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Hij~:é.dlrialeDto~· de los' ((eseamots)), pr-.tegi s"r el'Ordeia p6bileo de 
~'-ér,81'''d, . .,ara ...... d.clr el . paro geÍleral. ~ollgad"s. t:sOerr~ . «:.tal.
y :UDi6.,Soelallsta, alrte.ayer, IOD~S, '185. trab.ladores. ~orbl41!10s dlla ... · 
la···.:It~ ': G. ·T. SOB lo,s prllDeros ,ue " ,_~ p~l.tegra" al !t~a.bal·~ en las, .(,~D.a • . 
L·c~· .. : . .. . .' ca"Ílay ' d~~earga,' de" p.e"e; ., 

'¡ ) ~ I " ., 

, . .; ." "DESPlÍE. ,DE, íos SUCESOS 
.. . 

s':.E·~R E;N 1.'0 A 'O;' y. 
".' ·~ :to B'E.~S·:I ,Ó ·N 

... r . . ¡- , ~. ~~ 

las uDeas de Y. Z. A. y Norte; 
no cU:cul¡lron. . ') 

Los pocoe que II81leron queda
ron detenidos. en poblaclonea cer
canas a nuestra ciudad . . 

Sobre laa siete de la tarde. se -I1"pll!p).1(la, 
~rgau1z6 'UD& ~estaclón"' de 
"AlfaDza Obrera:' siendo porta
dores cie 'una,l'an~ita que' decla: . 
"ExI~os la ~públlca catala· 

ban encontrar, ee retiraron. no 
liD .tes atravesar de un balaZo 
uno 'de los·tOmo. de la "EDciclO' 1' ;;;~;~~-;~~Y~I~:~i~¡':' 
pedIa Eapasa". . . . 

Fueron ' también asalfadoé y 
clausurados la AdmiDistraciói1 Y 
talleres de nueatro perl6dlco. \ 
, A1fectedor de las &eJa.de' la tar. 
de se orglUllz6 en ,la Avenida de 
la Puerta, del · Angel, trente al 
4idIftcio que 'ocupó el FoDlelÍto 
del' TrabajO Naclon&!. una m8D1. 
festaclón de AlIanza Obrera. 

. ~ .. ~~~ dt- vivir Eap&tla. mom.t!Dtos traScendentalel que se han 
~cedJdo; ' en lo que afecta a Ca~uña. con la rapl~ asttada de 
loI 'aúe~OR febTtles. · 1 ; "". _ . 
. . : Él ' Viernes. ' amaneció nuestTa Ciudad bajo la Impresión de la 
~p'.''geiieral •. í;e~ada por: joS ele,entos de "~sta~ CatalA~' y 
Alluu: 'Obiera. Cómo lIe' produjo el movimiento, asl: cOlPo la actl
tud"aiS'Opiada '~r la 'oÍ'ganlza~lón :&1ecta a ··fá 'CoDtederac~ón ,~acl~ 
D,al ' del ;:~abajo; , son cosas "conocidas de todos los tra~j8:dorell, 
pdr b&ber~ ald~ • ~ttUD&m~nt~, l e~p~esto e~ / p1lbl.lcp máDifl~sto. 
,...te. a un >'éoDtl1cto no planteado por la C: N. T.. Y BiD revlstir 
~~voi . ¿omunel}' con la misma. era d~' . que nu!!s~ org&.-
~' pro~lara, habida '. .~bl.~ · rellervas; con 

.1ÍilI11:mlo. ) ~lfrecle,'&' un medl!) 
. penilitldo nuestra e.n la forma por nos-

O'l:va.Q .. ~II.a!L NO 'obstante, y sID ánlmó de alirir jtJICI.<!. cosa que DO. 
acim.eja~; las cll:cUD8tanclas ni; la' pasl~ñ del .ensal1amlento que, In
litu. dllCh·lo., no puede cobijarse "en . pechOll anarqulatas. Barcelona 
entei'&' lIa-:llldo testigo de' la actUación de 'los elementos coDtederales 
~te,& quleneS' es~uvlzpos" sle~pre m!1y lejos de considerar, ayer. 
t.ó1;. y JDaftana. como nuestros , 'on,i'lOS enemllíos, 

:': No' ha 'lugar. tampoco, ,a iDl!lstlr, ' argUmentando" sobre el ver
d~eio papel de·"la .~entada poslqló.n 'de' la C: N. T: a.la luz de los 
prlDctplos. ~A qulen pudiera Interesar, en últl~o ·an,l.Ilals • . es a los 
p~Ielementos :de la ,C. ~: T. y al pueblo. 'ConsIderamos, empe
ro;;& .todoi. deSpués de la lección contunMnte de los hecl).os. avisa • 
dail pu:a en' ló que. se refiere' con lo suceslvo~ . . ': , 
, No ha sido batido el enemigo. sino un enemIgo,' y por otro sec

t.Ot';.~puestóÍ<lel ea~po:pol1tlco: .He. ahl lo , que , clama a voces la r~a-'. 
llil&d '. La' l\nrc:a ventaj.a de~uclda .del acontecimiento es, sin lugar 
& dUW;.lUDa I mayor. simplificación de· las respectivas posiciones de 
JOII-baild~' beligerantes. en la reglÓn "atalana. . 

,:, / CoIOfón de cuanto queda dicho, es 'el fervoroso llamamiento 
· enze' h&cemos extensivo a todos los militantes y pueblo en general; 
· námáml~to. que consideramos debe ' ser acogido con, la rénexión y 
alteza ' de ullras' que Imponen las clrcunstaDélas. Lii. ostensible ma
rell4. eoñti-a:·~I :fliSt;lsmo. es algo preclosq que hay que saber apre
c~r ' p'iiinl!ro~ para pulir d«1spués, sustrayéndole los' cuerpos ex
tr~ qqe. hasta.eJ'presenttl, ,!e han 'venldo desvirtuando, . 
~,q:'N. ir:. dll.bc, s\n pérdl5la de t1eme,o, aéoplar 'en sI mlStrÚ\ 

a .~~, ~9S .~I1I~t~s, .lIpl~0~1Y cohes¡ona~o~ en l!l hlstórlf a con. 
~~ ;d~ JI,. ~.m.u¡.cl.p,acI6.n In~egral , de la Humanidad, precisada en 
101 JM!ltulados"b'48lcos que.la Informan. . 
; .: ... ~ici\Jlable es ' la respOnsabilidad de' 10B 'militantes ante 101 

~. &eontécimlentos a que nos encontramos abocados, De liI. cordurá. · .. .róD y "mnÍllgelicll1" observada dentro, ' sé entiende. de nuelltros 
pnpCipl~ :de¡íebCle 'el tn.unfo de ~uestra cause. ' . 
",,, '¡<8epáinós 'eJcvar 'la libré critica a la altura' de la conuuencis 'y 
er·éfjiirntirlo:~Nc. t'élÍer en cuénta .;ató. serlo.. el suicidio colectivo 'de 
Iluéatra· ... oiganlz,acióil:' \ Algo' 'de lo : que . ~u6 . creado .ex ' profesO 
~ I iiiielltra 'del\i!¡tegraclón. ·ha caldo desp'lomado. Pero, nada de 
elítonaclón~is optÍmlstas. No apu'bta la ' rlsuena aurOra de ia libertad 
po~!&iotitos:;· tán ,~irIslina; Jornadas do desvelOs, lucha's y sacrlfl. 
dlos:· ÍlOá)Ii:~Ú'di.D~ Tras ello, en 'lontananza;"la deilumbrante vialólI 
efe: 1;&: ~~~a. fr?~ del ' tit\ín;~o -e~fuerzo J?e los 'd~apsta¡J"ioí-ja. 
dóres ,cte la'pal'l:' el 'amor y ' la,'lguald.ád para todos ,los hombres. 
c : '"J~nl,ia.¡it~ ' 1,e <!a. ,q .. N. -r.: ~ uri.l4a? · p1or~ ~e nuestro ,movl-
lII1ento, es la piedra angular del maflana. ..', , . ,.;. ' ~ . . :-; ;:'" .... 
I , ~ ¡ l' "l . 

, .. ,------
,\.'.1 " . 1(1 \ 

" ,D vI,~e. a prlmeral horas d" destina, fueron detenidos cuaren
"md&na' n\JmerolJOs gruPOI de ta y Cin90 compafteros lmás,. 
'1~t" C&~", . exhibIendo ele- En.el edUlclo ~ "La Vanguar
~ contundentes se. ~rsona- ,dla" so ·presentó, sobro.las".clDco 

fAbricas y 'tallere •. pro.' de la tarde, un grupo. de Indlyl
_lI8Illao ~a iDtlJílljSár, 'al persollal duos armad!lS~COD pistolas y obIl

' tátol estableclmlentos ' para ' >g~ a salir de la redacción y 
.' . la ,declaración.de ' oficlliaa al director. admintati'a

hecha extensiva doro Ired8ctores y~,personal que 
a toda la, 'ciud~. aW 'Be encontraba. , . .- ' , 

réÍlartlercln ~IJO~ manl~ " En la ~Abric¡i Casacuberta, 11-
__ 'rell' se'estlmulabaal' · ta ,en la ~e CerdeAa. e~P:e .~ 

en 'pro de la'Reo,: 'de"SlcIlIlI¡ e Industria, hqbo une:. 
r:.~~~~~ire:~, y~~olltra el f~ eo~!ón ~tre ,los otireI:~. B0Il&l!-. 
• de Madrid. ; ,do ~OII dlaparos. , 1 
4"15e10D,:í~I,.I!i¡apltci· 1 ~clio~les~:.he- . ReIrultcs .. herldo Pedro Alordar 

. 19le8táa.a~ 26' aflos; . , .. ' '. 
'la 'actuaclón ' Alrededor ,de , las cInco ,de , la; 

;del~ldos ' tilrde, hUbO ,wr Intenso tiroteo en' 
""lltlt:iJII 'i' .. ~ ,QóllDp,aA'elros ' ' la '.PI~ZII:' de -la: :U:~lve~.da~. sIn' 

1 ,que' del mismo' i-eBuitara ·persona 
~.v,~ ... :: .. ~. err·RnI.,n. '" . , ,. ~a:lguna he~lda. J". • J. .; 

~1~])J'cltexto~ ,~e .~e,unlón cilUl,¡ . , La ~yorJa , de tos trénes. de 
• 1". 

'. ,t l 
lO • ' ~ 

Da". ~ . 
Una coÍillalón se entrevlstó.con . 

Co¡nPanys. !{ulen les . recomencIP 
que S!l disolvieran paclficam:en~. 

. A la hora de costumbre reci~ 
bló a los, periOdIstas . el .¡conse~e-

. ro · de Gobernaclón, seftor Den
cás. diciéndoles qu,e la t.r.an~ÜiIl. 
dad 'era cas1 absoluta y que el 
movjmlento. hable. 

en exb~I6~. 

'Loe manifestantes. 1I.1IJIIOl'OII.' 
¡limos, le dirigieron ~E"I& ~ 
'AveDlda hacia la Pláza de Cata
iUfta, én la qu,e d8,!J1l1al'Oli ante el 
ComIté de ,AlIanza Obrera, dIrl-

1U,.J~bsel"~an)n QUe'delde-1ó'llltc'\ I,' gI~cio.e despü6s. por Ia.s aam. 
blaa y: -calle. de FlyaUer, 'a JI,. PIa
d :'&! 'lá ·Repll)lltéa. ·éqIltlnUIUIldoj 

BaJllta\~1IaC1ro-,,11I!r por 

rre 
sa comlÍD' COI! ' el ,pueblo. , D1llnlcándOlelo a lÓII' agen~. , " . treaar por la calle 

Negó que en Catal.uf\a se 00- Estos el;ltonces I abrlerOn .'un punto de partida. . 
metieran actos de terrorismo. nutrldlslmo lfuego contra la ~ : El edificIO que fuiS d~l Fomen· 

Se detuvléron repetldas su- rre, penetrando después ,.en ' la ,to ael Trabajo Nacional lo ocu· 
puestas reÜnlone¿ , de la F. A. l. misma y pnlcticando 'la det~- , paronlos de la ÁlIanza Ob,rera YI 
a partir de estos momentos. clón del sacrlst6.D, al qu~ le'fué con una' instalación provisional. 

El Parlamento de C&talufta ocupada una platola vieja e iD. organizaron las diferentes comi· 
8úspe~dló ,sus funcl~s en ' aten- servible, ' y dé 'tres o ' f)uatro ' iD- alones que deblan ·actuar. 
ción a los acontecImientos. dividuos. . 'Al <UsoJverse la Dianltestaclón 

. Corlio:.la mádrugada anterior,. , A laa tres de la túde. liora se- se,) es recomendó que a las ocho 
desde,' primeras horas, se 9rganl- , . en punto se concentraran 'en la 
zaron . grupos que circulaban en ftalada para ello. fueron' eOllcen.- Plaza de la RepClbllca. para la 
automóviles previamente requi- tráDdose en la Plaza de la Um- proclamación de la RepClbllca 

t taban 1 versldad los !IOmatenes yelemen- Catalana. . 
sados .y se os en unos e· t~ de "Estat Catalá" aruuidos. 
treros ii1clendo: "Requisado por , Efectivamente. antes de l~ 
el Comlt6 revolucionario". que de.blan tomar mlll~ente ocho ya estaba la Plaza de la Re_ 

'd d !& ciudad, para evitar los conaa- ptíbllca cuajada de ' gt!Dte. Se Estos grupos CUl aron e bldos "desórdenes". . 
no abrieran BUS puertas los eo- Los de muchos centros de'''E!- vefan dos pancartas. tilia de las 

seslóD. Eran 1&11 diez y CW¡.reI~ta 
y clDcó. , ' . • 

A los pocos minutos, diez y 
cincuenta de la noche. le anuD

.c16 la llegada del ejército para la 
fijación del band~ del est¡,.do de 
guerra. que babIa sido proclama- a_ .......... ' .... 

l' 

~:~~~;m:m::::!G':':'::~::.'m"'umm::::::IJ"'m"rr,r,rrff~, 
.SER y BAtER 

¡\FIRMACI'ON'IMPERA.~. 
DE tA · PERSONALID'AD' 

.J" \ l. ,.1 -_ . • . " 

HUMANA 
merclos, fábricas e Industrias de cuaJes decla: Alianza Obrera 
la «Iudad, con obje,to de qu~, el querra" aeu~léron ya eoñ,.~ proclama la . Re~Clb,lca Catala- A despecho nuestro; los resultados 'obtentdos en 1!L'l~ propa.. 
paro fuese también absoluto. a la plaza, y. a otros grupos q)1e na.". ' : ganda an,tlmeslánlca, no han podido ser más modestos. Qu1z6. ofra. 

fueron BiD eÚas', les fueron entre. ,. -..-._ 
Solamente las tiendas de co- , . En aquellos momentos pasó ca el caso :UD margen a la meditación. e~ocada cont,ra las .. "" ....... 

mesUbles abrieron sUs 'piJert'ss ' gadas en dicha plaza, en 'la que por la Plaza de la RepClbllca el tes concesiones hechas en aras al culto P~clo.so hacia los ~ 
hasta ' media mafuuui. .qued~l1; formad8s las ;guardlas auto que ocupaba Badla, el que dóntlcos movimientos de masa.q. . 

En el 'mereado de San José t~' ~n formacIón, sl.enCio rev~stildas fué aclamado por la multitud. Cierto que no somos nORotros quienes más .hemo~ contribuido 
vo que Interveni~ la Guardia de por Badla, q\le llegó aW ~c¡:on un . El consejero de Gobernación a ese fenómeno dIfuso de las manifestaciones en serie, Pero uto _ 
Asalto. pues el personal de fon- uato descubierto. en cuy&" parte sel10r Dencás, no recibió a los puede ser UÍla satisfacción declshla para nosotros. Máxime. ~ . 
das y hoteles que acudió a ad- delántera, al lado del chofer. se periodIstas, y por conducto de su no hemos'-heoho todo cuanto podlamos baber hecho para ~. 

I i vi S t tab d acama vela una ametralladora.' , :~, ~ ' secretario ' párticular les ' reco- rrestar la Infl' uencla del jacob'-Ismo polltico. Una cosa DO .. óbice qu r r vere ra a e -r ' . AlIf, los grupos arma491 'rea. , ... 
rar!os. originándose una . gran bleran cada uno a l~ re~¡Íéctlva ~endó que fuesen a la Plaza de para la otra: , ~ " , 
protesta entre los compradoreii: la ~epdbllca. El gnielio de labor en pro de la indlvidualizaclón buDI&Da¡ ~ 

También en otros mercados .111 barriada. que se le habla leIlala- En Gobernación se izó ·la ban- todavia poi hacer, La empresa reviste mayor Jmportancia -' • 
'.agiomeracI9n de ~mprado¡;eB. qo, d1atrlbuy6pdose esi~~gI~. • "estrellada; Pero al poco ra- tiene en chenta que todas o la mayor parte de las ac~es~; 
qu~ querla., acapara.r vlvercs. dló ment4l. por ella !llI peq~efio~F- . fu tué cambIada por la de las tanclas sociales contribuyen sobremanera a podar los bl'QteI ~ 
lugar a violentas , discusiones y pos; tom~do las bocacaU~; . cuatro barras, como la Izada 'en salientes del acervo com1'in de la. masa. I , 

to t j t Practicaron GeneralIdad. ' " . tral'._-"'- 014& alJ¡oro s -en re las m,u er9s• '~Obllgan'do a circular La estáDd8.rdlzaclón de la vida moderna; la cen ~, _ 
nlendo q'!e IDtervenlr la ¡tuerza. por el centro de las , En el ·Ayuntamiento. durante vez más a:cuaada IDvestlda PQr. el Esbi.do, forman la bóveda 1ftII:I~ 
p~ra apaciguar los ánimos, , " A las quatro .~ el dla hubo gran ~lmaclón. tlca que ahoga los más almp!es Indicios de expansión moral, espoa~ .' 

En la Espafia Industrial ha- te. tué aII81tada por concurriendo casi todos los. con- táneos en .tOdo ejemplar '!iumano medlansmente dotado, . " {, 
blan entÍ-ado Ii. trabajar bu~n nCl, Asalto, S .... .-i ... dad y , cejaJes para conferenciar COI! el He aqW 'lo que no ha sab!dO o querido ver el antlfasclsmo caca-' mero de O'breros, Se le' s obligó a ~,,_. alcaId b 'la h 1 . . d 'gII rlglda dIscIp"-ta1A ... la' Red~plón de ' . e, 80 re ' ue ga, concu- reante, El, antifascismo con Dl8D os, consl as y ....... 
dell810jar '~.·,fó.brlca. . . -., : . ~encla que culminó a las ' ocho No menos-atacados de ceguera, .se nos ofrec;én multitud de com-

,Obedeciendo a las Instrucclo- ~rlO , SOLIDAl}lDAD de ia tarde. con el objeto de olr pafteros excesivamente impresionables ante el 'fascJanio Y el trente 
nel éxpresadas, varios gt-upos. de' ,1' ( . - . I discurso del sef10r Com"";,.í., Clnlco. am' boa" obedlen>-- a -la v ..... ta mágica' de la'. C&WI8. ._a_I ...... , .• Se en~I\tra1!á · en la , .~, . e:. e . l ' . r-JN, .......... .. __ .. ,...., 

coDtedei'ad-os proce4ie,ron. a .. ~ , " deSliues del cual se reunl6la Go'- destacamOi ' Eso es, a 14 ausencia de esUmulos de Indl\!ldUalfá-':. ~ apertura' de los SIDdlcatos,' Pero elcS'n un redactor que ,~.é~!!D&- mi' -Ión' de Gobierno, .por ' a-"erdo parto iD I d'e q"'---s, _A ._" 
d las Iatol 'ED 'mte ... -~, clón - no iD!pviduallstaa - por e e UIIO. ......... ~ ""', • .tan, pron~.~ tuv.~ n~ticia mIo. za o conl I _~~ , o asba·":'.'''' ;¡: ~' '. 'de ,1. pual"a las ·nueve deia,no- panILrquI81~~,·, ha.blamol testlmonlad!) .nuestra IDcllDaclón en. PlV.-.:del 

centr:os POliciacos de esta medl- que en e 0'1"' .11 ~'.- re- cIíe" ',s"e elreuló. con M .... _.:_;: Ae 
unió land sttn con que ' fta:' ........... ...,.." pujante resurgir de la· personalidad humana. . .1;, 

I da. lleVada. a la prá.ctl~ , Por los n c e a ...,10 , ~encla la coDVocatorl( 4él' Pie- Es esta' lUla labor que debe .ser' I'8lvindlcada como Pr!JDO~.1 
obreros, partieron de dichos cen_ .. ,,~,:ir~s,s:mu~m$ju:'.tf.h"J · ~ .~ ,las diez en ',punto de la alma en JiUciatra conducta. ." ' l' '., '. .• , 

I tros verdaderos' contIDgentes del u ' I L~ iíQdie. .. , , • 1\', DespertU' IDdlvldualldadea en este 81g10 en que todo CGIICU1'I'e al ;. , 
fuerza armada én'dlrecclón a lOa naeltr.. tetO", le -~ . '.¡ ,'~. diez y c'uartó. , aÍ ,.L .. _ ' ....... _, al ad .. a .... ~' ' ~'. ,~ ,....... v, y...... aborre~~tp, es o~er un 0 ........ "'0 verd ~ro ~_ DO :. expreaados'~loc~eI, procedlen4o a brÍD' ~~~lidido .... I!· I~~ d~te de·la asamblea, 8efic)ío Es- representado •. en un HItler D1 en UD M:U8S0~, sino que en la men-
elausurarlos ,.de nuevo. AlguDOI , .p~riclón, , ~Jer, ~e ¡$ór.r~ . coiéta, 'declaró abierta I&:aeafón, taUdad ~ en. las grandes JII88U proletar,las, productO a 1&'~' 
SIDdlcatos ttie~n ',;dlgIiamente • DARIDAD,OBREU.:I!ó. I . .n. a,'la, que asllltlan casi torckls 'los de 1a'.eduCa.clón en serie. cuartelera, ImperaoIllf:l.' y 1&11 prc,¡ia¡gu6t:" 
defendldol ' porl los. mi1Itant~ ." concejales de . la' mayori,. ' y .de demagó~C8I! d11111derügDo 'qulncaUero; : I , 

Huboh~dos y detenciones. 'l. CO ti ' que . eipo ... ~!. la LlIga. ' .. ' , ' Son' m~ los éo~pa!leros que . lIaD propu~:n&<lo 
, El Consejero de GobernaciólI, .,' caU" qie. iDipidió' "', ~ 'bo El aec.retario Jey6 , una propo- medios por.lá. eonjugaclda' del verbo hacer. DlEl11t1ls1Dl&"lla 

con motlv.o .... C:le los suce80I\d16 por -~ con'.';'&o-- 'L.Jb··itaa·')''. "co' D' el alci6n, de la may,orla, que dlce: . estos camaradas. No .10 Degamos. Sin verbo, ""~" ---~-
radio la siguiente alocución: ' uaw Da c.. . I tr 1 ""a .~~:=~~;~: ,,'. pu'blle-o. 'Se','debe · .de,L::...oL.a "Los consejeros 'munlcipall!l! que ción exprestva poslb e. Pero en e 08' V\'r ...... 
.) "Pueblo;~de CatalÚfta, :'aJ ao. Al aa:DU- suscriben, ante la proclamación Tales' son :10.. Uamado. auxll1area: baber "y ' 
b18mo.,de lk Generalidad DO le ca. . -may 'el~licable d~& del E~o ' Catalán de la :~_ PUel, resulta,·lmpecable. · Para '1hacer" 

6., dUc;ta &1gUDQ 'de que t,odos 811- '_ "de 101 . 'CODtec_nt;¡~f bllca 'Federal Espaflola" fieles a dlcl~n de. "lIer" algo O "baber"~~ -::s:!=~~~:~~~~i~/ 
Wa'.&·sU la(¡o 'y ~~'de cOD~ '. 'eltol . Jltar· ',' ' DO 'c"','n' tar los Ide&1es. que han lervldo, fiel- o "hay" en 'D080troS, .tierAtlmpoaible.'· hoy 
bul~ , el -~rden: P.e~ W mente· todA la . vida •. Pl'OllOnen al na,da. "r, ¡ , i 

-"~~ • . ' noticIas de .' con 101, eqUipos conlp,léto. 'Pleno ~unIclpal. que acuerden BU EstJJnialemOl, pU8l, ·en •. pe!WOII~~i¡t.~~Ii!4J. 
";I,de perlon.r de .m'quiní~ y firme y decidida 'adhei!lón,al,Go- ,de.llU ioond1cl6n· paslva¡ LoI,:eléDi.'Pb,.\cl91 

.:" JiIJere. 'que ·.a c~nfecci~n ::~~:: '~~=;~ ,i~~:~: ~:=::: 1& • 
.' redama. ' , ' jp.lea de 1& ~allclóD; . ' ,' Alíarqufa. . " 1, 

I k 



· ....... ¡-.P .... l dc~" .,.~~, ............. puWq .... 
' ¡r'''""\- .. a la...... _elo "'1 po . .......- "l. So .. __ 1' 1 

..... .Da ... 1M .. ~;,.. .. : t. 111 0'"" .......... 'lit JOr··lD8IIIlIlJ 

cdGll" la o,atraIld&O , tI4D M NOI'*" ~ ~ aauaQ. Iá ~o die... de I '''.'''~ 
AJat' .'''0, .. 're kili que di. dole nueft ~ eIItN los 101· GaeraUdad.e a 1u 
rIIfaD eertero 1 áleal tue¡o\ dada _ vII" do eUo. el ,"qu~ MI q"IUln U&\I~ ~ ,"o ~ 
que ........... te .. f!l_~""""- ......... ~*' 
-- • ~ tItoICII..... oaUM l..-.cua.... . A poco (er&Jl 1u ee11 de le aIalm_ ~ ea\, Gl\lmo, C!Il el Poco dfl\lU'" ~ 1\1 ¡pan, 1I~a) ... pftlA'f . 'Ia Ge-
que queM deltreIIado el deapa. elón en las Inmediaciones de la aeralldad el co~tt del prl. , , 
0110 MI ~ , " de Secreta- Generalidad. una lecolón de ame- mero de arllUerla. cIoII JoI6 VIl. ' JII. ~ dlt~ ti ~ ~ 
na pmleUlar, ~r 10 que a lu \!llWlºnr.1I q\lO lIlQlIW,fQl1 1\11 ' ... toCI!!a~ ~ ~tqW ~. Qfov,,\t q¡:¡o ~Il ~o" ~~" "'91W 
.. _ta , .... oonaI· 114\\1Il0l 10 dLI¡'h\.taI 1IocQ~allet. ~ daD""-PedI'o Canal. ItI1IldQ "" t\1t " lIabll ~~ • 
~ buDlaeate que 1u tropa.! dOll balerlu de artU1erla. por lUÍ capitán Y UD piquete de 101 ~t&Ilos de la Comisaria de la 
IDtraraD. Ea eI\e momento el ~I primer ~~ ,eD;~re lo, clu. . MrlePtos, VID'4~ ~odot dO ~_ ~~, q;! la parte que ~ 
~ qQl 'f6! "radi~' ,lIe dl4aDOI a~ y "oso. de ~ 81~ dlrl""'dCWI 1\IOIa 11... ~ l4' EIIm~a Telefónl~ 1(" 
_ ,,-,UdId ~ba, COItt- cuad"" eOl\~a iQe ~dos, C1Cu" pa. i»~lIenollJ, rtqulnlldo ~. • ., 
.... ro' Mlü - el'" rrt6 al hac:er IU p~ela la tro- ,1 '-0' QoIIpaD" f d~ 'QDD,\ ... ~ fué ~~ ...... 
~ , cr....- CII'deII6 .... ' pa ea la plaza de la Repdbllea. eeJeroe que se encontre,baD am. ~ el anciano p~ qabrtel 
co¡er Iu arm&I de la guardia e Unos de 108 jefes de lOs Mozos de a ~ue le ~er,'~u1~do gra~lá~~-
Izar bandera blanca. A los pocOl Escuadra dl6 UD viva a Catalu· 111 ti . ~lf ~~o. ,A.l iPt~~ ~ 
minutos _fía el fuego en la lIa arengando a los Mozos de le 01 tu~ beri4N 0QbQ ~ 
Plaza de la Repdbllca, y le fran· E~uadra que fué contestado v~ellte IP5[J' ' , 
queaba la entrada a la fuerza. con vlvu' o. 10. RepQbllea por par: to , .la vma dt J~ tu6 
que ocupó inmediatamente todlU! te de las tropas, entablándose ela de mllertO ún individuo llam~(J Ro. 
1.. 1I&lldaa. \UI nutrido tlrotCQ. que d\uV u1! Faltaba de ,101 slnaeh. • . 

.\ fOCO • 1'1'8 .. \4 ti 0CIID14I- 1'" do ho~, '''~d,Im<tosQ en. QQ1ielVoe~lI, ",Jor ~ .. ' '''' ~ ~ tu',~"'fl1ldo Ml\ ~U~Q 
tIIM de' . 1Ilerzaa. qUI QQlbl6 tone .. huta la madrugada, que lIIfIlD Jlutltru aottalall. QOial. '1118 eGDdúela. yel~t.Ic. fu8Ues 
UDaI traae. coa el alcalde, ha· volvl6 ~ repetirse con ~rnn in- 81\\ó darse a la fuga. y que sil dlrlgfa a Seo 'de Urgel. 
.~ c~ .,\1 \1I\lmo quq ~d, IQt,"em~ la~. ~ ru\q 401 ~n,,\ que .,. ,()c~ el wl\l~l\lo ,,~~ • 
.. .. ~~to 110 .e ha· Uorla. q~ ~6 destroZOI ID bIs en la QQptralldad, qued4 oua. 'rIo di! 4yUa~tJlto ... ,~p1 • 
.,... hostilizado. el edI1lclo de I,Generalidad y el' todlado por la tro"", '81eaCW del- ~et y dos funclo~!9ios de la 
.. JIII ~ &J6ral"' . 0",,,6 \1 A~~Oll,(I, y, ~ .. <lqtll . lfIIlIdQ. _~. , , 

..... 4t ~ IUfJIt~o. . lambltZl' lIIol'\9ft .... 4. 1111 que Tod~s 101 elementos ~~' 0\ '. ! • 11 
~'I de eoafeNDcIar con el algunos penetraron en este 111· 'welitales detOllldo8, tnul ,atllo I,.érl~ 9. ~ Se aeegu,ra que 
PMIIl s.t,t,. a 1~ ~~~ttu- tUllo Y qUIl ~",o,nal'CMl v~.. I",,~ e. l;Mu'do ~ 'fIP" ~~"'.. t~~ NW " 
..... la "~\' 1 ~ \"OPI'l'- vlet\qltl. \ ' MUftll,U&,v. ' ' '. ,.q~91~ ,,~ ~.eJ6 ~ ~r" 
tel'Ol . que le encioDtraban al1l Las fuerzas de la Generlllldad, A narUr del ~oP1enlo en "\le ~~o contra

l
" e!.t capitán 

por BU especial servicio Infor- que e.demó,s del edl1lclo ocupaban hI" fto~ la cU~ d ~\ .... "eng0'l_'ue l>QIIS "e,,,,,Q ~I!mo 
maUvo. A pesar de ello, todoS 108 terrados de las inmediaciones, IGO l\II:dad v~ h ~~ ndO °vl~ !t!' !Jí~lqf ele '1 ~.~d~d 
continuaron en el ~tamlento se defendieron, esPeclalinente los enere, ',se a C:tdI • dé,~~ cl~dlo4\, opuso resl8te~cia 
.. _ .. - medlodla. . U' d E ad h t vos tlroteos ,en diferentes 8ect~ a las twmae cuando éstas asaI· _.. ...ozoa e seu ra, lIS a cerca t I 'd d • • .... '=;::¡- --

de llU! seis de la madrugada, ea res, de aues ra C ,u a . taron· aquel Palacio, aban~aan· 
~O ~'~ ~lh q~ la ,~~UM!Ón. se ""a.'{a~ y , , ' ~,Ias barriada8 obre~ ~1e- do ,el .wo en la Caja d~ Reclu-
, ()IlI08 tW 41.10 qUI! Qo~lón. ~~QQ{¡ vantaroa ~ndas 1II1rrl"dll'. tM. . ' . .' 

O('plMadq. . , JlaJ:! ~en.~gtla\\o 1Q1 l\CJ1QOIl ~ ~ eltIDeatós extIl~~ se 
." .\ ~ die¡ cÜ\~ta, '" I'rt- Al ll~ CIlQOStiJor tll ~Ol los muertOl, cuye. ~ rel;¡~ I¡I.pód~fY'On t\~ ~yun~OB~ de 
.. ~ ~ lfo f-lm • \It ~"ll, Qc)~paljl)'1j 4' I~ &\l"t~ a4\l~~' ti!! ~\lcl\o los ~tQl! 4. li y~r~ 'tV~ I~endo Cl,Ue ~r· 
. ' 1m .,~quet.e .. ~dÓ de ~ .t. en la ~e~1á de Gobe~,· 01l(:t~. ' \IOl\I~~. ~ clyU, ~4ose 
I I ~ I ' ~ r"" - - : • - ~.. . 

~s +o~ se ~~n 
el Ayun~eato, 
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· . tos ULDMOS ACONTECIMIENTOS DESABRO 
EN ESPASA 

" 

El éxito DO ha. coronado' los prop6sltos de las Izqule·rdas .. epD.blle~.a. 
so.clallstas, unidas en eomóD aspiración. La trágica leeel6n les bab'" 
vencido de que sin la eolaboracl6n del pueblo entero DO son poslble~ 
:' . ' presas d~ tal ~agnltD~ . 

Kaar1d. a. - SIguieron 101 In
Cd4ent •• Se ha amputado la pler· 
11& & UD herido. Hay detenciones 
7. alI'IlD muérto. 

• • •• 
, ~,a. - El paro ha sido 
completo. 

!ID el equipo qulr11r8'lco talle· 
cl6 el bue1gUtata Angel Ban Juan 
.Jlm6Dez que result6 herido en el 
tlroteo 'que IOstuvo oontra la po. 
1lcla desde' una C&II& de la cal.!e 
de Saluar, ~el barrio de la Pros-

'.perldad. . 
C1rcul&rOD tranvlal Y autobu· 

... CODduol~OI por soldo.dos. 
, De acuerdo con la visita que &,. blzo al mlD1IItro la Federa
cd6D PatIoDal, hoy los patronoa 
abrieron todos 101 eatablCC!Jmlen
t.o8. aUD cuando loa 811Caparates 
aparecf&D con el cierre echado. 

Se tormaroD flI1 1&1 prlmeras 
horu de la mdaDa ooleJ1 en ·las 
tabonu, carn1cerlu y tlendeJI de 
comeatlbl8L 

lLoI perl641cOl DO lIe publlca
ron y 'I1D1oamente salleron a la 
venta "A B COI Y "El Debate", 
que lIe apendleron en los, oen
.troI oJIaIalea. 

• • • 
, ,Ovledo, 15. - Se ba declarado .a huelga general revoluolonarla 
flI1 toda la provlAola. Los mineros 
parece que lIe han apoderado de 
al¡UDOI pueblecltoll entre ellos 
Ujo '1 El Fon46n. En este 'Oltlmo 
Iupr ulIItla uDa huelga pneral 
en 1u mIDas. 

:":: ,: ., :'- !) SeP;~. ,:~~~ ,CJ~ ~ tie-, 
IMII, JDl}l ooiltiJlu, .por. , .~!&1: 

.', - .. ~ '1&1 oÓJ;nuDle&;olonell 00II 

dlverlOll pueblos, ea asaltaron di
ftfIIU C&II&8 Y cuarteles, y pare
ce que tIaD resultado tres guar-
41u olViles muertos. No se tle- ' 
Den DOtlCIu de al 101 revoltosos 
Iwl tenido ,baju. 

Por 1&11 oarreteras olrculan 
IJ'UpoI de mineros armados OOD 

'tulllles. 
Be reolbleron DOtloieJI de que 

en Samá de Langreo hablan ocu
l'rI4o IUC8lOl graves y se envfa
ron fUerzás. que parece no pu· 

, dieron llegar a este pUDto por es
tar 1&11 comuDloaclones cortalias. 

Se han concentrado troplUl y 
ana ucuadrllla de avlacl6n. 

• • • 
San BebastráD, 15. - La pollcla 

practicó UD reglstro en la Casa 
del ,Pueblo. sin resultado alguno. 

La Pollcla ' se ha incautado de 
alguDaa. ·hoju clandestlnas. eD, 
1u que 8e elrolta a la rebellón. 

• • •• 
" Kadr!d. 15. - En el PalacIo de 
ComtiDlcacloDes se observó desde 
p'~.-'t twr~ d~ ~l& DI$I,na. 
¡r&D efervescencia. Algunos em· 
piea!1os de 'Teldgratos y Correos , 
eecundaroll '1& huelga¡ 
, .' '.> • •• 

Kadr\id, a. ' - En 1&8 oalles de 
DIego de Le6n Y final de la de 

'Alcá16, quedaron a.baDdonados a , 
prlinerai¡, horas de la maflana va.. 

,rlOI rtranvlu. . 
• ¡. • •• , 

'\ SUbao. 1( - A medianoohe se 
. declw'la buelga gener&!o El pa
'ro ·fu6 abeoluto. Han menudeado 
' lo8'lDcldentell y 'se dIce que algu
DOS de ell08 ha revelltldo extra

~oidlnarla gravedad. De todeJItor· 
mas Y' por la' reserva' quc gu.ar· 
dan en los centros oficiales no se 

,tienen notlolu concreteJI !!Obre 
10 ' OCUrrIdo en el DÍtamo de Bil
bao Y lu provlnclu. ' 

, , ... 
. Madrid. S. - Han presentado 

la 4lm1aI6n de su cargo el presl
'ente del TrIbunal de Garautfu, 
.don Alvaro de Albol'Íloz qulen ha 
.lr1g1do UDa oarta al Congre80 
eomunteando tal deo1ll16n . • 

. 1 • • • "1Ia4rId, l5. -:- Las D~olu que 
\ , ee ,reclbeD en Madrld' lIObre la si

tuaclÓD en 'provlnolu _ muy· 

co~ · . '" 
, En los cJroulos bien lnlonna.-
.. se II&be que 1i: sltua~6n en 
A1iturlas iIe agrava por momen
&OS. pues el movimiento es de 
Iran Illtensldad y alcance: ,. 

Del Pals Vl!Jlco no 8e tienen 

notlolu ooncret .... pero ee supo- cad'"r fU6 recOSido momento. cerrar lIn esperar a ' más. EBte 
ne que algo Importante debe ocu- despllÚ por dos ¡uardlu civiles. aucelO ocurrl6 en la calle de BI-
rrlr. Be asegura por ejemplo. que • • • deb&rrleta. En dicha oalle tiene 
e~ Elbar se 'han apodetado de leJI Ma4r1d, 6. - En la calle de UD establec1niJento de sastrerla 
tábrloeJI y almacenes de armas y San Bernardo ohooaron dos tian. el seflor MuAOz. y era UDa de leJI 
que en Bilbao ha sido agredido el vfu conduoldos por ' soldados. 1'60 tiendas' t¡ue más ostensiblemente 
diputado tradlcionaUllta, eeflo~ lult&Ddo lherldOl leves los milita- aparecla abierta. Un joven uro
Oreja ElosegÚi. res al servicio de ambos vehlcu~ j6 una piedra contra la luna del 

Naturalmente, que e.tu noU. los J0e6 lAlIII Coloma. M1guel Pa. eecá.parate. rompl6Ddo18. El hijo 
cleJI no tienen eonflrmaol6n ofl. Paréa Y J0e6 lI'erniDdez. ' del duefto, llamado Ernesto, 11&-

olal DI resulta ' posible tampoco • • • 116 en persecución del que ha-
ooD1lrmarleJI particularmente por Ma4r1d, 6. - Un J"lPO Inteu- bla lazando la piedra y logró al-
el estado de leJI comunlcaolones. t6 asaltar UD ouartel de la Guar· · canzarle, c:ogi6Ddole por la sola-

En MedIDa de Rloseco se &8al- di&, civfl, en lu prozimldadea de pa. El que lanzó la piedra lI&C6 
tó el cuartel de la Guardia olvll, la ca.11e de GuzmiD el Bueno. El una pistola y disparo a bocaja
resultando muerto un Argento y tiroteo entablado duro más de rro sobre ErDeIIto, alcanzándole 
herido UD suboflclaJ y'UD guar- media hora. En esta nueva re- el proyecW por debajo del cora-' 
dla. Se ballan cortadeJI 1u 00- friega r8lul~on otros dos muer- ZÓn. El joven. Ernesto MuAoz, ca.
muDlcaclones oon dicho pueblo tos, UD hombre de 811 dOl, apro- y6 al suelo gravfslmamente he
Ignortndolle por tanto 10 que en ldmadamente y, UD muchaoho y ricio. Otro tr&ll8e'Qnf,e se &balaD
el m1Jmo sucede. ' Otroll dos de pron6stloo grave. zó sObre el ' e.gre.or y Aste volvf6 

En Sevilla, al c:orrer eel dla, Tambl6D resultaron otros heridos a dlsparar. pero esta vez sin ha
la huelga oontlnuaba, IUcedlendo levea que fueron recogldos en leJI cer blanco. Hizo dos disparos 
lo propio en Badajaz. C8ll&l de lIOCorro, praotlcindose mái que tampoco. ~cI.eron blanco 

• • • numefOl&8 detenclonea. Y desaparecl6 entre la gente que 
Kaartd, 6. - En el d1süito de En el registro telef6n1co encla- c1rcula.ba por aquellos alrededo· 

la Inclusa Ingresó UD herido ll.,. vado en la calle de Ban JoaqulD res. 
mado Manuel FernáDdez con he- fueron cortados 1011 cables pro- E1suce~ causó penoslsima ~. , 
rldas graves. !luciéndose averlaa de importaD- presión y como decimos provocó 

En el Puente de ,Vallecas fue- cia. • el , olerre del comercio. 
ron aslatldoil numerosos /heridos En la oarretera de Aragón, !le- • • • 

ouyo n11mero no se ha podido gQn comuDlca la Guardia civil Kadrld, 6. - Los mlDlstroe 
prec1ll&r. TambIén Ingres6 el ca- 'del puesto de la Concepci6n, UD han estado reuDldos en Goberna. 
dáver de un hombre. que fUé grupo' derribó dos postell de ,te- ' ciÓD. Al p&Bar por la calle de Al
muerto por la Guardia civil. légratOll y sembraron materlal- ' c8lá UDO de ellos, cuyo nombre 

En . el distrito del Congreso. mente el suelo de clavos y ta.- no se ha dicho, tu6 objeto de UD 
Ingresó Jacobo P6rez Vega, do- hue1&ll para impecnr el palIO de atentado •. Le fué arrojada una 

. mlolllado en la oalle de Cute- veh1ouloa. . bomba, pero saU6 Ueso. La Bi-
ll6n, 19. que presentaba una he· . • • • plosi~ se oy.6 en la Puerta del 
rlda en la 'reglón precordial. Ha- ' Kadrld, 6: - El a1~de de SoL 
niDdose en e1.balo6n de mA;8S& , . ~f~nar .Vl~ .CJ:9I!lu,nlc6 ·a la ,~ .• • ~C'. I ' 
filé al~o 'por l1lD .proyect1!-. ~~~ , d~, ~dad, ~>~ . . Madrld,'8. =- Hallegado_Ma., 
Fallecl6 momentos después de el mencionado pueblo lIe notaba drid. en avfón, el alto comisario 
Ingresar. gran esc:asez' de agua en el oaual de EspafIa en Marruecos. selior 

También en la Calla de SocorrO' de Santlllana, originado, al pare· Rico Avello. Esto hace conflrmar 
del distrito del Congreso Ingres6 cer. por una averla exIstel'lte a que la IIltuaclÓD es muy' grave. 
Franollloa cabezote. de 18 aliOSI cuatro kl16metros del manan- ' • • • 
soltera; domlolllada en Lumbla. tlaI. Se desplazó ,personal téenl- MadrId. 8. , _ ~esde leJI ocho 
n'llmero 7. Fué herida en la calle co que observ6 que en efecto ha- y ouarto h~ cerca de las nue- ' 
doe Torrljos. esqulDa a la de Her· bla averla de importancia. ve, hubo UD Intenso tiroteo en la 
mosma.. Presentaba un balazo en • • • ~rta del Sol. Se disparó desde 

. al regl6n frontal. :Madrid, 6. - En los mercados 1& calle contra el Ministerio de 
A las nueve de la noche Ingre· de Santa Engrada. HermosUla y la Gobernacl6n. Repeli6 la agre

só Manuel AntoDlo Cruz domlcl- Torrljos. se trabaj6 normalmen· siÓD la fuerza p(¡bllca. Durante 
liado en la calle de Ram6n de La te. Incluso los vendedores Insta- tres cuartoa de hora funcionaron 
Cruz. 47. Presentaba UD balazo laron SUII puestos. En otros mero las ametralladoras Instaladu en 
en la ·regl6n mentonlana. Fué cados se produjeron algunos dis- lÍls azoteeJl 'de 1& Puerta del Sol. 
herido en la calle de Carretas. Su turblos. como ya dejamos rase· También se , disparó por unos 
estado es grave. tla.do con ' anterioridad. grupos contra ,los Mlmsterios de 

Fué curado ulm1Jmo otro he- De la Prensa se publicaron Obr PObll Co I I 
"A B,.... "El Debate" Y "Ahora". &1 0&8 Y. mun cac O" rido llamado FeUpe Hernández. '" DeS. 

Ma4r1d, 8. - En la calle de ron platolu y en el interior del 
Arrumo ... en lU de Je8i1a y Ka- ooohe ' htbla numerosu ',boIDbU 
r1a, TorreoWa del Leal. A~ de mano. 
oa.rrera de San Jerónimo, ~ Dee4e una CII& 4e JI. ~ I 

Chamberl. distrito de la InolU&l!oo calle 4e BlaIIoo Jbi6es • hlol .. 
barriada de leJI De1101&ll Y otroa ron DUmefOlOl ~ oontn 
lugares de la capttal, dU1'&Dte la la tuerza pdbUea. ' 
tarde del domlDgo, ee registraron En leJI tDmedladoDel de la... huelp ~ • 
algunos· tiroteos. No hubo vlcU- De de SeIOvf&. 10It revoltGeoe JI1. , dftIaIl8I NIIltlpUe .. 1& 
mu; , , cleron trente a ,la tuerza pdbll· al bletDeltar. 

En el &IItrlto de La LatID&, \ oa, arojandobombu de JIIIUIO> . ¿QuI _ 0CIDIIIlIIíI0' 
muerto Mahue1 Varela SevIlla; Loa guardlaa repeJleroIlla &greo\ ,Lu tIopu lIaa 1QOIIDb:ado 
muerto J0s6 Arlu Rode11a; he- alón ponl6D4oloe en fup. Se 1&'-_ oIIItúuIoII aaturaa., - __ ~''Wf. 
ridos . IM.Ddro Enbuena, Venen- nora el mlmero eSe bajas. Tam· ,aoto. de I&lJotaje .. 
010 manco Moreno y Manuel Fer- bl6n en lU 1Dmed1ac101l. de la td~, '1 en tu Jb!tI!u 
JláDdez Delgado. ' CeDtral de Tel6fODOll se pro4~ cal 1. \~ ~ 

Eli, el dlstroto del HoIIpltal, ' UD tiroteo. de,ello, el ejtrdto u.. 
muerto Franc1sco Llácer Koreno, . '. • • • " ~., ~ J& ... 
de dieolocho a1ioII¡. grave, Rafael ¡ lladrM, 9. - De Larco ~ Llepmoi oon ..to, el 
Sevilla VWa1b&¡ de pronÓltlco re- Dero no ee ha -.,b&do Qd& 4e8de ,portute de 101 puntal de 
servado. Ramón SUva González ' que eataI16 el. movlm1ento h~- de 1& revo11lC16D: caI:al1!" 
y Tomú JIartlD, de cincuenta guletlco en MadrId. El cDa ante- eetaba pendI.ente de Jo 

' BAo.. . rlor a la declaf&Cl6n de ~ hUel· ~ ~ la DOMa' 

• • • ga, Larro Caballero • 4e11pldló ra de loII~:E~~~=~~ MadrId, 8. - El tÁlbllecretarlo ~e los pollclu, que cOmo ¡uar4Ia tanto 1& 
de GoberDacl6D, al reclbli' a 101 protegtan IIU perIIOD&, 4Jc16J1do- 401 loe 4l11pn,. 
perlodlstaa les maDltest6 . que el 181: "Huta mallaDa". Catalldla la 
Gobierno habla &pro~ UD de- . ,Al~, ali\:'!ente 101 poUclu, de .• to de. 
creto IlUSpenclleDdo' al Ayunta.- .BI!colta .. tuVle~ en .1U,.4I!JPlcl- 181 lmIOOl'taJ:1& 
miento de :MadrId, por 'haber 110. pero el ex m1D1IItro de ~ resto de 
aban¡lonado IIUII funciones. Se lIajo, habla d_parec~. ' ; en Cataluk ee 1OI~!ieI. 
nombra al seflor MartlDez de Ve- , Se dice q~ Largo C&~ .nnan. , 
Iasoo. m1DIstro'lIlD ,oartera, alcai- : ha ~ & Po~ y - \ Al primer 
de de Ma.élrI.d, y 1Ie' constltuye ' han dado órdenes, para su cap- .4eIp10m6 Y en Ca:~~ .... _.~~ 
una comisión gestora del AyUD' tura, por al no ha atravesado ~a ef!toII mOll18!1~ ~ P..9C~, CIIIl~ ,~r.)~ 
tam1eDto constituida por diez ve- frontera. , • blerno todos ,~ ftllQi1liitií (,,-CII.~áIi 

• • • maDdo. olDoe !3e ~~ • . León, 9. _ Ha sido deteD1do el Se hab1a de ~UIIII_ 'iIdllkllP'-i 
M8drld, 9. - La mlnorfa par- jefe del movímJ.ento revoluoloa.- ! de. peeetu. 

lamentarla de Unl6n RÉlpublica.- rlo en . esta .PrOVI:nC,1a, A!ltredo nero, han, 
na ha acOrdsdo unáD1memente~ ~ ;J-'¡ ~~!_~.~ ... ~ oIar '2u 
·abeteDerlle.de obn~, por abo- ~~ y: ex Q\l'u-.... & ....... - por 10 
ra, a las seioDetl' del.P&l"Iamento. en1a8 Ooastltuyentel. 8&llIIIll.CI!ir~I1~ .:~ ... "cIi~~JI"~<Í · . .. El Párttdo NacIonal Republi-
cano ha facllitádo una nqta daD
do cuenta de que se abstlene de 
concurrir & lea eesiones de Cor
tes. 

• •• 
Madrid. 9. - Ha sido detenido 

Luls Pñeto, hijo del ex mIDlstro. 
gerente de "El Liberal", de BIl· 
bao. 

• •• 
M&drld, 9. - Notlolas de Gijón" 

dan ouenta de que lleg6 el "Sls· 
ter". desembarcando fuerzas dcl 
Tercio. 

• • • 

PMenll1a, 9. - Las autorllda· ' 
des mllltares han comuDlCado al 
.veclndarlo. por medio de altavo
ces, que los rebeldes de la zona 
minera ConteD1lla, se han 'remfl, 
do a 1&11 fUerzaa del GobIerno. 

El puesto de la Guardia olvil •. 
compuesto por siete Indivfduos 
de Intanterla, fué 'atacado por 
tOll mineros armados con armas 
largas. 

Se ignora el ndmero de vlctl· 
meJI. por la dl1lcultad en 1&11 co· 
mUDlcaciones. 

• • • ~rld, e. - A las ___ """" ". 
cuarto de la tarde 
da en el hemücllllo el (JOblen:iO ,tiía' 
pleno, prellldldo por 11' seaor 
rroux. . -

de 78 dos. que vive en el Pueo Este 'Oltlmo sin portada ni foto
del Pro.do. 14. que presentaba gratlaa y por haberse. presentado 
una herida en la pierna derecha. al trabajo los obreros quebran
que le tuá ocasionada frente a su tando la oroen de huelga. 

Madrid. 9. - Un capitán y un 
teníéDte de Aaalto. en el barrio 
dQ1 Avapi6a. IN! acer06 a UDa 

• • • compafUa de Asalto. diciendo: 
Zaragoza., 6. - La ciudad per- -No tiréis. El Gobierno ha 

, Madrid. 9. - Ha sido llamado 
la primera y segunda reserva de 
Ferrocarriles y los excedentes de 
cupo del mismo CUerpo. eegüD 
ha manifestado el ministro de lo 

EEpllca ante 1011 4lputadOl 
aconte.clm1entos desarrolladoe 
tos dlas en Espa1!.a. 

domlolllo. Pron6stlco reservado. • •• i, 
Por 'llltlmo fué curada Conoep- Madrid, 6. - Han sidó Identl-

clón VIdrlUa. de 28 aflos. que licados los muertos habidos en 
vfve en General Porller. 9. Pre· las colisiones 'de la ma1iana. Son: 
sentaba un balazo en la cara de Juan Alonso Ortega, de cuaren· 
pronóstico menos grave. te y seis aflos, domiciliado en"la 

• • • calle de Prim. 27. carretero de 
, Madrid" 8. - Una compaftfa oficio que fallecl6 ~ ser colocado 
del Reglmlento ndmero 18. al en lo. cama de operaciones. Juan 
mando de UD capitán dló lectura MarIn, de veinticuatro a.tl.os. do
en la Puerta del Soi. al bando áe- mlcillado en Oeuta 7; herido de 
clarando, el estado de guerra.. arma de .fUego. que dejó de exls. 

Madrid. 8. - Para dar una tlr medIa hora desPuéi! de prac. 
sensaolón de la vfolenola 'del tI- , tlcársele 1& primera cÚra. 
'roteo en el asalto al mlDls1erio . En las casas de socorro tueron 
de Gobernacl6n basta decir que asistidos Pedro Moreno. de oua. 
las tuerzas que se encontraban renta. y ocho ' aflos ' e Ignacio 
en la puerta. principal. Guarolas Puente. de treinta y ·dos. ambos 
civil y de Asalto tuvieron que re- gravemente heridos por arma de 
fuglarse en E:1 to~do del zagut\n, fuego. Pasaron al hospital gene-
y se vferon obllgados a penetrar ·ral. . 
en el Interior del ministerio, has· ; ••• 
ta ,qtre , se apagaron 11ft luces. ' Madrid. 6. -' En este 'momen. 
Una vez apagadeJI éstM, 1&11 , to. nueve y media ' noche. se re
tuerzu salieron y H organlz6 la ciben noticias dando cuenta de 
ofensiva y las fuerzas comenza- que el diputado socialista Teodo. 
ron a dillparar"im toou 41recclo- lmro Men6Ddéz, ha, resultado 
DeS poniendo en fuga a los que muerto en' los sucesos cÍe Aatu
sin duda pretendlan asaltar el rlaa. La noticia no ha aldo con
M1nI8terio de 'Gobernacl6n don- ftrinada. , 
de , ~ban ,reUDldos los mlnls· .. ¡ • . '. . " 

tros. "BIlbao, 6. -' Contra lo que Iie 

• • • crelá. el paro ha presentado lIoy 
lIadiid, 6. - El much~ peor upeoto que en el ' dla de 

muerto ~ los sucesos habidos """r. En . 1&11 ' pr1mel~ horas de . 
frente 'al cuartel de la' Guardia ' la maflana, el comefélo, abri6 to
civil de auzmtn el Bueno, lIe Da- ,du iua puertas, vf6Ddose mayor 
maba Fernando Plaza Rueda, de &D1macI6n que en el dia anterior •. 
diecls6s afI~ que vive en la ea- pero 4espuéll cerró 'sID duda a 
De de la Madera, 151: Pareoe que coDSeCUenclall do UD 'SU08l\O que 
es hijo de un tuDclon&rlo de tuvo repercusiones. A las diez 
Seguridad y se dlrlgla al colegio. ' de la maftaDa, oamb16 _da. 
.El dispar<' le alc~ en el mo· , .mente el upeoto de las COsas y 
'mento do 'cruzar la cxplB.l1ada .109 comerciantes y tend~ros que 
4.ue existe 'frente al. ouartel. ~u hablan abierto le ~urar~D a 

1 , 

Gobernación. . manece tranquila, en mejor si- capitulado. ¡Viva la Repúbllca! • • • tuáolón que ayer. Un suboficial. que se ballaba 
Siguen holgB.l1do los gremlOll en UD camión de la fuerza 1011 Madrid, 9. - El mln1stro de 

pertenecientes a la U. G. T. De detuvo. Llevsdos a la Direccl6n Gobernación, seflor Vaquero. se 
los dlarios locales sólo ha salido de Seguridad. se' vló que eran dl.rlgi6. a las tres de la tarde, por 
"El Noticiero". en cuyo artlculo dos socialistas disfrazados con la radio. al veclDdarlo de Madrid, 
de tondo se comenta el golpe re- los UDlformes de Asalto. dloléndole que no se deje alar· 
volucionario y excita al Gobierno • • • mar por los "paqueos" que se 
para que reprima el movimiento Madrid. 9. _ A ,las cuatro de hacen desde 1&11 azoteu. 
con energla. En los talleres de la madrugada,' y durante un tlro~ Después; facUltó leJI siguientes 
este periódico h8 trabajado todo teo sostenido en la Gran Vla, 'noticias de provincias IIObre el 
el personal, Incluso los afectos a resultó muerto un guardia de la actual movimiento: 
la U. G. T. Telefónica. • • .• 

J!ll gobernador. hablando con Un "paco". que estaba. mOles- ZARAGOZA.-La Unl6n Gene. 
loo periodistas. dijo que la situa- tando durante toda la noche. en ral de Trab'4jadores acord6 vol· 

. clón en el pueblo de Uncastwo. la calle de Horta.leza. fuá muer. ver al trabajo. ~dando uf 8 
perteneciente a ' la' comarca de to por los guai'dleJI 'de Asalto. la ContederaolASn Nacional del 
CIrioo Villas, ~n '1á provfncla dEl También fué muerto otro. en la ~abajo. . . 
Zaragoza •. estaba 'dominada. calle de N&l'Vd.ez. '. . •• ..•. 

Se sa:be que en dicho pueblo se . • • '. '. ',. ASTURIA:S.-Al puerto de GI. 
organizó UDa manifestación co- Madrid. 9. - Parece que el se· . jÓD, ha ~eg&do ,el vapor "JaI· 
munlsta, al trente de la cual Iban lior Besteiro ha condenado el me r', desembareando, s1D nove
el aloalde socialista y . el teni'ente movfmlento. y ha pedido proteo-o dad. UDa columna, que marcha 
de alcalde. la cunl llegó ante el olón a las autoridades. porque; .haola Ovlado. El general Lópe3 
cuartel de · la Gua.rdia civil. di- está condenado & muerte por sus Cohoa. al frente 'de sus tropas) 
olendo a los guardias que como correligionarios. entró esta madrugada. por sor-
se habla declarado el ComuDls- • • • , presa, ' en Avilés. apoderándose 

Interv18D8D varios 
duran~ la breve ~ 
dlendo la mayorla en que 
DO es la hora del olvido. 
la justicia. . 

Leida 1& ooml1l11c&cl6n 
blerno. se acuerda 8Wipe:1I4e1i' !l.,. 
sesiones mientras durea 
cunstanolu a.citaJes, de. 
oon lo ~o en ~ artf~ 

Cmlito 
ampliaci6n de 1 .. 1IW~~JIl~ 

Seguridad 1. Yí¡iljaq 
Kadrld, 9. - En 1& 

esta; tarde, ee ha apr'qbt!ldp. ·,.r: 
dictamen de la ~~::~~ 
IUpuestoS. sobre 
ley de ,amplit>clón 
efe Seguridad, Vill:t18I110la 'c' JI 
oáD1~ ~.~~~ 
de UD n1'Atll'I:~ ... !A H.8U'¡III!!J.:tJt.;R~ 

mo libertarlo deblan sumarse al , Madrid. 9: - El Goblerno ~a. de la poblaéi6n,hac1endo nume-
movtmlento. Los.guardlas contes' ordenado que una bandera del roSeJI detenolones Y conslglilendo .,~ __ • , 
taron que ell08 estiban alll para Terelo salga para· AsturleJI. restablecer la normalldad total, Vluma , ............ , 
cumplir con sU/'deber, y ,reclble- , . ' 4> * • mente. Dloho general. ha anUDo. . ,'\ 
ron una desca.rga. muriendo' dos, Madrid, 9. ~!!Ie calcula que'las, .ole.do que muy en breve eDtrará .. " Ayer faé del_id!» 
guardias. Se sabe , que hayt&m· bajas; por ambá:l partes, en toda' ,en Ovfedo. , 1 ' . 1 
b!6D DUJIIel'O!'OS heridos. I Espafla. dura.nte ' ios' sucesos des- ".. l' • • • • ce ODl! e 

'. El alcalde Y' el teniente de al- arrolladoil" estos ,días. ascienden: GUIPUZCOA.-A media noche CODJeJO, ~llDIIlea,IU~" 
'calda se han dado a la .fUga al a qulDlentos muertos y mil qul- , 1Ie not6 concentración de fUerzas 
ser rechazados por la·fuerza. La nlentos ' herld08, " , rebelaes. que iniciaron UD tiroteo 
Guardia ciyU ,Jea persigue. ¡ " . • • ," ' • en Pasajes de San Pedro. A las ' . 

También dijo el gobernador Madrid. 9. - En la callc de dos de la maflana, ,atacaron fuer. \ Manella,)'9. ,-.;. 
que habla mandado fuerzas al Bl8sco I,báftez. ~a Policla 10~ temente los .revoltosos. que se barcar en es" ."~,-,- , ~,,~il' 
pueblo de Egea dejos Caballeros. detener a un automóvil de ,la situaron en la coohera de ]OB A~J'lDdro de llÍ~oed.'iii4'1 
en la misma comarca; para ayu- matricula de San' Sebastlt\n. nd-' 't:ranvl&!l. Los rebeldes. se 'hlcle. 
dar a restable'cer la situación. ,mero 3.710; desde el cual cuatro ron fuortes detrás de UD montón dOala dispaia '~IIID.i:j~¡ 

La sltuacLón en Mall6D ostá' d~ individuos arrojaban bOmbas de , Cio madera: Cesó el tiroteo l¡.' lss mueren dicho 
minada Y en el resto de la pro· mano contra )~ fuerza pública. séis v media, ele la maflana. Los ' T h"fD 
vinclo. parece quc hay tranquiU... Los cuatro ocupantes del coche rebcldes surrlerou snlP",-.ertos I am I ""'-'!taI)~L._ 
dad. fueron detenidos. ,Be les ocupa- lo numel'OllOll 'heridos. ~. F ¡I ' tu aI~ "".,tM .. 

... 
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IDo_ento: deelslvo para El eGnOleto de la "~olonl~ 
. Rosal, S. A. . 

los "metalórgleos de Espala 
La bur¡ullda metalarfa eapatlola, reaec10narla '1 elQllta .. 

apruta a eDfrentarae COD loe trabajadores que la hin enrIqueo1é!o. 
IJo .. de extraftar que e.t~ suceda, ya que de tiempo I~morlal 
.. VoIIMÑf • ~ J'Il~lonal .. ~ mengoneado por 101 mag
... 411 metal. 'lodal laa inlclativaa qlJ8 lignificaban 1m perjuicio 
~ el obrero y IIUé pocUa. depaerar en una lucha eQtre los mil
.... ~Ol lIJa JJISq pllestu en pÑCUca, a mPCIo 4e euaro. 
por los patronOl metalargicos. 
Pt~ de I1Uo" I¡an III'rul!lo el reato lJe .1011 bijrgueaes. Qulz6 

.. .w JIOl'/lu,e ~ " ' 1l4ea ~pltalCJ e.tú IllverUdoI en Ja.t 
lndulltrtaa alderometahlrglc8S. Y a más capital más egolemo. 

Laa lucllas entabladas entre los patronos y obreros de lita 
lDduatrll, han sido largns y cruentas. Las huelgas de La Felguera, 
Madrid, Valencia, Alcoy y otras muchas. señala de una manera 
II(IIltlllldentlt JI!- rape.cldod de esta gente y la gran in1luencla que 
.jcrce en ·101 Goblernoll • • ea cun! tuere la slgnlflca.clón y régimen 
a que 6atoa alrven. . 

En los momentos presentes, momentos de confusionismo poli· 
U90 , cIIlCOPlpoelc16n del annatoftte esta.tal, loa burgueslll meta
l6rItcoa DO podlaa dojar de aprovecharle d. lu clrcunatanciU 
'fa~bIea que les otraca la posibilidad de la formación de UD 
GotMrno ultnderechl.ta, manejadG deade la IIODlbra por el 8inies· 

, tM'Cambó y loa grande. teDt4cuJ05 de la Banca eapdola y extra¡¡· 
jera. y de aqUl viene la convocatoria de la Conferencia Nacional 
de "tronOl y "obrel'OB" alclarometaldrgtcoa. De aqul viene. el que 
~ eou,uoto de 1011 compaftel'Qtl de Alcoy no sea eolucionado, a pesar 
de Jlevar Jllaatel1do hs.ee ocrea de tres meaee, por estar supeditada 
.adla IOlue10a a 1& colUleOUción por parte de la burgueala, de UD _reto anulando las cuarenta· y cuatro horu a 101 metaldr¡tcoe 
Illle las vtelletl distrutando. 

Pero eeto 110 lo co~ PIfl "" ,.. ,. .. )a qIId& qu, 
el Gobierno lee puede preetar. . 

Los metal4rglcos espa1loles, en particular JoI &1111&401 a la 
e . N. T., no deben · ea~r 4lspueltolla dar UD puo .tr .. perdleD40 
10 que tanto trabajo les costó conaegulr. 

~~ eat,in haciendo con repartll'M el trabaJ9 permaueclen· 
do lna~VOl 1& JDlW1 de la sell! ..... debt40 a la IUJllMlta crtIlI 4_ 
trabajo que existe. 

Laa cU4l'enta y cuatro horu, a4emU de hacel'lle reapet&r ID 
laa localidades en que le dllfrutan, 4e)leráll haoene elttenslva • 
todos los metaldrgicOl de Eapalla. . 

Para esto debe exilltl.r una ooordlnaclón entre todos I0Il Sindi
catos para plantear la lucha a la Patronal en el momento oportuno. 
La ofe~v& patronal debe~ pasar a ser defeDl1va, deb~ al em
puje de loa obreros dlspuelltos & COJ1llCguir la reducclón de la jorna
da. El momento es declaiyo y no admite ni dudu ni dilaciones. 

La reducción de horas de trabajo beneficia a 101 muchoe mlll .. 
re. de obreros en paro fol'ZOllO que ven en esto la poalbWdad de 
poder trabajar. 

. El triunfo de los camaradas de Alcoy no debe .. tar supeditado 
para noeotroe a 101 acuerdos que aalgan de la Ooaterencla N&c1o
na! de patronos metaltlrgicos, sino que como cuestión de dignidad 
ha de depender de la acUtud enórglca y rtplda del reato de 101 
metaldrgtcOl de Espafta. 

_ La burguesla nos ha' lanzado un reto, y nosotros lo debemOl 
recoger llevando la lucha a un terreno que responda al historial de 
la organizaci6n a que pertenecemos y. defendemoa. 

.. VaDejo 

SJmmu,us*~~~=mm::fucm="mum:;~=$~~U~mfm""""'~':"'J":IO~~~~~~~*~-~~~_mHJJm$UUm" 

triDla. eaapeslDas UNA· NOTA DEL COMITE NESTOR 
M4.JNO , 

Ba'o la pl'esl6n eaelqall eD I~s 
pueblos rurales 

Ourrea de G6.Uero (Alto Ara- Ahora me comunican que all1 
_ Huesea). - Los campeelnoll la miseria es cada dia mayOr. 
Irrumpen. por eDclma de todo le- Que han se.,<ra.do tranqullame.nte; 
plllllllo, en los campo! y pardl- que tienen cI granero archlrreple_ 
DU, ponléndose a trabajar tu to de trigo. pero que se hallan 
·ueriü. Para elloe no reu. otO de tan miseros do dinero, quo no 
IIIc1e11inlzar • al propleulrlo. I Ade- ' pueden ,pagar 1011 jornales a los 
1aátÍII. eamposlnoe aragoneMII! obreros. Que 1011 acaparadorea no 
1Eae' es el c:am1no a se¡;u1r! lIe quieren co::nprar un solo grano 
aaab6 el no poder pisar un eam- de '.utgo. Quo por los corros de 
po liD exponel'lll a Ir a la c4rcel. 1& plaza se aye hablar de "aque-

A. orWu del pueblo Las Pe- llos", d6.ndolea la razón. y dicen 

Quedó const1tuldo, hace poco, 
un ComIté Neator Majllo, In
tP.grado por representantes de di
veraas organizaciones, grupos 
Il!larqulsta.s y. personalidades ll.1s
ladas. 

La mtsl6n de eae ComItá con
siste en reunir y editar 1011 escri
tos de nueatro llorado camarada 
Majoo. y en atender a la edu
cación y a Ju necesidades de su 
hijo, que tiene ahora quince años, 

Estnm06 seguros de que no 
ha do faltarnos el apoyo que es 

lndlspensable para llevar a feliz 
t6rmlno la mlalÓD Que se nos ha 
encomendado. 

Este Comité se ha hecho c&rgo 
de las canUdadea recaudadss 
hasta la fecha y quo se elevan a 
2,147'74 francos, más 50 francos 
belgas. 

Por todo 10 que con el Comité 
se relacione. hay que remitir la 
corespondencla a la dIrección si· 
gulente: 

Mme. A. Faucier, 2, roe de la 
Oour des Nonea. ParIs. (XX) . 

dfoIu, hay W1 monte denomlD&- que el ~roblema del campo no ~~I)J$:::U~"U:'UUO:~~III$~':::IO:'~IIIUII:II'~~~':O: 
deillOamP9rRedQDdo", monte p. bay quien lo aoluc1one, y que de 
~ _ ~ el de QurI'8Ii de G6! la' reforma agraria. 'no qutére¡\ olr' 

.~!~.~ lUJ\Iellas Ue- una palabra. .' : 
• ~~ ldD cuiuvar. El Que el semlburgw!s ,más gordo 
paé1llo dénomlnaba "patrlmonlo l1el lugar está. convencldo de que 
~.. o "Uerra del Estado". , 110 hay solución ,posible si no es 
~ un pequef10 tributo al . por la revolucl6n aocial; implan
A'yuntam1811to, se pod1e. hacer le- tando el Comunismo libertarlo. Y 
a., esparto y arrancar pledra'pa- que manl1leata: "Yo trabajarla 
$ ~r casas. En 1918, sur- muy de acuerdo dentro de tal 
~. UD nuevo alcalde: Tejero. régimen." Que loe comerclantee 
LOe asuntos, desde aquel momen- BOll un atajo de laQronea, pues 
lo, ·marcharon de mal en .peor. compran el trigo al precio más 

'SIDdieato DDleo de Servlelos Páblleo. 

A todos los eompañeros 
de la Sección de Limpieza 

. Pública 
D1cbo alcalde arruln6 al pueblo. reducido y, luego, la canUdad Nuevamente nos dirigimos hay 
Para preservarse. armó una par- que han pagado por uno la 00- a vosotros, ya que, debido a la 
Uda de la porra. cometiendo abu- bran tres veces JD4,s. reprealóll que pesa sobre nueat.ra 
I0Il tncallftcábles. Tejero hizo oJuaa FraDcIIIoo ,~ft'''--'ó nfed toda .mUtad con UD tal Portolés. due- or ... _""" n co eral en 

lS;m::mll"~::~'lCImmm: Catal~ pa1s de la "demacra-
110 del ~Ce.t6 Moderno", de Za- cía", no nos es posible hacerlo de 
~ lziníedtatamcnte surgió Comité BegloDal de otra forma. 
U1l llUevo 'Propietario de aquella "oveDIDdes L1berla-tI8rra, ~ que balta cntonces da.- En manl1Iestos antor1ores, os 

. lIll "..en ~Ior ~ ..te 
feudo, no ae diferencia m4a que 
pgr ~ ¡aQmero c:te anebut .. da
~ a ld6nUcOl aerv1cioa, que * de ~ congllnerea de 1& cor
dWera del Alto Llobrept. Que 
no IOn pocos eSOitl que t1eDen "la 
obl~acI6D" de velar por el orden 
'1 la moral, tanto del In41viduo 
como de la tam1lla, Y de sua re
la4lklAel. Coo elte dominlo, la ex
~6n de la 1D4U8trl& el! m4a 
fácil, y la admInlstracl6n aumen
ta 11 volumen . 

La llpeoulac16n llega al extre. 
mo de que, en véz de pagar, se 
oobre del erario pQbllco milea de 
pesetlll en "concepto" de protec
ci6n" que otorga el AY\1ntanllen
to de Berga a la Sociedad An6-
nlma, colonizadora del confin de 
Alván. Asl permite a la "Anónl. 
ma Rosal-CatarInéu-Bolch y Al, 
lIna-caralt", elD grandes d1spen. 
diOl, albergar y aUmentar, ¡ra
Ua. a los pedagogos del orden 
Impuesto. 

Curas y monjaa, po¡.tclaB atn 
uniforme, husmeadores y sopJo. 
nel. serenos y no serenos, y fa.
voritos, forman legión los adula
dores. 

ta mialÓD de esOl "flelel" con
aláte en ver, olr y saber cuanto 
pasa en la COlonlL , 

'¿por qu6 aquoUo de "aquf ~ 
do yo"; "yo higo lo que me da la 
sana" ¡ "el que replique lit' de
mAl"? 

Este lenguaje 81 impropio de 
un técnlco para un cargo de tan
ta envergadura, como el de ad
Jllinlatrar )' 41r1¡tr una tndUltrta 
con mil qUlUlel1tOll y pico <le tra
bajador ... 

Sin embargo, no n'premOl 
qlle para ejercer un earro como 
el que por voluntad desempctla 
el lellor Rosal, resulte abruma
dora 1& tarea de 1& organlAclón 
del trabajo. También conaldera
mos de suma necesidad un orden 
. moral. técnlco y profesional en 
los equipos y seccloncs comple
mental'las, para el regular fun
cionamiento de cada auxlllar. NI 
tampooo desmereccremOl a Ia 
plrecclón de la "S. A. ·Roaal", ezx 
lo más minJmo, laa apUtud'el 
propias para tan Ingente oomeU
do¡ se laa reconocemos. Pero en 
ouanto a paaar de 1&1 palabraa a 
1& obra, cambIa de upccto. Pero 
de la autoridad ,técnica y direc
Uva industrial. que 'aceptamOl, 
bemos de pasar a la' autoridad 
polltlca, COD 1& que no el!tamoa de 
&cuerdo porquo nada reza con la 
organtzacl6D y. el orden Interior 
de trabajo. 

Para ' fII'UlaJtD , ~ 
buta ateDel'll al ~t.o ~. 
loa pactOl ooltotlvo., lJUIII ID 
este aenUdo 18 b101erOL 

_Iotar WI& 1n4uab1a ; a JoI 
obrerOl ID ella empllldol, .. 
una &Ccldentalldad de la . ... 
dad caplWlJt,&. ¡»~ 00Jl 1 .. _ ' 
bajadores de 1& "S. A.. Rosal", , 
otraa colonlu, .. pretenda 'Ju~ 
rar oon au ~ y el de '"' CIVIl
llu, por ,polItlI¡uerIN. , ., DI' 
ea licito. 

El esplrttll feijd&1 de .' .. 
llar de vldaa '1 haclP4N. _ ,. 
liqUIdado en el mundo. Hay, el 
ejemplo estA CIl la bondad y 1& 
honradez. 

'NOII baceDlOl carro del ~ 
que de la compatlla COIIll .. a. '/, . 
por tanto, m"- que un bu~ 
es un esclavo. Tan 1IClavlJad6 
como los obrerol del teudo '.loe 
bermanos Rotal. 

No olvide DI4le que .,J ~
to le prom0v/6 por ~. de 
las m4t alta. esferu que ~P;J 
lo. mapates c:te la poUtic& 4é 
Cambó. Prob&remoa ~ 
aaeveraclon ... Pero ' ei a la "ea. 
cledad Anónlma ROIa1", • qullIIl 
el Stndicato ''El RMilDlS U d4t, 
pedir cuontu a ello. 

Loa,...... ....... ~ 

Esa tarea constante permite 
controlar desde' la Dlrecel6n t;o. 
dOI 101 movlmlctoe. 

111 letIor RoAl en penana 
ejerce laa flmcioua de autoridad 

PO. LO ....... Loa II11IURl1ITAI DI 'ALCeY . 

'1 gerente t6cnloo &4mIDlatr&dor 
a 1& vez. 

Es el sellor "Fernandlto"-aat 
.. Mee llamar por IUI vasaJJoe-
pl'Olllllto de don Francisco I y 
émulo de Fernando VU. .Aal se 
manifiesta. Cuando no pudo su-

El SIDdlealo Voleo y el AleDeo .Idea J Cal· 
lora)) de Sardaftola - Ulpollel, res,o.dea 
ambos a las demaDdas de solld.rlda" 

peditar a nuestros aaochídos, de- Los compalleros .del Slndica-
bló jurar vengarse... to Unlco y del Ateneo "Idea 
TéCDI~o indllstrlal, el sellor y Cultura", de Sarda1lola-Ri

"Fernandlto". se contradice en la pollet. notlftca a la Comisión 
práctica. El buen técnlco no Im- que se encarga de los nlftos de 
pone : enseria y expone amable- I los huelguistas de · Alcoy y deo 
mente!:Ull objecclones. para sa-I mb, que se encargarA de once 
car más rendimiento de sus ope- chicos. corriendo 108 gastos de ' 
ra:ios. que no t r:J.tlindoles sin Barcelona a Ripollet. a cargo de 
cOI!S!deraclón. Por otra parte, i la Comisión organizadora. 

NQt1l1camOl al lIIIaIO tiempo 
a dicha ComlslOn, que CII&IIdO loe 
manden escriban a la dlreccl6n 
elguiente: JOI6 Ribu, calle de 
Tetuán. 21, Ripollet. 

Nottficamos a todos 1011 oom- . 
palleros de 8arda1I0Ja-RlpoUet, 
que queda abierta u1Ia auael'lp
clón pro huelgulataa' de .A1coy_ 

lA Oond .... 

ffum~*~~,~",ro;;~~~mGOC:::IG:rucmm*,*UJf=I:m=:~.i~~$aHJ'·~~'JJl."" .. 

tlBROS BUENOS y B'ARAT~OS 
UN LOTI! DS VEINTI! I.IBROS 8EL1!CTOS 

A. Sehnp,'nhauer •• EI fundam ento de la moral ••• Lo. dolor •• del mundo.. H. SpeDeer. cLa deuda slld.b.-l!:. H • • e11e!, 1m 
or\gM del hOlllhret.- E. D.no~·. r¡.o. ..,elldemo. del mono1 •• -E. Fcrrl, .Lo. homb",-, y lucárccles •• -J. Faoaades.Qtedlmo 
de la doetrlna hum.Db.- A . . 10uoull , el IIsloria de la abolición de l. ""'Invltud •. -Gancedo. eNu"" teoría de l. deDeIa», .La 
verdad IInlca y elern ••• '¡~1 '1u. \'6 inq ui :<iri6u •. - S. »our., ~Auurqul1\.l.-.I . H. Fnhre. d.o. orígenes de la vldu.""A.6c/aoeWu. 
.Cos!:" y lIlonb.ña~ •. -.I. PlaneUa. _El razollan,iento Inductlvo •. -A.Columl>rl, dlemorl • • de un pl'Hldarlo poUt1co .. -A4riiD 
doi ",n lIe • • Por el cAmlllo •. - II. Gob •• h, _Europa en delirio, 1934 •. - A Calderón, _Palabra ... -J. ADtlch, .Andróglno» • 

20 importan les obras do canieter soeiól6gico y eullurol de avan7.ada, cuya lec\ura es del todo recomend8ble. LOa !lO tem. 
(ol'man un lo!ai claclo d. 4.:JO:l p:i;¡inu y su imporle es!Ie ¡;s.5O 1'1 .... Lo damos por 13'50 p ..... Contra reembobo, 14'/iO pIU. 

VARIOS LtlmOS VALIOSOS A PRECIOS DE vEBDAD~RA 00&510l1' 

P"mpeyo Gener. "La muerte y el diablo' (~ tomos de mili! de 600 pAg!1I88) . eD tola C'SO; G, Berve. "Le PI
tria <1e loo rIcos". llD tela. 3'50; Guerra JUllquelro. "Obr:l!l completas". traducIrla. por !l. Marqulna. Ii toiDDI a 
t.l~ . 10; E. Di"" n egt, . ;' ·rrdlln :. (relalo crud~m.nle detaU.do de l • • ea rntc~rI .. d. " .. dúo. Libro aollbéltno par reaeet611 OGIl 
numoroS. ' rOIM. planos y mop ••. 324 pág:o., ea Itlo. 3. A. AltadlU. -Loo< hilo' dtllrabeJO", UD tomo ~D ... de lIOlI p'p. en tela .. 

NOTA IMPORTANTE: AdverUmOl a nuestros lectores que podemos servir aun alIUD" ele 101 Iot. 41" 
anunclamoa "lti:nameDte. Eran dos lotes; 1.· De doce I1'8ndes obras. cu~ autores 1100 CbeJo'¡o ADdrelel, C. 
)l. ArcoDada. P analt Ietrat!. M. Ci¡t8 Aparicio. V.de Pedro. etc. c.ooo pjÍlf\n&I de leCtura avanrada por ..... 
tu U'IIO. - 2,0 VolDte libros eclCCt09 de Kropotlcln. SeDder. Dr. Rulz. V. P6re¡ (Comblna),V!ctor Ruco, etc. 
~ libros ulectoa cUfo Importe oa de peset .. 47'80 10B damos por 11'110 .-_ 

. 1'Qmbióo podemos son'!r cllote de 32 pequlllios IIrandesllbrol por S'5O ptas. .. de COJII8r ' a mil famlllns del rlas de catalDAa hemo. 8CflaIa40 el c:am1no que 
tarar. TltuIoII de propiedad no Hemoa recibido por mediación deb1ala aeguir Ii querlala mante-
fal~ p4!l'O no aabemos aen 1 de la FederacIón Provincial de ner 101 beneftciOl que un dJa con 

I d P ri el esfuerzo de todos logramol 

Es preclao demoatrar a esos 
paniaguadO&, que lOmo. 108 mia
mos de antes de cerr&I'IIIl nucs
tros Stndicatoa, y que no esta,. 
mOl dlspuestoa a dejarnos atro
pellar defendiéndonos de sus bra
vuoonadu como hombres cons· 
cientes, puesto que el Sindicato ' 
DO es solamente el local social, 
ldDo que 10 es tambl6D, y prlncl-

~~~!d~e~t:erl':; Pedidos a Llbrerla Central - Muntaner, atí ... 42 - BABCILONi 
'de ~ legal da . or p mera vez I .Juventudea L1bortariaa, de Ce- conqulatar. También ~ba,.. 
c:ruó' el auto de Portoiés por la rona. laa algulentea cantidades 
lIarc4 de .Oül'i'ea de ~~Iego, pro- -abajo detaJl~ para ayu- moa que de oonUnuar en weatra 
1II1!1ii(do a los campesinos 'arar dar a PIC&r 101 ruto. del proce_ pasividad conformista, exlaUa el 
~:: t1er'ra, . ~cléndole8: "Aqul el ~o <lo kla camaradu parteDeclen- pe).l&ro de que aquelloa beneftcloe 
~. 1m0 soy yo." Por 10 que el tes a la JuventUd de JilducaclÓD ae fuesen perd1enl1o, pauJattna o 
~ tomó. una acUtud de!ensl- , Libertarla, de AlmerSa. ac:e1eradamente. aeglln la posi. 
~ eoD~do el nuevo prople- ' Juventud Libertaria, de Palo- c1ón que VOlOtroI adopt4se1s; 
túIo Iaadendo conatrulr una ca- mó., 10; JUveDtu4 Llbertar1a, de mu lo que ~ iIIatn"'bamOI 
.. 'cuartel, r. la que albergó a ca3si de la Selva, 1; Juventud U. como Wl pel1¡ro lejaDo, lo VCIIDDI 
la ~ ~vll. . bertarla, 41 8aI:I PednI P0aca4or, ho)' pI.mlldo lA WI& nalJdad m. 
' Ia ·campeilnol necelttab&ll 5; Juventud LIbertaria, de San d1IcuUble. 

"'bIW _ ~p03, 14bortO que 'P'ellu de Guixola, 10"0; Juven- TodOl '''1i611 qua, LbIdO • 
~ 1& t1IItraa. Otros neCC8lta- tud Libertarla, de C&lo&'J1e, 5. _ nueatra~, 00IlI4II\1bIID1 ~ 
lllallaear lela, 'derecho.que tam- Total, 88'40 pese tu. raD 101 atrope1JOI que diaria-

&
. ~ prpIil,.e4o. ¿ Q~ ~cer? Acueamos recibo por JDedIa. IIUIIltll ~ IIOIOtrOl .. cometlan, 

.. *CII'e 'Iue aleJPbre él cl6n de esta noq. y comunlca- 1 que ... nos respet&118 ~ 
~ . rte.)' ~IlJI(!Q l. esplg~ esté mos a los C8III&l'I.4U dI! Gerona hombres eonaclentu; mU Jw.y, 

. ... . ~, Ir, ~ III!pr ... fllJ'O la 1]4e. ya laa hemos magdado a IU d6.ndoae cuenta nuestro. verdu
,~ c,vlJ.~ lp lIf,t co/ltum- destino. gOl de la paalvidad de unos y la 
.,. ,.~ •• !pe, ",e~ltados. . Con saludos traternalOl, vute- Indiferencla de Otrol hacia nuea-

Di vlA cIt tptQ .t¡U¡;Q, 1.I1! ella trOl y de 1& Anarqufa. tra organiZación, h~ll erefdo ll .. 
f.~,~c)! por 11Il1U!11lli- Por el Comité Regional. -l!I\ ,a4o el momento de dar rienda 
M \1r ,c.qn c.fnos y 3't1!¡t/ls a Secretariado. suelta a la Ira. tanto tiempo con. 
diítrozar los 'sembradoll !le! I¡ur- tenlda y se disponen a ~poner 
~ pero Be opuso Iá Guardlo ~~~~~l;=:e;'~$.~e~~~~us. su soberbia voluntad. olvidando . .,tl No .. . puede detendel' el . PE AD1't1INISTRAC¡OH algunoa CO~promiSOl contraldol 

Sall6 el alcalde, i¡tlpló ,cgn eon noaotroa anteriormente. in-
. '.II1W'II, .. PIIIll¡lo y 1/1· Por conducto del compa1lero ten~n<lo jugar con 101 trabaja. 

,jmgali04.o otra vez. ,fijan Torraqulliu. de Ro .... h&o dores como si de seres humanos 
"" IIlcillmbl'l'l .del 33. mOl; roclbldo la cantidad de treIn. 110 le trat481; lnellllO ba tenido 
101 aftlladoe a la ta Y siete pesetas. produoto de el cInlImo aIgdn encarp.do &t 
J4. pá~ de obrerQ8 una suscrlpcl6n para los .compa- Uamar 1& atencl6n a alglln com-

\~PeílI.Ita .... al ciacílque, loe "Vo- Aeros marIDóa de cartapna. pa1lero por leer nuestro d1~o 
melpdos de otros No publicamos la llata de do- aoLIDAJUJ)AD OBRERA. Ana
se aumaron a la 11- nlUltss, JlGr los motlvoR ya ex-l llzad tó<1os y particUlarmente 101 

JUIllllllllR l'I'lD !j~ , llIg8l'. pue.tos hace pocos dlas. ' que trabajáis en el alcantarilla· 
pU<[!JtIlLVn lacayos, COIl I lO " do cuanto decimos y podréis 

'e) .A~nteJDl8l1to. También hemOl! recibido ciD- constatar que no nos apartamOll 
ouenta y dos p8!1etas con 'aelenta IJn ápice de la realidad. 
céntimos, de la Federacl6n ·eo- Es necetlario que reacclonél .. 
marcal de SIndicatos Unlcos del Deapertad del letargo en que es-

If",~, , ( Panndú, de San Badurnf de No- táls sumidos 'l dispongámonos a 
olV.l~Q IIJJ"'to Qlle se ya, mitad para los metal\lrglC06 responder debIdamente & laa pro

l)l~~dore/l, ellO!! de A!ooy y la otra ,mltad pa.ro. el vocaciones que diariamente nés 
SI' ;",' ••• ~I',tI •• fe g I&.fUl- . ftWo de COIllUuCCIÓD de Il'e· dirigen encargados y cabos dí' 

~, . ..... ''' - ,. . . ~... . '. ~ .. , ... 

confederado. I ~,;c:)~;~~~~~*~~.~m**'Il",,*;~musmSSSlmm"U".'UJ"'ffIIlIlJI 

unV~:~~~':.u~~ :n~: SIDdic~to Petl'oUfero RegloD3; (F. N.I. P.) Eseuela Baetoaa-
IOlidaridad material, ~do a II la ." . JI!. 
cualqUIer compaAero que neees!- s .... errer".,ar. 
tedeweatroapoyocontrlbuyello ! los miil.tantes y obre- di.», de .••• pl .. le 
do cada vez con mayor entumas-

:~ae~~=-:ueVO: ros én general A todOl CU&Iltoa hUl ~ 
CQD interú iu paUaIIII,que pro 
reapertura ele lWIItra lIC1IIl& 
~ realluDdo; 111 ClCllDU
·nlc&IDOII que la clIuIura que 10-
bre ella puaba, dII4e .. D de ju
nio, hI Ikfo lev&l1ta4a el dI& 8 di 
octubre, a 1 .. once de la ........ · 

bu pretleDta40 101 delapdo. por 
d1!ereatea IUIOrIplolOllU, e. pre
ciso que estilla dlapueatol a pres
tar el apoyo moral en eualqtUer 
!JlOlI1eDto que preclae, puesto que 
es máa digno todavla y máa eft· 
e ... 04te apoyo, uta IOUdarIdad 
moral que es el emblezna máa 
~ono""ble, que to!lo ho~lIre cons· 
clente 4ebe s~l4r. 

C&maradal, algam~ el ritmo 
4t nueatra cent~ l1114Jeal, l. 
CQ~ecteracl6n NlUliol!lJ de! Tl'$
!lajo despulls de la Ilrwa q\le IIn
trIó con motivo 4el ~o~e,,~ 
IIe diciembre, y por !a ~rCIÓD 
IIe alguQOI' qU!l 118 p~on ¡ql' 
U~te8, ileapuél de ljJJ C9rto 1M!
rlado de rlIOrganlzacl6p, ae ~
p,uentra e9ft máa vI¡or y pujq
Po que nupo • . 

No ae&mos nOlOtnIa una e~
cepclón. Sigamos IU mareba ... 
08nQente )' emprendamol 1& lu
cha con !da entuaJumo que 
lIunca. 

SabemOll que eonaWltemente 
IIC 08 coacciona con amenazaa 
por pute de los que !le han eri
gldo' en fallOS redentores. para 
que tngreiéla en el redJl ugetla
ta. A elaa amenuu '1 coaccio
nes de1:KlIs contestar oon el de .. 
precio mll.8 l'epulslvo. 

La 00mIRl6n T~ 

,_ ~ l ootubrI d. 1N6. 

La reapODaabtll4a4 que ¡ravi- todas.ua ¡rUlUjAdall ooa 101 
·ta en todos lIQ\leUOI cOJllpde- obreros, por la labor incanaable 
rOl que en tod(>s 101 momentOl de todos lue mllitantes, le han 
han eltado dlapueltol a defender declarado una guerra a muo rte. 
a la Federación y a la Co~ed&, Y con este tIn cotnclden derechaa 
racl~ por cualquier peU¡ro, que e lzquterdal, y toda 1& burgua. 
ha aldo /!-cechado, y que ,~da~ ala en iene~ 

Dude hoy, 41ÍedU ablert.u lU 
olueI diUl'llU ' '1 zaocturua,- 10 
que COD latIateacI6D ..,."., .... 
JI!OII a loa iJlt,eJ'ellll4Gt. aJuaanaI 
de la 8(lCuel& riclPlIalIIt.t. , .. JoI 
que 'vldOJ df) 0Qlt\a4'a l'IoCkml 
aperaban 1& .... pertva para 
~~ eD la ms,m&. 

:r~ ,.,~ pel'llllDaJ...
t,e Mbre ~ ~ illttrlor di Ja 
CII/Iluela. ., POCl" COQl~ .. 
1& direccl6",, ' 414rtamqte. 4e' '''' 
ce a IU!& y de clnco a aJete, de 
la tarda. P.... eol'l'MP"""-cta, 

' cUl'I~J'Ie .1 EJcue1a Raclonalt •• 
ti. j,~1IIlO Jl'errer Guanlla" 
.uo ,. 1hct6, 11, ~talet: 
(~). 

Por el raelonalJlmo '1 por WI& 
huzn&DJda4 mejor. - III ProI .. 
IOrado '1,1& CIomIaI_ 41 CUltura. 

do mU8!ltra,s 4'e qqe ~ ~ \HII: Pero el peUgro no 16Jo le pan, 
cosa vann. la onmnlzacl~ ~ ~u!, y~ CJiJ~ con Jos qlle ~an ve. 
ellO!l, !IIlJo que en, algo COIlllUB- ¡¡jdo tij~4o~e cn el Pll{ler IÓlo 
tanclal con Sil tdlostncracia, 4e- ban ten4idQ, con promesas mlÚl 
ben tener preaente, que los mo- o menps fall!.Ces, 'hacer de loe 
m~~1! por que ~trave~!Jm9. son Qbrer08 IIl4terla maleable, PIP'& 
t4n Sl1F-lW!cnt¡l 4Iflc!1~" PMIL la ~il4'!IIJI ~ IIJIlll\!;loJ!8111 
mil!ffl~ qlle de po IJlIIltipJI<;MlIos NI!~arl8!l pe",o~ • lo~ tW,
todos, J!l4n t~e hall/lremos la,s. CQ~ ql,le por 4erecllo lIatq!'al 4,e
con~I!Il¡¡\lncia.s. y~ 1l1J4j~ iJllPr& bt:rl~ p @l' te lleQerJe, toclo, 
(y ~eno8 aqlJellofl que slgIJ~ el P¡¡cqto ql!e 100 lo~ q¡¡e todo ~ 
~o del proeel!O ppll*os\lclal que t>rQ<lllelll). SI no ql,l~ d~~ 
se va desarrollando en ~~) r1PlIlqll lJAol! Y Ipli otrQ!!, co~ tap. 
que cualquier abandono en estos ~ es!t¡1lJ1l0,,' !J:!~tllel POnJ1,I8 ~ 
m9~entoa, o de~preocupacló~ máa elocuentes loa hechos qU4\ _ 
pqr ~uest!'Ol IlItenllell 8C01I~m¡" palabraa, nada ~Ú aaplraD a do
• '1 1Il0~el, ",!'JI 4e realIl~ qI,\!!MIlos. Y aate la pmpecU~ 
dOIl 1:l~1I( ~0 •• ~OI 101 ~ue lIaP q~",,~. que " -=. 
v8l\112\1 tlJ1\1~4I11!e eI:I el r~r, br"t y qlJe !lO!! 1'f!I~~ ~ 
l!~ p!'lltellll'"o ~llo,,"" l~ VO'i /lit ~F~~ ~ que J,\1I.~tJ'a, l1~ 
JI e: N. T. ~rQ ¡;º~ca4of '1l1uel~,19r- ... "'mm ... """,. .. ,,, I lfP 

'lWI?S los . ¡lQlIP~II, ~tqrJ~- I}fII1' IIv ~Jml¡re, prllC~ CA' t& . 
nQ8 y pillos re~Qma~q~t I<\l~ ' ag" !Q~ "pD\pa,1\ll~ qu~ 11ft ~f!Jl 4e n~ 91 . c~lv.o lIMa ~'-" 
pfl!lJ(lllll, ~ue .¡ '" la c:lastl ob.re".. ven!1I1l IlltJ!fel&D.4Q Wr II~ . tra.I ~tu. 
gil 1, tienen l}p.jo 1111 I1PDtrQl 40 !lrglllll~l\Pl~n , .. l;pultlpllqlJe&Io 4!D lillI vu.tr .. IJIUIOI ealA 11 Jo. 
p"paJIatmmo, ipdQ!\alllewel1te, la QP. eafl!\1TZO tMllcS1~ ~ta hacer grarlo. No 18 _....... JIIdj 
p~rt!<!iI, I~ t1ellep Jl4!rdiIlB, Pllrp Iln l!l'lqlle I1l1tre 1<11 ob.rerpl <U.r~ .... 1 v_ro a.. e, ~u .. 
cqJ!lo ~P.~1l quo la CQz¡fQde~- QOS 4el JlIltr~le9, J de JiJI~ .. q.. go ~ ~ no IUClde, por ~ 
016n, ha llegado haata; lo máa re- tera, no ya para Impedir 41pocu parte, cumplimOl con nuestro 

o6DdIt.o de JIIIP.d& 7. - imP.1de pII4U. lIDo ~ ~ ·debIr .... ·"'dolo 1 aotI~j 

/ 
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"~PI'.T' DI 1,4 ' •• tOI'.A -
$ ¿ !Si i a w. 

\ 1" ". 

Ea . pro. de ~ los ~eompaileros de El ~o ele la ""'. Ilec
~ua¡Ja el ~!I de leptlembre, en el 

Aleoy. Le. e •• elllbles enviados 
" U&JA DI LOi OJlNJlROti uo..,~ 

, 'caJas de leohe condensada..... 1U0 ptu * kilo. de .arroz ........ ". .......... 265 " 
I!H) .. . 4t IIIftltnzos .............. _ 2.0 

300 '~ 4f lentejas •... . .•••••••. 11"" 800 '" 
, 30f) ff , de habichuelas •••••• 1.1...... 2G5 " , ,,"IJJ~e. 48 b~alQ4 •••••••• .... ~ ,. 
lU8 1ploe d.p patatas .................. 220'40 " 

Total......... 1,800'.0 

Ruega a todo el camarada que 
tenga el folleto titulado '''PAgI
nas de SJ!lIgre", con el prop681to 
de reeqtW!Q, Jo remita a la aJ • 
guJente !i4'eccI6n: Diego 1;o6pez, 
S&I) J4amos, 8I!, J4adrld, Bibllo
te!1a "V.~ y L!~4". 

,.', "MIiJ ~ it e;S, 
. DIE LOS 

"lRA .... ".'OIl'EI: 
, . .,eblt!a:.n " ,.... ~be~ 
......... e"!!I;\"~",p'J!l"I. 
d. , •• p.rec, u .. ndo 

l •• C."b •• ~ .. , .... 
PUdoras FORTA,N 
Bote I & ... e.'t~. 
Y,I!!"'. '" f"r"'J'*'" Pr'H.p.~lp !S~ .~. 
Labo.ratoriD~ Kur.,-REUS 

laI6a Kunaal, de la IftDdlCII& 
",ptrp~oI4n "J.oe J(~ 
blOl" perttDealtDte • ilacluat
vas Trltn, fu6 un triunfo p.ara 
III c~ P&tJle-Natan, editora de 
1& pallcula, r parB tOdoe 101 In
~rp,.te,e c,¡ue intervienen en la 
mlIDlB. ' 

El , distinguido ptlbllco que 
aslsti6 a la funcl6n, Integrado en 
IIIf cuJ to!:,o.,tIJa4 por 1JPm.llriol 
40 aar¡:eloJUl y, de la rerJóD Q

talaDa, slgui6 CO!1 creciente Inle
rés el desarroUo de la grandiosa 
V~D. 4r.m'U~, y al ,~ dt la 
.. ~da '1 íIlt~ JorlJ&4 pre
~ co;'· ljJ1 apl&l!!lO llfn-a4ó le; 
~vl~,. dlr~cl~D 4e JW.y
mo~¡l ~fD61'd, q\le 4UJlj) pmpoJ'!o 
clq¡¡1I,l' /lo ~ dfn.emaWgr~lJt. tLIl'9o 
pjl" PDf Pl?r,. que 1t. §I!IIlte!:f) y 
CJIl8 abre . el 1:/Ull.1¡¡oQ a D~v." 
vlc~nll!J, 

El bJ'llve, Sil ~LJ~cIU'4 J,.' te.. 
cIIIIo 4.oJ e,lt~o pQbUco de '11M 
Miserables", en LJDD de 1011 
primeros salones de la capital, Y. 
cM.! cQ"teFPpor~c~, MI ~. 
hlbirt en ~ jTp.pdll' poblaciones 
de Catalu1ia, por exüstlr un deseo 
~g.tJtW~o, ~r ~k ~ tO!Je,s 
lB,s JrlmlJ" ~Jlrll_. @ 1'r9. 
JlprcJlI1.Jara slUl .f"vFlre~IWJ'flIJ, 
s!p den¡9ra, la pe~cllJa CJue ~~J.',., 
Indudablemente, la grap atrae
cl6n de la temporada actual. 

. ' lf9 1m ~ slllO vemt8 9 t~lJlc
tao ~rf",p ~traerBe de '" "M~ 
u¡.orl.$l" 411 Jlj:obo Casanov.a, ~
t(l e,V!:llltUJ'll~ c!~J IIlg~o XVIJJ, 

. qlJ~ llen~ l1lqroJla 4Il '~apdalo
sas aVllnturas y de gracIosos dI- , 
Ch08, y, que sedujo' un nt1mero 
mc;.a!j:!1I1\)l.1e 4e m!Jj~~ ~Itas. 
Por ~ tanto, la 1I1Íl~ 4l! ~ 
vida tan rica en accidentados 
eplsodios podrla aparecer como 
~mnnen~ deJlcada; perg ios 
pA8Q/l m~ caracte~Uc;oll I9n 
J9'! (mIcos .~ye han llevado a ,la 
p,antalIa el "mettf!U1" en sc~n~", ' 
~é Barberls, y ' ellos bastadn 
.In 4~a reStltllli' ~ 1& máxi
ma' y ~bJ!) tT~ad Ii. curia¡. 
!I-. #gura 4e J&!)Olló C4sanqva. , 

De pbscllJ'O nacimiento, el ve
~clano \Casanova fué puesto ba-

• jp le. ~' dé ~ ~Jo :sacerdo
t e. Sé'C~que' ¡iOOfa"hacet5e' 
de él un ab¡!.te y. por eso lJ1! le 
vl6 !!studla!}do la Teologfa. Pero 
no tenia n! un iplc;e de' vOj:acl6n 
rell~o~. No ~caba m., que 
'brll]ar a! llLdo de las ~ujeretl f. 
!as amll,lltes no le f~ltaron. 

. P9~ pqpq. P.!/J1.0~~!!8 q.~ tu~ 
~ !!1§ IIoC;~O. ~e Ga3IPI.!m', es 
J!recl~o re!:9J!~er eJl ~J uJ!J c:J!!r
~ª l>Q~, tmiL Illd!$cll-tlbJe Jl9-
l?1/l&¡1. ~ 10fI prPPIl4.~I!!P.W3, J~ 
nerosidad y gratit'ü'tI. El p$JcJ

~~'~~$~~$,~~,m=;.;C$$$$', pe de LiJIle, que fué a v~ &J-
~ los liodleat .1 go SeVl!ro en sus apreciaciones 

-' , acerca de la morali~ del per-"r_pos ,m'· Bonaje, no .vaclla en afirmar en' 
Utapies " ~ "Diario InUp1o" 9ue, "en me-

. dio de' los m4!1 grandes des6rde-
~ AA~~16D ,~P>4~ nes de ia juveñtud tempetuosa 

!!4vJ!lJ1;e esl4. ~I~~ a los y de la carrera de avent)Jl'as al
$JJJ!Jl~~ lJ'!8 DI! PLJ,eCle II!lr gunas V~9 equivocas, demostTó 
r~UQl!4p jlIllj!S «:p!!PJP'&I de honor, delicadeza y valor." 
. OWQ~~ p~~ Clj)_ OU'o rasgo de su caricter es la 
~~ca4!> alg¡mq ~q'l ~ relle- vacilacl6n entre los gal~~ JI 
'ra ª Ilo!c~~ ~tM~, fta la vida del c!aus~ro: Mas nada 
mlj!lma ~ye~~ ~ tan d~ftnld? en su ~1r!tu como 
para tAl4pa loe a~ y ~ el· amor puro q~e siente hacfa 
~lm!~~os g~ !Jo ~ ~J!J9~ una jovencita a ·la que, por que
l' ~ 4I!!~~~9n~ IP.JP"~. rerla de verdlld, respeta siempre. 
por la COmisaria GeOeral de Ang6~CB, lbellfslma criatura, ca" 
PrcIeÍÍ ~bú..OO. y ~ ~ ~I!~' si una adomcente, es un ingeJ 

SeJIIUJ '08. S!#d!!lam, G1l1- bueno, es eJ rayq espiritual que Ir r mlI1ta!!~ !l!Je !!Ioy- ilumina JIU vida tUÍ'bulenta de · 
. ~W oQ~M ~ sJ~ eterno andariego y enamoradizo. 
muI~ reII~t.!~te f.lOD Ve~oe ~uf, a CB.8IU1OVBl, en 
IlOO y 1,000 pese~ Por!llJ- Venecia, en-Granoble, eU ia cor
teodel' la ()omllarla Oeaeral ~ de ' Lusi XV, cSon4. lI/lcÜentra 
de O~ PIU!Uoo.u. .. vid- • ~ antlrua al!Wlte ~'de Ro
~ !ID .. ~ IÚD, ,sy&11JaDdo !)0Il 1& POIIIpa
.,:~= .. ~~ DOta d~. en el amor dé! ~. . ~ ~::'= ~,,~~ 1! ~c!,. y 

. ~. qMlt •• -_..... ~~~~L~~' 1:IJ! 'ro" ~ • . Ve~~~, 
_ ~o~ ~r~~. VU!'V~ ~ !b~ 

~~ ~~ .t~ C';D~ ~~!lD~R' 
~!! espe~" ~r 'l' ¡ ~o ~ 

je de verlo en Cap~tol. ' 

"'''~:J~$.fj.~:,;:u._"nlt:JII 

. g D ~.. . LA ~RIJJS Mili· 
#~4lN- 'Mij· J nt<SW f~ ~T,*, lJi&4 

PlAb 4 LA A"A~OQ'A ~) 
; •• 1' ", .~. .'.-~' "l. . l ... '\..'. "_'. 

La gr-n o~ra _e "'1 .~H/a~ 
.• ~. h~ P.P.~~tQ ,p unJ~., , 
pre~lo . d~ t!J' pI.lta. 1I 
eJ,mRJ~r- ~, ,~,um~p, ,,'~
cuadernado ' ~8 '8Qde COQ 

p~, p~~'f~ cl'n~M~D~~ ~~ . 
recargo. '.dl_o.,. l. A_· 
mlpi$trªRIA~ ~D $Q~ID4q,

' ~~Q . O~p~RA. , 
~G."mmf@iUC_9~~~'" 

~~~M(JI~~! 

".A 7'ROS .. CINS. ... DIV •••••••• 
.. - - ------------ _.,-_ .. - -_.. -

e I N E e o L' O,.'· . . 
LA NAVE DEI. TERROB ., doa 6xl- e A P T o L 

.Ó.;~l.· ~. 
OJtQUESTKA ,~v CASW 
PJUAI¡¡:2 CON~T PJI T,t.ROOIl 
dJu~co ~4 ~~lIbre a dOll. ca""rtt,4. 

.Ia tarde, dlrl¡lt pe! 

IESTRE PAU. CA~AlS 
MIli oo.I.laIlo~ 4el plal!l.~ 

JJIECJO JJOUr.qW,XI 
011" . d~ JlACJ,i, BIlI!l'1'JfO~, 
BR4JtWS , ,clfflRUJllNI, 1Je~ 
oll~.rt I'abonam~pt \L 6 cO/lcerts I • 4 
de tarda en la Unió MUlIce1 Cua 
Worner. ra.u'elg de Gra~, IU, .,. 

. 4a7tarda . 

• I <., *;: / 

TE_TRO' COMICO 
B9y. ,." ~~: .. , ... cIpI:g ., 
c~. "~~ ... Ju ·41q; "1 e\ll1tq: 

BI COI08O 411 lII'te e¡spallol 

ANGELlLLO 
l/Il ..... ~ ,."w¡to U INgr4-
GUEZ DE LA GLORIA, con Gúerrl
ta, ibs Cllayallllo. ae.IlIU101 . ., 
la CompaQla, acompallado. a 1, gul
tan'I 1'9' . htI~ ~blJD) , 2D1IlAn 
, . QarcJ. ' 
~I tarllo "1 I¡ocjl.e . ..... W. 
• '~BI4GlIE ~PE J4 GLO"I", 

.- .. . . l. 

Gran TeatraE.spanyol 
C!>PI,..," ... v9lleyIJ • ~"",WI .. 
""~rI!t "" "OS~ S~~P.,RI:1 · 
AvuI. tarda, a 1... cinc. Enlrada I 

)lu~UNA~e~ 

.. ~S ~BEBTE8, 1JJ,L8 OL1JOS 
Nilo a l • . deu. lo'EXIT 

BL 'BOC 

"J 
~ .... ,ep-,.re..., .. T ..... · ..,eqto 
fIlIAl. ,el. ..... ~VIU 
e't'oe.doe.~ ..... Ie .. . _el ........... ..... 

. y ........ 

~. ~a ~I"l' ,'x~~, •• ,,' 
SELECCIONES· CAPHOllO 

.. 
T E A T R O' G O YA 

t.'\Ut!I'J fPW/o 6xl~ 411 FarI~. V94-. 
'fjl cent per C!I.nt . -----_-!....---

JlI . ~ a to~ .!1~ Cel)lre. 41 
. ~~t& , 

.,,,m.:, l~n .. ":s~dU 11 .... 

Sobpe 'el sello . ;.. ~ -" . 

eOllleder.1 
1 , " • 

-. ::=-::eDte. ColDJtú e tN~E- ':' 1 R f $ .. PI R.x. 
re~ ~·teDldo que d4. Hoy: LA NAVE DEL TERROB, eD I 
rlg\rBe ~ los BIDlllc/l.~. FIl- !!8Pallol. PQr CIJ. Rl1GGlolJlS y NIilIL 
deraclQne& LocaJes y ,goma,- ~LTON; LA IjElIID4 DEL CRI
cales record4Ddolell la (1)" MJ:!,/,; por loEW ,u.RES "1 J~)!;!iI 

, ... . CAGNEY: LA PARADA DE LOS 
gacj6ll que u.en.u de Mdqufrir, 1II0NSTIlUOS. por OLGA BA.Cl.A.-

_ .... QN •• 
TIVOU . .- . .. 

ORO 

F,EllIlfA 
rJJVTA ftUII 

CAPITOL 
• CAlAMOV4 

C4TAWR4 '. -

mensuaJmeu,ts, el lJelJQ ¡:pille- NOVA "1 LIJllLA. HYAMS \ 

• deral, COIJlO adbllr@teI ka- I 
gaD ~)JJtrolJJ.dmJ. y bo~, ~__ .• 

:a ~v!=:, :.c;; ~:::: GinB TBalrOTrlunfo g Marina 
ma cueiti6n. 

El adriulrir ,J KIJp colJfe4!1-
ral es un deber qUII ij¡II¡elJ ~ 
doI! }Ps $h;!,qjc~WI! Plmlo cqm-

. po, con JOII acucrQo!!l} co~ede
J'&lej¡¡ ¡le no h4ceJ'Jo ~, ~~ 
Incap.~I~PII p&rª tp40 Jo 
que Iliqjl fllf!!renC;1a q el 1)1-
P.!lISJJlO cppJeder¡rJ. 

aq,.. I"!IIdlllIO prQIl'am.. ~On 
CODUna ¡l~da I~ cu~tr'O ae la 14m
La e!tupenda operela AVES SIN 
BUMBO, en espo.flol, por IRUSTA. 
PUGAZOT ., DA.JIlARlil; .el Intere.an
te drama. lilI »QJ.,\BES y UNA VI- . 
DA, por BILL BOYD: la operela YO

d\!Vlle.o¡PII SJMQ~E ES hBt. por 
HIlNRY GARAT: REVISTA PARA-

. 1l0UNT 

.1..,.: FEA DIAVOLO. en e= 

:;;JI~~~.t.Il~=;' iA gAS,. .s 
IiEBU 

Se Iaa pael~ • la ,... :., 
Dt:' , LA 'CamlS ~D.w;· 

A LA ~ARQUJ4 . , -
de .. "e,~ ~biq ~IDP~ro 
Max Heda .. J.ibr~dit&do ...,', ' 
Soli.daridad O",,',. 
PecUdo ... etta A~ 

Q\le P.Q ~ olvld" qqe del 
PJ'94!lcto del NIlo Ilo!lfeder!ll, 
se p.utre .. Co¡n1t6 Prq Presoa 
N@.CI.on¡al, ,,1 ~U»WI PrP Pre
llPI ~ C/ltal~ eJ' Comité r::m",::~:~;mmq:$!$~:::"',,,.mm;$P$~:::: muus,,,,,,, 

-ff ~ j: I P n!il. SOLWARIPAD 
OB~ 1 !!1 Comité 6egfo
~, y, pqr lo 1!Ulto, no adqui
l1en!1o m~ente eJ' Bello 
~~rel, ~*p" pqllllt6s se 
~' ~ppslbll!tlLdos de cUJp.
pUf con 14 ~n qUA la or
~4p. l. tI~" en~ar

.'0 B R E ROS! 
JbsolutiD18ntt nadll Dll8d1 Yandar tan barato como los III'IdItIf .. 

~ 
Ji'¡IIp!lrap101 !lQe eS~e /lv!~. 

~r4&ndo .. ~Oll !ll ~ber . 
111M U4lIlen ", ~!J~rtrl~ 1!IIl'4 
1\) ""llllen~ MI' que todo. 
kili 0rJ~~ ..,arJa401 4. 
~ ~D, .!!!I ~&D 10. ~ ""9P. !lue ~~~ 
~_tt~~cII 
~ 

'Almacenes MONUMENTAL 
l', San P.blo, l. (junto C.neMo ....... en ... Y , 
TRAJES; • • • • • • • • • • .. • .. • • • • Dlldl 15 ptu. 
P •• lAUREI, ............ '. • • • »5 I . 
mIAJ~' ,.". _JIIbre. pana •• m_I~. , 80 .1 



\ 

, ......... Jlld.d, sea.res 

; "O. IUÉ SE rERSIGVE A L~S 
VENDEDORES AMBULANTES? 
"La Nocbe" padece ¡J. obsesl6n de 108 vendedores ambulÁDtel. 

"\ .. ' ucan de qul~IO. La ponen tren6t1ca. No la dejan vivir traz;lqUlla. 
_ tratadó Inl1Ulmente de IDqulrir en qué puede fwldarM 8U 

• CODItaDte empefto en que eeatotalmente prohibida. Y no acertamol ."fU' cI&ro eIlDterW que la mueVL I 

,Duete hace ~ cuantoa meaea, esos lDtellces que, faltOll de 
trabájo o entemloa e IDcapaces de ciertas labores rudas, tratan de 
~ UDa peseta-que DO siempre llega a tanto el resultado de 
.. e.tuer»-vendlendo frutas o verduras. son despiadadamente 
~dOl. ¿ Por qu6 ? La falta de trabajo es evidente. ¿ No ea 
~ en esta época de crials, que el que no encuentra. quien alquile .a. braIOs. acostumbra.do a vivir honestamente, trate de ayudarse 
). de ayudar a loa auyos dignamente ? ¿ En nombre de qu6 cODlllde-

· ~e.. ~entimentales o razonadas. podria jueWlcarse esa P~
... que "La Noche" persigue con empeflo digno de caUlal mü 
litu? 

eobvlene repeUrlo. Loa\vendedores ambulante., en UDa propor
,.. que DO.baja del eetenta y ' clDeo por ciento, 80n obrerOl u obre
tu lID tl'abajo, que se deavelaD por ganar unas perraa ~rdu con 
~:lR!bvenlr a. las necesidad., más perentoriu de sua peque1iuelOl. 
• • "La Noche':, cree vel" que atentan contra. e,l ornato pQbllco. En 
.. dDiero de ·ayer, se--queJIL de que loa vendedores, en au hulda, 
ClllUiso le lea persigue, abandonen en. el suelo, hojas, plelel de fru-

· taí, pa3a de embalaje, entre 1aa aeera.e y el arroyo. 
. ' La neledad que eUo aupone, quedarfa pellfectamente evitada 

J COD' DO perseguirles en la. fo~ que se hace. y que a "La Noehe" 
le parece noja. todavla. 

Nosotros .. por el contrario, .. Umamos que cuando existen ID
DlIJIlerable. pequelluelos cuyo pan depende de eae IDIIIgnltleante 
oomerelo' de aus padres, vale la ~ de dejar en suapell8o, para un 
rato; las 'c\lesUoaes estéticas. 
; ¿'Podria decirnos "La Noche" qué es lo que. a au dulelo, ba de 

'1!Jc;er'un obrero &ID trabajo? ¿QUé medio de salir de su situación, 
trlitemente precaria. le acOl1llejaria? / 

La venta ambulante no conatltuye UDa eapeculael6n. Faltaria 
• 1& 'verdad quien 10 dijera. Ea el pobre recurso de que !le valen. 
~ asegurarse un mlnlmo lDterior al Indispensable, algUIIU fa
mlU .. que DO tienen ~6nde Di cómo ganar 8U pan. 
" 1la venta ambulante no estA prohibida en Madrid, 'en Parla, en 
BerllD Di en DlDgUlla otra. de todas las grandes urbea de Eul'tlDa. 
'¡Por qu6 rizones habria de atarlo en Barcelona? ' 

11,." 11 r p,Jm"HSUS:mm.~,s :::SUUS::srss"sm"m""u.m 
• • 4 '. 

· ~olDlsloDes Pro Pre-
4' , " , 

·sos de CalaloAa 
\ . ---

, L1st.s de 'iniserlpeloDel 
.Al pl'UeDtar estas lIat.aa de 

~PllI~n, lu ;.Comlslones ~ro 
,.....,.. Uenen ' lDter6s en desta
car la ' labor meritoria de '101 
coiDpatt'roII que & ,eUae¡ han con
tribUlilo, con' alto' sentido del de
ber y 8j:UAda. aenslbllldad. Sa

-~ del las dltlcultades cconÓo 
JDlcaI pOr las que se lItra.viella. 
ate el CJIlmulo de procesos que 
18 .veetlllUl, han acudido a re
__ en '\& medida de sua tuer-
... la Gtuael6n, . 

, Entre ,la multitud de compa
leroe c~ nombres anotamos, 
~'en primer término los del 
Tiüporte y Ramo del Agua. Ea
~oÍI\ que todos los trabaja
dOrela ~ eonaclentes hagan por su 
'parte el eafuerzo necesario para 
.1udar~a1 18s ~amlllas de los pre
''-,.Y para .que loa I?rocesOl pue
'dan aer convenientemente aten· 
dldC?l!. , 
· , EltPeramoll el 'apoyo de todos, 
en ' blen de los hermano" arroja
d;9a .a la Mrccl ' por , detender el 
mov1mlento confederal, y propa-
,~Ia8)deas . -, . • 

I LIsTA DE DONATIVoS PRO 
PRoJiIos SOCIALES 

Nleber, 0'40; Lahoz. 0'80; Martl, 
0':;0 ; Romero, 1; Ros, 1; Domé
nech. 0'30; CompalAns, 0'30; . 
Al:lalld, 3. \- :rotal, 8'.110'. . . 
UnOl comp&aeros del Vidrio 

Plane 

Broch, 1 peseta, Gn, 0'110; Sa-
11,0'110; Esteba, 0'110; Vives, 0·1íO; 
HernAndez" 1:- Total, , .. 

De lIIl grppo de COIIIpafteros de 
A1batarreeh 

J . Blosca, 2 pesetas; J . Cua
drat, 1; A. Prim, o'lIO;'a Cabau, 
1; A. Carabasa. O'SO: Un solda
do, 0'60 ; Un ácrata: 1; J. Fona, 
0'50; J. BotlDes, 0'30; R. Arbo
nes. 1. - Total, 8'10. 

De la _ Bereligner 

FermlD, O'IíO pesetas; J . Ba
rrera. O'IíO; Torres. 1; Moles, 1; 
Soldevila, 1; J . Pltarch, 1; Sorri
bes. 0'50; RlpoUés. 1; Farreres, 
2; Amparo. 0'118; X, 0'150; Alella, 
1; Unas j6venes libertarias, 7. 
- Total, 17'50. 

. De la casa Be~Dguer 

José Salvador, 5 pesetas; Grau: 
'2; BauUllta, 1; Nebot, 1: Pltarch 
1; Daniel, 1; Soriano,' 0'50; ao: 
rulla. 0'50; Borrera. 0'26; Pérez. 
~ ; Monferrer, 0'50. - Total, pe_ 
aetas, 13'75. 

Casals, 1 peseta: Planells, 1; 
Baulo, 1; E. Torres, 1; Saura, 
• 0'80; JWU1, 0'110; Ye, 1; Gareés 
2: A. ~Io, 0'50; Collado, 0'50; 
Jilanuel Nrez, 1; SalVador 1 • 
Reglno, l. _ Total, 11'80. ' , 

Total de ,la casa BerengUer 
4S'05 pesetas. ' 

Un papo de eoia~er6s . ~ 

Duch, 2'110 pesetas: Fernando, 
0'110; G&llego. S; BenIto, 1'150; Ea. 
cartln, 0'110: Angeles, 0'110; Ber
mejo, 2; loIanuel, 6:110, Gabriel, 
9. - Total, 26. ) 

\ . 
• Brl. A~d (~8) 

Romero, 1 peseta; 'ROs, 1; lA
.zaro, 1 Nieva.: 0'40; '~I, 0'80; 

8; ~pez, ,<r~i"Campa. 
, 0'30; Laboz, O'M :":'" Total, 

. '8'20 peae~. i . 

Verpra, 6: ÁdeU, 2; Alftrea, 
0'110. - Total, 11'.0. 

De 1IIl Jl'UPO de 00IIIpIaIer0e de 
(Javi '7 .. l84Bo 

M. SanjuAn, 1 peeeta; J : Ca
sés, 1: J. Mellch, 0'110; J . Mara
ñón, 2: R. Lópes. 1: M. Carbó/ 
0'70; J. Rlcart, 1; J. Pascual, 1; 
R. GulUam6n, 0'150; J. GraeUs, 
0'110; M. Porear, 0'110: M. CUU-
110, 1; M., Barruco, 1; ti. Vena
veto 1; J . Peinado, 1; J . Dom6-
neob, 1: J. FernAndez, 0'110; Gar
ela, 1; Un rabasl6, 1'110; B. Por
tas, 0'110; J. Carbó, 0'110; P. on
vella, 0'110; J. MonzÓD, -i)'IIO: J. 
Arronl, 0'110; SIn Pau, L - To
tal, 21'20. 

Brlpda IUbero (Suministros) 

'Ribero, 2 pesetaa; Royo, 1; 
canxto, 2; oléa, 1; Klguel, 0'110; 
Ollete, 1: MartIII, 1: Alba, 1: Pi
qull, 1: Vallú, 0'110: Juan Bue
no, L - Total, 12. 

1. Pujo!. 0'110: 'J. lI'abregat, 0'150: 
1. BlaDch, 0'C8; M. L1urdA, 1: 
1. CeDtelIu, 2: V. Graupera, 1: 
F. Carb6, 1: JOIé Llurdá, 0'110.
Total, M'IIO. 

Dona&lw 'cte .... ·Brlgada. de 

Obr .. P6~Ueu eJe la Genera1ldad 
de Oatalulla 

A. RulZ, 0'110 peaetas; Surlol, 
1; Miguel, 0'110; Lecba, 0'60; ' 
V&lla, 0:110; Ren4u, 0'110; Her
nAndes, 1; Válero, 1; Calvo, 0'110; 
AlcAzar, 1; Agu1Jar, 1; Arcas, 1: 
x. x., 0'20'; X. x., 0'40; Correa, 
0'50; Slntes, «rIlO; Pardo, 0'110; 
Sánchez, 0'110; Martlnez, 0'60: 
Plpl6, 0'110; Serra.no, 0'110; Balbl
DO, 0'110; Oq+do, 1; Bile, 1; 
Miguel, rl; x: X:, 0'40: x. X .• 0'26. 
-Total, 7'611. .. 

GruPo de eompafte~ de casa 
Salftteua 

. C. Martines, ' 0'711 pesetas: 
E. Valdenebro, 1: C. Carrasco, 1: 

Beeaudldo por lIIl grupo ele ClOID- Vergara, 0'110: A. Muriana, 1: 
paaero. de sa. Sajlurm de No,. Katenclo, 0'211; J. Hart.!nez, 1: 

C. Botella, 1: J. KartlDez, 1; 

.,...... ... . ~ ...... -. 
'1 .... , ••• • lA· ......... . 
.... naj~. y 'AIUII_ 
~"--.'I ... ·", . , ................ .. ,.,n . 

" 

.-

e.MlrE .P,O PRESOS ~E6IOii. 
'. DE ~EV.lNTE 

• J • 

, ' , : 

, , 

DONATIVOS Y GIROS' R.ECE~ 
BIDOS HASTA LA FECHA, . 

. , 

Mateo "GorrI, 1 peeeta; Pedro A. Bertol, 1; FraDch, 2; F. CUe
Amat, 2; J. Klr, 1'811: P. Raven- Uo, 1; K. Berenguer, 0'711: 
lOs, 11'811; R. PalIares, 1'20; NI- L. Alonso, 1; A. Rlbas, 0'110: 
colú Sales, 1; J. Nos, S; L. Ami- E. Argente, 0'110: E. Valero, 1; 
g6, rilo; P. C&aanovas, 1; J. Ss- F Ba 1 RuIz, 1 F MI 
lea, 2:"C. BorrAs, 0'110; F. Vllado- . ~ra,; ~ ;, ra.
ny, 2; E. Margalef, 2; F . Ru- Iles, 1: J. Folguerola, 1; Manuel: 
sell, J:; José Villagrasa, 1; C. 0'215; A. Gaspar, 1; S. Casalen
BarberAn, 0'415; a Maaana, 0'¡5; gua, 1: G. HernAndez, l . - To- . 
J. Gual, 1'SO;- J . Barber4Í1, 0'110: " tal : 22'110 pesetas. 

. 1 , . -
Con· este tItulo aJlBfeel~ un 1\- , "IDJUStiel8- crea la aspiración de la 

bro de Santllll1D que 'V!e!le a l1e- justicia; la esclavitud, la Il!'plra-
nar una laIDma importante en elón de la lIbe1'tad." Entre las 
los estudios ' que se ' avocan al diversas formas de lucha contr~ 
examen /y solución del quebran- el Estado, urge emplear , "la de-
to creciente y detlnl!!vo del ré- fensa directa de los contrlbúyen-
gimen cstatalcapltallsta. Se di- tes." Hay que herir al gigante 

SlDdlcato de VIlla.joyOIa, 26 
pesetas; SlDdleato de ~ 
gUIIto, 26; SlDdlcato ~talurs1. 
de Alcoy,-15; SlDdlcato de a.. 
13; SlDdlcato de Nucfa. 2O;]. SiD
dlcato de caudete, lO; SlI:IdIcáto 
de DenIa, S; Productos ~éO. 
de Valencia, ~5: SlDdI~ de.~. 
cante, 10; SlDdlcato de. v.~ 
10; AlimentaciÓD .de VaJei¡C,Ja, 
200; AlImen~el6n de Alcoy; 'ip; 
SIDW~to dI _ San V~te,' 'B,q; 
Puer~!?&gwi~, . 21'~: . ~ • 
ci6n Local de Alcoy. '110: ~. 
Varios de Alcoy, '10 • ...!...; 'J'OW: 
469'35 pesetas. ' . . '. .. . .. '. 

. ,. } • l.;' , . ... o" 

UGG:::::::m:$o:"i".,duu •• jo, y se dijo 'blen, que los traba- en el talón de Aquiles: "la. nega- . 
jos ' senos y positivos que recla- tlva coleCtiva al pago de los 1m-
man las necesidades apremiantes puesto." . tomlt~ . -f rO . '~e_ 

I de esta 6poca del nllmero y del . I El libro termina ~uglriendo al- J ;, "de .Lev .• ate ,.;. , .. 
dato concreto y elocuente, no LAS CARGAS TRIBUTAIUÁ~ P. D A S ntillán gunos lineamentos' "de eeoilomlá. • . 
abundaD en laproporc1ón que se- ', ." .c .• • . . ,_ .. "'....,. ~or . : •. . a soclallzada,. EI. autor'so.at!ene"la .4. TODAS Wt.I'IIDIlBa:CIO-

~ . _ ""Ir ........ "S,' OO""='i ..u.AUCIÍ i1á de desear. Sin menospreciar ~ .. , . _.... oecesid8:d urgente de coohUn'at -"u:I &AIV~ ~-_.-
otroe métodos y éanipoa de es- destruyendo e! ambiente que los glat~rra, Aleme.nla, Francia y la función ' económica, Integran- y SlNDiOA.TQS '. .: : _ 

motiva Y protege SOn aslmla- 'Argentlna ', Estad' os Unidos, Ja- H ' I&-~ tudlos también Imprescindibles . ,~ . do t.odas las fuerzas de produc- acemos remarcar , _ 
para abarcar la vasta ra.dlacl6n mo, las cuatro la.eras sociales . p6n, Rusia. Bélgica, . Austrla- cl6n en I1n Grandioso aparato ' de dad que tienen de cumpllr , én '~ 
de nuestro Ideal societario en su que el anarqUIsmo combate' con Hungrla, Méjico 'J ·otros paises relaciones. de contralor, de Inter- me~ de ~ posl~U1~s . e.clJO'" 

Irreductl'ble 'te' na" c¡'dad, los cuatro centro y suramerlcan03 Este au ó ' el I .1:;,1 t .... doble fase demoledora y. cons- . . - cambio, de estadlsticas." Los pro- n micas . requ r .... ~n. o que '_ 
tructlva, nos congratulamos en vicios cápltales que cortan para mento supera ".en mucho al des- ductores mismos deben alcanzar hadamoa en ' nuestra .l1ltlma.cIr-

nosotros toda posibilidad de co arrdllo de la población y. a SIl 1 " 1 ef ...... - ; 1&" ..:... .... :.. . verdad al leer esta Interef!&IIte - ese tln, organizándose, y en mo- cu aI " a r ='.'"oa a _ '~~ 
fatiga del trabajador afanoso y laboración con el estatismo ca- capacidad tributarin. Pruella y do de suprimir todos los parási- rldad.JL 'prestar & loa~OII 
ml1lt1ple que bay en el cama.rada pltalista, los cuatro el'l'ores socla- . explica cómo "la absorción prln- tos. en una sociedad de pro- encartadoa en loa 8UCIl8Oll·cSel 'a,r. 

Ilue en este libro IDvestiga, com- les que nuestra sociedad nueva cipal de los Ingresos va a par:J.1' ductorcs y de consumidores U: sena.1 ·de cartagen!l- ' . '. ' 
pulsa y mide la voracidad enor- procurará evitar con inexorable al militarismo y al aparato po- bres. . De .la dJll,genc.la I~on I <N8 .. 
me y creciente del Estado con- celo. Jiclaco." Resella hasta qué punto Una objeción. La idea general responda .a esta cuestl6n¡ ~
te~porAneo. El buen método de la critica la conflagracl6n ha Insumido las que resulta de la"'lectura de este . de la libertad de los compa1lerol 

Es elerto. La eritica que bace- a la economla polltlca consist!- l'iqueza3 de los pueblOS: libro es : que el Estado Insume ' presos. . 
mos a diario al sistema de orden ria, pues, en especializar el estu- Pasa re\'ista al peso económico mucha más. energla que el capl. íI:'aced' un supremo estu~1 
desordenado que sufrimos, es . dio de estas cuatro Iniquidades del funcion arinmo, y comprueba. tallsmo que explota las fuerzo's Por 'e! Comité Pro Preaoa ,de 
barto caótica y, por eno, detlcien- por separado, . para Ilustrarlas su alimento y ' su influencia al productivas y el comercio. Como 
te. Atacamos al coloso con ver- con claridad meridiana, para ma- I través de cualquier pals y .en tci- se ve, esta tesis viene a "moditl- Levante. - .EI sec~etario. 
dades, pero la falta de slst:ema- yor comprensión de quienes escu- do ré¡¡imen, ya !lea. dictatol'Íal o car casi rádlcalmentc las doctrl- ~.~~$.:::::$'" '''$I~'~ 
el6n de estas verdades amengua chen nuestras campaftas. dcmorrátlco. Hace cálculos en nas .formuladas por las viejas 
el valor de sus afirmaciones y Tal debla ser la sislemación lorno a los détlclta, y evidencia cscuelas económipas : de que la . • . G,O 'T :' " '·.a. :." 
do su poder demoledor. 'Por ejem- de los estudios económicos. Y tal qUe su aumento es una caracte- plusvalla, el porcentaje de ga- ~ B 

1 pJo: cuando bacemos referencia. es el trabajo que ha reaJizado ristlca de las finanzas estatales nanclas que el capitalista obte- No ha.y un m6tocIo . __ • 
a las causales de la. miseria edo- Santlllán, al especla.llzarse en el contemporáneas. La "dlsmlnu- nla, era la cauSa nplyor de la ve plU'3 la b4aqueda .,.:~ 
n6m1ca que comprime la vitall- nspecto del Estado como con su- ción {je la cantidad de contrlbu- miseria . de los produc~ros. verdad, ni para la deuioilt .... 
dad \le 10/1 pueblos, presentamos .mldor del más alto porcentaje de I yente:; r.fectivo~ Iproductores útl- En torno de> esta prémlsa eco- cllln de la injusticia' o de-.:I. 
nuestra critica de un modo eon- ' ent'!'glas fructlferas. les) --explica el autor;- y un nómica. so elaboró el marxismo y , justlc!a. ObeecarsO ~ 'decÍIr: 
fuso y arbitrario, olvidando que Comienza el libro con una cer- decrecimiento de ¡la potencialidad fué el caballo de botalla de todas !)Sto método es . el wrd8dero. 
el anarquismo quiere abrir la tera critica a la de1lclente cam- tributaria de los restan.tes, ha )Je- las t endencias pol!tkas que ra ' 1'05 demli." 8On. fall!08, s . ~r 
marcha de los hombres bacla. el pafta defensiva y ofensiva que el vado en muy poco tiempo a sl-, zono.ron su motivo de ser all- una ccncepel6n wil;ateial :t. 
orden1Dés perfecto, y que, por movimiento revolucionario lleva tuaclonc5 catastrótlcas. B: déficits meu'tando sus Ideologlas con esa por 16 milmo,'.erMnea ¡JIe .. ' 

, esta razón. sus exposiciones de· contra 'e! Estado. al considerarlo, enormes. a la necesidad de cu- fuente doctrinaria. Es que .a me- lógica vI\iente. Por.'medIo 4e 
mostratlvas deberlan ser un casi ' exclusivamente, coino expre- brlrlos con nuevqs. empréstitos, diados del siglo anterior, posible- la. Hl&toJ:ia. se :P.J1Ieba::.ciaal. 
anticipo del orden deseado. alón de tlrania, líaclendo caso nuevos aumentos de la deuda pll- mente lo. tesis de la vieja eco- quler cosa¡ ,lgus1 9Cur,e:c:ón"ja 

Es tarea sencilla, sin embargo, omiso de su enorme costosldad. bllca, a la. restriccl6n· g:eneral de nomla polltlca habrla sido Boste- .vlda: .10 mismo . por medIó .de 
slatemar la crftlca a. la economla El obrero, entiende el autor, no los '~réditos." nlble" en r~ do que el Esta.do la ftlolOf~ o "de 1aI etendu' 
¡ioUtlca, escalonar las argumen- debe defenderse sólo como explo-. ~ adelante, Sant!llán, resu- no ha.bla adq'ulrido alÍD las enor- t l ' d I i • .:. ;'~""'ll· 

bl á d 1 l l · na u, ra ~1 o e . a e;s-~ ' .tadones, u c n o 11:' en e pano tado y tiranizado, sIDo ; también me el desarroUo analltlco de su mes proporciones que, gra.vi·tan · Mucihos ban protJado ~ ~ 
de su propio valor. Verbigracia: I como consumidor y contribuy~~ , !Ihro con criticas y sugestiones sobre nuestro tlel11PO: So consta- dio de la BlbUa que.IIO:em,e 
. Hay cuatro causas f~damen- te. Mientras se conUntíe pasiva.- ',be.H... . 'tcertadas sobre las ge- ta, pues, que la campafia: anties- Dloa. Se Uega a la ~emOItra-

talea de las que resulta, en gran mente pagando al Estado, éste neralldac1es qel Estado, sU traba- .tata! de los anarqúlstas estu\'o ción de una ' ~rdsd. " ~ 
parte, la honda crlsl9 actual : tendrá. a su serviel9 al gendar- z6n y consustancialidad cOn el ca- bien orientada. desdEl sus orige- ésta reeulta evldenelada por 

al "El Estado", consumidor me, al militar, al l)ur6crata, al pltallsmo y su carácter antag6- nes, ya que previó el aumento totIOIIlos-m6t0d08 y resiste él 
d~l más alto ,porcentaje de las clero, al tirano, que ahogarán to- nlco para <;on la socjedad, Hay col1JltaÍ¡te del .peso del Estado so- .anlWlls desde todo. Ioe'~paa • 
energlas tructfferas d~l pueblo, do amago de protesta del pro- que. decldlrsé o por la vida del bre loa pueblos. ' toa· de ' vista. Eeta demoetra- " 

b) "La pasividad e.con6mlca", ductor. Estado o por la vi.da de la socle- Hubiera sido muy IDteresal;1te' ción J'C!Iultarla múy ~'.G 
o la lDercla de los IDdlvlduos que Acto continuo, demuestra, a dad. Las e'conomlas (jentro del que SaDtIllán desarrollara de ··un casI ImPosible en e1l11W1cJD de 
cOl18umen stn producir. base del resultado pperlmental EBt,ado son Imposibles. El 'glgan-, modo concreto y especl1lco su la~ abstracelo..e.. Pero : en .eI 

cl "La plusvalia", o porcen- de los diversos sistemas tributa- ~ crece y crece; Insume energlas punto de'vlsta, con objeto de dar- terreno vlvl.ente de 1aI ~_ 
taje de que se apropia el caplta- rios, que el único y. verdadero y mú energlas. Y, no .obstante; le el .cuerpo de doctrina 'que me- tlonee aoeIaIes, DDa Wnt.d •• 
lista que usufructúa la produc- contribuyente es el productor, ya 1I1X!Ita las ~slblUdades de pro- rece tan Importante cuestl6n. Es- demostrada soatenclrA;IOII'ata. 
d6n y el comercio. sean los Impuestos dlrectoa so- ducelón. El puePlo"dlsminuye BU to hubiera da.do a 'su libro una q_ de las crltlCl!l8 !'1I!4a 

dl "Los trabajos IDlltlles o bre el trabajo o Indirectos, sobre capaeldad tributarl~; no puede ni Importancia excepcional ~n el 'Opuestas. Que aada eIJ!II !le 

poco útUes", cuyos ejecutores, dl- e! consumo, las rentas. etc. Ex- podré. alimentar al coloso. Al terreno de los estúdlos ecoDÓml- apUque, IPnes. a demcisttadu 
recta e Indirectamente, conaumen pone cómo, por medio de un jue- faltarle los ,medlos de vida, el gI- cos, y, al nlJsmo tiempo, babrla. verdades por el m6tOdo 'qUI 
la producel~ tíW IIID deyolver. un go malabar de estadlatlca, se pre-\ pnte estatal, lo J;uinno e que los sido una buena fuente de Buges- mis se avenga ClOD '1Q8 ¡aeáJ-
beneficio a la sociedad. tende enmascarar la terrible ver-o AUrios de la,prehlstorla, perece- tlones lltlleá a slstemar y valo- tades: ese serA, lIIil .dudi,:.¡e1. 

He &qul colocados, por el orden dad:, la contrib¡1cl6n sólo pesa ' ré. ·4o mue~ ~' natural. Pero rizar lBs campafta. ·' de ciitlca q~ mej6r lo concJuzcá 'pOr .. eI 
determinativo de aUs efectos, 108 sobre la mlnorla l1t1lmente pro- ha.y que preelpltar este heeJ!o pa- econ6m1Ca. qué en el terreno ac- camine de.lo,cierto. Lo.~ 
cuatro principales factorea del ductiva. " 'ra libertar a la aoc:ledad del ago.' tuante do la militancia liacemos cotlblemente'neeeaarlo,IÍI, ...... 
quebranto ecol1Ómlco de la áocle- \Cede . la palábra .a 1&11 cifras, t&m1ento blol6g1co y moral que cotidianamente. Pero no es tarde car la' vercl~ P~ 'P.!' \ 
dad capitalista, que DaceD.de¡éDa las que ponen de relieve el 'exor-' ea ' eUa ' p~ee: la hipertrofta y . 'al1n: Esperamos que 'eI:eamara.da medio de la.wrcllldlcJeioaliler • 
mIIma, que la eatru~, que bitante (aumentO ile llÍli cargaJ tia ngo~a d'ill mOI18U1Jo. Ésto se se c~vonzal de la ' poSitiva Im~ ta. SI ' de .es'-· mlilera dIiJcIa. 
le sop consulatanelal8l, que ra- tributarias en tOdOIl 101 '~ y bará. ·I;a verdadera:v1da germina ,port~cla ~e s11 conc~pclón eco- . rre,,·. emJlleemos .e..sa\\u.o~e1 
1tOnu' IIU derecho a pera¡.Ur,"que en' todos"los '~ilmeaea;' ilI~~Óoo del1tro' del I elrculO -autQritarlo." D6mlca y que 'nos documente con m6todo"que' nOl '.pip'ftea.náia 
a~ ~ defensa, ~e no se pt¡e- rialea o dem~~eoa, aOc~lataa, RomPeré. w: enVolt~t ~ luCha ¡una nucva. 1atip; 89bre ella. . favonsble, y. Do nOs :cIéteIlP.-i~~;¡~i:~Il·),;;;'~~¡;~~~ Br~ A~~U . (~~) 

\ J. OJIva; ' 2 i Pesetai¡ Castillo, 
0'110; Busque4, 1; Salitát., 0'40; 

den llquldar dentro, del· nlgImen COII!un~~, o f~ataa. Toína ea- por '101 d~ ci.mltIOI, lhiértad " y. : r ' , .'. moa "¡d.ncrep&l' 'a ' lOe!'" 
!.~t'f.~ qu~ 1610 se extirparán. ~mo, ejéinplo, EII~, Italia,. ID . .. au~~\ e~ !.a' "La. . Areacl10 Valle sobre Ill- IneftciatJa.cJ8' " t' '' 

~o, ' porquo osi ie ~·:.Ia 
~6n. .: .. . · .\·. 1· . , ~ ,f . ,. 

" 


