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f_~.~I~DI~ latente, ' eOD~eDtr8eloDes . ~eaeelon,a'rlas, traJaaladores en pare'. 
~,~,.~o ~ en presidio., oposl~I'6D ' . al faselslDo no espeetaeular.,,' 
~~I..'e~ :e,re~larlo ·exeepelon,l, . bre .. lnlustlela y auJo,rltarls_e!' 

. : \ .:.' . ' ' ' )" • .J.' " • • i 

!·;~ ,:~~.:It~.~· ·~to Presos · N'Beloaa) · b8e.~ ~n Ila.amlento · vigoroso ' a 
: . '.' . y ·al pueblo espalol 

~ l ' 

,. .I~~ · eolide.ado el .... reelo¡.;·de·SOU· 
:DARIDjD:8BRERj ' 

t . .. .,. .~ . 

. ~ . 

..: 

tOMÓE' PRO PRESOS lVAOONAL 
.... _ _ . • • ... .. . • J 

-!ID la' vtat& de 'causa de·' i!.yer; 
oriDtra Dueatro dlriilitor; éiunara
da-: ....... , .... :v¡par •. se dictó aeD
téD~diiDiuí40 a tres &1Ios. · 
séta meses Y ;,etUIlD <Uu de des
ueúo;. y al pago de cuatrOcleD
tas ~taa de ~~emDlzac1óD. " 

Un Ilabla.le.to :a ~la O,DtIIlón 
elal, a los ft,ombres: Ilb:re 

;.' I 

':',:",.'8' ·. l' ~ Ggf~I':":' 
, _ ogUGCf(u. · UtICI .~ 

.~_Jl ....... ¡1fa 
. La deteusa, ·encomendada al 
I~ ... or VUÍUTocfona, g1oe6 
.~~tanclu del caso. equt
J!&I"DdO;lo a otru' anterloree, en 
~',q~.~~ abaolu,clóD. ·lnclu~ 
1O ·~.eJ: JI!lamo procesado. 

p~ •• elarlado~ ·;e~j.t.I·· .en I OUI"G' detetriilo GOla ,.. ... --- • 

1.1t1I11a;~"';'In· a atoMetas .. o ... ....... ,-
dmIIGIICfG ... _ GCIfG ,.,.' ;_ . 

I ~~~: ... ~_ ."" 

----------~~~k t~ 
........ ,~ .. ~_.; 

uIIIG, 00II .,..".,..-. \ , ' ~" ElD e1 .artlculo deDunclado. o~ 
jÍtO,",d8l ,lÚmarlo. no. se lw:I& 
~", cODttiiuar la" humáDttarta 

. 'que IIG ea de hOy Di 
Ge·qe~;<~!ID!) ~ '~pre, ~-pro 

~,..,.. ' ....... ' 
AtllGgo. ,..,.. v,..., .. 

~D los .p~esldlos es IDsostenl~le ·.~~·:potla IlberaelóD de~' los pres'os ~=~,:z~~t~. · 
. . ' .. , . ' . '.: I \ .t .'. . ~ .,.fIO&«i .. "l1li 

NueStro 'em-peiO no pile~e tener .frOáleras' elo(.ta •. ~~JsltoaeI6D 
. eDla 

, , . , nuestros com¡í~roa encarcela,., ldeoloa1'&. los aun¡ulstaa vemo. c:t~ mua de . oplDiÓll .uje~ '~~. l GIM r,'lj' -..... 
dos. CoDtra.eI}Qf)1e dlrl,gtó prID~ eD eUoa hermaDoa aherrojadOl áaD ... ~ prejutc1os. 'para la que que ~ '\le ~. "'" 
clpalmenle: .iá."1):eacc1ÓD eD. lIU con los nu~treII y cOlll;O lucha· t1eDeD ~vfa valor extraordl. hcIUotl todo WI4s ~~. " 

~~~!!~~!~!~»~i¡¡i¡~iii~~E~!!E!~i52N~~~-~ ~a~.~~el~ ' ~~~~~~~_~d~~ elJOIt"l!ell~en~,·~::tta~~~ · 1~~"'J~f1Iñt1~~·~~n· "~~~,)a¡~"" " ~~,~~&J •. 
re~d ... au.~~ .. o,;cSit¡ "q~ ' v1c~. Pitmero,,* . ~ .~e. ¡aociedad.. P.or .ello, ,lID ~ ... UD y " ~ ......... ~·Ii""'" < 
organlzac1olles· proletarias, CUID- dad irrac.IODalmeDte cODatltulda, . ápice eD la proPagaDda de Duea- del ilmlMItffJ, """"'" .... 
,pleD condenas por delitos · llama- y luego. de la IDcomprellSJón , de ' tra Ideologla anarquista, hemos les en el mUllllUlo poIUfoo \ .. 

UD~riglmeD soclal al que la 
Hllltorla aeft&ló ya' la 'bora pos-. yreco-

gleDdo el 'cf¡unor de miUarea .da 
famlllas proletarias, Jailzamos ' el 
preseDte' lIWIÍtlesto para demós-

trer&. . . . dos lIOClales; todos SOD victtmas .IU autoqdades y trlbUDales del I de encauzar nuestro esfuerzo 'J E8¡KJIIa. 80rne tocIo ·erio ".... ... 
de la m1sma injusticia, sus re, ' Estado. razoll&lDleDto para dar a enteD· lo flTamdtJt«J, eJe¡ IG aIIIIII .... ' 

l'-m:srao EMPDO NO 
PUIlDIl. TIlNIl BFBON
'DlBA8 EGOIS'l'A.S • . 

beldlu 'IDDataa lea llevó a luchaJ der en la forma a todos compnm" fI1'OfI"!lfUIIl loe CnIbG~ .. 
ablertameDte contra un régimen VAMOS A. OONORmAB (PIlla a la legunda) GjeM G lea ~ , .... eD libertad, trar,a todo el pueblo espatioL ~ 

·lf'~·I·i,~, .• ,SimUJJ~J'JrSJJ'~Ju~s.,m.~,,·uJS 'mm'JJmss~,. 
ecoDómico y pollUco. coDStltuldo 
a base_de privilegios y arbitra' 
rledades. manteD1do CODtra. 10-
da 'razón por el Imperio ·de la 
tuerza; el hambre, el dolor 118 
desesperación unas veces, y . 8U 

coDvicclóD Ideológlcu .otras, ID\-: 
pusieron SUII movimleDtol. Desde ' 
la . ·joble . altura de ' nuestra 

!II"UESTBO PBOPOSITO ,,,,:U,,s::u::mmmmUmSJUflm,:mm,,,,,u,,,,j"IIUU.,, , 
Como al par que Ideaustu ha. I ' , ,'. " , ' . 

',. ': ~ ":~ ; .f <~'.' ... :.t; .. ~] • . e~ree~ MOdel. . ' 
Ni como hombree Di como mi· 

Utantes de UD credo esencial
meDte llbeitarto podemOs seda· 
lar UmitacloDes egolstas de cla· 
se Di de teDdeDcla al 'esfuerzo 
que hemos de reallzar por los 
presos sociales, . MUlares son 

mos de ser holl?-bres de reaUda.[ M • . R E M. G 1IU • . , .. 
des y teDer eD cueDta lu posi- ~ ~ j.' .~ 1 .. · 

~.,~Ira la iereera! lalerta •. • tiuar~ 
tÜás;-de Asaito a la vista. -~ODl· 
,f " .,., ,l . • .'. 

"'.ieros· easillados . e.~· sótanos 
:~~Io. Dfiá' de visita.. Comu- munes. Sc humaniza el encierro. 

'1l.0i, oOD ailúnos camAradU que resulta ul md.s llevadero. 

, 

bWdades del momeDto. debemos 
de concretar el alcance de estrl 
campa1la; hemos de enfrentarDolI 
con UÍl estado COD8titul~o y con 

,,,,m,m,,,,,, •• "",:::,::uum:::::"",:·::::::::m"",u"",:m":::::U:U,,,,::::::m::mSl 
FEDERjtION' LOCAL DE SINDICArOS' DE DiRtELONA 

DE I,MPORTANCIA PARA TODA 
LA ORGANIZACION ~ONFEDERAL 

I • 

Y' AN.ARQuiSTA 

de la' tercera Gal. jJstQe! DOÍJ cmitra este pequetl.o margeD 
lieiátan 'lu . nov~' de ia ae: de tolerancia se ba encaminado 
~ ' . .. ,. el golpe de' mano, anulándolo, El 
',:.l!D pasado uilércolee, dfa 6, ' preso 80clal vuelve a :ser DWne
'~eD'<io;¿On el deaeubrlmleD- ' ro tal o cual; mmejado a · toque 
:tl»'cS8 Ja,n1iDa eD 18!IIDmediaclo- de cIarID Y a voCell de mando, 
JIU·de Ii. cárcel Modelo, comeD' ¡CUidado COD ' olvidarse de ' ello! 
:~~'~:~e lÍDa'sene'de me- El QUe 'por un IDstánte prOcede 
....... , . . , ' . . . y razoDa 'como hombre, no como 
. ::}Jil'íl9i tiempoa qu~ corren. en un D6mero meU~ en el zapato Ponemos eD cODoclmieDto de : Udu por el citado COmité, y a Comité. a ·hacer pClbllca la nota 
, '~;~c6Hie golPea dlctato- chlDo que . sigD11lca todo regla- toda la organ.lzacl6n confederal . . md.s. por difamador de ,camara- que arriba tran8crlblmos, Nos ID
~.;'1 :~ítel~ ·milltárés. al 'mento carcelario; será" COIIiduéldo y aun¡ulsta y a1mpatlzmtes. , das y organismos. teresa aclarar. para que no haya 

Ili~:'~¿lbdada~~ !IUe. paga y a las celdás de casUgo. pulsado de la Confederación, por . TomeD nota todos, para los lugar a dudas, que la C; N. T,. Y 
·'qlUJ.ltrábaja 'ya DO le sorprende Hay compa1!eroa c'asUgadoa 'qug. por la preseDte queda ex- ' efectos conalguientes. eD su representatl~D" lOS SlDdI-
·~t&i!ie ·.eD l'I!gImeD democnW- por moUvos muy curiosos. Uno acueroo de loa SlDdIcatos de Bar_ catos de Barcelona, no han ex-
~~:y amanecer' aprisionado por 'de ' ellos, por haber 'arrOjado al 'CelOl1&, el COmité de Empresa A LOS TRABAJADO~ DE pulsado a 108 trabajadores de 

· Ij¡:~': de · UD ·dictador cuaI- · suelo I@ c1garrtllo. ailte 'la Ol" de SiDi1IDIstros, compuesto por, . 8tJMINJ8TROS . , SumiDlstros, Jamás la Ooufede-
' ~e;a. '.: . " den de Qn oIlClal qu~ le 'prolllbla Latre. Paláu, Barcones y l' 'raclón obro ,de esa manera. Es a 
, JEito ": '10 que' ha "asado eD tlmiar. ·Otro, ·JIOr lIaberae··dIrIgl- , ' DIWUago BUbao. por 'haber he- . Ci1IéIldon08 ,estrictamente al .198 respansables a 1011 qu·e.BaDclo-
la C6.'rter·KOdelo· CODÜ& .la ter- do a la"celda cruza:udo el 'pUeDte cho dejaclÓll eD diverau ocuIo- cumpllmleDto de los acuerdoe .pa; vosotros, tenéis lu puertas 
cera: "la "galerta de loa de la !planta alta, ' como hasta nes de' los prlDclplos y tácticas. de los SlDd1catoe de Barcelona. abiertas . .AJhora obra4 .• segCln 
1II'II.o." 'IGeJa.lea. ·EI DiI~Iea; di" 'eDtóces se· babia hecho. Todos que :lDformaD'a la O. N: T. este OcmlIté se ha vlato obligadO. ' vuestro criterio: Jos ~,. atáis 

'!&él~depen. creIaD que el ,púelÍte ' aqUel era ParUculaÍmeDte SmUsgo BU- , después de 'procurarlnClUlmente con la C, N. T,. m~ eD su 
dizlols~::áilianei:,Ier.OII .l'. ' ''nuevo ·para pUar de UIIÓ a 'otrOJado , bao., por Ier el primer respon- . armoDlziLr discrepancias y bus· seno. y q\le nadie ,busque :~ posi

.•.. . abr¡evlaDdo ' la la:ira; ~ sable de laa desvlaclODes come- , car la .rectlflcación hODrOS& del: clón cómoda e IDtermecua; ' Por
se hace ,vic-· ,q~i,~~De'~ la vuelta comple- . que DO exlste.' Qulén eatá ó dice ' 

rela- ~ ~ ~1~nne-galerla. : ¡ProfllD- "H"""ummUUSf::SHmlUm:m:m:mm:smSUSOfW:SS querer. estar con la ooiafedera
descubler- d~ ~I El PUeDte· es Dada inás tolerante. su coDdlcI6D de ta.l. El mlslÓD de oomp&1leros que tué ación.' . ha de celUrse af cumpll
.. ,.,.,....~ ."'_ .• 'que '~ motivo OmaD1aDtal 'para.hllll'8Ctor Roju y _ ayudantes reclamar lo aflrmó 'clDlcamente, miento de .sus normas. ttCucas y 

respo~,s&I~_IiI '~ IabOr: 'y , eatllo a la pelada lograreatoaiumil·ma,ra. <UbujaDdoeDerah,'e ,~Del~fra~ declalODes. I[.os SlDdlcatos de 
~U~J=~~:~=~ 'CODItrUccIÓD 'lnterior de la cú- ¡DWclpllDa y castigo a la zo los moWm}.entos aprop.lád08 Barcelona baD tomado Una decl-
(c !cel,: " , IDfracclóD! He ahi el m6- para elaplicar eD que- forma ¡e sión deapulle de estudiar la at-

""'t. .~.,.,....' ... " humi-;' Ya los preios DO pueden II'Oblr todo lAfalible. habla pegado. SI no ·temleramos tuaclÓll y hay. que. acatuJa. 
mú dlt1-' a su 'celda durmte lu horu :de' lA Dueva attuaelÓD es pródiga al lápiz rojo del ceDBOr. calltlca- 'Y qt,le c&da cual se ClO~~ a 

. carceISfia, .sólo pu~, recreo _ escrlbir,':a ¡eer o a pre- proVocacloDes. 'La peor de 10- riamos l'Udamente este acto, darse CUeDta de la responaabUI-
. . ' ~ multlpU~ÓIl de, 'parar al~' alImeDto el' que ' sao das es la ln1ervenclóD de tlos En slDtells; la situaciÓll de 10JI dad que contrae al ,.alejarse eD' 

1~11~~Uv~ de tú~ .:. '. q\üere lDJerlr el lDde1lDible pota- guardias de AsaJto, que lleva. 'presos eD la tercera g!llerla eS esto.. dlf~qlIea m~entoa; 
~ ~f!ID~I . la f~\~~ je que ~an ccnp1da. Todo,eato traza,s :de cODvertlr8e en perma- lDaufrlble. EstáD por debajo del Por 1& FederaciÓll Local de 
~". ¡~b~ de , ,1.@8. , ~ 'le termlDó. Se quter,e !dar "al pre- D8Dte. Al formar eD el paUo para nivel . de loe . restantes recluidos, Barcelona. - El Comité. 

.~!fe:,~~""~teg~~~~6D. 110 'la '~ lleta de que'vlve IlUblr alU celdu, y al abllDdo-El ~ social no es respetado. 
;~~ :~bar,.oh~ .reprealón que'at- de' ~ peor m~ ' JI08Ible. ·A Dar _tas, hay que cruzar trente ' 00Ijé1*".~ ~ cODtra suya el ·odio BarCelona, 10 de eept~y,re. 
fIl!ó ',~ 'U,gó, ' ~I con' ·mucho. a ~erza de '~ltaclODes: y de hu- a UDS hUera de P1arctan0l dea- alrI. que a lu ' Ideas' anar
~ ~l!'li ·~t;r~mos de cruel- lIIlDac!ones. el reclullO debe com- plegados eD guernna. ., q~lItaa·y a la ConfederaclóD pro

. da")' de <Usclplli1a',' VRcbes y ca- preD'der 8U coiIdIclóD de DIlmero, Un preeo. Esplugu. ha sido" tél&n olerlos esplrltus. 'Odio 'que 
~, están baUendo' UD recoJ.d. empOtrado ' eD" un ', rlgldo .regla- CODdIlc1do,a ka celdaaa de cutt-, ' . 

llII grandes caracteres y Unta 
roja, dIoe ."La Gaceta del Norte": 

''Estamos Oegando al cllDtel de 
la ~ Reflexionen quienes 
puedaD CODtraer. si nO .II8 deUe
Den eJl ... carrera, responsabW
dadee enol'lllC8," 

¡Ahl y que conste que lu pa
labru de ."IIUestrO querido co· 
lega" nO'lOn dlctadaa por el mie
do. ni Dada que se le parezca. 

• • • 
DIce "El Sol": 
''El ~Iemo está dividido en 

la apreciación del momento en 
que debe produclrae la crlsll," 

y se· comprende. 
Una. pi&rte , de 101 mIDIstrot 

quieren ' que tarde mocho. 
y ... otra que tarde m6L 

t ··· · LeeIllOll en ''Heraldo de Ha-
drld": 

"l\larceIlDo DomiDgo. camino 
de C&II&l'IaL" 

6 Ea que no podrfa puar ea 
equellaa' 181M una tempOrada de 
velnticlDeo o·trelnta 84os1 ' 

••• 
"La ' Nacl6n" - que está ea ' 

manos 4eI ex director de '~I 
Viejo VercJ6", Mlflor Delgado Da
rreto - e& una hoja que !le dls· 
tlngue por !lO fineza y por 8U 10-
no académico, Y no tr&lllllge ni 
a tiros cxln el lenguaje plebeyo. 

Le poDe frenético que __ em-
pleado," por 108 otros. 

"A la hora de dar la ~. 
ee cOn respecto a. los separatla
taa - DO 8610 son traidores. 8100 

tambl6n aobardlllf y embnstel'Ol." 
¿G~1 No, Franqneza. , ' 

••• 
GU lSoItIee ganarfa el primer 

premlo;:: ~ necesidad de reco
'men~OIIes, en un concul'110 ID
ternadolial de hotarates. 

En el cIIIcurso - dlg6moslo 
asl - 'proauncIadiD 811 la asam. 
b1ea diJ' Iot' propietarios agrIco
... f"'*w11lDell, 8f1lraban estas pa
labru: _, 

,:ED todaa partel loa preIIOIIlIo-' ,meDto, ·No hay que dejar al p_ go'Y golpeado persollalmeDte por. DOS eleva, pero al cualllay que 
' elafes ·.!IOD objeto de UD 'trato '1O:'que eleve la 'DleDte' y olvtcre, VIohes.. z.te DO aólo DO lo ha DeutrallzarlmpoDieDliorespeto .a 

tOl~rante, é reIacIÓD' ,a' los co-' por ' momemo.,· _ UD 1~' JIIIIdo',1iDO 'q,ue, ame UlI& :<:!O- Jl~ preaoe. 

Nota.-Be ryega la ' ¡:eprodu
clón eD t<1daa ,las publicaciones 
atines, del primer a¡Ñutado de 
este comunicado. Y qul6n quiera 
~ 'lDformes, que se dirija a 
este ComIt6. ~

.: lIe dicho en el Parlamen. 
to . ,. 'GItalufta "es com6n' a 1aa . i: '''\ ncton08 de EspaAa." 

i ;':' . ,,' .• :t ; 
.. .: 

' . . 

¡ y. cJe' "ello" pIeÍuá __ .... 

pace la re&OllI6Il ~t. . 

••• • 
A. ver al eB pCIIIIIIIe que ....... 

boy nOll _ nimIUdo lfIIIIÚaI. 

mente ea boja ~'" 
atIerule por "L'Onada Boja", 

Porque eB UlI& oo.. mu;y. lIBo 
verUda. . . ' . 

En el 61tlmo n11mero ...... 
a nuestras manos, 1IIIM U~ 
Iiel 48 rezan COII8!I de elite ... 
nor: 

"Oamarada: ¡Atención al cilio 
co roJo!" Y luego: "El es ..... 
glco ella 2S." 

¿Se habrá quedado ......... 
alg(m DI&IIlcomlo 1 

••• 
Pero en 1aa cohmÍaaa ..

''Il0nada ' Boja" la IcIIote. _ 
cuentra 11'0 complemento en la 
belloquerfa. Be aquf un bo&éIa eS. 
muestra: 

"SOLIDARIDAD OBRIlBA ." . 
"O N T" !le meten con loa lIOCIao 
listas, con los comlJllistBs, oon 1_ . 
sindicalistas, con... todos 1_ ' 
obreros que luchan contra el .. 
pltaUsmo. A. qul~ olvlclall • ..,. 
lIAnlmoe, es aI_'ClODJpd~'Le
rrDux, que tino .... euforia di 
bombaB Y de eub~ &m.,6-
¡leos que a6n J'eCII8I'da ,pta-
1IIMma.d- dertoII revoI~ 
rlOI.n 

;#. ti ~ • 

El escribidor de i.. ~ 
traollCrltas es algo mú qUe 'a : 
idiota. 

Ea también un coehlno. 

• • • 



... e ............. · 
a.re ,."_Ir •• la ......... 

Cojo la pluma para redactarol. 
camarIdU uplotadoe, Iu cala-
1111.... que tu ID,jultaIDIIlte 
litA ~Uendo el caplta1lamo. 
partlealarzullte _ 101 que IIQ 

~ a DbIpIIa olase dc oro 
pDtuclóa. 
.. _ .....", cuwadU. 

vall 111\.1)' engaftados. Secudld ya. 
de una vez. el yugo que 08 opri
.. '7 Ylll1d a Ju ftlu do vuestroll 
b~ de maaOI oaUoIu. que 
el Íl1)Dloo camtao qUI tenemol 
que eegulr todO' 101 parlas del 
terrufto. 

DecldlOll de una vez. camara
duo a eagrosar lu fllall de la 
ConfederacIón Nacional del Tra
baID, qua ea 1& úD1ca que pue~ 
~ de UD& vez con 1& odio· 
1& uplotaclóa del hombre por 
el"bre. 

La actuaci6D 4e lOA .partido. 
polltlcoa. ya la hemos visto. 

¿QtIt relvlDdlcaelOlles obreraa '* tratado 1I Partido 8oclalllta. 
teatendo tres minIstros y 110 dI· 
putadoa? . Absolutamente ningu· 
1!f, y si mucha represión para 
.. trabljadDr ... Ley de Orden 
poblteo. aumento de sueldo a la 
Guardl, CIvil, ley de Vagos y. 
por ÜIUmo. creación del cuerpo 
de guardlal de Asalto. 

TodO lito lo ha traldo a Eepa' 
fla el Partido Socialista junto con 
loa demás partldol; todas esas 
leyes las votaron I!l el P.arla
mento loa lideres del IIOClallsmo 
eapalol. 

Pero. camaradaa del t~rrufto, 
¿ qut6n sufre las conlecuenclas 
4e elta actuación tan funesta de 
loa IIOClaUslas y los republlca. 
IOI? Loe trabajador •• 

.delante, pun. por la revolu7 
oI4a y el Comua1lmo Ubertarlo. 
..... acabar COJI todaa .. tu di
fIreIoiu ., prlvUefICMI· 

Cltlforle ..... 

l'ell~!Ie~. , 

lI.tlJc.1O 11 •• c. "e 
JI .Um,,,'.~"\. 
,~ ru PE VJJIJi4 

Gonu.iII. v..,. 

,. Ff . ....., 11 " . .,' t~ 
t •. , 

~e.lt6 Pro ·Pres •• -Naele.a •. Al c. ...... la lO-
I ........ .. 

118 11 malOleDlo a ,la .,1"4. líopar
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.Ible 1.. Injuatlclaa que slgnlft· 
can - aun dentro de la lógica 
burguesa - las condenas 1m· 
puestas a eS08 mlllarea de traba· 
Jadores que abarrotaA loa presl' 
dios eapaftOllI. 

No hemos de pretender por el 
IDDmeDto qua por tocScII .. reco
aOlC& Que 11 Impolllble our&r loa 
malea sociales e Impedir el dolor 
de 101 llamadOl deUW. aon 1m
polllal6ll de penal cotporales o 
privación de libertad; no bemos 
de Inter.tar que por fOrDl& tau
matilrglca se baga luz eD cereo 
broa bijOI del ,.8ado .,ara que 
Alcancen tocio et absurdo que BU
pone la existencia' de las cár
celes. No hemos de querer que 
comprendan lo Insenaato que re
IUlta querer hacer duaparecer 
el dolor y la Irritabilidad colec· 
tlvos, aumentando slD cesar el 
acerbo dolor individual. 

LO QUE ESPERAMOS DE 
LA OPINION PUBLIOA. 
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... - di toda la jUri~. _ti la ~ ., la juIkJ.a. 
ola eapaftola. El Colll1té Pro ~ NaeIonal DIAL A LA AMAROUlA» 

jurldlco .. S. le)' dI1 26 .. abril que era claaor !le la op1Dlón. 
-'1 de otra, los tnbuDalll - IDo dictaron doe decretol tratando de 
terpretando IIln uD1dad de 'cnte- reduelr la jurlldlccl6n penal mi· . 
rlo y con meJlqulno elPJrlW. di ,litar & IU prlmWvo c&ZII¡IQ da 
tacafterla - UD tan grave error. acción. quitándoles la Intromisión NUESTRA PETlCION NO Zaragoza, 10 de lep .• 19M. . La gran obra da lal lattJall 
una tan grande lDjusUcla. que '1 el conoclllllento de 108 bechol DI EGOISTA NI PAllo- Tratamos de organlzar-traa r 
lIaD de r~QOCerlo al! leA toeS. qllt 110 • reftrieraD a 1& 41i1d- Y PO. arro. 1& 1JId1speDAble campaAa peno- .. Isa p •• ato ti· , .. t_ al 
101 aectoru pollUcOll " ...... 1'110& aIJItar. ADduvltrOn utu- ~U~S y REOABA~ dlatlca-acto. pI1blIco. - faYOl' precio da tres pelatas al 

Por aer de 'IDÚ bulto; Jlemoe beando en ello. pero. por lIn, con 4e 1011 presos. Para el 30 del ac-
.. llacer co..slar ao. .st¡uIeateI tpdá claridad. ordlDU'OD , ... IS' ,IIOS IIL APOYO" TOo tual .,.... (4OaIIDIO) UD acto ti ejemplar. 'EI .101 ... · , .. 
erroree: la jurt.dlcclón eutendl"ÑO 1010 DO BOMBBIl LJBEII.4L cada UIl& de laa eolll&1'Clles 4I0Il. cuadernado se lende COI 

en 101 delit08 "esencialmente mi· de haya organlzaelÓll de la COn· 
Al .¡j¡¡¡1lar las Cortea el tJep1- 1I~'! " Como Weltra empr .... m61 tMerac16ll 'NaeIoDa1 del Tra~ Ina ,esata· clau.nta .. 

po de apllcaelÓll de la ~tIa cet " la jUrildlcct6n de Gue- qua labor egollta y de parUdo, Y en laI capitales de pIOvtDcla el 
lijando dos plazos dlferentea-el na, ... oompouatN de tu fun. .. empefto de sentlmlento de 7 de octubre, (domingo) cutllll. recargo. Pedl~os. a. la Ad-
del 3 de diciembre, para tos de- el6o, han hecho de esas dlaposl- alta humanldad- aunque In- Dando la campalla en .un gran minlstracl6n de SOLlDARI-
IItos de sedicIón. y el del 111 de clOAes . de la Repdbllca. letra teresa. principalmente. a la or- DÚtiJl de carácter nacional en 8A. í . 
abrU para 1011 delÚa delitos. en- m"."'" ...... AllulNc1eJlc1a ~te gUliZaclÓll contedera.l. .... por KlCIrid. 11 dIa " deJlllilADo DIIfo DAD OaRE · ' . 
tre 6Uot t' deUto "CODtra la f9r- --- -- -. -,,- t 1& '-lclaU-- -~ .. _. . ! • 

de 1- g" .... rnan····. les ha b··ta. .,..., om& lIi y-o .......... - . '0 l ..... ma de gobierno" - se ha prilllu. .... u""...... - h un llamamiento a ._, rm:m:mrmm:mm::m:"sssm::u:m:::mm:u, U\ do iuo.... ,ello cÓDIIdIIV 411ltos 110S acer W" 

cldo la inicua deslgual4ad de que .ciaim.te mIlltarll to401101 cloe.loe hombres de Ideas libres, B resela del \ '10' lelo 
ae vean ea libertad procesados "1 1011 o enelma de normas reve 

que antes estaban IIOmeU.dOl _ a que p r . . 
condeo-do, por el movimiento re. " le-llst •• que ha"'-- -, ........ e .. 

BU 'urlIdléel6n sin tener para na· .- - u ...... - .. - lit ' I voluclonario del mea l1e dlclem- J to 1 ntld eterno d la de dom ogo eoo .-a . e da en cuenta. los preceptos taxa. ponen e se o e • 
bre 'IllUmo - entre ellos todGI Uvoe,~ie deUtol C9,nexOl Y' de- 'bondad y 1& Justicia, a todo el 
aquellOl que se IUpulO' dlrIJ·D- lltos complejOl'. melen baza don- proletariado e!!pafiol; Y. especial· O· ae.·onallsta· Sr. XODl.ar 
tes - mientras otros - meros t t d u II bogad a de quiera 'qué creen ver ÚIl ac. men e. a o os aq e os a o 
ejecutores - se encuentran en to de .1naulto o agresión a fuer. que han Intervenido como defen· 
las cárl!fles. Esto es debido a zas del Eltado. sores en diversas localldadu eo C&uaa cOlltra don Joaé Maria que lIe deBaloje la 1Jala, porque 
qUII 1áe. 90rtes etp81lolal. deba- 101 millares de procelOl aeguldOll Xammar. por desobediencia. Ro- el vergonzoso! .Qu6 haCéD tIOa 

Vamos a PfOIIIr&I" COJlI!egutr tWDdoM, eD 1m ambiente de pa· y ~'Wl verdadero ful'Ol' par- contra 101 trabajadol'el y quelGII del. 1I Palacio- de JUlUela una ¡uardlaa! 
que la oplD1ón, .. oplni6n neu- sl6n pollUca, desconoclan ~ ah- secutorio, COI1 II1l desconoclmien- .testlgos de mayor cuanUa de Interminable ftia de "Esquerra". -¡Los guardlu haCel lo 4JUe 
tra las más de las veces en las soluto la realidad, '1 ésta era too ab~luto del derecho vlgen- la forma Inhumana en que esos Comienza la villa; Primer Incl- yo ordeno. '1 como vuelva a deplf 
contiendas del capltal y el tra- que tu. dlvenas Audiencias de ti. lpII, 1e¡oe que forman el Cola- procesos se han prOducldo para dente: don MiJUel Badl .. que.. aI,o de la fuerza. lo ~ deta-
bajo; el Estado, y loa propupa- IIIpw hablaD CIlIAcado de di· .. jlnlií ¡uerra vleuen juZ¡qlSo o que preatell tu apoyo a .. te Ilo- llalla eu~ el' pQbllco que lllll& nar! . o 
dorea de una sociedad libre y ¡ID ferente manlra UD mIImo hecllo. '1 'OODdlllUdo a CIIlteaarea de bll fla. 1& Ala, pretllldo av&Dl&Z' un poco lna IIombre alto. deJpdo. .. 
trahaa - dO!l4e duaparezc& el y mllntru UD&I caaUpban co- =:UIill,,:en:D~~en~ ~ lDI Pl'OpOtIto de ..... ComIt. y OO§Ipar una tilla. El ordeuua 111.-40 4Ilra, .... 1IMJ't_~ 
temor 4QUtt.a\e a"tuIJ jle..., - lI4lel6¡a o 111*160, otru lo =' -~-~ D am'O reauu.r uat ~ .. lIrIt 4. aqloa lIe ""'410 la lIIf " ,..o¡ 410,-" -.1 file'" al 'u, ,... . .' 
~& 119bN fY& ~ It JlfPban C9IJ tl ~ rfIor "" -oloA .~ .. _. ,ítvP \IP. *gPl~ JI! don~ "' 1lMp' cJt mlev" ¡:q¡¡ Il~~" perP~ entrll' lPJ ..~. • tJ~e. ""el ~ 
eapada de Damoelea, todo 1111 1M deUto ~ la ,orma ~ p- Y!f'I -- H más amplitúd que nosotros lo 101 periodlatas. Badla IDstate f ~ I'0Il !~. CQIlU~!J~ 1 ~ . o o , ~"""' 
humano que aspire a una mayor blerno. y otras le desentendlan un pueblo donde fu6 agredido un hacem n este maD1flesto IIIlI ordenanza no oede, entabléndose lo dejp ~ d~~~,.J,IJ ..., .. 

dc englobar los hechos y los sen- guudia elvD Iaa butade, ata méD os e 'd A' t vi I t ....... ta.;· .... oue lo Apt.," ..... r;J. '" le 
libertad - despierte de ese le· PI1l8~, ¡'ar~ Imponer graves pe- IDcongruenclas de aplicación de UD I ... ogo en ono o en o. IU! o' "':t o" ':f""'~ " ' .. 
lMJ9 qU!! l!! 4e~l¡p~; ,!-rrQl!1 tenclablJ!. cQ~o delito!, partlcu- RM~' ~ • ~IWM"~' 'p~; !l!lJY:!91IllDI@!l~ 4! a!Utº" g!!Dppya ~ 4{:to, l?;-~Y=:o!ktl!l!~. 'J~' ~ '4'. "I! 
.~ t' I!§ª ""!J~IHJ~ 4ue ~~~ ~, - ~ral~ f!~1 ~el' !} ~l ba'ladóre; : • . o y apllcaolón dI:! la aDllLlsUa IR las ~te~plda por I~ ~ . • N~b" U~ ~~ ~!~e ~ldB,. : .~~ 
8U senslbiUdad escuchando la voz movliDlénto gene revo u ona- Jo • gger t Aqg¡~cIBlj de Esp!Jf1t pr"sldeg~!!l. P!!ponen jos te~ti. ~11p ~_ Q~. ~(Ue, '1'\'. ,. "". "'f'''~ 

!!r e~l" m!lHero~:"~~Y eñ~r! ~;.! J!.JIl!:"!::ri~::1. lesJí)"f, ' t~~~e ":~:a ':~: ~e;u:~~I!Y ~ ~i§mflr ~M~I: i:~es~~~de~e:::r:~'r-n:. ~~~:~::e~ ~r;.:~~ 
do a ser ~bié~arte en este abrll p~ los que esta jusUela cha - hemos oldo producirse : vo~ U~IC~. la ~:I¡l:c~¡;r mo; habl"l!!l ~~~; ~lJfllqq ~ v~: I!ll ~I?~'o~~pl!~* "¡~o '~ 

. .. .. . call1lden.ba gODl& jetllll, ~"!I' cOú. IndlgnaclÓll·contFa Ja forma o. e!lr . ~ .H P o f.. j . • testigo no enUende su Idlo~ le entlendQ!" '1 ~ \,=~9. ~ 
UUgio ~ pro 4~ ~O!I ~~b~ ....... ...... . b' •. •• ' mil ... de ... aam. _'¡~. , de"p";'.de; de' esta 'jul'lidlcclón; mw"ª! 'f i~IlMª~!\D!. III~r ,~ volvl . .... l." .. es ... p·,,,. . . -.,. ir . .. 
r~~eD1408 J~"" 4e !IU!I f~l .. '1 r=-'" - ..... . .~ 'Itan . bu' In ella. !IIIW!lJ!M!tIll!l~ m~ y !\milI! expresa en caste1l~o. a!D DICe. r :....~~l>t o ".1.o ...J:... ti 
hon.re!! conQo!!- ~ed!lo 16~ea. j~- ÍIIfI- ,jlGutqret,,,IU~ ea pre. ~ -- ~8C!II . . fr.ue • . MPlracI9!J. y !IlIfM q\lu~t, IlIt, ,!~ c;J~ trl14!1¡:tQf, .~ml ~l de . ~! 2'; .. ,-,,- : .... t -.. .. ~"T""'''' • 
tidlcl!-yb~~ . _ . altio. JBite .. ~. tú c~a1qulen ~ lIJ,ro ~9iP o c¡q. ~. raa4D l1lQF ~I!f. e~u,,~ por. 1QI .~, "~~~ Ql!.~~ . d~IlIll, . .!lI~9 ~r · , . . .. . . -

Nuestra p~~ _ ~ RO la td.oía¡ia< ~ ... profesa; ~' rec~ balta ~ ~poner .'~. g{lJl*tla r!lpres~lAAtet 1I{!1 J!1Jelllg.· ' IlOl¡ '\!~...lIr!l~Q ·.ºe !9s óC~e"~I!!~ . ~,? FJ! ~~c~cW~ r¡~., M'~l.!'- ~!t~ 
. I I ta ' Wa ~'" el 1IlmeÍllO ' cltlllOlapanademuene¡ tOOtlles o . 0 . . .... .. - _ ', • • o. ~·""betp...!lUV~ ·CUllIldo · !l:unno un momentó, .I!e . reproduce qQ exista ciudadano que ¡Dore j)I ' . . ,_ " ._.. o ...... Iaa"deten vltl.Dcigs" 9l1,llpdg, \Q!I ~~Ojl, .. t;>" "." . '.' - , • • _ 0" , ' .-' _o .. . . '. ".d" ".¡ ·' . .. ~.d· •• 

lI!~O!l 'y iiroUdlmleptos lJl;le ~l 'ePrOF leg1~atJvo lIue IlIpone.. ,OR JGII ,,!!!~e~s "'- . • ~9r 'I!!!ª v@F.. J !lIl!P.Jl!lr C;Q~ el I¡ª~!!!: !!!'1Il!!cM4Q !ª ~~~f.: i~P!l J:!laro~ ~t~mt,~,~.PJ~- '-I!ft· 
Estado se' v~e - ~. pl~ d!!' cOlII"~ I~,.. . ~: ip prue~ de de.~o ~ ma'ndato y anhelo popular. Y!1I~~ ~~J!~rQ~! . ~~I~!St t~~ e,.p~ ... 9 •. ~!!'ª ~ .. r-

el U ' laI «:ir p 'or o~ parte. mf¡.en .. +~- !- a!~, obreroa IOmeUdos d~e \!l\ p!w.!Q, ~ DrO~~~<!p. l~ !M!~ll m,r \~ ~R*e~Cl:!~ ¡ ll~~4p v~ ·, mocr", !lo - parIJ. !IW, . " . ~,= <!l' el -'_ to 'a coaoel6D t' h 1 1 ..... 1.. +In+_ 
celes di o~r'9!I; qq!! ~e 4e,,· Sala Segunda del Trib~l!-l ~u· . p~ .... ", mO!J1en .. t , .' pn .•••• (iI -.u..t;S q\!~ !!!.It4 fro~!I!4Q ~lJ!l18T {!I!!~ ..... acl!r o, ~ vOo~~~. :"1''''"''''' 
conor:ca o d~ile de q~e te 18M- premo ~~~ Itl, 1)gp~t~t@ 4,os;' Y "''''8!I trat08 - ~ lIutenea ni .~- "~' .. áala. '/ . de más 4e ~ ~!o ~e l!fC?II!!."" 
ral ., _:.. ..... o.a at.e .. '.Il ~teUlloa y Tina 1& t...... 4 I de IIue "1 PQdo al1'&Bc41'~elllll IIDJ!. oo~· En nuestr~ I~bor .. real~ar, . 1JÍf0rma. éÍ fiscal. Es catalán la trente. . 

, -..... t . 4~ .. ~ll'~r!"! ~c, '" ... 'J • ft I¿n . uaroa meIM di pl1 Oall ' r ..... . . .... 1na ¡:;QmlMl'lH 1J1!H!~r !J~ 1PTmll 101 atentad. o agrellllonel a la . s. ~ - p ... .... . - espinosa y dificil, DO dese~os =lo !U~!! ~l=1 !l41ll!!- m llU-..lIol r~~QI! l ~.~ -.. 
brutal - por medio de apale. f!!f!fIII¡ .~41 '1 41lmM M~oS 116n p~yentlvl!- y ~Io cuando I~ emp!~r Iª aJ!!!lIl~ m !,. gg~c· no. No acusa, disculpa. Se l'!lrca. glstrailos: "~Iga usted. si eató' lo 
amlen+-. Jo." .... .... a.D _._08 '- IIf M' ."ft' t .. lO .. __ .. t.",..An 1" !le pru~b"" de ~~ela IOn abro· cIó!!. !!I!begg!,~~ 41l Iq~ lp.te.Jl"~ ta del ambiente v de¡ N\Jm~o J Br@!iUtVf'1,""anari¡Úllltas,¿qu6 '"'" ~"...,~ ..... !!P.P!I q..., """""'. '!ttm= .'" ~. . d _o. la postr" ~ " "", ,. "';'y ' 
,uionef ~ l!~ de /JI!r ~e 4e !U~~n qu~gMJ c9!PQ em~bl!l~ ma oras co ..... guea ~ , qu~ I!~~ ~ ~I!Jº tm e!ltQl mg- quiere captarse su slmpaUa. Bre. les harlan ustedes. respo~-
condena: Que- todOS entiendan 11 ~~tr9 ~~ ~~Hr.;¡ n9 p1¡@4~~ ~1 una, sentencia absolutoria. ~tq~ ...,. ~ª' ~1t!~rtM ~e. lo9!?11 vedad y concreción: el procesado dló: "A cadena perpetáa; com~ lo 
e!lQr~<!!Io4 ~uñdlca !lue ha. lIu- P~IJ&4~ ¡:Q!Im d!!p.t!l 8P!H·t~ . ~~ Il!.lte PllPtQ. ¡?!I~s. cQn ~ I!l!e~~~ 1!el'!AA!!º~. !.IlIb~emº!I ~!I;!~ falt6 lfI'~v~~entt;l al ?f!l. \1"~~\I °us~d ~~I!~ ~ 
pU!lsto Y !uP9pe ltl- apllcac!6n 4el H d!l m"Y!I. J!I !lIllUlra. M! pJ!J1II 4!l~~hQ '1!:IQol!trovertJble, e~~- ¡¡.tel!!pe.rY!!PI!, ~01!H!1!!1l!!90 n1!~!!' respeto ~ Tribunal que j~ge) la ""ul. el q\le ~~. ~1Ii1'1 
prllc~Ip1!erit!> ~e urgencl§ por III p~o¡;~~ ~ VIl!§ ~ J)9p flj.- !!!P!, !\! ~}¡lerp9 1!p& dI~poslclÓ!l ~rQS ~-llylm, IUJQ!! 4~ la !I!4!~' causa c!l!ltra Bof!!!. ~I ~reslq~n. ES.l'~ramol!. un ~Q~e~*);.~ 
trib~le~ d~ !,l¡?lrltu arc~co; drique-. la Sala Sexta del Su- aclaratoria para que 'Sean cum· nacl6n. Ahora bien, si es que t!! l!l J!J!pl!S8 lH!~ JpYlt~ y qrn~4 el ~1ltI, ~~~o ~ ~1II. "'~ 
lJye nadie I~ore el cúmUlp d, premo y numeroaa.a Au.diIJDelu pll4/l!l lIlIlJP!lªt.@ JI!! I!or~lcql!IP l~ t1! 99~mp. orel! q!11l le ~I!I~j! 111 su detención a la Guardia civil. pie en la calle. se le acer~ d!)ll 
arllltrarledades que ' se h~ 11P' provlncll!ol~" !llvl,,~ 1Plf. W1!!!. , 1,1 a~J có4!~º 41' Justlclª, ~P!t§! rp6p ~ 19 QYtl DQ~Q~!,os denun· ponI!!@.pqmº !lIce POglPO~8I!' m~p~jl!!!l !mbe¡l!IM: • . 
metido ai juzgar ÍI. nuestros Jl!ll!!-' ra y elemental doctrina racional '11 De 11' Y 'lli del código pll!4l clamoa. debe' ler el primer In· te el joven fiscal, "las ' autorlda· -Tenemos orden de ' detencl6D 
pafterps ni el nümero de I~~- y jurldlca. megan la amnlstia a vlgenta = loa cuales lOU como teresado en no poner trabas a ~~ Jlº Pi! !!QY!vPP~ ~ImCJl, ppr.. ¡:OIJt~ ~WA ,- w.,4yefM: , . 
tes qy~ pueblaJ? las cércele~; qu!, numerosos casoa que estén IJl' lDeltIstentea para 108 actuales nuestra labor, tanto oral como qUIl lIl!rP-R ~ ~lIlj¡re 4" J~ lW'·. =i Cm!trl't mn ¡~ l} ~ 
todo~ pued8!! ",p~clar c6mo-f"'- gt!JIclP!! ~ !I!~a y po~ ' ~lItg 111' .rJlI¡mal~ ....,. y Il9T 19 ta.¡¡to 4@~ \I~c!1t~ p-.j~!IB !lampp f~",po PO!lc!Qye) p,,"~o !§ penlL 'ª ~oe ~ 14 AIl4!~~1 . ' 
tanda a Prllceptos term1~~~ 1lJAJ1" W 191 prQ.c.e4JIP.I!!t~ d~ fCt11fr !!!- JIJ!i8d1~!~J¡, w.Il1W 'i II!, de~t$. l~ maf¡lJ'l& ¡tpl !P.@I!41!1 iJ~ AIT~tg· ~i'P¡¡~ PilF ~ ~'-M IW 
del derecho penal vigente -.. y cO¡1denlL!' rI~ros!llmas. En de- en todos aquellos hechos que pueblo espallol quien determine lJl!o1M!!-' jj} Jl~~o. N!p'I!! 'V ted el fiscal! ' . 
han multiplicado los procedl- lI!}ltlv~:~ ~~r o "O ep ,,~ell' p0I1!l(!C~!l$. 4e DlQv!mJ~a· ,.."c0ll!lu li.g@p~!~~ 9 no=la V!!' Imp.Y~Glpl!e.lI <l~ f!~~I, TI~tI =+. r ¡?!?F c¡i!«? ' . 
mlentos por unos mismos h~os II! ~!!@~., @f G"~!!~!l P'Q 4' ~ !J!'claJ@8. P..,lM" IJUA ~ Qe- r4c!484 dll ' P-yelltn»' lJI!f!rtl!I'. mi¡~OI! ~@rvl~ y ~\I,*~ p.m' ""'i~ ~ "~P'-i ~. 
e Impuesto condenas a un mis· justicia. sino de fortuna. blerno o las Cortes tomen. una cumpliendo entonces con su as· ",¡)1J, R\!. ~\!!'lI!I! n\!~Iil1q al! ~.,.~" ~~i. , M _. 
mo obrero por un 8010 sUpUe,lto '41l~~ló~ ~ ~stA/I 4'" p. plr~lón de libertar a unoa hom, pj~ cW Jm1fPf\4ª~I,. !'II¡¡~lf, ~ m4f1 

t d ·U . Los procedlmlentol se ~pa. 1 ..... ... I te t Id . b 'el" a, ""f........ A... ... .... t. delito: que a o ae partes elN- rano dividen Y BUbdlvlden ,. ·ut ~reJJmll ' PM! 'fU!! .!!JI WI!·"'f'!!"P brU Indeb damen re en os. ~tt ~l!l!r!P.' IIQ a so \1 .. J¡. ~'!!'! ~'H ~= "'" ~~ 
la visión de lo que actualmente las cAreeles lIe abran para mu- Esperamos vernos comprendl. ~~~ !: ~!l!I~~ru loa ~'JIII por teléfono ~ mi super1o~. 

°aCIUrefrvle :~ 1: P:I~:~dl:é~~oeo::, :':O~. := t;;e;:~ c:: ~: ::~ phos pe¡¡t~ar~ all ~~at!~)~ºr~lJ. <!pa ~ !I~" ~l!lllttro ~~~! 9!?m· ~r~~;!!-!Q!J V!l'!!~ m~"~9?r!!l ""'~J ~~9!; ~~." ~~ 
.... tI tu d d '1 comp IP.lrnH;~~1} rO~!H! ª 4e partido por ~9!l IPI h.abaf~ lee '" ~~~I!B~I~ q~~ ,"~I': '. §. ~~t@BI"o ~ ~~~ =""'"' 

qulsltorlales; que todo cludadar!O ua CODIy-ero era coa ena o que viene oblltl'Mº t J!ª!;er!o. !l/.!' . ''' 0 0 ". " 0 • • • ~,: .. . , li@!!!~ qY!l 4!!b!ml~ 4jQ~4~~!, P.\l!!Jqq. 
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ASTUR'IA:S 
E' .T ; El jefe del GObiemo celll~ 

! .. . al de la GeaeraJidad caaado 
' Ie procede coatra Yiaje~ de . De.,.és tle la huelga : geDeral~ 

-las · represalias eootr. los Ira-
p~ ... 

MadrId, 10. - .Al abandonar 
la Ptealdencla el jete del (Jo.. 

blerno, 101 periodataa le pre¡un
,taron acerca de la. problemu 
de actualidad, y dijo: 

:,' , ' 1 , baladores .. a asamblea de Aeel6. Popular de tovadoDga provoca la 
buelga geDeral~ de prelesla ea numerosos pueblos de jslu
rlas. - Soa corladas algunas lineas telef6nleas y de ferro-.. cmerll&l..9~ 18 re¡lltra

roD ayer algunos Incldentel, por 
. preleDtarse al tra~o obreros 
que la.' patronos ocollllderan dea
pedida. por haberse declarado en 

'twel¡a'el libado. El incidente de 
'mu Importancla se registró ' en 
la :'calle de Juan Bravo, don

'de le realizan obru por el Banco 
de' Ahorro Y Conltrucclón: Be 
preaeÍ1taroD t r e 111 t a obreros, 
qu1eneI, ' 11n hacer caso a las 
6rdenea de despido, comenzaroD 
a ;trabaj~. 

, " ' El Gobierno ha Impuesto veln· 
te mll peMtu de multa a la Jun

/ ta admID1straUva, de la casa del 
I!UebJo, por su intervención en la 
lWelaa general, del , aAbado. El 
IIIlDiItro 'de GobernaclÓn ha apU
cado estrictamente la ley d Or

,den :.. pIlb1lco. ' Como las ' multas 
hispueetas alcanzan tambl6n a 
numerosos dlrecUvos de socleda
del • obreras, el Importe de 1&8 '..m.u arroja un total de cerca 
de ~entaa mil peseta&. 

,1M elementoe dlrecUvoe de la 
: U. ,O. T" .de~dos , el aAbado en 
el , local de dicha agrupaclón, 

, ~carral, ,98, Y entre los qua 
, aa:uran loe, eeA01'8.\l Benche, Pu

cual TOÚ1ú '1 Preste!, han Ildo 
, pueatos en 'lIbertad. 

lCD ,virtud de la dec!l16n toma. 
da, por ' los dlarIoe "Informac1o-
11M'! 7 '~x.a Naclón" de despedir 
a" todpe IUI ' obreros, por haber 
abandonado el trabajo el aAbaclo, 
boy se formaron !atgas colas ano 

lte lU .AdmIDlIItraclonea de dichos 
~ .. Se trataba de personal 
0brero,4e,Artes G~cas sin tra. 
beJo, q\J8 ICllIcltaban ser admiU. 
cSoI ,en, ~ dlarIoe. , 
' Lu ,EmPl'\:IU de ambos cUa

rloI, . han admltl40 a numerosoa' 
f WieiOéi' Boy: '11oe ciíádO~ peno. ' 
dlcOI, :IIÓ',sehán publicado, y, .. -
• . anunciaD, saldrán, maI!ana. 
"¡ Para ,entender en la t-elaUvo 11 
Ia ,clausura de centros lIOCIaIes y 
de~ de elementos 1IOCIa1Is. 
tI,I., que IntervlDleron en la huel
la de Kadrld, ha.llldo nombr&do 
_ ~;el, l!!ftor HInojosa. 
.. La',Dlr!accl6D de Seguridad, pu_ 

llO .. ta maIana, a dIspoeIcl6n del 
Jup4o, ocbenta 7 aeta de los 
dIteDldol durante 1& huelga del 
'&bldo; la. cue1ea, Ingresaron en 
1& 'C4rcel M~elo. 

,B1 jete superior de Pollcla. di
lO qUe el ,total de los detenidos 
bAbia sido dividido en cuatro 

, jrupq.~ UIio, el ~e ,aquellos indio 
~~ . que fueron sorprendidos 
comeUendo' actos de \ violencia. 
fI'III' han quedado a dlspollclón de 
1& autoridad judlclal. Algunos 
d1rec.Uvos de las enUdades pro-

, moto~ de la huelga, que tueroD 
, Ubertados dupués de Imponer 
~ multa de ctnco mll pesetas. 
Otro., por proferir gritol subo 
veralVo. '1 ejercer coacclones, 
bU sldo libertados, casUg4Ddoles 

.; CCíD'el Pago' de pequel!aa ·multas; 
1.: 1cia \ z:ntantel 'de 1&1 redades 
111M ,pracUc6 ' la PolIc" en dlfe. 
,rentel sitios de !4adrId '1 aque. 

, Oj)i 'otros que se hallaban ' clr
, cUJlltanct&lmente en localu clau
iurados, que han quedado eh 11-
I!eftad. iIn que recaiga sob¡;e 

, eno.' lI&DcI6n alguna. 

'" DtJBAIlITB LA IICIlLOA 
~ClON ' DE ' o.UIAB&
"; ¡," 'DAS MUIlBT08 

él cadáver de Manuel GonzAle&. 
Luego tu6 traslado el ·téretro da 
Manuel Oon.z4lez. earrlles, y obstruidas las earretera. 

-Estoy muy preocupado por 
todo 10 ocurrido ayer en Buce-
lona. Es una cuelUón que no M 

La "Gaceta" de Madrid 
'Madrid, 10. ~ Publica la al· 

gulente orden relaUva a la zo. 
na de sales potúlcas de Cata. 
lufta: 

Articulo 1.· - Que de acuerdo 
con lo propuesto en este punto 
cODcreto por el Instituto Geoló
gico y !4Inero de Espafta Y el 
dictamen tavorable del CoDséjo 
de l4Inerla, se reserve ' de1lnlUva. 
mente a tavor; del Estado la par. 

. te de la zona de reserva Indeft. 
Dlda potásica de la ZoDa catala. 
bao debidamente InvesUgada, y 
que 118 balla icomprendlda dentro 
del perlmetro jalonado pqr el eje 
de las puertas de las Casal Con. 
slatorlf\les de · !4a.nreaa, Arlés, 
Santa Eulalia, Prat de Lluaa. 
Dés, Glronella, Pulggrelg, Olia. 
Da, Artesa de Segre, Camarasa, 
Balaguer, Tarraaa '1 JIanreaa, 
quedando el resto de la zona pr!' 
mlUva en eatado de reserva m. 
de1lnlda. 

ArUculo 2.. - Por el JDInIIte. 
rlo de Industria y' Comerclo íe 
dictarán las _disposiciones' como 
plementarlaa neceaarlal al cum· 
pllmlento de este decreto. 

Es gobemador civil de Zara
goza, ejecutado . 

Oviedo, 10. - GU Robl .. llegó 
a CovadoDga por la carretera del 
PontóD, desde la provlncla de 
León, acompaflado de varios di· 
putados de su mlnorla. 

Comenzo el l acto, leyendo en 
primer lugar los diecinueve pun
tos· de la Juventud de AcclÓD 
Popular. 

A conUDuaclón, GU Robles 
ataca la ley de CulUVOl de 11 
GeneralIdad de catalUtlll. . .. ' .. 

Ov1edo, 10. - Atendiendo a loe 
requerimiento. que en UDaII oc
tavlllaa hacia "AllaDza Obrera 
Asturiana" para que el elemen
to obrero ~era a la huelga re. 
neral, quedaron paralizadoe loe 
servicios (lel personal de 101 te· 
rrocarrIles. 

Se organ1z6 un tren upeclal 
coDducldo por maqulnlstaa de la 
base de GIjón, que llegó haste 
Pola de Slero, donde tuvo que 
detenerse por hallar" cortada 
la vIa en aquel punto. 

En la carretera de Santullano 
a Mleres los grupos de huelguls· 
'tu obligaron a loe automóviles 
a retroceder a Ovledo. 

Loe que no obedeclaD la orden 
eran tiroteados. 

En uno de estoe automóviles 

Las fuerzas sorprendieron, en 
un recodo que torma 1& carrete. 
ra, a varios grupos de huelguls. 
t.aa que tiroteaban a los au tal 
móviles. 

Cerca de Ujo, fué volada la 11. 
bea del ferrocarril por tres s¡' 
Uoe d1aUntos, empleando paqueo 
tes de dinamita 

También fué vollda la vla eu 
el Ferrocarril Económico, junto 
a la estación de Mleres. 

En el ferrocarrtl de LaDgreo 
hlcleron exploalón diez petardos, 
causando pequeAOI despertecto~ 
en 11 vla. 

Loe huelguistas derribaron, en' 
tre Trubla Y Grado, enormes ir
boles que c.olocaron en el centro 
de la calzada, 'interrumpiendo 11 
clrculaclóD. I 

1.& linea teletónlca tué tamo 
blén cortada en dicho punto, 
utilizando eploslvou. 

La . Guardia clvll encontró 111 
carretera de QuIr6a a Teverga 
obstruida por enormes piedras. 

Entra VIDavlcloBa y Gijón, un 
automóvil sembró de tachue1&8 11 
carretera y tueron sus ocupan· 
tes perseguidos por la Guardlll 
clvll, sin que ésta pudiera darle 
alcance. 

Iba el diputado de AccIÓn Popu. Lo mismo ocurrió eI1 la parte 
lar, Aza. Pocos metros despuéa de Ollonlego, donde también tu. 
Uegaba a aquel lugar un auto. cortada la llDea telefÓnica, reco
móvil ocupado por un' capitán de gIén~ose grandes cantidades de 

!4adrId, 10. - ComunicaD de la Ouardia civil, dllparanoo con. I tachuelas. . 
San Sebaatlán el haber sido eje- tra· los huelguistas e hiriendo 11 AsImIsmo, entre LaViana, Sa-
cutado el ex gobernador clvll de ano en una pierna. ' ma y La Felguera, cortaron 1& 
Zaraioza y ex director general De ~ apareciÓ corta. carretera, el teléfono y el ~6-
de Seguridad, ' Jolé ADdria ca- da la línea telefónica, junto 11 grato. EII. 1& carretera, entre 
aaua., , . _. ') • Mieras. .R!vadesella Canedo, tué ,obstrul-
.. Dicen que ~. aeAor ADdr6I Ca- EIi . el 1Ielato ; de-PUerto Collo- cio' 81 .,~ a ¡os 'carruajes COD 

RUS tenia proyectado hoy un to, aparecl6 la carretera obS.- árbolea y -tlichu.e1.s; y Se ~10c6 
viaje a Zaragoza y salló en au- trulda por grue808 troncOl de un petardo en la torre de la Igle • 
tomóvll, pero el coche IIlfrló una • Arbolea y regada d; tachuelas. Bla de Pola de LaVlana. 
averla a la sallda de la pobla- en una extellllón Jle qulnlentot Grupos de rebeldes, desde un 
clón. Regresó para encerrar el metros. monte Inmediato, arrojaron con_ 

tra la estación de Langreo vario. 
petardol. 

En Moreda tué detenido un in
dividuo que llevaba una plltoll 
y, al ser truladado por la Guar· 
dla clvll al poblado, desde el 
monte tu6 Uroteada la tuerza. 

En la carretera de Ujo-Taruelo 
a LI1lo, varios grupos hlcleroD ' 
caer sobre la calzada enormea 
bloques de piedras, Interrumplen. 
do 111 clrculaclóD. 

En Pola de Lena '1 en C&m
pomanes, unos autocan que re
gresaban de Covadonga, protegl • 
dos por un camión de Guardia'· 
civil, tueron Uroteados 'desde las 
casas de algunos veclnos y desde 
unos campo~ de matz. 

.1 ••• 
OvIedo, 10. - Han reanudado 

el trabajo, en la capital, los JI&
naderos y otros obreros de dlver
aaa industrias, que- realizaron el 
trabajo de noche. 

, ... 
OvIedo, 10. - Cerca de Can«aa. 

de Narcea. fué Uroteado un au. 
tomóvll que conducla a diver808 , 
ucurslonlstas. En Pola de Lena, 
fué tiroteado otro coche. En 'No
refta, tué incendiado un automo. 
vil par8.do en la carretera y otro 
fué volado con d1namita. -

El gobernador mamtestó a ta. 
periodistas que el aéto de eova. 
donga se habla celebrado, pese 11 
las amenazas de loe socialistas. 
Agregó que como muchoa alcali 
dea hablan intervenido directa. 
mente en las agreslonea, valhJI1-

,doae, !id~"de ~, ~et:ZB p~lil1- , 
ca a .usó~i!D,es, l,~s q~e en tal~ 
faltu hayan Ineurrldo, -en\n 
desUtuldos, y desarmados los 
guardias municipales que actua
ron a las órdenes de dichos alcal. 
des. 

puede tolerar. El ftlca1 de la Au
diencia de Barcelona ha enta
blado querella criminal cootra 
loa autores de la detención ile. 
gal del abogado 1lacal aeAor Su
cho. lnaIato en · que uto no . .. 
puede tolerar. 

Me lían' 'visitado los JJÍlnlm'OI 
de la GobernaclÓn y JusUcIa , 
el tlIlca1 de 1& Repllblica, pa1'I 
tratar de la detenclÓD del seIloJ 
Sancho. 

1!l1 mlDIatro de la Gobernacicsz. 
va a convocat para el juevea 
'pr6xlmo, ' a Madrtd, a la Juntll 
Mixta de Seguridad, con el a.n d, 
poner todo esto en claro. 

Repito que este es un aaunto 
muy grave del que m4a vale DO 

bablar porque ten<!rla que declJ 
muchu coaaa delagradable .. Lo 
mejor es callar y. actuar. 

lo qae dice ~uu AloDIo 
IObre 101 deteaidoa por 1, 

ha.elg. geaeral 
Madrid, ,lO. - Loa perlodIII. 

tas le han preguntado al lIliDIao 
tro de la Gobernación acerca de 
la situación de los detenldoe COD 
motivo de la huelga e Incldentes 
registrados el aAbado, y .. el mi· 
nlstro ba con~o que ,se IDa. 
truyen dIlIgenclas y que unos 
detenidos son gubernaUvos y 
otros judlclales, hablendo l IdOO 
puestos en libertad algunoe de 
los primeros., 

Loa detenidos son cuatroclen. 
tos. ' . 

Un redactor de "La Var:' pre. , 
guntó al ~: ' , 
. ...:.. ¿ CÚAl el lA' 'ieterencla 011 • 
tilÍIJ del /suceso de "la: 'calle Bra. 
vo MurIllo, elel sábado 'dlUmo. 
en el ' que resultó un hombre 
muerto, porque parece que el ve
ctndarlo 'está un poco excitado,? 

coche en el garaje. Desde una 
eaqu1na próxima, unos Indlvl· m::msumm:mmmmmc:mmsm:mmmm::::mmm:::::::::smm srm:: ::sm:m'$ 

El ae1lor Salazar Alonso, duo 
do muestras de Indudable agita. 
clón, respondió: ' duos le hicieron una descarga, 

matADdolo. 
El hecho ba causado 88DJI&o 

clón: 

Aplicad6a de la ley de am
aiatí, 

DespuéS del ' siniestro deJ. paq,uebot 
trasatl4ntieo «Morro's Castle» ' 

-SI estA excitado el veclDda
rlo que apalee a la mujer de otro 
guardia. Pregunta usted como 
un tlIlca1 Y DO estoy d!:'Pullto 
a tolerar su Interrogatorio. Ade. 
mAs no me Importan 101 Utulos 
que pueda dedicarme "La Voz". 
Esta noche puede hablar de ea. 
to a toda plana. Y como peJ'lds, 
ta usted en esta acUtud -afta. 
dlÓ el ministro dirigiéndose al 
mismo Informador-, daré orden 
de que no le dejen entrar aqul.-

Nueva York, 10. - Se' cono
cen nuevos detallea del Incendlo 

,Madrid, 10. - Por . el mIDI.- del paquebot "Morro'. CasUó". 
terio de HacleDda !le ha hecho la LoI tripulantes lucharon con las 
algulente aclaraclón al decreto- llamas cuando advIrUeroil 'el In
ley ,de 24 de abril de 1934: cendio pero los extlntorel DO 

ArtIculo·l .· - ,En beneficio de tund~ban bien por talta de 
la amnIIt1a que ae concede. en el I presiÓn. Solamente pudieron ser 
articulo \'ln1co, nllmero 18 de 11 utwzados seIt botes salvavidas, 
ley de 24 de abril de 19M, es o sea. los de un lado del barco. 
Igualmente aplicable a todas las El otro lado tué 1'11pldamente 
Infracclones que ee hallan lIaD· preaa. de 'las llamaa Y resultaron 
clonadu en los decretoe de 20 de InIl.WIIS los eatue~8 hei:hos pa. 
mayo y 8 de jullo de 1981, ,II1II contenerlaS o para uUllzar loe 
dIIUnclón eepeclal entra delitos salvavidas que en él estaban. 
Y faltas que aquellu pu~ In· . SegQn Iban declarado algunos 
tegrar, a loe efectos de la exUD· miembros de la trlpulaclón del 
~ón de respolllabllldad C9mpren· vapor Incendiado, durante ' la tra. 
dlda en el , nllmero tercero del veaa tueron sorprendidos por 
articulo 25 de la vlpIlte ley de una tormenta , eléctrica y creen 
CoDtrabando. posible que el tuego túera OC&-

ArtIculo 2.· - Tamblln aleaD· 1I0nado por alglln rayo. , 

formaban parte de la trlpulaclÓII 
del "Morro's éastlé" eran caal 
todos de Vizcaya y uno de Na· 
varra. La cocina del buque In' 
cendiado era la: más famosa de 
todas lu cocinas fiotantes. Du· 
rante las traveslas de La Baba,. 
na y Estados Unidos, los coc¡. 
Deros vascos preparaban oplpa· 
ras comidas a 'la moda de 111 
pafl. 

UDO de los supervivientes de 
la catástrofe, ha dicho: . 

ellos porque eJ fuego alcanzaba 
las escalerllljUI que conducen a 
los botes. VI a bastantes mlem· 
bros de la tripulación que salta· 
ban al agua. y decid! hacer lo 
mismo. Dos muchachas me pre
guntaron si nos Importaba que 
fueran con nosotros. Yo les dije: 
"Vengan y echénse al agua". MI. 
r6 alrededor y 'VI que el barco 
estaba ardiendo desde popa a 
proa y pude darme cuenta de 
que muchos pasajeros sacaban 
la cabeza por la escotilla pldlen. 
do auxilio." 

1!l1 periodista respondiÓ, slem· 
pre en términos de absoluta co, 
rrecclón: . , 

-Usted estA en su derecho y 
yo cumplo con mi obllgaclón. 

Atraco sin r,aultado 
Entre los tripulantes del vapor 

"M\lrro's Castlé" que 'ha desa. Valencia, 10. - Esta tarde, 
parecido fig'!1r&ban los siguiente:! cuando ee dlrlglan a la entidad 
espaftoles: José Garela, mozo de mercanW 40Jlde prestan Sus ser
tregadero, natural de El Ferrol: vicios el gerente doll,' Alfredo 
Manuel Garela, paftalero, de La I Valkdogal Y el contable don Er· 
Corufta; Florenclo Izagulrre, je. nesto Blanquer, les salieron al 
fe de cocIDa, de BUbao y Miguel palO unos dllSconocfdos que les 
Larraflaga, ayudante de cocina, ~g1eron que pusieran los bra
de Bilbao; José PaÍlOl, bodegue. ZOI en: alto y les entregaran las 
ro, de La Corufta, J0e6 Vázquea¡ canUdades que llevaran. 

zar4n los citados bene1lclos a loa El "Morro's castl6" estA aro 
supuéstoe autores de taltas que diendo todav1&. Se anUDcla que 
las Juntaa AdmInlstraUvas abo le han Ialvado 425 pasajeros, lo 
solvleran ~ cuyos acuerdos eat4D que reduce el nllmero de YicU
pendientes de revllarae en ape- IDU a 18& ( 
laclón contra loa miamos, Inter- J!ll éa.pltAD del Morro's CUtlé", ' 
pUestal por los Vl8tu de Adua- Robert Wllmott, habla muerto . 
11& o por loe abogado!! del Esta-. el viernes por la noche, de un 

, JrIa411d, 'lO; - A .las tres '1 me- do,' reepecUvamente. ataque al OCraz6D, n¡.Ientraa se 

mozo de tregadero, de La Coru· Loe citados seflores manltea
lia. Entre la lista de pasajero$ ~ que no poaelan dinero al
desaparecldoe figura Ireueo VI- ¡uno y loa atracadores entonces 
JllIlhoz, registrado como espaftol. 1" 'registraron, apoderándose de 

Ha .e1do traspo~o a Seaglrt, ca~rce pesetas '1 un reloj. 

El aegodo de la coJoliIíadIa ¡ 
Santa eru. de 'l'eDerIte, 10.-' 

Ha nepelo prooedente de D 011. ; . 
ro, el ucrltor fraD_ Oeorp 
Rous, que uti eacnbleDdct una 
obra IIObre la ooloD1Hd6D "... 

' oea& en el nOl'Ollte afl'tauo. z 
que se propone eacnblr arUOUIoe 
sobre Tende ID una , n~ '. 
trancesa. . " 

NOI dijo que eat&ba'. 1Íom1IrIIo 
do de la importancia del teIoJt 
arUlUco que enclel'ra 1& ~ 
dral de La La¡una '7 rutantel 
templol de aquella Ciudad, q" 
lupera a la. 4e ~ capita.-
1u e\U'OpeaL • , ., 

ReIlrI6nda.e a la crIü qrI
cola que lutrelClu ' ~ ma.a1-
testó que compren!!e' 1a.enorme 
capacldad producUva: de Teneri- . 
te, Puesto que se prOducen toda. il 
lO. frutos uóUcos que -Uc&le&ll 
en los mercados eUropeo., '1 que 
si conUnIla 4, tiaj¡; :-dél ,~ plita,aO 
pueden Intentarle' otrOi CulUN 
remuneraUYOI; "~ , . 

Tambl6D lleló ' el diputado, 
traDc418 por éanDu, ' L)llI Dq- . 
trua, coopropletarlo , de "I.'ID- · 
tranelreant','. .' . ' .~ 

Eete ·..aOr ea el prtDclpal ... ' 
portador de ceraalea a lÍ. ~ . 
Una e Importante naYlero, '1 vii
DI a utudlar las . ~ re,... 
larea de au. buguea ·en lita 
puerto. 

Loa, fuc:idai edú ~,aJíOn;; 
. ...... L_ ..... ' . 

o' '~, uu ..... 

~ ~buttAD, 10. - le !la 
com~tldÓ en uta poblad6D .. 
crimen 'póllUco. ¡ t ' 

A primera hora de 'la tarde da 
ayer pasaba por 1á calle Prtm. ' 
Manuel Carri6D,_rerente 'del Roo ' 
tel' Ezcurra '1 muy conocido ' .. 
San SebaiU4n por Iua ~' 
das Ideaa taaclataa. , " 

InoplDadamente oclIo o clip , 
individuos ciIspara.roÜ ~tí'i. e. 
alcanz&Ddole uno ,de ~ ~I' 
Wes, blriéndole. ".. 

", Cond)1ct40 .... !IDa ~~ 1m ' 
m6d1coa leapreclum( una ~ 
da de pronÓ8~cO .m~ .~ 
la reglón a:111tel. . 

-
Contrahaailo ile .,.. al P.Oi 

, maJoi " " "': i 
w~gton, 10.-ADte ·¡'; (lo,. ~ 

millón de' InVeIJUp,Ct6G .de xQ.. , , 
nlclones del ~ ,M '!Ia~' ,: 
lado que loe vendedoree ' no~ " 
americano., han hecho grancIeÍI 
negoclol durateD las reclent.. , 

. revoluclon81 cubliDal, ne¡ocIU- .
do tanto con las autoridad. CIA
c1alea como con loe rebeldell. 

Loe, lnvestlgadores del Senado 
haDo probado, que tanto 1&1 fuer.. 
zas revoluclonarlas como las ' 
leales, se han matado con ~ 
compradas a la m!ID:Ia Oo.mpa- . 
lila. " ' 

También 118 ha declarado qua . 
el cohecho ha jugado un papel 
muy Importante ID lISte ne¡odq \ 
con Cuba. ~ 

Cuando el CoInIt6 del BenadD 
ha llamado a declarar a las -
torldades de la Drlgg _ EngIDI
rlDg Ordlnance Company, se re
velaron 109 esfuerzos rellllzada. 
por el Departamento ,:de KariDa 
de los Estados Unidos, para 1m
pulsar la venta de ca!lon. __ 
Turqula por la casa Prlg. · 
, ADte su requerimiento, ·la Ka

rlDa envió al crucero peaadIJ 
"Raleigh" a CODStanUnopla, • 
1929, con el a.n de demostrar la . 
eficacia de los ca!loneIJ Drln • > 

las autoridades turcas. 

ella l8'verltlc6 el eilUerro'de Jua- ArtIculo 8.· - Es aplicable I hallaba en el 'puente del barco. 
, ú J'erD&nClez Garela PrIeto, que loe autorea de las faltas la obll· El incendio comenzó pocas horas 

, , raultó, muerta cuando se hallaba gaclóD de reintegrar que se ex!. despuM. 

"Estoy leguro de que la mA' 
yor parte de los pasajeros murle. 
ron abrasados, sorprendiéndoles 
el incendio dormidos en sus ca· 
blDas. No húbo ninguna llamada 
de alarma. Yo he sobrevivido so. 
lo por suerte. Dormla en un ca
marote de lujo sobre cubierta '!J 
me desperté a causa de un ruido 
como si estuviesen partiendo 
maderas. 'Abrl 1& puerta de la 
cabina y las llamas ehtraron. 
Aterrorizado ce, ré la puezt.a. Un 
marinero me g~tó: "Salga USo 

ted". Permanecl en c\lblert& unos 
clncuenta minutos mlent,raa los 
marineros haclan esfuerzos para 
impedir que !le propagasen las 
llamae. No vi a n1nglln pasajero. 
Con un bote salvavidas pude lle. 
gar a la costa. Apenu llevaba 
una dpecle de vesUdo' y algulén 
me prestó un abrigo. Regreso de 

en Nueva Jersey, el primer gru. ' A conUnuaclón M dieron a la 
po de supervivientes delllnlestro tup.. 
del vapor "Morro's Castl~, In. ' 

' A medida que siguen las re- ¡ 
velaciones, ,el presIdente de la' l 
ComlalÓD , .. del Senado, Nye, !la ¡ 

dicho que "loe elto. funclOD&J1a. ~ , 
de clertoe ~epartamentOl gu~ \~. 
namentales se :qlueiItraD muT 
lntranqulloe a COlll8ClUeDcta dé 

lUIODlada en' el balcón de ' su ,casa, re en el segundo pArrato, nll· El consulado general de !lapa. 
, " . ' la' calle de 8aDta Ilabel. mro 18 del articulo \'ln1co de lIa DO Uene alln datol concretóe 

A lU cinco de la tarde, comen. la ley de U de abrll de 19M. acerca de loe upafloles que vta.. 
· iUU a negar grupos 'de obreroa Artti:ulo 4.· - Serú compe. jaban en el paquebot "Morro', 
. ' la. ,alrededores del cementerio. tentes para apllcar la amnIstIa, cutl,,,, liDIelltrado en alta mal 

· A. J lU '1e18, se hAblan agnipadQ en cada caso, las Juntas AdmI· a cauia de un formidable Incen. 
UDCI8 lI8Isc1entos. Y a las seis y n1straUvas de contrabando '1 de dio. Declara, no obstlmte, que en 
lDedI&:se procecUa a Inhumar 101 defraudaclón que lo hubieran 111. la trlpulaclÓD figuraban ,varios 
oadAveres de EstanJllao Estera y do para conocer de loe slguIen. capafloles, . especialmente vascos, 
laturillno Í.6pez ' Sebaatlán. La tes hechos: 11 también algunos gallegos. 

· fIJena pIlbllca rodeaba el-cvrtejo a) I>e los que, ~te 1a1181 ea- En la cocina habla unoe ea· 
fGDebre y ,nó se registró m4a In· peclal, merecieren la callftcacl6D 'torce VUCOI eapaflol~l!. Incluso 

' eld'eDte que la. detención de un de talta&. . el jefe de coclna llamildo Andréa 
IDdividuo que Intentó pronunciar b) De los que, calltlcados pro- Zabala, era 'Vuco, oriundo de 
.. dIIcurao. ' Las autoridad.. v1IIoDalmente como delitos, es' Vizcaya. 
taJilb16n Imp~~n que los ,obre- tuviere pendiente de confirmaras TocIos ellos eran gente rotrus. 
roe permanecljIr&D con el 'pullo . esta calI1IcaclóD, y ta '1 ocnocedores de 1&8 coeU del 
• alto, durante el lepello. , C;) De 101 que !le encuentran mar por haber navegado desde 

l!lD el depósito , del cementerio, a1n examinar o calI1Icar por ha· la 1Dtancla. Frecuentaban el Cen. ' 
~ba el cadáver de un joveD Ilarae en tr4mIte el expedlen~e I tro Vaaoo efe N~eva York, ell 

' lDuerto durante los sucesol' del I que se refleren alempre que se donde eran muy conocidos. 
libado, y que no ha sido IdenU. contraigan 1DtraccloneIJ llevadas El conserje del Cen~ VI~ 
rlcado. En el Depósfto judicial de a ciabo con anterioridad al dla de Nueva York ha declarado s 
1& calle de Santa Isabel, quedaba 24 de abril de 1~M, loa periódlstu: "Loa V&8CQI «¡1M 

DUevO a CUba., ' 
Uno.de los i-elatos mú real del 

deaaatra del "Morro' .. Castlé" hs 
IIdo hecho por uno de los super. 
vivientes llamado Jerry Edger
ton, marinero. 

PrecIpItadamente subió a la 
cubierta B, donde habla una gren 
cantidad de gente Intentando po
Derse 1'11pldamente los salvavidas. 
Muchas mujeres lloraban, y un 
hombre, de rodIllu, 'estaba re
zando. "Le cogl por el cuello y 
le dije: dejad los rezos ;para más 
tarde". 

"Los ofilclales dt.feron que el 
ruego eátaba localizado; pero" 
me bastó una mlr&da: para COD· 

vencerme de que esto era dema. 
slado optimista. Los botes sal
vavidas establln ' CD lá cubierta; 
p'ero no püdimos llegar hastll 

tegrado por velnUd6a .personas. Prep .... ildo la fana electoral 
El ' C'apltAn del remolcador 

''Tampa'' ha declarado que mlen
trae remolcaba al barco Incen. 
diado, se hizo más Intenla la vio. 
lencla de la tempestad, romplén. 
dos!! los cables de ámarre. 

Durante las 1l1tlmas 24 horas, 
ban deafllado ante el casco del 
"Morro's CUtlé" 1.200,000 pero 
BOnas, en ' cuyos rotroe 118 ' refle. 
',aba profunda emociÓn 'por la ea. 
pantoBa catllBtrofe, que ha qul. 
tado actualidad a la huelga del 
ramo textll. ' 

Muooos ' pasajeros y trlpul~ 
tes, declaran que el ' horror de la 
catAstrofe se a:c~~o por la' pre. 
secla en aquellas aguas de nu· 
merosos Uburones que blcleron 
gran carnIcera, destrozando con 
preferencia los cadAveres. Esta 
,'eraIÓn la .han confirmado unos 
pescadores, ; 

cartagena, 10. - La noUcis 
di que en breve '181'11 1Inn&do el 
proyecto de rle(Ol del campo de 
,Cartagpna. .11:& p'roducldo JIlbilo 
~. 

Iill Ayuntamiento se reunió en • 
sesión permanente para esperu 
que 1& noUcla fuera conIlrmada. 
Be telegl'l!fió al seAor Rocha, • 
loe,diputados de la reglón y a 111 
oom1sIÓn del Ayuntamiento que 
le encontraba en Madrid. 
, "Be · acordÓ celebrar el martes 
IID& sesiÓn extraordinaria para 
puntualizar los homenajea que 
babrán de ofrecerae al ministro 
de lIarlDa, y demás Interesadoe, 
y le asegura que el domingo, 16, 
vendrd. el selior Rocha con loa 
parlamentarios de la provincia 
para hacer eDtrega solemne del 
dec1!tq 

las revelac10nea qu.' ''''' 4fiIca-' 
brlendo 1& lnvelt1¡ao1dW'. 

La ,diaenteda aun ... ~~ 
entre '101 10ldadOl , 



. C*JI ... ". p, ............. . . . .' 
. c • 

A todos 10$ ' 8Iodlealo., . . " 

,grupos J .llltantea 
~: !lite Comité, Wo I lea ha ImpUllto bArbaJU .,... 

..... por 11 1It_ de los ca1doa, DU, y en el preeldio eat.4Il &IOIh 

..",.40 101 ACUlrdOI de la .um16Dd0ll lentamente. '" . . 
wpl'pclOa a que le debe, Nou- De.urt1cuJa4a la orpIIla4l'dD 
.,. • la lPlama, por medio de... en los slUos de donde procedel/, 
ti olrOUJIr. recurren al proletarta40 COIlfede-
,,~ Ul'II1&DOI que .. p- ral, y cODtlan que, ~ ~ 

....,u OWDPÍleDdo COD4aa ID nor a 'us probadOl M,DtilDMDt.,. 
ti ,.al de San KlfUel df 11» 1I01Id&riOI Y anIorqWcOl. ~ 
..... , .. lIaD dIrIrtdo ala orra- en IU ayuda y dar, cima • 8111. 
lI1MoI6D de Valencia, apoDijo. proyectOl. 
_ 1\11 dueoa de c~ \ID ',' ta- Trabajadorlll to4oII: Qua la 
U. ooIecUvo", doDde. a la par e.peranu en vosotrott pulllta pQl 
!pie .. ,anarian UDOI c6DtlmOl loe preaoz de San MJfUel, .DO 1M 
,.. que alImeDta1'I!e mejor, le defraudada. Que BU &TIto de 100 
dÍItrteJiu, 6DIca forma de no Jldarldad t.en'.a adecuada ~D, 
._ tu doloroao el encierro. te.t&c16n. 

s.o.Slndlcatoe de Vl1encla, ba. ¡Por la o. N. T.! ¡Por el Co· 
~OII lUya ""ta proposlcl6n, munlsmo llbertarlo! 
lCOI'darOD \ID IUI plepo de Mml· ¡ ¡Solidaridad!! llSolldarld44!! 
~tlvu, f!lCultar al Comité . JlI (Jo1IIÜ6 
l'r9 1'r8lOll para qlJe recabara de Nota: El prop6l1to m~o 

. J4 rog\6D 108 medios materiales de nuutrOl camaradal prelOll 
oo¡a q1,U! ppner en mar,cha el que en' el momento en que em
~. plecen a veDder los pnero .. de· 

DJcep loa compJf\er08 prcsOll volver Iu canUdade8 que haJaD 
l1li 8ID M1ruel : "El Estado, en recibido. Por el JIIi8D1I? moUvo, 
!Al atAn de "ahorrar", de 101 do~ ruegan a todOll ~ue~ coJllpa· 
pJatos que daba antes. s610 dA I\erOl quc por IU I1tu~clÓIl eeo. 
apo. 'or otra parte. ha suprim!. nómica puedan ~vlarlCl como 
do todo trabajo oficial dentro del pr6stamo alguna canUclad, &11 lo 
peual. ~mos en una situación hagan. 
que lI6lo nOs puede conducir a la Elte alUnto. por su flIdole ea-

, lller. "1 a la muerte. Somos jó. pec~, ea aparte de 101 o!lclalell 
..... , pletóricos de vida y de di. del Comité Pro Presol, y .. "de
~; queremos desenvolve. Domina "Pro taller colectivo , y 
lQIItru facu1tadea; necesItamos eetA controlado. adem4a, por 'la 
eomer y trabalar. Para poner en Federación Local de Valeacla y 
marcha el taller. necesitamos e! Comlt~ Regional. 
I ,GOI) pesetas. Con esto, l\Il no~ Lo. géneros que fabrlcariD, 
fadUta.& IIOIOtroe la vida y. a la son: alpargatas, celtu "f bolaoe 
va, a loe compa11eroa que a ven. de compras, Los compatieros que 
der Dueatroa productos lMl dedl. les IntereBe dedicarse a la .-ta. 
IIUIL ' ¡AyudadnoI!" . IIC pondriD en relación c~ nOl-

,8OD ochenta y cinco 101 pena. otros. 
dOl sqclales de San Miguel. Te. Otra: LotI Sindicatos de .:Va· 
dOl lde~tas que • . eD UO 8 de lenela. en su totalidad. ya hu 
cHelelpbre, l1li lenzaroD a la calle re8pondido a este llamamleato. 
.. la conqullta de BUB dereohOl, G\ros y correllpondencla "Pro 
tantolll¡los IIOjuzgados. Luego .. , taller colectlvo'l: ' MaDuel 1I0reU. 
el ,aparato represivo del Estado. Calle de CUarte, ·nl1m. ' 11T, l.'. 
valIáldoee de lu leycs pueltas ValenclL 
lID .vI¡or, (todo obra de' los so. 
eIalIatu y demAs compinches) . yalencla. sepUem~ l~ •. 

. IIrrrIJS .. "u:",,,mmm,,,m:,m,:~:::m:I::m:,,mfll ... rr 

B RE R O"S "S: 
dHICO PURGANTE DEBE SER ·EL FalOSO 

. _____ ÚCAR' DE ·FRES .• ,S 
'/1í:":\iJ!;-VA'L,LV ErlR :D,'Ú 

. nZDoes de economia, suavidad y .alente Paladar! 
".'-"- <'" lo bailéis en vuestra localidad pedidlo a lllBORlTO~IOS 

KLA.-~EUS J le os mantlarA grátls . . . 
Azllloa. d. FPe_ ... ~h.UI. 

1: 

& Lt:O Y' 

• l • . 

v~. mllll11G11llllamOl en- propordÓD relativa a ' nuestrlls 
~.. CoIIIa burgueIIa tex- I deman~ y ello durante las pr!
• '. truoa lucha pcII'. la COD- me~ cuarenta y_ocho horM de 
~ . ' ..-,..!re1v1Ddicaclo- haber reanm\ado el trabaJO, y, 

_.... t . :. a partir de loe diu consJguicn
. ,4 la apIDI4D pabUcá. "oeyaoa ·tee Be entablana la revisión lo
,ií ...... UD& .. pll~ am- ~ de nueetrae baallll de traba-
pUá ~ DUMtra actitud huel- lo. . • 
'~ porque ID IlUUVa lu- El ' lUDilll, dIa 3, Duevnmcnte 

Ij .~Iea.a"JIIIIJ det,parUoI~ t640e .loe reuaidb el Ramo do Agua, acor-
. ~,411 JIl'OII'UO 1. .. . ~ d6 l'flIUIudar el trabajo al dla si-
.. '........ : • . , ptente, y que quedase una ca-

.. ... " ... nuNtrÓ ~cto misión gestora en pie para to-
. ..... éreado ,iDa~" do 10 conveDl~b en 1118 comnnl· 

......... 1>& • .- momen- caclones dirlgldae y aeept adaa 
:lr.:lI~!li""~-:-' ,., ,. entre la organización patronnl y 

nue8tra Sección. 

...... , It ........ '"' IIse 
I!U~ ~ 7 .fabrlJ ,,~ Por darle ~~ a ella, Por 14 Seecl6D de' ~o de 
nL Y eat. rDelOlltda4 ea l4D lJe¡;noe sido bUrlado" lUla vez .\fÚL .... ~ . Com1t6 de hu~p. 
~ q\lf DOI la coDcecIID _ por puatroe lWfVeaet. CIIo lfo~1 llablendo aoorda4o en 
• titulo de ,."" hlllDlAltarlo. La ,. cara.cter1lt1ca l JDeIltaJl"'" uapl~ poe..-J de eRa lllcio 
UIDOIDa e. 111 lema. telalmOl por harto JOIWCId&. IOIloItar. 1a 101Idartda4 aat.erIaI 

J'rtDte a .. I4IUtuO 4e .01 ,.. !'ero DO ~ ~Jm~ Pl1D- di t.odeI loe obrerOI 1oIIWIt. • 

~,'Lo que dlte la pj~eDI." 
de 'Madrid" 

troDOI, 101 obreroe del RuDo del der mU por IQ.I celadu. 11 ..... _. luchu obre,." lIJ&Ido ' 
Asua. 1DdI~ , IdtNj&4oe, ¡Oompallera. lwelplltu 4IJ ...-,"" 
nos hemos laDzado nuevamente Ramo de Agua, todoa drlnes en testaDlDt a cusotos quieran C()o 

" la 1calle y en la calle eatalpol Duestroe puestos! ¡Que Dadie re- opeJ'Jl' a ella que Be reclbeQ do
para CODqutatar DWIIItr., relvtn- trooeda por mucho que ,e le COo DUiVOJlID eapecte. ylD meWlao 
dlcacloael accIoDe! ea DUeItro local lIOCIal, Salvador 

Creemos ya que la oplDlÓll ~- lVlva la huel,. del Ramo de 
coyaoa se dará por saUefecba de .¡rua! lVlva la Confe4e~I6D lellJl. 14, Sección Ramo de 
nuestras explicaciones. Nac:loul del Trabajo! Agua. , 

1m mmm",,, .,,,,,,,,,,i,,m:mumuuu,,,,,,,,, mm.mumumuu .mm",,,,,,, .... 
EL C»NfLICT8' DE LOS' "ETjL(JB61~OS DE AlCOY 

UN LLAMAMiENTO A LOS META
LÚRGICOS DE JTODA' ESPAlA 

"El Deba .. " 
"Aunada la voz de la jultlcIa, 

que reclamaba el cumpUm1ento 
Inapelable del tallo del mú alto 
TrIbUDa.l de la nación, con la YOl 
de ... traternldad eepdOla, la 
.-mblea monumental .lI& veDldo 
a descubrir de IUI modo claro e 
IIIOonfUDdlble cu41 .. IIOn loa au· 
téntlcos sentimientos del DOble 
pueblo catalAD. . 

y en verclad que era neceuiio 
..te enlace da 101 .-plrltua. ·~ 
lo coa .. te propóltto de mutua 
comprensión, .. facUble la em. 
presa de devolver la paz a cata. 
1u1\a, y de qu~ al par. que en 
ella reviva el amor !l Es~ 
reviva tamblál en D080troe el 
amor a nueetros ~ennazlOll del 
otro lado del EbrQ", 

"El Liberal" EItamoi e~ molJW1tos de In.¡ lID lu luchaa Contra la buriu.· Ea AJCOY, centro lñdustrlal 
quleta.Dte. lucha coDtra la patro- ala, mlentraa siga potente el eJ· por excelencia, la reslstellcla de "La jurlsdlcclón . ele loa agra. 
Ilal ~t4l~r¡pca, 1 D080q-o., 101 pltltu 1I01Idarlo de todOllOl obre· los trllbajadorea metal1l1'JlCOI va nO/l catalanes para protesw 
obrerpa, 'lQ, eJtplotadOl. 101 di rOl cODtederadOl. adquiriendo caracteres acllladOl. contra la Gener&Udad por la le, 
ebajo; no ppdé~ nlUlCA dejar- Esta. el la mejor caja de ro- Los trabajadores, DO m.eDOI iD- de CUlUvos o por cualquier o~& 
nos pisotear la di¡pidad, bajo la Ilatellcla. transigentes que los patron08, cosa, estA en Barcelona y. ~ en 
férula de una ambldóu de8me. La 'comlalón pro huelgul/!tu de pero COn la abaoluta rUÓII de su Msdrtd. . 
surable y ele UDa lJ!IIoble acd61;1 Alcoy, 8D DOmbre de los ¡¡¡et.al~- parte, tratan de reivindicar IU y para que lo vean clarO loe 
hum&Da, eatú pf'!pa1'ancj.o la glcos afUlados a 1& C.N.T., alIep- lnallellable derecho al tiempo U- . que no qulerep verlo; pan. que 
I~ da ,nueitros hijos, que ta a 101 compaf1ero8 en lucha pa- ' bre, tuera de la dlacIpllna de lo comprendaD, aunque DO qule' 
de nlD¡(ln mQdo eatamoa die· ra que perslatan en IU aot,ltud dlrcctorea y encargados, para ru comprenderlo, baa~4 darle 
puestos -DI n1DJIlD ller huma· balta vencer a la burguella ,ozar de las excelen~u del ea- la VIIeltlL al ulUlto. Suponga.. 
no- a este vil conaenUmlento. reaccionaria, y al- mlamo U8J!lPO tudlo y. el cultivo de IU lutell- moa que 1011 Ayuntamientol VU. 

Vamos a entrar en el periodo recordamos a todos los campa- , gencla. : r;oe que no pudierOD celebrar IUS 
de 1& d6cIma !I8JD&Da de huelga fterol nuéstro llamamiento an- ' relUllonee en su pall. llubleraD 
COIIIa miIma animosidad que el tenor. r::mu,w:mmummu,,,. decldido co1eilrarlu en Barcelo-
priÍner.dIa, y nuestro objeto ya En'cada fabrjca o taller deben S' obre el sello Da, DO solo auto~ sino 
lo .. beD todOll 108 trabajadora.. IllÍclaraa rapldamente !iUscrlpclo- \ prote(1dos , Y ampara40a por el 
No es l1IDgwla. extralimitación Jl8I y. recoger loe no=brel de eon'ederal Gobierno autóllomo de la re¡Ión 
ego1sta, ea tan sólo esa Ubre me· los c&maradas qúe quiera¡¡ ha- ' catalana. ' 
jora a que tod08 loa humanos cerBe carro de a\g11D DIf¡o. pa- Muchas hao a1do 1u veces No debl6 ser autorlJlada la 
eatamOl a ' desear y que 'en la ra que 8Irva de aolaraclóll a lo que 108 diferentel OomlUa saauiblea agraria que organlzd 
C&l\1 totalidad de Eapafta estA que contribuyen COn 8Ú óbolo y regionales han tenido que di- el IIleUtutO· Agrfcola catalAn. 'en 
eaa mejora concedida. Ea 'Ia ne· con objeto de fat llltar el traba- rlg1rIe a. los Slnd1cat08, Fe- MadrId. Con ello no hubiera pa. 
cesldad de lUla mejora el1 loa jo de esta comlsl6n, adverU~8 deraclones LoI'-ales y. Comar- decido absolutamente nada' DI la 
!!&larlos Irrisorios Incapaces de que los compaf!.eros · que hagan cales, recordll.ndole8 · la . obU- dignidad del Poder pOblico ni la 
allll\8nt&r la anemia eD DUestro. '1118 suscrlpclones, hariD entrega ,acl6n que Uenen de adquirir, tranqulUdad dtil vecindario ma . 
hijos. Es la coDllScuencla Y la de las mismas en sus barrladaa mensualmeute. el .. Uo coute-. drIlefto. 
dignldad de nUestra clue viii· respecUvas. éS~taa su ¡V8Z

lón 
lu deral. como adherentea 1aD- El paro tu6 ' absoluto en los 

pendiada po' r los capitalistas. en~garán a ~8 com s , y .... n controlados, y hoy, nOl ' 

) , . 
~o que a~éue a loa ~ 
dOhI del uto ...... el 
Monumental CInema, 11 mIImo 
criterio que seta dial: alÍtM apll
có a la proyecta.cla N.UIIIóA • 
zum4rra.¡a", '. , ' : 

• • .~# • . . 
, .'E1 SociaUatá" "·: .,: t : . 

.. . . l · I 

"Al lDlo$ar la ~.!_ .. ::: 
nada de ayer en Jl34ricl; IIO :.~: 
demOl por meDOI. de rtCO~: . 
lu palabrae que el mIDlItrO de la 
GobemaclÓD vIma; "'~ .';'. 
4asc» haoe ~ ~ ~ 
410Z110 lo tem. t9dO pms.to ,. 
eataba prepa;ado wa ~ 
'reate al movimleuto ~ 
ta. Jill pueblo de KadI1jf V!4). IP . 
que habla es. cierto ID ._ ~ 
lIlteetaclonee 4el .~Btro !le , .... 

,Gobernacl6n. DeIde _ .... de .,. 
~. en que f4' ordIadO, ~ 
paro, baJta. 1 ... ~ ~ la ~ 
~, hora tljada para la ~ . 
r:\acl6n del , tn.bajo, la Clap1~ ~ . 
Esp&na estuvo tota1mutt ~ 
~ 

No Be trataba' de una hDelp 
revolucionaria, ea dectr. de UD 
movimiento contra el' JlIt&do.. 
Sin 'embargo, el 00bl0rD0. pqID 
el eto como ru& la vos popu
lar. La incapacidad de 101 filo
rel que eatáa Q 'el Goblerno 'ha . 
tenido Dueva COII4rJD&cI6D. 

, Nada tuvo q~ 'envldiar el $'a
ro. de ayer al del 22 de ·~. 
N'ada. Pues el bien ea derto que 
el 22 de abrll CODstlt~ó la hUel
ga mayor IIOrpresa y 110 cIrCul6 
. nlngtlD velIlculO, DO lo • =*" 
quo en 1& m1IIm& ~ ÍI&ft- , 
cló tlmdar el Goblel1lO IU 1mpN
paraclón par¡. hacer treDta' 0GIl . 

esquiroles al ooDructo. Ahora • 
ha podido ver que, adoptaDdo lU 
lJI4Jdmu medidu de' prevlllÓII. 
el Gobleroo 1610 logra rec¡.utar 
entre BWJ funcloll&rioe lUla ~ 
na de m410a ,...nductorea de :tr8ll-
vial". 

. "El Sol" . tldad .- primeros momentos. y encontró • - tra"-jadores creamos una vez lu can es en nuee- toca tres hacer la. mi .. 
.....",.... bj to d 1 a noso mA8 ambiente del que suelen, en. .J. ...... , . • .' siempre .10. coDlUctos en lucha tro poder. y al o e e que u ma advertenc:UL, sóbre la mili- "Entre la huelga ,de ...,.... Y la 

. -". . taO contrar. 1118 huelgaa generales, por" la emancipación humana. compras salgan ....... ven JOIU. ma cuestión. buelga de ayer. b;ay UD& ~: 
Loe capltallatu IDa crean COD. Mtae se har6D al por ¡payor, ha- El adquirir el se1lo confede- por la Impopularl4;ad de la rencla muy consllierable. Enton~ 
la exorbltl,Dte Intención de ex· cleDdo pÍlbUcaa -laa eanUdadeII ral es IUI deber que Uenen te- ::am::en~ 1~e::.tenlenteB. ces tuvimos que QIIDIIUrar al Go-
~rmIná.r' í:lueatra claae. reclbldas y la factura de la com- . doII los Sindicatos para cum- La huelga general' 'es"UD ' re.' b1erno por el deacuIdo. ea que 
, ¡Trabajédores! Se" están pre- pra efectuada. 81 bay compa- p1Ir co1l1oe acuerdos cOlltede-. CUrllO para InIcjar- o para rema, hal:Í!8;"~" loá ~CIOe mt. . 
lélltando en" los ro6tros. en 101 tie!Oll que pre1leren entregar co- ralee; de no hacerlo aII: estáa \':Itaiés' éie la ciud&d.7'X1ér que" 
hogares, las huellas que la Pa· mestlbles, lo pueden hacer por incapacitados ' pa,r& todo lo tar una revolución. . liaron cubiertos ID UD& med1di. 
trona! CODcebla en lIU8 designios, el mismo conducto, procurando que hace referencia en el QroI • Madrid, que no reflexiona ano que aminoró apreclablemellt8 lAa'o 

80n las huellu qtte sufrimos to- que DO puedan deterlorarae. g&DIsmo confedera.!. te el temor ~e que 1!6 il;Itente le. molestias derlvadaa del JIIII'O: 
doa los explotados, y IIOD mano Las cantidades recibidas se In- Que no se olvide que del vaotar todo lo que se considera La claee óbrera ha l'e8pOadlcio 
chu en el esplrltu al ver pade- vert1riD Integras en come8Ubles, producto del sello contederal, haber matado. el hlst6r1co 14 do ciertamente a las órdeau de'.1US . 
cer a nuestros hijos. son deseos ya 'que' los ¡aatos de traslado de se nutre el Comlt6 Pro Preeos abril, creyó que se Intentaba Sindicatos. Ha demoetrado . IU . 

de exterminio. Son huellas a que los hijos de los huelguistas y Nacional, ei Comlt6 Pro Pre- agredIr a la Repúbl\ca, y a ello fuerza como en la del 22., de 
es'--- condenadOll los trabaja· transporte corren a cargo d,el IlOl de catalufla, el Comité se deben los incidentes ocurr!. 

.......... " abrl~ y mú recIeI1temeíit.e;' en 
dorea Y 'que de -.• _ ....... 'modo 1011 Sindicato Unlco de la Metalur- N a c Ion al, SOLIDARIDAD dos y la sangre vertida. .. En de· . _.... el en~ de UD obrero ·1iMIt-
trabajadores de toda Esp&na de· gla de Barcelona. Por lo tanto, OBRERA y el Comité Reglo- Ilnltiva. lUla prueba más, alUl· 
ben penDaDecer Indiferentes. Es desde este momento pueden los naI. y, por lo tanto. DO adqul- que dolorosa, de cómo el puebló nado. 
el , grlto de los metalúrgicos de compafteros empezar a hacer en· riendo mensualmente el sello estA dispueeto a defender el re. y COII tOdo ' esto, una huelp 
Alcoy, que están dispuestos ato- trega de las cantidades que'obren cODtederal. dichos Comités se gimen. ., ... la' asamblea celebrándole en 
do. si ea COII8Clente el gesto de en su poder. ven imposibilitados de cum- En el mltln de ayer se habló el momento mismo que Be tljó." 
soUdarldad de todos los traba- Por el triunfo de los camara- pUr con la mlsJón que la or- contra Companys y contra el Go. . . . o 

jadores de Espda. dae de Alcoy. - La Comisión ganlZa.clón les Uene encar- blerno de la Generalidad y tam. 1 leA B C" 
. ¡Todo . por ~ nuestros hijos! pro h,uelguistas. gada. blén contra el Gobierno central, 

¡Por nuestraa relvlndlcacloDes! • , • Esperamos que eete aviso, porque en BUS discrepsoclas con "La \loe del agrarlll!o de oa-
¡Por 1& joroada de cuarenta y En va.rlaa 1oca.lIdadee de Es- reoordaDdo a todos el deber el Poder autónomo no han olvl. tatu1la, personlfteada en ~ de 
cuatro horaa! palla Be baUa empeAada la lu- que Uenen de adquirirlos, será dado proceder a rajatable. ' COD agrlcultoMa autén~COI, lI:A-reao-

¡Viva Iá C. N. T.! cha por la semana do cuareDta lo suficiente para que todos soez 'despoUsmo dictatorial. nado en MadrId y (deede 'Ka$'fd 
¡Viva la huelga! y cuatro horas. los orgaDlsmos encargados de El presidente de la GeneraU. en toda Es}lafta. 
Por el Slndicate del Ramo de Es digno de consideración el tal misión, nos hagao los pe- dad de cataluna, don Luis Com. La Gjmerilldad IIQ ba ~-

Metalurgla.-El Comité de huel- esfuerzo desarrollado por el pro- dldos que neceslteD. panys, que venga a MadrId 8 guido ah~,arla, DlloIi Ccirrespon-
P. Ictarlado para la consecución de El (JomIt6 RegloDIII de realizar UD acto de expoe1c16n de sB1es de la ~ralI~ o~r 

• • • mejoras en el horario de su em- (Jata~uIlL 8U pollUca y 8US Intenclones. Ne el eco. Esp&na sabe .a ~st¡la h~-
Los metalúrgicos de Barcclo· pico en las actividades del tra- ~~~=~!$;'~::~~~HU::SS'U solo porque ello cOntrlbulrla SI raa caba.lmente la ~e~ 

na liguen con . entusJaamo rcs· bajo. La significación que entra- que se conoclerliD y Be ·oompene· realidad del Ple.lto. Loe . dlíeUr
pendiendo a la campalia inicia· na el problema de la reducción T R A B A 'J .!\ D O.R E S trá8en 101 pueblos de castiUa y 80S do 108 catalane$, eapeeia1-
da en pro' de los vallentea cama· de la jornada. es Inmensa. SI A F 1 L 1 A D O S A. L A CátalÜfla, sIDo porque también mente de lo~ ~01'Ol Traverfa y 
radaa de Alcoy. bien es ya tarde para atribuir EXIG~' EN pudiera establecerse un contras. Anguera de Sojo. 8Óil ~ acll-

Es'necesarlo hacer constar qUe ~1rtudee de panacea a esta cla.- C. N. r.: i • te alentador: el \:le c6mo acogla, sacl6n con~ta de ia re~dÍ1 de 
a pesar de que el llamamiento se de conquistas. en cuanto se VUESTR O e·AR.HE , EL el Madrid que ayer mostró áÍi re- la, Generalidad ~té. a .~ ~-
hecho por la comlllón nombrada reftere con la plaga colosal del SELLO CONFEDWU. pulsa a 1011 monarquizantes". tencla d~bil TrIb1U1al ::,,-:~ . 
pOr el Sindicato Vnlco de la Me. pa.ro forzoso. no es menos cierto SOD tam 4D la P. , ' ~' . _ .... «t.~ 
talurgla de Barcelona Iba dlr!· que, mlentraa no se presebte la ~~,~a$:$"S:UUHff!""'''' "La Ubeitid" la oplnl~n iJe ~~ ~a¡ 
gldo a los metalúrgicos. ho.n si· anhelada coyuntura I'evoll.lclOIlll- W:oI I t d d ra UD peligro ~"'L 
do muchos los compaJIeros do rlli. no hemos de dejar de ateb· ft m Exp O a O., é "Dlaerepando de algunos aétos orden pÍlblloó éii Iiililio8 de la 'al- . 

' 0tr6s ramos que se han ofrecido der a ese cúmulo de necesidades .ampos.... I de republlCILlUsmo tan firme y querra" y al eervIclo IIICtarto y 
,a recoger a 105 hljÓB de l os coJO· ltimedlatas . que, colno ta cUes- 4 ... tan probado como el nuestro. a apallonado ' de aquel partIdb ~ 
patieros huelg¡ústas y han con' t!6n que cOmentamos, Uenden a Se trata del 6rgaoo en 'a los que crclaDi.os moment4nea. htlCo. En las palabJ:&t 46 lo. 

InIcladu nueetrae primeras 
gesUones, cuaodo ya todo el Ra
mo se hallaba en SU8 puestos de 
trabajo, constatamos que lo. Pa-., 
trona! se nos mostraba mezqui-

tribuido a la suscripción abler· propof'clonar un mInImo de alt- Prensa de la Federación Pro· menté ofuilcadb8, hétnOil defen. oradoréa caWAiiea .~ el 
ta para comprar comestibles. vio en medio de la negra s1tua- vlnclal do Sindicatos . de Tarra· dldo eD los Oltltn08 meses varloa verdadero panorama de la re· 

, 1ambl6n por parte de algunos c1ón del presente. gona. organización adherida a de los actos del Gobierno Ssm. gl6n, escl~vlzada a la InJliitlcla 
Indulltrlalea se hao recibido el Los lectores de SÓLtDARI- nuestra Confederación Nacional pero Sell1lmos creyen(¡o¡ . que go. '1 a ia arbltrarl.8dad de UDOi'po. 
ofreClimlento de ha~rse cargo de DAD OBRERA ban tenido oca- del Trabajo. "El Explotado" VI bernar en eatos Uempos en que Utlcoa BID cióDélen~ que,. raí; 
ftl_· .. OS ,nUlos. slón de seguir el desarrolJo de la luz en Amposta y es la pu- & 1ft. dificultades oaturale8 111' tos de apoyo en la ,mua ¡ileri.~ Da y Ibrra. \ 

Aguardaban slD duda los pa. 
tionoa que los obreros desfalle· 
clesen p!ir&. mejor opl'llnltnos y 
e~tflos, a la IIOmbta de 
unas DWüobras fracaliadas. 

oue- "'" , , . lo bUSc8n.anI1OiaiüDt.c 1 Adelante. compatieros! De- varlbS r.ontllctos huelgulst!cós bllcaclón que siembra la Bemllla suman las que crea la pulón, es del pals, , . . . .,i' ' 

IIÍOItremoB una vez mAs que e b!l8ados en lo. conqtilsta por los I anarquista por la. provincia. empresa por demAs dlflcll, y que en lu 11Iaa extrémIitu. o¡í:f!-' 
loe 'a11IIadoa a la C; N. T. DO se trabajadores de la susodlcba me· Para correepond~eia, a JUaD en ocastone8, no ha. de juzgarse cl6ndolea el sácrlliclo ~ li!I.Prp-
les puede veDeer por el hambre Sora. . Reverter. Áplposta (TarragoDa.) pór 'el resultlldo, sIno por. la · iD· pletartos d~ ~pO, 8in. ~U~ , l~s 

. teDclóD. , Importe. el iDalogro de tOi i cl:il-
Fuertes en su creencia de 

DUestro fraé&io, noa ofreeen 
1111011 lWIIIentoi de IalBriO!! que 
IOIl UD& \lerJlUeIlza. , 

.. ;,th,,'~""rJUs:l,m'mmSJJl"I"'~MUmml"IJ""*$$';';':::mj" UJu;sm:suu,,;, 1& tI 'rra Viene todo esto a cuento de la UVOl de . e . . . J " JI.!. 

Loa &lUDdtCIII¡ a4tiiIis de Irrl· 
10rlOl, .. prcIalel. No todoe 
loe obnl'ol 1111 'RaDlb tic Agua 
obtendrlaíl lheJóNll ~1t6mlcas. 

¿ y qu6 DOI ofrelle la Patro· 
nal como 101u,cIÓD" étioDómlca? 
Quince, veinte y ~ntlclbco elln· 111 
timos diarlOll de aumeDto a los CI 
obreroe '1 obreraa que trabajan 

. '~ barreras y aiguDiII obreros _ 
de tlntell 1 &cabadoll. dejo Odo a • 
las compnleru de tintes y nca. ... 
bados elb percibir DIDgUlll m~jo. ~ 
ra. •• 111 

Este es la generosidad de la .. 

••• 

••• 

Boletin de 8userlpcltJ'It 'd 

SOLIDARIDAD OBRBRA 

••••••••••••••••• II •••• II ................................ , •• • ••••••••••••••••••• 

,,,&laci¿,. ..•................••............ rrollÍnaa .. ~ •••••• ~ ••••••••••••••.••• 
Cell • .•.••.••.•..... : ........... ~ ..... n''' ...... : pi .. " " " ~ ...... . 
b'Na" ',. ,;",a ana sasmpaón por .. : ........ 1 ................ ~ ,,¡., importa 
PmUs ............... qtli POlO por ,.fltitipldo. 

Jornada desatrolJada en MadrId, Loe oradores ~ ~:"r. 
que pudo y tlebló evitar el ao. manda UD4.Dlme ·de . t., ~&l 
blerno. ' Hubiera bastado para del Estatuio

ló
• .' 

t$:';;~·;t:tuU;Uj:,o"",:"~,,,.t'N5,s:t~ni'S'f,,~rjf~rr~ •• ti 
o. ... J _ _ " .. . ~~ ...... . 

'TRAJES' PANTALONES HECHOSJ ¡'I MEDIDA 
, a pre~Joa inyer.oslmIl88. s~lo I~I ' ten II . fllil~ . ,í.";': 

) ' 

,S •• lr .... a PAY.~_Y 
cALLE " AI PAILO, .... ,.,.~ P.r.' ••• ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 • .••••••••.• : •••••••• ¡, • • ~ •• 'lt 19' " Q )7?b'l ' ?' gI s a'/ , ! . ' . 51 " $ , 

I A los lectores ' de Solida ti dad Obrera, ill .5,porUO~8Icll •• tI 
', 1 ... _ ... · .' .' ...... '_ ' -.-_ ........ ;, . ' ... ';'.,... 
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NOTICIAS LOCALES 
IMcIioCIIpllllllUtroD, .. JIIOo 
D6atioo ¡ra ... 

• bicho qcurr16 a el talllll 
propIedad d. Juao Maotllo cIOJId. 
el lellonado trabajaba. 

DIl lA IUPtJMJ'A OONCEN
DlAUC)Jf MONABQ11lOA .... 

DOMINGO 

DMI Já ~cla que ~. fIII¡ 
~ ~ litado oerca de Ole
.... ~b&bI&cr. .. 
brane WI& concentración de ele
mentos JDOntrqulCOI, eapec1al. 
mente a6Uad0. a 101 reIIut"*> 
loe cual., entre otras aotiYld .. 
del, hablao de eteotwu: ejerci
cios miUtarea. 

DtIde 1&1 prlDieraa horas de la 
.......... _ .. VlfUaDcla 
.. ~ por loe alrtdedores 
~ 11'40 . MIa1acIo para la 0011' 
~ para poder oblezvar 
11 ~ente úta se celebraba. 

'Vaa ... llepda la tuel'l& pIl
bllea, loe agentes de la auton~ 
dad, coa una maol06ra envolveD
U. IOIJiI'lDdlvoD a loe reUDldOl, 
~ acto .. fUldo .. au 
dttenclÓIL 
. vartOI ,udIl1'01l 8IC&par a ' 
~ ... te Iioa ~. Loa dete
DIlO&, • ñmuo de DOYlDta Y 
trM, .... oail .todoI j6v1Dli • 
s-. ........ éOIl una boina roja. 
.... detenld. G¡ura UD .....s_ ·que aotuaba. ele jefe 

de la concentración. 
.W clttealclOl lueroza truJada· 

... a BaNelou en UDU camio

...... ., al Uigar a la DlqoD&l, 
eIIllItDa lhp!, la Pollcla 1011 hl80 
ápéar y·1ía aJu de dOI y mUlla
tadoI, flleroza COD1Iucl40' .. pie, 
eIIIOltadOll po!' aren- de Poli· 
ela, basta la Comisaria de Orden 
PAItUoo. IbuI a la cabea un tia
__ te» ctel requet' y el ucerdota 
4.teo1do. I 

La ·éóa.ltl\'& a1guleS el Itlnera· 
itó Iltu1ent.: DlalOnal, 111'1'11, 
00"'* O&&a.luau, Clar~, PIua w.\IbIaOP, VIa Layetua huta 
It CeIaIaña 0eaIraL 

zoa y piernas, callflcadu, por los 
dOllOl abo.adoa tlloal .. en Bar
oeloua. 

TambJ6n le reUDlr4D 101 juecel 
." por lu IlI1prel1ones recogld.u, 
.. dice que tomar4D l¡uaI a.ter. 
JIIInaclóD. Sabemol, l1D IIIlbarlO, 
que hay UD juez que dllcrepa de 
101 demu ea este seDtido. 

En la calle de Pedro IV, elqu1~ 
na a la RIera d. Horta, UD auto 
tul atropelleS a P~ro Pablo To
rrenta, de dllclocbo aAoI, cau • 
ÁDdole hertdu en la cabeza y 
pierna izqUlerdL 

El paciente tu, auxiliado en el 
PlapeDlarlo de PuebJo Nuevo y, 
cleIPu'l, trasladado ~ Hospital 
de San Pablo. 

El conductor del velllcUlo ·fIM 
conducldo a la Delepcl6n de Po
UeJa. 

• • • 
A pruneras horas '" ayer taro 

de, tu. u~tido, tA el D!lpeDaario 
de 1aD' .ud ..... VloeDte Badena, 
de venticuatro afloI, el cUel, preo 
recho, d, proDÓltico reservado, 
ocuIou.4a cuandO .. IIaIlaba 
trabaJaodo en una .ob\-a eD eou· 
truCCIÓD en la calle de San AJa
driL De.puéa de c\ll'8do, pa.a6 a 
IU domiclUo. 

• • e 
Manejando UD btd6D de beDel

D&, le le 1DtIamó dicho liquido a 
Franclaco G&rc.1 Abell.. de 
quince &AOI de edfld, aprendiz 
~ecúlco. El tuelO prendió en 
tII1I ropu, caus4ndol. Importao. 
tel quemaduras en el tórax, bra-: 

ID paciente, despu'l de ser cu
radQ de primera IntenclóD en el 
DllpeUarto del dlltrtto, pu6 ai 
BOIpltal de San Pablo. 

• • • 
MarSa Roea WDlUl11eS, de oua· 

rtIlta y oIDoo alOI, al puar por 
la plaza de Sao Agust!D, tu, al
e&UI4a por un autocamión, re
aultaa40 coo dlvl1'III IlIIoaes en 
UD brIIo. 

Fu6 utattda de prtmera Inten
ct6n en la Cala de Socorro de ¡a 
calle de Barbañ, puando luego 
& 1\1 doII11cWo. 

•• • 
AJate&llOChe, .. IU ocho, .. ele-, 

c1ar6 un incendio en un bDlque 
de la eom,ria Y T1&D1, el cual 
pudo 111' aot00a4o, tru allUDOI 
esfuerzos. 

¡i¡AS""ii" "¡i""iiiÍOÑ 

".AFROS ... CIWBIfI ... 
- - --_.-

TEATRO APO[O 'CINE IRIS·PARK 'CINE BARCELONA. 
Ro" pro".1na ...... 1 n AJIA1f. BO)' : DO~A J'aDOJI41J1'1'Ao -1101, a tu 81_ .. le tarcJe ~ a Ita '1'. IIII'.OVQADO por .-e. 1IPdoJ. por Jtl411tl JtoüIav , .... .. 

10'SO de la aoclle: X.toa. YlDA irooTVU.l, _ _ Corté.!. '" nao. D. I0OI .A. 
LA BUTACA KAS CARA paIoI. JO!' S. loa. , O. Bard,. D •• , por GaIta. I'roIlI& LA H. 

CUltro pesetas • Ultimo dla d. .Al. PIE D. LA UTJU, por C'bar- ID qn D o~ ~ 

Fu · la' n. Chú ~fiii~;:!:~ Koa~ M 

_ 111 1D1Iterto. mIata orl.W 

SBAN6BA • 
• 

PRINCIPAL PALICE 
PaIaeI. .e1 Zeped&ftl.. o ... ,. ... n...... uaoAUTA ClUUI.AI. 

RO)': tard., a lu _tro. doble pro
ll'UIIL Sel\llldo acto «e LA8 .V· 
lDU D&L ZODIAOO, , .. tu-

tuOla revlata 

lAg Inll'oi.61 •• 

JUlIO. UP.OUUI'I'A _ Dl'Y08-
CICle 

• 
CINE RAMBLAS· 
... 1IIa ... 0Ia&re, •• ~ ..... um 
Bo,: 001ll0&. NATUJUL, D"V· 
108, ICL l'AaAUO DJ!;L V ..... 41 ... 
licIo.. opertta. por Charlotle SIIA. 
LA NAVB D.L ~nao .. por 10IIII 
Jl&llIcIar. NtIl BamUtoa , CbarUt 
1\11111... &11 .-paIol. SelI611 _ti-

all& 

• 
Mataró ~ d1ttcll es levantar WI& a· 

tieSad cUltural e ideOlógica, Iba 
COIltar con la. pnaoclu del ca
N o "copeo". Sostener WI& ... 

cuela raclonaUata es IÚI d1ftcll 
Y 'I1W que ler ' jefe lIIÍ1 aubordl· 
oadOL.. El meslaniemo no cabe 
en esta clase de entidades. Aqul 
le viene a luperarse moral e In. 
telectualmente, y & quererse COo 
1110 hermanos. El que qullllera 
IIr I&Ilt6n caena estrepItosa
mente. Loá colosos con plu de 
barro proDto caen en la pvel4 
de procedencia. 

lIa.D empetJado eD loluclonar por KocII.. a tu 4111 ., cuarto 
medio de la metralla y la cl.rcel, Las.lnll'olallle., 

UNA. CIIAItL\ 

• plÜ1JDO jueve., dfa la, y 
organizada por las JuvfDtudu 
Libertarias de la localidad, ten· 
dri lugar en el Ateneo de Di
vulgación SOclal, una charla lO
bre el tema: "¿ Qu' es el comu· 
memo libertario 1" 
• Esperamo. la aalztel1cla de too 
dos los adIIerenteL - El Comit6. 

Pohla ele LiIIet 
."." ":ODf"Wl'O DID t1N 

(IOlII'oUsao 

VIou.=& 4e JI 411~ ., ..... 
~eda4 qu, .,. ~ u~po 

" I4IMJ'laI, '~KlO 'J lJ\!! en 
l1A . ¡fJlj 1,1; {l9~R!1~~ ~~!!r 
rllM. XI~ M~tJR~ (~~ _>, ~ 1Ilt9 IMI ~yerrp. ~yJ!i 
¡;!M~!Yl~ lftI4 !!faMeJ'§ ~!I"!. 
fu~IlJ~A !k 4~§19, pgr !@. ~~ 
411!4 "ti WlIIme~AAA ~gmllll!\m)! 

Va VH ~ @t ~I}~~~g 'f 
d~~ ~ ~~~!clé!J 4.~1 !.lf.M

. Y~r, P.l~IU" !!yl!~rw S9~ la "fIl
!1m fP~",ep'ª, Q!!I!1!~ HII~º 
3I~*, l!F9AlIJlcAA. ltDH ~reV!lf 
HI&IIFM ti! R~Q~P pm .~ 1!
necldo .~ 

••• • 
j!;J!. &~~f. ~nlp.!! p'o~ pub~" 

cs4§ ml @§~ c9!YP.HH!!, ~ !i!! 
~l 4~ p~~ p~~o !ll!!~ de 
~§'p!~, . 4~º!~ql} 'l~!? ~"" "U.de~ 
~" 4~l !5!!lq![ll!.to ~J.!~p,Dmo, 
~I!"t!m\!~~~ 991! !~ bHr~~!a ~el 
r3~rP. y 'T!!t!J, ~I?,~ p'~rro-
i~º wr IIp! ~"" ~! hl j:0!l' 
Vllmg ~F ~~!ljo 'l~!! re§fa ~ 
~!I~§m4~ 

Hoy, _ 1I1~n *R~r049/1, JI!!" 
~ ~pH' C}'1@ Iw. ~/W ~~Il de 
!!Mf?, f!TO Jw..y 1IJ~9, ~!) UD! rr~ 
~m4 !R1p.Fm§p.IAII- pQt>!l!lV,l}m9l1 
!R' 9,!f1l mll~ ser -V."'w.J9 !;P" 
l1!IMP!~ !Ie~~8ntq " !l~Il,,!;I~~ 
~~ ~~~Q, ., ~ ~¡mOf a 

la verdad, que IIj. ~~c!1!ép. 4' 
"M!mbl!, .J1P.fJ!1~ pq ~I!:D ~te. 
fW, 'I!f~'~ ~!I", = ,TP~ g. ~-
,~ . 

~~,,~. 
~y QUE O~E, P.A

• ~A8 

cerrando loe Ojol .. toda. reaII· IJ'ASTVOS4 PREnNTACJONI 
dad. 

Hay que estar Umplo de pre. 
. juiclOl para comprenderlo y ayu. 

dar al lOI~ento de la bu~ 
obrL 

¡Strl /J'I¡urarl ,.Q1¡e .. 11&. 
1I11 4. mil He Ibllp que 4toen 
J08 . po!t~\IOII ., I~ C¡V, 110 tieneD 
.m m ~. 1i"W' ~1}l~. 
m!l!)t~, 

iA~!lrl i~~lp~! ¡eum~ 
101 exc~! :ij! ~ !!~~8tra 
JD~~ 
C!~a~~CI: ~I ~~ ~1HI~e d~ 

J!l l!JI~$.IJ ., ~~J Mb~peDS~el!
*<11 V@p. c91! ~º-l!Ptro~; al, por el 
~Rtw!9, ~ ~~ P.!!!l1!9 ge!'l$la 
~ PlUQ y V~I q!!tI ~s Im¡~to el! 
y, ~P.O f!",~ 1!!~º!,!,!~ble, J!I!r
IlMRr"""Zm~ . . 

•• ro .... _ , '" ~~ 

" .. p~et 
U IIQIA1'AP 

~ pJde} p~ @I! ~d 
111_ ~D~~J'O!I ,JQ~~ ºI~ Y V~
~~1:fI p~ 4~81W~ !:tI! v~~t!! 
41~ ~ ª!ltep'¡:!~¡i en ~ ,~u 
~ Y!1~reja~ 

(lM9~ f ~Mft-

Pero que no se lamenten 11 un 
dIa la clue trabajadora arreme
te a di atra y sID1eltra derrum
bando clases, prtvUeglos e 1m
plaot& liJl r6g1mell de Igualdad. 

Por la vida se pierde la v1da. 
-E. Ribera. 

Lérida 
DOS N01'AS 80BBID PBU08 

La ComlI1ÓD Pro Preso. Pro
vlDcIal de L6rida ruep a la oro 
pDINcl6ia la ,tIIII'Il .. r.bItID· 
p ~ tATW a ;1qQA COIII~ 
I'Q por VI,.. ~.POIIblUWS4 ~ 
p94tr .~c:I!r~ ~"I~t.f. 

"e 
La obra "JllI HOIDb~ Y ~ T1~ 

fr!!!' qu~ so~ esta Co~116D, 
l!!Po !lOITllpon4l4o al n. l,lM, 
q~~, ~F COIIIta en el reglatro 

·d~ ndm,~~ ~erº~ ~dldas en 
~ou y ~da reapecU .... 
m!,nte ~ .. d~ .. rles. 

1!l!!Y'~~º1! lq o~ ~ 
4mII\f. ~ ~~~~ ª~ ~~. 
~. ' 

- . 
wm~N U ~AJ)Q~. 
nq. ~ mi OONjtlUº, 

. (JJON 

~ ~ w¡:lplo ~ la IMm~M 
~p~. ", ~tt!' ~ ~"~~UP. 

.~!!* !lq" a6Jp fJ~~"aJ1 ~ '" 
!9gp.!!ij§4, 
~ ~ a 41zlluttr el ~y, 

utel mellcl~o, o .. la 
Al1!UIR 'Ob~ eD elqqe ,le vló 

v.~ p()m,pafterp' mu!!rn> ~ un el celo que 101 tl'l1~~dllre. tie
!lAr, ~~~*~ a Il!- ~U!o TriDxe~ Den para que no se&Il vuID!lra, 
~p~ M~~ ~!do. ~tum- , dos loa principios de la orgaiU· 
b~ ~ p'()~bl1: T~o. Un poco z¡I.Oi6D QODfederal. 
~ t¡!.r4e, ~C?I! bomp~ ~uertos HullQ gr~ ~tldad de como 
!?~ ~ ~,,~~as de Santa Eula· p~~ros qu,? con argumen~oB dJ. 
.!:!f,. ª nºm!,r~ slD1estl'O apare· ;erentes, pueléroD il descubler
~!l q~ 'Y!!~ : Tanq. Pua eJ ~em- tI! la contra4lccl~n ql.cle represen
l!9; "p~4!!H!l!e!1to~ ~Kri4!ntoa a tarta. pa~a la e;' N. "T. el. 'allarse 
P.o.l.!r~ ~~f1~~~os q~e y~ e~ con qi1lenea Ion los culpablel de 
bueca de !hortalizas y cual \lJ!II l!l s1~actón en que ~O!I encontra
~~~~I!! ~~ !~P. Be ~~!C~l!!! en IIIII la c~ ti~baj~dol1l y que 
~I !I!I~!!I ~J !1()zqb~ fa~dJco 4e lit han cambiado ei tono de sus 
r~!)· · ' di~c~ (pc?rqüe4e pol1clón DO 

MY~!!Dto 4e l_ ~~I>I1~ lo f;reelQ08), e~' p.o~ue hoy re· 
Q!!,ml¡!~ ~ . res1ªen~11I- ~ 'f~. oI~ lO!! §O!~ d~ l~tl~ q~e 
~"W!!I, .. . ~J1~ JDia!nOI !!!,g$l\~roa CC?Dua 
. P~~ M>', !p~pe ' ~ J;lolQbre I,?! Il~ DQ pe~~ como ejlos 
",ple~ ~~ !lJ~o y "!Jlm ~ \!IU! c~!io ellos er&!1 F.er. . 
Alcaldls. ¿ Le conocéis? SI. Pues trII.I 

::o!'f:Q~~:~~' ~No r:~:~~~~~~~E 
, • • ~ ~~ ~ yI~ ,b~~14~ 

~ d~ iJnpueato sobre el JNUI 
p!101'& la a~da de 101 obrerol pa. 
moe, ¿ qu6 hay, leIor OooseJe
ro eI@ AJ>~"De acliel'llo. )lu· 
cbas gracias, Hast~ la 'pr6K1ma. 
-~8J!cJaco ToDIÚ. 

E,pampera 

1'i$(JENNJ PrJ M '!W~4 
TM@J.~4 

J!!!lV~, 4!!l ~m., ~o¡, dI: ~()o, 
19r P~I Jpl ~!!" ~04Q lo pl'O!lu, 
(:@!J ., ~ ~º ~cel). ~ ~ 
deséDVY!llv@ l. ytda 811CI~ en !!ls, 
P~~i §rr~"ando mOll1entánoa, 
lIIen~ UIla gepe de vlet!fBaa ha. 
ela ei p~clplclp de la vtd~ 

11'1\' elte dla cuaa~ pudllJIPP 
cC?mpftlblU' algunOI de. lóe balJa,
~adpÍ'es de j!Ita villa, t, \'8~~
dad dli cuahte &lrmllÍllflll, GOO la 
preS4}!'!~! ~e UI;I aemejánte. '1Utt 
racla ~Ii la ' carretera Ida alleil~ 
y 11~ fue~, a ~ cI~ It~· 
breo lIs~ que erlépa 1,. ·!Ier. 
V\OS d, rabi&; de todo llér liODS· 
!lljl~tl!. ~ ~do pp. ~ ,ac.· 
~~P!!.!I de ~ . vlqtlJlla'!14 .p~ 
tQdl\!! Ip cu~d&c!ill de 1!Hi1a4 y 
!.I~!lrB,de!l- ~. I!IJql el eJ1"D d!i 
male~tar y de fa aglta!llé '1~ 
vive nuestro pafl. He lUJua el .je 
en el cual gira el movlmleuto 
social y. que loe IOberD&Iltea se 

~ lA m!!R\?!' PW~'~ de ~º~ Q~e 
AA,". II~Clrwa vt!nJ~ poNqe 
lea han arrebatado loa 1l1!!J.1J!,!s 
8tI~ut.,.· 

P\?r I!I!O, t{lAA¡s ~DI! ~CIJm!!ID. 
~ ~cepto 1PI0 que 4!~_ ~" V9-
W ~ IlOIl~fJ, !!I! maDlfe8Wop !!n 
llQl'tq ae tUAAI .u~H:, 110 "o.. 
~tcI ~ JOII 1CId.,t~tM, ~Ipo 
q"P. tM! clM!I ~ Jl9UttcCl(l. 

EawImlo.8; .,.ue ~ Cj)pt!l4~-
!'449 ~l!r4 rH9AA!' Y J!~r ~ • 
4Jr ~ I!~!!/II,JQ, 

f9F ~ IiIDCUIlA~ 

l~o\I4OpUlI 
QIe ptMII, 1IlYI!h ... IIp ., 

Jlfe el boicot a 1M ~ ... 
~.,..".... 

._':m"C\'t#$f1~;#Of',mn'. 

' .' .1 , • . " . 1 C •• U.leAa·,. 
I oo~r4",III.OI 

....... " ... I!IJc,t.,..,,~ 
al ... "-*!Ir. 1, ...... ~ .. ", .!!III .. ...,....IIWO!I .. 
(Jaaalta~"" ~ eI_ 

.......... Y • ""''''1", Q ..... " 
~lOI!a ....... .......... 

00rCIeII, 181 (Junta • . P .... lit 
'-pilla). VIaI.1 de. _ ...... 

Se 4..,.cha ea loa Ceatroa de Loo 
calIdad. 

• 
TEATRO COMICO 
IL MAS I'RIISCO DII BARcm.oK. 

RSVISTU 
Ror, tarcJe. a lu 1. Noche. a 1 .. 10'~ 
CONXEHORACION DIlL U DI! 

SJIlPTDlHBRII DE 1114 

W VAMPIRESAS . 
SIempre por e! trio d. la rracIe 
LAURA. PINILLOS. ALA1lY, LIIPII 
Kallua, tard .. popular: LAS cm·. 
o.u Da aurO. NocII" LU VAII· ....... 
•...... ,.' .. ' ... ".," ... '''..,,, 
QNIIQTOQUFlCU 
WJ ~ q1JE 1lA0II BONOR 

4~~~~AF '" 
~~ 

~r ~a!llo de &los, targoa 
alol 4p e!l~~ento para el 
$.l~I\~ó¡r~o fraoc6e, _tI'! 
"~~ 10!l' techos de P&l'Ia" Y !'La. 
~~". 

!N'q I\!? .!~ !lmV~ ac¡"eJ 
~~Wlw. ~c~ "m.~ ~ _1UJ!~ 
!IoJ .!l.J1*pr ~u mM (!'!ID!!' aele~, 
f j:orrlIlN~ ~ MIM1-~f? montooel 
~ Pf!l!j:IijILll, I!~WPª"as ¡>or el 
~~ffO ~ ~ª!'4c~~ r BID espe
~JI!¡ Je,!! ~9l>1~ vllrslqn88 p.r$-
1;14g ~ M~ a~ too 
~~~;'Q~ ~ ~Q ~r el ~oma. 
~ W1 p!~j) lJluc o mú alto 
vt~1! ~ 8qfPr~~rahQra 1& ~1I
llYll!- \t@ ~fc;ol'4 F!U'k1l8 el am
biente clnematop'~cQ, como ~a. 
!lll ~ !'flQ8 lo h!!ñerª la de Re-
1I~ ~aIr~ "La ·~at~a" no eIr so
lamente una ~ pellcula euro
~~ ~~º i@. p¡ociel!> de pelleula 
!.IJ1I'Ye~spJ. La I1tera~ura cede muo 
1$0 4e /IU predOll!1lD1o, el detallis
mo pslcoIÓ$1110 se magn11ica, el 
clima vlsuai se sostiene lIrmlsl
mo en tOda -la obra, y le IIleñten 
lOa hOmbres, las palÍlones y las 
COBas expresQdas "en clne'l. No 
lleVa eatá opra ia etiqueta de un 
maeStro. ApeÍ1aa la tlm1da 41'. 
mI! ~8 ~ 41~tQf q~1I !I~ 1P.l~1!l. 
Pero a través de su admirable 
ciéiarroU9, s~ mare&!! rumbos al 
¡'elato en la p~talla y se desen
Vlielvep ~Ol - ~DfIlctol OOD los 
p.fOplos geatos del espectáculo 
qll!! ,\1 cultiva. Arer, la precisión 
I?rt~ca de "La. vida privada de 
J!lDrique VIII!'. Ahora, el forml
d.i.b¡,- aJUI!te de "La batalla", 
~ No t¡aláp. ~ 10 que puede 
il~g~ a ser la produccl6n eur<r 
~ Qrganlzada? . ~ U~ cine lat!· 
!1\> . lJue libre mildiu bataJlas 
Mrr ... 

. 
) 

BO)', "ro.,.... e6m1oo: U. AIID
T. ....OVIUDO. por BUller 
X.toa. VIDA )(OCT~ •• Q , _ 
palIoI, por 8. Laurel ., O. 1IarIb'. 
AL PIE DE LA LI:TJU, por C'bar
l. ~ qmD PAGA LO' 1' .... 
T08 BOT08. por Fatt.,. OnOLOT. 
I1UIU!I'BaO. OAllEL08 DS ..... 1-
OA. EL DDUT DE •• mA KA- DIANA . . 8AIio. BSI'IICIAL111TA U DIVO" . moa u ~~ DI1CluaA. AltUAKDJU,-. 

IlBOaETOII DB LA JlbUClIA DB : 

• ....... ., ~ UGUnClO ! 

OIoa TBatro Trlunra I Karlna 
Bo" IObtrblo ,ro.,..... Seil6a con· 
Uaua dade 1 .. t,.. 7 lDedr, de la 

tarcJe: . 
Rlp,," del utupea4!o ftIID IIJIANA 
T"JC. UN 8.c •• TO. ea eepaIIol. 
por RoIIIa 1)1... JUoardo Nas. ., 
llUluel ~I'Q. Repoalctóa de! 0010-
le! d~ l"'O.DUIID'fOI, _ 
.. ¡»aAol, por Lloae! JlarrllDOrt , ".11 OuroU. La laIIIIDI ...... 
VI'. ~u. JI! M. g ~ 
MUJ"E (P.l!;lI!.lQI). .TU".: .~ 
OADA EN LA (jALLJI, ea eepaIIol. 
LVO.8 D •• trDJOII ~I:~. ea ., 

~~p.m~ 

.. ," l .. 

ROYAL 

.... SBIUlANO r·u""".",. 
GDRllp GlIPt~! .01. - nI. a~4aa . 

, I , .' 

u •• if""",rcmum,uu""""S'U".U'US',II.,I!"tJfG","f,,¿ 

,·1 O • R E 'R D • I 
B"Q!gf8!1l~nf~ ~Idl' pqe.a, ,~~der fJn _te '01110 {QS lCI1altaa~ 

Almacenes MONUMENTAL 
••• San Pablo •• a Uunto Cine .onum.ntal,~ 

TRAJES. , .• ! • ! •••••• , • • • • • • De~4p, ~ ptas. 
P1ITALONES. • • • • • • • • • • • • .. • • I ~, 
TRAJES lana, estambre, pana, a medida. , 6Q , 
........ @ !!O~#.l ~~~ ~'''' HIl. _ta 

u ru. su Jl "uusu"'""" fUSleU'U$sss:m.ffNfI""":i",,,u 

T b J d • ¡DEFENDED: VIJEITÍlOS .... ¡ ,. a a . Orel.y "va, ••••• L'ILLo.1 

t1 $ • .., S O L • JI J N 11,' 

G8uubO-GUuro. larGa 9RIl: 8 Dtal. ·: · 
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, ala v • EPOCA VI 

At:TIJALIDAD,' 
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.¡SILEN tlO! El acto ". del donilng~ 'en ~I .palael., 
de las Artes, Deeora·llvas . '., .. ,~ ~ ~, .:,. 
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" 
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¡lIaD d~ l. IGbdltoel-1e aftrmaIIa duDo
........ te hace JIOClO IDÚ ele trM '''0lI0 -¡ Tocio. lIOIDOe 

'C!ladaduloel ¡Oadaduod MucIIN ,...... Pero· .. tea
cIAmonOllo ¡r.. tu ~ alfO ea .. dudaclaDJa que lila ele
...so '7 eeUmallle f Aeuo, al le .. quiere comparar Coa loe 
tÜaDaJee IDherelltea a rqfmeDee puado., que le 1mD
dleroa para llempre ea 1M cataelllDllu ele la m.toIIa. 
Pero DO a .. luz ele loe atrtbatol que conwponclea a la 

, ~ ooaoedlda por JOtI tiempos modera. a la' peno
..u.Ia4 luJmaIIa. 
, La dadadaD" ea algo .. 1 como la camba ele faena 
... .... ollprqaIM capltallltas le Impalleron al RolIIIn, 

,al WIaDIar. en el al¡1o xvm, sobre el feudal1mlo arlato-
• ....uaco 1 encar¡1oI'IIe del ejercicio de loe J'ocI- del ..... 
.... ¡A qa6 reaponde, '11 DO, la dlatincl6n que le estable
ele _&re loe derechOtl del hombres y loa del cludadallof La 
elmI .... nl. ea el Punto de partida de la democncla Y con-

' .. eqra .. I(aa1dad ante . la ley. Y la 19aaldact ant. la .ley 
. • IIII ' "PD~ Intandlo. deificado por los que maatfe.l 
... eDIaleIta. como una Institución sagrada, la deel¡ual
tiC ecoa6m1ca, 1011 prlvllegloe, la !leparacl6a ea cIaaea de 
loe; mI_brOll de la lIOcledad, y que reprellenta una anU
teIIa absurda ante la naturaleza y una Depcl6A rotuDda 
ele 'la JalUcla eetrlcta. 

¡TodOI IpaIea ante .. leyl El que, tralaJaeclo-cuaa
: do. SMlUt!IItra trabaJo-eetA coadeDedo ele muera lDuo
;.nIIIe· a tocIaa ... fatlru y a tocIaa ... mlaerlu, y vive en 
...,DIa permanente, y el defenaor del orden presente, que 
DO .. trabajado nunca y que, detentando lBS rlquezaa ge
neredu por el el!tuerzo ajeno, le rodea de toda auerte de 
ClOIIIocIIdadee Y ele abundancias •. TodOll 19ualoe. Desde el 
.. trabajo que perdió la csperanm de encontrar quien 
aIquDe ... h_ .. que arrastra a dW'all penas la pesada 
~ de· eu martlrlo, . que !le alente minado por la anemia 
y ·.tA fatalmeote condenado a ser pasto de la tubercu

...... balita aquel que tiene cuenta en el Banco, y tiene 
· tInoU al aoJ, Y la vltIa le prodiga soa sonrlBaa en todaa 

~ 
TodOll somos cludadanos. Pero al que le pronuncla 
~te contra la iniquidad manlflesta 6e el!U des
lpel4 ••• le le cataloga entre loe berealarcae a quienes 
DO • perdona. Se puede hablar de eUu. Pero sin le_tu 
Ia·voz. y ello prueba que con la dudadanla clIBponemol de 
....... Ubertad neceaarla para obecleoer a 108 que mandan. 
:. ~UmOll ahora mlsmo a un eapect4elp.1o que 'DO tiene 

precedentes 01 en las peores estapa. de la Monarqnla o 
~ .IA Dlctedura militar. Se trata ele _ que reclaman 11 

pito. un comeatarlo lrnuinte, flIItruendoso, C3paz de le-
· ~tu ampoDaa. Pero DO Umemol mAe remedio que fre
.. loe lmpulloe que le fIIIn (lOIIlunleados • la pluma por 
el: ..-mIento. J.e tnt.rdlcdones a que eetamOll sujetoe 
_ 1IDpoDea' lllendo. Y el .ueudo es la cooalgna cuya 
~ • IiDpone '. los W8IIolIoe. De donde resolta que, 
.,.. .... duded ..... ·• o la dudadanla el! perfeCtamente 
~Ie con el vuallaJe, como lo ea con la mI!lerla. 

~. QÚIel6ramoe l.Iamar • las cosas por IIU nombre y tratar 
a · ..... de t4. Pero no podemos. Sentlmoe la necesidad 1m
....... dIII hab .... un lenguaje \ivo, ardiente, ImpetuOllO, 
aÍlpaz de prodaclr IIIAlUCIIdaa violentas en las ,aparatos sta- ' 
lDCIIóJleoa de la turtuterla que nOll euJeta a en férnla, pero 
~ con la consigno. ¡Sneado! y luchan en noa
ci&roe, dominando nueetro 'nlmo, dOll sentlmlentoe encon
tnidoe. do. Impalaos contrapuetltoa. E1 'de cumpUr 'eJ deber 
'1': ejercltar el derecho de formular una critica ruda, 1m
"...,..,.80 eetrIdente ele ... enormlclades de todo orden que 
aoa"hleren loe _tldoa y de rasgar sin miramiento todos 
I.·~ '1 el de no ser caOlla Involuntaria de nuevos, Irre
"""'Iee . quebrantos en la economla de nuestras publica.. 
eIÓiaeL 
.' ' 811& coDIIlpa torpe, Indlgnant. pudiera ser Infringida. 
en -'detrimento tan !I6lo pel'!lonaJ, no la tendrlamos para 

· ... en cuenta. Nada podrIa en nOllotros tanto como el 
_ ' ,~ ~ apolltrofar con crudeza dertas omnlpotenclll8. 

Pero tampoco es asl. Se han cerrado cuidadosamente 
¡ tiIcIaa 1 .. · ulldas. 
; . RemOll de pasar sobre la actualidad mda viva y palpl
.táate como Sobre' aacuaa. ' Bemoe de tratarla mesurando 
lo mumo el lenguaje que el concepto. Hemoe de t'strangu_ 
tiir la upreslón del pel'!lOnal sentir. Hemos de poner velos :.1 pensamiento. 

'. ·Soin .. dudadanOtl. Pero estamoll condenadoe a. obedc
eer a qnlen manda. .En qu6 nOll cllfcrenclamOtl de las vasaJIOtl de nt·roa 

, tiempos" 

,. ,tonfedera~_ón Regio
a.li del Trabajo de tata
I·airá, al pueblo prodn~to .. 
". ' . ,. 

La C. N. T. DO podla, ni debia 
figurar ni formar junto a qule. 
nes se vienen manifestando c()o 
mo SOl más Irreconciliables y te
nlCes perseguidores. Partid03 
que hoy ocupan el Poder en Ca. 
talufia, manteniendo firmemente 
leyes y procedimientos en pugna 
con el más elemental sentido de 
libertad popular, persiguiendo '.J 
umordazand'o cuanto tiene rela. 
ción con nuestras actividadea 
sindicales o anarquistas. m!IIIl, 
restaron ayer su antifascismo. 
jnnto con aquellos que pretenden 
tener esplritu y anhelos de libe, . 
ración del proletariado. SI éstos 
Be prestaron a la maniobra, aU4 
ellos con las responsabilidad que 
adquieren frente al proletari!l(ja
La C. N. T. sigue su .trayectOrla 
revolucionaria, por dlfioultosa 
que ésta sea, sin aceptar compo. 
nendas ni maniobras qUe la de. 
nlgrarlan. 

Somos antifascistas con rná& 
razones Y argumentos que nadlt 
pueda serlo, y por lo tanto nuea
tra no I8lsteaO:ia & esa lJUIJÜflIIo . , 

. .'~'f ' 
" . . 

• .:.. b, 1" '!"' ,; .. ~ 

La eompaAera Federlea Moolseny proDo.Del6 >~so . aDUD.ela_ 
eODfereoela, eOD ,e,1 tema «Historia y fln .. lldad ·de ··~SOLIDA_IDij·. 
OBRERA»), aote .uo . auditorio de lDás de d.lez :·mll trabálado,,:~. ' 

El domingo tuvlmoa ocaalón de I por una entidad ajena a la Con
apreciar una vez mú, prActica- federación Naclonal del Trabajo, 
mente, la atraccl6n !lentida pa- las autoridades catalanas, debl
ra la cI&I!e obrera de Barcelona damente asesorad .. a eflaa ho
por cuanto de comiln tiene con el ras, habrán tenldo ocasión de 
movimiento anarqulllta y la Con- reftexlonar acerca ele la natura
federaclón Nacional del Traba- leza Indestructible de la Confe
jo. deraclón, y por ~de, de la In-

Cerca de un afio de ~e, uW1dad de loa procedimientos re
coatlnua, Implacable, clausura presivos de que la hace objeto. 
de los locales sociales, ateneos, Referente a la conferencia, he
supresión de &II&I1Ibleas, JII1t1nes, mos de declarar que, a pesar del 
conferencias y todo cuanto tiene esfuerzo que supone el perorar 
relación, de cerca o de lejos con en las condiciones antedichas, la 
nuestro movimiento sindical y dicción correcta. profunda a la 
especl1loo, no ba podido lograr par que amena de nuestra Fe
atenuar en lo mAs mInlmo la cá- derlca, supo vencer loa obetácu
llda llama de los Impulsos emo· los concernlentes al espacio, asI 
clonales del proletariado barce- como las Inorillables acideces del 
lonés, adicto ferviente de la bu- tema. 
manlslma causa de la anatqula. Pasemos, puu, a . reseflar la 

Podrá.n loa gobernantes negar conferencia. 
personalidad a 10 que es entra
!la vlva. de centenares de miles 
de hombres, parlas de la pro
ducción; podrán mantener!le ce
rrados a cal y canto los Sindi
catos; podrán encarcelar a los 
bombres . de Ideas y provocar el 
secclonamlento en los cuadros 
confederalea: una tregua mInIma 
ofreclda a ... poaIbUidades de 
manifestación del pensamiento 
anarq\1lsta serA lo suficiente pa
ra reunlr en torno. suyo a todos 
\011 elementos afectos p'or con
glomerados multitudinarios. 

La potencialidad de la C. N. T. 
en catalufla no es ya un tópico 
lila más trascendencia' que la 
ofrecida en las supuestas aluci
nadas expaÍlsiones do nuestra 
Prensa. Ea una ' re8ildad vlvlon- ' 
te; UD movimiento que se de
muestra andando. Andando se 
ha demostrado nuestro movi
miento a través de todas nues
tras pllbllcaa manifestaciones y 
andando volvió a demostrarse el 
domingo a través de una simple 
conferencia, simple, desde luego 
desde el pUllto de vista del apa
rato espectacular. 

Cerca de diez mil personas 
desfilaron el domingo por el Pa
lacio de las Artes Decorativas, 
y decimos que destllaron, por
que las condiciones acllstlcas del 
local no permlUan la audición de 
los conceptos vertidos por nues
tra compaflera, lo que Indujo al 
retiro a verdaderas masas de 
asistentes. 

De todos modos, y a pesar de 
que el acto estaba organizado 

.u:e;.m::em:::;m;::::::~;:. 

tacl6A no puede ser considerada 
como adhesión o indiferencia a 
los manejos de los ca.vern\colas 
del Instituto de San Isidro. Sao 
bemos la Importancia que tiene 
la &II&I1Iblea celebrada en Madrid 
y nos preparamOll para c?Jltestar 
como corresponda a esos seflore.9 

. en el momento preciso. 
Nuestros compafteros de Ma· 

drid se sumaron al movimiento 
all1 . producido, por que aquello 
representaba una concentración 
fascl1lta que no era posible tole
rar. No debió dejárseles salir do 
Barcelona, como no Be nos dejó 
a nosotros cuando 10 hemos In· 
tentado en casos parecidos. Las 
autoridades catalanas que le" 
prestaron apoyo y·protecclón, cO. 
mo representantes de UII partido 
detel'Dllnado, no tienen autoridad 

'lDoral para Impedir su regreso o 
manifestarse en contra. 

Alrededor de las once de la 
maAana empieza la presidenCia 
lamentándose de que la situa
ción económica precarla por 'que 
átravlesa el Ateneo no baya per
mitido la instalación de altavo
ces en el salón, lo ·que ha de re
dundar, basta cierto pUllto, en 
perjuicio del acto. 

Cedida la palabra a la confe· 
renclante, empieza manlfestan· 
do que, dado que la blstorla de 
SOLIDARIDAD OBRERA no es 
un acontecimiento vulgar trans
currido en Un ambiente de sosl!)
go, va a ser tarea poco menos 
que Imposible la relación crono· 
lógica de los redactores y admi
nistradores que se ban IlUcedldo 
en el periódico desde ' la "época 
de IIU aparición balita nuestl'Ol! 
dlas. 

SOLIDARIDAD OBRERA es 
algo que no se explica sin tener 
cn cuenta las clrcunstanClall mo
rales y materiales de su propio 
origen. Para percibir esto, hay 
que remontarse hasta el origen 
del propio movimiento Interna
cionalista en el siglo XIX, cua
jadO en los nucleos de camara· 
das militantes . de 'las sociedades 
de Inspiración ba¡'.-UIIlnlsla" en 
constanto evolución orgánica al 
compás de las exigencias de la 
época y la cada dia más com
plicada estructura del capitalis
mo. 

Contra las bajas e Innoblea 
imputaciones del catalaillsmo 
gubernamental, el anarquismo 
tuvo catalufia por campo de ger· 
mlnaclón. De la misma Barce· 
lona y a través de hombres tamo 
blén catalanes, partió la Irradia
ción anárquica hacia el resto dI! 
las provincias de Espafla. De los 
nucleos del republicanismo fede
ral y por desdoblamiento evolu
tivo, surgieron una serie de va
lores personales (Farga, Pelllcer, 
Lórenzo, Tárrlda, etc.), que die
ron al naciente movimiento' obre
ro de la F. O. R. E; (Federación 
Obrera Regional Espaftola) un 
vigor y una conciencia Insospe
chable. 

La sección espaftola de la In
ternaclona:], ni más 01 menos que 
la actual C. N. T., bubo de pa· 
sar por un verdadero vlacruclll 
de crueles represiones que tm1e· 
ron su culminante en los marti
rios y fusilamientos del castillo 
de Montjulch. No ' siempre obe
decen las represiones al compás 
de la ofensiva proletaria; como 
en el asunto Rull, lós goberna
dores se sirven de agentes pro
vocadores para justificar ' sus or
glas sangrientas. 

A este precio pudo destruir
se la organización obrera, ' por 
algún . tiempo. 

: ,. . 

los Prol?lolI anarqullltas. Al re8-1 En 1918, UII acontecimiento, el zando el tren de~ "~_ : 
pecto, se ha becbo clá.sica la ver- Uamado Congreso de S&DII, hace Isa denunclaa . y ' lu ~ 
bosldad demagógica del lerrou- que SOLIDARIDAD OBRERA' nel. . " 
xtsmo de aquella época. deje de IIflr el órgano de las 110- La compafiera Montleny.· .. 

Como oposición a la ln1!.ueacla cledades de ~clo pai'a' 'p81Iar a ca a grandes rasgol el ~, 
radical, se constituyen en cata- ser órgano de 'la coilatltulela 'Con- ' 'material que lIfl oculona al ,,.. 
lufia la llamada Solidaridad ca- federación Regional del '!)'abajo . ri6dJco con los ~teniu de ~ .~. 
talana de los nacJonallstas y las de C8talufia. A través de loe tu- prealón republicana. tuaDAocIa 
federaciones obreras agrúpadas ' tos de la é~ vemos revivir raz6n 'da dos mil tresc:len~ 
bajo , el comiln denoJl!lnador de las epopeyas ' de . la revolución !letas el perjuicio ele · cada i . 
Solidaridad Obrera. El movi- mejicana, ; con actlIIeS de ' recibo glda. ) . ! ' 
miento toma tales vuelos que en de cantidades producto . de . IIUs- Actualmente ~c&- le' halla 
diversas provincias de Espafla lIe cripplones realizadas en Eapnfl!!. en la c4rcel el director "de!' pe. . 
forman federaclones inspiradas para soatener a las vlctlmaa de rl6dJco, Manu!:l . VtJlar, ; ppr.' ..... 
por Idénticos finea. aquel movimientO. . . ' ber publicado UII& lnfOJ1lllCldlt 

Como órgano en la Prensa de . FI~ como cpl&boradores referente a malos . trato. :-a ~" 
ese movimiento aocletarlo tan del periódico las. preatlglosa,e lIr- presos y que ya habla pubUc:ado 
esplendente es creado, en 1907, ma,s de Lorenzo, Pral, Comas,' antes el diario "Ayance" .. . de 
por fin, y con carActer de publl- I;'osada y Vicente Garcia. . OvIedo. 
ción semanal, ei periódico SOLI- Después del Congreso de ' la A Pesar de todas las ",p~ 
DARIDAD OBRERA, bajo la di- Comedia, en 1919, en que la Con- Dell -te~ • . SOLID..U.U
recclón del compaftero B1sbe y ' federación detlnl6 su lInalldad DAD OBRERA siempre ha 'ilcio 
admlnls.~rado por Gas. comUII~ta .anárqulca, finalidad el eco caballeresco del .. peri~ 

Aparecldo el periódico, emple· que, prácticamente, no habla de- mo digno y honrado.. Lo • 
r:an a tener eco importantes con- jado nunca de tener, aaIe SOLI- siempre, porque el anarq~ 
/llctos de la época. DARIDAD OBRERA diaria en que le nutre ea algo Im~ 

En 19,09, pasa a la dlrecclón Barcelona, Valencia, Gijón y BU- ro que va de padl'lis .: hijOe ',~ 
el bOy administrador del diario, bao, simultáneamente. clendo y extendlél!dóse.. S()f,d
compaftero Tomás Herreros, bll!!- Pero 'la represión brutal y sari- DARIDAD OBRERA. la, .• 
ta la llamada "Semana Trágl~" gulnarla de AnIdo y Arlegul con- de la C. N. T. qqe .ha .IU~ 
que culmlIÍa con el tusUamlento · tra el llamado terrorismo rojo, los' Objetivos purimtilite .'~ 
de Francisco Ferrer y. la SOl- prOducto del terrorillmo blanco mlooi ~ anta1lo .por. 19I ,.O~
penÍllóa del periódico. . de Bravo Portillo y el barón de vos reiles ele 1lUperac14n·' IJi,. 

El · afto siguiente,. tiene ,lugar, Koenlng, se sucede con IIU secue- graJ. , 
en el Palacio de Bellas Artes de la de atentados, leyes de fugas, SOLIDARIDAD OBRl!lRA'1IO 
Barcelona, la constitución de UII encarcelamientos, destierros ' y !le somete al trust d41ps ~ 
organismo de carácter n!1clonal deportaciones por carretera. tes de la pol1tica. ' .'; . :'.,' , 
ba.jo la denominación de Confe- Se traslada SOLIDARIDAD .El trabaj~or Clue oye ióoi!iir 
deraclón Nacional del Trabajo. OBRERA a Valencia, donde nace diariamente el nombre. de.SOIo!
En este congreso estuvlerori re· un ' movimiento exuberante, al- DARIDAD OBREÍitA, d4!!I&<. 
presentados más de 'yelntlocho canzAado UII& tirada de ochenta en cuenta que ,o~ 'Ja vo2! .que,.,. 
mil trabajadores. Casi $nultá- mil ejemplares. '. pl'(lllOllla .. la C!L1JPo de . tod!ia .,la. 
nep a la cOIllJUtl,lcl6n¡C\e. " ,Con- ·- -COmo.' cODsecuene!a ·de ~ertaa ·~os !le:lo/.~~ :' ::: / ",:" 
federaclór¡ Nacional del Trabajo, informaciones sensaclonales, des. 
estallan buélgas que, como la de aparece también sOLIDARI· 
mineros de BUbao, son Inftllen- DAD OBRERA de' Valenéla. 
clad,as por la nueva organiza- AnIdo y Arlegul soa destltul-
ción, a pesar de los esfuerzoa dos por Sáncbez Guerre, por su
de la central reformista U. G. T. gerencia de un juez que escuchó 

msmtums,,,;'ms',s.f.t'fi'.1 
. I ~"~'.. r -~ "" .<j1~i;::l[ 

MovlmleDlo de , .. 
sos eD la ·«:o .. lia, •• 
de _rdeD ·. pa_alee.; 

EmUlano Iglesias, Incita a.Ja de labios del moribUlldo Bermejo 
reprea!ón contra la Confedera~ la' forma alevosa como fué ase- En la Com!llarl& GUeral;.dI 
clón mediante un articulo en que s~ado por los agentes de aque- Orden Pdbllco no ha .·~ 
se presenta a dlcba organización 1I0s monstruos. AnIdo es sustl- todavla el odioso ~iImeD aé~'" 
como una sociedad terrorista. tuldo por el conde de Salvatle- retenciones prololÍgadU'·d8 ·pif. 

En 1918, dirige el periódico rra, . de funesta memoria. 801, quienes esperan di" 7 ' ,dIU 
Borobio, bajo la administración Cuando dejó éste el cargo, en- ' la anst&da llberaél6n. La ~~ 
de Godayol. Estamos en plena contró la muerte en Valenola, nIelad inusitada de 'elitUDíe4tdú 
guerra y sobre la conducta de por cuya consecuencia fueron de- de encarcelamiento sin ( el' :iDú 
estos individuos circula la espe- tenidos varios redactores del se- mero indicio de culpabilidAd;: • 
cle de que ban percibido dinero manarlo SOLIDARIDAD OBR:t. sa que pruebe. ' el ' héeho cI8 lÍO 
de los alemanes para emprender RA, reaparecido , de nuevo en !ler sometidos loa ' detenldos; liI 
ciertas campaftas antlalladóftlas. aquella capital. fuero de ntn811n jueZ,. c:aal:i:. 
Son destituidos, pasando Angel Nueva aparlclóa do SOLIDA- obllga a hacer diaria 1Iti. . .• 
Pestafla a la dirección del perló- RIDAD OBRERA en Barcelona, clón. Por ' de pronto: en '''::dáiíiI- , 
dlco. esta vez dirigida por Pestafla y sarta' restan· los siguiente. .'_-

José Negre, cerebro organiza- administrada nuevamente por p~eros: Fran~co .CIIst1I1~ «(!a" 
dor y alma del movimiento, es el Barrera. (Tercera época; coa UII ' torce dIaa), Juan y JOBé ' Parru 
primer director de SOLIDARI· I tlraje de sesenta mil ejempla- ' (siete dlaa) 'Y. Juan Baea:(c:IiuiO 
DAD OBRERA diario, realiza- fes.) , dlas): ··' .' .' 
clón debida a la suscripción I Después ' del golpe de l!!l'tado Hasta maAana: . 
abierta por UII grupo de traba- de PrImo de Rivera, SOLIDARI-
jadores de la Imprenta. que a1-1 DAD OBRERA aparece todavla u~",msu""""m"fPflm,' 
canz6 la SUIDa Inicial de diez una !lemana bajo la égida del 
mil pesetas. lápiz rojo. Pero tiene que dejar 

El primer administrador del de publicarse para salir . como 
diario fué el actual consejero de peri6dJco semanal con el nombre 
Trabajo de la Generalidad, el de "Solidaridad Proletaria", 
cual podrla Ilustrar grandemen- Inaugura su cuarta época con 
te respecto a la. vida de trabajo, la calda de la ·Dictadura de PrI
sacrificio y a~negaclón que 1m- mo. La Redacción la f~rman 
plica la vida del periódico. Pelró, Clara, Delavllle, Magre y 

SOLIDARIDAD OBRERA Y carbó. Actúa de administrador 
la C. N. T., constituyen la pre- Massonl. 
ocupación constante dei soclalls- Conocida es, por lo reciente, 
mo poll!r"o que ve en peligro s)JS (\ s t a época. SOLIDARIDAD 
posiciones. OBRERA ba caldo en manos de 

Esto da lugar a los propósitos \os poUtlcos de' la · Confederación 
de unidad oJiera que trataron en en virtud de lo 'cual, mú que UII 
elas parlamentaclones, Largo ca- periódico revolucionario, parece 
ba.IIero, Besteiro y Salvador Se- un 'órgano de las buestes de Ma
gul. El movlm,lento revoluciona- clá. Pero, poco después de pro. 
rio de 1917 mostró basta la sa- clamada la Repllbllca y convo
cledad la capacidad de , traición cado el pieno . llamado "de la 
efel socialismo reformlllta. F. A. l." del Palacio de Proyoo-

SOLIDAiuoAD OBRERA es ciones,' I.'e expulsa ' fulminante
ya 'U11 gran periódico, entre cu~ mente a los elemen19s polltlcoe 
fU campaftas figura la que dló del periódico. 

Oomanl_ 'a~: 
coIaIJonuloree· 7 ........... .. ' 
general, qoe la ~ .. ~ 
SOLIDARIDAD O~·,,; 
ha ~ a la caIIe · ~. 
Urge!, Il!, prlnclpal,.~ . . . 
donde deIIIri ~~, 
la co' .. ~"':= ;. .... .... . 
~ . ,n~ .... 
pUcadaa, r-tmU. 'artIcaIOe· 
e Informaclonee, ' 1aMta ' : .. ' 
ocho de la noche. . : .'" 

Lae noticias de 61tbna .... 
ra debm dlrIgIne a ~ talle:. 
reí del \ cIlarlo. <loueJo . .. 
Ciento, lIU, .... co~ .... 10; 
relacionado con la' AcJmInII. 
trac16D del perl64loo. ' ,:' l.' 

, ': ;1 

, lo , ' •• ,. • .r -
um:mu:;,,:mm''''''f.1Q' 

¡Hasla los ob~ 
ros eaI6I1e.O's ~. 

rebelan! 

CUando se Intento una concen· 
traclón parecida en Barcelona, la 
C. Ñ. T. sabrá demostrar su es
plritu de combatividad contra 
tales elementos; mientras tanto 
continuamos creyendo que preso 
tarIe a tales rnascaradl8 es m. 
teceptar el paso a actuaclone~ 
mAs contumlentes, que son w 
necesart.a, si queremos abatir y 
detener el fascismo en su mar. 
cha aacendente. 

'Que 'I0Il trabajadores afectos • 
lIuestra organlzaclón sigan aten. 
tamente nuestras conslgna.a, no 
olvidando que la C. N. T. comba. 
te al fascismo en todos los te
rrenos aUllque éste se encubra 
con la capa de la democracia. 

El 00mlt.6 Bestonal 

. Pero aun no ba nacido SOLI
pARIDAD OBRERA. Publica
ciones dispersas y bajo dlverSU 
denominaciones hacen las veces 
de ' órgano de propulsión y pro
paganda. 

Lerroux, viene a Barcelona enL 
vlado por Moret; con la' mI1II6n 
de dividir a las dos tuerzas '1lnl
camente consideradas, formadas 
por los anarqutatas y ,· los sepal. · 
r'attatas. Para cumplir BU comé
tldo, tuvo ne~dad 'de : p~
tarBe como , mú. anarqullta . que 

por resultado el desenml8e&rar Hay todavla un lapso de coa
al fatldlco . Bravo . Portillo, jefe fualonlsmo, debido al pred~o 
de ·Pollcla a la par que espla del oportunista de la tendencia mo: 
frente de guerra alemán. derada de Robusté, como conae-
. SO..LIDARIDAD OBRERA de- cuencla del encarcelamiento del 

mostró, además, con documen- director efectlvo, . . compafiero 
tos y facsimnea, c6mo e. asea!- ' A1alz: Pero ' arrojados ' 1011 1UtI~ 
nato de BarrI;lt, purgado Inoceo- mos reslduOll del trelntismo, ce
temente por los anan;ulstas, ha- lebrados , los plenoa de Lérlda, 
bis. 'lIIdo .ejecutado por el propio Sabade1l y Meridiana, welve SO
Portillo,. bajo :1a orden del Go- . LIDARID~. OBRERA o conse
blemo de Alemania y ooo'declen- guir BU cl4¡dco prestigio, por lo 
do a los. móviles , de la ' polltlca que' se acentda la ' represlÓI:\ sls

. guerre~ , : teml.tlca ,de las autoridades, tor-

' ~royea, (~anc~) llO;~ 
clando' la ~en dei .. ~·~ 
da por loa Slndloatoa UIIltarlái. 
CrillUanOS .. y confederadoÍ. .. . 
abandonado el .. trabajo seIa ' ~ 
obrerOe: de !'"mbm' 'i8ios~cie~'" 
fábricas de sombreros. " ; 

. Los huelgUtStU 'Prot.eistaD·" 
tra la proyectada dlsmIa~~1,d. 
sus aalarJos en . la iP!O~~~~1'- ' 
UII 10 por .100, q~ p~~Dde~ 
plaatar . la C4mani. SIn!ÜcÍIl~. 
tronaL . 
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