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· NIJESTR4 BlIT A,LLA 
'\ ' . 

. ~ 'ayer ·cohm ÓD y ~dad. l,a IItuaclÓn 4ramAtsca 
. , ~ '1108 han conducIdo : ips . ~n~l!clmlen~s vertlgtnoaamen~ . 
deIairo1lados de , estos dfu,...atlge '!8r atroutada con InteUgeneta, 
poDIeiIdo d nuestra ~tuacló~ presente toda la BWII& de voluntad 
allaepda que taDtu veCes bemOll dado prueball de po.lleer • 

. :Un· sector !le opIJ11ÓD, compuesto por dlverllOlI partidos y por 
BIIicUcatoII obreros, acaba de eer derrotado en la vasta JD8Urreeelón 
ptulteada' contra ~ IOII ' ic~ualea gohel'lÍ&D~. Ellta lÁII~elón ha 
cI~ao;\en . caWuJla, el, derrumbe de la "Esquerra" y de la 
~ .Nó 1101· aJ8~ 'iáta cléiToia. • C\lY811 primeras) eonsecuenclu, 
han sldo 'e! reltabieotinlento de la ~na /lA ·muerte, y una más arr~ 
gallle' Bctltúrti /le"Ju dei-ecillu' fucl~taa y monarquizaDtes. 

: En ca~ilt1a ' no ee ' prcseiató ·la coyuiLtUra favor ble pÚa una 
.tAñenclón de tu ·~ que' ,Iguen .: la ·Contede~clón. ' S, pIlIlO, 

~ todÓ el celo . Imaginable . para' ~e eeto DO ocUÍTlera. Se 
· piOriCl.mó· l.a 1~1i& éoutra' el fascíllÚ1o, y a1n embu.ro, se mantuvo 
· é!iD ~tn~stdad .1~:lM:rsecUc!ón·qu~, dMde hacia ~ucbo tiempo, 
· ,r..~ aóbre ~ ~U1smd. De esta manera, 'lá ~e~ más ~-

S wY. .á i1¡l'!rlda,· l'iédó en catal~ fuera ~. ~bate, . ~
( • ;_ .~~~ ·fil ' una ~ltuae!6n de ·tranca defenll&l ~ta el .t&iiO .JboIIieirt,Q, tiaat& id· momento en que 1& GeneráUdad eafa bajo 
'~f1 ':~'\~ 101' ~eW:de los vén~edores: ¡!lsta Inju.lUc¡la·1IIgnlt1F6 
· ""tf\ ei1er t~blé; trrep&ra~. , AlJI .lo • ~. ree()nocldo la 'clud~ 
l . ~ ~fl n'eiJ~ba, se ~ba' la acclO~ de)as orgaptza<;la" 
~ ~~"'; ~o I!t lea ~m6, en cambio, controlar ~ 'los eJe. 
~ d.lÍ 1&) ,ir,;up':. y de, ia. re:acet6D en ~! . que. qu~n en 
ÜIOluta Ubertad de movimientO. . • '. .' , 

'IV .. " "',truo. _~püabr811 el .rencor,. ' :m411 Intl-

de lIi. necesaria 

.. ~~~~~t;!;~ las muas de la C, N. T. Frente al ;:.~ fáSCI8lIl1Q, que hace táblil, rasa. de la Ubert&d 
1&'lqen~9C:racla es upa f~m¡ula 8!lgatiolia, '110 una 

prc'ducto de la' descOmposlclón ·total que 
y trente ,a él; s610 cabe .la 

pl'ÓpUgDe' nuevas formas de convlvenela 
!&1DpáDa. , . ~.' . '. . . ' 

IJítelleCmllque 
~1I~bie.D . 
!'I adA!l88Cellte y el joven, IOn 
otras qutaa ' pel'8Oll8UdiuIea 
que 4ebeD oo~etaiIe ea • 
mtlHllOll oo. DOeIoneB propJu 
• ea4a ec1aII. D buUvlclao que 
no ha vlvI40 Iu neeeall2a4ea 
del nUlo, del adoieacente y del 
joven, con dIIIeoItad lIegáni • 
I18r UD hoaibre pleno. 

• 

• , , ~dé! ~.de la 1DIIurreecló~ realizadá por los partI
dÓ8 de.'üjqÜlérciá.·.Y pOr ¿¡gUDoS .secto~s ~el .moV1Difénto IIDdlcil, el 
JII'Ol:élarl8do debe reagruparse urg~temente en 111.8 tilas de .~ COIl'-' 
~~ón, que &!~e en pie, ÍIo8tenlendo la bandera ~e sUs priD,cl
.pIoI. . esenell!l!Dente. antlfaBclst~, puesto que ' tienen P<tr ' base 'la D E S D E B 1 L B Al O 
de,ItrlIccldlll -~ .~~o. " . ..' . a 
: Qqe1l&dle !MI lIeJe :ganar';llOf el escepUclsmo y la deaorlentselón 

.!_ ~;ho~a. grave' Para,~~os. Hay que !I&Ilr 'adelante, templando BUbao, 10. - Sobr8 tu ~tro 
, la' voluntad .. :venelendo dltlcultades. IIObrepoDlt1ndose a. la adversl- y media de la madrugada han 
, da!L,Falta ~r Ubrar la gran batalla, la,deelslva, , por la revolución' estallado cuatro bombas, una en 
, tóta.J ' que reeóuStruya el Mundo BUplantando el 90bhimo .de' los los portales de ZBmudlo, eóloca-

" 
el "acaparador 'abloluto de 

1011 armamentos en el .Jap6J1. Su 
sucurSal aIU IOn !al Fábricas Ja
pOnesas de Acero, por m~clón 
de tu cualea controla totalmen
te la caSa Kitsul. . 

Su ailanza Con e! trust ameri
cano le ha permltldo completar 
e! Cereo en el campo ere las In
dustriaB de rue.rra. Pero BU po
tencla va más iaÍlá. Representa 
una red formidable que lo en
vuelve todo y todo lo aprisiona. 
. Elitre las 1lguraa que esUn al 
frente del trus~ lIe deetacan Otto 
Nlemeyer, alto funcionario del 
sanco' de Inglaterra, uno de los 
dlrectoree <te la ADglo-Interna
tlonaI Bank y uno de los directo-
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"cOlorear" de , tite 'o 
~o det~, JIGtI:o • 

? Jlues le butari con dIrtP. 
a De Wandel, proptetarSo-4111 

"Journal des D6bate", y jete: .. 
'un grupo flDanclero que • • 0I\tD0 , 
bre del 1931 -4e acuerdo ~ ti 

: .' 

reII dél Bank of IntematloD&l 
Settlemente. De Wendel, regen
te del Banco de FraneIli y preel
dente del "Comité des Forges", 
Sacando partido a la ~ndlclón 
de baDqueroe de sue altoS fimelo
narlOI, el trust eeU. Ugado con 
la. Banea Morgan, de llI. ,qu~ I!~ 
tributarias todas las manlteeta-

' . . "ComIté des Houilltre. (traI& 
'del carbón) adquirió la prop.' 
. dad del 6rgano ollelcillo del Go
Nemo frenct1s, '-Le '1WDp8" .. JI 
controla la "Jouru6e lDduItrIIIo 
l~": "Le Matln" Y. "ÚJDcbo de 

clones dé ' la lDduItrla de guerra 
en la .A:mérlca del Norte. De dob
de resU!ta que· el" trust de las. ar
Dl8II se ~imtl1lca' y ' lI8 contunde 
con el de la Banea. . 

Huels-a 'Cleelr que el hecho da 
lugar a que BU potelÍcla poJltlea 
sea tan acentuada como' la eco
nómica .. CuJ todas tu persona-

Paria". . 
.' ¿ Puede ser mú perteeta' 1& 

combinación? ¿HabrI. quien • 
ca que: el capitalismo DO .. 
~rse? · \ j 

~:,;. . .' . 
"s"mmtujtmU"'J"$;J:S:$:s""JU"m$:f;'i:;;u;~,;~''',,,mm,,:,:uUS~;"JU :$$St::;~:;m:;:::::i:r::s.:t:U'f":::::::JJJJI"'1 'bpmbres pqr,la a4mlnlstracl~n de las coBas. TolIos .1o!l antlfa.sclstas da en el eetableelmlen~ del se, ..-:'v8rdid; todos los 'que aman la Ubertad como' un 'sentlmlento lior Castillo; otra en Iparragul-

;. ;::'~';~. ~?tru~~~r, "tienen en la C. N. ~. ~ ~elÍto en ei com- ~ =ó~ ~ G:~:U: Por los lueros del dereelio de asoel.e~'~~ . '. . .. "'::-.l . 1 M E .,":. 
r : ' . x,a ~~ no e,u' perdida.. Está perdida la ,b!LtalIa que se ha otra en unas obras en' conetruc- . ., ~ .... " 1" O M P T E 
I '=~~:'~~~=tó~~e~i!u;,o: :rt:!:t.~n~:~~·a~~ ~~e~e~c:,e/~t!.":=~::; LA NORMALIZACIOlV FUN'eIONAL:': .~.:. . " 
' !=~:~:~a~I~:,ev~~~~~~~ó:ti:~:sd~='&do=C~:~~ ha=I~::~1lD~~~n DE' L' OS' ·SI.TOII' aTO"s D' ~ "d·.~:'1' ···.t T·· _·' . ConOCIm03a~aimeo::u~: 
",,' jd¡"ci menos. Vaelu, .!le 1011 pouucbs, pUa pliwnarae en 'un. desperfectos, y la que· estalló en . . l' ~4 ', ' ~ ~:3"·,"'. ·1'. . .. ':n :~~~':en:n: el amblta. 

· !ÍIICbÓ .ociai'q'ue:teuga por 'fundamento la Igualdad económica y la los pOr,tales de ZBmud1o, eaue6 ..... .. '. ' . 'te- lari S'empre J108 ...... 
( u1íirta4 par.,tOdr S, -! .... ..;' ,.. . . tres heridos. . Loe Sindicatos de la C. N. T. daderos eaoarDIos, Todos los vo- . He áqut el' caso repeÚcue1Dio' . rA=~ co:·s~patla. Y h01,I. 

¡ l~j.I:'~~ I~~~:.~';m~í;;mH;'f~~fususum;SS~u"!:smí~u,,uJm~ . • \. ~:~:ló~a~:r:;';~:dI::. =&!::':!u1:r~aIO:n=:~~ ::dl~D~F!l:;'~~:':~:;: r::b;:::; .:m~:do~u: 
. '8 o'e'esI6"le los "'lllmos aeo ' gularlzaclÓll de SUS funciones, es dos puntale8 de la. socl~d .de pestad~. ~s1vas; blaneo del puede faItarle UD recuerdo ·. de 

~ ' ~ ::.~ J ' _ . •. _ . • , n· Die e ION A B 1 O un lÍI1peraUvo harto sentldo .. por 1011 satisfechos, no han ;ijbstado odio afi1;C}&Ilo;.de rlv~da!i!ls per- . quienes le teDIamos verdadera 

t t leolo' S' 'es aoa lo' "vltaeI6 ' . . ~to' s masa
a 

lass ·cdOerrltrenab~a~do:~ó!.'= para que les fuera negada a los ~~~~B:& sl~uaelones de .fa~ estimacl6D por su enterem de · .f!,~ • . . . . , . O' BL PBRlI'EOTO OIUDADA-· 6' trabajadores el,agua y la sal de vor. , t ~. " carácter y "Dobleza firme. SIIm-
\ e'oeoeole a 1-:dedaeeI60 privada' NO. '- (GeometrlG). 1!Jnt" 0IIIJ0 de nuestro movimiento. 8WI justas y nunca ree~deld8S '. He._~:~Jti. ' ~~~a q~, debe :pre criticó ra confusión de la,l!O" 

, .. \ .. ¡. "~,.~ . ' , clricMlGdo, ds1MGgrG4 _ lea mn- El ' derecho que aslllte a los prerrogatlvu asoclacloDistas. Y enarliOJár,uvlentó la elaae obre- · Htiea con el medro pe1'lOllAl 7. 
· ' El tracor de la ' lucha armada : ~o que lIuye ~poÍltAneo, Ivrll. Telewz, muAeco".,,~ trabajadores en 10 que lit refiere esto, en Monarqula co~tu_clo- ra t~. " . ' siempre tu6 abnegado y COIlIeo 

· aca1I& .diI 1181' sucedida, en cata- lógico 'y eertf~, d ,correr de la '!f11C1c16 lit EswtoleatrlG." Trona- :e'~cI':nr:r::~, l:e:-:erCO:-: na! o prlmorrlverlst&; '~RePd- La ';"'da cara, la us~cl6D. cuente. Eef. consecuencia ha 'at
.'. JuIa; ,por ·láe .pesquteás de la Po-, plunia. SI n~ liubi~a1 0tr0s \Íllo- fOTflÍClble como'" ".,,011110 dslot ::uau:.tarIa, soelaIlZ~~ .o ea- de laIÍ 'ccmqutstas moi'alea, el, de.; . ' do para él\ el punto f1DaI de la 
r JJcIa; .. Vuelta .lo. que. lit ha dado tlvos, el hecho 8610.de la evlden- n,ifloa. Tllmb!6n pGH6 lea ad4ptG- nO;:=~ld::~o~c:edldO, ~_ Hay que.afirmar una Vez m4s, recho /~'lptOgreaO '7 la opción' a ' ·muerte. No p~ede ta~le :' bI!'I. 

en llamar no~d,e.d, aparecidas cla desprendl~ de. la ·ácusada cldr. ele lea ,,¡ecI-. Rato ds cJ. un ordell- .nclonal de C088.II que: .~uestro recuerdo. • : " . 
; en'. el .~ooI .... que 'Jai p'ubUcaelonee PFad, oja de! nioméñ.·to, es 10 su- 41,Ooe; IV patoologta _ un ,OG8f., de que la C. N. T.ha.81do f~or elevando er tono sí es preciso, pennlta él-ce a Ia.vida en pIe- . . 

.-- viviente .... la vida lIOCial de Es- ahora y -' ........ re. el de'rech'o 08_ .- . • ~, .. m~ . 1I, ceder el fieJente elocuente para que Dues- Uéto do czrchlw;.8U~, tmCI ~ .. fI.. - _' 111_ -- na socIEÍdad de productores ."11-
..... ' . . . ' . _A.u_ .. _~_ __ grado, iIlalIeñable' en el pioleta-

· tmperlo de la incertidumbre ye! tra pluma se ~e . qUle~ sin cdmClrll ~_"""KM - 4IJ Loe periodos de relativa JJber- rlado a la~autOdetermlilaélón, en bres, . dellen .constltUir. la d1vf:8a .'¿SerA Juzgado ~''1''I'--C,'~ 
.;. 1'QDIOr ppara dejar, lIpre el paso cabernos a n~otro, <!tra millón, ahogll {el gritll :ds loB ~ tad' marcan . lunares Imperéeptl- materia uOetaelODlata, .egtln 101 pereD!1e ' ~ ', lOII !.DadaptM0II,: ~ . ' 
· . ;la· IDterpre~. adquirida o que remitir al ,rector, Camarada. toe; au O!'T"bro 68 un crOllCStnB- blea en la i-acha amazacotada de métodos y íai orientaciones Ideo- bOY,iulbéIócondeDlado' en 1u ..paoy. por el 
· eDtre 1lDeu deduclda-a travt1a de stmpatlzan~, 1DdIferente o ad- ero ~ reptte lczB '~B cIel me. todas laa rePresiones. ' l6gteaa de que tenga a lileD do- or~ IdÓDeaI!I que ten .. · '.al ..te .. ~.ri •• I~¡ •• í-1 

101 ~eoa. ~':. ' .' .. ': veraar1o. al cfIÍsI!.rrollo .en si de ridlCl7lO de, P~. BeClcJ~ dslea Las eaeasaa Uhert.ades han e'" tai'se. , . ,¡';. gU8\1 """fI'nza . . . -; " 
. CI.IIi elmuIt4nea~ente lW1 sido' 1011 hechos, fuente coplollfaima de .tcaclemfa lea BUpreM6?l "", w- do conqtilst,. mantenidas a Pul- ' "., , .. •. f. • •. '" .: Kadrfd, 10. - Han negado. a la 

.·dadas a la' pubUctCSad:,la dcíten- deducciones propias. !lGblo "aegal" ~ Dtcciolt4rio 'ds 10 contra la furIa .desencadena- .iss ........... "fJumi.írum'usJfuJfJri ... ' .m::m.i"uu". .. Fl8ealia. ~ la Re¡n1bUca laa"1illi- , 
t d6Il' más, o menos ~ de ' 10 "'"0l1li· BCIb!tG en todCl4 lczB da de Jos elementos opuestos .al El ' -. . . J' f 11'\ . JI' d Id genelas ÜUltruldaII en Barceloaa 
' , alguDos,de ,lol pencm.:jeII~d6 re- • .lcJtituc16.9 "" ·lea cftIUWof6n bt¡,... pro~. y ,1& evolucl6n, ,; ,r ~er C:O-,."' O .,._",r ,s "" .~ • . , . r pol'los -uceaosde Iá~Gen~ 

lumhr6n. Y '~;:Coaa no 1 '\ t g~ Elt l Eatczcloe U"tcIoB ~ 'No se registra en la h1s~rla . ' ". ' 1"; : ,1 . :Parece q1,I8 el tIeCa1 .. una vez re- ., 
· llempra ~té al' tuero' ID·PO: ... ·aD'te "Moo", , COtl 'ilooiJer; '"mojClclo:', del movimiento obrero, como en " \.~.' ~. , .'\" , .Y • d&etado' el4co~nmente IDtÓllo 

· de eua'.JlláUoe·.póliltlVOf, ••. r ." l ' . ~." ! \ ", .~· .00It ~. • Buenos ~'" el' orden general ' de 1011 factorea .VID.,.·B.,.e, ,0, ·D ... · .~, . ··:e).D. a. .a, ." 4
1

:0 ... :e. e años , me,para' • lo eniregáripo\ ar~.~_~. "':- '. , 1.& notlcli. de' ~, de~e1cm, ~1 En el:' curlOr if lO~ reeleiitee ,",' ~~~te.t~ oy~ progreslvos,;el más mero: lndlclo .~.. • - -_ ..,......, 
I equlpIer, mayor'dé ICaIIáá Vie~' ;ab9nteclmlento!l ,~' podido des-. :,r .... ..~ "~, ' de concw ón, de parte de los ~ de' .' p' '.<re'sl".· ,'0' .:' '.' ~,:' ,al ~~ . 

KaIluel,.AIafIa.',lIa"' corrldolpare- a~r ~gUDOSf c¡amaradae,cu- . , . tIO , 'JIl!UIoepooeree ' constlb\ldos, h~ ... 
· jae, C,On ', 14 · lle~ a ' territorio. yo¡patadero'descono:íealfhóy SUB lea meac., "'m"'tdMa:' 'cha dea1Dter8ll&dl!Jl1eDte "hacia . ;. : '~.: \ 1, ') l.. "1 ¡,,'1 , , ' 

fraDct1a 'de :1011 , eíc l VüTeyeí!])u- t~ .. Rog~os a ' 'a~ . ~ . 68t~ dsl
l 
~~ lu orgaÍllr,aclo~e/I d~1 prolet4l'la- MadrId •. 10.· - Esta , ~H ! 'PJJeJ,IdI6iet.TrlbuiuI;l.el, CO~I 

· cja !y:'Badla ' y l la ·~uslÓlÍ.Jno ·pereoilen en la Redaceró~:dliso- ,.. • . "... e do. ' . ' .• comenz6la actuación de:·kII100n;. ' de llOl ' oarroa de .combate,· y ·10. 
menos ' paradóJica . de . 1011 Ultra "LIDARIDAD OBRERA',; de; .. - 68 el ' 1&ombre

l MItcr6Jt~ ~De eJltle" tU uiaDtfestacionea '&8jo.' de guerra en MaAirid. .. ' : stormari:lD; ,cinco ' eapltaDea, dOII 
~lIDdlc:ail,tas · PelrÓ\.7 · 1!utaIIa: .: l' ,; och~O ~'e ' Iá :.!1~~" ~. 'que pot' ·df~tct4n·L ¡ • . 1 ~ , eYQluUva" 'aJ1~t1~ente .. pop'u¡ Se ,celebró, el··prtmez: COIIIejo \~plen~:1. lun vocAl: , ~ . . ,'. . 
. Se ' 1¡I~ ' bas~te;dl!tcUH~ te." nuestro p'érI6dlpo)u~a publicar , BIBli1~Q,...lI'!~. - : 1:""': ¡ u, 'láref, Ii.' \concel'lliente al dez:e- s~o co~tra , · el ~ paleano '. De poDeDte act.u6 el1lseal mIll.· 'vldUoe ~i~5=i~~ 
J Dunclacl6a, pbr mótlvoa lque ' no ' -nombrea '1,: eJrellDlltaDc:las do' _- 16BfI. ele ~~ O~ '."" ; ,~ EJ' DfB¡. cho de aaoclae1Ó1l .4e I~ pa~aa Fa~t1Do. GareJa KartlD, ~ ,ter .de latDlvlllón. '. ,.' . ,tuerza ~ 
' IOD4eH:aao~:~;~¡COoI \~cuo. ' .~ 1,1, > • "'::,: ' mlo".ieQ~ r.,.l · 1~qrabajo'IiI:~O~de.v .... "d,erebe1lÓD . l' . • 1llp'~ .Gaz:ct¡a~_ :~ ,II 

,t 
"1 , • 
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' ••• 16 • .-eitl~. el 1_. .III,Ia. l ••• pll~,I ..... . 1. dl.llleael. Hllell.d. por l. 

de cotiZar mensualmente un c6n
tlDlo por ,.cotIzaDte: C4dti e!I 

IOpUembf." :aarellOAl, "p.~
m. v ootumi, J.ra de 1& .... 
tera, octubre, BadaJoDa, lepUem-4Iel.a ••• I.vor de lo. proeesados de VaUde'rrobres, para los que se pldeo peDa. , \ ' bre 1 octubre, V~ de Mar, . < '. 

.101C1'&~ó)~ '.eee, ·~lalo. StJ~ .: .'." i · _ •• erte J eadeD.' ,erpe'a.~ - El .... a.~. ~Hlea •• r reear.e 8.le el .udlto, de 
. .. .. . .. . ' '~/' .Ia s.e Dlvlil6. . 

Todo ... to.po.OO~~. ,Iá .. ~,IJ·din j;,~ ' " eo,.; 
allAo D. ~~, lO QUf COn'Jl" : ~- ~- . ¡q . . 

¡ 
nuatrfB1mO Sellor: rlalmente-. Pero ello no 

Emlllo Uzaro Munlesá, abogado defeDlOr de 101 procesad04 Ilrmeza 1 I8lUrfdad que ,.1Ita jurlldlcci6n, Por motiVo de loa ,uclloa:ocurrldo' en el pUl· d.1 eumarlo", y &1 
Mo da Baldirrobres, .. te v. S., rcSpetUOllDle!lte, espon,o: teatl108 lollcttadu, 1 

Que de hUevo y ¡)or tl!rcera vez, y plazo de dOá dias, formulo~ te, que IOn ""cll presa 
ante V. S. recurso contra el auto dictado por el sellor juez Instruc- 'Fundamentar sobre 

hacerle decir, con toda 
lIiVlLrlaran laa declaraciones 

lruoltrtlt!wr a la pru.ba 4Q 
dice, t~ua1meD. 

ponde a ~éte me.e., Váil&dolid, 1I1lU¡ ~lIlte, JIGi"IIllt lieee. 
JUDIo; juUo 1 agolto de eete 160, litan a1g1lD dato o poner \11 DIlo
Y Madrid, fI\le lUla ha hecho 'efec- Di1Ieáto WI\lD, eollfticto, olvidando 
tlvu 110 'P"etu, par4 lIIfiagar ~~":J'" fCuerdOl J . ; ~ylO 
lo ..... toa de ... curcUluel. de la 'eft.i4tluca. De' JlO ~ 

tar de la causa referida, denegando también la prueba IDteresada no ea 'tolerabll, sellor, y 
Id6Dtlca. a las Igualmente, deneladu a lumario. de' A1corlaa, 10. peftODalme.nte a lItft H re1l.re, 

Oomo poC!61. "r, 110 puedé! le1' DOS 'ilellill 'ub& •• 111111 .. " .1ta. 
mayor el olvido. que tienen para que constltulDlos elte COmlt6 d. 
este organlsmo casl todos 101 RólacloneB, I8gurame!lte que eQ 

SindiCatos que le constituyeron. vez de ocuparnos de ello~ todo lG 
COIl eato DO crtelllOl; '118 le ha- mAs que ~os, eerla pea:aar. 
ya lIláloP,a4o DIAIusiá poII.I)l1i- lo. Otro tanto nos aguramoe que Mas de las Matas, e Idéntica a la adJIIIUda en aumarlO d. A1caftlt, , ~ defensa! no .,...plea lU,eatloQu IOb,. udle, a "'040 ni 

Y recurro ante V. S, por los mismot tUDdameiltol axpUIItoe en loe .. oiitnto a1fUDo. Usa d. un dlrecho que "orela" tener, porque asl 
recUl'lOB anteriores. ' 10 dice la ley. 

dad revollaéJoÍlarla, ' Di qué. ' la les' ocurrlrA. a ' los diemú. . 
C. N. T. haya ~smiDu¡do en vI- Por 10 expuelto 1 para que tu 

RaUflco, adlor, COn mayor eIler¡1a. al cahe; 1, ti es pOl1b1e, . ~dO" 9&rece de tUDdlUDatoe para la redacela ~ . un 
_ ~r pro~ cuantll consi'cteraclolll. be vualso bacleDdo, lUtO, DO puede IIIIplearit frUtI como la copiada Uteral del lioDo 

1l8T.w~TlOA llN OJINP.AL taJlck~, pero al le qUl .... Que eJ re~oaea ~ ~f~::.! 
bol tID 11 bll 11 ·1DÚ·compl ..... ~- ... Los Comités que nos antece- e egue a ,pu earae, te 1" ComIt6a Slndléatoil 4e-

dieron enviaron a iodo~ una. clr ' quiere que la estadlsUca 18 COIl- que· os o 11 ....... que pueden resumirse en los alguientes puntOI: . mderando cuarto, aludido. 
Infracción legal, cometida por el sellor juez. ",trUlltor. Dentro ~ CcSdIfO existen medlol para evitar. esas sugesUone8: , . ~ o, • ci.... kara .... 1'" m-to ,.Iguas. "" c...,auro,.... ""'-

cular cm la Q\le · \lCln~tAb~ 411 CUelo .oc " .. e,)' lJUe .... e , ... 0 - , 'r' ptaDdo lita ~ 
tlonarlo. Examillm\.!o 101 d:ltoD adecuado Nt& 110 d8leQyuelya co. , ',:ST~=dad ae ~ 
que nos han cll trq; /l,:.l. 110 existe j ~o reclamen ¡as necealdadee, si, " cumpUr lOI ·aou'er401, 1IUm~ 

Indefensión en que, como consecuencia, se deja' , 101 procesa. ullUendo el sellor ftaca1¡ impidiéndolo el sellor ,juez. Pero nunca 
dos, para. los que le pide en este sumario cadena. pe~tua. pueaé exponerse una simple sospecha para negar la prueba.; 

Obll¡atorleda4 P{lra formular acullaclón defllliUva. :¡I naáa IDÚ, seller¡ porque es tan l&!Dentable cuanto, J"PIIltl-
y 11 me Intef1-á: \111 1610, haoar fIIII.ltar \dcÍ!t ~ona'ldera.ctones, D~te, .uced'e al enuar 108 lumartol 111 plenarlo, que 1Ol~lnt. 

/lUe i. titulo de arfUJllento, alrVen al ~or juez Ihiüuctor para 1& 8é~en1dad que . proporciona al cumplllllllnto del deber, en la ele
(UDdamentar su auto: una, la que aparece en el 2,· conalderaDdo: I vad!!o .. mIe1ón de la dllfensa, puede mantener alto el esplritu para 
IA '~ qUI lOi careoI tntereladcMI DO vartaUaa 1 ... declaraclon81 del pe41f a · V. S. una j~Ucla de la que, COQ toda peaadumbre, ha de 
lumariO. El aeftor juez va tan m4s allá., prejuzga de, tal manera m~estar esta defensa se ve desamparada. 

Di una locaUdad 'luu Uyll. cnvia- se algu. oreyendo que a mú de :101 dlDl.6l a cumplirlo. ' .. 
do ' contestación (:\llRplota al hacer esta labor Jai lOCal .. , el 1(. o\ruard&Ddo la .parloNa del 
cuestionario. Insistiendo en csta convenle!lte hacerla tambl'n e!I ' boletla, 101 . Colllilh uttnorea 
labor preclllamos el ndmero de un plan nactoDa!, bemoa..de cum- , ' laI '-
.eccl~lle, que componen el IIlndl- pUr un con prop6s1to mili volun- 110 PUIPIII,b~:- ~o:. para 

tarlo ' 11\1 ap .. ...' ,penaa .. 
cato, ll11mero de socios, cotlzan- . "01 que la .reviaora cIe ·~ 

que n.,. a aftrmar qua no han de modiftcar las declaraciones del .SUPLICO a V. S. se sirva tener por preHntado eate ellCrito tés y pat'adoa !te las mIsmas, jor- . d.l 81Ad1~to lIe .~ d. 
nales, durac!ón 'de la jornada y 51 INFOUlIl CONl!I'I'B~onvo . '14adrlct ~ 1OI4e, • • 9m\li. ~arlo, los careos .000oltadOl como prueba. por· recurrido al auto dIctado por ál. leftor jllez Instructor de causa 
hay alguna bue en el contrat<l Laa grandes pobladollea" . son ¡ U 4. Jtel4o~, ylI mP4,JI dl.a JDl MOr juta lu\ructor i¡IIora cuál serA el resultado de esos pllt 101 iqceaol de Valderrobres, lIOtlflcado con fecha de ayer; por 

~ eatre UDOI teaU¡oa que hacen UIlllS 'manlfestaclonel en ratiftcadas oue.ntas alegaciones ' H .h1oleron en recursos anteriores; 
pIIIII& COA otrll que baoe el .lIIteresado a nombre del cual se pldell; '1 ordenar la prácUca de la pru.ba Interesada, previa deOlal'~plón 
I¡II~ IlUaImente, 11 .. afirmará ~da uno en 10 dlch!> ya (con 10 de pertinencia. por ser justo. 

l ' !pe 1& raWlcacl6D, .1in variar lo del sumá.rio. le darla ,mayor valor . Viva V. S. ' muchos afIoI. Zararoaa. "InUoaho de septiembre 

de trabajO que merezca manelo.. una consecuencia del nlgiJnell ca.. ~cu1tad dí flllf ap&rIIO&" Jire. 
IlIlrse o cnvlar una copie. del mla. ' pltaJlsta. Transformado éate, ~ VI, IIIvlarlu .. "O N T" ., .. so. 
mo. De Babadel1, archivamos un de cambiar necesarlamellte. ~o LIDARIDAD o~ JI&I1' 
contrato de trabajo por cade. sec- lo que tienen de' ficticio .n el ¡¡a.; que laI ,pubUqueD. .lpuetla. Pa
clón. Esto siempre es .preferible. pecto burocrático, comercia! y lado u" ' iDee ~ ~ ~ M ~~ Lo r fIltrA) ¡ o .1, por .1 cOlltrario pueden reconocerse errores poslblee de 1934, , 

· ~UdoI Y lIqar a UD acuer\1o los ' careados, sobre alg(m punto Dmo. Sr. Auditor de la '5.- Dlvtllón. 
. _arito - con 10 qllt .. d .. V\l~ eIl e~te punto, 10 ~ctuado suma· !D aÍIopdo defellSór 

Exceptuando ChiclaDa, León, otroa. desaparecerán re'ducleDdo reclalJ1loCló¡l d. ~, ~lpdfCl!tfOt 
Amante, -Aleoy, Vltorta, Gljóll, sus babt~D,te~ en proporción cop lJal'laI'por .pr9~ ..... ~ 
L6rlda, Al'éD

I
)'8 de Mv 1 RUbl, su riqu~ natural. La Ce!ltraU- CID ~ep~~l .... ~~,I,,~" 

DO CO!1lltan 011 nombres de lu ilación d •. sallltacclonllll, comOdi- DOI 10' colI!iuI!dlJ.: '." f . ,' • 

empreaaa o Pl!.~ constructo- d,adl!! (alUHJue el obrero no las iColllIU~ , ~ Sl~~í ~ 
res. n11as ft\.ateria. prim~ o fa. tenia) ~ una sooledad Uberta- CoDltrucoló¡l.! J;Iitl ~tu~ ••• J
bricaclÓII. dl' las mwau, n" l1an de eiparclrse .~r todoi tOclo .. ~peD4e qua ~ ~ 

I a', 1IIIJs .. ms .... ,I,..1 ,iu,'u", ss s"..' s,s,mm: IJS 'S$S mos,,,,ss s smssuasss"m:sss,'",ssmsmou",;sum" ,mu,somo,ucsul 

: .• 8pe~~~O _lle,jaeQclal del ¿Po~e'::Id~s:;UlOS 
Sobre elite dltlDl~ ~lIt1tbi ser. .los PUDios. . P10 con CQIl~~ ~' pJpo 

~ .• ovl"lento d.~8a~,·ollado 
. en Granollers . 

... f - , • 

• "I!;lI DIluVio" da ",~, JlUIIlIC4 c1aciÓll .de l~ta ee¡,unda tue re" L1egarOD después inás fuerza. 
1& "ea .. ItlfcmnaellD, qutl re' volucloDarla tenia b&.la·magDI- ele la" GUarclla civil y de Asalto': 
...... ~ l!l~ CIOA 1& ~, tuci de lÍu c'a11ft~6n . . I , · ·,We trOpaá enttarOn' en' nues- ' 

.- ... Oe q\le', D~" 'éit6 *00 . y púdlinos oblieÑar el bontras- tra ciudad reparUdas ,por las dos 
•• lb, 110 aói. taéUble COIl1" te dQ que mientras la gente ' Ir- .m~u que van a Ribas y que 

, JIObat 1Ill\;IüI& de • fUe qUé mada el dla anterior dlspoDia de tienen su bifurcación en el eoll 
en la tIlláma sé c!ódltatID. ocho a ' dléz cápsuias como munl- de la' Manya. . 

DlM MI: "!IN G~OLLERS. clón. los elementos 'de la F. A. L Los 'soldados fueroJ¡ ya hostlU-
~ AR'tIt.Ll!JRIA i;JJIIfrRUYE supieron proveerle de ellas en ~dos a su entrada a la cluda4. 
.tI; i!ttJtJ'Imo ooÑiüe'toRIAL canUdad Inagotable. - , DO siendo ello obstácuip para que 
,p~ ARROJAR DE EL A • Armada esta gefI1e quedó SI- las fuerzas tomaran r4pldamen
LOs iUIIVOLTOíIO$ DI! LA bJamente dlstribul4a, dándonos la te posiciones frente at Ayunta
, . A. t :- EMfiCttONANTE Imprealón de quc Iba a desarro- miento. con emplazamiCDto de ' la 
aaevDUIIIft'O RllY0ltttotO~~ lJarae un movimiento perfecta- artIIIeria y ametralladoras. 
,IU(J, ... ID eat& Oludi&cl b1lC!ló- ~te organizado. MJa ~ltoaos qUé perslltlan 
.. ·al 1II000000e!ltó aegutélaDlebté '. J'UlroJ¡l requll84iOs algunos 11&- en IU ""baldla tuvieron que aban-= <té bab6i'1e ~ 'el ~qn81 1 coches¡< procedló4e a la donlf 1& eaa. del Ayuntauílento , 

.. entó dél ieIlóf Oóm~Y. ÜiI:&\4tac16n del aulo-tanque del ante los efectos contundentes de 
'pf6IIIlmandb el l!Jata4o 4táJ~ . servicio de incendios. el que fuá loa primeros c:a1I.onazoe que sl
• la Rep(¡bUca federal eapaftola. vaci8.!lo del !'gua que conteD1a guieron basta dejar en ~tado 

lA e&lDrJatia lliDí6 al IIOmatéD pMa ileruLrló de gasJllDa uUlIl5&- ruiDoso toda la parte delantera. 
r i&tIidameDte fu6 ' m~v1Utad~ ble en 'eI Ülclelilllo que se pro¡ec- del edificio mUDIclpál. 
élliljUhWbéilte OOD ~ Iléun~r¡, . taba dé . la li?'l!Ia parroqulál y . A partir de este mOl'1ento¡ que
de ciu4adaDos, predóliittuindb I el . del ciliU'tél a~ l~ Guardia civil. dó despejada la ,situación, dándo-

I~Jo joven sImpatizante CQII Huta m~ ~de, loe ,-.yQl- se por ftJU<to el movlmie!lto ~ re-e idell p(lélto 'éIi júeto. toiOa fueron en absoluto dueftos naciendo la tranquilidad, que vol-
, ~ó toda 1:':. noc~, en de la Clu¡tad:.~ el 1DeI10r (:Ou- \16 a tl'UnC81's8 al anOchecer a 
tIOm~ tran4Ullld,.a.ante ".re. traUempo. Explotó un ~efacto consecuCDcI~ !lll ' !1l~ tiro de pa
~u. focal. La III4xlma pre- en las pI14!rtas de la Iglesia, que queo por parte de los elementos 
1eUIIIGI6I';-.tfll feóIDdatlo é§tjl~ ¡lebla fac1lltar · ~ e¡¡tra4& en ~ revoltoeoa 1 que fué COIltestado 

• ~~nte ~ 11 lii(otm'cl~ .ra. , JIIl~ pá~~u . InceDdlo¡ pero' po~ las tropas oon Intenso fuego 
alofÓIilca, de,J¡L que podla des. déepues, endo Indlcaellines' ' de fusil y 8lnetralllidorail. 

, pniIIdIrte la óflll!~16n del mo- pUstoaaa o por decisión própla, ,Este ,tiroteo .fipal, sembró de 
... tó ., la .-té Yeló 'en BU ptesciDdleron del'servlclo cJel '&!l- pánico a gran n11meró de fami. 
IMIOri .......... db Ju notiolas lo'-boMba, SÚi llevar a ' cábo íós lIas qué, confiadamente, se ha
.~ -Medrl4 J .I :BaralltIDa traillo propósitos que les indujllJ1'n a b1an d!sgregit!o por 'la ciudad a 
'''MIII, éaC1a ·Mlllora por IIU Uenarlo de gasolina. , . O\lrtosear. 
wMtt&. . .." ;. • MAs tarde, salló del cuartel . I:oa noche t,Z'anscurrló tranquila 

. ' QlaeDdo a prime,.. baru del. una sección .de ,unos velnUocho .y la maftana de.ayer fué de fl'an 
• m.Iu& ocllOOl6M la;~ &d. guari1Ias civUes con el prop6l!to ,.mmaciÓll de .curiOIOl por lu ca. 

IJ ..... para el ' ~ . fU' al aesalojar • 101 revoitolOl del U... . 
.,..... la beadIra ~'dIl A.)'ÚntlUlilü~, tarea d1ticü de , Por 1& tu.s., I'tlDud611 el tra
tlllldllMI ~11II~,lI6Ddo- conleguir, ¡*Ir lo que. convtDci- bI,1o eD 1u ",,"cae 1 taIleras. 
~te la da la!1~tro dOll de la lIIIpoalb~ad de ªeyar- Une mujer habitaDte en la ca-

. 411 '" ' ... ar. . la a eabo, 8e retiraron nuevametl- l1e de Blaseo IbUlu, relultó (1'1-
• ' ~ P!lr te~ Iin te al cuartel. . vemente herida JI sacar el CI!8r-

.' ,! :~, I~te, r..,. ~. En esta refrlep resultó b~ri- po a la ~ para retener ÍlI1I 

: él~" ~kmen., i8 lIa· p~. de UD baIuo 'JI la plerll& el bijlta suya. 
• ~.~ d., cqarteJ, eVit6 acar· oabo de la OuarIUa elvll PeiSro Se llama Ana RodrifUlI !Sala 

• ~e!lte Be produje ........ ro ~OP CarboneU, el guardia A'dól. y fué cond~cida a1l108pltal¡ 
AlpDo 1 s6l0 quedaba la ~- f~ HernáDdez, que relliJtó con Ea digna del ~ayor elogió la 
.. atraordlliaria de ~ti,ijue, tre,e. heridas de gravedad. actuaclÓll de 101 m6cSlcos aeAores 
IPr 4qq""" .cOD!en~bt ~ ~a, SiguIó al 'anochecer y dutallte Rii.inentol, P¡&n!i, .MerlnQ 1 GtÍau, 

¡ Ji. del i al! octubre. J 't081a no!lbl el dolnlnlo ablol\4to que, al fren~ de 1 ... IUIlbulanclas 
: ·t "' téhnlhó lo que ';~i1a. ~IÍ ~ elemep~ de la ~. A. i ., de la CI'\lZ ~ja, 81~!lvleron Ilem

é 111'" ~ primera P~ p pre· qlte, J>ll'¡I, su ~)'or dete~, Ie- pr!l en los Pl4Mtoa 4le peJlgttI. 
tide de tú b6raa de ~gu!lti. vanwon una ~cada e!I la ca· Igual debe decirse de 101 Indl-
,ut J!III'It _puéa ~ e~ ~r- Ue de Clavé. • ~duos de tan benétlca Institución' 

· ,~. . ' . ~ clarear, lltoa elementoe, va- qua rivallUl'OiI en IUS loables . ,~ I.,. di,. ,de la ~na I¡entemente ~trfbUldos. empeza- seuicios, 
: ~!.~~ \~e !J!I un,~po d. rtlD a ata. el cuartel de la ' Dél edl1Ícló del Ayuntainleilto, 
, ;t~t.oa .. ~ r. A. ¡.¡ aren- Guardia civil 'Jue, además de la destruCCl6D de 

If" .pPr .~ de au, !'8Dlpo- El Intenso ,tiroteo contra el la fachada, techo y paredea en 
• , ~16 ti. Ida4 de ~pren· lzIalJc¡l9DadO edqIcIo fuá tan largp IU parte lWatíteri., píleaellta un 

" ~ ~~ c¡u~ áegúlf .ijl~1 lIa- , eftcu por 1&. tcvoltosos que deplorable aspecto 1IiteHor eñ la 
• .~_lIJellte ~OIl~Ó conalgweron !l8rl~ a loa gUardlu totallda(j tle sus dependencias, 

loe ' ~ póllilcos:' '. Antonio Torre;ro.,., ~ Felipe ~ fUeron aacadas gran n1lmero d' .4\.... eSe esUl ·' ... ~ltG mez. Los dOI ~ del puesto de cajaa de muDiclonel, cartucho. 
, 1~,,~JPlI en el ~~"to¡ iaa C!lonl,l. que~vlDleron di ~ de dinamita y boItibali de inano 
, aMai ·cUJ6~c6n p~ !U"D. tue~. '811l ~ú4ad, . que a1U hablan llevi!b los revot-
'~ ~ ~p~IJI~al.,. t:éfllft a" 1 .. die. de la lIII!ao to501. 

'.'9;¡J~am;. ) 9~f!ll aa, cwmdQ '" altuaclón del C\l&r· . Loa JUlJ'IUaa clYll~ heridOl, 
, . t ~ 'i~ ~l c¡, 11 a~ c1\'1! podla con- 'lue IJI prtnalp&ij ,fu6l'Oa Jlevá"doa 

i . " , l. . ~,I , IiJ~91 . Ilder~rlel e:¡ ~lPb cplllprame- al boIpltalloo8J, ball aldo trillla-
" , ÜJpwp", 4"" ~~~ U~$'~proA lQIí "'uerlOl cid esa dados al Hospital Muitat di esa 
, . ~, l!I.iena "UI li ÍDlI eaplt.,. ,. capital. .. 

t" '! • . . " 

J)ésde el die. 2'1 <Iel mee pró¡d- conveniente, que. IlImque 110 ha. Las Dec:elldades de )Ia)lltabJU." ~IIII~O Q re~ lot ,~ , 
JnO pasadO, se éDcUehtran ~ la la en lu locatld9.clea emportan. 4!L<1en e\1as, dejando las vivlen. del 1'10lI0. ' : '. , 
cárcel 4e BarcelO!14, trece tra- tes" canteras' de piedra. para '1 dall 'lile relÚlan =ejorl'l CO¡dI. . CÓIl a1gor_ de YOl~ta4 ~ 
bajad01'e1l de la eo=paAfa. Cene- cemento, fabrlcacl6n de eata milo- clonel, ee fácil pensar que el pro. lo .... _wl"". " . _ I 
l'&l dé AutobUies, por 8OIpechaJ' teri Ami 1 drill 1 •• ---r. . 
qUé sean .IO!! causantes de la ca- a, cer ca o a o, y o blema e·stá. resuelto de lIlomeDtO¡ D ~ lit a ... _... . 

. baya en la proViJlcl-a o clol!larca, no 11.01 ~ la JIlI1yorfa de 101 pUl- . " .',' '. : 
lQcá.el6n de un p~tardo eQ el p- ál nO estar 108 ttabajadores-&11.- ' l¡los ,110ndll PQt' tu ' ~~tlCuicÍi " Madrldl ..... ~~ 1~ 
rat '!l t!:~h\~~P1:¿ " .t' " , ,u.acsOl .. '1 .. 0, N. ''1\ ... del¡eh 'pro' ' ' co~~CCt6it " iÍbJ' ~et qiie ' .,~ ' "' " ~ota'-'~'I ':!·;=(átro.':~¡·~bre de 

to 
a ,é , l1eló ~ res .' C

d
l1OQdO curar ádqtllrit' 1Q8' datos de pro.:· decer-li\l condlclóQu'- dé 'éoijVl- ( ' DlelTo" ~ . $Tl";i';'i~"dé JieIado. 

dos estaban cumpllen o en du ló .. A·'ld' ''~ A'" ' 1 1 '. . . ,p ~ ~, __ i"_ 
1 t b j . ' cc n.r ,,'" .... 1 ..... v ar os. vencla ilO9lal que Imper8D en la Qes de" 1 .. ' _~), lIaD 

e ra. a o y no hay nadil. que ~_.. ' d ' l¡ ta ,1 ( 7.. ... ',''1~ ~ 
pueda justl1icar que fueran ellos JIU act\l~I!llW, guar 18D a8 os Marc~! .,., ~~ ' . ' 
mismos Iba autores de tal arte- SITUACION IlOOl'fO VA alllmal~s en la ~a casa qqe -TOdo!! 1011 .8111d.1 • . ,de 
facto. . ' En los feclbQs de ill¡reSQ, cona. babltaJi, l!llltOl habf4., ~ue. trlllli' ConatruC\l16ll" ~ccI9D,11 4i loe 

¿ i"01' qué no se lejl pone IDIIle- tan nueve SI!ldlcatos qqe contri. tOrlAArlOll COlllJI(lere,1;llemelite. Slndlcatoa ~ ~OII V~ ~~ 
dlat3.mente en libertad? SOn Jia- buyeroil a sufragar los gaatos del En este 8eJltl40 u otros upec- no h~~ .~~ ~ p~te 
dtM de famUla 'J nadie mAs que pleM. POflterjorm@te ~ envla,;. WS <¡1If abe.rc,a.la industria de JI ,~~~:)p,~ .; ~t!9 ~tilStI 
IIlIos pueden Uevar él sustento. do $IrÓ/l cumpliell40 el aoU~rdo construcción, conviene hacer el ~llclolles. " . : • 

iui hogates. d '=fO .. imUI"'fJJ'"S''':jfSUS.'''J';;U''U'''UJltfU.;~'''ttf'''''''U'''¡ ... ,tNI'U,,,,." •• "'"'' 
Cómo casó e sóape(lha, por '1 ',. " " , • 

nue.nril. pañe, ell el <1ue en la . Areblvo del mUi tojale . ,', . . 
InIsma Dbché de ocurrir la explo- ' ' 1':;" • , .: -

slón, 111 presentó al trabajo UD ; " • " . , ~'~. 1<,¡: 

~~~ovl:~~ad~é;'~~:}~Q~~ F' ·,E' RMIN SA'Lv'O"C"~" 8"" " E' "A' . sabe al este individuo fué o '110 el 
autóf? . ' . 

Los trece préióll '~ 
Autóbll8é8 

C4rcel, 4 Qe octbre de 1934. 

En remembtal)Za liél maeltro dé 1. Idea 1 de 1110 mo púedo dé!!lr ~@ JUl¡ vI'1encSO ~ ~. leS 
acción qUe fué alcalde de CAdIZ (1871-1878), he- (lOr vez prlmerá '& Tomf.a faiDe. .' I 

mos leido en nUeiltra PréDSa. cOnfederal, doa al'- SUS é8pritos me coaVlrtle¡"~ ~ 1Ja~'" 
~$$$H$~$$~~~~$$m:~~ tlculos. Casi todos pesc;onoce$Oi á 8alvochea, ha- llát, y I1aIIta hoy dI& lIIé !W10 tpd4V1& b4~ "ai I~-
~'rAMPA DE LA URBE blda cuenta que fallécló hace velhtlslele aftos, 110 ' Iluenclá. "MI pátl'iA es el mUil4o; todos io. *-

Dar asilo al 
peregrino ••• 

obstante llg:urar sU nombre ~ cierta obra que bree /JOn uu, bel'J!llDos y D!1 ~Jl6I¡ ~te ea 
trata de la Historia de EspaDa. Lo desconocemos . ~r el bl~" Estas JWab~ '.,rod~ lIP 
como repubUcano '1 tomo anarqulata. • pesar de ~Jl~ló~ 1II01vldable ~ ~: ~ b\dó4~':i!cl"" 
la blografls. que co~ ~ó maestra le trUIl'lL ~ . palabra ~ sél1~d() pro(\illdO 'i elt .. !lO ~ ' ....... 
dolfo Rocket, 'en sU niagtatr&l Ubro "Arl1itaa_y al) e!I t1'll men~ para. .léDl,re. ~-. ~'.Co'iaOOi" 
R~l)eldes". ClOi1ócer a 8alVOehea; a Duéib'ó ente~- Roberto owen; qul~ 1110 ~ ~ 14 ... (1u~ 

Ha vlaltado nuestra Redacción der, .. conocer la Idíii. AílarqUlsta que DO es limite, !lel ~o~un1sulo, :v a BI'edlO\V, ,q\Je ~ ~ ~ 
el obrero Basilio Segarra , proce- ni dogma, DO el afán de pandéstrUcol6Ji, n1 rebel- loí puntos de vtata· ~l ate~. ~ ~ 4 ... 
dente de Friúlcla, de donde ha Si- dla fomentada por el odio. Muli'qula es progreso, 18 desarrolló por mi cuenta, pl'Ópl&:l • . , . • , 
do expulsado por cUeltlones lI9- segÍID Nettlau, aprendizaje moral e 1!ltelec:t1vo, ' TeocJoro ~tlIU¡ 4eJ4 N9l1 .... ' ~ .~ 
clales. Dicho ca.marsda vleÍIe es evoluel6a eODltante y Salvochea empeZÓ alendo rememorando a Salvochea, 'dice lo Blgule!lte: "El 
preso de una giiv~ enrerlliédad ateo 1 comunista pero, llevaba ·en . • 1 su propl~ • . anliqUllmo ·prole'-rio. ¡8eI~f IIG'_~ tao 
pulmonar. Carece de medlol lie fuetA ~ tóda 14ea el' túll'll, legdn ha d61liÍlltra- vale... Aboíat, ' dlfilídet; JUauaeai: fIlül ' ~ 
aubB1lteDcia, ea vlttu4 d.lo·oual do paui Cl11i, ID IU "EebolO de UD& fllDto'a. par.. paro lito lIo ·1Iuta." " ... 
personó .. , medio 4ellfallecidll, iza la clllIIllSad bum...... . . "t;oe poderciloa altlAd ..... ltft JW 111& ..... 
el Hospital OUDlco, cc~ preieDo QIJ,reIllCII decir, qua 1I DO bay a 101 s.4I~- . cl6a. y la auavlllol6luo ~ pe.". ...... 
alón de que te le admitiera, COU1!l duOl tvo1\1cIÓll, DO "ay "'e .. 1" carece de tuensa, ' le 1b1lC&ll1ente auaV1l&r¡ .de '.bajo, 10 "Iie·. No 
es lógicO en un obrero que)la se" es~tloo, a pe'ar de 1Il0v.~ ~l4ob9. _tU' !Iutere e. la revoluqlÓll: aWl,eI 'IIIIYiIÍar ba di .. 
ofrendado lt1 vida en araá de 1iL ca~terIJU!l'" tPQpntramo/l en SalvQ9he,¡ p~- . reo~~&dll, porque '110 balita. INo baltal lIdDItaI 
explotación C!lpltallstár al~ndó de ro ¡P"", a DIOII, despuéa .1 tlereeho ~ privll,~o y I "r!!> Salvochea¡ lera diputado! ~I'II vI6 .qu ao 
consignar la lhhi1manltarla áten- tAnnlnll deteatawto la ,,"utorldf4. . '" baria Ilunca , nada¡ -Di qua 10 que hJcIerá YIIIdiIa 
clOn que le tu6 dlspeJiliada. SI hoy DO le da el 11180 lecCl6D de un Salvo-l lIlQlca Qadl!. .. DecIdI6H; " , 

En términos expllcltos, al ob1'e- chea, no ee poI' falta de una 'lde4 que alrva de faro Dejar lito e Ir 1ffIDde ~re el pue1llo. De l1li 
ro de referencia ~e fué denegaaa al camino de la evolución del ·indlvldUo. . '&4or bajar a ser un eeclavo. Y ,CC!nswar, DO '-
el} redondo la hospitalidad a qUe Por el cohtt~ó, el '1IIdivlduo se embriaga"d& 'Ul\m~cIÓD¡ e1p0 .~ rIlYill4lca~oJ)" tótaIeL., 
tiene sobrado derecho, sIendo vanidad, IIUpUra. orgullo y le siente burgués, at 'DO ' lr por lOS ' ~PÓI con 1I1U!-~.4e lIaD ea 
la¡¡zado a merced de la esputo- ser conaecu~te ~b. el liorte qüe en evolución !te ,1 lI1orra~ bebiendo a~ c~ ~ Y, dur
Ba miseria, C41'acterlstlca eaen- car6.cter y 4e costumbres le /let1ala la fuerZa de la IIlIlIIIdo Il n Jo. tral¡aj&do~, .. ,lUIIrie .. 6Itba caaao 
clal la urbe, ' Idea. ··· . . U!lO dll los auyoa¡ con lo~ bo~llos nptatbl de ro-
" $ U ~ . . . ........ 1 di' .. .. ~""..... • 'i1I' tu . 'l'" 1...I. P!ltOt Y perlódlOOlo 1M 'ClllDJOII 1I<: DGDOCIaIL 1.-« $~~GkH~fff$SHHS"" , ~ 1I0r" . ~-'" ,&JJIfq. ~ CaD a ma o ~' ~ve, 1111 parabaD Y. le IIlU~ ial?m&taltro! !fo 

Éí1 101 sUcesos ebcobti'6 1_ ~lcl~~l!1I ~e 1!!~fM/I ~n tle~tábles y merecen res- ha babldo otro 01lIO coroÓ1fI¡ que IIIÚ .1II!·tuDdlira 
muerte el viajante Joaqulil Apa- pet~ 1 emMlacl6p 1~ deJ)o~ildoB bur81!~ qll' y IMjor amara &l ·IIWIl~ pl'lllltárlD. ' '. 
ricio, naturial ile Aléall.lz, cüi ,cua- , ,tle!len cost\1Dl~l'1!I y manefl!.S de anarquil~ COn nery101 d., acil'O, ~ta la.nvotliataD¡ la 
Nilta Y ciDco &AbII. ' ~~eo..,., 1I9r '1' poeI\I'~n~, ~~ bur~~.¡ ,~' ''l'UéltiL de_ op~ CIOntra 101 QPI'tiD-

Vlaja!jll ea UIÍ taxi déSde Pol't le ~~ qu, ,!U pl!o4r. poIeja ul1a torttiba de .tt'e. tes. El. pi'éíildJo en UD peUa ~t&Hit cap lÍO-
' Bou y procedla de Parla, Blendo qill1QPea 4, pell@~" y !lllo no .lmpldjó 9\1.e fQD~ Me 61. :. _ . ' 
répresentante de los autoá Re· ~ periódljlO ~Qil1I!o en ~iJs ,(18811-~S~~) : rJiJi . Pelp, ~ 1& dobl6. Habla ~tI'I\tO a el l1ID 
llIlult. . lo pompUcll8eD &,l1 .. 1II0v~le,to revbl\iclob_J1O de ' C!'e1~~ eu la Qaptbllca " lIlIó U&l'qlilltal De 

Sin Ílaber fijamente !lÓiDo se lerea (1892), f q\4e .utrlera per.ecllcl6ii MíUl~ ah! ata!'u m.jor obra¡ 1UI '0&rrwi8 pór.1. CIIIil-
pl'ódujo la a~S¡Ó~ recibl6 un ~e deWnclon.1 y l ... i'~ ~!l .. 411~. ~¡ 'poi ,~~ II~cta ,Cola 101 ~b&jtdDiU. 
balar.o eataitdo e!I él Interior. del Se¡rQn ~kei', Salv~i& cODfIllÓ su fo~~ ~alvOjl~!& r~ ·81 lIl~jor 1 el JI!Ú éoft1pleto ..... 
taxi, caus~ndole la muerte ~J esplrltual coa lu .Iguieii~ pal!abrur "q;"C4It! . pr~tante del uarqul8mo prálltarlo.'~ 
InataD~ea. .,. , libros ejercen en detGriiUna401 mqme~ .~ ",.. qom~ 1& ~6Il' ¡Je ~~ ;, ••• 

Ia Gui'dl. ~!fi. fúe~ 4e 14 pUllllcla pod!lr!JM 'lOb" el deaafrOl1o • ~~.. que ~ 1M 1!000~el'Ol iII !II .~,,~ Iibillta
f'ollcle. .1 de ~gutlt~, p~en b.re¡ Se I!lba ,.~~ ... ,~er .UJlro que ~e14 ~,,- rtl'> .IU:l Y ~ ~ 111,**, ~ ~ hrIDID 
• la detenClóp dI! Ib~ sl!P'qeiltoa chol fu6 la nOVl1& dJ!ll "Ud'" Jl;ÍTiUlte"; de Eugell10 SalVo" q\4. Prtpte" d~ ~·lI..um .. 'UÍI"!'IOo 
élicüttdoa tl:Ilil parte lIUI¡tIllhta Su,. La tntluéiacla di elte libro DO .. . txtiDa'u16 tor do soLlb.AR:iDAD ÓB!UDRA.: 1) ' . . 
jSt¡ movimiento," ' ,jamú la ~, ..,aa au propia dlol&racI6A. Lo ... . ' ~.,.. .. 1IafrIIA 1, 



I -
l-

s 

,'. .. , 
~ .. 
lila. 
ado 

~ 
}loII 
Id. 

q 
) 1 .. 
Ial'o 

que 

lq 

-7, 
-te 
deo 

=: :a. 
Ilq 

del 
na 
ara 
111&. 

.tu 
d. 

1111. 
cU. 
ftot 
100 
~ 
P&
~1. 
~ 
~ 
¡..,. 

~ la. ¡¡.. ,.. 
IPII 

10 
- I .' 

• 

la 
III 
10 

Itt 

.. .. .. 
tr 
11 
o 

• 
11 

• 

MADRIB 

Sobre las declaraciones oficia· 
les. - La Jurisdicción del Tribu
nal de Garontias.-¿EI señor 
Compaoys, a Mahón, a bordo del 

crucero « República)) '1 
Madrid, 10. - Las deciarac1o-

I Del que se publican respecto a 
loa acontectm1entos de relieve, 
P!-csoa y pre..entes, son de ca
rá.cter oficial y se producen de 
una manera muy restringida e 
intermitente. ' 

, Hay im 'decreto de Guerra mi
lttarlzando a 101 guardias y agen
tl!a, mun1cl¡iaJes. 

Seg6n el propio miDlntro de la 
Guerra las tropu no han entra.

I do en Oviedo. , 
-¿Ha hablado usted con el se

Ior Lerrolllt de la futura. actua
cI6n del TrIbunal de Garantlas 
CoDIUtuctOllales? - 'haD pregun
tado a un poUUco. 

-No tenia por qué. El Tribu
lIIl de GaranUas 8610 puede tun
clonar por doa cosas: Por 1ns
tarse recursus de competC!lcJa 
por parte de uno de los IIU,an
tes, o porque los TrIbunales de
leguen en el TrIbunal de Garan
Uu IIUII actuactones. Como uste
des sáben, en la causa que se se-

I ru1rf. , contra. los miembros del 
Gobierno de la Generalidad de 
catalufla, tiene que actuar e! 
Tribunal de GaranUas, y hasta 
ahora, no se ha presentado el re-

" curso de competencia ante los 
,tribunales m1lltares, y éstoe no 

, lIaD delegado todavia en el de 
Garanttas ConsUtuclonales. 

A Jais nueve ,y cuarto de la no
Clhe, abandon~ la Presldencla el 
IeAor Lerroux, qulen manifestó 
a. los pe~ que .la v1si~ ,de , 

, dOll1i'e~do. G~' 0be!J~ ,!I 
que este_ seIlor le habla .4Q4Q 
cuenta de que aÜll no habla sido 
aprobado el Reglamento del Tri
bunal 4e GaranUas ConsUtuclo-

Da!es, Y como las circunstancias 
son excepcionales, yo le he dicho 
al seftor Gasset que mafiana &0 

someterA a lo. deliberación del 
Consejo de ministros. 

Un periOdIsta le preguntó si 
eran muchos 101 juicios, y con
testó que en Barcelona so han 
substanciado varios, y que no tie
nen el carácter de sumarlsimos, 
sino de sumarios. 

Un periodista le preguntó 8l 
en caso de condenas a fusila
mientos Intervendria el Consejo, 
y dijo el jefe del Gobierno: 

-La autoridad milltar, sobre 
todo cuando está. en estado de 
guerra, Uene facultades excepcto
nales, y el camino expedito para 
proceder; pero e! Gobierno le ha 
preocupado de que no se reallce 
nIDgÜIl acto de esta gravedad. 
a1n que 10 conozca el Coru¡ejo de, 
m1n1stros, entre otras cosas, por 
si el sefior Presidente de la Re
pt1bl1ca qulere ejercer 1& prerr()o 
gaUva del Indulto. 

••• 
Parla. 10. - Co¡punIcsn a los 

medios polltlcos que , el seflor 
Companys, juntamente con sus 
consejeros, será trasladado a 
Mah6JÍ -abordo del ,crucero "Re
p6bllca". 

• • • 
Madrid, 10. - La "Gaceta" de 

hoy publica un decreto de Ha
cienda disponiendo que las Dele
gaciones do HacIenda. de las pro
vincias de Tarragonll. Gerona y 
BaÍ'celona, se Incau~en 'de la re

_ caudactÓD de contp~uc!oneB e 
impuestos del Estado a cargo 
hasta ahora de las Comisarias 
subalternas de la General1dad. 

"La slloaelón en Espala 
en las úllllDas veinilcoa

Iro' boras 

Madrid, 10. - P'ueron detenJ../ tuacl6n en aquella parte de 
dos por la Pollcla 108 elementce zona mlDera. 
de la C. N. T. Lula de Cutrol En Duraugo, la Empresa de 
chofer; Adolfo Hidalgo, electr!- los P'errocarrlles Vucongados 
clata; Antonio Gonztlez Maroto, auunct6 que quedabs.n delpedidos 
sastre; José Ladrón de Guavara, los obreros que faltaban al tra
José Luls Pérez Rlvem, mecanO. bajo, y abrió listas para que lIe 
grafo; Antonio Rodriguez Gon- In8crlbiera nuevo personsl. CIIl
zález, calefactor, y M4:dmo Be- cuenta ferroviarios acudieron a 
naducha, empleado. 1u oficinas de la Empresa, y 

la TrelUerfa RoIÚ, laa cualel haD 
sido entregadas a la OOm1IIÓIl 
Pro Socorro. - La ComIs16n. 

Ea el Parla.eato 

• • • 
Bilbao, 10. - OoDUnda la huel

ga general. 
En 1& proviDcla han conUnua

do registrándose hechos san
grientos. En lu Arenas se re
gistró un violento Uroteo entre 

cuando aalIan de lnscriblrle, fue
ron agredldOl a Uroa, re8UltaDdo 
muertOl J0I6 Maria CalIces , 
Gregorio Larrea. Hay, ademAs; 
trea heridos. 

En' Bilbao, desde una taberna 
de la calle del General Cutello. 
.e hizo frente a la Pollela, a la 
que se arrojó varias bombas. Re

la fuerza p6bUca y grupOll. Re- sultaron her!doe el conductor Vi
sultl!-l'on algunos heridos, alendo cente CUbillo, de cinco heridu, y 
trasladados al Hospi~ de Ba-¡ el agente Aurello Aparicio. El 
surto Caslmlro Bravo, de ve1Dti- primero, se halla gravllllmo. 
alete af!OB. Ha aalIdo, con rumbo descono-

En Erandio tu6 Uroteado el cldo, el transporte "Contramaes
Ayuntamiento por un grupo, re- tre Casado", conduciendo cien 
sultando gravemente herido el detenidos. 
juez municipal, y leve el alcalde El n6mero de vlctlmu en loe 
Interino. sucesos de Vizcaya, uciende i. 

En San Salvador del Valle, los quince muertoa y cuarenta y cln
grupos fueron dueflos de la si- co herldee. 

~~~,:~m"::::::r;:,,,:rm:::m:m:mm:ls,m:J.r:;:,;,,,, .. 

¿QUE PASA EN EL "RESTAU
RANT lIIRAlolAR"1 

El Individuo Antonio SIUIII, 
ayudante de cama.roro, creo que 
con una carta de trabajo expe
dida por, lo. Jurados J41xtos y 
un carnet de la "Hotelera", pue-

Se restableee la pena de 
muerte para el pla~o 

de DO ,afio 
de continuar ocupando la plaza lladrid, l. '_ En la _611 de lo primero, l8r6D ~ _ 
en dicho estllbleclmiento, y, ade-
1IlÚ, BID atenerse a 1&11 razones hay le leyó y aprobó un dicta- la pena de prl.alÓn menor. 
de la organizaelón local, preaume men° de la Com1alÓD de J~ela ArtIculo quinto. -:- El robo ODD 
de ir bien "documentado". lobre el proyeoto de ley de re- violencia o lnt1m1dadÓD 8D lu 

presión de 1011 delitos comeUdoe peraonu, 'e~tado , Por de. O Este caso no es el primero de uWlzando explosivos u otros me- mAs malheChores, cuaDCSo alJUDCli la "Hotelera", pues uno de lU8 
dlrIgentea llamado Alfonso, ha dios que ocaalonen peligro o alar- ' de elloe llevara armu y del be

ma 'general y sobre los de robo cho resultaee homicidio o luIOo 
becho el papel de esquirol en el a mano armada: nes de lu que sé re1Iere el ,n60 
restaurante de la Estllcl6n de ".u CongrelO de lee dlputa4Oll: mero 1 del arUculo pr1mIro ~ 
Matar6, Y lo mismo ha ccurrld0 La ComisiÓll perDWlente de eeta ley, serf. ~Urado ODD 1& 
en un importante hotel de 19ua- JusUcta ha ezam1Dado con todo peD& de reclual6n ma"", r o mua-
lada. <1" 

¿ Es 6sta la labor que desarro- detenlm1ehto el proyecto de ley te. CUando reaultaseD vlcUIDU 
Pan los a1Ulados ,a la "Hotelera" r presentado por el eeAor M1n1atro con lesiones graves, compreDdl.o 

Noeotroe, amantea de la armo- del r~o sobre repreal6n de 1011 das en 1011 ndmeroe a y 1I¡u1eAo 
oSa social Y de la jusUcta, decla- delitos comeUdee uUUzando ex- tea del articulo ua dtl C6dJj0 ' 
ramos p6blicamente que no.. ploslvOl o substaDctu ln1lama- penal, el Tribunal, teDlendo ID 
tamos di8puestos a que estOl In- bies u otros med1011 que ocu1onen cuenta lÍr. alarma producldat el' 
dividuos nos fasUdien, y enton- pelI¡ro y alarma general ~ _loa eatlldo de alteraclón del ordIa 
demos que son merecedores del de robo a mano armada. . pdbllco que pudiera a1a~ CIJADo. lI.TOT as DE L a REGIO .. T lIlÚ enérgico desprecio por par- Contorme con el eaplritu de la do el hecho .. real1zara, lee Ult.. l' 4 4 1-. te de la op1n16n. propuesta, a la que ha Introdu- cedentea de loa del1ncuentea '1 • 

Por encima de la torpe acUtud cldo ligeras mod11lcaclonell, ha dem4a c1rcunataDcJu qua p~ 

Granollen 
\ de estos sujeto!!, estA 1& moral acordado someter a la delibera- ran lndulr ID el prop6alto c:rimJ.:. 

tra resolución defuliUva debe ler de la organ1zac16n y la dignidad c16n y aprobae16n de la C4mara Da!, le podrf. aplicar la,pena ~ í 
'lita: Si 1& realldad demuestra profesioDa!. Nada más. _ El eo. el sisulente proyecto de ley: reclusi6n ,menor o 1aa que .... 

LA OFENSIVA DE LA PATRO- -y mucho lo dudamos- que mitAS de Relactones. ArtIculo primero.·- Loa que, pectivamente establece, el artlcu-
DO hay ~abajo, es decir, que hay con prop6a1to de perturbar el or- lo 49i del vigente Código J*l&I. NAL TEXTIL 
exceso de producci6n, ni un solo 10«::::::$$::,::::0=:":""":$1 den pt1blico, aterrorizar a 1011 ha.- ArtIculo eexto. - El coDOC&-

Aun no se habla publicado el obrero u obrera debe ser despedi- bltantes de una poblact6n o rea- miento de las causu para loa de-
articulo que sobre la Uranla que do, ya que e! trabajo debe ser Blseolpa de Martf. lIzar alguna veng:lJlZ& de carAc- IItos a que se refiere esta ley, éoo 
existe en la casa Comas habla· repartido entre todos los que ac- Dez Barrio ter soctal; uUllzaran substanctas rresponde a los Tribunalea,de De-
mos escrito, cuaudo un nuevo he. tualmente le hallan ocupados en ' ' explos1vaa o lndamables o em- recho y ' jU1'ladi.ccl6n ordlnaz:ta, 
cho se presenta ante nosotros y aquella casa. Y nada de an~guoa Madrid, 10. _ El se1ior Mar- plearan cualquler otro medIo o salvo los cuoa de declaraclón del 
que llevará. consigo doloroau o nuevos. Todos los trabajadores ' Unez Barrio ha manifestado al art11IJ:lo proporcionado y auftclen- estado de juerra, en que .. 8Ita
consecuencias en los hogares pro- tenemos las mismas necesidades, . GObierno que en estos' d1u no te para producir graves dll11oe, ' rA a 10 dlspueato ' en 1& ley de • 
letarios, si éstos, apartando va- y, por consiguiente, todos debe- se ha movido de MadrId. origlDar accidentes ferroviarios o Orden ptl.blico, siguimdo. en 811 • 
lientemente a un laCIo las dlacre- mos trabajar. El sentido gubernamental del en otros 1¡l8d10s de ..locomocl6n trarilltacl6n el pÍ'oced1m1ento .. ' 
pancias y rencores que puedeD y para. llevar adelante esta lu- partido polltico que acsudllla, le terrestre o aérea, serán castiga- tablecldo en los artIculoa 78 111- ' . 
exlsUr' ,no se preparan para ~ cha, aqul estamos noSotros, los impide tomar pa~ directa ni In- dos: gulentes de la referida le)'. -Aua 

,c~r,J~ente, a ~~ Jlmbiclón deame- obreros de la C. N. T., los eter- directa en actos de clase algtlIUl, 1.- Con la pena de reclual6n cuando no éstAS declarado el esta. 
aura.da de ioII,.c(I.pitallltal. IlOS d1t~oa, 108 perseguidos , , ~e lII!AA .co.n~ a las leyes. 'may'or '(m,!-é~:'¡,e~ , ~ta~' "d,o de irevenét~~ o ~.tlarma, .. 
. lil!!ta . :y~ ./Ie, tz:ata de la·CUI ' 'pol"~todos' los burgueses y Go- ", \ (, '" ," , ~n ~ P!?z:z'!lDAlI o persoDa . r!-. de apUcaCl,6,n lrIJ., !!I caao 10 
Torras, burgués tan cruel e In- bienios, pero "los que están siem- .. , De Su' '¡'¡;tiia muerta o COIl lesiones, de' las que prevenido en Yóa arUcul08 145 
l1umano como Comas y demá.l pre dispuestos a acudir en ayuda defule y sanciona el articulo 423 Y 947 de la ley de EDju!c1• ml'''' 

explotadores que nos haD tocado del hermano de explotación que San SebasU4D, 10. _ La noche , del Cófllgo penal, en loa Ildme- to c:rImIDa1. ' 
en suerte. Este patrono cruel que lo Decesita. 6lt!ma hubo gran tiroteo desde roe 1 y 2. SI en el supuesto. que le re-
anta110 y durante 1& dictadura de Esta es nuestra 1n1elaUva. Que el monte Ulla, y en Pasajes de 2.- Con la de reclusi6n mayor 1Iere este precepto, al proCesado 

MadrId, 10. - Se procedió a 
NCOger lu buuru en a1~ 
ealles, con la cooperación de los 
a1l1aIados a Acci6n Popular. 

J'rimo de Rivera P1é el cacique lea la voz de alertll para todo. San Pedro 1& intensidad del Uro- si, de resultas de hecho, queda- o procesados no designaran abo
má..'tImo de Grenollers y su co- los que no están dispuestos a de- teo fu6 mayor. ra alguna persona lesionada con gado defensor o renunclaran al 
marca, usaudo y abusando de , es- jarse atropellar por este burgués Las notictas que se Uenen so- las cara.cterlsUcas de1lnl.das en el desIgnado y tuera preciso el 
ta nueva modalldad capltallstl desalmado. Nada de dudas. En bre los sucesos de Pasajes lson ndmero 3 delprecltado artlcu- nombra.m1ento de odcto, éste 1!6l0 
que coDS1ste en decir que hay ex- esta cuesti6n no 'hay términos contusas y se dice que bay seis 10 423, o hubiera riesgo lnmInen- podrá. recaer en letrado que lle
ceso de produccl6n, va a parall- medios. Es la burguesla que pre- muertos y numerosos heridos. te de que sufrieran lesiones va- ve más de diez atlos en el ejar
:zar un turno en la seccl6n de tende acorralarnos por e! ham- Un hombre que se hallaba en rlas personas reunidas en el si· ctclo de la profesl6n y pague 
tejidos, dejando sID ocupación, y bre, Y ante este dilema de impo- la cama fué alcanzado por una tlo en que e! estrago se produ- cuota Igual o superior a 1a 1IJa. 

tuvieron varlaa bajas, !lO aa1la lo que es peor, .ID pan, a un sible discusión, nuestra norma de bala que le atra.vesó la barbilla, jera. En la aplicación de las penas 
t......... gra.D ndmero de obreras que ea- conducta debe ser esta' 'Que sallendo el proyecUl por el eue- 3.- Con la de presidio menor establectdu en los arUculos an-

En 1& barriada de Embajad'o
res fueron hostilizados a pedra
das. 

.Ante 'lu talIonaa continuaron 
las lar~lmas colas. 

Esta noche se procuró alum
brado mediante una orden dada 

, a los comerciantes que dejaron 
, encendidos algunoe focos de las 

fachadas. 
En la parte superior del edl11-

elo de la Telefónica funciona un 
, reIlector de los ingenieros . mi-

Utares. . 
En las calles se ha observado 

menos precauciones visibles que 
,estos 41as, 

Cerca de las nueve de la no
che, el vecindario se recogió a 
sus dom1cll1os. 

• • • 
Madrid. lO, - Entre las es

taciones de Vallecas y Madrid 
d~rri1aron una mliqulna y un 

, turgón del expreso procedente do 
Barcelona. 

Se organizó un tren de soco
rro., Los viajeros llegaron a Ma
drid a lu cuatro dc la madru-
gada. 

El servicio se ~ por 1& vla 
de Alicante hasta Vlllaverde y 
desde a1U por un' ramal hasta 
Vallecu. 

• • • 
MadrId. 10. - En el equipo 

quú11rglco del Centro, ha falleci
do e! guardia de segurld&d afec
to al escuadrón de caballeria, 
1DIteban Caela, que fué herido 
el dIa 11, en la calle de Sau Ber
,nardo por arrojarle un ladrillo 
desde un balc6n. El caballo se le 
desbocó cayendo e! guardia al 
. 1UeIo. 

-~- ' tán ocupadas en estll secclón, ex.. • ¡ .... _A' d tendlénd la aralIzaclón en las nadie quede despedldo! ¡Todos a 110. a presidio mayor cuando fueran teriores, los Tri" ....... es proee e-' ••• 
Madrid, 10. - A medlodla ea

talló una bomba en 1& ca1le de 
Toledo, frente a la cua nWn&
ro '3. 

La explosl6n produjo algunos 
desperfectos. 

Sin desgracJa.s. 
En el mismo siUo fué hallado 

otro artefacto que DO llegó a es
tallar. . , .. 

Madrid, 10. - El mlnlatro de 
Justicta, señor Aizpun, hablando 
con los periodistas sobre los su
cesos desarrollados en Catalufla 
y sobre la forma en ' que deben 
ser juzgados los miembros del 
Gobierno de al Generalidad, ma
nifestó que es un asunto que ha
brá de ,ser estudiado muy dete
nidamente, pues aunque normal
mente, por la !:ategorla. del cargo 

,que desempeñaba el señor Com
panys, corre~ndlD juzgarle al 
TrIbunal de Garantlas Constitu
ctonales, ya' ,declara.do el estado 
de guerra y cometido el delito 
precisamente cuando 1& autori
dad mil1tar se habla hecho cargo 
del mando. no s:!.bia si seria un 
Consejo de guerra e! que deberia 
juzgarle. 

También fué interrogado el se. 
flor Sampcr sobre el DÍlsmo par
Ucular y dijo: 

-¡Qué contrasto existe entre 
el julclo que anteriormente me
recia al seil.or Companys el TrI
bunal de Garantlas CoDStitucJo
n2les y la petición qUe ha hecho 
al ser detenido, de que le juzgara 
dicho alto TrIbunal. 

• • •• 

dem4a s:onia, y de una maue- tra~jar y a repartirse 10 qUQ Resultó muerto. cualesquiera. los efectos produci· ráD contorme a su prudente &ro 

fa particular, en las de a"res'ftO baya. - Corresponsal. ' Los presos detenidos por los dos por el deUto. bltrlo, dentro del Código penal, 
ll' - sucesos de Mondrag6n y Eibar sin perjulclo de la facultad' que '1 Ramo del Agua, • • • • Articulo segundo. - Los que, ID 

y este hecho es mAl crlm1na1, A to d t ta han sido conducidos a Pamplona. sin la debida autorización, fa- para. Imponer penas en grado -

porque este burgués IIIn entra- ta, ll~: has~ e~o~~f:':s el~ n::' n!n:~s~~e::d~:~dalUpe hay bricaran, tuvieran o transporta- ~:~~~::n~:f~ó~od~::iCIODelt 
lIu, abusando de 1& Ingenuldad cia de haberse consumado 1& In- ran materias explosivas o IDlla-
de !l1 .... 1nftQ b tend ha- mables. aunque las poseyeran de ' Para la ejecución de las penas 

.. - o reras, pre e tamia que más arriba apunta. T I t el I no reguladas en la ley vigente, 
cer wia seleccl6n y lanzar al pac- mas. VeIDtinueve obreras de la re n a y DS m ne- un modo legitimo, las expendio-
to del bamb las al ran o factlltaran, sin suficientes se designau y se hallan en vigor 

re a que empre seccl6n de tejidos. han sido des- ros sepuitados los artIcules 102 al 105 del Có-
8e haD dlstlnguldo por su eapl- pedidas, alegando el burgués que previas garautlas, a los que lue- al d 1870 _. del 
-'tu '-domabl y su '-te idad go 1&s emplearan para cometer digo pen e y. "",orma ...... e ... gr las obreras viejas de la casa ha- Lyon, 10. - Ha ocurrido una 9 de abril de 1900. 
social. blan impuesto esta condición. catástrofe en la mIDa de Salnt- los delitos que definen les artlcu-

Nuestra pluma vibra. de Indlg· Como es natural, las veintinueve Plerre Lapallud, habiendo que- los anteriores, seráD castigados 
aaclón cuando tenemos que ha. obreras selecclonadu han pro- dado sepultados treinta y dos mi- con la pena de arresto mayor, 
blar de este explotlldor Inbuma- teatado virilmente, diciendo que neros. en su grado máximo, a presidio 
DO. No nos expllcamos, algunas si habla un dla de trabajo, éste Desde que han sido 1n1ctados mayor. 
veces, cómo es posible que un tenia que ser, ,reparUdo entre los trabajos de salvamento, hau Artlculo tercero. - Los que, 
110mbre que tiene una piedra pot todas. No cs pOsible que los pla- podido ser extraldos veintitrés sin enviar directamente a otro 
coraz6n y"llena de maldad la ca.- Des del burgués ni las rulDdades obreros. a ejecutar el delito castigado en 
beza. pueda vivir entre personllS de estas obreras que imponen el e! arUculo primero, provocasen 
humanas. Y vibramos de IDdig- despido de sus hermanas de ex-... II Ú I b I a cometerlo o h!ciera.n 1& apolo . 
naCl6n porque e! nombre de Te- plota.c.l6n se lleve a la práctica. ~OD n a a ue ga gia , de esta Infra.cclón o de su 
rras nos recuerda. toda una era El derecho a la vida no puede general en la Da. autor, seráD castigados con la 
de esclavitud y miseria. Aun está ser clasUlcado por 1I110s ni por b I pena de arresto mayor, en su 
fresco en nuestra mente el re· antigUedades. La. necesidad Im- a~a grado mú,lmo, a prlsl6n menor, 
cuerdo de su 6lt1ma ha.z~, que, perlosa de la vida no admite va- La Habana, 10. _ Se repro- Articulo . cuarto, - Los que 
valiéndose de 1a Ingenuidad do II ct Si I b formaran parte de una asocia-
que antes hemos hecho mencl6n, c a ones. as o rcras que 1m- ' duce y conUnila la huelga, cl6n o colectividad organizada o 
hizo representar a una buena ponen ese despido - que no es Ha hecho disparos la Pollcta Interv1n1eran en una discusl6n 
parte de sus trabajadores, el pa_ otra cosa que hacer. el juego al y bay un centenar más de dote- que tuviera por Objeto cometer 
pe.! de payaso- para. jullt11lft•• patrono - se han hecho la Uu- nidoe. 1 d llt _oI_t el art 

~ ..... s16n de lanzar a la miseria a las os e os pr,,.,,, os en lcu-
una de sus numerosu malas ac- demá.s, éstán muy equlvocadas, 
clones. ya que estamos dispuestos, por ¿ CompUcaciones internaciona

le.? 

Articulo tlnal. - La presente 
ley comenzará a regir el dla si
guiente al de su publicación en , 
la "Gaceta de Madrld". 

Sólo estllrA en vigor durante 
un a1\o, a contar desde dicha fe
cha, y será de apllcaci6n IDeludl
ble a todos , los hechos cometidos 
durante el plazo de su vigencia. ' 

La prorroga de éste. IDllca- , 
mente podrá. decretarae por me-
dio de una ley. ' 

Quedan totalmente derogados 
cuantos preceptos legales se 
opongan a su exacta apllcacl6~ 

Palacio de las Cortes, a 8 d~ 
junio de 1934. - Presidente, Sal
vador Martlnez Moya; secreta
rio. Fernando Vega Bermejo." 

Pero no es este el momento de tod08 los medios, a que no sal
hablar del pasado. Nosotros no gan triunfantes en sus planea 
lo olvidamos Y en su dla ajusta- ruines, ya que o trabajaremos 
remolllas cuentas. Es del prescn- todos o no trabajará. nadie. Este 
te que queremos bablar. es el acucrdo que han tomado las 

Belgrado. 10. - En Zagreb y 
Sal'ajevo se han celebrado hoy 
grandes manifestaciones. 

011'0 cOIOPlol en Portugal 
No cabe la menor duda que 8l velnUnueve obreras despedidas, 

\os trabajadores todos de aque- acuerdo que no puede ser m4.I 
lla casa no se aprestan a la lu- humano. - C. 
cha, esa amenaza que hay pende 

Ha llegado un momento en que 
los man!!cstantes han Iniciado un 
ataque contra ltalla. 

Lisbas, 10. - La Pollcta ha 
descubierto un complot militar 
que te:lia por objeto derribar al 
actual Gobierno. 

sobre la cabeza de muchOl obro- Badalona 
Pamplona, 10. - En los s6ta- ros se realizará. en todu sus par

En este momento, ba interve
nido la Pollcla, que ha dispersa
do a loo manifestantes • 

nos de la Audiencia estallaron tes. Y esto no puede ser, no debe SINDICATO METALURGlCO 
• • • de madrugada dos bombas que ser. En los tiempos que corremos 

MadrId, 10. - En la madruga. causaron bastantes deSPOrfectos.¡ no es posible que permitamoa 
da,61t1ma, un grupo Intentó asal. Temblón hicieron explosión , que se lance a 1& calle a tantos 
tal el cuartel de San Francisco dos petardos que hablan sido co- obreros que con toda seguridad 
de Madrid. El Uroteo dur6 más , locados cu pOSt~3 ae cO:Jducclón 1 no hnllarlan ocupación en parte 
,de media hora. Los atacantQs 1 de ~::c~gI:¡ c!'.!clr!ca, lalguruí. Por cO!lsigulente, nues-

Se hau practicado algunaa de
tenctones. 

8e carece de detalles conee
toa, pero se cree saber que e! 
principal IDStIgador del movi
miento es prectsamente un gene
ral amigo intimo del 'presidente Después de cerrada .Ja suscrip

elón por este SIDdicato on pro 
de los huelguistas de A1coy, he
mos recibido la cantidad de 13'00 
peaetas de loa c:omp3.l1eroa de 1& 

BEDACClON: 

~NO:808I11 

I 

de la Rep'úbllca. Han sido detenidos nUlDflI~", 
. mllltares, Y de un momento . . . I otro. 10 serán otros muchOS.; 

Entre los primeros figura 
LIsboa, 10. - En el complot comandante Miguel Bac:el&r.~, 
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CA 
IL PBOBLIIIA DI .I;j 'TIIB.A Y IV l1NI()& .OLVC:ION 

_La CIDelel.pedla 
Aaarqullla. 

Corre ti rlelgo de pertOtl' la 
obra oumbre de nue,tro amado 
compa!lero. el IlOtable eacrttor 
Acrata, Sebs8t1An Vaure. que ha 
proyectado editar un ¡rupo de 
jóvenu &Anes. 

L1BJIIIlA.e!ON JLUBOItlA. 

lilI ..... 1ICIo '1 las "medias" tln· 
-tu. utA harto demostrado que 

no loluclonan nada 1 " ,,",VM 
la cueatlón, hundiendo en la mda 
tllJllUltoIa mWerla a todos los 
que 1M! dedican al cultivo de la 
tierra. pero loe !lIIDPtlI1DClI. IU· 
1u&I0{IId0I por la PfQPlgancJa 
de loa pWo. y cepdOI hasta más 
ID DQCSar, 4101n e,. Wtullu d. 
eafl yplual "EJ problema de la 
tlorra no tiene más 10luclÓD que 
la exproplacl6n torIO" 111' loa 
¡randes terratenientes. la paree
~ de la qUtma y hlOro bao 
oer ti rePl'rlo "justo. equltatlvo 
e Il'!JJlttarlo·'. PI~en éato con la 
mvor llI(OJluldad. o. la par que 
pqpen ~ .¡¡a ~l1ras I¡ mayor 
bea. CQAtlAtWJ: "~ti\ el! la 
t~rma. 11!61! justa y "umapa de 
~¡¡ql0Dlr Jllle,tro propJema: el 
~ \I1lAIltarJo !Se. la tierra. 
~ "tll~ Melle ,,~11!o ucla· 
~ ~ lOIlJ1IU!!l1I ~mll~1l19Ilte~ 
,. kIckII .rI/UIU.l~ cluello. 4, I¡ual 
~t.IdacI 41 t,«rrelJo. WVtQl¡:ell la. 
lHGIlu qua 110" 8IP',eg -~lltr~ 
,,~,. f "CIlIQlJO" no BlÁftlrílll. 
~~r\4D CUI WCIat.'· 

EL PRO '1' EL OONTIU. 
DEL rR013LmL\ 

Alguien de los contertul!os que 
du~ de csta. soluclonea 
aparentes del problema de la tle· 
rra, objeta: "y bien. SUpongam08 
quo eso llegue a reallzaree. Que 
c1e3de hoy mllll1O. ea lllfllr de 
haber aqul cuatro propletarlOl, 
seamol los 200 vecinos propleta-. 
rlOII de nUls~ra sniaJa de tierra. 
¿ Q~ succderia! La mayarla dol 
puoblp ~o poseemos caballerlall 
ni IitlJea de labranZa. ¿ Qué ha· 
riamol nOlotros con la tierra que 
DOI ~Jlflolete Ial o.q~ pI)4Ierla 
tralXljar? Para ello flallrla un 
BallCQ agrlcola que cecl'rfa cré
dito:! • lo~ campesiDos pIU'II. que 
68t08 llegasen a poner en condl· 
ciOIl\lA adecuadall ae podllrlas 
oultlv .... Muy bien, Wro.., Com· 
prelldo qUQ ul DO 10 lIOlij.cIQlla· 
rAn. ni slquler. ¡IIn lIfJpc;1plo. 
nutWQ'Q, prQbJ4!m4~. r.fQ entre· 
mQ~ en tlI ~1!Il 4e )'8 meraa ' 
.ypptJcIOll~· SlJpGJIJIl.DIqI¡· que el 
di. de ~Ift~ 118 "'lV~ , cabo 
la eJprpp\3clóD ~I~ IJI@JnnJsa
~óA cJQ ¡W¡~a clalle, y que eaa 
ijerr. '" ~r~J~4 " dC!Pada a 

1011 oampellllOll l1li parar el mAl 
miDlmo tributo a nadie. Supon
ramoe. tambt6n, que el Esta.do 
conatltll)'e un ijaneo l1¡picola y 
que e~te Banco nos dona a lo. 
campe.lnos tQda clase dQ facUI· 
dades. Supongamos que el ... .apl. 
Wlsm,o 80 4a (a~on~ 41' ~u muy 
próxima calda Y coda todo listo 
y mú todavia. Que 1I.gue a ser 
tazl maJllAnlDlo qqe de lo clona· 
do ti prlm,er aI10 no quiera 11141 
vueltas. y. lUllgO... llegul' a ser 
tan bumano qUIl haJa desapareo 
cer de la ArltJnétlca la tan odia· 
da "Regla de jnterés". ¡!:sto ya 
81 muchO suponer. ¡>ero aun con 
ello, ¿ vosotl'Ol creéis que el pro
bl!\IM 40 ' m tierra ~tarla a¡¡lu
clona4o )'&? . 

ta' calamidad y m1.eerlaa sociales, 
que<larla refortaleclda¡ en segun· 
do lugar. como consecuencia de 
este reparto, lIucedorla lo propiO. 
el principio de autoridad. orl~en 
do todos !Qs II;1&les y de !a misma 
propiedad prlv~a. NQ p04r1~O!I 
llacer cosa peor. no podrlamo,s 
~pllcarle ~ sólido puntal a es· 
te funesto principio o.utorlta· 
rio. Mu~ ~ 1., plapa 1IO~a
lea qUI! boy . COrroeD a 1.. IP.Ct\l~ 
sQeledlLd, pero entonC81 serilJl 
PlUl!l!q ~yores. Hoy. lo,s pIel~ 
.on entre ti burgu6s y el p~l!blo: 
entonces todaa estas calamidades 
'1 disputas serian el plato diario 
que tendrlamos entre herml\,DOI\ ¡ 
estilo Dliaja de COlJ1pal1eril!DlO 
que lIoy lIay entre ~osoQ-oa Y que 

Bar#. aprollmadamento UII do 
que ti C. O. El. 1&1116 a 1& opI
nlóp la Idea de editar en espa· 
Aol taI3 Intereml~ obrl. 1'I'oA 
lo cual se estimuló a la opinión 
cQl)tederal y anarQulstll,'}Io.ra que 
enViara el equlv~ento 110 la IIWS
erjpc;l6~ por adelanta~. rero la 
IDlOI/lotlva no lPl da,4o el re¡¡\lJtado 
,p!!~cldo. 

-r..~ Be. 
9C11uc16Il 1OdaI.", por 
8ebaatI4D l'Ure, Bar. 
bedette, VIot.or M6r1c 
y Vollne. E4ltorlal 
''BoJe» Y Ne¡ro", Bar· 
celoD&. 8ü p6g1nu, 
1'110 peNltu. 

PeIC1t el • ~ al _~ 
1917 ... haza lUOIIdIdo una ..se, 
de aconteclmleatGI t~ 
mente aIecclonadol'el, oape.ciel 
por " 101011 de abaUr 1& m\l.l'lUli 
china del abllolutlamo sarlata CGD 
la intlItrac16n de corrientes po* 
tlvamente revoluel~. JI.
mOl aalatldo, 'en EuropJ. ', ~ 
rica, al renaclm1ento del eocJaoo 
\tamo. El Eata40 1l1o ~ 
han sido objeto de audaCel e ... 
controvertlblu dlIeocIOUI. No. 
trata ya de los antecec1entea me-

.. 

1ilI. JlRROR IfISTORlCO !ieb!l agrandarse oada lUa ~ 
N 1\1 tan Y DI". entOnce. aesaparecerta 

o c;reo que Be, 11 . ~P-I por complew, El pl'\~clplo ele §u· 
DWl!I, IJQOl'IqPS ~r44u CUlo tor\dad y la propiedad prlvlll!4. 
pe~. ~ues pre~e~te ~o !!5- originan fatalmente todo ti 4e1l
~a IIOlIID!OIlI!4CI CJCIIl}o VPlIOtro/l barajuste de la sociedad y traen 
ciegamente creéis. siDo que lIe como consecuencia todas las ~. 
habrfa agravlldo un cien por cle~. eras mAs arriba ~wp.e~adas. .. 
En primer lugar. lo. propiodact 
prtvad~ IIBKUDdo. orl!llD de tan· . Juan B'ranclsco 

I4 ~poslbUl4ad de~cartada de 
qqO !lupia la DO~I~ad ~Uda 
~quler editorial bul'gtI8I4, l. 
rep~ón extel1uQ4orll y otros 
factores, hacen Que la ¡¡pl!lielón 
de la "Enciclopedia Anarquista" 
no seo. una reaUdad. Todo eUb 
o. pesar de 18.11 facilidades estlpu· 
l&das • baQ \le 2':111 peNtas tri
mestre. suscripción 1~lvIl\u!ll. ~ 
:1'011 Para la.'I QQJeotlvas. 

ca.mMM1as: 1\ft¡\¡JllemDS *1. 
d\da.mellto la pugllcaPió~ dO la 
"!Jlnclclopedla ~lIlstl''' en· 
vlan¡lo la s\l.Sarlpclón PQr l14eJan
tado Al QelltrQ C!J!t!Jl'al ~clpJo
pé<lleo • .-\partido 1~.l~l? Ma4rI~ 

Al P\l~liAArI!I. pr6xlmo ya. fO· 
clblréls un fascieulQ mN;lBlla,I de 
cuarenta y IIcho ~. 
r- Jl4ar50 ~ 

l. M""" 

'fJlilUsfC,s''''~"f'''Jf"r:$m'NmmUm~.Gt_~, .. ~smm"",~c~~,.,»"",,,,''"""SS$)~,:=~ms:u~,*$$m:~mOJGU, REBA celO N 
LA HUELGA DEL TRASPORTE Y, joll. pl!ia4oja! ~ootras ~ 10B 

tlamaradas taxistas. les recono-

Las Empl'esas de Tranvias, IUetro,. y 
Autobuses tienen la pplabra. -Histo

riando el movimiento 

ola el de.recho d~ lIu~ga y hacia 
de lo. ley UI! gu!t1llpo. a los ob~· 
TOII d!! los trasportes urllanos. no 
les ·recopoc!e. nillgw:¡o. apoyAndo
se en la ley del ~ de abril. y po
niendo. no sólo a elltos pbr!lr08. 
sino a todo el SiDl\icato al maJ·· 
gen de ell¡1. ¿ ror qué reconocla 
personallda4 a l¡ See,el6n a. Ta· 

Los cllIIlpafleroa del SIndicato 
Unlco de 'fortosa. tUr~ ¡ e:¡tIl 
Red"ccló~ si interesa relUludl¡.r 1Il 
campaflo. sostenida a base de los 
originales que obran en poder 
nuestro. . 

••• 
Loe compaflerol de Jeru de la 

Frontefl~. DOS <ilr6Jl si es válido 
el orlJinal que poseemos sobre la 
huelga. En easo contrario. roga· 
mos sea renovado, 

'NIII PC!4eJPQ1 ser optl;nla~ ell .u~l<Uo¡ e,to aboU~ qQ~Pleta-1 baJa¡lores urbanol. se 4eclaró por IXls si la C. ~. T. no 'era un¡ oro 
J.S ~u~ o DO 4,1 comlJcto. No c;e!lte el e~plrltu de UD3 de)as unanimidad la. !lue~¡ pero lo más zanlz¡¡.cjón legalIllent", constltul· 
Jo podeplQI .-r puesto que 1& 111' b~. dopde IlÓlo cOlllltll uue: I curioso ell que unQI! dlaa antes se I da? i. Por q.ué la lcgaUclad de la ~~~ 
~ 4flJ lDOP1~to 8e prut. a "I~ lllmPn:BEIB abo¡J~ d!Jran- reclblerOJl en el SiDcllca~o del huelga seria l¡.I1tes de v~cer el 
.~ CQUjetwu, a -~OI W un .~~ y a plIoTtlr 4!!1 tercer Trasporte . dos co~~cados del plf!.Zo 4e 108 c¡u~ce dlqa y no al 
c6l~QIJ " DlIIpUo de tl1\)1 ¡¡oe en. de ~1rIQeda4. el jQjpal in· gobernador Selves: uno se re- tinal~r ac¡uél? Ma.¡iej08poUtl
otreocJ IJ!J¡I\mIl ¡&rMtll\; ~ tegro. y cinco m~ ~!l4l9 joro feria a otro de hulllga. J>~epta- cos «¡ue no dieron nln~n ·resul. 
,,~~ 0!1 ¡ned!o 4e ~el;mI(l8I. pa!. 110 por el mlslJlO Sipdlca.to y que tado¡ pero que fu~ ~ Pl'lltexto 
cU4H, ele '*lP14ad 11$1 o ~1I011 'r~ lQ!1 cl\$tl~oa Y 4~p!dos, ~ectaba a . los obreros ta.xJstas para poner ~m estl¡.4o de 'preven-
OQl!}pIIoCt¡l. tenlan que Intervenir directa· de Barcelona. Dlc40 prlIJler DO- elón a Bnrcel~a. 
~~YII llIl eg.em_fO ~ "ea. m~nt.c ~prtlAs 'l lUla. Com!- mUllicado decla entre otroll ~on· Durante los primeros dlu de 

solucionaba y se daba la vuelta · 
al trabajo. Asi lo trasmltla por 
¡nedla!)j6n del teléfono. que no 
~es6 de funclQna.r durante las 
s~ce9lvl!o8 entrevIsta¡; que en 
aquel dio. se cflehrarop ep1rEl la 
repreE4l!ltaclón patronal y la de 
los .ob~ros. . I~ tP ~ IJQf8II. llP e, ".IAA ,!1e~ l!~~q,.\: "El SIJldlc!!.to.. slder!lo!ldo!, 'l~e. ")a huelga no se- huelga. el Jefe 4e Sor'vllilP"dé la 

IQ .~_~ p"a 1QISI<\Jl~ 1I\\1\IIq, "\le c:Q11 ~l ne l;~ll~ ~~- rla ilegal III en vez de declararlo Co~pafl!!l dI! TraUVÍ&:!. lUzo ~. 
t::!WI,rCIII. ' I,u COIll~ !lo"ó lQ!! C\I~es y ~cIllpre 411 ro- el dla .que·ll!- ~unqlaba,n la ade· · tjon8!l carc!!. de la C~~ión y~. ' . PM~MS: FllVAUiIJ 

JtIQJ'IL ~ JI~bra y. ~ ca- IIlQp lleqerdo. ig1pqn9r1~ las I~taban y la ~aban el dio. conocIó ~ue al JM!!'8Q1¡¡j.J le ¡l8lstla 
1110 cuchas veces 1141;1 cUcho. !langlQlJes a. qlle Sil hubiera hecho 1¡¡ de noviembre. Esto. cOl¡lo 8!1 ' un derecho al haberse decla...'1l.do Once meses yan a. tl'8.0scurr4' 
CJlJleren,Y d848~ una buena J::ela,- acreedor el emplea.do y nunca lal natural. _ se aparta, de la ley de i en huelgn. ya que parte de culpa ya. trescle;ttos obreros han que
l;,tÓD c,?n III persona!. en esta O!;a· Empr~ podl~ I~p, onar slp ca, I Orden pl¡bUco. dOnde de una for- de Jo que suceqia, la tenllln laa dado en la calle porque sus pls.
..... 1 ImI t d I SI d t ni gú bl I t di • .. zas fueron ocupadas por otro$ "",n pueden ~eBtarlo, so u· noc el! .o e n .lca o . n l;I ma cn e ocuen e . ce qUE}: 'Pa- Elllpresas. al no 1!aber cllmpHdo 
cl¡bpango el cgnllicto pendlente. castigo. y menos despedir a na- ra que las huelgas seal;l legales, con al gllna.~ de las ba.ses. · tantos adictos al partido que 

,.,\ 1 -, dI I ha d 1 ft· lb ' tanto empefío puso, por C),ue no se y. q\IB. se6un por l1li _smas e. so e cursar e OCIO 'S go er- Dias despllé d ta t . 
JDInnr~, po !o ~bl~ /IOluclo,. Poco ~e~po d~ró e~ cumpu-I nador clvjl de la provincia con tao oÚa renre~lIeetaellc'ónendrevlIRs. Boluclonara el conflIcto. SI a las 

E' I t .. AA Em bi I I di d te ló .. Il, e • Empresas les anima el deseo de Q.td. o yl!, l!Qr la l!J1nnslclÓIl de de- m en o. "-" pr!!s~ e eron qu nce as .e an lac 11·" El tres Enipr"~ •• se entrevls'" co· n 
,- I I órd b It I d >nA" 1 ,......... I.U reanudar las gestiones. tantos ~J1Pin~o I18ctor polltlco. Hoy c rcu ar enes a sus su a ero p uo que a.,.,.. os compelleros la. Oomlsl6n. con el ,.;., ..... Ato na-

. ó in .. ,·t el tld d >A-' tas I l ' ...-.... dlas :; meses en 8uspenso por IIlJe ya hl!o desapar~do la inc g' nos me ..... os, en sen o 11 """fs y con arre¡;- o a !l ley. da mAs ' tie de estl'onar s h 
~ rsIgu1 1 taran I I 19 d 1 I q g . lJ,..re una fuerza superior. pueden 1"e-
Id~ o C9mQ n~iera "Ile Ije t!l 110.. que se pe eran y mo es venc a e e m SIgo mes y no l.. ba~e~ ' .ft.1 '" .. 

~ .,. . ·sI_lf. d el 1 1"' SI ' - ~ ~ <joAUo guas .• ampoco se anudarlas. en el bien entend!do g¡.e, J~ ]Jmp!'CfI!LII de Tra.;¡vlu; a los mAs ,,~ca os emen· e . u. cOI¡lO o ves querla que ' pudo Jlegar a"un" acIuerdo. por. que ninguna 'de las partes en 11, 
.,etrQII :¡ .t.ütQbqsel. 111 es que el tos de la organlza.clón contede· fuese. gue Sel~. c!epde el Gobierno cl- tlglo, hP:II de MUr perjudlcadu y 
MPJrI~ de. }&. co~cordla q!J!!!~1J ral. obllgAndoles a cumplir 10 que El otro oficio o comunicado. se vil. '~e~a p¡1sé: amenazando as! renaeerá la buena armonla 
IJI't MlIt!. ~o 4elle!1 re~sar .nI por medio de las bases eataba ~ relacionaba COl¡ el coJ;l1UctA de eon detener a l. OomW", .. · si entre l •• Emp-••• y 1011 traba. 

to As ... "..... anulado, 1 Servicl ~ .. .. . ~ en ~.~ 
IVI ~ II! sl! .. n.......-. Y Cr !Id sin d da 1 Em 08 . os z-ubllcos Urbl!llOll- el térmlno de media hora. 1;0 se jadores. . 
~ 1'1- cY!!stló~ 4e~tro de eye o u as pre- . . 
~'l!I!~ m~gtl!lcja. !las que el Sindicato del Traspor. ..., ms:,,~ .mm, ::m$~~,~=mm$~~~:~m~$tm~~~~:$:m:$!m~~~~.slJ 
p~ l4} c¡y,e ~tecede. V8lJlOl te \labia perdido ya el COIltrol del 

a qr ~ pllqUBllo hl8torlaJ de) pel'lIOnal. rolllple~ cpn 61 ~ 
Qrigen !I~ coq1Ucto. clue de re*IOJlOl. DO f'8OOA01 

_ ~ ~ 1981. el Sindicato jll'nd04e pel'8.OPJ1d114 algw¡a. 
del '!'r~~e. junto con el en- VolvlQOD los oaa~g~ Lp en, 
~ dJre~tor 4e Tranvlas. Ke- tennedad .. no ]U aboQabaJl 00-
tro. 1 AutobU!lll. AJtredo Arru. D.IO lIt4ba ,pr'lYSlto tIl laa ..... 
... Inu.ron UIIU buel de tra· ~ aetWl o 41NO.WI)I, .. lIa
.,., por 1 .. qúe 111 reglrlan Em, qIM C!.WUI9 la. C90,IIIs.¡ 1011 Ja. 
~., trabajadarel. DIchas bao tl1O~ ti ~1Il~~~ , 
•• ~ vulIle~ u ~,rt. ~l pt~ 1)0 ... 4~ 4e '" 
"' lea Bmpreta. )l la · ~~ l1!!r~· 
recJam'PlAIIM b~. el 11;1Íl~ Alotada la padencta 1 !lO!! ~ 
M ' • ¡~ C!JlOP.!~ JU!'- "rle ~rrqblde r~'!o " ~ = 
~ R~~ ~ ~6"c", t &tI! I ~~ ,lit ~ ~~. .. 
~. FIf~R 'llJe ~~!A q!ll!r '" ~1!~ ~I!m!! ~~r I! ~ ~ ~Wlca. 
'" elfJp,pllm cPIJ lo plIc::ta!lq. c!~!l !!~ J1I8 'H!~Er¡!?~ ~cl~ran!1o 

A Jt fueJia ~~~j1~!l las ~qt~ ~~I!~l1!?s Pm!t~ q~e ~ ?r~~tablUl 
mf!B1J !llJ~ aC!lP~r&n ¡p,:¡ O~teroll ~ 9!s~n~~ ~t~rp,retª~o!les. 
lfI1- ;,gftiJlPilt,Q ~e !·Fp.s~l!!ii! y. MI ~I!é. r-olh' !>U"el!. ~e presen· 
despléfos", do~de l!Ilu~llli& tel}.!~ ~ar~ ~ !~~ rellP.8~~va¡; ~P~ 
,,, ',9fflJ~ *~ i"J~n4Ilr de cm· ~~~., lo ¡n!~~o qlJe 11!1I Qflclos de 
Plf'9. l ' !~el~~' 1fJ ' ~mple"dp y.!le ~ue)¡ra 0.1 G<!~!~rno c~~!. ~~d~ 
~~r'~ ~li~!!o lIu!~II1~!l. - . I~~ !1D p!~o de ~~c~ 4f~ P!!-r~ 

" fPil1~ fiqlllfeien implantaf 1" C O!!~i!~~!!I¡$p y e~ j:~ neg~~

• roblemas urgentes 

Modera ... te ,. 110 ~ medio ~. homhal ~ovidal '" ·.a ~F.fem~ 
concihen n6c:1eos d~ JlP~I,,~ elé~ric~e!!te f ~on U~ªI de ,a., '~o ~'I' p~i~~ 
ción si~ distribuciones .de I~s industrias ~ue no nec~ y ~s:o~qtq~€I!= Jli, 'P9f ' 'g 
agua, m elemento. tao .... ~~I!.n d~ e~t~ ~,eme~!9' meno., el cuarto de dueLa 
d"~~eDSables COIIIO la ele~. ~~ ª~~,~tg~. ~, '!IPri- ~o" ~~ c~I~"t8~q,r ~@ ~It.~, 
triadad y el gas. Dlir las dificultade. que en ~e tarnbi~n ~u~de f!ln~io. 
T~poco luelen, ni d~ qtr~~ ~i~mDPS pr~I~~Jab~ I~ ~~ cPll B.~~, . 

En nUeltroe dlaa que tanto 18 
J¡a'lDa ele revohic16n, ea oportuna 
lo. pubUcaclón 4e obraa como III 
tlltlmam8llte e41tada por "Rojo 
y Negro". Dadas las m1l1tlplea 
experiencias h!.l!)rlC;/LI y 101 en. 
gaflos perpetrados a la sombra 
de la palabra "rev~uolón". '" 
Impone cada vez mAs un d1atlngo 
entre lo que 81 en sI y el alcance 
dado a la misma por sus verba-
181 propagadores. Ha pasado el 
tiempo do 101 cqulVOCOl en mate· 
ria revolucionaria. La HUJIl&!Il· 
dad ha pasado por una serie de 
aconteclmleñtoa. tallamente Intl. 
tuladas revoluciones. D~e .' 109 
preUrltos confines de lo. HilIto
Ha. que. ' en arte. en l!Jencla, en 
rell¡;i6n. en poll~ca. las revolu· 
~ones se ~ suoodldo con breves 
Intermitencias de lugar. tiempo y 
condición cllJ'llcterilltlca. 

No podemos negar que algu
DS-!! de ell80S revoluciones hayan 
~Ido lltIICl! a la humanidad. Pero 
la mayor parte 'de ellas tuvleroll 
otro objeto que el asalto de 1011 

desaprensivos al Poder. q.ue es 
sln6nlmo de ab~o y dilapida. 
clÓII. 

Como dice Barbedette. las re· 
voluclones producidas en lo. antl
gQedad "tleneD el defecto capital 
de no abarcar más que una libe' 
ración parcIal del ser 'hllDWlo: 
tan pronto reUglosa, como poli
tlca. luegoP'econ6mica. ~espués 

Intelectual o DloraL Pues para 
haCf;r obra verda.deramente re-
dentora, una revoluclÓD debe ten
der a la lIberacl6n completa del 
ser humano." 

J-a gran revolución fra!¡cesa 
ofrece Wl afnrumento. de90nocldo 
h/lBU!- entonces. en el tanteo Ue' 
vlj.do a cabo por el pueblo con 
vIstas a su manumlalón. Pero, 
¡¡,p~!,·~e. el aSpecto purame~~e epI' 
sódico dl;lla¡¡ h!chilB. hay que des.· , 
I:!icar el grau' CrI'or que hIzo' po'" 
slble el entroniZamfento !le la 
Qurguesia como casta do¡ninante 
sobre los cuerpos guillotinados ce 
los héroes. detenidos en su auda
cia por el sedimento de sus ml1!' 
tlplll9 prejuicios y hasta. quizá 
q.nte li e¡nocl6n y el aslllIlbro de 
la grandeza. de BU propia obra. 

La revolucl6n ~urgló pujante 
en el pueblo. Pré.ctlcamente ex
propiadora en el c!iJP.pesiJ!?4o y 
audazmente constrq~t!v/l. en lO!! 
descamIsados de los suburbios. 
Perp quedó extlngulcta en manos 
de tribunos. comités y directo
riOl, 

Plgamlll. JID obstante. con Vlc. 
ter Merie: "li'ero debe exami· 
narae tUl conjunto. a fin de pe
dirle. teniendo en cuenta la bor~ 
'1 l~ tBllteoe l1levltable. todo lo 
que de humano ha produol4o. de 
generoso y de ~9.bll!. P./!.f& 1111 re., 
Vº!Y!l1~~I!)Jt !;l~ 1I0y y /1. fin de 
!P.lWlr~ l!P ~ I!II>Jvlda~l", lec
clonu." 

Pero la lDdul,encle, a que d .. 
~ ~V~Q' 1D~ !co~~hP.Ien. 
~ repre~~dOll eD ~ fel!!!4 !Se 
1789. ~o ~em08 ~er!l!o ~te 
lo" efecw. 12" la IUbll~ente 
~ ~yolqcl~;I. cju.-dJ6 por "~e-
rrul~4l! w¡a ln~~ 'f larc4a~ 
~p~!!~c!4~ ~~ 1I~~!!l11! Y 
d.e9~tlc9 ffi1P~!1P 4e ~I!~ zaref!. 

dloevalBjl plagadOll de eqq!v(JCQI 
Y sin otro objeto que ti tratrlm.
dio entr,loa Igual ... La PrImerII 
Internacional ha proctl 'lII'do 711 
~u famoso. 41viso.: "No IIIÚ debeo 
res IIln derechOl nllDÚ dereoballJl 
liD deberee." Pe entre loá acOJlte. 
cimientos que agitan a l!IuroII-. 
desfaca la proclamación de ~ 
Oommunne en la capital 1. pi'\)' 
vinclas de Francla. Hay mM 
alln. Al producirse la revolucfdli 
fllll&, la mayor paI1e de su. tu
turos "orlentadQÍ'e!I" ~eeIJI 
exllados en Europ .. donde le .... 

piro. ese ambiente de rl!,dlcallamo 
ll!l \as /IOlucloP811 del problemt. 
sl,lcjaJ, 

No obstante est.o, el "octubnl 
rojo". ea un golJl& de DIADO ~ la 
antigua usanza. 

He ah! lo. inmensa re8pPlUl8.b(~ 
IIdad de .¡~ revolucloparlos ru. 
BOS. vueltos hoy. hechos las hODo 
rosas excepciones de rigor, _ 
nueva casta de paráaltoe, ~ 
en la ' concepclóD moutruou 
del superestado. al reeto de 101, 
monstruos llbertlcldu qU!l tttll8D 
lojuzgada' a la actual huJnan1. 
dad. . 

Las revoluciones &DUguu 
(aparte las culturaJea y clentlfl
eas. producIdas al marren de too 
da 4úluepcla exterior) ~ 'a1dG 
nieros pleitos entre caudUlIII In.. 
tatuados. . . I 

El pueblo no tuvo otra 1Jl~ 
vencl6n que ~ de cance1$r. p~ 
~ e.jeIl~ ). . c;o!Ita de su Ubertlit 
y Sil vid!¡., La ' chl!1ll4llf8 'deDlOo\ 
crl!.Uca, de lo. Eq~ Modema.peo; 
có !le inta.ptlll~o ~. lnte1'pretae. 
como eje 4~ J!l81 ~' IO$ prlv1-
legio¡l l!C)Jmula40s.:ezr laJloble(alo 
Y ·41.llllprW1jr la ~obJ~ Plon~ 
quica lIurgj6 en elp~epc¡u~ .~ 
nQbjeZo. burgulllla.. el ca.plt~ot. 
DO menos fatal que aquélla... La 
,revo!llclón rusa al suprimir c:Q1lIt 
dlclonalmente el capitalismo da. 
janqo en pIe, robustecido. al ;¡!lito 
~o. ha '4e~ 'subiiiste¡¡te ~ 
séptima cabeza. de la bidra -·d. 
~rna, lIecho lo cu.aJ el ~ de 
los cabezas welven a renacer. 
H~ ~to ya. puesto que no ha 
lugar a1qulera para la hipótesI&, 
El inmenso presidio de la. UnlÓD 
de Repllbllcas Soolallat4a 8ovl6< 
tlcas es una aftrmacl6n ca,t.egért
ca del fracaso de la dltlma di 
laB revoluelones polltlcu. 

La verdadera revoluci6ll _ 
elal. pues. debe oondlelODal'8e eDIl 
la previo. destrucción de todo 
Poder poUtlco. económicO '1 rel1~ 
gloso. La Autoridad C!ID .. ea :eI 
origen de todos los pod_ y prt. 
vilegloe. A la destnlccl6D, pu.' 
del mstado, junto coa ti caplq.. 
lÍIImo 1 ei mio de laa _UtuCIoo 
1181 de la nomeAolatun burfU" 
1& 1 llltatal. debe ~tr toda reo 
voluel6n apellidada soolaL A. ~ 
dutruoclón del JCltado para 1m
plantar la looledad &D&I'4lUlat.e 
i1n pueRtea DO tranalclOll": - . 

Como dice hure, ~el tlDiolQ 
periodo tranaltorlo DO ea otra 
cosa que el periodo de pI'IpMa
cl6n. anterior y no postenor a la 
revolución triunfante.!.' . 

He a.hI ¡ él ' esplrltu efel' Ubro 
"La verdadera RevoJucl6D .. _ 
clal". qué ha 'teDtdó el acierto. 
digno del mayar enOOlDlo. de !far 
a la ostilJl1pli, la poJ,jJJaF )Gdlto. 
rlal "Rojo y Negro". ... 

!Jtr9 riI~nt.R · ~l'a lal' Íliifer- va ~!e¡:!8.l'!!!' la ~ul!!w.!' 
~;; . • el. ¡!Q';d~ ci~ ' 'j¡ñá f,;-,:m.. .-
&( , !fL~ .. ~ .~~~- !!l,!í~~Ye; I\I;\DRuq~D~ D~ ~II 

Volln~. ppi! l~ autllrl~d y el 
p'r!!~~glp ql!e ot~ce s!l ¡:_ondlél~~ 
~~ te¡¡tlgo ' y I,Ic~or p~r~PI!!11 ~- la 
par ~!!o lO:!' prin~lp~le~ o.co~~e~~ 
¡ni~tl!!! ~e - la ~yql!lclón ~ 
p.l!~~ prEl!!~n~~ ~ FU~ de 
la ~/!la AAn 1jU!J lllatlC1!s C:~. 
MIl!!~ ~~l rpJP. lIubj:do de los 
p.!'m!!~C!\I. q.1 írts opaco 'de ía 
~~ft.a:! 'lC!"tr~vo!u~l~n llOlche-
y!q!!!!. . '. 

ReeomenaamoB' su lectura a 
todos los oompaJ1eioOll '1 • . tódOl 
109 adversario!. . ~ . 

qu ~ermedades pagarlan. có- En la madrugada del 18 de 
~ y el tiempo ' que durarla el noviembre y ante cinco mil tro.. 

.,'U:,,"~,;,U,,:, :~,:~~,,:,,~~~'$!"~~~::~~ 

~ falf~r ~,. h~, ,~g!U~ de orgauqaci6n d~ estos lervi~ C(lm~ ~t~ 8~"~~ ~~ p!~~ 
trahajo, donde ad~lPÍ. 4e ,.;iQ~, ~'ª ~eQi4" ª 4~~trWr jllra d~ Des!ra vida ~pues 
servir para los menesteres la única razón podtro~ con n~ ~!y ~alg~ ~ip bjgi~~~ 
~e ~! i!!dl!~m!~ ~~ ~e po- gu!l ol~IW:J~ V~J:~ ~!! m_C9J: puede -no ser factible a muy 
der, ser qtm~ado. para que paba In faIta d. ~talacio- eerto pl~«}, "t 811 ~ete~h 
ell !»~r~f" PIJ'~ !J~~e có- ,,~ ~d~~a~n~ p~r~ !riJgr qAd~ gJqJ. g!) s@rj f¡¡,il 
~odamente, dia!ODI.eBdo DO 1JIIe. necesariamente, tea,a dotar lo~ ,~,res ~e !ra~. 
~I~ ~~ pgu!l f"t, ~JP.~ tam- !!, g~r~ro q"., ~p',p'I}~r ¡o ~f! ~a~~ ~~~~~tq§ ~~~I}~ 
hién ~ Dfaa caliente, tan hasta .u casa la sucieda4 .ariol, sería jallto que el 

t.ª...leIQq~ dQ T~"Qe.. , 4Ie" 

. fácil ~e obtener ~n 19' le- que generalmente el inevi· IWlPli4=ipil,» gff}g¡g!m~ i~ W!~ 
~!I~! ~p~~t9¡! d .. ~I, p~. table en el trabaj9.! ~'aci6D 4. sal~. ~e aseo, 
clp~l~entel CJl!e h~1 ~"dra ¡JI}' mi,mos .lJJneatel ~,~g~4ªs ~~ l!l:mfq, ~'~Ié, 
existen en e' men:.ado. ~~ f~ t..~b¡~J' P.r.d¡~PIl".a. ' ~cos, '! ,"e des~~ la~Jo 

Dolid. DO .. aenta eon b'ea en el plllpio ~OiU, Dg,~!: IJJm~~r ~!hji~l!.te 
di.tribll~6~ ~t Jpa viv", dQIl~~ gC) d~~~ f~l,ar JJf tm el trabaja4!tr• 

I su@I, (I~t@Mm d@ I10ZO, pqr buen al!lD1~rado ai una .,..;, UN OBRERO 

. '" 

~tlD11an la!! hue~ ~ ~·l- a.u- e.t.e ~IIID hqq ~ ~ 
I!!& ~ la ~et~~~o. ~e ~~:y! Il ma,mtento a 101 b:a~~" lile 
lo. par 'P'e la ~o t~ eoll.lI~~!CC!ó!l San Sa.durnf de N~ pUa q~e 
de <rerue!. Lue.ha tenaz en que ,:ontribuyan a la lUM,spea'. ·jíIo 
los huelgulst,aa. ~ un II,lto ~p. huelgulatu de Aloor y TPu9l, 
.tIdo de respomabllldad. se empe· que el SInd1cat,p d8 .. lHaJj.. 
flan en conqulsw 10 que es suyo. 4a.d tiene abierta. '. . . . 

Iil~~!~!> 8o! q~ I~ l!!jrgW~lIlo. no Loa Jll'It!1eros reauJto.doI lIe _ 
~!!~'l P.II!~ ~f!PlI!. DI!ljo~ al ta hllDWla y digna lnldaiiva, 
~p I!~ ~e ~!lIl PP' 14 tij!!rza¡ arrojan un total de 62'60 p_~ 
p.~ o!!0 !~s !1~9!~!BW ~cQ- ql!.e a¡lreaa 1& eoRb1~"6B d, 
l!~9!I y t~0199!1~s !ul$a!l con IIIÚ d. OIW'eIIla _pd~. " 
4epQec!0 P9r ~ o0!1qq!Bta de IUIB Oompaflel'Oll. ba~OII )IJl IU • . 
relvlndlcaclo;es. . premo eWllno, óQB~ltuYen40 

Pero hace tle~1! ql!e dqra l. como un solo hembreo .. ·fa .... 
huelga y los trabajadores que la de los brazos luchadores. 
10stlell8D .. y'en talto.a ~ recur- , ~ CluM " 

.... _ • • , ., , • .¡ 

, i 
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JU"", 11 octúbn de 1.34 

~ »11 US.VJC71'DIA8 , a 1& Comllarla del Estado, legún 
DA' m.rlMo 1tI0VDOEN'l'O le diJo, para 'cQmunicar al Go-

. bltnIO .111 !al ÓI'CIenu hablaD 

I 
de 101 eltue1'lOl que PUdltrala 
~, 1 ... ntreprollal U madrutada elel 8 al r, aI,uiIiI 
i:ar la tropa, que procedió a la de lai PeraOau que .. lWlablll 
detenclón de 101 que le hallaban ' on el edUlclo ouando tuJ ataca
~n el edificio y a la' iDoauUiolón do por laa tropas¡ los del c\l~1 
de armu. . de Atar&Zal1U, 101 de la Maea-

Da él ella de a,..., Nc1bltroD 'liao cureadas. J!ID ute mOJl1el1to. 
.pwtura varlu ' de 1u vlctuDal lO tuvo 1& noticia ' de que lo ID
eSe 108 1lltlmol IU(:esoI, ontre tentaba el aaalto • lJ pomlaarla. 
dOlo Jaime Compte. EtecUvllllllAte. poco delpu61. 
Fue~ tambl6n atern4ol, dUde clIItlDtOI PlUltOB, le rompla 

por la tarde, 101 IOIdIdOe 7 Ola- el tuelO contra la ComlIarIa. Se _ .ÜIttOI por Icl6llUoa ..usa. contestó con un tue,o vlolent!· 

Loa dl.troIOI 0IIII&408 en el trUlla de ArtIllerfa y otrae de 
Inte;lor del local. eran lDuy IDCI10I Importancia. TOO~ .(01 
grandes. Del Uroteo resultaron pl&l\os están hechos por un ID
varlOl muenOl , IIUJ1S1l'0101 he- " eDlero civil. 
rldo .. EIItre loa pr\Jllll'Ol, tlsura Se eIIcontr6 tamblá eIl UIIO 
JaIDle Compte. di 101 cajones de la mea de des

e I N E COL o N 'C I N E R A M B l A S 
paobO clll Idor Dencú l1li k
rote y una barba, que aupo
n~ lOl mJUtarel empleó cU
cho cOlllejero para circular W, 
Barcelona lo. 4IaI 6 Y 7, al ob
jeto de pUar ·lnadvertido. 

LA JfAl'J: DEI. TERaoa ., d~ U1- Bamblt del Cea ...... - T~'. / WII . toa'" 1r011 COllllCA, .A1'VUJ. puII.· 
CUUcSo la COJIIltlva tanebre.. almo. 

COMO FUE EN(l()NTBADA LA 
tJqN~DIA DE OOBEaNA· 
OION AL 8118 TOIlADA POB 
LA8~DEL 

EJEIWl'l'O 

1 

ORQUESTItA PAU CASALS 
'avl •• MPORTal'" 

__ tzl lU oeroaDlU de la CoIDcldltDdo con el tiroteo, lle· 
raua, 41 " ..... un badlYldUO¡ J6 a la calle ADoha un auto' ocu
• ele u ,.....ca 4t Iquridad, pado por .1 oaplt4A MediDa y 
... U "ya al "1lIti.t C&taI&", ' UDOI oabo flI&I'dlll de AIaIto. 
11 .. fU6 .1&1& di que 1& IIIIUI Loa JIW'diaa del Iletado dieron DIITIINOIONU EN L\ "N. 
. ' ".."taIe OOIItra 'l. Inten- 'el "¡altol",:v el caplt4n contestó: Al preaentarae la PoUcla dll 

11 prlm,r coneert UllLILoIat per el .t-
11111 DIt1KIlNGE. DlA 14. I'ajoma 
per el Ml\lent DIUXIINGIl. DlA 21. 
.. dem" concerta a'efectuaran tot. 
.. ,.,. dat .. UlUIlcll4 .. I I'CIUm el 
d'la 11 d. novembre. 8e1\l81x obert 
1· .. bonlUllent a e concertl I • de tal'-
4& en la Unió Hu.lcal Cua Vemu. 

&u4o ~oharle. .... ¿Qu. es e.to de alto? ¡En. liIBtado en el edlftclo de la CoD- ~ DIl pmOOJDBDA 
TrIe fl'&lUlei trabajol, la Po- tr6¡uenael DeJerla de Gobernacl6n, efectuó 

lela 'PUdO lograr arrebatarle de En el mllmo momento, 101 del una minuciosa IDlpl(:ol6D :v re-
1M iNi pop~ oolllluc1Oclol.. IIlatado oont .. taron con una des- glltro en todu l&I dependenolas. 
.. 1Dt&Dea~te, a 1& 0tIltr.al car,a OIrrada, cayendo herido el EII el patio central de la Con-

oall COrtel aeJer!a hallar6Dae doc. cocbea Wet6la4ca de la • de . ,lIft'Jdo capitiD '1 al¡uD08 de 1011 particulares. entre eUOI ti "Pao-
... OUla puerta .. "01116 11 ¡uardlll qUI ooupaban el auto. kard" que utllllaba tJ lIIIor Bao 
pdbUco, pidiendo les tuese entro- El"'TDtento "de aaalto a 1& ca- dla. JIIn el IDterlor de este ClOCfle 
I~ el "toreador, el ollal, 0\&&11. lniearIa, tracaaó. 
do. lJ PO" hubo deatllado, tu. A parUr de 111 dlu de 1& no- fueroa encOlltradOl dOl ,abaD •• 

En el pilo superior todo. lo. 
1!CIDd1l,Clldo a 1& CoJílltarla de Or- abe, 7 aan oullldo no OlIÓ el tue· mueblea le hallaban ea d'eaorden. 
- "blICó¡ dOa4e q\ledó dete- 10 d\ll&llte toda ~ le fueron Junto a 111 ventaDu que rec&ell 
Dldo. preaantaDdo an la Comisaria . a la plaza de Palaclo babia nu-

li'erat.l de Vlgilanola r guardias meroaol I&COI terrera" alJUDOI 
di ÁIIlto de la Generalidad, que • de eIlOl rotea por 101 .t.ctoa del 
.. praaentab&l1 para polierse 8 tiroteo. TIUIlbl6n babia vario. 

..... 0 DIl Ot1Jl8M CON
ft& IIL ~ANTII ,Al· 

D lO8CB OIWJIII 

A Jai d1taIooho horu , del dla 
di .,.,. .. el ouWlo de KGIlt
jUkII¡ tuvo lupr el ·OoDIejo di 

. Chtrra de oIlo1al. ....,alea. 
.. __ de ver y tallar la C&UI!' 
IOIItra el OO'DID4ln te de iDt&Dte
Ita lalml Boach GraaIi, por el 
1IQI\le1to dIlito de rebeU61l mlll. 
taro 

dIapoIiolóa dll Estado eepafiol. coldhones. I 

Las tuerzu que tueron hostl· EI1 laI hablta(llonea del leIlor 
l1Zadaa deIcle el local del Cadcl. DencA. le .contró una m_ 
Io tueroll tambl6D dllde el local lel'Vicla con cinco cubiertos, m .. 
de 101 Somatenlll, lito al tlnal de aa que, por lo vlltO, ~e habla 
la Rambla de Santa Mónica. Las utilizado. .', ' . 
otlolDaa de la Comandancia Ge· L&I camaa estaban en desor-
oeral de Somatenes. le encuen· den. 
tran IItuadaa an el prllDer pilo Las altombru de todo el edl
del reterldo edltlclo, y desde a1U l1clo e.atabaD -levantadal, 8in 11&-

Puael. d. Oraol&, N 
e . 

El leAor Carrcru PoDl, ~ ,,
clblr a 108 pe~od1atas este me
dlodla, lel ba ~a ' manlf .. tádo 
que, le~ notlclu rtClbll1u di 
Pul¡cerd4, el jete de Pollcll\ de 

aquella demAr(:e.clón, al teD~ 110. PRINCIPA' L PA'leE lIclas de que unOI IDdlvldu91 pre. ,1. 
tendlai1 entrar dude J'raDela. .aIaeIe... J:.,.n6c1Lle. Cem,..,. 
E.lado catt,16D, .e pUlO el cita· de ..... taa 111 ... ..,1.. CAaBAlAL 
clólI con otro. de aqueUu 00- Bor. reanudación de la temporadL 
1Darc:a, volver a proclalDar oí Ultimos dlaa de U8 INVIOLABLES. 
Eetado CataJ4D, se pUlO el clta- PRECIOS POPUI.AlUlS TARD~ y 
do jetl al habla COll lu 4emú NOCHI!l. JlUTACAS A DOS PTAS. 

tu L G -_u -clvil ...... - Jfor. tarde. a Iu dllco ., cuarto 
erzu de la u....... 7 . ~ ., loch. a lu di" ., cuarto. el 6aI-

rablneroa :V. deapué8 de 1I!l tiro- lO bomba 4aI do: 
teo, le pUdo • copar a loa qu . 
torma~ la panilla, lleudo dé, ' .~. 6nvlo'all'ea 
ten!d~' unOl ochenta, DO habl6l1- Triunfo d. lIarprlta OarbaJll. Ga
dOIe re¡la~ad9 bajll en 1ÍlD¡u- ml&..\lba., demAa partu ele la 
no , de 101 b&¡1do1. Compallla 

. • . le' d .. paoba en lo. Centrol d' Lo-
A 108 detenidOl se le oouP'llfOD . calidad .. 

ATan oant(ldad de arma. ~e to!IU 
olasea, mUD1clonel. ~terlal ae ' 
guerra :v unos treaolentAlll kUOI 
de~ta. 

• 
tuOI'Oll hechol loe cIlaparoa a los berle por qu6motlvo. . 
qUI Ilrulel'Oll otroe procedentes EIIla 8ecretarla del aetl.or Den- "mUS"" ""mmlO' IO!" 111 · 

OLYMPIA 

OGTUBBE, 11 YIERIEB LA YRJDA DE MACIA. J'lDIl dll pilo legundo. donde tiene 8U cAi, esparcidos por el lUelo, l1a- 111. !4!"!!!!!2!!!!!!!:!!!!!!!~ 
81; IND .. t1r.TO PARA LOS 'DIIo local de la dell,aclón del Partido bl& gran cantidad de peiDeI de r 

800lalllta EspaAol. mAuser, balas de dlverllOs call-
~I 4L PUSlDENTII Lu tropas, IDlclaroa un tuego brel, revólveres, pllto~etra-

DIl L& UI'UBLJ(lA al artlUerla ., lIIaIlerla, conal· lIadaru, mosquetones :v una JII6.-""'--"_ ""._Ia 'h____ vtuda lUJendo a poco qUé 101 morado- C¡1,IlDa de eMcrltblr. Loe Fueblee 
UVII& ....... - --..... reí. dellDmueble cesaran en IUI cetaban en desorden. 

di ~ ... le ha dirigido al pro> dIIparoe. En una dependellcla cerc~ 
ascs.te 4e '1& ae¡lqhllca. pldlel¡do A.l eJltrar la fu.1'Za pdbllca ,habla en el 8ueio una camIIa y. 
el _to del 8I6or Nrez F,.. para efectuar UD ng1ltro. Be en" una camiseta juntas. que prtlllL-

. rrü, h&C1endo ~ltar 101 gran. cOlltró COD que todOl 101 muebles tabaD una gran lD&I1Cha de AD

....... cloI pi'lltadOl por ute hablan a1d~dutioudo8 Y la do- ' gre ' ID el lado d~ 7 cuatro 
a 1& "~hIlea r recordando que cumeatacJ6D inutilizada. N~ le ' pertore.cloDel de balL . 
elldot J(aaI& tu6 el prIme1'O ea eneoDtraroa armaa. El ouano de ba1Io presentaba 
pedir él ilIduIto del ,éIlIral 8aIl. Doa muertoe por 101 dIIparos evldentea aeftalea eSe haber al~o 
jurjo. ~btñ pide clemenela de la tropa,. hablan sido coloca, utlUZado recientemente. Por el 
pata fOil otros detenidos. d08 on ~ balcón. par¡¡. que. ésb!. •• habla varlu toaUaa rqtas, 
,., .ID_~ ~~ .... · .u.parue 'COIltra eUoat'y utlUzU que·lIt-aupona hablaD aervidoClÓ- ' 
~ta40_ opJl ' lUl _teDIo tete- 101 hOatullaDtes este ardid. mo vI!AMs ... THlbl~ habla clDco 
;rama. en el que • OODtlenen tUllilea con 1&8 cul&~ rotal. 

. truea de carlllOlO recuerdo para DEL BOMBABDEO DEL LO- ,En lÚ puertas dé alguJl&8 ha-
el que tu6 el primer preatdente . bltaclODelÍhabla atravesad08 ella- iu::msssUmSUGJIIGHm" ... 
..~ Gt!D~ 1 amIp eatra.. (JAL DEL (J. A. D. (J. L ~toa muebles. 

labIe ,ft'iO. . Se conocen mAs detalies del El dellPacho del HIlor DeDc6I G a e e ., II1 a 8 
.' bOlI1tiárcIeo del IO~ del Cadcl preaentaha 1Ul ' deao~en iDdea-

-T ....... a 1 .. cuatro ., media. Noch •• 
a lu diez. Inaul\lraclón d. la , tamo, 
porada de Circo 'con UIl IJ'UIdlOIO 

pro ........ 

21 grandes atracciones 
. Intlrnacional8l. 21 

48, prilperllllllo orden 

.PBTBRS 
1m: boaibre que juep con la muerta. 
La aiúIma aeiLMd6n clrcellM. AIOm
bro de lOd~ 101 pCbltOOl. Be 4_ 
PfICba ID Conta4u~ ., en lo. ~
troa d. Localidad.. para ~ fUllclo-11" de .t.mes. Ábado ., domlnCO. 

tardl.,~, ' 
/lO' 1 .. 

TEATRO"'COMIC'O 
Bot. ta~ •• a lu clllco .., cnwto. .., 
IIlXl11e, a ¡u di .. .., c\WtO. lIl& col_ 

del arte eapallol 

ANGELlLLO 
tJt tA EllliRIAOllll1 pií LA OLO-

B - "'eves a 1II1l~ .. e .. me- ...... eqll q,"rrlta ., 101 CMnJlUp. 
w#o #Y, ? , . 88vlllllllo, 

:-m. PARA VD on la noche del sábado. crlpUble. Loe cajones de la mella 

• 

J08, LA MUJER ACUlADA, por 
NANCY CARROLr:. ., aA1\Y aBANT. 

VUlJLO Jfs-C1'OJUfO 
Superproducción ~. o, 11 .. po{it= 
., LIONEL BARRfIIOU, 
GABLlIl y HELJDN HAYID8 . ... _ 

paIIol. 8el16D CODtlllUfo ' 

• 

'TM • ., ...... la. al ... 
.n J la ........... 1 ................. 
.... ,. .. Ted. el ••••••• ¡...... ... 11110 XVIII 
•• 0 ............ tele •• ..e ................. . 

.J .1epI. 
Ea •• m" .~ •• cI •• aI ... 

SELECCIONES' CAPITOLIO 

Ho,.: BOSA DE IIEDU, NOCJQ:, en 
espallol. por LORETTA YOUNa ., 
IUCARDO CORTIlZ; ' JlADa .. DU 
.~ »IAJ'A-W*~AlU) ., 
LI!lWIS STQNE: LlICJIA' DE SE
XOS, por FAY WRAY Y GlIlNE RAY-. 

1I0ND 

• • I 

e INE BARCELONA 
Ho,.: PE8CADA EN LA C.u.r.z, 
por 'SILVIA ,lijDNJ¡Y ., GEOR~lIlS 
R4I"l': CABlb, por lV .\LUCE 

BEERY; PU' 8E CASA 
.RA INOBIII.U)O i!Jf EL 
-UA.UGU A r. .A:WU~m 

4ZA •• 

Dllde el jueves. se hallaban en de eactltorlo estaban abiertos 'Y 
el local del Centro de Dependlen- en' lU ~terlor habla ~dad de 
tal del Comerc1o y de la Iudus- documontos entre ellOl dlverlO8 
tria ~ n\Üllero de socloa; 8 plalloa de centroa ollclalea 'Y 
lo. qu •• agreJÓ un Importante cuartelea de Barcelona,. ea loa 
oonUDpate ell4bado por la ~r' qué estaban marcadOl loa planea 
de. Too .. los loclOl estab&l1 ar- dé ataques con l~ dllttlitOl IU- · 
madOl ,. eran . oapltaneados por nerarlOl que deblaD se¡ulr laI 
l&llDe Comptc) desb,cado ele- tuerzas, eeIlalados con distlntoa 

di. de la DOahe, en el lOCal. dé 
"PeI1talta"¡ Petritml, 1, 2.-, el 
prole.or C8opo apUear& la C!Uai'. 
ta parte de IU curslUo clentulco 
sobre las 170 propiedades qtilinl.
comedl(:!nales del'ZIqDO de llmóD. 

TEATRO NUEVO '· 
Com;,.m. Llrlca HARCOS REDO~, e I N E IR I S • PA R X 

10& entrada sert reae~ ilt~ 
(:lualvamente a 101 socioS: 

l:,.. i. la ÜII& meaOl cuarto 
del medloclla, acompaflado de Iitl 
~ '48 pollCIa, tu. ccmdUclclo 
• la ComandallcJa J4lUtar. Y de 
aua " pteaeñcl" del auditor ~e 
oqerra, ~i.Iluel Azafta, detenido 
II1tétnoche, ea. dOade éltuvo de-

mento de "Eatat CatalA Proleta- colorea. .ISJlU"UJu""uumuuu •• · 
rI". La ·lnquletud y nervioallaDo . En el suelo. arrugada, babia 
en el CBdcI eran muy iDtellJlOll. una bIuIdérá. . barrada ccm ti. es
pues muchoe de 101 que alÚ le trella IOl!tarla, que le aupcine ba. 
encontraban, llevaban setenta '1 lila 'ildo 1& que habla OI1d84do en 
dOl horU lID abandonat el local. el liakóa prtJlclpal del edI1lolo. 

elarando. . 
TermlDada 1& declaracl6D, fu6 

conducldo a bordo del vapor 
"UftllUY"· • . 

JmIM)I DETALLIl8 UlI'IIIo 
DN'1'I:s A LA FO~ llN 

fi¡W; " .. JWD17n:BoJ¡ Los 
1lJ.i'DIOI 8VOU08 

Poco deapu6a de lu diez de lá SObre la me. del lIIIlor Den-
lI.OChe. ·. a la RalDbla de S&J;1- cú, habla dlwi'i08 uteDltllOl de 
ta Mólllca, para leel' :v tlJ!U' el uso particular. ID(:IUIO la carterá. 

d del ea ClOmllarlO c~ toda 1& do-balido de proclamácl6n !!1 elit4- oUmlitt&c161l. . 
do de gilerra, UIli. compaflla del' Por el Il!elo ~bla fI'II) lL1lme
fUglmleñto de lDfanterf ... ndmé. ro di oartaa 41r1gidu a! ClP.HJe. 
ro M, con bandera, banda, escuá-

. N!íO .. leí de I-. ocJ¡o de _ 1& dra,. mt\ilca, al ~ del éapl. ro de GoberD&cI~Il. . 
aoébe ~ ,,~, iaU6 el ieflor tAn ~cJilip' ., COII el capl~ Encima de la ~ del lIIIlor 
~~ ~ ~ la ~ ~te 4e ~,dOl1 J'érillUido i>eDcAs habla l1IlU ~ .-
4ét .~o '1 ~giUtba, pDCOI AliuJliada, crltas de BU pullo ,. le~ eoD lA
• "tóIi 4e¡spuü! cOn el. general . A1 cOll1eJizar i1 'I11UiIlb oapltAl! p1z azul, que se (:reen era el ba
lafit. que vuUa de uDltorme. eltádó la lectul'i del bando, par. rrador 4e una Jlrocl~ que 'Be 
IAI iaJ*a1Jan lO. coronelea de 1& tl6 del CII.d~1 t1lia dÍlcárta i!. .Ibl& bacer JIIÍ\lUca dllJl"" di 
Q ....... I- 01.... · _.tI_ quf dlrl'ÍW á trea hoiIl. trluntar el·mOvimilllto. 

=-~ Püó ,1& JaibltaoJdD .~el psqu.te, IIltre e1101,. _ ~ ~.!.~I~ ~ .. ~ - i IÍ ._tri. baltali4a la IiIJ'iIIlto, Que rel\l1t6 lIluertét. Mo 'l'It .. ....,.- _w _ .. "n ___ 
ti üjt oom\lllJCi ' tioI J4i.- obaWlle, 11 éapltiD AhuDw1a d6 Y qü6 ,101 qlle DO 4ul1ieiU co, 

irtl, ,.-~e~ci6 ooii el Qó- cOiltlnua la lectura del bedi). laborar con el Gobliriío de ca-

!tinlQ, D.\Iiáiite uta óoijferenCla, que pUdo ser tlJ~o a dUfU pe~ talqtla le ahltuvleran de aallr a 
, ~ '1J1e ié tüvo lÍoUcla di ií,,1 di. ya que UDO de Iba 4fsParO~ la calle, :v que. F clUllblo; JOB 

. ~ le. Qéiteraudild aeab!lo1!i 4e habta heeho blaneo en el pote del que _tuvieran iSYpueatoe á ayu
proot~ ¡¡ ~tlldo eá~!Ji ilt en~dó. Acto seguido, se reUró darle que acudieran iL btolaree 
11 aepálmcil féaéiíi.l eiIP~l" la t1'9PL ~ (!!Alu! habla tplOl ~tol IUII-

,. que le comunicó el iucelo í1 Desde el local cltado, (:ontlnUjl- peiIal~s.) .' 
Gobierno de Madrid. 'ron loa dlaparos contra el Cuartel Ea otra dependenc" 8~ eq~h.· 
. El ,eneral Batet debió reclblr de Atarazana, que, a poco, tue- tr&rea do8 caj811 de bOiDbaI de 
Miliíléa . teñlllliuUltes. puili. i. BU ron contestad08 con tuego de ca- mano. , . 
IIIlti a. Ií. übltiLel6á . doilde le Mil. La pieza que oombi.Me6 el En 1'1 pasillo c;~t~ }labia 
1iIJlt IiliWide el apü'áto dlree.to local ciél· 'Cade! 1U6 emplaZada ~ Illluié1'O de ~8fi~,pla~
.. tí üplW¡ &6 Hpl4üieíité IObre Uiío de los terradol di! &l!Íelfi,Uadorail. revólveres, ~el
MéD .. "'~ ~iil eoPól!elia de la edificio militar y doDliDaba, ¡íir pea de m. '~r, balu d9 d!.~
GÜUIIlIiIWI. tile "Ileróii IDDl80 . to tallto; ID tiro iUreéto, el "&n- tq,. pallbrea, IItC. 
_Wáeiile¡ en autoulIlVUes, i. tre". La pleia de relimela die- EII otra habltaol6n iI 1110011-
... ~UWI ouartelei. p~ Por dleS veces aolitra las tró una enorme cantidad dé di-

ACto: UfuldO, " e Ittr~ la yentanu del f!dltlcio. !h baloon DatDlta '1 gran I!llthero de boin
• .,. de la Cotn!aarlé. deí EI- éintrel qúed6 tdtilrilelite destnll- bú, 
tado, destacando leóCiOllei .' dé do, . abriéndose un gran boquete Se baIl!U'oa 1101 camlOlltl hUn
í\ianU~, "!'ovlltol de . ·tu.lJ!!P en la pared • . Ubi. grailada eilt~ dadoA con uplÜerll. uno d, ~ 
lD&~r, ~ laI eaq~u d6 lu por el portal de la (:811&; ,~brfeD' cWlllea le .halla treQte al edI1lcfo 
~ .. . Pr6~i lé JlftlYé)'ó 411 dó uil tiOquete el! la ¡¡¡red que de la Co~and~1§ ¡e!leral '1 el 
~!' .~ IÓI areiltés y 11. ulioí l'éiláe a una t1énd~. Otra, tu,. a otro epla plaza de ElSpallL .t. 

. etiiclleJita J6vene¡ que liti otrecle- dar en el lngwo superfo~ del, pi. Q.ltlnlo es utllllaclo por 1.. tre
fOn voluntariamente y qüe óCiI- 10 \1\tlJno de la cala fronlenza paa para el maIlteJiíuüanto del 
paran 108 terrado. de dicho cen- al "Centre". orden. . 
tro. Pareé. que desde que empe- Atlélli4l ee élliítllltraroll 111 el 

I!I ruata! 8e dlrlgt6 a la Éla- IÓ IL áctuar. la pleia dI! a~erla, lDeDclonado edlllolo lo. planol de 
,ataDla. don4e, al liilreci!r~ debla¡¡ loi elelDentoe que ie hallaban en la Comandanola general, de la 
Isperarle 1M jetea de 10B Guar- el "eontre". lilcll!ron polla ;eslil- Con.erjerla de Gobél'\1a~16n con 
POI da la suarnlclón, :v re¡rea6 tenela, al comprobar la lDuUlldad la lniIla ID oomunio&ol6a "CID la 

-...... " 
••. _., •• C, ••• 
. Compdero Culxeru. Vloh. 
Procura puar por el taller para 
lDfol'lDarte de o6mo siguen 111 
lesUOI1eI para tu iD¡nIo .... CP 
rrIllo. 

•• •• 
IOOIlPA1U:BOt 

.. __ ~~bIJo~wt. 
.. .., !II dootor.l. ~ tlJI"'i"I'" 
a.lalDf-a.. 

0IaIÍd. eooa6l1L1a., _ el .... 

tultorio ''1 • 4omIc11lo. QrMuI" 
..... ioi o .......... ....,.. 

()ortIeI, 111. (J1IIlt. • 1' .... .. ""'). Vial., ........ .. 
e e e 

, . ' eomPaaero 3016 Jialaruer. de . Áicorlla, lloWlca a 111 Re-
dacc\OI1el ' da "TIerra :v Libertad;'. 
"ONT"" "La Novela tdea1h, qUe 
. por teDl!r qbe aUlelltarae, le )e 
auliliIidi el paquete. 

Ebt lo 'auceslvo, .. m&DcIari la 
SU~C1ia Pre!uia, a nombre 40 
Eibrt4lliÍ :A.rtl,~, ~e v,aj4. Q(l
inero 11'/ con lID ,,~W en Ip; 
tiaql.ll!tei de "c'N 1"1 él! qD l;eW 
ae quli:!e6 eJe!ÍlJll~ :v éu •. 'n\i
~ Y. LlbI!rtad", eii '\14 total ~~ 
veliite ejemplares. 

• •• . 
"C N '1"', enviarA una suscrlp

cl6il • Hermenegildo VIUarroYa. 
calle Herrerla, ., Qárpllo (Te
ruel) • · ... , 

El camarada KarllUlQ .L~ 
FondeVlla, que ha poco marchó 
de ,H"eaCá i Barcelona, eaoribl
rA rapldamente a lI. FráDco, 
cl\iCel de' Jlueso~ 

• • • 
Ha 8140 enoontralo él! la Vla 

pdbUOi. el C&lGet aODteiler.¡, ill-
mero 28.1114. • , 

mi lDt.ruado pasar' por nues
tra RedaooI6a & lIOO¡wIo. 

DO .., ANTONIO PAL4CIOS 
1'[0..,. tárd.. a lu .'80. B\ltacaI • 
DOS peRtas. LocalIdades a O'SO. 
EL 8ABBJ;JULLO DJII LAVAl'1ES 
por !l. Gelln~ol L. Vlla. A. MIras. 
.\. Palacios, y LA DOLOR08A. por 

L. Vu., .\. Garcfa ., F. GodqoJ 
Noche. a las 10: ¡COLON ... 'f LA 

Bo,.: W NAVE DEL TEBROB, en 
eapBÁol.Por CH. RUGGLES y NI!lIL 
HAlULTON: LA SENDA DEL CHI· 
IlEN, por L!lW ALR!lS y JAJIEII 
CAONlllY: LA PAlIAD' DE L08 
1II0NS1'BUOS. por OLGA BACLA-

NOVA., LEILA. HYAKB 

• lUltA I ., el 6xIto del do . , 

n CANTANTE ENMASCARADO EMPRESA 'BIIJNFO 
por el ~~ ;~:;o MARCO. Clna JeatroTrlunlO I MarIna 

Be despacha en. ~o~ ~ 
de~l~ 

' .- --

GranTeatre Espanyol 
(Jo...,..,.. .. ndml 1 "pe .... le. 
....... de 108ft IANTPEJlJil 

Boy • . estupendo prolf8JllL 8eal6a 
contlDua dude lu cuatro de la tarde 
La c!hiiJ,eante comedia. iD .. pallol. 
FRA DIAVOLO. por STAN LAUREL 
'1 OLIVIIIR BARDY. IRU8TA. J'U. 
GAZOT ., DEMAR1D en AVE8 SIN 
RIJllJio. La colbcal producción 8A
MAáA!rOB , BEVlST.t rABA-

1II01lN2' ' 

FnntGn NOledadas 
1101; , ju.-. tard.. a 111 _bOl 
CBlQ1!ITO BlLllAO .,·:r.uOXA COIlo 
tra OALLAaTA ID ., CAlIIP08. No
elle, ,a lea dlÍl ., ouarto: IlAOllUlU 
, QallJlfO colltre UllUOA .., 

.DICA. Deta!lea por cartel. .. 
. \ 

FrOQtGo PrInCIpal, palioe 
Bo.." tarde. a Iu cua~ ., cuarto: 
OllAVB.lGA y A!.JI .. .,I 80ntnl u.
CALDIi Ü ., ULAéU. l. Noch.: PIS
TON ., CEl.-AYA I coptra JUABlS-

. 1ft I '1 IIABClELhlO 
,u;,sim::m::"s,uum,u:. 

IOBSITO tol8fQDu: 3261J 
, " [1 

FEMINA 
nOTA VDDa 

'CAPITOL 

MIRIA 
B1JIIItJ'AlfOl .. ~'. LA. CIUJ)AD ~ C4&TWI 

GRAN TEATRO cormu 

BOHEMIA 
ROBA CORUOHIIII .... 
amA ., ~~ 11. , 

.UJlIUUl.UIl.U;U .... ,!U .... 

DI!~ . .. nlUf4lto .. 
Gonselo Gllnto, 111.";; '. 1'" 

La graJl. o~n de -_ : 
se ha puesto encenta al ¡ 
preciq de tres tal " . 
ejemplar. El lO .1 ... 
cuadernado SI 18n~. Col 
una peseta cinc""tI " 
recargo. Pedido( . '- u.: 

'mlnlstracl6n deSOLlDAJI-
DAD OBRERA. ( 
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IJN SALTO ATBAS 

ES'. RESTABLECIDA POR EL PAR
LAMENTO DE LA REPÚB~ICA LA 

PENA DE MUERTE 
Las Cot tell. movl6DdOlle, mlla bajo el Impulso de la alarma. que 

lID(endran determinados 'acontecImientos. que al dictado de la ra
IÓD aerena, acaba de votar el restablecimiento de la pena de muerte. 

. Ese voto reprelenta un Mito hacia atrAso Niega aquel atisbo 
de moderDldad que, a ,ese respecto. dieron a la legislación lu Cons
tft\ayeDtes. Slgnltice, ' la "uelta al pasado. Y 18.1 weltas al ' pasado 
IOD liempre tan nec't1va8. como pellgrosas para Isa libertades con
~ulí~. POIIer ~ \'Igencia la pena de muerte. deapués de haberla 
.lÚprIm1do, equivale a borrar de un esponjazo aquellas apariencias 
de lentlllo tttlco 9ue palp~ta donde quiera que se hable en .nombre 
d~ . respeto que '!C debe a la vida humana. y con ello desaparece 
~ c:ompleto. aquello que se habla tomado como expresión de un 
Nlat1vo avance polltl O. . 
!J . ¿CuAles son los fines que persigue ese restablecimiento? No 
pUede haber más que uno: la ejemplaridad. Pero la ejemplaridad 
fe-la pena' de muerte. es negada. de una man~ra rotunda, por la 
apetlehcia, observada en él decurso del tiempo en diversol pa1ses. 
Citaremos, entre los muchos que podrlamos aducir, el caso de Fran
~ .durante el ' ma.ndato del presldentll Falll~res, que el muy elo-
ouente. . . 

Ya 'es sabido que el mandato presidencial dura en Francia siete 
dOII. Al ser elegido Clemente Armando Falll~res. formuló el pro
J¡6llto 'de que, desempel\ando él la primera. magistratura de la Re
pQbllca, no funcionara la guillotina. 

Durante siete aflos. puede decirse que estuvo suprimid&-de 
heeho-la pena de muertc. Y a través de ese periodo, se observó 
que hablan' dismInuido. en proporción estimable, los delitos de san
gre;' FaI1I~res fué reemplazado por Polncaré ; funcionó de nuevo la 
su!1lotina, 'y el tanto por ciento de delitos de sangre que arrojaba 
la criminalidad en Francia, volvió al punto de partida. ¿ Por qué 
-:-:ae preguntart el lector-siendo tan cla.ra la ~mostraclón de que 
1011 resultados de la pena capital eran negativos y que era nula su 
ejempIáridad, DO fué aprovechada la ensefianzll.? Porque hay hom
brea que, por su apego a la tradición y por su fe ciega en la "ma· 
DIVa . forte", tienen más contlallZll. en los preceptos de la ley que 
.:la~ demostraciones de los .hechos. 

Por otra parte. conviene seftalar que en ningún pala tué jam¡\s 
IUPrimlda, por mero capricho del legislador, la pena de muerte, en 
1& que se juntan ciertas consideraciones éticas, al propio tiempo que 
1ia étatltlcail. Porque la pslqulatria ha puesto de relieve que son 
JÍmDltoa loa casos en que' el Individuo comete los delitos sanciona· 
4Os' con 1& pena de muerte. debido a un conjuro de circUllB,tanc!as 
~tt,a. ~ cuIi.lc8 nadl\ pueden su voluntad. n\ su razÓD, ni l!,U8 sen- . 
tfiIiIentos. y no vale decir •. como Alfonso Karr, que "si se f:rata de 
üoUr'la pena de muerte, deben principiar loa aseslnos." ~tarla 
que e! legislador toma ejemplo de ellos. . 
,. t IJe" manera. pues, que en la abolición de la pen¡l ca~ltal se 
~-los ,~~tldOI del sen\bDIento. h~o y las ~lUs1on~ ~ 
!I.illÍlDes&: ... . . . 
'¡ "Restablecerla, es dar un salto hacia atrAso Es probar que aque
uD. qUe se ' tOmó &t principio como muestra de un Insl~iC8.Dte 
"VaDce', 'pollUco, no era más que uno de tantos espejismos que, de 
.. ID ·cuando, dan apariencias lleductoras-a los ojos de quienes 
lparan que ' 18.1 leyes quitan hoy las cosas con la :mJama. faellldad 
qué .~er lss otorgaron-a la legislación. 

. J'81tarfamos a nuestros deberes m4a elementales no manlfes
t.ázido nuestra disconformidad con la. ley que acaban de votar las 
Cortes. . Por razones de humanidad y por amor a la. justicia. Porque 
D8d1e .debe olvidar que se han dado casos, en todos los paises, de 
IIcmbrU·.cuya inocencia del delito que se les imputara. fué descu
bIiIrta:deapUéa·de ocurrir aquello que ya no admite reparaciones. 
n 1 ~ • 
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Po~ ,la libertad de noes-
Ir. ·;presos gobernativos. 
I • ti l r r 
: ~ • ED~ los 'días 4 y 5 de los corrientes. o lea, antel de produc~ .e lG8 ,~os. aconteclmlentos. por la Pollcla de la. Generalidad se 
~; Barcelona. a la detención de un centena.r, aproximada
menté "d . obrel'08, en situación pacifica y totalmente ajenos al 
nicMurtento ~Voluclonarlo desarrollado. 

. Fueron detenidoll. unos. dentro de establecimientos públicos; 
. otros: du&1?te la 'nOche, en sus domicilios. . 
.. :. hra justificar tan impropio procedimiento, la entonces Poli
eta:lI. 1': Peneralldad. ·alegó que "lueron detenidos porque estaban 
éé1eliraDdó reunión clandestina", los ·que se encontraban sorbiendo 
cOasumlc1ónes, ·dlsperlOll, cada uno, en el bar o caté dc 5U prete
réiic1L .:Ah'ora que, los que tueron levantados de sus domicilios, no 
sÍibeDlOS Ii t'amblén se alega que "celebraban reunión clandestina". 
., , .~ ' evidente, . pues. que ninguna responsabilidad alcanzará a 
DUeíÍros camaradas privados ' de lIber.tad. por los hechos acaecidos 
deepÚ6,\,se¡ .dia 6. ya qu~ fueron. detenidos entre los dla 4 y 5. como 
quedf.. cOii&Ignado. . . 

" 'Por lo tanto. esperamos del mejor ' sentido de Interpretación de 
~ 'juittcla . de "111.5 ' autoridades .que. corresponda la tramitación y 
resolué\tD del UÜnto: que pondrán en libertad a todos los injusta,
m"entli .deteDJdÓB, porque. sin 'duda, lo fueron por el hecho de ser 
obl'ero.·ltwadOl ~ Sindicato d. IU respectivo oficio o profesión . . 

=~;;"di;;ij;~b;'i;~'; 
tadas de ar.as' en ((Tur--. 
1; .\) • • 

.·,oesa») · 
• Batcteos' 10:'- El jueZ de iD" . cado hasta la embocadura del 
~ sdor Ubalt. que entlen- Garona, a fin de evitar peligros. 

.~ •• ~ encuesta llevada a cabo Se da como seguro que el juez 
P ' ia '~licla espee!al acerca de! . decretarl. la con1lscaclón~el car
t&Uéo . de annas :de guerra por gamento. 

. lll.~~ol· "TurqueS&", ha ,' . 
~pcfD . al 'capitán' del ' bu- ""~'''SfN'IOI''''SOUfll'IG:1$IH~:I$:::llSl.''N'''U~S;¡:::=::~:~¡fO_" 

~,don' ~uel' Te~~a, y a los SIDdlato ,'Ualeo de 
. 'd(ft ,biiinbrea a IUS órdenes. , 

I 1': El I mUél'lat' de"guerra que lle- P d I ,a. le 
" , ~ a6nta sU lJorclÓ el. "Turquesa", ro ae, os . m 08 .J 'bát&nt'e ·coDáI~ble. Tiene "sé' convoca a tOci~icis- compa

&¡lpUb]de MecIocIio: toneladás.y f\ero. seleccionados 'de laW easas 
~:\Ie am~~ores, tuslles, Ramoneda. Nublola Y' '!..acalle" 

- ~~OI, cajaa-!le 'granadss 'de para 'qué pasén·.por ·fi!1 .1Ugar. de 
~. tgranadu' tumJgenaa y costumbre, por· ~~ relacia¡ 
~~ Ir .• dI ¡ nadas con el relpgrejlo" en el poa. 
! El ~uua:' ha sido remol- lIajO. - La Jun~' 
¡l' ~ ~ ~ r, ~ I ' . ' ,. 

, . 
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Lo que '-e visto de la "Repóbllea 

FuI detenido a les siete de la 
noche del juevel, dia 4, al bajar 
del autobQa en la calle Proven
z& cbUláD a Urgel. ¿ causu 1· 
Las de siempre; conocérseme co
mo militante de la C. N. T. Loé 
rumores variados legulan IU li
bre curso. Hasta entonces, na
da concreto se sabia. Fué en' Co
misaria General donde me ente
ré de que algo se preparaba. La 
"secreta" catallu¡a presumla eón 
sus piatol&a al cinto. 

Encontramos los calabozas lle
nos de compafleros. Supimos que 
todos hablan sido detenidos la 
noche del miércoles, en las "raz
zias" por bares y eafés. A me
dianoche, llega otro camarada 
-Melel'-, lo hablan detenido 
por la m&fla.na. en la Diagonal, 
pretextando que estaba reclama
do. De madrugada vemos entrar 
al compaflero Durrutl. Nos e~
plica: 

-Me detuvieron ayer en "La 
Tranquilidad". Me dejaron en li
bertad y a las cuatro de la ma
drugada me han detenido en ca,. 
sa. 

Llegada la maflana del viernes, 
nos suben a la "ficha". Desde una 
ventana vemos el comercio de 
frente a ComisarIa cerrado. Nos 
dicen que la "Alianza" ha decla
rado la huelga general. Entonces 
comprendemos por qué loa ca
merclos de frente a Comisaria' 
están cerrados. De no ser la pro. 
pia pollcla catalana, frente a Co. 
misarla nadie Irla. a coaccionar 
para el cierre. 

.A media tarde, hay otro "In· 
greso". Lo detuvieron en la Pla· 
za de Catalu1la. Contemplaba el 
movimiento y vló como paraban . 
un tranvla y después de hacer 
baja.r el pa.saje lanzaban una bo· 
tella que hizo una llamarada. 
Fué conducido a la Comll!arla do 
los Angeles. Habla. uno que de
cia. pertenecer al B. O. C. que 
fué detenIdo por el IIicend10 del 
tranvla y que. le dijo: "Iremos a 
comer a cua". Eran las once de 
la maftana. Por la tarde, lo tras
ladaron-a ComIsaria General. Al 
del B. O. C. ya no se le vió mAs. 
Le hablan dado la m~ertad. 

Siguen Uegado noticias sueltas 
e Incoherentes, pero que demues
tran cómo, por primera vez en la. 
Historia, un Gobierno declara 
una huelga Y con sus fuerzas 

eatalaoa" . -, -
co'hezyltlvu y representativas, fectamente for!ll1ld'ol y eon les 
logra un paro total. Por la no- insignias. Se pone en marcha et 
che, entra otra tanda de compa- autob'dl. Calles solltar,.ias . . SoD 
1Iel'08. Hablan Ildo ' detenidos en les once de la noche. En la Plaza 
·un bar de Gracia. Después ... mú de Catalufta, un grupo de "esea· 
a1IlIados a la C. N. T., Y a.sf to- mots", nos 88l'ida con el puf\o 
do el dla, entre otros los tradi- ' cerrado. El 881udo equivale a: 
clonallstas -el uno un chiquillo ¡por la libertad· de Catalufla! ¡Y 
que lloraba a lAgrlma viva' y que nos llevan a la cArcel! 
inmediatamente es puesto dn 11- Junto a Arag6n, un Centro dé 
bertad-, e! otro, es el 88Crlstm . "Estat Catald.", un grupo en la 
de la tglesia de Santa. Madrozia.. puerta. Mú arriba, otro grupo 
Explica. que hubo un tiroteo y la frente a. ·otro "caBSl". Y nos va
Policla se creyó que era de la mos acercando a la cd.rcel. 
iglesia. La asaltaron y no encon- Llegamos a la cd.rcel. Está te
tra.ron más que a él y una pisto- mada. m!1ltarmente por la. .Gua.r
la con cargadores en su bols!Uo: dia civil. T-ropa y de Asalto en el 
Algulén le 'dice que la tenencia ' interior. El parte que traen de 
de . armas nadie se la qUitard.. entrega dice: "Los slgnUleadOll 
Tiene para seis meses. Mlnuo~ extremlatM, que por toma.r par
mAs tarde es puesto en libertad. te activa ea la decilaraci6a de la 
Quedamos perpJejos. ¿ Dejan en buelga, quedan a 41spos1cl6n del
libertad a los de la caverne.'? y Voml!l&l'lo General ele Orden pIi-
nosotros aqui, sin nada de qUt'l blIco." \ 
acuSarnos. Dos- libertados mú I Aquello es demasiado. ¡Tener 
Interrumpen nuestros pensa- la defachatez de traernos a la 
mientos. SOD "sU~clstas" 'que cárcel por declarar la huelga, 
detuvo la Guardia. civil con las ' habiendo sido detenidos antes de 
pistolas. ' que se declarara! 

Baja UD cabo con una lista ele 
cuarenta nombres. Los que no 
tienen antecedentes, confedera
les o anarquistas. son puestos en 
libertad. 
. Las SIete de' la noche. Oimos 

vivas y mueras tumultosos. El 
personal que grlt& frente a Co
m!.s~a. ~ronto se nos dice que 
se hg, declarado la Rep11blica ca
talana. 

MIU! tarde baja el cabo con una 
lista. sesenta nombres· y el mio. 
Vamos "a ' la cd.rcel. Aquello es 
Ina!ldito. Todos son iibertados. 
H~ta ·los sacristanes con pisto-

•••• 
Eso vi de la RepúbliCa catala-¡ 

na o federal, que dijo el cabo. 
Después he oldo mucho:; tiros. 
La Primsa nos habla d'el "movl
illiento". Sil final no me extrafla. 
La exaltación propia del ordeno y '¡ 

mando, lC3 hundió. Y también la 
fob ia al 3!l:J.!·q¡¡ismo Y. Confede
ración . . 

El fina! fué justo corolario . del 
principio. TerI:'.,maron eucarce: 
lando a Se3c::lta hombres de la 
C. N. T., detenidos en bD.res, ca
Ues y domiclllos. 

la, y los hombres de la C. N. T. . .••• 
a la cArcel. El cabo aun nos di- . :. Una virtud ha t~nido la m8.Sc~- ., 
ce satisfecho: "Ya tenemos la r¡;tda:. d(!Shacer las Alianzas. 
Rep11bllca federal. Un p!lSO md.s ¿ Ven-ahora para qué sirven, los I 
para. ustedes". Alguién no puede camaradas. \C~ proleta~los todos '1' 

contenerse y le espeta: "Mlen· que e!l cllas creían? No hay má!l 
tras nosotros . vamos a la cAreel aliallza·. más uniól¡. quc la quo 
y somos obreros y sinceros re- J1!:e,c0nlz& l!l-" C • .J'. T. !!;.n IIU . ~I\
v.olucioDariOS." --" -- ." . .' . - ".. . DO élllben todos tos revolueiona-

:Un.. 'autob11s requisado nos es· rios auténticos. 
pera. Vemos a los catalEnistail HQY ya no quedan más que dos 
ostentar su Insignia 'en la 501a- caminos. A un bdo las ·organiza
pa. cI(l!le~ conformistas. A otro los 

Sólo transitan ' autos lUjOSOS ! rC\'oluclon!lrios en les filas de la 
con el "requisado" y camiones. I Confcdcr:!clón y del anarqul!mo. 
En su interior. gente con I!lSlg- ,' M. B.. V44uez 
nlas luciendo hermosas carabi-
nas. Por 'la Vla Layetana avan" 'Barcelona y cár.cel. 9 de octu-
za u!1- centenar de ~olI!bres p~r- : bre 'de 193~ . 
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La ' Constrü'eelón 
~ las ~,. horas 

C;9mls160 Pro P re. 
sos del BaliJo y Alto 

Priorato ' 
Urge que todos los Sindicatos 

adheridos a la C. N. T. Y todos 
los sImpatizantes a la misma, 
abran suscripciones para sufra
gar los gastos en pro de In., de
fens:l de nu~stros compaf\eros 
presos en Tarragona. 

Hemos silenciado por unos 
dias:·.la cuestión de las cuarenta 
y cuatro horas, y el silenciar no 
es que abandonemos la magna 
empresa que el . Sindicato de 
Construcción tomó a su cargo, a 
b de .que .Jos sAbados, después 
de finiquitada la media jornada. 
no se trabaje en calles, obres y 
ftbricas. El stbado próximo pa-
88do, exceptuando unas brigades 
de traDvias. la pa.rallzaclÓn de 
obras y remiendos fué completa. 
Desde luego, no oSe puede evit&!', 
que algunos remiendos, algún 
obrero, de esa carnaza supedita
da a sus malos instintos vuIne
-reD llis bases. De esos trá.nstu
gas, ya nos ocuparemos en suce
Ilvol arUculos. 

.'TBANVL-\S. vas y OBRAS 

ros de planÚlla no ateniéndose a 
los dj!beres sindicales a.rguyeran 
el sd.bado pasado, "que ellos eran 
del Trasporte, y que sólo acata
rlan 10 que su Sindicato aco.da· 
ra" ; pero. ¿ pueden alegar tales 
razones. esos obreros, afectos a la 
Construcción. que ' laD Empresas 
y Miró haceJ? tr¡¡.bajar a me
nos precio y hacen las cuaren~ 
'locho horas semanales? 

. Advertlmos que dichos cama
radas han de ser juzgados por el 
procedimiento de urgencia. ·10 
que requiere la md.xIma rapid~ 
en ' la contribución solidaria. . 

Para giros, dirigirse a JOII6 
Ronda de Ssn Antonio. que .ante Jerres Sastre, calle del Valle, 
su persistencia indigna, en tra- nWnero 3, ' Mora dc Ebro. 
baj9.r. ocasionó el que dos obre- .. 

¿ Se han dado e'\lenta, los de la 

ros fueran detenidos? ¿No res I Hemos ftclbido 1aa cantlda
Invitó el delegado de brigada a des ce 10'50 y 9'70, totaÍ, 20'20 
cesar el trabajo, como lo hlcle- pesetas. producto de la suscrip
ron los de la Tra.vesera de Dalt. c!l)n abierta por los compafleros 
y los de la brigada, que mencio- de Bimbre-y Mora de Ebro res. 
namos, no le hicler~n caso? ¿Es pecUvamente. ' . 
esa la solidaridad, la hombrla 
que han demostrado esos obre
ros, cuando lo eran del contra
tista Miró y Trepat? 

Vergüenza nos produce comen

Ls ComJe16n 
, 
Nota. - Se ruega la'reproduc

ción en toda la ·prensa·afin. 

ta.r 10 ,!ue hicieron los obreros ':::::~O::O:~"::~:~::"P"~:;:~ 
aludidos. perslatiendo en wlne-

Hay que difundir SO.LlDARI-
, DAD 'OBRERA 

~ . -' • ..• . . A, . .. . .. 1,.:. ' • . " 
.' u...-. ........... ", ... ' 

Tel" •••••••••• ~ • .• .• _: 
MII.I.ITaAa.1 y . 'AIUII~ : " 

" ............. , ........ . 
.; Y:,.e, •••• .••.• .•••... • ~'al,:. 

.UMERO .~, .. 

,. , .. ' . 

APtJNTES 
o , , .... . ' . : .. . . 

~. . ' \ " t "'I l 

El PÍ'ogreeo. en iucha lIK1eIaDte _contra .~ : ...... 
rezapdOl que ea obatlaaa en cerrarle' e! ,.., tia ....... 
cien bataUaa. Ha .destruldo cIea podIerea teaebrolOl ·7··pie. 
potentes que reclaclaa • inferior catecorla IOII ,~·,.. 
altivos de la perl!lnaJlda4 bumiúla. Pero. 1IIÚ, 0.: .... 
disfrazados, quedan en pie, erguidos, amen~ otr
tantos. Loa enem1101 Jurado! de ÍlII5 6vaaa. ,)' 'de .... 
conquistas. fl'llllCM 1II1II "VeOeI. ' dIIfruIIdo. otr., .. 
Innumerables. . t· 

y ~ que ~ .• - · 7 su ~.o,~ 
IOn ~ea,. bmepblea, ~~.~·IOa :~.',~ 
coa y . en las .eaferas cIiel arte. Pero UeDeli ~ 4& .. 
rente, de 1Ictlclll, .de en..ao.o en ' lus .aa~ poIft¡Iá~1. 
socialeÍ. .:- . 

. La ~luc1ón fraDceÜ. del siglo xvm..IaaDdI6:'' ''' ' 
catacumbIUI de la mstorla ' 101 briv11e~ 1riIt.eat.e.· .. 
fel!t!I:!!tJmo arlstó~~~ Sin emba!l'go, • pri~ 
lúbsl~~ .;.. nuestros M .... bojo' otro. ~_rea. :QD6:.., 
present3D, al no, las ac~ ¡'Ug~ caPtllllluf . 

. Cuando 81 empuJe·1rres1st!ble y vlctorloso .de Isa JDDItI. 
tades ~ Instltuclones y ~~ arCIIICU; .- .• 
respon.den ya ni. las Decesld~ DI .a ·Jos aeÍl.toImkIatGe.deI 
pueblo, lIUI representantes b1lJtlll. ,Pero. blldendo : ~ .ate 
en su retirada, se parapetan ~ n~o. Y de IlUew 10 .... 
bacen. ~C6mo'l' Adaptando S1l ~ marobamo .Iu' .... 
taclones de kHI tiempo .. BaclendD como. que 10 lOIIIef¡IIi. 
sin esfuerzo. á los cambIos que ha forJacJo k .voluntad diI 
pueblo. EllOl saben qUe el JIIIlRiI!) es ejercido aJemprel~í. 
todaa partes por los que poseen. Y aaIJen tamb1&1 'qae," 
gerencla suprema de 1aI nuevaa estruoturaclo_ ba ~ 
pallU', indefectiblemente, a IUS JIl8lIOL Y aal · ~_vtertea 
nuevamente en 6.rbltros. Y nentrallzan o ~. acg. 
mente el alcance de Isa conqullltas realIzadas. 

La formllbble II8CIJdlda de 1789-98. proclaDl6 loa .De
rechos del Hombre. Petb esos dereclaos, ~,_ 

las leyes de todos 10& EstaAlOllj 110 Cenen etectlvldlld ~ 
tlca, real. en ninguna parte. Dl6 UD C6d1go dvU . . ...... 
los paises. 'Pero Condorcet-que recibió de .lá CoIl~ 
el encargo de redactarlo-ee molestó 1I16~te. · Pon¡1IO 
ese C6d1go-es burlado en todas partes por. 1911 COD~ 
res de Squeuu Sllpremaelas' qUe tueroli' ¡j,ñtonce& ~ 
d~ Y de aquellos Poderes.qUe fueron en~n~ .~ 
y los ' pueblos' cont!nÍlan sujetos " .Ias ~ ~~ 
nes omInosas· que ayer. y . ~~f':18 ~p~~! ~:.1IIIO: aI,~ 
confin del UniverSo,' 1& vOluntad .sobenllla c1e UDOII caantc& 

La. ib11~ virtud .estlmable de «30; cOD~ :eitdlla 
en 'eI' hecho. do billler II1tenslflcado :~'eXtenílÍdO' ei' dMeO'ciá 
marchar ripldamente' a una. ferma dé COIlvtvencla tia .. 
105 bombres sean en· reaiJdnd Ubres e Iguales... ' 

. GuStaVo . 

1G:~~~~m;:m:~·;~SIiI(;~~$~m:#SS::~:PH,m.~::::s:m:~a;:SJ~'1 

" DE'MABaiLL" ~ " . ::.,:. '.'. ' 
I :,. •• • • ".' 

t' , : , "í , '.' r·. 

El 81DI'eSOr de, . rey 'AI~laDa.r..o·;e;s 
un c~o .. ta persegUld . .. por".la, ~le~ 

tadll:ra yugo~slava. · 
MarEalla' .'10 . .-:.. Ei:! el /I~tado I tribo' del aUton:i6Vu real: ,Yo:'blcé 

contra el ~y de 1:ugoesiayla, pe- un movimiento ' brti~" - ". . .'.~ 
recló éste con el pOlltlcO fran- rtpido que tU6, DO pude ,'
cés Barthou ministro del Exte- que Iilargara ~ 1.1 • .:.._", ---- ; ~ 
rlol'. Los ge~erale3 Dlmltrowlch porte~ela y disparara dos o'tre8 
y George, yugoesiavo y francés, veces, sobre. el rey. Tn!"fOdi~
rEspectivamente, resultaron he- mente levanté mi brazo; '7 COI?- el 
rldos. I sable lo heri, cayendo a .t!~rra. 

La mulUtud se 'precipitó sobre 
• • '. '61. . .. " . 

Marsella; 10. - Se asegura que , • • • 
cl autor es en rea!!ctad un "comi- . . • 
tads1" macedo!1lo·. . Paris, 10. - Se ~beJ;l nlJe-

De ser asi y de poder~e com- vos detalles sobre el B:.ten~o q~ 
probar este extremo tan Impor- ha .costado la vi~ .~:~ej&n~:Y 
tanteo las consecuencias de la al mtn,l~tl~ francés ¡fe ; N!!goq~ 

,.tragedia no serla,n tanto de te-¡ Extranj~ro!!. , . . • , . 
mer, ya. que entonces se pond~la. El agresor trató, de . dIsp~ 
de ~lIeve 'q~e el atentado no Iba un tiro de revólver. en _la' ~ 
dirigido contra la amlst1!4 ~ran- 10 que 4npidi~ un agen~ . ~ . Po
coyugOeslava y si contra la aups- licia, pero desI?)Jés tuó mu~' a 
tad bÍJlgaro~goeslava que; co~ tiros por la mucb~umbre. . .. 
mo es sabido, ha tenido por con- Pa.,rece qUe. d a~~tado .lo ~ 
secuencia ·una. guerra abierta,. de met!ó ~ .solo · hombre, que ,.~
Sofla . Y Belgra40 a ~ ·.o~ganl- tanda . al estribo del . aut9p1~~l . 
ZIlclqnes que luchan por. la 11; ~,dl~?arÓ a . ~caj~~ariOS 
bertad politica de MacedC' ' a. tiros. ' ' . ' . 

De todas .man!lraB, , ~;. los ac- . Por el p&l!apo~ ~ a:.e . ~'i ha 
tuales momentos, la Impz:esióD. eS encontrad. o, resul~ '. que ~'.~ 
algo optimi!Íts: p()rque; s.egúD.II!B .c~ate..: ~a~qo Pebils,\ ~~, . 
ÍIltlmas noticias, poca.s.1ioras des~ ~ac!do en. Zagreb, de trcin.ta; ~ . 
pués de cometido el atentndo de cuatro aflos de edad. . . 
Marsella se desarrollaron en Za- El rey fué alCllIlZado por dos 
greb' ~ graves sucesos, que el ' balu y cayó desvanecl40 ~ 
Gobie'rno de Belgrádo se vió obl!- jando sangre por la bOca Y ~ 
gado ' a cerrar la frontera austro- la herida q~ hab~ reClb~~ eD 
yugoeslava, ocupándola ' militar- ~ pechO. 
mente. . ..... 

', ' 
t • • 

Lo que aqul sucede, merece un 
comentarlo acerbo, contundente. 
Expliquémonos. En 1!IB trabajos 
de Vlas y Obras, existen dos ca
tegorias de obreros. Unos perte. 
necen a la Empresa y los tiene 
de plantilla. dedicados a la deno
minada conservación. SI luera 
"sólo conservación" nada tendria 
que alegar la eonatruceión, pero 
¿ puede denominarse CONSE&
VACION donde se levantan ca.
Ues enteras de adoqu!na.do, em-

ra.r 1aa . bases y trabajando res. 
guardl/odos de policlas, como pld.. 
cemes y alaball1.a.B 'nos 'merecen 
los otros, que fieles a los acuer· 
dos sindicales, todos 'al unisono, 
cesaron al ' medlodla en el tra
bajo. 

Marsella, 10.-He aqul algunos 
'l'odu. .. compaleroe de detalles acerca del a.tentad~ de 

Baree!0DII ., de ' la re¡l6n - id lct1ma el Al 

Pa.rls, 10. - Dlc~ . de Marse
lla que cUando Petrus ~ 
trató de lanzarse al·~je·que 
oCUPlJ.ba el rey Al~jandro, ~é:ad
vertido por un agente -que trató 
de impedirlo, pero Kalemeza 'dis
paró BO))re 61, y, pWU1do Sobre 
el cuerpo del agente, que se ·~ 
plomó en el sU!l!0, se. lanzó. a1~ea
tribo. : llevando -un··,revólver . eII 

pléanse adoquines nuevos, ladr!- • PAR.-\ TERMINAR 
llos también nuevos Y centena.- Loti obreros eventuales que el 
res de saCos de cemento, amén ' sd.bad~ trabaje~ ~ 4la .completo, 
de la grava para el hormigón? Ion trd.lllifugal! y renegado!! .. ~ 
. Sobre . estos trabajos, ·Cons- bre los op-os, lo" que al amparo 
trucclón juzga que no son "con- d.el trasporte¡ ,escudá.ndose e~ .6l, 
servaclón" y ya hablará.n. en pla- porque 88tisface sus conventen
zo breve, el Trasporte y Cons. clas, en 'breve hábla.r4n· los· dO. 
trucclón, ateniéndose e8Ol ' obre. SlJidicatos unUicados, y . veremos 
.1'OII, :a '10 que los: suidlcatos men- ío que -proced~ r~~'zar! , Il " cum~ 
~onrd08 acuerd~. plir o mofarse de bases 'y acuer-
:. oBRERoS " EVENTUAL1'.8 dos sindicales.' ' • . ~ " " . 

'. .,,, . .. • ¡' ~" . vpl;V~os ; a· ~ ;tep#!r.: 1 ¡Á 
: Y, . aqul ,entra 10 ~. ed11Ican~ e,wppl!~ la~ .cua~~. y clJ~tro 'lIo

· te que hem'oll ~ontrado en~' ' 1'IlI semanalesl , .. ; 
trab&JOI: i.6ttco ea iue loe obn¡.; . '. . . '" l" ~iimta 

tnlana deben Imponene la que ha s o v ' rey' e-

obligación de adquirir '1 leer janEl~:-'ente coronel. Piollet. del 
SOLIDABlDAD O JI B ERA, ...... 
lIaclendo 'que ademú la ' ad- 141 Reglmneto de linea, que ca-
quieran y lean loa Cl8IIIIU'ao balgaba. a ' la izquierda del ~-
da6. Cada ClODlprador o __ rruaje, junto a la. portezuela,. se 
erlptor de 8oLIDABlDAD, ha . expresado ¡en . los. siguientes 
OBR~\ debe captar para ' térmii1os: 
IU diario un nuevo compra- -El coche ocupado por el rey,' 
dor "o IU8Cr1ptor. .. .en unión de los seriores. Barthou 

La mayor cllfllllón de so. Georges ~ -.. ncontraba. exacta-
LlDABlDAD OBRERA 'le da· . Y . ' . " .. . 

·mI!.l ' fúerZa ., ' céin .·ella~ se; "" ~ento 'a ,la altura de la Bolsa, 
flende y ' proJlugJJa . mejor ' la 1 en la esquina de .la c;a11e de la 
eb~ . deI _~. re.voJuclo- ~e~_: IJI!l~I, . ,c~~o un hom-
zwto. .'.' ;. 'bre salló de la· multit.ud, empu-

~, : "'.' ..... ,,, '.. ','. '-'. ~:~~:¡':. =~~~ 1:::' 
. " .ADlllNl8TBA()I~... • .Í'e" .y :8e l~ delante.de mi ca-

:hIM_ ..... :¡¡;¿1' . .: hallo, precipitánaose sobri el es-
• I 

Cada ma:lo. · : " . 
Ademd.s, en el · Pecho se le en

conu'ó escondida uha. bOmba. . 
El' arma utillz¡u!a para"e! .'a~ 

tado es del t1ltlrilo modelo: . 
Una verdadera ametrall~ra 

peqliefta. . ....... 
Marsella, 10. _ ·El agresor era 

un croata persegulllo.pqr la ~c¡
ta.dur. de Yugoeslavia. . 


