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tOD:este becbo la sltoacl6D eoropea se co~pli~a eDo .... elDeDte, DO sleil. 
dlflell que derive en UD grave ~oDflleto iJlJerrero " 

LOI 8aeel01 de &astrla &I1IBB& DIL BIO· COMP&NYI· ACTUALIDAD 
l' 

I 

En .. el e~Ater del voleAn El. ministro de Obras Piblleas , el pre~ Los avances del fascismo en ·Franéll .. ~ ., .. 

No IIIblte eluda ~ ... .,....,.....,¿., s 1M JI!Í 
'Auatrl& vuelve a ser teatro de sucesOs 1leD8lld0nalel. Loe "Da

~. que 'deACSe hace tIempo mantenlan una llltenIa campafl& terro
nata.: han realiZado con mala fortuna UD golpe de Estado encami
nado a implantar en este pala el régimen naclonal8oc~ta. · . 

Desde lueio. es InteretW1te este fraeaso por 10 que contribuye 
a debilitar' la 'potencla del naclonalsoc1allsmo. Incluso en la misma 
AJemaDta. y no por que Austria represente una mayor garanUa 
de Ubertad. A loa que luehamoe fervorosamente por la victoria de 
la revo1ud6n social en' todo. loa paJaea. DO noa alegra Dl nOll entrlll
teca el ·.trllUlfo de DoUtua. aplastaDdo ocu1ol1811mente a loa c:amIAa 
pardas' de Hitler. Desde el punto de vista de una revoluclÓll de tipo 
libertarlo, Hitlér y Dol1fua se equivalen matemd.Ucamente. El dimi
nuto C&DCI11er 'auatrlaeo eternamente IIOnrlente. hasta cuaDdo cha
poteaba e&l la sangre de loe aociallstas' m~s y tusllados du
. ;ante 1& .áltlma Ins~eoc1ón proletaria, DO merece la peDa de ser 
preterido al sa.ngulDario Hitler. 
. ' ED amboe palaea 'Ia libertad ha sido ProaCrtpta, .., el penaa-

· mlento 'ae :eonsldera como una planta venenoea que debe ser extir
pada a cua1quler . p~io. Lo que se debate no es el mauteDlmlento 
de ~. ~!imen ~ Vida m4a benlgDa para el hombre que el Dacio
na!J!oc!a1!ata.~Detrd.s de Austria esté.D a1IDeadas las potencias vence-

· dorU' en ia ált1ma guerra. . resueltas a Jmpedlr 1& ancldón de. este· 
t*iu~ paja a AlemaDla. Do11tuu' habrla sucumbIdo Irremediable
mente .a 1& preal6n aleD1lUl&, de no contar con el apoyo de estas 
po~: . . _ . J. , 

.. ' Por . eso 1011 auceaoa. que en Austria se desarrollan hay que 
· ~19a.a 1& I~ ~del ~uUlbrto de iIltereaes creadOll por el tra
~"· .. :!,ez,au,,,. ,Ho .en .V&IlQ ltalla, . lOjuagada pqr el d...,ta · "'a.id ~ M)t."IIl\QIIdo¡'lreD~. l&'.AJ~ ~~'-;:hi"O:O; :;,,, 
/. K8DÍ,)méate¡,e~tlflcaá .. ~~;~;a: .. ~véa d!, • . ~~ 

tIJa 1UcIata, heeha carne en loa respecUvos Estados: Pero. ' ¿qUé 
~~- ·attDlqadeirlfeDte . al jÚego brUt&1 · de los InteresB!' en 
pagII4.?' ¿.~o ~e;mos visto al lIoclalllllJ1o 'Intéi1laclonal dlvldlrae y 
tGm,art;poí!clonea durante la Gran Guerra por los Goblemos naclo
aaIea?· 

Loe aucesos auatrlacos edn:an una enorme gravedad. El 
fascismo' alemán ha ,Intentado UD golpe de audacia, fracasando. 
Pero él fioacaao' no termil1lLri. aqui seguramente. No puede conslde
r..-ae que loa naClonalaoclalllltas austriacos hayan actuado Indepen- . 

· dleate del Gobierno a1emA11. ¿ Se rea1gnará. Hitler a considerar pe.!." 
~ la .partida? · F.a Jmprobable. ·Por ló' menos e11!» comportarla el 
traeaao 'total· de su · prog'rama Intemaclona'l. 

..' . ':. Y por otra pafte; ¿ déjaráll las potencias vencedoras en: la 
.. guerra pasar BAta oportunIdad para destruir lo que conslde~an una 

¡ieJlgroIa !lltuacl6n en ·:A.lemant.a? . 
. . U8gamOts a' UD momento culminante. Estamos ·sobre el crd.ter 

ele Wi:nléAñ .que· puede estallar y reproduelr 1& hecatombe 191(-18. 
IA.' ciOá:aPlh:a\fa. sltuacl6n europea puede tener UD desenlace guerre-

· nS;: hede támbién ser el fIn 'de la dIctadura blUertana que, eviden
,t~~~. ,,,,,Seó afIanzarse dp.spués del rudo desastre que conmovió 
al 'pattldo' de 1011 '''nazls'', : 
.; .. ' J,Q~tras t:!IJ1io. en Austria. ' las fuerzas guberDamentales apro-

· ftehIIP la ocaatón para r"Petlr las m&IIILCres de elementos revolu
.ej~~os • . LeeDlos, cQn rabIa y con dolor profundo, los telegramas 
:.pa .. Ijóe·~blan. de planee cOlljUDtoS del fascismo y de los e1emen-

. , .fiIa obt;erCl.S .. Patrafta. con qu~ Se Intenta juaUflear el crtmen.· La 
~tlva de males mayores no logra contener nuestra Ira ante 
eaia ~ de los sayones, que aprovechan estoa momentos para 
~ .~o tlgreell ao".re el proletariado Inerme, después de la an
~r.maeacre. 

. Á. 1& bora de eaerlblr;estaa lineas, no Silbemos a ciencia cierta 
. el ak:aDce de los SUCesoll de Austria. EsperemoS que Informaciones 
mú ' completas nos permitan orientarnos y seguir el hUo de la 
enredada madeja, ya que. como declmOl!, 104 héchos en aquel pala 
e,~ fuertemente ligados a la situación . económica y pollUca 
~~ . 

"umm:sss::~" oo!Jomo"m,smommms:msus:::s::s::usu 

. . MADRID 
. , . -.-.-

j .P·UNTÉS·· 
R'AP::IJ)·O.S 

dorea que ' Ntlieron ' 141 avilantez 
de mtterrarae tIWo.!, oomo .n fIO 

tUVÍ!"alt mimip168 ocaaione" de 
lograr au gII,8to. El Estado, po
tm-nal 1/ previsor, puede embu
tirios en utla celda pre.ridiarla 
por vn qultame fl8(J8 deman4as 
11 no es 8alud4.ble una impaclen
cW sldclda. 

. Los obrer~ 86 encontraban 
OcMlttG obre;;os 86 tepUltaTon taK a gU8tO ' bajo tierra. Por lo 

tIOIutDrfeam.ente en 103 IJUbteml- !Mto querfan dar el ejemplo a 
~ tiéiBtincO:de Espafia. Nne- ros ' polltwos fMrece40rea de un 
t108 Quijotes que descienden a reUro G ochenta ,,,etros de pro
IIIIG ~.~e ftO flII ' la de ' Mon- fundidad. La broma es ya pe.!Q4a 
festp;. meJOr, cueva de ladro- !I los guartlialt aprestan gases 
1IIl8. . Iocli"wOIm08 pam hacerlos salir 

• ~FtIt1TOfl en busca tlo la enor- a la suPerficie. Para topos, 1/a 
file masa 'de orf! qtw encierran hay bastantflll en Jos centros 0/'" . 
lila. entrculcls del Banco "mmsor' ·males. ¡Arriba! 
No. ' Se sePYltaron ell demanda' Naturalmonte, 8al/eron 110m"" 
de UIIOS meiidrugos de pall. jlr6- do • . Las pupilas inyectadas en 
~ pGrG40~! sangre, los pdrpatlo.! hinchados ... 

Pm-o l 001lJ,() el" Estculo 110 per- La oOrden se. ha ouI1.'P~~ 1/ el. oro 
mite a · MeÍ/e 'Obrar por cuenta tl6Il 'ha quedado restablecido, sf 
proPIo, : 1/ : J,arc( sepultar, él 86 tleaoTden ha1/ en quitarse de la 
basta, 11 se sobm, ordellÓ a 108 mTculad6I1. 
IIgllfttfl8 de 141 ' (,uforldatl hace, N.o hall salido fO'ltalldo las 
desalojGr . rc;a . PO;:OB COIlIleTUtlc!s ' mamvUlaIJ qlUl 1Iier~ el ingemo
,,,o ':'bI 1/4:;~s" de SO hidalgo Alol¡lO de 9."l jadG .. 

, . -

sldente tlé la Generalidad eooleren
elao·. ~argalDen'te eo S'Alaró 

Be comenta en los medios po- talauea una ·torta de chantWy. que no puede ponerse m duda, 
Utk:oa y aoctaies la ent~sta en cuyas duloell entra1!aa eeti 11 porque los aoclallataa y el (Jo. 

que tuvieron anteayer en el'pue- sorpresa de lI. solución." bierno de la Generalidad se ca, 
bleeltb de S' Agar6. el pmdente EIa verslÓD de "El Socl~". mUDIcan ' mutuamente todos loa 
de la Generalldad de cat1Üub y secretoll, IOD una aftrmaclÓl1 ro-
el mlDlatro de ObfB,8 PQbllcu del ... ",sumomomsmsu"'..... tuDda. de la comedia que se ha 

TanlIea eoutra CJlautlempl. ... ,...0., ........... ... 
ea sto DO eatramoe ~ JIU'A ........... - - ... 
Dl01lra del fa8eImuo. Porque _ ..-.el .... .., te ... 
abuo f8t6D a :punto de \'OIcu' lfII GobIerDo "de la v...- '. 
~ 1'8lIUI ..... lIaD lIIdo ..... que'" te . ' ~ 

\ 1- plMno apUClIII49 a _ plan. de ~ .,...'. ,.. 
1 ner _re el tapete el ''aff'slie'' 8......... Y ;ra lile .... 
,. que 83te :'affaire" teI la ...... pIatIIIonDa .. ,..: ... ;' 

En re.Ddad, .. ea- dereIlIIM, ... ella ... .. 
1OIeute. Y agreeIvu, atrtllayeo ..-~ . ; ~ 
CWlllUa material ele la eatata. ..., .............. la 
,Iagacldad que ... Cl&I'IIderlra, darle' 1Iil " ....... wIII- . Goblemo central. sdlar Guerra Ha sido ase- representado acerca del pleito 

del Rlo. creado m .tomo a ·la ·1ey de Con-
Aunque no se ha dado UDS re- tratos de' cultivo y al traapuo 1 t ' 

ferell'Cla oficial de 10 tratado en slnado el de' servicios de la Generalidad. . r 
1& conferencia que aoatuvleron . , y el m extremo IigDI1IeaUvo. 

mea poUUco y aproveebarlo pu'a ~l"" ·. ~ 
.qué son y qué repreaeataa loa quIideDtAII ~ .... 
tlzÍIdos pOr 8tawtekl, "le les fIlCIIIIIIU'a - eI,cat,Iaid!I'. 
I0Il qué otro. aventureros eetarsroa. tuDbI6D a la ....... ~ .. 

estos dos aeflorell, se sabe de bullo "Do'elller que a la misma hora que el re-
na fuente que toda la dlacualón ..... preaentante de los eatallaDlat:aa 
giró en tomo a la marcll'a del 8ICordabá UD convento con el re-
·traspaso de servicios. y en eape- a D s t r ( a e o presesltante del Gobierno 'central, 
clal. del con1Ueto creado acerca m el Palacio de JUIIUela de Bar-
del álUmo decreto del Gobierno Parí' 25 (U ) celona el TrlbUDal de urgencia 
de Madrid. por el que se reserva 1,. ra. • - coDdenue a UD sei>aratlllta ca-
al Estado la leglalaclón y eje<:u- T elegraaiu de Vii ... afinau taláIl. ·.TOÁ AymI.. a la pena d. 
clón de los servicios de los puer· qae . el cancUler Dollfau ha dos m~ y UD dla de prlll6D 
~os de Barcelo~ y Tarragoo.a. 'd - di' por el delito de provocación a 1& 

La conferencia duró cerca de .1 O alel~a . O por 01 1lUlI. rebelión, y r el de11to de 1n41 •• 
"os boru ." Ilq filé l'.JUItJAI. co- ','r . . .. ... ' . ' po . ~- , 
'I"" ' dI-" al' ~ " "... ' ~',.¡6dI~::;~""'';''';' ' '\:... .. ;. '4" ~ "- ., .~ ..... _ ." ••• • ~" ~!~~~ . ......,.¡d~4~ ~ 

-IDO cen gunos J-' COII. IIlDO ' toaan.;. 25: (Ur¡e,ite)"~...;.· ·SaIa ·aéaor J~{'~ez. '. 
que el prealdente de la GeneraU· O· . j! ... ~.:.::_ "d V. ' lS'peII!I. de trea aIlO8; 8eII meael 
dad, q~e se eDContra~a veraneaD' a raUIUII"~ e .~ coa- y UD cÍla de destierro a doscfen
do en L10ret de Ma • al 'l!IÍtel'IL!" . firma qae ha Ildo lIt1mado el tos kilómetros de Barcelona, pe.-
se de que Guerra del Rlo se -bao caaciller DoIlfall. l' . ra que - segdll'palabras del JIa-
liaba en S' Aguó. fué Inmedla· . cs1 - aprimda a amar • IIWI 

tamente a hablar con el mlDls· • • • hermanos los espafloles. 
tro de Obras P6bllcas. Vieaa, 25. - Poco de.- Ea m4a: mientras CompaDY'll 
. Ahora que ya se ha pubUcado paé. de l •• aaeye de ata DO- alargaba clgarrl110s al mIIliBtrO 
el Reglamento ~ara poner en eh das I • • de Madrid. en las puertas del Pa
práctica la ley de Contratos de e, lo al e.taaoael em.. lacle; de Justicia, UD miembro de 
cultivo vot~.a por el parl~en. IOral de radiG de Autria han "Estat C&Wd." era golpeado 
to catalán. El Socialista • ha· radiado ' el elogio fáae"re del b4rbaramente por UD cabo de Po. 

::;an~~ 1: -::el:~.mI:~st~ caaciller Dollfa.l, pomeado licia, teDlendo que ser atendido 
siguiente: .. Se ...... n las declara. d l' Ita d l d m UDa Casa de Socorro para que 
clones del mlnl:i;" de Obras Pú- e re leye .a.. loa e le curaran las heridas que el po-
bUcas. todo lo ocurrido entre el gobernante, y que ha perecido licia le produjo. 

. Goblemo de Madrid y la Gene. precisameate ea defeua 'de la • .. Y "La Humanltat" que liga 
ralldad era uDs. b~a. Broma indepeadeacia de la patria.~~~o: "¡Cataluny& segueix en 
el recurso entablado. sin que hu. La • L__ ed'd ' yu-
blera por qué • . ante el Trlbtmal • eml.Oral ..... p loa . Comedia, todo comedia.. 

d I ••• t d ' \ 
de G~tlas: broma la senten· lo O e pll' auco mma 01 e .mecm::::::mo:::ooomUmt 
cla del TrIbunal: broma las 1le- liteaao ea hoaor al difaato ,. • _ ... ~ de la 
ras actitudes. que dejaba tras. '1 '""", cargOll .....,.,wVOII 
lucir el sellor Samper: broma. canal ero . 1 organización eonfederal IIOU 

sobre todo. ¡as palabras del se- • • • ~egI4oe por asambleaa y por 
1I0r Guerra del Rlo, modelo do Vie ... , 25. (UrgeDte)·. - .. voluntad de muchOll mI-

'-dl 16 d nfirm fi • I I lee de obreros. Loa que tales zafia IU acrec n, cuan o anun- Se eo a . o aa mente a eargoe eJercea "no dirigen" 
ciaba que ' el problema catall1n maerte del canciller Eagel- a la Confederaclóu Nacional 
acabarla a tiros. No: no acaba· L-rth D Ilfa 'elel Trabajo. 1100 que "la 1Ir-
rá. a tiros. El seflor Guerra del IXI O .1.. I veu". No JDIU1dau. aluo que 
Rlo 10 ha pensado mejor Y ha . "eumplen lo 'que !le les 
Ido a Barcelona" al paso que a (Amplia Información en la pi- eDaP'ga por todoe 1011 obre-
verauear, a ofrecerles a los ca- g1na tercera). ros" orglUllzadoe 

,JSGS":oo:o::om:::o::::o,s.smo::ooomooo;oo:oouss,,,rss:mmoo:::mo:o:::o::smooo:u:morooo: , 
De.pués de asustar ~I mondo eo.. uo pl'oeeso 
laotÁstleo, abol'a se deseubl'e que el Belebstag 

loé loe.eodlado por maodato de Goel'log 
Las recientes declaraciones 

sensacionales de UD ex miembro 
de las tropas de Asalto. que por 
cartai. se ha dirigido al marlaca.i 
HIDdenburg. han descubierto ll!-

verdad sobre el incendio del 
Relchlltag. 

Aconlémonos del fantástico 
procelO eon que los lI&Zia que
rIaD conmover al mundo en el 

sumss,ssso:::o:::om"s""uu::s:os:s:s:s:msssmmfHmm, 
la cueva tI8 Monte.n1lO8. Murm6-
lagos, " que vieron, pero ·a la 
salida. No es raro topar por el 
centro ele Madrid a cualquier 110-
m del tila 0011 bandatla3 de 0Ir 
ras haciendo ondear 811,8 negros 
manteos. Por algo estamos _ la 
CGpital ele una Rept1blÚlG laioa. 

Salieron Romntlo, No tantq JIO'I' 
las gQ868 como por la rablca MJa 
de la impotencia ~ra protesta, 
delHdafllellte de tamalla "liaza-
1Ia". Los gasflll ·lac1imóg_ tv.e
ron casi impotentes para arr_ 
cm una sola 14,riniG a los· brc;:.. 
vos que "' sepultaron por flToJrio 
gusto:.. '. . " '" 

¡No' RorM-,· Mrmn1lO8! NO' M 
ImP,OTte pe !frOl rfau. 

El que rfa el til«mro, ""reS me
jor. 

Preparaos a lanzar lo oa~oaja
da 1IOmérlCG que pOIIgG 68f1Gnto 
en el eSnimo de los que 1IOJI dls- . 
ponen de ' gQ868 pam hacer llo
rar, 
. y que ellos se 1III1/all prepa
rancio G ' OCIt.JlClr los· f1"Il8tos quiI 
vosotros 1IabtHs tenido que aba"" 
donar "con ldglimos en Jo8 
o;oa" ... . 

Les dejarenlOs el 'oro 1/ los bf. 
Uetes qlle alll haya. Y una OO! . 
Taja. ·,Para 9U6 .ngall "tirando al 
fHJgo~', aunque 8ea en 01 otro 
mundo • 

Nobrazú. 

cual apareclan complicados va
rios dirigentes del Partido Co
munista alemáll y el 'anarqulsta 
van der Lubbe. Este 6lttmo fu6 
ejecutado por ' el procedimiento 
del hacha, encerrálldose en UD 
abso1uto mutismo y hacldJIdose 
61 solo responsable del lDeeDdlo, 
agregando que no tenia cclm
pUces, 

¿ A qué obedecen ahora eltas 
declaraciones en las que se afir
ma que el incendio tué prepara
do y onlenado por Goerlng? Se
gIln declara ese ex miembro de 
laa tropas de Aaalto. dDico su
pe'ivtvlente de lOe ' iDceDdlarloa 
del Relchatag, los incendia
rios fueron once nazis. diez de 
tos cuales fUeron aaea1Dadol 1& 
noche del 80 d~ junio. y realiza· 
ron el lDeeDdlo entraDdo en . el 
salón de sesiones del ~¡p1lstag 
por el corredor 8u~errálleo que 
Ilomunlca con las habltaclODe.tI 
privadas de Goerlng . . 
, A P.ésar de estas ~OII!-. ---~ -

calor e1e '_ ~ ¡y. de _ ...,... ...... M ea .... , ..... 
. ~ de la poIlt1ca' . ' . " .' 

Una ·revlsta, "VD", .... de pdIlk!Ir .. ~ ... 
eante e1e .1as pérdIdM IDplIltM .., m el ..., • ~ 
d.-oeho .o nueve-ba ~tIIdo IelIllMmo frMIII. 
a ~á de unOll _toa ~ _.~ 

dOl". <como el que ..,. fUcIItM li5qIotIID - atoa ~ 
toe. Belo -aqul: FOJICÜre cID NOI'II de la ~ -- ... 
UOIa; (JompagDle GéII6~ TraIaDtIaDt;Ique. ~'I 'i 

\ mlDonl!lll; Gaomout, Aubert, ~ ~ ........ , ... , .. 
.. CQeIl ..... ...m.~; BaDqae N~ de 0rtIBt" .... iIdI fa-

- '¿' oc.-' --.- ..... 11181!1. - -~ .......... ..a¡¡¡¡¡¡¡; 
'~:,~ '.' " .~7I»~~~h¡· ·~r-¡¡¡"''-; 

, ....,oilt, dOIIeJeatoi mBlOIItlá: Jlíilque d'~ , 
noveeleatos diez mIIIo_;. 8ocI6fI6 Qentnle de ~ .. 
ProvInoe, deuto veIDte ~; Bomberg, beedo ... 

··trelDta mIDo.., y. Agrtculteun de lI'ra-, dea ....... 
Se trata. pu"; ea rfIotal, de UDOII ~ lDI1 __ . 

l!lIIa amiIa fan~ no pennlU6 jam6a a nIDg6ia ~ 
1 de opoeloló!1 movUlzar iIl8trUeD~ .. 4Ieee IA'~". 

popuJa.rea: Sin embargo, otra JII1Icha mM pec¡1J4&, ~ 
s1 f8llclamo para pl'fPol8l' su gran Jomada del 8·. · ...... 

. ro, eomo le ha permltlclo, deIpufe ele lÍqueIIa ..;..dfii.· 
dón tumultuarta y 8IIDgrlenta, UD a~ 1aIu~ ' JI,. 
Aquel cUa pae6 revlefa ele ... fueftM Y de ~ ..... 
sin ser suyas. han 111110 ¡captadae !por 61 a la ....... 
''toDO'' poUtleo que Apo !dar al "affaire" ~tawIIIIJ. 

. • QUé haoe desde entonces' Permanece 1l1eac1_ ., 
00100 retiradO. Pero en el "'enelo y en leI aparente ·na.. 
prepara las armas que IOn IIIdIapeD8abII!I a la ~ 
que proyecta. EstA poDlenclo _ :0rdeD, oon acUvIIIId te. 
brll, tocIkJs IIUS elementos de combate. 

• Son abundante. y vaII_ loa COIlCllJ'lllOS de .P .. . 
pone? Ea Indudable. J.e dudas que le aaaltau a ~ ~ 
Uegar • Parls. cuando todo parece al ~ ....... 
rente y paradójico, se eef\Dn&D IJIOr oompleto, MIlF&. 

": las COII88 de cerea, al dJa siguiente. Y.luego ya 110 ~ ... 
lDcouveDleute en afll1Jlal'-(lOn la aegurldad de que _ 
aftrmac16n no eerá desmentida por loe h~ que." 
fascismo avanza eon rapidez y gana voluntadea • JIOI' 
di&. Lo que nadie puede asegurar 'el que sU triunfo -
illJDedlato y seguro. Pero--4leagracladamen~ ... 
temerlo. Todos loa acontecimientos le son lIIJIertaIDeae 
favorables. y por ello su gestaelón 'e8 mucho mM dpMa 
en Francla que en otros palae8. 

Por otra pa.rtAl, es mAs culeo-I I!III ,-,bIe hablar .. 
eultura al tratarse de _ afrentoaaa reprI!IIIlo_ ~ 
caa-que el de Alemania. ' 

y ya I!III sabido que en determlned08 pueblOll uu ~ 
_ tllmo más o meDOS 1I1111trado ICIlCntu. siempre con n_ 

... slmpatlll8 ... 
.• I 

ce::::: f::,:!:: ee::::: eo::: ee: ee re: :e: :e::::: ;,.,.,~:::: ee:: :::"""'" 
tOflllé Pro Presos Regional de 1evá.te 

La·.' eelebl'aelóo del e~oselo d~ 
guerra por los beebos', aeaeel-

. . 1 ' • 

" dos eo Bugal'ra 
. l· 

Por liI. presente noWlcamos a fIaDa, en la Cl!.rcerModelo de v.¡. 
tod08 los compafleros e IDat1tu- lencla. • 
clones.' que la celebración del ¡Por la slgnl1lcaclÓD hlat6r1ca 
conaejo de guerra por los he- del movimiento que det:érmiD6 
chos de Bugarra. se ha fijado los hechos de Bugarra! 
de1lDlUvamente para el próximo ¡ Por la monstruosidad ele Ia!i 
lunea, 80 del actual. por la ma- peD88 que se piden! 

.' Recabamos de ' toda la orgaDl-
'UGJJUJ~I:::s:s::o:::::mo:;Sf' zac:lón confederal y ana'rquiatli 
les declaraciones. en las que se preSte a este proceao la de
aparece 'toda 1& responsabilidad I biela atención. para evitar 'Ia 
IObre el sanguinario GoerlDg. consumación' de otra IDlquldad. 
quien ' tuvo Interés en provocar Todos los qu~ tengan caDt1da
una fuérte represión contra los del recaUdadas . para elte pzoee. 
elemeJÍtoIÍ revolucionarios ene- 10 debeD reiDltlrIas .I,.eiHat&- ' 
migos del' faáctamo y de la dlc~ mente ' a Luis' ~~'.ra~ , 
tadura de Hitler. el 'mayor mia- nWDero' 11. 2.... VaIeMfao: ' Ai~.. . 
terlo' envuelve adD toda la ver- debido tI!llDJio dareIIi!'os '~' • 
dIMCdel' \llcelidlo; de la 'Ulveral6D'de]u ~ / ' 

. t!i' 7 · · ·' .. · . . \. • 't " 
I 



all I BlJI8CA 

VII'a 'de UDe eaue. ea 'r8 varl •• eool. 
... aer,s, aeDsados de ,eqenela de+ 
explosivos, en la que debla habep 
eODlpa;recldo el actoal ministro de 

Trabalo ' 
&lltlflll aallllOllM en 181 00- ,. "'mltler, el IJ1f11C!11 aouaado. 101 a'!\!I~ loa 'V,rd~ feB
~ di utt Plriódlco. el ala q1lfl4e colllllolpadl!. ¡81í DOf extra· poz:.!ul.>lc!!? .1 cIIl 09n1entt, • 181 diez de la A4, Vllll1l'PC!Dn&1 ,. Pues • ~/ltarlle tOCtA 1. Ea
mafWla, oelebróse en la Audlen- Ha sido elevada aJ Supremo tadella (ministro de Trabajo), 
cla de Huesca, la GaUlt lII8trulrJlI 8~ C¡¡uaa, y .para qUf ..,an a ,.,.. Dlaz. Ulled. Gólql!l. Barrio
contra ocho C_~rol por t .. - qq6 atenerlle loa altl! •• dpllnls. ~l!rO (hijo). M. Lópell!. F. S. ca~ 
bricaclón y telfllllla 4e ~1peI- tradores de la jusijcla ... l,s en· sabpna. P. Pineda. J30tella AIeI)
VOl, juzgados por el TrIbunal de carecemos tengan en cuenta la si, etc., etc. ¡Aquellsa reunlonCl 
derecho, despuél de haber sido inocencia e Inculpabtlldad do en el teatro Prindpol y eJI. el 
auspendlda por doa veces la vis' F. Femá.ndez. Sacro.mento Pucn· Gobierno Civil bajo la presiden-
ta. te y r. Samltler, ya que fueron ela de Estadelln y PI,,_ .. ! 

IJtIl\&IN CJI el \l&Dqu11l0 4e ,~gaaoll 1lJ¡ prqe~ ~lJ~tillca- ror /wy, np a~,~ mUí 
IN uuu.del los Ilgulentea com- I duo I creemos bemos dlooo lo bqtan-
pafterol: Fldel Fernández, Pedro ¿:fo seria más razonable que te. 
Samltler, Julllin Grima!. Maria- se sen~n ~n ~ b~. de ~,.. .•• 
DO Carruesco, Eugenio Lacues
~ Sacramento Puente. Santia
te PÑile Y 1'raDc11C0 Zamora, 
Par. los eeJI primeros el IIscal 
solicita la pena de cuatro &1\os 
de presidio para cada uno. y 
JW'I \1M 110ft ~U!DO§. c!l!'otro me
iN, 1IJ1 ~ 

AQtO. al! ib9nao 4~lltl!l!l!:' ~ 
letrado C. Vllarrodona; la vista 
• e 'celebra en 'térmlnos ripldos. 
~~rendléndo a l!ls acusados y 
~~dores que la presencian. 

l::omparecen como acuaadore. 
toda " la 'plantllla de Pollcla al 
maDao del virrey don Julio. qule
D" lanzan sobre nuestros com. 
Pdef91 Isa ml!.s Infames acusa· 
clon.. todas ellas basadas cn 
d~larac\(ines confi1lenclales de 
~a SanromAn. en cuyo do

: mI"lflG ée" encontraron los arte
hotO.' menclo~o8 y de los qUIl 
" gu!e¡:e hacer reos a 108 como 
~pr~ que nOI ocupa. 
1 1J¡teJ:vl~e 1& deíe~ ponlen
~Q p un gran aprieto al ~le de 
j&' ~gada loclal (don JlJllo), ,1 
c~al Incurre en una serie tal do 
.:olltl'l!o'llciollj!s, qu~ Pllr 1iJ¡ 4e
F~ Que. tII el~ctQ. la- J. Iil~
~ . e~ .u~n1~1f. lI~y~ :y 
8111 le PIlD~ RI!-J'& IUUl I!! ~
~ .~IAI! c!!fllo l!l ~!!J ~P.i
IR f11! ~~V!tB en ,,~ Pfl)P~O 40 -

~g. 
~ 9Imrnó ~ ~a»&:f8'!l. lit' 

lIlP ~!lcl~ fl, !!!l ~~~r.e 
fí' S!l~!J'P.§ H~ ~ FI!l-~ ' 
_ ti 'fr1l!!!A~: !'Yp COD~ 
.'~q~~~~,y 
• tlI1MIH d!ll~ ~,n'er~*~~ 
~ Mtá)l!1le !!'9 ~I PffiIR 
!HIf ~gffi~ qU¡l ¡:¡q se ~YI~ 
, _ ~ 1l~!Jl!P, Jl!l1'P !J~e ~ 
h JBfI mN fJup AA ~ c~ ~R8 
éMPo~ ~~ !fP. r-w. tf5IllII 9 flF ~II r ~¡R~~; 
f,(I~ I¡fcl~~'!ffi!! ¡:~? ~e ~ gr~. 
YMIfJ !J~! ~H~. y~lté a !Jon 
~1fl!9J ~ P~ tD~ ~!jo q~~ e!,~· 
~ ~ !iflrrl!lPtS q~ ~!lP.Q por la 
!lJnF9m,m." ~e pf!lC!!d!Ó ~ r!!
coger !J 1ffiI!l!l~. ~ ~a vp ~ue ~ 
~~ 1I9~ttr'!!! ~ c~p~e
r.!f "! c¡y'!~~ !'8 ~e! querla ~~
PIel ~to. 

, ~9'" ff!!~~~Z ~.C!! que, en 
efecto. sucedió tal como dice el 
teifep,~,!!. pero ~u~ cOD~!á a l~ 
~áil de cuando actuab:1 
!il'sarceion."8,¡ mañdo de Anido, 
y tiué' la· S9.Droinán le habla 
it,rát&cio " mut 'buenos servicios 
tp'l>~ ~iu~~ COl?-d~1. . 

"Ea norma de la Pollcla ac-

Lo Que jlasa en Madrid) UD 
pasa en' el Senegal . 

(VleDe de 1& página selI) ~ve~ ~ f~vor · de lqe "" 
tronos. ¡Opmo siempre! 

"11oj .... : .. ~~Jl.os ~e ellol que, El mayor, qJ#z48 el único, res· 
,. C~!!!J& df'l 1-,0'.1 g¡¡'S!l1J Y de -la de· po;mabli 4~ PR~Ic~9 C4 el .~o
~!1I4,* ge treR jll~ !.Je gyuno. sa. bernador del Banco. El sellor Za· 
1!¡Ln !D~~~O!I ~ ¿ ~p ~~fla medio bala estA Insp!rlM!-P pg~ ~.sa ppU· 
IP.U~rt9!1?J 1 !p ~ac~ !!- hombros tica deyectada por lsa '~c~as gil
~~ lo!, ~~~!!s !le ~alto." Pa. robUstas y está dispuesto a no 
~ c!lflt10~.O!!1 ~~o" ~g!!1bres... rp.mp.~ $. !IJ? céptJw.o lfl.s AA--

H~p' t~pl.qo !J,'1!l s~r salstldos JflJllQf !nt.er~ !l!!1 gral}4/l PI 
!lP la 9~~q. Re Soc~r~o varlo~ • 4!!! l!!l9.1I~9 p¡¡:p.I~. " ; 
obre!,o~, 1l~~fP 108 j¡ue destaca· ~1, · IU~!l.1'1 til-ffie, ¡:on ffiH!Ol¡.g 
mO~1 por ~u gr~ved~. 108 ca- ~1; pp~ lo!! ,*~.q~¡I ' :-!l!l 4~1 ~Im-
a¡a!'l}d¡¡.s sl~!ente8: ~nrique · So. 1!9 4~ Esp¡ú)l!. 1!.1~1l 1", f~rzl¡. P!l' 
nor. Pasc~al G!!,cla Martos y ~¡!~ e~ gra¡¡ ~!Hl~dad. ~ I!i!!f" 
Val~tin del 9Jmo Varela. ~I!I:B $Ie '~~to e~p)ljf!l ~ J...1!I1 

Los 4uel~lsta8 ~ue aalleroll ,q~!l ~'P8f~' Lo;! ~1J.lla!J!¡.s d!l ll1~ 
de !o" pOZPJl del B~co. debUlta- gullf.'dl~ ~ §~gwj.¡I!!41 JI!¡~ 
dos, ~~brlen~os, unidos. se di· ~~ ~r!ll-~!? f.:!>~ ~1t!l ~~. SJP.Il
ri~eron a la ~er~ del Sol IH;~, yefl!!le!li !3j1l~~r M!,ps9. ve· 
acom~0!l d!l numer080 p6bli ranea y veranllan loa dlputa~o& 
co, ~i lIepr al bar "Flor", sur- éü·f6rlcos. 'Los tascist&s ¡Dero· 
ge u,!a conslgpa esPontánea. Los 9~, ii~!l~e~~ . en las pq~!lderaS 
huel~'uistas necesitan tomar ca- . q~ la ~ep~l?l!~ ... r1\h!'Y )0,11 41. 
té, leche, r como no se les qule- 'i¡;~~~~!' sQCI~lIs~~ 1!r~paran la 
re III!rvlr, ellos mismos le sirven "revolución". (¡"Pa" tronchar-
ensaimadas, bollos • .pasteles y be- s~h ..... ~ , 
cadlllos que luego pag~. ¡Vaya '" ~p.- ~ ~o 4e ~sp~, que
un ejemplp, camaradas ham- dJl el oro, la plata, lql tltúlos. 
brientos! l!!! pl~~~!I 'pr~loiia~;" ¡;~ !~ . sao 

• • • !!~, . ~~ ~)l~Igu!S~ que esté.!! 
Circuló el rumor de huelt;a g1sP9!!~~!l lriun!!Il', y m1!~!:i' 

gen.eral para hoy lunel. No ha hambre, y muchas ganas de aca
ti&bid~ n:f pelWUDlentos. S e bar con ·'M' d~sorden del capitá
acuerda que 's610 se abstengan Úsmo: con 1011 capitalistaS y Con 
de 'ir al trabajo los obreros que , SiI~ v!iÍ~oj.é~. . . . , '. -
trabajaban en el Banco. Se plen-¡ )(ecyna Go!J~ 
sa en los Jml!odos Mixtos ... que Madrid, ~, 7, ~. 

IIIPORTANTE= 
Hn)Jiendo aparecido la t~rf!!rp. ~4¡!!¡ó!1 d~. f9IJeto 

~(#. Trei., t-. TUdfJlf 
se ru~gn n todos los que tenian pedido& he~hp!j y 
1).0 !!e l~~ sjr"icl'on por eS~!Ir f!g91!J.P.Q 111 !j~g~,H!a 
e4¡~iq1h 19s vuel\'un a p~!ih·.~~o~ ~iI~¡:jjcªto!l Y, 
grl-JPP~ qu~ lo <l!!SCell, para repartll' gratis, pueden 
n~JJ¡rrp pir~ctamente a S~I autor y lo n~cibi!,i!n f::pI). 
!!l50 P9r lOO qe descuento.-Pedidos a reembols~, 

a TlPlllbre de RICARDO SAHZ .' 
Cl!ll!! Pedro IV, 97, 2.°, 2/.-l3arf::!!hma· 

t!"... L~ ''I''''I - ~- # -, 1. 

tnl\~t;~~~y~O;!!; MADE IJAGN UM ate " ~~. ~08Otros tuvi-
!~ ~PC~"~ ~ facUltarle lo ' - ' . . 
• .9 M ~w.r de esta clu-

.. ~ ~~ - 4ke ~er
~~~ - P.!@ ,~ J'e!:~mendó ~ 
I'""ecto de ' Pollcla trancés, en 
~ p~Ó!I ~re~~6 1~!I~orabl~ 
IiI'vIclOlS. .. 

-.: ~ _.- .. 
Quedaron deacartadu. de ma

Dera contundentes. lu acusaclo
.. de la PoUda. por carecer de 

~ 
Ded18D ate el TrIbunal los 

teatJgoa de iol acusadol, a eacep. 
clÓll de 1011 del 'compaftero Sa
.... ¡ ~ ~ DO lal!eZDos a q\16 
~Iera obedecer. mUlme al no 
.. f8Q\ltrldOll por el ~scaJ ~ 
por la' detena&, coaa que nOI 

. IOrprendló mu~o ~ enterar
DOS del tallo del TrIbunal. 

!'lA ~w-ba d,lcho Gor- . ~ • ~ mu.~ eJe "'va,. 
d6Il 0r:Jax, eD 8U ~o de JIIIDO que le _ .. 1OJa. 

0_ .. u. u_ellada por la • • • 
lucha de elaaM Y ea necesario Otra VtlZ 'so bahl!!> de la prepa-
que IID'ja el arbitraje net.unen- paracJ6n de un movimiento revo
te republlc8uo." luclonarlo en el que andan mez. 

y 111 que .0 quiera someteI'IIC e1a4as las elltnllMa dcrecball· 
a él, ¡duro y • la cabeza! con las e.rtremae izquierdas. 

¿ No ea ellO? \ . Resulta tan fntame 001lIO rI< 
• • • dlculo. 

De un artfcnJo de Saaaone, eD 
"A B C": ... ..Lector: no lié al· me 
toman\s por un cinlco. Pero, U 
IIn, !lea como fuere. el cinismo 
era una escuela ftl0s6ftca lJ1f8 
menosprecIaba las oon\-cnlooclu 
~es. pero ta~lén las Ji. 
quezas y lO!! honore8." 

JIlD tal caso, no, seIlor SlIssone. 
De ninguna manero.. 

••• 

• • • 
Dice el iUtlmo ndmero llegado 

de "Je suls partout": ''Todas Jae 
grandes artes y loa bumlldes 01-
aloa de nuestros "ecln(NI han JI&
lI&do la trontera. 8610 hay dOll 
personajes esp8ftoles que han 
fl'8ClaSado en Pañs: el Umplaho
tas, porque IIOIDO!l "lnUmplables", 
y el eeilor IUadariaga, porque f&. 
nemos buen !I8IItldo." 

••• 

!Pe ' ...... 

J.E "iel(;a e~eol.r 
" 

.111 la "JIII~.". LaboJ''', lita 
ID la can. de, .... ·~ra, ~1, 2.', .. 
celebrarl. delide los dial del 25 
a) :11 IIU ~Jlclj)¡¡ ae h'Il))3-
jos manuales de /In de curso. 

Quedan invitados todol 1011 
~te. da .. ¡:lJ1tura. 
. Horas de mita: 4e di_ a 40-
ce de la ~apa. y de cuatro a 
DcJlO II~ ~~. 

ee a la (J. N. T., MIeIUn que-
,.,. ~ ea m,I;IaJMt en • 
obru cIII Buoo de 1lIIpa&." 

;pr*mmonO!! d~ f~~ dnl
co para la revoluclÓll aoclaL 

• • • 
. "D JoI", do!prt!Jo ~ HImP ~
te el eapectáculo de tanta lDdlII-

"'J'~ ~: 1/f04O!J jlOIltnt 
el Es~o." 

S!, querido colega. . 
'fodiJlt, ~ 1011 ~~ r 

- amlgoe. ••• 
De ffLa Jlad6n": ~'1a 11_

qull se ""'looer6. cuando CeR
ga que .... reetnbleclda 7 cpmo 
tMgII qu8 W restab1eclda, ' de 
~mmq~!ll!!l~~!l~ 
Rep6bUca, elIÍ que los monArqul· 
llq!I JIC1e ~1p08 ClOnW& lII!f JI&
clIoe consumo.d08." 

Pet'o habrá /fue ver flIltoncea 
el feryor el!!!, we ~!l5 ~lle&
nos Intervendmn ... cm lila prime
ras~ 

,¡ 
" ................ .. ..,.. ...... ..... 

ca protesta la muerte airada' de 
. un ~ ~, lIIta ..,.~ 
tiene todas las caracterfltlcu de 
lID yulgar crimeñ. Muchos de lo. 
vedAD. tlrma.utAII J¡em.oI pr~ 
elido la muerte de ulA obrero. : 
y estamos diIIpuest(NI a Clapllcal' 
e6mo ocurrto, del4ate del juez y 
de qÚlen quiera. ID joven traba-' 
jador CO/lllle z~ IIA IIdo .... 
alnado. Y este saeslDato no que
remos que que4e lIrlpuu. Quere
mos, exlgtmOl, 10 e&lje la debida 
re8p0D8abll14ad c~ al guar. 
~a que. abuS8!1do de III autori
dad, se atrevió a Uelilnar a un 
hombre. 

No es cierto que I!I JJ)uerto In
telJt&ra Il)Ccn<U1I' ~ ~vJa, DO
IDO III a1guD(NI 4!art(NI H ha di
cho. Poroue el tranv'- estA a 
.. de Íne4la llora a. dOnM 

..,...,no .... ;,,., .... , 

.. ...... ble q~ ~ b!ceDr 
dlarlo. Tampoco son ciertas lu 
d .... CJP.II G&I&l-, que .... 
guran que el guardia de Alalto 
vió. desde IU casa, a d(NI o treB 
ladMdUOl. 111 la calle PariI, que 
le lnfuodlsroD 1OIpIC1Iaa. EIte 
guardia vive en los pl80ll lJIterio
res, y por .110, le .. Impollble 
ver Jo que P .... 'D la calle. 84ll6, 
por tanto, tras el muerto, COIl 
Intención de cODlumar el crimen. 

x.,a b&laI reclbfdJll! por CcIIDe 
Zafra atestiguan que se ha co
metido un IM!'ln.to. To4o. 1(NI 
balazos los tleDe un un costado, 
slgulemlo la trayectoria del otro. 
El que recibiera los balaz08 en 
U¡¡ C08tadO, es c1ebldo a qUil. don
de tu~ lIluertc!. hay ~ e"'lU\pa, 
y al volveria, .. cuando el guar
dia le dilparó. No ~ posible que 
el f\l&r<U. ~era ~ agreaIón 

A los fundidores de Bar-
I 

celoDa y su radio 

........,2 .... 1134 

.. ..... et ....... 1II 
~r_ ......... .,lan. 
IIrle dupu6s 1& 1;10te11& 4e 'UqUi • • 
.te. MIG· ••• ~ .... te 
.:Il10, tendm que tener 1011' tlroe 
di flwP, ,.. DLUIII& _ • ooe-
tado Jf4ulenSo. 1.& x-.lIda4 del 
a1m.en. puu, .. J:Ic'l&. T IIIID lD 
4flrmamOl IIOIOtroe, y lo afSrma 
cambié. UDa ~ .. ~ 
cl6 el hacllo Y _ ... .dIIpuIIita 
.~r"'~ola ___ 
te de COlIIDe Z8fta, :ute·.e) ,.. 
competalU. EIit¡a mujer utaba 
.;erca de ~ 4lUaDdo el guar
dI& le dJ6 .. ~ y vi6 oamo el 
muerto DO ld8o 'e&IO, al prtDcl
Allo, por lo cual le roc6 obedecle
ra y pusiera 118 Dl8DOS al aire. 
Y entonces COsme Za.tra, ~ 
.. te .,.~O 1 ~ .. ...... 
ICImhrfD del JUUIHa ....... , 
levant610a brazos, ya ·lnItaDclaa 
del guU'dla. dejó en e) BIIeJo una 
botella, aeg1Ul ~cho guardla ID
cendlaria. Y el guardla de Mal
too U VeJI de' poo.e$ ,., ..... 
como era IU deber, 11 ezIItI& de
Uto. '" f)~ ~ adelaDte' 
'1' seguldamente. le dlaparcS 1011 ~ 
tiros que le call1&t'OD la . ~uerte'l 

~ Jluestra Dotf, .. dla 17, o~, g~e ~ .. ~lar1a Pero el ~ el! .A.Ial~ • 
declalmos que hay individuos que a pedir de boca y que el lune, :C:~=~J:en.~:~~' 
ee de)..ron arr&ll~r por la ce- slJUl~to vu~ todos al trae ,4e "",m, ~~ * ~ ,lito- . 
rr1en~ pernl!ll~ dA la p?1I~CI! baJ9· l~ a los Ql!e !!Il ~m~ ,~~ . 
y recorrlan los centros oficlaler COntentos y co.J1lla4os con la al Qm4o; gu" AA J1'I ~ ,~ I 
e~" que lelJ !'BlI9¡yieran ItOS con· IParomtaes&e ..... ! ~tod!iohll!9~ ... ~ebanempezaa lar 11'0 ID,Uem, ' 8~ N,!:Y9.~.f :'P9F ~ 
",~, y boy 18 l!Deuen ran en ,....., ca.... el N JQ ¡:pnduig tafti1)Qj)O 111 
la calle porque los pollticos le. puerta dI' la ·fAbrIca. éeperando s~ .. o, . . o . , ·,, ·f. -=~..:;: ' 
yqM,ero~ ¡a (IIIp§líJ!!,. que 6sta se abrl!!ra; ~. ¡o!!, !lo~ttq.I, ~ ~!C? ~: '1 ,.~ 

Jfllmos tepld9 W}{I!ón !J1'!Jll- sorpresa!, en vez de ser la puar- ~a Wc;o~!l!!l?It!J!l q~!! p!}C4f ~ 
.. hlap d tna IIn ha tao d.e la fAbri. ca la que se abrla, ~!l tm p~ª. c¡!!JllEa4~ J'p~ 
MII!T""! cP!I W1-g , ~C!'."'r ""~ -' hRAta Il" la l!'W!1'1'8.. 1- herid
Ee ~ de ~M Dll!S@S tl!~ ~!;II· tué la de tina camio~l!ta del "Sin- '1".,...,. .". ,.~ ~""'H,,,, = - , ...... 
pea¡RP.de 4o~~ P'!lb,.jlJ~ y~" ~Icato de la Goma!! que, ~ el ~º~ ~9' f ~~,!!4~9f. ~9P 
M ~~0!lCe,s ~4. ~u v{4a ~/lo 1J¡~q as de bastos en ristre, y sin en' !I!!(Jp!UHes. ~e ~ ~ J~ 
¡¡P Vf!rdl!Aerp cl!JvMtQ. 1jI~ §' comendar-se a Cristo ni aJ diablo, !.*.q ~ ~jq q~~ "J8! .~ iCI 
mllllllO, reconociendo su errQf, se liaron a estacazo limpio con lHp!~T¡qt. P~,f~ ~~~ ~wn~ Cj!~ 
D~ lIa CO!l~p. loa &11\ congregados. Pt~~ ~~~~~~!i~e! 11~ ~~ 

PPlmeramenta "'6 • "." .nA!' AB1' lea naga el patrÓll 11' P'ai. 9_ (m~ J .,_.. . .. ;-:;.7 ~- .-"'!T'" .. " e ~I ~", . ,.. "" ." ,"", r~ 8"Il'n haa.a IIue ejó de --_ 
+I .... ft " • dar gnCD. t.a d .... l . ... ~14p clón que cometieron con I.U. . ,,., "'e'!~ ;r,~- ' ~ ' . . ~ ._~ ~' 
1"'!i!I.. , """" "'Pf' ¿So~ es~, .flcaso, ~.,o~ 
t¡H@ ~¡ 9rela P¡JI!~sMO. ~ cQJl1P~!lrO[I.· . que reclben loa ~ ~el 
!Il pll-tlljlo no JI!l!im ~~ Jla~~ Sólo 4ºs o U'" -WJ'9\!@ ~- orden p6b!lcO? . : .' 

• • • f le !!,~ero!l q~e f14@!'a ~ ,Tu~o pl~ ~~~ ~Qf q-al~ore!! ~@.y c;la. ' . 
p" ~ ~qm~ * ~~p p al Trtbqgf!l Jn4l!f19i~ ~ ~ ~!I~81P.4g Q\I~ el c~ d; ~º~1?~ ~ ~:~~ 

Oca con la mayor dmeza d em- l1l!i ~ªto~ Illt!Q8 II! ~tre~uyiel'l1!1 1~~~ q~lºv~, ~e~tl.l ~ ~~ ~. . . . ~Z:S~ll!.. .~ .. . ' fod& 
pleo !le g&I.'leS lacrJ~ge~oa !lOn- m"" a~ ~o~ p1!!~S 'lon ~~e~ P.. 11l!' 4!!!.f8 1!!l-& t~J.e*a dE! r~· r4!!: 't'!~ 41!~ frr' 4 a'l& 
va 1.011 !lJ»l'4lrP!' de ~ pJlJ'!18 del ge ~eglo. ~ª,¡:I~H401e a~ ~pP.1"c!~ pa~ t~baj~ ~ la ,1lY,! en ~~.J·ll t? \ , . .... y.:' 
~co, gl! 1m ~Itlo pa~ 9trp. Can~!! ·1:4§r~tI!!1a. ~oclln~l!<!dcl~~~~¿:: 

y ~ la pt!íl~ slgule¡tf.e 00- ~~ h~llr v,ª,j~ y v1~ que JlPr -Sin duda son los que arras· vec os e - ........ -:- . . ." . 
salza a 0aBGrea, AzaAa Y 11".. e~ P!lf~!l P!lr4~ el ~empp,!I~ t!'!H'O!l" lqª ~~I~~~ ,,~, CO~ 1?ro~~~ ~ ~~ :: 
nflP.!I~ gy~ ~14 lj.Sui¡tq tY~rª m1!l!jto, ~e- ver l!Il trab§.~. ~~~ 1, . ~(NI !l.~!':~l. . 

Por )o vlst9, ~rfB preter1do ~~41ó If ª yej' !I<l ~~e. !lyt>J!!!J}o ' ~ . ~~~os ~tp" jl,~P.1I ,a .,;tq.n . . ~l!- ! ~~IlE~.c~lIM· ~-
que se emp~ J!I8 ~baI! ID- esWs: I,l~~o~! . ~ cp~II!l~ero dos los tuuqid!?~ ~~ ~"~.llU'OIl· '~Í1l~~~'¡~~~ ~ 
~ oO, - . ' ...... , ~Il~~t~.~re'~. ~r~~~ .. ~~~ ~~ ~ ~~~W1~.~!. ~tii: .~: .~:rJ..,.
,::"~~~~~~~~~~~m:e:;,;pWm?'1 tI!: ~~ ~~l'I! INllo.~ l!l!l ;e!!~~. q,: 8e ~~::!~ t4!l:' ~edlato SI ciítOno t ~ ene.. 

r .g~ .. q~! ll! l . .. . . "~ y !I!l .e f!! j~l . I~C\l . y, .,..c,,..,-q C{I,- , .... , ... ~ •• ~ .... .-.. .. :..~.úi8: ....... .. isa • 
~4 jue~I~4- ' tJP ~~ ~!l!! P91IUCll{lo. ..,- I-!A Co- re~oa ~~e ~ ~'w;u ~ , ., " •. 9 I • ,e I , 

c •• .,' ••. 1:& ••• 
El compafter.o KI.xbpo C&rnl

c~~o, P.~I!-~ RQY. s~ t~~, llPr 
1!Ir Regl!oPC~ó~ 4~ ~~e 4~p· . . ~ 

~p' ~~e Q!lDtrQ l!l hl!oPf1P.1 p.~!!J ~~!9!1!!I' ~~~ ¡ se~r!dad. «tu,,! ~ul 1011 ~ 
!J" lUl ~*ra~ , otro. 'f~ . 80n los '&m0ll y hiIcen .. )O que ' ~ 
ellos. el q~e 1\0 @e MlIl¡L !llctJl! u:m:mmm::::: mm",,,, da la gana, que la.autórid'Á!i"" 
~!lrqlP.!l~ f~",~g, ~ habla 11 Vida lILTu.VD.... dtclal aDlpar&'al crimlll J.. ~\le ea 
ll~!? 81g~!)¡¡l18t/lo mlll9.1W !t u. '. - 4. w .. ~ c~ de h! pena&lldo cm ~-
M!lrxlm ¡:Ie¡¡ il9r !)!eg ¡ e~ ho~, MIlY en breve anarecerl, "Vida ' lIOS c'on. nuestra proplu.. ~ 
b-s rAnAg""OS de laa Idesa ftnl! . . . f' . .. E1llevar una botella O"" lIIlWi:. 

.'~ • . ~". '!M .. - .. " .- ... ~" . Nueva" órganp llI! IIj. PreWla q~ . . ':"T" . 
Se ruega aJ compaftero RamÓD ~l>lan 4ú¡!!!? ~!,I~ent~ y ql!~ §I! las J • . tUdeS Ubertar1U <i~ do lIif'lamable, ~.el.~. 

V!lrdola. pi!Be .pgr .;.~ Re4~lq~ lIan arras~ j:omp f!l1maflaLo ... YV'j!I¡ .. . ..... - ' el tener una de.te~. " . .... .._....... ... _. - _.. AUo y Bajo Panadés. • . . + ...... 
!P. lW~es pos!·b~e. P4f& up Il!IlUl*!! !l I~r l~ pI{I,D~ 4~ !Q.II qYf "Vida NUW!l", ttm~~ ~ *' no ~ m,otlvo pua que \IIWt. aft¡-
~ue le Inter~. • !l!!~ ~ eJ poq~ l'..ra 99P'§egulr ¡¡¡Iclllo SOCI~ en 16 cane S", An- rldll'l Waltrat@ _ b.4~~ a. 

~ Pl!~I!W ge ~o !;\~!!!:' p.!!da, co- tonlo 12 Vtnanueva y GeltrQ una peJ'lOD&, 4cep~~ 'I\It. • . 
~ j:P!ppl!fi¡lros CoI!!IHm~ ·me!' ~ c~ d!!J PU!!t;)9 r deepra- (~el~). castigue, si deAltQ ~ ~ w 

JJ'3.J y §er!l:fl~ qal~n~e. ~~!l- c~r ~ l~s qU!l f!lItllS q!lC1@ c0!Il· "Vida Nueva" ruega a 1011 ca- poq~OIJ ~W qUIl. W1 ~ 
rán, urgentem~nte, SU!! dlrecclG-1 p3l\ero8 y "1!Jl~ ¡~ ql'~I1\dl!.!1 ~ marn:das . ue e~ Isa diferentes ~\\te y. to4.O quea~ ~ 
ne~ a la ~acclón de este diario. re[:urr4' a ePo~. localldad¿ de la comarca ha- con de<:lr: "l1lt~W. _~~~ • 
'. • • " pure,nte 9U\J¡pe 411!,l1 c~secl!tI- YI1Jl sido nombrados po!' nuestra o "q~ ~~", i~ 

.< . El compa.l)cro que pos~e lo, vQS, fué !lII~ ~p.r!lro 9QII ¡~!l!lP&' organización para la misión de ~I~o,~! . " 
!~fo~~ de los a¡:o~teclmlen~os !,/wz1j. ~ v~r al COIl~~rp, hQ.· redactores co nsaJes de Los v~ ~ l~ ~ ~. 
de diciembre. en Briones, pasará, cle.ndo ~w.all!- 4e ~sa jll~ de 18 "Vi~a Nu:a" ~pongan el! L~ ~~: ¡: 
a ' depositarlos, por el lugar cop- !P1\fi~,,!38 ¡:uatro ~e lª tarql! contacto 10 ~ urgentancmte ~~UiIl ~ollu~~, ~.9.~ ~ 
venido. ~1~UIlOS 411'11. pollible con 1I080troe. nwo, 1!lE!rlU~o. \t~tr9, ~~ ~. 

• • • ulY ~t!l ollf\!rO
d 
q~!l dqran~ Rogamos .l~ ml'1It4ntes. 1fII- rqo.1. l?m'& ~~\ ~,,~ ~ 

El c!l'!l~ero López, del F... q nce 91,.M no llll, .9 y!!r ~ cRno': poli. ' y ezi ~ a ~~ Juv~- no, .Aacepc!6¡¡ G~ f '~ • 
brll. hoy. a las siete de la tarde. ~jero, lleAQ 4!l ~ra. ~, tlllJ\lS QlIren con limpatl\l P\le&- Qulyel. BBIIlto. tco~ ~ ~~ 
se FntrevlaW4 !l(ln !ll comp"erQ decl.: "C9D#eso \l~ !pe eqUiyo tra ~lÍoJ' Y i. Ji. vez l!9.8 prei- sulc9~ A. a. ~ ~ 
Ester, de la .AUmez¡~I'C¡ÓJI. 1111 qu~ y ~ 8(lr6 yo gul~ vuelv~ ten .u cOlabol'lldÓD, 'múime ~ez, IgnacIQ ~~ 'V&1.~ 
donde ya ' aabe. . ¡¡t recqqI,lAAde !l ~Ie ~I c~· cuando se trata de aportar nués- OMuAa. TereA q~~ ~ 

• • • . tros de ~c;rac!~ d~e lo dn\· tl'Q gt'I!llo de arena a la _ na Olem,ate,' ~~o .JIaD8ct.. 
El Sindicato Unlco 'de MiDe- co que 8~ c~g1,l~ Cl! ~rder fJ hArmosa de las obras hmñaná8: ModeSto MaDlO, 1016 .ADI&deo •. 

ros de Puertollano. ' Convento: 6. ti"" ~ empo. llevar 'Ia vibracl~ Y el eSpíritu, AUTello Jordl.D, V1c~te __ 
~ea Abar Iq djreoclón del Co- • • ~ la nobleza y la pureza de l,enU. TomÁS.. ~rfguez, M&rI& Isa. 
mlt6 de Relaciones de 1& Indus-
tria de la MiDerla. Todos los obreros de Barcelo- mlentos, del Ide8.l ácrata, eIltre Slgu~ las a~ ~. dO!l" . . . \ 

Por asuMos de o¡oganlzaclón, 
escribl a A. Llabres. de Palma 
de Mallorca. Deseo conteate a 
SOLIDARIDAD O~ o al 
Ateneo Ecléctico, Internacional 
1lWnero 97.-Rovlra. 

• • • 
¡ COl\(PAiUllaO f 

SI tienes a tu lIlJo eofeftao. vi. 
lita al doctor 1_ Sala, eapec.leIII. 
ta en Infanela. 

Da, Y en particular lqs tUDdldo- las JUVentudes que, arrasttidai cfeutas veIDtfcu~. laI ' euaJiíI 
res. recordarán que a raIz de la por el ambiente, lIlfren por su están a dlIpoalclÓll de qCdedIa 
huelga del P\1et'to d~ hlltCil dOII IncODlICleDCla la medlatlaaclÓll ck quler&ll, eOJDp~. · ~. 
aftos y medio y 'por negal'llC a esta tremenda porquerfa que lis-
descargar materiales transporta. man polltica y del netando obs- .U,,:Z(:::WI"'U'U"''''SU. 
doa por eequlrolell. le planteó un cwrantlsmo jcsWtieo. 
conflicto en la fundlclÓll de In- "Vida Nueva" diri~ tambt6D 
dustl'iq I!Qerúr¡1cu "Casa Ka- sU ruego a todOIl 101 compafte
teu". que la SecclÓD de FQndi- ros y compaflei'as capacitados • 
dores 808tuvo con graJi entereza. para que vean con carillo I1Ues
Pero ~b16li aqul saileron los tra tarea. procurando ayudamótl 
traldor\lll y cuando se vlalumhra- con su vallosa y &8ldua colaba
ban Indicios de entrar en nego- ración . 
clacloDU, .toll Blljetoa pudieron Saludos anArquklOe de 
arrastrar a los débiles de espl- La Rec1kc!1611 
rltu a 1011 centros oftclalel y • Nota de Administración: "VI. 

SnspeasI6~. -del mt-. .t 
Ila ea a ••••••• " ( 

A. caun. del condJeto • ... 
mlllsa de Sallent, noa v~os o~ 
,adOl a I.Dder " ~tIn .. 
debla etectual;ie . el . lI&bido, -. . 
del que cúrsa. 

+- ~ 8(ltenta y d~ llor&!! e8 
eaáocIdá la sentencia, siendo con· 

.~_ 19.' ~p~ef!lS Fldel 
~~ r P$ S~ltler, a 
iIiiitrO dol de teelUlión mayor. 
J . ~ tao r:9.~'p~~ ~cTauiCDtO 
Puente, a dOII ~ Y oc1\o meses; 
~QI ~'!! c~~eros (uera", ah

AdoUo l\{nrslllacll cuoota 6 _ 

looto~ en ;'f.ll Faro de VIgo", 
el alP,lente ~logo. entre un ~. 
ferJD!l y un ~co, en el HospI' 
.~ qInlco: 

. ()oasulta eoon41D1lca, en et 
consultorio y a domlcWo. Gra. 
tulta para 105 obreros lila traba. 
jo-

De "El Popu~, de lUl1lnga: (JoJ'Úll, 282 (jun~ • P .... de 
"Se cerraronw Corto!. ¿ Y abo- r.pafta). De ti-. a .. 

reintegrarse al trabajo IIn con- da Nueva". por acuerdo del (lltl
dlclones, enrolADdolee deapucls en mo pleno Intercomarcal dé Ju
organlzac!OIles pofltloas creldu ventudea Llbertarlu del Pana-

T~eD nQtidói- o~ y ~ 
campafteroe eD- ,enerat' . - LA . 
Jui:lta del S\!idlcato "4e Trabaja-
~01'éil; · - ". . 

~~. 
~~ ~ Tflp~: ¿-\ qu6 
~ " r.e~rl~ loa testigos 
t .. ~~ f luego !lOfI!leIWla 
, ~ ~ !I.!D ~t;~ de 
~.)~. q~~ I!at~
~ !!- In~ ~e ~tler~ 
M ~!!'! ~ ft ~ero ~~ ~ 
~ ~= ~bra d~tq 

. · ....... lt;b ~~~~r . 
lI=I~ . .. ~ + ... uP.hn al 
~~ ~~ 'T""'""""' que 

'í • . 

"-.Qué ~! 
-Me encuentro enfcl11l!l, y al 

qaWera ftlCOnooerme. .. 
~~Ia en cataJAn-lnternun: 

p16~~\'<O. 
....".N'! lo ~ ~~, sefior; hacle 
~ tle",p.o. ~e estoy en ~ 
~aL . . 

....".Puea ~ ~ ~nti~do la jerga 
~ Co\l qqe p~~ Ir do~ 
$c_*~. 

y dejó de aUldllarte." 
Suponiendo ~e ~ cierto, .. 

raT . • •• 
Abora a esperar que !le l1lil11li I Salvador Slrafta' desea aabar 

nue\'IUlIente. 
I y u1 alempre. la dirección de Antonio Ferrer. 

• • • de Santa:lenclna de I Cine&. COn-
De ''IIrl .. periódicos: "La fte.1 teatar a esta RedaocIón. 

neralldad de Ca~ui~ ~ coI~ 
do en tres !aftos mM de dos mil 4U":~~:~m;:S:'::'f"'. rs~" .. 
eml::'~ rond&r6, morema.:. Sladlealo del Ra .... 

''Mlentraa .: '~6n LooaI 4e la CoqslraeelO .. 
de la Edlftcacl6n, afecta • la Los delegados a 1& J~ oen
U. G. T .• orcleaa a 1IUI aIIladN tral. pasartn, aln falta, hoy. jue
que mafIMa vuelvan al b'8bajo, ves, por el lugar y hora de coa
el SlndklBto V., que per1leII&- tumbre. 

., 

Jan I bl .. s,,,,,,,sm..,S""JUH"J.lI.t, de que ya teD e pro ema re- dél, podrA 'adqUirirse al préclq 
euelto y Iln importarlea un ble- de 15 céntimol n1llnero lUelto. CQDI~re~~hl •••• 
do los luchadorea que quedabaD Paquotes de cinco ejempl&rell . 
on la calle, y, por lo tanto, en en adelaDte, para grupos. paque- '\ ·bo, . 
la mlllllrla. Pero a todo. le llega teros y kioscos, a 12 céntltnOll .' , ., :. : .:. .... . 

..• -'- l ' Hoy, jUE;Ve{l, e~ !:~ ........ , 
BU dla '1 c .......... menos o espe- . ejemplar. - C4-
raban llega \ID a#.I!ado en que TodOl 1011 pedldOll dlrigll'lol a Petrixol, i. 1,.", eJ p~~~ . 

edan t...dA.n . po dani su an~ ooDlereJl-
les notifican que qu. .. , ,,,,,,,! la AdmlniltreclóD. clo.. a Isa. n. ueve y medla ·de. lA 
despedldol y la f'bti~ se 01", 
rra. 

Ellos Be ~ .. aq a Qq1!1'!Itf y re
curren Qtrf. '/ti !l l~ clta40' 
centrol ollclales en demanda d~ 
apoyo. Lea d10en que DO teDpD 

p(m'''',u:::um~;$'~Gi=U$$. npche. sobré ~ .tema: ~ cau
.... tr6ftc~ del estrdllDlento '1 

TRABAIA.DOSW:S ~o I IU CU~ÓD ve~ por 1& 
A LA (J. N. T •• ¡EXI. m, llN trofotefa I 'I1nléa t. 41 re

V1JESTBO OARNET,' EL P a, .... . .' 
.ULLO CONFEudAL' ., ~ne~cl~ dl¡ea~\'L'~ ." 
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! O<- , 

... ,en 

Los-«~azls))'J en Austria, han da4,o 
, " . , 

un golpe de Estado • 

Asalto a la (anelllerla y detenel6 .. del eanelller Oolllass, etvleeeanelller 'mayor Fey, el ministro de·elBstlela., ...... 
mleDlbros del GQblerno. - Toma del palaelo de (omBnleaelones y asesinato de Bold, dlreétor de la Radl.oemlsol'L 
. Sangrientos eboques entre las tropas lederales y los « nazis)). - Bespués de haber sido reseatados Bollluss ., lo. 
demés.prlsloneros, éste eay6 de .. nuevo en poder de los revoltosos, ,Be le dieron muerte. - Las ealles de Vle~.l 

otras eludades, eonvertldas en eaDlpos de batalla. - Gran número de Dluertos ·, berldos 
DeteadOD". Lu primeral 

aotici .. 
,Viena, 211. - La Policia ha 

prac:ttcadó numeroau detenclo
nea.-llay quien dice que 1.200-
eDtre 101 mlembl'Oll de loa dlauel
toa pUtldoa 'aoclallata y comu
DIatL Parece ser que la Policla 
ha deacublerto UD atentado con
tra el canc1ller Dolltuaa y tam
bl6D IDdiclos de que se ha for
DiAdo un "lI'reDte 00mt1D" entre 
loa aoc\allata.a, comUDlatas y na-
111, para actuar conjuntamente 
era ' UD .... an pIaD de terrorismo, 
que ae desarrollarA en toda Aua-
tria. ' 

lllUDental de la.que, como hemoa 
dicho, ae hablan apodarado loa 
ll8ZIa, ha l8l1Zado al eapaclo la 
noticia de que habla dImltido el 
c&Dclller Do1lfuaa y que,ae habla 
proclamado el Estado DaCional
IOCIallata de Auatria. , 
. Al captar esta noticia, nume

. r080l edlJlcloa han aparecldo 
adol'D8doa con la bandera de la 
cruz IVAttca del partido DaCio
nalaoclallata. 

Kientru eato ocun1a, en va· 
rtaa callea Be reglatrallaD 1aD' 
grtentoa choquea entre la tuerza 
ptlbUca y , los revoltoaoa. 

Las tropaa federalel han 1Dten
tado repetidamente penetrar en 
la Ballplatz, en que eltA Idtuada 
la canclllerfa, tracaaando. 

Graadea bataIIU. Los "1IIIiI" 
reacciOllU 

Londres, 25. - Se hallan ID
terceptadaa todas lu comUDlca
clones telefóDicu con AuatrIL 
Deade hace mAl de una hora no 
Ue¡an tampoco tele¡ramu de 
VIena. 

Lu dltfmaa ·DOUcIu recibldaa 
de aquel pala, vfa Parla, dicen 
que pol1tuea ha aido aaeldna.do. 

Loa perfódicoe de eata ,capital 
han recibido lU dl~ noticlu 
de 1118 correaponaalea en Viena, 
diciendo que 1011 DUla vol9faD a 
atacar la canclUerfa y que ae ha
bla abierto un eran tiroteo en
tre 101 asaltantes l 1Ia tropu 
lealea. 

A1emuia le dueatieDde 
BerllD, 25. - En loa clrcUloa 

reaponaablea se maDi1lelta 1Db\
blclón ablOluta ante 1011 aconte
cImlentos da Austria, y se decla
ra que AlemaDia no acepta nID
guDa reaponaablUdad por lo que 
ocurre allL 

De todas maneras, natural· 
mente, loe cIrculoa directivoa del 
Relch ven coa Idmpatla el movi
miento revoluclonarfo producido 
por 1011 DUla en Auatria. 

Id6Dtlco crfterfo le refleja en 
toda la Prenaa alemana. la cual 
dice que AlelD8Dla no puede 
aceptar la menor responaablll
dad por unos hechos que 0CWTeII 
en otra nacI6n. 

Los campumo. mealaD re
chuu • lo. ClauiI" 

, Viena, 26. - En todoa loa su
burbios de Viena ae eltA comba
tiendo ferozmente entre D8ZIa Y 
partldarloa del .Goblerno Doll
fuu. 

Las noticfaa que le nclbeD de 
todu partea 4BD cuenta 'de que 
el movimiento revolucionarfo na
c;lonaÍaocIalIIIta ea feDeral, ha· 
bl6Ddoae ordenado una movlUza
clón ¡eneral de la HelmwebreD, 
que se halla en pie de ¡uerra. 

Por ahora. lu tropu perma, 
Jlecen fielel al Gobierno. 

Las ¡randel organizaciones 
campealDu luchaD en loa dlatrI· 
toa ruralea contra loa D&ZIa. ED 

algunoe puntos parece gua triUn
fan los t1lt1moe. 

En la parte centro da la C&o 
pltal ae combate ferozmente. Lu 
tropaa ponen en juego loa canoa 
de asalto y los, caAones, ametra
Uando contIDuamente a , kili u-
zIa. , ' 

Se aabe que deacle hace UDOI 
dlu, los obreroa de lU factorfu 
de mUDlclonel da H1rteDberr ea
tallaD trabajando DOdIe Y dIa en 
la tabric:acIóD de proyecWea. 

La meneDCióD de Italia ea 
el umato de Aastria 

Roma, 25. - Loa acontecl
lDientos ocurrldOll hoy en AUIo 
tria lIaD causado ¡ran lensaclón Cc1mo la prfldón central se ha

lla completamente llena de pre
IICII'J ,b& Iddo lleceaarlo habllltar 
como prfldÓD la aala de montaje 
de una fAbrfca de carrocer1aa. 

Ea atacado el Palacio del CID

ciller coa ametnlladoru, por 
el ejército federal 

nmUUIfJS' .. ",."."SSIIUSJSUU'.JJU"S",rUII"S' •• SSS,SSJJ.",nurul"',,''''''''US''SS'':''ff 
MuaaolIDi ae encontraba ya en 

Rlcc1one, a donde tenia que lle
gar JIIBJlau el canc1ller Dollo 
flllllL 

El jete de Prenaa.cteI Gobierno 
!la declarado que la ~rfa de Lo que dice la Prensa , de Madrid En loa medioa autorlzadOll le 

a1lrma que It&lIa no to1erari en 
forma alguna una UDlón de Aus
tria y Alemania, aabi6Ddoee 
dertamente ademAa. que hay 
¡randes contIDgeDtea de tropas 
concentradaa en 1& frontera Ita
lo-aWltrlaca. 

las det.eDciODea tienen BOlo ca- VIena, 25. - Las tropas, equl
rAc:ter preventivo 'durante el pe- padaa con tanques, c:arroe blIn
rfodo de IDveatlgadonel que ea- dadoe y ametralladoras, han con
tA' llevaDdo a cabo la PoUcIa en aeguldo desalojar la BallplatZ, 
Ice dOmIcWoa de personaa SOl- volviendo a apoderarse del Pala· 
p8cboaU de po3eCl' dlDamIta o do de la c&Dclllerfa en que qta
doCumentos .comprometedores. lIaD presoll el canc1ller Dolltuaa '1 

SIn embargo -a!adIó-, lu otroa miembros del Gobierno. 
deteDclOIIeI dura.r6D poco Y den- InmedIatamente deapu6l! de la 
tro.de UIlO8 dIaa aerAn ll~oa OCUpaclÓD de la plaz&, el comlaa
Ice que DO tengaD partIci~ón rIo jete de la PoUcia da Viena, 
en el complot. ba entrado en negoclaclonea coa 

los rebeldes, para que pulderan 
'J . ' Empieza • daarrollane en libertad a lOa detenidos, ame-

el complot lI&Z8Ddo con una represlÓD vio-
, 1eIIta en caao contrarfo. 

." . LoIIdnII, .25., - Se reciben en' ÉItaa ae¡ocIadODell ' _ tra-
" üta· ca~ 'JIOUcfaa 110, co~" ,caaado,' e Inmiec!!&tam"!'te , lU 

. ' ma.da.a .~~ ae¡t1D laa . cuaJ~ tropaa federalea han atacado el 
eat6Jl' OCI;II'rfendo en Auatrla era- Palacio presidencial. prote¡ldu 
vi,BImoII . auceaoe provocados por por el tuego de 1aa ametrallado
Ice D8c1onaJaocIaJlata& Se habla ras . .A.dem4a, se aoatenfa una ba
dé UD ualto de Ice DUla al P.. talla aemejaDte ante el edlJlclo 
lado de la candllerla, y de que del Palado de ComUDlcaclonea, 
han Iddo hecboe prfIdoneroa el donde han capitulado loa nvol
canciller, el vicecanc1l1er 1. otroe toIICII'J, habiendo quedado ocupa
'mIembroe del Gobierno. do totalmen.te por tuerzas del 

CoanmicacioDea iatenampi. 
duo ~ combata ~ 

las caII .. de VieDa 

ej6rclto. 

"El ~I" -"~-": . ID problema de zmeatra Ha-
cIeDda tiene IU c1aYe central en 

Se ocupa de la aituacI6D de 
la HacIenda, '1 dice: 

la 1dtuaci6D económlca del paI& 
No hay que ver cae problema 
deade dentro, lIIDo deacle tuera 
del prempueato. Las enfermeda
dea hay que combatirlu en sus 
cauau 7110 en aua efectol e.rupo 
tlvos". 

El mlamo pert6dlco, en IIU 110-

ta polltlca, dice lo aIguIente: 
"El mID\Itro de la Goberna

ción llevó ayer makna. al ~ 
sldente del Oonaejo un proyecto 

ra hay que CI!l\4C&rla de mAl que de decreto que aer6 sometido a 
de ~eaaatroaa aGD. BabIa, ldD l. _ .. ~I"'" m1DiaterIal de "-. embár¡o, UD arravante _ la' II';' ....... _U -J 

... _ ...... _. del~.;. .. - .. , ';" .. ... - bU • :EaI;e proJecto tiene UD ,lDdudable 
............. """" ..-0 que o - IDterú deade el pUDto . de vIata 
gaba a extremar la alarma, Y prf.ct1co 7 aocIaL Se trata de nor
era la pensIateDc1a de una. poll- mú aeveru que habr6n de po-' 
tlca aoc\,uzi)!t'J: -Ai!WlJiDente uer en Pricttca loa ¡obernadores 

,lU COIII han mejorado en este dvlles Y delepdce da Trahajo 
respecto. 'para la apUcaclÓD de la ley de 

"Se han pubUcado' loa datoe 
da' la recaudaclÓD de 18 HacIen
da, correspoDdleDtea a loa cuatro 
prImeroe meses del do actuaL 
Con loa datoe de Igual periodo 
y por eatoa ml*08 d1u, pull
IIIOIJ de' relleve la 'ldtuac1ón de la 
HacIenda del Estado. Entoncea la 
caIIflcamoa de deautroaa y aho-

La vIa. de qua que hace UD , Aaoclaclonee patronalea y obre
afio denunclamoa en 1011 \.DgreIOIJ ras de abrU de 1932. Esta ley 
preaupueetarlos, y que ha aegul- retunde la que haata en~ 
do eDl8DcbADdoae pcetertormen- eataba en vigor, que ea del aI10 
te a juzgar por lOa datoe enUD- 1877. La ley que preparó y llevó 
dados, ea el fenómeno mAl gra- a lU Cortea el mID1atro de Tra
ve que 118 presenta en la admi- baJo del primer Gobierno repu
D1atrac1ón de 1& Hlclenda b11c:ano, aeflor Larro caballero, 

eatablece ¡randea trabaa pr.ra la 
formación y funclol!8mlento de 
tu entid&dea IdDdlcalea, tanto de 
patronos como de obreros. Pero 
eaaa condlclonea 'no le cumplen" 

Por el decreto a que DOe rete
rimos ae pondrAn en juero diver-
188 medJdae a fin de que el CUID
pÚmiento de la citada ley sea 
rfguroso. Aal. por ejemplo, no lIe 
permlt1r6 que baya aaocIadce con 
voz y voto de menos de 18 doe, 
DI direCtivos de menoa de 21, y 
que no eltéD plenamente dentro 
de lU caracterfaUcu que la ley 
aebla. Aalmlamo le har6 perder 
la! CODdld6n de aiDdlcadoa a qlP.
nel no ejerzan la IDduatrla por 
abaDdono voluntario de 1& ~ 
fesloDalldad. 

El mlDlatro de la GoberDacIóD 
contla en que elta medida tendr6 
una gran eficacia. Son muc:b1al
mas las aaoc1aclonee que no se 
ajustan a los preceptos de &que
,na ley, y 1& sola apUcac,\óD el
tricta de la mlama aerA butan
te para , reorganizar muchas so
cledades, cambiar la eatructura 
de alguDU 1. supr\m1r DO po-
cu". 

En loII proploa c1rcu1oa se aflr
ma que en el caso de que Ale
JD&DIa Intentara cualquier ane
xión de Austria, ,lDtervendrfan 
Inmediatamente lu trop.u ita
lIa.Daa. 

De todos modos. se sabe que 
Italla DO IDterveDdrfa con las 
e.rm,aa &ID UD c:onaentlmlento pre
vio de Inglaterra Y. Francia. 

Mú uesillltos 
InIbruck (AuatrIa), 25. - En 

esta regiÓD contIDGa la agitación 
naclonalaoc\allata, que ' ha au· 
mentado delpu6l! del uealDato 
del jefe superior de PoUc1a de la 
provincia, hecho perpetrado eata 
maflaDL . 

Se sabe que 1011 D8ZIa han he
cho prla1oner08 a muchos parti
darios del Gobierno. Muchos de 
ellos han Iddo ejecutadOl IIWD&
rfalmamente. 

Parfa, 25. (Urpnte). - Loa 
c:orruponaalee de Prensa en QIe. 
eoealovaqula tele¡ra&D a loe 
dIarIoe de CIIta capital, diciendo 
que eat6.n IDterrumpldu 1aa co
mUDlcac10nea con Viena y que se 
tienen notlc1aa de haber ocurrl
do ungrtentos auceaos en la ca
ptal auatñaca. 

En el momento eD que comu
nicamos el Impoldble ac:ercarae a 
la Ballplatz, que estA ocupada 
materialmente por loe taDques. 
carros blindados, ametrall&doraa 
y tuerza.a de lDtaDterIL 

.... S',Ss'ummmmmsIUm"''''''IJ''Jlmmss:ussss':ums'::;s:s::::"u. :sums:"'''';''''1 Loa DUÜ se hacea fuertes a 
otros edificiol 

NIDguna. de estas notic1aa ha 
podido tener co~clÓD halta 
el momento de comUDIcar, pero 
ea IdDtomAtico que Di en la Em
bajada de Pra,. Di en la de Pa
rla se desmientan 1011 sucesos. 

Notlc1aa partlcularea de tuen
te alemana. dicen saber que loa 
eIementoa nazIa de Auatrla han 
dado 'UD golpe de Estado, apo
~doee de la canclUerfa y que 
coa este motivo se han Ubrado 
violentO!! combate.! por laa callea 
de la capital auatrfaca. 

Se a1lrma que el IltUnelb de 
9fc:tlmaa ea baatante elevado. 

Detmcióa del CIIlciller 0011. 
fui. Ea izad. la baadera 

de la UIII "ática 
VIena, 25. (Urgente). - Loe 

eleIDentoll na.clona1aoc1allstas que 
deade hace mucho ' tiempo rea
lizaban ,una campafta terrorlata 
contra el preati¡lo de Austria, 
han IDteDtado hoy llevar a cabo 
un pipe de Estado, 
, A p~eraa horas de esta ma

laDa, VarlOI grupos de nazis han 
ualtado el Palacio de bomUDl
eaclonea en que eatA lDatalada la 
CI!tad6D radioemisora guberna
mental, apoderAndoae de ella. Al 
miamo tiempo, numero8Ol desta· 
camento. de 1IILIia, d\str8Zadoa de 
pollc1aa y soldadoa federales, han 
IrrUmpido en la plaza en que ea
tA Idtuada la canclllerla, la cual 
ha' quedado ' rodeada totalmente, 
Idendo aaaltado el edlJlclo, en ' el 
'lDterfor del cual ae encontraban 
el C8Dc1ller Dolltuaa, el vlcecan
cIlWr, el mayor Fey y el mIDia
tro de JuSticia, que han sido he
ellos prfldoneroa por loa revolto-

-. . 
~ ,Entretanto. JI. ~ ~ber-

La oelada de loa DUÜ 11 
coDierte a impradeacia 

VIena; 25. - Lo que ha fad· 
Utado el etlmero triunfo de loe 
lI&Zia en IIU asalto al Palado de 
la C8Dc1llerfa Y al edlJlclo de ca
mUDIcaclonea, ha Iddo IDdudable
mente el Ir dl8frazadoa con loe 
UDitormes de la Policia y del 
ejército federal. Esta c:IrcuDa
tanda ha producido la ,natural 
coDtullón en el momento en que 
1aa tropas lealea al Gobierno ae 
iIaD dispueato a luchar contra 
loa revoltoaoe. o 

Se cita el caso de que a JI8I" 
tIr del momento en que ha em· 
pezado la npreslóD, la cIrcUDao 
tallcia del d1atraz ha aldo per
judlc1al a tOll proplce nazIa, por 
cuanto se ha comprobado que erI 
algunos momentos dlaparabaD 
colltra sua proplce compaflerol!, 
engafladoa por , el qn\torme. 

Hasta ahora no le tiene nID
guna. cifra oIlclal en lo que lIe 
re1I.ere a laa victJmaa. 

Ladro .. COD IOtaDa 

KadrId, 25. - Hace aIgUDoI 
dlu cIImoe cuenta de un robo 
cometido en el convento de loIJ 
pa4rea camilce de la calle de 
L6pea de Hoyos. 

Lo8 objetos robad08 • valo
raron en 2.550 pesetas. 

Como autor del robo se indI· 
caba a UD iDdlvlduo que dlU 
antes habla lDgresado en cali
dad de lego, y que al deacubrlr
ae el robo habla desaparecido. 

Este individuo, al IDgreaar di
jo Uam.aree Gregorio Garc1a Par
tierra. 

La Po11cla a~ que Gre
gorfo • cOl1oc1do ~ "La Mi
moea.". 
~ detenido. 

Contiaáa .iD resobene 
el problema del po 

MadrId, 25. - Deade lu diez 
de la ma1la.Da haata cerca de 1aa 
dos de la tarde estuvo nUDldo 
en la PrealdeDcla, el Consejo de 
m\JI\atrOL 

cuando aaIIó el mID1atro de 

Noticias oficial ... Se coasidera I Agricultura. 1011 perfodlataa le 

f d 1 '.. , preguntaron Id se habla encon-
racua O e mOYDIUeato trado ya una fórmula para re-

Viena, 26. - A lu 11'15 la solver el contUcto del pan. 
emIaora aIlclal ha lanzado UD El CoDIIejo-dljo el seflor Del 
menaaje a la población aUlltrfa- Rlo-- me ha dado UD voto de 
ca dando cuenta o1Ic1a1mente de confianza para que en UDlón del 
baber fracudo el golpe ele Es- gobernador flje eata tarde una 
tado naclonalaoc:lallata y de que fórmula que llerA presentada al 
relDaba traDquilldad en todo el Colllejo de mlDistros de ma-
terrltorfo federal. 6ana. 

A consecuencia de loa comba- El precto del pan de familia 
tea callejeros reglatradOll duran- CODtiDda a1eDdo de 85 c6Dtimoa. 
te el dia de hoy, hay que la- -¿Y laa fracc1ones? - • le 
lDentar varlOll muertO!! 7. nume- preguntó. 
fOlOl herfdoa. -Ah[ eIIt6 el nervio de 1& cues-

lA. PoUc1a y el ejército fede. . tlÓD. Eatu probablemente IlUbl
ra1 han hecho nurDeroail!1moa rAn de precio. En lo que yO halO 
prfldoneroa, que, se¡t1n parece, blDcaplé ea en que no le &umen
eer6D juzp.doa por el TrlbUDIJ te 'el precio del pan de ldlo, por
especial. que da esta manera entiendo que 

El Palacio de la ,canclUerfa lIale ~eflciado" el proletarfado, 
contIDGa cuatodlado por 1aa tro- ,.a que ha de tener pan al mlamo 
paa ,del ejército, con eran apa-, precio COII P.eIQ ezacto y. mejor 
rato 4e tuonu E VDII!Mntoe. CODCC16n. f 

Ammclos de hael ... , Coatn 101 fucistu 
G1jóD, 25. '- El Ayuntamlen- MadrId, 25. - 0esAre0 P8lI- VIena, 25. _ cuatroctentos na. 

to celebró IeII1ÓD secreta extraor- cual L6pez, ha denUDclado a la clonalsoclall.stas, armadoa de tu. 
dIDarIa para tratar de las peti- - InapecclÓD de guardia que cuan- aIles han asaltado un puesto de 
clonel de mejoraa formuladaa por do Iba por la calle de Bravo Mu- 'geDdarmerla, entablAndoae ' UD 
1011 obreros municipales, que lllW I rlUo, le salló al puo UD grupo vivo tiroteo entre ambas partes. 
énviado el oIlcIo de huel,. para de UDOa qulDce o velDte IDdivi- La gendarmer\a ba capitulado, 
el dIa· 9 de agosto. dUQs. quienel le propinaron al-, , ldel1do hechoa prisioneros loa ID-

Se acord6 tomarlas en consi- guDos golpes Y te arrebatarollla dlviduoa de aquel puesto. Los 
derac1ón y tenerlas cn cuenta cartera. ' Dazta se han parapetado en el 
pará eatudlarlaa en el próximo Mientras le agredlan le lla- edl1l:cio. 
preaupUelto, previo el ntiro del mabaD faaclata. y que por .,,10 Poco despu6l! ha habido UD 
oficio da huelga. querlan apoderarse de BUS docu- contraataque por parte de laa 

Se cree que esto no satfatard. mentos, 
a 1011 obreroll, que \r6n a la huel- La PoUcla practica peaqulsas fuerzas federales, rindiéndose 

eeclarece el to loa nvoltolO8. 
ga dicho di&, y alcanzar6 al ser- para r uun, Han habido bastantea y1ctl-
vicio de limpiezas, arbltrioe y ma& 
matadero. Fap de praoa 

-En la reUDlÓD de los cama
reros y due60s de hoteles y ca-

I tél!, no se llelÓ a un acuerdo so
bre lu mejoras aoIIcltadaa. por 
lo . que maflana le preaentará 
nuevamente por los camareros el 
aIlclo de hUelga. 

Coadeus por el r ribanal 
de UrgeDei. 

C6.d18. 26. - El TrIbunal de 
Urgencia ha dictado sentencia 
contra loe autorea y cómpUcea de 
la muerte del sara.blnero Anto
Dio Mart\D. 

Se condena a Salvador Del,.
do Roblea y a JOllé Rodrfguez 
Vega. a catorce aflos, ocho me
sea y un dia por 1011 deUtos de 
robo y homicidio, y UD afio y dos 
meaea de prlsl6n menOr por te
DctLlcla de armas. 

Tambl6D se lea condena a quID
ce mll pesetas de IDdemnlzacl6n 
a la familia de la victirDL 

A Manuel Roblel Montaflo y 
JOII6 Moreno SADchez; a diez me
aea y un dla de p~lón menor, 
por tentativa de robo y homici
dio, Y a José Moreno SAncbez. a 
diez meaea de prlalón por tenen
cia iUcita d~ armea. 

Ceuta. 26. - El Comité Local 
de Izquierda RepublJcaDa., ha 
acordado aoUcltar la cooperación 
de la U. G. T., C. N. T., Parti
do RepubUcano RadIcal SOciaUa
ta, y ~vereoa SlDdIcatoe, para 
proteltar de la reciente disposi
ción del Gobierno, coD11riendo al 
.Mto comIaÍLrIo atribuciones de 
robel'll8dor civil aobre Ceuta y 
Melllla. ,.' ' 

Se cree que' la protesta no Be 
llevaré a efecto por falta de am
biente. 

La COafa.ióD ID 101 primeros 
momeDloa 

Viena, 25. - Cuando la est&
clón em\8Ora oIlc1al de esta ca
pital ha Iddo asaltada elite me
diodla, le estaba radiando UD 
concierto lDatrumentaL Loa ra
dioyentes han vI8to IDterrumplda 
la emlBI6D por UDU detona.clonea 
y seguidamente ha alelo rad1ada 
eata noticia: 

"El Gobierno ha d1m1tldo. El 
dóctor RlDtelen, m1DiBtro de 

, I Austria en Roma, se 118 hecl10 
!sra de .. perar cargo de lai reaponaabllldadea de 

Córdoba, 215. - Comunican de la canc1llerla". 
Almodóvar que de aquella cár- Entretanto, en el exteJ.:Ior lIe 
cel se han fugado dos presoa, combatla entre los ualtaiítea y 
llamados FraDcIaco MartlDez' loa partidarios del Gobierno, y la 
Pérez y RamÓD Saavedra, dete- lucha se ¡eneral\z8ba por los di
nidos hace dIaa por estar consl- terentea distritos de la capital. 
<!erados como pellgrosoa ladro- La circulación ha quedado ID-
llea. terrurDplda totalmente. Todu lea 

Para escapar de la prfldÓD, tlendu han cerrado IIUI puert.aa. 
arrancaron laa puertas de laa mientras loe edlflclOl y lu callea 
respectivu celdu y aatieron alr eran tomadoa mIlltarmente, y se 
tejado desde el que se arrojaron IdtuabaD tanqUel, carros de com
a la calle. bate, edones y ametralladoras 

La Guardia Civil ha aaJldo al en 1011 puntos prIDclpalea, para 
campo en busca de loa fu¡lU- rechazar a los revoltoaoa. 
vos. En los primeros momentos ha-

bla. gran desorientacl6n, toda vez 
UfJSSSUu""uuumu,:e:mr:m:m:e:m:S:::SUS:S$H:muss que no: se sabia fijamente de 

qui6D partIa el movlm1ento. Por 
Leed J ,propagad SOLIDARIDAD OBREBA una ~ _ ~ pe el ~v.i-

miento era C)OIDQIdIta, calDO 1111& 
reproducci6n acentuada del ~ 
vtm1eDto revolucionaí1o de febre
ro dlUmo¡ por <!~ • dacia qua 
el ej6rdto • habla IUbIe9&do. 
FIDalmente, • drmabl. que el 
mov1mlento era aaC/PD"eM!a. 
llatL 

La PoUcia ha aparecldo por 111 
callea con caacoe de acero, .,.... 
des granada.a ele mano y JUIeI 
autom6Ucoe, formada. en ucut;o 
draa de combate, m1eDtraa 111 
tropa prepIftbaD ~ &mitra
lladoru. 

Al capitular loa revoltoeoa id
tuadOll en el edlJlclo ele la 8Ita
clón emlaora oIIdal, el Gob4enlO 
ha radlado el Id¡ulente COIIlWI&Io 
cado: 

"La 1I0tlda rai!la4a 118¡t1D 1& 
cual habla cUmlUdo el Goblemo, 
el abeolutamente falaa. Loe 

• turbadores han Iddo &Z'I'O;jalWt'1I8 
la estación em1aOra ,~r 1AI fuer.. , 
zas de Pollda '1 <lel ej6ic1to; que 
lea han lIIf1ID81dO una plve • 
rrota". .' , 

El Combate ~. el edlAclo de la 
estacIóII emlaora ,ha durado ~ 
de tres horas. y la tuez:za ~bI1. 
ca ha hecho uso de. ~ ele • 
mano, ametraAadoras, , . jI, r m aa 
cortas y. largBa y raaea, ~ . • 
genoa. .¡ 

Entre los revol~ lu • 
timu IOn numeroau. ' 

La fuerza ptlblica ha teD1do UD 
muerto y variOs heridos. , , ' 

Prepuudo 'a.j1ima ' L 
Parla, 25. - El enibájador de 

' ~uatrla en eifa1~'IS1W ie 118" . 
reUDIdo urgeIltemente elta lIOChe 
con el mID1atro francés de Ne
gocIOII ExtraDjeroe, K. Bartbou, 
camblaDdo impreslonea IObre loe 

acontec1mlentoa deaarrollIi.dos _ ' 
AuatrlL 

Ambos eatadIatas se han 
to en retacilóll ' con el embajador 
de Inglaterra coD 'la ' m¡¡iín~ 1IDa. 
Udad. 

Se aabe que en eatas entrevis
tas se ha tratado de la conve
niencia de una enérgica IDterven· 
clón anrlo - francO · \itallana ' en 
Auatr\a, en el C&IIC? de que se ID· 
tentara anexionar Austria a AJe. 
man1a. 

" 

!suilllto de Rold, director 
de l. radioemisora' oficial 
Viena, 25. - El Palacio ele 

ComUDlcaclonea eIIt6 otra vez 
manos del ejército federal 

Desde la emllOra aIlclal • 
ha radiado la verdad de lo 0CQ0 

rrldo, dando cuenta de que este 
episodio ea el punto culmiDaDte 
de la campa!a terrorista que 
han venido real1zaDdo los ele
mentos nacioDalsoclallatas. 

cuando los nazIa han aaaltada 
el edI1lcio de ComUDlcac1onea, ' 
Iban disfrazados con el uDiforme 
de soldados del ejército federal. 
diciendo que se teDia.D temores 
de que ocurrieran IDcldentea 
que teDlan orden de ocupar el' 
edI1lclo, como as1 lo han bedIo. 

El director de la estación emi· 
lOra oIlclal, aeflor, Hold, ha '. 
opueato realateDcia ,a esta ocupa
cióD, .tendo aaealDado 'fUJm1DaD. 
temeDte por 101 asaltantes. JIlI.. 
toe, temiendo UD aaalto de lu 
tropu federales, han emplazado 
algunaa ametralladoras en lu 
:ventanu y ea la P.uerta prlDcI- ' 
palo 

., 
El movimiento .e ha · eJtea~ 

do a otru poblacioa .. 
lDabrudt (Austria), 26.~ 

nazis de esta ciudad han IDteDta
do producir disturbloa q~- ~ 
podido ser sofocados rápldam~
te. De todas maneras, no se ha 
podido evitar que dos nacional
aoc\allstas dlaparaaen contra el 
jefe de la Pollcia local, matAD~, 
dolo. 



'I,'ii ~ , 
C._lit :Pn "e ••• 
le.t.llí tle ¡ •••••. 
ell ., litre .... a,a 
A TODOS LOS SINDIOA'l'08 

DIl LA REGION 

Para la buena marcl1a de 101 
UUIltol pendleutfll de elte Se
cretartado jurtdlco y de la orpo 
IIIIaelÓD en general, ponemos en 
OODOCImlento de loe comp~ero. 
tptenM40e '/ de 101 8lDd1catoa 
.. Ilue.ttra reg\ÓD o da cualquier 
... que cuando teIIpD que 
~ al C. P. P. R. dI! An· 
dalUó1a '/ ElItremadl1ra, lo bao 
id Perionalmente o por escrl· 
to • 111 dotDlclUo 1OclaI, c&lJ. 
Nano, 2, pl'lnclpa1, doDde t1eo 
111 e.et&bleclda la Secretaria Jú
t1dlc:a, de cinco a siete de la taro 
de, para hacer aquellu reclama
ekIDII lIecesarlas. 

AVl80 IMPORTANTE 

Iótlcltamos del campdcro PrI· 
iíIlUvo Hldaigo Fernll.Ddez, suje
to á proceso por el movimiento 
áé mayo 'que a1 tener conocimien
to del contenido de este aviso, 
ji presenté Inmediatamente en 
tita c&1Jlta1 (Sevilla), para 111'
fiar 101 beneftclos de la aplica
lIt6h de la amnlstla con que ha 
Mdo qtaclado y sin cuyo reqül· 
tito lIÓ podrt relnt&grar&e a ltI 
bogar. 

Por él C. P. P. de ADdalilcla 
, llatnlDadura, . 

• Ieore&artado oJarlcUco 

EL ':01188180 al PETB6 .. 8S 
I , • 

t ",te todo, ¡viva la Confederación! 
.;. i . ~:, li ' ) 

Vuelven los eqqlvocados. - La unanlDlldad ... 6s absoluta allrlDa las I'elleas de la 
~. ~. T. r se piden nor ... as especiales que garanlleeli la vitalidad de la "de

. r.eI68. - Todo balo el Signo del m6s reeonlortante eniDsl.,slDo 
En tllfOl'lllMlÓD tet~ 

aparte, hemoe dado en SOLID~ 
RlDAD OBRERA la 1I0Uc1a de 
principio de la 'ce!e&r&clbn cS6t 
Congreso de 11 l'ecSeractóD de 
Petróleoe. 

A almple vl8ta, para muc!lol 
compaftefOl, la c:oaiL 110 tiene 
gran lmportallclL Al 1111 Y i1 
cabo-se dir&D-se trata de tilia 
orgaDlz&clÓD Dum6ncaméDte 111-
BlguUlcaDte: al lado de UOi 
graOOes nOeleos contederalee de 
que eOIl tazrta frecuéllcla se 81&1'0 
dea. Tienen razón, mirado de 
uaa DÍanera IImplllta. 

Sin embargo, teducido él &I\1!l. 
to a SU! proporclOllei euctas, 
el hecho DO 4éja de teiler lDlpol' 
tancla. milchA iinpottücta. 

En primer lugar, considerado 
~1Ui1Vámente bájO el púitto de 
vlllta orpnIIco, no u concibe 10 
lnftDltamente grande sin lo in1l
li1taméllte pequeAo. El ''maCros'' 

es el complemento del "mlCI'Ol" 
Por eso, 110 pUede Pérdene de 
vlata que Ju graDdel orpll1za. 
zaclonel i1n 1011 peqileftoll nGcleOl 
110 exi1Ur1811. 

Mirado bajo el punto de vtste 
moral el uunto Uene mucl1a 
mayor UIlpotUDclta. Se trata de 
un orgaDllmo bido, el Q:JUmo 
de cartcter nacional, lngresadCl 
en la O. N. 'r.¡ y eoúlo tal, el de 
más deftclmte fortliaelÓll, pero 
que controla una IndUiJtrla. llave 
de la mitad del trasporte iIi1 El 
pa11a. 

ciÓll, respeoto • la perD1&IIIDcJa aoclón del personal de tierra ID 00II antrlo al lDtImo pleDo ... 
en la c. N. T. 'loé pUertoe, en vez de buIcar!a cerca. 

9.· RecI'meclOlllel a la 00IIl· en el pet'IOIIal de loe barcOL .. Acutrdall ~ lIuta di-
patUL EI1 el plan de relvlndtc~IOIMII cho comJclo. . . . 

10. ÜWltol ,aera11iL reneraies, el acuerdo de hacer DIPBIlsIOlf ' 
EXPLIOA()JONE8 A~TO- genéraUzar las normáli dé traba-

BIAS AL OBDEN DEL DIA jo pU1'&lDllete localee y con tre- cuatro palabru tlDal-. por 
euéDci!lo a capricllo 4e cuaJqulllÍ' hO)', jabre laa M1S0IIiJa oeIebtt.-

Una ante tOdo. La dltlma: re- mandarlll, algue siendo una upl- das. 
PretllcSn, motiVad& por 101 IIÍIce- raciÓn. BleD¡ muy bien pata 101 cama-
101 de diciembre, pelÓ COIIIO loes En el orden slndJeal lié tl!le6 tadái de petróleos. !lile .. el ca
de plomo aobtII et pmetatSado la realidad; muchoa alardN en mIilo dfl. lIacer lIobor. Que 181 
pettolltero. La Compaftta 111 ée- 181 dIacuaIones, pero en el JIIOo leCClonal di80utan '1 acuertlet1¡ 
b6 seléccldDalldo a caprlcJió mento de llevar 1011 ecuerdOl a que 101 delegadoa lIepIl lo liIlI
gran r.aÍ1t1dad de comp~el'Olt" la práctica, nadie 111 alente llra- 010. Que del p8lá40 lepan si.car 
el Eltado, obrando segur&U1ei1te do a ellos. ensezanflu que 101 llapn .ciIld& 
al Mctldo de lquéJ1a, e,ncarceld Pele a la UIl&IIlmtdad del cUu mu 1l0nactentü¡ unOl revo
• ~Idn aW dOlIda laa lec- acuerdo en pro de la C. N. T., al luelOl1ar101, 6Il \lila palabra, iDAs 
OIODes eraD m4I consclentel , poco tiempo, Málaga. Valel1c1a '1 confederalell. 
·Vivaces, COJl el AA premedKado Alturtu, conspiran contra ella, Y que el I'éito del organIamo 
de matarlaL a1epndo jlllgo que debléroll al. COllfederal no olvide Di déldeae 

Esto produjo¡ aparte el natu- ,ar antel. a eatós hennanOl meno,. que 
ral deecOllClerto, hOlldo mallÍlltar, J!ll pleno de mayo es un paU- a CodaZOl qUieren &brtrse palIO 
apllcado, mAl que nada por tra,. ll&IO Y el con1Ilcto de La Corub al.NI. 
tarse de un orpDlamobllo1lo. ya en COlltra de los &cuerdo. que 

f' ' '''''' '1' JaDo Inl 

"adlea', ~.Ie. .. 
la M~ .. la .. l. 

Babl6ndaee o.m.so la iiiiéifP.' 
clÓD pro famllla de 101 P*QII 
metaldrflcol Y talendo en ma... 
tro poder vartu cantldld!le·,.. .. . : 
clbldu do dlWftOI taIJereI. .... 
cama. ~ pua .,tt,,!Y"d1"'-
d. 101 camaradu q\le aaatrt~ 
)'VOIl, que han lIdo tD~ 
a la CoIIDIaIÓD Pro PreIOI de QI,o 

talut!a. ~ ~~ 
HIspe.IIe-8ulza, ~ . 

dorel, M'36¡ Sección m_a!~ 
de 1110 mlm1&, 48'10; RIIDdD TOo. 
m4a, 111'90; Mateo Pla (dOI u.. 
tu), 9'80; vetd&ruer, .. SO¡ ... 
rret, 1i'10; Electrom~ 
S;M-Tota!, 141'~ peeCa& 

AVISO DIPORTANTIII 
Loe compa11el'Olt con~ di 

Becclonel y de barriada, .. IDo 
trevtstarAIl lo mala prGIItO po. 
etble con sus' respeottvu juIltU, 
para ponerse de a.cuerdo sobre 
el próxlmo cambio de ~ de 
cotl.zaclclD. ..... La Junta. . . 

••• 
. Las cartas de loe CCJIIIP&IIIII'O 
alnelltar '/ Poyuelo hall Dégado 
a 1111 destinatario. P~ 
activar vuestro IIIDlto, lo ~ 
Il1O que el del ~ ~ 

• • • • 

D compa!ero que babia pedIoo 
de la baja a nombre clel CID" 
pa11ero Bemardlno DorIa, .... 
treristart con el eecretarto cIII . 
SIDdJ,catto, lo mú proGto poiIDIIa. 
-Loa Junta. 

IÍfSiH'''$sss:S~$$,,::::sm:ms:mlJJ'''UtlJ'JIIIJI'''UU'J':'''' 

En 'Ia ~8taluña « aulónolila» sl
.. I~,n en pie las .,rlsiones Buber
DaUvas, 80IDelltando cada dla 
el nÚlDero de obreros presos 

Su 0Í'iJe!l, aIí ' lira el mta re. 
comendl1trlli para Iltuárla bajo el 
punto de \'I1ata de lu teOtlas, laa 
tácticas , 11.1 1uc!laa cODféd&ra. 
les. Nació duralite 1& Dlctildura, 
bajo la tutela terriblemente Cál' 
gada dI! ~blos opottuDlstal ) 
com\1lllZ&1ltea que. 0hac6n, factó 
tum aupremo, ImprtJile a la te. 
deraclón Tabaquet'a. El Uempo 
fu6 aléoClobAndOIa y t8rmlDó In 
gresalldo en lA Conteder8.i:lóll. 

Ni la C. N: T. 111 sus mllltaD
tea, 1le.Ii' teDIdó mUcho tiempo 
que dedicarle, DI 111 ello pualercm 
la menor 1IIt6DClda." 

Alguien loJIuntalla al hablar de detel'lllillában supeditar ~ ola. 
responsabilidad hiela la Confe- vlmlento a la labor de organiza· 
deraclón Nacional del Trabajo. ctÓIl. A esto, pese a los acuerdos, 
Era la teDdllllCla autonomláta . i!ltC$pcl6ú' hecha de Norte, iIAdle 
agazapada todavllÍ vergoDZan- contestó adecuadamente. 

~&:JI"'JfU,r"'''''f'''''"$''fr::s::::m~$$fm::$:s" .. j'Jl.iJr 

Desde Vlllarreal 

I'arecé huta Increlble que en 
"'0 IlflO Do ligan poDiéndoee 
lID pr6cUca loe miamos o peores 
trooedImIentoe que hace qUince 
lBll dos. 

J'arIoIo el reconocer que me. 
pd& es la nación que más I~ 
tIeDe .rltu, precl8amente por
que loe ' que 1aII hacen 11011 loe 
p1aaeroI que DO las han de cum-
~. 

EIpda Uene lIIli. Oonstitu· 
el6II_ que 1011 "papú" de la ''pa. 
~'~dclOII&t'otl Y que a de
IÜ nrdad 110 U11te m4a que en 
.. papel en que estA eacrlta. 

Demulltra claramente nuestro 
,..no lo que eetA ocurriendo en 
·oataIub, con el mantenimiento 
.hocbornOlO, arbitrario y cruel, 
de JU prlaiones gubernativas. 

El necesario que en el reato 
'. ,de Elpa11a, en el mundo enter, 

ee enteren de que en la Catalu
ti ~áutónOlllli." nos encontramos 
.... galiematlvoi cn esta cÁr
cel Modelo mAs de ciento cikm 
liliiiHldoll trabajadores. 

MAs de lileJito diez obreroe dlg
-. DOI encbiltramos entre re
jaI; alejados de nuestros eeres 
iüa qliétldOl. 

lOa de dento diez producto
toree de todo cuanto conllumen 
kili que nada producen, nos en
_tremOll encerrados¡ 81D eatier 
par llu6, entre los fuertes múrol 
ae eiti érgásiuia maidlta. . 

JIü dé elento dlez hombrea 
IIbblée y puros aenthnlelito*, 

lIOII1Ok .lcUinils de'! despotlstnó y 
la maJdad, que consigo llevan 1011 
autoritarios personajes que ac
ÍllatiDente rigen los destinos de 
Mt.a CataJufta de Estatuto. 

El eeguramentc csta mansión 
• IIIIfrlmlentos morales, la "ca~ 
uta y el hortet" que en SUB pro
pagandu ofreclan a 108 traba
jadores los cJili.rlatancs y embus
téf6iI polltlcos que formaÍl él pár-

I tidó "eaquéiTano". 
jitada nos extraña. como nlláa 

W iOJ1}rebde tan Indl~ e lb
Ilümabo pl'Oéed er; de la' cAnalla 
lita/! tiVé dilla pblltlcli. no se pUé
&¡ iledir uI~/lii ni se ¡iúédc és
...... tilU. 
-. JtttI6 11 c¡titl !Iós elttrafla grañ
ilBfDte, que tütli: ilrblt~eaád 

,la IlÚliliclid! poi' tOHíI. la Pren
Ii, ;tdtd &e Barcolona cóbió del 
..... dlj'ESpatlá. 
,f ... Qbe Ha tleliliparecldo por 

; .,.eto de tbdbs los peiiOOla
;td la CI1~ y vergUtit1za pro
teIIonal? ¿ Es quc el Goblei11d 
de Ha4rtd desconoce lo que cn 
t:aWuIw lucede con las prllslb
~ ¡ubémaUvas? 
. ¿ CuAnta. y CuAntas ~~s be
.. 1i11d4 qli8 lit Gdblérno serA 
lIMbfiU.I &iti tbdó aquel qUe 
~ . OUritj;iI.J 11 ConstitUél611 ? 
~I 1I&i!¡, ' 1I 'l'flllliii!il de aa-

OOUtIliIClolltléS Iü1tc el 

~E::, :Uit::él.ljj qU8 Se CitA co-
• Ijti GitalllllA cob ffi48 

fll:iÜ'lldcSi c!lildllli-

ASl, de ló qUe 1e&D, de lo que 
hayan Ildo, de .10 que lleguen a 
lIer, 101 obrerot pettoUterOli u 
lo deber4il á elloi mlamlil. 

temente en el 1e!l0 de la "ed. Dei íilovImlento de dlcte!llbl'e, 
ración Peinduera. Loe fermen- nada tonocla e Ignoraba el sei1. 
tos ucbacoDlstas" se reslst1all a tIr de 1&1 secciones. En Madrid 
morir reoebados por la8 mant- pe.ee a 110 haber huelga. diez y 
obras de aIlUDos mandstal, o lo lIete compa11eros que no acudle. 

que pululaD por el mUDdo en. UN dBbi:!r DEL j):lA . Qn 
ro~ Seremos oídos eeta vez por Dld!: iltJmó ., 
quien Uene la obllgaclón y el de-

que lean. A elto obedeceD 101 ron il trabajo, tueron H1ecclo
puutoe séptimo '1 octavo¡ que en liados, poI' falta de Ileso de re
campalila del cilarto (repoalci61l Iaclón ante la sección., la Fede
de aeleoclonadOll '1 reconoclmlen- ración Local. 

ber de olitloa? , 
'Ve~oI, veremOL .. 

Un preao ¡uberaatIW 

MS::UU""US: ss;,sl" SU ...... 

ca.lslones Pro 're
sOli de ~.talal. 

Lo l1atui'a1 wta c¡tie¡ dádaá lila 
alrcUlllt&aclilll l1ue htUiloa vivi
do, pa2'tlC!tila1'mente este 'afIo di 
timo, co11 la í'épreiliÓn constan
te a qUI! la ofp.illW:I61i ba ea.. 
tado ibJI14jtlcta¡ dada SU lbcom 
pleta toni1aOl6D '1 el c&rf.cter so
c1a1 de 101 O~t'ol de pétróleol 
-tAa1lmente , eqülparadOl á 1011 

to de 101 delegadOS en 1011 blLt'- El domicilio cJauaurado, tu4 
COI) Y el IIOVeno (homogelleldad preciso eeperar la reacctón de 11 
Y unidad org4D1ca 811 JI. . Indus- gente, la oportuDldad. 
tria) consututaD el eje del Con- El congreso.. atesUgua. 
grelo. Discutido ampliamente, le lle-

BAJO II:L BONO DEL AU'l'O- varf, • 1M seoc1olU111. 

NOHl8ll0 ' roDO: EN LA o. N. T. 1" I'OB 

Loe compaftero. de outap- ferrovlarlOll' á 1l1li obreros de'! 
na que nos piden loa nombre.! Eitado - dado el poco tiempo 
de los compafteros que han sall- que -han mUltado·ell ellCno de 18 
do para ese penal,' son: Wguel Confederaol6n, hubletaD teacelo
Lloténs, condenado' á veliltltréa nado de una torma dea&rUcUla 
~os de, presidio - l!ll Secreta- da. pelrlmlsta¡ y l1aata hostil pa. 
rllldo. . j ra la organización eoDfédei'al. 

Francamente, 110 e8ptribamoe 
encontrar tanto eñtúaiainio . ir 
tanto optlmlamo. El upo Y .. eJ 
otro quedan acreditados con' 11 
presencia de delega~os, mÁs qua 
asistieran jam4a a Congreso al
guno. 

LA O. 1!i. 'l. 
J!)ste era o el punto _neur41gIICo 

del congreso. De!de el primer 
OIomento se le antepone a todo 
,fQdaa _ ~aIL.aelégacloneil anslan 
cOl!ocerSe mutuamente. 

Dl8Cuslón, ia de hoy. ~u-, 
cla es cOnfederai, excepciÓn he
cha de Mdlaga, hasta no poder 
mü. Norte no qillere olr ha.blar 
de :.á1lr del 6rgano revoluciona
rio del proletariado espa!lol; BU 
dnlca . excepción es Astillero, 
aqUejado de veleidadeS h6stlles 
següD. dicen má1a8 lenguu. rlva 
liza en proteate8 de amor a la 
C. N. T. G&1Ic1a ligue en van
guardia. Valencia quiere volver 
a aus mejores tlempoe y Málaga, 
la primera en romper la unidad 
entona el yo pequé... La Cotlte· 
deract6n trlu.o.ta en toda la linea 
Los blsolioe quieren c6dtilli de 
Veteran1a. Aa! 8e hace. 

- • ~ SIJi embargo, ha iUCedldo todb ·Las reacclODe8, que al mimero 
de afllladOl en nuelltra sltlol . 
obligado si se tiene en cuenta la 
deatrlbuclón de 101 grupos., tac
torlas repartidos eetrat6gtcamen
te por todo el pala, han tenido 
especial empello en hacerse re
preBentar con mandatos concre
tOI. No hemos visto DI a un 8010 
delegado, dudar del futuro de la 
FederaciÓn como organismo de 
lucha, ., DlDguno le atreve a 
mantener posición aIIUcontederaJ 
de una maDera resuelta. En cam. 
blo, casi todOi la deftenden con 
valor rayano en el tanaUamo. 

• !SS!SJlfSUSSfSSff"Husm:ss, lo contrario. Es acUo la prime 
DIV AOAmONJ!l8 ra ol'g&Dlzaclón que ae cot1c!ntrs 

en 11 JDfama 'i ie plantea todos 

"ESe
' L" "VOS" 101 probleIDwi que le afectan ala 4 ambages, realieltamente. En de 

moStráclón de ello, damoi el 01' 

!>oner toclo el entullllmo en el 
triunfo de nlllJlltro Ideal .(lonllla
grar a él toda nuestra vida. Sao 
ertlliBdo todO pbr 61- Loe quo 
no conocen de ldoIlee y IlÓlo vi 
ven para al, nClS caWlcan con 
Itesprec10 de i<eeCüvoa" del Idrol. 
En aus IabICil, _ aaWlcatlvo 

D08 mgtalll1eoe. 
Mis ideal... mIa convtec1onC!l, 

mta JII:lnJUnJen ..... l!'uera. de es
to, ~ qué Ao,! :ro t MI cilerpo, que 
DO é8 mio, pllMto que m68 tarde 
o mds ~mprllnb recJarun.rA lo 
inyo !a .Naiuríi1eza, leS tlOUW UD 

libro preetado. Al devohe un u
bro, l:íIíi qUtií10 oon BU EIMlI1cla, 
lIiln .0 eIIIIeftIUl&i. Maaalla, CIUUI

dO "'torltb al bllindo lnorglÍllloo 
del cual vine, IDO 1r6 orgulJotio al 
¡Ibt un Ulomedllo eD mi existen
cia be llido un libro prestado 
Aunque eflmero, dej:Lré el aroma 
de mi esJsteneJa; f8t.o es, la cn
seBanza de mi libro que rué. 

¡ Ml5era.iIliliI aqúéllos que s610 
ié bnoIl OIitdado do la ebcundcl'Jl&o 
tl6r1 de su libro, olvidando el 
ClInttonldo! También como nOI!

btrOfl Irt1n á parar al tstercolero 
eomt\D. T, exttnpldo 111 Ubro, 
¡, que quooBn1 de la eneúD.drena.
eUln IUjo!IlI; de 101 colores viVO!! 
l ' del brillo eiterlor: ¡ Nada! 

Yo no de8preoo la IlIlcuadcr
nación. La cllldo con mll1I8 al 
contenido Interno, dl.spooanndo a 
11m todos los cuidadO!! y aten
Illo_ poIJlbll'!ll. CuIdo al árbol 
que da el trullo. 

Libro lIlA ~l\anZllll, árbolllln 
trtitó, J¡iÍDlbro tiln IdcaA. ;. Pnnt 
qUil, eÍltoii~, . el Ubio, el árbol Y 
él tiointiiii + Müé61cS In!ichiblc8. 
lI"rúrlll lliiSiiitl,.... 1Ii il fu 1 &ti 
ernultes... j~aái! 

t o ijtilM'O w 4toeSC1avii" de inIIJ 
11Icai. betAVo ¡j¡, mi fuli1tiió, qiia 
eqülVáÍIi Ji ¡oMlio de in! mi. 
fiiii. • 

Nlii i:i/¡j¡¡¡¡ áé é§clav08. ¡ po. 
btéil t'h~ ~ilftíéilitltes EsCLA. 
vos ¡¡ti illÍ ClUefpd Ii IiAtó es, €á
clíiveli áii Wi ¡,(¡¡lllolílemélo de 
portlculM • fdiltér!a ittlé la. 
tilInkll!tlb!Mrite ¡,'jffthlMrórt nn 
liIletjlo. ~yllt dé t!n Clijirlebo 
llIegó Ill! l'fdtufl\.¡ /tlle! lJe dlviW 
Ii v~ tífl!iüliJb flÚltiWltial; tilo
fMI~ i. Ulóti6tÍ't1dIL 

. MJlW) 

tIén dél dla del Congreso. Ea 6a. 
te, aparte los dos primeros' pun 
toe esenciales y collSUtuclón del 
Congreso, de orden puramente 
burocrttloo: 

1.. Informe del ' Comité Na
cional de 1& FederaciÓn y pre
ileDtaclón de cuenw, 

2.· Informe. de RegIonales y 
séCc!c'Jne8. 

3_· LB Federacl6n ante loe 
casoi de Ml1IagL Valencia Aatl 
llero y Gljóll. 

4.· Resoluctones concretas y 
de1lD1daa sobre los trasportes te
rri!ltres y marltlmos. 

5.· La Federación ante la 
"éampsa". 

6.· ResidencIa del Comité Na. 
clonil de la Federaclóll. 

7.· La Federación ante ia 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

8.. Rectl.llcación o ratl.llca-

EL OOMITE NAmONAL DE 
LA FIlDERAmON, INFOBMA 

Es una posición sobria y Obje
tiva de las actividades de la Fe
deralCión desde el segunrlo com
ferenc1a por medÍo entre lós 
i1cuérdol! y las reálltaclonell. 

Sigue en pie el problema del 
trasporte terrestre, es decir: no 
han 8ldo repuestoli los selecel~ 
nados de esta rama de activldM 
petroiliera. 

CUanto al personal marítimo, 
laá resolildoncs se wabÍm en 11 

NORMAA . ESMlCiAL!l8 

Cuando se las ofreclan, las re
cbazaron, en el congreso de 1932. 
Hoy, la experiencia halla su pro 
plo lenguaje. "Por un montón de 
razoiles, 1011 trabajadores de pe 
tróleos querlan, como 1011 ferro
viarios, "normas especiales"; Is 
Industria y su carácter 10 tmpo. 
Den". 

El delegado de la C, N. T. le 
hace ver que eso sólo puede re
solverlo un comlc1ó nacloDal que 

,Jf;UUlfSt:;S:""'fuui'flu"umdffUsri::S,IfU;;;S ;,ssus),msum:m:mssmuusumsm" 

Libros buenos y baratos 
DOS LOr'ES de LIBROS NUEVOS a PRECIOS de OCAS ION 

1IBtMM:i tatE DE DOOIl GRANDES OBRA8-U oBRAs, 4,000 PAÓINAS 
lit6n Chejov, ,IEl tlo Wanla; U6f1ld8.il AndreyeV, "El dlatlc'J de aatan4s"; VI.fe! Atet, IIW éli' 

lIejoo ~in salida"; Valentln de Pedro, "El arleqUln azul"j M. clréa Aptlrlclo, "l!1l jilBl& qué peñUlI 
la conciencia"; César M. Arconsda, "Los pobres contza ~ tlcoe"; MAxlnlo KoValBv*1ty; "Otlglmés 
y evolliclób de lá tiUb1Jla y la propl.!"lad"; James Qua>"e y X-ter Frllnk. "MaDl!ál de líOelologlA"; 
~na1t Istratl, "Kyra ,~yra~lna"; ~eI de T1lrbula, "4 repll~lIca vendlda"j VI~nte Rodrfguel 
rw\II.Ua. "El ag10 espáflol y SUB motadores"; A. J. Restrepo, "Prolas medularesit• • 

12 grandes o~ de BOC!olofia y lIteraturA de avanzida¡ . CUJO. lmporte es dII ' péIteteá 81'110, 10 
ciamos a los leétores de "BoIIdaridad Obrera", por peHtu 13'76. Contra reembolso; pesetas 16'110. 

SEOUÍ'fOO tmE DE \lEtMI IJBIUIJ sktECros 
~ro !{TopótRtn, "MéDioiiáa de un ,rev9Iuclonarlo"¡ dos tomOe¡ Ramón J. 8eI1d~, "imAnIt• 

V. Pérei (Colilblllá), "Un mllltdti! de l8. C. N. T. en Ituslá'¡, y "CÓmo saÍl dé RUlla"; iucatdo 
SaIIz, "Ruta de titanes"; RléiLtdo tI~1l, ~trldlci! rój¡;lI¡ Juáu ONIJ, liLa ütópla dél tlOmiihliiñii 1l. 
~ftarlo"; Dr. D1egd RUlá, "Rl!presl6ñ íneütaJ en Allti:labla"; VlotOr Hugo "UlIli Í"t!1I~iI. PMro 
FOIlr, "Lo, archlvOII del terrorlsiíio bllllco';; .AHítel IJefll de lila. "La revoiuclÓD campesUt!ll· ~ 
IImlr Bl'OUssa1a. "HlgUme moril"¡ Balléátel'Ol de MartCII, ''(Ji.hl~ de maelltro. eepa!IoIee'~1 Pbalt 
Ií.traU; ~Domn1tza de l3agdV"; .Luclano de Taxoni!ra¡ "lA revol11c!lón del M"¡ JiáI'ÓD de HoibllDhl ' 
"Del placer de la f~a~dacty d~ lá ,mu~rte", . ~i4ónlta aecretá (lIIItruclones réaei'Vádll8 de it. CóJiI.
paftla de Jeel1a"¡ Abéi VeIJllá, "Ei proceeó Oulot-oumeht"¡ J .. BÜy, ¡¡1m papel iOclál dé 1á 19.1ésli. 

20 IIbl'Ol eecorIdiIe. CUJO Importe l1li de peútai 17'901 lIItqtaidOll por 8,220 p4!l11i1J /Se IJiter&o 
II&nte klctura, 101 clamOl por PB*etas 10'150. CoDtra re,lDboJio, pelétu 11'1iÓ. 

Nota. - Al adqutreDte de loa dos lotes, le rega.1amol cinco cua4erí101 "RojO y. lfeJrU"¡ edil 
IIbtai de J'el1pe .A:Jala¡ IIIaao Puentea; lo!. RlftI J. S. Aatutlak , K. GonzAlu. : . 

Pedidas I LIBRERIA CENTRAL: Muntaqar, 42 .. Tetéf. 35255.·8arcalona 

.. 
En torno a los presos 

El júeves, por la lIoche dló en 
nuestro local del ceDtro Obrero 
una confereDcla el comp~ero 
H. Ferrer, comendo la presenta
elón a cargo del joven V. Ven
tura, que hizo unoa acertadOl co
mentarios alrededor de las con
tradicciones de loe "padres de 11 
patria", al administrar justlc1a. 
Recogiendo el gerrerf!l desconten. 
to manifiesto entre la claSe tza .. 
jadora, puso de reUeve la coba!'
dlá úlstebte, cosa qúe detA!rmI· 
na 1111 propio malelltár; y recue!'-

:~~1l!-\~6s ~us1=e! . 
dos .de esta sociedad nos na i 
aunár vOluiltadel, Y nOl decida-
010' a batTér" de 1& fu de la Ue
rra toda la pcinzo1losa vtrulen
ela que padecemOll 101 prGlfucte
res, iIl no queremOll que el pueblo 
eépáliol Siga la deshonrá de Ita
Jla y Alemánla, que .()Cl!D0 en 
otrü nacloneá el taScl.ilmo ha 
clavAdo SUB tentAculoe de mons
truoso . reptll en el coráZÓll del 
plieblo productor. 

A continuaCión el compatiero 
Ferrer hace una exposLclón de 
la situación de loa pueblos, y 
manIJlesta que estos están y es
tuvlel'('ln siempre preparados pa.. 
ra poder regir SUB propios desti
nos, deMÍ:únUendo la incapacidad 
de los trabajadores. Son 108 rl
coe-dlce-- 1011 que p~lsamen
te demuestran mayor' grado de 
ignorancia, como se demuestra 
en todas parles. Niega honradez 
a ' los ElitMoo y la prueba dé 
qile ello es cierto, eS que "nOll
btrds, loS Ai1li.1'qulsW, dejamos 
ttibUIlá libré e!I donde vamos , 
IIWe demuestra lb con.t.rarIo de 
lo qUe nQsotros 8.1Irmamos. 

Hate WI llamamiento a todóIJ 
108 trabajádotes para que ¡ji) 

Uii~ má.nltestándo ~t1e DlDguna 
tlranla se venció con pi'tJcédl
ml!!ntos paci1Lc08. Recueídli la 
Revoiuclón francesa y dice que 
tWi:á.mente' lá revoiuclón \lioten
ti!. pudO ' romper las cBdeJ1al del 
téudidimno, áiliuHendo que ' l~ 
pilebioS qUe nli combatan á la re
a&16f1 CIlD la revoluCión, segut, 
tü iotI ilinestos de8tlnos dé ItiL. 
lIa y AíemaDia, "y i1 en J!ÍspaAa 
id!! trabajadores no conquista. 
bloÁ ébn nueStras D1a1108 nuestra 
emanCipación, serA nuestra cb
bardla la que determine el triun· 
fo de 011 ROble4, qui811 COl! H,. 
zón nos plsote&rA como pisotean 
al proietartado MiUer y 'MuSsoU. 
l1\.,i 

Da 1lt. razOi1 a los proHombres 
del 8OI!Iáilamo thtegnú, CúaDdo 
(Íecllüi, ¡¡üe 1i I!tiiaI1clpac161i de 
1115 ti'ábljadbrei ti! dil ser btlra 
áe 10. trabajadbtéil íD1lltt1i:1S¡ y lo 
i:leint1esttll. éoi1 ÜIIII. lIetle de aro 
gll!Z!entoll. 

Cita iÜ~1I1'I!Vb'lüclol1es, 
dt!ti1l1írti'lllido qUé ébD élIW él! 
i!onJilgwenm liohtlaá traBtoi"Jrl8.. 
iliones abl!láte9, @Il tnnto qtU¡ 
aquellos trastroCl8lllléntós de pl1-
jIIIlI!1I qué le operaron medlllnte 
¡:G1peé dI! áudadii.. cOmo la Ré. 
p:dbtlba leá~fal ' del 78, y 111. qli& 
itJfiiDoa idült1rll~tc\1 j6Jo f161 
ha reportado dolor, mlaeriá. dé8-
~tlitil~ Y metrAlla. 

Pldé I I!oIlttnl1lll!Idl1 I01ldatt· 
dR I'Ilt'A lOil qui! oa)tj!róll 'elltre 
Id mili .. de lá ~U8t1CIll. 1iIstórt· 
ca, recª"d4ndose a .la l&lI4& die-

clJiueve pesetas ~ Htelltá ." 
clDco céntimos para !os ~ 

Termllló el acto con el IDQÓI' 
entu.alasm.o d4ndose vivas • ~ 
revolución DianumlaorL - Va 
Campesino. , 

,ur:ss"'JJ:""''''''''''''''. 

A todos lo. SI.dl .. 
eatos Grupos J mJ· . 

Iltantes 
Se baila en t'lllta .. 

memoria del ...,. I't. 
DO Begtoaal de8lnclIWtae, _ 
lebrado en ~ ea el 
Cine Merldlalla. . , 

ExC1l88m0ll lI8IIaIar eoín16; 
taJlt!ll 1a-'éIi'oñDe-finportaaéla 
documental de eeta DIemoI'Iao 
8610 dIremoe lJ1II .. DD .,.. 
10 vol6meD, '1 fII 61 eItA ID
cluldo todo lo reIacloaa40 oa. 
los Sindicatos de SabadeIL ' . 

Cuantos le IntereIIeD por la 
cUl'!lltl6n l!IOClaJ y por I0Il prtia
ctplos báIlloos de nUMlira qu&o 
ricia O. N. T., DO &IINiD deJM 
de leer esta memoria. 

Precio del ejemplar:. .... 
setas, de cinco ejelliplaree .. 
adelante, el 26 por 100 de ... 
cuento. 

PedldOll a SOLIDARIDAD. 
Los pedidos _ fIIvIarAD • 

reembolso. 

REDA~~ION: 
Tienen carta en esta RediI>o 

'cIói1: Sindicato UDlco de ia Me
talurgia de Barcelona, Margalet 
Federlca Montseny, SindicAto dé 
PrOductos QÜ1tillco.s de ~ 
na, 

tf;I$'I$SSmU:Jlm:mJJJflUib 

Puestós J quloseo. 
dObde se vende SG-;. 
LIBARIDAD 08 •• 0 

en Madrid 
PlaZá del Cal1ab: Puesto 1M la 

Prensa. 
Vallecu: QuIosco "La PreIWa". 
Soi: BIiJ' "101'; jlUeato da -u Ju. 

la"; I18qu1na Ooben1aclÓD¡ .. 
quina Carre~; doI pueat.oe 7. 
cabUlA del Miltl'b. · 

Vendedorel de barrladaa:..;Pueil
tes Vallecu; Puente Toledo; 
Puente la Prlnceaa, PUlllte ... 
govia¡ tuati'o C'aD1IJiiiaI: d 
de po.taII; dlbel8l; PIWU di! 
Sol y Ventas. 

Jlrbgrelio: Puéllto Duqü& ÁlIIAi 
Torrljos: Puesto ael 1idDi: l'eJ6 

BancobelltutL 
Ventu; Ql!losoo (!aIl' ~ 
~utDa Heniloilllla' Aai1l de 
iJ:'orl1joll; puesto ~,1 ~. 
tro ae l~ SlndICltoa. J'lot !i. 
ta, iÓ. 

dlorleta dé Atbcl1ll: ~'" 
tluesto de "La RUbla-. . 

Antón' KartlII: Pueatb .. lAIifIDo , . 
u.n. _ ,."' 

Ancha de SU Benwdo: lIIi' 
}Ial'lacoll. . 

Catle Clive1: Pueátil de ~ 
do. 

CuatrO CülliIS.: QUfIlMcb 'U 
LlbeftAd" , QWIIiCo cIéI '*' 
ObuiDblca. . 

Glorieta BllbaCl: Quloeco .1 .... ,. 
Q!Jlosco del .Metro¡ QuiOlDO de 
!oLa Abuela'¡ y pU8lto de Aa-
toiüo l'lodrlguez. ' 

CIbeles: Quiosco Guerr¡¡~-
ti) ae "l!ll Abuelo" f J.j " " a 
"La Rublj". • . 

JaeY", ; 
: 

~ó. 
a •• 
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• • . • 1& lIIUDd& pene de l1li totaL -, . , Be,.rlale rel •• atle.'ro I ~ a poder del reclUlO, taita 

( Y lo que Ueal lII4a _caro ee 

~6.o se explota a 108 preso~"-CalleJa ::~:'::::'IE~ taIQ,al. 'uve- :,~:'1.::f;,,:.I.::!M~.::'!::':''':n!7~ 
a_e.aza. - Nosotros pregootalDos hubiera ocurridO, llI,ando a . DII C I N E S I BE R lA C' O LIS E U" I . •••• COJDpnrlo el mlmlo robado si Caao eataba lIIuoclado, el 

estima dicho objeto en algo. d 
...... ..... ~ 1 101 'JU&. UIl bot6n di mu .. tra .. el cada ene....." por JIlU1 \l1li11*- NIIiOtrOe prel\lJltamQ.: .1 ID '/l 111 4el actllal, a JIIII ocho de . IojIoro .s .... 111ft; ...... la 

11111' 111101 se atrotan el cere- del Penal de Alcal4 de Hena- IIca.n1e que 6ste leA, cobre una la calle ae penlguen estas pe_ ~ lIOOtIe, se cel~r6 ID uta .oca- ltuabla, tu (luto ...... ). KooIII. 
bro con do¡mu autoritarlot y ..... cuyo cUrector es C&1leja y el pelllta por el "trabajo". Eale e.o que6ecu, ¿por QU' en Ju CÜ. Udad, un acto pdblk:o de capta- ... Ión continua de 8 • 13 ., media: 

..... : ...... 1'&. "~P!! 
..,..,.. por lI.aIIdIIIpII ...,. • . 
VIDA IlNTJ:BA, por lI'Ndrlo ..... 

lIIdam Bopkln • ., 0..,.. attt pierden tocIu laa 1l0010DII del que cUando ve el peculio de un el "gancho" del CODlerelo penl celea" pr,aldlo.t le favorece al otóll juvftll, 1I q.. ....ult6 bft- OINZUOÁZJlfIl 
trabajo, olvidando pronto el ofi- preeo aumentar, lo llama a BU tenclarlo. ~o, a1 jq,ador empedel'Dldo '1 llantlllmo Por el gr&Il D'4mero ele EL (l"'I,,~ • 

cIo o arte al que dedicanm sua dupacho y le amenaza con I~ Tampoco queremoa dejar oM. a 101 ladronea que viven de laI jóvenel, de amboe ....... qu NOCU p~ ~ADA CINE BARCElOI. 
elheriol .. tertormen~ de ser celda si .... Aa de "". lemana no dad &l11ItI6 al mlamo. Á. rrandeI • 

-loe _ 01 a 101 que por lua eolldio m1Ierlal de 101 dem4s? 
CODCurreDtll a la familia carce- ha gutado aquella poque1la BU • . clonea baj&l y ru1nel - prelos Lu eúoelea Ion 1&1 tAbrlou rugOl dar~ UD extracto de' ·PRINCIPAL PILICE 
larIa. Qulea pierde la Ubertad, ma comprando artlculoa podrldoa prlvUe$i&doa -, "trabajaD" eD doDde se collltruye el crlJllen 1 mencionado mlUn. 
pierde \IDA madre. Porque' la .. del economato. Esto ea verldlco 101 rutrlUoI al IIrvlelo del pe- se outlga la CUIWrL Prealdt el compaAero oaUe- ..... d.1 Elpeel6nlo, Ao,::~ 
gunda madre 411 hambre ea la ~n todaa su. msnlfeataclones. Dal o c4rcel, paaaDdo 'por llUI I L&I c4rcelll embrutecen" ma- gol, baoteDdo UD lI&1uc1o • 101 "nal.. KUOOITA e AL 
1Ibtrt14 * .. • manOl todoa los cestoa y paque- tan 1&1 eAer¡lal flslcu del re, compatllroe de 1& CoUtederaclón foIuevo ."Iema d. retrl,eracIÓD. 

D ÑJlJDq pen1tenclarlo ayu- No ea todo elto; aun existe tea, reglatrá.ndolo. y, muchu ve- cluldo. NuloDal y de 1& r : A. l., plWOl, Temperatura dellclOll8 
cia' COIl IUI privaclonee al buen me.. maldad. CeI, mermando lua contemdoa, Lu cúcelel, 111 tIn, IOD el ilI- en nOlllbre de lu JuventUd .. LI· Hoy, larde, a 1 .. cinco: 

Ho.,: IV NOCHE DE BODM, _ 
IIIPI&I. por lbIparlo ArpDtIDa ., 
Pepe Romeu. EL oJOIlOBADO D. 
NUIlITU 'UO&A DB .AaII. 
sonora. por Lon CIwIey. 'l'ITAQ8 
DEL CIELO, por WIIlaof ",.. ,. 

CIark Gable. BEV"~A 8OJf~ 

•• dlllllTOllo de 1& crlrnlnalldaA. El Para qUe nlngQn reeluao pue· por no perder la coatumbre d, ~o ..... to de 1& lDIcua aocl....... bertarlu dt 8&DtaDder. 8erulcla" • U! MUJERES DELZODI "l'O 
prMo que Bale a 1& calle, vuelve da mandar a pedir a la e ' le I 'AA P ••• ........ menta hace UIO d, 1& plabra 1& loIW "'" el" E IR I S -PI R 1',( ... a rap...... odemoa aeftalar cla- en que vlvimol, grito de dolor, 
otra vez " la c4rce!. ¿ EntoDces. cualquier artIculo, le tienen obll ramente que cuando llega UD ce. de BlpIUlto , de IporaDclL compJ1iera TeP40ra !Jo>'1'-. Qlle Nocbe, • lu die. y cuarto 
'la' ~t4ct94 bue¡¡OI UeneJllu gado al "mandadero" a 'lile por to conteniendo comida, !rutl. o IUIIA ........ .,... lee UDU cuartlllaa dirigldu alu • __ Ir.n".o.-•• -. Ho.,: &IXONE El . AII. " "-
c4reel .. para . loa q,,~ ep. ellu .~- ~u~, ~c1endo UD Uamamien- -.. .,.-a ~ Lemonlar 'Y RIIII')' GU'át .... -

~r 1IlInJUJlO. · mfUumsmllflm"r:m",u:u::msme:::m:::mmmmmmm::~Glm?M::::;:;:~mmm to para que Ingresen en loa gru· ~~~~J':"c:!i':!.'o=r:: :Oro':,. 8:Jl~::p~o,":' 
. De todoa 1011 hombrea que vi- ·D. E S D E A 1. t O Y pos femenlnos libertarios, que ea QalJe.o. ~ Oall4l¡\1, C. JJeT, TENoa)& y LADJ&O!fJI , ~ 

v1JnO!!' 811 ellu , ~o f1x1,t, una dogde lI!! adquiere 16 vert44~ra B4rc:en .... 11. Cort~a. J. Barce16, A. . TA 8ONO... . 
parte. de ver444er4 4etlllcuencla, e4lJC&c1ó~ , clll~IJ~, PMa q." po Ale.re. - ' Se despacha en loa Cen· • 

:rr:i.:~;a::~~ Vn mlIID, antifascista eelebrado po, :::j~E==r:~~: tro', de :.1I4'~ EI't1PRES~TRIUNFO 
1OI!I$If111~~4~prOJl.garI4ea,con- I AJI d bló I de aua Compafterol. 6ranT ... ", EspanYGI ,ln.T~ATRO 'TRIUí~.,.~.~ 
t1'I&~~9"moJ10p09~4eJu .8 la aQZ8 ~ue e t ,tuJars. e ((ID.I-.IB E1c~pafteroPloV4zquez,de ~ Rpy ,-tupendo pro ............. 
rlqu .... r a, ~ ,ellp~ , Irtes, • ~ ~ ~ J.a JlfVe~1I4 Libertaria de Monte, ~!J"'P';=rr 'f~ ~:..... cólitÍaua dM,r¡ Ju cuatro de U f ...... 

Y de! buea fivlr ,tn ~~.Il)ar. de deseODelert . d1aerta 8Ob,. la eltuaclón actual ~vuJ, ~~, • lee CInC: BUIaq~e~, Repi1le." monumelltal 1Ia.~ Por p9m~~tlr dip.aJPente· taptas '" " . __ . O) ~ , C!e 1. c~ traba~adora y jJice UNA PIlSETA. ILB '" •• & 1l0VlO. IIlij-.9 PIl ftl O,JaUJ, .. ' 
SDjuatttlaa, hoy nos vemos "e1n~ q~~ D~ ~~J!' cQn ~tq IWIJI- PI I'ONI'4 1 -"'0"-.11 QE t:J.~ JIOr I'p't4rlo ~ "--~ . 

A 1 la de la 6 • ...L. • - t' !t4 B", • • Nlt. ,. Iffi qU4l't d'onM: El utupelld~I\I!II ~~p 
~I~ o~!,rot P~!I· yer, a as se ......." pauta que se tienen marcada tg- 1m!! fQrmNI cpn~ 1¡Jl\~ 1fI~ ~cll!il har CJue .Iar tl1 lU or_ ELS TRES ' NOVIOS 'DE 'lONETA I ODA, JIOr _ IItü'8Ony. LA • 

J.9 JIIl9r C!~ todo 19 9ue )re1ll08 se celebró un mitin 811 Ji. Plaza do" los "a~a!!.Z~09", 1:19 s!-~Ie~- 1~4~, y eJ peligro de que '''8§fl'' ~Iz~p!on~ revoNclonarlaa t ESTRENA SENSACIONAL de I'obra qUl&TA DEL MONTE ~'_' 
dadO 'J ~!19C(!r ~ n!l~r.os lecto- de Toros de la: loealldad, poi' 111 do Y$ contra quleZ! d!"potrlll!H', s~tor Q)¡r«!N que lJ-o ~ 11,. m .poll~!i!l§, J!pt IItlr 1M ~c!L.! gue . cíIAliIU". del .ofer a)llpr: C~=~r,1.ircPcs~j~t. J$.ll"'~ 
r~ '1 fP1lp, lo ~~ ~¿)lo e .AlIanza Antifascista. se 4edicaron " deah&l:jlr ~tua- MI~ ~ Ilppclel1l 4~ c91J#ll~~.9 nos hap. de dar la libertad y el AIP4RD, L4 S~'AJERA ~re~o: EL Bü8Xn ffl. . 
I,IpP~9 dtl !P.1~ ~I?'»~!- o ~ .Al dar · comienzo al acto, ha· mente la labor proselitista que para 1IberM' !J~t1vMP1llJl~Q ~ 19!I bleneeW, para ~~.I ' 

EIta4~, ~ }a ~!l~cJón "ca;.. bla en :la plaza unaa 2;000 per- cada 9~or rea¡Jza~ al up.plP'O "~~" de t04H JM f.!p.. A.ct9 ~do el compaftero J'IIo. 
~~"?.!!! 11~~" 9.u~ yen1~Q" su· 8ODaI, cak:lilando muy :ventaja. ~ una Mlanz\1" ~1v1!!0rp.. . p.1", qt¡e J.~, gp~en. LoJ pqu¡.~. renUno Kan' Ilmterlo; de la Ju· 
fñ~~9 )9! ~~. ~~~9t11.cIÓp sap1ente a favor de 101 organiza- A los an&I'<j.J1Ist,!-a 1 , 1, pmo. !MI ~I!U! so1qs. v~~u¡i Ltbe~~ de Bap~&n4er, 
'j..'!§ ~ ~~. ~ºn ~~ m&Y9T ~~. dores del a~to. E~ vaclo rétnantq C;."N. 'P. nos cupo la ¡¡arte mAs ~~e,9 ~J/)J~ Ro4!1!f~ Y9P!Il! bac!lllllO de la palab""" d~Q .. 
!:M9'1 clgJs1g. JO,.,. ~0§0tr91! en'u areo~ taurlnu, era des- preeminen~e qel act9, sin qu~ pa- co~ .!I)l ~j~ ~~ ~enol, rayos '1 conocer/ lo ,~!I Ion '1 ~ donde 
~~ .. ~lo~~ e! ro~ ~u~o consolador. ra e!1o hubiera 1& Z!ec~ldad <!e ceZ!t~pl/oB. J!l!~ todo I!!' }9 ~t¡er~ van llU! JuyentUde§ º)l~rt¡I.fJaa. 
p.~ f~ I flJ .F.o,!!le1"9!~ ~ ~. La trIbUlU!- o presidencia fué que ninguno de nuestros compa· t~JI!-r. Que ~o ·tll!J:!~ ~!I~~' Combllte!ll ~o, al capital!!!" 
t~ lJ.' .c.~1~9}, pQF ~ p!-"!!. rodeada por una . numerosa. can· lieros ~Iclera · uso de 1\'0 ~¡U¡1.bra. ni,a ~J IIpmbre. Sl! ~!-J!Lba a mo y '" la Re)lgI~!L Arre~ete c;on 
~.9 '1 f!!.F !a ~!l! ~, bus. . tldad ~e compafteroa lIIarquls. Fueron ellos !lÚsmos, los o~<!o- ~rroux '1vo :1 ~~~. §e ' ~!Io~ ' el orde~ bu~ar dond~ ~04o ea 
csn40 ·!á. gruesa ventaja .~ la· tas Y !lll#Itantes de ~ C. ~. T., res, sobre todo los trelntistu, los ba la ley ~e OrdO!-! P~'l!Ii ~ t8fI!L y II!J!i#oa, ., ~~~ ha
m9Jll ., @ !!F~~!} b!!p~a~o: que se ~!Iob¡an -?oeentado all1 ~ que sin querer o querle!!-do, ~u, tra~aba a ~o§ ~~ 4~ ~toi cJeJ!d~' ~ ~tQ a I~ J~..,~~~-

En t~C?! 19.. p~dl9!J ., ~ guramen~ con la finalidad de vieron que confesar ,!ue tanto s~ 'tralfllb,Q. er "~F.O !I~ Pr!'"' des Ubertarlas e Invita a todo, 
9!lJes f.&st!l !IR ec9P~at,o para "arwarl~" a hablar bien 'Y pa- 1011 anarquistas co~o la C. N. 'f., ylo ávllo"¡ se tl'\loPba a loa tral. 108 j6vene8 a Ingréiar en el1u: 
~!I $S!! .~ ~9a ~0!l ~~gs ~m. rl!- evitar ~ue se eqJ1lVocar&lLtado . somos eminentemente eneml$Os les, c~as i !ponjas; se traga)l~ Antes de comenAr a 'hablar el 
P.~ ~ p.~~.~ p1~erj!ll' La medida dió el resul del fasclIimo Y que actuamol a &!lazar onso, porque les 'apll- ~p~ro Jenaro, de la Colina, 
áJlDlentlclu. ' apetecido. ,. ablel'tf.mel¡.te, francamente con· ca lal! mJamaa leyes que elIoI por ~ Com1t6 Ooma.Nal de Ju-

1" 
TEATRO COMI~O 
E~ ~ FRESCO p! BARpELONA 

mwl~-\fJ 
Ro.,. ~e,!~ ... cinco '( C!!arto. I!U' 
, tacu f ' pellta. General 0'80. 

IAL PUIIBLOI IAL lIU~I,OI 
Nocbe. a lu 10'16. BJSTRlDNO del 
l!aaatle¡nPQ 1l61111~ lIrlpo .11 ~ fj)tq,. 
4~ Gon~l~a ~I ~tln~ y Mullq! ~-
1J!!n, l!!~I~ MI ~~ro ~os!l! o. 

I.AR VAMPIRJSAS 
con .. latencl. de aWl auto"", dlrI· 
JrIendo la orQuesta el mautro RO
IUI:-HQ· JoI'.II!I"!I!. W<l~t pqP!!l~. J.!§ 
'J~N14pIQ~r;I!. Il0cjl~: LM. V~-

. "IBr;S~8 

• 
f!. ye\:~ ~ 9b~J'!-~?JI .191 re- ' . Los oradores fueron cuerdos y tra el fascismo. .Al1 lo recono- ~1!-11 ¿~ado PlP"a ~0I1" a .ventudl¡s L1bptarIu, el pre~

c)~,. 9~SI g~~!!:!l .SWJ ~.u1Ios; I sensatos, puea solamente ataca· ci6 Juan López, el secretario ¡ea los obrel'Oll revolucilonsrios. y 11 4ente. mQ.Dl1l.esta, que, como ~ 
M !¡Ig.lo!> ""'~ "~!l !!p.tig~os ~ ,on!lo los fuclstas Y de cuando neral (con o sin ~ones yen· no hubiera sIdO' poniue ya que- proverbiall en nuestro. acto., 101 
~ ~ ~ .Qel~ a ~., en cU&J!ído, para no faltar a la torohados) , de la FeéleraclÓll Sin· daba poco P(¡bUC9 M lA p~ g~ JJq ~ l=9fJ1o~!!i CPIJ lo T E AT Ron O 11. 

I . ' 41caollsta LI~rtarla, cusndo citó el buén hombre 8fI J1y~'~r.a 1fgJ. !lIJe UP9p.QP IQII ~1!M0,.. ~e. ti 
. UJJwmJlf.rfllSmS$f::mscm;,u(JS!f..lu:$lmSS!f.$$f§99$Om_.~,m 1& '6ltlma gesta de Zaragoza, ele- .. ~ de ~ estr!bos y s!, hubiera MIJ '* ti1~ "11..". ' . . , . ' ,Jloy: sprO" r:. ~81. JIOr Kes 

i~I~I~!l~'''''~B N e .. Q .vá.ndola al grado ~o de la tragado ~ta el p!))¡:I!..c;p, !tI/.#! ~ ~m~ ~l IlPlm!wrg f';oll- ~mql!lér" li~nrv IJAt· ,O'''''~I 
'A ' A potencla'Udad revduclonarla .y ra eso es ._.ft" ...... , P.""' . ........... " r na, "a~I .. ""n IIn el"""n a 'a. mu, ile MlIl'Ilftl fapQ\ . .ü.UAPE~El\ 
~ ... , - ~ .. • • ~""" ,..."'..,...... """ ffft'I't.~ ,.,.. .,.,.. ... - .- ....., "PoDE.NOS TENORES y'LAo'~ " __ . .. ;;. ...... :'.,1 .. "'. JaT, a. _ . :antlfascl..lta 1& actllaclÓll de la mucbo,perosecompadeclódelo jeras por J,,~~ /JI!@UIIII!Ia , ;:1" ·' .... ·, .. · ' ·NBI! ·.".·.·, ... . 

__ 5 , ", .. 5 C· N. T. Y de los anarqulat~ en '!l~ qu!, el'l¡lt el P~~W, a~'" p~rg. Miqmr ~ ~ IM'~ di- _ . , 

~ 
"-'111. !JI PlJeI~ •• ~, ~ __ ~~ Ye,.6.r~", .~u.u.. lucha fuDdam~¡lta1ment-l p8J'8Cla al roclD¡m~ ~'49P .~~. pe R!#P. p. RI:I 1IPm !pi!' ~ 'V!YMI . '. 

.« .. iVf.,.,A.SEP ... 1: II.l·R.IDER» a..,' .ia.··.JJ!.~e:.\;!:· ... · ~re~ ~t1f~ta sin a1iaDzaa..concer, jote, y le perdop~ J." n4. ~~'.SP.d9n dP, ~ prel!Jlc!R~ fJ~~ '" N E HA M B LA S 
" __ u. Al p8IO que ~ ~~~ "~~~.Q- " et!~. PR ~JINlIlFR~ . " " ,~, _ ., .f!!IY.!1"1m:yI~. ~: ea::. de ,eo·"LIG ••• ~ee U~.ª ~ep~ .~~erta Jan. rlzadoa" personajes, 1,. ",yqJYF.!óp 9!1~rpYp1lfl~1 ~e W cOlD1Jla· ....... lIel CQtnI . ... - ,,..f. lP.1l 

¡ e . ~ . ere e pe . • 8e1¡lM • z6 Juan L6pez a 101 confedera- sntlfllllClsta .serI. :f.~~ !IP t¡,~- mc;J~ qe ¡~ m!l~e~s, ~qJJ ~I~. Ho., : (lQJllt:JA, DOUoJOS, EL ~_ 

PRE I~EPTJ·l_DIBER)) .. . - ....... et. eleJlU- dos. No se atrevió /1. J¡.aJ)Iar cla- .chg! . yuo del circo, que ~F' ~~. ROE SE BINDE, por Jobnn., I/l~ « " . 'U . ...... IJ. Dee4U~,....e.I.. ro y s610 IDBlnu6 UD "seCtOr Obre' Gueltb be la lllUma bofetada y nunca la Q!'O~: Mi'A, .... lIE[. 'P.QJ.P4= 
.6xI .... ~eIIe ..... tI ....... eD.e IDo.e....... ,6ln_ 28 1 OA .~ . ......... a-.. oq", ~r l4!,rle.Drellller y Wa\laCII .... -.u~ ., ~tI. - E. , .... .,..., ~ '::0 .q\l~ PtI ~.ep ~ ~, pe- _J' , ,""'. ~~elv~. I4a !'fI'YI~ ,. '---' Beel')'. Seal6n continua. Jueves: EL 

11 A ........ «:o ,6__ .AR .... LONA ro que está frente a la A.lIanza", ""s9~.:"::;~:::::J.nn::m~;.;tt y corrobora lo expuesto por la ..,J1ELfI PE U OR,UUBA. pqr 
~ ..... - • 8. ,-~ , ""'.-!'I""'"" 7: -rr - ,,~- . y dijo que ".~ maflana la AlIan- c;omp¡¡.ll.~fI'o Qofa, de qlU! deJlep Ij~ ~yrpl.r pUver ~r~7 

za Aq.t1fasclsta se I~ra a 11!1 ~~ B~ ~ar !!~ ~os J1Vp<>If femep¡- NUU:::SS:US$$$SS::sm:mUSI 
u:::mU:::::.".m.:m~;~~s:::,:sm.ss::m:.'m.m:s.m:;J:m:,,~ ~ov~ento revolucj.o~.rIo PIU'll ~. n98, Plce II Jos j6ven8/! gue !U~ I~ 

Implantar su programa mlnlmo Juventudel! LIbertarias no ms· ',.,'aelóa. de ... I~ 
,g~ ,~ 'ft ~,-:g~'1 

Libre 
; , .. ~ E: 

Llamamiento a los traba
JªdoP~8del aJ". 

Hermsn<¡p ~~9tad.08 de la para vI~ I!). el- tut\U'O Ji¡lJ;n~ 
JJ,eb:\l.: ~,I ~r CJue siento pacla ácrata que propugnamos los 
~ 14~ r~e~m~,?r <!-.e~!'- Huma- ~~: e¡l pom~ IIber
!Ild14 .o,!L ·~CJuJ .. ), D;1e IDlpone .~ . .A4~, .~ ~ ~~~ 
~ ~e)¡er ~e 8Qlt&.r ¡>or Il¡l mo' aprenden loa trabajado~ ", 
_to 3 ~9f '1 empu1iar la plu- 1UXU!ol'IIe" a rejlpet/l.rse mu~ua
lila para d~caroa estas modea- pwate, fon,nAI¡do,e 1& lfJm fa
tu cu~ q1:l!', a~ue taltaa l!;Iilla J'~~~ q~ ~ tepba 
de ~Ul'4 U~a, van hen· pi'ÓzIma 4&rI. al ~ ~ el 
cIúdaa de eIltuliaalllO Y rebeldla. .t~ _ .. t,~t~ ~-

Vuestra' ¡¡¡pii.'Ua hada el Slndl- pIaDtaDdo la ~ .m aDlOl 
cato os ha colocado en \lila sI- y alA e3ciayoa, por ~ CU4l P!oDt9a 
tuacl6n desütrosa. Hoy puede la y tanto. hermano. bao dII.IIo ,u 
Patronel aírlcOla, IIIProvecbaDdo sangre generosa. \ 
vueatrá. deaore811lzadón, explota- Espero, ~~ del -Po, 
roe a sua anchas. pagando joro 4ue estos gritos que 01 1lamaII 
nBlea de miseria; haciendo tra- a la UDiÓll 'de todos loa aplota
bajar jornadas extenuadoru de dOl del ramo DO ae&Il dlllOklOI 
trece y catorce horas; eiectuan- y que oa apreIIIl'6Ia a pedir vuee
do despido,' . capricho; haciendo tro relD¡TelO ID el SlDdIc:ato 
los trabl!.~ J. destajo '1 dando UIlico de Tn.baja40res afecto a 
, 101 obr~~ el ~smo trato que la C. N. T., WlIca orpwAcl6n 
dlJ¡an loa aetlores feudales a SUII que e}l(larD& el sentir de loa ex
lIervos. - .... plotadOl y que taÑe o tem~o 

y ~ iD¡.pprtante s8J)tor .obrero 1\ .e" I,abal."ore_ ~ jefe/l, Jlderes ~ Ilaudlllos, 
ql,le' JIO 8I,!~ .enla AI~, iJl~~· ú.l/oB JUV!l!J~p'des LI~¡1"" tle· 
tara. apoder_rse del m.ovlmlento y .. la .pln.... pi,. lJen crlterlg ¡¡roplo , PbJ'&D ,. I~-
desencadenado por ella, que sebllea . plililos de su conciencia; hace es· 
tuviera en cuenta que los hom· ta aclaración, por 1& orlentacl6n 
bres que a ella pertenecen y en No podemos ahogar nuestra que los jefes socla1tlstu, estAD 
eIJa t1~~en ~pe1lad¡!. I .U dignidad vQ?l protestg.~a. ~I!WI"!! el 4!Uldo a Iu, J¡.¡ve~tlJ4e,!!. /:1011 au
y fU8 ~ranzaa en .ella. cifra- Sln'd1ci.to esté c1aUlUl'ado, hemos [ tómatas, son muflec08 que obrsn 
das, estarfan dispuest9,!1 a entren- de seguIr luchsn¡Jo ., pr~testan- !lo I~~,~~ 4e u~ ~fe. Esta es 
~ cap ese ~tor para que p.o do de J..-~~ .que te ¡;o- la eacl&vltud moderna, el fasels· 
se les arrebatase la presa." Eso meten en las ~ de "PotaBa, mo moderno, que los j6venes 11-
dijo, ~9 _ o me¡¡ot, ~I r!l- S!H:1Q.da4 An6./l1m.a!', 4~ Iw. bert&J108 c~batimos en todos 
presen~ 4e Ja. F. $. .." para l{oy bemOl de narras- el .com- loa altlos. 
demostrar la fn:,lpoteJ;\cJ.a y la Ine- PO~eDto vergonzoao ' e Inl¡.~- Ha<:e el reIUlI1en el compafte-
11~1J!. dJl e.sa "J)J~ d~n- JXI&DO .~ 1& J!lmp~ ~ . el ro' G~egOI, hacleooo un Dama
!lIlrta.4&-H du"aci&40 aocldent. 9,l,Ie coet6 mleirto,. todoa los jóvenes de 

$,~p de 'II~ ~J¡l1l4 CJIle 
Wdq!! Iqr¡ 8.t!llP!tes 4@ J~ c;ultl!J'!! 
IJclQl1l1:JlatP. se I\frllll~ ~ 11411 
orJ~dones, q¡¡e 4eqlc~ '1.I1! 
~'1b,delil " tl!l jin, la 4IlIo\l!a
!lIÓR- 4e MnIgos dI) la ~gel! 
Libre, de San Andrés, espera que 
t~~ ' lO!! c;!>lDp~~ros de dJ~ 
barrl&4a se darán ~ ~ntera· 
d~ V~ lo que hu~a~en
tAt JI~!!C!~ p~ que esta o\Jra, 
tan cOlllbatlda por la reaccl6ll1, 
pueda abrirle puo y llegar a 1& 
llbt~ "'IllJitual del hombre. 
-U J1lIlta. 

PF9 JlINO hab!lJ'Q_ y ~ l& 'yjda. n~ COJBPduo de ambOlaa:OB, para quelngr_n. 
pavo q~ P~ que .. 4lJ.~- trabajo, l~ PJIerp, el ~ tu c0l!2paftera1 eD 101 grupot fe
za 119 con~ nadon~lmep~. 0011 m4rt1r de 1aa monta1laa di Surta, m~ que • donde .. adqule
el Partido ~_ta JilIpaftol, sacrl1lcado a la amblrclón de los re la vardll!era cooclencta IIber- "U,,,,,,,,rs,,:,,,,,,,,,,,,,,,,. 
.aUDqut . localmente al Que.,.,rte- capltalJetaa. tarJa, '1 a 101 j69an_. re9Oloolo
necia para Devar el agua a su Cuando el ÑlNldo por 1& ma- DUtoI para qUt pueD a ocupar 
mollr¡.o, que en eBteCuo IUPone .tlaDa, a eso de laa diez, ~ el putltO que l •• tá rilMlrvado 
1& C1WoclóIl del eltrlbWo moacu- a correr 1& noUcla de .. mu.rte en.taa lunntlld. UbertarlBII, 
tero 4eI "frente 1ln1co por la ha- de un oompaflero, todo el peno- dlDdose el acto por ~a.do, 
le". Ya vImoa a 101 demP ora- D&l de ia mID& abandonó el tra- lIIil é)Currlr DlnsGD bIokIellte. 
dorea frllllClr Jaa oejaa, porque baJo lID mAs conaJ&'na que 1& .w- GaiIe¡oa 
a partir de eate mamento .. IDI- obe4lencla a laI l1amadu fortl-
ciaba UD. pu¡ilate Que acaJI&rIa aJmaa de l1U COIlclencJ.u. IUII' "."'HU ... "..,.""". 
.por, aburrir al " pIlbUco J ~- De D.a.d& aIrVlel'lDA laI COICclD
!fonar la pIua haat.lado JIOl' .eIe nea ¡le la ED1p~ para Impedlr 
juego de ~ qUt p¡-actIca la Que 118 abendo~ el tnhaJo. NI 
AJl8Dza. ' aua arguc.l&l tampooo, pUtll pqr 

Habla MascareD, deaento..u- me.. Que ella negalla 1& muerte 
do a1lD m'" y mú , eon más del eompaAero, 10"..-l'OI, con
fuerza de lo dloho por 0aIúl y veocJdos d, 10 COAtr.ar!D, cum
entClCoeS 1& da.bandada .del'" plleroD con IU ~. 

E. S ... Fel(, de Uo
llre,al 

UNA ~UTIl OONFE
UlY(IA A CA800 N !I"JlD&

"04110~ 

AVISO 
Se ha pueeto Jo la ftIlta, en 

MellDa, UD folleto td1~ por k 
comIaIón Pro ElcUela Naciona
lista, escrito por el camarada 
MIel DoJDIDsues '1 Utulado "La 
fam.llla '1 el anaTtJUllmo. 

La recaudacl6n de eatoa foDe
~, puari para la eacuela ra
cloD.alJsta. 
~'}Iedldos se har6D a Kanuel 

A.I'eIMIIo, carretera Hld1lD, Patio 
J'lo~ BarracóD D6m. 1f, Me-uná. . .. 

Cakarad!la: Ayudad a la El!
cuela RaclonaJista. 

!~iBOI.Bl. 
. APERITIVOS .¡ 

FIAMBRES . 
RESTAURANT 
PASTELERU 
CAFEBAR 
IWUSCOS 

O~ ~ '1I;Iria ,t estuviesela (creemos que temprano) trana
~~te 'ol'g!llllzados e D formará la sociedad actual en 
~\IfItrO Nqto. Pero n.o 1!é otrll- mú jUsta, más h~· 
por q~ 110 _ 4aIa cuenta (o .no .sonde no le permita que unos 
iuar+la ~,qalf). ~ que estando bombres tengan qeu trabajar pa
~OI 4 burguesla .08 ra mantener a otros hombres en 
~~ ~ If Ilitlma lota de 1& vagancia; dollde no le f,olere 
~p . . ¿l!l9 comprend~, h.er- que unos hombr~ uel1nen a 
IIIsnOB c:ámpe~,s, Que ' de esta otros hombrea (el ~ ~e Ale
.... ~er.a nM,.""", continuar? manla, Caau Vleju, etc., e~ 
......... ... 110 ,.--...- • 
~N9 :v.61s,:6D10 el CI/oplta1lsmo se tera), y Que queden tan frelCOs; 

b1Ioo se inicia co. JIIÚ lDtlen80 El atAD de 110 pmfer 101 be
dad. No obstante, ll.-nU pr.o- lIe1ldos que r!DdBll Jot obreros 
rrumpe ea gritos '1 denueatoe pa. con su trabajo, arrutró a la 
ra .lntereaar al plI.bIloo y ~er- Empreaa a lluerer negar la 
le en 'IU a.teIl~. Habla deiJ. coa- muerte trqtca del eompa6ero 
!llcto de los "rabassalret" Ir dice Nero. EIte at4ll e~1UIl de 1& 
que _te llublera tenido mta re- Empr... ha sldo C&U8 de que 
IOll&IlCla y .mil envergadura el en UIl mee 1\1 ~ 'pnducldo 
'DO hubiera aIdo por el t<emor a cuatro accldentel dt ~jo 

Para hoy, juevea, a I.U nueve 
~ la' noc~e, en el cine ~t¡llufta, 
de San Fellu ele IAobregat, está 
an,unclada una IDlportal!.te con
terer:iela que sobre ~ ~ "El 
tracuo de laa Ideu poutt.caa", 
dará. la compaftera Federlca 
MODt88Dy. . 

rO·.8 RIE RO 
·DnlatalUlt.1lldf1 PUldI , ...... ~D tlNt'C8II .IQS -':_;1 ,or,~ PIIi. d#ender SUII prl- donde no sea preciso que 1& mu

~, ~e~aDdo con des- jer tenga que vender IV cu~rpo, 
~ 1M e.casas libertades de como ocurre boy, para dar de e~· 
~ ~~o"T . mer a IUI hijos. 

No ~oa cQ~entIr que esa Trabajadorea: SI en verdad 
~a ,dll. 001 nOj! tengljll bajo amáis vuestru Ubertadea, aQ)l
~ dPll1l1Uo.li',,~ Q\1e .cud~1s ,,1 did al SlmiIcato, &l,ltes de Que sea 
mP~~ ~ Pr;~s, donde q,.r4~, y entoncea, teugamos ~ue 
ball~ JA ,,º~a¡14ad dI! todos repetir aquella famol& traJe: 
~OI ~lotadoa y PPdr.6is al mlS-, uNo lloré.I, como mujeJ'el, lo 
1110 ~~pp " dM¡lliro11¡lr v.uestia que no luplstela defender 001II0 
~uItura , poneros en condicIones hombrea." - Bamuel Remember • 

que de dicho ooDlUcto _ apode- mCll'tal8l. 
rase "ese" sector obrero .que DO Anta tantJU vIct!mU ., atro
atA ea 1& AlI&IIZL NOI P&ntló pe1101 no POI queda ·otro camino 
muy ~to el caao. Pu. 101 a aeplr lIue el de IlIUlteDenaoa 
ú:'e/JltJatU ,Iwl aabklO éIOD&V tuerCaDeDte IIIII.dClll para poder 
.uy "revoluctOD&1'lamente" _tri laaicII' trente ~ la 1NIR144id 4e ' 
dOI peligros. lilIltre el peIlpo 41e la JlmpreIa 'Y poder *IlUr 'fte
-.ue _ "~" __ ~- , t.ortoMIIIeDte tu ~CDIÜdU d. 
mu permaIlentel 4eI capltIIBII- tu avtxlrldadea, Iaa culee, OOIIlO 
Dio, que • 11 faIcIamo, c tGdM te 11& vJIIto realen.temllltt ea ..... 

. Por tratarse de UJI. ~ de 
palpltaDte actualidad, afate 'UJIa 
gran expeet&cl&h ,eD toda la lo
calidad. 

'SU" .. " "".llIn.U II "'Hm 
DeDt. no pierden ocall6n 4,e d~l
trulr á la clase trabajadora y a 
8UI SIDdIcaCIo .. 

lKallteapmOllOl tuene..te 
UIIkIOI delltro de 1& o. N. 11'.1-
8IIom. ... " 

Almacenes MONUMENTAL, 
I., •• n ,._blp" ,a U ... tp Q~.,~ ,P,~"''','''''' 
TRUfS .. _ .. .. • • • • • .. .. .. •• ;"He 1:6 . 
''p'.AUI~S. . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' , , J 
lWES l •• atamIIrJ. Jlna. , IJIadiCa. . • a l 

, ,. . 
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11·:L·8 .fir· IDO' 18 )~ ~e,,:r:~~=:-~~ " '1 ambiente que reina en eUOII, pre-
I tendan tratar con el mlamo rI 

de la DIreocIÓII General de PrI, 
alOlles, como ocurre con 101 con 
deDadOl a pena de prisión y re-
cluslÓll. I . 

1J1OI el eDcargo de hacer de ama 
de cr1a, ellto es, que acaao le ca
mleee loe chlqulllOl en ' vez da. 
aUmentvlos. 

. ::: ," .... , 
) . . • <t ~ ' . • 
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."1 . .. 
Tragedia f del 2 ·.lDé~;;·~.(. 

f· 
gor a 101 cludadanoe m eatado 

.. "D GobIerno b~ UII& f6rmula JIU'& J...tftll' I de prevenoclÓII. 
el ~Icto peud1ente ... " I . Hay que hacer conatar que eII ' 

. (De cualquier periódico y con cualquier ocaD1a.) eata preteDBlón 110 lea acompa. 

Y este 81 el auo de la PrIIIlÓll 
de Zaragoza. Un director y unOt 
ollclalel procedentes de varlOt 
presldlOl eapaadles. que estAD 
cumpliendo en su profesl6n de 
una manera lDcompetente; COD 
la ~sma incompetencia y 101 
miamos riesgos que se correrlan 
si a una antropófaga le COlIftáae. 

Como ' que Zaragoza no ea UD 
aduar moruno, es preclao que SUl! 
presos sean tratadOl con máa 
comprensl6n, reconocléndoeel83 
1011 derechos que todavla ' tienen 
a beber el agua que les plazcs 
y a lavarse cuando lea CODvenga 
Y sin amenazas de casUgoe; slD 
atropellos, 

puede Ilegal' i ... ,;3···· '':.::~~; :': 
• .. ' . ' • • ~ ot' ·..... , 

-Acaba de ' - .• . =.; .: 
" D arte de gobel1\&'l' •. no eatrlba en armonIZar lu re1adODM de 
Iae 'JClbernad08, ni en poner. de acuerdo los dlvel'llOll Intereaea eco
ndiDtcos· regtoDalea; ' ni en ateDder al bleneltar general. ni en evi
tar 1&1 l1l1I Y una IIlID0ralldades de la org&lllz&c16n 1IOclal. No ea. 
tampoco. el arte de collduc1r a 101 pueblo.. lino el de teDeriOll 
.ameUdos. y estancados, en la m1sma situación que 101 ezacuen
tiaD. El arte de goberDar, ea la habilidad y la C!lCIuerfa para es
q1Par, lIOIlayar, eludir, lortear y escamoter 101 problemas, ha- I 
~es perder-alqulera sea momenU!.Deamente-. actualidad, 
~ ''1 apremio. Ea el hallazgo de la "fórmula", capaz de traD-
q!duzar a los descontentos, dejando las coau como estAD. . 

En tanto exista ese 'lpa.panatismo" popular. que Be aaUaface 
cal . fórmulaa, ea 16gico que abundeD los poUtlcos, asplnultee a 
cIfreeer fórmulu por decreto. . 
~. '.QID fórmulu, se ~DIIevan lu pugnu etemu. entre el capital 

;" al ·trabajo. entre el propietario y el arreDdatario. entre el privf
JIIj&do Y el delposeldo. entre el que ejerce el Poder y el que 10 IU
tre; entre el ~o opreeor y el pueblo que aspIra a emaDClpane. 
CaD ·fórmula8. se arrutran Jos problemu ecollÓmlcos. la rivalidad 
4e:lDtereIeI de unas y otras ~onea. y de W1&I y otru lDdue
tItaI: ,1& .. fórmula .... ea. en suma, la palanca de Arqllflludea del 
pbenIaDte. 
. :" . No hay huelga. ni coDiUoto del trabajo. que no se "1I01uclone" 
~,~ f~rmula. "Solucionar". en lenguaje polltico. quiere decir, 
tultar violencia, aplazar. conllevar. Recientemente. hemos podido 
• . c6ziio se hao solucIonado : la pugna de IIrtereaes. entre Aatu
. -que necesita limitar la Importación de clU'b6n Inglés. y Va
leDda que neceslta aumentar aquélla. para dar sall4a a su Daran
ji; Cómo se hIzo perder resonancia. al litigio entre la Andalucla 
~ y ' GalIela ganadera. con motivo del convenio con el Uru
P.Q. Cómo se acallaron las protestas de los .Aatllleroe de Vlzca
Po 'y, frente " ellas, las de Sagunto y Cartagena. Cómo se ha 
1IeeIIo . perder actualidad plrlpltante al problema vlDlcola con mo
tlwD .del Estatuto del vino. que enfrentaba a la,- MaDOha. que nece
lIltat!& la desgravadón de Impuestos, con Asturias y Vascongadu, 
que 9lftD de eaos gravámenes. Cómo se "resolvlo" el litigio de las 
~f.. ferroviarias. frente ' a 1011 trasportes por carretera. 
C:aDo ' .. ' hao dirimido conttendall huelgulstlcaa, como la de loe 
liletalQrgtcoa madrllellos, la huelga de zaragoza, y la de campeat
.... Cómo Se ha escamoteado el pleito catalán. que habla cobrado 
J&"JIi4xIma actualidad poIltica, y que ponla enfrente de la Genera
Udad, obligada a hacer conceslones a los "rabaaealres". con loe 
jÍi'ÓpetartOl CutellanOl, que necesitan negarlo todo al campeaiDo 
..... lUda por ellos. 

,;. :1'. reclentemente, y como IIImbolo de la "fórmula" salvadora. 
~ prototipo del desenfado poUUco y del "p8IpanatilllDO" gene
ra1IIIdo, ' eaa "fórmula" que !le .ha encontrado ya, para conformar 
.el :~. del COIIIUmIdor con el de laa paDificadorae madrllellas. 
lZ 9,I!l perml~ré.. "eegulr ,~_el . pan de .kUo,_a . sesenta .y 
cDoo. o6DUmos." Porque aqul DO se trata ya de una fÓMllila poli
~iLdá.:.JIIl& fónpUla reprealva. como la de aumentar guardias .• (~. o la de cazar a tll'OIJ m las calles a los IlICendlarloe de 
t:naWtu y ·atfacadorell, como la descubierta por DeDcú. sIDo de 

'1IIIa~ula qutmlca, en la que los panaderos son maestl'OlJ. pues 
1IIIeD.\7IIo·hacer pan BID harina de trigo. como hacen otros el aceIte 
• oU.,u, el vlDo sin uvas, el chocolate BID cacao, y 101 pastelea 
lID azOcar. 
-~ il!lD l~ popular, a la "fórmula" se le llama. ''pastel'', y, 
a ;Ja 'polftllca, el arte del "pasteleo". 4 socarronerla. ea el último 
NCUftIO"4U8 le qUeda a! ciudadano. que ha aprendido' a ser libre. 
lIIIl' libertad; a lIer soberano, sin soberanla; y a fam11lartzarse con 
.. rfgtmen fascista, daDdo gritos y pintando letreros de "muera 
.... :'t~ ... . 

. ; Para el poUtlco. mejor dicho. para el gobernante. no hay pro
~~ ..... No hay más que el escándalo de los prob~emas. No "escan
~'. es el'lema de su frontispicio. Que haya parados bien cstá, 

,JIlIII'O- que no se manifiesten. Que haya cOnftictOIl ,paae. pero que no 
ocupen la atención de la Prensa, ni sean notadOll ,por quIen pasea 
_ oclo por las calles. Que haya hambre, bueno; .pero que se la 

• .~. Para conseguir esta calma aparente. están las porras 
de goma, las bocas de los fusiles. las cárcelea, si se trata del 
proletariado. La censllT& y las recOgidas, si se trata de la Prensa, 
y ~ "pastel", la "divina fórmula", si hay que' hab6raelas con ctu-

· dadaDOI de categorla. o con COsal Intangibles, como el capital y 
la propiedad. . 

1 ':'''La tranquilidad CII completa en toda Espatia", repite coUdla· 
lIamente el ministro de la Gobernación, lo mismo si no muere una 
~. que si hay 300 desgraciados para el arrastre, con la misma 

• ~palllbllldad que cae la bola del reloj, y con la mlllllla estupidez 
.la ellCuchan y ven caer 'los papanataa. 

1_ Puente 

m"" I :"",: "" :Hssu:sum:::u,,::,m:m:H:U ::teee:: 'm, 

La : vida en las e;íreeles 
de España 

En esta sección hemos habla- Pretender que los presos pre-
.do· de 'la penitenciaria de El ventlvos estén sometidos a ls 
DutlllO y ,de loe ;b6rb&ros atrope- férrea disciplina del Reglamen_ 
,POlI que ~ ella se cometen COD to por que se rigen los presidios. 
~ . coa;tpaIIeros recluidos. Tam- es tanto como si se pretcndle. 

' tIféD -hemoe resellado las bruta· ra aplicarle a un santo en la 
· 1~ de que son vlctlmas los tierra de los tormentos dellDfler
~ que .extlnguen conde· DO. pues ya ea sabido que precl
• . m ,Alcalá de Henares. samente para los santos de la 
-Hoy nos toca hablar de lo que tierra se hizo el cielo. 

. • ~' en la cárcel de Zaragoza, En la cárcel de Zaragoza, la 
· ~,es •. de ella nos llegan noticia, Dirección pretende someter a la 
~ de lDdi¡nar .hasta a la dlsclpllDa reg'lamentarla de los 

I idJIIe de.Eglpto. presldlOl. a todos los ·compa1le. 
'81 Pí.oteltaa ' ~Y&IItaD los tra. roa que en ella se encuentran de

.to.!.lDJ,iIatoa·,que· H ' ln1Ugen a 101 tenidos con carácter de preven
eOmpde,l'Ol que. ya cOlKlenadOl. clón. y , se les niega el agua pa
le' eoCuentraD extIDgulelKlo con. ra beber; y so les prohibe et 

. . bailo y la ducha; y por la máa 
'I,\~' .p.'.p.f!!8l~lo. ¿cómo no. hs 
; ·de ' levü~ri .. j.los atropellos ,que leve reclamación son, sometldol 

,. .. • a régimen de casUgo. 
dI~te ~ cometen en las 

'~ÓJI.· es 'preventivas? En el régimen de cár~eles y 
• ' iY_ • f presidios ha existido siempre 
, ... ,} '~~ en cuenta que un pre· una enorme desorganización. El 

. .,·.prevenUvo es un cluqadano Estado, ~. \l8Jltlc!alIzado para 
~vf& UÓ Conderi~do; y qut. por ciertas COsal, envla a las cárce-

· conllgule9tc, puede jet ' un ' Ino- les 'preventivu y de cabeza ~ 
CJlJtIe. como diariamente se de- partido, a ofte1a1es y jefes de loa 

.~~. J)Qr .rel r~!,ultado nega· presidios. Esto, aunque no lo pa. 
'~ ,!Jl!.e dan .Ju vistas de ' las rezca' a simple v,lsta, constituye 
~~ " , J ~& enorme 'barbArIdad, puea ea 

, ' . 

I\a. nlngllD principio legal, puea 
el detenido prev,enUvo. por no 
baber llido dUpoIIeldo de los de 
redIoe clvUea todavia, no estt 
IIOmeUdo legalmente a la tutela 

"",u"umJ$$a'SUJs.,,,r"fJJf'UJJJ'fJ'f'fJUUJ,,uum,uuem,o"""US'$~;""'OSemeOeo:m 

Entra FrItz a medla tarde en 
mi cuarto de trabajo. 

-Hola. FrItz... ¿ Supongo que 
traerás noUclas de interéS? 

-Traigo algo mejor que UD& 
IIOtlcla. 

-Habla. pues. 

~, .. . 
-Esuna~:la .1':' 

del zWmero 2 que 'DO puedi"DIio 
gar a a. '. 

Se de8prende J'rlbr:4e 1& ..... 
rlcana y ae sienta. ' '. 

-~~~ 
PRO DIARIO COIVFEDERIL .C IV lB .,...Il'rslgo una Idea. 

-¿Se te ocurrló .de 
~I. 

mOll tres OOUI dlBtlDtaI:· la' pdo 
pronto? mera, un l1&li. ' .. . . . 

-!ps una coia: f9 Dep·a per-
-¿Con este calor? 
-Con este calor. 
-Eres muy ocurrente, Frltz, El COIDlté Naelonal reelama el 

apoyo de ·Ios Slodleatos para 
¡ El más grande de 108 alema-

SO I 
nesl A mi no se me ocurre Dada, 
¡oh. InqUto Frltz! Pero permite 
que acepte por aIIora .mo COll-

I dIclonalmelite tu entusiasmo. 
buen alemán. pronta reaparlel'6n 

-Es que no &ay alemiD: soy 
Sin la presencia en la vida ptlbllca, todo cuan- ciudadano del mundo, En breve ae celebrará una conferencia nació

Da1 de 8JDdlc:atOll. donde 8e tratarán cuestiones de 
sumo interéa. Que, una vez dUucldadas, dejarán a 
la organización robustecida, armonizada . 

SOLIDARIDAD OBRERA. viene ocupiDdose 
de nuestroll presos poniendo de relleve-CDn Inme· 
jorable aclerto-Ia lDiquldad y el atropello que 
supone retener en prisión a nuestros compaileros: 
contra la razón, contra la ley; frente al derecho y 
la justicia que nuestros leglsladorea están· obliga· 
dos a rectificar. por no haberlas Interpretado Ilel
mente. ni eD su senUdo. ni en sU esencia. 

La C. N . T .• que en todo momento vela sin elu
dir IIUII deberes. ha dispuesto una campafla nacio
nal. oral y escrita, tomando por base estos erro
res jUrldlcoe para deaentrallarlos ante el pueblo 
que elevan!. 8'>1 voz airada balita los que vienen 
obligados a reparar la parcialidad de la amnlaUa, 
para no . seguir creyendo qu~ ei décreto respondl6 
a un IDsUnto de maldad. ' . 

Se espera una voz, para que el eco nacional 
responda con BU plan de reorganIzación, llevando 
el credo y el ejemplo a los rincones más ocultos 
de esta EspaIla rebelde y sufrida. poblada de QUI
JOTES HAMBRIENTOS . 

Se han tomado acuerdos de carácter Interno a 
los que damos la !mportaDcla que tienen en sI, por 
lo que conatituyen si se cumplen. 

Hay entuslasmo. Amplias perspecUvas. Supe· 
dltacl6n del impulfW a la medida de la fuerza. pe
II8IIdo el posltlvo valor. 
::.!. Tocio eeto'DOII parece muy bien. pero ateDdfen~ 

do al buen 8eDtido, creemOl que los acuerdos de
ben segulr el orden de la urgencia' que requieren 
y la Importancia que revisten; ya que los enume
rados. están en parte, supeditados a otro primor
dial que ha de Imprimirles eficacia y estimulo: el 
diario "C N T", 

to hagamoe de lo mencionado pierde eficacia por -Bien; yo lo say. tamblclD. So-
carecer de conjunto. mos Internacionalistas y balita 

La prensa ea el ' Impulso vital de todas estas ldistas. que es una cosa herol
cuestiones, que pierden bríos y se empequeaecen, ca ... 
si no disponen de un', heraldo que las exUenda y -Yo no soy Internacionalista: 
anime. fWy unlversallsta, InterplaneUllta 

En el perlcSdlco hallarán amplio campo. la po- 1 e Intercomarcallsta, pero tam-
lémlca, el combate y la doctrIna. El gran pulm.ón I blén' marmolista. . 
de 1011 trabajadores abrIrá sus válvulas alentando -¡Eres un l11ósofo. Frltz! ¿No 
a todos por Igual y aspirando su sentir. En él se es Io mismo InternacionalismO 
han de p1allmar nueetras ansias redentoras mar- que unlversallS1rÍo? 
cando el ritmo de las actividades que nutren nues.. - ¡Qulál Loa ar.arquistaa ru· 
tra existencia. . sos no .gustaban de llamarse In-

La Prensa es el ·adalld Imprescindible de .. nues· ternaclonallstas porque . les pare
tra emanclpacl6n. Ella nos satura de trabajo, nos cia que reconoclan fronteras y 
curte en el valor. nos educa en la justicia y nOll naciones a1 llamarse asL Por 'eso 
supera en la cultura. se llamaban unlvel'llalistas· o In, 

Como .se dec~ en el aviso aparecido reciente- tercomarca~lstas. ~ro no recono
mente !!!l. SOLIDARIDAD OBRERA, todo ' está I cIaD nada 'que se explicara oll
dispuesto: la maquinaria espera solamente la ma- clalmente. ¡Viva el unlversalls' 
no que le haga funcionar. Se ha probado ya con mol 
excelentes resultados. Designado el director. pron- -Bueno, pero hay varios unl· 
to quedará ultlm.ada la Redacción que lo ha de versos. .. No te crezcas ... Ya esta
componer. mos enzarzados otra vez en cues-

Por parte del Comité Nacional, no queda mú tlones previas. ¿ Y la Idea? ¿ O 
que refrescar la memoria de las regionales. para se te evaporó con el calor? 
que éstas procedan al envio de los recursos nece- Hace FrItz un gesto negaUvo. 
sarlos que se comprome~leron a mandar para ase- -La Idea que se me oéurrló 
gur~r .~~ .. y1,d~"l)O~ dos sen1ll!l'!8, y an~9.",rer¡)os en la calle hace unOl quince inl· 
inmediatllme!lte su reaparición. nutos; ' met

"pareci6 tán " griUlde: 
-: . Jc~~e_ro~l el perl6d,c.CL~!l e~n¡. .~ ·que que no vacilé ' en venir a comu
nuestro pequclio esfuerzo para acoger en su aeno IÍtcártel& liunedlatamenú" dei-
nuestras quejas ~~eJaL.ll\,leatr&ll ansias! pués 'de hallada en nii mundo 

Ahora. la organización tiene la palabra. interior. AsI /lS ' comó puéde : di· 

I 
fundirse. 

El Comité NacloDDl -¿ Y qué Idea es'? 
-Algo maravilloso; tan mara. 

Zaragoza, 24 de Julio de 1934. v\lloso que no parece ml!l. . 

1011&... ., .. 

-ü segunda cóaa .. WI&:" 
tegorfa: la IDtellpilcla > • ~ 
-¿ y la tercéra1. 
...:t.a hOlU'adu. · .. 
-Asl puu," ' , . .. . 
-Nazismo, 1DtIlDr-. )'.~ 

rada: . tres cOsU dlsUiitaa. .· . 
-Y. butaDbt anta¡~:, ' . 
~D6jame hablar... .'" .: ..... .. " 

Me mIJ'a Fritz con :atADckID:" 
dice: ' . . . ' " 

-Vu a reglll~. ~~.~ 
rla más objeUva eútre todUiJU 
que se dieron eD el iDuDdO;:' '.',' . 

-Lo Interesante ea . que :Uoite 
des . bombo y aicahea, o .. 'mejOr 
dicho. ~pleces de una _ . . 

-Todos loe nazis quieren titJt. 
y se Uaman Intellgent.el·y ·lIonr.. 
dos. No ea un secretO púa .u
die. Ahora bien: hay que Na
dlrse ante la relatIvkS44 ' 'Í .:'. 
exCeptuar nunca 'si 1IIUiSImO. qua. 
como todas lu coSU 'birin'"."' 
no puede queder "a puerta. C60 
rrada": . -. .". ~ .. '; 1: 

-¿Oosa humAna él ~i 
lDllumana, querrás dedr. . · . " 

-En efecto ... E!itre todU:iU 
coaaS 1Dh11D1&D&l suJetU a:r • 
lisis y comeiatari() esti ; ti " .. 
ZiIllllO. . " ' " 

-Al graDo. Frtta; al" InDo-
-Ahorita, comO' 'dicen icii,. ... 

~c:o~~¡.t~~·~ 
dez-. un oomplejo reíübiIiO;. 
PueS bien; estudlaDdo loe 'bed108 
concienzudamente, iestOII tN ~ 
Diii.lidos no u~ei~ .~~ , 
vrd8iÍ los t.rii!-iIift"l1iÁ·: ·· ~ , 

, Caila UIIO. ' t.~:" .:., .~" . ', ; '; 

-51 ' no ha))laa ~'=" i:l~;;: ' j:¿. 
. -:SÜP6nPOrwi·!J~OJp!Jli.(;;'p 
el nazi se . tt,ene por In~ 
Como sólo puede ' COZIIeIu!r"doe 
sumandos, si es nazi y ~ 
se cree inteligente} lÍo puedé' ·üij. 

e' . ' . ' . . gar a ser honrado. , 
.s::u~:::::::::m:m:::e:::,,,,:::::::m:met#: ~~:mm::l':m::::m:$$SJ:;::::::::::me""::~:::;:::S$::",:::::::¿e::m::::ms -Con '10 que 're8utta 'PeOr ~ 

L O Q U 
. " si tUenL'tonto. Es el CuC,.i~/ lGii 

E P • S· . E ~T M·' O'K I D qulniicoa que fabrICan:'~ . . 4 · '4 . 1'.. 4 ' . . para~tainr:t~ : ' ~ ": '¿ : ''''' ' \ 

NO p·S·· E' 'al EL SE' 'al V'G' .• ··L r~:m:I:~ ' :iD~OS~: 4 4 l' 1,. ~ 4 mandos 'no puedc tener ~ te¡\. 
cero: es decir. que:el núf11ciDii-

En los pozos del Banco de España. - Lo que quieren' los obreros. 
~oDllslones, reuniones, ele. -Noticias de última· bora ; 

do... : ¡ "~.. .. 

-¡Alto, amigo! NolÍay uD 
nazi honrado. ' . .' 

-Ya lo se!; pero ~lnUt · " 
cree honrado. · ..... 

-Eso es otra cosa. . 

PasamOl calle de Alcalá ade· El gobernador del Banco pue- COMISIONES. REUmQ. -El n8zt que se c~ ~. 
Iante. Acera derecha. Estación grande. Es enorme la excltaclóD do. como Be supone ya en JIOI!i1" 

de ser tan farruoo como cual- NES Y NINGUNA entre los familiares de los huel- 'sI6' n de dos' de "os _._ • .;:..- 'd' Ü 
del ·'Metro". Café "Llon d'Or", quler otro gobernadorzuelo de U ' D.....-......, '" " SOL CION gulstas. complejo total, es declr. como' . 'es 

lvory", Circulo de Bellas Artes. cualquier otra Insula. Tiene po- El B d E aA si 
sitios todos estos donde se cultl- deres para reprimir. para en- Los huelguistas llevan ya m.As anco e sp a gue nazi y sc cree buellO. Impoelbie 
va la molicie y el favoritismo. carcelar y hacer papilla IJ de tres dlas sID probar bocado. acordonado con tuerzas de Segu- que sea inteligente. ". 

Los buenoe burguea.a del CIrcu- uI En el fondo ' de los pozos se ha I rldad Y de Asalto. Las madres. -Me vas convenciendo, J'rItz.. 
~ q enes se revuelvan en sus do- las hermafta• hlj om _A 

10 de BeIlaa Artes contemplaD minios. celebrado una asamblea y los -~. os Y c p"",e- Eres más gr'IlOOe que S~. 
Impasibles el circular de las ho- obreros mantuvieron sus puntoll ras de los huelguistas esperan -Pues ahora viene 10 lIueIio. 
ras repantlgados en los sillones. LOS OBREROS PIDEN de vista. El ComIté de la Fede-, cerca del Banco que sus seres -¿ Y qué ea lo ' bueno? . 
Flor y nata de nuestra pimpante LO IMPOsmu ración Local de la Edificación s& queridos pUedan " alimentarse. -Falta examlDar el tercer n.-
República de trabajadores ave- . QUé' .1 j reÚDe y acuerda: Unas llOraD, otras crispan los pu. puesto. la tercera hipótesis. . 
rI S' I -¿ le pasa a esa mu el "l." Que se hagan gestiones aoa. -Haata ahora aabemos que el 

. adoso eguunos adelante y ve- que llora ,> .' para pedir a las autoridades que, Junto a nostros alguien comen- nazi que se cree bueno es iDCa-
mos, ¿ qué vemos? Nada del otro -DIce que su compailero está puesto que ' los huelguistas no ta al pasar: I paz de inteligencia, y "ue el naZi 
mundo. Un edificIo acordonado delicado I tá di Alguna vez habla que d .. 
por unos cientos de guardlaa s más S!il ' comY qeue a es un

rl 
a han producido acto de sabotaje - aro que se cree In~~te ea IDea-

pie a cabello r se va' a mo r. ni paralizado nlng1ln servicio. les la raz6n a los anarquistas. paz de bondad... . . . , 
~ ~ . '> (Parécenos olr la voz del fas- que no se les hostilice. Esto se arreglarla con una bue- -Tercera' hipótesis: cl1&lldo 811 

-¿Qué pasa. ¿Qué pasa. clsta gobernador ,bancarlo: "¡Que 2 .• Que si las autoridades en- na dosl~ de gasolina. Ea Infame un hombre 'se jUDtán · lD~itn,.,.-
. Que en el Banco de Espafla se muera! ¡Que se muera! ¡Un tran en los pozos y sacan por la que. .. (¿A qué partido pertene- cla y bondad, 'no puede ier ~ 

hao declarado los obreros de la cochino proletario menos!") violencia a los huelgulatas y cau- cerá este hombre?) Quedo clavado eII la atlJa.;: Al 
EdIfIcación la huelga de brazos Se han nombrado varias co- . . caId 1 be d san vlctlmas; automáticamente reaccionar. 'se desboroa mi _-

os y e go rnador el Ban- misiones para recabar de las au- quedará declarada la huelga ge- NOTICIAS DE ULTIMA slaamo. I . 
co, en contubernio con las auto- torldades pel'Illl pod BORA 
r1dades republicanas de Lerroux vlar allmentoQ =ol!..a~auelgulerStasen_, nera!." -iG~ Frltz! ·,~~~ '~' " . 
y Gil Robles uI a1t1 ~ UD La Federaci6n Local se com- CUando ya tenlamos escrita es- ventar mia de las teorti8 ~ 

, q eren ar por Las autoridades lo sienten mu- promete a que esta semana .que- . . - . ," .•. " . 
bambre a los huelguistas. cho, pero no pueden. Sufren por ta Información. recibimos nuevas hermOll&l de la elene14 IhtéfiiiJO. . 

'El gobernA"'o del Beft 1 de soluclcin~o ' el coD1licto por el noticias. Noticias de "La Hoja Unental. Interplane·e .. · •. ' lnt.ert,¡¡). 
a.u r ~co se o no poder arreglar el coDiU"'- de J ad u.-t ..... -ba dicho a un periodista Es.- ".., ur o ...... o ... Y cuando queda- Oficial del Lunes". mareal. o como quieras "A __ · .. ' 

tó' 
. .... la mejor manera. Quien --..... a. rá rá --pregun . manda... lllAIIU d SOl luclonado tend n que sacar El seflor MuAoz castellano, je- la. ¿ Qué Im~ los nÓllili'f'Ml, 

. Pero es cierto que h p~ e os pozos del Banoo de Espa- fe superior de PoIlcla. ha puesto -Pues no hago !DÚ. . qtlé.· .. 
-" a,~ -J Y por qué es la huelo /la 1 -_..... dI ' hibldo usted que les pasen co- ga'> v di Aa OS """""veres e os obreros a prueba tod!!: su capacidad y \ servar/ los hechos y vÍ!!11r a qde 

mlda'> . - ce un s""or con cara en huelga. No ha de ser " dinero energln. Habla necesidad de ter. bl levantes acta. ' 
~. ...... ted I policiaca a un guardia. siempre... millar con la huelga ... o con los -Tu teo"'· amigo Frltz. ten-

u1"'ngase us que s ; su- -Porque qule-ft el "" por 100. El DiUct si i y -- ,-

ponga qu e ha dad rd .- "" co o· gue en pe....... huelguistas. Dio "'ntenes para drá tanta Impo' rtaDcla ....;....:,·la 
. e s o esa o en. - ',Qué barbaridad! Piden lo br d " ~ ........ . y bien si II s t1en n Idad o eros no eponen su acUtud. que éstos salleran .de . IO!! nn, ZO/I . . teoria de· la .gravedad, .. N\.rq" .... ·· "" .. 
. e o en eces Imposible. ' conflan 'en lo justo de su deman~ .l .. ,. t ..1_ E ....... ,r-: ~': 

de comer, que salgan de los Po: -Yo soy guardia solamente y como IUese. Se pensó ' en csoS es eo,_.. s un '-;';'wtadO,, · 
ZOII Y comerliD. da. (Realizan los trabajos meti- paises ultraclvlllza.dos que se lIa. Investigación de acuerdo .con 

-Pero si su plataforma de lu' no elltleDd? de eso. CirCUlen .. : dos en agua hasta la cintura.) man Norteam6r1ca e Inglaterra, hechos. un teoreDiá que ie: dedu-
cha es hacer la huelga en los po- El sellor con cara policiaca se El seflor Zab&la. gobernador del UIIO de los gases lacrim6Í!'enos. ce de .Ia rea!ldad de hoy • . . 
zos mismos _~"p"- -1- ha marchado. Tal vez sea uno Banco. DO tolera que coman los Estos gases que en la superficie Queda FrItz ple_·tado - me- -

, . ' • ¿_-- ..... co' de esos tipos que a. p.saft todo h el I ~·_· Las' . .... "" mer'> ~ -- U gu..-D. autoridades no ocasionan poco· daAo. dentro dll dio de la estancla 'y 'COlIJo .}(¡a 
• 1\) el d1a sentados en el Circulo de permiten que entre ninguna cIa- pOzos pueden ocaSionar la muer. dos teJi8Dlos prisa, lC"dlgo' , qu.e 

---Comprenderá usted que no Bellas Artes mote··ft"o a los se de allment Los tro '. . , __ . 08. pa nos 'te por·aa1Ixla. · se vaya. Hay que trabajar. ~. 

vamos a tolerar que se les lleve obreros de ' vagos y maldiciendo del Ramo de Construccl6n con- Empezaron a salir obreros cot)o • y Be ' va. Pero queda reititr&. 
comida a los propios pozos ¡ia- oontra todos los que .tratan de fIaD e~ las autoridades. celolOi slntoIÍlas de asllxla. Notlftca la . da aqul para ' slemp~' 'J&¡'l teóÍ1& 
ra que estén alll hasta que .qule IntclTUJUplr el curso ' de sus di- vigilantes de sUIIlntereses, · . ' del 2 que nO ' puede' 'llegar 'a a. 
~ . Iea!1OQUs l 1& .' iAdlp&cI6; . ~~Ill!r. . ·1 .(1' ..... " 1& Je¡ua4&} ~ Nl.p.c ~' .... 


