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'Otra vez a ni 
El pode! poll~ía~o es algo Intangible, Inviolable. Ayer y aQtE 
a~er lue dell:uDclada 'Y recogida SOLID·ARIDAD ODft·ERA • 
Las dos óltl1D8S recogida · ... ·1 _ fueron t8lDbJé~ por eOIDent. 

beeb~~ pollel8ie8~ «Noll lOe tabgere)) . ,.,,, 

EL BOTON DE MUESTRA 

~ómo se resuelve' el proble
ma 'soélal en C::"taloña 

, Hace unoi dlas, lI8lleron en libertad 'algunos presos guberaaUvolI En respuesta, comienza la huelga de brazos caldos, en los trea 
de'manea, detenldoe a ralz del collfllcto contra la Empresa S. A. F. A., turnos que trabajan en la Sección, con un total de doscientos dlea 
.de aquella localidad. Trasladados a Jefatura, se Invitó a los nativos obreros . . Se produce entonces la Intervención de las autoridades. 
de la reglóa autónoma a absndonar Blanes y, a los "forasteros", a El comisario de Orden Pílbllco de Geronl1, ordena a loa obreros que 
aUaentarae de cata1~.. "tierra de democracia", "baluarte de la se normalice el trabajo amenazando con hacer dcsalójar la Seco 
u~n. La ~ralldad reniega del derecho universal que tienen I clón, como realmente O~Urrló, al negarse los trabajadores a cum- · 
· ~ trabajadores a residir en cualquier punto de la tierra, donde l,pUr la orden Imperativa. Esta primen Intervención, resultó como 
puedan producir y contribuir con su esfuerzo al engrandecimiento pletamente desdichada, ya que 108 obreros estaban llenos de razón; 
de la c1vlllzac16a. La Generalidad se levanta contra uno de loe m4a al a alguIen habla que meter en cintura, era a la prepotente bur. 
Importantes factores del progreso moral y de ,desarrollo económico, guesla. 

,que lIa con~ertldo palaell absndonadoll y semldcspoblados, en pocos La Dlreccl6n de '10. fábrica quiere entonces obligar al reato de 
doI, como en América, en ricoa centros prosperoa y llenos de vida. loe obreros a hacer trabajos dentro de la Sección desalojada por la 

. ¿ Qu6 ha puado para. que se haya tomado est;a riglda medida, Guardia CiviL A medida que se van dando las 6rdenes, estos le 
,a1IIurda a todas luces y repugnante? Vamos a decirlo. niegan. La Guardia Civil va expulsando a los refractarios. El Comi
, . . En la prlmera quincena de junio de éste a1Io, se produjo un té de huelga, que se habla formado, es perseguido la1Iudamente, 
,_ieto entre los trabajadores y .la S, A. F. A. (Sociedad Anónima deteniéndose a algunos de los que lo Integraban. También ae de
.&, J'lbru ArWlcIa1es), provocado por esta Empree, al romper las' tiene a los elementos mis significados de la organlzacl6a. Nuestroa 
b ...... de trabajo concertadas. Lo S. A. F. A. es una poderosa socle- lectores conocen , en ' detalles el desarrollo de esta lucha, por haber 

:dId ,con predominio cul abtloluto de capitales franccses, que p~e aparecido extens~ informaciones en e.tu co1UJIUI8L Por eIo ha,. 

i , 

LA 80NBlDEZ DE LOS POL.TICOS . 

Un personaje de ~a « ,Esqoe~ra~), ~e .. Di~ 
plleado en 'la venta de :e.lD·p:I .• ·. '. 
b .. roer'·tle~s' de la CODl_,~:~~r.,a ' , .. d~ , 

Olrden públleo ,· 
Acaba de ocurrtr en nuestra! jandro Borry Garcla y JOI6 Ro

ciudad otro esclindalo reiaclona.! ger Codina, este último duefto de 
do con la venta de emp~eos buro- una barberia de la Avenida de 
critlcos. El chantag1smo domina: Francisco Layret, alcalde de ba
en la polltlca de una manera abo' rrlo del Distrito Quinto y mili· 
IOluta. Cada dIa ocurren hechoe' ' tante : activo de la "Esquerra", 
que no. autorizan para decir: La detención do estos dos suje
"no existe ni un IlÓlo pollUco tos, se efectuÓ en el Interior de 
honrado." la barberia de Roger, cuando Sil 

La POllcla ha detenido a doe dlsponlan a recibir 'cuatro mil ' 
Individuos que se dedicaban a quinientas pesetas que les entre· 
estatar a la gente Incauta, ha- gaba un Individuo al que hablan 
cléndoles creer que podIan facl. prometido una de dichas plazas. 
lltarles plazas burocráticas de 1, Loa dos Individuos se re~binen-, 

daban mutuamente a loa amlgoe 
Comisaria General de Orden PIl· y alal'dcaban de tener amistad 
bllco. con determlnÍldJJl per~ que 

Loa detenidos ~ llamaa. Ala- , d~sCll\pebn ' carg!,s oficiales, IIC)oI ; .... ~pa. ~ .ve1Dtea~ ~ .~dea eltablecJm1entos. En~, cemoe un rela~\~ ~¡,ro~mo,d!>~. . 
,,,,,~,.~. por 1a·.graD:.fibrIc&.deo,BIaaeI¡·. 'lue ooup&",unoa _. ·!Ii~~"imftfy~·1Ji.tNra'1)ropon.,.· '.· II··. ___ NOIJ_' •• __ ",*_~~ _______ ~~"!Ii!l'!M! ...... ~~~~~~~ 

l.i,6CI!) -t.tab&Ja40rell. " ' I!lmpresa que admita a los ~UJIUlJadcill, . ¡sara llarar lI. la solucl6n 
, .},;~ prealdente del Consejo d~ admlnlstracl6n; en nuestro pala, del conflicto. La Einp~sa contesta que no solamente no admite a 

.. " JtoDl8!lonell. En el Consejo figura, como uno de los m4a IntlU-llos dos expulsados, sino que ha resuelto también expulsar a los 
· rentes accionistas ,Ventosa, de la "LlIga" regionalista. Con esto, treinta o cuarenta obreros que se negaron a hacer trabajos en la 
r.! ~s dicho. bastante, para los que sepan comprender . . ¿ Quién Seccl6n desalojada pbr la Guardia Civil. Y llega lo Inconcebible. 

, ~e dudar de la eIIencla ultrarreaccionarta de los directores de Barrera, con buenas palabras, pide a los de la SecciÓn Hilados que 
, ~ .poderoso establecimiento? ¿ Y quién puede. dudar, también, se reintegren al trabajo. "Todo se arreglará" - promete. Pero loa 
, q'!.8 .la venced0r:a, en esta batalla contra los trabajadores, DO es, obreros saben que no hay arreglo posible y, ademis, entienden que 
,preétaamente, la "Esquerra", y si la "ll1ga" regionalista y la ca- es la DirecciÓn de la fl1br1ca ' la que tiene que ceder. Pues bien. En 

· ~ plutocrl1t1ca q~e monopoliza toda la riqueza catalana? lugar de aplicar a la Empresa el poder de la Ley, la huelga es 
· Veamos algunos aspectos Importantes de esta huelga, y nos declarada Ilegal. Claro que nosotros no cometeremos la ingenuidad 

· OOD~remoa en qué grado Inveroslm11 la Generalidad actda al de reclamar Un Gobierno al servicio de los trabajadores. Pero tene· 
I8I'vlclo Incoadlclonal del capitalismo, vlDculado poli tic amente al mos que confesar que esta forma de proceder, no se ha visto jamll.a, 
partido de Cambó, y lo suficientemente inteligente y astuto para que el Gobierno de Madrid no se ha atrevido a usarla todavla, a 

· MI'Vlrse del Gobierno contra los ,trabajadores, sometiendo a estos pesar de su filiación reaccionaria. 
, primero, y desacreditando después ante estos al partido gobernan- Se producen muchas incidencias, entre ellas, una huelga gene· 
· te. Porque, ellmponente ·león que descarga su zarpa constantemen. ral de protesta en Blanes. A esta huelga, sigue una represl6n hasta 
te , col!tra el proletariado, en todos los collfllctos que se producen, entonces desconocida en aquella ciudad. No se recuerda una acome. 
• un ratonclto inofensivo con el que juega a su antojo el caplta. , tlda semejante ni alin en IQB tiempos de la Monarqula. 
IIImo,Ulguero. . . La Generalidad no ~rdona el acto de rebeldla que la huelga 

Por otra parte. nOllOtroe nos declaramos Incompetentes para general ha significado, y apoya resueltamente a la Empresa, para 
ooac\llar esta brutal defensa del capital extranjero-sacriC!cando a que sea despedido todo el personal. los 1,.00 trabajadores, proce. 
101 trabajadores, catalanes o nCJ-eon el Ideario nacionalista, en dléndose a uDa selección para formar loa nuevos equipos. Esta se 

· cuyo nombre se cometen tantos atropellos. Nosotros no entendemos lección la preside el pensamiento de que ningún obrero que no sea 
uta cIue 4e lógica. catallin ha de volver al trabajo. Los seleccionados suman dosclen. 

, . La· S. A. F. A. rompiÓ las bases de trabajo concertadas con el tos. Empresa y autoridades, despÓticas para quItar el pan, se toro 
8Indlca~. pretendiendo obligar a los obreros de la Sección HIlados I nan "solicites" para ofrecer el gasto del viaje a los que quieran 

, a trabajar con cuatro m!qulnas, cuando lo establecido es que cada marcharse de Blanes y Catalufia. 
uno atendiera tres. Los dos primeros compa1leros a quienes se In-I ¿Qué te parece, amigo lector? Hemos elegido esta huelga por
tentó Imponer el nuevo plan de trabajo, se negaron rotundamente que reflaja tiplcamente el "nuevo estilo" de los gobernantes de la 
a l:rabajar en otras condIciones que las convenidas. La DirecciÓn reglón autónoma. No es una excepción. Ea la norma fija. Ahl está 
loa despidió fulm1nantemente. El contllcto qued6 planteado de he- Sallent para demostrar 10 que decimos. 

· 'lbo. El Comité de Fl1brlca le presentó a la DirecciÓn para que Asl se resuelven las huelgas en Catal~a. Este ea el procedl. 
readmitiera a los doa despedidos, reclamando, adem4a, el cumpll- miento qulrdrglco que 1.11 emplea para terminar con el problema 
miento eatrlcto de las bases. Se dI6 a la Empresa un plazo de ocho social. Y para garantizar el orden pdbllco. Despido de obreros. 
horas para responder; pero 6sta, burlose ollmplcamente del reque- Atropello del derecho de huelga. Coacciones para abandonar la 
rüa1ento del Comité. zona. Prisiones gubernaUvas, ¡y aya estampa! 

11 dlreelor de la táreel, motivo de eonstante perturlJaelón ¡Aquello que decimos al empezar; 
Incoagruencla sobre incongruen
cia!" 

«(La Bamaollat)) dlee que Rolas es un . . 

personaje InDe~lo, lDonárquleo y ea-
vernfeola 

El órgano en la Prensa de la 
"Esquerra" constata un caso 
bastante expresivo, que retrata 
de cuerpo en tero al director de 
la cArcel. ¡ Y esto que no seftala 
-porque le conviene-Ias veja
ciones que se cometen contra los 
presos gubernativos y los proce
sados por cuestloaes sociales! 

¿ Quién manda aqul? ¿ La Ge
neralldad? ¿ El funesto Rojas? 

CUalquiera 10 sabe: .. 

MAR'E .A~rw ,UlU 
''El SocIalista" publica esta¡ claclon8S eatabladaa para lIepr 

declaración del Comité Nacional Al frente com6n entre comunJ.a. china. 
de la U. G. T., en el que figuran tas Y Í!oc~tes" - ~ lee en los ••• 
una llerie de ex obreros: "Coa- . dla~08. DIce don CamIlo , ........ 
tra 1m régimen de terror blanco LaS "c6In1as" vibran de Indlg· .. ,¡ Qué queda de eIdalte .. ~ 
como el actual, no 1IIrv8ll 1l1li nación. Echan ch1spos 108 lOra· Rep6bUca T Un IdmbaIoI lIIiIIIii¡iI 
proteetaa platóDlC8ll." dIoe". Y las "oeaturiBB" eatúl Azafta." • 

¡Farsantes! q~_ trlrum. . Ea eucsto. .,' , . 
• • • Ya no 'pueden Dprovechar aS Un slmbolo de 1& eiliIIid:dao·'" 

"Elle pobre sellor Santaló-que el tlmo del frente 6nloo pare la lIObertIla, de 1& taenfIe"''' , 
dIria, como 10 dijo ya 11liiio vez bacer partido, I de la ferocldIuL . " . 
ea pleno Parlamento, don ~U- "C'eat la gulgne." • • • , 
guel Maur&-, hu. hecho unas d& .. ~ • " 'El aellor Calvo l!!IofI!iD la' ''' 
claraclones a 101 perlodl!lW. Seg6n "El Liberal", de BU· clarado en "El Faro de \'110"1 

¿ Y qué ha dicho? bao, "el t\e!lor ~!artlnez ' Ba- I "Soy quIzA pesImIlIta reapeeeo .. 
Oomo siempre, nada. ; rrlo - ex ana.rqulsta - eontla ma11a.na próximo, porque ~ .re-
Nada siempre. I plonamente en el porvenir. voluclón aetá en acecbo." 

· · · 1I Ya podemos dormir tranquUos: Que ea, precl8amliate. le .. 
Hay que ver la ~a. ~ q?e . . . . • • • da bue firme a DUeatra. opIIo 

''lIIundo Obrero" arremete contra El eefior Bucla 8IIbe atron- ~ 
el fascismo eapoAoL lar her6lcamente el ridlcnlo. Lo • • • , , 

Tan s610 puede ~ Idea ~(J prueban osta~ palabras: "Queda Titulares de un fondo de .... 
ella diciendo que es comparable ooa orga.nlzllcI6n: el Partido So. Voz": "Lo que dlri la lIIa&cI* 
a la que emplea en defender el c\allsta. Hay 11:le decirlo muy Al- dI' la revoluclón espaftola." . 
fascismo ruso. to, porque no es lIlÚ8 que hacer Que ha sido una revoI....,.. 

• • • Jastlcla.. El Partido Soclallsta es Codomfu. 
lollelllOll en "Heraldo de ~Ia

clrld": "El Comité Naclonal dll 
la U. G. T. declDra estar clI8plJal
to a que la clue trabajadora rea
Uce un IlUpremo ~fUerzo para 
ciar término al régimen de ex· 
cepcl6n en que vive el proleta· 
rIado ... " 

Se ve el cartón de lejos. 
Loe ' excelentlslmos eeflores 

permanecerán en el corral, co
mo el puado _do amenaza 
tormenta, mleatr&a los rumlan· 
tes que pagan el gasto Y bacea 
el primo les aacar4n las cn.su.. 
lIaII del fuego, para que eean 
otra vez minlstrol, presldente!l 
de 1l1li Cortes, 811bc11rectores y 
otras hlerboe. 

Por e50 empnJaa. 
Y por e50 oantaa ... exceIen· 

clu del frente 1ln1oo. 
• • • 

,m::"~:::::::::m:m::m::::::::::m:::sm"JJJJJJ' - , 

I1n llamamiento del tomllé de Relael .. 
Des de la Industria de la tODst"Deel~., 
en pro de los huelguistas de Madrid, , 
~odos los SIDdleatos Vnleos de la to ... · 

trueefón -. 
Nos figuramos que los Sindicatos de la ConstrucCl6n eatartD 

Informados de la ofensiva que la Patronal madrUefta estA n~ 
a cabo, por mediación de les Empresas Fierro y Erroz y S. MarUa. 

, En muy poco Uempo, lleva el Sindicato de la Construcci6n' de, 
Madrid tres huelgas generales, y en todas ellas, logró vencer a 1& . • ~ 
Patronal. Es seguro que por todo lo que esto trae coDllgo. DIcIIa . 
Patronal piensa en un desquite, y a ello se debe BU terqUedad~"1 
1I0 aceptar las demandas justas de los trabajadores, y por 10 taDt9t 
que 'el conflicto se estacione, o por loa nuevoS despldos 'que otr!-. 
patronos anuncian, provoquen, una vez mú, la huelga general cJe' 
la Construccl6n. . :', ' 

Es preciso hacer resaltar el solidario comportamleatO,'de ' 
eompalleros de Zaragoza, que tan pronto como tuvieron 

.. DIariamente llueven sobre 
auestra Redacción numer08&ll 
eartu, notas y articulos de nues
tros compa1leros presos, protes
tando y denunciando la labor 

, funesta y las provocaciones de 
que"son vlctlmlUl por parte de los 
o1Iclales de prisiones y del dlrec· 
tor de la cárcel, sellor Rojas. Es
te seftor trata a los presos como 
UD 'ver¡ll\t1ero negrero. Impone 
una. dIRcipll::a absurda Y castlgs 
• los rec!us09 dI: una manera ca· 
prlchosa e Inexplicable. 

gúD cuartel ni en alDguns. colo- "Ei solo hecho que ' un cluda· 
DIo. penitenciaria. Se les prohibe dano - Alfonso MartID carras
tomar ba1los de sol, saUr de las co- pueda ser procesado por In. 
ceidas en mangas de camisa, re· jurlaa al dogma", ~'a constltuYIl 
clb¡r periÓdicos obreros y revolu- una Incongruencia bajo ·un regl· 
clonarlos. Sobre todp, SOLIDA.. meo lalco, que deberla empezar s::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::se::::::::::: 

estos despidos, declararon la huelga en la sucursal del 
'Espalla, obra que realiza la Empresa Erroz y S. Martla, 
Igualmente los compa1leros de Jerez de la Frontera, en otra. : 

i:xlstt' un gran malestar entre 
, 101 reclusos de lo. cárcel, sobre 

todo eQtre los detenidos por 
e'ltstlt'lne~ polltic811 y sociales: 

• ~lllld t:US COml)llftcros presos su
fr"" ' 111) l'Ó!ilmtln de UDa rlglde:l 
!1u. 110 UeDe prec:8II11ntu ea DlD' 

RIDAD OBRERA se Impide que por no col181derar Intaaglble aID· 
sea leida por los 'prosos. guna Idea abstracta, ;_. __ •• _-_._. __ ••• -_ •• _. __ •• _--------_ ••• _._ ••• 

Pero una incongruencia nunca __ " = 
El responsable de todo esto. es d 1 d 

el director de la cl1rcel, el triste- :Ue:~:O~~6':~~~Oe deca;:rce~ = Grandioso' 'estlval pro ! 
mente célebre scftor Rojas. I lona-capltal de una "regl6a"¡ = SOLID AlRlO AlD OBRERA -

Incluso "La HUDWiltat", de autónoma y republicana-, pue- = 4 4 . .~ = 
ayer, se ocupa de la funesta la, da ser regida por el funesto Ro-. Para el dla 11.de agosto de 198', en uno de loe prlnclpa- = 
bor de este personaje, en tono~ jas, monl1rqulco y cavernlcola, = les 'téatros de Barcelona, estrenlindose la obra en doe actos -
bastante duros, pero ~t1ftcados: como ante. del U de abril del 81; •• = 
Dlc asl el órgano del presidente y te ft R j I Y siete cuadros, del camarada Mauro Bajatierra, "Como _ 
de ;a Generalidad, en un suel~ nlega~ :~Ud'::: ~ac:.:' J':re:.. ! palomaa sin nido", 1. un acto de concierto por. los prlDcl- = 
to, .Utulado: "El dogma .y la clu· to de preso polltlco, y coasldera = pales cantantea que actdea en Barcelona. = 
dadanla", que nosotroe ; traducl- que meterse con,el!d<!gJD¡I.,e8 ,un .• . , • • I ;, 1, = mo.. dollto comdn Z no de °lllnlóa... . a •••••••••• _._ ••• _ •••••• _ ..................... ., 

.1 

, . 
I 

, ' 

construye la Empresa Fierro. 
Es necesario ' que los compa1\eros de L6r1da, MlUaga, 

y San Esteban de Pravia, localidades donde estas EDlprellla 
trabajos, hagan por prcstar solidaridad, todo lo que les sea ~""_:', !. 

. Sindicatos de la construcc\ón: , Es muy probable que 

. tronoe, como anteriormente dec1moe, provoquen la huelga, 
de la ConstruccIÓn. en Madrid, y ante la repeticiÓn de 
trecuentes que les han hecho sostener, este Comité e ~~~~~~~~ 
1anza el lIamamlentó, para que todos les ayudemos a h 

vamente. 

Lllrecclón: Sindicatos Unlcos de. Industrias de ColutlL:Uc~~.~ 
(Comité de RelacIones.) San Marcoe, nQmero '89, MadrlcL 
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1'00 RolSArlo ................. ................ tOO 
1'00 Pedro Pradea .... .................... 1'00 
1'00 Emlllaao Q4mea .................. 0'110 
1~"1 A. Rlba ............................... 0'80 O' • • G. · J. .............................. 0'80 

J. Pall."" ........................... 0'60 
Joac¡lIlD IIlrall... .................. 10"22 

f..., ir:tl~: ::~~4a.~.~ •. ::::::::::::: 1'00 
0'50 Felipe Muf.rrar .................. 0'110 
0'50 Vlconte MlIoSferrer ••••••••••••.•• 1'00 
0'50 Pedro Velalco ............... ...... 0'50 
0'50 UD mlalonero ................... ..... O'~ 
0'10 UD ucrl.Lln .. ...................... O·~JO 
l'~ UII ubio ....................... ....... O' 
1
• Federico . Al'leDt. •.... .•• ••• ..... 0'10 

1'00 El "elCombrlalre' Ribera ••• 0'50 
1'00 Olnb AgUlra ...................... 0'60 
1'00 Joac¡uln kearI.. .................. 0'110 
1'00 ~.nuel M'''1I0 ..................... 8:10 
o. 50 Juan MaciÁn . ............. .. ... ••••• SO 
0'50 Tomás Barbero ......... .... ...... 1'00 
1'00 Juan BaDICloche .................. 0'151) 
0'110 JOlquln Sancho ........ .... ;......... 0'60 

0
'50 Un "endedor ambullllte ...... ..110 

1'00 Romero y Rula .................. 2'00 
1'00 Ballarln .. ..... ,................. ....... 0'6(, 
1'00 Un compall.ro ..................... 1'00 
0

'50 Trunvlnrlo carretero ............ O'SO 
1'00 Trnlll'lnrlo E. FeruáDdez ••• 1'50 
1'00 V. M. ..... ............................. 0'50 
\'00 .1016 BUlto ........................... 1'00 O'jI¡ Pedro Legu .... .................... 1'00 
O' SebutláD P4rea .................. 0':/1 
0'50 Rlbae ....... ............................ 0'80 
0'50 Leonardo Gracia .......... ........ 0'50 
0'50 Un mllltaDte ........................ 1'00 
0'50 Joaquln Murria ... ................ 0'50 
0'7

I 
Rabanal ................................ 1'00 

O'lIO
v ;ruan )londe,u ..................... 1'00 

1
'00 I4lglD Galclnl.D ... .. ......... ..... 0'26 

1
'00 Por conducto de F. L.. de 

1'00 Plllomól. . •••••..•.• .•• ..... ..•..••• 10' 00 
1'00 Bautll~ MarlD •••••.••.•..••••••• 1'00 
1
1
:
00
00 ~n ~~u¡¡;;· · ii;¡ .. com¡,&iiero~· .. ci~ 1'00 

1
'00 la SecdóD Pintura. Cota. .. &'00 

0'25 Un ,rupo de compallero. de 
1'00 lu cocheras Borrell .•...•..• 6' 00 

0'
75 Un anarqul.ta ..... ................ ,'00 

0
'50 R . J •• de Ban ABdréa ••.•••••• l·'()() 

0
'50 :Margarita ... ... ... .................... S'OO 

1
'00 Frunclaco V!ernea •.•....•....•.• 1'00 

0'.5 Juan Calvo .......................... 1'00 
0'110 Ramón Altamlra ................ .. 1'00 
0'50 .Jo.6 Gllabert ............... ....... 1'00 

0'110 ~: f{e~~o .. :::::::::::::::::::::::::::: ~:~ g:gg Tres herDUlD08 ..................... ,'00 

0'25 ~us~~r .. :::::::::::::::::::::::::::::::::: g:~ 
~:~ Olnb xarle •........•......•..•.•... 1'00 
0'110 Roque Castro ... ................... 1'00 

0
'110 Jos6 Ab¡t.dla ... .•.... .. •••.•..•••••.. 2'00 

0'50 MaUu Mua¡u6 .. ............ .... 0'50 
0'26 Domingo """'róD ..... .......... t:~ 

III~:\:.\\\;:~\\\\~~~:\~\\ · li 
1'00 ~berlCh ............................... O'as 

O'as ~~eD.~~ .•. :::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ g:;g Bernardlno Buxl .................. 0·1íO 
1'00 X. X. X. ........... ................... 1'00 
0'111 UDa eompallera ••..••••..••....••••• 1'00 
1'00 RaDióD Domótcll . : .......... .... . 1"00 
1'00 AntoDlo ' :ArIas .................... : 1'00 
0'110 Pedro Pardo ........................ 0'110 

0'15 g.l: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: 
g:~ Jull4a - Candelas ••••.•..•••••••. •• 1'00 
0'26 M. Capdevlla ............. ........... 1'50 
0'75 Justo SáDchea ........................ 1'00 
0'25 UD taxl.ta ............. ....... ....... 1'00 
0'50 UDO de la ·Esquerra· ..... .... 1'00 
1'00 UD IJDpedrador .................... 1'00 
0'50 El hIJo de UD empedrador ••• 0·1íO 
0.1íO UD taxl.ta ........................... 0'50 
1'00 Un mo_ ......................... ..... roo 
]'00 UD altre cataU ..................... ~'oo 
1'00 UD paIIadero ........................ 1'00 
1'00 I'ruicl_ Satorra .:.. .............. O'SO 
0'20 Tres tul.tas ........................ 1'50 
1'50 Inocenclo GraDada ........... ... . roo 
O'SO Caetell.1 ....................... ........ 1'00 
O' SO UD clcll.ta ...................... ..... roo 
1'00 Uno d· "E.tat Catal" ............ 0'25 
1'00 Alfredo Mafll ....... ................. 2'00 
5'06 Do. telef6nlcoe •••..•.••••••••...••• 2·00 
0'50 Un obrero de "1·HllDIaJIltat·. 1"00 
2'00 C. Pérez ..•....•••••..•....•...••..... 1"00 

.p~ a 1& ftJda4 ., .... 
clelldo II1Itorl. de \01101 loa ,.... 
~ babldo. '1 habl-.tu. -\17 
upeclalmlllte en lo tocante a 1& 
'poca OQIltelllporúea. 

De que 111 todo. loa HCto .... 
poUtlcoa campea el mODltruo del 
fuc!a¡¡¡Q, eat~\If. totalllleute d, 
acuerdo. por propia 'K,per\euo1a¡ 
'1 la. cita d. ..toe bulllOl aIDI· 
'01 1101 Uaau a ~ ~0J1a di'· 
logol IIOIteDldol COD a1¡t1.n u· 
der local de 101 llamadoa ", "!II. 
Qulerda", qUlaD, eu un arrtbato 
d. IIIcomllble cólera. 1St fobia 
geDulDamente lerroWti.lta DOII de. 
cla que a 10. &Darqulltu, 11 de 

.. dependJ.... loa IIIIpnputa HOIltltll11 ti abDepdo DoJIIIA. 
d, btaclna 11t11fO lea prQderia 'o o,nuIIIaI, para obaequlanaOl 
fuefO ... Elle "1IUIa" I~to, eA" COII q~ OQIlferencla o aoto afIu. 
-n IrrecODo1Ilatll., 1I,-dD '1, d. feaollta '1 dI! ortcDtacl611 '1 aih 
la "ole"ola 1 cII q\lltl" ~amOl macl6q uarqulata, p\leato cal&l, 
.. aII11D .tlempo '" tleyado 00Il' cOIllO ~ ~cho DU.,tl'Oll or~ 
e.pto, ahora DOI relUlta un turl-I re.a 11410 101 anarqulstal aoD loa 
~\19 tucl,", • 

Hemos 1&DI~tado muollo que taolll~o. para pre410ar OOIltra 
,,,u",a oompd.ra Aurora Ld. .1 fuclo, porque la .A.Darqula Il1O 
,.. DO pu4l .... ~c"dlr al aolg. ~\t! ~erellclu d. .-tu , 
AqUl h.ceD mucha falta sembra· clue.a: porque la Anarqula DO 
do,.. f~eQlllea da lelJlilla ~ 
quieta para el campo tazpbl" admite pobres Dl rlcoa: porque 
tame&alllo. Creemo. que .. eatl. la ADarqula DO admite Poder liI 
,esUonando que vengaD por aqul Estado de D1DguDa claae. - Co· 
D U e 1 t r a luchadora :rederlca rreapoDJal. 

,." ... :","' .... ", JlIIJJlllm:uus::m"JIIJIUU: lo,:m::::::::mHJlJJmU'",UUmJJl:mlf 

GRAN LlQUIDACION DE ROPAS HECHAS 
CARME_, 42 Ifrente ., H •• pitar) ----~ 

Actualmente Gr.ndes Rebajas en 
TraJe., Rop •• para hambre, niño 
4 2!J e A. R M . E N, 4- 2 

u:'G::m:m •. f$"SJ,::::S"J'If"'UJI"'UU'S:::'JJUu:P,J'JffG:US$$";J,,:;s::s:usS,G.lfluui, 

Vulgar,zaeloaes y proJI~ 
.axll de lal . eDleI'Jlle~!~ 

des .l'enéreas 
Qoqtlll\W1do COD ll~qooa ,..... taDdI~ '..,...1.... , pw.. 

legómeDol, o I1IIclacl6D al eatu· ,audo. a \IU lIlUIa& Y\Ilprtu
dlp vull~ di J-. fa(~ ca.. IIII4Iftwa ., olllilM P.JI&
dad .. venéreas. que. delsraclada- clalmente & w:a& ourao16a !"fao
mente, aun COI18UtuyeD eD DUe.a· ~, ~~Yt ., a Uf .... 
tro W""po tm mVO , ~WII4I~ m6d1co obUJatorlo, con ~ c.ru. 
probla!Q locIal¡ ouUcGa ~ 1l~6D CO~~q~ ,'" ~ 
nueltro t1ltlmo trabajo (SOLI· gure dicha curaCi6n. 
DARIDAD OBRERA del 115. do- ED 10. ~ que le J!I:~rp~ 
mtl!go del pasado julio), la parte ocupado del "ave ""~~ ~ 
correspondiente a WI4 ~~dl4a clal que IJltrallaQ 8141 !IIIIIIIl 
y obligatoria eDseftaDla médica: han l1!IItitlJldo la C!lIA obllp&tr 
en Duestro trabajo de hP'1, PODo rla COD euru rrat",~ ~_ ... 
dremos de mani1lesto eD qu6 de. verdader&lllellte pob ..... . , . lIaD 
be de consUtulr. qué debe ser. exigido el cerU1lcado m6dlco pre
la parte ordenad~ 1110 parte obll- matrimoDlal. acompaftaDdo eme 
,atprta, que corresponde proola- bu 6rdeDeI d. la ~ , ·O~ 
mar. l1!IItltulr. por loa GoblUlloa. ,atorla enlenapu. . 
o dirigentes de la colectividad. Es preciso I1Ivocar l1empre 1-. 

La Ilccl6n de UD G\lblerno es eterlla paradoj,. qUI! ~Ñ • I taD urgente y Decesarla. que DO las lIIfermedadea-v"re~, PNfo 
es comprensible. ba~ IIIII~ ... :¡ue sea posible, en un paJI':; 
pecto, el ~ctUa1 olvtdo y abando· ~I Dueltro, que ~~ "" 

OPINIONES 

no. eD la parte que correspoDd( peDal taD oÚldado. 4¡U' ouüp 
a dleho Gpbl~r!lO, ~tando tan COD severidad el daJIo que moral
sólo recordar. el IJ¡te~o y exten· mente puede oeasloDlU'lle con la 
dldo problema social que el con. Injurta y calulDDi. (el cuO re

, _ secuencia de lu jndlcadas enfer- clente en Duestra ciudad 4e 011; 
medades veDéreas y la serie 4e nler Barrera. que el babel- p ...... 
calamlda4e.a que prod"ceD en el rldo eD UD mltlD palabru 1IIJu
Individuo '1 en la rua, segúD lf rlosas para Lerroux '1 Samper. 
I¡¡:-erp bosquejo. que seflalamO! :e ha valido unos meses de c:I.rw 
en el ya IDdlcado aDterlor traba· ce\) y DO obligue a curane a 
jo. Y por otra parte, que por la quien aabléDdose ~Dfwm~ - ... 
indicada pdbllca enaeAanza, por tiende 1& enferm~&4 '1 0011 _ 
el vulgarizado c;lonsejq saDltjlrlo. ocasiona ¡rravea ~. I!t YI ~ 
por 1& InterveDcl6n. directora e cero. con ,raDde.a autriDitlDtoI. 
guberD.m9p.tal que sen~amQII; cuando DO le ·PrPduce la ~uerte. 
bayaD desaparecido. hayaD sld< A elte projJ6llto, siempre re
abolldllJ por completo. e~erme· cordaremOl a ~ cliente IIUe.atro. 
dades de UD fAell y casi lDevlta- persona de grarÍ cultura. Se tra, 
ble coptaglo (pof DO decir ~8vi- taba d!,! un Cl!-t~rMIIlPt 11111 dejeS 
table del todo) que los pueblo! Incurada su 1l1~9m~ y m~ 
que tenlaD la desgracie, de P&4e· un dla a que Je ~agD{/~~#
cerlu. hacia fuesen mirado¡¡ con mos el estado de '" ~~!'II!~~ 
horror. como pueblos malditos, eD aquel eI¡toI!~S¡ '1 f). 4~!I 
como por ejemplo. 1& fiebre ama· est4ba en ·pl~ lnteccl41J ., • 
rllla, la peste. el c6!era. etc., que peligro de pODtag!~ a ~~ ~. 
PO ~ce mucho. produclaD verda· no§ dijo trl/llqtP.l~e~~. qYI !1 
deras catástrofes. pró~o <!la se . ~~ ~!JIH· 

La labor dellDomento 
Son dos los movlmlentol revoluclop~ol qqe 

se han regl.t~ado eJl Espafta desde el adveDlmlen· 
to de la Repúhllca. Los dos DacloDales. y organl· 
zados por la F. A. l. Y la. C. N. T. TaDto del pri. 
mero como del segundo. hemos salido mal para· 
doa. No derrotados como muchos creen. 

Uno de los errores fundamentales que hemOl 
sufrido en estos movimIentos. a m~ enteDder. ha 

sido el que cuatro o clDco meses antes de Ir • 
coger lal arlDU, todo 10 relacionado con 1& orga· 
nlzacl6D. ha eltado lupedltedo a lo que lJI1 grupo 
de compafleroi dirigentes del movlllllento por 
mandato de la misma, ha recomendado tanto a 
JUDW de SIDdlcatos. como a mllltl!-ntes; sobre 
todo p.cleDcla. calma, DO le deben plantear con· 
flIctos, DO podemos perder energlU. hemos de re
concentrar nuestrns fuerzas para el dla .. . 

Todas esas cosas y muchas más que todos los 
militantes conoceD. se haD dicho UDa y mil veces 
eD BarceloDa. Es mis; cODftlcto que ha surgido. 
se ha lacrlficado. 88 hu perdIdo muchlslmos cotl· 
zante.a a ralz de haber abandonooo dichos confllc· 
tos. Ilempre COD miras a UD movimiento más amo 
pilo. más audaz. de más eDvergadura. Y 8e ha di· 
cho esto tanto y con tanta frecuencIa. que hemos 
Uegado a creer. que sólo con organizar grandes 
movimientos nacionalea. daremos al traste COD 
esta IJOCledad. 

y ah! padecemol un error. Error qulzú fUn· 
damental. y que hoy pagamos caro. 

Cada movimiento eD si ha llevado como conse· 
cuencla una ~rdIda de energlas tan grande. que, 

para rehacemOl. hemos necesitado UD lapso de 
tiempo bastante largo, Y·!LqD asl. 1I0S falta much!o 
lUDo por recoDqUlstar. No H debe eD IIIngúD mo
mento por decisivo que 8e •• abandonar 1 ... mas .. 
trabajadoras que se agrupan en un Sindicato COD 
el s6lo fin de alcanzar UII& peseta más y una hore 
meDOS. por el mero hecho de que todos no militen, 
y menos cuando se plantea un con11lcto. 

Loa confllotos hay que ganarlos todoa: ea 10 
que eDgraDdece las orgaDlzaclones obreras. 

Ahora. después de tanto decir calma. pacleD
cta, esperaos. si DO reaccloDamos virilmente, 

en6l11'icameDte. !al buestes "esquerranas" no. 

.plastar4D. '1 Duestro movimlcnto quedará. redu· 
cldo y sin vitalidad propia. Es necesario que no s& 
repita lo pasado. Sobran palabras y faltan hechó. 
en nuestros medios. TeDemos motivos para no 
coartar.la accl6D de Dadle. y dejar actuar con res· 
ponsabllldad· a quien quiera hacerlo. 

Esto 110 quler!, deolr que a 101 CJIomara4!tos que 
la organlzacl6n les recomiende una l~bor. DO qule· 
ran cumplirla porque otro. también actúen. Cadr. 
cual debe c~pllr COII su misión. Pero óbrar. 

Nunca esperar que seaD los otrOll quienes ha· 
gan las cosas que pueda hacer uno mismo. 

. ExIsten motivos más que suficientes para ex, 
pressrllol as1-

A más de la orJ~~clón confederal, ~ay en 
Catalulla dos organlzacloDes a base de grupos. y 
que siempre han actue:do en l. clandeljtillldad, 
que. debido a 10 que declamos aDtes, han apando

nado la accl6n para entretenerse en polémicaa 
muchas veces In)Ítlles y perjudiciales para laa 
Ide ... y para la revolucl6n. 

y esto. camara<!as. debe terminar. Oada orp· 
Dlzacl6D tiene una ~s1611 a cumplir y debe cum· 
pllrla. El papeJ... más Importante deben jugarlo ·laa 
juventudes. 

La labor de lea juveDtudes es de captacló!1. y 
destrucción del ~~o P!lr ~s )DI medios. SID 
esperar 6rdenes d'Dadle. y Iln dejar de hacerlo 
un sólo Instante. El papel prIDclpal para hacer ls 
revolucl6n, DO solameDte e.a el de captacl6D y pro
paganda, sino que es necesario Ir destruyeDdo ca· 
da hora, cada minuto el eDgranaje estaW. Y esto 
Dunca lo hart1D los hombres maduros. Sólo la ju· 
ventud 10 consegulrt!.. con su Impetu revoluciona· 
rlo. Los grupos no debeD de tener un momento de 
reposo. y las juveDtudea deben actuar noche y 
dla. 

Es Decesarlo deatrulr el Estado. o que. mleD' 
tras ·exlsta. nos respete como colecUvldad. y como 

Indl vlduOB. 
y para conaegulr esto. 10braD palabru ., fal· 

tan hechos. 
SI reconocemos que hubo errorell, hay qlle sub

laDarlos. 

Eata I1Ivocada accl6n de bu~n do¡¡o~ en~u&!~~~O ~I! lA I!M' 
Gobierno. se llace Ínás· d~ BeDUr. <!ate que aportabl!- ~ tP.~t1!l"~~
~ de tal magDltud sI! urgente jer Y victlma. jHI.;o 'IP.!! ~ ~ 
ImplaDtael6n eD las entermeda· conven.fengll} r 1} ~~f~~1l de 
des 'lue nos OCUPaD: co,18olo pe!!- lO!! ~!lf! I~ I!- ~r ~§ !Y~Jr9!'r 
sar. que si se abUeDe 'una tota! O~s com~~t~~. ~ C(JII¡o 

abolicl6n en enfermedades de In- sl4eraclonea, ~erep~~ ~ plY~~~ 
evitabljl conta~o (fiebr" 8.Plarl- m~ venéreo, coD. reJacl6J!. t l° ' 
Ila, peate. etc., con I!layor motl- que doeber~ ser "rleD~etp.eD~e! ., 
vo. ha de 8er certero y seguro. el lo que ~ e~ ~ ~c;tuap~a4. .. 
resultado en aqqéllas (enferme- obr. de qo1!lenao¡ ~r~ ~} ~ 
da~ca venérea¡¡) P!lrque en. las cI9 de ~uf! . 4IsPl'~emO!. l 'l" )~. 
mismas. precisa mi contaglQ rel~ .. .!1l~ones qú~ t;n~~,~J.ar ~ ltD 
Uvamente dificil. de caractertaU: tr.baJo de 1& lD~te-de! p~te. 
cas especiales. que por fortuna no nOl permiten ~_ . ~~~~ 
no concurren en todOs los casos élte y otroa ~, par. Inte~ 
y que es necesaria la prellencll!- Y larlos cuando ~ liPOrtUD!? !D 
el contacto. de un enterp:¡o eD las suc,ªlvas .P9rt4cIO~ •. f.I ~ 
pleno periodo Ip.fectivo. • c~r el estudio ¡¡roplaIDeJlti ~~ 

Es as¡¡nlsmo precisa esta actl- de las enfermedade~ 9ul! DOjI ~ 
vidad y acelC$J1 de un Qoblerno. pan, que sert!. 6ueatra labo~, 4.
porque en eS~08 caso~. se trata de el próximo trabaj9. 
de la pública salud. del bien co- Ha motivado. que e.t~ DUel
mÚD; y eD UIi momeDto. con lo tras primeros ~b&joe eltuvie
pequella que es la actuacl6n de raD dedlcadol a demOltrar el 
uno solo. tratADdose de enferme- (rave problem. ftDéreo. la ... 
dades IDfecclosas, puede destruir- cesldad de pon~rlo a la pQlIll" 
se. extendiendo el mal. la paclen- cODSlderacl6D. jUDto la ul'¡uila 
te y constante labor de todos. de IU m6.x:\ma vulgarizada é ..... 
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Hemos dicho. que en el caso tallJla y eapeclallÍlellte lo que ... 
concreto de las enfermedades ve- berl. ler UD. obrt. de jobllJ1U)l 
néreas para que le produzca un el buea desee d. 1110"; la opa
nuevo co!!taglo. .e forme UDa DI6D, bUlCar adptol, ro ...... UD 
nueva victlma, se extleDda el deuo ambiente. obtullll4o el 
mal. es precisa la I1IterveDclóD CODcurso del pueblo, pu.- PO' 
de un contagiado eD p!eDo mo- desgracia, por \IU pjIuleuola 
mento Infectlvo. Y para que este harto cODoolda, tooOl .. ..,. 
primitivo enfermo. foeq Inicial de c¡.ue 10 ÚDlco que preocupa, ~. 
las nuevas Infecciones. pueda deD '1 resuelven 101 10berl!P~ 
propagar y elttéD<!er su eDferme- DO" lo mú urpD~ f ..... 
dad forzosamente ha de ocurrir rto. 11110 aquello que jII4. 1M 
que' IgDore que ·se balla eD UD tIII.a, aqulllo que rectuia .1I ..... 
perlodq de la misma, que liD blo. lo que foriaa .. ~ta. "" 
Dloleatlu en ape,rlencl. y eu su que elte ambllDt .. puet. ~ 
concepto se CODsldere 8aDO '1 11· les'. poltroDU Inbda~ ., 
bre de cualquier peligro para 101 de ella.ti DO 11 delprendill toD 

~: Descontento de "I!:8c¡uerra..... 1'00 4 4 
0'10 ABgel Ramlrea ••••••••••••••••••••• 0'50 
0'10 )l. C. .... .................... ............ 0·1íO 
0'10 Un murciaDO ...................... .. O'SO 

~:~ ~.~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ 
5'00 ¡Ram" VIYU ........................ roo 

~:~ TqTAL. ................. I5ft¡¡ 
0'60 (CoDttu~) 
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Desde laüúato 

~ . 'eto "atll •• elsta y de 
'.'tp.aaI60 ldeol6glea 

que este repugnante espantajo 
IImbolo de opre.alÓD '1 tlranIa vi: 
ve y pUlula por entre todOl 101 
~ctores politic~, lleven el r6tu
lo que lleven. ' ~El fascismo,' no 
es Dueyo". DOS h!l dicho nuestro 
compaftero : "el fascismo es tan 
anUguo como las pasadu clvlli
zaclODes1. tan IU!ti~o como la 
~~Jllo~16D del hombre por el 
h~mbre";. puesto que fasclamo y 
exPlotacl6ii. reaccl6n f esciavl
tU_d. ~b!e r mlserl~ e IgnoraD
cIa. aoD los etectos dé la desor. 
g~l~cl~~ Y. el .c~áoa a que nos 
baD vOicil.do tll CaplLl!. el Estado 
y la IglesIa n~ 11láiadosi des" 
ae fliiñóUsi~ÓI tiempos. ri alu: 
~Id~ c.?¡b~~~~.ii08 hlió Ílná de
til)láda cHiliQ!Ogra aé la evolu. 
i:liSñ dlll pj:bbl!má SOéllll qüi! ;"\ •• 
t~ él ii.üdltórlO. 6 .... 

Á }u . do~ ~. ill Doche .. le
v~Dtá a hablar el camarada Pro
~rfll!"! ~~én. ~vi8a~0 d~ ío Ilva¡¡. 
~.ad9 "~~ la, h~ra. ~ó3 anticipÓ se
né. brev~. Comenz6. con su hahl
tual domlDlo de si mlsino a des. 
arrollar el tema. cncauzándolo 
~r ltII téhilllros de l' ilu\xima 

• I 
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A lJ T O a v s É S paftla General de Autobusel ' de. 
berla de juzgársela Implacable. 
mente! La vida de los emplea-

¡ IJ O eo Dl pa ñ e r o ID u e rto! :~: ~o~~ l:~ ~~=:~ro:e~'!u~~ 
pcr~ esta poderosa Empresa n~ 
lo ~Iene en é~enti. JUDO meDOS! La fatalidad si· 

jije Mendo adveHlil. para bos
otros. 

~l eompa!lí!m eHBt&b&1 ~~ 
renguer. uno de los selecciona· 
libe lié AÜtÓtiÜ5éS, ilCllia éJ~ la· 
llecer vlctima de un accidente. 
y la fa~ld~ .ha queridb que 10 
matara él p6~lmo material qUe 
para el tt-alijkIrte ~ ~t'o. 
estt!. usant!o t!9& aborrecida com
pnfll~ EieJlM'llI de 1\,.utpbl!lle.a. pe· 
·ro el p)ibllco no dice nada. eS 
IDseíiiilbl~. .:M:i"eªtrU, ii~éóh68 
vemos que la Dillel'b! iiro~ de 
~ste é\tMpAJIertt' hah.... WVIilfo 
a muohol de UDa seria eat4stro. 
te. SI, porque ahora vlllldr' 111\ 

t 
\ 

1 

revlsl6D de algullas piezas que 
al estar siete u ocho meses SID 
repasarlas. son un peligro para 
el pütl.jt!. pero ~ l1á fttl1!rto el 
buen compañero. ¡Uno menos! 
¡Eétil.d 6t!.t18récllo~. NtUltU. SIU&s 
Y compaftla! Vosotros tenéis ia 
~~lpa. Ya no os dárf más g1!!e
lTa elcoirlpaftéri> muerto. se· 
I"!lIgtter ha muerto por bacer ÜD 
blct\. 

lfo sabemos qué dlrf, la Prell· 
!la )lUrguesa al s~r a luz estb 
lineas. lIero Igüal que há muer· 
to Btírenguer: Pbdía haber muir
to un abDill1ctm- CUU¡lllera o 
parte d~ públiCO tambl~ 

JJamAI ¡ritar' c¡u.e a la Oca· 

¿ 06mo lía lliu~ Beretllliler? 
No ha ~Uiihij ijUll l1áela \te 

tültltll. léi ~Il~ lé perlUlkli lle· 
var Ub peilttZo ill! PIIJ1 i. IIl1s tía- . 
dres y 'heffil.ÜII. Al1te~er. a 
táii ochll :y tI1~lá éle II noche. y 
I!stll.Ji\10 ile patailll en ~I p~ 
dé C!"&clá-Al'q6l1. 1\1 I1Ibtlltll6 
I!tlAUaliDent.le UJ1 cochit. Todt)l lIe 
IIl'estarol1 .. Wfocar él IIlI!fI~Wo. 
UhOé ctll1 slfol1U. ót¡,)t llOII ciu· 
Ilos \1e agua. Berellgllar pldl ~ 

. iDlÍ.tá.fUe¡n1 die Un aIlttlbdl¡ lItI 
10 "dall, UA de '1; "de ~Dte. 
eXJIIGta .. aparato , el dllIljIa
ter;, cae con tildo el eulrpü d""
trGado. ¡¡ A,~ .. dalMdf. 1IIto 

• J 

~emi.a (perlodol de laténel.) y tuta f.cllIdad, por ólñIir .. . 
quí 11 .. pre1ei2taa pequeflea 4IiI..te PII.Wo "'di .... ...... 
«!otil. lIIt1piftéautM detl1lei. teiaolL 
que todOI. el que estando enfe... ' 
mo le juz,. curado o aaDO, '1 
íOI que le rodeaD. iOI atrtbuYall 
il ótril caulU, • otras co8's di .. 
tintu de su dicha enfermedad venérea. PUede suéeder a Iü véi~ m:,;i::::::ss:slUS SHJIII"'. 
C4&O pllr fortllJl& poco frecuente, 
qUi i1abléndole elitermo. por im 
me.) entendido egolsmo. por DO 
mole.atlne eD una deili1ltlva cu· 
raci6D. ya que de mÓÍÍleiito sü 
cODtaglo no le call1l& DIDPU tras. A 
torDo apreclabié. y iU 'dlcha cu· 
racl6n es siempre Isrga y COI' 
to3a. ó por ótrts eaUilí ttlfileh· 
té!!. iég11D Ié. ¡ililiiOI~iI. de ésaa 
eiltl.h tio procuré évttlr nuevo. 
éilreHilOtl. 110 IlUfil.iltlo cillhil es 
Sii i!l!tiér. ~oülpli!tiltI1ét1te, 111 lb· 
técélÓil. 

El reiHedlo jlil.i1l Atilbü eoeu; 
está. eiI. ináililií Ílel aolllemol ~. 

o.:=;~~'¡§"j:mj·¡Ji1-'frl;m:~~~~ 

debe!! Ind,.garlÓ iOJ. CJ~ lIeJieD 
cOll!petencl~ para "10. 

jCó!hpafteJi) Beten\tlJét-! Pu· 
allil~A r~si!lHr la a~~otltáhi611\ tlñ· 
bt~eill.inl~ibA~. Pel'ó en piélla 
,U~~bttla y ~\l'auái; iií'ü it lial!ilr 
IIn bien. té ha iililado üti mate.: 
rla1 lB ~ I!eI1dlelbD •. 

Qúe l. ~a te · ÁII lin. 
.. eGaI· .. 6p¡ 
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INTERIOR 

LA PUGNA ENTRE· DOS 
BANDOS 

BItU al ordeD del ella lu ' a""IiOD" entre luolltu '1 aoeta· 
J1ItU. Uao '1 otro balido M dUIaft1tu defendleDdo COIU que .t.tD 
poco meDOl que a punto de desaparecer. Faaclatu y lOCiaUltu u· 
daIl a ' la rreaa. CorreD caute10101, buacaDdo eD lu encruciJadas. DO 
ya a IU IIpru relpODAblea, aIDo que te confOrmaD eU¡lendo a 
cualquler vScUllla, aID IlIlportarles e! rulO lOcIal ni la cateloria. 

UD dla, cae un IiDiple flprón en Don Benito, bajo el pelO de 
la I8Iltencla dictada por el ¡rupo contrario, al lIllIlIlo Uempo que, 
• 1114rid; lID a¡6d1co era ¡ravemente herido por cuatro baluoe. 
fIPGOI. teJrW'&Jllen&e\ a buen prllClo. 

, La l8lIIaD& que acaballloa de lraIIIcumr. ba lido de IU ma. 
~ en uta cI ... de .uceaoa. Un mJembro de Accl6n Popular 
GIl apalead" por un grupo en la calle de Espoz Mina. E! agredido, 
por lo vlato. lo M por aorpr .... ya que M le enccntró una platola 
ele l"lIO calibre. 

Otro fuelata cae, talIlbl6n en Madrid, magullado por loa mta. 
'moa ,iDatrumentoa contundentel, y en Vigo, te entabló, en uno de 
lila principal. paaeoa. una verdadera batalla campal, que pUlO e! 
pUJco a toda la ciudad. 

'No abemos que en ninguna de lu rayertu cltadu haya par. 
Ucfpado DlDJ1lD jefe DI jefeclllo, y lIleDOI atUl de que haya aalIdo 
leIIonado. 
• ' Loa QltllllOll choque. '1 a¡reliones leftaladu, no lIaD reveltldo, 

Iata ,.ea, carteter ele eitrema gravedad. Otras veces bu caldo, 
;.ra no ~vutane, lIlÚ, hombrea aluclnadOl, que no le hu dete
Iddo un momento liqulera a penar el elcuce de IU Ideu que 
~flIO e! partido poUtlco en el cual mJUtan. , 

Puede OU Robles optar re.poDlOs y ordenar lIlIDutoa d. aIlen. 
eIo en D EIcorlal,i en memoria de 101 caldoe, mlentru JI'. 11., la 
J. O. N. 8. Y aua contrartOl, chocaD contlDU8lllente. 

" PuedeD 101 aoc1&1latu gritar como unOI energtbneDOII, 'an" la 
tamlla de UDI compa1lera ,.uya. ueaIDada cobardemeute, mleDtrae 
... ' putoD .. desatadas. encendldu por elloa J!1lamOl, no cuan en 
111 emprea ele atenD1Dl~ 

No pua UD aolo dIa aID que .. a ualtado algdn ceDtro de uno 
a 'otro Iludo. La a¡res16n entre unoa y otroa. dlaputADdote QD1ca. 
~t. la suprema,;la del poder , de SUI jefea, ea COlIItaDte, y cada 
llora QU. JIU&. va tom&Dda JIIÚ IDcremeDto. 
, • Loa &eIloru que ' areDpn a IUI partldarfOI. IIpClallltaa '11~ 

. ~ te trotaD IU DWlOS porque IU pIel DO ha lldo adD perforada 
por e! plomo, '1 ~ue hlll!0grado, al fin. deleneadenar UDI cue. 
rra clvtJ aorda. mulla; UDa perra clvtJ de embolcada, de eDcrucl. 
jada. eD Ii,' que Dadle JD4a que loa IOldadOl que loa I1pen IOD Jo. 
perjudlCadOl. • 

Ea una ruerra clvS1 de jefes tJoaa cortina, de capItanes escoD
dldoe. Ea una obra de cob~., ciudadana, aID cal1flcaclóD ¡ioaIble. 

Seria hermoso' y edifIcante ver a loa hombrel dar el paello en 
4eteDII de IU Id ... que 4tcen rutentar. M.... ea dWgr&lIte con. 
templar a qulen .. anDIUl el brazo. mlentru eJloa eatAD satJafechOll, 
eDDtoa dll ludlaa callejeraa. . 

caudllloa que DO acclolWl, jetea que a ' tuerza de I&Dcad111u 
1610 bUlC&D, rozudo en la augre de loa demú, un presU¡1o par. 
8011&1, IOD dlpos de todo 'repudlq. 

, "" ""JUsS"~'SU'" S , •• sr. ss "SS sus.ssrss""s, ,m mSSJSSS','" 
U. qae ea Catal. DO le 
" eDC1IeDtra ~ieD 

Jladricl, 4. - Se eDCueatra ... 
Madrid e! actor ,cataliD J alme 

,. JorrU. P1_ ,ajar su rea1den
.:Já .. MadrId Y ae le haD hecho 

~" .',nteN8UtM lIfOPC!:Ilcl~ : para 
J , iétuái'eD la capital ~-~·Repd-

, '¡lllc.. ' , 

, ' UNA QUERELLA' 
' ..... ocialiltu .. teró obli· 
..... -. clecir la Ter". d. 
, cwatoll~ 
Kadrtd. " - La Juvstud de AccI6D Popular ba hecho pdbU' 

ea 'una nota 811 la que dice que 
velalldo por el preaUglo de IUS 
uocIadoa. '1 COD lIlOUVO ele la In· 
rormaclclG pubUcada por "El so
c1allat&", en que te atribuye a 
dÓa jóveeies de la J. Jo.. P. el 
prap6alto de atentar contra una 
.lita peraona11dad. ba Interpues' 
to 1& corr.pondlente querella 
')ara qUe la juSticia, actde ID el 
")8clarec1lll1en.to del hecho. 

" Escedenta J Tolulario. 
'Ml4rlcl, " - La "Gaceta" pu

.'bUca 'una ordeD 'de GOberuaClon 
rectlCloada. declarando aceden' 

, tea',voluntarlos por haber pasa
do a su IDataDcla al eervlclo de 
la QeDeral1dad de cataluAa, el 
pei.onal de los CUerpoa de,IDv ... 

, tlpClÓII Y VIJtlancla Y Segur! 
, cS.,.s. que actualmlllte presta ... 

vlalo al 1& Oeaera11dad de ~ 
'tBluAa. . 

COSAS DE LAS AUTORID~· , 
DES 

, ' Un uuto rodeado de ~Iterio 
ValeDcIa, ,,- En 1& playa del 

'Juerto de &apto ocurrió haCe 
jIu UD auceao cuyu caUlU apa. 

: ~eCIaIa roc\eadU de mta\e~o. 
111 aaunto ba tomado UDI 

orientacIón c1ara con un deacu~ 
bnmJento qua ae ha hecho, por 
el cual te ha aabld" que el autor 

, del' crIlIleD era uno de loe que 
ocuIOIWOIl la catástrofe del ex
tireac aev1UaDO en IU, cercanlas 
~e PuIOI, hecho que ocurrió cuu
do el moviJD1ento revolucionario 
de diciembre. En dlcba catástro

, fe hubo que lamentar IlUlDel'Oll&8 
v vSc:tImaa. 

, i'uel'Oll protaplilatu del BU

.., Balvador 06mel Arrda, de 
tIlDtldÓl dos. natural de Chel· 
... chofer, y Antonio Vlnu .... de 
ftlDbdD ,aOl, natural de SaD Ro
tiae (Cidla). 

: D lefUDdo agredl4 a BU com· , 
palIero mIentras dormla. con un 
blerro, cuya punta le ,clav6 eD ,el 
JIICIIo 'COD IDteDclón de matallo, 
, El IIerido, q'le tu6 trasladado 

, , ~, Ilospltal de Sa¡;UDto. edeclar':' 

) 

al pueat. de 111",", que CNA el 
barraDco' UDOII metrOl ante. de 
Uel'" al puente le aDtrelaroD 
una platola y UDa llave ID¡I ... 
para aflojar 101 Uraloados d. loa 
riele .. &11 como una bomba. que 
ru. colocad. ID la vt&. Dupu" 
de p ... ,.,.arlo todo. el deLeWdo 
devolvió el U'IDI, COD la que di· 
JeroD dlaparaae contra quleD In
teutara oponerte a ' IUI propóll· 
tOl, y por un aendero que, delde 
el, barranco coDduce a la playa, 
te encamJn6 al puerto de Sa¡run· 
te. CUando llevaba andadoe UDoa 
kilómetros oy6 la aplQl1ón que 
produJo la ca\4ltrofe. 

Arregó que DO, ha recibido re
muneraclón ~fUD& y que DO co
aoce a IUI c6mpllCII a pesar d.1 
ser del lIllIlIlo I~o. 

El detenido preltó Dueva de- , 
clarael6n y dIJo que tu6 UD obre
ro llamado Joaquln Ramol, quleD 
les encargó la comlalón del aten
tado. El que procedió a deltornl. 
Uar loa UraDtea, DO ru. 61, alDo 
el ~oa. T8IIIbl6D ba dicho que 
Ramos ea UD obrero inteligente 
que en una expolición celebrada 
eu SUbao guó un premio por 
haber presentado un dllIlIDuto 
aeroplano fabricado por 61. 

Se esperan con Inter61 181 de
rivacloDel de elte IlIlport&Dte de
tención, que 'poIldri ' en c1aro 
qul6Del fueroD 101 que IntervtD1e. 
ron en el crIm1Dal atentado del 8 
de diciembre. 

Esplosi6n de IIDI huma qae 
causa ,ruda cleatrozOl 

DUbao, " - Sobre !al doce de 
la DOCIu! M oyó una formidable 
uploalón que alarmó a la parta 
de la poblaclclG donde fu6 percl. 
blda. Pronto te IUpo que la g. 

plollóD procedla de una bomba 
que habla eatallado en la casa 
nClmero 18 de la Oran Vla, dODlle 
.. 1& IDatalada la IUCurlal de UDa 
casa de ml.qUIDaa de coser. 

E! uploalvo, colocado ID la 
puerta de dicho establecJmlento 
destrozó materlalmeDte la can· 
cela ¡lratoria de la lIllIma '1 el 
escaparate, 811 como dejó osten· 
Ilbles IUS efectol eD' el pIlO prl. 
mlll'O de la casa, pero DO produjo 
oU'Ol daao. en el IAterior de la 
Uenda. 

Él encargado del deepacho, IaI
dro SaDII, prestó declaración ' u· 
te el Juez, a quien declaró que ID 
Compaft1a DO tenia DlDJ1lD pleIto 
pendiente con 101 empleadol, 'y. 
que por tantb. Ignoraba 101 moti. 
VOl que hubleseD Impulsado a 101 
autores a COlIlew el atentado. 

. - Proceñ'clcr .htaeHo'· , ' 
León. " -- En la Audiencia ae 

VSÓ la causa por jurado contra 
el lIlIDero de Fabero. C6aar To
rrón Abad. que el mel de abril 
mató a Urol a su compUlero Bal
tasar Guerrero. 

E! 6Ical. dOD Elnlllo ftodr1. 
ruez. elev6 a deAD1Uv .. IUI con
clWllonel provSllonaies. caWlC&D
do el delito de homJcldlo y pIdien
do para el procesado la pena de 
catorce llAol y UD dla. 

E! defeDlOr lollcltó la abao
lucIón y el jurado dictó veredicto 
de IAculpabWdad. 

,Accidente lameDtaLle 
8aD SebaatllD, " - En 111111, 

cU&rldo M hallaba trabajudo elI 
la reparacIón de UD autOlllóvU 
colocado lobre UD montacargas. 
el joven de dIecInueve &601, Bau· 
tlata BaraDdlartD tuvo la d ... 
gracia de que te cayera el au· 
tom6vS1 y l. elCJlUl&ll'l, auIl1etl. 
do hertdu de tDuLa rravedad, 

-
Contn lu renDÍone. iJe,alea I debeD "lUIr ... el ouo ele que 

8aA SebaatliD, " _ A laa dOl te crelD atropellados eUI d.,... 
ele la madrulacta el ¡aborDador chos ... el cODCitt\o 8COD6mJoo. 

ba facilitado UDa nuta en la que El t el I . ' 
declara Ile,al la reunIón de al. CaeD o e u reaIUODtI 
cald .. celebrada por la maAUI, duclealiDu 
811 como 101 acuerdo. &doptadOl ValdepeCaa, 4. - Por la Óuar4 
relatlvOl a la eleccIón de AYUD' dla civil ha IIdo aorprendlda unl 
tamlentoa para conautulr la Co- reunIón cludeltlna compuULa 
au.lón encargada de defender de trece Indlvlduoa, llajo la pre
e! concIerto económJco y la au. Ildenela de un luJeto vec;lno de 
tonomla mUDlclpal. Madrid, que dIJo llamarte · CI .. 

Olee que para ello te hall811 meDte Moreno de la Crua. al 
IU OomJalonea gestoras provln. que le le ocupal'Oll varios eJem
c1a1ea y que por lo lanto DO pUlo plarea de propaganda comuDJa. 
de coDIIDUrae la creacl6n de UD La Y un carDet ele la C. N. T. 
poder Uegal. Mulfeetó que habla lldo .... 

Prohibe a 101 Ayuntamlentot querIdo por el vecino de uta 
celebrar eleccIones, hacleudo reto población. ADlcete CIudad CU, 
ponaablea a loa elcaldea, 8111.. bero, para cOlÜJtttulr el Partido 
DaZADdolee con aanclones de la Comunilta, y a tal efecto se re
ley MunicIpal. UDleron en la cua doDde fueron 

Declara Uegeles todas lu re. aorprendldol. 
unIones que se convoquen con el Todos 101 detenidOl han I1do 
Objeto indIcado, y lcIIala a 101 puestos a dlapoalclÓD c\el Juao 
AyuntamJentoa el camJDo quq ladO. 

'SSISlmu,,,us:m"S"HSSS"SSSles,s,s,s:,,um,,,m,m'mllJ 

La OplDI6D de UDOS sabios 

Ua tu rbelllno de luego a~ab ... 4~ 

con el sistema planetario 
Nueva York, ,,-DoI aablOl 

DorteamerlC8lloa, exponen ~ la 
revIsta "Pbyslcal Revlew", una 
curiosa leoria, que parece con
firmar la tradicIón blbUca, aeg1ln 
la cU&l, la Tierra y todos loa pla
lIetU y utro .. estAn con~ado. 
a perecer en un torbelllDo de 
fueco. Su leoria, es la del "Iul· 
cldlo", apUNta con detalladoa 
razonamJentoa clentJflcoa. Loa 
autorel son el doctor Walter 
Beade, del Observatorio astronó
mJco de Mount Wllaon, y el doc
tor FrItz Ewlcky, del InaUtuto 
TlICnológtco de California. qule
n~ atacan la, arralgada convlc-

clón de que la .gradual utlDcl4D 
de loa astros condena a mdlUplea 
univenoa aolar.. al enfriamien
to, huta at!Dgulrae en una di
latada edad de hielo. 

Seg1ln estos doa sablol, loa el
tudlOl reallzadOl en loa dltIlIloa 
&601, 101 condllce a penaar que 
en una 6poca u otra, loa utros 
eltAD condenadoa, fatallllente, a 
estallar, deitruyendo, con el tue
go. todo lo que cas dentro de 8\1 

radIo de acción. Hay IDdlclol 
que- baceD luponer que esto ba 
ocurrido en el puado y que le 
repeUri en lo futuro. 

• '::SCmISm::SS,m'SI:'SII'SS:ISSSSs:t,Ss::ssssm:ssSSSSSSHUS:n 

Después d'e la muerte del 
mariscal Bl'ndeoborg 

, ) 
COlDeDtarlos de laPr,eDs8 IraDeesa.-CoD
s~dera que Hitler tleDe eorto el , plazo de 

domlDlo lobre AlemaDla 
\ . 

Parla, 4. - La Prenaa lrance- du regulares lIel nactoDalaocl&-
sa ya se ha serenado, y 101 co- llamo. me~oa toleraré., en ldelaD
mentarlOl relatlvol a IU conae- te. que la • ...;¿cb.lwehr sea la qu~ 
cuenclaa,po\1Uc-.delfaU,eplllPen.., ej!lrza, Ia, ,111c~dw:& ~ ~I~~ 
to de HlDdenburg, dIlleren mu- I eor eataa razoneB--:--illce el, penó
eho de los expresados a poco de dlco-resulto obvio pronosticar 
haber sobrevenido la muerte dcl que ae les da corta vida a IU 
"Vencedór de TanDeng"rg". , Secclonel de Asalto "DazIa". 

Desde luego. en Parll, nadie "L'IDformatlon". por .u parte, 
cree que el plebllelto que aDun- termln. su articulo ele fondo, coa 
cla HlUer aea IIDcero., Habludo las a1gu1entes palabrae: "¿ CUll 
de 61 "Le Joumal del D6bata", va a ler, ahora, la actitud del 
diOl que es una prueba fehacleD- del "lW1rer" del Relch frente a 
te del temor que HlUer tiene a las potencias extranjeras," Del
haber perdido BU uterlor popu- pu61 de las explo1lon~s de Indlg
Iarldad. al menoa. en parte, y lIacl6n. a lu que hu dado lugar 
agrega que al el "fU h rer" con,ta- lucesl V8llleDte, el crimen del 30 
se COD tener 101 veinte mJUODes de junio y el golpe de Estado 
de VOtOI que obtuvo en IÍI.i wtl- lOustriaco, el' cuclller-presldente 
mal elecciones. no habrla recu- nb dudarA en desafIar al Mundo, 
rrtdo al ploblsclto. sino que ha- Pero la pollUca interior de Ale
brta Ido a WIU elecciones prea1- DWlIa, no lé dejarA. IIn duda, 
denclalea. fuerzas para emplearae eD una 

Por lo demAs. le ligue peDlAD- polltlca Internaclonal.- En otrOl 
do en Parll que la lucha entre t6rmlDOl, DUes~ ~lagnÓltlcO el: 

las leccIones de Aaalto y la nlDgdD 'peUgro exterior lDmedla
RelchlWer DO teÍ'mlna con el he- to o próximo; Iltuaclón interior 
cho de que tengu en lo sucelivo de Alemania poco aegura '1 du
un jefe comtUl-HIUer-slno que re.cl6n probablemente, demasla-
te cree que 11 la Relcb.lwebr DO ' 
be tolerado huta ahora la co- do corta, de la experiencia 
exlatencla de las fuerzas arma- "D&Zl". I 

" EXTIRIO. 

ALEMANIÁ. DINDENBVRG. 
HITLER 

Duput. de la riuerte dll ohocItO JDarIaoal, ~ .. tarIIe 
hecho. en todoa loa pIIJMe. a rala de la mIIlIla, aohre auuu. 
cAlculOl prevlltol. 

N 01 referimos eOllCl'8tamente • loa preaaa101 d. la decJaraot~ 
d. una ",erra deapua cSe ocurrldOl \011 .UCllOl revolUo1cDarI~ .. 
AU.lrla. En DUestroa clJculoa, 1Dtr6 ripld8lllente el PrMlDt1JD1.to 
de que, habIendo IIdo fomentado 11 levutamlento "DUI" en' lI ... 
tlguo territorio ele 101 Hababurro. por A1emaD1a, 1IDal1&al1a, • pl.
IDU o meDol njado. 00Il una trapdla tlpantoea. 

El uellnato de DoIUUII, cUy81 IlIltruoclonea-wcQD ," ... 
IIWI tarde-fueroD dUla delde AleD1lD1a, decl8llloa aoaclroa" CJ1II 
podrla ler e! moUvo preclao y juaWlcado para que M de~ de 
hecho, ante la fu del MUDdo, la hoaW1dad IDtre laa doa Daclollll. 

Esto aIIrmAli8llloa DOIOtl'Ol ay~r, y contlnu8lll0l attrmiDdole 
boyo Era preclao buacar el incIdente para desencllldenar IU. pul00 _ 
nel patrloteraa de una manera "I."al". Era necearto 8Dcont~ el 
pretexto para poder poDer en Juego 181 rivalldadu poUUcU. JIIa 
una palabra: para dar paao a loa dubordalll1entOl ele , UIIIM.1aú*'-
COI partJdlltu de balido y MCLa. .. 

CalI tolla la PreDll& mUDdlal, en particular la ele JIIUrcJRa: OUI 
todu las oplDlones de loa (!'&Ddes pol1t1c~ , que dlOln lormar .. 
cerco de blerro para prote"r la paa .uropea, ooDverglan oca ... 
otros, riendo con el lIllIlIlo "priama", el pellrro que ee6alamOl. 

QuIenes, por UD momento. 1101 podIan tachar de e&llerad.OI ~ 
alarml.tu; quleuel, ID e! momento de oonocerM la trapdla de 
Austrl .. te enOlI'ral'OD en un muUsmo abeolut.o, \1 optlmlal;u¡qlle
rilD alejar el prellDtlmJlDto de una nueva ruerra. abora, CSCllQlu61 
de la deaaparlclólI de! prea1dente delEItado AlemiD, '- :fei ,_ 
elevu e! ,rito al cielo. , 

El concepto que ele la perIODallda4 de BlDdlD1nn'r ,taIaa , .. ' 
mado otrae potenclaa. conalder.taclolo como ~ treno ele ,1& 'IIÓ~ 
"nazi", en el cual fund8lllentabu IUI .per&llUl d. ocac11lacl4a, ~ 
la .ublda de HlUer, elevado a la caterarla de "Relch J'\1rh~: ,"" 
que veu en IDmInente peligro la relativa JNU! que disfruta Ilun,p. 

PersonaJea del Qual d'Oraey haD dicho cIve la plr .. I!DpoaIo 
bIe delpu6a del nombramiento de HIUer como 0IIUIWer 1 jet ... 
premo 4.1 Ej6rc1to Y la Marlaa del Relcb. , ., ' 

Las IntencloDU de! .\IOIIOr ele H1DdIDJNrl, .... m~ balapoo 
doras. por cierto. • 

E! Juraménto d. prom ... '1l1deUdad que 1& 1Wa,prutado ' toGaI 
loa oflctales y aoldado. de I8I ,tuerzaa de defenaa uclóDa.l; '1 el pleo 
blftcl\o que oelebrari A1emaD1a 11 dIa '18, _ dOIlDdIdoI ~ 
10apeChOllOl. ,,~ " ' ~ 

lDdllcutlblemente que la tirantez entñ Auatrta , .A.lellllllla¡' 
representando 1aa dos tendenclu acclalcrlatllUl& y lOdalDaclODals.o 
ta 11 h.... IDÚ oateDllble, pese a que el GobIerno aUltnAoo .. 
Schuachnlgg acepte a Von Papen COlllO elemento ·med1a4C1Í. , 

AlemanIa. Mladenbur" HIUer. ' ' \ , 
T .... nombret que hoy at.rrorlaaa al II~ ólvWlldo. • __ 

DU IIchaa pl&l'lo la ~r1al ' ' 
• v 

"IS'UUJJUUlIIISHUlUlmmUUI"mlCl","".","""U.,. 

H
OY SE PONE R LA VINTR " ' .. ,1 

LA VERDAD[RA 
.1.. • ¡ .. 

REVOLUClON SOCIAl 
d. SEBASTI4. FAURE 

EL LIBRO gUt NADIE DEBE DEJAR DE ,LEER 
EL LI~RO DEL :IOIElrO ACTUAL 

, a~4 p6uln ••• 21SO ptae., En te' .... p~ •• 

PEDIDOS: --------------------------BIBLIQTEOA "BO.IO y NEGRO'" - o .... u - 'DaroIiIaDa 

:s 1:: o s S:: 111: m ;$;~$$$o so o seo ,; so::::, :::':*$:'::::'" :lImll s ni 

I Mientras uisteD pordiole
rOl •• .! 

Nueva York, 4. - A bordo del 
paquebc!t "ChaplelD", que proce
de dé' Europa. ha llegado UD car
gamento de seis mJl!onel d. d6-
lares en oro. 

CiDco millones proceden ele ID-
glaterra. 

De.cubrimiento 'de arml' I 
Vlell&, " - La ,.-darmen. 

Ila delcublerto en el CllltWo • 
HOrDstelD - Kn1mpeDdoJi, UDtI 
estación emJlOra de T. 8. JL 
clandeltlna y dos IACOI llenoa di 
revólverel de fabrlcac1clG aI._ 
na. Han lido detenidos el proplea 
tarJo y el jardJ.Dvo del cuI'!r 
Uo. , . 

Las Enfermedades · Agudas 
y Crónicas de la Orina 

• , 1 

8e curan con el Jugo de diferentes p~aDtas exOtlcas reunl~as eD nn proaucto maravllJoso, el J U & O DE P 1 R H T A S B O S T n I 

Los especialistas del mundo entero recomiendan hoy para el Il'IItamlento de las más dh'e~s enrennedades los medicamentos de extractos de orfgen 
vegetal, por .. UII aumlrulJlcs condiciones bals.~mlcus, cnllllanles y curllll\'85 y porque eslán dotados de una encrgla \ital de que carecen los dcmAs pr.oduclol. 

Lo aplIcación de eslos principios que dimanan de la Nuluraleza es de resulladOB sorprcnuenlel para la grayes y dolorosas cnCermedaues de laa , v1u 

~~ , ~ 
Las que arectan la yejiga y la prc\stala, gro\'es de por 51, exigen una curación urgente. En cWUlto a los focos de inCecclóD' locales, son generalmente 

dolorosos y de no alncarlos u lIempo dcgencrlln en serias aCecciones (Iue Intere.~an loa rlnones. . 't 
Todos 101 que licnen 'alguna cmermcdau de la orina sabcq lo penosas, largas y , tenacel que ruoltaD. EL JUGO DE PLANTAS noSTON es ellralamleD o 

racional pura eltlrparlas. " ' 
.... hl ........ pd .. ., cñalcoa •••• "liga • • realll.a, ••• de plcdr • ., o ..... larltl ... I.n ••• cloaes .lI1Id .. '1 cr6nlea .. eslrecbecH •• 

....... •• Itleao ............. '1 eñale., 101 •• 1111 ••• IDII .... eI6a .e la ,ñal.l .. releael6 •• e •• orln • ., .eeeald.d freeaeale , .nor .. " de orlAar 
•• Ior lIe rlloaN ,It.lo vlelllre, ele., deupareeea de ".Dera .. rprea .... te •• Deaper ••• co. el'oIVGO DE PLANTAS BOSTOIV. " 

Pida sralis el folIelo .UN REMEDIO QUE CURA., dc 11oston, que contiene 'las caracterlslleas y slnlomas de las enCermedades de la orliill y su trata
mlenlo por llIedlo del JUGO DE PLANTAS BOSTON. Escribir a Laboratorio Dr. Vlladol (Secc;ión T. 4.) Balmes, nílmero 47, Uarcclona. 

De venia en todaa lal principales farmacias de EsI>ofta y en Casa Se¡¡alá (depósito para EspaQa), Rambla de los Flores, 14, Barcelona. 

I 
,( 
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DE. LA RÉG 
•• fOR.ACIÓ. DIRECTA DE 'UESTROS CORRI8PO.SALE8 y CA.MARADAS 

.' 

El Gobierno de CalalaAa 
, ,los obreros 

r:. Ñt-m4t1ca ,.. la reprellón que tu autorlda4_ ... des
encadenado en C&talu1i& contra la CeDlederac16D ReIiOu1 del 

, 1'r&bIjo '1 IUI IDÚ acUvo. mllltantel. 
l1li toda ElIpaAa se deja .enUr fuertementl el lDftujo caplta· 

1I;ta .tudo lO. resorte. rubernamentalll. No dlNIDOI, pu .. , que 
101 demAa trabajadores eapaftoles escapen del ataque a fOlldo que 
.:OIItre la libre expresión del pensamiento emplean loa parUdos 
poUUeoa de derecha e izquierda. SerIa pueril penaar qu. !a repre-
RI6D a1endo algo atenuada deja de aer reprellón. . 

SIIl embargo, ello deja de diferenciarse muc1lo di 10 , ... te
rlliUeo. 

Una reprellón que no rebase los lImltea que las leyeI COIlfteren 
(\ loa lobernantes, puede ser justificada para el so8tenimiento del 
IlroplO Estado, pero una represión slstemaUca, llevacla al _tremo 
de 1& es.speraclón, como es la que actualmente eati UevaDdo a 
tI&bo el Gobierno de Cataiulla, no Uene espUcación poIIblL 

Mientras en el re8to de EspaAa la mayorla de loa SIndicatos ds 
'a Confederllclón le desenvuelven legalmente. a 1& 11lS d8l di&, 
e catalulla sIguen clausurados 101 localea socIales, son encarce· 
lados IUS dlrlgentell, envolY\6ndolol en tantAat,lcoa proceeOa, son 
declatadu Ilegales todu las huelga.! que plantean loa trabajado·_ 
rea y para colmn. como alegorfa rle la IgnorancIa o mald~ de los 
'IUI mandan, Ion tambl6n cerradlll, por tdtllea mcUvoa, tu eacue
lu raclonallstas, 

De todos los pueblos de la reglón Doa nera ~ misma \'011: "Nos 
lhopDIOl. Esta situación es ln8osteDIble." 

Verdaderamente es asl. Cada dla se acentdu los reflDamlentos 
repreaSvos en Catalulla, al éxtremo de que puear por tu calles 
y aer consecuente con las Ideas que le p1'otesan eII un pelillO In
IlllneDte de perder la. vldL 

Huta aqul ha llegado la sltuaelón de elite cantón, SObernando 
lea bombrea de la "Esquerra". 

Suda CoJOIDI de Gramuet Cad 
RICP1JBLIOA Y REPUBLIO&- 1DlND.AII ZQ'UlVOOAD.AII 

Por primera " .. de~ dar 
• El Repdbllca, "el GobIerno por a conocer 1&11 caUlU que DOI lA

duce a ueriblr .. tu UDeu. 

. lI08 

y para el pueblo." Republicano o Todoa, en primer lucar, y por 
1Óben1aD~ ea, por lógica con- IJ. poca l8riedad de varloa C&Dl&
vtDIeeta, la ~Iula social, el lA- ra.daa, Dueatro Sindicato .. en. 
dIviduo que siendo parte In~ cuetra lID medlOl ecOllómtcoe 
grante de eate pueblo y por BUI 

, COIlcludadanÓS es electo para ler; para IU Dormal deeeDvolv1m1en· 
vicio de loa Intereses y asplraclo- to, cU&lldo hoy, precll&mlllte, Ue. 
lIeI de ~- ceneraJldad, 81endo el ne méa deberee y reeponablll

.1 IÚDdat&rlo de 101 4eaeoa colee- dad a cumpllr. Aun poDlendo de 
relleve J COIl toeSa clarldad 101 

~ tI9oI. "Uqula mlqull" IDdivldualu eur-
:, Bl_¡ aqul, a ..te rincón de g1doa de un Uempo a lita parte, 
,1 la aut6Doma oatal~ a oriUu DO alIte rucm para owar co.

del JItI6I, tu licuo de qua ca-

. .... ·a aIoaI4e ,., collct3~, prom .. 
UeJldo. • cambio de loa ,otol, ... 
labllOlli lIDIi BoIII de Trellajo. 
&I1u1aDdo a 101 cabal 'de eollL 

Al Ue,ar 1& pró&lm& tompora
da vlmoa que la ca .. todavta 
era peor que atu. Loa obreros 
campealDoa trabajan e mU ma
las eondlclcDII que antes. 

LoI que .all.1'OD trtuntantee en 
las eI.cclonll 1D,a6&Ddo a los 
Incauto., dicen alIora que todo 
11 CUUUÓD di tener pacI'ncla y 
que m6a .delante .. arre,larL 
IBoDlta soluclóDI 

LoI obreroa, ya C&ZII&dOl, ea
tlUi di8puestos a hacerse 1'I.pe-
tar y de esta manera M lo han 
comunicado a 101 que regentan 
la Bolo de Tr.bajo actu.l. 

¡Trabaj.dorel de Prat de LIo
bregat! Es tiempo aun de aca
bar con toda la chusma poUU
qu~a ,di este pueblo. - Con.".. 
ponaal. 

SabadeJl .. ... ·1 

LO QUII VA DII An:B A DOY 

No IOm(!I &m&DtIs d. 1& cnU
ca por slatema. LoI obrerol , de 
S&badeJl, que imparcialmente 
han seguido y meditado la lu
ch& de ten4enctu que empeza
rol1 a desarrollar.. en el leDO de 
1& , 0rr&D1Zac:lón a partir de la 
proclamáclÓD de la Repllb!Jc&, 
pueden ateaU¡uarlo. 

ElltamOl aeguros de que mu
chos de loa llamadoa hoy treln
tlltu, en aquella época y. uta
ba e BU tnIm" llevar ,la or(" 
n1zaclÓD' al ca.iDpo de 1& poUtlCL 
Quien preaeccló loa hechos de 
101 primeroa dlas dlla 'proclaJna
clón de la Repllbllca, puede afir
mar lo que declmo.. l!lD la m .. 
llIfe.taclóD que .. celebro el dla 
111 de abril de 1931, ID honor • 
1011 eompafteroll que lalleron de 
tos pre.ldloa '4e EspaAa, mlenhl1l 
dlchbs elementos arengaban a las 
maau dude UD balcón. un como 
paAero quIlO sacar al balcón una 
panc.rta Indicando l. necealdad 
de establecer 1& jornada de eell 
horas. Entonces loa trelntlstaa ee 
Indl,n&l'OD d • tal 'iDlUlera que 
l1&1D&1'OD a DUestro compaftero 
agente perturbador y otru coaaa 
po~ el .. Ulo. _ , 

Elto ~ueatra "~e todo Jo 

, , 

aOa.ctdo poaterlormllllte _taba 
prllDld1t&do. PIl'O DO contaron 
ellOl tener que haWl'lllas COI! 
WIoI Oposlelón tan Ilrme. 8e B
guraban Que una vea expul .. -
dOll 101 anarqulatu de 101 Sindi
cato., tito. se dllentendlrI&D di 
Iu luchas slndlcalu y eUo. po. 
drI&D hacerae loa amoa del mo
Yimlento obraro de Sabadell. 

y hoy, vemoa que todu aqu. 
u.. terrlblll ce.mpaAu contra 
lu u.ctlcu coDtederales hILD 
caldo 111 el vaclo. ¿ Qu' con .. 
,Ula con vuutru eolaboraclonel 
con loa patronol7 

¿ Qu' baWls hecho de aque
Uas promesu de la "Esquerra" 7 

81 alguna mejora ban conse
guido loa trabajadOres, han te
Illdo que emplear la acción' di
recta, de la que tanto habéis abo_ 
minado vosotros. 

Pod.11 aeruir con vuestros ID
lu1toe contra los anarquistas 'y 
loa militantes de 1& C. N. T., 
que el proletariado de_ Sabadell 
ya DO 011 cree. Pod61s clamar en 
vuestros mitlnes contra la "Es
querra", 1t,\cluso que todos os h~
mee vtltO c6mo llmplllballl 1011 
lllpatos a BUI hombrea. Podéla 
legulr vueltra obra y .pedlr a 
vuestro amigo el alcalde. que no 
abra el local del Sindicato Unl
co de OficIos Varios y el Ateneo 
LIbertario "Idea y Cultura". P .. 
ro loe obreros ya empleZ&ll a 
abandonaros. En vuestru cajas 
menguan las cotizaciones, y e .... 
da vez 'son mayores los Ingresos 
en el SIndicato de la C. N. T. 

Vuutro reinado '.. termina. .. 
-Ro VIdal. 

SalIeDt ' 
LA MlOPIA DEL OONSICJO 

ADI\IINISTRATlVO DEL A 
OOMPARlA DE ''POTASAS 

mERmAS, 8. A." 

SiguIendo la ritual norma de 
dar solución a loa conflictos soo 
clDJes por medio d!ll fraude y el 
terror, . no podla escapar el de 
lu minas de Sallent a esta ex- ' 
cepclonal ecmo Ineficaz medida: 
y. que la realidad noa demues
tr. que .1 M éiuplean estas me
didas no ea para la loluclón del 
CODIlIcto, slDo que lo. que l. qule- . n IÍI daehacer 1& organización, • _ r ., I 

dIllc. y cAPaz de deteder 101 
Intel'llel del proletariado: 1& 
ConfederaciÓD Nacloll&l del Tr&o 
bajo. . • 

El hecho de que e 1& actual l. ' 
dad Intervenga el Gobierno en to
doa 101 contllctoa que .. piaD' 
' te&D eD nombl'l d. la C. N. T., 
DO .. ni mAa DI menoa qUI de
moetrar la tue~ y valor de qlJl 
nuestra organ1aaelÓD .. poaeedo· 
fL 

81 los hOmb .... qul pare le. 
lo que hoy IOn, ingenieros, di· 
rectores o no Importa el titulo, 
que han pliSadO varlol a008 es· 
tudlando una carrera hubieran 
aprendido al mllmo tiempo a ler 
inteligentes, otra luerte e~rla la 
de muchos trahajadore8, Pero 
hay una cosa que les Impide ver 
laa causas Y los efectos de los 
desapnos que ' cOlpeten. 

Ellos no pueden' comprender , 
que un obre'ro pueda tlLDer el 
miamo derecho a la vida que 
cualquiera de los nacidos. El Ilnl· 
co derecho que tenemol, següD 
ellos, es el de trabajar como au
tómatas y obedecer ~mo corde
rol. Pero lo que comprendemos 
cada dla men08 es cómo estos 
le1Iorea t ienen tarito clDlamo pa.
ra llamarse clvl1lzadb8. Porquo 
11 todo individuo ha de ser j¡jz
gado por sus a.ctos y forma de 
proceder, los que más adelanto 
cItaremos son UDOS excelentes 
"traglodllas" . 

Entendemos nosotros que l. 
inteligencia y civilización del sel 
humano, no se demueetra man
dando a cincuenta trabajado re. 
a 1& cArcel sin, moUvolI, <\,ejondo 
a otro. 200 en la más esplllltoaa 
miseria, sin contar- lu . esposas 
e hijos que por no contar con 
otro. medl08 de vida que el joro, 
DaI diario de loa despedIdos, se 
ven privados del pan cotidiano. 

He aqul la obra que retrata de 
cuerpo entero a los componen
tes del Consejo de administra
ción de "POtasa8 Ibéricas, S. A." 
efe Sallent. ¿ y para qué todo 
uto, sello res dirigentes de ":pota
su" T Porque por muchu notas 
que publiquen en la Prensa dan
do el confilcto c~mo soluciona
do, 6Itas no tienen otra virtud 
que la de engaflar a la oplnl6n 
pílbllca, mientras que la reall
~ es ' muy otra. -LO 1lnIco que 

1110 de rem'bUcaDIamo, vlvlmoa mo .. obra. . , 
uD grupo"de trabajadores que A 1& Junta de ..te IJDdIcato' *"c$Sssm,uc""SlUmt"tUm"um:::::u::"u:::::"c::m::::::é:;::::~~;::;m::::::~~:~ 

pueden oonaerulr, di DO. recWl", 
oar .u equivocado proceder, ... 
... oorrobor.r lo que IIOIOtro. d .. 
0lII10I, creáDdoae ul IID& verc1a
dere patente de "KIloI" JzIIupe
'rables. 

La Dlreccl6n de "Pot&aa" DQ 

Quiere que nln¡'uno de IUI obr .. 
roa pertenezca a l. e, N. T. P .. 
ro 101 trabajad91'11 .. ben que po.
r. ter re.petadol y conaervar lu 
lDejores conqullt&Í, tleneD que 
permanecer en'tu Blu confede
ralea, No Ion tan ln¡enuOl pa
ra que se pleDM que d.jarAJl IU. 
Intereses an . las lDanol de , s'l'8 
verdugos. 

En Sallent existirá la C. N. T., 
quiera o no la Compallla, por ler ' 
éste el len Ur unanlme de loa tra
bajadores de esta 10caJIdad.-Do
mln$o Martlnez. 

Badalona 
UN PATRONO_ PEOB QUE 

LOS DICIlA8 

La casa Cros, de Badalona, · 
CWe por BU hI.torlDJ nos trae • 
recuerdo Ja ipoca 41,I.1a de lo.' 
feudales, tiene -para loa trllhajOl 
Interiores de l. fabrIca UDa serie 
de contratlltas que por su refi
nada crueldad en nada ' desmere
cen de los esbirros dlrectlv08 de 
la casa. Pero esta vez la CUl 
Croa se ha luperado: ha encon
trado al "peor" de lo "peor" de 
todos loa "peores" contratistas, 
que, como una plaga, (la del ti
fUi Y la elel fasclamo, por ejem
plo) pululan por nuutro globo 
terraqueo. * 

Este Torquemada moderno, es 
el contratista Francisco Cuchat 
(a~ "Panchut", que ha tomado 11 
su cargo (cargando a 101"demAa, 
por Bupueato) abrir una zanjL 

IObarbla, comO ,IO ...... 111$0" 
boml!l'I' de otru tllldlllo1l¡l JI 
d. c1uIAcaclóD obl'lrlata. 
. Loe anarqulltu 10Il101 JoI 

oterJlOl 0Il1ml,01 ~ 1& el .. ,ca. 
pltall.ta.)' d. loa utameliLOl Q~ 
la deBeD4111l. - _, 

Por ler wp ~ ,obW 101 ..... 
lant.. d. la milena «Ju.· .lIfrto 
moa 1011 trlbajaclore'. Poro, 1 a. 
habél. dado cuenta de 101. ~ 
brea Que IDteplD 1& M_U .. 
rra'" 

Todoa aab6J. qUI el m. eSe 
mayo pr6~mo puado, lalleroII 
de elta loclLlldad do. 'elementoa 
de elte p.rtldo, llamado. RaID6la, 
Esclasanl y Rodolfo L1or6Dl, ea 
un viaje de recreo a 1& "pa~ 
del proletariado": Ru.aIa. 
. TambIén sabr61s que DI a.. ' 
món~Esc/A.ana ea empleado d, 
comfrclo, ni el otro ea Impl'llOl! 
de ollclo, el primero por ser lIur.. 
gu6. y ' el eegundo porque .1l0 '

dependido nunca de lUÍ lalano. 
¿ Cómo se entlCllde que alendo 

burgue.es y por ende poHUcOll 
de la "Esquerra", hombrel que 
carecen de un.a perloDalldad~no 
Pt eaentatlva para eIItrar eD . l. 
U. R. S. S. le hayan valido di ~ 
per80naltdad de nuestra Confede
ración Nacional del 'l:rabajo, que 
a nadIe mAa que a nOlotroa' 1011 
anarquistu noe pertenece f ' 

Que conste a todo el .II¡Úlido. 
qúe DOIOtrOl, los hombree con
rederados de este SIndIcato de 
VJlInfranca, no les hemos dado 
autorizacIón para que nos rep .... 
Mnten &11 IliDcuna parte '411 
mundo. . 

Somo. nosotrol m.yo.... di 
edad, para andar por nue'trOl 
paso! y muy hombrea PU:& d .. 
fendernOl de nuestro. detracto
rel. Por lo tanto, bIen alto decl .. 
mos que DO hemol del.,ado & 
nadie para que nOI repruenten 
en aquel pala. 

Y, por todo 10 expuesto, 1011 
emplazamoe a que dIgan p(1b1lc .. 
mente, cómo y cuando nosot ... 
les' hemo. delegado a RUI1a. __ 
Juan CazUelL 

El tal Cuchat, 8e ba procurado 
un equipo de obreros, entre los 
que, desde mucho tiempo, no te
nlan trabajo y, por tanto, sus 
atruoI económlcee y IUI mu
ch8.ll necesIdades "parece" que 
101 tuerza a callar, roteni6ndola, 
en lo mAa hondo de su corazón. 
una protesta justa por 10s' ltllUl. 
tOI y malos tratos de que sOD Saria 
vlctllll&l pOr parte de elte De-
grero. A TODOS LOS TBoUt,u.mo-

,¿Negrero? ... "! q~ tal ~b~~_ aq :Y ~Ai l'.t1ICJQ.O,~U ~, .. 
que cuenta los liI1nuto" , q)l~ f!u:I, j .. , ,." j ' '~."~ ,, l .' 

plean los obreros para evacuar . ~ ~: 
SUII necesIdades. De tal IDltlnto A VO!!otl'Ol van dirlgtdas estea 

r .. ulÚIoI 1& llruJente Interro- 11 utraAa mucblllmo la poca 
gacl611 al alealde presldellte 4e acUvldad J coDltucla de Joa ca- \ 

I ' l' este AJUDtamlento: maradU. X- reuniones haatll 
, ..... tener derecho a trabajar ahora convocadu por la Junta 

CII Ju 'libras que realiza este para tratar Y tomar' acuerdoa, 
l(UI1Iclplo. ¿ es requlllto india- han IIdo DulaI por no II-Cudlr 11 
pensable 4!ltar afiliado a la "Es- ellu la mayorla de_los camal1l- ' 
qUln'& 4e C&talunya", ser..... du. ¿Crilt qut te ·debe seguir 
c~ot", o ea simplemente ne- Y proceder de .ta manera? Re
fl~ Y Iluftelente Ber hombre, peumOl, UDI. va lIII.a, qU8 88t' '1 
Pa4n de tamlUa y querer eum- Sindicato DeCIIlta 1& colabora· 
II«J ~ ~ correlaUvo deber que, clón moral ., mate~al de todlll 

IObreras , obreras! IIAtenclán!! 
tirano que, bace pocoa dlas, un cuatro lineas, al objeto de qile-1iQ 
gerente de la casa, reconocIendo deIs crédito a lu murmuracloDu 
el mucbo trabajo, le acollSej6 tOo ' 'que han clrcul~o y circulan _ 
mara mAa obreros; pero él,' re- hre el acto de ,sabotaje perpetr .... 

, iI.~o, trae el derecho a la voaotro .. TIIII~ pecesldad dft 
.\"I~;" 41 b'abaJUT demostrar,~ de WI& manera cla-

la ra y termlDute. que lOmOS dlg-
" el . dictado Inexorable, n, 01 de pe ... n ....... a la Comede-

~ulilcla ID nUeltro vivIr .~-,.~ 
.. )al ~UIItadU pr\pleru COD- ración N&(floDAl del Trabajo. 
d! .... dlguenol y aal obre. ¡Camaradaa todos! Los mo-

érl mental Ion honws dlflclles y 4e 
~·.ue u qulm co pensar en luma -.nnnllAlllllqad por lu. 
tr~ 111 la "Repllbllca de tra. -~-.......,.. 
~jadorea." 81 e el segundo ca. caUlU 'que ~oa QO~océls. Debe-

,VE.tREO • .fFILIS • IMPOTENCIA 
I,.a tremenda plaga de este,a 

,ntermedlldes ha dejado ya 
de ser temible 'dehldo a lo. 
frodlglosos Inventol de la 
lDoderna medicina, con 101 
cual .. ee consigue de un mo
do "Jr1Irl~¡mó su curaclÓD, sin 
necllsll)all de recurrir a coa
tosas tratarnlentoa y 81D, De
cesldad 4e sondas ni Inyecclo
~ <\\1 JUnguM claae, 

I$L IC N OB BA G 1 A (pUl'
. gacl6n). - En todos SUD 

ma¡¡lfestaclopes, ' U~J!:TIlI
TIUS, OIS'flTIS, OR<lUI
TlS y la tan temida GOTA 

. , M1LITAR, eD el hombre, y 
111 Vaglnltls, !\Ietrltls, nuj08, 
etc., en la mujer, por rebel
del y cr6nlcos qu ... ean, .. 

combaten de un ~odo ra-. 
!,Idlslmo y siempre seguro 
con 1011 acreditados produc
tos que acaba de re.clblr la 
FAlUlAClA IIlNERVA, 
~e HOllpltal, 'lO, los 
cuales depurllll la Bangre 
Intecta, limpian 101 rll'lones _ 
y desda las primeras to
mas se notan sus maravl
ll6S0S efectos, qultl!.ndose 
en el acto tOdas las moles
tlas. , Ouracl6n garanUz¡¡da. 

SIVJLl8. - Con todas lU8 
terribles consecuencias y 
manifestaciones, por Viejas 
y rebeldes que sean. se cu
ra también de un modo rá
pido sIn ninJr1lll& clase de 
lQyecclonOJ, 

DIPOTENCIA. - Esta en
fermedad que hace volver 
premllturamente viejos a 
muchos jóvene8 g~tados, 
asl como hombres ya de 
edad, se cura do ~ mo4o 
aegurlslmo. 

Enfermos desengaAados de 
todo tratamiento, prohad los 
acreditados productos alema· 
nes que acaba de recibIr lE 
FARMACIA MINER V A, 
HOSPITAL, 70, Y curaréis 
con lIegurldad. 

Pedid folletos e InstrucclOo _ , 
nes gratuitos en la acredita
da FARl\lAClA IIUNERVA, 
UOlplf,llJ, '1" B~EI,ONA 

.¡e; .. d,.... cIudadano alcalde, moe, PQ~ ~O"' mAa que nUJl~ 
~... 'u, DO trabajamoa noao- ca, dema.tr&rlo con hechoa J 

'. ' ¿Borque lOmee ~ol", nO ccm ~~r'" ocupando eJ. 
,_ oatalaDeeT No. 8emOl~: pullÍtiO ,ue como hombrea II41II 
~ 113-. de WIoI patria tu oorl'8lpOD4e. - La Junta. ......... 1ft .............. Ur.n .... " •••• 'n ... rt ... e ............ H ..... .......... 18 ............ ... 
~I ce;~ el Mundc y mlem- ' ....... , lile .... 1It111 .... !I!II'~IQ!' .. I' "'1'· . 
_ lIIl'!P.OI de !& gran f~l!!\ r ... , •• U,hre,a, ; ¿ .J 21&._ 2 J2 - • • Ji ; i. ~ ,i _ L "!f 
ttue "lDaulad. por una comlln.. .. H'ffiUIJIIJfJ"US"$"HC':S$H"'$CU$"f$$:S$ru:SUCSS:SU$SfHUHCCS'~~$CSCCC'CC:$~C'~ 
Ólre.clón contribuye el prolet.ar\.&lo LO ' QUIl SIEMBRA LE ''ES-. " 
do de l. Tierra todL QUERRA" Y LO QUE OOSE- Una detención 
CU~~~b~~ ~~:~~ l ' CJIIA EL PUEBLO .. IQc.ompl'ousible 
~ ~Il chJl\adlY\1a I!Pld~ '" ~! ~ ,ergonzosa ., denigrante la I r. 
~o 4e obrero 'con la .. dlpa, ,,1~u.81ón ~e los campesinos al! "-ID!! l¡lae I~ J¡laj1ana del vle 
hÚlDana aaplraclón. al empleo de elta localldad desde el adveni- nes fué detenido, en 8U propio 
su. brazoll colocali al li1dlg~te, miento de la RepllbUca de la que domlc11l0, el compailero del Ra
,para el ~Ur ª e • qge rl!p~1JII- ~ tristes recuerdos ~arrlamos mo F~)Irll, Luis Montsen:at. 
caDOI son, en 1!P p.!v" g!IIY por la cIaae tra~ajadora. Sabemos que la detenCión de 
enétm& al 'QU1l .. Ji~Ml l!l 'alfa 'El aAo 1931 quedó constituido Montserrat la POllcla, la relaclo
de mercenarioa 1< giLndules que en esta localidad un Sindicato na con el atentado ae qlle fué 
• ,~tq 4e ~onclencla y adhtrldo a la C. N. T., donde objeto el fabricante selior Mln
,.4M ' fC\I:!!lgu~ la IIqa¡idad que4amOl agrupado!, la mayorla Jl!e!1, en la barrlad~ I!e fla!l~. y 

•. ~ J 99!!!~ '" todos loa ce... de los campesinos, redactando 'a. cpnslderamos Incompronslble 
, ~, M!Jp!l i pl!! ta Y pe~!!)Ire. ;mu Jl~a da trabajo de cartcr 4\ls!\e el ~m~to ~ q~e el 

.' '~elta bUrlada de 381 casas, ter moral y económico, las Cll&'- ¡:Q¡pM!iero _on e~ , '" Il l¡p 
coa ~ cofresppn41entes habl· I tadas 1 b I ra de ocurrir el hecho se encon-

"f tADte.: en váriiLa -bojes de papel~ '(e~Jp~~~n de pon~r ~nau:!~:sda~ t,ralla en !a Pl~ca ' de la SaJud 
, . -. ' , "La Alianza" con sus paqres 
. l. "1!CIno1 todoe, 9Qn IUlBrmas, bbst4culoe, fueron aprobadas. J IJAn Mont e;rat 'y Luisa '1; c-

• u.n.ron a la ' Conaejeria de Go- • ..,. 8 -. r. 
beniaclón, la repulID al cretino Desde aquel momento quedó sois, en cuyo establecimien to se 
... ,;."a .... to .';'·'41. de h"-rrlo entablada la lucha entre nuestro tenia que efectuar uua opera-
" -- "" -. ., .. - Sindicato y' la burguesla, la qua, ló l ' I 1 I d hay por volUntad omnlmoda c n qU rurg ca e menc oua o 

del vo~o de con el apoyo Incondicional de I~ padre. 
~el61li '~~&!1IL8 ' dé autobu. autoridAdes, aembr6 el confuslo: Estos extremos tienen, que po-

ConcepcI6n_ ' nlsmo. nerse en claro rápld!lJDenle. Es 
parece que las ~Acjfl1do ~ @IIfH'!rzo, p~4t" ll9 dql>er de 1", l'\l!lcl4 ;( la /lij. 

1Uf'~-"'''' aoa ,quieren de~s- IP.OP. ll9~i1I!l' J1Ipl'Janizar n4~1I ~or!aa4 J!l41!;1aJ. 
:inlslón no es ellq¡l· tro j:lIn!lIf*\q f VQlv\lIlos, qp.mg "',Hf¡~¡$O~~~~'f~"r.~ 
40· ij\l I!\I'-!, !lI¡¡R por siempre a ser- traicionados por 

ec~I~M1'), il ésta no existe. 103, 1I0cl¡aIlIl¡&S y !XIá8 fué comple- RED" 6'''' I O ., 
existe, con~olldarll, tada la obra por ¡as autoridades ~ ~ .... ' ~ .. 

UN INMORAL I Desde OIesa de 
El cuadro sindical de Ul14eco- Monlserrat 

na pOlle en conoclJP.I~ntq !lIS to- T ' -

dOl! 19S Sindicatos, que se aI¡8~cn- SUSORIJ'Q,ON PRP SOLIDA-
gan de socorrer a Matlas Láz~- RIDAD OBRERA, 
ro (a) "Maflo", ex secretario de 
ésta, a causa dJl haber con¡I':~4o Desde hoy d~mlngo, dIal!, el 
varlaa IQmoralll!ades y de baber correspo¡¡s!l1 de SOLIDARIDAD 
e~t~a:do a los co¡npaller9s Y ~ OBP.ERA, en Olesa de Monlse. 
~In~¡:ato. 

Como que era sec,ctnrlo y rrat, tendr!!. abierta una I!uscrlp-
obraba. en poder suyo todo el ción a beneficio de nuestro dla
material de la organización, ¡re- rlo. 
gt!ramente se hizo él mJ,smo una 
baja, ' Ia Clla! Ijel!e ~I!!'!ª~¡'/lrs~ 
como nula. 

for el cu~ ~d1cal ªe QfI
!li~ V~rI~. 

I.a Jnnta 
Nota. - Este Slndicato desea 

conocer las se lías <jel Cqmlté de 
Tortosa. Dlrlgldlas a Manllél 
Garcla, calle Alegre, 82.-mlde. 
cona. -

~ , ~ . "i 

Federación tocal dQ' 
Juvenludes Libefla
.. 13!f de U;JrcelOJIII~ 

quieran entregar alguna canti
dad, puede,n dlrll!lrse al campa, 

~e!"O Sapt~ 

I Camaradas I I Atención I 
.,. -mJ 

F.4RM.AtIA 
MINERVA 

'J ~=~~::;'Y~~be~:nePiácltO. de la "Esquél'ra", encarcelandp Tienen cartas. ' en esta Reqac- So convoca a todos 1011 delega-
-.. hem02 de B un pUCadd de compafleros por cl6n los siguientes organismos y dos a esta Federación, p:u-a que 

I ~ Metll· ell:Ul~hg ¡:le ~§!!I!!~IH \l¡¡ ideal, 99!!lllaI1er9s: Navarro, B. ~o~i 1 ~Ist~ a Il!- reunló¡¡ ª!.l hoy 

Con la preltnlarJf\n de e"le 
Dllcnrlo. lo.l~tlorr:¡ de "§Oa 
Jlduri dud», IrndrAn UD d~ 

, al spr por JilQ 1_11 P!l.IlIlIl~ eleoclopes, ~,- lD!lfrAte~ , Xi ~ecIl14" MArmWa <\omlngo,. lila cllllh'p ae I!I ta~ 1 
repudiado. - Un pros- I ¡;Ieron dos sujetos de pésimos y Sindicato de Profesiones Llbe- ' de, en el sitio 4e costumbre. _ 

ILDtecedentcs, haciendo oposlclo- rales. El Secretario. 

~"p"l" '" 'M, f.~"I". , 
III."I~IA~' AMI! !lf~.e,llell 

creándose en pr,~~encla de 8US do dlas paaadoL , 
obreros de su despotlllIXlo, con- Nllestros compafleros deteDl
testó: "Con esos tengo suflclen- dos han sitio maltratadol para 
te; les forzaré un poco más la que lIe ~cleran cUlpablel de di
JIIarcha. y, el viernes, habrán ter- cho sabotaje y del hallugo de 
mlna'1lo 19ualme~te el trozo." dlnaml~ 

Y, efectivamente, tanto fuerza En el registro efectuado en 
la marcha, que no ce~a de gritar, sus domicilios, nada absoluta
de Inllultar y maltratar a los mente encontraron IOB autondo.
obreroa que tienen la desgracia de8. Sólo una escopeta estropea
de caer bajo sus garras. da, y esto no puede ser un de-

Pero como to4o tIene UD fIn, lito parl!- .Ia,C. 'N. T. Lo 'ocurrldo 
y el perro acorralado ~uerde, con los cltal!oll compalleros ell 
aconsejamoQ a elle lpsaclable una de tantas ~ju8t1elu que se 
burgués que procure humanizar- cometen en ' esta "democráUca" 
se, que no trate a su. ollreros ~epúbllca, donde 1)0 s\l Uene tan 
como a bestias y que nO lI!l aprOo siquIera el derecho de peDlar de 
veche del hambre y miserIa, reo' la ' fol'Jll& que mAS le 'p\uca a 
sul tado de un réglp:¡eQ qlle, di
ciéndose republicano y democrA
tlco, encarna el e&cIql!~o m6a 
descarado. 

OjQ, p\lel, negreI"Q CUchat, que 
lIIuchas veces 'los refranes yuél· 
veg~e sentel\c!I!,S, y "~Remos \lno 
que debió Inventarse en previsión 
de que naciera un ser tan vii, 
egolsta. y despótico como, es 
nuestro "panchut" de marras. 

¡ A cada. puerco, le llega su ' 
San Martln!' 

u~ de la coDa 

Viu~rr~t1c:a del Panadés 
~ ~OI'AL DE LOS PQt.ITI· 
poS QUE INTEGRAN LA HJ!!S
QÚEBBA REPUBI,lOANA DE 

CAT,\LUS,\" 

Todo el 1!!1Inde lIabe q1.j1l es 
l\qul donde más !le nQs call!!XInia 
y Be ¡¡OS escal1lece, por par},! de 
.108 ' que gollle~an a Cat41ulla. 
rero, no es !lólo 4e la cDJumnla 
y del escar!'l'! dI! lo que se v¡aleD 
e~t!l gent}lz!I para a~l!rrafllqs a 
lo~ hOIPbres <le la q, N. l'" '!lino 
qlje larpblén elJlplea¡¡ !qs tIllsmos 
procedl¡nlentos , qlJ~ Martlnea 
~ pillo y A rleIDIl, )il~toa sOJ! aUD 
l!Iá.s ~trl!-pa¡j qqe aquéllos, por 
decirse que ~ºn 1!1~erales y Ile¡nó, 
cr~ta~, y ql!e bu~~an el bl~R del 
Qbrero. Sº~ e@~0s. Jos qu~ tan 
bien nos ~ulerBJI, y cuan4p los 
aparqulst¡a8 C)"'~ ~11 sus !XIl1nos 
por defen4~r 'sU¡, de~ech08 a la 
vida, se ensaftan con ellos. como 
en t iempos de Torquemada. , 

llll motivo de BUS ensaftamlen-

I t09 con nosotros es porque no ( 
doblamos nuestra cerviz ante su 

~o. 

J,.aI autorld.des loeale .. ',unw 
con la Generalidad y laa Ilmpre-
811,8 qqe, explotan tu· miDu de 
esta "omarca, no desean otra ca
sa J¡lU que te~uar con todoa 
los ~ombr~s tiue no ple~ ca
mo ellos. Bien claro lo dijo Den
cás eñ sus. deciar.clones, de pu
ro separatista. 

NU!l!l~rQs Ilom~e~ J¡~nr .... 
dos trabajg,<lo~a, ' han sido mal
tratados y lo seran hasta que 
~ 1}!!1{1p! responsables de qoeal 
con las que Dada ,tleneD que ver. 
Lo WÍleo que qulerel1 íOI trai
dores de los tra baja¡lor!ll ~. ha
cer "razzlas" para pol\l!l"l!I! des
hacer de tOlloS nosotl'08, 'pqel, s8-
gún maDlfe~~clonl1" liel propIo 
alcalde de Sljr!~ , no parar" has
ta ten~r e} gl!st,o d, "1!!\~r en
cerrado etl J!lo !ll\r!lel y pfesldlo 
a clnc\len~ o ~!!~~ ~~~Jado-
rea'· .• 

Por 10 que se ve, el pllQ Den
cAs empIeza a da~ 8U~ reJUltadoa 
en este pacl1lco pueblo. 

Refiexlonem08 todo8 y elti!m08l 
ojo avizor de lo que cODP'a nos
otros se trama desde lu alturas. 
No délll onl\J!~Q !lo 1&I\ ,~JlrerI8.ll 
que se AAga¡¡, porq!!!! @1I,l¡:qpre 
hay gente ' JP$ el1trt\ ~/II!tros 
que juagl!. QQP <IP~ <¡{ll"tlJ,~ 

Los mliltantelj de I¡¡. g !'f, T_ 
aceptaremos que ~ Mgl! JI;IBU
cla¡ p~rQ gUllqa. po(lrlllDolj con
sen~lr qu~ ac\em4~ 1'11' ~e.tIlP~r a 
p~tlU1~o~ , cllll!al!al\P~ se /QII JPal
tr.~1I I!é' P,lIlabr(\ ., libra, ' 
," ~~cJJ!ll}ad, puell, ~o~ente 
a"e'i.trl1- yn~ hliml1c\e , C;I!I~ rj\dia
remos desde nuestra PreDla. -
S. A. ' L. O. l4. 

, , 
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68C!ellllall 
En la locledad Proleta Grupo 

de ElperaJlto "JUDICOI;, oaIl. de 
Valencia. 886. principal, el pr6-
sima IUlles, !Ita !J, ~i1ezarA un 
CUrIO elamental del Idioma auxi
liar ietar~ di ilIper~to 
1 ooaUnuari todo. 101 IUD.., 
lD\'rcol~ f vlernea no f~stlvg~ 
de oobo J ~a a (lullve Y me· 
dla de \t." . 

Todaa 1aI noches. de ocho a 
dlez. en 1& Secretaria del Grupo. 
~ .. ~l1II ~~\ .. para !& 
1IW1c\ll&. 

• ! • 
" At~~o ~cl~l14 "411-

torcha", convoca 4 todos 101 so-
elos a la asaJq\)le_ IfOnera! qlle 
tClldrA lugv hay ,dOmingo. 6, 
a las diez da la mallana, en el 
litiO di coatumbre. 

• • e 

e e e 

H~. a aa. !le$I de 1& tarde, !le 

~U~ en 1:. grupo "He
Uga!/, Taplnerla, 33, pr .... 2.'. el 
~fI}len~ PNgrama: El doctor 
HÓllAr1g ,JI~eno P6roz, dlrert¡p-A 
,alirl 19 q!Je tu6 el IV Congre., 
W .. t,,$ko- ~pa1lol. que .e acaba 
!II c:el"br~ en Han2:,"rel. A. 
~~~uaMón el- grupo- artlatlco 
4el I1UPO "Hellol". presentarA 
!ti J!lrqe~ "kt ~ naturill
t8" .• cI~ 10 dar6 UD' redial 
d~ ll!MIfaI , C41'~ de la IlmpAU
H J'AUIIlr. Fernipdea. la seliorl
• M~taI Pou, y lu nIAu 
44I1Uq ., pq~qhlta I'6rez. 

id' , 't ji & 

• , I ••• I e, • ., I.CAae. 
Lo. cuaro~t! y 4~ p.~, 

dos por la reunión clendestlDa 
de Cardona. mandarAn su dlrec. 
clón a Carlos Vlllarredona, Cu· 
pe, 62. Barce1oDa. 

e • e 
J.a i'e4@l'1,!:\1I),¡ ~ M ~. 

dloatAll de Tarrarolll, pUlr4 
~r Ift& ~~~ , ll@t!ger la 
ª!r~cc!~B de la Federación Lo
c:al d~ SIDdlcatos de BUbao. 

e • , 
I OOMPAIUJBO I 

81 Uea .. !I tq hIJo eafenno, ~ 
.... al doctor .. l. ~ apeolan. 
~ ea 14d~cla. 
~u1te. . eoon6m1ca, ea et 

conaultorlo '7 a domlcWo. G ... 
tulla para 101 obreroe ala 'rabilo 
Jo. . 

00 ... , 181 (juatAI • Plua di 
IlIpaAa). ~ "- .... 

e e e 

El Sindicato do Oficio. VlrlOl 
de Harbella, desea relacionarse 
con la organización de Helllla 
para UD asUDto Interesante. 
, Al ml~mo ~empo desea laa se

flaa del Comité Pr\> PrelO8 ·de 
cartagena. Las suyas son: a. 
llenan Espa1la, calle TriDldlid, 
M!p'bella. ~ 

e e .; 
Sección PIntores de Hueaca: 

La Redacción no puede Informa
ros de lo que pedls. 

• !t , 
. f.. la Junta del Slndlcatq 'Ha-

dtl¡po le Interesa entrevll~, 
lo antes posible, c{lP el COPlP&' 
lIero fe~e. 

" . , 
, El Oomlt6 de Relacllln.. de 

Grupos Anarquistas de Catalu
!la, ruega al grupo de Tanagona 
envle su nueva dirección a este 
Comlt' por no tener relación al
gUD& con eu.provlDcla. La mañ
dar4D a las lOAu que poseen. 

• •• 
Camarada Hunlente: .En la 

118t1!- de SUScripciÓn para pagar 
l~ muIta de 1.000 pesetas. publl· 
cada en el nlUnero del martes. 
tu donativo <!~ 2 pesetas. es atri
buido por equivocación a A. Llo-
rente. • . '. ' 

• • e 
Glnéa He~Andez, de 1& Seco 

clón de VIDOII y Llcol'e!l, procu
rad entr41vlstarse epn el cont¡l
dor del Ramo de Allm~taclÓD 
para liquIdar con él. De Ip COD
trarlo descqrrerem~ 1& "cort!-
na." ....!. El 90mlté. ' ,. 

~ .. 
lpa compafterol de Pineda, 

pueden puar. por uta Redacción. 
a partir del lune .. a recoger los 
Estatutos ,del Ateneo, por ul4r 
ya aprobadOL 

'''''''':'''''::;:$;;.I.,.;;:UI1::'':::::::::::''''':::::'::''':::::::' 
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I P~EVE·AS.EPTINA·RIBER» ~:::":=:~·ftl:~ 
Ii~""q ~.Ip~ela. ~,eDd. 1.1.I~eDle '~'f.~.I .•. 
tar~,la J ' HIlaridad. - Ea Fa.,...eI .. ; t: ........ 
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Reuma.t~ismo 
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&3 j Z 2i 

taba trazqu4G. fU' fl pel'8OJ!8l 
lI\en~ el que. o~ó, d. ~ ~ 
do dua,r,nllvo, q~ nUera .. JI 
calllt la ~~,~~ q4e tu' a par • 
!~entM! , 4tllldo a que 'lIta DO 
le avenla a IUI prop61ltoe. 

¡Un poco mAl de ~e~o, le
!lor Pujadas! 

SomOjl obrero. au*ttpqf. ;.o. 
mllDIOI que le enrlquecllJ'GD I 
cOlta de IU sudor. ¿ Qu' .erlaa 
td. a no ler por mOl hombrel 
explotadOl? Nada; abaolutamen. 
te nada. 

¿ ~ ~D40 que van nuevo. 
PlI\to~ a term!Dtr el trabajo! 
Eao demuestra que en lJ. obrl 
queda todavla ~IO que h~r, 
No vale el .ubterfuglo 4e decir 
que ya lo termlnarlan 101 101. 
dadol, ni de cargar el mochuelo 
al pelagatOl del administrador 
en pIntura. 

Hemol dicho que Jevanta,. 
rlamOl barreru de arena, y cona. 
tll q\lt &ada grano te~dr4 su Jl:¡1. 
BI~ . . Harell\ol que lu ' autorl. 
dadJll! . militares despierten ~e su 
i!ltarJO y diremos como !le en· 
INlleroI\ los Pllllones de pesetaa 
vota41M por el l!=stado e~a1loJ 
P!H'~ ,~ conatrus:cló~ c,!~ ' ~ 
cu!H'tel. 

P!lr l1ay, baa~ . 

... CJomW6a de la fIeooI6Il 
PlntAl .. , 

VD' ,Ira ""e".r •• ea 'r.a~l .. 
Organizado por la Asociación 

4rt1~»~ 9!I1t1P.'~1 "~Il! ~ las 
TlD!eblu", de LUDel (Franela). 
t~!ldrA lugar wi~ grandioSa , JIra 
U'"'rtarl~ · eJ!l el Pont de Lupel, 
HonJeu 4~B AI!~s, el dl~ t~ de 
agosto. 

El grupo organizador recuer
da que el jlfIo pasado. en la mls
¡Da fecha, tt¡vo etecto' otra jira 
4~ mismo carácter, obtenle~4o 
un 1'Il~~~do esplendoros!!. 

'H::':'$~~$~";$a"$'" "SI un. 
AVISO IMPORTArtTi 
El Sindicato de la Piel de Bar

celop&, lI!!cclón Ltinplabota.s. po
ne en conoclmlento de todos los 
camaradas confederados. a 1111 
ele q~~ ' DO !lO dejen sorprender 
por un Individuo llamado Fran
claco BaldOmero Ló~. Dicho BU' 
jete¡ h~ 'ci~parecldo · de ~rce
lona llevándose una cantidad en 
metAllco de dicha Secélón. Tene
mOl entendido que se encuentra 
en Madrid. - La Sección LIm
pl&bota. 

.. ,usuam:mnU:a',fQSIJIJ,1 

OE AD~,NISTllACIOl'f 
La madre del malogrldo com

pallero COlme Zafra pasar" por 
uta Administración a recoger 
una cantidad entregada por la 
compa1lera Margarita. 

... m:murmemssu",,,,u. 

SIQ.U~~'o Voleo de 
la Me,.lorola 

A fOPQS (¡OS )p:TALUnGl-
008 EN GENERAL 

) sr 

• 1 •• eaeo tle Ol"ul
o.e, .... ,~I.', tle 
la. Ro"a., • ' .. dO~ 

'o. Ir.",.adore, 
Se han vertido, en torno al 

.~f.I; 1111 ~ptonel M 
Insldlolll, l1egAndose Incluso a de. 
clr - lo que significa el deleo 
de que tal ocurra - que era Co. 
.. muerta. 

Lu intenciones de 101 que ul 
proceden. IOn claras y evidentes. 
Al no poder, m.rced a la dclen
cla de su actU&clÓD pel'lloD&l y 
colectiva, anulAndonos a nos
otro.. Imponerae ello.. recurren, 
como buenol desclpuIol de Lo
yoll, al "todos 101 medlOl lOA 
buenOl para llegar al 1111." 

Pero q"e no olviden Jo llgulen. 
te: Por IlstemAtlcl, por bien 
organizada que esté su ofenalvl!, 
hacia nueatra obra, I~o 10grpAA 
dOltrulrl&1 

If4l1ltuados. por raaon .. d. ID
dale 1001&1. a laa conatutel y 
enC@ad" I"ch.. que. en call· 
~ di ~plotadOl, VIDlmOl obll, 
gaaql • ~I!t~er. ;0 l' q\flel!rll 
nqutrQ 4IIúPo DI I!I rJ¡¡ele A4-
~ra tonall!Z4 tan f~Umente. 

liI'pase, pues. lID !lIJO haya ne
c,a!AAd de volver a repetirlo: JlI 
j'\t~eo de plvulg!lcló~ IiIQCl!\1¡ 
pe~!l a ou~to se diga, pese a 
!lU~~O ,pe D!~obre. g~a ac~yrJ' 
~~ttl de ~ lal4!r y IIP. v!,p~ 
tales qU'le ~PlUDI~ O9nt"" la~ 
mordedurjlS de ~D4& clll-le 41.1 !tp' 
tll... a~que é~tOl !leven copal. 
go el Vlrul elabo~ en lo! .)~
bor~torlOl mAs o menos OICuroe 
¡JPllde aleccionan y llconlej&I\ 11111 
especlallstal en el a,rte da sem
brar el err,?r, 1& es~ultlcla y ~ 
o!110 ... 

No ~OI necesario. de mo
mento. ser mAs expllcltos DI ex
~enderDOa !D largu cODllcleJ'll.
!llon~. 

I,.oa q~ realmente "~p,,,tlc811 
c,!ll1 ~ Aten,!o. ya Aben la !lbll
¡aclóll ~o~ qU!l tlO!l~ !l0ll
tral4a; y ~ cuanto a nOlotros. 
~ Ignor~08 1& p¡!s16D q~ DOI 

compete qevar ~ ~}!Q. 

... Junta AdmInIIItrauva 

'PUIJ:lqJsm:::::u:s't',l',DPJ' 

, ,p4as '~$ .,g,elW~ 
tudes Llbe .. tar.la. 

de ~atalDaa 
ComUDleamos a todos los gru

pos de 1& reglón. que- deben ava· 
lar 1& correspondencia con IU 
sello re.pectivo. De lo contrario. 
no daremos po~ vAlIda DlngUDa 
carta. - &1 Comité Regional. 

IPu;m;p;;m;:mi::::::l::S$. 

11 .. dODaUv_ p~r, 
los presos 

Ponemos en conoclmlentó de 
los comp¡p.fteros de Eplla, de ~a· 
lou. que con fecha 31 det .~
do mes, hemos recibido la cantl· 
dad 4e 70 pesetas en CQ~CIIP~o 
de donaUvo ' a este CpmJ~. Sir. 
van eltas 1lDe.. par", e&pre~~ 
nueltro agradecuwepto 011 noPl" 
bre de los caldps. .,.... JlI CQIIIt~ 
Pro Presos de Aragón, Rlola y 
Navarra. 

• , e 

El grupo anarquista "Conclen· 
cla cam¡)eslDa", de Novillas. co
mwP.PJ!. ~ toa~ ~a 9r~~clól! 
confedel'lll. SIDdlcatpl y Grupos 
ql:!~ I!'?~~ relll:clón c!>ll ,,! 1)1'
marad& AíltoDlo cabestú, qua 
~ .. ba~!!ngan !!Ia ab!!C!I,,~ !J!lm!lll
dar ninguna claae de correspon· 
dencla. 

Pue.to. , .... i •• ~.s 
do.de se \'eade SO
iaOARIDAD ODREBA 

ell Mad,l_ 

1. 
ti 

TELE 
'l'B,fITROS ... C6NBS + 

e I N E S I B' E R lA' O L I $ E U M"" ••• aN. 
Sonoro al a!re libre. Nueva de la J{P,1: IJlQLA. nCI!IC)1 (c6ml~). CAPITOL , 
Rambla, 111 (Junto Pan,le!o), Noch~. BIIlVUTA. IlIBUIO!! ' ,. CAU., por LlUIIlLEI y TEODOBO y COD~ 
_16n continua de 8 a 12 Y medIa: Wallac. Beel'7 alA 

tlN CASO CJ.lNICO • PADlE PALACE DEOEPOION 
•• O. •• 10DEBO 

• 
PRINCIPAL PALACE 
,.llIclo del E.peetlcnlo. Carnllal•a 
,nl.tu HABGARITA CARBAJAL 
Nuevo ••• temB d_ refrl,eracl611o 

Temperatura dellclo .. 

CINE RAMBLAS 
a,mllla del Cenl",. SIl - T"". 1,." 
Hoy: NATURAL. DlBUJOII, LA 
HUJE& C¡Ut; HII OREADO. por Ro
bert Konlcomery y Sally EII ..... LA 
.. t:BlIIANA BLANOA. por C1ark G.· 
ble. Helon Hayol y Lewla Stone. tI\ 

espallol. Sesl6n continua 

• 

OAUDOREII FUBTIVO', ~ . .P:' 
Oop,O ANTE TOllO Y E ~'+IW 

8Z DIVJEBT 
I 

EXCELSIOR u/' 
EL NEGOCIO A!fU 'fO..,q .• .• 

DIABLO S.; JIIVIU'. 

MIRlA , 
Ro,.. tarde, a 118 4'10. Y noch •• a 118 

10'16: III oltalO croclent, T E A T R O G O YA 
Las 6nv'Q·-, "... '. . .. 

~~B3~~ H; M¿TI~~7AJI 
GRAN TEATRO COND'" 

~~ ,,,.."" Hoy. ocho pellcuJaa c6mlcu: EL LA ""0& DE .A\VAI. IR&O. '" 
TAOJlV&J.4 y ~U8TIQ~ .DJlIH IJ'ASTUPSA P~ESENTACIO~ I 

Vea uated 101 nOmoro. bombb "LAS 
TENTACIONES· y' "LA GANZUA~ 
Por la tarde empeza'" la funcl6n con 

" tgt!'!!ll" N':tliCJ"J.4I "" n
Se del~ el! loa Cen\~a d~ Loe!· 

IIdades 

• 

"IIUq.O DE 4 CBI~TVBA, en es· 
pallol. por Laurel.Hardy. Cpl.ON 
TBAIOIONADO. CALLES DE NUE. 
VA YO.K. por ~. Keaton, .ASOA. 
lUTA. lIJIlN~"IA8, por Charl .. 
eh_. CIIARLOT. VAOABUNDQ. 
LA HUCIIACHA DEL LlO. por 
SUm QumlDervllle. Qua IALOA EL 

TQBO 
- ~ , 

MO~U~~TAL ,~, " 
J14Y MUJEBES ASI, EL !!f!t 
DE ¡.os PApBE8 ~ 008· 1( ..... 

ROYAL 
"AY .UJEB" ASl, EL ~ 
QE 40011 PADJ&ES 7 !tOS N~ 

"TEATRO COMltO CINE BARCELONA D1~A I , 

roL JOBC>BADO DI': N1!ESTBA .... 
1II0&A DE P"IUS. DB ClASA 
ClIELO Y NO DEJES H ruY 

IDL lU8 I'RIISCO Dl!I BülCllLONA 
JJJlVIST~ 

R07. tarde. a , .. 4: Acto ~e,undo d. "'8 TtiNTACrONES y. \a ,rándloaa 
,.. revlita ~¡; nildoáo blto 

"41 'V4~n'UU~~4$ 
pgr Laura fInillos. AI~dy, Lep!. 
J¡JÍlllrl, li'Qche, ~ ' !!l8l0'15 : L~I! 'f~!1I' 
P18E8A8. Mallana, tarde. a precIo. 
populare.: L.\8 jllllCAS D.EL a,NO. 

NOj:he: "48 y AlQ'U,¡':8AS 

Gran Teatre Espanyol 
OolDp.n~ de Oomedl" menei.D". 
del • ••• Ir. Tea'..... ... V.~lDcIa 
A.vuI. tarda, • leI! qUAtre I mltJa: 

I.P_R~, LA $A.B4T~RA 
1 R~TO~IHS DE CASA RICA 

Nlt. a un qunrt d'on~ 

RATOLlNS DE CASA Rl~4 
a:. deapatu eJI tota eJ. CeJlu. ... 

, LocaIltaq 

.,,::: ~::?:?m.~:: :::,,,:::: S::. 
Para las aatorlda

"es 
Los abajo Armantes. emplea

dos' todoa de la Compallla. Gene
ral de Ferrocarriles Catalanes, 
protestan de I~ detención del 

' eompaAero AltoDlO Gallego. de
tenido el dla 80 del próximo pa
sa.do. cuando se et!'contraba tra
bajando en 1& Estación' de Hago
rla. y el cual continda hasta 1& 
fecha detenido en los calabozol 
de la. Comisaria General de Oro 
den Pdbllco. il.n ba.Wreele toma
do declaración y sin saberle el 
por qué de su detención. 

Los jetes de estación, Ricardo 
GÓmez. Eduardo Casals. Glnés 
Gallego, Benito Navarro y Anto
Dio P6rez. (Siguen lu Armas 
hasta cincuenta y siete.) 
NOTA DEL IEFI!l DE ESTA

(lI0N DE MAOOIUA. 
"El dla 29 de julio de 198'.AI· 

10Il10 Gallego prestó lerylclo de 
vI¡Uant" en el muelll de 8all
d8.i! '1 ~eJf!.d8.!l de esta estación, 
de 1aI catorce horas a laa 
ye!l}tld6e. 

El jete de estación. 
Plferrer." 

TRABAJADORES : 
Lu emlt~ G!!,I J f!~ 
~ t~clataa, IIX)Iloto.dorae 
e lDl~ a.pI4~ slstemAU· 
_eate a 1011 obreroe rebeI.... 

¡Ooloot Imp""'" • _ 

fI'OtIuo"'l 

Ro,.: GENTE ALEGRE. en eapallol. 
por BOlita .oreno y Roberto Rey. 
f4'l04DOaEI! SIN ClABETA. por 
~!'Slle l-olllbaT4 '1 Che.ter Horrla. 
E~ raESIPENTE fA1VT~SBIA. por 
C1audette Colbert y Jlmmy Durante, 

• 
C.INE IRIS-PARK 

ABIERTA ' : 

• 
fronton fto.e,d.,., 

Roy. dominIO. ~. 11 ~ ., 
CJUQUrrO ~,LB40 y 11.~ _ 
tra G4LLABTA JI '1 .J~tlB !~~ 
Noche. a 1"; 10'1&: 80LO"~AL , 
PEBEA contra QtlINTAl(A' R' , 
U1fülUNO. L"",.. p~lo, ,,-p.!1&
ru. BUÚ!C8 lfflA J)tIltltll. En~nma' 
nera! UNA P,II8tL Tarde: .tltiI~. 
NARBtI I contra INZA ,. e , 
Noche: .. ASTOR Y VI~ OO!IAf 
ClBJ8TU • y IIJOOaES IP. 'T ~ 

.. ' JIu por c:F~!'!t ' 

Roy. ocho pellcuI~ cc!1II1~u¡: ~~ 
~~VE"O DE M C~,A'H¡"A, el! ea· 
pallol. por Laurel.Hardy. OOLpN 
TRAICIONADO. OALLES' DE NUE
VA TQUij. por B. Keaton. MASCA. 
alTA. MONEBIAS. por Charlea 
Ch~. cn~BLOr. V4o.tfUNDO. 
LA XUCHAClHA DEL LlO. por 
S!\IP. SummervlUe. QU~ U"OA lIlL 

TOt'O IJUlllUSHUmfl,. .... t ..... 
~ 

.~ • .~ ... ,J . ~... • 

EMPRESA TRIUNFO 
~~~~ Te~~~~~ T!,!~~~!!~ 8RRKJR,.BOIBliRIEIT!. 
desde las trcI y media de la tarde. APERITIVO~ 
I!ll extraordinario drama hablado en _ 
eapallol, CIVISilJO. por Charlea Blck· 121. " M .R D':S\ 
lorc!. La entretenida opereta. BOl!'- II'~'",,~ 
BAS EN HONTEOABLO. por Jeua D!:C!TA':lD a...,.. 
~!!!1!t y Kate von li!!'l'. I!ll emoc!!)- ~ ;UI\A11!. 
nante /11m. EL CICLON DEL OKS-
'ff<. por Lane Cjl"ndl~r. f ~EVl8TA P A&T~ 
f'ABAlI10UNl'. Noche, .~reno: SU- CA!:,E DA D 

B~BJOS . r, _ 

M4RISCO~' ,. 
MARfCEL-PARK 

I 

GRANDIOSO PARQUE DE ATRAC-
CIONES. 

FuncIona to401 101 dI.... d. 5 a 8'8(j 
eje la Ú!r~e, y desde 118 10 de la no
che. Entrada al Parque 50 dntlmoa. 
J'unlcuJar Y entrada UNA. peseta. 

~:::m:::;'::U::S:,::::m:". 

Dr. SERRANO . . ... "," 

I18DS8)D CleDtD, &6J •• Tll. 35633 
:~:,~:~~H:::~:q:::::,::::m:::::;,:;:$::;::;:::':u;::;:;u::::u,. 

L 2 

JOBREROS, 'lTEIICIORI 
Los comercios que por su escasa venta, se ven I!IIPotentesr 

parª h.~~~rnps la compet.ncl@, r~cQrren a trg~ps. 
Os IIQbrarán el doble y el g.nero lerá inferior. No o~ dejéis 
Onga~ªr. ~a serl~da~ do BSg ~as~ os bie.n cpn9cl~ª de las 

masal obreras. IYlslt8~nqs y 08 cpn,encer6lal 

A"'IVIAOIS:"~S 
MOHUIMENTAL 
9., .~p. ~.b!o, 98 Uu~t~ ~i~1P 1YJ9,,~pn~ntaIJ 
TRAJES SEMILANA • Desda 15 ptas. 
TRAJES ESlA,.,pq~ . . » 2 ~ » 
tRIHCOERAS 3 TELAS • » 30 » 
PANTAlóHES. . . • . »5 11 
TRAJ~. estambre, pan., • medida 11 60 J 

~ ~, . 11.,. ~. 1!~~"~""At» 4!".1U ., • ,e. tM " ~~-

"",un u:um"'~,t 'f."9': ,'lUur" fUW: u., .' ff"JI HU"'" II'IUI J", msulS""",,,."':: Iml JJ 

EL FARO 
S_='T-'ERI4 

HOSPITAL, 12 7 • Tel~fono 18 ~ 41 - BA"~ElO". 

LIQUIDA 
a A • TAl: L l. ,o E A a , • T o 
TODAS LAS ~XISTE"OIA'-DE VERAIO ro" F' • .,~ tt,.PCJI""" 
!im .. .Jovenelto ....u.., ....... , .. , .. , ..... , ." ... !I P,~. a.:-
.. ,.,. 1JI1Illleró La1Ulla ........... , ...... .. , ...... a S8~-

eli·". ~nH 1'1111 Dtu,i.: ................ .. , ...... ... i " ",a 
d , onej Cab,.W" Hill ............ . " ... , ........ , ~ .f;1!I 

• . ..... ' y f'álIWoil.i · l:itam,,~ freo,,!, ......... a " ?-<-

51G010N DE MEDIDA 
r.e. "'Ieb"'. "~bI StlUlda,,, •• iltlUiibl'é ¡, ~1I~vl~~ I ... ~. ,~~ 
lJc4Jamb,. do. rabee, oolor .6UIII ..... , ..... , ..... , a • -
~II", ~ .... ~. IIOIPr ~j\Ud!t .................. ~ "W'-

''''flDDI,'' CIIYI ... rí; DO IS POBlbII1D6.IIIIr,tlll.ter 
HASTA EL I1 DE AeOaTO 



' •• G.l f ~C •• " ••• 
.. 111 ............ "- .... ........... -- ........ , ... ................ , ........ 

I , .............. , .......... . .... . ..... 011 DADOBRlRA 
• • • 
I1,..U, n, ,...cl,a... , ....... 
'.161 •••••••••••••• 
'.~IIII.TaACI.1I Y IALLO" 

....... .. CIeIII .. "., ~ -.·_.0 ....... . 
alo V • EPOCA VI 

WWJ!'¡' 

l"IN(lZL.U)AS I utilidad pel'lOlUIl, 001. la ruóa 
le llama poder; 1 el bueA erl&eo 
rlo. dinero. 

DEL P E IV S A n I .Poder y ellnero; lIe lid ... dile 
grl\nd~ columnu. del pr8llMte 
régimen de InJIIIUcIaa. Derrum
bado el -Un, adJ6e ecllfIclo. 

y ya IICrá pomIble entoncca la 
tolerancia, la oomprena1ón y el 
mutuo retpeto. Y podremos ell .. 

a.POelon.. domlnao, 5 •• nto 1134 
,&las, 2& 

BOY C:OMO AYEB 

, .................. . 
CODle!tlla.do a P. M. Yasll, qae delleade 

el Eslado obrero, eD «La Tler~.~. 

La burguesía zarag9zena EL ESTADO COMO ORIGEN 
prepa·ra la revancba DE TODAS LAS DESIGUAL. 

J'PeaaeDtlllDeate na. obJetan 
..... deIcOnocen nuatro Ideal. 
... nueltro penaar ea utópico. 
.. la paz Y la armonla de una 
~ 6crata el! imposible, 
....... qae aerla ueeeaarlo pura 
.aJo, cae tocIoe peaairallloe Igual 
., .. no le alOmara por parte 
aI¡una clferepanela de parece-

erepar de parecer, __ tar ell- ZaralOza ea actualmente lo que a Uempoe te aplutar al capitalismo y al !litado con todu 
versaa Ideologtae, mIn que baga pret6r1to1 fu6 Barcelona. lilIta QJUJII& capItal, por .ua InIUtuclonel, apreciando IU propio valor av ... 

DADES SOCIALES 

la 
No cabe mayor absurdo. Ta

.... equivocación 8610 puedo 

..,., de 1ab10l de un blpoorlta 
o de nn imbécil. PrecIsamente. 
loe aDIU'q1Ilatas quercmos todo lo 
IIDIltnrto. Queremoe un mundo 
• .., el pen!IIUJIlento _ fron
..." exuberante y ell\'tlrso. Que
..... que del Jardln de 11111 Ideas, 
lIrotea vtgoroeu, miles de plan
tu dlvel'lU 1 DO a1nflA de ell\'er-
1M lorea. Todol los tamaftos. to
a 101 colorea, todos los aro. 
__ D1ven1dad, beUem y e&-
pIeIIdor, . 

QueremOll que los pareccr~ 

~ que los pensamientos 
eIaoquen, que Iaa Ideas rI\ullcen". 
Pero, que prevalezca a1empre la 
~6n, que _ DOJ'II1R la 
teIerueIa y me Imponga el buen _.to. 

y eae rranellOlO anhelo nUM
Ro le" factible. aunque Be le 
c.IIIque hoy de utóploco. Es uto
... pan quienes juzgan el futu
ro Ilu6Ddoae en el prcsente. En 
ate preleDte burgués en quc to
da -a6n hUIDI\Da. lleva marcado 
el leIlo del lnter6e. en que todo 
""""eato tiene por norte la 

oparlclón la brutalidad, la lntole- BU cmeter 6tn1co. el rran conUngente de pobl... lado con la ru6n que 10 U1ate. le prepara a la Laa cluea productoru no po-
rancla yellnsulto. eI6n, 'au amplitud industrial fu6 •. en el plano de la lucha decllllva. drAn halIar 'en n\n¡una forma o 

La dlacrepancla invita nI 1\Oi- lucha social. la que marchaba a la vanguardla del Ayer, tu6 Barcelona la lede de la rebeldla pro- r6gimen de Gobierno. a bale de 
1I!1\!. La variedad nOI aeduce 1 movimiento emanclpador y liberador de eate dea- letarla, hoy es Zaragoza la que con IIUI' geltas un Eltado. cualquiera que úte 
IIOS lIe\·a a la contemplación. venturado pala. magnificas, estA demostrando al capitalismo que sea, el bleneltu y la libertad an-

La dlverlldad ele pareceres cn- En Barcelona. a UempoI no muy lejanol. pre- el momento de IU de8llparecl6n estA pr6x1mo. helada, porque por ley natural • 
Itelldra la duda y aUmula al es- dominaba de tal forma el avance de lu conquia- Laa miamaa caUlas producen Id6nUcolI efecto.. 101 lnellvlduol elevadoll a 101 al-
tuello. y de esa puma del pen- tu ecoDÓmlcaa y de upecto moral, que la bur- De algún tiempo a esta parte. el movimiento tOl eargOl que reprelenta cual-
"Dr. !Jurce tIIIplendorOllO el Pro. guellla vela el "coco" en la Ciudad Condal. Alllla confederal en la capital aragóne8ll. lIe acrecienta quier torma de Estado. se con .. 
grClo. burguesla, alarmada por la preponderancla de la de una manera considerable. Los movtmlentos in- tituyen en una burocracia deten-

¡. Identldad de pelllllUllJentos1' C. N. T .• que diezmaba BU poder omnlmodo con la lurrecclonales y las huelgas generales. colocan a llOra de la supremacla de l1li1 de-
;Llbrémonos de tamalla monoto- amenaza de destruir los priVilegios de la clase ex- gran altura el pabell6n coDlederal; la burguesla rechos y privilegio .. 
rla! ¿ Qué atracUvo tendYla en- plotadora, esta burguesla meellocre en la aprecia- tiembla y los Gobiernos tienen la perenne pesaell- La libertad bajo cualquier for-
tonces la Vlda1' ¡A CJ1J6 queda- cl6n. y criminal en el procedllDlento. no vacll6. lIa en la ciudad del Ebro. lOa del poder e,tatal es relaUva, 
,la reducl4a la fnnC'J6n ele nue&- para contrarrestar la labor etIclente del organJa- La burgues~ • .siempre mediocre. no concibe quedando condi.ada a lu ne-
lro Intelecto1' ¡Qu6 n<lbJé yele- 100 confederal, en extender una ola de terror con que los anhelOl de Ilberacl6n de los pueblos cona- celldadea y tranquilidad de 101 
roda ml816n na. aqDlularla • la pretenal6n de eltrangular lo mejor y mú han- t1tuyen el empuj6n del progrello hac1a un mundo Ulurpadorea de 101 derecho. del 
vt"lr l' Aquello lerla UD Jardln rada del mencionado organlsmo. mejor para todo •. El capitalismo. en BU agoDla. pueblo que detentan el Poder. 
cuyas florea ten4rfaD todas Igual No ea mucho el Uempo transcurrido para que recurre al pataleo estruendollO y de ah! nacen IIUS Laa palabraa mágicas para 101 
tnmafto. color y aroma. ¡Qué In- naelle tenga que recurrir a la Historia. orientAD- anslaa de venganza, siempre que la ocasl4n le le que aun creen en lu virtudes de 
slpldo! dalle sobre lo que fué aquella "era de terror". 1m- presenta. . 101 Estados. eapeclalmente cuan-

Habrla arDJOnla. pero lIIIrIa la puesta por la plutocracia catalana. Arlegui y Abara, despuéll del movimiento de ellclembre do estos tienen el cInlamo de lla· 

la muerte atre Iaa clueI tra\II. 
jador.... . 

Pero eate Gobierno "obrei'o" 
lIe cree a poseal6n de la ventacL 
Niega todo derecho a manttu. 
tarae en forma contraria a IUI 
dogmu. apliCando duru penu • 
cuantoll no se aometan a IWI 
mandatOl. Como ea antural. trao 
tAndoae de un hecho de tuera. 
tanto aqul como en Tonkln, na.. 
die Uene razón ante la ru6n de 
Eltado. 

Cuando protea~a. contra ti 
Estado como ¡factor de UD _te. 
lOa de coacoionea 1 Ytolac1u, w 
hacemoll convenc1d01 de llue loa 
Estados "obreroa" representaD 
un poder que es causa de la a. 
plotacl6n del hombre por el lIDIO
bre y de todos 1011 prIv1le¡\Ol 1-
dellgualdadel aoclalea. 

qulUdad de una a1reel. La paz de IIeI1tan la época de terror' blanco que vlvI6 el pue. selll ellu. IIUS aullas de venganza lIe acrecientan JUSTICIA DE CLASE Y ESTA- "EL ESTADO ES, I'OB LO 
armonla de un boepltal. La tran-¡ MarUnez Anido no eltAD olvidados. Ellos repre- alUmo y puada la huelga general de treinta y marle OoblernOl obreros. lIon 

un cementerio. blo de Barcelona, del 18 al 22. considerablemente. En SUB paladlnes perlodlIlUCOI. I DO DE CLASE. carecen de va. TANTO. LA FUERZA OBOA. 
Annrqula, vartedacI. villa ub6- ¿ Qu6 finalidad tenia el terror blanco en aque- se han blnchado de pedlr mano dura para que los lar a poco que ret\ex1onemos so- NlZADA AL SERVICIO DE LA 

rrlma. Esto queremos. Ua época ejercido por dOIl chacalell que estaban al UOolernos repriman los avances de la C. N. T. cn bre BU verdadera esencia. LOI CLASE DOMINANTE" 
::J MIRLO frente del Gobierno civil y Jefatura de Pallcla? Zaragoza. hombrea que gobiernen, sean AlI encabeZa uno de IUI 1'4' 

Ya lo declamas anteriormente. Defender los Laa CAmaras de Comercio. Propiedad y "fuer- quienes aean y lIámeDle como se rrafos P. K. YUIIU. Esto carece 
~"":::"BH::";::::"""OI altol Interesell de la burguella. aIn reparar en el cas vivas", en vista del supuellto abandono en que llamen. dwe el momento que re_, de 16g1ca. Yo no puedo creer que 

m~lo ni en el procedllDlento. lu Uene el Poder público. por su cuenta y riesgo. presentan al Elltado gozan de to- todos los obrerol podamos se' 
TRABAJADORES AFILIADOS Era preciso. para. eonaegulr 1011 afanes de la bur con el beneplAclto de las autoridades locales. tra- dos los respetos y prlvtleglos In- . gobernantes para que eata fUero 

BELLO CONFEDEBALI y a ello lIe llegaba. aaea1nADdolos en plena calle y dlrlgldos por 101 antiguos IIbr~os, para reclutar yendo' una clase paraa1tar1a y t6 a nuelltro servicio. O. ¡el qUl 
A ~~J:ST~ To~",k~,mÉL EN guesla. llegar al exterminio de hombres Idealistas tan de organizar unos Slndlcatoll profesionales. herentea a sus cargos. constltu'l za organizada nOIl det\enda y .. 

por la espt¡da. martirizando a otroll en los antrol el esquirolaje y meter en cintura a los anarcollln- . poderosa que dispone de todOIl quiere crear una nuen' clue da 
urm'''HSSSUf"m:m::~G:OGG$:::::::''''U::::HUHUU:m:m pollclacom, para mAa tarde aplicarles la ley de dlcallstal. No han faltado fantarronadu yanate- 101 rellOrtes del Poder. empleAn- esclavolI? La burguesa. En aae 

fugal. maa contra los hombres de la C. N. T. en esta ca. dolos contra el pueblo sI éste cu:> serAn pocos pua poder .,.. 
ACTUALIDAD 

Los caudillos y la guerra 
I.A muerte del mnrtacal B1ndembur¡ deaplerta, vtvo, 

tortara4or, ~ofrlante, el recuerdo ele la mú formlda.
.... tn¡ed1a qoe eonocleron loa 8I¡loe. Fa6 ODa de .UI 

_ dpaodM y uno de SI1l prlnclpala protaconlltaa. Cantó la 
pena coa paelón de lucgo, deaeubrlendlO, como Moltke, 
........ mIrtfIcu ea las espantoeu beIIUalldades de todo 
!lDaJe que la caracterizan. ~ 

SU _la no nos deslumbra. . Permanecemos cublertoa. 
No nOl proaternamos ante la carrofta de Me gran fetfche. 
y • pesar de que el nombre de loe caud1llOl, almbol08 del 
dolor, de la destruccl6n y de la muerte, pesa más en el 
6DImo ele esta humanldad abyecta que el de cuantos le 
oon-rraron a proellgnr el bien. a mitigar sufrllDlentoa, 
• _~r la vida, atamos megurOlf ele que el peama
mlellto de \am madres que parieron hijom lBerUlcad08 a 
la Jormldable earnlcerla, dcpoe~ta" 1M floree negras del 
odlo 1 ... ooronaa de la malellclón en la tumba de BIn. 
tlembarg. 

!la la hora de los panegfrloo.. Pero no henlOll de 1111-
mamos a ellos. No nos Importa que el nombre de 108 cau
dlllOI Dene la mstorh. ¿ Qué hlcleron T ¡ Qué pm'(\e agra
decerles la Bumnnldad? ;, Qué cl progrMO? ¿ Qué la dvl-
11zad6n T ¡ Qué es lo que dejan OOIDO recuerdo? 08:J.rlotI 
lameD!lOs. Pln\mldes do cadá\'eree. Torrentes de langre 
moza. Naelle puede admirar su genio, porque no lo tienen, 
Se admiran lu hazaftns de los otrOll, que ellos apuntan 
en ID baber. !la la frialdad Infrahumana con que arrMo 
van • 108 hombrea a la muerte. Y DO 8610 toman parte 
ea la lDerra. De acuerdo con los gobernantes contribuyen 
a prep:uarla. La lIuenan. La cJe8ND. RarlflCI\D el ambien
te. Lo en\·enenllll. Emborrachan al pueblo con una mezcla 
de alcohol y de patriotismo. hasta quc. aturdido por pala
bl'llll IIOnoras y por creenclu estilpldaa, se rnUl\.~tra pro
penso a sacrificar la ,ida en defcnsa del honor y de la 
bandera. Y lo delllÚ viene 11010. Estnllan un dla lu rlya. 
lldada entre CIlllltallstua y hombres de Gobierno. 

Lo vtmOl durante la contlendl, del 14 al 18. Los anaIea 
de Iam raerru rectatrabnn pdglnaa chorreamlo 1llUlpe, 
00100 Wqram, Plewno. SIIclu\\'l\, en unn época ya un poco 
remota.. y Mukden. Llao-l'nng. etc.. en otrll8 mM reciente. 
No balita...... Bubla qne I'nsnngrontllr la rustorla mAa 
todavta. Babia que a.lerlblr Charlerol. VI'rIlún. Tannem. 
bere y el Mame. Habia que dc.Jnr una lIuperflt'le de 2111 
IdI6metrom cubierta l)(Ir 10:;.000 cru\á vercs InMlpultos. pu. 
trI6D~ en una ctI1lrca Inmensa de fango SIlnglolento. 
liba _ no le era dable 8 la cl\'lIIzacI6n de los eaIIonell ., 
de. loa paea aatlxlantel!l. de que se enorgulll'ee r.ada pala. 
edender aus oprlmentes tentáculos n otr08 paises y allan
ar 108 balltardOll Intcrcs~s de unos grupos que se dispu
taD la hegemonla del lIIunclo. La c\·0ClW!16n del recuerdo 
repurna y espanta a UII tiempo. Donde pMa el eJército 
puan la destrucción. el snqueo y el Incendio. Un velo rojo 
cubre los OJOII de 108 soldados. No ven mM qur sangre. 
A la voz del mandnrfn son capacC!l de hncerlo todo. Pero 
no IOn héroes. No 80n \'nllentes. Son t1grt'!! rl ·roces. Son 
cbacaleI hambrientos. SOIl cnfrcs dcgrncradO!l. Van clegOll, 
fren6UClOII, Impcrtérrltos n IR muerte. porque no conocen, .0 -... no sienten In \'¡dn. Soportan todllS las sevlclaa, 
_ ·,.tolclsmo aterrador, si v!cncn de su tirano. de 8U 

181. de ID verdugo. Su conducta es la conflrmuelón rotuo. 
.. de esta palabras I:lplllarlas de l\lJrbeau: "El soldado 
.. a la guerra cuando le dicen qUe vaya; mata cUl\Odo le 
dIceD que mate; mucre cuando le dicen que muera, 11111 
..tIer por qué va. por qué mata. ni por qué muere." Oon 
individuO!! MI. la I.atrla triunfa y ('n!lancha !lU territorio 

. ... cierto. Pero !le dr jlln a merced del dC8potl~lUo entro
nizado la libertad. el derecho y la Justlcla. 

Esos I1In los horrores y 05:\11 80n lna \"ergtlenzas cayo 
recuerdo cvoea. la muerte de JIlndemburg. que t.amó parte 
actl\'a en ellas y b a r :tntó fogOtlamentc. 

Bien están !JObrc 611 tumba la..~ fiores negrl1!l del odlo 
W Iaa ooronu de In maldIclón que coloen en ella el pe_ 
miento de las mndrf~. 

No merece otra cosa. 

La burguesla y la autoridad, en pereDDe con tu_ pltal, y hasta tienen la pretensl6n de actuar con manifestase su ellsconformldad. vlr a muchos y neceaarlament. 
verDIo. no eran lo lIuftclentemente gallardas para la "Star". La.a ' JerarqUIaII borradas por el 1011 privilegiados aerAn ·unoe · po-
quitar de en meello a quien les estorbaba por un Quiere la burguesla zaragoiana. manifestar IIU hecho revolucionario vuelvcn ' a COII que paaarAn a ler la aztato. 
procedlm1ento ellrecto. Los cobardes recurren odio a los trabajadores exteriorizando su vengaD- reaparecer con InusItada fuerza, cracla obrera. como puó en Ea-
Ilempre a un segundo para que ejecuten SUII pla- za con el ·crlmen. • algunas veces mAs robustas. co- paIla con los lIoclallstas d1rIpn. 
nes. Se quiere volver a los tiempos de Arlegui-Ani- 100 la hlerbs. que siega la guada- tes y pasa en RUBIa con la. di-

Recurrieron al reclutamiento de gentc de la do, asesinando Idealistas en las calles de Zara- fta del segador. pero que Uene rectores bolcheviques. ¿No .. ve 
peor calafta, dentro de la mAs baja escala Boclal. goza. Nosotros elltamos al tanto de esta clase de honllu ralces en UD campo truco en esto una con~cd6li? 
formando las trI.temente célebres bandas del L1- maniobras y conocemos a 1011 anlmadorell de la Ulero. ¿ Qui6n formarA la clue doml-
breo tal empresa. Y éGIDa' resultado de ello. el nante? Lo!! b~ratú, .LuiIo, al 

Estos mercenarlOl de la "Star". eran el \DI. , No crean los tartufos burgueses zaragozanos. (!lstadO' se róbuitece S,'slgué IDi; "el Estacto éitl"a taa .6rdenU iI8 
trumento de la burguesla y la autoridad para anl- que con BU declsl6n nos asustan. Di tampoco nOIl ponlencto su accl6n de clase. re- lu clues domlnútea; -.r&"" 
quilar nuelltro organismo. aseatnando a SUB halO- entregaremos a una lucha lluiclda con VUestrol currlendo a la violencia tan prono servicio de taa eluclI dlreetona. 
brell mAs capaces. Vano empello. mercenarios. Conocemos a los unos y a los otros to como comprende que 111. accl6n que no es Igual que eate' al 

Laa calles de Barcelona tueron regadaa con . y a todoll os decimos: vuestros gritos hIstéricos Y de sus enemigos puede poner en servicio del pueblo. que, lÍ1deten. 
aangre de luchadores Ideallltas de la C. N. T .• pe- vuestras bravatas guardadlas para mejor ocasión, peligro su hegemonla, ILplastan- so tiene que sufrir IIUI-deaaf\l6o 
ro la organlzacl6n no capltul6. sigui61mpertérrlta para cuando. dando la cara. las clrcunstanclas de- do a cuantos no se quieran 110- El Estado puede llamarse aria. 

BU marcha ascendente. terminen que aalgll.ls a la calle a defender lo que meter a sus imposiciones. tócrata. democrAtlco • . oUgd.rqui-
Las hordas IIbreftaa tracasaron estruendosa- hoy consideráis vuestro. pero que por ley natural ros y coacciones,' . . , 

mente, puell a pesar de hacer desaparecer a algu- corresponde a los productores. EL ESTADO OPERA AL SEn.. ca. proletario o te6crata, pele 
nOl militantes de la C. N. T .• la organlzacl6n no Aqul. os serA dificil llevar a cabo vuestra pre- VICIO DE LAS FUERZAS DO- siempre aert la expresl6n mie 
se detenla. luchaba con una gran consecuencia por tensl6n. porque la organlzacl6n es potente y duro I\IINANTES 001\10 FACTOR amplia de la UranIa y de Iaopre. 
el triunfo de IIUII aspiraciones. el temple de IIUS militantes. CONSERVADOR DE SUS PBl- sl6n. la ellencla del Poder abllOlu. 

Aquellos tiempos pasaron. y actualmente el Nos caracteriza la sinceridad y como tales. os too la causa de todaa laa des-
ambiente IIOclalse encuentra mll.s enmaraflado que decimos: sois nuestros enemigos y en nlng1ln te- V1LEGIOS Igualdades sociales . y de todu 
antafto. rreno os negaremos lo que somos y lo que quere- La causa de tadas las desigual- las ml~rlaa del puehlo trabaja-

La clase trabajadora. mAs consciente en la ac- mas: aplastar al capitalismo. para implantar el dades soclnles. de la propled'ad dar. Estado obrero o burgu6a. 
tualldad de su mlsl6n emancipadora y IIberatriz; Comunismo libertario. privada. de las guerras que aso- te6crata o republicano. absoluto 
habiéndose percatado que para conquistar su bien- . lan las naciones. de la diploma- o dem6crata. es sln6n1mo de U. 
estar. precisa de la unión dentro de uoa organl- FedernclOn Local de SIndicatos cla secreta y del estado de cosas ranla y de opresl6n. gestador de 
zacl6n como la C. N. T.; para revolucionarlamen- Vnleos de Zaragoza que nos rodea es el Estado. todas las InjUBUclaa y miserias 

""m:",;::::::::::::, ' :c::~:::m::,::::"m::,,~,,::::,:::::,,::,:,,::::m~::~::::::::::::uu Los Estados modernos. aun qq~: ~:!~e c:~:::~ :::!u~~ 
aquellos de mayor contenido 

El atenlado eontra Grao elassaos 

Segón UD periÓdico local, existe UD. documento 
en el que se comprueba la veracidad del atenta

do cODtra el diputado de la « Esquerra )) 
Copiamos de "El Diario da torio que no fueron convocados 

Barcelona": Y al de los militantes. sometléo-
"Esta afirmacl6n se hace en dose a un engafto. 

un documento que la Comarcal AdemAs. como conclusiones. se 
del Vallés ha dirigido a los con· establece la necesidad de que sea 
sejeros de la Generalidad. dlree· atendida la petlci6n de la Co
torio de la "Esquerra", diputa' marcal del Vallés rehabllltll.ndo
dos a Cortes y diputados al Par- se al seflor Grau Jassaos y que 
lamento catal6n. la resolución del caso no sea ab-

En el citado documento. en el jeto de un aplazamiento con el 
que existe una nota en la que que no estarla conforme dicha 
se hace constar que "es secreto Comarcal. 
y que no ha de salir de la Intl- También se considera Inncce
midad del partido" (a pesar de sarlo y ademAs peligroso, llevar 
lo cual está Imprello y con pie el asunto al Congreso del partl. 
de Imprenta). se hace un estu-I do. pues "puestos a hablar y dis
dio del caso. conslgnándose la cutlr de las honorab1l1dades y 
pugna existente entre los gru- ética DoJltlca de los hombres que 
pos Companys y "Estat ca~Il.;· pasan- por Integros. no reslstl
y se seflalan los siguientes r su - rlan una minuciosa critica, In. 
lados: cluso con los "Boletines de la Ge. 

Primero. Que el diputado neralldad" en la mano." 

dOIl 101 ton08. rotundamente, la 
realidad del atentado. Hoy afir
ma la Comarcal del Vallél que 
no ofrece dudas de n1n¡¡;una espe-
cic. 

¿Por qué la negativa? ¿A 
quién le convenla dar la sen. 
sacl6n de que era falso lo que 
se dijo en los primeros mamen. 
tos? ¿ Debido a que podIa ~ al
guien convenlrle? ¿ Es que. al 
propio tiempo que las polltlcas, 
entraban en juego determinadas 
cuestiones personales? 

Seria Interesante que fuera 
puesto en claro. ya que tal con 
ello quedarán explicadas ciertas 
cosas que se rumorean por ahl. 
¿ Rasgarll. la Comarcal del Va· 
Ilés los velos que ocultan la ver. 
dad? No es presumible. 

Grau fué efectivamente objeto 
de un atentado. 

Segundo. Que no se encuen· 
tra a los agresores. 

Tercero. Que los IiDlcos indi
cios que se desprenden de un es
tudio Imparcial de 1011 hechos 
son contra un determinado leC. 

Sin embargo. mlentraa no se 
salga de los eufemismoa y de los 

Como se ve. el asunto promCo términoll medios. no podrá evl. 
te dar juego. 'porque seftala Is tarse una sospecha que va ga
pugna cada dla mll.s abierta .en- nando terreno en el Animo de Is 
tre los diversos sectores que In- gente. 
tegran la "Esquerra". Es esta: que de igual modo 

tor del partido. 
Cuarto. Que la actuaclÓD do 

la Pollcla fué parcial. 
Quinto. Que el Directorio co· 

metl6 una ligereza. falt6 a 108 
EstatutOl del partido. a los dere
chos de la Comarcal, al de los 
diversOl componcutes del Dlrec-

A pesar de que no entramos que en ciertos casos se deamien
ni salimos en el fregado, hemos te un atentado real. cn otros ca
de recoger del mIsmo un extre. 80S se pueden dar como reales 
100 poderosamente llamativo. atentados que tan 8610 existen 

En un dla fué negada en too en la Imaginación calenturienta 
de aquellos que acostumbran 

iu;tt;i~i~~~3; I ~~~ ?.:;.,:;; 
. - , 

"obrero". como pasa en Rusia, la fuerza armada y como ramo 
r para consolidarle necesitan lOa- I suprema la violencia. 

yor aparato de fuerza que reprl- Solano Palaclo 
ma cualquier Intenlo d'e subleva- ::;:::::::;:i::::::~:,o::W:". 
cl6n por parte de los elementos 
disconformes con el régimen, re
primiendo co~ mS!lO dura todo 
Intento rclvindlcatlvo. 

LejOl de emplear BUS energlas 
en una campafla antlguerrcra. 
esol Estados le arman. entran 
en pactos lIecretos hasta con los 
paises mll.s reaccionarios y con 
las dictaduras l?urgucsas para, 
en caso de guerra aplastar a sus 
enemigos, no a los enem!gos de 
"clase" y 81 a los enemigos na
cionalistas. He aqu[ c6mo se ex
presa Karl H. Van Welgan. té9-
nlco militar, al hablar de la po
sibilidad de una guerra entre el 
Jap6n y Rusia. 

"Los rusos me han demostra
do que. como los submarinos que 
se esconden debajo del agua hu
ta ponerse a tiro de torpedo del 
barco enemigo. asl los escuadro
nes de lanzabombu le escurrl
ron de sus basell a meella noche. 
sin ser observados y, volando al
to. cubiertos por lu nubes. arro
ja su cargamento mortlfero y 
aterrador IIObre Tokio. Yokoha' 
lOa. Kobe. Kloto. Osaka Y otras 
ciudades y centros Indulltrfalell." 

No coplo aqul la calidad de 
bombas exploslvu. Incendlarlu 
y venenosas. lIendo de tal et\ca· 
cla su accl6n que sI 108 morado
res de dlchOl centros Industria· 
les lIbraaen a la metralla y al 
incendio, . perecerlan bajo la ac~ 
cl6n dé los gases venenOlO8. Se 
trata de un Gobierno obrero que 
dirigirá esta accl6n contra lo, 
centros Industriales japoneses, 
hormigueros obreros, seJUbranlla 

Un raego ' de la Re
glooal Galale" a lo
das las RegloDales 

Por un enor padecido ea la 
nota faclllta4a & nueetra im
prenta, 8610 le baD redbl~ en 
la RegIonal 0aIaIea, 26 e~ 
piares de 1 .. actaII .deI QttlniD 
Pleno Naclonal ele BerlonaIeIIO 
en lugar de 1110. . 

Por este moUvo esta Bello
nal se encuentra en a1tuacl6n 
dlflell paia esparclr loa acaer
dos del tUtlmo PJe'no de Ji,eglo
nales, y, a ftn de IIalvar tal 
contratiempo, rogamOl ·. ·· · ... 
distintas Reg\oonales de la (lon
fe4erad6n Nacional del TI'&
bajo. tenga': bien cleaprender
me del mayor n6mero . pomIble 
de ellchU actas, remltlénclolIIa 
a: OONFEDERAClON ._ 
OIONAL OALAIC~ F~ 
Tapia, • - Corula. 

EL (,)OMITE REGIONAL , 
.""::::""",:U":",""'" 
1JN1 C:ONFEBENtll 

mi. LA (lASA DEL ~ 
DE SANTA OOLOMA DIl 

OR.t\MKNET 
Hoy. a lu cinco de la. tU'

de. a el' local social de la caa 
del Pueblo de dlcha localidad. 
Malfonallar. 8. el compaftero :Ma
nuel VUlar dlIertari soble el te
ma: "El movimiento obrero en 
la Argentina". El acto,. como dI 
costumbre, aenl p'Qbllc~. 
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