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¿QUE PIENSA DE LAS PRISIONes' UBERNATIVAS? 

tA · TIERRA AL tAMPESINO la boe.ga de 108 mlner08 de Salleat 
,¡, ~ • .4"" .i, .,. h",rSM~. 

U~N ' ··PROBLEMA Las autorl~~des declaran Ilegal 
:.·.:·.DE ·CALOR... huelga Y,clauso,an el Sindicato 

I 
I 

la 

· Un periOcuata Interrog6 ayer al consejero de Gobernación sobre 
qu6 habla ele cierto en el rumor de 'que unos guardias civiles hablan 
hecho trente a los , rabaallalres, disparando sus fusiles en unas fin-
cas a1tuadaa en Ordal. DencAs contestó: ' 
' . "-Yo haré ' que se apliquen sanciones graves con la Guardia 

Civil 111 el heebo. se confirma. Oportunamente di las Instrucciones 
que el' cuo requiere, a fin de que tuvieran un especial cuidado en 
esta clase de contI1ctoa. La ~uardla Civil no usará nunca del md.u
IM"DI ametrallará a ' nadie. Esta 'fuerza solamente debe intervenir 
Biempre como 6Itlmo recuno y deben evitarse a toda costa males 
mayores, que casi siempre son Irreparables. Para esta clase de con
flictos, puede valerse de los guardias de AIIalto, quienes, III. blen 
dejan ligera 1I8Ial¡' no caWJa.D gran da1lo. y moral y prácticamente 
ea md.s que auficlente para calmar los ánimos, que en ellta época 
eStAD excitados por el fuerte calor que nos azota. Luego, que nun
ca la .actuacl6n de la guardia de Allalto ocasiona los efectos de la 
auardia Civil. 

Me extrafI&rIa. iDfInito-eonUnu6 d1c1endc>-aJ. el hecho se con
ftrmara, ~e teniendo en conalderaclón que esta misma maftana 
)'O di las 6r.deues perUnentes al caso. Tengó dicho y repeUdo que 
en· todo m~mento se evite el derramamiento de sangre y máxime 
enJoa ccmtUctoa de carácter 8OcIaL'~ ' 

COI1t1l16a en el mismo eatadot advertir que el registro efectua· gunas detenciones. Afortunada· 
la huelga de SaIlent. j do dló resultados negativos. mente, los compafteros tuvieron 

No trabaja nadie en 188 mi· Según nos 'Comunican, el mis :'vlsta" que los guardias 'J 
nas. Todos los obreros, como 11J! ' Ayuntamiento de Sallent, CUDh ninguno de eUolI pudo ser dete
solo 'hombre, observan una actl, pUendo órdenes recibidas de Bar- nido. 
tud tlrme respecto al acuerd",l . celona, ha declarado Ilegal la Hasta ahora "aolo" un compa. 
tomado en la última asambleal huelga,' por no haber presentado fiero ha sido detenido en SAJlent, 
convocada por el Sindicato Unl; ' los obreros el debido oficio dI! pero existe la orden de detención 
co de Mineros, que consiste en l1uelga. de todos los camaradas que for
no reintegrarse nadie al trabajo I Apelar de ello, 1011 obreros man el Comité de huelga. 
hasta que no. sea admitido d ! persisten en BU actitud y no re- B D1ta 
uuevo el obrero que la Empresa trocederán un s6lo paso hasta ¡ o manera de querer arre 
de las minas despldl6 Injusta. tanto no sean satisfechas sus as. glar los conl1lctos! Pesen a todas 
mente. plraclones. .' las persecuciones, clausuras y 

Ateayer ' noche, tres parejas Durante el dla de ayer, y el detenciones, los mineros no vol-
de la Guardia civil, se presen. . lunes, una pareja de la GuardIa verán al trabajo hasta que no 
taron en el local del Sindicato civil de Sallent, recorrió los ba- sea readmitido el obrero despe
Minero, y después de un . res y caféll de Manresa, que dldo. 
minucioso registro que duro lar- acostumbran a frecuentar los mi- Que mediten esto, al les Intere
go rato, y de romper algunos neros que viven en esa localidad, la, qlénes han declarado la lJuel
muebles, lo clausuraron. Es dQ con el propósito de practicar al- ga Ilegal. 1 
ss SS,::: '::':~::':::?:::!':'::::fe es::::: s o::::::: :;::::!:::~: se es; so::::::::: u :es: ,ss ,e: :ee::.::,::,.. I 

Alrededor de la "oelga de Salleat ¡ 

pOB·to sobre UDa I · La DOUcIa nO tiene desperdicio. Ante todo, DencAs declara pa- U 
1IIdIDamente que loa golpes de porra "son sutlcleptes para. calmar n 
loa 6DlmOl, que en eata época estAD excitados por el calor". He ah! 
resuinti1a en cuatro palabraa la doctrina de la "Esquerra" en ma. El intrincado conll.1cto que con- tI voco y malintencionado, pero, hábiles que ella, les dejamos en 
te~ ' de orden. lIOCiaL Es una confesión de parte, que se comenta mueve actualmente las minas de entretanto, la opinión debe sa· el trance de reducir el conflicto a 
IIOJ+. . "Potasas Ibéricas, S. A.", de sa-[er los origenesdel con1Ucto, pa· las proporciones que tenia exte-
. : y . UD& curloaa Interpretacl6n del derecho campesino, que no llent, ya complejo desde sus orl- ra ser imparcial. rlormente, es decir, a una cues~ 
~' ~ente de -acuerdo con la montlJia. de fr~s habladas genes, se ha complicado hasta el. He aqul los orlgenes. Uón de prodl,1cclón; llegando asl 
~.~~ en tc)rno • . 1a.~ de CoJ1tratos de CUltlvo"d~~te es,toa máximo, . . Hace dos meses, la Empresa, al acuerdo especificado en unas 
~I~ U~~rq\U!~ea' p~ 'convenir' en ~'eo~ente~h ~ No ~;aer..de.,Pu..manera.. ' .reyeDdo llegado un·momento,c1e. ,basca en las ' cuaJes' 1011 obreroa . 

. li1éa 'que'_. ' . tl~ de .Ia fUncl6n. del Gobierno un criterio policiaco, Hasta el doinlngó, dla 8 de julio, cierta oport\!JÜdad para el ata- nos comprometiamos a Int~n.sIft-
.' . . ]08 obreros se mantuvieron en que contra las organlzac.lones car la. producción dentro de la po-

.p~eden .d~cJt: p~bll~ente lo que Dencás ha dicho con .absoluta actitud de simple protesta, ma- obreras, mandó una comisión del slbllldad, con las condiciones 111-
deap~upa!li~: . ' . . ' nlfestada en un paro de varios 'Consejo de Administración a 1& gulentes: 
. Lo' del encuentro entre la Guardia Civil · y los rabllBlllllres, dlas. por el despido caprichoso de Generalidad, con el fin de reca· Primera. - Que la Compaflla 
puede .~i' nada :n4s que un rumor. Pero los rabassalres han de varios obreroS' y 'en la asamblea bar el apoyo de las fuerzas coet:- organizara debidamente la ex
sabe!: :que'.Ja conquista de la Uerra o la mejora de las condiciones del domingo, acordaron Ir a la cltlvas del Gobierno de Catalufl.a, ,plotaclón, desoroenada y abaur-
4e -a:tfi~do-Ia no.ta en la Prensa no dice nada lIobre los motivos huelga, puesto que las gesUones para someter los obreros de las da. hasta entonces, falta de ma-

. ante la CompatUa para resolver minas a una selección del perso- terlal, torpe de planeado y exen-
dete~D&!ltes del choque-no es una cuestión de justicia y de de· I este absurdo no han dado resul- nal que es su 8Oel1O' dorado. Se. ta de los mlls elementales recur
rech~; . ea una c,uesU6n de temperatura nada. mlls, de más o menos ¡ tado alguno. lección que debla dar por resul- sos modernos de mlneri&, como 
gradóé ae calor, de .1Ul simple estado de excltaclcfn prod,ucldo por : La Compafl.la sigue razonando tado la expulsión fulminante de puede comprobar una Inspección 
101 't,ayol .lIOlarel! .aI ·caer a plomo sobre los campos y sobre las es- . que' si despide a determinados todos los militantes de la Confe- oficial téculca y sanitaria. 
paIc!at de ]os-campesil;los doblados sobre el surco. TratADdose de! obreros es porque le da la gana, deraclón Nacional del Trabajo Segunda. - Que la Empresa 
~ cp.e~tión de valor .tan escaso, se comprende que la solución sea I y cree que esta explicación bas- que trabajan en las minas. pagara a los obreros la peseta 
PlOJlQ*19P~ al hecho. ¿ Para qué usar los fusiles de la Guardia I ta y sobra. El propóslt~ era Inconfesabte, de salario rebajada. No en con
Civil ?:·''M.oral y prácticamente", todo se arregla con unos cuantos I Es aventurado que la opinión e Inaceptable hasta para el Go- cepto"de prima, sino en concepto 
po~! :que a lo sumo "dejan una pequefl.a seflal" sobre las es- j' pública se oriente en este asunto blerno, y la Empresa tuvo que dc bonificación por razón de pe. 
paldu de IÓII campesinos, Irritados por el . continuo caer de los bPor las nOtlelas

l 
deSlla sPreexustea Inventar una razón exterior que Jlgro e Incomodidad; bonificación 

· '.' .. ,. . . i urguesa, o por os gRO • justificara su actitud provocado- revertlble en jornal "de jure" a 
rayos. calclnantes del 'astr:o rey. rlores del contllcto. La Prensa y ra. Entonces fué cuando puso oe a los cuatro meses de relnte-

. : ~ 'fJ80nomla de este Gobierno de demagogos, se refleja con I la Compafl.la han procurado ter- moda la tl1ctlca de quejarse de gramos al trabajo. 
~va ~at:idad a través de estos hechos. El problema de la Uerra ! glversar el verdadero motivo de cierta 1nIIuficlencla de produc- Tercera. - Que la CompatUa I 
DO· 1D:~ér~sa a la Generalidad en su sentido profundo de reparar la j la huelga declarada. el domingo, clón. y con el 1\n de provocar el abandonara su plan de represa
gl'a,n' 1I1juatJcla social que la propiedad privada representa. Lo que , y no es posible por ello hacerse confilcto que "deseaba, rebajó lo~ Hit y de selección de obreros, 1nI
a '. esta. interesa, es mantener la adhesión de 101 rabassalres a la cargo de la verdadera sltuaclóIj salarlos en una peseta, alegando ciando una era de paz y de mu-
.. ~... . ." f I b I ·tl lal 1 1 de obreros y patronos. que dicha peseta era de prima, tuo respeto. 
--tuerra ,p.ara ormar. con a urocrac a o c yac ase me. : La Empresa y los correspon- alegato falso en absoluto. CUarta. - Que la Compafl.la 
dl~ el ~Ioque electoral que necesita. De ahl las promesas siempre . sales de Prensa se verán obliga- Obligados por las provocaclo- entregara primeramente a cada 
reDovadás ·y siempre olvidadas. I dos a darnos las explicaciones nes de la Empresa, los obreros obrero una copla del Reglamen-

· Se ju.ega con fuego. Se estimulan las aspiraciones campesinas , necesarias de su proceder equl- I aceptamos ir a la huelga, y más to de Trabajo existente ya desde 
por conveniencias pollUca, para después levantar frente a ellas· el ~. "C"':: ... :." .. ·u .... :::.. rhoasceSUapl110eSr'ana fian qdUeéqUaetelnOeSr'sOebreal-
eípeso muro de la fuerza estatal. Se dice al arrendatario que tiene . - - ~ -
derecho a lI!ejor vida; que la tierra le pertenece; pero cuando éstc ' M A R E M A G N U M respecto. LIV'Empresa aceptó, por fuer-
qUiere .poI!er en práctica. por si mlsm~. este p'rlnclplo de justicia y za, estas condiciones, y se reanu-
de .reparacI6n:· blst6r1ca, aparecen los guardias y todo se reduce al . dó el trabajo. 
un·problema de calor:.'. I . i Pero lo primero que ha hecho 

Hemos dicho que lOs hombres de la "Esquerra" tienen de la. Estos dlas se "iene repitiendo j sldera que la testarudez del 11&0 la Empresa, ha sido violar una 
• o • al infinito una frase hecha: flor Companys es puramente 

cuestiones aoclales un sentido puramente policiaco. , . "Estamos donde estábamo&" gramatical... por una las condiciones funda-
' .. ~'.est4, para comprobarlo, la solución que se da a Isa huelgas y ea verdad. • • • . mentales citadas, en las cuales 
p'1an~ . durante los últlmC?s 'tlempos, resueltas por decreto. Y En la hlgul'ra... Do Dlonlslo Pérez, en "El No- se apoyan las bases. 
el proyecto de reorganización policial, a base de la colaooracl6n " • • • tlclero de BUbao": "Una de las PrImero. - No ha reorganiza-

1 1m I do ni reformado en nada absolu-estrecha de porteros, serenos, etc., siguiendo un verdadero plan de 1 El aeflor Samper ha deo ara- necesidades mAs per osas del tamente la explotación rldlcula. 
e$pIoDaje inquisitivo. . do: "Elite IllIencio, Interpretado momento, consiste en crear una Segundo. _ Ha seguido que-
... . . ' I de tan dlvenos modos, forma conac1encla geográftca." 

: . ,P~ro lo más elocuente, en este aspecto, es el presupuesto del¡ arte del programa del Gobler- Eaoslntelectuales consagrados riendo pagar la peseta de boni-
~l?1erno de 'la Generalidad para el segundo semestre rte 1934. El , ~o." lIon admirables. ftcaclón en concepto de prima, 
DeP&,'~ento , de GoJ?ernaclón invierte la fantástica cantidad de 1 Es una manera elegante de j Y pensar que hay quien está lo cual podemos probar docu-
1~.4,78,l7IVpéaetas. Para el Departamento de Cultura se conceden confesar que el Goblemo DO tJe. perdiendo el tiempo en COllall tan mentalmente. 

ACTUALIDAD 

El testamento polrtico de. Selves 
No • nuevo el prop6elto, de que le lIIt6 l!ehIendIt 

ahora, ele org"llDlzar la PolJcJa por dIatrltoI, ClOIIWI'tU _ . 
awdUaree IIUyOl a las porteras y a 101 eerenoa '1 ,.,--. . 
en condlcJoneS-medJante una serie de medlcIae que ...,. 
terlzan aquellos momentos en que la reaccl6n se euorlle
ce y triunf-. ele ' seguir ttlempre el palIO • quIeD le __ 
venga. Ese pI~ fué Idea.dlo por el _01' Selftll. A,.... 
extinguido el eco de 1011 ncpnteclmlentoa ele diciembre, • 
lo comunicaba con toda. suerte 'de cIetaUeII a Ia' PreaIa, Y 

. a gulra de JUlltIf1cncl6n dei 101 procedlmleDtoa a que pea. 
liaba recurrir, decla en una nota: "1Iaee falta tener .. 
cuenta que 111 en Espala se produce otro movlmleDto .. 
mo este, mejor dicho, si no se evita, no ereo que "elle 1. 
lo digo yo, que no 'lIOy alarmlllta-pueda contenerlo." 

• Do qué se trata, pues 'l • Qué flnea se penlguen" Deo 
terminar imposibles los movimientoS 'obreroll '1 Iaa W»o 
lencl ... que, neceaarlwnente, han de acompaAarlee. .... J 

¡ go 881 como una lucha contra loa ' volcanee y oontra .. 
. tempestades. SAlta a la vista que el pl'Op6IIlto ea de .... 

simplicidad infantIL ¿Ea que eaaa luchas '1 eaaa vIoIaa· 
eIaa se producen por generac16n eapont6nea' .... IP,& 110 
IlIOn consecuencia de algo'l • EII quE! no obedeceD • __ 
lIOcIaIes tan rlgldaa como 188 de la naturaleza.' 

Lean 1011 Ieglsladoree y 1011 mandarloell ele nae\'O ...... 
y 1011 cancUlerea de hierro, y loa Llcurgoa con tanICIa de 
segunda mano, lo que dice uno de 101 suyOll: Aharo .. 
~oom~: I 

Aal como la resllltencla de las tuerzu ~ 
cJel antiguo régimen hizo necesaria la vlolenda eá 1M .... 
chaa poUtlcaa, la reaJatencla ciega de loa · defeDllOla del 
orden lIOeIaI emtente hace necesaria la vIoIenda .. la . 
lucha de clases. Y esa violencia que loa obre~ 
do" acosados, acorralados-emplean para defen4ene ., 
para atacar,' es legitima, es jurldlca, ea mONl. A _ . 
violencia se deben, prlnclpalDiente, 1011 proP,'el108 eJe la 

·~~~I=.:;t.:t~,t! vlt:::ees~-=::-~" .' ...,~.=>~-
posible nna sociedad mM jullta Y Una elvlUzad6n m6e 
hUmana. En medio de la gran crl.1a unIvenal en que tIlDo 
tas viejas C08aIJ se están hnndlenclo, 8610 ha'11111& eapena. 
m: el movimiento obrero, la fuerza obrera, la vIoIenda 
obrera." 

Las medidas en proyecto-con las cnalea se prefIeDIIII 
destruir lo Indestructlble-no rezan, pues, llalvo en alguno 
que otro caso, con los ciudadano. en generaL Van dIrl¡I. 
das exclusivamente contra 1011 elementOll aubvenlvoa: 
contra los m1I1tantes de la O. N. T.; contra '1011 ananiuIatu. 

Oon el afán de esterlllzarnOll el surco y la MlIIIIIIa, • 
quiere convertir aqueUo-lIegWi 1011 prlnclploa 1nvoca4os 
a cada Iltstante por 1011 que se empellaD en mantener, a 
todo trance y cueste lo que cueste, el vergonzoso, Injusto, 
sublevante "statu quo"-que debe ser siempre fugaz, traDaI
torio, circunstancial, en normativo y permanente. Se pre
tende dar a la- vigilancia estrecha de unos hombl'elll que 
no cometieron más delito que el de no estar de aicue.rdo 
con los que poseen y con los qne mandn.n, y ser defeDlJOo 
rea apasionados de la JUlltlcla, a la que IIOn capaces .. 
sacrificarlo todo, categorln jurldlca. 

Se trata de un régimen policiaco. Y. réglme~ pollclMo 
es slnónbno de régimen despótico. ¿ O eft que 6u1camente 
han de ser considerados despóticos aqnellos regfinenea ea 
que 80n degollados unos miliares de hombres cada dIa 'l 

¡, Qué se conseguirá? Nada. Ban fracasado en igual 
empello Trepoff y Metternlch. Ban fracaaadlo todOlJ loe 
grandes sátrapas que dejaron huellna imborrables de _. 
gre en la mstorla. Sus represiones fueron abllOlutamente 
In6tUee. AqueUas Ideas que se proponlan destmlr por el 
hierro y por el fuego, trasunto de eternas, Incoerclbles 
aspiraciones del pueblo, culminaron en movimientos ame
nazadores y terribles. Que es lo que sucederá, paae lo que 
pGIIe, con la O. N. T. Y con el anarquismo. 
. Porque el mundo puede más que Sllll gusanos ... 

. , 
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Federación Local de Barcelona 

La~. N. T. no puede hablar.-EI 
lDitln de la plaza de Toros, des

autorizado 
3.794,742 pesetas. He ah! condensado todo un programa de Gobierno. ne nada que decir. anodlnaa como el paro forzollO y Tercero. - Insiste con mayor 

. . 'A'vanzamos aceleradamente por el terrenA del armamen.'--- • " • el eclln... de las Ubertades p6bll- brio en su deseo furioso de re- I I ~ .......... I "E1 fI ' r- presllln y seleccl6n de obreros, El martes, dia 3 del corriente, desprec o que c ertas cosas y ~ 
bit.erno, d. el armamenUsmo contra el ciudadano que tiene que pagar De "lnformnc ones: se or cas. gún d present6 este Comité la sollel- tuaciones nos merece los vo]c4,. a_. ____ Al onocl6 la com • • • se sus leas. b e8ta '1\ÍDI8.. ·f.abulosa para costear guardias y soplonea que le harán la ~. onllO rec - arto N 10- t tud legal para celebrar un mitin. ramos so re el papel, COIl segu~ 
... artam to G b petente labor de los dlputadoa .... eraldo de MadrId", consld~ CU . - o..... en regado é h d d 1 "d I " .... da 1m Ibl NI ..... u tro D d 1 I ... . .&a v- 1 I d I Re 1 Ocho d1as despu s, ayer noc e, a que a emocrac a , nos reo . 

pos e. . n6" , ~ ep en' e o erno auwnomo de 188 (Jonstltuyentes en la JJa.. ra que "la. 6n1ea. "16rmula" ca- una or:ob aj cop a e 811 amento se nos ha contestado. La con tes- cogerla la edición del diario. 
puede contar,' ni siquiera aproximadamente, ·con una cantidad de mnda ley de Vagos. . paz de Devarnos a la IIOlucl6n del de a a o, por lo cu os obre- taclón ha IIldo lacónica, escueta, Tan ·sólo decimos a los que nos 
Dimonea de ·PeSetas semejante para sus servicios. . . Indudablemente. En cueatlo- pleito entre Eapafta y Catalufla, ros 10 desconocen en absoluto. tres palabras: "No se autoriza". encargaron la organJzaclón del 

Klentras tanto, 101 problemsa IIOclales siguen estancados. No nes de vagancia eran maestro", lIerá aquella en que se armonl-¡ No han violado mAs condlclo- ¡Y es Catalufl.a, e] baluarte de mitin que no se n08 autorlla '7 .e ba dado un 8010 paso adelante, de valor positivo, para resolverlo. .. .. .. cen loa ·opuestos 1I1tereaes." nes, )lOrque no hay mAs. Y esto la Rep6bllca! ¡DÓnde la demo- los los que se vean desfraudados 
El desocupado ligue muriendo lentamente de necesidad. Propleta- Dice "La Libertad", reflrién· 'Qué desteUos! lo sabemos nosotros. lo sabe la cracla no desapareció! en sus deseos e ilusiones, 1011 que . • • • • Empresa y lo sabe el Gobierno. I'loll"del campo y de la ciudad conservan intactos sus prlvlleglOll, y dnae a la detencl6n de un anar- P t ta Pero esto no reza con la ma- anhelaban saber lo que opina 1& 
tu. entan. . con. una exc~lente guardia pretoriana que perfecciona IIUS qulata en Valen~a: "La PoU~la Dice "La Nac16n": "Declarar I t or es oLees 1 most en .hlluelga yoria del pueblo que produce; Confederación Nacional del Tra-

.. dedI 10-_- nn llmpl-- la bancarrota moral del votado, o ra vez. ga men e o egal- 1 C N T baj d los bl plantead-elementos. de acción para preservar a la burguesla del ataque de se ca a.......,r a ~ -. t En 1 As to tld para a ' . . . o e pro emas ... de maleantes en est08 dlu de no" J men e. e m rec sen o Todos los sectores polltlcos ce- hoy en Esp·a.fl.a., que juzguen y _ 
loe desposeldos. vfllperaa de ferla." Lo mismo da. ' jurldlco, la legalidad estA en re- lebran actos: comunistas, blo- quen las conclusIones, para obrar 

.. Faz y contrafaz de la medalla. El esplrltu liberal y democrá- La pr~ldad ele 8801 goUOII Declarada o no, la bancarrota laclón directa con el esplrltu de qulstas, antifascistas, socialistas, como lo entiendan necesario. 
tieo, hay que demostrarlo en los hechos. Las palabras se las lleva que convierten la pluma en pa- moral - y la. otra - del Eataclo jUStlcl~Aq~e It Inform

l 
a. ES

I 
algo

l 
etc., pero a ,la C. N. T. se le 1m- Y por lo que respeta a nuestra 

el 'Ytento. y los hechos nos mu~stran una "Esquerra" reacciOnaria lanqueta rebua 1011 J1m1tes de lo U un hecho ' que es.. as a en a conc ene a pide hablar; ' a la Confederación opinión, suponed ' cual puede ser 
en·,~cla, que ha escalado el Poder y. 0lvld6 8UII promesas román- concebible. ' Lo senttm'''1I por el IIImp6tlco del últlJllo estudiante de Dere- se la amordaza. ante atropellos a la Ubertad del 
tlpaa de antafto. : . . . • • • ex director de "El Viejo Verde". cho. La justicia determina quién En todoll los rincones de Espa- pensamiento, como e' que relata-

El fI (Jo hadlch •• ~ tiene razón. IOn 1 C N T d h bl m ' : • ·.¿·QUé· Importa que S..1os rabassalres se oponga la porra del se or mpanya o: ¿ y de qué parte están· la razón ..... a .' . . . ·pue e a aro os. 
ruard. . . la 'de ' asalto con pref~rencla al fu.sll de la Guardia Civil? ''Noeatra actitud es la 6nlca que El aeflor Salazar Alonso ha y la justicia? Que lo diga la opl. Sien; Dega la hora de que expll- Mientras, afirmamos que la ~ 
'1' cabe dignamente, y no rect1ftca- dicho a 1011 perlodlstu que' el 811" I n1I 1 Em quemos al resto de Espafla la dela C. N, T. Be ,01rA de UD& u 
·ambl6n los guardias de Asalto llevan fusllllS y saben manejarlOS. remos de ella ni un punto ni una tado die prevencl6n no dur"" ni nión, que o' co ese a presa. verdad 'de la "democracia cata- otra forma. 

LlIigádo 'el" caso, DO tiene Iilterés que sean unos u otros los vlcU- coma." . un minuto m6a ... del tlcmpo que Los obreros lo sabemos ya de lana", CAda · cual Oc.'\lpárá. su lu- • 
m'ar¡os. SI esta cs' la solución, flaco consuelo es el que se da a los . Y "El Popular", b"ndose,fln se crea necesario. lIobra. gar. . , . D .~: ! I 
camP.cslnos sedientos de jilsUóla. . . 1011 puntos X f8111 oo~ con· , • .-.~y para un r&tc- , ,\ El Oomlté de hnelp No decimos mAs, porque si el . Barcelona. 11. ~uIIo, . l~ .-

~ (;¡!/' O . -: _( lLf:;, '~' (Vr~, ;y- ;,v-."1~~~~ ~ / 
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'QUA LA A ,_. 1_ tr .... , ....... " ........ . 
eoa ..... eeJ6. te _.IM ea g_r~ r ea 

DE L VAN Fen I ,.rllnlar a 1 .. ,ara'" 'C::A~a ti Mleil:ar •• 108 «ra •• S» sl._ea eD pres - 1lIu .. IIaDIbre ., d ....... WIIo ..... __ ~e trs'''*na 

I d cIiIIl .. acercaD si lIOIOtroI, - co~ 110 ponemoa .. ".¡.-
aII~ ...,~~~!. ~v:!U~~I~~~ ~ d18, los «Ieles» 80n a_Dlsl 8 OS IUfU UH mussm.mmsu", =b~= ~1&,.~ 
jadore. compartiendo las labo- cuestión era conseguir el jalifa- el&, 4fbeae actuar COIl toda ñU- ., ~ 
res del a8do. ..... eD loa me- to que osteotaa Y cODtmaar en Como cIeclamo. 81V, .., .. CIODtIInaMI6Il del raci6n tIeIIe por 110I'III& lOlucionarlo por 1& "accI6D eDe!'!fa. Nada de permanecer A vosotros, obreroe 'ID ~ 
mentol de .... ~ vllto que tu conducta de conAdeIlta del apartado que trat4be"M'l 6lUmalllente. dlreeta". Y que cuando no se,llega a UD acuerdo con los brazos cruzados, de tumo fOl'ZOlO de la Coutru~ qua 
la peque!a colmena se unla st- burgu~, que, quIen sabe It tal No .., .trata 8ÓIO de la iDcongrueDC1a de Inter- entre laa parte. lltigantel; cuando pua el Uem- bane a la bartOlL Que oa4a cual por vueatra COIl4lc16D _ taba. 
gulendo laI orientaclODeiI que re:, YeZ al&'1lD d1a te eleva .. la ca· pretaclOlles al calIftear ele eed!clón o rebelión 108 po Y los est6magos vaclos empiezan a sentir el sepa cumplir y haga respetar jadoree c1eIorpDiza4Oll 08 rila. 
clblamos de nuestras asambleas, tegorla de directora del negocio, delitos que son "contra la torma de Gobierno", cosquilleo Inceaante del hambre; cuendo el Esta- sus derechos Y BU personalidad. reducldoe ute la malda4" ua. 
quleru o DO el COIIÜDUO roce en- y asl podrás a tus anchas dar sino que, aparejado con ello, va el hecllo IDcalUl- do ponl6ndose incondicionalmente al lado de los y ui, 8Iltre la labor de UDOS Patroaal IIA ~ .. 1& ' ... 
tre UDOS y otros forjaba un yun- rien~ suelta a tus InIUntos de I cable de &DlnIIUar a loe que laIlqes 00IIIS4eraD I~ereaes del "amo", IDlcla la reprellóG contra 108 "" .. otro., actuando todos en potenél& y el bulbN, .. ~ 
que QUe DO' daba tuerza y opU- loba, ahora es cU!l.l1do 08 habéis "jefes", mientras contestan con un "no ha lugar" huelguistas, éstos, al verse acosadol, se lanzan 'conjunto, podremos romper y do- particularmente me dirijo poJ'oo 
mismo para legulr en la lucha, quitado la careta, t!l.l1to tt'I como a la lógica Inclusión, de los que el mismo código al ataque de los Intereses patronales, resultando u.~ .... ", ."Lranlllgencla y resle- que conocéil vu.U'& desatroaa 
en pos de ese maflana promete' el cara dura del chofer, el hijo y las m1Imu leyee cOllllderan "lOldados rlUlOl". los actoa de Abotaje en general, OOIIIIIUcIoI «lOn tenda de esta FederaclÓD Patro- sltuaclÓD y COIl ena 1& de "'*" 
dor de IMestru IIIÚ bellaa con- del portero, el lrrCl1lexivo tarta· I Jurldlcamente tenia que CODmderarse y .. con- todos loa mediOl y por todas las maller.... lIAl de Hilados y TejidOl" que se trOJ hljoa. 
cepdclces. Pero claro estA, hay mudo, Gil, el endiosado, en fin, slder6 que 101 ietes del moYimlento de dici_bre Y para estoa efectos, hay el apartado nueve de ha enseAoreado de CataluAa. A WIOtroa me dIit.fO para ... 
que vivir de realldac1es y, aun- todos los Incondicionales; üora eran el Oomlt6 Nacional de la C, N. T., que filé la amnlstla, que dice: "SERAN AllNISTIADOS 81 todOll supiéramos cumplir reftaloaéls y JIIU6Ia .. orlll'
que parece mentira, el virus mor- estaréis satlltechOl de vuutra detenido, encarcelado y procesado por tal moUYO. TODOS LOS DELITOS DE HUELGAS Y SUS como hombres dlgnOll Y cons· zaro.. ya que uf lo al'" • 
tx. de la traición anidaba. entre obra. Lu proclamu revolucionartu, eIl 1 .. que se laD- DERIVADOS, SIEMPRE QUE NO HAYAN clentes, la readmisión de los se- pan de vuestros hOp.rell, " '. 
nosotros, poco a poco, pero te- Y, ahora, Juan Font, ¿qué te zaba la consigna de Ir a. la implantación del Co- CAUSADO PERJUICIOS MATERIALES, NI lCI:ClOuaUos pronto seria un he- Vosotros sabllls de IObra' que 
nazmente; ora vestido de mujer, parece tu obra? Es digna de tu munismo libertario, no dejaban lugar a. dudas. HAYAN PERJUDICADO LA INTEGRIDAD DE cho. con las 'doce o trece obral en 
ora dc homhre. La cuestión que temperamento, por eso erca pro· CUando se promUlgó la amnlsUa, el juez, dAD- LAS PERSONAS." A TODOS LOS MILITANTES construcción y de ..... n magul-
todos nuestros acuerdos y decl· fundamente religioso, y hu con· dose cuenta do que tendrlan que ser acogidos por M43 claro no puede estar. ¿ y qUién puede du- "'Ital 
slones pasaban Integras y adul- seguido regenera: a loa buenos, ella, trató de soslayarlo y dectdló call1lcarlo de dar de que cuando existe un conflicto de trabajo, Hemos sell.alado distintas ve- tud como son loa hoap e., no 
teradas a regalar los oldos del por los caminos que llevan a la sedición. Los abogados se opusieron a tal Involu- y se detiene a un militante del Sindicato afectado, cea en nuestros man!t1estos la hay motivo que justiftque la In
burgués para darle tiempo a prc- senda del bien. ¡Qué importa cración jurldlca, ,. ~ que el juez rectl1lcera encontrindosele en su poder o en su domlcUlo, di- imperiosa necesidad de UDa. In- sana Intenci6n de" ~~ p~ 
parar-..e. ¿No es verdad, Teresa quc sea a trueque de UDa dlgnl· su crltcrlo, siendo inclUidos en la. amnlstla y pues- namita o bombas, tiene que ser para etectuar un tensa actuación por parte de to- para no dar ocupac n a 

dad ! Ellos hllIl ganado el camino tos en libertad. acto de sabetaje, contra la empresa o patrono que dos los mllltantea, para conse- los que estAD IUmlcloa en el pacto 
.~'~=$~~$~~mm~~~$$$~~= del ciclo y tú las pesetu al bolsl- 'Qué dlfcrencla existe entre los camaradas del mantiene, en su Intra.ns!gencia el hambre en mu- gulr no solamente la readmisión del hambre. ' 

110; la cuestión estl!. en saber re· co'inlté Nacional que lanzan la conslpa y los que ¿hos hogares? Nadie lo puede dudar. Tan solo los de todos los seleccionados, sino Daos cuenta, pues, com~ 
DESDE COCENTAINA presentar tu papel de altruista, la ejecutan? Jurldlcamente, en la call1l.caclón del jueces y fisca.les lo "dudan". En la misma situa- también para reconquistar todas ros, de lo que quieren decir tao 

de hombre bueno y moderno a la delito no puede haber ninguna. Desde el momen- ción ee encuentra el que fué detenldoln trags.nti, aquellas. posiciones que ayer tue- les palabras, ., compruded c. 
vaz, que lo mismo dllcute de to qu~ UDOS "ordenan" y los otros ejecutan al pie en el momento que Iba a. realizar un acto de sa- ron la admiración de propios y ello la imperlOl& necell4ld ... 
cuestioncs sociales que lleva en de la letra lo ordenado, el dellto tiene que ser el botaje pero QUE AUN NO LO REALIZO, sin extraftos. tenemos de orga:n1zarDoa, de vol
auto a las obreras a domlelllo. o mismo. Bajo nlng1ÁD pretexto se pueden admitir embe.rgo asl no se entiende y IOn muchos los Esta Junta de Sección ha he- ver al Sindicato, tanto loa que 
a donde sea. Hay que saber vlV1r. dos calificaciones por ditente delito. camaradas que han tenido que olr el terrible "no cho y hace lo posible y lo Irppo- trabajlUs como 108 C¡" _Wa en 

Cuando de dar el pecho se tra· Pero se ha hecho, y Decesar!o es que, recoDo- ha lugar", slgnlticaci6n de que han de cumpllr slble para &acudir la modorra en paro forzoso. 
ta, entonces, ya es otra cosa; se clendo la lógica jurldlca, se rectltlque la conducta una condena que está de lleno amnistiada. que se debanten la gran mayorla A los compa1ieros en cuyas 
busca un testaferro como San- hasta hoy obeervada, por el ministro de Justicia., Todss estas anomallas que hemos expuesto, y de nuestros m!lltnntes, quienes carnes no han hecho mella. las 

. Después de siete meses de In- gra, tu socio, se le empolla de el ft.8cal de la. República y el TribUDal Supremo, que de ser recWlcadas lleverían la alegria a mu- dan la impresión de estar ausen- dentelladas del hambre, l. e 

Claulura levan lada 
J alguDos comenla

rlos 

justa clausura, ha sido levantada todo lo que hay que decir, y allá encargados de aclarar estos casos, que lo lIufl- choa hogares que hoy se encuentran tristes y en tes de si mismos, de estat--Ull preciso que recuerden la di ... 
ésta al local de la C. N. T. Y va. nuestro hombre dispuesto a clente claros están, tanto, que no se puede pedir la más completa Miseria, pueden lubsanarse muy tanto desmorallzados por las y berólca gesta de IOUdattda4 
Centro CUltural ".o\.nta1\e~", en· tirarse la gran plancha, mien· más claridad. fáclimente. Para ello no 6S preciso votar UD nue- amargas-consecuencias de nues· de la Construcc16n de Ka4rl.d y. 
Udad ajena a! movimiento huel- I tras tll' entre basl!dores annas vo proyecto de amnlstla. NI tampoco es neceaarlo tro dltlmo confUcto. I Zaragoza. 
gulltico que durante diciembre el oldo para escuchar mejor. Pe- consultar a! Parlamento. Es obra del mInlstro de Reconocemos que el colapso Ahora, pues. si ele verda4 q. ' 
de 1933 agitó a Espafia netera. ro ten en cuenta que a nosotros LA FINALIDAD DE LOS ''DELITOS'' Justicia; es labor del fiscal de la Repdbllca; es sufrido por nuestra Sección, ha réla luchar por vuestraa Nf,~ 

Ya es hora de que los militan- no nos engaflas. ¿Me entiendes~ misión del TrIbuna! Supremo. Puestos todos de sido Intelll!o y doloroso, pero ello dlea.clones, organ1úoa de UU 
tes n08 dispongamos a hacer algo Porque SangrA es un don nadie, Los encargados de hacer cerne de amniltla., pa- acuerdo, el mInlstro de Justicia está facultado, por no ha. de ser motivo para. deses- vez para siempre para a.caW 
en pro del anarquismo, pues has- y no creas que sJempre te po- rece, por 108 hechos, que en .clertas ocaslon08 du- el proyecto aprobado en el Parlamento, para. lan· perarnos. Podemos remealar los con tanta tiranla y mtsetta.-

, ta ahora hemos sido un poco pe- drA hacer el qUIte, dan de que el "delito" sea en realidad un deriva- zar un simple decreto aclaratorio. ACLARATO- efectos del golpe sufrido en la A Samera. 
rezasos. Bien; abora tienes ·tu fAbrica do, bien de huelga, bien de sedición, rebeldla o RIO nada más, porque el proyecto ya astá bien colecttYldad del Ramo del Agua, 

El panorama sindical local no como querlas, trabajas como te contra la torma de Gobierno. Y veamos si tiene redactado; no necesita la ley de AmIlIItIa más 1I todoa nosotros, m!lItantes Y HuelC&, Ii _ 't _ M. 
es mUl halagUe1'lo; una tuerza da la. gana ', por eso nos endosas· consistencia, si el admI.lble esta duda. que aclaraciones a estos casOl, "lIe han quetldo simpa.'._htes, I10S imponemos el " •. I gú to N T ~ --- .ww,,,·e~~$mu".'lJrn 11114 eerta no la tiene n n n nec r te a dieciocho ellqulroles del Nadie en Espafla Ignora que la C. • . y todos los que antea hemos menolonado, a pesar deber de InteneUlcar nuestra la- _ •••• 
ollrero; la U. G. T. estA en cun- frente !mico, para que, junto con la F. A. L propagan una tr&ll8formacl6nloclal, ·nl de .star ~nvencldOil de lo IiontrarlO, ENTEN- bor de captación y peraecución 
dro; aus poderosos sindicatos en 188 demás joyas que reservabas tamP9CO que cuando lIurge en ia c. N. T. UD con- DER que habian de quedar exclll1dol. !ln el seno de las fábricas, de- DeteDelones ea 

Sans 
otro tiempo, Agricultores y Za- para esta ocasl6n pudlérals tra' fl.lcto "por reivindicaciones materiales o morales, mostrando con nuestra. ayuda 
pateros, que llegaron a contar bajar cuarenta horas elttraordl- litigios entre el Capital y el 'l'rabajo, la Confede- M. R. Vázquez moral y ma.tetlal alos áelecélOna. 
cerce de 2,000 a!illados ambos, narlas a la semana. dos, la gtande&a de nuestros i;C!1-
actualmente tienen de 350 a. 400 ~ •• ",ntras has pasado dos aflos 1i$$'$$~~@=~$'$*'$$~:U:::HU~~~$*$~~$~::"~~ ~$~~~"$'''~~~ I tlmlentos solldatlos. Ayer nOChe, tI1eftm de~ 
afUlados, y solamente dan fe de resistiéndote a tomar un solo S~écl6n del Ramo del Agua. Y es preciso, en estos momen· ~ la Plaza de Jlu~ de ." t. 
exlatellcia en épocas electorales. compaftero de la Bolsa del Tra· tos en que todos los ~ectores pO'- ri'lAd/& de 8&n.8, 0JA1!6 CIOOl,u.. 
LoII Otl"Oll elementos, los "trelD- bajo de nuestra Sección, de golpe litlcos y IlOclales se han conju- roa que tl'lollquUamlJlte ... baI1 
tislas", "amigos" actualmente y porrazo nos llenaste la fábrl- . . rado para combatir a.nuestra or~ tomando el poco de aire ·trtl106 

~~;~~~ru~c~~é:a~ ~~:,::e~:m:~~ie"~~~UISt~~i. Aetoaelón Intensa y apasionada :::::!Ó:)Il~~~:~~s~t!~ ~~;ae!:~!r~IUde.~" 
los socIalistas como un cable que bamos la. plantUla de la fAbri- tes todo~, se apresten, con todo Loe clJl.co compaAeroe, 4\1' .. 
8é lanta a un náufrago al que ca, ahora somos cincuenta,., Los trabajadores del Ramo del to -Irrisorio precio que nos pa- dos debe estar. El problema entUsiasmo y cOn máXIma actlvl. llaman Juan Serrano, José ~ 
se le han agotado las fuerzas, es- cuando afeamos tu conducta nos h 1 Id d gó la Patronal por nue.tra co- vueatro, la réadmlslón en laa dad, IJ. saUr por los fueros de lla, Jaime Garrido, FraIIclsoe SI-t41l a punto de perecer. Estos contestas que hay qU!! resignar- Agua parece que se an o v a. o o Ud d colectiVa. y 
ellmelitos (trclntlstas), están di- se y laber perder. Está bien; de que hay ciento setenta hom- bardla- tenemos la obligación respectivas fiJ;rlcas donde trabe.- !luestra. ~er~nald~ dla lamento mó y Ma.fluél íiéí'Dltldél, pute-
vldldol entte partidarios de Pes- pero ten en cuenta, yeso tal vez bres lanzados al pacto del ham- y el deber de recordar que hay 'abald, no depénde de una JUDta de nues a. g¡n to [d d Y DeCen, éuatto de e1l08, al l\am6 
taAa Y contrarios, Hemos de ha- sea pronto, que cuando nueva- bre, vlcUmas del odio de la Pa- una suscripción abierta para mi- . de Sección o de unos cuantos Ultrajada ~r ~s au r a os de la Madera. y el ótro, al 461 
~- DO'-- que ya en las ""·adas mente llevemos el control en tu tronal, de la traición de los uge· tlgar las Imperiosas necesidades: compafteroa. Es un B.iiullto que por,la Pa ~ . , ' • t<" :ve.Ut : . " . ir; ; '_, .. 
-.- .... r- d 1 1 i d d 1 Ram I t at ta tod . ti Es cuándo se atraviesan C!i os' '" . " -elecciones votaron algunos de di- casa no vengas llorando como tlstas, trelntis~ y bloqulstas, e os se ece Ob8 . os e o ' n etesa y ee a os por u "'o-m- e.o .... - dIflelles, estas tan es- - !le eDcuentrátl ~M 11 ell. 
chOll elementOll, y si alguien In- ant"8, explotando el disco gasta- Y de ftUestrá cobardía. Decimos del Agua: Igual. 'cada uno de nosotros y de..... """ t-" I d \lente ~n la .tetatlJtá 46 l'6lic!ll. 

1. " di I en Elló es una cuestión de ver- vosotros debe hacer aportacl6n pei:láles cli'cUDS .... C as, cuan o teDtá poner en duda lo dicho, pu- do de tu pobreza, porque no te cobar a porque no 8Up mos, tr I j m Esperamos que MU puütoOl 11 
pell d t t esto gUenza y de dl ..... ldad. cadá uno de ius entusiallDlos v actiV!dádea hay que demos ar con e e e - . . ...... bllOllremos nombres y a i os escucharemos. aquel momen o, ener UD g ,,- " . dijl'" libertad tan pronto ae 1)0181'" .. é-

11 di al reintegrarnos al de nosotros ha de tener la no- en la lUcha qué tenemos enta- "lo lo que tantas veces ... os ~¿_.6:" ., de los que "otaron. ',Comp_Aeros ! Cuando se acer-- de ga ar a, ... . , bl I "'_ que estaban tG_ ... 
. J .... b j tand 1 f nta bleza. de saber desprenderse de blada con la Patrlonal. . en nuestras asam eas genera es, ,.., YiI. que dlch05 ex camaradas que UD esquirol haciendo votos tra a o, sopor o a a re t ló fresco 

d t 1 1 d Id d estros UD8B pesetas, con lo cual demos· La. Intransl ..... ncia de los bur. 80n momentos de una ac uac n . tiencn la poca vergUenza o de Inocencia y de Inculpabilidad, de o erar e esp o e nu ,,- i d t 
uiurpar las iniciales C. N. T. decid le que es verdad que en es- hermano~ de lucha y traba"jo. trarem09 a los traidores y a la I\'ueeeil del Ramo del Agua. y Es' Intenodsa. y al pas ona ;:;. for hPar e Uf'''~MC:O''.' .,m,,, fUS. 
A. l. T., ea hora ya de manlfes- ta casa. no ha habido despidos, Hay ciento setenta hombres, Patronal que no queremos ni po- tampados respeato a. vuestra re- de t os os que n o emos . 

d h t nvl i 1"0 demos dejar a nuestl'Oll hasta -"-'-Ión, 01 por todos ya bien blasonadO de ser holiibres conse- I tos cátgM clli'ééUVM cié Iá tar a quiénes son y a dón e van. pero también es ve,rdad que en que as a. ayer co v eron en ~ ........... bl S Ii _ .. 1 act'h M - ..... e.... ..... .. 
fáb I d d trabe.jamos que ayer compaileros de trabajo, que conocida. UlUmamente, lo manl· cuentes y responsa es. on 0- (lr¡;~Uz u "OIU",," ..... . ... ~ Hora es de que nuestra voz sea todo el ramo hay ciento sesenta r cas on e , . d t el ..IdOll.... allalDbl.ow" .. ~ 

olda por el pueblo trabajador, y compafteros en la calle, que muy se ven cercados por el trágico se debatan en la miseria y en la testaron bien claramente !lo la CO- ras, las actUales, de em~s rar lae~ lun~ dé ~ irlI. 
si no es posible hacer grandes bien podrlan trabajar en esta I espectro del hambre, que se en- desesperacIón, misión de seleccionados, que con lo que Bomos y lo qUe vii emos. o , . 

It I I al t I P slbllltado de po Y no olvidar, trabajadores to- anuencia de elta Junta de 8ec' Es en el peligro, cuando hay que 18 4e obrerGI. Loa que .üIeI m Ines, por o mellos qu ncen casa algunos de ell08, con la COLl-\ cuen ran m o s . je ClIm "DO aart-.. 
o mensualmente orgahlzar en dlclón que cuando entra roa sa-- der traer e.1 cotidiano. sustento dos, el axioma que es el com- clón, se éntrevlstó con 10B repre- patentizar la firmeza de nues- cargos e r 11._ 
nue.ttó local confercnchis de ca· bian muy bien que el ramo esta- a sus familiares .. que tienen que pendlo de la solidaridad: "Hoy sentantes patronales. tras convl.cclones y el poder de a la Confedetaol6D NMiIOiI .. 
ráater libertario con camaradas ba en conlllcto. Pero no teman, cootlarse en la solidaridad de SUs para ti y maflana para mi". Y bien' Vosotros tenéis la obll- nuestro sentimiento solidarlo. del Trabajo, 11011 que ''la Mf* 
de Alcoy, que de seguro no re- que si como perros han entrado, I hermanos de trabajo. • gaclón d~ defender vuestros In-I Asi espera lo demostraréis es- ~en~'. No .m~ a1n1l ,-
chaaarán tan loable misión. ¿ No un dla u otro como tales saldrán. Y . nosotros, los que trabaja· A LOS SELEiC~ONADOS tereses y reconquistar vuestro la Junta de Sección: • cumplen. lo que .. • 
es verdad, eompafteros. - J . Co·. mos, los que cada sábado cobra- Es preCiso que vosotros no 01- lugar en la fAbrica donde tra- Os séluda fraternálmente. elllia.l'ga ,pG.'t to4oi loA 011,.. 
loiner, Uno del Ramo mos las leis pesetas de aumen- vldéis lo que on la mente de to- bajabais. Ante tanta Intranslgen- • La Junta de Sección I'O!J org&ldüdoe . 

_"m,eH,~:e::om,m,:e:mmumemms:$"~::$$~~C~mm'''''.':SS1 ~s .. mm~,,,,u;:~:~UJ'J.,n.s, .. ;; 'Jlns"nJI!:S'JIIS'J ... ~mmf,.mfOfCU:U~O"OfifCJ:NfGftmUOlmnJm~~ .. ,\,~_i:fO.,~"óU"'''.''''JIf 5.J. 
Ha muerto la sellora CUrle. No hace mucho que murió 

la eondes8 de Noallles. Ambas ercn polacas :1 ambas hlcie· 
róII dé Francia 8U t ierra adoptiva. La seliora Curle ha sido, 
ell el campo de la ciencia, una figura eminente por dere
cho p~oplo . La condesa de Noallles tiene nombre de favor 
y eminencia prestada. 

Es Una oposición Impresionante la que hay entre las 
dM. La condesa contaba con capital, amistades arlstocrtl
tlCAil y Valores decisivos en el mundo de lá a.dulaclón, cada 
diá más vasto y ml!.s basto. Podla movilizar regimientos 
enterós de criados y regimientos enteros de cri tlcos. Sus 
tettUllas eran aparatosas y por consigUiente célebres en 
Pilt'lS. Un ambiente donde Cecilia Sorel puede ser CUpietls-

Lo que dice y lo que 
la Prensa 

JI I mlas, el momento largamente triunfal de 1811 dot .. ~ 

C" 8 a ejemplares, la adulación de 108 Goblel'Do, que .Iapré 
. . llegan con retraso a ayudar a. la Ciencia. meno. cuaado .. 

trata de fllIldlr caftones y fabrlaar ga ... mortltetol. QIae 
otros reproduzcan dJscursos y estadlsticas sotlté la hoJa de 
servlCllo del ra.dio, sustancia llamada a revolucloa&l' el_UD
do de la. flsica. 

Nosotros preferimoB evocar -slD desdén para '* lb 
bueno- aquel Instante luminoso del laboratorio po_ y 
destartalado, cuando se hizo la luz nueva en la r .. y& .. -
pectral. A pesar de que se debla todo a. los protasOlll.tu 
del descubrimiento, era tan admirable lo que velaD que 

frx= . 

DOS VIDAS - OPUESTAS 
t8. a los sesenta y tres aflos porqUe nunca dejó de serlo. la universidad. pasó un a1Io entero averiguando si habla 

La cóndela esctlbló UD poema tras otro con Incontl- algún elemento radloactlvo dilitlnto del uranio, que lo era 
nencla espectacular. Decla un critico que el poema estaba levemente. 
en gestación, que Iba a. salir; otro que el acontecimiento no Al mIsmo tiempo que Bchmldt, hallÓ la tlehora Cürle 
podla demorarse ; Un tercéro que salla sin remedio. Y salln. caracterlstlcas radioactivas en otro elemento, el tol'1o, Y 
Quince, veinte mil versos. ¿ Qué declan? Siempre lo mismú: I no se limitó a analizar las materias preparadas por los (j\U
Inquietud cara, pasl6n de sensitiva oara, banalidad cara. . micos, Estudió concienzudamente algunos nUnerales en es· 

De nó set eoiIdl!!la y millonaria la autora, todos huble· I tado que podrlamos llamar de vltglilldad. Prescntla la exls
ran huid!) de ella, Pero era especialista en exaltar el amor I tencla de eleinentos radlollCtlvos !tIi1Ii Roderosos. "Hay 
miUolllitl6, el dolor nUllonarlo, la critica voluptuosa mmo. ¡ dos Inlnerales de uranio - escMbló - y presentan la par· 
narla y otra porción de caBaS de millonario que la pocsla ticularidad de ser más activos qUé I!I urál110 mi SinO. Conse' 
no consigue clevar. En sus obras no habia mas que porno· gui reproducir el fosfato de cobre y de uranio coil ptbdUc' 
gralla y pretensiones de liobrevivirse. los puros y vi que no era InAs acU"" que ótl'as sales dé 

Hay qUien quisiera prolongar la vIda hasta el Infinito. uranio," _ 
;, ~é todos SOlnos Iguales ante la muérte? Es mentira. El lIasta aquel momento la futura lIellora Curle era tan 
quil 66 puede éutarse por falta. de Iiledl03 y porque est~ s610 Maria Sklodowska, estudiante polaca. Se unió a l'e. 
desnutt!do, mueré alitéS qUé el qUe cÍlenta con defensas. dl'O Cilrie, f1sleo renombrado yá eiltolic@§, cuya actividad 
'Í éSe ~Upléin~ntéi de vldá que sc compra con dinero, quisic- era abstracta y teórica, c@salido de serlo ante el e.jemplo 
niñ tenerlo los adinerados el! permnnante disponibi lldM. vivo de la polaca, entregada con Verdadero denuedo al ex. 
Dc ahí que se basan ntratar por arUstas, bl1eno~ o mal05, perimento. 
~ro qlle ténian hombre. Ignacio Zuloaga retrató a la con- Los prImeros trabaJos tuvieron por laboratorio un po. 
dé ... di! Noa1llea, Ilomo ret rató u. Maurlt:lo Barrés, el reac· bre cobertizo, sin ventllaclÓII siquiera, lin medios y sin fa. 
ciGDMib m" IU!lnlmo dl~ Francia, el qUe preconizaba In cilidádés, un hangar que cualquier acaudaladll rechazarla 
ne66lllia4 de ll!lIt'ái' a los muertos. para !l'araje. Y apareció talnu!!, fñl.gll, casi hipotético alin, 

l!Iultil.fa, pliltor de toreros. retrató a lá condesa de el polonlo, e~e fiel eompallero del bleinuto. Se superó el 
NCliftei Y , f3ili'rcs, pero no a la seliora Curie. Vlvla ésta urahlo con preplil'llélones de mayól' tUIlftiP. radioactiva. 
con lai .liiím ocupadas y bien ocupadas; no en escribir za- y una iloche empez6 a crecer sensiblemente el peso 
lame~ como la condesa de Noallles - que no pasará a atómico dei bario, Fuerol1 IilotiU!nto8 dé IIolemnldad calla. 
laI utolor1as, porque. una ve? muerta, los que la aaulaban da, Intima, de grahdeza dñlea. 
Dá lPitdia 16/fUlr IncllnAlldose- ; tamJ)Oco pllSaba el tlem· -Se ve una clarldact nueva." 
po la .eftora. Curle en Invocar Ii los muertos cllmo Mauri· Era la raya luminosa en la Inarav11la espectral, una 
clO Mt'fM, U~d de los flgurolies qUé mAs cohtrlbll~·ó con centella recién nacida por el ésfuerzo de dos klgllhteli, El 

, ... eMeAiIhUíI a aene~adelial' la gUi!rt'á y 11 cliVcnehtir a Nidio dejaba de ser uil mlllterlo, Erll el 11110 18M. 
la juventud; la sellora CUHc, sin ostéiitaéló,ñ, sIn nlnglin La aelllira CuNé no aólo 1Ili111\6 al flklco, sino que le 
f"eMl l~ütular, después de estUdiar modestamente en I hizo preferir la IDvestl¡acióD a la abst.l'liccl(ln, el ensayo a 

la teorla, la. prueba al teorema enlmlllado, la iniciativa. a 
todo. 

Esta Inftuencla tan destacada, pliiíitea el problema dé 
qua es ralso ~l desnivel Intelectual de 111. mUjer tal comO 
afirman ¡aUn! tantos hombres; Yo he visto fuera de Espa
lIa como estudiaban muohas jóvenes rusas ~ polacas mle!:!· 
tras ganaban diflci!mente la vida traba.jando en despachos 
y cllnlcaB, en fondas yo alinácenes de modall, 

y por cierto que la mujer en Francia, no tiene cIlpao 

cldad pll.l'ii. votar. La sellbl'á dUrU¡ !:lO téilUI. votll ·y en cam· 
til6 III t1eilé un aMlfabeto. No qUiete éirto 4Í!i!1~ qllé di!lie 
ser al t¡Wl!!s, el! . decir, que debió térli!l'lb 11l.8t!Ai:lra Clu'lé y 
nO el aIlnlfábeto; quiere decir que el an~abjltlsmo se Ve 
favorecido por la ley electoral tle votar taooillos france$€!s, 
sin distinción de sexos, el poilUco Iporante necesltlirlli 
I'ecomendar la candidatura de la seliora Cune, en el cllS!! dc 
presentarse. Como pollUco lo harla, eli decir, como Igñórím· 
te que se dll'lgé a los electorel Igul11anenté IgIIortmtes. 

El! ~Ilmillo ké debe , IIr. IItmo1'll. Ctil'lé elpfóltréso de 
la i'Adlollctlvldlld y su base rigurosa hecha con pruéba~ y 
ébsaYos slh descanÍlo". La. condllM de NolUllés &egula tiál
lando". 

••• 
ftnrOn '1 pasarAn 101 allé., Otnlll IDveatlgaClores eófi· 

cleniudos y tuertés di! \lCllulitad 'aftlplUll'Ali; él bllrllobté al! 
la radloát!t1\'itlad, elttenilo hóY, lulii1rlolló y e8~lél!tl1daincntll 
bltur~ad6 en los lahoratorlos del Mundo. AIIUélla centéiia, 
áqU~l1a ItiZ e8¡1et:tral es hoy un haz. Pero el segundb pro· 
picio, el segundo mismo dél hallazgó del rádlo cn uñli co' 
chera destartaladll, por c10i ~6venoB a quienes el amor y 
la póbreza unia ylr. con tallta a11nIdad éOino el trabILj6 ~ 
para nosotros un momento !mIco, 

~ua ceDlilemonn oti'ol 1& r4vei1lalllt. 4* lU Acad,. 

debieron creer en una especie de prodigio dI! la ·uturale
za sin relación con BUB investigaciones anterlorfa... Y la 
condesa de Noallles, segula bailando. 

• • • 
¿ y esa Francia oficial, de pollticos voclngletol, . 1II'!l~ 

pa.ces de comprender la grandeza del slladO ~tari840 1 
La Francia de la guerra y de Stavlsky, ¿éÓlllO ha de ~
prender una tarea desinteresada, UD esfuerZo puró ea.tre
ga.lÍo lhta.cto a la postendad? Para quién el ej8inpló 011-
i;le no sea nada, ¿ qUé serA ~I ~ . 

Séguramente habrá ahora comItés para. erllli' iita~ 
tilas glól;ificadoras dei:lIéadü a. la. paré)&' éidie. liiü! 
Sie!ñpi'e iU!Íldén los elementos óficlósos ÍI. ro&r iládlv'etei 
comó los gusa.flos, CUándo se vIeron los Ciirlé ibiUiaóiiadoil 
én ábsoluto, sé ródeaba Iá. éóñaesa de N'oül1es de .Ülii ver
aaiiera corté de . ádUlf1iioréii y seg¡itii. bf1l1áiidó. 

• • • 
Hl!.éé üñós meses, clérta piltiiléli.cliSii llutn¡¡riitlliA dA 

Parls, la revista "Mirliúiiie", ofgf1iilz6 UD i!Oñéuno ae 
1Ii'I!g'tifttas sóbre la liímortiilldact. Actidleroii lri.ñé!Üéi al..
pUei!tos a cohtestar eil el actó íilñ póslblé reilitfléAéil&i. ~ 
eldglll. l'epelitlzar para qüé las réspÍlestas, áíí eu~qWét 
tllllSé qUé fileriln, no aeJiirii..n dé tener espóntañélda¡t 

VMa tódavlá. ja Behóra tül'le. ité aqüllls téipue'tü~ 
Un fi'iuié~s: N ó sé üha plilil.biá.. 
Una francesa: Murió. 
ot1'll. rralicesa: MUrI6. 
ottá francesa: Vive. 
Otro fi'aliétSs: vive. 
Ótt'i1 ft'áiicésa: Muñ&. Era. profesora. a~ íi6 iie (¡ü&. 
En cambio, nadie se equivocó en callftcar a fóliioái'A 

-=-& pdllth:o, ho al i11l1télñd.t1l:Ó-; ñti.i11ii lié éqUiVoo6 &1 ce
li!1clU' ébt1 IlbUhdlllités deta11ü á la cüplCtliti éOD páíi~~ 
bes que e~ lIiut1b. ~ev!lH!I', fIi ái éallliéái al aMádor Mue-
11011111 y a LlUIllftl. ¡MiU'IlVlllóSii. Fri.ñlllá! Lá é:ondésa de 
Noiülleli; podl", Ill1lUlf balllUl,dj)#)- . \ -- . 
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Ea el lospllal , Mllllar de Caraba.ebel 
_Dere Da soldado qae eslaba deleDldo 
• e •• Heaeaela de l. 61t1.. baelg. de 

La Polleta sorprende UDa reunl6n de 
1.. 

fascistas en Madrid ID ,Naeva York, le eleeala a los presol 
por medl. de la •• lIxla predael'" ,.,. ea.pesl.os 

KIdrId. 10. - En e! Hospl\al 
J4l1ltar de CarabaDchel, fallecl6 
el eo1dado del RegImIento ndme
ro . 81 EmIlIo Montea, detenido 
en el pueblo de Morata de Ta
)ul!a (Ka4rId) cuando colocaba 
pasquines excitando a la huelga 
Illuma de campeBIDos. 

maftaDa, ael8t1endo bastante pIl
bllco, entre el que habla nume
rosos socialistas. El presidente 
de 1& Federacl6n de TrabaJado
res de. la Tlerr .. se1Ier Zabala, 
dlrlgl6 la palabra a los concU
rreutea, que destilaron ante e! 
cadiver con el brazo levantado 
y el puJIo cerrado. Despu6l, se 
cant6 "La Internacional". 

Se praellea. a.as elDeaeDla deteDeloDes, balltadose gra. 
eaDUdad de plslola., bolellas de liquido IDllamable 1 porras. 
ta reaDI6D era presidida por PrlDlo de Rivera, quleD, a pesar 

gases lelales , , . 
Nueva York, 10. - Ya .tA 

probada la eficacia de las eJecu
ciones por medio de la asfixia. 
Desde hace bastante tiempo, en 
algunos Estados 16 bUleaba 1& 
manera de sustituir con algo 
más eficaz y menos horripilante 
la famosa allla eléctrica" Se 
peDB6 en cAmaras Inundadas de 
gases letalea que produjesen re
sultados Inmediatos, con el me
nor sufrimiento posible para el 
condenado a 1& tUtlma pena. 

dOl a muerte. J'Ueron 1Dtroducl- "2.
dos en una c:4mara l1~Uca- \ 
mente cerrada y amarradOII • 
una silla. KlDutos dlllpu6l, el 
carcelero mayor apretaba WI. boo de lodo, loé paeslo eD IIberlad 
tón que dejaba caer, automAUca.o 
mente, en WI. depcSaito de &cldD 
luItW1co, quince tabletas de cl&<I Fu6 recluido en la prlel6n del 

pÁrUdo, ' pero a consecuencia de 
quebr&lltarse IU ealud, se le 
tru1ad6 al Hospital KIlltar, don
de ha fallecido • . 

El entierro 16 verlflc6 esta 

Los guardias de Aealto, die
ron algunas cargas, para disol
ver algunos grupos que se ha
blan formado. . 

~JGss,csm",uu,sm",,,,,,,,,,:;::,,s::~,,,,s,,,,,,mu."s, 

IDtre ua grupo de obreros y otro de es
quiroles se entabla aD tiroteo, del qae 
. resullaD Ires berldos, deelaráDdose eD ' 
baelga los empleadOS de TraDviasl Aalo

bases de Zaragoza 

Madrid, 10. - Esta tarde em
pezaron a circular MIDlores de 
que habla sido sorprendida una 
reunl6n fascista en la calle de! 
marqu61 de Riscal, y que la Po
licia habla detenido a WI.a8 cin
cuenta pereoll8l. 

Loa periodistas hicieron nume
rosas investigaciones en los cen
tros ollclalea, epeclalmente en la 
Dlreccl6n General de Seguridad, 
con resultado negativo. El jefe 
.uperlor de Pollcla les dijo que 
todavla no podla darlu deta1Jea 
de las detenclonSl por descono
cer el caso en toda IU amplitud. 

En vista de ello, 108 lIlforma
dorea blcleron investigaciones 
partkulares y ' averiguaron lo 
elgulente: 

La pareja de orden pdblico 
que 88 hallaba de I8rv1clo "en la 
esquina de 1& calle del Marqu61 

de Riscal, observ6 que en el cen
tro fascista allllnstalado, en uno 
de cuyos piBOB tiene su domicilio 
el diputado. seflor Moreno He
rrera, marqu61 de AlIBeda, en
traba bastante gente, figurando 
entre los que ' acudieron a dicha 
casa e! diputado don José Anto
nio PrImo de Rivera. Los guaro 
dIas dieron cuenta de sus obser
vaciones a la Dlreccl6n General 
de Seguridad, de donde salieron 
varios agentes de la brigada 80-
clal y bastantes fuerzas de AlaI
to, que 'rodearon inmediatamente 
el edllllclo de la calle del Marqu61 
de Rlcal, con gran alarde de pre
cauclonea, para evitar que se fu
garan los reunidos. Después los 
agentes entraron en el domicilio 
y sorprendieron la reunl6n clan
deatlDa compuesta de WI.a8 cin
cuenta persoDaB, Incluso los di-

putados seflores Primo de lUre
ra y Marqués de Aliseda. Tollos 
los detenidos fueron conducidos 
en camionetas a la Dlreccl6n lJe. 
nera.!: de Seguridad .• 

Segdn parece, en 1111 registro 
practicado, se encontraron por la 
Pollcla botellas con IIquldos In
Ilamables, pistolas, porras y do
cumentos relacionados con la or
gaDlzaclÓD fasc18ta, document08 
que lIeg11!l se dice, tlenen gran 
Interés. 

LoI "flores PrImo de Rivera 
y Moreno Herrera, se hicieron 
responsables de lo ocurrido e hi
cieron valer su condIción do di
putados, por lo que fueron pu~ 
tos 5 libertad. Los restantes de
tenidos pasaron al juzgado con 
el atestado correspondiente de 
1& Pollcla: 

En la prlsl6n de FlorenC8, Ea
tado de ArlzolI&, se ensayó, por 
primera vez, este nuevo proce
dimiento con dos hermanos de 
DacloilaUdad mejicana, condena-

nuro, dando lugar a que 18 pro
dujese WI. gas venenoso, que ... 
flx16 en seguida a los do. reo&. 
Loa médlcoe certificaron que DO 
hablá mediado mI.s de do. mlDu
tOI entre el IDetante en que _ 
blzo presl6n sobre el bot6n y la 
muerte de Wl.0 de 101 herlD&DOl.l 
El otro tard6 UD mlDuto mAl en 
expirar. 

mmss:s:s,u",m,:"sl':U"".US""''''HSU'''S'"SS::'''U'', 
Por DO atropellu a UD UDO, 
Relea UD camióa J resalto 
DD hombre maerto J, dos heri-

dos 

Rebaja elel precio del po. 
Médico aaredido por ID ,.. 

po de comaniatu , ' 
Ki1aga, 10. - Se · reuDl6 .. 

Junta de AbutOB y acord6 No 
bajar el precio del pan en clDoo 
c6ntlmOl a partir del pr6Jdmo 

zaragoza, 10. - Delde que se 
resolvl6 la huelga general del 
mes de abril" (¡Jtlmo, quedando 
dentro de la Compaft1a de Tran
vfaI 108 esquiroles que sustltu
)'eroD a los Iluelguletas, entre 
UDOI y otros 88 creó Wl.a eltua
cl6n dlftcll de odio y hosWldades, 
que ha venido produciendo IDcIt
dentes /de poca importancia. Pe
ro cuando. hablaD dejado el ser
vicio, anoche, y en 1& misma 
puerta de las cocheras, se re
unieron catorce o quince indivi
duos, entre eaqulrolel y ' huel
guletu. 

Prlmerámente, recogieron a 
tres heridos, que fueron llevados 
a la CUa de Socorro. Se llaman 
Antonio Malgay Alcalde, que 
tiene WI. balazo en 1& regl6n in
guinal derecha, grave; RamÓD 
Forcén Andrés, con WI. baluo 
en el brazo derecho, con rotura 
del cllblto, grave. y Manuel 
Blasco, con otro balazo en la re
gl6n bronquial, de pron6stlco re
servado. 

m,u"""ur"s""ssJSs,unm,um""",us""""SU""fC"mu;:'musms'''.''' ..... , ... "fI 

Jerez de la Fiontera, 10.-En 
las afueras de esta pob1&clÓIl 
volcó WI. caml6n cargado de sa
COs de harIDa al hacer WI. vlra3e 
por no atropellar a WI. &BIIO. 

ml6rcolt!!L -

La POllclL , practlcó slete de
tenciones. A tres de los deteni
dos le fueron ocupadas 88JIC1U 
plstolu cargadu. 

«Le Malln» de Parls, pUbllea el «earnef) de un 
IDlelDbro de las·, Seeelones de A.salto, donde se 
relatan erudalDente varios aspeetos de la repre-

Reaultó muerto e! obrero Juan 
Guzmin Fel'DlÚldez. Con heridas 
de bastante gravedad, Fernando 
Vicente Garc:1a y el chofer Juan 
Jlménez GoDZ6.lez. 

OomuDlcan de ~ que el 
médico de aquel partido don LUiI 
Galvache tu6 agredido' por UD 
grupo de J6venea comuDlatas que 
le produjeron lesiones. Segdn pe.
rece la agreal6n estl. reJac1ona4a 
con e! hecho de que e! doctol' 
Galvacbf' le negó a aslItlr' a UII 816n ordenada por Hitler El alcalde de Ciudad Real 

acomete al director de "El 
enfermo CCID1UDIata. " 

~ a discutir IObre 
el 101 esqulrolu debieron o no 
eusUtulr a los huelguistas, lle
gando a las DWlOS y propIDin
dose varios golpes. SalIeron a 
relucir las pistolas, y entre los 
dos grupos, 16 entabl6 WI. tiro
teo, crumdose hasta treinta die
paros. Ripldamente, acudl6 ~ 
caml6n con fuerzas de Asalto, 
que comenzaron a practicar de
tenclDnes. 

Apenas ocumdo e! IUceso, 16 
retiró todo el .ervlclo de traD· 
\'las y autobuses, porque estos 
tienen también dentro de la 
Compa1Ua a los esquiroles que 
reemplazaron a los huelgulltas 
de abril. Esta actitud de los em
pleados de tranvlas y autobuses, 
parece indicar, como muy proba. 
ble, que hoy quedará planteada 
la huelga SIl las citadas Compa. 
lilas. 

tu"mmsu,,,,,s,m,,,mm,,,,,ss,,,,,,,ss,,um,,,,,,ss,:,m 
b " te~leO Navero, se deelara la baelga 
geDeral eODlo protesta por la lalla de 
trabalo. - La G.ar.dla , C:lvll dlsuelve"uDa 
maDllestaeloD Ii tiros, resullando aa obre
ro maer.to 1 otros dos berldos de gravedad 

Palencia, 10. - Se han recibi
do notlclal de haber ocurrido .u
CeIOI graves en el pueblo de Ce
vico Navero. 

En dicho pueblo se orga.n.lz6 
UDa maDlfestacl6n ayer, por 1& 
noche, para protestar contra la 
falta de trabajo. Acordaron los 
maDlfestantes, deapués de una 
peque!la reuDlÓD, declarar la 
huelga general, como protesta 
por la actuacl6n de las autori
dades al problema del paro. 

Grupos de huelguistas se el
tuaron en la Plaza del Ayunta
miento, hoy, e Intentaron impe
dir 1& salida de los obreros al 
campos. Dos obreros llamados 
Eusebio MuJloz y MatIaB de JUlo-
11&, pretendieron agredir al obre
TO Deograclas Carrascal. .Esto 
produjo WI. gran tumulto, por lo 
Que , acudieron las fUerzas de, 
plaDUlla en e! pueblo, compuSl-

tu por WI. cabo u d08 guardias. 
Indicaron a los alll reuDldos la 
conveniencia de que se retlrar4D, 
pero aquello. 16 negaron e ID
Un numeroso grupo se aba1aDZ6 
·tu por WI. cabo y dos guardias. 
IObre los guardias. que tuvieron 
que replegarse y disparar para 
evitar ser arrollados por el gru
po. Los maDltestantes desapare
cieron y en la plaza quedaron 
trea hombres tendidos en el sue
lo. Fueron recogidos WI. muerto 
y dos heridos. El muerto 16 lla
maba Cesireo Matlas, de treIDta 
y ocho aAos. Loe berldos son 
Emillano MulIoz y Pedro MatlaB, 
bermano del muerto. 

El gobernador ordeD6 que 16 

CODcentraráD fuerzas en Ce\'lco 
NaYero y estuvo tambl6D en di
cho pueblo, dODde ha quedado 
restablecida 1& norma1ldad. . 

Parta, 10.-- "Le KattD", pi!
bllca el "carnet" de WI. miembro 
de las S. 1.., tropas nazis de la 
absoluta con1lanza de HlUer, que 
tomaron parte en 1& 'represl6n 
ordenada por HlUer en los ball.os 
de Wleuee y en ,uuDlch. 

"En la noche del viernes, ha
cia las dos ~ce el "carnet"-, 
se nos despert6 y nos ordenaron 
estar preparados. De pronto co
rre UDa voz: las secclonea de 
asalto se han rebelado, Hitler es
tA contra ellas Y proyecta disol
verlas. Desde el cuartel de las 
S. 1.., llegaD grlt08 Y llamadas. 
De pronto aparece el ministro 
del lDter:lor, Wagner, en como 
paflla del jefe de nuestro desta- · 
camento. "Camaradas -nos di
ce-; &&00 de destituir a dos 
jefes de grupo; hall tralclOllado 
a HlUer y han sldo encarcelados. 
hasta nueva orden me obedece
réis a mi dDle&mente." Las ca· 
llse estaban animadas; varIaS 
secclonSl de asalto llegaban y 
tomaban poslcl6n. Wagner las 
areng6, comuDlcá.ndoles que ha· 
bla destituido a dos jetes. Los 
"pard08" quedaban desconcerta· 
dos. Luego, segdn el relato, las 
secciones de Seguridad fUeron 
llevadas al aeródromo fUerte
mente guardado. A las cuatro y 
diez de la madrugada, 108 proyec
tores descubren el avl6n que ate· 
rrIZa. DesembarcaD el "fuhrer", 
el teniente Brliclmer y Goebbe18. 
Suben a 108 autom6vilea, Y la ca
mltlva 16 dirige a toda veloci
dad a 1& CUa Parda, a donde 
lleg6 en .egulda el mayor Wal
ter Bucb, OOD ~en Hitler con· 
vena media hora. El "fuhrer" 
estA pAlIdo ., parece fatlgaeSo. 
"Sa~OI que 101 soldad08 haoD 

uusssmssmmmscmumssmmmJCS'1,mm,m,,,,,,mm sldo tamIIl6D despertados y re-
I tan de be eA I al d uDldos". "'alter Bucb, tom. el DeteDcióD del secretario ge- ru n c o gIlDO e --"do de nuestro destacamento. amDlstla. Como hay el antece- ...-

Deral del Comité organizador dente de que a los que fueron Se nos ordena subir a 108 camlo
condenados a muerte (¡JUmamen- Des; en el primero va el 1I1&yor 

elel Congreao CODtra la guem te, por haber matado a Wl.08 Buch, al lado del chofer. Antes 

I f . guardlaa después de haberse fu-' de partir, HlUer ap:rece en el 
. J e ascumo gado de 1& cárcel de Colmenar banco. ¡"Hell Hltlerl grltamo:!, 

Madrid, 10. - Al salir de su se lea ha conmutado dicha ~ pero DO responden. ' 
domicilio el secretario general por la Inmediata lIlferlor, se cree No se cuanto tlempeo estuv!· 
del Comité organizador del Con- que los i:Ondenadoe a mue~ mos rodando. No sall~os 8 
greso de j6venes contra la gue- por los suceBOB de Hermlgua d6nde 1bam0s. Atrav8ll&lDos va
rra y e! fasclBmD, FernanQo ·tamblén serán objeto 19ualmea- rlos pueblOB dormido • . Al AD, nos 
Claudl, "tu6 detenido por la poli- te de dicho beDeIlclo. detenemos ante la villa del 3efe 
cfá. del ~ Mayor VOIl Roehm. 

Un compa1J.ero del detenido ha Otra li.ta de mODúqm'cos El centlDela nOl detll!lle; pero al 
enviado WI.& nota vlolentlalma a reconocer nuestros UDlformu nos 
los periódicos protest!mdo de la amnistiados deja pasar. Suena una orden: 
detencl6n y pidiendo IU uoertad. "Ocupad las entradas y que na-

Madrid, 10. - Al promulg&1"o' die salga; e! que desobedezca se
se 1& ley de amiIllItla se pro- rá fusilado", grita el mayor En cambio, se niega la anmia

tia a los campeainos de Ca.
, tilblanco 

. MadrId, 10. - El seAor JIm6-
no de AsIla prelentó ante la ea
la sata WI. escrito pidiendo la 
amIIlBtla para los procesados y 
cOI1denldos de Castllblanco. 

La Sala sexta ha formulado 
lID' auto por el cual 16 deniegan 
~eAclos de la amDlstla por el 
delito de IDsulto y agresl6n a la 
tuerza armada y se concede 1& 
amDlBtla por delito de maDltes
tacl6n no pacltlca y otros delitos 
de tenencia Ulclta de arma. 

Como entre los procesados por 
los IIUcesos de Hermlgua hay 
algunOl condenado. por estos 
delitos, se· cree que también lea 
sérA apliCada la aDmIstla, cosa 
que el seflor Jlménez de Asda, 
como defensor también ante el 
Consejo de guerra celebrado en 
Tenerlfe, solicitará. 

' En cuanto a los condenados a 
muérte por dicho suceso, no die-

sentaron ante 1& Sala sexta del la al Jet 
Supremo alguno. Procesados Buch. Despu61 env e de 

Dueatro destacamento OOD treID
con motivo de 108 IUcesos da ta hombres a la puerta de entra-
apto en MadrId y SevIUa, UII08 cIa. Al cabo de algUD08 1Dltalltee, 
evacuad08 de VWaclBneroa -j 1& puerta queda abierta. VarlOI 
Espak a r&lI de aqueUOI he-
chos. • !efee de las secciones de asalto 

vienen a nuestro encuentro; pa
La Sala sexta del TrlbuDaI recen eallr de WI. conclllibulo. Al

Supremo ha. deliberado IObre 1& gun08 estin de uniforme, pero 
sltuacl6n de Wl.0I y otros y ha reina una atm6sfera de fiesta y 
acordado aplicarles la amnlBtla orgfa. El mayor Buch avanza 
de la siguiente DWlera: Sobre- hacia Von Roehm. Su rostro pa
selda la responsabilidad de los tentlza el placer que elente en 
p~¡;esados por los suceBOB de la tarea. "Te arresto en nombre 
agosto en Madrid, ArlBtldes Fer- de! ''fuhrer''; slgueme sin resJa. 
IIIÚIdez BaIlester, Adolfo G6mez tencl.a". Pasa entonces algo que 
RuIz,. Manuel Jlménez Gante' y nos sorprende profWl.damente. 
Jalme Arteaga Felguera. Sobre- Von RoehDI se dirige con el Ma
selda asimismo la responsablll_ :vor hacia Wl.0 de los au~s y 16 
dad por los encartados en 1011 rtas 
sucesos de Sevilla, Diego Zulueta deja llevar. Varias pue son 

fracturadas. ÁWI. creo ver el ros-
'1 Pilar carvajal. tro de von Roehm lIv1do, y BID 

Todos estos procesados y am- embargo', .eguro. Tengo 1& cer
Dlstlados son palsaDOS. Por lo qUt! teza de que no ha hecho Dada 
se rellere a los militares, decla- malo. ArrIba suenan voces, trea 
redos en rebeldla, 1& :,¡ala sexta disparos y UD grito horrible. 
emltlri en breve su lIlforme. Subo. jQu' " upecticulo &tren-

" , 

toaol En UD& cama, yace HeIDs. 
Parece completamente ebrio; su 
cuerpo, semldeenudo, estA cu
bierto de sangre. Le hall herido 
en la cabeza y en WI. brazo. Un 
compa1lero me dice que le ha 
matado el propio Buch. A su la
do, en el lecho, un joven de las 
secciones de asalto, herido tam
bién. Respira con los (¡JUmos ex
tertores. Todo el lecho estA man
chado de sangre. "i Cocblnos, co
chfDos!"-grlta sin cesar el ma
yor Buch. - Y nos ordena bajar. 
PiIldos, temblorosos, bajamos. 
otra vez disparos y gritos de do
loro CUando Buch desciende, lle
va e! UDlforme ensangrentado. 

Vista de la caasa cODtra cin
co obreros acusado. de haber 
aaredido a la fuerza pública 

JWaga', 10. - Ante el Tri
bunal de Urgencia ha empezado 
la vista de la causa contra los 
obreros Miguel MolIDa Salado, 
Antonio A1varez, José SUlero, 
Miguel Garcla Falcó y Tomis 
Sabache, a 108 que se acusa de 
agresl6n a 1& fuerza p(íbllca du
rante los (¡Jtlmos sucesos ocurri
dos en esta población, Con moti
vo de Wl.a huelga general. 

Lo, Metalúrgicos ' de Alcoy se 
declaran en haelga 

A1coy, 10. - Esta malIana se 
declararon en huelga los obreros 
metaldrglcos. 

Piden la semana de cuarenta y 
cuatro horaa y atrae mejoras. 

Loa carpinteros J ebanistas 
·de Terael .e declaraD 

'WI~OB a KuDlch, a 1& cua 
Parda. El ' "fuhrer" no habla 
abandonado la casa en nuestra 
ausenclL Buch se lleva a los dos 
jetes detenidos, SchDeldhüber y 
Schmld, en UD coche cerrado. 
Luego sabemos que han sido fu
sUados por orden de Buch. ¡Diez 
muertos en tan poco tiempo! No 
comprendemos nada. El domin
go, hacia medlodla, empieza en 
los sótanos de nueatro cuartel el 
fuego de fUsil. El mayor Buch 
habla llegadO. Un hombre, páli
do como 1& cera, n08 dice: "VOD 
Roehm ha sido fusilado... Jui,:e 
WI. ' momento... en el sótano.'~ 
Luego, DOS releva 1& Pollcla. 

Alcalde socialista de.titaído 
por el gobernador 

Huelva, 10. - El gobernador 
ha suspendido al alcalde socia
lista de G1brale6n y ha ordenado 
abrir WI. expediente basado en 
algunas denWl.clas que le le han 
presentado. 

Ha~lga de mineros en Asta
rias 

GIJ6n, 10. - Se han declarado 
en huelga los mineros del grupo 
de Carbonea Alturlanos por ha
ber despedido la Empresa a un 
lesionado. 

También han parado 108 mi
neros de la Empresa Velasco He
rreros, por haber despedido la. 
D/reccl6n a cinco trabajadores. 
Se teme que le declare 1& huelga 
general el dIa 20. 

Paeblo Manchego" 
Ciudad Real, 10. - El alcalde 

de la cluda4, don José Maestro 
San José, de flllacl6n soclaUsta, 
.agredl6 al director de "El Pue
blo Manchego", por Wl.0II comen
tarios pubUcados en dicho dIa· 
rlo en relacl6n con lll18. carta re
clblda de 45 reclusos. 

Ante el Intento de agreslÓD, el 
director del periódico don Ma
nuel Noblejas, sacó UD& pistola, 
que no lleg6 a disparar. Fué de
tenido, pero momentos después 
qued6 en libertad. 

, Mujer maerta por aa camióD. 
Tradicionalistas apedreados 

por el paeblo 
San Sebastl4D, 10. - En za

rauz WI. caml6n atropell6 al ID&
trlmo'Dlo Jesus Michelena y Ka
rIa Lozano. La mujer resultó 
muerta '1. el esposo levemente 
herido. 

En Alegria, al regresar un au
tom6vil ocupado por tradlclona
IIBtas, fué apedreado. Algunos de 
los cristales del coche resultaron 
rotOl. 

En Elbar chocaron dos motos 
de 1& matricula de Vltorla resul
tando muerto Agustln Jauregul
berrl y her:ldo el ocupante de la 
otra moto. 

Anoche, durante un concierto 
en el bulevard, pas6 WI. auto
m6vil ocupado por tradlclonaUs
taso Se produjeron IDcldentea 
dindose vivas y mueras. Se prac
ticaron algunas detenciones. 

Ateatado fra.trado CODtra ID 

eatadiante, en Zaragoza 

IDteDlo de ' manifestacióa lO

tialista diaaelta por losll1lJl": 
dial de Asalto 

Ciudad Real¡ 10. - El ,~ 
tamlento celebró 1Ie816n. La. 
concejales eocIaIlBtas CODdenaroD 
con energla WI. incidente ~ 
nal ocurrido entre el alcalde Y el 
director de "El . Pueblo Manche
go" y pidierOn que 16 moetraia 
el Ayuntamiento parte en la 
causa. 

Excltad08 loe e!ementos lOCIa.
lIatas que llenaban el salÓD, .... 
lIeron a 1& calle SIl actltlld d8 
formar una maIIlfestaclÓD de 
protesta, pero loa guardIU c!a 
Aealto dieron WI.& enérgica CU'
ga dIBOlvleDdo a lae maIIlfeetaD
tes. 

Según mi periódico inglés, • 
Alemania habo más de d .. 
cieDtos cincuenta ejecacio .. 

Londres, 10. - El "DalIy ~ 
legraph" recibe de su enviado 
especial en A1emaDla las sl
gulentes clfras de las vtctlm&ll 
producidas por 1& llamada "de
puracl6n": 
, MuDlch, 122 ejecuciones; Ser
lID, 73; BresIfa¡, M; Dreade, 5; 
stuttgart. 1, o r;:-&Il en total 2M, 
mientras oficla1.meDte no ae COD
BesaD más que d. 

Segtin dicho perl6dlco, la lista 
no Incluye mis que lo. casos 
comprobados incontrastablemen
te, y en CODI6CUeDc:I.a, es 1Dcom
pleta. 

En La Haliana, SOD CletenidOl , 
varios ex oficiales del ejércilo eD huelga 

Teruel, 10. - Se hall declara
de en huelga los carpinteros y 
los ebaDlBtas. El gobernador ha 
declarado ilegal la huelga por no 
haberse cumplido los requisitos 
que marca la ley. La huelga 
traDllcurre paclflcamente. 

Para tratar de esta cue.tl6n, 
hall visitado al goberuador 1011 
obreros jUbiladoll, a fin de que 
geatlone el pago de los atrasos 
que les adeudan las Empresas, 
pues de no recibir dichos atra-
808, se declarará la huelga. 

Zaragoza, 10. - Al penetrar 
en su domicilio de la calle de los 
Arcos, n(ím. 32, el estudiante 
Francisco Jlménez de Le6n, de HabaDa, 10. - Convencido de 
19 aflos de edad, Wl.OS individuos que la revuelta ha eldo ahogada, 

Lo - l' d J é Ile hicieron tres disparos. El JI- el coronel BaUsta ha ordenado 1& , sOCIa uta. e a JI, en ménez resultó ileso. detencl6n de 101 ex ÓIIcla1es que 
lagar de preparar.e para la Se cree que la agresi6n estA han conspirado y ha ordenado 88 

_ • re1&clonada con m6v1les pollt!- hagan pesquisas en toda la laIa 
revolaclon, gastaD 300.000 coso para descubrir las armas. ' 

ÜplosióD de cohetes 
en GijÓD 

pesetas eD UD local ,m",,,,mmm,,,,::,,,,m$$;:$I$'~S:$:$:$;:$mm::,,, :m",,¡ 
Jaen, 10. - La Fec!erael6n 

rldo para la CUa del Pueblo un 
Gijón, 10. _ En el puerto del edificio situado en el centro de 

Muael, ocurrl6 WI. incidente que la poblacl6n. 

¡ BoeborDOso! 

d te I La noticia ha caullado a1gtin 
pu o ner graves consecuenc as disgusto entre el elemento obre. 
Una sociedad habla organlzado 
una fleata tlplca que fué aplaza- ro, por conslderar el gasto, que 
da por e! mal tiempo. En Wl.a se calcula en Wl.as 300,000 pese
de las salas de la Sociedad se ta8, en estos momento.. lime-
hablan deposltado cohetea y ex- cesarlo. -- _. _,_~_,:,,_. 

Un dla de arresto y veinte pese- , 
tas de 1D0lla por eOlDprar uoa 

doceoa de plátanos 
ploslvos para 1& fleeta. Sin duda . . • 
a1g111en arrojo WI.& colilla de cl- Se peleaa dos diputadOl por Ayer, nos visitó él obrero An-

I t rI 1 III d tomo Treta, para que denWl.cle-
garra y os ma e a es a epo- cue.tione' "políticas" mos al pdbllco e! atropello de 
litado. hicieron explosl6n. Se 
oy6 e! estruendo a gran dlstan-¡ Allcante, 10. _ A la WI.& de que ha sido vlctlmL 
cia. Se acudl6 rápidamente y la madrugada, en WI. caté, se en- Dlee nuestro visitante, que el 
fueron extraldos con graves he-, contraron el diputado a Cortes dla 25 del pasado mes de junio, 
rldas dos personas. Los heridos sefior Martlnez Sala y Miguel cuando Iba en dlreccl6n al HIs
son Juan MartlDez y Celso Mar- Mlc6, agrediéndose mutuamente. pltal ClInlco, a visitar a un ami-
tlnez. También resultaron herl- siendo separados por los que se ~~mlp~a~ V:d':~ a~~~~ 
dos de menor ImportancPL José encontraban en el local. 
O j José Traplello te WI.& docena de plátanos, con el 

ve ero y . La agresl6n estA siendo objeto propósito de obsequiar al ellfer-
Los melalúr.nco. de Palma de de todos los comentarl08 y se- mo. Pero apenas acababa de pa-

6- gún parece, exlstlan dlferenclás gar el Importe de la. mercancla, 
Mallorca .e. declaran netre los sel10res MartlDez Sala se le acerc6 el cabo de la guar-

h I y Miguel MIc6 por habel'lle dea- dla Urbana, llamado Florenclo 
en ae ga poseldo a este (¡Jtlmo de la re- Royo, ndDiero 211, y le quitó los 

Palma de Mallorca, 10. _ Los presentacl6n o delegacl6n del plitanos. No contento con eso, 
metaldrglcos han declarado la Estado en la Trasatlintlca. le IDsultó de mala manera y se 
huelga general en el remg. El seftor MartlDez Sala es di- lIev6 'a Antonio Trets a la dele-

Lo . d' "La Libe d" putado a Cortes, radical y don gacl6n de Pollcla de la calle de 
que Ice rta Miguel Mlc6 es una pe~sOnall- Pam. " 

Madrid, lO.-Trata de los pre- I dad republicana muy conocida Made el denunciante, que de 
IUpuestos, y dice; CID Valencia \ 1& dele,acl6n de POllcla, pasó a 

.. 

101 calabosOl del PaIaclo de Ja
tlcla, donde eatuvo treI 'floru ... 
oerrado, hasta que el juez le too ; 
m6 declaraclÓD, proceADdolo poi' 
desobediencia a la autoridad (1). 

El dla 6 del corriente, .. ceJe. 
bró el juicio contra Antoldo 
Trete, y sin escuchar al ~ 
sado se conden6 a 6Ite a 'P.I 
dilo de aresto y veinte pesetu iIct
multa. Y como Treta es WI. "ator
tWl.ado" obrero sin trabajo, ahI 
eatA eaperaDdo a que lo neven • 
la circel, donde tendrá el proble
ma econ6mlco asegurado para 
unos dIas. 

SobraD comentarlos de ningu
na clase. 

j Esto 1610 es poSible que ocu
rra en pals donde es WI. de~ 
vestir de obrero y comprar 1111.& 
docena de plitanos para obse
quiar a UD amigo enfermo, ... 
hos¡¡ltaU 

, .... r I ~ ...,.. ._-:.;., __ 
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· ~.so~ y·eosa. QDe e,aD I"'UENTO· INDÍJ 
'de esperar '-A 

n '$ 11 me' t 
, i 

ti Qne pa88 en la ' to~1-
la". de OPdeD ~db_'eo 

La IIIdla etI un pala deagra- IlAción paredda a la que experl- prtDclpe. lIlataba perdido. Pero 
CUUdo • oomeU6 la Qltlma I rlaIÍlOl que uta CODtMtaet6D ciado. El otlpa de iU de.gracla m.n~tM clWldO el muec1n IJin- tllYo WUI Ide. fells¡ dedmatflr

arbitrariedad de ser luspendlda (uera aoompaAada de 101 D&m-. 8e remonta a la ~poe& lejaDa en Invitaba a la orael6n. Sellitaelo- la por ¡a parte de t erra. A II/Ido, 
SOLIDARIDAD OBRERA. por brea de loa que han de Mr ex- que Gengtll-Kan y otros "canea" Des sin oonsecuenclas. ru6 siguiendo la recia cadena. 
tiempo lDdeftnldo, t enlamos en la cluld911• con la confo rmidad )' ftr- por el esUlo, concibieron el mlg- Hu un dla la cosa fiJé de die· Iltt& le hacia lutermlnable, no 
R6dábC16n Un pélJbetlo articulo. Ina do I!lb mismos." , no proyecto de convertir el Mun- Unta manera. Elt prlnclpe IIOlIó llegando nunca a su principio. 
el euAI, , a ,..., del tiempo A e.ta carta. que fu41 anada do en un Inmenso Imperio mon- que el Gangee, el rlo I!8grado de Cuando ya crela morir de can
traDIc~o. creemos nece.arlo con fecha 27 de abril. eata Junta . gol. los IndQea, crecla de una mane- eanclo y agotamiento, .umergldo 
darlo hoy a la publicidad. teDlen- de 8eéclÓIl, aún espera contesta- LaI huestes IDOIIfÓllc .. , CÓm- ra paToroaa. La luna que alum- en laI 8I'!u que fortnaball f1'8II
do a dlspoelclón de cualqulcr clón; IIOlamente bemoll recibido puesto abigarrado de tribu! tl'lUl- braba el nocturno paisaje. 8e cu- des remolinos. vló que ante su 
eompeftero ~oculnenlos acredita- la nota que mencionamos 4e Be- humanlell del niundo mU8ulmAn, brlá poco a poco de Untel lUla· vllIta 11 oftecla un hortotOlo el
tito!! de todo cuanto IIqul decl- 0110. dos deceo811 despu~, la be- lIogaron en Europa hasta Polo· ranjados. algno cierto de grandea pecttculo tan escalofriante que 

0CiII0 dlu lI.ft ea lo. cala
bOzo. de la ComlsUla Oetl~t'áI dI! 
Ol'deíl PObllco, el OOJ:Dpdero Ar
turo Sánchez. Ocho dl .. en aque
lIóti tót&nol, ell algo tiltttbU pa
ra quien en buenas condlclODeS 
de I18lud se encuentra, portjue ea
tá propenllO a perderla; pe~ 
cuaildo lIe trata de UD ier débil. 
do complexión dellCIldil. y al que 
lé aqúéján poi' aliadldura algü
na,í dOI(jllclas, como elI el éaIIó 
del c&lrlai'lldá Artt1tO I!t.JSchel!, 
las posibllldadei dé ver COIllO le 
extlDgue con rapIdez lamentáble 
su Vida, aumentan. 

da de 101 ..... rete.Nlldolol ~ 
.1efit~ 

li\oii gacl6n del Stl\!l1l pequello, JI'&. nla. y en Állla halita la tndla. llátacllamol. Lae ogual, en su III11t1ó un' vértigo Moil&dor. 
~OI bien conocld08 de todoa rrer. a percibir lo que de la iU.· donde se establecieron definItiva- continuo subir, llegaron a despa- La cadena tenIa alll mle' 

161 trabaJadores de Metros. crlpclOn le correllJlODdla. mente, turbando. con sus hAbltoa rramarse por fuera del 110 y Ibo, a dos paEos de 61, el fin tan 
TraJn1u y Áutobu8ell ; tooOl 110- 81 no tuera por darlell una 1m- y COIItumbrea vlolentlslmas, lit amenazaban con destruir hasta deseado. Pero estaba sujeta a 
btadamenle laben que IIOmOIl In· portancln que DO tienen, cerotell- par. bucólica ¡Je 108 IndOes del su mismo palacIo. un gruellO muro. y entre el prln
oapacee de penulidlr a nadIe por tarlamos a ellO!! dlclpulol dI! 8ta- pals. SoM que a tiandoDllba todos cipe y el Qltlmo eSllibón, le 10-
medio del engallo. la Ílmebaza y IIn. desde catas columnM. 11 tOd1l1l Desde entonccR no hubo paz y sus bien el!, sus esclavos y 8UI es- terponla la fneHe reja de 181 
la falaedad : no MI nuestros de- I:U8nt1\8 mentlrall y vlle~1 vler- Imnqull!dad. LIllI potencias curo- posas. Nada le Importaba. Que- nl8lll\0rras d~ AII palacio lorta
tractorea y cobardes l'alllmnla- ten en cierto papelucho . prale- peas que seehan sllcedldo en la' r la salvar su vida : eRO era todo. leza. 
dorei. ue no s(' cllldlln ,le otra I rimos quc lall column8ll del pe- dominación colonial de la India, Y recogiendO tableroB y ottos Imposible abrir la reja. La ca
eOlIo q~c no sea 111 dlf!UJlaclón. rlódlco lIean aprov~chadu 811 (lO- desde que aJll fuera a predicar el materiales qllc las aguRs haclsn dena que amB I'raba IIU barca, pa
pretendiendo como ~ Iemprr. Rem- RIU! més práctlcllll. IIIn dejar por jeSUita San Francisco Javier, han flotar en IIU jardln de glrálioles. saba por en medio de un enorme 

. el f I IBmo y la (\Ivl· C!! to de dar contelltaclón·adecUa· Rzuzado las dlscrepanclaa rell- . sc PUllO a construh·. cob la ra- aro de hierro que cada uno de mar con 118 on da. en SU dla y en asamblea ge-
/llón entl'tl 1011 clCplotlldo~. neral ante todoa los trabajado- glO8&8 de mahometanos e Indúes pldez propia de 101\ sueftoll, una los prlllloneros llevaban en 1011 

VeamOll. pt.les. el prorNlcr de res. ':"ra que sean todol loe tta- t!lntas vecell como la unIdad na- ' barca IIgerlslitta. cob la que se piel!. Las aguas hablan ahogado 
otros Y- clonal aparecla con tendenclaa las prometla felices en medio de a 1011 eetenta recluIdos y, Ñt08, 11~ fecha '28 de abril. rcc lbl- bajadores lo! encargados de juz- firmes de realización. aquel mare I1u\gilum de agulle y horriblemente hlnchsdOl, 110m-

moa una nota. que respetando Sil ~ar. Pero todo esto no tiene rela- galllnsa cacareadoras. ' nadaban por encima de elloll. 
ort.ocrafla dice 10 algulente: Que todos en general lIe den dón con el propósito del arUcu- Construida la barquichuela, Una b8lldada Inmenaa de monoll 

éompa1l~ro Medlc: a ti nos perfecta cuenta de nuestras ma- lito. Cuént&ae -para no hacer- puestos los remos, que no eran Iamlan IIUs manos Untadas de 
dIrIl1mOll por creer quc tú herca nlfestaclones. uos mAs peaadoa- que un prlncl- tales, sino dos grandes cucharaa ma)'Oneaa que extraJan . de 101 
el que representas en la subcrip· Solo nOIl queda que declr por pe hlnd(¡ tenia aherrojados en de mover la mayonesa. le .dls- crAneoll de los cadl.verell. 
clón la Cochcra de Horta para hoy. que DO admitimos t!esplan- sua mazmorras a unos setenta pUBO a desamarrar la barca. Em- El prlnclpe dló un grito 1 del
manlfeetarte, que nosotros los tes de clase alguna de individuos prisioneros que pert.eneclan a la pello vano. Las amarras eran pertó. El 1101 lucia eapl6tldldo en 

tenemos cierta lignificación raltos por completo de morall- clase de 1011 Intocables. El prln- una fuertlsima cadena de enor- el cielo y los glraaolell de BU jar-
:unllta, no podemos 80portar dad y vergjlenza. clpe, bramhan puro, InOO de pu- mes eslabones empotrados en dln le movlan lentamente en dl-
por mN tiempo las cstrabagan- Y. para terminar. una IlÓla ra raza, tcnla un odio feroz a los uno de los tableros con que cons- recclón del astro rey. 
clna y groseros insultos de que pregunta nOll queda por hacer a mabometanOl, loa domesticado- truyó el c&IICO de la embarca- . L 

- ftn" I riD I f ó C 1 Alegre de comprooar que todo somos objeto en la "S01l" dia ria- los Stallnes es!"",o ea Y p c - res del pals y adulteradores de c1ón. Sudó y blu em . On a an-
me~ por parte de la Junta de palmente a los que re!!lden eD SUII patriarcales costumbres. Pe- gustia de 181 lI'andes peaadlUu, babia sido una peeadlIIa, el prln
Sección y el Comltédc huelga. sin Barcelona y fueron ¿selecciona- I ro les tenia odio solamentc. No vló que la8 aguas adqulrian for- e1pe corrió hacia IILlI mazmortall 
tómar una determln~clón que dOll? por 1411 empreaM de Me- los persegula, no destrula aus mas dlab611caa i que se relan d\. rc por su propia mano liberó a 
~nda a esta provocación. tr08. Trauvlas y Autobuaea: ¿ El mezqWtas de altos mlnaretes. sus amarguras. Los monos. tan 08 Intocables. . 
Noeotroa que. aunque I\l'1'lvlstas verdad que cobráis de la Genera- Solamente cuando el muecln abundantes en la Indln. 11t'gaban Nada más lector. 
y aervidotell. según vut'stros di- Hdad por garrapatear en el BU- apareda Invitando a la oración. en grandes tropeles y se apasen- Pero dos palabras todaYla. 
rigentes tenemos algunos cama- cio "Transportc" y hacer cl de· según el rito Islámico. el prlnci- taban en la barca. Deutro de po- cuando se tiene que escribir, por 
ri4a! también despedidos. prevl 9. nlgrante papel de conlldentea pe se Indignaba y proferla a grl- CO, 108 monos, en cantidades Ij¡- la Ju.tlcla la Libertad y el De
reunión acordamos hac~rnos caro encubiertos ? N08 gustarla sao tos: "¡perros mahometanos!" contables, movedizos, chillones, 1 recho, en favor de la libertad de 
go de la situación de estos ca- berlo. Esto era todo. No todo del to- IIC harlan duellos de la barca y I 1011 presol gubernativos. yenes-
maradu con respecto a la 8U8· La Junta de l!IeIeclOO do, porque el prlnclpe, que ama- él perecerla ahogado. ta empreso. se há puelto mano 
ertpclóD y declararnos In rompa- ba entrafiablemente a los de su Hombre de rápiñas soluciones. ya de tOdoe los tópicos leplea. y tibIes COD todos aquellos proce· ~I'$,~se$~"~""~.'~~'"'''' raza .tenla a setenta de éstoa, de cogió los remos e intentó apa- los prellOl continilan sin salir, el 
d1mientos quc tiendan a diticul- la clase de los Intocables, en 108 lear a los monos. ¡ Insensata lo- escritor se ve obligado a escrl
tar la unión de todos los traba- A la Juventud de la calabozos de BUS mazmorras. A cura! Las cucharas de mover la blr elltllpldos cuentos Indios, pa
jadotea. base fundamental para. veces, el prlnclpe sentla remordl- mayonesa, destilaban abUndante· ra que no decaiga la atención del 
lA emancipaclóD de los mismo!!. Industria Vidriera mlentos y pensaba en darleR la mente la oleosa sl\lsa, que los públfco, y poder liberarnos del 
Izquierdo. Firmado y nlbrlcado." liberlnd; pero sus remordlmlen- monos pallldeaban con sattsfac- pesado "¿Hasta cul\ndo, setlor 

Ñota: Compatleros si queréis SEVOION VIDRIO NEGRO tos no pasaban de ser una sen· clón. Creyó morir dc IIngustla el Gobernador ?" 

Alguna explicación verbal ya sa- Compafteros: VOllOtl'Oll sabéis. ~m;rstus::~:,ur:_::~:~~~,:s:s:::::«:;atu:m$Sm"s:""'~:$:::::,msSu""~r,, 
béfll donde estamos y oa la dare- que de una manera jesultlca y 
moa COÍl mucho gusto." canallesca se han repartido unaa LA HUELGA DEL TRASPORTE 

Las perlpeelas de UD . I~eo. 17 ~D~Ddo 
esté eoerdo. - Su santo favorito. - A 

los eamaradas de Autobuses 

Esta nota. que como todol hojas ftrmadM por el IIbreAo 
pod6i1l ver. nada aclara. fué orI- Blasco. Declmol firmadas. por
gtna4a por 'baberae retirado el que eUa ha sido redactada por la 
soblldlO de la IUscripclón al 11- Dlreccl6n de la calla VlIella, ya 
der eomUDIsta BenIto. ¿ CaU8&ll que el asesino Blasco IÓlo es ca
por lu c:uales tu6 exeluldo de tal paz de pensar en la forma que 
perctbo11Aa de baberae estable- SUI! sat61ltes pueden aaesinar a 
cldo en dt1 bar de la calle Pe- un obrero. Su mentalidad sólo le 
dro IV, ccmvirtlémloae desde di- permite pensar en la manera 
cho momento en un burgués mlis que puede funcionar una pistola. 
de los muchos que plagan el TCldos VO/lOtroll, camaradas. ha. 
mundo entero; pero dejado que br~ls podido ver que en la SUBO- EL DmECTOR y SU SANTO 
fué dicho bar. por causas que no dicha hoja se hace un paDeglrlco 
nll8 Interesan conocer, volYló a a las condlcionell de trabajo de 
lIer incluido en' el percibo de lu los obreros de la casa VlleUa. No 
.uacrlpclonea; como en este In· otra OOI!a puede firmar quien co
tervalo de tiempo hablan adopta. bra lW peletas semanales, para 
do el proceder que en la nota ex- hacer de chulo en el despacho 

tirarse todo lo que es de "largo" 
al paso de un autobú.s. ¡. Por qué 
no se kl ocurri rá esto? Dc todas 
las muerNs. esta seria la mejor 
y la más adecuada a su cargo y 
Il su temper.\mento y se harla 
acreedor al siguiente epitafio: 

para vencer en la contienda. No 
ha sido asl. La realidad nos 101 
ha definido de una manera ciare 
y concrl!ta; pero a la vez alee· 

pllcan, tué devuelta a esta Jun· del patrono. 
ta por el referido BenIto la can- t 

. tldid que le h&bla correspondido. ¡ SI le costara como a noso rOll 
A la nota enviada por el cita- ganar el jornal, seguramente que 

do Izqu.terdo. esta Junta con tes. no pondrla IU firma en tales di
tó con la carta que a continua- tlrambOlll 
cl6a detallamos y que dice asl: Pero como DOllOtroe tenemo~ 

"camarada Gabriel Izquierdo: que ponernos en la boca de los 
En tontellaclón a la nota envla- crisoles. podem08 a1lrmar que la 
da por ti a esta Junta de Sec- casa Vilella. como la fábrlCl\ de 
dón, taDemOll necealdad de que Badalona, IIOn antros de explota
Ja mJama _ aclarada detalla- clón del cual laca Vllella para 
d_t.e. vivir, malgastar, Y mantener 

!lD tu nota dlces, "que reunl- cuadrlUaa de canallaa, qUl'. jun
do. UDOII cuantoe trabajadorel to con BlaIIco, han pretendido 
de esa Cochera. que senUs el meterle a mentores de 108 obre-

ros del vidrio negro. Pero R1Ir
tdeal comunista, no estáis con- mamos que se han equivocado. 
torlllM con la campa1la de pren
aa emprendlda por ellta Junta puesto que 'eltamOll dispuestos a 
ell 61 perl6d1eo SOLIDARIDAD que esto .. termine tratando a 
OBRERA, por dlcho motivo de- Vllella de t4 • tQ. 
jAll 4e eontrlbuir materialmente Sepa elle pIstolero. conocido 
• Iaa IIUICrIpclónes que colectiva- por Bluco, que no nos ha de ve-

•• t d nlT a cantar loe buenos scnti· 
mente 116 Ylenen ""ec uaD o, pa- mlentoll de VIleUa y los directo-
1'8. 101 eompafleros selecclOiuldól, rea de IUI fAbricas. Los conoce

, h8Ci6D4008 carro vóaOtro. de JI!&- moa como a .1 mismo. no Ignora
a&t él ÍlIbllldlo a westb CCIIJlo" mos quienes componen la Com
pderos." 
... .Junta de Seecióll¡ lIoIu'a- paflla Salnt-Goben. 

da y desinteresadamente tiene el Sabemos que Di tienen sentl
deber de man1feataroa qUe; lo. mienloa ni nada que permita ca-

SOU talogatlOl entre las personas. 
eho en nuelltro perI6dJco -- Ha de saber Blasco. que. a pe-DARIDAD OBRERA etI 1I01a
mente UD peqUel\c) esbozo de aar de tod09 sus adoso los obre
V1MIiittU idüldllrü biiüaa Y dl- roa de pl8lltllla de la casa Vlle
Yi8orIu; CI euanto se re1lere el na todos cotizan al Sindicato 

~ 
.a"'l d Unlco, y asimismo los obreros de 

(.*=:o de e"...~ 11 e l S -Ió d 1 Vldri H Cdtl ' . DiAt . 'tite en laII a e..... n e o IICCO. y 
IIUIOI'lpc1ODa ,eneralea que le Vidrio Plano. 
vienen .efectuaildó, DO hacia tal- Termina BU manifiesto. pldlen
ta q1!8 lo expUIIlérals por escrito, 40 a los obreros del vidrio negro 
pot t& '~1Ia raz6n de que va- que ' IngreseD en el Sindicato 
11M .. 1cI qUé ftleeii oatentar el Aut6l1omo, que es donde se de-
1d8el IiólitID.Illta, lio han cerotrl- fteliden 101 Intereses de los tra
btiSd6 • illllfUna MbleiIdó deja- bajallorel!. pueeto que no ~ufren 
do de i!ciDtiiliUlr a1t11Uélj otroe, la ln11uencla de 109 de la Federa-
b~ aJIuDaI deóelljJ.· clÓD Anarquista ibérica. .. 

lIiüté oti'ó . ~ 6l él referl· Pero Dosotros aftrmamos que 
dé ISIiIIlwU~el que se en \ÜI& cileva de esqulrolaje. pa-
&116. fltIe 1Iiiia ' del per- troclnida pOr Vllella. en la cual 
cilt16 ca·... ei 108 tra- hace 4e teltaferro Blasco. 11111 
~ ~ que os- sólo acudlll 101 obreroa atenaza-
Wltúa '· . · . comunllta; dOll por el hambre. ... 6CliIfIoiir podéis com- No quertilDOI termInar slD de

-~r . . éita Junta una clrle a Vllella. que vaya con cul-
~ el de los nomo dado. qué doMe menos se piensa 
... de loiI afectados en esta Balta la Uebri. 
'eí1IIIUM, '/...., Igualmente el Por la ¡JuventUd VIdriero del 
~to por eacrlto con las VIdrio Negrc1. 
_ :IIItereaad08. 
r \ de ClUc /lueatl'8ll ma-

lll'AIt lIelmente Ii!
urprMill. 'pO/' ti Y por lodoll 
;W1 .. dtIM eltAn L'On ror:nh 

dlcba Dota, quedamos rn ee· 
di COPtt'taclóD; agradlCe-

La Junta 

~,,~óe~~~';~~'~~;~~~:H SU" 
NU89ttO t81~fODO: 32511 

La. locura del director de 1011 
tranvlu. La locura de Velga, ad
quiere cada dla más Importancia 
en su desarrollo. Su estado psi
quleo ofrece slntomas alar
mantes de depauperación mental. 
Los doctores que le asisten opi
nan que seria muy conveniente 
se le trasladara al manicomio de 
santbol, porque es un serlo 
peUgro para la familia y para 
1011 veclnOll de la casa en quc ha-
bita. . 

Los gritos que lanza se oycn 
eD la Conchlnchlna. Se parecen 
a loa ladridos de un perro cuan
do lc duelen las muelas. Es muy 
probablll que algún dla salga a 
la calle y baga miles de elltropl
clos. Cosa que por la seguridad 
dé todos deben evitar las autori
dades, recluyéndole en una casa 
de anormales para au recoDocl
miento y curación. Si no lo ha
cen &111 el mejor dla dará que 
sentir en la Ronda de San Pablo. 
n(¡mero 48. habItada por dOI
cientos o más corderillos Incapa
ces de hacerle frente en nada. 

A Velga. le ha trastornado el 
juicio la misa de unce y lo que 
no es misa. aunque la misa la 
lleTa ' siempre por deIitro. . 

En BUB ataques de enajena
ción, ve fantasmas. muchos fan
tasmas. Trescientos. Estos le 
amenazan, le persiguen, le aco
rralan blandiendo cada uno la 
espada de la justicia. Lucha con
tra ellos; pero no puede huir, y 
extenuado moral y flslcamente 
cae agotado por completo en un 
mullido afilón. en un dlvAn a la 
moderna. Después vuelve a reha
cerse y empuñando una pistola 
intenta disparar. Quiere suici
darse, pero no lo hace ... Tira la 
pistola a un lado y la eillprende 
a pulletazO!l con las IIIlIás y ras
ga vlolcntamente 108 cortinajes 
que adornan y engallinao el 
cuarto de la locura. 

Cuando este seflor dc la "HI
dalgula gallego." está 16cldo. per
sigile a las crladaa coino el ca
zador a la liebre. Ea un peligro 
para las muchacha de servir. 
Lo labem08 de buena tuente. 00-
nocemOll todas IIUS "intimida
d8ll" . Reza a CrIsto. Todas lu 
tardes hace ejercicios esplrltu,
lea , consume turno eD la ada
taclón del rosario; pero cuando 
110 consigue lo que btlllta, maldl
ee a Cristo. a DIOIII y a toda la 
Corte Clllestial. menoa a Foron-

. da,. que es 8U santo fa\o'orlto. 
La origlnaUdad de elle "hom

bre", de este loco, eltá en que 
todavla no le ha dado la Idea de 
poneree en la vIa del tranvla o 

1I ,.' 
1 

"En esta trIste sepultura, yacen 
los restos de un hombre. Velga 
se llamó en vIda; trescleDtos, no 
olvidan sU nombre. Fué un loco 
y tranviario. y. UD tranvla lo 
ma t6 ... Rezad por él. camaradas, 
que bien se )0 mereció." 

Pero esto aún y siendo tan hu
mano, no ocurriré, porque la vi
da para él está rodeada de todos 
los placeres. y no pleusa por altO_ 
ra traspasarse a otros lugares. 
Quién sabe. QuIzá algt'in dla en 
un rapto de locura, Ic dé por sui
cidarse y lo realice. 

Mientras eso llega. pensemos 
nosotros en "endulzarle" la vi
da ... ¡Está tan malo el pobre .. . ! 

SOLIDARIDAD NO 

. clonadora para el futuro. 
¿ Dónde 8lltán las manifesta

ciones de rebeldla que tlotaball 
sobre el ambiente en las uam 
bleu y reuniones de militantes 1 
¿ Dónde el esplrltu de lucha POI 
arrancar a la Empresa las rel
vmdlcaclones del proletariado 1 

¿ A qué ha quedado reduclao el 
entusiasmo y la .te del ideal an
anarquista. A bien poca cosa: A 
unas pelabraa que al sonar Iln 
nuestros oldos noa proporc!onal1 
el disgusto de tenerlas que re
cordar. 

N o es ul, camaradas de io. 
Autobuses, como Re lucba, Ei 

. hombre ha de obrar con arreglo 
a BU conciencia y en tod08 mo
mentos exponer con claridad lo 
que su conciencIa es. PIYr los he. 
cbos se conoce el valor ael Indl. 
vlduo, DO por las palabru. 

Sabéll< que por vuestra actitud 
ES LIMOSNA I están en la calle un pUftado d. 

compafieros. Sabéis que la Em· 
La Inconsecuencia y la muy presa se opone a la readmisión 

escasa solidaridad de los compa- porque les estorba, porque salle 
fieros de autobuses. nos Invitan I que son elementos que no pueaen 
a que les llamemos la atenclóD, ser sobornados nI con pesetall nI 
por si se han olvidado ~e los de- con desHllós dé merlOll reapon'ja. 
beres s~ndicales contraldos con bllldad, perd de mayor tetHbti 
el SlDdicato desde que Ingtesa- clóli. qtle eóll. lioDibt'eá avezadoá 
ron en él. · .. 'en las lucHai sociales, y, pór lo 

Es muy lamentable que com- tiliIto Ibclillácee de J'erldli'lll! • 
pañeros quc se dijeron eUos mis- .süs linposlclones, DI de hacer 
mos ser anarqUistas, sean los prl· traicIón á la éáusa que i1efiendE!n 
meros en negar su ~yuda mate· y sdllléndcilo 1iS1. jlOrqÚe én va. 
rlal - yn qUe la moral no cs po· rlas ocaslanl!¡j 10 Mil deinó8ttadó 
slbl~ en estos momentos - al ya ¿ no teiiélii un poco de Ii.oüi. 
conflicto que sostenemos con lu p;;}¡erlsmo y tés begAl1I él alloyt! 
Empresas. Han de reconocer to, matertal para 801vetiW Uh paco 
dos los camaradas de los Auto. la cuestión ecorlójjjjcil.? ¿ Pó; 
buses que si Ja Complillla no co· qué? Pronto está cddiPI'llÍldldo 
mete los atropellos y las arbltta· Alguno de Ílosótroll lio ctllilpt'en. 
rledades de antes se debe a la dél/¡ lo qué üioi'allili!iite slgtilfteá 
actitud de 109 que con galllltdla esto. y éreélS que liosdtl'os IIOmoll 
sostienen la huelga. porque Ve el 109 culpables dé Hátllir:tlós quedé.. 
peligro que la proporcionarla al do sin trabájo, ctiá1ídil el! re5l1' 
hacer uso de la disciplina de la, dad soiS VOsotl'o1l los llnlcos tes
MOS ánterlores al 31. SI mlÜ1tJe· ponsables de 110 haber logfado 
nen su suavidad en los castigos pará todos ió que ;;olOtr08 bU. 
Y reprlinendas. es pot'q':le Uo lé mos en UaII1bleái djjcuUstl!li y 
p8ll& de largo lo qUe podla iDce- · áprobasteis at reIIIterra"'S Al 
derla al· aplicar otro .Istema dé tñlbajo pH.c!U1d1endO del 00tDl
trabajo. té de huelga y tráiclóDaodó loa 

A eato parece ser que los tra- acuerdos de la 1lltuDa reliDlófI 
bajadores de los Autobuses tio li! extnrordlbarla. de donde sall6 
dan la Importancia que tiene, por unal1lmldad 111. declaracl6n de 
se olvidan de los que hoy están la huelga. • 
eD la calle defendIendo con tesó' En fin . DO 8OIn08 pótdloserds 
los derecbos de todos. Peor po.ra ni queremos 1iD0II céntimos de 11 _ 
ellos. En su dla daremos cuenta mOllna; s610 sqüitis am8lltes de la 
del c0I"flPortamlento .de unos y solidaridad y COMo hUDil!.iloA y 
de otros. No en halde la huelg9 explotados a élla nOIl debemÓl. 
Jia descuhlerto valores negativos Que vósdt\'oS lo entendAls IIBI, 
Valoree que nosotros crelamos es lo que déseamOl. 
eran de una posltlvldad cierta y 
que podlamos contar con elI01 El CoIIIlUt de bMaa:s 

! 
l · 

' .• :1 

Muy bien qUe se detellga a 
quien dellqüló, peto tApldamente 
debe ser entregado al juez. y si 
eso ño es posible, se encargan 
los setlores gobet1lil.Dtes de remi
tIrlo a la cArcel en calldad de 
preso gubernativo, lo que no de
la de ser un .. Injustlcfa y atro
pello al derecho de gentes, tan 
propalado por los actuales dlrec
torell del . monopOlio gubertla
mental en C&ta:Iufla. Pero méll · 
terrible ell atentar contra la YI-

cellll ri etatropen., Ce,.-
es de ello. ~ los CiI~ cM' 
JefatUra let eéel ft'~l!ier- . 
los detenldoa' más de bóru, Y 
eiJaDdo dé entermoe 118 trata, de
ben ler conducl4oe a:APldalDDte 
á ia cI.rCél, iI tIIat8rtI bAt _ 
eUo, y en cdo cWitürl6; ".. 
tOIl eti llbéftid. 

l!lI1 éIté OIttmó a~ le ... 
cuentta ette C!~ Illie fIi. 
deteDlda traté al TéatI'O 'XII,- . 
mlenttill c6DYUiIIIM. tióá ... 
amigos. ¿ Ea deUtó !!AlIJa!' ....... 
na via pObllca? JPóf lb tllItO!," 

• iI e 
Se n08 l18lijura qUé &1 edla

rada J~ Ailglild" detfllldo M 
San Andrés. se le bé. f61PM4d . 
y que ht1elli-8 Ineljüli'ocee ita 
presentado ello al 11efA!: al Juz. 
gado. ¿ 1!ls tolétábte. ¿ ól6ftdó . 
oe.'" eete IIlllema. prOpiO d6 Joci ' 
tiempos de ta IIlquJ8Ic!lón L & -
lente, ,Ium&, qlM el C!td ...... :1 
a la expectativa. 

EIltamOl en r6g1mea c!AjiÍWíI" • . 
ta Y democritlco". 

w::m:m::::::ea,,,,,,,,.,,,,,,mumuu,um:mus:uus'" 

Represl6n ea Teroel ~ 
l!ll movimiento revolucionario I rrlbadu, la GUardia ca.u JIt'I>' . ' 

del 8 de dlcJembl'e, hlr:o sentir cedió a la detenct6n de ~. 
SUII fuertes coletuoa en todd aqUellos dlilltarltM qúe .. tee : 
Id comarcas de Aragóll. bablan IIdo llberado1 por De) •• ; 

Torte del Compte, pueblecIto conttaraelelll re8pODUb\IICIId Cia8 . 
de la provincia de Teruel, IIlntló el ballazto de bombu en UDII , 
tambléI! BU emoción. Tlénen un cueTa. 
SlDdlcato afecto a la C. N. T. Pero esta vez, parece 11M 4Ué 
sus trabajadores. los cuale8 vi- el alcaldé. eómpreadltllldo 4iIe 
braroa. con entulllasmo durante todo CUallto ocutrla era Un CCIBi-
1011 dlu de la gesta grandlosa. plot fraguado par' petder a .. 
Pero no Ileg.aron a empuJiar 1411 Diás bobrádoll trtlbajadofel 41! 
armas; no hicieron vlctlmu. la localidad, en un gesto d& M, .. 

Eso no oblltante. la Patronal, na arrogancia conm1n6 a la-Guar
deseosa de venganza por un con- dla olvll .para que 1I01tu6 a jOs 
IlIcto que le plantearon duran.te detenldOl, puell sin p jo u • b ... 
la c(!8echa de la aceituna, apro- llO queria permitir que 8e enYla
vechó la ocasión para. Intent4r sen méll hombree a la tiroe). 
la destrucción del Sindicato y la Por todoll eltoa 'bec:hoil, relll& 
anulación de 1011 obreros mAs dlg- profunda inquietud én To,re ,~l . 
n09. Compte. Se teme qUé dé lÍO . ¡;o-

Agentes provocadores. ellcon- nerse coto a 1&& petlécuo1OD~ de 
dieron en una cueva un saco de 1801 Patronal y a 1 ... tntrtgu .~ : 
bomb&.!!, que luego epCODtró la 1011 eoelallstas. le pJ'OdUlOAll ' !á
Guardia civil. Se clausuró el Sin· cldentes lamentables, pU61 ~ . 
dlcato y fueron detenidos un pu- empiezan a C&Dll&1'IIe los obreróll 
tl&do 4e obréro!. de ter jiJlUetet de UDCII , ~ 

El fuero mUltar retuvo a al- La C. N. T. Y la' F. A. l., ha-
guDOS en la prllllón y pliSO eJí 11- rán bien en DO petder de vi. 
bertad a otros. Aal las coau. loi el dellellvolvlmlento 4e I0Il ·tra
meSés de II1certldumbres IIC ha· bajadores de todOi e81M púeb~· 

. cell eterDOII para 108 encerrados cito.. que m6a .. o m~ ~ .. 
y para sus familiares. A pesar mente vivieron la ~t.1t ié'vólú~ 
de la AnID1atla que Sé concedió clonarla del 8 de dleleJ:!ibte, ~ . 
para reparar Injusticias y pa, en todos ellos se está. llevando a 
cUlear los esplrltua. la repara. cabo tina 80rda repNl!ldII, qUIl ' 
clón y la pacl11caclón no ha 11e. empieza en Impedir que se:an 
gado ti Torre del Compte. amnistiados ¡os que 1II1fr8II. ptl-

Todo lo contrárla. LO. Patronlll sión, '!I termlrla cero la déittúc- . 
ari'eclaen sus persecuciones, oro ción de los Sindicatos, meMlUite 
gullosa e Inhumana como todas la detención de los pocoti obret'i!s 
lu corporaciones de los burgue· dignos que quedan en libertad, 
ses. Reclentelnente. los mismos 
provocado tes que plleleron las 
bombas en la cueva, derttbaron 
unas crucéS. ¿Qué relaelOn puco ."":srUJU'Urrmnrr,,uuFII 
de haber entre unas cruccs de. 
rrlbadas y unos lj'abajadores d& 
la C. N. T ? 

rAS 80cialista.~ andan del bra
zo de la Patronal y de la GUár· 

De Ihter~ .... r. 
to ... . 

dla civil. Quieren que desaparet. EStaD do claUSUradO el Ataeo 
ca el Sindicato de la C. ~. T. Y Libertario del CJot, se rue¡& • 
esto lo quiere la Patronal, la todos los eamaradáll y éfttilladee 
Guardia civil y los lIoclallstas. alIDes. se abstenl:a 4~ mUda!: 

¿ Quién puso la.~ bombas y d~- correspondencia & lUchO AtéaflOl 
iTlM las cruces para que tuett\ Dicho tuego, ya que _ UIuI- . 
dl.uolto el Sindicato 1 se detu- tos (te mucha trasceede1lelA; ha1 ' 
... Iera a 108 obreros confilde~a- que tenerlo bien en cuenta. 
dos? I Por .la JUnta. - !l1 PtWldGtI· · 

Cuando las cruces tueró'll de· te. . 

~~~~,m::f:mm::"fmt";Om$nm,:mitNU;'UItfSU'fJ"rt 
¡llNA MdN8TIVÓsiltD _'''CAI 

A elnco de l •• complieldOI e. 108 •• .,e_ 
de lerlDllibé, léS IDlponea .a tJea. de 
mUerte, r .. Itj8 dé.ás, pena. qde •• ell ••.. 
entre do. 1 yelnle .Io~ de , .. 111 ••• .-..1. 
ha. sido absueUos dleet8íete .e loí p~ 

eesado8 
Tellerlte, 10 . ...: Ya se ha hecho pObllca la Mlltencl. reeatda 

contra los proceil8dóli jlor los 8ucel0l dI! Hel'UlfA'bll. 
. Se Impone la pena de muerte a Ilhirln de los t1l'l!emdo'l llama

dOll Vlcenie Valladolid Mesa. FranclllCo Martln Negrln, LeODCló . 
Fecundo Hernéndez, Manuel Avellnó ~erdolDó 1 Ávellnó filta .. ~· 
M~ndez. 

Se condena a veinte afloa de prisión al proce88do DomIJIIo 
Medlna Santos; a ddce aflos a JOIJ6 León Nedó, éeraltñ Casanova 
:r.ledÜla. Aaen81ó Hr rn¡\Mei Batrerá y .1ülti MlLrl.In ueMWl4és. 
A seis átl08 de prlsf~Ii, i Fertllitldo AscaDlo Arma, y a tHi aAlU • . 
MarIa Hernéndez y Catalina lternández. A dOl. aft!!i, IÓn tió~
dci. Antonia Gutlt1.rrez y MatiUel Peraza. Lo. dleclllete jli'ooeMdóII 
ré~tail.tes, Han lildó a~liUelt08 . 

Existe la lÜlpiésl6n de que io. clllldenÁdOll de 40i a leli &Iói. 
cuyo delito M ha cáiltlcado de teMellcla a ofetitlfi' • 1& Mtía 
armada. 'Ie hallan comprendldOl en la AniUlItIa. 

:~;Uf'U.;,j"fj"Ii'J.IiIl;jf;J,j"'''''''''''''''''''''.' __ fff. 
lA BiIIbaA a. tOI Ódli •• 

Ea un deJpl'éllldhnlenlo de tler •• re$.lIa 
on obrero MueHo ., ·otr •• r.ve.eDle 

berlda . 
Atchldolia. 10. - En ¡llIa cantera éil él eentt6 dél '~" 

hubo un desprendimiento de tlerr" que alcanz6 a 101 óbrero. :Mi
guel Jin*lú CasUllo; que reeu~t6 muerto, y 3086 L6pea. que tiene 
una pierna fracturada y magullamiento réDeral, , 
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1IIhcoJ... 11 Julio 1934 

Mal.oa,los et.»otramaesirellr6D 
. a la buelga, eo.o protesta por 

~os despldo~ efectuados 
La redeNCI6n de 81!1dlcatos 

de contramaeatrel "El Rádlum". 
nOl rtIIllte. p&ra IU publ1caclón, 
la sfgulente nota: 

"La Federación de Sindicatos 
"El Rldliam" '1 au Oomit6 de 
b\IeIP. en lellón plenaria, des
.,.. de analizar detenidamente 
la Iltuacl6D en que nos ha colo
eado la ' lederaclón Patronal. 
acuerda que maAana, jueves, dla 
1t del corrtente, .. 11'4 a la huel
ga geneftl ele nUelltra organiza
d6D como protesta de las I'epre
eallal de que le hace objeto a 
nutÍltrol compaJIeros de toda ca· 
talu1Ia. Se nos ha presentado la 
batalla iIn ninguna clase de 
CDDalderaclón, burlAndose de las 
autoridades. no cumpliendo la 
~lJIOsicl6n de la consejerla de 
Trabajo. 

Nuestro paro rellponde llnlca
mente al esplrltu de solidarIdad 
que debemos a nuestros com-

pa1leros despedidos Injustamen
te. Son ya unos 280 compafleros 
181 vlctlmae elegIdas de la bur
guesla entre el pleito de "El 
Mdlum" '1 la Federacl6n de Fa
brtéante. de Hlladoa y. Tejidos 
de Catalu1la. 

camaradas de toda la reglón: 
¡ QuI~1 aerlan maflana los ca
mar~ .elecclonados si conti
nuáramos con 101 brazos cruu
dos ante 411 ataque patronal? 

Mallana, jueves, todos a la 
huelga como UD solo hombre. 
Antes que aceptar la humilla
ción y la mllerla de tantos com
paJIeroll nuestros, aceptemos la 
batalla y cada uno en su lugar 
mantenIendo enhiesto y con fir
meza el nombre "El Rádium", 

¡ Por solidaridad r . 
¡Viva la huelga' 

, 

()omitA federativo y 
ComltA de huclp." 

F.rmacia Vallverdú 
VALLESPIR, 13.· TELtFONO 31144 
SuPlida completamente de E.peclfico. 
naclonale. , extranjero. An6lisi. 
totale. , parciale. de _ngre, orin •• , 

esputo., etc., eto. 
OPl.pedla -.- Seccl'n de Perfumer'a 

'Ulcomlndamos Ista farmacia a los lectores al esta periódICo 

DESDE. AYTONA 

Los dleclocbo obrero. tlue Iralelouabao 
la bU"I.a tontra la Empresa de Fllerzas 
J Blegos del Ebro; se pllegaD al Dlovl .. 

Dllenlo 
NOi ClOll1unlcan de Lérlda que lIdade. de victoria para los tra-

10i dleclOObó obreros, de tllaclón baJadores se éngrandecen. La 
comUDlsta algunos de ellos, qúe l!!mpresa pUedé Irse convenclen
traicionaban la huelga declara- do de la inutilidad' de su resls
ela por el Sindicato de Aytona tel1cla. No le queda otro camino 
oontra la Empresa "Fuerzas y que el de ceder a las justas rel
iUe,OI del Ebro", ante una Invl. vlndloaolones planteadas por el 
taélón formulada por una dele- Sindicato. 
gACI6n Ibti!A'rada por el Slndlca- En el buLo terreno en que .1a 
ta y la 1i'éd~aclón ProvincIal de lucha se ,l1á situado actualmente, 
U i'lda, abaullonaron el trabajo, manteniendo los obreros con es
ren~C.I~dó ~J.~. a~U~}1.d lIllg!ltl- , /)Itltu te!lO!1!lro 8Uá reivindica- , 
va PAra 11 íHiiDfo de lo. trabaja- clanéS. la pugna éXlatente entre 
dores. Con este' gesto que loí rel- 'listos y lII. Empresa no tardarA 
Vlacllca., la huella. vuelve nueva- en deflnlrse con el triunfo ro
IDGk & Hr total. y las poslbl- tundo da 101 primeros. 

JIf,J"G"''''$m'::Hu:im:m",m~'$$!¡tWmm$$:$~e's'us: 

TEATRO REVOLUCIONARIO 
; , I 

¡RESCATADAI 
Nueva obra teatral del cam'ai'lda M. aajataerra, 
eÍltrenadá con éxito inmenso en Madrid, el!. o de mayo 

Ejemplar. UNA PESETA 
Pedidos a reembolso y con deacuento; únioamente 

BIBLIOTECA PL U S -U L T R A, Torrijos, 14. MAnR ;O 

La Juventud Libertaria dé La Eselila (6e
tOila) fIJa sil postel.. aDté ' el laselsmo 

A l.. Jóvenes '4e ambos 
sexos 

, 
Ai óóDltttulrSe en Duestrá po· iJ póéu libertades qüe dIsfruta. 

blacl6n la Juventud LIbertaria, mos y qUe tantos élifUerzoi, lu
lMmOa creldo los componente! de chas y llnaabore. han costado, 
la 1IIiam.&, d!rlglmOl" por m,edlo 1& de.truool6n de la clvllltaclób. 
46 la presente, a la. juventud to- Elldeaf' que suenan las chusmas 
da. Ánte el Impulso c;¡ue tomaii ta8cÍliW es el desencadenamien
to. ii1c1éóá jUVéllllés dé tenden- tó dé \ iúili: gueiTa mUndIal que 
ela Ilbéttai'la, La l!:~cl1:a, lIe1 a anlqtlllé DUifolles de seres huma
Iiu ira41C1ón liberal '1 avaniada ÍlÓ~ ~ra mátar 8!l1 el paro for
ié ~ eoblitltulr uiiá exeep' .0Ad y t4r Bállda a la lIuperpro. 
c!~ '1 lié aqul qué un gtlIpo ya ducclÓJi. 
JI_rolO di jC)yélles rebeldes e ~te el presente estado de co-
11IÍj1l18kJ1 ¡¡da hemos unldo¡ á fln nll la JUventud l,1a de estar aler
di ütÍilar el despertar de la jU- t a. No es que por eso tengamos 
\'8b'U4 lIaola nuevol tumbos y qtía rellill!clar ;. todo. La juven
:Alié., .. petspectlvas que encainl- tud debe ilmar la vida, vivir lo 
~6íi iitiest¡'oli esfuérzos mabco- mejor pbsllilé, dclié 6lvettlrse; 
fñUiiác10s haela li ct'll1qülsttl. de 1Iero tsmbl~n ha de pénsar, lU
útil 8ÓI!!edAd 111M jufta, máS htí- chal', estudiar. 1'fásoti'bil mlsmó~ 
mana, más bella que la presente. estamá!l j!alpalidó dla trae dla 

In IiIUfldá llíltUaI /laU llél1ó dll láll oótillecUtincl1L!i de esta Bocle
IIlJIIttIIII8i¡ los .\rópeJlolI ie ob- dad. Nuestrá Iltuacl6:ÍI ecobóml. 
lII1'YIiiI por dóquler. Se acercan éa empeora por .moméntoB y 
di ... , pi'liebtlt para la Humanl~ nuestras méll apremlanteli nec.,. 
dá.d r. 111 i!i pr9letarlado DO es~ sld~eil¡. apenas al podemos sa
a l' áltura dé las circunstancias, tlsfacerlas. Esto no puede, tia 
IliK la eterna vlcttma. Li. dés- debe cóiitliiUar y ante futUros 
clO.fi1iSól!ólóil dél i'i1gIIJU!11 c!llplta- IiMl1teclmlél1tdll .que, Illevltabie. 
IUta ié áftidlza por motllelitolf, Ji1ente, se pteSéntat4ll, lu juven· 
y Atltil ~ fi'AcMo totuMo se tUdes tio podl!tt1bil estar despre
.1iít)'A éii l. I1ltltiUl @kI'lretiI61l que ~tlllldoe; dMi la grllll mlálón que 
fiU,eiJli: el '''clsmo. El avanoo tendretbtli que désempéftllr. 
f •• Meta eli iDuohos puebleS de He aqul¡ rtlpetlmos, el ntc5t1vCi 
"ropá '/ iu Implantacl6n des- dé nuestro llamamiento. ¡ JUveli
IIll'ada en 0\1'011, nOÍl ha de poner tu~' Tú que eres t~da vlbraélól!, 
a todos en guacHa. De ninguna todo ImPwso, has de sumarte /11 
manera podemos 'dejar trluñtar ,fuovlinleñt6 aoélal, Mcldncio de 
a tiA féSll!lel1 lilgllo 6é tlfli'é$ldl1 tus pllslodeá, de tus convlcolones 
"1 de b6fít!4f1é, !I@tltl. ttil1to ~ofDd 111 lIetvla de Ul1á gtall activIdad, 
co~~ el anI~tüWnl6ilto de ~lIé üiljllalie¡ ctélttucttva 1. ClODl-

trucUftIIllAte al mIaIO Uampo. cretlllOl romperill 101 moldea 
CUanta mú oultura 1 caplG1t&- anceatrales que 01 aujetan. ¡La 
oJón tenpmo. mú perfecta .. r6 Juventud Ubertarla os esperar 
la futura. IOcledad a la que el ¡Compalleroa j6venes' Los que 
proletariado organllado tendr4 perDlanectll indiferente •• 101 que 
que regir lua de.tInoa. oombatta nue.tra Ideologla, segu-

¡J6venes compaJieraa! A VOl-. ramente porque la deacoDocéls. 
otras también nos dlrlglmOl. 1I IAbaDdonad vuestra In.rclar Quo 
la estllplda sociedad burguesa, lo. momentos Ion graves y apra· 
01 ha conalderado huta ahora mlautea. 
seres y objetos a la dIsposicIón EstudIo, agitación. H. aqul 
del hombre, juguetes de lujo y nuestra obra... y ante cualquier 
de placer, elClavas lumIa.. de provocación o Intentona fascllta 
BUS caprichos, nosotroa la juven. o faaclltllante, todos en pie de 
tud Insurgente y libertaria, 08 lucha. 
decimos: ¡TenéIs que ser libres ¡Por la emancIpación total del 
e independientes' ¡Tenél8 lot proletariado, por la Humanidad 

I m d h l h bre' Ubre! ¡Por la tradicIón glorio. 
m 1 os erec oa que e om . del Indestructible movImIento 11'. 
Debéla crearo. uní. personalidad 
y debéis colaborar en la gran bertarlo IbériCO! 
obra de fa transfonna~lón social. ¡Vivan las juventudea rebeldes 
Sois sus sublimes colaboradoras Y revolucionarias! 
en la misión creadora y continua- ¡AbajO el fascismo! 
dora de la Naturaleza. Por eso lA Juwntud LIbertaria 

~mUSQ"~:::,:mm~m:~:~:$O':"':::'O,,,,:::::::::m:m:,.( 

FERROVIARIAS 

¿Qué pasa en los talleres. 
de San Andrés? 

Hagamos un poco de historia. para "comerse crudOl" a todOl 
Desde hace tiempo, a ralz de los castellanos. 

la proClamación de la República, Ellos, la Jefatura se entiende, 
el personal de estos talleres In· l1an Ido creando una camarilla, 
gres6 en bloque en la F. N. l. F.. y el jefe de esa. camarilla. es un 
creyendo quizá que las épocas de "sellor" que ante los que mano 
represl6n contra la C. N. T. ha- dan más no tiene Jlnconvcnlentl! 
blan ya pasado a la historia, y en doblar el ellplnazo, con tal de 
que por 10 tanto no era ya un que él puéda luego mandar a lo. 
peligro el pertenecer a nuelltra que cree por debajo de él, con 
glorlola central revolucionaria. unas lnfulas de dlctadorzuelo '.lue 

Desgraciadamente no ba srdo serla c6m1co IÚ no fuese por loa 
asl, y desde entonces aqul parte perjuicios que ocasiona. a todo 
nUl8tra hl8torla. La Jefatura y aquel que se r esIste a 'hacerle el 
particularmente el subjefe, se jue¡;o; el caso del contramaestre 
dieron cuenta del peligro que ha. del montaje es una prueba, ya 
blan pasado, ya. que sus prerro- que por no querer ser un esbl
gatlvas dIctatoriales hablan sido r¡o con el personal, le ha sIdo 
puestas en la pIcota por el Co. quItado el mando y el trato COJl 
mlt6 de taller. Dándose cuenta el miBIDO, y le ba sido dado a 
repetlmo., comellSó a tomar po. otro que a lo mejor se prelta a 
lIolonu, no de una forma viOlen- todo lo que la Jefatura determi. 
ta, lIno vall6ndoae de una tioU- ne. t' preguntamos nosotroa: 
ca jesultlca, y dieron comlellZo ¿!liI qUé el peraaftal lió !le da 
101 traslados de P" , :onal del mon. cuenta de qUe una \fez e11ol1 ten· 
taje 'J otras secciones a altlos gan tomadas sul póslclones, lot 
que a su parecer no habla el pe- tlro8 1I.ó han dé Ir 11I'da m&.II que 
Ugre dé que se volvieran revolu- contra nosotros iDllDloe? 
c!onárlos, sino qUe de elita ma.' . 81; pero por cobardl& no 18 

ed bao h decIde. '1 DOlOtroS eatamOl dec¡' 
llera SUS protestas qu a a o- dld08 a tertnlnar con esta co. 
tadas por la mansedumbre de t I 
los mál inconscientes, que .por bardla existente y des ru r en 
conseguir una sonrisa del cabo firme todó aqUellQ que se opon .. 

, diga a lá dignificación y unl.flca-
de vara; son capaces e as ma- clón del "eI'sótlal, como hombres 
yores ba.jezas. Pero en parte se .. 

I rueba es el Y como clase. equ vocaron, y una P Por h..... nada Dt4s, Wlltite-
caso Pujol, ese chuló que espera -" 
que trlufe la. "Esquerra" y pro- mOL 
clame la Repllblloa catalana, lA Junta. 

~~:~m'I$"smu:"m~~oa$uUO'.,Ut:$i:SJ.S'W:J,'SJ'''tU'm 
Avl •• a lo. exeor- El .ervlelo dOMé . .. 

sionistAs ·tlco 
, Los compaJierOl qUé se dedican 
!lo las exCUrsiones campe.tres de
ben tener en cuentó. ' que fin la 
Fuente de la8 Enolnas, en la 
parte alta de Santa Coloma de 
Gramanet merodean los soma
tenistas y'los guardas de monté 
con rifles de doce Uros. . 

El domIngo pasado, encontrAD
donos celebrando una excursIón 
en dicho lugar mAs de cuarenta 
pe~nas, entre mujeres, hom
bres y nlflos, pasaron un grupo 
Qe dlcbos indivIduos armados de 
rifles y se quedaron mirando des
cáradamente hacia el sitio don
de e.tábamoa nosotros . 

UD compaliero quiso hacer una 
rotograf¡a para publicarla en "La 
ReVlata Blanca". Otro compaJle
ro llevaba un perro con el bozal 
pueilto, el cual se peleó con, otro 
pertó sll1 bozal que lIevábaíJ los 
10Ulaieníatas. A consecuendla de 
liSto Inéldelite ~é prOdujo una dls
cuslói1 éUfré un compaJIero y. un 
somatenista. 

¡¡orque Dllestro compaftero le 
trató de tú 'al IIOmatenlllta, éste 
le dljo: 

-A mi me babias de usted, 
pol'flUe tÍ! no sabes quien soy yo . 

Nuestro compaJiero le cOntes-
tÓ: . 

-81 que lo sé: eres del soma-
tén. 

Esto enfUrecl6 al somatenIsta 
y llamó á sus compllllero para 
qUé acuc:Heran con las anilaiI. AI- . 
guDOI de éstos tueron tazona
bies '1 adoptaron una actitUd pa
cifica, pero hubo otro, por aler
to muy VIejo, que sin reparar en 
lail cofi!iéeuencllill que pódla .aca
rrea iIil actitud provocativa, 
cargó el r!tle y apuntó 11. las mu
jeres y a los nlflos que all! ha
bla. OálldOJtle CUenta de 10 que 
podla suceder, quise IntervenIr 
para" (!almar al "\'allente" sO
matenista. pero éste so enfure
éló conmigo y dIjo qUé 8610 que
i'la 4'hablar'¡ cotl el c!ompilftero 
que habla dIscutido con el otro 
sOinátenlsta. 

Ofaclas a la serenidad que ob
setVartlos tdd09 nosotros, lis co
sas lio llegAron a mayores y ~ 
pudo évltar. Unli. ti'agedhi.. . 

Con el pretexto de la rllla de 
los perros, los somatenistas lo 
qUe persegulan con su actitud 
era prOl'ocnrnos porque pertené
centos a la O. N. T, 

cuanto ál\tll dejo eltpuéato 
puédd aftt'trldi'io ante c!Uarebta 
pétsOl1ils qUé presencIarOn los 
hechos. 

~ fálta de apoyo IIDdlQal en 
que ee encuentran las muchachas 
que le dedican al servicio domés
tico, da luga.r a que con ellas se 
cometan los abusos !tui!! I1Idlg-
nantes. . ' 

t el abuso es máS odioso cuan
do lo cometen laa damaa más 
encopetadas de 1& soclédad Hat 
celonsaa, que en este caso, son 
la fil1lillla propIetaria de las Hi
latllr&ll Caralt Pérez, de tan In
gratos recuerdos para la clase 
obrera. 

Parece que, al deSpedlr a una 
a1rvlenta, se niegan a lIatlsfa
cerle 1& mensualidad ofrecIda, y 
como la chIca no se conforma, 
el viernés ptOltlmo, ha de resol
ver el saunto el Trlbittul.l lDdUs
trlál. 

Por tíDaB mlserábles pesetas, 
ulla fali1illa de potentados lleva 
BU egolln:i1o O su orgullo a negar 
a una sIrvIenta 10 que en justi
cia le corresponde. 

Seg(ln sea el resultado del jui
cio, seguiremos ocupándonos del 
asunto. 

"$S m;;c"ims;t;m,U,,:msa 

Séeel6D Trefllado
res PObleros J Simi

lares 
Secomuntca a todos 10. com

paneros y tillllt4l1tés dé está Se<!" 
cl6n, como a 108 delegados y Co
mlt6s de los respectivos talleres 
de Trefllerla y Similares, le pon
gan en relaolón con la Collllslói1 
de Seccl6ti, antei del sábado, pa
ra comlÍDlcarléll un áSutito de sU
nió IiitetéS, que interesa a todos 
y a nuestra organización. Por 
~ que esperamoli 08 liii.i'~ls eco 
de este llamamiento ponIéndoos 
en relación ¡Un p6rdida de tiem
po para Informaros¡ como el In· 
teféil del IiIisO, 10 reqUlete. - LB 
Comisión dé Sección. 

c~"m'~~,f$,~,rn,m:'$~'$"UI 

DE ADMINIST1tACfOlV 
El compaflero José Poyo, de 

'l'áriagona, ha t1quldildo los pa
quetes que tel1la recIbIdo. hasta 
el l.· de julio. 

. Las nec~!jldlldeil dél perMtileo, 
deblatl obligar a tddil8 los pll.
qUetétoB a qUé hlt!let'4ti ló mis-
mo. 

e • e 

()01ll1lDlclaDnle • D"""" 
coWIondo,.. '1 .. pGlIIIeo • 
general, que la ftA!dacd6D de 
SOLIDARIDAD OBRllaA .. 
ba t.rMIacIIdo a la .... de 
Urgel, 92. prtnclpol, eeguncla, 
dOllde debnr6 dirigirle toda 
la eorrfJfIpolldencJa destinada 
.... la .RedIwloI6A. DO'" _ 
pIIoa4aI. pcetll1&1. atUollloa 
e informaciones, hosta 1M 
ocho de la noche. 
... DOticllaa de Illtlma !lo

ra deben dIrIgtl'lle a loa ~ 
.... del diario, ConaeJo de 
Cielito, MI, MI 00_ tocio 10 
re1aclona4o con 1& AdmlnI&
tracl60 del perl6dIeo. 

a ' y I ••• I 
I •• IJIICA ••• 
, Los componentes del Grupo 
"Inquietos", pasarán hoy. mi6r- . 
coh, a las nueve. por el litio 
de costumbre. 

• • • 
Se convoca a todoe 101 como 

palieros de la Juventud Liberta
ria "Fa.ros", par. ' maliana, 
jueves en el sItio y hora de COI
tumbre. -El Secretario. 

• •• • 

",Los SolidarIos", pasarAn hoy, 
por el a1Uo de costumbre. 

• • • 
El compallero FrancIsco pom

cer, avisa al camarada Segundo 
Móndelo, que pase lo antes polI
ble por la AdmlnlatraclÓD de 
SOLIDARIDAD OBRERA, de 
sela a siete y media de la tarde, 
para un asunto urgente. • • • 

I OOMPARIlRO t 
81 tienes a tu hijo enfermo, ñ. 

sita al doctor l. SaJa, eapecla1la. 
Ca eh infancia. 

00nau1_ económica, ea ti 
COII8tIItorlo Y • domlclllo. ora. 
&DI. pus loe obrerva lID .tnIIao 

Jo. Oon.. 18. ()uDto a PIaM da 
Eapalla). De ton. .... 

• •• 
¡.o¡¡ compalllroa CampOl 7 

Sanz. d. la casa RamÓIl '1'omój, 
dél Clót, sé éfitréWiWd.n Col1 la 
ComlaJón de &cclón, eI1 el alttU 
de COItUMbre. 

ti. e _ 
CóIIIpl.ftero AlODIO, de la In· 

dUitrla Ferroviaria, Becclón de 
M. Z. A .• Barcelona: Los compa
fieros del a Subsecclón de la. Es
fadóJI de Oratlollers, de M. Z. A., 
desean relacionarse urgentemen
te contigo; escribe .pronto a la 
mtíma dlrecclón.~El Délegado. · . -CoJl1patleto it. Serrano:' Pasa I 
ho1, 11111 táita, por uU caaa, a lIlIi 
00110 de la l1oche. . 

• • • • 
SebaatlAn Mur¡ de Graus, pre

¡unta a "Tlera. y LIbertad". que 
ea lo qué adeuda; para eI1vla.rlo 
rápidamente, pues lleva dos cat
tas prégúDt4ndólo, y dO 88 le Iba 
contestado. r • • • 

jesQ~ Tores, Uéne una catta 
de Juan GouIIon, en casa de Jál
iDe. 

• •• 
El lemanarlo "Rebeldla" . re

mitlrá. dI~z ejemplares aFer
bando López, callé :NIcolás Sal
merón, 1, Morón de la Frontera. · .... 

La Federación Local de La 
Felguera, con fecha 5 de febrero, 
y por medIación dél diarIo de 
Madrid. ' ''LB TIerra", h. enviado 
a 108 buelgulsw del Ramo de 
la CODstrúclÓD de La Corufta, la 
cantidad de.loo peseta., ' sin que 
hasta la fecha y habléndolt;) soli
cItado de diferentes formáá, se 
DOS baya eI1vlado justl.flcliJlte. 

Rogamos se Ílos mAnde pOr 
Ilemos de suma !íécesldad, a la 
dlreclói1 siguIente: Centro Obre
ro "La Juitlcla", La Felguera 
(Asturias). .. . .. 

La Federacl6n Local , de Bada
loña, tiregUtita al 81ndlcato de 
la Metalurgia, de Madrid, 111 ha 
recibido un giro de 298'50 pese
tas, y también dos cartas de la 
mIsma a la Federación Local de 
Madrid. • •• 

!La Federaolóli Comatcal de 
Slndlcatos de Vi!caya; desea sa
bet el paradero del comp81lel'0 
FrancIsco Horas. Escl'lbld ál ite
erétarlo, Gulllenno Rodl'1gt1ez, 
calle La Colia¡ 12¡ 2.·. derecha, 
BaMcaldo. 

• •• 
Él éamaratla Cainpay¡ de Pro

ductos Qlilmlcoll, plUlllrA por los 
cuatros dalitoties de Pueblo 
Nuevó, maliáIlA, , liII alete de 
la tarde, para tiná cuéatlóli de 
Interés. Lo espera ei 1'equetlo 
de Vllleurbanne, 

I,t .. r""t~ ;Sl'!SfSHlU''',S .m" 
Pro SOLlnARrDAb ORIllA 

'l'ara e1 próximo Diéi ie 
agosto, ~di05O festivai a 
beneficio de SOLIDARIDAD 
OBRERA, en ano de loa 
prlnclpale!l teatroa de Bar
celtlM, otganlzado por el 
gttipo dé (jcjmUIIICllClloaa. 

"¡"'.Ult,;.",.:t,;",;;,,,,,,, 

- - "rl •• 

CARTEL·ERA 
IIA' •••• CIII. ' ,DI'IR8.0 ••• 
I!·····························~···········,,· 
CINE SIBERIA COLIS'EUI 
8oDol'O al stre libre. ¡fu..,. de · la 
Rambla, 111 (junto Pllralelo). Noche, 

I 1u nuev. 
UN LEON DE IOCIO"D, SE I'UE 

Ho,..: DIBUJOS; ESTAllA BICaI· 
'lO, por STWART IIRWIN, e lO. 
HOHINIA, por HELIIN TWIILVII

¿ TRIIIlS y ADRaNII AKU 
lO MUJER, IIL EXPBESO DE • 

811.U1GHAI . · e A P I T o L . -~. 
PRINCIPAL PALACE IIRANOIOSO biT., DI " 
PaI .. lo del E'P""c1l10. Compallta 
.... 1.1.. MABGARITA CARDAJAL 
Hoy, nocho, a lu di.,. '11 cuarto. 

La l'IYllta del a1Io 

LASMUJERESDELZODIACO 
por la lupervldetto UAltGAlUTA 
CARBAJAL, Carlol Garrl,a, Paco 
0.11010. 10 belll.lmu tlplel. 40 Pa-

lace Olmo 

• 
TEATRO COMICO 
111. MAS J'RESCO DI) B4RCIILONA 

REVISTAS 
Hoy. tllrde, a lu cinco '11 cuarto. Bu

tacu 1 peaeta. General 0'110. 
IAL PUEBLO! IAL PUEBLO! No

che, a laa 10'15: 

LAS CHICAS DEL RING 
por LAURA PINILL08-ALADY 

• 
TEATRO NUEVO 

Gran Compelllll Llrlca. 
Hoy, tarde, 4'80: Butacaa. 1 peseta. 
General. 0'60, LOS CLAVELES, 
ICL MAESTRO CAMPANONE, por 
P. GORGE. Noche, a 1l1li 10. Butacaa 

a 8 peaota& 

CAN~Ó O'AIOR 1 ~E GUERRA 
y utreno de LES NOIES DE L'ES
TATUT. de V. Mora y Mtros. Ferrel 

'11 Uontaerrat • 

• 
CINE RAMBLAS 
Ilambla del Ceatro. se - Tel6L 18D'I2 
Hoy: CmnCA, NATURAL, UVl8-
TA, SU ULTIlfA llORA. por LEE 
TRACY Y UNA MIIlRKIIL: DA 
DIAVOLO, por STAN I.oAtrREL 
OLIVER HARD'Y: y DSNIS taN 
Eslreno en eapa!lol. Se.!lón contlnu 

• 
CINE ' BARCELON~ ' 
Hoy: LUCES DE BUnOS AlaES. 
on e.!pnllol, por CARLOS GARDIIL: . 
TARZAN DE LOS MONOS. por U. 
O'SULLIVAN y l' WEISMULLER: 
LA MUJER X; en eepallol. por M. 

LADRON DE GUEVARA 

• • 
Gran Teatre Espanyol e I N E IR I S • PA R K 
C!ll1II,&IIJ'IA ele ColMdlu .a1eael .... 
del "N •• tre teatre". de Valeac1a 
Avul. tarda. a le.! cinc. Entrada I bu
taca 1 pla. LA DÉMANA DE LA 
NOVIA, EL I'1JI.Al'IO DE LA CON
CHA y LA FAMILIA. Nlt 1 totea 

lea nlta: 

Ho)': LA8 DOS RtlERI"AlIJITAS. eJI 
upallol: LA PURA VI<: RDAD, II1II . 
espallol. por ENRIQUETA Sl!llUlA
NO y M. RUSELL: EL TIGal: DZL 
MAR NEGRO, en espallol, por O. 

BANCROFT 

• 
.RATOLINS DE CASA RICA EMPRESA TRIUNFO .. 

TEATRO GOlA 
ClneTEATROTRIUN~Oy.ARIN1 · 
Ho'll. estupendo pl'Ogro.m&. SeSIÓIl 
continua desde i~ cuatro de la tal'dt 
La extrnordh¡nrla prodUCCión 8. A. Hoy : BOLtOHÉ, 6n elpilllol. por 

¡RUSTA. FUGAZOT y DEMARE : 
tA MVlEn x. en espallol. por M. 
t. LAí>BON Dl!l GUEVARA y :r. 
CRESPO: SU ULTUIA NOCHE. en 
uPaIIol, por ERNESTO VILCHES y 

MARIA ALBA 

LA VE:s-nEDORA, por Albert Pfe. . 
lean. Le. superprodUCCión (lOCK- _~ 
TAIL DE CELOS, por Cooatance '. 
Bennelt. Le. IntrIgante pollcula , Et.. . • .;: 
l'AÁU!lLO INDIÓ ' y IBaOMltAB : 

.. 
MAR I e EL· PA'R'K 

I 

A MI! (dibujos). Jueycs. coloAl do 
treno : LA VIDA PRIVADA DI! b- . 
IUQUE VIII, en cspallol . por Chal'- . 

les Laughton 

• GRANDIOSO PARQUE DE ATRAC
CI01fES. ,Abierto todos 109 dlaa, .'one. #'f1N."'. 
tlltde ., noche. Entrada al Parque "'. ~ 
60' céntimos. Fuñlcwar Y entrada 1 CAPITOL 
peleta . . Mallana. jueves. Inaugura-
ción de los FESTIVALES CATALO- . 
NíA Trnca de juguetes. Elevllclón SE FUE MI MUJER. LA ISLA J)~ 
de globos. Sardanaa. Planos de ma- I LAS ALMAS PEIlDIDA8 
nubrlo. PuUdnel-lIs. Fuegos artlll- ACTUAJ IDADES 
clale.!, I'unlcular haata las 2'30 de la ~ 

noche. LA FIERA DEL MAn, EL ANGEL 

• 
FrontGn Novedades 
Hoy, Iñlércoles. tllrde. a las 4: CHI
qtllTO BILBAO y QUINTANA 111 
cotltra ÑARRU JI y };LORnrO. No
che a laa 10'15 : ARAQUISTAIN Y 
IAVB1!:GUI contra i\1' IOREBIETA 
JI r I'ASAY. - Detalles por car-

teles. 

AZUL 

PATHE PALACE , 
HACIA LAS ALTURAS, POB flN 

BJ::SO, LOS CONQUISTADORES 

EXCELSIOR 
HACIA LAS ALTURAS, LOS CON

QUiSTADORES 

MIRIA 
''':H,'~::J::''S$,¡,s,,~m,::, I LA LEY DEL TALtON, EL ait'!' 
"1 Id ' I DE LA PLATA ~ e o . e con e-o GRAN TEATRO CONDAL 

reaelas 
La seccl6n femenina de la 

MutUalidad Cultural de Tarrasa, 
ha organizado un ciclo de confe
rencIas sobre "Educación Se
xual", a cargo del doctor Ja.vler 
Setratio. 

LA LEY DEL TALJONI I!JOLA, 
HERMANITA!: EL BEY DE ...& 

PLATA 

MONUMENTAL 
AMOR DE ESTUDIANTE; CULO
MAGNO; EN NOM88E Uf: LA LIY 

ROYAL 

',. 

"1 

Las confetenclu ~ darán en 
el loéal del Teatro Catalulla; en 
iu fechas que se seflalan: , . 

18 de julio: "ConveniencIa. de 

AMOB DE ESTUDiAXTE; c.taIA)<. · _ 
MAGNO; EN NOMBRE DB LA LIIY . 

la educación sexual". _, BOHEMIA 
20 de julio: "Derecbo ... 

amóf". 1.08 QUE DANZ.<L't; EL conE 
27 dé juilo: IIE8titdlo del MISTERIOSO; HOOPLA ,., 

aliOt'to JiatUtal y pto1'oclido". PADRO a de ágelato: "Enfermedades 
aexuaitls;'. EL COFRE ~IISTERlOSO; LA LLA-

e de agosto: "Higiene sexual". IIIÁ SAGRADA; HOO~LA 

ftUíJ't$':.;¡<t:,,;mCJfJ,jU'S;SM 

REDAt~IOlW . 
.1l!tlséc>. Badáiolia: Plisa. por la GRRNJH ROynt"'1 RedacclÓD par" habhir dé tu ar- .. - JI , 

UcUlo sobre Metaltítgla. ... . 
Productoll Qulmlcos. Barcelo

na, . Igualmente. Pase uno de 
JWlta pOr esta Redacción. 

e • jo 

, . 

-, , 

Sltl4lCáto dé Fúx: Tenemos en 
nUestro pOder Ub8. declaraciÓn 

Al C lar' a c'l ó n vue.tr. ¡obre la Eílectroqúlmlca 
itl y una nota pteVbrléndonos pata 

tia pUbllcar nada que edil éste 

APERITIVOS 
FIAMBRES 

kESt AU~Arft 
PASTELERIA 
C.U¡ BAR 
MARISCOS En nuestro ndmero de 1lYé!', el dUlíto se relacione. ¿A cuál nos 

8rtloolo dedlcadtl /l 1& ttil/tll.i'Ii1a. atenemos? 
A.. ArrOJO 

lf¡t,mf!#U1J~f'ffl'C'Hffij •• 
atmAdClIoNi 

~Ol"'" 

Él álíiálcaio dé Luz y ií'uei'za, 
catalana, Seco!ón ~tcelonota, 
nOI ha hecho do. enttelas qlle 
IlUman 011 total 72'811 pesetál, 
mItad ~l'eto8 '/ Dlltad lIatl 
SOLm _ ,Al) ~ ._ 

eldn y profilaxIs de lAs ¡Mermé- • • • 
dada,. '\'en4lreaa ap!lrécl6 áin Ar- I 't'Ieñén cartas en esta Redile. 
ni!. Hacemos col1JJtar que BU au- al6D: Salvador, Garcla, Manuel 
tor ea el doctor R, ToHa Baasolé, Rlv ... .. Joaqulíi Regalés, SAntliL
c¡u!en aemanalnllJ1te publl .. ", un ¡o BáUUt'ef¡ J08' aáileiter, Jo. ,aru_ .............. , .. OIl.M'IIi ·",,~~ , 

.. . -- . ... . _.... . . .. .. .. . . 



1 ... ' ............. ••••• , ......... ~, ..... -................. _ . ....... ..... ..... .... 
· -. ..... t ......... 

alo v • EPOCA VI "PO.lo ... mI6"'1.., U Julio 1114 .. _. 

.!6IlVAS DE At::TIIALIDAD 

.,..... ... JFIa ........... . 
T ••• · ••••• t ••••••.••• 
AJÍ ..... u, •• y -I'JIÍ.I ... .... .. 0.." ..... ..... ~ \' 1'....... . t. ••• '1'" 

.' '. :' 

DE PRATS DE MOLLO A LA LEY bE' 
CONTRATOS DE CULTIVO 

¡¡¡;¡¡;¡¡. P ... JAIME BALIVS 

Bols-t::olombes. - La Villa Denls. - IIn plante en la Cáreel Modelo. - El problema 
del Mediterráneo.":'" El. poeta 6assol. - DOD Luis Compaays. - El p~elto 6ene
ralldad-Estado eentral. - Aspeeto polltieo de' la ley de ~ontratos de ' eultlvo o . . ,', . 

• 's-Colombes 
. Afio 1926. BoIs-Colombes es un SarriA catalllD. VIU 

anchas. Torre!! a granel. Jardines espaciosos. Es un IUbur
blo de la Vllle Lumlére (Parls) . Y en ese barrio burgués 
tenia F. 1I1aciá S lI vl\'lenda. En la rue de Bourgulgnon, nn
mero 1. se aposentaba el abuelo en una suntuosa torre. Y 
en' ese' nlbergue de caudillo se 'hallaba la oficina de Estado 
catalAn. 

, En el mes de julio del mismo afto, el general Primo de 
Rivera realizó un viaje a Parls. Numerosos fueron los incl
deates que se produjeron durante el trayecto y a su llega
d&. Recordamos la energia que tuvo que emplear la gendar
merla parisio!n para apartar la multitud que silbaba estre
pitosamente y que Intentaba acercarse al coche del dicta
dor. Pero tales escAndalos callejeros no fueron óbice para 
q~e don Miguel manifestase a los periodistas que estaba 
muy satisfecho de! recibimiento, pues sólo habla "escuchado 
pálmas." 

Con )Jloti\'o del viaje del dictador, un grupo de insu
rrectoa se I.ra . ledó a Paris para recabar de Machi una 
ayuda cn metálico. Pero don Francisco, alegando altos In
tereses de pa rt ido. se opuso a la vendeta. Y aflrmó que ea
taba preparando un levantamiento en Catalufla, para fecha 
próxima. que le acon!t'jaba economizar todas las fuerzas 
para la insurrección catalana. No hay que decir que los 
muchachos patroclnadores del proyecto reataron confundl
do~ y decepcionados por la respuesta del "avl", pues se C1u
daba de la palabra del jefe de ."Estat CatalA ... y como con
traste a la seriedad del proyecto. se hablaba en Bols-Ca
lo'mbes de ir a la llegada de Primo de Rivera con silbatos y 
bastones. Esa idea la patrocinaban los Ganol, Martl Vlla
nova ... Vaya contraste. 
. La oficina de "Estat catalA" Be componla de .una me
ea. IIn par dc sillas. un balancln y una mAquina de escr\
~r: t;&' habltacl6iJ que servla de ollcl!!'a era el garage de la 
casa se1Iorlal que ocupaba Maclá. A un esplrltu observador 
'Y retentivo. no se le pueden olvidar las escenas que se vl
vlan en el recinto de la farAndula revolucionaria. carner 
Rlbalta oprimla con sus dedos de patriota el teclado de la 
mAquina. El carro de la máquina empezaba a funcionar. y 
Gaseol dictaba la arenga que habla de arrllDcar lAgrlmas a 
las 'polemlstas y tenia que encender pasiones volcAnlcas en 
los corazones de los varones de la Catalufta sojuzgada. En 
el balancln se solazaba alg1in que otro patriota. En la puer
ta dc la oficina se dlscutla sobre las posibilidades de un 
próximo levantamiento. Y habla quien buscaba caracoles 
en una regadera. Y quien jugaba a pelota. Y quien lanza
ba una mirada furtiva a la slrvlcnta de Machi. Y en medio 
de esa efusión patriótica. surgia R. Fabregat con unos pan
. talones en la mano para que se los probase Macla.. Y don 
Francisco, con la múlma serIedad. sc vestla de general en 
~e. 

La Villa Denls. 
Prats de Molió es un tranquilo y apacible pueblo. Sus 

pobladores suel'lan en la dulce tranquilidad del hogar y en 
la mesa bien aprovisionada. Nunca pudieron softar en el pi
sar guerrero de un cjérclto. Pero los dirigentes de "Estat 
catall1" quisieron turbar la paz de la apacible población 
fronteriza. Y muy quedamente se dlt;lgleron a Prats de Mo
Dó. Para oficina del Estado Mayor, alquilaron una torre: 
;V.ma Denls. , 

. . La primera expedicIón de voluntarloa catalanes, fué 
detenida en Estagel. La Pollcla francesa estaba al comen
te de lo que se tramaba. pero para prealonar a los gober
Dantes espafloles. permitió que llegasen cerca de la fron
tera. Las otras expedlcloncs corrieron la misma lUerte. En 
Prats de Molió, en Perplgnan ... fueron capturados todos los 
Sllsurrectos. Y es de remarcar q\re en la no entablada ba
talla de Prats de Molió tuvo una nutrida representacIón 
el.anarqulsmo. Recordamos nuestra aportación, porque los 
tiempos ban cambiado. y hoy, lo!, actores de Prats, nos dan 
un trato de excepcIón. 

. En la. villa" Den1I, se reunió el Estado Mayor con el 
Q.bjeto 'de deUbe~. T se acordó que se pusIese a votación 
Ja.cónYeDlenCla ~e Intentar un esfuerzo desesperado. El re

' .iiltado . del escrutinio fué adverso a toda Intentona fron-
UnZa. Péro hubo quien Insls~ló, y cogiendo unos fusiles que 
atabaD deposItados en unas "ajas, hizo un ademAn bélico. 
y , cual DO seria el pavor de Gassol, que a grandes gritos re
quirió al exaltado catslAn para que depusiese tal actitud 
>,'eD ;medlo de la mayor Inquietud voceaba: "¡Cuidado. cui
dado. que las armas pueden dispararse!" 
. ,' El jefe de las fuerzas catalanas fU'é detenido junto al 
Il!Cho. En la mesita de) >>che fué hallada una pistola que, 
~ la 'Prensa, dOD Francisco la ten!a. junto a él para po
lier IIn a su vida; y el jete. con todo el Estado Mayor, fué 
truladado a: perplpan, de donde partieron hacia Parls, 
con el objetO.de deponer ante el juez. Y en la Santé de Pa
rjs; respetaDdo la jera.rqula de jetes y subordinados, los ln-
ftrrectos -catalaDes aguardaron apaciblemente la vista de 
11. c:&usL ,Y. éI~amlgo Rovlra nos Informó que para dar ma

.~. ,Iraveij.d. ir. la permanencia en la cárcel parlslén, se 
ecmatltuJÓ el-Goblerno provisiOnal catalAn. Y se celebraban 
IÓII ~Ientes conciliábulos mInisteriales. 
. ' . 

Ds6. Y loa ~oa tratos fuel'OD la ordeD del di&. Jaime 
Compte sufrió lo indecible. 

Unos ollciales de la cArcel se dlstlJigulan por sus con
tinuadas provocacIones. Era Imposible permanecer impa
sibles. Y llegó el dIa en que anarquistas y separatistas Ini
ciaron un plante. Recordamos a querldoa amigos y compa-
1leroe que dieron muestras de una solidaridad exuberante. 
y entre esos presos 8e encontraba Miguel Badla. Y Badla 
sostuvo la huelga del hambre como el resto de los protes. 
tatarlos. . 

En el patio de la Modelo, departlamos amigablemente 
tooOl los presol. La IV galerla era un cenl!.culo de so1lado
res. Y entre los que 80flaban en un mundo mejor encontÑ
base Miguel Badla. Y Badla reconocla la justeza de la lucha 
que sostiene el proletariado. Y estaba entusIasmado por los 
procedimientos que se empleaban. Uno de sus amigos mu 
intlmos. era Eroles. 

¿ Pero qué ha ocurrido con M. Badla? De preso y de 
convecino de los anarquistas se ha convertido en enemigo 
Irrej:onclllable de los militantes obreros. ¿ Qué cambio ha 
sufrido Badla? ¿ No recuerda los malos tratos que recibió 
en Alcalá de Henares? ¿ Por qu6 al Ion de ese recuerdo 
no le rem~rde la conciencia por IU presente actuación? 
Pero Badla ha sufrido una melallKlrfosls. El hoy un perso
naje. Y los anarquistas somoa un estorbo para sus ,planes. 

El problema del Medlte .... Aneo 

La vista de la causa que se incoó por la lnsurreccl6D 
de Prats de Moll6, tuvo un carácter internacional. A la\sa
zón, el geQeral Primo de Rivera habla establecido una allan
zá con Ilhlla. El lIel de la balanza medlterrAnea oscilaba. Y 
en aquel preciso Instante IUrgló la Villa Denls. Y los poll
tlcos franceses, ml1s duchos en marrullerias que el general 
jerezano y que Machi, aprovecharon la Intentona Irreden
t!sta para atemorfzaio a: Esjlafla y a Italia. Y por esa fa
zón los catalanes llegaron hasta Estagel. Y por la misma 
razón el proceso de los catalanes se convirtl6 en el pro
ceso del fascismo '1 de Garlbaldl. 

Pero el problema del MedlterrAneo contlDda en pie. En 
la actualidad se habla de un Locamo del MedlterrAneo. Y 
en este preciso instante se rumorea una posible proclama
ción de la RepQbllca catalana. Y el Estado italiano ha he
cho saber que en el caso de proclamarse la independencia 
de Catalufla, exigirla para Barcelona un "statu-quo" de 
Idéntica contextura al de Tl1nger, Dantzlg ... 

El poeta Gassol 

Ventura Gassol inició sus Inquietudes en un lIemlnarlo. 
Pero el seminarista no prospero. Y el poeta de 'las tumbas 
ftameantes rasgó la vestidura ecleslAstlca para abrazar la 
carrera civil. Y Gaasol se pasó al campo revolucionario. 

En la SeccIón de CUltura del Ayuntamiento, durante la 
Dictadura, Gassol departla amigablemente con IgnaciO 
IglesIas y con Alnaud. Y en el recinto de los ediles empezó 
a tramar wia vasta consplraclÓD. Recordamos a Gassol ha
blando con extremada reserva tras las columnas de la plan
ta baja del Municipio. y en el Ateneo Barcelonés daba sa
lida a BU lD1lamada verborrea. Gassol, de acuerdo con otros 

se!lores, organ1z6 un levantamiento que DO llegó a cuajar . 
y en su fogosidad, prescldla de toda mediatización, llilgan-

El pleito 6eaeralldad-Estado ee.tr.l 
do a proponer que se prescindiese del entonces expatriado ...... Desde que Maclá renunció a la RepQb1lca cst.'."a, rse 
Macla.. Pero la Intentona. se esfumó. Y Gaasol fué persegul- --1 
do. Y recordando sus tiempos de semiDarlata, adoptó el dla- han repetido, maa o menos espacladamente, los 'conlllctoS 
fraz de clérigo para burlar la vigilancia de la POllcla, entre la sede catalana y la alta representación 'esplÚloilá! 

y es en Parls donde volvemos a encontrar a Gaasol. Diversas veces le ha puesto al rojo vivo el nacionalismo cá~ 
talllD. Y en un sfD1ln de ocasiones se 'ha mantenldo 'una &c-Recordamos el Gassol con un gabAn deshilachado. El Gassol . . 

que luce sus melenas por 'cl bulevar de Salnt-Germaln. tltud airada desde Madrid. Maura, Lerroux, Azafla •. Larg~ 
Y es en la Rotonda. En el café d'Harcourt donde vuelve a , Caballero. Prensa derechIsta, IzquierdIsta, socla1lsta: .. Y ha 
reapareéer GassoL Y en la llegada de Primo de Rivera, re-Isldo esa amalgama abigarrada la que en diferentes oca
cordamos el Gassol que protesta hombrlamente ante un ca- slones le ha movido enfrente de la CMa de 101 canóD1-
misario de Pollcla por los malos tratos Inferidos a unos lta- ,os. \ 
llanos. Y a co\secuencla de esa digna actitud fué apaleadO. ¡ . Las actitudes de Maclá, eran enérgicas. Muy a meuu
Al cabo de dos dlas, lo encontramos en el "Casal "CataIA" do hablaba de separación. Recuérdese su propósIto de pro
con la cabellera descompuesta. La Pollcla ll! habla arran- clamar la República catalana a causa de la derrota que .IU· 
cado unos mechones" de pelo y le habla hinchado UD ojo. frió ante la "L1Iga" en las elecciones de no\·lembre. Y fU~ 

No hay q\re remarcar la Indignación del secretario de precisamente Companys, quien ,se opuso. El balanceo d~ 
Macia.. I actitudes blandas y enérgicas caractcrlzó la época 'niacfa-

¿ y cómo lIe compagina, pues, el poeta que protestó de nlsta. Y Companys ha calcado la palltlca de su anteces,o.r. 
una salvajada con el poeta que calla ante un régimen de Alloja. Estira. Y en ese vaivén ha llegado a la sesión· del 
opresión y ante el gran nOmero de atropellos que se co- Parlamento catalAn del mes de j~nlo, en que se atirmó :qúe 
meten hoy en \a.Catalufla autónoma? No encontramos otra Catalufla estaba dispuesta a todo. Y que su presidente ver· 
explicación que el poeta se ha convertido en autoridad. Y" terla su llltlma gota de sangre. Pero al minuto se recomen· 
que el poeta ha olvidado todo romanticismo para convertlr- dó pru.dencia, calma, serenidad ... Y lIe nOll ha ."usu~~~o, al 
se en un orondo y bien trajeado ciudadano. Y si bien el oldo que se intentó proclamar la República catalan.a" pero 
seminarista no llegó a obispo. en cambio el poeta llegó a que no llegó a fructificar por discrepancias· en la ' ~ue~t~ 
consejero. de mando. . . ' . ' 

Don Luis ~Dlp8nys 

Murió Francisco Machi. Desapareció el Idolo del U de 
abril. Y le sustituyó don Luis CompanYII. No es fl!.cU esta
blecer una equivalencia entre los dos presidentes. MaciA 
era el prototipo 4el rico hacendista. Su aspecto b~ >: 
H1Iorlal, COD 'SU traje grla y su bIgote generalesco, recuer-
da a uno de tantos seftores que poseen grandes propiedades. 
En cambio Companys tiene el aspecto del pequefto burgués 
con las preocupaciones propias de su clase: bigote recorta
do; un psJIuelo kilométrico. Tanto por IU condición como 
por su aspecto ftslco, representan, los dos presidentes, dos 
etapas. 

y precisamente cuando los rabassalres pr\nclplab~ a 
divorciarse de Macll1, ha surgido Companys. Es don Luis 
Companys, por IU pasado, un espejuelo en el que facllmen
te pueden cegarse 108 campesinos. del terrutio catalAn. Lu
chó en BUS mocedades por la RepObllca. Se expansionó hol
gadaniente en los mltlDes. Fué deportado a la Mola con Se
gul. Defendió a muchos procesados de la C. N. T . Fundó la 
Unión de' Rabassalrea. Y una retahlla de anécdotas que le 
dan un carActer demagógico . 

y fué Companys un acérrimo enemigo de ·las prisiones 
gubernativas. Y filé, el hoy presidente, uno de los mé.s en
tusiastas defensores de los principios que informan la Re· 
voluclón francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad. ¿ Y a 
qué se debe que contando con un pasado honroso y con 
un "dossier" revolucionario cierre hoy los ojos ante los des
manes que se cometen en la Catalufla que preside desde 
el ml1s alto sitial buroérátlco? No llegamos a comprender
lo. SI que lo aclararlamos. Pero preferimos que resuelvan 
el problema los lectores con su tina perspicacia. 

y al frente del Estado central se encuentra un bom
bre paradójico . . Samper es la revelación del partido l~; 
rrouxlsta. Ha. callado. Ha aflojado. Y casi es de ' creer" q~e 
cerrando el Parlamento y con el voto de coll1lanza eu e¡:' ~l-
51110, Intentaré. que los propósitos de las dereélwl JlO Up
guen a .plasmarse. Samper es UD astuto. Es el PoUtfco ·cilco. 
y. es <!~ · ~fe.er .ql,le ~I en s).Uu~ar hubiese ~~~do ·.un t~l!lI. 
~~~ntc? e~!!C? ~~!, ~(l!!!1l, 'Lerroux, ~. !!..~~rla: prodll
cldo un desmoronamiento Ibérico. . . . ' . (.' 

'Pero la situación no estA clara. La Prensa 18qUI~rcU •• 
ta asegura que el conlllcto conUnQa Igtlal que' el prl~e~ dlL 
Pero yo se descubre en el léxico Izquierdista cle~, Pre4Jl~ 
posición a un arreglo. "La Publlcltat .. califica el c,e,~ ~e 
las Cortes como un triunfo catalAn. "L'OplnI6" embiste ta;u 
sólo a Cambó. "La Humanltat" opina qúe con .el ~la
mento cerrado se aquietarán los esplrltus. La pn:ne.: .C1ere
chista contlnOa propugnando por la concordia,por::1& .' t:á~ 
talufla unida, por la IndivisIbilidad de' la patria catalana!',Y 
la Prensa de Madrid, si bien Insiste, en su ~ayó¡: ~, 
en que se cumpla el fallo del TrIbunal de Gaiaiitl.a:s~ ·úb 
mantiene el calor de los primeros embltes. Y a exce~ 
de la extr.ema derecha, se patrocina una solución a'miStOIIIÍ. 

Son varios los abrazos que registra la HlstOrla.¡EJ ~~~ 
zo de Vergara. El del Paseo de Gracia. ¡. Qué c0l1cl11slón 
registrarA este nuevo 'Incldente entre el Gobierno eS)iallo\ 'y' 
~l Gobierno catalAn? ' . .. , 

, ; 

Aspecto polllleo de la ley de . 
C::ontratos de culllvo 
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' .... 
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La Izquierda Republicana de Catalufta necesitaba ~n
solidar su fuerza polftlca algo malparl\da a cáusa ' dé '1& 
larga actuación gubernamental. La "Esquerra" , en ioa 'ea. 
tertores de 'la época MacIA, no llenaba una plaza dI! ' tóic#,i. 
El desfile en el Estadio, fué un fracaso. Los rabassalrés ~ 
taban algo InquIetos y disgustados. Era precIso juntar '11a 
clavijas del partido polltlco. Y pa,ra lograrlo se roo.u¡:rló"a 
la "rabassa morta". Y como la "Esquerra" posee, ,tan solo, 
en la ciudad a una reducida parte de la pequefla' burlue
ala, se -vló obligada a levantar en vilo a . la · pequefla .~ 
guesla del campo. 

LO QUE BItE lA PRENSA DE MAQRID. 
A B e 

Trata de Catalufta bajo el titulo "Lo8 
prc"lIeglos de Cataluna", Y dice: 

C. lnlulIa, en 8U totalidad. no es culpa
blo do la palltlca desatentada de sus dlrl
"entes actuales : pero es Inevllable que su-

clonal para emprender obras pllbllcas con 
el Fomenlo Agrlcola Y otra para 18s obl'll8 
que estimulen 1118 actl,1dades IndustrIales, 
ya tendremos organizado un perfecto caos. 

EL SOCIALISTA 

tra la. consecuencIas. Trata del problema del paro. y dlcQ: 
Ya era demaslndo que monopolice ven- "Pero I1lgo es algo, aunque sea poro. El 

tnJ •• de excepcIón, ' algunas de las cuales, GobIerno asIgna un millón de pesetas paro 
por obra y cracla de ese Estatuto dl1!rre- remedIar la crlsl. de trabajo. Para ello en
gador que pennlte que el Estat Catal4 pro- tranln en funciones haata una "elntena de 
hlba cargO!' I Y funcione. a quIen no ses da. sellores. En realidad, lo que tal Junta ha de 
la tierra, en tanto que los catalanes acapa- hacer será examInar los proyectos de obras 
ron todos Jos cargo. de alll. y quedan ap. .que le sometan las entidades necesItadas y 
tos para todo los del resto de Espalla. I acordar las cantidades que correspondan en 

Estemos atentos a las deliberacIones y cada caso. 
procuraremos que tengan la mayor publlcl- No es menester poseer demasIada fan
dad. Y el Gobierno dIspóngase desde ahora. tasIa para ImagInarse ya el desme de pre
con una pallUca cauta, atinada y IInne, a sldentes de DIputacIones y alcaldes radlca
preparar y favorecer 101 caucea para la re- les a la busca y captura del menguado. aun
paroclón. Loa prIvilegios que ha v~nldo dla- que sabroso tesoro. 
trutnndo Catalulla no pueden seglllr. SI eus Acaso no 8e aminore el paro obrero. Ea 
Industrias no han logrado alcanzar el nIvel posible que de las cantidades que se voten 
para reol1!Ur la competencIa, que se atenga aolo un tanto por ciento Inslgnlncante se 
B ello poro que no aspire a que ligamos destine a jornales. Pero es seguro, desde 
.0portaJIdo Jos efectos de esa IncompetencIa luego. ' que con ese dinero se remedlo.rá.n 
todos 1011 eapaJ\oles. muchaa necealdades"., 

EL SOL 

Bajo ·Polltlca Incoherente-. dIce: 
-Hace unos dlas. al aprobar las Cortes 

la Ley transItorIa para remedIar el paro 
obrero. eellahlbamos la equivocada orienta
cIón que supone tratar en Espafta la cala
mIdad del paro sin entrar francamente a 
combatir sus causas. Pero ahora, al ser pu
blicada la ley en la "Gaceta". y conocer su 
redaccIón definitiva pueden apreciarse otros 
Importantes defectos. 

F.L LIBERAL 

Trata de la orden sobre la venta de pe
riódicos, y dice: 

No; la democracIa no es Imbécil. El 11-
ber.llsmo tampoco. NI el nombre del llbe
r.lIsmo ni de la democracia se puede con· 
sentir aquella que, por sIstema va contra el 
orden público. 

¿A qué obedece esta mayor cJarldlld de 
juIcio. esta mayor libertad de acción del se
llar Salazar Alonso? No debemos atrIbuIrlo 
a otra cosa sIno al cambio de situacIón que 
se ha producido sIn más que clausurar las 
Cortes. NI el IÍllnlstro de la Gobernación ni 
el Gobierno tienen nada que temer de los 
sellares dIputados que pusIeron su voto al 
sen'lclo del mInisterio mIentras éate gober· 
nara al dIctado de sus particulares conve
nlencl:ls". 

EL DEJSATZ 

Los rabllssalres. en esos Illtimos tiempos, hau . dado:'la 
~cta tlplca de las grandes manifestaciones ' ur~~. · ~n 
una cara rebosante de sa~isfacclón y con' el '. paquetlto en 
la mano, daban a entender al forastero que algo 'an~ 
ocurrla en Barcelona. Y a propósito: 'En . la' jornada de la 
manifestación antifascista, encontré a un amígo'de'1& vccl
na República qlfc me pregu!ltó muy alnmiado al "e' .b·a~" 
ba de un movimiento Insurrecclono.l. A 10 C¡UC c!lllt~s~~, 

I que no era' presumible, ya que los dlrlgentCls .!!G1l ~.II?~~i'. 

I nantes catalanes y son precisamente los: \lomb'--Cjue j ~ 
han comprometido en Madrid, a velar por el orden.pQbUoo. 

Bajo el Ululo "La primera de 1118 refor· y a ml1s el ejército, que pernocta en tierras catalanu, Do 
~z!J~~aI~;, n~:¡ro propósIto desahucIar estaba definido por la s1túaclón catalaDi~ Y q~~)~ .G~~ 
como ImUlles 1118 medIdas polltlcas Q.ue tra· Civil ... y . en vena de anécdotas contaré que. un.~~e 
tan de poner remedio a los problemas so- me aseguro que mientras no se tomasen 18.11 cosas en 18m 
clales. Más que nadie han propugnado los no ocurrlrla nada. . . " 
católicos la libertad de los obrero. para ' 
constituir Sindicatos que defiendan sus de. y por otro lado, la ~'E.querra" no. e!StA mu~ tranquila 
rechos; y, sIn embargo, forzoso es reparar con el Parlamento espaftol. Y aprovechando, el prop6alto 
que más toélavla que los obreros miamos de las Izquierdas espsJIolas, que p~enden que 118 dI~ 
asocIados, los amos. los propletar"is, 80n el actual Parlamento"la "Esquerra" ha iniciado. .'11lJ,h,OIU
los llamados a resolver en su base esta 
magna cuestión. ¿ Cómo? SabIendo serlo. IIdades. Y las izquierdas de allende el 'Ebro, estiD ' eÍiCI:D-

Do aqul que entendamos que sea éste, tadas con los hombres de la Generalidad. y : 101 soc'l~ 
acaso la primera de las retonnaa socIales tas - después de la traición de que hlc:lemn . .ob,1é~-'::·19s 
que haya que IntroducIr entre nosotros; campesinos en .la pasada huelga del agro espa1Iol .• (~~1 de!i
constituir de nuevo a los propietarios en cubrimiento de un depósito de pistolas en Madri<t: el lI0II .. ~ 
su papel de protectores natos de cuantos 
trabajan en su dependencIa. Ya se entlen- peCh080 a grandes luces") 7' han ·aprov.echad~"la:.~ 
de con esto a qUiénes dirIgimos estas con- de la Generalidad para renovar sus ardides poUUCOII.'Y es, 
slderaclones. No ha de ser a esos campe- pues, clarislmo que se ha tejido una pi'ofuDda;~lobs;a 
sinos de quienes declm08 que 80n los prl- polltlca para lograr la dlsoluclÓD del Parlamento . . Y esa 
meros en buscar y agradecer la sombra pro-

Resulta que se encarga de la ordenacIón y 
desarrollo de un plan de obras pdbllcas a 
una Junta nacional de la que Connarán par
te los lubsecretarlos de Sanidad, ASrlcultu-r .3,tJI.~E1 complot de Garra!, motIvó una intensa perse- ra e IndustrIa Y ComercIo, etc. No creemol 

~ lit tu humes de "Estat catalA ... La PoUcla eepa- que pueda hacerae un mayor derroche 11Da-
. ' . glnatlvo para formar una Junta. 

"La venta que se prohibe no es propIa
mente dicha "venta de periódicos". Los que 
se dIsponen a realizar esa venta. protegidos 
por los alUlados al Ideal que el semenarlo 
defiende, annados de porras y pistolas, no 
son nI vendedores. La venta en cuestión es 
una provocaCión de los que emplean la tác
tica de la vIolencia para penetrar en la 
conciencIa pllbllca produciendo reacciones 
contro el exceso que pueda haber en las 
represiones quo contra ellos se hagan. Y 
esto no se puede consentir uno y otro dI&, 
en nombre de la libertad, IJIn acreditar con 
el consentimIento lo que dIjo MlWIOllnl: 
'que la democraeta y el liberalismo son dos 
imbecilidades lIama~ .& desapa~". : 

tectora de "su gente". Hablamos a 108 pro- maniobra está patrocinada por la Generalldad, . tlqwerdu 
pletarlol. a los sellares. Y les pedimos que espaAolas y por los soclallltas. ' . ' 
_ahora en que "todavla" le está a tiempo, ¡La ley de Contratos de cultivo ha promovJdo,'UJIB . al, 
,cumpliendo con tales deberes, puedan dar • 
al problema loelal del campo la primera y garada enorme! Y la batalla que parecla poaIble ·dl8a.:a~rae. 

La cárcel se I Con que H nombre ahora otra· Junta na-
mejor 1O\\lCI~n" . " '. "'. ..... le ba:esf~do, co~o en ~~"~~"~~,, .' ~ !" , .' .', .:.' :- . 
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