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UDO de loa ' 'I11tlmos dlscU!'8Oll ' 
d. damll6, . eá Barcel-, tuvo 
_abolo __ ea <lataluAa ., tuera 
de CataJub. 

CaIIlb6, que eIt6, P91WC8 ..... 
te, en encendida ' pupa COIl au 
Bables. le dJlts16 UDU cuutaa 
IDdIIectu _ que OO ·Rob1. pu-
diera olrlu porque ataba au-

. ..te. 
T como si !nlblera entre loa 

dos gallos UD acuerdo perfecto, 
Gn Robles contestó a Cambó con 
otro discurso, pero a1n que el an
tagoD1sta, Cambó, estuviera P.l"e
aente. 

Es UD torneo que DO dejarla de 
tener gracia al entre los adaUdes 
no dejaran a Espafia en cueros. 

resolvetlOl. Mi ~ tugu paso 'poto 
el Poder de toclo.s ello. repreIeD
ta Ida que ·1111 moJiMIlto de al ... 
te de •• 1Ipdo1e8. 

Boyo '1IIa •• va J la 
palata lempraDa 

lDl domJqo, Royo VDlaDoYa, 
hab16 eD Barcelona a 101 patrIo-
tas e.paaole8, de la lDIIma ma· 
nera que Comtiu,., ex lerr0íWd8-
la, hablaba a loa bareelon ..... ha· 
ce un. m ..... de otra patria % 
hace UDOS afloa de colgar a no 
ae _be quleD de DO se _be don
de. 

Todo e.IO eatA muy billll, pero, 
¿ qu6 . noa cUcen estadlstaa tan 
grandes de la patata temprana '3 

A1los atrás, mientras la mita4 
de los barceloneae81 le morlan de 
hambre, barcos eacandlnaVG8 o 

• 
El arcblplélago "'ea
Darlo y sus proble

... s.-EI ta"aeo 

alemaDes II&!tIÍ!l de BIlrcelona con 
;cargu(.ento ~'. ptata iempltilJ&. 
Para ~e te. ...... de Jq1aW> 
rra ~Ddetaa pa~tU terrl,....u 
del ~ 1. barceloD,.es que 
DO podian tener mucho 'diDero, 
ae quedaban en a~ . . 

-LleP el COA __ te y la pa-
tata .temprana quec16 pr.a. ' 
¿ Quién puede Ubertarla? Loe ex
porta40re8 deIUD veDclerla ~ 
de la penJuUla. le trata de De-

. goclar, facl11dadea 1:on la poUtlca, 
ameDU&r con repr..ua. • ¡n
glaterra si no compra m4.a pata· 
ta aunque 88&' barata. 

Loe acaparadores andaD locoa 
por mtpOrtar. Se acuerdan del 
sao anterior, cuando pre1lri....n 
que se inutilizara . el rico tu
b6rcU10 antes de darlo ban.to. 
NUDCa aerán cáp&eell de com
prender el noble desinter6s de 101 
trabajadores del campo que en
vfan tres o cuatro camiones a 
otros trabajadores en huelga. 

Porque es una cosa ve~dera
mente rara que si Cambó tiene 
que deefrle UD&I cuantas cosas a 
GD ltobles, se las cUga cara a 
cara, mano a maDO. En vez de 
lIuacar Cambó a GU Robles, o 
de escribirle una carta, . reune 
aquél a SUB correUgionarlos y les 
dice a ellos lo que en reaUdad I (V~ene de Iaprimera ptglna). 
resulta dlrigtdo a GU Robles. . ALGUNAS PALABRAS A LAS 

En lIIatar4, bubo el 41omlngo 
~blea de exportadorea de pa .. 
tata temprana. ;En un momento 
determinado del acto, entró al .... 
Ión el jefe del partido agrarlb,. 
Martlnez de VelaBco. Hubo una 
ovae16n que se califlca de "soro
llosa" o "ruidosa", por el. "FuU'! 
de ayer. ... 

¿Qué papel más triste hacen CIGARRERAS DE ESPABA 
tos pobres correliginarlos"1' Y so- -
bre todo ¿ de qué sirve el Parla- La Compajifa Arrendataria 
mento si SUB primates huyen de pretenderá 'e f r e t a r o s con 
él para dialogar? vuestraa henDanas de C&Dar1aa. 

Un asamble1sta dió la bienve
Dlda a MartÍDez de Velasco y le 
dilO que aquella adhesión de pre
sencia es ·de· las que se pagan 
"con ~l corazón". ¡Todo sea por 
la patata t~prana! 

aD.Robles hace igual que Cam- Nada más injusto. 
bó. Toma- como cabezas de tur. Ea tan lnsigniftcante el tanto 
co a los BIlfrldos y siempre con- por ciento concedido a los fa- ' 
tentos correligionarios y les dirl- bricantes ' de Canarias, qué aún 
ge una catiUDarla qué resulta veDdida toda. la producción que 
consignada a Cambó. anualmente envlan a Espafla:, ni 
. Otra contradiccióD se ve ma- mermarA la producción de la 
nJ1lesta y patente en tales acti- CompafUa, Di sufriréia el menor 
tude& A pesar de que juran y perjuicio en vuestros salarlos. I 

• 
SALIENDO AL PASO 

DE UN FALSO 
RUMOR perjuraD que son hombres de Ademú, la c:ampafia que hace-

JIIIl'Üdo, que son polfticos por mos contra la proteccl6n conee- , 
esencia, presencia y potencia, las dida a los productos extranjeros, Las Juventudflll 'L1bertar1u de 
querellas que les separan _ .. !/ I 08 beneficia directamente. pueblo Nuevo, deben salir al pa-
..• ... ... ..• •.. ... ... ... ... ... ..• Yo be vivido algunos afloe en 110 de cierto rumor propa!ado 
.•• ..• ... ... ... ... ... ..• ... ... ... el Brasil y en Bélgica, en '88OS por la harrlada, sobre UD - su-
~. siempre resultan querellas pafaes no existe el monopoUo, es puesto boicot declarado por nuea-
sobre dinero. La codicia rompe el I Ubre' 1& industria del tabaco. tra organizaclÓD contra el Cine 
saco. Son muchas las fAbricas que rdeal ("ReUlsquin"). Ni que de-

Dice C&mbó: H ¿ A qu6 viene a alU maten, grande tambhSn la cir tieDe, pues, que dichos rumo
cataIufta Gil Robles? lío que efe- competencia comercial e lnstúi- res no solo son talsos, alno que 
be hacer GU Robles es obligar a dentes las operarlas para las tambin infundados. 
los patronqB de castilla, Anda- necesidades de la iDdustr1a. Lo sucedido fué un pequefto m.. 
lucia, Extremadura, etc., a que VI "{ajo por la censura cldente indign~ de mención. 
DO paguen jornales de hambre en Reiteramos, pues, nuestra ne-
Ja agricultura para que las fA- gativa referente a tal rumor. 
brfeu de Catalufta puedan tra- Manuel P6rez· x.s iJuventucJei LIberta-

• .bajar a tr_ turnos." Sevilla, feb~ez:o d,e . l~áts.~_ r1aa de Pueblo N 
Gil Robles no contesta a esta uevo 

arreD!etida directa. ~s muy na~ '$:::;:::;;;;':'Q;::;;"'",S':'S'::"::::"":,,,,~ss,"'ss::"", 

tural. Gil Robles desconoce el • ·-s Teatros gran temperamento &rusUco ha· 
hecho de que si en castilla se ~ ce que sea ésta. i.ui 'de ías 'mú 
pagan jomalea de hambre en el TEATRO VICTOBIA formidablea creaciones, que pue-
~po, se pagan tambl6n en ca- de reAlstir toda clase de compa-
talu11a. El "rabasaaIre" Poch, de- C tinO I raciones. on a s eudo el tema de ac-
mostró, y en eatalAn por elerto, tualldad, la brillantlsima actua- Para dentro de brevea dlas, se 
que el salarlo de los agr!culto- ción que esta. desarrollando en 'la efectuará. el estreno de la nue
res catalanes no rebasa por tér- actual ' temporada la ' CompatUa va zarzuela de . loa sef10res Ra
mino medio las cinco pesetas por de este popular teatro. Era cosa mos lIIIarttn, Maestro Morat6 ' 
jOrnada larga. fAcU de preveer, que con tales "Loa leones", de la que segdD re-: 

Podrla también demostrarse . ferenelas la Em 
l¡ue la econOmfa agricola de elementos, que para acreditar lo ,presa espera con 
parte de Catalufta es tan ~ que fu6 Catedral del género 11- ella un gran éxito, por la orlgl. 
como la de gran parte de ~t1- rico, no ha ~acilado en conjun- naUdad de BU Ubro y su inspira
Da. En la tierra mont&flera de tar a los más afamados artlstaa da partitura y. especialmente 
Lérida ha bl que a 8WJ méritos perllODales por la labor encomendada a j.a-

, y pue os enteros que I UDen el ser los más s1m Ati ' blo Georg6, ya que esta obra ha 
n~en como los de las Hurdes: al pllbllco barcelon6s p cos sido compuesta con mira.I a tan 
o os han de e8¡)erar a que De- - . gran artista. Como co 1 
gue una feria para ganar con Anuncláse a petición del pti- a la noticia que en :i ~ento 
el alquiler de cuadru y solares bUco, una eFaordinaria reposi- mos el otro dla pod p c p o di· 
lo que necesitan para comer bU": clón de "Las Golondrinas", la fa- rar que vencidas I em~ asegu
ba parté del do. ~n el litoral mosa producción de Usandlzaga, des que' alegaba,el as culta
catalan tener agua es con mu- ya que el popular barftono Fa- ya gran maestro d ex ~tODo, 
cha frecuencia un problema tan bregat, recuerda en la ,mtsma, guel Glovaehlnl e can o, Ki
angustioso como en las estepas 1& labor de los maestros verdad l' rA en te t ,pronto debuta-
del Asia Central. del canto, lo cuaJ, unido a su dalena ~~tro, 1& tiple Xag-

Barcelona tiene en eUalDlisma • 
BU propio mereado y de ahf la 
prodqccl6n de 1u huertas del 
Llobrept y de las Iluertas del 
Bell6s, Inmediatas a Barcelona. 
Pero las tierras regables del ba
Jo Urgel, por ejemplo, que no 
U.en UD mercado en bloque de 
la d8D8ldalt de Barcelona. quedan 
repleta. de fruta en BU zona de 
orIga mientras a 40 o CiO kiló
metro. de ellaa hay una zona pe
lada de trutale& La fruta &Uf no 
le conoce apenal. El trasporte 
podrfa repartirla barata Y los 
productores prefieren muchaa ve-e. que le pudra. Todo esto ocu. 
rre en esa especie de Jauja que 
es CataJufta para C&mbó; y co
.. por el eatUo en la CatUlla 
eantada por Gil Robla. 

Uno y o~o se creen repraeD
tantee de una especie de elUda
danfa alternativa para &lDQlarno. 
alternatlvameDte. Pero 1.,. pro
blemu vivo., los que eIIoe d .. -
eoDOCen, quedan siempre en pie. 
Jft loe entieDden elloa Di pueclea 

SOLIDARIDAD OBRERA ~ el ó 
clonal del proletariado catalAn Sus lurgh

abO 
trad!-

I b i 
. c as contra 

a urgues a y el Estado sus "'_Lelos . . t' 
d 

, 'GU.1& ·e mqUle u-
es, encuentran ~n sus páginas. cordial acogida 

valerosa defensa. El movimiento de los . todo y 
tores en Barcelona y )a regiÓn catal . PI uC-. 
ch4MJ d llana, as lu-
n'ftod e campo; as huelgas .que se desarroUan 

en . a Espana: los esfuerzos contra la reacción 
fascISta, todo,. en fin: . cueto ali~nte liD sentido 
de perpetua. renova016n, de mejoramiento 
tante de las condiciones de Vida ~e Jos .0:
res del .~po y de la ciudad, unido ,a la' orf~~ 
sana y VlgOro~ a las instituciones consa.' adas 
es tratado de8de esta tribuna por trabajar ~ 
para trabajadores. ores y 

SOLIDARIDAD OBRERA ea carne y es san 
del mismo proletariado: ae confunden ea: la ate ~ 
Y en el común deseo emancipador íe al' ~OD 
de1lenden recipfOC8J;nente. ' . len y 

¡ Obreros! ¡ Apoyad Y propalad en todoa 1- . 

1)lentea westro diario! - 8111-

2·,··""""," ... ' .. 0 •••• -; ... :." ....... , ........ '.,.' •• 'f'm.''''' .. , .................... i ............... i .... 
.. '. % 

"as eeepe .... II" •• mo de balbuceo y creyó que la lnformacl6n ~~tarla, que 
.. i ,Ic •••• tle .tata- ftpal1dad de la urbe -de 1ml- i610 18 &1ft por 4* dS&a en pIe. 

Lo, cII4I de fWM ..... JrM.. I dr., ea ID c:uo- era itap.rae. DO eRado acepcl .. ·J~ Do llOdrt 
~ U1I jjod,o ' tvr.6.m..,IOOI. laAa J la .. I~rl.. enguJl1rse a 1& pobJaclón cam- tener eficacia. Aeud1r4D a eUa 
~ treMa que 1f!l"Vm. ti Ji¡ . pulna. Iledlpre. !Ida _Ií'u& 108 partidOs' O 1011 .ee&oree de és 
~ llegan repleto. de ",",le- En el 'I11tlmo n6inero de este el punto de vista c:entripeto, de ' lo!s. ademú de loa 4efeuores d~ 
roa ~ ultrafTepleto. de ~aio- ~co, hab14ba1ilos en sentido capataz. El socJaUamo teorizante intervenclonlaDlo oGcJai -que en 
.,.. . ' l'IIltI'&l GI 1& mUWIUdld fA ca- europeo, como el amerlCaDO "1 el tcaIO 8DIl poUac. tambl6D-

Batoa dlflmoa tteRen muy taIuJla, para decluclr de 1M Ile- ahora el ~C!tlco, UeDm la opt. pero DO aeudlrt el Retor má.I 
arrCl'g~ lo ooat"mbTe de aRIo- chos que DO ha~ aquf verdadera Dión de Marx como -¡rada. I denso, el sector del proletariado 
rotor. Cuando 1XIn 6ft. . grtJtttlea mutualidad popular. La ha7 ID otto Bauer, el soc1alIata austrl&- independiente de loa partidos 
grvJlO8, 30bre todo, fXlrecen "'"11 todo caso, no ¡)opuiar, para los eG, dfJo en 1925, que el campo • Qu . 
locos. . . que cuentan con medlOll ecoD6- habla de "proletarizarBe" d t. é se pretende con 1& re. 

Él que cree 'que ... tren fIO e8 micos en mayor proporción que clr, habla 4e tener eapa~;: ~rmaprlmdeerlal~ey de :::Cbelllac10nes? 
VII tMII~o 1&0 .• wr_ con- la eorrieDte, en mayor propor- la ciudad. '. pr, geran_ 
tTorIacIo _ .. _ - cl6n' que la ed permi T __ ._ ' cla a loe Comités paritarios 

........ aeu-do. · Cf1J'03, . qu~ pu e tir- ~ reaccionó al pl'eCOlllzar 1108 obrer08 cat6l1co3 de 1& ~.~a 
palmaa, beTr.fdo8, chUzidoa, desCl- 118 UD trabajador. . la eleetrl1lcación del campo ro- ma ,....".. 
ffoa en lwomcI, t~ ele oca- Loa SiDdlcatos burguesea agri- 110, pero cayó inmediatamente en manera que el socla1lsmo de 
1M., fIOrtGZ08, concurso.! de 1)0- c:olu de C&talu6a, (edera'dol pa_ 1& banalidsd de querer imponer partido la dl6 • IU elieDte1a; en 
zeG.. frogoa 4e ",no, mda tra- ra a.Imaeenar productos de la la electrificación, DO por &Cuer- ~d:~:, Umltar el m1me
g03... tierra y venqerloa, ap6yanse con do de los interesados sino por ió e · 08 de cada asocia-

IItJTII"" por f1I ~ quf1we o I créditos,. hac@ compras de abo- decreto ' c n; en tercer lugar, aumentar 
t'Elinte eAtqtMlloa ~ I nos en COglán y obtienen fran- El.~pu tiene hoy, incluso sin ~~e:=:i~as burocnlticas para 
~ Ita je/f». Ba tNICJ escucuiro quIcia o rebaja. de impuestos, fo- electrl1lcar, más ~cter Indua-
tIIiZ~. lJevcm tocios ."'IOI"IM 11 JDen~do al propio tiempo la po- tr1a1 que la urbe. Un cam.nes'.no Hay otras caract.erWtlcu; pe. 
boBtcme-. . ) lftica de exportación, Jene.'"8l- algo acostumbrado a manejar I ro las más destacadas, las que 

¡Vaya. "n08 ea:pZaradoTe3! Dan mente frutera, son unos orJauis- mAquinas agrlcollUl, ha de ser mAs nos Interesa se1ia1ár, son las 
16"- CUG1Itoe p:l8o.a por iII...... mos que DO practican la recipro- mejor mecánico que UD tejedor 1 apUDtadas. Ya ~ perl6dlco de 
Ka 11 Uegoa G ka eatacCcm. LUego c1dad ef;ODómIca, Ii~o la. ca- máa industr!'\l que UD vidrlero Madrid, dice al respecto: "Es ob. 
t1Nel'Uel& ea tren. NI e:r:pIomdor; r&Cterlstica más llei1alada de. los Y que un tundidor. I vio demostrar que si la repre-
JJClrec8 ,",tural qNe saUem de ca.- m1~os el propóalto de encarecer La. el~ctr1ficaciÓD y el traspor. sentaclón obrera se encuentra en 
&J 11 fVero CI pie todo el tiempo los productos, de vender caro. te de rueda de caucho, descon- r una posición de Jnterioz1dad -y 
nastCl que regTesara.. Esta.n integrados por propleta- gestionan los grandes eeatros de esto ocurre desde el mOD?-ento en 

Prefiere tomar el tren "ooJ- rios. También háy entre ellos especulaci6n, que son 1,,'1 :::nm,- que los patronos han de encono 
verlo a tomar, pasalldo e8ct18/J8 productores directos y a la vez des centroa de almacenaje." ¡ trar el apoyo Incondicional del 
1&oma a 14 ifltempm;e 11 M PI'&- pequefios propietarios que v~den Si lOo1! Sindicatos agricolas de representante cat6Uc<>-, sobran 
de ser con cGlelClCCi6n. Pero lo lo sobrante al Sindicato de pro- tierras trigueras que est4n • los organismoe de concfllac1ÓIl." 
qwe prelteT9800re todo el ~r- pletarlos en 'vez de ir a las fe- UDOIt doscientos kilómetr(k. ,,-,e - I . Nosotros no dirlamos cosa dis· 
BiottiBto, ~ador o M, .,. me>- rlas populares ., dedicar aquella 1108 de Barcelona, tuvieran alU tinta, pero afiadirfamos que cual· 
leator a Zaa que viaja", oonw-- producción al trueque directo con uWlaje adecuado de industria pa. ' quier representación obrera. en 
flendo coda oogm. eft coJlm'iera, otros productores. nadera y harinera podrlan, a ba- ! los organismos paritarios no se
en ~u.lo de c1&alados. El qve 1&a El almacenaje de productos y se de camionaje rápido, poner el I rla natural y especf1lcament@ 
viajado "'" pooo por Bv~ poiB su encarecimiento, es un princi- pan en Barcelona cada manaDa, ' 0brer!l. porque estarla manipula
de e:.rcvrsiol&tstaa, 110 1WIUcI tlvn- pio burguéa, al que los producto- a 36 c6ntlmos kilo, seg(m los t4c- da ·por un partido. Lo estuvo por 
CG ~ 01l48. de griUoa de locos res directoe se oponen práctica- nlcos desinteresados y destruir el sochlli!ta y mafiana puede es
/nmétioOlJ, borracluM 8M 11m.. mente _ COll el intercambio sin In- f para .siempl'e la industria ultra tarlo de nuevo, puede estarlo por 
Foporctótt, que 36 del.Ucots a mo- termedarlo, sin almacenaje. La p~ltaria de los burgueses hor- los SI:1dlcatos .... M 11cos, madri· 
~tar 11 que fIO 1&acen 16_ NCV'-' movUldad de un pr()(fucto agrlco- ' nerós de Barcelona. recibiéndose gueras de 1& poUtica. . . 
s1ón a pie aunque loa maten. El la que pasa en la feria de ma- pan garantizado y de excelente A nosotros fz!a.ncament I 
ezcursioniato .. "11 wnoecIor del nos de UD labrador a ~ de UD calidad y pagándose el trabajo a que a los b~gueses en es~ ::: 
tTet& o tao .,. aada. artesano, sin encarecerse Di ~e- I precio no de rapf1la" como se pa- ' concreto, no nos interesa el . • 
______ ..... ____ ter1orarse, a cambio del apero ga aqul. I tervencioD1smo dei Estad m 

a 
!""'fIII01 
. -7M;J 

-Buenas tarde& 
--;Paae: . . , 
-¿ Hay enfermos en 1& casa? 
-No, sellor. 
--Pero puede haberlos. 
-¿ Es uated médico? 
-No, seilora. 
-¿ Qué desea, pues? 
--Curar a ustedes. 
-Pero si ya le dije que no hay 

eDfermos en esta casa. 
-Puede haberlos. ~ 
. -Diga lo que ciniere. ¿ Es ea

raDdero? 
-No, seflora. Soy agente de 

segu~ sobre eDfermedades. Le 
Ofrezco a usted la luna. 

--1Aceptada.. 

Al dfa algullllte, en 1& misma 
ClUI&. 

-Buenas tard_ 
-¿Ustedes pienaan mortise? 
-NI en broma. ¿ Es usted uD 

apDte de poIDp8.8 tJlnebres 1 
-No. Soy agente de seguros 

sobre la vida. Suacribi8DCIo aeta 
p6l!za puede usted moriné tran
quilamente .•• 

-Venga, venga, a Armar. 
¡Ahora al que puedo morlt traDo 
quilol 

• 
UD dIa después, en 1& miltiDa e..... . 

. -Vengo a P1'QPODer un seguro 
de 19uála m6dlca. ¿ Acaso no 
piensan ustedes ponerse enfer
mos'? 

-Por ahora DO. 

-¿No les v1s1t6 1& gripe? 
-No ... 
-:-icoSa extraAa;! Plies si les 

h~ce una visi.ta tendrlan asiaten
cla m6dlca y ' faí1liae6utle'a Q 
gaatar UD cobre. 

-¡Qué felicidad! A ~er, ....... 
gil. el contrato ..• 

". 
, Pasa~ .. t8JDllÓtáda. Enferma 
el cabeB& 4e:-f&mi1fa. Va la mu
jer ~e . 1& caaa .. ·reclamar. 

-¿Qu6 eatemu!dad es? 
-Tal y tal. l ' 

-~s~~~ . 
~ . 

Pasa otrw temporada y enfer-
ma una Idja. , • 

-Vea., a recuar. 
'. -¿Par ca.' .. • 

¡-TeDIO la ... con are, y ta
l_ a1DtOIDu, . 
. -AII, ,.. aaaaprendo: ea una 

entel'lDldld . acep~ No po. 
dem .... 'UIttd .. 8Ulmdto 1'&-::::a..tarIo ;arque ea. eDterme-

~'V":==rI= 
-¡¡¡ ....... , .. 1.& po,; 

que construye el artesano, repre-' Son estos problemas de verda- mundo de la producción: ~ en. el 
senta UD Intercambio DO inter- dera importancia y sólo puede re- I cipio básico de la asoe,aefl

nn
-

venido por intrus08, UD caso de sOlverlos, incluso ahora mismo en i que sus Estatutos han d n es 
mor~dad y estuerzo puro. el grado posible, los trabajadores der a lo acordado en ~ :.~~. 

ADipUar este intercambio eu- que cr~ como primera de la8 ' pondiente asamblea. Sefia.lar ei 
. tre productores, es lo que proce- urgenCllUl, el factor moral y la Estado 10 que unos Estatutos ban 

de y lo ~ue urge. Mejorarlo y ha- .decencia. Junto a este sentido de contener equlval hacer 
cerIo asequible cada dla al ma- mutull.lfsta, el burgués es una ca- prActicas d~ Estado ~~tari . 
yor .nQmero, pero por iDlciativa lamidad. equtvale a suplantar Dada o, 
de loS propios porticlpantes, re- . nos Gue toda una asamblea' : :atarla t UD m?~ogreso que en él la reforma de la ley vale -a suprimir al cludada~o QU; 
ganda Y su mejor eficacla. Asl ' e soe aclooes y el partido' a ~ al od Ul) 

mo en su mejor propa- dA.' [' no se asocie para integrar 

::.t!es:;:gestionarlaJi los Sindi- Arbitraje Oflrlal tor uw~ euando quiera !:nvi: 
dr1an ~esea, porque no po~ fraternalmente con otros produc. 

contar con la prodUCción de Nuevo plan, nuevo programa. tores titiles. 
los pequeflos propietarios. Los El m1n1atro del Trabajo y el (]o. 
grandes propietarios quedarfan bierno han dicho que estaban de Las organlzal'!Gnee apoUUcas 
despu6s sin productos por alma- acuerdo ep reformar 1& léy de de car4cter especf1ioo obre
cenar, ya que es corriente en lo- Asociaciones. También están de ro -en. Espafla la 1lDlca es la 
do el terrltorio catalán, dosificar acuerdo todos loa sectorea guber- C. N. T.-, DO tienen UD idearlo 
la renta. namentales· en promover una in- secreto, sino público y conocido 

Los Sindicatos a base de al- formación pObUca. generalmente por todo el mundo 
macenar productos pora encare" Nosotros preferimos dar DUes~ excepto por los gobemantes. En 
cerlos, esta.n destinados a sucum- tra opinión en el perlódico La I :: actividad sindical hay asam-
bir. Mucho más eu vista de que . I eas, congresos y actos de pro-
se Umita la exportación • pagauda que DO se celebran e!I 

pueden hace'r,e muchos neiocl~~ . catacumbas sino al ~ Ubre o 
de venta en bloque. La feria Un lole de treinta obars en salones abiertos a los cuatro 
transformarla 1&8 costumbres ru- vientos, a veces como en Urlda, 
tinarlas Y harla de la producción (Para los que quieran saber y a fines de 1931, en un congreso 
agrlcola un sistema distrib ti para los que quieran pensar) de 1& Regional Confedera! cata
muchó m4s etl.eaz y mucho u m~ "ImOPOTKINE:"El Estado", ' lana, expuestos los congrea\stas 
moral que el de los Sindicatoa I Un siglo de espera", "Los tiEID- & UD catarro. 
exportadores. pos nuevos"; OARLOS MAI:.A.- Y esa vida sindical tan ab'er-

Todas estas sugestiones que TO: "Antes del momento", "Des- la, ¿1Ie quiere todavia fisgonear? 
adver~ en el campo. des- envolvhn1ento de la humanildad" ¡ En las Memorias de loa congre
mienten la teorla socialista po- ~RBERF SPENOER: "Dema- 60S regionales y nacionale$ de 
lItlea de concentracl6n au~- siadas leyes"; CONDE LEON la C. N. T., constan menudamen
tlca y sucesiva del capital. Marx TOLSTOI:"Lo que yo pienso de te consigna:!a.s incluso las eues
no contó con que el trasporte VIV la guerra"; LIDSA MIOHEL: tlones Utiglosas interna'!. Se 
no y relativamente asequible, :'La Ooo;nmune"; :n.A.MMARION . pueden leer informes detallados 
descongeBtlOD&l1a los centros de 'Un ~a!e por los ~!eloe"; NIETZ I sobre ellas y textos de coatro
almacenaje y destrozarla la eco- CHE. Opiniooes; MAETER- I versiaa y debates. ¿ Qué m4a t!e 

.nomfa capitalista con BU deseas- ~INK: "La.. Justicia"; HERVE: quiere? La. C. N. T. es del a su 
te permáDente. ~ La humanidad futura": SALA. I idearlo. Cree que el hecho de 

Hoy, las dlstane1as no exiaten Y v.ILA!RET: "La. revolución in- i producir no es una adheel6n a la 
como en la época de Marx, por- telectuaI"; ZOLA: "Estudios cri- ! doctrlpa burguesa. pero está. de 
que el motor de explosión -no tlcos"; ENGELS: "Soc~o I acuerdo con muchoa burgueees en 
el tren- las am1Dóra de dfa en . utópico y socfalismo cient1f1co"¡ I una sola cosa: en rechaZar el 
di&. y eD!pieza a DO exl8tir la SCHOPENHAUER: "Los valo- intervencionismo oflcionCldCO del 
.icumuláCl6n de campesinos en la res del mundo"; GUESDE: "La Estado. ¿Por qué ahora la po
utbe'. Márz clSiloci6 el tDaqüln1s- ley de los snJarlos"; MAX NOR- Htica aprieta el cereo Uiterven-

\ DAU: ~ltlea contemponlDea"¡ cionista y precisamente en mo-
• P.EN.A:N: "El llberall.smo cleri- mentoa de ~! • No 

bre mujer va deaolada de UD sltlo cal": v ANDERVEúDE: "El so- eerI. con idea de perpetua: el 
para otro. . . Cláll~ agTIcol&"; JU.4.N qu- atado de perra? La primera 

#/o VE: Educaci6n burguesa y edu- condlclÓll para que - de UD al"-

-8dor tal. ¿Usted es m6dl. eael6n prolet&fla"; RICHARD: bltraje - que loe ~tes 
~ de la igUala tal y tal? "),{anual del SOcla.Usta"; JAU· acudan al arbitrio de un tenlero. -Ss. sefiora. RES: "La Fas y el ractaUamo" i y I0Il traba.jadorea . DO acudeD. 

-¿Puede venir a caaa? Es un DlOENTA: "Bajo lOe !'Ii1rtoe": Las burgu- tampoco. 
caso urgente. . BEJARANO: "V1aje a Marte"; 
~I, puedo Ir. vmtmr·LA: "La ley eJe tugaa"; 

N1!l'TE: "lI'ug1ldOj del IMlemo 
rasc1sta"; LAJl'ARGUE: ''Rec:Uer 
dOs penonalei de carl Mara": 
MAXIMO GARKI: "'l.. n In"; 
TROTSKI: "La 6nlca ..uda de 

c~ la si·tuacl61l ..... n.... ' 
:l'rclnta obraa, euyo valor ce 

do' M peaetu, fo~ 1IIl tota.l 
dtl JDás de cIoI mil quJnJ_tu 
ÑiDU de tato. por al precio 
excepcional de 0080 PESB'l'AS 
Serrido eontra NIIIiIIol8ó: NUJD. 
VIl PI!i8IlTA8. 
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CONSaDS,'DEGIJÉIUlA:' , , un •• em' " 
Vitor1B..18. ~ ~ ~ celebra- ••• ~"' " ~...... ... . litar ~, dictadO auto de l aqbr~, • e o lB e D t a pi o s ·s. Ji pe 'a 

:~:O.~n:e~~~s~~~~~· ::': ;::/::: ::::'::.: ::: ~:_: . :~: ::; :::":,:: :~::ri~~ !~~:'~e, ~:~: . uuerrQ del ~baeo " 
. nio A~so, , 8.C)lSado., de ~to a ••.• ~~ • . ~ " , '" ••• ,. ..... .. ..... : . : ...... ~ ' se consideraban <¡ompUcados en : , 

I Días atrb, el · sellor Ma~arlaga plante6 'en el J'arlamento la la ·fuerza a~a, Para qulen 'el' M .. ~ . : .. . ...... '.~' .. ~" ... ... ...... los' 61timos sucesos revoluciona- Ardh Rogers, ptdJ1lca un .rúCulo en loa ~ :,..... 

L.a '· re.ad.IDI~$ .lóD<· d~' : lo'~, 
o~rer~s .d~Spedldos 

eues'i:ión de ' ios obreros despedidos ·con motivo del pasado movi- #scal. pedfa' 'cua~ dos de pri.:. .• ..• • rios. . . cOs de los iEátad08 UDldos 8ObÍ'e 1& guerra del Cbaco '1', ... 
miento de octubre. La voz del diputBldo cayó ren el vaclo. Nadle .. se s1,óñ. Ha .sido condenado a dos ':Madrid, . 18.·':".En él 'salón de I .' - ••• ,. . otras cosas, dice lo siguiente: " ~ 
interesó por la causa de centenares de tr8!bajadores que se hallaD 'dos. ' . actos del Ministerio de :Marina. Ovledo, 18. " El auditor mi-... Miles de hombres sufren y mueren en el Gran CIIaoo, en UD 
sin trarbajo a causa de la. at:titud ine~1icable que. ha ·ado.ptado la . El segundo Co.nsejo de guerra lile celebro un Consejo lie guerre. litar d~ Asturi~s ha aprobado la conflicto. tan terrible en míniatura 00IDl0 la Guerr& Jl1DI!Dal, t1eIle 
. burguesía.' En realitlad, no. es en el Parlamento donde . debe plan- era contra el soldado. de caballe- • contra el alférez 'de fragata don sentencia I ." die- a bolivianos y p¡t.ragUa.yos en inhumaDa lucba de mutuo. é1estrorD. 
tearse esta cuestión.' En primer lugar,. por,!ue.alli no. interesa mu- ria Isidro. RomellO Botella, q~e .José L6pez aGrcla. En agostq tada co.ntra ' el dipútado soeialls- No sólo l3OJ1 puestas 8illi en prácttca. las leccloDes 8C1bre ~ 
cho este a sunt o., y ' después, porque so.n ·los representantes de .los, después de desobedecer a un 'O.ltlmo, diniló ~ escrito ,,,1 mi .. . ta Teodoqrlro M~n~dez.· modernos de .carnicerla aprendJdoe en 'Europa, &IDo que &UD .. 

obreros y de los ¡patronos quienes deben buscar ,un arreglo. satis- ~boj~t~tó ' agredirle:. ;Ha 's14o ,. nistro, r~laIP~ºle jU8ti~ia con.: El auditor está. . estudiando coplan las tá:cticas de 108 ejércJtoa fraDc6e '1' alem6a. ~. 
fac'torio ' ,para que sean readmitidos en sus lugares de traibajo los ' conde~o a seis meses y un' ~ tr~ las per~uQi~es de que s~ ahora 1& pena. recalda en el Con- usa. los ·primeros; BOlivia, . los segulldos. . 
obreros que fueron . .seleccionados. ' . d~ prisión. . cree vfctima por haber .sitlo uno sejo de guerra celebrado. contra . En un princJplo., eSta. guerra DO esta .. o.rgan1ada eIl. _ .. 

Al parecer, los seiiores d iputados están muy atareados estos . , . • dlllos defe~Qres d,e l.a, ~blica: González Pefia. .derna escala, y 1& pelea. era comparativamente simple éoD bala8 
días en otras cuestiones de más interés, .y no pueden perder un LeÓó, 18. - En-'el cuaJ'tel 'del . el afto 1931 Y.P9r ser. ·repubUca.. y cuchi'llos. Alhora, cuan'do la guerra se encuentra - su etapa. 11-
minuto en averiguar si centenares y .mHlares de famiUas no pue- · Cid se han celebrado vÍUios Con- "no fcrzoso. " . , na!, Y lOS paraguayos nevan el ataque, a 1aa puertu cIel terrttol'lo 
den comer por culpa de una 'burguesia que se ha. creido .. con dere- sej~s de guen.a. El prim~ro con': E Í mlnlstro ··consld~J;'Óinju';'o- ,118 ' ¡tre'so Se arrola de Bolivia, ~ artBlerla, !as ~0r&8 Y la8 &vtoaea de bam-
cho 'a diSponer de los cbreros como. se' dispone de lcs escla.vos. tra Cla~dio ~tias Fernando, SOS los témUnos del esento, y se tiardeo .haIc:~. estragos en loe encuentros de lmportaDcIa .... ,w. 

'Es nceesario que se ,busque una so.lución inmediata a este acusado ' de auxilio' a la rebelión. le fcrm6 sumario.. ' al río Navalóa J .. ,. La lUOba. ha 6klo fiera durante toda 1& guerra, Y ~ -
problema, q~e es más ser io y más importante de lo que muchos .El procesado fué cpndenado a . El .'fisclil.:-ha pedido un aiio 'de . pece abogado , bolivianos han sufrido :reveses. 6lt1mamenf.e ~ lJrIDantM 
se suponen, Se da el triste caso 'de quc algunos . de los . despedido.s diez años de ·prisión.. priSi6.n mrut{lr con susPenslón cit! . ". • victorias en pasados encuantros, ~ la marea. def ci."'18te 
lo han sido por ba:ber estado unos '(lías detenidos, los suficientes. Se ,cel¡;bró otro Consejo ~e' eJppleo y sueldo. El' defensor so- Oviedo, l8. - En la 'cárcel de a.vanzalba y rettocedla entre loe iDDumerables tIlertea de qJIe --
para a.veriguar si ha:bian interveni~o 'o no .en el movimien~ revo- guerra contra el paisano Julio Uéitó la absolucl6n. ' . Mieres se hallaba detenido Cons~ sembradas laS uanuras, selvas y pant&D08 de esa regt6a" de deD 
lucionario. ~prob!l'da su inocencia, fueron .puestos en libertaq; Garcla Alonso, a(}usado tambi6n Se 'lgno~ la s~ntencia. ·M·n, " '" tant1no Femández, veclDo de mil mill2s cuadradas. La porflada reetstencla bo1triaDa - lÍIa cer-
.pero, al volvér a.l trabajo, no fueron admitidos... de auxilio a la rebel~ón, ignonm- ...... ........... .. : .,:' . : . .......... , BaldUno ' (Las Regueras) como canlas de VWa Montes, háce . recordar a J'raDcfa. _ VeftJ6D. 
.. , ............... .. .... oo. ... .... . .. . .. . ... ... .. . .. ... ... ... ... ..... . dose la pena dictada. •••••••••• ~ ... ,' ... f'.:' •• ~ ••• ... ••• supúesto .compUcado en los su- ¡Para los pa.r&gU8l108, nu¡ld~ Y crladoe en .úerra. -Ja. la t8IIl-
1 " ..... . ........... , ." ... ...... . ' .. . .. ............ = ........ :. ... ... Por último I!;e celebró un Con- • • • cesos revolucionario.s. ' pet:atllra del Chaco es la q~e han conoctdo toda la vida. EIL ... 

. . . ... ... ... sejo de gue~ ,contra el solda,do . Ovl~o, '16. - E;sta maflana 'se " A 10 que párece el detenido mayor parte, ellos son ~ ~ iJlcti.a., eepaiiola Y de Gtroe paI-. 
, .. "c~~"e~'d~"~~O;;'~~:'l¿~' ¿brer~~ ~~t~ 'de~~~i~~ios y'~e pon~ Bérnardo Martlnez, acusado de reunió en el cuartel de Pela yo hizo presente a ·la .gua.rdi'a civil euro.peoe. Aunque el QlaIC() no es el iDftemo verde, .~ las 
aideran vlctimas de tina injusticia que es , necesario repara! I injurias al ejército. Fu6 conete- un ccnsejo de guerra contra el que sabia en qué punto del cita-I claras reglones· selri.ttcas del ~, presenta lJIduda'blemeDte 1M 

". : .. , .. ; ... ... ... . ... ...... ............ ............... nado a seis meses. y. un dla ,d.e teniente de ia. Guardia civil, don .do pue. blo de Balduno se hallaba más terribles.eond1cl. ones para 1& .gqerra. que se eoaocen hoy. lAI8 
••• ••• . ••• ••• el 
.... " ... ............ , .. , .. , ...... .................. ...... .... .. . . ... re usión. .Jlián Crespo Jirón, ac~ de . escondida una importante can- intrépidoS soldados Indloe que fOftll8Zl. la m..,or parte del ~ 
.......................... : ... . .. ~ . ........ , .... . " ............ .. ; ,.. ... un delito cQDtra. . eJ. honof mill- tldad de dinero procedente de' de Bolivia, lian teD1do.· que ~erse a la decidida ~. __ . 

Óviedo, 18. - Se celebró el úl- taro robo al Banco de Espafia. que les opone el ~. Venidos de las lIlOIltdoeaa altmu del ,Al.. '. ... ... ... ... ... ... ... ............ ... ...... ... . ....... . 
" .. "E~bldiese el problema, y no: se opongan travas a que los re
presentantes de los cbreros y de la patro~l gestionen ~ sol~-
c16n que' deje zanjado esta ~a.ve cuestión. ,ti , 
.... ... . .. .... ... ... ... ... ... .., .............. . 

timo de los Consej~s de gu~rra . El proces&40 ~ra jefe de 1& U- Por las manifestaciones de es- UplanO andino, ellos no eStallan 8IC08tuIDbra4os a la pesada' atDá-
de oficiales generale:¡ ' anunciadó n~ ~ ca~ta, cuando sur- te individUÓ 118 en~ontruoIL. ce~- . lera Di al .tórrido y ener.vante calor de las tierras ~ja8 - el 
para estos .. eIlas. contra. el ex al- gleroD los su.c~ ~vo.luclona- ~ cde ~.opo pese~, pero ' se- verano, " 
.calde de Vegac:leQ, Antonio. O.. rios.!pl dDco de ~~ abando- g(iD las' declaraciones del bete-
rio, varios co.~~jales ' y ' el pre- nó el wartel ~eIIIdo ~ oe guar- I nido ' el .dlDe~ . escondido asclen- ' . 
sidente de - la Sociedad obrera dlas que hicier~ J9 p~lo. ·si DO . de a cerca de dos millones de 

. . . "La 'InquébrantaJ)le", .Ramiro podfan r~~.· :'. .' . . . . . ¡ pesetas. Con el fin de recogerlo' 
EL DIRECToR Y UN BED4-C-¡ N OTI'~IA S' DE Pereira, acusados todos de obU- . . ~l fIscalJlOlÍC;lt61!L ~. de ea- ' saU6 Constantinó de la cárcel de HabaDa, '18. - ED ·la ciudad 
TOR . DE '.~ . SOCIALISTA", . gar a cerrar el comercio e im- dena. penpetua,. y -# .. d~r 1& ... :Mieres, cuátocilJo por úná. pa- ' de : Ciego de AvUa, ' rué deacu-

&sta medida lIa 8IdD mottftda 
por las lDformacloDee . qué .. 
periodista d16 rec1eDtemeDte ... 
ca ele la altuac16a. de BIdiufa. 

. EN LIBERTAD PROVIl&.T I'I.S pedir la ce1eb~clón de cultos re- 8Ibsoluclón. -'< ~.i'eja dj! la guardia civil para Bal- b1erto en el domicUlo del médico 
: M&drtd, ' 18. _ ~an sido pues~ . 1''''' 5 nglo~s y no adoptar las medi- En su declaracl6n el pro;c~~r' dÜDO: Al pasar por el púelÍ~, que don Ram6n ArOa, UD ~ BBNA.~ LA. A.GlTAOON .. 
~9S en' U.ber~ el' dire.ctol' .de "El NUO ARROLLADO ' POR UN das necesarias para impedir la dijo que al ':ver el nt'ímero éoilil- sepií.ra' el Concejo de' Grado del arsenal, mortliero. !lB un regia- , , A.~ . 

• . Sociallsta", dOD . JuUan Zugaza- TREN . .revoluci~. dera;ble de rev9J.úC10~arlos 'qqe ' 'de Las Regueras, Constantino. . tro efectuado" en el ~o, ~ 
Viena, 18. -La ~ ha 

pratlcado cúareILta· y 'cinco de
teDc1oD.e8,. disolvl~ tre8 mItl- : 

. '.. . ... di " El fiscal' . retiró '1& acusación habia armados ~'. f. W!}les y ~Í' '' se' arrojó al no' Nalón y pereció con'tró la poUcla más de trem. ta 
.go.itia, ,Y I el redactor ' e mIsmo I ' . 'l'" 
jl~r6dlco, . ~e.fior CruzS'aUdo. . Logroiio, 18. _ El mucha.cho ·por falta de pruebas contra el ex carecer ellos de ~os suficleil- aho.gado. ' .' ,,- . . bombas, fabrlcadaS en 1& fcrma 

de trece afios Énrique Clavel, alcalae Y pidió ·para los restan- tes decidió entreg&ra·e .• ,: Él stilcldá era hermano de que pareciao . paquetes de blll~ . 
DESPIDO Y DETENCION DE · que se encontraba SJlbido en un tes; cuatro. meses y uD día y la' .l!lJ1 CODS~;J(J ae " re~ a deli~' eomello Fernández, ex alcalde tes de Banco. de c1ncuenta~. Des de los ~ de 'ia¡uler' 

da, en uno de los ' cuales habfau 
colocado el slgulente óarl;el: ""Es
tamos vW08 y . "oh ....... otra 

OBREROS montón de remolache.s, en las disolución de la ·So.ciedad citadá. ,rar.,:c;:i~d~ '~é,'l.~,pena será 'aé 'Las Regueras, amigo de' Pe- Con esos aparatos destructores 
inmediaciones de la 'Vio. f érrea, .,El Tribunal se ··retiró a delibe- rebajadª", ',~ >" l ' fia.; que hizo graves 'aeusaelo~es fueron baUMas llumeroias pisto-

. " . 'Madrid, . 18. - Hace .varios 
dias 'que 'en· ~·Ciudad Unive~_ 
taria fué'~pedido un obl:ero Se. 
'originó 'UD pleito y :fueron ' les-. 
pedidos todos los jornaleros afee· 
'tos' a· la C. N. T. 

fufo a caer bajo las ruedaª de,un , :!IP\~~odos lQ!$JP'rop~sadosd~ru- ~. ~~ ... . "". J 'contttl; éste en el 'CoÍlsejo ' de ' las de dlstintóa 'callbres y cla-
trén: (n; mer'éanc!d ;que"hacla'ma tan a~ . .l1beJ'4drrPro1dslo~al. ;1i :J1! '~ ~". . La autoridad." ,.glleíT"J~Jlbrado.,contra él. ', . ~ I"seá;' pellieá con balas ' para. J.as 
niobl:U. ·.~.Q~8). 91,1edÓ! 'S(:.:: ..... ~, _.: ..!."' l'''.'.! • ./;t, .~ . • : .. ' , •• Y~r · ,>'1 ,. ~, y • , mismas y otros objetoai.de car4c- SOLUOION PIIO~ _ 

' vef1'; ,:.' " 

Hoy, seis de los despedidos ·se 
'presentaron en dicho lugar pre
tendiendo trabajar . .se di6 avlso 

. al comisario del distrito: ·acudie
'ron 10.s guardias y detuvieron a 
los ·obrero.s.· 

~: s~r ~~~!~ p~:!::!:O n~ !:: N8tl~ e\ 1-a~~~ 'd~~:I: .f .. ! • " 't' .;' '- '. - ' == EN AJ,EMANIA. VNA. JIUELGA !lB lIIINBII06 

~~~~~e~~:~e~~!~i~n:~~~~: : . " l' ,S e . 'ex . 'erial'· =~~A.~~~:~ p:!~la1~u~u::::m: 
mentos después .dé ~urt¡:dO.:·. 1 ". . • PÉTUA sosteniendo loe mineros: de la 

VABLtS DETENÓlONE8 EN momoto, la. "posibDldades 'de : FUSION DE DOS OOMP.AB1A8 Úlina aurifera de Kalgo Orlle. ba 
TENIENTE DE LA GUARDIA " --''''-.. '--CIVIL CONDENADO 'A SEIS ~oo, 'DE SUPUEsTOS BE- conciliar la · 'deman'da japonesá IIULLIlRAS DEL PAIS DE Berlln, 18. - m Tribunal del sido. soluclonada .l' ....... ---

MESES DE PRISION VOLUmONABlQ8, SÉ OREE de paridad ~l1las demandaS bH- ' ' GALES' r Pueb10 ha dictado doe sen~cias · te. ' 
' tá.n1ca y americana. . ' . i de muerte Y dos cadenas perpé- Se orgudza UD& votad6D eIl-

Este o'ólDe-

1'0 ha .sido 

visado por 

la eensura 

PRONTO SEVEIJA LA CAUSA. 
POR LOS SUCESOS DE 

AGOSTO D~ 19$2 

Ovledo, .18. - A ·última hora 
se facilitó . ia sentencia contra 
el teniente de la .Guardia civil, 
.Julián Crespo. Se le co.ndena a 
seis meses y. un dal de prisión. I Como el procesado lleva cuatro 

I
·meses . preso, le faltan .por cUm-
plir ciDs meses. . 

OONDENA POR TENENCIA 
ILICITA DE .ABMA.8 

León, 18. - Ante el Tribunal 
de urgenéla comparecieron esta 
ma'flaDa , Fabriclano Tólog.m y 
Simón Osorio, acusados de te-

I nencia illcit8. de armaa.. Los pro
cesados fueron detenidos el 29 
de septiembre, ocupándoseles 1IP& 
pisto.la. 

,Simón fué condenado a dos de 
reclusión, por tenencia illclta de 
armas y reincidencia, Y Fabri
clano a dos meses y un dla. 

. Madrid, 18. - De nuevo va a DESAHUCIO DE LA CASA 
removerse, en la Sala sexta del DEL PUEBLO DÉ MUBOIA 
Tribunal Supremo, la. cuestión' \ ~ , 
de los sucesos del 10 de agosto I Murcia, 18. - ' La Casa. del 
de 1932~ . Pueblo de Murc1a ha IJido. des-
Mudh~s de los supuesto!'lPartl- I aihuclada en virtud de sentencia 

cipantes, huyeron, unos de Villa 1 judicial. Debe seta mensuallda
Cisnero.s; · y otros, al producirse des de alquller, 1.800 pesptas . en 
la re~ldia. Los paisanos que se conjunto.· . 
encontraban en esta situación, . Las fuerzas de Asalto han 
fueron comprendJéios en Po am- ' 'ejercldo vigilancia duranté el 
nlst'ia, pero los mllltare!l, para lanzam1entó de muebles. 
acogerse a tál gracia, han de • • • 
pasa.'r antes por las dlllgenciaa ' Larca, 18. - Apetlc16n del je
'del juicio oral oorrespoDdlente. · fe 'de la mlnQrIa:de Acción Po
Por eso, se verlficar4D ' dos juI- puJar, ·del Ayuntamlento,"el 'JIu., 
cios crales, uno, el dfa 22 de este .niclplo tom6 el 'acuerdo de qul
mes, .por· los sucesos de Sevwa, lar -las lApidas que rotulaban laI 
y otro, el 11 de marzO, pór loa calles , de JlarceUno. Domingo Y 
'sucesos de ':Madrid. ' AlborDG&. . 

. ~";;"""'S';;"""SS;S'S"fP"iss,§i';f'S'ffSfSSSfssjissssss"s. 

RElI.aYI·.M'. . .., '(. 

QUE ALGUNOS DE ' EU..OS, Se estudiarán ta1Dblén lo's 4r1. ' -Londres, 18. - Las dos p~ tuas en el proceso de esplóDaje tre loe 'm1nel'08 para reeolver de-
S~ FUSIlADOS .gumentos de loé' Estados Uiüdos élpales Compaftlas hulleras del llamado. Sosnowlld, por ser el flnitivamente la cuesu.. 

. :M6jtco, 18. - Jm. Goblemo ha 
'Ubrado . orden de dá'enclón con
tra Jo.sé Rodrlguez Mesa, 'supues 
to. repres.entaDte del. general Ca
raveo; Aibrabam González, la
vigUdo ' Bolafios ' Sampedro y su 
hijo Federico Sampedro, acusa
dos de consp~ión.· Otros siete 
han sido deteniijoe, acus8dos del 
mismo deUto. Por ' falta de prue.. 
baa para su procesamiento, fUe
ron puestos eD' libertad' el joven 
Arturo RfOs, estudiante de Le
yes, Y Relnaldo Montawo. 

Igualmente; ha. si\1o' decretM!a 
'la detencl6n de ,los sefiores An
drés Pedrero, Jesaa lIorales Gue 
vara y FranclsfP Garza Salazar¡ 

y de la Gran Breta.Ba.· ret&tlvOa .~ de Gales, han decldido fU- priDcl~al acusado oflc1a1 U1l po- ~ 1'1.... DE '.rA.XD!I'1'A8 
a la aboUcI6n,de l_armamentos alonarae. laco que tiene ese Dombre. LA. .. "'---. . 
navaleS ofensivos. Qtro punto "a La . nueva Empresa serA la La baronesa Benita VOD Berg :EN MIl.JIOO 
discutir serA, aln dUda; '1a opor- ; mAs importante hullen. de In- Y una seft.oritá "taqulmeca" del Méjico, 18. _ La Imaa- de 1011 
tunidad de ronovar o · anular lós glaterra, ya que entre las dos mlnlsterio de la Re1cbswehr, hao .... _...... que era efeét¡;; dellde 
acuerdos sobre 1aa forWlcacio'nes firmas recógen al ·a1io m6s ' de sido condenadas a muerte. No e ......... l . lun-es, ............ 0. parclalmA!!!te 
del P '" once mlllones de toneladas de ' ...... ""'" --_ .... -. ac ... co.· . se co.noce la seDt~cia que pesa vencida, pues hoy han salido • 

LOS S
ftI'fW .......... , ..... D B- carbón. , sobre el capitán SOsnowlld. Otrq.s prestar' serv!' clo _A:_ de: UD mi-
VlVan..u&OT....." .E """ ' . La. capacidad productiva de la , ,,táq' ulm " del --dos señoritas eeas, ' llar de carrua ...... 

GIOA ANUNCJIAN LA IIUEL- ' . nueva Empresa,- se calcula que mism mlnlsteri h -'d 'con ~ , o o, an ... o - Sin embaJlgo, la hUelga._ maD _ 
GA GENERAL podnl ser anualmente de "veinte denadas a cadena perp6tua. t--'da aun por UD- _~_ _n 

.' Jnlllo.nes de tonelad8s. ........ ........ ..... 
Bruselas:.18. ·~ Ellider socla-' UNA. FÜIlBTE GU.ERNA HA cónduetores. · .-

'llsta belga seftor Vandelverde, ha • 'AzoTADO LAS 008~A8 DE I HA II:8TAUADO llN'1'iIIc UN . 
'declarado' qú~ ante.la.aetitud del ............. .:!.D • .,..... . INGIATEBBAí . 6R'nUft ~E PEBSONA8 tJNA 
gÓbtemo p~lÍ1blen4.0 la. manl- ' ..a¡ • .D1ua . ..... ..,... • ......, ,"''''"'' ~. 

Londres, 18. - Durante el dia . BOMBA,. IIIBIBNDO .vs-
. festacl~n que . proyectaban cele- "LA. DOLOROSA: ' MENTE A V ABI08 
1)rar los soclallstas el dia 2~ del .. de ayer y el pasado BAbado, las . -
actual, éh Bni'oolas, Íos obre~os Se estrenó "La. Dolorosa" en costas. inglesas han sido azo~- La Habana, 18. - Ha .edaDa-

, respond~n declaran~o la. hueiga el C&pito.l Cinema: El matiz ~ás' das por una fuerte gl!lerna una bomba en medio ele UDOII 
~ral,. a me~Qsque . el gobler- acusado de esta cinta es su "es- acompafiada de inte~ nuvias grupos de personas que celebra
DO vuelva de su acuerdo. . pafiolismo" en el . corriente sen- .que han causado extensas iDun-, ban con antlclpacl6n tU ·a.taa 

Seg11n el abófado defens!)r de 
loe detenidos, ROdollo. Brito Fou
'aher, estos ,&610.\ pueden: ser coD-o 
sk1erados com~ "revolu,cionaz:ios 

. UrlCQ8". • LAS VIClTDIAS DEL AOOI-
En apoyo de ~ aserto de que DENTE DE A:VIAVION DE 

tldo de esta paiabra. daciones y. grandes <!aAos .mate- del carnaval. ·No. ha. habidO ldJl. 
Tienen excepcional ' reUeve ar- rlales. gI1D muerto, aunque -.arias de 

La velocidad del viento regla- en". han recibido beltdait de eoa .. . 
los ac~os e~ compl~en- SAN FILIPPO. 
te tDofenalvos, Foucl1er pr6eDW 
a sU cliente el . "general" Jesáa 
~cull& Pardo. Los .inveStigadores 
f~erale8 nQmbraron a Pan:lo, un 
brdlvlduo de mediana edad Y al
go .calvo., COJIlC? el' "genJo mllltar" 
y o.~or de 'loe supuestos 

tlatico. Sus belUalm08 esCenari08, L1' ha -'d de .... trada en verpoo., - o -'deracl6n. - . 
panoramas de 1& sierra de Al- ' ta mIU h en el ... 
~ecfD, el follilore aragoll'é'i, ¡ set~ · 08 por ora y A pesar de la .trecba 'ri¡l-

~o.luc1on-.zt08, . , 
Este neg6 toda partlclpación 

en: 1& revuelta, asegJlrando ,que a 
61 &610 le :P~UPÍl.baD ·. "1IU8 De
gocioe e intereses Iil1neroa". . 

"Réciénteménté ---agreg6---4es 
cubrl una grud DOntafla com
puesta eD:lwdvamente de ra
dlum. Tan enorme .. Uta mon
talla, que lo prltnero que vay á 
hacer es ~ ele' una vez toda 
1& deUda 'D8ICÍcmal de K6jlco". 

iN'o ·obetaDte,'ae ~ que, 
por' lo meDOS, trece'.de Ioe~ 
DlcIoI, tllCUlldo. de . "alta tn1. 

, eIl cuo de .. coaricto.r. 
......... fuIUadóI. . .. .. 

Mealna, 18. - Loa cadáveres 
de' 1aa nueve ñctluias del hidro
'avión tirlt4D1co Caldo en San Fl
Uppo el dla ~5, . han I!ldo .~
portados a . 119ido del érucero in
gl6e ~báA", deaPu6i de una 
c~on1a ~u, ~o.Dante. :, , 

uno de los máa rlcos entre las aeródromo de Croydon, superior lancla de la ' PoUc1a, eIl ~ 
a setenta y tres mllla8 por 110- barrios se cruaron cUapi,roa __ 

reglo.nes espaftolas; las tlplcaa ra. · U~ pequefio buque ha sido I tre la fuera pllb1lea ·y elemell
costumbres' de 10.8 puebloe.que al- arrojado a la playa, en las cer- o-.. ---Id&--- COIDO edre-
bergan el espl'ritu que les hizo ha.bl d WD , .. " ..... --

célebres a través del mundo: y ' ::~,,::e:::, tollos e:u::: JDlataa. . 
por encima de todo e~, la 'ale- pulanteS. HA. SIDO BI!!D'.MJDO JIBIIII-
pia y ' e~ ~9lor hecho lApimu 'y . 
rlsaa, el amor y los recusables DICTIINCION DEL OOB"!!!!L! DIlN'l'S" LA BU1JBLIQA; 

~Dll:8: - ·Ha·teD1do lu
gar 1JIlo violento combate eD Vi-

celoe hechos, de8gracladameDte, PONSAL DIII UN DIABlO .. GIDNML ~A. 
realidad de la vida:. RUSO 

, . • LlabOa, 18. - Jm paeral oar-
UamODtea. . '.' ,. t. ". ,¿~ qu6 vamo.s'a decll' Doeotroa 

La ofenslva oontblGa en : el. de .. la gelda! 1D'iDScá. 'que ha'~
sector.de Ea~bA.. Un fuerte puesto ~ ~eatro Serrano? 
bOlDb&rdeo, Jm;-aaúadO iaumero. Balta 8U uombre para ahorrar-

.. ,~> el -_4.. 11--... , vf~ ,. '.' . ¡ '.' • i ,2M?' " ..... -".. rea.,'.?A' ,en una 
- " , . . • ' .' ele ' 81ÚI ,mejoreS pirtltul'u. Bu 

B&B" R~D.q.' ~AR ¡'A m11alca JIa;" eDcaj&do ~ta. 
lI11IIOLDIl P ·MQ.J..oN DI: mente, e.n ,,_ta péUcuIa.· . . 
ID. PCJa·':.. DtaTI1:(J'.t8 He, ~ ,la. CJue, P.Mlemo. deqb¡ 
, AIÁlODONmaO DII 'IIILMI' de .-ü. llueva p ' ucol6D 8IP.&-:. . _ f!o1i5-:- • , , . • 

Belgrado, 18. - Comunican de mona ~ aldo reelegido PnIlcJeD- . 
Sof1a a la "Pravda", que el ca- te de 1& Rep6bUca. 
.rreaPOD,.a¡ de diello pericMlco ... En la al~ ' eleccl6D ...... 
1& .ptal bQqara, lIa sido de- . CODtrlcante le cUaputalla ·el,..... 
temclo. deipu61 de U1l reptro lo, por 10" - expUcal que .... 
neptlY9 en BU daiDloIlto. , J& aldo reetqldo; 

'Sla droga. a •• edlel ••• '~ura~ uled 
sa dol.IaI~1 volliendo tí allgdi a.su':"da~. Pidi l~nGimU. -

IJWlto..tG~· ~ • 
...,.,....,.,.... ... ~ . • vfá40 

ele una. 

·eI fol~ gratis'. ~'C.~, . v.IY:~. ·. 'a 
salad . . mi~Of. "¡~~==~=~:~lli~~ 
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SU'DI~.I10 DICO DEL RUle ... LA PIEL 
, . , 

4108 óbreros eartlderes ale·ele. . ' a a.estra .... anlzael6a 
e- 4 

.. _ : • .r,:'. -1.' ':' " .fr !.-:~ ::' ,,,, ... / . , ~ ._ ._", .. _ .. , , . ' . , . . " En vf::ta de la forma en que 1D1lnidad de horas de 1011 om. wa •• ELL.·:· : .. ,:' :< ~, .' . : . :' "",. 1 ~L' éll,<' Juu,:.bOtc,et"y· , '~' . t:~ta.: ~_ea dO._~s~~~dad ~-I .. ' La _~~ dete~~~~s la ' se desarrolla la industria del roa.
N 

' , 
, • • I ~ 11M . . , =- '.. "'"euen.... .... ..... rea ... e que __ en '-1"_ - ramo de la piel,. es necesario una osotroa no estilvimc!e '7 DO El : .. ' fil' eM ':, ea aDestra .-l!ll Jüi'ado, dé, acuerdo .con la S8Iltuarfo catóUco. Tal pareca Jaa pob1aé1onea ~: Ji#- fuerte unión sindical para que estamos dispueatos a que el ex-
: ,:". .. , ,. ' . .• .• \:.. __ • ~ . ' ..... ... :.. ' petiCi~n .118cal, ha IIOU~~: 8:S que andamos call11nito del cielo. mentQ de 1a pobreza para pro- . las' bases conqubtadaa 1ll~ ceso de producdón ,1ndutrial 

. . .; . iLlolI¡ dlez meses 'y un , e ' -. UN RATo "A 'cLER.réALISMO , porclonarse el ,p~cer de la ea- mente no nos sean arrebatadaa. redllDdU'a en perjuicio d . ... DOIo-- ' . '~.: ' .. :e;o.area Cierro: ;,,! ' ~ ." "h~l';~ ~~. . n ' ' d ,_~ . . . .. . " . " ' l'ldad, bcolrrupcilaón de COllC~ . Hay un número baStan,;e 1m- otros mlsmoe. 
. . ' .' " • .• • . uDa e __ plaga& que· aguan- a 'cam o de· · limosDa · ...,. ·,un. , portante de ~ que e&o-. No predsa refte:dcJDalo mucho 

• ~ 1& p~lamact6l;l de . la BepQbUca, ¡oa actoa clvUe8 hm ' "'Loe "catóUcos' .de la 10caU~tl, . tamos los pacientes pobla4ores empleo caa1 ·1iD sueldo,· '/pero. recen de trabajo y ello, en par- para ver el daAo que . DOS hace 
~'" ~ al~~ puebl~ de . la c~ del. ~Jc? . ~!14~ ; por niedt8.ciÓñ de . su . centr~ d,e ¡d~ 1& tranq~ ~plada, ' es la seguro"; adulac16n del personaje . te, es debido a permitir, PQr par- la maqu1Darla en el preBeDte re
UD& IDtas;t!l&d hasta ahpra desconock!a. Y DO es que mtes la , actividades, "Patrqnato Ratelds- . que tiene .referenéJa co:! lo que ' rico y. humU1a~n cOD8U4te ·cIel, te de los que trabajan, los ma- gimen ca~ Por 11 ~ 
~ tPeaO m4a .~~ alDo que era debido 'a ' DO '~er' preé~ tik", ~noc1do m~ .. pop$nn~te an~.erformeñte ~mo8 apuntado: . pobre;, mov11lz:lclón de las be&- nejos de algunos burgueses. Los fuae poco, &lgUI108 obreros, en 
d ... ~.~. ~cba t~ .la ~elebrac:i6~ de ~oa. referidoll actos; no ' por .. ~ ~tacláD", ' viene

J 

~~de . el ~erl~smo. ~1n ducJe;, ' 8e~ tas más horribles para dar· UD& de la C35a Chonky, burlalldo las laa caaaa M.. 8ala Y en 1& del 
~ e1 .. ~~~te ·v~r. ~ eDfreDtar8e c«m: UD pasado ~eno mucho ti~mpo ya, con el propó~ e~e un mal q~~ padecen todos . idea del inflemo a 1aa esposas ' baaea establecidae bacen horaa lUera y Planáa, 1& primera .me-; 
de claucUcacloDea e ~gnldades y con el :Poder OIIID1POtente, de sito de . .moralizar los especta.cu- los pueblo", pero como nosotros ' de los 1nfteles;soborno... bara.... extzoaord1nar1as y. permiten al- dlante una 8Obreproducd6n por. 
pe ~ ~. la ~Klesia, en las pob1ac1ones Pequefta& , . ' ' lós p1i~Jt~Ol!, .~ue_ ~?Y' y ~e_~~ II ~ó SQfrllQos aq~, es · l~gl.co que ' tito, de los matrimonios soborna. . quDar mujeres a cualqUier pre- parte de los empkados fID •• 1& 

. , . . , forma descarada se ofrece· a los f nos p~cupem!>s del qUe nos bies que perscindierl?n equ.ivoca- cio, cosas que están term!nante.. secclón "Rivera." y en 1& &egWl-.' .... .' . . d ojos' de muchos católlcos y ap0!J- atosiga 'de m~ cerca., . . . <lamente de los "servicios de la mente prohibidas en virtud de da, con una prima de 25 por' lOQ Este:. nÚDl ero ha . SIdo. VIsa . o ~qOl! que. (po! algo ~C!I1) con- cUenta la; ciC;rig'áll8.'iguEil,a.dfna religi6n'~; liquidación tulminimte los pactos aprobados .confederal- a cada.obrero y, segQn r.umore.. 

. . " cJ.\lTencon mucho g,u~to a. ·elloll. . cq,n nuev~ f-gl~sias; seis . conven- de . los ateos ago~te8 por el mente y a la vez, ein tener en esta prima pasará. a ser de un 
Nosotros creemos que esta,me- tos y cinc(nl8.pill~,· es decir, con . pr.ocedfmien~o que ellec~or segu_ cuenta· que _en un plazo má.s o . 50 por UD aumento superior y de 

dida de profilaxis, contra . la ,in- :veinte ·~stableeimfent(fs deQ1c:l.~ . ramente oonoeerá. .- menos leJano' estas anomalfas esta manera hacer que todavia 
mor&l1dad. está, en s~ lqg.ar, ~oll-: dc;>,s el comercio reUg1oso. El propaga.nd1.9mo religioso redundarán en perjuicio de los se agrave m4.s el problema. . 

; ... ~ por 'la . cen~ura 
. - .. . 

sl4erando que todo el mundo tie- . Posee además, 1nn)lJX1erables tien~ ~cho campo de acció,n en~ que ahora, llevados por su ego1&- Cosa dlstlnta ocurre en. 1& fa:-
Bor- parec,e ha llegadO 'la:'h~ del despertar de las .co~eien- De ~l deber de una éUca. supe- asociaciones d~~a,s . al fo~en- tre la gente .rablo~ente avan- mo, lo toleran en las respectivas mosa caaa. Durall. ,Tal vez ... 

...... ~ tamtoa ataJos encadenadas y sumidas en el mAs' pro- lior. to del. ~~dAIo. '4omic'lJlarlo y ~ Los "paters" se cansan de fá.bricas. patrono" UD& vez.mI.I, qulera que 
fmado 'ic¡Por. y ' sU .deSP,ei:taÍ' neva como ~orolarto 'una serie de he-' La ignorancia, . es . la decisiva otras ca.nsa.gradas· a ~ polltica. 11endecfr carne anticlerical. Una En la casa Lebef se ha com- le salgan .8Ua propc5llto. a pe¡d1r 
... : qu~ c;u8an;' up;. : vérdadera revoluCión en las c:~tumbres y ca.usa. predisponente ~ lae ma;ro- fDllitante, tales como U!l centro agrupación ' de " Jlbrepensadores probado la.. nula solidaridad en,,: de boca, como .ha, .medldo .ot;rq 
_ Jaa dlpúdadéa fÍ~l pue~lo •. que rompe asl, con una virilidad y res illmoralidade!l- 1-1e aflul, por- I c:u-lista, otro ~at6~cp, etc. Tam- qqe 1nfciamos los libertarios, a tre loa compañe!'OS. pues UD e&o- veces. 
declm" largo tlempo c;:onteDida,- los viejos m~ldes de la ·tradición qué crcemps qu~ existe entre ~s- bién disponen:' estos bendito~ ,de ~uras pena¡¡ 'reunió fIna docena ~da de la citada ~ el ter- Tenéis que tener presente. 
1Dli~ . .... ta gente ' el' derecho a morali- una .~~Od~ . de . dlarl? al qu.c I y 'media de repubJlcanos y comu- I mlDar. el servicio militar y que- compaAel"08, 10 que .Jdzo ea el 

be. ~ los pu.eblos-. de n~~ra comarca, el que más se ~a zarse. prctensiosamente d e :l o m i n a n I mstas dispuestos a ' darle el za- rer remgresar al trabajo se ha aJlo SS con la Secc1óa. de ~ SUe:-
dI8t1nIWdo huta la fedl.a ha sido BeDvey, en et cual, no habién- • • • . "Diilif ,d'Iguala'da,i. · . . . . . .. pat;azo a la vibora. encontrado con la desa.gradJlble la, que alegando UD eltCe80 de 
doM .~ antes 'nlng1ln . acto c:!e esta clase, desde que se de- Se dice que pronto va a .tener " " " y repetida frase por parte de .la produccl6n hizo pasar hambre & 

~ 1& aeéu1ari.Z8ción de los cemeDterlos. 'han tenjdo lugar 9llce obra!: derruidas. Se (free que con _$f~~~~~,~~~ burguesla:"~ las plazas es- los obreros, durante UD aflo o tal . 
aiéioa dviiea, . doCe náciinientos 'y ciDco matr1mo!)ios. Teniendo lugar en la Industria Metalúrgi- " S'.' -'. . tán cubiertas". vez más, . dando . una Sem.&D& de 
_ CueDta. que el núIDero de ha:bitantes de dicho pueblo es d~ unos ca Rouia. la reat&ura::ión de 'las odleato de Pl'odaetos Químicos Los trabajadores, en lugar de trabajo '7 otra .de ~ pero . 
. .SI. ~a ~ de ~ pnportancia que' 1a -pmcticn. del atels- ello volverá a reanudarse el tra- soliiiarlzarse con' él, han obrado el caso era ml17 d1at1nto. La 
IDO 11& alcaDPdQ ' alli. . ' . bajo suspendido en " el mes de ! de una . forma , inhumana, pen_ prueba filé el deapldo que nevó 

Le ..- en impcrtaDcia S. Jaime deIs Dom~Dys y Sta. OU- marzo. de~ pasado afto, a conse- A .Ios trabaJad.ores de la san(1o que mientras no sea W10 a cabo, por una mala uniÓll en-
... _ cuy~ ~lacicmes BOD. numerosos ~~¡~n los actos que Si! cuenc.ia del derru~bamiento de I " de eUos el que se vea en esta tre vosotros, despidiendo a d1eel- . 
la&D celebrado" sin la. presencia enojosa e inútil del cura. una .. ~rte del . cdfi.cio. - Corres: I _ . . . .. ea' sa F'A n, el . circunstancia, ban dejado el ae1a compderos, d4DdoleII mil 

En ,Att)6s, hace unas tres semanas, se registró el p~er acto poD...u. ' . ..,.. asunto por solucionado con 1& pesetaa a cada uno, '1 como lo 
de esta. naturaleza, siendo éste, el entierro del viejo militante de , conformidad moral de que un salló bien, parece que quiere pro-
la C. ·N. T. eJÍ cicha Villa, ~f\ero Sans, el cual, hasta la hora IGUALADA El motivo dé estas llncás, ca.. C8n a muchos compa.fleros nues- compaftero ingrese en el ejér- bar a. la . Secc16~ .de ~~. ~ 
de su muerte, rehusó los "servicios" de la Iglesia y expresO el ' UlUmamente dimos cuenta d~ , mo todos )os obrero's de ' la casa tros qeu andan deambulando por cito "sin trabajo". C8lzado. 
Seseo de· aer enterrado ciTilmente 'y acompaiíado de los c~ra- UD percánce 'o\!urrldo al ' com!,a~ FOl'8t sabéis, es porque conti- las plazas Y calles, por no tener Voy detallando estos inciden- Despuás de todo ~ esta ea-
4&1' huta SU ti~t1ma ~or8ida. Durante su entierro, que recorrló la& I fiero Vilaseca, y ' hoy .. hemos 'dé nUáis lós trabajadores de la Sec- quien alquile IIUS brazos. t . mi sa todavia. alardea de hacer bien 
prlDdpales callea, én una ID8Dlfestación da scntii:n~ento y respe~o , lamentarnos v4vnmente 'del ira- ciión --;Horiibffi . -trabajando iílete . El objetivo nuestro es de que ell, muy a pesa.r o, pues re- a 1& hunj·añ1di&d. SO!D muy aeD
para el f!D&do, no falt6 'la nota· ins~taDte c!el clericalismo, que DO I .to . ' ¡ue. se· le odió ellas cOnsecutivos.. 'desfsWs del egolsmo que hasta sulta ,ve.rdaderamente "vergo~ tbltentaUstU, segQn, elloa, po 
ceII6 .de. tocar las ~ ~o p6s~uma afrenta iDferlda al en él Df¡j~ensario MuniClp,al., ,', ¿es 'p~rece humana' vue.tra hoy se h~ aPQderado de vosotros. ::a d:::!:r ~r ~~= que dan el 'dMe8DIO & lOs obre
IIbDegado y COIlKCuente camarada. ". ' . " I pues a. pesar del ' e~ta~o le."1le_n~ . f{:lrm'i "\ff'e<procódéJi? Es inoom- Pensad, sin olv1da~s un momen- los mismos obreroS curtidoreS, ros de su ~ábrl~ ~ .~ __ lIJdo 

AqUl, en' ' Venc!réU, con todo y la .importancla de. la villa, es tabil1Eimo en que llegó al cita- prenllible que Pesando sobre mu- to, los cientos de bogares asal~ con eu actitud reprobable con- dupu6& de ha~l~ enrtqueeldo 
de lu ¡IOb1acionea, de nu~tra comarca queriha

1 
b~bldO t ~en~s a pt¡os ~ do centro sanitario hul?<> de de- chos ~trabaj&dores la enOl'Dle ' c1'1· tado:¡ por 1& miseria, motivada tribuyen ' a que nos sean a~ba- debido a 1& 1D1cua -explotac1óG a. 

le ~o, ~ que debemoS imputar, P I}c ·pa men e, a lOS e.o- ; EaDgrarae vanamente por eapa- "sis cÍe trama.~o :y. la: lucha COt1S- por existir el trabajo como al tadas que l~ ha~ 8OD,1etldo, dejando 
_m. .~tas, . ql,le son los 'que tiéneD mAs pl'eponder&!lcla. : cio de U:la hora por IncoJrip~- '~te para arrapcar . a la bur- f . los ~ todA JRJ juftn~ 7. 
lIIb'e 1& c:lue trabajadora de nuestra localidad. cencie. del facultativo. . I guesía la reduccIón 'de jornada uera UD pr1vUeg1~. ACQl"dá.9s, de Esta actitud, acentuada en las todas lUa tuerzas en SU Hbrlea. 

i No queremos molestar con elt- en el tra~jp como al~os ~om- UDa JP.Wlera prmwrd1al, todos los fAbricas badalonesas, que es una y ~ premio y prueba de la 

Este _ '.num·· 'ero . ha SI-d' o · d 1
1 

to. nota al perso!!al 'médico dc úi. tianero~ . de 'óiros ramoq ya la sábados, al percibir el. total de de las' ciudades dond~ ~ ~ "caridad crlst!aDa", aegI1n él, lea visa o casa pero si que nos . Impulsa -el h' ' gul.... ......... II loa a~e~ c;l1~ de .tmb§Jo y com- trabaja en estas industtlll8, es condena al pacto . del JJaml>re, 
. '1 d '.,~ c-..It"'r que en "0 s"oe. an conse "'0, VOSO",v", eva- , para!! (ÍO~ 101 q\lC DO cobran ni verdaderameilte incomprensible . desde el .momento que 11 DO dr-

.,""" :. ,. ese01 '-"'" 'W!.,.. r ' <.! .. • <dQS Dor el elZ'oismo de ganar .. 1 ti ' . ' 6 " ral " " 
,. -" .. ,... -sivo' pUé'd~~ re'pctir~ ~~ ~o- lm~,'J ' ''- ' '''' l''~ , III:; '_ii'·:.~!· ·'!;t~~;~'fl~ !D; •. ~~.,91 ,pu~ ... ~e~ la .obl.\~ .n, ~o." ~&1'Dt;1UAt.i" ~ ~~~. 

Por la,¡·censll.ra .,. "'~ J¡lUl~~-ª que suelen" teier · co~se.o no t~~"-Cüe~l- ue a¡l~ ~s .COIilpdeiosnU~ ',~ , vel,,:~po;. s~~. inte~ ,~ ~~. ~~ , -01 .. "" fo . 

éuencias fr.taleá po.l"a 10g:,dcsgr3.- vue"1~ salud 1 .te , una q manera desocuP#Ldos, tienen una familia .esta' ~era; lOg'ra.rin verSe res- Naturalmente --pna6 61- 101 
. d " .-tarm. . ... . ' ,.. . . , ' - c~ y po :gui lit .. ~ petadas y & la vez defenderán + .. ---- ..... pa,'Ddo bam.ble' " 

ciados que ha!l e SO:,Jor s, " '.preé)llltadiy que' n'O~t'éndréls ¡¡Q_ . , r CODal e , e, ""- .. 1 d is an C1irt1d _-.un --- ~7 , # . 

• • CI , .tbt~iiád .de . • resb.)Jleoerla c~n nemoa el deber" por lSollQartdad, : a , os em comp eros o- m1serfa. ¿ Qu1éD aerA. el que .. 
, . ' • ~i ;,<¡;,-;.;~ J.(,' lb . T , de darles 1& . JXWlO mediante UD Tell. resista. a mUenta.ci6ll! 

meros; que la Compaft!a Unión ; Va:nos a s~fUlla¡' faena pnra "C."'II'~:,,; g- que perc Is. e- reparto equftativ.o. del' traba'o ; ' : Es . necesario bacer resaltar be.de e,s~a.col~ he inSta-
.Espaftola de Explosivos, cxplo- : los ' S~:l ' tr~b:l~O, aíUl. a. trueque .ned ;, ;».resente , que ~ amamos '1'1IJ'& ~Itigar esu /Jitua.ción. No Je~ : que una de las principales cau- tldo . en ~ermte,J oc;a.aiones ~ 

JJR Acm DIGNO EN MAR- tadora de las minaD de potasa de de ~lUO , el ~uni01I!.lo ap~uebe ." ~ue~~ vida, paTa cnsanellarla, principio soUdW'io. el vuestro .sas que pWlimoO empeAo en o~ bre la con~ep.Cia. ~ hacer ~-
. TORELL .'. . Cardona, ~enJ~ UD ~ne1lcio die.- nuestro b~lep q~zcO Y 10 declar!l ' l.teIle!!1ps la ~ecesidad . de' luchar . , -' ~ , - . . ' , .tener ~ la::; últimas basees, fu6 petar 1aa ,baaea que de com.W1 

1M trabajadores qu.e pertene- rlo ~e 43.20Q .Pesetás que 50n . inútil por falta de fondos, Pero . c;on,~teme~te< deffech~d¿' la trabajadores . d~ 111. S~CCIÓ~ .lior- la sl}IIJ8.D~ de treinta y s$ '!lO- acuerdo aprobamOs.' EllO . áOia
c:enioil '" 1& C. N. T., eIl. este.,1l·27".200 pczetaa al eho, a ra.- es UD BtlCfQto de todos cOnocido ' 'par~e~!~~O!~ " )' encamina~do .nQ~, pues p~recié~~~os . poco , ras, mejora que se vió transfor- mente se consigue con una 'tUer-

ebl DO liellÍOB COIIsratulado zón de cinco dias. a. la semana. que los qu~ ílisponqn gc me~iop . nuest~s ~~U.!lrz08 ~. ~ducir la . ;ei~ N'!~s d.e ~ta.b~Jo, tialiajals 1 -lnada en cuarenta. y cuatro, por te unión sindical y que-cad&-Ullo 
:' .,;' ~s UD grupo da campe-I ." ·Jtí ;, Eln pleno domintG d~ 19. c.oaotivos p,ued.en age.!1clal'se cop . jo~~ de trabajo, y CO!! mayor , . ¿ es~e un pI'OCedi-mien- , ·motivos que no son ahora del vele por SUs intereses. Es nace-
sinos, perteDecientes a ' la "Es- . ................ . . '.. ... ... ... ''' , cl elemento necesa.;.'lO, máxime mo~ en.,..:. ,:,n~ , grRp parte de to ,leal, mAxlme ll'Wanao ep el i ·caso analizar. Bario de que ' loa compde¡'oe ' de 
quena" (aunque esto es lo de, . ''' • .• ~ ••.•••••• ~ . .............. ~ ... . cuando BO trat~ de . mejo:-aa pú- Se.c~~nes .. q\lo .intcgran este ra- J .l>a1eiUl) el carnct. .. de la .C. N. T. ? 'l,' Ql,Ierlamo¡¡ a toda costa con- las comarcas Detamento' curt1d~ 
JlU!lDDa poi' estar 'U!lO de ellos ... ··r •• , '~' . '" " j ............ .... I bllcaa de lnapluza,ble rC::l,li~- . mo, ~P'~r ~r estas completamen~ 'l'fa..~ado.rell dQ lQ, Se\!qióD ' 'quistarlas ;8. c¡ue'- prevelamos res, se percaten de ello y ' a 1& 
eafermo), teJa1& la vi6a a1n tra-. :: ........ :: ...... : ...... :.. ...... 'ci6p. ,~e (!:~~tadorns. . Horno.: es ueileaario que no con- . q,ue los adelantos que van per- vez mientras se difunden n1les- ' 
lIajar. EIl UD gesto de soUdari- · . Esquerra . ~ d16 permIso p8.!a ' Para le salud del vQc!nda.r~o, Persistiendo ~ traba.jt\t' los tinuéls por ese camino, hace ·{acclonando la ilidustria del ra- traa ideas abonar el"terreno pa-
dUo 'Y aba _eeeldacl de que n1n- . despedi~!I!o dosciento~ ~baja~o- el puente del "Moli Nou" de1?e siebr "dlaS ' consecutlvos, acapa.- ·tiempo por vosotros emprenaido . . mo de la piel harán que i& ma- ra encauzar una campa6a para 
JUDO de '!IU ~ea lo IDlciase, ya .rea. y el d1a 9 del a~tual VOlVlC- refonnarse sin, demo: a; .• en el ' ráls un03 jo!'n:l.les que per~ene- -La . Junta. quinaria existente supriman una conseguir menos hora:s, el subsl-
que .toll, ~ cosa. buena ron a despedir en nllmero de 41. hospital es lmprellCUld1rl!e la ' r . . . dio de enfermedad ae vea. cum-
tDlcIu. ... ~ .. traba~la. Y Hay que se11alar qúe eu estos construcción de UD p&~1l6n es- ~~$$~'~';S~~~,u~"om$$)"'~~J~~ pUdo plenamepte '7 a 1& yez; ~ 
eItQ, ~--ro" titile una Im-, dC8p,~., ~ C;=om~ se pasa ,pecial para l08

bas
enfermOl- mebnta-l

l 
( -= ;¿. . ! tener la Invalidez. 

- • , ... ' . .. las leyes por donde ·mAs le pla-; co faltan I;Duc aceras, yace .' '. - ~ ~ ! Es m1nfmo el esfuerzo, ...... .. portaDcll!o mo~ plU)' lJDpo~-' In O b )' . t .... -te. Ea ' Uno de 1011 puntos que ce, 1& que lo. d~dldOll DO co- ' diez y quince aftos, respectiva- a : . , e DI, a · s D r U e .o e s pide: eumpllr las baaea. . 
eoukIenIDoa di · ... impOrtan- bran. m4a que' 1011 diaa de la &!Ie- mente, que las aceras del Paseo _ DebeA todoa los curt1dorea _ 
da 101 boalbNa de 1& C. N. T.:' mana que baQ trabIJlLdo y los ' de la Libertad y <1e

1
la ~de de general hacer que D\IUtIU re1-

.. " ~ .. _.. 'U brero eS qu~.e lell reteDla por el pagó AguBtln, aguardan Rs """ Olas I _ . • vindica.c1onea prevalezc&D deAtiO 
~~ •. - . n .. o e . de sem.nal · ' correspoDdien~e!l¡ . lof! empedra- del ,~ de 1& C. N • . T. ' . 

dos de lall calles Artéa, Agustin, e. . <J' . _' . E-,, ', .- . .1. B"""" aa ..... A ' PB.DlIA D. MAR CoDCtI~C\óJl.. Vappr. y J3aj", de, . 

'U ' muoN '"............ . 0Il8CELANJ!:A LOCAL . ,-o A.lo",; .... - ... te- e · 
. I . , conlltrucción bupediata, ' so pena' . " 

, ,~;EXPLOSIVOS Han aldo eon4eD&dos, . '1 de Pérc1ér~ los veblculoB en la 
J1.1C11UlOa.dfu, fD ·eetU. ml8- ........... : ........... ............ profUDd1<Jad de los ~c~s que! & todos ·.os· Sladl-

... pqtn •• le démoatr6 co~ nd- ,........ - - El!aeo; prellentan. , . ,. ... ' ates Grapos v al-. 
, " Mo¡fe,...tlte ya 10 se medio d~ ~~mb~ movidas Da cQcbaa ~p.,rfedamente .. 

1 .. ,j;l,uD;u'rtm,u .•• G",~·" .. ~m.""'UGG:,. ... "n~$$O$f~GGumf .. um,msuu,mSMUHCU. t llta.tes conci~D núcleo. de ¡'ob ,,- el6etricame-.té y 'OD pOGU de gas, como má$ práctica ~ halla _ ""fa .. 

d6a liD distribuaODtI de la. ~induJtrias, ... e· DO, JlCCe'! Y ICOB6miea- m,- por lo memoria del 6ItImo 1"10-00 ~oDDl de ~~ .,.. 
agua, ~ . eleJientos tan· Ia- litan de este elemento. PlellOS, el CqJrto. ~e da. lebrado ea Baraekma, - .. 

di~peDs~."eI c~o l. elec- Lo • . ade¡oto., al sapn. COD aa,Qlentador d-: agua, c~~ eoa de-

ttkiiad y 'el ' PI. " 1 ' mil' la • .n6cuJtades que eQ que tambi(n paede f~cio- :.!~ .:= 
Tamppco 'J apelen, id', de- otro. tiempos .pre.entaba ,'la liar COD .g~l~ (_. '.' ~=::. -:.~-n:: 

be.' fallir etl lo. latares de orl.mz.dó.. 4t? ~.to. 'cm.. Como este grado de me- c1uWo todo 10 reJado·. -
lo- SlJIdloam. cI& SabedeD, 

,trab~j~. -don.de además ~e ~o., han venido a destruir jora ele .. uestre. vid. --:t.1l~ ' caaDto& Be lntierMen pÓr" . I~~ para los IQmesfenll' la :Uica, razó .. ¡'ode..m cad .no ha, ... lad ·sm higiene- =6~ ~ :O~: 
,de .Ia· bt~~tri"i:hl. de po- que al~ .'eces. se diacui· paele Pcp ler II~le , may. ::-~ :;:.~~ ~ 
der. ar uti1bidó." p ..... qqe. p,ba la falta de hutalad" ~rto . pluo,. y ... dettrBli- Prfdo cW ....... : ..... " aetas, eJe daoo .~ ..... _ 
el obre~~ paeda u.~ c~ .. ea .thcpda. para evilJ.. nadoi cuos no será " fácil adeIaD~ el !5 por 100 de ... 

~, opoíüeaclo DO 98, Ilecuarialllente,' hqa . dolar .Ios lugare. de traba- ~08 ' . ~LlDABmAD. 
.,10 tl~ alía ,fr.J~, · ,bao .-' el obrero " que tJwportaf jo .. atoa ,Iematos nece- l40e t:dot • ...... ' 
biM ... ... : : .... : tu bJtá I1I 'QII la .a .... d wioa, . ,eña jUlo qae el' reeath " 

. fácil .~ "*,,r :~.JOf 'a~- que gene~ ti lánJ.. lDiciPio p,rodiaan la ' ... 
, •• ' a.-.. ti. fU, pn.. table ea el trabajo. . Jaleci6-. ... aaiu de aieo, 
. , ........ 110, ti .• Eaoa' .... r d-' ......... putea eaInN-

ai ... · ·~ ·~~ ....... . ' . • o .. . ~ ·ta"'" ~ ...... _ .... ,.', .. ~ .... ~ ..... 
.... , ~ , ~.~. ~ ~ • . ea, ~~ 'N" .... , ~~~pa_ .... , 

_~ .: .. : ......... , ... f. al U , '. \.. 
, ... Ie ....... '....,-... .,. .......... __ ... • ---. lJI . OÍIQt) . ~ .. 

. ' 4 

• 
Este .a_eP. ha sido 
vlsad~ -1I~r.· 
la eeJI . .... ' 



", 
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NotiCIAS L.~AJ;,E8 .I.s-I.,~.at'a~."'~é'~_ . 
~_:-::'BA~J-O -E-L -ES-T-AOO---En-vta-ta...¡.,¡¡de' .... J res ...... Ulta .. d-o.~~e-ll11iias ,y Fite ••• fe G <. I I.aa··:, . 

DE GUERRA'. pruebas, el fiscal retiró la acu- . 
aación que sostenia contra los 1 .EI. artlculo!,. ~terlo_ declao 

wS CONSEJOS D)C croDIt.A 
DE AYER 

En Dependencia¡ lIIUltares ,tu· 
vo lugar ayer DlatlaDa un Oo!l
sejo de guerra cODua 108 fun
cionarios de Correo. Mateo CáD
tero Dlaz-Albo, AgustlD Barto
¡:,fu Sánchez y Federico Sol6 
San s, acUsados de un delito de 
auxilio a la rebell6n. 

Según el apuntamiento, los 
procesados se apoderaroD de la 
Administración de Correos para 
unirse a la sedici6n. 

proce •• da. . moa que loa Qlrig~tea del Fren· 
. te . UJÜ4lO oa tdIdoIrabaa 7 DO 

CESE DE EMPLEADOS nos guata que se nos tache de 
Hoy ba sido co:ínunU:ado el c.e- critleGII.. Na. BUata decir ver

.. a todOlt 1011 empleádoe tempo- dldeI J habl&r con tundámento 
reros del Departamento de Tra- de causa y c.:on prUebas en laS 
baJo, COD Uprau excepciones, de maDOI. Al l'éferIrIt.oI a los Con· 
la GeDer&ll1Jad de cataldD.. trato. de trabajo .1D~~es, P;1" 

dlaJnoe denunciar muchas ano
~ pero no v&moc a perder 
el tiempo en devaneoL Dlremoe 
una.. sola y al pie de la letra pa
ra conocimiento de todos.; Nos 
guardamos muchas e11 cartera 
por si alg6n compdero viene a 

BUIClDIO 

El tren correo de Baree10na .. 
lIl&drid, trente a la calle del Te
Jl1ente FlorestA, arro116 a 'Wguel 
Que¡aIt6, de treinta &4os, ocasio
Dá.ndole la muerte instantánea. consuatarnos. . 

d&4 ¡rave de .~ 1aIjoI, c6~~ 
",ges O aiwrlbniDltiDt6 eSe ". 
..-A" --, , 

F1rmu: ~. OrQs. (Hay UD ~ 
110' que ~e.: "eooperaUva de ' 
n4tdo Il1'6ctrlco, S. A."),--SeD1 
nou. (ka" UD seDo qUé di~: 
"Rlepa '7 Fu .... del JIJKo,. ., 
A."). - \1i.a& (aeu..so: ,~ 
gla EJ6ctttca de cataJUfta, S. 
A."). -:- .F1rzn?do o~reroa: .. ~ 
t6. (SeUaclo: "Secci6 P. eJe Or· 
gánttzaci6 J Tr~ballJ Grem1 .~~ . 
Alp. Gaa 1 JIlleet.r1cltat • C. A. 
D. C. l."). - F. S&njl:lá.n. (Se
llado: MSocletat d'Emp1eatc i 

. Obrera de les Empresee de Alga. 

IIIJ, ·martet· 2,¡a SEIIIA 

La Dolorosa 
J~ja mllre.' di' ·.Slro StnrJlo' 

:: CAPITOl CIIEMA 
UII peUcula recla ... nt. Ib6rIca 

MI ¡IU, ",iercolH: FlIICift ... 
naja. l. CoI.oÍ! ~,,:ltll 
co,peract61t ... la 11I11III 

.. Cutnlra .... 

fE~ITRO.! C.OMICO 
. una cempalla .......... 
~, ..,., • 1M 10'1&. ~A. 
D'O~OU ., DIllPEDIDA. de la .. -
Ul ' primera Uple cómica PIlPITA. 
BUERT.u. CIOD 1& ~4"" ....... 

~S Pe~!R!!!~ pe~l~ !~ I 
Sara Guueb, AntoJllo KU1'lUo. VI-I 
cente A.p!-rl~ y Antonio OarrIdo. los 
cIáJI_rf_ Roalta Naya ., J'J'aDcII 

Tomú. ., 1u 10 YlceUplea • 
'JIdaaa. tarde. 110 hay fUllclón. No

. elle: LOf} ' JUlUJ)OS J)X LIDU. 

• 
Los procesados han negado los 

hechos diciendo que por amena
zas de 109 que iban empu1iando 
pistolas. obedeeiet'O!l a qued&1'!8 
con la Adm1niatrad6n de 00-
rreos. 

Se le encontró una carta d1rf
gtda a su esposa en la que le 
decia que se quitaba 1& vida por 
b&DarSe tt1berculoso. 

DENUNClA roNTRA 
UN CONTRATISTA 

VN BOTON DE ~'rJIA 

REGLAKENTO GENERAL 
DlsposlcloDe& ro¡tamen~ 
para el persOD3l di!) plantilla 

Gas i Electrlcltat - U. G. T.").
J'OD& (Sellado: "S1Dd1cat Reglo
ul de LlÚm 1 ~_ de' C&talu. 
DY& • C. de IL Secretaria'dio").
Wrante. (Sellado: "SlDdicat 
General de TennIa <\8 Catalunyu. 
F. E. T. Alga, GU 1 Etectricl-

~Ci'nes Aroau y Florida Gran leatre Espanye1 
IIOKEIIIA . 
EL NEGao '17& 'DDIIA ... 
ALMA IILAlfC~ por AJatoIÍU 
Colom~. J[vi?IO JIuftto ., .AIIp-
11110. LA. BI1BN'A.a11JU. _ 

Ha comparecido a declarar el 
administrador de Correos que di· 
jo que el procesado Cantero tué 
con unce agentes de 1& Genera
lidad para obllgar a entregar el 
cando de la Adminlstracióll y 
que Jos demis procesadOS le 
avudal'OD. 

Narciso Roses ha d.8IlUDciado 
a la. pollcla que entregó materia
les por valor de doce mU pese- . 
taa a un contratista de obras,. el 
cual ha desaparecido de Barcelo
na. sin abonar las susÓdichas pe
satas. 

('No son apUcables a,' los em
pleados técnicos, admJnlstrati~ 
VOl, manuales, etc., de las gran
de:¡ COllStwcciones. ni al perso-

tat"). . ' 
El eraeero EmdeDl' 
HOIBRES DEL IAÑAN.A 

. , c.a.u7la 8.m~ 
AvuJ, a les 16. l'upectacJe que ftU

ri tot Barcelona 

eIpdol. J.O& D~ 
B~8TA ., ~08 

• Los otros t.tigoe W) vieron 
este acto, pero pudiel'OD obEer
va!' que Clmte!'O daba órdenes J 
los demás también. 

El ftscal, en SUs conclusiones, 
pidió para los procesados la pe
Da de dos dos de prisión. 

Los defeD80re8 IIOUcitaron la 
absolución de BUS patrociDados. ,. 

••• 
En la sala de biblioteca. del 

cuartel general de la División 
orgánica. tuvo lugar ayer mafta
na un Consejo de guerra contra 
Angel Latorre Moral ... acusadL 
de un delito de tenencia Ulcita 
de arma de tueco. 

nal eventual). -

PormIeoI Y exae&iDeIM 
Articulo 1.0 

- al Pennlsos.
Todo el personal que en eumpU
miento de deberes de famWa o 

UNO QUE SE ' APROVECHA 'de cludadanfa ,necesitase ausen-
DE LOS INCAUTOS tarse de su trabajo durante 1& 

Un desconocido se- presentó en jornada. del mismo, debem soU
el domicUio del doctor Bosch, di- citar , et correSpondiente permi. 
ciendo a la sirvienta que, de pv- so, el cual le 'serA concedido pre
te de dicho doctor. era portador vla Justl1lcaclón de la. necesIdad 
de un medicamento, por lo que • indicada, en el bien entendido 
debla obonar 250 pesetas, Como que no habrá lugar a descuento 
Basilia sólo tenia 125 pesetas. ie alguno de ninguna cla!Ie ni for

•• e 

AIf, trabaja.dcmtW de Luz y 
Fuerza, no creemos neecsa.rio 
bac~ eomentarl08. Se b&eeD 80-
los. 

Por algo declamos 8.!ltes y re
petimos ahora. que las Empte
sas han tenido a, esa representa
el6n con IÚ secretaria en la Oe
nemUdad, un afto paP..t¡doJet¡ 

. jornal y dietas Y. alguna funclÓll 
de teatrG en su correspodlente 
Pf'lco, para beneficiar a 1u Em
presas eD todo 10 posible, perju
dicando a Jos trahajadorea mo
ral y mate~ente. 

CUando tengamos la desgracia entregó éstas, comprobándose ma. 
después que habla sido timada. • • • de que muera alguno de nuestra 

Por este mismo procedimiento 
han sido ya tUnados unos cin
cuenta médicos. 

Esto es lo que mar. el Re- fami1i&, nO podremos estar au· 
1 to 1 d bas A I scntes sino en ,la hora. de muer· 

g amen genera e ~. te.' Al entierro yc:> nO llega el 
continuación va la reforma he- nnIao qu estipula' "Ia:mm-
cha, firmada. y sellada por la pe e , 
com1s1ón representativa: • preaa. 

y DIDUJOS . , 
PRINCIPAL PAL1C'E 

REVISTAS 
u.4,nGAlUTA CAnllUAL 

Hoy. tarde ., noche. a las diez ,. 
cuarto: 

Butatu a 'DO~ peaetas 

Las de los ojos en blanco 

. RODA El .0.... I 
I TORXAAL BaRII 

t.e milslc:a mú popular 1 lDée mo
denIa. 1:1 Uibre mEa dlatret i in- I 
tereuant. JOSIlP SANTPERE, MA
lUA TE!U!:SA JtLBIN. ElIILI VIlN
DRJ!ll.L 1 el dlYO ~el INOfoll. 
~'¡~~CESC CASANOV AS, 11011 ova-

clOData e&da d1a 
~ dapabta a tota ela Centrea el, 

. Lcica1ltata 

• 

P.DRO 
n NEGRO q17& .mu. ... 
ALMA BLAlfCA.. por AntolUta 
Colomf, Karnlo lIuTeto ., A.8p. 

.l. LA. BUDAVD'fUU. _ 
eapa1lol. LOS DB8.U'~ 

1lEVl8TA '7 .-nroJOS 

DI ••• 
ZO.OOO 45~ ~ IIl'fG-lDl'G. 
SUSANA TIE!fE mr 8BCIlB2Or 
tIl e.paIoI. JlBJWa DB 2A-

OIl17Kl.A. 'Y DDVJOII 

• Pan IDÚ' detalles, yer el . eartel 
diario 

• CINE MISTRAL .. ' •• e.UN .. .. 

TEATRO VICTORIA eaJabrla. as TelEfono, 3:!302 

"(liM! .•• rn~ 
OBAli COJÓ'A1UA UBICA Oo1IUDaa 4. I"ao a 12"30. TreI pell-

DIrigida por JOSE FERNANDEZ. cu1u anal de pl'Ofl'8lD&o Clark Ga
Hoy, . tante, a lu ,'30. Gran mat\- bl8, el plin de la múlma Ilmpa
IlM popular. 4 adoS. 4. LOS .CIA- tia. en EL DEDO ACUSADOR. La 

. 'OIarU ....... ti. ..,. • .....:. CnIII producción EL PEQUEao .-r. 
V.,. .... por ~ n ...... D . _af·,...· _ .paZol. ANNAUr,r" y U 
t eM"<\ndez, Vldal. EL lIIAES:rJU) ORQUESTA. RODlI: ea la peUcula 

nvou 
CJI1J • CIIIlf - CIIOW 

FD1INA 

.. , . 

DOir DllEDOS; a.ou CA&Ioe 
DA NlICBaI%A ....... /' 

La. pena aoUcltada por el fis
cal tu6 la de UD ~ de prisiór.., 
y la defensa la absolución. 

INToXICACION POR GAS 

Jo86 OrtoJa, ' de 30 aDoa. que 
teDla que contraer matrimonio 
ayer lunes, se quedó a dormir en 
el piso que iba a habltar en la 
ealle del I>oa de Mayo. Distrai· 
cla.mente dejó abierta la espita 
del gas, sufriendo tan grave in
toxicación que falleció poco des
pu6L 

"El der"'-o indi d d ...... ~. Si tenemos UD hijo O , nues'-
,....... ea o e i""- "'" mos conaolarlos con nuestra pte-

bir salario durante el permiso UO padre muriéndose, no ~e
ea tendrA t\niC8l:lente cuando sencla en los 'dltimos momentos 
CODCU1T8Jl algtUlOS d" los moti.. de su vida, pues unos Reg!ainea
vos y durante los perlodos al· tos ftnnados por la Empresa "' . 

C.uD".&NONJ:. por Surltlaeh. Gorgé. del d 
· l."alJr.Jcat, :Roelch. · LA. DOLOaGSA" que atrae las mira4aa mun o en-
Por llarUn. Saa. JIa)'ftl, B'abregat. tero, NOCHES KOSCOVITAS. l.I'IJe. 
Blaoc:a. KaAana. gnDdiOl!& maUnéee. ra de propama, la ORQUBSt'A !lO
Noche, funsl61l a Beneftclo del HOI- DE ea l~ Júa bellos paajes ~ual
pIta! Clfnlco. orpniudo por la PI!l- e&;les de EL DANUBIO AZUL. Pre
(itA ALiAGA: DOfIt" I'BANClSQtJl- clos: PreferenCia. G"65. General. 0"45 

CAPITOL . 

POR TENENCIA DE HOJAS 
CLANDESTINAS gulentes: J una representaci6n obrera .que a 

1,· Por tiempo que DO exee- nadie representa. asl 10 detcr:
da de una jornada de trabajo en 

'1'A, por Em1lia Aliaga. Tereaita 
PIaD... Matllde MarUll, lIa)'ral, Ro
slth. 1II0LINOS DE VIENTO, Por 
NI_ Aliaga y TillO FolP!'. Gru-

CATAWRA 

En l)epeDdencias lIllUta,Jes ae 
ha celebrado el Consejo de gue
na contra !4aIluel Utges Royo, 
~o de ausiUO .a la rebel1óIl 

minan. _ 
los~casos de muerte o entierro de Por hoy, nada m48. · dioeo acto de collclerto. Viena. CINE IRIS-PIRX '!~e.~.u.an& 

Blo caUCHO ••• v".o . padres, abuelos, hijos, nietos, 
Cónyuges o bermanos; eD!erme- La Iüafá 

ESTRENO: 

L • S ' LE. lV E S UN GUARDIAN ARCHIAPRO-
VECHADO . 

Ro." el poandlol!O tlba U _TA
LLA. por 4DD&tiella ., eh. Bo7er. p 1 'mE PAUCE 
ANA LA. DEL Rm1IOLCADOR. en A 

• eepa1iol. por ){r. Dressler y W. U IBI..A DSL DIIl8BO, .... 
. , r Beery.· LA.. CALENTURA DEL OIlO FRANCOS AL MES y 1.08 ..... 

En un regiatro efectuado en 
.u domicilio, al proceaado ae le 
ocuparon UDa8 hojas clandesti
DU que ezaltalUtil al pueblo a 
que se uniera a los actos sedi· 
ci0808. 

Ramón Grao ha denunciado a 
la poUcIa que tenfa en su' alma· 
cón-depósito del pasaJe AymA. 
UD guarda & su servicio, el eun) 
ha ' de_~~ de ~ona 
llev6Ddose todo 10 depositado en 
dicho ~én, que ea nada me
.nos que la autom6vUes, cinco 
camlOJ1e8 y una gran cantidad de 
muebles y herramienta&. 

·t E A { 'B-O G O J _ .. ~ • .. . .' _ : . ItABt. 

g:,~,=-~=~~' 'UID8Teatl'8TriUnrnlllarlu ' ~~ ~ : Pastillas Tos~ BI'ODqqltls, 
Asma, EaUseID8 

Bustéfo . Keaton. S'LV,\ D ". T .~ S Hoy, colosal programa. Sesl6n C?n- "1 LOS KIBltABT- . 
MUJERES, por S. Laurel ., O. Bar- UDua desde 1 .. cuatro de la tarde: 
cft. NO HAY QUA!: JJ .. ¿tÁu .. ¿ ...... :. ORO. IDN LA. KO~.utA. por Brlelt- MIRIA 
por 'Ch. Cbaae. VIVA. LA. PEPA, te Harvey y Sepp Rlrt. CANTO DE . 
LA. CIGARRA Y LAS HORMIGAS. "¿-b Sta eh AJlOR T CtTAltTILLA.8 Y *Ou.i .. 

El procesado aegó que tueraD 
de él aquellaa hojas Y loe teati
gos que han deslllado hau dad( 
buenas referencias del procesa
do. L& pena que el GSC8l pldi,
al Consejo de guerra, fu6 1& de 
seis dos de prisión, 1. la defensa 
la abBolucl6D. 

Supone el denUnciante que el 
guarda se halla en el estranjero. Dzt008S 

Curación radleal rapidlsima 1 
siempre segura con las afamadas ' 
PASTILLAS AZTECAS del profe
sor Max Swanler, de Berlín, que, 
apenas conocidu, se han Ime!\tQ.a 
la cabeza de todas sus Similares 
nacionales y e~lrinjel'a!, por sus ' 
grandes virtudes curath·as. . 

K. O. ' TECNICO. CADETES y c(). ~::'Br:~ m~ D;Z ~ WOOD OONQUISTA.I)() 
· LJilGIALES. METIDO EN HARINA, QUE, por BII!. Boyd Y Glnger Ro-

B!lAUTQ, UN HOMBRE DE POS!- gers. y BEnSTA PARAJIOUNT. GRAN TEATRO CONDAl; 
<:lION, CORNETA HEcHICERO. Jue.... atreilo: ROIIBRIIS EN 

SENTENCIA APROBADA 

El auditor mUltar, col'ónel Fe
rrer, dijo a loa perlodi!tas que 
babia sido aprobada la sentencia 
recalda en un COnsejo de guerra 
contra José camprodón. 

CAUSAS SOBRESEIDAS 

• • 

PlCBDmA. 81lNSIBLZ 

Da muerto el eaIDa
rada Vfelorlano 

Grael. 
y ARCHIVADAS Nos ComunicaD por télétono 

Han sido aobreaeidas las cau- los compafleros de Zaragoza, que 
su siguientes: la instruida con- . ha fallecido en aquella locaudad 
tra Manuel Bernadó, y la núme- el que en vida tué nuestro amigo 
ro 25, contra. autores desconoel- y entrafiable camaracla. Victoria
dos. no OraclL Ayer tarde. tuvo lu· 

DEL PROFESOR 

M8ISwantor 
DE B~RLIN 

Desahuciados de l:ls vlas res
plratorias, probqd. estas maravillo
sas Pastillas Aztecas y eútaréis 
con seg~ridad. ' , 

Caja grande, 2 ptas. Pequeña, I 
Depósito general para Espaila: FARl\IÁCIA MINERVA 

Hospital. 70. - Teléfono 13722. - BARCELONA 

~ ~ 

DEPORTES lDIOCIONANTIlS BLANCO. ·eil espaAol (8610 c\ae AJlOR y CO.Alt'rILLl& A It&T¿· 
. Triunfo). CLEOP ATRA., ea espaftol CAZO LUn>Tn '! --'t.LTWOOD . . 

"8O~ABlDAD ~. 

l ' 

. (1I6l0 cine Jlarina) CONQUIS'rAD() i 

Bo,., el colosal ftl~ ORO, por BrI
glta Relm. AMOP.ES DB UN DIA. 
por Pa1ll Lukaa. HAY HOJlBlUllS 

Da IUlDRTlI 

e 

UN TRUCO GmNUL, LOS xx JU
coa "1 ."1 ABOllA. QUt 

• 
FrontAllovedades . O'OO".e Otees:_ 

(DE LA CRISIS 101· HoI. mitrtes. ·lUde. a las cuatro: 

Han sido archivadas la name- gar el eDtierro, el cual consti
ro 6, por no haber Sido deteni. tituyó Una imponente manifesta
dos loa supuestos autores contra ct6n de duelo, pues el camarada 
quienes se IDstrula¡ 1aa nWDe-¡ Gracia era muy queridisimo del 

PilTRIOTAS , 1" -. " .'IIIiI-"'::2!::::'" 
. ,,.: 

ÜUBIlENDI ., VIUSAY contra CIII
Qt:1TO JllLllAO y LEJOlfA. Noche. 
a 1u 10'16: IAIlUGA y PEBU 
contra SOLOZAIlAL ., CWQVl'fQ 
OA.LLA.llrA..-DetaU .. por cartelea. 

DIAL A LA AIiRQUlA ~ .~ . 

:'toS:~~~;O:,04 y 290, per d1a- ~~~~~~ .~~O~ •••••••• ~ •• 

. MercaDUUsmo deJlOrtlvo, g-

~~d~lap=~~r:. '==;~;i lEste rnlmero ha sido ••••••••••••••• ··1 ••••••••••••••• 

AU'l'ÓRIZACION : .......................... , .. .. .. macha lIUler-GiroJl6s, celebrado . . 

~: f~~I~': c:. l~ =:';; visado .ror/la censura Se h& autorizado la vUta Y 
tallo de la incoada contra Blenve 
nido Royo. 

Asimismo ha sido autorizada 
la celebrada del CoD!ejo de pe
rra contra K. Oort J otro.. 

CAUSA LLEVADA A PLENA
RIO 

Por orden d~ auditor ce 11& 
elavado a plenario la cauea se
guida contra JOSé Sandra. 

HaA lido aceptadaa UDU diU
¡enciae de la jurtIdk:cl6D ordiJla. 
na en la c!t.U8a COD~ Jl&Uu 
Palet. 

se hall IObreIe1do la cauaa 81 
del pruea. aAo '1 la ..,wd& 
cootra JOII6 GoDdeme La oauca 
lO~ por agresi6n a la tuerza pi
bUca ClODUa autor. dNcolaOCld08 
ba sido archivad&. 

TambWD lIa ckIo arcbIYIIda la 
causa aeguida contra A'rt.emlo 
Aguadé, que ha sido declarado 
ID nbeJdla. 

................................. 
Los companeros de ZaragoZa 

nos anuncian que nos remitirán 
una biografla del flnado y va
ria;I totografias del enUerro. 

UDlmos nueatro dolor al que 
menten. loe famillares del 1lDado 
J su. ~umerablea amlgoe. 

• • ...... , 
••• ., •• ca ••• 

mayor 6xito posible. Si por un r . 
negociO qut rebaja el depórte se 
usa este eaJUlcaUyó, ¿ qu6 eeri. 
para un 1lDanciamiento comer· 
cial 4e COl~Diz&clóD o BUer1'éra" e . 

tIuo de tuaIIos ¿Quiere saber? • 
Conlerenela ,Solicite . 0.0 S 

• • • 

CORAZONES 80T,0'S 
pAGINAS DE LA- REVOLqCIÓI 
•• , recibe lit 1ft' pa3eta J 
cincuenta céntimos .. qua eaviara 
por giro j0staLG. sellas di 
CortllS a arTal.IAl CAlIIO, 
$. l., Carabanc'-I Bajo (-Iadrid) 

, le mandaremos lftl C. uadernoa Utrera (SevUIa), - CoDiun(.. ,... 
ca4 a alta ~J6n. el l.o. \IO ....... rtlficado. 
no~ 1 d1reeaóD del tóftipa- El que pida chico coriccfoneí 
Iéro' que, hA,. de WltltuJi' al pá. • 5 , I I . I d 
quetero ele SOLIDARtDAD .' .lln remJs URa raga a a. 

1m LA AUDJllNcu, 0BIt.ERA. EDtlerro' . Todo .1 ... ·lolen".trelnta 
ctiU.ol .1 seUol de Correo~ 

. 8&CX2OJf GUAaTA . ., ~' •• cJaI ; '1Il8cUí. de 1& 18 ""1"'01 UI .Irmolo CUI-
Ocuparoa • 1NiIIquJDo.Jes61 E \ . b Id f.arde'... ftttaClU't el .. aUIfto =lInll LITE 

Benalgu. y l'trDIDdo Luque, que sta nOmera a I o de! que .. ' YIU M ~~ '~U"~.· 
perteDecea a la a. N. T. 7 ..... \ . , :10.6 'lU'rq6 ~ct:az:t ' ~ 

:a~~ _doporlaceDcUra ~':'=:=~. , .. ~ 'ii U. q. T. .. , ... ... • .u.ro. ,118 ..... __ ,.,. .... :jI ...... ~ .. i.1L 
~,Ol f!Jaa & ~, II.~·. . " I tirI' de la can~ .~ i)1llÍI .• f • 
• oD1Ucto. I ; . NúJIdo. teroera. • ., .. ' . . 

.. " ~:2""'7"""" 
1IIIe'IUo. diado: MOt.1DAIUI).U) 
O~_elt1IulD'de"'" ..... SBRRANO IIÍlJa4Óra cada camarada __ 
I!ÍI'. \ÍD lIfOpapUr daI ~ . lIBSI}a CtI!hL ni .. TI. 15B3 
~"" .. p, .... n,.u"r .. ;",';smss"Jn"u$o"JI'''''':''su. 

- -~- - ----
I '. d u ro s. TraJa cbnIOt faglesada. 

8 duros GIban de ·,raa tlntlsla. 

1 ·do ro .... talll ,IftQ f •• ttL 

Colores s6lidos • Hechuras " Uirantizadas 
mUElES . PIIS · BaIla~. Pabll, 41 

••• '.lf •• ,IIII ••• ' ••• I •• ,I'I"II., •• ' ••• II'.' •••••• , ....... JI',""" 

N.I 

La gran obra de ID ..... 
SI • p .... t. eD '.It •• , 
precio d. tm pe,.... el 
ej.mplar. El ,oa... .. . 
cuaderado al ... CII 
1.. ,.tI ellu •• tI. 
recargó •. Pedid... • . ~. U
MinillraclB .. • .... 
DAD OIlEU. .' 

., Oeta_~' • . _ntl. 
u'" ........ , .. = ... 
l·· ...... · .. •• .. OLIDAlUDAJ) 0:-2. 
ha vaaladacJo a la .. 
11rcel. ti. p..bieIpW. ~ ................... 
Ir.' eories,.. ...... · lun ..-.............. ; ..... : 1"'.- pi s ...... . 

tillo •• dI l ...... ' 1M ............. 
a.. ..-... .. ... . 
..~~_ .. = .. ~ ... ... ¡ ...... 4S 2R' " ............. " 



- . c ........ . a ••• h ·- .... ~ .... · 
.~. w.e ••••• · -...... - •• :. • .•. 

~ . . ... .. ~ 

· lIed.e~lóD de la lo·pula.d·. SI'TVI€i'ON ·At'Tti.t ~'DE- LÁ · ·.IN~ Coo:' la C. ·N~T.· ·de:'e.ara 
JeI' e •• Ualls •• espáñOl DIJSTRI:i: ' WIDB.R1\: : y ÁNEXOS al , porveDlr' ,,' 

.. ' 'la lalelatl".· de .• a redaeel6. de .a 
' •••• da parle "e)' de los Estad •• . 

J de ••• eapltaJlstas . 
La reduccl6D de 1& joruada de 'com hIi~ conquistado UD terri· 

1nbajo DO ea una reiviDdlcación torio de medio millóD de peno
revolucloDarta. Es' una medida nas, puea los desocupados tienen 
di, oPortunidad que puede belle1l- mujer, hijos. padres a quienes 

. dar tanto al capitalismo como IULD de manteDer. , 
.: .• ~ proletariado. Asl lo ha cem~ se hubiese dedicado todo a 
préDdi~o la parte mú iDteUgente crear traDalo en la PeDiDsUl& 

"y emprendedbra del ca.pitaJismo para. cieD mU obreros parad?s, 
mUndial y d~ ah1 iDlciativas o1l- el resultado para el C81pi~o 
1:1&108 de Estado Y de capitalis- habria Sido mejor y mú seguro. 
'tU para reducir la duracióD de 1 
1& jornada. La. 01lc1Da Interna- LA EXPERIENCIA DE'~ALIA 
c10Dal del Trabajo de GiDebra, 
.ese a.pamto que se esfuerza tan No es en UD peri~co muy 
vutamente por llel!ar a la ar- sospechoso de revoluclonarismo, 
'JDODla de los lobos ; de laS ove-I DOS referimos al "A B C", dODde 
.ju, ha ¡propuesto la semana. de podia leerse el otro dIa: ''En Ita
'cuarenta horas, como UD medio 11&, el ensayo de dism1DucióD da 

reabsorber un poco la. des- ¡ las bOr&! de trabajo ha dado re
::'ción; y palseses em1Ilente- sultados favorables tangibles. 
mente reaclCODarlOS como Italia Desde que se impla.ntó. hao vuel

.han adoptado esa reducción y la to a encoDtr'9' trabaJO 175.001. 
eat4D ponielldo en ipráctiu en hombres" ..• 
.eu!-todas las lIldustrias. ED' Es- Hay que l1~cer Dotar que W. 
ladoa Unidos DO son las org8!li- mi\s gr~es iDlciativas para la 
aacl0llea-obreras las que figuran reducción de la jornada .parten 
en el primer plano de la. lucha en los {¡ltimos tiempos de . d~s 
por la. reducción de la.' jornada; paises en donde el fascismo dls
alno que 80n . loa mismos espita.. fruta del mayor predicamen~ 
listas los que se adelantan, ha- ,práctico: Ita11&, el1mperio mus
bléDdose becho experiencias 88- soliDesco, y Estados Unidos, dOIl
tillfactorias con la semana de de se practica un fascÜlDlo eco
'tre1Dta horas-en diver.!sa ramas nómico iDd1scutlb!e. ! cuSlldo 
de trablsjo industrial. esos reglmen~ 'Propicl~ esa re-

. . duccl6n del borario de trabajo, 
Dec:I&mos que esta rei~ca.- DO será porque con ello quieren 

clÓD benelicl& tanto al c&pltalt&- fcmentar ·la. revolucióll proleta
!DO como al proletariado. Al pro- ri ni mermar los iDgre80s de las 
letarl&do !e beneficia en tanto c1!ses privilegiadas. 
.que' sigDlfica ml menor desgaste . 
de energfu, en tanto que lmpor- INEPrITUD DEL CA),"ITALIS
ta una reintegración de desocu- MO ESP ABOL 
pacios en el · lugar de tral¡l.jo; pe· 
ZO al capitalismo le ·beneficia co
iDo le' bene1l.cla la. conquista de 
~ nuevo mercado, pues el obre-
1'0 lI1D ocupación ha de restrlD
¡Ir al mln1mo su capacidad de 

En Espafia. tenemos UD capita
l1smo DUlIlijiestamente iDepto, sin 
esplritu de empresa, rutiDarlo, 
medroso. El miedo Y la rutina 
hacen que se. pida la protecclÓD 
oficia' ' ., . · COD8U!I10 y por tanto casi . DO 

iftite para- "é! mercado capita-

· JI$. .$l,>meflana, .por una~em.. Es' te nl.mero ha s·ldo JI,... cualQuiera, fueran Tebasor_ U 
1Í!dos ~ ~ cien ~ obreros 

~m~~~:n q:~~~u:e:!:z:: visado por la censura 
.~ el capitalismo serla taoto 

, 

La ,ulebra de los talleres 
Sales, S. A., de Tortosa 

. -

La Inea,aeldad patronal =.Reaeelóu de los 
óbreros;';: El grave "roble.-. de las, ((coope- i 

rallv.S)) = La dura lección de la realidad 

Se realice mis o lDeDOII de 10 mUcho a 4Íue ~ ~~ tc1do 
hemos de permanecer de cara al porvemr. de eua al t.s.J. qut 
para todos kili tiempos ha sldo UII¡IL bumnl4acf Ubre y felIa.. _ ~ 

Bi_en ábemos'que en una ~poca dada DO le reatlzá ... ~.aque. 
no que ha madurado prevlameDte en loe cerebroll y en loe ~ 
nes, aquello que ha sido elAorado ~ loe esplri~ a ~ tu 
persistente Y vigorosa que BU paso del Ideal a 1& ~d~;-'~ pen
samiento a la acción, a la conducta, • Iaa oostambreIJ. ..• ' ~vt 

II 

1N000AVlDAD P~NAL 

Y BEAOOION DE LOS 
OBBEBOS 

~ evidente la mIsera IIltua· 
clóll en que quedaroll l~ obreros 
tras ei goltpe arrebatador de to· 
das sus mejoras. Al fusionarse 1& 
'''Unión Vidriera", la "Asociación 
de FalbricaDtes y otras ~o
Des de la . industria bajo co~cen· 
10 del Comité Regulador de la 
ProduCción Industrial, pa.ra for
mar el "trust" o Uni6n sagrada 
contra el pequ~fto industrial, los 
fabricantes aludidos se repartie
roD ias herrarillelltas de las fá.
bricas &dquirl~, ~!O no los 
obNros que trab:J.jalbao en ellas. 
Estos quedaron en la calle .por 
docenas de centenares y a mer
ced, con sus respectivas famillas, 
de los retorcijones del hambre. 
-¿ Y qué ganó 'coD ello la Pa

tronal? 
----En priDcipio, sus beneficios 

,fueron cuantiosos. Esto les iDdu
jo a dormirse sobre loa laure1el!J 
dispoll1éndose a gozar de un 
trlUllfo que crelan de1lnlUlvo. 
-¿ y los obreros? 
~omo hemos dicho y~ el que 

protestaba efa deSPE?dido y mar
eado 'OOD el sambenito de iDde
seable por 10 que no era. admitl.do 
en niDguna otra fáibrica adscrita 
al "t~t". que lo eran tódas o 
casi todas las existentes en Es-
p~ . 

-'-¿No bubo caso de p1'Otesta 
colectiva? . 

--Estas P1'OtestaS colectivas 
eran conjuradas ~~ ~enaza de 
cierre de la ~A:br~ AD~ est9, 
,y!·t,h-·lÍ.tación· a \0 i \te sifPliJl~ 
ba qued¡¡.rse siD ' tr8lba:fo, los 
obreros deponlao su actltud. 

-¿Iucluso los más enérgicos? 
-Los Intransigentes, como he-

mos dicho, eran despedidos . ~In 
CODtemplacl6n. Muchos de los se
lecclollad~ en 1& hUGlga. habida 
en el afio 1923. buelga Q.qe dU1:6 
seis meses, contiDdán todavl& .en 
la. actualidad s1D recuperar SUB 
puestos. En esto, la 'burguesia 
·ha rmlo sádica, Implacable. 

-¿ Y qué de la CrlSi8 enton-
ces? ~ . 

-La falta dé tanto ,y 1& ca-

f 

En térmiDos gener&lea puede tarlá.s y, como co~ene1&, m4a 
&firmarse que la tasa de produe- be.Ile1lcios paTa la caJa? Ya lo 
ción' ha sido aumentada en la he d1ob.o: ,¡){1steriol' 

1Deludlble. - '. • .. . '. 

Ea probable que en Iaa reallzacl~ee prictieu quedea~~ lInJY 
por detrá.a de !as previsiones teóricas; es po!lbl~ ~ la ~ que 
hayan de lD1c1ar y de llevar·a t:érm1Do los ·traba~.t6 mu:v 
distante . de 1& perfección deseada. Ha.r4n lo que aeaD.~ .de 
hacer, aquello que DUestra propaganda de mú de medio q¡o. au 
propl& ElXPerlencla y 'su iDteUgencla lea ~tan. Pero ~e:a 
que sea el reaultaHo, si no es pellfeeto pocfñ aer pea:fectibte.. ,. · ... 
r4. siempre un paso hacia adelaDtIl. por 1& ~ 4e1 .porvadr. 

proporción de un 80 a un 85 por ~reziiio. 
100 de como venia étectuAndose ":"La. casa LUg.s, de Barcelona, 
en 1919. Esto. 'dió lugar a que se cerró sus puertas en Igual forma 
desmoronara el "trust" y ' se en· en julio de .i933.. Los encargarlos 
ceDdiera. entre los pat ronos otra de seccióD y un Dímiero cOnside
vez la gue.~ de lá COIDipCtencla. ·ra.bles de trabajadores plantee,.. 

. . ron al bur.gués 14L' necesi~ ' de 
INIVIA~ON DEL OOOPEBA· .. formar una cOOipei'8tiva.. ¿ Qulén 

• Es lo que importa. Se juega actualmente en e! 'mUÍldO, UD& car
ta deftD1tiva para muchos aftoa, tal vez para gen~OIl. ~. 
Seg1ln el desenla.ee de ese juego triglco, aa1 ret.orDa.remoe • . Wl 

pasado que hablamos cre1do superado para siempre.. o qu~OIl 
de cara al porvenir, Ubres de las :barreras de casta que lIaD t;raba
do hasta aqu1 el Ubre desen.volv1mlento humano. lDd1V1dual ,. m-

TlVlSMO filé el verdad.ero · instigador? 
J ¡Misterio, también! Lo qu~ no es 

-¿Es esta la causa actUál del misterio es que ¡pOr el precio e8-
la crulls ~ . tipulado de-80.000 pesetas amor-_ 

-A.·-la· sltuaclóD atpuntada se tlZab.es,:;; conviño !!l COlll!>ra de 
sumaron ~OJll¡plicaiones ~ enver- 1& fá.brica..' Y el tal burgués im
gadura; tales co~o e! "coopera. pone también CO!DO cond~ción su
.tiviamo", .lDOyimiento ya apunte.. prema, el acaparamiento ~c to
do en otr~ illdustrl&s. Estas co- I da -la venta. Pero dejemo~ estos 
.operativas, ee .formaban ' a med1- antecedentes para pasar a ver en 
da que por la saturación de los 1 qué condiciones se .tra.baja. en 
mercados iba parando fá.brica Ia.s referldu . cooper:a.tivas. 

cid. . 

tras fábrica. En Barcelona el ca-
operatlvismo alcanzó pro.porc1o- roMO SE TBABAJA E...1\l' LA 
nes wQ5pechadaS.· Continúa 
mante:olendo estas posielones 
contra la boátu1&d de BUS . pro
pios creadorea, los patronos, y 1& 
de suS vlc'Umas':iDmediatas, los 

'. Lá' welta al medloevaUsmo, es la VÚelta de la IÍÍqÚldcJ60."':el 
aplastamiento de todo pensamiento Ubre. de todo movtmlea~ .au
tónomo, de toda 'Vida al margen del control abaoluto del pttDClpo 
de autoridad. El Estado moderno t1eDe que aer fon:oeamatll dIc
tato,rial, absolutista. autocrático. La .~D ele. t.oa-vleJge.fe
tiches de casta. la propiedad privada. el privilegio, del ~". el 
principio de autoridad, tiene que hacerae I!Ólo a . condición d.e ~ 
toda poslbiUdad de critica. de oposlciÓD, de . ree1stend&, O eI. !;8-
tacto se welve totalitario o DO logrará. ~. J)ÓrI(Ue. ~ 

obNr~. 
-i.~Cómo se !orm&1'OIl estas 

coop,eratlvas ? 
. -:-Eri :é~ mes de abril, por 

ejeluplo .. de '1933, paró la fá.brica. 
de- vlart~" .proplédad de Pelayo 
Robert.. Los pretextos fueron loo 
de siempre: la sa.turación del 
-mercado. TrabaJwban en' la fá
tirica.~!a j!e ~uatro cientos 
obreroS: 'todos quedában en 1& 
~e. ?eio POCo. tIempo después 
nos enteranios que un 65 por 100 
dlS estos obreros, COD el concurso 
deJ os encarga,dQ8 y <el propio di· 
r~t-or cte ~. JtW,F\~ , ~]lIIp, 

'b~J9 el ~ombre . "."cooperatiVa.!·, 
una félbrica nUeva. en la vecina 
lOCalidad <!e sán 'Baudllio. 

'''''':¿& qué ~1ldÍ.ciones? . 
" -As6mbra.~e. El propio Pel_a~ 

yo'Robert es el1lD1co compra.dor 
de toda ia .prOd)1oción elaborad~ 
Dej!\- de .. ser 'Pa~Qno, para CO.I1-

vertlrs.e en aca.parador. 
-.:. ¿ Quién ftancló la i:oBtala

clm' de esa fábrica? 
-:-iMlsterió! Lo dnl~o que pue

de ~e. es que las herra
mienta.s de la. fé.brica ¡parada pa
saron a la de San Baud1llo, con 
laá cu8.Ies se t.r&ba~ Como tam
bién puede aJlrmarse que algu: 

VASI D>TALlDAD DE' loAS de sus adversarios natJ1I11:les _ .. '. : _ ~ 
OOOPES .. \TIV AS ne en su seno el pe11gro enorme de! propio ~.de 1& ~posl. 

. --~l fr~ del coopera.Uvis- clóD que le corroe y le debilita en medio de la eúfo~ • . H ~ 

&61 ed A_ ui omnipotencia.. '. - . . . . .. .. . 
mo o pu e so11pren""",r a q e- Las fuerzas que pUgllan por el med,. 1~. )IO!' ;el ~ 
Des tienen un cotroepto limitado UH...... ti 
de las realidades oue' cfrece el totalltario. por ]á S&l~ de los privUegtos ·en . . __ . ~ en 
sistema. capita.11st&. Llegar a sus programas una CODSlgna central: la ~. de. l& ~ de 

la revoluci6n, de la .idea. del progreso, del cambl~. ~ ·la M'Olud6D .creer que COD la fomentacióD ca-
tivi' sta 11..... 1 hacia coDdiciones mejores. . ' . . ~ " . : opera va. a ""óarse a a . 

futegral e.:I18!lc!pecl6!l de los e.~- La. revoluci6n francesa de' 1789. cionquJstcs Para 1.- $zU 
pIolados ·foml3.000 la. . nueva so- emancipadoras el derecho de ciudadiinla ptlbUca. .Ka.Dt:uYo.lluta 
ciedad dentro del casca.rón de la aqui el cap!taUsmo su imperio sobre ~ Cosu ,. lIObre kili -~
vieja. me ha parecido siempre bres, pero bubo de tolerár que, a1mult4:0eamente, la ~-de.~· :jWt
una solemne tonterla.. Mucho se ticia resonara en medio de-sus triunfos y bubo, de' ccmaen~ :tam
bo. cebatido en nuestros medios biérl que creciera y se qesarrollara el proletarla.do, cuya upIracl6n 
esta cuestión sin Uegnrse 8. una fundamental 'Pon1& en peligro la estabWda4 de- Jaa eutu ~
conclusióD detlDlUva.. Sucedió con doras y propietarlas. El fa!3clsmo, otro Dombre de .1a i"~. 
esto .10 eue con todo cuanto se ci6n al medioevaUsmo. suprime por la tuer.za todas Jaa ' ~ufsta!r 
b~ en' ~bstractas teorlas. La. ~e I8. revolución francesa y de las revolucioDe. 1lU~~ de loa 
r.ealidad, · • . em~o, ~~~rVa pu~bJQS y, de 1&-~ult~ •. • ,: ., ... - -~ .. .~... . : 
l.a pala.bra para,· después de los Cualquier solución que conserv.e el Estado, &UllflUe ·Io~,."'jO 
discursos,. pulverizar implacable- la máscara de Ideologfu subvers1vas, ·tlene qiJe' lIacer1o ' a ~. de 
mente a cuantos bablan por h~ dictaduras, de' absolutllmio, de autocracia. y . en COIlII8CU~ .. DOS 
bIa.r Y discuten por dlscutlr.. . vuelve a los peores tiempos de la escmvltud ,. de la.llO~ 'de 

-En el eB.SO cODcreto del vi- derecho divino, DOS neva al estra.Dgu1&ml~to de toda cultura. psr.. 
drio:

I
• . que una cultura de Estado es iDconceb1b1e. 14 cultura .es ~~_ 

.¡e.tras a •• s obrer.s se le8 e.nga6. 
dlelé.doles .. ue todo está ea vias de 
arregt., los acelonlstas vao vendleD
el. la .... ulnarla .de los talleres 

re~ia absoluta de int~Ugencia 

l en la burguesla, creó a DO' tardar. 
mucJl1, el verdadero y agobiante ' 
problema de la -crisis, Con. su 

DOS arllculoJ de 1& de San Baudi. 
Uo, termiDaroD de 'confeccionarso 
en la de LU CoI1a. ¿ Truco para 
no tener confllctos, cargas tribu· 

. -En DuestrO' 'CSSO concreto y mente una manifestación del esplrltu libre o .de u:'!l& ~&;Ja 
siD oablar d~ las razones que in- liberación. · . '. ' . - : . ~ . .. . ' 
duje.ron a. los trabajAdores o. La. C. N. T. ea 13. . tbdca tuerza aoc1&1 que en Espala propI. 
aceptar las coopera.tivas (traba- . c1a la reorga~ción del trabajo, de la p~~~n y. d~ COIU"'!"'P' 
jo intensivo, selección. paro obre- poi obra ' ~rccta de lQ6 trabaj&dor~ mismos, al .~geIJ. : de~todo 
ro. etc.), l!e fundarp!l la. gran poder de Estado, Descolltamos Dum~ lJ;Qperf~~ ~'al 
mayorla ce Iils cooperativas con poner el destino ' social, no en manos de la. ~. ~ .~
a,bUndaocia ce iniciativas, ilU8l.o- rismo. de un partido o de una oUgarqula cualquiera. aiDo - 1D&II;08 
nes y ¡proyectos. Se pensó hacer de todos, la posibilidad de SU~1l estI. dada ~e antema~ '7~ 
de las cooperativas el refugio de Imperfecto d~ hoy se tornar~ más perf~ m"";"na . .:. :". ':;': " . 
los iDdcse'a:dos. l?<>r. la burgue.' l!1 COn la C. N. T . ..se _qu~ por lo menoa de cara at poi Hiidr. So 
y el balu:¡rte de la emancipación otro ,partido, otra. corriente. otra. tu~ soclal pudl~ .~~lQ-~ 
de !a,c!ase. Se prometió observar mo, DOS ~,cgr~'iamos. Pe1'9 -la verdad es que lo ~ Iaa.~ 
est:-ictamente loo acuerdos toma- que 1aslZquierd~l" poUticu. 10 mismo. e! faaalsmo .~. el ~ 
dos por la organlzs.clóll. Pero el mo o capita.u,s~ de Es~do. nos nevan a. ~ a1lrmad6n .dél. ~ 
tiempo ha demostI:ado . hasta el 3. ~ C9DServ~C?iÓD de la rafz de todos los maI~ que dell"m~ ~~ 

'. . La bancarrota del capitalismo 
ae manlftesta con toda su podre
dumbre en la quiebra de los Ta
lleres Sales, S. A. de Tortosa. 
'Dlitcll ha de resultamos, d8do 
lo anormal de 1aa CirCUllBtanc1&s" 
~ apoalc16D de hechos . que 
póDgan al descubierto, como se
rla nuestro deseo, toda la inmo- . 
raUdad y la falta de eentidO bu
DI&Dltario que gula a los aedo
n18taa capitaneados por el fatidi
ce . doctor Federico Llorca que· 
nu ya lI&Húdose 'COD la suya . . 

f 
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. PodrIamoa, pero DO DOS lo per. 
mltiría el aspa roja de la censu
rl'&, lIda1ar las C&WI&s de la men
clDllada quiebra. Nos colltentare
'IDOI, DIJ( obatante, Y 1I lo conse
pImae, DOII consideramos _tis
fecboe. haeleJldo lo posible para 
que calp la venda que cubre los 
ojota de aquellos que creen toda-
9Ia ,.. iolUclemes oJlclales o de 
tal . o 'cual penonaje. j . 

-. . . 

las miserias; y lo que ea mAs 
gi-ave sin vislumbrar una poslbi~ 
Udad de poder trabajar 
f" t •••••• t •• f' ••••• , ••• t •••• , • t. 

t" t •••••••••••••• t • • ••• • ••• t •• •• 

La. solución, repetimos, DO 
vendrá. Lo' prometerán qulzA 'ell 
periodo electoral. Pero nueatra 
mIseria y Iluestros sufrlmentoB 
no acabarú. ROLAND~KIT 

• 
Varias deleDel.Des 

ea el- ~Iot 
Ayer, alJ:ededor de 1aa Dueve 

y media de 1& DOCbe, tuerzas de 
Asalto y &gentes de PoUc1&, efee 
tuaron varios registro. en los 
bares y caf6s ' de la barriada de!' 
O1ot, practlcá.ndose· mAs de ciD. , 
cuenta detenciones. 

• 
Médleo lDuerlo 
·.e DDa -paliza 

secuéla de pérdida de mercados 
y depreciación de 'lol1 productos. 

..... ExpUca esto. 

"AUSAS FUNDAMENTALES 
DE LA DEPRIl810~. CO· 

MERCIAL 

• extremo en . que estos deberes ra:- para siempre. . . .. . ._' 

Presos 'uuber- ~ s!d; p~~s=:~o:e ~~;,~~"~mJJu,~mf,,;,,,mus's;IJSi'5·fíji,. nativos que son as Ij-pe enc.as e as e '. .' . 

puestos en g~~. . Italia ' se dispone a 'lDal;F 
.. -se traban en algunas de · 

-Por boca de uno de sus sub,.. II JI. e .. t a d 09h~ y media a n~eve horas, por tenen SO Imp"rlo . en .. }·d 
ordiDados, encargado en ~198 d~' :foniada <!!!lrla. Se produce iDten. a " , =~ u;all:~:::i.~~ :b::d~ En la 'madrugada dé ayer, tue- =~:;:e= :=~~;:; AI·rlea··· Orle, Dial .. < 7' ~t 

vldrl ( 1 aeflo t 1'OD puestos en Ubertad ve1Dtlsels . - . . . , - . =), 1& ~soc~aclóD ~ A::~~ marad&s que estAD Ncluldos g!: ~~~~:!o~ ~ ~~~c: Se DI'· 'o<vlllz~'~ 70~_ :j¡.~ :.-.. '~';,' 
cantes de Vklrlo de E~" Ue- Se establecen cate~r1as entre 
ne recollocido éomo causa de ia :;-:::..e:!:o: la Cárcel lIo-. los prop.ios coPeradOres y se bres eOD destino -al ·A.I"'" ~_~. ¡.: , 

cr1sls de la iDdUlltria q1l! ~elÍe practica la etDpl~taclón de aBala- _. .~ ,. ~ '" 
OCupiDdOD~ la cap&c~aad de \. I riados como ell lsa fábri~s b~~ · Roma,_18. -.:.. El Gra:l OoDMijÓ, guerra en Florenda .y-:e......t. 
produéci6D, supresióD al volumen guesa.s. Se. f~tan. al respeto .en· órgano supremo .del fasclsmo, Da, . podrlan ' dadlJoiIe' .oVoÍr':': ... 
de absorci61l del mereado y la tre ellos y... ' que .acaNo de celebrar trea .Be- tenta mil voluntartc;e; ~' prf-
competencia de la producción 11- n-o ...... cita .-r- - . . - • ,' . - '.1_ 

-¿ ..... ~..... r UD ~o con- sionea, ha ratificado el tODjuD. 10 ~eroa contlDgelltell .. ~ ,'0., 
lJ1!lu extranjera, pe~a de I <:reto Roma el IlAbado. . 
mayores perfecciones tbicu a' .. ....::::.En· la-:oooperatiVa-~l~. de la poÍlUea Interior y eXterior 
las t ........ d -A. 1- . que viene d-·ft-llaDdo el Go- A 1& .po·-cl& ... cW. ""--.. _'. ,l. ea c:arac

al 
e .... we&a e p.vuuec v... da en:]a calle de Llobregat de La. bierno. ...... uv .. dade UD ;r~~ 

Daclon • . Este BÚID ero To~. ('HoIIplt&let~ ezl~t1a ~ Él 'Gran OoDsejo ha apfobado EstoS setenta .mU 1icIIh~,: ,. 
-¿ y en qu6' tundill· 9OIIOÚ'OII' , ' " tre los' socios tres categorlas se- laa medidas miUtarea ~ han todQ, eno. . de ~uD&~ ~;'.z 

esa depre~lóD? ", • ! -llaladas ·con:'W ·let.raalA:', B y C. . , . " - 'de tre1Dta doe ' !iU ,~ 
-Ya '10 he dicho, eD el 'egolll- En ella se re"'¡straban. todo as 1aa sido ' adoptadas para apoyar '1 , , , . ~'i. 

edid && en6rglcamente la poUtica ltaUa- UD comproml8o cJ8.dleat .... :.x.. 
8egovla, 1$. - El m6cUeo titu. mo desm o de nu~ bur- .h-. sido vI's:.· . _ . anomallu arriba · apUDtadaa. Y na en Afrtca oriental. la milicia fÜdIIt&..' '. :: . 

... ... ••• ••• ... ... ••• ••• ... ...... lar de Casealejo, JuUAD Para, tu6 gueefa. Tras 1& batall& gdada . , digo que • Nregtstraban" por En un comunicado que .Iildo Unoe mU hombiea .1IÚ:'1!iiúdo 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
I ;. ';:. ".~ ... ...... .' ... ;.: ~;;.:.~;; 1Il8u1~0 por unos jóvene. COIl. al proletariado durante la ¡ilota- -" . -'.: que en ·la· actlJaltdad la- 141 "00- tac1Utado ·d ..... u6a de las' reUDlo- de NApoleÍs bSCe·'aigúaoií ·idfa.,'.y 

- ....... dura. los patronos ·DO se preoeu·. . . . -rati","' ba. ~luclODa.do hacia -r - ..... 
M ' de ftIdr del lado que .. ea- tra. loa que dIa~, lLlrIeDdo. p&I'OD de otra COII& que be &rraIl. '1:.vCOlldicl6n .de 80dedad AD6ni.. nes, el Gran ~jo ~ .&.en- !le encuentrau · ~e¡lal 
..,.. . . . ·UDO . . Entonces , loa ' 1j6v8llea - cft_-. 1 ..... traba1adÓ- ...... _- d' o· . pe.'- la ma· ." ........ : ... de' lol _'-__ .... de tender. eapec1alment:e.· ... (a- PSal1enad, II&~ ,cerc., .• ~ .. ~tt . 
• ~.; ... ... ... ... ... ... ... ... ...... abaJaD'18 POD lOMe 61, apale4Ddo-' ~,;;c..ra: 80 aum. eni6~ ....... p. aro '- . . . d-. ..... -._.:::;OMVo

de 
·~.l • .='"d---e' __ brica:ción de material de guerra 

dolo~ haata matarlo. 1" --.... ' ... .., ... &--..... ....... _...& '-'lam ... tIl manteD1"· Loe . ' .... U".,.-..... -.,.aue-. .... ~ ....... ; ...... , .. ~ . ....... .... , ... fol'SOllO, 118 mermaron Jpe 1&1&. ..... ... t1._- hech& ..t"'ente por 'el ~.. DO ..... . ......... ...-
Parece que el orlpn del l1li. • ., ~--_ .. _ .. ~ siDo aumentada. roD el s6bad0 ' de ltaaiá,y._-

~'i~:: -;:..:¡;;:~::: :':e' .;:. .• ,;:,,;;:..::.:. celO a.tA. relaeloaado en que . • ", ri~ y '. aumentó. la tua de 1& ,1: GobIerno de la aePtb11c&. iQUe Por tra 'parte,' Italia .... _.. prenden mIl' bOm1na '~ uno. 
,,- --._- ........ _- .... produccl6D. ~ -en' sor'. ha~de • ... r el Estado m A - ~ •• to o ..-~' .. A... WIÍdeD la m8quIDa. 'Ooleglo O1ldal de K.ucoa Im·- Pued ciar &f .... . I ,, ;-0. .... - - .. ~ disponer en 1& ~~ de . __ . . . :." . 'o. --; 

da . _ . ea. aIateD. Aquellu pWIO una multa a doe m6cl1poe • ," ea pre UD .. "em· I _ . • " en elertU ocu1onea qqe lpe 'mla-, '1iD~-~ 'mll 1I01diúiQs, cJ!Spuea-' .• '. , .. : . ~ .• ,. _ .' .. : '1 ".~', 
1IilnaIi,.r..-.-: .. ~.""""".'" q' " ~' p~eblo. por VúlDerar, ¡el~. p¡o .; "lDOa..<trllJ!ePOOres! -'"iOlal'o ... cnae tos 'a marcb&r. ctíaDdo .. 00Ds1- NipolM. .1& - A , _.~ 
~'..i.l. _, -,; - . , .-- • - :......;eL ' Como te nevo", tu cuando 118 ~ü. ya DO se ea de 1& madrupda Iaaa DePdclros - "m.. túe. JO. tr;b&jadc)rM JO' ~ontoI6glco. z.to ' hlzo· que bueI 4el do 1919 ' tra~! P«O ~. c6JDo. ~ necesa.rto- al Atrtea orlen- do. bat~. de'mm*. , .. · '*' n·. .. 80D Urebatadu el pueblo IIImpatbrara GCID l. .... 
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