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.10 V • tPGC~ VI . N."'" 
"bado. 28 Julio 1834 

A V,EINTE AÑOS DE 
Lo's dfas Inquietos ,-e Julio-agostt)': 
su(!esos de -Austria. - Europa 

.a la gD~rra (!on~lodas sus 

4, vuelven a revivir a t'ravés de I~~ : 
el fin de la paz armada, la vuelta: 

bies (!onseeuenelas . .. 

En el .... eJor de los mUDdos 

El ,ue DO se eonlorma es 
.porqile no quiere 

I ea ella. Oonfund.lrae en el Iabe- la . vida del placer. Del pJacer 
I rlnto de IIUS vicios, _ ml8erlas que no embrutece, que no entor

)' sus bajezas; pero ea vivir. l' pece Y que no cIafta. Es la vida 
cuanclo el mlUllUltlal del placer del pJaeer esplrltual, propio de 
le ,agota, romper la fUente, que- 108 hombree euperlorea. 

caaenvllecemos¡n{BClIIDIVDOII./ 
Saber para IIOI1ar Y para ba- I 

cer reales IllJe8tros sue1l08. He 
ah! el gran secreto de la felicI
dad: la vicia Intensa. 

• • • 
brar el V88O, para evitar el do- Saber para oomprender. SalJer 
lor de la mapot8lcla. 8eoo 4l1..... para dudar. Saber para reir y 
nantlal, .¿ para qué la fuente Y llorar. RIM y llanto OOIlfundI6u. Una vida 1110 saber y sin pJa.. 
el VII80 T Se preclaa entonces el dOIe en lCIU'Ilajada solemne, que cerea, se parece mucbo a una I 

El estruendo de las cbarangas patrioteras es Incapaz de abogar valor de destruirlo, antes que ver a la vez 1108 divierte Y COUIIuele. noche etn luna y sin e8trellaa, a 
la elocuencia Insuperable de las cifras. Y las clfr~ue no el convertlne en p6ramo estérU lo Vida 6Jta ele cIramae cortos y 'un cementerio sin cruces y etn 

ACTUALIDAD 
l' 

Descentraliza,~iOn y, 
·descentra.m.ie'nto 

caprlcbo de los enemigos del Estatuto o de aquellos que, como DOS- que tu6 Jardln froucJoeo. peque6aa comecllas, Unos y otros i\rbolea, G una celda 01lCllra y 8111 

otros, ven el Estatuto con absoluta indiferencia-, proclaman que • • • . eucedléndole lODIl rapklez vertl- nddOll... AJgo tétrico, algo tn\- Recoglamos bace unos dJaa ~uI mbmo estu pelabrU ' 
la capital de la reglón autónoma. es la ciudad de Espafia en que Vivir sabiendo, es oontemplar glnosa. Loe doloree 1\0 llegan 8 glco, Inslpldo y monótono, frlo y .: de nlgun08 ór ..... nos de la elerecha: "La cleIceotraJ1md6n, ' 
l ·.... nó i A_ di!! II la lVkla, dominar la- Vida y JU. bacer _ ..... en nosotros porq_ feo. Es como 1m eampo a.rr&8IIdo .. -a Vlua eco m ca es m..., c . . oucaao - nd ._. llevada a clertos extremos, más confina oo. n.· la lnde--"--, 

S "'" I d t 1 Id 1 'Itl PI e . t 1ft ' I ¡;ur con ella. .Amar la . Vida sin nos foJta tlempo para _oar en por terrible ve av .... En su eJe. ...,........ e .. un 08 ocumen os e os en e u mo eno onsls or.... a d ia rvo~ I _.... >--100 te cla que con un concepto razonable de la autonomla." V __ 
d d l A t I t d B I I 863 111 d esprecJo m temor a · l'luerte.. e·...... L- p\ace-- tan fug·~ I r~r, devaa..... y muer . , deu a e yun am en o e arce ona sc e eva a m ones e ....... - ...... ----. to, aplicado a la sttuación actual de Catáluftu. demuestra 

pesetas.: 761 mil1one;¡ representados por la dcuda consoIldada y en La vicia del saber, ~ tambIén apeIUUI probacJOll, no llegan n1m- I Mirlo la facilidad con que se confuuden loe ténnlnoa.del .probJe-, . 
cirr.ulaclón, y 102 mlllonell por la no consolidada todavla. ~$'$~$====::;'O$$:$$:::OO::::;I:,,:::m::$::::S::::":"::::":"::=":::!H ,,::: .I::::W;:e$:::::~~ ma, dando a varias de IUII manlfestaclone. un alcance que 

Atr1buyé~dole a la ciudad un m111ón de habltantes-ya que en ' no tienen. 
los censo! oficiales figura un 60 por 100 escaso del verdadero cen- Se suspende de elOpleo y sueldo a nn y tambIén en nuestros lDeÜoa, segón puede compro~. 
S()-, la parte allcnota que corresponde a cada babltante. es de ' le leyendo los periódicos subversivos, 118 participa mú o 

863 pesetu. e b d ' S Id d l ó' men0-a»ero en aspecto d1stlnto--cl8 ese error. No filia. 
Una comparación de esa deuda con las de otras po¡'laciones a o e eg u r a qu e a pa e a u n quien, baal1ndose en conalderaclo_mú eentlmentales que 

y con la parte que de ellas corresponde a cada habitante, perml· , . razonadu, o confundido por esaé penlpectlvu ~ a 1Im-' 
tlnl. dar todo el 'relieve que merece a su verdadero alcance y dedu· mlembno de ' 1.( Estal Calalá)'" pIe vista resultan atrayentes, estime que el contenido t __ 
qtr aproximadamente su significación para aquellos que no cuen· • ~ '1 rall8ta del Estatuto pueda oon\'8nlr a loe avanC611 de nu_ 
taD con mú patrimonio que sus brazos, ni poseen otra fuente de tro movimiento. Pero, ¿dónde ( , tA _ contenld~ fecJe~ 
ingresos que un menguado salarlo ... cuando no se ven privados 'de El miércoles, a mediodla, recl-, energía contra los guardias que I blén se peg~ a los obreros dete- ta T Tan sólo puede creerse en él .no tomAnbe la moIettIa 
6J durante ocho meses al afto. bló a los periodistas el Comisario se extralimitan y pegan bArba- nidos! de reducir las abstracciones a ~nnlnoa cODcretoe. Porque 

He aqu!, pues, unos datos oficiales que permiton comparar General de Orden Pllblico, sefj,r,1' ramente a los ciudadanos. pero, ¡Ah, éstos no pertenecen a al bacer~o!le esfuma .por completo ese sup1Íe.to ·con~' 
ex&etamente la diferencia entre Barcelona y las cinco poblaciones Coll, quien les dijo que mientras ¡seftor Coll, en la Comisaria t~ ,"Estat Catalá."! l Oomo &le eefuma también la descentralizacIón. LB realidad 

. • ! Import&ñtes de Espafla: lile resuelve el exped¡ex¡.te que ha \ .3 . eS que nO' hnbo olra COIla que un muple deeeeDtr8iuleátIII.' 
'. .~. .. ..... o·" . '. . • ., sido ablerto cont-raflUii cabo del ~G$$Qm$~$$$$G$'$$$"U'$ljUI~$$'~U'f"U'''UG'GU_UUH~_ .. - :' .. ~ noclllo mllomo. Un .. ~ M ~ 118 trultId& del ~~ 

. .. .. O.ud. Población ~';;1)1~~: Cuerpo de Seguridad, que con , . ... .,. -. . tro a 'la perUerla. Y en Iá .pérÍt'Oi1á-cirea' óti¡;'&ntn.lf.¡¡{r -
: . . . motivo de la vista de la causa L O S C'O lIlT T R Al M A E S TRES absorbente y tentacular como el anterior. De dondé re8UIti 

, Madna .. , .. , ...... 348,774,500 906,000 :185 seguida contra el nacionalista 1.. 4 que entonces Barcelona., por eJ~lo, se convierte JIU8 ',,-.: 
-.,' Va.i~n.<:la : .. .... '" ... 97.337,50n 32'{,OOO 298 catalán Aymá, apaleó en la ca- D' ESPEDIDOS ta,lufta en lo mismo que es .3ludr1d:para Espafta. ¿Qué dile. 
:- . BUbaó .... ... ... ... 75.847,500 166,000 '457 do la suspensión de empleo y Ilsmos '/' ¿ Qué Importa que la. zona 'de 80S respectivo. · .. 

- Sevllla............. 54.618,000 230,000 237 lIe a un ciudadano, se ha ordena- I renclas cabe establecer; lógIcamente, entré ambo. ceatza.;· 

ijueldo del referido funcionario. mini 
,. Z'aragoza ..... ,... 38.678,474 156,000 ~4!S En el expediente, depondrán, . ~I Sindicato de Contramaes- de Catalufta, y no de los que os sea mayor o menor'/' Tanto monta. El o~en die 1.-

'1' .' .: .' ás di·' . t "El Rád ' " h omu puedan haber en el Congo factores no altera el producto. . 
ESos datos hablan claro. Barcelona ha llegado al extremo IImi· adem e ap ... eado, todos los res mm ,nos a c - . El federn1lsmo _ y iinloamente lIablendo . feilerallalÍut . 

... :de '·.su.· ~apacidad contributiva o trl.butaria. y no vale decir. que . que fueron testigos de los he- nlcado que un ocho por . ciento de Los contramaestres catalanes verdadero puede baber verdadera cleecentni.uzactón-, l1li_ 

... chos. los efectivos de ' su Federación despedidos con el beneplácito de , esa" deUda fabulosa carece para nosotros de importancia, ya que . Ii ed d d edi las autoridades catalanRR, su- pone pacto, como el pacto supone tgua1chd de ,IurlMlIoaI6a 
. DO le iios obliga 1\ pagar 'a.q Rfi3 pesetas. Pero pagllmos la parte Como dijimos a su tiempo, di- Regional, an qu a o esp .. ..-- y de atributos. Y la Igualdad de JurI8diccIoo y de atrlbutel' 

. " cho ciudadano, miembro del "Es· dos a consecuencia del último man, en total, según nota que 
que nos. corresponde en los Intereses y en .la amortización de la ." f é ed1 fli t t linos facilita "El Rádlum", "dos- ' excluye en absoluto el principIo de autoridad. POrqDe la tat Catal..., u agr do por el con e o que sos uv eron con a 
misma, o sean 523 pesetas anuales cada uno. No tenemos que cientos ocho." autoridad puede otorgar una g.'acIa a los s6bdltoe, pero DO cabo de' Seguridad cuando esta- Patronal Fabril y Textil. 
a;~nar esa' cantidad en las oficinas de recaudación del Ayunta- ba baciendo 'cola. para poder asis- La intervención de la Conse- He aqul la proporción de los pacta oon elloll. 
mleDto, pcrn la pagamoll de una manera Indirecta. o sea, mediante El federalismo, segiin lo entendemos nosotros, es la ... tlr a la vista del referido pro- jtria del Trabajo de la GeneroJI- despidos: . 
un encarecimiento escandaloso de la vivienda, de los garbanzos, ceso. dad, .10 m1smo que la del Depar- Comarca de Barcelona, 37: Co. de la concc,clón libertaria. Pero cuando se le eubonllna al 
de . las alpargatas, de la carne, y, en fin, de todos los artlculos de Si el señor Coll tuviese que' tamento de Gobernación, no pue- marca de Igualada, 11: Comarca "ordeno y mando" de un Poder cualquiera, lleva la freDtAt 
eODSllmo Indispensable. ' ~ de Sallent, 75', Comarca de ' Gra- marcada con el e8tlgma de fuego del despotlfimo, de la ClOn. destituir a todos los guardias de haber sido más Iunesta para . 

, El presupuesto de gastos en vigor boy, se eleva a 126 millones. 1 1 i dad nollers, 60: Comarca de Gerona, cuplscencla, de la Inutilidad y do la corrupclÓD, ni DIÚ ni 
El 40 por 100 de esa clfra-hecbo que no tiene precedentes en nln- que apa ean a os c u anos, los Intereses morales y materia- menos que el centrn1lsmo. Y a nosotros no puede cIlecirDoII 

seguramente que el Cuerpo de 11: Comarca de Vlcb, 19: Co· 
gtIDa ciudad del munde>-es absorbido por la anualidad de la amor- Seguridad y el de Asalto queda. les de los contramaestres de Ca- marca de San Fellu, 2; Comarca nllda. Es la contlnuool6n del pas¡!do con otro nombre. lila 
t1zaclón y de los intereses de la deuda del Ayuntamiento. El se· rlan .bastante desmembrados. I talufta. Y téngase. en cuenta que de Sabadell, 7; Comarca de Ru. una forma como otra cualquiera de cubrir las realldadM 
senta por ciento restante es devorado por los servicios y las aten- á bi ed b bl d 1 t t bl, 5. _ Suman en total, 208. ,,-¡vas oou palabras muertas. Est en que se proc a con I a amos e oes con ramaes res . . 
ciones munidpales, pero de modo muy particular por el formlda. El Estatuto, 3UU cuando revista la forma de 1'eCOJlOcl-
ble ejército dc funcionarios que el Ayuntamiento mantiene, pro· ~~~U~~:~:::C~~CC$$'::SCC::SCCC:C:C'::"C:C:CC:S::SC:::C::S:;$:C~'~::hh':':':. ! miento de un derecho, :no es en el fondo otra COBa que una 
porclonalmente. muy superior al que tienen Parls, Londres, Ber- concesión mÓ8 o menos espontánea cIeI Estado. Y sleooo el 
liD, Nueva York, etc. Estado un Poder omnimlldo III que todo el munclo eeti 

Es decir, que las atenciones del Ayuntamiento, colocando en el S O LID A R 1 DAD O B RE R A subordinado, puede dojar esa oon".osl6n etn efecto, tácito · 
primer plano los intereses y la amortización de la suma bárbara . expresamente, siempre que le convenga o le dé la. g_ 
que se adeudll, dicen claro que si se da un paso más en ese ca- Hay ejemplos r:JClente8 que, por lo menos en parte, lo de-
miDO, lós que viven de un salarlo aun suponiendo que el trabajo d · d · d muestran, 
Da les falte, no podrá.n· satisfacer ni las más . perentorias nece81- enuncIa a y recogl a Por <,onstgulente, el federaliSMO, cuando pel'lD1!.nece ea· 
d~,es. Porque esas. atenciones' gravitan, mermándola eD parte cerrado en los conJInes de la polltlca, resulta uu tópico or-
priDclpal, ·!!Obre la capacidad adquisitiva de la que ganaD traba- dlnarlo y vulgar, sin medula ni valor IlUStantlvo. Es UD_ 
jaDdo ... aquellos que ' gozan cl raro prlvil.¡lglo de encontrar quien Nuestra edición de ayer fué denunciada por el fiscal y recogida en nuestros talle- peJlsmo tan absurdo y tan engalloso como el de Ialguütad 

alquile sus brazos, encareciendo en una proporción que oscila del res, por la publicación textual de dos escri os elevados a las autoridades J·udiciale. en- ante la loy que deja lotactas las desigualdades eoGnóml-
cien 'al doscientos por ciento más que en las restantes ciudades, el I cas. . 
coste giobal de la vida económica. ' tablando demanda contra la policía porJmalos tratos en Jefatura. y no lIay que busear más al; .. de esol lfmltelJ, po..,p.. 

-' Ya 10 dijimos al principio. Contra eSIi realidad aterradora nada seria Iniitll la búsqueda, el "verdadero contealdo federaUs-
puede ' el estruendo de las charangas patrioteras, la Invocación . Cada día comprendemos menos lo que pasa en Cataluña. La publicación de los ta del Estatuto." Es imposible que tenga otro. NI .ahq .... 

coDStante a "las glorias de nuestra tierra", o al esplendor de escritos, recurriendo contra malos tr~tos, elevados a las all~ )ridades competentes, que gobierna ose absurdo conglomerado político que le u... 
Nnuestras artes" o d~ "nuestras letras". . . ' .. ID& la "Esquerra", eu.que no existe ni comunil!ad de a1maa, 

¿No hablamos quedado en qUe una vez conquistado el Estatu- ¿puede constituir delito cunndo esas . mismas autoridades admiten y dan curso a ni de leleaa, uI do puntos de vista, nllCuando gobierne la 

to y en marcha la autonomla nos relrlamos de todas las Arcadias la demanda? Que el buen sentido del lector conteste a esta pregunta. 1
1

" "LlIga"-cosa que no lIa de tardar-, ni cuando 108 puestos 
y que la vida seria aqul más fácil y más cómoda que en las , de mando estén en las manos del Partido Sindicalista... 
demás regiones de Espafta.? Nosotros tememos meretcr nuevamente I~s caricias del lápiz rojo. Yentrar 'en I j;CC:$S:CC~O:OCCH:C;;CC~$$;;:~~:ccc:c'coo::mS$,:c;::~C$ ~:oo:rmu 

El 'valor del Estatuto y de la autono~la lo mide la clase obre- , d d 'd' 't' . b't • • 
un nuevo peno o e recogl as .. stema IcaS y ar I ranas. Tenrlbles lDa"8nZaS 'eD' ra, polltleamente. por el respeto a las l1bertades y a los derechos • L IL 

conquistados. Yesos respectos, ¡ay!, brillan por su total ausencia. ' I&:======================================:ID 
Yen lo económlc9, por el coste de la carne, de los garbanzos, de ~ ~~::;::~;;~;;:::::U:;:OO CC":::'O:CO:OCCOOC:u::U$r$C:cco::cc:c~~,~rCCoo:HU::OC'~4 Estl-.-a y ~a"inlla 
1011 plIl/lS,. de las alpargatas. etc. . . 11 "" • 

.y 'el coste de esos IIrtlculos es aqul mucbo más elevado que 
eD ninguna otra parte. 

Es Inútil que unos ·cuantos se desgaftiten cantando a voz en 
rrtto "Els Segadol'll". . , . 

Esas brutales realidades tienen más peso especitlco y dominan 
más en ~l á.n1mi> de la clase obrera, independiente de la bandorla 
politlcá. a 'que 'pueda estar adscrita. que todos los panegíricos de 
'la 'autonomla, que todos los himnos a ·Ia "grandeza de nuestra 
raza" y q~e . todas las charangas. 

Div AOAOÍONES IUs placeres fislool y entl'epr88 
_ plenamente a ellos. Dar rleoda 

',IDA'INTENSA ::e\;' :n~n::::, ~I= 
absorbiendo todo el licor que 
emana de las fuentes del ~ 
flstco, (lDll la flatlsfacct&n pI_ 
de todos 1011 4nstlnto. y vicios ele 
la ¡matefl!t,. 

, " , . 
La VldIl, !le vive IntenlJllDlente 

.) iao lIe vlve. ·Y sólo hay do!! for
.... ele hacer vida Int8lsa: go. 
zullo &abar. 

" 001&1' lá Vida, .(WItar de to4oI V.lvlr la .VI. ~ • perderse 

• INCENDIARIOS % 
Anteay.er, en la Vist~ de la causa contra un nacionalista, hubo ' en el Palacio de 

Justicia 'numerosos incidentes. Estos ' cuhninaron en dos téntativas de incendio del 

edificio por medio de líquidos inflamables. _ 

. Sin embargo, la vigilancia fué extraordinaria y no se permitió el accelo ' a los 

, Tribunales más qae a las personas que justificaron ampliamente su presencia en 

dicho lagar. No había, pues, ni anarqaistas, ni siquiera obreros. ¿ Cómo se elpli. 

ca, pues, esta tentativa de incendio? ¿ Q~ién llevó los líquidos inflamables? ¿ Qué 

. habiera ocarrido .i en lugar de ser nacionalistas 101 aatores de las incidencias hu- ' 

bieran sido elementos revolucionarios? 

',1 - . -- • . '-¡ . --." . , I 
) 

J 

Viena, 27. - En la lucba de 
Estlrta y C&rlntla tuvo que In
tervenir la artlIleria, y se dice 
que ha habido en total trescien
tos muertos y centenares de he· 
rldos. 

Los jefes de Seguridad de la 
provincia calculan a'Je ha babi
do 180 Dazls muert;s en Estlrla 
y alrededor de 100 gendarmes . 

En los arrabales de Klaken
turth ha habido nueve, muertos 
en un encuentro habido entre los 
nazis y las fuerzas del Gobier
no. En Sankvelt, 400 nazis se 
hicieron duellos de la Central . de 
comunicaciones y de la Prefec
tura, pero fueron sitiados por laa 

, 
También ha habido CombaW' 

con ametralladoras en' otrOs lü
gares. La Policla asegura que 
las luchas han cesado ya, -pero .' 
particularmente es Impolilbkl 
conJIrmar ni desmentir , la. 'DOti~, 
cla porque todas las comunica
ciones están suspendidas. 

. . 
Consejo de guerra contra ISO 

"nazis" 

tropas del Gobierno poco des- rra extraordinario que tiene que 
p'u6a. 1 juzgar a dichos rebeldes. 



ONFLICTOS DEL llIAD 
EN t TOD1: AlA 

. , 

• 
~I .,. B.llda ilfI ¡,ila d@ IIlft~f8B. fi!1 rila\' Iñ~: itelit_ un ¡¡¡ ~retende le~ fi!vdiUéloillifla IJ 

,<omunlcallo del Sindicato ,F~rll 1I no, IIUpl~taclóD de sus .~un
de~la ~i d\rlg1do .91 !Ji. Séc- M6nes ji .!,'t Patía!a <le Inv~~ugíl.. 
¡;joA IiBjlé Aitil, .tlte~ fa; ¡;18~. 8dC,w... c:@~t~e Q. tiq •• ~~.Í1 

lbento; -r elleiflEtmlale !a8~ft: 
ron 1& posturo. rebelde que co-

íCléñtfi seieñlft oi,e.os 
Dllrl'bdOs~ Oe balQlJl'I.! 

tr,e\P. stll8 . Ilue no vacilarán en ea la postura que adoptó el Sin
lMer: UBO de ese empacho lega- dlcato de la oposición, pues no 
,lIiiti ' :para colittarrcstar-el ilíts: h8J1 tliijll:tlo 1ncumpll<1l1. su 1áH1!· 
. vtiiiJ~ntO que lln!camente contri iIZa, pübllcandd tIii lilarllflest8 
I/Í purgpeB1a ~á encaminado. delatar; ~ue ha reclHlaó la repulo 

r.-e¡pÓnde a l0l! trwaja:Aij~ittft 
~ad~~~:~r~~a!ere~ia~ : :e: a: CoütíñiUi eD ei mi~mu ' eslidü '":11' . 
mente el oficio de huelga, Esta 

a:'331f~r~~:rlié~~~~:u!~~ Db@lgl de D1etblfí.gltosIII:EI pa~. 
¡ la ~o' ~h\!nci9. ,iJ: ee empache (itlde ~lebdb tltal :" Piré dil!te tii di aS8féto yi 

que a causa del IUtlmo cofl1cto 
del Ramo del A(Ua. fueron se
la dUHcla II1lS d~ cientO le eH
ti lritiajidorlia. Se ha dÍci¡¡¡ y 
afirmadO que los gobernantes de 
lit.&éilittaUéIaa Eran loá respon
dtligj dé! tJiilitire porqt1e pásaii 
los obreros Injustamente separa· 
dos de los trabajos que venlan 
realiZando desde hace muchos 
dos. 

Rfi vB aji jl8íiiif fió ii esti 
Ilnómala situación. la Sección del 
Ramo del Agua del Sindicato Fa. 
b"rn y Textil de Barcelona. pidió 

ri 
enq-eviStá a la F,~erdcl~¡¡ 

row de Fá¡)rlcantes de m
I os y Tejldds. á e aclUl copla 
dé la carta que su presidente di
rigió ii Sindicato, en contesta
ción a la del mIsmo: 

vista: qüé soltcltaii ~ su ~bta, 
pues la autoridad nos tiene pro· 
hlbldo celebrar comisiones con el 
sindicato de w tedéli. 

SI. üstedes tlened liteatoM de 
conseguIr la autorización para 
féuilti-noíi¡ por t11iestrit páft'1l Ito 
bitlinR dlftculta<Í. 

. .l " lillb~ 111 Sección Rimo aé) aa Ckl tlllíos los t¡'abajlidore~ ¡¡en~ 
Agua, responde en un manifiesto sat os y rebeldes. 
público. acusándoles de conflden- Pero ei 
tes. puesta que iléi otra cosa & ¡no ¡fel 
la: aiiieD~!t de dcÍlütiél8'r y ligi- te i!ara Uf"';" .. ,r~JIII;.,. ut,~.",u 
tar el se4uelo del Reglamen~o, teada por 
¡¡t¡mdd esW. w1i c~tlórl liil~ de- <herbn utI 
berla aoláinerite . vefitualilí entte cierl~la é,iIIIHIIIOfrlj;' ,; 

legliilita d.m:il1ádo. Slmultáneli- ,, - ¡ 

mente, se ::.~ordó convocar a to- Al flnill de la pasada semana. IItlcos. por el hecho de acercane 
do el Ramo Textll~~aprll dc la fse ,.¡líida de lá HUelga general o viSlumbrarse Al menos ,Unall 

Idqll1Uiiid. a tiria a . bléa giÍl1e. del iüf¡¡o de ia. MtltiiüfgilL i que- eiécéion~8, itiiceh Jíiuy iti11 de 
ral. p~fa el dlli 29 '61! édhleiite daron rotas del todo las negocIé:- iuirvirse de ülÍ coñnlció 'mera:' 
en la que se informará. a ~odop el al, i 
Iljli. trat:llijaHlirell ¡U!l cUriO de e4- clones qué"" h¡¡,t:llan establlittdo I;Dr·el1~e..:~odlit~~há ~atdlr-t 
te .. Íltl.!i(j sostelMo ~nH'e la Se~ . eHti"e el. éóihlt~ .. ~e . litÍ~jtrl!- Y.,1a p, OP"'6a 

.. . :'!\9 ,_..... . 't _~Il:. 
. 5' Patronal metalarla. Una vez taii apróvecliadorea de sentl-

Dc ustedes atento B. s. los trlllbajadores exclusivamente, cl~n Ramo del Agua y el SI:!ldl· máa, pudieron comp'robar los mentalismo que una huelga alero-
trii rireSldetatli SOn Cortl:~et bellgerBucl1t ni par~ ml.t1ucl081mlente a cRtp Fabrlt de 14 QptlS,ción, AlII I ·Ü -i~1 ~J,J j¡ ' 1~ +.¡l M ·l od ervi~ de él 

,¡;, J~:,J"J..·r' >J _ J.\J..¡:.j¡J, tici.l-á/:i8li ií. laA ítutdiidndes Dí Ii a e ¿Í1aritd &111 se di. I<Í! d~silildiirá. n li1a blbt,:i!Os. n El 5" Smj 'iue a r troIUU n1n- pre pr uce, para s ..... 
D:UU<Jnro u .... n.,.. P guna prisa tiene eñ resoivér .el en época pre-electoral. SIn «11-

. la Patronal. Proceder de otra jo. Los obreros del Ramo del I d extrafl.o a1 
.;n" c' ou'" "I'cl . t'an"" , s'"'e- ri~'o'-' c·'!·:IDo·' e' l m' ' a'n"e~J:;, J:;;l!lo"n"e- ="Ism- ' ''o' ' c"üan-' "élo" A, . .. r<. ..... """1""0' v' ""ce'r' "I~"_ "'''¡'';ie''' .. ·· 0· '1:1i ""'~n' P' conflicto. Qu1zIl.s estén esperando ba!'J0' nada tiene e " ,' ~ , unto om I ra .... !' ...... 5 .... " .... DGU U "" u 6 u

" ....... _CI 1<1 l' """., ia. c:iésmoiiliiaé!óii. a qülzás r~; tcliéiíiii§ ~ñ eüeiiili. qüij 6Í:iíiiiimd 
del R~O{. dljl .t,~,uB: ~e Barceló- ~;JC~'~*~$:::x:":m,,u::;s,~~~==::~:::::~~~X:U$$:::~ cuerden que cuando el conflicto Comité de JII~elga ha declaraido 
na, podr!l. nacer s1ao resuelto . ...... , . t, "'1> ~ ,' se clrcunscritibi. ¡¡oidm~rlte á la qúé esfA liIsPuéiító a acudir a 
hacc ya' He' m"'p"o", s"'" la" iD' tremi- De' ' :Io ' lI ii:. Ut .. ··.II.riIJii . I éwneti~() el flill. clo .. = E. splift. a,. II ID ~u.::; a~ " jo d "Fundición Mallorquina". el Sin- lnfon:Q.ar cuantos mitlnes sean 
sión de esa autoridad que Impl- . e iDVitli .a t~o§ los t} ba1a .. ~- dlcato Metalúrgico autorizó para organizados por partidos .polltl-
de a los ¡játróru;s ~Jilirse con ~ , .•. . .. , res IL qlie le ~en . l~ bataJl~ , ~' ift .. ten la lucha de cIa' 
los representantes deÍ Sindica- Imnortaot~ bsamble8 d~1 tés qul! !le orgk!i1ce éI~ ¡'ectám~~.- J~~ar Sa:;:f :ie~:a iil:C~:sP~~ 1 ~~:, ;u'd:efnvlteH i ~Ó';. ~ 
too La solucl6n es deseada por r te •. pUes sI esto ~? 10 hac~o~. otras fundiciones. O cuando el CU BIl quiere decir, lisa y , llana-
ei s lnciicato y Por ios patronos. SI O' die al b U O' ¡" e" o~ d e-'~ T-" r""~ o'·'.' qUedltrá.n · ImPlatll~~O con tOdü litigio con "La Feft!1IZ&<1ora". tilente, qüe I!,e li~l,~~: pollti-

.. t rid' d ' sus cl! secuenc =. .. ' , ,. .., "'11 ' l ' • ..,. ,) '1 Slndl Pero la au o a se opone y no H"A ' d l ~ "~t "'.. . , "'in (S. A. Cros) que el iriIsmo S n· clls. t con ellos. """,o e ca-1, 1\ ' \ " UA,;euso e Q.}'lIoaUl-ae~co • . t 1ng u1 
hay mane!a ~e, encont rarla. ~aJ ¡f( .jI, ore's" pllftetO Jtilló Af ora.. 1 ~~c.~to .. autO!iz~. ~ .qtrq~ ~~~e;~~ ~~ .. ,N~~~trC?s, en. ~u.~. ~_ ~ : 

"Muy se1lores mios: cdntesto Estamos firmemente convencl· ua dO . ESte ctnrttlafterb expoti~ c6ii10 para qu~ h.l.der~n el ir!i:~aj~ ql!~ ~.!ld, ~r~j~mjj~, ~~';' .IOIl "c~~, 
a su carta del 23 de junio pasa- dos de que en Catalul1a y fuera . lzó ' l f"~· Ii.< " lt"'I" antes del desPido erettutiMti tos tes de ili1& soCIedad , o elí!,tU~at.t) 

. , . ' se organ e ""c u en cw a. .. ". , ti j'" , I .1 ' 1 ' 'I¡j" le . lil té' r " 'fU '!ltarmefli~ do~sn nombre de todas las Aso- d~ ella, la f'ente. s~ .~stá conven- ti SlÍíaldiíto Urilco de Tta·· I.o~ tr,ab~jlidores que t~emos la Explica los crlnillries cometidos, dle.é:ls.é.I.~ .~e , ~' u.rg ~os < ~ fiIi:, n- I ';l~ . ~e .~,. ~ .. II::- ., pa c .. ' . ; 
~~miB§ de "Industrfás AÜX1ila- Ci~n~?~e lo qu~ ,~a:<;7 falta. Prua. baj iidó'rés de tti i-llliís ceÍebr6 tiUlt qbll~cl6n Aé comba tlrlq !l0r te: v ijUe füeron luri~araa88 ~Br la ~o~ . por }a , ~,~sa:, .a . r~lli , d; ~~ I p~ltye~~~.er , ~ !ni P~~ 
fMf~;D''!ta' eXrl' t~~ .. E. stanipirdds y bM cbmo lde

j 
1q~~ .~~r., presenta- 9.iia'tHb1ei ~ [1{6; 14 ae jUlio d~ dos lOs medios que tengamos a bUfgtieSill, y que los §bclíit!iltáS húelgá genh li\ de ild{i1embre lIj- ~Iitlb~~~li~~~-rf~= 

\,AJ~I'JelDe ..., mos Il'bren "o~,.OjOs hasta de los c'i)¡.jehle; a iil éUal concUfrill- nuéstro a icánce. dE!seropeftalian ci rgoS Ifnp8hiüi. t!m~ .. C)~!>, ~u~, •. ~q;~"l~!l~ ~~- 2¡"d· l'E"f ... o:" ,,? iL d.,a · tJ1e~l... .. ' 
~d piJ&io i1cceder a la entre. más obcecados. ron iii iRS;ybrfli. iíé los irlil>!ijtl.- .. ~~P#ca .II? q~e cjujere"d!lcir I,~ tH ei1 é! GóblefDoj rlO l#icleiií!o ~c~~e. ._delas or~F!~ac .o~_es ~~- ~_,~ ~ I ,!ito ,. ~~e en B~, ~.,.~ 

dad ' »· 1 0 '0 y no palabra I1nl11Y1uia diélendo que ..: li d·i!. • I " ~' ' 1' .. " .. , . d' mllares, especiállIiente de lli Pen- cotitra ei caplW deIlIi ! ~tiI-
;Mñm:)S'$::::;;$$;o$~mm~,,;~=~~: SOCI: u;ets~O::~:: s CI s los Írj¡¡b~O~eS 'la interpretaD .... para m~r e paso e IÍi~uIa éSthíi, aun péh eneélen- ápariilao de lá PoUtié4; Y.liÍ) ,I!I 

lb. d'"' .1.Q.~~ A"igun-' ··o·'s" c··am·"" ar" '·a·!!' .':i. ~i.'¡¡lli~t· 8'1 mill. po .... rq· .. üe iI:~1 se lo lUcen lA . estay" ~~r!: añ- - st' !~ '""" d" l" do a 'of¡i~ cent riiies ÍiiÍidicilles, nos dlgá qUe S6io áctld~i{~ 
~ o¡;; a ~u" u"", SOl ...... .,... burguesla y todos los polltlcos. . en ",sp a e a. pasan o ,_o e~is.iiid's iib _.' fOil qUb DO Ji! ilir~s. Infotmaf. d~ ltI. sltúá.éióíi ¡fel éon-

Por~, . on.e .. r_ a ,.10 .. S .tr.tl.b,_a,j~d, 9r\lB. ... .. l .!" ,., , •.. • miSmo, y somos los trabajado- ...• ' . '" .!:,~,., . " ,"u· r " í l . fj lCt" n"o" p' '' _ ~ b';Aer po· .. ·nltic.,.' 
los hum' anos Ideales que déften- Esta iiBI8:Drá reprelieilta amor ,,; . .. ti " ,., " .¡, '. : ti ! táráil ue IlUlruna ma.uera. a ese 1.., u y ... a n"", " ... ..... R¡¡~ii dA) &g" n~' .aiá~~ :I::'Iiil Thxtil y' frat' ern"ld',a"d' y sobre tod'o ji. res los am!i.dos a comba r Oi j':' ",.,. L " " ~ iteciiii p'üb)lci! ha- 1!:ii UÍl ihlt1n oriantiMo p¡jr .~ .. r.1 alDU ~ 4 ..... ~'I;':;':;Il!UlU'::; de la C. N. T .• hlciel'Qn ocho o sin confiar en los ministros nI ue"o. a no ,, "''' '. 

7 ,!oI .." bertad; .sin .que tengaiD.oil ¡¡dm1. . ,d~'" ." .' a' . ,',. ce unos dl!l.S por la Sección de lIt1cos. forzosamente na' Ifé . al@~ta I II C. !t. T.,' Hfeseñta el dlió~ta:skta~:r.Ó·~~lJ~d de nlstriliid~ y sealnOs expiotá.. ~~~ ...... os. sean del ro tlz que Filíidldofel! de Bllr&~dtlii. Vtené cerse "pollÚca", a iiiimOi que 
P dos. _ sean. . á amostraf.. en párte. nliesti-a ijillera dem&strArsdié:i ql1~ cRi.§ ): 

a.¡ll~l~ di16: blKlg'" a ... obreros se tra~! ~~QS . c.am~j~- Ktaca'; lt1 Gobierno ile Catalü- ,;..~ , fo1emanll!-" se organizó aflnnaClÓ!í' i1!íiJ, son ciiieo. u "U'::; ~ I das hicieron este_ saá .. If1" clo so.a , ;-¡ l' . i ' 'Ji " IgWl!1 que e ·n IWla; pero 8ilIl ' ",, '" LLl.:l o;9~ '"r. "lt~'t>l • - aa,' expo" 'mendo los atr¡.¡o.;e los que ,. _. • .. " , - .. - Algo wrtUoso i10il ftarece t"! mente por. dar un abrazo a los v!, fueron los comunistas los que se Nosotros, fieles Siempre con , .. '. ' i:l q" ~;,.:: f<iLP'l1í: . l{>' ."i 
¡;:., ~ •• ' - ,. " ' .' ,,", '", comete con los obre~os. v por ill· . .. . . . . .. - caml o ue WLIl empreIl'Wllo ma 

,~ ~!> .. dom1ngo! dla 22 4~ Y,, ~,c;>~te. ~, : I1~le~;.tado está explotadQs .. ~el trll'bajo afiliados tibio h~cé un iilimiiÍilié'8téi á i¡j~ dI~Qn el brazo con la canálla nuestros métodos de lucha, se- - ·ítr ,'. " e iíi~tailirgt~" ,.&allit~ 
~o, fué un gran día , para la cansado de tanta monserga. Si a la C. N. T. tr' al '~4a.do'.r~s p'a' ra' a'~ia.ét~:' a faf!(;lsta. . guimos pensando que lo que no eo , ~li,ftetlo~l' ~' d' • 611' .°lagt.f~I'¡· ft 
~t~áñ.li_acipn.'. cOnfed, ~r8J,. de Al· áun les q' uédan afliiados. es por .... la o"'J~".... Después de Invitar estos ca. tea resolver estas cuestiones di- q':1~ ~~r ~ 11 en e e os; uellel'Ulll ..... - . , '" LOS COn:'curre ... cs a assm- ese mo~ituo que se riarod fas. . ... '. '. . ,,, . . rectificar 
c{O" . y~. ~eccl~r;¡ de~ ~~ .. ?el ltaR p~eb~lóÍ11c~nst!Üll~ .dé}os treln· blea pidieron se pt1bllc!lra una clo "ue y"d ió tetteÍÍ:ios en ii:ilpa. maradas a todln°S los °nbrlc_rosl a rectamente. elars ,per~~I ~l. tih"~~'P.~ • ., .. _; .. , ;';::';;;'~~I 
~ que en su dla supo man- so re os prop os 'ODreros en nota en 'la Prensa ,lIbertarla, ha. . ... . , q¡¡e p~.n a gresar ~ a ,g o- .0 algo asl. · C o .que no" emos . . ', ,, '. !.. -4A'_...,....._ 
tener iDtaéiaa l8.s lineas de nJ és- las f!tiricas. cl' ~'-""o un···· ""'-'Uineñ M la /iSaDi; ,í!a.. .. . .. :: .... , ...... ;. ,_. ' • rlOsa' e, Inv.enol'ble C. N; T .• .pata , de imponernos' ni mucho menos ' : - ", .. ... '" '. : t ' . ", ', ,,," 
, .,. •• ••• , • , . CIIIU n=a To iIl b 1 afi · Palma. 2l)-7ó 3'4. • •. .. ' 
~ ~~~c.lón \_ éSta l~eccI6n, Parll!leiameIrte. o ácailo con' UJI blea. ma ·la . p 3J ra e comp e-,: ,.~a'cer todos ,como un solo hOlD· a · les J11.etalürglc9S . . ~os slKU~n 

EL SINDIOATO hi TBA
B.uAüoRrA :bE cf8iroSA 

.. l' ~f " • " ~ - y . . ... , 

FORMULA UNA P~S-
TA CONTRA Illí PiwoE-

f\ti~,,~ .. ~t:ír s~ serl~a? retraso .de escaso tiempp. la Sec- La J lülta Administrativa d¿ ro ,.p~~ro ~al'll:- .. , bre la reyo)ucl~n eoclal. I1berta- creye~i:lo q~~ ~?~~~_ de~~~d.?~ .~g 
!,,/?}#:m!J. adh ~p.~, ~ _orga- clón del Ramo de) Agua, reunla eSte siIiaiCáio. cllInpIiéndo C011 CoEsfedte cO~PÓ#!Nero Id

o
1nacel qdueel sTrI ala I dora de trtodtaS Idas In

t
jUStlc1a.s. t,Be

s
' Tra:baj!>, ~ que ntpnca .tra1:i

1 
~talI1,r~n) 

~~~n~.d,e . lol\ ,traJ:>aj~or;es r~- a sus obreros. La\! ásambleas su deber, publl~ la rcsefta de ')¡ ~ er~c~" l!- .ae - plI;Sa a a ar e o ros asun o y Jura~os Mlx.os .. compe~ . ~
~l'!c!Op&rIC?B. ~e verdad~ ~~ s~- eran máa concurridaS. cada dla di ' tiajo dijo que no votaba a los .,. se levanta la seSión, dándosl' te fósiles, resolverán sus dlfet~n
Jal~9 ~er}08 ~bstá?uJD!J. J .1!U! o Cad.a .n~~va assmblea. Hasta lo más Interesante e a asam· obreros en lila elecciones, tam- vivas I!- ,la C. N. T. y. al Comu cías con la burgUesHI. Y. nó~otr.os. 
c;IJ~z;.t~ q~!! ~ s!lct~r ~e~~I.s~ que, por ~" todq J ll oficio en bl~ llegar a la parte cuarta de blén dlj~.~~ue haanizrlan IlaÓ rehvol~- lIlsmo libertarlo y mueras al fas- seguimos creye~dd" tOdo I? c~?
le venta oponiendo de un modo peso. en una reunión magna. la orden .. dei iÍla, el ooinpií.fi.~to cl611; y "" .... org . /lC n ero - clq.. .. . trarlo. Qülzás, á DO tardár. ten-
"'.t"""tico y ah.urdo I aCOrd6 presentar iiu8 bases a la Seraplo' ,p' é' rezO . p"rae la í>a.llibr.a,· c9.; cumplió su palabra el 8 de I . l'or el Slnillca~o .• Unico .de I ~.9~e ~a~qs}.a .. raz,9~ S~llflq? DD' ~ R~ ~:u~~~: -or-üii trazo 1fin deátroZBilo PatroDát jüñtamente con ellas, sa.ludando a todos los trabaja~ diciembre. Trabajad9res de U,trlllas. - La la huelga anterior, el principio .,..." U"" MADIWJ J!a'<I -. 

tOdá,ii. i~ urdida. pOr 108 sin- ei oiii:19 Y;¡e huel ga para ocho doTeS de¡ imíverro, y. ~lIP!i /:~D Expolie los ILtropellOS que ha Junta AdmIn1stratlv~ dC. ja . ~~ los !un~~9r.eS!~ll.t~~ oo:NFü~ DEL BANCO \ 
d!@tos teXtités de iti oposición. elu déljiu6s de iá pre'sentaclón ~abrél Ciarás y rotüiidiiS •. la . ~ ••• ,._'.~ , . ;'-l, • • d:· , '.l:¡; , . • ~ !i.,; ..• i'~-,; "'';tM.;V-;';W - ¡¡. ~'· ~I!; ;;'Mi,¡;,¡~ I tatillento "se compro euu DE E8PABA .. 

&Jra ~ ,tf,~ ~ . qué a!üd\iL dc i~, ~5#ia#dl~ io!, p~tronos no De.é_~¡ii~4-que ~ie~etodos los tra~ •• u· M~S;~~;OSÁ ~ESÁ~~;;c:~¡k' ¿t: íii t:;PÁj~~o' ' ~~ ~::~á.ta ~~tÍ;¿lopt~ t~:=: ~ i .. i#. a~!c~o!" ~tet!0res. . E.s accedlan a dichas bases. bajadores de saber lo que es la lIta. ¡> ..... . ~ , . . lit 1 ':be ir 
meneat~r que todo el proleta'rla- Esta conflánza que los obre- Confederación NacloÍÜll del Tra· . I da la huelga ·gene.r ,,!! ca ,0 RéunIdiJs lOe mlBtiuItiM .. 
~~~ 4!I1¡,q~~ c,~ns\* e~ta, tra. ros depositaban en el organismo báj'o. y Ío i,iU,e defiende, ~t~giül- "Dt~a,ejo fD~ presenta,.. ~n lor0l8 U~ííál, velntl, cu.atr,?' ~~~~t ~oy, ,ill,. ~all? esté SlnéllcatO de TraIis~ 
!!~ 11,. traXéfo d;¡ ell~J~~17': c.o- COnfederaI, exasperaba a los d I deber que tienen tOcios los " •. - . .' - - •... " ... , . tí '· .. _. _. ." ti . - 'n. dc vclnte , s~¡;nllli'-as, 111 .. c.on;u~to reS de Tortn8li, beIDOII .800 .... 
.'t0fi2r" ~~ I;l'Hl, _ .. e ,.~~~I':dacló,n trelntlstas. Y anteponiendo las J~b:JadoreS iie saber. en qué o~ al tuzgado ~orrespo.1 lentet DDa enun- ?~ los fÜÍldiaore§ estA ¡¡th resol· dlid.o f'.oninllar 1DI& ea.~ 
r~~;!.ez en que han caldo mezquindades intestinas de la gániz8:c1ón están sindicados, ad· , da pir sé~ile~tfu I ver. y virU pio~ ~ 

~" ,~ _.,,,.1, .. ., .• ' •.• '. organización a los Intereses de virtlendo que liU ptiesto es la oro , . I A estas horas, o sea, cuando l.oS b4rbIüo!i. procedimientOs 
_ ... ~ SI~ic,at~ . ~!l~rll! tex. la clase trabajadora, se acogen ganli.acióli ,~ue mejO~ . s~pa d~. La. IIíMre dé! compaflero Luis ei iJ~~éro ,~~}!!Is!ii~ . r" ., aparezcan estas lI~e~, ha.brAn -illpós cíe 1!' era. mciuiSlto-

de industria al a ese punto d,el Reglamento que fenderlos dc los derechos de¡ Estivill. Concepción . Doménech, En la Corelsatla dliHeral de tenido ya lugar do!! mltlnes or- rlal- oiop:03doé por Iaa '~ 
.~\._~*iijLfé~~. a . obliga a la relación mutua de las bori¡.li¡'~, Y. ,~~ <eÍll~ C. ~. T." , prese,ntó ayer al Juzgado de oM~n. ,Pi1.~Héi no ,sii~.~¡ida ; .~ ganizadQ.~ . por ~nÜda9E;s o. par- ms gobémauién-'es oontrÍ\ 
eraclón Nacional Secciones del¡ Ramo que ellos no E¡r.pllca .para q~é es el dinero TatraSll ÜniL déilliÍlcla piir se. la Jefatura de Pojlcla i1~ Tarta- tldos pollticos. El primero. orga- nuestros .~, ' ~brerciit 

han respetado, pero sintiéndose de ~a C. N. 1:., que no é9 Para cl1clitro o detenciÓn ilegal de su ~ taiiipdcd, y menos ¡Hin ~Íi el niza4!> p'!>r .la ¡uve.I? ~u~ _SoCl~s: del RIimo de ~truooi~, .~ 
ahora mAs l~gallstas que los pro. bombas y pistolas, como. dice la hijo. menor de edad. J\l2igado .. .. " , _.' ., : _ Itas. y géll!la .com,~D,¿s~. ~bo~ Madrld" . empleados_ eIl. ~ 
pios l eglslador~'y sus secuaces. ~clón. y_ p~ra~.~tlzar'lSt?, . Tai, _ ~etermhi.ac\Qn .. ob~ec~. a . c~prob~()S .l~J"~~o.lu_:~~~. ~~ ,l,~ del .. M.9.HnR~"ba;rt!!-~a !>~i-~r!l-o_ Y oIi~ del nuevo BauOO d8 
amenazan al ~Indlcato de la Sec- ' expóne que ios Ubros de conta- que desde el die. 23 diil mes que aesconsolii.da: maore y esperamos sede principal de los comunistas. Espatia.. , " , .. .. _ " ':,j ... . , .. 

ción Ram9 $lel Agua, en oponer. ~i:lIdad 4e 'f'te' ~1~lcato ,p':!eden cursa. fCfha en :llue fué d~te~ld? 1 ~~l JUZg,.adl? competen,te qu~ sa- El ,~~e~~? , "p'o~ , el . ~S~c.'?~ Por el S1ndlca~ .de, TdIIa- , 
se enér¡rlcamente al conflicto ' ~r re~sados Pót todos los tra.. ~stlvill en .• el .. preq~so .. moment? ~~á obrar éo~ l~ ~ ~ne~- C?~~~~~ ,~~:¡>~,ol" .< h .. )_J\~~~s Jad.ores d8 TÓrfÍNIiÍ. ' . t 
q1,lt;. )a , pre.l!ent_s,c,lón de las nue· bájadol"ell. que SillIta: de casa dél médico, su gla contra los 1Iifrdcttires de laii babrá. as~tI(io el CODúté de huel-
vas bases de trabajo a la Patro- Ataea al faaclo y advierte a madre no ha podido averiguar leyes. ga.. NoSoti-Oi aect2n¡¡8 qlfe lOa po. .:. ·ti ,,11&.. ' 
íOle sa: j$f:fl!im:'fil:::::::::;;:'JÍj~""m::u:u .. '¡:h.,"Ü¡fÍÍ:'·S¡S)$~¡:s fi"iii,:o: tí~;i~iSrS"~" fl¡i" iSfJj¡Q,ti;mOOJ""J:U:'SfSlrn.,''''VUnniIiflM" .,ncn')lf.· '¡'tl";"U" ";',,;.U' 

¡Obreros y obreras! ¡ATENCIÓNI' 
• SíFILIS -.IMPOTEN()IA •••. ••• t 

VENEREO 

La itmetlo plá~ fié estas enfermedades ha de
jado ya de ser temible ileLidoa roí pr¡¡it.giéisós lñ
..... eDfós dé la moderna medicina, con io~ ca.tes se 
cOBsigue de an modo séiarísimo sn curacióD, sin De
céddad d~ tédutir a céjfosos fratUfiieiltM t iift De
telidacÍ de '«'Ddas ni in,ttdoíiei dé nid¡tiIl efa'" 

ÜÍÍNORRAciA (ptijaci6n).-En tedas sus mal 
iiitesiácibA'~i, URETRitis, CIStiTIS, ORQuiTIS 
1 l. tal temida GotA MILlr AR, eD el h~mbre, y Ía 
VAGINItiS, MtttUrrs, lujes, etc., en la mojer,. por 
",~I.tl!' ,. tr6nito. Iffe Ifan, se combateD de UD mo-""' .... . ;.. .. ' . ' ." ,. - . - ~ : .. \ 

-~ _ .. -" ~ .--- ..... _ .......... . _ ... v., ..... 

do tlpititiima y &leJftfJ'" It!gtlrd cdll Id. actéditlldbi 
productos que ¡caL • . de r~ciLir la F ~RMAc~Á MI~ 
NERVA; calle Hotpital;19, Iot euaia deparan la lan
gre infecta, limpio loa riiienes y de.de la. primeras 
t ... 'e ••• 'u6 Ilirafiltasos élld~¡ qülUDdMe 
etI el laG telda. Id Idétlütlu. Ctti'iciáll girlfitiz.a. 

sltlUS. ~ COÍl tódaí süs t'erttl;lis 'cófift'éoen
das y inantféstadoñei, por \-tejas y ieLeidii 'qüe ieiD, 
se curan tamL~D de 1m moJó ráptdó .Im n1Dtblii ctí
se de iayecc¡oDes. 

• • -., '" - ~ ;' .. -~ .... ............ . '.. - .... . ~.J :é'.~ ..... ,....,..¡..J,._ ........... ~ 

IMPOTENCiA ....... Esta eJltermedad qUe La" ~81. 
Vl!f pteDiiWrlifíu!hte 'ttejds • inttdía. j4ve~es gW: 
dos, así ~omo hombr~s ya de edad, ae cura de an 'mo-
dó iéglirtiiJño. ' . \ . 

EÍlf~r1Íi6í I!@jefiliñililifi de fod8 trltémlétltO; ·pHF 
~ad los acreditados P!oductol alemanea que jeaL. : 
te recibir la FARMACIA MINEIlVA, H&'si'IÜi; 18,·,. 
euraréi. coa sepridad. 

Pedid folletos e instrucdoñes gnmitoi eü la aére. 
ditidá rAWelA MIMtftVA, H6ipffil, to ~ Hif~ 
¡eljaa. 
Km) ct * , #~e? 5 rE , 
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SAado, za Jallo J9U 

LA REVUELTA ((NAZI)), EN AUS·TRIA, 8A ~I 
, . SOFOCADA POR EL GOB;ERIVO 

" 

Ay~r, todavia se registraron encuentros con las tropas · leales.~EmpieZ8 'a conocerse el óú.nero de .vicllmas:=tos 
naclonalsoclallstas detenidos empiezan a ser Juzgados. - Alemania se ve seriamente eomproDletlda en el ,asunto. 

Movlllzacl6n de I.as tropas italianas. - ¿Se declarará la guerra? , 
Ayer, todaYia, los rebeldes tu
~éroa choqaes ' coa lal faer

IU leales 
VIena, 7fl. - No se sabe exac

tamente todavla el ndmero de las 
vlctImU. de los IUcesoe de ayer 
ea Carlntla. ' 

En . Deutschlandberg y SteinZ, 
hubieron aels muertos solo de las 
~pU' . federales • 

Laa fUerzas leales, tras un du
ro 'cqmJ.l&te. ocuparon la Unea f6-
rrea 4e Selz aBI como la ciudad 
de ; L1ezen. En esta operacIón re
I1J1ta,roD muertos veinte mlem
b",a de ,la Helmwehr. Los rebel
des' tuvieron muchas m4a victl-
mas. 

cOmo ea 1914. Prepantivol 
de ¡gem . 

. Roma, 27. - La IItuaclón de 
Austria ae juzga aqui eomo muy 
grave. 

. En una lnformaciÓD que, dado 
el ':nSglmeD de Prensa de aqui, 
debe tomarse , como oficiosa, se 
dice que los embajadores de Ita
lia, Inglaterra, ,Francia: y la Pe
que1la Entente. celebrarAn en 
Viena una conferencia para de
term1nar la acclón que debe des
arrollarse y, al es preciso. la In
terveación armada de 1aa poten
cias. decidir cuál de ellas debe 
Intervenir. 

Se sabe que' 1aa tropas ItaHa
Das están dispuestas para entrar 
en Austria al primer aviso. 

Cómo explica la maerte de 
Dollfas., la Preasa Dacio .. l

locialista aJemaaa 
Berlln, 27. - Seg1lD la Prensa 

nacioD&lsoclallsta, el fracasado 
golpe dEl Estado nazi eD Viena, 
se produjo como Blgue: 

A las 11'SO de la ma1Iana -
del dla de los IIUceSOll - el can
ciller DollfullS tuvo cODfldenclas 
de que se preparaba un golpe de 
Estado. A las doce se reunió (l!l 

la Cancillerla el Consejo de mi· 
nistros para adoptar medidas 
contra la conspiración. Fey, mi
nistro !le Seguridad, recibe una 
llamada telefónica previniéndole 
de que la cOLJplracl6n es 11IJDi
nente y que se sabe que hay mo
vimiento de grupos sospechosos 
en la calle de 188 Siete Eatrellas. 
Dollfusa da orden para que ea 
moviUcen secciones de 1U mili
cias patrlóUcas e Interrumpe el 
Consejo para tratar de confirmar 
la veracld8.d de los rumores • 

A la una menos cuarto, cuaD
do el canciller se encontraba en 
sus oficinas, se oye un rwdo eD 
la plaza. Dollfuss sale de su des
pacho, seguido de lejos por su 
secretario, en dirección a una ss.
la de espera - Salón de las ea
lumnas--. Sdbitamente llegan a 
la Cancillerla diversos autobuses 
conduciendo individuos vesUdos 
con Únlformes y oficleles del ejér
cito, de las milicias patrióticas 
y de la PoUcia, La escasa guar
dia de la C&ncülerla se ve sor
prendida y engaflada por los 
uniformes de los recién llegadOll. 
En seguida aparecen nuevos ca

sos '1 dependencias del edI1Icio 
cuyo plano habla IIdo estudiado 
perfectamente. Una vez dentro 
bloquean todu Jaa depeDdenclas 
sorprendiendo y arrestando a 1011 
miembros del Gobierno que se 
bailan repartidos por las diferen
tes oficinas y salas. 

Los nazis lI81en a los balcones 
de la Canclllerla y prorrumpen 
en vivas al naciona1soclallsmo y 
en mueru "a la dictadura ca~ 
llca, clerical y jeaulta". 

Simultáneamente otros grupos 
de compUcados asaltan la esta
ciÓD de radio, hecho perfecta
mente conocido, Interrumpen el 
concierto y notifican a todo. el 
pals la noUcia jle la calda del 
Gobierno". 

La versión alemana, pasa lue
go a narrar, a SU manera, la tr4-
glca escena de la muerte violen-, 
ta del canciller Dollfllllll, y dice 
que el canciller "al olr rwdos 
extraftos quiso salir de su despa
cho para dirigirse a un salón, se
guido de su secretario. En el pa
Blllo se eDcontró con UD circulo 
de asaltantes, que le empujaron 
violentamente a una habitación, 
encerrándole en ella, Dollfusa cae 
gravemente herido sobre un sofA 
por haberle alcanzado dOll Uros 
de los treI d1sparoa que se le hi
cieron. No le sabe fijamente al 
UD ayuda de c:Amara que acudió 
al 011' el tumulto, quedó eDcerra
do con él durante 1&1 hora. ag6-
nlcas o no". 

Como se ve, la verslón de la 
muerte de Dollfuas ea absurda, 
ya que seg1lD 'ella los tiros con
tra DoUfusa partieron "despu6a 
de haberle encerrado en la habl-

Froateru acordoaadu por lu 
trop .. 

'B.erUn, 27. - Aunque la fron
tera éon Austria ha sido abier
ta, el ·Goblerno a1emAn ha dls
PUBllto que aquella sea acorda
ll84a por··fuerzas militares W a 
evitar . cualquier género . ~e ID1Il
trsclones. , _. 

m10nes conduciendo m4a hom- taQl6n". ." '_k* ."7 ?.t~ , 
bres. vesUdos éstos de soldadOll. 
Es posible también que entre la" Recordando ¡geml puadu 
propia guardia hubiera c6mpU- 1 
cea de los rebeldes. Eso no estA BerUn, 7fl. - Resulta Intere
aclarado. 8altan rápidamente de sante poner de -relieve que la 
los autobuss y los 159 ,asaltan- ,Prensa alemana, ,al reproducir el 
tes se reparten por 'distintos pl_ telegrama de Mussollni al Pr:ln- 

cipe Starhemberg, reprobando el 
se.:.s s{: se:; te: ss r:::,::::: :s:::::t:::::;:::::;' ee::::::::::::::: :,.:S:: 1300cCl,r; ¿ educJdo. 

"Inicuo uealnato" de ' Dollfuss, 
altera el senUdo de uno de los 
prImerOs púTafoe '1 IUprlme en 
ab80luto los '41tlmos, cuaDdo el 
"du~' a1lrma que el canciller 
Dollfusa "ha servido al pueblo en 
el cual DA$)Ió". 

INTERIOR 
.'. I 

V"IV DECRETO 
, . EstA 'en ,el AnImo del mlnIlItro de Gobernaclón, Salazar AlODIO, 

atentar contra todo aquello que significa evolución en el s1atema 
s9clal. Lo ,·que decimos queda demOAtraido en las recientes manifes
taciones que hizo sobre un nuevo proyecto de decreto ley que pre
sentó al presidente del Consejo y que ea casi seguro puso a dI8cu
lIón .de _ compafteros de Gabinete. en la reunión del jueves 
))U:Ido. 

, , A estas hol'llB, no sabemos aun la ImportaDcla que habr4zl da
do &:la proPoBlclón de Salazar AlODIO los demAs ministros, ni el 
resultado de la misma; pero, suponemos que no todos estarán al 
mlamo nivel Intelectual del proponente. 

Ello nos ImpostblUta, de momento, atacar al Gobierno en pleno, 
pero lI:que 10 haremos contra quien se atreve anular unos d~os 
'lúe, sOn' ciertamente el nervio y la vida de la evolución IIOClaI e in
telectual de los hombres. 

El decreto a que DOS referimos, tajante y cortante eomo UD 
arma de doble fUo. es el que se refiere al acatamiento de la ley de 
AaocIaclOlles de 1932, presentada por Largo caballero, cuando fu6 
ministre) de Trabajo. oomO complemeDto y en relación a la ley de 
AsoCiaciones de 1887, que hasta la fecha rige en Espafta. 

, Se, trata en dicho proyecto de hacer cumpUr a todo trance, a 
tu organlzaclones o!Jreras. lmponi6ndoles para ello órdenes seven
~ 10 preceptuado en la ley llamada del 8 de abrIL 
, , .. ~ E1 . mInlatro 'de: Gobernat:16n, dice que los apartados que deter
mina dicha ley, no ea cumplen, y que para ello encaminará lU8 
~ez:zos"ponlendo eD prActica determinadas medidas. a fin de que 
sea: cumPUda de una manera rigurosa. 

· Una C1e dichas medldsa BegI1n el decreto a que DOS reterl
IIIOII-1Irohlblrá ,terminantemente que.los i.socJados que DO hayan 
cumpUdo dieciocho aftos puedan tener voz ni voto, ni ejercer cargoe 
dlrecUvos .en las organlza¡clones' Bln pasar de veintiuno. 

:, : . El proyecto, pues, no puede ser mAs retrogado, ni puede pre
!entar 'una ' negación, más pa1marftl. a la evo1ución Intelectual del 
Indlvidllo. ¡Negar el derecho a pensar y a expresar IU penaamlento 
a: un' hombre por el 8610 heoho de faltarle un mes, un dIa, una ho
ra, ·para cumplir la edad que detennlna una ley, es el colmo para 
un:gobernante de la talla de Salazar Alonso! ¡Suprimir, anular pa
ra.un 'cargo a UD·IDdlvidUo que no tenga m4a de velnUun afio, cUca 
muy;poco en favor de la cuitura de un pueblo, y retrata de cuerpo 
entero la mentalidad de los Gobiernos que ha sufrldol ' 

· En ,hasta cierto punto las medidas que Intenta poner eD pn1c
tléa 'el ministro de Gobernat:16n-eon el beneplAclto del Gobierno, 
li .10 conBlgue-para vigorizar formalmente las preteDlllones de.1os 
lOC!&lIatas. no causaran en nosotros la natural indignación, opta
riamos . por tomarnos a guasa el proyecto, r I die u 11 z a D d o 
la':flgura de los "padres" o .. tutores" que ha,tenido Espafta, de mu
chOs ilglos aeA • 

· ¡Negar, trabar la evolución del cerebro a los hombrea jóvenes, 
es 'Ia: bal'baridad IDÚ grande que le puede cometer! 

. ¿ Por qu6 un hombre de dieciocho afios menos un cUa, DO puede 
illBcurrir y acertar IDÚ que un ministro de ciDCuenta? ¿ Por qu6 
DO puede Ber tan Intellgente para ejercer un cargo un hombre de 
vetilte . a1iOa como' otro de edad madura? ¿ Ea que al ministro de 
Góbernaclón no le ha ense1iado nada la experiencla? 

" Conste que no lamentamos la medida por 10 pernIciosa que 
pgéda' aer para nuestra organlZaclón. La Confederación Nacional 
del Trabajo Uene sus caracterlsticas inmutables, Y una de ellas es 
la' de . que todOll sus eomponentes Uenen los miamos derechos. Pue-
den ,pensar, polemizar, votar y dlriglr por mandato de todoL . 

( ',Y aa1 'se·conUnuará haci:mdo. . 

" 

Se recuerda con eate motivo 
aquel célebre despacho de Em.a, 
alterado por B1amarck, que dló 
origen a al guerra tranCODrU

slana. 

Se empiezaa a coDocer lu ci
fr.. de maertol y heridos 
Viena, 7fl. - -Notlciu recibI

das en esta capital dicen que los 
acontecimientos que se han des
arrollado en la reglón de Estlrla 
han tenido caracteres particular
mente graves. 

Solamente en Peyhen, las fuer
zas federales han sufrido siete 
hajas y los "helmtzchutz" han 
tenido · treinta muertos. 

En LoebeD, el ndmero de 
muertos de las fuerzas leales, es 
de velnUslete. 

MemAs, en otras localidades 
también se han registrado vicij
lD8II cuyo ndmero DO le conoce 
todavfa. 

Se desmiente el faailamieato 
de veintiocho revoltosos 

Zurlch, 2'l. - ComI1ll1caD de 
Viena que al ser deteDldOll los 
"nazis", asaltantes de la Canci
Uerla, y sin que los jefes pUdie
ran evitarlo. los soldados se &ha
lanZaroD sobre aquellos golpeAn. 
dolos furiosamente, tanto que al. 
gunos de e110s han muerto a COD. 
secuencia de loe JOlpea reclbi. 
dos. 

En cambIo, en 1011 cfrcu10a CIII. 
claleII de Viena se desmiente!! 
que hayan lIldo fusilados velDt1. 
ocho individuos de los que Inva. 
dieron la Cancillerla y se dacla
ra que en Austria no se casUga 
a nadie lIiD ames haberle oldo, 

CoDlecaeacial del movimiealo 
de tropa italiaau 

Roma, 7fl. - La noUcla del en-
910 de tropas Italianas a la fron. 
tera de Austria caUSó una in
mediata baja ·de valores en las 
Bolsas de Ml14n '1 Roma. 

Los bonos del Gobierno i del 
Banco de Italia se mostraron 
particulanDeDte d6biles, y algu
DOS valores industriales regis
traron descensos en su valor, 
balita . de. ~e~ eD~ 

Despaés del inleato de laici
dio de Rintelea 

VIe:na, 7fl.-La canclllerla co
munlca oficialmente que el em
bajador de Austria en Roma. se-
1I0r Rlnte!en vive todavfa, y que 
conUnda aleudo el ministro acre
ditado de la nación en Italla. 

La lista del fataro Gabinete 
qae peDlaban CODltituir 101 

"aui." es hallada ea el do-
micilio de Rintelea 

VIena, 27. - La PoUcla ha 
pracUcado un registro en el do 
mlclUo particular de Rlntelen. 
iDcauUndose de numerosa docu
mentacIón, de la que se ha de
ducido que Rlnntelen era la pero 
sona eacogIda para ejercer la 
dlctaduro naclonalaoclallata en 
Austria. 

Entre 1011 documentos Incauta· 
dOll por la pollcla figura la lista 
del Gabinete que pensaba cona 
titulr los elementos "nazI.s" aus
trIa.coa. 

Lo qae dice aa diario itafllDO 

lobre la complicidad de Ale
maaia 

Roma, 7fl. - La Prensa Italia
na ligue expresando unlU1lme
mente lU8 senUmlentos por la 
muerte de DoUfusa Y escribe su 
vida como UD ejemplo admirable 
de absoluta devoción por los in
tereses de IIU patria, "La Trlbu
Da", eacrlbe: 

"El sacrificio enaltecedor de 
DoUfuss es un nuevo e InsUpera
ble obsU.culo contra los plaDel 
dirigidos contra la independencia 
austriaca.· Desde hace mucho 
tiempo que la Prensa Italiana ha
bla denunciado el peligro mortal 
de la propaganda que solo puede, 
conducir a )lD gran crimen. en el 
que ha terminado. Durante me
ses, ItaHa se ha alzado contra el 
sistema crImIna1 de lucha, que 
ningdD pala civilizado puede 
contemplar sin horror. Es IndW 
ahora rechazar 1&1 responsabill
dades, que están claramente de
ilDIdas, y que pueden ser nega. 
das. Con el fin de maniobrar con 
los pueblos peque1ios, la gran 
Alemania nazi ha llegado Incluso 
a Incitar diariamente al asesina
to. Ademd.s, existe la prueha In
negable de que se ha sumInla
trado a los terroristas austriacos 
armas y municiones. La Inter
vención del ministro alemáJl .en 
Viena es altamente slgnlllcatlva. 
adem4a de que esta intervención 
DO Uene precedentes en la poU· 
Uca dlplomAtlca Y puede ser un 
Instrumento que gule en el fallo 
Internacional. 

También hay que tener en 
cuenta que los ~teclmlentos 
trá.glcos de Viena DO han sido 
Bebidos a un movimiento polltl. 
co y mucho menos a una revolu
ción, sino solamente a un movi
miento de carácter terrorista cu
ya actuacl6D. de haber seguido. 
hubiera tenido repercusiones en 
toda AuitrIa. Pero, en cambio. 
la autoridad domlDó inmediata
mente! a IIltuaclón, y todos 108 
terroristas que intervinieron en 
el movimiento fueron detenidos. 
La IIltuación poUUca, por 10 tan
to, no ha cambiado. La Indepen· 
dencia de Austria estará garan. 
Uzada además, por Italia, Ingla
terra y. Franela". 

Comentario. de la PreDI' 
fraaee.. e inglesa, acerca de 

lo .acedido 
Parla, 27-La Prensa france-

8&, en sus comentarlos sobre los 
acontecimientos de Austria, ata
ca violentamente al Relch. 

"Le Tempe" dice. textualmen· 
te: "No se ¡podIa peq>etrar en las 
circunstancias actuales un peor 
atentado contra Europa y con· 
tra la civilización." 

EIIr muchos perl6dlcos, se mezo 
cla en 108 comentarlOll el nom· 
bre fatkllco de Sarajevo. "lA 
.Journal". se pregunta: ¿ CU6lel 
van a ser las consecuencias da 
los IUcesoS de Austria 1 Y res· 
ponde: "He aqui la preocupaclóll 
general. tanto más viva cuanto 
que una trágica coincidencia dt 
techas hace evocar el recuerdo 
de 1811 co~uenclas del draID.II 
de Sarajevo." "Pero--a11ad&-fe
lIzmente la Historia es cosa dIs
tinta de un eterno comentarlOl 
y no todas 1&1 leclones se pier
den." 

Tambl6n en ia Prensa iD'glesa 
aparece la evocación de Saraje
vo. El "Dally Mall". titula 1111 
ecntorlal "Veinte aftos después· .. . 
y dice:' "Ahora toda Europa, co
mo en 1914,. Uene 1011 ojos pues
tos ~ Austria," 

La Prensa francesa coincide 
casi sin exx:epclÓD en tres cosas: 
Que la responsabilidad, p85 uno 
solamente moral, pero pars 
otros material. del crimen de 
VIena recae sobre Alemania; 
que las potencias Interesadas en 
mantener la paz de Europa no 
pueden deeeDtenderse de este 
asunto, y que a Italia, antes que 
a nadie conrresponde velar. con 
las armas, si es preciso por la 
independencia de Austria. 

RelqIecto al .prlmer punto. di· 
ce "Le Temps": "Despu6s de la 
tragedia del 30 de junio en Ale
mania, la tragedia del 25 de ju· 
Uo en Austria. Graves reapoll.SlV 
billdades morales han sido asu· 
midas por aquellos que han alen
tado el terrorismo nazi en Au. 
tria, que han creado en este paJI 
una atmósfera de guerra civil 

Caarenta "nui." detenido. 
de.pué. de haber temdo aa 
tiroteo con lu faerzu fede. 

nles 
VIena. 27. ~ Durante la noc:M 

úlUma penetraron en Austria. 
procedentes de Baviara, cuaren. 
ta legionarios "nazis" austrlar 
cos, que han sido rechazados por 
las tropas federales. Dichos le
gionarios hablan recibido la no 
tlcla, Datura1mente falsa, de que 
el ejército federal austriaco se 
babia pasado a la causa de los 
"nazis". 

Se sabe que algunos de ellos, 
despu6s des haber sostenido un 
tiroteo con las fuerzas leales, 
quisieron volver a Alemania. 
sIendo rechazados por los guar
dias fronterizos alemanes y en
tregados a la policía austriaca. 

" Von Papea es aomJ;railo mi. 
mstro plempoteaciario 

en Vieaa 
Ber1In, 7fl, - Von PqI8D ha 

sido designado por el cancllllll 
Hitler ministro ~lenlpotenciarlO. 
con carácter extraordinario, ea 
VIena por un periodo detlnldo 
que no ba sido revelado. 

Por este motivo, VOIl Pa,pen 
dimitirá BUS cargos de vicecan
ciller y miembro de la ComIlllón 
del Sarre. 

Uaa protesta de Saiza> 

Se acasa a lIemaaia COIIlCI 
inductora del movimieDto " .. , 

Ji" ea Autria A' 
LoDdres. 7fl.-El "Da!q JhIP" 

dice que la absordón de A~ 
por Alemania ha IIdo uno di, 1M 
principales objeUvos de la actual 
pollUca del Relch, Y declara qua 
la campa1ia de violeDela contra 
el Gobierno Dollfusa contaba con 
el asenUmlento t4cUo de ~ 
nla. I 

El "DaDy' Telegraph'!'· jusWlca 
la Inquietud ez1atente · eD ' Italia 
ante la poalbilldad de UD iDovI
miento que coloque a Austria 
bajo' la dominación de ·loe'~ 

Son varios los perlódlc:oíI ID
gleses que expresan IU creencia 
de que los socialdemócratas au. 
triacas, IUlcidamente, hall aPo
yado el movimiento nazi. deseoo , 
80S de vengar la derrota sufrida 
a prlnclplos de afto. .f 

Ginebra, 27. - Se sabe qoe el 
Gobierno suizo ha encarga40 
a un mlnlatro en Berlfn que hao 
ga una vigorosa protesta anta 
el Gobierno a.lem4D por el hecho 
de que le verl1lcara contrabando 
de bombas procedentes de Ale
mania que atravesaron el terrI· 
torio suizo, como se pudo como 
probar al ser descubierto un 
barco con dicho cargamento en 
uno de loe rlos suizoe, dUl'llnte 
el sá.bado pasado. 

Tambi6D convienen 1M ~ \ 
dlcos en que HiUer ha' 1Ialido}' 
quebrantado deapu611 de le. IDo 

cesos de Austria. ' ' " 

El Gobierno 8Ulzo considera 
ese contrabando como una serll\ 
violencia de la neutralidad su!. 
u. 

¿ Ha desaparecido Hitler? 
Munlch. 27. - Parece que 

ODa vez mAs han I1do puestoe 
a un lado los planos de adhe
alón de Austria al Tercer Relch, 
planes que, como es sabido. han 
sido siempre de' las Ideas IIIÚ 

defeDldldas por el c&DéI11er Hit
ler. 

' Iate"eacióa de Ya~I'.·'1 
Belgrado, 7fl. - El Gobierno 

yugoeslaVO ha eDviado ~ a 
la frontera con A.uIItrIL " 

, Maerte de .m parásito - " 
Parla, 7fl. - Ha fallecido. 

mariscal Lyautey. conqulstadal' 
del Marniecoa tranc6L El deeeD
lace se produjo a 1u 'tres y euaí
to de esta taMe. 

El marIsca1 Lyautey, ÓODtIIIa, 
en la actua11dad, setenta y DUII9'8 
afios, por haber nacido en 1'7. di 
noviembre de 18M, . Se sigue Ignorando el lugar 

donde actualmente se encuen~ 
el "FUhrer". y hay quien a1lrm8 
que se trasladó al luga.r donde 
está establecida la Legión AU!k 
triaca. para impedir que los )&. 

gionarlos Intentasen regresar a 
su patria. ' .. . , ' A : """~~ ' i;..' 

Durante la pasa.sa DOdIe, el 
anciano ma.rIscal. que desde ha. 
cla dlas se hallaba gravtlllUllte 
eufermo, pareciÓ aperlinentu 
alguna mejorla, 10 que hlió Da' 
cer 1& esperanza de: qu~ ,,~ftII ' 
pudiera ser 1l8lvada. . , . 

U$$=m= mmmmmm$$mumm,c:ssuuU~U'"UU'''ff''' . , , EXTERIOR 
: !¡, 

¿Qué pasará?i 
He aquI UD Interrogante que tleM en angest:1dD a mda 1mmao 

nidad. DeCImOll media porque la otra DDtad DO se conmueve p&rIi 
nada, Es un nÍlcleo que espera ansioso que 10 que tiene que IOD&I' 

suene y que esta11e lo IDÚ pronto postble. 
.. ¿ Qu6 pasarlo 1" - se preguntan 108 hombrea, ~ 

ante los graves aconteclmlentos desarrollados en Austria, 
" ¿ Entrará. Europa en una nueva fase violenta de gUiIlrra T

"¿ Serlo invadido el Mundo por una ola de fe.sclstaa, allmeDtada par. 
AIIemanla e Italia?" 

De todas las bocas salen estas frases. trases que m4a bien .aD 
improperios contra loa detentadtorea de las Ubertades populares. 

Austria ha sufrido. en pocos meses. doa 88CUdldas terrI~ 
Una, en febrero. otra. la m4a Impetuosa, la que . acabó para JIIem
pre con DoUfus. aÚD está en pie, y es la que. precisamente, 1&. geD

te discute si repercutirá en males mayores. 
No podemos alegrarnos del fin trágico del C8Jl'CIDer a1llltrlaeo, 

por temor a rasgar 108 velos de 10 m4a sagrado: el reBIpeto Y el 
derecho a 1& vida. No nos detendremos a desglosar la vida pollUca 
del dictador de Austria, porque noa repugnan todos 1011 tiranos del 
Mundo. DoUfus, para nosotros, no era nada, y como que para DIIda 
10 teniamos, no puede su muerte parar nuestra atención. Sólo 1&1 

¿ Voa Papea a Aastria? derivaciones de la misma pueden llegar a imprimir en ZIIIeIItIv 
, lU1Imo un destello de optimismo. 

Ber1lD, 27. - El rumor de que 'El movimiento de los ''nazis''. en Austria. ha sido lnIIpIrado piDI' 
el Gobierno del Releh Uene la las milIcias fascistas ademanas, con HlUer a la cabeza. He aqu1, 
Intenci6n de nombrar.a Von P9.o' ~ues, 1011 presagios de la media 1nDDanldad reflexiva, 
pen para ministro exUaordlna' w gentes creen-y con razones fundamenta1~ del U&
rlo de Austria en Viena, no ca- IllDato de la primera figura del Gobierno de Austria, puede lIUr'Iir 
rece de fundamento. , se sabe una acción béUca tan terrible como la que azotó a Europa durante 
que. efectivamente. este es el cuatro aftos. 
pensamiento del canciller HlUer, El asesinato de Francisco Fernando y su esposa. en Sarajevo, 
pero hay que ' recordar que los 
representantes de Alemania el! herederos del trono aust.rohúngaro. fué la llama que encendió laa 

"""HSUU::$$Ut$$tU:$$tt". el ~ranjero Uenen que ser de- baterlas de todos los 'ejércitos que aspiraban a un Poder mAs fuerte. 
signados por el propio Hlnden- El ~ovimlento naclonalBoclallsta, producido en A~strls, COD 

Ea Madrid, ea lo nce.irO. .e 
venderá el plD coa "toleran

cia" . 
Madrid, 7fl. - Al aplicar la 

fórmula acordada ayer en Con
lejo de mlnIstros, como solucIón 
al problema del precIo del pan, 
se venderlo, en Madrid, a los al
gulentes precios. 

Pan de familia, de 1.000 gra
mos, a 65 céntimos. 

Llibretas, con tolerancia de pe.; 
so, 88 ~tImOS una y. 75 cénti
mos el par. 

Pan de flor. 30 céntIlrios pieza. 
Panecillos 'de flama, 10 cénU-

burgo las consiguientes matanzas por las callea de VIena, EstlrIa, Graebl 
y otras ciudades, ha sido Inducldo Y conspirado por Alemania, la 

Saiza MiaJa a Hitler como I patria de HItler, al sólo objeto de hacer sentir - teorlas fuclstu, 
de emperador supremo. hacia otras nacIones, de la mlama manera 

respoallble que la Alemanta de los Hohenzollem fraguó .. atentado del prlDc:lpe 
Ginebra, 27. - "La Tlrbune Francisco Fernando, para acaparar los mercados extranjero& 

de L8.usanne", como los demAs No entra en nuestras teorlas ni principios a1eJrtar una nuera 
periódicos de la Suiza romana, matanza mundla1. Muy lejos de ello esta~os. Una guerra llit_ 
se dirigen al Gobierno federal pl_ clonal, para hacer prevalecer el derecho del mAs fuerte, la repro
dléndole que Impida la persecu- charlamos, como reprochamoa todas las aoclones que tienden, ~ 
clon del contrabanoo de exploal- aplastamiento de. d6bll, sin atenerse a otras razones que a la fUer. 
vos. armas y munIciones. que se Ea de los puflos. , 
viene haciendo de Alemania a Sólo seblamos al proletarla® mundial el caso de ej~plarl-
Austria. dad que nos dló la de 1914-18. la cual, en vez de favorecer las am-

El periódico acusa a los "ca- blclones de las grandes potencias imperialistas, acabó con los 1m
misas pardas'., de Hitler, de tra- perlos Y las monarquias de casi toda Europa. De ella, pocas coro-
tar de encender un voleAn en el nas se salvaron. , 

mos. Danubio. para provocar una te- Como bumanistas, como anarquistas y como hombres del 11-
Barra grande de viena, 13 cén- lTlble conflagración. g10 XX. nosotros haremos guerra a la guerra, por representar la 

timos, y 25 el par. La "Trlbune de Geneve", dice barbarie m4a espantosa de la Humanidad; pero si, a pesar de todoe 
-Barra pequella, 6 céntimos. por su parte, que el hallazgo de loa pesares, los presentimientos que Uenen la mitad , de , io. habl-
Panecillos franceses. 13 cén· bombas alemanas en la frontera tantes compsslvos y reflexivos del Planeta, Be cumplen; y la ' otra 

timos; dos, 25 céntimos. suiza demuestra que Alemania mitad se empella en que se hunda el Mundo, ahogado én aaogri 
Pan cubano: torta PCqUCfía,! es la única culpable de que no se puede ser fácil. estn vez. que caJ,gan también. para siempre, lu 

25 céntimos; torta grande. 40 renllce la pacificación de Auo. dictaduras, los fascismos y hasta la m.lsma sociedad capl~ 
céntimos. . , tri&. . "No haY. mal Que por bien no ven¡:a,.-:'- ' 

" , ,"'- ~). - _. . ~ -- , 
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LOS ALllHN08 DE LA. ES
OOJ:LA 1I0DUNA. DE LA 

TOBaA8A. 

... viIltldo la lCapoIlllk'D 
de tr*joe reallAdOl poi' 101 
allllllDOl de la Eleue1a Model'D& 
de &. TorraMo lita ea la cane 
de V1eDa, M. la cual MtA ~-
da por 1& tamllla Ocda. ' 

JkIDOa tenido ocu16D ele ..,,.. 

bIMIIa voluntad 7 obrado de 
_ .. uuerdO. podrSaIDo. ... 

tlnuar 1& obra ele ~ '1 
aaaaaalllón. 

Haced UD eatueno 7 ccmtad 
que nuestros otrecImltat.a. de 
1IOi1dartdad. DO 80D pura pa1.
breri&. 

l!6peiama., pu., .. ~ 
tr6l8 cuú~ I0Il , lo .. va-
161a, para 111 eItar preItoI a 
dar la batalla a la Patronal eam. 
peelJlL 

Por el S1Ddtcato UDico de Tra
bajadoreI de Boepitalet. .... La 
JUnta. 

U, a mM del alto valor ped&
...., de la IWIOdldla Espos1-
aAIlG la mettculOllldad y la a1m. Roela de Ter 
tria eJl 1& prueDtaclÓII de todu 
lIU8 aeoclOllell, UII alarde de est6- En .te pueblo ~ ya mÍlabo 
tsoa eJl el conjunto, y ulla gratl- tiempo que papm08 el pan a 
Idm& IIOl'Preea para IIWI vlattan- razón de 1'415 pesetas la pieza de 
tu. I0Il cuales podemos afirmar d08 kilos, cuando en toda la co
IUIIWI a1JU11os centell8TeS; entre man=a de! Ter 7 ~ .. pa
elIoa gentes de todas las catego- ¡aba .!IOlamente a 1'815 7 1'40 la 
riu lOCIalea 7 de tod81 181 Ideas. pIeZa. de <loe klloe. 
BID lUDIa. es la admiración de 'La ComIa6D nombrsda poi' l1li 
proploe y extratlos. Podrla darse pueblo y do acuerdo & lo trata
un puelto por alll Paco Madrid, do en la a .. m~ celebrada el 
puu algo aprenderla, ya que tal- dla 2 de! corrillDte en el teatro 
t& le hace. Nuestra mAs trater- Centro OOoperatlvo del Ter, .. 
1111 aalut&elólI a! profesorado de eutrevlstó OOD loe ~en. ea 
la misma. La Exposición contl- pr.eDcla de! a)caJde, para ft!' 
iIda abierta huta ma1Iana eA- si podlam08 1legar entre UD08 y 
bedo. de llete a nueve de la no-, otroe a un acuerdo .obre lo J*:
cbe. t&do por el pueblo, o ... que ea 

SecoloDell de la mimla: DRlu- lugar de pagv 1& pleSa de dOl 
jo all.Ap1z. al carbón y colorido. !dloe a 1'150 peIetu, pap.rlo • 
A.cuarelas: "La IndU8tr1a", ''La 1'40 pesetas. 
!DeetrIcldad", "El Hierro", "El Loe patroDOl p&1Iaderoe. IDo 
&!'pel", "Espafla Marltlma", "El diguad08 porque lIe les tOCAba el 
caucbd", "El CUero", "La lADA" bolstllo, CODtest:aroll a la CQm1-
Y "La Seda". Geometrla y Geo- Sloo de \IDa lJWI8r& mUJ ' poco 
~a: División en once partes, correcta, mleDtra que loa QII.1. 
priIDorOIamente p r e s e ntadns. co. que e reaIJdad ten ....... d& 
0IIer'p0s reom6trlcos: "El Tra- racho a hablar mal 6ramoe ~ 
bajo", "Bordados", y "Ellcajes". otro. porqlI8 .oDlOl l. vIctImaII 
MatemiUcu Y OIICrltura: Redac- ele mempre '1 eIl 1M ~ ~ 
elón libre. . ~ de lICUeÑO OOG lU a~ 
, 1M tiWl&joe que mili atraen tortdadeI de.:arp lIempre 8111 
la atenclÓll por su esmerada pul_ liUl.a turloeu Intamiu. 
crltud corresponden. sin poder En vista de que loa tnJmoe 
menosprecIar los rostantea, a 101 8I'taban excitadoa por ambas 
alWllilos y alumllas II1gulentes; partes, decidimos, en preMIIcIa 
Idea! SalM, Progreso Ferragut, , del aleakle, aplazar 1& entrevtst.a 
1I'10real Ocafla, Alba Valoro. L1- para el d1a siguiente & lU OClbo 
bertad OcafIa, ArmonlaFerr&¡ut, de la noche, pero con la 00Ddi
ArmoDla Ocafla, Violeta HernAn. clólI que loa panadel'Oll debIaD 
-. Verdad Fra.Dco Y RoIlta preaeu.tar llD& eatadilltic&, ya qUil 
Bauló. no qulalercm discutir 1& nuestra. 

Como pUlltO 1IDal, la seccl6D La segunda entl'ev1sta tu6 e!I 
de MCUltura en arcma cruda, he- preseDC1& del tenleDt.ealc&lde Pe
m!>8 visto reproducidas en busto dro FOllt. Empieza 1& misma 
las más destacadas persollallda- dándose lectura a UD& carta del 
des del Intelecto. Han Rhinnel', mlnlatro de AgrIcultura de ca
Galileo, Tolstol, etc. talulia, en 1& que dice el precio 

En resumell, una belllBlma de- a que ha de verderae el pan, que 
JiIOstraclólI del racionalismo, co- M como ligue: Pul de lujo, me
mo m6todo peda«6gico. dio kilo, 0'.0 peI8lU; aemllUjo, 

Los compafleros que deseen vi- UD ](Uo, 0'75 pesetas; pieza ~ 
"Itarla. mallaDa, por la tarde dos kilos, 1'(() peaetu, Y pieza 
podrill hacerlo desde 181 tres a de tres klloe, 2'10 pMetu. Esto 
1&11 cuatro y media y de siete a '1 de acuerdo & lo publicado en el 
nueve. "BoletID de la Generalidad". Al 

Fl'audAro TomIiA mismo tiempo Be lee el citado 
Nota. _ Pueden utlllzai'lle el boletúl que lDdica 10 mismo, só

Metropolitano huta el ftnal lo que en la clrcunacrIpclón DO 

1 .. 1lDeu de TraDvtu M ó 57 ~ bab~ del precio del pan de doe 
el AutoMs de La Torrasa, qu~ kUos y esto debe de .r porque los 
parte de la Plaza de EIp&1Ia. panaderos pueden abusar de to-

, do lo que leII de la gana. 

A toS OOMP_UEROS DE El JeprMlllltute del Municipio 
le dirigió a q aIll reunidos 110-

HOSPITALET tl.Acando que era Imposible I]e. 

Compde1'OB: Esta. Junta 08 gar a UIl .,uerdo puesto que su 
IDvtta UD& vea máa a que 01 superlOl', el ministro, !lO lo deter
ap ........ & en(1'08&i' las 111as de minaba. La OomIslÓII COlltestó 
1& c:. N, T. que m en Barcelona loe panade-

Rll&Wó8 todOI 101 atropeIloe roa papbu una matricula de 
de laI eual .. 1011 J*1)eluameDte leo pe.Htu trimestre y loe de 
\lfttllDál" liria taDto oomo em- liada . do pag&I1 180 pesetas al 
pIear tocIu 'IU p&¡IilM del dia- lIlAo, ¿ por qué no pueden vender 
,.10 e! pan de d08 kilos al mismo JI~ 

De todu toliDu Ro eItar4 de clo? Y 61 nos contestó que te
mAl el tue oe recoftllblO8 que el lila un aupertor. que era el mi
campeelnado en Hoapltalet, aólo DIstro, y que él no harla presión 
1116 .-petado como le merece alguna para proceder a una re-
1ldeDt.rae lIe halló en ~retado bajL 
lIu bajo 101 aWlplclos de la Sabldu esta, manifestaciolles 
ConfederaclólI Nacional del Ti'a: del que represelltaba al alcalde, 
bajo. . , pregunta.mce a los panaderoa si 

NaJa U- G. T., ni las lIOCIeda- era posible poder pa.ctar con 
de. alltAlaqm&ll, le han aportado ellos. y IIOS dijeron que esperA
,el meaor bene1k:lo. Eso 81, ellas SeDIOS hasta el dIa 10 del Illes en 
lIail eervfdo para que JDÚ de curso, que probablemente se pro
cuatro delaprel18lvOtl pudieran cederla a lIIIa rebaja. La ca
llevar Uf tren de vida que niD- mialoo DO estaba autorizada a 
já¡a campellno puede Igualar, a aceptar dicha proposlelólI porque 
~ que DO Imite a lIII08 que debla dar cuellta al pueblo de 
aeclaD poaeeJ' la pledTa AlOlOfIll, las gestiones hechas antes del 
cGa 'ía cual hartan d, 101 tra- dla T de este mes. 
l.Jadorea del . campo 108..,.. T.mblén la COmlSIÓD preguntó 
mi. leÍlce. del mundo, . a 1 .. p&D8deroa si vlvlan de las 
~eU.a 01 haJl hecho muo pesetu que __ tratall del pueblo 

ehai, 7 'fOlIO. con westra vi.. o de 1u pal' • • 1JB del mIIlistro de 
ti. Ija eil Vueetros hogares, lle- Agrlciütura. ~ lo que se negaron 
lUteIa & creer que todo cuanto a contestar. SI vuestros menes
N ot ~ ím.. una realidad. terea loe extra61s del pueblo, 
N~. i610 Di prometelllOll ;.por qué DO podéis pactar con 

íJIIl cO.: á)i\idaroa toda . e! tnlaino T 
.tdi"t 10 pédli'Ó8 ~ . :,. que ~. Pregunta que también filé he
¡a ~ . entredl<:ho • ...estra cuall· cha al representante de la au· 
illd 11. ~ torldad y que DOS fué contestada 
~ÓO ,~e 08 reliltegréls por el m!IIDio diciendo que era 

a la: e:, H. \t., · que pollgtlll uiI Imposible IJepr , a UD acuerdo. 
teto a toda'l ¡as veJi.clollés que puuto que noeotrOtl sólo repre-
11 ~e la .. patronal campesl· IlenU.bamos UD pueb10 como "Laa 
.. hra ello poidc!ls I!ontar IIlem- Casa8 Novu". Eso lo dijo ell sen
&We érOII 1á IIOIJd&rIdad y el 81'10- tido de bur'1a. La. ComislólI con
JO • W 81Di!lcato. testó al tenlentealcaJ4e, que si 

ere-o. 101 COIIIpDllente. de Illrela que representAbamo. un 
.ca oJuIa&& tue ..... P.OOO de ~ ~ 6l 4eIl1a. fIlM UI 

1 , 

aulxlriara para oeiebrv UU 
NIIIIIdD 7 lIIIt.oDoeB • C~ 
rfa de 188 palabru ridicuIM que 
prcIII\IDcI&ba; a lo que ~ 
en toDo de d1etador, que no. 

Noecnrc., a1 ftI' que el dJot.a. 
dor de Roda n08 Depb& el pero 
mW pen reunII' al pu.ebIo 1 dar. 
le cuet& de todu 111 ,..uo.. 
beobU, 7 GI'8J'8IIdo que • al .... 
lJlo el que m&Dda, deoIcUmoe cW 
la reunión ea la plaza par. po
nerte al oo1'liente de todos 101 
trúnlteI hecb08 por 1& OOmIelÓll, 
CN)"eDdo que D&4a malo habla 
de 0C\IJ'i'lr. ¡Pero cu6Dta 110 .. 

rI& DU8It.ra lOI'pI'ea al ver 1&1 
malu 1DtsIcI0DeI de que haceD 
gala eIIt.oe que le dIceIl repreo 
IIeJltantel ~ pueblo I Y mAl al 
ver que el dla MJftalado para 1& 
reunlÓll Degaron a Roda dleclafe
te guanllas clvllea que ocupabaJ¡ 
mlUtarmente la plasa y tu ca, 
nea de 'la pob1aclÓll, dlIp\Hlllt.oe " 
ametrallar al pi1Jnero que Ola"! 
manlfestal'M. A.dem4a, por si .. 
to tu8i'& poco, hablan pedido a 
8&nlel0D& UD camlÓD de guardl81 
de ANIto que lIeproa hawt 
Vleh. 

Pero el pueblo, qae demOlib'6 
tener la mlftDCIa. ~ que 
eetM CUOII requill'eD, a pnar 
de la cruel lDju.tIcI& que sobre 
61 118 cometfa, 110 qulllo que por 
culpe. de doI ven3ugoe Be derra
mara l1li& lOIa Jota de ~ 

,. qua lo c¡1Ie ella. queriaD 119 
.... Olla c¡III uop.r la pro. 
te.ta del pueblo, auDqU8 tuelle a 
ti.- da a.tnDa, como 111 Jo 
demostraban. 

La ~ de .te pueIIIo 
• podrA dar por orgulloea al 
ver que loe representante. u .. 

querranaa" deaeDden eoI1 toda 

~-~. 
SI loe comerclutee cometeD 

\IDa !JIjuatlcla aumentando IIWI 
mercal:IClu, de hoy en adelante 
podriD duplicarla, ya que eN.. 
rAIl ' leI\Il'OII que lu aut.orid&clel 
d18pcirDeIl de toda clase de tuerzae 
repl'8Idvu para que puedan !le

¡ulr rcbaDdo al pueblo legal-
mente. , 

Invltamo. a tu autorldadel, 
o lea el alcalde y ten1entealcal
de, para clliIcutlr los puntos que 
sciialamae, pudlemo escoger el 
IIltio que mejor les plazca: la 
plaza o el Cetro Cooperativo del 
Ter, Ilempre que eea pcibl1c:amen. 
te para que el pueblo !le de cuen
ta que lo que aqul tr&Dl!lCl'lbmw. 
DO IIOD falsedades slnó verdades 
que podemoe comprobar. - La 
Comla16D. . 

Sula Col .. de tíramaaet 
ANTIl BL SILENCIO 

NOII comunican de8de eeta vi
Da haber ocurrido en la noche 

del 10 de los corrte..... e la 
0aIaaIa PI '1 KarpD, tercera 
a¡rupec16D, UD IDcIdeDte da ca
r6cter ¡ra"fe. a pear de 10 CWII, 
110 le ha dado a conocer. 

• PUr qu6? Lo ocurrido tu6 
que ti alc&Ide de dicha Colollla, 
KaDual OoDcePCIÓll, hizo UD dlI
parO ocmtra el COIlOCIdo y de lo
doI lItIm&do, veclDo Gulllenno 
Sor6,al que de llUevo volvió a en
caAcmar la pLstola al Ter que, 
afortUDadamellte, !lO le habla to
cado, conslguJeDdo Soré, de un 
golpe, an-ebatar el arma a su 
&gr8lOr, COII lo que evitó, al ver
!le preeo de las lraa del pIlbUco, 
dtsparara slll tleIlto a quien en 
de8gracla entre tanta multitud 
le hubiese tocado. ¿Motivos de 
lo ocurrido? El negarse dicho 
alcalde hacer UD cerWIcado de 
pob~ al amigo Soré para In
¡Tesar en el ,hoslptal, de cuya 
llegaUva discutlan la espoaa del 
alcakle y la compaAera dé Soré. 
Como viera la citada autoridad 
que lu mujeres se llegaban al 
moflo, qutso h~er U80 de su au· 
toridad, pretendleDdo al parecer 
poDer orden entre ambas a Uro 
llmplo. Como Sortl obllervara la 
actitud agresiva de aquella au
toridad, pistola lID mano, Inten
tó lnttm1darlo con 108 argumen
toe mI.a razonables, en contesta
d6n a los cuales recibió el di.
paro. 

uu,.."'''''rr''UII .... U'''''fJJl ,. rr"'IS"UfflSlfUfIIU'fflfJ"U"'UU"mu """su""""". 

VIStON RAPIDA DE 
FABERO 

:Yl8ltar _ ~erNda & laII pre 
_ de eeta nciÓD minera. que 
lID au anhelo de juItIcl& se levan
tó con impetu tormldllble, 1I0S 
aviva el deMO dejalado este pue
blo donde DO se Interrumpe!l ni 
desazoDllD las digBltlonel pücI
das 1 eJDpreMer el viaje a 101 
pueblO8 que ' dellDfaltaron loe 
AyuntamlentOl, :Valle, Cacabel08 
Fallero. 

VamOl lID ooa!le de Unea; mu
dI& mas por I0Il slgaa,. d"¡ ca
mino, borde&Ddo montaAas, y e 
O&1'i'era de IIaltamolltel que lila 
dar con la cabeM en e! techO. 

Ya elltre 1&1 monta1lU bnuno-
881, aparecen BUced16ndose en 
111 carreteras camlOllBl repletoe 
de carilóll, en ellos, fUertes, en-
1utos de pómulos vigol'08Oll hom
bretl, m1neroII que l'eCOIIOCIlDlOl 
por abundar e IIUestros medios 
contederales en que el hombre 
sabe de al, de BU COII8Clencia. 

Parada lID Valle una hora. Da
m08 UD vistazo al pueblo, sus 
caeu bajas, mal cOllSt.1'ufdu en 
BU mayor parte, calles arbitra
rias, estreohlalmlll por 181 que 
pasan de tarde en tarde muje
res que traba1an en lu huertas, 
nlflO8 con cestos en la cabeza y 
zachos, dicen: 

-Padre estA lID tu mIDa8, tra
bajlUl'do, y JIIIdre tiene que 
"apaflarae" por aqul y nosotros, 
ganaDloa muy poco. 

Y &Iguen BU camino con otra 
nlfla detriB, dll8Calza. 

Llueve 1 volvllD1oa al auto. 

¡OB, BONDAD DE LA "JUS
TICIA"! 

Al prlncl.plo no presto aten
ción, miro a otro lado. DOI guar
dias, UD tendero y un joven 
"bIen" de carnea abundantes y 
fofas, no ea para Interesar ... Pe
ro hete aqul hablando de una 
bronca, el jovel1 lo hace anima. 
damente y cuenta aqu61la COD 
toda clase de detalles. - FIlé 
Mareelo-. y uno de loa ruar
dlas, tuerte, rublo, de labios IIU
mldos. - A ese cuando le en· 
cuentre le voy a dar... Ya se la 
tllDgo prometida; no, ponerle la 
mano encIma. 110; cuesta traba
jo, se molesta uno; pero UD aguo 
jero en la cabeza. y que d6 con 
ella ell el suelo, ¡ vaya que el! Y 
no welve a molestar. Eso !lO 
cuesta nada, un agujero ¡y zas!, 
de oabeza. ' 

El otro guardia aflade 110 lIe 
qu~, y sonrle; el tendero bate su 
grasa al reir y el joven tambl6n 
sOOlrle y mira al guardia que !le 
come 108 labios; y ,Do sonrle, 81-
gue recreá.ndose en 1& torsión de! 
cuel'pO, la cabeza liacla &dellll!
te, "asl", y en el golpe de cabeZa 
al dar en el suelo. 

¡Oh! qué "hombre" tan COD
movedor. 

Yo también le miro (con el 
rabUlo del ojo) y "solll1o" hun
diéndome en el Ulei:lto, esqui
vAndole sus mCWlmlentos. 

lDIto MOIIItece en Valle, e! atle
.. del ~ jI&Iato al a.&I4D 

11 
1. 

de ~, e la tienda de co
mestfbles. 

Y plell80 en aquel108 hombres 
que se levant&rcm en estos pue
blos. lID q que recibieron "un 
agujero y cayeron "ut", de ca-

be." e la Dlne. Y eD estos 
otro. que pasan en 101 camiones 
con trecUClllCta, en 101 que eetáD 
en las I1l1nas ... 

Marcha el auto ¡y COII 61 nos
otros! a Fabero. De lIIIa cua 

UJlJlUIf"fI ..... ",.""",,,,, blanea de UD pilo le destaca tOI'
mllSable un letrero negro, una 

DIJSDE ELDA 

Por Iln ba sido 
abierto el Sin

dleato 
Deapu6s de dleclooho meses de 

claulura, ha sido 8blerto el Sin
dicato UDico de Ekla. Nuestros 
trabajOl n08 ha costado. 

Su claueura se efectuó en fe
brero del a60 paaado, a ralz de 
la huelga que esta orgalllzaclólI 
lIOItuvo ()OD la fábrica de Fran
claco Rlws. Después, en la huel
r~ que la C. N. T. declaró en 
el mes da mayo del pasado tu6 
redoblada 8U clausura, procesán
dose a la organ1zaclón. 

Ahora, como ha quedado li
bre de la ImposiclÓD gubernati· 
va y judicial, volvllD1os a la vida 
de antes. 

El dla 16 celebramOl nueetra 
primera asamblea. En ella, se 
seftalaron pauta&. Como lI1empre, 
los cielitos de trabajadores que 
asistieron a la uamblea, paten
tiZaroII . el eaplrltu anarquista 
que une a esta ol'galllUclóD. 'ro
dóiI los compafleroa y en par
Ucular este Comité, est4D satl. 
techos del resurgir del pueblo de 
E1da. 

Hay grandes esperanzas de 
hacer UDa organlzaclóll con mu 
potencialidad que 1a de antés. 

A esto lIuestro argumento: ~ 
que la juwlltud ha venido a la 
organizalClón con deseos de en
grandecer la C. N. T. 

El SllIdicato Unlco de Elida 
saluda a todos los trabajadores 
de EspaJIa. 

Por el Sindicato Ulllco de 
0&106 Valios 

1:1 Comité 

palllbra, rOjo el I'esto uMINE_ 
Ros, NO ,VQTAR, ,.ti hecho 
QÓIl car11lo, perfectamente 8IIIJIOII
tI.neo, rotImdo, y a la memoria 
1108 trae otro leido all4, en Bu
jalaDCe, emotivo, ripldo "lIor 16 
C. N. T.", demolltarttvo del por 
qué de 1l1li luch81 herol.cu de ea
tos pueblos. ' 

Ahora hablamos COD la com
paAera de un minero. Vivaz, lle
na de amplia stmpatia, noe ha
bla de 181 luchas, de la esperan
za en el resurgir, mI.a PObente 
que lIunca de la C. N. T., espe
ranza de la cuenca minera. Pero 
hace tarta que vengan algunOll 
compañeros por aqul, que 1!8 

aouerden de nosotros. 
Y hay en BU palllJlÍra tal entu

&Iumo. el reproche lo hace con 
UD selltlmlellto tan profunda
mente fraternal que' en 81 nota
moa la necMldad imperiosa de 
lucbar COII mI.a ahinco que huta 
el preeente. 

-No stYy sino un joven mlll
tante, deacOllocldo, compa1l.era, 
pero tu VOl! quiero que 1& oigan 
todos los mBitantes. 

Luego sllJUll entertndonoe del 
BllldIcato, del Animo de los obre
ros y de la cre~lón de UD "BID
dlcato Autónomo", para el que 
envlan dinero en abUDdaDCla GtI 
Robles o IIWI IleCU~es, de las re
laclones que empiezan a notarae 
en el tajo ... 

y al desPedirnos COII plena es
peranza en el porvenir próXImo, 
me da recuerdos a los presos, y 
a 109 mozos... háicltiadós en e8ta 
ruinosa cárcel de Ponferrada, la 
más miserable de Espafia, la 
más repugnante que n08 poda. 
mos imaginar, donde hay veinti
cuatro compañeros, y en la otra 
de León. 

El regreso, eOIl mineros huta 
Caeabelos se hace rApldo. Habla
mos; UII minero ligue, va aMa-

~~f$$$~~$$$$G~$~::::::$UI drld: lleva UD ojo vendado. Un 
golpe de mineral, dice. Le perde-

DE ADMINISTRACION 
Se desea pase por esta Adml-

1I1str&clón a.lg11n compañero de 
la Comisión organizadora de la 
funclólI teatral a benefIcio de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

• • • 
De los compafleros Juan Agul

lÓ, Francisco FOllt '1 Pedro Por
qU6l, hemos recibido la cantidad 
de 34 pesetas, de las que son pa
ra presos 11'40; 'pa.ra "C N T", 
11'30 Y para SOLIDARIDAD 
OBRERA, U'30. 

••• 
Del compaflero Jullán Alegria, 

hemos recl,bldo 30 ,pesetas. de 
ellu 10 , para presos. 10 para 
"C N T" Y 10 para BOLIDARl
DAJ)_ OIlRJClU, .. ~ '" 

ré, y baja la cabell& pata 110 le
vantarla el reato del camino. 
Pensamos eD la amargura de ea
te hombre mlsetablemente vestl· 
do. 

Este es uno de los ftne8 que 
podem08 elegir los trabajadores, 
¿ puc!s qué lel'4 ahora de 61? 

También nOI da otro ftn esta 
sociedad "bellemt!ttta", eon su 
guardia "benemerltfslma": un 
agujerlto. ¿ Pero no lert . mejor 
exponernos a esto a morir lenta
mentc arrutrall'd. la mI!lerta, 
las ca1aomldadea todu o salir de 
una vez de ellta perra vida? 

Vuelvo 8. ver a 108 presOl, a 
estos mlUtante8 quo talltO 18 
preooupBD de tellerlos cncerra
d08. 

Acot'daos de ellos. 

llIta 1Ieebo v',A al -. al 
c:ltaSo vecIDO berIdo, qa.i la Irs 
del ftC1Dd&rIO al pelO se -
bordue haIt& el atremo de que
rer linchar a dlcbo alc&)de; y 
DO ocurrió una cat4atrote, por 
110 encOlltrarte eI1 aqueDOI mo
tnentoe por ~ ',entada, la Guar
dia CIvil 

ecar. quiera que todo 1IItO, a 
pesar de IU ¡ravedad, ha queda
do tan callado, habiendo lIkIo e! 
C8U18Dte un individuo de la peor 
~utaclÓII, que ()OD n 00DduI>
ta denigra lu buenas oostum
bree ciudadanas, ilOII IIprelUr&
mOl a darlo a 00D0Clel' a la opi
nión p(lb1Ica. 

Tambl6n Be ha CUl'l&do al ~ 
llejero de Oobel'll&C1611. liD& pro
testa en6rg1ea, con treaclent81 .e 
senta y ' una 1Irmas, reclamaodo 
la destitución de dlcbo &lca1de. 

Fellcltamoa dellCle BItaa colum
nu al amigo Soré, por la suerte 
de 110 haber 8ido alcaDzado por 
el proyectil de lIluel valiellte 
que esU eD libertad. - La Co
misión. 

Tortosa 
A TODOS LOS TRABAlADO

RES OONS0IENTE8 

Ya el hora de que a.1p.moI de 
lI'UMtro mutIlaDO, de que ee ol¡a 
nuelltl'& voz que , por estar ca
llada nUDCa lIe supo la tragedia 
en que vive el proletariado CODS
clente de Tortosa. 

Aqul, en elite teudo maroeU
nlano, en eeta 1'IIi6i1 de "lItae" 
y nlIIguno bueno, le da el calO 
de que loe mIlItantell de 1& Con
tederac1Ó1l Nacl.onaI. cS8l Trabajo, 
por ser enemigos del favor, la U
sODja y el 8IrvIlIsmO, por DO pres 
taree a Jer borrep' de la ma
rrullerla y el chaIlehullo, se ven 
COIIIdenadoa a 110 comer, a vivir 
camo los camaleones. pues por 
el do hecho de pertenecer a di
olla OrganlzaciÓD DO encuentran 
trabajo aunque sobrara. 

Oonste que no hablamOll poI' 
bablar, sllIO por experlellcla. Ha
ce C8roa de tres aIIos que DOS en. 
contramoe unos cien trabajado
res aID ocniplldÓD, Y esto llella 
la medkfa de esa eatClplda re
signación que eonslente que 
otros, po" pertenecer en dIleren
tes organlzaclOlles, tellgan tra
bajO, mientras que nosotros re
nelD08 que mirar como nuestras 
eampe.lleraa e hijos tienen que 
vivir sobre los equilibrios de to
das lu necesidades. 

Hemos empleado persuasiones 
y razollamlelltos. Todo el IIIdt1l 
El uno se dIsculpa con el otro, 
81n llegar a un acuerdo que ali
vie lIuestra dolorosa sltuaclólI. 
Ya estamos C&II88.doB de esperar, 
porque nuestra a1tuac\ón no tiene 
espera. Estamos dIspuestos a to
do. SI no se admiten razonamien
tos, emplearemos violellclu. Lo 
decimos de antemano para que 
luego DO se acojan al tan ma
IIOSeado estribillo de lo l1e¡a1. 

':QeIIemos, tambl6n, que hacel' 
constar una ObeeJalacloo que es 
la de mAs Inter6s, má.xlme euan
do se trata de otros uotad08 por 
la elIiplot&elón y la miseria. Ea 
la siguiente: 

En Torto_ ullte un Centro 
Obrero Cooperativo afecto a la 
Unión General de Trabajadores 
que cuenta COII mI.a de mil qul
mentos adheridos. Como son una 
mayorla y eD 1I0mbre de 8UI 
prlnclploa, 108 cuales nosotros 
respetamos, siempre que lIe res
peten los nuestros, hubiéramos 
esperado que no se hubieran co
locado enfrente de nosotros, pero 
por desgracia es la mayor opo
IlclólI que tellemos. 

Decimos eao porque nos quie
ren hacer pasar poI' la ley de! 
8 de abril, Cartas de Trabajo, 
Jurados Mixtos, y todas est8.11 
cadellU en que se mece el en
granaje pollticosoclal. 

¿ QUé dirlan los cOlllpatleros 
de otros sltlOII donde existe ma
yOI' organización de la C. N. T. 
si 68toB no les dejatán trabaj&l'? 
Lo menos que podrlan decir es 
que era UD a.bu80. Y como por 
1111 8ltu~loDM de superioridad 
numérica el abuso es mu detes
table euaildo lo ejetQeil tra.ba.
jadores, ya que 8011 tácticas bur
guesas, elevsmelll nuestra mlUl 
rotUDda protesta ante 1111 orga
nizacIones obrer81 COIIJIClentes 
de E8pafla, para que sepan --es
to es dolorOlo- que somos mu
cho mú atacados por 109 explo
tados que pqr 101 explotadores. 

'¿A dónde lIegaremoJlT No lo 
abemOl. Lo '(mIco que aabemos 
es que estamos ellfrente de to
das 181 'all8l democraola q, por
que ponem08 a BU lado el rema
char otros nuevos claV'Os a la 
cadena de la a.pIDtaclón y el 
~~ .... 

o.da lID1 DO ~ • 
.... tra laIIaI'. . 

Por medio di ... 'pIIt6o' 
dtooI 0ClIIf~ ¡iCIIIdni6ue • 
aviso a todD el prolet&rildo que 
razona. porque creemoe qu. .. 
acercan c1Iae de loaba pf.ra 'loe 
que, como DOIIOtJw, l~' 
para derribar tu ~'dIl 
caPtal 7 e! JilItIdQ, - ....... 
c1Ó1l Local de SlDdk:atol llDlcDI 
de TortoIIL 

Hace tres meeeII que l1li com
pmero Lu18 Romera. u.. peD
diente con loe z4DgaDoa que COIII' 
ponen la ComIslólI de Obraa N
I1lIcu UD conlUdo con tr .... 
de nUDca acabar, debido a la lo
zudez de loa conce:\alU que la 
componeD. 

El ae!or Panebame, prealdeiate 
de esta OomI&lóll, ei el reepoiI
sable directo del despido InjI,uIU-
1Icado de lluutro cama.radL ' 

ntte se1iOr, que d10e bener lID 
corazón que abarca todo lo bae
no que en el mundo pueda habiar, 
por el mero hecho de ser preal
dente también de la Federacl6D 
de Padrea Adoptivos di cata
Iu!la, DO ha querido darle OUeD
ta que OOD su procar 1anU & 

UD obrero a la mil CCIIDpIAa JIIl
seria, sin' respetar para uda & 

101 hijos de este mlemo obrero, 
que qultáDdole el misero jornal 
del dia, tendráD que puar ham-
bre Y miseria. . 

¿~ decirnos el_o~ Pan
chame y su lugartenlllDte Sama
cana, si es causa su1Ic1ente para 
laDZIU' al pacto dé! hambre a un 
obrero ostentar Ideal anArquicU 
Y negaree terJlÚlWltemealle & 
cumplir los deseos de UD verdu
go, cual ' es el alcalde etllor Mo
rera? 

¿E8 deUto propagar la verdad 
de 1011 hecholl tal y cual !le des
arrollaroll? Si en todo lo ant,e. 
r10nneate expuesto no hay deli
to, tal como nóti11có el seIIor 
P~e, en una entTevlllta con 
Ima comlslÓD de compatle1'08, 
¿ por qué no se readlilltc á.l tra
bajo a! camarada. Romera? " 

¿ Podrá. declrnoslo el IICIIoI' 
Panchame? 

Sel'4 verdad lo que se rumo
t'ea: que en el Consistorio sola
mente hay UD Morera. y que 
108 dem4s son pelelel aIn mol'llol, 
I¡ue se supeditan a su. ca.prlcllos 
sin chffitar, por miedo a su' có
lera. 

AsI hemos de creerlo, y asi 
lo expondremos pOr doquier. de 
ho poller coto a 108 de!JVlolI de 
esta vlbora. ¿ Quién tiene potee
tad para ello? 

En artlculos sucesivos ya pon
dremos de relieve la mala actWl
clón de este cretino. - Un gru
po de militantes de Constru.e· 
clón. 

Cardonl 
DIAS DE LUTO ,PABA LOS 

TRABAJADORES DE LAS 
MINAS 

Loe trabajadores de Cardona 
" lamentan de lu viotlJll&s que 
viemm sutriando diariamente. 

Aunque parece una cosa ex
trafla es poslttva, pues en el pe
riodo de veinticinco dlu hemoa 
visto perecer a cuatro dignos 
trabajadores. 

Todo esto ea debido a !al IDa-
181 cpndlclones que ellUn los tra
bajos. Babldo es de todos IÓII tra
bajadores que comeniando poI; 
la cámara nl1mero 17 de Ii. pIaD
ta nllmero 601, hasta tei1DlDa¡ 
por la 24 del Este. y Idn echar 
en olvido la Inaguantable zona 
SUT, el trabajo ea Insoportable. 

EII esta villa, como en todi. la 
tierra Ibérica, tenllD101 UD SID
d1cato de la Invencible C. N. T., 
Y agrupados todos ea su 1IeDO, 
podemos mejorar mooho 1 .. 0011-
dlolones de trabajo y evitar nu.. 
vas vlctlmas. 

¡Compafleroa explotadOl! J'~ 
olvldéla que tenemOl UD S,,· l
cato y que COD weetra 'yuda, ID 
p8S&rtn estos atrope1lf' . 

MI, pUell, eaperamQ' que DC!I 
sabremos reorga.nlaar " term!
Dar con 181 ubltrvleQadeI qUI! 
oontlnuamente se eumeten con 
DOSOtroS. 

No olvidéis que por 'el ,1010 
motivo de dejar el trabajo el dI& 
que murió UDO de nutltlol CClID
pder08, dijo el llIdue&ble PaII
let que el '4la que 88 rompl8i'& 
una máquina nos echarla a la 
calle. 

En espera de que eabÑ1I t&
dos oumpUr 0011 vueIt.ro deber 
d, hombre. 0GDt1de1'lldOl, ~ .. 
luda anArqulcameJlt.. '!-; 1111 .. 
l!JIot8do. ~ , ' 
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ilta~ta !di IB.,íi'U,: Del te.Uvllí la ~fllf- ' A~6etÍielíá ti@ lihl: 
••• It; Idl!lllr lIela .~I M'iil~Jl" "is le 1I Ilel'li 

¿Taa .ltr.v •• es .EI Clbalo» qtl@ ~~ fltl'efé 
eoa l •• I •• eleas.s veDdedlfii IBlBft: 

iaDtes~ 

~~ at;" llblnuñlaíi ttUe &Rt~I!¡' dl§ ... a .. i@'d. t'-N 
Uii ~in!lll\r1MUlij, detuvo a UD oI. ¡;"lII':.l .Ll< .• I.Lw.l • :!:U::.:I: 
ifttiti 81ffi~ji!t:O; Iiüii pilll4Ca.- A. mu DIl'UBTAI'I'1jIII 

mente se entretenfa en toDW' como ~. aabt&S de tlSddl, l'ué JM! a~ lUIái \\~' ' ,:,.w lill 
• "'. ·.u .. \II· ... l ~ .. ~ ... '" ~.'~ 

os os amanr.es de If cultura 

N~ ~w &i til.ffá6 He UDS 

ve44!!IM ~t8 .Plta I!i!~ 
D_ttfI88 '!titA &tifo ¡mi- 1I útil! 

Inotens!vu oopiu plctÓrlcaa. s~do oor la autoridad el 
cla a los vendedores, los mal· Fué conducido COll pinceleA, tj¡liellctb qü~ t tlvor aa liudHIS 

racionalista le agrupen en lu 
attll!l*il:iones, que dedican sus 
a.ct1v14ad. a tal 1)D¡ la NIOelf!' 
élcSli ae Aml,Oi di ji ticúeii 
~ilJre, de San Andrés, espera que 
ld8bs los compa!leros de dicha 
barriada se darán por entera· 
dos y harán 10 que humanamen· 
te puedan r ,,cAuo esta obra; 

tt&tI. i!i! {jlllllltll. t 8lItá. . ¡;Aba1im .,' ¡;üiafO al AfIItiü~ ItCillt8t!18 111 tltlli il.ill! i!81&tirh 
~¡;Iti¡) i!eliIltiH8. !y8f 18 tll~3 tll ñiieDiO, Y ~eléíilaii ~aABa ~oi:¡;' en él T'e¡UO ljlyDipll. 

~:n!l IU. esposa ~~ct::It d~ 
a~ '~it8;'¡ que ,¡'=1 
sus servlci08 en el morcado de 
la Abacerla eontAl 88 ti Sk
rrlada de Gracia. 

turno a la esposa de nuestrq, .v~~. '1 hecho se comenta sólo en la lla venta de locaIldadea ha da
Sl~~~ 11 ~ua, bl "valiéHtA'" Barcelona del "Estatut". ¡NI pln- aH é(j!ilS l'IláuI~iao oH rilfhüitiStl! 
eJtIP ea .; taa!~ IU ~pas, iju&. tu es poBlble! que ha lIert1do para plra.r 108 
rlén~o!a arrastrar a viva tuer-za. 11 Cudtl~lilta Municipal. ~H::mfj,~ccmc:::c:::e::_ g~~S que de momento se orl-

l A ver, iéaÍlres del Ayunta· d t T' E N" b O ~ .í! l' rt~il o:~edádO Una ~attÍ1daa 10- ~ có#1~~I.t _ a .JI2r la , ,,~~Jó¡n, 
E8te J!Óbre ualartsdo .-:áU12-

q~ 1111. pareeé -er tilO úlas--; 
dl!fiprtél a~ añ6tiatltr la ih~~l:aD· 

miento, si meten en cintura a ' 
edOá irreS"ortiaSié* urbaiios qUe brante, ~ue entrelíamos al erió· 
no c~hobef¡ la urbaDlciM Dl poi L' B E RT' ji O dicel SOLIDARIBAD OBRERA 

pueda abr rse paso y llegar a a 
Uberaclón espiritual del hombre. 
::.:uJUhti 

el torto! a párá que Bea (jeittrlada i loi p~-
80S sociales. - La Comisión del 
Monteplo de Panader08. _,¡,.,t"'f.mí"fJd'''fJ:HJ:h:smS$mI3:e3im:e:::e:,~scu A~r, a la8 siete .d,e la noche 

fué¡'OD pueStOs en llbertsá Ib~ 
bOinpáiiéros. juan ¡I¡¡ aa ", .Ar
turo CoSt&¡. Lu1.é scüJs; fb&CiUtD 
corbéra. y Santiago t:Ules, d~~ 
nidoi hace un Plii8 con moUvls 
d~ i8. húélga de la S. Á. tr, A., eh 
Blanes. 

,_ . _ ._ . . .-, • •• • • - . · Á "'M • .,.... ... ~ 

·loIMiltó., i tiilclOII! 
l¡;i eeñiéñ:iiii ijüe pOr su escasa diila sé ven ¡m~iiieÍlt6s 

pr. fiit!ftld! Id cllli~et8ncl8j retdtteft á truttis; 
es "&riran el dliblé j el pñéro será líiterior. ~ó óii aejfiis 
lilgiftdr. la s@rl~~áa 'íe hSÜ casa es bien cORocidS H~ las 

inásas obreras; IYls~adbos L 8S con,encer6lsi 

TamÍ>lén fueron libertados jos 
comp.l14e¡'os Ella" R,obles y .. ~6-
sar Flo~es, Igual q~. los ~ll;In~o 
prlm~ros se . . ~contraban en la 
Cá.rC~~ .en calidad de pre~os gu
bernaUvos. ALMIIJi:RE_ Lo8 visitantes n~s comunica
ron que UDa hora antes de ser 
puestos en ilíie$d, fueron. ~.r~ 
ladados de la cAreel a la Comi 
sarla de Orden pÚbUco los com
pa!leros Valeriano Bielsa, San· 
tlago López y José LóPei ambos 
de Blanes y detenld.oll por ~os 
mismos motlvos qUe 1M lIDterlo. 
res. 

MONUIlÉ.TAL 
9:j. jan lii6~o. Oa ijuñid f.ñe.Mói1ümi!ñi.i) 
TR~JES SEMI LANA • Desde 15 ptas. 
tB~dJSJstA'8RI. .. .. . • » U j5 
r8I.NCHERA~, 3 TELAS • • • ? 3Ü » 

'IRTÁlD.~s. . . J) I ~ 5 Ji 
Dichos comPa4ero8 no aceri~. 

b~~ a comprender. a . qué p.~d<! 
opedecer e). t;~9Ia~ ~e los tres 
I11Umos a la. Comisaria. 

TRAJES estambre, pana, a medida » 50 » 
A 1_ leelo,," .1 s~I.íD.iüBü 4f! ..... ti _ ¡,,¡¡. ~íIé 'e 'Heaea'. -- ............... ~ .... . NO~tr61 tampoco lid! expn

camos estas excepcionéi y me 
nos aCUI comprendé::ii08 por qué 
iaiJ Jibertades se coneé(!en con 
cuents gotas, ya que en la cár
eel ~ ~rcelona - . r~l§ndo
Il9s al cl!-S~ .c~ncer.t0 .de Blp~ 
quedan toda.vla diecinueve com-

:r:'=;m~;;:;m~u::1:~~~:~~~~af¿t>2::::t~}t:·!'1~~,,0$ 

G I e e t lilA ~ A~lüracl(jíl 
En ti sorteo Verificado por ias 

Cómfsioneá Pro P,resos de Cata
Iulla¡ cOIT!'IIPOnd1ó la suerte al 
ndmero 6;3150. El poseedor, pué
de .p~ar á, ~corer ti . "·be':, por 
el Bar ba :rt'Ax¡quilldad, baSta el 
domingo, dfa 29, que caduca. 

• • • 
!.i ~aei á ii jüVij¡¡Wd "Fi. 

rosó' ~&ri ii~; Vtllfnes; eh él lti· 
,ir Y Mra a~ caituiiilite. . 

ee88rla 
Se ihl perS~nMO en I1tiestra 

Reaaééi~H el é8Iii/i.ioada. Júllb 
víiJis EX~élto, de oitClo iiliitor. 
éon dólluéiUo ett V!1iarrOéI, 2!l7, 
ae v&ieliéfá; plirá ijüe l:1aglmitis 
p~J>l!.~o. c¡ue , no. tiene ~á~~}tUe 
ver con ~I Julio Vallé; pintor, de 
VáÍeIÍcia, que pÚb'iici la Prensa 
éórllo iiiió i:té ioé aU.á~íidore¡j de! 
ÜÍÜico a¡¡ :üiiaró. 

p$ros. en .. cODdicÍón de prisio-
ner<!s de Estado. 

¿ Hasta cuándo, sé110r Dencás; 
no 1i~rán gozar de Jibertad los 
deténldos por uil mismo deUto? 

.b:i~f:d~i 

r' 

C se, c': nÜ 3"': ee: te::: ete::: sé::::: :,,.,::,,; eee :1:: t2:: r'$":"::::"'," 

I '.~ t ~ .• Ji. .. , 
••• IJ RIIJaD •• 
. compaftércis de Moiiet: Para 

la ,c~~e.ré.¡jCia 'l~~ _ t~~ai~ SOU~i
ts~ ~ !,Id.o . ~eslil'n~o e.I J:~m~ 
paftero GilÍl.bcrt. Podéis sellalar 
feéhá. iiara ÜÍl dla. de iR ¡¡timaDa. 
próxima. El tema de la confe-
~¡¡clá s-erK i'ESpa.!Ui é¡itra I!~s 
t¡¡ilciSüids". - ColÍ1!ié RegioHai. 

_IDAGtIONI 
¡",-. .. -- -. .. '" '" 

Exposlelooes 
eS~diftl'e8 

.... 
l . • .... 1. . . ._. ¡ 1; 
La Federación Local de Te> 

rragona Ñega a 1& Federá~iójj 
Loca,!..<~e ~_~b,~ c¡~~ ~ ,I~ ,~ái¡¡r 

Tienen cartas en esta Redac-
oón: Sindicato de P¡;oductos 

'ü'-" ~ " e BücBióñ&; -' indica. Q WFC¡~ .4, _ .. v . v • • ~ ••• " 

~ ~ 1fJ~~ta1¡)lr~. d~,.Barce~~ 
na y Marga er. del Ramo dti 

Agua. " • . 
• • o 

:n .... .. o. ; "~, . as e ~ estUieáac
cllónr! ;~ es i\a¡." 'éf, eo
mare~ ~30 iObregar,tlDcÍtcá
to Marftlmo, Productos Qüiiíii
cOa . de ~cclona. 

: . : 
í .~arÍÍtÍ\ás. ~e . ~e~~.: .4. fa: 
.• Q8!!!.fl'.t <!p' , l~s ,!,l,QS" ~pilf\er9S 
~!A~O~ p.o;,,¡¡~ qu¡ ~d!",_"lvll, ~.o 
podemos publ car as porque sal
drla demasiado bottOlIB. 
N~,~.~.os,. q~~ ,P.~ .~iálS 

una dirección para devolverol el 
éerWlcado de lit áiltopaia de 108 
dOl Ca4iverel. 

~'''~,fj¡rmi,,;·~' 

tbitif .. UIUftW 
tlA~ 

Be toclOs ioa p8rlonajel que 
dfsmh p ';i gtaá drllDia hl.t~ 
rlCOIIOCfal "i:.os JlilUlI6rable8", ck! 
Vietor . HUfo¡ D1nguno W vez 
tlltlp l'IC~ tan IIIC8Iituad08 y 
mt~ ccndo ese Plnuelo de 
Pari8, tb'óddeto lenUlno delllrro
yo, con todos loil defectos y to
das las virtudes del ' ambiente 
que e. ñiaéii. 
. ¡J1i¡ 'é]eUéV61¡ • üe Iiitel1ifetá 
el papel de 6áViOO\a ~n la iiüll
vá mt~ áOiiéili dé ia ~ilcuiii 
aiii~ bíilliclOluilÍé., líá aaindo Ifu
príiñir ái . iímoii8je dei "rimo 
héroe" tOda. Ii, precoz ui&i-¡,Uüé. 
rla, la instintiva boDdad y la 
iII~~eate .iall~dlai que ea· 
ñHlt~ eétba hijos de ilIl pue
bla.I~~ ~eoD la ,lorIa. 
,1!l1 IfIst~t9 ele justicia que le 

hallé éitorbar loiJ piánes értllll. 
nales de iJu; jedrea, la sonriente 
malicia que le convierte en Pr()o 
teotor de los amores de Cosette 
con Marlu8, y, Jlbr IIn su alegre 
COIIlba~ y ,SU JldHólla muerte 
• ... IfIrrtiilClÜ di RíIJ IIstll" 
dimtilt lb¡¡ .tUi· Rfll&! q~ II~ ih~&:o 
dé é~dil' 80ft I)ti1ü tdÍlfu 
il&~ü 'li~ líIíPaVtti8sa 1I~¡:~ti! . 
jé Sréiácl ¡, o~ li lilitasl¡ del 
"'o,:,~a iDdiv~¡¡j)fe. 

brevedail posible, mBllde, por me· 
d I a ció n de SOLIDARlT\AD 
OBRERA, ili. direcciÓn ciéi lu~. 
dicaté) de Navegacl6ii. . , 

• •• 

En vista de Ii!. &fati. concüiTén
~¡.li . li4é ~aslSíe ii. !a E~slcl6h 
dI! tr¡j,QajÓ~ Iiiaiiüáles qhe iá Es
dUela Mocier~a de La. T6itá.di 
abrió el (ha 22, en SJ. Il:lcat, s!tb 
eh iÍl. caue -trléria, 84, ¡ficha Íllx-
poálc!ón ,pé¡,mali~cé¡'¡í. alÍiefhi I () o M P A 1t E n o I 
h.a,~tll: el domingo, dlli. 2~ Jei ca. SI t1éi1eé & tu liijti IíbfeHifO; VI: 
rrlerité. sUs aLdoctor .J. SaJa. espidalls. 
, $e iliVltií. a i1>408 lo~ liniáhtg~ tatf 1,'![tcJ.¡i. .. .. ., -

de la. cúltura. .. -.• imm¡, . ~n~~C!Io . ~ ~ 
Horas\ de visltá: tos citas ilÍ- ~&~ ils rll~i!cmr~ 

borables de siete á nueve de la 
~oc~e, ~ é~" dOiplngo d~ cuátro I JG.(jort:e;, ~§2 (jiiíitÁ) a iiiái:l dé 
a siete de la tarde. España). De tres a .... 

, .... 
En la "Escuela Í.ábor": sita 

· 1!Il. 1,. cf!.lle de ) a ger~ 91, 2.·, !le 
celebrarA desde los dial del , 25 
ti. 29 .. ~. ,4!xp'o.!C~ÓIl d.e J rabi.. 
joa,~ua1~ .de.~" de. 9~ 
,.""Qu~., . lnvt~" . todo. lo. 
amantes de la cultUrL 

· . .. 
Compafleros do San Baudllio: 

Pla:~ , ~~ CCiiifételiCI~fr iiol1i:lÍi4a, mazraamo8 ¡¡ companetó RIctr.: 
do Banz, quien disertará . Iol¡re 
"Fascismo f anarquismo". U 
techa Ieri, mdana, a 1&1 di .. 
de la mdADL 

, ... 
RO,ámélil iU SlJIdlcato UJüco 

di 1& PleJ, dé BarcelóDá¡ 10 idi¡.: 
rmsssum:::m:m:d·If,ifU,. 1110 ql1e iJ eo!IÜU !le RellClCiillii 
... l. , '. , , ' de la DilinIIa, ; timblln Ii. 1I StIt!; P.r. e. Gini-lté Na- cl6n d SlIIdidato de LliiiplallOW; 
el. a a I ti e • ie I a e lelO I de Bareelcnu&; .. pOD,e lb 111; 
DeS de .a UUltlAt" •• - tes ¡ioslblll en relllc!l6Ji con la 

ó3 Federación Local dé SIDdICátoe 
Melahirglea Unicol de Pahná de Ma11I1~s, 

. Horas d. villta: de 4i1í • ao
ce. dels .mat1aÍ1s, y de cuatro a 
ciéiiiéi de 1& taraé. 

Nóá es dé iiliiiia tirgéi1clíi. 0- para cUestloties de órp.nIüCt61l. 
seer la ai¡'écCl6ñ del ConilM &4- Nueltra dIrección l1i la fáclJlta" 
dónal dé Réi¡¡'clóne§ de li Di- ro en SOLIDARIDAD oBRE
düstrlíi. M'eta.lúrgica, por lo cúíl.i HA. 
rogamos nos sea remitida a i8. 
miyór iii'evedM Ii esta kli<li1c
ci&ií. 

1!:::~;$~$s::ib~~::::::M~ 

Snulli!siú Vnleo di 
la Melálurüti 
stc'eÍO.N LAMPtsTA8 

· . " 

tia !j~!iilzit~loií cWM~état di! 
Getlllli, Sí! lliffl'dtl en Í'el~lbIl 
con la Federación Local de fii!: 
IBa di! t.fiillár~. ili áhtei POM
lIJé. blr~cc!6rl: fli!lTi Slliit'li., 1ili: 
llieto 11 ptlliélp8l, aegtirlda. 

• • • 
~ El eomi>aftei'o Muuel Gaki& 
MI!¡uei há extra.vllido la cañtña 
iñlUtár, éñ iá hatrlatlá. de Sanso 
Se ruega. 8.1 gUe li baya encon
tradó la entregUe eú su domloi-
1/ó, caile tli.niJe., 88, 1.·, i.', U 
fórFása lIios¡,Hai6t). . 

Be convoca s los dlgulentllá 
compafteros de la casa "El Alu
nUblo", JeS11s Hubérlconó Mártln 
Paredes, Antonio de Hat'o, Bar.· 
tolomé de Haro¡ Juan Romero, 
JIiIé Manebal, Juan Peleirf, ~_ • •• I 
aerico Callej6n. para que se Iit!, "1& ilIMitA BlIÜli!a" efititi'l 
tr~IItEh My slll talta, á laS Ile: a Juail tJMti1!1 Pó'IbPl116ti, iI@ Al
te de la tarde, con Jüatl €áDi. rell¡ 1Ó fo¡i.tdll dli "Ll ~jla 
~ tia~ un uunto de liufiío Blanca" itel 1 ¿¡ lÓ, á Jj c&1e 
IJIter6 •. - Lá JUilta¡ Guarlll4o, 11. ' 

il·m:é$:'~~:b::*~~:m'j 
SíDdleilt. "el Bidl. 
ale ti t8hsirütél4a 

AViAd 

.. ::::::::::e::m:m:::: r::m. 
1 ios ohreros ¡té l. 
.. ilfrlaS. 8@ Vftdll 

Contlnda eD pie; y en el zi1fs
lito éstado; el cOdleto planteádo 
a . la p8DIIderla dé VérdCUl. pro
plMad .de J. Porqullrd. Déede 

.. Ei p.r~iden~ de ia barrt~i. que se l~ dllclaró el ,boico~. se le 
lie Sanl' procurarA entrevistarse ha disminuido en la mitad la 
~~; J1!n falta, con .el p.resldent~ venta de pan. • 
del Ramo, en el lugar que é.l Eso es pocO; compa!lero& Es 
aii.~, a la hora que le venga Ílecesa!1o que ~. pueda. vender 
bIen. ni un i610 kilo. Tanto 61, como 

,_:¡i1'~::'2::::i$~~~ IU mujer IOn. testi.n!d08 a m4a 
~ • • ' ):l - • •• - ~ no pOder, y Jiay que hacerles re-

ÁvlSu IMPORTANTE conpcer que andan . eqUiv~. 
Podrán jugar, si qulel,'eD, con 1&1 

Ponemos en cbnoclmiento de' autorld&des y con ti Sindicato 
108 compaftero8 y organlzacionel . patronail; pero ,c;on los . obre.ros 
ciüe ños enVie4 comUtlicados panaderQ8, DO. Y , en estl'o labpr 
~unciando lar _celebración. de ji- ~os h,abéis de aYUdar todos. Co
ru, que en 10 sucesivo no !al 1110 ,obrero.s, os ped1mO,ll vul!s.tra 
~~~Ji.ca!}~plo~, a consecuencia de 1Io1Jdarldad; com~ c()l!federados, 
hil.oo¡, íi1iío prohihldos elt08 ,ae· os recordamos .el deber Jl!.oral 
io~ cii.iiipeliti-és. - La Redac· que os liga a hacer com1ln la 
¡¡Ión. lu~ .e<!Jitr~ .este pá~r:onq. J: 

~ . ' ~ ...... . " ",q~N.1l ¡BOicot a la panaderfa de ver-
~UMW;S'$!m,.::!::::?;S/=:"*,,!, dtlqi _ " '" ~. . 
íÜMIN1S1'BiTIVA8 9011 tepacl~ad y ,s\¡¡ desmf!.Yos, 

propagad ti ~Icot a la tahona 
de J. Porqueras. Í>artillipiiB!os a josé robas, de 

PüIgce~4 qU~. las 15 pes~ a 
que se re!ere en su carta se re
é:lbierdii cOli fecHa 11 de mayo. 

Como no ~ recibió carta. iió 
pUdo éíiVÍat-sé el reCibO. 

• • • Tténen cartiis en ~t& ÁdtIl1-
iiistráciÓn Ti-iiiId9.d F~rter; R8:
faéi CuniÜera, ~nIiliil1 ooiÜltl. 
go, Slliv8.dor G&rcta, Glnés Urrea 
jliaii sá.Dchez, IkletoDllO GoÍIZA. 
lez y MagfÍi ¡J&1eer4n. 

• • • 
Le. madre del mai~d8 com 

p/lllero Colime zdfrji, p'~üá iÍdr 
esta AdmInIsttaclón Ji rééjj""j: 
~'60 péSetu que ricia illúi ~¡¡r~ 
g!ido.'yarlOS compaiieros ¡fe Porif. 
pas FWlebres. 

• • • 
Compa!leros de San. Baudlllo 

dé L16brégat: La conferé!lcl& del 
domingo la dlsertari el oompa
lIero Rlcardó sailz. - El Comi· 
té RegionaL 

• •• m lti. i3Hiáda. Garela, de Su· 
ministros, Tliclhltnos 23'25 pese
tas! plÜ'i "C N T", 13'25, Y para 
soi.lDAiUDAt> OBRE~ 10. • • • M compáJiéfo Fi'liÍic~¡; jiliié-
iiei, ¡fe I,;QrcÍi., le páruélpiiqios 
qúe se rei:lbl6 el giro iélegrifli:o 
a ijúe il~ ~éfié~e y si nii se ie ha 
enviado ei ' iliHho, íiíi. 81Üo p~r DO 
ííli~er ~ll {¡!~lful~n. c~Üio kéi la 
saoemos ¡/Hora. · .. . 

De la Sección de chOferes, de 
ili caiaiaiía aei ciul, hliÍiios recl. 
bldo, par¡ jíresos; la ClüitfaBd de 
134 pesetas. 

IICll:tt,,, \·'tf$',:'JJ!.h'~;tu 
Sld.. el •• llit IÍ" 

6r.DlaDei 
ó.UA D¡¡' .iiiii.O 

se '. 11, eIi céiaacua¡1iBló &e 
todll" ~¡¡ ¡¡¡¡Y, i la. íiü~~ '. 
d1~ de iá ii0'6i1i, tézld1-4 luJ; 
Uh MItl~ítl átWítlcb lÍo 6éiiSllbto 
dli HU~ éicüell rüloiiatiStA. 
i. élirgo dei grupo artIItlco de li 
tiürflld! de SiIíi .líJdm. 

.. ji .. 

Invltam08 a todo. lO. lIOCtoe 
1( ai pÍtbiico_ en g~~~ 8.. ia coli. 
!erencia que tendrA lugar, IDa

l!ima, cila. 29, a laiJ clilco de iá 
tarde en nuestro i&cai s081ái. Di. 
cÍlIi, coDfe~e~la .¡~ ,á ~á!Jb ~ 
s. chovas Cei'VBIiltes, quien, ad 
miiieñdo controvi rsiá, dís8ftai-¡ 
sobre ei tema: "Ei momimtó ac
tilai ir Já revdiüclóii eiIi~oiáY. 
-La jüÍltá. 

.~JH~'i688~m 'f~~j),i 

•• r aleea" • ti re-
lIDIOB 

Por 11 pllbll€il!lifll d8 úi if. 
tl!ulb ilt8Ci!Rl1J 1 1i ti8&te ftlU
gRiiIl; Itkdí! dilll _ibi i¡a6 Al. 
fdD16 MilM Sirru~¡ _lit;. 
ttdbr d! "El AtT!'tl"; ~ iiOiijJaí 
de la CArcel Modelo. 

Datiltl§la IÑltléllA ~fI ¡¡Ite la 
dlilBI~n 1M de ¡jiMia. d6 li i@'. 
tUlíl!lGIl & lOS "1'l!IIUb1IelÜl66 111-
Cdi"~ 

La lÜii~ ~ ~~Ü 

gll1i1lfltti t1Hlea d@ 
i. iUmeiltael6il 

Esté Sli1dicato poné en coho
clliilen.to dé tOOos los cómpifle
i'óli ClLDilU'etOB que durailte.las 
fthtiU ~ Vltorla plensén des
plllZarse a esta póbllicl611 Il tra 
líIljllr, .no 10 hagab hasta nuevo 
1*l8d. Pues dado que DO hay más 
que tiil dJa o1lcJal de fleStae, si 
se' desplazan 1jO eDéontrartan en 
la situación de volverse a BUS 

putoá d,e reslden!;ia sin h4ber 
conseguidó cOJocli.l'áe. 

La presénté nota DO a~e a 
loí compafteros que tengan pla.
za de aft08 Imterlorel!. 

Por el Silldlcá.tó de la ~Umé!l' 
tsclón. - El Secretario, Slmeón 
Garcfa. 

,",ci:;,.,:::;:¡::;:::~:r:Sé::;:;, 

Ldíl 8iütmlW da! Y FlOra.
Ifii; fásClstii8; esp1Otadoiuil 
é IDICIIM; Cliiíijil4en ÍllsteliiAti
édiDéHt8 .... obreros tebd
ctea. 

lBolCÓt · 1Jii¡ilacabfe a 8ü 
productlo8! . - ". . 

¡BO:rOOT! 

.~:::::::::=::~,m~~::::" 

F. J. J. Lo 

~IiU¡jiid lira ¡iti,i 
. Juvenil» 

oOmplAeros. Dada 1a . ~iuactóii 
porque atnvleea el pro~l~a 10-
clll.l en Ellpa1la, ei impréllc:lDdl
ble que haya un perlódk<o ~~ 
liIl qUé oriente a la ~u':.~t,~ 
obrera en el caw que la poutl, 
CI les ha 811DÚdo, 

Para 6110 di ro(afIIbe que • la 
!IIayor brevedad ll~ cuim
tll. sellOll hayAli ve!ldldo. 

1'aft1bl~n os notifteam.oS que 
hlbli!11dti edItai1d nuevamente se. 
llos Pro Hoja Juvenil podéiS 'ha
i!Ilf ilili f;i!dld&ií qüe ~ ~r· 
tililo, procuriüldo que las comar
cales y locales liquiden ló ~tes 
pOSIble, para qUe VOlOtrOs a la 
\Pez 10 hagál8 a esta· Q!)in1iI.ón. 

.A)'udéd a ~. CloJ1tIslÓD apor
tando V11t~ éSl'uerzo de la In&> 

llera Dilll oportuna y con los me. 
dlóa dl8¡Jdñlble8 a yueat4-o i1kian
el!. . 
ü~, 8t !jüéreiiiOs t~ pei16-

dico, recaudar qulnlentas jídll&' 
tu 10 áDtés posfble. QUiI cllda 
uillS .alY6 8U teepoDllablJJdid ayu· 
datido en aquello que lIueíla .. , 
cumpUendo con su deber de JO
YO l1b1!rti.i1o 1 ~oluélbilluio. 

q u 11 d a Di ó 11 f1'átéi1iallxieúte 
"ittros '1 del CtnnunlSiDo UtIer 
tafSo. 

~-f' ~. 

Por la Comisión.' - El 86-
~o._ 

~, 

Cj A.U TE LE R A 
I~jfl 8, e ••• ' , 8.'IB818 •• ' 
.. 7··· ... ··········!·!······ .. ~··········· .. ,' 
CINE -SIBERIA CINE BARCELO~A 
lO.iIoro &1. i lre 1ltiié..N~ 4e la 
JWIIbla. 111 (jUilto ParalÍlo). Noche, 
_Ión continua de 8 & U Y madla: 

ilAIUü8i íiiiTi¡¡¡;Os 
LA VBBAOA 

¡ti Éstli ud.' 

" PRINtlPAl pAbÁéE 
r4ta. o do' Ei¡.~.ll~illo. bóñl~.m 
re+lolal I IARGARlTA OABBAJAL 
NUevo el;¡.liiá de refrlsei'ac16n. 

Tempel'lltuni deliciosa 

lioy. ta~e, • lu cinco: 

WMI.JJERES bÉLZOolAeb 
Noche. a 1&1 diez y cuarto 

hái t'¡¡;lota8~f!j 

í
r Ja superycd~tle .. ~GARI't:" 

BAJAL. Carlos aarrlsa. Paco 
a , leso •. Iltcha .. ,pnudlne. q . . Rey. 

n&l. tít. Cortd; J. Barcel6. A. egte. - Se deipncha, en los Can-
. tras de Loca1ldadea 

• 
driñ téitrá Españyol t.. . . .. . . '., . ..... "' ., ... cta \ 
~'!:!!r,te i~~'m~" dte:lÜe:~ 
A~~" lar,~""l ~ I~~r¡,j" C':t;Butaéiuéa • 
a . VNX •. pl\.Ile a. fA t O, sÁfl· 
T.E~itontstij I • tü INS DE 
O~A BICN. NIt. I totea les olts: 
L'OBRA DEFltf~'l,'IV4 DEL XOFER 

AUtOR • 

AMpARO; ~A SABATERA 
• 

tEATRO COMICO 
EÍ; MAS FRESCO DE BARCELONA 

~h1S 
ao,.. tarde. & lu clneo ., cuarto. Bu· 
. Ja~ . . 1 . ~.~~ .. ?en~ra1 . 0'60. '.' 
~ Tl!;l:iTA~IQ~~!,. ~~e~~L &í ~ 
1Ó'1&: EL ULTIMO aHAND Oi:IV 

EXlTO DE ESTA COMPA$tIA 

LAS VAMPiiU:5A~ 
MalIana, domingo. tarde. a 1&1 4: 
Acto segundo, de LAS T~TAOIO· 

• 
EMPRESA TRIÜÑFD 
cine tÉÁTRb tftiüMFüJ.l~l.A . 
H01, estllJlelldo P~1f!UIlIIo , .. ""D 
conlln.ua ~~de. Ju c~trO de/;t:,'w;s. • 
Rcprille , dQI lI,)aml~en~ ~ 
SiON.O Di! LA catlZ, ell o: 1. 
jior J'redÍ'lc lIarcll ,. . mllM l •• 
JilI. _upendo IUm .... O~i.BtlN-
at~t1fi:~b= l~:' 
¡'ileada en taPailoh. ti ~tttA 
SUB)iASiNA (c6mlei.) • .r.pII4!I: 61· 

treno: EL DVSAB NZOao 

• 
_liJlid ÜW .. 
€APITOf¡ 
'1'0 '1' LA ElIIPElt.ltÍllZ e I P. II 

NO CONTESTA 

l'AtHE PAtACE 
1'.~Kis.l\,~QIfÉiÍ.A~Qj''IB~, 
DE TAclIUU Y .Jtllltlcx& ó"RDil 
ÉXCELSíOR _ . 
LA FLOB DE Jtuv Al t JlrSTIOIA 

DiViNA . ... 

MIRIA . 
EL EBBO~ DE. LOS p,driH I 

tJHI ltboÜS . 
MI", ¿ .. , . UTit6 tüNüAt j , 
bM1't T , .' ., ...... 2t 
DAY .KVJ~a¡s..: ·AilI >~,pao 
DE LOS P~~~S y D05 Noo 

MONUMENTAL 
EXTBM.& ~~~i' ; o.u.4JII: 
tiltl C'(jN SUEi&T y a iiml-

BA DEL 0'rB0 

ROYAL 
EXTRA;¡ AVÉNTúBA, o.u..uu
tilti C~N SVERTE y LA. JIlASOA-

KA DEL OTBO 

NES y ~ ~~~m~u Noche: Ffont6ft ridwedíad. 
.......... so lO 10'15 : lUG.~ y tJfi'j 

Ni A R i e El- pAR K Lr:ilT. ri'fd;-tl~~~ !~~.~ 
UNDI , 'Y • • L~~~", ~N~="', 

G..-.... ,IO PARQUE DE ATRAV' cCi e ,.¡¡ sbtHzAüXL Y Om tlI 
ClONES. . óttLlB'iA.':'Détál1. 'pOr ' ' .. 

Fúnclona tollas los dl&l. tarde 'Y lÍO- ~ . ~ ~ , 
ch~. Eptr¡¡¡!.!'. ¡1l ~arq~~, . CINC:U~~· ~~C~C,~~ ~ ~:: :~~, , 
TA CENTIMOS. Funicular y entra· 
d. UNA PESETA. Ultimo flihlcular 

'. a in i de i. Di¡aí-ügácia 
HO~, noeh~. dlsjlaro de un magnlfl· 
co b.ASfILl,b i>!l FUEGOS ARTi. 

• '1 ••• 

FICIALES 
BIIOIRL UftRtJ J 

APERITiVdS . ~ 

• 
COLISEUM 
Hoy: íU1VisH. Et HOMBRE ÜÉt 
áosé!ui:, ,pOr R8ndolph Scott. JIU 
\'IDA ENTERA, por Fredrlc March, 

Mll'lam Hopklns y George Raft 

• . ' 

TEATRO GOYA 
Hoy: gtJ8ANi TiENE ÍJN BEclit. 
TO, en eáp~ol. por Rosita Dlaz GI
meno. TITANES DEL CIt;LO, llar 
Wallnce Beery y Clnrk Cnble. ÉL 
I'IlESIIUQ, .~n ,e"pnñol, pqr Juan de 

I.:iibd.y José Crespo 

• 
CINE RAMBLAS 
B ... bli del celi&ro, s6 - Tel~f. lmi 

Hoy: coMf~' A., ÑOTI.cIÁñIO, D,
BIlIOS; . BB, . W~Y .. :Y J.lOLI¡~
"'000; Et VELO DE LA CRIA
TURA, por ~HA , La~! 7, O.lIv.or 
Hnrdy, ea espallo!. Sesión continUL 

. . 

FIAMBAES 
.... 'o" ~ . ... , ~ • •• 

RESTAURANT 
pASTEi.Elfij 
CAFE BAIl .. .. '_i t i 

MARiSCaS .. ~ ~- ~ .... ~ . 

~ •• ~". " ',')" "'.l; . . .. • 

"ii$~$~s::::if~é3:~&'Qj~ .. ;SJ 
4J. .. ~ ¡¡10. ~.w. ~ 

Dr. SERRANO 
cOÜSBló Cle6i6, ftóL .: ñi. aStil' 
~,~;~~~O$~~~:,,:~:::::::!I --

ti N E j R i S ~ pi R k .JJHlu'~m.~~,~;;í·;,i;.;.í¡i¡,j~~ 
11m '11.~A l'DlOIl11f IZCaJlJ- LA· ARGE1WTIII 
~.(), ello~ po~ . l,to~~ :Dlu º!:- aomü bJli6llléllla ~ 
;~~r~«ii Béiti s,D~~ñ°t:.,\~~. ~l _ c1eI4e ~'IIO ~~ ...... 
PBESIDÍO; l1li Qp&lIoi, Por Jilao dé Moofllerrat, 'l. - BAlWELO~4. 

Landa '7 J086 Crespo Envio por correo 

e$n:'i1J.~~~ric'6,,·,:,;'¡'Ji·J'eém:::::::~::::,:c::::$,ji~.6. 

liI!!!II!!Il~i'!!II!'f1!l !,~. ;llbsl~liJlló lodo eoala". Ye~ree . IbER H GaJear ea e' .,Ü .. 
. D )) poua ieej,. e.~. 

y .... ,. .. 11t .~e eYllalld. lodll eJ~e.ite eiJ~lj.,oa, "aea 
'1ue larilAs se ane.e el periodo melisua'. 

« PREYE-AS!PTINA·RIBER) t.~oil~~*!~::~~:~': 
DlAxlmas t!tlliljilil.sl~Ii'¡; ,jjti.titenl~ hlolenst"o. 
Garanlla y seguridad. - Ea Farmacias y Centros. 

Lllbo.atcrJos~. D. A.-calle topoas, Dúm. '.-BARCELONA 

TRAJES. PAMTALONES MECHOS y a MEDIDA 
i 'helÓ! I}IvnrHstrhlfé., Idlo iaA vettile la tatnosa 

Saalrerla PAYÍliifÍl', 
CAlilii iA. PABLO. ". Idt... .. ........ ): 
r.Er Mfhii .. ¡ it .. ¿ .. ~, 'i'-+V" - t ...., ................ .J __ • - @v-.J.. v .:,....tD 

1 lók léclllres di SiilidarldáB dbrerá, si 5,pOr I 00 diGuiltt 

1, . 1 '1 : • • ! .\ 

, . 



, •• e. , I ~e •••••• 
~ t .. __ ......... .. ........................... 

-:. ............. :, .... ~ - ... ............... ~ .. -
\ ___ t ......... 

. alo V • EPOCA VI 

ManIoBras teneBmsas g salvajes 
zmteal darM; a-tlonablee: eyIdeD .... No ..... die 

...,. ahora en qu6 ClOnlll8telL No bit de faltamoe oportunklad 
de .1Ialar1o mM tarde. 

En BanleIou M producen a 4Iarto clertoe beeIaOII que 
J'IIIIIIIIIUI '1 eKalofrlan a un tiempo. Se .pleaa 1IfOCedl· 
IllleDtoe ea~ de' humillar a una tribu de calreL . 

DADOaBRA 
' •••• e e 
Il,..u. n.· .,....,... ~ ... 
Tel" ••••••••• a •• aa · 
".IJlllfUa •• y uua ... 

.......... 0. .... . .......... . , ..•.....•...... •••...... 
"Ndo.., ...... do. la Julio 1114 

OBGANIZAt •. ON y L11C8.l ! El alraeo al B·a·"eo 
Los delegados de taller y los de Mata .. 6·~· ;:. ,: .. .' 

Nos ha visitado el ciudadano caDe de Parfa, '0 ••. ~. 

~omltés de lábrlea ' :;:On~c:l;h~:~IC~~e:,~e:; ~:::.~t::~ 
La Conf.ederaci6n Nacional del Trabajo ea un 

complejo de acUvldadee varladilllmas que descaza
san en la voluntad do los trabajadores y en la ac· Lo qne lIe ,'lene haciendo en 'determinados medloe '1 con 

IIIOtIvo de determinados aconteolmlentoe, ea de una ferociIdIId 
1DaadI-. primitiva, uh-aje. Intolerable. 

¡Hay al¡ulen que esté empellado en retrotnernOll a eler
... etapu de ~IIZ& Y l¡nomlnla ~ ;, Illdste el prop6elto 
de ..... oltar. por todos los medloe, un puado de tIocIaOftUlea 
., aup1eota recordacl6n 'l 

I 
Uvidad de IIUS m11ltantes. EaUmular el radio de 
acción de lu acUvldades, y hacer mis delllO y vo
luminoso el caudal de las voluntades. el la obra 

Pero deben velar: porque en el trabajo se cum· 
plan estrictamente las bases concertadas entre el 
Sindicato y el burgués; Impedir 101 atropelloll In· 
dividuales que puedan cometer los encargadOl y 
1011 burgueeel; cuidar del mantenimiento de la hI· 
glene en el trabajo; resolver todOIl 1011 Incidentes 
que surjan, pero sin llegar a. determinar el· paro. 

cqrrlente, como presunto' autor tell6n de la t'WI&, cciIl IUIIIIII» 
del atraco que se comeU6 al sos IUltecedentee de cancter .. 
Bauco de Matar6, y Ubertado clal. Be i08p8Cba que ... 1Iadl· 
hoy, despu~ de haberse com- vlduo el el que dilPar6 'COIltr&· 
probado su total Inocencia. el director del BaDco. dcIIl 8aJ. 

Nos ha rogado que desmintl60 vador Pral, hlri6Ddole IJ'&~ 
ramos categÓricamente lall In- te. Fué conducido a la ~ 
formaciones d1tamantes que han rta General de OrdeD PC!IUce.. 
publicado los peri6dtcOl de Bar- Y nosotros aftadlmOI qu. aDte 
celona, lobre BU personalidad y estoe casos de impudicia, le iIDo 
supuesta Intervenclon en el atra· pone que la Prensa le a1IIteIII& 
ca al Bazaco. de juzgar . :'a priori" lo que too 

( Todo parec'.e Indicar que hay, emboticada, oculta, dllllmu· 
I6ad_ en lu IOmbras. una bestia carnlcera que lIIente la 
-táI,ta del licor preclOllO. reglJlldo cada maflana el aafalto 
ele la dudad. 

. En tocio CIlIO. nOllOtl'Oll no. Umltamoe. por abora, • oe-
. IaJar que loa tiempos han cambiado. Las COIIU DO ., vea en 

el presente en Igual forma que 118 \'leron _ el ,.-40. Por 
oouJ¡ulente. 111 no varta el procedllnlento. '1 "ene _ pie la 
pro.ocacl6n CODltante. y eUo da lugar maIana a que la .... 
lI6a rompa todo loe frenOll al desbordarle; .teaemoe la 1IflIU· 
rielad de que los ftl8ponaables del becho tenclr6D ~ IDO-

tIvoa para eentlne utlllfechOll de ea obra. ' 
Por 111 conviene a quien debe y IIGede recogerla, IDOIIIIIC' 

aamo. eata Indlcacl6n: 
Ayer. 188 mIradu 118 pogIJan. JnvarJablemente. ¡& rM de 
~ . 

Boy. por el contrario. y como aemostracton ,palpalHe de 
que loa hechos IIm'ea de leccl6n, lIOIl atraldu8, de una manera 
trreIIaUble. por 1u altu ..... 

Poco etI lo qUe deJalDOll dicho. 
Pero acaso _ lo bastante para !Ioner una brida 1& la fe

rocidad del matonismo en auge ... 

la =" : :::: S:,,::: : :: '3 :S::" SS::::::::S:::: se oc ee:: os::::: se: ::: ce: ee: 

de la organlzac16n continua a. que estA IOmeUda 
nuestra Confederación, euya vida, taza Irregular 
por las peraecuclonea de que el objeto; es un con· 
Unuo tejer y destejer de fuerzas y energlu. 

Sin la voluntad de los trabaja.dorell a. dejarse 
organizar, no exlsUria organización obrera. La 
creación de un Sindicato, pues, debe responder s 
la. necesidad de defender los Intereses generales 
do 101 trabaja.dorell y poner al ·lndtvlduo en .condl· 
clones do poderse defender de las a.cometidu y 
atropellOI de la clase. burguesa. 

De hecho, puede aArmarse que el Sindicato, 
apreciado 'en IIU funcl6n IUIUburguesa. no elltA en 
el local 80clal que adquiera, y todOl 101 lugarel 
el local eocl&l que adquiera, sino en el ta:Iler. la. 
fAbrica. la mina. y todos los lugarea de produc
ción. De ia misma. manera., el Sindicato est6. eD 
la calle. cuUldo actda contra. el Estado. 

La clausura de los locales socIa.les, no Uene 
importancia para la vida de la organización, slem· 
pre que ésta exista tlr¡ne. exacta, puntUal en sus 
funciones dentro de las fAbricas y talleres. 

Desde el punto de vista org6.nico, la a.cUvidad 
m6.a Importante es la que desenvuelven los dele· 
gados de taller y 1011 Comités de FAbrica. Sin cs· 
tas piezas. nada llerian los Comités Regionales. 
Na.clonales e Internacionales. Sin ellos, la organl· 
zacl6n serta nula. 

La tracendmcla de 1011 delegadOll de- taller y 

Otra Importante actividad: coUza.r normalmen· 
te lo que el Sindicato tlenc acordado: captar la.s 
simpatlas de IDs obreros no organlzadoll; valori· 
zar constantemente, con 8U conducta ejemplar, su 
SIndicato; propagar la Prensa obrer~ y revolu· 
clonaria: fomentar ·la.e blblioteca.s de taller y fá· 
brica; suprimir la. tendencia. al juego en los mo
mentol de dellcanso. 

y mantener una continua. relacl6n con lu ca
millones de Sección local o dc barriada. 

FUNCION DlI LOS MISMOS 

He aqullo que pubUcóla Pren· da.vla no determinaron 101."" 
Isa a rm de IIU detención: ces; hoy por hoy, 101 ~ tul 

"Ayer a medtodfa la PoUcla I Uenen atribuciones para baCer1O. 
conslgul6 detener, CUllJ1(10 Iba s Y rellponsablUdad. que 1& va 
penetr~ en su domicilio do la . perdiéndose el 'sentido de e1ia. 

uusrssm",,,msos"""SSf"SfJ,,m,:m,,s,,,mSUJ"J1.,,"" . 

Después "~I .o~IDlle.to de .loslrla 

EN LA OLANDESTINIDAD , '" ' . d ' 
A veces 1011 SIndicatos sufren persecuciones y I T O d O e s t á p r ~, a r a o • 

clausuru. Eato ocurre cuando las formas dicta-I ¿Se levan' ta'rá 'ellel6n de 
torlales de gobierno se Imponen a. 101 individuo. y ., , ._~ 
a. Ia.s colecUvlda.des, con el propósito de eliminar . . l t di? . . . 
la oposición Irreductible de 108 Sindicatos. a rage a " ". '. 

Estas medidas dictatorlalell raramente consl· 
guen sus propósitos dcstructores, pues ya hemos 
dicho que el Sindicato no es el local lIoclal, sino la 
acción y voluntad de los obreroll en los centros de 
produccl6n. 

Londrcs, 27. - Infonnan de Roma., a la ANociated PI"8II" que 
la. fUerza.s enviadas por Muaaollnl a. la frontera austriaca •. lIe ha· 
IIan Integradas por 48,000 hombres-cuatro dlvlalonee.-«.nplela
mente equipados para emprender una campaAa. Ademü. : ae"u 
dispuesto que estas fuerza.s "se hallen preparadas para Interv~ 

u. a~ba.o si. arbaDldad 

«Anda pa Jaote)) 
. Se · ha pel'lOl18do en nuestra 

Redaccl6n una. comilllón de ven· 
dedores ambulantea para protel· 
tar de 1& IIltemperancla de un 
wptIuo que ,tteDe lI\l radio de u· 
eI6D trente al Mercado de la Bo
ciuerIL 

quejas de 101 vendedores ambu· 
lantes. Eatos pobres seres se ven 
Impelldol a vender en la vIa púo 
para. asl poder a.~ender a. la 
lIubalatencla de 1011 suyoe. 

t de los ComlWa. de FAbrlca apa.rece en toda su 1m· 
portancia cuando colllllderamoll quo en una. ciu
dad como Barcelona estas funciones est6.n, de 
hecho, deaempa1lad&a por VarlOIl mIIel de traba· 
jadorea y. teóricamente, por la. masa total del pro
leta.rlado, pues que &al lo exige la. continua. reno· 
vaclón de 1011 cargol. 

CUando mejor se demuestra el cometido uUI\· 
sima de los delegados de taller y de 101 Comités 
de FAbrica, es precisamente en Uempos de clan
deltlnidad org6.nica. Suprimido el concepto demo· 
crAtlco, imposibles las asambleu pllbUcaa. 101 mI~ 
les de mllltantell que Integran Iss funciones de de
legados y Comités de FAbrica, se mueven y agitan 
continuamente, con silencio y orden a.dmlra.bles, 
lra.smltlendo la vida eoclal que palpita entre los 
obreros a los Comités de Secci6n y a 101 del Sin· 
dlcato; llevando las orlentnclones de éstoll. a. los 
contlgentes . de ! rllbajadorcs que controlan. 

en una. accIón rápida". . . . 
Las 6rdenell .del "Duca", 8IIp8C1f1can que .nln(l1n. deltacaraeato 

deberá atra.vesar. la frontera hasta que haya recibido ~ 
directamente de él mismo. ~unque la actitud oficial parece 181' 
la. que no seré necesaria 1& acción del Ejérelto Jta1IaZ1o; • 'aIeIU1'& 
que las trop8.11 han sido envladaa a la frontera para : lnte~ :_ 
ca.so de necesidad. . . '. 

Todos 101 a.erórlro!l'los mllltares, han roclbldo orden' de tener 
las eacua.driUas alineadas en el campo, y preparadas para emprfll
der el welo a.l primer aviso. Loe aparatos han IIldo equlp&doa COD 
anietralladoras y, probablemente, con ·bombas. Be CUca. :a4emú, 
que en la frontera ban sido situados numerolloll aviones, para lo 
éual . ',lIe hiUi 'habl:litadÓ' lar aer6dlI.1DOI pro'fiJlonatel; ' eatabledlllll 
desde Uempo de paz, para. estos menesteres: -;:', : ';".: ' •. ',: 

, !lite teeor detuvo dlas pasa· 
doa a una vendedora, lIamsda 
lIarta Tobat Mandua, que no co· 
_ó otro delito que otracer al 
pObUco unOl Ilmooes a cambio 
de 1Dl0ll céntimos. 

La detención se llev6 a. cabo 
de una manera brusca.. Y a.l pro
testar de la poca urbanidad del 
urtIa10 1& mencionada vendedo· 
ra. el agente municipal le cantes· 
t6 de muy mal talante y de una 
lI1Ul8I'& poco corUa: 
, "¡ADda pe lante!" 
. y la pobre mujer tuvo que Ir 
" la delegacl6n del distrito, que· 
dando después en libertad. 

Ea doloroso teDe1' que consta· 
tar diariamente lu repetidas 

No se les deja ha.cer e.to, y 
se les penlgue, y encima se les 
InllUlta. 

SI los vendedores ambulantes 
tuvieran otros medIos de ganar· 
se la vida tra.bajando. segura· 
mente que dejarlan la venta. 
aunque SÓlo fuera por no a.guan· 
ta.r 1011 malos modos de clertos 
urbanos. 

La represión de la venta ambu· 
lante no es cuesti6n de urbanos, 
sin urblmidad. Es un problema 
de trabajo. 

Que el Eata.do le cuide de este 
problema profuudo y desapare
cerá la venta. ambulante y las es
cenas poco edlflcantes que alre
dedor de la misma. se producen. 

Esta. es la vet'dad y la rea.ll
dad. 

'JJ"Hmrrommmm:::ttora:::::m::ms:r::::;~¡,~:,sm 

l . Desde talDbrlls 

,or eulpa de un Ingeniero y dos 
eapalaees, resultan UD obrero 

muerto y otro berldo 
NOII comunica la Federacl6n cuando éIItoa formulan queju O 

Local de Slndleatoll de Tarrago- recla.ma.clones. · 
... ,que en las obras que le na- Parece ser que a causa de esta 
ftD a 'cabo eD 1& conatrucclón Urantez de relaciones que existe 
del 'Puerto de cambrtll, 101 obre· entre Empresa. y trabajadorel, 
lo. trabaja en ptslmu condi· han ocurrido Incidentes lamenta
e1011e.. I bIes, pues a la terminacl6n de lDl 

No le respeta la jornada de a.llereado a.parecl6 lWerto ' un 
ocbo l1oraa. I obrero y otro gravemente herido, 

4\ua cualldo el traba.jo en la , al parecer vlctlma.s de un accJ
eautraocI6n del Puerto es de los dente de traba.jo que se produjo 

.·riIta;pieadoe. los obreros son fCYr. en clrcunstancla.s mlstcrlosu. 
__ a rendir jornadas de dIez Reina entre los obreros una 
., docé boru. por el Irrisorio joro . fuerte excltad6n, produciéndoee 
Dal de cuatro y cinco pesetas. I entre ellos una.s corrientes favo
, Los capatacea e Ingenieros lIe· 
ftn pIstolas al cinto, Y amena· rabie al Ingreso en la. Contede-
aD con e1lu a 101 trabajadores, raclón Nar.lona.l del Trabajo. 

.ss'slSsr:m::mmm::oomos:::soes::sr:::rorsw:mm:::mSSff 

TraDvlarlos ., pelletas 
.. 

LO. DE TODOS LOS BIAS 
".~ .' 

" ~er. a las siete de la 
~.ocurrl6 un Incidente cu. 
rIoIIol ' en . la plata.forma de un 

, tnzma de la linea. 41, entre el 
, cObndor del mismo y un agente 
.• ,la PaUcla. 
í, CUando salla de la Plaza de 
Urqulnoona un tlllllvla., en el 

Iba de cobrador Félix Ga.to, 
1.206. en direccIón a 

Nuevo, • dicho cobrador 
'un seIIor que Iba en la 

~Ul19I1111& que tenia que saUs· 
ImP.Ort!...~el' .DWete. DI· 

cho se1lor le contest6 que lleva
ba pa.se de la Compañia. y . al 
rogarle el cobrador que le enae
fla.ra el pa.ae, aquél se dló a ca
nocer como agente de ·Ia PoI.I
cla., IDlultando de pa.sada. al ca
brador. 

Pasado este Incidente, Félix 
Gato entró en conversacl6n cOJa 
un cobrador que trabaja en la 
a.uxlllar, el cual iba vestido de 
paisano y está enca.rgado de re. 
coger la. calderl11a a los cobra. 
dores para cambIarla. en los es· 

CuIdar de que no falte el delegado de taller y 
1011 Comités de FAbrica en todos los centros de 
produccl6n, es laborar poslUvamente por el en· 
grandeclmlento de la organización obrera. ~ por 
la victoria do ésta en 8IIS luchaa. Tejer expreaa-. 
mente la. red de elOlI miles de milltantes que sc 
mueven conetantemento en un eentldo construcU· 
vo, es forjar el a:':na mAs formlda.ble que el pro
letariado pueda emplear en su lucha contra el ca.· 
pltallamo y el Estado, 

El obrero quo desempefta las funciones de de· 
legado o Comité de FAbrica, se dignifica y se ca· 
paclta para. vivir en la. nuova sociedad del por· 
'venir, pues que a.prende a. ser un elemento activo 
y positivo. Un buen delegado de taller vale tanto 
o mis que el mejor de los oradores. 

FUNCION LEGAL DE LOS 

COMITES DE FABRICA 

CUsndo los Slndlca.tos no están clausura.dos, 
el desenvolvimiento de los delegados de taller y de 
los Comités de FAbrica, no ofrece mucholl incon· 
venlentes. Es fácil, a.gradable y no Uene rIesgos. 
El normal funclona.mJento de las Juntas, y la pe· 
rl6dlca celebra.ción de la.s a.samblea.s, facilita gran. 

I demente sus ta.rea.s. 

.. En ·esta.s éP9Cas, ·105 deJega.dol de tal~or y 101 
Comités de Fábrica, resllzan un trabajo glgan· 
tesco, an6nlmo, de valor Inca.lculable. El militante 
en funclones se transforma. en un héroe de geota.B 
diarias, sin repercusión aparente, pero grandiosa.s 
porque a.flrman la orga.nlzacl6n y le da.n una. con· 
tlnuldad. 

. SI el Ejército italiano a.trllNiesa la froatara. '10' lid bajb' lu 
6rdenes del general Párianl, que es comandante del Cuerpo. del . 
Ejército de Brcruicro. y tiene su cuartet generlll en Baluno. . 

En el Tlrol 'austriaco, 18.1 autoridades. municipales han.r«lbldo 
orden de ejercer. vigilancia I<Obrc todos los residentes a1emanea. ·" . 

En épocas dc clandcstlnldad, cl delegado y los 
Comités de FAbrica deben observar la misma con' u::mo:ooo:so::s:$SS:o:o:,~o':;so:o ' r":wrmw$S;Hu'fi~I~,,irJ~ 
ducta general que en tlempo~ dc bonanza. Pero 
ceben mantener un contacto cstrecho. diario, con 
los .Comités de Sec~16n; deben ser inftexlbles en lo 
tocante a la seguridad en las cotizaciones; repa.r· 
tlr la.s consignas y los manlfle3tos de la. organiza
ci6n. 

Como que la c1andestlnida.d significa. lucha sor· 
da. pero m6.s Intensa, los mUltantes que ejercen 
de delegados y Comités de' Fábrica, deben tra.ba· 
jar sin desca.nso, absorbiendo mucha.s horas ocio 
sa8 con su redoblada acUvldad. Deben mantener 
la moral y el entusiasmo entre los trabajadores. 
Deben ser, en fin, el sistema. nervioso de la. orga., 
nlzacl6n. Un sistema nervioso fuerte, Agll, capa.z 
de luchar y resIstir todo el tIempo de c1andesti· 
nldad impuesto por los Gobiernos dIctatoriales. 

MARE MAG1~UM 
. • . ' . ' • ;o. ' 

Según "La, Llbertac'" "si \'le· IICrá confeccloudo; Ia .~. 
nen clertos nubarrones por la cla de 1011 f~; el :tóJ1Dit,O¡ _ 
derecha, el debido a que la pug- nombre de iIIIII J'CIIIactoiel; ef/a6o 
na entre ,188 Jzquterdaa aJgue UD ·tera. etcétera. ' . , .: . 
"progreeo _ndente..... Pero no hay medio de .... 

Tiene ,razón. Porque un pro- en claro lo mú Importante. . , 
greeo "de!lC8lldeute" Ileria un Porque Jo mú impOrtante·. 
"retroceso". IIIlber euAntoe lectores tIIIII¡dÍ6' el 

Eso es lo que -sah·ando. ro- periódico. . . .' ~. ", 
IDO 1811 III&turaI, el superlor "n. I • • . .' . 
terlo 4e "La Ubertad"- 11101 .... Dice doa MArceiIno ~: 
rece a _truII. "Noeotros, IIID a~·de.'" 

• • • Meoctu ele la cIeIDoCrtIda ...... 
ssum:rmm,mocc:m:r::rr::msmmrmmsu:omsmmmu",mmm"mo :r::S::OHSmSm EI!I8Ior ' ) OllcP dijo Jw:e ta&uye la OoIIsUtacJ6D.·IIÓ 'eéreo 

I UDOII cIIae' en un &do pabllco: mas 0_ ......... (011 ·· .. prole-tA HUELGA EN POTASAS IBERICAS ·"La eoeledad ee va tnullfollDlBA- tarlado." " . ,,',," 

Sallent convertido en lina colonia 
capltallslDo francés .. 

I do. III capitalismo estA en eu "A labarrtp." . 

d el OC;O~IDO quiera que la fIinclóu "NI heitdoa ~. pl~rll!sltcllOlllael8rrcOl.III .. • 

que el IICl0r Deaeala desempeia • • .• . " \. 

Sallent est4. puando por uno quiera librarse de la tutela de sudor. Antes dc Ir al contllcto 
de los momentos mAs vergonzo· Madrid, y luego se lometa ver· pedlmol que viniese una c,oml. 
BOS de su historia. El mis ver· gonzoeamente a 108 dictados de sl6n de sanidad e Inepeccl6n de 
gonzolO, porque en luga.r de re· un grupo de ca.pltallstas france· minas, pata comprobar las con· 
glrse por si mismo, es juguete de 8es. S~ da. cl caso parad6jico de dlclones Insalubres . en , quc se 
105 Gobiernos de Madrid y Ca.ta· que la.s a.utorldades nacionalistas desarrolla. el tra.bajo en Potasa.s 
lulla y del capitalismo francél. , de Catalufla. no vacilan en poner lbérlcu. Pero no fuimos atend!· 

J..os de la "Eaquerra." voclfe.¡' SUII fusiles al servicIo del capl. dos, porque a 1011 obreros no le 
ra.n y gritan como energllmenOll: ta.lIsmo extra.njero. Tanto nos nos considera. dignos de vivir en 
"¡Viaca Catalunya.11Iure!" y 1I0S- da, a nosotros que nos explote un condiciones humanas. 
otros preguntamOl: ¿Libre de burgués de aqul o de all6.. ~ero Se produce la buelga y los ca' . 
qué? Nos bacemos esta. pregun. ¿ qué decir de los gobernantes pltn:llstas piden fuelles a la.s au· 
ta porque no podemos explicar· constantemente blasonando do torldades ca.talana.s. Estos capl· 
nos que un pueblo de Catalulla defensores del pueblo catal6.n, y tallstas Uenen en Espala Impar-

que se ponen Incondlclon~ento tantes poaeaJonflll y no les Impar. 
~:$::m"::SH:s:tsooOO:HSU' al servicio de una. empresa fran· ta gaatatae millares de pesetas 
ta.bleclmlentos p(¡bllcos por mo
neda.s de pla.ta. 

Al ver el a.gente que el cobra· 
dar habla.ba con un viajero, se 
a.cere6 a ellos y pldl6 la. docu· 
mentacl6n al cobrador que ves· 
tia. de paisano, a. la. vez que le 
exlgla que le ensellara lo que lIe· 
vaba. dentro de la. cajita que 
usa.ba para. transporta.r la cal· 
derllla. 

Viendo el a.gente de la. Poli· 
cla que ha.bla. metido la pa.ta., 
dijo malhumorado a los dos co-
bradores: . 

-Tengo ganas que lIe termine 
el conflicto de 101 Trasportes Uro 
banas, pa.ra meterle cinco balas 
a. la. cabeza de alglln tra.nvla· 
rlo. 

¿ Eato también corresponde al 
plan Dencáa 1. . _. -1,""--

cesa, en contra de los tra.ba.jado· para. a.plastar a los obreroll que 
rca de cata. Uerra? r.os due1lOl no se dejan atropellar Imp!1ne· 
de Saliente son actualmente 101 mente. 
ca.pltallstas francesl'ts y un ale· Se equivocan estos seftores si 
mán apellidado Walter, quien di· creen que 1011 fusiles y lu cárce· 
rige y orienta lu a.ctlvldades de les arreg1ar6.n el con1llcto. ~te 
los gua.rdlas de A8alto contra 101 no tiene m6.a solución que 'adm!
tra.bajadores. tlr a los obreros qeu fueron a la 

Actualmente bay m6.s ' de cin· huelga. PodrA solucionarlo de 
cuenta. compa1leros detenldOll, pala.bra el sellor DencAs; podrA 
catalanes y cuteUanos, por de- este lIeftor decir que está reeuel· 
fender su derecho a. una. vida Ita, y pa.rlL causar ma.yor efecto 
mejor. En el Ayuntamiento se anunciar que una com1al6n de 
pega a. los detenidos. El Ayunta- sanidad ,ie trasladará a 8a.lleut. 
miento parece una sucunal de la Pero como 'el conlllcto lo sOlltle
Comisaria. General do Orden PIl· nen los tta.bajadoreB, es con és· 
bllco. toe con los ilnlcos que deberá so

Fuimos a la huelga porque no lucionarse. Y lo resolveremos. 
podla.mos consenUr que unos Mientras tanto damos un viva 
hombres Be crean con derecho a a. la huelga, hasta la. victoria. 
matar de hambre a 1011 tra.baja· 
dores que los engordan con 111 I ICJ (lomIté de huelp 

4 

es la de proJongarle la vida tocio En el mitin ele o.-.e1 ... 
lo poelble. pone de ... parte lIor Gorcl6n Oftlu 'dO~ 
caanto puede para que 1I0110tl'Oll I IIM .1erle Intermlliallle ·de'·tIaiIiaIIo 
no .. . empujemos. rIu ¡lpnt.oM. . ......... . , .... 

• • • dlvIdIda en .. 'poIDI, ' y e. : ... 
Todas tu carIcaturM que lIaee cesarlo 8llta111eoer __ ~ -

BagarIa l8Il la eetuaJldad _ re- republlculÍlllllO ' tai.,..... ~ 
publlCanaa. . lIe I8Ilfrlen 1M eorrIea_ :.".,.. 

y 'osotroe creemos recordar dentes deJ .BeCtOr:·.rojD,: 7 · 1MI :" 
como !luya la aftrmael6i1 do que llenten _ del nepo.~ :.!. ;.;.: 
el arte !le ahoia y d_parece en ~CU6ndo lJe dari :ClIIIIIIta. ·· .. 
la Icuad:icula. sello": de ·que·, lo ... . sato. 1;~ • • • I mM probo' es callar ;0IIMiI0' lID 

La!! innovaclo_ JlCrsonales lIe tiene nada que .~~"; :"< 
de Rooll8velt están a punto eJe . • • • " . . .• ' .. 
provocar una catá6trofe atn pre- Tambl6n' don M&reeitnO·:"Dó
cedentell. AIII lo aIlrman tvda8 mingo deIIlera ' ap~. :.d!t 
1811 pubUeaclooes t.écnIeaA del memoria)' dedICane ...... 
mundo. al cultivo del ute del ' lIIeaI!Io. 

Las dletadol'88 eoon6m1cas IDO ¿Le parece' que _ sOpi~ 

IOn máII fecund88 que lu poUtl. b1811 Iaa tabarru CGIl que' • '«*Iá' 
cu. momento _ , obiequJa( .: '. 

• • • 
"La Nacl6o" está empellada el, i • • • . ( 

que _ eoacJBadOll el ClIIpItaI "Ideal" lermb)Ir. iP.ieñliiidó:" 
y. el traIIaJo. entrada dlcleiiiló: ' uz. ....... 

Medllulte una mú _toada perando ·todavla' que él,"*'" .. 
reslgnacl60 de 101 do 1II!aJo. ¡Imen . cumpla tdc¡1JIera ... ' peo 
~ no ~ quefta pañe de 10 promet.ldo.-
ES tvde. colega. Demaalado I y noeotrOll tambIIiI. i 

tarde. Pero · ..atados. . 
Los de abajo ya Il1O se reeIc· 

hUI ni • tlroe. 
• • • 

Se babia de la próxima aput-
ol60 .en el estadio de la PreD_ 
del 6rpno oficial del PartIdo 
81nd1ea118ta. 

Se conocen ya l\I1Ia lerle de de
talles ~ con la nueva 
pub~~~n: la Imp're~ _ p 
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