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Una ley lDons·truosa: 
Porteros, serenos, vigilantes y toda elase de funcionarios constituirán ODa'" 
red de confidentes y pOllelas :,ue bairán imposible la ' vida de los bombre. ·· 

;;, ' •• \ 1 • • 
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La psleosls 'aselsta Pro diario oáeíoDal ACTUALIDAD 

Un decreto sobre orden Una jmp~rtante declaración del (;0-
público eminentemente ' l . 

-, 
Una tempestad en un vaso de agua ~ 

reaccionario' IDllé Nac, onal sobre la necesidad de 
la pronla aparición de ((t N T)) 

Ha surgld_¡por fln!-Ia fórmula mara\:uJosa. Ya . . 
podemotl dormir t.ranqull08. No pasará nada. No soplaD ;ya : 
aquellos vientos de fronda ql16 haee unos dias ame_:- : 
bOIl 'troncharlo todo. Aquellas arroganellll!l que lItl 8po)'1l- ' 

ban en 108 deroohos sngrados de la !M!l'IIOnalId;¡d reg\oMl : 
catalana, o en el sentimIento de la unIdad lllquebrantabln , 

Realmente vivlmOl! bajo la Influencia de la psicosis fll8Clllta. La 
reacción es el · signo dominante de nuestra época. El mundo está 
enfermo de autoritarismo y se' desliza por da pen~ente de la vio
lencia. ¿ Hacia dónde? Es lo que no se preguntan los gobernantes 
y la9 castas parasitarias. Para ellos, lo esencial es reprimir con 
fiereza los movimientos Insurgentes del pueblo en pro de una me-
jor organización de la Hociedad. . 

No se tiende la vista más allá de las contingencias Inmediatas. 
No se tienen en cuenta las consecuencias de una· constante lIICItua
C !Ó~ .~~tatal basada en la coacción y en la violencia organ.l.za.da. 
Sola'mente se allende ~o episódico del momento que pasa, sin dete
cer5c ¡¡ estudiar las condiciones sociales que determinan inelucta· 
blcnient,e los movimientos rebeldes del proletariado. 

Tenemos a la vista el decreto del ministro de Gobernación 
referecte ~ lit coordinación de los servicios de Orden pdbUco. Es 
un .decreto digno de. sé' firmado por déspota alemán. 

Por él Se establece un Registro en el . que se Inscribirán los 
agentes. vigllantes. guardias y personal dependiente de 108 Ayun
tamlentps, con armas o sin armas, que realicen funciones relaclo
cadas con el orden social. Los sercnos y los vigilantes nocturnos. 
ya:'se&!1' Qombrad03' pár los' municipios. ,vecinos o comerciantes. Los 
gue"p!'e!Jtel! servicio de vIgilancia en los locales del comercIo, de la 
indilstI:!a y de la banca. Los porteros de las fincas urbanas, los 
choferes del s~rvlcio público y los vendedores ambulantes. Este 
Registro per~iguc el fin 'de centralizar todos estos elementos bajo 
la 'afrecclón de las autoridades policiacas y gubernativas, con el fin 
~e '.cDlplJ!arlos. cp. ,~~~junto, en fupclones dc orden pllbUco. 
, , -El, !1t'tlllt41.ciquinto del mencionado proyecto .. l)~tabl0C0-que !!los 

funcionarios mubjllipales encargados de la vigilancia de las alcan· 
tarllias. tienen él deber de cooperar a los servicios de vigilancia y 
de seguridad en los puntos en quc presten el suyo, estando obliga
dos a dar 'cuenta, . en el acto de terminarlo, a la Comisaria del 
aisti'ito c'órrespondientc, de cualquier novedad, suceso o indicio de 
d~Iiti~uencia que lI0taran en su demarcación, y obedecer cuantas 
órdenes recibieran de los funcionarios de los cuerpos de vigilancia 
relativas a la preparación de delitos y persecución de delincuentes 
en los sitios cuya guardia les esté encomendada." 

. El articulo ·sexto establece que "Iguales deberes corresponden 
· a .105' serenos de comercio, quienes están obligados a cooperar con 
· 10._ Policia gubcrnativa para toda labor de Investigación, estadlstlca 
y vlgnanc1a que se reputc conveniente por la autoridad." 

, El· articulo siguit'ntc. determina que "en todas las casas de 
vl'tcindad e!! poblaciones superiores a 30.000 habitantes, habrá un 
portero, epcargado de la vigilancia de escaleras y de Impedir la 
comisión de delitos contra la propiedad y las personas de los habl· 
tantes 'de finca. Los porteros serán aulÓ!iares de la Pollcla guber. 
nativa. a la que asistirán para sus fines de Investigación." 

Además, "la Dirección General de Seguridad y los gobernado
.res podrán suspender. temporal o definitivamente, el ejercicio de 
las funciones de vigilancia y seguridad a los agentes. guardias y 
funcionarios municipales que las tengan encomendadas por los al· 
.r:aldes y Ayuntamientos, entrafíando tal suspensión la prohibición 
inmedlatn del derecho de uso de arma, las cuales. y sus licencias, 
'serán recogidas pOI' la autoridad municipal que las expidió." 

Aparcce claro. a tr:tvés de esta última dedsión, le. voluntad 
de1..Goblerno de "depurar" la organización monstruosa que se crea 
para las funciones d~1 'orden público. reemplazllll1do los elementos 
que no ofrczcan Ulla segura garanOa de fidelidad absoluta. 

He ahi el presente griego que nos hace el Gobierno de esta 
"República de trabajadores de todas clases". Se llenará Espafia. de 
una 'red de confidentes. El euCl'PO policiaco extenderá su vigilancia 
a . través de porteros y porteras, de serenos, de vigilantes, de cho
f'!res. etc .. dominando la vida del Individuo. que sentirá constante. 
mente sobre si la mirada. Inquisitiva "ilel monstruo de los mil ojos y 
de los mil tentáculos. que se verá. aprisionado en un ambiente rare
facto. El ' hombre libre morirá asfixiado si no se resuelve a levan. 
tarse contra tanta indignidad y bajeza. 

. ,¿ QUé diferencia existirá cuando este decreto sea puesto en 
¡¡r.i~tica. entre Italia y Alemania, y Espafía? Ninguna. ¡Esto es el 
r8~(;13mo. camaradas! De nada sirve disfrazar las Intenciones au. 
t~nl!cas que persiguen las autoridades. fingiendo 'el propósito de 
roprlmir la delincuencia. En Espafía existe un problema revoluclo. 
QUio alimentado por el rebeldc descontento de las masas P9Pula
res, y éste. y no otro. es el resorte que Impulso. al Gobierno a co. 
meter semejantes excesos contra la libertad. I 

· PasQ a paso. sigilosamente. avanza la reacción. Prepara las 
r.oDti!ciones ,que' harán posible el entronlzamiento del fascismo. SI 

· tohml!nos que el Gobierno ponga en práctica cuanto se estipula en 
el decreto que comentamos. si le dejamos hacer. un dla determl

:bado: de un , solo golpe eu toda Espalia. con los hilos de la trame. 
· prepr.rados por las confIdencias recibidas de todas partes, puede 
!llUU1:zRrnos, llenando de revoluclonarlOI! barcos y prisiones. ¿ QUé 

· r.e~!!Iic:icla podreDlos .oponer entonces? . 
P""1e>gielldO las experiencias del fascismo internacional, la bur

. If.IM:n c.<páfiola se prepara a Inutilizar toda práctica resistencia del 
!,rol~~!!.ril:<lo revolnr.lollario a sus planes siniestros. SI alguna vez 
II~' ¡,a planteado' al mvvlmiento de la C. N. T. un dUema imperativo, 
es! ... es una de ·ellas. Y el dilema es grave. 

;Ser o no ser! 

·tvo'hay táles earoeros. -¿Eo'erlDo de qué? · . . . 
M:adrld. 14. - En el expreso de Barct'l1ona, llegó,' esta mañana, 

' 3. )".,.11111. el cc.nsejero de Justicia de la Generalidad de Catalufía; 
""!\:~~ !.!llh!, quicu' me,nifestó. 'a preguntas de los periodistas, que : 
e! \';~je tp.n'n por objeto someterse al reconocimiento de un eape-
w.,;tlÍtt\ üe! ' cstómago. ' 

!!_::.y c¡\:ien asegura. sin embargo. que los motivos del vlnje del 
_~.\r !.lu.ill ú~edecen n' clItrevlatarse con el jefc del Gobierno. 

. , 

Después de un examet' deteni- ros no se accede a la. revisión de 
do de la organización en sus múl- los procesos que fueron excluidos 
tiples aspectos, las delegaciones de la o.mnistla. 
que asisticron al último Pleno Es necesario que esta espe
Nacional de ·Reglonales, convl- ranza que por espacio de dos 
nieron en reconocer de suma ne- meses han venido alimentando 
cesidad la reaparición del diario nuestros compafieros presos no 
"C N T" para (:ontrarrestar la sI- se desvanezca. Su libertad de
tuaclón Insostenible que Impide pende en gran parte de la orga
nuestra reorganización. nlzaclón y sus militantes. Contri-

Por excelente quc se conslde- buyendo todos a la reaparición 
re la disposición de ánimo de to- de "C N T" daremos el paso prl
dos los militantes, nuestra labor mordlal. De esta forma, conve
de conjunto resulta deficiente nientemente preparados, desple
-cuando la casi totalidad de los garemos nuestras actlv:ldades al 
Sindicatos están clausurados y unisono, sin dejar p&!I&l' la opor
carecemos del medio más eficaz tunidad del momento ni cejar' 
para el reconocimiento de nues- hasta formar 'un ,opinión favo
tros derechos como ciudadanos rabIe que de por resultado la 
y trabajadores organizados: la restitución de nuestros camara
Prensa. das a sus respectivos hogares . 

En el mencionado pleno, todos De momento es el único medio 
fueron pródigos en prometedores que ofrece garantias de triunfo. 
esfuerzos y entusiasmos. De las Otro allpecto de sumo interés 
unánimes manifestaciones s e para todos y que lleva consigo 
desprenden' las sanas iDtencionell aparejadOS temor y hostilidad; 
de dar principio a una nueva era incer tidumbre y dudas; .deftniclo
edItIcante y sólida que Imprima nes indecisas, razonamientos sin 
a la organización la firmeza en ·base unas veces, lqglca de argu
,el- propósito, los efeCl~ ,en_la mento- otl'lUl~ ¡JI> ·la: -cuestión de. 
propaganda y el acierto en eJ Frente Unico y Alianza Revo-
combate. luclonarla. 

Aparte los trabajos que son Cada uno Interpreta a su ma-
necesarios realizar en el sentl· ncra esta cuestión y en ella se 
do orgánico, existe la eterna mezclan táctica y principios, fi-
cuestión de los presos. Se ha t d 
dispuesto para plazo breve una nalidades y procedimien os, u-

das y afirmaciones que requieren 
intensa campafia de propaganda la presencia del diario "C N T", 
en sentido. nacional y en favor marcando la trayectoria. más en 
de los mIsmos. Campafta que armonia con el sentir general de 
nuestra Prensa puede hacer 11e· la organización para. consolidar 
gar a los más apartados rlnco- I a un tiempo nuestra personali
nes del pals, denuncland.o ante I dad revolucionarla en la acep
e~ mundo trabajador, la Injustl-, ió l sentido justo y tradl
cla cometida con nuestros her-I c I n J e 
manos por los hombres repre. c on . 
sentatlvos del "derecho" al pro-. Retraer esfuerzos para que el 
mulgar un decreto de "amnistía" I periódico no pueda abordar to
que todos juzgan pero que nao 1 dos estos problemas a partir del 
die entiende ni se explica ta- dla 15 - fecha establecida por 
mafio desatino. el Pleno para su reaparlelón-es 

Cerca de mil recursos se han I contribuir a que éstos queden. 
presentado en el Supremo. Todos en parte, pendientes con toda 
fueron rechazados. Después de I su gravedad. 
un trabajo Improbo por parte La diáfana situación ?e.1 pe
del C. N. P. P. y abogadOS en riódico en su parte admlDIstra
beneficio de nuestros compafle- Uva y de trabajo, Iia sido paten· 

Uzada por los delegados al ple
no. 

El estado de nuestra organiza
ción, los acuerdos recaidoB y la 
situación social de Espafia, no 
admiten discusión en cuanto a la 
necesidad Imperiosa de nuestro 
portavoz revolucionario. 

Los momentos son decisivos, 
apremiantes. No dudamos que 
a la organización no le faltaré 
el apoyo y el calor de todos sus 
militantes, dando, una vez más, 
pruebas de su fe y confianza en 
el futuro. 

Esperamos que de haber co
misiones o grupos que hayan 
recaudado cantidades destinadas 
para fines que las clrcunatanclas 
o la acción del tiempo haya de· 
Jado sin efecto o anulado, las des
tinen al periódico, por ser una 
de las necesIdades más Inmedia
tas que siente la organización. 

¡Sindicatos, militantes! El pa
ladin de nuestras libertades es 
más necesario que nunca. Sólo él, 
con el apoyo confederal podrá .,' 
suplir las deficiencias de la trl- .J 
,bUlJ& qUjP:~trlnge "1 IimltB: ,,1 '_"'.,t:.. . 
capricho de 1ós gobernadores ·con r 
arreglo a sus cálculos y ' coave
n1enclas. 

Precisamos dilucidar cuestio
nes de transcendencia suma qUE; 
requieren el esfuerzo de todos 10s 
que ansian un poderoso resurgir 
de nuestra gloriosa Confede.ra
clón Nacional del Trabajo. 

. El Comité Naclonal 

"La cara roja de vergonya" 

ERA VNDIA ••• 
Era IIn. día ql¡/; 'ltllO podía l:iu

ja'r por Espa·/ia, y con la cabezu 
alta, la 'IIIlradC! lija 11 el gesto 
retador, podfa decir e/I voz alta: 
¡Soy cataltin! 

E"a 1111 dic" qlle llelJú bamos ell 
liOSO tras esta distillción de C1tl
tllra" ese aire de cos'/Il01lo1'itkqnlO. 
escI distillcirln de IIombl'cs libres, 

de la patria, ~gún la zona que tenlsn 'POI: teatro, le .... . ." . 
dC8vanecldo eomo nube do verano. YIl ha~' f6rmula. No .. , 
pasaní. nada. Los c~ntelJdlcntes han enfundado ·Ias armas. ! -
El estntendo de los improperios y ~ las t\~enu.z811 se ' 
plerdll. en un remanso. Se han puesto en murcha. llI5 so\u- : 
clones' de concordia. Y está :\ 'Punto de sonar, estentóreo, · 
un ¡l!br.lcémon08!, que será comu el epOogo ~bUgado de ' 
un euen to t[,rtaro. . 

A nosotros, el combato vcrballsta nu consIguió pradu- , 
cinJOs ni frlo ni calor. Ni u.un -en aquellos momentos ~n ; 
que todo e!ltabo mur:tvll!Ol!amente preparado para dar la ' 
Hensaclón de 'lue podio. degenerar en tugedla. N(IS II\IUI- ' 

tuvlmo~ o todas horns <..oquldistantes d$ 'tirlos y troylUl06. ' 
Habrln. SIdo Iniltil cuanto se hie!ero1 l:ar:l ... ir.::uhmos 

a unu. cuusa que no es la nuestnL Peor -aún: 'que en dE" 
termlnndos aspectos-y precisamente en ll!Ju~ !lcl que pa- , 
ra nosotl'OS son mAs Importllntes-r!lh'!, en l:u:;na Irr:Y.lOn-··. 
cUlable con nuestros :I.!lplraclones y eon 'lII(stro modo de ' , 
entender la justicia. , 

Porque la cnUIIa de los "raba!l!lllircs" no es la nuestrs. · · 
Rotundamente, no. Y si en algim IlS!'Ceb ~lUdicr8n ·hltpre. · 

. sarnos los csfuerzos ;que está rellllza!ldo un !lartido eon 
el fin de crcur en Catalulb velnt:.cinco o trc.lnb mil pro- : 
pletarl08,. ese. Interés habria. de Ilevarno;¡, n · ccsarl.llnente, · 
a eDtorpecer, po~ todos los medies a m;flStro alCilnCl', esa' . 
o.b~'R, cUYQ ver(lad/'.Eo significado no purtd,e eseaR.,",n.(l.8. '¡, Po-. 

.' driamo. perdér de vista que ellu, '- si las circwt~. ~ 
permiten a sus t.'1lnltore;¡ verla tlorona.da '!IOr '1'1 -éxito, l lIU- . 

pone para el futuro Inmlodhi.to de nuestro movimiento unn ' 
amenaza y un peligro IndiscutIbles'! ¿ Podrla'moÍl olvidar" 
el éontrapeso formIdllble (!lJe está llamada. a rep·r~!lént.ar :01' 

Otra Cosa sería si los "rabasllulres·' decIdieran tomar la 
, tIerra por su mano. ". . . 

La ley de Contratos de cultivo-a Jlesar de que la. 
realIdad ha de des'\'Unecer una parte principal de las ea- , 

. peranza8 cifradas en ella, ahora. po!' los que an81an ClOn· 
:vertlrse en pequeños prop~tarlos-ttene un aJcimce ~ pro-
fundamente conservodor. . 

::;:::::;:::;::U:;::::U::,,:::U,,::::s::;: :::;:;:::;::::;:;:::~ (jite 1101: /Iace, s in q7lm'e.r, chilla
da ·lIo .~ del mUlldo. 

. Entre otras cosas, brinda al !,artldo gobernante lo~ 
materlsles necesarIos pura eonstrulr una !IIlltnfonna po
lltiea de mayor o menor firml'ZU. y duración, pero de for
midable et'icada contrdrevolndonarla mientras nuevas 
elrcunsta.ncias no la euarteen ni le hagan !'I~ rder ICI equi
librio. ¿ Quién negarla. que vu r ecta. como Vil la bala al 
blanco, 11 el·t·ur la posibilidad dI' una "andea'.' ¿, Qnlén 
puede ponl'r en dlltlll c!ue, sal,," cllntadus excepciones que 
confirmo n la rr·gl:!.. los "ntoossalres" CONtarán Incondiclo
nalmentl' al st!r\'icio del partido '1111\ It ~s hura. permitido 
la "asecnlllím" 11 petlueños Ilropletnrlos, con la. l'!lperanza 
de que le!! facmte el mediu di' serlo grandt's m:lftuna '.' . 

La parcelnción-r de eso SI' trata-no reza con ' nuetl
tro Idearlo. Tiende, por col contrario, a erea·r una fuera 
eontrarrevoluclonarla. é. Habiornos de darle fll~lIdade!l, 

n08otro¡,'! 
II~~~ Ya DO pega Di eoo eola =~=-n 

LOS ,"TRUCOS" DE 
"INFORMACIONES" 

Los diarios de emprell8. consideran que para desorientar I 
a 108 t.rabajadores o-dicho en términos JllÚS ciar_para I 
eugaiiarles miserablemente, todos los medios son buenos. 

Viendo que no daba resultados aquello de cubrir de 
oprobio y de IgnomInia a las figuras lIlIÍ8 IIIlIlentes del mo
vimiento auténticamente revoluclonarlo--gue suelen pagar 
alto tributo a la defenll8. del Ideal que ha de manumitir e\l 
. un mañana muy próximo a todos los e!lclavos del salarl_ 
bU!/clln mejor :fortuna. cambiando el dtsoo. 

El fango ha sIdo reemplazado en 808 columnll8 por 1118 
cllquerlas. Se dedican, en formas subreptleiall y tortuosas, 
a sembrar el confusionismo. Arrojan la verdad al charco 
Impddicnmente. invierten los términos en que está plantea
do el problema que mantiene viva la pugna entre poseedo
res y de8poseldos. 

"lnformawlonC8" acaba de ofrecerno!! un ejemplo de.los 
"nuevos modos". Con la arrogante Insuftclenela de quien se 
cree capaz de descubrir un nuevo papel de estraza, "Infor
maciones", a.flrma: "El paro forzoso C8 la consecuencia de 
la guerra social." 

lUuy bien. Pero, .. existlrla esa vergill'nza y esa tremenda 
Injusticia del paro forzoso, azote mU veces Infame de aque
llos que no tienen más patrimonio que S1l8 braz08, sI la ri
queza. \lO fuese detentada exclusivamente por unos cuantos 
seftores que en ningún sentldiO eontrlbuyen a crearlo. 't 

Aceptamos la alil'JlllUl\6i'i del eolega, oIJ, cambio de afta.. 
dlrlll: ''Y la guerra social es la resultante Indefectible de la. 
existencia del Estado y de las rapacidades, y de las contra.
dloolonC8, y de las Injusticias y die las podredumbres escan
dalosas, e IndignlUltes del sistema ca.pltaUata." 

Se ·pretende convencer a los t.~obaJadore8 de que si se 
conderten en paeltlcos J'Wnlantes y se dejan esquilmar sIn 
lUla protesta ni airada nI paelflca, habrá pan y traba.jo, y 
Jamón"y eonl!lervtlll finas para·todos. 

Pm:o es demasiado tarde. Y los *rabaJadores saben • 
qué atimerwe. 

,--"._'"'- = - -

, i 

En/, !In dla qt/e al pisal' 1111 

lJ1¡eb~o castelw.1lo se 1I0S ubrla 
paso y se '110/1 admiraba, casi S6 

nos reverenciaba exclalllcllldo all
te 1I0&9tl'OS: ¡Esos 'soll'catalalles! I 

8er cataláll qt/eda deci!' ser 
hombl'e libre, hombre hOllraito, r 
trabajador, ' «mctate de todo lo 
bello y de todo lo !J/'a llde. 

Por lo demás, ya sabiamos nosotro!! que no sonaria ni 
un tiro. Aqul'1I0 'lue en los ,!'Os bandos par'ceían melen8.8 
de león, no eran otra. C08lt tlUl' J}luml'ros despeluchado!!. 
Tampoco habla dragones ni cU!ltlllos encantados. Fuegos 
de bengala. Galhmletes. y música, mucha. miislca, para 
la: galer.ia. 

8el' catalán querla decil' haber 
recibido el inlllljo, el impulso de 
IlIIa llUeva civilización qlle /UlS 

llegaba de paises Ironter izos. 
8e/' catalán quedcI decll' ,~el' 

valieute y e.~fo/',zudo cam.peón dI! 
las libel·tades pliblicas, de los de
rechos del hombre, de la diglli
dad colectiv!!. 

8er catalc¡!! qllBl'ía decir Set· 
/'evolllciO/tario Y elltregarse a to
das las luchas de etllCltlcipaciólI 
lmm.aIUl. 

El catalc¡(/. llev((ba, marcada.~ 
en Slt trellte mil !Je.~ta,s heroicas 
y mil acto,~ de rebeliólI (!O'lltra la 
ti/·utl·fa de todos los 1JOderes. 

813" - catalán era dejul' de SB!' 

esclt:wo. 8e/', catalán ora deja,'r 
de se/' allto/'ita1·io. 

Las luc/ill/l cOlltra el alltorlta
/'ism.o han sido el! Catal'uña Ullas 

luchas de epopeya. FJI oataláti sc 
avergcmzaba de oír hablal' ell ca
találl a UIl gnardilt de ordell ,n¡
bllco. 

Los padres llegaba" la 11M1'11O 
de 81UI hijas el clUllqlli6'r per80na 
Iwiformada. Elu'/Ii/ol'me el'a algo 

I escandaloso y d~lIlgrante pam 
IWsotr08. Las lamUlas ayudaba" 
a stUl po'rielltes para que deser
taran de las fiw.¡¡ del Ej6Tcito. 
Todo esto , em (tlgo CO'/¡movillWl' 
11 esperam:adO'/·. , 

Los tiempos hall cambiado. El 
morbo 11.ackmalista crfi~do : poco 
a poco 80bro la..~ c01lckmcia.s de 
la in/allcia, en la escuela,. en, SUB 
hogares, ell las salas de, l08 ate
neas, en· los. prUpit08 de las ig~ 
s'las, ha des~lec1lO, hel tmllC!Jd.o 
la tradición liberal . del luebkl. 

Lo8 tlro§ . son udrnlslbh.'S Clllllldll Cllesta trabajo !lIlDI' 
bl4tr8e la camisa y no hsy medio dr 1I8egura·r el normal 
funcIonamIento de las mnndiblllas. Sr, comprende que un 
fldeero, Jlor ejemplo, o un abogado sin pleitos, o un poeta 
sIn InspIración. (lile no encuentre 'Iulen 1(' compre por doB 
reales un soneto, o un médico sln enfermos, estén dfspuell

tos a romperse la erlsma eon cualquiera por un qultame 
esas pajas o por un págame esa cuenta. . 

Pero de nInguna manera cuando se trata de aquellOA 
que han ohidado ya su condición de p·;.ojoso!l· y saborean 
con deleIte todos ]os encantos de la vIda ... 

~:U:s:::::::::s ::::::;:m(,::s: :::ce(,,? ,:::ceeee :xe:lJ:~'::'!$: 
LEED y PROPAGAD POR TODAS PARTES 

Solidaridad ,Obrera 
:,,:s: $SS::::::: ::;::::::::: :;,cc:::::;::: C:~CC::::::S::SS$Ü: 
1la OIl'V6/l6l1uOO la..~ aOllcieucias y Ita, que es la lIICís baja de ·las ·a8-
Ita enturbiado el sentido de gran- piraciOlles. Y el que tlO pll6de 8er 
deza que anidaba mI el 1m/do de esto, se con/orma ell, desempe1lor 
los hombres. I el triste po.pel de o:l'II¡idente, de 

El morbo /ia cOlltugiado a, los dela.tor, de chulo, de' "rup de co
más tlObles y a l.os ·más sincer?s. Ua", o de jele dC .oo/lstlmos. " 
Un60 ola. de vollitivl.~mo matena.- Ya no podrcmoR 'ir It Oll8tililJ 
lista 114 ,cuadriculCldo las m.entes con .. la .' t r fl1lte ' alt:! l' '1'1 pecho 
V 'las ha constl'c¡íidol>. "E11 Cata- an·ogatlt~ ·· a ' decirles a la/t hu
I/H14 '1\0 hay ideale8" , dijo Maciá mildes gentes .de · la meseta que 
111 moríl·. Y tEmía m.:6n. Y él SOttW8' catalanes. . 
filé quizá el' respol/sable de esta TelJdremos ' que, amagal'l108 y 
ootústrote espil'¡tlUll ' 11116 atra- ellccrraNlO8 .en ",.uestro"· Cata.
viesa el pueblo cater./áll. luña y . ha:c:er~ . tDd.08 g'l4rdiM 

Una 8erie ·de apetitos /te han de 8eguridad. . , 
abierto de norte a Sllr de la re- i Esto que 87'el tan VflTgOllZ08o! 
gión. El cataldn aspira hoya 8er ¡,Tan .denlgrante, PIro · ft080troB! 
empleacio, de In Gmleral/dat.l, del "Estem. verltáblement /Me¡" 
Ayu,.ta~nlollto o . de . 1111 centro , guejats" . "TOIdm la rora roja de 
crUllqlLiera. vO'I'gonva". 

Aspira a 86T gl/4rdia de Aaai. I . 
• . ,," p ..... , _ • , 1a!D~-" 



? 

Pltesos .alternallvol 

1925. - Dletadura 
193~. - República 

Dos fechas y dos situacloncs abIertas las puertas de la cAreel 
distintas para la Hlatorla de Ea- para todoe loe presOl glibemati-
pafta. ' VUll. 

La prtmera. 1913-1929. fué de ¡Por una vez se hizo justIcia! 
tr1Ites recuel'dos para todos loe 1934. Tres I1110s y tres meses 
hombm de C01IClencla recta. pe- de "República de trabajadores". 
ra los revolucionarias. para los y en una reglón autónoma, con 
idealistas. Estatuto Ubre ( ?) . hay en la 

La aerunda. 14 de abril cárcel de Bareeklna lOa presos 
do 1911. abre unos horizontes y I gubernativos. 
unu eaperanzu--al parecel'- ¡ ¡ ¡CIENTO TRES PRESOS 
de UbtlUd. para esOl mlsmOl GUBERNATIVOS!!! 
Idct\.lIslas que siempre y en todo Hoy, nuestras compafleru. al 
:'lomento pensaron alto. muy al- Igual que en el afto 11!2:S. recI>
to... rrcn las Reducciones de perlódi-

El objeto de estas cuartillas cos y van a la Comisaria (Jefa
bO es mu que hacer unas com- tura). en demanda de jusUcla. y 
paraclones cnt re dos fechas nl1da. en todas partes les cierran 
del eplgrnfe de este articulo las puertas. 
-1925-1934. Esto. con ser muy "gracioso". 

El que esto escribe. en cl afio no es todo. Lo g:¡¡l.closo del caso 
1925 estaba preso gubcrnativo. es que al scñor que le tienen con
can "uos camarndas en la cAr- fiada la máxima autoridad para 
ce! de "'iadrld. Todos lIe\'ábamoll I retener (\ estos 103 idealistas. a 
11D tiempo que oscilaba entre estos 103 productorcs de esta 
dnco. diez y nucve mescll de prl- • "República d e trabajadores" 
• ión. - "cn la que no trabajo. ni Crls-

Un dla. sin consultarnos. nut'S- to"-es un seflor. que por la fe
tras compaflerss. madres y her- cha que ml1s arriba menclonu. 
manas, decidieron ver la forma estaba también preso ... SI. preso 
de recabar la libertad de los su- en un penal, 
yoe. Visitaron- para quc todos Hace unos dlas. unas cuantas 
/le dieran por ~ntcrodos - las compañeras. de los que aqui es
Redacciones de los periódicos tamos presos. fueron en compl1-
madrilellos. y, cosa natural dd fila de Angel Samblancat. abo
aquellos tl empo~ ad agos. todos gado y cx diputado a Cortes a 
dcclan: "No podemos hacer na- visitar al Comisario General de 
da ... La censura. .... Orden pllbllco, y pedirle. en nom-

Só!o "Heraldo de Madrid" bre de las mujeres que les acom
lIe atrevió a escribir algo sobro pallaban. IPo libertad dc los BU
la petición y queja de nuestras yos. Hau ido una. dos. tres vec,,~. 
C:ompal1eras. escrito que no se . y sIempre han oldo las mismas 
publicó. pero, para satisfacción cosas: "no se mo'lesten; no se 
lIe nuestras compalleras. les pre- puede hacer nada ; no cstá el Se
sentaron la galernda ecnsuraGa. flor Comisario. ¡Lo mismo que 

Doaiqo, 15 j.Iie 1934 

Los presos loelales de Zaragoza, ante VULGARIZACIONES y PRO'I· 
la oplnl6n del pueblo produetop tAXIS DE LAS ENFERMEDA~ES 

. VENEREAS': 
NlUlca jamú bubléramos pen- odio, U'~oDOl a celdas de 

sado cn dlrlglrnos a vosotros pa- castigo por tiempo Indefinido nos 
ra que os dlerai. cuenta de eómó dicen con 'Iha're frla. proPia de 
pasamos la vida en la prisión. carceleros que las llave. 1" 11eo 
Jaméa nueetroa dolol'8ll hublelen van IItI Ebro para que no se pue
t rnspasndo los tétricos muros dan encontrar. De esta forma 
que nos scp:l.rnn de vuestro lado. tan poco correcta y nntlhUmana 
F orjados en Jo. cscuela del mar- se preaentan ante los presos de 
tirio. triturados en los antros po- esta prisión; yo. que en au dta 
lIclacos. persegufd08 y cncarce- no pudieron ver correr la sangre 
lados miles de vcces. los anar- proletaria, como estuvo preme
qulstas no denuncian sus dolores. dltado. siguen hoy los proced!
porque cuando se defiende un mlcntos más abusivos. parn quo 
bello Ideal. no se .Iente la perse- nosoeroa. canlados de tanta hu
cuclón. sino por el contrario. és- mllll1c1ón. nos levantemos con 
ta da mayores fuerzas para pro- gcsta viril y entonces poder con
seguir en la lucha basta vencer sumar el ueslnato Impune. ba
o morir. Hoy ya no podemos sí- sándose en émbustes. ante 111 opl
lenclar nuestros sufrimientos. nlóu del pueblo productor. 
por creer que nuestra voz debe Al dirigirnos a vosotros no I 
llegar hasta vosotroil denuncian- creala que exageramos. no: a 
da las monstruosidades que en nosotros. l1empre nos caracteri
la prisión de Zaragoza se come- za la verdad. que sale de nues
ten con los presos sociales. no tros labiO!!. pues por algo somos 
solamente cn el orden material. anarquistas. Pero como ha lIe- ' 
sino lo quc más doloroso es. hi- gado la situación a un extremo 
riendo nuestra dignidad. Insuperable • . muy pronto quizá, 

tlgo. cuando unOl! COIlI\JIUleroe 
hacen peUclones hasadas en la 
jUltlcla T 

Hoy ml.mo unos oompaJlÍlroe 
le encontraban en el paUo aln 
americana. pues Bllta maldita .0-
cledad los tenia privados de dlíI
frutar tal prenda; al verlos. 1011 
carceleros. sin más contempla
ciones. les han dicho que: o 108 
'reclulan en celda o tenlan que 
barrer para ganarse el derecho 
de dlsfru tar de la. que ellos dan 
de reglamento. A noaotros GOII 
dan cuatro horas de paUo dia
rias; pero para que éstas sean 
10 más molestas posible. lo ha- . 
cen cuando el sol es más fuerte 
y llevando todos las americanas 
puestas. 

Ellos motivos y otros más que 
no queremos decir. porque el 
trabajo se harla interminable. es 
mis que suficiente para que los 
compBfleros amantes de la liber
tad os dcis cuenta perfecta de 
que ell la cdreel de Zaragoza te
néis unos buenos luchadores se-' 
cueeotrados por la severidad hu
millante de un reglamento y de 
unos corazones berl'oquellos .. 

Es preciso que los hombres 
conscientes acudan a tiempo a 
cortar la ralz de tanto mal. 

Hay en esta prisión un dlrec- pudlcra haber un dla funesto pa
toro que no está conforme más ra los trabajadores presos en es
que cuando comete un atropello ta circe!. Querernos. por lo tan
o varios; no goza mds que cuan- to poner en antecedentes a nues
do ve sufrir al preso. No es sólo tros hermanos y a la opinión en 
el director el que se hace rea- general de lo que se 'está perpc
ponsable de tanta crueldad. pues trando dentro de los muros de 
también le secundan en la labor est a piislÓD y asi juzguéis en su 
sus ayudantes. que con un cora- dla lo que pudiera ocurrir. ¿ Por 
zón insensible. cegados por el qué se nos lleva a celda de cas- Lo. presos IIOCilalea 

~~'$$$::::;:$~::o~~~::,,~,::::tIS:::m:m::::::::S"::"~:; ..,,~:::m,::::'$t 

TEMAS ~AMPESINOS 

El ~alDpo en 1920 y el 
IDOlDento aelDal 

'En nuestro anterior y primer cr!ticables. ponen de miuillIfsto 
trlbIJo (SOLIDARIDAD OBRE- la Jrl'&ve 1 da6Iaa' '-dUerucla 
RA del 10 del actual) explica- que se mantiene pan dlcIIu en
mOa a nuéstros lectores 111 rea- fermedades ftil6r6a8, . no" re.·<lr
lIdad y amplitud del problema dando (o demostJ:1Uldo 181l0ran
vétl~i'eo. Indicando a su vez que cia) que BIlla! tutlmai 808 las 
nuestra aportación de hoy. esta- más grandes proveedoras· de di
rla encaminada a poner de ma- cha tuheroulo.lI. y que '. IN vez 
nlftesto la parte quo corre.pon- producen mlaeria AalolÓ(lica 41 J& 
de al Gobierno. para 8OIucloDar raza, campo abonado p&rá toda 
definitivamente tan grave y ex- clase de calamidades. ' ... 
tendido problema. La acción de un Oobtel1\O de-

Aun comprendiendo que la be dejlU'llB _Ur en dos upec
parte m4x1ma. o preponderante. tos; cm dOIl formas: como aw.. 
para wí pronto término de tan como protección y ens~ 
angustioso p~oblema. correspon- para &queJlos que ' si' no ' báolll 
de al pabllco. a todos en general. más. para pre\'Onlr . y. curane. es 
no por eUo dcjo. de ser actual- porque no saben 'm4a o 'uo cuen
mente necesaria la Intervención tan con más medios. especial
acUve. de los Gobiernos. /Dente económicos: para alJ.ueUot 

Recuérdese que al explicar en otros que. dlscolos '1. eA eiplrltu 
nuestro dicho anterior trnbajo de contradlcclón permanente. 
cómo actúan las enfermedades cierran los ojos a las .~
\'enéreas y por qué merecen jUs- zas y realidades. hacen oIdo. de 
tamente el calificativo de plagas. mercader a los sabios y carI11o-
cllmos el siguiente Jlgero bosque- sos consejos de la clencla,:y que, 
jo: "Que I1parte su extensión ya que han recibido IUI colltagto, 
(de un 90 a 95 por 100). de cn- lo dejan extenderse· y. prolongar-
tre las plagas modernas es la ee a los denms. " 
peor y más danina. ya que no La acción dei Gobierno. en los 
solamente ataco. nl Individuo, si- dos dichos aspectos. debe ser lo 
no que se extiende con predi- más amplia ~Ible. y partlllU
lección en sus falillllares. se larmente obligatoria para todoe. 
transmite por herencia en el nue- Con referencia a la ~ 
vo ser. llena los manicomios en pabllca y ml\x1mamente cUfuD4i
un ochenta por ciento (sl1ll1s). da. es obligación do gobernantet 
produce gulfiapos en lugar de estimularla. lniclarla y obligarla. 
hombres, por parálisIs en plena en aquellos centros y medios que 
juventud. abre In puerta a la tu- de él dependan directamente, 
berculosls. predispone al cáncer. Esta forma de 'buscar scluclÓll 
conduce a la esterilidad en los 'al probiema venéreo. es .as1mIi
dos sexos. empobrece fislológl- 010 el criterio de los hombrée de 
camente a la raza y llena los ciencia y de los que se dedican 
hospitales y casas de curación do a la profilaxis de dlcbas enter-
enfermos incurables." medades. 

Un rápido repaso de tan funes- Refuerza la anterior indica-

Ellas. no conformes con esto. en pleDa Dictadura de Primo dc Quisiera que nuosuo!l compafleros del campo 
;, aispuestas a sacar tajada mar- Rivera! hicIeran un pequeño esfcel'W mental tratando dI! 

to bosquejo. hará comprender a clón, el recordar que reclente
cualquiera que la actividad de un mente. ~n octubre de 1933. la 
Gobierno ea urgente y necesaria; Conferencia de Defensa Social. 

que de él 110 burlaban con oeuI6il de la ley pro- y que precise. uno. mayor aten- celebrada 'en Parls. en el' MIliI.
vlnc!al votada. por la Generalidad a. favor del cln. ción. un mayor privilegio. un terlo de la Salud PIlbllca; :contra 
cllenta pDr ciento. ''para aquellos que 'II.n ley ha,. máximo Interés y cuidado. Pero la blenorragia, entre o~ COIl
cla dos nfloe venlan roteniéndolo". "6 Habéis vlrto sólo Invocando la eterna para- cluslones acordó lo' sl8'lJlente: 

chnron a la Jefatul'n. donde. sin Seflor prt'Sldente de la Genera- recordar la5 luchas que sostuvieron con vljtor y 
J'eSP"to de ninguna clase. fueron IIdad; sellores Consejeros todos entereza nllá por el afto 1919-20, con objeto de 
Jusultadas de muy mala manera. de la reglón catalana: ¿Es qua arrancarle a la IlUrguesi& nno. parte :más en la 
No 8e dieron por vencidas. y no se acuerdan ya de aquello. putlcipaclón de los frutos. Por aquel entonces 
marCharon al Ministerio de la fogosos discursos en pro de la 11- eontnba yo mueve o dléz dos, y, a !J0881' de ml 
Guerra. de alll al de Gracia y Jus_ beraclón de los presos sociales. 

1, I ita. 1 nlJlez, recuerdo bien aquella agitación erunpeslna. tlcla. Tamb en \. S ron a a ma- pronunciados allá por los aftos 

nunca. una ley que vayo. IIJ. favor ele J08 pobres'" doja que acompafta a estas en- "Que el MinisteriO' de ~ Salud 
¡ Qué bien ftSpondló el propietario ''Idlota''l fermedades. puede expJlcarse que Pública solicite · del mIni,tro de 

Si a la venido. de la RopClbllca hacIendo caso otros problemas sanitarios. de Educaclón NaciolÍllJ que ... dIrl
omlolo de halagos y promeS8tJ por parte de 103 po- menos cuantla (si caben grada- ja a los .rectores :4e ~as .&cade
I1tlco!l, bubleeen Ido todos los "rabuaalres" de clones) en extensión y consc- mlas (universidades). renovándo
CstaluiÍa a la retenCl6n dl>l clneuenta por ciento, cuenclás. merezcan cuidados. me- la cada afto. una clrcular pldlén
ya de este problema ni se hablaria. .Y ahora. pue- rezcan desvelos de quienes nos dole que organice en el comlen
de que con tal dle conser\'l1r suS' puestos y enchu- gobiernan. baclendo posible. por zo de cada afto escolar. un. ell
fes que lee permlten bariquetai'!0 o. diario, &e asl decirlo. que las enfermeda- sc1!anza de profllaxla-venVea ID 
awngan los pol1t1ebs a un \-ergol\Z080 o.rreglo .. , Y des venéreas estén de hecho co- . las facultadea. escüelllli .ea pl8DÓ 
tongAls camar:ldae del campo. que principiar de mo la Cenlclenta de la fábula. en e-jerclcio o escuelllli seCUndarlas. 
nuevo la. batolla, qne 08 sero. mucho más dlflcll pleno olvido y despreocupación. en las que ~r6.n .~nvoc8dos ~OII 
por baber dejado parapetarse al enemigo. SI es~ pensando en la tuberculosis. por .estudlantes de to~ las -faculta
CI1SO llega, contad con la ConfederacIón que esta- ejemplo. y otras. que han movl- des. de las escuel811 !!orinales. ea
rá siempre. al lado vue,rtr,,! ,t0Sde. el . mo~to que do acUvldades. creando dlspen- cuelas técnicas. pro(~s!onalei. et

.1U'J'O~18 por Ja' liórda a tOdOs .:tos pIlU&IcOe, _ sarlos, hospitales. juntas. patro- · ~tera; (!s \, d.c1r;,~de., tOdOi loa 
- ~-! Mns, teit'e!tren cüeñta-; 'qne di-coino éori la il~ • . 'natos; e~c .• y fonñ,ulailo.:6rdenes .. · c~tios ,de !!~ia~ependlen
q!llsl~J~n ~ unp. parte ma.s en 1919 DO eee6 vues~: ' 'y .. dla¡lbslciones ·que • .'sl:'b!en son .. "~s de lOs ~~ ~qtajerioil." 
trn IÍ1Iserla; tbmpoco cesará ahora, aunque hagt\ls ' muy úUJes y no tfeúen nada de Y aftade en otro. apar.t~: "Que 
vuestra la tierra y os quedéla ·Ia coseeha lntegm. ~~~~~$~'~~$:~ en el mes .. de. octubre : de cada 
Lo que no déls en frutos. ID pagaréis en tmpuo«- curso se dé una conferencia so
tos, La burguesia, el clero, el comerciante, el go- 30!l vigilados y cacheados contl- bre este objeto. hasta en 101 c:o- • 
bemante, el burócrata, el JDlIltar, ete., vosotros nuamente. legios y liceos, en los cursos su
y 108 trabajadores en general babremos de man- Ayer. sábado. fucron detenidos perlores y a criterio del ' profe
tenerlos. ¡8ea corno sea! Mientras exista el capl- sIete camaradas. entre ellos los sor". pudiéndose ver pOr estas 
tal y el Estado, el obrero Jm de ser miserable. ha compafteros Yepes. Boy y Nln. conclusiones basta qué punto se 
de ser parla.' ,Para qUIl ellos vivan en lo. abundan- La huelga. pues. ha entrado considera necesaria una wlga
cia. hemO!! nosotros' de vivir en la miserIa. Hay en una fase dificil. no vlslum- rizada enseftanza. 

dre del entonces AJlfonso. XIII 1929-30, Y parte del afto 31? ¡Qué diferencio. entre la actitud cumpeslna de en
vet:es miserable. En todas partes Seftor Badla. jefe de servicios tonces y la de ¡abora! En aquel pleito tnfluy6 
las contestaron lo mismo: "En de la Comisaria General de Or- poco la fll1'll8 polltloa.. y de nlú quc se resoh'iera 
este departamento nalla pode- den pÍlbllco: ¿No se acuerda ya pronto y favorablemente a los trnbajado\'C8 de 
mos hacer en favor de su justa de los dlas tristes y amargos que la tierra. 
petlclón." pasó en el penal en compaftla dc Hasta ~tonces la.inmensa mayorla de 1011 "ra-

Decidieron gastar el último algunos de los que hoy. estAn bassaJres" partlnn a medias los fruto!! con el pro
cartucho. y fueron a \'Cr al mons- presos a disposición de su <lepar- prletarlo de la tierra. Cansad!)!' los campesinos do 
truo. que por aquella fecha se tamento ? tan Ignominiosa escla\oJtud, pidieron entre otras 
cobijaba en el caserón central de 192:S: Dictadura. Ministro de CO!ID.8 qUil. en adelante, se partiese tal tercio (dos 

", .Ia Puerta del Sol. Y, ¡cosa ex- Gobernación. Martlnez Alli~: -par_ 'Para el ·trs.biiJador y una párá'ei lnirguéil)¡"· 
tralla!. a pesar de sus Instintos Presos gubernaUvos en libertad: las ticrras 'quo h:ista eiitónces sepllÍ'tlnn's riiedlü 

•. ~tnarl08 Y de debernos a 1934: "RepÍlbllca do trabaja-,), al cuarto las que establlJl nl tercio. Y paro. con-
JIOSOtroa tantas cosas. nuestras dores". Cataluílá, reglón autóno- seguirlo. :mimados e lmpul8'ad08 por ci anarquls
compafleras fueron recibidas. y I ma y con Estatuto lndependien- DIO, emplearon con decisión y entereza la 'potente 
illo sOlo recibidas!. sioo atendl- te: 103 presos gubernativos en arma de la accl6n directa, y aunque dura la ha-
das en ,su humana y generosa la cireel de Barcelona. talla, la burguesla no tuvo más remelNo que acee-
petición. Esto pasaba cl dla 28 de der Recuerdo que, afrontando la miseria mAs _ 
marzo. y el dla 1 de abril eran I IdilIo ~tosa, los erunpeslnos dejaban !lln cnitl\'ar las 

U:CfH:::"::::~~::::::SC'SCC~$:,::~'''::;;;::$$::::~'$~~~- tierras de 11M burgueses más reacios y les decla,. 
raban un intenso boicot, haciéndoles en 108 pue
blos la vida linposlblll ... 

Farmacia Vallverdú 
VALLESPIR, 13 •• TELÉFONO 31344 
Surtida completamente de Especlficos 
nacionalea ., extranjeros. Análisis 
totalea ., parciales de aangre, orines, 

¡Y vencisteis, bermanos campesinos! De poco, 
empero, 08 1m sen'klo aquella leccl6n. Por escu
char a los polltlco!!' hace tres alios que 08 dllbat19 
cn un áspt'ro e Interminable conflicto. que en vez 
de resolverse se embrolla nuí.s cada dta. Por CIItq 
vez los Uburonllll polltlcos 08 han empujado den· 
tro de lo. oscura cueva de los cód!lgos y las leycs. 
Y. ¡ desgracIado el trabajador que ce.e en lae rcdes 
de la "ley"! 

que anutarlos, pues, Todos debemos trabajar y en brándose la solución por nlngu- Con referencia a lÍuestrá Pren. 
trabajos productJvos JXU1l. vivir bien y dJcho80s. na parte. Las autoridades son IS3 sa local no olvidando el gran 
Hay que ir a la destrucción del capital y el Esta- principales culpables de la sltua · element~ que es de difuSión todo 
do, Sólo la e, N. T, persigue esto. .finalldad

l
, ~\~~d~eS!~~~~e~~d e;~~s :.:n~: periódico; creemos conveniente 

. esputos, etc., etc. 
Ortopedia -,- Sección de Perfumería 

Recomendamos esta farmacia a los lectores de 8st8 perlMlco 

Los metalúrgicos de Alcoy, 
pie de lo~ba 

en 

Ya no son solo los meta.~rg¡
cos de :Madrid los que. domina
dos por el InsUnto de conserva
ción lit! lanzan a la lucha en bus
ca de la reducción de la jo!nada. 
para aminorar en parte la denl
~rante crisis del trabajo. que 
con sus afiladas garras de trai
dora hiena. aniquila a los traba
jadores que Uenen la desgracia 
de caer entre ellas. 

Ahora es Alcoy. que contando 
en !IU hlBtorin de lucha socIal ac
tos que le honran nnte los traba
jadores del resto de Espafta. cl 
que lanza a la pla taforma de la 
ll1cha a una de las partes Inte
grantes de la industria alcoyana 
(la metalurgia). 

Los metalÍlrglcos que en mo
mentos culminantes como el pre
scnto arrojan ante el rostro de 
105 d6apotas el reto y aceptan la 
lUCha cOn todu BUS con~ecuen
tilas. por la cOnBecuclón de la 
lorMda 40 44 horrus y puntos 
IIloralca do envergadura, lanzan 

abstengan total y absolutamente 
de trabajar cn maquinaria tle 
Alcoy o en piezas sueltas desU
nadas a esta localidad. 

También esperamos de todos 
los Sindicatos y en particular de 
los eompallel'os que alli donde 
haya algún trabajador de esta 
localidad que se ocupe en traba
jos de montura. que lo hagan ce
sar en sus trabajos inmediata
mente por haber declarado la 
huelga desde ellO de julio. 

¡Vh'!l la huelga! ¡Viva la Con
federación Nacional del Trabajot 
¡Por las 44 horas semanales! 

Por el Ramo de la Metalurgia. 

El Comité de huelga 

ec"",:;c,m :C\;cS"~m"f~ 
SlnlMcato Nacional 

de Telélonos 
UN RUEGO 

IIn UlUaamlento n todoo l o ~ SIn- So ruega encarecidamente a 
dlcatol del Ramo <l ~ la Metalur- todos los Comités de Sección. en
lIa de EII~a (C. ~. 'ro Y Unl6n vien a la mayor Brevedad posl_ 
OllDoral do Trob:lJ.ldt'r'~3 ), pam ble. sus sellas a la dirección re
qUe. a poder tcr. ~o(]os nI uniJ!o- servada de este Comité de Rola
n ,o Ilmultánerunentc. prC5enten clones. la cual debe obrar en 8U 
lucha contra sus re~¡>Clltl\'aB pa- poder. 
troDalllll para que nntt'S del pla- Es de todo punto indispensable 
110 do dos mesca :<ca u:¡ h~cho la reanudar sin pérdida de tiempo 
Implantación de la jornadu de nuestra relacló:1 !!ltcr.'umplda. 
l:uarent.:I y cUlltro horan AClllR- I Confiam03 en que nuestro apre 
bale.. I mlanto requerimIento serA aten-

Al J'Iroplo tic!Ílp'J tlcne Intcr6s dldo de Inrncd i:l.to. 
eiJt(l S!!idlC3to en regar n todR.'l I Vuestros v dcl Comunismo 11-
1111 orza.Il!y.ne!oncs metcl(lrglcp.'I bertnrio. - ' El Comlt6 Naclonnl 
1. IIIcLa.lUrgtCUI en ¡l:u;,Ir,ult.r,.. 00 rtclaclonc:;, 

Me place recordar ahora la il'espuesta que un 
burgués tenido por loco, dló a unos "rabassalres" 

El Estado es el burgués peor, lierma.noe cam- ia iniciación de una labor ade-
peslnos, Por medios que escapan a \'U8litr¡t super- tos. Ese alarde exagerauo de cuada de divulgacIón en "10 r~
IIclal mIrada, os arrebata la mayor parte dl'l pro- fuerzas con quc so pretende ate- feÍ'énte a los peligros ' que par" 
ducto de \'Uestro esfuerzo, Hay que librarse del morlzar a los huelguistas. slgni- I al d (abUce. entraftaD las en
burgués, pero tambIén del presupuesto. 1\fientras fica una falta de seriedad y de fa s ~ f s nérea 
tanto. no by bienestar posible. inteligencia que no tienen expli- erme a e ve s. 

1\IIRLO caclón posible. Claramente se ve Los resultados de una pública 
que los propósitos de las auto- y obligatoria enseflanza. no tar-

~::::::$~!$~",~~:$$~~:::::~;':::::::::C$H::'::::S:::::S:::::::~::::::::S::$:::!$~~!$SC'::::::~ ridade3 no son muy tranqulllza- darian en observarse en la labor 

La huelga de los mineros de Sallent 

UNAS PULSACIONES INUTILES. 
FIRMEZA y VENCEREMOS 

Ya esperábamos esto y aún 
esperamos más. Ya lo hemos 
dicho antes y lo decimos hoy; 
pero también deciamos que no 
nos sorprenderla ni esto ni aque
llo. 

La Empresa ha querido pulsar 
el ánimo de los trabajadores. 
pero los trabajadores le han da
do un ment ís rotundo 11,0 presen
tándose ni uno al trabajo de los 
que anteriormente trabajaban. 
Sólo se han presentado cuatro 
chavales de dieciséis a dieciocho 
aftos. de los que han visto las 
minas desde la carretera. y unos 
cuantos viejos de esos que tie
nen que andar apoyándose en un 
bastón, y algunos que necesitan 
lazarillo. Sólo hay entre los e&o 
quiroles contratados. tres her· 
manos llamados "Samperes". 
que a estos ya los tendremos en 
cuenta. y un tal Julio Grané. que 
es de las hucstes de Companys 
y "escamot". Tengan en cuenta 
todos los trabajadores de Sallent 
que tcnemos un Comité de huel· 
ga y con el cual no quiere parla. 
mentar la despótica Empresn 
Potasas Ibéricas. S. A.. y que 
por muchas llamadas que haga 
la Empresa. no Uene que acudir 
nadie. todos deben negarle su 
concurso, porque de no hacerlo 
asl corren el riesgo dc quedarse 
sin pan mil quinientos o mil seis· 
cientos trabajadores, Que tengan 
es cuenta esto los trabajadores 
y que no se sorprendan porque 
\'ayan a trabajar esos cuatro 
InÍltiles que para nada slr\'en. y 
que al fin la fiera capltalistll 
tendrá que lanzarlos a la calle, 
porque verá que no tiene nada 
que hacer con ellos. 

Que nadie haga caso a las no
tas que la Empresa lance a loa 
cuatro vientos. Nosotros ya 109 
conocemos y sabemos de lo que 
son capaces. 

Sólo se ha detener en cuenta 
que los trabajadores. en asam· 
blea, declararon 10. buelga de 
protesta por unos despidos In. 
~ustos; despid08 que se hubieran 
prolongado a varias docenas do 
trabajadores si no se hubiese 
contestado dignamente como co
rresponde a todo individuo o co
lectlvadad que es ' atropelladn 
bárbaramente por Jos eternos 
provocadores. y recordar que en 
eso. asamblea se nombró un Co
mité de huelga. que es el qua 
tiene que encargarse de los trd· 
mites de arreglo cerca de la Em· 
presa. y que mientras que este 
Comité no convoque una asam
blea para dar a conocer los re. 
8ultados de las negociaciones. no 
tiene que moverse nadie. 

Tened en cuenta que son cua
tro trabajadores los que hay des
pedidos y uno arrestado. y que 
la Empresa dijo que. detras de 
esos Irlamos muchos más; que 
queria renovar el personal y que 
lo conseguirla. . 

¡Trabajadores todos! ¡Pueblo 
de Sallent! Mirad que quieren 
dar el golpe fatal a la clase tra· 
bajadora y lo conseguirán sI 
vosotros no reaccionáis contra 
ellOS miserables extranjeros que 
vienen aqul con el propó~lto de 
llenar bIen las carteras chupan
do la sangre a los hijos del pue
blo. para después. cuando mar
chen a su "patria". declarar. si 
asl place a sus intereses. una 
guerra, en la cu&J perecerán to-

dos aquellOS que con 9U sangre; 
con el 8,udor de su frente con tri, 
buyeron a enriquecerlo!!. 

Desprecíals a los trabajadores 
que no son de Sallent, que no son 
de Catalufla, pero que vienen 
aqui. no a explotar a nadie. ni 
a robar tampoco a nadie. como 
os dicen vuestros propios enemi. 
gos encumbrados o no en los si
tiales de la gobernación de Ca
talull.a. y esas malditas arafias 
negras que no dejan de tejer esa 
red. cada vez mlÍ.S tupldn, en la 
cual quede presa la humanidad 
entera. 'y adulals a esos Infames 
asesinos que vienen de Franela 
a llenar su Infecta panza. para 
que luego con esas mismas ar
mas que nosotros y vosotros le 
damos. destrocen nuestras aspi
raciones a un maftana mejor. 

Ellos nos cteapreclan a nos
otros y a ·vosotros. y en cambio. 
vosotros le aduláis. porque os 
halagan. 

Nada más tenemos que decir 
por hoy. Aunque jlodriamos de
cir mucho lo dejaremos para 
maftana. Sólo aftadimos que na
die haga caso de 10 que diga la 
Emp~sa, ni de lo que digan las 
autoridades. 

El <Jómit6 de huelga. 

ULTIMAS NOTI(JIAS 
Las minas de SalIent conti

Man paralizadas en absoluto. 
Nlng11n obrero se ha reintegrado 
al trabajo. siendo el paro unáni
me. Han llegado a esta pobla
ción varios agentes de Pollcia y 
más números de la Gl1ardla ci
vil. No se puede dar un paso por 
las calles sin tropezar con la 
fueua p'ÍI bUca. Los cornpafierol 

dores. ¿Por qué? SenclJlamente. de profilaxis, especialmente en la 
se pretende destruir la organ!- encomendada en la actualIdad a 
zaclón obrera de la locnlldad. no los organismos oficiales. redueidn 
porque no esté legalmente cona- a estrechos limites. en el primor
titulda. sino porque permanece dlalislmo problema de las enfer
adicta a la C. N. T. medades venéreas. Pues 11 uno 

En este conflicto, las autorl- de los mayores contingentes d9 
lIades reparan en las deas de los siembra y expansión. es el pro
obreros y no en la justiCia de ducldo po:, las mujeres que ha
las peticiones. . cen un comerclo de las relaclo-

Parece ser que la CompaJUa nes sexuales y para reducIrlo o 
explotadora de las minas quer!a evitarlo oficialmente contamos 
pactar con las autoridades una con una inspección y examen m6-
solución consistente en el despl- dlcos. que. siempre Y. en todos 
do de los compafieros más des- los casos no son ninguna 'garan
tacados por sus actividades de tia. aun llevados a un ml\x1mo 
carácter sindical. Convencidas detaUe. frecuencia e interés (ad
ambas de que este propósito ena. vlrUéndolo lealmente a quleues 
totalmente ineficaz y que los podrian fiar de ulchos exámenes, 
obreros no se avendrlan a ello. e inspecciones. recordando IIÓII 

convinieron en que era necesario bemos propuesto lUla labor de 
detener. por cualquier pretexto. profilaxis). por las caullBi que 
a cierto número de militantes explicaremos en otro trabajo. pa
del Sindicato. y luego solucionar ra este examen. para esta Ins
la huelga. pactando Incluso con pecclón. la mujer tiene y conoce 
los huelguistas. pero dejando en 1011 medios y maneras 'de des
la cátcel a un pUftado de cama- vlrtuar su resultado. dando una 
radas. los cuales forzosamente apariencIa momentanea de nQ In
no podrán reintegrarse' al traba· fectada, de normaldad completa, 
jo. pretexto para despedirlos con negando cuantas preguntas. rela
carácter definitivo. . clonadas con I1ntomas Individua,. 

Maftana. lunes. la huelga con- les puedan conduclr o · cooperar 
t1nunrá como hasta ahor_. He · a un verdadero dlagnósUco. Pe
mos cursado ya las órdenes a to- ro si la mujer. deblaamente aloc
dos los obreros para que se man- cionada. por . dicha. pdhllca enié
tengan firmes eh la hIJelga. fianza. como dice Un autól' frall-

CUantas mis dl1lcultades se cés contemporineo, cO!Dprendle
creen a la solución del conflicto. ra el -grave perjuicio ' que puéda 
mds t\rmé será nuestra actitud Irrogarle tal conducta. con todo 
y más dificil la concertación de el apoyo y medios oficiales para 
un acuerdo que ponga 1In a la una pronta y definitiva cura
buelga. clón. otra seria su manera de ae-

¡Camaradas mineros: Maftana. tuar en dichos exámenes e lDlI
lunes. conUnuará la huelga, si pecclones. ayudando COn su 
prevlamento la Empresa no pac- aportaclón a qúe fuera posible 
ta una solucljn con nosotros! conocer exactamente IR estado, 
Cada uno en su puesto y a lu- pues no es poca la diferencia 
ehar con máS fervor y energla cuando el enfermo quiere enga

. que nunca. fiar a 'su médico o actuar médico 
¡Viva la huelga! ¡Viva 'Ia jus-' 'y enfermo para un mismiltID. 

tlela de nuestras peticiones! El problema ve~éreo ~ereos 
Nota. - Rogamos a todos los la atención e interés de todoa, 

parados de Catalufia y de Espa- por ser el que más graves daAos 
fla entera. se abstengan de ve- produce al boDibre, y el que rolA 
nlr a pedir trabajO a Sallent. fd.cllmente puede vencerse Y ant
mientras dure el con1Ucto, qullarse. Dr. B. Torra BauoIIII 
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'¿UN ULTIMATUM? 

. El ' o6cio qae .. IlUdado 
' . . . ' ~~r a ~P"J' : 

NOTA MACABRA 

Do. •• quleto. ID DI maleta 
Vigo. u . - CuaDdo 101 em. 

pIcados dc la AdU&ll& de cste 
- MadrId H. - Por conducto puerto procedieron hoy a abrir 

.utOrliai1~ se ' ha tenl40 noUcla una maleta. encontraron en su 
• 'loJO ·t6111'InOll del oflclo quc el Interior dOll cl!Queletos, uno de 
Gobler.uo dé Madrid ba dirigido varón y otro 00 mujcr. La ma. 
. ·111. ~neralldad de cataluAa. DI· leta llegó a la Aduana el 27 de 
ce 8sl : . octubre de 1928, consignada • 
, .... ~ ;d!tl?er . qlle ln4.)umbc al Go- 10ombre de José Garrido Vlla y 
bI~J:Dp · de 'Ia ~püt!lIca de velar parece que vino junto con otros 
por \la: e(lcac;I!I, ·de 1.II8 ·sentenclas I equlpajcs deBembarcadoll de nn 
~I ·:~~u.nal . <le Garantlas Cons· trasatlálltlco alemán. procedente 
t1tllcl.ol1ales, en · cpntraste con la de la ArgenUna y del Brasil. Ha 
leY 'votada:por el P¡¡rl,mento ca· permanccldo. pue~, en la Aduane 
tal4n .en :12 de junio ültlmo, su· I de Vigo, durante seis aflos. sin 
JlODc':el , rlcsgo: en la p~áctlca de I quc nadie se presentara a rcela
/lCalTcar: grnv.cs : perturbacloneH marIa. 
de : orden : jurldlco, Inclu80 para Hoy ha sido abierta la maleta 
loe pro})1os ' beneficlarloll de dicha para proceder a la venta de su 
ley: '. . - . . contenido. y al encontr~ los 
·.Dada la circunsla.ncla .de .cons- esqueletos so ha dado cuenta al 

t1tulr esta '1D1l roll,oraclón (11" la Juzgad" del hallazgo. 
que .declaro 'OUI8 'dlcho Tribullal. Pllrecr. l;er que el el!Queleto de 
y:er ·.hecbo cOllslgulcnte ·de .supe · varón reprel!8Dta el de un hom· 
rar :en. algWlos~ de. sus preceptos bre de sesenta aIIos de edad y 
las l;Iormas de competencia esta· el de la mujer, de cuarenta a 
bJecldall en .la .Constlt\lcjón y en cincuenta. 
el Estatuto; ante la necesidad de La Pollcla practicará averl
evitar y rlll!olvet· estos poslblcs guaclones para dar con el para· 
conflictos, . en ·térmlnos de abso- det'o del destinatario. 
luta· juSticia y de plena serem· Sc supone que los 8I!Quelet08 
dad: y' 'ante ) la ' conveniencia de debió traerlos alguien desde el 
abrir' cauees qité .pcrinJtan el ·ai!e- Brasil, con la Intención de pa
g!1r:am!epto de la paz juridlca y sarlos sin el visado de la Adua
las 'debldas garantlas para' el de· na, pero. luego. al percatarse de 
iecho : de~ lolI ' propios ciudadanos I la rlgmosa vigilancia que se 
que .pueden resultar leslonaaos. . ejercla, no se atrevió a sac&!' e! 

El Go~lerno de la ' R~pÍlblica ha macabro bulto . . 
acordado dirigirse a V. E. como La I I . 
reprcsentante :del Estado en la ca pi I fieae UD eaDÓaigo 
reglób ,autónbma, a tenor del aro 
ÜcuTo 14 del Estatuto de Catalu
~.C9~~o a ·s~ .~elo la misión 
de invitar a la ,Generall~ad a que 
se abstenga .de a.pllcar .la ley .c 
12 de junio, último, .mlentras no 
se 'acomOde fielmente a )a.q dlspo · 
slciones de la' 'Constltuclón y del 
E5~tuto". 

Loa 'pies,, ' ¡oCiale. prOteltaa 
colitra aa medida' del direé. 
· tor . de la cárcel de . Sevilla 
~~lla,14 . . - .Como protesta 

cODtra la . resolución del director 
de '1&.' ~el ' diapoDIendo que los 
preaoa IIOClal8ll ' est~n juntos con 
108 . presos comunes, los prime
ros se' negaron ' a salir al patio 
en compaftla dc 10'5 segundos. 
· . UIia' Coliillilón' de mujeres' estu. 

vo en el ' Gobierno Clvll, pero e! 
goberna4or se negó a recibirla. 

· . .' Pánico. ea Clntarma .. 
Valencia. 14. - En los pueblos 

de.Nazaret y. Cantarranas, reina 
pálpco porque durante la desear
~ de ,gasollna. para. la C&mplla 
del .vapor "C~po Sanen", se In
ftamó ' el . tubo 'subterráneo que 
~· por debajo de 'los piieblos,' 
origtnindo explósiones y.lanZan. 
.do : a '·gr'aJv 'altura. 1&8 ·cublertil:ll 
dei' lu :tUberlas, 'que l!JOD.1a se
Il&l ."dé 'alaz'n1a en ' lOll 'casos ' de 
&'\tem ·e :lncen"dlo. 

Los.' bomberos apagaron el In. 
ceh/ilo; cuyo origen se descono
ce. : No 'ha habido desgracias. 

" i' 

BAJO ' EL . SIGNO RADICAL 
· Condeaa de' doi lOCialilta. 

'San Se~án, 14: - El TrI
bUD/i.l: de : Urg~cla' ha condenado 
a : oc!to . 8OC1aI1~tas de ' Tolosa, - a 
tres . &ftos de prisión por tenen
cfa de explosivos. 
· La lectura de la sentencia ha 

81do escuchada por la concurren. 
cli.¡en·,medlo de grandes protes· tAs. . . 

Aaaaeio de huelga 

Málaga, 14. - Siguen en la 
cllnlca del doctor Garcla Recio, 
los heridos en el pueblo de AJo
zaina. 

En dicho pueblo se verlflcó el 
entierro de Francisco GuUérrez 
Pérez, muerto durante la refrle· 
gil.. 

El alcalde ha desUtuldo a J0e6 
Portales, 

Al hacene cargo de lu Inslg· 
DIas de alcalde el lIdor Rublo, 
exclamó: "Entonces, ¿ya soy al
caIde? "SI"-Ie contestó el de· 
legado gubernaUvo. "Bueno, pues 
entonces, tCt Francisco Dlaz y tú 
Juan Gonzá1ez Domlnguez, aho
ra ml8mo quedáis cesantes y DO 
volved a aparecer por esta C&II&, 
y usted - agregó dirlglénd08e 
al secretario ~ también lo está 
y entrégueme las llaves de la 
secretaria, el arma que lleva y 
la credencial. "El seflor Luna se 
ne&,ó diciendo que no le podla 
desUtuir sin expediente. El Incl· 
dente terminó con la Interven· 
elón de otras personas. 

La esposa del secretario refie· 
re que al dla siguiente del que 
tomó posesión la gestora, se ce
lebró una reunlón extraordinaria 
y el presidente de la COmisión 
comunicó a Lupa que habia ce
sado como secretario y debla en· 
tregar las llaves. Luna ~ negó. 
se pretendió 'obllgarlé por la vio

. lencla y ·entonces aa.c;Ó la pistola 
y . disparó. Después salló Fran
cisco Guti6rrez, uno de 1011 ~ 
tores, disparando contra Luna, 
hiriéndole; también disparó so
bre la esposa de Luna. Josefa 
Trujlllo, pariente del canónlgo 
del mismo apellido. 

Suicidio eD aa cemeaterio 
Murcia, U . - El jueves pos 

la tarde, llegaron al cementerio, 
al mismo tiempo. iIo8 enÚerros. 
Entre los acompallantes figura
ba un joven elegantemente ves
tido . . Durante la ceremonia se 
oyeron dos disparos a los que na.. 
die prestó atención. Hoy ha sido 
encontrado junto a un panteón el 
cadáver del joven en cuestión, 
que presentaba dos heridas de 
bala. Cerca del cadáver se ha 

: Saritandllr. Ú . . - Los cama· hallado una pistola con dos clip. 
rerils de Santander. han anun· sulas disparadas. 
cla:~o ·· 1a 'h'lelga para el d,a 25. Pare¡:e que sc trata ·de un sul
por no i haberllC puesto en vigor 1 cldio. El joven no ha sido Identl-
1&11' .bases 'de trabajo. dcado. 

Lo ,~e dlee la Prensa de Madrid 'La sltDael6n eD Alemania slgDe sien de 
fOlDpllead •• - P.reee ... e exlsle. serl •• 
dl"ergenfl •• en el •• eloD8Isoel.II •• 3 

«El De ... te» ....... de DD 'renle enlfo rellolDelonarlo 1 ... gl
narlo. - «El Sol. se mete eon los gasl08 del Eslado y • El 
Liberal» eo.deDa el verbalismo rellolucloDarlo, J DO eree que 
esta •• s eD "Isper.s de Dna "Delga geDeral revoIDeloD.,I. 

Berlln. 14. - ' CUlUltoe oyeron elogiOs a Hlndenburg y • la 
anoche el discurso de Hitler, eo~.- . RelclmYebr. 

"El Debate", dice : cho de una oportuna coyuntura. I proceda con Igual resolución en 
"Se está formando el frente I Que nadie, pues. duerma conlla- 108 otroll problemas cconómlcO/! 

ünlco de obreroll revoluclonarlOll. damentc", y los emplace en un sistema d~ 
Varias caullas le favorecen. EII "El Sol" comenta el problema reconstrucción nacional. que el! lo 
una. la situación dificil de 181 de la supresión uel déllclt. mo~- que Importa ante todo". 

vienen en que el "tUhrer" tenla Se pone de relieve que en • 
la voe temblorosa, aunque al po- di'curso no hizo . ..... er la más 
co Uempo se fu6 serenando y ad , leve alusión a la polItica Inter
qulrló aquellos tonos t&! vivos nacional. ni a la ' paz. ni a los ar
que le ayudaron considerable· mamentOll, nl al ~o del 
mente cllando se hallaba en la Este. 

organizaciones extremas, acosa· trálldose escéptico ante IIU solu- "El Liberal" condena el ver-
das en CataluAa por la El!Que· elón, y dice: ballllmo revolucionario del que 
rra, y objeto en el resto de Es- "No hay precedcntes - como r('nlega por considerarlo Inconve· 
pafia de medlda.'I restrictivas, asl no sean muy remoto~ - de que nlente por el hecho de que pro· 
como el despresUglo· de SUH je· nuestro Parlamento haya em- duce una reacción Inmediata en 
fes, razones del socialismo. El prendido jam48 una seria reduc · detennlnadoll sectores de la opl
lleva la batuta en 108 trabajos de clón de los gastos del ~stado. alón polltlca. Lo demuestra
conciliación, M4a bien se ha espcclllllzado en dice _ la primera nota editorial 

oposlclón. 

Puede decirse que el dJ8CUrao 
del cancWer, esperado con tanto 
interés. preparado con tanto apa· 
rato y anunciado como sensacio
nal. ha defraudado por comple· 
too Lo más InterelllUlte estaba en 
la lIala y era la uusencla de Von 
Papen y la asistencia del princl· 
pe Augusto Guillermo, de quien 
se decla que habla huldQ al ex· 
tranjero. Llamó también la aten· 
clón, la IlI!lstencla de Seldte, vls· 
tiendo el uniforme de los CasC08 
de Acero, uniforme que .segura· 
mente no se hubiese puesto an
tes del 010 de junio. 

Las manifestaciones de afec
to al canciller, fueron muy ti
bias: 

Del discurso de HIUer se con
cede Importancia a sus repeUdos 

••• 
BerUn. 14. - El vtcecancUJer 

Van Papen, no solamente se ha
lió ausente en la _Ión . de 1'8-
apertura del Relchstag, sino que 
no sale a ' la calle todavla Y a la 
puerta de su domicilio conUniU. 
de guardia la llam&da "8IICUadra 
do protección", con C&IICO de &ce
ro y bayotena calada. 

Conviene hacer reaalt&r que en 
su discurso de anoche, Hitler di. 
jo que el vlcecanclller van Papen 
no estaba complicado en el como. 
plot, ul de cerca ni de lejos. Al 
contrario - agregó - VOl! Pa
pen era una de las perl!JOlla11d&
des que 108 CODjurad08 .. propo 
nIan matar si triunfaba el movl
miento. Esta afirmación se con
tradice con la muerte vlolenta de 
dos de 1011 más InUmos colabe). 
radoree de Von Papen. 

Pero la causa principal está en lo contrario. En 111. Constitución dc "El Debate" de ayer. Toman· 
que el socialismo se ha persua . republicana vlgente hay un ar- do linea¡¡ dp. "El Socialista" . pre. 
dldo de que 61, por si 8ólo, no Uculo en el cual sp ponen 1Im1- tende alarmar al Gobierno, no 
puede hacer la revolución con taclones a lall Iniciativas parla· para prevenirle con un golpe de 
que sueAa. Para hacer triunfar mentarlas de aumento de los cré- mano revolucionario, sIDo para 
es:as grandes jornadas revoluclo· dltos presupuestarlos. Esa ten- Inducirle a que se adelante, a que 
narlas que prepara. y de que ayer dencla democrátca a no entrar "madrugue", como dice en su aro 
mismo hablábamos, necesita la en colisión con los Intereses d'l got cierta gente. "Ganar la de. 
unldad de acción de todos los los funcionarios públicos -y ~o- lantera", "ganar por la mano la 
grupos obreros. Como luego pa. bre todo cuando no se trata de ofensiva", son las frases que em
ra Imponer su dictadura el dla Imponer también normas de aus- pIca el colega para la Inducción. 
en que uno de estos embltes sea terldad a los demA!! grupo/! 150 ' Slguc diciendo "El Liberal" 
lo bastante poderoso, ha de con· clales- es caracterlstlca de to- que no cree que estemos en vis. 
tar con el ejército, al que por eso dos los Parlamentos. Nunca fal· peras dc una huelga revoluciona
culUva abora tanto. tan gru'pos polltlcos que traten rla, basando esta creencia en 

,ssm:: s:msrmmmss,,,:,,,,,,,:,,,usss,smus,usssum,, .. 

Los trabajos por el frente ilnI- de congraciarse con la burocra· muchas razones que son del do
co, decimos, van adelante y no cla o atraerse su enemiga. Todo mInlo ~blico 
sin éXito. Periódicamente, se re- grupo Uene sus servicios predi- . 
unen los jefes - socIalistu. 8in. leotos; otro, los sociales, ete. Na. A conUnuaclón dice que. toda 
dlcallstu, comunlstas - yenes- die que tiene que defender a ca· la expeetaclon revoluclonana es 
tas entrevistas se disipan rece· pa y espada unos gastos, se atre. tá concentrada en catalufla y 
los, se desarman rivalidades, se ve a combaUr sinceramente que CatalUl\a no estuvo nunca 
coordinan esfuerzoll. La Prensa otros. Resulta de una dl1lcultad tan lejos como ahora de la revo 
socialista cuida coa. inlmo, como poco menos que Insuperable, ha- lución, porque no se haya a 1lI. 
nunca, de no herir susceptlbill. cer coincidir a los diversos gro_ ofensiva sino que está a la de
dades de los afines. y alienta a pos que forman una mayorla fenslva. Y como no es de supo
la unlón. En fin, las organiza· parlamentaria en el tipo de ser. ner -agrega-:- que vea atrope
clones juveniles del socialismo, vlclos o de funcionarios entre los liada BU autonomla. porque hay 
tet1Idas de un matiz rojo vlolen- que hay que escoger las vlcti- quien vela desde las alturas pa
to, lIon un primer punto de In- mas propiciatorias. Esto ocurre, ra que eso 110 ocurra, no es de 
tellgencla de 181 fuerzas del pro- repeUmos en todos 108 Parla- temer que en Catalufta se Inlcle 
letarlado revoluclonarlo. Tanto mentos. Hasta tal punto, que ra- nlng(tn movimiento revoluciona
ban adelantado las cosu. que ra es la reforma presupuestarla rlo. 
ayer se dió la noUcla de que el de esta indole que no baya sido Lo m48 que puede hacer el 
Partido COmunista Espaflol ha- llevada a cabo en el extranjero Gobierno es estar prevenido. Ya 
bla decidido, oIlclalmente, formar con régimen de poderes especia- lo está. Vivimos en estado de 
en ese frente ilnlco. . les y slD intervención directa y prevención. Y lo millmo qUe "El 

No tratamOl de alarmar. na- detallada del Parlamento. Debate", ha powdo enterarse el 
die. Pero queremos, si, preveJtl~ El Gohlerno se ha encargado, Gobierno de lo que "El Soclalie
a todo el mundo. Prevenirles del al menos, con el problema del ta" escribe ... El hecho de que lo 
peligro y esUmularles a que re· déficit, y va a dedicarle Sus pre- publique el periódico órgano del 
accionen ante 61 ·proporclonada· ocupaciones preferentes y va a partido que ha de hacer la revo
mente. La verdad es esa: asi c:o- hacer que las cortes lo tomen en lución, demuestra que esa revo 
mo se han disuelto y esfumado serlo, y va a provocar cuestlo· lución no es de temer en plazo 
los grupos polltlcos republicanos nes de depuración admlnistratl· Inmediato, porque la más elemen. 
de Izquieraa, los núcle08 obreros I vas y va a encarrilar probable· tal prudencia aconsejó siempre a 
revolucionarios se rehacen y se mente una polltlca de nivelaclón. los revolucionarios no pregonar 
aprietan, y se disponen al ace· Ahora lo que hace falta es que sus propósitos. 

'u,su:ssmsm",u"w"""smummmm:::mmsmmss,,,ssssswss:s::mm:mm,:s,,,,, 
SIN SER PROFETA 

Martínez ,Barrio anuncia 
, . • • '. ' ," . ¡ •• r:-- ~ • 

eosail terribles 

i Y le decía que la diploma· 
cia secreta DO emtía I 

Viena. u . -Ha circulado In
slsteptemente el rumor de que el 
canciller Dollfuss tenla el propó
sito de realizar una visita oficlal 
al Gobierno franc68, despu6s de 
terminada su entrevista COQ 
Mussolinl, en Rleclene. 

La decisión definitiva sobre 
cste viaje a Parls dependerla de 
los resultad08 de la citada con· 
ferencla con Muasollni. 

Hay que ponsr de relieve que 
esta noUcIa no ha sido dellmen
Uda oficialmente. 

IS' =OS::: oe:o oteo,::: :::0'0::: ., •• 
vimos poUUcamente tan en el 
aire. Pero 110 creo que en estos 
meses suceda nada en la politi
ca. Preparémonos para vivir 1&11 
jornadas trascendentalell de oc
tubre y esperemos que de ellas 
salga la RepÍlbllca fortalecida. 
-¿ Cuál va a ser la actuación 

de las Izquierdas republicanas 
durante estos meses? . 

-La de los dem48 grupos, no 
lo se. La muestra, muy Inten8&. 
Como sabe, el dla 22 daremos 
un mitin en La Coru1la; luego 
celebrarem0'5 otros actos y por 
CtItlmo en sepUembre tendrá lu· 
gar nUet!tro congreso nacional. 

Preguntamos al seftor Martl· 
aez Barrio cUál debe ser, a su 
julclo, la labor de la Diputación 
Permanente, y también su crlte· 
rio respecto al próximo presu· 
puesto. 

En buena teoria constltuclonal 
-nos dice- la Diputación Per
manente sólo debiera ocuparse 
de los problemas surgidos des· 

Madrid, 14. - Un redactor de -No crea que con las actua· los radicales hasta. los del seftor pués del cierre del Parlamento o 
la Agencia Cosmos se entrevlstó les COrtes pueda formarse un MarUnez de Velasco. Pero, fran· que se hubieran agravado des· 
hoy con don Diego :MartInez Ba- Gobierno mayoritario como di· camente, creo que debiera darse pués de clausurado; no de eues · 
rrio, en la finca que posee este cen, a base de la Ceda y de los por terminada la misión de es tiones como las que se le van a 
pollUco en Torrelodones, el ·cual radicales; mucho m8!!OS creo tas Cortes; prolongarla, agrava· someter. Ahora, si sirve para al· 
hizo las siguientes Interesantes que pueda entregarse integra· ria la situación pollUca, no ha· go la resolución de la Diputa-
manifestaciones: mente el Poder al seflor GU Ro- brlan de salir de ella más que clén Permanente ... 
-¿ Qué cree usted que va · a bIes. La hora del triunfo de Ac· gobiernos interinos que no pue- -¿ Qué otra labor cree usted 

ser la solución de la sltuaclón clón Popular ,pertenece al futu· den resolver los graves proble· que debiera realizar el Gobler-
de la politlca actual? ro; si le es favorable una nueva mas que tiene el pals. no? 

-:-Tengo muy poco de profeta, votación a la que vaya con 11m· -¿ Y no cree usted que este -Yo ereo que por su Interl-
pero en fin, desde luego basáll· pla eUqueta republicana, nlngu. Gobierno que indica podrla re· nldad, este Gobierno no puede 
dome en un plan de absoluta .ob· aa puerta podrá cerrársele. forzarse con algunos otros ele· realizar labor aiguna. Ya seria 
;leUvidad, situándome en el lu· Mientras, muchos republicanos, mentos? bastante que resolviese bien los 
gar de un espectador desapaslo· entre ell0'5 yo, nos hemos de opo. -No; cualquier ensanchamien·1 conflictos que se le presenten. 
nado, le diré que en octubre ha· aer resueltamente al acceso de to por la Izquierda ha de pro- -¿ Qué le parece a usted de la 
brán de ocurrir acontecimientos estos elementos al Poder. duclr Inmediatamente la dlsolu· fórmuia de que se habla para 
trucendentales para el régimen. -¿ Qué Gobierno cree usted clón de las Cortes ; cualquier catalufta? 

-¿CUáles seráll éstos? que se podrfa formar con estas ampliación por la derecha. darla I . ¿No conozco ninguna fórmu· 
-Desde luego, parece que pa- I.:ortes? origen a graves trastornos. la. Lo que si sé e~ que todo buen 

sará la actual InterInidad guber· -Si acaso, un Gobicrno mi.¡ - ¿ Y no Ilucederá nada antes I republicano habrá de alegrarse 
namental. I norltarlo, representado por todos de octubre? en ,J¡ue la cuestión se resuelva 
-¿ Qué Gobierno se formará? los grupos republicanos, desde -CUalquiera sabe, cuando vi· armónicamente. 

LA LUCHA EN EL CHACO 
BOREAl 

2.500 maerto. y 4.500 ..... 
dOl daraate la última of'" 

YaP ....... ,.. 
La paz. 14. - El general ~ 

ftaranda ha informado al Gobier
no que la situación de lu tropu 
bolivianas en el frente de opera
ciones es ventajosa, expresando 
que ellas constituyen una barre
rilo Infranqueable. 

Tamhl6n se ha lnform&cIo fIIII 
en loe repeUd08 ataques de 1& 
ofensiva paraguaya al trente de 
Ba11ivlan, sue tropas han teni'lo 
más de 2.Il00 muertos y 4.Il00 he
ridos. 

Se lUIuncla que 10l1lltlmoa ata
ques paraguay08 no han conse
guido debllltar 1& reldlltencla be). 
liviana, dándose por fracasada la 
ofensiva, desminU6ndose que las 
tropas enemigas hubies~ avan- ' 
zado al punto de poner cerco al 
fortln Ba11ivlan, siendo as! que 
se encuentran deteialdas en las 
Caftadu del Carmen. y Stron
gest, muy lejos del . Pllcomayo. 

La gaern en el Cha(O 
Buenos AIrea, 14. - Deade 

hace más de cien horas se viene 
desarrollando wuI. batalla ·cerra· 
da en el Chaco, entre bolivianos 
y paraguayos. 

Los paraguayos dicen que los 
bolivianos capltularáll muy pron
to, pero los bolivlanos,.aii8guran 
que rechazarán fácilmente los 
ataques intermitentes y que han 
causado centenares de muertos. 

Los eomunlcad08 de los dos be
ligerantes anuncian también una 
victoria inminente. Los dos coln
clden en que el frente de 11 ki
lómetros es el más grande que 
se ha registrado en las . guerras 
de América del Sur. . 

El mlnlstro del Paraguay de
clara que han rechazado lila nue
vos ataques de los· bolivianos, 
matando a casi todos los· asal
tantes, y que en un sitio los bo
livianos abandonaron 300 muer
tos, mientras que toda la arti. 
lIeria disponible bombardeaba la 
linea de defensa.. 

Fin previlto 
Ovledo. 14. - El gobernador 

ha dicho que ha quedado resuel
ta ·1a huelga de mlneros.de Caro 
bonea A.aturlan08. 
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. Hay un penlonaje en Alemania con m48 poder que Hit-, 
ler: 'Hlmmler; jefe de la Pollela secreta número uno. Es 
btbaro.· Lo "cfietscuhrió" Strasaer, en Munleh, el afto 1928. 

t 5 JULIO t 9301 rabia de esa Alemania hltlerlana, dominada por todOll 101 
furores, Incluso por el furor sodomita. 

E~' un funelónÍlrlo subafterno del parUdo ll&ZZl. Strasser LA 
ha :caido b'llcc pocos dlas muerto. por las balas de Hitler. 
Sil protegido.: Hlmm1er. fUé .jefe de Policía en Berlln yen ' 
M~ch .. Ahora 811 el más secreto de 10'5 secretos ejecutores. 
; lGOertn&', por 8Íl·parte. organizó otra pollcla 'secreta, Ins. 

EUROPA SALVAJE 
No se pueden ofrecer contrastes ni contrapesoe. ~ 

el contrario, hay una no!.:cia. de Franela. que puede colo
carsc junto a la .Memania rabiosa como ejemplO de 883.
vajlsmo. 

• 
trtim~~ <Ie ."esplonaje que' le empleaba contra paeillstas, 
obrel'Oll. j.!1dios y' estudiantes, consideradO!! como enemigos 
por -el (nazismo. 'EI verdadero animador y jefe de la segun

. ~a . ·pplI.cla se.cre~a era un. tal Dlels, ex socialista. En los 
c.usdr.aa de ' GO!)rlng ~avla se contaba con nCtcleos más 
S~cNtos, .. 80br.() todo:·oon un destacatl,lento de .1011 Z B V
puj,o;para: DJl.slonee ,cllpeClales: ~ur. BesoDderem Verwaad
uÍlg.....:.. Es~ grupo ultraaecretO estaba al mando del ca
pittn W,eekc. El, destacamento tenia una misión . "especial": 
en~jii81· :a 105 detenidos que ·no convenla llevar a los cam
pl:i8 ide' .é~ceptrael.ón · nl somcter a p~ebas verdadera!lleitte 
duras.:·lt&hia UDa fórmula 'para Informes y atestados: "El 
i~~t4~':~ ha:. 811sO muerto porque trató de eseapar". 
::: H~y, . tOdavia otra poli.ela secreta: la Gestapo, .abrevla

tUia, de .. Gehelmc· Staats Pollzcl ("Thc ' Evenlng Standard", 
~re~):.: . : =" . . . 

" , . ) .~ . " ~ : ~ ... : ... ..... .. ::.1 
" '.~tlbg .. ·aeab& de se~ nombrado general en jefe de loa 

r\i'rdlü 'rur8leS. '''No 'hay que disparar sobrc I.a noblc caza 
alemanll.";··h·¡j, . (¡felio a: sus subordinados. (Volklsclier Beo
b~.~j~~3fi,r~19". :ó;.ga~o · c.~liural del" nazismo, respetu()so 
C?n:ro!~~~g·; e~n : la· ~; .~~: ~n I~ hombres. 
1: • . . • 
I .Estil'. Hltler ··más cerca de la dignidad que los 'más altos 

dlgnatárlós dc' la Iglesia. ' ("Westfaellsche Landeszeitung", 
onr.tmi1n~) " : .. 

:1· ... ":, , " . , .•. .. .... 
~ ' .. ..\ti,t~ .· .. i.tn ·: reginjiet;tto. n~zl. aparece Hitler, ' pistola en 

Q1an!) . . Tiros:' Uno, dos, tres, ·más muertos. Humea la boca 
• . ..• • : ;h " 

¡ .. . ... , 

· .. 

de la pistola del canciller. A su derecha están los nazis fie
les apuntando. El regimiento nazi le parece sospechoso a 
Hitler. SIguen apuntando los fieles nazis a los sospechosos. 
Estos se dan por vencidos y en vez de saludar con el brazo 
en alto saludan con 108 brazos ("Evenlng Standard", Lon
dres). 

• 
En el sobre de las cartas que ' salieron de Berlln el dla 

de los fusll&mtentos de Hitler·, hay una inscrlpeión graba· 
da en estilo matasellos que dice: "Bel'lin es la ciudad del 
trabajo, de! orden y de la hospitalidad. (Keystone.) . 

• 
Un médico de Londres muy conocido regresa a la capi

tal Inglesa procedente de Berlln y declara quc en los hos
pitales alemanes hay unos carteles en los que dice: "SI 
hay un mutilado que tenga amputado el brazo derecho. se 
le autoriza para que salude a Hitler con el brazo Izquler· 
.do". ¿Y 108 que tengan amputad0'5 .ambos brazos? (Sun
day Referee", Londres.) 

• 
Regresaba Hitler de una ceremonia tünebre. Afueras 

de Berlln. El dictador Iba en un auto. De pronto, unos ti
ros. litmniler, el jefe de la Polic~ res~16 levemente hc· 
ti.do . Y el chOfer. gravc. Hitler quedó Ileso. El nÍlmero do 
disparos bace suponer que el ataque era de m(¡JUples bra
zos. No se pudo 'hallar a 108 agresores. ("Manehester Guar
dlan".) 

Las tropas dc choque juran v.llDiar. a 108 asesinados y 

quieren. atacar al propio Hitler, a su pollcla de conftanza, 
gobernada por Hlmmler. a Goerlng. Las fuerzas de choque 
adictas a Hitler saben perfectamente lo que se trama y en 
Cili!O de que haya una agresión habrá una represión. Los 
soldados tendráll que disparar en la calle para cortar la 
batalla y vengarse de los que mataron a los jefes. (El Jni&. 

Sabida es que la Francia oficial es el país de los pre-
mios. de los diplomas y de las medallas. Hay concursos 
para premiar el mejor libro, el mejor pitillo y 1/1. mejo' 
nariz, Hay concursos de bp.lleza y de fealdad, de galg08 y 
de focas. 

. Recientemente se concedió el premio de Literatura, al mo periódico.) 
• . escritor Henrl de Montherlant. El premio es "una recom-. ' . I pensil. al escritor que exprese más a.certadamente esplri· 

Hitler pUede conslderarsc com~ muerto. E~ta morlbun- tu francés, valorizando la nobleza y la generosidad". 
do. Como dictador se debatc entrc sombras crepusculares Pues .bien: veáse la nobleza generosa de Montherlant: 
'1 marchas ·f(¡ncbres. ("Sunda'l Referee".) I "Quisiera que una vez ejecutado el reo en privado, se exhl· 

• blera el cadáver ante el pueblo. Junto al euerpo Inns.nl 
mado, podrla ponerse un cartel que pudiera leerse c': 

Las vletlmas del furor nazi no fueron enterradas de facilidad. explicando sumariamente el carácter del erime:. 
ninguna mancra. Unos fueron conducidos por 'el propio pe- '1 hasta el motivo que hubo para denegar el Indulto", (Mon. 
Jo16n de ejecución por veredas desc,onocldas; otros fueron therlant. "Hlspano-Moresque", página 11). 
quemados y la urna que guarda la ceniza. sólo puede os- • 
tentar una Inscripción con las fechas dc nacimiento y "de. 
función"; hay una tercera clase de muertos a cuyas faml· 
lIas se tolera que pongan una Inscripción en el cementerio, 
declarando que el muerto era nazi; finalmente, se tolera la 
oStentación de la cruz gamada sobre las tumbas de la ela
se privilegiada" ("Dangens Nyheter", Estocolmo). 

• 
No es aceptable la Intervención de los tribunales sobre 

el "podcr ordenadol· dcl nuzlsmo ("Prensa ollciosa hltlc
rlana"). 

• 

Y ahora. una nota del sensacionalista y reclamista con. 
de de Kelserllng. 

Al regresar de un viaje a Norteámerica. da la siguiente 
definición: "Los EStad0'5 tienen una población dividida en 
castas. La casta superior está formada por mujeres y la 
casta Inferior por hombres". ("8oston Herald") . 

• ¿ Habrásc visto nunca una impotencia tan patente eA 
esta vieja Europa salvaje y podrida, con sus polltlcos ¡u¡e. 

sinos, sus banqueros triunfantes y su Inversión moral '! 
No. no es Hitler ni Muss01inl. Todos son como Hitler y tiste 

I como todo~. 
Todas estas notÍl.s dcmuestran el Instlnlo salvaje. la . FelIpe AIaA& 



Notas de la 
reo.6n 

SI.ta Colo •• de Gnmlaet 

VAS" DIlL l't1DU.O 

Se poDI • CODOCimlento d. 
todoe 101 loc\oI. que hoy. a Jae 
cinco de la tante, ee celebrará 
asamblea general onllDarta, 

Esta .Junta espora que. por te· 
Der que trata I'I!C RlUntoll roIaelo· 
Dadoe con la buena marcha de 
la escuela que elta lOdedad 10" 
titIlO. aC\lc1l~11I todos. para de
mOlltrar a loe cnemlgoe de la 
cultllra nclonlilllta y de la eDIC' 
i\anza libre, qlle todOll. eDtera' 
mente todoa. os preocupAl. por 
el advenimiento de la ~ocledad 
tutura. baaada sobre la igualdad 
y la libertad, que el el lemll y I 
motivo por el rilA I fué creadll y 
U mllnlienc eHta ~nthJlld ,·-La 
Junta, ' , 

Reelllleaelóa a aDa 
IlIlor.aelóD 

Hemol recib140 1& vi alta del 
camarada Xena. absuelto ayer 
cm el juicio que ee celebró. el 
cual. deaPUéR de saludarn08. DO. 
rueca rectUlquemos el luolto dt 
a)'V. eD que dAbamoa la noticIa 
de IU libertad. ID el I8IlUdo de 
que el Gtcal no retiró la ac~ 
clón. como equivocadamente de
clamoe. manteniéndola, y que a6-
lo gracIas a la excrlcntc detenaa 
del abogado sej'¡ol' Lomba, de 
HOIIpltalet. la Saln absolvió al 
proceaado del 8upuefito delito de 
funcionamiento lIcgal dIe SIndI
cato. que Sil lo Imputaba, 

IUUSJ'JS'~""'~~"«U""U 

-?, o 

Prisiones de Estado 
Saludames y esperames alge de DDevo. 

flamaDle dll'eetor leneral de Prisiones 
Al 

RepetlmOll y". la verdad quo frlmoa loa trabajadores del pue
ya n08 canaamol de hacerlo, blo elpaftol el dolor unlvenal, 
¡, Por qu6 BOmos las vlcUm&ll de Por tanto. le advertimos que 
ealU Rcp(lbllca. 108 prolos ¡¡ocia· 81 plonHa hacer otra reforma en 
le& que hay en Eepalla? y como la comida del preso. como la que 
est&lIlOlI tan cansados de sufrIr hizo el 1 de mayo. debe tener en ' 
tan duro tormento. al nuovo di. cuenta el ex gobernador. que 
rector general de Prisiones de donde mAs le pre8ta é.ta e. en 
8spaj'¡a. sellor Ordlales. ex go· el "chorizo". que es lo que no 
bernlldor de Zal'agoza. nos dlrl· falta en las cl.rcel08 de E.palla. 
jlmol. que nos lo dan para comer diez 

da dOI veces por lemea. pue
do hacerlo. 
Al mlamo tiempo IIprovechamoa 

la oculón para decirle que no 
8ólo ea u.ted sino que Ion mu
chos 108 que sacan cuent.1 y ha· 
een matemAtiea5 con el haber del 
preso y como es natural. podri 
ver que con ·una peseta cincuenta 
c6nttmOl que el Gobierno tiene 
destinado para la manutención 
de cada preso. queda 6ste redu· 
cldo en ochenta céntimos, Y con 
estes mleerables céntimos. ¿ qué 
C8 lo quc puede comer un preso ? 

Eete ee el trato que reclblmoa 
1011 preBos de las cárceles de la 

D:Iiqo, 15 )111. 11M 

1 , ~l'" \ 

.a ter.'.ado el .a.elo .e I-e,.. MIl
t,a 1.,'e •• ,.leN. * ....... U ••• ·1e .... 
.plleade Du .. ero •• " ,e.a. de 'N"tII'.; 

El eplloco d. 1011 IUOIlOl de 
Labaatlda ha tenido l\ll'ar ete 
un CODeejo de Guern que, 001lIO 
e8 natural. ha condenado trlamea 
te. con arreglo al CódIgo aDees
tral del tuero militar, 

Se pedla pena de muerto para 
Pablo Callo. pero el lI.cal ha mo
dificado lal conclullonel y ha al
do condonada elta pena por .Ja 
de velntldÓII allol de presIdIo, 

L&II demAl condeau han IJido 
las elgulontea: 

A doce aliOlI: AntonIo Ramón. 
F61\x Manzano. Carlos Fernl1n
dez y León ~ulntana, 

A clllCO alloe: Lull Gil. Elte
ban Manzano y Paulina Quin
tana, 

A dos alias: Tomás Coscuera, 

Loe demú. huta el 1IIlm ... 
de OIIce. fUercD aIIIue1t101. 

Como cIeolllMl tIl el "'1'0 
de ayer. la prueba tlltUleaJ fU. 
favorable .. loa aoUl8d_ Lu 
defenlllUl demOlltraron la lacuJ
pablUdad de loe &cUl&AlOI, PflO 
loe mllltarea he 4tcIdi40 .
deaar a loa revoIuclonatlal y 10 
cClllliguOll, bajo el IlpO '~Ubeo 
ral" do la RepdbUea de trabaja
dores, Se condena a laII trabaja. 
dores. a 101 auUntl~ da 1& Ita
pdbllca, A 1011 moal.rqulcw, a ,101 
fRlcl,tu. le les 41ro trato de la· 
vor, 

En Vltorla le espera1l& la U· 
bertad de _tos camaradas y la 
sentencia ha cau1l8do penosa im
proslón, 

! 
FARMAtlA 
MINERiVA 

PenlRmoll que no· ha tenido vece8 por IOmana porque de lo 
muy buena suerte en 8U nuevo 1 demi. no hay porque hablar una 
enchufe por e.tar cIte negocio 80la palabra, SI aCRlo tiene tlem· 
muy cxplotado por los desvall- pe y qtilore reformar la comIda 
jlldorell uel te80ro nacional que del arroz con bacalao. que. dI· 
ya no dejaron ni un "clavo" en eho sell de paso. no le .puede co
estas miseras parcuC8 donde su- • mer y quo no ob8tante le nos. RepÚblica española, 

Como 8ea que nosotros ya noa ;(OOSU;;:;UUU"""",,"'C«USHU'HSU"UrSSUUUIf fll"." 

Tarr .. a I CALLE BOSPITAI.. 70 
" A R e t L o N A 

hacemos cargo de quien os el I -=-_.-
director general de Pl'lslonCB. 

a del que tan alto hablaba dc él SANDALIAS PARA NATURISTAS ni,\ Jo'OKi\l I\ ORli~I.;n .\ In: ' 
t'ROCEDER uv,J. .\I .( \. \J.nt; , 

DE ES1'A CIUD,u) 

f.un l. p",f!;cn1 ud,*" de" .. , 1,. 
IJ n c nrlo. fo .. I<' :' ~ " :'r" dr u80. 

II cL.a rldMd_. t C'l: ~~ r(1 I un d,... 

!En JefatUra 
los 

se pega 
presos 

"A B C oo. "Acción Popular" y . 

~1~~~~III'~a~:~~~o~~e Ys:t~:;:~ • M. PELAEZ,-Cal'le S. Clemente, 17. bajos.-BARCELONA 
por ahl. el por lo que penHamO/l 

Uft numor()/;(l g ru po de mili· 
IJuItC5 del SindÍC'a to d.'1 Ramo 
de Construcción, r l t! "u lllo~ n u.'~ · 

t.r¡l 1J1 Á.S encrg-i clI protesta no r ,' 

('uconl. 1'. Nal' ¡'('"elo" J' 
Rl.d'rl ••• Clur •• ¡t .. llra que si la Repúblicll no le da Otrfl ::''')'''''''H~arHN$''~''''S",,,rs;S:UsrfSUS:U$'$$''HH'''''" 

.. ~:n I':spaña puede que sea una I de lo~ cltlldoH. ha concllado In cargo que se cii\a más a SUIl co, 
" 'I'dad lo de que lu 1llClulslc\un furia policiaca de l¡n1L I11anCl'8 noclmlent08 no n08 solucionará 
1", sido abolida, Catnhllla . . ell ese. enpeciul. Son seis ya las paJizas nada en cate drpal'tamento, 
('omn en otro~ partlcula\'es. es que le liaD proplnadQ. y que ar¡lc" Siendo gobrrnado r dc Zarago· 
IIlIt ónoma, y conHerva el Tribu· nazan quebrantar su no muy za. mleQtras duba fals&8 notlclas. 
nlll tlel Sunlo Olicio, pura mayor fuerte conllstución flslca, cn los hogarc~ de los trabajado. 

ni proceder del alt:ald ('. dOIl :;11 ' ,*~$$$~~ 
muel Morera, Rlltor del despido 
riel trat:/\jo dr.J ,'ompllflcl"o Lul 8 . 
Romera, IlOl" el delito de no CJ' "" 

DE ADMINISTRACION 
rer prrolarsc (, trabaJHI' de e~' I R "lludadsH pOI' el Grupo "Ini· 
qUirol durante el confl icto de dación Anárquica". de San Ji'c· 
LUI y Fuerza. ' iiu dc Gnlxola, hcmos rcci bido I 

Dicho "ompancro no trabaja ' 200 prsct/\s, de vario,! ,'ol1l[1:1l1c· 
aeada el dlll 2t de mayo último I ros 'lne pagAIl el Prl'IÓ(UCO lI un· 
1I. dicho I"or los mi~m08 conco, I que se~ denunciado o rceogidl\ 
jaleJ, ban acordad" r n !lesión la c(lIel?n. . . 
('J(Ill~isteri u l. qu' no t rahajlll"li ' Dol Smcllcato UllIru de Calon· 
rni¡¡ Iln nlngllnH obra en la qll l' ! (:e, tamblcn h~mo" rcc lbldJ ,'on 
Jlueda. inflUIr en AyUlllullllcnLo ' Igtw! .<Il·0; 11110 3!l ~1l'~dU ~ , ,v de 
.I('.aqucttrano" , J FranCHiCO GracHI . ;) pcr;c t a::o. 

Conste lJu~ no qurr~mM Ir 111 • • • I 
con61~tn que ~I Aylln t llllli~nlo, Del Grnno AI ' I I~ I h' o "A mor ni 
rtc unn. ma nera tan d"::t'urn tla . .A rt.r" , d~ 'Touh)IIJ-:, '. 111'''111 0:-; : · (' l · i ~ I 
nns plR.nl~a , )'NO "1 S" nH" ohll· hldo ríO )lr~ , ' l a ~. pa ra ('1 Comil !' 
!la. i!8tam()f; d iRpll rst", iI Il r frn · Pro Prf'~o~. P"," III"'O ,h' Tln " rll¡l- I 
der al compaOr ro 1.111. 1\0lllCI'1I dón urtl stica , celebran '\ en dl - I 
hasta el ten'cno que ora I'I'eril'< ', cha 10l'llllrllld fmn rcaa .. 

Eatamo.~ ~e¡rllrlslmn~, y 1 rnr· 
mol' prllnha.!' (Ir ("110. (fU,' Pi ni · ~,.,.'!.,.'!. .. ~~...:~ . 

('Blde de la "¡':"'1 ,,,' n u" . • nnl" I I 
Morera , ~~ '1" ien 111 ;\" '" "1'"111' i CINEM¡\TOGRAFICJ\S 

Il{l nru. y gloria de eHte 1"016 ilus· Bajo oJ ~igno de la República. res el hambrc estaba de8trozan· 
\.I'C en que no~ toca vivir," 1 1118 tortura8 a 106 preso>; han do a muchos miles de hljoH del 
. ... .. .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. ' .. , .. , "!lelto o. lomar calotO. de eluda- proletarla.do. IIt:¡¡ando al ext\'emo 

"Recientemente un barbero. dania y 8e convierten en una co- <lc tenerlos que trasladar a ot~ 
I'''"ol'\do nucstro, fué uclcnldo Hit. endéllllca, regiones de Espal\a, ¿ Es que el 
pnr haberM ha ll lldo en IIU poder I De Rubl. nos comunican que hambre del pn~blo no le impor· 
lI í,' 1. cjomplarcH de IIn periódico ¡ nyer. 1\ laR Bo18. volvieron Il vi, taba nada. señor O\'dlaleti. o eA 
" l a ud('~lIno , Aún linda eRC mu· sltlLr la I'illa fuerzali de ~Halt\l que au condcnda ¡;ólo ~c prcstll 
(' 11»1'110 eojo de las patadas quc y do Policla. deteniendo a An· O. cometer Ilt:lOH dc la indele de 
I",,'i hlo ,' n 111 bRITign.' · Innio Al'tigas. y lIevl1ndolo scgul· los comctldos mienll'as elit\IVO 

r':n Jefatura IIC poga a IOñ pre- tl amcnto en diroción a Tarrasa, frentc 11.1 Gobierno Civil de la 
! ' ''~ . No somos .nosotros ~ólos, Sil' Al cubo de una hora. volvieron pro,'lncla dc Zliragoza.1 
¡\O,. Ii Rl" al, lo~ que lo a tirmamos. al domicilio de este camarada. Y. Nosot.ros, quc lIel'amo,s · siete 
I,as 'l" nda~ palabras que ¡' cabo· Hi n hal'er caso de su c:ompailcr/\. mesCB de sufrir el tormento que 
111"" ti c U'a_nihir. I'crtcl1l'ec:n a quc tillfrió liD desntnC'clmicnto. el "de.stlno" nos ha trazRdo y 
"1.;1 I) illl"io", hi('Í~ron 1111 registro que \,('sult6 'lile lIe"amo: .. ('corridas seis cár· 

y podflmo., agregol' IIIlI cho a Infructuoso. Ignoramos ~I ha si· cple~ y que a''tllalmente non en· 
1 .. ,Ikhu por el colega , do )111 81\do II ,Jrfatura. y nos pl'f'- eontramos en e l Pen fl ~ dc Bur· 

LOH detenido .. actualmente en I ¡':lIntnmoR inqui~tos si no cor~· gas. creemos que Ordlales ten
,l rf ll lul"a <\(' Polida por ~I ha. I'á la mism/\ suertc de lOg demaR I drá un poco más de oorazón que 
11 117.J.:n ti, . I'xplo'livOH en TarraK<I, "IH'"rl'"ladn~ . cuando era gobcroarlor de Zara' 
p - l :tn ;'I en<\o "i<:limuH (le pah 7.IIR 1 ~~~ t (' rrihl~, pero ('~ la vcrdad. ;.roza. Y mol.s aún pOI' /jer notiotro!l 
h"1"I (lr:' ~H'. \ uo IIllrmHmo:, )1or- I I':" J,' f>tl'lra :; IIrgH a los pre, las vJctlmas '11

1(' él ml~m~ creó, 
'1"1' ~ I . Ahl ,'un detllJles ,'oncrc· ~os . y esta c~ la. mayor II Cllsa · Somos aqul 117 que lulm08 

LO DE ~AD' OlA 

El proeeder de UD guardia de ANIt •• 
Escándalo públleo en uno de 108 barrio, 

más populares de BareeloDa 
Ayor. a las tres dc la tarde. 

tuvo lugar una de las acostum
bradall cllcel)as dc 1M que son 
protagonistas 1011 nuevos Y na, 
mante~ guardias de Asalto, 

}':sta vez hR ¡¡ido San tlaJo 
Martlnez, ex militante del Parti· 
do Comunista, 

Por una sImple futileza. ocu· 
rrida <,ntre una joven. vendedora 
de mantecado t>n un puesto de 
la Plaza dc San Agusttn Viejo. 
y unll. nlfla. intervino el menclo· 
nado guardia, acabando la esce· 
na de una fOfma sangrienta, Por 
todo argumento, /\rremetló a pu· 
6~tll7.0fi contra 111. joven vrndedn· 
rn , hasta hacrrll\ l'horrCII I' 58n· 

gre por la. boQIl. 'aprovecbUlAlo 
tener un p&l'lD~O COIl eUa, 

Presenció la escena otro gIJ4r
dla, llamado Jo!é Cebrll1n. esl 

qulrol que fué en la bueJ¡1j. qel 
Trasporte, 

El público que ti) a.qlle11N lle
ras transItaba, protestó 1DdI~ 
do del atropello. sa11e11do en de
fensa de la IDfeJlz criatura. 
Ponemo~ en evidenciA. el caSo 

para que se pon", l'In & 108 4.: 
manes de 105 guanllu. que hall 
llegado a teDer la equivocada 
presunclÓll de que todo el muudo 
es 8\Iyo. y como coDllecuencla. 
se creen con derecho a burlar el ' 
drlo~ deml\s, . 

~,,~~~*~,~'_'jU$mlU,~2~"'~H"$'ur",",'''f' 
a que Romera l l'abaJe más en " 1 
T&I'I'IUII\. "LOS ~tlSEJt.\m,p;s" 

Lanzar a un hombe al pactn 
del hambrr por no prestarse a I F:n los ambientcs clnr.matn¡;I'l\. 
IICr polltico ni cllqllirnl. cs la bao fiCOH, sr. ('~p'ra conocer hl. fccha 
,ieza más J:'rRnde pllra una [lri · exaeta 1"1 'l\1C 1'0<11'11. "cr,;e e'n I 
merll llulnrirJnd. lTn Il"l'lIrm rJ!' BIII"c'clolllt 111 "' ICI'II y ¡:"J'un (li(\~a 
mllltllntes del }{amo dc COns. verRiólI dt' la inmol'tlll obm dc 
trucclón, Vlctor Hu¡;o. lIevllda a 111 panta· 

I liS ' : dón dc cobardla que puede ha ' tr&lll~dados de la Cárcel de Za .. 
~(' los cinr o detellidos dr Na. I <,orn,' rontra un partido exaltado r~gozll el dla n <le Junio. por no FEDERA4;ION PRO"'~(;IAl DEL TRABA10 DE LIRIDA C. l. T. 

\" " rr lf'~, Rllbi y Tal'ras:t. Lres de 1 .1 I·,·.k r porqllc escribió r.n 511 querer~os rJe~al' ~rrebatar lo qlll: 
r ile" , F'rnnl'isco ~jrrofHl, ::i:¡hal. ' ¡.;; 11': " 1':1' "Suprc~lón de. 11.1 ", !~rI' 1I0~ )lel t~ner~/\ .' om~ reclusos, . 

1 R 11 1 ,'d "O' I sioOt'" ¡:lIbernatlvas. abola Ión DeHpues de halJé r~cno~ negado 
.'\ "(lC 'cr y "Mt' , lR n ',1 o " .- • ' 1 " {'I dcre"ho a. 1ft "mni.Ua que 
I .... erlos brlltalmenlc 1';1 primcro (le las torturas a os presos. 1 '. , , . . ' . por a ley nos pertenece más a 

Cardona 

~~~'NX~~::!. ." •• .".,~~,~~~,,~~ nosolros que a los fasc'istas, se 
ne~ aprieta más la argolla ha· 
ciéndosenoH pl\Sar hambre en la 
cárcel y esto debe tenel' una 

Ila por la cnsa Pnthc·Nntan y 
dirl¡:ida por Raymund Bernard. 

Lo~ nombrc!I prestigio~o~ dI' 
Horr" Bllur, ~'I orel"', ~h a,' l eH I 
Vallli Mux DrHI'Iy, He n l' y U 

Df.SDE lORCA 

pronta rcpamciól) , 

El porqué de la huelga de Ay tODa. - ' Lo, 
esquiroles reeonoeen su error. ~ El pre
sidente del SIDdle.to Local de la 11. 6. T. 
pastelea eon la CompaAla, pero le· .ale 

el IIr., por la e_lata ... - ~ " 

Krauss. MllrJ:'ucrcl(" &lorono, Jos. O 

i 
mU~n . de. los soclalgstas que se ~on-

vñrUó en uila 'uLlcD{¡,n teatral 
mente que' jl/\ra filmar cHta pe· I 

, ~!l~é :\morÓ8 

E(JOS DE LA CARCEL 
DE JAC,-\. 

LAS ~1~R.uuED,\()t:S nE 
UNA EMPRESA l'OIt L .. \ S tU -

~IILL:\CIONl".<¡ DF. LOS 
OBREROS 

seline Gel. etc" iocllcnn c11I.ra. ! 

lIl'ula 8e ha acudido a los mns l';l ,Ün. !\ . de lo~ COl"rl('nt08. ·\ Claro qlle nosotros no I'reemo~ , 
""litios I'I'~sli¡;io" cleI flrmam~n· los ~()("nll "tas ell' r stu 100'al ida¡J , quc 111. <:omplI":1'1I Jl;Ial'llnc7. Rle· . Tlulo Ul'ne ~u prinl'ipio y :<11 

C¡ullaradas qll~ C's ct"j¡"li s Ji .. ,,· tn ('Hll'mntográfico francéN. pam \ I' ell'braron IIn mllln que HC o;on' , l'I"n ""Il a",\I'qlll~tR, pll~S en ca~n Iín. Todo lermma en e~lr mllnrlo 
Des de vucst ra l'xlstcncia I'n las <t ur Ifl intm'pretaclón no dc.smr· virtló en una (IInción teatral. 1 de "~ rlo no, ,:olnborarm (:on el monoH .111; rcbeldlll. y las Idea8 
entra fia R de la lI erra , :, <lón<l(' ha · I'c('icm del ¡.:ran director que dI:' Pam entrar en el mitin cm 1m· Partido SOl'wlTstlt y odiarla to· ácratas. ~8ta8 >;on Inmortal e:>. Su 
béls dejado la rllg-nidad oe huno hill. ltevllrla a cumplimiento Y de l prcsClndlble paRar por la tnqlll' da clase de pollllca, espiritualidad se engrandece a 
radoH trllbaja tlor s '1 la "asa promotora que, justa· lIa, Los butacll~ ~e vcndian 1\ TrabnJadores de III Calia ucl medida que I~ evo,luclón avan-

DCJIIle ni dllt .la rl ahril de ml'nle' ostenta la suprcmneia en I 11C:sctn y la cntradll. g-enernl 1\ Pueblo: No os dejéis ,'ngai\ar za, Tener ~na Ide,!- simple no va-
1933. no hlly (1llien 0'1 ,'C" ni os \ 11 11 1" tr'o continente, I cincuenta céntlm~'. Este "oloh e· por los ~oclllllstU4 , que en lugar I~ nada, .~,s preCl8? cO,ncre~arla 
oiga, .:,No \'ei;1 qll l' "i¡¡1l1 nlln ('C) - t f eho ('>1 mot",,, mUH qlle "nlír len· I de ~1I,'rlll cnrsc OH explotan. Aeor· ) para e,.o es pr('clso conocerla, 
mo has' " r.o~,' . abusan " IICRlrns ],os resultados de es 11. per i! ' " I te PI\~ll que 'lI"l' ,'m('" el proceder I ¡\"~R de lit l e~' de Orden públko Muchos y muy gl'andeR son 10R 

.... h rl'unión de csfuerzos. no ~~ .' . . '. ' 1 t los . si ' 1 d d verdugo1< tod,' cUllnto le:; , 'ienl' I ' los recientrs <"le l0" lIoriullHl.a- , 1\111'1' rn la Ca· I que ,'ota ron vucsl.ros Jefes, y que ma os ra. , que e es lan a o 
en galla':' . I d~'.Jnl'on espera;¡ y de Bnlsela~ Sil. del Plleblo dc LorC: I\, hay mlÍ8 hoy cstllla cbli~'adoB /\ I\C/\tar, a los idcahRtas. pero ~o han lo· 

tnunfOR de Pa s y " Iel setent.1I I,or l'iC:lto dr. 1m: I De~pl'ericmol< a toda cla~e dc po- ¡tl'l\do cortar la rebeldlR, Al con· 
Ya tcn,lréiR prescnte lo que 111 - Il1l1 e:" poblaciones donde se ha ( - ' . . . . . trario 

I ha ' mllche liempo I . , h t I fechll Rei\a - obrcro~ <tue' ('RtM n ~ n poro 1111 ' , litieo!', que ~olo Hln'cn pal's vo· . 
e eron nn r C' . 1 . . 1'1 oye' ta~o l\Il 8. Il 1: e' ,:ton'a 7.0HO. V, por , ' ()n~l¡:-ui('nl.,,, esl.oR I tar Illyc~ re)'I"C'"I"", en perjlli. GrRndes huellllH quedan en 
con tod(,s vnsolrus, ('(lnlO "cn' \ lal1 dl(r,lmen~? la t ay . . " . 110 pndicl"on nir a lo" OI"ll,lorco, I cio de los obreros. La Confede. nosotros y cn todos aqllello.~ ql10 
ganza porque Os s"lic l al'i~l\:;tcl~ 'lile seg-lIlrAn LaR MmalsenrlafblClros ,: Pero lo mlÍ .. divertido de CHtC I ración Nacional del Trabajo 08 como nosotros han paaado por 
con el compañ('\'o que tuvo la la de un meteoro g O< UI' ' I mItin rué cuando 1\ la oompai\e· cspora con los brazos abiertos, las cl1l'celea. . 
desgracia de perder " U ,' idll co· deslumbrador, que por d I e:,a ra Martinez Sierra no 8e 111 dejó l Eila cs la única organización re. De AI.blllate de Cinca. fuimos 
010 otros muchos 111 picnlen, pro· I nevnrá, en la temporada próxl' hllblar porr¡ue defendla laR i(lear. , 'olucionarla que IlIcha por la procesados set~nta y cua~ro tra
duciendo en .:sta SOCil'(llId IlRm Ola, el brillo de SU arte Insupern· ! anarquixltls. y en hlJ!al' de nomo vornadera emanl:ip/\ción del pro. blljadOl:es a ralz del m?vlmlcnto 
bcno'"lll1.r 11 1 hurJ:' lIcs q\h' 1105 ox· blc ~' las agud&ll emociones de bra,. a Pltblo IglcsiaH gl' Of:llpÓ ·Ict/\I'i lldo. mediante la Instaura. anarqlllstll del 8 de dlt:lembre. y 
plata, ~us ,I ramátlcas peripecias, dc la vida de Kropotkin, que' lB I ción del Comuoismo libertario, eso tan _5610 pOI' ha.bel' implan· 

CUando cltal P:nriquc Paule se M'UllllllltJ •• rruu:s:S!JJ"~O , dló toda entera para cl bien del I tado el Comunismo libertario, El 
dl6 euenta de que todavla, aun- v... progreso y de la Humanidad. Bartolomé 8t\nchez pueblo Insurrecto supe relpetar 
que poco, guardabais un al~o de la vida de todos sin hacer que 111. c1lgnldad que dcbcn tener los al W ~::~~$~~~~~~",,,~,,,~,.~,,~,,u::,,"::a,,, se derramara una sola gota de 
hombl'es. "c vengó de vosotros L A S M IJ J E R E S sangrt', F.I movimiento se des· 
cUlUldo a los POCOg <lias, pOI' un/\ A todas las editorla- A todos 'Ios delega.. arrolló paclficamente, Pero fué 
pequeJ{a averla que sufrió un ca· DI lOS un Insulto muy grande para el 
ble aéreo 05 CBStigÓ con fiestas. TRABAJADORES le's y a la organlza- dos de 14brlea elemente caciquil que el obrero 
COIla que DO hubiera hecho B\ to- I hubiese reconocido laa libertades 
dos hubiérais estado en pie de lu- debieran todas !IIIberque elón eo genera SINDICATO DE LA META- que le competen, Loa obreros de 
cha como un solo hombre, Pefo loreola_pendldareap. ' . LURGIA Albalate de Cinca. delllostr\lron 
,:omo está viendc> lo contrario. se rl'CC usando las célebres Se pone en conOCImiento qu~, , a la. burguesla 'tod/\ que estaban 
Ilente · capaz de todos 101 atro- 111 individuo José López BenltCz" Recordamos a todos 108 com- dispuestos a romper las cadenas 
peDos, . PIIdoras F O R T H N paquetero de la Prensa confede- pallerOl delegados el deber que de la esclavitud moderna, Alba· 

ral ID 6ata. se ha ausentado. de· tienen de recoger en ~ respect!- late de Clnea, el dia 8 de dlclem-
!la necel&l'lo. ahora mu que jando cuentas pendIentes, Sir· I va barriada el estado de euentaa breo lo demostr6 y vlvl6 ml1s de 

lIunca. que volvila todOll a Dues' Bote: $ peaelas VaD las presentes lineas para que y repartirlo debidamente, Es ne- setenta horas el Comunismo 11-
trn gloriosa C, N. T, Y hagamos BC abstengan de mandar Prensil oesarlo que en los momentos ac- bertarlo. tocando ya los frutOl 
todos juntos el esfuerzo para quc 'uu u FADIIAtLU a nombre de este individuo. y too tuales despleguemos la mlixima de la nueva sociedad, 
no se cometeD tantas injusticias p .. claol. cI. 1... me nota de cllo la organización. actividad. unlca fonna de con- Fuimos ciento treinta los obre-
conunie vieDen cometiendo, LA.ORATO.... liLA .. • .[li. Quién desee Informarse de es· trarrestar la ofensiva patronal y ros encarcelados, A anclanOl aje-

l'l'libajadorel de Cardona! _ to asunto. dirijase al Ateneo de gubernamenta.., nos PQr completo al movimlen~ 
'¡ :No .ten"l preeento lo que hIzo Divulgación Social. Cervantes. La Junta también se les detenla por el 110-
la EmpT8&& minera cl afIO pasa- ~~~~~$"" nl\Jnero. 4. B. La Linea (Cl1dlz). lo hecho de simpatizar con n~es-
dI. ean los siete cllas de vacaolo- \Nota, _ Se rucga la reprodu· ~~'~~~'~$$'$SS: ';M tras ideas. 
nOfl gllQ 011 pertonoola y '1110 por D o .aT "T~Vft~ eiÓll en toda la Prensa afln, Los I'evolucionarlo,s de Albala· 
la falta. <le unión os los arroba- 111 ~ )1. U~ Reapertura del Sln- te hemos sido comprendidos en 
taron y no los percibisteis como ~~~~~~~~'''~ la amnlstla. pero no obstante el 
108 dl\más trl\blljadores 7 De la Brigada e1r Sumin istros dleato de Petrel parásito burgués ha hecho caer 

Yo M recomien<lo que vengáis de Pedralbes. del Ramo de la OTRO TlUUNFO DE LA C, N. T. su inftuencia y todavla seguimos 
• nuestro cllmpo do lueha, qu~ Construcción, hemos rcl'ibi¡JQ la I Después ele siete mi!ses de.> cinco compaj'¡eros de lucha bajo 
es la Invcnciblc ' Confederación cllntidad ue 80'40 peselas. como ~ I clausur/\ gubernativa, hu sido el peso de la · m~morra dc la 
Nacional del Trabajo. donativo para los cOlllpañeros lid a.bierl.o el loca l ricl Sindicato Unl. Cl1rcel do Jaea. ¿ Qué aetitllll lIe 

¡6b...,roe de laa minas ! :. No pl'esoR. Se ha so ue ooa o I co dc Tl'abnjndoros ue Protol tOma (~on nQaQtros? ¿ Por qué 
01 d'" cuenta de que en In foro Con Igual objeto. h~mo" r·'ci· I huela de pesca- (Alicante), no 8e nos pOno en libertad CB' 
.. ID que eatils en esta fec h/\ bid o, de la 13rignda Adalid , (f 70 a I Reanudada, pues. su actullción tando amnlsttados? ¡Es que esto 

.."ul'"le ,,, ... os podai I IlCsctas, derias en San Se ' bli 1 I no es el Castillo de Santa Cata-~ 110 .011: ,.,-:-" .... '" s la· • - pu ca y er,a. para los efcctos IIna! La amnlstla fué cn part!-
ecr .reppIltar vuestra personllli- b ti d I 'ó dad 'como Droducteres? r:m~~ as iRo , e re BCI n y correspondencia. cular para los que moraban en 

COn 10 l1II&1ubles que son las . dirigirse a HU secretaria. calle dieho oastillo: pl\fa 1011 del 10 dlP _1___ l._ les t b jál 1 I Comité Reglom~ 1 de RecIbimos cl slgulcnte telcgra- Francos Rodriguez. 9. Petrel a(osto, 
........ ID ... cua ru a s, a • El proletariado ibérico. hoy 
PO!t:'" ten ... que mllrcharos Il Jllveo,ude$ L i ber- Ola: (Alicante). mAs que nunca. debe vel' la neo 
~~-- enfermoR para no "Huelga solucionada, Triunfo cesldad de la revolución al con--0--,.-•. "" mAs Itar.-as de 1'0 a la 1 - d SI d I I I ~,,~~::uz, ~. ,... 1"' ' .. una rotun o, R u 09 revo uc onar os, 'f' • templar la actitud que toman los 

~ 1a..paller09 : Organicémonos _ El Comité", TR:\B:\.JADORES AFILIADOS goblemos eontra lo. revoluolona· 
, a!li .podrCmos exigir lo que no.; I Sc ruega a todas I.ns Juventu · rlos, 
~p! 1 el es Libertarias d ~ CatnluiJa . El martes, ampliaremos la In- A 1.:\ e, K T, : ¡ EXIGID. EN J,ot¡¡ lIro!lOf'IICK\I,,1es ~e Al-

manden su dlreclón ur¡:-cnte l11cn. formación quc nos mandarAn los Vl ltJSTltO C:\RNET, EL bula~ dIi (lInea. en la 
VD Coll1eden1do te a "Tierra y Libertad". compa!lerCII 4e 8&11 Seba.ltiAn. SELLO (lO~1lBAL1 . , (l6roeI de 1 .. 

ltJ ~.. " . . ' 

Hace \lnos veinte dias que el peticiOnes que esioe 'iW:illÍl a la 
Sindicato Unlco de Aytona pre· R. F , E, en AytonL Abora, le, 
sentó a la R. F . E, (Canadiense) decimos al ex cobrador de con.
unl\.~ bases de trabajo. cUyll j\l8' Humoe de Tremp que. tal vez. 10 
ticlll fué rcconoclda por todo el que él vino a hacer aqui tUé a 
Jlueblo en general. Tanto e~ Mi. complicar ,lo que a él le pareela 
que ha"ta las reconorló justas la tan sencillo. Y no 1e declm.OI que 
máxim/\ autoridad (cosa rara) fl\ltó 1\, la verdad. porque de ello 
de la localidad. He han encargado tod08 loa tra-

La base que la Compai\ia no bajadores de Aytona, y el reIIto 
queria reconocer. cs la que dice del pueblo con elloe, 
que ésta deberá pedir el perso- De8pués, los preguntamOll n 
nal que necesite 1'1 Slndlcllto los compallerOPl de Aytona 51 
Unico y no a la bol Sil drl Ayun- también estaban de a.cUE!rdo con 
t/\mlento. parll evitar que alem- ellos 108 de la U. G, T, Y lIOII con
pre trabaj('n los mismos y los teltaron que. antell de Ir 111 con· 
deml1s nunca, I llleto, consultaron con 1.'1108 y 8e 

F.sto la hacen 101< rompaflerOS'j pUllleron dt> acuerdo. y para me· 
porque, teniendo la "ontrolaclón jor l\8egurar el b'IUJ1fo. recome· 
el Ayuntamiento. Irllln a trabll- I ron vR.riOl! pueblos dell\lrededor. 
jar solamente los adicto,; a las para aviaarles de que si la Com
corrientes polltlcas. y todos es-I pallla no aceptaba la base antes 
tos tienen otros medIos de vida. D1enclonada, que Irlan al paro. 
puesto que el que más y el q~e por lo que les rogaban que no 
menos. pORec tlerra.~ . para viVir • fuesen a trllbajar. en CIUIO de qlle 
mejor que nosotl'OS, que no po- I los fueran 11. bU8C&r; 8. lo que les 
seemos mAs que nuestros brazos" contestaron que ''traIcionar a 
En esta cuestión, hasta la. fecha. IIUB compalll1'Ol para favorecer 
han estado de acuerdo con nos' a una. Empt'eIIa. eso jamú. Po· 
otros loe pocos elementos de la , déls est&l' tranquilos sobre ele 
U, G, T, que hay en este pueblo particular," 
--nos dicen los eompalleros de Entonees-lell preguntamos-
Aytona-pero. ahora. se ponen I ¿ no ha habido mú esquiroles 
de parte de la Empresa, apoyan· que 1011 de L6rtd& trab&j~ ea 
do el que la bolla de tnbajo la lu obraa en ccmtllcto? 
tenga el Ayuntamiento. porque Nada mil. DOI cOllteatarOll. 
asl. sólo ellos y SU8 amigos tra- _¿ y DO fUlstéIa VOllOtrcIi a 
bajarán, No ereáis-ftOl dicen~ hacerles aaber que eetabals CII 
que nosotros hayamos tenido di- huelga. por si no lo .. blan. para 

. ferenc\as para con ellos. puesto que dejaran de hacer el papel d, 
que alendo lólo nosotroe 108 que dqulrolel? 
lea hemOl arrancado 1&11 mejoras -SI. Fu' un eompaflero. que 
que poseemOl. siempre hemol por 10 a.pelladUJllbrado que esta
repartido con ellos todo lo que ba, lea habló en6rgloamente. coea 
hemos alcanzado, que tomaron a mal. huta los 

P..101ta ahora, que la Compallla que se distlngulan por su tufillo 
venia por el personal. Dosotros comunista, Sólo uno. que no _
lel dtbamol el teDto por clente be!l1Oll el nom.bre. (Pedrol,) re
que lel perteneela a ellOl; esto conoció la I'IJIÓIl que taDla Ilu,,
es: si ellos son treinta (que no tro compallero, Y se clecld16 • . 
son mAs) y n08Otroe doscientos. marchar," pero a eno 110 opu.l80 
nO~ repartlamos a prorrateo la~ ron los qleolalete ~ 
ventajas o pérdld!ls que lIe noe Al dia !¡\gule~te. gil/! tuIí IJM 
presentaban. ComlB\6n del CQDJI~ pro$c\aJ, 

Hacia tiempo ya que se BCn- junto con dos compad\ewa J!.uea
tia la necesidad de pararle loe troe. dejaron de hacer aquel des
pIes a csta CompafUll, porque preelable papel. Y al 110 peder 
elllpezaba a abusar de los que contravertlr las rv.ones que ex
les es~amos aumentando la r1- puso uno de nuestrOfi r.OIl1pafte
qlleza. y con el consellt¡mlento ros. dejaron de tra_js,1' y !MI IIU
reneral' de to<\os.· presentl\moo maron a lQl que jql4f 4e~~fOD 
las bales que ya conocél8, CoIDO t\'lUOloq~ DI aun a ~ I\e oro, 
de costumbre. el otro dla. el de- C/l11lO " aerlamoe ctemuladOl 
legado del Trabajo se presentó extensoll, dejarem98 P4f1!. m.afla. 
en Aytopa, Habló con nosotros na la traición de 1011 ' soclallstu. 
y QOI dIjo que nuestra petición El (lomIt,6 
era m's que. j\l8ta. y que. por lo • 

~aI1to. la Compaftla no 10 podla .'UIIII"",III,' IN''''''''W oponer a nada eD absoluto, Todo 
esto. tué hablado solamente; pe- RED. ""ION ' 
ro, al dla siguiente. nos sorpreu- a ~~ 
dl6 la Prensa CaD la noticia de 
qlle. gracms a la Il!terv~clón 

. dlll delegado dc la Generalidad. 
hablan sido solucionadas. favo
rablemeate para loa obrero .. 1&1 

TI~f!1I !l&l'I:.I!. eJ1 eat.a ~c
clón: JO" Bartréll. A"tolllo l(a- . 

. nlro. Joaquln Regal6ll. Santlaro 
Balluter y. JOI6 011vareL 
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Lal balas maniobras¡ ~ A R' TE L E R A 
de los eOIDUbistas de ~ 

EMPRESA TRIUNFO Frant6n ' lov.dado 
Cine TEATRO TRIUNFOy MARINA 
RO" esCOCIdo pro."una. Se.lón con· 
\Inu~ dcsde 111 tm de In tarde 

Hoy, domInIO, tarde, • 1M 4.: 
AUAQVISTAIN y IAV811:0V. con· 
tra GALLABTA JI. r ..... Y. H~ 
cho, G loa 10'15 : ZABBAOA '1 tiNA
~IVNO contra CIUINTANA IV y P" 
Rt;A. Lunea. precJOII populareL lila· 
truda .0neJ'a1 IIna peMta. Jhl_,~ 
pe.eeta. Tarde: UVROZ y VILt.A ... 
contra CHISTV 1 7 QI1J1IIT"If" m. 
Noche: NABDV JI 7 UJlUY _tra . 
GALLADTA JI Y Lt:lON.l. - ~ 

Asturias 'l'BA TROS .. CINES ... DIVBRS:lONBS La nnl81mn poI/culo LA V'DA PBI· 
VAllA m: t:XJlIIIVI': VIII, hnblnda 
en e"panol. por Charles LauJ;lhon. 
La colosal produccIón JWC""UIOLE, 

1:1 UD ~&Dltlélto que repar
tleron por la cuenca minera I.os 
ageptu del Gobierno de RUSia, 
se billa .a léI dlrlgsntel de la 
l.onfederaclón Nacional del Tra· 
baJO ele cretinos, IlIdecentes Y 
maDW'l'loboll¡ baclendo toda cla
se de acusaciones, que como es 
natural en estas gentes, quedan 
sin probar. 

El lenguaje eat!!. a tono con 
quién lo emplea; y, 111 DO fueae 
porque ellos se dirigen a 101 mi· 
neras y a la clue obrera en 1'8' 
niral, con el propóllto do dlvi· 
dlrla. delOrlent4ndola Y desorga
nlil4ndOJa, naUA dlriamos, porque 
la C. N. T. tiene m!!.s solvencia 
que cuantos aspirantes ti. diputa· 
oOs ~l8ten en el mundo, con mi
ral a pe,ar un tiro al trabajO; 
porque la organización de 111 
Confedéraclón Nacional del 1l ~ 
bajo de la cual fuisteis expul· 
ssdo~ pOr contrarrevoluclonarlos 
y confuslonlstu, encuadrados 
dentro de los marcos de un refor. 
mlsmo Impropio de quien dice 
luchar por la verdadera emancl· 
paClón de la clase trabajadora. 
no tiene lideres ni cbupacuotas, 
ni viajantel al servicio del Go
bierno ruso, que e. todo trance 
quieren realizar la no fAcll tao 
rea de demostrar a 101 traba· 
jadores espalloles de que aquel 
régimen, con sus prisiones llenas 
de presOs gubernativos, sus cam· 
pOs siberianos de concentración, 
-U8 sistemas de trabajos forza
rios y sus pollclu brutales y. abu. 
slvoil ti un parallO. 
D~de luego que nosotros, po

brés de conocimientos soclológl' 
cos ayunoi de todas esas mar· 
tlngalas propias de la dialéctica 
marxlsta y, como es natural, trae 
tándose de obreros que pagamos 
el pan con el sudor de la freno 
te, no podemoa ni debemos con· 
trovertlr con estas lumbreras 
del partido bolchevique que Ru· 

.mm '~";:m,,m~~ 

Beralados 
T,· elieals: Ton e 01 sIempre 

. .. muy preaeate qw 
108 meJorea aparatos del mundo pul 
la ClIf'IIIII6D de tG4a clue ds ...... 
lOa loa d( la CAsA TOlUtENT. lb! 
...... al tlnatu eIIcorro,oa de ..... 
.... ~ No molestan al __ 
tialto. · UiIoldAl\do.e como 1&11 ...... 
B_b_, aavJe_ 7 aUI... debec 
-.rIo. la bla de ftestra 8Ilud ~ 
.. Wia a_ hacer CAllO ae maclio.' 
utmcto., 111M toclo .. palabrer:ll " 
• e r iI proí,¡.'pad&; d-au4: 
IIl1Dpre de loa mlamOll 7 penaaado 
...... te. ,alll temor a eqlll_ 
.... que mejor Que la reputada CA-
8A TOlUUCNT De. ha" ni ulste, DI 
._ jamAs habri nada. ya Que _ 

_Y1U~ aparato. lrIu'", -
_ 7 nra. alemp... t?n facUI4a4 
pumoaa, do.de otro. mucho. "-
.... Trebata aioa de conltAatea 6Do 
.... COD mUea de cu raclenes logra· 
.... 80D 1111& pranUa verdad que 
IItbe tenerse muy ea cuent... Bajo 
II\DPII coacepto nadL' debe COIIIJII'&V 
bl'lplJ'oll DI veDdaJ" de daM .a. 

cuna aln antes .er eata casa 
U, WJe 1Ia16a. U. - BABCELOKA 

CASA l'.aBEN'I' 
IIUISu::uzumu::::::::!:::lt 

JIRAS Y EXCUR
SIONES 

Ootganlzada por las Juventu· 
des LIbertarias de Mataró, ten· 
dri lugar una jlrl/o, boy, domlll· 
go, al lugar denominado "Els 
:vIves ... 

Por la presente nota invitamos 
a dicho acto a todos 108 compa· 
fleró, alines y simpatizantes en 
general, y especialmente a los 
jóvenes de ambos sexos de Ma· 
taró. - El Comité. 

AVISO ·IMPORTANTE 
La Comarcal de Huesca, de

sea saber las direcciones de too 
dos los Sindicatos que pertene
cen a esta Comarcal. 

Por ser de suma Importancia, 
01 rogamoa que las enviéis rA
pldámelite a la Redacción de este 
pérlódlco. 

"j:"f$S:fU:G:::$~S::S:::::,* 

¡ Ojo eoo 108 lo
Illorales! 

~dan por Espalla bastaDtes 
SujetOIl desaprensivos: Falsos , 
eompafteros, van de Sindicato en 
81l1d1cato y de Comité en Comi
t. bacl6lidoilé pasar por víctimas 
que necésltiül solidaridad. No son 
mucliós; péro bastantes para que 
de vez en cUllDdo llamemos la 
aténcl6n de lu organlzaclonell 
pAta que no se dejen timar. 

LiI. lO11darldad debe prestarse 
Ilémpre a 1011 buenos compalle. 
roí; m4il teniendo buena cuenta 
d6 que por taI811 no se hagan 
pááar lOs mangantes de oficio. 
. H~y d~os a la pt.~lIcldad el 
nóinbre de uno de esos sujetos, 
'Y también Inmoralidades que ha 
cometido y que, bajo su respon
sabilidad, nos facilita el Sindica· 
til de la industria Gastronómica 
dé Sevilla. 

El sujeto en cuestión se llama 
Manuel PiI\11 Roju, y estafó 8 I 
~Icho Sindicato la cantidad do 
15 pesetas, y 24. al de AlgcclrQ.s, 

lila rellltegra a ESlla1la, para 
asombro de cuantos tengan la 
suerte de 0lrl08 y verlos hacer 
gestoa y ademanes en las tribu
nas, después de haberles ense· 
liado unas cuantas pOsturas tri· 
bunlclas y unas cuantas pala
bras grandlelocuentes. 

Adem!l.a de nuestra Incapaci
dad manifiesta, que confesamos 
sin ruborizarnos; de no baber te' 
nido la 8uelte de puar por Ru· 
sla a t\n de que nos diesen un08 
cuantos masajes de caradura. 
somos simplemente obreros oro 
ganlzados que cumplimos los 
mandatos de la organización y 
nada m!l.l... Pero, ante la sarta 
de Insultos que trae ese papelu' 
cho, acu!ando a los obreros que 
forman el t:omlt6 de Rolaclones 
de estar a los pies do los socia
listas, decimos qUe el Comité do 
Relaciones no hizo otra cosa que 
cumplir el mandato de la orga· 
nlzaclón. 

SI trinan los comunistas, no es 
por la solución que los 80elalls· 
tas, a espaldas de los obreros, 
dieron al contllcto, es porque ae 
les desplazó de la dirección de 10. 
huelga, a ellos tan amantes de 
dirIgir a los demás. Por otra 
parte, tienen poco que decir so
bre este particular; porque ellos, 
a la primera sel\a, ya se les ve 
mezclados con los soclallstall, o 
cualquier otro sector que les in
vite, aunque no sea más que pa· 
ra Ir de procesión por la calle. 
Cuando hablan de su honradez, 
se parecen mucho a aquellas mu
jeres de dudosa conducta que si 
una vez rechazan a un bombre 
arman un gran escándalo, para 
que la gente crea en la autentlcl· 
dad de su virtud. 

Nadie de menos solvencia que 
los comuDlstaa para hablar de 
esa suerte, porque no solamente 
se allan con cuantos partidos 
pueden, hasta con los burgueses, 
sino que supeditan los Intereses 
"e la clase trabajadora a los In· 
tereses del partido. 

¿Pruebas? ¿No dlgistels en la 
Casa del Pueblo de GijÓn que si 
m,l11tabals en la C. N. T. era po.. 
ra apoderaros de ella o destruir· 
la? Deshaciendo la C. N. T. en 
Gijón, ¿a quién favoreclals? Al 
Partido Comunista y a la bur
guesla. La huelga de Duro-Fel· 
guera, ¿ no pretendisteis por to
¡los los meaios bacerla fracasar? 
Cuando estuvieron en buelga los 
mineros del pozo del Fondón, ¿ no 
es cierto que hicisteis varias 
suscripciones pro huelguistas, 
cuyo producto no llegó jamás a 
poder de los obreros en huelga? 
Nosotros poseemos algunos como 
probantes de estas sustracciones 
vergonzosas, que por muy gran. 
de que sea vuestro cinismo no 
podréis negar. 

Ahora cabe una pregunta: 
¿ Con esta conducta vergonzosa 
e insoUdarla, con estos sistemas 
de disolución y antagonismos, 
hacéis una llamada a todos los 
obreros y particularmente a los 
mineros? ¿ Queréis seguir enga
fiando a los trabajadores co!! el 
6el\uelo de una revolución que 
nadie está más lejos que vosotros 
de desear? 

SI agitáis las masasa y alboro· 
tñls un poco, es para dar fe de 
vida y justificar el "modus vi· 
vendl" de unos cuantos pani. 
aguados que no son mejores ni 
peores qUe los socialistas que 
tanto censurAls. Basta de come· 
dla. La clase trabajadora se da 
cuenta de las cosas 'Y conviene 
que bajéis el telón ... 

Por el Sindicato Minero de 
Aaturlu (Sección Mler8ll). 

-
C I N E SI BE R I A O L Y M P I A CINE BARCELONA i~l1~r~c~~:~:~ ~~~:l~:~~~~~l~ 
Sonoro al aIre libre. Nueva de la 
Rambla. lU (Junto Paralelo). Noche, 

n las nuovO 

Hoy. nocho. " las 10'30: Grondlos08 
festlvaloa de Opem Flamenca on el 
que el célobro MontllUrat presenta-

talle. por cartelu 

UN A8 EN LA8 NUBE8 
BEVI8TA MJ(lKIIY (dIbujos) 
1;1. TERnOR ))t:L IIA~II''\ 

LA VIDA PRn'ADA DE mmI· 
QUE \ '111 

••••• 8 I 
l •• ., I.CADOS 

La Sección de Oficiales y Peo
nes AlbafllJes de Reus, desea sao 
ber la. dirección del Comité Pro 
Presos que 110. Intervenido en el 
proceso de Hermlgua. 

• • • 
"La Revista Blanca", enviará 

cincuenta ejemplares de "La No. 
vela Ideal" (del mlmero 1 al 50) 
Y aumentará tres ejemplares do 
"La. Novela Libre", a Juan Gó. 
mez, de Jerez de la Frontera. · .... 

El semanario "Rebeldla", en· 
vlarA una suscripción a Manuel 
zapata, calle Iglesias, Ballobar 
(Huesca) . 

• • • 
Desearla. saber el paradero del 

compaftero Antonio Nogués, re
sidente en Vl1\anueva y GeltrQ. 
- Fellx A, de Torres de Alca· 
nadres. • • • 

El sector ndmero 3 (Sans) de 
la Escuela de Trabajo, pasarA 
mallana, a las siete y media, por 
el sitio de costumbre. 

• • lO 

Pongo en conocimiento de ,los 
compalleros de Gallcla, que es 
absolutamente Imposible qua 
pueda tomar parte en el acto 
para el que habéis requerido mi 
colaboración. - Eusebio C. Caro 
M. 

• • • 
Nicolás Urleta, deSea saber la 

dlreclón del compallero Benito 
Cadenas. 'Puede dlrlglrae a la ca. 
lle Rosal, 33. 

• • e 
¡OOMPA~ERO! 

SI tlenea a tu blJo enfenno, vi. 
lita al cIootor l. SaJa, especIalIs. 
ta en lnfauclL 

OonIulta eooaómJca, cm el 
cousultorlo y a dolnlCWo. Gra. 
tulfa para lotI obreros aln trahao 
Jo • 

(Jortes. 281 (Junto ir. Plaza de 
Espala). ·De tre8 ' ~ .... · " " José Ibáiiez, desea saber cl do· 
mlclllo de Mo.xlmlllano Puertas, 
de Sabedell. Puede dirigirse a 
calle Primera de Can Baró, 115, 
primero, segunda, Barcelona. 

• • • 
Sindicato de la Metalurgia de 

Zaragoza: La dirección del SIlI. 
dlcato Metal(¡rgico de Badalona 
es: Conquista, 57 y 159. · . .. 

Se ruega al compallero A. 
A.randa, que urgentemente se 
ponga en relación con el compa· 
l1ero Jos6 Puats, por mediación 
de SOLIDARIDAD OBRERA, 
para un asunto urgente. · .... 

Le. Federación Local de Tarra
gona, pregunta al Comité Pro 
Presos Regional, si ha recibido 
una carta. En caso afirmativo, 
contestarA Urgentemente. - El 
Secretario. . · .. , 

Nos ha sido entregado un caro 

rá a loa dlvoR 

Niño de Marchena - Niña de los 
Peines· Canalejas - Pepe Pinto 
Mamvllla (La MeJorona), Luz DI· 
vIlla (La Jerelllnn), Mllogrltos (La 
~Incnrena). Pepita Caballero (Ln 
TrIanera) , Flore •• Nll\o RIcardo. A. 
Delgado. El maeslro do la gullarrn 
RA~ION MONTOYA. ButoCIIlI, 3 po· 

setas. General. 1 pe.o~a 

e 

PRINCIPAL PAlACE 
Palacio del EspeclA.ulo. Campanla 
re,l.ta. MARGARITA CARBAJAL 
Hoy, tal'de. a laa cuatro y media: 
y 10'15 nocho : LA8 MUnan:S Ut:l, 
ZODIACO. La funcIón de la tardo 
comenzan1 con el enlreméa NUD}:· 
(llLI.AS DE \'t~RANO. Ullhnll ro
pre.~ntacI6n en dIo featlvo de LAS 
MUIEBES DJ';L ZODIACO. Próxl· 
mamente: LAS INVIOLADLES, es· 
treno. - Se despacha en los Con· 

tro. de Localidades 

• 
TEATRO COMICO 
EL lIlAS J'RESCO Dm BARCELONA 

REVISTAS 

Hoy, tarde. a 1l1li 4: Acto primero do 
IAL PVEBLOI Al. PVEBLOI y la 

revlata 

LAS . CHICAS DEL RING 
Noche. a loa diez 7 cuarto 
LAS CWCAS DEL BING 

por LAURA PINILLOS Y ALADY. 
Mallana, tarde, Butncas 1 peseta. 
rAL PUEBLO! IAL PUEBLO! No· 
che, a las 10'15: Butocaa S pesetas. 

LAS TENTACIONES 

• 
Gran Teatro EspanyoJ 
Compan,la dI! Comedl .. valeaflaDe., 
del "Noelre Team". de Valenfla 
Avul, tarda, a les Quatro I mltJl\ : 
LES XIQUES DEL BARRIO IBA· 
TOLINS DE CASA RICA. Nlt I too 

tas lea nlta, I'éxlt Inmens: 

RATOLlNS DE CASA RICA 
• 

Hoy! DIBUJOS¡ ESTABA ESCRI· 
TO, por STWART ERWIN. e la· 
I\IO}IINIA, por HELEN TWELVE-

TREES 7 ADRIANE AMES 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Ceutro, 11 - Telc!l. 181171 

Hoy: conOCA, NATVRAL, REVIS· 
TA, SU ULTIMA 1I0B.4., por LEE 
TRACY 7 UNA IIIERKEL ; FBA 
DIAVOLO, por STAN LAUREL. 
OLIVER HARDY Y DENIS KIN. 
Estreno en espnllol. Sesl6n continua 

• 
TEATRO GOYA 
Hoy: BOLICHE, en espanol. por 
IRUSTA, FUGAZOT y DEMARE; 
LA MUJER X, en eljlallol. por M. 
F. LADRON DE GUEVARA y J. 
CRESPO; SU ULTUIA NOCHE, en 
espallol, por ERNESTO VILCHES y 

MARIA ALBA 

net confederal, ndm. 314, a nomo 1S:::::::::'::H1::::::::::;;~S$I 

¡TRABAJADORES! 
bre de Juan LlllIás C&sanovas, 
perteneciente al Sindicato del 
Trasporte de Badalona (Sección I\na nadI lvid I 
Choferes). El Interesado puede -.- fI o e que 11 gue en 

Hoy : }:L AGUlLA y EL "ALCON, BOSCIUt:S (dIbuJo.), Noche, cstro· 
por Frcdle Moroch. SUIlANA TIEN}: 110: NUC·IIF.!! JIlN VI'lNTA. Manana, .~:::::::U:::::S"ff"'" , .. 
UN S}:CRt:TO, on cspanol. por Ro· roprlse .Icl colo:rol éx Ito cómIco, TO· 
.lta DI,,". nlt:J.OlllA lit: ARRABAl" I\lmO A J,A FUJ:RZA 
en e.pal\ol. por ImperIo Argentina • 

, '''': ",'" ~'~D~~ S!.~ !. ~!~ &RBKJ8 BOYRI DmfIE . e I N E I R I S -PA R K ClONES. Ablerlo todos los dl8l, de 

Hoy: BOJ.lCllt~, en eepaftol, por 
IruBta. Fugruot 7 Demare. LA ~Ill· 
oJ 1m x, en oapanol. por M. L. do 
Guevara y José CI'CSpO. SU VLTI· 
MA NOCllt:, en C8panot. por Maria 

5 a 8'30 larde y de! do 1l1li 10 de la APERITIVOS 
1I0che. FUllclonandc! tO~IIS 108 atmc· 
olOllrs. ElIlr,,~a al Parque. CIN· FIAMBRES 
ct1ENTA CENTIMOS. FunIcular y 
erltrlldo. UNA PESETA. Ultimo Fu· KESTAUD a ..... 
nleulnr a Ins tres de la ma~nlgnda. 1\IU11. 
FRESCO Y DIVERSIONES EN lIlA· PASTELERIA 

RICEL-PARK 
Alba y Enloslo Vllchos 

• 
Sa'one. CINJBS 
CAPITOL 
VN LOCO m : nmANO y (lATA· 

LINA lit: UVSIA 

ACTUALIDADES 
DIABLOS CELESTIAJ.J::S y TOBE· 

no A I,A FUERZA 

CLINICII 
VIAS U",NAIIIA5o VENeRen. 
1'11::1 .. SIFILlS.I'UItGACI()S~ 

liO,.OIUlliA (~ota IIIll1l~rl 
Cun acJón l)Crf~ctq y "cgurtl 
Jnlpotene l. l~lIperll\.torrea 

llNIOoI,19, I::NTLO. VlsUOIto l~ n 1 
1 de 5 a 11: ~ I,l ... FcsU,·oa: "o tO n 1 

CAFE BAR 
MARISCOS 

Dr. SERRANO 
Cons; CIento, 281. .. TII. ~~3 

PATHE PALACE ~ss: mm mm: :msm:muUf: s:: e" os 1:: auuulU"'" s •• 11 • . 

EXTBA~A AVENTURA, CALAMI· 
DAD CON SUEl!n: y LA MASCA· 

RA DEL OTRO 

EXCELSIOR 
CALAMIDAD CON SUERTE Y LA 

MASCABA DEL OTilO 

MIRIA 
EL DIAMANTE OBLOW Y EL AS· 

NO DE BUBIDAN 

GRAN TEATRO CONDAL 
PInATAS DE SJlANGHAJ, EL AS· 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA 
a precios inveroslmile •• 8610 los vende la famo~ 

Sastrerla PAY.PAY 
CALLE SAN P~BLO, 118 (ceroa PaPlilelot 

A los lectores de Solidaridad Obrera. el5 por I 00 descuanto 

NO DE BURIDAN y EL DIAMAN· O$:~,::::::::"H"$S::::::::::,,:~:::::sms::ss,,::uU::UU"'U" 

TEORLOW l!i.a .. ~ .................... """~~"~ 
MONUMENTAL • O B R E R O S l' NOCHE DE ANGIISTIA, ANNY SE 
DlVIEBTE Y DOS JllUJEBE8 Y IIN 1 

DON JUAN . ' . 

ROYAL !,. ' 

EL mPLACABLE ACUSADOR, NO· 
CIIE DE ANGUSTIA Y DOS lIlV· 

IEBES y UN DON IVAN 

BOHEMIA 
LA URRACA, AUlAS ENCONTRA· 

DAS y SOY UN VAGABIINDO 

Rbsolutamente nadIe puada vender tan barato como los _tIC .. 
Almacenes MONUMENTAl~ 
83, San Pablo, 83 üunto Ci!l1e Monumental' 
TRAJES. • . • • . • • • • • • • • • • • • •• Desde 15 ptas • 
PANTALONES. • • • • • • • • • • • • • • . • l) 5» 
TRAJES lana. estambre. pana. a medida. J) 50 I PADRO 

ALMAS ENCONTRADAS.. FIERA 1 •• ".I08.J.ecto.-•• de.SO.LID ... AJUD11 •• i&D.O.BRE •• RA •• e1.G.PGr.l.OO .. .......... to¡, "11 
DÉL JlIAR Y SOY VN ' VAGADUNDO 

¡Obreros , obreras! iiAtenciá~!! 
VE_tREO· SfF8LIS ·IMPOTE_CIA , 

La tremenda plaga de estas I 
enfermedades ha dejado ya 
de ser temible debido a los 
'prodlglosos Inventos de la 
moderna medicina, con los 
cuales se consigue de un mo
do segurlslmo su curación. sin 
necesidad de recurrir a cos· 
tosos tratamientos y sin ne
cesidad de sondas ni inyeccio
nes de nIlIguna clue. 

BLENORRAGIA (pur-
glUllón). - En todos sus 
manifestaciones, URETRI· 
TRIS, CISTITIS, ORQUI· 
TIS y la tan temida GOTA 
l\DLITAR, en el hombre, y 
la Vaginitis. lUetrltls, Aujos, 
etc., en la mujer, por rebel· 
des y crónicos que sean, se 

comb8.ten de un modo fa. 
pldlslmo y siempre seguro 
con los acreditados produc
tos que acaba de recibir la 
FARMACIA MINERVA, 
calle HOllpltal, 70, los 
cuales depuran la sangra 
infecta, limpian los rlfíones 
y desde las primeras too 
mas se notan sus maravi· 
liosos efectos, quitándose 
en el acto todas las moles· 
tlas. Curación garantizada. 

SIFILIS. - Con todas BUS 
terribles consecuencias y 
manifestaciones, por vleju 
y rebeldes que sean, se cu
ra también de un modo rá
pido slll nIlIguna clase de 
inyecciones. 

IMPOTENCIA. - Esta ea
termedad que hace volver 
prematuramente viejos a 
mucbos jóvenes gastados, 
asl como hombres ya de 
edad, se cura de un m~ 
aegurfslmo. 

Enfermos d8llenga1lados de 
todo tratamiento, probad loa 
acreditados productoa .alema- , 
nes que acaba de recibir 16 
FARMACIA MINERVA, 
HOSPITAL, 70, Y curaré1a 
con seguridad. ' 

Pedid follet08 e instrucclo
nes gratuitos en 1& acredita
da FARMACIA MlNEBVA, 
HOIpltaI, 70. 

le e.y .... _ ...... _ ftFIka ...... __ ... ,er .... e lIe Ea ...... _ 80_ BauIIIIC ..... eaace ..... 

eu_ 7 ... ..eeUtlft!" eo.plela_.le _a. recogerlO en esta Administra· pie el boicot a laa máqulnaa de 
La DIrectiva CIÓD. coser "SlDr-r'. 

:: ::::1$:::"': :::::~::::::: s,::::: m,::: ::::::::::::::::::::::::::: 

A Todos Los Enfer'mos De La 

..... ' l 

Pida gratis el folleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene las caracte~ 
risticas de la orina, sintolua de estas enfernledades y manera de conseguir una 
curación completa y definitiva con el uso de JUGO DE PLANTAS 'BOSTON. 

Las diversas enfermedades que derivan de las vías urinarias son muy frecuentes, muy molestu, a veces de larga duración y en la mayorfa de loe 
casos persiguen al Individuo durante toda su vida, baclendo necesarias intervenciones quirúrgicas m4s de una vez. EL lUOO DE PLANTAS BOSTON 
evita en la mayoria de ellas llegar a tal extremo. . 

En los catarros agudos y crónicos en la vejiga, arenllhi.s, mal de piedra y orinas turblu; lnfIatnaelones agudu y crónicas, y estrecheces de 1& 
uretra; blenorragia aguda o crónica; gota mUltar; inflamación de la próstata; retención de la orina y necesidad frecuente y anormal de orlilar; dolor 
de rUlones y bajo vientre; etc., los resultados 80n sorprendente e Inesperados . 

Raro ea el ClD.IO que eon un sólo fraaoo 110 .. note una estraordtnarIa meJoria que marque la linea progresiva que ha ele oonduclrle' en breve pIa.o 
IJO a 1& curadÓII completa. Pida el folleto a 101 Luborstorlo!! Dr. VlIadot (8eoo16n A), OonseJo de Viento. 303, Barcelrma, 

De venta en todas las buenu farmacias de Espe.fia y enSegalA (DepOSitario para Espalla), Rambla Flores, 14; "Central de Especlficos'·, Pelayo, 116; 
Vllar, Vía Layetana, 1i0; Pelayo IRubló, Plaza Real, 18. - En Madrid: Gayooo, Arenal, 2: Borrell, Puerta del Sol. - En Valencia: Farmacia GamJr; 
Farmacia Rubl6, Plaza Mercado; GorostegUl, Plaza Mercado. - En Zaragosa: Rlved y Chollz, Droguerla. _ En Bilbao: ~dlaran y C.o, Droguer1&. 
- En Sevilla: Franclaco Gil, Farmacia del Globo. - En Melllla: Farmli.cla. !Moderna. 

,1 
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" . lo' 

Tres leebas eD pagDa Lo. que opina « El . Diluvio») . sobre' ••• 
. . - prisiones gubernativas y los ' Dla:lo. 

'rente ~114 de ah .. 11 y ante el -10 de agosto, tra.los a los detenidos ' . ; . ~ . .":,: .. 
. e.1 proletariado Ibérico ha de leva.ola .. 

el 8 de ·dicle.bre . 

, 
En su edlcl6n de ayer, blr a los abogados republlcanoll La nota de ''El. D1lÚYio" 'Ie.aO. 

con el titulo de "Loa ma- que, en cumplimiento · de su de- menta 1IOla. .. .. . 
1011 tratos a loa detenidos", ber, van a hacer gestlODell por n..-u .. d lee la .. ....... 

'El DII vi" .--)a libertad de sus -"a~t... ~t" e r .ya ~;,. dice ' u o, ea...... ~ ""'.,.. "" drA dudar de .que · C&talu6a ,. 
palabras que' puestae en Arlegui no era m4s tierno con maestra. de .1Ibertadea, CIIII& ,de 
nuestros lal¡los habrlan lO!! detenidos. Pero era baetanta todos los derechoe y balu&rte: de 

1 !la b 1 ló 1 determinado una recogida: más cortés con BUS de!enllOres." la RepQbllca. . La etal\& republlcana 8~ ha caracterizado por lUla gT8!1 proftl- a peque urgues a, que no supo aplastar a la reace n en a . , 
IIÓID de slmbolos numéricos. Las abreviaturas de loe dlverllOll par- misma fecha. del U de abril, a lae órdenea de disparar lIn previo "Barcelona ha vivido muchoe sm;:mU$UUmUSUHUS u"""""sumuru" mI""""" 
UdOl poUticOl aparecidos en la órhUa repubUc8I18. han adopatdo aviso de Maura, a laa deportaciones de Casares Qulroga y a la dos bajo el más espeluznanto ' .. " 
uDas fechas. y al calor riel caplr1tu que encarnan l1D8II cifras se vesania de AzaIla, junto con la soberbia y la cacareada paz esplri- terror pollcial M .. RE ' M Al G .T V' 1"-
baD agitado las masu que consciente o inconscientemente se mue- tual de Lerroux y al Infatuamiento y a 1& actuación del miDIItro En Madrid 'ha habido atenta- lt l'tl' J.,. . . J.~. 
veD al IIOD de reivindicaciones econ6mlcas y aoclalea. y han 1IIl1'gI- de Gobernacl6n, MartlIIez Barrio, ha sido poalble que en el afio dos como el de Dato, el de Ca- , 
do,nuevas figuras en el atlas poIitlco de la Penlnsula Ib6riCL y 11934, al cabo de trell aIIos de RepQbUca. hayamos salvado DIÚ nalejaa' y el de la calle Mayor; "El SoclaUata" slgue dMpotrl- nIo ea que fII6 ~ !!la ... 

. ed1 t ripldam nte e AJem DI Austria el ciclo polltlcoaoclal que atracOll como el del correo de cando fur\oe&IDen~ contra la latrfa · reb3a ..,. !fmlf¡ea , de, 111 ÍIaD reaparecido los figurones que gozaban de gran pr camen o e fqU a a y . Andalucla y el de los condes de ley de Orden pilbUco. COIIClebIble. AaegQra que lIIIP.iIao 
en ·Ja fase mon'rqulca. .. Gil Robles. Martlnez de Velasco. CoDde han vivido 1011 pal8ea que hicieron su revolucl6n en la post-guerra. Rludoms; asaltos a 18.8 drogue- ¡.thora que lIe ve ahorcado ea durau~ aquelloe cIoe ..... _ 
~· RodeZDo. Cambó Goicoechea. Calvo Sotelo ... y es esa "troupe", e e • rlas y a las panaderlas que han la misma 1IOga. que fabricaron agrandó moralmeD~ a . loe· oJl!e 
la que se mueve bajo el Inftujo de la gesta del general Sanjurjo, Loe IIOIClalIataa no hablan en S\18 propagand8.8 de partido del durado ca.al media . semana, c.o- él y sus amigos! del Mundo. ''1 El bJenlo ~t 
Y ._a. M. Domlngo. CaslU'CS Qulroga., Martlnez Barrio, Com- lA de brII .... _-- 1 rán 1 --.. _.oaa Que el fracaso IDO loa que hubo de reprimir" "'"-'dos por el odio " por la _xc:lama-'A6n ' .... mbl-_ . ... 
~ '1 a . ~ ....... que no vo ve a ae .......... _. siendo ministro de la Gobema- me-;:louruanla, a~ 00 • ...::.611 per- __ de II!. _:..... .. -.,_'-.. : ..... .......... Gordón Ordax... y los soclaUstas. sienten la nOlltalgia del del bienio 1- Imposlblllta colaborar de nuevo con los pequeflos e- ~a ."", ~~ _ __ _ _ 

........ - "" c1ón, Romanones; huelgas como dieron de vista que llegarla tam- bIar de él!". . ~odo encal'DB.do por Macla. Ceda. Renovación EspafloJa, Tra- burgueses. Y hablan de la revolucl6n social y lanzan la consigna esta última de metallirglcos, que blén .... - 60- el momeo........... Y .. _-ta la- __ • ___ ~ 1 __ ~ 
dI' cI' ---'Is·--, J. O. N. S .. .. LUga ..... se hallan en pugna con las d f te únl P d ·-ta d -_Ud litios vito- 1 d t .--- V~ W "" ...... -"""- .... __ ........ ....., eren co. ero cuan o se...... e ....... es po c , se ,ba pro onga o res meses. . peelnoe achlcbarftldoa _ .~ 
~ulerdas y con el Partido Socialista. 10 dc agosto y U de abril rean y rinden plelteala a la fecha slmbolo y van del brazo dc Aza- Y bien. Nunca lIe ha sabido r.-r. • • • Viejas. . . ' 
¡iretendcn acaparar la ml\xlma atención de 1011 aborlgenes del sue- fla. Y defienden en el Parlamento a sus ex colaboradores. Y hacen que, con esos o con otros moti- Constituye una vergllenza .... • •• .. 
lo 'que pillamos. y por cnclma. de las fechas que descifran 18.8 si- coro a loe hombres de la Generalidad. Y conUnQa la doblez socia- vos o pretextos de la misma In- fa "El Sociallllta" que "El De- De "El SooIalIIIta": ''CoD_ 
tuaclonCll de dominio ftnanclerolatlfundlsta y de desacierto peque- lista. Para aguantar los Impetus de los militantes de buena fe, In- :~~e't~~u~~~ ~~~~r~~~IJo;n:~ bate" pueda da~le loocloollll do g~1DOII en que el ritmo ele la. Reo 
f\lIbilrgués. sc remonta el 8 de DICIEMBRE. y es esa gesta que vocan la revolucl6n social. y cuando se trata de recuperar 18.8 pro- los calabozos de la Dlrccci6n Ge- cohorencla, de logica, de IHIble- publica es ~uy pareclclo .. de la 
fructulcó a fines del ejerelclo del allo próximo pasado, la quc llena bendas se mueven en torno del equipo del U de abril. neral de Se!rurldad. ' . :ro, de dignidad. Es~ combatl6 Monarqula. . 
... incidencias del despertar del pueblo . trabajador. y si loe socialistas poseen una responsabilidad ingente por la Aqul las pallz8.8 ~árbaras, 109 :: =~~ :':!~S:p~:e~ . \'e=.~,~q=:V ~:: 

e e • actuacl6n del periodo 1931-1933, y si los hombres que desftguran tormentos m~ Indlgnante~, los aquél, y sigue combat.\éndollll! I tu. de aoolerarIo eeenvladoapreo 
los postulados de su propio partldo---i:omo denunció 'HILDE- atestados poliCiacos escritos co'll ahora. que le dejan tro.nqullo. sldlo por laa leYIlII que plOmUlpo 

" . El 14 de abril posee un espiritu. úesde que las derechas asal- GART-se hacen acreedores a la vlndlcta plibllca, hay algo más sangre de IIOS Pdre80sd hlan
di 

estado . y ea que en los gOlltoe anU- ron los soclallataB. . . . 
t 1 Pa I t fI 1 U nscuehamos muy a menudo la la 1 " lis" S t.- d d siempre a a or en e a. pátt h 1st --'m . aron e r amen o espa o, q c , que los denune a a vox popu . e ra..... na a menos e su Hace poco se celebraba solem- OO! no ay cr o que 1'- . e • e :., 
ÜI'IOCacl6n de la naturaleza del 14 de abril. ¿ Y qué contenido ha poslclÓD ante el 8 de diciembre. Esa fechn slmbóUca para el prole-, bemente en toda Espalla el ceno I medirse con los soclalllltas. "El Soc1alIeta" ba sIdO re'coi1. 
poeeldo ese pcrlodo Izquierdista? Desde nuestra prensa hemos tariado Ibérico recogida toda la Ira de los partidOS pequeIlO"bur- tenarlo de la abollcl6n de la In- ¡ • * • do una vez mAs. . . .:.-: 
deimenuzado la actuación contrarrevoluclonarla de loa Azada. gueses contra la nueva situacl6n que crea'ba el Parlamento que qullllel6n. Do Dlonlslo Pérez, en "El No- ~ Qu6 pensarán ahOra ele 1&. J8Y 
Hemos sÍlm¡ado dlstinlas veces que la red de leyes draconlana.a acaba de cerrarse. Puell bien, en ve~ de secundar nuestro Intento En España puede que sea una tlc.lero B!lbaino": "Como los pre- de Orden p6blleo loa eapltoat.. · 
lI;1abotadae por el Parlamento pseudojacobino redundarla en per- Insurrecclonal se entretuvieron en prodigar notas Infames y en verdad lo de que la Inqulslcl6n supuestos no son nada. fuera de del partido q~ la lm~ 
jjJtclo .del sector revolucionarlo. Y he ahi la prueba. Al entronizar- sellalarnos como aliados de los mon'rquicos. Y no sólo hemos do ha·.sldo abolida. catalufta, en ese. su calldad de vestimenta del Es- con 5UI votos en el Parla~tó. 
.. .. Ia reaccl6n represen lada por LERROUX y continuada. por -los remarcar la tTa\clón lino que constataremos que después de 1011 como en otros particulares, es tado, no. hay técnlca.,:e p~r •• ¡, , 
.. '.t'litos Gobiernos de un contenido radical, setenta y cinco por do aflos de Poder ~o quisieron armar a las fuerzas de la Unión aU:t~noma . y conserVa el Tribunal plJe!ltos, ni existen llII tra": De ''La DolllUlltat": " ... POrque 
....,..- lis . del Santo Oficio, para mayor cos, que puedan hacer UD J~ ben ................. e11Ja1uar.. delito. no .se ha manifestado la mlis mlnlma aversl6n por as eyes General de Trabajadores. Y si eso hubieran hecho---i:omo era su honra y gloria de esto país Uus- elegante pBra un Estado mons- ~ que """'"'lUlA eB 

de D~!enÍla de la Replibllca. por la. lcy dc Vagos y Maleantes, por obllgacl6n-habrlan podido aprovecbarse de nuestra gesta. Aqul tre en 'que nos ha tocado vivir truo!lO, lleno dc corooVII8 y an- to ele la Repilb~.f..""~' 
" .R,elorma del Jurado. por la tenencia de armas, por ley de Orden queda bien demostrado que los soclaUstaB no entienden el frentE! ¡Y luego dirán que si no e~ qul105/lmlento& por todas pnrtes." :;..::~r·can.. ~.~;~ 
~~co ... Antes al conlrarlo. Y el mismo Salazar Alonso ha dicho único cpo lo entendemos nosotros. Es en la calle donde hay que pór nosotro~. nohabrla ya en Es- SlmpátlCB.!l \"OOOS - a ratos ~La lIbertadf .. la .priJIa'a 
a: lQII representantes de la Prensa, que para defender el régimen I colnclcl1'. y no en los pasllllos de 109 centros oficiales Véase, pues, pafia República! ' No sabemos si casi anarquistas - de la oposl- noticia. Todos los SlDdIe&toe· cIII 
~ta1lsta no tenlan necesidad de elaborar nuevos preceptos. Y que elUde abril también estuvo vinculado a los Prieto, Bestelro, efectivamcnte no la habrla y clóll.. di DI ni la C. N. T. IlIIt4n. cIIúDuradoe. No 
truA encontraba admirable toda la madeja legislativa de las Cons- Largo Caballero y que ahora querrlan revivir otra. vez. Al lan- puede que sea cierto que no la Ya veremoe 10 'que d ce o - S8 consigue celebrar UD seto 116_ 
"1-:" . _.. j al I t riad con'" hubiese' pero aun es más segu- slo Pérez cuando roan e, o cuan- bll T-.a-- 1 b _1~ .... ~tuye'ntes, porque con ella se puede .... erro ar . pro e a o zar el grito de revolucl6n soclal no persiguen otro objetivo que su ue ' ue .ha: no vale dos I do manden sus amigos. oo. UUAO II!I uO&A~~ ..... 
vt_ de legalidad. ¿ Qué obra fué la que desarrollaron los hombres pseudobrerlsmo no desentone del hlpertroftado aparato soc!alero, ro qtos la .~ " . y ~ . ," . I ' . . ... ,. . " claradu Uegal:~a.r ~!!f $;' 

__ ~ lII~lo? En una palabra, con su actuación nefasta prepararon ta-l como se prodiga en los entierros y ceremoni~. Y so~ .. eso~ cu::: d~ tan ~ca. entidad el ré- I "El SoclaU:": .. : con8Ider3nd1)Lti::!a~ : rC(JnyO .. =: 
~ ~Venlmlen~ de las derech.l!B' Y les ahorr~~1!- .el trab~jo de muchachos. cRO Jos pulloa en alto ante el: féretr!). del ' camarada gimen. aqul 'Imperante ' desde 'el ve existe el prapá!llto de hacer- Uvos. . "'.C- . .• ;: ... . ; 
~e 'Puar ;Ioras y DIÚ horas en las comisiones parlamenta- aseslnllldo los que inconscientemente hacen el juego a los jefes punto de vista de las garantlas I re la "Ida Imposible en Madrid y nOllOtro~ hace ya. tiftnII!i cjue 
~: La:s derechae pueden dar las graclas a los sellores Azatla... felonCl. Individuales. que pocas veces ha I con las reccll'ldas. plonsa cI par- no eomulgamos con .. nied8a ·eIe. 
Ijue Do han tenido la franqueza de SAMPER, al afirmar que nuncs • • • valido menos. ¡ tldo tl'88ladarlo a Barcelona. molino... .: ';: ':::'" : 
liabl& 31d0 revolucionario. En ese esplrltu del 14 de abril. ¿ cabe la "Esquerra"? La re- El otro día nos quejamos do Aqui podrá estar tranquilo. se-
I • I al d 1 1 P etende I C· 1 d B d hay quien lo re- .~::nm,,,eS$eHH ammusu , .. y ese esplrltu del 14 de abr l. al soc re e .cua . se r presl6n de que hace objeto al proletariado catalán la desautoriza que hubiese en a .. rce e ar- I guro e 'lile 110 ... '. :'.:' 
_Uzar a una parte de la nacl6n espallola. ¿qué idiosincrasia para capitanear un levantamiento popular. La hoja de servicios celona más de ochenta preso3 , coja. EST~~. . . '" 
P.Oeee? Rei:ordemo.~ el conftlclo de la Telefónica; los sucesos de de la "EsquelTB." la hemos transcrito diversas veces: Slndlcafos gubernatlvo~. Desde que por be- ¡' ¡NI lo~ lectIore8! _ 
li arcel de Barcelona. enero de 1932. Villa Clsneros; Tarrasa ; ('j clausurados. prisiones gubernativas, malos tratos en la Comisaria cho tan Insóhto for~u~am~~ e e • '. 
dSa"S de enero de 1933 CUas Viejas; 8 d.c diciembre; la agitación de Orden plibllco ... y un slnfln de polacadas. Su responsabllldad nuestyra pro~esta~oq~: t~l: no "Justicia debil y justicia bár- I L U S O S! 

. . d M ri L I . uno. supo '1em bara." \51 titula uno de lIU8 ar- • di:¡ campo andaluz y extremello; Pasajes; Parque e a a u sa o es mucho mayor por el hecho de haber debllltado a la parte m's serl\n igualmente "criminales ... · . ',, ' . G U" • _. . 
.;.ñedo ... ¿Y qu6 actitud adoptaron los jacobinos ante el rugir del combativa del proletariado Ibérico. Y ya veremos lo que ocurrin\ . Recientemente \tU harbe ro, co' . tíC~()!I EIIIPue~o E,a ~~ ~rá " ~ . . ' , .. ,' .. :' 
¡jloIetarlado Ibérico? El mismo despotismo que presidiÓ los af\os el dla que Gil Robles, de común acuerdo con la Santa Sede y con nocldo·nl,lestro, fué detenido JlOI' ('.lIestl~~ ~e e~~guBr -: cerca a Tedos echan malio d~ GO\¡ter~ ' 
1109 ' 1917. 1919, 1921, 1923 ... Entonces. ¿qué Interpretacl6n hay el generalato espaftol se decida a terminar con lo poco que queda haberse hallado en su poder dle'l Po~la Velladares. no para,' que Intereeda: cerca de 
que :'dltr al triunfo de la papeleta electoral en 18.8 elecciones que de las Constituyentes. Ya veremos a los "escamots .. si se juegan ejemplares de un periÓdICO clan- • • • no Importa qué litigio o para 
étÓrlzó el Gobierno 'Aznar? Que exlstla en tal fecha un sentí-¡ el pellejo. AfIrmamos que si la C. N. T. Y la F. A. l. no hubieran ~~~I~~ ~~ ~~~a~seq:cu~~~I~~~ Dice "La Nación": "Deaoon- que "solucione" este o· 'cstotro 
mtento popular. Y que ese frenesl de los explotados fué ahogado sufrido el trato de lOO!epcl6n que ha recibido y recibe de los cori-. en la barrlgi. lando 108 NUcel108 de Austria y problema, sin detenerse a medl-
y~deanaturallzado por los primates que hoy por el hecho de haber I feos de la sltuacl6n MaciA, nunca habrla podido asentarse Gil P I mlsma futesa hay al- .. \lcmal1:n. ahora mismo se ha tar o percatarse de que la 801u-
1!IIdo' arrojados de 18.8 poltronas ministeriales pretenden que por se- Robles en el Poder. Y también creemos qur. el proletariado aus- ber;do~ hace ocho dias. en los manifestado con Intensidad el clón de uno u otro probl.~ma· ~e 
¡:imela vez se plasme una demostración popular, qUpee t:~IOS~ 10~ trlaco fué fácilmente batido por la traición de los jefes socialistas sótanos cÍe la Comisaria. General propósito reVOlulclG~~IO marxlll- ~I~i~=n c~~:t~~~=~~ .:c~ . 
Alafta, procurarán desfigurar una. vez se hayan para o n e que preferlan el aparato burocrático a la incertidumbre y al pell- de Orden Público dos zagales, ta. fin 811 P,~P a ...,..e, que es sldc precisamente .en aquellos .. a. 
P.Oder. gro Insurrecciona\. Y si Hitler se ha apoderado del Estado alemlin cuya desergastulaclón no hay , Amstllrdarn. quienes afecten -los mlsmos ' pre-
' . • • • Jo ha logrado con la ayuda incondicional de los socialistas y de la medio de conseguir. El jefe dc ' Atiza. Amsterd!lm ~ ~e del blemas. . 
'. El 10 de agosto fué una intentona. Insurrecclonal de los mo- pequefla burguesla que, como en Espa~a, han fusilado a mansalva serv!~i~! ~~e~i~:~~::¡~eG:e~~= :~~:~~dT:~::I:al:'bOja,U: ¿Que los terratenlentea, 1011 fa_ 

Di1qUICOS, . terratenientes. clero, burguesla financiera .. : Y su fra- al proletariado. Al decapitar a las meJores ~abeZ8S revoluclonari8.8 ral Delgado Barreto. brlcantes, los propietariós .. todOll 
.:..~ fu6, ·--do en una nueva tl\ctlca. Lo que n. o pudieron cO.Dse- y a los más Intrépidos 1uchadores del campo proletario no se con- :c:"s:~c::::=="$a~e::S:'1 • • • se mofan de lo preceptuado ~ 
..-........... ~ trlll 1 I 1 If . e matcrla social, vulneran las le-
Butr' con .Ias armas 10 han logrado con el sufragio unlv~rsa1. dlrec- sigue otra cosa que ar e cam no a os a onSIDOS. reemos que Pro ' 1.( l' .l T J'" Con ser Importante, ese de5c:u- yes o pactos que prevlamente'ha- ' 
f.o 'y . secreto ... Y con el cambio de procedimiento precisaron nue- si el esplrltu de GALAN pudiera reecarnarse. se pegarla mampo- ~ ~ l' ., brl¡nlento resulta grano de anls yan acordado en ambss parte.5, 
Ws hombres. Sanjurjo pasó a la sombra. En la nueva. senda apa- rr&ZOS con el esplrltu del 14 de abril, que c(\blja los cuerpos de los si se .le compara con ,otro que o atropellan los derechos de ' los 
T.ecteron nuevos valores de ultraderecha. Y es cuando se dan ~ co- Prieto, Azafia... • e e AVISO I1\IPORTANTE haco el mismo periódico. Delo trabaja.dores, que antes recono-

. te 8(l les agrega todo el punado oqld: "E!1&5 maniobras - las de cieran y se comprometieYan '. nocer los GU Robles ... Y a esoe en s A loe paqueteros y mi- AlI15terd. am _ persiguen dar un 
de/ polltlcos que han pisado 18.8 cámaras regias: Ca~b6, Ventosa. Para el proletariado Ibérico no existe otra fecha y otro espl- IItantee. Salud: golpe resorumto en España." respetar de consuno' con los 'mls- . 
Golcoechea, Marllnez AnIdo. el espectro ~ Arlegul ... Y es esa rltu que el 8 de diciembre. Es PIO SOPENA el hombre símbolo, Si bien se acordó en el ¡A ver! l,No habrá por ahí al-' mas preductores? ... . .... . 
z:eeua ~ monárquicos IIln tapujos y alfonsinos embozados los que que ha de presidir nuestras actitudes y gestas. Es la movlllzacl6n liltimo Pleno Nacional de gún frenópata derocupado't '''A esos désaiane~ .'d.~. !t. .bqr. •.. 
' oblernan el timón de la nave estatal. Y su obra es sobradamente proletaria de a fines del afio pasado y la solidaridad que cruzó de Regionales la reaparición I • lO .. guesla. · debe . ponerles" fin ~l' ~. 
¡ODiJctda. No sólo han destruido 10 que han hecho los pequeños un confin a otro de la Penlnsula lo que hemos de tener siempre de "O N T" paru el dia 16 '. blerno", oliservai(infiDl)iil,'(¡:de<~ 
~.l..'eses-eso seria lo de menos-slno que han afianzado sus presente. Y a las fechas, a los hombres y a los slmbolos del 14 de 'de los corn8rite3, lnconve- "HEI ~:rre10n:~d: .. ra~::,~ bres Incautos: ' ". - ' . . ~ .. : .'. , .. 
v.-e>- rt d 1 Est do o 1 abril y del 10 de agosto. hemos de oponer el 8 de DICIEMBRE, nlentes surgidos al tratar era. o e , ¡Pero, Ilusos! ¿ v~sott:os ~I"., 
¡iOlliclones con el asalto a los rellO es e a y c n e arma- 1 1ft I dial t de formar la Dlrecelón y J. de Luna. niega. carácter fas. q' ue sin la bur~. esla y los COII-
mento de SUll aftllsdoe. Pero ese peligro que se cierne sobre el pro- con la grandiosidad y a magn cenc a . e ma espar ana de PIO Red 1Ccló d I mismo nOI clsta a la manlfestac\ón cele- filctos de ella . derivan tes' &e1i& . 
I'etarlado lb6rico ha aldo lIecundado por Lerroux. Martinez Barrio, SOPENA. Y es el temple del héroc de Vl\Ianueva de la Se.rena bll ' n e lazar •. ~ fe- brada. el dla.8 por los "Crolx de d xiBt I del 
· 1 G rdl civil va a se cuando grita: NI POR MIS HIJOS lo que ha de consUtulr la en- o gan a ap ... Fen" Pero luego dice' "El des- posible la nefan a e . e~c . a. ' . . sUnper. y . téngase en cuenta que a ~~. a r au- ella dlspuesta en la sega- - •• __ Gobierno? '¿No compretldéls 'que 
" l \ada 'en dos mil nilmeros. y los guarelas de Asalto con cuatro trada del movimiento emancipador del proletariado Ibérico. iidad de que este lIgero file nO!! hizo pensar en ..... pan&- la misión de los Goblerilos 'con-
::' Indlvlduoa. Gracias a la trayectoria contrarrevoluclonarla de Jalme Ba!(us contratlempo será reparooB-¡ =rsl!~~ '::~ ~ro':u~~r:. slste en ese tej~r y deatejer ,~ . 
· . ••••••• ••••• do en UD corto plazo si fascista," que preténde j\lstulcar' irtI' Jioc1V11: ' iJlII;'''JisHSllUBusmeUUHueumsusueH HemUHmHWcaSUHSUemHHHUHSHUeUH:U"c;;Cnc¡¡¡¡eUe'::'U,nSHSSOS,,,, dI88, B partir ele 1011 cua. "Cbaudn",; no. e InQUI existencia? : . •. ' .,. "._ ' , 

. I E di t t t d I nada Impecllrá 8u re- Decldldamente. el !Ieilor de Lu- Pues si Do éXlstleT.an.Jói' aétlo-., . ·EI ~orreo tataláo)) P de a sus·,; xpe en e eoo ra uo agen e e al!8, rlclón, para cuyo fin na estil mejor Invest;.tpnclo en res feudales, los capit8.nltaB o e!:. todo cIIIIpueato. el laboratorio que ocujlál1dose ele los bUrgueses t~ . !l~nando. 
~.Ies el dloero desllDado para . . pollcía acusado de eODleter 10- El OomltIJ Nacional po!ti~a uno lo suyo I conftiétos, ' últrajando' l()t':-~IIDIpII ' 
• ,... •• e j preceptos legalltarlos que ' antes 

j : telDplos, bospltales Y asilos Dloralldades ICcmememmwsmmsmm Dice "La VO'¿ ele Aragón"l ' ~~C:vl::~~a:~~~:!":u: ' 
,. tent6 abusar de una detellldll en "."<Jada uno eleftende 8l1li proploe fiearlan 10B Goblernos . ll!- "II~~ . 

les? MeriuSlmo. ¿ Dinero para Antesyer haclamos un co- lesqulera las razones que han los calabozos de la Comisaria inrerescs. Pero los de la econo- sldad" de su eltlBtencla ~ra ~re- : 
escuelas. para asilos, orfellna· metario relacionado con la obedecido a la expulsl6n, el he- General de' Orden Plibllco. m1a nacional, ~quléu los elefien- solver los prolilemae entre el ca-
tos. comedores econ6mlcos, obras expUlsión de cinco agentes cho en si entrafia una acusación Asi textualmente, los periódl- 001 pltal Y el tra~ajo? . . . . 
sociales? Digno de loa y aplau· del cuerpo de Pollc\a de la contra los qUe no han reparad" cos dieron la noticia, procede"}- ·Es flicD de wreglar. ¿ Y todavla hay quien pue4a

r 
so. Generalidad. No declamos los en escrúpulos en admitir en el te, con toda seguridad, de la. mls· Que 88 bagan nueVIl8 promo- creer en la eficacia Y 1& moraÍi-

"Pero antes que para todas es- motivos de la expulsl6n, porque cuerpo de Pollcla a gente sOdpe- ma Comisaria. El hecho es edl- clones de guardlua de Asalto, dad de los Gobierno!,? N.D.:E1~. 
tas empreaas de devoción y de no hemos podido averiguarlo, cbosa y de pésimos 8ntecedln- ftcante. La PoUcla detiene a una e * ,e " ,blerno ·no .es, ·como él '~retende" 
caridad, dinero para el periódico debido a la gran reserva que tes. • .. mujer; la encierran en un cRla- Con titulares del euarenta y ni moderador ni ordeni!:dor de 
católico. porque sin periódico ca- sobre este particular se obser- Nosotros no pretendemos eri- bozo y un agente de la auto .;- ocho, dlce "Luz": ''Toda Espa- las inmoraUdades' o desórdepe¡l ' 
tÓllco, que es la trinchera en que va en los centros oficiales. No girnos en defensorea de la mo- dad pretende ' abusar de ella fta duerme meDOII Cat,a¡ufta." que puedan SUBcltarse de 'la ti. 
se estrellan los embates del ene- obstante, los lectores podrán ralldad de los pollclas, sólo) I!e- . No estudiemos aqul si la de- ¡Naturalmente! rantez de la pugna entre el op~ . 
migo, vendrá éste y se quedará lmaglnarse las razones que hen llaIamos un hecho que a ' mu- tencl6n fu6.justa o Injusta -¡se ¡Oomo que lO!! jefes del "ba- sor el oprimido. entre el, g~1d'{ 
con templO!!, hospitales, esr.uelas, lmpulsado a lae autoridades su- chas personas les Interesará co- dethine ' hoy ' a' tanta gente hln- JuartEl" y ·1OII ''escamots'' le obll- Y el Jaborioso, entre ellndtll Yi~ 
aslos y orfellnatos y hal'l\ de periores para expulsar a cinco mentar. rada!-·, llmltémonos solamente gan a uno a estar despierto! Indlb'Pensable. , . . 
ellos armas contra nuestra Fe" agentes de Pollcla. Los moUvos Ahora se repite otra expulRlón. a seflalar el significado de una . .- e e • El Gobierno es, sencl1lamcn~e, 

Jocoso, ¿ verdad? ¡AdI6s, con- de esas expulsiones pueden ser, Los peri6dlcos de ayer dlen'n la noUcla que de la. propia Comlsa- el guardllin de los tlrános y,opre;-
81~tencla católica! Y tú. si te a saber: por InmoraUdades com- noticia. Ha pasado al Juzgado un rla General' de Orden Pilbllco ha Don Marcellno Domingo 110 He sores, cl más directamente Intll-
mueres, esrUloso colega - hay probadas, por negligencia en sus testimonio para que declare so- sido estampada en las . pl\gln&8 cansll de ·escrlblr .. . "pro domo resado en dllfenuer y ,mantener 

servicios o por o!lservar mala 1 bre el hecho por el cual se ins- de los diarios sua". . 1 desl'gunlcla'" "eneral Imperan-carlllos que matan - te aeom- . dan "'.. . conducta en SUB funciones y en truye expediente contra el agau- Seguramente que pronto po· 'ForcejelL como un COII enudo te en todos 108 óruenes . . 
patlaremos eon el sentimiento. su vida privada. Puede ser que te de Pollcla Luis Dlaz Carre- dremos hablar de casos pare.:l- por convertir en glorlu las ver- . • 

I I I d ' 11 '"1 Nul tic illun\:tilá ' .• , 9ue la Uerra te sea leve... de to9o ~a !ID ~. SeaD cua- ras, ti cual hace :un!ll ~Iu~ In- ~9a. J[Uo=s 1: 1\1:1 gnom n 11<1 C •• ' e· p 
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