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. ' ¡¡PUEBLO!! 

:las hord~s monárquica"satacan la libertad 
Defiéndela con energía 

El pueblo ' de Madfid, con gesto viril rechaza la emboscada. 2 
. , 

Quema de numerosos co'nventos. -Se ha declarado · el estado 

~ . ,>\ !,U·D Al, PUEBLO DE :&tA.DKll)! 

L~~ bland,ura es una 
traici6n 

Hin 1HJOi!acionu, BÍ)~ d1Ul,as, 8in ti
,"beca, e. preiMo ponerse en' 'P'i!: de ' 
~j'ra V dC11lOltrar COft ',cclwa , (11~ 
'.f, en Espa1kJ, Aa de qu~dar aplfUl
Jada para ~{mn.pr, la cabeza de la 
~acci6n. 

Los, A8c1los acaecidol en, Madrid I 
iIIIm una leccirm ya ~aBfado elo- . 
~;:te para permanecer quietos ante 
.. IIUJneJos de lo& roaccnoflaf'Í08, de 
¡.., 1n0n4rquicOl. de loa albi1laniBtas, 
'a, los fririoletoa do 101 geMra!es tUe

~s, de loa ca~deftalea .al n4cidoB, 
".. tofJoe rOl etUnl&igos, ~ f~fb de, la 
.ertad · del p1lsblO. ' ' • 

Ni un momento nUla puede pc:rma
;.eccr qureto el pueblo, esperando q'ue 
... {/earetos del Gobierno pr01Jisional 
walo el l1nico esp{ritu de lo rcvolu
iri6Jt del pueulo, y la ·allica judicia 
Ün{¡an q1U1 l ~erla los Jueces 1)rc:va-' 
~.!orBl de .AlfO'MO el Africano, y la 
W""(!1ttfa de esa Justicia tenga que ser 
tG 711 ¡sma G1lardia civil y Policía que 
IIG mantenido con los c:a1fóne8 de S1/.8 

""silc8 y de S1t8 pistolol el ' réginten . 
".im inal dc la d(cttJdu"a, y ~ llnico 
"''U!tado de tanto af61ninamiento po
tltico tenga q1le ser cl tri11!nlo de la 
"acci61l. 
," Hay que dcclarar Clon tod,a síncliÍ"'
jIQd y honradez, para que se entcr61l 
101 verdadel'os ,'epubLicanos que aman 
~cerament8 la libertad estricta del 
l"'~ú:o, que el aeCual Gobierno ha de
~ de Bltr va 'Un Gobier11o t'el1011(.

,lemclTÍO pm'a convertirse en uno- de 
p tll1&t08 Gobiernos liberales de ' la 
IIO'IlIIrqxfa, encargado de 'Ilantener el 
.ntc/l, asegu'ru'r su propiedad a ,tos 
".f"IJ/.es que la han 1'obado hl pue
~ y defelll.J.er la Telioi6ft V el Es-

: -,,"tu Satlto. Vice al1" el GobiertW 
: ~lauo de las camariUaa lIdlitare •• "pe. aan esclavo el Gobi6rno ,:e los 
" ,.l!ÍltitttOOs de Guardia cWil y Policia. . "ve a1%n p1'tsiOflero tle las 6rdenes 

J.i.'¡jiOSQ, V de los obisp03o Y vive en
",..,.(/00 ahi, en el ctrculo de Men'o 
" cSa8 ift8titllCiones ~eO"«8 y Binies
;ras, porqve d,.. el "rimer cUa no 
• e/llreg6 al pueblo. 'ilnica fuerza al I 

~(:io de la R6pfbliCQ ,inoora, legt-
'-, 1fao, hon.rada. Port(MB, delda el , 
~ , "",n,,,>qo cUa, 1\0 desa7'1"6 y licen-
l " JIII a lOl lacayos del ,,.~i,n.e,. cafau, 11 
E. 10 ellt1'6g6 laa a"""UU/ al pueblo. 

!A}¡ortJ ra. dOI1P11éa a6 unaa ,e,,',,
:-.. ,. de «DperielICÍG, lOl ~1aot ha" 
::. .-fíNlUldo "lc1UJmente Cl'IIu toda lo 
,. ~~,,~liorilltu' atrihfdR al cambfo de 
:..- ~men. ts la e'8fttta "'ÍlJIIa cW su 
:::. ia fJCfJi ( ITez. La !Jluwr.& (¡ivfl, f.e 
E· 'tnw '1 le.: diezma, tllGtu, dOltn'· 
E·: ~, anjquila, cal ,",,610 ain 
~:: t'enUado que la delOk&cl6n V 
~: t. "" pueblo, ese4 ,&h' di CllWr-
:-: ' preHnte, e.t4 1P encendida. el/til 
f;:. ' ~ y ff&lrIort4ftdOle dtdéa-
t::;: , IR "ultra propio. 1&CIrlCeI, 

~:: tIOIOtt'OI IomoI o (4f"'~ o ca-
.. lA ,..". M,u, qu • lo 
ri ds -na rtwl~ _., 1l1J-

cifb&d01l0l burla porque ha sabido ser 
m&r astuta que 1O8 revol'ItCicmario8. Y 
ahora toca al pueblo t.leci,', 8' lo que 
prefiere ea consum.ir e!t.1rilmente SUB 

energ!as en esa ouetTa civil encendi
da par los reaccionario~ o realizar la 
t"evol1.'ci61~ que l&aga feC'ltndcu y crea
doras ' esas energtas. Lo deciBi6n lla 
de t01lrar8e Siil dilaciones, porgue· ul1n 
estamos a tiempo de elegir e,fltre la 
t"8Vol1lci6n y la guerra eivU, y, a ,no 
d'UClaT, el éxito tendría que acompa
tEarnoS forz08am.nte, porque la w
lunta(l del pucblo es 'lacer la ,-evo
ktción. Si no se ¡mee as', la f"espon
sa/)il.¡tI(/{/ quc se contrae es enorme. 

• .. , 

Qt. ;. 11 te/i.!;a suficiente lJ1'ccial' jdad 
de juicio "abra ya comprendido CJ1te 
la reácci61t; como primWa iitap de 
sv. aCtuación cons;p.:iradora· para con
Vertir en un lteó1lo esa guerra civil, 
es, tras de l/aberse apresurado 'ha de
clarar su fe republicana, todo el es
tiét·col que ha serviclo de ffnmento a 
la lItOMtrqufa, permaneciendo con los
resor tes de la fuerza en las ~nost 
provocar i1l1nediatam61lte al lJ'l&eblo 
2)(11'(' q!W este se IC1lante en nwvimi~
tos de prótesta y lIwtin, V l)oner en,. 
to-n~es al Gobiel'UO en trance de pe,'
seguir al pueblo y suspender las z.i
bertades de propaganda d8 éste! so-
1J1'cf (", o ()e e~.;l , cmtilíl/WS que no exjs
te1l. J;;díl (;1 j l/L illai munioura t 'lende 
a aivo1'cia,' la opinilfu mils sana y 
lib1'e' de la opinilfu moderada del re
publicanismo consel'Vador, deMtf"lty61l
do as' la 2Josibilidoo do que 1Iivaf/108 
una etapa de Ubertad polUic4 sufi
ciente para 1J1'epara,' 1l1lestra.s orga
nizaoiones en .condiciO?tea tales que 
hicierán llara rien,pre impOsible el 
rebrotar de la reacci6n. Y cClwccmdo, 
adem4s, a los 1"epublcanoe cQfttt'a el 
mismo p1leblo trabajacWr • 

Lo maniobra se les l&a t,,~clw f úcil 
por todos los C'Q1&ductos. Ni se "u"uu.
vo en rehenes 'al Barb61. Ni se dilal
vieron las instituciones artMda& Ni 
se ap~r6 el ,pueblo de la. f'Íq1WZ(JI 

ecles:,i(J8tictU y de las 6rde1l61 TeUgio
'(JI, exptds4ndolas deL salo elP4~ 
Ni 8e e:vp,'opi6 a los ¡¡ra7lde. ladro
nea de BUS fort_flfJ3 11 n. tillr,'as. Y 
como ncula de 610 .e A., que te
ma que Hr, pre~, eL MnJio 
de la 1'evol'llCi6n, el Foble'lla sil/Ve en 
pie, JI los fItIftÍIigoI de la libertad 
"",~iobrando imp"M y dellCGf'fJda
lIumte. Ho sido podlile, cuC, '1"e' lo 
Guardia oi,," ametrallt awetlamente 
al pueblo, al gr.ito ·d. AOAOr, patria 
JI... RepdWica, como .ri " AoIIor, lo 
patria 11 la Bep1lbl(cQ ItlmG" aIri
b1Ilos de quf8M' han 8ÑfO el p"",0I 
de "" BtJV aaenno 11 de 116 r~.,. 
vil 1/ oprfJIor. H_ aido poi'"'' loa 
bravc01Uldal del oot'dcltcal pri1llCldo, 1'-
"lindo '" """'a qu ,..... .. M 
IotUado 'a" dacar~, .. por
qu 1/a acabe qM(" l.' guanIa .. ..-

I PfIlda, JI a e,ttJI 1101',." ti( ,1 plldlo 
11,. puelto n fwHcftrlJ 110110 IR el 
riictro m1HrGbr. ., .,..., ,A .. 

ni Mn Ifcfo cft......a.. .... 
le pardAn kit ...,.,.. 

:a ... lWI1lm 1uJ sido po8'ibl. ~ .1 rri"l 
~ t'ftI09'CI .. .. .... .. 

de guerra 
Focesamiento cont"a Bereng'lt6r, '11 
que, a utas lloras, no '¡¡,aya. sido cas
tigado el responIable de eae ~uevo es
camoteo a la juticia. que pide el pue
blo. . 

... ... . 
Pero lo q'U6 .no se hizo afltes ~,ay 

que IUJcerlo Ghora., Sin pét:didtJ de 
,tiempo. porque lo , reacci6ft S6 tU'tlUI, 

si prepare¡ y decide ha dtJNloS la ba.
talla. Las organizacionee n8p0fl8ables 
deben poÍaerSB de acuet'do inmediata.
mente para determi~r un plan de .. 
aoci6f,< Plan d8 aoci6n prof_1IdaJn8na 
te revolucionario qu recoja el anhe-
1o,.deL 1>~blo Y le abra cattOel. 
:t¡i1~, ier republica"O$. es ptecjso re
~ que esta ~lica de Aor 
"1"4 una COla tMef'ta V Ii~ e8J1ftif
creador, Bic:-no'M ccmtJierl6 ''f11( Be",. 
bYc.~ ~ál, ,~, ftQ, acent1Ia-BtHizr~~ 
80Clat. IY quien hjl de darle eMe ca
,'acter1 ' El proletar(C{40 ~c.'Vol1U:io1la
no. Hay q1le tomar la delanter'" a los 
ao.ntecimiento dirigié1tf:olOs ' 1\08-

otros n,iBnws, ' o, si no, la 1'c'lvoluci6" 
se estancará, BigurenClo la8 ,cosa. , ca
ma antes. Por lo tanto, si sabcmo. 
brindar un progrq;ma de "ealizacio
"es, capaz de crear el bienestar del 
pueblo productor y garantir la Uber
lad, eL puebl9 61~ masa estar4 a 
nllestro laCIo. Pero todo estlJ Ila de es
tar sóBtenido pOI' 1ina Clcci6n armada 
del pueblo, por 1I~nifestaci6n intlm
sa del espfrit1l. "oble,n~mt~ revolucio
nario, y a eso hay que ir. 

Estamos trente a frente a lu rcac~ 
ci6n, que no ha muert, 11 pretcnde le
oonta1' cabeza. El ,pveblo tietU; la pa
lGbTa ,y puede -opt'ender en la lec
oí6n de Madri(l. A las ptllabt"Gt del 
Gobierno, e86 h(¡r4 justicia .. , hay qK6 

responder: «La j1/sticia la debe hacer 
el 1/1&6bkl ... 

Nadie nu18 que .JI. 

LA REU:XION EN EL CEN~aO MO· 
NA.BQUlCO INDEPENDIENTE 

, Madrid,. 10. - Para 1u onee eJ. la 
mallana estaba anunciado un aeto 
or.ganludo por el Centro MOJlArqulco 
independiente, eetableeldo en la ea
lIe de AlcalA, ndmero 8'1, para elegir 
al ComiW e~ecutivo del partido, ' 

Deede primena ho .... hubo &ni
mae !«In en .1 Centro, cakulAndoae en 
UDaS "\18 )1111 1 .. personas que aelldie
ron a • lIotllCi6n. 

Fu., 81arltlo el siguiente CemlW 
ejeell\ivo: Conde de Gamaso, Anealo 
)larUn. Campos, Julio DaDvila. Lata 
GarrWo Juarlatl, Franclec:o SAncbts 
Iayt6o. Federico S&DtaDder, Juan 
Ipaoio Laca d, Tena, llcJaardo eo
.tan. Antonio Bernabeu y Joaqufn 
4)alre.¡a. -

Al .UIe la proclamaciÓD hicl.
ron, uio ele la palabra Federico Su· 
tander, Juan =p,cio Llaca .. T .... 
'1 AntDio lIal'ttD. Campol. todoI _ 
Mrmlno. ele euU,ci6A moD&rqulcoe. 
aucht mAl ID 1It0l momeatOl de ,ru., par, 101 moDArquicOl alDOII'OI 0..,.., ,II\1DOI propuaftrOD q .... 
OOD motivo da! cUIDpl~ d.t roer, 
w prúlmo cl1a 17, .. c.lebre una 
IIlIDIt .. taolCSn monArquica. 

TambldD 111 propuo que, 000 mo
• Cvo d. _ mllllf .. "'16R .. ..wn 

un homenaje en honor del señor La
ca de Tena, direetbr de cA B e .. , por 
~U8 campaflas patriótioas en el pe
ri6dico, y otros, que se celebre tam
bién una solemne' misa y lID Tedeu.m. 
Por fin se acord¡S celebru el home
naje a Luoa de Tena y '" loa .mAs des
tacados defeD80res de la monart:¡Ula, 
para' lo ' cual 88 dió un , voto de con

'fianza ' al Comité ejecutivo. Se acordó 
también que . Jr aelamaeiÓD fuese 
designado como presidente de ese 
Comité 40n AlfoDlO. 

Tambiú .se habló de la propallll1da 
/lue 118 propone realiur la qrupaei6n 
., de la acción nacional de "JIll Deo!Im" 
aeordándoee qu~ ambu "17U de 
acuerdo, ' 

Mientl'U ocllrrla todo e»to ell el &a

l6n d~ dllDUeJl!o IlÍl!!tal de ' 14 qr'.lpa

dGD, Illlpo&. d8. ~ la. Wle 
fueron agrupbdosé eu 1,08 alrededores 
de la puerta' del edifieío, asl como IIU
melO8OI e~meDtoa republicaJÍos, ea su 
malorla obre~ y estuwaptea. 'También 
babIa bll8tantes muchac1Jas. 

LOS ,MONA!BQUICOS ASALTAN UN 
AUTOMOVIL DEL SEnnaO PU-

, BLlCO y ATAC A. N ,AL CHO
FER HIIRIENDOLE GRA. VEH ENTE , 

A las once de la mañana pasó un au
tomóvU del ' servicio público C'lD !as -in
simias republicanas. siendo asaltado por 
UD grupo de monárquicos que se halla
ba ante la pllúta del Centro Monllrqlll
co. Los monÚQqicos prorrumpieron en 
gritos ' de viYa el rey, que fueron con
testados por las tep:¡bliean08 con Yito
res a la República 7 mueras al rel. Loa 
IDOnárquicoi, entonces, se abalanzaron 
sobre el automóvil, que se habla panao, 
dado la , qlomeraci6u de gente, y agre
dieron al chOfer, al Que C&UBaron heri
das gravea. de laa Que fd cllrado en la 
Casa dI! Socorro, 

LA. IDlLTITU D INTENtA ASAIJlA .• 
EL CENRO MONABQUICO E IN-

CENDIA UNOS AlJTOIIOVILQ'I 
EstL exaltó \!l ánimo de la ¡ente que 

88 congregaba en 108 alrededores del 
OIftoJo Monárquico, comeDSando 'a lan-

. lar eritos de qU l fueran detenidoa loa 
qruores. Inmediatame.nte la ¡ente co
menz6 a arremolinarse ute la8 puertu 
de la cua e intent6 asaltar la misma, 
w fuersu de Securidad aconsejsron 
calma, anuDcuu.do que loe a¡rellONa le
rlan cll8ti&ados. El asalto DO le reali;¿ó 
'1 a continuación 108 ¡rupos le dlri¡ie· 
roD • loa autom,vilee propiedad de 108 
moaArQoicoa que a;: hallaban en el Cen
tro '1 loa incendiaron, el primero el del 
aeJlor Loca de Tena • 

Llepron mú faerua de SeCl1ri<bd, 
'1 ~08 guardiaa deaenvaiuaron lo ssables. 
pero, ante la actitad 1a0lltU del público, 
q1M. JUedlda que a" usaba la mallana 
era mú numeroeo, loe ¡Uardiu adop· 
tUOD una acti~Qd expe«ante J se si, 
taaron por loe alrededoftll d~ lugar !le 
loe auceeoe. 
Al~OII lI'upoe arrojaron piedraa 

COIltra la cua, rompiendo los cri'!
taJea. 

ION DETENIDOS LOS MON.\.RQUI. 
('OS PBOMOVBDOB.ES DE LOS 

SUCl:S08 
En este momento 11* ~ jefe su

perior ele Policia, comandante Bo
rrero. 1 hablc1 dJrl,16ndole a la mul
titud, dlcieodo a 101 que ta.vleaen 
ucendientt .obre la millIla que acoo
lIjueD calma a todOl. pa.tl '1 daba 
lIa pIta a .. raridad de que 101 roo-
1lArqu1~ promovedol'tll q 101 suce-

Na J agreaores del ch6fer 881'fAIl ~ 
ducidos en el coche celular a la DH 
rección General de Segurldlld. ·1Dy¡. 
.t6 a alg11D(l8 a que subie!J!)n al c.... 
tro para que vieran que 106 promo
torea titaban detenidos. V&ri811 pe¡.. 
~na¡¡. ' penetraron en el local. 1 COIDit 

probando este extremo, aconsejaro. 
a la roldtUud calmá y ordelt. El pi
blice ' prorrumpió eu ~ gran o~ 
ción al tener notieia de la clete ... 
ci6n de loe agresorea. 

Al lagar de los socesos tuvo que 
acudir el servicio d. bomberoe; _ 
llamas que se desprendían de tlW 
autos 'incendiados ameria&aban prop .. 
pne a 101 Arboles de la calle Y ea. 
sU cercanas • 

Cerca de ' las doa ~. la tarde .u.. 
prDn ',u.. eGObes, qu fueron aco
Ifdoa éon gnuides apl&U8OL • 

El jefe suPerior de polier .. orden6-
que los coches se acercaran a la 
misma puerta del Circulo, coa el 1ia 
de evitar que los detenidos fuena 
agredidos. La gente, se opuso a .te 
y obligó a que los coches permane
cieran en mitad de la calle. 

Como el público seguIa en actitu" 
hoetil, el jefe de Poliefa no consin ... 
tió que aalieran los detenidos. Mien,! 
tras tanto llegó un piquete de 'a 
guardia civil y un escuadrón. que .. 
presentaron con el sable desenval .. 
nado, siendo 'acogidos con sUbidoa 
y mueras, hasta que los guardias en~ 
varnaron los. sables, corriendo a si
tuarse alrededor de los coches eelu .. 
lares. Entonces el pueblo les aclamci. 

LA. MULTlT(J1.D QUIERE QUE LOS 
D:n'ENlDOS SEAN CONDUClDOS .&. 

PIE 'A J.A. DmECOroN DE SE
GunIDAU 

A las tres de la tarde, el Jefe d. 
polieia, en vista de que los "'Tupos 
no le disolvfan y que la maCifest&~ 
ción iba adquiriendo caracteres ma. 
alarmantes, orden6 que se formara UD. 

cordón de gua.dias desde la puerta 
de la casa hasta los cochea celulares. 
para librar de las iras del pllblico a 
loe detenidos. Salieron cuatro o cincG 
de éstoa y fueron encerrado en IIDG 

de lo sco~hes, pero el ptlblico arro1l6 
a los guardias y aaa..ltó el coche celu .. 
lar, sacando a viva fuerza a IlDO d. 
loa detenidos, que cayú en manos el ... 
ptlblico, que le arrastró .por l. e .. 
1Ie. de AlcalA. linchándole mat.rilll.~ 
mente. Después de enormes trab~oe. 
la fuerza pllblica pudo libertarle, • 
rodeado de guardias fué llevado & la 
Dirección de Seguridad a pié y lt8 .. 

pido de un nut r;do lrl'Upo que le in~ 
sultaba. 

Ante estu Ilctl i ud. leglu 011 Ill Lls I"&. 

fuerlOS de la Uuardia civil y de Se· 
raridad, que mantuvieron al ptlb!iCG 
a distancia, huta que 101 demAs d~ 
tenidos pudieron • ~ encerradoe eaa 
loe coch .. celular ... El pUblico p~ 
tendfa que fUeran esPoeadOl '1 que 
por su pltS marcharan a la Direcel6ta 
de Seguridad, y • est e e~to PÚh 
charon con navaju los neuml1ttcoi de¡ 
los coch.. celulara Entone-, l., 
f.rua ele caball.rla a1~u¡aroD una 
cara.. J clJltodlando 101 cochea. ... 
tOll pudieron marchar a 1, DlrttC!Ck11l 

, do Seguridad . 



• 

A consecuencia de _... n =, 
le la: .aglOllÍeraci6I1 ....... al 

pardia friI atl'open.dOl .. -. tia 
lee· c~ e la~ 11'- .wté .. 
ea u. fIInuíria CeI'CUfa, tle COMa

r.s piiuDa. 
éa le .aiA.i6 a vufcJa de la 

manifestant~. qu.e presentaban diver
¡as ' contusiones. 

tINA MANIFESTAOION CONTRA 
d • C,..-DESDE LOS BlliCO' 
~~ DEL DIARIO ALFONSISTA 
mS'P'.!RAl'f SOBRE LOS MANT· 
PESTANTES.-CUATUO JIl.;RIDOS 

GRAVES 
Después de ser llevados los deteni

dos a la Direcci6n de Seguridad, los 
manifestantes se organizaron, y a 
grandes voce anunciaFon que mar
chaban a incndm el edificio- del 
cA B: €>. Al llegar la multitv a. la 

. calle de SenllllO, ~onde se encllen
tra dicho peri6dico establecido, la 
guardia civil, que custodiaba el edi
ficio. se situ6 en forma de repe er 
cualquier agresi6n. Los grupos ape
drearon la casa, y los guardias se 
resguardaron dentr , de ella, cerr~n
dose todas las puertas. Como la pe
drea arreciara, se dice que desde el 
edificio .. hiciewon a¡gliMs disparos, 
teSultaJld'c gravemeDte heziao. de 
bara en el vientre MarUn IDloa, de 
86 afios, con ómicilio en la calle de 
SerftRo. 38. 1I ei io.ven de bece años 
PeDo Al'ooso Ji'e-Hllde2, q_ vive en 
~ r-~ ~ la Ahonbra, 1, sufre fa 
eriat\1ra una herida también grave, y 
una herida de pron6stico r eservado 
, fuerte conmoc i6n cereural Jesús 
Danvila Rivera. 
. El jUe2 de guardia, que lo era !.-l 

Buenavista, seflor Torras Ro~dán, 
aendM a la d1mca de T'llmayo para 
tomar Oedlh"8ci6n a los herid'os, pe
~ 110 pmi'lt lraeeno por fa extrema 
~vedad d'~ los' mismos, disponiendo 
.. ¡:Dgre50 en' e ' equipa qu irlÍrgh:o. 

J..a m~rtitttd. al ser repelidas por 
Ja. fuetza, ¡mentaron, con bid'ones de 
p!mH1l8. rociar- e-t edificio e incen
dDrkJ, pero uaa nUeYa- descarga lCiS 
l!in7yeft{&' A mismo tiempo lfeglrron 
lIe'Y'IIIS f'Uer2la9 de !egu'ridad y guar
din civi, que rodearon el e<1ificio Y 
diiyeJttmn también a los manrres
t.ntff, qU~ i.aflan muens constan· 
tletJ d cA B e,., sr rey y al general 

1J'no de- m 1'n1tftittestmtes- enar~ 
M u. trapo rojo en un paro y exdt 6 
a los manifestantes a pemstiT' ~n fa 
p"tl!!rta: La> ftrenJa pti¡¡'~ ·ica fos ahu
jerrtÓ' ele- nu~ Y' ros- grúpos !le l"e'-' 

tiraron p(JJ" 1_ ealres- céntI"feas. 

.EL FISCAL DE. LA REPUIlLICA. 
JlA.BU A. U 'IlUill'ITOD 

J¡, ¡u HiIt ~ aar:tG d~ lA hmIie. Uep 
al Ju:;&do· de pum un l\aaerOllEl 

'"110- qu.q sepia. a 1m albiilaWata, que 
era conducido por varios guarúias de 
Seguridad. C'Gmo en este momcnto Hn
rerenciaba con el juez el. fiscal de la 
Kepúbl'ic8, senor GaTarza, linte fa ac
tffud ~ fos mll'llifcsta-ntes saliO n Ta 
pueria cter .Juzgado 1. subida a Ilna 
d1~, Jea oHrt6 a !lisoln~ JI1!cffica
lII!aCll'. IPIUDcialldo qtIl!' le hirrf. I!'8bie ~:\. 
juCici& Lur maitntJmtH' l. ar~JI'eo-

- , 

• 
' .... e ....... dllJ)lllllli' _tra la 
.... u1dreo .... " ... B c-' • .• Rllor 
El..... aIbmI "I! le proc~ con 
t04k aftriilad ~... aquellos '.. se 
...... ~eediit _ el cumpu.iilDto 
,. _ tIlfIe~ J an~' flU! Iir .. 'u~l 
• (Jo llI' eM!." ~ atI mi
Dt~ re¡;ílltm .. la ca. _ ",1: B O", 
y que podfn n tener la sc¡:uridad de (lue 

I en ef eIrIO de' .,.~ .. flRAba:l ...... 
armll, el Gobierno ditpondrfa 111 i'lJlM'P 
diata clausurn <lel peri6dico, Dijo, por 
último. que ya estaba actuancJo el ;Iud 
pnra esclnrecer los hcchos Que hablaD . 
moti~:tdo ros sucesos de ra mtt!allR. 

El albiilnnistn detenido. lué conduci
do ni calabozo, y los manifestanteB le 
disolvieron pac!ficnmt'nte. 

l\I¡ís tordl', unos grupos llegaron a la 
Puerta del Sol, y, pnrándose frente al 
Ministerio de la Gobernación. comen
ZIllon a gritar dando mueras a la Guar
dia civil. Otro grupo DU~. ITfl'V1UII

do una ba ndera roja, march6 al clara!' 
de. la GW1l'dia cil'il estableclde e. la 
Pfaza de P ontejos, protestando contra 
las cargas de esta maflana 1 los dis
pnros de esta tarde en el "A B O". El 
cuartel fué cerrado 1 la' ¡uudia 11!tj,. 

raela 01 in terior. Después de ,ritu .. 
su antojo. se retiraron. UDiéDdose Id 
grupo que chiDaba ('n Ta Pnerta del 
Sol. La alarma en ésta rué enorme, in· 
terrumpiéndose la circulaci6n de tran· 
,"las. 

EL MINlS'IBO DE lA GOJIEltN..I.o 
('ION P.RO~IETE BA.CER J USTICIA 

En vista de la excitación de ánimos, 
el ministro de 111. G'o~rRaciOn se asomó 
al bolcón '1 pronunció altunu pllldr88, 
promctiendo hacer justicia. 

1;;sos dos gruJlos. Cormndos en su ma
r orra por jovenzuelos, march6 a la Gran 
\'fn, intentando asnlta r el Casino Mi
litar; dcstrozó las sillas de la terraza 
y rompió les cristales_ Loo socios 1e re
fugi aron dentro, mientras indh' iduos de 
hI' Gmll'ma ef.vn form aron un coroOrr aún 
al poer ::t. t'ntltndo. qtlC pe'!Ietnratl'. 

EL t'UElU • .() QUIERE PABALlU11 
EL TRAFICO.-PROTESTA. POR LA 
ArTlT(D DE LA GUARDIA CIVIL 

Después. d.. las siete- de- la tarde, 
un.03. gnl.pos paralizal!Gn la C11'CII

lación en 18 Puerta del Sol. abli«an
d<> a bajar de ~os tranv1as at púb'¡ieD 
y a. flue se pusieu en aquéllos. tas, ta.
bü!l8$ de encertar. Camcl. ea natulal, 
se produjo un teV:Uekl enor me. La 
fuena p.úb1i.ca, ausente totalmente. 
no· pudEl evitarlo, Y' lO!! traDvfas 171'
rtmlR formando una FaTga- cola. 

Circu16 el r u m o r de que Luca 
de Tena habia matado a un chófer 
del servic.Jo público, i q,ue en protes
ta. la sociedad de taJLfmetroB oJ:deDA
ba. !l paro. Muchos. cWera le nep
ro!!. a atender et requ.erimiarlo- qu 
se les hae·fa. de SUSpellder' e-} vab~ 
, entoncel' se. les 1Iml~11tW6 eoo fnc:ett
dial' los vehfeufos, ante lo cual la m
mmsa mayorla deeidi6 eBJIontánea
m e1!I te' retirarse. 

ID pan! a partir de las ocho de l. 
noche, de tranyill8 y taxis, era abso
luto en el centro de la población. 

A primera hora de: la. noche~ Ilna 
com isi6n estuv~ en Gg~i~n para 
visitar al ministro y I*oteetar eonha 

. la a>lldueta !egUic1.a por el tent~'. 
. eoronel d e- la gtllll"dia eNfl, que e&ta 

~_~. __ •• __ •• ________ ._w _______ .... ._·_· _____ ·_· __ 

I 
En la Sección de Calzado de 

EL BARATO 
Siguen 'Vendiendo los modelos 
de más Doyedad pal'B seOOl'a, 
eabaUuo y Diñ08 • los más 
VENTA.JOSOS PRECIOS 

ZAPATOS ..... , ,iel cMr manóD, 
cvfe iqrll, lada americuo, 
• 1 par .. 12'~ 

ZA' ATO S teiiora, ehnlaa -pa, 
.domos ofilo". fadD aluisacfo, 
3 ....... ,.,. 

ZAPAT08Irion, falilele marróD y 
daaro.liDa Depa~ corte Sdbr, 
lMÓa LálV, eA,. . 

Z A P A T O S car,.lIero, piel col.,. 
• oda., corte ÍD,U., lac6a rocia
do,. el,.... .. • • 

20'75 
Pts. 

16'50 
Pt •. 

I 

.. . _. ~ . ., . ~ , ." 
maJlaliá ..piaba ~fue¡'la _ Ia..u. I ~J. DE ' _FENSA ..... 
da' ........ Tamb. prot'" ... 01 . N~ 
dida ·'-na· sllAhll )~)s' ~ S-a; . . ~ ,'\' --:--
- uria C"argn., ... - u.p ,. "r' A --=--.*s -..1- • 
pGI'qIIe 11110 de _ d.' =- • a' ~, CRaCD ..... es 
la QurtIia c Lwíl qw no tIeIa .. )lnCftler e ..... .up. 
de e ........ ID jefe, al oirr~.MI8in ., Cillv~ 
la 4lQ.miaW&, ~ODteM6 q,ue hota or
eJen _1 1IIfDi3ÜOl .. la 'GoMractda 
de- p'roceder de ~ertl :lev.,n conCia 
los rewltosos. fJ;la. ",",~ietMti&a qui· 
sieron exponer todo esto al IlIlnittr'o, 
,.. m¡¡rlhiban D ~ W ,"dar 
y el sefior Maura contest6 que él ~ 
habfn. dado ninguna. orden' en tal sen
tido. 

'REGISTRO EN EL EDIfiCIO DE 
cA B ~ 

El secretario .de Maura Oijo que en I 
lIquellos moment. actlla.ba con ÍJ!tu- , 
.tcI.l e1 juzgado, que e8 encen.tl"aba,en 
(' 0\ I! C" pera ineaotar. de lIIqueOu 
a_ nas y documentos contrarios a . la 
Repúb~ca que pudiera haber en SUB 

talleres y oficinas. Asimismo le estaJ. 
procediendo al .. Uado judicial da 
par" elel edificio, y esperalM et Go
bierno que el OTde.n quedaría en s8'" 
guida restablecido, acall1nOOse a tal 
fin las 6rdenes que se dieran. 

A 1811 siete de la tarde, un grupI.J 
'loe upaJeCi6 en la. catle de Alea!. 
in~endió y destroz6 el quioeeo, en 
construcción, de eEI Debate) . Para 
eato derr ibaron la empalizada, y des
p~ con gasolina la prendi'eron fue
go. Como es de cemento al'lDadV, aua· 

. que el daflo es grande, el quiosco 
quedaba en pie, y entonces lo derri
baran. P; seJ'w CÍo de incendios IICU· 

dió para sofocar el fuego, nuí.; anto 
el temor de que loS' ~pos destrozu
ran los coches-bombas, se situaron a 
bastante dista.nc-ia, rigilando qae 'lIS 
lIaDlas. no ateamaran ta ilfTesia de !'as 
tala1ravas:. 

SE INTEl'ITi\ ASALT¡m UNA. A.R.
IUERIA.-SE PIDE EL DESAIDIE 

DE LA GUABDIA CIVIL 
A las oeho 1 ~edja <le la noche, un 

gru po- que nevaba carteleS' en tos que 
se )efa cQneremos el des'lrl'llle ele' fa 
guardia cil'iíb, r~rrieron 1115. calCes 
e-ilrtriaa dando· gritos efe vw'as 1 
moer. El grupo- intent6 :lS8'Ua'l' ~na 
arlDHta en la . Gran V'la, pero no 100 
eaa.ilfUi6 pol'.q_ alguuos guardias en
viles se gpuaieron a ello. Lrs- aludi· 
dos guardi>u. fueron agredi«bs 1 ano
Uados; mugiándoa en el Casino Ki
litar. eonc1e pntendi:eron 6.IItnr 1. 
nvoltCleollJ. 

Se prQd\'jo eJJDrDl.' p6liic.:o. ¡NI!.. en 
aque}los momemoa:"abe.. e .. todó 'su 
apogeec wr r.üe famiLiar. Invitados 
• _nr par& qJl8 rieran qae no w;
.la nin.gtíJl pard~. ¡:jv!!, loe maDi
feI'antea _iBti.et'on de su prop4IPtAl 
y c:oIttiDuaron hacia 'l~ Puerta del So!. 
. lAs monárqJ,lico. maltratadCl!f esta 

Il)Ahna pGlr la mueheOambre en la 
calle- de Alul~, faellen e~ duque de 
Sant~ KlI.Ill'O i el marc¡u~ de Camari
nes; éste está g11ave. 

J:Sc AfmEDJD6 EL EX MlN tSTtro 
MATOS 

Como cÍ'Fcu!6 el rumor de que ef 
!rior Úlea de TeM Be' fl.nllbtt herí-
00 a consetueneia de los ,;ucesos efe 
esta mafian8-, a las dos de la tarde 
altlJdi6. al Circulo ~nAl'quícO' el ex 
miniatr01 se.or M.to!. Reconocido. por 
la m1l'Chedumore. !e agredieron, 1'01ft'o 
pi'nde>le. el tra.je • .Loe 'guJ'dias tuvfe-
~0'Il cple ,.otegcle y ·le conflujerol't IW 

la. Dirección 11:. SegarldM. E'ri lit" 
reeibló el sefl.01' Matos" 11ft recado· de 
su casa preguntándole si le llabfs 
ocurrido aLgo. pu. se hablan presen
tado en su domicilio varios indivi
duos con la americana destrozada y 
La ea~'era· ~~tL 

A _ DIIe_ , eua.t. de )a noche 
.. i.t.ableci6 l. ~16~ da Dán· 
Ylu pOI" odea u. • ea...l ......wca. • _.-*e .... orden to. , .... te- ,1'
gafa .. Bia e)I'f1MM 111 \"'; ,,"!'!Ve- v m. 
ala de 1,.. n "~Bt 

cdllCO 'HDI'ADOR 
111 '111' l'UImII 00Ia 

• "'"A"_ 

pOl'tple 

~Ñe ., 
á.cido, MI'IICID. 

-...en_ ~ ....... 
., ~ enmrtfa' en los inecrrol 
obreros por la cnmpah eomcnznda po.r 

, la "CComiti6Jl de cJefe •• econ6mice'" 
del Ramo. dA¡ CoDaUllCci6a,. '1 tlUll~ 
por lit curiosid'ad d'espertaán entre los 
camarada-s todOB. que de6conocen 1011 
motivos de su apariciOn y las fuocio
nes que a su actividad le haD sido en' 
comendndas. 

Son varios los a&pectos que nos en
contramos obligados a situar en un 
plan. de ab.\lolllta elaridad. para deste. 
mrr .. Jos; míamos ~q1Úer dUda CJII8' 
JUMa ellrpalair 811 Hcacia y elf1l8 rcir a 
IIU .. lndeior 4BliielJtelt de confusfón, 

Podemos subdividirlos y clasificarlol 
por su ordell naturql da prelaci6n 1 
qu e ho !le ser t I siruiell8e:: 

1. ¡¡Fu qUlf .ollv.. .. crey6 neo 
anria fa ,ou.tituddD o creaci6n de 
la -OImi'sfd'o de tlefCJiM eeonOmica tt 
del Ramo de ConslrucciOn? 

2, Primeras gestiones y actos reall· 
zados por ella. 

:J. Relaci6a.hccta de Sil actuaci6n 
cen 1'.8 SueellIC del ¡uimero de mayo. 

4. .Afirmucioneos y aclaraciones So
bre aquellos heehos. 1 

5. Co.tilmaei6n cff la campalla em;. 
prendida. 

En el aml)j{'nte del pueblo, no sOfo 
de aquf sino de todo el llafs. existen an
sills y UCSC<lS <le \'(!nllldcrn libernci6n 
econ6mica . 

El yugo constnnte que sujeta sus 
menor{!s movimientos, cn<la dla con mús 
fuerza, le haccn reoccionar con fmpe
~ j,uaUllimos pero hn!fesives. 

.Debeuws tcnw '1[ SIl en.e&UZamnl!o 
para canal~11 esas. eDe~jall> laientH' 1 
enfoClll'las de qJocjo. que. se CGav~da.n 
en provecho88S 1 no en una perj,wliclal 
esteriIí(bd. . , 

Esa ~s', pl'rcisnmente, la base fl1nua
mentut tj1Je' !li6 m~rgelI a la crraél6'n 
le lA C'otnisitMt ante. cltacfo. 
A~almente., T C&mo- COft!IeCuendil, 

le ges.JreBde tp1e- 10& pmm\lr09 i,mpulloe 
dad9s a nu"tr,. ~tÍllnes tentb ' que 
~tar e.ncanúlla~. a la armonizaci6n' 1 
estructurnciÚll de. laa BeCelidndes Jaás 
-apremiantes ·

J 

<le -los prodüctorea i>u~ 
que no dejascn - ·de hermawse esl.ft
chamente coo. tos princlpi08 mis clemen
tal~8 de ' los acuei-doe orgánicos e ideo-
16gicos de 111 ColffroeraeiOn Nacional 
del T1'abajó • . 

S'e ' desprende, pues. que- IUjetAndonu 
a e8l! aspirliC!f61i y d1!ber env¡¡frÍlmO!~ a 
108 ··Comit~8 de .- lea srndrcatos restaD· 
tes, l'Ifrtiej;pilltfolt'S. 11' iniciativa pan 
.qlle ~r."iellPD, C!'OII' ret!P~ al partícu
la, 1111. DOta !!ODei_ T brevellJl!nte es
»licativa. J..oa¡ dflÚS fttall~ qu~ a. 
yeau pertiDGttttl. para opinar eA id· 
nitiv~ no· tellÍ&lD08. iAcGnveniente tIlI ha
cerlo persanalmente cuand~ lo estima
sen oportuno. 

Comprendimos Ia precisi6n inmedia
ta de p1"O!!ll'rar resolver. en forma di
reeta '1 po~ el puebIo mismo. cu·antoB 
alunta .0 pt1'edtD .. uír admitielld'c! di· 
lílciolu!1I' como 11m et de' 1 .. cris~ de- I!ra
ba.jo, la. carestr. de. la Tiviemio. el aba 
eeeandaloan. y criminal de ¡as subsia
tencia~ y el vestido. 

Para los .dos . pri~ros PUQ'tos 6p" 
~imos nuestras luiciativa&' q\1e' algo atra.. 
pelladamente fueron convertidas en UII&S 
conclusiones ' que IIC aprobaron por una· 
mmid'ad en el ' acto áe! primero de ma-
10 en Beffinr· Artl'! 1 tratadas, más 
tardr'. Tofuntlrria o ínT~ll1Dtarinment(!, 
por C1lU~8 le e'JU!lfrpl'OJ! de su publi
cidad. ID la! P:rea.. . 
p-- 4ecirse CIU nabaeúe IOR ..... 

de6aDecJ.da& J ~r aVII eenfundidu ... 
mentablementt.. 

Entendemos, por lo tanto, Qe van llti
lid1r4 vof'nmaa Ir exponerlas para su 
esHto cnoeimtt'nto T expansiO'n. 

Dltra, a: 
o. nkeb111' a la na tJe. ara"'" 

.. JMina- -Jet- lim ___ l' ._ 

un-. '1M.... lIlullioua ~ , .. 
daemoI ir L la estutla· tiel prHltma. J 
dejal'lo rl8Uelto. 

If>e 6eDeflcios Q.ue olltiClDen lu· ,.... 
des empnsu T 101 coDCtructGtti el 

batmte Pltra lIlJe feD¡;an medios 11m
paniftaM .. dIIert!t& '-e brezft· pa
_ .... ,..... - ,.up, ,a eaPllt!fd'ri 
....... _ 11_ ..... lGfitirfItIf 1IU' pe. 
Q&Ida -.mil en. 111 c--. ...... 
~ .. alllbl .......... lmIelCIt .. 
t.aD& _ -1'" ... ill6eúe J.... le 

_ JIGI'IIIa Iftidatal Jet' 1& ..,. .... 
,ar.r.Ma , .. ID el JDeraM ...... a. 

At ar.tlr · muel .. , id. Dálu de 'tI&
~ors .. dIípoDllUrcia4el PIla 
efB'Irfhlr w .. aclq'Illlrd'diI eJe prod'll. 
-_el""""ef~ .... · 
...... .., m.ac."llf8' ... 1118,.W ~, 
.... .........., .. r ........ ' ef ... 
1I1m11ate ~ a, Il_Dtet Jnp_OMI .. 
~. 
F. lo lÚI1IIO _t ..... BlO ... fIIl& .e .... 

de .. lluo pruclellC~ que. tod ..... 
trabaj'adol'(!1 paratlol deberú,. el dtIl 
que le seaale, p~IeDtar., en. el pllUte 
~. lomono Indfcado, 'eh co1'oc4'odl* 
ft .. Iftfw d\t traflato que la eorre 
.... 7'. ar.d14acro. 1Iem~ a l • 
s-IdM ... ..a..o¡ .l ... etI 'eI 
8Ue' JIOpWel... .. _ Jlllldntflt,. 

" ,, 1":', 

El pelce.... n Ir 01 .. dr.berSa 
· ... eJ .... porHII · . . 

N:e adudl"08 el reparto .. ~ bajo, 
,a lI!a por "'nos o per d.f48 ~Ilalel, 
_trI' rOl ..... j&dAIa,. }ter ..., si,.. 
.. ata _ mDIt~ • mlseñt 1'0 1<NI 
IopftS .. que r~ en la Tfd'1l pll
bllca, <llamlnu!e 1& adq~ por el 
am.mlo _ la BIÍHáa 1, -. oon8O' 
newftr IIttrl, f!f mfllrjo va en clt>I¡CCMO 
en caso general. ' 

A.CCjltamos como conveniente ~I que 
108 eapitales muC11toa PQiu~ Il 8 .• 4 
por 10& por l!1T gmmla o dep6sito, en 
luga r lle percibIr . intereses como vIene 
sucedicnúo; esos capitalcs. eu 8U gran 
mayor!n; se pondrfllu obligados en cir
culación y contl'ibuirfan al aumen"to ' de 
trabojo. 

Abogamos por la terminaclOn <le 1011 
.trabajos que realkan las OrdeDes 1IIIi
rtosas de hd.u clases, ea ~t~1IIIa 
n ... nl 1 tn puJuicio ~ 1'0s e.baj" 
"', si. l1eefkoio> en lfhofu.I. ~ el 
consumidor. 

• • • 
Para aclarar la confusi6n Que exi.at. 

con relaci6n al sitio en' donde deben 
anou\rse los inquilinos para prestar 'sa 
adhesiOn a la campaflll, por DosotrOjl 
emJlredido. y a 108 acuerdos tomad<NI 
sobre l~ rebfja \ie1 40 por 100 en bI 
.lquiJel'~ .~iaalllo8 q¡¡e todos los cm., 
tIe seis a GIIJD 4. la tardi, en el' eaIi 
cIeJ RaRrO' • CoMCrutei6D~ sito ea la 
calle de Mercadcra, núm. 26. pueden 
pasar o inscribirl!('. 

LA OOHlIllOM 

.... -------- ....... -........... ~ 
-AHIR TARDA" .. 

Darcc lona es va proveint d 'esta~ 
bllments útils; aixó és una Co, a sao 
buda. Pero fins are els grans esta~ 
blirnents se sltuaven nls Carrfr3 del 
.aen1re de la CinJú. Actualmlo' nt ,. 
comencen a. est&WiJsll vers la pert
lér!n .. La F'ERRETJ::AJA M.'\HSAL 
GElIl\I :\NS que· t. la cnsa. C!Amtral a 
l'r\\'inguda del Marques d'Argente

,ra, i u~la suarJsall al cllrtel' deIs Ares 
s 'ha adonat 'd'aquesta mimca d'esta: 
blimellls. úUIs a. la.s~ barriades. 'ahtr 
a la tarda in~urá una ~o\la SQ... 
cursal , qué 1\a estat estableúa al C~ 
rrer eJe- fu ' Crell' C'ollcrta. núm. 7& 
t a- eus~ M'r!'ad. 6enruUls. en féd 
de la DMa ' SlBClJl'5IFI, flehrá> • 
compet!sació de la seva bOBQ idA 
d'hn.Rl!lI1~ \111 ell>abJi~ .. úl:iJ. 

FiD6 are le.s batrWies. d& Sans..;t 
Hostafmnchs es kobal'en. n:lancWJa 
d'una ferretcria tall .Den ' assortfd'a. 
~llI' la casa ltrarsal Germans. qtll 
}a t'é, amlJo 1Wf00st, V!s' estlf~'E;m.. 
Si a'~ D'r1kks ~e ren-e(e-rta ,,"U-e-igeflr 
t¡Ue Q!lUeM JÍQU'. ePáLUlIleBt f:0DI6 
ttillXlé ' tetlh meJlt. lI~leetes • bIQ. 
ria de culna de ~ lJIlal· ~¡ es' a.~ 
mancades aquelles faarriades. es lieGo 
rá pnlesllment fhft de la. nova su
cur~' f l& .. i61& práctica comerefer 
• Tt' Ferretería> Marsa 1 6el'lml'nS f 
~ SCIIS IlU'EMtGrS.. 

El! ba)ll$aIús 48 les. bani1Mes .. 
SQll$,. H8sta1raacllilr i &rdiIta doIIc:a. 
trobo.ran. In el; ... establilDent,. la 
so.JuciÓ de Dl811e1 de lea , e.oses ele 
que eren mancades,. i q,ue, na mes po. 
dren re50Tdre dirlg1nt-se al centre ere 
Fa €tutat f moftes vcgndelf, af m .. 
te-ir EstaNiJitenf quli ha tÜl8Ut la d: 
sió prácUc81 c.Yaquata nE1et!sjtar . 

~-----------.. ----~ 
COMITE REGIONAl 

EJj C. ]t.. de Ir. Confedenri<io JÑI. 
~ deb rfu.aJln¡jfJo de Call11lttkt. elfo 

eaxeee. .. lk>d6I b: u8b~ja~!I *'el 
BalDQ! de- c.stl'1llle'i6n de' eala re. 
gi6l\1, que eelllbltetlPl'I·'ue b a trafleo 
Jar' a. Pu~ ,paes all'J e2'Ísre n 
c:onftkto, . entre ... etllMraw <le _ 
CtlJ!stl"Ucti61 '1 la. bUJ'g'\Ie!ftt. 

e.e 
111 CoIMté Rcpaal l'9'ega ti tOllal 

.. SjndiC'ltGe • ., Regi6ft ffUe .,.. 
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I N· F· o R M A e ION S I N D I CA L· 
e • e 

CONVOCATORIAS y ' AVISOS SERVICIOS PUBLICOS bNmientio de Junta de la 11fama~ 
tercerO', l'UIIotI , Pt'elClDW; cuarto 
orientae1on .. a .. pir, " 

LUZ Y FUERZA 

PrRAN8PORTE 
1. r,OI (COIIP A~_08 CHoruES 

SIN TIl3AlO ' 

Se ru ... a 108 ~patioroe chofo- , 
~ que .. encuen'Nn .ill trabajo, 
~e pUID por éltá lecretar1a lo mÚII 

~
nto poeible', de ocho 11 once do 
1l~ para un asunto que lea in
eaa. Plaza ~dinaceli, 1.-LA Co

IDSION, 
8J1CCION COCHE1l08 

1!:n junta general extraGrdinaria 
JIalcbrada el dla 8 del c.orrien~, ha 
licio nGmbrada la ComislOn siguiénte: 
tre:;idente, Vicente VmalGnga¡ secra-

, ~ : (), ColDle Crespo; contador, Ginés "L. ,ba; 'focalea, Rafael Tu.bau, José 
.uItres, Antonio Masdéu y Florencio 

, Jolí rez.-LA COMISION 

Sr:OOION DE LAVADORES DE 
AUTOS 

Camuadaa: Habiendo llegado a 
auc Jtro conocimientO' que los patro
¡aes ' de al,.mos garajes presionan u 
~ obrel"Ol para que firmen u.nas ba
.. dando conformidad por los CG
i~il';s Paritarois, partJcipamos a to" 
IJIDS que no Be dejen engatillr por nin
!tIln eoat.tpto, pues sólo a nosotros 
;aos inC1lDlbe dilucidar nuestra. cues
!Menes, ,. que estando los Sindicatos 
¡..cono.... por el Gobierna, nO' ne
_itamoa de tercero que arregle 
"estrOl uuntot---LA JUNTA. 

N(Jl'A.-Rogamoa a todos los de ,e
.. dile ' di ,&rajes puen ' por nuestn 
-=ret~ 10 m4I proD~ posible, pa
a entw.,.. de uuntos de gran in
ÍIIl'<:s.-LA JUNTA. 

IIOCION IlUDANZAS 

Se "''foc:& a todoe los mfütantes 
,.rt, el mlfrcol_, a 1as nueve de, la 
IlitChe, .. el wcal eocia:1 der Sindi-

~ 
cltl 'baJ:Iapon., piaza Medinacc-

1, pan _tratar de .un asunto que 
r~ , 

Por" Transporte, EL COMITE. 

S.amoN DE AUTOBUSES 
N ,lm" de la Coüión de Sección 

, -4b!epdo al Comitl: JOSé Robles 
",~~ ,Franeilco Boira &rtr411, 
~ ,'BoIra BeJ1rAn ,(delegado), De.t ~io '*- lbAftes, . David Cuesta , 
8De.:>, AlfredO' Bru Rodrfguez. 'l'adeo 
,lAnr.ero Elleribano. 

SEOCION DE ALUODON 
Nombres de la ComisiOn de Sec

I16n: Juu Hartell CorteH, JOSé Mlu'
• SGrfuo JQ3é S4ez López, Juan , . 
"-rda ElPinosa, Rogeho Ballesteros. 

8DIo-N CA!lUlEl'lLLü 
!l )c:s c ..... ctores de c.rretlllu del 

Pueril), de iIIareelGua 

O:; c.ikmos a la reuni6n tIue es1.a 
,-ocl:ej a Ju nueve, de primefa eGn
.. ca~o., , a las ,nueve y mecUa~ ~e . 
' .. gunda, en el antiguO' local, Portal 
lIou, 26 bw, para tratar de slguien 
te ol'den del dla: primeJ'O, estudIO' ae 
1M b8811 de trabajo; legundG, nGm-
1InmientG de 111 Comlai6n admini.tra.0 y tknfea, y tercero, asuntos ge
~,ales.-LA (,'OMlSION. 

'CONSTRUCCION 
SBCCION PINTOB.~ 

Se convoca a 'loa obreros ,de la ca
,. David Barrera a la reuniOn qu~, 
~ trMar de asu.ntOll de organiza
fl6n. !le ,~brarA en • calle Merca
~!, 1" hoy, .dSa 12 _ mayo, a 118 
. ;llte ,dt W. taI:de. _ 

Por .a triunfo de DU4!Itra r.aU8a, 
lIPel a ao, fel,taréls, LA JUNTA. 

: SJ: t:ClON A:B~~ILE8 1 PEONJ;S 

~: S ~ ~co.'foea " 101 obreros de ,la c~· 

~
os4 Bamonedn a la rellDl .. que 

('ele.bnrA e) dla i2 a lu ,.11 'Y 
dia de ti tarde, en .1 local, Merea" 

26, pral..--LA COMIS'ION. 

BARBEROS 
A t.oc1OI U ob..,.r08 bal'DerOl de 

~ceIG_ J n Ndio .e l. convoca 
la uemlaJ_ laperal c1Ml oAcie que 

, drA 1,.., bOJ, ,llÍar1!ll, 12 del cG
te, a .. diN de !la noc .... en el 

al de a Jl'ratemidlld ..,.bl .... a, 
ndl1 San Pabo, 84, paN tratar IMU\

de verdndera trascende~cl", en" 
ellOll el dc~c') ns(¡ dnmin1c n:.-LA 
~ .... --

Todt "rero .Ullado 11 la C. N. 
~ .................... ... 
.... ti II1II MaN ........ • .., .................. ~ .. ................... 

FERR'OVIARIOS 
Se' conYOO& a w. eompaftel".lI de 

M. Z. A. a 1s aaambl .. que SG cele
brard, el d .. 14, a ' . nueve de .. 
noche, el 61 loca!' cltl Ramo de¡1a 
~nstl'l\cci6n, para tratar e1 ~Lgllfente 
ord~n del dia: primero. nombramiento 
de la ~unta administrativa; segundo, 
nGmbramientG de tr. delegado. a 
1& Junta central de'} ~o; t~rcero, 
auntos genel'alee.-LA JUNTA 

METALURGIA 
SECCJON TREFlLADOBES, PUNTE

ROS Y SIMILARES 
Ponemos en conocimiento de toda 

l. GrganlzaciOn que la casa '.Kivle
re l. P. N. estA en cGnflicto. Con
fiando que todos los compaiíeros afec
tados dIrecta o indirectamente sa
brán cumplir como compañeros can
sados do la explot:lci6n. Nosotr~s, en 
trabajos sucesivos, pobdremos a la 
opini6n al. corrienoo del conflicto.
LA COMlSION DE SECCION, 

• • • 
Se conVGca a todos los trabajado-

res do la eu.a Riviere l. p, N. a la 
reúni6n que el jueves tendrli 'lugar 
en el, local del cine de Jo8S casas b~ 
ratas, en el Prat VermelJ, a las die-" 
de la mafiana, para tratar del al
guiente ordell del día: primero, apro
baci6n do las bases que hay clue pre
sent,ar 1\ 'l. c.asa Ri~ I. ,P. N.; se
gundo. ,asuntos general ... - LA CU
MISION DE SECCION. 

Be convoca a 101 obreros pertene
cientes a 1. SecclGn. de limpiesa, 
mgOlI .. leaatarUlado J pompu f4.
nebrea, a la uamblea pneral que ' le 

celebrará mallan&, d1a 18 del corrlea.
te, á 1l1li .. is y media de :a tarde, 
eD el wcal del. Ateneo ltepubltcano 
Radical de Pu~blo Seco, alto en 'hl 
ca))e Caballee, 33:y 86, pasa tratar 
del siguiente orden del dla: pJimero, 
lectura deil acta de la eeai6n ante
riGr; segundo, dar cuenta de 1118 ges
tiones de .. Comisión Grganizadora; 
tercerO', lectura y BlProba.:fOn de loe 
estatutos; cuar to, nombramiento de 
1a Junta administrativa y delegados 
para la Federaci6n local y (;omité 
nacional; quinto, asuntos generales. 

PGr la importancia de 13s cue_sUo
na a tratar y de sumO' interés para 
la cl~e, os rogamos no dcj~is de 
acudir a dicha reuni6n_LA COMl
SION ORGANIZADORA 

ALIMENTACION 
S~ION t'IDEEBOS 

La Camisi6n de esta Sección, en in
terés de la clase, pone en conocimien
to de los compafieros y compaJieras 
que nO' están asoc ildos, se incorporen 
al Sindicato , a ~a mayo~ brevedad; 
pueden hacerlo todos lGS dras, de seis 
,a ocbo de la tarde, durante el pre
sente mes. Terminado este l>lazo, la 

I Comisi6n decidir!\ en cada solicitud 
de ingreso. OS SR ti ,la" LA COMISION. 

I SEt~CIOl': DE (;UN H'fEHOS y BOB· 

Dada la importancia de 101 uun
t08 a tratar, esperam08 acudiréls.
LA COMlSION. 

VIDRIO' 
SECCION DEL VIDRIO PUNO 

A fin de abrir una ldtta de los com
pafleros parad.oe para que 'la Junta 
eatudi~ la forma de solucionar elite 
problema lo mAs rápidamente pom
ble, se 'Í@ ruega que pasen ¡:or el 
local social, Ferlandina, 67, de siete 
a nneve de la noche todGS los dlas 
laborables, menos lOEi jueves. - LA 
J~TA. 

8ECCJON GESLI<DOBES y GABRA.
l'ONES 

Compafteras y compaiieros: Salud. 
Después de un lapso de t,.iempo que 

la tiranla del sable mIlitar r.os tenia 
, sUDlid:>s en el silencia y que la bur

¡ues1a hizo mangas y capirotes de 
nuestra dignidad, creemos llegado el 
momento de sacu.dir la modorra que 
nos ~cogota, 11 para ello GS convoca
mO<! a una asamb~ea magna que se 
celebrará hoy, d1a 12, a,las nueve 
de la noche, en la Cooperativa .tocO'
n6mica, calle Taull1t (PuebJo NuevG), 
para tratar del siguiente ol-den del 
dla: primero, tratar de la reorgant
zaciOn de 1'8 SecciOn; segundo nom
bramientO' de 1-a Comisi6n de' Sec
cfOn; tercerO', asuntos generales. 

Os saluda fraternalmente, LA JlJN
TA. 

A todotl lo. compaleroa q.. Inte- I 

gran la Seeoi6n de GM (Oaaatl .... 
ci6n), se 1. eonvoc. a la nani6n 
que se celebrarA hOJ, marte., dta 12, a 
iu siete d. l. tarde, oon el ftn de for
mar la Oomielón Wcnica 7 .tudiar 
ala bases de trobaJo.-EL 00MI'1'E. 

**. 
A todos lGS compa!ieros que inte-. 

gran la SecciOn de Gas (Barceto
neta), se l. C4n'foc. a la re~iOIl 
que le celebrarA el miércoles, d1a lB. 
a 118 siete de la tarde, COD el fin de 
formar la ComisiOn ~niea, llases 
de trabajo , economfa. 

Os saluda, EL OOMITE. 

COMUN ICACIONES 
SECCION TELEFONOS 

Se interesa a todos 101 que hablen· 
do trabajado en la Te1efOnica, .. ha
llen actualmente parados, pasen por 
esta Secretaria, Ronda cÍe San Pablo, 
ndm. 44, para la fGrmaciOn del censo 
de parados. 

Para bien de la labor a reaJJaar. 
se ruega la presentaci6n, pad.iendo 
haeerlo los d1as laborablee de ocbo a 
nueve de la noche-LA COMISlON 
DE ESTADISTICA. 

AVISO 
Se CGnVGca a lotI compGnente. de 

la PoneneJ.a para " eetudio de loa 
trabajos ptiblioos PtIIIl&n sin falta .. 
ta tarde, a las siete, por la Heñccl6D 
de SOLIDARIDAD OBRKRA. 

Se les ruega que no flAtea.. 

I 
nONEB~ 

Habitindose en terado 1111 Comisión 
de ~ta Sección que en la Casa Re

~ ~ S. A.. !le tnbaj.asi horaa extraorI dinarias, contravini~odo el acuerdO' 
) del Sindicato de nO' trabajar hGraa 
! extras mientru haya parados, comu-

.. . • •••• • ••• •• • • ••• •• • • • • • • • • •• • ••••••• lE. J_ la ••• 

MADERA SINDICATO DE ARTES GRA.rU;~ PAPEl. C~N y SOlIL.lU8 

Hoy, martes, 12 del corriente, a 
lu nueve en punto ' de la noche y en 

' nuestro loca~ 8ocial, calle del 1<0-
.1, 33 Y 35 (Asiático, Pueolo Seco}, 
tendrá lugar una asamblea general 
del Ramo, en la cual se discutirdn lGS 
siguiE'lltes puntos: primero, lecturl\ 
de acta anterior; segundO', dar cuell
ta ~ Jas aspiraciones de la8' Seccio
nes de encolrador!S ., mueoles; ter
cero, nombramientO' de Mesll dé dls
cusiOn; cuarto ante la crisis aguda 

_de ,tr!lbajG,,' ¿<iu~. actitad debem08 

A LOS OBREftOS DE LA SECCION DE PRENSA 
nica a lodos los compañeroos que de
ben negarse a ellu mientras nO" ha

I yan pasado por 1(\ Secci6n.- LA 00-
, MISION. 

Camaradas: La manana del a del co
rriente se celebrO en nuestrO' 'local 80-

cial una asamblea de Secci6n de 
Prensa, qued~ndo constituida la Co-

, adoptar?; quinto, cuestionariO del or-
den de I dla dell Pleno region,l con
vocado por el C. P. P.; sexto, asuntos 
gIoba!es de orden general.-LA JUN
TA. 

HA Y (!UE PRXDiCAlt CON J!;J. 
ElF.MPT,O 

SECClON IH'; V AQlJ.MtUS 

Se pone en con'Jcimient() de todos 
~~s Gbreros' de esta Sección que 
quiera ,l' reCGger el cllrnet y enterar
se de la marcha de la misma, que 
pueden pasar por l. Secretada, calle 
Cabaft~s, 33 ., ,36. de once a una de 
la moñnllll.-LA COMISION, 

A LOS l:NSAU1A.OERQS DE JLA:R
CELONA 

Se p.me en vuestr,o ;onocimiento 
:que el df.a 28 del pasado qucd6 cona
tituida nuestra Secci6n con verdade
rO' entusiasmO'. En la asamblea a ql1e 
n08 referimos se demostl'6 c)sl'a
mente que los trabajadGres s610 lOe 
sienten s~guros en la C. -N. T. 

A 'loa que no asistieron, les doc.
IDOS que todas las taNies, de sela a 
ocho, está en el :ocal social Cnba
lJe6, 36, la Comisión para e~tenaer 
los carn~t -s y re~ibir IRs l'e : IRI!',!\cio-
nes. , 

_ misi6n tienica. 

Dicha Comisión está. inugl'ada casi 
toda ¡¡or"elementos nuevos. gente jo
ven, con muy buena voluntad y COD 

una al teza de miras muy grande. y 
dispuesta a sacrificarse por los prin
cipios de nuestra glGriosa C. N. T. 

Nosotros, aunqu~ viejos militantes, 
hemos dejado con gustO' nuestros 
puestos, y al mismO' tiempo les alen
tamos a proseguir su buena marcha, 
apenas empezada a esa juventud que 
viene a engrosar nuestras filas con 
ansian de luchadGr. 

Lo que hace falta es que todos nos-
Pal'a ,contestar a eso de las coaccio

nes, que de una manera gratuIta ban 
lanzadO' 30bre nosotros loa de la Unión 
Gener&:!-de Trabajadores, . h1 va un 
bot6n .de mUA!stra, para que v&a el 
proletariadO' GrganizadG c6mo cum
plen en 10'11 tallel'es ,y fábriclUl los 
trabajadores afi:liados al organismo 
soeialburgués. La barriada ,de Gra- 1 

c.ta afecta a la C. N. T. convoc6 a los 
obreros de un taller de tapicerla, CGn 
~objeto de reGrganizarlos. Este taller 
a_6 que perteneclan a le'U. G. T., y 
que por lo tanto, no -querfan l'8CGnG-. 
cer ot,a asoGiaci6n. Eso estA bien, 
mient,'as tGdos los trabajadores de la 
Oaaa pienaep asf. Lo que no esta ni 
medio r~gular es que 'Jos Gbreroe de 
.. te mi.smo taller, afectC>s a la Oni6n 
General de TJjabajadGl'eII, vulneren l. 
jornada de ochO' horas trabajandO' bo
rae extraordinarias intensificando IJe 

La Comisi6n des ignada pal'l\ o,'g-a
nizar la Sección la componen 1011 CII

I maradas siguientes: José MorenO', 
, MarUn FortuD)' Emilio Torrens, Je

st1a Candela, JO~é Pagés, M.ll'tln Lar- ! 
dln, Manuel Garc1a, Francisco Puia 1 .! 
Gregorio Carmona.- LA COMIS10N. I 

. GtrGS estemos dispuestos a aportar 
nueatro grano de arena, a fin de po
der s8 ~ ir airosOl en la obra qu~ esta 
Comisi6n tiene que emprender. y es 
la de reorganizar toda la Secci6n, 
hasta CGnseguir que ni un solo indi
viduo quede sin el carnet confederal, 
y elite triunfo depende del esfuerzo 
que en conjunto podamos todos pres
tarle, 

No olvidemos 411t: para bien de to
dos tenemos que emprender una cam
pafia depuradGra acerca de la mal 
llamada cSociedad Obrera de Prensa 
Diaria de BarcelGnu, pues esa centi
dad, no tiene ruOn de existir por 

I , 

producci6n y dando urar a I,ue los 
trabajadores sin trab~G te.ngan que 
pasar hambJ'e 'f necesidades . 
Se~.ores ' eoeialistas: o cOllcé IGIII\is 

vosGtros, o lo bacomos n08otrOl. No 
podremGs' cOD8lflnt,lr que haya obreros 
que wlne,rell 'J.a jornada, la vu.trll 
'1 ,la nuestra, de ocho horlUl, t.antG 
111 IGn de la U. G. T. como de la 
e. N. T. o.¡,ués .,á hablart.mol d«' 
teSplco rutrinarfo de las cGacofonee. 
Ha, que predicar CGn el ejemplo.
LA JT r 'r A DEL RAMO. 

• * • 
Se ¡lu" c on conocimiento de tl)doa 

101 aserrador .. y H~re. q~ .. 
partir del dla de hoy, queda prohllli
do a t.odo !Mmador que ten,a pI .... 
fija, de limar ninguna alerra de tue
ra del taller de dGnde trabaja. En 
108 tallerea donde baJa el08 m&qaiDU, 
.1'6 obllgul6n de teDlr UD Ihmador 
me4to jo...... y, por 1_ tan., aG 
.. ptrmUlri a 101 _radores lImal' 
nlDlUna llern. 

LOI compaleroa ~adol de ta
ller tenclr6la ID cuen'- la.,.....te 
... y o»ariD en OOIIItOuello~" '''ra faI,-,-LA COIIIstON . 

SEOOION PA.NADEdOS ! 
Se ruega a todos 1011 f)bruos panll- ; 

deros de Barceloña y ~u ndio que " 
se baIlen sin trabaJo, 'aB\Ill por nues
trO' local sGeial, Cabafies, 85 (Pu_lo 
See.G), con objeto de apuntarles ea 
laa listas de vacantes y : omunicarlea 
un asunto de inte r¡(s. - ·LA JUN'.l'A. 

SECl'lON DE IWM,i.UN Imw' " fON
FITEROS 

La Ccmisi6n ruega' a LutlO~ ius c',m
p,ai1erGs de la SecclOn 'lue se halltln 
aiD trab~G, que a fin de I.onfe('(',i¡). 
Dal' efl cenao de vac~t\l8, pruJen poI' 
_retaría Cíbatles, _ 86, de cinco 1& 

Ocbo de l~ noche, hasta el dO\1llOgo 
dta lL- LA COMlSION. 

... * o¡, 
A lm¡ cumpañeros lk C'JIlüsi6n )' II 

'~d08 los mil~tantes de-la SecciOn se 
lo . ' 
lee CGnvoca pAra hoy, mal'tea, dla 12, 
a las ocho ., media, _en nueetro 1oc~1 
social Caba.f1ee 36.- LA JtJNTA , , 

SECCIUN PAN Dio; \'lENA 
Compafleroa: Se 01 rGnvoc .. , a In 

asamblea ¡eDtl'1t utraordlnlh i" que 
el próximo Jt..n., dla l', a \u cln
• ele la t ....... celebrarA n .... -
ve local 100lal, Cabal .. , 86, para '1. 
couUtllciGa di la ut. citada a.c
... y dllcu'ir el aI"deate orden del 
clfa:. prlmero, cenltituef6n de la a.c
eNn de pu "" VIena; ............ 

lirias razones: 
Primera. Porque la Sección de 

Prensa entra de llenO' a fGrmar parte 
uel SindicatO' de Artes Gréficas. 

Segunda Porque es una centidad, 
constituida al calGr de la dictadura. 
y que al formarse se dijo: «Constitui
mos esa, pero c31ando venga el Sindi
cató nueetra misic1n estA aUb 

y como quiera que ya tenem08 
~ueatl'a Sindicato abierto y esos se
&ree (dies o doce que son 1011 mag
natea de esa centldacb) se oponen al 
ingreso en .1 mismo. 'hemos de Ad
vertirles que estamos dispuMtOl a 
apelar a cuantos medios estén a nues
tro alcance (vlas leg .. les), a fin de 
que eetG nO' continde sucediendo, en 
bien de la e. N. T. Y de todos nos· 
otros, en particul~r. 

Podrfamos extendernos en conside
raciones, pero comO' ee e4 primer ar
ticulo que publicam08 IObrt eete 
uunto, tememos ser pelados a nUM
t.... l.ctol'e8, '1 &'1 mi.mo tiempo no 
quoremOl ab\18ar del poco espacio que 
diaponemOl .. n las colunmas !te nues
tro perl6cllco. 

Procuraremos insist.ir su1)1'o esie 
part'lclllar, J .1 • conveniente dare
... a la pUblicidad atlU08 datotl 7 
pennenor. IObre Ola c8Iltldacb, 10-

..-

mG tambi6n eetam08 diapue.~ a des
enmascarar 'a a'Igan08'de ... dfricea. .. 
ta, y que por cierto gol&ll de iran 
popularidad en la mMma. 

Nada mas por Bor. 
LA COJOSION 

•• •• I ~.. . d" ••• 

I ASA M B LEAS 
I ' I 1'BA.NSPOBTE.-El dia 28 del par

saciO' celebr6se la asamblea edraordi
naria de la Seción del P.ctIdo. Pi
ñón pidió que se hagan gestiooee pa.
ra que se adhieran loe escribientes 7 

I 
faqu.jnes. Se nGmbró la Comiai6D 
constituida 'por lGS compafiel'Oll :aa

, mOn P,anas Trallero;" José Moradella, 
I J oaquln Abella Boix, ..[ranciscG Mo-

rales Prat, Manuel L1GIaba Sebasti4n 
y Juan 1. BartoL Se tomaron 108 si
guientes acuerdGs, en cUla discusiQD 
intervinieron nuemroeos asamblels
t88: 

l." Notificar por ecr'"o a la pa
tronal (armadores 'J cGnsignatarios) 
el nombramiento de la Comisión, pQ.r 

la que ha de estar representada la 
Secci6n 

2.0 Dejar sin efecto ;08 acuerdOll 
recaídos en el ComiU paritario. . , 

3.- Exigir la devGluciÓD de loa 
muebles a la Secci6n. 

4.0 Conceder un VGto de confianza 
a la CorpisiOn para sus trabajos. ,: 

HJ:.'.rJ.LlJRGIA.- Bajo la presidelf
cia del compañero P6rea se celebro 
la uamb;ea de la Sección de KaqIÚ-

1 , nistas y FOi{Gnel'Os. .1 sábado por la 
noche, con gran animación. 

La junta de SecciOn diO cuenta cte 
c6mo se Qeeenwe1ve la miam. '1 d. 
las pésimas condiciGnes en que trab~ 
jan loa maquini.tas y fogonel'04l, p"
hay muchos que trabaian doce y t 
ce horas diarias. ~. 

Todos 1011 uistentes hicierGn obsol
var lo intensiva de la jGrnada, '1 .. 
propusieron Kabar de una vea CGn la 
rapacidad de la llurlUes1a 1 hacer 
,'~petar la jornada de Gcho horas. 

'A taol afectO', hacen lID llamamien
to a todos los del Gfieio para que, d. 
comlln acuerdo, se puedan confeccio:. 
nar unas baJeS, por lu cual. se ten
gan que regir, haciendo respetar sua 
legtt'imos derechos 

Fueron nombrados para fGrmar 
parte de la junta d~ la Seccl6n. loe 
'ompaftero. siguien" .. : Teoctoro Tor,. 

ner, Jos~ FernAnd ... JoM .... c.. 
leet'lno VaUet, Manuel Sala 1 Bl_ 
MGntag-ut. 

En medio del ma)'ol' entuaJaamo l' 
tmnin6 la AllniOo, prepoai ......... 
doI trabajar por el llacUeato r. 1& 
Seecll\n. 



- . 
in ~ a '~I paro general, ·como:' protesta ante la ofensiva 'reaccionar~,a, pero' la -

u~ G. T. ,ordena 'Ia vuelta al. trabajo : 
Damaso Berenguer ha sido de nuevo encarcel~. ~ Dis~ci6R 1111 ConsejO ~ Guerl~ y. Marina. ~-Son diez 18S' C8ftYtIItolr ' 

sr, n JIlN.r&O ~ ftIE ül· 
¡.AJU.J)O na .üN-cBD 8l7.caaA. 

I ¡ Y 1V:&I10 
El ex ministlO l4ata., ... ~ 

por la calle .. Aleal& en el mam .... 
too del tum1tlto, fu6 si1b_ por la 
muehecWnu.. qM le reconeci6, J 
amparado 1*' ...... StMhez Que
na, paan, p,timero, '1 de.puts per 
el Dijo. el aabMcrM&rio de l. PI*-

. aidencia '1 cuatodiaa. por la misma 
.mua pop~. :fa6 MOtppdado Jauta 
la Direcei6n General de Segwiw. 
, ha quejado .W por su ~pia ft-. 

Juntad. . 

l1N ALBBANIEA. -.lSP J.&l. CU.· 
Sü UN ATIIlIUUIft ~VlI-'1I&)I 

DaD- UNj, ». -LU TJMI&,o 
tUI!! DE OOBllBNACml'f '1' LA. 11 .... 

TITUlO LB LlNCJU. . 
U. lDiemhJe W J!kll.., ... m ..... 

l"MtIe, -* .a .. de 1M ......... 
..,.. .. MHz ...... la "'UA!Ya. 
....... aDl ...... la ~ .... a la lIIa-
.......... ¡w-. __ .de-
• ...no. c1el QeH m. c...a. ..... 
.. 1LIO lie la ,...... '1 era acorido -
...... apla-. .. tdltridao, ..,. 
S.eMe • 11 ...... e .. -.c6 ........ 
• 1IDe UN ~ .utrt .. Q1M ... .bu ea la ........ .,.."'N'd. 11M ," 
.... a uo ... pGIIíIo, ,_ ftIIIIltl .... 

..w.. le ".....nQe " u.aral lJbieo 1 la 

.... la.,O _ .... iL: ' ... '7 • 
lau6 tobn el ~ ... hdfa 1M
__ ~.-.1""'eIe .. 
• =di-., , ,...a.u .. ua llana ele 
)IuN le lIÜefta una. ,oIpea ea la .
Ilesa, ""el, JlDdM¡io ,or la maltitacl. 
BIaba ,. .. él MIelo. CUaMo 1Ul u... 
ftc1u .................. ... 
...... '1 le tIepu6 .,uIIe th'oII • 
la cabesa, tu ...... uto. 

SE lUUlOIi LOI JlDd8mes 
1&Irii. ~..u .wrWoe a .... 

__ (dOl' .... · ...... ~. 

-4 1Ifuillterio .. la ........ -
e.úQo, ei ,....... J .. wd.11I't!M 
_ la Gaern, &.'Mrn.dfn, lIarina, Ib
duda, TrabaJ- , JUII&Seia. 

Le. »eriecliMu, ,.. ..nulo elel ... 
eretario )W'tic:Illar MI milllta. a. la 
Go'bernaci6n, prepata ... n a l. JBiai8. 
tna si illrlaa alpu .ta J si peafa. 
deeir eriüo unllblln1a la reuni6n. Se 
Me eutfllt6 tI- pod1a1a a"ndnar el 
lfbJsterfo, al pstüuloe, porque -
'.1110 eúnde termiurfa el camlño de 
Jm,rai.1U!L 

mu. VEBSION Ot"'lCJAL 
lla4lrid; 11.-La va6n de 101 ... 

__ de la ,Puerta .,. Sol, secÚA la-
~ ofieialft de la Direcci6n .e Se
,..ndIIdt " 'la •• te: CaaMo el 
jaes aliute .. 'pardia, .flor &1" 
...-ba por la calle ele AJealá, .,i6 ... 
_ la casa d. Acci6D )(on&rq1Úea tallo 
alpDN j6.,ez¡. lleyudo • la tea,. 
la flor ft lit , .. la 1DIlll. »anlfieetM. 
• ~neM "v1rti6 a .. eabo ele Secud· 
_d la aaltad • 14-- sucucho&. 

' 1111 eabo eD eullti6n l. eñort4 a que 
.. mira&ell , ... telltaron con .,ivas al 
ft7, a la JDt .. "'P1a J maeru á la 
llejlú.bUea. •• la ... el tránai~ - , I 
llonuJ. U. eIt... .. terTkloo ,óltHoo I 
entest6 a la Pl"OIMI&n ton ,¡.,.. a 
la Beptbliea, 11 ..... 1. ~ 
.. J l. apUeua, WIIdiItl.. ~ I 
"ti..&. .. ~ def-ea .... 
al ...... fui t. la pelea, '1 
loe -'r.... .. .l'llfqiaz-.n _ • 
__ MI o.t.Ie. ~ faenas ... .w_ 111 Cestr. J .. o.nroll de.t. 
DIMe a 1 .. tlM al1I quedaJla ... p .... la 
.., .... MIdu ta, ad. lItillz&He 
... ' ...... 1 1Ui .... 'por la caaa d-
... ya ..... O' .truen. 

o.aM .. CIá .... MIJIá terata •• · 
el ..... , .. la ......... hacer 
~ ..... .., L'MIl de Teu 
... ~ - .... Lee lftPOII .. 
...... ..... " J .. ""ac16 ...... . 
........ a.t.aeN flt_ tu ... • 
.. 1_ .ac.oaó,a.. 

• M ~!D~o.N. q~ alo¡uae • 
loa JMrid()f fin lee ....- .. .. A • O· 
le tú .. amIA ...... 9 •• -'a .. la ,.. 
... • .. ... ...... lIIfI. ,.. Me 
....-m- .......... ,.,...e_ ..... .......... , ... J-,.....~ .... ...... -..... 

lila el ........ ,.:M4i •••• • .A ••• 
.............. _w..R " 
.. , .. ,.... ....... t!ote. 

• ... JINetlca.do 21 4et.odtMl. 
t.. .. '!tu, ..... f oal) ' " 1M 

....-. -toe. .. refoP6 ID uaa 
_ ha ..... '1 .... aDI d1r1¡St _ 
...... _ •• t,,' .... .............. 

,uemados. - El Ateneo pide la tlmill6n de Maura . 
• 

No hay DiqtlA muerto ,. _ .. 
eesos de la Puerta tW Sd. . 

Nottclaa part1cuI&reI1i1ceD ,_ h&J 
quince berí&.. 

LOS SUCESOS :»B LA. IIDBO~ 
DA EN LA. Ptnm:l'A. B" BOL ' 

Ua p-upo de ¡ituol ... Mu • 
rededor de • alOl, ,...u-.r. ea la 
plaK, anu.c1.os con per1'lll 1 ..... 
vivu al re¡ Y a 1& ~aIa I 
aueru a 1& ~ep1ibllea. Plvnto. 
~ 1& pelea. ... l1li ..,.,.. 
que eentelta.roa ... nn. a la' ..... 
tlllca. De la oontind&, -r.tIlt6 11'L' 
vemeate herido de ftl'iaa pdaladla, = ~-:, ~la:d~='·':~ 
des; otro rit~ JI.medo .bpl L60 
pes J.lmiDH, también haido de ' _ 
aa'fajazo y otros seia tIe me.. ..... 
ndad. .A.demé.s de 101 herWcl. .r ... 
ron deteDidol AntoaJe r ........ 
ltam4n La &sa Y Llde de la ~ ,'le fonu.ban parte del ¡rapo ...... 
ta.DeL Ua:o de loa bIdIlQl .. deIIa. 
rado qUfl lei dleroa dOl ....... 
despús lea ealiriap.lOll dW6D'rrs . , 

que ieAlu 'l1e Yit.w.r M nr, 
El juu pl'II6& alerilllld, " 

LA. A.GlUBION .A lU!r08 
Ouando .. 8--. • cA. :B Ot ... 

dijo que Luca .. T.. eRaba ..... 
Y entoJles, el ¡eiior Ka_ .. diJIIIIG 
-por ,a cal1t 4e Alcali pan. eaterar .. 
se. Loa lI'upcs le recaecilnn y • 
le eoh&roa eacbaa, tWlaut'JIdoa. la 
ropa; quci6 el! camiseta 1 coa 111 
"._"mM heehos Ül'M. S. ret_ 
en c--. del marq_ de Ben1al, y 
tleade aJU, aTiaaron al ..r -SA.nébtl 
Gutn'a (padre). que acadi6 para u.. 
nrlo • su 4.ue1l1e .. la calle Ch. 
·Ilio Coello, 'pero los I1'~POI se opu. 
ron. Eatoncos. CGI8pI1"IáO el ..... 
Sáncbez Guerra (hijo), 8abaeeretarJe 
de la PI'elideJlCia, al que pWercm po. 
unt1u, y para en., atll la m1tleea 
de Matas a la de etre inr:ljv1cluo, el 
cual se prestó a salir de l!le lr1IpoI. 
Y que al parecer, se 1JIataba de _ 
maleante. .A.t ~, eepidOl a. 
la multitud. huta la DtrecciOD .. . 
Seguridad, tkmde ,ued6 delat40 'a 
petición propia, huta qu ¡,e le ... 
rantlzase la ~W fel'k'D&L 

En la Pu.rta _el Sol apanot6 ... 
gran muchedumbre t¡ae n...laa _ 
baDder.a con esta Inecrfpct6n: 4 .. 
tici& contra Berenper '1 Molp. 

-BE PAIRALIZO EL T.lU.BUO DIrA. 
MA1UNA, PERO LlJEGO SE 

BEANUDO 
Madrid, ll.-A lu onc. me.DCII 

mnte de esta mafIana .. onlu6 • 
t. Guardia dril .. StprhJad ... 
estuviese prenlDida para el cale ' .. 
temr qu. Intot"Venir. )IUa .. le 
hiciera con la lDayor )N'Mencfa. 

En 118 prfmlru hoftlll .. J. 111&- , 
Aana. , la ConfeftraeI6D Raeleaa1 
del Trabajo faentt6 1IDI neta qlIe 

le reparti6 profu .. meat. otro la 
elue trabajadora, _eftln6>ta al .... 
ro para protastar por 108 sucesos de 
ayer. 

A primera hora se ve1an e.sCUOI 

autos y cui estuvo paralizada la vI:t 
tia de tranaporte ... ñ4. Luego, 
la Ca.. ..1 Pueblo tlt6 an. 01'41_ • 
toeo. sua du.Me ." retn-...ne 
ti ' sU! po_oa, en 101 dtfer __ .... 
mos que bülan CIIMBaI ........ 

y a medida qtl.fl aYaMaK la .,,11" 
la el... tr.Itaj_n. r.aeclon6 aca
dlenúo a S118 ,...t ... 
:EL GENlalL 'lf.IIIJe D~ LU.N. 
DICE QUE LOS 8Uc.ti LOIII.A.N 
OJlllGINlle m..~8 PltO'YO· 

CA".~ JJON.ut1JlOO8 
MacIri4, 11.- . 1.. c--. .. la 

macirqaü tM&yJa 101 ..... .. 
,u .... _ l .. ..u-~ el ... 
p1~ ..... aI. Quipe .. u... -
.. eeebe oAci&1 MIl el Na ..... r _ 
iuipt .. 0.1 maDCle. La _.w..ct le 
HNMOt6 1 le eftClH6. s.Wü ea 
al enrlM _1 ...... 1 ..... 1 'No 
naDC" ..... '.1M.... .....t l ... 
jl1:lties.. 7 ~ por la hecta a.t 
Sol conhMIclo cea la ........ 

Al pUM' fNDM .. ." v.tftIWII 

, , 
1Ult16 a 61 , ... aIll 1aaWI ..... 
...te, .w .... ' , ....... ceMI ~ 
__ &abltI .. lla1tfaa ......... ,. 
elaa .. _ ~~ ....... u ..... 
'1 prom.uW. liarla ... rApAda. ,..-..,7 ..... 1 ........ 
_ la .......... ~Irt lit 
.. .... 1M 1"1" ,. ........ ,. '. MM"" 4iellraMeI. De .... , .... _la~ 
de SeptkW" ... Jap lIYo ...... _ n--. ., 8troI Iqreslmlll eD la 
ctreeL ' 

FLBCaS M'JIIUT.l(1A8 
Madrid, ll-RdMl ~ a.. 

na _v .. _ la DIreMida ..... 
prl4ad ............ .....w-
• la ..u. ti ........ CGCD8" -

...... tre -1eiitld J de -- .... 
cra-de ......... ~~ 
roa cIiIparaUa .... cA B C>. • 
lIipQDe ......... ..tu ....... 
la P .... a ..... uIIeolloo ' 

LBaBeUX llA. ULIDO I'~ 
QINl!IDA. 

JlUrw, 11.-. IN .. te , ...u. 
ele la .,'" alI6 .. 6 .... u . , 
01 .... el .tairtro de .Wlo .. .... 
l ..... x. Le ...,.uRea - ~ .... 
.... el ..... eterie _1 4Ieparteo. 
_te J otnI fMdIurl .... le .. 
...... l ........... l • ..u.a .. 
.... 7 llera ., el Id ... L ••• u .. ........ ~ ... -... ,......-
...... la ..... a _ ... trD.. .Al ~ 
lafr .. '". 416 .. yiva a aq,da 
., «*'o a la ltep&U... contesta .... 
entusl4stfcamute.: 

Iü!NU'FBTA.CION. DEL JIINII
no :u ~'8COMN P.VJW.IC.l 

A. LOS DJlIa.A.DOl n nA. 
JIA)lfJn8í.rA:C10N 

llairW ll.-A las e.c. 1 cune 
lleI6 • la ~ .. la IaclepeDÜncla 
ea nu.meroaa mulf.ta.:l. iC 'Cura 
cabeu., 408 lnGiridaGI llenb.. l1Il 
paa cartel ~. tleeSa: clb., ...... 
lWM1. a Berea¡ur "1 ~ cQae 
....... 1" 1& QurdJa Cl~. 

UD .. tuti .. te &JeI1II6 • 1M -. 
recom .. _fs erd ... .ud .... II(B" .. ,......1IIIftIl ilstulMl da eñe pe 
nero, .. rAÍl eontraproftHll_ 

-La mua proletaria - elije un 
obrere-tiene que ser rOTolu ..... t1 .. 
., no eleN colaborar cea áa ~ 
DO .. tipo ~. Exiate _ JI&. 
drtd una erlPlza.eiOn .... • Ja 
que la Guanlfa Civil ametJ8116 • .,er 
7 hoy le le ph1e .. weba al ....... 

, bajo. .r.to De clebe COllltn ..... . por-
.. él tia .el proletariado es ' a ~ 
YOhacl6n lOC!ial. 

• la ~ de la maDiteHatWll 
l •• 1 .... Inlco .......... ., 
ertMlaiatel, dbl" ..... al .,... ele 
l. C . ..... ....... 1& l'lwÍ4en-
......... efiadoD6 la IDIaIltlta.el6n. .Bl 
MIor A.,........ le 1cWa fIII6 
-.' ti ... _ la rr-t_ ...... 
... o loe ...... q-. 'cern&'M 1. 
pger1U, lo .,.al .... aJo ~ ID· 
,dlpaei6n en los manifl'stantes. Ita.. 
.. lijo: 
~mo8 que dar pruebas de .:le- • 

naJdü. l!tl MI ._,. 1.. JIUI'taI, 
., qM abrirl.., ptI'O Iba ..... rrfto 1 

pom ...... a1---' JO ......... que 
.t QeWeao .......,. a ........ ... 
a 1 ...... ., ..... rAn as demaniaL 
Orün J Cu.L 
.. .......... -w6G. CQIO .. 

...................... a.. .... 

..... en ella Iln estudl.nt. J , ..... ..... 
heno .. 1m_ Pft. • IIliDiRre 

.. I_tea .. t ... a .. _ te ~ ... 

.-rf- ,..."tar ... ,...MI_ ,.. 
le 4(ae enrre, - ........... ,. .. 
tia la pe •• elñl ......... a .. 
la ..... leraa .- _ '. ___ .,a""'" , . ..,.. ...... el ... 
al*o U la ........ ,... _ ... 
....... , ' .................. el .... 
... .. la .... eld ., el ..... t ... 
.. .... 1lu ... • ..... pecUa 
....-eblr ... ,. OJWM" ... r:eaM • 
1M ,. .... 1' ..... 1 ..... ,.....s.:.. 
........ X.u-. ..... J.é .. 

... -*6 «1M el Selt1erno JIUfa .... .... 

............ ' ...... n ....... . ........... ~,.". "'rla ... . 

ni6n. que bat.fa wtWlto • "nar la 
priaNn del pnonl .NQIUI", que .. 
babia eeoÑaio la dII.cNn inme
.. dt4 c....Je a.-o .. Gaern 
r Marina pet hüer tdecretdo ID 11-
lterYd 1 que le ufrtrfan responaabf. 
uw.. a aqoellOl tIlémeJlkl pertar
~~ 4. la ri4a ptbU ... JI .. 
'W.rao tIpera ._ een la Mopci6n .. 
'-'el .e4M. el ,..w. a. etorpd 
el mAr,.. ........... DeOIIa1'io p.-
ra ....... actuudo. Neeedtamos .~ 
nos MlltiUe por la op1nl6a pdblka ' 
, . fl1II¡e n,e hara del6rc!enea. Los ma'" 
f ........ ___ ,ue Mala el Got 
ltiWllO' 1& c ......... .-itaba ., 
apardUa '- ,... de 10 .frecicle. 
~ .. DO ....... juRIlla • _-
.ca. .11... ' 
..... u. cea." ........ neee-

eado_Jaxz, ...... ~., .... 
EL GOBDDlNO .ACUlaD.&. :IL Bl,U
DO »JI &l1J18!. .. vumm y.J.&. 
SU8PMIJION .:lE LAS Ol'KUao-

N.¡ DJI HIA:&. 
, KadrW, 11. ............ - ., .... 

el a.w..o, .....w. en ~, IRUIM 
-..u a loe biIoI'IMclll'II al .,~ 
del .... prharifaL 1M reGia ... U. 
Oa1IeJIan J ~~ iWádeIte , .. . al 
8eWerao le late"'" ... eeutu 
tu _ .. ftIk ..... _~'II_..a , 
« ....... 'taJ 1 le ,a • .,,,,, ... 
.uina ~.ata ,/ 

, ... clar ...... fulUt.arta _ .. 
...... _ Ilota ... MIl ..... *--
~ eatn .. ~ fJprüa Da ... 
__ el .. ele .IJtt* .. Ga.ra 7 ... 
peaNa de ]u openeIDae. J eot1aa .. 
DI8 le 1u tne 1lcüu o&l&lee J ea Iu 
~ 
MmaeN •• JUNIsu.e& _ .. 

. I'IICA.L •• U. llW'UaLICA. me. 
4Vi1 JU. JlDIDr.l'MO VJfj, QUJI. 
BMI.LA IWY , 8JI,A"YJI o.lft'KA. ..., 

QBNBtiL UIl1IIti4R1a. 'lJB g, 
GUJU.JIEl't'D V_Ya&. ¿ INQU. 
SAB 'JIN PBIII". 1IIL1TA..a. 

Jrlüricl. 1L - A. iu o.ce .. la 
m,aflana .. reunieren .Jl 1& Preeld .... 
da ............ en CeJllejo. 

C.:b~erOA toclOI meJlOJ loa ... 
kado '1 'Fomento, por hall&ne .... 
16Dtea. ' ' 

, <') 

Al poca rato de eetu reunidoa. Ia

.... W C'IP_be Ak&16 Zamera , 
PIteto. m' PnelUtit. dijo que babia. 
..... en el ~l ••• la 'GoHr
..... ', qu., ,.,.. \'el' ~l aspecto a. 
la "lec'" llaltta ""nido lu pna. 
...... can... .. .,...bande qw. 'ba
lda tnnquIIIW 

Cuando el pHlltl.nto AbiO al del
~. loe ............. ' viema. .. 
IM .. lc1OJ por la pt'IItnCIa ... '1iIcI1 
pneral de la Bep6ItlIca. ,lIien ,.. 
poDdJendo a,pn¡antaa que le cUriIl
mol, 1iijo: 

-No 0C1Ift"e nada. 
--6Ba YIste .... c6me el paebIte 

~t& coD'tl'a el ........ lIerenper! 

--8t, 7 IWII*to· . ~ VOl a ... 
cb1es que be pnMIltac!e ," qare
Da DUlJ' 11'&'" eeD.n el ¡en... J:Ie.s 

J 
naauer, 7, .a ,vlIta .. el1&, ...... _t. yomrA a ingreaar en PrWio- , 
nII mm'ar ... 

-LIabe u.te4l que piden el .... 
_ .. la a-rdia clril! • 

.' ........ M; 1*'0 ~ ..... De u.. 
.. ruea. 

A'WDDOS BE LA J'UNI'j, DEL 
J.T.IlUO 

1Ia4rl., lL - A la ana de la ma-
..... ha ........ .-....cw. la 
laDta .ti A.t .......... ,. de _ 
., ..... dopt ......... _ 

.... ... . ..... ---._ .......... . ,..... , ......... ... 
o ....... r •• ' .......... ~ 
b ................ ...... 
el pe,1. abrA fJDpMer n y .. 
l ..... 

...... adtnal Ne .h ..... 4Ilf 
..... ............ k .. .. 

» .................... , ... 
l'U ... ,'" ,1 ,..b .. la ...... 
IVI" J. .,'s • ~If" ... 

cn..rm. .. la ha~ dril; ~ 
a4ll&a .. 1Iaura; ........ de _ .. 
,.-1 .. 1 ... qa -labonm eonta la Ha 
ptiblka '1 nptJo1atCSn de las Ord~ 
re~~' 

El Idor Aulla . centeató _ JlQmII 

bJ.:e d" -Goblerao ... le baWa .. 
titalc1e al teAieate oeronel qM' maIM 
dalla la' fuena, y q •• el~Gob __ é ... 
.1 prtm.. JIOI'Pl'endide de 1. m.-ttlt1 

do Beru¡uar '1 que MJ .. adOptlll l 

r1_ tmportaatea -.diGa. 

.A1UlBN DOS CONnaNT08, ~I 
nr.os O'l'BO DJI LOS "líBOrl'AS, 

_ JlL ~EO B. A.UlLDA 

KINlrid., 1L -;- A l. UII& ., m'" 
loe ¡rup08 eoa¡r~oe en .la Orea 
V'a. bajaroD a la pi. ~ lDIp .... 
estadoDAado .. fJ18ll'- al a~to -di 
1 .. Carmelita. que .. te .ea !. j.-. 
diDCill .. fnmejiatoe ' al auariIIl de la 
J(OlddL 1M ¡rupae ~ .. 
rt .. ir ... 7 tab'- 1 ...... 1 .... 

fu.., a lu pUer:Aa de J. facbaclll 
,rblctp&1, qu' cOlJlMZ6 • uder rq,¡. 
~te. .... J1uaaI pe ••• p.
jup ..... a1 lRterlor del ectilda J .. 
formak una rraa -.uelA. 

A. la milDa hox:a 1 per .i" ¡,r .. , 
cMimhftto ....... 0011". ele 1~ 
jell n.. del peno .. ' AIlbelte .lpIt 
lera. ' 

.A LlI »08 DB LA. TüDB Su. I 
1M 'IMP,Ü . 

Jlllilrtd, lL - A la .. _ la to&rI1Ii 
.!ltND del nariel del eoaa.Da~ 
l ................. t ... eabM 
lIerfa ,.,. ...,... lee ~ .. , 
traMsieos 49 la ~ ce. oIQe", 
de Im~ .. loa mc:etuH.v.ICII e.., 
tlnuian R'" ' 
~ LM DIJ:I .:E ulÚA4lü. ~ 1 

' &"01 BUf l'~ 1"PIie. 
.A!L CONlJINft BJI.J," ... mrd 

Haclrid, 11.-AMes ... 1M .... ft • 
JDdaa 1 .. lftIS* ... tItf.ao tneo _ 
la Graa VIa ..... _ .taadlIa en • 
ecNlyatG da ... .1 ..... .. la _~ 
eaDe .. l. n.. v.., ...... U'IaI" ara tablu tle ]u ~ ,_.ra....,. 
la. J ee10CUft .. .. .... ,.meiPII. 
~'-tdol. fuetro aeto .,..s4o. ..' 
~ ................. ~ 
lu ... pu.rtu la ...... 1& .. .. 
lIlnt.eM. -.ro. .al .. '~ q. 
pertMroa 4Jtl eew.. Los puIIu cIt 
~ tu .ewtIIna a ,..¡. ti 
~ funa lu .. ln a .... ,.. , 

0.0 ~ . _ "",, pa. • .,W08ll 
...... , ..... "'ella'" ~ 

' ]u eeIeeG eA • ..pute __ cW ... 
Iclo ..-iIeMe ...... ...,. .MI ~ 
pa.nJIu .... 1aI!II."~ ,.. ..... 
l1er • loe haeatluiot. u.,. ..... 
.. 1& pardfa cld , b_b... PeBIII 
DO pcHeron ........ a ........ 
eh atlael6D ,....... el p6M1ee . • Jj 
fmpedla. 
~ .. Lrufdu tu ,.ertu. 1& IIUIlde, 

tu4 poraetI6 ft ~I ecWIoto, pnMieDI 40,.... .,.' __ ...... ..,...., 
mente ........ el ...... 0. NM¡ - .................. .. 
1& 00mJ.rfa .. ~ ..... _.' 
.. 190. 1'M1' le ' .... ,.. • 1M ' ... 
Ugtoeu l"madM .. vela... ... 
laron c:ont'hlc:'du a c_ nrtfc:Q¡t I 
lares. , 

PINO. qtMI c,¡et iDC.WiOI· _, ecllftl 
ei. a. loa JOIIIl1ta1 MbSan salido ' v'" I 
na al Clero , • la Iknar.qall. ;. 

A l. doce , ..... el tcIIfIolo b" j 
1Ul. ~ ..... 1 a "'cM bÓra .. redl 
~.,. UMI ,... ... I"IPG!I ao.. ,.~ 
temer '0 que h"'era explosl,. .. ·1 
el faterior. 
, A l. wíi __ la ~a'rde estaba ritSll i 
,ue no .ra pcIeIble .. ñr .... cIII 
lrtm_le. 'I:l ptblle. aclrirü6 q1If .. 

raer.,.. ........... de. : 
p&l'~ p8I&eI1er 4W e4~ , 1Gt I 
h,wtberOl tomar •• media. ,.,.."" I 

, tu1v. , 
Dwute el "ireMo r,,'-tndo _1 

1 ........ tul .... __ ,. t, .... 
..ltO be&i6» _ ........ tJ. ... ~ • 
1 ..... 1I ... ~_ .... 

.DI· ............ IJM ....... 
........ 0 •• 1 ............... . 
' ............. CaMIIoa ...... 
,.. ...... ~ ..... 1 •• , .tNI .. 

~~c.-:. ......... , ••• 
la .. N ..... w ....... · 
:.. ...... ~ ,r7"'\:I.':"P"'~~ 

. , 

.' 



. I 

, , . 

, 
Aftictid q ... en loa 1M .... ti. 

aJII' , .. ta· .... n.. b .... 
do JI' luir. QY¡¡ .. e d .. JI' ' 
ro q a.tIC."", la rfiu_ 
"lb ., 01 orien c •••• " • .t 'o.lttt.l 
.. ,*14116-......... ,1 _t* .. 

. lueJ'J'L 

BL T1UINSlTO DE TJWIJVW y 
CABDU.A11'.8 

\ladrid 11.-En .t08 momeo_ 
!(UaHU" ele Sewhlad. ~1lIIIID 
ftlene~ ie1 CIIPitAA ,enGl1&l, .. .... 
'ptn de ,arantizar el trldllte .. 
L18nvru metre ., carraai-

DOCLAM'YleN ~ ,~ 
N f G1J!IíUU. , 

~, H.-A ]u clo. '1 ....... 

la taJt. Bet6 '. la !'sen. del Sol -
Itmpalfa eJe tm.tedA, eoa ..... 
,.... pw la aaltIW, ,roeMIu. a 
aJar UD 11 .... cleeIuude el .ta ... 
Quena, ..-ao ' ..... do ,. ...... 
,6bUeo. D_, ... _ lIldHoII ........ ' 
~r la eal1e de AleaJt, IepIÜI del ... 
~C~ , . 

• • • 1 

A lu doa cI~ la tarde reclbl6 !' loa . 
perlodlita. el- cIkeet. ,eMnl clt ... 
ruriclád, tU 1u dijo tU, ít Jaabfa ... 
__ do el ~ .. CUmIII ea Ja .... 
pltal de ~ '7 tu toa. 1M ..... 
,..mil al fuere le perra. .. • .. 
~ce la ceDBIlra .para Ja Pnua. 

JfadrY, U.-UM. _." ........ . 
IlririG ........ a la ' ....... .. 
WJ~1IIa .. 11 ........... ,..... 
Il.do la a .......... ... m • ... 
,et'O w.. H lIepre., c.w ..... .. 
1Iues. 

¡Va era hora! 

; 

11IU8A LA eV.&DU: anw 
IWrid.IL-.Á ti ..... ~ ... . 

... nnIIMloNri. n ...... la 
Púen. ... Iel, ., • ...... .-.. ... 
__ tia ... JIIdl'_1o .. la (lo.. 
.......... ., ....... pItar, ... 
.. __ • 1. a-.... dYft. Otre 
pape IDJ' umoroao. ct'M nevak 
a. badIn ,..j .... tkIgt. al c~ 
MI .. 1. e_ .... chIl de la PI ... 
... PI ,_ ..... tiDto eoaba 1.-
........ l. m ...... ., _ dillpu'0I .. 

• .. ea el cA JI Ct. 11 ..nsI 
... eeíftcIo ., .. oft11D4 ... la l'QIIIIt 
... fa .. Jetinü al la ..... ~ 
... ele Id-, tute como ....... 
.. ~on, ., .. aaleron al erupe 
... 1I'fta1a. _ la PMrta a.t 101 •• 
.. t. p1_ !a al .... ~ .... ; .. 
latar1"lJ.flQtt6 la elreu18eten .. v.o 
~. 

BB8'r08 DE. UN REQ ..... 
On¡e.IO 

lIL noc.. DE GAaup 

..... ll.,-:r.a la .la .. T.
'-l c.IetIo de Ahgacloa, ., ~voea
.. por don lMIl .. c..-. .. numll4 
NIl 1 .... _ ... tltnbderoa 
_ la oauea .. Guraf" yfña _te. el 
o-.jo Supremo d. G11 ... ., ... 
rbaa. 

A.istieron los sefiore. SalvateBa, 
~ lDUes, .... Na_ C&b.aJ6. 1J1 .... 

. ee Coris, 1"....... Conde. DUofiI, 
!aJuar JJe.o J ~Ido l"enlnd-. 
• ree1Itt ..... -n:ri .. • adbeet.... 

Loe reuw. MOrdaroa teHci_ 
fIU .lflsoal c--al de la Rep6blha 
dechw:a eJe la quor.el1a cra.e" ....... 
" eontra 101 poJicfM ., 1M -..oda.
.. que coac:cIeaaru • 1. Wenide. 
pera bMer_ ....... r 1M ........ 
fracde_ .te la 'lar, 1Del .. da .... 
f.n. ............ ttU jII."lU'Oa 
la re~ eJe la ...... fUndado en el 
-' ... _ ... ~c!e.ler 
«. ODjafelamlien\o ertm!aaL 

DIoa. aoa ... _ faena OODlan_ 
dos al ...... c1el ~ ......... 
dOl, filie .. UUUa ea .Tute, ~ ... 
dio del lOCl'O&eIfo. • 

l.- l'MUliIiN TWtaria al se_' 
o.iori. J e.J1ari" J le .. treprta 
1lD& IMtaHi.. ea la .... CODetarta 
c1lcIIIiN-...... 
' 'l'..wta IIIIm1areD pedir ~ 
,... pa ..... 1M ..".... ., . - a .... 

. ........ lid .... la ... uta mIli_ 
., ... Tu ..... tiones •• ooJQetencla 
4IQ DO :taeron ~e1tlll p41r los tri· . (bun........... , 

Todos 1 .. _____ ,fueron comani-
cadoa al ....... 0eIcf. da .... 
pelo. ele Bale .... ., al p1'WIIiIeñte 
ele la AuilOIICIá, 88flor Aapera de 

. 8ojo.-At1an~ 

UNO QUE lE' PlUIIDT. 
1Iacirt., ll-JIl u ~ .. 

Galo· hiñe se ha 'res ...... 1u . 
.. la J media do la tarde. _ la .. 
recc'lOa cone.l ele !etarlW. maDl-
fataDdo .......... qa .. le 
bMcak .. "..... ..... para ponerR 
a dl8posieicS~ del jua-Atlan ... 

I'ODA.CleN BB UN ~N.u. 
, ..,.OLl1C10IUJIIO' 

KacIrW, u.:-ct. Tlerrp tlIM que 
pu'a tadhuir .1 s..pr-Q ele Cvrra 
., llarfn ........ n. por .. eleueto W ....... 
8oltlemo .. ~ .. ptWi", ......... . 
rl UD TrQuaI ........... ... 
.... por el gensal Burpet..--M-
.. te. 

BL GOBIERNO SE 1lA. lNe4.1JTADe 
•• cA. e» 

,.. .. aükll~ el PDOAl 4f4CC1' 
~ .1 en .-&lo •• cA 8 ~ ... 
Dl101 grand.. l.trwea eon ... t. iD
(ripcion .. : ene ... 0116 .. ha iD
catlf_ el GUierao de l. Rop4bll
c:u. En _ ... fach ... de cA 'B ~ 
01'.dee. la bandera tricolór. 

J.88 O'.tJPOB INcENDIA.lll08 8B 
JlL.8YABN J.. .. So'" ....... 

lIMri4, 11.-.t. la ua .. la tuda 
....... al 0IIIIIe .. 1 ....... la 
.. la .ABIeIW 'rn.. ..... ... ___ el --* te 1M ,... tsl 
....... ,.... al ....... t.ee. .... 

• Iaa ... , c.u. el IR" .. .... ............. _ .. ... .,. ................ .. ........ , ........... ..... .,.....,u. .............. ... 
• ,....,. .......... J,J ..... .. ............................. 
.... Lee .JI le. " .... , h _ ,.. _ ........ , .......... ..... 
1M .................. .. 
...,... La Guardin C'ivU le rttirt. 

...... _, -- ---

_ .... _---
El domingo, recorri6 Maciá varios pueblos' de las 
provincias de Lérida, Tarragona y Barcelona, 
culmi~ndo ·el viaje en la recepcl6n apote6sica 

de Reos ' , 
8e¡rt1D 18 bab1a .nune", el pre

.lelen. el. la GesaeraHelad, .. Ior )la • 
clA, 1*0 el clomiDllO .11 pr.metl~ vl
alta • Boas, __ 40 de IQI poaeslo-
... de Vallmu.,a. a hI ~. habfa 
clo para clMcaaear UD pec.e de la fa

tila eJe .tos iHtimoe clfJIe ele nervio· 
ÑIDO ., &j.t ..... 
. Era el primer viaje qae real.iz.aM 

por Catalufta, • partir de la procla- . 
lJIacS4D de la Beptlaltea. 

8&lif d. Lérida en el auta pr .. l~ 
denolal. a 1M al.. Y .-aa de .. 
....... , acoapaflado de _ secretario 
partiC1llar .eftor Taneden .. , el c. • 
JMndaate elel CuIllpO c1e.](oses de 1111-
caadra Idor Nres l'arr6a, .1 comaa
daRto. lldor ,}búa_, el .pUAn ... 
Ilor ,Cabala '1 el teDiente sellor &
colet. 

El se!lQr MaciA tu,. que delcendee 
del coche, porque era imposible abrlr4 
se pase. De todos 101 ba.!COIl .. desceQr. 
dta sok'e l. veaerable cabeza del 
Prellldente de la GeDeralidad ana ver. 
dadera lluvia de rea&8 en taDio una 
banda atronaba el ah-e con tu DQr 

tu Tibrante8 de «La Ir{~. 
NuevOll cU8e1moa _ el ba106D ... 

~tami'Dto Y eea.i¡ulatea O"" 
ciones. El Idor Macta. en Van., ~ 
l.mctado por JrtUDel'CIAe penoaali.dao
du, en.. en.. el Mnienie IIealde 
del A)'aI\tllDMnto de BarceIGSII, ... 
flor Arapy. 

.Alcover. Se«a del Campo_ CaatJ.4 
nuaba et viaje triaDfal. 1& Se1ft del 
Campo, • la cabeza de la poblaci&l. 
entera e.peraban loa ~ G...a 
Y Puig J Ferrater. lUjos de la lIocalf.,. 

El paso por Borju Blucas, cuyo dad, reproduciéndoee laa acI ....... Jo.. 
dilltrito e1eet.en.l ha ~taelo en nee J los nvaa bw:abablee. 
eon.. el .. br If.acl' dUJ'&Dt. veinti-
cuatro afilie cODSeCutivoa, fu.6 -.na .... En el local de la. Defensa .Agrlcola. 
tasi..ta apleai6D de la multitud q.lle Vent ura Gu.oI, prODllJl~6 1lD yibru.. 
en ha1oeDel, ueteaa. calla. no cee6. te parllJlllllto de- .... taei6u:, MI::mi-
UD iBlltant. Ge ovaoionlr al presida- nAndolo con 1m abruo al sea.. !la-
" el cuI ÜIIOeDcl1_do c1el coche, • ciL:El mGmato de emociÓll .. -
loa aconlea • «La .... 1'8eu.u. diri- produj() es indescriptible. 
¡1()ee baei. laa c..a Coaaiatorlal.. De la Selva pu6 1& ClOlllilb .. . 

desde cuyos balCODM, pan acallar 101 Reus, p$l" la e&rr&tera de M_tN ... , 
aplflU80B del pnUo que ao caaba eA La ind1latri~ ciudMI trlbct6 lit ... 
11118 rivas a Catalo:l1a J a la l\epúbli· fior MaciA J ... acompdaaUe, ... 
ca, pam1lll.t4 1m cHscareo recomen· reeep.ci6a u.mofaJal.. c.~ 
daDdo el amor y 1& mterDidacl come Aol'e8, banderas 'ca~ J Nplbll-
base de la lID168 T la proqeridad de ea.., e_PI." a 'IiIelG. co--' ... 

. b ,.eb~os. lÚ8II de 1M fábricu y . millaree de 
La tenlel'a .tapa de la excursión ama.. - la calle. 

f116 011 ViAafu, cJoa4e tam"i'n la pO. :l8penba al sefior M.aciá el ~ 
~oiÓll entera, coa BUS alltorlda_ tamient. 111 corponci(a, dtncJe'J. la 
8U8 eoroa SIIII eec1ededee pellticas y blannida el alcalde. 8eIlor ,.... 
cultunl. "!sn aoaelido a rendirle ¡u, enc~ el ~ _ 
11JlI tervol'Oll'a muestra ' de S1l afecte el coche de lIIIU6l. a lu c.. C--
., ab:apatfa. lI~rI.les. hn reccIIUX el tI .. ce .... 

'Uaa notá interesante. tanto en Bor- iJrv1IcliM por la DUÜüWd, in,1r1:l6 1& 
jaa ee.o _ VfaaiM, fI16 el becho de comitiva m" de &Da un. 
q1te _elles IeIoritu apaÑaaen al En el AyeGtamiemo, el ........ 
pnsfdente toc .... con gorn frigio T ciA irmf en el &.Ibam de la ~ .. 
deeondaa cen emlalemas dé Los fI!M desp1l6 die hablar al pdbnco. c:oa-,.. 
.uresal1an los c~ores de la bandera rregacio ante i .. Casa Cona ... ! .. 
C8tal~a. . los leñores Pabregu, Macl4 J a..oJ. 

En YinaiD, el . &e.Ibr KaciA, a pe. cOlDerUlCl la recepeift 'popo'ar. .... 
su de Sl1 ~ .. ¡terder el meDGr f~ briBant1sima. 
Ueaapo pasibl., ... YO m6s remedio TM'DLitIacla ena, el seAor MaclA fDI 
que hablar al paeb1e' iel!lle el balcdn obsequiado con 1Ul Hoquet4f _ .. 
de UDa cua part.ic1Uar, repitiendo, Hotel de LoDires, cJ.de el cual ~ 
poco mé.s • m.DOI.» dicho en lk>rju. bién tuvo qa Jaaliar al pdh'lico. .... 
No bay Ilue deeir que las ovaeionea pido en la pIeza de Prim. ....... 
fu.r. elamat'OllS. qllete asistieron 85 cemensa es, ~ 

De VinUa 1i¡ui6 el autom6Til d~do las damas. 
hasta Vimbodi', ~ftSando Tarrés. Estas, en 11eu.s, como en tocio ea. 
donde no se detuvo, aunque tambltn trayecto, ofrecieroa la nota ...... ~ 
le ,81,uardaba UD& compacta multitud ca de Stl entusiaao, ofrewlench 
que le aplaui16 con oarHlo; abundantes 1'8 es de flores al Pn-

Ea Via~ b&Wa licio levutado r 8idente. 
1IIl ber.mGse arco triunfal; las callea Al descorch_ el champaña pzo. 
aparecfan cubiariaa de fiores, J la • nunciaron brielliia ellllcalde de Real. 
~tera; ID .. eran trecbo.. adar- ISefl.r Fibrepa; se60res Sabatw, .,... 
•• con 1Iw.r.a1tlu de fel1aje. lü lu eotHbdes ecoúmieás; Caftl14 
paeblo en JUI& luardaba el paso del: por la prensa;. Meaciesa. por la ...... 
eoeM del Pl'tIidente dellberdin... I ración Obrera ~ Puig J I'wn
el atuaiasmo al 'Yer' aparecer al ... ter, por J.os .brero. de 1& pluma; No" 
... KMÜ, 4111ien, desde el propio co. gil" por la, Dipa __ de l"aIftao-
die, proallDClI6 lIn tIiaeuno, &I1'&Ü- na; G~~, ~i1I8I' ., Comet. aobeJ-. 
dendo la efusi6n cordhuts-i ma de la nador. Civil, qae llevaba la reprMeD-,...1IMn taei6n de K.ar.eliao DominIO» J por 
~ no poco salir de Vimbodi 111timo el seIor KMi4 q- ...,.. 

par 1& enorme afinen_ H p1l1:üeo' porque perdure la eerdialidad --
pero 1*' fin el Presidente po. Catalufia y el reno • I'.8paila. 
cootÍDuar el ~ hacia _rap de LB l'eeepci6n popalar ea .. tIIaUe 
FrueoJf ea ..,. villa ..,.ralla al Circo no p. efectu.rae pÓr 1& ...... 
sefior M~el' el .A1~. coa la bU- mua del u..,o. pero la ~ 
da muaici.-l1 .1IIM1'08O ptlaHeo.. .ela era. ~ :o.Ie el , •• u •• 

El .AJcaWt. • "ena earretera al pNDllDCaaJ'OJl ... ,... loe ..... 
pie .e la peliMidD . J&lut16 al sdor PibreeM, G.-l Y 1IaoiA, dADcbe ti 
Macl' coa eal~ palabrM de __ acto por terml ... 
haJfD a C'atarntla '! " 1!1. Re,ftbUca SaliO de BeIM la aem.itiva · - ... 
Espatiola. di ... iIel ,. ...... 0 .. la lRue!tedu ..... 

que .. c .. ba ea .. apla~ 7 ea na 
. h la B1plugn, e:;ll~l'aJ.¡tiU también 'YttOl't!!, aaecuM4Joee )IN' la ... 'YiIdIa 
al ...... JIaeI6 _ esposa y su bija d, la cilMid 11ft ao -.sau _.Dna "-
Maria, ea eeebe ~c1l1ar. que 88 recibimiento tu férYWe coa. el .-
acnICS a la eaa1th. )U'esidenclal, ya Rena .. W.~.....l ,_d__ .. .UIDIIl.... ce...... {>artic1llarea, la G •• eraIWiIC. 
llIpado a fIrear u lucido COl"ta,lo. Jln Tanapaa reu.'- el ~ 110"-

Lu .. Alu RMdi6Hole ha.. palar ...... Macia ,..o a la 0Mu 
...AMI ,o...¡.MriaM. jolld, f,w aalulla_ per 

...... tIIHWl ,~ d6aie era. ti alet.lde. ....r LIeNto c:o.teetbdoll 
lÚa caturel&. J tNrientel. el .elor Macid '1 siead. ambos cJtsClIC'> 

La ..... ,. .. Mcia Mont.. loe 01' ,o' ' ~" "n. ' r bt murt ltui. 
1IIaaeb, ... le naIlIiIS kdo el p __ 
blo. _ ........ ealalan .. J 1'epa- --_. ' 
""" ... utre v1tor s . aplausos la. .. 's..... ' 
.. lA •• a ioutscald • no se die. 

...., J& II ."', pII'O tulO que roeN. 
• McJdM. ,... ....... las ,... "lIa.. 11111._ IWcMrar . se ............... 

La .0 a .... V" t ué uua c<a 
• na 1* Toda la • ..-. ...... 
.... , .......... Ia ..... ,'*
...... 111' a 7 •• ea " ro 

- .. _-- ... . . 



1JN ~URDO 

·.i biea clebelDOll regocijarnos, como 
1IIb~"'" del viunfo moral que 
.... 11 .. Dita Para 1& colectividad obre

I _ de .ta pabl-aci6n la 80wción de 
... hueIIM de la fAbrlc;:a de cemento 
aua '1 la de la fAbrica de m08.wos 

. ... no podemos tampoco por menos 
~ ver con di8¡úto y con la conSl
aahlnt. JOrp ..... 10 que sucede a 101 
eompd.- proc-.dos a ralz de !08 
IIclden_ acaecidoe en 1u' mencio_as hael¡as. 

TellelD08 en eIta localidad varios 
lrahaja40res procesados, acusados de 
órcer coac::ione.s, sabotaje y otr~ 
.-enudenciu por el estilo, propias de 
... luc_ socialee. y que, a pe3ar de 
tpe loa hechos por los cuales se les 
.. incoado proceso, tuvieron lugar 
.. 'el puado verano, o sea durante 
.. 4ltlm08 ti13mpos ere la funesta mo
~uSa, que el pueblo espaflol acaba 
.. derribar, ., que a pesar de que el 
CIobierDO de la ~ú.blica. al tomar 
.. rMDdaa del Estado espafiol, su 
frim"r c1eereto fu6 el de C'Onceder una 
_Iia amniatfa-que l'.gradecemos 
11ft creerla de j~cia-PaN todos 
.. proeeudos y condenados por de
liaos ~C08 y sociales, amnistla que 
.. aiíoauado Inclaao a hombres que 
• contllluar la monarqu1a quizA ja
.. h.w.ran pocJ1do gozar de liber
t.d¡ a ..... . de todo, a tito. oompa
a.os .. Villanu8ft, deapu.. de ha
.......... 0 • amniaUa, despuéS 
.. h~ 101ueioDado con UD triun
• en .... linea para los obrel'Os. los 
lilliflic" que motivaron loe incl"1, .. ,... los eaa1es se hallan pro
_dae eontindaa ligujéoda.!es el 
~:. ft6ndOM obligados a pr~n
lIIne ,.t&1icamente ante el ]tlea 

• la ~tdIId eomo en los mejores 
tt-nl~ .. la monarqufa, lOmo si DO 
.. hu .... implantado el nctmen ~e
,..: ieaM, eomo lIi el actual Gobier
.. no lID... aamiltiado a los pro
__ ,. delitol eocialea, e. decir. 
lIIIIno al equf nada hubiese puado. 

:Nu .... JOlpJ'el&. noestro diagua
.. e iDctipadón ante el caso tan !D

_to. ute eemejaute abdll'do, no .e 1fIIdtes. Ello JlO.s mueve a coger 
la p :uma para formular pdblicamente 
-.estra lÚa eDé~a protesta, que . 
lIri~imoe a quien coresponde. al mia
.., t~ que invitamee a lee com
fdcros q_ redactan SOLIDAlUDAD 
DBRERA a que hagan su comentario, 
!lile HC1IJ'ADIente podrán hacerlo más , 
• fondo. »C)r eer mAs conocedores de 
. :; cutltiOMS. 

Por 41tlmo, preguntamos, ¿es que 

"'1 . 

MANLLFXJ 
Las .,... de 108 obreroa ladriU6I'08, 

QUt' publicamos en la edici6D del jue
yee, ee refieren a loa pueblo. de Vicia, 
Kanl1t'u, Torelló, Roda , Santa Marta 
de ' S"!'"J'nrts, de In comarca "igatuna, 
Ter y Fresw. 

No se hizo com.tar esto entonces. 
Lo aclaramos para conocimiento de I 

loe intereeaooL 

SUJ,..JDARIDAD OBURA 

ARENYS DE MAR 
EL OONI'Mm'O DEL lJUERIO 

Ya expuaimoi ' anteriorment. 101 
motivQII de éiLe. Aal. puee. contmda 
en p:e el conflicto. 

Hemos recogido un nuevo' detalle, 
que no. apresuramOl a darlo a . la 
publ·icidad. 

El a.yudante del ingeniero princi
pal de las obr~ del P\Mrto de Bar-MANRESA 

VENCEB O MORIR 
IHa si.do planteada la bue!ga ce loe 

zapateros en Manresal 
¿Como en otroJ sit ios? S1. 

_ celona. JOSé Sucini, suj .}to renccionao 

rio y absolutist03, opta por despedir 
a 8IlS obreros, en vista de que per
aistlall ~tos con la hll ~lg'a de bra
zos caldos. 

Pero estamos t an ~uet't09 a ven
cer o morir en la demanda, que, an
tes de ser vencidos, perec-erfamos; y 
parn que unos valientes perezcan ea 
preciso que luchen, pero que luchen 
como valientes. 

Hay qu.ien, en la clase l:w'l,"Uesa, 
perora de firme y resoluto, hefendo 
creer que se mantendri en SUI ti e, 
ce hasta aniqullarno$; porque éiicl! 
que es un absurdo el que los oore,0.8 
se atrevan a pedirles jornl'.~es tan 
exhorbitantes Como son el múlmo 
de 12 pesetas, con respo'll'lahilidad .•• 
y de 7 un hombre que principia a 
trabajar, a cuyos jornales correspon
den ellos, en la -actualidad, con los de 
10 y 8, Y 21 ptas. semanales, para que 
un obrero que trabaja en tales con
dioiones Be ecbe coche... de los ca
ros. 

Yo conozco el caso palpable-de un 
hombre, todo un hombre de uinti
dneo años, que habi6ndole admitido 
en cierta fAbrica a trabajar y, CUell

do con el coru6n palpitAnte, teriii6 
ansioso la mano para recopr el fru-

. to del trabajo baflado por su sudor, 
le Largaron •. cual a un pordiosero, la 
mls6ra cantidad de 21 pesetu, con 
aire fanfarr6n, altanero ., provocati
vo, cual si aquellnfellz fuera-un meD-
dieante que implorar. la caridad '1 nO 
un honrado ciudadano que trabaJa pa
ra ganarse honradameute un pan que 
ni aun con 111 Rdor puede alcanzar. -, 
merced al e"go1smo. l. aYAricla y la 
poca vergüenu de .,. aeflorea que 
creen poder jugar con fuego sin que
marse, '1 se equivocan. 

El patrono a quien me refiero dió 
palabra al obrero que le ida alimen
tán'do el sueldo, pero se pas6 un mes 
'1 .. - que si qtrie~¡ quej6se de ello, 
'1 para poner en 1. nota un' sello de 
mat eado nrcasmo, le suben el jor
nal... dos pesetas. 

Pues, como decta" esos sefiores 
creen que pueden jugar C.on fuego. y 
no es asf, la prueba la tienen abora 
ante los ojos, '1 sin embargo, n. se 
convencen qUe ahora ' va en serlo, 
poro ... muy en serio. 

¿No es verdad, seliore3 patronos? 
¿No es cierto que somos unos ni-

Existen razones poderosas que lo 
confirman. Ya en tiempos de lila fe
necidas dictadul:a$. Sucini '1 cValen
CiD confraternizaban como buenos 
hermanos con oomitonas lob:l.da3 pro
bablemente al mf83ro lIa:ario de sus 
obrera;. ' A~emáB, dichos ¡eñol'~s no 
ignoraban-ini soiiar)o!--que para 
aumentar las ganancias, no l'eparlln 
en fal ~ear la mezcla de l material, 
salilendo deficiente la producci6n y 
teniendo que ser, forzosamente, po· 
bre la obra. 

El se llor Valencia cree ingenaa
mente que amenazando a sus obreros 
con que «paralizarA la obJ'a~, ya es 
aufichnte para ahogar la voz de re
beldfa proletaria. . 

Se equivoca esta velo Conocemol 
sobradamente su ridlcula posición. 
Sabemos que el que tanto amenaza 
tras cortina, no es capaz de pegar. :y 
compreDdem08 que no 'es compatible 
el que un negocio de un selor ., 
vaya. de ~al en peor, si vive rodeado 
de comodidades él y su familia. 

Nosatros exigiremoa; ~aJ>remOl exi
girlo, que se pongan en claro clertaa 
coosit8l!>. El señor Valencia' tb1pon
derA, en oeasi9n proxima. oateg6rlca
mente 1 sin paliativos ni subterfu
gios, sobre la peseta diaria Uiurp.
da a 5 compañeros QIlJ;'&nte q\lince 
meses, y si la obra queda de cver-
d-.d> paralizada, nos pagarl\ • todos 
lo. que corresponda. 

A vosotros, bompafl&os, nca, HIla 
deciros que tinicamente cumplAls con A 

vuestro deber. 
QUI! venceremos no cabe duda, pero 

al se quiere fu'meza 7 C()08tancia. 
IViva la C. N. T.! IViva la· huellal 

EL COMITE DE. HUE~A 

T RE M P 
!\ASES Y CONFLICTO 

Don José Roieil PAllarétl. republica- . 
no ;, moaelo" "1 alcalde de Tremp, cierra 
811 fAñrica porqúe 108 obreroa que¡ ex
plota le prcsentUI lae peticiOllIlll Ii- 
a'ldentes: 

Primera. Reconocimiento del Sindi· 
cato. 

Segundn. 50 céntimOtl de aumento a 
todOtl cn general. 

, lo .. proeesados por delitos social .. 
... hecho. acaecidos durante el I'é
Jlmen derribado '1 que todavla no _ I 
;. ¡,~ .. fallado ]a c¡ausa, no lea I ""lZ&Il los beneficios de la amnia-

"¡ES qJM primEtl'o se lea ha de con- I 
IlDar para &mniMiules luegoT :-:i es
~ ~ut ¿no serA necesario empren
Itr una ~ampafla para que tal injos
_ia sea aubsanada7 

Jios rebeldes, que no nos sometemos 
a los tierDos mandatos de tan amoro
aos ,padrea! 

Parece mentira que loa obreros za
pateros manraan08, que hasta e. pre
sente tan su~iBee estaban, en lIn mo- I 

mento han levantado el vuelo, rom- " 

'.rereera. Hacer una combinación _ 
turnoa para dar conformidad a 111 con
veniellcisa del 1111 trono. 

Cuarta. EII ca90 (le despido, nilar 
con ocho cl1as de anticipaCl6n, "1 en caeo 
de ser rcpentinq, pagarles una semana. 

, EstDs 90n las causos que inducen al 
burgués Rosell6 y alcalde de Tremp á I 
cernr su fAbrica "1 cnTiar a vefntieince 

IL COJll"lZ PRO PRESOS 
OOM:ARC~ 

SANTA OOLOMA DE 
CRAMANET 

ASA!IIBLE.A. 81I\~1CA.L 
al V'IlImes por le noehe, '1 en el 

..,~ de le Bencina, eelebr6ge la asam

.... reoIPIlisadora del Sindicato ele 
"ios ftl'iOll, afMo a la C. N. T. 

.1' 101al, a pear de ler J>utan~ 

~
' j o, ... 1t6 IneuJiciente para dar 

tia al lr&D ndmero de tr~
qDe .. ucUó a ofr a los orado~. 

EraD"" los camaradas PaNra y 
30, ""n.. explicaron La finaH
de la organizaci6n, su cbJ-o in
ato , IU ftnalidedes 'cleolc5clcal. 
~ron a los oyentes a que 
raa parte de la ConfederaCIón 

lona! del Trabajo '1 al mismo 
po .. los centros cultllr", 

"'I'CItUl .t paeblo debe atender a am-
c-. "'''0 •• van Mrmana
AtMaron a 1. J'ilÜCi6n, diciendo 
ella _ la ~ de la etC'" 

cW pub»; qae .. opeDe por 
l. mec1JoI ,.... 'la 1. obre-

"~MM.~CIG~ ~ 

piendo la8 doradas cadeou que les 
sujetaban a una existencia tan pol- · 
trona y desahogada, con la que po
df·an retrse de los cuenta. fantasmo
g6ricos que henÍlOS&8 poeslaa delerl
ben refiirléndose a la leJesl ciudad 
de ks ensueños, Jauja. 

Pero . .. ¿qué digo! 
Dice un refrAn que 101 extremoe 

ae tocan 'Y eSo es lo que a mi en tete 
momento me ·suCede. 
H~ sufrido tAnto en silencio vieo

do tAntee abus08 que cMi, a Ull hom
bre que trabajaba, le dejaran morir 
/de hambre, que ya la debilidad se 
apodel'a de mi cerebro, 'en el qDe la 
.ángl'a hierve '1 no 1M permite .u,. 
jetar las ideas lujetando mis neni08. 

PUei como decfa, el CIlO de _ pr. 
, lente huelga le debe 't&nk por la me

jora econOmica como por la honra '1 
el honor del trabajador, ultreJaclo '1 
pisoteado por 8IOS .. tiorea, qlM nOI 
eoD2lrideran~ mAs que como a hombree, 
como a beati_, y eso no ... puede 
COnHhtir; tenemos qDe desmenUrlo 
., deJ'DOlltrar que 8Om~ hombree con 
tanta vergüenla como .11oa '1 ne u
DO' que reciben pac-Ientemente 108 

paloe de .oa veJ'dug08, 
IZapaterbs manresano., este ti el . 

objeto que todoe per •• uimOlI 
leluDdanOl! ¿Debe caer la ' joatl

ela ... pueblo, con t odo ri,or, IIObre 
.Uoe1 . 

Por mi parte ¡rito con tod .. 1 .. 
faer.as de mla pulmooM: ILa tapa
.. ele la Ten,anu calp lobre .u .a_ .. t 

o minla trabaja(}0l:", con ranas de tra- .1 
Mjar, al pero fol'ZOlO. I 

Sepa cl alcalde de Toremp que ai eua 
trabajadores ni IMIIOUoe _amos dia
puetltoe a tmerar 8eIIlejaDte iDjuticia. I 

Ya durem08 cuenta de cómo 8e. des
arrollan los acontecim.i~ u tos. .... 

Jln la mAllana del cHa 6, el capat4& 
del seflot Roetll, .querfa que los t .. ba: 
jadOretl empeRran el hol'uio tal como 
cUcho se1ior Querfa , a dbcusto ele _ 
obreroll; eItoII últimOl le han ntllado a ' 
eemen.za·r la jornada buta que el eeflor 
aU:áldc republlC!Lllo <U una ' conte.tacl6. 
eoeo -. bcBbNl ealtoll deben baCfr. 

De ~ auJDeDto .. 110 efJftimoe que 
101 obrero. ID ~ piden, tampoco 
quiere eaber Dada, lIII1\D tu jete dlee. 

Ba1 que ... ~ constar que lO. ~ 
nN Que ute eeflor el[~, .010 ___ •• 
6'110 puetu. 1 

¿El qne ea UDa ex .. eración ca- .. 
))eÓn ,.De 7 puetu? , 

Com}l4l1e1'Ol de la Re,ional: 1Ilete ex
plot&41or derra .. fabrica porque tleDe 
otros explotados en Balaper. "1 dice, que 
l. que no hal. aqnr lo- han aJII. 

1M' compalleros ettAa ml1 allllDldoL 
P!ri e. neee.rio ~. SI, ti ... 
~o; ~ue oqul, 00810 DO pII4Iaoe 
0lIl .. La OIna4ien .. - .. 101 ti.,. c1t 
la dictadura, n08 quler~n tomnr el 'oe
Je • 1011 tra~ eJe eU -.rca, 
, .. 80 lee tuebnIoI ... dS_. l. 
JecraráD, porqu ~ ma1órfn IOn reates 
.. JIOC9 IIIIfftbt, 

NaMtra 8OLItDARJD~ OUa'U 
recibid loformaclQm de otrOll con81ctOl 
Qae eaUn eil paerta. . 

111 IIMII ........ no. dobl .... a. 
OOB .. POMlÜ, 

PALAFRUGELL 
El lunel, 4 del corrient, ea .... 

cal IOCIIal de osta villa, qued6 reor· 
pnlsaa. la SecolÓll de Meo6nicOl 
perteneciente al Slndlca.to Unlco dei , 

. Ramo ele ConatrU(ICi6n, con el unA
nime acuerdo quedando nombrada la 

. Junta directl~a de 1a misma. IBr.vo. 
o&maradu, • trab.jar po.r un blen
.tar mAl humano y j1l8to a la vez, 
tal como tiene pregonando nuestra 
C. N. TI 

Lo revisión del QUimo contrato de 
trabajo, junto' con el reconocimiento 
óolectlvo del S113dicato s1 (,ual per
ten~cló, es la primera l·abor a reaU
zar; algo escabroso .es el camino, pe
ro con vuestra voluntad demost,rada, 
suma favorable a l(ls dos peticiones, 
OS será lo más fAcll que podAls ima
ginar; además, e ntended que moral 'Y 
materialmente lo representan todo, 
puesto qu. cón esto queda hecha la 
labor . mAl importante., muchas ve
ees solucionadora de futuroa conflic
tos. 

. Desde hoy pueden 'contar en las , . 
filas de 108 SindicatoS, con una· IHe-
dra más en la pared SO:: flll, puesto 
que esta Sección es una de las mAs 
importantes que milit.an t\tra v~z en 
la organiZación local. .; 

lAdelante. camaradas! Que vue.str • 
labor sea todo lo frllcUfera posible 
en bien de otra me;jor vida que un 
mdana quizá espere. 

• • • 
Seguramente que al hacerle car

IO del Ayunt,amlento, 10& rep~lie&n08 
del 12 de .brll nó Be han dado liqule
ra cuenta de que, durante el dltl
mo perlodo dictatorial primorrive
rista a causa de loe enormes patOl 
que' 'caqu611ps, Se comieron en ban
quetea y viajel!o llegaron huta la 
necesUad de rebaja.r una peHta én el 
joruat del pe6n de la brigada muni
c:.ipa1: Lo que hasta entonces era de . . 
aiete 'pasó a ler se la, y 1108 pregun-
tamos: ¿seguirán el mismo camino 
los republicanos de _h0lr'1 Ea una du
da, que con promee.as no se I puede 
ventilar, 18 liecesita1\. hechos. 

Los obrerOl esperan con S\18 hiji
tos una peseta mAs ' de pan. íUna ~¡:e-
8eta m" de vida! ... , que todavia ea
tA larga, si 8610 ba, que espe~rl8 
con... promeaas. 

CORRESPONSAL 

MONCADA y REXAC .. 
. Se ha colUltituldo el' Sindicato Uuico 

' de' Trabajadores. 
.' 

l"iGO'LS 
VIDNGANZA NQ, ~JUSTICIA! 

Eso es lo Que pedimo : i;r ueticia ! 
Y pO!' eso, en nuestraJ reunioDe8 T 

mitinea ' luchamoa para que d8lllparesca 
de un" vez esa lnstituclGn a.nnada qut' 
lle,. l .. · r nombre ... Guardla civil", a Pe
ar QV l'eTar un brazalete rojo, amari
llo 1 murado. 7 que dice a 101 tra
lMajadores: "Ya llegan el cUa" no le
jano, en que aunsente mU nÚlnerOl mú 
, .Jl~ den ordeD de ata~!. Ya veremOl 
etltoncell al e8Of' mitinee /le celt'bruAn. 
Y a 108 ora!IQre8, ' en un" D1aZmO~rll, .. 
NO una __ de plomo en la cabesa!'. 

81, c:ompalle1'Ol t .e1lO ea lo quq hemol 
oIdo en beca de uuo COtl "tricornio", fu-
111, eable, pistola y ametralladora.. . 

SI. NO e,t )o que dicen "los éncáraa' 
doa de- .mántener el orden ptíbUco"; 101 
chaealea Qae 8e hatl cebado en la 8IJI,re 
de: Jos bombree hoaradOtl, 1. sin emba,.o, bo, • 1.. .,nantan todaa lu bra
,u~nadal ,.. lee da la ,ana. 

¿Es que DO ' hnn vejndo bDst.antl' 
pueblo? ¡Per qu6 darle. armu para 
q .. maJlMa YUelTan a ametra1la~' 

Si mal jo neuerdo, loe ' .. trlcon"-" 
fueron cna.ao. para pereeculr a los , 
bandil1Ot1, .,. hO"1 hlD cambiado loe pa-
pelN. . , 

ADtea loe balldol~iol .1leY~baa ':'Ila 
III&Ilta '1 u ,"bao: ahoN le ene 'que 
Na Jo. tNMjadoMl Que JI~en pan ... 

Pero que lePan qUI 11 .... aboft 
__ MIl,,-tnJlado ._ poder "'eader-
.... de _... en adelaate DOII del,ud .. 
1'tIIlOI. 

Y ahorA, c:ompdene, De ce~ eh 
.. litro empelo: q •• ,ultea a la "Ouar
ea el"'''. 

ooaRIDSPON8AL I 

LERIDA 
.&. VISO .&. LOS OBBU08 .". 

NISl'-U 
Se nótUiaa • tocloa lo.. colllPlllrol 

fI1tf .. an eHalatu, ... bat ..... ele 
Ir • trabajar a LtrIcla-c1lO .. q e 
... IOUclt.-, .,... .... traNI ID 
IIaelp d.s. .1 dfa 411 eorr ....... 
"Ida: d, lIMa ....... , 1M ~ 

GERONA 
00.0 PROG",&,,, IQfDIc.&'IO 

UNtCO 
BemOl de feliCitara •• 1 , ..... 

• 10 rapidftlmo que acua el 81nc1icaw 
ele nuestra eludid. 

Cui tOc1o. los oficIa. "n compe
netrad08 ea la nec .. lclad 'laela&l. 
de unirnos tooOl loa ·ob,. ... , .. ¡tE

qepclón. para poder preaeatar, Ü ftD, 
un frent. dnico •• a burp.fa ca
talana • . ctJ,yo lema .. la 'Lranla. 

Poco a poco, J.u ltItu del Sln4tca¡ 
to van engrOlAodOH~ toc1oe 101 ramos 
se apresuran a aUaterae. •• , es -decir, 
todos no;, los obrero. t4p6¡rafOl -
obreros Intelectualea _ .. una ex
cepción; ellos, como ,alempr., darAD 
la 'nota discordante. ',. 

Se amurallan. como en una lo,.. 
ttleza, en IU ri~c.l.: asoe.~c~~n -

. (donde t~OI los .. untos loa UPOO'. 
discute y &¡prueba el pl'elllante, .In 
pestar atenci6n a las p'rot4!ñU d. loa 
asOCiau03)-y en aus m4a rldleu .... 
todavfa, bases, c.onaegufdM d. 1ID& 
manera vergonzoaa, '1 que _ eompa
fieros de la Casa cJ)allMU Carien 001 
podrfan explicar detalladllDeate. . 

Se e3pera que pronlo !al compa&!
ras de la Casa cDAlmau. CvIieD fa
greaarAn al Sindicato, duelo al ua 
lección (¿serA pr.oV'eChoeaT). 101 
obreros tipCSgrafoa, que' coa 1111 d1tt
iDas actuaciones bao paoMacl.o ID .,.. 
t~, dando un upecUeIl10 que 101 ohre
ras ·m4a humildes, con su ~rancla, 
serfsn il'!ce.pacea de dar • 

00JmDII0NBAL 

BADALONA 
A LOS .oBREROS CAL"OI D. 

OAT.Q.1Jlt.&. 

Con objeto de poDtrDOII ele acuerdI 
IOb~ un nuvo plan a lepAr. '~. 
ción de Cáleroa del siDdlcato eJe la 
Conatruccl4Sn de Ba4alona, ruep a 
las de toda la re¡I6n 1. eomaniquD 

, lOÍl datoe llgalentel: jemal '1 ~ 
da que rigen en 1&1 eanteru, trate 
que reoibea los obrel'Ol , 1I .,I~ 
ha~r peticione. • la C;11!ia, pa~ 

Pire esto nece.ltamos 1M cUÍica .. 
Del de 101 organiamOl 'dél ramo ., lila ' 
relaciÓn permanente. 

. Nuest'ra direcci6n .. la ai¡uiente: 
Sindicato de la CoDIt.nlCCilSn ~ 
de Caleros). calit Próndellcia, "117: 
Badalona. 

~OSOST 

COMO A.NDAN J.A8 OO8AS 

Tenemos un lavUero de la m~ 
cVict<lria:t, cuyo director .. tran* 
igull .que La Compdl& ., que todOl 
101 emple~os. ·, hace lo que quien . 
de loa obreros deede _e mAs de 
veinte cdoi. 

El rllglmen mooArquico era aqul 
propiedad cM· eata CompdJa, que .. 
sobornaba ., ganaba con cUnero. Por 
eao cuant~ homl»re.s .. 1. rebelabaa 
por sus abas08, eran déllPedicJot ., ade
m4s perseguidos por las nutorlda
des. ...., 

La mina~ eatá. por falta de iDpm. 
fO, amenuando deeplomane ''1 , c~ 
sar una catAstrofe entre los -mine
rOl. 

La ha"naca es ((omo una pocUp U 
cerdos. La Cantina vende 1.. ',,0Ia 

peor y mAs cafu que. la' bur,ue.fa del . 
pueblo. La paga .. hace por ~ • 
cuando quiere el director. 

En fin. aqUt ada llenmee ticía c1e 
topÓ. ., _lavOl. 

La RevolÜcin6 _lal comp1em ..... 
de la RevolucJ6n pplltlea, de ia, .~ 
habla como coaa ..,ura. ~ alal" 
de In8trUcelón Ptlblle .. clama aqu~ 111. 
inm.ediate reaUI.~l6D. , 

OOBESPONSAL 

padecen ele 101 ,1.. .... "" . 
rrible. oalloe J 1M IDÍ~ 
dÍlruu 1. atona_tu. qu-
tandol.. la altpIa del IfItIr. 
Comp,. utecl DO frMIO cJt_ 

«CALLICIDA KLM» 
, t.rm"'" ~ amir. (1M ,.. ... --) 

,aftA ....... ... 
D.A.u. .. r.a..ls ... .... - ~i._ . 

\ . 
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El. "ELE :~' 
. D rVE"R S 10 N'ES _____ o :-

TRENCATS Tened liem- La gran c.antldad de aaamb1.u En la barriáda de Sans y en la. caUe J 
pre muy pre- sindlcalel que 8e celebraD, noí 0011- de s.n. MáIUa n6Il11.:m, ' u ... ~ 

-------- . IIellt'e ...-e '- ... • ar las reeeft81 y las con- nadería propiedad de Dioni.io Mas. 
En e.ta Sec:<:l6n "ub\h!3U10. la Oarrelua de 10:< eavecl6clllo. llIM c~-
I'I1IDGI IJlU>re~ ..... ____ ...... I _ _ 1hI&í&tena: ...... _ .... 

mejores aparato. del mundo para Ja vocat.orl81 8IJ.. mlÍlimo. da.. upJ:Oai4D., J!Itc: patrwcJ)' • . Uftll: . manmr mso- . . 
... __ ..... c:t.e ... ,.,.... . ·fttt ofrao"~ frr lteda~t(!n no pu- ' ~nte se opuso hace unos d¡a~ a que 

... rOBIle fa CASA TORRENT, sin trabas de 'acudlr a todo~ como seria 8U de- fiiér.nr errtRgadas ~ ~us obreros; gor 
Di tirante. engorroaoa de....... .ecx,Bbr estos motAvos, rQga~o8 'a 1... .. co-~&;-o D"~-"':O . un- cOlWoea-

. lIIeaq¡,~r lI4tWtt _ t'II' C!G1I1T1r d'I!r nfll!/ltrll "Gluota', Ya fll/l' 10D l •• En,.r .. 
" •• lutel'CMIUlaA in. que no quieren mlllldaruOI el Ilro&,rawa, TomeD buen. nota 
de Cito 108 comuaOeroa que ne ..... lI4be.. ~. ... porqu' d. "u ta 

InetrUbn1fdaC JI "4!!8G.. .... .......... C!flflm. 

, clnse. No molestan mi hfteft bulfo, Sec ' ._.... __, -
" "amoldándole como un guantt!. ft'cmr. Juntas IV ComlsJone3 de 'CIon que . t.... paJa uruI. a .. lDbtea QJIe debla 

b&e¡¡,.sn ...... y niftoa.de1kn'''''''lo. noa. ~~!t~..J-~!'~ ~ loa . 'cdébrarsé en la .m~ncionada bania4a. 
•• biierJ _ ~~IIIII aar.dr ob- lewis ·1 acue__ lNu-,OII fJIt , ... .-m... Seaa· .. ~ ... termi-
...Ka liaca ...... mucfl<Y'nlftrndol . con el fin de que puedan apaFe~r. ell á~da te. Sepa ele .. caballe-

d l b _..1- opa:.-.1... ...:JI-lA.. A __ .,,"'-'-- ~ 1'" J'or- narse r PI .meo . que 10 o es p'a .a r~ ... y mera pr - .. - - uu .- ..,,-- - .. d I d l 

Gra~l»r;:;r~~~añol \ Teatro O~ympia 
'" UJU14®I!:." lIt)Ii'EOl'A;C;~Jl.()ll Il8mfL dln18CJ'etJ 13 de 1Iaf\r 

Hoy martes farde a las 5: GRAN ACONTEIxÉMENT AIUrlS'l'lO 

. El. MIS1IC , 000' l!!)'r7.M.ll J1~~r:: mtVISTA GRa. 

"". ~~ Memprt!' rf" lo.. Dada anteruor l' ~ •• , gebaojNOJ'el .roso" paf'rOIlU y to os os e Igua 
.. i ...... ., pe_ ..... iUIIrLI1W •• 111' estén ,ildonurulOl , fia ."'..0. ca1afi.~ q¡¡e'f no! ~ ,a.tá.. 8GlDpIet,amente. 

· ~.aleqpWocuee,. .. mejeir.C¡Ueh.. otorgada. e~ liáer.taQ, DO cmtPeando. 
, ~l&ta.cJa¡ CASAl 'IOaREN:r MÍ hay. •• • • • - ••• --- como se ba.c:e, ninguna.. coacción, para 
D,-existe. JÚ nuuca.j';mu\a.habr.\.aada, :tal fin, 

QRAiNll>lílt ())P~MlES- Ji. . 'PODAl: LA I «LA. VID CA.T4X,UiA :.-
QOMPA!UA.. • MStstfn.hl er Drec[ar' PresjdcD& 

Noohe a las 1..0,_ EL EXI'I!AZO VODE). · FNANCESC lIEIteut 
VTLLE9JO: ' e J)OII~QJ' l. aclllDRllt'. C?Jau1ll6. ael1tfQl tJII 

un''''DDES nr UIT ExélOClt, ¡, dell :eoble 

p. qu.e' sus maravínolos a~atol . ;.Se affan fe, fa sitos- El "".,." · eon~ocat.ciaa. 'DOres. ningÍln 
... mUDa ~ Rn IDP'EZ" OeHOA 

·Irftn'rftln, y8ft'C81l. y curan Ilempre '-' .,- Genia~ ~ de PEPE SAlN'J'J'1lRI& .. t.ervenb patrlci Gobermu1or cl.Yil 

..... 1 "¡)lijad' parmo .... , dorr~ otllOs . ~ .. . de,' llA. ~~fMi07. delito; ' " Soimplemena- 1&Dal iDvitaci6n 
Ma11ana ml(u-coles Benaflc10 de< JOtE EN LLUIS COMPANYS' 

OLAPEJU. cok,lIales prOBTamaa el DmIDeJl c:i.Y:kId&. IL BaUIo 
muchos fracalan. Trelnt8> ...... de' "Alu ~ ~.11IHIUUj que hacemos a 108.. obreros para re-
.o ....... t .. 'ldtt.. GUW snilctl d'e cu- cordarles sus deberes sindicales. 
Jacioaes. IOCJHI-., ..... vnn pantia' lirr cla> sotr la,s dMallcfas . en. "'La Ele- continuar en esa' áetitttd- torna-' 
v1:ufád' qiJ8 dW&tcneAot rau~f'ea.cuE!l1- . Va'liguarm"; ·de un; sd'cir cuaTquiua, remos con eSOS' patrona. ' ~ci~o!les 
tao ]Jalo nfnlPin eon.cepto,. nad,! debe 10 qU!l engaña. a ros. obreros _""raclos. I . • -...L 
c.ompm: ·.f)ralJ1lero&·, ~Ii vp.~d'a~8 de .... que n~ ~mos' 0$ pnme ... " en 
dasé atgtml\' sfn a1'lt'ea ver' esta. cata: AIfura ~ fa fl1!scuJ!a: o cinUIT~o d,e un lamenttrr, púes 11'0' e!tanror cfíspu-estos 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO~ceoOOOOOOQ 

.Teatrs Potiorama 
CompaJUj¡. da comedJ_ eJoo-1lbu11l1er 

.~ IIl8IItu.. 12 de· ~o ... tll1'd.. 111 las 
clnoo Y' cuaeto: 

EN' .TAUME AIGU'ADE 
PrImer: Acte secon de' 

UJrSO D'~ 1 115 GUEaa.& 
l>9JI J(i)A.N, Ramr:l:il 

'~earGll : Concert DE la 
D'AiIID:.! lI!'ON1CIP'AL 

'.J!e~oer :· A!at1e. prltDe!' de-
LA. RIlVCIIIL'-"8AI D. cirfte·d't' .... ' ... U '. RURal&' ·'ciudndalT(1'''-seiu:r.a~te. iesuit'a-lo , a tolerar t'!ri puñ\n:as: ttr.bime en 

. " que ha\% fo~U'J3'r Iluestra· protesta. casas comO"Ja- qtre ~ oeupa el!' h que e ASA T o RtlE;" T Veamos. t:legm a:n.r. rrosotr~ co- se explota de una manera ignominiosa . ,; ~ .... ;. __ ...... _ .. __1 ~s~eS' d'e obeer.oS' p.ara d.ecirnos 10 a. sus ,obreros, en su m~yoo parlte 

EA' ElJUC'mION DE LOS FADRES 
lfOCbe:. f_ ... y. cuarto: 'l'IEIUt'M EN 
LOil OolOs.. Mldiana.. mt6I:co~ .. !.rde: l 
LA. EDtlOAClON DIil Les pA.n~, No· 

Jler Jo.et ROSICH 
ClllO't !' La Sbetet'at ClIoral de la 
CO~ .. LA Maft!:lJA!Ht 

del J>eI>leI JIoa¡ 

clie: TnmItA: EN" LOS OJOS 
• . S1gllrente: . aprendices. . l L' A' S r Par el barríG' cliino-dand'e la mite- LA C01.ITSrON · & A. C. E T. I ',. . ría es at'roz~eam6ulim genfes ' con-

- / 1!. ~d ti aJes .---.-.-.--------

00.-0 O' ~OICI""'OOQOOOl 'a.oClClCloa 0100000' 

trztailm d~, !rauaJili ores; a JOS 4:U 

~ .-itlCo' Al JlÓfI'iatr&Jl1S- ~ga~an m'lseratirem:ent'e. . . "1"" fA 11 'lL ' T 
·tlaica,. Ifaelvili.. - Reuaoí6R. -r.,....b!ea. ¡ Se abusa in fa memen fe c!él' .estado, y . ngreSOs.,. hI' tr. ft-.. • 

OJmDlIIl1a 48: .1IJ2U ..... I&i~ y .vill
' tu. Dlr.ec.tol:l llli\.QU-lN M\~'IDlRO. 

~ SM.ieiatilest JIaliC8'iff ttlIl CeJl{;lro, I:sJli- desesperación de lbs. sin- ttaQaio, lIJo '. ./ 
La Asociación de M~cánicos... y M.o- -.. .o.lda. ~a.d< '1 UMrtlt~ ~tes_ hay para elro~ cOlI'Sí~acf.QP ni.. r~sae- . Í'. Mí di áñ t 

laaIoSi ·ezteD~llte (Í~JMepi~ efJliti- ' t(1. Y n.O digamos mrcfa. de SQliáallidad, I toris~ n~tes de _ e ~rr eo, ce-
, It lebró' el. sabado 41timo, d"m 10, asam-

.fe • I ble. a gerreraf ' eJctraordinari~ convoca,da .. ames -e.IIIKipre. -. destructor-:s Heptl- a un sarcasmo en esta socieuad cns-

- - , . sas, de determmal" subre' Ta con~ · qtnpací6'n, Ángefes L6pez- de Ayv.ltl.. · • " . . • 

HoZ martes .. tarde,. a. las 4,&0-. gran
dioso veNllouth popuJa¡:,.. butacas a 
efos pesetas~ Repriae de la obra. del 
maestro Guel'rero «LOS GA.v.ILA
NES,. Noche, a.. las, IO, l.9" d..A. MSA.· 
CIAN.h;, ~o, «LA Ron VI.FJ)b. 

- tIlI 'pastbItaJ. tlitVdeR!It· seglltÍ'lt, pe- ~ p1!8'S- que fa ~carjdaá:.'.' t5 U1h 1J)$U o r 
bl1ca.-En representaci6n M/llnblea, t t.iana. 1;' ~aif ef ffn grimordiar, entre' otras ro-

. .. . niencia de ent'r.Ir a: formar en las filas 
.~". . :Et d¡,~g;, fuuOiF po~ lareS' ~ cafés de la Confederación General del Tra- ~------------": 

Ba f1i Ateeo ll~écli's!() , h6y, , :iraeci~eo. Maníiner Bbmrfom" .dm 811- .bajo. Hn:.drfa , mt_ JC .~és de 
~ Ir._ :le d~ la lftlCF¡(', (l'ar{~ el l' jet~s m¡fs ' y '~na ~l1j~! .co·n.tratando discutidos!, CoJl ' aalor, otlroa . extRnl6s 1, 
d8etor .. 1D1eg. :RIúz Ja.- 'ttrlll<u6iada: b!t e'ertos trabajOS de la ca- de ordcndlltft!iol'l .. a" ..,. ........ ,3 tratar I 

· «>M~ .tre eJ.l inftl'eswute te- ! G. rero . para: ~ ',~ . . . .. . .r .. ,.--
rretera de !{lcrtará. L~t"On a fab,,- . dé la convmill!mria. Ce entra"a. tonnar 

' ID. ~ ~. espalfofa y ]a si- ' ear"' una fiutlr.J íisft(,fe 'tltombre'S.' celO .' ~ 'Ia,s . fi1a9" de :at Gmúe:d'cr.ajóm¡ 'por I 
~ iHerJNICiElfta-f.P. . . sus ' 'n~~br·e~. · apeUíd'p~ y ~ ~olUicilias. I varios de lIoll l' remriOos! se bi2m cum-

OR_"':¡._ ~. '" . : De efesPedida, ind.tcanau. a, ' es~s< i.\1fe1i- p'lido ~t9gi~ de las normas sindicales, _J_,.. * fllobtnaciéll\~ Bbq,ue c.'" que. ';,." ...... " 'e~' no· ·el· ...... ·"' .. l.&Orar ele . l ' , ti 
r_ ·-::..1 .. "......,- II\-~ _ "-. .... l . y, .en '.su vIst\l.,. ppr. ac amaclO.n e&})on -

~ y Cunpes-." ·' lRm .... O el) r. t:' ca' p'r"", ' ~""'" -~""n,.,. .bi_. t'01l.pm- t' d1 t-" 1 ',. _....... ...... .. t "" ~ .... "J.'" ---.~ I n!la Y j!n u~na .. 'St:a e "",os. os .. ~UPtu06, 
_ublt,11, _.=~ tn~l~~.O\ell e I '~ , a ii~ de: ~ Oln"'lIcidi1l1t al t!.a.j>. ~ se acord6 el lngt;esO comn entiílad ad-
abop1tlJo ele: cp¡e' 1M. 8IC()- mf"~(l }lO1'!.: . ~ riecto,. nac!tnr5 ~~.~ per- .' herida efe' r~ lltenfada ol:gll11iZaci6n en 
,....·d .. ' la PdJda .. !lfA::~t!lt!l dlll S, . ~o~aron . eñ.. ~r, .Sjóo¡ 'Í1ld~.q "'~ '. ~eJa ¡:. el: serro <fe f;l. .Confederación General 

· ra. .... ~. ~Ml IJVmol

• loe\!l- destl!G- .,.e te- npem.. :~ nHmJS. . q'lTe uaa I del Tra8'ajEr, que(and'o nombrad'a a 
· .~ ,caaadara.- de ~~P~fUt.IlS de m1lffitmf efe mnt'O' etent& ft;om6re8, .,' eontñruaci6ir la situ~te' Tunta 'dir«-

.la. Cl!-~le .Y. -de, 1W .rIII8.I'fi!l~ d'etI local, f. a ,pie- par.ado .. .eit mediO; d'e..la, cane~ cdiÍ I tiya'! ....... ' ~ , .... " , . .. "..,., _1 • -' ,~ • 

!la. :.::~(~.5J1 ~I: ~~:= " la consiguiente alarma.' de los .. · traJ!- /" PIlIsi8CnW. Cla.udÍ'&. Gó1DCa; ''lri'ce¡i¡:e-
b~ 1IlIi " tt .J'l'\ft' e. - " . setÍ'nCeS'. . ..' I sidenfe, B'anwlllJlDlé. Gal~ HGl'etarie, 
ceIoaet&. ' . . ~ Cansados di:. agua-rda.r en vano Ja Peclr. ~&á;. "es'~CIIo . {lIaD S. 
~ qe segt1~ !{cpública. t col'ocui6n, tos. caRa'll'ceameote enga- ! ConderJÜJlas>¡' k.8ftJO). Viante- COIlt

· 11& ~ de- an6!ltmar T peoi'n'ro~ J a f: ñados m~rchaa a Atal'aczaaas, ~ S.a1 i pany; . vou1ts: .Bauzá.; Gmer, 1.ernr y 
" d~iéll dei jefe- de ~o~ señfJl' f d.e pr.otuta. ~dia.~_ ~ d~ es.é e.eatro. LJadó, '. . 

'Ortl:t" Y del Jaez que (h¡;Tn¡~r, ef l<e- t aficial SGa ,1WÍad. alk GotnrrWP' tim. 
'gistro. ", A4¡tlf se. l;mm bs -.os.. Y' le9 aaa- . - - - _ •... -. • .. 

MAR~C E-l • PA.RK. I 

'Golr Miniatura. Wadllp.. l"oot..baJll • 
Mariposa, Bug: M'onta11aa. RUlas, 

etcétera, Ida-vuelta Funicular , 
entracla rlcel, 1 peseta. 

ooooooo~nooooo,ocooo~~ooooooooooooo~o 

(anfea.. P.rfnC1Pe Al!onsol 
)Ir. tleDtrcr. ¡3fi TeM1bno 18972 
~ OO~. DI'fIdr. 

tINA. CHICA. DE CA:RA~ ~edla 
aliente,., por la pntll Annl' Ondra 

NOftOUB.fO"' SONOJU) FOI 
~. ~. OII~. dib'iños- sanol'OlI. 

$U llOCH lE BODAS 
srae1as1'sliDa. cn!aef&b dII ~ A.Jl
GEIIIJIlJUi, teta.-tc1 .~ ea el"a

iMl. Era _ filia.. pe, .... . 
SESlON CONTINUA. A.. DIARIO 

BQTACA PLA'l" ':}: l T'!'CA M':SETA 

, d'an a la. }datlJr.l S~ &- PoIicfa, l' H ' · , 1L...r. S' a. 
E81& iilupaiDiUdu.d Ele ~l!íIftc¡,tar ; donde son tf't·!'p~o~ esa' sí, mayco,- ulHOA _1 ,- ~,,~ C'¡roo ~6ar.Ge . .vf.'\~ 

Jadi.,i'd~e:ate &. lu ' 'l1Jl.~:)les te·smerrt'e. I EL DIARIO HABLADO DE RA- TeJiflODo 1a.M5 .. -&y m.lIt~ no-
t adkeajoftCr qv. l1e:ntal rt.ri~· JI¡ !ja- r. pera1:ott1t1 fa .ccrcr;aITd'ad no. quífa la I pro B'AR'CELO}fA ' che. 10.16, estreno en BuHtMJa del 
- cenltle ".,... la ~reaeJde ~~ma.," ad- ~ díflnidad', es_e puñaúo ~ lieImanoa l' . ¡ . emeciClDUits 8I1eeBO ~8' en tres 

..- ro' • - lf41I des . Con oOleto d'e que p.ueda se¡; esCIl-~ . ~,~J'" QI tGdlllJ I9IJ E:1Il_da- t nQel!~os.. abo~en~ a.~ las . . Q, cliado por rO$ bÓ'EUOS qUIf c.oniienzan : ~ cbtco aaertJf5, dlIJ ~ritor va-
, .nnlnJ1ll~-5e1J1OS)ltan,' ~ifba tl'Jtaoo- ~ lf .. píiát~ ~¡u.ePl ,.~· _lDÍIIIÍrn- . • ¡ leImano, 'ADtonÍ& BWrell, «LOS 
: .. nr: en: uaa ñra.," di!nI4.s" ~ j.ftl-'pl\.h. j, ~ ti~u~óta-.. :iIIe1IM'n r~ltasf1lle a I su!' he.nas a las .ocho efe. 1a mafiana, , 1 UART1RES DE LA. I.IBER'rAlD O LA 

:lM,t&s fille' 6mt~€1 :l4!c pt.9!! fIt"~ se ! nuestra Redacción para pRlt$~lI'-por ,r d\a¡;~ h~ ~. RadiO ~arcelo~ I TRAGEDIA DE ¡ACM, por la _ no
.celdIruá·].·~fft .ceJll:;t~i61l ~ 19 ~rQDto vUNIIJIft~ra el' BG- l. h~ cornenZ¡l~o a emItir su prunera edi- ¡ t'atifé compafIT'a cfe¡T pruner actor y 
~1:Iiaitial& de)a. «Uga ,d~ ~~1J!kt «le . . ~ Aaien, , ~ «oMirtc nacltiruf r. fe- r c:Mtt. a: ra!f slefe y meá:a óe ra mdana._ cUreatar lIrls Wanden Benrhe, y de 

, - ne,edOll feJI H~ y ' . ~1elt ~iu- ~ 1'IWIIÍn~ CMtra; .. ~ci6ft de :Aca-. I BOLSA DEL TRA'B'AJ0 DE RA~ la qu~ form.a .I2arte la Rririlera aEtriz 
· ....,.,. cu;. aekJ. y dff. nJllltlftm«t'e- , 'naag,· C!Oftt'ra; el (\iCf&iérnC1 Civil y I . - :mo. IfARCELON'A . TrAnsito Loeenll.-Tlt1lTes de los cu-· ._. '* JireG1c.s d~.1~ :P~:¡ -<o.m Si>_ ~ na- J~rll' ~l"" d1! Pd~cia, ', fem. .f&s d~.a:,las tres de la tal" r drCIB: 1.°, ,La j~~t~ .. dos 16-
.. eftta.J!~. A1í&Vr . . y r;r llrote'sf.a" qtfecfa: flech. ¡JO» IIUU- ee<: Ramo Bar.cefona radiará gratiiita- (08:87> ; 2.°, ,iC~piraci6nl :t; 3:°, cEI 

tr . t ~'" an~:" o -"":"anclo ' '. 2. d d' " b --~ ~ ° ..I1'-mlno de o ID ermeUI"" eu ~ A ) _........ merite las' demandas oe trabajo que- se'!' 1 e IClern r.,....., ~., -- . , 
1 '._ ,--'.- ¡--- :-~ ' en la entl':>ñ:¡ ';'~1 ",.;".'tl)< 6\'i.ci;¡!: • • • . - f "'"erbe)' ~'o «Eb. "'-';l1a)' ........ aJo-

ltnvlen a sus oflcmas Caspe-, 12 pn- -~ , ti' , -' .--.. , UNA" r ~ or·' F·~RE~-C,I ·A meró, ' '. .. , CeOllis fina). El tñumo dVe lfa ~e,! 
. ., '" .• / ' . . ' , . ~ .. llica. E%iio eno~ en a eDCta .. ..-te. )IIl'ósfll-.,. .. l~ • . el' U .... , . I Se anUllC:'aláa -1 ,. en esta sec- .ta ob", tar la· misma com¡>alfa 
....... re .... 1Iu.ad .. ,.. cIía.JIA ' II8S IISC084WGfJS 11. ~ón aque'" pll" " como mé- "anden ..... lQIiae.e:¡ di. dlllII4I-
..... ec. .... u,./ -' ..... ,. .JoIé I __ A'l .. I ~ICOS, far~, (r bonas, e.t- c.1Ítivos a ... 4lia&io! B'aI .... a 2\50 · ,. i,'. .... ,..t 8IIICtia loma J, teataD _Ir .. PI cétera, qtw Clfca.:an gratuífaumrr. ·,. asientos r-.e.r-ados, 115-
___ .. &ido .. tiene en' ,..,.etc ~ . I servicios al los obrtrllS sin. ~ 
_(em~~(}b~.l ... cIe t. • . .re , ~?I~ , --- . . ~ --~-----_._, _. _._--_ .. -
to;s:.~ .... ~ .. la ~ '. E."JIlacfRptfatMpandG'déJiniia-1 Et Alar. IJlJrer~ O~ . AV t ·S O 
_1Ib.. go, en lu barriadu ~utanas .. Roa- I . . - Les .d_ ooapsleros designadOB ,01' 

. , " ta.. CODIfII ........ p,...... eafo'" le ~, i&iiIIUI' ~rCJI, : : Lar B;lsptlcclÓll< 3:!. Rel.1ro ~ .. la penetlca ll!lllD6m.lca., pedift pOI"' el 

diaponer de J. G~""''''' . ~é" cm ~. prCJdUcMo~ .. ~ ~:C:1b l':tria ~o: ~~ Ram .. ClmstruceMn '1 desipMos 
.... ........ 11 ........ il d-. montal\a de Mon.~ ..... - po... C:aj3~ . penshine ';J>&l'U ~ ~, poI' el. 'lDnsport9,. se les nep. que 
,. .... -....,.,. "--"':1IIf'IroJ.' f eSa y ~ prG6tIlD __ '" .be, 4Ie Ahl'ro-.. ...... ~..... se pnIBIlten bo1. alas 7 de la tlr-
, ._~ ........ __ ti> LIl":"W- dII ... .. 1 t ' cIa ,q. . JO ~ .en IU&\Si ••• IJ L weelo ti de_esfa.Reda~. 
.... ..,I'6MeMr .... _. • . a&1IfG .. ,.... .,. ..... Jel'lllatl ebrero ' y empleado q\)e le 

~. q1lieo "-"ff, ,.,~~ ·ndo ialla'c:omprendltt. en e1..uu.o" la •• • 

Durant J'eavec.u.ela S'Wl'6DUl: ~ 
lIE' de Iora f Meatre .Daniel:

cenrr DE' LLUEIlD'l:» 

; '>00000 __ 0',.'· ........... 1 ..... _.,.. ........... toOel._. 010.-_ 

Teatro T riu.nfa 
Cines Mariha 'f Nut;Vo 

li/lIO&'lI1IIP1k Rara leJll 
EL Ptll\~.ro FLACO (so~ ~le.a" 

Triunfo y Mulna.: 
' •. l'fJIftIft7AIIIDAIJ (sonora). ' s61oi. _ • 

~i 
qompleia»>ÍIIIh'leH.~OamIma U:Ja, p ' ..... 

6.1gu1e~ mu4aa:. 
I.A. JIIABCJUl lIi1II'CU.L. 

mr JI'A:iI.nm' '&'FOR'l'UNADO ) 
. 'JJL 'l'1!IRtIWf,JiJ JÍ8I9S" 

____ o 8f1M!11' ; 

Gran Teatro- Condal 
CiDe seJlHO:o - ~ ~nI 

, ~ect~ic.·-H'OJ mar:tes" dM8e la5.!.4I 
1 • de. Ta. t.arcie~ Ta. ~i.in ur. cilltaI ~ct-

r¡. deda tI, F_A. cu. WYl.'m LA 
~ LUNh por WIDa l'J:ia.J'~ ... 
r. rlAS.. La. cinta. upat~ ~"'e el'O

RAZCJN 1Ui'.rE.u.. 1&1",. J' ~ 
S'ONOlU. P"~lTJn;. 

MonumeAial Cine 
Cine sonoro.-"'" ma'" , .... 

las .... _ tI'Ñ8I p16i1ama: JDiKto: 
la lP'M'dilv .eiílar 'HIftUi'S, dC .la U. 
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Número suelto: tO céntimos DIARIÓ DE LA MAÑANA 

«SOLIDARIDAD OBRERA» EN FRANCIA 

-CATALUNA NACION (?) 
He leído un hermoso articulo en 

.fIIEI Luchador ", en el que d& una ma
'-era magistral se trata el problema 
~catalán desde el punto , de vista único 
~tle puede tratarse en buena lógica. 
,Hacía mucho tiempo que no se lefa 
,~osa igual por su concisión y Sil buen 
inicio, 
.. Yo voy a echar también mi cuarto 
.. espadas. 
: L a independencia de Cataluña es 
(Cosa de los cu ras y de cuatro docenas 
"e catalanes anarquizantes, que no 
~narquistas; pues si fuesen tales no 
'tonh;ndirfan la gimnasia con la m3g
~esja . como vulgarmente se dice, de 
tlos que no saben distinguir. 

Yo creo que la plutocracia y la gran 
1~':IrS'uesía de Cataluña se sumarían 
(también a las ideas ~paratistas de la 

~
~erigalla si creyese beneficiosa para 

intereses mat~riales la adhesión a 
. les ideas. 
, La independencia nacional es cosa 
)ella si no va acompañada de las 
hbias inherentes a todo intento nacio
paalista e imperialista, caciquismo puro 
~a y otra. 

NadH:, tanto como el proletariado, 
'lebe luchar contra los exabruptos na
~nalistas, máxime euando las ideas 
!le fraternida~ y de libertad serán pura 
Iluimera y quijotesco sueiío, mientras 
,.. desaparezcan de la tierra las na
~oncs, mientras no se forme una sola 
ilación que abarque al universo y 
isatentraa los diversos pueblos integran
tes de esa nación no se vean federa
pi por el interés, común a todos, del 
~ienestar y la libertad. 

Cada pueblo tiene el derecho de re
¡Irse por sí mismo, dicen los nacio
balistaa de todas las latitudes. Perfec
"mente, decimos nosotros. Pero tina 
lIeaa es ftlfirse por sí mismo y otra 
Itoea es TÍTÍr en pugna con los demás. 
Jaretendet' la independencia absoluta, 
u 10 mismo que negarse a la con vi
~encia con los otros pueblos que por 
ley de justicia univ&rsal, deben consi
_erarse hermanos. 

Si la experiencia no llevase a una 
fragedia de consecuencias funestas pa
ra la causa de la libertad en Catalu
a., sería cuestión de permitir que se 
~ealizase el intento. 

¿Están seguros esos ellemig.:ls de la 
'edc'ración y del libre acuerdo, de que 
bo habrían ue arrepentirse a los tres 
aJas de haber 'llevado a cabo sus ma
lafas de exclusivismo nacional? 

V I~a línea front eriza a la orilla del 
~bro seria el suicidio de la n\l~va na
~6n, Cuando se pretende borrar las 
fronteras todas, crear una nueva supo
~e un retroceso lamentable en la mar
PIta ascendente del humano linaje ha
~. las id~ de fraternidad y da paz, 

A demás, existe una ley de v:da que 
Dadie puede ignorar. Esa ley <!c vida, 
que imponen los lazos espiri~ua!es de 
lo. hombres libres de todos los con
;inentes, tiene también un nexo mate
"al, roto el cnal la vida s~ h¡,('(' im
posible. 

Y o ya sé que alguien Dlt. objetará 
,.ara justificarse : "Es que nosotros no 
preteftdemos el aislamiento." 

A sí, pues, cuando no se pretende el 
.talamiento es que se desea la relación 
7. la convivellcia COn los otros. 

Eso el, pues, la autonomía, la F e
~eración, el libre acuerdo, 1.. illteli
¡encía que emerge del individuo Ji
J,re, y aaciende al municipio, a la co
)narca, al departamento, a la región 
~ca y al mundo como fin. 

La C. N. T . ha hecho muy lIien al 
~clarar que combatirA por todos los 
~edios todo intento de separación en
¡trI las razas de la región (no digamos 
tra nación) de la península ibérica. Sea,.01 catalanes, gallegos, andaluces, 
.... Boneses o vasco!, etc., pero seamos 
~.te todo ho mbres libres. Y la liber
~ad, ji 1 don más preciado de los dio
l-- If, no se afirma en las divisiones de 
~O. pueblos , sino en la fraternidad y 
~ el apoyo de todos cllos. 

Catalufta tiene el derecho de rCllirsc 

Ejn .. l<. "". d, ,mdo ,.n 1 .. 
I pueble,! de Espalla y del mun
~e otro modo su l ibertad seria un 

CataluAa, libre, bien. 'catalll ila na
!IJI6t!. ab urdo e Imposible. 

Ha diez allos, cuando Canlbó cbi-

.. 

\Iaba Sil amor a Catalufla, acaso para 
que Madrid le hiciera el don de un 
ministerio, y el regalo de unas pre
bendas a la industria regional , yo hu
be de esctlbir en "La Publicidad ,. un 
trabajo en el que afirmaba que ni 
Cambó quería la independencia de ea
taluiía ni mucho menos. 

Hoy repito lo mismo: lo Los que 
cil :llan en nombre de la libertad de 
Cataluña confunden los términos al 
pretender la nacionalidad catalana." 

Si lo hacen para amedrentar al Go
bierno oe Madrid, obran mal; pues en 
última instancia, Cataluña será libre 
únicall1en te por la libertad de los otros 
plI;;ulos hispanos, y unida a ellos para 
lograr ese fin. De otra manera no lo
graría más que despertar rec.elos, sus
picacias y acaso odios que conviene 
evitar. 

Sin darme cuenta estOy hablando 
de aspiraciones ridículas que atribu
yo por error al gran pueblo catalán. 

Esas aspiraciones son patrimonio 
de los curas, ansiosos de hegemonía, 
y de los separa tistas anarquizantes, 
que no anarquistas, de que hablaba 
al empeza r este trabajo, 

P or fortuna para Catalufia y por el 
honor de su tradición liberal, esas an
sias. que no son libertarias sino liber
ticidas. serán ahogadas por el espiri
tu civil del pueblo catalán, y en pri
mer término, por su proletariado, el 
más comprensivo y avanzado del mun
do entero, 

M. BUENACASA 

_._-._ ... , ... _.---_ ... -----
«A n e» no l,uede con su amar- ' 

gura. J,a democracia S6 le ha 
atrngantado. El sindicalismo le 
l,arece Wi ogro. Y DO digamos 
n:'118 lo que se le antoja el anar
quismo. 

En es~~ resucitar del pueblo 
cSllaüo), celoso (le su soberanfa. 
el «A U e, (lestlla hiel realista. 

Nosotros bien sabemos euá1 eS 
el dolor del perIódIco de TenIta. 

Se l\I~aban los IlrlvllegIos. S~ 
derrumba «eso» del «consena:lu
rlsmo s(}cIab. 

)'Iene el «coco» Ile In soclall
zadón y de la libertad. 1'1Ielv6 el 
Pl'O~re8o_.. y los a(lora(lores de 
la reaeclón, C(}lDO «A B C" se en
loquecen de terror, «le furor y (le 
puvor. 

aPor Dios... y por estos l!Obre
citos, que se naJa. la Repúbli
ca '1 qne «no» venga la Rev01u
c1ÓIl! 

IJUSTICI.M 

J1l8t1cia 2ridi6 en las urnas 
lIli pub/o, que 1M soberauo; 
justicia para el cacique, . 
j11sticia para el tirano ... 
Mas no le lIicieron justioia 
1'11 so la hizo por su mCl110! 

No crey6 el 2Jueblo, al lan.fGt'H 
a las calles en. abril, 
que votaba a un. Ministerio 
tan «galante, 'Y tan «getttit,~ 
el p1¿eblo crey6... otra cosa 
711aS justa Imas varonil! 

Yo supongo que a estas horlll 
ya el Gobierno despertó 
!I espero q1/.6 haga buen 1lS0 

de la /ecci61t que Le di6 
1m pueblo que voM ... lal pwblol, 
«(1. media docena, 110). 

Yo espe'ro que don Miguel 
se d.e8cargue de la t,ara 
q1le pesa sobre 6l y ca;nbie 

• BU voz por otra tnás... «dara,; 
tan clara como la. voz 
del pueblo que le votara. 

Supongo que don Niceto 
perderlí su... tnanseelumbr6 
V, r~ol1d·i.endo a las ansicu 
justas de la tnucl¡edumbre. 
exclamara con. ALberli: 
l,Abajo la podredumbre! 

Ya cer,'ado «A B O, 
(o el grito de la caverna). ' 
tArrojarlin a «El Debate, 
al fondo ele una cisterna' .... 
¿Desterrarán al Primado, 
para siempre, a la 1/rbe etenuJI .. l ' 

Ya esta otra vez Beren!J1l8l' 
en prisi6n (y men.os mal 
q1/e 110 está haciendo «cotnpa1l4D 
a S'//.8 vwtimas ele Ann1Ull): 
Mas ¿soltarlin al fatfdico 
ex director ge'leral1 •.• 

Ya l¡an que'mado unos conven.t-Ol 
pero Iq1tedan tantos cientos I 

Justicia 21ide. justicia, 
' lIti pueblo, que es soberano: 
IAy, si justicia /e niegan, 
de aquel q1le caiga e)l Slt mano! 

MANUEL CASTILLA. 

.......-.-. _ _... •••• ea •• ea.. •••••• •••• •• • •• • •• _._ ••• e . e • .•• 

DIOSES Y BESTIA.S 

-AlUl¡i'o prImado ... , tocio e. 'ID ...... ha '''$O, Jt .. ~.IIlo't,., 

1llda0016n , Ad",lnll!'M'" 

"U.VA IAN PRANOIIO ••• 

TII.,ono.: 
..... 0016n , Admlnllllraol6n a9I7 

Ta"ere. St5tl 

Barcelona, Martes ti, mayo 1.31 

Fijaos bien que no digo fusilad sino 
d

• I 
que Igo desterrad, que es 10 menos 
que se puede hacer con los perros ra
biosos, con las hienas hambrientas, con 
los cocodrilos emboscados. 

En toda Espafia existen núcleos y 
piezas sueltas de antipatriotas que de
sean el retroceso a la ~poca de la in
quisicion. Esa pandilla de facinerosos 
y de chupacirios que no pueden vivir 
sin los arolllas de las caballerizas rea
les y del incienso. 

Menos mal que esas atrevidos y pro
caces de Madrid y ese cardenal de To
ledo ~acan la cara ' Y se les puede apli
car la ley escrita, o la otra, la del jui
cio sumarísimo del pueblo, que arregla 
las narices COn la ortopedia de sus 
garrotes, que los peores son los dis
cretos, los reservados, los oportunis
tas que a la cobardía llaman pruden
cia y esperan tener a sus adversarios 

• de espaldas para asegurar el golpe a 
mansalva. 

En vez de agradecer todos ellos, su 
seiíor en primer lugar, que haya sa
lido éste sin menoscabo de su arru
gado pellejo, del centro mismo del 

pa[s Que explotó inicuamente; en veZ 
de pedir perdón de SU8 yerros, atrQcI· 
dades, desplantes, tropeHas y críme
~s, aun sacan los trapos sucios de 
sus conciencias a la calle para que le. 
dé el aire de la revolución, creando as( 
trabas y dificultades a la naciente Re
p6blica. 

Y hemos dicho que éstos, menoa 
mal, porque presentan blanco, y COD 

facilidad puede decirse y hacerse la 
ellos 1, y en cuanto a los otros, a los 
miedosos, vulgo discretos, es función 
de todos los ciudadanos honrados ir 
haciendo lista de ellos, y la sociedad 
en conjtfnto ir aplicándoles la ley que 
más cuadre a su dura costra de paqui
dermos y a Sil anquilosada alma d~ 
trogloditas. ' 

Sin perjuicio de hacer, u89 de nues
tra razón en forma papular, decimos 
de momento a las autoridades: Ideste
rrad a esos bandidos!; tratadles como 
perros rabiosos, que es lo menos que 
se puede hacer con quienes muerdeq y. 
babean el honor de la patria, en nom
bre, precisamente, del deshonor. 

ALBERTO CARSI ---., ........ ---- -----..... --------.-..-........... -...... ---.-.-.-.-----_._---"1 
PASQUIN 

LO INEVl'1'A8LII 
Lo oouH-¡do el domingo en ñladrU 

lo r8pClr'6bamo.. Era inevitable. Dl/J 
.;ra, el"' Tlemo. hablado d" la bl/JTldllnJ 
Olm !lile .0 trata a la reacoi,jn 11 (j,to 
afila 'N' arma. en la .omb,·a. 

B. deolr, en la .ombra tlo. _4. la luz 
l'úbliolJ., con la alluda oficial 11 oon ", 
vi.to ' blleno de alguno. miniatcrio., 

B.to flrovocard lo que tanto !lflim·. 
. ctlilar.e: La f·evQlución. 

El ,meblo ItO pued" a.j.tir im.pávi
do al e.peotáoulo vergo"zo.o del tráto 
de /avoritiamo qlle 8e da a "liS verdll
g08. 

lJerOtlguer, ¡,¡CUrlO en 're. pCllalS d" 
muerte; re.pon8able de la. 18.000 "ic
lima. do Annllal, el que ha ba.uti::ado 
COIl ' .an(!/'e del pueblo todo. lo, CM/Ilo
tas sociales, por simplell aumento. d" 
'ucldo. 1Jcrengucl', que hacia ametrallar 
o 108 trabajadorel que iupiraban a ga
nar ooho pe."ta, de jornal, fnenos d" 
lo que go,ltaba él d.e COlimé/ira "ara el 
bigote, ha. ,ido libertaao. 

A ele cobarde general !lile in/e"fabo 
oontinfla.r la.. dep~rtacione, flor corre'". 
ro, como Al/ido, 110 8C le ha CI/contrado 
delito flora retenerlo en pri,i6n • ..i1 cual, 
!luÍ«" hijo del pueblo, por e,tar dia
oonforme con la monMqu{a, 16 le ¡m
I'onlan do. !I tre8 año. d~ priEI6n g,,
be'''la'l"a_ 

El, pue" lógico qlle el pueblo el&ija 
iusticia. No ,e CM/firma con un asal
to a lOl miniaterioll, viendo como lo. 
f1U CVO' amOJ .e repartell el botíll_ N, 
eOIl una Ropdblica que no lIonoedo a 
lo, oprimido. fII'd, dereoho. q"e el "0111,. 
ohín" de La Mar,elle,a. 

LG frlJlledio del domingo pl/ede ".,. 
tena lcoCJitSn. 

•• Los ,nollál'quko, '*' envaJentQnan 11 la 
tolerancia cIDot!,i"a q'ue le le, tiene e, 
oonlUfldidG por ello. oomo vn lintoma 
de i'Il"otonoia del Gobierno aclual. 

Se A4 dicho públiclU7l4'nte que "A H 
O" 'ien" en .tI Redacción u,. M,mal d" 
~. B,t" fleri6dico !lile, como otro., 
nombrG a lo. reve' r /J lo. in/aafe, f ' " 

beldn40,e a no anlopolWl1' la propo,ioiú¡¡ 
in,ella.rab10 de "elll". ¡Y qflé le Ita he
c1&o, 

Nada. 7'olcl'IU'le, 11 pOI'milÑ'lel flfU lIe
gora el momento de ametrallar al l'tle
blo. 

nI '''gional'lo Int CJa de ~l'ena, dClplllf, 
#k GfJuCalor o vn oMfw' flor el heoho 
Ü 11""'" "1 V'"a la .R6J'f1bllca.l", ame
'roUo o la mul",ud #k,de 'tI ootlacAa. 

y "regvntlUM' ahora al GoWer.o: 
IQtfd ",. .... hllOflf" 

IBtI/l1l1rtS Aobl6fldono, del ,61",ro 00-
"''''''" ~ 01,," mand4nga, pClra an'
fIIGI' 01'111 aocioM" 

81 01 GIl, ocrn"""ir6a filie'" Pueblo eli
f. .".. 00,0. Otra 00'/1 OH """ere el .,e.,o del ,1//(l b10 de Al adrld. 

lWDIA. 

._ .. ,._ ........ _---~----_ .... ~ 
M A ~ A N A PUBLICAREMOS 
DOCE PAGINAS, C O N UN 
MANIFIESTO DE LA CON
FEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO ACORDADO 
~OR EL PLBNO NACIOt.l~ 

J)BL IIBS PASADQ 

SI algún propagan4fB&a de 'a 
Intcmaclonal de 1011 TrabaJalloreJ 
conSpirara en contra de la ~ 
pública, '1 a la Tel hIciera d~la
rAciones antlrepublleanas, el Go
bIerno. 8in contempladones, le 
expulsarla Ibl no sor espalol •. '1 
de sr.rlo lo encarcelru1a. Ai car
deDal Segura, representante ea 
Esllaila . d6 Ja Internacional de 
los Ca&6IJcos, no 8.0 le malesta' 
lo m6a minlmo, a pesar de cona" 
pirar. de sabotear a la Rep6bU. 
ca J de haberse unIdo con 101 
pistoleros del cLlbre:., cundo 
A:lfoD8o mandabL 

Este trato de fafor que recibe 
el cardenal Segura, POI' parte de 
un GobIerno 00 el que figuro 
tl'CS socIalistas, es slntom6t1co. ...... _ ...........••.••• 

Para que se sepa de 
una vez 

El Sindicato Vnico del ramo de Es
pectáculos públicos, en contestación al 
llamamiento que hace a los Sindicatos 
el compañero T. Delgado, en el ~ú
mero de este diario correspondiente al 
domingo pasado, sobre la necesidad d .. 
tomar acuerdos para la total extirpa
ción de los que se lucran con dos suel
dos, ya sean oficiales; 'y esta junta cre .. 
también hacerlo extensivo a los parti
culares, porque hay que tener en cuen
ta que son muchos los individuos que 
sin ser empleados municipales, provin~ 
ciales o del Estado, aprovechando las 
horas que tienen libres se dedlca~ 
también a buscar un sobresueldo_ 

Este Sindicato Unico de Espectácl1-
los públicos, adscrito a la C. N. T •• 
tiene aprobado por unanimidad en 
Asamblea de constitución, el acuerdo 
firme de impedir totalmente el ingreso 
..a ninguna clase de espectáculos, a indi
viduos que cobr~n sueldos oficiales. 
como son los funcionarios municipa
les, provinciales y del Estado, y a to
dos aquellos otros que sin ser funciD'" 
narlos, se le reconozcan bienes de fo~ 
tuna, o posean alguna indu stria o pro
fesión lucrativa. 

Asl lo haccmos constar porque una. 
de buena fe, y otros con insidia. IQ 
que hacen con ciertas informaciones. 
en los momentos actuales, es hacer el 
juego a quienes están enfrente de la 
organización y les interesa grandemen
te que nueltro Sindicato, naciente to
davla, se desmoralice para mejor apro .. 
vecharse los de.identes ex libres, Yo 
ello, francamente, estamos dispuestos 
por amor a la C. N. T. y a nuestro, 
Sindicato Vnlco, a no tolerarlo de niq
Buna manera y en el terreno que aea.. 

LA JUNTA, 
..-.--...... _~.--..... -......-.-..... __ .. 

Ha, una Je'1 que problbe la 
permanenda co Eapalla de lo. 'e" 
18ftu, 1J0r Qu6 no la aplica el 
Gobierno 1'6pabUcao01 IE.,era 
aCMO que el pueblo 101 IfIlcbel 

E. hora de obnr .ba coutea" . 
pl.cJone. O Jlbtl&a4 • _ .. " 
oJ6~ 
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