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« ·ta~:'Esquerra)) se bunde. El so.ela~ , de Estado se ffacclona. Los eo • . sep .. ·· 
v.·atleres se dividen. Toda la pollllc·. 'rueda en el ablsDlo de la Dada. S610 I_~. 

,It.t'~·as libertarias quedan en ' pie, seguras, IneoDlDovlbles, IDdestrDctlble~ 
l ' • r . , • \.... 1.:.. 

. . Este es nDestro lDomeDto 

E~I ,, : d 'üelo Prleto-LarlO . . . ' 

~8tiallero y la rivalidad 
; .. : .. : .... :. COmpanys-Deneás 
: :~. i.. soluclón dada al pleito entablado entre el Gobierno de la 

'aeDer&udad ' y el Poder central, responde eD 111) todo a laa previo 
iloua .formuladas .por nosotros p.n estas mlllD18ll columnas. 
· 'cOn uterllorldad uunclamos que habla de eucontr~ UDS 

fAplda soluClÓD sI no se querla correr el peligro de un \DDIlnente 
¡oIpe de ,Estado. y declamos que al la. IIOluclón ' cordial apareela, 
seña a cOsta del sacr\1lclo de loe extremlstae patrioteros de ·Ma. 
drIÍf Paralelamente al saerifk:lo de los naelonallstaa de Barcelona. 
: Samper y Company& se hu entendido y, a 1lltlma hora, se han 
f1Í~~e~o de la tutela monarqu~te el uno y de las presto
c,eS' separatJstas el otro: NI invasión, ni independencia. El acuerdo 
esii:.insPlrad9 'en: 'el famoso . "aurea mediocrltas" de Ovld1o. Royo 
VilluoV& y Badla tendrán que esperar a que se presente otra 
ocuI4m.'de mOOlr ,el a:lcance de SUII fuerzas y la certera punterla 
~e ,1iJ¡I .PistolaS, pues por abora serán las corteses palabras de am
bos 'presidentes 188 que danlD el tono en las negociaciones. . " . . .. 
· 'Lo.: 'l!Oclalllltu .de . Madrid pensaban especular con la candidell 
de 'IOl 'separatlew cata.!BDes. y los separatistas catala.nes colÍfta· 

· bai wle1'lle: de 'la e!tupdl~z de los socIalistas de Madrid. Amboo 
· ~' lIé azUZilban' mutuameute, conllando 'cada uno en hacer 
8ervJf de 'calieza.lIe turco al ptfo· 

~ . ?r. . ~t:~ .~ ~~ .3~~~ ~~~~ se, ~~ ~r~o a .:l~ .c~~e. y . ~~e 
J;~r,":..s ' ~~~en'- ':';;" , .. ' -'- ¡,i,.-:. "':"ba'llero- '-A'l:l;¿.' bi~ con-7JOt' 

.)o ... ~~ 'I'aJOB -110, · 1"'" J.QQ ~O!"'" \A1i ~'-Go,. 

. ~,;'.ep~~~lO-se-enteiidrá cOlÍ'.CompanyS. y éntre,a~bóe De' . 
· ~ [ a 'CoJp~bllÜ:lón que ' conslstla en defraudll:r los extremismos 
ae.': jJue:'partldó~~ re8pectlv08, llegando, lDcluslye, a' la anulacl~n de 

' !Os ,valqres perSolfalell de los mismos, cosa no mu~ dIficil de conse' 
1U1r¡.:~ q:ue, 'hJy tan poco de verdadero revolucionario en Largo 
eabiiDe~ cbmo poCo hay dc verdadero separatista cn D~nc~. 
¡ , .. ' . : .~'. '. • • • • . 

· :. ~. "Esq~er:r:a" ' está Bumida eD' UD verdadero caos .. La pugna 
'. entre companya . Y. Dencás está resuelta, casi. ' en favor . del prl' 
:lDero.;):ntre :~io, la "Esq\lerra" se deshace estrepitosament~ 'eu 
" 8Ü'cet~a :y en los,pueblos de C&talufla, donde es general el desfi. 
. le, marchúdose. los más conservadores con la "LlIga", y. los ex· 
ir6mt~ttlS ' sé de~plazan 'hacla las variadas capillitas del separa' 
;tf8mo; ' " - . 
,:( ¡y . el li9clallsmo español ·pasa por el mIsmo trance de descomo 
pdiitét6n .. Lárgo, Cap.alhiro. deSpués de haber hecho el milagro do 
CQDteDer el ' de1'1'WÍlbamlento de las organizaciones socialistas, va 
8Iendo polIO -& poCo deaplazado por Prleto, el cual viene a slgnlll· car, ·.d·eniró "del socialismo, lo mismo "que Comp8nys cn el catala· 
DISIDO:' un puntó centro. - . 
'. SI 'taigo ' Caballero, con los cuatro mozalbetes que integran 
Id Juventudes, se reslstc a dejarse desplazar,' entonces seria posl-
1i!{que :Üistléramos al fraccionamiento y pulverización del socia
IIl1ilo e~ol, agrtetado profundamente, ya por la Impotencia 
reVOtU~lóIÍ!Lrla . de que han dado prucbas desde quc aparentaran 
ser rilvo1UclODarlos. 
· : UDa :vez:"más la C. N. T, asiste al desplome de sus más encaro 
n~8d()fj' eiuimlgOll. Dentro dc poco la "Esquerra" no será ni una 
tk8té:l:inagen de' lo que' fUé; y el socialismo perdcrá hasta la cspc· 
~za. .de , ser lo' que 'qulso: . 
· - .. Oonvt~e :quc nOll coju desapercibidos los fcnómenos que pue· 
da# pri;iiSúc1m . al' par 'que estos dos grandes acontecimientos poli· 
tiCóa. a'i:pi'~er ' lug&r; 'aiJté el IDJDinente deaplazamlento de ma. 
~(~&. '~ü~~ . Ór~niia.Clonell, copvlene que se mantengan 
"~. los )I~.clplos uarqwstas que les' Informan, de manera quo 
el aluvión d1t'fue~ nuevas no consiga ahogar. la esencia de nues. 
tiiüdd~, '~ 'f; conviene, tambIén, que los mililantes de nuestras 
o'S~IQq,.etI ~ p'ongan a trabajar con entusiasmo, tomando la 
~:~cWI. posible' de aruerdos. pero llevándolos a la práctica 
oóa.'·~: exactitud. llnlca manera de que podamos hacer una or
~,fuertc : y ' poderosa, tal cual .nos la' depal'8ll las actuales 
eIrC!mBtaDc1u. . . 

. : "J·,,'jj~#.jiU:""JJ,SU."SJ"JlUf""'IJ""JflSSIl 'fU": fU""",1 
, \·: ;':·' ·:' :;I·tos ·e·arteles de la el'Ddad ' 
, . I .:: ... : ~. . ~:' '_ .:: I .' , 

"ton ele _b6Uoo repreaentall60 1 Ya era 1I0TII. E6tG 6futa de 
ltJ "-Peroción 11 la. lu.chG, lo verano tOClJ a 61' Ifll. El ,oJo 11 
tienen el bltmoo " cuUZ dmboU- 111 nIlgro " _Itall' otra ·'Vllt. 81~ 
lCIIIdo '"' -'ido COt&IrGno de 1tJ fIeIl 106 1)(J1oI'eIJ de 1tJ F. A. r. 11 
WIII. 
E_ color_ de OCI6Ilm de 00-

1108 nos ftlCitcm G dormfr la. M
m de 1M IKC1&G6 60~. Prime
ro /tun'Oft los OTgGnf.tm08 cultv.
,lile.! de lea GIlnerCIlidGd qufeM6 
106 ' empkG7ID!\. Ltt.Ilgo 111 A tenllo 
Enciclopédico Popular. Ahora el 
lI'rtmto Unlco. 

\PtJ1'O ll6 cu7i080 ob6llT'Var la 
in/luencla del color en lG 'Vida de 
106' hombres, de llJ6 citidade6 Y 
liIl 1M orgGllfZGClotIM. De8Ii1l que · 
111 Frllllte Unfco /le "bte 'de bla.lI
co 'y IJ.WI ya. tia j"t_a a nadill. 
HfJCM la Me&ta, 6tWIIo de 14M 
hora, 1tJ ciudad proletaria 1J1UJl. 
VII a "" ritmo de 6femprll, de 1,,
CM 11 agitación. Y 6e vl8te de 
,ojo 11 lIeo,o, los coloru yrele
rid06 de 6U6 cura6 11 de ltU6 mI'" 

teru, 

1II0ntG" ,apfdfdmos 106 de la 
C. N. T. 

Y al F't,"te U"foo lo Il1ltllttlJo I 
, '1l1II06 delHIjo dIllG 006fJtIJ de btJ.. I 
d06 de ltU6 ~rro6, fMUlll106 11 
IJMTamelGd06 coloru. 

,u;:;u;msJ$usÚ:;:::::S::UO 

NUESTROS TELÉFONOS: 
R 8 d a e e 16 n 30835 
Administración 32571 

IfJUC 1 ;SGlU: m:; ::: :ss,,,,, I 'l. 

ADVERTENCIA A NUES· 
TROS LECTORES 

Coa;apaeato y. el reportaje 
que eD Duestra edic:ióD del do
~go aaimc:iábamol p, r • 
hoy, el , exc:eao de originalel 

J 

LIS PBIS.IOIES GUBEBJlnllS· 
No queremol decir uda lobre este tema tu iDqaietaDte y al .... tu· ........ 

cióa preltaD lal autorid.del de Cataluña. . . 
Pero como téDemoa mál de CIEN prelol gubernativol, publicaremos, ..... :, 

pOC:.OI día~, 1 .. 'CODtestac:iOlltl recibidas a IW Iwacioul eac:Qelta que SOUDARlDAD: 
OBRERA ha organizado, pidiéDdo el parecer de prestigiolal penoaalidad .. • sobre "El 
problema de lal prilioDes gU bematival" • 

p===-______ -=== __ ======~==----=------~, --~I 
'Cus:s:u'mmummms:is ..... ""mms:::m'uu:::muss:mu:"u"m":.JJ ...... IIUIJI.II"I 

ACTUALIDAD 

Se sigue hablando del famoso pleito ... 
le querella eaUe · ... PocIenIa .. que ha dado lugar la 

ley de Cootratoe .e ~.ClUItlvo, ocupa rodavia el primer 
pIaD de la actuaUc1a4. Y lahora que !todo pueee indicar 
que !le encamIna .. 10 epilogo, es ClUIIIIOO una parte de la 
PrenlJllr-4Íobre todo de :Ia dereobao-Io agita lD011 .cJIoble 
tuerza. ¡ . 
. "El Debate" e "llltcninaclooea"-tre otros que bo 
'pertenecen .. la JDlsIIIa ~_ el grito en ' el 

..... ,qae ...... '!*-
eUM, ~..ur-~ 
ClbIIa. . , 

.Seri que lfI8 __ - .. 
a n.-troa - ~ ~J1a JiO"Io • 
CODear con' " ~ 11'_., 
tiene el Poder, de ~ ...... 
al Poder le Jmporta ~,~ 
o DO con .. opIDl6a f 

• • • 
"Seg6D "El DIado 

bra", un mMIco rulO ........ 

blorto que la vida el .. ~ 
no eléctrico,'" " 

Eee médico l'IIIO Dep _ No 

traao. " : ~: 

. y la. 6lnlonkl. ell bbnoo 11 G:ul 
del Frente Unlco JlCI!IG VG 111-
Gdverlloo pa'a la. ciudad yrolll
taria. Be quejan 11 yrOtll6tGII 106 
engaflados obTer06 del FTento ' 
Unlco MerClJntfl;. ~ ""bl8va.iJ 11 
d_tan los traoojallo'll6 del 
Frente Unlco de LtUI 11 ;uerlKJ,; 

' ª!Ilit¡V~I~" los Ramo .~l 

Fa-

~~ \.gJ.i~~1' ~~ ~~~~ ,u~ 
·~liwIo'.·I:o, Iwemos· .. aiiaJIr, .':-

delo. HaIIIaa de ..... baÍ'I8Ir de la Generalidad" Y de ..... 
claudleacJonea del GobIerno central", Plden .. gritos el 
restBbleclmlento del Impe!io Ide la ley. ' Sostienen que "es-
1IamM en lftI4!IIIda.de ~ "1 ~~". pe '!,el-

'. eami'!l'-~~~-¡De "af~ que la 4J1gn1da4 
nacloÍlat Í!o puede .~ !dn a;mroJoe • ~ no ~ eonf?r
DIIIIl COII .. eompoiiéiula ~ .. ciar la sell8llclón ide 
que todo se aneg~ porque .se ~ ~WDcldOll Ide 
que en baile al p~te tleDtado l!I'r ¡el aetuaJ, surglrii.ll 
maAaDa otros COI1fIIctot¡ mAa graVeI Jtoclayta. 

Hace ya u-po que lo ..... 
brlelvll aquf lcIe ...... '.J!lÍl .... :. 

PG!·""tIIIDMia -r 7. 1, t~, ::-ei:-~ .~":!P." ¡iD·f.lti • . . 
;:$$;0:1$$;:;:;$$$1$1;:;;::::;: :'lIm",,:;;;:;;;::'::::" SS:::,'" 

E L T E A T ·R O, O L Y 11 P I A 

GRANDIOSA FUNCI6N para ho" ~.rte.J 
a l •• diez de ·Ia noohe, • BENEFICIO del 
IIONTEPlo DE OBREROS"PANADEROS DE 

BARCELONA Y SU RADIO 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE: Present&elón de la precoz bailarina 

que ha tomado parte en la pellcula "El Relicario", LoUta 
Báez.· . 

La Infantil recitadora PUarIn Bertola recitará la poesla, 
Utulada, "Maldita seas". 

Presentación de Alady, el famoso Intermediario cómi
co, cedido espontáneamenta por 1a empr-:sa del Teatro Có· 
mico. 

Gran cuadro filarmónico. dirigido por el eminente toca' 
dor de guitarra Miguel Burrull, en 'el que tomarán parte 
valiosos clementos del cante y baile flamenco. 

SEGUNDA' PARTE: Recitación por la joven bailarina 
Elia del Monte. 

El gracioso primer actor Valerlano Rulz ParlS, recitará 
cuentos y charlas . 

La gentil Eugenia GaUndo y el aplaudido prlmer tenol 
Antonio Palacloo cantanlD cuplés y duos . 

Presentación del aplaudido tenor RIcardo Matral. 
El genial cantante AntoDlo Miras y el divo barltono 

Pablo Hortogs, pertenecientes a la Compa1Ua lIr1ca del 
Teatro Novedades, cedidos galalltemente por los sel\ores 
empresarios Luis Calvo y Joll6 CB.Dals, 

TERCERA PARTE: Present&elón del primer actor Pe
dro Segura. que recitará. un monólogo. 

El trlo lIrlco formado por los eminentes artistas Lollta 
Vlla. Conchlta Bailul. y LuIs Fabregat, Intel'pretarán pa
sajes del tercer acto de "Las Golondrlnas". 

El ominente cutante PabUto Gorgé. 
Presentación de la gru rondalla aragonesa "El Ebro", 

dirigida por el emiJiente budurrlsta y director JOIé Mln· 
viela. la que ejecutará lo más slllecto de su exteDSo reper· 
torio, tomando parte los célebres cantadores de jota Gon
zalo Gómez, Francisca GliDdez y l08lÍalladores "TrIo Mora
les", del que forma p~ el más precoz y diminuto baila
rIn Salvadorin Morales. 

La sin rlval estrella Amalla laaura que Interpretará lo 
más selecto de ' su repertorlo. 

PREOIOS 
Butaca de patio. .. . ... ... ... ... ... 3 pesetas 
Butaca de primera clase. ... ... ... ... 2'110 " 
Butaca de segullda clase. ... ... ...... 2'00 " 
ABIentos fijoll ... ... ... .. . ... ...... 1'110 " 
Entrada de paseo ... .. . . ... ... ". .1'110 
Entrada geDeral,: . ... ... ... .... ...... 1'00 :" 

LA OOM,lSION 

Las eDtradas pUedeD reUrara6 en el Mon~lo d~ los 
. Puaderos, calle Su Gerónlmo, n6m. 15. ' 

Not,L - . Debido ' a .' que varlos de estos artllltas se en
cuent.raD ,8Altuando en varios teatros, harán la presentación 
a medida que V&YAD 1I0J(ando. . 

1 

No transigen Con loa térmlnoe ele !&, "concUlacI6n" ¡en 
puérta. y IIOIItIenm que Jaa deecentraUzaclonee, lIovadu 11 

ciertos extremos, ~ lOOIIndan con la independencia que 
con el verdadero eoncepto de la autonomla. ¡, En ba8e a 
qué extnúla lnterpretac16n de lo ocurrido puede escrlblrsc 
esa pl'Olla chUlcma IY agresiva f Examinemos IIOmeramente 
el proceso ele este litigio. El Parlamel1to ele Cataluila pro
mulga una Jey. Y el Gobklmo !de lB ltep6b1lca. 1& \recUrre 
ante el Trlbonal de GOra.Dtia!J . .;.Burl6 _ follo la Gene-

/ ralIdad? De ninguna Imanera.· Y la prueba de que no lo 
burl6 la brinda el hecbo de ibaber dejado aquella ley sin 
efecto, votando otra en fecba distinta.. .;. Que el 'texto 'de 
la nueva el exáctamente Igual que el de la recurrida '? En 
todo caso, es '10 clerto ¡que la lCulpa es del Gobierno cen
tral, ya que podla .recurrir tambIén contra ella y mIo lo 
hizo. SI ''Ia autoridad del ¡más alto Tribunal de la nacI6n 
queda desconocida y postergada", cúlpese de ello 8 qul,e
nes no supieron velor por ISO prestigio. y si resoIta que 
no hay medio de imponer teI acatamiento de las senten
cias que pueda dictar en Jo lIU'?eIlvo, nOllOtros lIIos nJegra
remOll'. 

;\ pesar de que la "MUla. de Oatalwla" no es m. Riles
tra-que nosotros necesltam08 m!i8 amplios horlzontes y 
más espacIo para volar-el tono belicoso en que se bab!!? 
de ella result:t DOCO aorlo, &obre todo si es emple:ldo por 
aquelloS' que, llegado oel caso, no corren peligro de tener 
que rompel'!le la erlsma a Cl8C1harrazo Umplo en la. contien
da. Además, la Generalidad ,ha transigido. Que se Jo. pre
gunten a los de ''Estat OatiaJá.", '8 10.s "eecamots", a los 
"rnbassalres" y a :mucha gente Ide la propia ''Esquerra''. 

Admitiendo que la ley en litigio peque de "lnconstltu
elonnll!lDd", ¿ es que no. ha dlcbo el GlIblerno de CatnJuftl?, 
que al redactarse el Reglamento .a. que tendrán qtro suje
tarse Ins aplicaciones de la m!sma lo adaptará escrupu
I_nte a Jos preceptos de la Constltucl6n f • No ea esta, 
acaso, la suerte reservada .. todas las leyes mAa 10 menos 
atrevidas f .; Es qua ese truco no es tan viejo como. In 
misma. Jegl&tacl6n? Ya veremos !o que ese Reglamento 
deja en pie de aquelJus ''auiJaclas" .- puramente \-erbeJh¡
fas-que han hecho temblar laa esferaa. 

Ya veremos a qué qu6da.n recltic1dos loe entuslaamos 
que la ley ele Contratos de eultlvo suscitó entro los "n
baasalres" al principIo, cuancIo vean de cerca, prácticamen
te, y no a .través de iClesI~bradore. vorbo.lJlllooe, la roa· 
HcIad de 1011 beneficios que ella leS susceptible de !'Opor
tarles. 

y bablaremoa nuevamente del asunto cuando lo Jaayan 
vlllto. 

!JiU,:::::$:: se:::::,::: ss: e: t!::::$ se: f::: ss so::: es:::: $$:: es:::: ss:: 

'. Vómo ha de condenar Moee6 
los ÍIroeedlmIentoe empleados por 
el raclsmo en Alemania, herma
n08 l'fJID8loa de I0Il que emplea 
la ''dIctadura del proletarll!do" 
en Huidaf 

• • • 
Por !lila ol'deD dellIIIDIItN'. 

la Guerra, se probIIIe' f¡¡¡¡ , 

temente a loe mlHtareB ........ 
parte de laa agrupllC\lolB ,PiaL 
tleaa. , 

.PoclráI1 pertenecer a J .• 
C. N. T. Y a la F. A. 1,. f 

Porque ambaa -IIPIII ..... , 
• • • 

"El 8c!cIaIlIfa" tia lJIdo NIIIDiI-
do _ vez mM. ' 

Y grita deaaforadamen.., •• 
tra Isa arbItrariedades. 'I'leDe la" 
zón. Pero si la. reeogldaa _ 
arbttrarlas hoy, lo _ tIImPIWII 
ayer. Cuando él aplauclfa. 

"El SoeIal1s.... DO Uene cIereo 
cbo a olvidar que __ ~ 
rledades quedaron coasagNd18 
en la Jey do Orden pl1blleo al ~ 
C~lI8tltuyentes. 

• •• 
Dicen los cIlarIoa: "El (IftIII-. 

den'" ele la Geoeralldad dIJo .... 
l'nvlDria. .. 8U secretario a ~ 
blr al mlnlstro de Obras P6IiHo 
cas." 

y eso a la bora en que ftIIMIj; 
la cordlallclacL 

Sl las relado_ hallleIIeD ..... 
do tirantes como bace __ dIM:' 
a lo mejor babrIa Ido .. .,... 
ni ' sel\or Guerra del BID la _ 

anarquista cua.lquler& de .. 
que tratan de acomodarle .. l1li&

jor posIble en 1011 estalJlo.a de le 
Generalidad. " 

• •• 
El sedor CompaDys ..... 

que sl DO lile la obIlga • ello (la. 
talofla no empleari la vloIenda. 

Y cUee 1Dl perl6dlco comentaD· 
do _ pnJabras: 

"No; a.IIA no se emplea mM 
qDe .. loa auilgull," . 

, .... 
Una pi'oyeccl6a de "Luz": "'A 

~-t.:,~~ 
Segurl8Imo •. Por, lo ~ III~ 

g1III88 de eIIa&.¡ . t ~!. !; " 

El term6metro 110 pICIr& ...... 
trar eatoros ' __ fa , dMo . 
grados .. la IIOmbra. 

Habri aumentado" el ae-e 
. de I0Il sin trabajo. 

Y el prtlllldente del ' ~,,, 
IIamarIi .José MarIa GO' lIÓIiIIi. . '.'. • ,,~j . ' 

A confesl6n de parte... Radek 
lIa tIeIlIarado: "Lo do meno. pa-
1U Moscú es el racl8mo, con 8US 

dolJlllUlo - desftJee y _ ritos. 
BIaIa tiene 1011 lI'IJyÓe Y no se 
eatirome.., a juzgar 1M Inlltltuclo
nes ele otros pafaes," " ... '. . . . ," 

• EeU esto claro f Y también 
"es ío de menos" tocio lo ''eJe. 
m6a": . la terockJa!l con que 88 
persigue y azota a '1011 répl'ObotI Y 
1011 horrores de que IIOn te':1tro 
los e&mJ!OlI de ClODCClltrac16i 

Lu Izqu1erd811 se hall paeato De ~ NtIclón": "IIIIpIII& '~, 
furlOllaa al anuncio de poeIbJes Ubra deI· ... tema pe la ea ...... 

'. . o~" " , 
elec6lones en octubre. 1 Ea lo ~ ea __ ~ . 
. No lo entendemos. 8i ea. cierto, tioscitroa .. cUarto. . 

como aftrmnn, que la voluntad Urce' JlIII ...... 'cieI ........ 
nac~n!J se espren ea .:e. ~ ~~.f@ 1. ~. ' - . . 



2 
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DlV .. \ClAOIONm 

--.. ' ~oBlederacl6D Regional "el Trabajo de 4ad.'a,,18 , (xl ........ . ~ON DI 
y~ 

INVIRSIOlVES 
Xab pode mM~ puro 

m 1& liIIGIeda4 bur¡ullllllo El amo 
blenta." pCMIrWo que .. 6l too 
do 116 .... I! ln\ieJ1le. r.a no· 
.,.. ..... ODM da ,.:a~r, Iaa be-
lIu creeclonea del arte, lu tUl
lee , ..,.vm- producciones 
....... todo 111 utUlSll pana 
.......... y perpetuar el mal, el 
dolor y la inJlmtlcla. ... 

coa la m611ca. 110 hacelI Mm· 

~ODvoe8to .. la al Pleno de CODlarea~ 
les, Lo~ales y Slndleatos, que se ~ele· 
brará en Sevilla dele 811 o de agosto 

,t .... los .'a-
.~ .... del"", 

PrI$Q .... , .. Wt." de 
UDo. vez para siempre nos 'demos 
~t& dt Cl~ .la __ . ...-za 
por la cual JlodemOl eVitA,f lÓII 

~~t~,,~~d¡ 
demado¡s'b.,I . ' , ~ fe . ~ _ I 

sección, es lé. .l5n. 

~ el Sindl~, eII ~nlé. 
InjusUc\48 seit.o mE cO~ .. n. perl'e1'Ol pua enborraoJuuo /Ilo queremos repetir aqul 10 "l'ales y nombramiento de la .... - d dlsJ .. _ ~-'dad odl al ldad - .... .,.. respon e en manera alguna, en I anormal Yo reduci lJla, lo que 

.., ......... y o 10 o. que ya hemos expuelto en laa misión revisol'a , de las mIsmas. sentido nl{JUérlco, al número de I'epreaenta una vulneración de los 
Con la porsla. ",' e.unta a la pü. nntcriorcs ci rculares 9 Y 16, al 3." Informe del Comité Reglo- afiliados de nuestra reglón, se acuerdos tomados; considerando 
t.rta ,. 1M! pJ'8jl1l", al nlllo ¡lIlrll t ~atar de demostraros la Inme- nal. viene realizando de una manera que la mayorla de las Federa. 
ll'er mañana 1111 bUl'n guerrero, din ta necesidad de Ir urgente- ,l ." Ante las constantes clau- clones Locales. Comarcales Y Sin-
el'to .... UII coOlplctq criminal. ment~ a la celebración de nues. suras que los Sindicatos de la ~~~~~$$$~ffCJ~1 dicatos no cumplen los compro
C'c!n la 1II0000fla. 1M) JustUlMln t. tro P leno Reglonai de Locales, reg lón vienen sufriendo, lo cual NUEVO GRUPO 11- misos contra idos nJ cotlaan elsc-
d08 lO!! dCtlnwllltl.'l y sal\'sjlllmCltl. Comarcales Y Sindicatos no aeo- impide toda la obra dc reorga- lIo con arreglo al nl1mero de sus 
QIn la "tf>ratnl'llo y ('1 )I(·r1odls· pIadOS a ninguno de e8tos ol1l'a. Dlzación sindical y las exterlo- DERTAnlO ' alUladOS, ¿qué cree ese Sindica-
.. 1() embnltt, y fllllatll'.:1 l' lo~ nismos. rizaclones de protesta del prole- to factlblo realizar para poner 
puebloK. Oon la qnlmlr'¡I, SI' d:i~, A su debido lI r ml)O hicimos la tariado frente a la situación no- En San Pedro de Riudcvitlles, Aft a esta ano:nalla anticon(<)de-
, I t dlil d 1 l t \ ha quedado cODstituido un gru· .... 
~ f) "U P mil 1111 m: ('r- consulta Y solicitamos de la o~ ll ticosocial por que atraviesa po libertario con el nombre de ral', 

_nlo ). lAJo fIlII ~1I(\I'I')I (,o1P,. th'a~· 1 g-anizaclón en grneral 1011 temas nuestro paia: ¿qué actitud Y qué "Amor Y Rebeldía". Su misión 11. NombMlmlento del Sccre-
COD la muquJnurhl, h ll ha .hU~dl. <¡u e habían de servir de base al medios crec ese Sindicato que serA propogar la destrucción de tarlado dol ('omJté Reglon.u. 
do ,.1 Moodo l'n líA mhlerl.l 3 /I(l . orden del ella de dicho Pleno. dcb~ adoptar la Confederación la actual IIOcledad para Implan- a) Sabido es de todos que a 
han oonMtrl1ldo málll1illlL~ !~rrl· En nue~tl'O poder los temas, Regional del TrabajO de Anda- tar el ComunismG libertario. cnusa de la detención del como 
~l~ dI' d('~trllc ('Ma ~. dI' n\lll'rt", clll1:ol'amos e! orden del dio. de lucia Y Estremadura? Esperamoll ten~ l' relación COD pallero secretario efectivo. VI-
PtlI .. Ino, !lO bit hllC\ho Ullll i'>'(1Ilf!- ucuerdo con las Iniciativas de 101 5." La U. G. 'r. viene haciendo todas las juventudes libertarias cente Ballester. la Federación 
Iu .... _.a__ h I b di del Panndés. - El Comité. , .... .,..u""n. I~ ro ,mIO y un . organismos representados. lo por medio de sus órganoa repre· Local de Sevilla fué faculta· 
dllmcl. Ot'1 " 'Itro, 1111 pllmtel tIti acoplamos en In circular núme- scntat!vos atlrmaciopes tenden- ~~~~H":Ht;~::I$~ da por el último Pleno Regional 
osw ... tacl6n ~' orgullo. DI'I dopo\'" ro 16. que os rué remitida para tes 1\ una unificación de tuerzas O E n E O A l' If' 10" para nombl'ar interinamente un 
.... un ramllllmrnt.o d" otilo. amo estudio y discusión previa de to- obreras para un movlmlénto re- ... ~ •• secretario que cumpliese las fun-
111«:\1'111 y fUI\:llhM/ln... elos 108 Sindicatos, al efecto do I·oluclonarlo. ;.Qué actitud cree AVISOS y COMUNlOADOS cioncs del cargo. Considerando 

E.~Ie rs 1' 1 t".rIHI,' 1ISIICI'!á4mlo qUl' éstos sc reuniesen y tomasen ese Sindi!!ato debe adoptar la or- que esta medida fué tomada por-
quo 110S ClCrl'CI' /ll1l'stro mundo acuel'dog finnes parl\ expresar ~anizaclón regional! Esta Redacción se ve pro- que las delegaciones represel!ta· 
IIt11·.o ul ,rc~.' : Toda~ IIlS In\"eJl: j luego su manclo.to ante el Pleno, 6." Nu~ra posición frente al cisada a insertar las siguien- daa en aquel Pleno no traian 
~on, es ~ m seubrlmlt'nl.(l!; (\('1 Como sabéis. cra propósito fir. ra,¡cismo. tes notas, todas Ellas publica. mandato expreso sobre el .part!-
h : das Infinidad de veces. 

Ol1lDre parcoon hMlho~ con el I me de este Comité el haber con· a) Ante la amenaza constan- Una es lo. que hace referen- cular, ya que sus Sindicatos no 
"n d4I lllUargar m(¡~ su pl\.1plu vocado las de!cgnciones al PIe· te que pesa' sobrc el proletariado I cia a la sección de "Avisos Y hablan sido consultados; con si-
\'Ida. . I DO para el dla 10 del próximo espaflol, por la provocación del Comunicados". EH esta seCo derando quc el Comité Regional 

Todo degenem . ludo sr ,mier· I pasado mes de junio. CaUBI!.8 aje- fascJsll'lO, que quiere encumbrar· 1 clón. sin darse cuenta los en su estructuración mecá.nica y 
ttI 00 el Qlundo bUl'l{Ués: la.s ca· Das a nuestra voluntad, tal co- 8e el). el Podcr pára retrotraer.¡ compatleroB que nos mandan orgAnlca se debe a toda la re· 
~ ~. 1» t.ombros. mo fué la huelga .de camp(:sinos, nos a una época medieval. ¿qué notas para qqc sean inserta· gi6p Y que las labores <lel secre-

Debido a CSlU< In\'crslollf'S \'1\1. determl!lal'on RU anla~amlento. actitud Y medidas cree ese Sin· das en ella. dan una pisto. tarlado no pueden estar subordl-"'O!l mm" rndemonl:tdos. Por Ya os lo dl'mos ~ co' noccr en la dirato más.cficaces para contro.- ~slno segura. de precau- --,,-- ._- só] 0.10 nismo I • ., " cl6n- a. la Policia, que no ce- ......-....... o rga o· 
MIí 1\1 Mundo,*, conwl!lona. Y circular número 16. al remitirla ; rrestar esa tendencia reacciona- so. en su empeño dc detener cal que la nombró. ¿cree ese 
Mmo 1m inmenllO V('Subl.,. ('1 \'01- A toda la organización para s~ I rla'! . o. los militantes de Grupos, Sindicato que el próximo Pleno 
clln d" la R~\'olllrl"'n hllr:\ crup· conocimiento. 1 bl MedlOll. de lucha Y acción Ateneos Y Sindlratos, a la debe nombrar a su secretario con 
C'J6n muy prnnt~, \'3mltllndo por Hoy CO!l'0 ayer. después de tOo a desarrQU~. par que les ayudan a colec- cará.cter Interino mlentrllB tallto 
110 ~I\onn(l C',n\tflr 11I\'s 811t1dcnte 110 lo ocurrido, l-econoccmos que 7." .F~ ele reo11fADlzaclón. cionar un fichero de nombres no se celebra el Congreso Reglo-
pS'1I arralOlU' ('1 mundo de III!! In- la situación de nuestra organJza- a) Ante los lIerios obstácuJos Y direcciones. na! ordinario que ha de nombrar-
\1)l'!Ilone8 ). de IR.~ In.llllltll'lll8. clón exlje. por parte de todos, que los gobernadores de provino Por otra parte. se debe te- lo con carácter efectivo? 

l' hllNY.n05 qllll rcnnzra IIn el mayor Hacrlficio, el mayor In. cias vienen poniendo a la lega· ner en cuenta que el <liario b) En caso afirmativo, los es de todos los trabajadores 
munllo C'.f'.mpletunlllnte nllf'\'o; en ter~s y la mAs profunda relle- IIzación de nuestros Sindicatos, orgauizados en la ~, N. T., Y Sindicatos deben indicar el nom-
rJ que !r. ntú!llra, IIIT\'a p&1'IIo ero- xlón sobre el cstudlo de los múl- porque estos no aceptan la lcy que por este motivo. no po. bre del compañero que debe ha· 
~1~0l4; 1:1 poc'slu, pu.ra tl'Ull- tiples problemas que la afectan deIS de fl.pr!l. y reconociendo que drán ser insertadas en la scc· cerse cargo de dicho secretaria-
laaamo!O a lu reglones del en- y que habemos de resolver uná- ello implica un grave peligro pa· ción de "Avisos y Comunica· do. 
~nt.o; la. I\IOIIOfiu. para 1l\l8Cll.l' nimemente. ro. el acrecentamiento de nues· dos". las notas que tengan 12. De la ()()nlltltuclón de la8 
1 .. verdad quo slT\'a PIU'a. el bien; Asi, pues. recon~endo de ne- I tra organización en gcneral. carActer personal. Federaclol\tl!l Com:veaies. 
!!t m'quJna, para. qUfI liberte al cesldad suma la celebración del ¿ qué fórmula mAs eficaz cree de~;r~~:c~~d~~Ó~a~~~~b:~ al Considerando q u e 101 
Homltro ele !!U Cfltlll\\'ltud cor¡lO- Pleno Regional de Locales y Co- ese Sindicato podemos empicar ca para conocimiento de to- acuerdos del último Congreso 
raJ; *' doportt', IIna noble dlver- marcales, al efecto de · que dQ, para 110ner fin a este abuso roer- dos, es porquC se abusa del Rcgi0!1aJ, en lo que atecta a la 
,t .. sin l'b'lllldades ... y Il!li eoD sus acuerdos s8.1"a algo pl'ácti- citivo y burlar.la aoción dc la anuncio por el medio de la constitución de la!l Comarcaies, 
todas \as rama8 dd sober y del co y positivo pa~ la reorganl- " m·eÍIclonada ley. sección cltada. Hay compa;.; :hi qtlNlmttT'lII1-Pllrte-lnclimpl,dO 
placer. zación de nuestros ef~Uv08, po.. b) Considerando que la pro- de ros <le la rcgión, p,;)ro, en y no ha sido llevado a la prActi· 

So'f'I las "1\nlll1 d.... averno ro. el restablecimiento y viaplÜ- pai8ndá oral y escrita es un me· particular de la localidad, que ca con toda la intelllÍldad que el """*" levantan'mos un la- dad de la organJzaclón en gene- dio práctico Y e1lcáz de reorga- hacen uoo de ella pal'a pedir caso I·equerla. ya que en la ma-
_. __ ._ donde ...... ...&R Mlr ral, entendemos convoca. r y con· nlzaclón sindical para la capta· dlreccioncs. correspondencia, yoria de las provincias de esta 
....--- ....... - él t para la entrega de determi-teI- todoI loa bWUUloe. vacamos a todas las Federacio· clón de pros i os que mucho be- nados Objetos, o sImplemente región no se han organizado di· 

¡Oh, precIoaa visión! nes localell, comarcales y Slndi· nellclan a la orgalilzaclÓD, ¿qué para ver su nombre en el dia. chos organJsmos. Considerando 
catos no aooplados a nJnguna da medlo8 cree mAs acertados ese rlQ. que 188 provincias de Huelva, 
estas Federaciones, al fleno Re. Sindicato pueden emplearse po.- Se da también el caso de Granada, Almeria, Málaga y Ba· 

n"llfflUJ:JSU$"$U~":$$:~$~ glonal que tendrá lugar los dlas ro. llevarla 11. efecto con proba- que son varfas las localldad'!s. ~ dajoz nada han hecho para el 
6, 7, S. 9 Y 10 de agosto, en Sc· bUldades de éxito? paqueteros y compafleros. acopiamiento de los Sindicatos a 

• 'es SIndleat8s y 
... Ultaotes de Hues

a , so pl'ovloela 

\' ilIlI, con el orden del dla eape- 8.' Sltuacl6n decadente de la que para hacerse aumentar las FederaclOlles correspondien· 
ciliicado en la circular nl1m. 16. Federación Local de BuelvlI. o disminuir el número de tes. Oonslderando que en las pro-

e.le!nplares de "Tierra y LI· . . 
A tal efecto, los organismos Considerando que lo. Sindica· bertad", "Revista Blanca", vlncl88 d~ Sevilla, Córdoba y CA· 

mencionados y ademt\s, interesa. toa de esta localidad se encuen· "Estudios" y otras, se gasta:¡ I dlz su numero no responde en 
dos. deben proceder a la inme· van deshechos a causa de lu· el importe' del franqueo de la manera alguna a la estructura-

Una vez más, este Comité dlata convocatoria de Plenos Lo- chas intestinas y de tendencias, carta para que nosotros in· clón de las mismas con arreglo 
acude en demanda de vuestro. cales j' Comarcales para el nom- lo que ha originadO la disolución sertemos el aviso en esta sec- al número de Sindicatos exis· 
¡¡,yll~ económica. bramlento en su seno de las de- de ' algunos, bien asi como el de ción. c~ando .Jo más fácil Y tentes eD las demarcaciones de 

t.os centenares de compafteros legaclones que las han de repre. la F. L., ¿ qué medios deben em· lógico . es ql~e lo hagan a las los términos munJcipales dOllde 
admimstraclOnea citadas. 

de OIta provincia que quedan en· sen t a l' en el comicio. plearse para el nuevo resurgir La determinación, pues, que pudiesen estar enclavadas, ~ qué 
tre rejas, exigen vuestra SOLI- Conliado~ en que habéis de in- de la organización confederal '! esta Redacción toma cree que medio de estudio cree ese SIDdl" 
DAJUDAD. Son iOllumerables Jos terpretar bien nuestros deseos y 9,' Infanue del Oomlté Pro es en beneficio de todos. cato debe . llevarse a efecto po.. 
procesos pendientes. Algunos, ca- manifestaciones, en que habéis PrtII08 Regional. En lo sucesivo, no se admi. ra su inmediata estructuración? 
~ o! de AlcalA de Gurrea y Vi· de poDer el máximo interes, fe y a) Considerando que la ac· tirán otros avisos y comunl- b) Descripción geográfica de 
l~~va de Slgooa, abarcan a entusiasmo en asistir a los labo- tual estructuración del Comité cados que no tenga carácter las poblacione.s que las pueden 
~cenas de compafleros. Otros, res de este Pleno, en el cual se Pro Presos Regional no responde puramente orgánico. constituir. 
cqmo los de Barbastro y Tonnos, han de discutir problemas de en manera alguna a los fines " OORRESPONDENOI.o\ c) Localidades ,para sede de 
llevan en si condenas cuya gra- transcendental importancia pa. para que fué creado, ¿cree ese su residencia. 
v~ uusta. ro. la vida de la organización Sindicato que debe ser moditlca- otra cosa que deben tener d) Comisiones provinciales 

Loa que todo lo dlerOll por la oonfedera!. esperamos el concur.¡ da su estructuración, aun cuando presente los compafleros, es encargadilS de esta misión. 
~ todo lo merecen de 1108- 10 de todos. ... COIl carácter transitorio, in- el envio de cartas a nuestra 13. De loa euadroa de defenu. 
atíW- terID no 18 colebra el OOIIgreeo Redaccl6n a nombre partlcu- CoDalder&Ddo que 101 cuadl'Ol 

( lar, Los cajones de nuestras 
NlOIIltuDol • la calle nu_ OYEN Da. DIA I'ItfIODaI orcUnarlo? mllllU hay dlaa que par._ d. dotenll pueden ser 1& eal'llZl· 

"" PrtIOI, ~ provlJlol& d. DIIL PLENO 10. (lotluclón del MUo ooafeo UD bUZÓD de correoa. Elto no U& de la vltalldlcl de la oreaD!· 
~ v~ d. la ftVOo ..... Impllol UD trabajO excllivo ACión confedera! III todOl aul 
l\lf!ldg If!KIIIl no puede permitir 1,' Apertura do! Pleno. a) CollJ1dorando que la cotl- " loa redact01'lll, pero 11 qua upectoe; CODISd.ll'lJIgo que la 
"" ~. l~~ ~ virllel 2.' Presentación de creden- lICIón del aeIlo confederal no Ul1 trabajo empala&,olo '1 forma en q\11 ~ 1140 utructu· 

rI40s no ha respondido .. su mi
sión histórica y reconoolendo qu~ 
muchos faltos de consistencia s6-
!Ida han desaparecido, ¿ qu6 for
ma de estructuración entiende 
ese Sindicato que debe d6nele 
al efecto de que desarrollen las 
funciones que les han de !ler con
liadas? 

a) Forma de OrganlzarlOll. 
b) Medios propios de vida 

económica para su fortaleclmlen. 
too 

e) Misión que le debe eatar 
encomendada. 

14. Nombremlento de Wla Ca· 
misión nlvl!lora de ciJenlal. 

15. Asuntos generales. 

unJOn de todOf ¡q. t ado 
Todos os ~liél~ _' .' 

de que los bl1J'lUe8ell, .. ,¡¡¡ 
c~s&!! dOIl@ COI¡!¡l1;eR!J.I~~.QJ¡g, 
no estabals controlados por -'ra. 
organización, hQ.l;l burla4Q 118 
~ses que &Il~ fup.:til: 
acuerdo jlQIl noaotroll . . ~ 
ban hecho de vosotras lo que 
nUDca se hab~ atfe"* ~;~ 
ce!, CO!l los obrerot .. ~_""" 
¿ Sabéis por qué? PrImero, por-
que vosotros de~tA¡" ~ ~idl 
al SinOlC4to, pellAll4\l qtí~ .. , 
con lo poco que hablain'os ' -
lIegulqo ~w.ªm~~L~~º C;;l,I!lp'~ 
necesltAbamos. .,qw.M, JIIII'II1I4I 
ellos crelan que lo. COnfedera
ción Iba a desapjlrecer, y, por lo 
tanto, elll;>s podrian hacer lo que 
les vendría en gana con los obre

INSTRUOOIONES y ORIENTA- ros. ¡Qué iI¡genuos SQn! S~~ 
. los vividores que poc\r6D me~ 

ClONES NECESARIAS en las cárceléa 11. hUs mejorea mi~ 
1." Las Federaciont!J Locales \ltantes, utilizando. todos los ~ 

todos represivos, Ji!!ro, ¿ 1lCIdrá\l 
y Comarcales, teniendo ell cuen· destruIr a 1& ConfederaclÓñ! Ja
ta los acuerdos tomados por sus ' más. Muy al contrario, cuanto 
Sindicatos sobre 01 orden del dIo., más aprieten lotI . Wmijlos, más 
precederán a la Inmediata COll- Ilrmes y convenetdos estaremos. 
vocatorla de sua Plenos de carl1c- Asl, pues, esta seccló!! h,!-ce 
ter local y comarcal, en el seno un llamamiento a todos ~ ~
de los cuales procederAn al nomo liados para que .~ctg te _- , 
bramiento, dol seno de sus Ca- so. cOQ o! ~ de e~tudl4r y IllU:-

lI!ar de1lnltlv9.ll!e~1t! laa rqe~OI'$~ 
mités, de lá delegación que en que en breve pen~~ÓlI pre~ll-
represent,clón de sus Slnd!catos taro . 
tengan la misión de defender por éamaradas : Todo! de!!tro dti 
mandato directo, 108 acuerdos de pocos dlas demo!traremos 'a kls 
los mismos. I burgueses que " pesar d& '1" 

2.· Los Sindicatos no acopla· represiones, I!uelitra ~ es 
dos a ninguna Federación. pro- !a misma de ~~s !l q~ ~ 
cederán a la Inmediata convoca- fllerte, porque mucb~ ~ .~~ 
torla de sus asambleas genera. . obreros que ~ han da4q j;pq~ 
les en el seno de las cuales re- de que !lo ha)' q\l8 aleJ~~ 4e 

, ella, sino al contrario, 'a~dlr ' y 
marcarán sus acuer.dos y proce- militar, qué es 111. dJ!ica maDera 
derAn al nombramIento de las de aprender 11. conocer ]1 luelia 
delegaciones que concu~ al por la resistencia. . . 
Pleno, con el mandato expreso y ¡Compafleros! Puesto que la 
directo. (lmllJlclpllclóq de I"s ~r~~~gre" 

3." 'Los delegadoá , de las Fe· ha de ser obra de ~osotroa g¡1@. 
deraclones Locales y Comarr.aIes mo!, 9ue c!!,da e)la! se", 9t:upar 
deben ser portadores de las ac. su puesto de cpm~te en ~ !u
tas de sus respectivos Sindica. cha social. - lA ComlslóD. 

tos, en las cuales se constaten ''''''SS:U S:III:"I 'U.JlU." 
los acuerdos tomados en las ' . ... " .. = asambleas generales o en reurqo· 
nel de Juntas y militantes. Loa 
Sindicatos no aooplaQo¡; 11. nin· 
guna Federación, har4n todo lo 
posible para que sus delegadOl1 
sean portadores del mismo do· 
cumento. 

¡~ 2 

---- ----
4.· Los organJsmos interesa· lue:::::ee:::c:ee:::::::SSs::eOSf 

dos que deben concurrir al PIe· 
no al fllClblr la presente eircu· 
lar, reclamarAn de este Secre· 
tarlado la credencial de su de· 
legado para que la llenen COll . 
todos los requisitos, al efecto de 
que sea canjeada al liegar a es
ta por la tarjeta de delegado al 
Pleno. 

5." ,Las delegaC!iones que con· 
curran al Pleno deben c.;tar en 
Sevilla el dio. 5 por la tarde y 10 
mAs tardar el 6, a las doce de 
la mañana y harán acto de pre
sencia en nuestro dÓinicUio so
clal, Vulca¡¡o, 2 (Plaza de la 
Mata y Alameda de Hércules), 
donde serán atendidos por este 
Secretariado. 

6.· Quedan invitados & asistir 
a este Pleno, con carActer in· 
formativo, todos los ,Comités de 
Relaciones Regionales afectos a 
las Federaciones Nacionales de 
industria y la8 'de carl.cter 
Ideológico que tIIlgaD aAnldad Y 
OOIIcordanCI& con 101 poetuJadoI 
de la C. N, '1'. 

El .. c~.arlo fIDIraI IIltlrlJlo, 
:.Por la e, R, '1', Á, Y JD., 

a. PdII 

SECCION MlJCANlCOS 

El eaS8 boebor.e80 
de la H'spaoe-'Ílle

rieana 
De 1I0 . 11eJ' porque 10 PreIIIII

ciamos COll ,UUe1tros ojos: '~Ier
tas cosas nOs ~er~ imwSi~e 
que se pudler~ Uev,a,r ~,, ~bo 
por medlaclól! de e!~ aetes 
que de todo tienen m!ll1OS d!l hu
manos. Uno de estos aerea. ~
ros y extravagantes es el , b~¡'" 
gués Rosell, de la meD,ci# 
casa, que en el 1ug"r ~ qUII W
das las perso~ t~~~ '.1\1 ~ 
razón él 'tiene UiStaláda Wia elija 
de ' caudales, lo éilái espUca q~ 
tengo. ese esi>!rltu ~~ta y niA
ligno par~ con :ius ob~: , 

Por más _~, q~, !lAce
lJlos 110 podemol CO#~e~l.r .. que 
Idea .. la q~ J1:I;Ia a . __ .. ~. 

udr&n comprometido. 
: ~.-\bl\ca,en 1: u:.'!!'~~ "u",,,um'SSmUSSUHSU CHII. ff .. mH"UHU_'~"SS:":' Hay carta, que sin saber 

g~~ ...,w nadie su contenido, ya sea 

bl'l raro" &1 tatr a lila ollNrOe 
dude hace tru a!oa tIaolIIido 
trtl dlu a 11 ~ m1C~ 
por otro lado p~ .tr&~ 
bajo a la C&I& OIal8Iauut di 
saba4e1l, y a la ... ~ 

msmemH4SSlfumm.ma "m.UI~,IM"U"4UHM fa fU de útIL Pero ~"16tI~ 

1'" ff.C!l~ 4nteayel', la tuerza pública asal- porque el conalgnatarlo es~ 
D P-fOCIIO de 101 aploei'\loe ' . enfermo, o bien porque se lIa 

_ aoYiabi-e ~ Huesca, ha de- té el loc I de la L'ederaA·ó d trasladado de la loc¡U.idad, S8 
jIdO . vac\41 nu~ cldl\!!. .-. . 8 , •. - ,,1 D e tiene que aDunclar una doce-
i80I~.rnl~ paf1' vqe¡¡tl'Ol! ber- 1 M na de veces en el diario. De-

in&Doe preBOll! S ndlcatos de aaresa =os;e:~~r l~osRe~a~~:CU: 
Siempre en aru de la AlIar- SO~DARIOAD OBIUilRA es 

~1I1-. iI!I ,all!4&, por el O. P. P. P. ,MIte!U'er, domi!lgo, III fuerza Asimismo. quemaron también la lledacclón del di~rlo de una 
, públ\~ a,saIt9 el domicilio de la el s¡lllo del ComJté Pro Presos, 9rg~iz!lción revolqCJQI\~u.. 

F~craci(1D tAcaJ de Sindicatos y a consecuencia del minucioso y por tanto, expll~tl'l a lqa 
de Manresa. El asalto se realizO registro que efectuaron, dejaron desmanes de las autorjd!L~e" 

DI~16n para ~ros: Jesús a las ocho de la noctc, sip C!l,;e todos los muebles en el mAs com- Y que por este motivo, deben 
Terrer. Lanuza, n, ~u~. dentto del local e!lcontraran na. pleto desor<len, restringir a lo sumo él envio 

d deli ti No bst t 1 Cu d tiró I tu de correspondencia a la mis· E IIIFI"Mf .. SIIIFUUUJU"-,, a c VO. o ane, os 'an o se re a erza pú-
guardias. p1uos. de una rabia blica. sin clausurar por esta 'Vell JIllI, I 

> ,,. ''''10411040 
.,aRIJ" 

Al ,Qbjpto '" amJnorar en 10 
posible el grp déficit que pesa 

, ~~~~~t~e:=: 
tlerGí colchoneros, Un\~OIl en ~. 
.po comunal, se ofrecen a aaf el 
quJnce por clent¡j de la caritldllCl 
que Importen todos los colchones 
~ .... fl\cargu~ para arr\li{a,r, 
• ,flllDpa!eroa que puedab y 
,,,Ierp favorecer a elite grqpó. 
' Para en~ 41rectamrllte, 
~on,! 71871. Podld por S'e-
J&IrtI; 

a~I'~, 4e11t¡-ozarop valÍas lámi· el local, fué detenido el compa· 
Q!lS alegóricas que aqorlla\)an las lIero Fel'UlUldo Carrl\lCO, CUBlldo 
paredes. haciendo una hoguera tranquilamente se retiraba 11. ce
eOJ1. ella. !lar. en dirección a su domicilio. 

IMPOBTÁNTE IInIJicndo IIpai'ecido I~ tt'('CCl'lI edición 
del foll.olo i.o~ TREINTA J"O~ •• 

se rut'ga a lodos los que Icman )I('chclos hechos, y no se les 
~I~\'ioroll ; IHII' o5tHr IIgotacla la 50gul1Il:1 edición, lo~ vuelTan 
a podir.-Lll~ Sindlcalos y grupos clue lu deseen, paru I'tlJlal1ir 
gmlis, Jluoclen I'('(lirln liiruc\lIlllenle a su Rutor y lo recibiran 
con DI líU pOI' IOn (k drscucnlo.-Pedldos a recmbolKo, a nom
brt de Rle \1\DO SANZ, Calle Pcqro IY, 07, 2.", 2.·.·Barce)ona 

EXTENSION EN LOS OllIGI. 
NALES 

Hay ot!,!l cuestión que no 
podemos <!.eja.r olvidada. Es 
la extensión en los originales 
que se nos mandan. 

Lo mismo a los Sindicatos 
de la reglÓ!! y corresponsa
les, que a los Sindicatos de 
la 10caJidad y coliipafleros, les 
rQg\Ul1OS que scat¡ lo mü con
ciSos posible, a fin dI! d!U' ()loo 

blda en el diario, 3 todo, liD 
qu~ pierda actu.~I!cAd. 

EsperamOll pues que IObte 
lo expuesto no tendremos ne· 
cuidad de lDIlatir, 

Sabotajes en Sallent DO u~ ilIIa apllCMl6A:lIUJ111ió 
11&, trae CODlO CóDlecIllllGla .. 
que quede al descubierto el .... 

Deipués de la solución dada al 
cotúIleto de las ~, 30lqclÓII 
qqll no lo ecI, pon¡ue ha sido ~ 
l~ente el sef10r Dencás qulal 
10 ha dicho, el conflicto sigue fI\ 
pie. 

J,.,os obrel'Óll auténtlCQll, los V81'. 
daderos trabaj~ de las ... 
Il~, cantl~m.n sin relntégral1!8 
a' sus puesta¡¡. 

liIólo· lUla peqtteaa ~or~ 10 
ha hecho. El ,rest9, POI' su pll,fté 
Il1108, Y porque no los qü\e.,e la 
Compaüia el resto, permaneoen 
expectantas en elpera de qUI! U .. 
JUe una verdadero. solución. )ll\) ' 

es, que no se soluciQne el coa· 
IIlcto con uuas cuantas palabra. 
de mal gusto Pl'OIIuucladas por 
el coDsej\lro InterlnQ de Go~ 
nación. sellor Dencás. 

Prueba de que el conftlcto ee· 
tt\ en pie, o de que, por lo za .. 
60s, éllisten muohoe diíconfc»o. 
JIlII8 que &citi1&1l &Il6a1mamellte, 
lICiII la daD 108 OOIltIDUOl ac~ 
de abotaje que 11 U..an a cabo 
ID el pueblecito m1D.vo. 

RE\Clentemel\te, fl\ercm ci9II 1l1.li ~o ~~Q q~ ~lM'\'1! ~ ~ 
máqt:ll&8 que aparecieron des- "hómbre raro';, qqé !I() tletu! ~ 
truldas en el ~terJor ele ta !j1J. I oue~u, JI&f" ~ las necesidades 
na. Muchos postes de conducc¡~ ~rque pasan 108 trabajadores de 
eléctrica saltaron y saltan en su casa. • . 
continuas ~xplO!!lones, ~ caro. . Pero tO(l,o tI~e uuJimi~ ., 
paIW,II de ~tJe" pa~ el.-nna. ~ " •• , ;eftor ~. ! .6! ~ 
tén, baten frenéticamente todas gado el momento de "que, redr· 
las noc::es, mientras que tu q . ~que la linea de conducta seguJ. 
plosiones se van sucediendo sin da ~ aqui, porque no es ,pro
interrupción. plo de personas sensatas y DOr· 

Mucho n08 iememOl! que.. 1iW., y ~ qa~ " . po 
oot;!clu que vamos réclh!~ oer "* 8P.~IW}\QCl. m '" 
que con la solución dada al con. ,p~, P.Q1'QW@ ~. "M ,R M 
ftlotQ do 8a11ent por parte ele las lógico ni de se~ ~ ~ 
autorklad~s, que pIUle lo mismo un ~tlgq ~ ~o ~ dll .ge&
que con otra.w aoluc\on81 pareel- ta a IJD ~u~ P.Qf @l ~
das, ble dé1lto de ~ ala ~ 

Y lueio habri quien protesta· tines. ' , 
rá de ciertas CO\lill, c\Wldo lo De.spuélj cte lo ~~ q~ dl,qJ¡Q. 
Qlás razonable I8na Pildlr a los los trabajadores de las c&f'I 
consejeros de GollefUOlÓD que, qlarBtIll~~ '1. ~O<l,,\l~, ~ ~ 
¡por favor!, DO di8lll!l mú IIOlu. te¡l~1\.D de ~Cilr ,~Q!I . .,"~~ 
cl~N a 10iII ooilt!lctós huelguls- :;::~Qm":~~~ Iru:;~ 
tloos. porque 3ucgo ocurre f!Ue J\,1!l~c~" . , 
por la.II noches nadie tluede dar- Por hoy, nada lii_ ' : ~ 
mlr... . ~ la.. J 
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001 alto. car,os de la Caar· 
dia cml) destioados a Cata--.. Ka4rlc!. 21. - Orden del mi· 
lllaterio de la OoberD&cI6D que di· 
oe 'uI: 

"EKoeIeIlu.Izno ae1lor: ElIte mi· 

.. ., ... 
El eonllleto de ,las obras del 

.de España 
.. " j'!''' : -------

\ 

B j 
La Preua itaIiua COIIIra el ' aneo ~~m~d.:o!,.! 
RamaIW" publiea 1m ~ 

" arUouJo contra el terroriImo • 
AUIItrta, condena""'O .,. ~ 
bru durlslm.u .... ,~ .... 
na IIA ~ IIA ·~ 

,Blsterlo ha ruuelto que loe te
Dienw. ,corollelell de la Guardia 
civil don JUILIl Aliaga crespo Y 
don JlariaDo Portillo Retallo, pa
sen. respectivamente. al lIervlcio 
de la GeIleralldad de C&taIu11a, 

Mleotras eo Madrid la Polleta emplea los gases laerlm6geoos, eo Dareelooa es 
1 liD d1Ic1pliDa que estalla .. 
tN ... poblacloaes dvtlei<m... 
meII 'Y OOIIduo,e DO 1610 a~ la ~ 
tnxclóa material, lino que' qw. usan las pistolas. - Preferían morir aotes que eeder re an1q uIIar la con 'te nra • Il 
orden Y eD la civUl&ac16D". 

de pianWla, Y a Iltuac1ón de dls- Madrid. 23. _ Apenaa dadas 
ponlble torzoso. apartado a), y 1811 doce de la mallana de' ayer 
en 'comisión al servicio de la Ge- domingo, y no obstante haberso 
neraUdad de CatalUila. quedando retirado a dellcansar cerca de 
este 11lUmo agregado para docu- las siete y media de la misma, 
mentacl6n, y demás etectoll al acudió a su despacho de la DI-
19 tercio. ' recclón general de Seguridad el 
, Lo digo a vuecencia para su jete 8uperlor de Pollcl&, sellar 

CODoclmlento y demAl! efectos. MUiloz castellanos. 
Sellorell consejero de Gobcrna- Inmediatamente reclbl6 a los 
, redactores. a quien dló las 11lti-

elón de 1.a Generalidad de cata" mas noticias del servicio reaIl
lulla e Inspector director gene· zado por la }>ollcia para deaalo
ral de la , Guardia clvU". jar los sótanos del Banco de 

¡mu,';::;" mm:H::mmm:m:m::um:~m::::::::m 
INTERIOR 

Manejos fascistas 
• En Espa1la, el domingo pasado, tuvieron lugar diversos actos 

de propaganda monárquica y tasciata. Entre ellOl, los m4a desta
cadOll tueron 101 Dlitilles celebrados eIl Alicante y Burgos. En el 
primero. hobl6 Primo de lUvera, hijo del general dk:tador de tan 
trI8teI recuerdas. 

ED Bul'gOll, habluan Golcoechea, Honorfo ,Maura, Va.llellano. 
(Ultiguo conde) calvo Sotelo, Serrano Jover y Albl1laDa. 

TodOII los oradores Que tomaron parte en 88tOII actos. hicieron 
auto de fe. una vez m4a, de lo que Intentan restablecer en Espa!la: 
la Monarqul&, a todo trance. 

El Gobierno Samper, auCeROl' del GobIerno radical Lerroux, 
tolera Impunemente la propagallda de los elementos m4a contrarloll 
al ~men y, IIIn embargo, obliga a loe productores que piensan 
revoluciOnarlamente, a que no exterioricen llua doctrillas de jueUcla. 

La medida es. a todas luces .. arbitraria, y DO deja lugar a dudas 
que estamOll soportando un Gobierno puente. por el que podrán 
pasar, lID obst4culo alguno, los hombrea m4a reacclonarlOll de la 
nse1ÓD, de, la mtama manera que pasaron los seudodemócratall 
al adveD1r el derrumbamIento del reinado borbónico, en 1931. 

Contra la' actitud del Gobferno Samper y la propagallda de loe 
"Jementos de extrema derecha, debe IlUrgtr, virllmente, la acción 
de loe Ubrepensadores verdaderos. De lo contrario, la amenaza 
IObre ellos teIldrta pronta reaI1zac1ón. 

UJSSSSlJfJ:,,,muts:umss:smmmm:::m::m:::s:::m:::m 
I_dios iateÍlcioaados. Los ISÓllda y leal unión de republlca-

• tíD a:.f nos que, partiendo de la verdad, 
ClDlpeIIIIO' DO es 11- e- termine en la justicia. 

chos ' HIzo coDsideraclolles acerca de 
, lo que debe aer la unión republl-

Q.cereI"A - La G~ d-, .... _1_... ',"tan 
, .u"'dií~ft"'dirl& Sierra 'ha- cana y ...;........, In.. dQ. en su 

deten1do::.e: _ ........ ..s. disposición nombre y en el de su Partido. a 
' 07" ~ todos los demás, para marchar a 

del 'Juzgado, a Tom4a G9rchedo, la confección del Estado republl
autbr por imprudencia del iDcen- cano de1lnldo y. seguro. 
dio de un l1UItrojo. lo que dló 
lugar a que le quemara una hec
tArea de, terreno. 

-En Torrejón de Rubios se 
quemaron ü tanegaa de rastro
jos, auponl6Ddoae que el iDcendlo 
obedec:tó a una impruden~ de 
los aegadoreL 

-En Arroyo del Cuervo le 
produjeroD dos Incelldloa, al pa
recer DO iDtencloll8dD11, y. de es_ tmportaneia. 

Ea aD .cto público, Cord6D 
Ordu cIice que lo. patrono. 

IOD más intraDsi,entes 
0renIe. 23. - Se ha celebra

do 1m acto radical socialista en 
el que han hecho uso de la pala
bra los seIIores Pazos, Gordón 
Ordaz y Valera. 

El aeIIor Valera hizo un docu
meDtado discurso que tué muy 
aplÁudldo. 

19aal que eD Bar,o. 
AlIcante, 23. - En Calloaa de 

Segura se celebró un mitin orga
nizado por Falange Espaflola. 
En el acto hizo uso de la pala
bra el seilor Primo de RIvera. 

Los fucista. puedeD hablar. 
Para 101 siDdicalistas, anar
quistas 1 hombres libres, la 

ley de la mordua 
, Burgos, 23. - Se celebró 1m 

mitin de Renovaci6n ElIp81lola en 
el teatro PrIncipal. Hicieron ueo 
de la palabra, los sef!.ores A1bf
flana, Golcoechea, Vallellano. 
calvo Sotelo, Maura (don Hon~ 
rio) y Serrano Jover. 

La concurrencia taé numer~ 
sao No 18 regl8traron iDcidentell. 

El acto termin6 a las dos de la 
tarde. ' 

La intraDli¡eDcia de ana Com
paiía de Aatobuse. da .as re

.a1tados 

El seIIor Gordóll Ordax habló 
extensamente' de la enorme cri-
8111 que, la Idea del Estado va ex
perimentando en todo el mundo. 
y aDallz6 Mguldamente sus cau
l18li '1 llue CODSecueDclu, 1811 m4a 
dtatacadu de las cuales son los 1 Zaragoza, 23. - De madrua
l1amados Estado totalitario, Ru- da, un autobíall que marchaba 
sla comunista, Italia tasclsta, y por el paseo de las Palmeras, ve
ClOIIIO eúraIIa mezcla de ambas, hlculo que presta el servicio p11-
el lI&Ciona1soclallsmo alemán. bllco urbano en la liIlea del En-

Dijo que al adveDlr la Rep11- sanche. unos iDdlviduos, en nía
bHca 81taba ell IIU apogeo en mero de quince o veiDte, apoa
Eur,opa la dI8cusIón teórica en tados detrás de uno. caftavera
torno al concepto del lluevo Es- lell, arrojaron !Obre el coche dos 
tado. No es por ello extraflo que botellas de liquido lntIainable. al 
la:CoDIt1tución espallola no res- tiempo que haclan IIObre el au
pondIera a una idea clara de lo tob11a D\Ú de treiDta disparos. 
que 'habla de ser el Estado re- La fuerza de Asalto que p* 
pubUeáno. NI es iDdlvlduallsta, tegia el cocl1e repelló la agresión 
al el aoc:IaIista; es una mezc~ poDiendo en tuga a los plstoleroll 
laDza no siempre afortunada. que desaparecieron lIiIl que ae 

'De' este error derivaron los pudiera detener a niDguno de 
cSelÜ8 errores de apllcaclón. y ellos. 
IObre esta edificación estatal va- -

Asalto a UD BaaC3 

Espa1la, donde 18 habfan retu
giado desde hacia cuatro dlas. 
numerosos operarios de las obras 
que alll se realizan, y que tie
Ilen presentada una reclamación 
contra los contraUataa de las 
mismas. 

-Pueden ustedes asegurar -
dijo el jete superior - que el 
servicio, no obstante lo dellcado 
del mismo, se ha llevado a cabo 
siD la menor violenc1a por parte 
de la fuerza p11blica. Sabia yo 
que esto era lo que tenia que 
suceder, pero para mayor tran
qullldad mla, acudl desde el pri
mer momento al l~¡ar de 101 
acontec1mlentoe, y todo !MI ha 
desa.rrollado en la forma que 18 
habla previsto, 110 obetallte el 88-
tado de excltac1ón y violencls 
en que sallan a la supertlcie los 
obreros retugiadQII en 108 sóta-
1l0S. 

Las órdenes reclbfdu de la su
perioridad, eran de que era pre
cIaO que los obreros salleran de 
los pozos. Antes de emplear 101 
gases lacrtmógellOl, • fu6 hall
ta las obl1Ul y le les hizo ver la 
Inutilidad de sus esfuerzos y la 
decisión de hacerles abandonar 
aquellos lugares. Todo tu6 per
fectamente iD11UL Se les dieron 
varios plazos, aseguraron que 
saldria una comisión para parJa. 
mentar y no tu6 asl. Yo mismo 
adverU a lOS obreroe parapeta
dos en los pozos que salleran 
con toda tranquilidad. que no se 
ejerceria DiIlguna represalia, Y 
que todos, absolutamente todos, 
se marchar1an liD m4a requisito 
a sue domicilios. No me hicieron 
caso ,y por toda colltestaclón del 

lacrimógenos y el reaultado DO se 
hizo esperar. Pronto aparecieron 
ocho o diez obreros. a los que 
110 hizo Objeto de toda clase de 
auxillos. De momento 110 salie
rOn mu, pero fué porque no en
contraban la IaIIda de los pOZOIl 
pues pera huir al tondo cortaron 
el tlúido que alumbraba los lIÓ
tan08. Una vez que se trajeron 
hachone., tod08 en tropel salle
ron a la 8upel11c1e. Muchos de 
ellos que, a causa de tres dlaa de 
ayuno. sallan mareados, lo ha
c1aIl a hombros de los guardias 
de A.ealto. 

La tuerza p11bllca, aparte de 
1011 awillIos p'reatados a lo. obre
roll, observó una conducta dlg
ll8 de todoe loe elogio., DO obe
tante av objeto por parte de 
aquélloll de toda clase de lD8u1-
tos. No ha habido que lamen
tar JÜDguna violencia. A algu
Ilos obreroll hubo que sacarlos en 
brazoll hasta las ventanas, ' 110 
obstante sus protestas, para que 
el aire les sereIl8I'L 

DespU6a que salleron cerca de 
200 hombres -dice el sef!.or Mu-
1I0z castellallOll- ordené balita 
tres requisas más, por al algu
no de los obreros pudiera haber
se quedado privado de conoci
miento. No habla ya DiIlguno en 
los Pozos; pero a11n quise con
YeDCe1'IDe m4a Y aoIlclté el con
curso de cuatro de 1011 obreros 
que habi8ll salldO, y élltos baja
ron en unión de patrullaa de 
A.ealto, y después de recorrer lo. 
da la ZOIl8 subterrillea de las 
obru. regresaron a1lrmaDdo que 
abajo DO quedabs nadie. 

ll8 de ayer domiDgo, llegó hasta 
frente al bar "Flor". sito en la 
Puerta del Sol, n11m. 13, un gru
po de unOIl ciDcuc.lta Individuos 
que - seg11n iDdlcaclón de 1011 
parroquianos que se hallaban en 
el bar - debl8ll ser obreros de 
los que la fuerza p11bl1ca habla 
desalojado momentos aIltea de 108 
subterrá.neos del Banco de Ea-
palla. 

Los del grupo. violentamente 
penetraron en el eatableclmlento. 
y mlelltras unos tomaban café y 
no lo pagaban, otr08 muchos ae 
apoderaban de gran canUdad de 
ell84imadu, bollos, pasteles y 
bocad1lloll, con los cualea ae mar
charon. CUando acudió la tuerza 
p11bllca, 1011 asaltantes hablaD 
deaaparecldo. 

Lo. obrero. de la CODltrac
ciÓD, ea Madrid, hu estado 
a pllDlo de declanr la huel-

ga ¡eaeral 
MadrId, 23. - Como ccmae

cuencla de la huelga de brazoll 
caldos declarada en las obras 
del l3aIlco de Espalla. en el local 
social de la C. N. T. se reunie
ron slgIll1lcados elementos direc
tivos y las diversas secciones del 
ramo de la Construcc1ón. 

Los periodllltas hablaron con 
dichos directivos. iDterrogánd~ 
lea a ver si era cierto el rumor 
que veDla circulando, seg11n el 
cual, hoy, lunes, serta declarada 
la huelga general. 

primer sótano. donde estaban re- Lo. obrero. del Banco de Es. 
tugiados a unos siete o llueve 
metros de profundidad, se tue- paú saleD famélico. y asal-

Toda la tarde del domlllgo -
dijo uno de los directivos - he
mos estado reunidos 1011 delega
dOIl del ramo de la eonstrucc1ón 
y los de las banladas, para, en 
el caso de llegarse a acordar la 
huelga general, pudiera ser rá.pl
damente c0D?-unicada a 1011 obre
ros. 

rOIl a los pozos mAs protundos taD lo. reatauraab 
de las obras, que están a más de I 
veiDticiDco. Ante esta actitud hu- lfadrtd, 23_ - Poco despuéll 
bo que WI&r las bombas de gases de Iaa Ilete Y media de la ma11a-

----------------
El SIDtlle ... 4e toDslrueel6D de Zaragoza. protesta ftdel trato 
que se ba dado a los buelgulslas del Baoeo de EspaAa eo M~drld 

Zaragoza, 2S.-(Por teléfono). \ pleado por las autoridades de ¡lOS que estAD empleados en la 
• Se siente entre 1011 obreros del Madrid contra los obreros que sucuraal del mismo Banco en Za
Ramo de ConstruCCIÓll" una vi- trabajan en la prolollgaclón Ciel ragoza eatán dlspuestoll a pres
va IndlgnaciÓD por el método em- Banco de Espa.l1a en Madrid. Y tarles IIOlidartdad.-El ComIté. 
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Preparado la gaem que vie
ae. Habla UD asesmo téc:Dico 

SaIIlt Malo (Frallela) , 2S. -: 
Con OCaslÓIl de la claueura del 
eongreao Nacional de Ofic1ales 
de Reserva, el min1stro de la 
Guerra. martscal PetalD, hablan
do en el baDquete celebrado por 
los congresistas. pronunció un 
diIIcurIO de traIIcendeAc1a Inter
Il8donal. 

Previamente habló el presldell
te de la Unlón'Nacional de Ofi
ciales de Reserva, quien declaró 
la imposlblUdad de que se reduz. 
ca la duración del servicio en fi
las. Manifestó que su organiza
clóll, que se halla en constante 
progrealóll, cuenta hOy d1a con 
462 ~edades afiliadas, con UD 
t,otal de 94,000 ot!clalea de la 
reserva. 

El mariscal Petalll ha lnIclado 
su dlscurllO exaltando "el impor
tante papel de los ofic1ales de 1& 
reserva en la ilación en armas". 

Este papel -sigue dlc1elldo
ao puede sino ampll1lcarse en el 
porvenir porque las reservu 11011 
una parte cada vez mAs impor
tante en las reservas moviliza
du. 

Asegura el mlnfstro que la 
pr6x1ma guerra estallará como 
un rayo, siendo preciso que ha
ye al pueblo francés en condi
ciones de hacer frente a las ne
cesidades. 

Explica el mariscal Petalll 
cUál ha de ser la labor de los 
oficlale8 de la reserva en la pró
ldma guerra y declara que su 
labor ha de ser pesada pero he
roica: conducir a sus tropas ha
cia la liDea de fuego lo mismo 
que lo hicieron antes en Iaa ma
niobras. 

"Basta un ligero golpe de vis- Se aUDlÚa el ramor de crisis 
ta allende nuestras tronteras, pa- del Cobiemo en Fraacia 
ra que nos percatemoll de 1& si-
tuación. Antes y despu611 de la parta, 23. - Se acent11a la 
Gran Guerra, la mayor parte de creellc1a de 'que el Gobierno está 
1aa grandes potencias, apllcando a punto de caer en un ablamo. a 
el sistema concebido por Prusia consecuencia del reciente Incl
en el ligio XIX Implantaron el dente Tardieu - Chautemps, ante 
Rervicio militar obligatorio. Hoy la Comisión parlamentaria de 
dla, en clerto8 paises, esta prte- iDvestlgaclón IIObre el asunto 
tica le halla considerablemente Stavisky. 
modificada. En Alemania. en Ru- Choron se ha entrevistado con 
ala y en Italia. se empieza ya Doumergue, en la resldellcla ve
en la escuela el aprendizaje de ranlega de este 11lUmo, dAndole 
la disciplina y de la formación I cuenta de los incidentes ocurrl
DiIlItar; toda la juventud mascu- dos en la 11ltlma reunión del Ga
lIna se halla enrolada, arrastra- biDete. 
da a la carrera de las armas, iD- Se confirma que Doumergue 
tlamada de ardor patriótico, des. regresará a Paris de un momen
pertada al iIlstlnto guerrero. Re- to a otro. y que la mayor parte 
sulta de ello que los reclutas, de los min1stros presentará.n la 
cuando llegan al cuartel, poseen dlmlslóll, con lo cual se habrá. 
UD Ideal clvico elevado, hallá.n- roto. si no surgen acontec1mlen
doee perfectamente preparados". tos no previstos, la tregua poli-

"De acuerdo coo nuestro ca- tlca y la lntIuencla que ejercla 
rácter y temperamento, debemos el GabiDete Doumergue en todas 
organizar también en Franela la las esferas del pala. 
nación armada Integral, que an- En los circulos polltlcos se cree 
tes que nOllOtros han llevado a la que la iDmiDente crisis min1ste
prá.ctiea nuestros veclnoe". ral creará una IIItuaclón mucho 

Sigae la repre.ión coilln 
la PreDla 

Saarbruckell, 23. - Adem4a de 
108 veiDte perlódlcolI suspendi
dos anteriormente por la Comi
sión de Gobierno del Saar, éllta 
ha suspendido por tres dlas a ciD
co periódicos alemanes del Saar. 

La Pollcla se ha iDcautado de 
los ejemplares de dos periódicos 
de Berlln y de la uKolnl80he 
Zeltun". 

¿Se tramó UD complot para 
ase'Dlar a "enizelo.? 

más grave que cuando el célebre 
l"affalre" Dreytus. 

El grupo parlamentario radi
cal se ha reUDIdo bajo la presi
dencia de M. Herrlot, habiendo 
aprobado las declaraciones he
chas por Tardleu y la actitud de 
éIIte en el Consejo de ministros 
celebrado 11ltlmamente_ ' 

Cilante obraban en tironea por 
olvidados, sin poalble 1imItac1ón. 
los' apetitos de clases que acen
tuaron la división de Espafla en 
dos conglomerados en pUglla. 

La Rep11bllca está envenenada 
desde apenas nacida, por una 
vlolenUalma lucha de clases. en 
1& que acaso los obreros pusle
TOIl el mayor esfuerzo lnIcial; 
IOn los patronos quienes manI
Iles:tan , una iDtranslgencla más 
terrible, 'Es necesario que surja 
el ' arbitraje netamente republl
cano. ¿ Quién puede llenar de 
amor, de paz y de riqueza esa 
zona templada 1 Solamente una 

Perpl1lá.n, 23. - El Banco 
AgrIcola Y Comercial de San Ju
lIá de Lorla, ha sido robado du
rante la noche por unos bandi
dos que, si bien no pudlel'QD vl~ 
lentar la eaja de caudales, I~ 
graron huir con gran cantidad 
de diDI!ro en moneda espallola y 
trancesa. 

Declara que en 1 a próx1ma 
guan .. la nación entera sert lla
mada a parUcipar en el peUgro 
y el pals entero habrá de sufrir 
en la totalidad de su territorio 
la terrible prueba de un ataque 
brusco. Por eso -agrega- es 
preciso que 08 prepar6ls moral 'Y 

' materialmente. 

Atenaa, 23. - El diario "Pa
tria", afecto a la polltlca del ex ' 
presidente Venizelos, dice saber 
que cuatro enemlgOl de éste han 
parUdo para Francia, con el ob
jeto de asesinar al ex presidente 
griego, que actualmente se en
cuelltra en aquella nación. La 

Pollela francess, ha recibido las 
corrupolldlentes iIlstruccione&. 

Seg11n parece, Bartbou ha que
rido obligar a Tardleu a presen
tar la ,dimisión, a lo que se 1w 
negado éste, alegando que el ata
que que habia dirigido contra 
Chautemps tenia cará.cter pura
mente personal, y se dlrigla a 
Chautemps, en cambio, por su 
actuación ministerial, lo cual es 
perfectamente legal. 

De.órdeDes en Parí. 
Paris. 23. - Los comunistas 

saquearon e ' hicieron destroZOll 
en una terraza de un caté. 

Los comunistas sallan de UD 
mitin, organizado en la proxlm1-
dad, y, cuando 110 hubo retirado 
la considerable tuerza de Poli
cla establecida para asegurar el 
mantenimiento del orden, forma
ron una m&IllfestadóD que :reco-

. 
\ 

Las autoridades tr&DCe8118 y 
espaftolas cooperan en la , busca 
de los ladrones a lo largo de la 
frontera. 

ExamiDando 1811 causas que le 
hacen creer en la próxima gue
rra, el mariscal Petaill manl, 
1leIta~ 

) 

¡ 

En la relllll611 tueroD aaml
nadas las circUDlltancias y ca
racteristlcas que presenta la ac>
titud de los patronos, que ea con
siderada por n08Otroll como un 
plan para provocar IncIdente.. 

Despuéll de larga deUberaclón 
se adoptó el acuerdo de que acu
dan al trabajo hay, lunes, todos 
los obreros, COn la IIOla excepción 
de los que ven1an trabajllDdo en 
las obras de ampliac1Ó1l del Ban
ca de Eapalla. 

ULa civillaclón atA • pe1Ioo 
gro, y OOD ella 8It.i eA ,PellfJ'O 
el esplrttu c~, 

Los eat6l1coe deben medita 
en estas C088I '1 reuDIr ,ccmtra' 
esta amenaza 1UPrea& la un14D 
fraternal para OUIIlPlir el ,deber 
com11n de realsteDCla oaotra la 
tremenda am'nlra-" 

El arUculo de dIdlo pertéldlDe 
llama mAl! la atencl6n 'pOr n.o 
gIU' 1mDedIat.amentJe c1eIIpU6I que 
el que ha pub1.Ieado el "Gloma.le 
d·Ita1Ia" lIObre el ~ uunto. 

u::u:wmmmmr:",,,ms,,,mUUHG::m:mm:HCS"'JfI,, 
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De8de loe primero. momentos que es lDatauró la Repdh11ca • 
Espa11a, le viene hab1an4o de 101 turbloe mane~ que AUCIIIIO ,XIII. 
ex rey, rM1\za en el extranjlU'o. 

RecIbió la afrenta de lIel' abofeteado eD J'raDcIa, ~ C, anae 
en SUII propósltoa, DO cesa en pre~ coa"Olldar UIl.\ COI& l1ue 110 

tiene cOllsoUdaclóll poeItde. 
De acuerdo, liD dUda, con loe mcml.rqlllCOll que qaedaa • ea 

Ellpalla, traba conver1laclanes con loe moDStruot de 101 jlDOllll~ 
de otros paises donde Impera a viva tuerza el terror del ·miI ,fuerte. 

Un destronado no puede ~ntOI'lD&J1le con: esrlQ. ,SUPOllemoll 
que tiene el cIn1smo de pretender el trono nuevamente. ' JIt,1I ,aQn al. 
le ayudan, desde IU ex patria, hombreI como Primo:de lUvera 7. 
AlbIAana. 

A.hora ha bWlcado reladanea con la fa:mllla alemaD&, 4.tro
nada también, para demostrar. una Veril !DÚ, qul6n 81 '1 la ~ 
lIIc1ón de 6.n1mo en que 18 encuentra para entreJltante :con 101 1Gb-
dltos espallOlea. "! . 

Lu entrevkltaa COD DoIJtuI, eA AUBtrta, t1eIIeIl 1DI& ~ 
cl611 pollUca de suma truceDdeucl., que DO puede eaeapar la la 
perspicacia de llInguno de llOIOtroa. 

Sin e1las, .A!fonso XIII, para 101 ~ea" ~ lo que 1Ian
pre ha Iddo. Con ellas,. vemos &UJIIéutado el clnIIImo 7. la aIId&c1a 
del que I:Iabitó loe pa1ae1oa de la Plaza eSe Oriente. ;' 

r: :se::: ees: :os::: se: ::e::::: eo:::: es::: :s:s: s:, el:::::: :eJ' "SJ')"',. 
rrl6 1111 eellea del barrio. Al pe
sar la m\llCbedumbre por delante 
de 1& terraza de dicho caté, pe
rece que ae cruzaron algunos gri. 
tos etltN loe lIl8llite8taDte Y liDI , 

dudades amenazadu del, peligro 
que les viene tIIIclma, para que 
la pobIacI.6n pueda ' tomar coa 
tiempo las poalclallell 1IId~ 

Loe aegundoe lIOIl de .. defen.aa 
acUya, P9l"!1,I! es* -J1eaUmlloa 
a combatir a loe aviaae. ·~ 

.que ocupaban la terraza. , 
Entonces ea laDZaroIl loe c:o

munJsta.ll al' iDtertor y volaron 
mesu y sillas con estrépito. 

CUando acudió la fuerza p6-
bllca, ya se hablan cauaado al-
guDOII deBtro2laII. , _.-l~, I 

Bajo la ,am británica 
Bombáy, 23. - Los Gobler

DOI de la India. Y de Gran are
taAa estAD estudiando la crea
clÓD en la India de un 'UIDSVO 
relDo para poDerlo bajo el c:ez¡
tro de Aga KhaD. 

El nuevo Eetado seria put8to 
bajo la 80beraDla de la Gran Bre. 
talla. 

Hace tiempo que el Goblemo 
brt.tAnlco desea premiar loa aer
v1cloa de Aga Khan, que, aun
que ha paseado por el mundo SIl 

"spleen" de prlnclpe liD trono. 
ha impedido con su ln1luencla 
religiosa en la India la unión de 
loa mahometanos a GIIDdhi. 

Las conversaciones que han 
celebrado el virrey y Aga Khan, 
penniten eeperar que la COl'Oll8-

j:lón del prlDcLpe, tan collOeid<J 
etl los hipódromos europeos Y 
en todos 1011 centrae mundanos 
de OccIdente por IIU vida fastuo
sa, ami pronto UD hecho. 

Se trata que el acontecimien
to ,revista una solemnidad inu
sitada, con toda la pompa y bri-
11an'bez que le ~ dar las coa
brea del pala. 

Probablemente se otorgart a ' 
Aga Khan el principado o maha
rajalato de cachemira. 

Preparativo. pan la' próxima 
gaem 

Parts, 23. - Del 25 al 27 4e 
e8te mes es celebrarán etl Lyon 
grandea maniobras de detJena& 
úrea. 

Serán las 11DlcaB de este vera
no. 

En ota1lo correspondert el tur
no a 'Parta. 

Se quiere con ellall eatudIa.r la 
def&llsa de la región lionesa con
tra ataques del norte, del este 
y del sur. Se pondrá en jUego 
por primera vez, todoII los me
dIoa de defensa. 

gos. . ,- .. • ' .. , 

E8Cuadrmaa 4e 1IIri.:de c:t.- • 

.. que buscartn y atacariA dt 
d1a las tormaciones contranu 
de vanguardia. 

De noche se poDdr4n etl juego 
loe proyectores y loa avio~ de 
caza especlalee. 

De dIa Y de llOChe loe ~ 
Y Isa ametra:lladoru ccmtnI 
aviones. 

Loe terceroII tormaD 1&"4el\I!D. 
_pasiva. 

iLaII autorldadell ctvIles ' debl!ll 
llm1tar los efectos de¡ boimbII.r. 
deo, disminuir Iu pérdldu, &\lo 

'ld.lIar a los heridos, CCIIIUbatlr loe 
incendios, mantener el cm2eD, l!It
c6tera. 

Es, como ea ve, una nueva or. 
ganiZ&clón 'muY compleja, eD la 
que todo el mundo Interviene. 

Haogria defieDde a Alemuü. 
El Gobierno h11Dgaro ha ~ 

cedido enérgicamente dura11t8 
las 11Itlmas semanas contra to
dos los periódicos que han ata
cado gravemente a Isa ~ 
que rige¡¡ actualmente ,loe des
tinos de .Memanla y enjuldaroD 
los a.conteclmlentos reclenta de 
manera totalmente 0ipUt!IIta a _ 
deseos de la!t gobenl;antee ... 
manes. 

El Goblemo dec:l.ara que di
chos comentarios eran ausce;>ti
bies de perturbar 1811 buenu re
l&clanes dlplomáticas, exf.telÚ. 
entre Alemania y HungrIa. , 

UlUmamente ha sido prohftll
do, por cuatro semanas. el d1a
rio uReggel" y hace poco; se IN&

pendió por tres aemanaa ~ "TIuh 
""n.mk". 

uss",:::::mU'f"U'JfJS"' ... , 

En libertad 
Ayer noche, tue~ puesto. ea 

libertad el compliAé'ró VlceDte 
Ollver Casas. del Slndlcato-de la 
Alimentación. y su bija Nuria ' 
Ollver, los cuales, juntameDt18 
con un realquilado que tenlan eD 
su casa, tueron detenidos el d1a 
20 del actual, acusados ambOll 
de expender el periódko c1~ 
tino "La Voz Confederal". < , 

La compaflera Nuria Olive,. 
nos vlsitó, protestando del trato 
que le habla dado la Pollcla en 
la Comisaria de Orden PdbllCo. 
donde se le llegó a amenazar, de 
muerte, alegando 108 ¡ÍoliloDtM 
que le perdonaban la vida' pOr 
tratarse de wia mujer • . 

Nos unimos a la próte..ta de la 

Estoe IOD de tres cIases. El 
primero estA constituido por loe 
puestos de vigilallCla encarga· 
dos de observar el cielo Y de in
dicar los a.viones enemigos. Por 
el centro de 1Dt0rmaclón en que 
IÓrán recogidos los mensajes de 
loe puestos de vigilancia y po. 
los centros de alerta, los cuales, 
deapu6s de recibir los 1Dt0rmes 
del centro de 1Dt0rmaclÓll, deben 
lIdvvt1I: QDGrtunemente • ... ~~~-



.' 

. Marta, 24 )ar .. 113. 

II.dle.'" del Tr ..... rte de Zaragoza chOlo lIpOrtaDdo ll1IMtrU __ 

... ¡I&l'a lA 'Uberscl6D' bWJ1lD&, 
dltadIo bIeIl ., GII~, Ii 
DO 10 uWI, de que Duutra preca
ria Iituacl61l moral ., eoonómlcr., 
le baila CODCeDtra4a el elIaI, Y 
l61D puedell .tu dertdoe a lU 
mla.u 11» MUlteobOl '1 loa que 
QD upIrU & lIIda. 

X. atlItIcGI6D del deber cnDo 
pIkSo, lItt lucIIaDdo deade 11 am. 
die&to. Todo lo demU que le bao 
ca 11 penSar el tiempo, la IalIlCl 
Y ti dlDero. 

B.lIIO DEL A6tJ.l 
') 

'Los obreros de los Autobuses 'de 
la. 'lineas "Dellelas" y "EosaD';' 
ebe", en buelga.-A los traba.a

El enemJp comGll le lIINda 
en eatu lOcledadfll llamadu be
n61lCU: "A¡Tupacl4D. Mutua" '1 
~ AsocJadÓD OeDer&I de Emp1M
dos y Obreroe de lIIIp&aa'!, .. l. lIap 

M'IfU .. flS .U"'" fII ....... IlIfIl .. rrrrfflrrr'rrrrflflsrrrlflfJ ...... rr .. lfm" .. UU" .. UfllI .. fI 

Maniobras tenebro.al.-El eo .... 
IlIete persl'sUrá mleotras Quede 

un seleceloDado 
dores y a la oplnl6D 

lA B111L6A DEL TBASPORTE 'Pre0eUpe408, muy p~. 
l1moa n08 tiene ' 1& &cUtud ID-

. transigente en que lIIl han colo-
I'reDte a 1& lDcapaclda.d meno Hemos manifestado a lu lIlm· No bay -De baeer easo. _ Un espee- cado la Federación de Fabrloan· 

tal y moral del d)Umo goberna· preaaa en conflIcto y al gobel'Jl8'" tea de Hlladoa y Tejldol de Ca. 
1Sor que padeclmOll y para que dor civil, que DO es deseo DUMUO táeulo diario. _ .TO estarfa .al... 10- talulia. con respecto al coD.fl.lcto 
IlUestroa eamare,da&--1:omo Idem· el perturbar. Claro, que Ulte la ". que tiene plantea40 nlleBtro ra-
pre loa mú aaorlftoadoa.--DD 1Il· perturbación colWtante Cl'M .... mó: la Secc14D. del Ramo cid 
,uleran padecl6lldo por lIlÚ n1ftca el ma.ntenlm1ento de IGI slstlendo. AgU .. 
tlalpo lu tortUra.I del bimbre, elqulrolOll, nueltra poalcl6ll 110 NOI preocupa en grado lUIDO, 
tu~.mOl que lohaclonar el con· puede ter otra. 
/Uato, a pel&l' de lIueatra repul- En todas 1u 1lDeu a ~ La oerraIÓIl de 1u Empreau lu reportarI. 11 dla de maIWIa IIIItre doa fucrzu Illper10ru en porque preveem08 en la d1dIa 
lIIón, de la to,rma conocida: tole· clón de Deliclu y ' EDe&Dche, 10 en querer aparentar a la. mta nuevos y fabulOlOl 1IIpeaoI¡ pe- un todo a IIIS esfuel'ZOl, optando acUtud de la PatroDai toda \.lila 
rando que compartieran lu ta- hemos solucionado aaUlfactorla- de 101 demú, de que se ha vuol- ro que alCtua1mente sólo 1u pro- por ~tar directamente con los amplia maniobra reaccionaria, el 
reas del trabajo unos acre.!!, qul- mente. En eltU dOl ' mantae- to a 1& normalldad abloluln en porc1onan una diamJnuc1ón muy trabajadores. decidido p~lto de condtar to
:d dOlldlchadOB, pero que por su mOl la huelga buta que .. aa- su régimen de trabajo, DO deja coDllderable ID 101 in¡reaoe Y PreatAndon08 esa IOlIdarIdad, do su odio y 'todo su l'eZlCOr con· 
cood1clón de uqulrolel no mere- tisfagan nuestras Justas deman- d ' lacló más d 1 una anUpaUa v un odio muy _A_ to 8 ..... 8 .. 8" IUI ca tra los hombres dignos ' y con. 
OIn la menor conlideraclón. das e ser una aprec n ca" ..... pron se _V~_ -clentes que ae agrupan y mW. 

BID conatar en ningún docu· S'I hay huelga. la respo!IRbW- falBa poslclÓD que ocupa. ¡raude entre 1& clase productora jas de caudales e ImpreaclndIble- tan en la C. N. T. 
mento, pero aceptado por la Ero· dad os de las Empresas aludldaa. I NI siquiera hay slDtomas de y la mayorla de la oplnlóIi pú- mente, habrlan de transigir, aun- Para conseguirlo, no replU'lUl 
presa de Tranvias y Autobuses. Quizá quleran equilibrar el coste una Dueva relaclóD entre el per- bllca, dando un 8ICpect4culo dla- que la "Esquerra" le opusiera a en los medloa DI en los recursos. 
18 convino en que paulatlnamcn- de las treinta y cinco p1atolas sonal huelguista y eUaa, porque rlo de lujo de fuerza. con y &ID ello por razones de partido, no 

' le serian expulsados del trabajo I con las correspondientes IIcen· hay la presión de la autoridad uniforme. por el bien de I~ ciudad. . Orientados por el maquiavélico 
.880S Indesables. Nosotros. que das que pagaron para que los que DO permite establecer rela.- MUchQs dlas han puado ya Un boicot bien llevado, seria Cambó, solicitan y obtieneD el 
'ID todo momento cumplimos "valientes" pudieran asesinar 1m. clonea de arreglo por ambas par- desde que los Tranvias, Metros y UDa huelga de contrlbuyentel de favor y el apoyo incondicional 

I pcr nt los trabajadores del partido gobemante en cata· nuestros comprom so/!, es a- puneme e a tea . Autobusel fueron invadldOl por eatOl vehJcul05 o t.ruportea ur-
mos a que esO/! sello res cumpllc· honrados.' civil 1 d 1uAa, para emprender una olen· 

., huelru-, • ~ ti ..... : . 
jo eordo, U14D.lmo, 1UbterJ'6Mó., 
SI noaotroa queremOl, pocIeaIm 
batir a la bur¡u1ll1A GIl l\fI pro. 
plu ft1brlcaa. No Mri lite • 
prlmilr coD1l1cto que li&brc'II.ae 
ganado óe uta forma ., OOD .. , 
tu Uctlcaa. Que cada \IDO ~ 
pa8Q el historial del Ramo dII 
Agua '1 poaga ÓD pr6ct1ca 10 quI 
ya usaron, con éxito '~ 

ble, nua.troe viejos mlUtanta 
EstamOl, puee, aell.01'II ciB 11 

VIA Layetana, diapUeIrtoe a quI 
vuestra IDtr&DIigenc1a • 01 .... 
ne un arma de dos Aloe. 

Diréis cuantu veceII 08 vlIIIp 
en gana que DO t.eDéls COIII1lietID 
con el Ramo del Agua, pero te. 
ned pre.eente que mientras h&ye 
un 8010 seleccionado, esta Junte 
de SeCC1Ón, fiel mandataria óe 
loa acueÍ'Cloa tomados, 01 tendrt 
la guerra declarada. - La J1.JDo . 
ta de Seccl4D.. ran los lUyoa. Nuestra moral el lDquebrall~- Loe bulos que IDI1atentemIDte las fuerzas de Asalto, ea, se- banea. que cuminarta con a e- a1va a fondo contra todo el pro-

Lea incidencias a que han da· ble. Estamos en la lucha aablen- circulan carecen de realidad y cretas y algun&ll más "pertene- rrota total de la ~Esquerra", de letarlado catalán, que permane- ~~~O"::""CUU'U.:t'JJ"JJ" 
do lugar los esquiroles. la.nto de do qtfe puede sor empeñada. No fundamento, puesto que sJ po he- clentes al Ejército y la Armad.. lu Compa!.las y de otros pereo- ce 1lnne en laa 1U&II confederBt 
Tranvtu como de Autobuses, no deeconocemos que, tanto a. Em- moa olvtdado 108 tnconveDlentee Dellde entoncea acá no se ha pa- najes y personajlllos que tanto les. 
IOn para deecrlt&ll por ser sobra- presas como a esquiroles les apo- sur¡kfoa cuando 1& dee1araclón sado un dla &ID que haya sido inter6a tienen en que el cOD1Ucto Con ello conaIguen dos obje-
damente conocidas y no hay por ya fuertemente lo más feroz de de la huelga y durante la traml- la risa del pueblo la auaodlcha no le eoluclone. . UVOll fundamentales para su poli. 
qu6 repetir; bastará que consig- la reacclOn. taclón de la misma, corroboran custodia de 101 vehlculos por la Por eso os dectmoe. trabaja.- mico! 
DeDlOS que han alcanzado un Si pretenden vencernOll no lo en un todo con las falsedades de fuerza gubemp,mental, dando 1& dores y compafteros todoa: Abs- tlca reaccionaria y cave a: 
matiz dramAtlco en los sucesoe consegulrll.n y más cuando con- d ho.d d nota diaria .de la Impotencia y teneoa en lo posible' de viajar en dar una pulia.lada. trapera a I/U! 
ocurridos frente a las cocheras. tamos con la solidaridad de la· algunos espec os y (!sapren- mejor&ll de que aun dilJtruta le 

La condición moral de los el- organización confederal y la .slvos que quieren ~ar tajada la Inc8lpsddad en materia social. 101 Tranvlas. Metroa '1 Autobu- olase trabajadora, y, en segundo 
qulrolee no da para mlÍS. So~ limpaUa de loa demáa trabaja- en rlo revuelto. Estas a11rmac1o- Hay muohu razones exponen,- &el! lugar, deshonrar, po1IUcamente 
,Intea a quien se les da una pis- dores y opinión públij:8. Des que no son gratuitas, sIDo tes de 10 que aqul decimos y eaaa PABA TODOS LOS OAMA- bablando, a la "E9querra", lit 

DJ: ADMlNlSTRACIOI 
Del compaJIero JoaqulIl ... 

gl:S, de OelldD, hemos recibldD 
7~ pese~ para "c N T" Y • 
para SOLIDARIDAD OBRERA:. 

Estas canUdadCIJ, son produc
to de una IIIscripc1ón reall&Ida 
entre varios compaft.en» de di
cha localidad. tola para que la ut1llccn contra La Sección de Autobuses de- mú bIen realidades, noa demues- razones van entre1aza.du tuerte- . RADAS verse ésta. obligada a defender 

101 trabajadores dignos. clara el BOICOT lilAS ABSQ. tran basta qué punto la decaden- mente, para garantla y prove- 101 IDtereseB y las vidas de la IJu:;,,,uauuuu.UGUU,,,,. 
Representantes de las Empre.\ LUTO a las Empresas "DeU- cla moral alcanza. Nada de cuan- cho nuestro, aunque las Empre- Aunque los camaradas noa tra- gente más temida y od1ada por 

888 Delicias y Ensanche, en via- clas" y "Ensanche", que tienen tas venlonea han circulado estos sas y las autoridades sean ter- ten de macbacones, noaotroe in- las cioses populares de CataluAa. 
Je en automóvil-sin duda corria a su cargo las siguientes IIne88: dias pueden creerse como COl88 cas y no quieran reconocerlo aaL alsUremos en que no' doblen las y hemos de rooonocer que los 
prtaa - obsequIaron a Zaragoza Dellcla.s; Manicomio, a excep- dId Lo el rto es que las ftertu DI hagan horas extraordi- C'~'08 de ._ VIa Layetana ha.D 
eoD un bUen equtpo de pistol~ros. clón del coche blanco¡ Enaanclle, suce as. e UNA BUENA SOLUOION' _.. _ 
Son loe conocidos FECED y los Oran Vla y Barrio San José. Compaf1las han tomado el &Cuer- I1&1'las. En que protesten de una sabido escoger el momento más 
hermanos Alvarndo, individuos Ningful trabajador digno puede do de conUnuar en la misma SIC- SI todos los compafteros com- o de otra forma contra 101 atro- prop1c10 para la .realIzaclón de 
coa acreditada patente de asesi- utlllzar un servicio conducido por Utlld que antes y sus eafuerzoa prendieran e! alcance moral y pelloa de que vienen siendo obje- lU8 odlo_ planes. Todo, haste 
I10S al 18rv!c.lo, ayer de Martlnez pistoleros profesionales. Secun- se encaminan a establecer una material que Uene utilizar lo too Que no se dobleguen y que se el presente, les es favorable a 18 
AnIdo, hoy de los fascistas , que dado por los trabajadores el · más estrecha relacl6n entre la menos posible 1011 Tranvlas, Me- Impongan a que 8UI derechos se Federación de Fabricantes de 
como ellOS de Madrid. actÚllll de BOICOT, la ruina de esas Em- Generalidad yeDu. tros y Autobuses. SI todoa los vean en peligro de ler pisotea- Hilados y Tejidos de cataJufta: 
agentes provacadorcs para que I presas sera automll.t1ca y el con- SI las Empruaa de loa Serv!- trabajadores declararan el bol- dos. Nosotros contlamos en que la situación pollUca que cada dl8 
8UI canalladas recaIgan sobre los filcto sc · solucionará rápldamen- clos Pdbllcoe Urbanos reconocen, cot a estas Empresas, seria muy seremos atendidos sin necesidad acentC!a su ma.tlz derechista y Is 
mI~~=e:O~el.!! '?bU~~o'!" mucha.- te'Al pueblo de Zaragoza no de- verdaderamente, que su sltua- probable que los lIColrteclmlentos de recurrir a medidas extremas, torpe y absurda actuación de 18 
chos" a los que las Empresa.s bemos decirle más. Los bravos e1ón económica el gravosa en de- cambiasen de formas y de he- porque no creemOl en que todos "Esquerra"" contra la ' ilDlca or
alUd. no quieren despedir, a zaragozanos que mnntuvieron masla y esu' en peligro Inmlnen- chos, adelantAndose rápidamente vosotros seréis enemigos de 101 ganlzaclón y el Clnico sector qw.> 
peaar que allllllo de. elios se que- con tesón ojemplar una huel¡a te de lII~rtr un colspso mortal, las causas y los efectos y plas- beneflelos ae todos y para todos. lilempre ha aabido enfrentarse 
dase oon la recaudación y que en de treinta. y Beis dlas, saben ocu- si no lo evItaIr es .porque están mándose en un triunfo mAs de la ¡Hay qeu vencer la soberbia enérgicamente contra. los eter
m6r1to11 llegO a cobrar slD tra- par en la lucha un puesto digno. confonnes con ir a la ruina o . C. N. T., porque con ese boicot, de Velga, el "loco"! nos y jurados enemlgOlJ de lasll. 
bajar. Son los que llevan la Star Trabajadores: Desde estc me- quizá es un juego finnnclero que, las Empresas se verian cogidas El Comité de huelga " ber.tadQS públicas, contra los pro
en el bolslJlo con peligro evlden- mento nuestro conft1cto es wes- .... d' tadu 
te'para' la vtda de 101 ciudadanos. tro. Que nadie utUice autobu.see¡ ~~=~'~~-~U::*=OOHHO~~~~~~~*C~~:t:O:':C::::OOO:OOO=O:::~;SC:CC::"'HHO;;*~"'~ ~~.lady~~t!eos~asf~~:s. . 
Son una excrec.en~, que por de- ·de!a.s cuatro lIne~ ~nclona-. " __ "' . _ .~ 

tar de nueatra convivencia. libres tic la c~rroda fascIsta que .~ .~ 

" los eompa6ero. de 
. '1 . 

la barriada del Pral 
VerOlell 

Hay máS que nunca, esta ~ 
misión se dirige a vosotrOl pa
'ra haceros ver la necesIdad apre
miante que tenemos 1011 compa
Ileros de activar loa trabajos da 
la organización. . 

Esta Comisión, creyendo que 
hoy 11 cuando 1011 Compa6~Z:O
tienen el deber ineludible de ayu. 
darle, Ós dirige este lIamam1en· 
to para que 01 pon~ ID 00II' 
tacto con nosotros, para dCfen
der la causa de los trabajadores 
que' éS nuestra praII'IU. "C&uIa. -
La JttnúL ' . .. - • - , 

LA COMISION ·í 
• ~ , t I fenaa social, tenemos que apar- dlUl. Si esto hacéis, quedaremos ·EI Sindieato de la Madera baee un llamamiento sonPeelrorelOt'o~ mdáse cnleOSrtoslnqpuir:~ 

• • • tende adentrarse en los ceno d -lit I I I bid e dimlentos y actuacIones tortuo- m~:,,~"~~$:~:SSSB"U"" 
El cooft1ato surgió e.!!pontánea- f:~s de tr~bIljo" no para produ- a lo os sus mi aD es y a os ra a a or s en sas que estuvieron muy en boga SOLIDARIDAD 

=~én~~~oa ~~e~~r~ossi~:~\~ ~!~:~~~.para verturbar constan- general.-La revoluelóD y las Ideas les exige ~I:na: ~~slatr;:~~u~~t~:~: 
rlOS, nos solidarizamos con su Camaradas : ¡Boicot a las li· l 11 1 t d d b laT d ' Dictadura. En la memoria de to. 
actitud. Unlcamente que no he- neas Delicias y los del Manico- e enmp m en o e so e ere - J..'o se pue e dos está el que por culpa de es. 
mos vuelto al trabajo sin soluclo- mIo de la misma Empresa; a - i d l d tos procedimientos cl'lminosot! 
Dar el pleito. Ensanche, Gran VIa y Barrio lTIV r e pasa o empleados por la Patronal, eran 

La Seoclón de Autobuses no San José! 

ti LOS FUNDIDORES 
DE BARCELONA Y 

. SU RADIO 
Puede permitir que pueda rope- ',VI"a la. huel":L de Autobuses! ".. h ._-t 1 h de b diariamente regadas con sangre 

~ " Fué alIé. por ·& &110 U cuando que se dan por sa ....... ec os con ...... es, a 011 ombres uena las calles de Barcelona, en las 
tirle con IIUI compañeros 108 su- De vuestra actitud depende un pui\a.do de abnegados compa- la República? fe para que juntos con nosotros 
oesos del lunes. Nos avergonza· nuestro triunfo. . el Si di t d I .... - Ilc"aadO A' ~omento que oc'upen un lugar en lucha., que eualCIJ C3.yeron muchos hombres 
rIa y nos Incapacitarla. Y he I ñeros crearon n ca o e a -"'" "" ... con el pecbo taladrado por lu 

La Sección de Fwldldores que,. 
a rlÚZ de unos despidos de la 
fundición ~La :Mallorquina", de 
Palma entabló relacion88 con el 
Slndi~to Metalúrgico de dicha 
población, ha recibIdo, hace UD08 
dias, una circular de dicho 8111-
dlcato, en la que 'nos comunica 
que, por derivación del conflicto 
de la fundición, que duraba diez 
y siete semanas, se ha planteado 
la huelga general de todo el Ra
mo, y entre otras mejoru, piden 
aumento de salarlo y la ~ 
de cuarenta y cuatro horu. 

aqul por qué estamos en huelga. ' La Secatón de Aut~bU8t'S Madera¡ nuestro Slndlca~. Hoy, contestéis a estas preguntas pa- será. dw'a, baJas asesinas, que sembraron 
después de haber transcurrido ra saber cuántos somos, y lo que SI, como no ~ra.tnos. des- e! llanto y el dolor en los boga.. 

"SU"W~'$,::~~~"'~$~~~~~~~"'~~~"~ veinte afios, hacemos cl balance valemos. QuerellWs vivir de reo.- pués dI) esta llamada se hacen 
. ad d id' ~- ás t\.s 1011 sordos' " si sl .... 'en en el aJlIla- res Pl·oletarios. 

De Intérés para los fe
rroviarios en general 

AlIalIzando bIen la consutu-) declmOl claro '1 terminante: Ea 
cl4D. de la sociedad actual . pode- ferrocarriles, 1& explota.ci4D. del 
moa oonatatar que el empleado obrcro es obra del obrero mismo. 
u obrero del carril ocupa en ella Y' para muestra un botón¡ 
UD plano tan Inferior como el ¿ Quién Uene 1& obllgaci6n d~ 
lllempre olvidado aln trabajo,.ó- aocorrer al caldo por enfermo. 
la que en 1011 prlmeroa concu- !ladea contialda.l eI1 el cumpU. 
l'ftII1 clertaa clrcunstanclaa dlg- mlanto del deber? J.a.s Compe.. 
JIU de lar eltudladRJI con la lilas, que por 810 se Qxlge al 
m4xlma lltenclón. obrero a su IngTeao un riguroso 

¡¡¡¡ eaplrltu del forrOViarlo, es, reconocimiento sanitario. 
lID su mayori& mezquino; IUS u· . Y ¿quién Uene que cubrir IIlf . 
plra.clones, burguesas. Estt1 dll- ' necCIJldades de aquel que ha de· 
Pllealo siempre n dejal'8& l18du· Jado su juventud en los rudOll 

. .. JIO~ eapejl8mQII quo lo condu. tl'abajos a que obliga esta pro· 
0IIII a la Qegenel'&oión moral y feslón, despu6s de haber cum· 
~IOjl, de tal forma, quo si pUdo con oxceso lo, compromi. 
un dll& ~ JI~Dld&d nl!Celltara sos contraldps? Ya aabemos que 
dI! aUOI para cooaegulr UDa vida se nos dIrá.: las Compañlas tamo 
.... tIII\IItatlva. DO 1011 encolltra· blén y qtlb lo que se dice en CIJ~ 
.... iIIly lIII IHIIltor que 110 adml- escrito no es nada nuevo. Pero, 
'- tutel.. de ninguna cl~, y ¿ qué hacen ésta8 para mejorar 
lo constituye, preclu.mente, IPI! la preoaria 81~uac.l~n .por que 
h'm1b~s de la F. N. l. F., porque atr4V08a.moS la mayor parte de 
• COIIslderan ya mayores de loa fprrovlarlos 1 PUQ/J oon 14 
11!!14, y además. ~onvencldos ae ayuda. d~ UIlOS cuantos de aque. 
1111 JI 'lJYIDclp~1611 gel obrero llPII "oonllplcuos", CNlIIA o tomen
ba de ser obra del obrero mismo, tan socledadCIJ "benéllcas", apor. 
~lf*AA411 <¡OI}tll\uarpen~ contra tAndo UIIa pequella cantldl\d, -a 
" JJ;IIttdQ y 1"" EtmproSllS y /lula lIn de deslumbrar a 101 más In, 
"" II~ m¡_mqs CPIJIPaJ\qro¡ por ollllWS y hlWe~les creer que JD1. 
lI\l cqt4!c\~n, retnSgrllda que pero 1'811 par 10!l In~er8l!e" dll' parla. 
tu~ ¡Ilf .lnlefeMi¡ mUluo~ . VerQ!Wl!ramenta, 01 papel que 

mJ "1lIl'li~rllw 4e ¡:Illlllto se di· do¡¡empollq,moft aqte todo¡¡ 101 
011 " .. tu~lon(l.lJllento de la ol>rerQII dI! las cllUIlás eflPecillll. 
".\(nfP¡U¡11In Mlltua Ferroviaria" dades, es el dea,qllollOll hombres 
'(1\. Q,), y ' la "AsQcinolólI G~e' l!\1e a~tat)o ¡ruar<tab¡u¡ las ravo
raI , de ·ilmpleadoB y Obreros del ritlllJ ae 1011 /lUn~s. Maja es la 
... ~~11la r1p E¡¡p¡¡fia". camparacll1l1, poro es as\. 
~. cI9" IlPt\4{a4~~ rqpl'll~cntan ¡GILD\IlTaMsJ E3 preolso reao-

? , .. r~oJ6n 4111 parh¡ dol ca· clonar, d~ lo coptrMlo est\llllOfj 
, 1tIJ "fu lucm4B sociales cont¡'l¡ ¡IQrdl\lPI,J, li'/iY qUO desccllllr to-
~ RP\ta.lIIlJPO, da clBS<! de prlljlllQlos y aaberso el pP.' clIl!ll~l4Aa sale 1Ü&,\l~UI cQlocar /i )¡¡. altura ~ lo:¡ hon¡. 
"' ·JlFOt~f.!lIIdg "liÓ qe e~os, la bres COI! dlglll<J4d. ¡;'os lJIomento, 
IIlOtosta ,. ~P pllrll lI1Q11~Qar al)~uqJe¡¡ ~Q. sq¡¡ parll c3tar 1111 
J9II ~Jml~~~PII, nunca 101 br~08 l)~d~, alno para Iu, 
~plOa, ~~1I Joti ~ pq- ehar abl~ñllm~tl' IlOJItr~ ~ 
drSu ~ '1, lID ute calO, nueatroe UraDea. que AOII muo 

y sacamos un result o escon· I """""; no queremos m so • ,,- Por todo lo expuesto, es por 
solador. ¡No hay militantes! mas. miento que se han ' colocado, lo que esta Junta de Sección, 

Recordando las époeas flOr&- ¿ Esperan los compafteros que creemos que hacen renuncia. que está diariamente al corrlen. 
cienoos de nUClJtro SindIcato pase el periodo de clandestlnl- miento de sus Idea.s y amor a la te 'de todas 1&11 maniobras que 
--cuando era un honor ser mi· dad para gritar en las asam- revolución, perdiendo el derecho reaJlzan los burguefleB del Fa
IItA11le del Ramo de la Ma.de- illeaa y pedir cuentas a 1& Junta a llamarse mUlt~tes y & Inter- brll y TextU, tiene la conviccIón 
ro. - vemos la a.patta, la Indlfe- de su actuación? venir en las cuestlonea de la 01'- de que la lucha entablada va a 
r8llc!a. Se vive del pasado. No se ¿Será que acumulan energlas ganlzaclón. _ adquirir la mAxlma dureza, la 
actlla. No fIe hace nada, se vege- para después, en Uempo de las No alegu6ls, para julIt1ficar I máxima acrttud. 
ta. ¡No hay mUltantes! vacas "gordas" 'actuar en los 00- vuestro apartamiento voluntario, En verdad que ello no DOS co-

Lo declmOlJ sin reparo, sin ti&- mltés superiores y asistir a los que no est41a de acuerdo con 18 ge de eorpreaa DI DOS espanta, . 
mor a molestar, con la vista ftja plenos y congresos? actuación de los que hoy esta- porque por experiencia sabamOl 
en el panorama desolador que ¡Militantes de la Maderal ·moa aJ frente óel Sindicato. Nos- cómo las gastan los patronos die! 
nOl rodea. ¡No hay militantes! Acord&OlJ de aquellas famOlJa.s Otr08 procuramos eD todo mo- Fabril. No¡ DO qulsiéramoe qUf 

. Al mismo tiempo, 1108 piden 
ayuda moral y material. 

Esta Sección, que tiene un cri
terio sobre el sostenimiento eSe 
la lucha entre el capital y el tri.

. bajo, cree que toda lucha contra 
el capital y el Eatado merece 
nuestra Ilmpau.. .. .. , 

NosotrQs, el Sindicato, no con- reuniones cclebradas en la "ba- mento mantener el esplrltu cJjI se . reprodujeran las s1tua.clone~ 
~ra.q¡os al militante "por lo rrl\oCa", pocos dlas antes de bl nuestra orgaD1zaclóD, opoDl6n- de 1011 aftos 1918, 1919 Y 1920¡ 
que fué, por su pasado". De éso huelga de ebanlBt4a, que llega.- donos a todo loa manejos sucios pero tempoco Iaa tememos. e e • 
te decimos: filé un buen luch/!.- mos a contar ochenU!- y más "mi- y tActlcas pollUcu¡ pero si. elta. PedImos una COII& tan JIlllIla, Por conducto de Duestro d.Jario 
dór, pero hoy no ea na4a. 110 mi- lltantes", ¡pero llegó- la huelga mos equivocados, rectlftcaremoe, tM hUmana CN8 estemos die- 80LIDARlDAP OQIU!lRA. IIQI 
ÍlI4. no es militante... que ellos alimentaron y nos que- os entregaremoa lu dlrectriOOlt puestos a d~r' tOdo lo que tene- beD\os enterado del c:ontl1cto que 

Jl¡I. ~rdadero mUltante no se damo sen cuadro; se marebaron de nuestro Sindicato y oa ayuda-o mos y ¡>os~IJjOS con tal de con. tienen planteado los metaldrst-
Q4PlI&. no ~ despecha, no bw¡ca aqueUoa que más ·¡¡ntaban. remos como bWlllos militantes. selflllr!p. D!lciamOll en el prl¡ner cos de Alcoy, y que también pl~ 
A' ~oU\'o que Justifique su .".. El Sindicato se propuso ganar No queremoa loa oa.rgoe' 101 - h bri den mejoras, entre ellu, 1& joI'-' 
... ... ... - , mIIolllllestp "qu~ no a. a pe2 nada de cuarenta y cuatro bo,... 
Ilclón comodona. Por el OOIItra- aquella histórica huelga y la ga- tenemos porque DO hay otroa ni tranqll!1!d~ en J4!I f¡l.brlcas Tambl6n piden sollderldl4 ~r.a 
rlp, act(la en todo Uempo, tp. nó. Pa1'$ IQIJ qll8 ay¡¡damos' a que los qulel'8ll aceptar y porque d~ ~o del Agua lI\Ientl'8,l a todos los metalúrgicos ae .. 
to en legaU4&d como e¡1 c1q.n- ganarla DOS qu&4& la sa~sta.c- las cosas DO pueden marchar 100 IJ\!estro/! compalieros IJ!llecclooa, p~ ~ dis~ción eJe Jde(lIQJI!&. 
l$est!Zúdad, pero actlla con fe, co¡J clón del deber cumplido. Para los las. I$os DI> fueran ~tegrados ~ ~te· . ~qtos !lam~!aDtQIJ, la 
elltuslasmo henchido de aptlm!&- 4~erWrel! el despl1!C19· ,. vosotros, ' trabajadores en IBA! f¡l.brll);¡.5 dO~ge trabajaban". li3ei:clQO dll Fqndidorjls, ~comlen
~o, con la. sactlsf!!,ccl~ del C¡l!e J{Qy e) &\l1dlclltto lI!l FOJIOPII genel1\l, ~ Sindicato ~o son tu Es In(lUI, pues, que la Junte, de da encare~ldamente a 1011 tundl· 
c1JDlllle un de\;ler. Como Be 1j.C- actUlU'¡ qll!ere IJ!lr IP "lit: fu6 y cuatro ¡>aredea que Uene el ' 10- Gobierno de la Federación de Fa. dores p~ados, que se ·abaten .... · 
tuaba antafto¡ com!) e,ctuaban JOs }IQr eso l!ama a ~ JOfI 1J1.J1I- cal. El Sindicato' e~ t1l. ~ ti bricantes de Hilados y Tejidos de Ir a trabajar a ·Mallorca , 
.,·w cayeron nAl'Il no levant.arae estll. que el ~lndlcato -lIue fué de Catal .. «- dI"'a n~bllcamente A1coy, y al alguien leI b1c1e1a 
..f'~- "'HUUS:O:;~$*$$SSf'UUfC" ........, " f' oferta alguna para Ir a tratcio-
!pás. el reflejo de la orglUl~acl6n do que no tiene nlng(m con1Ucto nar a 10i qYe est6.n ~ Ju~a, que. 

¡Oh, si a,quel1011 al!pegados, j ·todos 108 SIDdlce- Espafta- i!l8 otra vez lo que pendiente. Loe selecoIOll8id08. ID e.aupaD al rOlltro lUlle!! fI!1e lIa
buenos y sencUlO\l ~pa.lleros! lA. Metal". rgle_As_ de fu6. Si t6, ' obrero anÓlllmo, ' te ocasl6n de nuestra dltlma huel· cer el fllpu~te ll@pd ·d.!!I",", 
levantaran la oa.bq.a, se mort- ~'" +,. .. W' decides a ~umpllr tu . deber, JI! ga tienen que reintegrarse a) qulroL . '. 
rIan nuevamente de asco y ver- Espala el OoblemC), DI la burgueala, JI! trabajo, han de ser pronta.men· A 101 colllpaJIero. que tra"... 
gIl~ al ver a sus compafle- todo el e~to esta.b!J, podn1 te readmitldos, porque asl lo de. JIU!, le, ~ecomendamC)s 'tue • . 
roe tan trSllquHOI, tan satlste- DeseJl.lllos de todos los $1!!41- contener la plarcha de la revo- sean lO/! tre,pajadores tOlJOI del Dleguen a ejeoutar trabajOl du-
chosl catoN metalúrgicos de Elpafia y lución que, a:l dar al trute con ramo y porque lo quieren y 10 tinados a dlchu poblaciona,. La 

. Esos "milltantes'¡ que, alejl!dos de 1011 Oomité/! JtegloRali!ll ae Re- el tinglado polltloo, rea)lzar4 la exls-en 1011 militantes todos 4el causa por la cual ealo4 COIIIIIA'" 
de todo contacto con la organl- laclones, especIalmente los del tran.afo,.",,,,.iÓD de la humanidad SIndIÍ:ato UDlco- de! FabrU ." Ilerol 1It4n eJlll\~, es la ~II;.'!' 

• ..-- - ~ I$e todql MSOtf08, por 10 ~ ...... , 
z8lClón, se limItan a cotizar, Norte y Catal~ ae.poDpZlln- eIl un aenUdo netamente libe¡\, Textil. ~l1.o ~ una c\1estjól¡ d • . que 1\4!o!Ue 1(111 tralQlp~, '1. ol 
¿ creen que pagando cuarenta . mlldlallunol\te en rola!llón CQ~ tacJor. ver~enza y de dilPllda4 pare trl\lDfo i¡erá. 11&[111'9, ' 
04~~imo~ SClllq.nales pueden clar- este Comité Nacional. ¡Trabaja40 .... : a 8II~ el lO/! hombres de la C. N. T. . ¡Camaradas ~didoll8: nada 
l1li por :mti4fecllOll? . Al mismo tiempo advertimos .jérclto proletario! Es hora ya de que se ·haga~. par'; ' Mallorca y Aloo)'! ISollda-

¿No ~ben 8I!t~ cxqnp~.TOI a los SlndlcatOl mete111I'1Jk08 de ¡MllIl&Iltel: cumplid vu~ tlr nuestra fuerza. soll4ar1a en rldad moral para aq~!l' com-
q", lo Impo~te ~ ~~ en la rellón de Levante, qqe el CQ, deberB4 h\lmanlstu! las ft1brlcas donde ' trabaj&!Jloa, paJIel'os! 
P4-gar BU cuota? ¿¡pPI'IU1 qUIl IJllté 411 Re\aclonQII J'lIIIIlII C!\l Ah . IAnarqul.lq: y\IeIItro ptJeIto No olvidéis que todos, abioluta i ... ~ de ..... 
~ ilJ1dlcaW de la Ma4tlra ¡!URCa coy, .4venic!a q~ CMI!JQ.las, .3,,, está. al lado de loa trabaj~ mente todos Jos burgue!ICs, IOD 
l. 'Qlport~ la o~tll$!Id y PNftrl4 cuya dirección pueden envi!U' la J'IIlII r e3ponaables de la altuacl6n da 
IIer¡¡pre la C4l1cla4? ¿ lill qué f'I correspondencia pertlenente. ¡TodoI _ ~ ~lIOha: por ~ Dueatros compa11eroa se!ecclolla 
QO pllnl", en la revQlllcl~n y Sin mili por el ~OII!~ª~, aaJu. Id_, por 1& rt'IVOluclÓII! dos. Ya que no podemOl eagr!. 
o~~ que ,e lW'6 ~Ia ¡ ¿ Pe~ do. IIberWiPl, Por el SInd1c&to de la Madera, mlr legalmente nueetru &l'IDU 
dIvoD el &mOl' & Iu 14eu¡ o 11 El Secretario, ÁIIpl 00aI&Jaa. 1.& J~ ~ lIIldIc&lu ......... mNe ... m1tIDea 
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.a 10. ' eOIP.·,-ae ... ' 'de O.eel·.lla .• A '_s (ralt.lado,.8 
lW ~,. del ..•••• 4el '.aa 

A·r e a 8 y B 6 s e d í· la S .. . Hoy, martel, ' dfa u de ~', No .. expltt. la IndiferencIa ~AR·TELE 
I • I .1 telld" lurar, en l~ ~ d •• me- lue, le ~a bacl~ los compa. 

act' it d' ... '_""t la dlón d di d t" b J \ «O' -, 1.", dGllllolUo iIoaIII • ... 1 Ó~OI' " ....... Io·n· ."., 101 que, pór La u "" ...... erenc en Il'CC e!lS o ro. a o, C Ateneu Enciclo~l1c "Sempre r ......... _ raA ritos ... ~~NBS .. . DIVBRSIONsa 
que esWl col9.C!4~ ~ .1f&D nll- reparto caprichoso de la faens Avant", a las diez dc la~,.,. detender UDA causa de mejoras 
JIIIlro .. iJom"til*, ... traba- entre Jos incondicionales del bur. un mItin contra la guerra Y el eeooÓDIlalia, hoy le tllCuentraza 
: .. ~ - ,""~ .. ~4e,, ~,J. tuM. el olerre de . f6bnou," '"clllllo, en el que tómarU,.,. ea el MOto dll ~bre. 

- ~ ...... .-....- -

e I N E S I B E R I A Gran T aatre EspaliyOJ .. ,,, ••• a~ .. '. - • Cío tito ha eatlldo a 1& ordell del to AIIgela Oralipora, EI!II& t1l'1z No ti propio .. IlOIOtrOl y, 
~ llamamiento, dJa en esta Sección. y ¡.iD' ~I, todas del COmité por lo tanto, tenemos quc reac-

No es posible el I!IIIDIN 11· T abaR ClOII1tln~ en JIIaY'* "- Femenino Contra lo. Gucrra y el clonar y ponernos al nivel que 
quiera que vuestra actitud obe- cala, ao\lre todo el;) las tábricao nos correspolde a todos. 

Sonoro al aIre Jlb~. Nueva de lA 
Rambl3. 111 (junto Pal-:llclo). Noche, 

a 1 .. nueve 
ATRACCIOSE" 

"-pa~l. dA Come''' •• a1e.lanel, 
del "!fo.tre "ealre", d. Valencia 

CAPITOL 
NADAXIlO t;~ s r: -'0 y I.Ofj cat· 

m>:. 'r;s ot: .. JJVlmo dece a que estal. descontentos donde el burgués sabe que loe Fascismo, Dejar o. esos ciento lIetenta se-
de 1& marcha de vuestro SIDdi- obreros no ea preocupan del SID. El acto ~erA pllbllco. lecclonado, al margen de nues-

Awl. 1\11 . COLOSSAL VERBEI'A. 
dedicada u la col6nla \·Bloncllma. .\ 
acle!. f . nONDAI..U:S DE GUITA
Rl~ES I BANDUnRI¡';S. BALLAOR 

cat4 • t1'1' .. !* ,Cfifl'utar ele ~ dtcato. Be r D la d o I trOl outdadOl Y carUlo, aerl~ una 
t~ _~ P ~ cIt la La ~abor ~trel'a de alpnOIl cosa l¡npefd~able. 

BOBROR AL ~1"TRmOSIO 
LA MOmA 

• I BALI..AOIUlS. et". Avlllt :. 
PATHE PALACE 
~U r.lIA ~ IlAOBlt' ICUl, 
IIE A~IIIR ~ 1ir.r.USIlA b~ DO '!leéeíl~ 1& orgu- Individuos ha hecho mella en 'redcals: ~~y" :r:..::-:: La familia trabajadora del Ra. 

Dtza,clón. . VQllotl'Oll e Inconsolentemente lea loa mOJo",~ aparatol del mundo pen mo del Agua, tiene un pleit o con 
LaI ~ .... '*tf&D ~_ Ilabflll hecho el juego, ¿ Puede · la owaoI~ de toda ol .. e .......... 108 responsables de la seleccIón, 

PRINCIPAL PAlAeE AMPARO, lA SABATERA 
Ee de8patxu en tot ~ el! Ccnt,.. de 

Locnlltuta 

TtlU 

EXCELSIOR 
n-. _:~....l._.a."', •• "-.• ~os;o; estó contJnuar? . - 1_ • lA CASA TOlUUUC'f," que nn .so puede dar .por terrnl. 

........ ~.- T""'T-___ Os d b"l d mi lIüu 111 tlraJlllJ ellrorr<>eG!l". ~ 
la burgueSf4 'como CUaMO esta- e ,,8 e rar en el es· IUIIII el.ae. No mole.tan DI baeiII nado, hllsta:'!lue estoa hermanoa 

Pllllelo d.1 ":"II'. li.alo. (¡cmpalla 
",·Iat.. IIJAaOAHl 'rA CAUJI'''AL 
Nuevo .I.tema de refrlll'eraclóa, 

e .:I.I.IR DI': AiIION '1 Ilt:ou1fti' 
JI VE~'I'VD 

baJa org~dos. Demuestran, pejo de las casas Qrgapizadas, IIwto, emoldilld08' .. omo UII~. nueatros no aeu reintegrados a 
ad.u1s, ft\I8 ~ la actllalidad, .. donde loe obrel'08 tienen a ra1, lJollllllu, lIIuJ ... a ., al~~4i. RUS puestos: Y nosotros. mlen-

~!,- el ' I b 6a La sit liIIuk. la 111111 4' Wel~ li4 110 ca... ~~ liÓ!' 8IDdi. a urgu ~ . uaolóll lIPA I ilillfli illIJI~ hacer euo de. .. , tras dure la seleccIón, tenemos 
cato lletafúrB'lc6 sOn las t\nleas I ea en que estAla coloca.doe re- áDaiIeIoi. que toqo .. pala,"""" el deber de hacer el mAxlmo es. 
dondll se cumplen las bases. clama ,una rectificación rápIda. DI e t. propaPllda, ducoDIIaDd.: tuerzo, para que 0108 hombrea 

'l'ompel'lllura dellclola 
Ho." noche. a las die" y euarlo. 

Las Inviolables 

TEATRO COMICO MIRIA l ",' ( ' 

EL MAS FRESCO DE BARCELONA A ~1t: 1IJ ,\ \ '07. )' t; / • • ·Rt;NTE UI. 
REVISTAS VI SIUL}: l" 

P"""'- decir vOlOt1'Oll otro Ahora ml1s que nunca precl811 .. cmp'" 4e loa m .. mo~ ., peDllUldo ed 11 • . ...,'!I'-' b tlileUlllltl. .In temor a ... 1II~ que tienen tamllla pu an evar 
tanto T Jlfatu~~te que DO. mOl l~ o reros ~tar unldol, pe. .... II\Ojor q\le la rePII~da CA¡. pan a sus hogares, como nos
Qui tocpJ vQlqtrol, JIOl" lu <:4' ra contrarrestar la ofen81va pa- 8ft TOIlRENT ~ bar, DI u~!1 otrOl. Ello, ea un deber de com
~terb"~ ~ t~al!ajo, llevAi. tropal '1lJUbernamentlll. rara es. :Yll~= ~:t.t!'.d,~~,:,,: paflerlsmo y un compromiso mo

por 11\ _lIperved811e ;lIAROARITA 
OAROAJAL. Ctlrh'l! Ourrl,R, Paco 
O"lIe, o, Bl\cha Oaudllle. C. Rey, 
n~rcena~ . JlI. Cort és. J . Oo",eIO. A. 
Alegre. - ~ deer . cha en 108 Cen-

Hoy. marte •. lurde. no hoy lunclOn . 
Noche, u IlIs IO· IG. ESTRENO del 
plI.'lAUempo cOOlI o II l'lco el1 2 !&Cto •. 
de Gonzálo. del Culillo Y Muno. Ro
m~n . mll. lea del mBest ro Ro_lIIo, 

GRAN TEATRO Cor:DAL 
A 1I1Y.DlA \ '01, EL OOA80 olll. 
TERROR Y EL I'IlENTIl IIf"'" 

BI.t: 

.1Ios Il' lfUI 1l1i.Bml!s fAbrlou Y to ~ necesarIo que todos este· I ... ftr&ll .le'1lpre r~n ,~~ ral que tenemOl todOl. 
coooc:'IB \a orflloI1\~~ ~to moo organizados dentro d~l SID- ~ 40llde ot~ 111\¡Cht!L!1d:' Seamos mlis solidarios, puoa 
como .. p~. MuohOl h,béill dlcato U!lico de la MetaluriPa, ::: !':"'DI'U~¡¡.e cu=~':! la.... una péaeta o 401, no lIcrA Duea
miUtado en el SJpdicato y no que torma. parte de una organl. .... II1II I11III PRIlUa "l'da4 qUt tra ruina, y en cambio, haremos 
descoqocéill .. continuas luchas Zl/oCión que no tralclona a. los ",be tenene muy e~ r.401l1&. "'" desaparecer la miseria de nues-

. tro. de Loca lldads. LAS VAMPIRESAS 
por LAURA PINILLOS. AmPllro MONUMENTAL 
SIII'tI, Isabel Horu~"de.. ALADY. I'on UN B.:$O. IIAplo\ LI\Il fJ". 
LEPE, AlAURl. etc. Decol1ldo y "es- TUBA!; y LO CONQUIIlTAOO.E8 

ROYAL 
• , I ••• , 
etllll IICA.e. 

luarl" nuoI·os. 1.00 nutorcs aslstlrAn 
01 . Itreno y dirigir' la orquesta el 
mallltro !tOBillo. 1[111111111\, tardo Y 

noche: LAS VAMPIRESAS SOIténidu COD la PatrODal do obreros, DI admite pasteleos COD DlpJÍ1p ~oQ.ep\!l padle debe -pnr tros de""edldOl. . , . . _1___ to Iltl braperol nt WüdaJu d, daM al-... Se ruc"'a a las Secciones del 
Aseas ., ~s, para que fue- ..... ¡; .... lI8C r po co. pna ,ID antee .er .ta .~ . Da vergüenza tenor que tratar • • 

IIAClA LAS AI.T linA~, poa ÍlW 
ilESO y LOH c('NQV18TAooaiJlf 

1 l"" .... pa"eros a i exterior del Sindicato Unlco de ran respetados os derechos d~ ...,.,... u , ollran zarae. ... CIlI. 11a16D, 11. • BA1WMLOII. eet" cuestión bajo 01 punto de e o LIS E U M . • 
T~ ..... _'.. la . Luz y Fuerza de Cu.talul\a que PAR' K loa obreros, &AII! ,_.1" .. 08, re- E. Vallejo .. ,.a T O Do B l.' vista seDtlmental, en vez de un M A R I e E l. .. • • Illl\!lden su dl~clón a csta Re-

m",,,,"'''t'''H'U:O:$S:u,,s:u:~''':''HS:OS::'':H::~SS:::~ • • • acto solidario; pero hay que re- <!acción. _ La Junta.. Hoy: R~\'JST¡\ . EL mUISRE DEr, 

I o.a RE ,H OSI 
RIlSllI'''lItinÍl lidio pueu, Ylnder tan ~rato Goma 10UOI'8Gltides 

Almacenes MONUMENTAL 
93, San r.b!o,13 Uu_to Cine "onu";en,.it 
TRAJES. ... . • . , . , . . . . , . . , , . .. Desde 15 ptas. 
PlNTAldIU. , : ....... p • , • • • » 5" 
TRAJES laDl, atambre, piDa, a medida. » 60 » . . 
.. le!! -- da IOLIJ)~ OB~ el. ~ 11111-~._ 

-

~"'U:'.IfUI"",:uo:f,~:so:f.Sfm:::~:"::::::o:om:::::u:,i,s:,, 

laslstlendo sobre la easa 
. \ 

NevID, s.; A~ 
C~ que. tl 1lItimo ·artlcu. fábrica tiene UDa organlláclóD 

lo pubU~ eD SOLIDARIDAD obrera reeonoctda: la O. N. T., 
O~ procllJcjria lUla. reac- COD la cual tiene establecidas 
cl~ ~ el ~rao~ d~ la c~ unas bases de trabajo que ~~ 
~ rectl#car tQdos 101 orroraa permite tener relaciones .con, la 
cometidO. ~ta hoy. No ha "dO . empresa, y autoriZa a los dele. 
aal. ' Espet4b&moi, eegt1D rete· ~QII y Comité¡! de f4brlca, pa· 
ci~ que ~OI, poder afirmar ra hacér todas las '~estlones P!lr
que deJltro de breve Uempo, los t~entes que en el orden si!l~lc&! 
trabajadores de la Sociedad AlIó. les ~ nece~ario. Esperamos 
nime NevfD, tendñan aquella una reclflcación por parte de la 
oompenetración que todos los caso. en este sentido hacia ~os 
1IC1av0l del trabajo nllCélitan repreeentantea de los trab8;1ad~ 
para lu~ ~ el ~pitat, J\ res y del SID!licato. 
ello tiende Due.tra la.bOr, "J 4ue Es de Interés para todos tener 
. He den por entet"ad08 !'Quellos siempre un concepto de lo que 
que tienen el interés de hacer lo IOn los hombres y las cosas. De
co~~o. !':fo c~j"'~Q8 en pu~- Q~ esto, porque alr~edor 
tró tI!.D~9 hll!lti. conseguÜ" 10 riestro hay una allmafta que es 
que es nuestra m1s16n. dig¡¡a del mayor de los despre-
COrr~. q~ ~ ea, ~a, po~ .~ . , . clOl. Es el do la "gabla", y tiene 

l'bri~ Cierto. ~rea que por imu cuenw cón determinada 
IIU origen se prestan al más sa- I organización que en su dla plen
bl'g!P. ~JJlel\tarlc¡. Nosotros que 111& liquidarlas, como lo har4D en 
!!~C?I l~ p!,<!cedencia y los~· IIU dio., 101; Piel, ~acla, Casas y 
Des que peíi/~ell' ,decjmos ~ tI!' otros duende8; que asl lo enten. 
~O!I foil trabajadores, y en part~- demos, pOrque cqmo éJ ollcio ras. 
IIUIar a aquellOI que por 8U for- treril es tan plDgUe... ' , 
IDa ~ ~ está lIlÚ cerel ~. . 
de lÍoeotros. que ha llegado el Terminamos haciendo ¡:ecordar 
~ólP~to de !!~leg&¡' todu a todos los co~pafteroll los .debe
ñuestriii actividiúies con la. lB- res mora1~ y materlall)!S que tie
!'!~ y ~~sabliida<J q1;1e el nen ~on la organlzacló~. Nadlo 
1D0mento re:ctulere. Nadá dé pa_ puede· eludirlO., y asilo espera· 
labrai JI1 heéhoa que puedan za. lDOI. 
herir 1& dlpldad de 101 oom,. Oa Ialuda. fratenl&lmeDte, 
ItNtJt Por el CCIIItrarlo, iDIlátl- . La OiiIiiIaOn =: ~t:r' d==1::i.l: í •• JfJ;i .. 'u.;r' • .mff.,"" ...... _ 
:li ~r. :., ·rr:~",iJJdj. VDa lID' . p' orta'- ole 

111 obj4!to :l:~, Uiílde a 11&. . .. 
011' vol •• a 1& luilJaa Ilndloal a couferenela 
l. oca,.... que UD dIJ tu.. - " 
~ 4fffllWl'9.JJ. tll! 11 ql!Mo 'f9- D Aten~ CUltural Libertarlo 
UUII lea que llentan 4Iln~ qm. de San.. lI'éllu de L1obrept.. ba 
red~, en estos momentos Ili'l· 
Uóbe, lÓÍo cfébi!lt ~er preSente organ1il&do una COIIfereDe1a para 
llUe .. l!Íl dIIb8r de la JUnta el juevCII, 4!a 18 del corrliJlte, 
Itri ..... ~ ~ t,ratIajadores pqt a ' ~rgo de nuéetra compafters 

m. !t de It F'MIfI!!, 4e !1IoII &llar Federlca MODSény, que diMrtari , di; !1U! .OI¡\WfllQ ~tFll,t1 lobre ei Ü!tef!lsante te~: "ÉI 
'A Al! IIIlllI!)lo!O, hfclal'!'mPII /le- fracaIIo.. de laa ideas polltieal". 
rl" "'i\ Ivo "ull It té ~ ~ . . .. . !t,¡¡:; ,. _ .... Jt,:3. p,ArIL l!~ ~ Dicha conferencia 'tendrt lu-
.11 -,., II'!!I P!dl", ...... !l~""'! ~II gal' e1i ' el e1ne Oatalufla. a 1"", 
~lJtrem6il qUf! esto ~umi Y 'IIér nueve de la noche. 
e!lo, h~ra~!!/I ..,al~¡; · toCIos 
~P.J, ,u.~~ ,IJ~ W!' !IJ ",te- POr ~~_i! dé grg IJctUIJU. 
rú ". ~Jtr I~ CQqs IIn ~qd 1)1 te!Dá lit tratilt, éitCl .\W-
~~r~aer 'ql!é .. rJlI dI! M. !I~º !!lVl~ lit tO!!Q 11>" A~¡:¡~~, 
~' -pjleéf~ao- ' ~e ínáll!atª' íñlp<J1I ll!Uitlm~s y ~D!P3ttMil· 
t!lUit 1M $r4l!roJUOre!J, la dlr8!l- \M 4~1 B@.jó YP.l>I'!!p.t. ....,... 141-
ll\6?:¡ '" " ,,~.. ht.o c\Peul&f .J\lDtá. 
I~ !'lfUIIDlcnteI nloeaarlu para '$1:::". oo::::m:":1$.I,,,,,, 
~1IJ1 P.I», ~ trªMj"dQ, de l~ mit-
Aj" RUqj,OIII! tMll~are! de lHIa Feder.el6D loea. de 
~i~ij I olí", E!ltcí ~U~ .JI.r~· 
te~p.~II.J~.t~(lé ~Il Dle!!l!!a 4e SI.dlealos Vnlc •• 
prec~cl6D para éVitar mayores • TA 
lllatl", \lit '" .... Mosotrol deol. ..e ~ .. r ••• 
mOl ,~ ... _"'4& lI~va el POn8IDP8 en COIlOOID!I\!II~ éle 

: IJCa \\ 1t.w;,r:~=1\ ~ :: t04Q11 1!lI! comppf\~rOll <¡11I1 uta 
141' @Ji " MUo QUO Jo ®l'ml!'lfuJe, Fed~nacl4D MIctJ tlo 1!Oc;e~rá, 
cuando al! Vel1tll~ \Ú\a' IlUI!II"~ por no ptrm1t1pllo IU elt~ol6D 
'de los trabajadorei. -00"-1- .... 1...... __ ... lIero 

c.e.o. atoeaario declrl. a ..,. VIO> -- ----

'a dlreq16D di! 1& 011&, ,UI en 111 b'a.uedlltt, - 11\ ComlUi 

, ,. 
" 

En l~ Escue!a Labor, alta' en calcar este problema, porque lo • • • BOF.lqm:, por Ralldolph Seolt. MI GItANDIOSO PARQUE DE ATRAC!Ió 
la calle de la Cera, 111, satundo, catamos tratando con muy poco tlDA .:STER.~, pOI' I"redrh, March, CIONFlS.· 

lIe celebrarA , dur~,~te lno ... _ del ca1'1.lIo v confiando demasiado en El Comité Reg!OI\al de Cata- MlrlBm Hopkl1\8 y Georgo R I1fI 
a .... ~ U -' Si di t Un! Abierto todoe lo! dloJ . larde '1 n6-

25 ni 29, una. ........ oslclón de tra- 1011 "tlempo8 mejore.". lulia, ruega al n ca o co • 
.. -.. No odemos dejar por un m de Trab·ja.qo~ do Blnelar, amo che. Entrada al Nrque, eINauBN-

bajo' s mo-uales de fin de curso. p 0-,. T E Al R O G O Y A os '" leular '1 entre 
Qued.':'lnvitados 110.- aman'~ mento á. 1011 que fueron a la lu- plle cart, envl~ últimamcnte. ' TA CENTIM . ~ un -

~ ""..... di ' da UNA PESETA. UltlniJ funicular 
de la cultura. 

cha por unas mejoru en que to- pues no cOll\pren emos IIU ¡ gDl- ~..r_ 
d bJlO\ t tod t ftcado Hoy : F.lIMON1; ES ASI, por Meg a IIA 8 de la m,\~~~ 

Horas: de diez a dOce de la 01, a utamen e os, es u- . • • • Lemonler Y Henry Garat. TOPA' a::, HOT, NOCHE. VJ!llUU'l~A ~, II~ 
mallsna y de cuatro a cho de la vi!Dos de I!cuerdo, y que pasen El Sindicato Un!co del Ramo de ~fa""el Pognol. ALMACEN.:S FII!lSTAB dli4f 

ta.rd ' . por el camino estrecho y huml- 111' d ~IODERNOS, TF.NOnE!i \. I.ADRO- J'AIME. GRANDES ~ ~ . ;. 
e. \. liante de la caridad, que algunos de Construcción de Me la, esea NES cad"" " 1& colonia gallega. B&l1'e, 

1.$~:HJ::":$$U:JO:S("i':fU. parece que les bagan. ponel'llll en relación con todos los • FUEGOS ARTIFIC14L1l8. Al ,~ 
IU I Tienen que pasar por 01 cami- Sindicatos del Ra¡no. e INE BARCELONA I 81 Parq\l~ sc obsec¡ul':'¡;¡' a los eOftCU-Fedéracl6a ,~ac o· no amplio y generoso de la soll- Dirigirse a Vlctor VllIegas, . rrentes con un jasuetlt 11011010. 

Canteras de Pablo P érez, nÚme- • _ _" aal de la Indostrla darldad entre hermanos de tra- ro 15. Me!lIla. Hoy : 811 NOCHE Dl~ 800"8, en 
. I bajo. • • • espllfiot, por Imperio Argentina y Ferrovlar a Anlnto, pues. y que !luestro . Pepo Romou. El. JOROBADO Dt: Fnnt6n .ovedadoi 

. 8l1BSECCION 'M, ~ ! . 
(DAR{JEI..ONA) 

Ramo "uel"a a ser lo que era j e o M P A ~ E RO! NUESTRA S):~ORA DE PARIS, 
antes. Que nór encima de las dl- 8l tl~ a ~ IlIJo enfenno, vi. 80nora. II0r Lon Chnney. TITANES Hoy. marte •. tarde, a 1 .. 4: GA~ 

terenciiul efe aproclación y de !lita al doctor J. Sala, especla\ls. D~~~I~~b~;. ~~v~~~c:O~~~A y ""ABTA JI y VILLABO ."~~raS 
ti f pensar, todos nos pongamos en ta lID Infaneta. . \ClBlqtlITO JlILBAO Y OAJU"U. La presente sirve de ¡;a s ac- VonlAllta 0Cl0II6mica. eD el! • Noche, a las 10'16: OALLD~& DI 

~~;:'sp:~~ ;~:~:~;:s yC~:::~ ~~~ ~~:d~u~ ~::: ~~~~~:,d:~ :.-.:= .! !b=c:"t!:: e I N E IR I S • PA R K '1 ClBIQ1JITO GALIJABTA .t~ 
sumo Interés por 8aber cómo va justa. 1J0y má.B que nunca pre· Jo. ABAqUISTAIN y mr.umNo.-~ 
la ctiestlón del liUgto entablado cisamoa de esta unidad, para que Oortea, 282 (JtiDto ~ Plaza di Hoy: SIMONE 'ES ASI, por Kee talles por cartel .. 

t i ió b " __ IIA) De tres a ... Lelnonler y Henry Gorat. EL DE- " r.; 
por los compaAeros de la Briga- nuel! ra cond c n de hom res y ---. BOE SE BIND):, por .loe 1[ae ,S:::::H:::::OQO:;SQU:UUl!I011 
da 'Bogatell con la Jefatura res- de herm~nos, sea respetada den- • • • 8\'0"" ALMACf.:Nt:S MODEB:NOS, 
pectlva a su servicio, ._ .. ~ • .tro.de lu láJjr1cas. ~. - 'Gabriel Piedra. ruega · a 101 T~NOBBS 'Y LADRONES y REVISo, 

Poca cosa os podeD!OS co¡nuni- Juan PI."a que COD él IOsteDlan correspon- TA 80NORA 
: p .... Ii • • , ,'f . ::~ 

~~!~:!~:7i~~!~~: ~~;;~;~~=c:omSff ~nr:~~:~t~r:na~~u~:::; ' EMPRESA TRIUNFO! IW!"Jl ROlor 186 
mos la solucIón del infonne por 1."am::C::jm:m~;.:.~, .Jo. ":~ CiDeTElTROTRIUNFOylARINl APERlTIVO'S . . 
parte de nuestro Comité de See-

ló d ,... drid "1 6' It~ B I I AC~ION Boy, estupendo prograDlL Salón FIAMBRES c n e ... a ~ . 1:1 ~ODl te eg oaa RED contlnuá 4 .. de \aa cuatro de la tarde . • 
Una vez que lo hayamos recl· de Araaób, BloJ. J MEI.ODI& DEL ARRABAL, en ea- D .... 

bido y segtln la IOlución que ha· '" '" pellol, por Imperio Argentina y Car- RESTAU""" I 
yaD querido darle por parte de Navarra, a la t.· Tienen cartu en esta Redac- los Gardel. El 8uperdrama EL ASE- PASTELERIA 
la Jefatura, más que la de Ma- mareal de la Rlola c!ón: Santiago Ballester, José SINO DIAJlOLICO, por Charlea Rug-

I rd Ba.rtrés, Antonio Maceira, B. gles. El 111m de gran emoclOn. LA CAFE BaD drid, I)8ta de aqu , no ta arem08 BAYDA DE LAS PEBLAS NEGRAS AA 
\01... di 1 E timad ' ... - u-b' lén Durrutl, Federlca Montscny, SID-muc...... as eD poner o en cono- s 01 OIIIDara..-: D>a - Y BUEN VIAJE (cómica). Jueves, 

cimlentd de 101 trabajadorea y clJoos remitido tlDa circular en la dicato Marltimo y Enrique Co- reprlae del monumental /11m EL MARl$COS 
la opinión pdbllca, al no COlaD que 011 pedlam08 nuova dJrecclón liado, de Santa COloma de Gra· SIGNO DE LA CRUZ, en espallol, 
en IIU arbitrario. campaJia' on y no habiendO tenido oontoata- maneto por Fredrleh March ,', .... t ~"I' _~.. .;I/I' , 

contra de 108 compafteros de c16n, noa dirt¡imoa a VOliOV. • • • 
Vlu y Obras. - La Junta. desde cstu columnall, para roga- El Sindicato de Luz y Fuerza 

JI :u:msis:om ;":", .... ,,. 
_.l...'.!.... • . 1'08 que, si puede ser, mailana de Cata.luña, pUede pasar a reco-
~~~GS:::U:S:~SSS'" ml8mo noa enviéis VU8IItra dlrec- b'llr la dirección del compaJiero 

I
CLINICti Dr. SBRRANfI 

OOD88)O G/ento, 281. - TII. aw. DE8Di HOSPITALET clón a la que ~seé18 lluOl!tra, Manuel COll. 
I pUOl! preclaamC18 tlDvtaros clrcu- • • • 

VIAS URINARIAS, VE~ERBo. 
PIEL., SWILIS, PUIlGA¡;ION~ 

GO.o/ORllt::A !golo IIIlt1l2r1 
Cur.tcióu perfecta y se¡.tul"2 
Jm otcncio. Espermatorrea 

lit::::: :$~'cs:::m"$::::sO,,;,1 
, AVISO llares que tenemOl un asunto de 

, \ lIuma urgencia para VOhtros. 
Advertimos a 108 compalieros En espera de que asf lo harél8, 

dI! 1& L~pleza Domiciliaria, que quccJa V1J8IItro y'de Acra.cla, por 
no le deje~ IObornar P!lr 108 cua- el Vomité RegIonal de AragóD, 
tro 1DclIviduos que tratan de ha- RloJa '7 Navarra. 
cerlOl salir de la C. N. T., pues El Secl'etarlo 
estos sólo desean e¡¡chutar a los 
individuol pertenecientes a la Isw,;fitjjj¡;'u',;;;m;;:;ss;"i 
"Esquerra" y, & ~ziiú, debeD te
Der en cuonta q~ el cal'Det de 
la 11', O. C. COD fotorratla ea UD 
tiohlro Iil .ervtOto pl)UDlacó, 

Lila ~ de LImpIeza DomJ· 
clllarla tu.er~ ~~~ por 
el SliIdlcá.to UDlco de HOlpltalet 
y en conjtmto COD los tra'bajad~ 
ru ele lUcha 8ecelón. . 

la NElqllerra" ,.. acuenla eSe 
101 oamaradu de la Llmpleaa 
Domiciliaria. CUaDilo eatoé Di 
Ibore. 111 nunca la nllCesitaron, '1 
por lo tanto, existen' mis de clD
cuota compallel'08 dJapuOlto4 a 
ditender los prillciplC18 dé la 
C. N. T. que no olvide _to 1011 
compalieros, ni la "Esquerra". 

""'''!!JItA 

s ... eri.".D ,. I.v ... 
de 1, .8i"~ del .... 
logradó cODlp.fter. 

OtsDle Z.fr. 

Ayer, e. la Audlen. 
el •• - Proeeládoi 

ea lI.ertad 
' . . 

Ayer, "'vo l\lp.r la "flIta de la 
causa cODtra o"13e oo~""rca 
!leI /3/l11Uc~to d~ 1& PJeI, doteDl· 
doa el ~ 1~ del mes ~o, en 
l4' Calle ¡¡uanlIa. acu.ea401 de 
reUnJóI/- \ll~elltl¡¡a. 

llll TrIbwuil de ~ que 
1011 j\lZ&,ó, ¡pi puSe! . en liberta!, 
ppr n9 eDCOJltrar e" eUoa !lada 
ªe lo que d~l. el ¡"rte· 41! la 
Po~IlI~. 

Los libertadoi, son lO. CP1DP~-
~~rOl! 8igulentes: , 

Pablo VIllat61lla, JUf.D Mart()
~Ii, Ramón ~ub6n, ,J0/lllUID 
Esperanza, Felipe Ct¡rto, ,A.m,. 
dor Mo&s6l ~ón Vldal, VaJen
tln Lardli!I, . EnrlqQe Ot1rea'ÓD, 
AguatID Isart y Francisco Mar
tlnd. , 

Lee compalleÍ'OI que tra"jan «l ... ~tllueI6. dé ft8 
~~o C:~IIr:sC~~::1 aC::~~:: grúpó •• II¡¡¡IIII.I' s· 
la madre del compaflero Co.tme ta ea de.ez de la 
zQtra, muel'to vilmente 'por u, Fi' •• i1era 
guardia de "err1guri~d, el dio. dllae. Hab14odollfl C!t)tI8t1iUIdc;i lID Je-
clséls del co en..., mu, en l ........ t . ....... 

ta d u dom1e1lJo rez de a "''UU era un 8'Upo &.h • 
puer e s . ' . . t1J¡1llitarlllta, de~~t,eq.r rela. 

lID t~ di Je recaud~o... Ol61J CQD tódOIl JOB Comlt4. ano 
oleade a vélllUcuatro ,..tu, tlmlUtltt,W d. li. Plllillliula . . 
1 .. oualu .erib entropdu a la Ho'W: 80 desea la reproc1uc • 
ma4re ~e ~ , . I ola iD toda la PrenIIa a!ID. 

'1. 

., 
('/ 

Compaflero Progreso Liberto: 
li:-'; ¡O~~, tU, J::NTLf J. VisHa \to 1" :\ t . 
1 d. ~ ,, !- ~ ... ln5.I' .. livos: li.1Ua I NUBstto taló fono: 32971 Para publicar tu articulo "El 

derecho a la vida", necesitamos 
que DOB remitas tu verdadero 
nombre y domicilio. $C~! ':$1:' oS'$: m:m: :::NS:' 'I:":SS::: $OS'$C$:S:O::S~:f' tI JI t." 

••• 
Rogamos al camarada Felipe 

Alalz, pase por eata Redacción, 
durante el dia de hoy. 

us:,rssmS:::::H:X:U::::CUU, 
TRABAJADORES 
A F 1 L '1 A O O S A L A 
C. N, T.: ¡U.CID, U 
VUIST~O CAalfET, ., 

IWO CONFIPERALI 

TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIdA 
a pfeélos Inierosfmlles, s610 los tande ta 'ameD 

S •• trerla PAY.PAY 
CALLE SAN PABLO, 118 (_ .. oa P .... I~I,o' 

• l . 

, •. . 4 a_ 
l los le~t.ra8 de Solidaridad Obrera, el & por I 00 del~u"" 

1t9$S":::"::~:,,:~::~,,,:m!o:,,,,::o !S:,,;i':'S1$'O,o:o::,:smc::,:::m:::m$1C~,~:::''':::''''1 

IOb,...... , ObNrasl ¡JAtenoiónll 
. VE_tREO • a'FiLla • I.POTEÍlCIA 
Ji¡. trein~dª Ph!~ ~e .... I 

enf.l1JI.ljdades tia itejado ya 
de sor temible debidO a 101 
prodlgloiol Inventol de la 
moíSerna lIlediciDa, eon los 
cuales se coll~lgue .. UIJ. m~ 
do .. 1f\1J'I.slm,o IU ouracl6p, UD 
nloesidad dI! ~c\1fI'lr a (:Ot
tOiOI ~tanu~ntOJ y .~ ne
casidad.de IIDr;at1d DI ~YOl:él~ 
QeS <le nü¡¡UDa clÜ\l. 

BLENORRAGIA ( .... 
gacl6n). - ED todos .~ 
IJIlPlfeatªQIP'II@f, l1RJI1TRJ
TJPS, C1ST~8t Q"11I
'ita y ¡p. t!Ü;l. teinl~" 00A 
limITAn, élÍ ~I hOmb1'\!, y 
la VáglnUill. Metrltia, flujo". 
itc., en la mujer, troJ' ",be~· 
d.' Y orclnléos que s ... 

comba.téi1 de Un modo ra
pld1S~o' y' sl~mp¡'e seguro 
COD JÓI aéredJtados produc
tos .que aeaba de reelblr la 
FÁRl\IACIA MINERVA, 
calle Hospital, 10,1011 
cualea depuran la sailgro 
Imota, limpian lps rIflollell 
y d@acle ws primeras to
m&I .. BO~ loa maravi
UosOa efeetos, quitándose 
$ el . ~~t9 todas las mol~s' 
tijUI. Coraclóll ga.runttzada.. 

Sl~ - Con todas ~WI 
terrlt¡~ CC}lIIeCuenoias y 
m.,.m~~JI_~clo¡¡és, por viejas 
'1 rel¡éJ~tíí qUe ~elW, lJ8 cu· 
ra ~bidD \i~ un modo ri· 
piao lIÜ1 n1JiJWia clase de 
InyeeoflXl ... 

ie •• iij., ,"11 .......... ~, ........ "" 

! 
\, 

I)~Q.JA. -
termedad q~~ 
prematuramente 
muchos jóvenes 
asi como hombres ya. 
edad, se cura de un modo 
aegur1simo. 

Enter¡nos d!lseng~~ ~ 
toao tratamiento, llrobád I~ 
acrédltados productos aleD!á· 
DOII 9ue acaba de recibIr 16 
FARMACIA M i N El R V ~'; 
HOSPITAt., 70, y ~ 
con seguridad. 

Pe<lld follotos o instruoe1o. 
DCII rratuttOll en' la' acredita.
da Jl'ARllIACL\ IIINERVA, 
H ........ .,., . 
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Ecos de UD reportaje de ta~nG de Cartll~!l. 
SOLIDARIDAD OBRERA eGO' veintitrés', " "~'~~ 
~ A 1JNASDECl.ARAClONm Da. __ OAS 1' ........ k """"~~ do! Tri __ , .QW'''N de ,presidio a eueslas 

Ji. peaar de que en ellaa no le ¡üude para nad_al menol> de capaz de concebir. si el Bellor ~DCú no lo hubleae dicho. que loe " • I '.. '. 
1111& IIWIera dtrecta _ a SOLIDARIDAD OBRERA. D08 Importa ageutes del Orden Pl\bl!co ae encargaran de juzgar.1u aptltudee Ha salido de la cárcel de Bar-, contelltaba. Se8'l1(& frecuentando bliDal de tl)'IeDiIa, ~.~ 
NDCI(U. unaa declaraelonea del consejero de Gol:ierDlld6n a los proteelonales de 101 médlcOl? ¿Por qu6 hablar de TrIbunales? . ' éelona. en dirección al penal de 10B centros arllltocrttlCOl de Bar- JovinO Fe~: Ei'~' ·. 
perlodiltu. Ello el, en nOllOtros: un de,*" inexcwsable. ya que ' . Pero tampoco a eae rellpecto 1811 declaraciones dellellor Deacú C&ragena, custodiado por UII& I <lelona y comentaba entre 101 Ilor IDIaiiiU. pieú6 ~·ei·'P._ 
ClU&Dto le ha dicho por unOll y por otros del concurao para los IIOn capaces de aatUlfacer a' nadie. Ya dijimos antes de abora, y pareja de la GUardia civil, el burguelles 1811 "abeurdas" preten- aado la peDa de 'nlJitl~ ,~ · 
aervIclOl médicos de la Comisaria General de Orden pllbUco, gira ctod°nvlene repeUrlo. que .~n diputado de la "Esquerra" afirma en obrero Miguel L1orénH. ¿ Qul6n ISloncs de aquel obrero que per- ouatro m~ 1 ÚB 41& de p~ 
ea tDrno a la denuncia que /lcerca de la Irregularidad del mlamo as partes y a gritos que tué Fulano. quien tal dla, en tal sitio es Miguel Lloréns? Una vlctlma' dl6 J:lDa mano mientras trabaja· ÑuBlltro amlgO~ abi)pdo" ~ 
le formul6 de!de eatas columnas. y a tal hora, hizo la deslgnacl6n de 101 AfI'IICladOll.': · y Di el sitio an6D1ma del sistema capitalista. ha . '11\18 6rdenes. L1oréns. prelO VlIarrciaon&: Pt:OÍI!IDcl6 .uD 'iI:i).:. . 

Qu1s1m08 hacerlo el sábado, pero neccsltábamos el eSpacio dls- es la COOllaarla, ni ea funcionario de ella el don ~Iano que cl Un reo de' III .aocledad que un I de desesperacl6n. llegó a 'ame- gi~a1 .~'~:el.qUe ·~ 
phle para coaae mucho más apremll1Dtell. Y no habla Inconve- , diputado en cuestl6n cita por su nombre r apellidos. burgués sin entr§ftae ha hundido nazarle de muerte. Por carta le tró la Inupou..,blUdId del ~ 
DIente en aplazar por unas horae nuestra réplica. Podlamos aPla.1 El sellor Dencú afirma no haber tenido en el asunto otra Inter. en el presidio. ¿ Qué delito co· dijo: uSI uated me quita el pan ceeado y" I~ ~I.U .~ 
111'1& s1n peligro de que el aeunto perdiera actualidad por lo mla- vencl6n que la de convocar el CODCUrso. ¿ Está ftcguro de eU!)? ', metl6? Con veinticinco cartu- y me condena a morir de 'ham- cODCumeron en la ' coíDi1ll6D ' .1 
1\10 que !le 'le comenta en todaS partes con Igual ;aeI6n ahora Salta a la vista que la memoria le es Infiel. El "Boletln de la Ge-, chos de dinamita vol6 una fá- bre: yo le qtiltaré la vida." El se- de\!.tO. ... . . . : , . 
- ' el primer dIa. neral!dad". correspondiente al 28 de junio, publica una ·.'Orden" brIca en la Pobla de LllIet. lIor Piljolleyóla carta y dlbuj6 " Todo fu6 · lDl1tIL "L10l'6Di .ft16 
l' DIce el seftor DencAs que se cree obligado a tomar cartas en el firmada por él, disponiendo "que a partir del 1." de julio todos los Ahora, juzgado por los hom- en Sllll labios una mueca de aar· cO!ldelÍ&c:!0 de :8cU.~ cOn ia'pe,¡ . 
IIlQDto ucomo particuiar". ¡A1to el carro! Por ahl no paeamos nos. funcionarios de los cuerpos de Investlgacl6n, Seguridad. Vigilancia. bres de l\lyes. m,archa para el c:áatlca crueldad: Contlnu6 Iré: tI~ ·~c'':';.~~ ::~.::.....;. .. ~ 
otros. cOmo no /le nos obll e a ello por decreto. La conducta de!' Parque ~6vil y peraonal técnico de la plaDUlla de Barcelona, ten· pena! de Catartagena a cumplir cuentando 101 cenÜOl ;ar\stocrt- .,... &UD -...... .... •• -

IIIOr oencAs. como partlc~ar. aqul no le Interesa ni poco ni mu- drtID la obllgacl6n de contribuir con una cuota de clDco pe!letu veintitrés allos de presidio. I tlc08 y los IU~.8OII cabarets de ae BareeI~ .el .eIlOr ~ fu~ 
cho.a nadie. NI nadie se metl6 con él en ese sentido. En cambio. I mensuales a los gaatos del Setv¿c1o médiC?, que para ell08 y IUf •• • I Barcelona. • . jo! contaba bUletes • ~ <¡ 
calDO COII.IIejero de Gobernacl6n ha derecho a flscal!zar sus ac. I familiares esti organizando la GeneraUdad. . . Miguel Lloréns ell un hombre Mlentraa tanto, aW, pe~ldo comentaba entré sUi·· ~ 
t.OI c:OD toda la severidad ue u~ lo h a-basándosc cn 108 ¿En qué quedamos? Loa documentol1--Con lID valor mil vecee I recio, de regular estatura. fuer· entre lae montaftas Ingentes de narl08 la porteD~: !'ID~ • 
.;...;. ti t jq taq ag 1 mds positivo que lae paiabras, vengan de do~1e vIDleren-1'rocla· te el rostro un poco demacrado I los Plrlne08 catalanes. un hom- cla" del ftl!cal .aeftor Insaustl.;Y .. 
_01 es me opor una y us . I • . •. b I lndelllJl1.Za-
· POr COD5Igulente. la Intervención del sellor Denclís "como par. man que el ~lIor DencAs, contrariamente a lo que él aaevera, In· por los sinsabores sufrldo.5 . . Ha . re .aegu a .. ,!bsesionado ~r la n9 teDla que paliar la 

H ..... ' ..... seria tan arblirarla tan absurda como el concurso de tervlno en todo. En todo. menos en 10 ql~e debl6 InterveDlr . . Porquo cumplido ya lo~ cuar!!lI.t~ aftO!. Idea de} a destrucción. . cl6" ~ obie1o ",~ ~~~. 
~._~ hablando y Interviniendo para evitar el escamoteo oel concurso. las gentes DO Oesde jo\'en. qace muchos .aftos, • • • maDo 'defeDlllfllil1o 1U8":~' 
~ ~ . bablarlan ahora de compadrazgos. DI. a.parecena claro como la IUI trabajaba e!l una fábrica de la ~Il dla. protegido por Iaa lI0II1- Interellel. . ~ .' . . .. . ~ .. . ' 
~ DE C.u.ctJLO meridiana que el talento, la cultura y hasta el genio se eclipsan Pobla de LllIet. CUmpll6 siempre bras de la noche, cuando el 've· .. ;,' • 

totalmente ante un grado cualquiera de amistad o de parentesco con su deber de obrero y su pa· ¡ clndarlo del pueblo dormla con- . . ~~tod.lado ftC!r. ill ~:~ • 
. l!I 1IBII.0r DeDcás, en su afán-muy comprensible y muy huma· con 108 que mandan. . trono jamb tuvo una queja de I fiado. L10réus le deslizó ·por el vil, Miguel L1ol'Úl Jaa IalIdótde 
~ quitar una parte del mal sabor que dejan siempre estas 'él. Lloréns no tenia Ideas "extre- muro' ~e la fálirlca y arroj6 por , la: cárcel' de·BarceloDa. • c!IreC1O 
..... b& perdido de vista que en determinadas clre:uu:t&nclaa el CONCLUSION mistas". Le gustaba trabajar sIn una ventana un paquete de car- ci6n al .penalde c::a.rtaPDa,." 
llleDcto 'faIe oro. Y la presente era una de e11aa. Porque sus Pala'j . disgustarse CO!! nadie. Vlvia rc. tuclh¡s de dinamita, I~s prendl6 de ha de cumP,llr UII& ,~ 
liIu lIaD tenido la vlrtud-i1Dlca-de complicarlo todo. segl1n vere. .por lo demAs. la circunstanCia de que el hermano del sellor PeD· lat\\'amente feHz. . fuego junto a la mllqúiDa man- de velntltr6s á1loe. d~ .ptIeíiídiO •. :·:: 
.. luellO- cAs y otros concursante8 fueran ya médicos de la Pollcla, no pre· Un dla _ ha~ máll de siete chada de S8lIgre y' huyó a~o- Miguel L1oréns.DO pocSri' ~ 
· Pero conviene que antes sean leidas sus declaraelonell. juzga absolutamente nada. Mucho menos podrla justificar lo ocu· anos _ la máqullla traidora le rizador . tI~ 108 ~ores del .p~d.:81.:11ii1 
'. "Tengo empello-dljo a loa pertodlstas-en hacer constar: rr1do. Tenlan que quedar a resultas de lo que fallara e~ TrIbuna! cercenó una mano Y el pobre La explosl6n fué tan formida· resI8~c, cu~~ .aa.Jca ·B;D ~ 
· Que el CODCuno para médicos de los cuel'pOs de Seguridad y VI· calificador. r de ese TrlbUDal cal!flcador..,-ai la 16g1ca, la razón Lloréns. siempre optimista y con- ble, que la fábrica' qued6 total- tendrá (Ie~t&. '1:ttN·~ .• ·.~ 
¡I1aQcIa. fIJé preparado mucho antell-aca&O cuatro o cinco mes_ la justicia, el buen sentido y unae cuantas cosas. mAs que no. B(' liado. perdió su aire rlsuefio. mente destruida. El no querla un viejo .\DlervlbI". lm1t1l ~'~ 
de cpae yo me hiciera cargo de la Consejerla de Gobernad6n. consignan porque nos hemos propucsto ser mesurados, no se han Desde aquel aciago dla apenae des.trulr la fábrica. So\ament~. trabajQ y,Wl& ~~:~.~ 

Que el COlICurao tué resuelto por la Comisaria General de Or- declarado en bancarrota fraudulenta- tan sólo los médlcos ·podlaa se comunicaba con nadie. Vlv\.a querla pul~erlzar'. aquella te~ I m\1lares: SI no DiU~r,é en: el. :~ 
.. Pl\bIJco. formar parte. . una tragedia intima que 'Ie apla- ble máquina call8llnte. de su des- sldlo. morlrA e!l U!1 aeIl0 . o . ' el 
· .......... be tent ..... "n .61 otra Inte,r:v"DCi61), qtle la 4e poner mi Ese Tribunal no ha existido. Sin embargo. se h!'!ll~ ~e él, att.:,t- naba'.el. esplrltu. " ... " " . - ,., n ','.· gt~l.a_ .' ! . \ .·~ •• c , - __ . 11. uI .. . clO. ,4P .•• \\1I&J :,' g1.e~.~... ' •. 
< ",",:" ,- ""1' . .. . -- . • . . ., .... •. .. buyéndole un fallo que. por no cxistlr, no podla dlc~r. en el "Bo- ':l : "EIto.:n 
araaa en 1& CODvocatorla. cuarenta y ocho horas deepués de pose-'Ietl d I Ge Ild-..... "Ord ., d 1 -..... ..~ . ' 2 . y ' Con la· mano corta<:la, continuó Eúloquccldo por Jo. ,ue, habla ~.osna. • : :n~ le .~ . .a · ,~ 
.;;;;;u.... de la Consejerla, cuando otros aetUltos de mAs traecen. o e a nera .... , e~ una en e . s~or ucnc ..... .. no traha.a-!Jo..., la P.11~a fébrlca. !lll~b!l, baj6 h!lsta PUlgrelg y ss 8~1 ¡'~e!la, . ~ ,~ 
~ e T"""" """ d 1 ant ran médl os ponléndoee de médicos puede serl~-concurso :r~r c;;. con la t'rlstil 'esperanza de ' que el c~. av !L .a . • r...,a c . .... ~ .:o:!l. . ' ,:~. ~~~" . ;:: :: 

"¡~~·'~.""Ia a'"--rblan toda mi atencl6n. . ¡ ,eximiendO el fallo de un Tribunal c"""""ten~c'\"I"""·"·e¡ e ... n - .~ ... ;:¡-... . - .... .. -. ' . '. ~.:'e-j" I Gu ' "'1 -.vIl ........ .. -= ,,,, ,,~, _n ;Ü~"""_ ' 

~ .. Jacau.Pomil!cI e~o"~_I~_ e
d 

os concun es e ya c plato de valor. Tan el! asl. que si el' Sindicato de Médicos tuera patrono le pagarla una Indemnl" Miguel LIDréns' es~ba perdido " . .... . " ",' . ... , ....... .. :-: ' '' ;~ ''''Jj;; 
.... a u"""e lIGO; a m.... e nueve m.eses. I d t t h . t "r " zacl6n. P,asaIJan los dla8. los me· para: slempre. Las pl!i'dldas oca· Mleiltraí!', . Il!! !os . cet¡.~ a~ 
'. ~e no IIOn pagados con cargo al presupuesto de la Ge!1eralldad; l' ~::~onc~~o~::~/ qu~~t:a:: :u:~e::e~re escandaloso. ses y los años. y el pat¡'ono no le slónl1;~a:s en I!L fAbrica es.taban tocrátl~; y " 4f1' :~~: :¡a;~~,!{~ 
Id a ' esta le cuesta una sola ·peseta. pues se trata de una Mutus pagaba. Por parte de éste era v",loradas en ,'400. 'r.0OO . pese~s. BarceloJ¡ll;. ~I · 8éAor :f;~ ~~ 
qUe IIOStIwn los cuerpos de Seguridad y VIgilancia para que que- porqu~ se trata de un hecho que no tiene precedentes. NI en objeto de toda, clase de humilla. . seguirá c09-~dO: .b~~~ .. ~: 
dim ateDdldoslos 'servlclos médlc08del08guardlae YSl18fammares."l Espafta ID en ningún otro pals. Y ni en la actUal ni en 'otros épo-. clones. La máquina que le cerce- El hecho ocUrrló ' el dla 6 dI! co .. : . . : '. _ . ,¡ .. ," . . . u .:.~ :: ,:.:. :: .:, 

No caben mAs contraeentld08 en menos palabras. Lo arbitrario caso y no es poslbl~ atenuar su significación ni distraer a nadie 06 la mano contlnua,ba mancba- ·marzo del afio cn curso. Y ~ ~e- ~I;: la . ~!edl\d ~~r",~. ,,~~ 
con un "más eres tu", que a esto equivale sel\alar que uno de 101 dlad d brll dI ' .. del brazo con lo pintoresco AdemAs o hay falta de memoria o . da de san":c. El bUrgués habia 08 e a e m"ls~o .:!ifto. cump.~.lifQ .c~. :SU. !fe.~,·. : ;" "':'.:. ".; '. 

. • uI di 'sectores que chillan está fuertemente enrocado en el presupuesto. " 16 Ll ré te l TrI A G Gn ........ 
111 ~ a la verdad no es muy escrup oso que gamos. CUando laa inmoralidades de los de la derccha son utilizadas ordenado al persona1.de la fábrl- ~omparec o ns, a_ ~ - . ''' . . .. . : ..... ·l .. ~:!,l l 

81 el CODCUdraolatucé prePjarrladdo mGouchbe0 ante
l6

8 q~e el seiléor Del ¡n
6
c
d
As para cohonestar las de la Izquierda, no admite dud~ que pued-en ca que nadie limpIara la máqul- ::::em::eee;e",iUU$$!::Us:mm:mff;'''",SS','"r;,,'ji,Ú'' ti. 

1Bencargar& e "onsee a e rnac~, ~~~qu .. e e tutearse sin reparos. . na.' Y con el ,prop6slto de que '. . : . ": : ... . , " ·:·:.'.~ I:::r· ~ :: ""·!)' 1Z!.· 
l\1li10 publicaba el Boletln de la Generalidad una orden. firma· Que es lo que nOllotros declm08 slempre .. _ L1orén8 'abandonara la fábrica y . En Saola. Colo •• de 6r ••• o.e~ .!' ! ! :'" ._ .:""" 
da por él. convocándolo? ¿QUién es capaz de atar esas moscaa POI deslsUe~a de cobrar la IndemDl· . . .. . .. " . . . '" 'h ! , ;.,' :( .: • 

el rabo? . GlGlGI,::e::,,:::,,:::e::e:H::::::::e:e:,,~::::::::~::: :::::,:c~ zacl6n, tué de nuevo Ilestlnado a . .' . ' . 
¿No resulta un disparate gigantesco que un concurso médico !!l.. trabajar en la ·máqulna que alln t eool - n 'I '" d" l ' .' ...... : .. : • • ............................................ a ere e a e ' . ea· . 

IBa fal!ado por los tunclonarlos de Inveetlgaclón, Seguridad y Vi- • ~ conservaba manchaa de sangre. ' . . . . . . 1! 
gUáncla? ¿Han de aer los guardias o SI18 jefes quienes se encaro 1= G di I • I • En el alma infantil ¡le aquel - G ' I 011 .'" .:.: :. . ~. 
JUBD de discernir laa aptitudes o los merecimientos de los médicos? l. ran OSO estiva pl'O ; hcmbre desgraciado Iba germl- panero ar.e a: . ver' <' .. :' 
·Y. otra cosa de Igual calibre: ¿ desde cuándo no son públicos esos = SOLIO 4BID -O 0881:' ; nando el rencor. Odiaba la má- I . ,. ' - ! .- .. : . . ~:' 
~\lI'I0800p0elcI6n? = 4 4 .:.RA = I quina y a los hombres causantes I El doml~go paeado, conforme I ello e~ el he~~I1lp '.ql'~ .. ~~~!.~ 

, Para el dla 11 de agosto de 1934. en uno de los prlnclpa. • de su desventura. . , estaba anunciado. -asistimos a ' lae claee8 explolada.a .-toaos ._ 
y LO QUE SIGUE . I •• ,. Val. léndose de una .artlmaila la confercncla que' tuvo lugar en procedlmlentoll .g~ ión ·~ 

les teatros de Barcelona. estrenándose la obra en dos aclos d 1 patr hlz ti . _." l . . .' . Por otra parte. al el concurso fué resuelto por la Cornlaarla • ID ecorosa, e ono o r- , la localidad Clta.da. El gran pa- I de eIDple~ co,!.ti'a; JIOC!Ó~~. ~7 
~eraI de Orden público, según afirma el sellor DenclÍ~ . ¿cómo y siete cuadros, del camarada Mauro Bajatlerra, "Como = mar un documento a L10réns en "tlo de la casa del Pueblo estaba I te loa euadros de ·:horioY ·que~.ie 
apUcarse que el mencionado periódico oficial publicara, el dla 11 palomas 81n nJdo". y un acto de concierto por los princl- • el que éste renunclaba ' a ' cobrar lleno de compalleros y especta- presentan · a . la · villt8:~déFotiiWó. 
de julio. bajo su fll·ma. UDa nota en la que se dice quc "son nom· I >--t· = la Indemnlzacl6n a cambio de d ' l ' UD' I d 1 tema I é~ terrorlzad - ' -'ti" ! c'';'', pa es can ...... es que actuen en Barcelona. ores. pues c an c. o e ... e,.a . o ."" .!:" r.a,a ; 0." 
brados 'médlcos Inspectores numerari08 de la: Comisaria General = continuar empIcado en la fábrl- de la ~!Da "¿Hasta qué punto I c~: .· '. : ' . . ; :," ,.: .'.:." 
de .On!en Público los cuatro concunantes que ocupan loa primer08 ~ ••••••••••••••••••••••••••••• I! ••••••••••••••• ~ catinarav~od:!a~~se contrato, puede ser Implantado el faecla- I Calificó 1& c¡bra.y .\PI! ~~ 

mo en el mundo ?", despert6 viva l ' t~ cometidos' P9r .. I:U.Perle,.~ ',U' e.;. 

.,' '" TRiDICIONES ESPAioL1S 
, , ., 

el inhumano búrgués despld16 a , ., ~'!T 
Lloréns . . A é8~e sc le subl6 la curiosidad en todos. · . manla: como 'la:01)1'&,;,de .~~Icí'1c!, 

I torla es para é! una cosa de vi- Más de una hora disertó el En. bell!X' : pán:afoe~'~ . I sl6n dantesca. ·El merCenario que sangre a los oJOs, Y' un 'pensa- conferenciante sobre dicho tema · que IDi ej6rcltoslfucJatU;'IC'éiiiiO 
. apUcaba la ley. de fugae salla de :=::e~~!;~:~ ~~:::rma- y tenemos la seguridad de. que t04cir ·Ios.:~ '~t1~~,~ 

I • los 8lndlcatos Ubres, Incubadorae · 8118 puntos de viata fueron com:- 'a ' b\iacar 'lalJ fúeriü 'de' ~ÍMI ··M.'. E "R e E N A R lOS de esquiroles; CODlldentes y pis. Y.peDSÓ en la venganza... partidoS por la totalidad de los entre' ,101" ,p~~~,,;y.;:;~ 
toleros a aueldo. • , • OyeJl~, cu&ndo laB .81as; e'.etáll. bÍéiL,il~-

Todo aquello tué de -tipo capa. El ' propletapo de la fábrica Hizo hisLPrla' de c6mo advino das ·de 'éstO.. .' entonce;.J~),~ 
1101. amasado con la levadurá de donde trabajó' L1oréns, se \lama el fasclamo en' Italia, ·Alemanla, . ritO.. loi'.lDIcladoiéS'i&;·retlfai¡fá 

I \ • • I Maura, Dato, ' BugallaJ y otros Pedro ~jol, acaudalado e&plta- :A~ Y de, su reclellte, llDPor .. au.'hoIarei · O" :; " ~' i<:j:~ " '~ ::'\" 
en Isla de sangre y co\-Ide de merceDarlos ' de"'a1to copete. lista adscrito al partido que tac\6n a EspaI\a, .atacaDd°.dura· Expulo::. Ia .i~';cJQ;:L~ . ·Loa_ caqlanes catalanlstae por rencla!. ninguna virtud o rugo 

'..,. tñuuclonall8taa, 80n reacclo- racial que Dlegue la uniformidad 
~OB y '1& 'catalufla autónoma. espiritual y materialista entre 

'. u~ y gobernada". por castellanos y CBltalaDes. la razón 
101 DaClonal!stas-separati8tall de lingUistica es l!l de menos porque 
14 uEsquerra", col!gada' COD _los hablen en ' catalán o en 0&tIteIJa. 
'~y'OS de Lluhl. los "tapl/IB" de no. los mercenarios rinden el 
c&DiDrera y los tecnócratas del mismo servicio y se dedican a 
~ 'Martl Esteve. sigue con- obtener los mlsmoa fines usando 
lIB1:&da a la rancla costumbre idénticos procedimientos. 

r dfil ."voIWJtarlo" que cobra; di-l ' Actualmente, con las declara· 
dio .11a:Damente: del mercenario. clones públlcae del DoUfus de Es

I :Loa eepail.oles fueron VOIUDta- I tat Catalá. dIIceDdo que acepta 
~ a la .guerra de CUba y duo la guerra)' confla ganar la bao 

. _t'e 1á Gran Guerra se formó 1& talla. se sigue el ritual de los 
; .... ~. de loiJ voluntarios eatala- ' gObernadores que Madrid manda.. 
.. : pata . dejar demostrado que ba a Barcelona y que, al poaeaIo
lID' é&~ es tan bel!co80 .como nano del cargo. declan en. leD

'1ID . cMténano. para !patentizar das declaraciones a la Prensa 
: ..... 110. hijOs de ' quWIa tienen que .. "llegaban con plenos pode
D JIIIamos defectos e Iguales res y dispuestos a terminar COII 
~ que loa natlv08 de cata-, el Imperio del Sindicato UDlco." 
~. 1IIig(m demostracIdD de las COmpanya y Barrera, hoy ho
~ernu .promoclonea de guar- norablB8. también segl1n la tradI

. ~ de Allalto que le fQrmaron I elón y el ritual de dlccl6n en el 
' eu Madrid y ha, si~o tomada CO-I papel de In.stancIa y oficial. re
.,.. por 'la Genetalldad de Cata- cordarán I~ declaraclonC;ll de 
~.. 1 Martlnez ADldo al tomar el man-

. I ;Ño' · exIate DiD¡1ln hecho dlte- do de la p'rovUicla ' que ' convirtt6' 

-1' Tenemos hoy al merceDarlo acaudilla Fran'claco Cam~. El · menté el concep~ que tienen ~~ I culturacft.l:1óna11iJt& .¡:;obJIt,Ol .• 
martirologio. catalán. sa¡ido de la cludád que sellor Pujo! no querla aaber abo nac\onalllocl~lIamo 101 fasc;latas. ·!lQe . el obrero >~ \.M !C_tl;~~ 

Martlnez Anido, mercenario es Cap I CaeaI. de Matar6, Reua, solutamente Dada ·de la desven- cal!f1cáDdoloa de mentalldedcs que todás ..u. 'tuen.a dé1itD ..... 
del Goblet:Do de Madrid, lIeg6 a Vllafranca o Manresa, que ' es tura del .desgra:clado Llor6ns." Es-I primarias. Dijo q\lle el fuclamo. empléallU~ para 'I*, '! ~~. 
la hoy capital 'de Catalufla y ' agente de chapa o guardia de te le eBcrlbla .contlnuamente pi· ~ en el ~ donde .,.., emplea cI6nc16n"totai .'~e 'i'&;IdCr~~a¿~ 

duneOSu"~laefOrtald~U,aéSmisallltlaran. LaC1l,,!~o-° la. ¡porra. . diéndole d!uero.: Pef!) Pujol no le , tan~ violencia como ~tI!1ad, de 'tU81 Y . p8ri. 'eiJo.¡e.;..a:G..:.u.-;lio.'~-
-~, .w. . I reslsteDCla encuentra .por parte ' t ~ . '}" . ,, ~, '~m:;;·t .¡ .-. 

la, de Mab6n. juntos con otroe Mercenarios como el guardia rrrrs SnIJSGHUm:e:eSSffmSJI I de' ¡ae' . maaae proletarias ' : q. r . ~ ~S ' ~~ ¡' . :~. 
camaradas todos del Sln.dicato Miguel Martlnez. que matan res- · . . . . . A_BOl :)' ; 1nd1catOil. ,~ .... <., . '. ". J 

aldad la Im.p .. . lo afrlcanb," Es Igual a 'otros pla- Expuso. 1DfI. pldad de e~mplos -l._-"-.·::.-k.· d.a~.a!o~;:;;;~.;Jla'·(·';i .... 
UDlco. 108 honorables que 80n en p os por ~dad. y con ~ _w .. "". .\ '(!"!! 

I vista f1j DOS Y 1P.l~~ de M8l'tinez Anido. · I para I!'-C~ : la consecuBl1cl.a -de "'cl'"-n'~''' · 1' . !.'i~;'·I ' :'R :"I· ~ 
esta hora consejero de TrabaJo y ' 11 a a una recompe~ De8pujola o Márquez Caballero. que en tooae 'parte!, existen :los U" U . cap "":"" ... -~ . &. ' : ~ 
"cap del Govern de Catalunya". I quizás p~a conquistar una BOIl· go~~~fes .de :!á Monarqula 'y mlsm~ códigos ' clVlles 'y pe~1lI 14e!~tc64I ....... 1 ~ ~~I~.=lt· ''''Iit .. ' 

El mercenario mayor (qulDCe risa del jefe. . merceJ1lll198 de la. reaccl6n espa· '11 de que el faeclamo Be eatuerza, d& 'l' . ''':':!..'''!~1&. ~ 
mil pesetas al afto). Martlllez Todo de tipo y costumbre .de Ilota. '. .. ayudÍldO 'por una pollcla 'regWar e ~ "s .'~.~t~. ' T""'::-'~.~ 
Anido organizó su gente; los Gobierno espaftQl. trazando "UD La : tre4iclón .y la envidia lo o Irregular. enla .defenBa·de lós d!!r'~laOJll~~d" .x.,;.' ~-! 
mercenarios a sueldo. y de88R'O- plan" que poDdrin cn práctiCa pueden todo. . miamos. ' . . ' . c~o: . ~~~c'" " ~' ... c.\:"!l~' 'r." 
116 "su plan" para exterminar· a Y en vlae de 6xlto los mercena· .S¡:,Mu8llO,IIDi ha'ce de Begador. ~ ' Iamen~ de· q1;le "haya '~. : .~./~;~~n; ·~ .. ~dt· 
todos los IindlcallBtas y · anar· rIos de la Catalufta '~cl1l~, sin .ser:·Ci.ta1I1D. un catalán· que ' 'bl!cacloneB y re~1tu ~ue · r.,..,r:e, · IO:M¡~' ". "!:d~~~'::~tCa4 
qulstas. Todo lo que bIzoMartlneI ADI_ oc.ea segador DIlo canta en plu- senteD ea : trlc~as ' y grabadéJjI ,!~~~~· qlffl T-:::;' . ,-,,': •. :. '" 

Se praotlc6la ·ley de tugaa.la do ha sido calcado y de' ~ le 18· ral •• puede ser al .par ·que .merce- todo el do!or y horrpr al de8riüito ~0":~1·sl18. ~~eiJ''''/_ ' f 
deportacl6D, Iu prlalOl1es guber- c6 capla; faltaba uUD plan" que lIar,1o 'mayor, aprenCIJz de arqul- que encierra · en si . el ' taec18ll10. . . Te~!~el1do~c¡ue¡ ~ 

. J """ ~ en , r.eme ranza a p sa~ U8 n.. e , c..- re __ . . . , . U'" . .. " .. ; • • 1 , natlvae: tueron clausurad08 lo- no lo e8bozó Anguerra de Bo<O.I •• ·Ato mb 1 al La n tracl6 d di lo.. vi"·· tarlado DO lctebe ' cbloutIB.l en f~ 
dos los Sindicatos, se vulneró el Di el ex gobenui.dor de Tarrago- '.. ' , . . . I , • lan·de 'detellla'--·eom,,·t,., no: y. tpaeIItro Gaudl. . ~i6- no. hace m4a que .. hQ- p . . ... ")L::..:- ' IJ,""'; " .. ;:}1;:';" 
derecho de huelga y la cotiza· na, Di 1Iole •• DI Selva.. . Que 'en,reaumen éae ea el plan. rn:frlZar a los pro\eiarilil. ! y ·"eD f!I'BC~d.:~p·'!!D·JID;ñ~ '1" .~ 
cl6n fué declarada negal, El mer'ce~o ;mayor . e~ agr~- La .Bagrada Fámilla del"dlllp!lro caníbl!l' pára la c.I!JlIe!caplta~. : :q~e .. ~;~r, ti;lupl~te ·~l.a :~ 
M~nez ~o ha sido. tilda- decido y VOl~OIO. ha traza- aln :·previo '.avi~ o la' utlltdád del . es·'BU .mayor. propagand!l! ':C:a~- voluCl~D: 119~!IJ:. 'w ' :;' . :. :;"r." ,,) 

do de c~na1 ,por Castrovido. do U su pIaD" que Dada.tlene de I rnerl:enarlo',catalán y catalanls- zaa:cortadas. hechos aangriDlél, , AI,;temunar'se :h!C\oroD ,iVlVOl 
Unamuno •. Ortega yGauet. sam-¡ orllP.~ •. ca~ .d~ po~~.~laa e~- ti. . .. ' _ " , .,. , .: . : . engranajes . enormes :que . aplaS- .cóDie~~os 'a .. lo. ie,ltÍt~.to·! p6r !el 
blancat, -B1Uco Ib4tlez 1 la: lila· Dicaa 1 entronca lo catal4ll ~OI1 " . ' , " Amiel ' ' t:m ~ .la. molo ' p'rolot§f.1a.a ~ COllfcre!!elan.t~ .. ~ . 
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