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El mismo grito ,uoe a los trabajadores de tOd, Esp'8ia en unisona:, 
protesta. Una sola pr.eoeupaclón obsesloDa a lodo el proletariado 

... • I r 

iAMNISTIA! ¡AMNI • , 

Los 
man 

¡ t ". 

Amnlstla plena'· para todo's los que han caldo «~feDdleDdo los 
Ideales del pueblo. Sl.ni~ ·fecha: d'e tope. Amplia 'basta lo Inllólto· 

POR lIUMANIDAD y POR JUSTICIA. 

clamores populares recla
una' alDolstia slo restrlc- · 

, clones 

'" 
. • .' I . ) . 

que si !le les emite COI! ~dad, 
vengan de ' quien vengaD. aun 
c:uaDdo sean formulados por 
aquellos seetO!'e8 que en en o~ 
den de las Ideas mú aeparados 
cst4D de nosotros, esos juicios 

no MrAD sernos adversos. 
Porque adverso a nosotros y 

a lo que nosotros representamos 
en la marcha de la humanidad 
hacla mAs altos destinos, tinlca
mente puede serlo el juicio de 

aquellos que prueban a cada pa-Lb' ti ' 
so la Inferioridad de quién nacl6 OS presos gu er.,~a V .. ~ 
para servir al despotismo y la . d I I'.T TI ' .,¡ 1I ¡ 

.dureza de sentimientos de quien _ e a "'. .1.,. • ex Beo .8- -
aspira a ejerccrlo. J • bertad. Le' S a" slste el', d~ 
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ANTE EL TERtER ANIVERSARIO DE LA REPUBLItA reebo y la raz60'; 

, ' . 't :JJ 

La sospecha de que pueda .triunfar el designio de las ~rechas, El Gobierno de Ler,roux I\C8ba de levantar loa ~'~'~" ' . . ~r, 
conallltente. como es sabido. en que sean excluidos de la amnIstla La a m n "s. tia q. u e s e p' ro.. ye. e t a de be , ma y Prevcnclfln. Ya no rlJeII las leyes de ~. ~:.,." . { • 
en proyecto una parte principal de los ,coDdenados por los "-eUtos ttM -conlltltuclona!.es h8ll'lddo re¡tahlecIdM, y todoe loa el' - ".,.,' . ' 

:!~~~r~l:o a: ;:s:~es~iu!~c¡::'~cadO CD el pueblo un alen- aleanzar a todo~ los presos soelales =~:=~'::~I:' u::..~ pdbU~ ~ ~ .. UIl:1, 
Vivimos una hora de profuDdas inquietudes. Los clamores ·se . . I Fuera de Cat,lluña y como anticipo al Jevantamleatlo de ..... 
~an y son cada. dla más estentóreos. Hacen trepidar el de España sin dlstlneloD Asi lo reAta- tado!! de Ala~a y P;~enclón, Ml concedió la Ubertad a ~~ 
pala del uno al otro confin. Abarcan el cOD~unto del proletariado. , ." . pl'elOll gubernamentales. Sola.mente en Catalufta. coto cerNdo '. 
lII.vaden 'el ParlameDto. Y ello iDdlca que no habrA más remedio I . I d d • j 1 lila "Esquerra" , la Ubertad del hombre no vale Dada. r..tá.a ..a...J 
queteDerlos eD cuenta ~ el momento de ser pronuncl~ la IlItI- IDa a pa~ e D a ana. 48 o ex Be e elel capricbo de un nticIeo de gobernante., que ~~el ''''''' 
ma palabra, ya que aparece claro como la luz merldlaDa que el ' . . . de acuerdo con el odio africano quc profOll3ll al JIIÚ . .iJDiwrt .. 
becJuníe desolrlos darla. lugar a otro periodo de estrueDdosas agi' .el pueblo !leCtor de o!,lnión prlllotarla: la {J. N. T. i./ ' " . . '. ;.'.' ,'. " .. 
tactoDes. . . .. .La. H~rta.d de kl& mlUtantes de este .mo\imlmto lID ?'1 z. . •.• .t •• ~ 

I EÍ-pueblo, que defendi6 siempre COD IDdomable brio a los caldos. . , prantla posible ni en la k!y ni fuera. de ella. El eetado de ,~' , ,.' 
repi~ una vez 'más el Doble gesto. Y, lo mismo que eD oculone., Tan pronto como se :haD ae- de bando o de partl~; querrAn mor ,del pueblo ,trabajador que ~, CataIufta: ha. gravitado exclllBlvamente &obre 1& OoDf~,*"'-
pre~...L..n.A- D . Y vida oft el empc1\o Los fer :ftalado los dla.s en los que va. a que sea votado sólo y exclusiva- ha perdido eD pocos meses a mi! 1111. . mIlltántes. Y colllllste en 'apUcar el viejo y deucred1. tado. . ... ~ ... , , 

"""" ...... pone saugre. e~\1lD . .. . ' • ser discutido en lo. C"-ara de meDte para. los suyos ,para los lIare de u hijo lad ' ' to . tual I di 1 t lIbe fl I dI...... s s s s, gu os por ... prtslonea gubernatl~, contra Ifta que ~ han '-e111l11Ita1l1D •• ¡oIi .... men s ac es D can· c arameD e que s os ne c osos e Il diputados el proyecto de ley de que UD dla no muy remoto CODS- el -afán de una transformacl6n . 'Q~ - ~ ., 

medida ' en ' cUestlón Do alcanzaran a aquellos que la clase obrcra .. AmnI~tla, ya se asegura quc el plraroD y se revelaron CODtra la de igualdad y de .jústlcla. tiempos 1011 homl!~ de la. ·"Esqucrra". Esta. d~ coufiUii.1ii 
coDsldera c&n18 de su Cllrnc, .1a exclusión' seria cOD~idel.'ada qmo ; GobIerno .. proceder.~ I il:lt guillotl- actual forma, no ya de Gobierno; Frac.ciones parlameDtarlas de -cJlla y llanamente una Inmornlldlad Intolerable, una ---. '.--
una lDjustici&. Y ;.~~~q ~_Il'ot;o¡ .. ~?' .:" ,\).~,:,, " ,i 1 _.:" . .' .~ .~: '_ . ;~amiento· de loa de)lá.uW!.~~ . .!n- .~ ~ilÍ9. .AII_ .r~g!lJ!en,- exasta~~lJ.te !.iistliÍtos . matlce~, oe' la8,ti4o DOS' S~'¡' ~,~ liberal ~a que '~~'&:~~~;J~r:~~~~~~~~~~ 

- '-'iitábltcldo eomollmite e tiempo e119 de n!)vicmbrc, o el 3 de QUdablom~te ·orlglDará. · . IgulV- q~e otros del ala. . opues~ · lfepara ·ideológlcamente un a:tlis- ' ;p,...t(lci6n de · IID ttqnlerdlllmo san" j 
dlchimb~iiüítO ·m.oDta-serlan puestOs .. en U.bertad los coiuillna- La~ ~Inoria.s socialista y de coDspl~aoD y se rebelaroD mü mo, cuyo~ hom.bres n~ han per- ! Lo¡j esfadoll de Alarma y Prevene1ón )'8 110 

dós a ralz de 105 hechos de enero que SOD unos cuaDtos sin que la los demás grupos de oposicl6n tarde. dldo atin por completo la senal- tI~te, 'en Oataluña. bajo la autorldlid de hombreS ,1P.Ie. 
,.. • . ' 'gUbernameDtnl estáD a pUDto de El d lit 1 I bllldad opInarán como nosotros de ..... bU . módl,da. alcanzara a los que se hallan en Igual situaCIón por los de tomar el acuerdo de retirarse e o es, pues . . e m smo_ , I orden.... co 1111 senttdo puramente ¡ioBclaco de 161Ip ' y -ele 

Ibl Salta 1 Su trayectoria dlstlDta. Su obje- Y no podrán permitir que sea ' 
diciembre, que sin cientos y cieDtos. ¿Es ello pos e? a 8 del ParlameDto si se procede co- tivo dlfereDte. Mucho más hu- regateada. la amnlstla a todos cárcel, el estado de :Uarma ~Igue en vigencIa, Incl.., al mar .. 7. 
vista que DO. El propósito seria comprensible, huta cierto punto, mo eD la ley de los Haberes del mano y racioDal el de los ' se- los caldos en defensa. de un oontra la ley. esta.hlJda. - , . . , : 
11 ambos acoDteclmleDtos hubieseD sido objeto de dlstiDta califica- clero. guDdos que el de los reacciona- ideal. Y si el GoblerDo de Le- Seria Iógloo que al cesar el imperIo de lu l~ exeePclo .... 
clón. ' Pero no es as\, De sedlcióD fueroD califIcados los de enero y No es dificil prever que el Go- rlos. Mas, como DO existe un rroux, el que usufructúa las ma- se con~~ .Ia. libertad! a los preMl8 gubemativOll, retenldaa 'lIl la' 

· de ' sedlcl6n han sido ' calificados por el fiscal de la Rep~bllca: los de blerno, inflexible, tendrá. que re- código penal que haga excep- yorlas en la Cámara, quiere de- cárcel aJn .,rooeso y sIn motivo. todOR ellos obrel'Otl hoaestos. lDda. 
-diciembre' en su recleDte circular a. los fiscales de las Áudlcncll\S curtir a esa ley tan tlamaDte y clones eD los objetivos, sino mostrarse magnánimo, como dl- so bajo los. estados de Alarma y Prevmclón, la prlalÓD gu¡'¡',....,. 
Por conSI~ienle DO es cosa que ' pueda prestarse a. dobles inter. macabra titulada de la. gulllotl: ,' un código que busca el delito cc, .en fecha, tal d.el ~ercer anlver- significa un ,at.ropello, 110 tan Il'Úto llOrl}\le conculCa 108 ,cIerecbaa iD-

retaclones ' na, pues las discrepancias que y éste es ' el mismo eD tIIios sar.lo. de. la. Republlca, no puede dlddualllll que debieran ser sagrados ShlO tAlmb'én porq la ' , 
p . . . originarA la apllcacl6n de la I que eD otros, cn la amnistla. restrlDg'lr la orden de libertad ' 1 De ~ 

¿·Cóm'l y en base a qué principiOS jurldicos p~rla ~ establecerse anuDclada amnlstla serán tan I deben estar Incluidos todos. Ex- de todos absolutameDte. pla ley de Orden p(lbllco no autoriza este .vlejo r8C1U'IIO ele la ~ 
111 la más pequefta dlfereDCls. entr~ amba." sedlclones r ¿ Qué nor- graDdes en el fondo que durarA I tremistas y reaccionarios. Debe Lo más sano y hODrado del narqufa. Pero JlQ es así. En la cárcel celular de Barcelona edIIte 
mas ~el derecho podrlan justificarla? SI la. I1rnnlstia abarca a 10.8 muchas horas su total aproba- 'abarcar además tOda clase de pals lo reclama. y lo exige. Quc un centenar de prl~loneros de la GencraJldad.' lJn centenu de oIire:. 
eSe la.' primera . ..<- por qué razones IDcomprenslbles no alcanzaria en c16D. Por UDa partc 105 reac- delitos por cuestiones sociales. no sea desolda su voz, ya que ros secuestradO!! que no qlderen resignarse mllllllll.tl1ente a ser viO. 
IdéDticO grado 'a los de la segunda? ¿ A qué respoDdeD las doslfi- clonarlos, las dcrechas emba- Nosotros no tenemos represeD- ~ólo asl qucdarán satisfechos los t1mu propiciatorias de las medl~crldades de la "Esquerra". · _ 
caclODcs que se Intentan? ¿ Existe medio humano de cohoDestarlas durnadas de republicanismo,' que- I taclóD en el Parlamento-ni ga- deseos de todos. . Ya no 'exls~ nln~n estJuIo de Alarma, glle amJ:lUe semeJu¡fIi ' 
con el' más elemeDtal sentido de la justicia? rrán hacer cosa .suya. el proyec- nas- pero desde ·es.t\s columnas I ¡Amnlstia geDeral! ¡Libertad procedimIento, que de ser tolerado se con\'ertlrIa en norma de .,. 

O tleDe la amnlstla un alto sentido ético de olvido; o DO es po- to, y. como cosa suya, de casa, seguiremos obedeclendo el cla- para todos! blemp. Denunciamos I'nérglcamento la existencia de un centenar 
slble califlcaria. de amplia y gencrosa. Y si retieDe a alguDo de los :$$;SHH;:::::!$~~'~::H:UHH:$I$:::SHaS~;S:::~:~((:S:::S,,:S::::~m":$$:':H::":$! de presoS' b'1lbernatí vos porque 1'1 dl!SllOtb mo se afirma en la medI-
cODdenados por I.os delitos a que útiere. no solamente ha. perdido da en que OOfIa la reslt(mcla a SIJS aVl\!lces. Los abajo finIBnteII, en 
el 'carácter que debe tener. sino que, además, lleva la tara. de UD I . PRISIONES GUBERNATIVAS uombre dc I~ llresOl; gubernat.tv08 de esta cárcel,' J'l'dlll!AllWMJ 
vicio de origen y campea eD ella. un marcado sedimento de IDjUS. I n~es~ inmediata liberacIón. No somos llIIClavos poUtlcoe de ']a 
tlcla y de rencor. I "Esquerra" ni consentiremos nunca en serlo. Desapareddoll 1011 at-

· CoDvlene repetir, una vez máJ¡, que si la amnlstla .comprende a El t I I tad08 de Prevención ~ de Alarma, IluC, por Igual Umltaban los de-
los perseguidos por tales o cuales delitos consecutl,vos a. la eediclón . respe O a as eyes recllOS constituc!onales de tod3s loS' ciudadanos, nos consl~ 
del mes de encro, no habria medio de' explicarse la. exclusión de . ' IguaJes Do todos !lllu!'lIos que hoy dlsfrutan .del trabajo, la famlÚa,-
aquellos qua lo fueroD eD virtud de la de diciembre. S'lendo idén- hI. calle y la liberta d. 
tlcos los delitos, ha de ser Idéntico el trato. ¡Lo queremos y lo exigimos! 

Además, DO se concibe que liberado Sanjurjo quede entre rejas ' Un dla, por lo que fuere, que riodo de excepclon no tenemos I nido al juez competente". Y el MnnuE'1 VllIar, Garela OIh-er, Luzbel · Butz, 
ni UlÍo solo de los delincuentes politlcos que en la actualidad ' llenan DO siempre es por algo. quedan la facultad Icga.1 de pedir cxpli- mismo articulo añade en su Jt1ca.rdo lóIanz. FrancIsco . . Pelllcer, Manúiel 

, . ' en suspenso las garantlaa de la cac\oDes, cuando éste ha cesado I penúltimo párrafo: "Incurrirán 
la.:!' cárceles, ¿ QuléD se atreveria n. sostener que el delito de eSOD CODstltuc·lón. Entrando a partl'r vu I t . I 1 bll 'd d I t Mllifoz. Jaime .R. MaJr:lftá " y e veD a es ar eD vlgeDc a as en respoDsa I a as au orlda-
obreros que se lanzaron a la revuelta en enero o eD diciembre sea de aquel momeDto en vigor la leyos ordinarias. la ley nos fa- des cuyas órdenes motlveD In. '''~'''''H::S$:'~~'''''~:~CS::SS:::H''~''C'' SI""'. 

Bel cercado aleDo 
tan grave a la luz del Código como el de ese general? ¿ Qué le ley de OrdeD público, las auto- culta, no sólo. para pedh' expU- fraccl6n de este articulo, y los 
lIa~lan 'prometido esos trabajadores a la Reptibllca? ¿ Volvieron ridades pueden disponer ' el eD- caclones, siDO también para. exl- ageDtes y funcioDarios que la 
~ntra. e,lIa, acaso. las fuerzas que el GoblerDo pusiera en SUI ' ma- oarcelamlento de cuantos cluda- glr responsabilidades. Porque en- ejecuteD, COD evldeDcla de su l1e-
nos. para defenderla. ·! ¿Es que se hablan comprometido a guar- 'danos les vcnga eD gaDa, absD- tODeea se trata de una iDfraccl6n galldad". L I I i I I . 
darle fidelidad? ¿Es posible admitir que haya en el Parlamento lutameDte seguras de que nadie que tiene sus sanciones en el CÓ- . ¿ No es evidente que se Infrin- a'·v o ene a en' as oebas, 

y mucho menos eDtre los que son , digo. . ge la ley en el caso de los presos 
bastante ceguera o bastaDte reDcor para abrirle las puertas de la objeto de tal medida, ,ha de pc- Vigentes desde el dia 6 aque- a que DOS referimos? ApoyAn- I 'ti . ~ . 
e.rg~stula a SaDjurjo, dejando. eD ella ni a UDO solo de los traba- dirles expllcacloDes. 1I0s preceptos cODstltuclonales dODOS en la ley, protestamos ' pO leas y soelales .' 

· jadores .condenados? PasaD UDOS dlas. unas sema- que aseguran a cada. UDO de DOS- enérgicamente contra un heho a \ 
Hemos requerido ,ya antes de . ahora a los juristas que tlonen nas o UDOS meses. Llega el. mo- otros el ejercicio IDtegro de sus ,todas luces arbitrario, y quere- Rel'lllOllO Hbro stn dacia el de 

· \'OZ y voto en las Cortes para que hablen. Lo hacemos Duevamentc. mento en que las .autorldades , derechos, siguen en la cáreel, mos recordar a las autoridades, Sorel' "Reftexlo u la. viol 
Que digan eD alta voz si es posible que prospere tan formidable consideran que las circunstan- sin estar 'sometidos a procedi- si 10 han olvidado, que una vez ~" •. 06 nll S r en
contrasentido. Que digan si el hecho de ganar la calle el lamenta- c\as que pudieron aconsejar las miento judicial. unos cuantos restablecida al normalidad cons- \'loi8Jt I ~ ~~noc~ que la 

medidas de excepcióDhan ya ce- compafle!os !uestros. titucional no debe ni puede ha- ....... II!! a a !Ir! o muc ~ veces U 
ble protagoDlsta de la bufonadr.. del 10 de agosto DO, ha de ser la sado. Y eDtonces es retableelda DI 1 ti 1 29 d 1 C b I .. """o necesa o para - rea -
garl!lltla de que nadie se atreverá a determinados regatcos, y de la Dormalidad constitucional, sin tltu.cl6n : "Nadl~ podrá ser dete- por dlsposlclóD guberD~tiva. rldlCOll '1 Un s':l s J~u~: 

ce e ar cu o e a ons- er UD so o preso , en la cárcel 11.KC16n lile lo ó.alto ftn J 

que los sedlcloDOS de eDero y de diciembre serón restituidos a sus que ello signifique más que eD ' nido ni ,preso SIllO por causa de Y queremos recordar también t IherI gne 
efectos, a. su trabajo y a sus luchas. contados casos, que aquellos clu- delito. Todo detenido será puesto que si a ellas le molesta que nos- 1~~lon ng, ~ec:.::ue t::vo-

Es IndlspeDsable hacer constar, con InsistenCia machacoDa, que ' dadanos retirados de la circula- en libertad o eDtregado a las au- otros no cumplamos siempre los purlft 611 ~ ns ~ q,::: 
· nO .exlste en el mundo el precedeDte de una amnlstia que no com- , dÓD sean reintegrados aJ goce toridad judicial,' dentro de las preceptos de la ley, a nosotros mun:moral. a Sin Ia

era
vio:!cla 

. prendiera 'a cunntos delitos del orden a que ella se haya referido, de los derechos que en las leyes veinticuatro horas sIguientes al DOS molesta muoho más, porque subslstlrlan atin las antIgtM8 or-
ordlDarlas se cODsigna para to- BCtO de la deteDción. nos cuesta más caro que los de- I ...... _- I --'-vi-

cometidos hasta la. misma fecha. dc su promulgacl6n. dOli 1011 espaftoles sin dllltlncl6n "Toda detención se dejal'll sin • gan 11'_..... en que a. """"" 
. Nosotros ~emos de afl~mar que la amDlsthi seria menguada, de~. . efecto o se elevará. a prisión jeD Incumplidos aquellos que tud era 00lI81derada. como tma 

· a4emás ae InjlJsta, si saliera del ParlameDto' en la. forma ' qúe" se' la y . entonces las cosas cambian deDtro dc las setenta y dos hora~ tienen el encargo de velar por institución de derec: natura~ 
proyecta. 'Y' no vale decir que la exclusión que se Inlenta COD los un poco de aspecto. SI en el pe- . de haber sido entregado el dete- eu cumplimiento. ~e;"~I:::~I~u relMlll::'OI~~oo 
de dlclcmbre, Sil debe a la. circunstancia de haber sido estos con- ........... ~....... ••••••••• .,. J ............ "'- --'- .... tlngulr 
denados en virtud de una ley de excepción. Por el contrario, es esa iZ;;S ¿¿¡;,,;;;zcz;::;::;;;;~SSU"::SS:S:""::::O:~:::SHHS"H::::U.US""U"HC:J' umus",,,,,;: ;;"b;~oi:cl;-;;;;'h:ionarla, 
una. circunstancia que robuslece Duestros argumeDtoS. Tendrla. ex- ._----_._-------_ .. _._-----_ ••• _-----------_._--------------_ ••• _--..... que empuja a 188 soc1ecIadIlII ha.
pllcaclones, en todo Cll80, la tesis opuesta. ¿Es posible Degar,el 01- = . , . • cla forlDlUl máa perfectu de oro 
vldo que se extiendc sobrc los condenados por los tribunales ordl-. i En' las cárceles y . presidros de Espan''''a ha'y .! ganlzac.16n, y la antlsoolBl. 
lIar l05, en circunstancias normales, a aquollos otros que lo fueron _ .. . .. . .. . .. " .. . .. . ... .. . ... ... ... 

por dell.tos matemAtlcamente Iguales, pero eD el curso de un ' pe-.i quince Dlit . trabajadores. Et,; puehlo español ' __ - cIaEn~it:.m~'~~=~ 
, rlodo de excepción? , ( "{ anarquIsta, que mata con la 

. Q'u~ hablen aquellos .jurlstas a ' que ' nes ·refcrlmos. Que ha.blen = . . : réclalna q.ue : esos" 'quince ''- 111U ¡holnbres . sean ; i bomba, Y e1 .monje, que hiere coa 
·tamblón aquellos que por la. clev~ción de SIlS sentimlcDtos, o por- .. el . puftaI. A VIlOOll, . la \iolencla 
que conserven ' cl gra.dó· de Imlcpendencla que para ello es' necesa; ••• . ' . , coniprendid. 'OS '. todo. 's e.íf la; ~ alnn,istía ' , ' ! de la:lucha poUtlClB nos lIIUEIItra 
rlo ~~ al'rovnn 'a óplnar sinceramente. Qúe hablen todos . . .. _ ablsmoe de co_pl!lcencla y de 

f . Nosotros 'no t emernos los juIcIos de Dadlc. ·Est.amos s~guros de; • .. .,,¡ , - ' besUalkIRd; A \'eOe8, esa mIsma • ~.~ •• ~~ ____ • __ • ____ .IÍ ••• __ ••• _______ ••••• _!l. _____ .• __ --_._. _______ .ñ \iolencla, purificada ' por 105 eII-

. . , . . . ~ . ~ _. ..,- ' " ' ' ' ' ....... .. _ . ~ ... . ... . 

" \ . 

tlmulos más nobles, alcanza 1 .. 
cumbre más altas del herolsmo. 

¡\si como la resistencia ciega 
de las fuerzas conservadoras dei 
antiguo régimen blzo ueceiiarla 
la vIolencia en las IuclJu "poli
tlllM, 'la resistencia ciega "de 105 
defensores del orden sociBl ''exIs
tenfe haee ti_M la hicha di! 
e~. y Ellta "lolencIa cpie 1011 
00_ _xplotados, aOósado.. 
acorraladO!!- emplean para cIe
tenderse y para a.lBc&r e!I. legftI
ma, 611 jurldlCR. es inoraL A _ 
vIolencia se deben prlnclPil-
te los progresos de la socIedaiJ 
capItalista, y en el grado 'CIe'deB
arrollo a que el 8l3teino.· ciiPHa
lista ha llegado, _ violencia el, 

qulms, lo únIco ql/tJ hace posible 
una I!OCIedad más .IlL<1ta y tilia el
viHzaclón més humana. , 

En medio ele la 'gran crisis nnl
venal en que tantas viejas' 00-
_ se están hundiendo, IlÓIo hay 
una espeni.nza: el movtinleoto 
obrero, la (!IeÍ'Za obrera, la \10-
Iencla obrera: t 

. Alv;.:ro.' de AlborDo,Z ) . ' , 

(Del 'libro' "La Tragedia dél Eá- ~ . 
tado Esp,a1Iol".). • ' .; "', t 

.. 1 . . . .. 

, 
\ 
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, CIl61wq ~1U"ClI"AL , ' ... ~ '''.I.,/~ _be .... I ••• de la cl',aerra. 
. . 

. El/ deber IDeludlble de toda. las 
ALEIIANIA 8E PREPAh .,.", \ , 1, :,' . ' 

IÍlJTURA fiUERÚ· :' Garel __ Oll-ver, rielllDa del 
~QJere. 

mt fuoI_ allIDAII, la 4tUma forma del d~. ti 61Umo 
recurlt MI aapltau.o.1I crlll ... PRJIIIIARA PARA LA Qt1IIIUlA. 
Loe campos de concentracfón donde agonIzan mtJea de hombres y 
en JIII cualBI-I8I4n eltadlstfcas-el n"mero de prtlOnero, alcanza 
la 0Itra enOl'lDl de tftaclcntos mU, ya 110 ftOn recurso lutlclente 
pua ~ 1 .. vocea ele protesta; se necesita una nu~va guerra, o'" tuerra l&IIII1eDt& que Mnvlerta al mun"o tII un 'DmeDlO 
ctDlIIIterlo y De.,.. otra vez el bolsWo de los mODltruoe del capl
~. de 1& &rtI&oonoIa. de! clero, de tu mlUCiU, de .Ia 1Iw'ocra
el ... todoe loe parúltoII del proletariado. El faacllmo el hijo de 
la e$Ia capltalllta aln ÍOIucl6D posible. Exalta e! sentimiento 1)11' 

clClUUlta m6s flro. y brutal Y conatltuye un .. rlo pe1lfro pva 
toda~ 

U IalltorIa de AlemanIa, Uena de tradlclollel guerreru, se 
p~ auellO al morbo D&Clollalllta y patriótico. El! Al~1& so 
• n ....... a loe DlJlos. desde antes de Ja guerra europea, que la raza 
teutona era superior a Jas otraa razas y se cultivaba el odio al 
~ro. Sasrumeate. ututamente, Alemanla le. PreJl&r& para 
... perra formidable, en la cu.! Jos venenos y las enfetmedadel 
COItaglOlU leriD, slD duda. lu formu predilectas de' oxterm.lnlo, 
Gula uaatlZltel terriblU. cap&cel de destruir en .pocos M¡updol 
lu mejorea caretAI de caucho, har4D absolutameute Impoalble to
da del... contra \IDA muerte eap9l1tosa que DO reapeta.r6. .1I&da. 
1.& "!pertta··, el "thuorhld'rlco". capaces de atacar huta e! crfatal. 
roerú las camea de crtaturaa Indefensas, haciendo tmpoetbl'- .toda 
mldlc4cl6n. Las terribles enfermedades "Inventadu" por' 101 sa
bio. llurplles destruirán poblaclonel en pocas hOru. La peste 
bulldldca y el cólera, exaltadoe de un modo formldatlle por pueI 
suMllYOl ell animales. causar.n enfermedades fulmlnantel. mor
ta~ .. . 

111 armamento ID AlemanIa eA ahora lenclllamente enorme. 
Desde 1033. en Alemanla se construyen caftones pesados de ¡ID 

lIQdIIo pertece\onadb. Las fAbricas de' Stolaenber, trabaju. d1a y 
IlDalle con todo el personal completo. En las fAbrlcu ele DuleJdort. 
doedl se CODstruye~ caftonel de un modelo secreto. cuyu caracte
rtltlcu permanecen en el mayor lecreto. DO trabajan sino obrerol 
de cOllfIanza. pertenecientes a la mIllclas fascistas, Nadie. si no es 
fucllta. pUlde penetrar en eltas fábricas, y esto sólo COD la IIcen· 
cla muy especial. En Holanda y en SuIZa hay fábricas de mW1lcle
nes sucursa1es de las fllJD08aS fAbricas Krupp, que trabajan inten
samente para Alemania. En Holenda, hay diez fábricas que traba
~an con cap!tal alemAn en la fabricación de armas. y para nadie 
e. un misterio que estas armas 118 desUnan a la tutur.. ",erra, que 
t.&!'dar' todo lo mis un par de aftoe. Los Ingenieros de est&l fA
bricas IOn alemanes. y el material de gu'erra. secretamente depo
litado cerca de la frontera de Alemania, espera el momento para 
ser empleado. pudiendo rápidamente ler transportado a Alemania. 

El naelOnalsoclallsmo posee un ej'rctto formidable. que _ com
ponla de 400.000 soldados el dla 30 de enero de 1933. pero·qu .. tle
• e yora muchl6lmo. m'" El ej6rclto del trabajo cuenta JD6I de 
un millón de jóvenes. a loe cuales SI les da enlellanza mmUr y 
militarista. La alImentaci6n es abUDdante y la exaltación del mill
tarllmo en los jóvenes no cesa un momento. Sólo le plena' en la 
guerra y ll&I'a la R'Uerra. 
, 'l'ambl'n la Pollcla se prepara para la guerra, habl'ndoeela or-
1UlJa40 en forma de e~relto con .us generalaa y estados' ~ 
Na. Las tuSI'l&l &rIII&du de Alemania se componen' del e~re1to y 
de la martna del Stalch\m (formac\oDell miUtarel con caaco de 
&Uro) y del servicio del trabajo, con 1111 total de IDÚ de dOl' mI-

. li0ii18 .s, hoJIIbru preparados para 'a perra: 

~D_a¡¡a"'leDto ' p~lleiaéo 
Anoche, después de UD tele- nO lsabrla ele reproduClrAe mAs, Ollver, el ensallamlento persiste. 

grama enviado al ministro de la no ceurA baeta que los traba- ÁD~h. no habla salido ailn; su 
Gobernación del GobleJ'116 cen- jlldorel se 41apongan a librar la nombre es tal vez e! ilnlco de 
tral. prot .. taDdo colltra loe ea- b.atella deftDlUva por .u libertad entre loa presos' pbel'Datlvol 
cu~ arbltrarlOl de trabaja- y por ea pan ootldlano. que 110 figuraban en la lIata di 
dores por parte de la Pollcla de ¿ Qué batalla ha ganado la los libertados, ¿ Qué se preten. 
la "lCaquerra" catalana. comB- "lIlIquerra" COD 1& reteDcl611 de d.1 ¿ A qué .e debe 'Ita ucep. 
zaron a salir los presos 'guberna- tanto hombres trae las rejas? clón? 
Uvos, alrededor de un centenar Ha puesto en evidencia que la Protestsmos contra esa arbl
de elJos, aJ,UDoe reteoldOl dade CataluAa del mltetuto ti solo trarledad y lIamamot la aten
hace cuatro y CIDCO mesea. UDa dictadura policiaca mAl re- cl6n de 101 trabajadores, El pre. 

Esa monstruosidad, de que DO pulslva que las dictaduras cono- cllO que ese compafiero recupere 
bace muebos aftOI bulan loe cldu ha.ta aqul, y elO que Bar- al Aa la libertad. PU'I aparte de 
prohombres del actual Gobierno celOoa ha .tenldo SIl sus anales ser absolutamente lle,a! tu de • 
de Catalufta su pla~torma elec- los dlas negros de Martlnez AIII- tencl6n, no parece deberM md.s 
toral favorita. prometiendo que do y Arlegut. que a odlosldades 'Dartlcula- . 
semejante muestra. de barbarie CoDtra e! compaAero Garela res. 

"""",:m HII,,,,.,,,,,,,,m:.,,, •. ,,,,,,! 'fU?""''' Iffr::""JSIfI,~;mm:mm:::mm",:~ 
LA H.UEL·G,A DEL ' TR·A·SPORTE 

tlne. meses de lI.elg •• - Voella a empez.r. - ¿Por qot 
. •• per~11I6? - Olra vez Jorge 6arí 

Pronto hali. clnco me!ea que timas de la vesania capitalista. haciendo 111 cree que por el ham
los trabajodores de los ' Servicios La t1rania del espacio no nos bre y la miseria ha de salir vlc" 
Públlcoe UrbeDD. fueron al COD- permite comentar hoy 10 que co- tOriOIO de 108 huelrulstll.l urba-
flicto por Incumplimiento de ba- mentaremos en dlas sucesivos. nos y obtener la slmpatla y la 
BeS. y ell pos de unas mejoras confianza de los accionistas. 
mAa de Indole moral que econó· UN BANKUERO MIL POR MIL ¡Qué equivocado estA Jorge Ga-
mtce. rI! A ul¡a fuerza, otra fuerza; a 

Mucho ha sucedido eD el trana- Jorge Garl, el banquero cata- una resistencia, otra resl3tencla; 
curIO de ese tiempo; pero hasta hin mil por mil, ~ntinúa en sus ya una violencia. .. 

mt deber como mUjeÑg, .como ras y' serplentea;"ello. mllm61 .. 
madru y como compaAeru, el reconoeen 10 que ~ .. , Conque. 
el de lrltar fuerte. mu)' tuerte. muj ..... "todu ..... dlat1Del4D. pl
IAMNISTIAI ¡LI8ERTADI para daDloI como .. ptIDOI IAMNIS
los quince mil presos que no han TIA! ¡I..IBERtl'AD! para . toéSoe, 
cometido ningún deUto. ¡LIBER- I que en 'nuestra casa l¡e.ceD .mI.a 
TAD! para que en los 'hogares falta que 'en la cárcel. ¡LIBERo 
que faltan las 'dos cosas, pan y TAD! pidl. loe lIiAOI qué, ven 
padre, pueda volver la alegria, al padre entre reju. jLDER
¡LIBERTAD! para 8IlOl jóvenel TADI pI4ta loe .~·""'" 
que sus aJlclanOll padres se en- que se lel acaba la Vida ibfpo. 
oueutran de8smp~rados. con el der abrazar al hijo adoriWo que 
c0ru6n &tI1r\do ':1 lIn tue,... por UD Idtal .... puro' Jo' 1IftIl-
para gnarse la vida. Todas. to- caron del hogar. . , 
das las mujeres, tenemos el de- ¡LIBERTAD!. qut "ele.,.... 
-,r de ayudar a nuestros hom- tlclL . . 
bres, porque 8.11 la obra a reall- TambUnteDlmOl tII 1& dreel 
zar no serA tan pelada. Todas a unas cuant&:s JIl~ . :IlUe. 
Abemos la \1da tan amarra que C&ZIAdu di IIitrIr. tÍlls~ po
puames, que nueltros hljol ea- lIer IU ea!Ue1'110 'al ladO & ¡os 
reen de todo lo máa Indlspensa- hombres. Hemos de W11tar ¡U
ble, mientras que los hijos .de BERTAD! para· todulu: cotn
los que liada proctuclII. 4e todo p~ru que han eabldo' cumpUr 
dl.frutan. No tem41s nada, com- con '111 deber que tbdal Ju mujh 
pafteraa; la vida es ' sólo una y res tenemol. ~monOl cuenta de 
hemos de procurar que DOS lea 'que careo~mo. de .. todo. q\le' que
agradable. Ya hemos visto lOQ riendo trabajar nOl 10 ~ep'o Y 
procedimientos de todos los Go- que todo cae IObre nUeltraa ea
blernos. paldaa Con .todo ~. ~ 

Ahora. qulás muy pronto, nos que acabar y con 101 ~téa 
acecha una fiera negra. muy ne- de tántu vej~IOII" " ' . 
gra, y antes de que se escape de ¡No temáis n~' que' q el 
la selva. tenemos que estar aler- eafuerzo de todos. alc~ 
tu todu las mujere! y poner- la LIBERTAD 'de todOlloe"que 
nos al lado de 'nuestros camara- habitamos en ·11 planeta TIerra! 
das para ayudarles. Tenemos 
que hacer fr~lIte a todu 1 .. tle-

~~~);"»U*$*:,o:'$$$~$:":,,,,,,:::o,,:;,:m,,,,:,,,, 

La Federae!óo Nacional de la .Io.dostrl. 
Ferroviaria, a los ferroviarios eQ, .general' 
y moy parllcularmente ala opl.'" ,Atlllea 

SEC:ClON M. Z. 1_ 

la fecha subsiste todavla la huel- trece, pero sabemos que el Con- Aun no estA muerto el Slndi
ga. aunque las empresas Y las au- sejo de Administración no 'estA cato del Trasporte. Aun está. vi
torldades la hayan dado como todo de acuerdo con SUB exposl- vito y coleando el conflicto de 
resuelta. clones, sus tácticas y su desen- ' los servicios públicos urbanos. Este Comité, fiel Intérprete de 

Los factore! que en el periodo volvtmJento. los acuerdos tomados en IIU~ 
clase. la Compaftla, 'Para tener 
mta beneficies. toma represallaa 
con los compafieros que tuvie
ron que faltar · al trabajo eD 
aquellos dial in 1aa loea.lldades 
de 'SevHla, Zararoza; HueJya, 
ToclDa. Madrid. etc.. y loe c4!' 
tlga con dlas de haber por mul~ 
. te, rebajas d~ cate¡orla . Y •. JIO" 
tanto, 4e sueldo O jornal, .~!" 
gaclones en lOs UCeD.IOI, 'COIa ID 
que 1& Oompafila \Dcremeata ... 
slvos de los ' agentea que ~ 
cajas y reduce lo. 'i:lereciMJI pa. 
trabajoe 1. coat6 .adqulrtr. 

agudo 'del movimiento Itltervinle- Jorgo Garl no aabe 10 qll:!l está El Comité de huelga congreso y plenos nacionales, 
ron como estranguladores de las 
'asplraclonel de estos obreros que ~==$$~~~~~~~~$~":"'::=.~~$~~;~~o:::~ tiene que salir al paso de la ma-
con justicia pedlan y piden una nlobra que se Intenta llevar a 
rectificación de conducta 'en las cabo con el proyecto de eleva-

ción de tarlfllD que, Iln CIIUsa 
empreaas expoliadoras de los in- j tl1l d ha d j di al 
tereses del pübllco. .son bien co- F • V.I d Ú UI ea a, e per u car 
nocidos en la vida polltlca y so- armacla. Sver pals, muy principalmente a la 
cral de Barca1ona, . Sus errores clal18 nec~.lt~da, ya que; de 1Ie-

VALLESPIR, 13. ~ TELÉFONO 1.1...... vano a fecto -como ' supone-
eonstltuyeD tQdo .un "poema" m08.pero .no sin ntiestra m6.s 
sintético de la ambición y tira- Su'rtida completamente de Especifico. enér¡1ca protesta- ba: dé ele-
ala, de la autoridad e incompren- varee el costo de la vida con.I- , 
1l6D de ' CÓmo han .de ser ~ga- naoi~"~I.s, ext ... nje .. os. Anális.s derablemente. en berieficio ex-
dos los delitos que en nombre de totides " parcia!es de tiángaóe, orines, clullvo' de acCionistas, banque-
no sabemos qué principios doc- ros y deinú magnates de las 
trlnarlos elevaron al tribunal esputos, etc~, e~c. .fI~as. que han de realizar un 
sentenciador que ellos mismos Ortop~dia -,- Sección de Perfumerla negocio de proporciones colosa-
crearon. no para administrar rec- 1~. . 

:~:~~ l:j~~~~~~~o:~o para no ReCOMendamos asta farmaola a los leoto~s «8 este pérlÓdlQO jIorq~~~s:n~: un~:~ea:~~~~ 
Nuevamente s~ deja olr el eco ra. el desprecio del Goblemo ba-

Por todo lo · ~.· iCo~
j&J;llQl. qu • . r!lfl. ~.~" ~e# 10& 
res\l1tadl;ls. que.:~· ·todoe" PIHil' 
den tener . un allJ!lenf.o · de . :tarI
fas y vaYamos a uDi.· !uélt& ce
rrada antes que _ aprobado 
dicho proyecto. ,,' ' 

"EJ61'Clto 
, .... ~ 

Pollcfa 

.. 100.006 hG'mbiU ~ .. "': 
.... :.' ~StODO .! ·~. ;· · :.t "l ",' '-: .:" 

autocr'tico de 'qulen por su par· 'cla la c1ase ' trabajadora. que en. ICI ~ ~.~ 

•. '~~;p~~;r~~~:~~~:e, .·"'uli,,.,,'s,~fi:'i,i'u*~H.',dJ;,,Ú;,"'diJliJ ... 'iSOsUrlU,m. t:b~: ~~ct,.:[I~o~U~j::ta~::C: ~~~.d. '.' '.J""" ,, ',' '-' ',; 
. pueblo 'se' mantlene· ·en· un ma~ '" . . • . ", .... : . '" . '' ' .. :, ~ ! ... : .~ . _ ".; '.úÍ!. precépto ··constltucioDal-' q.,! .. ff.""'UCGS FIlIU".UI.MI .• ,." 

8eeclODM de ualto 
Cueoa de aeero 
!lervtelo del trallajo 
Formaciones juveniles 

1150.000 " .. . •. . 
"80,000 u 

1110,000 
2M.OM 

1.000.000 

. ' . ·tümo·,que esPanta, ' . . Ea la ~olDlsa .. fa-:: General de·;s'oUc;'fa".:de se ie denominó: "democrAtI<;a:d... o, 
'. ' E! ' confIlCtji de -los ' trasportes · · ...,. tr:abajadores ..... ) se la combata''' ''' . 'her Hm 1.:,,'" .. . : . , 

urbanos se ha becho erónlco; pe- Raree.ODa bay on e.'-mpa6ero ~e~oes- pertinazmente, protegiendo a to- '1. & S M U' -.' E' Il E,S 
roreceersaycrdOe~~pldadarecePruáededa~edsOapae-1 trado: Aoloolo D. evesa . B. ayon.· a . da costa a la clase patronal y. JIl • 

- - prlnclllalmente a estas grandes .1 18. ~ . . , . 
triunfo a 1011 trabajadores, por empresu ferrovIarias, que si se 

AlemanIa guta sumu tormfdallles en J)Oner en condiciones al 
' .. clamo en todos Jos paises. Lo mAs pellgroai) 811 la preparación 
lIlte1ectuai de la juventUl1. Que conduclñ a la guerra dentro de 
unoe 401 &ftOI. Desde la InfancIa huta la adoleecencta. desde 1&1 
eaeuelu de prlmeru letras huta las escue!u eaperlores, sólo le 
educa a 101 !lom1¡res para la guerra. Las discusIones de Ginebra 
IObre la rer!tucclón "e armament.os son nna cort.lna de humo Que 
OCUlta el terrible volcAn que dentro de poco estallará. en Europa. 
11 no 10 remedia una revoluciÓn de tipo libertarlo, que Jmponga el 
respeto a la vida humana y f!stablezca UD nI¡1meu de justicia. 

mucho tiempo que tarde en en- Elte compafiero lleva quince gubematlvas. Aqul. en CataluAa, ven en!a necesidad de tener que TRA,BAJADORES 
trar en el periodo de! tratamlen- ' dlas privado de libertad. por el pronto los militantes de la' Con- echar mano de i08 fondos de re- dellJ .............. _ . ......... . 
too No nos arredramos en esta capricho seguramente de Badla. federaCión . Nacional del Traba- serva para. la reparUclón de di- - " ..... -
lucha entablada cuerpo a cuer- ¿Por qué? Esto es lo que hay jo tendrAD que emigrar. con la ' vldendos a. 8US accIonistas. es I.r.egl • . ~~d .... p .. 
po. trente a frente; Desde un que aclarar. polltlca que lleva la gente de 1110 por ' sus propios errores. He ........ 1 .. ' e6lelt,. 
principio conoclamos con 9ué Es preciso que los hombres "Esquerra": ¿ Por 'Qué sigue de- . Nosotros. 109 ferroviarios per- .. , . . . , 

~,!~d~ ~~;ro::¡tA~~osen~~:~ ~~e ::t~ a¿.e~:::I~d~~1 ~eOb~:; ~~H:~!t:~~a:e~ad~t ~=::s~!:n:.; c:~~!.~ ~~_I PlIdoras JUB.fI'1 
nos Internonlan en el camino, cueuta de las arbitrariedades que do nuestro amigo? El comisario ta clase de "negocios'.' y que so 
para arancar a las empresas, si se cometen con las detenciones .general tiene la palabra. mos los primeramente' llamados I •• te: I .. eaet •• 
bO todo, parte de nuestras peti- ... .- .... : 1., ...: I a dejar sentir nuestra voz de_ I ,,,., ... u· - ......... .. 
cloues. '~OOOH"SS:c~UJSCS U::O:GOhnU: Sm:S'XH SI protesta. por las grandes razo -~., .. ~ 

d.!~~sm!r~:a1~~~~oq~:= ¿Qoé 'laceo detenido. en Jefalura 108 ~: !~eJ~c~~:d~:~e::o~~: ~ • .&1'O"OS ·u ... Ii:;·_. ~ 
jaremos de actuar, de alimentar eamaradas del Ramo del Agua nemos la obligación de coope-
el conflicto con nuestra solida- rar a una campaiia nacional, a 
rldad moral o material, El Slndl- En la Comi,arla General hay de alarma ha sido levantado, y la cual la opinión sensata y la C$:,:s::o"oo::oo=t::ou:us'::::" 

Periodos revolodonarl •• 
cato del Trasporte se ba pro- más de veinte compañeros de- esto quere decir que ·los presos Prensa que todavla se llame de-

.LA SOCIALDEMOCRACIA 
EN ESPAlA 

puesto vencer y vencerá, aunque tenidos. Hay algunos que llevan gubernativos deben de ser pues- mócrata no puede dejar de pres
para lograrlo haya de recurrir a quince dlas. sin qU!l se les haya tos en libertad Inmediatamente. tar BU ayuda basta que conslga
otros extremos de más violen- interrogado, ¿ Qué esperan para N2.da. máS por hoy. y hasta mos que ese proyecto de ley sea 
CIa. La dignidad de los trabaja- ponerlos en libertad? Es estado ' maftana. . retirado por el mismo que mu- a 
dorea se Impone. ehas veceil dijo que "él ,tenia su 

SOlfDARID.A~ OSR·ERA, 
los Shidlcatos .·.ds·: la 

r8916n .. CI.o::o::mm::o:oOJ*lm:::UUSSH::mumUUm",:s,m:o:se estudio hecho sobre el problema 

(Vinene de la p!gina 6) 

vlvlear ficilmente toda la tra· 
~torla de la socialdemocracia, 
y se deducir' en favor nuestro 
que e! anarquismo ha sido la 
teDdenoia noble que no engafiÓ 
al pueblo trabajador, 
Los socialistas para reivindicar
lIe tienen que sufrir todo ei mar-

I t1rologlo que ba hecho sufrir al 
proletariado revolucionario. ¿ Se
rAn capaces de semejante sacri
flclo? Creemos que no y. el tiem
po juzgar' 10 que decimos. 

LA REVOLUCION ESPAl'itOLA 
T LA ..ftEVOLUctON AUS. 

TRIACA 

Jfo ha sido una vez sola la que 
liemos dicho que les socialIstas 
ici sienten deseoa revolucionan.e, ni , uldan intencionel de 
~dar seriamente a un cambio 
",dlcal de la eocledad burguesa. 
N~ pUede admitJl'IIe Que se aIIr· 
me el fracuo de ·la democracia 
y que le le hga el juego a lu 
~bU en el propio Parlamen_ 
to. 
. 81 ~ reccaoce que no bay mil. 
lO1uclÓll lB .1 momento actual 
,4e un lIao de tuerza, DO C'.l! 

I~ q"e .1 J'art\do Socl"ilte 
"'a p~o ~ concurso en 
N ..-... Corte. y colabore 
' .. JI ·IIij_ al le ~opta una 
'p'!*ci&l '~eDte. ea natural 
.. ,~ .... 18.1 prebendas y 
.,,. 4IId1qllell 1610 y exclusiva-

. .... tJlte '. preparar el hecho Inau· 
,"",!4B~ propagado por ellol 
" . e_Qjf ~pct\lPlOI ~0!XIellto~ 
hlst6r1cOll. 

Sabelll9!! que esto es pedlr pe-
I'M dl otiub. pero tenemos la 

... olll¡'JIll'_ ¡ele delJCl¡prlr. al 101l1a
,lino de fllU 'f. fIlP-.j., pues no 

' pu~ iidIDl~ utu ~IU'U 

blfurca'CIonll en actuaciones J'flo ¿ QUE HACEIS? 
voluclonarlu. 

La revoluciÓn. e-afiola entra La Indignación no puede ser 
-,.. mayor. Hemos leido las bases 

eu UD periodo decisivo y de que la Compaflfa de Tranvlas 
trascendeDcla. "Nuestro" pala le Junto con los Jurados Mixtos. 
encuentra en Id'ntlcas circun&- ha confeccionado y aprobado el 
tanelas para realizar otro me- . 
vlmiento, en . las mismas condl- ministro de Trabajo de Catalu-
I 1iB, Y no podemos menos que lIa-

c onea, que el austriaco. El socia- Inar la atención a todos los tran
lIsmo en este pals ha cumplido viarios. que tal cosa han acata
su misión revolucionaria y nos- do. QulÚlS no se l1ayan dado 
otros somos los primeros en re- cuenta de la Importancia que en
conocer la bella gesta protesta- cleran las mencionadas bases. 
tarla del pueblo austriaco. 

Hemol oblervado que desde el . porque. de haberse dado cj1enta. 
tracaso de este movtinlento, la . a estas horas hubiesen heChO la 
"""1 1'" d 1 P rt·.. Soc protesta en la call\!o 
... - c ",n e . a ... o lallsta En el articulo octavo de la base 
eapatlol ha C!amJ;ladO protund .. 
mente. Es "na.tural·~. Lo que de- segunda. "la Compaflfa tiene la 
bl bjet d t . libertad absoluta de trasladar a 

a ser o o e UD es udlo pa- . los trabajadorés a otros servi-ra nuevas experlencla.s y cOIl- .~ 
tlngenclas revolucionarias, IIlrve 'elos que no sean los suyos". 
al socialismo espatlo1 'de des. También tiene potestad para 
allcnto y de coberdla. Elle feneS- rebajar los jornales y hacer del 
meno no pUede prodUclrle 'mú obrero un autómata lUyo y no 
que en hombres que DO han sell- un trabajador. ¿No os habéis 
tldo la rewlucl6n. ni la sentlnln 'enterado de calo. camarada' 
lam~. tranvlarloa? ¿QUizá el miedo 08 

A nosotros. lO/! anarquistas, ba hecho rctroceder y permltls 
tot1o 'm!l~lI!lento lubverslvo que quedar reducidos a 1", condlclóJl 
tll!Jlda a tran.formar 10.s cimien~ de esclavos? ¿ No veis que esa 
tos do l. soc!e4a4 capitalista. red que os ha tendido la empre.a 
nes Impul,a al e8túdlo y a co- os reduce a la mayor Impotencia 
rregjr todQS loe defectos qua·. y no tenéis fuerza moral alguna 
haY~D VlI~ én el noble Inteuto para defenderos? . 
de 111- !lu¡'lev!!el~. TOda rcvolq- 080f cu~~ta todos. La Com
clón de~ 8!!rvlr pl!ra mejorar J$ pafila de Tranvlas se vale de las 
venidera y e!lto es pen.ar 'en ¡", autoridades y de vuestra suml
revolución social y desearla cOll Ilón para volvar a Implantar el 
todo ' carlfto. régimen cuartelero. Castigos. 

¿ :~ta!1:Q 1011 socialistas es- traslados. suspensiones de am-' 
pafio!e!l a 'Qs socjallstu austrla- pleo y sueldo... Todo eso y mu
cos! Es ~nl!o 4lCÓgnit4 dificil (ie cho más hará. con vOllotroll. por-
~flrmar. ,UDgue ' tengamos 1. t 01 \ 1 
convl~clóD q~e la "revólucIÓn.'1 que voso 1'08 s S 01 reaponsa-
soc!all~ e~ ~p~~a no es mA. bIes de que esas bas .. hay@ en-
que sl!Dpl~ pl1ole,l?rerla 'de 108 di- ~~~d~o:nr!~or deacfe e! primero 
r!ge!!~es ~l 'Pllrtlclo, Al tiempo. Pell8ad on el Sindicato; reor-

M. IUvua &1l.nIzaos il DO querdli ser ylc-

Un Fitiaro de Barceoorla. entre 
los soclaleros cacatanes 

ferroviario" Y no hablaba. para 
nada de la subida de tarifas 
¿ Verdad, seftor Guerra del Rlo? 
Por 10 tanto. compatieros ferro
viarios, en nuestra enemiga con
tra el citado proyecto de ley. 

El dla 8. y en la santa casa 
de la misérrima "Unió SOCIal16-
ta de Cacat\lnya", el digno co
frade de los Comorrones y Fron
joslllall-tlSto es. el aprendiz de 
tenor de la costa, don FeUp (sin 
la e) Barjau, se produjo. Y tan 
risible personaje de "esquerra". 
que no contestó. ni pudo contes
tar. ni conteltard. nunca. a loe 
dos artlculos im que "Solidari
dad" 10 pintara. (cuando las elec
clones por mlnorlu. en la hégira 
de MarU Estevet). pues ese per
sonaje, ante su at¡¡Htorlo de ca
ootilas mal ~Isfrafadas. y redu
cld~ todO lo mAs· a 60. se des
pachó a su gusto. ofendiendo y 
calumniando al proletariado de 
Cataluña, a todos los trabajado
res 'de Barcelona. ' 

La falta de caballerosl4ad del 
tan ' poco limpio barbltollsOr b4-
daZonI, alcanzó el llmite de lo cl
DlcO al acercarse al exordio. y 
alentado por los recuerdos de sus 
traiciones recientes, no castiga
das to.c,lavia. el detestable histrión 
le . povoneaba como en dla de 
m;rca!lo ante SU8 perfumables. 
clientes, Sin embargo. nadie rle 
bien basta 10 Último; y del seno 
mlsll!o del pQbllco. vimos avan
zar. bacla el CÓmico de la legua • 
a un .seflor bas~te conocido por 
el de la "U; S. de CacattJDya"; 
y e! /leflor ese le dijo ( y lo oye" 
ron todos): 

-Te bas desp"cbado a tu gus
to contra qUienes te encumbra-o 
ron. ¿ Dónde vas a atacar a los 
burgueses de esta ciudad? 

lC1 reparo f~ hecho ctI ton9 

muy e!lérglCQ. Tanto: que cons\- tenemos la ocasl6n de congra
deramos "engados. en aquel . ac- ciamos con el reato de los tra
to, a Jos miles de encarcelados; a bajadores, por los que. con ra
los que no ' tienen palabra libre ron fuimos censurados debido a 
en aba RepÚblica de barbéros nuestra Idiosincrasia y abandono 
arribados y. de bancarroUsw de tIe 'los problemu que a: todos. eu 
profesióD. . general competla defender. y de 

La frecuencia c;on que ·ía repl- los que nosotros. los ferroviArios. 
ten los atraeos contra el honor hicimos C880 omiso, ' 
de la clase tratiaj8dora; los atro- Loa que por nuestro trabajo 
peUos cOlltra la dignidad del pro- conocemos la situación Interna 
letarlado. produce nAUMas. Sir- de algunas CompafUa8, nos sor
va al Figaro lenguaraz de prl- prendemos qlJe traten de' subir 
mer aviso la deaautorllacl6D de las tarifas, cuando tanto tienen 
la noche del 8. en su propia casa. por reorganizar y administrar. 
Y aprenda decencia, o prudencia. que les darla COD creoes el pre· 
el humilde limpiabotas y barbl- tendido aumento; pero claro. es; 
tonsor de la microburgu9sla bar- to traerla consl,o UDa "limpia' 
cenurlna. en las múltiples jefaturas y. a 

Abandonamos 1\ don ¡¡'ellp el esto no están dispuestas las Em
Artrltico a 8US mAII átenoradas presas. .A 10 qqe 111 están dls
refleXiones. ' No relD~ldlr.· En' el pj1e!l~s, . con el consenttmlento 
mismo mltin 'en ' que ' ese desce- del Qoblerno es a burlarse de to
rebrall~do ~abl4rlJ. vimos a ulla do~ los trabajadores, pues es ,pa-
mujer, Gablna Vlana. que tuvo qraUdie~jlloCsO oqburee'rOllen U~dme08ntpoOllr enla Nota.-:-V.~ . ~ 
el lenguaje firme !lue c~mpren- . ,... paquetllln!s lfI! --. ·~6D..... I 
den siempre los tral:íajlldores. In- Decesldad, se lanZlln a conseguir W1c~ __ , trIIIiOI, . _ : ~.No, 
slsttó esa mUjer en el hecho de un aumento en sus salarlos, pil- en 1& dUlciJltiuI que. ~-
que la cO!lclencla de clase se ra que su poder adquialtlvo sea tran para ciobra'r" 1M Mlec!itpo 
fragua en' los Sindicatos; atacó equlvalel!~e a1 prec!o .que en la ~ que cUatrlblQea .fJit.re 
la pordioseada \ colabOración en actualidad tienen los artlculos ·101 lectio1rW. 
el Goblel'Do de burgueses. Gabl- de primera necesidad •. salgan con . A iétoll.· plie8, ....... "'6a .... 
na .Viena· estuvo certera de dic- un proyecto do lw en . el que menda la ~dad 
clón y de 'madurado pensamlen- " tratan de elevar las tarifas en :: "'el' ;::. ...,. ¡qJ.. lile 
too Prueba 'de 'lue ell cualquier un 15 por 100 'Y por IIJIde las 'paqueliel'Oll ·.t'puédlID .. . ~ 
Sltlo.-'auil en' él m4I Inmundo- ~~!S~~:~~~bl:' un~ proporelo- cIIÍilpUr 'OOD :Doeo&rae. ", . 
pueae levantarse la voz de la ra- " .,: '. '. 
ZÓn y de la vergUenza. No quo~mos. dar ppr terml- •. . . : . 

De una y otra viene. desde ha- nado eate escrito sin dar a co- rum:m:u"uum,u,uss". 
ce meses. deI1proytsto don Fellp. . ·nocer hasta qu' grado de ava,. " 

Don P'ellp estuvo por debajo ricia' llega la Emp~esa de M,~,A. COMPAÑE.RO: ... 
de aquella elocuente mujer. A:p~echá:lldose del . movl- . . . . 

. . mIento de dIciembre del pasado N I 'd lo 'e'SOSI ,. 
J. I58lbiilóJl &11.0. Y. alD esc1'lipulo de nln¡uns, j O O VI es a s pr 
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81 IUlte el tercer aniversario de la proclrunaclón de lB RepllbUca 

.110 tenfa el Gobierno Otrol taZltol que apuntarse en 1111 habt'r, aqul 
,iElne la noUcla bomba: Ifnl, territorio del Sallara esplÚiol, lIa sido 
ocu¡ia.do por el e~rclto. '. 

· ttnl, no habla ,preocupado hasta hoy a nlng(m espafiol, y con 
.eP.ridad que el 110 por 100 de los espa1lolcs ignoraban quo tal 
trozo do tierra eldstlers, 

RecprdamOl ei Gurugll, Barranco dei Lobo, Alhllce,mas, Monte 
Arruit y otros lugares, y en todoil estos gestos hemos visto mucho 

· m4á peligro pcrll9nal que en la toma de Unl. Ifni ba sido ocupado 
lin resistencia de ninguna clasc. Ha bastado la presencia de un 
coronel llamado Capaz, cuyo nombre, al parecer, ya se balta, y la 
de media docena de aflclalcl para demostrar que abora empezará 
una 'era de , paz en todo el territorio africano. 

' Meñol mal, si es asl. No somos nosotros partldarlol de las 
". ma~apZ!lD b,I1licas, y ia toma de Ifnl no nos preocupará tsmpoco d'e 

hoy en a4clante mlis ¡¡ue en un 8010 aspecto: el aumento del pre, 
ftupuesto de guerra, que ~mo siempre pagará, a las bllenas o por 
furrza. el', pueblo que produce y apenas comc. 

Por 10 demás. !fni y la gloriosa epopeya, para nosotros, ni noa 
va ' 111 nos viene, 

Quicnes puedl'n Rprovecharse de la victoria son los que Uenen 
empe60 ciego en 119ntlnuar las aventuras guerreras. 

'ffUU",,,,,,:s::m,:m::ss,,,ssm,,,mm::m::u :,,,,,JJlU. 
La 'minoría ~ocialilta y la am- Otro pretexto para aplicar l. 

nilUa guillotiDa 

· Madrid. 10.' - Esta ma1!IIl&, 
le . reunió en la sección s6pUma 
del 'Congreso, la minorla IIOCla
lista no asistiendo los sellores 
LtIrgn caballero y Prieto. 

Kadrld, 10. - El Consejo de 
ministro que debla haberse cele
brado ,hoy, se aplazó basta ma
aana, con el propósIto de ulsUr 
el Gobierno al acto de la entre
ga del estandarte de la escolta 
presidencial, cuyo acto debla ha
bel'8O celebrado 'hoy en el Pardo, 
pero que también fu6 suspenell
do por el cstado lluvioso cSel 
tlenmpo. . 

A la salida, el secretario se
flOr IÁlmoneda. dijo a los , infor
madores que la subponencla en
cafgada del estudio de loa pre
supuestos ' habla dado cuenta de 
I'IU ·labor. Al tratar ' del de Justi
,cla, se' acordó que el sellor Jlmé
lIéz·.A. ·consuma un · turno ' en 
~~a de ·la totalidad. 

• . . . . . La .'mayor parte de 11 reUDIón 
se ' invirtió erl eumtnar el pro
Yeéto de ' a.mnistla, acordándose 
que ' el Belior Prieto consuma ~ 
turno en , contra de la totalidad 
y:que el seflor Jlménez Asúa pre

.sente UD voto particular en .con
tra de dicha totalidad. 

También el seflor MalIso, fu6 
dmgnado para presentar otro 
"oto : particular en favor de los 
p~esos .: de tendencia Izqulcrdlsta 
y el 'aetlor Pratll presentará otro 

Los preaol social.. de M.· 
drid. deduUOII ayer, l., hael. 

. ,. del hambre • 
Madrid, 10. - El Comit6 Pro 

Presos, ha hecho pública la si
guiente nota: . 

~'Los presos sociales de Madrid, 
responellendo al acuerdo tomado 
con el relto de los que pueblan 
las cárcclel y presidiOS espa1!o
les, ,declararán hoy, la huelga 
del bambre, como protesta con
tra la· feclía tope de la amnIstla 
y contra el proyecto de pena de' 
muerte, y hacen saber a todos 
los compafteros presos que DO 
cesarán en ella lu\8ta que no ~ 
gan 1& seguridad de . que 1.& am
nlstla sea, la llave que abra laI 
puertas de todu· las ergli8tu
i8!l eapafiolas " a los presos lIÓ

:c!al!,l~; q\le . y.ac~ ~p'e,;~~ pot: 
defender· ·el .ideal. j:)e: su' eliianel~ 

· voto paJtlcular excluyendo a los 
qu'e '~eron armas contra el . 
~gr~en. 

. Y. titae l. ·recompe ... 

Madrid. 10. - En la "Gaceta" 
de . boy, ,aparecen 108 decretos 
por loe ' cuales se constituye UD 

, .. ·- 'C!otIItlao:·,oapecIal--eB ~:uni ; qu:~. 
asumirá el mando civil y militar, :paclón. , , 

,-

·.'Se nombra ·para este . Cargo al 
coronel Oswaldo Fernando ca
paz" el cual cesa en la Delegación 
de asUDtos indlgenas de la Alta 
Coml8&r1a. · , 
El coa8icto de ,los met.hír,i

, COI' madrileiO. 
M&drld, lO, - Ha terinino'ao el 

refelindum llevado ' a . cabo ' por 
los' obreror. metalúrgicos, 

Dió el siguiente resultado: En 
pro, 1,910 votos; en' contra, 855. 

·:AlIara se espera que los pa
tronos acepten la fórmula · y la 

· cOmuniquen al direCtOr del Tra
~, el! cuyo despacho será flr
Dia.d& la. fórmula. por' ambas par
tes. 

· Opiaión del leñor S.mper 
Madrid, lO, - El ministro de, 

Industria y Comercio recibió a 
primera bora dc tarde a los pe
riOdistas. 

Loe infot:madorcs pregUDta
ron' al sellor Samper que opinión 
tÚla sobre los acuerdoa de la 
AlBamblea municipal del partidO 
llutOtiomlsta republicano, cele
brado en Valencia el domingo. 

Fuó . solo-conteató el mlnis
. tro--:-una· ponencia que se tomó 
en consideraclÓD y que habrá. de 
estudiarSe en la asambiea pro-
-,'Inclal. .' 

-¿Se celebrará el domingo 
elIcha asamblea? 

-Creo que . no -contestó. A 
mi ' juicio esta aaamblea provln
dal - no ' tendrá lugar hallta el' 
pt'ó¡ldmó mes de mayo, entre 
otras rIZOnes, por la situación 
del; orden público en Valencia. 
· Mi Impresión rcspecto a lo que 

apt:uebe elIcha a5&lJlblea, es que 
lI8ñ ' mantener la colaboración con el Partido Radical, que es la 
óplniÓD más· pronunciada en el 
Con88jo Federal del Partido, que , 
es el nrgaRlsmo superior y que 
se reunió ayer. 
· Jt.espeCto a lo ocurrido en la 

asamblea municipal, dIjo · el se
~ór. SalJltlflr ' que cre~ que todo 
cllo era debido a una Improvlsa-
¿16D. . 
.' . Terminó elIciendo el mi1llstro 
que esta tarde se reunirla la po-

.. IIftcla nombrada para estudiar 
· el '~umento ' de . precIo ' de'· venta 
· de ,1011 perl6cllcos. 

UD. Ayuatamieato dese.pe.r.do 

:-

Sigaea 101 disturbiol elcol.res 
Madrid, 10. - Esta mafiana se 

dieron las clases normalmente 
en el Instituto de San Isidro. 

A la salIda se prodUjeron al
gunos Incidentes entre algtinos 
grupos, provocados po~ elemen
tos extremistas ajenos al Insti
tuto. Algunos grupos llegaron a 
las manos, teniendo que interve
nIr los guarcllaa que dieron va
rias cargaa para disolver a los 
contendientes. 

Se practicó la detención de UD 
sUjeto que no posela el C&rnet 
escolar. . 

De.Ínim.cióa ea l. Cara 
Madrid, 10. - En 1& ctmara 

la desanlmaciÓll ha sido grlUlde 
en los comienzos de la I18llón de 
hoy. Se crela que a lUtlma hora 
se pondría a debate la cuestión 
de la. amnistía, pues figura en el 
orden del dia. Algunos elemen
tos catalanes hu manifestado 
que Iban a presentar UDa propo
sicIón pi~endo que se declarase 
festivo el viernes y que no baya 
sesiÓD dicho dla. 

También se comentaba entre 
algunos diputados, el acuerdo 
tomado ayer por los autonomis
tas ' valencianos, y se da la im
portancia a la relOluclÓD toma
da por la Asamblea, según la 
cual acordaron sep&r&l'8e del par 
tldo raellcal. 

F •• Ci.t .... baaelto. por el Tri
bllial' de Ur,eaci. 

Madrid, 10. -"- E,ta ma1!ana, 
en la Cárcel Modelo, se celebró 
ia vista. con motivo de la muerte 
de Jesús HernáDdez, ocurrida en 
la callo de Augusto Flgueroa,. la 
noche del 23 de ma1'ZO último. 

El lIacal pidIó contra el proce
sado Miguel Garcla Guerra, 18 
atIos de reclusión menor y 10\000 
posetUs de Indemnización, mú 
seis meses por tenencia Wclta de 
arma; para Francisco Barrayo, 
seis meses por teneDcla WcI.ta de 
arma. Otro Indl'Viduo llamado 
. Apolinar Moreno, que acompafta
ba a la vlcUma quedÓ a dljlposl
clón del trlbunai de meno~s . 

Tuto la vlctima como Apoli
nar, IIC)D lmenores de 16 aloa. 

'EI procesado MIguel Garela 
Guerra negó que ' él hubiera dll
parado. En camblo ' los aeompa
liantes de la vlctlma acuaan a 

· MAlaga, ID, - M&rcb6 a Ma- Miguel de loa dos disparos que 
4rl4 la· Comisión 'mUDIelpal que sé hicieron. . 
!e :pMpone realizar" gestiones a Durute 'Ia prueba teatl1lcal~ 
fin ,de conseguir del ministro de algunos testJgos tssclatas y tra
llacieuda Ia.J mcdiou necesarios dlcionallstas, declararon que , ha
\lna Ilegc.r a lfL liberación pre- bian oldo decir que el autor de 
5upu~~tll ri:1. ,lel A~'Ilntnmlcuto, la .. muerte 'de Jesús Hernández. 

. que ticue un !I¡\Jici ~ lie varioR ml- uo era. Miguel Garela. 1 . 
·!lunes de pcaelllS Y ~ ,'JIcucut.rll Ei fiscal retiró la acusaclóD 
., '~ ~ I contrI!. loa proc~dOl. 

Todo para 101 -'na'" . , 

MadrId, 10. - JIlD 1& reum6II 
celebrada uta· tarde por 1& eo. 
misión ,de Justicta, para conocer 
tu ,erlmleDdaa prelfllltadaa ' al 
proyecto de amn18Ua. ha triUD
fado por completo el eaplrltu el&
rechista y de revaDCha de lu mi
norias monll.rquleu m4a o me
llOII elIllmuladu. 

Las enmlen¡las que ha acepta
do la Comisión, mejor dicho que 
tiene el propósito de aceptar y 
que llegado el momento pasarán 
a convertll'8e en, elIctamon, IIOn 
verdaderamente fundamentales. 

Una de las enmi~ndas que 88 
acepta e~ que sean reintegrad~ 
por el Estado y por aus actuales 
propietarios las diftUntas tincas 
que fueron incautadas con moti
vo de los sucesos dé agosto. 

Por otra eDmienda se establece 
cl derecho a elIafrutar haberes, 
cargos y cesantfas a los pollti
cos ~e la Monarquia, Incluso a 
los ministros a 10B que la Repú
blica suprimió el derecbo por 
meello de UD& ley o reglamento 
especial. 

otra eDmJenda ' autoriza reln
tegrane a la eScala activa a los 
militares que paaaron a la re
serva como consecuencia de las 
elIsposlciones de la Repllbllca, 
desputls de tenerlos aeiB meaea 
disponibles y en atención a 8IIS 
antecedentes. 

1, •• 1 qae .a p.ldre Macbu pr .... , poco ,. 

. Madrtd, '10. - !lita "DWIaDa MadrId, lO, - In .... Lt
el te1Ior PrImo de Rivera estuvo Lerroux acud16 eá& maaau • 
eD la c6réel Hodelo para actuar la Preeldencla del CODIiejo •• 
la causa seguida contra un sin· de recibió varias vlaltas. 
dlca1lst& que mató en Is calle También recibió a una comi
de Agu.et.o Figueroa a. UD fas- li6D de obroroa,parados que fUe
clata. ron ,a Interesarlea el que con la 
, El se!Or Primo de Rivera, ae- mayor rapidez se elIera tra1I&jo 
tuó de &cUI:l&dor privado. a cUlUltOIl le eDCUeDtl'llll en BU 

, . Termtnsda la vish, ~alió dc la caso. 
circel y ocupó Mil lIutomóviL El jefe del Gobierno les llUlDi
Dos desconocidos arroja.ron con· restó que trataria de resolver a 
tra el coche dos petardos que al la. ma~or brevedad posible la sl
hacer explosión provocaron alar- tuaci6n de elIeh08 obreros. Estoa 
ma. • 5alleron muy blcn impresionadO-

El seflor PrImo dc Rivera. COl! I de 18 entrevista celobrada coa 
algunos otro. jóvenes fucistas el Presidente del Consejo de mI
que le segulan cn otros cochcs, nistros. 
pel'8iguienron pistola en mano 
a los que hablan lanzado 01 pe
tardo sIn lograr alcanzarlos. 

Mientras tanto se habla aglo
merado bastante gente que dls· 
cutla acaloradamente lo ocurri
do, y mientras un08 aplaudiall 
ia actitud de Pri~o de Rivera, 
otros pl'otestaban violentamentc 
de que hubiera sacado un a.rma, 
Unos obreros quc se onconlra
ban en una obra alll cercana, se 
mofaron del se1Ior' PrImo" de RI
vera y de sus acompatlantes, ~ 
éstos hicieron gestos amenaza· 
dores y los obreros contestaron 
arrojando UD cubo. 

Como' el' eac4Ildalo Iba adqui
riendo propOrciones, acuelleron 
unas parejas de . Seguridad y dc 

. Aaalto que dllOlvIeron a los gru. 
poli. 

'De lu helpa de ~ra,ol.' 
V.leaci. 

Empieza el escamoteo. ¡Tn· 
b.jadore., .lerta! 

Madrid, 10. - Al ausentarle 
do la Climara, terminada la ee
aión, 1011 periodistas preguntaron 
al ministro de Justicia su Impre. 
sión respecto al debate sobre el 
proyecto de amnlsUa. 

-jAhI; Yo creo-conteat6-
que se aprobará rlipldamente. 
-y qué le parecen a usted 

los votos particulares de 101 10-
clallstas? 

·-Nada. Tendrán que aceptar'· 
el tope de fecha o en otro caso 
la exención en cuanto a 101 de
litos. Yo creo preferible el tope Por lUtimo otra emnienda vle

De a a1gnlJlcar el derecho de 101 
mJlitarea compren41dOs en el Re
gluDeDto a que se amn1Itlen cSel 
hecbo de abandono de destino, 
bien haya sido este IllUlClonado 
con arreglo al C6dIgo Penal o 
bien con apUcaclón de la ley y Kadrld, 10. - El ministro de 
los reglamentos especiales. la Gobenlaclón recibió al medio-

• de fecha. 'Luego vendrá otra 
IIDDistla para 101 que no ettA!n 
cODIprerlelldos en la actuaL HaY. 
que tener en cuenta que 101 del 
lO'. de agOtlto llevan ya ' en cA ... 
celes y presidIos cerca de dOB 
a1!os, 
. -¿ Asl que Usted cree que la 
ley quedará. aprobada esta se
~? 

eol.. de la cmIizaci6n 

Con arreglo a estas enmieDdaa, ella a. los penocllltas manlfes
Calvo Sotelo podrl reiDtegrarse táDdolea que habla hablado con 
a IU c:argo de abogado del Eata- el aobenwlor de Zaragoza 00-
do, Y de Igual forma los millta- munlcálldole . que maftana sal· 
res comprenelldos en el Regla-, drtn 101 tnnvlas con nuevo per-
mento. . 1Onal. Kadrld, 10. - El GobIerno lle-

En contra de eetaa eDDIiendal HOy fUDclonartn loa espectt.- \'Iri 'a 1& uGaceta" dos 'decretoe 
votarOD los representaZltel de laI culal aftadl6-porque el rober- coaeecutlvoe a 1& ocupaetóD de 
mtnorlaa socIalIatas, lzlqnierdas tlldor a · adoptado meclldas para HD!. Por uno de eDoe le adICrI~ 
republicanas y ,yEaquerra". praDtIA.r el trabjo. . be el territorio de ltDl a 1& ju
. FIló rechazada -UD& enmienda' . El ,p,befndor 'de-Valenela tamo rilldlcclÓll cfvIeomilltar de lu 
de la minorla socialista ' qúe pro-" bl6n me comunica que la huel- Plalias. .. 
proponla la amnlstla para los ga general en aquella po,bla.clÓD Por el otro· se procl&D:\& al11 el 
delitos derivados de la elección ha fracuado Y que contInuan estado de prevención y alarma; 
para cargos en los Jurados K\x" las geatlonea con la Hldroelec- autorizándOlO al gobe1'li&dor, co
tos y ComItés parltarloe que no trlca. Be haIl 'practlcado varias ronel Capaz, para declarar el ea
bubleran producido 'dafIoa ni en detenclonea, eDCOlltrtndoee algU- tado de guerra, si' en .algllD ~ 
las personas ~ en las COllUl. na. bombU. mento 10 consi~era preelllO. 

ouo¡mSmSffUSflSd'lfJlUfflllmffJSm'HlSJlIIHmlSrrs.·llIIururummmIlSflluml,mS'Ff •• 

Los ara'uoneses ;se man_l~nen ea.le.lu
e"a~ eoDllaoa·ndo eOJa 11;" BllsDla. Inlen
sldad la buelia de.nera.· en Zaragoza 
''''' J'..' r . . . \ . , . , 

_~g<!Z&,. 10,,~ ~ mecll&,!Ie ~Ae .Za,J:á~. y noS ha con- · IDOnDe IDdlgnacl6n en'. el ·pueblO. 
la I\.oc~c.-ES 'dlghá.- dé tOdo - fti'maCSola~uac16Jid~JIaI'Oo , Loe .4Dlmos se Dl:&nttflJlell tir
el~; la, ,actitud· acertada :~ D~:la ,adheaión de los gremIos mes, y utea cal:!;e pensar_en nue
nuestros queridos hermaDOl de de 1& U. G. T., siguen paraliza.. , Vil! complicacioneS del movi-
Aragón. . dos. ~s. espectáculoa, y la Pron- miento, que en UD& derrota. , 
Despu~ de cruentas y conse- sa no aparece tampoco. La Pa

cutivaa represiones, se Janzaron tronal 88 mantiene en sue trece. 
a ún conflicto general para elIg- AYer no tuvo lugar una entre
nIflcar su peraonalldlad y no ce- vista , con loa patronos y estos 
jan en su empe60 liD' conseguir se niegan a la menor concesión. 
10 que 68 ·propusleron. Entre loa Incldéntel del dia, 

Contináa la hael,. ,elltr.1 
ea Zar.,oz. 

Zaragoza, 10. - ContiDlla la 
huelga general en el mismo ea
tado. Hoy no 88 ha publicado ntn.. 
gIln perl6cllco, pues el tlnlco que 
salla, "El Noticiero". fué obje
tó, uoche, de un atentado, por 
lo que no ha podido publicarse. 

El aspecto de la poblacIón es 
trisUslmo. 

Es firme tlU convicciÓn) fe en merece citarse una manifestación 
la ca.uaa que deflenderl, y pese a de mujeres en la Plaza de la 
todas las noticias tendencIDsas y Magdalena. La Guarclla de Aaa)
falsas que propalan elementos to hizo pruebas de valor, resul
Interesados en desmoralizar el tando lestonadaa algunas muje
movimiento, se puede' dar por se- res y nlJios. '.' 
guro que el patronado habrá de llotI fascistas de Madrid y 
ceder ante la UDaDimidad del otras loca1ldadles han sido envla
paro. dos a Zaragoza en calidad de 

Anocbe tq.Yimoa UD& conferen- esquiroles. Uno de ellos, chofer, C1rculu algunOll autobuses y 
da telefónica con la Federa.el6n atropelló a UD niIIo, l>roducle~do tranvlas. 

um"u,,,,,mSJssmsmumsmm.mumm::'Ulum::smsmu,su,,rsr"fI,m. ,m"""" 
Aho .... YIIDOI comp.:eadiendo- quts_ eD miDas, Y se dice q\le I y cuado elmiJültro de JIU· 

hay oro. •• de IL - I ' ó I el por qué de l. ocapacióa de Cree que la ocupacIón de I!DI tiCII ... p ... , ey ea a 
. Ifni ~d~ene::~~~ si ~:~~c~~~ Cámara el proyedo' .• Ie ley 

Las Palmas, 10. - La noticia 
de la ocupación . de IfIlI ha sido 
acogida en eata pobla.c16n con 
gran júbilo. De laI guarniciones 
de estas Islas saldntn para !fnl 
dos baterias. 

Un moro desde bace tiempo 
residente en Las Palmas, llama
do Abdagua, ha manifestado que 
Uni es un territorio muy rico y 
extenso, 'con mui!ha agua y con 
una vegetacIón exhuberante. La 
produccIón agricola os muy Im
portante en cereales, aceites, vl- ' 

. nOI y ganado. IfDi dista de Ca
narias poco menos que CaJ!o Ju
by, y en barco sólo le tarda en 
llegar unas horas más desde Ca-
bo Juby a Ifnl. , 

A la llegada de los b8rcos a 
1fIli, solo se divisan dos o trel ' 
casas, pues no existen poblados. 
Las cabllal están dlsemlnadaa 
IlOr el Interior del territorio, por 
fértiles valles regados por rlos 
caudalosos. 

El moro de Ifnl es rico y las 
mujeres IOn blancas, Los moros 
babltaZltes en Ifnl son refugla
cSoa, en su mayor p~e, de los 
que huyeron de la accl6D de los 
franceses, cuando las operaclo
netl en el Atlas. por 10 cual dI. 
thos moros slcnten mAs sImpa
tia por 101 eapafloles CJU.e por 1011 
fraDcelell. 

Los mol'Ol se dedican aótlva
mente a loa cultivos de la tierra 
'1 de la industria Y han c:onse
guido en poco tIempo elevar la 
importancIa agrlcoia y comer
cial de IfnI. HastA tal extremo, 
ha dlobo el citado moro, que rqM!
naa necesitan ahora los natura
les de Unl veDir a la Gran Ca
baria para proveel'8C. . . 

El clima es benigno en extre
mo. No hace trio ni calor, apa. 
'ar de la~midld del deslor
too Lu I'tIiqliu mOD~OIU n-

taro a aquellos moros con la no- p.ra restablecer la pea. de 
bleza que ellos ponen en sus co- , . • 
sas, puea .. siempre demostraron muerte, Bo .... r diJO ¡ "rdu-
afecto por EIp&k. 'o.! 

La benemérita re.ponde a los 
finel p.ra 101 qae faé creada 

Kálaga, 10. ~ La Guardia Ci
vil venia siguiendo la pista do 
loa autores de las agitaciones y 
atentados lUUmos, cuyo bilo des
cubrió con 1& detencl6n de SIH
ceo Victoria, Mario Coronado · y 
Kanuel Garcla Falcó. 

RIga, 10. - Comunican 4e Le
nlngrado, que han sido condena
dos a muerte por fusilamiento, el 
jefe de una estación balnearia y 
su ayudante, por haberse com
probado que sustralan carbón 
pnra revenderlo.· 

Ea Ra.i. como ID Chic.go 

Consecuencia de estOl trabajos Berlln, 10. - En 'lUI1 (CAll-
de la Guardia Civil, ha Ildo que caso, Ruslal ·ha ocurrldo .un san
cinco números de este CUerpo. griento suceso que ha sido cono
al mando , del teniente Garcla cido gracIas al auxilio de 1. ra
Altet, detuvieran a bordo del bu- dio. 
que "cabo Roche", donde babia n Pocos minutos utes del cie
embarcado con rumbo a Valen· rre del establecimiento, entraba 
cla, a -MigUel Kolina Salado, An- en el Banco del Estado, un ban
tonlo' Garcla Alvarez y José CUB- elido enmascarado que conslgui6 
tó Requejo, presUDtOS autores los apaderal'8e de mlis de 60,000 ru
primeros, del asesinato del guar- blos. La noche siguiente, la ' emi
dla de Asalto EugenIo Martln sora local de radio, da),a los de
y de la agresIón al agente Cano. I talles del hecho, y daba algunas 
y todOll ellos complicados en el referenelaa y datos. conducentes 
atentado contra los hermanos AI- a descubrir al autor del hecbo. 
gabetlo. 

Ua incendio 
'Valenela, 10. - En las cátU

ru Becerl se ba declarado un 
violento Incendio. 'Inmediata
mente se avisó al servicio ue 
bomberos. 

El fuego se habia ' iniciado en 
nn almacén deflÓSlto de trapos 
y papolas. Debido a las recien· 
tes huelgas habla alll ' gran can, 
tldad de trapos y no flló dIficil 
al voraz elemento tomar en pp
cos momentos grandes propor
cIones. · , 
. No se han podido preclaar las 
cau1&8 del inceDelIo. 

. Este~ecla el "speaker"-tic
ne 1'80 metros de estatura apro
ximadamente, va vestido con un 
traje gris y ... 

En , eltelnatanto los ra<Ho
oyoentes oyeron dos dIsparo se
guidos de un. grito humano. En 
medio de una confuslón 'de otros 
ruidos, oyeron clarmente estas 
palabras: "Me ha múertO... es 
él". 

El desgra ciado encargado dc 
transmitir 108 datos facilitados 
por la polieia acababa de ser 
asesinado por el propIo bandido 
autor del asalto al banco. Todos 
108 trabajos de b11sqUeda que 
hasta ahora ha realizado la 
Genet1 hlUl sido l~ructuOlOl. 

IXT,IBIO. 
, 

:STAYISHY: 
Nol'te&llWlca el el pm de 101 ruo&delol y por aoe'.wa ti 

lugar de 1M JI'8ACIeI empNIIU. A1ll ]u loDIitudes .. 0UIIIiD ,.. 
centeilaret de metros o de 1d16Inetnla y 101 coatea por,mn.¡:r. 1Id
llonel, A veces, cu.ta trabajo ' creer 11 se" cierto ~ que de :1OI 
yanquis le noe cuenta. ' 

Si Nortcam6rica IObrspUa poi' IIObre de 101 ob'oII prJIeI et1 la 
uageracl6Jl. Franela le va a la zap en 10 que atacta a 101 "aa.i
res". Loe cuenta por docenu. 

ActualmeDte, J'rUlcta estt abllOrbtda ante el C&IO cIet eIta(ador 

8tavisky. • 
Los pasadoa auceaoa del dIa 6 de ,febrero fUe~n Idjoa eIe ' Jo,qua 

dejamOl éonslpado. ' ' 
La comlslcSn, compUelta pof " dlputadOll frlUlcelMe, DO ba el&

flDldo adD exactamente 1& IUperficie de loe B!JCeIOI que fIIII&IIII'8I" 
ta.ron lu calles de ParIs y. meDOl aun ha puntuallr.ado el aJcaDca 

'del "affaire". No se atreven. Su Jabor ee ha clrcunscrlto a cocaen-
tar las responaabWdadel poHtfcaa. , ,. 

Esta oom1aI6n va a comelll&l' la IIfII!UDda etapa de su cometido 
con el pr0fun40 eDlDet1 de 118 responaabllldades en que iIlcurrttI'OII 
varkla ~ al conceder a stavlalq diversu prórro .... q1II 
retrasaron 1& vl8ta de laI c&UI&8 que le aeguI& la julttcla ~ 

A peaar de tanto aparato de la magistratura, ea creencia ..... 
raI, en todoa loa medlol, de que ~ flDal se echarl .. tierra IObre el 
uunto y que del "affalre" DO quedari mú que el IIDIDbre 1 .. 
vfcUmu. , \ 

No obltante, FraDela ~ el CUftIO de loe "atf&lrea", COIDD 
Norteam6rica llpe el .. la aupremada ~rica. ',.. -

1 • ."m .. 1I I IUlI Uf rr 'Uf flllllfI"'US tUI fI mmIH"''' 'H''; ... ' 
IDiciacióD d.1 fua- ¿P.... ellOI .. mo el t' .. 

• N.... York' ... ,o! 

, Parle, 10. - A la ' Agen~ 
Havas le comunican de Nueva 
York, 'que la revlIta uToday" , 
eelltada por el _ secretario cSel 
TeIlOro, sellar Mol.,., publica UD 
articulo denUDci&D4o laI activi
dades de loe naelonalaoc1a1lstas 
en loa EatadOll UD!doe y espeelal
mente la forma en que organizan 
la propaganda b1Uerlana 101 
u Aml¡oe de 1& Nueva Alema
Dla", que ha CODIIIIIJldo ~ 
a la ~orla de laI ..,upaclOl1ell 
germáiucaa de 'loII Eatados. UnI
doa. 

En Chica¡o - dlOII 'la Informa., 
ctÓD - la 8UJIIIa1ón de las orga
DlzacIones · alemanas ha sido ob
tenida fael1mente. En cambio en 
Nueva York, las reuniones de las 
sociedades alemanas se ~ visto 
frecUeDtemeDte perturbadas por 
la irrupe16D de b1t1erllUlos en 

' uniforme que no dudablUl en utl-
~ porra rompecabezu. 

En Callfonda, la A1i&nza Ger
mano ~rlcana, agrupa ",000 
mlembroa, que hu sido "con
vertldOtl" por loa mismoa proce
elImietitos.. . 

La revista de relererlcla llama 
también 1& atención sobre la 
exlstenci& de uD' JiIovtmIento ra
cista en loa Estádos UnldOl, que, 
bajo el DOmMe de "CamIsas de 
Plata", engloba ya ·a 75,000 ad
heridos, todos ellos amerlcuOB. 
Esta asociación recluta princi
palmente sus adherldoa en loa 
Estados eDSteflos del At1Antlco y 
del Paclflco y en el audoeste de 
1011 Estados Unidos. 

Huta 101 aOl 
' Changhal; 10. - En Nang 

ChuI, sede del cuartel ge¡;¡eral 
de Chiang ~ Sbek, ha ~do 
lugar 1& inauguración de curao 
de .. loa oficiales pilotos chinos, 
con1lado a la misión Italiana. 
ChiaDg Kai Shek, ba pronuncia
do UD d1scuno dirigido a ,los ofi
ciales Ita1Iuos que asIltf&n con 
uniforme y la csmlsa negra, y 
a los pilotos chinos, habllUldo en 
el curao de IIU discurso de Italia 
y del fascismo, ponl6ndoloa ca
mo ejemplO a seguir. 

En nombre de la misión Ita
lIana ha contestado el ' coronel 
Longbl, hacIendo votos' para el 
porvenir de la aviación china. 

Toda la ceremonia ha sido de 
gran cordialidad haela la Italia 
faIIeIsta. 
, Chlang Kal Shek, ha ordenado 
que en toda!! las aulas de la es
cuela aereonAutlca sea expuesta 
UDa fotogTatla del duce. 

Lástim. de mármol y de el
faerzo 

Carra.ra (Italia), 10. - Del
pues de '5 dIu de trabajo, ha 
quedado tel'llÜl1&do el labrado de 
la gru esfera de mArmol que 
debent ser colocada en el Foro 
MUIlOIInI, InaugurándOlO el dla 
24 die mayo próximo. El enorme 
bloque ha IIdo culdadoaamente 
embalado en madera y cargado 
e1!" UD convoy ferroviario espe
cial, de una potencia de cien tof 
Deladas. Do MonterosllO ba sido 
traslad~o a la estación 1IW'Dll
fera de San Kartino, de donde 
partlnt para Roma. 

La esfera pesa aactamente 
" ,toneladas, es perfecta y tiene 
un diámetro de tres metroa; es
tá labrada de un bloque Informe 
de mAnDol de un peso total do 
15 toaeladas.-Cosmos. 

LOI hárbaros 
Berlln, 10. - El TrIbunal Es

pecIal de JusUcla de Berlln, ha 
condenado a la pena de muerte 
mediante el bncha, al ancIano de 
sesenta y dos afios. Wllhelm 
Renn, acusado de haber asesina
do, en marzo de 1933, a ,un fun-
cionario naclonalsoclallsta. I 

El acusado declaro ante cl Tri
bunal. quo obró en legitima de-
fen... . , 

BerlfD, 10. - 'J;i~ se ha bÍIICIIO 
ptlbllco el programa de las ·prm. 
clpales deatu qúe se C!íle~ 
erl todo el Belch, COIl áIottW ele 
'la' leIta nactoaal del t:raiIQt. eJ" 
dl& 1 de mayo. , .. 

Be abrlrtn lu"iaoleamí~ 
, cSel dI& <)011 la 1IO\eDIDtI,~ • 
c16n de 1& Juv.en~wt~ , " . 
desde lo alto .del ,pico ~ 
el mú alto de JOI P,lCOI 'ae, tu ( 
IDOIltdu de Barz, de 1DI&.altur.I' 
de 1,142 liletroL. Las ~ 
eaéalarú el ' mOnte- duraDté la 
noche, a' fin de eata.r dfliíueetu 
para la maIÍlf~:aI :,raPr 
elella. --,.' .(.,; 

~ ~:' ,1 • • ::J, : 

Hada lOs' I" __ 'IÍ ........ 
I oJ... • .... "A¡ "1 I , 

Alla.bbad, 10. ~ JIn .flitii.octa
consecuencia de ~,~ 
de UD lazareto, 800 lep~. que 
Invadieron eD mw·"elltacl6a ,lu 
c:aIIea de la ciudad, báéIeadO 'o.
tensión de IU terrl~ '~ 

En la manlfestacl6l1 De9abaa 
carteles proteatando contra la ni
ducclÓn de 1u liequeflaa ~ 
neilque . tIeÍIeIi "á.IIInai!u; 'piara 
atender a IIU curactÓll. . 

Loe leproioa ilé. tnst&laroD 'eD ,a central eI~tlé&":eIe la C!I.~ 
declarando qué no Ji abaIldoaa
!'fan baSta que vean saUsfech&l 
SWI reivindIcaciones. 

Realizan frecuentes salIdaa del 
eclldclo y la ciudad entera, por 
temor al contagio, se encierra en 
sus casu. 

Ateatado politiCo · 
VI~a, 10. - En las pro. 

dadea de Llnz, 'ha ocurrido hoy, 
UD terrible accidente ferroviario, 
que Indudablemente revisté los 
caracteres de un atentado , poll- , 
tlco, perpetrado contra el ap_ 
80 Vlena-Munlcb. . 

Segtln laI ' primeras nottci&s 
odclales recibidas en esta capl- , 
tal esta tarde, poco antee de De
gar a la estación de Llnz, Neroo • 
arrancadoa 1011 rafies en UD& di&
tancla de treJrita pies. Adem6.a, 
en un cruce de vfu ~e existe 
en aquel lugar, se hablu 'pue&to 
obstáculos, a fin de hacer ehocar 
al exprellO. El oboque ha sido tan 
grande, que la locomotora ' ha 
sa,ltado materia1mente, matando 
al maquinista y al fogonero. 

Hu quedado destrulcloa t.ot&l
mente los dos cochea ' de ambo
lancla de Correos y loe dos .prl
meros cocbes de pasajeros, .y hán 
descarrilado tres coobes camaa. 

El total de muertos se · elna 
a elIeclslete y el de heridos DO 
está fijado, pero p~i:e es' bU-

. tante elevado. .' 

Hemos recibIdo la grata 9feI.o 
ta de UD nutrido gruP9 de CODi~ . 
pafleroe de Tarrasa, libertados a 
dltlma hora de la noche, los que 
lfoa Informan de que la ergástu_ 
la de la capital catal&Da se va 
lentamente vaciandO de presos 
gubernativos. Celebramos su li
bertad 1 excl&mamC!ll: jya era' 
boral 

Gra. mU". pro 
a •• IIUa ea IYa,\, 

· Ie.el. 
La Confedenclón Regional 

eJe Lewate ha org8Dlzado 110 
graa aeto pro 8mnIsUa ¡\ara 
el Jue.... dia 1Z del I\(\tuaI. 
Ignol'BlDOll a6n el nombre ele 
lOA _paleros que toJmU'ÚI 
parte en el mi8mn, pero IIDII 
oomwllean dlrootanMmto que 
__ un ao&o do ~ .. 

MalllUI& ampU~ de-
18De.!. ' 

• 1 
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• u "'; JI' aIif tIA 

Las .luve.tudes Libertarias de I :~~~ ci:.. .. IIOIteDO .. ~I~ que dispone las COIU dot.&! mo- I no.. por medIO de 1- t4ctteM '1 
~I UJI' d6 ~iie cb l1li álulldo 8IIOI'IIlO- p~ eoafedet1U411 -aue ú-

4'ag6_, • í toda¡ lal' JUventad6. ::--=#.:.~::; m_e fI'alide • él que po4ñat¡ ~ & la priOI& O. N. T" 
eDt.1'IIUJIj !ID CMl todu lIiI oca- ViVir 4161 1WfII~ pOr culó 0C80 . -. acclclD cIlreat&. " en ,eDe .. a. 8101111 el culpable ea el bitado, 1:. de tmos ~. MIDe el 11l1li- 111 ~ poco a pacO • te UDa ImpODe maDIOllr. tle lo.· 

traidores de la t. N. T. ~ . .&s8ID~ 
blea aeelden.ad. 

~ uJfttltI .. éa ofIáJ1lrAd&ll. 
t ,.r le t .. t.o fiel .. a Wloe pt1J1. eI_ de libertad ~ !te redenc!6a 
liIIIDIIIIa. no podflIDaa \.atroduclr
ao. lI&cI& el abismo de eata So
ciedad pr'OItltulda. que con pa
:í6I .,s~tádlIe camuta hacia 
08& IlbDtf.rlul 'J tll&Jl~il febó
TDeDO que le denomlnamOl fas
cib; ata IlbW dáI' liüeltro ftltó 
M aJert.a. todaI 1aa Juventude., 
qV por l.bff'atIa ea donde mú 
abunda la despl'Cocupaclón. dI'. 
hldó a eIt, VIolo de varllU! ('1a&e8 
que .. convierte flD protagóill.la 
~ ilUeatl'Óll actos dé bá~ lIu~ 
~ tíiUI:hAll ocaslonés IIOle1iIbll 
~t. 

I 
el cual eOII íl1 ~IMD IlUtortta- curl,,~uo . l1IIiIent~~~orms. A~enlto; daÍldo de cueota que mleñtt'ailla 
I d d "1 ........ - "".. :ItlWcIá, en nombi"O de la deÚll)o 

de UbertArtto.~; para In ~'UaJ. ha. r o y . e cslgtlll1dad IIÓIllrrl 00- a medida ql'o la hUlll8nldad "" I!taela. l!lIcarrl'Ja a botIl'IuIolI tra
eéIII08 \.111 lJ&ID&Il'Uonlo • todu I mete la IlIjUBtlcla dé Ilvailll.llM hace MAl IIIJpeNlvlllzadl\. y me- bAjtd6rM por 11' a tóiI\lr Q&f~. 
Iu Juwntudee. liD dlaUJlCi6Il de iI todo. Y. tle116 la. d6sY6tlUcbzli I no. nUII.", 16 demuestra pleDa- en amblo deja ea plea& libertad 
sexo ni de raza, Ira que pron- de dictar 1&11 leyes que ~I llama mente. :\ ló' faálllstas -pa "lIe cóftlpl-

...t d . . just&ll y 110 son nada mU ~Ut! la Kl ,'- "1 J 
too sin !",rdl a UemPOl tit?é legallMcl6n de sus 1át.nYt!lhlos I Dr. ar I'éil :v h,,«an toda élaiM! dé hlJUS-

Hay 00ia8 4ue !lb 86 pUeden cOD~ri6 a la J"NíuiIt&. 61 
callar. &UDque tengs.mOl que dls- pres\doate'ced16 1& palabra al f~ 
glllltar a lO!! polltlcOi do la "Es- ' mOlO artlltócrata Válfllltin PIIóI. 
qUerl'a. do Crutg,¡unya" y a 1011 Una mujer dijo que se dé,lara 
IIIndlcalllli.lU! ",puros" de MallrC- hablar a nuestro ~ TOo 
aa. rrentelle. Eató luó mottvó ~ 

acojamOll con ftáU l'nal IDl'Uo tlraliltll\. . y _ tleld. Pero pronto se les vá a 
de hermanos. cllllÚliah.do jtúitOll El hombm de cléllcla n~ debn I CONSULTOIUO CtRA TUITO ternllnár. por que el dla de In 
COD brlo y flecllllÓD; atirltdd6liós decir que éltlllteii. de1lMuente Al Ateu'eo Porvenir. de 19ua- Il1l1Uela veMadcra Ih!larA. pÁnl. 
palIÓ entre nuestro elWñll'O.... siDO dét~dóÍl y ha dé Ber com~ lada : lrl! el dóal1Dfo que VOll- qUé el ~Uébln 111 n[lllqu41 a ~uléD 
u.ndblo IIln temor, hlUlta que preaalVó y bUelió Mil todo el otrm CrcAllI mili oporlUllO,. .a 1& meréce. Vi.!'lOll a dar cuénta poy de que -86bte 1l'*tñ5e dillcl.trara 

los IlIUmos hécbos OéUrrfdOll ca uba. -lluvia de ~ dé ~ 
oila. localidad. Ótros dé 101 '~hitü" eit&" 

Ilayanloe conseguido derroo&r mundo. puesto que casi tiXIo Eaerlbldme & SOLIDARIDAD 
elte estado de cosu y ~os cuanto se hace de malo en el OBRERA. 
Imptant.ado otra lIOCIed ml18 mundo es por culpa de loe pre- Es fllcll la vlil!éctomla para 
noble y humana. donde di~~a julcloil de la edllcacl6a bUl'gllc· impedir la COIIcepolótl . 
plIslblc el I'golsnfO. la ámlla'lón M. IUItorlt&rla y tambl~n por Eft 8uliiáménte ftl.cll. pflró la 
y 01 vérdadetó áJ2\or tiIIthl 1I1J- culpa do la. desigualdad social ley la ijl rálilbo. _ Dr. JUug. 
manos, 

Por tlltlmo, no olvldelnÓl qué 
cómo revolucionarios y fUetlla 
dldAtrtJca o Invencible quo 1IOIb0ll. 
tencmoi una elta. rnllli6n que 
eunipllr. y elite. 011 la ven,&Jiza 

uGi,,,,:UuHtmtHuHSfUII,.UJJfI." "Uf""""" fI""'. 
Desde ~.ehe 

, ' 1 

PUOll bien : DOIIotrna. prelltos y 
deéldldói et\ to«!lIIi lall ocllllloDeM 
)' tetttillOlI, como poeeedorCtl do 
IIn esplrllu reblde y revolucló
narlo que aaoomOll IICntlr. no po
del'nOll sllenclarnos ante ésta se
rie de monstruo~ldadés lnhiJ
rl\illla.1I tlue á dIArio v~nlmnEI so
¡l1lt't.aedO lOdó~ aqueJlo~ que pót 
con¡¡crvllT un alto csplrltu de 
dI#ftJaaíl. 110 colísetlllmo~ i!Ct pi
!!OteadOR por ninguno dr C80II 
''parásltos'' ir "burócratas" qlle 
C{illfibl1eli la lallJill gtlbCt'IIiUJ\eb
t.&!. 

de la .vlda <k1 aquellO!! mArUrea • aTTE TODO LOS PR"SOS y héroes de uo ideal que. liliplll~ ~l' • m 
8sdos por Sil !lentlr hwñanó. ~e ;, 

No cAbe duda qlie RtrAví!sa
mos unO!! lIiomentos crltlcOII, 
donde el capitalismo y el traba
Jador le encuentran frente a 
friDt.e, dlatluestos amboe a con
qulltar el triunfo de la IneVita
ble guerra aln cuárlol que se 
&ftC\.aa. 

!!l capltaulllDO IIC prépara d. 
UII& forma elOllta. cruel e lDIa
me. coa la tInalIdad de tenel'l101 
bajo el dom1D1o ImperaUvo ~ BU 
muo 1Ufr\eJlt&; mientras que 
el t~r se preplLl'a dentro 
de UJI,OS prlnclpl06 de Ubertad y 
de brU&141d. cOD el prop6a\to d, 
eatatileotr WI& lOCIedad JI1iII 311" 
ta, m&II hU11W18 '1 lillllde 110 la 
eGllOIC& la explotac\"l1 del hom· 
bre por el hombre. 

Es necaaarIo que ante el ·aT&Jl· 
ce fuclllta IepamOI s:tUlIl'QCII ea 
_troa pueatol de combate. ~ 
todoe 101 jóvenee que como ti'&
bajadoru IleDt1moe 101 derechOl 

lanZll.rotl a 111. cal1e mi pro d~ 
Imas lIIe.lorns. tlue o1é hábél'liüI 
com;c~l<lo. se hublera.n IIblil'tIt .. 
d() I1 ti)(ln~ 8IIuelloll 11U\! trM las 
l'ejas <le ·ellas Inlhun1ns mlUlmo' 
rra~ de esta RcpúbUca draco
nlMa se ~óll¡¡IUhéti clalll&bdo 
justicia y a todos aquellos que 
por l!1 !!Olo becM de haber ~acl
do deJhéredadOA nba encontra
mos en plena calle. sll1 hogar, 
sin medios de vida y amenua
doe pOr el hambre qUé noa ¡no. 
porcIOIIa ,eata dé6lguBldad. I 

Estos luohadoretl que ca.IaD 
atraftNdoe y muaorad~ póf 
lu balu bomlcldu de loe iICíL
rioI de la barbarie ru~ 
tal, pldeD UDa veq&DK ~¡~ 
\le hara uperar. 10 cual DO ..... 
UD hecho mientru DO hapJJIOI 
terminado con tocios loa Idorl
toe Y Idoronel y COIl ' ; ~ 
aquellOl que tenWlldoie ' por 
Jlueatl'Ol fiel. ¡obernaDtea. IOn 
101 et.eraoa traidores y ~ 
de 1& IlWlWl1da4, '1 para ... to le 
preclu. 011 Imprescindible. la 
Implutacl6D del ComUJlllmo LI
bertario. 
Por lu Juventud" Ubert&Iiu, 

ZI 00adII6 
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FOLLETIN SANITARIO 
LOOI1BA-. .,.. ~ESPONs~mAD EN IUlLACION CON LA 

AOI'UAClON AUTOBlTABIA 

La Hó1idál'idiid no l'écóhocll dc corazón y séntlmlcntos, que 
ideologlas ni se desmaya lIuté sacar de las cárceles a 108 va
la apatla y róncillÍls lié 16u UDOII lIentes colnpalier08. Esto tolle
y los ótros ; la Ró!felilrlclad saJttt mos que lograrlo como podamos 
por cnylmn de toda~ las Iiarrerns ' y como sea, pues ante todo ne
e!tolstlU! Y se pone al lado de los ccsltnmoR tener cuanto antes a. 
caldo8, en las rédcs de la ley. nuestro lado a todos los 'lile nos 

En e8l08 moinentos en que IItiI fueron arrcbaludos Igoomlnlosa
cárceles y preslillos están aba- mellte. 
rrotados de hormanos nuéBtl'ós. Los obreros y obrerlU! de El
noe ea neCél&J'lo a todos poner la chc deben fijar iu vista en lu 
mixlma volUDtad y energtas para. condenas que pesan IObre obre
recuperar lo que por razones 16- ros que jllml18 han conietldo de
g!caa nOll pertenece. Está lo re- lito II.Iguno y que solamente Be 
clamu las miles dé madrii Y 108 levantaron de BUII pueatoa do es
clentoll de bljos, Y nuestro déber. clavos pal'a arremetér digna
como revolucionarios '1. anarqu!s- IIleIite contra 1& bur¡uella y 1& 
tu. reacción. 

Cada cual valemoe para W1& Nuestro compdero J0a6 se-
mlal4ll. CoDtormel. Los unos pa- cllez. detel1ido dellJluél del mOvl
ra el apoyo material y 1011 otros miento de llIc1embre por rebelde, 
para 1& acción · moral de los ho- conUnIla a.dn prelO en la Modelo 
cbos pÑCtlCOll y ettcaoes. La de Valencta.. lliendo su BituaclOn 
obra liberadora necesita de to- ¡raYe po," IU Ubertad, por su ma
do., meDCa de loe trlOI '1 putvoe, dre y por BU delicada lIaIud. Fi-

Los oompdel'os que reWW1 jADdon08 en el C&IO de nueatro 
mayor capaclda4 por su \.ate1I- compa1lero SáJlcbez. podemol .... 
genda Y eatUdiOl, deben. sIzl per- car 1811 mlsm&a CODlIOCU8IIclu d. 
der mollWlto, &Dallar 1& altua- 101 25.000 compdarOI presos. 
c\OD por que miles de compde- IObreros y obreras de Elche! 
ros atravleaan 'Y poner IObre la ¡ Acord.aoe de loa l1IjOI de loa 
mesa confedera! 'Y uarqulllta el prellO!!! ICompartld vueatru ale
arma coD que podremos lIervlr- , grlu y alimentos con aqUelloll 
nos para arranoar de la garra ' qlle nada tienen! Exijamos la 11-
fria. del Estado a 1011 mUes de beraclón de todo..~ loe compaflo
camaradaa prellOl. Urge que ha- ros que están presoa hast.1. el 
gall1O{l UI1 t1zaal noble y generoso. momento presente. 
aunque para ellos dejemos de ¡ ~edcr~oal :Redoblad lu 
figurar entre los vivos. actividades por la libertad de loa 

No exllte problema más urgen presoll y no abandonéis sus ho
I:.n ni m1s grave para la Confe- garcs! 
rlcración Na.cional del Trabajo. Luisa. Germina.! . 
la F. A. J. Y todos 105 hombres Elche 7 abril 1934. 

Ill .. ~€iibmteDfó b\lJll&DJt.ui~..: ¡ ~ .... ftCea puea a.AoI P.t~ 
de...,.~ \ocoe ,,-cut posterior a da que las autoridades tomeD ' .,,,,,,,m""ffJfmUUf,,mUII" ,¡CIf"'""usm""m'_J.':' 
1& Revóluclón !ranceea. aunque determlJlulón. alguna sObre I!{I-
~ loe más remotos t1empoll to. Ol1!ermos. Podemos decir que tómo 
de la humanidad algunos pOCOll do la miama manera que muebí-
lIoIabrea aablos y bUCDOS defen- slmos delincuentes. por no dccir 
clle'ran a loa pobres locos de) tra.· todo:;! en principio inician Sil ca-
to ilttame y antlhumano del cual dena de dellncllencla impulsados 

actúan los nazis 
en Balsareny. 

eran v1ctIm8ll. La mlmna aMJ!1- por la justicia histórica. lam-
blea legislativa de la Revolución bién ell IR. justlrcla histórica y la Después de haber seflalado en momento qlllsieron poner colo a 
francesa. 8C quc<ió R.'lOmbrada autoridad hlstórl<:8. la qllc ~ n' el trabajo anterior la. forma en tales aL"Opellos. por vcng~n7;a. 
cuando aJf:Ull0~ médicos de aquc· g<,ndran el -ma.yor número dc In· que son tratadoe 108 trabajarlo- por el sólo herllo de que dicha 
lIa. época manlfestaron la nece- co~ . Sin justtcla hlstórica y ~in res en los traba.jos de la expla· empresa fascista rechazó una 
~ de legislar en favor de los Policia. no habrla delincuen tcs : nación para la construcción .de lista de los parados del pueblo: 
deldlobadoa dementes que vl\'iao sin c!ta misma juatlcla. y Polici!! IIU! nuevas minas, voy a rescfiar Viendo, pues, quc el alcllldll no 
atados como fteTal! con cadenas histórica el nmnel'O de locos que- de la. forma en que despiden -a soluciona.ba nada con sus viajC8 
a1 cuello y ~in el más mlnlmo daria lotnell88lllente reducido. los obreros. y de la forma en a la Generalidad, y que los jor
cUidlldo médi4lO. · l¡-:n todaa 1u culones. para que fué recibida Ulla comisión. nalea del compallero, ganados 

Las leyes y la ciencia nunca drfcnrler t!1 capttallsmo. la Poli- En dichos trabajOS sólo se ad- con su sudor, aun no le habian 
han' podido ponerse de acuerdo. ela detiene a BU capricho a lo~ mlte a los obreros que Vllll pro- I sido abonados. filé una comisión 
El despotismo se basa en la des- prolctnrlos que 1e da la gana; I vistos de una buena recomenda- de d08 compllfteros de Sallent y 
lrualdad y no bll. querido nunca después. ouaDdo al aallr de la ción, sca ésta de los tricornios o I el despedido a hablar con dicho 
reconoar la dlver.ldad del pea- prisión UIlO se encuentra sin tra· de los CUrlU!. pero como a veces nazi y se negó por completo a 
:<amien~ hu.maun. Tndo el .1]1111 hajo, por la necellid,!-d imperiosa IIlem~rc res'llltA que (,~n un huen I roci.birla. dldendo quc él sólo co-
110 se lunolrlabi!. 11. 18~ "'tlgen· rtr " Ivl r t.lale fonoeamentl' qur. regalito (1 cosa parcr.lda. IIC en- noela. al dc,oq¡edltlo y que a los 
<:iall del Pod~ ~1'a Ull d~lIt\rlH\II- h/l("f.'r~e deUncuente. Oc caofa ,afta a 101' hucno/< lI('_f\ol·C~ . ('.o. ril!más no tenia por que recibir
te. Fue~ por un desequilibrio deL! atra.ca.doréll DMrenta y nuE'-o traron a. trabajar alll a l¡:; lIDoII I loa para nada. Ann no I<f! hll.blan 
melltaJ o por IIn gesto de rebelo ve son por cauaa de la introml- aimpatizan,tes de la C. N. T. retirado de alU 1011 compajleros. 
dia. la ley en todas las épocBII slón dI! la PoUela 8111 1111 vida. Enterado el déspota ingeniero cuendo ya so habia dado el "ch!
],11. procurado mempre por 01 to.- Por haber perdido su colocación I que allí trabajaba. un compllfte- vatazo" a. 108 del orden para que 
I"I'Or II/llrtener 11.1 dé6pot:t. ('OAA al:ler condllcidoe & la cá.rcel r.a- ro, lo dc~ldló. Llega.do el dla fUC8en a detener a 1011 que ha· 
"atural Tlu(\~tn que 106 d~~l'ota.'1 prichoe&mellte y deapuélt pucst.os del de!<)lido. dicho COlII'Paftern no bia.u ido a ,uMnIl7.a.rle. llegún él. 
lis!! !IIdo lIiem-pre 108 qu e hall e n libertad a\.a UJier colocación. l]\li80 abandonar el trabajo. ;tle- Los trabj>l rJoN'8. ~.n vista de 
hcého InTo i"'YCR. Nada. mli" in.im- Debieran mirarse mucho las con- gando qur como alli hnbia tra- tal injusticia vergonzosa, y al 
to que la condena de un demen te secuencl&ll de las detencionC8 ar- bajo y no ha.bla. entrado perso- ver que querlan hacer otra, por 
por códlg05 aheurdoa. y no O!JS- \ hltrariu; detlgrBlCiadamentr en nal nuevo. él no abandonarla el el solo caprlcllo de haber visto 
tanto, ~.n pal~c~ GIIC RC dic"n 511- t odO!! 1011 paiaCII del mundro la. trabajo. y menos habiendo cum- a un obrero un carnet de la Con
perci"illzM()~ ·('m.) loe; /·;., t.lióm; libertad no se CODIIldcra. ~ino ,.c pl!do "omo él lo babia. hecl\o. No federación NaclnnaJ del Tra.bajo. 
UDido& de A.m"rica. la. loe:ll'a no t rata de potentados que Plledrn duró mu('.ho la dltlcuslÓD. portPIC empezaron a orgs,nlzarll('. J)Íl.I"I 
pJdJl1e de la responsabilid'lod PC- '! ha.cer lo que les parece sin le- sc presentaron muy pronto lo~ rlcfenderllC de !.al déspota y de 
naJ . mor a la ley. El concepto del rlc- lIel orden. con su eldgencia. dn SlIS lacayos, para 8111 poner coto 

En las eli.rrele¡¡; de Espafta el 1It.o es abeUrdo, bueno para que mando. ellos mllllDoE. Bin la intervención 
nGmen> de locos ell ,~orme '1 puedan explotarlo los cllra ~. P<'- Las autoridades del pueblo. de de laa autoridades, a los atrope-

810m 

..td'U,,~~): .. ,,:,.~*,m ... 
OUÓNlCAS DI) MIliLlLLA -

S.bre la proteéelóD 
Inla8111 

1:D Mólllla <,xlsléD mUchas en
tidádea benéficas. Tenemos a.' la. 
"Aíoclá.clón GeDeral de da.i'idad" . 
Tinemos. adem:Is, la "Junta dCl 
Protección de Menores". Sobre 
las anUvlda<l'es de 08ta última 
v.amó8. a ocuparnos en/ la pre
sente clÓnica. 

Coplamps de "El telegrama 
del Rlf'. 

"UL Pollcllnica.. qUe sólo RO 

sOtUerte de IlIs cuotas de 1011 so
léJs pl'otectorcs. ha realizado du

r'il.Dte él mes ultimo 825 coDllul
W , eJítre Dl1Ios y lWlu." 

LO trascrito n08 da una Idea 
do 10' "humanltarloi Y "oarItaU
VOll" que son las clue pudientes 
y adineradas de MellllL 

¡Ahl ¡Qué lIarcumo! lleaI eII
tldAdea oficial.. dé ' "beI1etlC6i1-
é1&" popular 110 cOl1ltltuyen Dln
IWI& proteccl6n 1Df&Dtl1. 8610 1011 
UD!!- &parlencl.a. de humwcl!ad. 
ED 111 fondo, todo .. vaatda.d '1 
oetent&clón .de los poderOlOll. 

Lu mlama.a Pll'IIODU que se 
coaalderan humiulitartu por per_ 
tenecer & eaa entidad de protec
cl6n d, menol'8l. ae!oJu 'Y Ido
res de la alta esfera loclal; COD
curren 1& lO!! bailes. call1GOl '1 ca.
b&reta mú lujOlOll de Ke1W&. 
Loa u~'!I de sooleda4" I.O~ po
pularú ~ esta ctudadl por IU 
eapleador y derroche. IHe a1I1 
lu obras humanitarlu de eatu 
gentes apa.ra.tosas! 

¡No . .. flores humal1itarlOl! A 
101 · Dlenol1lS se lee proteje ea 
otro terreno. Por la. 1nt&Dlila., 
Por ·1& nueva generacJ6D. H la
bora III otro sentido. ¿ QUIeren 
II/lber ustedes cómo tIe 'Iabora 
por el bien de las nuevaa gene
racloDea?::. Voy a eir:plle!lrlo en 
pocu palab~. ,., ," ,', 

En primer-lugar. -lo que' debe . 
hacOI'le para cOll8eguir el bien
estar 'de los nlftos pobres; dé -1011 
hijos del pueblo desheredado. es 
asegurarles rI dorecho a la vida. 
que t'.& Inminente a. todo ser. ra.
cional o irracÍQnal. cuando a. olla 
viene. Allegllrarles lo mismo las 
necesidades materllY.05. de la nu
trición y otras. que las esplrl
lualCII de la laeln¡r,ción y a.dqui· 
slc16n de conoctmlenlos útiles 
para la vida misma. 

¿ Que esto no es posible. dicen 
uatedea, seftores Esteve? ¡ SI que 
es posible, si! Estudien. piensen. 
mediten, caliéntense la cabeza. 
en hondas reflexiones. y. llega
rl),n a nuestrp, concluElón de que 
todo camina hacia una perfec
cl~ lntlnita.. 

El dla " del cDI'tlezite mea. 1011 han con plstólrail en loe sltloe mú 
bul'gll08C5 de llU! fábricas ·Ia "Do- Mtrn.tóglcO!! dél local. Lu IÍlU
lores" y "NUlWa" •. ~él! manlfOllta- jer08 "bomborllel!" jball anna.du · 
ron a sus trabajadores que vol- de navajas y agu~ la:gaiI. . 
verlan a trabajar ' una semana Como se ve. ya íó téI'lllU'!. tódtl 
cuatro dlllll y después que vól- bien amallado. y a la seW <;00-
verlan a tJ"l!oba,lar toda la soma- venida. se inició el ataquo viO
na éntera.. En la fAbrica de 1011 lentlslmo. Trclnt.IsW. "ÑCa
"CondaléS". tañlblén notificaron motll", llilltllclpaJCII. CDlJIIlDD6l'DI! 
a los obreros que teDlan que tra- y alglll100s comunlstu del B.O.e .• 
D~jll.r por tléMPo IlidetiJlldo cua- todos en acción conjunta apela
tro dlas por semana. Pero los ba.n de una forma cobllJ'de .. 101. 
oponllnlstaa fracasa.d06 del mo- compaAel'08 Indafensos. ,AlU 8é 
vlmlento obt;erO confedera/, los vieron ge8to.~ de matolilllll1o CO-. 

clqIulsados y disidentes de la 01'- nló 108 de Jósé Pla.I'llU!, ebi!hUfa.
gllnlzaélón revoluclona.ria. 101 do en al Ayuntamiento; Luis Se
del plumaje "Ubref!.o", 1011 ml18 garru, IU!plranto a pollclA; IIn 
dC8tacadós éJémebtOll "ti'elntls- tal Nela.. carliltit. de pura ~cepa.; 
t8.8" de ·M&Ill'eIIIl. vléndo5C des- Luis Caeal.s, el que UlÓ ~uateft
prcatlgladOll pOr lO!! auténtico!! ta f8Dlillas al '¡íu:to del hambre 
trabajadores y queriéndose ga- por unas cuantas peaota8 que lo 
nar />i>PIlla'l'1dad, quisieron ha- dléron lO!! bIlrguoséA MSTado
cerles 'vér & las bbI'eras dé las res; Juan Amau. que ' vino a 
ménelOCla.das ftbrlcu qUe arre- Manl'Cll& pa.nL coger UI1 eacliufe ' 
glarli.l1 10 .qUo 1& cataba ure- el! el ma.ta4ero· Karcel\.ao Au
glido. · gés. jeluita ~ teDiperulMDto, 

Se reUDleroa. y ellUDdléron intimo amil'O de 8elvea 'Y ~I 
que pa.r& llevar a cabo 10 ql1é sé "ugetero" alcalde, y ValOIItIn Pi. 
ptopol11al1 era nec8ll&l'l0 Ir a la floJ, de ten mala tUlla. 
huelga del Ramo Fabril Y Td- Tampoco faltó el sucio y 00-
UI. el dla 11. IUDea. Viii. cóm!- rrompldo JrUri&IIo Roma, jeIt di 
slón, le etrev$at6 cOn el a1ea1- 1011 "escamotl", ~ IIU II1II.
de, apol1i~ndole ,que tAml&D una portaatlltma 'baDda 'Y el ~ 
oportul1idad p&I'& gaJl&l'le a.detl· lI'otm, vtdrIero de la CIol'ftItca 
toe a su SlIld1cato y atraetse de C&rdaaa. . 
eUlls almpatlu. ReatlrmUOll que A pear de IDI ~OI, 
era de lWDa cec .. 14a.d declarar creyendo Ir & pcIC' I&D&, lIl1eron 
1& llue4ga. poro "que podrfa dane tJur¡ulladOl, ~~~, & 
el 0&10 de que el l\.adicato de pu!letUol. ~ '1 UMI 
1& 1' • .\.1 .. DO lICWIdII:a el pa- CU&!lt&a porru que piII!ImoI 
ro si 110 tuera por 1& vloIezIcIa. JI a.rrebIUrllll a .uoa rnWmOI, Ilt· 

·Ellunlll. a 1l1li cinco de la 111&-. clmOl.r delqu1te. 
tlaaa, ya eataban a 1aII puen.. de El daiepdo de 1& .ut.orIdad; 
Iu f&bricu llU comialonlll. de tu mICO '1 1OIIrieate. lÜl IUI
WI& DWIo8I'& provOcatIva, l1Icien- peD11er ti &Oto. La Guárdla CI
do ret.roceder a todoe 1011 que se vn. la l'GDd& 'Y la PoIIoIa, • 1& 
preseuteiI&D .a trabajo. Al mil- C&IIle. treDte al JOoal, qpntem
mo tiempo se les invitaba a una pIando c6mo tena\.aab& 1& ¡res
uamblea. que a 18.8 diez de la ca. -
malla.na. tendrla lugar en el El alcalde. 'tu ámlco de . los 
Kuraaal. "trelnta Jüdu". como .emi,G 

AJgtmoa tra~~reIt le 1"8IIs- de la e. N. T .. 'Y de 1&P'. A'. L, 
tleron. porque Ulte 'todo querfan DO reparó 8111 poner a 418p011ctóD 
nber el moUvo del paro. Como de !!litas tl'lldol'M' tod&ll ... mi
que Iban a.nnadoe y dlspue9tOll a llcl8.8 faaclstu con que cuenta la 
)legar fuerte, al que prot'!ltaba "Esqllerra". . -
le ~ena.za" .A 18.8 nueve ~ Todos esto:> proeedlmientoe tan 
~ ~8D& tod&vI& rondMlUl. ¡:O-., ' arbitrarlos de 1000:.partldoll poUi 
miéiones por IIiS ftbrlcÍli orde- tlCOll •. 'contra la':C; ,: :rf. ,T., y 
nendo el paro. sin que fuesen la ·F. A.. l., DI) IIODI!ISÚ-QUI! Gdlo 
molelltad08 l1i Interrumpidos por contra nuestro organismo caafe~ 
ninguna clase de autoridad. a. pe. deral. Poro tengan bien preeen
sar de ser la. hllelga 'espontánea te todos los trabajadores que la 
y estar el 'p&ls en estado de ,pro- C. N. T. Y la F. A. 1" MIlI la 
venclón. . esperanza de todOll los 'deehere-

SI hubiésemos sido los de lIi dados del mlmdo. . 
Confcderacl6a Nacional del Tra- La F . A. l. Y la C. N. ,.., no 
ba.jo. y los de la F. A. J .• 106' pro- !IOn rencorosa.." y .el dia que 
vocadorcs, 1M calles ha.briansc· triunfe la rev04uo\6n llamará a 
visto nog-r:1S de Guardia Civil. la la fraternidad a todos 10.'1 seras 

, huelga hubiera sido declarada human<?8. ;porque UDa" gota. da 
Ilegal y nosotros conducidos a la sangre en las manos de los tra· 
cárcel. bajadores es una m8!lclll!. terri-

Como hemos dicho antes. la ble y odiosa.. 
asa.mbles. que estaba convocada 
para las diez dió principio a las ZoUo ~jero 

doce, con el fin de que 8.8istle· ~"~G'''GUO:>e''4$:'''''' ncOll 
ran toda la comparsa. "csquerrls-
ta" y "bomberll". Se nombró AVISO IMMRTANT! 
llna comisIón para .pactar con 
1011 bllrgucRell afectados; hubo 

uJj,ssmU"''''='ff'utlUPfSJ ¡¡l¡¡'llllo.~ pufleta.zoo al salir, pero 
la co.'Ill de I\:hi no pB8Ó. 

Albo"" Se mega encarecidamente a 
quien pueda. d'ir i!tfOI'lDlll ctI!I 
cnmpañero Antonio EACllder. deS. 
apa.recido del pueblo de T.layue-
1118, (Cuenca) desde . bace mil 
de t~ meses • .101 facUlte peNo
nalmente o por escrito a .ta 
Redacción. 

En libertad En la rctmlón de la noche, el 
local estaba. invadido de "esqlle
rrlstae". "ClICamots". muntclpa.-

Ayer fueron puestos en IIber-¡leS y consumeros, sin fa.ll:ar ni 
tad. dC5pués do haber ·pasa.do IIn solo elemento de los que ae 
cinco dj,¡.s CD 1011 InmlIDdos ca- dicen:;er de los SindicatOll de 
,abozol! 'e la. Comls:ufa. GeneraJ. oposiciÓtl. A'brió el acto· el pre- C$~~' ::::::: u'Ha~::::SI"U" 
varios compaAel'Ol! que IIIICÚD la sidetrt41, informando la comilión. 
PoIlcla fueron sorpreDdidOll en F.l\ compa1lero A. Torrete1le, pro
una reunIón cludestlna. EnÚ'e guata si la comisión ha tenido 
elJoe IIC eDcuentru E)D11110 Mo- la ontrt'!loista con la Patronal o 
uns. Juan EDseftat,. José Ber- OOD la. intervención del delegado 
trán, Emilio 13oada, A. BulflBlls ¡tllberna.tivo. '1luCI!to que en el 
y Enrique Andrés. diario loca.J. "El Ola". 'SO dice que 

A la ¡¡ora. de eacrlbir estaa 11· no ha faltado t.&! interveaciÓII. 
128&11 t.enemOlI noticias ' de otras Sin haber terminado de hablar 
libertades. el compaftero TorreateJJe, y slJ1 

DE ADMINISTRACION " 
Tlt!nen cartas en esta Admi

nistración los compafleros si
guiente . .',: doctor Royo llorls, . 
León Sutil. José BorgoflO8, Ale~ 
ja.ndro Gllabert. Noy de MIII;I~ 
J(~aé Argente, doctor Ga.leno. 
JUB.I!. Alfonso y P'Irult Hen-ei'a. 

ESTÓMAGO, INTESTINOS Y MALAS DIGBSTIONES 
, . 

': ESTOMACALPEREZ 
Constantemente rec''''mos de los enfermos del estómago e Intestinos, 
te~t~onlos de gratitud y reconoelmle.¡to a lo. eflcaclo. de 1IIuestro producto 

Don León •• "'.",Iel, residente en Anoal (Melilla), nos I'$cribe la siguiente carta: ... , 
SeMr director dl'l LABORATORIO PÉREZ. . 

~ Mil" seftor .mio: Mo.ti\'o de las presentes Iinea.'\ son para le~tinlOniarle a usted mi gralihld pór haber récuper.do la salud (-.on el 01'0 de su inimitable producto ESTO~UCAt 
Pr.R€Z. Hacil mas de qlll~c,e atlos que venil padeciendó de un fuerte estt~flimientoi probé muchós medicamentos similares. lo que aumentaron aún mas los dolores del.eatóm4., 
por cuanto ni el menor ahvlo obluve, y si me produjeron una fuerte irritációo intl!ltinal con vómitos sanguinolentOs, llegando mi salud a un estado completamente grave . 

. Habiéndome sido ,recomendado por un Amigo mio 5U ESTO~fACAL PÉREZ, sin esperanza alguDA probé una caja de 1111 famoso prodllcto v a 116 primeras tomas expertment6 
IIna hgera mejórl~. En "Ista dc qlle iba mejoranclo pcdi dos cajas más, las C"1II1es me han de\'uelto tll bienestar, comiendo rlr todo, dándome án ímos para el trabajo y aumentando 
en peso quince qwlo.~. _ 

Slrvalc la pres(mle como testimonio de mi agradecimiento por la eficacia del ESTOMACAL PÉREZ y lutori~ndolc a usted para que haga-el uso 'lue crea por conveniente 
de lo ml.nifestado por este IIU Itento s. s. . " LEÓN MUCHAMlÉL. 

ExIgId 81 Isg1timo ESTO"RCRL PÉREl, (1)8 es el ÚniCO preparado Vlraad, g no ,admitáiS lInUaOlones Interesadas de escaso' o . Dulo resultado 
laTA. NUESTRO PREPARADO NO DA SENSACION DE SED NI TAMPOCO ES PERJUDICIAL AL ORGANISMO 
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ItIIDI MONCADA 

Los OOIIIpaAeJ'Ol del Puerto de 
Saguntb, deseab de los eompallc. 
ros Andrés Y Domingo Ferre\', 
escrlbaD a la dirección que I!llos 
ya. con~lI. • • • 

A .~Od08 los t,rabajador.es del 
(( Asland)) en partleolar y' a la 

opinión pública. en ge .. ~ral 
c.pdttO Pro,reto rel1l4n· 

doz, de Valencia: Reclbl lo que 
lile mandasWI.-p.lrats. 

Por 1ln llegó lo que la Como 
paflla Asland venia buscando 
desde hace mes y medio. Por fin 
esta taifa de genlzaros se ha 88' 
IIdo con la suya, provocando un 
COnflicto al cual han respondido 
tod08 101 trabajadores. como 61 
eQtre los seiscientos de que 00111-
ta la fábrica, sólo dependieran 
de Ulla voluntad. Con .. to, con 
esta unión, el con lo que la como 
paftla de jesuitas Ola contaba. 

del Asland, por medio de esa 
unión, nacida e8panU.neamente 
al darn03 cuenta de que entre 
nosotros ni ha de habel' antago· 
nlsmos ni dlecrepanclas; sino 
UIUl. verdadera comprensión de 
nuestros Bsuntos, una unidad 
moral que para quebrantarla sea 
neceaarlo el exterminio de todo., 

¿ Reclblstcs la clll'ta que te 
DI&IId6 reclcnteincnte? - caneo 
Ja. 

. .' •• e 
. o,mpailero Manuel Diez: Ne· 
CIII&o ... ~.rtt 10 &I1t.s posi~e, P_ por e.ta R'da901óq,-Tru. 
llola. . • • • 

JI!l _pa6ero Er~, de Taxi', 
M IIItrev1~á. c:oll el camarada 
c.zppoe, 111 el Hot~ PoJace. hoy. 
cUa U. 

. . . . 
La revllta "Estudios", manda· 

ni ".t. elemplares al compaftero 
~~Io Cabestre ~olendo, a la 
~te d1reccl~n: Novillas (Za. 
nroza)· ' 

-"Acracia", d. Urlcia, man' 
d&rI. a la IXIlsma dlreccl6n, alete 
ele¡optares. 

e •• 
I COMPAIUlROS! 

t.o. nIIoI erla40l ClOft biberón ee 
~ hoy mejor que con 
el ¡MICIID. COMultar de S • 5, al 
DCJ010B SALA, Eepeclalllta en 
~ de loe nUlOjl. -
Co~ ~2, praJ., l.'. - 09naul· 

t& econ6m1ca 
Jlfot.¡,' - Oonaulta ,ratulta JI&" 

..... obreroe Iln trabaJ. me
dJ~. la presentación ({&. eete 
nllmero de SOLIDARIDAD. · .. .. 

Por loe compafterOll de Mas y 
de Alcorlsa, se ha realizado una' 
B~!lrlpcI6n a favor de 101 como 
~rol de Teruel. cuya cantidad 
IUIqlende a 1118'110 pesetas, remi' 
tl.Pdose d1cila cantidad a su des· 
tino. 

• • • 
La Junta del Sindicato UlliCO 

de Olua de Montserrat, InVita a 
todoIlol Sl!ldlcatOll. rrupol y mi· 
Iitantee, a la gran jira que ten· 
drá lupr el "bada, dla 14, a 
Blartorell, en el lusar conocido 
por "El Pel4u". 

La Mllda de Olela será a Iu 
eels y cuarto d~ la mal'Iana, por 
loe Ferrocarriles catal&!1eB, re· 
gresando a lu lell de la tarde, 
por la mllma linea. 

• • • 
La ~ Luz; paará Iaoy 

a la hora de cost)1mbre por el 
lupr que ya I&be. 

• • • 
Ramos: Desea verte Fuentes. 

Hagamos UIl poco de historia. 
La CompaAla A&land Ilempre ha 
tenido por norma, con un mlDl· 
mo de gast06, obtener un máxl· 
mo de hlgrelOs. Pero, los trabll' 
jadores, que con cuatro dlas de 
labor no pueden atender a sus 
necesidades, se han dado cuenta 
de las ruines Intenciones de don 
Patricio, . principal causante de 
esta provocación, y respondieron 
al déspota como se merecla: de
clarando la huelga de brazos 
caldos,. 

A la sección envasadora es 
donde él dirige todos sus ata· 
queso porqu. es la sección donde 
se acumula. el oro, ya limpio, que 
cle¡a a esta. rastrera CompaAla. 
La DirecciÓn se propuso la crea
CIÓD de un nu~vo turno para que, 
en vez do nueve mil Ba.~oa dla· 
rioa de produccl6n, fueran doce 
mUo Los trabajadores aceptaban 
los cuatro turnos, pero pusieron 
por condición el aUJllento de dios 
de tral¡ajo, que asl como se tra· 
bajaban cuatro, que se trabaja· 
sen seis. . 

La Compa1\la respondiÓ con la 
fuerza pl1bllca, para que dicha 
sección y otras coD9éCuentes 
abandonaran el tra.bajo. La pro
vocación de don Patricio Palo
mar y CompaiUa. es bien paten
te. Estamoe en huelga hasta 1011 
porteroa; sólo se arrastran á los 
pica del amo lqs mensuales. pa
ra 101 cuales no existe la crisis 
aupuesta. de la cuai la campa· 
fUa hace c8lbal10 de batalla para 
ftne. puramente materlalee: Pe· 
ro todos utOl trucOll y otros 
muchos que seria necesario enu
merar, se estrellarán ante la 
fuerte reelstenx:la que a elloe 
opondr6n todos los traba.jadores 

Antos que claudicar presenta. 
mOll batalla a la Compaflla. Hoy, 
mallana, y siempre que nos bus
que, nos encontrará empuftan· 
do las ml.mal armas: razón, 
unl6n y dlg'Dldad. 

.~$"mmfS"$"'U' lIS 1 "f" .. 
Otro donativo 

Hemos recibido en esta adml· 
nlatraclón 12'50 pesetas del com~ 
paftero Juan López Carvajal, 
que le fueron entregadas a jll 
por suscripción entre 108 compa. 
l1eros de trabajo cuando éste es· 
taba detenido. 

Al salir de la cá.rcel. este ca· 
marada se desprende de el1as 
para entregarlas a loa que aun 
CItAn faltos de libertad. 

De un 'estlval 
Efectuado 01 10rteo en el be· 

neficlo del dla li) del próximo 
pasado, dado a favor de la vlu· 
da. El hijos del malogrado como 
pallero Migue.! Fern4Ddez, perte· 
neclente a la Sección Tranvlas 
del Sindicato del Trasporte, re· 
sultaron premiados los nllme· 
ros 216 y 938. 

Como que los poseedores de 
dichos números se eIloCOntraban 
en el local. , !beran entre,ados 
la. premios en el acto. 

El beneficio obtenido en el sor· 
teo. fué de 162'50. cantidad que 
ha sido entregada a. la expre· 
sada viuda. - La Comisión. 

'$$$~$$$~~~$$U"""'SSJ" 
ADKlN1STRACIWllt 

'1'eI6fODO Da.. lI26'11 

NOTAS tINEMAT06R"'It&S 

• • • 
., ~e pODeJ . en .·. cQl!~lmlento de· ··POR . 
tedóa l6I ñilUtantú del 8tndlca· . UN;· ARTE. LIBBE 
to de· 'la" eoDStrUéotón, que. pro- . 
vlu aclaraciones, tenemos que 
Mcer constar que el companero 
J . ·Bueno, · noe merece la plena 
confianza, quedando plenamente 
demottrado que fu' un Infundio 
lo qiA contra dlOOo compaftero 
ee propal6. - . La Junta. 

. tas de este carácter y consta.tar· 
."'. Vi .". '. I que ee presentan de ·vi~lonar cln· · 

Creo que uno de 108 elemento" lo palpablemente. Ademlla de los 
mAl! Importantes pl!-ra llevar a I que no precisan más que un pe· 
a cabo la depuracló~ artistlc,!- I quel10 tmpulso para acercarse a 
que se Impone es el publico. Tan· nosotros. Con todos estos se pue
to por lo que pueda. ayudar en la de contar Y. conforme vayan des.
tarea, como por lo que pueda apareciendo las viejas generaclo
ilervlr de obstáculo. Des y sean sustituidas por otras 

. .. ... 
Loa dele,ados de la Sección 

de ' Calefacción. procuraráz¡ en· 
trevllWIiO COll la .Junta. · . ~ 

Be avisa a todas las Secciones 
y ComisiOnes de Barriada, que 
el sello de la Junta Central se 
ha extraviado desde el dla 1,· 
del actual, - La Junta. 

CDBMAT06B&Fla5 

"LA CIUDAD DE CARTON" 

Es tnnegable la existencia. de nuevas aumentarl!. rápidamente 
un gran contingente de especta.- el n\1m'ero. 
dores pidiendo temas frivolos, 
IDtrascendentalCl. Suprimir de • • • 
golpe y porrazo en todos los do- ¿ Debe tener algún control la 
minios espectaculares este ele· pro d ucclón ctnematográfica? 
mento seudoartlstlco seria, pro- Concretamente, si. Parecerá ex· 
b a b lemente, contra.producente. trafia. esta afirmación, después 
Llevar a cabo una producción I de haberme manJfestado como 
destinada a él. seria dar un paso decidido enemigo d. todo con· 
hacia atrás. No quedará otro re· trol y de toda censura, pero hay 
medio, dentro de las poslblllda.- que entender bien lo que quiero 
des existentes, que Importar pe· expresar. No será un control 
IIculas elegidas. no al azar, sino consistente en recortar a placer 
con un criterio de selección al las pe!(culas, ni en prohibirlas, 
mismo tiempo amplio, para dar ni tmponer temas o Interpreta· 
cabida a Ideas varias, y cerrado, clones. Aparte de que los dlfe· 
en cuanto no se traigan pellculas rentes elementos técnicos, arUs· 
Incompatibles con la dignidad del tlcos y literarios se controlar4D 
hombre y del arte. Desde luego, mutuamente al tomar parte en 
eerta necesario efectuar la dlvt· las realizaciones en comlÚl. debe 
sión de géneros y salones (como existir un control del pl1bUco. Es· 
también 10 cOl1lldeto conven1en· te debe Iqfluenclar a los grupos 
t~ y factible dentro de la pro- productcres, demostrando su re· 
dilcclón actual.) Todo menos ceptlbllldad ante loe diferentes 
confulllonl8JlLOB. Sepa el pl1bllco ~emas Y las diversas maneras de 
que en el salón X encontrará ctn· tratarlos, dando cuenta de su 
tae educativas, que laS pellculas oportun1dad, etc. A su .vez, los 
proyectadas en el 1, tlenelJ un productores, en relaclól1 con los 
oa.rácter trascenC\ente soclalmen· diferentes elementos que lnte· 
te y en el Z retna la frivolidad. gran la sociedad, y en vista de 

SI examtnamos los tiempos las voces critl.cas, mentendrán o 
que han durado ' en loe progra. cambiarán actitudes, acometerán 
mu las diversas cintas estrena· nuevas experiencias, tnvestlga. 
du en los salones barceloneses rán cauces desconocidos. y pero 
en las tUtlmas tres o cuatro tem· , fecclonarán la preparación de 1011 
poradu encontraremOll que, a nuevos elementos. SI no se qule· 
peaar del gran 6xiio de clerw re llamar a esto control. lléme
olnw melodram6tleu u opere. le tnIluencla, que en realldad lo 
taso se puede citar una larga se. es mutua, Influencia del pdbllco 
rle de pellculu. que. enfocando sobre el productor, del produc· 
mú o menos firmemente los pro. tor !Obre el p(lbllco. E,to no 

. b1emu sociales, han gozado tam~ puede suponer la. mediatización 

. bl6n de 108 favores del pÍlbllco. de la libertad artlstlca de . 108 
EJemplos' sobran: "Cuatro de ·In. realizadores por los eepectado. 
fanterla", "Carbón" y "L'opera res, como tampoco puede ser que 
de quat IOUS", de Pabst; "La ca.- aquellos hagan soportar a estos 
11.". de Kln, Vldo.. (110 podemos dltlmos lo que ellos ql!leran. 
decir lo mismo de "jAíeluy~!", Albe .......... __ 
"soua liS tolta de Pula" y .!! jV~ ~w "'-
va la libertad'''. de ~é Clalr; NOU",::"'$"",~mS;fS$~M 
"El acorazado potemkln". de 
Sergio K. Elsensteln, "El expre· T E Al R E A P O L O 
lOi uul". do Trauberg, "¡¡n oa-
mino de la vida", . de · Nlcolés 
Ekk, "Muchachas de. Uniforme", 
de Leonttne Bagan Y "Soy un 
fugitivo", de Kervyn Le Roy, en· 
tre algI1nu otras. 

Luego existe una masa de ea· 
pect4dores ' favorable a este gé~ 
nero clDematogrl11lco. Madamos 
los qUj! no acuden al cine porque 
110 creen encontrar en él nad~ 
de valor. Sumemos 1011 que toda· 
vla no ~ han dado cuenta del 
amplio campo propio del clnemn 
~nf~~o ~n asta dirección, debl· 
do ~ 1,. ~A&B! ' 9pOf~~AA4~!I 

T~ATRE CATALA' 
COlllPANYIA CAT4LANA 
\ Prime.. ..Irlu: 

ASSU14PCIO CASALS 
Primer ulor I di_lo" 

JOSIlP CLAPERA 
Avul, tarda, 11 Ice 5. J!ul.que. 1 .,e •• 

IMIt.. OSDs .. l; 4e di, . 
LA VOBONA D'ESPINES 
NII, • lea deu. I cad. nllo 

LA, GLORIOSA 

,. 

~I 

P"I.I 

~ARTELER·A 
, \ ' 

.. ' ..... e.w .. 
TIVOU " . . ,n 
(JVI:B.A DI: VALSEII, por Jtaate 
Mullir; W VUIDAD DII . ......, ... . ~, 

'rBA TR08 ... C6NES + DIVERSIONES por Catalina JU.,.aa 

CAPITOL . . . .. 
8v.vaáros. por Vlldblllr 8OIie\ett. 
CATAWRA . '.1 
AIIIOa DI: ESTVDIAJlTI:. Por 1.1. 

Gran Teatre EspanyoJ TEA'TRO NUEVO EMPRESA TRIUNFO 
Co .. ' .... I. d. JOB¡,:p SA~TPI':RK 

Avul, dlmecN!l, nlt. a Ics deu, l'é"lt 
grandl61 : 

EL REI FA TREBALLS FOR· 
tATS 

Dljoul, tardn I nlt : 
EL REI FA TREBALLS FOItCATS 

aran Campnftla LlrlCll. DIrección, 
P. SEGURA. - Hoy, Urde, a 181 
cual ro y modla. Butacas, 2 pw. 
General . O·SO. LOS PI CABOS CELOS. 
Repo, lelón do El. ASOMBRO DE 
OAMASC:(), por el divo EDUARDO 
DRITO. Noche, a las dIez. Butle ... 
. 4 ptu, ¡\'AYA HA~A.AI , 

LA TEMPESTAD 
Es dcspatxa en tots els Centres do por cl divo CAYETANO PEAALVER: 

LoeaJIUts etcétera 

"""fU" lSI"IU"JSSUJmH""JUmJW~~$*U UU" .. ,,.... 

Hoy, en TtvoLI 
a la8 5,30 larde J a lal 10 aoebe 
AC:ONTEtIMIENTO tINEMATOGRAPlto 

Ea la panlalla: tala_lna Bireena en 

LA CIUDAD DE C1R10N 
En la escena: 'aeloael6n persoDal de 

Catalina Bárcena 
NorA: Esla producción no se exhibirá en ningún otro local 

de Barcelona hasta la próxima lemporada. 

Encargue sus localidades en taquills para los 5 primeros días 
I 

'C O LIS E U M 
FORMIDABLE ÉXITO DE 

Teafrl Novedades 
G... CII. Llrle. LVIS CALVO 

Hoy, ml~rcolel, tarde y noche, maB' 
nlncos prolP'amu. _ . Martee, 17, 
reapariCión dcl divo HIPO LITO LA· 
ZARO y de I¡{ tiple JlfATILDE VAZ
QUEZ, con DOlllA FRANCISQtlITA. 
Próximamente, estreno sensacional: 

U CHULAPONA 
de éxito elamoro!o en el teatro Cal· 

derón, de Madrid. 

• 
TEATRO COMICO 

RElVISTAS 

Hoy, mlércolea, tarde, a las cinco: 
LA CABIIBA QE, LA rOMPADOUR. 
Noche, a las diez y-cuarto; ..,gun. 
da representación de la re"I,ta de 

RUIDOSO EXITO 

LAS PEPONAS 
Mallana, Urde y noche, LAS PEPO· 

NAS 

• o L Y M P I A FraótGn Novedades 
Hoy, miércoles. tarde, a lu cuatro : 

• 

(JIBCO ECtlESTRE GALLARTA: 11 • BEGOBI:S IIJ. 
34540 • TElLEFONO • 3-IMO contra NARRU 11 • LEJONA. No-

che, a las diez y cuarto: SOLOZA. 
Ro)', miércole8: NO IIAY FVNCION BAL· oJAUREGVI. contra QtlINTA. 
Maflana, jueves, tarde, ... las cuatro NA IV • ABASOLO. - Detalles por 
y media, noche, a IIIS dIez, seleclo cartele. 

y variado 

SUPER ESPECTACULO IN· 
TERNACIONAL DE PRIME· 
RISIMO ORDEN, EN EL Q~E 

TOMAN PARTE 
24 IItracclonee, ' 24, nuevas en Espallo. 
e Integradas por &i ARTISTAS, &1, 
que form ... el ol,uleute PBOOBA· 

Mo\ lIlONSTRUO: 
MORENO'S. Modem StUy Jongleurs. 
• OLOA STATIS. 4. Los lUles de la 
percha. Vedette. en el Wlnter·Gar· 

den de Berlln 
S DAB"ILS. S. Belllslmas acróbatas 
contorsloDlsw del CIRQUE ME· 

DRANO 
5 CRISTIANS. l. Maravillosos eal· 

tadorea a la Macula 
9 CHOG • WON(J. 9. La mejor trotl· 
pe japonesa. de Europa, procedente. 

del PALL.\DIUM de Londres 
lA REIDSEI lA REIRSEI IIEB· 
MANOS DIAZ. Los ases de la gra
ela. Los mejoree clowns do la época. 

NOV¡;lDAD ORIGINAL 

• 
CINE RAMBLAS 
8.mbl. del Centro. 38 • Tel.,. 18!l7Z 
Hoy, CODUCA; REVISTA; EL BEY 
DE LA SVERTE, comedia por Geor
ges Mllton : NOClmS EN "ENTA, 
por Herbert Marshall, Sadl Marltza 
y Luclen Sltte!rteld. Sesión continua. 

• 
CINE BARCELONA 

I 
ADIOS A LAS ARMAS, en espallol, I 
por H. Hayes, G. Gooper y A. Men· 
jou. PROSPERIDAD, por Marle 
Drenler. ALMA DE CENTAURO, 
por el caballo Bes. NOTICJI,l&IO y , 

DIBUJOS SON080S • .. 
TEATRO GOYA, 

CINE TEATRO TRIUNFO 
Hoy, grandlolo programa:. Sellón 
conllna desde las cuatro de la tarde 

I.A J,4ILA DI: LAS ALMAS PE&DI· 
DAS, en espal!ol: aONNY, DIBV· 

.JOS y IVOANDOI. ~ "WA. 

CINE MARINA-
Hoy, eltupendo prorramL Sesión 
continua dcsdo las ,cuatro de la Urde. 

EL CANTAJ' DE LOS VANTABES, 
ID e.pallol, par M.rlo'ne Dletrlch: 
TENOnt:s y I.ADRONES; REVIS. 
TA FAllAlIlOIIN1' y AOllILAS &l. 
V AI.J:S. - JuevCII, estreno S.ulTA 

Cen .. p~oI). 

• 
CINE IRIS-PARK 
A TODA VELOCIDAD. por Kllllam 
Raines y Madgo, EV&n9 .• _OSPEB1. 
DA D, por Marle DreS8ler. ADIOS A 
LAS ARMAS. por Gary Cooper, He-

len Rayes y Adolpbe Menjou. 

*$$$$ $~~ ~'$~$Um ~ m~ r 

1 .... ="';:Ii.:rUf...~' 

ICURSAAL' 
se DOJ.A8t.tI IIlfA "'D&, 1LWlI& 
LAS ALTVaAS. por Kate"" N.,. : .. 

bura . 

PATHE PALACE 
EL nMOADOa. lIAI(,a .... , . • ·1 

ULTIMA l!aLIJA (ID ........ ,. ' 

EXCELSIOR 
S4IID'.0. IU lJI.ftII&...... ' 

.. -, 

(ea ......... .'1 '/ . 
MIRIA 
L08 NI.I:LUNGOS; 80BlO".. 

NO Cen ..,.ao!), .. _ 

&4NVBO DIN.JQT.\; lf-'M P 
SAN oJUAN; clfol'Ea COlf 'P4lr- ' 

DAS (en .1101)'. ' 

BOHEMIA Y PAOltÓ I 

LIEIIEJ.1'JI; M1JfJf!Afll,A CAaA 't . .. 
c.tlz¡ LA .UND'''A lea eepáloI) • .: ' 

s • . 

Dr. S_BIIANO, 
CODseJO GIIDtD, "', ~ Tt .... t .. . , -

FlAMJJW.S .. 
RESTAURANT 
PASTELERIA 
CAn: JAR 
MARISCOS'. -

Primera manufactura española de méqulnai de .,' 

E IBA R (Espala): 

l " 
.~ 

,~ . 

l·" . : ... 

La 80cledad "ALFA" garanUla 8UI m6quIJIU de _ de 
todo defecto de construcclóD o material.. poi' ~ doe 

Há tenido en cuenta todoe loe perfecclonamiellto. 111_111001 
y DI&IIufactureros para fundar BU crédito IndUltdal IIObre 

la más alta calldad de sus productos · 

Pida un caWogo gratis al REPRESENTANTil ~UI1vo , 

para CAtaluk Y Balearea 

., • B A M O N O O L O M JI a o O • !l' B ·S 
<:;alle del Bruch, 14 bis.- BAR e E L ·O N A L'ELEI'ANT REYVE. del Caplaln 

W UD. Originales Y divertidos tru· 
coso S ZENGANOS. S. Las luclémll
¡as vivientes. 7 OLIVIERS. 7. La 
mejor troupe escandinava. 4 HADEX. 
.. EmocIonante acto aéreo. BOW· 
DEN.OARDEN, Los ciclistas cóml· 
coburlescol del · EMPIRE, Y AlIS· 
.eIE. EL KANGVRO BOXEADOR . 
Atracción deportiva, que \'cm y 
apllludlrA todo Barcelo!lB. NOmero 
de grandiOSO éxito en Europa y 

COMICA • REVISTA • DIBUJOS I 
LA MASCARA DE FU·MANCHV, 
por Barls Karlott y Mima Loy. 
VVELAN MIS CJANqONES. dellclo· 

R o¡NIreU, par Marta Eggertb. ' ............. (IIIII! ...... ~IJII •••• 
·;.,)$S~Hm:~mmmmuJ$~mm:::om~mm~m:mml.,' '" • U,;""""'''' .. u,.,UJ.,mIUU 

América 
Director de Pista: M. SERRANO. 
Augustos do SOIREE : POFI. ANTO· 
NIO. MIOVEL, SILVA Y TON l . Oro 
questa del SllfDlOATO MVSWAL 
DE CATALUBA. dirigida pOI' el 
maestro oJAVALOY. - Jta Empresa 
dol OLYMPIA advierte al público 
quo, a posar del eporme presupues' 
to de este SUPE~ ESfECTACVLO 
INTEJlN AC,ON AL. regirán los po' 
pularlslmo. precios de S PESE1'AS 
BUTACA y 1 PESETA KNTRAUA 
GENERAL. - So deepacha en Con· 
tadurla y en los Centros de Locall· 
dadcs de la PI~a de Catnlulla, y 
Aldana, 12. - TODAS LAS NOCIIES. 

«R~NDES FVNC.ONES . 

., •• russur:::u:rJ:su:u"UCSI 

AVIS·O 
El compaftero Medlna, de la 

Piel, procl,U'ará, P9; el mismo 1 
con4\Jco, c;leclr donde podremoe 
encontr~os, - J~~ ' Orte1l. I 

. ' , 

¡Obreras, obrerasl IIAI.noló .. 1I 
VE. tREO - .S:lfIL.S - •• POTE·IC'.· 

La tremenda plaga de estas I 
enfermedades 4a dejado ya 
de ser temible dellldo a los 
prodigiosos . tnventos de la 
moden;¡a m~clna. con los 
cuales se. consigue de un mo' 
do segurlsJ,mo IU curación, sin 
necesidad de recll1'lir a cos· 
toS08 tratamtentqe y sin ne
cesidad de 80ndlll n1 1Il1ecclo· 
Dl8 dA! ntnguna oIase • . 

a¡'JI;NORBAGI,t\. (pur· 
pelón). - E)1l tgdQ/i sus 
IIIIU¡lfest~lolJe~. VlJETlU' 
miS, CJS'l'ms, ORQUI
OPS y II!, ta!! temld~ 'QOTA 
HIl.IT~, 8IJ el hQmbre, y 
la VagtJ¡l~, Met~.~ flujos. 
etc., el!. l~ J;I1ujer. por rebelo 
des y c~!Cf,l~ que ~11. se 

oombaten ·de 1&1 modo rá-. DIPOTI!INOIA. - EIta,·en· 
pldlstmo y siempre seguro fermedad qll8 haoe "lver 
lIOD lQl acreditados produc. prem~ufADl8nte ñejoe a 
tos que acaba de recibir la muchos j6venee ""~ 

.i'ABMAPIA ltfI~V'" asf como hombre. ya de 
c:aIle .. o S p It .1, 7 O, los ed!d, se cura de UII modo 
Cl!a,lell 4ep'~ran la !I~l)gre llégurfalmo.· . 
tntecta. limpian los rI110nes . 
y desde lu primeras f.o:. Enfel'JJlPl cJesen¡~ de 
mil se notan 8118 maravl. todo trataml~~o, P1Oba4 los 
l\oeo. efectos, qultAnd\l8ll ,~redI~ DJ'!l(I4ctll8 aJiIma·· 
en el acto todas las molee~ . DeS que a.cab~ de rePl~lr 1& 
~II,!I. (Juraclón. ~~~. t~C(tA M IN ER'V A, 

SIFILI8. .- Con todu sus BOSPIT~, ' 70. '1 ~éla 
terribles con~cuenolu y con eep,rldad. . , 
manifestaciones. por vlej", Pedid folJ.toi ·. ~o
y rebeldes que sllan, se llU· Il. -tw'- lID 1 •.. •• .::... •• _ 
ra también de un modo 1'4. ........ .... ---...... 
pido sin ninguna clase de da i'~ IIINDVA, 
inyecclon... -pi"" 70. 



- 1 ... _ ........... .... _ 4 ,"'.~ ...... , .. . ................. ,"" .. - .... 
• -4 ............ ~ ............. 

:· _ ...... 1 ......... 

............. 1, ... 1., II ..... 11 1114 
1· 

•. • • •.. ~ ..... .. ···.tI 
'~a... ! 'l'."' ~,." 
" ••••••••••••• :1 .'''~ 
uinNllnACI'N , 'l'Au....~ . 

. Ce ••• ,. Cle •••••••••••• . .................... , . 
• ÚMERO eas ' . .. 

n C811FLlqrO · 8.L BAile DEL AGUA tBA ••• BI .. ....., -
,lA ,.,..... . _mOtI4Z 11 -
~.i1u6 est4fI dI4a aobre \108' 
oeioa _ oIeadG' dll lIro/llltll4 .,.,.,.,... Siete Blil 

. APUNT·E·S obreros -en huelga R4PIDes 
Si, ~; ft ·.GIII"*" ........ 

Ma4rld. doNde ab",..,.. eII' '''' 

-JlGrcM .ftJeIIctOIIG del AG_ 
W"_ Loa hGmbrler&toI, en A_ 
...... "'"' Mc:M ertCIII t1lU1IIM 
lIOCAaI MIlO mArCM ~ 
"", ICIII oalle8 de lG cMtdad. Su 
........, :acfqtMrica OG~ de PlslolerlslDo e •••• oldelrel.lls.L - :Se .... Iere allogar la venad.-La autoridad protege a 101 poderosos ~=~' ::' 
~ tnJgedWJ·1JII el ambleJl. Las dltereDt.ee fIeeI de tite tr6 a aoe y otro. a la vlolen
Ce ," lB ttOCM, a.",en tado ¡m' coDt\leto podrfan lJezIa.r 1&11 pII.- cla que hoy caracteriza a n\lel
lile 'ltlJfP'08 003tldos 0011 lfIUJ·WJ glnas de un diario como el nUM- tro contllcto. 
~IWJ marchG simb611ca de tro. Analizaremos, pues, ea tOfo Se deeaJojal'Oll las fll.brlcaa por 
.. tiempos actualoB. El ",u/ldo, ma sintética las diferentes ID- medio de la fuerza pllbllca y 111 
eo~ por lo pow.:oAcz del dos- cldeDclaa que I\C han ortstnado quilo ~i1' los anilelOll Y. u
~ y lG locImI dfJ 1a3 !1TG... Y que CODtienen \IDa ~ plraeJonea de liete mil trabaja
lea eepeoulllciolle3 lillll!lCieT«8, expcrteDclL dorea, lIiD tener en cuenta que 
___ 3in CIIaIIr lulcia el preci- • Sabemoi que si lU autorida- forman parte de la gran mua 
p6do de 1G · J03G oomún. des no se hubieran manifestado productora, con derechos adqut· 

W\GB~~'_ 

I l18li la reallZaroD, mueetra cu4l:l jadores, que P1'llt.e8taroll de gea- 19U, . 
Una magna asamblea del desplazados andan los repreen· tos y actitudes tan humillantes . BGp la. tU&culpa: d.tI ~,. 

tantee de la autoridad en eete y vejatorias, hizo que los guaro el -ro obligatorio, as -.w11.u.... 

Ramo del Agua coD1llcto. dias enfUDdallen SIII "berramlen-"" 1""""'--
En la 'casa Batlló, UDOS guaro tas" y se reUrasen del IDterlor la.! retllatM de propagMtd4 pórG 

Se convoca a todOll 1011 tra- dlu de Asalto. acompaftadol de de la fll.brlca. hacer poptÜ01' el . de.!0GbellGcI0 
bajadorea del Ramo del UD delegado de lB' ' Gen~alldad, Nosotros queremos hacer re- prop6Mto. No 61 qué -~ 
Agua, a 1a asamblea que se Ingreaa.roll, la semana-pasada, en saltar el hecbo, pues Uene una lnqufetvd. De GlJI" G ~ ~ 
celcbrarll. hoy, miércoles, a la tll.brlca y pretendieron Impo., importancia grandiosa; !lÓlo UD p1ulde1l ocunir mue1t4e COÍIII. 
las cuatro de la tarde, eD el ner al personal de la misma de. concepto arcaico de los tiempos porque ya. aobomoa qús CWOIIiJo 

.. otro. tiempos, el "clo- y actuado en ·forma verda4era- rld08 y op1D1ODe11 que deben IIlr 
~, "l ' hambriento, era UI1iJ mente Incomprensl·ble, la eolu-

I 
respetadas. a todo ciudadano. 

nor' a6t4CG n.tre 108 humaMa, ción hubiera surgido a loe poeoe 
. . " .. _ • lo'" dlaa de plantearse. sin necelldad 

"., ~ 'do c,...oato. G 3 CII.. de haber llegado a la Iltu&cI6D OOAca:ONllS 

CIne MerldlaDa (Clotl, dODde cisiones de organizaciones que feudales pudo hacer empuJIar el una E:J:posición Be ~ paM 
se tratará el siguiente ordeD DOI son desconocidas. Al negar- láUgo frente si eeclav.o. Hoy Da- el 41, lo probable 61 "V«'I'lG ferml-
del dla: . le los 'trabajadores a ellCucbar da ni nadie podrá retrotraernos ~ .. ~ ~r-,~_~ 

l .' Lectura de lu actas sus preteDslones, ' cogieron los a . talcs métodos. SI lu autorl- 'S-" - .. - ,~, ,-- ... ""'.-

anterloreB. guardlu a uno de los obreros I dades Uenen conocimiento de es- pfda de 108 Grbitri4tM que lodo 
lJIIIIIoe y 'JlGI'II ~ 1!CT303 G los en que hoy se encuentra. y PI8TOLER~O JIOáCU dfJctt4erú6l. 3.· AcUtud a seguir. le, porra en mano, a que hlcle- jor compostura a SUB represcn- Cltmtdo t\O 8011 eUoit loB qMe ~ 

2.· Informe de la Junta. por el brazo y qulsleroD obllgar-, tas cosas, deben exigir una me- lo -ven "realbrlble, aobre lodo 

: "Boua fu ponta ero Parta" dor- La slmpaUa. que el setior Sel- Se DOII comunican C08&ll ba&- Dada la sltuaclÓD de nues- se funcloDar una de las máqul- tantes, si quieren evitar lamen- nen qtIe uo!IIJOII4Cr. la chota", 'di-
tante graVe8 con respecto a las ·tro coD1llcto, esperamos que nu paradas. I tables IncldeDtes. c1lo 611 otl8tÚlO 1IWId~. 
coacclOll8ll que se ejercen sobre Dadle falte. La Importancia . La eDérgica Degativa del obre- I Por otra parte, hemos podido E"tW UIIG multitud de ""'~ 
el peraonal obrero del ramo, pa- de loa aSUJIt08 a tratar re- ro,. hizo que los "porrlstBS" se cODtemplar algo que, por 8U ca- tOIl IJI~IIC proyecto.n PCZI'G ~ 
ra hacerle deslsUr de su actitud. quiere la aslsteDcla de todos enfurecieran y 81gr1mlcran sus bardla, nos indigna y subleva. da,r 1IIWS 650 mUkm8s ds ~ 

Una de ellas, que revela la L los obreros del Ramo. armas en tono amenazador. La ~e qUiere retrotraer al prole-, qtle 8C prcsupollen po·YG 16. I·ea,.. 
mentalidad y el esplrltu de qulc- Intervención de los otros traba· . lanado barcelonés a los tiempos ll.mción de la tcrcer6. clltl'6g6. .do . I pasados del pistolerismo. Los I 'M oral"" e3:p08icionl.'ltaIJ t~ 
fmuussm,m:smumm:;mmm"smm"smmmc~mussm:mlJJl~mmUmsums# lla~ados "trelntlstaa" y los co- ' diG empe::adG COla Pr'~ dfJ 84-

S A A D 1 A 
munlstas del Bloque han armado VCI'G y M 3Gbem08 cuct1Ido 1/ con 

L A P R E N L l a unos cuantos jovenzuelos, que qué gencraJ 118 czoczbard, d88~ 
, exhiben con majeza sus ftaman- 1m:> lJ1I8 se apUcGrd. a loa lilU&

tes pistolas y una credeuclal que tCli de lerrocarril e.:eped1ifD3 on 
los autoriza a llevarlas. toda E3paña . 

..... . y vWfG" una docellll di; ves pueda tener por or~lo-
1I4MbrientolJ hollradoa, COII!UII- nes más o menos afectas a su 
lIidoIJ COII lG gtmtc del hampa. partido, DO debió nunca manifes
La aeciedGd" 103 habiG cllcupido tarse huta. el extremo de negar 
tJ1lI y dl/\CUmtJIIle podan l'OIvin- el derecho a 1& existencla de 
dknrllC. JfillGdo3 por la mi3erla, otras organlzacloDes. La ley que 
se ' hundia" cada dia 1m 1'00', y se Invocaba contra 'nosotros pa
lIIIl GgU1J3 del SClIa la recoala·n ra Impedir que se firmaran nues· 
Oz ,.,.,.,. LGa al'Glldes coCOtM po- tras bases, tiene dos Interp~eta
d4czII clGrae el C3pflCtáclo malsll/W clones diferentes: la uD&, riglda 
de· ver UIIG ' maMila. al sallr dc . Y estrecha. con arreglo a la In
la oralG, sllcia8 de c/rampdll y terpre~ción jurldlca; la otra, 
de 86mIlPI, cómo 110 I'ccogia1l . CII humana y comprcnslva, quc 
... orilla del no, las carnes I/ác- aconseja muchas veces la vez:da
cWIJ8 del 1I4mbriell lo dC3eapem- dera prudencia del gobern~nte. Todos los peri6d1coe, partlcu
d.o. Hoy, el til/pecldcllb t:al'ia; Se quiso someter al Ramo del Ilarmente los de más marcado 
3011 ct!llltos, IICn mllcIIlos que M- Agua a una rigidez exagerada, matiz gubernamental, se ocupan 
leJIcIo3amell.to camiMlI , cr i.'l pall- I que no estaba DI en la propia extensamcnte de las fiestas que 
d.o loa pUlloB en ¡ms bolsillos COII ., Iey : con ello se bU~aba de~rulr en conmemoración del tercer anl
!JeIto amtllGmdor, 'I\(l!JGndo 3UII nuestra organlzacl n, para avo- \'ersarto de la República se vle-
,..(os III rlo Goorle'ltto y recia' recer a otros sectores. nen celebrando. 
tnIIIIdo m dlWccho a vivir. I Sc nos dijo que nuestro 'con-

. Ayer, a uno de nueltros com- d ..JJ__ . 
dODde ha eldo izada. la bandera I obra de titanes: el tralJ.laso de pafteros, sé le amenazó con ellas COK UIIG ~lI-'-.~·~ 
nacloDal. los servicios de Orden Publico y profirleDdo gestos chulesCos e In- t4, afirma. ~l arb'trl8tG que • 

el de la Contribución Territorial. sultos propios de ' un burdel muy equltat1Vo caraGr 00.00 o6D
Nosotroa, que oa8i 8lempre di- _ ~ cnvalentona porque la "LII- Cuando los agentes llegaron 'ai ti~ a 108 bUlet6I de, t6r0lJrG; 

8Clltimos de la. >3pilliólI ero "La ea, a pesar dc su fuerza y amc- I sitio del Incidente, nuestro com- dÚl", a. IoIl .dI; _gullda. '!I qdIIce 11 
Valiauardla.", csta L'C': c"tam08' Daza:¡, aun no .se ha apoder~do I paftero tué cacheado por la Po- los de pm/l.cra. Mellos 1II4l que 
de aCllcrdo. e" UIIO di; sus pdrra- de la gobernaclóD de la regJón licia, que no le halló nada que al hacer la.:! CUBllta8 ds za. ,... 
fos, que dice:· "Lo que mtmtlell6 autóDoma'. pudiera comprometerlo. Al re- caud4clonM present!l MtG8 ptIf"" 

. HombTc~. mujel'68, /liiios, !or- /lleto reprcecntaba UD ataque a Mucha mtllliocz, muc11GlJ bGlI4e-
_ el/(¡ arall 11Iasa que camlrw la economla ~atalana y UD ~a- TM, al'lllu1e3 ilu,,"l1iJciol\C8 Y po-
1tTI'IJIIlrall$ trM ero si, oada dia , ! botaje a la Industria y no se co JlGII. El oordadero pu«/)lo, IlUo 
U/108 pOCOl/ m.d8. La. óleada al/.- tuvo en cuenta quc no éramos /rido y p1'OductOI'. cstá divorcia
_ta, ss agranda y parece qllc- nosotro~ quien provocaba el con- do de olkis. 

a la opfntcm ·ezpectallte y csc6p- clamar nuestro compatiero que tUGs . . 
tlea" CII la larga y tristo expe- No ,1\enciOlta. para. ·lIada. lG fuesen' cachead0810s otros '--que "Se!Jllrc dGto.! 6Itad~, • 

Ter iltOOdir '1 COIItamíMI' la 111/_ , llleto, SIDO los deseos de cuatr~ 
_tdad cntcru. \ potentados de la Industria fabrJl 
. Su silencio no 1M mi3tiro reaig_ que Intentan especular con nues· 

1IGci6II. 3ill0 co11lprflMión y COIIII- tro confticto. '. 
cieftciG de la 1/llltil/dad di; e.~tri- Invocando lBS medidas toma
lfelloiIIs tJIIC1U1ll. Sil IIilerccio CI/ \ das cODtra nuestra organización, 
,...... ezpT8Bil,o .qUO t0da8 10$ pa- originadas por el estado de p~. 
~ Uri dla hablGrdll lJII8 PI/- venclón y de alarma, se impl
. : ·Nii.;"7lI.owfes: y dejardn dD te- . dió qúe pactásemos con los p~
..". hambre. El no recO!1erG 108 tronos. SID embargo, Duestra 01'· 
~poIJ de la. 11111~III! Y el ca- ganización pactaba en Madrid y 
llitalilltG colff lmdldos, y las lIIar- . c!l Sevilla, donde se la reCODO
chaa ya M ~rán de hambrielltoll cla la ilersonalldad legal slndl· 
y: de IIOclae, si/lo al .ml'" 01 sol cal. 
ti; lttJcl,a, el trabajo, q"e '/I0Il dal'li Se encarceló a los patroDos 
~I IlItStento . 1I ttll.a lid6 Gpacible que firmaron Duestras bases y se 
, .frGtento.. I amenazó a los que IntcntabS? 

¡Lo rovo/uc\ón habrá paIIfIdo J firmarlBS, y en lugar de fac lh-
...... tar la posible solución. se arras· 

fuun JI f' f '''JlI " " '" I I I f,:sm su, I S 1'" '''''fU I S musI" "'SIl 

'. 

ACTUALIDAD 

Maestros en ayonas 
En el tablado de la vida plcareeca ellJlBftoJa, '¡tJosada, y 

~tada por ellilllcM 'Jo" poetas, 1m vuelto a aparecer la ('8-

hunpa un poco tral~ y burlona del pobre _tro de 
eecuela hambriento. 

El maeetro de eeenela espatioJ. 106 ea 1m tiempo per
eonaje otlIItral de comedia y tAü.nete. Apan!CIa en escena 
con ~ dillclpUnas en la mano, prro !legro Y chaqueta 
raJdL lJ8qoelétsco, 1IarIDEft~, IIvtdo Y ojeroso. loa ~te 
reta al verlo. Los eblquUlos !le burIIIIul de él. No era 1& 
eacamacl6n ele la tlabldurla. NI el lIpo de la renexión. 
Era 'un tipo ridlculo, bufo y atormeDt.do, El vulgo decla: 
''PUu lDIÍ8 hambre que 1DI _t:ro de ClllCUeIa". Y ('1'& 

,'Mdad. El Jdwe proleeor que babia. acabado 110 carrera 
• coeta de InmeD!lOll acriflclOll, !MI Incorporaba al csca,. 
IafÓD ofIIüI '1 el Estado le ~ una plaza de Interino. 

D 1DMMro lldi8rlao era UD lanado, 1111 parta, un ca-
1IJIDeiltIe,. _ ' 1181' lllllbalallte que CIOI'I'Ia de un llUo a otro. 
LM ..... perdIdu en ' Jo apMte de .. montaftas, cal 
tIII ...... ea .. __ perpetuas, ndbtan al lIlIlIlIItro 
Inter.lllo .,.., • UD lIer IlUJlreIDO, ClOIDO a 1111 DIos. Y el 
-'ro ~ _ entrelroll oon aquella humildad CIIm

...... ., ..rrta GDIl eIIo8 _ tormentalf de la naturalela 
'1 :eI ottIIJo· .......... pdbUcoL 

• Dtado ,...... al pobre ~ InterlDo qulnIea. 
......... al aAo, ¡Buen joma! JBI'& morirtIe ele 1JaaIIRe! 
Lae.o ......... e aneglaron un poco. Se habló ea el ex
traDJero del uellaheHogno eapdol y de la mllerta en que 
~,,, n t .... Se aumentaron I0Il aueldOll. Se IIOprl
mJeroD ... boobo~ Interl~ Y parecia que I0Il 

.~ de la Infancla Iban a entrar en una fue de 
..,ayor eepIendor. 

L& reaIIcIad, DO obIItante, lI08 ha delllOlltnldo lo ean
: ' t;nrlo. 

\. 
_ • .-.,. 1a preIIIlB ~ ___ la noticia 

de qne _ C!OIIIIBt6n de ~ babia trnllllpldo vtolm
~ en el despBcbo del mlnIsb'o de 1MtruooI6n PÚ

, . '1IIIca. .·oh~ de reclamar, exi«lr, 1IIIOlI au- de JlBlts 
, que . 1M :adeuda el 1!lIItado. IAM ~ amenazaban y .aI. ... "PedIan dinero lIOyo, que debfs converttne m 

lIIbnentD para el cuerpo. 
. " .. Ant.é: la -adttud 'aIrada de I0Il ~ una 118C-

: eIdÍá· dé r-nIIaa de Aalto dispeNÓ ... _tl'08. Re 
. ...... puee. que otra vez, romo por arte de eneantamlento, 

!Ia! ...r,ido en ' el taIJIado de la vida pIcareBca espafttIIa 
la !IDaeta del pobre. ~ hambriento, que pide 81 Eti. 
tII40 1IIIa deuda de peaetaa. 

llIpda sigue BU camlno eterno de relvIndicaclonea. 
. Ha. perdido el rI&mo del progreeo y retrocede a Jos 

" tlénIpoIJ en fIII8 .,. mallltl'Oll, loa gutu de la infancia, ])a

,;· ...... . hambre. .. 

"EL CORREO OATALAN" 

En un eDtrefllete comenta con 
cierta !ronla y muy humorlstlca
mente el hecho de que Com
panys. el muerto, hermano del 
otro Companys, el presidente. de 
Ia .Generálldad, aDtes de expirar 
recibiese los MIltos sacramcntos 
y después fuera enterrado lalca
mente. 

E3to demue3tra qtW elllCto del 
lIepeUo .COIIt1'lJllta con lG voluntad 
del muerto; pero a tI03Ot·/IO., no 
11011 e:z:tralla, pI/e., h.4y ciertos se
/'!.orcs qlts estáll acostl/.11~brad03 
a hollarlM todczs, hasta la.s mas 
Btlgradas. 

Se ocupa también del acto tra· 
dlcloDallsta celebrado en Logro-
1\0, ensalzando la figura de ' Car
los de Espafta. Dice que la re· 
atln;naclón de la patria y el 
afianzamiento de la República 
compete a ellos por representar 
el grupo pollUco más dispuesto 
al sacrificio. 

dencla de :n'1l13trCZS empresas co- aalula crisis de trabajo que azo- no ocultaban sus armas- éstos expmuüm aIlUGIme"te: 
10Ilia!cs, que hall costado a Es- ta al pueblo, cri.3is que se a,aUo prcsentaron UDa credencial, ' dl- 95 millones de bUletes de 3.'. {I , 

pll/la IJ(.Icri/icios eJlorm,es, des, dizG 1nd.8 clIda dla; no habla pez- clendo: "Si llevamos platolas, es 00,5. 4.750,OQO peB~. ' . . 
proporciollados, indudablemelltc, ra 1Iada. ero que dural!.te cstos tr03 porquc podemos llevarlas". La 20 mUloneIJ de billete" de '2.' • 
1»11 ros l1'utos ObtCllidos." 0.003 de IIl1evo ráaimol! han peL- credencial llevaba un encabeza- 0,10, 2.000.000. 

"LA 1I1JMANlTAT" 

DesmleDte el rumor del pro
pósito que sc atrlbuyc a . lu Iz, 
quierdas de los grupos de opo
sición .aJ- .Q.oblern.o, "de r.etlrars.e 
del Parlamento de la República, 
rumor que en Madrid circula con 
bastante Insistencia, ante el te
mor de que durante la prcscnte 
semaDa se emplee nuevameDte 
la gulllotlDa en los debates del 
proyecto de aDlnlstia, aumento 
de tarifas fcrrovlarlas y el res
tablcclmlento de la · pella de 
muerte. Termina recomendando 
a sus represntantes que no sc 
retiren, porque en el Parlamento 
es donde deben cumplir con su 
deber. 

s!Jdp millares do obreros pOI' las mlcnto con el titular sigUiente: :; milbnes de bUzBtea de 1." G 
cdrce/es, tri dico ta.lnpoo:> IJlIC e/J "El obrero fabril ...... " y al pie . 0,15, 750,000." 
esta loclla, de COIIII~CIIIOJ'((,Ción re- habla un sello que nuestro com· y CII,Q;II(!o hace In. Sil lila ae'qu8.. 
tenga el · Gobiarno ele Cataluila, paflcro no pudo descifrar, pero da tall lrosco. 
en lG cdrcql, a cientos de compcz- que representa, según él, un Ins-
r.croll ero lG a. $. T. y .anarquis- tituto 0!1.j:'(l.1. . . Es decir que, ¡¡~ iioo, 1a3 cIaaee· 
tcv.: ell calidlUt tle pr6&0& a.'1bor. I CO~UDietas y ':treintlBtlll" 1IO"r08 aportarri""'~lIuetJf) mi
IIGtivos. han hecho el frente unlco contra l/olles dc ·reales. 1IIÁI'IItra& que loa 

¡Lo qua Ira proarcsado Catalll' la C. N. T. lxtrltsitos que vlajM. eJ~ prblWTG 
,ia 011 tr08 (t/1os, es una "ba.rba- Sablamos do las bajezas que 110 quedaran tml co~plac!d08 co-
lidalI" ! SO!! capaces estos entcs, pero Ig- tizalldo tres mUIon.cejos. 

norábamos que ' lIegascn a tal y esto lo proyecta . un. s.r 
extremo. qllo 86 llama. repu.bUoGtlO ~ 16 

Tras la tralcióD a la causa del R·cplÍ.b!ica de trol1czjculores, . que 
. En I'U "Cróni'cn diaria" sr. ocu. prolet~rlado, se aCllmula hoy la 8e afalla e/l beneficio .de !as ola.

d I rohlema del orden pú- Int~nclón del asesinato. La se- St:8 l1r.cncllterosas ·y qlUJ h.a ofl'6-
pe e p .. I renldad de nuestros compafteros id f J_. e -'t.o 
b!lco en Balcelona. uno-según ha evitado un funesto desenla- cido In. pres enc a...... o,,.. .. 

"EL DILUVIO" 

. lamenta de la falta de solldarl- clones 'y advertimos, a quien sea, rroux, que ya ha aceptado tal 

dlcc-de los más graves proble- ce; sin embargo, acostumbra- oraallizaeror ele la. Exposiciólt. al 
mas que hay que asegurar. Se I mos a no tolerar tales provoca- con8Ccl!cnte repúbl~ _/Ior Le

dad ciudadana en el momento de , para que éstas no sc repitan. hOllOT. 
Scall1'amell.to que los dipl¿taeroll los atracos por parte de quienes I Los obrcros del Ramo del ¿ No le serIa jgrta! tmpoJwr U" 

allldid03 110 se retil'ará ll y eOllti- los presencian, y se le ocurre re- Agua defenderán sus reivindica- ci ltcuollta por ciento del importe 
1IIIaráll "liacli!icdlld0l/6" 1t1l01i comendar que cuando pase algo : clones contra "treintlstas" y de- del '¡!!lote a los de primera, y 
dla.s 1/1118 en cspera de que los asi, los espectadores toquen el ! más satélites, con credencial o eximir del mismo a los ero ter-

carse acOIItcci lllientas ell el PI! ¡'- • Califica de absurdas las ~c- I Se 'recalulartall m.ás de 1011 síe-
retiro/I o""os. Puedcn prollosti- pito. I sin ella. cera ! 

lamCllto esta _allD., pel'O los dldas adoptadas por las autorlda- SE QUIERE AHOG '\R to m.illoncs y medio dll pelietu.~ 
.. rumores de ren'rada no te'IIdrlÍ:n des, cuando no hace muchos dlas . " al mlo y 108 pobr6s I~ tondrf.a¡! 

tG~~ v:g~a~:a "~c;f~fc:' electividad. Los hombres, 611 aplaudla lBS órdenes dadas PI){' I LA VERDAD qllc contribuir (1, lo (11~_ 1I' pfdm& 
Msta hoy gob6l'llG1Ido al pols, aquellos escalios, están poaados ~f seillor S;'lvesJo~leDdo t~ PráC_, No oabemos por qué causae; nj necesita" parf! mprlrs8 tf.e 

ed6II IIIt' 'el Y pagados. ca as raz as, reg s ros y la Prensa . burguesa ha podido hal/lbre. . . 
aun pll ez.r lIU 601/ qtW ca<!~eos. . . " . _ llegar - salvo escasas excepeio- Y 611 ClI~tO al ilnpl~etrto de 
har:6~~::::: :'/:::ci:Z";:;UO! r "L'OPINlO" SI el ploblcma de olden ~lIbl, nes- a nanlfestarse en' la forma franqlleo,. . por qué '110 8lI i'l8pec-

I CO y de los atraco~ puede 1 ~!)~- 1 que lo ha hecho. , clOtlllll '108 ·onvios ero valores' qua 
Realr.a la. 'Iabor meritoria del ve¡·s"c toc~ndo. e,,~ pito, COInO !IId,- Sus Informaciones son de una COII fralldo para el Estad·~ elee-

"LA VANGUARDIA" ParlameDto ~talán a los tres ca :;1 Dlllwlo,,' sera 1II1a solu- • Ignorancia tan supina, que ver- tllan todos 108 Baneoa1 

I ~os eJe estar IDstaurada la Re- ci6K ~~ónica a '110 poder mtis, , daderamente nosotros nos pre- PII'cS, óY el imPu08to ds rcirn:o 
Trata, como toda la PreDss publica. Compara cómo estaban e i ntcllllwable, porq,Ul 110 podre- guntamos dónde pudo recoger- . t ' b ' too zas t 

capitalista exteDsamentc de la J' la8 cosas cl afto pasado segundo l1WS dejar de tocarlo micntras I I ct'II. !IItOS so rc :as ven· ~ 
ló 'd U I 1 1 1" . di ' te . t t _J . b . as. al delnll que' sobr6pM6l¿ de DOS ocupac n e n por e coroDe an ~ersarlo, y ce que eD ma , OXI8 (L/I 6, ... CIÓB, anque/os y I Todos los periódicos haD afir- PESETAS d I 'bl' 

capaz, ZODa del litoral africano, rla autónoma se ha hecho una acapamdor08. . 1 mado que se habla trabajado CO, paaa o por C . pu ,-

um:,:mm: ss: mrmm:",,,m:ms:um,,us,,,,:mssm,,,,,,,m:m:mCMU,,mUO',,,"; 1 normalmeDte. en 32 fll.brlcas del EBtoB : proycob3s "rocedmr, da 
. ramo, en 25 se habi3. cesado por .. 

. Periodos revolueloDarlos . la huelga y ocho hablan hecho allmochfJ8 implumes q.w se ~ 
la festividad del dIa. vaiuin 108 .sCllOa y e~ pico en ,,",,-

El total que sacamos de todo car procedtmü,,!toil paro hull4lr' 

La soelaldemoeraela en España 
ello son 65 fábricas; ahora bien, 111M 611 el Mlllbre a 108 qlle ~ 
concediendo el carácter de fábri- han tellido la sltcrte o c111lal a'us
ca a pequeftos talleres similares, to ele elltabla.l· amllltad COl!. 108 
con loa cuales el contllclo DO rcvolt~lIGrioll dll cartón piedro. 
tleDc relaclóD, Dosotros suma- que ' noB e8tán de8go~ndo · 

No debemos record~r aetua- qula 'hubl~e sido mejor, pero meDtos se dictaran órdenes ab- mos UD total exacto de 53 fábrl- · COI!. "C:eposiclÓl'" por parte nti83-
clones cuando se viven UIk.'!'I mo- tenemos el deber Indiscutible de surdas y reaccloDarlas, ya que caso ¿ Quieren decirnos dónde es- tra. NobnuAn' 
mentos trascendentales que re- afirmar que el proletariado no la constitución actual de lBS tán las otras? 
quieren actuaciones enérglcaa 'j' ha ganado Dada COD el cambio Cortes se ·presta para que el De esas cincuenta y tres ayer 'U""'''C:CS;SS:SC:UCS;CS''''. 
de graD envergadura. No obstan- de régimen donde puso toda su capitalismo aplique su rulDdad ho trabajaron normalmente más 
te, ·la voluntad del hombre no esperanza. con toda su crudeza. Pero, no que las casas Martln Torres, 
puede situarse en lo absoluto, y No caben subterfugios en los es lógico. ni natural que, 'un lIa- Martln Rlus, Horta y Bucheren, 
de aqul que hagamos memorias republicanos ni que digan que mndo Parlamento de IzqUierdas que ya firmaron las ba~es de 

KUBstro 18lsrooo: 32571 
de ciertos periodos y de ciertas DO se les ha dejadO gobernar, promulgase y acord8.se la ley de nuestra organización; en el res- ISS":CSCSUS:::C::U:r,,:: "sr .. 
aetuaclones no muy lejanas aún. pues en sus manos han ,tenido Orden Público con sus aparta· to, no hubo ninguna que pudle. 

El advenimiento del réglmeD la gobernación del pals durante dos de estado de ·prevnclón, alar_' se trabajar, por falta de perso. 
republicano en Espaft&, vino con todo el periodo de las Cortes ma y guerra. 1 
al 1 t d tard C "'It t En st d 1 L ' , Da. guDos ua ros e re o, cuan- OD". uycn es. e os os ar- as ~ereohas, pues, no han te- Los llámad08 del 'frente único 
do se sabia que la socialde- gos a1los de gobierno, no se ha nido m!l.S que pODer en vigor las forman un número de ciento 
moeraela habla cumplido su mi- hecho más que perseguir y en- dlstlnta~ leyes de la SOclalde-¡ ochenta y seis trabajadores. El 
-~ Ji. 0pllnut t" ¡¡;¡ 1I:lIJ9l8Iq lI91s carcelar a todos los trabajadO- mocraCl1l para estrujar y aprl· total de obreros del ramo es de 
Dlamos ciertos ejemplos de los res rebeldes que se sintieron de- slonar al proletariado revoluclo- siete mil trescientos, y . nuestra 
distintos paises que hablan pa- fraudados de la trayectoria re· narlo. Es doloroso, pero, es ver- organización agrupa una canti-
aallo por semejante perfodo. publlcana. d~d. Scrlamos InseDsatos si cul- dad superior a siete mil. 

Afirmábamos que Espafla eD- pal'am~s . s()h~~e~te. ~I .Gob~erno ¿Cómo .y de dónde se ha po. 
traba en un moménto sangrlen- LA ACTUACION. DE LOS SO· . Lerroux, pues éste es la cont!- dldo sacar . personal · capaz de po. 
to de su ya larga historia, en CIALISTAS nu::c!ón de Gobierno Azaila. Ca- ner en movimiento las 32 fábri. 
vez de un periodo de 1'8COnstruc- . ' da palo que aguante su vela, cas mencionadas" si los obreros 
clón social. Nuestra previsión al El socialismo español ha vl- pues DosOtroS dlgimoH, a ralz de afectos s la C. N. T., han seCUD-

clones, sabedores de que' Dadle 
podrá desmentimos. . 

Seftor Selves, desaparecido 'el 
estado de prevcnclón y de. .aJar· 
ma, nuestra organización adqul!" 
re su personalidad sindical In
discutible. Oponerse a que .Iqs 
patronos puedan pactar libre
mente con nuestro Sindicato, so· 
ria tanto eom.q .q~~~~. 1tAcer per.-

. du'rar, u1!- cstado de violencia. con 
derivaciones que nadie puede 
prever. 

"'·¡PObre llIpIIIa y pobre InfUlcla' 

alst.ema republicano se ha cum- vido en completo maridaje COD I -sa anb 'lI:lllq¡;ldólll v¡ llpUnlllSlIl dado unánimemente la huelga ? 
pUdo en toda su Integridad, ya ¡lOS parUdos republicanos tur. , ta. seria 1& C?Ontmuaclón . del . sls-: SI se q\!lerc engaflar a la opl
que basta echar una ojeada al nantes que se 'han, lucooldo hBS' tema económ\(:o, polltleo y so- Dión - pllbllca, para justificar 
tiempo que vivimos 'de Repl1bll- ta DO ha mucho tiempo. Ellos clal de .la MODal'(Jula. ¿Nos he- ciertas actitudes, estll. bien el 
ca' para demOlltrar que' la sltua- ' soD . responsabl~s de tod!l.l! lM,le· mos eq'Jlvo~o? ; No sC!mos , Do~ truco de ·Ia .lnformaclón y del 
clÓD social se ha agravado en yes draconianas _ que el parla-, otros 109 lllimados a contestar "bluf", . pero. nosotros no admi
perjuicio de las clases tra.baJa-. mento ha votado contra la cia· esta pregunta, pues se .puede re- timos tales procedimientos y re-
doras. No quC!'C."llOS afirmar que se cxplotada y .oprlmlda. Nada tamos a , que se demuestre la 

. el sistema' odiado de ' la Monar-' DOS Cl:triwarta que en esto.! . roo- . (Pasa -a . la' segunda) . Incxactitud de ' nuestras afirma-

Sin amenazas, .sIn · estriden· 
clas, nosotros le· decimos : per
mitir que unos actllen y otro! 
no, es una. mala tll.ctica: perdu
rar en su rlglda interpretación 
de la ley, cs . un 'mal procedl· 
miento. ~ntes que sea demBSia
do t.arde, permita que re vaya 

. It una Intellgenclu entre .obreros 
v patronos, 


