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UD Sindiealo 

Nos comunican que ayer, por 
la xnafta.Ila, fué levantada la 
clausura al Sindicato de Luz y 
Fuerza de Barcelona que. debi
do a causas incomprensibles, era 

Otra vez la' guerra de Afriea 
·1JDa-pregaDbI-·~. 

80 bup.aés :. 
ED la WIrrfIea de Hijos d!s ~ 

c!ro P01"tabelJ.a. eada.vada eD 
Ropr de Flor. eeqIIIna a Dlpu
tad6a, preeentoee a.yer t:a.rde, a 
tu aeis menos cua.rtx>, una pare

-de los últimos que quedaba.n por 
abrir. 

Al dar la noticia que antecede, 
nos acordamos de que aWl re.sta 
otro Sindicato en estas condicio
nes d eclandestinidad arbitrar1&, 
y nos permitimos preguntar al 
sefior Gobernador: ¿ Cuándo 
cree que será posible que el Sin-

El a.ble.te, e.rareeld.. IDqulet1ld ,nletarl._. -- El eo.pro.lso AzaAa - Berrlot. - EspaAa De De-
Ja de gu8rd1as de 8eBuridad. la 
qlJe preguntó al dl.rector, previa 
entrega de un misterloeo ~
lito blanI:o, si habla pedido por 
teléfoao una pareja. n director 
de la fé.brica contestó atirmati- ' 
vamente, haciéndoles pasa.r él su 
d~o. 

ee$lta desierto. - La pob\ael6D obrera de Sa.s DO esl6 dlspu~sla • aeudlr a l •• ataDza. - La lae6gDlla 
del problema. - El triste papel de Esp .... ea ,. IDdepeDdeBela de Coba y Marroee8s. - Se pide la relD-

dicato de la Madera pueda ac-
tuar a plena luz del dia, a lo I EL AMBIENTE, BNBABlJ· 
cual tiene perfecto derecho? aIDO 

¿ O es que el sefior Ametlla, . 
Intenta llevarse en el fondo de Varios periódicos parisienses 
:ou maleta. la orden de apertura han publicado interesantes infor
de este Sindicato? maclones sobre el pleito que en 

Esperamos, que antes de au- Africa sostienen Francia y Es
s'~ntar::: c dejará los asuntos del paft&. Se ha hablado en ellas de 
Gobierno civil bien ordenados, no escaramuzas, de maniobras. de 
~ (' a que luego el señor Selvas no bajas indlgenas. Alguien ha 
quiera saber nada. apuntado. sin que haya .sido des-

Suponemos que el ~or Amet- mentido. que han existido tam-
11>1 se habré. dado cuenta de la blén bajas ·espaflola.s. 
:<atisfacción que se siente cuan- El Gobierno espa.1iol. ante las 
do se tiene la seguridad del de- reiteradas preguntas de la Pren
bcr cumplido, no dudando que sa y algunoa diputadoa, se ha 
ampliará. estos actos de justicia limitado a decir por boca del más 
B.l Sindicato de la Madera.. ¿ Se- desautorizado ministrO. quien por 
remos oídos? el cargo que OCUpa, se halla huér-

¿ Tendremos que insistir? fano de datoa veridicos .obre el 

Problemas del 1D0IDeDto 

~ONSIDERA~IONES SOBRE 
Li' REORGANIZACION 

eorporael68 a lilas de •• flalDta del ."0 31 

asunto, que · eeu Informacloaes por las costaa de Un! Y Rfo de 
son falsaa. Oro se efectlia un fuerte contra-

y tan campante. Como si las bando de armas 'y municiones, 
cuatro palabras proouncladas del que ' salen beneficiadas esas 
fuesen suficientes para calmar tribus luchadoras. Y para impe
un estado de ánimo por demás dir esto, sin lo cual no es posible 
inquieto. Como si COD decir: "Eso que su obra de "pacificación" sea 
es mentira, porque 10 digo yo. efecti~ quiereo que Espda 
que &Oy ministro", estuvieee re- ejerza un servicio de vigllaDcia 
suelto el problema. 1 extraordinario. És .decir. exigen 

Esas informaciones de la Pren- un control sobre esos territorios 
sa francesa. reproducidas por los I tan acentuado, que lo que se pre
periódicos desafectos al Gobler- tende es una ocupación total. 
no republlcanosoclallsta, han ne-, y como a este objeto no ha
gado al Estado llano espaflol. Y bia 8ldo 1lrmado tratado algu_ 
han enrarecido el ambiente. poro, no entre Espafla y Francia, He
que aun estA recientl81mo el re- rriot, cuando era jefe del Gobier
cuerdo del clesaatre de Annual, DO de su pais, vino comisionado 
de 1& masacre de Monte Arruit, al nuestro para, debido a su amis
de la tumba del Barranco del tad con los soclaliStas y Marce
Lobo, de 1& "excurslÓD" al Gu- lino Domingo. "llder" de los radl
rugti. Espafla ha derramado es- cales soctalist&s. obtener pa.labra 
térllmente 1& sangre de varias de honor de .que les ayudariam08 
generaciones en plena floracf60 eo su campafla "pacfftcadora". 
de juventud. EstérllmeDte. DO; Largu entre1Mtas coo Manuel 
en benefiCio del capitalismo y. la Aza1ia. Secretas conversaciones 
polltica..a1. con los pastorea del rebaJio socill.

EL COMPROMISO AZA
RA·HEBBlú'J' 

Este ea el compromiso Herriot
Azafta que tantos comentarlos ha 
sugerido y que se halla en vias 
de entrar en ejecución. si el pro
le~ado espaflol 00 se opone a 
esta maniobra mllltarista, en la 
que Espafta es siempre el mozo 
de mulaa. 

. E8PARA. . NO NEOE8ITA 
DE8IERTO 

La cultura 'agraria espatlola se 
halla en un perlodo de analfabe
tismo agudo. Todo el progre-so 
que en ella se ha iniciado es un 
progreso de charlatanerla. Aun 
8lguen campando en nuestro pals 
"eminentemente agrlcola". seg(ln 
el manido y trillado lugar co
mW1, los procedimientos más ru
dimentarios. Tan Mldimentarios 
que algunos millones de hectá
reas del territorio nacional se 
hallan "sin cultivar", ea comple
to abandono, por ignorancia y 
desconocimiento. 

A la hora. de la sa.1ida. del tra-
bajo Be hallaban los dos guar

preciso ocupar las zonas de in- diu a !la puer.ta, adViÑieIldo al 
fluencla de Rlo de Oro e Ifní, te- sereno que no se extrañase de 
rritorios de extensión considera- que acudiesen todos los días. 
bilfsima. Miles y miles de kiló- El. camarada Na.rciso Guanté ' 
metros cuadrados--unos 284,500, OriOl, obrero de esa fábrica,' for
--de los que en su mayoria no mula a su patrono la siguiente 
sabemos ni una palabra. pregunta: ¿ Es qoo manda guar-

En las costas de esta exten- c1l.a.s y palicia para. proteger a 
sióo. Espafla no tiene más que los trabajadores de los pistole
unas caricaturas de fuertes. En ros que él mismo envia? 
el interior del Sá.hara no se ha Porque ~ da el caso de que 
penetrado ~unca •. porque de ello recieDtementc presentose un in
no se denva nlDgún beneficio dividuo en el domicilio de nu'!s
para los que han pasado por el tro citado camarada Nan:i::--o 
Poder en distintas épocas. Ade- I Guanté, ofreciéndole dinero y 
más, no es empresa muy halaga- otras gangas si se d-cjaba. d-:: 
d.ora, y mucho menos no exis- propagandas en la tilldicaci6u 
tiendo en estas zonas ni tropas l1e los obreros de la fábnca. 

El caso tiene mucha. grada y 
(Pasa. a la página segunda.) muchisima m2ila fe. 

I.OS extremistas de la d@reeba -

¡A VER QUIÉN SE ATREVE 
~ON E~LOS¡ 

El charlatán de la democracia 
francesa, rey de las pip6.s y del 

Organizar al prole~riado será. siempre para Dosotros eoestl6n pelo de puerco !!&piD• Eduardo He. 

enchuflsta y el mú1f8tro de la Re
forma Agraria, Marcellno If'ue
porrino. Y unos y otro, aeg11n 
nuestros informes, se comprome
tieron a tomar medidas de segu
ridad mUltar en las ZODaa de 90-
beranla y protectorado espaftoles. 

Sin embargo, la pasada y pre
sente palltlca espafiola se ha. em
barcado en UDa empresa como la 
del "protectorado africaDO"; na
da menos que "pacificar" y "cul
tivar" a loa moros y haCer pro-
ducir una tierra que es estéril en Si los afiliados a la C. N. T. o a la F. A. r. hubiesen intentado 
abSoluto. celebrar las dos asambleas formidables que han reunido en Ma-de capital importancia. Sobre todo cuando se aproxImaD aconte- rriot . . en su reciente visita al jefe 

f"imlentos Ilue han de requerir iotervenmnes enérgIcas y cleclBlVll& del Gobierno de Casas . Viejas, SS"HU"HrffSS"HUUSfSr"~$ Espafla no necesita desierto. drid a miles de labradores castellanos y si, en estas dos ar..un. 
Espafta no necesita "pacificar" a bieaa, organizadas por extremista.<> de la izquierda. se h!.lbiesell 
nadie. Tiene que empezar pacifi- dicho las palabras pronunciadas cn las de los extremistas de la 

l.: na .orpniza.c!ón obrera. que olvid:ule esta ml8I6n o la relegue. Azafta, trajo a España la inquie- "SOLlDABlDAD OBBIlBA" 
un segundo plano;' -Sria .cosa. ~liriBmén~ biciOnceblb~e.'· ,.... ' tud' DadOll8l' envuelt&,en -una 'm1.. . •• ,-. 

Lo que owne-eIl EApafta, cómo en to4M iM pú8ee, -nó ai et$) 3iÓJJ de eatrategla: - . I c" ,. o - - • 

cálidoSe a si misma, cultiviDdose d ' rec" ft ' tr l' °a si Düsina';""e lDstruy"éndose: Los' e ..... co~ a os -!urag"Os l\fi."ttol!, la hegemo!lia dc los soc!a.Us· 
precisamente, 'sIDO todo lo contr1il1o. l'Je1la cultivado '1& ~ ~Js14L1t.~~s QoDSutuyen ,..../ = . ,, ' . 
ción por la. organtr.aclón. El agIutlnamlento 46 proleta.rlos no'" de antiguo un ~ciable. manjar / . ' • 

que desean IS8.borear mgleses, .' . ,, ' 

eapaAóles, faera ·de . una guarida. tas, la Reforma Agra.r~ y la politic& suicida del Gobierno. a. estan 
de pouttcos y financieros. son ro- horas no existlria uo sólo centro obr~ro funciona:ldo nOI:ID !mente I tundamente opuestos a estas y estarlan las cárceles llenas de militante.s presos. @i!do. eeguldo sIempre ele la necesaria labor paralela. 4e capad. franceses e ita.Ua.!los. Punto es

dOn menta! y revolUcionaria. ~ es ecWlear !!Obre arena movediza, tratégico de gran valla, buscan el 
~. por eso 1M d~munbcs ha·o ~ldo trecnentes. . modo de apropiársele, porque la 

Ol!ando se han obtenido cua-drm! repletos 4e tra.b&JadOre8; CU&Il- gue~ intestina de su producción 
t.!o las cotizaciones han sumado clfnu; abultad:l3, se he Considera.- junto con los residuos de la sal
do que todo estalle. hecho, que los Sindicatos hablan llegado al JDá.- vajada europea, les hacen ver in
limo de su potencia. C3mbativu. y de 8U consciente CAfl"ddacJ eres- :nte una próxima conflagra-

"maniobras" de polfttca interna- I Pero se han dejado ' celebrar estas dns asamblE:a$. a 1M que 
clonal sostenida por el ('-&pitalis- ban concurrido los labradores que hacen labrar. Esto e:::. los pro
mo eo pugna de divenlos paises. pletarlos ruralell, que no son precisamente los trabajadoTf'!> de la. 
Eb S

j
Pa1!.a no necelibesrtadita máTres que tra- tierra. aunque sean los que explotan el suelo para sacar áe él fru-

a o, pan y ~ . s cosas t El bj t d 1 de las que se halle. huérfana, por- os,. o e o e as asam~leas. que ~~n He.nado. dos. ~a~s de 

dora. Fal50 espejiemo comprensible, contra el que debemos vivir l' F· ¡ h did 1" I ranc a a empren o a pa-
.:onstantemenf.e prevenidos. . I clficaclón" del territorio africa- I I 

que entre monárquicos agonlzan- Madnd, era exponer al GDblerno la. crItica sltuaclón de los &gri
tes y republicanos "nuevo estilo", cultores castellanos, en particular, y cspafloles en genel'lll. No es ' 
se las han merendado. Una ver- precisamente una amenaza la que han hecho al Poder pÍlblioo, 
dadera merienda de negros. vinculado al dominio socialista, pero, con palabras veladas, han' Podemos tener organlzBcloncs numcrosas y bien nutrldaa de no que !le le asignó en tratados o 

elementos, pero lo que más Importa as el espirito que las aniiDa. dlvenlos. Pero necesitaD, para lle
En .-\1emaIÚa. 108 Sindicatos de la aocialdemocracla, compuest.G8 var a término su empresa, que 
por mi1l011~ de proletarios, han fallado nddO!l8lliente en la hora los territorios espafloles de Ifnl OuDaradall: ¡Leed y propagad 
rle la gran prueba. C118.llOO en!. preciso resistir las acntÜettdaa VIo- y Rio de Oro. no sean un refugio I nuestro d1ario: SOLIDARIDAD 
lentas del naclonalsoclalismo que terminó por detlborda.rse 811"&00 de las tribus rebeldes que se re- OBRERA es el cllario de 1011 tra-

. ' pliegan ante el avance de sus I bajado..... Oada camarada debe 

284,500 KILuMETR08 aUA
DBAD'v.., DE TIERRA. E8-

TERIL 

Para que el Gobierno espaflol 
cumpla su compromiso particu
lar con "el rey de las pipu", es sandolo todo. SI además de la slndlcallzación de es&II enormes ma.- tropas. Afirman los franceses que I .. UD propagaclor del mismo. 

!las obreras se hubiera atendido a su capa.cltacl6D revoluclonarla, 
si se hubiera de8arl'lJllado la. idca. de una tlramiformad6n 80clal 
t{)tal realizada por los propios productores, aeguramente que la 
r",l!.CCión no babria vencido. No !le podIa esperar esto de una di
rección burocratizada y socialdemócra.ta por afladldura. Los diri
gentes de aquel vasto movimiento estaban 1mbufdcs de "pradl
r.lsmo" .~1!:~los no remontaban la vista 11 horizontes más lIUlJ)Ilos, Y 
¡uzgaban desdcño:lamenf.e como un suefto ut6plco reñido con la 
realidad. t:l peneamlento y el eefue1'ZO de ~ puiia.do de ca.maradaa 
rmcstr05. En rruIoyore!t o menoree propordone&, este enadro tIe re-

Ayer larde, e. el Palaelo de Jostlela 

r1te en caO! pa.fs. 
También aquí, en Espa.ila, al marpiIl de la U. G. T •• desde Iaa 

Los «eseamots» habían tomado 
el ediDeio 

propias mas canfederales, los cultoras del slqdlcallamo poelbWsta Para ayer tvde, estaban citados a. declarar an-
han apUeado la táctica "practlclsta" de cegar 1:»5 CAUCeS que eon- te el juez eapeclal aeAor Higueras. todos 105 tncH
r:!ucen al futuro, cuya visi6n alienta 1aa mejores cualidadm de re- viduos,-victlmas y verdugos-- que han desfilado 
beldla coDtra la ,idl& gris Y escla"a eSel pre!lel!te. Est.o ea una con- por nuestros report@.jes sobre . las "baZafías" de 
tr-"lcc·lón,· los verdaderos hombr~ prácticos, en el eenUdo de la '"' loa "escamota". 
t'lmanciJY<lclón social. 800 los que sostienen IIU intransigencia doc-
trinal antiautorltada y anticapitaUsta, y adoptan poelcloDM en .AiJgunos no acudieron al mandamiento del juez, 
concordancia con 1aa DeOOllldade. revolucioll8l'lq de la hora. entre otros Miguel Badia, Viria~o lrfilanés y Pé-

Por eso, la organlzu.ci6n que insistentemente proplclMmOll ' __ rez FarráB. 

tuuon de guardianes, As! 10 denunci6 ante el 
juez, que les sometió a careo, ratiftcá.n.dose nues
tro camarada y especificando la intervención de 
cada uno de ellos. Estos resultaron llamarse Jo
sé Mensa, un tal Taléns. y 00;0 cuyo nombre ig
DOramos. Durante el careo, el chófer Carlos Du
rán, "escamot" al servicio de Badia, calificó de 
canalla a Pérez Escudero, siendo llamado al orden 
por el juez. 

Los mismos están citados para hoy a las cinco 
de la .tarde. 

• • • 

de tetas columou tiene para nOllOtros UD profuDdo eentldo 6tlco El primero en prestar declaración fu6 Maree
de rMo,·a.clón. Xo queremos a.rreba.llam1entos de lwmbl'etl para que lino Patino, secuestrado y maltratado brutalmen
apla.udan bu. piruetas de 1011 caudlllOll, lIlno una 1IIIOCiac16n cada vez te por los "escamota", como informamos en nues
mas coDclente de voluntade6 que tienden hacla UD ftn d ellhertad tro reportaje de fecha 21 de julio, quiéo se ratift-
, de igualdad. El Sindicato debe ller una eacoeIa revoluclouaria que có en todo lo publicado por SOLIDARIDAD Hay quc hacer resaltar que el Palacio de Jua
'orj() temperamentos Ubres. Su misión por lo tanto. la ml!d6a de OBRERA. Este individuo pidió a loe que le toma- ticla estaba tomado totalmente por loa "escamota" 
los l'nmpufir.rOA que (:on~tituyeD so oervlo vital. DO termlna CUllDdo ron declaración' se le facilitase un careo con Mi- que se paseaban por el pasillo como si se hallasen 
lIe ha pruducldo la Integraci6n de todos o 4e la p-an mayorls de guel Badia, pues ante el "cap" de loa "escamota" en espera de acontecimientos. 
_ .. brtoros en .... ftlwi, Para no edlftcar aobre arena, para que nI) y' el Juez especial haria muchas y muy sábroaas Lo mismo sucedla en el Salón de San Juan, 
... dII"l:ntMn lu voluntades reUDIdaa al primer desastre, precblo declaraciones.. . ' basta la entrada al Palacio citado. Por lo que se 
.. qu .. la r.aptadón de 8Ilerglaa se verUlque IIGbre el pIaDo de lUJe&- I Espe~ se acceda a la petición de Kar('.e1i- vela, esperaban 108 "escamota" a que concurriesen 

venido a decir que si no se aceptan las cl'ntrabases presentadas 
por ellos al Estado, empezará la huelga de cultivadores. Los due
fíos de la tierra, considerando que ella les rinde más gastos que 
beneficios, se negarán a cultivarla, abandonándola al barbecho. 

Ignoramos si el Gobierno se da cuenta de la gra.vedad de la si
tuación. Gravedad para él. Para nosotros, no hay momento que 
deje de ser grave. Y aím esta agravación de ahora fa.'1orecc. a 
nuelltra visión. míiltiples perspectivas. 

Ni los agrarios, "'presentando su ultimátum al Gobierno, ni el 
Gobierno, resolviendo por medio de leyes y medidas especiales los 
con1Uctos que le caen encima, piensan para nada en el pueblo. Ni 
a los unos ni a los otroS, se les ocurre la idea de que semejante 
actitud, parecida tirantez de relaciones entre las burguesias del 
campo y de las capitales y el Poder pÍlblico, no puede hacer· má3 
que precipitar UD estallido revolucionario de largo tiempo espera
do. Si los agricultores no cultivan las tierras, dejando cn la mise-
ria a miles de asalariados campesinos, ' estas masas, por dóciles y 
sumisas que sean en Castilla, rebeldes y enardecidas ya en Ex
tremadura y Andalucla, asaltarán los campos y los C83erlos, apli
cando por si mismas una reforma agraria no ' escrita en papE'l 
alguno, y resolverán ese· problema del campo cuyo origen principsl 
está en la rapifía de los propietarios, que prefieren dejar las tie
rras en barbecho, enterrar los frutos o pegar fuego él las mieses. 
a vender el trigo barato y dar a bueo precio una fruta que, aun
que se tira, hemos de pagar a precio de oro en 1208 pl~ de lu 
capitales. . , 

Veremos cómo a.cabará todo esto. ¡Ay de los un06 y de los 
otros, el dIa que intervenga revolucionarlamente el proletariado de 
las ciudades y de los campos en el Utigio! 

los argumentos de la Repúbllea 

Una IDD'Ier brDtalmeDt~ 
apaleatl~ 

tl'aA IdP.aL I DO PaUno. alU 1011 de la F. A. l. 
1:1 ComllnltQno nbertarlo hay que .armarlo en laa or~lUll&aclo- Nuestro compa6ero Enrique Grant. fué al Pa- Hubiera stdo muy interesante que se hubie8e En las 1íltimu bons ele la te a la pa.red del ~ maJ-

.. y rn la UIt'!IItc ele !MI8 miUtaDtea. No buta que UD 8indleato ~ lacio de Ju.licia acompafiado de SU8 ancianos pa- cacheado· minuciosamente a todos los que se ha- taMe. pieaeDtóse en nuestra Re- tra.U.Ddola die pal&bra con 184 
dldare tal. y pPtl!ULr !lt'Spués que todo eat6 hecho en este ~ dies. Se ratiftcó en todo lo pubUcadO por n08Otroe. lIaban en el pasillo, fuesen de un bando o del obp. daCClÓD la vendedora ambulante fraaes más groeeru Y reIpQg
~ I .. ,~ podrá objetar que decimos COIJaa vleJaa; al vlejae al nüevu, Prestó tambléll ' declaración ante el juez espe- QuiZá apareciesen por alll algunas pls~Ias de las Vicenta Pérez, que habita en la DanLat.ils.m .. t.. .. _~Á y --'_~ 
prOOI",,,,, pl'rmanente en &odo calO, problema ele aetuacl6n eoIec- cial el c~paflero Rodolfo Pérez E8cudero. quien. que recientemente lle~ a un "casal" llevadaa calle del Cid, 129. el ~ ~endO~1 
"VIO e Individual. que no .., practica en IIL medI4a neceearla y que al igual que los ~terlores, S.f! ratlflcó plenamente en un elegante automóVil. f~~ ~ ~taq::':' rra de goma, 1& propin6 cuaDto' 
le nh1d" m'n fft'lCuenda. Para lu orpat.r.a.elonea JlDalatu la pr~ en todo lo que refe.-ente K BU caso publicó SOLI- ' . Cómo ~ todo esto y mucho más poseemoa da- _1 le vinie _ _ . ¿ b .I--ci 1 dedi bl6 recientemente y del cual le lO-pes ron en . gana. 
p"I:'andu d .. r- Id_ ftW.lrqulataa es un deber. Propacanda que _. D.A.RID~ OBRERA en facha 18 de julio pasado. toa valioeolJ . Y ~ a un~ a, ' OI!I caremos quedan elocuentes seftales en 100 Fu6 llevada a 1& Cua die ~¡ 
al IICno del proletariado por medio de la ~r. eIICrtta y........ Nrez . Escudero reconoció eIl. los ,~OI!I a uno para un lDteresaD.te re\KÍrtaJe que pubUcaremos das las ~ del cuerpo. . oorro de cloDde desp\MiJ de ' !ia-' 
, también por la vta de la actuatl6n~ ClOIhUana en contra del capI. de JOII que 10 aporrearon, mu otros dOll que:.__ pr6xlmameate. I }JelJthr ' ..... JV.UJer ~eD· Wraele líeCho la ' plimeriL ~ 
ta .. _.. 4 ferta laa JIUI8Iis el sentido revoluclo- . ! do unas fl'ut&a el mattes. 29, en'. ee la caaduJo a 1& De1epd6Q l Y del Ea .... o. lJu~ esp en . ""ss,.""''''1 GU"".uu,uuusruu"i" .... ''' .... u ... ''n .. ",''_''''fI'''u''''rrm'''''''u''.. 1 .. pmxtm'dades cIél M~ de PoUcla de la caDe del SItio 
n~~ ... e lMICeder a veces' que, des ...... de coD~eDdaa imprevi.- ....... ~ 8l .... lo"""" la eon- ' .... Jwlnn .... ·ee......... be MI' .......... por todoe loa ~ ,SaD ADtoD1o. C1I&Ddq fnlum-' (PueIio Seco). dOD:le DO.le ~. 

~.~16 • "--rolla. el dIIIda ~ predlta a esta ......... el n.aItaIlo Be- mUltan..., para filie «1......, pió' aDJ UDa , COIIlpIIfl1a de Aal-, ta.rciIl nJIIgUPa. claa8 de.~, 
1M, toclauna INlClente labor de lI¡'ru ....... n !le !""...,...- " CJU:O . ....ur eIIoq1II!II ru40It . r6 o P.JIalflvo. Pe,ó la reorpIIID- eocnattre _ ella .la .,...... ' ro que 1M! dedlcó a ~ a· DI ldclelUl caso de laa . ~ 
e!I(" 'llttrt"mn y la cata pen~e~ . .el ~ ~ 1M mWtaatee {etpe ,la ~ 1acIaa .. :J: un COIl~ el6n" \Ié6e ... JI"IIk1Ida por [la c:iwtá dé lID ~6e, la I0Il teDI1etII ........ II ... An- macloaes de \IDa lDUja' bMUal-
h:\II r •• .a)t,.¡utu. ElIte esceptlaDl!, C?O!Ml1ICe e~ no pbCM OC?UIl)nea a ..,..... _____ o - 1diJa'tc::- time'atl~ qUe" . ~ ..... ~ te ,. .~ ,_ ~ el~· ~ lI¡)OllN8da por UD'~ 
" ...... Io./b&r 111 "r,,~lzad6n obm'& ~ro, '-.' ~ ... se ~trepn al ,.,r.. ~ . ., _ mi=:: . 1IGIt ' ea oeaper el ........ ~. ,.....,.. ~ ...... n~ de ro 811 Nt1r6 ele aDJ y cuando '-to Ay~ .... Como ~\~ 
\\ r,II\"r hn!tII1!Ml, nlO l'e I1r~"11dIan .. ~108 baá lICtua:do en . forma de ~ ""c'»Il...... eft la .... _ loa ..,.,.teeIbiIea_ ... ped 1 ... .,. • > lela ..... ~ hacia. ~ ,P9.I' ~ JU&1'"' ..' . .• ~.!:.o.. Jt..~ 
cr.:a. 116 ~u"'MacIla ideoló¡;lca IloceN&'Ia ~ lDJped.lr estos..al- nlzad6D!Ie ... o. ..... !.""";.a 11M" aYIIdaaD." o. N, 'l ..... .... 7. ~. dla de.uütG. 6U 1& COI'l6 fren- .(Pasa a 1& pi¡ina H¡uou. ",' 

1. 



v •• • _,e. lar. tal .. . • e."_le.~. 
¡m.. ............ . 
InsWl .. , . ...... ~ 
.wr:n. tIIIIr6 aq~ ;¡¡¡ya"", 
da, IIIIÍ )e amenazó COD bajarla 

~:!!_ n....., fuIIIio 

SOLIDAklDAD 
t 

¡IIU@rr. · ...... . . pa.' .. , 

. . 7; " ···35 be 
a -lGl1.1. ~ ...... MÑ" r:r ....... 
loe .... "",bife:- El a ...... te, eIllP.ree ..... -- l"tt"tetUd prbl~ta .. lai · _ Mi eoni"tolDt~. ltlllll-Ierl"ot. =- t~rtatfa lila ftl!...::-a: ~ "~':!::a:. . eeslta desierto. - La población ob~ra de SI ni .0 ell' dill'uélía al atldir a la malanza. - La ineógnita ir .~ .. ~~~.~ ••• "olale ••• - El trllte p.,el de 1~,IlI'. en la Iftdependeiiela de C!lbll , MI.,lee, •• ~ le Dlde 11 reja.. ;=t~:~:'::;;:: 
~aDO .. ~.r=a~ e.rp .... eI6 •• 1118 S de la .u~nla del ... 3~ lerald •• 1Ilaerlaria 
~ de 1011 ~ de (Vienen de la primera.) 31. Esto es: ponemos al eerviclo formación, ¡:ecltil'ñios' lii Visita de tlti6n vaga e inexplicable. Si en 
~~da~ a CC:~: de Francia. una comisión de padres de fami- Marruecos "no pasa nada". si to-

mobras de militarismo interna
cional azuzado por la burguesia 

.. , .......... . Di plan mUltar, al nada d& ante- lia, obreros. afectados po!" la re- do está Uanqullo. ¿ qué objeto 
~m!::,;~u:a: JDÜO ea OiéUpaclóD. BL 'I'BlS'l'B. PÁPEL n.. e~nte detei'tDlriailiSó dé Jll'adlr la tiehé él eiiVia.r altll}1 rof y l1átk. 

y la reacción. Ld ji1WI1tt1des i1bél'ta.rtiI8 de 
La posiclall frátiéllfnl!ilte op,ues- B a. r c e i on a • ~to oon la. 

ta de los pMres de famUliL de la j~WntUtl, de lá ~ de 
barriada j e Sans. y 1118 in6itiriles :Ma.rtbot"éll, Oi'ganiiéa.n iIMt el 
c:~.rta.s que a diario nos lleg~ de dommgo; 3 die 8ept,ieín~ una 
Jovenes breros afectados por la j ita. que . por lós élefue1itoS que 
realización del famoso compro. eii ella tbinarázi paRe H!presen
miso. que claman contra el rein- tari PiU'tl los C6b11Sllft~ que 
greso a ~a!~1 son bUtante elo- asistan una de las más impar
éUÉmtes. Ta.I1 élocueñtes que por tánteit dé las eelebiiidM ü Ca· 
si solas explican bien claro la si- WU!ia. 

dé A-ato ~il eil1& Puei-- I!it GobierDO ilabe 1& ~tu~!1 ESPA» A. EN LA. ~INDB- i'eincorpoti1Cf¡}}i a fllas dé la de. tI!. juVeb.tud espPo a. 
te. dti 8ó\. l5leiltlo áfredor po. que ~ c~a é!1 E!f!8ft& deéCie PENDBNÜÍA DB CUBA. Y éiUlnta del 3i~ . ikattlil cómo l' iDquietu~ pro-
lIénIt ae ~ñdad ADtel 0&- el momento en que pretendiese MARRUEOOS Nos dicen babe:- rcci1M.tlt; sus letaria. surge y se manifiesta sin 
.... _ .~ D~ ... ,iNoft.lo• sacar de aqui soldados con des- hijos una citación 'para que se ambages, con toda claridad. 
... - .. -....... tino a Marruecos, donde actual- Espada se ha distinguido mem- preseñlen al ej~rclto con objeto El pais tiene derecho a saber 

Hetñas de aetlt que II - ma- 1 pre como plÚS dictatorial y ex- de asistir a unas "maniobras mi- qué clase de "ma.niobras" son 
....... .o.I-._ ..... J...j, ... .ii.."'l Ó VI' ...... ta wlo.k mente las fuerzas peDinSu ares 
~~Ora.~-b.r ...... r::: plt)tMot-. La ~1~iTá de ett .. ~ el litares". HiI. feeba de ,'present!- bII8.s qué .e van I verificar, • . y .~ ~ <W44................... entre tndi!enM y éllpafioles. al- e- ~ . .. • I i1 
b\~ de /rus i!s¡'Ia!ldaS y briI,- canzan el número de 41 .000 sol- UtáDico esfuerzo por 111. libertad, ~ion es para unos el aia pninéro cUál es el dfiD' qüé se preteñ' é 
~ • . a:t11of'&taaos tot:ábnehte Y dados. Dé '~ se pretende eh- 1108 pUsieron en \Ul iultlU' de tira- de septiembre. y para otros el al hacer 9.ué se oéhl~n bl!lUS 
Cóñ. 1aiI ituellas de la j)om mar- viar a las arenas del Sá.ba.ra va- nos. Espafia hubiera ql,ledado I dla 10. vacantes del ejéreitó coñ JOI qtli 

C
."'a- ..... ';'->11_ _. eitéDeiOb. riO!! mmil.I'@t!. Pero 103 ticnlcos 1n1l~tl&bleflte anté lá HlBtorilt. y vt~ften a pedl~os que por teÍ'JDiJllU'Oj¡ ya qe .preatar ~U8 Ber~ 
a.y " .,.. ..... .... militares han emitido informes si hubiese concedido de grado la medio de lÍüestfo diai\o demós a viCios milltareS. 

: Repetimos que huelgan ll1it ~ contrarios a. aue sean disminui- independencia que iU püebo bU-lla publicidad ~u .protdtl1 mlis De 1& noche a la mañana, in
=:.~~ :. ~e::-,"~ das las tropaS del protectorado bano co~pondia. Aqúeño del dura. contra tal (lete-iñitiiii.don. liñidad de fafuilias obreras se ve· 

tüa.ción eñ qüe Se 1lálla cól&aéió SlIlidA de lb~ P'ettOcattUes Ca· 
~ )~toletar~o etlpaflol ee estos tiI.li1tlé~. á l~ ~e15 l' a taá ocho 
momentos. - . d~ la méftMll. 

Veremos las consecuencias que Presupuesto. ida. y VUelta, tr~ 

!'" ", .. - Y ut u el nflic "úti~o hombre y la última pe- No están dispuestos, dicen. a per- rán privadas del sustento diario. 
MOIJ too· laia ~tos de la marroqut. . aq es..... ca - sétá;· es t1h Dei l'étrato de la ~.. D1iut' l'Iue sü~ Dijos marchen ál TOd~ lói1 "'ue ~sQ¡¡Hl.b&íl'·CUÜfllJit 

se drivan del compromiso Azaña- ~t.a& 
.. .. erriot. ante las cuales sabrán Todaa las enti~es culturalea 
reaccio~ar los trabajadores. han ofrecido su eeneur80 8. la. R-bH- hf!m08 dicho bastan too Esta es l.a. razó~ de PQt' qu~ I ':l . ':l pe 1" 

te."'l""'..... - se llama a filas a la quinta del llUeü. esplUl.oia y de UI. éapad ad I Afn cii. bárá. defétld~r los ifttere- el servicio" para co~titi.i.ir illl 
Ubeta.1 ae l~ gnberiliuiles. Cuba ses de !á. política. fióii.ticéSa ·9 ét hó}ta.r y asl to liáillil!elio-. se ve

ijJj;;;umsóu::;u;;cs,d:u;mm,:ss:nc;t,UhfUZ:;h::uibb;í conquIstó §u llitlependend~ de sérvi1~sft1(j de 18 go6erl1iü:léta es- rtiI. Bt;Utá~as a telíi~artlor~ ti. 
"nosotros. Mas. parli. Mér en "ha píU\csta. filas. preci8i.nii!b.te clliuldo el 

trn Repórte.r. miSma; 

.BiSeCM~';:;~~~~S,,~ 

III~DlC.uO {JÑlfl8 DE CONST~UC(;16N P ••• LIMAS S8tllALB8 eSclaViZ!l.dón ilil1S rUin aúh. la de Hai1 céletit:a.do Mil. reUnl~ii. to- cottipf-ómiíio Her i'lót-AzW lleva 
los Estados tJhidos; dos ellbs y ~ hÍÜl coinpróinéUdo. Clllhino dé entrar eh vigor. é"iI.fi-

El eselslonlsmo de los ((treinttsiIt 

la.,) y el presente y lutaro de 
la C. N. T • . 

PermU~ un poco de biS
totliL anté8 de entrar de lleno 
en la ouesti~ que IIltereea este 
Ü'aMjo. 

Las teorias DUItertáIllsta8 Y re
formlstas de 'Marx de poco o 
nada han 8erV:Ido al mu:il<Io de 
los tr&bajadorea para. evolucio
baT en se'litldo progresivo ha.c1a. 
la toW emancipación del prole
tariado mundial. para conquis
tit la liller.tad i.b!IoIIut8. ~vi
d1iill t dé.rrOCal' todos 108 regi
menes burgueses y autoritarios, 
fuesen del 'COlar que fuesen. 'ro
dos opresores y tii'ánicos. 

Han tenido un gran acierto e 
interés en materializar ~ ma
IIÚ tra~aja.dora.S. Saben muy 
bieil que por eSte proceUmiento 
Je las puede. m.,,""li.ft.ar méjai' y 
que éstas. ein la lded.ogfa que 
los anarqulsta.s propagan den
tro de ~ C. N. T., no podrán 
lIalir del estado de parlas, de 
éaDiavos, para een1r apetitos de 
Jilédládotes entré la. bUrguéSfa. 
r 'lD9 trabajadoreS y segui~ i:0Ü8. 
lá <;ida. hacieDdo el .,.. dé ~ 
tia.. 

Pero tos a.narqtiiStas, extendi
dos por todo el mUDdo y dentro 
de la C. N. T .• han desenmasca
rado a todos 1011 ~g08 Y tra:1-
dores de 1011 tra:bajaqores. ~
que lleven etiquetas de socialis
W. comunistas o sindicalistas 
a Í& iiitima moda. 

La liboÍ' nM:lIuclooa.rla de la. 
CObfedereclm Naclcmal del Ti'a
bajo ha estado anestesiada, re
ducida. al Dl.8Iteria9.ismo, predo
minante eotre los trabajadores 
Jin tdeologia, porque hasta hace 
mUy iK*> ah frftte de la naw 
cODtedef.m han Mtado los "ude
res 8indicalistas" llrma.n:tes del 
:dWiifieato d~ "Los CibCueñta Y 
dot". Pero ahora. la. C. N. T ., a 
peII8l' de todcm los j!! Be oh&-

~r:er~~uIi ~: 

to. por hlllbet extli1pádo (atinque 
aun quetia) !a rollAa. hierba. qUe 
impedIa que el árból dé 106 or
ganismos revOllucionarios e ideo-
16gb!08 de la C. N. T. Y de la. 
F . A. L dieran su fruto en su 
tiempo y a tiempo. 

Si hubo UIl& époo.a en que la 
Con!ederacl~ NiI.doold del Tra.
bajo estuvo a disposición de ele
mentos politicos y burgueses. 
o~ió a e\~ 18. ~zaclóD 
estaba doI:n ' a, yuguIada por 
lQ!J nclastos "treintistas". Pero 
esa época. boichornosa de conco
rmt.a:ooias y contubernios contra
rrevDÍucionarios y de traiciones 
envucltas en las capas del refor
mismo. ádórmeclendo a l~ m.a
S8:I tra.bajlldOi'as y adetargá.Ddo-
1M por medio de ese ma.teriall!
mo suicida, del qUe se valen es
tos DUeVOS "Judas" para enga
film" a los inealUtos y dóctles tra
ba.jadores que ailn les. creea; ~i 
lnibó. repetimos. .ÜÍla época asi, 
ya pasó. y hoy la. C. N. T. re
p~ acttia.1m.ente, y para. el 
fútüfu. una. fuetzá. i'á'VÜICltile. en 
su ideario revOlucionarlo. contra 
todos loe ataques de los poUti
COI!> de los burgueses y , del E.&
taño. Porque la integran y están 
al freb.te de ella 165 i<t-eáJ.istas 
SüftMore.s de un maflana tt1t9 
libre y de IDá:s biehestar para 
todOs, cODfúhdidOB cón laS IñIl..!!t\5 
ex;plOta:das y esclaviZadaS y las 
hambrientas multitudes que pue
blan ~. delrlich~o PIÚ8. en el 
que el crimen y el robo se han 
hecho ileY. ~ qu~ dará Cofulén
zo. inevttablemente, en wa. no 
muy lejano. quizás; ~ la reVo
luciÓD. libertando a 108 pueblbiS 
de la. esclaVitúd Y miseria y tr¡l
yendo el tritmfo del Com4JÚB!Do 
aná.ntuico. anhelado ya ardiente
mente por todos l08 productores 
de 1á. ciUdad, del éá.iílpó, éSel tá
Uer. de ía. DÜila Y del Div. 

éiau4lo~ 

BllltIOGRAFI! 

«La C.N. T., (Los Tre·lntaD 
y la F • .A~ l.)) 

"La crtAI8 del slndleaÍla
mo ea c.talufl.a.. SUíI cad
sita, SlJit electos y lnJ re
~ ... ~i' Mábbel Btl&
nacas&, libro de 194 ¡NLp
iIáit 1'10 }Me'" 

-. . ~ 
Maruecos lucha tambi~n p<i1' sÚ Ji1edie:hte él ipoytS de~ j>~oletáí:!~- do ~n Marfue'cbs éilsté éierta in

liberación. Recientes están en la do espáftol. que .ha de ver en el!- c<intéIUáa. ihquiel:Ud üplicada eñ' 
lma.g1ñac1l')fi de todós láS catn- bis "fnarilobftl.s" uñ zü,rpa20 ca- informacioJles ihte~!8.iiteS de ld~ 
pafias de afto 9 y 21.. Nosotros p!~aUsta. ti. i1t:1 'i1c~eder a ·está pe- dianos de Pai'ls. 
actuamos de esclavizadores. La ÁlgO grave ¡;e tfaiha en las 8.1-
poítiea ieptibliclU:lá tlene ~ esto ~C$ccS$n"uu:~;$"a:f$"U' tá.S esre~. ElSféi'ü que IiIÜi Be-

La CODlIslón 'teeillca, a tgdos los 
tr.baladores y m.ilitant~s y de

legados el mi@locrIteriOqUela.Moniü'-! ·T' r· abolo· do,,-· e·· S· rbldóperder la ÜlémoRa; pue! no 
qwa. y es ciue á una y otra les • débeb ólVidar la protésta obre~ 
ailima la tnlslila I!Usta.nclll.: elan- nacloniil dei liIio 19()9. Y dé lij!! És He! <ÍohlliUo de todbB que queriendo patar enetgtaa con 
sia de ñuúldo. LA EMPRE8A "ASbAl'lTD", héEheiS a qUe WÓ lupr, la hUijga soStenida con t r a cuatro 1nllWea, ereemos qué da 

DÉ BILÜAO, ESTA EN ~IWltc!O~ gmve lÁ. ~ttual; eil paÜ'otl.t)j\ autonHlltlés y ese en- momento, háy líuflctente. Ade-
SE PÍDE LA REiNOORPo- CJONFUC1'O CON NUES- que el alitiffil1!tarlslno proldárlo géñdfu (te AUD~el el m1Dlstro más. Cuando se os recomtl!Dde. 
RACION A. FÍLÁ8 DE U Tlt08 CAMARADAS DES- espaflbl 1;1.0 pl1edl! pOr ü1énell d~ qúe fU! de ia dlctadúI'á de Pri:. cobréis de acuerdo a laS baSes 

qÜI'NTA DEL 31 DIl HACE OCao MdE8. lUieer pat~t:í! éOñ ~B.r~ 'i h!!elió~ IDO de Rivera, "los Ju~ados Mix- del Jurado Mixto. dadles una 
¡BoICOT AL (jEMENTO su eflemip. ~~ en~i't1ca , 8. l~s I tós·'. se liá SóUiciohado éülÜ18.0 respuesta lilgi:ia. Déclmei que 

Ctiábdó pergeb.amos eata in- "A8LAlO)"! Diáhiobm qae!e pri;'eetaB; ID'" la Patronal ha' llamado a la re- vosotros as debéis a una organi-
Ñu"tsn$$$~C''''SQ,;:_"&:sO~''~Sff~$$~~''~UU:t:$JJ~U.'''~'''IUUn. p~esentaci6n gentil.i1a <le ta. orga.- ZaCl6ñ Y' que eSa. organización. 

. mzación confederal. Con esta. ha páctado unas condiciones CU 4 

EL PROBLEMA DE 81\'ILL1 hu.elga, han corrido el !"idiculo yas condiciones vosotros acep
niáa grahde éuilitos pretehd1áb ' táis. 
no \réi' la réalidad; esti3 ~: que Tened en cuenta, queridos 

NI EXTRtMISMO, NI PiStOLERISMO, 
NI ATRAQiJlSMO 

'j. 

contra la. fuerza organizada en compañeros. . que todo cuanto 
la C. N. T., no H'ay quiéh pueda.. haceñ es :Pai'a cojeros y deapUé3 

Pero. ei tHUtito, la solución eñgafiaróll. 
del con1licto. no quiero decir que También recomienda esta Co
bAya leñniiládo fiuestto cljm~ti- misión Técnica, que para evitar 
do. que hayan quedado áati:!fe- confusiones. para. no dar lu
chas nueStras aspiraciones. La. gar a discuSiones inu.~e~, . se 
huelga. pasada. no se~ más qu~ preciSo qúe tOdos los. trabajado
otro jalón más. aftadido a los res l1eveil el Carnet de eaité Sin
muchos que e~ íuc~ cruentaS tllcatCi. . 

2a - -

¡BAitlbre ••• , müehil bftm~r~t 
Hace dos ~manas que en COn

seJo de mfuÍstros-a.1 cuál na ha 
podido faitar .ei íed9tcil. F~ai:c!Jj 
Roc;a-. se autorizó al ¡'muy ilus
tre" ministro de GoberñáClóñ-y 
de justicia al mismo tiempo, sin 
que el jurista Ossorio y Galldrdo 
~a.ya c~ámado contra el!~ m~
ft~~ lpcompalibi1idad y dupli
cidad de cargos e:;eÍlcialménte 
antagÓ~éba-. para que declara
se. si asi lo estimaba convenien
te. el estado de prevencIÓn y 
alarma én 1& capital de .Aíiaa
lucia.. 

Al ~a sigui~te. ~vilia ama
neció doblemente so~uzgada. es.
clavizada bajo la impiacabilidad 
de ~l!It:e "estado de excepción" 
flamantlsimo. creaclón "gloriosa" 
de la. democracia espadola. A Se
villa cabe el "honor" de ser ella 
q\it~ii hA. lt1ilugutatio e:l este ex" 
tremo la nueva "ley de Orden 
público". • 

¿ Qué pasó en Sevilla para ver
se el Gobierno obligado a decla
rar el "Estado de Prevención"? 
¿ Be ttataba de U\l Jpóvimj.ento 
iilsürgé/1~ eóhtn. 1& RepúbUta? 
¿ SucedIa algo extremadamente 
extraordinario que habia que cor
tar a rajatabla, para seguridad 
del régimen y de la ciudad? 

Nada d seo. En la Ciudad del 
BeU!!.; ayer . cunl de torel'O'l y 
"cant&ores fl8lñllncos" ; ~esp'e~ 
da hoy a las luchas emancipado
ras. DO sucedía naaa éilraóFiÚiiá,.. 
río. Las mismas ulquietua~8. ¡as 
Jrtlimi8.S lttl:lblUi que diáá y meses 
at1terlbteS: El tñisDlO ~í'dbleitla 
álil resolver que lás detetmlnaba. 
. Un cbnfi1cto I!1l1cidl en el puerto 
dirigido por agentes hlspanomos. 
covitas a sueldo de la F.E.D.A. 

otro éoÍlfÚ.cto en el kaiño He 
la Madera sostenido con ga
llardia por la organiZat:Ibn de 
la C. N. T. durante cuatro ID&
!leB, 'N un pá.trob~victor RamOs 
Ca.taliiiá-. qüe caé vlctijña de 
üíi illentaitó iiJ f!At@cét it&t!I&I pa
gando con su vida el dé!i~Uiffi6 
eilli itu~ i!l@D1l'te Uiit6 Ii. sU8 obrí!
ftIS. Esto élIlódb. 

1. És la priinra vez que I!evllla 
tiene conflIctos sociales? ¿ Es és
te el p'rimer patrono a,qfl cae V1é
tiuía .dé. Wi ~t«:ñtil.do f Ni té; ui11!¡ 
DI lo ótrlS. Hi!.y &gul una ttílílt:l6ti 
dé l!átitllilt Y t!féE{~. I:ti üW!li eti 
@t' pfí;bI~fÍill SbétlLlI ¡l&n Y ~
bft¡ ~ @lecto!, 1& lucha. ~ Un 
plano de violencias reoiprocas. 
y Jste ayer. boy y maflana..

d Al báY haul.bta. n,césUla • fñl
se~' , 6'ec@UtWhef1te ü~ti~ que 
ttlJ.1st ÚlijUlluc:i. iílaleMar. IDdlt-
nación y confUctos tendentes a· 
cOl\trarr~tar. 'W.u~llª,. $l ~ la 
lUEftl t!M6 &ltllfí1eiitg fR1iIji; 
dofee¡ .. eaaqlreelllle jIIue ea!gUl 

ttUbWfil Jlatrenoll: ~ I~:--
~clII. ~ tollo ~ I 1. ·,n "úe ~:3!''th~.l~t~ ¡rlld&' J UU"U ~ti, 
.,... ..... , ¡ : A .... __ • 

respeÍlsabilidad de estas conse
cuencias dolorosas para todos? 

Los patroftil!! dirán que n. los 
trabajadores. porque no Se avjc
nCIl a ségutr siendo eXplotados 
lnlcuamérite. y reclaman más jot
nal para poder Vivir de forma. 
medio decorbs8.; y menos boi'ás 
de jornada pil.ra. que el trabajb 
se reparta. y. aminoré el ejérCito 
de_parados. . 

LaS autoridades dlMo también 
que los obreros. porqüe no hacen 
por aceptar la intervención del 
Estado como árbitro en ilili cues.
tiones entre eí Capital y ei trn:. 
bajo y ':quieren a.rreglarlQ todo 
por la vtólencla". 

Pero nosotros' dec~o!l gue la 
culpa. la respru:tsatilidad de este 
esta40 terro~Ista en . que s.e en
cuentra Sevilla, es de patronos 
y autoJi,dlWell. Los prilDeros¡ por 
su avaricia; las segundas, por su 
perSecución¡ d.mHds. por oponersé 
vlolentafuéñte a l~ jústiiS reiviÍl
dicaciones de ltl!! tta.ba.jadores 
que. aunque ellos lo nieguen, tie
J1en también derecho a vivir. 

No se Wdile de extremÜJt10 
Hliñdólé iI. l!!fta. pald.bl'lL tih ~hH: 
do de violencia sistemá.tic~. de 
irftflex10n e ltf'espooaab!lldad, 
porque al W et.1sté¡ bo es clái W 
mente del lado de los trabajado
rea, que éstos apelan a la violen
cia en ÚlEiñio ~remo para réjie
ler ia vioi~n~iit bruti1l ' cohtta'~tiS 
empicada. re11exi~!Ü1 tbdos ¡jiu! 
ii.Ctbs y li "jUsticia" les liiUlª tes
'potlJ!lal1le dé tódo lo que sucede en 
Sevilla. SI Miate el "extremismo" 
es en los ~t~os y en lás áüto
ridades, que los defienden ebtitta 
toda riizóñ, al hegar la vida. y la 
libertad 11. ló~ lrii.baja;dorelh 

T8.fii¡JbCó se habl" j!el J!i8tole
rismo". potqúe Si en Sevilla hay 
pistoleros a suetdo, son J QiI , qUe 
recluta, arma y paga 111; ~.E.D.A. 
¡)76.fa qUe ádúen de esnwr61lls eh 
108 cóf1l1li!tóS 'i acec1ilJi t áéiesi" 
¡¡@n Ut1pUilelll~nte á. 101 2t1uttan
tes de la organtZa.Ci~ reyolticlo
Darla.; que a pesar .. de Ú!.\las)as 
represioiles se · sostiene fIrme y 
iuerte. 
, De i~B\ fofma. !i& tlUédé h!l.: 
bl~é tie ·li.fraquismo". porque 
i!i tba~f y bí.ás lDllblUe attfi€!o bI 
él que lbs -lJatronos. sin temor 
IÜnguno a .11. ':j~ttoia" ¡ etectAa~ 
C¡ol1tr~, los tra~Jad~es. qq~d~
doae dUuiamétite cón l.uiil. Buena 
Pai;te de ló litté por ~Ili joH181~! 

"":f'''''f'''~~S;f;.¡ssi.~$~ 
!MI Mftol 1IIted .... ' di lA 
.. ~ t!t;llfederal .. 
Me¡tdota por ...-...id ... y,Mr 
ia voluntad .¡, Iilucbdi mi- ' ......... ..,.. .... 
cu:,OIi e eaa ~ .. O . dlrl&'eD:

1
" 

• teiljJ fUWI NUfolil: 
~" • b, ~füi. l,,_ 
..... . . o - t.cjiju 
.. k • .w...1á.. 1t" " . ." . Iéi 
¡¡,;¡,r ¡. lZ,J: tiIi,ré. ::"POiiil8{,¡"~ . 

v 

cOrres~oIi~ "" eI!t08, 6II11it1iza.bdo 
"a mano atmil.t1a" cOilla. GtilLrtlia 
ctViÍ y lbs dé AlIlIltb a lDa! libe !lo 
sé cdftfotman y . pl'ÓteilUU1, Y 
cdnaté que tá.tt1blén a no~otros 
nOs repugna. ~l "l!.ti'tutWsmó" Vul
gar dé ld~ cuáttb dt!sgTa.ciados a 
qÚIlmeé el lúut1bre deséspt!t'a; ha
c!@bdoleli délinqttir. 

Ni ei ttetnlstl1o. 111 pllrtOlettlm1o, 
ni atraquismo. El problcma de 
Sevilla. a,qui agu4iq,do¡ es el 
mismo de Espada, de Europa; del 
mundo entero ¡ el p8.l'9 forzoso y 
el hambre. ,Es (\1 proble~ 8oci(ll 
para ~ que no pay 8Oluci~n .den
tro del marco de la 80cledad ca
pitalista. . 

Este problema podré. atenuarse 
en régimen. burgués. pero no se 
soluciona. Y para atenuarse no 
sirVen las armas represivas que 
el Gobi~mo emplea; ellu lo &gl-a
van más. 

h~mos cpnqliis~o. Es .iirifci~a.- . Tam8~h ~éiil1amÓli mais
méilte liliora., aespu~s de solu~ t'él:ltementé que se cumpla )- Be 
ct6ne:do el conflicto. euilildo i!iAs haga. cunt.pUr po~ los del8Jados 
lUty que tr!!.bajar por n~vá.t ál 1& jox:gada 4e « .~~r8.! ~esW-
4ñlfiió dé lóS tra.b3JádoréS. la ~. ~8.Y.. .q~ ~vitar 4lue ~ tra
realidad. la única realidad. cual baje el sá~o por l~ lard~. 

Como últifña. i"e~otnend&el6n : es la de que, lo conq~tado no TóiÍos cUantos canuiradü estén 
es merc!!<l 8: Jm:adps ~tos ni di ...... e·st· '0. a' a'OUoI":..... .. ......... ...... al ministro de "Tra.bajo" sino al opU g ",uQmc ...... _ 'VU" 

esfuerzo mi1DcomÚIla4o • de lo! mJ.Slóti. lé" íé~átft08 nÓII lo Ilbtl
trabajádores qúe lia.bIátí hechó liquen para d1ítr1butr el ttabajo. 
dei coñlitl!t~ carne de su miSma Tod'os cuantos datos D08 puCo 
ca.-ne. Decimos lo que ante ce- dan dar. relacionados ' con las 
dI!. pói'!iUé. cótJ1!siónes de ese anon;tl:alidades que observen en 
fálitastnli, de esa cobartUa de el trabajo .. situación y lugar de 
traidores a la causa de los ex- las óbras. ser'áI1 agrad~cldas, 
plotádas. llamada U. G. T~. v~ Euó f!cilitará. nuestro cometido 
por 1141 obraS diciendo que ha si- en bien dé la organ1za:Cl.6n. 
do el "camarada." ministro él que . Eh éBjiéhi dé DI' atebdidoa, 09 
ha. dado lo que hoy tenéii1os. Y. saluda ~A."lu1caIhente. 
como bléti dettlbstrada eétÁ la Por le. Comisión Técnica. -
inexaetitud de ciláfito Clieéfi. ea. El Secretario. 
por lb qUI! ACoru!éja.tilOI IL los ~SS~:furtf."ntu"usné:u:u 
o13reros. que cuando etS08 entes ¡TIt<\BAIADOBbJ: 
sé les pre8enten, sepan coducir- BEC1tAZ..U) ÉÑ ToUAS ~AJt.. 
se eon ell08 camo merecen. El 
desprecio seria poco; pero, ~o TeS ~ CERVEZA "'DAmr' 
"JJiiS"'JJJlJJJ'5"'JSJl'~SfSfS$f{$'S~S"$'iJ.'1 

AtJTOBIJ81S 

El paro forzoso se atentla po
mendó eh áctividad las grandes 
industrias paralizadas. creando 
otras nuevas. haciendo de pro
ducción nacional articulos impor
tátió • thb~1l1Zin~ lo~ ca' ltales 
ttUt! ta,y depoSitAdos eh tor Bli:ñ; 
cos y reduciendo la jornada de 
trabajo; pero no aplicando la ley T AMBlEN EN TALLERES SE ABUSA 
de Orden público. • 

El hambre se aplaca con me- . i.o8 I!~ dé MtWlfiUiiti- ~et'i1ClÓll y al _ ... ~ 
dios para trabajar g&J;lando ior- L.. !lOmas. rüÓñ UélleD de ir nera. pA!ibellltatia. . 
niíÍes ' üe re!ipi:Sl1dlÜ1 · ' aí!t:~l!a.- ~etWlÜiiiO la i!etie de ~ que Ea la ~ió" ~ 0CIU'l't1 
inlilite t . ills heCésit!~ae!J -de lO!! está. comet1ébdo 1& G0..11lpañi~ aago iñsólito. Se admi.t.e a un 
obreros; ¡;étó fló eoH Pi!rseCtiét~i1 General de Autobu.aes. Pero yo operario. sé lé hace fl.ñi:láf uñ 
Y cAi'tl(!l. tel1ll!ndo loa Sindicatos me esforzaré en lo que piiéilli. coñ:tratO ~ se!:s meses. Y ce
clausurados y las pttsionel!l aba- nara e tainbiéñ se sepa. que tilo todas. pasa por uh sinftn 
rrotadas de trabajadores honra- íos a'6~ HeDen ~tós báS~ de i'éliul8itoe, ~ • ~ 
dos. t~ ;;;.Ii.WA ei1 la. ' Aecél.m Ta- ~Iimto de mSlleo ~ l!IIDUega 

¡itam1;re. D1üchá hlltii~! ~~ lleres. ~i bY lti1e l1111bla.r dlaro; d~ fdtogr&fialll. Pero he .. \11 que 
to es lo que hay en .Vil1a. y pM'a que Un dfa no se diga que unos dias a.ates de 10" aela 'me
mientras ba!,a _tmml}re, h~1!rá del Inal que pueda venir tengan seS se Qe despide. Alcabó de ocho 
coIiflictos. o habrá luchas Viol~- la c"a"a uno o varies compafle- o qú!~ dlis se re llama. fiüévá.· 
tas éii las que caór1il trit.l5~aao- _d. ~YO, como veo ' el. iñiUíii.ilií. iileht'" ·; otftl. Vtz ftrlbi! ti!! éo1i
res .patronos l ilaUtlÍaé. Ildli ' ú¡; ~ -~" 'lo a clá.r illi-~U~ ~ tia.4~ 8el$ ~. ~~M de 
ji! tleélai-e ~ I!stad8 ile P~v~fi- II.t~d~ A Jiils CoHip¡i11er8li ae ~ f8ttignlffal, ea:. y • 
cldt;ih. de ilálitJDal· , de "guA~ illltl~ pari ijü@ n6 Il~. tg¡ t.riJ&j&r atl~ 
irá". ~ ¿ P.ero qué fonnBo de ~up.r ~ 

Esté u . e\ pre~léú1a; M qul- Pal'9Ce que' aUD Iúly obrero 106 obreros rep~ eata tá.c-

itA. n h .. b....... bid .... dar U' j o. .~. , . _ . ,=. o a ....... sa o O Il ...... r ."en qUe tslpera ~far SU sit=ón ca, ~ pera _ ~ \'8 
a.arid los corqlálonádos sevilla- del favor que li W -muy ·ój.éh, iñIélltfAA W! 1M i1b:-e-

nos. conténEáhdóiie ~ liáflÍafÍes sar ia EI;npre9i. O ' " . iilt!oo c · RS éstA a. ~ del egO!sDi6 
IJ los ministros de Mlli!ltbil!!'Í!ñnóli• ' üe ia ~=+~"-i ft ~ Id. ~ de Jl iiiÍSiltl! t Bs ttdI! UD \teii, 
dé "iltra~fI; de II8i@B~a8. ~ Bei. I~Pl~"r6Pd~i tIl bddIlt!lftMoe; qUe .te Ifroeedi
'ciales". de la C. N. T, J de lA mejor bI~ sooi&l. Y este miento va a traer otros. .~ q~-
~· .. ~·to·I!l~1 PiU~di~"tea e~nt orp- aMft6 tm va que 11. tedoá DOS ~ el llqe ~ BIt.le? pl~. re-
n __ " es «len .. e IIW ~'" e n,vo- ~e&: Cierran loe ojqe ante cibin\. el ...ntn.>? ¿ Par q\1~ ño se 
l]l~IQBaria,j1 comp Iia~Ucu la téaUdadt "ue _ 1.. 6nica qu~ ' la iriüiri;a ateDei6ii en jo 
del t¿r.ro~o. ~a. Ue J rlndí -tO . es 7 biiW lIS' üb pe11gió tita" 

Aláterltt¡ "f1~o~ ,M~ ~uludl~~~oJ~~~ ~ , ,--
iiltné Ü f;liatdMl.* el.ÜÜltaA WeI- qu'i. ~ ~"'" J., .>L_1!L ....... ~ t~ ~e ~~ tia ~ 'ltúl8fllj , Sloe enml1er.... ~ ZW1 tiM¡ -- UOW& con v __ ~ 

ediltttrGllslM 881~ tMtfObh e ~ ya0-:::::"~ !:~.~~e~ ~ 
ldbibichbl de les ~lltfMi •• d .. en t*i1tiD UD .... t.., . eerl9. Ya &Dd& aol Goblemo Pü1~éqliit 
la8'luebu eotte patrenoa y o.hre.- • ..-....... 1 ... 1JD,plor~0I1 meses -.-eI ~t) iiilllbr. 
i-o§. y lÍ¡ Viólénéll no cóilttñüafl ~Sih~af:iO~rlléidO. ~ éWi.ti&; ~ ~ ta a rBi1t.er
IStIdDpeatude Iaa eaUee • s. mIáiDo Sucea~ .. i¡t.i~ á peaá.r . gra.ifie á 8t1 jRlé1t8, ti !!Ifbpr8ll& 
~\ellén\~ t!6iBl..rMfIt ,ül. __ t de t~ 'las atenuantes, DI sI.- le quita. el derecho de ~ 

.f , . . l' uus? ~ aut6ti· ~8tI~ ¡qÚ&... tIad que .. el td'abe,Io ti.- Y 
MI1Ufftbs ~ iio, 1, ~6s itIi\Ulio Übll4llitó ~ el é:1ÚM'fW; Id ~ .. _ da cU8Dl» 

N~ ... ~,tIII ¡q,¡¡U.~!oWaliW. """'- . ~ • 
~ ~ MfI& iW1ó Cié tra1liijo tpi 1é.~.. .S:~ ~ 'i 

.~ OUoil.' ..... 1* _ .... ai pu&o 4ai ........ '. . ....,;:.. . . , 
. , ."" 

\ 
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La Sección de Caldereros en tan burdamente como 10 han he- El ca. que DDa oo&ap& DO es 11M 1& aoclle .. ~ de la 
Hierro y Sopletistas y Almacenes cho. Todo inútil. Reconocen, sln DI DlAsj DI menOB que uDO de t:- r,::,,~ ... c~ ~:r::~~ 

H · d' . tod 1 émbar'ao, que causan un mal al t08. l!l emplo: Esparraguera. - as _ .......... u.. ......... ---en lerro, se Irlge a os os e badell .... _ .. _ ... -
d 1 d 

. ..., d u - d18 ' Barcelona... rraguera, UD08 .......... __ ea con 
trabaja ores para poner es e perJu ... ca o, pero no ellloAU - Se trata de alJUDOII autono- las slguieotes tnaea: ·"¡'traba-
ll1fi Clf esto que. debido al. atrope- puestos a rectiflcar &obre la de· ID1staa de Suna que quieren ha- j~ores! No olvidét. que sOU. 
110 cem tid po los patronos Es- . cisión que han tomado, e8cudáD- cer de matoMS, Iuultaildo y fiARlDAD OBaERoA estA. beCIla 
cot é y \ 3.1:.; Jatra un compañe- dose en el tópico de falta de pe- maltratando ' a nuestros compa- por esqulroles;-El ~ eSe 
)' de cs b :::;ecci ' !l, nos vemos elidas. fieros. - huelga." 

r.::cic.u lo:;, de:;pués de haber he- Recurrimos a todos los medios Para muestra basta un botón, LóS cua!ee fueron despeg&c:klet 
ella CU3.n t as dlligenclas han esta- para salvar cuantos obstáculos La primera victlma que han moment09 de8ptl& por la JU~-
. , a :lUC.3t ro alcance cerca de es- nos exponian-tal como el repar- elegido ha sido nuestro comp... tud del Slnd1oato. qu eauD. pudo 

1" 5 s.:: f\ ores. a declararle un boi- to ~qultat1vo de jomaddas-y roa- fl.ero Matéu. da.r con quienélJ loa pegaban, te-
¡¡ en tanto ~o depon?"an esa niflestan con t~~ esfachatez Desde hace algfu1 tiempo que 8Ultalrdo ser loa bldlvIduos JGi6 

a.: : itu '1 IUtranslgcntc e IDhuma- qu~ las caraeten~tlcas de su tt:a- al presidente de 105 autonomis- CJ.ena, S&lvador Orriola y KagtD 
, c¡ ue carac te ! ü:a a estos bur- j ba.Jo no les permIte obrar de dl- tas se le va un Interés marcado Sardá, qulenee al da.rae C!Uellta 

?: . 'ses , cha manera. i Se puede ser insen- en Insultar y provocur a nuestro de que lllllbfa.o atdo deéCublerloil 
Fara que tooos los camaradas seto, pero éstos rayan en 10 in- I compafiero Matéu, insultos y 1M! refUgia-ron _ ttl "oeJltre 

!' tlC 'a..'l juzg3.r 'u raZÓn que nos confundlble! _ provocaciones que siempre han Obrer Oultuna.t", en donde ll&tIia 
.,~i "lc al proceder de la. manem En dicha entrevista, pedimos sido hechas eD el trabajo y l1uD- reunida toda la. chu.ana lIOInlIe
,,::~ 1ú :Ja emos, justo es que re- les cuál era la conducta del cotn· ca le ha dloho nada en la calle, ru. 
:_ :1 mos, au!! cuando sintética. pafiero mencionado, resUltando El miércoles, dla 16, elite 3\1- Ccnx1eotarlo: N&tUrId 'Y eridlll~ 
!'lente, algo de lo acontecido pa- ser Intacha~le, por part~ de Es- jeto se permitió entrar en el la- te es que en estos momentos, 
r':. e II fundamento de causa, ver cuté y Vall", Entonces, ¿cUál ea boratorl0 donde trabaja nUestro de descOInpomclÓD por p8ll'tA! de 
11"lénes son los responsables dl- ~a . ve~d.adera causa dcl despido compañero, con el solo propósl- loe S1ild1cá.~ eacl!lionl8tu, 118 
r ~ c 0 5 del I!I2.lestar. IDJustiflcado de este camarada? to de insultarle una. vez más. cometan eatos actos canalleacOII 

Pues bien: e! sábado, día 19 d~ En la entrevista hlc¡mo~les re~- NUestro compañero tuvo que por cuatro "eeéamo~" y lee po-
a" o- to, en el ::¡,]m;J,cén de hierro nocer que las <:arac~enstieas c.e oir de labios de este tipo chu- cos "bomberos" de esta Jocall
de Escoté y V.al~s , .situ?-do en la su. faena eran IdéntIcas a CUal: lesco y m~t6n todas 18.11 bajeZa!i dad; no !loa elttrafta que dee&!len 
calle de Mendlzabal. numcro 15. qwer ot.ro tr~bajo, y por lo tan que imagmarse pueclan. con ' tanta oCb.ti1M'la las iras de 
al fi nalizar el t rabajo los tres to era mfantil el quere~ hacer: En vista de que, a pesar de una multitud y mucho meDOS 
robre ros que alll desempeñan sus nos compren?er lo que 5m l~~a, tantos Insultos, el camarada Ma- que difamen y m.IeMIIoI1 a S81blen
t r,,,nas, se IIrigen a! despacho pa- a ~Udas ~e~lamos com~r~n 1 o~ téu continuaba su trabajo c~n das, como por costumbre tienen. 
r cobr:l:- los jornales de\'cnga- a ver !1. era causa e suso impasible calma, este sujeto Pero, s6pG.l:IIl.o bien, que Dgeotroll 
(;os. y a uno de dichos obreros le d1c~o despldo-~i lo hemos cons: arreció COD Insultos y vlolenciaa, nunca les daremos el gustazo 
h ce pasar el burgués al desp2.- tatado-, no. radica preclsB:II1etltc diciéndole que le Iba. a marcat que ellos anhelan y que su odio 
e :> para mn.;:¡lfestarle que. ep. en sus manifestaciones; S1l10 en los dedos en la cara. cQDtra. los rebeldes se estrellara. 
y'sta de que no tiene faena, se ve que el camarada. en cue!tlón es No pudiendo sufrir ya mú in- coDtra. la lIereDklad de la. rebel
p:-ecisado a prescindir de sUs ser- Uú ferviente confederado y no se sultos, nuestro compa.f'lero le exl- des mlsttu:18. 
"icios: de momento, el compafie- doblega an~e las pretensiones (1 gió que se' marchara de aquel PaJlabras t1na4ea: ED estOII mo
ro aludido queda petrificado pOI' e:t.lgenclas ae estos desalmados, cuarto, puesto que no 'tenia nada mentos, er1Ucos para la organl
L inesperada noticia. pero al fin . quc. creen te!:.er a su servicio es- que hacer. Este matón DO se Za.ctOn de Espa.rra:uer~ hllgo 
tiene que rendir3e a la e" idcncla clavos, e!l vez de traba.jadores .• march~, slno que slguló eChan-1 un U&.marniento a todos loa ex
al querer dicho patrono pagarle H~y que bacer co.nst,ar, al mls- do por ID. boca mlls y mAs bl- ptotados y hombrea de espfrltu 
la semana de' .. engada, más las mo tiempo, que .al floa.¡lzar nues- mWldicl~, hasta que, no pudien- llbertat1o, para que a.cud&D al 
"acaclones, que nuestro compa- tra segunda en ,revista: dcj~ en- do resistir mAs nuestro cama.ra- SI1ldl.cILto a com¡;eDetrane de 
f!e r0 no a~epta. Pide que se le trever Escoté, a requerlm.ento da, optó por marcharse y deJar- sus principios y normaa; que 
'en eXpllcaciones, pues considera nuestro, q~e el perjudicado pa- le que gritara tanto como le 41&0 ayuden ootl. Iftl eetue .... a.. empu_ 
lIl justo el despido. sase otro dla por el despacho pa- ra la gana.. ja.r a precipitar el deriumba-

I
ra ver de dar una soluclóD a tan 'estado 

,La contestación, cortante y enojoso asunto. POCO! minutos después (~U miento de est6 de coeu, 
¡na. se basa sola y excluslva- Efectuacla la entrevista que ba- diez de la noche), cuando nu'_s- para que UIl& vez GOIl8eIU1do 
mente en la falta de faen!!. j Bur- b!aruQ- concertado Baca éste la tro compaflero saUa del trabajo, podamos WV1r en pleD& Ubertad 
la estúpida y cruel ! Si alc<"a fal- ne"'ati~'a at)soluta' or parte de y antes de que tuviera tiempo y.a.rmonIa. en donde lWUUa dl,
la de faena, ¿ cómo se compren- vdhs ue lo ha r~clbiclO, y le de defenderse, fué agredido co- IH1icaclón sea el! trabajo de cada 
de que el corredor que l!c;-c 1" 1 manifIe;ta además, que eB el bardemente a puftetaJ:os por este uno, • para el bic de ~ en 
la plaza lo r:tirc, res tiluyendolo amo cn su' c:¡,sa., haciendo, por lo chulo de cocma. cornun.-E. lUberrL 
al almacén, y . en su lugar ponga tanto, cuanto le place cn relación La agresión no tuvo nlnguila 
a otro, a. partl'; del pr6x~mo mes con este asunto y DO admite su- importancia porque nuestro com- Caaet de Mar 
de septiembre. La manIObra. no gerencias ni imposiciones de na- pañero se aprestó a la defensa 
puede ser .más clara y rufu. I die una vez repuesto de su aorpre-

Claro está, el compaf'lero alu- ¿ Está esto claro? Es decir, se sa, y al mismo tiempo se pusle-
dldo, al hallarse 8.:lte atropello ha retratado como un redomado ren ' por medio algunos obreros 
oe tal magnitud, opta, como y perfecto, .. burgu.~s, El pesar de que sallan del trabajo. 
huen, ~Onfederado, por poner~o .dc haber querido demostrar, ante la Qué es lo que pretende este 
maruflesto ante l~ Comisión Iee- comisión, un humanitarismo que ' sujeto, no lo ·sa.bemos; pero nos 
Ol ea ~e su ~ecclon, y ésta, des- está muy lejos de poseer. lo figuramos. 
pués oe anallZ?r lo que procede, Ahora bien ; ante la negativa Este sujeto, harto de coacclo-
punto por p~~o ,Y detalladan:en- de solución, por el escarnio co- nar a todos los obrer08 de Surta, 
te. acuerda dir lglrse al susodICho metido por estos señores, la Jun- y haciendo alarde de su "cultu-

urgués para exponerle fórmulas ta de esta Sección ha creldo per- ra", ha visto que le era impa
de arreglo, que éste rechaza es· tinente enfrentarse co!J ellos- re- sible ganarse las slmpo.tlas del 
cudá~dose en la falta de faena. cogiendo el reto que tan despóti- pueblo productor. . 
ProSigue Impertérrita esta J unh!. camente le han lanzado--, y po- ¿Es que le duele que nuestro 
cuantos trabajos están a su al- ne sobre aviso a toda la. organiza cOIDne.ñero merezca la confiao
canee, y con~oca a los dos res- ción pura. que no consuman 1m:; "za y el aprecio de todo!!! los t!&
t~ ntes trabaJadores ~e la men- m a eriales del almacén Escoté~.' bajadores de Buria, o es que pre
ClOnada casa, exponiéndoles la Valls por tener declarado el bol- t endla pelearse con nuestro com-
1 calificable cond~cta del seftor col p~r ia Junta de Caldereros en pañero dentro del trabajo para 
oc horca y cuchll,o que tler:en Lllarro y Sopletlstas y Almacenes que la Empresa le retirara la 
que p~de.cer como patrono. Es,-os eh HIC" '-0, en tanto no depongan confianza del cargo que ocupa? 
:nuulfu:s.an solidarizarse co!:! su la. actitud Intransigente que sin Ahora. de momento, no nos 
(nmpanero, prestando todo su causa justificada han adoptado. queda nada. más que hacer un 
apoy~ moral, y e~ virtud de ello, i Boicot. boicot. boicot a todos llamamiento a la8 autoridades 
dos . d.las después vuc~v~_ otra ve,z los materiales procedentes del al- de Suria. 
e dmg¡rse esta Coml610n 'I'écDl- macén de hierro de Escoté y 
ca a parlamentar con esos seño- Valls. Somo!! enemigos de la violen-
res para hacerles comprender el cia, como asl lo hemos demos-
paso falso que han dado al obrar La Junta de Seccl6n. trado muchas veces. Por todas 

partes ee nos provoca, y ya ea
c~~~~~~",:,::U,,"'~"~. tamos hartos de callar. 

So~esore8 de AlfoDSO XIII 
. 

Los vividores de 
la República 

Tengan en cuenta las autori
dades de Suna que al estos dea
manes toman carácter propor
cional nosotros sabremos hacer 
la justicia necesaria. 

Por hoy basta. 
JOIIé Jlm6nez, AIltoDlo 0011-

z41vez, Juan Martines. (8lpen 
lu lirmas buta lÚa de cleD 
compaDreo .. ) 

Cuando una. forma de gobier- I ta como todas lu poUtlcu, pero B d I 
no sirve de tapadera, trampolln DO podria dudar de la bueDa te •• ODa 
y /{lUlZÜa para los que procla- y de la IiDcendad de 10. que Be GRAJIil' FUNCION TEA.TRAL 
tniUl .us excelencia. pol1ticu eri¡1eaen en I&lvadONl de la 
r.on el eet6mago atiborrado de Humanldad por poco dlDero, pe
~8. j a.d!Ul, le afirma una vez mú ro a elOl redentontl de gorro 
P ~ fracaso del régimen estable- fngio, como los de corona real, 
ri do. todo les pa,rece poco y ep~s !pll-

l!lD 111 At.eo de CUltura Ra
elODallata "Jm Pl'OI'NIO", maIa
l1a I&bado, • tu llueve ., med1a 
c:Hl 1 IlPChe, !'El po1IA1r' ~ eace
n.a. ~l pllll de pl~a", or1J1~ 
de 1~ Fola, por el q~po Ea
c~lco 4el rm.mo Atel1eo, & be
u.e6c1o de la e8Cuela raclOO&ll.ta. 

Tra.~jadorea: Por amor a la 
cultura de IlUCNJt:rQ8 hljOl, IIOlJdld 
al acl.o. 

1', como aun está por ver quien 'mos :;;e otorgan 8ueldos fabulo
g0hip.rne honrada y dellinteresa- sos y dan por hecha la revolu
Oamente, e. natural y lÓgico, clón que el pueblo eaperaba. fta
que l06 gobernados, que las cla- do incautamente poder reaUza,r 
~Cli vapulares renieguen de la al amparo dl! la democracia. 
:-!o'1 arqula y de la. República y A espaldas del pueplo y JWep
l':" ald ig:m a los que se aprove- b 'as (}ste sufre las all~lIti8.!l del 
cha ~ ue los movimientos grega- paro j,'or7.030 lps diputados qqe 
n os, para suplantar a los vivido- nada hnce~ o que explot~ 8U~ """U5U,,,,,,,:srr,,,,,,,,SfU 
res de ayer con un cambio de 'n e~oc¡os particulares se otorJI\- te» t. j"a~1I& de lit 8tl!lcJ6~ do 
.. tlqueta, pero con la misma ron mil pesetas lDensqalell..Al- Fomento CQJt lPll1tt!lcto 4e l4,OOO 
r :: r.rl;¡,d dc espíritu y con la In- gunos cobl'an dos mil por ser di- toa ,,1.. pl JI ... I 
" 'Jolc ambición de enriquecerse . putados dobles como si fuella po- Pllllel'ft!" ~\I_(I y lPJ~ .r-.t~.I!*, . Al ex pollcfa Mepéncjp, ~ut-
>111 rr'para r en la angu.~iosa /li- /liQlo actuar aqui y en MII>dri4 a 1I1dor del proletal'l.do barc~lpq6l1!, 
tl lar i6n de la clase trabajadora. la vez. Hay quien es dip~~dQ y como ya .e ha dloho, .. le ~ 

Para los que s~ elicen salVado- cobra ada~áa pgm9 co~ .. j.r9 obaequtado con la ~eg~p' del 
r C5 de Ellpalia. III RepúpUca es de Catah¡j\a y CPtnP. ~lc"de de Pu.rto i1ranoo COI1 mú de do. 
:lna especie de c¡¡eJ1lO pe la BI'rcelona., 4!argp éste que repre- IPn pe"tu JP..,YM y 11) filM 
~ ol! ncJancla. El prolet/UiiWo si- senta p~r~ el tituJ4r "gil. Ullm "Q'1'II-
/.: ,;¡> tan esquUmado como ante!! de oro. TnA tA_ .... ft ... tft 

d.-· 14 de abril de 1931. Para él, El ministro de Marina ac¡¡ba OPto IIQD I!qe_ ., ~, 
)l; .. ~n el pueblo productor, la ml- de establecer aqul una ~ele,a- tfé", lQII C¡!!!..dlt0r~ lt ROpo.
" ·ri a. lo. circel y los fusiles. Pa- ción del E.tado en la Coq¡pafUa t~':: '1 .. .".ep _t Iffl' ~ ftY §Q
r~ los representante. y su.ten,. Trasmedlterriena para 01 ~erma- Para aca)par cqn 1011 1UC8l1Ore' 
U, rlores d'el nuevo Jlégimen que PO d~ alcalde, cuyo nO!lJbre fu6 de la Moparqufa de .AJfoDllO XID, 
t r"m fó sin el m8nQr elltuerz9 Y me~olA4p en ,1 filO IWlu,to de t. el pueblo .. ve obUgado a real1; 
~·, r. el menor .¡u:r1~plo por }'I~rtA¡ V9P~ 4e .P.1plOOI, r,.l~IPRa4Q aar.otnJ elfu.no O!lt.o~yo, pe.a 
rl r los qije Jo llSllfruct¡j¡u¡, UxlA con ~l cual ~l dlputJ4lo ~,.. eDIl una ongt:.ul$l mili ~",P 
e : ~p de pr~beP.~as, i8l'!;fIUl, dele- allmbh~Jl9~t t~lP.iª Urmll Ctarr.u d. y OQJl ua ,1f1.IenIQ 4. VQJ~ 
~"" lIlneS, embajad&B, secretarias COmproJQpteclpru que no IJql~ ~ Pl.j"Qr apllcaac. f¡lJ"- la cw'lJ6" 
y mlrllslerlos. eQtrCl~ar ~ .f~:r;g/1d. o !JI prete'ftar Ql~ll~fl~ quo Ita lat¡lfecJJo ~~ 

Hl se tratara de sueldos mo- f1ue l~ resllrvaba par4 el Con- tH @.PJblC'Q~ H Ue0t4º tMl~ 
~p" . "l<. /11 lit 8,uetePld~d presidle- 8'l'8'1),' SiD que ~!! la fec~ ha- . toa vientre" 'T' bt. pro\eildCt a 
• r. .n Itctutlel6n de 1011 luce,ore. y~ ¡Ucr Q&da en Kadrid. I U.g~ vllTd"JOlael puelJ1Q ff'" 
tj Alfonso xm, el plleblo, clal'o Al narmuo cS.l ltder de 1& ~l'!" MUa 
M'f., no clarlÍl como 'ouenu la ca¡qp..o~ <¡PUtr, lA 19'''''' .. 1. ' . 
., , .. "" palltica. porqUl' ~ fn~ ba concc.uao en el Ayuntam1en- ~ de .... 

POR TELEFONO 

-OIga, ¿hablamos con el (Jo
bemador civil de SarcelODa? 

-Con el mismo en persona. 
Servidor de ustedes. 

-Muy bien. Esto es 10 que 
queremos. 

El motivo de nUeBtra llamA
da telefóll1ca a U!lted, ea para 
comunicarle que desde el dia 12 
del mes de m!l.yo, del afio actUal, 
tenemos el Slndloato Unlco de 
Trabajadores clau!'urado. 10 que 
ponemos en su conoc1m1ento por 
si lo ignoraba. . 

-Verdaderamente estaba al 
corriente de lo que ustedes me 
dicen, pero estoy tan atareado 
en las funciones que COWllgo Ue
va el cargo que ocupo, y Ion 
tant1i8 las cOlas que dIariamente 
reclaman mi atención, que ya no 
me acordaba de la clausura que 
pesa sobre el SiDdlcato de Ulte
des. Les prometo, con "palabra 
de hono~', que dentro de pocos 
dfas daré cumpllda satisfaccl6n 
a los justos deseos que me han 
manifestado. 

-AgradecIdoll a 1& mucha 
atención y delicadeza que ua
ted ha demostrado en el trans
cuno de nuestra coDf!,réDcia y 
en espera de que seri verdad tan 
halagadora promesa le saluda, 
atenta 'Y rupetUbNmeDU, - La 
Junta. 

AreaJ' ti. Mu 

qu. ..... NIDGIque ele lqUéIka 
TaDto loe ea DlODArquicoe como 
... lHJUel'Ol _ ~ y • 
UCanl 4- .,. 1M obIcID'
dadeI del baUe , .. Ylmae del 
aloold Y del juego 7 qUe DO u
,B- DIIda. _ pro de 1& cultura. 

No; 110 te. COOYl8De a loe bur
Fl- que 1<N1 obNfos .. cap&
cltell. Po4rlaA Yllllumbrar la ver
dad. El ba1le, el aicohol Y el jue
go es UD medlo muy e&laz con
tra la cultura. ¿Verdad, sei10rea 
de 1& JUDta del Ateneo! .Mi 
81empre podr6la Bel'Uir ea loe 
C&lVOII de Junta haolenc1o lo que 
oa dé 1& ga.oa. Slendo vo.otros 
los pastore., y loa lIOCiOll el ~ 
bano. 

Sólo me resta deolros 16 que 
dijo UD gran paI1S8Qor: ' "La ver
dad atA en m.a.rcb.a, ¡ 113 do quite 
la detenga!" 

Dia. vud!i. _ que teadr6le 
qUe dar cuenta del ma.l q.ue ha
céls a cClb:leJlCla, Este d1a aeri 
el del triUDfo de la veniad.-IJ
berta. 

MolÍIII d. Rq 
ATROPELLOS E INJUSTI

CIAS 

T ••• perte --
Para ,los eompañeros de 
la Seeel6n FerroearrUes 

Urbanos 
Yo. que DO pertenezco .. 1& 

F. A. L DI a loa llamados "treID
tll!ltu", pero 81 a 1& C, N, T., des
de poco aatea de proclamane la 
Repllbllca de "trabajadores" atn 
trabajo, voy a exponer ante lo
dos 101 de la Seecl6n K_trae, lD1 
cnterio sobre la eac1S1Ó1l; ClOIl 
pruebaa veridicaa y contunden
tes. ele la labor Def~ que 1M
nen deaarroll~o v&rloe lefIo
re.I, porque para. mi no merecen 
el csWlcatlvo c2e compafleroL A 
ra.r. del Dl&IIlfteeto pubUcado por 
los que se leá acababa el chupe-

obra !la llUeItro pvpIo .rtMlD.-

. te, como 11011. lee que el!. la. actua-
114a.d ~ han dado' en llamar 
"trelntlataa" y "bomberoA", nue8-
tres "redentores", que eatabaD al 
taIlto de la venta de nuestra g1o
noea C. N. T. por loe lfderes del 
slndleal18mo a 1& "Eequerra de 
Catalunya", dijeron: "aqul DO 
hay nada m4s que borregos con 
lana, vamos a eaqu11arloa. 'Y por 
la lana. nOS dar!n enchufes", que 
es lo que buaca.n todos loe poUtI
coa, pero heté · a.qUl, que la eria
da sale tespondollá y DO les sa
len, 1&8 cuenta. del Gran Cap!
tan. por ~ motivo de que, &UD
que 1& mayoria de noatroll no ea
biamos 10 que era-la Confedera
ción cuando nos agrupamos a 
el1&, al que mAl y al que m8llOl, 
DOS <Yó por leer SOLIDARIDAD 
OBRERA. Y cam'b18.t bDproslo
!leS con esté o aquel eompde
ro y sacar en coosecuem.c1& 10 
que eraD priociploe b4sleos y fi
nalidad, Y por tllUmo, que nues
tra "emancipa.c1Ó111 ha de aer 

Pero como hay UD Nfrú CJIII 
dk:e divide Y' veDOell"Ú, ..... 
ftoree 1Iul hecbo \1110&. &litaDa. 
peA tm SlNtl..ato "attetwm p 
creo lwl pz8.eDta40 11 0CtIIeie0 
Cid Y van CUBDdo o meJOr eIl
cbo ooaocloDaDISo a los campa.-
6eroe para. que ae agrupeD a .. 
Todo 6sto eatari. bIm vWto por 
la Direcci6D, por CCIIlvelI1e la 
dlvta16n de Jos tzoaI)a~ , 
¿ qu16n. ~ decir que DO &po
ya.ri. dIdla. latlor para _ dIIto 
gregá.r la C. N. T. y poder CIIbr8r 
a SIl caplidlo? ¿Creéis que UD 
Simtloato aut.ó%lolDo que pueda 
ser bllaa v1ato por la ~ 
D06 pUide 4ar aJc'OIl ....,..,...,,1 
¡Nó! ¿ Cre6ia que uDIdót ccm ... 
~eros. que D08 ha.D ...... 
rada para quitanIos tuelT& '7 hu
m1llamos el dfa de ml",_ ~ 
respetariD oomo bombrea! '¡NO! 
Acordaros como reclbis'oD a ,.. 
110, cuando fIIIt'"'amoe ., ... a. 
ÍIIlOll de otros, ~ fIl' a p&-: 
dlr UD& peEta de !lUI!M!!!4'J); leo 
cordar, tambl6n. como DOs ~ 
ba Monaarrat, wam*d.é par ,.. 
pirar lu.aI:te. 

.Aá que yo DO ~ ... que 
advertiroa Y poaeros _ atea. 
deDtas de que Id queriIa ~ éD 
10 sucesivo respetén 1m poco 
nUMt:ros derechos de .... n.o 
ciooeJes, ha eSe ser h&cieDdo oaa 
de mercader a Moa "impI~ 
di~", pero al. mlsDo ttempo 
formando el cuadro defelUd90 ea 
t. c. N. T. 

~~::"'~~::2::;~r"'IJI"JJJI'J"J:S::'S':':';::'::I:~.ir'III"1 

¿ QUItN IU AUTORIZADO LA SA.
LIDA. DEL BAIlCO « LEGAZPI D ? 

A 1aa cuatro de 1& tarde del hecho el COIIWldaDte de KarIaa 
dIa 15, ha salido del puerto de en eete caso, ea una tlBurpacS6D. 
BarceloDa el buque "Legazpl", de autoridad al seIlor daD Ja
con rumbo a FemaildoPoo.Es- cinto Ver. Pero ah01'8. Dueva
ta salida entrafia un mangoneo mente me pregunto: ¿lIlIt.ad 
de baja estofa en el que s610 enrolado el sef10r Ver eD Mta 
pueden :med1ar determInad.. escab!'08() y IDisteri«*t UUIlto? 
cantidades. ¿ Se vendl6 el eetlor Ver, 00Il el 

El barco "t.epupl", que tiene comandante y la CompalU&, ~ 
unas 12,000 tODel/I-dM de arqueo, ra que sallera el buque 1lO~ 
ea viejisimo y está completaIDen- del puerto, lIill antes sublr 'a re! 
te desheChO; sus cuadernas es- I conocer fondo. en el dique de 
tAo completa.tDente pod'ridasi el Barceloila? Esto es lo que ,000-
piso de las calderas puede huo- vendria poner en- claro. ¿ Pvo 
d1rse: y s1 por Buerte o por des- quIén es capaz de esela.reeer eIIté 
gracia 110 se ha hundido, es por asunto? Yo cteQ" fI~,.D1n¡uDOde 
lo que dicha COmpa1i.1a alardea nosotros; pero a1 que el aetior 
de tener, en este jamelgo del Ver tiene que hacer l!eDt1t fUel!io 
mar, el mejor barco de IU Bota te, pero muy tuerte. it ea que 
en clrcul~clOn por esos mares; él no sabia nada de esta. mala 
pero la CompalUa Trasmedite- partida que unos y otros le baD 
l'l'&íea se eqUivoca. jugado. . 

Como es peligro~simo que dI- y para terminar tengo qú8 
cha cafetera ~ya salido de Bar- decir a la compaAla que DO by 
celona. - teruendo como tiene derecho mande 'al IIU1cldlo a UDa 
todas las tuberfas de la caldera porción de padres de fam1lla. que 
hechas cisco--, esto que es una se ven obligados a tener que em
averia de gran ImportancIa, por barca.r en estos buquell dé ~. 
tratarse de 10 que se trata, no mas condiciones que ante 1& mt
compreDdo que, esta CompafUa seria y el hambre que -se cler'Jle 
rastrera no haya tenido reparo en 6U8 hogares DO vacUa.n a ata
alguno en lanZarlo al abismo, y .rrarse, aunque fuese a un h1erm 
y no 10 digo por el barco, sfuo Ineandescente. Kientraa que ~ 
por no haber hecho antes una -otros, canallas n.o ~ts etcr1l
pequefla. o grande reparación. pulos en haceroe eco del bUD.
¿ Qué puede Importarles a eata briento y laD.z&rloe al asar, püa 
genté egolsta, que en caso de alcan.zar vuestro 1m: mis DÜU
una explosión perecieran con loa tiples divIden.dOll. . 
desgraciad08 fogoneroe y palo. ¿No se ha dacfo c:wmta eat& 
rOl el resto del penonal de ma- ctladrlUa de pan1.sftoa. que CÓIl 
qul.naria, ':! demú tripul&cl6n? un jamelgo como elI este buque. 
Nad&. .. abeOlutamenté liada; Iba Y que con «) 6 50 af10e de ~ 
únicos llenUmientos se encierran por esos mares es cometer UD 
en ,ue .anualmente ingreeeD en crlmeD igtlolDln10e0? 
la CompaAla, para IU excluatvo Yo creo que a e8te buque ea 
bendc1o, \IDo. , CUaDtoe mú ele .,.. 4é mudarlo OOD nambo a 
mlUbDeI de puetu. La vida de FeJ'lW1do Poo, .. le teDdrta P 
UD mariDO o puajero, para ello. baber p~u~ ,ara UD&. ..... 
DO vale Dada; puee qua ud1e ha dalla del trabajo". . 
de pedir rupODII&bU1d&du y fi,- (]f- m 7 ClIttI ...... 

~~!D~ :.'!:::-U!~~ Uf"JlUSU""""""''''''''JI y que t. ley 10 ampara. pero en 
re..u4ld q\l' pudO eV1tvse; y as 
..s ~ tlJ6, la avaricia tu6 la QD1-
ca ." , ~uatva ras6n. ' 

4 ute buque, Mmo es 1&11100, 
.. le co,clufa el penal80 que, ea 
alerlor fllClha le fU6 Q4)~do 
el dla aaterSQr " fU partida. 1. 
cIel ut.,t: y CIOqU) ~ 
... __ saV"'- y c"'''D40 q~ ~ 
~ M qu. tmI P.~~ ~
~ ~ Comp~a Y.el co~cSg
te, 70 ple ~I'@PDto: ~ ~toe 
~eJI de ~etaa !labri en el ju~ 
¡u, Yp clel'tameDte DO lo puedo 
precl8a.r¡ uo queQ ocUlto, CIOIIlO 
todo De~ lUdo, eDcenado en 
el ~"Q, q"l M ~ ll1llol !lue 
D""~ lP ti ~ '" QPI!M-: 
Ma 'F ,¡ ~4~t-.· 
TMl~6p ~ el: ~ UU 
~ 4. IQW .E.r ~ tt 
byq"l "Lepzpl, . . co¡t el 
J!rtYto P'''''' d~ ~or eolllJll
i1Ml!, + c6mo puede ,..1' ,ua ~- . 
eh .. I18hr lUt di ... ~.,~te 
al ~~ úu~ .. JaoInto V., ,flt qua ~ ~ ... V .. 
DO • ~ 6Id,. ..,... tul PlIt
.. «IV fl $tP IN~ ~ .~ 
ti _,,~ Pln 4f vt~ f T~ ~~ ., '" ,_JV ,,\lJ1QQInAf !l~e e¡ 
I~ ~ ,-u~ !W' ... of')tQ. q" Ite· 
l1Gt ,! ... ~"Uf! ~ble u!~~ 
q\l8. .... el ~ a4q : y _ . ..... au"""" ., 4Uldo 
ti ,-MI, .. ..., .. J& &J!e .... !"' •. 
~ NulIl .... IN"" el ....... 
....... tIfI8 .......... a~ 
• Ir. -.- o..M411 • ~!l 
....~lIO_~ .. ~k hiG·. ... que 

IO •• Baos, 
Vuestro único PqrpDte 

debe ser el rtmO$O 

AZOCAR DE fRESAS 
VALLVEHOO 

1.,.' •••••• r.'Jr ..... , •• ~.~I.~II~ 
ti •••• , •• r,.la'a .N •••• A.,. •• ., •• 

IIcllOe . 
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DEL 

EXTERIOR 'TODA ESPA~A (D. .a A.e.ela ..... te , •• ,.~eat.... correspo"'ea .. rUealarea) 

El programa del cOlDlsarlo general 
~taluaa 

d 1 vengari. UD iDteÑl del caatro e por' ciento anuaL 
Se coD8lgDaD algUDU acep

clones que figuran en el dlcta
men y se fijan normas ficlles y 
ecoómicas ,para la inscripción de 
las fincas en el Registro de la 
propiedad. T'ranqullldad Y buenos 

allment,os 
Madrid, 31. - El sefl.or Sel- ¡ dad que se habla. deP .... msdo UD 

ves conversó esta tarde nueva- poco, Hay que cooseguir la paz 
mente con los periodistas. Y la tranquilidad en Cataiufia. 

ComeIDZÓ manife&:mdo el co- -¿Va a crear usted algQn or-
!Di5ar1o gener&i de Ca:ta1túia. que ganismo que le auxilie o le aae
.h&bta celebrado diversas entre- sore? 
vistas con los inspeCtores gene- -Vamos a orgBlllm.r la Comi
rales de 1& Benemérita y Segu- saria General de Oreen Público 
ridad, m..inistrO de la Goberna- con dos 5~retarlas: una pura
dón Y sub5ecretario de la Pre- meme técnica y la otra jmidi
lÍideDcia del Con:sejo. ca. TeIllgo ya dos nombres P\L-

En cuanto a:1 oamentarIo que ra d~peft3.rlas, pero hasta 
mi nombramiento ha provocado que DO lo apruebe el OoD8ejo eje
en '~La Publicitat". lo encuentro cutivo de la Generadidad DO pue
m~ ra.ro. Precis&mente Barce- do hacerlos públicos. 
lona ha temdo varios gobema- -¿Piensa usted, como medida 
dores, entre ellos el último, de-, ini:dai de su a:etuación, clauau
mgna.dos por el Go~erno centrall, rar determinados centroa? , 
"migas de "La Publicitat" y me -No. voy a hacer nada en ab
dtrafia que dicho. periódico me aol.lIto sobre este p~cular has
reproche ahora el haber acepta· ta que vea como se comporta 
do 1m cargo de esta. naturaleza. la gente. Para mi está liqWd&do 

Lo que si me iDteresa que se todo el pasado. Vo.y a actuar sin 
8ep& es que vay dispuesto a re- prejuicios y C()D].O si todo fUera 
v&1or1zar el priDciplo de autori- nuevo. 

"""""",;:""":":,::.::,:,:"":,,::;,;,,,,,,,'SffS'S::S,:",a 
~:_... la racha de suicidios ción de la ley de Orden p6bUco, 
on§..... y so.bre todo la ley de Vagos, de-

Madrid, 31. - El estutliaote 
Manuel Balta.sar, mancebo de 
farma.c1a, de 20 BAos de edad, 
que vive en la calle del General 
Ricardos, 20, se suicidó iDgerien
do Ull veneno. 

Ha dejado una carta para BU 
bermana en 1& que segúD parece 
explica las cauaas del suicidio. 

• • • 
Madrid, 31. - En la Correria 

Baj~ 47, la sirVienta Dominga. 
Z&raz.oIa, de 22 afios, se suicidó, 
lIrimero se di6 un tajo ne el cue
ilo con una navaja de aieitra, y 
despu6s se disparó un tiro eD la 
eabeZa. 

Según parece, 1& mencionada 
sirvienta. que es algo parienta de 
la duefia del piso fué regafíada 
ayer por esta, por no haber efec
tuado la limpieza de la casa en la 
debida forma, y deseperada por 
ello, se encerró en su cuarto ma
tAndose. 

Sediles, que faé federal y votó 
CGII Azaña, declara ahora IU 

simpatía por Lerroas 
KadriIS, 31. ~ '"La. Libertad" 

publica UD 8Il't.ieulo de Sau.vadoJ' 
Sedile!I, cuyo fi.Da.l recogemos 
por coDSideraÑo de interés: 

".A.Dte la iDconsecueDCia socia
'I&ta. hay unos programas y un 
prestigio personal que se vivifi
e&Il cada d1a más: LeaToux y 
flI1 partido. No se comprende, 
francamente, cómo los socialis
t.u no han dejado gobernar Ii. 
Lerroux. desde hace ya tiempo." 

Declaraciones de Selves 

terminará la pacificación de la 
región autónoma. 

Ya sé lo que es y lo que sig
llifica el cargo que se me ha 
conferido. No, voy a él Inscon
cientemente. 

Hay que hacer frente a todos 
108 problema8 de orden pílblico 
en caUauna, con los miBmos me
dlO8 COD que se ha contado bu
ta hoy. No hay un agente de 
Policía Di una peseta más, sin 
embargo tengo una. gran con
fianza y una gran fe en la reac
ción ciudadana que se ha opera
do en Catalufia. Hay que reva
lo.rar el concepto de la autoridad. 

EL DESCUBRIMIENTO" DEL 
MEDITERRANEO 

Se aaloma por ley lo que se 
hace sin ley hace siglos 

Madrid, 31. - Después de las 
ocho d lea Doche terminó la re
unión de la Comisión de Agricul
tura, y el seftor Feced entregó a 
los periodistas la siguiente nota: 

"La Comisión de AgricUltura 
se ha reunido a 188 cinco de la 
tarde en la sala de ' comisiones, 
prolongándose la sesión hasta las 
ocho de la noche. 

Después de una amnlia discu
sión ~l 1& que han iñtervenldo 
todos los vocales, se han adop
t&do los siguientes acuerdos: 

Conceder el ascenso a los 
a.rren<1atartos que llevan quince 
aftos en posesiÓD. de la finca a 
titulo arrendaticio. 

El valor de la fiDca l!Ie deter
minará. previa taBa.ción pericial, 
l)Or resolución ante el Jurado 

lIadrid, 31. - Don Juan Sel- lfixto de la Propieda.dl r(u;tica. 
ves, comisario general de Cata- El arrendatario podrá. satista
l~ hablando con un redactor 1 cer el precio de la. finca en ve1D
tie "Heraldo de Madrid", ha di- te anualidades. 
cho que confía en que la aplica- La cantid&d no satisfecha de-

Loa traeos de la laminotécDica 
MadrId, 31. - Vuelve a estar 

sobre el tapete un expediente 
relacionado con una idea bri
llante, fastuosa., nueva. 

Se trata seDcilla.meDte de una 
idea del sedar Buhigas. El in
geniero que dló a Barcelona las 
fuentea luminosas de la Expo
alción, ha tra s1 adado su imagi
nación y su técDica al mar, y 
ha ideado 1& preparación de un 
barco convertido ea ,Ex;posI.ciÓD 
ftot&Dte. Barco que en su inte
rior, además del espacio dedica
do a "staDds", a presentaciÓll de 
modelos, productos manufa.ctu
radoe. 1DdustrIas a.r.ttsticas, etc., 
tendrla lugm-es destinados a rea
lizaciones decorativas a base de 
csacartas luminosas, realizadas 
con agua, vapor de agua Y luz 
en profusión, mejorando el ca
lor y movimiento de arte técnI.
co que hicieron de la Exposi.cióD 
de Bareelona una novedad deco
rativa. 

El programa de la nave lumi
nosa CODvertlda en Exposición 
fiotante, COIlSl8te en hacer via
je3, el primero seguramente por 
el mediterráneo, llevando en su 
interior la organización comer
cial viajera más original que ha
ya recorrido el mar. 

COMO LOS SOCIALISTAS 

OpiDa el profesor Ortega J 
Gauet sobre la técDica 
Santand~, 8L - En f1 aula 

de máquinaB de 1& Universidad 
Internacional de la Magdalena., 
ha dado UDá. conferencia a pro
fesores y alumnos de este Centro 
de ensei'íanq, don Joeé Ortega 
Y Gasset. DIsertó' aCEre& de lo 
que es la técDica.. Vino a de
mostrar, como base de su con
ferencia, que sin la técnica el 
hombre no existirta ni ha:bria po
dido existir jamás. 

El auditorio subrayó en dlver
!lOS momentos coa vivos aplau-
908 la disertación del sefior Or
tega y G8.SI!Iet: 

Los patroDOI se ucnlaD con 
el Estado 

Oviedo, 31. - Al manifiesto de 
los obreros mineros declarando 
la. huelga general, porque las 
empresas no han cumplido el 
compromiso de abonar 0'60 por 
to.nelada de carbón para las ju
bilaciones, hall contestado los 
patronOl'l con otro, en el que' ma
nifiestan, luego de rectificar los 
alegatos de los obreros, que el 
Gebierno no ha a.ctuado como 
prometió para dar salida a 108 
carbones. 

Afiaden que es imposible con
tinuar como hasta el presente, 
como lo prueba el nW:nero de 
contratos colectivo!! para explo
tar los obreros por su cuenta las 
minas. 

Hay que gritar y aun no se 
entena de que ea la cárcel 

se está mal 
Cadlz. 31. - En la c4rcel se 

registró un plaote. 
Loa presoa pretendieron que se 

lea libertara. 
Un procesadn se quej6 de las 

maJas condiclones de la cá.rcel y 
permaneció en el patio en acti
tud levantisca. 

Se personó el juez de instruc
ción acompaftado del teniente de 
de guardia. 

El proceA8do protestó ante el 
juez de las péaimas condicione! 
que redIle 1& cárcel, ofreciéndole 
el juez que trasladarla su queja 
a 1& superioridad. 

cede de más de la mitad del 
ejército japonés. 

Eate ejército para.ce aer CJI,1e 
cuenta con trescientoe , avioDeS, 
de los cuales una gran parte son 
de bombardeo. 

Se cree que esta concentración 
es el resultado de los pactos de 
no agresión ultimados por la 
Unión dc Repdblicas Socialistas 
Soviéticas ~cientemente con Po
lolaycon n, 
lonía Y con otros Est&dos occi
dentales. 

También se relac:i.ona coa esta 
movilización la mejora de rela
ciones entre Moscd y Parls. 

Librada ya Rusia de sus te
mores en las fronteras occidenta-
1e3, se siente capaz de ha.cer este 
alarde en 1& frontera del Este, 

Dos contIictos ea Zaragoza EL PISTOLERISMO F ASeIS
ZaragoZIIL, 31. - Por haber 

sido despedidos UDoa obreIro5, se 
han declarado en huelga los que 
tl'8lbajaban en. la fábrica. de Luz 
y Fuerza.. 

-CoDtinúa en igual estado el 
contllcto planteado en la fábrl
ca de tejidas de don Dámaso 
Pina. 

El gobernador de Cádiz tiene 
miedo 

CadiZ, aL - Se comenta el 
hecho de que el ex gobernador 
cly1l seftor Vega Manteca, que 
habla anunciado su marcha en 
el expreso, haciendo que acudie
aen a despedirlo a la estación las 
autoridades y personalidades, Jla¡. 
ya salido en automóvil, sin pre
vio aviso, con dirección a Sevi
lla. 

Se dI~ que tal dectsl6D obede
ce a te!Dores de su paso por 188 
est&c1onea de San Femando y 
Puerto Real. en donde quizas ae 
le. hublera recibido con mUe!ltras 
de desagrado. 

La hUelga UDánime de Paer
tollano 

Puertollano, - 31. Por no ha
ber accedido la empreu. a la pe
tiei6n de 108 mineros, estos han 
declarado la huelga general. 

El paro alcanza. a los a1illados 
a. la U.G.T. y a los de la C.N.T. 

El paro ea completo. 

EPOCA DE CRISIS INTENSA 

Pero el Banco de Francia re
tibe cieDto Doventa y cuatro 

barriles de oro 
~ 31. - Han recala

do en. este puerto los grandes 
paquebotes "Europa" y "Olim
pie". 

Del "OUmplc" se han desem
barcado 194 bamles de oro que 
representan un valor de 220 mi
llones de francos" con destino al 
Banco de Francia. 

El militarismo soviético 
Tokio, SL -:- Las autoridades 

militares, prestan gran atención 
a lo.s despachos de Prensa se- ' 
gún los cuales, los Soviets tienen 
en el Este de Slberia un número 
tal de fuel'Z8.'5 militares qu.e ex-

TA EN ALEMANIA 

Es asesinado eD sa gabinete 
de trabajo el profesor Lessing 

Mar1enbad (Alemania), 3L -
ADoche se desarrolló en las afue. 
ras de esta. población una san
grienta tragedia que viene a au
mentar la aerie de atentados po
ut1cos peI1petrado8 en Alem&Dia 
de un tiempo a esta p&lÚ. 

El profesor '!beodor Lessillg, 
se halla.ba en su gabinete de tra
bajo escribiendo y ~paAado 
de SIl esposa. 

H&cla medianoche, desde una 
\'EIltana que da al e%teriar fue. 
ron hech08 v8Irios disparos con
tra el profe801', el cual I:eSUltó 
muerto en el acto, cayendo de 
rostro sobre la mesa, batíado en 
sangre. 
. Tbeador Lessl.Dg, nadó en 
1872, hijo de UD practicante de 
m.ediclD:a. Tuvo que luchar con
siderai:1lelDente para a:}canur 
una sólida educación, y con su 
propio trabajo consiguió matri
cularse en una universidad, doc· 
torándose primero en Medicina 
1 deapué5 en Filoeofia. 

Fué gran cODlferenciantJe '9 
profeeor en la Escuela TécIdca 
de Hanover. 

E9cribió diversos libras, algu
DOS de los cua:les hablan moti
vado impoltantes polémicas el!. 
el campo cienWioo. 

En. 1925 publkó, _ en. Eil diario 
"Prager Ta.ge1lIaltt", de Praga, 
un articulo atacando duramente 
al presidente HlDdinburg. Ello 
motivó una gran indigna.ción en
tre el elemento estudiantil ale
mán, y se exigió su dimisión. 

Aunque DO era precl.sam~e 
JOOfo, habia defendido enérgica· 
mente a los judios durante loe 
Illtim08 meses, lo que motiv6 que 
los partidarios de Hitler desen. 
cadenaráD una campa1ia contnl 
Q. 
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¡ PRO L E,T " R lOS ¡ 

LEED Y PROPAGAD 
EL GRAN DIARIO 
CONFEDERAL 

"C N T" 

SIN FROl\lTERAS 
.r01tclne8bt&rgo, 31. - 1!hs Afri-

011 del Bur ha. UovfdO m08 diGB 
de8pué8 de UfIa sequ", tCMI al>
soluta y 1f/'O'lmr.gatia que 1IG8 ~ 
recido a cauaa de eUa diez mi
lloM8 de cabeZG./J de ganado. 

Lisboa, 31. - B6 ha publiclldo 
un decreto inúmsi/ioa.ndo la ui
gilcmcia politica en todo el pcÁ8. 
Be tnJ.tG de "*1 dispo.!ición po
lidaca Y dictailorial que agrava. 
el eBtatUJ de Portugal e:ctraordi-
71G1iamente. 

Londres, 31. - Por primera 
'Oei2! en merño siglo 36 ha. secado 
la h.ierba de los parq1le8 públi
COIJ. En k prov\n.~ del nor068-
te falta el ag1lA Inglaterra. gasta 
d08 mAl milZone.1 de peseta.! ~ 
ciuZcC8, .regWn la.s rUtimas estG
ciVtioa.!. 

Bt.WIIO.! Airers, S1. - E~ 
tIIIIG bomba. en la r~ del 
smsador socialista Palacios. 

Quito, 31. - Be ONeroa in
quietud 001ItTa el pre8idente Me
sa. Hay mani/estacione8 por Zo.s 
oalle8 Y htU!llg« general. 

Wa.shiKgton, 31. - NO'r"1fl(J?l 

Da'Vis, delegado de los EstfJ1kJ6 
U.idos en la Confertmeia del 
Deaatrme, tTGe G Buropc¡ la Mi
ciattuI¡ de propotl8T un J)8Tiodo 
prepa.ra.torio de pn¡.eba paTG el 
de3a.rme, PareCe que Fra.ncta eB

td di8puesta a aceptar, como el 
restD de los Gobi.mnDt!, para po.
sar soln'e BUS pro~ comprmm. 
808, i~,r;ocndo la fiebre de 
armamento. 

WIIShington, 31. - Va. tJgrichI
doBe la polémica 6fttre ROOBe1Jelt 
y el industrial Ford. En realidad, 
lG poZémicG la ll6van am4g08 oli
ci080a ele CJm.bo.!. Al parecer .!6 
tratll de que los patro1Io8 de la 
itldU3tria del automóVü quieren 
cIecIcmJr ei boioot a la proou,c.. 
ci6K de loa tGlleres Ford y Be 00.-
lerl de Boo8euelt. • 

Dublitt, 31. - La Policía del 
B$tado Libre ha practicado re
giBtT03 ftO solament6 en el cuar
tel general de los CamÍ8C18 Azu
les, 3ifto 6ft tilglllfrO.! Zo~ del 
ejéricto republioaftO y de la' LAga 
pro boicot contra la8 mercGflcfa.s 
mgl68aa. 

Viena, 31. - m ~ de grm. 
darm.cria de .Griesamln'enner ro
munica que la8 huelm de los 
cuatro 1IGZ'is, entre ellos "" jefe 
provincial, Hofer, qu,e 86 ~ 
ron la nocho última de la cárcel 
de Imz.sbruck, ham. podiM sm- se
gutd.a.s hasta oeroa de la frontera 
italiana.. En Viena. 8e cree que 
los fugitivos llegaron CJ B~ 
Iltalia, 11 que partieron inmedia
tamente en avión paTa Nunm
berg, coincidiendo COK la celebra
ción de la asamblea del Partido 
Naciotlal Socialista, que se cel.f:>.. 
ln'a en aquella cí1Ulad alemana. 

M03C11, 31. - Por mvitaci6n 
del C<mgTe80 regioflaJ de j6venea 
pioneros, que 8t!I celeMa en Iros
tov tmtes de la iftauguracióK del 
CVT80 ~la.r, Herriot y ' 8U8 
(IQ01ttpañantea 1wM 1IiBitado el 
CongTe80. H04I. sido objeto d6 
una ovación por parta de Jos 
tres mU quinientos niño.! pre&efl;-

I 
t68, que han dado grit08 de "vj.. 
ua 14 U. R. S , S., m't"an los ami
g08 de la, Unión Soviética, viva 
HtmiotD. ~ lo8 pioMrw 

~ DGg1lelrta8 '1soa:';;~ 
dGJI.eorw. 

Gin.ebra, 31. - Loa jtuUo8 ~ 
11 cekbra.r 1m OCJngTe30 en e:stG 
ctudOO. Durará diez dfa8--:'Bz 'mo
tioo Jlritr,cipal del congreso e3 
opoMr/l6 a la represión alemaM. 
86 oomenta que b8 ~ qu,i.(,. 
r(M contestar el las moZencia8 de 
obTG de Hitler CQtJ pro.t&1t.a8 (YT~ 
les. 
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LA SOCIEDAD DE NAClo. 
HES TEJE Y DESTEJE 

Se limita a pedir romaciones. 
qombrar funcionarios y a C)CIl

parse del tráfico del opio, que 
prohibe por razón de compe-

tencia 
Ginebra, SI. - El d1a. 22 de 

septiembre, tres d1as ante" de la 
asamblea general anual.. ~ j;on
sejo de la Sociedad de N acione!' 
Be reunirá para deliberar sobrt> 
asuntos internacionales pendien
tes y que nunca quedan definl
tivamente solucionados. 

Despu'es de examlnu el ~ 
clt presupúestario de la Socie 
dda de Naciones, siempre crp 

ctente, ya que so.n numerosos lo: 
EstaodB participante" que olvi 
dna el pago de sus contrtbuci 
nes, el Consejo~ procederá al 
nombramiento de Alto Comisario 
de la Sociedad de Naciones en 
Dantzlng, ya. que el mandD dp 
Rosting-actual Comisario-ex
pira el d1a 15 de octubre próxi-
mo. . 

De todas maneras existe la im
presi6n de que el Consejo le re
novará el mandato. 

Se tratará también del' tra.fico 
internacional del o.pio. ' 

Finalmente, se dará cuenta del 
rapport de M. MacDonaid, sobre 
la CoD!erencia Económica d~ 
Londies. Es muy posible que el 
Consejo se limite únicamente II 

drase por enterado del rapporl 
dejando al presidente de dicha 
Conferencia, Mr. MacDonald y 
al Comité ejecutivo. nombr:a,do 
por la Conferencia, todas las ini
ciativas en cuanto a los tral)a.jos 
futuros de la misma. 

Otr I~-.: . ~ . o I~IQ •• ' ~ 

Jr!anDa, 31. - El jefe pol1ttco. 
senador Quirino, ha presentadCl 
una resolución al Comité legisla
tivo para que se investigue I~
pretensiones de Fra.n.eia sobn' 
unas islas entre, las Filipinas " 
la Indochina francesa. 

Esta resolución expone los de 
recbos filipinos que legitImáD In 
soberania de dicho archipiélag0, 

D,efanción en Chile a los cien-
to CIUlrenta años 

8aDtIago de Chile, 31. - EII 
la looa.li<iad de Cauquenes, ha 
fallecido, a los 140 aftas de edad. 
la sef10ra Nirolasa Riquelm . 
coDSiderada C()D].O la mujer má.." 
anciana de Chile, que llegó a 
conocer a los protago.nistas lit> 
la iDdepeDdeDcla chilena.. 

Eaeml8tad IraDea J a.lstad 
tDleresada 

Toc!o ClI.8.Dt.o l!Ie ha dicho en Barcelona contra 1& avan
zada social, achacando a ésta de poco afecta & Catalufia, 
~ , UD pobre recurso. El órgano de los Sindicatos catalanes 
era poco afecto a catalufia cuando servia de altavoz a una 
paUtlCL EI1 la oposlci6n a los partidos bubo siempre una 
rv.óD fundamental de afecto a los mejores valores de ca
talU1ia. no' a sus Instituciones artificiales. Algunos de lD8 
que conviven en los medios culturales y sindicales a1ines de 
Barcelona COll 108 catalanes. no !lOn catalanes de origen. 
pero si de elección, de idioma aprendido. de simpatla por 
esta tierra en sus Idealistas, en su paisaje y en sus gestas 
ejemplares, incluso en BU tipismo popular sin estampilla. 

Lo que di~e y lo que 
la Prensa 

1I 1 
a.dm1ra.bles coJecd~ a.rt1st1ca.s. ~bi6n 108 turcos, cuanaa a do se .apoderaron de Grecia, lo primero que hicieron fu. 

~ 'd~ el ~6~ 
La enemistad de los trabajadores independientes de toda. 

influencia polltlca contra ' las instituciones ~ciale3 di' 
Cataluña y de fuera, es evidente. El Estado corporativo, 1" 
reglamentaci6n in~ del otlclntsmo en las cuestiones vi
tales del trabajo. patentiza que la pcXitica catalana está 

Extender la simpatia a la representación politlca de ca~ 
talufta o de Madrid, seria un contrasentido y algo peor. 
Los propios poUticos no deberian aceptar la adhesión de 
quien se coJl1lesa francamente incompatible con ellos. Si los 
hombre! de partido buscaron eco en campoo antipoUticOB, 
~é porque son pollticD8 primerizos. El tiempo aquel en que 
Rafael Sánchez Guerra y PestaJ1a ordenaban los paros. era 
tiempo de conjuncióll primeriza y está tan lejos de hoy 
como lo esti la prehistoria. Un hombre como Pestafla, que 
• plena huelga del Trasporte, en 1923, quiso reformar la 
~ antes de saberla, y un moná.rquico hecho repu
blicano como se bace una easaca llueva sin cambiar al que 
1& usa. nada tiene de particular que desconocieran y des
ftIIlGZC8ll el hondo problema social, tantas veces falseadD, 
bu! protulldamente vivo. que se evade de todas las cua
dricUlas. tan sencillo que desorienta a los burócratas por 
eJ, bl!cho de ser I!IeDcino precisamente. Los burócratas viven 
«ID los ojos puestos en 185 &etaII; los hombres en 108 actos. 

Pues blell; asi como a lQS 'obreros se les llama <kstructo
' res, cuando SOD los dnicos que coDstruyen, COD8ervan y mé
jora.n el mando que manchan y convierten en rutilas los 
poUtlCOl! y lO! capitalistae, !le llamó a los trabajado.res de 

, ~ latitudes enemigos de Catalufia. Al mismo tiempo, la 
JOUtlca del V U 2l8Jlares y de la sublime Púerta del Sol 
ftII!eÜ& que ÚlUDOS tambi~n enemigos de los partidos de la 
Ift_ta. Tenlan raziln los 1J0bel'D8.Jlte!! de la meseta y lO! 
.robemantes del litoral en ' su critica diciendo que éramos 
~mlgos de la pallUca, y esa razón ~ue tenIan no debieron 
tODtm.cJecil'la con gestos Idmlbarados ni huecos en 116ml· 

.( , ' 

JIU f~cI1es. ~leDt.ru h8.Y,& ~ereado. habr4 compraventa, 

pero los poUticos -enos int&mos lo habrtD cOmprobado
DO adqUirieron en nuestros medios más que saldos. Cabe 
incluso pensar que loa que se IDscriblel'OD en 1& lista civil 
de las covachuel.... los que !le refugiaroi1 en un tintero, 
coDtrlbUirán al descr6J1to de 1& politica con 8U incompe
tencia y sus hábitos de- setioree hechos de prisa Y en Ber1e 
con dos gotas de masonerla y \IDa corbata de tornasol. SI , 
el tl.olce faT71~te se paga en las covacbuelaa, hay que la
mentarlo, pero no extraflane de que un caJamar quiera 
vivir en su propia tinta. 

Nuestro afecto a Catalu6&, avivado por el voluntario 
apreDdizaje de su habla y en sus aspectos profundos por 
1& convivencia y la aflnld&d con los catalanes amigos del 
universalismo, ha tenido siempre como cenaol'e8 a los se
fiores de los tinteros. Antes, la polftiea catalana, siendo lo 
que hoy somos, noll coDSlderaba bienj incluso ibamos al 
de8tierro y a la cAreel con los que personltlcan hoy la poll
tica en C&talufta. De repente cambia la deQOración. ¿ Por 
qué? El lugar de la iniciativa repre!iva lo ocupan elloB 
ahora. Necesitan los millDnes de 1011 empréstitos, la uis
tellcla de los capitalistas Y la conformidad de los tenderos 
para los impuestos. No se paran a ooDsiderar que los mi
llooes y las cuotas gravan la precaria economla de 1011 tra
bajadores y que a 6stos endosan 108 patronos el desem
bolso normal y el extraordinario. Si el productor de1lende 
su vida, 8i qUiere moralizar el taller, se le llama loco. SI 
protesta contra el fascismo republicano centralista, los au
toqomistaB del Utoral se unen &1 centrO';y consideran que 
la protesta y su represión son simples problemas colonia· 
les. Si en UD' momento culmiDaDte de encono sobreviene la 
tragedia de Cas&II Viejas, ¿ b&cta qu6 parte hacen incllDar 
la injusticia los polfticos de Catalutla? JIacia el absolut,ls
mo de Madrid. 

81 clamamos del!e$e~te por el pan; si nos Dlovl
Uzam08 por un despi<iQ; si queremos que el ponentr de 
108 hIJos sea mia.¡n.to 1 Jqato; -' up,lramoa a qt,18 en 108 

cerebros se vierta 1& luz; si nos unimos contra el peUgro; 
si caen muertos los nuestros en una acera o se ven apalea
dos como esclavosj si nos pronunciamos contra la abyec
ción politica certI1icada y probada por los d1s&intos bandOf! 
que ocupaD O esperan el Poder y por ,los hechos cotidianos, 
Be nos aplican los cali1lcativos més Viles. Incluso se apela 
a confusiontsm08 premeditados para aébacarnos 10 q\le se 
sabe producto de inducción burguesa y torpeza policiaca; 
y, por dltimo, se enaayan loa procedimientos más descara
dos, . sin exceptuar los secuestros. 

El Poder, su posesión y uso, convierte al hombre bueno 
en malo y al malo en perverso.; y como, según expresión 
de J&dwell, el refugio de todas las nulidades es la palltica, 
rellulta que la palitlca en el Poder es un terremoto en acti
vo. Un Casares Quiroga era un pobre abogado provinciano. 
entregado, en la brumosa Corufta, a la contemplación - y a 
las fórmulas de' estrados; probablemente no causaba dafío. 

también con Madrid y contra nosotros. ¿Por qué se babl". 
de nuestro desafecto que es una justicia, que completamos 
mediante la ellmiha.ción revolucio.naria de los abstácuIos 
tradicionales? Es una justiCia que propagábamos mucho 
anteS-de que los actualea representantes del Gobiemo 83 

cendieran a 1& categoria de intangibles. 
Nuestra enemistad es franca; la amistad in~ en 

cambio, es ficticia. Los que sirvieron ayer a un08 y hoy 8 

otros, no tienen personalidad peia nada. ' .. 
En visperu de &dopt&rse en Catalui'ia un nuevo régi 

men polltico, conviene insistir sobre el tema de la ine1lcacla 
de la calumnia contra nosotros, y conviene insistir tambIén 
sobre el hecho de qqe nadie prueba como nosotros, C(\ 

actos, el aiecto a Catalufia, que DO hay qué 'co.nfUruur CoD 
el afecto a las nóminaa de Catalufia. 

El laselslDo 
algupo más que a. los cUentes que defendia; se ve de pron- Es UD hecho 1& afirmación de eterna amistad entre ('1 
to en la' cúspide del Poder, siente el vértigo de la autoridad régimen soviético y Mussollni. Seis o. siete tratados L1eV!l.I1 
y se convierte en tutor del fa.sctsmo republicano. El Poder tlrmados el amo de Italla y el amo de Rusia : pacto de nn 
ba pasado por el espiritu predispuesto como pasa un ciclón &gre8ión, comercio reciproco, conciliación y arbitraje. * 
por un paisaje. Lo mismo ocurrió en catalufia. Abogados gimen de sdbdit.os de uno de los dos pa1ses en el otro. et 
sin pleitos, periodistas ain periódico, pequeft.os caciques ca- Pero lo que todo 10 colma es el último documento diplo
marcales, burocrata.'i subaltemos, poetas jeremiacos, ren- mático suser1to por los dos fascismos. Se obliga Italia a 
tistas de poca monta, econ9mistas 'de via estrecha, trafi- ayudar a los Soviets en caso de q\1e éstos sostengan 'UD" 

cantes de todo y en todo, almacenistas y jugadores de azar, guerra; se obliga a establecer comunicaciones maritimas 
músiC08 y danzantes, se vieron de pronto convertidos en eficientes por el mar Negro; se obliga a sostener UD ejér· 
personajes con aplauso d~ sus porteros, de sus famillares lito de trabajo en activo para enviar productos a Rusia.. 
y contertulios. SI en la fiesta faltó 1& voz del estamento Suponemos que los amigoe de Rusia y enemigos ora ,('5 

1itI1 no se trataba. de desafecto a. Catalufla, siDo de desafec- I del' fascismo tiene ahora una escuela de deaengaflo en lA 
to ~ los 'que especulan en nombre de catalufi,., porción diplomacia del fucio &liada a la de la hoz y el martillo, 
geográfica cuyos campos, vias, talleres y mlnu se sostie- :y suponemos también que cesarán esos mltines que se daD 
nen gracias 8, la labor persistente y esforzada de los tra- en serie y con oradQ1'eS enemigos entre si, para hablar ma.! 
b8.j&dores y no a la letra de Dingún decreto ni a la fertill- del fascismo lejallg y de paso ayudar a .Azaña, IlO ocupáD
dad de ningún Parl¿ruento. Por (lierto que el Parlamento dose para Dada del fascismo cercano y. dO pre~s.!'.!)1~te 
~ 1&' ~udadela toé Instalado después de desahuciar de 61 frooterim, sino tnterDo. 

! 1, . 

Los d 
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6ae~tlll'as ASAMBLEAS Y 'R111510- ~ 'II\:I:.~ 18111=:.:::.e: ... \ ~. A B .TE L E B :& 
En 1& Cua del Pueblo de San~ 

ta Coloma. de <lramanet ... se cele
brará uhh eOhfereh~t" cm divu}.. 
gación científica, a cargo del 
cOIIlpai?ero Gu556. Tema: Trans
formacl"6n lld'eroftte\alUrgica", a 
las cinco de la tarde del d1a 3 de 
septlembl'e. 

• • • 
III!~Gá.ic •• 1 Jeb6. FÉNIX " . . 

En Sabadell y en el Ateaeo LI
bertario, afecto a la C. N. T., 
tendrá lugar el sábado. dia 2 de 
"eptit!mbril, • las Bueve ite la 
noché. fuia 'dlli.rla. !lobre el te
ma de palpitante ac~u~dad : 
"Juventud y organizáél~n". 

Esta charla está a carwo dél 
compañero Toryho, redactor de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

• • • 
La Escuela Racionaiista de 

La Torr~a; pone ~ conocimien
to de todos los ~res y altun
TIC)!; que asiSten a <liclili. eScuela, 
que el lunes, tila 4 de septiein\lre. 
se reanudarán W clases diurnas 
y noctul'ilas. 

• • * 

• • * 
EJl Grupo CUltUral "Amor y 

Volunta.d". calle Castillejos, 377. 
ha. . ol'gs.nizarlo pl!-r3:- mañana. sá
ba.do. a laS die.::; de la. noche. una 
velarla teatid a beneficio de 
nuestra eS0!lela. 

Se pondrá en escena el draina 
('n un acto. "Justicia humana" 
y la plezn cómica <re gran risa, 
"Pulmonia doble". 

~~~~ 

TR.~AJ.~ORES AFaL~OS 

A LA C. N. 'r.: ¡EXIGID, EN 
VUESTRO C.-\.RNET. El,¡ 

SELLO CONFEDERAL! 

~~ 

Actos en 
la región 

p AIt.<\ M:'\"~.A..1V Á 

En tremp, conferencia a. c~
gó del .c~ar~dá Bning. Lla(!ó. 
Térna: "Posici6ñ de la. C. :N. 1\ 
en el momento actüal". 

=-En GironeHa. Conferencia a 
carga del compiúiéro J. R. Ma
grifiá. Tema: "Orientaciones COD
federales a la juventud". 

- En San Adrián, conferencia. 
por el camarada Francisco Pe
lIicer. Tema.: "La. juventud en 
el momento actual". 

-En San Sadurni de Noya. A 
las nueve de la noche, éonferé~
cié. á. cargo dél éañiarlida. Cussó. 
Temá.: "El tecBictsmo y la Me
ta:l~a". 

-En San Feliu de Llob.egat. 
& las nueve de la noche, Confe
reDciá por el compañero A. G. 
Gilabert, tema.: "Labor de los 
Atelleos Libertarios". 

CASOS t COSA8 bl!: LA O~ 
ÑEBALmAD 

Los desplantes de 
nn aspirante a «es,¡, 
~ahlDt)) y el idioma 

@~8tellano 

Es ~tolerab1e la manera con 
que proceden en contra los dig
nos ciudad8.;llos, ciertos "pollit95 
pérás" á~ 16S que diariamente 
háC~ ihfo!'!Ihaclcm en e1 !!ill1tuó
so Paaaeló de Mlléia.. 

CUabdo se wrUique el tras
paso ae servicIos de orden pÍl
bUco de 1a Generalidad todos los 
ciudadanos nos veremos obliga
dos á. deseubnÍ"nÓs anle ia. ban
dera cátáJl:1nll., 01:fllgán'donos t2,m
blén á. Íiablar ' ~la lIengilít de 
Pempéyo Ftwrá". 

Es. pueS. el encargado de ve
lar para que dicha ley se ponga 
de "moda", un ta.l Zarago~ ac
turulmente en la S~ión de Pren
sa de lJ1 "Geñerrulltá.t;'. 
Pu~ bien' é!lte señor. a qUIen 

h9;ee poCos diái UiVé que vlslt!J,r, 
cómo ttbtá.ra qu~ l1/lbll1& cu
te!la.nó, en ub aorranque de "pa
triot.l8l'!lo" me pPligó ené~<;1II
meI¿.re a que hablara el catalán. 

i. No ~bá est.é "insigne" Pe
ri~!stl!... Q-U~ el a.1laj'o fil'iftiU1W 
puede ~1tQ.rl~ con tOal! comrc
cióil i!. Mmé.Í' ~ ~a:taUYi? 

Me pa-mitb tllt.c~~é otra p~
guntita: ¿Es que 108 ciUEladanM 
que honrad.~!rlJe tr~.&Jam611 
estamos qh~áttoa a haBlar el 
cat3J1Mi? '1 por Si ~í>Ocó 10 
sabe; !!~4 d@ Mit"'etftá.fto q\J.~ t~h
go, Póf efttlMá ~ Wtt8, @t dEré~ 
chó de !i1l.blí\f él lt!l1tjUíl;fé que a 
mi me plazca. 

Por si ~ ftllCft'a pt)ef), estos 
1a.ca..Y08 de la pluma son los que, 
junto oorl los dLpuiadOs. vh:en 
sin H~r Halla, y luego 9&ri Jos 
que dilletb áfti1ftoNil' a p!!if, 
fó~ 

MletJttts fII ~~lio ln4lt1~ 
duo tiene "empll!ltos". Jlt'r los 
qu~ eobra lfttS 8ueDaII pelleta 
todos los meSe. solamente por 
Bllmorza.r y leer 10s periódléós. 
T~ a l~ bartola, Iqú 

de discursos ftorldos 'pUeden ha
c~se! ¡'fije 8e flvü 11. fá fté
públiéa f!l~liiii ~ tíUéd~! 
EñtMA.fttO. lb. ~~ B1 - ' t 
una. pesetA mti de &brlt ' 'eSe 
joHtIY, ooÍ'ü í.pild:d<li pijt tas 
"é§éIUilót3". 

NIS DIV)lBS1_S Al GruIÍa CuItlura1 .. ~or ;: 1.& éorn1sión de Cult~ruega ., '.e ., "f: ••• 1 r •• ". allel18 ' 
Wi~n:-te ~.- 1l • üid'f '~, " ftlí!- .u.'., .. í •••••••• ·.·'·!···de.'·'· •• ··M· · 
~tllaD del 0iIab#iJ4i. iféñl:lm.: fiti eii iíü {IOO8r. os !'te-ALIl\IE1ftAéíON PARA HOY 

..... ', PPOOP'" .... .,. :;;.:. 

do Clafa, 'lutor d~ t1tIii1Da. lizA vuelvan lo ames posible, para la 
l~ frente a 188 tiAieblu". bueoa mareha de la misma. 

N''Ilest.hi. áireccioD ea. é8lie d~ • • • , Teatra Novedades e I N E M A R t 1',1 ESPECTACULOS PUBLlCOS 
!!leed'" .. ....., ... ., ~ 

... - Aeambiea Keneral de la 
Seción, a las diez de la maftana, 
de prbne~ CODWtla~or1~ , a ~ 
diez y media. en punto, de segun
tlA, eft el Sindicato de la PIel, 
calle de Guardia, 14, pral. Orden 
dM dia: 

Continuación de la ~~tlea 
ÍllUma, en el Centro -'1IU1I5olil. 
RoncJ,a SaD ¡>a.~lo, U. Orden del 
dla: . 

Ú NombraiDleñt.o ae Me¡¡ 
d, disouai6n. 

~~&j~ DW:oero 861, baJ.... MftI. -. UlL.a..iIll.: ;¡,¡,,¡ lOil ítiiU-
J~ A.Hiiiíi. " " tl.BtM; tií!l~, 'tu aotiiIslanei Hoy, tarde: 'EL JlUsAB Di ti 

• • • técnica ~ Comités 4e fálbrica, GUARDlA. BOIIQIJOS._l. ,LOS DB 

1m. eoClO, mr ..., '1' na 
~lJ.JEB, 80110ra; EL BD1JGlO ... 
bora; CóJDpl~ • ;nII*iII' Q). 

J.Ó Ásunto 9astrOD6mj.ca. 
, a¡ , Áauntos interiores Q~ liiin. 
itieate. 

lIiIe! 7 oUa Ae óOti%ci i 10* oti~il.tiere!l éS!\t\rietAti ~ ~tiilStáiit~ reii.ct&i AnAGdJf: HIÜIUI: U. il' .... SfJ.D. 
que ltltetíWi 11\. .tuveiht:uil tltlJ1~ Wt'ect;. í!bli iil.S Jiüi1á8 ¡ia.1;i. ea por el coloso Hlp611to Uzaro. Se 

:' ~~~:',~\~ ~i@fil!aj ~~i~~~~~Í' 'lV~~ T EdAespachr Ra Oe: Corntaa, V~O L I ., ••• ; QN8111 
CON~TRÜ()CtON 1.0 lJeetura tIel aeta aíltértor. 

lo Nombramiento de Me9~ 
de discUlltón. 

Se convoca a todos 108 dél..
gados a. la Juata. centra!l¡ !lo la 
reuniÓD ordiDalria. que teDílñ. lu
gar a las seis y media en pUDto 

b .. ~¡;fI.:,;,ro baile1&. .. ' _ .. á. al 
caDia.r1rUk. :Magriilá.~ éS- .$t'u;fnft.esn~$$~f!fO'.·U5'd CAPITOL , '.. , 
t.a. tárde P.a.Sé ~r el doüúl~ !te- S' I·nd-." Aat. u- al'''o d' el Grata Cóm¡'¡lIIa ' ,itrlca del ' mae.tto !lli EXP~IB' ,AZULER· _,ADT ntA. ~ 3.- Intonne de la Junta so

bN! divl!i'sos aspectos de orden 
interno de la Sección y causas 
qUe moU\\¡U1 pon~r a dispoéii:i'ón 
de la l1!t1Utll)lell. l~ cllrgt>1I de 1& 
misina. 

gÍóDal, a laS ~ sm fá1ta.. .." GUERRERO .u T 

"'-r'a' 8' .~r· l~ CATALUttA de .la tarde. , 
. ConSlilil TtitkB. - Se re

cotntendé. a ttj(Jos 11)11 compaft8'" 
ros tlon1bÍ'8dot para la Con11si6n 
TéCtIJca. a;cudan a la reUDldGl de 
la bilima a. las nueve de la 00-

• • • 
Se itIvlerte & U;s' ~dtb.pa.!l.ero9 

deí Ate!1'8\j de La· Ton'IüIá., que 
la. oot1ft!ret1éill. que debla tlar el 
catilárlLd'll. V. LlpiZ. D18iüU18. sl1-
bado. U1 tt'aSfiemn pan. otro dla, 
pUéstó que ~ tila é!lStal'& auletl
te tk1 BM'C6loDA. 

• pU I!: Hoy, tarde. a las élitcO. ButaeO a E'L P'E' C' A"" DE ú~..,,_,... I<r '"'"_ 
dos pesetas. LAS IiAtAs DI: JÁ uv -.uI~""''' -.--..,.. 

~.~ Nombramiento de eargos 
de Junta, 

5." Asunt9s de organizacion. 
Seécioll tjincS. - Asán1l:ltea 

g-énefa,l , c\e, la $eccl~~. et?- él Slil
dica~o de h\ Piel, ca1l-e ~e Gliár
dhi., 14; pral. li ias dOce de III no
che; ile t)rlmera. cOI:1V1:1Cátofi!!.. y 
a lal! doce y nicdlll, de segunda. 
Orden del día: 

Lo Lectura del acta. anterior. 
2,° Nombra.r!liento de :Mesa 

de discusiÓn. 
S,o Nofubramiénto (le Vátlos 

cartos de junta, 
¡,o bar cuenta. 'del caso déi 

compafiero prt>feSioDll1 .rosé vi
cente Ferrer. 

5,° Asuntos de organiZación. 

ME'Í' :u.tJímu 
Seooióit Treft1:idores, - SÉ!' 

ruega. á. t ?dos lós del egados d"e 
talb r y fdbrica, p:1Sen p'Or nues
tro local del centro, Ancha, 3; 
para recoger las convocatorias 
de la asamblea general del oficio. 
que se ha r¡le celebrar el próximo 
domingo. 

che. , 
Sooct6n to4nlteros. - Semm

vócIL a todos 10s milH.a:ll.tes dI; 
esta Sección. a la foetili1óti ~ 
teirdhl ltitar il. ,las nueve tic 1a 
noclie, ful nuestro local goclaJ, 
dailleo, 69. 

SERVICIOS P(j'BLlCOS 
Se convoca a todos los com

pd,eros de la Junta dé este SiD
dicato; etl nüestró local social, 
a ias seis y media. de la tardé. 

LUZ Y Jo"'UEBZA 
Sección Catalana de Gas. 

Asamblea de Sección a las diez 
de la nocM, en ~i Íbcírl dl!i Ate
neo RlWtcru. t:e.I1e éabaftes, 38. 

Orden del día : 
i.· Nt5llibrá:ttileiito de Mesa. 

de discusión. 
2.0 Tratar asunto llevtidij 

acabó ptir la. Juhta de secdói1. 
de los siete cbmpátleros. 

PARA MARANA 

.. . . 
im ,compa5ero P~acl~, de 

Barcelórui . .. ruega a l,?s ~pa
Ileros de Bl!W~ remitan noti
cias io antes posible. 

• •• • 
El camarada ~ M., pasará por 

CotiSlrticeilSn, li6y Vl~rD4 

• • • 
, Se Doti1ica a tdOos l~s ~pa
fieros coffipbiien\;~ del ~rupo 
"191 Productor". pasen el dOl!\in
go; día 3, a ~ ~i~ d~ la pla
ñan~ por · el Sindicato de .Art~ 
Gráfioas, pues hay un as$lto, de 
gran inte.-és para caniunicarle6. 

• • i 
Domingo Eroles, p~rá hoy, 

sin falta, por esta Redacción. 

IÍ •• 

, Sii:cclON ALMAcENES 
Ei rS¡;ii~ c¡Üé ttál>aja. en la 

casO. r:iU'lt1~. de la cii.1le de SIi.1i 
~ittntJn, l1fecta a los Mtnaceñes 
de éi'édit.o y Doclt. á la 'qüe se 
la t1éD.e Q~ára.dó i.ill bOicót pór 
no Ciliii.ptit táS J:Nises qti~ tenia. 
pact!UhS 00ti el Sindicato, re
quirió la. presencia de un com
Pl\A~, v.ii..i-a: \r,er ~ ~ tiégaba ~ 
ut1il. llij;@tigent:1a. éoi;l la. casa. Al 
prese1t.ti!.rsé ~Sté, fue dctéllido ar
bltl'I11'1á.Dü!J1té 1i111 ¡¡lié el ~tiaa 
citado tuviese el gesto que co
ri~ndfii. b8Iler al ver la deten
e16n iI1juáta. dái ~at8da y iná.
xime cuando ellos hablan soU
GitiOO el día anterior en el Sin
i1l~io la presencia de él. 

tfa.ba,jndores todos, y en par
ticular a los dEll T~: Ya 
sá~iS el pioCeiféí- de estos mli
los compli.fleros, id bo iÍeféñder 
a W1 ctUi1li.rada 00ii una gesta 
tle hOii1bres cOnscientes. 

isói~ot. bc1cot y bOÍpbt. a la 
cá.Sa Mariné! - La Jun.t.8. de 
sect:16li.. 

SEcctON bE ESTACIoi'mS 

Sección de Fundidores. - PltOnUCTOS QtJIM100s 
El Siridica.to C1e COOstf.ücCi6n 

de Zaragoza.; m~ará. s~ dl~
clén al Sindicato Unico de Flix. 
Taragona., lo más r4pidamente 
posible. 

comtSaft~ros: Habientló llegadG 
a nuestro conocimiento la noti
cIa de que ciertos individuos. 
traiílores de la causa. obrera y 
de los trabajadores de eStaci~ 
nes. se están ded1caihdo a sobor
naros haciendo concesiones elÍ" 
tré vosotros Pflra que vá.yá.lS a 
trabajar a lá Estación dél Nor" 
te, con el contt"aWrta Quitós; es
ta Jtmta de Secci6n Se cree eh 
el deber de av.isaros por medio 
éÍé ~sbi. not.a de qUé hó ós (le
jéil:\ enga.iia.r }>9r quienes nunca 
tril.mjiton, o si alguna vez 10 
hicieron rué para romper huel
gas. y que sólo viven del en,gaño. 
traicionando a slis cbi:npañer06. 

Asamblea. gen~ral. ql!e se c~le- ~s parados pasarán por e11~ 
brará. ep l~ calle d~ San Pabl~. cal s<Jclal. a las nueve ue 1& 0.0-
núm. 83, (Coros Clavé), a. las che. 
nueve y media de la Doche. or-

1 

· t • 
den del d1!'l: Ásimismó 10 harán las Comi-

i.~ Lectui'á. del acta antenor. SioneS técIiicas de barriadlj., de-
2.° Nombt'iili\.letitó dé Mésé. legados. Co.é1tés y clilltáiltés. 

d1! ~cUlli6t1. , A' , ~t " .~ 
3,° Lectura del informe que UTOll O v J.L 

~ 

Féüeratl6'j Nacle
nol de la Indüstrla 

presenta la ponencia para la bol- Magna asamblea. en el tOca:1 ferroviaria 
SUBSECCION GERONA ea del ~ab~jo. , 50<;i3:1. calle qua):'dia, 14. priDci. 

4 .° Orientaciones a seguir. pal. Orden d~l ella: 
Seool6n de LampIst.as (Harria- 1.° L~étura del acta. anterior. 

da de SardA). - Se convoca I 2.° Nombramient o dc Mesa 
Se convoca é. nuestros áJllla

dos a una reunión general extra
ordinaria , Íl.si comb a ies lió afi
liádbs con carácter futórmativo. 
la. cuai se celebrará. má11iitla, diil 
2, á las nueve de iá. hoché, en el 
local del sihdlcato tJi1lco, PaS
cutti y Prats, 22, con él lÍigÜien

a todos los conipáñéfos y fui- I de . dls"us16li. 
litábtes qUe tl!nga.n intreés por 3.°, Lectura del! estado de Esta secciÓn espera de vos

otros cumpiáis con vuestro 4e
ber CQmO buenos y di~os com
pañéros, rechaza.ndo todo cuanto 
os PrQmetan 105 trá.sfÚgas per
tt1roo.dóres y Rrovoc~bres; pa
ra que, ha.gáis de traidóÍ'eá como 
son ellos. 

el bien del SindIcato Meta,l1Ugi- cuenta9' , . 
co é. la. rebñiáil oue se cel~tira- 4.· R ~ v i si Ó h de jornales. 
t'á' a las nueve de la noche en al .forn!l.l IIlÍz1!ttié:! tle o1}eraHoll. 
nuestro lc~ so,cial. cq.lle An~a, b) Jornal tIJfi11~r de ~ediO~ DiJe.: 
nÍlmero 3 principal. rarlos. e) J orlll:.l II11l1lliltl de los 

, at>reb:d!~S. 
te orden del d1a: 

1.0 Lectura dei acta anterior. • • • a.o Cteadón de ia. BoIst dé! 
Co!lVOCanlOS a tOdos los com.- ~b':ij(). 

2.0 Estsdo de cuentas. 

ponentes de la Junta de la Sec- 6. o Asunto~ gef1erales.. 
el~Ii, 3. la Í'ªU!1i6n que Se cele-

3.° Iniorme 4\!i (ie1el{.ado ál 
Congresó ~~ la feder~ión .. cel~: 

\TüestTos yo <lé la é8.üsá obre
ra, La. Junta. de Sección. 

brará a las nueve de la noche, METALunnt-\ 
éh nuestro lQCa¡l sociat Sei;lcl~h i;te OOdei'eTóS tiIt me.. 

J>rago en Madrld del dia 20 ~ al 
25 de julio (asistirá el cOIIlpafte
ro Gorróns, secretario del 9o)Di
té de Relaciones de Oatalufia.) 

~~$$'§$m;:~~;;2 

Roga moo élicareclda.mente al rtb. SiJlttetU!,1aS y A]hi1Uleti~ dtl 
comp!'..ñer~ Narciso Gracia. DO mcrro, - Se COhvo::8. a tOdos 
falte á. está. reuni6n. lós ii1!iltaiites d~ bsb! S~cci~n il 

la rewlÍón d~ ,JU1l.Í;it y 1hl1i,tan. 
Tamb!én conVOcamos al com- tes . t¡ue se c~l~bra1"lI. !I. l~ nueve 

pañero deicgado de ia barriada de la noche; eh nUestro loca! su:. 

Sindicato U~ieo de 
la Metahlrgia ~.. Dar cuenta ~e 1¡lS gesi.~~ 

nes realizadas eon la Junta del 
Ateneo. SEOOiÓN ñE fuEFitAboliES 

5.· Lectura. 11 discullión de la Y PUN'PtfWS . 
de Horta, para esta noche. cia.!. Cltcillar nÚlÍl. 29 del Comité de 

Rel~ciones en ~a. que anuncia la. 
teil:!btácl6n de Un pleno regioilat 
dI! SUbsecciones, con el sigui en· 

N6tificáiiicJ9 ti. toao§ ios 00ni
pOllcntes de esta SeCci6I1 qUé. 
pOr ca:tlstuJ ajenas a nUestra ·vo
lill1t"arl, .tenemoS qüe ap.iaiar l{\ 
a:StI.n1blea. atie debía cOlÍtIilua.r el 
dbmihgt5" tiÍli. 3, hasta el domin
go. dlii. 10; lo, que pon~05 en 
cotiocln1l~to de fod69 los oom
ponentE!$ dé esta SecCión par'a 
qUI! !le dEm por enterll.t1os. ,.... la 
JUhtá. dé Séct16u. 

~~$C:~~'~~~~~~;=':~ 

LAS paovotAtlOÑES DEL ftTREtiW1'!§MU ••• EL FAlaati. 
y TEXTIL 

te órdlln de,i dla: 
a) Nombrarliienio de Mesa 

de dtsctiSll:in. 

tutlésa manera de obtener la hegemonía 
del SIDdltato. --- Los satélites de Pfo8Ulfta, 
pl8tola en mano, pretenden que los Ira
blláíUJt~8 abaadonen las lilas dé la C.Ñ. f. 

b) Ratificación o r~ctlfica
ción del acuerdo tomado en el 
CODgreM. tun relación al cuarto 
puñto del ortil!11 del dIl!. del mis
niO. 

el FOrrlia. en que sé deben ~$·$nss~$'::$ls::mn~":J$$J 
llevar a la pi'l1CUl!a 108 citádoll AMAS y iiAscül.As 
aéuerdbs casos de ser e8~ ra-
W1~il.dós. . 

d) Tratar del istiJito "petso-Eilerglea ¡'eac~lón en 1I eas. 'eltlJé t ~f 7$ @" 

Ayer. hemos relatalio escueta
nient~ ~ ciñé~~ a .18. verdad, 
los acoñtéc4hlclltós qué tuvieron 
tugáf' el1 los é!Ü.ti1éClmientos 
Espafta. índtlStn81 y casa Fell
jfe; itODde lóli elementos del 
"treintiSbio" hablan provocado a 
loS pe$()llties. pistola. en mano, 
c~io~olo9 ~ que deja
ran de pertenecer a la Confe<ie
radón. EStá eS ,lA t~t'Ctra pro
v<kácl<m de ~ ~r que 110-
pélrtlUi loS ~~ lié la 8ec
et6n Ralbó tlel Agu&. IJB pisto
la es el a2'g1Jl'DéDto supremo de 
los escis1on!.9tas. De eegulrlea 
nuestros compailer9'S a. este te
rreno de prepoteñCta., lkrcelona 
seMi!. téati-O <le ~-efi6.$ \:le tran
t!á. baIrtiaHe, Ifu)li ~nsabUl
dad l-éó!eftá. p;or ént~~ 'sobre la 
elldétillt hu8ste dlv181oaUrta. 

tJá ~ tta 1Wr8t, !Xl referirse 
IL lOS lidIOs prOduclddlJ¡ endosa 
la re8ipdneabjlidad , a 108 obreros 
de JA CoDfeder~I6p1 .qye se en
contraron desaiina.dóS e, inermes 
iinte la. 8#resióft v.réDmliltada de 
gi'UpO d~ 111!ríffifuUI l!.jei1b.a a los 
~ál-eA. tllCi didltfso la Pren
sa; tié!Hl~tiüM!ó la ~ad de lo 
Ijt)ut'fldd. que los Individuos Sa.!
\"adOr Alvatadf) y Rublo¡ datenl
~os . P.Or la Poll~ • .¡~ después 
de lDicía.da. la réfnaga. pertene
.. eH ¡ la dódléCt~r6á. 'Pero se 
~,tA l1é dos ·'Í~hl~'. Y DOS 
!íit~fIek CoDst&tU üte hecho y 
r8tllb!@i!if li {tetuld porque. 
Ale d.eJ~ ,p~ esta versl6n, 
f@~ ttüé Ií;!) ítQ! ií!itiii ~ 
mano 88(M:Icioaaroa & I0Il ~o-

halei seriaD DU~ ;~~. 
~ y . i¡, .. V ': '~ relflJOJlllea ~ "t?elíi , ' . ' ~ 

H~~ ', ~ ella f1~ e B · ~ 
cJariaD,.JO; Int:mf!! ,ele' -
i~ JiMTJa"J'aií .. 

. na! de contratas ferroviarias", 
coQlO ~leros. que ,~ Unpoaea cob uregló iii actleftló tomaiÍo 
a la. alase trabti.jadora por ~ 
terror. en el Congreso., .' 

Para 108 obreros d. 
la ea5a Gastelllort 

t.os . é) Tratar del acuerdo toma-
obreros; en este oa.st; qtJ.e do en ~ eontrqo aeerea de ¡os E;lI deber de tooQ uillitaDte ~-

~~e~~ ~~ a~ = cótopaftén;s de VhUuitieva. dé ias tl!!resaÍ'se pof 111. situilél6U ae las 
d la . Minas y personil eveDtual.> casas que pue'dan ofrecer dudas 
~ - d~ despecho Y del. odio.. f) Tratar de lii cuesU6h ae eii su fulü'cl1l1; saber si se van 

que esperimentan los esc18l~ llevando a efecto con más o me-tas .... te el ....... .-te.. 101 compa1ieros fogoneroa. 
. -- , l'epUIUIO pa~ .. e f) Asuntos generales. nos exactitud los deberes que la 
los persOnaJ.eI¡I. Puede oqmptóbar. . itomiH'ifñiebU» de áe,ic;-- .órgaHl.Z8.cl~h llfipone á. ius áfi-
~ es,to por la . sIguiente cietIDo&o 6" 
b'aeioo: Loe '~iDtistaa" CUell~ i1ct al mtsmo. si ha lugar. liados. deberes que anterlormen-
ta.n ' 8.- RuegOll. preguntas y pro- le itiIJ mIsmos han acordado. 

., apenas en, ~ Ramo del Agua Por eso mismo hemos visto 
con unos oua.troclentos aaoeta- pOelclonell, . 
tic.!!! ~e~ las fuerzas de la bado ii tJfijidHánCti He ida . t!6fi (leságtil41) 111. áétitúd de in
CoMederaciÓll se eievaa a siete a.eilnt8e il trafiu. dé mtef!A éb- ~ei'ent:la que han adaptádo los 
inl.1. leStitrbs;' eetlllr& la bisténclá d8 trablldadores de la casa CllJitell-
~ay~ adem,As¡ como demoetra- tOdos; .Ocles, y Ilb locl08" It. esta fort¡ pero lo que casi nOB ha in

CiÓ~ . é1ocuen~_ y seneiJIa., otro biigd asamblea. - El ebm1W. tÜ~dO es " lÍab~r , ~u~ ,Sf: . ~ ip-
8UeeIIO ocurrido aeta mallAna iíil;lléio de las obÍ1gac1ones s1ndi
~. ~ ,de la «;alla-je'l~ ,;t::U$~:::!$$:!$S$m$:uu$$~ cates ap~yecÍilb.dOlfe ,(ti, ~á au-
~entQ iDd1 .. . ""l""t , • i n" ..i -.. l' .. j:. ií T'" .i. n .... . ' .i !!~iiéiil fHfzOslL lié A1~ Mmpa~~o ~ que -::1: ~r v:. lit la Ji • m - a leto tia 16ií qtie áe Hu éitbrfli.t1o 
b~ reaolyierón , pan.iizar las E*. u ji IAaifllf.JLL ,jbA§ pm Iltlé lá éisll @lItÜfl~i'a 
Lu-~ iDleqtr~ ~gimos "trebl- ~ "la 11 JI. ble!l dtgaJl1Zátli. Y en ~ondl!!ioaes 
t~ .. que t:ra.b6.jq:D. cm dicho .,._ .1.. de bá.cer frente a cualrau!er eYeD-
tab!82~in!eDL,. D~ ,lIe avfhieru a 1.& AF:(IlLC1Óll ruiHraÍ "Amor tuaUdad que se presf:á~. 
rectiftcalr su tl11b1a conduct& El ~~~a'lld !J!t~t~e~t:~~ ll~' :H~ye~08 coD8~ar q~e todOSif! 
~ariA ~~ =a<u:~ ..:11~~ ~1't4ftOi Y a~piülero! ~ &- . i{Jtdoen~tB:iiSq~~ ~ ~c;¡¡'t:sdei 
t:t~6ÍI!H~ iil íSéríiOaat. reátiíÍÉ~- betal: 1 lit. trlti jirA Uti5ftafla; 1sUfltliill 8b1i d~bitll--~ eÍldS lo 
~i~~. 11 titJfiiauaiLd tm el tra.. ! liI belitifarl el pr8a1fiíb dÓoó 'bu I de 'coihtJretitlér Mtpuéil es ' 
DaJU ' g~ ,en di" 1~11aI¡ • orfJ ' Ülil8ki1il~ lk IltUil.Bl¡,f1 ae in-

~
w~eá - i&. . _ AS ~~ rt91f!~regat, IPlqe 1011 ,~rtdttdltt 8Il qua 18 IIltiUMltran. 

i
ltf' . Ú tira:;. ~l-s' . ;':"~iO-~ tUlmwá del D_blo '11 el detieno- 11 eb t!S 

,.u. v,. aI~~"" ue-s~~l;" ~,_.H a~-~u ha.' .. ~ l ' ;..1, .. -~ l'flXlotfal ereetboa q e -
ua. :"1 ""OC st4n _ IUTLI. onue Y un us'" es- tos compa1l.eros se lJ;npoDdl'4 el 

ra. ' éSres ~. . eU",1 1 ,. . ' . t>i!:10IJ0 y _ ~plo, lleno de fron- 1 iD 
·fóa.' 2 éo!...l.. _i.uii' 1I!f, OC! , ~ altaoi Ifti8lM. '," ~ HI1\1<!o.JI. yp ~er '" a J!Oner-

e! citiÍil~~. t' os por bGy es- pafi biiffiát W i!hÜ'1d8. ·ftbj ' ~ raela~iitn~o1taa~J.~t; 
~ ¡if8JBM180 Ilstlllli Yirt61 eaBi rgJo iIJ~t.ttetits 4 liíar' ~~" a 

Kmm '~~J~~u1U\JjUh~ ~erOll conQcldOll, lMiM lii étieltlaffü)íru, 1IUf1&n 

l' I L Ü, Q Ü II ,í A S' tfe\::te_ffi1t8~¡W e~ir:m~~:. Yez!ae1~ de que 

t O t ~ t 't I.v " &, L'i:i~~~Pttr~i~r .!Ida1a: __ tleIIhIlllél. aua iIdmos, 
WAd 14 ,tSIM). _ rtDkiiiclCi ~ '.fé¡i~ ~.t! MI ~em~_"IN ·dlaJOlle1~1l ~-> 

l<ilVií, Iii (M). ~ H b!Iid ... Oh .tnaiI ~ , ... "~.J!l<!!w.a •. i:it-. 
(Pueblo N "70). _. . ' "':i ¡i'!! ' 1.". ·w j lit Iba .FO~ ~r", ~ 
~ti11Ca. '1 (*"Li ~' .:.. . . la .... •• "5 

~IANO y LA ROSA DEL AZAFRAN. DET, por ÍItlen BaJel! 
A 1M diez: LOS CADETES DE LA P&....rII' P" ........ 
REl1U. por Luis Sagl Velá. ¡;iHgi- ~&- ~v_ 

.J. .! ... DOS SEGUNDOS, EL TESTIGO IN· 
rá lá oritti~:na ""mUIó Ságl Bál'ba. viSlsi.E ·y sEéilEToS DE AiJs; 
Reestreno del sainete de Torl'8l del TRALlA, eZllllcada I!D Mp.Ilot 
Alamo y .ru.enjo y maestro Guerrero 
Ilue alí'lglI"li la orquesta. stlLí: LA nCEU;iOB 

tiELETEBA bIABLOS CÉ~, m. ooa.. 
• SARlO y TRAS LA MASCABA., IICII' 

ladI: Bolt 

PRINCIPAL PALlCE 
Tel~foDe 118113 

COMPMIA DE REVISTAS 
tlhüllf dei Teátro MatavlÍlaS de Ma
drid, H o Y, tarde, a las cincó 
y cuarto; colocal maUnée con la re
vista de ~n é:d io en dos actos 
LÁS Mu;t~RtS BtbdlfAs. Ñoche, 
a las diez y ct.ll1rto, éxito dellrantll 
de la fanlasla I1r!ca, en UD prólogo 
y nueve eundros, de Paso y el mae3-
tro ' AttinSo tos "ÁSOtNES DEL 
PEcADO. trlbrifi> personal de Per
l ita. Greco; Ampatito Taberner, Sal
vador Videgain y Paco Gallego. Pre
eh;!! JlbPlililh!s. Taraé, buMeaS a dos 
pesetilS. Noelie. butacas á tres peile
taso M A ~ A N A . tarde, LAS 
MUJERES B,9NITAS. Noche: LOS 

JARDINES bEt ~I!:CAoO 

• 
TEaTRO NUEVO 
MliÍlana. §Abadó, a taa itlez de la no
che, grandioso festival organizado 
por el popular ~itarrista JUANITO 
EL DoitAhé11 tomando parte el ca-

loso del cante joMo 
if I it () M A ii :C H ji: N .t. 

Y los famosos ciiHtadoreí! ]i¡llo ah lii 
Palma de Oro; FranelAeo Gallardo. 
Ceperito, Nüío. Almadb,. Lola l. Ca
ml;;óií . ' i.a FaneH.. Vlnudes, La 
GóHt&I(to; Rafaela 1a TiUlcñerii. tú-
0le11 VtÜ'ps y los aplaúdldoS SUIta-

mslas A.touio Mo~ y 
.JlJANITO EL DORADO 

• 
QWen no dIsfruta. es porque no 
quIere ... POrque ahl estA. .. SALLY. 

EÍ¡,j¡jM, 1AMES, DUNÜ, el1 

Suurte d8 marino 
Md.ftiü1a. SAbadó, dlá 2, estreno el1 

FANTA510 
. " . -

CINE RAMBLAS 
Rambla 4~ Centro. ntlmeroa 38 ~ :ii 
SMl6l! continua dllsde 1.. euatN 
combA. ,s(lnora ; VfBUjijS. sono
ros; LA I1fSAtiABLE, lIup!!l-produc
clón sonora, por RICARDO CORT~Z 
y C~OI.¡E.LeM~ARD :. EL E~I'"E
SO DE SIIANGHAI, supernrodúcclón 
sóÍlo íi. ezt es~aiiiji. por :6tARLENE 

DIETRt CH -. 
Cine Goyay Barcelona 
Programa ~mlctl. il:8i'tui;i.i:.AOOs. 
par BUSTER KEATON; DOMADOR 
DE MIOR. por MAX LINDER; CA
SAMIENTO FUL.'tl.'IlANTE, por 
CHARLES CRAS~ ; , ESTA E_S HI 
ESPoSA por sTAN LAUREL y , 
OLIVER' miU5'f: CtiAJtLOT > ~1\' 
EL BALNEAR~qi= TOl\lASIN EN-

TitE illUUÍ.tLtii.ls 

HIIUA 
tLUBION JUVENU., ~R x.. -

AFRICA. INDbKJ.BLE 

OBAN TEAT1l0 coNDAl, . l 
ILUSION .JUVENIL. YO QUIERO. A. 
MI NIAERA Y bOcTOli X. Póf Uf.. 

nei Atlr111 

MONUMENTAL 
TERESITA. ÉL AZtffi DEL ~ 
y EL ULTIMO BARCil!ll SOBRIl tA 
TIERRA, en espaflol, por Rosita ii:6-

reno 

BOYAL . . . 
LA OCULTA PROVIDENCIA. Tz. 
RESÍ 'i'A. y EL uLTIMO VAÍtON!b
SRE LA TiERRA. en t!SPalot, iJM' 

Rosita !lloreDO 

a. 

MARICEL-PARK 
~clona todos Íos cUas tarde y liGo 
ché. Entrada clncüt!hta c6Dt1IbOi. h

nicular Y entrada una peaeta 

• 
Frontón Noved¡d •• 
CANClÍÁ AL AtRE ~ü ... J io;r. 
tárde, a las cuatro: BLÜÓíiiiO 7 
CAJtÁTE U COI1tra. sAtlAiUUlf.t. ., 
URlZAB 11. Noche, a laa die. ~ Cuát-.. 
to: ~CAtüE. Ii y BASÜÉ ... qUi 
dtAVE.t.cA. jojtiuBitbLA 'j ~ 

1'ABAZU. Détallet por caiteUIiI .. 
ENFERMOS 

DE LOS OJ08 
«LO ID U» Útiiéo prodüeté 
itáUariti de fama dIüiidlal qUIt 
fricclonaildó en his sienes, te
fueru el ñemo (¡ptico, qtútá 
el carisántlo lit! los óJüs, eVitá 
el üsó de lentes ibclusa sep:
tüiigénários; teettperAndose 
en pbct;S dias UnA Vista énYi-

dUlblé 

N. BIts .... peS, pi'etiltftiá 
DI maa débUea 

PEDID HOY l\DSMO EL IN
TERESANTE LmRÓ GitAttS 

DIRECCIÓN GENER.U.: 

UGO MAROIWE 
PÍazZ8 Fáleóne al VomerO, 1 

(Italia) NAPOU 

Las Ramblas bao sido 
violadas 

~be 1M. él Ütuid dé 1m á1tléú
lO' que Mario Aguilar escribió en 
UD periódico matritéiEe alli\ 
eUlUldo en 1922 los perl~tas 
y los peri~ B:Wl pa.recia ~ 
ntan un poco de vergUenza.. ~ 
la imp antaCióii de 18. ley de Va
gos. las Raml:)las han ~tio \tia
lÍl:áas. YIÍ '00 iAA1& t&l ~b~ 
patllW tlmmtr ~ tJÜ¡ 11, diet edtt
timOS lá ca.ma-sillá. Ya no eerá 
polI_b1e aparentar qu~ se hace el 
noctámbulo cu8:lldo no se tiene 
habitación en la. ciudad. ~tes. 
~~Ü.lOSá. vii. ei1L Íilista UI. tM-, . di teirllrlo del 8ili trabajo 
I¡de aUn ~ltiñtti úti ~ Be 
decencia en -el vestir y en el 
calzar: 

Como cuando ilos pistoleros del 
Ltbl'e v~ las Ramblas, ma
lando en ellas .. queridos coal
P~ .. ~~ el! vtrtud ~ la 
hueva ley. DO podrá eBtaci~ 
barse los caldos ~ la elegante 
Ram.bIa. liarlo A .... u .... : ahOl"& 
~ wied úD. beiiÓ~w Para 
~ ~a!IirAi SI ' •• 01' lié kM 
pul". la Po1k!Ia Ift~ BaI'lo 
Ce10IML Utilplu:ultJ d8 "\rIlgdll" él 
CdDtIro é!e • iJtM*:ióU. PtiO, 
¿puada 81IItier8& qut1 f'etUgto tal-

~ 
ea el ;ptR ~t' 14M .,\IM
"v~"1 MlIdle les brlndIII'IL 
P1~. leaho. l.a.t ~ 

He .}la.\I ~ ... Poücfa 
l ~ ~ tl.áZ"r:'" Ia ·tala 

~=:::d"'~~ 



_ni •• __ ........... ... 

............. .J ........... .... 
'P 1 ........... illll".-. - . ... . . a. 

-: ·. ·IV .•. IPOCA. VI "POelo.a, v'. 'nea, •• eptlem ..... 8a . 

••• a · e : •• .• . • -. 
r. •• et. a.... '41. ''''.s. ".1 ..... .... ' •••• "U; 
....... ,..Aa •• y l'&tI. ..... c...... Cle.'e, •••• la .. .. •....... •...... .... '. 

Par. el .... nlslro de .a a.ltera.eI6. tIeaG de HJeeae ~,coa ClW. No • Id 1M tri 1tIId4; .... .,. Mm 1&ortI .cIeI msoc1&ecer. lA la Andal.efa, ardeD doeenas de eortllos 
de8eoa tM ptJrecerae a Unter der aigni/icOftte por oompl6to. Me di- gtmte la "'vade, deaeoaG de {JO-
IMrden, a la A U!IIrid4 M loa Ca.m.- go que M ata ca&erpo. tvtMse yG fI/tW"¡ Gire "..00, ~ .". 
pos B1i8e03 o a la Perapectiva CU1UJ8 itlCiptent68, ae. que le Zibm mto M cM.rlG, M deGmbulGr OG
Newskf. . la mWierla; .si Gte30TG8e CIlgúm prichoso, pcr8iguien4o mujere..s 

En 108 ca·tés chics. en la term- atmcnoo, yG 110 68tGÑ aquí, kJ.. m~, degusttlllldo 1J.orchata.8 
- MI Oro del Bhin, GCt1c4Uzodo 'V07Ido av8 7n4fI03 Y BU sembl4fl.. proletGricJa o 1wlado8 md.9 aÑto
por el atraco reciente; t'JfI los 68- te en la/uerr.te públicG, I~o crdt'icos. 
tGbledmi6fttos 8ImtlbOllO.t, " " nulo oontTCI8te COII totJo lo que Ell4, tle8puú de lavar3e, en U" ' 
mtmdo el8!}Gnte, con autos en la la rodea. g68tO M ooqueterla iMU"t'tJG, 1JO 

¿QUI~N LES PEGA 
iFUEGO? 

~1i ley de Defensa de la 
ilepóbllea y los presos 

u~berDatlvos pucrtIJ 'Y t63 dansants en el "'te- Estorla ya, Bita duda, 61& el 10ft- pllBeGftdo, miT'Oltldo a die8tro y 8i
rior de loa 3a~. Algo enoT- do M CIlgún buTf!.el, 68p6rtLndo nwtro, deteníéndose ante los Las autoridades repubUcaDa8 y loe diputados a 1aa Cortes 
mements vulgar, 'Viejo COntlO el que cerrara la tlO(;M parra que el aparador6I/J iluminados. No pide fdem, se aplican en la tarea de averiguar qu16n pega fuego a 1011 Al mln1st~ de la Gobernaci6n hemos de t1irlglrnOl. CoDaegui- mtmdo o como JI¡ 30Ciedad actual, prostibulo se llenase de clientes limosna. O 68 una mendigG ver- COrtij08 and'8luces y extremeftOll 

:.. a tuerza de demandaa diarias y quizá, graciaa a la oportuna quintaesencia de la depuracj6ft o discretos, M esos clientes que 110 gonzamte o no 68 una men4iga. Se""" 1 fin a.rd tlda4 f buJou. en 
-- be ti de la degenemci6n de 1& de"- tri un tlQmbre, ni 1m re- QuLm es la 1&ijo. d6 algún obr",o 6'"' parece. as cu que en, en CaJl , ~. mardIa del seftor Ametlla.. la libertad de los presos gu rna vos un 01tlf- .-,. n_ _~_ U ..A. de MtlWS la.s provincias de Cádiz y de Córdoba, perteneceD todaa a 1aa ex-

bu d i I d soUdaridad bre que hizo COMistir su felicf,. cuerdo, ni utla hue ....... , que se paTUUU. "est""~men 
de Barcelona. creemos un de e conc enc a y e dad y su adelaInro en alejarse de llevan, en todo CQ.8O, el T48tro de hogares 8tl.midos en la miseria propiadas a la nobleza y a aquellaa sobre cuya propfeda4 y repar_ 
emprender una campafia a favor de todoe los preventivos de la Naturaleza. y en a.rtiticiaZizar los besos mercenarios mezclado por la iniquidad deZ orden bur- to para el cultivo se ha apllcado la Reforma Agraria. 
Eepatl&. lo mds po3ible tUSa 'Vida Grbttra- G algu:n4 enfermedad tiergonz08G_ gués est4blecido. Este hecho ha Indicado. por prtmera vez, con lógica &p)a8tan_ 

Eldsten en la Penfnsula centenares de presos gubernativos. de- Tia. AMn'a. 'llaGw deb~ fijarse tm Y yo, ant~ mi mesa, de tra.ba- te, que los incendios y 1011 lncend1ar1os proceden de otro campo 
tenido. por la leY' de Defensa de la Repllbliea. Sin embargo, esta La mll,c1uJc1la, en la .calle, laoo elza. Y as! puede a.TTastrar BU mi- j(J, M!mt:>. el deseo de dedicarle que del socorrido extremismo. En el Parlamento Be hu hecho 
ley Be ha derogado y no se ha puesto en libertad a estos cama- I 8t~ rostro. Es jovencitG; no debe seria. triste por las calles de la esta hu»~tlde glosa .. Vulgar como acusaciones concretas en este sentido. Parece que. son 108 derechas 
radaa arbitrariamente privados de ella.. tentn· md" allá de unos CGt01'CC urbe opule'1&ta, brillante de luc~ elZa, y el murado, y su dram4. las que pegan fuego a las posesiones de 105 &Iltiguoe nobles, an-

Un caso que podemOll llamar especUlco de.1os abUBOll gubema- I 'U:::!$$HU!U!!U;:n!::;:!U!;:!;:!!$$:;u:;!!;:;::"nH==!::";:;::H;~~~=;;:!~!!=~ tes de verlas propledax1 del Estado o entregadaa al cult1vo de loa 
mentales, perpetrados contra los militantes de la C. N. T., ea el 11 T tll' obreI'Ol! social1staa ... Declmos esto. porque para loe &D&1"qU1I!tu Be 

de loa ' compañeros Paullno Diez y Franciscó Ascaso. prellOS, con Industria Fabr w ex reserva la ley de Vagos; los alcaldes de 1011 puebloe, ~ ea-
taDtOII otros más, en el Penal del Puerto de Santa Maria. Diez y J si todos, se cuidan -paternalmente de repartir entre SU8 correl1gto. 

.A.eeuo DO han estado ni un sólo <iia procesados. Decimos esto. de" ~ataIDn"'" a narios las fincas beneficiadas por la leY' elaborada por Largo ca,. 
porque con Dtu'Mlti y con otros camaradas se ha seguido el pro- '-A ballero y . sus amigos. 
ced1m1ento de procesarles por palabr2S pronunciadas en un mitin El Gobierno se eoouentra ahora . ante UD problema formi,da.ble, 
o con no importa qué otro pr~texto. Pero a Diez y a Ascaso se les Reunidos los dedegados de los I Textil de Hospitalet. .José Na- I dicho pleno, como también se- de resoluci6n dificlUsima.. Ea el retrultado de la aerie ' de desacler-
detuvo por la ley de Defensa de la Rep~blica y, derogada esta ley. Sindicatos Fabriles y Textiles de varro; por el Sindicato Unlco lialen la localidad en donde de- tos acumUlados. Si, en lugar de hacer una ley para resolver juñ_ 
Be les mantiene presos. como se mantiene preso a Durruti y a Ta.rra.sa. Manresa. Badalona, del Fabril y Textil de Badalona, be cellebrarse. djcamente el problema del agro andal~ y extremefto, hubiese he-
CÓ~biDa y a tantos otros gubernativos de Espafia, puestos en 11- Hospitalet y Barcelona. hemos La Junta Cen:trall.· Tened en cuenta que. para cho o dejadO hacer una revolución. todo esto DO se babria produ-
bertad por los jueces y retenidos en cárceles y penales por obra y nombrado el nuevo Comité de Re Ba.rcelona, agosto, 1933. dliedsend!Volversle cOlnbPle~aó nOdMne d~' cido. Se produce, por una fatalicla.d de hechos escaJODadOl!l. AdeJD.á3. 

la.ciones de la Industria Fabril a para a ce e raCl n • .. ... 
gracia de los gobernadores. T t d ' IChO comicio. es de imperiosa ne- veremos qué cutigos aphcará a los IDcendiariOll ..... como Be aupo-

Ascaso. incluso quiso saber quién le reten1a encarcelado y es- rer ~t~~o,C:~:~u~o~ c=~ ~.~~~~ ~S~~~:or;:~ cesidad que los temas sean pre- '1 neo pertenecen a la derecha o son elementos pegadOl por los t.ernv 
cribi6 - hace ya más de dos meses de esto - al gobernador de próximo determine quiénes de- LA REG!ON CATALANA, An- sentados todo lo más tardar has- tenientes andaluces. Ha carecido de energia para imponerse a los 
Sevilla. preguntándole por qué se le babia detenido y por qué esta- ben ser nombrados y en que lo- HERIDOS A LA C. N. T. ta el dia 9 de septiembre, a _~n ¡ poderosos propietarios de la tierra y ha empleado toda su feroci-
ba preso. Y el gobernador le respondió, diciéndole que no babia si- calidad debe residir el Comité de poder hacer la preparacIon dad en represiones contra los asalariados. como se hizo en Casas 
do detenido por sus órdenes, sino recibiéndolas él explicitas del mi- efectivo. Por la presente circular se os debida para que el pleno sea a I Viejas 
ntsterio de la Goberna.cf6n y aplicándole la ley de Defenaa de la y para que conste. lo finnamos comunica. que habiéndose acor- la p~=ónrel~~~~rigirse I Lo~ frutos de todo eDo. los estA tocando ahora.. No &hr1gamo11 

Jt.ep'l1blica.. en 29 de agosto de 1933. - Por I da.do ir a la ce!lebración de un al Sindicato Unico de Industria e!peranzas sobre lo que ocurrirá. Ante 1& aV818Dcba de coa1I1ctos 
Ahora bien: Si esta ley está derogada, ¿ en Dombre de qué y al el Sind1ca.to Fabril y Te."ttil de pleno de Sindicatos Fabriles y de los Obreros del Arte Fabril !I que se les viene encima, desistirán de apUcar 1& Reforma Agra

Manresa., A. Torrentalle y R. Ta- Textiles de Catalui'ía.. para los 
amparo de qué triquifiuela se mantiene presos a estos camaradas? rré; por el Sindicato Fabril y dias 16 Y 17 de septiembre, se y Textil de Barcelona y sus Con- ría.. En el momento en que se encuentren. con loe dedDe cogtdos en 

Hemos citado el caso concreto de Ascaso. como podiamos ha- Te.UU de Tarra.sa, .Juan .Jové; os pone de má.nifiesto la nece- tornos, calle Municipio, ~2. Clot. i {Slgún incendio, en el cual aparezca claro como el agua que loe 
ber hablado de otros, No hay cárcel de capital ni de partido, no por el Sindicato Fabril y Tex- Bidad que tenemos de que los re- Vuestros y del ComunIsmo li- I autores e instigadores pertenecen a la aristocracia. campesiD&, SIl 
hay penal utilizado como prisión de Estado. donde no baya casi til de Badalona, Anselmo Cas- feridos Sindicatos aporten inI- berta:t0. - Por el Comité de , debilldad y su impotencia aparecerán ftagraDtes.. ¡~! ¡Si se tra. 
tanta cantidad de gubernativos como de procesad'Oe. Y esto es una tells; por el Slndfcato Fabril y ciativas y manden temas para Relaciones. El Secretario. [ tara de obreros confederados! ¡SI fuesen Isa muaa campesfDa8. 
arbitrariedad s1D nombre, un atropello incalificable, no ya a 108 ~~~::!=~~$$~!!$UU:~~!!;~~!!&U::~!!U::$~~:r:~::~;::::~:'!:::.~ .. :: :::'>e~ 1

1 
furiosas al ver cómo no se resuelve su problema de hambre Y di!! 

derechos ciudadanos. sino a las mismas leyes de la República. 1 justicia, las que incendiaran campos, la.s que arrasaran cuerkle, 
Que DO se diga que se derogan aquellas cuya existencia choca Ante el yantar, comienzan. las pe eaS l las que sembrasen de llamaradas rojul08 montes Y' los valles de 

con el espiritu de las nuevas' votadas. Que no se represente una ADdaluc1a y de Extremarlura! ¡Habria que olr a toda 1& jaurfa 
c:omedia de legalidad y de escrupulos liberales. si todo esto no sir- Digan lo que quieran, los hoon- Hasta el "Avi" adopta una Barcelona, naodie ~ia 8OS~ I gubernamental aullando! 
'\fe más que para encubrir la triste realidad: que con ley de Defen- bres se parecen mucho a los anl- actitud desprecia.tiva y se per- char de ustedes semeJante .pug- '1' Sea como fuese. como ejemplo y como CODRjo DO ~ maL 
8& de la Rep1íbllca y sfD ella, con la de Omen públlco y sin la de males. Y cuando estos hombres mite descalificar púb1lca.n:).ente na y parecida rotu.ra de amistad 1 jA wr .si l~ derechas habrán de ell!!eftarnos. dándonos leeclones 
Orden pdblico. la vida y la libertad de los ciudadanos espa1l01es forman parte de la "Esquerra la rep~taci6n del seftor Den- entre dos ,personaJes .que se ne- de moderna táctica revolucionarla! Ellas ahora pegan fuego ~ los 
éstán totalmente a 'merced del capricho de los gobernantes. ~:a~::al~;a~o~t!r:~~idO aun ~~ =~~.::: ~~ e:; ~itan ~u~~::u~~,~~~ a~ cot:tfjOS;t fincas eXpropiadas; día ~eg~ en ~e ~:.ervoe die' la 

Ea preciao que la organización confederal tome .car.taa enérgi~ - -N . . .. . l ·t· I . ~tácuÍo edificante """,?a gleba hispana pegarán fuego a toaas laa pro~i lo mismo 
' ... - La ti'ó d '1 be ti d os sUgIere estas pedestres gru:pos en 1 ig O. I ~ ... - atad _,, __ -' la __ ... 1t_"'.ol-I:~ente en este asunto. cues n. e os presos gu rna vos, e coJl.9ideraciones el ectáculo jY pen:sar que los de "L'Opl- el pueblo! ¡Que aJlrenda. que particulares que ~el patrono ~ . o, .c;on ...... __ ~~ .... ~8 ..... 

tantos centenares. de hombres capn~hosamente encarcelados, l!Úl qué está dando la ~squerra" I nió'" con tmOS cuantos enchutes aprenda! Y qüe vea por -s~ pro- I verdaderis. de la tierra, proclama.da patrimonio un1vvaal de to4os 
Cf.UI& que lo justifique, es una vergüenza colectiva.. Si los gOber-l con el reoarto de cargos y enchu- I e!rtarian contentos! Si habrá plos ojos cómo se despedazan los los hombres libres. 
!Úmtes no sienten la afrenta que la existencia palpable del atrope- _ . - . . . pa.ra todo el mundo, ¿ por qué lobos humanos an.t~ la p!'e~ . 
no heeho hábito habria de significar para ellos, es preciso que esta ·rodalá. Prensa ae ayer se ocn- I han de ser tan ansiosos ~os disputada con la IIllSIDa ferocI- CIM~ ..... ~,,:a!~~;"S:"::HfOS=:S::::!!:H:r~~::;r:;:::~$::SH UII 
afrenta la sienta el pueblo. Y que sea él el que tenga bastante p8iba. de )a. luc.b.a entablada en- I "companyistas" y han de dejar I dad y el ml~ descaro que los A e T u A LID A o 
matereza y suficiente dignidad par jmpedir que se consumen tmpu- tre el grupo de "L'Opinló". colo- I dÚebd3Oilita.dosda.DLlteuhelf pescVbreall!..láo~ ~~e .. ~~~b~ 11': ~~ng~·p~~li~-

j . cado fuera de la merienda de s os e y .... ~........ -." • , 
Demente tantos delitos de lesa usticia. De s los de C ue jAll, seflores! ¡Eso no es COm- \ IOS enchufes. los momios, las F H A S A 

Al sdior Ministro de la Gobernación nos dirigimos, reclaman- oo;ro ~tir en el ~rr~ q n¿ I pafierismo! ¡Cuando estaban us- dietas sa-neadas, que concede ~ . . 
do la pronta, la inmediata libertad de todos los obreros encarcela- contentos con hacer de la ~us- I tedes .presos, con tantos otros I ~ueblo. ~!l sus votos, con doc~- . . 
dos en Espalla por la ley de Defensa de la RepúbUca. derogada tia "Humanitat" el semanario sindicali!!tas y ana.rq:Wstas, que I lldad a que los carneros. desti· . • • • • . • 
pcrque un ministro, el setior Franchy Roca. la estim6 iDcompati- oficial del partido. van a. reali- después han persegwdo y di fa- nados a ser comidos por los lo· 
ble con l'JI1 entrada en el ministerio' Azafta. zar en ~am.I!lia el opiparo ba.n- mado Sll unisono. en 1a cárcel de bos, no llegan. 

Rec:lamamOll esta libertad. pidiendo que de ella se ocupe perso- quete que se proI?a~a.... ~~~:::~n",!~~~;;U~_ 
Il&.lmente el ministro del Comercio. haciéndola cuestión de decoro Los chicos de L Opmió es-
propio. Si así no s~ hace, nos ~abrá ;1 derecho de calificar como ~h~U:ll~sln~ ~~~~:oh~~ 
lile merece una actitud: de mojlgater.a aparente, reIDda con sus la "Esquerra"! ¡Pensar que ya 
actitudes posteriores. no se les tiene en cuenta las 

PARA QUIEN SEA GOBER
NADOR DE BARCELONA 

SINDICATO Rt:CilONAL DE PETROLEeS 

carretadas de lodo echadas so
bre la F. A. l., los anarquistas y 
la C. N. T! ¡Apenas hace un mes, Hemos de encabeZar asi este I seftor. completame!lte desconecl-
aun se desgaftitaban pidiendo el suelto, porque ignoramos ~- do para nosotras. 
réstab!ecimiento de la peno. de mente quién manda en esta Ideal Pero como la persona del gu' 
muerte .para los extremistas. ciudad. No sabemos si el señor bernador Il1) nos Interesa, para 

Solneto' D de DO eon'I.-, ,clo con el inefable propósito de q\le AmeUla aÚD ea aJguien guber- quien sea. escri,bimos estas lineas, 
se pensara en aplicarla. contra nativamente, o si ya todo el po- preguntándole: 
los encartados en el proceso de der efectivo ' está en manos del ¿ Qué se proponen las autorl-

Ayer, cuando ya estaban cursadas las .determinaciones para Tarrasa. sefior Selves o de algún otro dades barcelonesas con el proce-
t ial ' d t d P i 1bé . dimiento que se viene siguiendo declarar el paro de nues ra espec ida, en o a la en Dsula - ICO$~~!$!;$:»~~;;;U~~:~ contra SOLIDARIDAD OBRE-

Tica. se recibió un telegrama urgente del Comité Nacional de RA? ¿ Se proponen clara y con
nuestra Federación, que nos indicaba que suspendiéramos las pre- L •••••••••••••••••••••••••••• :II •••••••••••••••• ~ cretamente matar a nuestro dia-

paraclones de paro. 111 ~oDlederalPlóD Regional del = rio? Porque DO otra cosa hace 
Dice asl el telegrama: = '-A" • 1

1 

suponer la táctica. observada en 
"Contllcto Conúla triunfo completo_ Ma11ana, 31, trabajo. ¡Viva 11 ~ataIDn-a • perjUicio del órgano de la Con-

Federación. - Comité Nacional". I Trabajo de '-A = federación NacionaJ del Trabajo . -~~~ Ante esto. y como por lo mismo se comprendenl. rápidamente l. . Nos explicaremos. La prime-
8e dieron las indicaciones para que acudiese cada cual a su sitio, • Al lod-s los Sindlea,llos de Luz ~ Fuerza = ra arbitrariedad que hemo!! de 
en contra de la disposición que por solidaridad con los camaradas = 4 '" ". denunciar es el hecho de que. 
d'e Gallcla, se habia cursado. = de la reglóa : ~osa. que no se hace con ios de-

No será necesario hacer resaltar. la significación que este • • más diarios de Barcelona. uos-
triunfo tiene. triunfo que tan sólo es poSible conseguir. cuando I El 00mit6 Regional comunica a 108 Sindicatos de la IDdu.. = otros nos vemos obligados a lle
hay unificación de voluntades. y cuando se lucha valerosamente • tria indicada, que el acta del pleno celebrado en Valla no es • var tres ejem¡plares al Gobierno 
pór la efectividad de los principios que preconiza la C. N. T. en = c1ada por válida, por baber ufl8Udo al Indicado pleno el = civU. ejem.plares de los cuaks 

• pos es devuelto sella.do uno--loe todas .las batallas sociales: "La acción directa." = Slndleafu 'de Luz y Fuerza de Sabaden. con todos SDII dere- • dias que por fortuna no hay de-
C&maradas todos: Sintiéndonos hondamente satisfechos. por la • ehos (Sindicato que es baja de la (J. N. 'T •• partir del cIfa I nuucia-más de dOll horas des

"cto11a alcB.DZada y dando a la m~ma la efectividad y continua- = 11) de abrll del próximo paado.) • pués de haber entregado el nú. 
c1ón necesaria. recordamos a -todos ·que no se abandonen descan- = No :obstante, hemos de J'eC9nlar que en el Pleno RegIonal I mero. y se da el caso irritante 
8&Ddo sobre los ,laureles. y que con nosotros griten con entuatas- • celebrado en Barcelona, en el mes de mayo del que cw--. filé • de que ,cuando. nosotros empeza
IDO: ¡ Adelante! . -. nomb-,L. U-ft Ponencia por el Pleno, Pone--'- que redactó = moa a Urar el periódico están 

.. - .... ....... ya voceando por la calle los ' de-¡Por la unión de todos los trabajadores del petróleo. por la = un Informe que filé sometido. la coll81derad6n de 1011 delega- • mis diarios, con el consiguiente 
~Dfederaci6n Nacional del Trabajo, por la Federación Nacional I dos y aprobada _por 1011 miamos, en la que Be dalla. UD !apeo = perjuicio para la venta que este 
de nuestra industria. adelante todos. sin parar en obstáculos, hacia • determinado de Uempo para que los Slndlcatoa ele Sabadell • reta.rdo; 1Dvoluntario por nuce- . 
.. Comunismo libertario! • contelltBran a la 0-:gan1zael6n sobre la aceptaCll6n o no del die- I tra parte, representa 

. El Comité Regloaal : tamen. La conte8tacli6n fué concreta, rechazando la propuesta. Si es esto. dificultar la venta 
• del PleDo BegloJlBl, lo que slgnl1lcaba ponene wluntarlamen- l · y matar lentamente el diario. lo = te al margen de, la C. N_ T. todos 1011 Slndlcat.oe de SabadeIL • que 'se proponen las autoridades. 

: J'fotu. - Como se desprende de lo expuesto, los trescientos 
."reros .despedidos eran de La Corufta, y DO de Lugo. . 

. En bre~e Informaremos detalladamente de este triunfo con
~. - El COmité. , 

• 4oa. ___ ' ''_ 1 Si di .. _- A- L ---- : cDDfesemos que se lrl1n saalendo • Deben-.-..,.. en Cllen .... .,. n ca ........... UJI Y &".....--1 que, _ con la 1lUY.a.. M~ con la in-I al lIeJ' ImpUpada el acta del indicado pleno, lo es también de • 8OHdarIda.d odlO8B que éldste en 
I beclao 'el ComIt6 de BeladOlles ele Luz Y Fuena, DOIhbra40 en' I el resto de ~ de Barcelona, 

... D.HrUH;"r'U,.':r"::,,:::;"uu"ru~'o:u"U~~!H!H:eH* • el mImlo. r:< .- • • para la cual SOLIDARIDAD - - = El 0cnIIIté Be(loaal ~~mUy eñ breve a .... eOD~ de: ~BRERA no es un colega: ea 

j 

LlBDJlB SOCIAL BOB~E UN 
I VI.J.O MOTIVO 

• HMI' el' Pe~egrino quiere d6te
.,." etI ." &etaUII ""tfculJdo. /Btl 
.. lo Por la calle algo mucl&G8 

1 veces """to '11 Gra. mela Zefdo. Algo 1_ un pleno re¡Ional ele S1adlCatua. de Luz y Fuerza, tlOD el 8n ele. UD enemigo, 8ll que Be procura 
que, si" embargo, 110 fvé de buen • hacer de onsuno _. mayor '"_ 

• que la or~ón ~ púecl&~ conooer ClUIII .. la voluntad • ' c , .,.. ...... tono introductr 6tl 'la nteratur4 , . tria • fl.o posible. 
h!J8ta que ocvrMósele CIl padre : . de loIl ~ de la Ind,. indicada. • Pero esto no puede continuar 
Zola .r64r BU tl4turaUsmo con : llL (lQ1Il'rE BBGlONAL ! asL Semejante trato de Inferio-
f~ d6molecIortJ. . " :. ' 10 • rldad. · el liéolio de.. reductrnOll a 

He. uiBto, 88NCfUafMllte, una 1 lfotav ..... 1CI SIndl __ de Luz Y Fbena ele BIaDreea, bemoa 1 una ~ÓIl fOl'Z08& a los atro-
muc1&acha M Aumfld68 wsttilos, I 1·. IIUMleI"tlOIlStár que .. baja de la O. N. T .. dMde el'. 18' de = pe1l0ll llue Be lu antoje ~eter 
~tJ''GPOB ~m~ G 'luerllG M .... JiUilo '...... por lIOII8I'dO diII DO "pI_o In~' ''~. contra nOllO~ estA acab&ndo 
~"r,ddcM '11 M Hmllte.tlll; lcwdttdoae ' , ~ . ....Jo ___ ... _ • con nUestra p:aclencla • 
la CGT4 611 una l-.efe de la GnItI- ~ 1116 I'I!1ft!IldJl.da ea la . ~ ~, ea ~- 1 NO"itay derecho' -a ello y si UD 
vfG, no m~ lelos ., Col ....... • -t.,.. el tIJa . • .,., ,eqrrleate. - J!I Ocimiti. • áplce 'de dignidad, al UD· resto de 
do toda eaa pwa,ectitJc¡ lHar~ .............................................. .1 I decom ~ de compaAert.mo c¡~ 

Están en moda las lDlclales. Han Degado háata ADdo-
rra, la vio ja. Andorra del ruraJJamo pa.VianBJ. . 

Unas iniciales son las que han hecho a eee pueblo ad
nÍlsculo diesoortar de su trueilo lIlDen&rW. 

F. H. A:S. A. Lo mIsmo que F. E. D. A Lo mI8mo ... 
S. A. F. A. Igual que é. A. M. P. S. A. De la misma ..... 
dera que fomento del Trabajo Nacional y Fomen. de 
Obras y Contrucclones. ... 

Agrupaciones de capl~ mlllonarioa que est6D ea
trangulando & Espafta. Sociedades &DónlmM de aftlltare.
roe de ' las finanzas, que marcan las rutas a eegalr de tOda 
poUtica gobernan~ si qnliere cont1n.ar eletentaJldo el Po
der. Madrlgeras de malabarlat.aa del sudor ajeno. Guartdu 
de gentuza "bien". 

La F. B. A. S. A. se ha hecho c61ebre en pocos cIfu. 
Todos 1011 perl6dlcoa se ocupan de eIb. Por lAl aclnacl6n 
carltaUva. Hace trabajar a sos 700 obreroe once boras 
cllarlas; les alimenta a ba8e de un plato de Judiu y una 
1'88p& de bacalao podrido. En 50S cantlaas se ... dedando 
guerra a la higiene. Y eua capataces bu lIIdo IDw.Udoa de 
la magtatratura de cabos ele vara. 

Los obreros - las ,1cUmas de siempre - han prota
ta&l. Y la F. H. A. S. A .• integrada por capltallataa fraD
ceses y espafioles, ha recurrido a la geudarmeria ¡aJa. lA 
escuela del milltarismo frsanc68 ba lIIaDClbado el ~ 
~ulal' del feudo de elIDa coprlne1pee o "'complncbee". 

Pero 1& protesta - a pesar de tanto aparato e 1nWmd6a 
brutal - eristallzó. Cuando loa obreros estúl orcanl ..... oa, 
erlstallza todo. Ea decir. lo blpot6Uco se trueca en reaJld." 
El SIndicato Unlco de la Seo de Urge!. y con ellO. la briosa 
Juventud de Andorra., dl6 forma de lucba IIOe1etarla al COD

ftlcto. Y boyes la (J. N. T. la que está )t.MandO entre v. 
lIes y moDtaba COIltra la burguesia de dOll púIea. 

La preDII& catallUllsta, rldieulamente looaIIata Y fl8tr&. 
eha, se .... montadb en el burro de lAl ''aDtlmard&Dlsmo'' • 
Para ella, tocloa loa obreros explotadOll criminalmente por 
la F. H. A. 8. A. II1)n marelaDOL Doble motivo - obrercM Y 
1DI1I'clan0ll - que le obllp. a arremetIer eoatra ellos em· 
pleando las tlOMl de dtoal. 

A la prensa c-te'anlata y DO ea"'·nteta lea deca 1111 

~to serviL Por fl80 .-da dIcea de la jmwltud 
de Andorra, que ha nevado a lA1 pueblo dormido las .1DOCIer
.... toaalldades lICICIetarlu Y las lDquletadee eJe UD 1IkaI. 

En tanto, la F. B. A. So A. apo)'84a por'" fuenu de 
dOll Eatados eaplta'latu, 118 ñe de todoa, porque 8IIIl ba,J 
fuIIDee que la pardaa de 1& jWItIcla popular. 

F. B. A. S. A. Y F. E. D.A. ¡QUil dOll manpUlOOll ejem
pIaree de ."Ianeo" ·para UD tlODClUno de tlroI 

."ss,s,s;"""::,::":;!",;::;"""";,::;,,,,,,,.s.,rrrr •• "", •• 
da eo la PreDsa baroolonesa, a Ninguno tiene en 1& pqerta de 
elloll- llOII reinltlmos p&nI que no la Reda.oci6D. .Adm.i.nl8tracl y 
Be nos abandone cobardemente Talleres una ~ja de guardia5 
a ' 101 desatuel'Oll gubernamenta- de Seguridad, vigltaado ofensi
leL Reclam'&lDOll trato idéntico vamente. De todo esto Y contra 
qlle el que se da a los demb todo eato proteatamos ante ~eD 
diarloe de Barcelona.. A ninguno ' eea. exigiendo que teruíiDea tan-

, Be le Ílace fIIIPel'ILI' dOl' horas para tos abu80s y tantos atropellOl 
eDt.reptieIs el ejeaxl¡llar eeIl&clo. alatemat'Plldaa 00IIka ~ 


