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UNA PETICIO~ ' DE ~ JVSTIClj 

Los trabajadores de ' arcelon8 recla.ao 
la apertura de sus SindJcatos 

EJ·'Goblerno eatalán no puede negar esta ,peUelóD 
..... . ,. 

El soelallslDo en España UNA ANEODO'I'A 

Uopartldo que no quiere 
pereeer 

MadalDe Curle 
y Carpentler 

A propóBfto de la muerte de 
mada1ll6 C"rle. tan modesta en 
8U8 Illt'ma.s diBposlciones cuan 
grande en BUS 'n1J68tigacjolles y 
desculnim'entos clentllioos, eapc
raba ver lanzada al ptiblico una 

Va perdiendo aetualIdad la postura revolucionaria adoptada Con la Repllbllca, los eocll!llstas pretendieron seguir uaufruc· anécdota. acaecida a la eminente' 
por el socialismo espafiol después de la 1llUma derrota electoral tuando el monopolio que les otorgara la Dictadura. Pero frente a 'nventora, pero 110 lIabiéndola 
que lo dejara con la mitad escasa de 'sus efectivos parlamentarios, .ellos, se levantaba la C. N. T .• fuerte y digna; enriquecida por los lefdo en 1I1IIglin pm'iódlco, Il'atl

A·peII&l' ·de que 1118 Juventudes SocIalistas persIsten en el em- Bacrlficlos que sus mUitantes soportaron durante la etapa dicta- cés ni espaliol, lIe podido Imagl-
pello de presentar a Largo Caballero como si fuese el gran tauma- tOrlal, nar que tal vez nitlglmo de los 

pocos qu.e nos lité dado conocer-
turgo.-de·la revolución eepaflola, el reconocimiento de la Impotencia Era preciso, puell. aplastar a la C, N. T, El lIoclallsmo tenia la. tllVO oOcasióll de explicarla en 
revo1uclouarla del . eoclallsmo se manlrIesta ostensiblemente. que seguir hinchándose, y se dicta entonces la Ley del 8 de abril. 1011 salones donde todo S6 comen-

Ya cUl nadie cree en la sinceridad revolucionarla de los 110- Esta Ley peraegul!!o el Objetivo de arrinconar a la Confedera.- ta y todo se esparce, herm.osea--
ela!istaa. Largo Caballero va recobrando. poco a poco. el opaco clón, poniendo de parte del apéndice obrerista del Partido Socia,. do, aumentado o fakieado, segli'/I 
color. eSe lo q~. lI1empre fué: un estuquista con suerte y un hombre lista la inmensa potencia del Estado. La C. N. '1'. es desplazada la cultura. económica de los con
COD m6s astucl& que Inteligencia. hacia pl!ll1os Ilegales, mientras se favorece descaradamente a la tertulios, y no queriendo qlte res-

" No poqrl&~ ser de otra manera. El proletariado espaflol tiene U, G. T, por medio de Jos Jurados Mlxtoll. te en la incógnita "no de I,os M-
el ·p&ladar.8Il!Ift_um.brado a las comldaa plcantell. Cree en lo que ve La. Ley del 8 de abrll no basta. y los socialistas, entonces en chos que mejor reflejan la cul-. . tura y el genio de mlestro siglo, 
y duda' en lIegulda"de:los 'dlscursos violentos si no van acompallados el Poder. dictan otras leyes complementarlas de naturaleza repre- la brindo al encargado de esCJi.. 
do. ~,:.c~~dent.es .. HaD 'paaado 'meaea desde que 1011 soclalls- ~va, como la ~e ValL'\8 y de Orden pdbltco. ~a~p.an . una .,bir. "L9 qlle .diqll. ,y ,lo qll6 calla la 
ta8~,espáliQl,ea próPleUeráJi hac.er la re\io1uclóli. DemasiadOs , me~es .. , persecución violentlslma, que encuentra en Cuas ·Vlejas BU culml· Prell1Jq,", ell partlculal', y a. lo~ 
de Piamelai. y d'e vanos dlséUrsóS, I¡os que. por un momento. se nación sangrienta; llenaD las c4rceles de mllitantea anarqulstu: 'e e t o r e s do SOLIDARIDAD 
dejaron querer por los nuevos gestes dc esos hombres vlejlslmos, clausuran los Sindicatos confederales en toda Espafla, y amorda- OBRERA, e1l gelleral, 
van dándose cuenta de que la función ha terminado, znn la Prensa de Ideas. Serian las postrimerías del 

Largo caballero no se lanza a lo. revolución y los soclallsta.s Pero no se puede l'educlr el movimJento invencible de la Con. aúo 21 o princilllos del llll, Cllatl-
tam ....... o En E .... A .. A fuera de la C N T Y de la F A r que cuan rederaclón, Lu piedras que tiraron en nuestro tejado para hundir. madClme Cllrie filé invitada por ...... . -......... . , , . ..,' ~ el Gobierllo de New York a tras-
do ~ "¡vamolll", van, nadie se tira a la calle a partirse el pe. lo. rebotan y caen sobre el propio cercado socialista. La obra de ladarse allí y hacerse cargo de 
ello a ·balazoll. persecución Innoble. sectaria y safluda, destruye el escaso presU. 111108 gramos de radl"m q\18 los 

• • • gto con que contaban entre la masa obrera, Nuestro pueblo posee amenean08 la regala/xr.n en pre
una Inniénsa reserva de sentimiento y de rebeldla, No tolera a loS 11110 a su labvr JIlWlllnitaria • 

Pero la maniobra tan I18gazmente llevada a cabo por los so- tiranos. y en' la primera ocasión. les d·a su merecido, Los socialistas Madame Curie aceptó con la 
eI&lJstaa. Y tan hábilmente dlrlgtda por "Largo caballero, bien me· se llevaron el suyo, Porque 'DO supieron ni quisieron Impulsar la alegria. de quien sabe cuantas vi
·reCe. un comenuirlo Ithora que ya. todo el mundo se va dando cuen; revolución hacia sus altos destinos. Porque se confundieron en los das podr ían salvarse COtI el reta de lo que ' sólo ha sido una maniobra. hechos con la ralea de pollUcos vergonzantes, cuya aspiración su. galo. A BU regreso, ya. a la vis-

, El .soclallsmo espaflol recibió una gran lección en el afto 1917. prema es el.goce sensual del Poder, ta del pllerto del Havre, madame 
Le. cobardla que sus dirigentes demostraron en la revolución de b d ad I d d eude, qllo Jlllbla pemlllllecido ell' Ya desplazados, a an on os por as masas. amenaza o e cerrada. en su camarote, taZ VEiJ 

dIcl;Io afto, sumió al · Partido Socialista y a la U. G, T. en el máll ruina el Partido, no quedaba otra ,solución que apuntaJarlo rá.- ellsimismada en algwla tllle·va 
prl)fundD de los desaatres. La U . G. T. quedó reducida a una ceno pldamcnte Impidiendo la galopante fuga de fuerzas. Recurren en- fórmllla, salió de él ell campa
tril tan eScuálida, que se paree!a mucho a un esqueleto, tonces al tópico dc la revolución inmediata. para revalorizarse. liía de su hija y al ver los quals 
. . CU~do ' el !ldvenlmlento al Poder de Primo de Rivera. 1011 efec· atrayendo las slmpatias del proletariado, que anhela un cambio a/xr.rrotados de personas q!le 
UvÓII sindicales de la U , G, T, estaban rcducldos a unos 150,000 afh profundo en la situación social. aplaudían con mM frenesí cuall
liados en toda Espafta. (Solamente en Barcelona, la C, N. T, con. Y los que desde cl Poder hablan descargado mandobles furl. to m.ás so acercaba. el baro:>, e/l 
taba, por aquel entonces. con unos 200,000 adherentes.) El Partido bundos contra la C. N, T. Y la F. A. roo se lanzan a una furiosa como "lIa explosión ¡le satísfacción 
Bocl&llsta, en esta ciudad, era una birria. Alguna que otra organl· petencla verbal, verbal nada máll. no Intlmamente sentida, haciendo ' ex~,:;yó :feliz, El pu,eblo francés 
zad'ón. y eso era todo, Sus actividades eran tan nulas, como nulo. BUyO el propO It d eaIIz 1 revolución . Qué signlfl esto? "'" s . o erar a . ¿ ca. empieza a rendíl' tributo al tra- I 
eraD BUS Influencias. Que en Espalla la posición revolucIonaria de la C. N. T. Y de loá bajo osc"ro y paciente del lnbo-

La Dictadura de Primo de Rivera vino a salvar al socialismo anarquistas es la Ílnloa que no ba fracasado, la (mIca que contem· ratori:>, Han comprendido tilleS" I 
espaftol. Faltos de escrupulos. sus dirigentes se agarraron como pla las realidades de este grave Instante en que vivimos. Los so. tro sacrificio ell p1'O de let HfI-
tapas a las botas del mllItarote, Por encima de todo. el socialismo I cialistas vieron en esta posición la fórmula salvadora y se lanza. I 1/Ietllid(!~: . ' 
querl& hincharse. y lo cons!guló adulando al dictador. ron hacia ella con frcnesi de verbalismo. pero acabaron por mostrar Sil hIJa, que sa~la el motivo I 

El socialismo espaflol se cubrió de oprobio; pero durante los la hilacha. Los encendidos discursos de Largo Caballer<" dejaron d~ aquella explOSIón fre'lé~lca, ¡' 
ocho aft d di tad I t I dalldoln: u.n beso, la o,mtc.,to: 

OS e e ura. s n compe enc a: polltloa ni slndlcal-el camino a la palabra de Prlcto, en el Parlamento, propicia a la Perdona, I1IC1I1Ui; estos qlte I 

dictador sólo toleraba el Partido Socialista ~ la U. G, T,-fué entente con los Partidos de Izquierdo, . . , aplolldcl!I if)/loran q"e nosotras : 
ere4Adose los nuevos cuadros de sus dos orgsnlzaclones, Cada sector tiene un punto de equUlbno. Los socialistas vuel- ,~eaIll08 pOI'tado,.a.~ de U'/I algo : 

. Ei socialismo habla encontrado el ilnIco camino por el que ven al suyo. Porque su drama. el drama del socialismo espaftol. es qll6 puede libra,.lCl8 a. cieut08 de 1' 
podla llegar a engr3.Ddecerse. Cierto que era una senda de ¡gnomi. DO resignarse a perecer. aferrar:¡e desesperadamente a la vida, Y ellos, de wla JWl'riblo muerte. Si 
alas; mas, ¿ qué podJa Importarle a los que no estaban dlspuestOll rué este anhelo angustiado el que les llevo, hace unos meses, a lo 8Upi~rall, tam.poc? 1Ielldrlall a 
a perecer? ' vocear la revolución a todo trapo, aplafldlrte; 110 1Cl8 IIIteresa. Lea 
, .' interesa más un pantln de! bo-
,,,,,m,,,e:e,,,,m,,m~~"~"'''''~':;'''''~~SCU'U''$$'''':''':;:$$::'''''::,:,,::::::::,,;:r:H,m;:,:;:;::s:::~::::::::::::~ X6() que viaja COtI 'I~osotros y pa-

-. BllELG. DE S. -LENT bajo de la Gene¡'alidad envla ru él S07l los aplausos y el entu-.. ,. ,. ,... síasmo pOlmlar, Interesa más un 
emisarios a Sallent para que bruto qu,e puede '/IlIItal' a "n se

Los eenlros de Izquierda Republleana 
de Cataluña, eODverlidos en . lugar de 

I""" ;~ ~ J1FiióD de esquiroles 
. ,La. Empresa Potasas Ibéricas. pedir a todos }os huelguistas, ra el resto de los trabajadores 
ha. ,cerrado las minas de Sallent. que suman cerca de dos mil. su· En las minas hay trabajo en 
La huelga ha entrado en una fa- mléndolos en el .pacto del ham- abundancia para todos los tra
le de verdadera Inquietud y pe- bre? Esto seria monstruoso y bajadores, Incluso para el com. 
Ugro. ya que los obreros no se ademés ' imposible. SI con estas paflero despedido. Este ha cum. 
dejarán arrebatar cl pan de sus 'amenazas se pretende desmora.- pUdo Blempre en el trabajo y IIU 
hljos, sln luchar a dcntelladas si IIzar a los mineros, van equivo- conducta no puede ser tachada 
es, preciso. Contrastando con eS-1 cados estos sellores. Estamos dls- por nadie. Asl. pues. ¿ por qué 
ta medida de la Empresa, los puestos, como el primer dla, a ha sido despedido? SencllJamen' 
QeDtroa. de la "Esquerra" de esta que se reconozca la razón que te. para provocarnos, y tener 
comarca. han . sido convertidos nos asiste. motivos para seleccionar al per
a lugares de reclutación de es· Este es un problema de dlgn!. sonal. Eso deben tenerlo en cuen. 
qulroles para que sustituya a los dad y de justicia; no de fuerza, ta la Empresa y las autoridades, 
buel¡,.rulstaa, estrangulando de Se ha despedido Injustament6 si es que le Interesa la solución 
esta mMera la huelga que tan a un obrero, compaflero nuestro. réplda de la huelga. ¿ QUieren 
dlgnsmcnte sostienen los obre· yen defensa de él abandonamos que termine el con1l1cto? Pues 
ros , de las minas. Todo esto no el trabajo. No podlamos proce- que sea admitido de nuevo nues
JIIUI" de ser 'una vasta maniobra dcr de otra manera. ya que. I tro camarada despedido. y nos
eunlr/\ la que hay que cuadrar- aparte el esplrltu solidario que otros slmulténeamente nos reln, 
_ · .. ~on ·. 1irmeza. 'Duestro gesto encierra. consen- tegraremos al trabajo, La forma 

No es ' eNle el mejor camino tlr despidos . caprichosos lIerla 1 es muy sencilla. y ademáll. jus· 
Jlf\ra. IIOluCllII1II.r el' connicto, ¿Có. tanto como establecer · un .pre· tao ;. . 
mo es Jlo~!hJtl que las autorlda· , ce~ente que traerla ulteriores ' ¡¡;so de decle,rar Ilegal. 11\ hucl
des y, ' la 'Empr~a ' piensen 'des- coJisecuenclas desfavorables ., P.a· g~ cuando el 'consejero de Tra-

pllcten con los huelguistas re- majante de Utl pufleta.zo, que WIl 
presentados por nosotros. una bwento qlte puede salvar miles 
solución es muy poco seria. La de vidas. 
dijimos antes y lo decimos abo- Al desem/xr.rcar, madame Cu
ra: los obreros de Sallent, no se rie, tuvo q!te haoerse pa.!0 hu
dejarán atropellar impunemen-
te. Que nos persigan las autorl- mi/demente entre aq"ella mlllti
dades. que nos encarcelen ato- tlld que vitoreaba y llevaba ell 
dos si quieren y que nos despi- Mmbr08 al boxeador Carpelltler, 
dan del trabajo. que a pesar de "notre Jorge natlonal". como le 
todo el contllcto perl!lstlré. Lo llama/xr.n entonces los franceses, 
más que puede demostrarse con que acababa de 8fn' derrotado por 
esto, será confirmar nuestras el otro brllto americano Demp
manifestaciones : que las autorl- sey. 
dades se han erigido en defenso. PoCas 1teras desPllés, en el va
ras de los Intereses de una Em. gón resta"rante del e:epreso de 
presa capitalista en perjuicio de parls, oí cómo 1nadOl1loiselle Cil
Ios trabajadorcs, I'ie referla el caso a unos amig08 

Ademáll. en t:sta nota tenemos y famUlares que habían acudido 
que protestar contra la conducta a esperarlas. .. M. Roselló 
de la Empresa y de la Guardia 10 ::::::U:::!!:::::::::::::::::. 
civil, que no dejan entrar en las gan lo que quieran. Nosotros se
minas a lo~ compafleros que es- /lalamos los procedimientos que 
tán heridos por accidentes del podrlan solucIonar este contllcto. 
trabajo. cuando acuden alll a SI no quieren escucharnos, la 
curarse. teniendo que esperar a culpa no es nuestra. y la res. 
que vaya el médico. A veces la pODsabllldad de lo que pudiera 
espera se prolonga una y dos ocurrir la declinamos por entero 
horas. durante las cuales 111 en la Empresa, en primer lugar. 
Guardia civil provoca a los com- y luego. en las autoridades. que. 
pafleros y les obligan a que no cerrando los ojos a la razón. se 
permanezcan estacionados fren- han empellado en perjudicar a 
t'e a las minas, los obreros. al ponerse Incondl •. 

En fin. 'c¡ue 'lall autoridades ha.- cloDa!mente al lado de acluélla. 

'V' 
REPRESION 

Reuniones elandestlDas. · - D~teDel.ae8. 
Entre eJlas la de DD alealde J •• eoaeela. 

soelallstas 
Mmendra1ejo, lS,-El gobernador civil. reclbl6 DOttclae.eSe tU 

• trataba de alterar el orden en el cercano pueblO eSe Puebla de ,~ 
Reina, por lo que envió fuerzas de las gu&l'dia.s Civil y de A.IaltO. 
que. en efecto. sorprendieron una reunión de elementos extremiatI& 

Las fuerzas practicaron bastantes detenciones. Entre la. de
tenidos, flgUl'& el alcalde socialista de Almendralejo. Ram6n GoD
z41ez Delgado. y el concejal, también socialista, JOII6 VlDca Polo. 

Todos l~, detenidos In:;l'csaron en' la c4rcel del partido. rr. -
de ellos ace.bil.1ían de regreBar del penal de .Burgos. IdoDde tIleftID 
por caUBall relacionadas con la pasada huelga de campea!llOll. 

cUt: S::: :,,::S,:: ::::::::::::::::::::m,::: :::S,:SUI$!::: S SS SS J .". 

ACTUAliDAD 

Pensando en los nuestro$.. 
""' . 

EricJ¡ l\Illh8em sigue atebdo la ae&asll4lc1 ' 'U_.-~ 
daclllublevante y terrible. Se trata de una vIdá ~'pIr 
1011 sicarios lerooes de un sIstema que repugDa IDveDCllbI&o 
mente a la conclencla humllna. Y querem08 completar caa 
unos datos blográ.ficos lo que de MIlhIIem E dIJo aJe!' .. 
estas columnas. ,. . , . 

Erlch Mlihsem nacló en Ltlbeck. Era JiJJo de' 1IIIa ,.... 
Da. burguesa. Estudl6 deede muy Joven la carrera de ,.... 
macéutlco. abandonAndOla al poco tiempo paza dedIcane • 
la literatura. 

VIvió durante aftos en Frledrlclau1len. _ de BedIa, 
formando parte de una colonia de eacrltoree, entre la. CIIIaoo 
les se destacaban los poetas monlAtas - UbrepeIIIIado .. _ 
WIlle, no.llllChe y el gran peIlIIador anarqulsta Gaatav lADo 
dauer. Se hizo gran amigo del pensador anarquista, y mUJ' 
pronto la grandeza. de las Ideas que éllte le propa¡aba 
prendi6 en la mente y en eT"eoraz6n de MUII8em, __ 
gréndose desde entonces a propagarlas en todos loa _ 
tldo8. . ' 

Más tarde. cuando ya sab1& de pel'8OOUcloDllll dee¡Jf~ 
das. se estableció en Munich. fundando alIi la revista 
"Kain". Durante los ocho ailos que prooedierou .. la GraD 
Guerra desplegó una. actividad! extraorcUnarla en la pro,.. 
ganda, lo mismo oral que escrltu. "Kain", defenclfa ClCia 
ejemplares bri"1 la causa de los desheredados, conClltallM 
sobre 8U director 108 odios de todos 1011 elementos de _ 
servnclón 80C1n1, 

MIlña'em quiSO completar y extender 8U obra fwQado 
un grupo de Vllgllbundos ~' de prostitutas, para que llegara 
tamblénq a esos proserlptos el eco de 108 ldealllll de ~ 
formación. Los resultados de esa labor, comp1etamera18 
nueva en Alemania, fueron superiores a cuanto podfaa ea
perar 108 más optimistas. Pero esa obra fué .destruida ~ 
un recrudecimiento de persecuciones Implacables que éaI. 
minaron en un gran proceso. Y de8pués de una larga .,... 
manencla en la cAreel. compareció ante los 'I'rllmnaIea 
acusado. 10 mismo que una parte de los elementos del gra
po de vagabundos y prostitutas, que ya hablan dejado lile 
!lerlo, de fabricación de explosivos. No ,eldtitlendo coaUa 
e1108 ni el más remoto indicio de prueba, hubo qne aIIeoI< 
verlos. Pero el prolongado encarcelamiento de MUhsem..... ' 
bla ya motlvadn la. dell8pO.riclón de "KaIn". que era el flll 
que sus persecutores se hablan propuesto. 

MáII tarde fué desterrado lB un pequeño pueblo de la Al. 
ta SDesla. Se trataba de aislarle pa.ra reducir u. cero _ 
actividades propagandistas. pero al cabo de poco Uempo 
de estar en el destierro habl& ya flDldado un grupo BIUU'

quillta. 
Después de la guerra tom6 parte en la revoIncl611 de 

Bavlera, tomando parte activislma en la proclamación de 
la primera RepÍlblle¡¡ sovlótlca blivura. M48 tarde toé dete. 
nido una vez más durMte una de las ''razzIas'' de NOIIke y 
coñdenado a quince aflos de presidio. Pero al cabo de dIIco 
dos fu6 Uberado por la omnIstfa. ._ 

Desde entonces 1116 MUhlIem la. más autorizada y la 
IDÚ persistente voz del anarqnIslDO. del uno el otro ~ 
de Alomanla. Fund6 la revista ''Fa.nal'' y tomó parte. en' 
centenares de actos de propaganda. Esa revista, a. la que 
la Pollcfa berlinesa habla Jurado guerra a muerte, fllé bua. 
dlcIa por las safludas persecuciones de que !le la bIm 
objeto. 

Detenido la noche 81gulente al incendio del ReI~. , 
hecho con cI cual. huelga decIrlo, no ' tenia nada que WI', 

toé 'sometido a. tortur&ll esciIlofrlantes, que reslatló con el 
estoicIsmo de 108 1I1ertes y de los OQn.~~ na l14ue11ca' 
lllI quienes el ideal 118 ha. hecho carne. . , . , . 

Sopo matizar 8U vida. con una. serIe ·de , gaUardfu qae, 
testimonian una concIencia. recta y un teD;lple de _ • 
001lld6ntJca paBlón que babia entolllldo 'sIempre _ .... 
Dca • la vida libre, supo, con la freate errulda al aIre, ..... 

. dar 81n tltubt)os la muei:t;e. esc~p'le.~ al roetro de _1 
,-erdU¡OS cl dCl'Proclo Ilue lo lnsplraIJua. . 

. . ---., " 
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Lo que dl~e Pedro Mala ~ 'lo que 
sucede. - Los «atracos)) 

mta IlDema y meera la ' Iltua
cl4D de un hOlpltal. al CUal, el 
~ador acude. porque carece 
de medlOl econ6mlcos para acu
dIr a cllnlcas y ~atorlOl, He. 
mOl visto c6mo 101 centl'Oll ofl· 
cial... que tan bien aguajaD a 
101 representantes de las nacio-

S6Lado, 14 ¡ .. 1134 

FEIROVIARIAS 

INSI 'STIENDO 
nes imperialistas. cUaJIdo aqul Como prometiamo. ayer. en empleado lnclUlive la amenaza 
vienen. derrochando peseta. de nuestro articulo aJlterlor. voIve- para Impedlr que le rtcOIieraD 
las cajas oficiales. deeculdaJIdo mos hoy a poner IObre la picota tlrmu para protestar de 1& Mti· 

Remo. lefdo en la edkl6n dellunetl. de "El Noticiero Universal". I ha evolucionado en 50 oJIos y aun en II1cnol. también el anarquls. el problema. Por otra parte. la a esa serie de individuos que foro m~ Injusticia cometida por 101 
lID artJculo del Uterato Pedro Hala, Utlllado. "Plstol .. 1 pollti· mo ha hecho lo propio y hoy ya no se trata en el movlmlento llamada buena IOcJedad. te sirve maD la camarilla que bao con· d~l "corro'!. pero no lo han podl
ca". nue no. decldc a hacer una réplica adecuada, a quien con- anarquista. particularmente en E-n"a, de un reducido O'l'Upo de mi. de tanta miseria para organizar seguido formar un ambiente tan uo conseguir y el personal ha 

.. J~ o' ball di ti D ta mefltico que. por momentos se J'elIpotldldo en un 99 por 100. Ea-
funde lo que aflos ha sucedla., con la realidad actual. Y no es el litantes. sino que se ha hecho carne en la ent-&a del pueblo ha es con que ver rse. e es bl d 

HUI f'l I t h al bace más Irrespirable y que si to es una prueba palpa e. el 
I0Io becho de ooateatar a Pedro Kata, el que me mueve a coger arral"ado fuertemente en la conciencia popular v BU alcance no orma le Q v cr en y acen aro t\1l 16 A Id b! te · IoA_ _ ........ -

o "de de un buen coruón y exce. no hay una rec cae n r .. p a am en que le ...... C.- -
la pluma, 11110 mAl aIlD. el aprovechar la ocasl6n una vez mlis, Uene IImlles ni fronteras. lentes IJCIltimlcntos. cuando tle. de conducta., podrla dar lugar a contra suya., y que pronto. qul-
para poner los puntos sobre las les. en asunto tan escabroso como A más. hay un hecho que demuestra el poco detenimiento con nen IUS f¡!'bricas en péslmaa con., un serlo conflicto. ya que esos zAb antes de lo que ellos c,~ 
es el de los "atracOll". que ha estudiado las etapas del anarquismo heroico y las del nlhl· dlclones higiénicas y pagan joro Individuos. dolldos de que su jue· van a tocar 1011 resultados·y abo. 

Se habla continuamente por los Interesados en desnaturalizar llamo ruso, SI hubiera profundizado en tales estudios. y ello debe· nales con los cuales no hay nl go ha sido puesto al descjlblerto rb decimos al perlOna!: no IOD 
el movimiento manumisor de la C. N. T, Y de los anarqulstas, de rla ser en un literato. se hubiera dado cuenta. de que aquellas ac. para mal comer; ellos son los toman nlres de matones y dicen protestas platónicas como 1" de 

qu las d que esto lo acabarán ellos a pu recoger firmas las que debemo. la relación que tenemos con los que se lanzan a la expropiación; tuaclones eran producto de la Impotencia. SI se analiza el origen e en SllS ans e amasar ca· d tan b 
It I f t 1 d Id d tletazos y como nosotros no so hacer cuan o se come arra.' 

v como que no olvidamos aquello de "difama que algo queda". de aquellas actuaciones. se observa que se debe a la Incompren· p a. omcn a e pu r ero e .... ti -'. d 
" t t i ió al t I t . , 1 blo hombres y mujeres. para des· mos mancos. pues ... tate. " a la bllsadas como la w ma ...... o e-
bemos de aprovechar cuantas coyun uras se presen an, para gr - s n y error mpues o por los de arriba, ~ que en e pue pués. entre borrachera de gozo vuelta lO venden tinto." b~m08 contestar de una forma 
tar hlen alto. 1111 temor a que nadie pueda desmentlrnos. QUE no encontraran eco las Ideas anarqulstas. Y cuando 101 anarquls· y champán, arrojar unas mane. Por parte del personal ha sido viril negándonol a trabajl1' 
QUIEN A ATRACAR SE DEDICA, CON LOS ANARQUISTAS taa se convencen de la Inutilidad de sus esfuerzos. deciden lanzar· das en la bandeja de los hospl. acogida esta c~pafla con agra mientras no rectl1lquen ., vere
REVOLUCIONARIOS. NI CON LA C. N. T. NADA TIENEN I se a una actuacl6n violenta. de atentados,Y terrorismo. para obll· tales, do y hasta nosotros llegan voces mos todos como el ambiente ee 
DE COMUN. gar a los que Imponen su despotismo. a cejar en su conducta neo ' Materia tenemos para retratar de alicnto. InclUSive de aquellos purifica rápidamente y el respe-

y entremos en materia. Motiva el articulo dc Pedro Mata, el I fasta y para que concedan un margen de libertad al pueblo. Para a lo vivo a la sociedad. estam. , que pareclan más alejados ne to al personal vuelve a ser ten\. 
d 1 ital h nosotros por su posición Ideol6 dtJ en cuenta por esos sellon!!. discurso pronunciado por Indalecio Prieto en el Parlamento. pi· llevar a cabo esta actuación. los anarquistas de Rusia., tienen que pas e a cap que muc os _A. .._ .... ti 

d S I d glca., se nos dan datos. v en su Por hoy. nada """'........... re-dlendo a la C¡!,mara que denegara el suplicatorio de procesamlen· proveerse de medioa. y estos medios requieren dinero v el dinero e conocen o qu eren esconocer " " 1 I h ~esivos artlculos Irán desfilando mos. 
to Contra Lozano. y particularmente contra Primo de Rivera, por lo van a buscar en donde se encuentra. y as cua es ay que exponer par qu al menos por estas columnas los Solanas 
haberles ocuplldo la Policia unas cuantas pistolas. Y en todo lo Pero como decla antcs. aquello pasó. y hoy, los anarquistas can~ e '" se conoz. Parent y otros de 'más y de me La Junta : 
que dice sobre ese apartado. estoy Identificado con él, puesto que que son comprendidos por una gran parte del 'pueblo. no tienen López Oervantes, nos significación, hoy vamos a ' fI$~'$$==:=$~~:$c:e::;:::~UUI 
defiende la posición de que no se les puede conceder impunidad a necesidad de cmplear sus energlas derribando a un tirano. porque • I ocuparnos del "jefe" de la cama 
Jos diputados, porque en ese caso deberla concederse a todo el. que la Historia demuestra en todos sus apartadOS. que otro tirano su· ~~n:~m$$~ rilla, Parés, al que ya aludlamo OALANDA 
lucha por un Ideal polltlco. Pero desde este punto. se Inicia la dis· pUó al caldo por un certero balazo o por una potente bomba. y el en el articulo anterior. y vamos 
crepancla y la necesidad de aclarar las cosas. Sigue él , en Ílu aro problema de la Injusticia persiste en todos sus aspectos. Lo que p S O L I DA R I DA D a hacer un rápido bosquejo tie ro ese amblcloslllo que. con su afán 
rumentael6n, diciendo lo que a continuación copio textualmente: interesa a los anarquistas. es Ir al derrocamiento del régimen. con de e.scender no repll.ra en medios Siguiendo una r •• a 

trazada "Aceplando este criterio absurdo de que los propó3itos revolu- el que desaparl'Cerán todos los tiranos. Y a ello dedican todos sus O B RE RA rpcurl'1endo a tochJs los atrope.-
clonarios no delinquen, de que el anhelo del trinnfo de un Ideal esfuerzos. todas sus actlvirlades. todas sus energlas. Esta~lecer 110s. con tal de tener a los qu'e 
polltko está por endma del delito común, habrla que empezar por contacto con el pucblo, Inculcarle sus doctrinas. elevar esclavos a le van detrás contentos. Tiempo ha que. por causas a.je-
absolver a los atracadores de Bancos. Todos sabemos que la In-lla categorla de rebeldes. es la misión constante del anarquista de Para el próximo mes de I Su principal prote<:tor. el se nas a nuestra voluntad. nos he-
mensa mayoria de los profesionales que con tal desa~orada contu- hoy, que no aspira a cambiar de tirano si no a hacer Imposible agosto, grandioso festival a. I flor Fortuny. no ve nada má mas visto obligados a silenciar 
macia se dedican diariamente al atraco y 'al robo. sembrando la la existencia de ninguno. beneficio de SOLIDARIDAD que ).) que Parés quiere que vea. las arbitrariedades y provocaclo-
alarma en toda España y contribuyendo a nuestro despresti~io '1 y en este plano de actuación colocados. es de Ilusqs pensar en OBRERA, estrenándose la ~~~t\.!:~~~~d~ c~~P~:[~:ecf:~ I nes mil portmll de qu:n ~ s!!~ 
en el mundo, m¡!,s que por el logro de un provecho pcrsonal y desprestigiarnos ante la Inconsciencia del pueblo, y otra cosa no comedia en dos actos y siete los ascensos y colocando a los d objeto nues ros comp e ..... 
egolsta hacen el sacrificio heroico de sus vidas por la consecución seria., llevar una actuación como la que supone Pedro Mata., y pro- cuadros, de grandiOSO éxito su camarilla. caso Mistad. Pujo parte. de los element!>s patrona-
de un Ideal. También ellos llevan una intención poliUca, una fina- I pagan Interesados en desvirtuar nuestras actividades. y lItros en mayor y menor grado. ~~O::I:esco~p~:: .:t= 
IIdad Ideológica., un propósito revolucionario. Todas esas cantlda. Otro aspecto Importante hay. Y es que cuando un movimiento en Madrid: "Como paIomo.s tollo esto Rin apelación, ya que 
des substraldas bajo la coacción de una pistola., son para comprar I abarca la envergadura del nuestro en Espafta. en él puede cntro· sin nl.Jo". de nuestro camara.· lo que quiere el subjefe es discl bl~::iA~~o~ que · se Impusie-
más plsfolas. para fllbrlcar elCploslvos. para acumular elementos meterse quien sin escrúpulo alguno quiera medrar. Y campo abo- da Mauro BajaUerra. pUna. y claro. si revocaba un ra en ell08 el raciocinio. como 
con que poder realizar algún dla la sollada revolucl6n social." nado para ello seria. si no n08 cuidáramos de 14mplar nuestros me· nombramiento ijutrlria ,,1 prlncl. fruto de an.terlores artlclllOl; pe-

TODOS SABEMOS .... dice. ¡Qué fácU es hablar IIn cooocl. dios de quien con talee pretenslonea viniera. Ello seria casi Impo- e:$~~$~:~::~::m:~#'$~$"$$$=~~::$~. 1>io de autoridad y sobre todo "el ro advertimos que. lejOl de eeto. 
miento de cauea! Tal vez. asl quiero creerlo. lo diga con aincerl· sible. llevaJIdo una actuacl6n dedicada a cometer atracos. porque Se ha puesto a la venta f:;~~ll'~~ ~u:t~~~:~;·;~:: le suceden lO; des~~esJ :up:: dad. por albergar una Intima convicción. que los atracos y su pro- seria Incontrolable. y el dinero se esfumarla en beneficio de los hay alg'Uno que quiere que se re. COI y maca rol o 
dueto van a parar a manos de las organizaciones revolucionarias. vividores. Y en I1ltimo extremo. hay necesidad de que repitamos DE LA CRISIS MUNDIAL clJnozca y subsane esa injusticia., hundir aun mlla a 101 compaAe-
para comprar pistolas, bombas y toda clase de medios combativos una vez más. que nada soluciona la expropiación individual. Quien ¡Ilh!. entonces. si. el "seftor" :asqu:e s':uie~~:ra:r':=ul~ 
y bélicos. Se justifica que asl pueda ser. por la Ignanncla supina a ello se dedica., es hombre perdido para la lucha cotidiana que A L¡\ ANARQUIA Fortuny le lIa una ducha de ja· debido a la vii confidencia de.ea. 
que de nuestras coss!!! y actuación tienen él y cuañtos conocen requieren estos momentos de captación y proselitismo. El que Mn y las cosas quedan ... claro. tos rufianes de la vida., que a!D 
nuestro movimiento solo de lejos y por oldas. Pero la verctad es, procura emanciparse solo, no hace más que colocarse en el plan de nuestro sabio compañero como a él le da la gan!i.. advertir en el peligro en que ~. 
que ni un solo céntimo que sea. producto de atracos. ' roboa. ni algo de cualquier burgués, porque abandona la produccl6n (¡tiI. La pro· Max Netlau, Libro editado por Ahora no hay Comité de tao curren. "juegan con el fuelo. s1D 

Iler, según ellos, y por lo tanto, d lA_ ma 
que se le parezca ha venido ni, viene a engrosar fondos de las paganda más efectiva es la del ejemplo. y el ejemplo se practica S O 1 ida Ti d a JOb re r a qUi"n manda manda y chitón. pensar pue an quemarse ..... . • 
organizaciones revolucionarias, para cubrir sus necesidades. Y ha· I levantándose dc buena mallana y acudiendo a empullar la herra· Ayer mismo se vieron una serie nos." , ' 
clendo un Inciso, me atreveré a afirmar, quc si como Pedro Mata mienta., junto a los explotados. junto a los esclavos del salario. Pedidos a esta Adminb~ración de maniobras en las cuales se ha Considerando que habtAn ca-
supone. todo cl dinero producto de atracos y robos que se ban siendo uno m~, pasando sus mismas calamidades, sus mismas maradas que Ignorarán el "valor 
cometido en Espntla desde el advenimiento de la República. bu- fatigas. sus mismas necesidades. Por al!!o nos diferenciamos de ~~~~~~m~~$$$$~$$~ personal" de estos suj,tos. da· - mos hoya continuación una re-
bleran sido destinados para lo que él dice, EN ESPA1'l'A SE HU· los polltlcos. Ellos dicen : "confia en mi, que yo te solucionaré tus ¡ ESOS DOCTORES: laclón detallada. con los mérlt08 
RIERA HECHO LA REVOLUCION. PORQUE NO HUBIERAN necesidades". mientras ellos no pasan n.ecesldad ni privación algu. • contraldos por cada uno de 101 
FALTADO ARMAS A LOS QUE ANHELAN UNA TRANSFOR- na. Nosotros decimos: "elévate junto con nosotros. y vamos a lo- mJsmos: _ 
MACION SOCIAL. Y ,EL DIA QUE ESTO SUCEDA, EL DlA grar aquello que tanta falta nos hace y a lo que perfecto derecho L W'4- I l. .... -. -" 'Manuel Larru;·s:.onftteJ;'C?: l!lste 
QUE EL PUEBLO SE ARME, SE TERMINARA EL REGIMEN tenemos, porque por algo producimos". Para propagar una socle. a Po",I~!ca y a e eneJa son "os Individuo durante los ~e~pos del 
DE OPRESION Y TIRANIA QUE NOS AHOGA. dad de Iguales y de productores. no es muy elocuente ser un vago IAODcenl}os bien dl.stintos reinado de don Gutiérrez. forma· 

• • • Reconozcan, pues. los que "creen" que los "atracos" son obra " l1" lo ba parte del coro de la 19letla, 
Pedro Mata, como buen literato, debe de haber leido mucho. nuestra, que no pucden interesarnos lo más mlnlmo. y que necesl. y en ocasl6n de los SUcellOll de di· 

H lb Id . 1 d rt b clembre fué uno ,de los que. por y entre lo leido, se habrá encontrado con la historia del nihilismo dad tenemos para el avance de nuestra obra transformadora., de emos rec o. para su pu- sano e pasa o ma es. con o· su carácter malvado más se des. 
en Rusia., y también los tiempos del anarquismo heroico mundial. impedir que nadie que esté en nuestros medios se dedique a tales blicación, una carta del obrero jeto de efectuar una consulta de tacó en chivatazos y sell.alar vlc. 
y de ello ha sacado la gratuita conclusión, de que la actuación hechos, emancipándose él; solución será la emancipación de tod Luis Acuses. protestando Indig· orientación, y el "humano" doc-

o nado por el proceder de un doc- tor A. Peyri despt:és de hacerle timas. 
de los anarquistas es Igual hoy que hace 50 aflos. IuadmiDible tal el pueblo. no la de una lnfIma parte del mismo. tor que antepone las Ideas poll- saber que no comprendla el ca. Antonio Herrero. confitero. 
cosa. De Igual forma que la maquinaria y la clcncla en general I\L R, Vázqucz ticas a su misió;¡ cientlfica. talán por llevar poco tiempo en Durante los últimos acontecl· 

.", S':::S::I:sm:~$~$~~=$$$m;$~~$:m:~=~~mm$=~~$~;$~~$$~~m~:~~:~~ qU~~~~~s~~~~~o P~~li~~~:~a. !~~~~IO~\~~u~~!~~.nt~II~~~~~~ ~~~:. ~~::ba~~=::,:: 
ran de pie. por falta de asIentos "Compa!l.ero director de SOLI- que no tenia derecho a consul· desafiando con ella a todos los La desastrosa situación del Hospital 

~ljDlco de Barcelona 
Todos son obreros, algunos tra DARIDAD OBRERA: Las pro- tarme en cspaftol. Después de ob!'eros. 
bajarían, pero no tienen traba· sen tes lineas tienen por objeto contestarle debidamente. me re· Ezequiel Alegre. industrial. Es
jo. formular ante la opinión públi· tiré. haciéndome el comentarlo te energ(imeno Intentaba, con BU 

Conversamos. cllmlnando con ca mi más enérgica protesta que es de suponer. Influencia., sacar todOl los pre-

I uno de tantos enfermos de los contra el Dispensario Antlvené· Aunque el asunto que me ocu· sos en cuerda y bajarlos a la pia-
más vlejoll. en la antesala. reo situado en el 'Paralelo. pa tiene materia delictiva con· za, para con ellos hacer una ho-

aareelo08, slo hospital provloelal. - Las cUras oficiales que 
recibe el Hospital tlínlco. - Lo que gastan olras provincias 
e. sus hospitales. - El déllelt exl§ten!e y el pánico entre los 
abastecedores. - Lo que debe el Hospital tlínlco. - tómo 

-¿ ... '! La. actitud coercitiva de 1m· siderablemente. ·me abstengo de guera como se hizo en casas 
-No hay camas. aun si uno posición catalanista que ejerce hacer más extensa la protesta, Viejas. en la hoza de "Selada-

tiene Influencia. de la "LEga" (en el doctor A. Peyrl contra los no dejando para otra ocasión el im· dos". 
Barcelona dicen que gobierna la catalanes. denigra y envilece a portante saneamiento moral que Pedro Portolés. IIrdustrlal en 
"Esquerra) es fácil que pueda la humana profesión sanitaria. merecen estos centros de sao aceites. Este Individuo perverso. 
entrar. A un compaliero de en· El que esta protesta hace. se neamlento flslco. cada vez que por sus cuestiODe8 
fermedad. le aseguran una no· presentó en el antedicho Dlspen· Luis Acuses" visita Barcelona., presume de UII8 
che que en aquel mismo momen preciosa pistola, y dice tener en soluclonao el problema to quizAs huilrla cama para él ::: ...... :.;'~ ::::.: ... ::-:.: •• : ... :: ..... :: •• ::....... ...: Calanda un trabuco P&nlo arra-

BARCELONA SIN HOS
PITAL PROVINCUL 

La ley marca taxativamente 
la obligación de cada provincia 
espal\ola de tener Hospital pro· 
V¡Ocial. 

El Hospital Clinico de Barce
lona se creó a Iniciativa de la 
Facultad de Medicina; desde el 
primer momento debla tener 150 
eamas para las que el Estado 
daba una subvencl6n de 860.000 
pesetas. Por su cuenta. la Dlpu· 

I tacl6n Provincial tenia que edl· 
ficar un ed\1lclo para Hospital 
provincial, como niarca la ley. Y 
con 40.000 duros para menos de 
100 camas, burló la ley aprove· 

, cb4ndoee del Hospital Clinlco ya 
creado. 

Por labre de las Instituciones 
hospitalarias ya creadas, Barce· 
lona necesitaba 3.000 camas y se 
encontraba con 250. 

Barcelona. a pesar de su 1m· 
portancla Industrial y de sus 
pretensiones de gran ciudad, es 
UDa de fas cuatro provincias es· 
pallolas que carecen de Hospital 
provincial. . 

y Barcelona ti la cludlld don· 
4ti más " cacarea la ley. Pode· 
mOl bien decir que en materia 
flospltalarla eatá fuera de la ley. 

LAS CIP8A8 OFICIA· 
LES· QtJIl RECIBE EL 
, BÓ8JiI'IAL ()LINJ()O 

~ .. 
Ptas. 

360.000 
200,000 
188.000 

Total ... ...... ~ 

dose aumentado en esos 25 ailos 
ni una peseta; sin embargo 5C 

han aumentado las camns. 

LO QUE GASTAN 
O T R A S PItOVINCUS 
EN SUS HOSPITALES 

Madrid Invierte en su Hosoital 
provincial 987.574 pesetas. ·esto 
aparte de lo que le cuesta el 
Hospital' de San Carlos, anejo a 
la Facultad de Medicina, 

De lo cual resulta que Madrid 
gasta. diez veces mas en su Hos. 
pital provinciai que la Genernll. 
_" ... destina al suyo. 

Hay otras provincias de me. 
nos habitantes que Ba~cc lona y 
gastan mM e!l estos menesteres. 
Teruel, Na\'arra, CAceres. Zara. 
goza, Málaga, Se,·lIJa y Granada. 

Cifras cnntan: 

Ptas. 

Jaén ... ... ... 7.C.7gS 
Ovledo.. . .. . ... ... ...... 908,211 
Pamplona ... ... ...... 81G,53S 

flL DJ!lFlClT EXISTEX
TE Y EL P.·\NICO EX. 
TRE LOS ABASTECE· 

DORES 

Igualmente ocurre con los 
abasteccdores de gasas. oxigena
dos, vendas y otras cosas suma
mente necesarias, que si los mé· 
dlcos necesitan. deben pagar de 
su peculio particular, 

LO QUE DEBE EL HOS
PITAL CLINICO 

Consignaremos aqul lo que de· 
be a los abastecedores más neceo 
earios, pero hay que hacer cons· 
tar que lo debe todo. El Hospital 
ClInico es una deuda perpetua., 
y una vergUenza. Pan. agua. luz 
y gas. patntas y arroz. todo lo 
debe. 

Argun temos con cifras: 

Por car.,e ... ... 30.000 ptas, 
En concer,to de 

leche .. : ... ... 120,000 
Por razón de pan 160.000 duros. 

lo que no podlan asegurar es que • sar toda la casta proJetarla" 
ht~~~~?cena: La IDelia firme de los me.. Eloy Crespo, industrial. En4'e 

-Solución, si. se busca la so. todos los que lIevw:nos enumera· 

t lú · .nAS aleoy O dos. el más odioso y peligroso lución. quitar camas para ami. a rgl,-,u 3D S I resulta éste. cuyo analfabetiS· 
norar los gastos. Esta es la so' mo (casi no sabe leer Di escrI-
lución. ¡Quitar camas! Ahora I 1 A. I t· 1 blr) no le Impide ser e m_ 
aque que lene a gún familiar canalla por sobresalir siempre de 
que trabaja debe pagar cinco pe El gobernsdor civil maniobra y fracasa los demás cuando de materia re
setas diarias, una vez hospitall 
zado, dias pasados presencié un preslva se trata. 
caso: Se trataba de un sellar de La huelga sigue en pie. en el y tratar del resultado de las ges· Tomás Marcos. Seg1ln relenm-
edad que deblan operar. de la vis. mismo estado que ayer. con más tlones realizadas en Alicante. En clas. este "valiente". ea ~ que 
ta, mirando sus antecedentes. co- entusiasmo si cabe. ella se ha despejado el campo. guardaba .todas las armas. de la 
mo aquel manlfesta!'a su pobre. El entusiasmo por la continua· Se ha dicho lo que ha ofrecido purria caciquil. sirviéndose para 
za, se encontró que era propia- clón de la huelga., lo ha desper· el gobernador para solucionar la esta necesidad como s.lJ:Iuu:én, de 
tario, y como tal, debla abonal tado una gestión realizada por huelga. Solución pueril conslg· su casa y de la Iglesia. . 
las cinco del "ala". el gobernador de Alicante. tente en aguardar tres meses La labor de conjunto de este 

Aquel hombre era propietario No porque esa gestión fuera más. para ver si "el Parlamento sexteto ha tenido como jlnal 
de una planta baja en La. Torra. del agrado de los obreros. o de su y el G<lbierno" rcsolvlan por d~· arrancar .de Calanda a ~ p)lfta
sao que utilizaba como vivienda Interés. no. Sino porque la ges· creto o algo parecido. este piel. do de valientes camaradall. Mra 
,para éLy para los suyos, el únl. tión ha denunciado una manlo- to de la metalurgia alcoyana. Ya arrojarlos ·en la. ciénaga caicela.
co hijo capaz de trabajar. el ma. bra, que es lo único que son ca· se ve que cl gobernador mira rla donde se encuenti'iiD purgan· 
yor hace varias semanas que en paces de hacer los elementos In· las cosas c,esde muy alto. Pero do deUtos que no cometieron ;. 
tejar en que trabaja. no cobran. termedlarlos. los metalúrgicos alcoyanos DO se que han tenido como acicate el 
o no lo cobran todos. es decIr Pues. si; el sellor Gobernador fian ni del Gobierno. ni del Par. provocativo matonismo del 'sexo 

Este es el estado francamente que en aquella casa de trabaja: de Alicante, pretendiendo velar lamento. ni de ninguna Instltu. teto que anteriormente sell.ala
miserable en q~le se encuentra el ¡ dores. apenas entraba una pese. por la "armonla de clases". in· clón legal. Y acuerdan. por una. mas 
que ~[l~e funCIOnes de Hospital tao y como ese caso se ven muo vitó ayer maftana con gran uro ni mi dad. en 111 asamblea de esta E~ trabajos ·suceSIIl()I. Irán 
PrOVinCIal al no existir éste. chos. BurOCI·acia apática no gencla. a. la comisión gestora del ' tardll. que se continqe la huelga desfilando por estas c!llu~~ de 
Barcelona, ,que se vanagloria de I quiere saber nada de miserias, Sindicato Unico de la Metalur· hasta que los patronos concedan nuestro querido peri6dlcQ·:SOLI· 
poseer, algun dla. cuando menos cumple el reglamento. cuando de gia a que se personara en la ca· la demanda presentada. y se DARIDAD OBRERA. o t r o 11 
dos guardias por cada tres ha· hacerlo cumplir se trata. no si pital de la provincia: en el Go- acuerda más; se acuerda que j a "personajes de la misma · aléur-
bitantcs. es viceversa. blcrno Civil, Comisión gestora quede relega. nla" con los detalles "merm!· 

- ¿ ... ? La comisión gestora. no que· da para que no tenga que vol. Dad~res" que cobijan IIUI! . calen· 
El ejercicio de contabilidad y COl\IO SOLUOIONAN EL -No por cierto. DO es una de- riendo pe'car de descortés. acu· ver a. ser llamada por el gober. turlentas mentes. . 

balance ftna.lIzó el Rlio .1931 con PROBLEillA licia el régimen del hospital. ca· dió a la Invitación gubernativa. nador civil a una entrevista en Perenne est¡!, en nosotrOl él 
un déficlt de 252 "03"6 t sos como el de la hermana Cruz Simultáneamente. y también con la que se pierde el tiempo las. recuerdo de nuestros camaradas 

. ,u ó) pese as, La frase de ritual, la frase más o mC,lOS "raves, paslln con.' t d I Finalmente cl del n"o 19"3 - I " o a urgenc a. se envía una como timosamente. Pues aunque se les presos y no lo está menos la 
•• ú ns· dolorosa que sienten muchos en· tlnuamente. persecucl'ón contra d ' . • ciende a más de un millón y' me. f d pallia de guar ias de Asalto El llamara no aslstlrlan. porque no obligacl6n ql\e nos hemos 1m· 

dio de pesetas. ermos cuan o su dolencia ne- toda Prensa que no sea ultra. A1coy. como medida práctica de quieren Intrusos. El conflicto es puesto de derrumbar estos vle-
Sabe de b f ' ces~ta hospItalización cs esta: I reaccionaria. ~' continuación, ccnciUació. autorltA.rla. Exacto., entrc obreros y patronos y ellos j n ue una bur 

mos uena ucn.e que. -No hlly camas-o Los pobres cuanto le es posible. de las Prác.' os casero es q • como , • 
entre los abastecedoM" h d B Esa es la fórmula que siempre son los que han de entenderso la a la democracia se mue· s ...... " ". a en· e nrceJona no tienen hospital. tlcas religiosas a los enfermos. • ., .... 
trado el pánico. Pllra ellos. el -No hay camns. sin respetar crcenclas. han empleado todos los gober. solos. porque se bastan para en. altaneros repletos de carn~ ' pro· 
~ospital Cllnico es una ,cosa si· Nos hemos trasladado al has. En estos centros benéficos ofi. nantes y gobernadores. Este go- tenderse. que para eso son too letarla. Cuando .. esto se haya' rea. 
nlcstra., reprcsenta su ruma. Mu· pi tal, a sus dispensarlos. clales u off I '1 bernador no ha sabido máll que dos mayorés de edad. IIZlldo. - L. ·S: 
Chosl rmenazun con ncgoarse a j' Muchos enCcrmo~ pobres espe. hasta Pren9a\~~~ ,,;! ÍI~~~e ~:~s. ni es mAs talcntudo Asl está la situación actual de ~O$i:$~~$~,i:$$~:$~~~$:~$i:$::$:~~$i:$;$~,~$$$~~$~J$SS~~~ts$l!$I$;OIOI 
sum n strar "Ivcres y medicinas. ran Sflr visitados. I tat" y "L'Oplnló" • Pero ~o Importa Los metalúr. la. huelga. Mallana ya veremos lo 
~od~stos Jndustrlnlcs, han En una Rntcsala. en que hom· j No hemos queridO saber más g1eos han celebrpdo hoy una que pasa. IUBstro toI61ooO.· 32511 

que ra o, ya. brea y mujeres enfermos espe- Hemos retratado de la fo~ asamblea I'eneral !"I,ara enterarse " 11 r; . . ' 
,1 

~ 

• QucJ&6 

SAbI -

UD 
JI 

UdO. 
iJIIpl 
la SI 

c. 
GeIII 
d&I 
Cult 
ley i 

Los 
· K 

tral 
Esp 
mis! 
clall 
dIsp 
do q 
tea I 
laa 
com 
part 
negt 
el 11 
viDd 

SOl 
DE 

1 
11 

eIaI 
)'1 ' 
tivo 
Tes 
libe 
aun 
de : 
Me! 
For 
108 
mal 
que 
&p8 

11'1 
sa 

! 
rm 
CQIj 

001 
poi 
ti., 
les 
prc 
dld 

UD 
l 

II&! 
COI 
rlo 
utc 
IlOl 

I 
d 
lit 
do 

1 
lID 
po 
de 
va 
y 

ab 
fu 

n¿ 
a! 
qt 

.e 
bl 
el: 
la 
se 
pI 

O( 

bJ 
la 
C( 

dI 
PI 

L 

ti 
d 
g 
~ 
tI 
p. 
ro 

iI 
e 
f 
I • 4! 



, tl34 -
o 

meDUII 
lOfleraD 
1& O1U
por loa 
Ya podl. 
onal ha 
lOO. Ea
Ible de! 
,..so ... 
to, qul
, cr,een. 
, 'yaho. 
no 1011 

,o la de 
leb8mo. 
I barra.' 
sino de
, forma 
rabaJar 
Jvare
ente ee 
I respe
er teni
lo~ .. 
lB18Ure-

Juta ! 
~ 

rJla 

IILS aje-
110S he
Uenciar 
'ocacio
an sido 
roa pQl' 
IIotrOJl&oo 
1 otraa 
seba-

npusie
, como 
loa: pe. 
le elto, 
chule .. 
~ par. 
npaAe
ru tu 
istulas. 
, de,ea
lue ajA 
que ~
"0,l11li 
asma-

Ion ca
"valor 
.. da
U1& re
n6ritOl 
de 101 

,:"bte 
Poadel 
forma
iglesta, 
I de di
le, por 
se dea· 
ar vlc· 

l1!tero, 
DDtecl· 
temen
ladora, 
los loa 

,al. Es. 
con su 
s pre
la pJa. 
11& ho
casas 
Jelade-

¡al en 
:"Verso, 
IUODell 
le una 
ler eII 
arra-

a. 
Entre 
mera
Igroso 
LbeUs
e8Cl'f. 
Imú 
pie de 
iare-

fenm-
11 que 
de 1& 

, para 
liD, de 

~ este 
1Ina1 

p!lft&
, ~ra 
reela
rgaD' 
fón, 
1te el 
I 'sex
!ftala-

Irán 
,u dO 
,OLI· 
t'roa 
Ilcur
erml
lalen-

)s el 
radas 
IS, li 

1m
, vle
bur· 

itran 
' pro· 
' rea. 

SQ,ado, t4 jalio tl34 

NO,;:us,..a-'-l'-F-O-R-M-1\-C-I O~' N-T-E-L--E~G-R-1\-=--' F-' e-' 1\--1... 
lOD&ESPjl&~------------------------------------------------~------------------~ 

COlIVNlCAna 

DEL .. 

.o. la Aleaela (.;osmos , ti ••• eatru arreapo.salea parUe ...... ) 

SE ACABO -
UI frelwo J marcha atria 

Loa IOcialiltu de SIIIIa Cruz 
10 quima coltado COI 101 

políticOI repablicaaol 
Lo Que dice la Prensa de Madrid 

Ka4rl4. 18. - Hoy, ha pers1s. 
ttclO, eII los centros oficiales, ls 
imprulón optimista respecto a 
la solución del pleito catalán. 

C4IDO ya se ha Indicado, la 
QeneralIdad reaUzart las debi
das modiflcado~ei eII la ley de 
CUlUVOl, apara a.laptarla a la 
ley general de 1& RepQbUcs. 

Santa Cruz de Tenerlte, 18.
La Agrupación socialista ha pu
bUcado una nota denegando la 
peUclón del partido local de Iz
quierda republlcana de que se 
deslgDllsen dos oradores que ha· 
brian de parUcpar en el acto del 
14 del atual, aniversario de ' 
toma de La BuUlla. 

« Abora J) afirma qae eD las eOD'ereDelas Sberl- Samper DO se 
ba Iratado el asan lo de la _ey de Contratos. - « El Soda lista J) 

aeusa al Gobierno de permanecer loaetlvo y « El Sol» aftade 
que las negoelaelones sobre el plello, ealalán las llevaD el 

Loa ~tu pidea locorro 
JIadrId, 18.-E! Oomit6 Cen

tral del Partido Comunista de 
Eapda se ha dirigido a la Co
misi6D eJecuUva de! Partido So
cialista. declarando que están 
dlspueatoa a llegar a un acuer
do que ponga fin por ambas par
tes a los ataques y criUcas entre 
las organizaciones soclallsta y 
comunista. conservando cada 
partido su independencia para 
llegar a una acción comdn para 
e! logro de una relación de rel
viDdicadones que proponen. 

SOBRE LA SUSTRACCION 
DE V AtORES DE CORREOS 

FUDCioaariol el libertad 
MadrId, 18. - El juez espe

da1 sefLor Mlnguez, que instru-
ye e! sumario Incoado con mo
Uvo de la sustracción de valo
res en Correos, ha decretado la 
libertad con toda clase de pro
nunciamientos favorables a favor 
de los tunclt;lnar1os don Enrique 
Meaeguer Soto y don Antonio 
Fornáll. que fueron detenidos en 
los primeros momentos por for
mar parte de 1& expedición cn 
que iban loa tunclonarios que 
aparecen Inculpados. 

Tntándoae de u político 
11111 CODocido, DO hay deten· 

ciÓI pOlible 
MadrId, 18. - Ha circulado el 

rumor de que una persona muy 
CDDOcIda en 101 centros pollU
CI08 ' loca1es, habla sido detenida 
por OMeII del juzgado que en
tteDde 'en la venta de credenela
les de , enfermeras del hospital 
proviDcla!. El rumor no ha po
dido conttrmarae oficialmente. 

U.'abaolacióa J II1II condeaa 
Kadrld, 18: - Ante el Tribu

lUIl de Urgencia se vló la causa 
contra Basl1l0 Tomú y Maca
rlo FalcóD, como autores del de· 
Ute de depóltito de armas en un 
lOIar de 1& calle de San EnrIqne. 

Se, pedIa para. el primero tres 
aAOII de prJai6n mellor y mil pe
letas de multa y para el segun
do cuatro dos y t.resmIl pesetas. 

Del 22 de mayo al 6 de junio 
ambol ,proceaadOl tuvieron de
positadas eII el aolar de la calle 
de San EnrIque 616 pistolas nue
val, de numeración correlaUva 
y mú de 80.000 cartuchos. 

Loa detenaores pidieron la 
absolución. La prueba testifical 
fu6 favorable a 'BaaUlo Tomás. 

,:Se absolvió a éste y se conde
n6 • Macario Falcón a tres 
aIIott de prisión menor y a mll 
quinientas pesetas de multa. 

Total, .da 
, Madrid, 18. - En estos dIas 
'" ocupar4 e! Gobierno del pro
blema del paro obrero. Pondrá 
ea marclIa 1& junta creada por 
la ley aprobads. en las Cortes Y 
le apltcarán las medidas que se 
precept1Wl eD la misma. 
, El Gobierno esttma que hasta 

octubre DO se agudIZará e! pro
blema y entonces será aprobada 
la ,ley que votaron las Cortes 
con caracter transitorio. En Ma
drid se Intensltlcarán las obru 
pilbUc~ 

Se basa la negaUva en el cri· 
terio de los soclaUataa de no co
laborar en actos poUtlcos, con los 
pa~dos burgu~. 

Haelga en Algml 
Algeclras, 13. - A medio dia 

han planteado la huelga los 
obreros del puerto. por haberse 
adjudicado las nuevas obras a 
otra nueva empresa COll8tructo
ra. Reina I¡¡tranqullldad. 

Accidente ferroviario 

seAor tarreras ., el 'ele del Gobierno 
"'ABOBA" como primer trámite para lle- mente de traspasos de eervlclos, 

lRe1IrIéudol8 al problema de gar a una InteUgencla, el fallo I Las negoclaclonea con la Gene
Catalulia dice que aunque se del Tribunal de Garantlas. Y de ralldad las lleva en Barcelona 
viene uegurando del se1Ior la imposición del fallo, el Gobler. directamente el delegado del Go
Sbert, en las conferencias que no no puede separarse ni un mi· blerno, setlor Carreras, de cuya 
ha celebrado con el jefe del Go- Ilmetro, ya que, mediante la pro-llntellgenCla y acierto está pIe
blerno, ha tratado con e! selior mesa de que asl procedla, consf, namente satisfecho el Gobierno. 
Samper de la solución del proble. guió el voto de cOll1lanza en que Parece que se vá rápidamente 
ma planteado por la ley de Cul- vive. hacia la adopción de uno. fórmu· 
tlvOl de Catalufta, segQn referen. Sigue diciendo "El SoclaUsta" la. Probablemente consistirá és
cla del periódico, ha tratado con que parece que han sido hechas ta en la reforma de la ley apro
el jefe del Gobierno OnIcamente determlnadas gestiones, para co- bada últimamente por el Parla· 
de asuntos relacionados con e! Docer el gradO de acatamiento mento catalán. Punto de apoyo 
traspaso de servicios. con que se reclblan ciertas órde. para hacer estas modificaciones 

Agrega el periódico que el otro Des encaminadas a sofocar la re- es la solicitud elevada al mor 
Valencia de Alcántara, 18. _ problema latenta se está nego. beldla catalana de un modo eje- Companys por la Unión de Sin-

Poco después de las tres de la ciando en Barcelona, entre el Go. cutlvo y relativo. dlcatos Agrlcolas, entidad atec· 
tard t blerno y el pre Idente de la Ge "ta a Acción Catalana. que tlene e se uvleron noUclas de un s • ~Ina diciendo El Socia- como se sabe, representación en 
grave accidente ocurrido al ni- ,nemUdad, por mediación del de- lista que los fermentos de UDS el Gobierno de Catalut\a. Ya "La 
pido de Lisboa-Madrid, cerca de legado del Gobierno seflor Ca· operación de ese tipo envenena-
la estacl6n portuguesa de Mar- rreru". r1a para. 81empre las relacioDes Publlcltat". 6rgano de dicho par-. 
V&CIo de muchas regiones espaIiolas. Udo, ha venido Indicando en sus 

En e! kilómetro leIs de Mar- "EL 800lALl8TA" Se habla de Catalufta,-aflad&- editoriales, la necesidad de lle-
vaca por exceso de velocidad se Be pregunta que hace el Go. y no es 8610 Catalu1la. AlIA, en gar a una IOluclón oc armonla. 
rompió un cojinete y la máqul. blerno durante las vacaciones de el Norte, están las provincias Coincidiendo con este criterio, 
na se separó del convoy, dando las Cories y pone de relieve que vascas. Quien sea capaz de lo- ha sido redactado y cursado, e! 
los coches dos o tres vueltas en el selior Samper tiene la labor marles el pulso, sabe perfecta. escrito a que hacemos referen· 
el vaclo. Resultando heridas grao Interesante, si se ocupa, por mente que la calma de ellas no ~Ia, yen;, uno de cuyos párrafos 
ves Gustavo Campana, de nacio- I ejemplo, del problema catalán y pasa de ser aparente, y que el se dice: Es deseo de todos nos
nalldad Italiana y su esposa' de los presupuestos. Para el pri· primer tiro quc sonase' en Cata- otros que e! Gobierno dicte nor· 
Manuel Gonzále~ y José Sousa', mero-dlce-se contlnlla hablan. lulia, tendria. en Euzkadl una I mas y reglamentOl y recabe del 
portugueses. Fueron trasladados do de fórmulas. Ello es natural. repercusión Inmediata. Parlamento, si fuera necesaria, 
a Lisboa. asi 'como val10s heri. En el Gobierno predominan los la modificación de aquellos artl-

, abogados, y por deformación "EL SOL" culos que sin alterar el esplritu 
dos leves. profesional apllcan a los proble- de la ley, hagan posible la apll-

Poco después los viajeros con· mas polltlcos la técnica y el pro. Comenta la cuestión catala,na caclón de unos preceptos que en 
Unuaron su viaje a Madrid. ccdlmiento de los pleitos de me. Y dice: determinadas comarcas pueden 

nor cuan tia, Pero el problema "No se habló en el Consejo de perjUdicar a qulenes pretenden 
Defendiendo a los esquiroles catalán, tiene, desde que se plan· 1& cuestión de Catalufta: Sabe- favorecer." En esa modificación 

too, una tensión incompatible mos, sin embargo, que las im, está la fórmula de avenencia, y 
Zaragoza, 13,-El gobernador con la fórmula, Los catalanes no presiones del Gobierno son satis- la presentación de la instancia 

civil. recibió a los periodistas, adDÚten susgestlón alguna que factorias, No es cierto que las a que aludlmos-y que tiene lo
manifestándoles que el conflicto no les garantice, dc manera Indls entrevistas del presidente del da la significación que le ,presta 
planteado por los empleados de cutible, su derecho a legislar so. I Consejo con cl diputado catalán, el matiz politlco de la entidad 
Autobuses continúo. en pie, aun· brc un problema específico de I señor Sbert. hayan sido motiva- que la dlrlge-Indlca sin duda 
que reducido, a Iss E.'mpresas de Cataluña. Esa garantia deóupa. das por el pleito derivado de la un primer paso Importante para 
dos Uneas, Los obreros se obstl- rece desde el instante en que se ley de cultivos. Se ha hablado llegar al fin de la deseada fór
nan en pretender que sean des- I trata de hacer que 50 cumpla, en esas conferencias excluslva- I mula. de armonia. 
pedidos 105 e:npleado~ admitidos 
con motivo de la huelga general I M.t-..~:-: ...... '"· ~~~~~~~$$"m$$~~'$U$$$";HU:UmS$;u'm,u:t" 
del mes de abril, y no aceptan ' 
ninguna fórmula de arreglo. I Toda la obra de un asesino 

:¡!;sta actltud- afladl6-me pa
rece inadmisible, y si esos em-
pleados cumplen con su obllga~ 
clón, no' es justo que por medios 
corcltlvos se quiera prescindir de 
ellos, pues esto seria depresivo. 

Las ganancias del obrero 
Murcia, 13. - En la fábrica de ' 

conservas propiedad de Florenti
no Gómez Tórnero, en la carre
tera de Palmar, estalló en tubo 
de escape de la caldera, y e! va· 
por alcanzó al obrero Nemeslo 
Ballester Compay, de veintinue
ve aI1os. Trasladado a la casa dE' 
socorro, se le apreciaron quema· 
du~ en distintas partes de) 
cuerpo, a consecuencias de las 
cuales falleció, seis horas des
pués. 

Deja mujer y dos hijos de coro 
ta edad. 

-
¡Volvemol a la Edad Media! 

Lelpzlg, 13. - El cuarto se
nado civil del Tribunal Supremo. 
del Relch, ha pronunciado sen
tencia eA un procelO de divorcio, 
esUpu1ado la valldez legal del 
matrimonio mtxto, 8610 contesta
ble si al contraer matrimonio una 
de las dos partes desconocla la 
pertenencia de la otra parte a la 
raza hebrea. 

i CUIDADO, NATURISTAS! 

LoI baños de 101 paedea pro-

El disenrso del déspota en el 
Reiehstag 

Berlia, 13. - El grandioso sa.
Ión de la ópera l{roll, estaba. 
atestado mucho antes de empe
zar la sesión. Todos los escaftos 
estaban ocupados. Las tribunas, 
totalmente llenas, y en las me· 
sas destinadas a la Prensa babia 
numerosos corresponsales de pe
riódicos nacionales y extranje
ros. EvIdentemente. habla gran 
expectación. Por la sala habla 
diseminados más de una docena 
de micrófonos. El discurso de 
HIUer ha sido radiado a todo el 
pala. 

Entre otras barbaridades, ha 
dicho lo siguiente: ' 

Que IUihm vino a sembrar dls
I:ordla entre las tropas de asal
to. que formaban una masa como 
pacta, homogénea, y que cons
UtUlan una de las sólidas garan
tfas del Estado naciona1socla
lista. 

Dice saber que e! proyecto de 
1011 CODjurados era el siguiente: 

°l._El régimen naclonalsocla
lista deberia ser anulado. 

2.-El ejército y las socieda
des nacionales deberian estar en 
continuo contacto y marcha al 
unisonO. 

4.-Von Papen tenIa que ser "negras" (S. S.). Al Intentar ser 
Bustltuldo por el general von I detenidos, se resistieron 13 ofl
Schlelcher. clales de tropas de asalto y pal. 

"Ri:lhm expuso a los conjura- sanos, siendo fusilados también. 
dos - dice Hitler - sus dudas Otros tres se suicidaron. Fueron 
sobre si este movlmlcnto tenIa I fusilados además, por conspira. 
que efectuarse contando conmi- clón, cinco mlembros del partido 
go o bien contra ml. Se acordó l1aclonalsoclallsta. Además, fue· 
la úlUmo. Se estaba preparando ron muertos otros tres individuos 
a las tropas de asalto para ha., acusados de Intentar faclUtar la 
cer estallar esta segunda revolu- fuga de unos presos. 
clón. Para mayor éxito, se orga- I El "fUhrer" ha terminado su 
olzó una banda de terroristas, discurso felicitándose de que ha· 
llamada "Guardias de Estado ya renacfdo la paz en Alemania. 
Mayor". E! general von Schlel- A continuación, Gtirtng ha he
cher asumió el mando del aspec- cho uso de la palabra, poniendo 
to pollUco del movimiento, y ,10- de relieve la valentla del "tuh
gro la cooperación al mismo del rer" en sofocar la rebelión, pre
general von Bredow y de Gregor Bentando la siguiente proposi. 
Strasser". clón: 

A conUnuaclón, el canciller 
describe minuciosamente varios 
detalles del supuesto complot y 
de los principios de! movlmlento, 
hasta e! momento en que 61 too 
mó un avión y se dirigió directa
mente a Munlch, dhiglendo la 
ácclón contra la villa Wlessee. 

"El Relchstag aprueba la de, 
claración del Goblemo y agrade
,ce al canciller las enérgicas me
didas que adoptó para sofocar la 
rebelión, con 10 cual consiguió 
evitar que la patria cayera en 
un nuevo caos". 

Esta proposición ha sido apro
bada por aclamación. 

La sesión ha tennlnado ento· 
nando todos los presentes el 
htmno naclonalsoclallsta "Horst 
Wessel". 

La ",..fa madrileña COI- ' dacir la tiaia 

3.-lUihm era e! dnIco hombre 
que podla realizar estas COSIIS. 

Fueron tusI1ados - según dice 
Hitler - las siguientes perso
nas: 19 altos oficiales de las for
maciones oe asalto: 31 oficiales 
de menor graduación y clases de 
tropa; 3 Jetes de las guardias 

rss",,,,,,,,,,,u,,u,,msss:::mm'USSHS:U:''''Hmmm:s:m::usm:::m:;m::::mmm::" 
, : ,Ira el AJ1IIltamiento 

, Madrid,' 18. - E! bloque Pa
tronal ha. , redactado ' un escrito 
de pro~ta contra 1011 nuevOl 
gravAmeues que trata de Impo
Cor a 101 QOmerciantes el Ayun
tamiento. Anuncia que la clase 
patronal madrilelia se defende
rá ' como pueda. 

,OtrO iJicendío. Árden cuatro 
fajinu de trigo 

Zaragoza, 18. En In tinca "Val
í!ebérroy" se ha declarado un In
eendio que ha destruido cuatro 
fajinas de trigo. Gracias a los 
~des trabaJOI que se reaU
saron se impidió que el Incendio 
deatruyera 600 fajinas. 

UDa riña a maer&e 
Zaragoza, 18. - En cayur, se 

agredieron bárbaramente los ve
eInoa J0s6 Navarro Sierra y An
tenlo Sierra. Este Qltlmo con\ 
uha horca de hierro atacó a Jo-
116. Acudieron varias personas 
qlle le arrebataron la horca, pero 
entonces el citado individuo sa
tia con Un cuchillo con el que re
pitió sus ataqucs. Jos~ Navarro 
~ resul~o con varias heridas. 

Londre.I, ,18. - En e! "BrItJah 
Medica1 Jaurna1" (revista médi
ca Inglesa), acaba de pubUcarae 
un detenido estudio cienUtlco 
que ha producido' considerable 
revuelo. 

Se a:arma en 61 nada menos 
que e! grave peUgro qUe ofre
cen los baIlos de sol. Loa médi
cos Hope, Gosee y ErwIn, que 
ftrman e! articulo citado, asegu
ran que de sesenta y seis enter
mos especiales que acudiel'Qn al 
hospital en que prestan servlclos 
entre agosto y diciembre del aIIo 
OIUmo, once padeclan de tuber
culosis que habla tenido su ori
gen en los baliOl de IOL 

Advierten estos tres médicos 
al pObllco e! peUgro que encle
rra tomar ballOII de sol CU&Ddo 
1M! ha adelgazado o se padece de 
un estado de general debWta
miento o cansancio. 

Al menor indicio de fatiga, 
lIebré o sudores nocturnos, se de
berá abandonar 1011 balios de 101, 
diceD; lobre todo si la tempera
tura del cuerpo pasa de 87'9 
grados eII las horu de la tarde. 

Afiaden que con frecuenci" el 
crecimiento y desarrollo de los 
depósitos. de ba'cllos no se hace 
senUr basta pasados cuatro o 
clDco meaea. ' 

I Ni coa esto, se podri .... 
nr de 1.. iru del paeblo! 

Ber1lD, 18. - Al discurso que 
esta noche pronunciarA Adolfo 
mUer, le le ha dado el m4xlmo 
aparato propagandisUco. Se han 
colocado altavoces en todas las 
plazas Importantes Y se ha pu
blicado una nota recomendando 
a todos 101 dirigentes de empre
aaa. oficinas Y locales pQbllc08, 
que efectuarán las estaciones 
radlodltusaras alemanas de 10-
das 1aI ondas. 

En los clrculos polltlcos de 
BerIlo, se declaraba esta mallana 
que si' el discurso de mUer se 
redujera a una serie de frases 
retóricas y dialécticas de des
plantes, será contraproducente, 
ya que, por momento. se ve dis· 
minulr la adbeslón al Gobierno 
y aumenta e! recelo y temor. 

Resaltadol de la gaem 
BerllD, 18. - Al suicidarse 

abriendo las espitas de! gas del 
alumbrado, un ciego de guerra, 
ba provocado una fonnldable ex· 
ploslón qUe ha matado a tres 
perIIOIIU mAl. -

J 

DESDE BUDI 

Detención de 
UD compañero 

Esta maliana, a las cuatro, se 
han presentado en esta 10caUdad 
dos autos conduciendo agentes 
de Pollcla y Guardia civil, los 
cuales, de la forma que acoso 
tumbran a hacerlo, han efectua
do la detención del compaliero 
Juan ROsell, al cual, después de 
un registro que.ha resultado In
fructuoso, se han llevado deteni
do como si llevaran un gran 
crlmtnal, aunque sólo sea un ml
llt&Dte de la C. N. T., esto es, un 
anarquista. 

En el registro se han Incauta· 
do de unas pesetas qUe tenia. 

Un confedeMldo. 

~"~'''~::'$;;$$,~~~ 

lTRABAJADORES! 

Que nodJo ohidn que sigue en 
pie e! boicot a las m4qaln88 de 
ClCNIU "S1nF.r". ' 

i Y en secreto, Ion 101 más 
cerdo.! 

Nueva York, 13~ - Un gru
po de Intelectuales ha empezado 
una cruzada contra la propagan
da de las diversas Iglesias sobre 
la moralidad en las pellculas nor. 
teamerlcanas 

LoI lecuaces de Hitler se 
constituirán en Tribual... de 

la "Santa Inquisición" 

BerUn. 13. - , El canciller Hit. 
ler ha nombrado los miembros 
del nuevo Tribunal Popular de 
JusUcla, cuyos nombres serán 
pubUcadoa de un momento 8 
otro. 

La sesión inaugural de dicho 
Tribunal tendrá lugar mal\ana, 
lIábado, a las diez de la malla. 
na, en la gran sala de sesiones 
de la llamada casa de Prusia. 

Después de una alocución del 
ministro de Justicia del Relch, 
doctor Guel'tner. prestarán jura
mentó los miembros del nucvo 
:I'rlbunal. 

Compal11 dialoga con u pe
riodiata francés 

Paris, 18. - El enviado espe
cial de "L'IntraDsIgeant" en Bar
celona, comunica a su periódico 
unas declaraciones del setlor 
Companys. 

"Todo el mal - ha manifes
tado el presidente de la Genera
lidad - procede, en el fondo, de 
que si las Cortes votaron el Es
tatuto catalán, los pollUcos es· 
palloles no han podido acostum' 
brar su esplritu a la nueva situa
ción pollUca que creaba. El Par
lamento catalán se ha ajustado 
Onlcamente a las cláusulas del 
Estatuto al votar la ley llama
da de Contratos de CUltivo, y es 
más bien la pasión pollUca quo 
ba hecho que esa ley sea anula· 
da por el 'rrlbunal de Garantlas 
Constitucionales. La situación de 
Madrid es, por 10 demás, para
dójica. Sus Inmediaciones son ca
Sl un desierto .. El resto de Espa
lIa se compone de fiortdos 1ardl· 
nes. El Inadmisible que e! dealer
to gobierne a los jardines. Claro 
es que conviene dar al Estado 
un Ideal, una unidad; pero ésta 
no se puede obtener eficazmell' 
te más que concediendo la auto 
nomla a los paises que fOrmaD 
t!l Estado. La RepObUca eapallo
la debe ser una RepObUca fede
ral, como 1& Constitución lo ha 
previsto. 'Existe en catalu1la un 
fuerte movimiento naclonaUsta 
que deriva de la voluntad de lo
dos los catalanes. El origen de 
nuestro nacionalismO es demo
crático, y nos encontramos en 
presencia de una voluntad naclo
balista de izquierda. Por otra 
parte, deseamos alentar y prote
ger las manlrestacionea autono
mistas de los distintos pueblos 
del Estado espafiol. Cierto es que 
hay algunas regiones cuyas ca
racterlstlcas han desaparecido; 
pero Catalulia, Gallcla y el Pala 
Vasco han sabido conservar 
siempre, a través de numerosas 
vicisitudes pollticas, el sentido de 
su propia Indlvlduali!1ad. Estas 
regiones tienen derecho a obte
ner inmediatamente su autono
mla. 

Esta mallana - continuó el 
presidente de la Generalldad -
me visitaron varios diputados 
vascos para ponerse a nuestra 
disposición: pero también nos
otros llOS hemos puesto a la 
suya. 

_¿ CUAl será la acttud de Ca
talufta si Madrid mantiene su ac, 
tltud? - le preguntó e! infor
mador. 

Destacando bien sus palabru 
y respondiendo con gravedad, e! 
seflor Companys dijo: 

-Dejo al Gobierno de Madrid 
toda la responaeblUdad de sus 
actos. 

i La paz reina en Varsovia! 
BerUn, 13. - En la as&Dlblea 

de fiscales de Prusia, convocada 
por el ministro de Justicia del 
Relch, doctor Guertner, en su ca' 
IIdad de encargado de Negocios 
del ministerio de Justicia de Pru
sia, el sellor Goerlng ha pronun' 
ciado un discurso al que se atri
buye Importancia. 

Dice Gorlng que los tlltlmoe 
Dice Goerlng que los tlltlmos 

aconteclmnetos han demostra· 
do la firme voluntad de HIUer de 
crear un orden absoluto en el 
Estado naclonalsoclallsta, siendo 
por 10 tanto, tarea de la justl· 
cla colaborar en la consolidación 
legal del Estado. • 

"Se han equivocado ~ dice -
1011 que dicen que todo podrá de
rrumbarse siempre que tretnre el 
derecho: para nosotros el dere
cho no es primario, sino que 10 
primario es y será. el pueblo. El 
derecho y la voluntad del "tuh· 
ret" son una sola cosá". 

Aludiendo a los aconteclmien· 
tos del 30 de junio al 2 de julio, 
Goering dice que lo ocurrido no 
ba sido más que la Uberación del 
pueblo alemán de las garras de 
los traidores, y que la acUtud del 
Gobierno en aquellos dlu cons· 
tituyó la suma realización de la 
conciencia justiciera del pueblo. 

"Esta actitud, por si misma ya 
legal, ha sido sancionada por la 
legislación, y ya nadie podrá exi
gir una revisión de las acciones. 
SI hay excesos, los autores serán 
castigados sin consideración de' 
ninguna ciase". 

SE PREPARAN ACONTEO. 
MIENTaS GRAVES EN ALE

MANIA - , ~ 'J 

¿ Se prepara otra repra"" 
mú violella 7 

Paris, 18. - Sin haber moUo 
vos concretos en que hacer .hIn
capl6, adquieren mayor volumell 
a cada Instante los rumores de
jando entrever que se está ae 
nuevo en vlsperas de acontedo 
mientos graves en Alemania. 

Laa noticias más concretas de 
que se uiSpone, 80n los Informa 
alarmantes que llegan de la exts
tencla de 10 que pudiera ser el 
comlenzo de una ola contrate
rrorista en algunos centros In
dustriales alemanes, como • 
desprende de las catútrofu 
mlsteriosas ocurridas eII e! Sur 
de Alemania al estrellarse dOl J 

aviones, y el hallazgo de bombas 
en algunos cobertizos, &1 , pare
cer estrechamente vigilados. 

Los rumores se hacen .eco de 
una lnmiDente campalla de ~ 
presión, todavla más violenta que 
la de dias reclentea. , 

Se asegura que Id DO • b& , 
producido y •• debido al mal .. 
tu que ha oreado ~ concleMO 
ción casi un6nIme que han JIIOo 
recldo fuera de Alemania 1M 
operaciones ,)Iamadas por el Qo. 
blerno de mUer, de NUmpleza", 
P,ero ee aflrma que los hechoa 
del 80 de junio Y del 1 Y 2 de 
Julio se repeUriD en plazo breve, 
y que Irán acompaftados de mo
vimientos mucho más vastos, di· 
rigidos especialmente contra)l; 
población católlca de Alemanla,y' 
algunas de aua 1lguru de DI&-
yor rel1eve. ' 

¡Siempre 101 obrem ~ ID 
victimu! 

L1De, 13. - En la dudad mi
nera de Doual, se han incendia
do unas enormes pUaa de made
ra seca, y se teme ,que e! ,fuego 
se propague a centenares de cho
zas de los mineros y. & los edi· 
ficlos de las mlnas. , 

El Intenso calor que desPide la 
enorme hoguera entorpece 101 
movimientos de loa bomberos y 
de un regimiento de lnfanteJ1a 
que traba1a en el a1aIam1ento de! 
'Incendio para procedu- luO¡O .: 
su exUnciÓll. -" 

¡Norteamérici despiertal' -
San Francisco (Ca1Itornla), 18. 

El movimiento huelguista Inlcia
do en San Francisco y propaga. 
do a otras ciudades próximas, • 
ha extendido a toda la costa del 
Pacifico, amenazando declarar 1& 
huelga general eA muy n~ 
aas ciudades. 

El conrllcto se InIcl6 hace llue
ve semanas en San Francisco, 
empezando por los obreros del 
puerto y marineros. 

Se calcula que las pérdidas 
causadas por e! conrllcto hasta 
ahora, ascienden a cien millonea 
de dólares. 

¡ Hacia el deaarme r' 
Tokio, 13. - El ministro de 1& 

Guerra ha sometido °a la apro
bación del Gabinete, el progra. 
'ma de defensa nacional para el 
aIIo próximo. 

En este programa 'se Introdu. 
cen notables aumentos en los 
presupuestos de guerra y ~ 
na, segtln comUDIcamos ayer. 

Además, se trata en dicho pro
grama de la actitud de! Japón 
ante la Conferencia de 1935, so
bre la cuestión naval y la reU
rada de la Sociedad de Nacio
nes. Todavla no ha sido pubUca~ 
do oficialmente e! texto de este 
programa. 

Otra victima del ufiihrer" 
asesino 

Berlln. 13. - Anoche, se aupo 
con certeza, en Berlln, de que a 
mediados de la semana pasada, 
fué muerto, por los "nazis", el 
selior Broest. secretario y encar
gado general de. la asoclaclóD 
deportiva católica "Acción Juve
nil A.lemana";cuyas Iniciales son 
D. J. K. Llama la atención que 
este a~eslnato se halla cometido 
después de haberse ordenado JO 
anunciado mtler la term1nac1óD. 
de la "acción partlculu". 

Farmacia Vallverdú 
VALLESPIR, 13.· TELÉFONO 3134. 
Surtida completamente de Especifico. 
nacionales ., extranjero.. Aná nsi. 
totales ., parcia le. de _ngre, orine., 

esputos, etc., etc. 
Ortope"ia -.- Sección de Perfumerl. 

Recomendamos esta farmaCia a los lectores di este ,periódiCo 



LO ,ue opina de las prisiones gober
nativas uoa mujer obpera reelén lle

gada de América 
I 

MI N17JJVO VISITA A LA 
O"C&J· MonIlLO . 

_ brenI dlaa llegu6 de 
P6rlca. 

JlU'CII' de eIt& ciudad de 84-
trapu, de "aenyon Esteves" y 
de revolucionarios, hastiada do 
~ los "Estoves" me robaran 
• la libra de judlu que diaria
mente compraba. y de que de 
doce meaea que tiene el atlo, nue
ve de eUoa tuviera que aterr!
.... cada dl& en el hotel de 111 
oaDe de EDtena. a llevar unas 
poou judlal a mi marido. 

Aquello era un l upllclo .In 
nombre. 

C&4a dio. toner que coger en un 
braZo el chiquillo y en otro el 
~to y marchar corriendo a en- . 
Alar por ' la callo de Entenza. A 
partir de la calle de la Diputa
cI6D, 18 llegaba a un poblado des. 
tartalado, lleno de barracones IU
cioI, babltados muchos de ellcR 
por gitanos. Los montones de ba
lIUI'a en el verano despedlan un 
bedor 1I1IOportablc y las moscas 
118 enaatlab&n Iln compnolón con
JIllp_ Loa dias de lluvia me po
DIa hecha un pingajo de barro, 
y 101 de trio, al Ilega.r IIIlI de
da a mi pequeCo: arrópate bien 
1MIIlto, que vamos a cruzar la 
8lberia. Finalmente. despuél de 
cruzar OOD ~xlto la vio. férrea 
de la calle de Aragón. arrtbába· 
moa al patio de la cl\rcel. a go· 
zar d\lJ'&Dte la relativa espera de 
\lA frlo ,laclal, o 1I era en vera· 
no, e! 101 te acogotaba y te ex' 
prlmla lU grasas, baflé.ndote en 
UD llUdor que algunas veceA se 
torn6 frlo y me hizo perder el 
seDtido. Y siempre con prisas, 
mientras en casa los olros chl

term1Dable de ce.to. 10 ofreoe a 
mi viata. lntorro,o ... 

Pongo el celto en el aullo '1 
upero dW'ante "dOl ho ....... Un 
empleado cefludo me coje el cea
to y sin contemplaciones me lo 
revuelve de arriba abajo. El tu
ror me pone IIvlda : 

- ¿Oiga. usted crce que ea el 
ceato VII. alguna bomba 1 

- No va Dlnguna bomba, peio 
va la "Soll", que d todavla 
pcor. 

Intento defenderme y deten
der la "8011", pero un guardia. de 
Asalto, con un método contun
dente me hace callar. 

lile preparo y llego trente al 
"amablc" y con el cetlQ f runci
do pido el 219¡ después de In.
qulrlr cómo me llamo, en dÓDde 
vivo y el parentesco que me une 
con el preso, me dan el anhelado 
número. y a esperar de nuevo 
en la verja de entrada. 

Alll, mientras espero, pregun
to a una mujer : 

- ¿Es que ha ocurrido en Bar· 
celona algún cataclismo revolu. 
clonario ? ¿Cómo el que ~ 
tantlllim09 presoa? 

- No. adora; no ha puado 
nada. Todas esw mujeres tie
nen a BUB maridos preso. a dla. 
posición del gobernador. 

- ¿Presol gubernativos? ¿Pe
ro ea que todavla hay prel108 gu
bernativos ? 

-8i. seCora. ¡Ya lo creo que 
los hay! Ahora, a Dios gracias, 
no hay muchO' ; sólo .hay un 
"centenar" . 

¡Cien hombres a disposlclÓD 
del gobernador! ¡Yo que crela 
que 108 I'Iátrapas hablan huIdo! 

Ya atamOl en 101 locutDrios. 
-¿Cómo marcba tu uuntD, 

querido AntonIO' 
-Ayer atuvo e! abogado, ,.. 

veremos II podemOl delhacer esa 
patrafl& de 101 IIquldol In1Iama· 
ble .. 
-¿ ..... , 
-Aqul UtamOI muy mal ; no 

te puede. figurar la cantldad 
enorme de gente que hay pro
cesada por dellt08 tan tantásti
cos como ele mio de lo. dlcbOlo8 
lfquldol. E8tamOS mucho peor 
que hace quince atlOI. Hay una 
disciplina. férrea ; 1118 judlas tie
nen mll.lJ losa que entonces; te
nemos cien prellO!I gubernativos. 
Entonces podlamos circular por 
nqul en mangllA de camisa, abo
rIL por lo menOl tenemo. que 
vestir el "lImoklng" para salir 
a loe patios. ¡En fin, una verda
dera calamIdad! 

Salgo Indignada: después de 
haber permanecido en la ctrcel 
desde las seis de la maftana hllA
ta las doce del dio., para hablar 
con mi compaftero durante vein
te minutos. 

¡Cien prel108 gubernatlvolI! 
Cien mujeres condenadas a n
frlr todoll aquelloll tormentDI que 
yo lIutrla y que autriri de nue
vo, aumentados '1 republlcanlza
dOl. ¡Qué horror! 

Al salir, una voz freaca que 
vocea HTlerra y Libertad" y unos 
letrero8 que' leo en la. fa.chad& 
de la circel, acompatwlos de 
soll letras 81mbóllcllA, C. N. T., 
F. A. l ., desarrugan mi trente y 
ponen en ml8 labloll una IIOI1risa 
de 81peranza. 

AIIcla QullIonM 

qu1)Ios ataban 10105. dispuestos L O S 
a llevar a cabo toda suerte de 
baza1Ia8: ' jugu a la revolución grandes eomlclos 

de la C. N. T. alrviéndoles de proyectiles le6 
platOll o tazas; arrastrar las sá-
banas, revolver la biblioteca de 

me •• e 

BIDdl_tD, lDCIDt.6D de bUUra liD 
fundamentol, Di 'buN 1Ó1Idu, 1 
~ 01 vala coD eI1OI, a OCID· 
tribuir en 1.u ruInu de 8U cIMo 
arrollo. 

x.o. dirt¡eatee de! treate 0Di
co, e! nuevo SlDdlcatD, lanzan a 
101 cuatro Yientoa promeau ha
Iapdoras; prometen el oro y el 
moro, h&cen huel¡u, espantan al 
pObUco COJ111U8 Dotal en la Pren-
1&, y 101 beDdcJ08 18 quedaD en 
101 tinteros de la Generalidad 

Tralclón eec:aIonada. por eta
pas, como los proteslonales del 
juego, amparados por la marru
Ilerla oftclal. 

De lo podrido ha de 88llr pUl 
Y detritus, cosa. natural y posi
ción muy cómoda, para qlÚen ea
tA podrido, como lo estA el trente 
Onico. 

¿ Qué tuerza tiene on la ao
tualldad el trente Onlco de Luz 
y Fuerza? Loa hechos pueden 
bllblu y van a hablar. Laa em
prellll8 no cumplen lo pactado 
con 8111 dirigentes, y IC burlan 
de ell08 a cada dos por tres. 

y las emprell88 han estableci
do el turno Inteaslvo entre los 
mercanWes, precisamente el per-
80nal que menos lo necesita, ya 
que el trabajo es ml\s descansa
lIO que el de cualqlÚer otro em-
pleado. ' 

¿ y el pe1'8OnaJ que trabaja en 
los talleres y en lo.. secciones de 
bobinaje, y en tDdaa aquellas que 
tienen el trabajo en la calle, en 
pleno sol, y en plena calor? ¡Que 
108 puta un rayo! Todo lo que 
hace el trente Onlco eatA lnsp.l
rado por polltlcos ajenoa al tra
bajo. 

Es un hecho que no mate 
frente úDlco. Ha fracasado com
'¡llelamente. 

TreinUstaa, vosotros o. mar
chasteis del SIndicato Unlco de 
Luz y Fuerza, por vuestra vo
luntad. 

SI flÚstela al frente Onlco en 
busca de mejor&l! materiales, ya 
habéis visto como no podéis lo
gralo a co.usa de que Westr08 
dili gentea carecen dc moral y de 
dignidad, y lo que es peor, han 
jugado con la vue.'\tra. 

.... ICj61tM 

DB U ""8T1tIA Y 8118 aBDIS . -

La lalllela btl16P1ea preteDde aD. vez 1D6 .... ~ 
objeto de sus odl08 ., errores a oeb, tr.b.I."~ 
res, los eaales bao deDlostrado pleDameDle .. le 

. lueeel ., Useales s~ toteeoel. '. 
Para el dIa 17 del actual, ha 

sido por tercera vez seCalada la 
v!8t& de la caU8&, en 1& Audlm
cla de Huasca, I8gulda contra 
ocho tr.b~adorel, acuaadol por 
e! .upulllio doll to de tenencia 
de armo.. y explolllvos "encon
trad08" por la Pollcla en elta 
ciudad el 26 de noviembre del 
puado 8110. 

Para dar a conocer a la opl
DiÓD la verdad de lo que contra 
ocho tra~jadores honrados se 
.pretende, preciso será hacer un 
poco 4e hletorla por medio dv 
la cual podamos aacar la con· 
clualón acertada, y .. la par JUZ
guemoll, una vcz m", lIIn temor 
a cqulvocaclone., las actuacio
nes y procedimientos de que 110 
valen la8 autorldadea para enu· 
lar a lU8 enemlgOl '1 mejor ser
vir los Intereses de la burguesla. 

Un hombre de negra y tatldi
.c& hiltorta por IUI aétuaclon81 
al lado del más vil do 101 ue- ' 
slnoll leples de tan trllte me
morta como fué e! general Ar
legui, en compatlla 4e1 cual pro&
tó lIU8 "benemérltol aervlclo." de 
secretario conftdenclal eJ1 Bareoe
lona, durante la vergonzanto 
Dictadura, al que hoy "nuestra" 
flamante República de trabaja
dores de todas cl ... s aOn eoa
tiene como jete de la brlg&cla 
80CIal de Hueaca. lIIn duda por 
IUI "grandes mérltoa", Julio Her
nAndez, 81 el responsable de tDdo 
cuantD ha ocurrido y pueda ocu
rrir. 

Doce perfectamente la CIIMtId&· 
'1 sabe bien de quien el la ruo 
poDMbllldad, puatD que G mJa. 
IDO u110 manlteat6 a \IDO de 101 
procuadoe, al que dijo tatual
mente: "yo 118 bis que ea el 
banquillo de 101 acU8&dol ten
drI&n que I8IIt&rIe altu ~ 
naUdades polltlcu, pero... , pe
ro a peear de todo pide ou&tro 
atIoe de prealdlo para cada uno· 
de los pr00ua408. ¿ Se quiere 
mú claridad en e! uuntD' 

Ahora, para que 118 enteren la8 
tan mentadas "altaa peJ'IIODailda
des", hacemos constar que DO YI
vimos deeprevenldol y que en 
nuestro poder exI.ten documen
tos, los cual8l, en BU dio., .1 la 
jU8t1c1a hlst6rica cae labre nos-

otroe. d&NIDOI a la ~ 
.para que la ........... 
ta e! menor cIM&lII IU ...... 
tramaI poUU60pol'c' ...... 1M 
hombrea pObUcoa, a la ,., epi 
18 cIa:i perfecta euati de 111 
verdadera 1njU8Ud& perpetnd& 
de contlDuC) por la juaUcI& ~ 
"yona. al aerv1c1G de 101 tate
reI88 poUticoa de turJ&C), 

Por hoy, DOS CODf~ CIOd 
lo 8KpuatD, ~ QOD .... 
ra aeren1dad. OGDIO aumpIe a tra
b&jadorea dipos que DO~ 
te luchaD por UD ld-.J ele __ 
el&, el deaenl&oe de 101 ~ 
cimientos, de _ CUÜII ~ 

nuestra futura 1nterYeIIcI16D. 

omlfmu".",'''u m"",,,,,,, .. ""m""""''',." ... " ... · 
, ' . 

El ~ompafte .. o .losé Xen8, ' 
en libertad 

Ayer, aDte ~I Trl"oDel tal' .rleaele, M 'tI6 
la eaasa eODtre ua .. eeltro reea.a."lta. · 
El TrlboDal, por lalte de pr .. e ... ., .1d6 

leDtenele .bsolatorl. 
Por e! procedimlmto de urgen. 

cla 18 vi6 ayer en la Audiencia 
la C&UII8. contra nueatro compa
llera maestro racionalista J0s6 
Xena, de HOIpltalet. El tI8cal pe
dla para dicho camara4& 1& pe
na de dOl &tIoe. cuatro muee y 
un dla ~e presidIo, por haber en
contrado la poUcla, en 1.\11 rcgla
tro hecho en el local que ocupa 
la Elcuela, UD cargador de pla-

tDl& 1n8erv1b11. - \ . 
Vllta la C&U8& ante el '1'IftIa

nal de urgencia '1 ~ de ~ 
aoertada intemlDcl4ll , cIeI &llapo 
do detenaor don LeopoIdo LIiIIl
ha, de San FeUu. e! a-¡ rMIr6 
la a.ouaacIÓD Y la 8aI& ~6 
a nuestro camarada, 

Ahora una Presunta & Iu u· 
toridadOll. ¿ ContinUIÁ eJauaar&o . 
da dicha EIcueIa T 

IN padre con el pretexto de leer 
o de mirar dibujos. y como co
rolario, al volver a casa tener 
que co.er a toda. prisa la docena 
dtarla de calzonclllos para poder 
cobrar 101 seis reales correspon
dtmt8l. Creedme que era un tor
mento horroroso. 

No podéis permanecer ni un 
momento más en la posición ab
surda en que estt\ls, es necosa-

-------~. - I rio que seáis hOlllbres, y que lu 

A@f8mblea de la FederaelóD Loesl de sln-1 ~:é18 por algo bello, noble y jus

dlcatos de La CoroAa en la Plaza de TOroS_¡ ¡Todos al Sindicato UDlco de 

Elte fiel servidor de la fauna 
reaccionaria y monarqulzante, 
vaUéndose de SUl bien conocldoll 
procedlmlentos, "descubrió" en la 
noche del 26 de naviembre pa
liadO, ~ el domicilio de u.na. .. 
bien conocida "amIp" de este 
pollcla, un arsenal de armas y 
explOBlvoll, llevados aIIl sin duda 
a tal efecto por quien como ea
te intrigante individuo tiene el 
propólllto de hacer desap~ 
a todos los dlgn08 trabajadorell 
que saben mantener viva la lla
ma renovadora de 1& revolución 
entre 8US hermanoe, 101 explo
tado •. 

USHlcmm:sss:ssmsummSIIJSISrSffJl.''''''''''",U1JJJIIIII 

, Luz y Fuel7,8.! 
Gentío Inmenso y gran enluslasmo . M. A. F'emández 

MI cara, que por la edad to
davla habrla podido ser (resca, 
111 U_ba de ~gas como un 
hilO maduro: me ponla tan lacia 
quo mi pobre cuerpo no conocla 
la lln&a curva. Los compatleroR, 
al ~e, adivinaban en seguida 
que :\101m a tener e! compafte
ro pieeo; en la Jefatura 'de Po
licia loe polizontes, y en la cAl'
ceI ·loa empIcadOS, ya me cono
dan. '1 al verme exclamaban : 
¡otra vez Ullted aqul! 

Una de las veces que mi com
pafLero recupero la libertad. em
barcamoll con rumbo a América. 
para no ver jamáa la Jctatllra 
y la, cArcel_ 

La. Corutla, IS.-En la Plaza de TOroll, se ha re~nldo, en I\II8.m
blea, el pleno de la Federaci6n Local de Sindicatos Unicos, afecta 
a la C. N. T., con Objeto de tratar del subsidio por enfermedad y 
retiro a 108 obreroa. suspendida a ralz de la última huolga. 

Los obrerÓII sUIIJ)eDdleron el trabajo con objeto de acudir a. la 
asamblea que revistió verdadera importancia. Los elel Ramo de la 
Con8tru~l6n. abaDdonaron el trabajo a medIa tarde. con Objeto de 
aslltir al ado. , 

'La uamblea, acord6 nombrar Comisiones. Integrndas por dos 
miembros de cada Sindicato del respectivo Ramo, para que. una 
vez requeridOS' 101 patronoR 8. restablecer el Rubsldlo. se proceda a 
denunciar al gobernador c.ivi l a aquellos palronos que se nieguen a 
conceder a los obreros eso~ dcrechos. derivados del pacto que puso 
término a la lllUma huelga. 

En la. .asambtea. no se prOtill je> el menor Incidente. y reinó gran 
entuslaBmo, no confirmándose los rumores que exisUan de que en 
la asamblea se acordara in. hllelp l. gencral para. el próximo lunes. 

, 
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P.aaamoll unOl aJlOI de relati
va paz, y un dla nos llegan DO
Uc1&s de que la República habla 
triunfado en Espafta y quo lall 
eú'eel8I hablan sido dcaalojadas. Otro 
Hque la8 prlslonea gubernativas 
ba!úD puado a la hiltoria". que 

eonseio ,de guerra 
alat.la la libertad de penll8tlllen
to. y que loa "8CDyora E~teves" 
hablan emigrado. ¡Albricias! ¡Al
bricias! Y regresamos. 

Ltevamoe Blete dial en Barce
JODa, ye! viernes pasado, mi ma
rido lO encontraba en un bar del 
Paralelo, tomando café con unos 
amllOB, y ¡zas! la Pollcla. 

En Vllorla empezó ayer el conselo de 
guerra por los sucesos de Labastlda. 

El IIseal pide una pena de muerte 

Eí11a Jefatura: ¿ Conquo usted 
es el célebre fulano que en el 
aIIo 19 d1ó tanto que hacer? SI. 
vamoa aqul eatá su flcha : ya me 
pareélI6 haberlo reconocido. 

camo estaba anunciado, em, 
pezó ayer, en Victoria, el C?~l
sejo de guerra contra \'clll llUn 
compaflel'Oll, por 101 Sllce~o" de 
LabUtida. en 8 ele d l cl~mhTc 
pasado. . 

8e .~ó el juicio a causa 
de 101 impedimentos puestos al 
abogado defensor. camarada Pa
bón. Salvados estos. pudo rrle
brarae la vista, que dló rom i [1. 

zo a lea cuatro de la tarde. 
La. prueba testifical. ha e1do 

fa.vorable a los acusados; pero. 
a pesn.r dc esto. el fiscal man
tiene sus concluslonca. en las 
cualea pide \lila pena de muerte. 
por el "enorme delito" de encen. 
der una hoguera junto al cuar
tel de la Guardia civil. 

Matlana, ampliaremos la in
formación. 

W compatlero abrl6 unos ojos 
1lIIDl0 naranjas, tenia ante si la 
eGIII&blda ficha. ¡y los petlódl
COI hablan 8segurado que el 11-
~ero pollolaco Incubado en los ~e
IMIbroIIOI tiempos de A.rlegul, ha
bla itldo totalmente anulado! 

-¿ y dice que uated llep ese SINDltATO UNIf.O 8. UIZ \' FlJERZA 
• Am6rlca? - pregunta el oolbl

lI&rIo. 
-81; Mlor - contéltd inocen

te mi compaflero¡ sin pen!!.&r las 
funestaa cODlecuenclu que 6llto 
DOI podla acarrear. 

A 'léS trabaladores DO eonfederados ya 
los adheridos al frente único 

~IAhI ya me aplloo; Ullted 
ea. . aln duda. .. diablo de ar
gutIDo que ha inYentado los 11-
~ iuftamablea. A ves, ReJ1l-: .. L.~ ele hombre al ca-

, ................ ... ... ........ . 
y , -. aquJ nuevamente en 

la 0IIIe de Entenza. 
OOD &«radable IOrpresa veo 

. ' .. h&il deaaparecldo 1M barra
ea, el pelll1'O de la vIo. no ex1. 
te tampoco. ¡Vaya!. esto es obra 
lit 1& RejJObllea.. ble dlrG & mi 
lIllaIIIao '1 camino ... eaperan-

~ que POUéI& ha come-
, 18ñwD<lIIlna.oo 

Los trabajlU!orcs no conCede
radoe que trabajó.ls en las gran
del empresas, no tenéis r!o Tcl'ho 
a reclamar nada. puesto que na
da exponéi8. y pasáis el curso de 
la vida como tristes entes. ajcno~ 
a toda relaclón humana, InCerior' 
a cualqlÚer raza, ya que las r:t
Z&II animales, do~do la hormIga 
balta el elefante, practican I'cln
clones llamadas de apoyo mutuo. 

y vosotros, obreros quc no es
tAla lMUIat1doe a otgaDlzaclón 111-
¡uD&, Da colocá.ls en un nivcl in
ferior a 101 animales que segura
mente desprcclá.ls. 

No puede el hombre eatar sin 
re1acl6n loóIaI, porquo l'eslÚta 
absUrdo el' DO tener limites am
plios de conviv.encla fuera de 111 

eatos penA> I famIUa. al pa- ~l hombre ha de luchur: DO 
de I>llede pertnallecer Intllforentc 11 

y dI! ha- 108 rrandes problemas que hay 
República. planteados entre el capitn l y el 

¡El trabajo. Jia de contri bui r a la 
material- 80IuClón de eIIOj. ¿ Cómo ? El 

nlAOI campo de la lucha es muy gran-

~~!~=~ .... ' .. Hlmn. bá- de. admite tOdií. cIAse rle oportll
'o¡a~eII , a clollea, desde la acción violenta 
de la co- contro. el capitalismo, haRta la 

cuota ~emaual del 8 lndlcato. que 
rcmedin, en parte, las cuitaR y 
01 hambre de lo~ caJdos en la lu-

) 

cha contra el capitalismo por la 
emancipación humana . 

Obrero no confederado, no pue
des permanecer tal cotno hasta 
abora bas estado¡ tiene! un sitio 
en la lucha diarIa que te retlsma 
yque lIn impemtlvo categórico te 
obliga a cllo: lucha contrA el 
enemigo común. 

Obrero, explotado. que no es
tila confederado, tu I>U8!!to estA 
en el Sindicato Unico de Luz y 
Fuer-.:a, adherido a la C. N. T. 

Obrero del frente único. tú 
preocupas más mi pensamiento, 
que los que no pagan a unos DI 
a. otros. Voy a dosmenuzar tu 
vida social a ver si es lógico lo 
que haft permitido que hagan 
contigo. 
. La caal totalidad de los que 
habéis compuesto cI frente úni
co, estabais en nuestro Sindica
to, pagabais 11\.1 cuotas como erA 
vtJelltro deber. poro ... el morbo 
polltlco. traidor a toda asplracióu 
huinana, Be adueftó de 10B Indi
viduos que componlan la junta, 
y COSA natural. hablA. que hllcér 
una limpieza, cosa que so hizo. 
PUe8 bien; se ataja el tnal, se 
corta la gangrena que amenazaba 
corromper todo el cuerpo, y la 
podredumbre barrida forma UD 

A los obreros de las 
Obras del Puerto 

A nadie puede ext.ra1lar la re
pugnante maniobra. que con nos
otros pretenden si se tiene en 
cuenta la calidad de este "digno 

. - representante de la autoridad" y 
Bien ; ya. estamos otra vez en los antecedentes que hoy cono

In palestra.. Con machacona to- cem08 de la que fué su auxiliar, 
zlIoez . . a trueque de ser lla~ados . conocida de antiguo en Barcelo
pesados, tocaremos superficlal- I na en donde preató excelentea 
mente el "desgastado" tema de se~lclOB en algunas "buenas" 
organIzación. , casas dc lenocinio, a la vez que 

Hace tiempo - antes de adve- prestaba buen papel como agen
nlr la Rep(¡bJlca sin nombre-- te pro.ocador y confidenta al 
imperaba Ideológicamente un entonces lugarteDlente de Arle-
confusloDlsmo caótico. gul, Julio Hernández. 

Los abll50s oligárquicos de la Para. demostrar cumplldamen-
Dirección contra los desmembra- te nuestra inocencia, no es pre
dos u·abajadores. eran percnnes. CI80 castigar demasiado nuestra 

Pocos se atrevlan a levantal' torpe pluma, ya que tanto 108 
la voz y a manifestar pública- jueces que n08 han de' juzgar, 
mente sus IdeaR libertarlas. oomo el pueblo todo de Huesca. 

El que se "rebelaba" lo ficha- conocen la verdad de los hechos 
ban y erd puesto de patltas en la y por consiguiente a los verda
calle, o el régimen autocrático deros responsablea, a 10B que por I se encargaba de buscarle "hos- encontrarse hoy en las alturas 
¡lCdaje" seguro e indefinido... no son alcanzados por 101 fuer-

Nadie hubIera peneado que la tea coletazos de la justicia hl!
revolución ejemplar -!In den'a- tórica. 
me de sangre- del 14 de abril Todos en ésta conoocn la "al
Influyera tanto en los é.nlmos de- ta calidad" de 108 verdaderos 
caldos y unl1!cara las energlas responsables, por lo que todos los 
dispersas de los postergados pa- babitantes de esta rescla ciudad 
rias de las Obras del Puerto. altoaragonesa, barajan de contl-

A partir del epopéylco dio., nuo, llevé.ndolOll de boca en bo
anos deseoll de quebrantar el ca, 101l nombres de tales perlO
quietIsmo, de mejorar los sala- najes. Lo hacen con grandes 
rlos de hambre (los habla de 5 precauciones, al objeto do evitar 
y 6 pesetas), dc superarse tanto las Iras de las autoridades. 
en sentido morul corno económi- . Son estos los que un dio. fa
co, se contagió. preponderando, cI1ltaron el dinero con que adqul
con fuerza Inusitada en todos rir todo este arseno.l que a nos
los obrerol y. ¡oh!. lo Increlble. otros se nos acumula. 
lo utópico se hizo fá.cll y sen- Hoy. nue8tro mayor peligro 
emo; el horizonte hermético lIe consiste en la. intención reacclo
entreabrió, dejando vislumbrar naria de que eatA a.ntmado el 
débilmente la nueva aurora, pl'ó- IIscal, puca a pesar de que ca
diga. en esperanzas ópticas. 

No es necesario decir que en 1Q' .. SSUC$USfU .. " .. UUU ..... 
la unl1!caclón de los obreros Iban 
entrelazad08 los postulados de 
la. C. N. T., Oniea organizacIón 
que se ajustaba á los fervientes 
neseos mancomuDados de los ex
plotados obreros de laJI ObrlLS del 
Puerto. 

Pot ftn. lo~ sueflOI! de muchos 
se vieron confirmados por la rea
lidad. 

Sin trabILS nI cortapIsas. por 
parte de la nueva dirección. pall
latlnamente. se han Ido consi
guiendo mejora.s y adelantos, de
mostrando la potenclalldad y el 
rcspeto que merecen l"s SIndica
tos afectos a la C. N. '1'. 

Ahora viene lo Incoml>rensible, 
lo que no tiene expllcac!16n, ni 
argument08 convincentes ... 

CUatro arrlvlstes sin concien
cia, cuatro desaprensiVos sin ·mo
ral, empezaron a murlnurár "que 
sI la entermedad. que II el retiro 
obrero for7.oso, que iII aqtlel1b, 
que si lo otro: por otfa ¡1arté, 
qUe el las huelgás sin ton ni IIon, 
los deRllclcrtoa. etc., ctc ... , lo
grando ablandar la fuerte cone
xión dc los obreros. 

No hay mal que . dure cien 
aftoso Con palabras, protnl!Sá.~, 
Uuslones, ola., no se come. 

Como prenostlcamos, a. los qua 
con indiferencia a nuestras pala, 
brlLS He dejaron arrllltrar POI 
los cantos de sirena de los uge
listas, pronto el deaengllfto la· 
ceró IUS metattalcae Uualonea. El 

"naufragio" fu6 seguro. La em· 
brlonarla. embarcaC1ÓD! vieja por 
sus métodos, se hundió con la 
pobreza que habla. 

Lo natural, a tanta calamldád, 
fuera volver iíl pUlito dé patt1dL 
¡Pucs. no! Por lo visto les asUl
tan las "pistolas" de 1011 fl1t1t:1108 
e Inadoptables InarcoslndlcallJ. 
tás. 

Pero ¿ qué ptlnsámléiltos ani
dan y fl agelan westtas cabel!88? 
¿ Por qué queréis expolle;-os a 
portier todas las mejorlili cotllle
guldas? 

~I el Sindicato 011 enraBó, sin 
eUfemlBmoB, teJIéll 1& ObUpcl6b 
de demostraflb. Prilebu. Nada 
de 81 lo diJo aqu61 b el otro de 
alié. 

Prártlcamente, y con hechOll, 
la realidad hi reafirmado la .per
sótilllldad del 81ndlcato confede· 
ral. 

Venid con nolOtroe y elabora. 
reinos colectivamente la nueva 
BoClledad llbertatl&. 

Que vU88tral enerrlas 18 BOU
daricen con 101 que luchan con
tra los Estados ., proparan oon 
ardor de tlt4n 111.& Idelis ger'lDl
badoras de la tutQra Roeledad sin 
esclavos. 

Un calnblo 80Clal ea la m4.B be-
1Ia. !pejora que CQnségu\r se pue-
113. 

t>or ese ciunblo, unámoDol. 

Eo dos años, se bao plante .... 
lDás de IDII huellas eo Espala 

Simultáneamente a la procla
mación de la RepQbllca, INrgte
ron IntlDldad de huelgas en todo 
el pals. La PreDIl8 Y tDdos 101 
sectores poJlticos atribulan loe 
con1llctOl entre el capital Y el 
trabajo a la. influencia de 1011 anr
qullltaa. La realldlld era que el 
ouevo régimen habla. lnIplrado 
con1lanza a 101 obrero8, y como 
que durante la DIctadura tuef!lD 
Ulormados en un cuarenta por 
clentD los jornales, se vulneraron 
bases y se Intrigló la jornada 
de ocho horas de trabajo. éstos 
creyeron que la República ve
nia a restituirles todo cuanto la 
Monarqula les habla arrebatado. 

Las huelgas se sucedieron con 
una rapidez pasmosa en toda 
Espafla. Durante el periodo de 
la dictadura de eBrenguer y Az
nar y los primeros meses de la 
Repllbllca. segOn las estad1stl
cas, se plantearon en Espalla 
mts de mil conlUctos. 

La subsecretaria del m1nIIte
rio de Trabajo y Previsión, aec
clón de estad1slicaa especI.a1es de 
trabajo, ha. editado una memorla 

"estadie~ca de 1 .. 11 ........ C»
rI'8IIJOIIdlentee a _ doI 1110 , 
1931. SegOn dicha _'4'tUca, 101 
con1llctOl planteedOl _ lIIDIIo. 
atIoe alc:ans&l'OD la eUrá • 1.111 
'1 Jos hilelgulatu tueroD -'817. 
El promedio de la ClADUd14 da 
Jornales perdldOl por ~ huel
ga es de 10,178 peaetu ea 1810 
y 6,300 en 1931. LaJnduati'la mú 
afectada por lo.. huelgu • la 
de la construcl6n, OOD ~.MO,8OT 
jol'Il&dae perdidas, N'ulendo por 
esta orden: lu IndUlÍrlu de mi
nas, moderas, metallU'll&. tatS
les. trabajo de hierro y trupor
tes, todo.. ellas con mú de elE 
mlI jornadas perdldu. 

En 19S1 la tue mayor .um.. 
ro de jornadas pierde es la JII60 
talurgia, con 1.pM,lM, sl¡ul~ 
por'eSte orden: allmentacl6D. mi
nu, construocJ6n, ftIItldo, tatt
lea. trabajo de hierro y tonlita
la '1 agrlcolas, con IDÚ de cleD 
mil jornadaa perdlcIu. 

Tamblén llguran esa la ~ 
lica 1011 jornaJ8fI qúe 118 JIU'1I 
en la8 disUntaa ln4uatJ1ae eJ1 ... 
tado comparativo OOD otroII alee. 

DESDE LOS CAlABOZOS DB .1."'11111& 

PARA LOS OBREROS DE SALLENT 
compafteroa: Encuentro tan 

sumamente comPlicada 1& . labor 
nefasta que reallza la Compatlla 
"Polaaas Ibéricas" en ·encontra 
de los trabajadores de la mllma. 
que me veo en la. necesidad de 
poner al descubierto todas IUS 
astucias, con las que pretende 
llevar a loa trabajadores hacia 
UD precipicio. 

Peto, conociendo a tondo el ea
plritu de rebeldla que los como 
pafteroa huelguletas poseen, Y 
mucho mAs cuando como ahora 
se trata de pleotear..u inoralldad 
con los Inftnltos cartele8 que pen
den de 1M puertas de las oficl· 
nas, en los que se trata do coac, 
clonar a los obreros con amena· 
zas de despido; conociendo a 
fondo - repito - el altrulamo 
1 la Irreductible dignidad de ml~ 
berman08 explotados, puedo afIt
mar que todas estall bravucona.. 
du de la COmpaJ1ia DO les a.rte
drarin y mucho menoll podrán 
bacerlCII mella, puesto que cono
cen de sobras que la provoe..
cl6n de dicho cólif1lctD ha partido 
de los Intratables ad1bInIsttado
i'ea de la misma, YUlnerando lliI 
bailes ftrmadal eñ él (¡ltImo tlOJl. 
IIlcto y lanZáDdó, alíi ¡iféVl6 ~vt
lO, iI. dOl co¡DpUij'os a la c!alle. 

Esto, ~ jluéde óompténder 
el pueblo de t!alleiit, Do pódetnos 
tolerulo 108 que matiteJIelhOl • 
Una parte de la humáiitda4 • cos
ta dé nuestra Wili'tl Y del con
tinuo sudor ~ ilUé6tta tt!!l1té. 

Bablda la rai6h y jUstlj!la de 
tlueatra cauÍla, nO lpoí'ada ~r 
108 dem6eratu irtIbérnalites d8 
la áenetalldad. ¿!'o1' qtld él lié
tlol' Oellclla ha doolái'll.do Ilegal 
tlueatro ó«Itifllcto'l ¿ t>or qu6 en 
vd de dar 6rdélléB dé deteJIélÓII 
dé! élOtntt6' de liuelga, tlO apUca 
111 ley de OrdeD pllbll06 a ló. re
p'ruentutel eSe "JoUD.u I'otuu 

lbdrlcas", Onleoe p~ 
del oODiltctD 1 

¿E8 de . eata muera, edór 
Dencá.a, como hace 'usted 1110 de ' 
1& imparcialidad para lmP*!' 
la verdadera juaticla' 81 eII .. 1; 
reeom1endo & los CGmP&iefol Jo 
que lUcardo tlONl ~ ea 
vllperaa de eJ1trar ea la aAraII 
est:ribla: "No hay 'que penaár _ 
jefaturas. Loa Ideales ~ 
que sostenemos est4D re1Udoa 
con 1u impoilclónM. Que CIUI6 
uno sea el jefe de al mlmao, Loe 
lltiertarlos no tlenCD lIderM. Te
ned preeente que éIt&iaOI lu
chando por OOII4u1ltar el ... 
cho a YlYIr que 'Uene toda hU
mana criatura. No eatamD.- ha .. 
chando ,por enoumbrar a liadIe 
en e! Poder, porque .aria taIIIIIt 
como -.crl1lcarie por teller UD · 
nuevo verdugo." . 

Todos a la lucha, puea, :v . que 
no hayá nkealdad de qUA llD6 l1li 
destaque por enc1ma ita 101 otról • 
FIrmes y endrgtoos haate. oonse
gulr e! triunfo. 

IVlva la huel ... ' 

N~c'iMle I 

U ... ,;, .. ,"."".fi"' .... " ... .. 
«:OlDllf Pro p,e ... ~ 
de la c •• are" 'de 

. T ........ 
Póneli101 • eOñOlllntléltó. 

tddos loa Blndiee.toI, CGIIIl* , 
lIro preioa y inIl1táD", 111.1. há
blen4/1 elUdo el léI10 de "té! 
1nltd eIl ·~det de la POUc!lI, . 
4& anUlidó hasta DUe1t> a ' • lo 
El ie110 qUe éitA. en poder de la 
1'01lelil. ea rec10Ddó '1 éIl el centrO 
e.tI.D l~ íDatramu e, N, ~ .. 
A. L. ~ ~ Jm CoIIIltt ~· -
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NOTAS DE LA REGI6N 
Santa Coloma de Cramanet boy es un trllte pelele, Perrito lIel a quienes lDcumbe .. te UUD

faldero del burgués m4a reacclo· too 
narlo y ladrón del pueblo. Y aSl Por falta de pago c;tel alquiler 
'bllY otros viejos "camaradas" se han embargado los muebles 

lAQUI ESTAMOSI 

El compaftero "C1ar1n", hace que fueron y hoy no IIon por ha- del Sindicato Unlco y nosotros 
un Uamamlento, por medlacl&n bel'lle castrado y perdido su fe en no sabemos quién es el respon· 
de SOLIDARIDAD OBRERA, ' a los Ideales que un dla defendle· sable de las pérdidas que oca
los camaradas y "amigos" de ron. j Pobres seres sin fe ni es· slonarll. todo esto, porque, si co· 
Santa 00101DL peranza! tlzam08 clandestinamente, _ nos 

como afecta40 por la8 alUBlo- En lo que va de Repabllca, los mete en la cArcel, y si no paga-
nel hecbaa por el antedlcbo com- "bomberos" hicieron su agosto mos e! a1quller, nos embargan 
pdlrO, me veo precllado a no estafando al puoblo en IUB Inte- 101 muebles. ¿ Qué hemOl de ha
permanecer en un mutismo que reses sindicales, sembrando el cer, pues? Las autoridades tle
podrla Interpretarse comO ... sec· confusionismo, y haciendo pac- nen la palabra. 
tansmo o inconsecuencia, o has- tos vergonzosos con el partido Además, queremos saber tam
ta de maldad para las Ideas. de "E!llJuerra", hasta tal punto, blén basta cuando va a durar la 

En una forma que no admite que robaron la caja del Sindica- clausura, pues esto no tiene nada 
lugar a dUC1as, debemos conve· to, y lo destruyeron por comple- de democrático y menos en la 
nlr-tal como IIllrma el compa· too El Slndlcato deshecho, el pue- reglón espaflola que para mu
lIero "C1arln"-qulI en 1& ''Casa blo aufrló las consecuencias. chos ea el baluarte de la RepO
del Pueblo" no hay solamente Pero la semilla anarquista dló bllca, pero que para nosotros, es 
compafteros, alno que luly tamo frutoa, y un dla nació apartando el baluarte de la burguesla¡ al 
blén "amigos", que son unos de la basura que pretendió ahogar- menos en este pueblo. 
los autores principales de que se la con su Inmundicia. ¿ Tendremos que Insistir? Ce
tenga que llegar baata el extre· Un grupo de muchachos jóve- lebrarlamos que asl no fuera. _ 
mo de hacer un llamamiento nes, con algQn que otro camara- José Puyola. 
que--qulalera equlvocarme--no da vlejC)-{;n año&-, se Impusic-
dart el fruto que seria de eape- ron la misión de hacer resurgir Ulld ...... u 
raro ¿ Cauaaa? MU¡ pero no se la vida activa en el orden slDdl- .... v 
quieren ver. cal, y si no lo han logrado por 

Dice "Clarln": "Por cuanto a completo, lo lograré.n, ya que 
Santa Coloma lB refiere, forzo- trabajan como bravos, y el pue-

UNA .JIBA 

".r" 
ADte.,er 'Dt IDee.
diado olr. Ir •• "I. 

Sobre las cuatro de antcayer 
tarde, ,cuando un tranvla de la 
linea namero eo paaba por la 
calle de Regent, cruce con la de 
Proveoza, subieron al mismo va
rios Indlvlduol. Unol momentos 
después sacaron a relucir sendas 
platol.. COl1 las que amenlUla
ron a las pocas personas que via
jaban en el tranvla y a 108 em
pleados de la Compaf¡la, obligán
doles S. descender y seguidamen
te arrojaron al interior dcl co
cbe una botella conteniendo li
quido Inflamable que provocó un 
incendIo que rápidamente inva
dió todo el vehiculo. 

Realizado el becbo, los deaco. 
nocldos montaron en un autota
xl que les estaba esperando a 
poca distancIa del lugar donde 
fué incendiado el tranvla y, em· 
prendieron rápida carera, des
apareciendo. 

Llamados los bombel'Ol, cuan
do llegl!-ron al lugar del suceso 
el tllanvla estaba ya casi por 
completo destruido. 

1"'$Cm~a$$S:S$$m""$rJU"1 

Comllé Pro Presos 
de Bézlers 

FSATROS C6NBS DIVBRSION •• 

e I N E SI BE R I A TEATRO eOMleO EMPRESATRIUIFD· 
Sonoro al nlre libre. Nuevn de la 
Rambla. U1 (junto Pnrl1lelo). Noche, 

a lu nueve 
trN' AS EN' LAS NUBES 

BEVISTA HIOKtlY (dlbujol) 
EL TERROR DEL HAMPA 

LA VIDA PJU\'ADA DE ENRI· 
QUE VIII 

• 
OLYMPIA 
Hoy. noche. a lu 10'80. ., mallaDa, 
,r&ndlolOl featlvlllel de OPERA 
FLAMENCA en 101 Que el c~lebre 

MoatMmt pruentanl. 101 dlvol 

Niño de Marchena - Niña da los 
Peines -Canalejas - Pepe Pinto 
Marayllla (La Mejorana). La Di· 
vlna (La Jerezana), Mlla.rltoe (La 
Macarenll). Pepita Cabllllero (La 
TrIanera), F1ore.a. Nlllo Ricardo. A. 
Delgado. El mlleatro de 111 ,ultarra 
RAMON MONTOYA. Butacaa. a pe-

IlL lIlAS FRESCO DIl BARCELON~ ClneTEATROTRIUNFOyDRII' 
REVISTAS Hoy. eltapendo ¡""..r.- ..... 

Hoy, tarde, a lu claco ., cuarto. continua d..-ele Iu cuatro de la ta* ' 
"1 nocho, a Iu 10'15: La precloA La ftnlelma peJleula LA VIDA ... 

""uta . VADA DE ENBIQUI: VID, ~ 
LAS CHICAS DEL RING en eapoJlol. por Cbarl. LaultbOD

La colosal producel4n JIO(l.UI.8O~_ 
en eapoJlol. El extraord1Jlarlo ftlIII 
policiaco LA BRIOAD& .OVIL DI: , 
S. Y ARD. IllliPOmA D LOS 
BOSQUES (dlbujol). LuDu: Reprt
M del 111m cómico de lftIl lila, 

por LAURA PINILLOS )' ALADY. 
Mallana, domingo. tarde. a lu ,: 

,Acto primero de IAL PUEBLOI IAL 
PUEBLOI y LAS OIllOAS DEL 
BUlO. Noche: LAS oHloAli . DÍlL 
. BINO 

• 
TEATRO NUEVO 

Oran Compallla LInea. 
Hoy. tarde. 4'SO: Butaeu, 1 peseta. 
Genernl, 0'60. Actos primero 'Y ter
cero de MARINA, debutando el te
nor J. TORRES. OLORlAS DEL 

PUEBLO, per OOBOE 

LES NOIES DE L'ESTATUT 

TORDO A LA l'1JDIA 

• 
"'''DIM UNAUI 
CAPITOL 
UN LOro DI!: naBO ., 0&'1'. 

LUlA DI: BUIU 

ACTUAUDADES 
. ~ 

DIABLOS 0ELE8TIA1.a ., '1'OId ' 
BO A LA I'UEJUIA 

'10 "nos'" es manifestar que nues. blo se va dando cuenta de que la Organizada por el Sindicato 
'.ra escuela raclo,naIlsta se sos· única verdad que hay en el mun- Unlco de Ulldecona, el próximo Estado de cuentae del segundo 
:lene por e! esfuerzo, que casi , do ea el anarquismo, y la anlca domingo, dla 115, tendr4 lugar trlme8tre de 19M 

letas. General. 1 peleta 

• 
Noche, Butacu S plu. BAQtrEL, l!i8 
FBAGlL; GLORIAS DEL PUEBLO, 
., LES NOIES DE L'ESTATUT. 

PATHEP~CE 
podrlam08 llamar berolco, de un organización revolucionaria que una jira en el slUo denominado 
reducido namero de compañeros." vela por sus Intereses. es la Con- "El Castell". 

Este namero podrfa ser, no federación Nacional del Trabajo Los excurslOlllstas se reunl. 
reducido, como ' dices to, sino En Rubl, este pueblo que estA r4n a las ocho de la maftana en 
amplio, muy ampllo, lo suflclen. metido en la montaf¡a, hermoso la plaza Sales F~rrer. 
te para que la escuela algulera como una perla, de gentes sencl- Se Invita a esta excursión ' a 
una trayectoria de amplitud pa· lIas y bonachonas. hay un con- todos los compllfieros de la co-
ra nosotros y de desmoralización ftIcto pendiente, con m4a de qul- marca. ' 
pRfa nuestros eternos enemigos. nlentos trabajadores en 1& mise-

¿ Cómo llegar a conseguir ese rla. Be d 
número amplio de compañeros? La fdbrlca "Rubl Industrial, gu a 
LImpiando, pero con entereza, Sociedad Anónima", ha cerrado 
sin reparar en los "amigos" y sus puertas y ha arrojado a los JIRA <lAMI'ESTBE 
con justicia, que debe caracterl- trabajadores en mitad de la ca- El Sindicato Unlco de Traba-
urnos¡ pero jam4a difamando a lle. jadores de Beguda organiza una 
los compañeros y mucho menoa La Dirección de la f4brlca estA jira campestre para el di!!. 22. 
decl!!.rarles el boicot, que. aun· en manos de un cura, que ha~e Este Sindicato Invita & todos lo. 
que de momento toquen lu con· y deehace a IU antojo, pasando camarada. 'para que asistan, 1I 
secuencias lo. afectados, a le por encima de 1& "Esquerra", y quieren pasar un iíla de campo. 
carla o a la larga repercute en bacléndola servir de monigote. Rogamos a los camaradas R. 
c¡¡,lra de los organlamos & 108 La "Eaquerra" tiene acapara- Duré.n y F. Montaeny asistan 
cuales se deben. I dos todos los cargos del Ayunta- tambl~, pues deseamos organl-

Los "viejos" no sofa viejo. de miento, pero quien mando en Ru- zar en la jira una conferencia. 
aftOS¡ sois viejos porque tuvls· bl, es el "Rectoret", cura pdrro-
téls-cuando se formó la Casa co del pueblo, y seftor teudal, en 
del Pueblo--que , luchar contra combinación con el faUdlco Cam. Vilasar de Dalt 
todo y contra todos¡ pero hoy, bó Y sus adll1teres. 

JIRA <lAMPEs'qtE la Casa del Pueblo no corre nin. El pueblo pasa en estos mo
gún pell~ de "muerte" ¡ la Ca. mentos por una dolorosa trage· 
sa de! PUeblo puede y debe estar dla, gracias a la labor de acobar- La Agrupación JuvenU de Afi
respaldada poi' todos los compa· damiento que han hecho los ele- nldad Ideológica. de esta locall
lIeros dé Ideas libres. ¿ Cómo? I mentos "bomberos". liad, comunica o todos los com
¿ De qué manera? No obsta~ull· Quinientos hombres sumergt- pafteros de la comarca que e1 
zendo' a los que tienen Interes dos en la miseria; por una parte, lugar de expansión ,fislca y mo
por ¡as Ideas libres, juzgando I y el resto de los trabajadores que ral para el prá:lmo domingo, dla 
tódbs los casos con alteza de dejan su salud en las demAs fá- 115 del corriente, ser4 la playa de 
miraS' Pero, eso ea , l. casi" lmpo- brlcas, trabajando tres dlas a ,la las afueras de Masnoll, yendo en 
lible hoy; in~ana, ia1 vez. Todo 'sCDÍ'ana, se puede resumir en mi- dirección a Mongat. ' 
coDS1s~ en la posici6n que adop- seria completa, gracias a la reac- Quedan invitados todos los ca" 
te la Casa ,del Pueblo, para con clón y 'a la "LUga", 'y al acobar- maradas 'y simpatizantes, asl 
los compafteros dlsgregados--con damlento de los hombres de la como cuantos sean amentes de 
las bajas habidas y con aquellos "Esquerra". la cultura, el arte y la libertad. 
que no son altas todavla. El conflicto no tiene vlas de _ La Comisión. 

Entradas, 2,342'05 francos. 
Salidas, 1,80S'00 francos. ' 
Quedan en caja, 1,039'05 frcos. 

La Comlal6n revlllora 

El Comité Pro Presoa de Be
zlérs, ha recibido de una suscrip
ción voluntaria hecha por los 
compalieros de Montblanch, en 
favor de loS presos de Espafta, 
trescientos treinta y cuatro fran. 
coso . 

José ,Montoliu, 10 francos¡ Ma· 
nuel' PalIares, 10~ Juan Caraya, 
10; Francisco López, 10¡ Jaime 
Bllabert, 5; Manuel Azoar, S; 
Federico Montlno, 6; Manuel 
Aaay, '¡ Miguel Hernat, 6; toe
dro Jlménez, 15¡ CrIstóbal Palla
r6II; II¡ Tomáe RImé, 15; J., 1¡ Sa
larien, 4¡ M. C., 4¡ Sánehez, 15¡ 
JOIé Castell, 10¡ A. O., 15; Un 
comunista, 2¡ Manuel Casals, 11¡ 
L4z&ro Glnés, S¡ Juan Agra
munts. 5; Francisco Campos, 5; 
Manuel Gorrlz, 2¡ Dos compalie
ros, 20; Roque, 5¡ José 'Alcorla, 
10¡ Antonio Armela, S¡ Juan Ra· 
ja"8; Ramón Amargo, S¡ J086 
Belmonte, 10¡ Juan Relnaldo, 2¡ 
José ' Gnrcla, S¡ Castalio Modea·' 
to, 5¡ Rqmón Budlllo, 5¡ Perona 
Vicente, 25¡ Angel Llabet, 5¡ 
Manuel, 5¡ Un anónimo, 3¡ Ja
cinto, 20¡ José S4ez, 8¡ Valen
uÍI Cansera, 10¡ Rata,el Cansere,. 
15¡ Navarrete, S¡ Juan, 2¡ José, 
Joaquln Garcis. 15; Jenaro Ur
gel, 10¡ Paal Nidal, 5¡ Tomás 
Sancho, II¡ Miguel Sancho, 15¡ 
VI~ente Zaragoza, 5. - Total, 
334 francos. 

PRINCIPAL PALAeE 
Palado del E.pect'"1I10. Oompallla 
rey"." IlABGABITA CABBA"AL 
HóV. tarde, a lu 5. Noche. al8810'15 

La "vllta del 11110 

LAS MUJERES DELZODlACO 
por la eupervedette MARGARITA 
CARBA.JAL. Carlol GIIM'I,8. Puo 
Gnllelo. 10 beJllslmu tlplea. 40 Pa· 

IUf Glrll. 
Próxlmamenle: , LA8 INVIOLABLES 

JU", SUUS::$$!: ce:: u::e:'::$01 

JIRAS Y EXtUR
SIONES 

El Grupo Excunlcmlata "Sol 
y Vida", efectuar4 la acostum
brada aallda a la. playa de Mas
nóu. 

Salidas a todas horas. Trenes 
cada veinte minutos. · . -Las Juventudes Libertarias de 
Rubl, celebrarán una gran jira 
el dia 5 de agosto, e invitan a 
todos los amantes de estos actos . 

La jira tendr4 lugar en el bos
que de "Can Corbera", entre Ru
bl y las Fonts de Tarrasa. · --Las escuelas "Horaciana", de 
San FeUu de dulxols, y "Raclo-' 
Dallsta", de Salt, celebrarán un!, 
jira de confraternidad escolar en 
la playa "Can Cristos",' kilóme
tro ocho de la carretera de San 
Fellu de Gulxols a Palamós, el 
dla 15 del corriente. 

Graaéxllo 

• 
Gran T eatre Espanyol 
CompaD)'la de Oomedl .... leDeJaDes, 
del "Noll,. Teane", de ValeaeJa 

Arot. tarda, a les cInc. Butaques. 
'a 1 pta. LA FAMILIA, EL NOVIO 
DE LA REINA I eatrena de L'AVES· 
PETA. Nlt t totel lel nlÚl. 1'6xll 

monumental : 

RATOLlNS DE CASA RICA 
e 

COLISEUM 
lIo)': DJIIV'OIII lISTABA 1I8CB1-
'lO, por STWART mRwm, • IG
NOHINIA, por HIIILEN TWIIILVE· 
T~S ., ADRIANE AlOJS 

• 

EXTRA."lA AVENTUBA, O.u.ua
DAD CON SUERTE ., LA IIAIIO&-

BA. DEL MBO 

EXCELSJOR 
OALAMIDAD 001'1 StrBBTIi )' LA 

MASOABA DEL OTKO . 

MIRIA 
EL DLUlAlfTE OBLO" ., BL » , 

NO DE BUBID .... 

G~ TEATRO CONDAL 
., 

PIRATÁS DE SHANOIlAJ, <EL ABo 
NO DE BUBIDAN ., I!:L DIAJUJr-

TB OBLOW 

MONUMENTAL , 
BOOIl1l '011 ANotrlTlA, AJnrY .. 
UIVIBJITB ., D08 Mtr' .... w a , 

DON .V .... 

ROYAL 
EL IMPLAOABLE ActJ8ADoa, .0-
CIIE DE ANOUST.... ., DOS 1111-

IEBES y UN DON 'U .... 

e I N E R A M B L A s ~~~1!, AUlAS DCoJ'~ •• 
.... bla 4eJ Ventro, 11 - Tel". 11m DAS V SOY UN VAOÁJI1l1'lDO' 

Hoy: OO~nOA, NATURAL, REVIS
TA. SU ULTurA HORA, por LEE 

·TRACY Y UNA MERKEL: FRA 
DIAVOLO, por STAN LAUREL. 
OLIVER HARDY ., DENIS KIN. 
Eatreno en upoJlo\' Seal6n coDtlnua 

PADRO 
ALMAS ENOONTRADAS, "J:' 
DEL liAR Y SOY UN VAGAB 

• 
--_e-', - ,- Front6n Novedade • .', 
T E A T R ,O G O Y A Hoy. sábado. tar~e. a ¡u 4: ' 6A: ' .. 

Esta es la verdad, compaflero soluéión. Es necesario que los 
"Clarln". SI la "pose" est4 de trabajadores rublnenses tomen ~~$~~~$$$$~$$"$$!"""'''$$$~$$''''=$$''$$:''::'':'' 
acuerdo con las Ideas, la Casa una decisión que acabe con su 
del Pueblo serA 10 que debe ser¡ miseria, y hagan \"er a la crápu
lit .. lo contrario, seguirá como la parasitaria, que antes de mo
basta ~uI, o peor, debido a l~ rlr acosados como los lobos por 
falta efe comprensión y de Ideo- el hambre, vale más defenderse, 
10g1&. llegando Incluso a pelear en la 

Habrá representaciones tea
trales y ejecución de canciones, 
por parte de los nlftos de ambas 
escuelas. 

Ho.,: BOLlOHE, en espallol, por LLARTA JI Y OMIPOS contra mp., 
IRUSTA. FUGAZOT ., DEMARE; QUITO BILBAO ., VILLABO. No
LA MUIER X, en esp81101. por M. che. a lu 10'15: IZAGyquu: ., ~ .. 
F. LADRON DE GUElVARA y J. REA contm SOLOZABAL ., 0"'
CRJ!:SPO; SU ULTUIA NOOUE, er¡'., QUITO GALLAB1A. - DetaJJ~ por 
espnllol. por ERNESTo' VILCHES " , ' carteles 

MARIA ALBA ~$$~~;$S":"UmU'ff" 

SANDALIAS PARA NATURISTAS 
• M. PELÁEZ.-Calle S. Clemente, 17, bajos.-BARCELONA 

· -. Las Juventudes LIbertarias del 
Alto y Bajo Panadés, han orga· 
nlzarlo una jira para el dla 15 
del corriente, en San Vicente de 
Calders, a la que aslstiré.n cama· 
radas oradores. 

e 

e INE BARCELONA .. 
:::~~~lcA~~~~h~ :U:~N!A:I~o:.; DRHNJH BOYAl OQlIn: No hay en estas lineas otro calle, que es el anlco sitio en 

objeto que el de limar asperezas¡ donde de veras se conquista el 
I 

UN SECR}:TO, en espllllol. por Ro- , , •••• 
pero t&I vez 'haya "algo" que derecho a la vida. 
pueda molestar a a1giín Indivl. El cuadro sindical que alientan 
duo. los bravos camaradas rublnen-

QuIIlera que sirvieran estas ses, debe hacer lo posible para 
lineas de' tónico. SI, por el con- tomar e! conftlcto en sus manos 

I Y I . ' .. I SlndleaCo U J11co de 
c •• IJ • le', D. S la AllmeotaclóD 

Quedan Invitados todos los 
compafteros amantes de estos ac· 
tos de confraternización. 

sita Dlar.. MELODlA Dt: ARRABAL, APERITIVOS 
en elpallol. por Imperio Argentina 

'Y carlos Gardel FIAMBRES 
e RESTAURANT 

PASTELERI~ 
CAFE BAR 
MARISCOS" 

trarlo, resultase para unos ve- Y ganarlO con dignidad, no per- Se ruega encarecidamente a 
Déno, le me creerá un enemigo .mltlendo que los logreros de la todos los socios del Ateneo Pro 
slstem4t1co de la Casa del Pue- Generalidad hagan de las suyas Cultura "AvanU", y en especial 
blo. Nada m4a lejos de la ver. Y desmoralicen a los valientes a la Junt8., se entrevisten con el 
dad. hermanos trabajadores de Ru~1 compañero Eml1lo Martlnez, pa-

¡Trabajadores rublnenses! No ra un asunto que Interesa. 
~mpremos IImll.!l ., IImenos. 
Que un precioso resultado oblendre

, mos"]. 

Rabi 

vaciléis en estoe momentos de _ _ • 
tragedia, en que la canalla avara Se ruega al compaftero JuIlé.n 
os quiere aplastar. Poneos en Santamarla, que a la mayor bre
contacto con la invencible Con- vedad posible, se ponga en ~a· 
federación Nacional del Trabajo clnó con el Sindicato de Santo 

Interesa. 
1

M. Agaplto FernAndez Domingo, para un asunto que le 

Dirección: Gerardo Parrass. 
ANTE lA IMPOTENCIA. DE ' Pobla de Lillet Isldora ,Salas, 82, Santo Domln. 

lA '''ESQUERRA'', LAS HUES
TES REAOOIONARIAS, TIE
NÉN SUMÉRGIDO A UN PlJE. 

BLO EN LA MISERIA 

, Rubl es un pueblo de historia 
revolucionaria. Y o recuerdo, 
ouando en loe aftos de triste me
moria, 19 y 2S, tenia un Sindica
to tuerte¡ y en los aflos de Dic· 
tadura habla una pléyade de re
publlcanos sinceros, en franca 
lucha abIerta contra la roacclón 
de los monárquioos. 
~ .. blan también compafteros 

que lucbaban con tesón para la 
tra.n¡sformilclón social ¡ pero, to
do ~to ha cambiado desdG que 
la R6ptlbUca advino con bandeo 
ja y lerVilleta, en forma de paso 
!el 

Todo ba eamblado, en Rubl no 
4Úeda nada de lo que habla, que
da el, un puftado de c~aradas, 
que COn esfuerza. lnaudlt08, se 
.. tuerzan en reorganizar el Sin
dí.ato. 
~i republicanos, que antes lu_ 

é~b~ '1 protestaban contra los 
a~ope!l?9, hoy Callan, y casi con· 
tilbüyen á que éontln(le el em
do ~tual de eoaas, 

Loe que antes fueroll uma",
dAII-notodo_son baluarle de 
la reacciÓn actual ¡ el que fué mi 
maestro, Antonio Pcrill1a, buen 
l~~liáaór y ~iDia . ~cl Sindicato 
en lbS /l.t\0I 20 Y .28, hoyes jue21 
dell'11ebto, 1 un puntal firme de 
la "E~qtlerra". 

JlIll!1 Rlvu, que tu, un lucha-, 
dOr Incan8able, que dló prueb .. 
4e valor en todo. loa ul'ectol, 

,. , 

PARA QUIEN CORRESPONDA 

Qnlsléramos, al escribir el pre
sente trabajo, dirigir una llama
da a las autoridades competen
tes, recordé.ndoles la Injusta 
clausura que desde hace ¡trece 
meses! pesa sobre nuestro Sin
dicato, o al menos que nos ex
plicaran las causas de tan du
radera medida. 

No crt!!mos nosotros que por 
el Bolo hecho de haber secunda
do una huelga general. sea su
ficiente motivo para mantener 
durante trece meses la clausura 
del local de un Sindicato que 
está legalmente , constituido. 

Se nos h!!. asegurado, en dis
tintas ocasiones, y por diversos 
conductos, que la clase reaccio
naria de este pueblo, represen
tada por el Ayuntamiento ac
tual, ha. llevado a cabo diversas 
gestiones, 'cerca de las autorida
des de la Generalidad, eDéaml

.nadas a que perdurara la clAu
aura, con el bien entendido de 
que estando el Sindicato Unlco 
clausurado la tranquUldad y et 
orden estaban asegurados en es
te pueblo. Se nos ha dicho ~
blén que esta medida obedecla 
• los flilcs dé desmoralización y 
obrero do esta localidad, que 
conscientemente organizado, Mi
lita. en 1M filas del Sindicato 
Unlco. 

Todo esto y mUcho mAs ire nos 
ha t1lcho, y nosotros, conociendo 
bien el asunto, no lo ponemos 
en duda¡ sólo nos cabe hacer 
unas pregunt&.l ~ CODI1deraclo-

go de la Calzada. 

--. I <lOMPA~ERO 1 
SI tienes a tu hijo enfermo, ~. 

tilia al doctor l. Sala, especlaJ1s, 
ta ea lDtaucla. 
~ta econ6m1ca, SI el 

_luJtorto y a domlcWo. ara. 
tulla para loa obreros sin traba. 
Jo. 

Oortes, 282 (JlDlto a Plaza de 
Espafia). De tres ..... 

---La Sección de Oficiales y Peo
nes AlbaflUes de Reus, desea sa
ber la dirección del Comité Pro 
Presos que ha Intervenido en el 
proceso de Hermlgua. . --

Compaftero C. Acech: Pasa
rds hoy por mi cass. de ocho a 
nueve de la noche. Es urgente. 
-Antonio A. G. 

~ ... 
Se ruega a todos los com~e

rol que tengan tiras de la rita, 
pasen a liquidar, al compaflero 
Sán'chez, el sábado por la nocbe, 
o el domingo por la tarde, al 
sitio !le costumbre. 

- (1 " 

El compaflero González, de 
Tarrasa, bará lo Indispensable 
por entrevistarse con el cOIl1Jl .... 
ftero López, de Barcelona, en el 
lugar que telefone6 la tlItlmá 
Vefl, de aels a siete, hOy, IAbaélo. 

~$::eS::;H$m;mms:u:;m;¡ 
BIlDACXlIONI , 

~NOIIOW 

SEOOION PANADEROS 

DGSpuéa de dieciséis meses 'de 
haberse firmado unas bases en
ire patronos y obreros nos en
contramos con que no se cumple 
ni un 4tomo de estas bases. Es
tamos peor que antes, gracias a 
que la Patronal panadera de 
Barcelona se ha puesto las bases 
por montera. 

Hablamos puesto fe en las ba
Bes porque en ellas habla alg(m 
articulo que trataba de que se 
crearla una Bolsa de Trabajo. 
La Bolsa le ha creado, pero los 
patronos no piden nlngiín obre
ro, sino que los hacen venir de 
fuera de Barcelona, alegando que 
son mAs mansos que en la capi
tal y se amoldan m4a a las exi
gencias, y asl es que en vez de 
disminuir las vacantes van au
mentando y nosotros que habla
mos creldo que se hubiera miti
gado un poco la miseria de los 
que no hemos querido sucumbir 
en las garras de estos que se ha
cen llamar patronos panaderos 
(de hacer dos jornales y cobrar 
modio), resulta que la van au-
mentando. ' 

En la estación de Villanueva y 
GeltrO, habr4n compafleros que 
indicarán el punto de 1& jira. 

~W;~'~~:$$$$e$~:::$$:$S:m, 

AVISO IMPORTANTE 
Los camaradas José Cruz Nie

to, Francisco Granados Riado y 
Martln Rublo Olivares, pasarán 
urgentemente por las dependen
cias militares; situadas en la 
Puerta de la Paz, ante el juez 
mUltar permanente don Angel 
Martlnez Pelialves, todos los dias 
laborables, de diez a una de la 
maflana, para 1& aplicación de la 
ley de amnIstla. Es de sumo in
terés para los mismo, pues ca
so de no acudir, se les declarará 
en rebeldla. - La :Junta. 

Manresa. lO, julio, 19S'-

;,os;:: cu::e:::: es:::: se ee::::. 

REDA~~IOlW 
Camarada Vldalet, de Ja Ma

dera: Procura pasar ,esta maña· 
na, sin falta, por la Re4acclón. 
Es urgente. 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: BOLJOHE, en espnllol. por 
1 roiltn. Fugazot y Demare. LA MU
"EB X, en espailol. por M. L. de 
Guevara y José Crespo, SU ULTI
MA NOOHE, cn espallol. por MarIa 

Alba 'Y Ernesto Vllches 

, • Dr. SERRANO 
M A R ICE L -PAR K Consola CIento, 261. • Tlt na3 
Funclonn todos los dll18. tnrde 'Y 
noche. Entrnda al parque. 50 cén
timos. Funlculnr Y entradll, 1 pese· 
ta. HoV. sábado. tarde y noche. 
grandIosos festivales orgnnlzndos por 
188 Escuelas Francesas en Conme
moración del 14 de Julio 'Y con la 
aalltencla <le 1118 nutorldades consu-

lares francesas 

LA ARGENTINA. 
Gomas hIgiénicas pnatlia

das, desde 2'50 ~ ~ 
l'lontscrrat, 7. - BAR<lELO!lfA. ', 

Envio por eorreo . ' 

m:kumm::m:m:,:s:us,:s",:cu"$,m:emsu"""""".IJ 

TRAJES, PANTALONES HECHOS' Y a MEDIDA :' 
a precios Innrosfmiles, 'sólo los vende la famoll •. , ' 

Sastr • ..-I. PAY.PAY: 
CALLE SAN PABLO, 116 (cerca Paralelo; 

1 los lectores de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descuento 

ce 

Pero lo que verdaderamente t$I$'C'$$'::U"::::"UUU:S$'~ 
nos mueve a poner en ~onocl- la U. G. T., pero nosotros pre· 
miento de los trabajadorcs to- guntamos. ¿ SI es verdil.d: esto, 
dos, es que el Slndl~ato Unlco tendrán alma de persona estos 
(Sección Panaderos), viendo la obreros de la U. G. T., o serán 
necesfdad de que los que tene- energ(lmenos? Porque no es po
mos la desgracia. de no poder slble que una cosa tan justa co
emplear nuestroS 'brazos para mo ésta, sólo pedlmol tiñ jornal 
llevar un pedazo de pan a nues- al mes, aan se nos niegue. . • 
tros hogares podamos trabajar Pero como punto Anal dlre' O B R E R O S 
Igualmente, a0C!rdó 'en una mag- mos que no estamOl dlapuestos l ' -, 
na asamblea Implantar el jornal a pasear máe nuestra miseria, 

j~!~~rl~i ~~sCl!:Is~~~~o~ar q~~ rnu:~~~a v~O:I~: :O~Ó~c~~ Rbsolutamente ~adle puede Yendet' tan barato Domo los aftNIiI'"f/lM 

tienen plaza fija para c¡ue asl UIl dleildo esta cá!1sa que por ser Al M O N U'M E N TA l vacante pueda ocupar su puesto, justa queremos que triunfé ple· macenes ' 
pero los patronos que comen ca- namente. 
da dla, no se acuerdan del ca!do, Eh suceslvaa notas daremos 
y no quieren que sus obreros den los nombres de algunos patronos 83. San Pablo, 83 Uunto Cine Monumental" 
el jornal soltdiLrlo, pero como no que nos han contestado con un 1 

Uenen la valentla de decirlo c~ dClSplante máy(L9cuIo ál Irles a TRAJES .•••.••••• ' .' • • • • • • •• . Desde 15 ptas_ 
a cara lo hacen decir por los pedir el jornal 10Udarlo para PANTALONES " » 5» 
obreros que tienen ~ .u ~o, t qqe asl 1011 trabajadorea . todOS, • • • • • • • • • • • • • • • •• 
que ~omo borregulllOI ' cumplen Bepan a qué atenerse. TRAJES lana, estambre, pana, a medida. » .. 50 . I 
al pie de la lertra las órdenes da-
das por su patrono. Algunos I LoÍ! obrer08 panade- A 101 Meto,. di IOLIDARIDAD OBRmRA" I ,. 100 di __ II!!, '. 
obraroa dicen que p.crtenecen... . , 11- roa en paro 10"'_ ••••••••••••••••••••••••• 
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TOMA DE ·L'1\ BASTILLA 
l · 

1789 - 193i 
, . , 

tomo los revolueionarlos franceses, hay que destruir las bastllla's :' " .. ~' : .'.: 
del privilegio, que aun siguen' en pie eomo ona amenaza a las " , 'i 

libertades del hombre 

Alemania, se(!ue.strada por los naelo
o8·lsoelalistas, slgnlflea el peligro de 

una Dueva guerra universal 

meten BUI jefes. El neceaar\o re
chazar el principio cristiano que 
dlce que deben perdonarle In
cluso a nuestros proplOl verdu
gOl. Para esas alimaflas no deba 
haber perdón. Se Jaa debe perse
guir y eliminar fulmlnantemente. 

Como siempre, a los sayooe$·I.es 
falla valor para dar, la eara 

A- eUos y a loa que con eUoa stm- Las agenclas alemaDU, por or
patlzan, que en nuestro pals hay den de ese monstruo que se sien-

'Ea imposible que las autorl- interesa por las otras clvUaclo- , manla partirá esa hecatombe que muchos. te gran sultán en un pals de eu-
dades alemanas - profesionales nes, por las otras culturas; no I amenaza destruir al mundo. SI bien el Individualismo vio- nucos, hablan del sulcldlo de 
del crimen y del expolio en gran admite más que al pueblo ale- Hitler no estará siempre en lento de NietZsche ha. culminado Eric MUhsem. y es que las hor
ea:caIa - cuenten con la.a slm- mAn como encargado de una mi. el Poder. Los nazis serán barri- con la instauración del fascismo, das sanguinarias del hiUerismo 
plt\u: de su pals. El pueblo ja- slón en el universo." ADdré dOl alg(m dla. por otras fuerzas el misticismo de Tolstoi hace son cobardes como castrados. 
m6a ha sentido afecto por sas Chaumelx comenta muy atina- polltlcas o .por el pueblo. CUan- posible la. permanencia de aquél. Les falta el valor necesario para 
urUoa. y 101 forajidos malhe- , damente el libro de Adolfo Hit- do este caso -llegue, y desde &ho- Los que tienen secuestrado al dar la. cara y afirmar que el ase
chores que aca.udUla Hitier, per- ler, "Meln Kampf", cuyo libro ra mismo, sin perder un momen- pueblo alemán, 101 forajidos sal- slnato se ha convertido en ra
atguen, aprisionan, martirizan, I es un desafio a. Europa. y al mun- to, los naclonalsoclalistas que vajes de Hitler, serán desprecia.- zón de Estado. 
mataD y aseslnll.ll a todos clqut.'- do, un grito de guerra contra to- I ruedan por el mundo haciendo dos y maldecidos por los siglos Era comprensible que MUhsem 
DoI hombres del pueb:o que no do lo que no sea "civila.clón" ale- de agentee de espionaje y pro- de loe siglos. se sulcidal'a cuando, ha.ce unos 
!le dOblegan ni "C d ... jan amor- mana. "El que rehusa la. lucha pagando el veneno fascista , de- meses, dominaba. en todas par-
daZar. 1DflnIdad de .ularqUlstas, en el mundo - escribe Hltler-, ben pagar los crlmenes que co- A. O. OllDbert tes la. creencia de que el régl· 
comUDIstas y socialistas, hom- no merece vivir. La.a naciones dé- . men odioso Instaurado por Hit-
'bres de ciencia y e:ninentes 11- blles serán barridas. El más ~"'~'''~~'~~$O~~;o~'~$'''~'''$$$C'$O'U*'C$~$'$*$$~$~;o;o,,;o,;o, ler y el nacionalsociallsmo, te- o 
teratos, judlos, católicos y cuan- fuerte en coraje y actividad, hi- nIa. la. existencia asegura.da. pOI 
toe no descienden directamente jo predilecto de la. naturaleza, : Basta los gatol t I largo tiempo. Entonces un hom-
de:1a raza aria, SOD a.cuchWa.dOl obtendrá ti noble derecho, de vi- bre del temple de nuestro como 
C .Jaa cárceles y en lO! campos viro La. guerra de 1914. Dloa es pa.ftero era capaz de suicidarse 
ele concentración. testigo que no fué Impuesta. a t t I porque consideraba. que la. muer-

NOs hemos horrorizado cuando las masas, sino, por el contrario, Serenos, porteros y. mun c pa es te era poco compara.da con el 

de una causa de antemano pe!" I y nada puede 11 b4rbara .... 
dlda. jeata.d de' l8a ametrallldoru,': 111 

El Incendlo prosigue su obra lo. tortura. que se aplica eD' " 
devastadora. de todo 10 anacro- presidios, ni la a.gonIa. eSJiant.o.a 
nlco y de todo lo podrido. Sigue de esos Infameil pudrldel'Q8 que 
crepitando furiosamente el vol- UD eufemismo canalla denomina 
cán de los descontentos popula- "campos de concentración", ~ 
res y de las anslas-consclentes tra esa fa.talldad histórica. 
o no-de vida. nueva. Y los dés- Lk!ga un momento en que lu 
potas caen envueltos en el me- fauces de 11 bestia. autoritaria, 
Dospreclo UDlversal y son escu- sedienta. de sangre de mártlreso 
pldos universalmente por cuan. ' son cerradas violentamente. ' 
tos no temen manchar su sall- Y e110 procla.ma. que si el ... 
va. o son a.justiclados por UD hé- criflclo de los nuestros el do~ 
roe, por un vengador, por un va.. . ~ 
Iiente, en cuyo brazo llegan a roso y terrible, el despotismo rr ' 
concentrarse los odios I\&Iltos de ' feroz no tiene medio de t ".w, 
todos los victimados. ' I que sea. también fecundo.: " . 

MARE MAGNUltl 
ha Uegado hasta nosotros la no- deseada. por todo el pueblo." Re- martirio de soportar a todas ho· 
UcIa de la "muerte" del Cllma., llriéndose a Franela, a.ftade: serán agentes de polleía y .po- ras la. presencia de la. canalla Un mitin en Bayona. Una ca-jllD chula.. Y quiere dejarlo atnís. 
T&d& Erlch Mllbsem. EnrIch "Chillando contra cinco o seis que a.ctualmente sojuzga vllmen- mIoneta sirve de tribuna. Gómez Sus "paliques", que apaftII:8I 
MUhaem ha sido uno de los me- Estados, no descuidaremos de drán disparar cuando les venga te a todo un pueblo. Paratcha toma parte eD el mi- con la beDdlclón pnpal, 110 · ... 
jOw escritores de Alemanla, concentrar todas nuestras fuer- Pero ahora. en el momento en tJn Atildado, peripuesto, des- mente son eróticos. Son, adem6s, 
muy leido y dlscutldo, autor de zas morales y flslcas para herir en gana , ' que surgen bien fundado. la es- pués de limpiarse el polvo, arre-, discretamente pomogn\ftDcil .. ' • . " 
1talioaas obras, de carácter IIber- en el corazón a nuestro máa In- peranza. de que aquellas abyec· gla.r IIU corbata y poner en or- e e e ' . , . 
t&rIo •. Incluso la. critica. burgue- fa.me enemigo. Francia. caerá en ciones que constituyen una den su "pochette", dice: "Be I De "La LIbertad" lIaIIIUdo 
1& ha reconocido el valor de las el aislamiento." Madrid, 13. - En el Ministerio de la. Gobernación, facilitaron afrenta gigantesca, no tan solo Aquf, ciudadanos, lB dlferencla de la iUtiIm co_iraclón, .;. 
obiaa de nuestro ca.marada. ale- El pensamiento imperialista esta madruga.da el decreto que publicará maftana " La. Gaceta" para. Alemania. sino para. el Uni· que va. entre la Ropdbllca y la , clallsta: ''Entrts._- , leer. __ 
m4n. A pesar de su popularidad, de la más destacada figura del sobre el uso de armas en los funcionarios municipales. verso civilizado, llegan a. su epi. ;llona.rqu1a. Durante ésta, ¿1aJ,. • U ~.¡;;;;¡: 
Brieh Mtlh8em ha sido "suicida- na.elonalsocialiamo a.lemáD e s Se dispone que en la. Dirccción de Seguridad y en los Gobler- logo, la. Idea del suicidio resulta 11mb visto a un ex mlDIstl'o que como estas. nlf . 
do,,· por los nazis. bien claro Y concreto. Ese mons- nos CIviles, se estableeerán Registros en que se inscriban cuantos aun tOmdaans elrUceaSbsinOlaudtma isible. Do 80 dlgnase hablar encaramado en ~~s'esc:s .fto=: ~5Igr1CI~ ~ 

· Poco a poco se irá sabiendo truo de la na.turaleza, cuando. se t ás ni i al till a. a . , ODa ClUllloneta n" . .' 
toda la verda.d de 108 crlmenes ha cansado de cortar cabezas de agentes, vigilan es, gua.rdlas y dem, persona.l mu cpu ce I Los a.sesinos, cegadOS por el \ Gómez Fo.ratcha. "se dignó". su entasla:smo con el' JMiAO: Cl1D' 
~UdoI en Alemanla. Y unllS 1108 representantes del proleta.rla.. o.rmllS y que realice funciones rela.cl~nada.s con el orden ptíbllco: I ansia. de destrucción y por el . Los 4loses del nuevo Ollmpo rrado ,en alto, .nei:vi05&lDl!liite ee. 
aútorldades que sosUenen !,U do, en un Intérvalo brevlsimo, se serenos municipales o de comercios, lDdustrias y Bancos, choferes odio africano .que les anima, no , son . magnánimos. . .. . ' . ~1~~sU; ~pacien~,;~ einpuIar.'~ , . 
iiíiíUito eD la, puntas de 'las ha dedlcado a. la salvaje tarea de servicio público y vendedores ambulantes, haciéndose constar ' supieron escoger la. hore proPI.] 'Qué diferencia. -¿rerda.4':- au 
bayaDetaa y en el filo del ha.cha de asesinar a sus propios colaba- los anteeedentes de los Inscritos. • ei~ par;&. cometer el crimen. • entre el pa.sado y el presente! . ¿ Ignoran 10Í!! l!ICftorm dé', ..... 
que tundODa dlariamente, jamés radores, cuyos asesinatos - se- LOs guardias municipales armadO.!', tienen el deber de interve- ~ Que han conseguido con él . _ . • • LIbertad" que el ~II..,... ~ 
~ ser queridas por el puc- ~:~~s~:u~:;~ Per:P:~s ~:: nlr e Impedir la. comisión de deUtos o faltas, persiguiendo a. los ~~~é d~u~~:~tl~;~~~~~~r:;esi. "El Sol" lamenta que haya. de- ~~~~.: U:ac;:aw!.~ : 
: Pero la locura naclonalsocla- torio. como la. obra más glorib~ autores cuando no estén presentes las fuerzas de vigilancia. y se- Esas violencias y esos crime.. Jndo de fDbrl~ en lUadrld el transformarla una nad6a ea UD • 

lista no se,detlene en encarcelar de la. vida. de Hitler. guridad, dando cuenta a. las Comisarias de cuantos a.etos rela.clo- nes son brutales, pero su resulo "pan de familla • lnmenllO cuartel, 
y, Uestnar a la. gente. Va. más Con esa. mentalidad imperialls- na.dos con el orden público Intervcngan. tado es slemprc inútil y contra· El luminoso colega pIensa en _ • _ 
.uL La pollUca de Hitler es un ta y bellcosa, que no se turba Iguales deberes Incumben a. los funcionarios encargados de la. producente. Porque la. sangre da las famil~ de b~o, pet'lJIlo "Sentimos en 101 ojoa .qD, .. 
peligro para la paz mundial, In- ante el crimen y encuentra. glo- vigilancia de las alcantarillas, serenos, porteros, los que serén auxl- luego mayor lozanla. a. 10 que que se v~ o .g a comer Imnbramlcnto le,l8.no. de eoIone 
c1ueo para la rela.tiva pez que riosos los asesinatos :más horro- Uares de la. Pollda gubernativa, a.uxilláDdola en las investlga.clones 1 ahora. se pretende ahogar en pan de I l°:'da ell _. gualda v. rojo. Bebemoa C'Il .Ia 

In ubando en Ale . ella Pero o '1'1 aqu as o •• ..." 
M ,puede disfrutar en un pals do- rosos, se va c - Los Ayuntamientos reglamentarán la venta ambulante, selia- E'sos saltos atras en la histo. 1t;Ua.lmenta numeJ'()5ll.8, que no cascada de la cueva agua Umplda 
~o' por la. burguesla y el mi- manta. el peligro de una nueva lando las zonas donde no puedan situarse los vendedores, los cua- , rla de los pueblos no pueden dar- pueden comer m4& que mendm- y fresCa; el agua que bebleJ'!lll 
Utartamo • . Hitler provocará una guerra. que tendrá repercuslo~cs I d berán 11 i lid 1 al ald Pelayo y sus me-e4as iIoIltee de 
perra universal. Insulta ya. des- \ Internaclonales, una. 'guerra la- es e poseer cenc a espee a e c e. I se Impunemente. Lo mismo si se gos. la vldoria". 
~te, a. los demás paises 1 más " ivida, donde los hombres Se podrá suspender temporal y deflnltivamente el ejercicio de Intenta con ellos aplastar una y CM si encuentraJI quien se ¿ Verdad que parece pro'l& de 
v ,JUmlra a invadir Austria, In· se destrozarán sin compasión. a 18.8 funclonea de vigilanCia. y seguridad a los agentes, F,Uardlas y revolución ya en marcha que una los dé. lo ur_ " -r • • e bace siglos? Pue5 DO ea. .... 
IlIterra, Francia y otras nacio- cuchilla.das y a. tiros ; las. aldeas funcionarios municipales, con prohibición del derecho de uso de I revolución en perspcctiva, el re· I "El Debate" 1015 EIVV''''' la publicaba. fresca ~ 
-s. serán destruidas y volarán d u- arma, que serán recogidas por las autorida:des municipales. 5uItado es Invariablemente el Leyendo en tr~dr-- -.. .. ~ ....... _ "'--. 
.... 1 l' i L t 'd l 'd le "Paliques femeninos" que flnm ~ ...... .,..., ~.- - ......... · El conocido escritor francés dades enteras, y, con .a. ap lca- Los agentes municipales, cuando a.ctúen en funciones deter- m smo. a ~ml a 11 ra. se " ." ' don-- después de UDa oucbIpIIIl. 
'ADdr6 Cha.umeix, en la. revista ción de los métodos Clentlficos, vanta. con cien cabezas. Eso~ I "El e.mlgo Tedd3 , pensamos en .. ~ 
'que se publica en Parls, "1934", multitudes de mujeres: hombres. minadas anterl~rmente, serán considerados agentes gubernativos a.tentados contra el esplritu hu. un libro ccmdcnado por la Igle- da pntrlótica. 
rispecto a. los propósitos béUc,); niños y animales monráD cm'c- en a.cto de sel"Vlclo a los efectos del Código Penal, en caso de atcn- mano se perpetran en defensa Isla: "Erótica Bibllón". Regada copIOIIIUDeIIlte . ClOIl ·~ 
de HiUer, dice: "Hitler no se nenados por los gases. De Ale- ta.do o resistencia. I de unos intereses bastardos y "El amigo Teddy" lo ha leido no, 

"UJ'SSS:$::'W:'M:,,,,:,,:,,~~mm,~a~'::$f ::::mm~~:~:,:::::::ma:~::~:Mm:;.::::~:~:m~::;::"::**:"#::m~~,,::~*~-.•. :~~~~~~~,,~~::m::,.*:,~::,wm:~::,mm,*,,~,:::im,: 

.' , ~l que conozca un poco la. vida. cubana, sabe ~ue len 11!í JULIO 1934, Por FELIPE ALAIZ ~::a. :~r:::;'a,ro ~~I1:u~~E:a.:u~ ~ 
6jIocas . de prisa., cuando las tareas de la. zafra. se ac an t Lo mi' rrló ' .. 

a marchas forzada.a, llegaban a. la isla. :=os ncgros de FECHA DE LA BASTILLA ~~~~~ ~V!~ ~U:E=~~ anes.. smo ocu . fID 
.Jsmalca. gente de bronce máa que de . d Esta.' es la verda.d que conocen perfectamente todoa 

. \. 'Imi::anTr:b~~b~:s h~':e!e~~ ~u:~~~ =~az~ I los pollticos, tanto d~l centro como del litoral. 'E~ :r: tod~ seaban ar las calles Igual que dioses en t~ene veinticinco mlllonea de espa.ftoles. De estos.· vélAU-
é~lclo lle:ndo unaP taja. con colorines de la bandera I facilidad de comunicaciones- con el dominio de earác- los hombres muera para siempre el mesianismo porque CIDCO millones de espa.tl.oles, medlo millón escuo, el doe 
in ~. Hacia. més de un siglo que se habla tomado In ter colonial. han de aprovechsrlo ellos madana para oprl'mir a los que por ciento, lee periódicos, vota, va a mltlDes y man\festa. 
~Wa. De las plantaciones americanas. procede el capataz se dejen. Es más fácil adular al pueblo llamándole va.lIen· clones y forma. peñas y tertulias. Los velnU~ mfUo. 

• De qué provenla el orgullo? Miraban por encima. del y el látigo, no porque dejara de haber látigos en Europa, te cuando no 10 es, que decirle llanamente que por su pa.. Des y medlo restantes, no figuran en ninguna ~ 
hO~bro a los cubanos, fUeran negros o blancos. A la más sino porque convenla. a.partar al látigo de la. mano de la slvidad avanza el fascismo. CIÓD pollUca. y no ea de esperar que se sublevaran Id 1IJ:IA 

. efta colisión de amor propio, se ergula el hombre de religión y ponerlo en la del capataz. En Europa la. reli- En la propaganda antibéUca. se observa. el mismo fe- ma.tl.ana se encontraran con que Gil Robles ~ c:anclller. :iICa y dec1a., ni mU ni menos que Juplter tonante : gión inventó el látigo. ,En América, el capataz de planta- nómeno. Toda la. cuIDa de la. guerra., se echa. a. los Gobler- No se han subleva.do ni con la Monarqula. ni con la Reo 
· ~jSoy I!Ilbdlto Inglés! ción, Al pelearse Europa y América combatiendo entre si I nos. Estos tienen cuipa, ¿quién lo duda.? P!!ro al cargarles ptíbllca., ni de ninguna. manera. Los que se han mblevado, 

. Le pisaban UD callo? El tremendo vlgla de su gracio- para desunirse, en delirio masoquista, inventóse 10 que en- con toda. se absuelve al pueblo. Por eUo permanece éste han conocido inmediatamente el t raca.so. ·Toleraron kili 
.'~stad brit4Dlea lanza.ba la a.terradora. frase: tonces se lla.mó nueva polltlca: la. plcardla. más tiempo inmóvil. Ya. que nunca. se le dice que es un hechos de Casas Viejas y cientos y miles de vergtl~ 
~jAcaba de . pisar a un s11bdlto Inglés! Viajaban 101 geógrafos y los pollticos se aprovecha- poltrón, se cree el poltrón que con el menor esfuerzo va pa.recida.s. Se mueren de 'hambre .. e.stol~eIlt~ '.r , re: . ~ 

i ; Á; P!'I8I' ci" tanta exageración, aquel desdicbado pro- ban de los ricos territorios, sometiéndolos a. escla.vitud. a. derribar a todo, interviniendo sólo un grupo reducido y estoicamente ca.da. paliZón que ni a una man~a de· toroa 
:~dO, .vivlá. peor que cualquier eeclavo. Era. teórica y no- A un explorador segula. el plcaro, el tahur, el alcabalero, no el pueblo como tal. Cuando interviene es para. guerrear se lea podrla dar Impunemente. 
.~·la protección británica. Los sefiores In~leses se de- el ham,pÓD dlestro en buscar a.venturas. Y cuando los es- patrlótlcamente. Y cómo guerrea pa.triótica.mente, sin Esta es la verdad: Espafta es colectivamente' UD pae. 
;1ában aeompaftar por los negros en JamBIca llevando pañoles acahaban con los naturales del pal8, iban a bus. crcer en la patria, se creen los futuros amos que, sin creer blo cobarde y vil. La. excepción de un Seladedos, 'es ·una 
atps ,el quitasol para que su excelencia. el cab:l.\lero colo- car negros. SI estos se sublevaban, armaban a. los blancos en el antifascismo polltlco, peleará en pro de éste. Esto excepción, como lo son otras pocas excepciones. , Pero ',10 
DIal DO tuviera que molestarse. SI el caballero colonial y les haelan asesinar a. los negros. A éste régimen obede- equivale a creer en la. eternidad del pa.panatlsmo. 'lnteresante es la. regla. general. Por eso el fascismo no'va 
pisaba al negro, se consideraba el negro muy halagado; cla Invariablemente la polltica. de "nuestro régimen co- Al producirse el acontecimiento de Sarájevo, yo me en- a. venir, sino que es el común denominador de tDdoe ~ 
pero .ld,el negro pisaba. al caballero colonial, no tenia este lonial, ~ de un siglo después de asaltada la Bastilla. contraba. en Parls, y vi como en tres o cuatro dlas empu. partldOl gubernamentales, estén o DO estén en 1&' 0JI.08!.. 
'qUe ' haierle dar cincuenta. palos. El negro se los propina.- • jaba frenéticamente el pueblo al Gobierno a la. guerra, y clón. Cuando UD caudlllo -sea. tribuno militar a.u¡uaW 
ba eSpontánea y contundentemente f!o si mismo. Y hacia. no al revés. El internacionalismo socialista, como el sin- ejerciente o en potencia,- les dice a. los espa.ftoletl que: eJ 

,~ .de un siglo que el pueblo de ParIs habla. asaltado la La. mentalidad del esela.vo de Jaimaca, se da también dlcalista neutro, fué a la. guerra empujando a. los gober- fa.scismo es aqul Imposible, para. halagar a los que 'e8OU ' 
Ba8W1a. . en Europa; no porque haya. unos cua.ntos acaparadores de nantes, no empujado por ellos. Ese "empujón" es el fas- chan, y que lo hacen posible, el fascismo se eoDllOIIda." 61 
" .Al hacerlo, de ,Do darle el caballero UD au¡¡lemento de mando fascista Y 10 ejerzan sin muchs resistencia en Ale- clsmo, no sólo Hitler y Mussollni, que son efectos y no AZa.tl.a. tuviera los dlputados y la PreDSa. que tiene 'GU 

:~enta,PaJoa DIú de 101 que se daba en su ya aporres- mania" Italia, Austria, Balcanes, Rusia, Portugal y Es- causas. ' Y ese "empujón", los ' pueblos son dueftos de dar- Robles y los dlputados que tiene Martlnez dé Vela.sCO, .1O-
, ,da: hlJm,..t~ el ,negro de Ja!maca. atribula. esto una palia, sino porquc el fascismo vive disperso en los núcleos 10 o de no darlo. Los Gobiernos siguen siempre a. 101 pue- bernarla. Gil Robles no ,gobierna. más que por deleg,.cIÓn, 

,~bUIda4 que' (ué el mejor estimulo para sostener la. que se calltican a si mismos de antifascistas. blos, porque los pueblos DO son hoy más que reba.ftos ~- Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que·.AzaI1e, ZIQ • 
,~v,l~" y , bacIa más de un siglo oue el pueblo de Pa- I Contra los trabajadores todos los gobernantes son fas- paces de matarse por un a.utoritario, por un cura"que no gobernarla. por delegación, sln() que gObernarl&. él, .~. ~ 
:"" .~ t.omaIlo la Bastilla. , elstas. En Francia., Herriot se amalgama con el fascista cree en la. religión, o ,por la. pa.trla. de un geneTal que no Bares y ,Menéndez. Lo cual quie~ decir que ldéDdó GU 

• I Tardleu, en el ministerio "de la. sonrlsa.". En Inglaterra, cree en la. patria, no por la. libertad ni por el pan. Robles tan funesto polltlcamente como Azafta, e& m4& In-
el fllSclIta Mosley, dice clnicamente al pueblo, que no Todos están conformes en quc va. a. gobernar el fas- tcllgente que éste. Inteligencia. sin ética para goberD& c6-
tiene ninguna libertad: "Tenéis la libertad constitucional, clsmo en Espafta.; y casi todos están conformes en que la mo y cuándo quiere, no inteligencia propiamente dlcb&. 
bace más de mil a.tl.os, y pueato que no las usáis, devol. culpa. de que viene el fascismo está en los Gobiernos que Jntellgencla. \ para enga.ftar a. los electores, que .Aza1Ia 116-
vedlas". favorecen su advenimiento, como en las organlza.clones lo tuvo una veZ, ya que la. segunda lo vota.'ron los soc:ta.o 

El fa.sclsmo vive lantente en 101 ndcleos que se llaman fa.sclstas que esperan el momento propicio. Ustas y la tercera no le vota.n\ nadie, a no ser en catalu. · 
antlfa.aelstas. Derechas e Izquierdas odian al ser humano, Olvidan estos últimos que a. Primo de Rivera. lo lIcen- fta sus polltlcos, que son en toda la. Penlnsula. Ibérica. 108 
a la individualidad base de ,todo. La. propaganda. antifas. ció AlfonSo, no Azafta ni los socialistas. Y olvidan que primeros espa.ftollstas y los ciudadanos más obedlentes . a 
clsta. va. contra los jefes fascistas, no cóntra la. mentali. a. Alfonso lo hechó de Espa.fta. ' Sanjurjo, no la. erupclmt las consignas, estando dispuestos Id lo dlcen ·108 lideres, a 
dad negroide de Jamaica. que los ha.ce posibles. Y esta electoral del 12 de a.bril de 1931. ' .. SI posteriormente San. votar hasta a Felipe V, y a encender las lumlnarla.a ,de 
desviación es la fundamental . ¿Por qué ? Los presuntcs jurjo csmbló de opinión, es otra cosa; pero si la. Gua'rdia Montjulch. Convenla que todo esto fuera dicho hoy, :l' da¡ 
dlrIgentes de p'ueblos no quleren que en la intimidad de j)ivU no apoy'a a IOf "revolueiollD.rlos" ci 14 de abril, ' to- julio, anlve~o de la. toma de la Bastilla 
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