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.'I'·' M U E.BT.,·O , IJ:N LOS MEDICOS 8E IGITIN I NESTOR MA , 

Los eeos _~ DO reportaje .I·e 
SOLIDARIDAD OBRERA , 

•••• RE:8E AttlON 
¡ • ' o' 

,·· fle.· e8Iii ' lll~r~ desapareee el slmbolo vivo de uo 
:'. ·eDto Ubre que, en los dlas tr'lleos de la 

o t . •• I • ...' 

loteoté,· eebar ' las 'bases de uoa Rusia oueva, libre de . El Colegio Ollclal de M6d1coa 10. Entre lo. elemento. del 00. plGlltle,.. teltJIIM ......... 
de CataluAa priDclpla a moverse. leglo de Médicos 110 manlllesta el lG OOMtftlUlf6tt elel 2'nbIIMI, 1M . 
Ya I&blamos nolOtro. que la for- mAl vivo descontento. ¿Neceli' IIOrmGI GJI"O~ ,.". lea ... 
ma en que tu6 organizado el tamos repetit' que le. .obra la m6d'CG cotGlcMlG. - J. ~ (, 

. . ~leladDras blaDeas y rojas , 
, ~:~a. ~nlted" PreII~" da ·la noUcla de la muerte del C&-I' aurrecclón del Sud tomó un aspecto y tuvo un sentido dlItinto de concUl'BO de que ~ habló la~() razón? La Junta Directiva di preMÜflte; J . Ollveru, ~ 
manda N~lItor Machno,' La noticia f!1I fria, tajante y dura, Ide. la del Oeste y Noroe.te, que cayó bajo la t6na1a de unos cuanto. y tendido en estas columnas no e.a entidad, obligada por la pre. lid'. 
mú de eontener' un' montón' de canalladlll, Insidias y mentiras. aventureros .poUUcos. podIa dejarle indiferente. Lo sa- lIIón ejercida sobre ella por In· Pocas palabras por JIIIIItrI 
~ta a loIachDo de saqueador, de band!do y le acuso. de haber Loa lnaurrectoi de loIachDo Iban a eJlm1Dar a la burguema; la =J:ra~' ~!:~ d:q~e:; ~u:~~~~: ::~~;~d~e :~~ parte. Tememo. que, ele DO, " 

matado a .ciento veinte ~l peJ'llOJlU. poUUca y al 'capltalllmo. Iban a iDlItaurar 1J,D& lOCIedad balada gulr por otro camlno, 101 .... 
lA: 'Agencia ,btir;uesa hi. c~Udo con 8U deber, y ha defen· aobre el trabajo, la libertad Y la IOUdarldad. ~::;!a~:a~:jed~=::' nen.1ldad la .Iguente carta: cos no har6D mú que ..... 

dIdo con la calumnla Y el IlIIUlto al capltaJlsmo Internacional que - ••• ' tegorla de escAndalo pdbllco. Y "HoriorGble aeftor: LG IUlltd pólvora en '~u.. 81 DO'baIa loo 
'PSP' I\I8 tntorlll8Clones, . / KachDo nació el 27 de octubre de 1889, y tu6 educado en la todo el mundo se dló cuenta de· Dfrecf'tla de lG .Becci6n Barcelo, ogrado-daree CUeDta de fl'I8 ~ 

, Al' lD1emo tiempo que 'dedlca loas a la muerte del general Lyau- aldea de Julal·Pol6, dlatrlto de Odexamdrowk. Era hijo eSe uDIi que a nosotros no nos movla nla. _C'IUfOd", Oolegio O/fcIal de 1610 ,IOn poslblea deterllllud&l 
tey, verdadero masacrldor 'de pobres moros, e Implantador de una tamUta de campealnos pobre,l. A los diez afto. de edad perdJ6 a au g11n Inter6s partidista y que Médlooií, de Oatdlidla, en reunf6tt rectlllcaclonea COIl 8JUda de la 
clvIllZacl6D a cal)onazo Umplo, lanza UDa carretada de buura padre: Desde la edad de lie~ dos, elrvló de pastor guardando la8 nue.tra eampafta, queriéndolo o celebr~ ' el ' 11 del corriente. Prensa -i¡ue en, ate cuo, con. 
sobre la persona de Néstor MachDo, que valerosamente aupo po- vacas y ]u ovejas de BU pueblo. Durante el Invierno Iba a la ea- sin quererlo, velaba de una ma· acord6' ;or UMn'jnfdcld d'riglro' creto ea la ayu~ dei ambl •• 
nene al t~te 'de una legión de campeelnos ruIOB que no querlan cuela. Trabajó como peón do granja. En el& 6poca. a lo. catorce ner& directa y positiva por los UfICI reapetuo8/1 pero en6rgkG de la caUe- taIlto peor~ , 
puar . por la tlranla de auS mandatarloa blancos o rojoe. o quince dos, profesaba ya un tuerte odio contra loa patronos Intereses econ~mlC08 y por el protea(ú, por iG /0TTtICI en que ellos. 1.& dcacla, 4el .sociiDea~ 

MachDo tu6 un hombre de acción. Le conoclmo. en Parll, en explotadores y 101Iaba en 1& maDera de poder regular au cuenta decoro profesional de los médl· 1IGn mefo' pr01Mt48 lila plGMB del to, si no le acompaliaD otru 00-
lqueUbs dJaa iCJ'Idulcea del de.tierro. Pequello, m~y pequello, pero por B1 y por los dem4B, 111 tuvieee un dIa tuerzas, para ello. Tra- cos. mtdlcoii'de lG ComwM general 8&8, aeri muy menguada. 
alto ese penaaDilento y de iniciativa. De mlrada fija y ·penetrante bajó más tarde como tundidor en la tliJlrlca de IU pueblo. Despuéll El asunto, a pesar de la qule· de O. público, medfGnfe UII SOLIDARIDAD 0BRJ!lRA die 
Y de un verbo c1illdo y togoso. de conocer a1guDaa org~ones poUtlcaa, entró rellueltamente tud aparente, promete dar juo' condÚt.ao en que no ae tuvieron jo lo que dijo c~lder&Ddo que , 

)4achDo era el hombre de la acclÓD. Toda su lucha en Ukranla en lu 11Ias anarqulBtaa y desde este momento .e hizo UD mllltante en _tG lila tIOI'tna.! GJII'Obada.t era de justicia decirlo. SI Ju cIr-
fÚé 'ellto': UIÍa' acción decidida, ' Inceeante, Incansable: El rasgo do· infatigable. . Icusm::ssum:s::s:::m:::::I por t,odGa lGB entfdcldea repreaen- cunstanclu 10 6COJlllejaD ~ 
mtnante de su personalidad era .u voluntad' formidable. No habla . En 11lO!!, cayó en poder de' la8 autorl~e. zarl.taa, que le con- MADRID tGtwaa. del eatGmento médico OCI' mOB dispuestos dlIpueetoe a .,..~ . 
uDposlbles' para aquel hombre pequelllto, vivo, Inquieto, con alma den&ron a la horca por asociación anarqullta y partlclpacl6n en tClUn. ver a la 'carga. Pero, tal ~.: 
de titán. Su- tenacidad era maravillo8&. Entre loa grupos de refu- actos terrorJataa. . . estAn la8 COBU, dDlcamente pue.o 
,gtá,dos .rulioa que en Parts comfan. trabajando. el pan amargo del En coDaideraclón a au juventud, la ·condena tu6 conmutada por S U:~bG de lG proteat/l g~ den aconaejar en e.e sentIdD la!-
deatlerro, . Maclmo era la impetuosidad, el nervio, la pasl6n. la de ,trabajos torzados a perpetuidad, siende encerrado en la prl- Al P U N T E ~~ enemas;; 63/1 oompa clrcUDItanclu si los m6dlCCII de-
. 'MAs de ,w ;V,ez le VImos discutir acaloradamente con . su. ca· slón central de MoscO (Butlrrl). AlU leyó mucho y ' pena6 mucho. 5 , ~t t ir lG :- :,uelo 1': muestran que saben volver ~r 
~; y <le.vantiu- :las manos. ,turlOIIO •. y cerrar los 'pu1los ame· Durante los nueve alIo. de enc~erro sUfrl6 castigos por no querer R Al P ID O S lG ;lv:,::°ci:tf/I de: ,; mis. su decoro profeB1onal, qu~ , ,, 
1IU8ZIdo a 108 .Unmoe de su pala. Sus vocea ahogaban la' palabra doblegar su entereza ,a 1011 carcelero •• Fué llbertado el 1 de marzo 4 édl ~ s 1 un tanto mal parado del CCJIICUr'o 
~i., y'~i:i. de 'Vollno y otros, lanzadoe, expuJeado. de Ru- de 19U. ' " ~ m coa /lgr/l I por e 10 por nosotros denunciado. , 81 
lila pi;r:eJ GQ~eri\(~. ele.lba SoVietl/. En 'JuJat-PoI6 organlz6 UJla comuna Ubre y un IOvlet, del cual Polt&G y credo lfbertGrio. (/1 • , a ellos no lea Interesa el ~', 

.. No -obltaDte;·.-eat.e ,boPlbre furioso, ' en los minutos de peligro, tué presidente durante la dOlÜllacl6n de Kerenaky. En el momen. AflClrqufG y 81n1l8'l'gonzonerl/l. BieIIdo (J8i que '" Colegio tieM por nuestra parte 10 ~ por 
le ,üaDafo~~ , 1e aquietaba " . ' : _ . .' to de la ocupación de tJkra. Yu.flIIpOIIgGmos 108 enullCÍ/l- como mfst6n primor¡l1Gl velGr po~ terminado. .. 
yíDiOrdJ&;'en .sl ,ml.mo .todo QI , nla, por los autroalemanes, s llna conclusión el ~'gIo de aua ooleglados, El Colegio O1lclal de l¡I6dlOOI 
~r :de!'la derrota. En ·1011 mo· Mac~o fIl6 encargado Por el d.l>s e~t~. la verecundla fJ3tII/~"tG o.s ruega, tnterpong4f3 de CataJuAa tiene ~ palatIra, ¡t 
_~:"" ,~ dIirO. de, BU ~ Comité revolucionario' de tor- de , 'n- waBatlallOB/I 'n.fluencIG parll ~ c~lumnas .de SOJ.ll?~-
B'~.: -' . ' - , -ibatalf ,. . del tndivlduo está en relGcl6n" que CIfI~ dicho COIICUfSO DAD OBRERA e.tI.n a su ~ 

;;¡¡'cl¡ -~~-=¿ -' ." ~ ·,o~~~!.~I'v~aCI-/IJ/l3tncl~ci0M8q"9~ .;:",/ 1.'''' d .tul, q~-al ' FOtl~r~ , slcl~D. --_,:."-.: '~. ¡,..:~-~::' 
• \ ,. " " , . t-"~, r- g/l por la polltfca. . . .., _ .. ~ . .. • 

·s.UR~S~ ·amlgos pe1'eClaD vencer .1il Invll:!lOr. AaI 10 hiZO Loa que tfnlotin ofdoB, oIgall. =s:t~:::im::m::$$: uj*m:m:df:mu::m;j".i,m .. 
.~:,~. ~ta. pepnanecla 1m- Y los agrarlos en venganza Se habla, ' muy 'bfell del ·/raca.-/ ... 
~'J,e' co~ . sj.'.~· no, le In· quemaron la casa de sus pa- so del vecino CU/lndo 116 cuenta La ' represión en .archa 
t~aar.a. .Y~aln 'embargo. suf~a dres y fusilaron a au hermano con UII/I ca~ oonlcn-fc,ble y UII68 . .. , 

m~;,q\le "nadle, pero sin ma- EmiUliD, Inválido de guerra. rentG8 BClneada8, amen de un en- " , : '. 
J#~tl el; ~olor. Lo. hombres SI .tuvl6ramos que citar loe chu/e vltGUcIo. Es muy cómodo Ayer empezaron los eonse,08 .te gaerra' 
cf8~~aCcl6D;~~l~ selr. as~. Vio· hecharfam0s de anDashde MlachnO, simpatizar COII UtI/18 IdeCl8' que " , 
~;.~ ._ . ",:",,~s ones, sorc· ocup os muc as ca umnas tfcnen por prfmllo la c4rcel o ea Valeaela y Logroño, eoalr. v ....... 
~~;.'t~~uuos · en . el fragor del periódico. Derrotó a un ba- el 6bf60 para compadecer " . '?IJ e··.· ea" rrfa' dos ~ ea los movlloleal08 'rev •••. · .• 
dé;ia' lucha. . tallón de austriacos con solo lila ro/eaan. Se puede aven-
. . .. . " .. . ,' treinta campesinos armados. I que p de lG co clooarlos de enero y dleleBlbre de 1818 

'. • 'f • Después vino la lucha con- tal' lG paj/l /1 lavor - . ., • , 
· . . . ,. rrlente c07l'venclonalf3tG Y Cl8e- , , . 

.. :Cüando, ': estalló. ' la revolu- tra penlkfn, Un dIa loIachno se lila 111 ue sostlmlen Valencia, 30. (Por teléfono.) - . Los defensores han hQo UD 
eión' .rusa, ·.una rqlón ' se 'mos- apodéra de cien vagones de !Jurar g/18 q Hoy iha empezado el consejo de Informe tan acertado, que • . 
·t1-ó.'ri&Cta.:a'.segulr las nbrmas trigo que envla 11 108 obreros lIU88tras prebeIl4C18. guerra contra cinco de los encaro .dejado la lmpreslcSn ,general"_ 
d8f pÍl.rl.ido :bolchevlst8.. EI ·Par· hambrientos de Petrogrado. Me duelen esCIB polé?lIlcC18 que tados en el movimiento revolu que los cinco compa1leroB aeiIIr 
dd4 ComUnista no logró poseer Trotsky, como generallslmo .~i tlellen /llguna. virtud se hace., clonarlo de enero de 1933. absueltos. ' 
8JIJ." I~. d6clma parte ' de las del ejército ruso, trazó un plan qU6 la gen.te dude entre enrola,· Laa precauciones Iláoptadas MalIana lnformareDlos amp~ 
tii,~ .' organizadas'· de que para aniquilar a Denlkln. Es· se en 1/111 /Glanges borreguiles de por las autoridades, han sido I mente. - Corresponsal. 
dlsjlónla. ,n ' la gran, Rusia. Es- te plan tué rechazado por la pGpeletG electoral o requerir graJldes,' . • . " . 
ti'feStÓD' era Ukranla, emlnen- MachDo por considerarlo ineli· e! petardo. Ambos hechos' COII UII No .e ha permitido la entrada r .. e 
~~lite "c:ampeslna y emlnen- caz, Y al trente de SUB guerrl- "lo" antepuesto que lo denota al edl11clo más que a muy con-
tAlmente rebéldc. Además, csta lleras derrotó a Denlkfn Esto llCUtro en su eatructura. "Lo ill- tadu personas. lDcluso los fa- Logrodo. 30. - Se ha oele-
'régl.6u ·posé\a una ,tradlclón 11- le valló la enemistad de Trota. oomprenslble" y "lo 'ndefinible". miliares de los procesados han brado un cODsejo de guerra COD-
betal; "cónoclda con el nombre ky, Y las alabanzas de los je· ReCClpacitemos. DIscutir lo di,¡¡· quedado en la calle, lo cual ha tra los vecinos de Cenicero, ~ 
'de' . la'-"volultza". En Ukrania fes comunletas, que le dedica- cutido es perder el tiempo, que llenado de Indignación a todo el clano Cárdenas GonzlUez, ~-
se: .~glaban los fugl~lvos en ron columnas enteras en los 08 lo único GproclGble para el pueblo. Uago Mendoza Garcia, F'raIlcIa-
búao'a de .. :lIbertad; AlII IbaD periódicos. revoluclonGrIo C07Isclente. QIUJ' 1.& sesl6n de la maflana ha si- ca Egulluz Escudero, Sev~ 
loS "'que .no deseaban seguir Pero Machno se dló per- /'t,r convencer /1 un oojo de que do Invertida en la lectura del FernliDdez loIartlnez y MarcfaJ 
siendo , ·shl'rvos . . AlII se ampa- Cecta cuenta de que ei poder andG mm, e8 compara,r3e moral· sumarlo. Cárdenas QueJlo. . . 
r~ los 'que calan bajo el pe- comuDlsta era una nueva ame· lllo6l1te con au lisiadura. Así ca- Por la tarde, a las cuatro, ha I La causa habla sido InatruJda . 
lO"ide .)ás , leYes 'del linperlo ru· naza 'para la libertad de la re- 1J1ot> lila ostrllB 110 8e IuIbren por empezado el interrogatorio de I con motivo de los suceso. OCu· 
so'; 'f Ukranla. · ha conservado ¡;ión. No quiso, empero, refilr medio de dlscurBOs, l~s cojos '710 los cinco procesados y testigos, I rrldos en dicha localidad duraD-
mempre un amor particular batalla con los bolcheviques, con'en a impulsos de un razona- en cuya lllbor han Intervenido I te el movimiento revolucionarlo 
~r'1a', ~de~ni!enéla. Los cam· de los cuales le separaba una miento que obrarG el portent08o de Una manera brillante los le· I del pasado diciembre . 
pbliJipa".i!kriuUanos 110 han re· InterpretacióD de Ideas, y no- ;1 tílGgró de 'I'epollerles el remo trado. defensores José Rodri· Elllscal pide doce dos de prl-
~i~<i' st~p~ contra todo po. N E S T O R M A e H N o blemente 8e dedicó a combatir (/ verlado. Deje1nos a los 1IW11us- gua Olagal y Benito Pavón. slón para los tres primeros y dIeZ 
der\ q~e 'yatue de IOmeterlos. la contrarrevolución monár" eOIl en au cOllflll4 Y a los cojos La conclusión fiscal es la pe- para los restantes. . , 
· ·"'lA 'eatabUIzacl6Í1 del apa· qulca. Es asl como se 'hizo la ~Ol' 8U8 muleta8 que Y/I el/o,': ticl6n de treinta dos de reclu- El TrIbunal deliberó d~· 
ráio'aÓv!ótista tÍ16'td.cll ,en toda " unión' del ejército machnovlsta obrar4n COlI arreglo a SII8 posi· sión para Manuel Martlnez, VI- cuatro horas, y aun cuando·,DO 
RUái&;. menos en Ukranla que encontró una resistencia tenaz. Pars ' y del ejército rojo. En esto 'se engafló Machno. Los bolcheviques il iZidade8, sin 'llllC6Bida.d dc coac- cente Ventura y Abel SliDchez, , e~ conocida oficialmente la aeD- ' 
'qÚe ':1oIi','ulrranlanoe aceptaran el Estado /lnvlétlco . tuvo que em- eran algo más que adversarios de Ideaa. Eran estatistas y adep· cIolles. y para Jeads Martlnez y Manuel j tencla, se supone que han sido 
~~:.Ja *,t;rza. la violencia de los fusilas de la soldadesca. y las tos de .llt violencia autoritaria. ' A los all/lrqufBtGB 1I0Il e8 pre· Rodrlgo, pide veinte afias de re- condenados cada uno de los pro

'~~:. c:te)~. ~~~os del llamado nuevo régimen. A pesar de La fusión fracasó, porque Ukranla oponla realBtencla a las cf80 qlUl emt/l la polftlca por clusl6n temporal. cesados a eell do. de prillóD. 
· _" ' un moVImiento campesino ee desarrolló paralelamente a la Instituciones comunistas y querla conservar su antigua manera de ahor/l para, podel' comba,tirlG. El 
~~' " . , \ to d 1 á t j .- " :c::'S:S:::::::::,:::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::'90' o,,~i~ó~ ~1,1I~t:: Er!l un movlmlen e a. capas m s profundas vivir libremen e, sin su eclones a estamentos policiales, burocrá· enc/lll4llamlento d6 ..,s po tlcos 
'4 "lbil'lrabajildores que trataban de derribar el sistema econ6mlco tlcos y Administrativos del Estado comunlste. 'ea nuestT/l base; SOl' l<u! OOlUJj¡' J.. Qué ocurre en al pena .... ,r 
de::eaCla.yltud: 'Y' d~ crear un 81stema nue,:,o, basado sobre la comu- Entonces los bolcheviques comellZ&l'On una lucha organizada lJos de Indias COII los qU6 demos- v ~ 
~··;d~ . IOS , m.edlOf y . de 'Jos instrumentos de trabajo y sobre el contra la "machDovitchlna", como Idea y como movlmlento social. tr/ll7lOll ezperlmentGlmente nu.eB· S I ñ ') 

. Pr.t~l~ ·. ,de 'la 'explotacl,ón de la tierra por los trabajador~ Todas las alabanzas de ante. en favor de MachD'o le volvieron trCIB teorlCIB ,/I061'C/l de lG bIolo- de an o a. 
IlÜPiOi" ." .. . , .' . . Insultos. La reglón fué bloqueada. Los revolucionarios machDovls- I1fG &OCÍ/ll. Procurfmlo, 110 tea· 
. :: "'~,,~¡p.anlanOl ' esboZaron.un principio de comunismo liberta· tas &rreetados. y declarado tuera de la ley el movimiento mach- rizGr y pr/ICtfqtl6ll108 la 1II1IfNc-1 Recibimos noticias a1ilrman
~,~~ei-ál;ldo~. de iO!l .medloa de producción, despojando a 10B lloviste. cf6n

te
por _":I!~ft de/l"nflCltle'~~o.a": tes acerca de la sltuacI6n .. eD que ¡ 

'~~'! ':,de 'lIus . dom,lnlos, ocupando ~lihrlcas y talleres y colectl· Los comu~sta5 emplearon todas lu armas para ' derrotar y CIten ~" .. _n,. , """ •. , se encuentran los presos reclul· 
,vt~p; los ' beDeliel.os . de la producclóD.' Y ul siguió esta prlietlc& desprestigiar al revolucionario de Julal-Polé. Logró escapar a una que oln'e lG ablacl6n totGI de los dos eh el penal de Santolla. 
, dt.' .t4~n .:~evoluclonarla directa, aun bajo la domlnaclóD bolchevl- matanza contra los guerrllJeros en la cual debla perecer. 'mlembr~s de &8 9I'~po oorrup- Seg11n nos comunican de Ma' 
~~;~y~ :~.pU~r de que el Estado rulO, de~puéB de la revolución de . Y deapués, UDI/o vez abatido a 88Dgre y tuego, el movimiento to 'lI8cnpto en el C8II80. E:r;peri- drld d S tander a los pre
.*,lul1re• se dedicara a introducir un sistema estatlsta autocrátlc~. machnovista, por los secuaces de Trotaky, ahora m1emo PeraegÚl- m8fttos "1" 4n'lII/I vili" los e/ee- sos': le: da s:n trato Inhumano. 
. . : :,.~I¡.Tratado· "" )"n:st.Lltowsky, . con~ertado po~ 111' bolcheylques do por sus compinches, y viajando a través del Mundo, .mientras tos de 83/1 !er/lpél,tfca,. Los "'n- Hay trescientos presos eD cel
.~;,e.r , G~l?lerno : lmperlal . alem'D:, ,a~~ó de ,par en par las p~ertas MachDo muere olvidado y Pl1bre en un riDcón de Parls, donde tuvo drollles estan bien determ'nados du de 'castlgo, a los cuales so 
~UJú'~Ia ' a: 'Jos austroalemanes, que'~cayeron sobre el pala como ,que huir de Rusia con su compdera y una hija de corta edad. !I 11>0 es serlo dedicarse a, esOClr- lea Juvtoetlrado las ropas de las 
, .;:p¡~ : au8aándolo, todo y destrozllndolo todo. • • • ceoB por , lG8 reglone8 '''"ct::!'tG- camas, los banquillos y cuanto. 
, " JIl~lor¡ces ,el , pueblo ukranl~o se def~ndló como pudo y empeza· Efste ba sido el "baDdldo". ElIte ha sido el "asesino", cuya bles de lG polltfca. HUYGmos de enseres son Impreeclndlbles para 
,1'.'Op),u .p6Ie);lrea guerrillas de atallue, que cUlJ?llnaron eD una, ver· muerte lanza al Mundo la "Unlted Prp.8s", Agencia Informativa 'ellG como de lG peste. '. su vída ordinaria en el penal. 
)j~e¡&' ,Iziiurrecc'lón. La . reglón de . Julal-Polé se distinguió en el del' capltallemo .. Y' que stn querer, tiene respecto de Machno el mJa- De}MIlOa que lila IIfrenCIII nos Ademú,. son objeto de malos tra
. &táQÚo,a"l9s 'Invaaores. AIll estaba ~o, que tuvo la habilidad mo peneainlento que tienen de 61 10B comunl.tas de Estado, a quien , C/lnten, pero no pr83temos ofdos toe; 10 ~o de palabra que de 
dii ·.tiiill!car· la"' lnlurrecclór;¡ acoplando las, gue~as ,de dl8tintos slrvl6 nue.tro compall~ro con las armes en la mano, Impidiendo /1 8I6B /lriCIB engolGdClll de: "n to- obra. 

'~' b/l.jo una aCQI6n comOD. Machno era .un campesino rebelde, que: los ej6rcltos con~~Juclon~~ . se apoderaran de Rusia. no oonaeJU aoapec~. Interln averlguamo. para aa
. 1,,: DQ,:JIi ¡maestro , de . escuela; como dice, pé.tmalnente :lnformada, ,' . Este hombre que nosotros hemos visto en ParlI, pequelllto, d~-, 'Dfg~mos de BarojG aolG~te: ber más IUJIlIIIos pormenores de 
': I~'t"Únited" !'Tess'" . , ~, ce a veces, turlolO otras, acrlbJJlaclo de heridas, era bueno . lIem- BloGrdo. lo que ocurre en el penal de San
· '~" TOdóS';lo'e ' epiaodloe más Intere88Dtes de aquc!Ua lucha . están prc, ' y siempre anarquista. , Hay ~ulon.~ ~sotros no ,ue- tofla, ,denunciamos este caso pa-
' lflüill :al.nombro ,de · Machno, sobre todo los que ' lIO de'&lil'OUaron " ¡Que la tierra amarga del destierro cubra piadosamente los de dec" n' pfo . ¡ ra que se pon~a remed!o a tanto 

Es Inhumano, y est4 tUera¿de 
toda razón justiciera maltratar;. 
a los presos. .. 

OomlUdcamoll a namtNe ," 
colaborado .... . Y al p6bllco ' 
¡t'.IIeraI, que la Bedacd6n dI( , 
SOLIDABIDAD OBRERA . " 
ha traaJadado a la sIle de , 
Urpl, 91, principal, sepnd8; 
donde ....... dlrlglrse toda, 
la correepondeaela destinada : 
para la ~6a. no'" .. , 
pUcadaa, poetWu, arUoakIa, • 
e tntorm.ei~ ', IIMII¡ '- ' , • 
ocbo de la DOCIIe. .1 

• ... notkUa de ......... ) 
ra deIIea 4frIItI'Ie • la. .... . 
.... del diado, ~ .. . 
OleIlto, 1'1, .. COIIIO ...... ' 
reIacIoIuIdo _ la AdIIWa-
trad6n WeI perl6cDoo. 

:alLSUcl.:cIc .. 11krUIJa baJo 1&:bander& Jlelf& del araarqu1lmo. I,Ir, Jn. roatol del, bus ¡uz¡j¡o. 401 ~ 1~~ l del ~re do aceióAl' NobrnúD ,1D&l. " , " - ,., . ~ ,-
if.'., .,' • o,, " 

\: , . . , ,} 
I I( 



,." .. 
x .i ., ;neo P4 

POR ATAQUES AL B06MA 
RELIGIOSO 

I¡n .... ID verdad, qu, una 
IlaClda .ue en IWI ~ consIg
na ewruamente que n.o tlene 
reU~ paIIp • loa dudada-, 
nos por atacar al oacuranUalo 
rellgl9IQ. 

Tal ea el caso a que noa hemOl 
refe,* dial atrú, al denunciar 
~ ~D~ena quo sufre Alfredo 
~ ~, por 1m ~Iculo pu· 
bllcado en "El Ateo". 

AdemAs, resulta que elte jo
ven escritor está. alejado en cel
da comón, cuando su "delito", si .. 

~,to e. atacU '. ~ rw,t~ u 
de oar6cter utamente polltlco. 

¿ Qué hace el director de la 
c4loel que DO le t~ada _ la ,a
leña 4e 101 preaoa ~ o a 
la, celdas de polltlcoa? t Por qué 
se le mantiene ent~ loe preso. 
comuncs? ¿ !i's que se qulere 
&¡regar al castlro por tl ~ellto 
de pensar la humillacl6D' 

Esperamoa que DO 10 re~a

rá el traslado a otrae galerlas y 
deseamos su llbertad. 

• . I.U::::H:U,s'IHlU:m:cm::':~~:"GI::U:U:ml::mm: 
A LOI!!I PEONES DE OARGA Y DESVAROA DI: VOLATIlBÍA 

LOS explotadores muy a 
lo siglo XX 

¿ 

del Puerto ea ~eral, 01 hemae IOIUD de tc}doe 101 proletario.. Por esto, compaAel'Ol, 01 ped1 
4f"4eclr, 11'48 estamOl atrave.- m.o nO 10 pulideza conseguir DI 10 mOl V\IeItra leal ayu¡la en utOl 
do 1lIIOI momentos eSe IIltenaa ~ cOnGegulrán jazqú, ya que 101 mCllpezatol de acclóD slndl~. 
cl6n a1n~ca1, a la q~ 11 n8Cfl&- ~ezatos ~e 1& C. N. T. IOn muy llItamo. .eguroa de q~e ~ 
no que ~ voso~ apolUll I6UdOl, pUII DO ea vano .. ti. obreroa del Puerto, lila cual fUe
vu'!:'tr:.o. ~eurso, para que élta _Uda DUlltra orpDlz&cljSD re la IItuaclón que ' coloquen .... 
Ha de atllóluta eAcacla. ID la c:ODClenc~ de toda la e~ aU~rIdadea a nU8ltro 8Í11~cato 

Todos sabél. que eaos mismos proletarlL Pero, a pesar de eato, del Trasporte, no han de dejar 
poll,tlcos q~c ~to a¡»arentaD op~all'llef!ln con BUS malu ar- de prutarle IU co,aboracl6n, ql\e 
amar a la dale ~ra. ba- ~ ~ .. r al~OI huecos en an ,ato. momento. m4I ~lIe D~
ceza toda 'clue de lDaÍIe}oa para INI q¡u. Iluecol que ea preciso ca, le es necesaria. ya que ac
hundIr a la C. N. 'f., ~lIe .1It¡ Ildo, volver a. llenar y que utam08 tuando asl trabajarl.n ~r '\1 
es y lllri" el aut6ntleo cobijo y IeSUros de que se llenarán. propIo Interés. Un Portuario 

"*$",:m:~,*,:c,:: J"":s:,rsss"Um:f'SSS:::;'DSS:fJSmSu:"SJJ"S,,:I;,,::,,,~u:::::m:,:~m 

De la lIuelga de Salleal 

Prestigio eoil~olldado. - Reeordando. 
Raela ya tlelO - Nadie lo Ignora 

La "Esquerra" ha sembrado el 
hambre y la miseria en Sallent 
y en toda la comarca del Alto 
Llobregat, muy particularmente 
en las minas do potasa y en 1811 
de carbón. Para conseguir .u 
prestigio en materia cruel y re

. 
, DAOIA TIEMPO 

! 
. .-," Martes, 31 jalbt .¡g34 

A ,od,.~ los 5."cllegIQI 11" '1 c,~· 
,e,er.e,QA J •• pa~ IDlar .,. 

de Cop".raee..IOII · 
Compaf!.eros: Una vez m43 loa 

tr~bI,jadorea de ,~ C. N.!. ~ 
lenldo la necesidad de demoetrai' 
a la clase patronal que el esplrl
tu de 101ldarl¡1a¡1 que eucarnan 
IUS principios DI! ea letra muerta 

'\ para nosotros, y que alll donde 
8e trate de atrop~llar la digni
dad de UD confederado, todos 10B 
demAs, cOlDo un solo hombre, se 
preltan a su defenea • 

Por esta vez, ha tocado el tur· 
no a los compaf!.eros de la Cons' 
tluccl6n de Valladolid, los qué 
demostrará.n a la clo.se patronal 
de esa localidad, tan cerril como 
toda la del resto de EspaAa, qu~ 
no se juega IIÍIpunelUente con 
lp. C. N. T. 

ros, vienclo IU d1p1c1a4 ~4' 
en 14 perlOlI& dP, ~ Hitl!ero. 
le solidarizan ,con -'11 .. -~u. 
ce el contllcto, q~e ~Y~ p. ee1II 
semanaa de du~~ , ~ ~ 
rece que no ~~. ~ 4! ~ 
c16n. . 

Ante eato, elte Com1~ de fte. 
lacloDes, ' tiené 1& Aecte!da4 • 
hacer un namamtento a todOIlOII 
confederadG.!', y upecti'!P"'~! 
los de la conatrucci6n, para que 
con la urgencia que el cac) re
quiere, 18 apree~ ~ det8llder & 

estos compallerol, ayudl.ndolOl 
moral y mater!~te eD 1& 
medida de sus fuerzu y, evitaD
do de esta fo~ q~ ~II 'COID
pafleros tengan que sucumbir lID 
ver satisfechas 8\111 justaa 4e
mandas. 

Loa obreros dc la casa "Mul
nuesa. Matasanz y Cia" S. A." 
lIIfreIl una verdadera esclavitud, 
.. pleno sl¡lo de la vclocldad, 
~ veloz es el caudal que esol 
..aores ingresan en aus arcas, 
con el ludor de sus explotados. 

otros sufrls las déspotaa pala- prellva, sólo le taltaba cometer 
bras de Mataaanz, que dice quo I las hazl1Aas que Iba realizado en 
los que tleQen conciencia no co. Sallent, con motivo de la buelga 
lIlen? Pues os consta que 61, es planteada por los camaradas mi
Un sujeto sin escrúpulos, y . por neroa. 
ello sin conciencia, ya que, en él, COn el presente y el pasado, 
los trucos del fraude son su es. está. su prestigio consolidado, a 

Haefil. tiempo que 10 de aho
ra - todo el tinglado del Tor
quemada catalá.n - 81taba pre
parado en Sallent, con el propó
sito de desencadenar una fuerte 
represión. 

Dlgalo sI no el ex alealde y ex 
sindicalista Ratael BaDals, quien 
afanoso para conseguir un pre. 
mio de UPotasas Ibéricas", , 
cambio de limpiar Sallent de per
turbadores castellanos, no vaci
ló en emplear el truco de hacer 
explotar una 'botella llena de oxi
geno para justificar la detención 
de obreros, que, en nÍlmero de 
velntldós, 10 fueron cuando se ha. 
liaban cenando en sus respecti
vos domlÍ:l1Ios, según una lista 
que previamente las autoridades ~ 
hablan confeccionado. 

sido motivada por el incumpli
miento por parte de la Empre
sa de varios de los apartados de 
\al! bases de trabajo discutidas 
y' aceptadas por parte de la 
"COmpaflla Potasas Ibéricas" y 
el Sindicato Unlco de Mineros, 
dlas antes dc producirse el con
ructo. 

Que la declaración ~e huelga 
00 ha partido de los obreros si-
110 de la Empresa, 10 sabe todo 
el mundo. 

¿causas? Lu de siempre: un 
patrono, (en esta ocasión se 11a· 
ma Tlmoteo Rojas) engreldo en 
IU soberbia, que todo 10 quiere 
supeditar a su despotismo, tra
tando a 101 obreros como una 
pieza más de su maquinaria, sin 
tener en cuenta que en un traba
jador hay un ser penllante que 
no se deja atropellar por un se· 
mejante, (por muy patrono que 
éste lea) y los demá.s compaf!.e. 

. ¡ En pie la IOUdari4!\d Pf9lf1w 
na! ¡Por el ~9 4e 10. ~~~ 
gulstal valllsoletaDOI! -

E1~16de~ 
Nota: Para donatlvos, a Ka

xlmIlIano Ferná.ndez, caUe d~ 
Francisco Zarandona, 12. SlIldl
cato de la ConstruccIón. Vd ... 
dolld. 

La palabra conciencia, es una· 
palabra hueca, que esos tan culo 
tos no encuentran en el dicciona
rio. Pero son buenos maestro~ 

del fraude. 

costa de la sangre proletaria que 
peclo.lIdad. se ha derramado en la "dol!la 

Todas esas Inmoralidades se Catalunya Ulure ..... 

La ley, este trozo de papel mo
lado, la "COmpaf!.la de Potasas 
Ibéricas" se la pasa por el tra
sero. Esta y la "Esquerra", ha
cen de la libertad y de la ley, 

• ~dleran explicar 108 sef!.o
ra MulDueaa. Matasanz y Com
paAla, S. A., 'la reglamentación 
de 'horario que, por sus conve
aleDclal hacen cumplir a sus 
obfel'Ol, para que en vez de en
trar a 1&1 ocho de la maflana, hora 
que es 1& utlpulada, lel haga 
entrar alal &el1 de la mall.ana, 1011 
tn. dial de la semana que hay 
_n, haciéndoles acabar la jor
liada de ordinario. sin abonarles 
DI' deducirles las dos horas qu. 
11811 entrado mú pronto? 

¿ Ea lógico que no contentol 
~ explotar a SUB obreros que 
tlenen de plantilla, alquilen a 
MOII pobres pllrlas. mal llamados 
"¡ttanos", que por unOl mlseroa 
úntlmos y cuatro gallinas muer. 
tu de las rabias que salen, 
nlenUu que loé obreroll de la 
1eCd6n están vagando y no lC!l 
~'efen emplear? . 

¿P0dr61B coD.llenUr. compaf!.e. 
.. que 810. compaf!.eros cons
elentes que se hallan BID poder 
ÜlqIlar IUI brazoa a la burgue. 
Ida eUfraD I1ambre, como voa-

tome ten en la caaa "Mlnuesa, 
Matasanz y Cia., S. A ... , con los 
obreros que en ell:!. trabajan, 

Compalleroe: ¿ Qué haWIs he· 
cho de aquellas mejoras obtenl. 
das, cuando está.bals en UD tuerte 
circulo dando la 'batalla a los 
burgueses, consiguiendo la 'jor
nada de cuarenta y ocho horas y 
no la c.e unas sesenta, que en la 
actualidad trabajá.ls a la sema
na, no alendoos ahora abonadU 
las horas que trabajá.ls demú ¡¡.1 
final de la jornada semanal, con 
un cincuenta por ciento de au
mento como antes? 

Compafleros: Un sólo acto vi
rll 'por vuestra parte y desharlals 
a esos ,burgueses IIln conciencia, 
haciendo sentir la vuea~ como 
explotados. 

Compafleros: Vuestroa dere
ehoa son los derechoa de todOI 
los explotados de la invencible 
COnfederación Nacional del~-
bajo. Reorganizaos, que no es
Wa solos en la lucha, conWs con 
vueetros hermanos de explota
ciÓn. 

La Junta Reorganizadora 
de la Sección de VoIatarfa, 

Buevoe y Caza 
I 

fU : " $1:":':"': ::~$$; ;;:;,:", ::~;:: ;;;~"e,,:: I::$le ":"": m:1S 

"

OBREROS! 
ESTRO OllltO PURGANTE DEBE SER EL FAMOSO 

AZÚCAR DE FRESAS 

VALLVE,RDÚ 
por razones de economla, suavidad y elcelente paladar. I 
SI no lo halláis en vuestra localidad pedidlo a LABORATORIOS . ' 

KLAM-REUS y se os mandará gratis 
Ixlllll A.l1car lIa Fr ••••• " Recha~ar Imitaciones 

'~"",:mIG$::::$;;~;:::~:$:;~;::;::"S:'SIH:SS'~~ 

PORTUARIAS 

Molileotos de aeelóD 
leda upr 1& mdeaola. DO pretendido amparo al trabajador 

cODocor que, actualmente, 1& po- ~ 10' momentol criUco. de 1& 
JlUca .. pueril .. eno~l!ltra 811 poUUca, ¿ por qu6? Porque con 
UD pn1odo qudo ~ corrupc16D. elltoa falso. poItuladoa, busce.n 
811ltomu IDDe,ablM de ePo, IOD el apoyo de laI falan,es produc
__ ambiciona penoDala; 0801 toraa, para que lea ayuden a 8\1-

apeUtOI de poder, ... hambrea blr al alto slUal del Poder, de.de 
alCeradu • JIMIldo abaoluto, el cual, y en pago de este apoyo, 

- ameu de paIaI Qlenoa confesa- tienen el cinismo de descargar 
1IltI. que "* demoatrando loa sobre las curtidas espaldas. de .. 
JUÍoIIajU y peraonajlllo8' que de donde se han empinado para 
representaD algo en la comedia alcanzar 10 que ambicionaban, el 
politlca nacional. IAUgo tajante de la tirania. 

Nos regocija a la par que nos Vosotros, obreros portuarios, 
",qt\i a 104! espectadorea prole- 1 y en particular 108 del carbón 
tarlos del circo polltlco espa1\ol, vegetal, que siempre fuisteis a 
ver cómo 108 payaBO~ ~es y la vanguardia del proletariado 
pequeftos. que en él actdan, en 8\lS luchas, esperamos que 
rlftencomo castizas rabaneras, consideraréis también como cua
p'<!r' i$ obtención' de lá valiosa drllla polltlclt a los corrompidos 
Ijáve de la suCulenta despensa socialistas, a los mala bIes comu
del pala. nlstas y a los traidores "lrelntla. 
• Los profesIonales de la come- tas". 
dla"'iOUtiCa;'.i'pñ)pIO tiempo que No O,s dejéis eng~ar. ni ' vos
~~~ ~a clase de trage- otros ni nlng1ln trabajador. por 
~~ ~ ~~e 11, no descuidan las promesas venturosas oue os 
~,. ~ ,In <\!stinción, y sea hagan estos servidores de 'los 11-

, oM1 _ ~ color partidista con !jurones que m,anejan la tralla 
... " ~~, de proourar nacional, Yl! que bajo la ;falsa 
...... ~ SUB respectlvol pie! del noble le6n revo!uc!onarlo 
~ el al\'Ua potente, vital y que van 'móstraI\<!o por doquier, 

m que es la clase trabaja- escon<ten sll e1l$'!e de manso cor
• , ! . '~ ~e tln, ee v~!!n de dero dócH, 1\ cualquier Indlcacl6n 

, ' . S tan 11\<lI~as, c9,lllCl 1¡ do del que manda, al cual pretenden 
'~f! ~,f08, defeqaorllll, pro. ellos que se una la masa prole. 
~ !l4u~~ ,~tore., tnriá, liara ' llevarla a beber en 

,"'~ " te., del prolo.tariado la ch~éa,' !n!l:1un<!a de la polltlca: 
~ , A todos los que trabajáis en 'el 
"'*.:tOÜl .. tu 8OUcttude. '1 carbón vegetal 'J{ a 101 obrerol 

RECORDANDO mangas y capirotes. ,;:::~,,,:~:,;;::::m:m:: s:m:mllp::s:::m::mSmmml 

Sindicato lJuleo de la Madera 
La deportación, .pá.gIna infa

me, escrita con dolor proletario, 
pende acusadora IIObre la cabe
~a de 1011 polltlcos que dirigen la 
nave de Catalulla. Las horas tris
tes de aquel viaje a tierras le
janas, donde un obrero dejó alll 
su cuerpo inerte, son recordadas 
por los obreros deportados y 
piensan ajultar las cuentas que 
restaron por IIquldar. 

NADIE LO IGNORA 

De todos es sabido que la huel
ga que se sostiene en Sallent ha 

Pero, descuide la "Esquerra"; 
los obreros de Sallent y de Es
pafia, no seremos tan Ingrato. 
que dejemos en el saco de los I 

~~~~~~ol~: :1~:CIIl:8 que hemol' ¡LOS aprendices no est41s 
Desde aqul prometemoa que, a _ 1 

~''''':~;~~'''''$;,::,:::a 
ADMIN~TK,UaUA, 

DO tardar, sabremos correspon- solos!, OS acompan. e_., 
der con creces a las delicadas . ' . -- -

TelefODO DWD. ~1l 
atenciones reclbldu ... ¡SI no, al Sindicato 

I tlempo! . 

EL CONGRESO DE LA FEDERACION PETROLlFERl 
Huta nosotros ha. negado el 

rumor del trato que la 'burguesla 
t de San Andrés da a los aprendi-

ces y de la forma en que son ex-

. . ' an6malos que suceden en los ta-FRENTE A FREN
' TE Pl=;~~s de algunos casos 

llerea con el visto .bueno de los 
. .. . operarios que han perdido el 

I pundonor; una representación de 

Reivindicaciones obreras. - B~cla la reposición 
dé 'Ios especializados. - Anhelos de lodos~ - MI

Iln de clausura 
En orden a la Importancia de 

los puntos a tratar, despu6a de 
aquellos que trataban de la defi
nición y posición de la Federa
ción, puede decirse que iba este: 
Reclamaciones a la CompaAla. 

Toda organlzacl6n proletaria 
fundamenta su propia razón de 
ser en las reclamaciones, siem
pre conaclentea, a 108 explotado
res del trabajo de los obrer08 que 
en su seno . agrupa. 

En este aspecto, el caso de la 
organización petrolltera es mu
cho má.s urgente, como 10 es el 
de 'toda organización nueva que, 
a BU nacimiento, tiene ante si 
toda una labor a realizar. 

UNA CUESTlON PREVIA 

lila un plazo má.x1mo de quin- Al dla siguiente se celebra otra 
ce dlas para la contestación. cntrevlsta con el delegado del 

En el orden material, el COn- Gobierno, conmlná.ndole para que 
greso ha refundido todu las rel- en el curso de 2. horas dé IU 
vindicaciones en una sola petl· contestación. Este funcionario, 
clón: las formuladas por comi- después de hacer ver la Impoel
elos ·pasados y las del actual. De blUdad de contenar en el tiempo 
entre todas merece mención eS-j que se le concede, prometló plan 
peclal la que afecta a la unifica- tearlo sin dilaciones el próximo 
clón de salarlos por categoria jueves en el COnsejo de Adml
para toda Espaf!.a. Esto obede- nlstraclón. 
ce a que la Compaf!.la monopo' Al mismo tiempo le reclbla de 
Ilzadora sigue, en materia de sa- La Coruf!.a una comunlcacl6n Ul" 
larios, una polltlca de campana- gente, segilD la cual las gestiones 
rlo. Lo demuestra el hecho de pro reposición de los selecciona
que haya oscilaciones, por ejem- dos Iba por buen camino, aunque 
plo, en las categorias Inferiores, la Compaf!.la, para salvar las for
hasla de 5'50 pesetas. AsI, mlen· mas, pretendla efectuar algunos 
tras que en Barcelona un peón traslados. 
cobra 13 pesetas, en Palma de 

En eete caso, como en todos, Mallorca percibe 7. A esta hay .. U N ION PETROLIFE-
10 ImportaDte es hacer organiza- que agregar otra: asistencia mé- RA". -:-' DESOARGA DE 
clón. A csto se ha reducido, has, dlca, qulrurglca y farmacéutica I BARCOS Y JUBlLAmÓ-
ta ahora, con pcquef!.as varian- completa, incluidos los especlft- NES . 
tes, la actividad ' de la organiza· cos, con sueldo integro durante El Congreso acordó hacer re. 
clón de petróleos: agrupar en su la duración de la enfermedad. aparecer ~on regW~dad el6r,a.. 
• eno el ndmero lullcleDte de Y como complemento de las dos, no de 1& Federacl6il, en 8eVIlJa, 
obreros para constituir una tuer- Dtra consistente en Impedli' que lugar doDCIe el COmJ.~ Nacional 
za que lograra Imponer a la Em- el ta.vorltllIllo contribuya a des- residir" 
pre.. 1&1 relvindicaclonea mAl morallalr a 101 trabajadore. 1 Aal mluno fu. acordada la IU
elementalu. Cierto que por una a hacer del trabajo motivo de es- presión 4e 1& descar,a de b;arcOI 
parte las clrcUDItaDclu porque peculaclón para encar,ado, de durante la noche, por represen
la organlzaclÓD ha atraveado y tactorJa o lIegoclado. A tal ID, tar una tarea. 1nhWD&ll&, dadal 
por otra la enemiga de los socia· se exige escalaf6n obligatorio: las condlclonell en que ea reall. 
listas han estorbado elite Inten- que lu mujerel trabajen en labo- lada. 
to en respetable proporción. rea propias de su sexo y que Jos COn arreglo a otro acuerdo re· 

A pesar de ello, la Federación obreros se atengan a trabajar caldo deberá.n ser jubilados, con 
habla arrancado algunas mejo- dentro del marco fijado por sus UD setenta por ciento de sueldo, 
rae de carácter casi siempre 10· propias categorlas; dado el ca- 1011 obreroa que tengan mili de 
cal, despu6a de una serie de lu- so de que alguno debiera pasar cincuenta &1Ios, o lleven mAs de 
chas aisladas. A las reivindica- a otra categorla, deberá. deven- veinte de servlclol. 
ciones bechas con cará.cter ¡ene- gar el salarlo correspondiente a Las ge.tlones dcberá.D hacer
ral en anteriores ocaalones la la categorla en que trabajará en se en lo futuro por intflrvenclóD 

este Sindicato, ha consultado al
gunas casas y la impresión que 
ha sacado ha sido francamente 
pésima. . , 

Un aprendiz, joven de 15 aflolÍ, 
noa Iba puesto al corriente del 
trato que en la casa en q'!e tra
baja 'le dan a él y a otroa com
palleritos suyos. 

"Nos obligan a ·hacer la lim
pieza después de plegar; hay dia 
que sallmos después de las siete; 
loa sá.bados nos hacen Ir por la 
tarde y algunoe domingos hasta 
la hora de comer, ¡para nosotros 
no hay semana Inglesa!" 

"Nó. ~~en trabajar como 
bestlaa; nos explC!tan miserable
mente y 10 má.s l~entable. es 
que las faepas que hacemos no 
son propias de nuestra edad, y, 
en lugar de ensef!.arDos para po
der Pllsar a otra categorla, hace
mos faenas de peones y -trabaja
mos en las má.qulnas en cO¡ltra 
de nuestra voluntad. pues teme
mo:: perder una mano, ¡ pero co· 
mo estamos solos!" 

Esto, dicho de eata forma taD 
sencilla, nos hace pensar el cal
vario que supone para esta ju
ventud el poder ganar algunas 
pesetas para ayudar a sus fainl
llares y la poca conciencia de es
tOl patrono •. 

NOIOtro., alAber lltu COI&I, 
le. intareaamo. para que acudie
ran al Sindicato, promOtl6Ddolu 
oorreglr esto. ' deamanel, pero, 
1 oh, fataUlmo del deatinol 

Al proponerlulU contacto con 
el Sindicato no. contutaron con 
tal peallDl8mo y ducoD1laDla que 
eltuvlmos a punto de renunciar 
a todo. 

"Yo no soy del Sindicato, por
que actda en la clandestinidad. 
La culpa es de la F. A. l." 

Esto tlene un slgnUlcaUvo má.
~mo, pues refleja el estado de 
Inconsciencia que hay en los ta-

C. A. M. P . S. A. re8poDdla COD lo lucesivo. del Comité NacloDal. 
ambigüedades. Sobre este partiCUlar, lo~ de- ' 8$:m:::z::::m;:$ls:,:::.m:;u 

Este Congreso ha tenido la ,legadOS Ilustraron con mllltlpl~1I (lCTO Dl!l OLAUSURA . I de los acuerdos tomados en ~I 
virtud de acordar u~ emplaza- ejemplos el proceder IntoleraJ¡le I Como colofón a las tareas del Congreso, su alcance y las deri-
miento form~1 y limitado en el do la Compaf!.la. Congreso, se 'convocó a los obre- vacl9nes que tendr4 par$ los 
tiempo a la Co~p~a, al cabo I ros petrollteros de Madrid a una trabajadores y par¡¡. la orranlza· 
del cual el Comité Nacional ha A S U n t O S generale.. reunl6n en el mismo local en q'le clón. 
que!lado facultlldo para tomar UNA ENTREVISTA CON este tuvo lugar. No hul¡o I!'aa~o de , fuegos ar-
medidas enér~cas, de acuerdo, EL DIRECTOR DE LA Presidió Fernando Garcia, de UlIclales, ~Il m"1I0~eQ..dQII ya !:~ 
con las regionales. C A IU P S A. Y Om4 Santurce, y hablaron Ram6n Co- la oratori~. EI.3C;~Q f'l~ llano y 

Las reclamaciones generales se • eóN EL· DELEQADO liado, de ADdalucla, y Cec11io ~ellcl1lo. No PQr '\10 iIUPrell\o!l4 
pueden condensar en dos aspec· DEL OOBIERNO ' Gnldó!, del Norte. meno!!. 
toa principales, concernientes al • El presidente, en pocas y cero Tal v~ por e,o l~ Impre~\ó¡l 
personal de tierra. qllc es el que Por acuerdo del Congreso. en teras palabras, presentó a los eLl~!l ef~ m!!.s opt!mll!tl\, como 10 
nos ocupa: uno moral y otro m~- una de sus primeras scslones, oradores. fué el. Congreso y como le Pr!!
terlal, una Comisión se entrevlató con El delegado de AlIdaluQla es. ~!mt¡l. el ~orve~lr, segilD los pro-

Del aspecto moral merece el director d!! la Compaflla para tablece ullllccrtadQ contrª'te ell- p.!os delegl\dos lnforJP,~b~. 
mencl6n especial ~ readmlsl6n i>l~tearle el probleml! de 1011 se- tre l~ llQtltl!d. de la C. N. T. y la ro .~~ 81\01\49 l!l Impre¡Jlón de 
de los !\espedldOI por lo~ luce- lecclonados, d4ndole ~ pl~, al de ~oo!all~tal\ 1 qO!l!l!!!III~, 1I1IIl' q'lEl U!,Qen razón. Desplléq d!, 
S08 de diciembre. cuyo número, cabo del cu1\1 la cO!ltestaclón de- tran¡lo Il 101 Qyente, con vlvOJ ~r~~e!lqlar la~ t!4reas del Conp!l-
por localidades, ~\I4 eí slgqlént¡:: I!erla ser rotunda. ejODl,pl08 jlQ Sevilla. 89 y hablar con los dele{~o~, 
La Coruf!.a, l3; Madrid, 17; VI- La cOlltestaclón no pasó del" Gald4a, hilltorló la vl41! ~e la nI> pue~e pe1lJlarse de otra ma-
go, 1; Tarragona, 1; Teruel, 1. vaguedaqes da sle¡qpre: "En breo Federl!clÓII <tesde su I¡¡¡reso &!1 llera. 
Sobre este particular el Congre. ve contestaré a ustedes." "Dar6 la C. N. T., el a1c:&DCO <le IUI ~~I G. lDeatal 
80 acordó conceder a la Compa- curso a la petición", etc. • comicio .. i term1Í:i6 intorluan4o 1oIadItd, julio de' 18S, 

lIeres de carp1nterla 4e _ ~ 
rrlada, debido ' a le. \&~r' ~ 
tlsta que comunlste.l,~taa 
y "esquerrano." ~ ~ ~ 
camaraderia. . .._. 

¡El frente dnlco .de .. :1 , . 
¡Aprendices de ~ ~ ~ 

l1en t!ld toda, ¡ no e. 1& Fé4.era
clón Anarqulsta 1b6*,,- .1& q~. 
tiene 1& culpa de c~tQ <le ~ 
¡No es la F. A .. 1 ... !Qul~ .~ 
la culpa son vuestros ~ 

. comp!!-lie~1i .4~, tr,~J9; ~ ~ 
rarIos que tl~~~~· d'éber: ~ ~ 

"lar ''por 'vosotros,"y 'do' aco,DIIO~ 
ros como a sUs proplcie 'hijO~ 

La F. A. l., ea una Ol'lania
clón de tbombrea tdeallstaa que 
luchan por la soclallZ&cl6D de lQ!I 
pueblos, pero iua luchal ~ 
fuera del Slnd1eato, y la lJiIuq. 
cla que se nota en la orgUlla:
cl6n confedera! DO el debl40 a 14 
F. A. l., sino a la enorme canta
dad de anarqulstas que pertene
cemos a la C. N. T., por ser lQ, 
organización que por BUS prIDd
pios Y tácUcas de lucha y por 
su esencia, se asimila m4s a 
nuestro temperamento, &!!DU
mlentol humanlate.l · e Id... li
bertarlas. 

'Tened presente que el S~
to no es clandestino como. dióe 
por la autoridad y ,por l~ que ~!I 
hacen el juego. ~olC!tro" il,*,
moa la Ilctuacló~ a la lu¡: 4!11 
dla, pero ~y el intel'!!a ~ ~ 
dejarnos actuar como le hace en 
el .resto de Espaf!.a, porque ..:
ben, tirios y troyanos, q~ . ~l 
pueblo está con ¡¡osotros , ~ 
una actuación. ~1Ica, todOl los 
partidos 1& qUedar1&ll ~~ ' .. 

Conate, pu ... que el 8lD4I~ 
DO e. clandestillo, lo ql!o~ ~ 
ea que no Doa quleru de~ ..,. 
tuar, pero nOlOtroa ac~ , 
actuaremo. con le,al14a4 ~ .•• 
dutlDldad. QUIl'tIDOl, ~'!I! qUl 
r'pldamezate 01 pouP.SI _ ociD
tacto con' 1& Com1l16D' de tiarría. 
da, y cuando !'t611 ~ ~doi, 
preaentlU'CmOl cara a la ~ 
sla, ,para hacerie c~Uf ~~ 
sea que ~~nen Armad .. Con ~ 
Sindicato. . . .'., ., . 

Por nuestro peri64lco',·. 8PJ4. 
DARmAD OBRJ!lftA:.'ÓI! ~ 
mOl! al corrlellt!l de·1I. ~~ 
de nuestro!! trªbajol! 1 é~~ . 
dllnll!!cl~ 11011 p'r~U1~, ~ 
ap~recle~o e~ ~qs' ~I~I!~.!. 
Clarp elft4 qUe Y98Qtro' .' ~~ 'ª" 
ponéh, de medios para é~pr~ 
10 cada di&, pero debéis deqlrie a 
vl!estrOs pa~ree, tie~~ol: ;' fa
mlllarea que eI1 lu~r tI~· ~I!
prar la Prenaa burgue.sa; com
pren cada die. el dnlqo MUto d .. 
fensor de 1, eaula trabi.ji4oN, 
que 8S SOLIDARID4D OBa-.:-
RA. .. '.' ' , ' 

¡.f~vel!el' d!ll~ ~!,-q~I'(L :' ~~~~ 
bra4 e!OR~mls~o! SI !~~ '~II!!
~Ios ~~ pertl'4C! .el p~~~~~, 
vosotros lee daréIs la m"jor lee
~i6n' ~ ' tecl~ar vueet~i de~
eh9!', y.les dep.1oatra!'6.!'- ~~~ ~) 
nltloll que son hombrea! . 

"¡VIVIL el "~!I!~IC~io ~~J .!L ~~ 
dera! 
,. ¡Viva la C. N. T.! 

¡Adelaiite, juvent\l4! 
p '1" " 
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L 8S obras del BaDco de España 
y 18 C. N. T. - Sigue la huelga 

L1 REVUELTA EN AUSTRIA PUE
DE DARSE POR TERMINADA MadrId, 80. - En las obras de La C. N. T. ba repartido un 

amplJaclón del Banco de Espafta manl1lesto en el cual se Invtta 
donde los obrel'Ol están en huel· al paro a los obreros del ramQ 
Po en la mabna de hoy las au· de la Construcción, por solldarl- Salvo algunos encoentros, en las Ironleras yogoes'ova y ale
torldades adoptaron precauclo· dad con los obreros de las obras mana la tranquilidad es eompleta _ Ha sido nombrado Scbos-
uea para evttar cualquier Incl- de ampliación del Banco de Es· , • 
deDte. pa1l.a. I snlgg como sostllolo de Dollloss. - La tinlca preocopaclón es 
_m,,::msmsme::::m:::::m~'$$""')"$$$$"":"'$$:;$:* el movlmlenlo de las tropas italianas 

T-'cñco accidente hacer conocer a la opinión sus b ".e· preocupaciones y la gestión que Polémica. de la Prensa .0 re cla Internar.Ional, existe gran clos Extranjeros lIUIzo entregarA 
éstaa les obligaron a realizar. el caso de Austria expectación por la decisión que al Gobierno del Relch, dado que MadrId, 80. - ' La Guardia cI· 

vii del , puesto de Las Matas, co, 
municó ,a la Dirección de Segu
ridad un trAglco accidente ocu· 

" , rrldo en el puente de Segovla. 
Los viajeros que venlan hacia 

IoIadrld en uno de los coches de 
tercera, observaron al llegar a 
Las Matas, que del techo del va· 
gón ' cala sangre. Avisaron a 108 
empleados y éstos subieron, en' 
contrando el cadáver de un hom
bre con la cabeza destrozada. 

SID duda se trataba de un ex' 
curslonlsta que Iba en el techo 
del vagón y que se dló un golpe 
contra uno de los tOneles del tra
yecto. 

El eadAver fué Identlftcado y 
resultó ser el de José Garcla Roo 
bledIllo, de 11 ~os, domiciliado 
ID Madrid. ' 

Pidiendo impunidad 
MadrId, 80. - En ausencia del 

ministro de la Gobernación, el 
subsecretarfo de dicho departa
mento recihló a una comisión In
tegrada por el presidente del 
Bloque Patronal, sef'lor Aparf
cio; el presidente de la Confe
deración de EnUdades Urbanas, 
seflor Sangronlz, y el secretario 
del, Bloque, lIeflor Arévalo. 

Loa' comisionadO!! rogaron al 
dor Benzo hiciera llegar al mi
nistro su deseo de que la conce
sión de licencias de uso de ar
mas que se ha hecho a los chó
feres" porteros, vigilantes, sere
aos; e~, .. se ~aga extensjva , a 
1¡,s F,Opie~os de come~clos y 
ancas , urbanas, avaladas por , di
cbU socl~dades. 

Duro con ellos 
,Jla4rtd, 80. - En la calle de 

Espos y ,JOna, un grupo apaleó 
al J¡Uembro de Acclón Popular, 
Ni.rcIso Campillo Balboa, de 82 
aaoe, profesor particular. 

,Cuando acucf1eron los guarcf1as 
, de Seguridad, los agresores I!e 

dieron a la tuga. 
En la casa de Socorro fué 

ailBUdO el se1Ior Campillo de le
aIcineI"y: magullamlento, de pro
Il48tlcO; iuervado. 

Al agi;ed!do se le halló una 
pIatola del calibre 9, cargada, 
con su correspondiente licencia. 

UD docamento y ana visita 
, Madrfd, 30. - Aun cuando el 

IURblente ,pollUco pareca encalo 
~o" por la absoluta carencia 
de' l1oOUc:Ias, hoy se ha comentado 
mucho la lDformaclón que pu
bUca' "La Libertad" del domingo, 
eeian la cual los sef'lores Azafta, 
SAn'!hez RomáD Y Martlnez Ba
mo, han redactado un documen
to" que' ha sido entregado al Pre
aldente' de la RepQbllca y que en 
bNve ie , hart pObUco. 

Segiín dicho periódico, el do
c:WDento no es extenso y en él 
1\1' dice que el panorama guber
_enta!, que al presente des
nJturallza la RepObllca, trata de 
entregarla a elementos polltlcos 
q9l,: llilDulando la disposición de 
adhesión, son sus enemigos na
turalea. 
":Se 'analIzan despu6s las conse

euenc:las de peligro que la sltua.
ci6n supone, no 11010 para la Re
pt\bllca sino para el pala. 
: Se ,precisa en el documento, 

qqjl : la ftnalIdad de la visita al 
Presidente as! como el cambio de ~ pallUca solicitado ,no Impll· 
qn de n1ngQD modo una peU
cI6n ,de Poder. 

• Se' dade cómo después de la 
Upoa!clón hecha ' al Presidente 
de" la Repllbllca, se le hizo sa
IÍér, que los seflores MartlDe:a 
BarrIo, Azda y S4Dchez Roo 
m6D, lo mismo que sus partidOS 
riapecUvos, daban por roto todo 
t'iDciulo de solidarfdad con los re
publlcanos implicados en la for
ma' eD que ea admlnlstrado el r+ 
' limen. 

, III jete del Estado no ha con
testado a la exposición y a la 
Dotlftcaclón, y los firmantes del 
documento - siempre seg(ln el 
alucf1do periódico - hacen pQ
blIco que no pueden eludir el 

Por otra parte se afirma que tome el Gobierno austrfaco en 10 se trata de una grave violación 
litad d t xi te BerllD, 3O.-La Prensa alema- que se refiere a la concesión o de frontera. 

eT c blé
o 

ocumdlen o no el s . na se refiere uná.nlmemente a denegación del "placet" a Von La nota contiene una docu. 
am n se ce, por qu enea Papen. mentada relación ~e lo. hechos 

creen que es" redactado que los violentos comentarfos de loa ..... , S b 1 bajad d Y luego aporta consideraciones 
han retirado del mismo sU ftrma dlsrlos Italiano!, con referencia ltal~a s:n e v~~~n e h:

m vtSlta~~ ~ que no se harán pObllcas hasta 
los sef'lores Maura y Gordón Oro a los illtlmos acontecimientos de rf I Stah'" be 111 tanto haya sido liquidado el 
dax , por entender que su publl- Austria, y atacando a Alemania. P nc pe ren rg, canc er asunto. 

U di ue Interino, para ponerle de relieve 
cación ahondarla mAs las d1fe· Los diarios ber neses, cen q Se dice en los clrculos entera-
rencias entre los republicanO!!. "la Prensa Italiana ha abandona. el peligro en que se pondrla 

do aquella corrección que la ha. Austria si hiciera determlnadas 
bla caracterizado hasta ahora." concelJlones a Hitler, con el pro· 

La "Lokal Anzelger", por póslto de llegar a una Intellgen. 
Hablan lo. demagogos 

León, 30. - En el pueblo de 
Castrocalón, partido judicial de 
La Bafteza, se celebró un mitin 
de propaganda socialista, hacien
do uso de la palabra loa seflores 
Carro y Carrillo. 

Un capatu muerto 
Granada, 30. - En el cortijo 

del Pino, del término municipal 
de Churrfana, un individuo lla
mado Manuel de la Cruz Rodrf
guez, agrecf1ó al capataz del cor
tijo, José Alcalde Rosales, dán
dole muerte. 

Perseguido de cerca el crimi
nal por la Guardia civil, se pre
sentó en la Comisaria de VlgI. 
lancla de esta capital. 

Un hallazgo intere.ute 
Santander, 30. - En el pue

blo de Subano, varfos jóvenea 
que haclan una incursión por 
una cueva, encontraron restos de 
alfarerfa preshistórlca y. treinta , 
y cuatro esqueletos. 

Del hallazgo se dló cuenta a 
Reino8&, donde la noticia produ-
Jo sensación. . 

Del hallazgo se ha 'dado cuen· 
ta a los arqueólogos y a las au· 
torldades para que inicien los 
trabajos de IDvestlgaclón clentl· 
Hea. 

Los jóvenes que estuvieron en 
la cueva manIlestar'on que camI· 
naron por el Interfor de ella du
rante cerca de dos horas y que 
a su juicio existen muchos obje
tos en la misma. 

Por las autoridades se toma
ron inmediatamente precauciones 
para evitar -que penetre la gen
te en la cueva y destruya los 
objetos en la mlsma existentes. 

Cuidado con los valientes 
Valladolid, 30. - En una lInca 

enclavada en la carretera de Re
nedo, el obrero Inocenclo Merino 
y su esposa Josefa Zabaes, fue· 
ron agrecf1dos por los propieta
rios de la lInca de la cual fueron 
despedidos por solicitar aumento 
de jornal y reducción de jorna
da. Los patronos, por su parte, 
manIlestaron que bablan sido 
agredidos por lO!! obreros. 

El matrimonio obrero fué aslso 
tldo en la Casa de Socorro, de 
heridas graves, y. los propieta
rios detenidos. 

ejemplo ,dice: cla amlstO!!a con el Relch. 
"El. Inexcusable e Incompren· 

slble 10 que ha llegado a decir la 
Prensa Italiana durante estos 
dlas. Los periódicos de todas las 
esferas sociales Italianas, decla. 
ran firmemente que Italia mano 
tendrA la independencia de Aus
trfa, Incluso por las armas; y 
a,¡;rovechan la oportunidad para 
atacar violentamente a Alema
nia, a la que acusan de todos loa 
incidentes ocurrfdos en Austria, 
BID tener en cuenta que se trata 

Los Consejos de guem no 
empezarán hasta mañana 
Viena, 30. - Segt1n todaa faa 

proballdades, el mlércoles de es· 
ta semana comenzará.n las vistas 
de las causas ante un Consejo de 
guerra, contra los ciento cuaren· 
ta y cuatro "nazis" que fueron 
detenidos en el palacio de la Can· 
clIler1a. 

bu sólo de bechos de IDdole In- VId I t-
terlor, y qu~ el Relch no ha te- e ID o por a compe enaa 
nido la menor participación." 

Por su parte, "n Glornale 
d'Italla", se expresa en tonos tan 
violentos, que le hace decir: 

"Lo que es necesarfo son be
chos, no palabraa." 

¿ Contra quién deberfan dlrI. 
glrse aquellos "hechos"? Induda
blemente, contra Alemania. Ita. 
1Ia, pues, ha perdido aquella se
renidad que le otorgaba una su. 
perlorldad sobre todos los demAs 
paises de Europa. 

El "Acht Uhr Abendblatt". 
comenta Un articulo 'de! dlano 
vienés "Neue Frele Presse" so
bre los movlli1lentos de tropas 
en Italia, y dice: 

El lenguaje que usa esto! dlas 
la Prensa Italiana, viene a hacer· 
nos suponer que Itaila prefiere 
el camlDo de la violencia a las 
conversaciones diplomáticas. Loa 
dlarfos itallanos han llegado, In· 
cluso, a Inventarse una interven
ción alemana en los asuntos In· 
terlores de Austrfa; y es evlden. 
te que esta Intervención tullea. 
mente ha existido en la Imagina. 
clón de los periodistas Italianos." 

El entierro de Dollfa .. 
Viena, 80. - Se estima que la 

multitud que acudió a presenciar 
el paso del entierro del canciller 
Dollfuss, ascendla a 750,000 pero 
sonas. 

Todaa las personas que entra
ron en la catedral, mientras el 
cardenal-arzobispo de Viena, 
Monseflor InnItzer, entonaba el 
responso, fueron mlnlclosamente 
cacheadaa por la tuerza pQbllca. 

Durante la celebración del en
tierro, fueron detenidas varias 
personas sospechosas. 

de la Sociedad de Naciones 
BerIlD, 30. - La Legación de 

Yugoeslavla, en esta capital, ha 
publlcado un comunicado ollclal, 
cf1clendo: 

"Con referencia a los recientes 
aconteclmlentos de Austria, el 
Gobierno de Yugoeslavla sosUe
ne el punto de vista de que imI· 
camente la Sociedad de Naciones 
t!ene competencia para tomar 
una decisión sobre la cuestión 
austrfaca, y en el caso en que 

, surgieran compUcaclones Inter· 
nacionales. 

El ,Gobierno yugoeslavo cree 
que cualquier otro sistema, como 
por ejemplo, el de una interven
ción unilateral, constltulrfa un" 
violación de lo tratados de paz, 
y podria tener graves consecuen
cias ulteriores." 

Lo. "nazis", a la fuerza en
tru en Alemania 

Munlcb, 30. - En 118 proxlml· 
dades de FIlssen, (Alta Bavlera) 
se ba registrado un Incidente en
tre leglonarfos austrfacos (fugi
tivos "nazis") y fuerzas de la 
Helmwehr. En la carretera que 
va de FIlssen a Reutte; un fuerte 
destacamento de la Relchswher 
ha desarmado a los fugitivos, los 
cuales, finalmente, han podido 
penetrar en terrl torio alemán. 

Empiezan las condenas contra 
los "nazis" 

VIena, 80. - El TrIbunal Mar
cial contra el terrorismo ha con
denado a diez aftos de trabajos 
forzados al terrorfsta nazi Rock. 

Una amante conturia .1 prin- Ha.ta el jueTes no se .ur' 
cipio de autoridad 

El TrIbunal Marcial Instituido 
por el asesinato del canciller 
Do1lfuaa y el movimiento revolu· 
clonarlo de Viena, ha empezado 
a reunirse hajo la presidencia 
del general Obermeyer, Inspec· 
,tor del Ejército federal. 

Santa Cniz de Tenerfte, 30.
En esta capital los vecinos de la 
casa sita en la Rambla FuIIdo, 
oyeron disparos. Dieron cuenta 
del hecho a las autorfdades. Unos 
guardias entraron en la habita. 
clón donde hablan sonado 1011 
disparos y encontraron grave
mente herfdo al ' agente de Poli. 
cla Arsenlo Chapley, que tenia 
dos balazos en la cabeza. 

Su amante, Carmen Medlna 
Domlnguez, de 27 aIl.os, natural 
de sevilla, se declaró autora de 
la agresión. 

Llevado el agente a la Casa de 
Socorro, falleció al Ingresar. 

carmen ha declarado que dfs. 
cutieron y él quiso disparar so
bre ella. Entonces le arrebató el 
revólver y disparó, causando a su 
amante las heridas que detennl
~on su muerte. 

Ap,rovechudo los último. 
momentos 

San Sebastlán, 80. - En El
gueta se ha celebrado, con or
den perfecto y con gran concu
rrencia, un acto de la Juventud 
Nacionalista Vasca. 

En Arechavaleta, se celebró 
un mltln tradicionalista que se 
vió muy concurrido. 

Viena, 80. - En los clrculos 
bien lDformados, se afirma que 
el Gobierno austrfaco no tomarA 
resolución alguna sobre la acepo 
taclón o no de Von Papen, hasta 
el mlércoles o jueves de esta ..... 
mana, o sea, lnmecf1atamente 
después de haberse procedido a 
la formación del nuevo Gobierno, 
que se espera para lDaftana o 
pasado. 

Segt1n todas 1&1 probaltdades, 
el nuevo canciller federal, será 
encargado, a la vez, de la carte
ra de Negocios ExtranjeJ'Ol. 

Mejora la situación en Aas
tria. It.lia ae opone a nna 
inteligencia amistosa con Ale-

mania 
VIena. 80. - Noticias recibidas 

de la frontera yugoeslava, dan 
cuenta de que los soldados ¡fron· 
terIZos yugoeslavos han recbaza. 
do a varios grupos de rebeldes 
austriacos, q'le pretendlan pene
trar en territorio de la vecina 
nación, buyendo de la reprelllóD, 

La situación Interfor austrfaca 
ba mejorado notablemente. Es. 
tán reducidos los illtlmos nQcleos 
de rebeldes, y la revolución estA 
materfalmente termlnada. 

Entretanto, entre 1& diploma-

Ha empezado el Interrogato· 
rfo de los acusados, los cuales, 
rehuyendo las cuestiones palltl. 
cas, cf1cen que actuaron sólo mo· 
vldos por un deseo de venganza 
personal. 

De todas maneras, I!l t1scal 
sostiene que loa detenidos esta
ban en relación con el jefe de 
las secciones austrfacas de las 
tropas de Asalto, que se encuen· 
tra en Munlch. 

Una enérgica nota de Sniza 
dirigida al Reich 

Berna, 30. - De la Informa. 
ción abierta por las autorlda· 
des suizas. relativa al tr4.f1co de 
explosivos y armas de Constan· 
za, Be desprende, sin lugar a duo 
das, que se trata en efecto do 
una acción terrorfsta dlrfgida 
por una asociación semlotlclal. 
La procedencia de las bombaa 
pone de manltlesto c1aramente la 
responsabilidad de los medios 
hltlerlanos en este "affaire". 

El Consejo Federal Suizo, que 
ba decidido ya realizar una im
portante gestión en Berlln, ha 
redactado ahora el te:·,to de la 
nota que el encargado de Nego. 

dos, que la redacción de la nota 
es enérgica, dejándose entrever 
al Gobierno de Berlln "que un 
pals neutral no puede convertir
se en teatro de movlmlentos cri
minales dirigidos desde el ex
tranjero contra un pala vecino". 

Boicot a Ricard Straau 
VIena, 80. - Hoy deblan em. 

pezar los famosos festivales muo 
slcales, que atralan a gran nO· 
mero de turistas de tod08 los pal-
ses. 

A causa de haber sido procla
mada la ley marcial, hen ileSo 
suspendidos todos los actos. 

AdemAs, el maestro R1cllrO 
Strauss se babia negado, a dlrI· 
glr dichos festivales, por 10 que 
la Opera de Viena, no represen
tarA de ahora en adelante, nID. 
guna obra de dicho autor. 

< Ya hay el .astitato 
de Dollfu .. 

Viena, 80. - Se ha constitui
do el nueTO Gobierno. 

El lIeflor Schuaschlnlgg, minia. 
tro de Instrucción PQbllca en el 
Gobierno Dolltuss, ha sido nom
brado canciller; , 

El prlnclpe Starhemberg se· 
guIrá. desempef'lando' el cargo de 
vicecanciller. 

Número de rebeldes IlUtría~ 
cos refugiado. en Yugoeslavia 

Belgrado, 30. - De fuente oll· 
clal, comunica el Gobierno que 
el total de nazis austriacos re
fugiados en Yugoeslavla después 
de su derrota en la lucha con las 
tropas federales, se eleva a mil 
quinientos, por 10 que ha sido 
preciso establecer tres campos 
de concentración. 

Desmanes de las fuerza. de l. 
Heimwehren. Las tropas ita· 
lianas dan toda clase de faci. 
lidade. a las fuerzas federa. 

les de Austria 
Viena, 80. - En Insbruck, la 

población y algunos elementos 
de la "Helmwehren", exaspera· 
dos por el asesinato del jefe de 
Seguridad y por los acontecl. 
mientos de Viena, han pasado a 
vlas de hechO!! contra los nazis, 
varios de leos cuales han resulta· 
do muertos. 

Una parte de los lIelmwehren 
del Tlrol, ha sido trasladada a 
Carintla, con objeto de reforzar, 
en caso necesario, la acción de 
las tropas federales contra los 
rebeldes hitlerfanoa. 

Italia ha permitido que estas 
fuerzas pasen a través de una 
parte de su terrltorfo. 

Contingentes Italianos, provis
tos de tanques y call.ones de mon· 
tafta, está.n concentrados cerca 
de Bolzano, en las proximidades 
de la frontera, que las tropas Ita· 
llanas podrian alcanzar en me· 
nos de una bora. 

No se cree, por otro lado, en 
Vista especialmente de la actitud 
de Hitler, en la eventualidad do 
una acción armada por parte de 
Italia. 

Más incidentes en l.. fronte
ras 

Vlens, 80. -Han conUnuado 
registrándose 'Incidentes en di· 
versos puntos. 

En Aberndorf, estaclÓD fron
teriza situada en el limite de la 
provincia de Salzburgo con Ba. 
viera, un gendarme austriaco ba 
sido por un tiro de fusil dlspa. 
rado desde la orilla alemana. 

Entre "helmwehren" y nazis 
se suscItó una rffla en la Alta 
Austria, resultando muerto un 
nazI. 

Détalle. del complot "II1II'" 
de lo. que .e desprende la 

complicidad de Hitler 
Viena, 30. - Las autoridades 

,poseen nuevoa datos que permi
ten atIrmar que el complot nazi 
habla sido preparado en sus m4a 
nimios detalles desde abrfl QlU· 
mo. Anteriormente; el primero de 
marzo, la Legión austrfaca del 
seftor Hablcht, se hallaba prepa
rada en la frontera para Irrum
pir en terrltorfo austriaco, pero 
surgió la enérgica advertencia de 
MU5sollnl y el golpe se aplazó. 

El doctor Rlntelen y cierto nQ
mero de altos funclonarloll y 
generales de la reserva, elltaban 
al corriente de lo que se prepa
raba. 

La illtlma orden para que ea
tallara el movimiento partió del 
Obernatz, organismo controlado 
por HlUer, quien, por lo tanto, 
no podla Ignorar 10 que se tra
maba. 

Cierre 'de fronteras 
Viena, 80. - Las autoridades 

alemanas han cerrado las fronte
ras de Austrfa con Bavtera. Tan 
solo se autorfza franquearla a 
los cf1plomáUcos y a los viajeros 
portadores !le billetes IDternacio
nales. 

Recordudo I Jaará. Mani
festación contra la guem, el 

fuclsmo J. la burguesía 
Parfs, 80. - Con motivo del 

XX anlversarfo del asesinato de 
Jean Jaurés, cuarenta y cinco 
agrupaciones de izquierda han 
organizado una manIlest&ción ti· 
tulada del "Frente Comtul", que 
se ha desarrollado BID incidentes 
dignos de mención en la plaza 
del Pantheon. 

Loa carteles anunciadores del 
acto declaraban que se trataba 
de una protesta contra el fascis
mo, la burguesla y 1& guerra. 

Entre otras organizaciones han 
participadO en la manIlestación, 
el' PartIdo Comtmlsta con sus di· 
ferentes ramas, el Partido'SocIa
lista, la Liga de los Derechos del 
Hombre, la Unión Anarquista, la 
Federación de Funcionarios del 
Poale Slon Hltchdoutch, Partido 
Socialista Judlo y la Liga Inter
nacional contra el Antlsemitls. 
mo, etc. 

&;le calcula que tomaron parte 
en 1& manIlestaclón unas 20,000 
personas. Las juventudes Iban 
uniformadas vistiendo camlsas 
k&kt. rojas y azules. 

Luego se celebró UD mlUn, 
pronunciándose discursos de tono 
diverso seg(m la Ideologia del 
orador. 

Al disgregarse la manlfesta. 
clón se registraron algunos ID
cldentes ,provocados por la acti
tud de algunos jóvenes que tre
paron a un balcón de la Facul
tad de Derecho y colocaron wia 
bandera roja que los estudiantes 
retiraron. 

AcudleroD los guardlaa de la 
paz y cf1eron varfaa cargas, \lID
plándose las calles de manifes
tantes. 

El último núcleo de rebeldes 
Viena, 80. - Se sabe que el 

illUmo nQcleo de rebeldes nazis 
que todavla no ha podido ser re
ducldo por las tropas federales, 
es un grupo de 300 1ncf1v1duos 
capitaneados por un individuo 
llamado José Wolz, que se ha 
retirado al extremo de la pro
vincia de Carlntla, tocando con 
la frontera de Yugoeslavla, don
de se 'ban parapetado en unas 
montaftas de granito. 

Los terrenos donde se han re
tirado los rebeldes, pertenecen a 
la prlDcesa Thura TaxIs. 

Segiín parece, los rebeldes con
siguen aprovisionarse por la par. 
te yugoeslava. El Gobierno aus
triaco ha desistido de bombar
dear con la artI11erfa pesada di
chas montaflas, a consecuencia de 
la proximidad de la frontera yu
goeslava. Por consiguiente, pa
rece se sollcltarA permiso del 
Gobierno yugoeslavo para rodear 
de tropas toda la base de la 
montafta y provocar de esta 
manera la rendición de los re
beldes. 

Seteáeatos fa,itiTos aaatrfI. 
COI .e nfagian ea Y.,oeaJa. 

Tia 
BerllD, 10. - La LepclÓD de 

Yugoeslacla eD esta caplta! '. 
publicado una nota esta noche, 
anunciando que han atravesado 
la frontera de dicho palJl, sete
cientos fugitivos austrlaC9s, 101 
cuales han sido desarmadoa e iDo 
ternadoe en Yugoeslavta. 

A la toma de lu fáhricu. ' 
Estado de pem 

El calro, 8O.-En Kohler (JI'.&. 
tal!o de w!sconsln), se han pro
ducido gravlalmos sucesos que 
han hecho precisa la proclama
ción del Estado de guerra. 

Los obreros huelguistu, en 
nllmero de m4a de un minar, ata
caron decididamente una tAbrfca 
con la intención de apoderarse de 
ella. Acudió la tuerza pQbllca y 
al ser recibida hosUlmente, hizo 
tuego IObre los asaltantes, re
lIu1tando uno de éstos muerto, 'Y 
velntilln heridos de dlverl& con
sideración. 

La fAbrica ha sido ocupada por 
dos destacamentos de caballerla 
que ha expulsado a los CQIIl\UIIao 
tu de 1& u,brIca. 

Empieza el CoaIejo de Perra 
coatn el "nazi" qlll mat6 • 

DoUfall 
VIena, 80. - Hoy ba em~ 

do, ante el consejo de guerra ea
peoclal, la vlata de la causa se
guida contra los rebeldes 'nazIa 
Otto Planetta '1 Franz Hol2l We
ber, acusado el primero de,hatIea: 
asesinado al canciller DollfwlL 

!El local en que se ha reunido 
el trIbUDal estaba estrechameJlo 
te vigilado por fuerzas ,de Poll· 
cla, armadas con rI1les ,autolDj,. 
t1coa. 

Los acusados iban vestido. 
nonnalmente, pero le les habla 
quitado la corbata y ,los cordo
nes del ca1ZaI1o, para evitar lID 
sulcldlo. 

,Los acusados han , Mado "'" 
gilados por tropas, 'con ' la ba.
yoneta ealada. . 

En el interior del edl1lcio el! 
que se ha reunido el TrlbllllA' 
Marcial, la guardia estaba .... 
gurada por tropas federales, el! 
gran ndmero. 

No se ha permitido la entrada 
al gran pQbUco que deseaba pi&
senclar el juicio. 

El ftscal ha narrado 101 be
chos y ha puesto de rellew que 
Planetta confesó haber a.sesIIIa ' 
do al canciller Dolltuss. 

Dice el1lscal que de todas ma
neras, hay que tener en, cueDo 
ta que, por haber recibido a 
asaltantes la consigna de no bao 
cer una camlcerfa, las heridas 
que recibió Dollfuss no eran mor
tales; recuerda el 1llscal que el 
examen médico puso de relieve 
que Dolltuss sucumbió a una he
morragia, como consecuencia de 
habérsele privado de asistencia 
facultaUva, después caer her" 
do. 

Importante incendio 
Li11a, 30. - Un formld8lble ID

cendlo que se ha dec1arado/en 101 
importantes almacenes Barouz, 
le ha corrfdo a otraa edificacio
nes lindantes, producléndo~ ri
pldamente un enorme brasero. 

Al lugar del siniestro, han 
acudido todos los bomberos de la 
ciudad y dos testacamantos del 
Ejército y de la Pollcia. 

El fuego, que en el momento 
de comunicar se muestra aWl 
muy activo, ha causado hasta 
ahora, pérdidas materiales por 
valor de más de cuatro mi1lonsI 
de Ifrancoe. 

Lo. "graudes" ado. (fe 101 
.ocialista. 

Madrid, SO. - El jete ' mpe , 
rfor de Pollcla manllestó a 1.
perfodlstas que ayer por la ~ 
de estaba preparada una con
centración de JuventU'des So~ 
listas en Aranjuez. , 

Los que hablan acudido a 1& 
reunión procedian de Segovla ., 
El Escorfal, sumando unas ciaD. 
to sesenta personas. 

Enterada de ello la autoridad¡ 
De todas maneras. este proyec. se enviaron fuerzas a Aranjuez 

to Uene numerosos Inconvenlen- para evitar la concentración. 
tes. Si no tuera posible llegar a La Pollcla disolvió los gru
su realización, las tropas federa- pos de socialistas, incautándOle 
les, mediante la avtaclón, harlan de algunos pafiuelos y camlsetaa 
desalojar la montafla por la par- rojas. 
te yugoeslava a 1In de que los l Ante la actitud de la autor!· 
rebeldes pudiesen ser detenidos dad, los socialistas se dlsolvte· 
por la pollcla fronteriza de Yu- ron desparramAndose por .. 
,oeaIavla campo ~ lIA~. ' J 

'" ' .. r I t ' " .. " 
.t. I ,ti f. . 
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Los DueV08 lOod08 La casa Torras alDenaza ¿Eslé prohibidO mirar a 
de la Polleta con el elerre de la fábrica los guardias de Asalto? 

"Ayer se presentó en ' la Adml'l tenido en mi vida que Ir aw. 
nlJtraclón de "El Diluvio" un se- -¿Enviarán esta noche la no· 
60r ,utielo de paisano, desou· la 1 
btertD, s1n Insignia y sin dlallnti· -81, 
vo alfUDo. ain hacer con.tar 
qulá era ni a qulcln representa· 
ba. 

UD empleado le a.dvlrtló: 
-¿Qu6 desea usted ? 

. El hombre, exhibiendo un pa · 
pel y entregándolo : 
~uo llenen ello- r.ont,.~tó. 

"Eso" era una cunrlllla I'on 
1m .eUo en tinta I'ncnrnadn. que 
dice: Generalitat de Catalunya. 
Prensa. Comlssarla General d'or· 
dre p6bUc." 

El papel contiene unas Indica· 
clones para ser contestadaR. Se 
refieren al titulo del periódico ~. 
nombre d~ IU fundador. nomo 
bre. de su admlnllltrador y de ~u 
4lrector. ael como deslgnl\clón de 
BUI domlclllol; caractel"lstfcae 
del diario y nombree de 8\18 re· 
dactore • . 

-GuárdenlJe de faltar. ¿ eh ? 
SI no lo hacen les Impondr&ll Ulle. 
multa. ¡. So entera? 

- Enterados. 
Más tarde n08 llamaron por 

teléfono. 
-¿ Qul~n 811? 
- La Comisaria de Orden Pú 

bllco. ¿ Hnblo con "El Diluvio'" 
~~i. 

- He do decir a usledes que 
parece menUra que hayan trata· 
do a un agente de ml autoridad 
en la forma en que lo haD he· 
cho, bien Impropia de un perló; 
11100 como ese. 

Cuando el empleado, penoDJ 
seria y ecu!nime, y uno de nue& 
tros ordenanzas. que fu6 qutea 
se puso al aparato, nos contó ea
lo que acaban ustede.! de leer, 

-¿Hemo. de Uenarlo ahora '/ oos quedamos estupefactos. 
-Abora mllmo. ¿ Desde cuAndo ael!. se uean 
-Pues no puede ser. 
-LJIls que usted nI' ~Rbr el 

IIGD1bre del director 1 
-No, s88or. 
- ¿ NI de sus reda.ctoM8? 
- No. sellor. 
-81 que el raro. Eln otro. pe 

rlOdloos me han ciado en seguida 
1011 datos. 

eetoll novlllmoll procedimientos 
pollelacoll? ¿ Desde cuándo ac:4 
se Impone que 101 agente. no 
empIecen OItentaDdo IU condl, 
ción en el desempeftO de 1011 ler· 
vlclOl? ¿ Cuindo y cómo ba .Ido 
Implantado ese procedimiento da 
dirigirse seca y conminatoria· 
mente a los perlódlcolI para ex\. 
gir unos datol y no solicitarlos 

- No lo niego. Pero yo no puco por la norma correcta y oflclal 
do 4úaeloll. de 1& carta o el comunicado? 

-¡He de molestarme yo 011 Todo csto no es mú que un 
.mver de nuevo ? detalle, ·pero un detalle slgnlA. 

-No, aellor. Dlgame dónde he. catlvo. de otras cosae que hoy 
IDOII de enviarlo la nota y 80 la ocurren y que nos dejan pasma. 
..naremos. dos, porque jam4a acaccleron en, 
, -A la Comlsa.ria. Barcelona, Di en las épocas de 
-¿Dónde eatA la Comisaria? mM negra reacción, ni con M&l' 
-IAh! ¿No lo sabe usted? ¡SI ~ez Anido, ni con Arlegul, ni 

'fle es raro! I con Primo de Rivera, que ya es 
-No lo 86. Felizmente 110 he cuanto llay que decir." 

CARTA DE MARRUECOS 

tEUTA Y MELILLA, BAJO LA FE~ 
RULA DE LA ALTA ~OMISA:BIA 

Todo. loa perlOdlcos de la Pen- rla, regirá 1011 deatlnOl de nues
fnJUla le han limitado a dar la trae doa plazas de soberanla, a 
IIOUda lacónicamente. NI un 00- la par que las del protectorado, 
mentarlo .Iqulera. El decreto ley Pero, como siempre, los trabaja· 
di! Conllejo de mlniatros nom o dores han de Ber los dolcos pero 
brlUl'do al alto comlaarlo de Es- judlcadOl, conta!l'do entre ellos al 
pafia en MarruecOll goborna.dor \ trabajador \ndlgena. que .JIa vis· 
pneral de lu plazas de sobera- to, a trav. de 1&1 lucllas 80ste· 
lila. ha puado "deaallcrclbldo", pidas por nuestras organiza.clo
iDo1uso a 1011 periodistas de "iz· nell contra em,presas explotooo· 
fllderda-. r&I Y expeculadoru de la clase ' 

En 1& PreDaa de la Penlnsula obrera, relvlndlcaclonu . jaml1l 
110 se ha escuchado el más ligo. solladas y que, a partir de la )lro· 
l'O clImor de proteat.a. Allarte mulgacl6n de ute decreto, es
• UD articulo de J. Aculla, apa· tAn en pertlpeClUva de perderse, 
reeIodo en "El Socialista", nadie ya que lo que le pretende es elt. ,. 
U oaad. censurar la dIspollclón tlngulr la luey de clases en 
mlDlIterIal, mta que arbitraria nuestro protectora.do y plazas de 
ctIIIp6Uea, y m'" que d88Pótlea IIOberanla. 
uUooutitUc.\ODal. lIlIIto u una 
prueba de lo olvldadol que utAn 
loe problemaa marroquiea a1leD4e 
el estrecho. 

Nadie en la Penlnsula sabe de 
lu pI,..,uclonea, de la exPlota
olón ~Icua de que es vlctlma en 
DUeitro protectorado, el obrero, 
el hijo del trabajo, dnico 1 ver
dadero colonizador. Nadie lIabe. 
puea, 'de la pallUca ultrarreacclo
liarla y pereecutorla. eontra loe 
hombrea liberales, llevada a oa, 
110 por 1011 mandones de la Alta 
(lomI1I&J'f&. 

Que lo HpU todos los trabaja
dores de 1& Pen1nsula: en Ma
rrulOOl .. pl'8p&I'a una ofensiva 
contra la clue obrera y m~ 
prIDclpal.m8nte oontra 101 Sindi
catos de la C. N. T. de Ceuta y 
Melllla. El Gobierno, para lle
var a c..oo esta ofensiva. ha de
cretado una ley facciosa, dando 
poderes, al alto comisa.rlo de go
bernador reneral de lae dos p14-
&al de sobera.nla. Otra vez, 101 
trabaJl'lor~ relldQllteB en est .. 
pluae volverAn a estar a mero 
ced de 1& elpuola y el sable mi
litar. 

Las provocaclone. que de UD 
tiempo a .ta parte no. hace la 
Patrollal Ketaldrglca han Uep.· 
do a su punto 4lgido. Estábamos 
ojo avizor de la trama que 18 

urdla, y por eeto no nos ha COI1. 
do desprevenidos. 

Lo. magnates de la Indulltrla 
de la Tre1Uerla, 118 comprometie
ron, hace unos meses, con la Pa· 
tronal metal6rglca. a ler eUo. 
109 que Iniciaran la ofensiva en 
contra de los obreros, coD81sten· 
te en reducir 1011 dlu de traba· 
jo, hacer despidos colectivOll y 
carrar algunas fábricas tempo· 
ralmente. 

Es un juero pollUco de la re· 
acción 'monárquica para demos. 
trar a SUII aervldores, loa segun· 
donell que detentan el Poder, que 
sin ellos. sin BU dinero, no puede 
haber trabajo ni tranqulllda:d. 

El burgulla Torras, no podl. 
dell808tar lae órdenes rectbldas¡ 
por lo cual hace unu cuantas 
semanu Implantó, a base de falo 
ta de pedido., la .emana de cua
tro diu, que 1011 compaAeroa &ca. 

taron, antes de consentir despl. 
dos. En dicha casa se .Imutaba 
la falta de trabajo admirable· 
mente y 118 hubiera seguido ba· 
clendo, a no ler porque a vecea 
el egolllmo, el mandato Imperati· 
vo de la caja de caudales, hacen 
olvidar los acuerdos y pactos ea
tablecldoll, dejando al descubler· 
to la burda maniobra. 

cumplir laa pedldOll '1 fu6 'enton
ces cuando 101 obreroll le dieron 
cuenta y deleraron al Comité de 
fábrica para que planteara al 
burgués Torras, la petlciÓD de 
hacer la lIemana entera y la im· 
plantación de laa •• horas. 

¿ No era eJto lo mU juato? 
No debió de reconocerlo asf el 
lIe1\or Zalvldea, director '1 acclo
nl.ta de la ~ábrica Torras, por 
cuanto contestó a la Comisión, en 
un tono de amenaza "que no so
lamente no accedia la cua a au· 
mentar 101 diae de trll1bajo, sino 
que ante la petición de los obre· 
rollmpondrta los tres dias,"Ante 
este reto, los compalleros se 1I1n
t1eron heridos en su dignidad, y 
para demostrar su protesta acor. 
daron reducir la producción, 11-
gulendo en esta actitud con el 
mayor entusiasmo. 

Han Intentado celebrar otra 
entrevllta con Zalvidea y 6ste se 
ha negado a reclblrlea, diciendo 
que estaba de malhumor. SI le 
parece le mandaremos una ban· 
da de mdl1ca. una bailarina o le 
Invitaremos a presenciar una se. 
slón de fuegos artificiales. 

No se pensaba la Dirección de 
la casa Torraa que SUB obreros 
adoptarfan la actitud de reducir 
la producción, y por esto no mi· 
dló el alcance de su contesta, 
clón absurda y provocativa; pe· 
ro ahora, ante el hecho consuma. 
do. ha movlllza.do a sus Incondl· 
diclonales, a los encargados, pa· 

La crisis de trabajo no existe. ra que propaguen que, desde el 
La producclón salla todavla ca· proxlmo lunes, quedarla cerra.da 
lIente de la fll.brlca. No se podian I la fábrica. 

'. 

No creemos que Torru negue 
al extremo de cerrar 1& Tre1IIe
rIa. y no lo creemos por el mo
tivo de que la casa Torras no .6-
10 depende de los treIlIadorea, si· 
no que tiene otras seoclonea muy 
Importantes, las cuale.!, IIn nID· 
runa duda, preJtarlan el apoyo 
a sue compafteros. Por otra par· 
te, la Sección de Tre1Uadores, 
Punterol y Slmllarea y el Slndi· 
cato Unlco de la Metalurgia apo
yará resueltamente a estos como 
palleroa, llevando la lucha al te· 
rreno mAs conveniente para que 
salramos triunfantes, 

LoI compafteros de la casa To
rru no están dispuestol a servir 
de juguete de nlngdn sector po· 
lIt1co y quieren trabajar la Be' 
ma.n& entera, porque tienen prue· 
bu de que hay au11clente traba· 
jo para ello. 

NOIIOtros, por nuestra parte, y 
recogiendo las uplraclones de 
los trabajadores no estamos dis
puestos a consentir a que 118 DOS 

mezcle en las l.uchu que BOIItle· 
nen 1011 mandones y los que upl. 
ran a serlo y menos a que salga
mos perjudIcados moral y mate
rialmente. 

Tomen buena nota de esto los 
que dirigen la casa Torras. 

¡Compafleroa! A continuar en 
la mlama actitud. La acción di
recta y la rebeldIa ante la opre
sión burguesa, es el lema que in
forma a la Invencible Conlfedera· 
clón Nacional del Tr&bajo. - La 
Junt de Sección y la Comisión de 
la Junta Administrativa. 

• robl'eDl8s urgentes 

Modernamente ya no se medio de bomba. movida. Da cocina -perfectamente 
conciben núcleos de pobla. eléctricamente y .on pocas de gu, como mÍl práctica 
ci6a siD distribuciones de lu iDduatrias que no nece- y económica- ni, por lo 
agua, ni elementol tan in· sitan de este elemento. menos, el cuarto de ducha 
dispensables como la elec- Los adelantos, al supri. con su calentador de agua, 
tricidad y el gu. mir las dificultades que en que también puede funcio· 

Tampoco sueleD, ni de- otros tiempos presentaba la Dar COD gas. 
ben faltar en los lugares de organización de estos sem- Como este grado de me
trabajo, donde además de cios, han venido a destruir jora de nuestra vida -pues 
servir para lo. menesteres la única raz6n poderosa con no hay salud sin higiene
de la industria, han de po- que algunal veces se diacul" puede no ser factible a muy 
der . ser atilizado. para qae paba la falta de instalado- corto plazo, y en determi· 
.i 'obrer~ paeda I.ear •• c6- ae. adecuadas para evitar nado. caso. no .erá fácil 
modameate, ditponillldo DO que, aecesariameDte, tenga dotar los lugarel de traba
.610 d. apa fri., .ino tam- el obrero qae transportar jo de estOI elementos neceo 
bién de qua calieate, tan halta 'D casa la .uciedad UriOI, .eria justo que el 
fácil de obtener con,lol ac· que generalmente es inevi· Municipio prodigara la iD.· 
taale. aparato. de gu, prin- table .n el trabajo. talaci6n de aalas de aseo, 
cipalmente, que boyen dia Esos mi.mos elemento. .iluadas eD puntos estraté. 
existea eD el mercado. son ya también iDdispenaa- ¡icos, y que desde laego 

Donde no se cuenta con blea en el propio hogar, pueda utilizar grataitamente 
distribución de apa viv", donde no debe faltar ni un el trabajador. 
.aele obtenerse de pOlO, por buen alambrado ni ana bue- UN OBRERO 

PGP esto es Deceaarlo deolrle al 
pueblo eIp4IIol que 1011 espaflole. 
Pe114iDt .. en IIU..uo protectora
.,. y _ 1&1 plall8l de IIOberanla 
~ ... r eludaduoe Infe
fIarea iIn dereobG alguno. 

Ceuta y Melllla no tienen ya 
autonomla polltlCL El alto cornl. ¿ IgnoraDela O maldad? 
sarlo ea la autoridad suprema. 

p~ dc.\ 8IUlr<julsmo, ese IIpoyo 
desinteresado, decidido e Impres. 
clndible. 4Por Ilué! Ya lo de· 
clmos, POI' Ignorancia y por mal· 
da.d. Por Ignorancia porque por 
desgracia para nosotros n(l he· 
mos podido' todavia hacer com 
prender a todos cUlIDtos simpa· 
tlzan con 101 anarqu13t.as y con 
la anarqula, e! beneficio que 80 

les reporta a estas mismas Ideas, 
apoyando todo aquello que tlen, 
da e elevu y lI~rar al iIId!vl
qUa tanto e~ el ordCII moral ca· 
mo Ideológico. Porque si bien es 
cierto que aon bastantea los qut' 
se esfuerzan por Impregnar a los 
demás de ese conocimIento dI' 
las Ideaa, no lo es menos que 
son poco. los camara.dae que pro
curan autoeduoarse, para de· 
mostrar al mundo que 101 &Dar 
qulstas lo somos pl'8Claamente 
por eso, porque poseemOll una 
cultura dIleraote, una educación 
diferente, ya que diferente ha 
de sor la sooledad que bamol de 
Implantar. , Por maldad, parque 
como ha dloho el oampaflert' 
1I'0ntaura: "Ya ea sabido que no 
faltan entre nOlOtrol los que bJa.. 
lIODIID de anarqullltal porque no 
han podido abrirse Po.so y abur· 
(Uesarlle hasta la medulL So1I 

!Aa pluaa de soberanl& do 
oeutA y Melllla, vuelven a 88l' 

dos aduares más del protectora
dO, y BUI · habitante.! . Indlgenas 
lOIIletldos al poder ODUIlmodo del 
alto comIsario, dueflo y sellor de! 
protectorado y sus plazas. 

ce\lta y MeIlUIl, P\lBS, haQ per-
4140 IU autonomla JlQUtlC4- El 
roder central .. inhibe de 
~toa uuntoe tqan relación 
0IIII .a. ~ plUllIeo '11& cueatlólI 
1IOd&l, aleudo el alto c~lsarIo y 
.... ~ q\llenes desde aqul 
.. &4eIaDte aIltuartn del modo y 
dllMra q\M 10 hicieran en los 
lÍloDarqulzantea tiempoI el vi· 
~ Jor4NIL 
· Como .. ve. V&lllos ele IIl&I ell 
"!!. 44u"eUa autonomia poJltlco· 
tiIííI!~Uva con8e¡uldapor 
oeuta ., MelIDa en loa primeros 
..... de RepdbUca. tan canta. 

. da que fué por los polltlqueroa 
• "~utorda" que aun hacen pi. .s- "revoluclOllarlos" por eataa 
~ ha 4111&parccldo {ulml. 
hatem'ente. 
lJaevam~te 1& emplcomanin 

~CllWla 4e la Alta Comisa. 

LoI trabajadores DD pedirán au· Ignorancia mucha ignoran. 
mento de jornalea ni dismlnuclÓll cia. Incapaclda.ct mani1lesta es 10 
en lae exceslvae jornadu de tra-¡ qu~ ~e denota por doquier para 
bajo que aAlul existen. LIt. C. N, T. comprender todo ' 10 noble eleva-
ya no Impondrá BU voluntad al d bll ·' ' 

Ital'.- o y su me. 
cap ...... 0 negrero de Airlca. Ignorancia e Incapaclda.d d&.-

Todo ouanto declmo. más arr!. clmos, toda vez que la generall· 
ha es lo que creerán y dI rán lo. dad de los seres h~anos no se 
luteruados en que eato Oourra. detlcnen lo mác mlnlmo en 
Pero nosotros docimol tr.¡jo lo 
oontJ'arlo; noactroa decimos que 
por encima del decreto y por ~ 
cima de t0401 101 re80rtes de re. 
prealóG COA Que cuenta el ex mi
ni.tro Detuto de la Gobernación, 
101 traheJlclorea europeoll y muo 
4~maQel, lIabrán defender en ID
do momouto 1011 derecho. Inal
terables que oomo explotoooa lell 
co~reapoD.de de!eII4er. 

A la o. N. T., en las plazu 
<le c.utA ., KeliU&, lIe le podrá 
pollflr tuera de la ley, olausurar 
dellnltlvuuente sus Sindicatos, 
pero lo que 110 le podrd. es extir
par el flsplrltu solidario, el ,ero 
men I(leolórioo que la C. N. T. 
ha IIabido IQtlltrar el) la coQclen
cla del prolctariado ellrop~o y 
mU8ulman de estas tterrae.-Co. 
rresponaal. 

~lizar e Indagar el valor in· 
trlnseco dc las cosas, en averl · 
guar y hallar las caUll88a que es 
el factor determinante de lodo 
oUllllto en el munc!o exl.te y 'u· 
cede. ¿ Ignoram:la o maldad? 

He aqui el Interrogante que a 
cada momento ncude a nuestra 
~te. 

He ah! una duda que oonjtl1Q· 
tem\lpte lIOS illq\!iet. y preO(lupa 
al O(llllt.tal' la ,patla, el d~éD 
y 1& lodl,terellQI~ COI). que lUla 
l)l!eD¡L PlU't~ de la olalle trabaja· 
d(lr& escuotla. QUelltr~ palabras, 
el POCO l¡¡.ter4l! q"e pooen -Jn. 
cJUJIO mucholl de lo. que ee Ua· 
mfoD 8Ilarqul...... en 0&41 too 
<1011 QUiltros aqtoe, 011 111;1, en 
todos nuestros esfuerzos, tenden. 
tes a divuigar por doquier las 
ideas de Igualdad y libertad, quo 

Informan nuestro idea.rlo anar. 
qulsta. No es Ill!e n9~Qtros ¡¡OS 
olvidemos de los muc4Qs prejul. 
c!ps, de todo un pasad9 de erro· 
res y equivocaciones, de ese falo 
so concepto de la!! cosas que 
desde hace sIglos vlepep, tanto 
la religión como la polltlca. In· 
culcll.ndo c introduciendo en el 
cerQbro de loa seres humanos. No 
es que nosotrol! 1;10 co.mllrenda 
mos que todo cuanto hemos se
fta.Jado es lo que mayormente 
colltrlbuye a que la clue traba. 
jadora compronda con toda am
plitud la bellezo. y .ublimldad de 
las Ideas anarquistas. Pero si 
bien es olel'to y evidente que el 
pueplo trabajador obra ae! de· 
bldo a au estado de Incol\8Clen· 
ola e Ignor8llcla, DD e. mellOS 
olerto y evidente también, que 
80n muchos los que, l'eoonoelen· 
do lo injusto de la socleda.d pro 
IIInte, no prestan a la cUllstlón 
de la educación el calor preol· 
80. 

No prelltan a la formación y 
creación de ea nueva moral, de 
esa nueva cultura, de esc nuevo 
ambiente que es la ~asc prlDc1. 

Nos ha v11ltado Jos6 801 pa. 
ra denWlCiarDOl UlU:UO muy cu
rlOIIO. 

Se trata de que, por orden de 
no I18bemOl quié, está penado, 
con la detención irremediable, el 
delito de mirar a UD guardia de 
Aa41to, 

m denUllclante. el dominIO 
por la tarde, paseaba tranquna· 
mente por la Rambla, cuando 
de repente, junto al kioloo Cana· 
letas, fu6 llamado por una pare
la de dicho cuerpo y lIln mú ex
plicaciones trasladado .a la Dele· 
gaclón de Pollcla de 1& calle da 

1011 Anrelea, doa4e • prooedI6 • ,. 
IU 1Il\&Ci4D e Inteno«atorlo. 

El detenido dijo a 101 lUp8rlo.,: 
res de dicho estableclmlento que 
61 no habla oometldo DID(11Il di· 
uto y que no podia __ . : 
qu6 obedecla IU detenGl6D. 

Pasaron unOl momentoa , • 
pudo aolarar el mlaterlo, Se tra
taba, nada menOI, de que JaaIú ' 
mirado a un guardia. 

El caeo citado ea elcudalOlO 
para una ciudad oosmopollta 00-
mo es Barcelona, y verJOllZOlO 
para quienes no ponen coto a 
10. deemanes dI uno. IUbordiJl&- . 
dOIl tan celosol y recelOlOB. 

~~~~C~O$!:U$,,,~,,,:m:s:oO$m:s:::~~:::::::,,,::,,m,,c,":s,,,,, 

Sindicato Vnlco de 
la Metalurgia 

DESDE lIUIlSOA -
A TODOS LOS DELJIlOAOOS l' ¿Qué pasa en la ' 

OOMITES DE TAU.EB GranJa de .llmo-
Siendo deber de todo explota· I 

do el prestar 1& ayuda y calor a dévar' 
101 hermanos que luchan de una 
forma directa y decidida contra 
la burguesla, 01 encarecemos ve· 
lél8 para que en nlDgdn taller 
metalúrgico de Barcelona se ha· 
ga trabajO procedente de Alcoy 
y Palma de Mallorca, donde los 
obreros metalCirgtcos tienen una 
lucha de cinco semanas, de una 
forma viril y con unanimidad 
completa. 

En particular, avisamos a los 
delegados y compalleros de la 
Sección Lampistas, para que 
puedan obrar en consecuencia, 
que la casa. Boadas, de Palma de 
Mallorca. tenia empezadol, al 
Iniciarse el conflicto, unos traba
jos de metallsterla para el Banco 
Hispano Colonial de Barcelona. 
Este trabajo fué enviado a Bar
celona, y llevado a los talleres 
Jové y Bonet, calle SepOJveda, 
nl1m, 81, cuyos obreros, al darse 
cuenta de la clase de faena que 
hacfan, se han negado a trabajar 
en éL 

Esperamos que todos 1011 obre
ros metallstae secundarAn 1& ac· 
titud de los ollreros de. la .casa 
Jové y Banet, y tendr4n en 
cuenta 10 que exponemos. 

Os saiuda fraternalmente, 

!AJunta. 

I$$:::m:s;:;~,,;:!:::::::sc:m. 

Federación Local de 
Juventudes Liber-

tarias de Cádlz 
A TODAS LAS JUVENTUDES 

DE LA PROVINCIA 

CompaAeros: Esta Federación 
Local os envió hace un mes 
aproxlmadamonte, unas papele
tas de una rifa, que por acercar
se 1& techa de su sorteo, desea.· 
mos de todas las organizaciones 
juveniles de la provincia nos re
mitan las papeletas sobrantee y 
el importe de las vendidaa. 

Pues somos una Com\BIón que 
tenemos que dar cuenta de todo 
lo actuado a la organlzaclÓD jU
venil de Cádlz. 

Esperamos que sabréis daros 
cuenta de 10 antes expuesto, que· 
dando vuestros y de 1& A.naI'" 
qul~ 

¡Por la F. L . de J. 1 

I.a ComIsión 

~IPI$=$",,$~~~$$~'~ 

TRABAJADORES : 
Las emp~ Gal y Flora-

Ua. faaclltas, explótadorall 
e lnkrual, despiden alstemátl
camente a loe obreros rebel
dllS, 

¡BoIcot Implacable a !RII 
proIlucWól! 

No queremOll dejar en a\leDdO 
la arbitrariedad cometida por el 
ayudante José Ford, con el om. 
ro Ma.rIano Atar6s. 

¿ Se ha enterado don J0s6 que . 
mientras haya obreros parados 
en la localidad no ea IIdmIsIblo 
hacer horas extraordlnarlllll t 

¿ A qué vienen, pues, esas exi
gencias, so pena de plantarlos en 
la calle como ha hecho con el 
mencionado obrero? 

Quizá lo sepa demasiado, pero 
aprovechando la desorganlzaclM ' 

de sus esclavos, digo, de lIU8 
obreros, procurará quitarse de 
delante a quien pueda ser un 
obstAculo para 1& reacción, para 
que ésta se enselloree de la lib
e&. ¿ Es que no le agrada ver 
otros perlOdlcos ' que "Fa.lan¡e 
Espaflola", "El Noticiero", "m' 
Debate", o "A B C."? 

• ..Pues, amigo, todos 1011 que 
sentimos Ideas vemos con del
agrado las contrarlail y . al para 
las nuestras exlglmol UD mAzI· 
mo de respeto y tolerancia ese . , 
mismo respeto debe considerarse 
a las ajenas, siempre 'que no pero
judiqúen directamente nUestrOl 
sentimientos e Intereses. · · . 

¿ Acaso es un deUto no ser t_ 
c\sta en una Repdbl1ca de traJ>a,. 
jadores demócratas? 

Pues ,por eso lo hl10D echado, 
por hacer suya una ley cOnStttu. 
clonal y por no leer prenaa qll1l 
le agrade al sellorito. 

Ahora, don José, deje de r'r 
hipócrita por un momento. Us
ted, que por suerte o In1Iuenclaa, 
está ocupando el cargo de aY"- ' 
dante, ¿ qué harla al un dIa !1\111 
"amos" quisieran monopolizar sU 
voluntad y le exigiera COIIU quo 
ni su conciencia ni 1& ley lo pero 
mitiera ? 

¿No es un crimen de lell& hu·· 
manlda.d paralizar a un obrerO' 
su dDico patrimonio. que son lIU8 
brazol, 11610 por... lo que uatod 
sabe o por 10 que le han dicho 
1011 lIIt6l1tet q~ le rodeau' NOII 
dicen muoho lu pllabraa de cliP
to encargado: "SI hubiera venido 
a mi en lugar de Ir al otro, hu. 
blera vuelto." Se trata de cierta 
persona que IntereB4ndOle por el 
despedido, fu6 a ver al oapatal 
para enterarse de los motivos de 
ta1 determinación. ¿ Es que Ma
riano Ataro. va a ser la rilttl!lA: 
de lu rlvallda.del y celos entra 
el capataz y el ellCa.rogado sef\(lr 
Esteban! 

Nosotros, aunque ajenOl a la ' 
/Inca, huemol Cll11lla comdo con 
nuestros hermanOS: y donunola. 
mos que en la Ql'IIl1ja de 4lmu· 
devar, obligan 11. trabajar boraa 
extraordlna.rlas, habiendo o!)re. 
r08 parax!os y d8spldlendo 1 , 

quien se niega; que dellpiden 1 
UDOS pal'& a.dmltlr a otroa y que 

¡,LOOIOql 

~~"~$$$,,*~~$$If'f'f$"1 

fracasados que no les qUeda 
más que la hiel que van destI· 
lando a diestro y siniestro coI) 
mOl'bosa complacencia." 

J quien no 111 resigne a leer lo que 
al ayudante le gusta, corre 1& 
misma .uerte, . 

Y, naturalmepte, e,tos elemen· 
tQs son los que adrllde y Dlallg 
nlllllCllte obrlll1 siempre contra .. 
rlamente a lo que ha de ser la 
conduct«" el CQDlP9rtamlento '1 
la. forma de proceder de todo 
amante de la .A.narq\!la, c~ ' ~ 
objeto de desprestigiar este no· 
ble 1<I\IllI Y <lar Dlaterla a 10B que 
camo Paco Madrid' se dedica
ron a difamar y daapotrlcar con
tra esta generosa idea, cuyos 
propulsores han sido ProUdhon, 
Kr(lpotktJl, Reclus, etc" y que 
ha de dllr tall pron.to como el 
pueblo esté decidido a poner2a 
@. prActica, el p~ para. todos, 
la llbertad paro. todos, y el I¡len
estar para todos los serea hu 
manos. 

Al mismo tiempo aoUlla!l1011 a 
don JolI6 Ford,' 1lOP10 dolco ~ 
ponsable de las ooaoolo!lell ., 
atropellos. - Félix Femr y R&
món Liarte. 
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Gaeellllas DESDE QENlA -
l'rlln A. Mempbhls: Sus como 

r, :;:1 (!II'~ paoCl\"'<Úl hoy, martes, 
d., 1)"10 Y ml:dlo. a nueve do la 
Dochll ilor cl .aIUo du costumbrc. 

CqestloD~1 de Par. Que todos 
enseñanza se enteren 

• • • 
lernlados 
1'- .... ls: T 1 ni" fI~" 
,,~ .,... " mllJ p~1t •• 

la. meN"". apArato. del munilo pan 
.. curacl6a de toda ... ~~raIW • tG!i \le' Já CAS1 TOR __ .... 
: .... DI tlrUli ... III,O~ ' •• lIJi. 
IIWIA dat.. No mollllall 111 bacIII 
Wca. ~d~ _ lID .... 
S , aibN" mllJe... .," .. Ulo. d.be)¡ 
aarto: .. lIiea .. .-era .Wd .. 
..... IIDCia' baA:tr _ de 111liiiii0ii 

&ll1III~, que todo e. palabNrIa :t 

~:.. PfOP.&PII~ da:::: de 101 ml_, 
..... tat.. 1111 temor a eqtll_ 
1'01, q_ ~, que la repu~ 0#.
.. TqlUlBNT 1Ie. ha" 111 a~ al 
__ jamAa bab'" nada. )'11 ca_ -
..... nu- aperat ... ul ...... ~ 
_ ., ~ alempre r,n facl\l~iS 
DUllloea, dolule oiro:. mucbo ........ 
-. Tnlata an ...... __ taaIta 6d. 
.... , COII mUca el. cu ,a.,lenea lo¡rao 
.... _ WIA praIItta 'I1I 'dad que 
debe t.llerae lIIuy e~ r.uenta. ~ 
DlllidD concepto nadie debe COIDPIV 
b~~ro. ni vendaje. de \ el .. al· 
~- ';aria .Iit ante •• cr .... -

u. CaII. IlDloD. IS. • DABCELON. 

tASA TORBENI 
• • • 

"Iberia Esperanto Servo", ha
ce saber' por medIo de esta ga· 
cetllla, a todos los esperantistas, 
que la caravana de noventa ho
landeses que debla llegar el Pl'Ó' 
ximo jueves, a las 19'16 horas, 10 
hará el mIsmo dla a las 30'37 
horaa. por la estaciÓD ». Z. A, 
En dicho tren llegarán también 
las carl\.V~nas francesa y giro
lIense. 

'Hace taber, tambIén, a todos 
191 cspcrautlstas que deseen asls· 
tir al congreso de la S. A. T., en 
Valencia, que la Compafi1a de Fe· 
rrocarrUes de lL Z. A. rebaja el 
preclo del billete a 12'70 pese
tas en el uen de 1aa 21'25, que 
eale de B.a,rce\ona el viernes. · . ~ 

La Sociedad Idlsta Espafiola. 

ESOUELAS LAIOAS DEL OO· 
BDBNO DIl U QPVBLICA 
DE TRABAJADORES DE TO-

DAS CI+SU 

No hace mucho terminaron en 
lita ciudad IU veraueo ~aa ~u
chaohas, da varias edadea, com. 
ponentes dc una colonia escolar. 
procedente de Alcoy. DuraDte IU 
permanencb en 6sta, no h1cicl'Oll 
Iltra coaa que manlfostarse como 
buenas creyllntea y verdaderas 
monArqulcaa a mita 110 poder, 11e· 
gudo incluso a entonar cauclo
lIes reacclonarlaa. 

Elato en cuanto a lu ideas. 
Respecto a la conducta, dig'
moslo ul, moral, de lu mú ea
plgaditas, dejaron bien patQnt. 
el camino a seguir cuando lle
guen a su mayorla de eds.d y 
qulzú ute.. Dignas repr8len
tan tes de esa tan cacarea:cla, cia· 
se burguesa. y lo mita gracioso 
del caso, ea que para coquetear 
n(l dlstlngulan si los muchachos 
que las "castigaban" eran católi-
cos ji ateos. . 

Se marcharon. Buen viaje. Ha 
venJdo otra remesa. Pasando, de 
noch~, por eIlfrellte del local que 
tienen asignado para vivienda 
(antiguo alniacén de pasas, ca
rente. por lo tanto, de condl· 
clones para su habltabllldad), se 
ha podido olr uno a manera de 
cántico celestial. Prestaildo un 
poco de atención se nota que no 
es 'otra cosa que la IIlfancla reza 
a coro antes de acostarse. Tanto 
presumir de laicismo para llegar 
a la conclusión de que en las es· 
cuelas oficiales del' Gobierno de 
la Repdblica ,principalmente se 
les ensefta a los lilAos a rezar. 
Ahora comprendemos por qué se 
asIgnan tan pocos millones a la 
enseftanza.. ¿ Pa.ra qué, para en
sellarles religión? Para eso es 
mejor (y ya lo hacen) Invertirlos 
en material contundente o sea 
Guardia civil: Asalto, etc. 

¡As{ está Espalla y su Repd· 
bllca! Como siempre: Maestros 
deficientes y enseftanza más de
ficiente todavla.. ¡ ¡VergUenza!! 

Oree Nartxe 

Premié., 85. Sana (Barcelona). 
comunJca a todoa los espaftoles 
y no espalloles que slmpatiCeD 
en un Idioma Internacional como 
medio de culturizar y hermanar 
WlOS pueblos con Otro8, que tie
ne UD curso gratuito por corres
poDdencia del Idioma internacio
nal Ido, que funcIona continua
mente. Siendo a.sl que todos loe 
que dese~ estudiarlo, pueden ~$$$$$""um":$$:::$:":'~ 

::~ ~::~~I:~r: I~:: SIDdleal, UDI~o del 
recclón arriba indicada. I Vidrio de BadaloDa 

REDACCION 
Constantino Igual, de Mollet: 

Ya 1I0S hemos puesto en contac
. to con el compaftero de quien 
requerlamos 10 dirección, que es 
de nombre Igual al tuyo, 

a • • 
J,' Serra Mourabá, San CelonJ: 

00m0 se trata de reivindicar a 
tres personas, es preciso que el 
ucrlto que eDviaste sea refreno 
dado por el sello del Sindlcató de 
esa localidad. 

• • • 
El compaftero que' ha enviado 

~a cfÓnlca de Blanes, firmando 
''UII explotado", debe mandarnos 
su 1I0mbre y direccIón, a los efec
tos de responsabllldad.por el tra· 
bajo. para que éste sea pubU-
cMo. ' ' 

• • • 
Mlguei Ros DoméJIech, Port

liau: Hemos puesto ell correo la 
tarjeta cSe corresponsaL 

mm;",,;' "",,'" ,ill'" ,. 
AVISO "MPORTANTE 

El lIII&cato cSe Tra1l&jadoru 
~ Cardou. 1I0tit1ca a toda la 
or,an1ucIÓD que, habllDdo caldo 
el sello de dicho Sindicato en po
der de 1& Pollc{a, y habiendo al
do claUlurado el local social, no 
.e dé por válida Ilinguna clue . 
de documentación que vaya ava· 
i&cS& con dicho lIello. Este lleva 
la 1IIscrtpción !!Igulente: Socie
dad' Obrera de cardona. C. N. T, 
La. correspondencia puede man· 
~ l' 1Bl' aefta.s anteliore8. 

f.f:J:~:_'fU;f$$f;Q:S$$fUf$::U: 

¡~~~~r 
Quo ~ olvide que 11¡qe ~ 

lit !II 1!!l14lo' • tu. IP6Q!lWM. t1e 
~~!~F,'. ,. 

1I~~t:s,.,:s~~;suvm,,::::~,s~qJ 

DI ~DMINISTRACIO~ 
W Mg¡I!lI!!~r"91~n lIe 'OJ.!· 
~AQ Q~RElM, CPIJlIl!ÚCII 
• ~!Q.QlM ~14t'na, de Blallel, que 
.1 tot¡l 110 lo QUO ,deUda CIf de 
7'~ ·'le!llltu.· . 

~ . , 
'~rt!q!r.~~,?8 ~ Sl~dlc~to UIl!

~9 ~~ ~a !"ell,:! y. !- !~40~ 19P ?!!. 
'!l~; qu~ ~9 P~~~OIf ~e~vlr p'e· 
dldos do l~ ,!hro~ q~! Iql' e~!~<!" 
rcs anunclu en el peflódlcp, 
'Hm ii'e"6&cerlo a la. direcclQ

~o.· que 'en í\l"~~JÍlOI" indI~ 

EL CONFLICTO EN LA OASA 
INOLADA 

Desde el IWles de la semaua 
pasada se hallan ell huelga los 
aprendices de la fábrica de vi· 
drlo que dicho sellor posee en 
Badalona. por solidaridad CaD 
dos compafiefOS despedidos arbi
trariamente, como vamos a de· 
mostrar. 

E! sábado de la semana ante· 
rlor a la en, q\1e se declararon en 
,huelga, después de 1aa cinco y 
media de la ·tarde, hora en que 
termina la jornada, eÍ eDcargado 
mandó a uno de ellos a que fue
se a barrer, y, al negarsc a ello 
no le quisieron pagar la semaua 
en castigo a su rel!eldla, Al lu· 
nes siguiente no le dejaron en· 
trar a trabajar. y al protestar 
otro de ellos de tal 'disposición, 
fué despedido ~blén inmedla· 
tamente, siendo esto 10 causs 
que ' motivó dicho' conflicto. 

Sabemoii que dicho sellor ale· 
ga otru cosu y mo,Uvos para 
dull.¡urar lo. hechos, pero 11 
oplii1Ón, 61 ~ebio de Badalona 
.. be a qu' atellerae COD rupecto 
a eate ClODltcto, 

TambltD .abe qu .. la mayo~ 
de lo. hombrea qeu trabajaD eD 
la f'brica (Sección Horno), .on 
en parte relJlODUblea de todo 10 
que ocurre, por la cob~ que 
ban demOltra:do tener. no sólo 
en esta ocasión, sino ell otras, 
Esos lOIl 0)01 llama40s responsa· 
blea, 108 que se dan postin es· 
tampando 10 dellPampanante fir· 
ma en diversos papeluchos en 
pro del cacareado 'frente dnlco, 
o1'&'an~llIl11o sindiCato&! III! QP!I
slcIÓ!l, y atacando a !os mUltan· 
tes de !a C. N. T. y, dejando que 
el 'bp'r~~s llaga lo qué le ' dé'ia 
gana. , 

Y, ahora a vosotro., ·compafte. 
ritos, nO!! 'i1iriB1mos, sois peq~e. ' 
1I0s, pero sois grandes, vuestra 
r~n ~stá mAs que jUl!ttftcad!l, 
I~ !Ü~~ que lIev!!Js a: c'a~ es 
h\1!D!,-na, subll~e, pU!!S ~o ~u
cháls' por una.s peseta.s mAs, 
lucháis 'por 10 mis gr¡¡.nde que 
p'ue~~n ~l!rÍtlr los explptados: fpr 
I~ soll~~r!d~d. 

Ad&lante, pues, slll dllsmayar, 
y !lftj.¡~o 's~r~: V\1e!,ltro: . 
~ Sindicato del Vidrio de B .. • . 

~~I!I!!! ~.tii"~ ~~stro 1&40' c~~o 
!\1 ~or~esp,ond!l !!s~r, y co~o lo 
~IJ~ to~ps !<!I! qll8 tle!!en ve:· 
gUenza y d!IW!d~~. 

Por ~I SllIdlcato de la I!¡du.· tria Vldrler~ ", . 
L41~., 

Ha .orprendldo muchlslmo • 
loa uabajao1¡¡rea de esta locall· 
dad · la 1I0tlola dada por la Pren· 
80., en la que se dice que el com
pallero Angel Gómez Lahlguera, 
marchó para Barcelona acampa· 
tlado de Manuel Bla.sco Iranzo, 
quien fué ellconuado muerto en 
la montaAa de Montjulch. 

Nosotros, de una mancra ca
tegórica, afirmamos que dloho 
camarada 110 conocla al lInado 
y que Gómez no ha faltado de 
su casa ' ni del trabajo, como 10 
pueden atestiguar los interesados 
en molestarle. 

¿ CÓlDO es posible que la Pren· 
8& haga UDU man1festaclontl 
parecidas y las autQrtdades de 
ésta envlen una Ilota a la.s de 
IBarcelona dlcl6ndoles que até 
detenido el autor del cecho, cuall' 
do a Ángel Gómea no le ha vi
sitado 1I1~ ~uea 111 ha .Ido so
metido a IIlng(ln Interrogatorio 1 

Adem6a, al compaftero Gómez 
se le ha ' comUDlcado que esta 
preso por orden gubernativa "1 la 
Prensa dIce todo lo contrario. 

No nos asustan elltas mentl· 
rallo porque si . la Prensa al ser
vicio del 'Estado, asl como sus 
servidores, no mintieran, no po
drlan tampoco comef a dos ca· 
rrUlos. 

SIempre Igual: rueda la rueda, 
pe¡;o no sale de su e~e. 

Aurora L6per.s 

Maftana, miércoles, a lu nue
ve de la 1I0che, en el local del 
Cenuo Republicano Democrático 
Radical, (calle Pujadu, chaflán 
Independencia) tendri lugar UD 
festival literario muslcal, a bene
ficio del compaftero Francisco 
Vázquez, bajo el siguIente pro
grama: 

l.· La comedia en trea actos, 
ortglDál de Lulgl ChlareW, "La 
másCara y el rostro". 

2.· E! juguete c6m1co. "Un 
bon debut". 

8.· Acto de concierto, por la 
Rondalla AragOllea& "El Rejón", 
compuesta por Nlcolú Mlru, 
Francisco Juvé, JQ86 'y11I~ba, 
AntonJo Mlra.s, Maria Pla Y Pa· 
blo Hertogs. 

Para locaUdades y demás de
talles, los compafteros pueden di
rigirse al "Bar Andreu". 

Se ruega la aalstencia de todos. 

La Co~lón. 

IImm:;:;"":::::"'''.:s",,, 
COSAS VIEJAS 

Un cuadro eloeuea
le del presllglo de 
aulorldad del toa
seJ,ro de Trabajo 

Al objeto de sallr al pa.so de la 
propaganda de p081bles coIlfu
sionismos, nos vemos obllgado8 
a repetir la publlca.clón de la 
lamentable lista de asociados a 
nuestros Sindicatos que han me
recido los "honores" de ser se· 
lecclonados por el acuerdo de la 
Federación de Fabricantes de HI. 
la.dos y Tejidos de CataluAa, ep 
ropresalla a nu~stra. reciente 
huelga a favor di!! subsidio a la 
Invalidez y vejez. vulnerando-no 
admitiendo al trabajo a todOI 101 
huelfUlltal que le relDte¡raroD 
a IUI anteriorea pueatol '""" el 
~ato cSe la diapollclÓll d~ ... 
60r Consejero de Tra.bajo de ~ 
~erall¡tad de Catalufta. _ 1~ 

cual collcretaba de lDaDera in· 
dub~ta~lé' que la vuelta ~ tri.
bajo ~ 't~ que efl!l~ lID 
nJnguna represa\la. 

No ha sido a.sl. VeInticinco 8Gn 
los patronos que no han cumpÍldo 
la dIsposición que todoll lIues
tros uoclados acatamos, Por '10 
tanto, denunc!/IlIIo, la lista y nd· 
mero de despedidos por repre· 
sallas y el de huelguistas ·por so
lidar!dad a sus co!PPaftero~ de 
fá.brlca.: Por represalia.s, 126; por 
solidarl~ad, 81. T9tal: 206. ~ro
p'pr~I~11l el oc:ho por cl~tQ do IPI 
a.soclados a nuestra Federa· 
pión ....... El! P<l¡p!té feder"uvo ~!I 
la FederacIón de Sindicatos de 
COlltran¡a~strl!f, ~YIId~tea '1 
Preparación, "El Rádlum". 

III,ltJSu:S,ms:usc:m::,arIU ... 
" D",,~. ,gse"a pelé. 

La B<!Fle~!ld Qbr!!r~ j1~ Tly!~ 
(Tar~!lgon~), reca!1~Ó I!~~ 101' 
obreroll d~1 p\1eblo, ªIn ,,!stm¡;¡~JI 
de Dl~t,cesf pero ~~O¡¡ a~ I~~" 
av!'JlZ~B,8, 1", c~~!!I~4 4~ ~~. pe
~e~a~ para ¡'ufr!g~ 1911 'lII!~s 
~e I~s trljqll "e Ipª hqelgiJ!§~ 
'le Z!U'!!ISQz~, 

Cantidad que se !I~s~ll!a Pll~ 
!a lP.lpre~t~ !l!' ~q~pAl~,P;¡"D 
OBRERA. - El Co~t6 ~e8'lp· 
~ . . 

, ., 1 , 

1.~.''''lIf,'a de •• 
Cealro C:pUur., 

CoD gran entuslUIDo JI UD& 

an1maclÓll utraordinarla. el P4-
Ado juevea, dla 26, tuvo lugar 
1,. Ü)~ugur.cl~n oficial qlll Ate· 
Deo JI'.oléctlco, Iltuado .n la. ba· 
rr1ada de Saz¡ 1411rtln. 

El local estaba materialmente 
a.barro.ta40 de jóvenes tntusiap 
tas de la oultura, dando un .. ilO
ta de slmpatla y optimismo al 
acto. 

La Junta habla organIzado db~ 
conferencla.s; una a cargo de la 
escritora Angela. Graupera, y 
otra a cargo del destacado geólo· 
go Alberto Ca1'lll. 

Ambos estuvieron acertadlsl
moa en .u peroración, 110 dejando 
por UD 1010 momento que deca· 
yera la atención que los concu· 
rrentes pu.lel'Oll al empeaar. 

No se registró el mis ligero 
mclden te. 

um:m:sm;;:":sm;",,,ur. 
• , •••• 1 
¡ •• III.CABe. 

E! .Meneo Idea y Oultqra, de 
Sarda.flola • Rlpollet, pOIIQ en co
nocImiento de 'todos 108 Ateneos. 
Sindicatos 'f camar~da.s en ~e
neral. que h!l puesto an IOrteo, 
a benel\clo del mismo, la obra de 
Eli4ep Reclds, "El Hombre y la 
Tierra". el cual desearla de to
dos, para '!lo bU4llla marcha. del 
Ateneo y 'll0r el pronto sorteo de 
la obra. su colaboración en ad
quirir nl1meros de dIcho sorteo, 

Al mismo tiempo ruega ato· 
dos los camaradas que adquirie
ron ndmerol y que no bayan po
dido venderloa. los mandan al 
camarada Joa6 Rlbal, calle de 
Tetuán, ndmefo 21. Rlpollet 
(Barcelona) . 

Los camaradu que deseen ad
quirir ndmeros de dicho sorteo, 
escribirán a la direco16n antes ci
tada, indicando la cantidad que 
desean. - Por el Ateneo Idea y 
Cultura, el Secretario. 

• • • 
SI tienee a t\l ~ ~~, ñ. 

~ta al dootQr j. Si!Ja, eepeclalll. 
ta eD infancia. . 
' OolllluJta eooa6m1ca, tia et 
oonauJtorlo y a cIomlclllo. Gn. tul. ~ 101 b~ eID tr.-. 

Jo. Oorflel, zgZ (~to • p~ de 
flIpUla). De tres a .... · . ~ 

Hemoa recibIdo UD giro de 12. 
pesetas de Posada.s (Córdoba), 
Impuesto por. A. Gómez, supo. 
DI~do que Befá para l~ auscrlp
clÓll pro presos de la provincia 
de Córdoba. 

Esperamos se 1101 escriba di· 
ciendo para qué son. Biblioteca 
Plus _ Ultra. Torrljos, ndme
ro 14, MadrId. 

• • • 
Ponemos en conocimiento del 

Comité Pro Preaos de Córdoba 
que debe remitir las hojas de 
las enviadas para la. suscripcIón 
pro presos. y que hemos entre· 
gado .a cuenta, al camarada Be
nJto Pabón, setecIentas cincuenta 
pesetas. - Plus Ultra. 

• • • 
Los compalleros Alcodorl, da 

la AlimentacIón, y Severlno 
Campos, de ia Construcción, de
ber¡1u pasar por tata Redacción, 
para comunJcarles UD uunto de 
importancia. 

• • • 
"Tierra y L1berti4", envlar6 

una auacrlpClóD y o~ a1e¡ori~ 
del Trabajo, a1 Sindicato UnJco 
de OfIcios VariOl, calle de la 
Coltanllla, 8, AraDa '~e Duero, 
BUrlOL 

• • • 
El c~afteroGulUe~o G~ 

110, a,radecerla le le comUD1car,. 
el p&radero del camarada .o\.oto. 
nlo Avila, de treinta y siete aflos 
de edad, perteneciente al SIndi
cato de la Construcción, quien 
ha desaparecido de IIU domlclUo 
desde el jueves de la aenlana po.. 
sada. 
~e t~mll ql!~ l¡f&ya eufr!do BI
~ accidente o haya. sido dete
pidO, 

• • • 
Compaftero Pedro Rol" dQ Al

cover (Ta.rragona): Por nuestra 
parte, c~"emos qqe Por p~t~ de 
Magrlllá tampoco. no hay Incon
v!,n!epte en que ,vaY~ ~ la pon· 
ferencla que sollcltlUl. Ahora 
ble!l; la disposición de! l!!lnlstro 
de la GobernacIón. dlcta.da lllt1-
plamellte. "iÍ!lplde la C!!I,,"raclón 
d~ . aptps: '-' " 

Aseguraros p~~ teller el pero 
JUlso 'f ¡h~c~p1p~lo ,abor Pllra 
Ij \le no~otro.s hll¡IlffiOjl ,a 11l~lcQ.· 
!ll~~ a 14!i81'lM. - O~t. ~e. 

rt°ll~' 
• •• 

llll c9mp~~r9 fedr9 M~ ~~ I 
f!!!~r,v~tarf., ~ov ~ t~l~~ c'ln 
~ ~¡:I'f~O, 

.~ ' .' " ~~ ': 'TELERA 
'I'~A'I'R.08 ... · .. CINBS ... DIVBRSIONBS 

,-
CINE SIBERIA CINE IRI'S-PARK EIYlPRtSATRIUNFO ' 

Cine lEllRO.TRIUIFO,IU1lA Sonoro al aIre libre. Nueva de la 
RAmblA, 111 (junto PAmlelo). Nocha, 
sesión continua de 8 a 12 y media: 

OBII1~TE y OCCID&NT& 
RUBLOA DE PO"lCI~ -

MI PAPA SE CASA 

_ .-...,....--... ------
PRINCIPAL PALICE 

Ho" ocho pcllculu Id.lau en ti
panol, Jlor Laurel·Hardy. COLON 
TnAICJUXAUO. CALI,t:8 DE !'lilE· 
VA YOJlK, por B ..... ton, MASCA· 
BITA. lI0N E.'U. p'or. Charle. 
Chaaae. CIURL01\ VAOABVNIM), 
JoA ~I VCIlACIlA DEL. LIO. po, 
SlIm SUlnmcrvllle. lUJE SALGA .;L 

. TOBO 

• 

Hoy, estupendo pro¡rama. "'\6D 
continua desd. 1M cuatro ele la tarde 

I,.a formidAble produccldD, AJ.JA8 
LA CONUESA, por ' OlOr,. 1tG~ , 
La dellcloaa ol'ereta, KL tlWld 
NJ-:GIlO, por Jcun Mural. Il., oAalr
z¡.ANTJo;, por Wllllam J'arDum, PI
RATAS DE LA SIEBBA (dlb\lJOl), 
Juevos, estreno: aVlao (ID .. 

Palado del Z,peeti0810. COlDpalla' 
re,lat.. IIIAROAIUTA CAIIB""AL 
Nuevo .,.tema de refrigeración, 

lItI'one.CZNJB& 
CAPITOL 

Temperatura dellcloaa 'lO, DE DIA; TU. DJ NOCHE 
Ho" tarde, a 1 .. cinco: 

LASMUJERESDELlODIACO PATHE PALACE 
B.NCnO J)~l(AMITA. TENOB DE 

CA.VERA ., SAl.'i.'JlA Nocbe, a Iaa dIez 'Y cuarto 

por la .uperv~ett8 WARGARI'¡'A 
CAJUI.u~L, Carlos Garrl&.a, Pa~q 
GalleGO, Saclla Gaudlne, C. Re" 
BArcen .. , M. Cortta, J. Barcel6, A. 
A1erre. - Se de.pacha In los Ce.· 

trll. de t..oca1ldad~ 

• 
Gran Yeatre Espanyol 
COID\,anyla de Comedie •• e1enclane' •• . d.. "!l0l1.. 'l'eatre". de Valencia 

Avul, tarda, a les cinc. ' Butnque!, 
UNA PESETA. }:L NOVIO DE I.A 
m :INA I BATOL,NS 1)1;: CASA RI· 
CA. Nlt I totes lea Illta, el grl!'lqllÍs 

hit: 

A~PARQ, LA SABAlERA 
Ua,l.tral creaQ!6 de PEP~ A~", I 

EUlt.IA CLIlIl~T 

• 

TENQB DI: (WI,BllA 'Y S<\N1:A 

MIRIA 
Jq.JX18 D..t 4MOB Yo ~G.II~..,A 

"1l~EN'J;VD 

Cm TEAT~& CQND~~ 
ELIXIB DE AMOR, LA DAMA 
ATRE\l1D4 Y S~.UN1AA' J.UVEN. 

'l;1!~ 

MONVM.EtfFAJ, 
El- oc.,so, D~L Ti.llO., A ~E. 
:qIA VQZ ~ El- ¡:~~1i.e ~N,,~ •• 

aLE 

ROYAL 
El, OCAS~ D.go T~BQB,. A M~. 
D.A VOZ Y ~L :fBE~T, INVISI· 

BLE 

pallol) 

• 
MARICEL- PARK 
GRANDIOSO PAllQUlD DII A'fRAP. 

pl~NES. 

J'uDclona to~oa loa dlu, tarda ., ... 
che. HOY, DI'ftes, a 1 .. once 4e " 
noche : Campeonato de GOLJ', para 

optar a lu COPAS DIIl JULIO ' 
Entrada al Parque, ClNct/tIII1'A 
CIilNTIMOS. Funicular Y IIItnacJl;. 

. ~A I.'ESETA. ,Juev .. , crucI\qID 

Fl!lSTlyAL CATALON14 

DIADA DE LA SABDA!f. 

• 4 

front6n Novedad.s 
Hoy, tarde, a las 4: OALLA_T" q; 
y llBZAY contra AZVJlENDI ., LB
.JONA. Noche, a lu 10'16: Partido 
de Campeonato. GALLABTA m ., 
CHlQun'Q OALL&BT& C!I!ltra M' 
I\BAGA y VNAlIIllNQ. - . ~~" 

por CArtel .. ' · 

U 'S " t,tUSS$:~ ;::S""'''' •. ttU, 

Dr.. SBIUtAlfO 
Oonsllo OIento, 281. ~ TlI. 85UI 

TEATRO COMltO 
EL IUS nu:scq DE ~cmLONA 

REVISTAS 

~''':a::m::::;';::;:sm:::sssr:mm';;;:ums'';u'''UJJJJju. 
........ ~~~ .......... I ~' 

i 0 -. R E R ~ S! So." tard., a 1 .. cinco y cuarto. Bu· 
tacaa ' 1 peseta. Gen~ral 0'60. 

LAS Cn,CAS DEL RINO. Noche, a 
lu 10'15: EL EXITO DE LOS EXI· 

TOS 

LAS VAMPIRES4S 
Triunfo de LAURA PINILLOS, 
"'UD.y, l-EPP¡, Sara, HernAndez. 
Casarllvllla, toda la CompDJIla, el 
conjunto, autores, pintores, modls· 
toa, etc. Uallana, tard., popular: 
LAS CIQCAS DEL BING. Noche y 
todas lu noches: LAS V AMPmESAIl 

RbSQlutall.tl BadIl pude vender tan barato como los 8IlI'8dltl., 

Almacenes MONUMENTAL 
ea. ~n r. ... , •• ea (junto Cine Monumental' 
TRAJES. • • • . • • • • • • • • • , . • . •• Desda 15 ptas. 
PANTALQNES. . • • • • • • • • • • • • • • • }) 5» 

, TRA~ES lana, estambre, pana. a medida. }) 50 » -
COLISEUM 

.... Ieeto_ .. SOWI>&JW).lI) OBRERA el & por 100 .. 1IeIeaIátII · .. 

Hoy: I DOLA. VECINO! (cómica). $$S:::S::::, S;:S":;,,S:S:U,,:U:::r:::::::;:::::::;:mms'::S:Uff 

BEVISTA. :~~~:~!~ABNE, por R e u m a t i s. ID o I 

T E A T R o G o y A SIN DROGAS NI MEDICINAS ea rarA Vd. tlal d¡'lenel~ ..... ~. 
, - . do la alegria' a sa vida. Pida el folleto graUtI «I:OMO VOL,III & 

Hoy, ocho pellculas c6mlC&ll en es· LA SALVO». IiAgalo hoy mlamo, no esperé a maDIIJl8 .... 0-
pAllol, por Laurel·Hardy. COLON M&fiVI!Rl,.BUVI, I:alle Aneha, número ••• -B&R, I:BLell& 
TBAICIONADO. CALLES DE NUE· .. 

::T!~B:o~~:rA~ell~~~ ' ~t~~I!; m:;;:;:::::;:::S$C$$w:;;::::m;;;:;::m:::::::m:;?O$;:::S'S:" 

< 

Chnsse, CIlAnLOT, VAGABUNDO. 
LA HUOIUCHA DEL LIO, por 
SlIm Summervllle. QIlE SALGA EL 

TOBO TRAJES, PANTALONES HECHOS Y a MEDIDA ; 
a precios inveroslmiles, sólo los vende la famosa • 

e iNE BARCELONA 
Hoy: ESPEn.uIE, en espanoJ, por 
Cnr10s Gardel. CIlERI·BlBI, en es· 
pAllol, por Ernesto Vllches. EL 
PBESIDIO. en espallol, por Juan de 

Sasirerla PAY.PAY· 
C~~"E SAN PABLO. 116 (cerca Paralelo' 

Landa y Jos6 Crespo A los lectores de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descuento 
O:S$"S::J;l$$~$~'$$$$:::S::~$"1 I , ..... ~, •••••••••••••••••••• ~ 

'. ¡ :um-=,,,,,;:,,:::::,,,,::m:s:m::::s:uS:S:;$.m;:::sumsrum, 

!!NdH BOIOLp81ENTE . - ~. _ .ti T E N e E o N---:~ 
. _ , --:-_ñb Con ((PREVE-ASEPTINA-BIBER» 

APERITIVOS .... e .. i~~ .. ~n .... olato todo eont.glo ven .... ~ 

FIAMBRE$ «~R~VE-ASEPTlNA-RIBER)) :::~~~:r.:~::=. 
RESTAURANT , aegara. ,. lItIe evitando toda el.le de eODt.gl.., 1Iac. 

,ae la .. AI lO altere el pe .. lodo .. euaal. 

P~TaEIUA «PREVE-ASEPTINA-RIBER)) ~~::a::::::'-.::: 
CAFE BAR .-AxI ... eXlteaelal aJendo totalmente laole .. lv •• 
MARISCOS "~r~~Ua , aepl'l!lad. - En Far.aelas y C,ntroa. 

. .' . La""ra,., .. 'otl V. Q ..... I:."e .:opons, núm. 7.-BARCEL,N& 

u : ss s: mm::: ::~'$::C:S:::::: 

¡Obro .. ". y obrerasl ¡jAtenciónll 
Y~lMtREO - .'FILIS - IMPOTE~CIA 

La tremenda Plaga'd~ esta.s¡ combl!.te~ ~ IW modo ra- DIPQTENOI4· - Esta !ID-
WllrmedadOs l!a !I~j!!4o ya pldJalmo y siempre .eguro fermadad que haca volver 
do 8~r tllIWb!1! 4!111I!Jc! a lps con los acreditados produc· prematuramente viejOS a 
prodlgjpsPtl ~Vl:pto!l ae la t9" ql!e ~!la~a de recIP1r la. muchos jóvencs gastadoa. 
JlI~rna Dledlc!P¡l. 1l9j1 los F.\a~fM)" 1!1INE;ltV~, a.sl como hombres ya 4' 

¡ 1,,,, de .... mo- edad, se cura de WI mo4o C\la~s ~Il wn~ ... -e . .... .,., oo.Ue Hospital, '70, ¡os 
4!l aegqrl~4nQ lij cpr~s:lón, aln o!l3J~l! iI!lpuran la. sª,,,grll segurlsl¡no. 
geceg!lI!1d dI! "c~ ~ pos. 1Dfecta, limpian 108 rlfiones Enfermos descngallados de 
tosos tra~!lIlt09 y l!iD 1Ie- y lIeSall 183 primeras too todo tratamiento, probad los 
pesldad de sPll<!1II1l! !p'Yllcc!o, IIlI!I! §e potan · S!l~ ¡narav!· acredItados productos a1ema., 
Iles de nJllguua olalle, liosos etecto~, qultáncloso 

en el acto todas lu moles· p.es quo acaba de recIbir la 
B L E N O R R A G 1 A (pur· tla.s. OUracl6n prantlaada. f' ARMACIA M I'N E R V A • 

,¡¡cl9n) , - ]jl~ to4!ls ' SUS HOSPITAL, 70, Y curaréla 
manlfestaclPIiílIl; VRtI¡TIU. SJm.J8. - Con to<\as "'!S con segurIdad. 
TRIS, C.t:1TfP~, · mmUl· t!lrrlble§ Cop.~llcl!enclas y 
TlS y la tm¡ teml4a o.º'f~ manifestaciones, por vlejlLS 
I!fU.IT4Jl, ep el hombre, y y rebeldes que sea!!, se ' cu· 
lª V"J.l¡¡í~I~; l\,df!~p 1bijo" ra también de un modo rA· 
etc., ell '11- IP.yJ!r, por re~l· pidO ~In Ilinguna clase de 
des y crónl~º, 91l~ 1I~lln, se I¡¡Yllc¡;Ionea. 

\ 
P.!!dld tolJlI~O!! e ¡ns~ruccIO

ne. gratultps en 1110 acreditBro 
da FARMAOIA l\oNEaV40 
Q081l1~. 'Jo. lJ~I.JO~N.~ · 

.... wla., .,.u .. "~I" ~pll,al!," ! ,"' .. ,!!!r""" " ...... H' te!,!,". &ec_ltll.~le .. tl •• a. .,.e'l!' , le! ~~!~" ~.!!!,~~I! .r-ua 
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Elog·lo de la bralall'dad 
. , 

: DI .~ Noche". dollibado 28 del que cuna. .,areCl6.1Dl& IIOU
.. que. &I¡UDOS diarl9' de la mw·¡1a lIaD reproducldo ·1D II1II edl
cSoaeI del dumiogo: Se rertere & 1& ~eclaracl6n de . Julio Valla, aeu
_o 'de atraco al SanCCl d. JI&tar6. r.1ce lo que IIlsue: 

LOS. COMITES DE 

Los .detenldos ea ia:( •• I~ 
SECCION sarfadel .OrdeáP •• feo 

Delde b&ce vartOll cIIu .. 11&- DO afIte idquDa ,~' ¡,.". 
· "Julio VlIlis. CD un principio, negó en absoluto todo 10 que Iw:e En nueatra org&lllzacl6n de tipo federallata, 

..ierelÍci:¡ al alri\CO. a pesar de haber a\l10 acuaado por otro de los I don4e 1aa II.cUvldades le deaenvuelven ya el 1m
d~os. ' La Pallela lIC vall6 de una e~tratagema para lograr 8U pulso que loa de abajo I&IWUI hacia arriba, noa 
declal'llción. & le :unenaz6 con matarle .v, al efecto, ae le eD1d16 I encontramos, detrás de los delegadoa de taller 
una pI1Itola Fu'; puelto do eapaldl1l a los a.""utCII, y al mtamo tIeGI- ¡ y de loa comiUa de fAbrica, con los comit6a de 
po'que se dl~paT3\¡a 111 aire UDa platola, otro ' agente, con una piltra seccl611, &111110 circular al que le elll&J'Z&II, Y en 
doj tamaJ\o de' una a\'d hltla. se la arroj6 cout\-s el cuerpo de Vallil, ! el que. se reaumen todas lu acUvldade. de la 
romO It1ucra ia bala. Valla, por efecto de 1\1 Impresión, cayó al enorme canUdad de miUtante8 en acUvo que In· 
.uelo; como 51 vcrd¡u1eramente estuvler& herido." · tegra los comIt6e de fAbrica. 

La Dotlda es capaz de sublevar al tclperamento mili Ifrfo. Se El comlt6 de IeCcl6n ea el C<Ilntro hacia don-
pj~ñi cXpU'r.a r. aunque nunca justificar, CJJle la l"ollel& upel'lllltlqte de convergen loa comlt6e de fAbrica en .u na
!DUma lIIltlsfacclón por este hecho. Pero cp1e la 1're1llllL io re¡te.tre tural Impulao de relaclonaree y complementarse 
• ...ao ahSoluta naturl\lIdad, Bln un aolo comentarlo condenatorio. 111· con aua afilies y aimllarea. Se hUllC8D, se encuen
dléA un alarmante desCenso de ta capacidad 'senaltiv& o, por lo me- tru '1 !le funden en lo. comit611 de sección. De 
nqe, ea lo¡liclo de que la cobardla moral ha Inyadldo el perlod~O, eas fua16n lI&ce au tuerza actlv,a. Las uplraclo
poDieJldo una mordaza en cada boca. \ nea dlaperaaa se convierten en f6rmulas como 
.' Este caso tiene todaa lu caracterlllUca. de un lIlmullCJ-. de pletaa; el peD.I&IDlento se tranaform& en accl6n. 

fuailatruento. y la Prcoaa ca1lflca de "estratagema" 10 que lII ;una 1.01 comit6a de !leccl6n IOn loa reguladorea 
brutalldad ' IIln nombre, un suplicio que pone en tenal6n 101 neuvioa de caa1 toda la accl6n allldlcal. El conUnuo 1m
del. detenido, ha8ta hacerlo desploma!'lle como al re&lJDeDte bublera pullo del proletariado hacia lu grandes conquls
.1410 ejecutado: taa, &1 entrar ID la 61'blta operante del eomit6 

· . Por otra parte, la Pc;>lIcla. al facUltar esta DOt1cIa, demu".tra de 'aecclÓll, aale de 61, CUla\lzado en gradea rl&
que cncuenlra perfectnmcDte IIcltoll ést08 procedimientos. y no hay du de tuerza que 1& {gualdad de Intereaea ha 
qúe ext.rallarse. entonces. que ocurru coaaa gravel ID Jefatura. dado uDldad de penaam1ento y acción. 
Porque al se puede hacer con loa preao!!-no Imperta el delito en 
elte c~lo que la Pollcla uUDcla con jactancia y dellenfado, se l"UNOIONBB DSL 00-
rtconoce de hecho la facultad de recurrir & procedlmlentOl !'e1Udos 1117'B DB BBOOION 
con Iu cOD.qulstas dc la clvlllzacl6n. 

Eato ocurre en Barcelona, en pleno siglo XX. Ocurre con la 
. ~pllcldad dc la Prensa que, al consignarlo como UD aUdellO ÍlOr
mal, aln Impertancla en fa vida cotidiana, pone el vIato bueno, que 
IÍ¡nlflca. scDc!lIa y lIanamente. el elogio de la brutalidad. 

u l 1: 1:' 1:: :n:~wm:m:::::::: :m:::::::II:IUC::SSSUUU:as::: 

MARE MAGNUM 
i 
· lMoen 105 dlariOl: "Ante el cia.· \ lA!. ClIIMIUa de ex lIIIIdÑ1'O, le 

1DOr,. que se 1t.·''Dllta en Europa. comprende. 
HItler contIene la eXJI8IIII16n fta· Oon 10,000 leaDdru IID~ 
data ,en AlI!trla." Loa' amlgoa del aetIor Olah 

y con tal 1D0U,'o le habla del 
• __ 8el\tldo del ftlhrer." 

Pero la coila Uene otro nomo 
w.e. ' 
~ llama . canguelo. 

, ... 
l "D 'Debato" :itrlbuyc a "El So

iifáü¡ ... " estas ",abras: "Dl'Ré
.~ estA ¡:erdlda. Se -mme,re 
de , iucIi!dad. Nosotros dedma. 
t!!Itb: ¡Que !C muera!" 
: .;, Qué pallarla. ::eftorea *1 00-

tarro, al tale] pahlbl'llll !le es· 
' f4mP,araJI en UIU~ pDbllcncl6n 

panya deamleatm el .rumor que 
le atribuye el ProP,lto de re
nunclar a eJlaa, 

Habiendo reDIIiCIdo la oorcIIaU
dad entre lJu'oeloaa y Madrt4, 
serta . este un gesto completa
mente foora de 11IpI'. 

• •• ·r·" 

~ po!- eeI101' ~OII 
MIU'Ilelln_va aIeIItIO dMmeaa
denuldo por l1li ataque de Joro
dIar..- ¡Qué muera de prodlt 
gar tonterfM! . 

Tambl6D le la ciado por lit. 
cluIree entre loa que se !IIICIi. IDIIIrqatsta': 

.. • • Ilcaron por la Bepabllca.. 
· Prohibición te.rmlnante de ce- Y Uene ra.z60, deapu6s de to-
I"r aétDr; públlCoI. do. NOIOtroa reoordamoa qoe. 
: ~Por qué'! El mlnl,tro lo ea- basta el U de abril del Sl vi· 
~,.,' ,Y ~ es ~ de que un mi- vl6 alempre SI una magnUIca ca. 
IIIstro le d~ e,"pllcaclonee al prl- Il& -peIIIdo .. barrio ele Sa· 
-.; quo 1M pida. lamaDea-, '1 que .a lmpIanta.r-

EN LEGALIDAD: MaDtener la relaelon y 
control con loa delegados de taner y comit61 de 
fAbrica; intervenir en todos 101 contllctos Inter-
1101 de las ' fAbricas y talleres aW donde la ac
ción de 1011 delegadoa y comlt6a de fAbrica hu
bieran fracasado y amelUlZlU'a Iurglr el ·paro; 
crear delegados de taner y comlt6a de fAbrica 
donde el SindIcato se hubiese bUDdIdo o nUDca 
bublese estado preaentado. 

Los comités de sección deben archivar cul
dadollÍ.mente 101 contratos de trabajo de su ra
mo, lo mlamo en el orden local qUe en el na
cional; hacer estadlaUcaa de .produccl6n y de oro 
gmlzaclón , alndlcal: convocar las asambleu 01"
dIDarIu y las extraordiDarlu; elaborar lu ba
IleS de trabajo acordadas, y discutirlas con la 
representaclÓll patronal; declarar la huelga. de 
coml1n acuerdo con loa comit6a de fAbrica y loa 
trabajadores, pe.ro, dudo ates conocimiento 
amplio y OportUDo al comit6 central del SllldI~ 
cato. '. ' 

Recibir el producto de Iaa recaudadonea y 
bacer entrega de eUas al comit6 CeIltraJ. Los 
gaatoa de la seccl6n pueden ser cubIerto. Por el 
comit6 central del SlDdJcato. o por la misma co
misión si entre ambu se establecl6 previamente 
elite concierto econ6mlcoadmlnllltratlvo. 

. CU~~o.l0s tra~joa de las comisiones de sec
ción le Ue,:,a ordenadamente, no Importa, en 
tiempo de normalldad, que IC remuevan frecuen. 
temente; al contrario, hasta es I1tU a la orga. 
1Iizacl611, porque supone, al par que hace mú 
extensiva 1& participación de loa mlUtantes en 
la organlzacl611, UD entrenamiento cuya eficacia 
se ' demuestra en ~pocaa de ilegalidad. 

EN ILEGALIDAD: La c1andeatlDldad no per
turba en nada el deaenvolvlmlento de lall comi· 
slones de seccl6n, al útas. durante la normali
dad, aupleron org&ll\zar debidamente el COIItac
to con 101 delegados de taller y 101 comités de 
fAbrica. 

La cl&lldeatlDldad almpllflca 1& lD&rch& de lu 
organizaciones. Precisamente por este ten6meno ' 
de almpllOcacJón ea por lo que no .. debe &COn
lejar que Iaa comillones de secclÓD pretendan 
coJ1!lervar ID pie el complejO ad&mlaje por. el 
que le deaenvuelve durante la .normalldad. A 
lo aumo, y cuando las circunstancias lo requie
ran, debe pedir la orientación de los militantes 
'1 de loa comit6a de fAbrica; pero siempre IIObre 
necea1dadea concretu de la org&Dlz&c1611, como 
IIOn la defensa de la misma '1. el &IIAllala de l&a 
6rdenea del dla par& plenos. 

La elandeatJnldad convierta a 1& aeccl6n ID 
el verdadero Sindicato, Es UD ' Sindicato amliu
lente, Impreello, que estA en todas partes Y ve, 
escucha y .. be cuato ocurre en el Iilterlor de loa 
centros de producción. Por eso !le Impone que 
los comiUa de Ieccl6n estén Integradoa por ml1l
tantea acUvos y COIIocedores al detalle de la 
geografla de 1& producción que lea afecta. 

En épocas de elandesUnldad es cuando mú 
InllexlbIes debeD ser en que las cotlzaclonel !le 

efectl1eD normalmente, pues ya el .. bldo que es
tas époeu son aprovechadas per loa malos obre
roa y péslmOIl IIIndlcados. CUaDdo en UD centro 
de produccl6n se producen bajas alIIdIcales o mer
mas en la recaudacl6n, el comlt6 de 8ecdón de
be investigar inmediatamente el ' por qué, tato 
per si pudiese ser culpa de UD& deteetuoaa ac
tuacl6n del comité de fAbrica. como por si ello 
pudiese signlftcar UD peligro de quebr&DtamlID
to orgénlco. En 6pocas de clandeatlDldad no· deo , 
ben. deaatenderse los detalles, por.nlmlos que aeaD, 
pues .preclsamente, y a causa del ahogo en que 
viven las organizaciones durante la cludestlnl· 
dad. las catútro!es 'de orden slndlcal no le· han 
producido nunca por. loa resultados de las '~ta
lIas IIbradu con la burguesla y. el Estado, sino 
'que, ' justamente, por la . acumulación. de .peque· 
fleces ntmiedadea que se producen entre los ·tra
bajadores, y qUe mlnu constantemente loa cI· 
mlentos de la orgmlzac16n. . 

Esto noa hace aconsejar que durute la clan
destinidad-procuren lu comislonea de 'seccl6n'evI
tar todo CUaDto sea pOsible el pl&Dteamlento de 
buelgas y demudas: La cland~siIn1d&d aupoDe 
la resistencia orgmizad!L ' por no haber . querido 
rebajarnoll al pIaDo de facilidades que pretenden 
para la orgalllzaclón la burgueala y ef . Estado~ 

y mutener un estrecho contacto con' el Ca
mlt~ central del Sindicato. Todo esto se obtiene 
robAndole al descanso y al ' placer .1aS horas. y 
basta los minutos. Las recompensaa se cosecha 
despu6l, cuando vencida la . situación. de aDorma
IIdad, los militantes contempla con orgUno que 
la organlzacl6n no ba sido vencida ni destro-
zada. . . 

. SIlencio en toda la Unea. le la Rep6w.. lI1Ibo de traaJa. 
· QIileil manda 1IIlUlda... darae a ... modeIta peaal6n de 

. . , • • • - peaetaa. '. . 
'.JIJISI'S:: J:: es:::: re, :::::::"s:::sS!:: ess::: U::::s:: ,:0:::::: s:: ::::::::::: :112:S:' ,,:::::::;:: s::;;:~ 

So 1101 a!legura que el COIUC- • • • Manifestaciones del' 'mlnlstro 
de la Gobernación 

,ero de TnlbaJo de la ~enerall- I Pero, aun' ea el lIIIPuesto ele 
~ no hu explicado toda~ia el que laa .- hubleaen ocurrido 
_ .... eo que !le plenaa dar a lu al rev6l, .ea que para 1111 boID
i:i280 pesot.a8 '100 pagaron a tj. brc dellca4lo dchBt6mago y mo-
talo de "derecho de lnsr.rlpcl6n", I desto como doD MarcellDo, no • 
ióe :asplrantes a IlUbdell'glldo8 e ¡ conlltltuye 1111 aerlftclo comer e . I 
li~~::7"vi~laT:::~.igllanta~ I ;o!~~:VIr eolDO 1111 Salvo algunas detenciones, muchos Ineldentes, no pasa nada 
I • • • : • • • Madrid, 30. - A la una y dIez bllco en sitios alejados de los I bUco está. muy bien hecha y da 

Pregunta "Luz": ~ El nuevo · RI~te Ittatórieo. Un de la tarde acudl6 a. la Presl- centroa de la ,población. pero que al gobernante todos los resortes 
69}!l~0 aosl.rlaco podrá !ler I Infeliz se pl'8l8llt6 hace ''U~ dencla del COnlCjo. el ministro fueron rApldamente domlJlados, necesarios. 
cOatinuaclón del anterior': I dlu, al jefe de un partido cié de la Gobernacl6n, eonferenclu- practlcéndose algunas dctenclo-/ -Como sc dice que estas me-

· '¡Natura1mente! hmdacl6n reciente. lJUIl rué ami· do con el jefe del Gobierno has- nes. En realidad no puede con· dldas son Incruentaa, ¿ alcanza. 
· Corrigiendo y aumentando 11111 lO IIU)'O en otl'Oll UemJi08. ta las doa de la tarde. slderál'sele8 como alteraciones de I rán a la clausura de centros y a 

plooec:J¡mlento!l do terror. -Estoy desesperado. No m· A la salida se le pregunt6 si orden publico. la dlsoiucl6n de aocledades? 
. • • • euentro trabaJo· ElltDy enrenno. podla facilitar algo con reteren- -¿QUé medidas sensacionales I -Supongo -contestó el sellor 

RelrI6ndosc a 1011 dIacunOi Vlv\mOII, yo y loa mioa, en la ma. t son di "'" cla a la cn revista. esas quc ce UD periódico, Salaznr AJOD»- que con l&",ey 
pránmeladOll eetoa dIu por loe yor mI!MlrIa. l' me han dIcho que --Soy respetuoso con las je. I relacionadas con el orden PUbll-' en la muo yo no he de dejar 
MIorra Gordón, MarUnez &.-1' t6 podrIaIi colocarme. rarqulas -contestó- y como el , co?-preguntó UD periodista. de hacer cuuto so& necesario I 

.rlto y SAnchez Rom6n, dice "IlI -.CU6ntoe &6os tlenea '~ presidente es quien dirige la po- -Nada sensacional. En todo para el mutenlmlento del orden 
SocIaIbta": "No ha: .euldatto di! -Voy a ClUIIlpUr M. lIt1ca del Gobierno, ~l es quien caso no harla otra cosa que apll- público, Y.' 6Ita seria una de lu 
~ nos sedozca el Cilasp611. Te- -Imposible, querido. R - car las medid al . 
D
e- m6alca _ ... y' propia." ! edad. A ver c6mo te arre..... debe decir. si 10 cree oportuno, as norm ell, pues- ultimas medidas que adoptara: I 

.---'- ." el objeto de la entrevista. to que para Implutarlas no es Pero no pasará nada. porque el 
Por ' _ '"eZ _lDtI6ndDIo M para presentarte aquf am u.- preclllO do del CO ___ beIDot di! éÍltaI' ele aeuer. aloa menoa, y a loa ocho dllIII _ Después se le pregunt6 sI te. acuer nsejo de Estado está perfectamente orga-

_ ... ~ .o..p.uio .. Largo Oa- tAl colocado. Te lo aseguro. nla alguna noticia de orden pIl_ minIstros. La ley de Orden PIl- llIzado. 
~ .' El visitante. encmcllendo _ bllco, y contestó: IUSJI::s,s:mUSSSUlSSmSlfJ",s::::m"::::m::::::usuu,,,. 

1115608 DE SOLIDAR.DAD t:ON 1..\5 II1!L618 DI ""DHm 
"1' .' . • • • I cae, gan6 la puerta lID c1ea~ -Ayer fué UD dla que hubo 

, 1- "La o-ta" poIJIlcaba luIce se, mientras repetfa a gritos la tranquilidad abaoluta, con 11610 
.• ! lilas la ~tfa del seIIor expreaI6n" OImIIroae en W.. Upraa alteraciones de orden pIl-

~pIlIIya. i tertoo... IGT'S:::::Sb"UU$:::d"",m:s:m .os obreros del RalDo' de I'ODS-u;.m:;:=tm:::ss:nHmsmm "'OHsm:mSHlm:s::::::m ~ ~ 

¡~S.A .~OLI~IA URBANA! ¡ :!:!:po~=!' IroeelóD de Jerez.de laFiaoDtera 
. . :b~a' comislÓll. de mujeres nOS 1 cho quS puaba también por &DI, ~de°~~c:'ciu-:toa m;=COII~ y los de Zaragoza, se s,lIdarlzaD 
d~uÍt¿I ... ,~:'II;u.t~te 'caso: quien dijo &1 sargento que aque- oIvlcWs, que en el pueblo de I b I I 
1 E1 ' "bicIo por la noche. cer- Ua joven no habla cometido D1D- f1h, bay una lucha Ut6nlea, 1 eOD OS De ID stas de Madrid 

Ua .deteDldoa eIl la ~ .que .1I&Il .mtezald(!l , ~to ~ 
GeDeral de Orden PdbUco UDOI po ID 101 ealatlozoe ·de la 0cim1-
cuantoa comp!l1leroa 4e 8allent, Aria. . 
eIl Joa que le encuentran lo. ca- SI iwI cometido -'IGA deUtAf 
maradaa MarcellDo M&lI&D, Flo- 'debeD IV IDtre¡adI» a UD _ 
rea "1 Navarro. . , y al no pue.toa ID Ubertad. . 

Ele lIOapeclIa que ~ campa. CUando no ae bace Di una 000 
Ileroa ·han aldo apaleadoa, y al 1& Di la otra, el que &l¡Q de cIer· 
lea reUIDe ID la Comlaart& hU- to lIay ID esto de loe ~ trao 
ta que le les clcatrlCell Iaa .he-
rldas. tOl '"I Iaa herldu. 

·Ea 1IOIpeChoaa, en este C&IO, ¿~u6 dicen a eato';1U aUto;. 
la actitUd de 'la Pollcla, pues rldadea? . . 

lCTUlLUlD - ( 

".' ~ 

Hay otras viudas , y otros 
huérfanos, senorall~ 

"Doma. muere eJ\ defensa de una AuatrIa 
Uhre.:. 

El lDmOlllO dolor de la viuda Y loa huérfUloll, 
ea, qu1záa, '1o IDÚ' triste de la fracasa4a Intea· 
tona ..... · 

(De '"'' B C") 

Oe engaba mllerablemeDte, le60ra. l\lWlteD eoam
aftrman que vueatro marido ha muerto en ~ ~ 'Ia 
Uberta4ea austriaeaa. MlenteD a sablendms. l' CID la o4lOM 
pervel'lldad de ea falala, no palpIta alquleta el &t~ 
podria ser noble en el fond~e :J.tcnuar vuestro ' dolor. 
EIIIIII gentee mienten llempre que hablan.' 1'· Ílablan 1Ieai: 
pre. Porque en ellaa ha becho eacuela la costumbre. .)" 
tan tuerto 001Íl0 un IU'rútre de herencia. de cubrl~ ' Y' 'glo. 
rlflcsr con Iaa Dores die enocndIcIaa lI!'ologlaa ll' loa. ver4a' 
los. mlentnia prc:icuian hundir en 'el' fago 'la r':':!I:~r~ : de 
.... infeliCes vfeUmaIl. · ,. .:. r 

.' Pero esas pntell aben, 'sellora, que Vuestro marldo;:Ji,ó 
pellllÓ jamill . en laS Ubertadllll de que aliara ~ re' babi ..... QQ1. 
lO, 1" evitarle a 8U pIÚII' el deapotllmcI COD qUe IQtlei"1& 
amenazabll. Pero no con 'nlmo 'de que · roroplcm· de"Me 
modo 111 ' una' pequcfta parte de lIinnnfamanta l.Iga4~~ 
IJIDo 'JIIU& -dojar máa ·CllMOlkIBdo, lIIIia . efltab~ miII'¡'~ 
tecldO" .e'~m!l, , .mlI ·.\~·;~",~c, qUe l.éll_,3,~le .~ 
lila. Y "te !lo era ·nl poGfll ar ménO!l· bOrrorOlo' y. ·~ 
dUlte que ~ ;., . . . . ' ,. ' . ' :" ¡:"" \" 

. • Qué !lignifica Uberar un rab·.'! · :-\Ílstrla, i;oi" ¡'c~jJIO; 
no es otra cosa que ' un territorio hll~anl:í:at13 ; 9 Q.ñ.·dii~ 
maDlctact terrliiCadia. · ·~ Es p'miIble liberar una lia,cl~~ . ~ 
JllIÍdo en la esclavitUd a rua haNtnntea'! ~8e 'deflende la 
Ubertad do un conJUnto, orica.:1cnando.'5tn ';¿ra,'i. sin "¿Óilsfo' 
eleraclilDea, lila . pIedad . ~ sus unielDÁle.s lnie«n.~~ f ~¡,; 
sellora. O la Uberaclón do Austria!. l!linlfbu. la Ubencl6l. 
dIi! 1011 austiiBOOll, o IIC trata · di) una : fruH<i ·.·~~?~~*,ii . ~i 
completo de sentido, que no significa absolut3mcnfe 'Na. 
mili que ·un eacarnlo. . . _ . . ' .; .. :, :., 

y lo Aben las· pntes · que !lB adula.n.'. S.b~Q · PcJj'~~ 
mente que VtJe5tro marl!lo era. UD . enemigo' JUflldo . ~ ::~, 
du' lu uilertaaetl •. Sa~n que lIOilaba ~n rcllpt:~r 1.1I,.,~~ 
gloria do' Melternleh, su maéstro en ' crueldadeS. sllbeli 'que 
pretendía, como aquél, convertll'llc en cl centro de ·I& . r~ 

cl~1i europea. Saben que 111 no pudo Igualarse :e';' t~le~to, 
le Igualó en' feroclcbd.: l' no puede hablal'llo. llll. .t!ue ,b.)\IJ 
muerb en cl'efenaa de ninguna. IIbcrtad al!ti~l quc ·barn:j;;.:a 
loa cantores ele la Uhertad con rMag:lS de metralln. :(). iju'e 
IOI!I tenia condenadoll a pudrJl'IIe en : hl§ ergist~II;. ··0 *" 
ahocaba. · con eaJlll!lMOII d!e placer lalva.le', en torbetlf.no. ,de 
sangre. . ' . . ..' I • . 

. Vueatro dolor será. .muy respetable: ~ro' lo es ~i6n 
la .verclad. Y la verdad ea que \lIestro niarido ha ·.do·UD 
M~ de la p!Or. I!Iltlrpe, cruel, O!Illl!íO" ~C!prtcla!»Íi;. : ;r 
contra lO nombre, IIC levantan,. Mora, cl3!ll0rOQJllel}te, 
loa ayea de dolor' y 1011 rugld~ de z:nbla do tedall _ \1c~ tIIiIaa. . . , ' . ~ 

. En ensnto a los hullrlan08 .. . ¡.", lIefioral ~No bairas 
. Pensado en loa de aqueUOI que, can&adoo de IIOpOrbr:¡j¡ 

eervIdumbre que lea era Impuesta por \'lJestro ma.rldo ¡. 
punta de bayoneta, y en IU &tú do levantar· ia :' ife.itte 
como loa ho~ lIb~ cayeron, taladrado el cuerpo: pOr 
las ·lIalu de loa Ilcarlol a ' IUS 6rdenes '! Porque. 84Uelloa, 
eefIora, tamblfn tenlan hijos graclOlO8, de pl!~o :rtmdo;~m~ 
bloa; IIOnrlentes, como lO!! \lIeatrOl. . . ; '. , ' . 

y . aquellOS; . seIlora, . pl~rden. al' propio' tlemp¡) 'qii6':~ 
calor y las earlclas del .. pud!'c; 1'1 p::n ncgro, . dul·o ·.y:~ 
que, de vez en ensndo,. podla ~I pudre llC\,':::· ;:. Q!UIIt';-.r.' 1, .: 

Eaoa ·pcqueflueloa, Uo~an hoy, . Cl9~(I JOII . . \~: lID 
que' nadIe plenBIe en ~ .IIUS Iá.g~as. .. . ; ,,;. ' " :;',~. ;: . 

En e:unblo, las de vuestros ~JI'!I, :y las .v.uestJu,·~· 
ra, senio pagadas eapJéndic,bmente. J ' . 

""':"::::':::':':$1'''''::'''''''';';::'''':''':'::;;':'');,~:,;;~:~:í~' 
&&, y 110 la que ~UD~laba ~ ' I bonlltrucclón dé~l.ta~,~!~ 
diario de Madrid "La Tierra", Constructora Fierro, S.A.~', prea
en au edlcl6n' del dla 26 del mee tamos' Duelltra ~lidarléi8.d { ~';~. 
paaado. . . . elloa compderos; doaetIDtoe:cfII. 

.ea.idel me~!I~ de HOIItatraDchII. g1ln delito para que IC la lIova- que 101 obrel'Oll de aquella loea
ua1ea"'\lDto de la Pollcla Urba- ran detenida. Ociad necealtan el mili extenso 

~II,~~' Salvador Estrada. ~ El aargento contestó al muo BOICOT a todOl loa productoe 
C9Il doI pollclas mAs, In· chaeho dAndole una fuerte bo- que elabore la fAbrica de p~ 
quitar. 'la cesta llena de fetada, defelldléndose aquél de ~:!t!~Jo ~:"Irl: 

Los obre~a canteros .que . au· ' .euenta trabajadote.: q"e! &CtUÍ1~ 
ministran material a ·Iaa . obraa , mente trab&j~oa con'· eSa'~" 
del Banco' de Espa6a, ·han toma. pafIfa reacclOD&l'la en'.l ... ·obIU 
.do Igual determlnaclÓll, dIamIIlu. " de 1& ' nuev& : EÍtaclón,. lOe·,Cüa· 

La tor.pc actitud de lu Em- 1& Empresa Erroz y SanMartID yendo la 'produccl6n' t&mbt6D en' lea:.no 'DoI ' relIÍ~>.'r., 
pl'ClJU de las obru del BaDCO y al gobernador del Banco del un noventa y' cinco por ciento. trab91 mie.ntraa .tmto:,.~.:~ 
de España, de Madrid, ha des- coD1llcto que tienen Pl&Dteado ' ...... l'eII!lita a favor'de loa co.~~ 

'Wia mujer que se de· la muera· q!le pullo. JI'Ilx. 
,ia ~cnla' ambulaDte. El sargento de la POllela Ur- ' '" , 1M materias ' ''boJcoteadaa''. 

... ue 'dichll mujer IC resla· bana tu6 ulatldo en el dispensa· lOIl Iu 8lgulentell: 
,que. 'Ie rqbaran lo que alg- rlo de Ho.tafl'lllchs, dODde le ' . Qoruro de eaI, 1108& ClÍnstlca, 
' !I11 Í1Dlco medio de vida. curaron 1011 fUguflos que sufrió Addo DI1U'l4tlco, doro Uqatdo, 

ltiatada d~ obra por el durante la rl11a, Y la joven y el Uleloro etUeno, clorato de pota-
_~,.81D\O. muchacho ID cuestl6n tueron ... eIoratlt.o exploalvo para cua-

...... cloruros varios y 1Ulfuni. 
conducido. • la Delegación de ¡CDmandaa! 
Pollcla de Hostafracbs, queda- lSolldaridad pN'& 108 bravoa 
do eD libertad la prlmera y de. IDc:bIldor« dI'! Fllx! 

¡Boicot a loa productoa de la 
tenido el lIC¡undo. ~ QulmIcal 

pertado el sentimiento de so\l· los camaradu de Madrid, y dáII. Los ohreros del Ramo do . la roa de Madrid' la' luc!l& Ique;~ 
darldad en los obreros del RIlo dose perfecta cuenta de que ' es COnstruccl6n que trabajaD en entablada, y recomezidalDo8;&\~ 
mo de la Construccl6n do varloa a la ' Empresa a ' la' que hay que ' lu ohru de, la ·EstacI6n .de .Je" doa.loa trabajldoréi &j·i&I,CoIi,. 
pueblos de ESpilla. p~judlcar. y no a los trabajado- rez de.la Frontera, ·1e ·hu ~ ! traccl6n 'do Espatla,doride;t'~ 

En numerosas localidades, los res, hu tomado el acuerdo -el clarado en hlJelga . por IIOlIdarI. ·trabajos estos ;patroooa, . f~ 
obreros están estudiado Iá. sc.' cual siguen, practicando desde el dad .con .lo. hue\gullltas de' JI&. taa ·huta la· medul&, "no éoíu
Uutd más favorable que deben dla 25 del pasado juUo, de dls. drld, y. &.tal .efeéto, el Sindicato 'Dden ni ' UD mlDUto l1l4I'; trálii.
tomar para consegulr el triunfo mlnulr la ' producCión diaria · en , . de . la ConstrucCi6n de aqueUa : .j8lldo, . DJ,lentraa' DO ~"~íea;iiei~ 
de los huelguistas de Madrid. un n!;lventa y c1illio por ciento . localidad, IIOS ruega la publica- lllte " coD1Ucto .. ID , favor íde :,JQI 

Loa obreros de zaragoza que do 10 normal. cl6n .de la slgulellte nota: eóD1pa1l81'9,1Í de J!ádrid • . ' ,' . • ', 
trabaju en lu obras del Banco Esta es la aut~ntlca acUtud "Al tener conoclmlento elite . . "SID, mú 'por el m~to,' ql1e• 
de España de aquella localidad. guc tienen adoptada los obrero. Sindicato . del con1Ilcto que I0Il' damoll vueaUoa y de ' la "An&r-
reconocIendo como culpable. a del Buco dc Eapalla dc ~a¡o. Llenen loi compa1leroa .. de , la qU!a:,.- ·lA ·Juilta." . " ' .' ~ 
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