
, ~ . ... .. ' 
g, ... ,'. : . 

. " 

'8i '. 
~ 

f. 
' 1 

IIQ~ 
.Ie 
nCllOtl-o. 
5n¡ ene. 
:to. ' o\r
laO!I& 'de 
ou. . 

~la. !)loe 

lUla ·" 
' .... 
;: 
dbWcÍa4 
ltu.poI' 
aque._ 

que
Slta .• 
nDa ' " 
~ 
. al P»
)(\ealU 
stan ... 
e puar 
Ictame 
dad al). 

Al .... 

'1&" lit .... 
acuerda 
IldelU 
al ·P,o 

ue, OGD 
Ilcluilo
del ... 
1!l8TR..\ 
• "Al-..... 
te a ·Ja 
laI oJa.. "lit. 
~ 
,\1UIOo 
IIDJUD. 

~~ 
npJet.. 
~ 

DII. 

lUan. 
rDacIo-
101 u.... 
c:reén

Joe lOe 
arIAdO, 
IeCUIIII.

de... 
'dem6-
u, ." 
lte pa
.peru. 

q·1ft 
:GIl .... 

11'. Ea 
'JI& ve-1&11. 
marta. 
lZDbret 
• ui
Ddolea 

111-I4Iccm· 
lIIJaac) :e.,. .... 
evoliJ.· 
lIjaio a 
hedlo 

:h6 ' el 
cabo 

1&dI"OI_ 
la .. 
UIJZa· 
lo'Iua· 
u8tt.o 
:Rado 
a.ü-

icUtII· 
dejar 
no eII 

~reCe' 
lerDo, 
"par-

la ID
lte • 
te de 
ue i

• 

mo, ' y 
l&CU
spoo. 
1.lmo 
rlu 
amGI a . fe, 

'eec-

La' Coo'federael60 se reeoos 
.. :·.EI". dla 21 reapareee en Madrid (( C' N T )), el .dlarlo eODleder~I •. - Su 

··poblleaeI60 slgnlflearA UD '1IDpIJls'O vlioroso dado a -la reeons
trDeel6R de RDestro RlOV!r@nto slRdlea:1 y libertarlo 

• 4 '"1:: 

1I elerre de '6brleas DI lA aMISABIA GENERAL DE aRDEN PlJOLlCO 

IA(sJr,abaladores tJebell espera. Sobre la IDJosta deteoelón del eOlDpa
',~ ~~.lDer basta que.el Goblern~ fiero José tlop _ .José Cuevas lleva 
.'::.; :erdene la ·Industrla textil r • . 

' .. "~. ~ que la Prenea burgueea ten«a el valor de declarar la do~e dlas e, los ealabozos de la Co
aliteDeI& de 1& deaocupacl6n en Catalufta. Los rotatlvoa de la bur- 1 I DI ( '1 I E I Ilb t d ,ueala lIenten' horror , Instintivo por ~stos temu, y Sr! alejan de m .1' a. - 'o s o 1'0 es, en er a 
ellOll ccáo de la lepra purulenta. Les repugna el contac~ con los . ': . ~ . 
Urapoe y con la carDe macilenta (lel proletariado hambriento, caro El martee. dábamos la DOÜ·· comP.,&ftero L1op, ya fué aclara-, ciliOll. La mayorla de ellos hall 
Be de .fAbrlca .y de ca!l6n. SIn embargo. la 'desocupaci6n es la llaga cla de laa' detenciones ef~tua- .do h&ce muoho tt~po, pudlén. sido puestos en libertad y 
ma 'qué" IIICtaa· con poder corrosivo sobre las caducas iDsutuclones das en 1& Casa del Pueblo de , dose comprobar que éste DO 00- dieciocho lian Ingreeado en la 
de la clvllluclt'ln capitalista y autoritaria. . Santa Coloma. de Gramanet. du- meti6 el TObo gue se le atrlbu- ' cárcel en calidad de presos gu-

; . EI1 oambto, la Prensa se ocupa cOll8tantemente, en sus pág\Du, rante la coDferencla que !lUell· 'ye. SIno OtTO' lnéilvlduo llamado berDatlvos. A pesar de ello, el 
eIe-'OI JII'Oblemae del onlen pl1bllco, que concibe a la Dl&Dllra poli. tro compaftero Manuel VWar también J0II6 L1op. compaftero CUevas contlnl1a. de
'IlIIa,",.'IlO vac11a en aprobar todas las medidaltdel Gobierno enea- pronUDc1aba ·ante numeroso pll.' ; Ea una vergllenza que se co- tenido en 1a ComIsaria. ¿C6mo 

_A ~_T_lJ_A_L_I!!!! 

EL 
Do laa reclen¿' cIeoIamcI_ del ~~'-' rra. se desprende que en FApda DO uJne ' --.: 

dar una lellsaclón de qUe Dueetro paIB cIIIpaM .. - I!.a 
contingente de muebaohos armadOll, cUlpa" ....... 
iIa~ el tusll a la 8tmple orden del Gobleroo, . ' ürIp,.(II • 
~p6slto de movUlz:u la I primera zeeerva .. ~ 
~n declara el sellor melalgo, no se trata," .... , ..... . 
é(onado oon el orden p6b1loo, ClOIDO lDIlDaaIIa .... .... 
l .. ta", ni tampoco de otra ClUeIIÜ6D qUe .... .. 

EJército en pie de guerra. 
.J!io obstante, se consIdera perjudicial el ~---.v. 

to actual, y ea preelso · ~r, en un DIOmeaw ........... : 
do, al Ejército Integramente. Se .,.. que :r. ......... . 
cl,as preeentea no lo aconlliejaD, pero ~ • . ~ . , 
eayarlo, por .. II(I8SO. ~ " " • ', . , 

', Naturalmente. estas decIarado_ del ~ ,,!, '.~. 

· ~ a reprimir con llJIfto de hierro los movimientos relvlndt- bllco. Los cien detenidos fueron metan esta clase de errores. Ha- se explica esta excepcl6n? 
eadaree del pueblo. En mdlllos casos toma la delantera y oficia de conducidos a la Comisaria de Or- 1 ! ce cuatro di as que Be efectu6 la Una medida de justicia acon
·or!eIiti.dora en la represl6ll, con virulencl& extraordinaria. CUmple den PIlblJco, donde fueron lIber.~' detencl6D de nuestro compaJle- seja que nuestro camarada sea 
sIeImPré a las mil maravillas con BU misión de velar por la Integrl~ tados momentos después. quedan. : ro. tiempo suficiente para que ~a puesto en libertad Inmedlatamen. 
'd14 de los prtvDeglOll de loa ricos. Se ocultan las cau8as profUlldas do retenidos once camaradas. Pollcla .haya p<I!IIdo aclarar to- te. 
que 'prOmueven el malestar. social y levantan a loa trabajadores en diez de los cuales fueron pues, \ 'das las dudae. • • • I 
...... - contra la burguesla. Pero se aplauden todas las vlolenelas ·le- tos en libertad el martes. ( Espel:Jmos que no se tardartl. I 

Guerra han sido ('.omentadas de muy diversas ~. 
Hay quien conl~ra que Espala eatá abooada a ........ 
nlr en un probable conOlcto béUoo, el coal voInrta·. po
ner (\ la. na.clón en un estado de inquietud Y' coapJa .. 
meJante a. los all08 de 4esventura que eDIIUl~ .. ...... Sin é ed ~- ti . d 1 libe Antea.ver, a las nueve de la . 'pJee .y ' extrale!aIes con que so sofoca el descontento, dejando en que sepamos a qu pu o: m.... empo en or enar a r-" 

.pIe el prmen de su permanente ·resurreccI6n. Vano tejer y destejer. obedecer, continúa Illln en ·loe tad del compaAero Jos6 L1op. noche, fué puesto en libertad el 
!lIl lo soe1a1, se ligue la ruta de la vieja medicina. que enca- calabozos de la COmisaria, el, • ~ • compaftero Dlonlslo Eroles, del 

;1IdB&" todOl SUB esfuerzos a extirpar la enfermedad, una vez que compaflero Joeé 'Llop. que fu6 Ramo del Agua. 
.... lae·lia'pi'Oduetdo .. Aun no se ha aprendido, con la medicina mo- detellldo ,tambll!n en Santa Colo; . ' ~sde hace doce dlas, ccnti· Este camarada, cuando salló 

luelo rlfeflo. t 
Ela suposición parece ser que _ de toda ..... és' 

~d, ya. que no existe nlngim motlvo, Dl l'AIpa6á atA -. 
f.!lndlcJones para. Intervenir en una nueva oo~ 

. ,; Por otm Darte, hay quien consIdera que la movm..iMa\ 
. de las prlmem reservas del Ején;lto, estA reladOllllda '4III! 

108 anuncios Insistentes de movimlen~ rewI~· 
• . ~ cualea pueden deg~rar en una guerra dvO, ea la .... 

'deru, . que lo esencial el! prevenir y no curar. Que, ' lejos de esperar ma, Segun ha .Inslnuado un pC'1 núa. encerrado en los calabozos de la ctlrcel, fué cOnducido por 
..• ' ...... :la'éDteniledad le produzca, . hay que atacarla en sus orlgenel, rlMlco de la localidad, nueatr;a de la Colllisa:rla ~neral de Or- unos agentes de Ja autoridad a 
~, 1M cOndIciOnes hlgl4lnlcu II&nitarlas-que hagan Impo- compaft~ estA reclamado por den PIlbllco, el compaftero Jo- la COmiaarla de Orden P!íbllco, 

, ' . 1; ' . -. .. GÁ!ln' lo soOiai. nuica ,veNmOll prlmar .. ntá .recta ~ l'!I~, a q~~. '8~ le atr,h · s~ cu~va~' I·del ~o t1'11 A~ don~e se le ·tuvo ·retenldo duran
~ ~a:.::6D ~~""hii:ie eño 'supon-aHá:-ersirlcll!io' ~tl'''l'a':''bIlÍ'g'H- ' ,bUlIQ ~·G.oro~I,~ .. «Q-""" ~0Pg~ ,-gl ... EII1~_ ~o,!l1p~ero': ,fuj _ .~,et.enl~9.: .t~ ~ de dos·boras, p~as l~ 
~,;, .~ ~¡;d:' '. 1 .,~ I rI .. ' ''''iIl=' 'Ií" "a"de en los trabajador- , !'Jo hay·de~hC)·. 'que" IIC atro- ¡ jtJD.t,O COll ' óti'6é t reliit.a: 'Y' clilcC), ~ tu, pu6:Jto¡en.lJbtt.lId'JI,D-_..-.0&UA8 eramae acrv ..... q., .p c "" ..... , ./ "." " ." .. . ~ .. . - . .. rilAlltod 11 i int " DI • 
-~ ... :. ...... . .:.".,. " . ·atIl ... · 1.1 H Id d .radl an en el mononn. pelle de esta: forma ' a loe". obrE!- camarauail " 08 e oC'apre. que lIe e erroga.ra se . 

y ............... a que "en a a uman a.: I c rI Itarll"- roe. El asunto 6ate de nuestro sados en ·sus . respectivos doml- diera n1Dguua satlsfacci6n. 
Ho 4e la riqueza. colectiva. por una peque ..... m no a paras a y 

• Jl •. ,.l:"Í;i,.rye~d!fan . 1f8 reservas del EJ6rc1~. ~ IMICla1Jafal,- • • 
· .~'" . '.iIClñaÍ1!ul&s, lC'/8 wmuní.tu y ott'tllJ;.~~, ,~;, .:I"'1:....., .,~. 

dtarlllmcnte que la sltuaelón actual del -plÚ8 el! ~, 
. ble. y amenaznn con la. revoluel6n .. DO ' le lea da ~ .. 

·. ·la eiditencla del'Estado opresor. Estos 80nloa que tienen en sus 
.aniie e¡"¡Wgo 'Y las riendas. y no hay 'que eiperar que ·las mane
jiip de otro modo, 'Y mucho menos que las abandonen. El cambio 
ea las condIciones sociales, se producirá solamente por vla revolu
etonarla, por la Insurreccl6n armada del pueblo que ocupe campos, 
mtDú, fábricas y medios de trasporte y Mstruya al Estado, InDe
ce.uto· y peligroso. 

':A propósito . del cierre de las ftl.brlcas de la Unión Industrial 
"A,li~!lnera, "La Vanguardia" aconseja al Gobierno de Catalutla, 
· ~ndole la norma de lo que conviene hacer. Ante todo,. "La 
'ya¡i~ai:¡lIa" constata la ·exlstencla 110 una grave crisis en ia indtis~ 
:.tniL ',~)tUI, que ha paralizado un buen nl1mero de fllbr1,cas-muchas 
· .Jilú: que las que posee la Unión Industrial Algodonera-y amenaza 
· extenderse a estc sector fundamental de la economla catalana. "La 
'Vailguarilla" reconoce que la desocupaci6n intensiva ell una: de las 
consecUencias dc este cierre de fábricas que tiende a generalizarse, 
y deemlente que haya en el fondo de este hecho una maniobra de 
·tipo pollUco o social. No entraremos ahora a discutir esta afirma
ción. Para el representante máximo en la Prensa de los burgueso
tes de la Industrhl. catalnna, el cierre de fábricas es motivado por 
que :Ios plutócratas de esta tierra trabajan con pérdidas. Y puesta 
"La Vanguardia" a acoDsejar al Gobierno lo que debe hacer, que, 

<naturalmente, es 10 que a la alta burffUe~¡a conviene que haga, 
· delleeha todas las soluciones. menos una. Según el voluminoso 6r· 
gano ' capltalfsta. hay que proceder a ol'Ót'nar la Industria, para 
evitar las competeDclas ruinosas. E~ta es la única medida que pue.
de Ialvar del caos y de la ruina. a la producción algodonera.. 

'Lo' dem4ll, es humo do paja. ' y "La Vanguardia" argumenta 
sesUdamente para 1Ip.l!1ostrar que el GoblerDo no debe ecbar mano 

'al IlUblldlo a los desocupados y a la Industria. !'I610 exllte la 80-
'lucl6n apuntada. mú 8.rrlba. Terminar con la. ruinosa competencia 
en los mercados. por medio de UD "cartel" que fije los precios y 
tase la producción. aunque "1.:a Vangua.rdla" no lo diga. Y como 
se confla esía. acciÓn' al Gobierno. resulta que los obreros deben 

'cruzar los brazos y esperar psclentemente a que la GeDeralldad 
"haya logrado' la omenación do la i!ldulltrla. 

P~ecc mentira que el diario que qulerc monopolizar la serie
dad y .la sabldUrIa. nos sacuda semejaD tes disparates. Por que. si 

. 'la onlenación de la Industria textil es la condición "sine qua non" 
de la apertura de las fllbrlcas. y esta ordenación ha de producirla 

· el engJ;anaje burocrático del Estado. estA claro que los obreros se 
morlrtln .de hambre. Se morirá de hambre esta geDeraclón, y la que 
avsnza pisándonos los taloDes. 

· Se conoce que' en "La VaDguardla" todos comen a do8 carrl· 
lIoe; que ninguno dc los plumlferos que en8uclan cuartillas a sueldo 
11& lentido ja¡:nAs.¡,as punzadas del hambre. • 

.' . Se aprecia pa\1tablemente el sentido de clase a través do estos 
· consejos dados al Gobierno. consejos desprovistoí de sentido huma
Dllta. que bUllcan 'solamente lo. solución por el lado de la salvación 

.burgueea. 
. iY' 1I el proletariado no se conforma y se resuelve a defender 
~ derecho a la vida? ' ¡Ah. entonces, la porra y el plomo del mtl.u
-Mr;:lá 'pel'lecucI6n y la cllrcel! ¡C6mo aplaudlrlan e~tos periodistas 
lin conciencia! " . 
· ". Sin embargo,.es.ta es la ~allda. urgente. La insurrección de ' l~ 
de abajo. La toma dc los medios de · producción. Esta es, por otra 
paÍte, la forma- única de ordenar Ja produccl6n. Organizarla, para 
la satisfacción de las necesidades de todos, sobre la base del t~a

·b • .f()~lectlvo. TÓdaS ,las deinAs formas de ordenación, partiendo 
del ' recol1OClmlento de ·la,· propledad. son Intentos que se hacen ex· 
clultvamente en 1M>.neflclo de la plroterla. capitalista. contra el pro
léiari~o. Se s\lP~e la competepcla, y aLdeeacuenlo burgu~., si 
gue ,til"acuerdo .. para. explotar mejor al proletariado, como Produc-
tor' y . como consumlllor. . . 
, . -¿,N~·'~.ale · la pena. realiZar el:declslvo esfuerzo' para saltar fl;1e· 
ra .del'clrctilo.del capltallsmo 'y de la autoridad? ¿No es preferible 
tita audacl.a alIento consumirle .bajo la férula del desllotlsmo? 

I •• 0" < , ~ . ~. _.. .... . . . 
.... 

.,OD""",m.,.lmsmSSf'f",mSfJs,:"""":":.m",m",,,:,,u::m:::,r:mm"""",:mu 
Preele a DDestra eabeza I "80LID~~~ OBRERA". , 

,/, .. . t ·.G 
Todo el lodo del Mil'odo DO podrá l ' . --' 
eontrovertlr este arUUlDento: I 
¡la Dlordaza nos ved.a la defensa! 

Nuestra misión de periodistas 1 "atracadors". "pistolera", "pará- . 
Improvisados, ain perfume DI sita" y "eabotejadors" de la Con· 
chaquet. hace que diariamente federación Nacional del Trabajo, 

a! poder. '\ 
El ministro de la Gobemaclón, que posee u-. • . da' 

. fonnldable, contesta. a los lIoclallstas dlcleodo que el .... 
blerno ajusta I!U actuacl6n de acuerdo con Ju Jeyei ...... 
redactaron y votnron eU08; y, a 1011 monárqukol, .,. .... 
seja que no amenacen con la restauracl6n de Jos JIorIIo.; 
nes, puesto que los radicales han pueeto la Be~ _ , 
unas condiciones donde . es posible dar satlsfaoolh ... . 
aspiraciones do t4d08 los moDirquJcos Y de 1011 ~ 
de todlUl las especies. 

pasen por nuestras manos la In- como autores inexcueables de la I . 
finldad de :periódicos que ven la muerte del chofer Calsroa. "Vr- I I 
luz en la localidad y provincias, ge que. la Pollcia que con tanta I 
lo que 2108 permite cotejar, a la ligereza ha detenido últimamente 
décima de grado, las proporelo- . atracadores, pistoleros y demás I V&lnaradall: ¡Leed y propagad 
nes de virulencia puesta en los I gente de mal vivir, CriminaleS,' nuestro diario: SOLIDARIDAD 
temas que brinda la actualidad nato'!! que se amparan con el car- OBRERA es el dlano de los tra
a los setlores plumlteroa. Y, a. fe net de la. C. N. T. ·para cometer bajlldores. (la.da cam'arsu!a debv 
de justlcjeros, no podemos otra ! delitos comunes y hacerlos pasar ~r nn propagador dpl mlSDIU. 
cosa que .proclamar a los secto- I por lIoelales, active 'sus pesqul. 

Sean loS' que fueren 108 motivos que tl4me el ~ 
para mo\'\I!.7,ar las reservas del Ejército, por" ~r a .1!t 
que pueda ocurrir o para. ovltar e1ertaa C08as que IIC .... 
paran, lo Indignante cs que el Estado se crea con 4ereo11o 
á disponer a su eaprlcho de 108 ciudadanos, cft!YClldo qua 
estO!! est.dn obligados 1\ _tar SUlr 6rdenes, dhpo~ 
a presentarse a. cualquier hora y en cualquier mo __ 
ante el jer" del rrglmlento a que perteneclan, saludaI'Io, 
reconocer SU autoridad y realizar las práetl0&8 que ]s 

ordenen. .. 

res de presuntos izquierdistas de I sas para hallar bien .pronto a los $$""::"'$':::":::::,,::,,:::~ ; 

El ministro de la Guerra seguramente Ignora que de&
de . que las reservas han abandonado el EjércIto buta 
ahora. han ocurrido muchag CO!1a8 en Espafla, que no ... 
la misma la mentalidad de esos hombres • 

Hoy, la juventud espaftola es refra.ctarla al Estado. 
enemiga de 10. guerra. y Silbe que las armas 8610 debe eIIl~ 
pullarlas para la revolución, l' no pu.ra dcfender al Estado 
y al régimen capitalista. 

nuestre. Prcnea casera (la ¿ata- asesinos del chofer Calslna.." He " 
lanlsta:' con "L'Oplnló" a la ca- ahl la IlIcltaclón patibularia .del 1'INVELADJ\S 
bez&). como "reoordmans". en el órgano OtlciOllO de la .. Esquerra... - . I 
torDeo de insidias ~e que se hace cxpuesta en "sonora" y "rlallera" . 
blanco a la. C. N. T. Y a todo prosa catalana, contra nosotros" E S P E ~ I F I ~ O S 
visUglo de movimiento llbertaro. modernos Prometeos encandena-

La disposición del ministro de la Guerra _ rellena 

. En el caso concreto de L'Opl- dos a la roca de la. Impotencia 
Dló", la cuestión rebasa los 11_ forzada. ~n medicina lo mismo que en 
mltes de ·10 inhumano para lIe. Siempre estuvimos atentos de pollUca,!IIl han puesto muy en 
gar a lo monstruoso. Varias ve· las debllldadell especificas que boga I.os calml1ntes y espec!ftc08. 
cee D08 hemos ya ocupado de es- adornan a la gran masa de nues. ~peclftcOS que nada curan y 
te vertedero de Inddecencla que tI'Oll lectores. Por que abriga,.. cuunantes que envenenan. Curar 
quiere pasar por un perl6dico. N:o mos este convencimiento, es por ea lo de menos. Basta. con 1UD0r· 
vendrá de una vez más. -lo que no nos inquieta grande- tlguar momentáneamente el do· 

COn motivo del supuesto ase- mente la opinión que puedan foro 1 lor, obtener una clrcunstl1nc1al 
slnato del chofer Jaime CalBlna, marse alrededor de nuestras obll_ , uparlencJa de curaelón. La apa
suCeso harto confuso para. aven- ga.damentc mesuradas répllclIB, rlencla es la. principal preooupa
turar juicios ni menos iDBInua'l aquellos sectores interesados 016n de nuestro!! tiempos. Mien
clones, que no sean las a. todas muy mueho cn el desbordamleD- ~::ft:to, dar tlemp?' al tiempo. 
luees tendenciosas y gratuitas to de nuestra rodlgnacl6n vio. a ya veremos .. 
IllIertas en el número de ayer .Ientada. . Para el dolor do cabeza, el mé· 
del diario ultracatalanofasclsta, Por lo que respecta a nuestros dleo recomienda una aspIrina u 
toda. la Prensa ha colnetdldo Blstemátlcos difamadores, el so- otra pUdora cualquiera. • Sigue 
unánime en 5\J apreciación clr- lo hecho de nuestra indefensión doUendoT Dos, tres... las que 
cUDspecta Y objetiva. ateniéDdo- frente a las omnlmodas preno- sean necesarias para atacar a los 
se, alln en aquellos .perl6dIeoe de gativas de que ellOl disfrutan. nervios y amortiguar el dolor. 
marcada slgnl1lcacl6n derechls- fuera un ·hecho elocuete para Pw'a la ftebre, unas gotas, cual· 
tao a los elementos do juicio des- hacer asomar a SUB !'Otros el car, quler patente o especlftco. 
prendldoe del suceso que. volva- mln de la vergllenza, caso de El mal no tardani en manlfell. 
mos a · repetir, DO ofrece , para que la tuviesen o la huhlesen lar8e nuevamente, pneeto que las 
nosotros aquellas garantlas de conocido. C&UBaII quedan, aumentadas por 
diafanidad, condlcl6n "Bine qua Culmine a peear de todo la. el veneno &agerldo aconsejado 
nen" par& toda a1Irmacl6n cate- campafta dlfamatorla 'en ese "al- por el médico, y el tiempo trans
g6r1ca. go" apoteósico mezcla de sangre currldo. Esto poco . Importa. Lo 

El órgano "L'OptnI6", con una y tinglado patibulario, 'Y concé- esenelal ea dar la tmprelllÓII de 
inexcrupol6sldad "Bul g6nerls" y danos el dla.blo el su.ftclente do- que se cura. Hacérselo creer a! 
abusando como siempre le la 81- minio para aguardar, sobre la Intere8&do y voolarle loli . boI.l
tuaclón creada a nuestra PrClUl& marcha de la revolucl6n, nuestra lIos. La finalidad porsegulcla: DI. 
'Y 'de las ventajas de que dlsfru- hora. ~Ientras taDto, todo ello- ¡NERO. (lon 411, se gana el bien
ta" al amparo de ' la tmpunldad do del Mundo no podrá contro- estar, la opulencia y la admira
más pTOcazmente Imaginable, se verUr este argumento: ¡la moro, clón •. Aunque se obtenga .fUDa
suelta el pelo seftalándonoe a 108 daza nos veda la defeneal lando 1&11,"," El .remordlmleatu 

" ., . .. 
'-

un eaudal Inagotable de lIorpreall& . 

~!"":,:~~",,,,~~~'~:""::'::::':"JS" 

110 dl8cu1ta la digestión de quie
nes carecen de consciencia. 

••• 
Otro tanto ocurre en el terre

RO socia!. Sólo que aqul, el poli
tlco deeeinpella I~ funcIones de 
médico; y el de paciente, el pue
blo trabajador. 

<lÚando éste, desesperado por el 
cúmulo de sufrimientos y mise
rias que acompañan toda su ,ida, 
se retuerce de dolor; y todos 
8\1lj angustias y su odio conteni
do amenazan desbordarse; y en
furecido por el ma.rtlrlo do tanto 
sufrll' Intenta desencadenl1r su 
Ira oontra los culpables de Sil vi
cia IntemaI ... , entonces, nada de 
.bU8Oár remedio al maJ, nadl~ de 
ataoar Iaa caulas que producen ' 
el 4oIC11' y la desesperación en el 
cuupo a1~do: ún especifloo, 
un 'ealmante cualquiera, que bIen 
puede _ la ley de Defensa. de la 
Rep6b11ca, del 8 de abril. de Or
den ·pGbllco ... 
~ ClUIIIIdo la fiebre revoluelona. 

rla empieza vivamente a. maul· 
festaÑe, nna!l gotu mAs en el 
blUlIIUDO ya repleto de la repre
sl6n, ' la ClrUeldad Y la tlranfa. Se 
somete ento_ al enfermo al 
tratUalento de la (oma. OIau.u-

ra de Sindicatos y mord&l'& a 1011 
periódicos. I 

iPrucldad! estúpida. e ID6t1U 
Lns ('JlUSIlS del mal quedan, ea4a 
,'ez mós agudlzadlls por ci trata
miento criminal u que se somete 
al pllclente. Sólo se logra aeI JUI& 

aparente calma, momentánea , 
8UperllCJaJ. Pero el mal va mi· 
nando el orglUllsmo. La lavo..1 re
voluclonurla bulle en 1M ent,.,
llas del \'olcán popular_ 

Van ROIDDulándOlle 1M . mat&i 
rlas morbosas en el ClI,JIIIpO "_ 
cia!. El tumor crece y ei doIoI' ... 
cada vez más terrible e Insopo;" 
table. Ya de nada sirven. ClIIIIIIaao , 
tes Y especiflcoI; y va a revato. 
tar el tumor de un mo_tu '. ! •. 

otro, arrojando 8 fuera toda\ .. , 
corrupelón, todo el pus de la BOJ 
eledIad humana. • 

Y trataremos luego de vivIf 
de acuerdo oon la Naturaleza, _ 
plena Ubertad y mutuo apOye. 
lIIn polltlOO8 médJCl,os nl' !DWIeoat 

• poUtlCOll, sin léyes qáe ' .~ 
IUUI ni espeeifIcos que ~ 
aln am08 Dl vivldorea. . 
, Sin l. ClIW888. der~ ' 1IC) ' Jat,j 
brA efectos · desaatrollos. 



~ 

IIII 
'procetlerf 

El ¡_vlleila accionista iiiiXliii¡¡ (le la 8SiBiik!li 1!tIllil
Gobeit: 'rIll a8sblbtb dé varlló t~6r!¿8R y tle 8_ tl~t¡¡
cloe. j ~:o máxl!'l0 cacique de la Comerca de Reus. tiene la 
d~ da Sr UiI hbmbre con ~a salud y por ende. BUS ncgo· 
c~ l . , -... !i! _~.¡~. J. He, ~u _~.!~Hio _ é8Y.8t~B!> ~~le.!ti; ll~le~ 
a'()D siendo "representante del pueblo", en el Parlamento a-e la 
Re¡i~lillCá de "trabajadores" ... e8 un ente sin e5cnlpul01!! 

·!Jit~ ~br III aktO siempre ua individuo foberblo y. a.e lo mAl 
I~te ea ReoliocÍ!r nlie,IEra pefiolialláll~ Cie h~mbres, J . _8& lb hi !l8611B tiá itas bb'itgado ~¡. la llíe1ü d8 nuest!1l 
organización. . 

Consecuente con su peculiar norma de ser y, valléndo8e de la 
clausura de nuestro Sindicato y de la represión q~e de un tiempo 
a esta pañ!l Vi8Be ejercl~ndo cótib:¡ lit cdilrederaclóti t~l!i!dbl de 
Catahllla, la llEfquerra RéjiUbll¿íind.", fiiéhltle8ia sU éli~ltilíll en 
contra d3 los trabajadores de su casa, con el propósito de provocat 
un conOlctl!. 

Este seftor t:1iYet!!.no, qi¡~ tI ~he coffipr 'mlsol! li8qulrfé1os d(sde 
108 tiempos del Sindicato Libre. con el. cODOcldo pistolero .Jrt'an. 
r.lsco Blasco. lo tiene como chulo en su aés@ficHb y I ~ 1I1¡;l.·ti 111 pro. 
plo tiempo de tcstaferro, para enlabiar la lüClla éntrc ios propio, 
tra~Jadore8. . . t . . .. . 

Itero Vllélla se cqü!vocá al cree é¡tié el ~I¡¡a lca o lié ta tiiaÜ8. 
trl~ Vidriera. va a luchar en contra .~~ los, d!s~~.~cl~~08.i1 q~e por 
~ambre se ha~ enrolado en el sln~I.~l!:t? A~!lt~rlo_nt'L.de ~alona, 
Con ellos no tendremos la más Inslgnlílcante (le las iJlscuslones, 
pifI ~teild~r. eoft!o dejamos dicho. que no 80n otra colia que entes 
IlBadllO!l por ~I hambre. T es él IÍllmbr~ tttlsmo el q ue léi Impulsa 
• ij éstar cóñ lói deiiiAs obrerós de sü casa. 
' Somós ¡afores e 'éaaa y sairémos por expe¡:lenc!a qüé la luch~ 
~fl tfállljkd8re$, MIo slrvli pata r~gdCljb tU! burgueses y auto· 
j1f~m~ . toar ~atitb. ~ñíplitzÍlretiios la contienda it su verdadero 
lüifi. 8 i't1l. lititre e1 tiurgtJt!s afectado y el Sindicato. De otra 
lfI8ftM téfiiiní por seguro que no acudlrtamos al terreno de la 
l/lellA itü~ fffii qiJlereñ empla!at. 

't }etra ~or ~t!!tUro qUé Ílb le tememos. por muy illputado quo 
RI: YA qUe ést4mos habltuadd! y. curttdós en lás coñtleiidas qua 
Ilti!ti1ios iDs ~~ldtltilos cn ctiiitfil. de los burgucscs que como 
dfti!dl l6b ItiIjil reeal~ltrílittl!9 y ufíbs malva~os. 

Por el Sindicato d~ la Industria. Vidriera de Barcelriba y su 
Ralflo. 

ji Iliit1le~ti de ii iñib¡;.t.li viiir.i~ .. ~ y 
1111 .-'.i; de .aft'eIU1Í. , 88 radio, • 
iitih ¡es .hrt; .. 8S .le la liliústrlá; Jede-

ratioA I .,, ' . 

.... lA .... ,A1 
".." 2r' -; 

, _" ........... JiI ..... , • . S, Ilt.~ 
lier08, ... j_.alere. ', . sladlai'es 

II! .1.e~I'11 . 
tAl_¡, ile- lar~ '-uRllla' Ue~ l' & ~."Qtr-~D-'" "Á·I~~D"' . €$jj¡pi!eroi : Be.pu~¡ ae üiia ' ji taHer~., ~ets!i &A leOWl ~u r U l. ~ a ~ UaI "" U larga temporada en .que nueatrol Ia'.~r '~l~~~. ~~<:IOD Y\t.. ~r 

. ~dlcatos permanecen claUlu~.f:- contac(sl ~éü~i8 .~JO gele-T'IUmO •• II allll.. tí'II'II, ítai. 1 da j1 ilFtl~tt ~ipni~li '!8SS dI ~ ~ , •• ~ 
( q'!e las autoridades de patalufti. das. para ll~var . a cabó WI& &tU-

EI-mplo a Imita- I ejercen a 1& organlzaciÓD conte- pila labor de ~rganlzac16a.~ 
~ • akal' ib. alflr,;i i/, JbI óiite~ ~. Df6iIIeltos 60n ~ t ue ' 

_'l>!t ".:!. ~ •. r ' '1 !:.I,Nn \~:1~m m:!r 'fr' iiil.i&Cí~ osma M' . 
Ifi ",,;ti lIi!>nlIjJi.\ ¡, b..: 1'> nJII ea era ~rUCU.,rmllSlne o . , ' . ~ a&;A. 

CUatro MUés ~é ,IUW corlmute t ..p..~e.; ¿tiiDlda ti á. le nora d~ '~aiíl' llegaftti qÚ3 'eiiti t idi ' hltABteJ ~e i! SeC$f8n, 1& tUarii iieiWnL P ~; . 
fueron el precio del t.rlunfo. No se trató de una huel~18tas de Construcción": esto dló lugar a para que os déls perfolcta cuenta conveniente que todOl loa com-
victoria mAs de clase expo¡¡an ~bre fa 'S¡;ü!ijiif¡ jirofeiliá ae lOs patroños dé la GastronómlcL 'Y' de 108 momentos que atravesa- pafteroe que siempre han milita... 
Y parasitaria. En eso~udo quedar pafa loa qua a pesar de tan accidentada vida, los ánimos no mos. !lo. acudall a ocu"r IU IlUo en 
na iDfran las casas m que á havd~ 'tl'el f;rf1mll acaatumtif¡tf~ '1 aeeUf. ,. . ~ iie'C~lüf¡¡. ili«*l mía Il' lit lucti y • ~reiir i!.lIbertad 
cóilv¡;hcISlllfIlstÁ. P4fa Ss lltiai=lilllstaí y p¡rrl li B08 abiñSiéÜ MialÍ corl\t~cadb t;tJr elem~b- nUnca. a~mOfirar nUestra a~tI~ d8 acc16'íi. Bilt&· d~bar ea&. 

Confcderaclón. fué el triunfo de' la acción directa, tos que 9.uerlan traicionar la h~a. y nln~n.a tud de !1d!pbres. para eUfrerrtar- crápula ~ se llama ~pltalllmo., 
c8htra si itftlcfót ~oil¡llilltll. ~ lljuel edEanea, '; ~U~~ tell!brÍlrse. ~r ia , lnter,~c!I~ al. ffíA fillei- '~J.~ i(~~~eal~ y ~j ht¡~il!~ ., .~.¡J!in~ d~é~~6\\lóD,COm- . 
él capltíii avató ae caill.lulli. ilbr 'éllo c~ ¿Íltfv8- gut$tU. llúe las dii81~~ron. y ~e céi~tA lllil!. ijUb Uempó situarnos cadá uno en su patieroe. es14 alili'UeaU-1l VOl-

nlentl! recordal'ld! mlixlme. cuando Jlo~ fatall~ fué dl.(no corolario de lucha. Un~ asamblea sus- lufar, para di ,tlrmar más la btros le · ayudáta en la t!lre&-a,. 
he o~~n,aa Itü_~.~es.a~ Í1[ti~ita hii~!#Ii)~ c#Ift'C:: ~~alal itB! ~ ló~ern.~.~r, 1. ",u~ !1Ii ~!f'dI _~ele- fbe¡:~ Iri~~~tI~iHtatif~ ~A Hllea- teorganlzar los tallerea y ' fábrl-
tbs se han iao perdlenao uno ras otro, délitao mas Ji aron cnfranao il local. despu~s -ae roedar las tro Sindicato. cas, oue a ella pertenecen. y lo 
<l.~,e ~a~.~_.f!. la Intervención gubernamental de le !:"ll;I!llo!1~e_ta~_de !<~~ ,~Ju_e~?n !,~I!,OI~~rl,?!!: .. ~ .. h...1~!l!ll~s~!I m0Jl..le~~ol 'In que COD~~iu~ráf. JK!.~u~ la~_4II! 
"Esquerra". guañllas no lnfervlñleron por teDior i1 puetil0 la organización nece81ta de sus persigue es noble. Iüifi y dII5 

Los obrerl!s ~e. ,I!l"qpDl!trt!~cl~~~ desd~. ~.1 ad~!!: alr4~Q , all~ ~ong!~~~dO. ,. ~ . . " militantes. y ha;r. ti!:!~JP'ril!~ ~.n razón. . , , 
nlmlcnto de la Repm:l1lca. HaBlan ~ontiiiilplSdb Y 11 gl!stá ·"clbU" tuvo lur4T eii Gaa manlfes- cuenta que hay ~üe f8HHicir Isi Eljieratilito 41t8estellamaDilen. 
cómo el resto de explotados Iban logrando mejo- taclón e8pontáneá que se formó al impedir que se filas de nuestra Sección. que I!O!I' fO iio caerá en el vaclo. Ia'Junt& 
ras económicas y mora,lea • .mlentraa ellos segulan reunIeran en asamblea, y que al tra~r_.~ aer di- 1&11 del Sindicato. Que cada Com- de esta Secel6D ére.. p :.tf4. 
en faiSñU~ Eóill!1210nSiI. Y sé de81dléro rl a- tnañ- iI~e!~ §tI t~ · Gf~~' .~Ia. ,~ PI~a UBI,:~~4n,ói plllero ~O'J¡Ba ¡¡~ MI parte. pa~ los compli4'~ro'i, mfij~'I¡ .. 
tear unas ¡;iviMíC'acloneli ti. tÍ!. piihaiial. !lalil ~I- ~ret!ro ae tilia (óriíiiaiblil reltcción, lqtJliUos iluél: asl ~oder tlilr la batalla a IIIl\ ,aaos CóiiitUi y todÓII eJr ...... 
vlndlcaclon8ll fueron tomadaS a brdmQ, pof la b4r- gu!,stas. f~él!c~s .~ la~~rol\. !'¿¡~t~a la !,!e~~ ,~~ atit&fida~s ~Bi¡\i~ffati,aii y ii; i(¡! fat, silirAñ cüJ1i¡;ilf ' ~~,:~¡ 
g1ieÍl¡¡. ~elali Incrípaz al Ráirl6 de Construl:l:ltsri bei1lam~;a1 ptlnlendola en tüga; a P*i,lr ~e quij dos nuelJtrol, ~~~.r08... que ,~o Os satuda anárq~te, 
de s03tener una lucha por resistencia. Contaban, los huelgtllstas careclan de armas y tan sólo se son poc'ai. Al mllmo tlem¡¡ó'. los . " ' . - ,," 
los lia~i!tino~:..hoD el JeWilta por. éH!~tS. ~t ~~~Íl~ valliffi ~e lbs véllifares dé SAifa, 8e lü'~tédrÜ, delegados y CoiñtUs de fAbricas lA lunta 4e .1eecl6D. 
de la Industrl&., y ello les decldla a suponer. que de ctiiinioá~eleml;iifO~ les veníá.ii .s. ~an~. ~Ie'pt.ras ~~$_ril)"ifm~s,f$tsfJ:tiUtfJljl;jUJfI;j¡;J, .. ;jfiJ·'JlJI 
elás parados hattibrlentos; lie.,prestarian a 'bi:Upal' que la Pdllct~ dllIflaFlba sin tdar lUII....::ptiíolU. _ . 
las plOO de ¡(¡~ Ilhé1gulstas. El t1c'Bifió i~ ii8iilói. A~üéfia bat¡.llli. ¿Siíta Una Vl8Hmk: ~i -,p'aftero IIlft8 iid8tiiliAL 
tró ~que hablan equivocado sus cálc'u\os: . , LAzaro, de la SecCión de Ladrilleros. Q!ro dla. ' '.-

Con ¡¡Dterez8.liÍlió~sp"eciiada. éleclii.ló~ iÍi. fiUl!Jg& i¡bnbl~ p¡¡rdl~ 'ra vMi. un e~afif~. a~. S~tvfb'!bi 
Íl1!ne~1l1 del RiÍiio éÍ dla i7 de abriL NaCiIt. -¡¡j¡oi- PóÍliléOi álcanzi<l6 en la pl~ (Jét Jf¡a.~. poi' ,' ¡:; .• ' 'm' ~ .di. 'r'''o''''''' d'' ·0'- S" .. ~¡; ji'r' "'e"' .a'lstt 11 .•. 'liI. .r 
;iiiu suc"¡¡i~ . eS el éürso de iR. ~ riiiíeíi. ·B~m. ' anli. Iiliili. cifiblLaiiA u~ úli i:¡ü¡'gu~$ t~iiciero ... Slll ei1\~ tj a 7 ct't p tí [¡b. !Ocal~ del §Indlcalo y de faS b"iiTili.d81) c baria. ~ liRa. ÍI~ra Vib'Hmá Hii&. ÍIl ü'ña ,gOu. c1~ AUJique yt; no ~y el t!lAI .lDdl- iro ugeteros que h&y~ ,JJ.ta-
y~~&ñ . lñv!dl~¡¡~};?! .10s o~r~r~s:jue d~iide ·pnme. sangre Se \1ertam~ por parté ere \01 íluelguléiU. cildo pan. escribir elrtas lineas; ron UDU bas~ eDil, el e~~~ 
ras a mUiDas ho.·ras i:I .. 1 alA átb esta.baD aguarden .. - contras'1e elocueiit~ ciln ei déi enemlg?:Jue Ya el . ' . l ' , '" éa itO 
do conOcer diiñdé hillil .. J ... ,I:: traldor qüé e'fcQñ- ¡i¡;finer !lla de huei2'A • . éñ Püéb1B ~e¿o, ~a~ con; :::sn, dp~:~~:::t:8~:n~~ ~~::~.o Syl , ~ n:::~., _~. ' . , 
dld·o e~h ~Io"s I'~n ' ·e'~n·o' ·r"'e· 's d'~e ~~a' c' ·as·' · 1i. h" l' c- le-'~ral :;\ •. ii ti-á. üilos hüéi~.i8th ilesármaaós, liirteron áe g¡¡~ , , t 

nt UD ... {1l 6~ '!"lL t6dóll. e8.maradas . .. flD de que ce~ ~r que tI~~~ ""~~~ , 
reiñl~ao, ¡¡"ira Ir a. recordarle el tlebe~ iiüe ieiliq vedad a. üií tñii1sedñte. . no ie presten al cóDfuston!Jlmo c&IIO,d~ ~ue.I~ qo~P~'lIt" 
efe iecuiídar iá íúciiá eñttbla·da...¡ eOIl ei eneinig~ . • .. " ., L ,;; . :. qu~ alguñ08 lDdiV!duós preten- ~étrolles dl~~. &,!~,.~.~ t,ij 
éoiñilñ. y ei martes de Ía. segÜba8. semana. yA el '1 I . UD h~ ~~ tpúlltá!'; Q~ CU~NJ)() - deb. pedfan; ~ra , 8. ~cl~.' ~II ,~ 
entoncell gobernador d:e Barcelóiia, s¡;ftor Am'etllii, IJOÍJ . rRAjr:Á:.r~OOIu!ls. SE: l.!~ "Y r.l!.CH)\N 'Í'tId.¡'i B~&* 4u~ lOs pripie-I Jiu~strü baireí .• üi~taft ¡¡¡ qui-
se proveyó de Intermedlarl.os que ~ .p'~!i~r!>p .~!1 DENOPAIi:AMtNTE. NO H*Y ~tJIENS~ CA; ' rB8 iTaldóm. ~ lA hÚ~l!1l f~~. br~~., :. . . ' " " . ' ,'. ",," " 1,~i:.. 
contacto con .él Comité de huelga. propaDiélidoles . PAZ DE ARREBA'i'iU!tr:,ES EIl · 'l'imJNFo. Se, ~ UJlo. bi~~t!ú'ilS . ~. nr~a,ca- Y •. ~o~ ~ciII ~a~"~ 

U müatd' iangibi~ DOS di!- ' sab'id6 resl.ur, con sü peculiar ~~~'. ~1Pct~~.raif ~QDfiictO, ~ce.P~ailtio ~u .1~t~rvi!Ji. ¡ lüeb~: en. ~íi ti'u~ contra el I!lll~o y, la. Iiui-o ttldur&; ~uenCtádO!l por la ".Es;. tlll c~~~~ . . ~,~~~. 

l'" ue6tra. de manera Incontrover- valen tia. loA i\taqu~ desplada- ~~P, ,~ . Q!)~~~ . '~, hue.l~ , hizo . caso omiso d~ gUesla, .más teml&ie aqti~1 que ~sti. ~ veifcló por qijei'ta~'. MozOs ae i!stacl~n~.'iiue. P,l~e Cl,uej ~ti#~ .. ~o jfüie
t \\a~ \lt. iildttleilf8s dt~ itBA ,de. las í}ull. éiicª,ramados en táles pretensiones. Étloa se atenlan a unas normas . la acción dlrecU; reliusandil ¡a Hit~rlüel3il '4~ IIltl dUIfA, lotiab~ .,clnl. . puar a l'e!!tea. ,,1 '. e80 :.~ ~~~.,~~ ',Si 

iü 'bUl ~1 F.2lét'áflidd y. el Ml'4er. crelari i~g¡:iit- la. des- coDfi~deraleil y .a mi acuerdo, de la asambte& que Añieula ¡¡eil cobtll1uaD\éñtii $óUai&tii il ~omi~ ~ell iI1 ttalelotiabaD a ~s c~~~ C!.uer~m~C!.~ ,ilóí .~~J¡¡: 
~tlñi"d. ~a~!\ tO'iíOIl . ~A lIjbi~; H'ücc~n lIe la IU¡!-rz¡¡, slhdlcal. y d.~c, iU~. ~r a }a,.hti~lga . Rechazo de, I?s Int~míedIÍl. de hUelga •. para qUe te prestara &1 '¡arreglo". ~e p81lel'os. E;s~ ln:dI\i1du~ .tlenell ~os q,~e bJe~J.," q~~~,t!é 
_ ¡(~ lin V!vlr d~ uii 38i1ilit. tli!ul1o ilé tos proceífiinlentos que rlos: "acelóD dIrecta". Dos dlas dellpu!s · é~a dete- 'rehúsa t'ambl~D li iiiierveiicl~D. di,.Í ié1li)~ cüA1l¡ Ib~ tl1imeros ~64. 1~; ,167. 1~~; ~I P~_,~P1~iii~t~" ~~~ 
Imlt1il ~ó suy'O'l !~~, ~óio~ U,~~~ , ~¡~t~. e~~l1tlS cuando ~do(jn .. !iú .:ciid ~!i ci!.nui.tllIiil. de.1 ??~It~ ~é h~el- tnlntÍltro del ~aeijo 'dI\ hi -aenelilldAtI. N~ ti¡ 180 y 188, Tamtil~n hay Ull. je(e do;. ~énemos qiij ~yc~.J. i.\i.ii.u~ 
48 i~ ' ~~ w~!ñ?S.,t~~l!b I~ a~- ~?s. ~?ii!an en pKctlc'l . los m~- ga: . A , ~e1Í~lón.ae~do e~pet6 ill. . ,represl~n., . c~a~- .. . »..éep~ ilq~tetté.néian.: d~:~t~a~ d~_.!!..~~~; . t!'é . ~~~cIÓII' c~' el- '~ero T;' '~éá « 1'1,8. 'C1áiIdl!~~~~t\~ ~~ 
M~1l !lClir eli íOs fi~gafes \ ni\.rqulcOS. .. - ". . ' ". - aura ~~ 1()Cáles; persecución ~e m~¡{tantesL etc. Y qti~ltáii1bléli q~ -áol~ólÍ'aHo '1. le teé1iiii8roi:· -que 'COD' tu ·Bolirla. IúpóCPltá' ~ ·~ .. ·~dea re.o!~·~ titils-

.~ , B~ i\iD'eti iW'iffttb ~ti H¡dir&li vt~ .. Uifri '. otros. : :es 'en -estd's. móDierltoS; ellÍlDdD::'ilrjé 1a.:al!ecUádil .·,. )~rp~~hi¿ldiiei ' cIei aeftOr .Rfit)ió ."li',,~I~te áél ~FqlJé-" Dít'!i bafos ' ~llPelei! ,h;er :~aciODe~ ,:g~:,l~. :~~.,!!i 
41 de Ii. Vldll. . ~Ué ia. CoDf'ed~Í'al:ióii 'Be hallli~ ~Spu~.·J.¡¡),qú.e no Jili.b!a ~!'élil~o érl·· ··ttÍ11~tle ·'- .· ¡iluda iI\ittb de íti d8¡¡sthíéci6~; '~u~ Wn~l~H a pesar de MbllÜ' mAl de Is heClio, ha IIdo"en Ia .cl.eatllil-
, . ~ ~ lt~~ ¿,il~~! aólltle lui~ ». dlas. plih~ · a , plt-t1r de ~quel lnlitabt~" Se lev~tó bi'ísi{ai¡a 4i C6mjté i\6 hiiéiga ¡'~á ne'Pr a tiíiil colilpaftla. ESte aufe~ e~ l!1 que dad.. . , . . _ ,', • ,. n ' 'i..a 
iBatJltr thii. de Uii .ePóeü qúC e! ,..:d~~)!1a~ .$.n .. ;:~!:t~ ~~~s~,<!~.,B!l';~,e~~!,l,~" ,~a . toncor~la. CoAtra J,odos, ~T. ~,!Llltar()n" ~~s nu~~gy.!~- Indut:1a a1 perBl?DA1 á hacé1- lIe A,sI, que\ Q~~" á ,ó~~ 
la Hllltorla recordarA como ~e REORGA~bibN lncei1tfi~ro~ utttis c_lllbto~, hl~ilt:el1~~ e!t! cDnti'átls- tas .. con su actuación constanté. siendo el prillcl. ·e~u\rol; ea '\!I que llevá: la vtiz I!.lza~; y a .IÚ~~,~ ~I¡l~ 
JU ~ ~M'" It~e 161. hO'tft~e.. tas.,. uno de Ill~tí~ cofl p!rillt!ü valoradas en tres. · :~al iI~t'ii tfe la. liuelg~ áq\iellós Ü~D1mos que se tlú1tant~ "al , au.bl~¡,peet()¡' d~,!'é- ~elvlit~I,Cp;cIq,ll~'li., !V~q 4~~~l 
~ltIU p-ÜID lMélidteñdo ¡ ti 11- ,1 P~ente! .......'(ielfeil d~blr todos clentas mil pese~1'-s. Los aC,t.os de S;8botaje estuvle- levantaban a laS seis de 18. maflana, y junto con llito. 1 lihtirrt Car'fe tlOD UlI "PI" ~ra, ~~~II, ,qo~ec!eraclón N&C100 
~. I~ ~1!1tantel! del VidriO, en es- ~. A la ord~n (Iel dla. Y &'111. cuat~ meses conse· IOI .mllitantes de verdad' del Ramo ·que estaban al . iI!lltO"; pári, que ·10 firmen. pr- ñiU del Traba!>. , 

éi éfíl tlIs . mo~e~t~s el! que la organ!- ~utivo~. Algunos contratl~as que~I};. a:;U,In!:" trente del cdiilllcto. fúeron iI. donllé p.rec!,80 fué"" m!nii~ 'ttij~ c'!e . . ~~iilño. , "-", ¡ .;: ;7'ut 
1~~w~fL~ii la ~a~ló~ de .eatal~fta, se lanza a un dos. tó~ ~b. aHn no ~!tanrehécho '~é Iá.~ I?é!- lie~8aria erii: su présenc1i. iiüta. el 17 ífe agas!!) . Hace tres meses' que los cua- 11I8Il .• ,~ 
¡; I ~ri~o d~J, Inten~ . reorganiza- dld.~. Y .~ decldlhel~}~a.~o,?al ~ J,I~"p'~r!!er,.m~ que ée relnte1;raron ort'iJUollos il traba"'. cuatro 1t;"$m--.;:r.'l;'¡;~¡'A ... i)l.,i'm$jHñhS;¡d¡¡¡¡;*bEe i~'~!~i'i.,,,sl 

cl~n-: ~n ello. hemos de de- dlrl:éro. ,~~I~~roll: c~~, otnlso 'd la Imposlcl6n de m~e/¡ justo~:.. . .~~ •• .,..~", ••• ~~.~.~.:;:;: .. :;:;:;¡;~I#Ñ~¡II¡I~~ ~ , 

mos.ttar qUe la apatla, que desde Largo Cli;tiallero. lli!nls tro.del Thi.bajo. que a todo . . ••• . BAH BE LA AUMlñÁtlÓN 
el tUt\lÍIo moVimiento hasta la trance qu~!ia qu~ i"é 'icepta~ los a'cüerdo~ f I&U~ T~blt!n hay que remarcar como ($CIor lm~ 
f~~.ha, ~e~~!, P~~2,~~!ado. ha ter- dos del JUr, ~9.~lxtO. ~, páironti, 1 ,,~. ~unJ.~ c~n 
minado y que estamos en dlspo- el Comita i!e M etga. y entrambas partes. Illh ID- }Xlrtante del ~oDll,lcto, I¡r. estl'J.1ct~r.~c~n ,I,lu,l; se, dl6 ¡JI' ~.' " -'1' l' e·I' ... d" e' ", "iU~.hiiii¡l~ "ré •••. 
slciÓn dé ñi:llperar nuestra trtlml'sI~t1 'del Estido', s~. cilscuÍló duñlni-S ¿datto A. la huelga.. Partl", el delei/!.do y Co~~~ lie 0~~1!r El ~u u 
fuerza. Mas las bas~ de t fTllilijo ,y se lleg6 8. la. ordéna- fábrica, taller y tajo, que, estab~n e.lÍ ,rela~l?n. cC?n ti ' liür.a~i iltDti\1li~ti' 'üii eñel'da ••• 1-

La superación Ilumérlca. me- c!ón de. iáii iíiej'oras ~ue la Piit~n~l ~stili!i ,di~- Itfoe clomdl~és dd
e 

lialUclcga d~rrrl~~ ~E! ~:p:~ ,,' ! .. -. "'"18 .., .' Des trabál" ¡de. res ea.sel. éiile. 
ral y coI!itilitlvk de nuestros efec- pUesta a dar. Estas contrabases fuerbn preRnta- a e e ega o . om ,cen. !,. , ' .. ,0 .. : , . r o:; '" U OJ 

, . d be das en la a.a.m1ile~; y los otirero, iU ac~pia¡:óli. resultádo. el saber al mlr,lUto el desarrollo. y sltu!L~ . , . . . , . ., . . , .. ." -.~ ,' , - . ,., ;.' .; ~.: ~ 
=v~: :~t:~: d~ r!~t~a~~e:: DO Bin antes exlg,r la apertura de los loéates élll1i- clón de In húelta. cte tOd.oS.los ca,in~a~as qu~ ~~ : MIi'ch~ IIOn, l,:", ~,az()8 Cl1:le ,~~a". Estepo" r .~d1. :lc:n,·~p·ar~.~, ',~, ,~a .• ~ 
org' an\Z8clón eJi general. y si és- ~Urlaó8 y lá Íl1:i'lirhid 'de los gtlbernaü:Voii a cónae; It1teresá~an , putllendo m&D'darse.fue~ .a .~o~~e dlanamente Jl!IZ& . ~ ~urguesla .. )- • , " . 
ta se queda atrAs del objetivo cu~nei! 'déi CÓíiluéto. lo que lié l¿,gf¡S des~üés de hubiera flaque~a o falta de elementos pan. pará.ll'- . 1ib~~ !& el~ tratiija\1ora .JI!ll'& bl1t~~u~n:~ f. 

d08 dlaí mAS de prO oJ ...... átiiÓ.D lÍé la. iiüeip· - . . zar la desbandada. . psdérSe BOstl!t1'er en .w., px!1~1e- g , . ' . " ...... ;'! ':'~i.. , . ., 
~~dC?_p<?,r ~9!1, que tengamos. . v-e . , el"' ' " , T algó quees ililS. fecél6n para los rObe¡:nailtes ~~ que :~b{b 8!;I1'ñ~ defen~ ~.~.4.~ . ~~! , m~,., ;:~ ,,,d 
por >.n~~st~ p.!r.te~}a se:tlsfacclón ' . SI ,tuvlel'll que narrar il . lle.talle. ~! , ~s~t!Q!t~ ~ l!'é la Generalidad que quieren I~pon~r , la .Íer di!r 1& "Repllb1leá de trlI.ba-jado- , ene):'glu hilu sido. ~edI~, .• 
Ae_ h,aber _c,u. m .• ~~ld, o.. con nuestro ' las diferentes faSes ,pOr que atrave'IMS el conllltlto. . ' .. ,. . . < .. ~ 1_ Vida iiiI~~e. •. ~ 
~.ebeJ: .. c1e ml1lt~ntc5 y de conte- eerfa néee8ário eiérlbir ún volumln~ tSJiéto. CI- d~! 8 dé abril. Todas l8s a~torida\1~ .dec~!r,a~ · mlH · · 16' -h" • .;..;.;;d2, el tl1lÍli)'l tr08 cOm;"~ÍI~ . "":';;"~ 4Qitó ¡,¡ 
:t - ~ lila .~" ,,~~o" 'I¡,\~ "m' '.l.~ 1<0· ·li'[~'!i.~'i1l.·n· t'e';).. ~L~9 -m"'e' .. ! ;i, Ue ..... 1 la. huelga. Todos haclan ~an\feataclones (le .. 01! .. ....... '''''''!' .. . ". . , ,. ' . '~' . _:r--'""",r<.~ ;;. . ~ .,, 'T;-d:erados. wns ~8l1 lO" "" as." resa .. " "va ...,.. b .- , .. '., ' , . .. .. . " ta. S" 1-· ..... cual IIOD prota- "ecer a 1 .. C N.~.-Okraa-. , . ~ o,· . , fracaso, petD". tuvlercn1 qlfesucumblr ante la ea , . ~cu";,.':":' .. ' \ ' . , . . , 1 " ' -':" -:" ro · ,: ,. ; _",; ·h ,. 

Esa necesidad que planteamos. '1 medIo ~.s.t.uy'o_~! ,~md!cato sin un .t:r .ntl~o .. Y. sé ÍIlÍ!i'lÁ o ......... izada y Mi 'éO'l1teñí .... ~ib~<fs cama. gonlst88_ Úll. ~o. ~ ,asp'lr~~te 11p ~ ~,c~~ ~;~,o!~~J(#.. 
eli iñiiy'" fácil coilsegu' ¡rla. si es aupo resistir y conllevar. A diario s~ reuMA el CO- . -, '6~ " , . , ' t' . ' ' . '.'. T ' , emada y cinco traba- tos despide ill .. "",,,,,,-fiero .!", EII-

. ' mlté tll' huelg' a. y' los delegados de lb \)arHild~i mliibtra!lla:s nI¡torlt1/iaéll tli.Dtaban ptl~lieaJ!:1etl~e a ".~~u ' .'. , .. ." '-- . ,.,, ' -. . , "·'·:¡--:~0II·;t ~1i.ru .' q,!~ . t~~s nos ,ió proponemos. ¡ ~ ..... la IDE<li\t.tDAD. se devAnaban loA hlbe', buICAn~ :tado~ .c0D8clentes~ ve.am98· .' ~~ .po~· !Iep.! ~. _~ ,f9.p 
!'''!8 .. e,II~! es, , .pr,e,clso, no olvidar f,. ae,c.clt?~. e,s. ,~ ,!,s~ ~, ,!nlo~~ .. !l, c~4l!i,, I, '~s. c8.in. á~ .. . ".. , ' ., " . ... d ' h el ". Manuel Ontlve!l es duefto del tarde al tra~, no ' !l~"""'" . - '" - d · d -- U~~ d he l ' rrld ' . I . do la tilanera de hablar con '111 'Collli..., e u p. , . . .' ; " . . . .," ~ ' '' ' '' ._, :", " i"i;,~).\,.-g:-
9:~e~ ,,~~osl ¡¡,!'8~~1u~~!1te todos. r~ . ~ . • e~I!_ ~ . ~, . IL~r s. .. J;ec!? ,' .1' . po~~ . a mll7 Que todos lo tenglLll en tuellt&; y ,remeD!bren; ':Reataurant~ Qbr;ero . y' .. hacl\!n- 1'8ZC?~ ,BObr! . ~"",, ""'r.-::,:,~ .~ 
tenemos él deDér morál y mate- llana en bUBca del lugar donde algá~ InconsCi'ente parl!. que les sirVa (,~ ácltate en la IU~ cOntra el ~o .ho~or a la .~I~e. a qu~ perte:- . ~~~~., ... Loa~ .. ~~~ .• ,~~ , 
r!Ü, !i..e ,I!, .. ~ . ~~~~e > se no.s .In. dlq ... uaee ~~!L ,~~ ~cJonaz: ,,~ ~a~a de tBdtís. y cOD las " ., '. ' _ .. . . " b&bl " -¡lb · neee!lO NI Di m4a Di meDOll que reBtal1tea, hI eron. .~-, 

las d . alpargatas rotaa ae deap1azaban de uno a otro ex- enemigo,. qtre 19 que , Impo, ... ~p. ~.. aro o . ~coliÓUco em~eriiido y ~ él ~r ,,_., ,o ', TÑ ' "~ ' 
en reuntones e Juntas y e '" . .. , ' . , ' ~ " d Y . , e .. .. ." ,'" . ACTUAR DE FIRME. Y ictubdO ti:i&la • vence. un " , . " . ~ .. . . . ~ ' . U' .... , d ..';!. .• , ,,: ·lé'. ' ''::.::.J::...:.'lI.-:.. 
IdUltaJitea. t,r~~~ .~e. la . c!~d!l . ~ . , ., ~~IPU ~ d!'.I~ ,re~~n. ie ·. ;u, lIiI. ... , que, atróftado su cerebro, eati evm en .... C&I,le" uw ~ 

Nadi'e' "'~e' ;;,,,~ '""""'úlr' I'a' ·r'eilño ...... "-· atriglan a los restaurantes y fondlLli, don1fe j)eallÜi lile l5i. V~ ilrviendo a iBa mil miriNlÜÜ ÍIh liwar pliI i. tOé R.A. 'ílía 
u .... ~"" -" ...... 1011 lanes del dé ota qüé regen- qU'e Pór eitO h&YaD ,~ IU 

bllldad en la actuación. y nadie. li.e¡hitf6~,.'"df~ji$m_hmd;'):-$iI:$t" •• js:«,~t=;~,,,=d;;;:::.~ÍJ"'*G6sSr,liWmhiÚ~,; , ti. fu ~t&bieclint~nto. , • fó"lliñiamo e1i~ el, Ül~" .J.Ñ? 
tampoco • . d:ebe creer .que, por IU ~O·· D~ ' ''le' d-e':' '''8' e"' I'-o-~ R- ·" e·" g··' I' ''Du" .-·'1 "'e"l T···~r'· .''' '''1iiI· o'' ·!li'e'· lQli;~~;:.ll"" .:o'F~ ._" , . . , ·" ';';'Id!i.4 m ·ae:. 'c~~? ~~te~ 
tñtellgeñcii. no debe realiZar ti ... U Da U.:.8.1': ~~.,~~~.,sIn_ ~!6l'" urn jl~ ' 10 ~l'1ii08 '~ iiüir.,'" i'it. 
c'~ai'q¡i~er trabajó que se le Ind!- w· •• • . ,- .» - - • •.. >_ . • , • • ' . !:0l?r .. r~~d~, ~~ iiif- ¡)" ~ ·triI.~cIo~ übéli ':m'~= ' ciBia 
ñ'ue Desd"-e lo' s' mI- e"m' b" -ro- s de Ia'- m6nez, dél cuil:l I:1OS" an . ut ., ':'oI., ~ . J~ ' .' " 'Ii ,' . ~ 
Junk central. ái i11t1mo mllítañ- .. t" adl~ •. &1 ~iiD·d·· ftr· ··'8AI" UD~. ,-: .. 0···· .8·' · 1~. ". i{bÍI dato~ iOé .. coiñpa!e$oS .~i& r, aéwr, ~e f1ó ea Il . ""1'"'" 
!~.' . de,bjl.y. ~~ene. ~~II.gad<? a. Inte- a u ~ a .. ~.:::; " ~~ ti" .:¡; J "íilstreITa" (tl&RCá l1e fI~a.s), ~~. HAy -liofi· tim1Ji:. 
~~- tod~}!lS comisiones a qué ai.,:". ,mil'''' -r' iílnl"' ~. l;;¡ ;it1e"', <iil. Hla"'" .... , ti. g- ·· I~ dD- .R· ·' 1' en cuya casa estuvo algún em- 00 ~ ' . Plt~ tó]X~6 tiDóe 
se ~cs destine. t.J ~u ':;8 U .::;~ n~ U tCWi~:a!SUUfte:~}tn'Wn.1 . ···· ló ,· I~8.iéihB!; A~aá ~._ 

És preciso. <te suma necesidad; , . Traí>A,"o ,J. di¡ '~f. .~ ~¡v(} t. R ~~ i lt 
q~~ . ~cf.¡ multlpllquemos y que ainArtlllá8: Ha~l Y! tnÜ dé tell ,á esta Reglqn8:1 para: que Regloü&1 esta. el áe~ó dé ~ui! ia · rac.!ón Nax¡~Ol\a!"d~i' j y ' a.ca:~o ~~ mau~~iIi:I fñt.er6-
vayamos a las puertas de las fá- ttuií1Cii diU, lf@~~ (¡dé l!1 "CoD!,~ preslonen a los d'oin!t6 de aus Contédiricl6i1 Re,tOÍlll de f.é~ ril.~~~~r~~ ~* 11 '~ ~,.b'O~ m~ 'iru ~ fl\ü 16-' 
lIr1~éS!.c ~I ~i .ii~cesarlo . .a l1ev~ ~Idtuil dé Devai1t~ f¡j6 trsihli.o t'elipectlvós orrlliilmidil illidlcii: \t!nte i'eé1ir-já póteiité; prevlá ¡mil 'íIá ~éi ¿~;áno regro~A1 .,'jol\aAi:i~ tm'éfo. . . . .. .". 
Iil 'Wino de los trabajadores Il da'do ti. :AiC'o;'. -que ~1i1g\Dfos 1111 les; ton el fin de oblipries i1 qu, activA Jitiior i!é te~cl6ri. dad Obrera", ¿ Y quA IIOn todas . Por la SecclÓD ~._ 
utilidad de liu~ se unan fuerte, é!cl1io i tlfdO ID Fedhraélénfel 110 dejen por milS tiempo atii¡i1- Péro nec~taml'!i el concutiio de ~itü 6 'ts \ "' iií'~ií ti'ei!e lA jJeá~ ti -.Junta:. 
!lÍelÍté en el Sindicato: que 1)0 Í:;t)tfiues y c¿'mltfcálé~ f sIÍltlrc!~ donadaa las 'actlvldades cóDtedé-:. tódos los etlmtte!r; mtlltlntea y ~ii8a\¡f¡\d~tI á~ 8ü ~~. ctl~d¡'d ~'t 
basta que le limiten a pagar 111, tos no cSl1trbllldtls lillr !iltai. t rÍlles; pues se hace UD enomu! traba~i 9 geiu!rl1 de nuell; ~eseiii'leÍi(\e ~~ ~lit8? ó!iw;ss ' ;,i:i';~Sí,;si;'fJií·mj. 
cuota que lei Jlorresponde. sólo todavla no hemos recibIdo -eón- mal a la. C. N. T. yal moVlmlm- era ol'gáDlzaclón. 11* 'ti. iyuilt No. camaiadas; no. debéis se. • ' ''~-tm3,. 
ul; ser' ¡,o¡l~le constituir un te~taclón de tods!;. ¡jlño .de un tó emaliclpadór ImpUliadó pOr nos pareee ImpoSible .• lie Poda.. j¡\lr ~~ii J~M!ill1'o íTh íl 'a~aHa 
Sindicato ca~ de oponerse a nllme~o IImliácilslmo de ellas. de ella, tilos tnP!itt:1r en mUdad fIues· ~1i1. ñiiolr:' ' ilíl. lfa.\iií~ ~~ .~. , ",~ ~;, hl ~'üti) a •• ' 
ios épetitillJ .lisSBDa,! de nuest~ laS cualÍ!s algunas cOD b~tiLiité , Es necesarl9. c~ar. a:dfl,l que trall de~6I: lc"u' :.!J.

r 
;';.!l' .• 1.:. ~':'ni1!i~'a ~'1' li¡" i)e l' 

burtu~ei; e¡ijnpl.lmentando jo retraso. SemeJanté proceder noé Integráis J os €oDiltéll sllidlcalés, Hay muehU c\Mti!mfm que ¡¡sr éi~<e&¡h~b1.¡hz¡aWi¡r ¡ '- LA .tkISif~AÍ. 
qUl! ¡mi¡jóñe eStA Junta. es de I~ causa verdadera extra1\ez. y pe- ~ue 8acudál!l 111, apatla que pii'l!. atender '1 COIl carácter de urren' ui! tl!'clb iai l.~I:lVl~aae' ccii\r~U. ,bE ." ir ... : -'1íL." ,~aKm,i 
Ilnlca manera qué consegulre~!li nr á la vez; ¡'ue;' parece qué se ce se ha adueftado dé vosotrOi. cia. Está 'Ia l1al!aricl~. 41!1, ~rp. rilé!!. . " 1.A Al1M~"IA 
sel' potelltes; ttner una persa- da á entender eó!i ello que ya no ' Daos cueJlta de Ii. sltuaci¿ii ,di ho d.e la C. N:. T'I .cu~ ~~ti. v_" ~W\1lc1~ Ui i~ l1&'it1~ Y ~~~ . ¡J" ."". ~, .'e~~ffi,._~- ' ~.~o ~., .. ~ .. ""'.-... ·. \~Iiiit.· O " 

nalldad CiPo de situarse añte Interesan lall cuestiones confé'de- nués,trá Regional f ~é!li\prt\1ide- ijieildó pá~a !ila iiiÜ.i1Ii~Iia. y .e.1 ''''- '¡;. ¡;¡." Rb J~~l ~U"I:. .... "r át~ · JIII ua _ ~ 
los ¡,ati'OiióB.; JjOrqué asl. Impon- rales Y .. que ~ ~leD~ Interés ~ réls la gravé ~sponü.bl1laaa que deber de tódOá 101 trillia.jádOrii ~a't;:ti,'o, a~i.I~I~~ .. mer.~'aa Más N-etla& iAro ..... 
dremos qué liIi cooperativaS ié que la lie810nat LevÍ!.Dtlñti quede ~sa sobre tOdOs nOiiotiloá si ii'o conlétÍéradOi. ¡" IiiteriÍlañie ~r esta UO OD lIIl uaa "S '1

ue . . ... tii ·' L 11"-
sltó~n eD éi . te--.· ·.,. ti que. coin. ó cómp·letamente dh artlculádil. v nOIl decidimos de una vez a tra- ue "c i<t T" 61eIi. ";;l ~iI~~ v,u~stro y del Comunismo anár- S O 1 id U f 11" ~.~~Ir r·. 

, -.,. .. lf ._ ..... . . :l.iiíeo . il.e"Ud_'''·':',.a;. i ..l:zL!l.a:.:.::.~~_ 
ii.
c
·
o
' InetrS;a~~s;' .. ' ~tI" _~.'. he die :pedsoe aJoe' dé!l!echos BÚI! éuadros. , batJar con celó por Dué~ra. o¡;po eeo' Te~e~t. I!ll.; ~~bOJ.· ~o.~iJ:_' ·o~ a~.~., "P),I·.I '1 . ti 'tómill ~ r' al v •• Ala AIUlllllllIDU_ 

n., ". _~Ap , ~bll~i.~entll requéii~os. a .i.o- nlzaclón. : , .." " u "" ,v,,_ ....... MI 

auNtra tuem orianlzada. doa 108 trabajadoru Pértenecleu. Ea el 6Il1mo 41 .te ComItf de Para la c&Iiiá 41 Iá Confad.. Aleo)', l' de .¡olto di liM. , 
I t ~ ~;)" .. _ ~ . " .'" --- - ----
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'LA VERDADERA· ESTRATA· U. '.,..dor · .. · fOllllda 1 'D I MA D ft I D 
GEMA. PATRONAL el aqairolaje 

GIjón, 115. - El , gobenwSoz: 
n:....a.. • U_:..:· J estuvo en esta población con IDO-

_IO!' ... -apaea, IJIIIIIIWp~ tlvo de la huelp . de ,obrerol y 
~ ... aprealU'lD empleadOll mWl1clpale., qrava-

. I · .pmedlane e1e1 paro da con el acuerdo de los obre-
, ...!I l· al' ros de mantener la jornada de 

para eamI;CU O.. ~no. cUarenta y cuatro horas, aumen-
.x.sitd. 16 • ...,. ED la Dlreccl6n to de sueldo y jubll&clones. 

-
plebiscito COD reapallta 

obligada tieae todo. lo. me
diol de difuaióa pira propa-

gar la úaiea eaadidatara 

La Rép.bllea .Jalea Iraeasa eo el Valleaoo, El 
representada por DO mlolstro eatélleo. - Los 
soelallstas y «J. B ~»), eonlra la Repúbllea. - La 
movlllzael6n Blatltar Ideada por · el señor Hidalgo 

Berlln, 115. - Arrecia la cam
pa1la para manipular el plebis
cito del dla 19, Todas las emi
soras de radio se han puesto' a 
disposición de Hitler. Todos los 
periódicos se han puesto a dis
posición de Hitler. Todos los 
oradores se han puesto a las 
órdenes de Hitler. 

'aenVa1' de Trlltajo, taeWtaron Dijo el gobernador a los po. Xadrld, 15. - TOdos los pe- MadrId, 115. - Olee "El Socia- te estriba en que a los espa1lo-
· la siguiente nota: riodistas que habla oftciado al rtódlcos comentan la actualidad Usta" sobre la proyectada mo- les nos hacen poca gracia estas 
: . "A. la· Junta D&Clonal de orde- alealadc para que se redna el poUtlca en términos que son ml.l vUlzaclón general, alabAndosc cosas. El ·tercero consiste en 'el 
,U.CI6D y. desarrollo die obras pa- A.yuntamiento a ftn de dar un o menos conocidos por loslecto- modestamente : trastorno que producirA a la ma-
. ra ,remecUar el paro obrero, Ue- pl&JO a los huelgulatu y qúe res habituales de Prenaa bur- "Todo hace suponer que si yorla de los ciudadanos el aban-
gU,Dum'eroaas peticiones, prln- reanuden el trabajo, CODIIderan- sueaa. noeoUoa DO hubiéramos publica- dono de sus ocupaciones para 

.clpalIDente de ·Dlputaciones. Mu- do que renuncian a sua puestos A B C" dice que los primeros do la noticia sobre la moviliza- volver, en cierto modo, a la vida 
1licIploI, y otras de 1nIclatlva los que DO lo hagan. propapndlstas del actua1 ligio' cl6Jtl general, el ministro de la de cuartel". 
privada. También el gobernador oftció men prometieron una RepQhllca Guerra hubiera seguido guar- Estas palabras puede también 

'. Por:Ia'torma en que le reciben al oomandante mllltar para que ecleslAstlca y senatorial. AAade dando silencio. Tuvieron que alu- declrselas "El SoclaUsta" a su 
. 1& ·mayoria de estas ,peticiones, se ponga de acuerdo con ·el al- este pArrafo : "Espa1la ha vilto dtr a ella los periodistas para aliado Azalla que ha escrito 

· DO·pueden ser objeto de estudio, caldeo arder 8U8 templos, asaltar las que el ministro se considerara obras militaristas y que hizo que 
.111. lJ!lu!;IbP 1DeD000 . a~~, por- cUceles 'i soltar a loa m~ean- ohllgado a coD1lrmaria, y, ade- se pagare, una enormidad de mi-
.qQe , p'~ q!l8 toda demanda Paliatif .. coaira el paro tel, consentir o alentar desde el mAs, IIC extendiera en cOnslde- 1I0nes tt los retirados OOn todo 
.4e.&J1I4& econ6~e.a vaya acom- obnro . pan que .... Poder los mayores desmanea. ·raclonel sobre el particular. el lueldo, lo que supone un gas-
.~ del · ~v.o proyecto, Presenci6 en el trl.glco estlo d,l ED Espa1la el desconocido el to tan improductivo yantlpopu-
~to, o 1111 simple tanteo raael.. ·81, 1& anarqufa del campo y de ensayo que proyecta el 38Ilor Ilr como el que ordena el Dota-
,al .. menO" en el cual se eapedfl- las ciudades, el Aqueo de la Hidalgo. A niDg1ln ministro de rlo sedor Hidalgo. 

Incluso en los distritos rura
les la propaganda es Intensa y 
permanente. 

"Votad el domingo", He lee en 
millares de carteles. octavillas y 
mlUllftestos. Ese d!a se celebra
rAn en Berlln trclnta y seis mi
tlnes pro Hitler. 

No IIC ha visto nunca en Ale
mania un volumen de propagan
da tan collll1derable, tan férreo 

OJMlJNI«:ADQS. 

DEL 

lEa .uta .. que ea la' .'",.. 
del Sarre ... , • ..... • 
diario, ~ arma la .ituci6a 
aameatudo la plptiHi:: poli.ca 

Ginebra, ll5. - Be da como .. 
guro que el Consejo de .¡j: socSeo 
dad de Naciones, acceder. a la 
demanda formulado pór· lDfiter 
Knox, coml8ario de la '8oc1edId 
de Naciones en el ~:. para 
que sea aumentadl la PoUda • 
aquel territorio. I - . 

La casi certld bre de que • 
accederA a esta 'WelllaDda, ha 
preocupado algo a ',' rauto~ 
des suizas, por euanto temeD que 
las nuevas fuerzáa , de Pollc'a ' 
sean reclutadas JP( S,uIza. .Elw" . 
clrcunlltancla, vel4rli'. a agravar, 
todavla mI.a, 1 Ji. dé1Í~ re
laciones etiste~ eñt're='SuIza ,
Alemania. 

tia. ·las. 9UUdadel a que pue- . Bilbao, ~15. - En el Sal6D Ara- propiedad y la SUpreslÓD de san- la Guerra se le ha ocurrido po- ••• 
dllS &lCell.der las , obras, tiempo be de la Casa CODIiltorial ... 11& grlentas algaradas. Desorganl- Der en pie de batalla, sin nece- Madrid, 115. - "El Sol" dice 
: JI!ira: 1& ejecUcióu de ellas y de- reWl1do la · Comlal6n del paro zado el EjércltO,deaorganlzada la lldad, al puehlo espaf\ol. Prime- lo Ilgu1ente sobre las negoclacio
... . anteoedllSteI, que .1IlrvaD de obrero, que ha acordado elevar lnItrucc1óD pdhllca, deaorgani- ro, porque ·una movilización re- Des con el Vaticano: 

' IIOI'ID&' alá .uta naclonal 'para el al Gobierno la eatadlsUca de zada 1& vida social, empobrecida neral cuelta muchos mIllonell de "La propuesta de la diploma
e.tudIo, y. en su caso. ruolucióD obreros parados con referencia o arrutDada ]a Hacienda de 108 pesetas e Irroga a 108 cludada- cla vaticana, segdD nuestras no
• lo IOlIcltado. a 1Utlmos de juUo en las cabelal JlUDlciplOl por Ayun~entoa DOI Innumerables mole8t1as, y a tlciaa, el la siguiente: Roma ne
· .A4eIDI.I, a toda peUc16n debe- de partido, donde se aprec1& IDÚ malversadores o defraudadores la economla general, considera· gaelarla gustosa con la Repdbll
d . ato!DpaIal'Ie una ref~cIa &C4lntuada la criIiI. Y 'én trance de quiebra la del bIes trastornos. ca espallola: pero hace eje de esa 

.BUIII4rica . de · 101 obreros que En los velntldn puehloll de la, Elltado.:. Que la Repdbllca nd Le estaba reservada a la eu· DegÓclaclón el reconocimiento 
GlItan en la localidad.o demar- demarcación hay 10'ÜO Obrerol Idga, lIiD pausa ni deacaneo, por toita lerrowdBta una iniciativa por parte de la Repdbllca espa
cad6luIl que bayu de realIZar- en paro completo, y. 6,007 de este rumbo y con este afAn des- absurda, cara e Indtll, desde el dola de Iguales derechos al ma
. :las·obral, de 101 trabajadores semana reducida. trueUvo es lo que ha desencan- punto de vista de la eficacia mi· trimonlo canónlco, ·aun enviando 

y tan violento. En resumen, se Cardlff, 15. _ tla 'J'ed8radda 
trata de exaltar a quien orga- de Mineros ha cUa&utldo ·1& CUIIIt
nlzó la reciente matanza y que tlón de la nueva eícaJa de .. 
condena a cArcel a quien no le rlOI presentada p'or 1u .~ 
vote. 

En las colonlal agrlcolas se lall. 
pronuncian dilcursos por agen- Lo8 obreros h ácordat!o'.~ 
tes de Hitler. En los puertos se chazar dicha ;:E,s amenu&Jldo 
reune a los tripulantes y se les con la huelga ral ael .ramo 
explica con ditirambos que Hit- en todo el di en el caso de 

.• sltuaclóu· de paro voluntario En comparación con junio. ~o. a las Izqulerdas'~. litU. ; la referencia al Registro ClvU, 

ler es el muco alemAn presiden- que no se Uemle a un acuerdo. 
dable con doble presidencia. Por otra PliIte, las Empresu 

Colegios, escuelas, comercios ban ~uncladcilq!1e no modUlca
y cafés son centros de propagan- rán en nad : ~ : PF~~,óneI, 
da nazi. Los nl1los son obligados . y que en ,el ~ de ~u~ ,no se 
a dar vivas a Hitler. Alemania' llegue a un acuerdo, resciJ1dl
!le va convirtiendo en un pals . rin lo~ con~s de ~~ba.jo. 
manlcomial bajo el terror del buscaI1do personal nuevo. 

que le prevea para 1& fecha en acusan 212 paradOll mI.I. El pa- Esta cauuDarla contra la Re- Todavfa no hemos salido de que otorga al matrimonio civil". 
que le Un comlenzo· a 1& oona- ro se ha acentuado con ~81 de pQbllca es la que repite a dla- nuestro estupor DI seguramente Es decir, que desea el mismo 
trucc16n y de 1011 oflcios mI.s semana reducida en San Salva- no el órgano alfonsino. sin te- 8Il1drtimoa en mucho tiempo. La régimen del tiempo alfonsino. 
afectados por el desempleo. dor del Valle y .que afecta con ner en cuenta que lo miamo que movilización que proyecta el se- · La verda,d es que Pita Rome

, Tam1iYD. como el plazo de particularidad a obreros ~ "A B ' C" dicen los repubUcanos flor Hidalgo ea una locura. Sen- ro. ministro cat6l1co. de una .Re
apUcac16n ' de la ' ley ea tan 11610 ros. • ·tO\,ios, incluso los extremlstas ·de ,ciUamente: una locura. A ver· si pllbllca laica, fué · reclbldo -en el 
el del actual ejercicio económico. En . viIta del acuerdo de .. la la Izqulerda poUUca. Sin · duda .coilsegulmOll áemostrarlo. Vaticano con cautela y deseon
.. aeoeaano· que 1u cantidades J. Nacional del Paro Ol:!re- cree que en los episodios violen- SI la movlUzaclón cs parcial, ftanZa, Y que al Vaticano le 1m-
101lcIta4u se 1Im1ten a las que ro aceptando lo que se soUcltó. tos de la Repdbllca, como su carece de vlrtuaUdad, porque; ~ porta poco demostrar su carAc-

pistolerismo hltlerlano. LaII Empres~ dan tiempo pa. 

M'I ejecacionu ea VieDl 

· puadU lDft!'tlrae en obras hasta del presidente del Consejo para ,actuación en Casas Viejas, tue- . CIlO· de guerra, ha de afectar a ter · verdadero, que ea y ' tu6 Viena, 15.-CUatro agentes de 
el ll ·eIe diciembre pr6mmo." construir ,en Bilbao, . con cargo roll'·consumados contra la pro..' todos los etlpafloles litues. SI es . siempre el de llevar la batuta, pollcla, acusados de ser cómpll-

,. . a los 50 millones votados por el plettad, es decir; que las tuerzas geDeral, tampoco puedc servir El fracaso de las negociaciones .ces de loa nazis que BlIeslnaron 
· toa lIPahlicaDol 'alaificaa l. . Parlamento, un edUlcio monu- de AZalla-casares Iban contra para corregir deficiencias. por- . es la verdadera razón de que al canciller Dollfuss, han sido 
:. D.-AUca,' J ... moaedeÍ'Ol men~ donde quedarán reWl1dBll . tol propietarios. que con solo que transcurra un Pita Romero vuelva o tenga que. , sentenciailos a muerte eaq¡. ma-
-r.I.:c-. las dependencias del Estado, 111 Y respecto a los IIItragOS · a afio desde el ensayo de movUi- volver sin haber hecho nada de flana. Tres horas mAs tarde, han 

.... : .. ,..... f~ ....... ~ determ1n6 . lnte~ .~1 . Go~f~' .que.:ae refJere..blen sabe que_no zaci~a IDOVIUzación Ingente y -lo ·que , le· encargaron.- y ~ sido ejecutados en la )lorca, en 
'1IaiIM6,·"ta;'-:;L!* · perl6dloDll ' DO ~ue .oomUDlqu~ .. «:,flc1al;mente ·, 10 tueron, :y que por·e);contrarfo neceaarla, .. el problema,·ha cam- .dlslmular lo ocurrido se jnvoca., .el pat!q de la cArc!'!1 central de 

· dlliDDdiD'q1ie 111 ha deacúblertCI 101\ datos que De~l~" P!'_ra ~ . 'I0Il' etementoÍHié avanzada 8OO1al . - ~dcl ~s~e.~blemente. Muchos un pretextOll El ,Vatk:an!):1!II m~:, , Vlen~ •. : ::: : " ~,.,- ~ .. ' . 
D ' talIiftcael6n de pesetIU del der Ir con urgencia al comlen- tueron en todo momento victl- de los movlliz!¡dos en el ensayo noll' vaticanista que la Repúbli- Un Inspector de poJicis, acusa
eutIo de la Rep4bUca Y !le muee- zo de esas obras, y se acordó maII de las fue1'Z!l8 gubernamen- han muerto, otros han emigra- . cs. 'EI Vaticano estA en su sitio do del mismo delito, pero con al-

· tráIl· atrafIad08 de que, en tan recabar también de los ministros tale., y no lo tueron los reac- do, otros han quedado Inútiles. .porque nunca se declaró laico. gun08 antecedentes, ha sido con
poco tiempo, le haya podido ha.- de Trabajo y Obras Pdbllcas que cionarios que leen "A B C" que. Las reservas aumentan· con 101 En cambio, la República decla- denado a veinte alios de trabajos 
cer lita talllittcacl6n, aunque re- se Interesen, dada la crisis de se sublevaron para )l8IIaI' el nuevos cuadros que acaban de rada reiteradamente laica va al forzados. 
CCIIioceD que. por 1& IleDcUlez de trabajo en el ramo de la meta- rato. servir en los cuartelell. Es decir Vntleano ' a negociar con quien 
tu llU8ftII ·maaedall. er& tI.c1lla lurgla, porque el Consejo Supe- • • • se producen alteraciones de ·tai no es laico. 

ra una decislón, de1lnltlva, hasta 
el dia 1 de ·se.ptlem~ :lIl'Ó:diIIO. , .. , ' 

Lo. al 

WashlngtqD, 115. - 'RooaeveJt 
ha llamado a los directores de 
la Oficina . de Socorros, cUando 
ha sabido que los dispendios del 
Gobierno en socorro por la se
qula sobrepasan las pre""s1ones 
en 525 millones de "él6larei:" .. 

Se prep~a a · com'b8~r, a 101 
aglotlstas. -que elevan los pre
cios, aproveC'tzando ,que"la reco
leccl6n es la ÚlI.s baja desde. ha-
ce treinta afl&'. • . 

faJlIfICId6D para 1011 profello- rlor Ferroviario acuerde el pro- Madrid, 15. _ ''El Sol". en sus Indole, que realmente, al se de- • • • 
.... yecto de COII8truccl6n de cIn- notal! polltlcas habla de la ley creta una Incorporacl6n, con en- Madrid, 15. - Se comentan 

cuenta locomotoras y se encar- .¡tálana de CUltivos y de las 11&)'0' o Bln 61, los espaflolell se las declaraciones marciales del 

~OR1EAMERlt& 

· IYA SAUO ~. FORMULA! guen riplda y directamente, bien Jlegoc:1aclones con el Vaticano: encuentran en el mismo caso de notarlo sellor Hidalgo, quien ha 
sea por concurso o por 108 me- contusión. f di . en! tes, "Las Impresiones CJue tiene el , . dicho que sostuvo una con eren-

~I agua va más eara que la gasoil.,. 'y' se 
repoblará una lala de terreno eqD tres Ea ii'IIprochable .... Sam; os que crean conv en a Gobierno por lo que se refiere No vemos por ning(Jn lado cla con el general Batet sobre el 

1 bl las fAbricas vIzcaiDaa por estar a la cuestión catalana dividen al la conveniencia. de este ensayo presupuesto de Guerra. Dllllones y Dledlo de Arbole 
,.. pan _ reaol",r . e pro~.. en condiciones de garutla para Consejo de ministros. en dos ten- que el seflor Hidalgo, verdadero El notarlo señor Hidalgo quie-
• ftICO, perO DO nao",rá su realización. denclas. Una, acaso la mAs fuer- mirlo hlanco de la Repllbllca, se re entrevistarse también con el Nueva York, 115. - Noticias 

uda. te, siente gran Inquietud ante el ha sacado de BU cabeza de no_· general Franco para hablar con ¡ llegadas de algunas ciudades de 
Freate mo·de dimiaioau tan te las. bases la parte central del pals, dicen ritmo lento con que la Genera- o cesan . En cambio, los In- él de la cuestión de I . . 

JIadrId, 16. - El prelldente Vltorla, 16 . ..;.. ConUnIla. la 11- Udad acompasa este asunto, que, convenientes son muchos. El prl- ·Davales. Sabido eH qUe el gen\!- que la gasolina est.A más billa-
del Consejo se mostraba muy sa- .·tuaclón anormal de este Ayun_ a BU juicio, debiera ya estar re- mero, el económico. Ahora .. con ral Franco formó parte del con- ¡ ta que el agua, debido a lla gran 
tlltecho de la tórmula acordada luelto en una forma viable den- un déficit de mil millones, estos sejo de guerra que condenó a escasez, motivado por a pro
en el Consejo de ministros ~e ~e~~tamlento celebró se- tro de la Constitución de la Re- lujos los tolera ~al el presu- muerte a los capitanes Galán y I IO~gada sequla, que arnlina a 
ayer en ' relación con el pleito pdbllca. La otra confla que to- puesto. El segundo inconveni('u- Garcla Hernandez. ml

E
llones

l 
de personbRls, diE l 81ón bajo la presldencla del al- n a gun ue o e s IL 

Cuando se haya lIevtdo a cabo 
esta obra gigantesca " habrán I 

• 1< 
plantado 3,500 millones de Ar-
boles. 

e:~::m:H::::::::: :s:,.:;:: o:,. 

Sindleato UDI~o de 
Barberos ' . 

.ft8CO. do IIC resolverA satisfactoria- I os P s -
, ..,..,.El asunto -dljo-.queda In- c&lde propietario seflor Gonzt· "UU:srS:::S::$O:.::::::s:d""u:::m:::::mm,,:s::m"'~ I do de Oklahoma. por ejemplo. 
terramente a la resolucióu de las lezaez::!:, de la deslgnacl6n de m:te'acuerdo de la Comisión EL PL~SBII'ITO DE • Al los automovlllstos han tenido ANTE ::::'~U~AfJ1.,'.: 0. N 

_-co~ . El acuerdo ea Irre~ MIzta sobre 1011, Jurados MIxtos E .. ~ I qUe pagar hasta treinta centa-
.' ellahle; visto desde un punto de un representante por el distrito no- ha sido comunicado al Go- . I , vos por un galón de ligua para Este Sindicato, ante l a .'lnfa-
, .t1."jurldlco Y desde un Angulo de Vltoria para constituir la Ca- bl U lcad HI d h h- t I I 1-11 I cnfrlar el motor del automóvil, mante acusaclón de qu lIe hace 

democrl.tlco. El Gobierno, para misión' encargada de la defensa erno. na vez comun o se . D en urg IZO es ameD o po I eo y ~e I mient.ras que el. p.re.cio de la gR- victima al comnaíldro L1op., sale 
., . . del Concierto e onóml o publicará. en la "Gaceta". Re- I t< v 

adoptarlo, se ha atenido estrlc- c . c, suelto este trámite, el Gobierno 'publlea eoloeldlendo eoo la propagaada Bolina es de dleclslc.tc centav~s por los f. ueros de la vertd, afir- , 
tamate a 1& ConIItltucl6D, a la . Se . dió lectura del oficio del d 1 Ge aI'dad vi d I I b I ' B el galón (un galón. tlenc Itproxl- mando que, José Llop V , dete-

a .Ja '- de 1811 ComlslODes -- tirase este . asunto, y el alcalde tudio. que a esta fecha estarA t) El h d I I 
· ley¡ del . ·Ccmclerto · econ6mico y gobernador ordenando que se re- e a ner I , pre o un es- . e p es le to para lavoreeer a lile.. I madamente ,tres hlrOl; y c.ua. r- nido en Santa Coloma ~ prama-

""" .,- . Id tlt ya t,ermlnado, llevarA a eate or- . o . )l1'eclo que ~. a IJlllrJ( o I neL el dia 12 de agost .. ¡,en lUla 
· tOra.. . . cons eró la ac lid del gober- Berlln, 16. - Se ha hecho pu· cste CIn. ha .llegado a Coblcnza. el agua treinta centavos I'! s·a- fel' ncla pública pronunciada 

• • • nador como una intromisión. ganlsmo el Reglamento de la. ley bllco el testamento polltlco de un tren especial. en el que se hRn I Ión qu~ ~I cambio del di~ "O~ I ('on el Ii M t I Vi 
mi , Desp és d Int I 1 de Cultivos. Hltrd b Se.....· ló ti I lId I fl 'd d . ., por e compa eru 3;le -BUbao, 15. - Las norias u e erven r os re- en urg. ",un vers no- ns a IL o n ni a • de cocfn~~. I casi dos pésetas y media, revela llar. nada: tiene que v con el 

munlclpales qUe mantienen su presentantes de las mlnorf:ls que ·Babe el Gobierno que, a pesar clal, Hlndenburg alaba a Hitler. capaces de dar de comer ~ ! gráficamente 105 estragos C'lUsa- d rt . l ' t 1 
...:..tcl6n trarIa al gobernador asistieron a la, sesl6n, se levan- de esto, para un sector deter- 200.000 personas ' e I o que se e Impu a, uea a 
-- con · tó ésta· . 8 t fi t t ' . ¡' dos por la sequia en los Estados PolicilL erróneamente 1 confun-
han enviado una Dota a Jos pe- sin terminar los asuntOs minado de Catalu1la, la cuestión anque ea y es al que am- • . •• Unidos. de <'.on' un individuo 'd mismo 
rl6dleoa contestando a las manl- del orden del dla y acordl.ndose no -varia. Estas fuerzas polltlcas bién constituyen númerol de I Un acc,d~?te de automovll , • • • nombre ~. apellidos, reciamado 
teatac10DeS que éste ha hecho. =~~st~~~o:ó~~~::ce. :~esqulnae;: no quieren que el Gobierno de la propaganda que tamblen es propallandR I Nueva York. 15. - Setenta y por el juzgado número lj¿ desde. 
D1~ que la. responsabilidad de Generalidad legisle sobre ciertas . para el plebiscito cinco mUlones de dólares van a hace más de un año, puWendo 
10 oc:urrick; recae por entero so- da republicana. . materias. Tal punto de vista pa- Sarrebruck, 15.-Acerca de la dedicar los Estados Unidos a atesllguar lo que decimos e)' Ina-
bre 1& primera autoridad de la El go.bernador COD¡!ldel'Ó · las rece que no puede sel' compar- manifestación que . se organlzl!o Berlln, 15. - El general Goe· uno de los programas de repo- pector de potlcla seftor Primitivo 

· p~a, . ya que la actitud de dimisiones Ilegales. tldo por el Gobierno. para el dla 26 del aclual , en rlng sufrió, ayer noche. un acel· blaclón. Rodrigo, que a la sazón intervl-
eUolI no tu6 en niDg(Jn momen- Como lIuponlamoa las nego- Erenbreltsteln, ,cerca de Coblen- dente de aulomóvll. cuando mar· Lo. empresa será. convertldfl en no en cste asunto. ' 
to de rebeldia. , elaciones con Roma han BUfrido Iza, los periódicos comunican los challa de Munlch a Berchtesga- realidad en un plazo do diez 

Esto ya ló sablamos de sobra. LA PO~ITlCA y SUS CON- una paralización, y estp si que siguientes detalles: . den, donde veranea Adolfo Hit- alios José Llop Vila, es, un dlJ;l,lO ,y 
ED cuanto a 1011 acuerdoll tOo puede reflejarse en la " orienta- Para. reclhlr 11 los 300000 ale- ler . S~' anuncia COD caracter oficial honrado compaliero, co~t. TRADICCIONES cl6n de la pollUca. En el Conse- 11 án ' I ti . militante de este Sindica , de . IlUllna '!l reftriéndose concreta- manes que egar para as 8 r Los médicos han diagnosticado ; que dentro de muy pocas Rema- 1 C N '1' Ilue :¡Iemnre' ha . 

_te .¡ desarme de la Guardia jo de ayer hubo un cambio de a la manifestación, se ha. dest!- que Goering sufre diversas con· I nas. escultdl'l1I!l.s de traliajRdo- d~ de ~ t rab¡¡.j¡.. . 
municipal y desaparición de la LoI agricultora irlaaduel le Impreslone8, y se ~Ió cuenta a nado un espacio libre de mAs de tus Iones. I,a.slante fuertes. en el I res comenzarán la gigantesca , b . d d S A ' 
GuardIa nocturna, manifiestan los ministros de las últimas no- diez kilómetros cuadrados. De costado iZ'luferdo, y heridas en labor que busca reconRtrnir to- F,n la arria a e fin . ' 
que . DO lIendo esta función pe- niegan a pagar impue.tol, DO tlclas enviadas por el seflor PI- dicho número, 150,000 vendrán la cara y >! mbas I'odillllll. talmente la región centra l de los I dondl' cSl~ rama.rada r.cSlde~iI 
· cuUar de los Ayuntamientos, si- porque . loa pobru, .iDO por- ta Romero. El Vatlca!!o plantea del Sarre, 120,000 de ellos en Noticioso del accidente. Hitler Estado:. Unldo~ . evitando ,que general !.lIantos. lo conoc ~ ~ 
'DO de .1& autoridad gubernativa, . qu~ I~ dice DD partido una cuestión que el Goble~o no trenes especiales. ' marehó Il Obersaloberg. visitan- vuelvan a repetirso en el fu turo apreclamoH y estimamos 11:aJ-
'. 6 . la que debe cuidar que los acepta. ¿O hay negociación po- De todoa los puntos del Reich, do al he~do. los espantosos estragos de la se- tas dotes q.ue Informan su :: 
'maleantes no tengan las maDos · Cork (li'landa) , 16. - Hay slble a base de una negociación. convergerin e!l Erenbreltsteln Goerlng at,ababa de pronun- qula de este ailo. vada.. morahdad. y estamo 'dí 
Ubi'ea para actuar. gran efervecencla . en este dis- constitucional?" ciento veintisiete trenes eapecla- ciar un discurso en un mitin ce- El proyect.o consiste. en plan- puestos ti. demostrar. ante q en 
· ·Apoyane en 1011 tltuladOll ma- ·trltO · después de 10 ocurrido En resumen, con Catalula va les. Para hacer Información. Ue. lebrado ·en Munlch, en favor del tar Arboles en t.ocla una franja. sea, tanto nosotros como los 
lelates, DO estA bilIS. . ayer. a emplearse un 8uavlzador, .y por garán trescientos corresponsales plebiscito del domingo próximo, a lo largo de la parte central del compaliero8. y ciudadanos d .• 

Lue¡o rechazaIl las declara- El éntlerro de las vlcUmaa se lo que respecta a Roma :e1 ,00- de periódicos, qUe dlspondrAn de y se dirlgla a visitar al canciller pals, de unos 160 1<lIómet.ros de B:quella barnada, la incompatlbl-
elOIIeII diJ gobernador en 10 que ha vfato muy concurrido. blerno Samper es un suavizador. uelnta cablnBll telefónicas. Hitler, e!l su residencia de Bel'ch- ancho y 1,600 kilómetros de la\'- .I~dad moral y material. de :A:: 
~ a la responsabWdad cri- Los agricultores, apoyados por A pesar de ello, ~ da largas Los tl'ahaj08 prepara.torlos co- tesgaden, cuando, en plena ca- go, que se exliend~, do NOI'te a compaflero con el acto que , 
mlnal en que Incurre, y aIlrmaIl Cosgrave, se niegan a pagar lID- a 1a8 negociaciones ~ espera de rren a cargo de 120,000 slDtra- rretera, perdió el mando v el Sur. a lo largo (le lo~ Estados Imputa, haciendo que .su !n~~ 
que esta re&ponsabWdad ·vlene a puesto!L que gobierne Gil Robles, lo ¡que bajo &arrenscs, que se enca!ga- auto chocó <'ontra Ul! árbol ,'pre- de la Dakola -de l Norte. Dakota ole moral resplandezca mp 
caer sObre el gobernador clvU. EstAD tamhlén apoyaddi por equlvaldrA a gobernar el Vatlca- rán, también, del aprovisiona- clsamente en un momento en I del Sur, Ncbraska, ¡<ansas y Te- do toda mAcula. 
_¡dn' 1& ley· de Orden pdhllco. el jete tucilta O'DUUy. no. Como ahora! miento de los manifestantes. A que no llevaba gran velocidad. , jas. . .. -

.:!l. 
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RMA.CIÓlV DE LA REGIÓN 'CATALANA 
DIRECT. DIE CORRE.P·O ••• LI • y O .... R.D •• 

. , roeoglmos 1Irma1 para OODtra- compafleros que en cierta épo- sl.tIa ' en aboll&l' clDCO JMIII8tu caja qulncc mil pesetas" m4a de I compaAe\'Oll COI*1ente1 de la el direotqr de ~ ~, 
rootar la tozudez de 1011 IOCleta- ca deaempetlaban 1011 cargo! de para aliviar la sltuaclóD de loe lal que Imblan encontrado al cm· C. N. T., para hacer una eapecle de Sa.Uent. . - . 

UPLO'I'~au DE ORUZ rlos y que DO pudieron lograr lo JUDta de dicha Sociedad, duran- compafteroll paradO! en la sema- pezar su artuaclóll. de "potpourrlt" aeu manera? No, Nosotrce lIIId& le h~ 
'A.I¡.fI:CBG ! que se propusieron ; pero 81 lo- te el tiempo que perteDeel6 IL la nn de vacacLonea? ¿ Y voeotro. Al!' quedó dellloatJ'lÜ!o en el NI. . aetlol'8l oportunlataa. ~o teDeo dicho a este .aor, por creer que , 

I gl'llron 111 expulsl6D de alguno~ C. N. 'r. por voluntad de una IInml\ste\a á. eaos individuoa a. la tado dc cuentas aprobado por 1011 moa la cara de cemento armado sólo por el peoho ~ deeein¡iet¡ar 
Ya el bora de que aalgamo~ i compatlerae quo DO qUlaleron co· l asamble". concordia, aablendo lo rastrel'Ol ' revlNdOl'Cti Y la alla¡nbl811. Píle· como V050troS para preet&rnolls tan vil Y denigrante C&l'IO como 

del mutismo ~n que nos curon· Illulgar con ruedas de molino. '{ ahora 80111 voeotrOfl, señorel que son y el trabajo dc zapa que ra\. ¿ Qué Junla HQClallsta , 111- VUlIstl'O juego. Somo:s bombree 'Y el! el de dirlgif \lila ~ 
tramos en calo purbln de r ezos ! Abora, con querer ftcupe(&rel 8OcJ¡\llslrus, 1011 que declall en la habían hecbo contra la unión de guera o rl'i~lera de- cstaa · Qlt!- tenemOl un alto conc~pto de la de carne. h~ 16 ,!IIfM. ~ 
Y aotanas. don di'. debido i1 la s, bado de la semana próxima. asamblea del dla 28 a los 'rIó y de los obreroa de esta poblaclÓIII mas puede decir Igual? Los "no- dignidad obrera p&rII. no pr6t- ciente para .ruhorlza.rt!e Y reIIll6-
ane~teala del prejulc:lo rellglo.~Cl . oos sucede lo mismo. Tan sólo compal'llU, que si tuvieran etlg- y .también la mlsel"dblc campllAa claleroij" en 11' a,. consultar a loS ta1'l1Oll a tan . bajas maniobras, tar a 108 que, para' cubrir 1US.1l&- . 
no se qUiere mirar que se v.vc consultan a :;tIS socios. Y esto nldad ya habrlan dimitido? ¿ Es de lnaidias y calumnIas que con- Jurados llixlos y en otrae alUD- pero ei 011 decimos que pronto ceSldades D\Aa peren~ .. tie
IIObre el COUlerelo de todas las ya es hora de que terml.l1e. que no IIOIs VOlOtl'Ol los r88pon- tra 1011 compatlel'Os dlgnOll Y toa de IDdole parecida ban ,a¡¡. llegarA el dla en que de nuevo, ' nen que ver pl8o~ atU. 4IP-
tra,edlaa proletarlall. Has ta ahora hemo. demoetra· sablea de todo lo que pua en la consc\entee de la C. N. T. ha.- tado seis mil pcaetAtI y la Junta tal como pronoetlcamos y ya 118 dad de hombrea. 

Hace allo y medio que la C888. do tolerancia y dignidad en lo- Rociedad de Obreros 'de 06lleros blan reallzado '( del lIe110r Tió de eae "tló" que ha cumple eD parte, DOII reclalnar4 No hubl6r&111011 CNldo mmca 
Moren Nidal, de Barcelona, ft- dos 1011 casos; pero en adelante. de Punto? ¿No fuilltele VOllOtros No~tros podemOl demolllrar hecho deetl"flz&\, 'o .lo ha cOIIsen- la voluntad de los trabajadQreII, que delpUM de haber 1aDado .. 
16 aqul su punto de inlculIJ' ex- nos pondremos CII el lugbar que 1 105 que tralcionastel" a. vuestro8 con datae COElcretOll. COD docu- tldo durBnlc 8U aotull~IÓD. 108 Y entonces demostr~os una varios cientos de la.mWu al plOo 
plotactón, viendo quc en todos DOS corresponde. e inmediata· proplou compatleroe obllgándo- mentos. COJ1 1011 IIbroa de , a<lml- retratos de Pablo Igleela8 .Y .\¡l- vez m4a que, 101 hombres de la to del hambre, sin tener _ éUIII
loe pueblOl 4el Alto y Bajo Prio- mentc laboraremos todos para ' Iel! a dimitir por faÍta de apoyo nl.&trao\6n de la Sooledad y que lelmo Lore.n~, que babia ~ fa C. N. T. siempre 80D los mismos ta que entre 6u0l hoy ~ 
rato lu mUJcrel! no tienen tra- levantal' ouestro Sindicato. I moral , cuando 11\. Junta de Blan- obran en la misma, ql.\e aquelloll Secretaria de la Sociedad, en P,O- Y que saben defender los dere- y nlftoI de muy cort., .~ Il~
bajo nada ds que dO! t.empora- Compañeros todos: Reftexio- ' chart, para. encumbrar a Iu "1101- que se compraban f4brtOll8, que COI meRS también, hn ga~~do ehos y la8 conquistas de 101 tra- blera venido a feJIcltar .al .... 
daa del alo y de corta duración . nad ell lo que os decimoe y a~. ¡ 'lcnelas" y a loa enaotanadoe. cobraban de la Sociedad, que cuatro mil pesetas m6.8, 8sl· que' hajadores, como lo demostraron DencAs por el apoyo que le ha 

Be da el caso de que en la "ud la couscl·ucncll\. - Unos 1,· , <Ie~pu(>s quo los compafteroB de empleaban el .dlnero de los traba- de las qUince mil pesetlUl qUe do- cuando la organización de los gé- prestado para llevar lo cabo .u 
CODfecelÓD de jerscyeM dc lana lógl'llfol! amante¡; del Sindicato. I 111. C. N. T. hastiados de vllcMtrus jadores para la adqulelclón de jaron 10.8 "extremistas" se . han nel'O~ de punto ¡perteneció 8. .Ia obra. 
a mano, que ~ el trabajo de la marrulleJ' iall Od hllbiao dejado pistolas. 88g1ln 108 versloD8Il esas evaporado ('ntre Ja. e,dminllltra- CODfcderadón NacloD.l!l del Trlll- SI tuviera. OODcleada ~ ~ 
cua, le tiene. estar trabajan- Port.Bolo I con toda dIgnIdad el campo libre I mleera.bles, dieron euenta en to- clón de SOCilllerOll, "&QlveQclas" bajo. l ' cUlto e llwrtr8do, como lo qute-
do deIIde qlH! flO se ve hasta que : l'onvencidos dc vuestro Ilblloluto do momento a sus afiliados de la y crlateros m~8 de diez mU pese- . ¡Obreros del género de punto! re aparentar, su vialta de 1IUat-
ae deja de ver, por 111. IrrisorIa ¡YA ItESPIRAMOS MEJOR: I fracaso con el tiempo? marcha económica do la. Socie- taso Ha.y que reaccl~ y hacer sen- clÓll DO hubiera la. lieoho pObII-
cantidad de l'T pesetas, sablen- '. Acaso no 011 acordrllR de dad y cuando salieron, vol unta- ¿ No vci~ claro, trabujq.dores t1r el peso de vuestra voluntad ea l18b1endo como eaJJe que . .oo 
do que eate ¡nlllmo trabajo se El motivo <lue nos Induce a i I r1a y reglamentariamente de 'la de los géneros de punto ? contra toda cea gente y e.1I88 mu- ea burlarae tm& vez m4a del JIaa. 
paga en Barcelona a 3'50 pesco decir tan anhelante frase, es el I cua.ndo los cretinos formaron la Junta, sin que 6e les PI!41era ¿ Y el ¡¡horll cuando se acuer- Dlobraa que sólo 0011 ~ucir4n bre y la m\IerI& que ya ~. 
tu. traslado a Reus del Ingeniero je-I SOCiedad nueva para dividir a "echar" por contar con la m&- dan estos sellores "popurrltaa", al abisIDo. a hacer acto de prtlNllCda _ CID-

OoD eRa enorme C811tidad, ya te de la Seccl6n Agron6m1ca do 1011 trabajadorea, porque hablan yorla de los trabajadores, como loa que en ciertal fechas en que IVlva. la C. N. T.! tenaree de hogaNe proIItutaI. 
~ lIOluctonar lu trabajado- eata frontera, aetlor José Maria sido sullpeDdidOll de llue derec'""ftt)s se demostró en cuantaa asom- la C. N. T. decla.ró la huelga ge- Pasarin Noeotroe creemoe que )o mil-
,., • eata comarca 1l1li trage- Valla. de socios al negarse a cumplir bleas!le celepraron hasta ftnalj- neral y dijeron que hacia el jue. DlD el autor de 1& obra , .tocI!Ie 
_ ~mlcas de BUS hogar09. Su genio natural de Ceudal de el acuerdo do la general que, con· zar su actuación, "dejlj.!'On en go a 'Lerroux, do llamar a: los S.~dell loe que lhayan colaborado _ ella, 

Pero alln hay más. Cuando le pura estirpe, no se cODteptaba lo iUIIco que mereceD ea ua __ 
h rd " ... ",m" .. "u.Jmum::s""U."",UU'UU S::"'JU"'ff"USf",m,a:'$m$~u~*~t$".Uj ... & __ &_~"'AD y .. .. \JDpIap~ le quedó en que se en accrnos pc er la gran .pa· ~ 4IWNA_~ ..... precio UDéime Y rotundo de too. 

~ loe t¡"abajQ8 cada mea, ciencia que deblnmos tener los MORDAZA da perIOII& cuerda 7 ....... , . 
pero Ilqy 118 eonocc que siguen que por desgracia tenlamOll quo A' LOS CAMARADAS DEL C~MPO No q~ caer - ..... 
J." *~ da los explotadores Ir a relaclonarnO! con él. No te· En otra ocaalón, no muy le- Duidad de tan lII!IgWar tuDa6O. 
_ ,tqCJOII 101 .. tios. porque pa- nia. suftclente con hacernos so.· 1 jana y que a Duestro parec;er la Porque Mrf& tuto callO .~ 
1M - 405, tfta o má., meses. lir de su detlpacho a empujonCll d j fu n dI' r S O LID A R 1 D • D Injusticia tomaba. un cariz vi- darle a que CODUnuara ,1Iar_ 

T .e,eto no Uene preccqentes cuando estaba de mal humor, no H a y q u e a tallclo, 1101 4lmos obllgadol a doee de .Dueatn.lm"'" ~ 
OCII la equidad, cel ,~Udo común se complacla con Inscribir so- , ' • sa!1r al puo de qulene, AltAn- clllHltanelal, Lo que 11 q~ 
DI con eaa menij<ta ftlantropla bre una placa que tenia clava· O B R E R' A dose a la torera CuaDtas ·lIber- es enterar a loe tra~ !le 
~ de quc alardean nuos- da a la entradll. 111. siguiente " ·tadee el pueblo habla. COIlquls- SaJlent' de 'que el dl~ de ~ 
t.roe explot.aqor()¡t.. inscripción : "Las consultas se tado, noe· tenlaD sumldoll en el minas ha felicitado pel''''''~''' 

Los trabajll!loTCs, por su Jlllr- harán por escrito y duplicado Todos '01 t!OIIIpaAel'Glt esplQtados del eampo saben, por dolortlll!' 4"'f.11I1 lila , que IU voz ala· más despótico y .vergonzoso aI- te al consejero de Qo~ 
~ están viendo diariamente el para ftrmar el "recibl" del ori· II1IUIdo Justicia siempre le ha ahogado en la erlmlnal Indlferel!e1~ de Ju. lIU~o. rede"tq"". J.o~ lenelo. 'DImos publicidad a UDa de Catalutla "libre", pan. lIIQI'lI-
abueo. y por Nta ral".6n pongo ginal." Incluso llegó a poner ea- I!OOiaIIItu - IUI cllrI,ent8 poIlUcoe, mlÍ8 lIxactamente - en t04a Espallll, y 1011 f~nte!l ''p.. eerle de 8ll0rmalldadea, parl\. 'Barle su aatlafaccl6a por -"-.0--
de manlllesto mi protesta con- rabineros de guardia. a la entra· Illdhlcs" ele la ",..,a .. a" en Catalul'la 1M! han encargado y 118 .llCSrgan de llUO 108 clamores cJIoojl que Informado qui&1I /'_0 pom- tada actuaclÓll durante 14 b~ 

d d 1 ti ' __ 11 clPllpelllno JaIllÚ Ueguen a olrlM' en tu ..aturall. Nlng6n cIIarlo ha I'MlJmdo nunca una crun. 
tra la c&II& propietaria o 'los In- a e a o CU14/. y ...... r aoompIV p.,,~ eu !III favor; nadie les ha heeho Jutlt!Cia. Peru ella voz Uer6 a la C. N. T. que la hizo ~tftnte, pusiera término. Tenemoa que ' r~u~ ..... 
tennediarios de esta casa Oc- i\ado de UD pollcla cuando aban· 1I11y~ l1!CogJél!4ollJ en SOLlD.\~IPAD OBRERA, y b. O!IPlenlllllo la era de Ilberacl6n cam- , En, dicha ocasión se Impuso el tl'Ol derechoe y hacer qu.t., • . 
né y Jaim~ BrI¡Jqa, aunque sé donaba el despacho, encontrán· relllna. Hoy 011 flJAlI nece8llrlo qpc en momento aI¡uno Iq fu~ra qqe la voz del campb le ~- buen sentido y la razón triunfó. respete camo anter\onlJfllt¡t. . y 
po~ experiencia que unos y otros,. donoe en el cuo vergonzollO do tlque y 81\ robDllteZI'H. quCl vibre eoh los de todos 1011 dem61 produetor_ Para lograr ~te re- Las autorldadoe se dieron prisa para ello/ todos sabemOll )o que 
coa Crillto o lIIn 61, sólo tienen que nuestro trabajo parecla más lIultado, SOLIDARlD.-\D · OBUk.o\ tiene tlUS páglDBI ¡abIertas a lotl e&n!Pl'slnoll. A estoa ca- en levantar la olausura de nues- 'es ' DetellU'iO :11acer: ~'~ 
UD nortIe: vivir a COIla. del tra- el de una penitenciaria que no I maradwl, para el mt\s nlpldo trlllDfo del mo\'lmlento emancipador, ~orrelpollde contrlbuh' a .. tro CCntro de CUltura, evitando mo antes dentro de la C. N. T. 
bajo de loe demU. _ Aurora el servicIo de exportacl6D. Su I "'Y0r dJfUI16n dI' SOLIDARmAD OBRERA, que lea pondri ero contacto con todos IIUI he~- que el descontento de la clase NU88tros tnt.ereBe¡¡ Y ~ 
Goualo. . comportamiento levant6 una ola 1UIUl08 de la O,. N. T. revoluoloaarla. . trabajadora_y consciente de Sa-, _ecCllámicsa y mo~oapeoreote. , 

de Indlgnacl6n que t\!rmlnó con . r . OampeslnOl. Vuetltro diario es SOLIDAJUD,~D.O~~ Leed Y propagad wcstro cllariu b d 11 se generaJiZue pUOB que mAlttll "",,,"Idas · nos tleDen que - '. . , ,,_. , ClDlIlnelpador: SOLIDAIUDAD OBBER,-\ . . ' . a e , -.,. , ,.....,.- . ... ..." .... . , 
una manlfestacl6n de protesta. .... . .' _ - - - . , " . . _ . . ,._.' tan Inicua detenninaclón dejaba ' 'ser ~vueltaa con .pronUtud. .... 
I.I1tegrada por todo el . pueblo, la ,. ' ,. . - "' . 1 sin poder recibir la educación y 'Domlngo MartIDez. .. . 
CÚal, al dirigirse a laa onclnas 1$ IJU :mm """Hum"':tUHSS:s:m'$$,~",m'Cm1!s::um'$'$,;m,,ms:~,,:sm:$Gmu: cultura que gratuItamente les 
del citado sellor Valls, fué de- T E M j S C j M P E S 1 N O S . , . proporclon4bamos a máS de cJn-; 81ND10A~ . mnoo H : ... • 
tenida por la Pollcla. cerrando . . ' cuenta seres humanOl que ,harto . . NER08 

Su Bu. de U~re,.t ~ 
mrAOO~NCIA 

El dJ& 17, el compaftero Xena, 
dari UDa conferencia. pública en 
dicha localidad,. IIObre el tema: 
"El derecho a la Cultura". 

todas las puertaa de la estación, . lo necesitaban. 
originándose un barullo que bien Poco duró el espirltu de "lo-. . 

podio. tener el triste fin de Ar- Sil ap O y.... de' I ~ a IDp O' leranela"; sólo bastó que la: 
nedo: LOs empleados de la 01\- n e 11: .. '" , COnfederacl6n Nacional del Tra-
clna a SUII 6rdenes, se eonver· bajo se declarase en rebeldla, 

Martorel~ tlan ~ tlteres que no sablan 10 no b 'a'" re"'oln~lo' n pOQtble para que laa Ubertlldell, derecho 
8INDI

l
TO UNlOO DE TRA- que tenlan que hacer, debido al . J ,,'" ~ de reunión y expresión le eva-

nervloslamoa que los tenia 8U- poraaen como nube de verano. 
\ A,JADORIlS mldos, Sus compaAel'OB de. prO" Mucho agradezco las afectuosas palabras de tiene al campesino, los "trelntl,itlw" se mueven Nuestro local socIal fué, como 

Este 's\pdicato pone eD cono- feslón-lngeDleroe agrónomos-, aliento dc aquellos eompafleros que me animan' a por aqul febrilmente. para ganarse las simpatlas los del resto de Catalutla y EII-
~imlent.oj!e la Federacl6D de Luz ya ni tan siquiera le hablaban, I proseguir con tesón mis trabajos en torno al pro- de lO! campesinos cODfederadOl e Ir con ellos a la pafia, clausurado. Nada lea 1m-
y Fuerza de cataluña en part!- por el despotismo con que los blema del campo. Con la satisfacción que nos cabe reivindicación del 50 por 100. portó a las autoridades lanzar 
cUlar, r~ toda la organización trataba. En fI.I1, toda ~na serie do cuando creemO! 'prestar UD buen servicio a nues- "Vcngo leyendo tus temas campesinos ; 108 medio centenar de 'hijos del pue-
00IIf~, que la Sección de Luz COlas dlgnaa de su manera d.e tra caulla, me esforzaré en documentarmc debIda- cuales creo muy acertados y de leDguaje lIenelllo blo al pacto del hambrc- intelec-
y ~e esta localidad queda I pensar. toda vez que eras Inll- mente, en estudiar ·a fODdo el problema como y de fácil comprensión para el campesino; pero tua!. Lo Interesante era salvar 
al m~. dc la C. N. T .. por mo del, faUdico g:rneral ~r;:- ellos me Indican. para poder contiDuar con acierto permlteme decIrte. quc los crco de muy escasa el "orden" tan despótico como 
~.6ado al llamado "Fren- I ra. ~egun demues a t:na o - mi labor. No ha de faltarmc voluntad para ello: utlllda.d. por cuanto quc los pocos campesinos quc perjudicial para todo lo humano. 
~ . UlitC6". lo cual ponemos ea ¡ grafla en _l~ dcua.l

la
811 n jduntos mas. temo quc mis conocimientos no sean suficien- leemos SOLI, estamos la mayoria de acuerdo con ) Que no se diga que en Sa-

en el ba!""", e ' casa e su . 

Reunidos 1011 mJlltaDt. de .. 
te Sindicato, acorda.DIQI la reU .. 
ro tooa la conñanza. a .JUIoA ~~ 
cón y a Miguel Péret ("El on. 
gón") y a Robles, barbero de' la 
eolectlVa, por recaer aoIm!' .uoa 
ciertos recelos. ' 

Una ' vez aclanldos aJ¡uDae 
puntoa, cuando tengamOS tugar 
de hacerlo, lea devolieremOa k 
conflal:lZa, si ea que 1011 ~f8C)e

dores de ellll· 
Por el SIDdlcato UDlco de M1-

neros de Sallent, Sus m1lItaDtee. 

Nota: Se ruega no 110 de va
lor alguno al aeÚo ~ JI. ~
elón Local de GruJlOl! ADarq~ 
taa de Sallent. 

~nto de toda la organi~ I ro iedad do M uefa tell y menos n!1's posibilidades para encauzar dobl- tus puntos de vista. Es preciso formar un cuadro I badell hay centros de enscftanza 
aacl6Il.]iára el bien de la mlsme. \ p p aaq . dameDte y llevar 11 térmlDo tan importaDte tarea. de oradores contederalcs que conozcan el proble- suficientes 'para cubrir las ne-

Por' la Junta, El Secretario. Buen vl&je, puee, y mcjor que Se necesita algo más que voluntad pal'll en· ma del agro catalán y procural' 3111 hacer llegar a I eesldades de la poblacl6n; buena o«:;::s":::::"",~"S~,,,s;-fi"' ·: . , 
i. ",o vuelva m6a, y si vuelve. puc- frentar&e '1 disertar sobre cualquier tema o aspec· todos los rincones del campo la voz de la COnfedc- parte de 109 hijos dé los traba.. ' . .., . . . 

. de tener la seguridad de que to de la vida. y se necesita ha,sta algo más qua raci6¡¡. Dar a ronocer al campesino con fraternl- jadores dell.mbuian por callea y 
tendremos un gran dlsgilslo. conocerlo. !:s preciso sentirlo, palparlo y vivirlo. dad y sencillo vocabulario. nucstro punto de vista plazas, por no caber en ·los es. 

Ahora solamente siento pena Para hablar de la crueldad de la guerra c intcr- Robre el pro~~ema de la tierra y rlucstra gran IIna- casos colegloa quc hay eg. la po. 
por 1011 que teDgan que reluelo- pretarla con exactitud es menester !haber vivido Jldad el Contublsmo libertarlo. Hay que polier em- blaclób. 

~' hace bastante tiempo. narse con él en su nuevo des- en las trincheras y haber vIsitado hospital(,$ mlli- pcro. gran cuidado cn la constitución' dc ese cu~- Han trnnscurrido los dlas y 
. tino. puea no crec que t('nga. en-

kili cO unlst8s y 108 elementos mionda SIl forma de IICr, tares, As! también, para. hablar con acierto del dI'O de oradores, Tenklldo en cuenta la psicolog1a los meacs. se tranquilizaron apa· 
~~ del "Indicaltsmo po- problema campestre. es menester vivir la vida de del campesino, es preclllo que los oradores sean I rentemente 10H esplrltus. se dló 
UtJoo desvelan en IIObre ma- No quisiera. por la desgracia fatigu y quebrantos d:! la glcba; en una palabra, senclllos y ecuánimes ; que hablen de los ptó)lle- autorización pltra que funciona-
D_ embaucar 11. 109 obre- que representarla para nO!Otros, ler campesino. mu del campo, do 10 que Ibtereia al ·campeslno." ran · de nuevo los Sindicatos y 
IUII ~~úrglcOll de la eálla O. tcner que escribir mAs eo tales Seria muy útil que camaradas eampC'sibO! se Nada debo afiadir a lo dicho por mi amigo. centi'OA culturales de E8patla, lie 
de ~i. intlgándoles a que t érminos en

t 
lo sucelllvo. por lo Interesaran por onrlquccC'r la colnborndón agrlco. Encuentro accrtaclo ~ 1I criterio y de sullclente 1m- ha autorizado InclUSive en Ca-

80""', n de la C. N: T. que rcapec a. a lO! nuevos inge- d t · portancia para qUe mediton en ello los cortlpatlc- tal ..... (',!) la reapertura de al. n icro~ jefes r¡ue vendrán RUCC- la en nuestro pala In . No taMal' an (llIí?a en apa· d WI .. 
lDIl1l()mbre del "Frente Unlco" recer ellOS compafleros. si el Comité Regional y la ros el Comité Reglonu.l y cuantos camaradas III!- g(m Slndicálo y Ateneo, pero el. 

.¡ cIil ~tidO Sindicalista, se do- <Iién<lol~. y l'spero que ('1 respeto Redaccl6n de nuestro diarIo pusieran en ello el. pan la Importancia quc tiene el campo para el Ateneo Idea y CUltura, de Sa. 
dJMD F 4elOrleDtar l a loa obre- al prójimo. bnsc elemental de la , -'n empello. triunfo de la revolución. . badell. clausurado de una manco 
.1'011 pero ... turbIas ma.nlo-¡' cultura. no se.rá esca,rnccido co- bU D ti I I . 

h Actualmente. quien lee nuestro diario Baca la () con nuar cn nuestra apat a o Indlferenc 11. ra tan I.I1jlista como arbltr&r1a, 
brU~, po .... ue cada vrz mo "ah. In fecha. - M. ROA. 1 " I _" A • • " conclusi6n dc que los trahajadores Inrlust.rialclI. y con rc aClon a 1~8mpo. He pen.er .. lamentablemelt- contlnüa cerrado. 
'ea r el ambiente en favor COD especialidad los de las grandea urbes. crel'n te la pO'~n p.emUla CD ~ I regada. ¡TantOll f'Mllel'ZOll Medio centenar de DiftOll eape-
- ór(amzaolón coofcdcral.- , Calella bastarae solos para la rcvolución. ;~raso error! Ni que ha costado! SI dejamO/l morir cuanto de \:011.- ren con ensla la reapertura. de 
.Cornaponsal. , una sola nota. de los trabajadorC'.I! de la tierra. ni fedcral 'hay en el campo, i. cuAndo lo reaueltare- nuelltro local IIOCial para volver 

I PROSIGUE LA !\L\SCARADA I un grito a su favor. ni noticia alguna l.'Oncernlente mos? de nuevo a aprender y enll86ar. 
A LOS COMPMEROS LlTO- SI j I gü d j I , En nuestro último trabajo de- a BUS lucha~. AlguDas veces, tratamos ~e jur till- , n llenro arDOR (e ver enza, c amos va,. Se nos permitirá satisfacer las 
~8 DE LA ~IETALORAF ciamos quc iriamos desl'nmasc'a- car lol ahandono. calificando de reformIsmo todo Jihre para que el virus polltlco se eoset\orec del necesidades de estos nll1os, le-

ánimo!! de querer seDtar, rando 11 todos esos .pohtlqur l'OR 10 que IlIIcle a campcsino. Y esto, cs una gran campo y levante en él sh "gran muralla", que no vantando la clausura de nues-
sabios. DOS dirigimos a de por acá y vamos a hacerlo .Insensatez. sólo les sirve para la defensa, sino que tamblóD tro centro social y cultural? 

t SOLIDARIDAD parll atacarnos. J. Benu\Gdez 
para poneros al corrlen- claro y concre all\ente para qnc De vez en cuando, aparece en Se Impone, pues. una Intensa labor confedGral 

algunas de las cosas que I todos 1011 trabajadores en gene- OBRERA Hoa nota pidIendo a los rampesinos por el campo. SI nos demo'ramos mucho. puede 
ea lIue11tra Secci6n. ral no se dejen sorprender en IIU 8e Interesen por 18 mayor difusión rIc nuestro S 11 t 

medio aftb a esta parte, a I bucoa fe y conozcan a los uoos dlarie. i, Cómo quoremos que se IntE'rescn poI' ~uc ~Io lleguemO! a tiempo para cantar el "mea I a e.I . 
CUáJltoll DO peretnccemus a Y a los otros. nucslro 6rgllno confcderal, si se hallan rle él culpa . HI!lCBOS y PALABRAS. · -

nos toman y nos El dla 211 et .. julio. tt"'!" l'cn complelomenle desplazados ? y para terminar quiero réproduc\r un muy DESPUÉS DEL BAMBItZo LA 
Es deci r. r¡ue una reunión la SocIedad 'le 0 1" 'e_ A cODtlnuaclón rellumo algunos pllrrafos de substaDcloso p4ráfo del articulo "Mlentra8 8e 
COIlScr~lCncil\R rds de Géneros de Punto dc esta. una carta que me oecrlbe un amigo de la Comarca muere de hambre". ILparecldo en la edlclób de - BURLA Y EL Il8OABNIO 
éste se tiene que lenia al frente Il nnn ~rie dn V~l\ s: SOLIDARIDAD OBR.ERA. dol dla 2 del corriente: Es dificil poder preclBa.r .. h~-

dc Individuos rcacclonarins y cn- , "Es mcn¡>sler que la RP.dacción ii(' F0J,1. ! (' . "Salta a la vista. que 01 propósito que leR anl- ta que punto puede llegar el eI-

IUMOBR.\S TURBIAS 

SIDdl~ato del R •• q.:· ;: ~: 
de C •• alraaI6á· :., . 

A wS OBBllB08 nÉ U ·.QA.. ... ' 
. ~ . . 

8A PALLAS Y G~ '1: 
EN PABTlOUIA& A LGI'-' 
TBABAiAN EN LA ,FAB~ 
DE PAPEL DE SAN A.NbUl8 

No podemOll expJléanICa el' he
cho de que haya. bbteroa que ÍÍ8 
preateD a trabajar mM horu de 
las que e8tü fl!IIUpUl&dA* ..... 
ba8es. A DO 1181' que Due.t.I'oe pro. 
plos ojoe lo he mtb, Dde 1&
slstl:riamoe a creer que ellO roe
ra cierto. 

No se CODclbe que cocl& ~ 
de trabajo actual, otros ~ 
dores contnbUY811 a 6WIIII1~ 
haciendo en Isa obras horaa eII' 
traordlnarlaa. . 

Elle' caso 118 dI& en ia. f4brtca . 
de pa.peí que está eÍwlava.da · en 
11108 proximidades de santa. 00-
loma y San Andlis, cuyol 0_ I ros eatán a. cargo de loe CÓIl
tratlatas PanAl! y GamaDdé: NI) 
Üenen 080S explotados '11. ';.aJ~. 
tia de revelarse ÓOlltra. ~Ó8 
patronoe y. ~ htiiu1l1a.zUt t.ócSU 
1118 exlgenetd. " 

Nosotros ltis advertlDlal, es.. 

Bo lanados, a lo. cuala'S los "Ha- nieDdo eo r.ucnta la escasa r.ullurll del ClIDl!J('siuo. maba a tomar la iniciativa de ella RefonDa Agra- nismo y mala fc en el lIer hll-
elnllstas" y compadres "cm pera- tenga un poco más de bCnevoloncia. con II\B lIolal! rla, condenada a permanecer Inédita, !'.ra el do 1'I1I1.DO. ·EI cerebro de uno. perro- ' 
dore~" de por aquf. habian hecho que los compai\cros del campo le envían. Procurar dejar alsJadaa por completo las velcldlldeR revolu-, na no ptlédé ser analizado boy 

de estas columnas. que no ea 
posible, pOr nlDjr(m ~to, 
vulnerar las 'baaee do trabajo CJII4I 
tantos sacrl1ielos COiÍ:~ al ~ 

entrega de la dIrección on a ras que nue\·p..mente aparezca una página Hemanal o clonarlas de los trabajadOres de hl Industria. prl- pll.ra !laber lo que hará m.~ 
de la "concordICl", aunque de he- bisemanal dedicada al campo. para hacer que se vándolcs de UD elemento 1I\1! el eual lIerán siempre Por CIlta qUé no DOS cxtratla na-
cho. slemprc con miras n RUS es- rJlfllm\' 1'1 rumor propa.1ado por "trelntlRtas" y ahogadas OlI. lIanlfl'e, BUS cilpcranzlUl y 8Ua rebel- da '1uc hombroo que se tienen, 
peculaclones pOllticas y para lo "aliancistM'·. de que la COnfedcroclón boicotea las dlas." por ihuy cultos e I1Ulitrjl(~oj¡ ha-
cual. aliándose con los reacclo- luchas "ampc.qlnaR." y repelimoR QIIP.. !<in el apo o dOI e mpa. eB ' gan IWgaolón 0lI un h1olhénto dc 

.no. encontramos en un narlos. no vacila roo en jugar la .. Antr ~I fracaso de la ley rlc Contratos de imposible la rcv~lución . todos sus méritos per.'IOnales. Y 
como IqU<:l e¡¡ que I m6a baja do las maniobras a los CUlt.\vo y el abandono con que la COnlederaclÓll I Mirlo. esto 811 lo IlUII l1aoo :t ha hecho 

\ • 

dlcato de Construcción y qúe a 
pesar de estar nuestra organlZlr 
clón Cln la cl811dest\n!d:ad p~u
I'aremoe que 911á8 no · sean alte
radas en lo más minlmo. - :La 
Comisión de Barriada de san .AJ¡. 
d.l:ú . ' 
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NI(JAS 

I Ctlmpafterol: 81 1111 ctJllfllctol 
~ ~fI'éi6! NtCloliai mí l!a y lIe\'a~a a la prActica. de griül envertátllli-i obllgiron 

Trabajo. a cUY4. causa vinculó HI\8"\ que la terrible y cruen- . al Sindicato del Trasporte a de •• .. vid.. acabA d& .perder • . UDC? ta enteHnedad Il,ue le h pultó en cuMar a1gunü casu que estu. 
d6 fls dl_ il\lj¡l:áD~s. é'U),l el \~ho t\@i d'oro~< III~pre ettll· \rieroli organliadu; al b.~er . el 
erl kamóD 'lll14i. él H. fñlhDl\. W preJio lal Dililuno 'requer!- tra9paao colectivo al Id f4brleal 
DO MI ea IDllel, represent6. en el miento en pro de 8U8 hermanos de gas~o_sas a la: Sección de Hle
&Gó~ti8. en el Con~ ~~ .. ~ de SUI ~erman!>1I de cl~. . ~:. 101. Vlnbs y Licores. elta Seco 
tM. ~ \& Co~). & . Que tódbí ~IijlOi éÓ\i\p~" ei6n. qüe ha f;odldo fel¡)l~er to
... ·t~ona) ... ~o ae1 .. p- : ~er la ib,D\gaCl~n.~ .~ v¡.~~, ItOI ios cónflicto! que ié lé han 
110. a la Secc!ml Fundidores en que 8e extinguen. Y. ttl. juventud planteado de un afio para act a 
Hierro, oqanlamo autónomo en de fundld,o~e~! p~~ ler I~ vi- su fa~~r •. ~ ~mf.r~n~d~ ~a. ~r
aquel eDtoDcee. ¿ Qué no podrIa- da que reémplüé el liI'C\vla~~re ganlzacldn de aquellas elBu qll¡ 
moa dec:lr nosotros del camarada vaclo de quien lA "pa~" ~&tal) quedaron retraltlii • 

Ml1tiHu hiJi ildó 1" veces dencla a la dIrección que obra 
que. los dIferentes Comités en pqdU lis eate Comlté Pro Pre-

~ítanali' 1Wi t~lildo que di- sos Region.l. y envl~la e~ 1.0 ,. I N E . S I ~ E R I A C' O" L I • I U I Hg¡rli! a los Shidicatos. Fe- liuceslvó a nombre de Cá¡.j¡;, Zllii ti . . ' 
aeraciones Lócilés .¡ Comar- mermam, Vulcano. 2, Sevilla. " • METIENDOLOS d mTV. 
cale •• recordándoles la obll· Por el Comité PtcI PreSOS Re- ~noro &1 aire libre, !fu"".~:- I~ If' Por éh.rl" Chue. ' D OADA 

6 tléh~ " 11 ad 111 ..1 ' JI ' I l · ~" ... Rambla, 111 (junto Parlit6Ib). ciebe: rl1ERTO UN TEBBOB, por Staa ,acl n que n e qu r, itóllal ae Aliilluüc i y Ex,r"m ... ; 'ulón continua de 8 a 12 '1 media. Laurei '1 Ollver HarcI'I (rtprt.8). 

mézi"uil.lmente. el sello col1té- éSura. - !jI 8ecretaiio. UN HOllBBE DE, , I'OSIOION NI~OS. , A LA ESCUZ¡il 
der&¡. ctimo adherentes bli- (cómica) . . .liJo IOnqTPI) ¡lEVIST.t P 
gaD controlados. y hoy. nos .,~~m::mm$HOJH:mW':;1 ... pu~tJ: ,ufl ... ~!~E~tE~ '1 SEouibBO. por ~í ' _ ' 
toca & nosotros hacer la mil- "L DOctOB t .. /UI E '1 Jack La Rue. lila UD mm 
tila áiiviir~cla. sObré. lbIí· i~~tI6B CtUdel',rds. mount , 

m~lc~~~~~~~elSellOCOnfede_ etiiherro,SójilftíM- PRINCipaL p' A'l' -e.E. T· EA1" R' 0" -. 
raI es UD deber que t1éhen too tas del Ramo de la A A 
aÓI IS. filhcÍleitoa para cum- Metalurgia t~¡elloí ClAi. j;í~~~iT" !io'¡"lJ:m't Hoy: BAlO EL OJIDLO D. Cl~ , 

:MarID durante ~ periodo del te- obllgóle a Íiacer un &ita ~D el Sabemos que algdn aspirante 
error lIIanco de Anido y Arlegul? camino de la redención liberta- al enchufe pretende encamlnaroll 
Con un geato 4e hombrla. lleva~ rIa. hacia los Jurados Mixto!!; pero 
do ~ ,au ~lao aeatlmdtal. camaradas y amigos que asls- tambIén lo e8tamo~ de qull vues
i6Ji\'jJl~ tit ·Cól'it6n .~. ~_étbs . \íi'teill & cOinp~eró coffio iil'Ü'e- · tríi ciara visión ae fos héc~os 
que, camlDo de la deportación ba d~ solidaridad. ep no~bre de socIales los ha rechazado por 
iban cual vla crucis. carretera de ~ ,h~a Ramoni Mél-In. .y ihaloi, porij'ue , Blémpré ~i reaui
La Torrasa. hacia San Miguel de ~n nombre de la Sección dé FUD- ládo de riül delibÍ!r¡cio¡¡~s spn 
'los Reyes. Era el compaAero que dldores en Bronces e Hierro. fra· favorables a los patronos y nun-

pllr ¿oa la. acuerdos contede· ."lfi. IIfABo .. a .. " . .' por Lupltl\ Vélea '1 I;awrtJ!C8 '-')1-
rales ; de DO hacerlo asl. están LA OFENSIVA PATRONAL Huevo sistema de retrl,erabl6n. bét. SEvii.t.A DÉ ~8 .~~~8. 

Temp~tatura deliciosa en 8l)laftot, por Ramón ' ~~,,&iT6 '1 
IncapaCItados para todo lo ClONTRA LOS OBREROS DE kd" I~rde, • 1811 cinco '1 culirto, C. Montene,ro. oiaN~ ~B!. 
que hace referenclll' en el oro ." (JASA ' 'rORRAS 'BUTACAS A UNA PESETA en .e.paftol. por Ro.lta _ClrellO 1 _ 
gablsii1é'i Eolifeil~rat , . -- , Rey. BEVlSTA 

Que lÍO Íle i:llVide que del Aprovechando la persecucl6n tAs Mv.i~*íÍl Dit t~DIlt:e • 
P~uc.to !I~I , ~1l0 ~?~f!ld~~~, de que somos objeto los trabaja- Noché, ii la~ cÍUl* jo CUBitO ' , • A" , 
se iiutre el poii1l¡~ Pro p r.éiios libres de la C. N. T .• los patronos Las Invíolables e I N E R A 1. B L • . 
Nacional. el Comité Pro Pre- abusan tanto como pueden de sus 

jl1!II ~ .. \iñ ít(a. iitemli~ q'üé ' ternailii'énte recOÍlocldó~. " . ca POr parte del proletárt8do. 
Be tillá1ll ae m~t'lÍ'ar el di>l<* ' 0 _ . ~ ~n!l!A t:os que aúii éSl1- Í'etraidoi. 

sos de CataluAa el Comité bllreHls' !FASTUOSA PRESENTACI0l!! Rambla del Cea .... , ......... ~ 
~ac,IQnal; ~ÓLIDARIOAO lESte 'cüo se da. aciül1Jrliente t~N~~~~c!~sE~,~~er~~:o~~zt!~ Hoy : ~ÁTVBAL: .jf(yQ~~ . 
OBRERA Y él Comité Reglo- en el tahei' TorráS. cÍlyo piltro- ~Be de.pacha en 101 Centro. de i.oc&- ~~~:~:1 ~ r;~~w;o~.,: . 
nal. y¡ por lO tabto; nd adqul. no; &!tidose cbentli. di la de80r- lIi1ádeá Gaynor. ,8elJldn coatllma 
rlend<! mensualmente el lello gíl.!llZllcl6n qué telilil¡ clhnl!te con • ' r • ' :_~ 

..... .-......u. '4', '::''::'11::&.1.:. Notlt. - Para. satlsfacclón de . M~... • • ,,, '. ' ·1" '1' • .• t" . c. 
- ~ !1 _UD. ., ". .... . '. ' <.t procuren acudir al nQlca o en 

. _ ...... _ " ~'.i. ~ 101 .... tOdos los camaradas que contn- . "., . ... ~ , ·_ .. ,r " ... , ... , ~ ea • , ... 1",,, .... , .. 1I?S , ., , . ,. ~ '," , el curso ae la semana. puesto 
_ •• ~."" .... lll1. " :-w, ...... !l..~,\ ... ;, Il! b'uye" ron a. la suscripción en ra· . t'" 1":':,:, • •. " I~" dé~" •. •• ' 
am:JaIIIW ."" ·nren ... lIOC~. , " . • . . ~:.. que ena' .... ocas on {l?nerse 
...,. ~~dildO ~ ioll VO!, .'de1 ~Io,grado cO~P",:,i\.~:,; eñ ¡'~lacI6ii cóñ áüs rep¡'i!seÍlt&ñ~ 
i!M'fii* ~ . ~, " bÜ\dá:i\ ~ s~ á'~.os a la publicidad lA slgul'én- tes. Tengan preseñie ·üe. hoy. el 
~ ~a\lie ~i!ccl;,n t'ú~~ te r~sta,: . . .. , . . .. . , '" , _ . obr ero desprovísto ~~lcarnei 
~ {ji 1ftem:.. En YiI. í~pO!,,- , ~lteres ,Cótlstru~~lo~ea O~u. confederai, es como ~olÍiad~ que 
tante asamblea metahlrgt~. -en 2~'9Ó; Hlj.? d,e ~~m~,Ii) PI~ va con 1a1 minos ~ la cÍlbeza a 
~ 'f~ ~u~~ d~ ,!!~cl.a,~racl~ l~:~Ó; . Idem . Barret. 1~;. Id'~ la gu~h'a .• P?¡' _~ú~lll,a a,e i~~o f 
d,~ ]l~eJ,~ ~ del !a,mo." en R~~~ • • 6; .. ~d~ , ~~.carl • • 4., lde~ d,e. t~o.~! l!l- C' .7:'!: T~ ~\' ,la ,qu~}a 
.el 8!0 1931. con su verbo elo- Cli.nela, 13 , IñdU8trtil:i Bár~efoile. mejora.'do vuestra sltuac~ón mo
cuente. propuso que empezaran ea, 4'45; Slem"eft!. aé Có%ielIt\·. raí y ecohóínica. y a eila debe 
1111 rut4'-a-O\4lI 'en h\em a 'dejar 21'85; COdina, ~; BtenVenl'dó Mt- estar &tiÜado todo obiel'Ó c'ons
el lratlt~ iiI plcni lomaáA dé! guel. 2; Orau. 1; JOSé Áuie~t1a, ciente. . 

confederal. dichoS Cdmltlls se sus i!it:pltlt4<1tj1 .tantds atropelloe 'T"tAT·· ... R' O CÓMo .,. C. O e I'HE ,B' AR·'l.. ELO'''-I ven Imposibilitados de cum- tomo le vlenén eH pua. " ,. 111 
pUr con la JIlisl6n que la or- Es préel8o¡ piJea. a toda cos-
ganlzaclórl lell tiene encat'- tá. tebrgátilzárnbs r4pl~lu21ente m. KAS I'RESCO 'DI!J BARÓÉLONÁ Hoy. p~~ ~;i~~:== . 
gadl1. paH!. evitar que ia caitlal'lllá que idlVf!lTAB CUU. J..A V9LVNT= :mi '1. 

EsperlÜIi."os que este . • vIIlO! tlCl..e '"1 • ....... at ..... ··ia de el!clÚ'ga- Hi' · j . , . ' 1"" 1 '~ •. " rto Bii- i'o; l!lÍi Dj¡.~. . IIT , = " ",",W "IUD 0tJa' ~rae. ,a ,~ ,c D • "Y.,5" O'';'' FANTA11J1A8 (41bujOl) recordiitiilo a todos el C!é1:ier lIo 1 ius 6rdenes. pul!da burlarse ca. 1 pese",: nonu ov. 
q'ue tienen d, e ádqulrlrlos . • se.r4. l··~ .. llanatll~!Ite de lIlosotros. LAs ékítJAs 'DEi; ¡i'KG; ¡jor Lab- ' i ' , 

..... ;r ra PlrillUlii, A1IUail1' 0" 1?P: e. Noche.. ti N E' I AI~" ' PI" R K:., lo suficiente para que todo. puesto que no otra CÓSiI. es el " 
los orgilnlsDlos encargados l1e hecho de que ellos trabaje~ to-
tal mlslón; noS hagan los pe- da la semana y los dem4s traba- LAs 'iM.-¡ R EsAs Hoy: LUCES DE !MI ~i&: . 
tildos que necesiten. Jen 'ólo trea dlas. con la cona- por Lauri Pinlll~, .Áia~ .Le~. ra. en .ellP~ol."Por % sUo\A 

Él CiiriílÚ Reglóiiál de tante amenaza de despido. I\iiiítl, ü1rile, Populllr: 8 OIQ( AS ~~B:r:IS~~:'.! OW!ej'. GD- . 

.. ~. i'IOr la. ma!iI.Dáo, y n'l> ei ~; J . ~Anchez •. l; .~' Martlnez. l . Por ia Sección ae Hleios. VI~ I 
I~. ~übta :qué fU~ a'éépt'li.- - Total. 121'10 pe·setas. nos y LiCores. _ La Junta. 

Muto:*Ú;hmw::m;::éi::~:m$:ó:::':~::~~~i~~~~km-ñH?::';$ SEccioN MOSTRÁOOB. "''''-'1::·'' Nosotro' Ii podemos l1emostrar DEL BiNO. Ñoehé : LAS VÁitI'I- ",w, _ • 1 ...... 
.,;"m wuo. :SESAS TE ...,.,GBE, en. . " por _ que la crls18 de trabajo en la ca- alta 

~d:::;~:S::;;;;'e':~~;~ sa Tortas. es ficticia y que el • 
El compaflero Juan Hernández &moJibsEs plan trizado por éste burgués. no 

vIene trabajando. desde el .mes _ es nada hUmano. ya que el per-
de julio del afio paSado. en el bar , sonal que ei diréetor alega que 
"easa Garclá. ... sito en la Ave- U'. .T . Al V'· 1 8 O sobra; puede muy bien aer dill-

.. d. 7" B 1V r; I ON 1\T.~~ 
. ..15E" 'TllVl ·· :.:.. D 

nM . ". c .. 
.. Miiiüth 'te" ... .,Iiro tido eOIll •• ,ló yelllereo _ 

Gr3h Teatre Espahyol EMPREsa TRIUNFO 
«"En~SEPf1.A~RI.BER ~ =::~~~:I~:~::~~ 
' ·~W'-i! é",f~. w.. ei"~.d~,eo,I~.'óS. bace 

.~ ....... lt~ ~I periodo meD •• a,. . , 

-PRM-ASEPlINA¡;RIBER» l!o·illi~~:!le:':I:,!~ 
úf '.. ' . f. '·eiaaó ·otal .. :n.e in'it-;~I~o. ' -.y: rl3alit. -ED tá¡.j¡¡aelas j ~bll'Ó~ 

. H ú,.m.i EN tA'¡~ ' H iiN TiJao; sEas y Doti 
-. ...... ir ••• ".~awé t=o", .. ~ alm. 7.~Biilt~í.ON" 

, uum:::: ~"~:U~'::~:~'$:;$:~$'$:~~* 

nIdo Francisco Layret. . 111 4 trlbilldO en las détil4á secciones. 
Angel Gai'cla. que elite es i!l -,. ' ,' '.'" • '." . '." En el asunto ha IntervenldQ 

nombre dél patrón dél ri!ferldo . T~~ . ~os , ,c~Paft.eros. ~to también el Jurado Mixto. el cual 
, bar. Dé caracteriza por la hideZ& 4~ ,la. ~mp"~~ ~pe~ • . C;«:'mD Parece consentir deterinlnado ntl_ 
dc sus sentimientos y su eg'olsrlib d~" ~a q~a aae¡q",el" ,: !\1~ . mero ' de despidos. 
sin Ilntrañas. Es ~l caso que el ~e.c1- entrega nd~te' a:a. iCóiiipaft~ros! Piir enchila. éRl 
referido compañeró nuestro sc I ,e~1! }!, ' c;orr?po , e . . ,' . P .. ii!. i-üindid ael í>&trODO TéilTü. 
produjo una jes!4n en la mano ~«:,pt~I~~19. com«:, , es., ~eb,d9, ~e- éStí itÜMtn. dlkD1diü1 Cói~t1v&. 
Izquierda. el dla. 14 de ibrll del ben hacerlo lo más rápld~.ente Oemostrenl'ói Viruménie ~üe 
qué CUrl~~ y como consecuencia :~:Ib~~ !ue¡¡:ó dl~an an~=n~ és\i zio pli~e ~r piiOtfé.da.~ 
de elstaI1n.ll~!,lón:.yt~vAollque ~~desar PensemoJl todos que a no tardar, CNi?\~t~ión de Barriada. de Pueblo 
en a . c 9a ........ ~a. ~~- 11 orgil.iilZacllm ser! más fuerte u....v. 

ct.'nlpaJi).ta ¡¡¡; Come¡Ue· •• aielÍci'llI;i, 
del "No.l;' Tilál ... •• de ViUiaela 
AWI, tiLt'da, i. les cinc: EL NOVtO 
D~ LA .HEud, I 'PEB L'HONOB 
D~L SEU MA,;impBJ.E. o LA 
cHusfl:siA ii'uÑ Nl),LE. NIt, I 
totes 1e8 iili~. L'~it\t eelÍ&e prece-

dente 

RATOÍ.ÍNS DÉ cASÁ IUCA 
A\llal, aVlat, \!:STRENÁ cie ras delil 
'ialneteros valenclans Soler Perla. 

ELS ESTUDIANTS 
ti \!eají"áttA en \'ciÜl eiis ceíitN Cié 
- LocUltata d~ ~uVié.ro. 1! qu.e práctlcarle ~ y' punjnnto que nunca. Y. se aca- 'SIG~~~_~~~_~~ 1z:¡.teMr. en~ló .. ~ . qUI~~." ••• . ,P"' ... "".· bar~- .,-Ios· .abusos que tanto .una 1C:::I$::::U::H::::,::::::S:::::' ~" ,,_. - . . ".SS"' 

.... ""lO = _::::::~:::;;:SC:;;U::::.. • 
q~e no llegara ape~.~apré- I Emprl!Sil. c'óinó li. ot.i ~tlñ ~ Festival que eo~st~. CJINEMATOO.RAFIA SOOIAL 

•• ltt Rell""a' Pti PretiJo!lt de Aragéa, . . , ., 1101' ¡ , . .. lit.fra . . . 
~' '' I ~. , . ". • , 

','V("I!'l"I'J ... ..... .. "l _ ' I 
clable miembro. no putllendo; pOr víllido á éil.íio. ' _ 
esta causa;. reltitegrafié ál tri.- Es lltstm1a qu~ én ia eoD1pií.- ture •• . .,r8deel- . '. _ "" "., . 

11ft ~AIiO "Injusto 
e ,IIlIIOlnan., 

bajo, haSta el dlll: 17 éSe júillo. ftlil. Genér8l de AutobUSes, liaya. .feñlo lñttlvloaítlé , < _ 

cosa qUIt, al comlÜllc~i:Í1el~ i!l, .pa~ Sticcló!i qÜé. a pélJar l1e estar . I1Da sesión de 
trón. le conte~tó éste q~l! ~o. I~ blén orgáiiizáda; éil~ta aitün La Junta directiva de la Mu- . , 
necesitaba, t1ebido a ia. C~i'el1~la "Po1:ire" que aun víiiiier~ 111. for- tua de Tranvlas. Metros y slml- ciD é ID a e íl t ii 
lIe trabajo . . If¡$litl~ ,Ii~e~~ro }jb~: rlildiL 1111 Oclib !lOiíi.S de tiíl1iil1~, lares. con motivo del éxito obte- , . 
paf\ero. no consl.kUli!iilto. ot~.~.~~ ¿ se réctlftiili.rá. tal cOhiiüctt? ~ nldli en ~ .~élStlv8.I cel~bral1Ó .el T O ... á 5 a 
sa. del r'eferltlo ael10r qUe la vaga es¡,i!rálnos. -.:. La Cc)tmsl~. dla 4 del Actual; en el Centro . M" -'~ '~ a. i& ~iDMñ ~~ . No PodemÍls penpanecér calla- promesa de que. cÍlando liüblera . Radlcál de lé. ballé tle ea.bllft~s. 

íUl& .. ~ ;re ~~~tf.Oé, ' ,~:. dos ante el hecho de haber esta" trabajo, III mándarlá lliUnai-. ~:~~::c~~~H~n;";:e::sm;~ml nó puede OCUltar su 'ltgrll'decl. 
PAl'ero$ ' I I!f~ ~~ Cinca. F;~~ do procesados sesenta y siente Ante esta. teS!türá <lel de ma: S~celijd ~ir66i1 Ve. miento a cuantós. deslilteresada-

1M .. hombree 1'c'te1ii.atáS. Ii r&lZ del en el mismo sumarlo y ahora arras. Juah Hertiálidez requirió " ,. , . • , menU!, hiUI. .contrlbUldo a tli.n re
. l,",~ \ Ul. .. ,o' L\ >-len·.· .~·;:, "e di .. clentb,·re. . loS unos se lea considera ainnls- una liquidación subsidiaria de los U· ela. del SI .. dleabt sonante éiüto; had'endo constar, 
t.i~ ~~~o¡"'" ~ rooéü.do~. tiMos mientras a. los otros se dlas en qUé habla estilló lilhabl- dél tral'p" b'U~ primero. a 101 &f1C1onadCIiÍ que. ~ h6iíi~¡:¡¡ ~é 8~e~Py ~iét~, \o~ leS quIere formar un procesq litad,? a consecuencia de la lesl6n trllDSform41idose en vei'da'deros 
Cü¡¡~ i1 pÍ'oÍIiÜlgarse la. ai:IÜiIs- , contra toda i6gica. y que sus ·vl- sufrida, a l!> ~ue contestó el pa- 008 dllANdfuLLtis »~Ú)g artistas. re¡iretléiitiiron 'a la per
ti .. &1,rón tod'6s áml1isu9.doii; p\l~ daS ~ean amenazadas Por el In- , trón. ni corto ni perezoso, que él .JbRAhós ilix'Tbs iN i:L fécclóh 1& gra'closlsima obra, en 
10 cuat,co aerfá,~. eorpfesa. q~~. mundo calabozo de un preSidio y nI> ténfa i1~é e.b'ónar nada. p'or pUERTO D. É iABCELóNÁ tres actbs, titulad. "El retuk1o", 
Uña v~ - ozaDdó de la U.Dér~. bajo el látigo amenazador del no tiÍhér a sill allreros asegura- conqulstandb. sin esfuerzo. los ~'á .~ j~ciio les ~p~ndI~~ c&rceiero. . dós pilra cásoa éSe áéclitenteiJ. .AA~ C1 ~büiiO 4uil ~ ~teii~ mM carliiosos AplaUSos tl\\ totlo ~l'"'!' iéi ~üeiie nuevamente a. ÍleIÍl Tengan presente. seflores Cael- Y Así ha qúe\:la'do iil c~ Pó't t8.~ ib&cer eonu.il. iO! obrei'Oli el a.Uditorlo. 
' ~~. a. ílrételrtéi d~ q. Ii~ ~ queÍI y seflor juez. que lIe esta su parte. la orglÜllzacfón, ¡reá- d~1 'ci1r~Íl \reiéiál dei PuertO d~ A la Rbndalla. Ara'R'onesa:, qull, 

(\i?O StUDarlo 8iltei1o~. Ekté forma. tan Injusta no ,<onségui- pulls . d~ prlWiaÍí déliberaclónes. ¡}ar~lotta.. ésta CohltSI61i ñ'c) ¡¡ue. d.lrlglda por su genllil y slmpátl. 
_~HÓ nadie io con~ló y~ que rán ámlnorar la rebeldla.; alno lit II:cbf;!a'dó declarar ~I boicot <fe dé}iii- pé.sat- pOr altS all ÍI~ co maestro Mlmblela. ejecutó lo 
e¡ mismo det~r vliJr6dona, que la aumentaD en aquellos . iD!IJ tl.thnlnáD~ coiitra. el reléri. testa, al objeto tambl~n ~ -qü~ mili NCOgtdo de IIU repertOrio, 
iporó IIU existencia hasta ei Di~ hombres que hasta. la fecha han do !J¡tabl¡Jclmliiii~O.. la b, ' ~I~iÓIi . p~SitCll. M gel:i'e~ll y éon cilill1br08o éxito; a la. nlAa 
~~ .~~,,~ .~ ~!1.eZ .de ~a, p8a8.;do apartados de l. vida . ~iif,. e¡¡~ .. 1:~~~ta'doÍ'éil; que ni en particular 108 trabajadóléll LdIlta R4éZ, hija. preclaa1nente. 
tD1luenc~o P9I'; loe ca,cla~ y PolltlcOsoclal. .uÍia. p~abra mái. tildó!! se den 6üéiiti de! ~t&~~ de un libelo de nuestra Mutua. y 
• la ~b~ 4~ ~ jUitl~i8. so- De no ser puestos eIi libertad i Bolcoi . illiblm~ coiii~i ~t :éil.'r, der ' l!é cléi:i¡¡i¡ ~tili qti~ \ffi que. tal rez• este solo hechó no 

1&1, les ~ ' MU lDi ÍJtimarI ca- las mencionados com,Paiteros. ea "La Mü¡.álla.,,; (CllSa. oibiiilj alió ciiá .'¡ilis,le,rón,. U,Wio,' ·,"Se. ,~_'~.'.'. i'\!!I. ~ " .., bi111 ti 1m carrera el ~ ~Ué~ioi. n.. ... lclpant~ de de éS¡,em que en él püebió de eii ia calle Frálic18é~ Il&yret. 56! de ~ iiiter~ éSé r<IIJ explota; pU~e:U!\IiI::en:i! ift~~ldo; Al ¡,¡~~ .... ~"r4Dte I..lfjJeJ.Zá. ~illille¡, Albalate ocurra aÍgo ilei&iracia- ij~olcot!! dós. art1sta sin par Alil.tty. que. a .W~ !\e\l: Wíe, ~~ e hIe. de lo que les hacemos tlDIeoe Por el SIÍldlcato del ~o d~ Ei a\)!i4ó, cita i del ~~. p'esár tle estar s!tuadó en ia ctls-
tDjuato 8\IlJ1U'I& 4ue 8610 .lrve y eiéiti8iv08~biea a us- lA AIImeniaélón (Sechl6n Mós- . cWdo iIe d!rlgl~ al ~S\)~ó db pide !fe su género. supo desjlre-
¡jara ~ privando de 1Iberta4 ~ El (}¡)Adt6 t1'i.dor), - i::a Junl&. los ' ·· fiW¡,;é cievehi'a'&lí' 8lib Ü1I,.; ciar el orgullo; par. Dimlarse 
& Jl.utiü1Oi eoDipu~. 'díA " . \ 8¡;'~O' N Cl·"" & • .:.._ , tiá l!:i>fea Cti ii. S'éci:i6h' 'dei ~8.r- hutnlldri', otrec!enxS ge =-".:li=- 'o''''-é''';' ·,,1 ':.l.io t,_..:.~';;' ~ ",U:S''''''':;:;'H:U,UUU... -.;vA ~., ""..in~ .;¡_..:.u;;.,. 'c"on' ~j l.!L.J:;ú "¡üb con 1011 . o-
lIlCIQO '''J 'lOO - WlIMI",,_wu ..... " uu y~,..... DrewxW8 .'1 e nerolliUnelite el fi'lito de Bu tra-~ d'éi ~, \te Fri.gl, 4\ll~ , ~ , .,. ... Si! ~n~ Ü ~Íiiiocimlél1h) ) '1 ... " poahUl i~ jUáWt~kéiiSiÍ. báfo merltlslDlo. en lavor de 
.. una cou1líl'MI ae trába.)a.dOtei1 

l a'., t .8 "1" ! ii 8. l' ! p~~ie~¡a'd i~ i'ene~áI. qdj; e~ ~,:: " üerli liÚIfulliillf d&i iüei; nuestros coinpa1lerb~ etlfermbil; ,Ui re \It8l~ L¡se iitiOi 111a., ai- • 11 ti • a Secdl3n tliÍle a-ecl.arádo el li'óicot do. a. lbS 2'5'(1 ~sé\:iu¡, á i)trtlB "'. a tod08, en fin; esta. ~, ttiita.· . les 
~ tlii ro h:iti~ iIliUidaáo i. ~e8; ~J¡,~.;,lir;l¡~ "l' " :, ;¡" "I'e!·' :la;cIÍo... iIÍ "RéiiáUt'Mit~ .Obr!ro;; ello "" '6 be!e~ y á. lOA ~bU1te8 10 ~ ~vlrá elncerameDte qradéclda 
el; r.~ lIou' t!i mw él.:1~C'aae. .L~"""" e FODaDl .... ~- la. caü~ 81th sitttihtt. DiÍhi~ro T. ilétas. . po' r IIU altruismo sID.J. gu' al mi pro 

N:eitro" abo-AA. d6 HuUéa. iYo ~ & cÓDl~.Mera &í tiJi é&- lr."""ramos que todos coni~l- A no ser r la ierili. i.cUiüa 
6"""" V'élito, iÍ'illkart8 h~laC\oilá~l!oh 1:iÚ-lr' 'l''r': "a aí!ri-óWé~t¡; ", ... l;;:'~n, 'u.eeob"' "'l !!l,~ !'.~~"':' ;"ti· ~ ros. " ;) "I)~~t' o de nuestroS compafleroa enter-.. üteJ 'ÓiLvM~ lIe ~on6 en a1' i;t\,"' ;O¡" oo·.llp·"~A'e· 'rof¡ "'e ir.1·1W!'>., 'o' "... l'"t.v q ""l'VaroDlllaure o J" m" os ~ t~4'O hliliw-. bbl1 i!1 'fii1l!~ co·,Ii!n"""7 ';;¡n '_~~ '''''. ';>'e t'...i.t "T1~¡'. pbr Diearo dél boicot li t itada dé ii. »lirii -:itadi; ~ _g>ó_ 

*Iiiliir ¡¡'i'i! Wl)rnÍfli) p~ o'l'n' M~a' J' ..,,~.t·VUl·"" a~-~-!. ,,·toa .. ·· _. e~'tllileclmieiito. " . iiéa&res Ii~l JUnl.do Mlih}. i.il. 
';"';'--. " . ... ;.;, 1\1Ml. , . ~t6. 10<- .L.rte 6'nse """ /I~~asa JI ",'Bo'l&;i ái ¡'Resmuíi.iite o"'''''" tr' i.i. , I;~ ¡."; POtai;. á,t\;liliL .• f)¡). 
• . Miil·"tii~ ~I lIu~hr en quin co~tl, 53, ú, BifeeróiIA. ro"l Dre- mi'n¡¡tr; l'~ó di-a; ffid¡ eUii8 
éiRAUili aja. to&aV11i. en el jiiz. i ! ,: .. b. - • müy P:óiiti ~aiiieilal1l)ie¡, se hi.. ~o de FráP.; » qo~ lo lbír. a ¡ Cl O M r A l'f,E & O 1 u:'sñi~~~(~::~J.?":.'¡.·;m:~mSii.. tiHin Mild\) iieguramenté \!Oh sU 
.~ .. ~l "1& de ~ dft\.s. ~ Wtiii. fu ~o eilféh6ii¡ .... uESDE MELlLLA d~: ~üillnár a lli1 8rl1~ ái ~ ti. ~-.¡ p ~üee iIb BabemOíl ,_fa iú.IiOCp;, J. 8AIi, ~ obreros la friolera de 3.000 pe. 
", , ~ di ' '~rI ' ti 81 blt.adil;, ""l¡¡;~ l' I~ .. '';¡;'AQBI~ a'élaS hem9.iWes. dIb!~ . " cM lIUD1a o. t10iisUtta 1!'Coa6D11Í!B, ... .. a y "V a vI·.,a ~ .:. ""oo"ls' lli

ll 
t:_,.::...¡~ 'lt ... '" 

.:u:;;jjji;;;;::C!$ :::S:,:ls"éÍ:,s 

Cina ¡El tRO tl\uitb J IlRlll· , 
lió;'. CTBhdlOlO ;rima. iIiiiIaii ·. 
Contla. deade lis ~ ~.la ~ 
~l>l::tt~~~III~.~., 
Fernando Gravey r J'IoreUL. ;r. 
traordlDarla CllIlfIiB.lT. ;lit! 
Ási. Pór ~Qe ~ " . ~" 1:~ . 
drama BEAtl' , pul: . . 
Yo1ih~. LO'S .~Gimii .n ~T- . 
TY (dibujos). DominIO, n~ M- . 
treno : UNA p~ COMO JIDf. 

OUNA, ¡jbÍ' LlaDe 11&74 , 
" .. 

lIa'oRe.UN .. , , . 
. CAPITOL. ," 
LABIOSSELLiDijIl J d. tbiI, 

BuísiA 

PATHE PAUCE 
LA NOVELA DE UNA NOCa. BZ
MOSATAN y LA LOCl~ DlI 

SJlANGHAI' 

Ex€Ei.SiÓR . . 
LA DAMA, AZuL,. )io~~
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, DE PILLO" PILLO El Pleno Regional de Andaloefa .;' 
Otra. vez Largo Extremadora se elaosora eon '''D ,Caballero ' " : .'.: 

El IlIfatuarlo Lcnln (lel socialismo casero, don Francisco Largo. ' 
ha ' becho ' IIUé'\':l1l1Cnte "largas" y extensas manIfestaciones a Jot I 
periodl~tas. sobre el no menOR traldo tema del "frente llnlco". I 

' Hacia nlgún tiempo que Largo no largaba ya sus dlscu1'8Oll a la I 
Importante IDltin 

,alerfa periodlstira , Imprc~lonado sin duda por el éxito vacuo de 
.us · lncltac lon ~s a la unldnd obrcra. Pero hoy se ha decidido. y Las 
¡zas!. ha abierto sus válvulas a la verborrea unlclsta. autoridades provo~aD' al proletarladQ reunido, deteniendO 

a Melebo~ Rodrfguez y a José Maroalet ¿ Conceptos ? 1.05 de siempre, Que hay que hacer el frente llnlco 
para la 'revolución y no para las luchas relvlndlcaUvas del mo
mento, 

• • • 
Durantr. ('1 pH~ado me:; de julio. tuvieron lugar las llamadas del mitin de clausura del pezaran a aflUir a San Bernardo, que en Melllla no habria huelga. La C. N. T. está dispuesta a re-

Publicamos Iwly la Tesefl(¡ I meras horas de la mataana. em· blan anunciado los .pescadores. la organización y los mllltantel!. 

"conversaciones dc un idad proletaria", en la Casa del Pueblo de PlL'no Regkmal de Andalu- junto al local lIel "Monumental y procedió a detener a doce com- conquistar en Sevilla la fuerza 

sólo se ha coDcedidD pu'& m.. 
tu a los cerdos ai.nj~ 

Vuelve a atacar dUrl"m&JDllOo 
te a· 1&1 auiorldadel. penoU.U.. 
zanilo en el poUcla delepdo i ... 
te da' por auaperidldo el acto, .., 
te las protestas ~ 10i ~~.Jié.1a. 
dores, que a toda 'eosta q1j1eñJD 
que la. oradoree OODtIJiCeo'· ... 
blando. . 

Madrid. entre lBS JU\'entudes Socialistas y las Idem del Partido cla y Extrfmla4ura. De .ha- Cinema", donde habla de cele- pa1leros de la C, N. T. para sem- que tuvo .en otres tiempos y lo 
Comunista Oficial. ~Jo al fiMl de 1118 crónl0a.9 braree el mitin, una multltpd brar 1& desmoralización' y el pA-- logrará. porque asl lo quieren y 

. . Simultáneamente al hecho, los órganos respectivos de ambas del Pleno p!l8GrIGn U!IO.! exorbitante de trabajadores. El , n!co entre los trabajadores pes- lo n!!cesltan los trabajadores. 
\Juventudes s(' deshicieron en manlfeRtacion68 de mutuo elogio alti· diae 11 emiG ya 11114 resella entusiasmo era Indescriptible. I queros. Pel'o el proletariado d. Combato el 'frente Ilnlco pro. 
dlendo el carácter trasccndentc de la cntrevlsta. en donde Iba a Juera de actllalidad. Itlte- Llegan los oradores. se constl. aquellá plaza, dice. tiene un gran pagadO por los comunistas y di. 
elaborarsc el guisotc de la rcvoluclón social. rmmp.moe por cata razón tuye la Mesa, el público so apl· eaplrltu solldarfo y sabrá arran- ce que para hablar de frente llnl-

·" EI reélamo t('nderll de los aludldoR voceros coincldla en un todo la cró"jca de laB seManes, lIa en el amplislmo local, el pa- car de, las gal'l'as del ponclo a co. lo menos que hace falta tener 
'ai ;presentor a sus respectivos handos como los portadores de la dGndo caWda, on pri~ 1,,_ quetero de SOLIDARIDA:D los cómpaflcros detenidos y lue. es honradez proletaria. slncerf· 

. Iniciativa unitlr.ldura, Pero en medio de tanto bombo y no menos gar al relato que del miUn OBRERA vende los últimos n~· go ganar la huelga. Recuerda dad en la Intención. deseos de 
eetruendo. las conl'crsaciones se interrumpen y todo cuanto antes fI08 envfa nuestro corres. meros de los 400 que recibió y el .gesto magnifico de aquellos servir a la causa revolucionaria 

D~NmON ' DZ ~~ • 
RODBIGlJEZ 'l' ,JOSI: MARGA.

UF habla stdo encomio de virtudes y patentes de revoluclonarlsmo Sil poMal. el camarada Rafael Pelia, secre, trabajadores cuando exigieron la desinteresadamente. 
trueca en ' Insultos y IIgries Inculpaciones de contrarrevolución. tarlo general del Comité Regio- libertad. y la. consiguieron, de Habla de los presos y se re, D~do por 8~dl!lO ' el :~' 

, ¿Qué ' ha sUl'edldo? Lo que habla de suceder, Que quienes no 1

I 
EIlPertbase con Impaciencia, nal. abre el acto. Empieza sao Paullno Diez. a pesar de estar flere a. la reciente amnlstla. di. por el pollcla delegadO. ~. 

Il!lprimen' otro móvil a sus propagandas que el interés de partido después de las labores del PIe- ludando al proletariado sevilla· éste procesado por procedimiento clendo que antes de promulgar· ayudado ·por otros. variOs, . ~tte
y, el esplrltu d~ jefotura no pueden jamá.s llegar a una Intellgen- no, el Informe que de los proble- I no y diciendo que el mitin tiene de urgencia. y el otro caso ad-¡ se habla' dos delltOll de sedición: nen en el mismo escenario al 
da. cuya necesldod no slente1l, El Partido Soclal!sta. al igual qUQ I mas tratados en sus laboriosas I por princlpnl objeto dar. cuenta mirable de conseguir dejer nula uno monárquico, otro anareosln· eompa1lero Melchor . Rodngua. 
511 oolega., el tend('ro de enfrcnte. aspira a una revolución hecha sesiones ofreciera la COnfedera-\ a la clase trabajadora sevlllans la deportación de ocho compa- dlcallsta y 81n embargo, a pesar Como quiera .que· el camárada 
&'Ia medida 'de us ambiciones de predominio, Y como si rivaliza- clón Regional del Trabajo de An. de las labores del pleno reclen- fieros. I de la Igualdad ante la ley que José Margalef .se levant&!:a 'pa
ftII a quien má.s. para dar la razón a la C. N. T .. en sus reservas dalucla y Extremadura a la cla- temente celebrado, Se congratu. Dice quc. a pesar de todas esas contiene ,la carta fund1lmentaJ ra .dlrfglrle la'. paJa.br,a .a1 .pi1bl1· 
fl;ente al garlito unltRrlsta no hRn tardado en partir peras. yendO se trabajadora en general. se ¡ la dc quc el local esté comple· voces histéricas que pregonan la del Estado. los moná.rqulcos 118· co. a ftn de que desalojarllo el, ¡o. 
a i la greA¡I.. sentlan ansias de olr la voz au. ta:ncnte lleno. lo que demuestra, muerte dc la C. N. T .• é.,ta vive I ueron y los sindicalistas y anar- cal paclflcamenie, 1011 pal1c1.as .~
' .. ~ Partido Comuoista no ~edcrl\. nunca a favor del Partido torlzada de 10~ militantes de la dice, que ·Ia. Confederación Na· y se agiganta cada dla y no mo· I)ulata.f¡ qU'3daron cn la cárcel: lo.:¡ terpretan mal SIUl ~:'Y ~ .• 
'Soclallllta el derccbCl. ('!l cuya posesión se ere e indiscutible .• de 1m· Confederación Nacional del Tra- r.lonal del Trabajo en Se·lillla. no rirá nunca .porque encarna e,l de casas Viejas. los de BUjalan· crcencla de que querfa _on,y 
portaclón en España d!'1 "frentc único": el ParUdo Socialista. no bajo y del anarqul~mo. reaftr. ha muerto. como crela.n los que ve~adero ¡;cnUr de la cl8.6C trll>< I ce, los' de La Rinconada: Se bus· a . los .trabajadOres· a 1& 1Ied1C:\69 
ceder' . tampoco fácilmente a lo~ mandos de la Internacional , mando sus postulados de alem. 1 se alegran de que lo~ trabajado- baladora y siempre sabrá impo- I có un pretexto para esta deBo (¡afortunada mentalidad· ,P.91i' 
Cpmunl!ta. (slb ~Iumas y cacareando en España). las organlzaclo· I pre, cada dla más firmes. ante I ¡'es no puedan defenderse en uns neJ'l!e a SIlS enemigos e Impug· r Igualdad dc trato escandalosa y claca!)·. '10 detienen tamblllrD, pa
nu de la U. G. T., sobre las que se atribuye un derecho poco menos . la descomposición grotesca de to. I organización revolucionarla. sino nadores, I so encontró en las dOll flgUl'BJO sando los dos & la Delegación cit' 
que divino. I dos los p81'Udos polltlcos que se que. por el contrario, vive. Sil I Remarca la. justicia y la razón de dellt~: :'Agreslón a la fuerz~ Pol1cla. . . ) 

, ¿Quién cedeni"?IIo Nlnguno de los dos. De pillo a pillo va el resto. disputan la hegemonla del Esta· manlflesta latente y se dlspono I de los postulados confederales, armada.' Agresión al Poder CI· Durante estos iDc1dentei ... 
Y el' re.to es aqui cero. do. rlvallZaudo en Inmorallda. a entablar nuevas y más fuertes pero dice que no es bastante te· 1

1 vU". Cita el caso del compaflel'Q traron en el local . nume1'OlOll 
. He ahl el porvenir del "frente único" de oficina y paDeles hú- des para conseguirlo, luchas. . ner . razón. que ademá.s es nece- Herrera Reina. inocente y conde guardias de Asalto. con ~ ~ 

medos. ~. . . • Esto espllca que desde las pri. Concede la palabra al comp.' I sario tener una fuerza. pata 1m- nado a catorce añc)S de presidio "actuar·~. : La ·serepldad·y .el :buea 
fiero . . ponerla cuando ella no quiere ser Alude a. .)os Tribunales de ur- sentido de los 10,000 .trabILjadoo . 

.. ""USS,,,,:,,:: S;S$:~~c~~~,,::ee:mmau:::::s::''':::UI::m,,:::::m:t::::::o,,::;::U:::'0 I CELEDONIO DlAZ l'oconc;>clda por la burguesía. 1 ~encla, de origen socialista. que res alll congregados. evitÓ a Be-
. " . I Informa a 105 trabajadores se· tantos trabajadores están man' villa. un dla dé luto. Hact!Ulos 

B E F LE" 8 S de MeUlla ) vlUanos ql\e ~elllla es.~ü. 'aboca,o I dando. a 10:1 penales de Espafta. cOl1lltar ésto ~~o mues~ ' ~ 
.:J . Informa de los problemas que ~ a ' un grave conflicto gcn~ral Dlc.o .. que .ahora h8l!ta)~ .ftO!:.I.~, . nuestr~. p.~. m~_ eúr.¡1~ 

. . tiene planteados la· cla~e · traba- p?r 11\0 hu.\Ü.J!- . ql\.!l m~tI~.D,~Jl I ilHtas se lamentan de elloll. '01- .~tra el pl'Ofl .... ·estoll ~ , 0 - t ' I O I I jadora de 1IIellUa y dice que on I dIgnamente .los trabajadol·l'.s pcs. vldándoBc que fueron ellos 1011 tes provocadores que ~I eeII<!r Qo. . p' or un 810 y r gor SID.O I aquel protectorado, convertido en queros. y dice que si llega ese dutores de este aborto que hoy bernador manda de dC;1egadDa • 

I 
zona de explotación infame, don· ¡' momento y aquel prolctarlado se vuelve c~lDtT'd ellos. como nos· los acto! dOll!fe los ,.tr~))a~~ .' 1D111(ante de tantos han Ido a enriquecer- • necesitara del apoyo de los tra· otros prevelamOll en su dls. tienen perfectA;) d,recho. a-~ut, 
fie a la sombra de la guerra a I bajadores de la Penlnsula. con- Dice que los soclallRtas no son ciar 108 atropellos poll~~ ':y 

I costa de los miles de seres que fla en que les será prestada. por.' revolucionarios, porqlle asi.Jo han :88 Inmorall<!ades. gueb~amenta. 
Hay establecida. quiérase o no, una dlvlserta 

o d1aUntivo' inconfundible entre el anarquismo. 
motor' de la C. N. Too Y el resto de las escuelas 
Ideoló¡lc88. Este distintivo es una reeta trazada 
con pullO flnne y decidido y entre los puntos res· 
pectlvoa quc dividen el "hoy" del "maflana"-en· 
tre un 'punto y otro punto. la dlstanéia má.s corta 
eli·Ií.l"Cbtlt-. Asi es el anarquismo. no maqullJado 
Al dePtrfdo a la moda. Asl procedió siempre y es
tU fUeron las cualidades que determinaron su 
pemlÍaVdad propia. 

.1 Frente a un ma.flana suficientemente definido ' 
allá luz de 105 principios: socialización de la ri
queza toclal en el "apoyo mutuo y el libre acuer· 
do", hu~gan los cercenantes y coactivas ublcaclo
lle!I,próir'amátlcas y no es marcha má.s apropiada 
esa rúta: sinuosa o en zlg.zag de las tendenclal 
pretendidas izquierdistas, para la. consecución de 
los ' objeUvos de felicidad humana. 
, "La. razón. la experiencia. la Historia toda, con

,'ergeD iroal 108 haces de luz proyectados a través 
,de las lilntes convexas. en apreciar el oportunismo 
eOmo·:tina bifurcación esr,abrosa o vla falsll. cuyo 
térm1ll~ es el tope a el precipicio, ' 

' . Di',el culto al oportunismo hay que buscar el 
onreD' de esa gama. 'multiforme en la apariencia. 
~ 14Intlca cn ('\ fondo. de partidos. partldltos y 
partttoldes concurrentes con voracidad canina en 
la ,oUniplada del poder polltlco desde cl que se 
qulert 'i-edJmlr a la humanidad. pero que lo único 
que 'Be redime es el peculio del ' charlatanismo en 
serfe; ",nuevos bárbaros del Norte. pero mil 
v~céa DiAs temibles que los clá.slcos de antaño, 

No se puede, transigir sin coneeder, Todas I~S 
tranlllgcnclas aun embadurnadas con ciertos tÓpl· 
cos ·.~~·:xaqulavelo. han resultado en la pn!.ctlc.a 
otraiI,. t&ntas concesiones. claudicaciones. aposta
II(Ú" Por' escoger un ejemplo entre muchos. ved la 
r~bt Incongruentc. a'bsurda y alicalda del soclalls· 
mo m¡mClsta. cátedra ayer del clentlsmo alucina· , . 

d "h 1" h d tod rf alll encontraron una muerte ig· que la solidaridad es el arma po- , demostrado en Espa.ila, en cuan- es. , ' ,} 
o y azmerre r, 0Y. e a persona !le a. . ' derosa que nos hace \'encer en I No pudlel'OJl hacer uso de la 

·amanate de las coeas serias no en serie. nomlDlosa defendiendo bastardos I . tos movimientos ha planteado el I b 1 nsló del 
NI el socorrido "frenazo" ~on vistas a la ·cap- intereses, también hay ho~bre~ nuestras . contiendas. Termma proletariado. y los comunistas pata ra

A
• Plln°r ' ~-~~ál~~ : 'd-~ ''¡.-

I bl t · con un viva a la Anarqula. que I . ac o, ve o UVolUo ez. e ....... . 
tación pr03elitlca es argumento de peso capaz de que s enten 1)0 emen e. que .plen,. . t d . , t tampoco lo son, y ello lo demues- d Id VI te Ball' estO er de' #ó~ ... , 

1 h . l rbe es contcs a o unllDlmemen e, I t oo - b di ' Al I d r, y cen . . - " ~ 
resistir la prueba del análisis mlla somero. Los 6~ Y que uc an pOI a l. ra.: Hace uso de 'Ia alabra :a su co al' .a en eman a. C- dlz. _ ' . Corresponsal. -:. ; ..•. :. ",:. 
que vie~en a nosotros deben veraz y posltlvamen· clón humana. Que no todo e,. '. . p .. . , Jan.d~ aduelia~8e ~el Poder a ese Nota: Despu~s ~c cI1i~ ~9l'~ . 
te "veDlr'" no se dé el caso harto repetldo de que militarismo en MeUlla, . . .. . , fnbchco Hltlel. Solo los .1narquls. d t i 1 Co isa . la, el 
vayamos ~osotros a. ellos' lo que es tanto como Hace notar la lucha de razas. , CARLOS ZIl\IMER1UANN " tas son revolucionwios' y aspiran I e esañanc aJen éaM mgal' e:rt' . f·:·U': 

. . I ' f rI rld d t t I Ca ·té P Pr ' comp ero os s,r . . ' . ; . sacrificar lo definido a lo Indefinido' lo puro y con- ' a lO e o a con que se ra a por el mi ro esos a la Anarqula porque sólo cn 't ¡ib rt d ..... ~_;" Ji __ 

, al I ta '1 d frl di .R I I ' 1 'd ' · . libe t d pues o en e a , qu""""",o. U<>:: gruente a lo vago e ImprecIso; el "todo" a la "par. pro e I a o a ca~o, y ce l eg ODa 1 c la resl e la ~erdadCla r a . I tenido. y nos .parece que proce~. 
te" que aun no es "parte" dc ese "todo" y que que los europeos. los mternaclo, . I Un pretendido comunista, se d 1 fI ' 111 IcI . RO-
parte muchas veces rumbo a otros aires después nallstas. los que no admiten di- lJesp~e5 de breves fRlabras de , desconocc con qué. oculta inten- ~al o. e c~m~ ~Ifd ~ ~~ 
de un hipócrita simulacro de adaptación y aslml. I ferenclas de color ni raza , tic' I sa,lutaclón: dice que al venir al ¡ clón. promueve un pequeño In· r gulez.p e a radrU· e:a. se ha .... 

1 d b . d ; t ' mitin decla a unos compañel'os I '.' t d'" d ti . que a rensa m . lación en el que la única verdad es el oplparo nen e e el e 01 en ar y ayu· I . c:"en e, IClen o que es men ra á d esta proteSta nueS-
harta~"o llevado entre pico y garras por el paja- dar a relnvindicar su I!oberanla. que no confiaba en el éxito d~1 i lo que dice el orador, y el pre- ~ e~o u:cl~ndo e.qte atropello 
rraco :n cuestión hacia las nidadas enemigas preparánd'olos .para quc. junto mismo. porque tenia la c~eencla I sldente lo corta diciendo que no draqu e~Ué vlcUma el compa6ero 

La con'secuencla en los principios es un r¡sgo r.on no~otros vayon dcrzchos a de quc el pueblo de SeVIlla no hay que hacer caso a estas pro· M
C 

I he y la organl~aelón anda: 
I ' ta d I J'b t d ' responderla a la gravedad de los ..' I I n e c or . . " slmpá.tiro hasta para con el adversario, Las Ideas a conguls ° SI I ('r R 10' • . . I vocacIones. que .os que qu era 11lz~, que era la organizadora del 

. togral. mome!1toll acudlcndo al mitin, ! controvel'tlr las manifestaciones . . . 
deben obedecer a un motivo necesario y absoluto. i R t I t II Muestra. su satisfacción por ha- d mltm. 
Una idea movimiento u organización Idéntico a , elo a 05 a rope os y las pro- de los oradores puo en pasar a ' .' ,", '" . ' I vocaciones que diaria mente ,e . berse equlvocadQ al constatar los la tribuna ya que los anarquis- .,s:e"e;:;e$;;$~$~:;:".'. US.· J .. ' ." otra Idea debe verse representada ce por be. en es. . . 11 d t b j d apl . 
t 'd L d be b ' ti di ' cometen en Melllla actualmentc. m es e ra R. a ores que se - . las en todos sus actos ofrecen 
a I ea, as cosas e n su SIS r por sus me ~8 y con un alto comisario \" UD co. nao en el local, afllnosos de eo- tribuna. libre. 

fines propios. no prestados ni calcados .. De ahl I~ inlsario de Pollcia. t.1'~idos de nocer los acuerdos del Plen\>. 
personalidad del anarquismo. aulen I'eune en 51 M d 'd t d Hace un recol'datorlo a los Pasa a. hacer uso de la pala-
t ' tI' ti' . , a rl expresamen c para es- bra el compañero 
0(lQ~ ('5 o, e emen os prop amente dlst~ntlvos, trozw' la organización coDfede- tiempos en que habia una gran . 

frente .al tartuflsmo del resto de las mixturas ral, Altos cargos solicitados por unidad entre los militantes. por- 1I1ELCHOR RODRIGUEZ 
Ideológl:as sujetas por un mismo cordón umbilical la Patronal. a su gusto. para de- que entonccs era Sevilla un foro 

COSAS DE GANDHI 

Aquí ayunan machos mj)l~ru~ 
de oersoDU y nadie se movi~ 

. liza 
d 1 d . ensa expresa e sus ID ereses. . . ' • l ' 

e espobsmo y la tlranla soclal~s , . Dice que la. burguesia de Me- tl\.iismo. y dice que es necesario Pro Prl'sos Wardbas (India. Inglesa. , 15. 
al com,m denominador de la Autoridad, fuente /. f d' t midable baluarte contra. el capl· , por el Comité NaclonaJ 

Todas .Ias campa1las que tiendan a IOcor~orar IlIIa, no tiene el esplritu gerár. volvcr a aquellos tiempos cuan· ' . . Gandhl ha terminado hoy su 
61 . an.a~quIsmo eltemaden

l 
tols

ó 
de Ilucha y exégeSIS de quico de la burguesia de la Pen- to antes. reClrganlzando los Shl' Jus~fiea su pr~s~ncla. e~b~I~. ayuno de sle~·. dlas. que . lDlcló, 

prlOclplOs en con r cc n pa mllrla con sus elá.- insula sino que aquéllas son gen. dlcalos. encuadrando los grupos too DIce que e¡¡ a a ('scn en o el dia 7 del corriente. 
slco~ ~ no desmentidos ~rlnc,ipios básico~. es una tes q~c hace unos año~ iueron sindicales, buscando la unl9ca< en su casa un~s cuartillas paro La terminación de este ayuno 
manloora que. sobre nQ IOflulr lo más mlOlmo en descalzas .y hambrientas Y. a la clón de. los militantes que le dan ~~ ~~~:C~d!~~ ti:P~~:d'?a~~ ha' sido celebrado con sole.mues 
la marcha de aquél (puesto que ~s~apa a todo sombra de las matanzas. se lIe- vida y 'fuerza a las organizado· cador". un "a.tr~cador" moderno ceremonias religiosas 'por ~rte 
control y tuttlaje), cataloga ~utomabca y propia· naron de millones. nes , al decir de la Policía y los bur- de sus amigos. .. .. . . 
mente a estos utópicos campeones del imposible Toca el aspecto politico y se- I • Culpa al Partido Comunista de gueses: un anarquista. Benito Los musulmanes se han

cl
· re-

pedantcrla retrógrada, J. l>tllrat8 votos. sembró el terror entre los llanos. recordando el Comité Na· sistencia que lo convenció, terminación del ayuno. 
I como otros tantos entre 105 muchos gusanillos de 1Iala el caso escand'al08o del Paro i la desmoralización y desorganl. P bó 1 in Itó' i ' unido para efectuar una ora ÓI1 

luz, pnlulantes por los á.mbltos cavernosos de la tldo Radical. que. para ganar ! zaclón' de los trabajadores sevl· lll~ran~n q~~ I:gar~ con ~!~: ~: I extraordlnRrla para celebrar ! la 

hebreos. con el coco del lascls- clonal de Reconstrucción. la carn- . También algunos cristianos 
'~"f:; s:::= "$$;':U c:;; :::::;:::::::S:::$::::;:::::,,:::::m:::UUJJSH::::::;:::::"~;;::::m;$:~ mo. decléndolcs que si no vota- pafts. insidiosa de elementos fal. ROfi,ere a, la actuación de loe partidarios del mabatma 'han 

~5E===================================ru bao eSte partidO harían con los tos de mo~1 y de prestigio. que guardias de Asalto, celebrado ceremonias. . '. 

CI~·~·T·O VEINTIS'EIS PRESOS 
G'UBERNATIVOS 

retiene a ciento veintiseis obreros, contra 
no recae acusación algona. Ciento veintiseis prisi~neros de Estado, cuya per

~;.f,,~lCÍa en la cárcel, alejados de sas hogares, del trabajo y de la vida, constituye 
'Ollgrante violación de todos los derechos humanos y escritos, coronamiento y 

;reilailll!n de todas las injusticias que cotidiiJiaDiente se cometen en este' "baluarte de 
.moc,raci." administrado por la Izquierda. 

hebreos como hicieron en A'le. ahora están. los unos enchufados Dice que él es un Lrabajador Gandbl ha roto su ·ayuno be-
manla, . y los otros ' buscando enchufes. como 105 dC"..lá.,s • . que nació ~ biendo .en ' prfmer lugar un:.vaso 

Manltlesta ' de la forma que el I Presenta el cuadro desolado, de . el campo del trabajo y luego en de Boda con zumo de fruta. ,q,ue. 
gobernador, de acuerdo con la las actividades comunistas : el el campo de las Ideas anarquls· . Ie ha servido su propia ,espo!!a .. 
Patronal, intenta quebrantar . el puerto dest,rozado. despedidos los taso que es tanto como nacer dos No se han regIstrado · In.cld~-
baluarte revolucionario que re· trabajadorcs revolucionarios y veces, tes ' de . n1n~na clase : en; 18II ($fi~ ; 
presenta la C. N. T. en aquella buscando . r~mendaclón de bur· Habl'o de los presos y demues- f~l'ente!l ceremolllas c.e,e.bra~, 
capital. en la 'huelga que sostle- guescs y pollclas para trabajar. tra. las injusticias que 56 )lacen con motivo de la ' termlnat¡16n ,.de 
nen los trabajadores pesqueros, Esta es la obra de los comunls- con elloS. dlc!lindo que a pesar de este nuevo ayuno del JiÍlcr',:hi~-
que 'hace cuatro dias pertene- tas sevillanos. la amnistl&t ,hay más de 8,000 dú • . Gandbl. "" ', .: ' " .. ~ .. ~ .. '1 . 
clan a la U. G. '1'. yao tienen Ante .este. cuadro triste. anto que se pudren en las prisiones os. IS:;:;~~$'~':H:::::::;::UU". 
experiencia de l\lcha. simulando esta. des()l'ganlzaelón . suicida. la paflolas 'por: lo manifiesta cobar· . , : .' , . ,, \. 
reuniones clandestinas y compll. Confederación Nacional del Tra- dia .de los trabajadores, Dla He· T R). B A J A D: O~R ";E>S 
cando a los militantes mlla des- bajo empieza a hocer su unidad . gará en 'que sin pedIrlo. sin ma- A F'I L 1 A D O S A" L\a: 
tacados en actos de sabotaje d~~ para Imppnerse, ,para que 1& res- , \I1~estaclón . de nlng,una especie, .' . : ..... ::~ 
dudosa .procedencla, peten. para nO ' estar má.s tlemol en un m()mento determinado. 1011 C. N. : T.: '¡~XICIP, :.P 

I 
Cita el caso grotesco del go. po a merced del virrey de la . presc, saldrán, y sahlrá.n por la V-OESTR O CARNE'T·; ' Er.: 

bernador. que dijo a la Patronal, Macarena. para. no aguantar ni yollln; act nuestra. · ~r la acción . S~"O CONFEDWt't : ;': 
con respecto a la huelga que ha· un dla mú los aLropellos contra nUilstra. Dice que : la a.mni~tla ...... . ' . . . . . 
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