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UNA AFIRMACION 
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La politiquería sólo Dle-
La visita de Maelá y otras a:ot,rldades 

a 'Sorta 

rece nuestro despreelo Lo que se olvidó 
Es poco práctico querer combatir supuestas vaguedades ideo

:ógicas o tácticas de la Confederación con manifiestos impregna
dos que todos aquellos vicios que ·pretenden censurar, carentes de 
sentido, o d,e sentido tan abstracto que dificilmente logra descu

el , cronista 
brirlo la inteligencia más avezada al desciframiento de enigmA- El domingo pasado, con mo
ticas posturas. Durante ocho días echáronse al vuelo todas las tivo de la inauguración de unas 
l'smpanas anunciadoras de lo nunca visto. Decíase que doscientos escuelas, estuvo en Suria el se
militap,t es (l,e la C. N. T., entre ellos varios ex redactores de SO- flor Maciá, acompafLado del se
LIDARIDAD OBRERA, publicarían un manifiesto abogando pa- fior Moles, del general Molero 
:a que la Confederación intervenga en la vida parlamentaria del y el seflor Ventura. Gassol. 
pais; y que dicho manifiesto, tanto por su contenido, como por El cronista de "La Humanitat" 
!a ca1idad de sus firmantes, era susceptible de desviar el rumbo relata la estancia de dichas au
revolucionario de nuestra central sindical. toridades con gran minuciosidad: 

Confesamos que nunca creimos en la trascendencia del alu- discursos patri6ticos por la liber
:lido papel. El nombre de sus ca:-acterizados firmantes oue cono- tad de Cataluña y de los pueblos 
: iamos de antemano, nos d!ó la justa medida de su l~portancla. ibéricos, apelaciones al progre
Pero la realidad ha rebasado aun la relatividad de nuestras espe- so, a la instrucción y al bienes
ranzas, y como algo salido espontáneamente de nuestra intima tar del obrero. ¡Excelente pro
~onvicci6n, afirmamos que el manifiesto ha querido producir, me- grama! 
diante una profusa difusión-lo ha publicado incluso "La Van- Todo lo debieron ver de color 
guardia':-~a impresión que no podia esperarse de sus frases, de rosa los que escucharon a di
:; que SI en algo se pres ta al comentario es simplemente con el chos señDres, al decir del citado 
,m de csb.diar la traye¡;toria espiritual de ciertos hombres, y po- periódico. P~ro los obreros mi
ner al descubierto algunas maniobras de los politicos catalanes. neros no debieron asentir mucho 

Es UDa interpretación caprichosa. de la vida politica de un a aquellas bella.~. palabras, so
:>aís creer que soiamente influyen en la misma las aglomeraciones I bre todo las famlllas ~e los pre
('i'g~!lJZadas CO!] , mtenclOnes electorales. Para lo único que, f'n sos y deportados,. ~!ll contar 
reahdad, estas Slrven es para m.'.l~tifrcar, en ~! ejercicio del Po- aquellas que son VICtunas de la 

\'P',' ..... 
Compafi1a minera por-haber ce- ' 
rrado sus puertas a aquellos que 
no se dejaron doblegar a s'us des
manes. 

El presidente dE! ' la Generall
dad, "que quiere ser guiado por 
el pueblo", no se acordó en su 
visita, de todas las tor.turas de 
los obreros de Surta, de la re
presión de que fueron objeto ni 
de aquellos que están deporta
dos. 

¿ Qu~ pueblo será. el que quie
re representar el aef!.ór Maciá? 
Es lo que se le debió olvidar o 
el cronista' no lo anotó. 

Pensamos, por ' tanto, que el 
pueblo es paro. dicllo presidente, 
la Compañía de potasa, los mo
zos ,de Escuadra y lo:> senores 
Esteves. 

¡Bella democracia la del senor 
Macia! 

der, la \'Oluntad del pueblo cuando esta s~ maniifesta mediante =============================== 
:as urnas, Sabeo. los fi~antes del manifiesto que quien más ha 
lrilluiüo en la polltica espaiíola en el transcurso de los últimos 
; ~einta años fué preciEamente la Confeder2.ción Nacional del Tra
bajo, a pesar de no haber dado jamás la investidura oficial ni a 
;)n simple concejal. Quien o.rrancaba mejoras a la burguesia no 
t! ran preci~amell:te los Comités paritarios del socialismo politico, 
.\lUO la. acclÓL directa. confederal, y quien marcaba la pauta de la 
vida general de España no eran los bombres que discutian en 
el Parlamento, sino los o')reros que les obligaban a cerrarlo o 
que. de estar abierto, le daban materia. para pasar el tiempo.' Y 
:"flrma.r que en la. época del !er.ouxismo, de la Asamblea. de par
''''-:ID€,ntanos y cuando las elecciones que trajeron la segunda Re
publlca, l~ ~asas obreras con federales se volvieron de espaldas 
, L ~u apolluclSmo, es un argumento bien lamentable, y poco favo
':abl~ a. la tesis que lo invoca. Podemos conceder que algunas ve
\:~,s l~s obreros afectos ~ la C. N. T., obedeciendo más que a pro
p iOS ,lD1PulsOll al ascendlente que sobre ellas ejercían los militan-
e,s ,máB destacados de la organización, traicionaron las normas 
• asicas de su actuación. Pero precisamente el resultado que han 
oD te~do. la forma en que han sido vendidos y burlado,s por los 
¡n rtidos IX!litico~,. a quienes prestaron su confianza" es el argu
:nento ,más fOI1Illaable en favor de nuestro apoliticismo y de una. 
¡,ctuaclón ' netamente revolucionaria al margen de toda pestilen-
Cla parlamentaria y electorera. • -

, ~-:Iabla el manifiesto de entelequias al men~ionar la revolución 
;,?Clal y el comunismo libertario, Evidentemente, es menos prác
~!co defender es.tos ,post~lados ,que tener un empleo en el Ayunta
,~~nto, 6er anugo partIcular del particular secretario de Azaña, 
\'!Vlr c;Je, sablazos de centenares de pesetas, o ser simplemente 
hurgues. Pero p'ara. nosotros no son vanos los conceptos que en
'~ :erran y las llnalldades perseguidas por aquellas cuatro pala
bras. ,Y la Úllica. enteleql,lia es el.coIlSagrado sistema de prometer, 
~ no d~, el de jurar arreglar a los demás y no arreglarse más 
'lue .a SI propio, y de que aumente el hambre a medida que crece 
~~ demo:raCla. Por eso no o~iD.amos más que en aquello que nos 
~ecta dIrectamente, desprecl8.Ildo y n~gándonos a prestar nues
,ro apoyo a problemas que son de la pura incumbencia del Ca'Oi
to.hsmo, p~esto que solamente tienden a estructurar el país ·en 
f?rma de, ~acer menos inmediato lo que los hombres del mani
tlesto califIcan de enteleqUia: la revolución social. 
." . ~go parece preocupe.r esencialmente a los Vidiella y Compa
.. l~, el ,creclente empuJe que los monárquicos van tomando en el 
)ials. Clertas afirmaciones no podemos hacerlas en nombre de 
~ a Collfederaci?~, pero particularmente decimos que si para con
, rarrestarlo de mera mtervenir la masa confederal, no sena prec1-
,'ament~ p~a defender a la República, sino para aprovecharse de 
I~ posl~llidades revolucionarias que el hecho podría engendrar. 
:\lo nos lmporta nada, no puede importarle nada a ninrun obre
=;0 honrado y. consciente, la estabilidad de la República, "ni el vol
\ er a sus pr!meros tiempos. L-:LS fuerzas politicorrevolucionarias 
('puestas al Gobierno son nulas en España: no existen más que 
las sociales de la ~. N. T. ,Y si cuando se propugna el contacto 
~Oll eleme~tos polib.cos de lzquierda se alude, por ejcmplo, a la 
. Esquerra, la. lDsplradora del manifiesto que comentamos, en
lunces la maDlobra, a más de s::!r inadmisible y reprobable es 
¡nfame, pues la actuación de dicho partido es de lo más ciillco 
que podían imaginar menteE humanas. Si su pasado no demos
trara. nuestro aserto, lo probaría su comportamiento en la dis
cusión del Estatuto. Para. sacarlo a flote, no en su esencia, sino 
f:Q su forma; para arrancar de las Cortes algo que les permita 
:nantener en Catal~a una. burocracia. capaz de satisfacer todas 
las comppIlcndas, transigan con todas las bajezas, sufren todas 
las humillaciones e incluso aguantan 'todos los insultos. 

Unas palabras sobre el calificativo de militantes de la Con
!ederación usado por los firma.ntes del manifiesto. No negamos 
que han podido serlo en ciertos tiempos, pero sus nombres son 
bastante conocidos para saber que no todos ellos viven de un sala.
~10. 51 un , relativo bienestar económico les inspira veleidades po
.1tlca.8, que a. pulso se creen una situación en las múltiples forma- . 
c10aes de esta. especie, que existen en Barcelona.. Pero que no 
vlollgan con el cieno de la polltica a enturbiar las aguas con
federales. Aspiramos a una transformación social que sólo una. 
revol}Jción puede operar. Y si el 14 de abril de 1931 alguien crela 
en Eapaña que las revoluciones pueden hacerse mediante las ur
nas, la experiencia nos ha demostrado '111. fragllidad de ciertas 
ilusiones y la villa.n1a. que significa el quererlas perpetuar. 

NeTA .~,L~RlTOBIA 
El comp~ro sender nos rue

K& que advidamos a los que se 
le hall dirigido preguntándole 
PQI' qué no continw la. serie dI" 
articulos sobre análisis critico 
de la situación interior de la. or
gan1ZaCión, que la. interrupc1óD 
de dichos escritos !le debió al 
cumpUm1eDto de UD acuerdo del 
Pleuo Regional de Sabadell, al 
que 8e somete gustoso. Sobre la 
colaboración en Prenaa burgue-
1&, DOII dice que la suya. se Umita 
a cuestioDeB literari&8 o po11ti
C&II de orden general, nUDC& a 
las que afectan a la 'c. N, T., a 
0)e88.1' de que el referido acuerde! 
ie dejaba. mora1meDte en libertad 
1e hacerlo. . 

0uec1& COlQ~ 

RASGO SIMPATICO 
Lo& n140IJ eJe la ".Juventud Ideal" 
en del,..... eJe SOLIDARIDAD 
OBRERA '7 de los compatl.eroll 

~ 

Hemos recibido a una comi
sión' infantil 'representando a la 
"Juventud Ideal" de San Andrie, 
Sección infantil creada dentro 
de la A.a9c14Ción Cultural de di
cha baniada, la' cual ha tiecho en 
trega qe 7~OO })Cf!etas para nues
tro dlar1o . Y de , otra . canttdád 
idéntica para. 108 compailer08 
presos. ' 

Ni que decir tiene que la visi
ta DOS ha a1do grata, Y el rasgo 
por eDc1ma de toao encomio. 

Muy bien por 108 peqUef108 do 
la. "Juvjlltuq Ideál".;,- - -- . . ,- -. 

Comisión pro Dia'rio 
Confedera) 

Esta Comisión advierte a to
des los camaradas y organiza
ciones que, habiéndosele agota
do 10.5 insignias de la C. N. T., 
está procediendo a una nueva 
edición; por esto los pedidos que 
se nos han hecho empezaremos 
a servirlos a partir de la. sema
na próxima. 

Además, advertimos una vez 
más a todos que únicamente las 
insignias que expende esta ca
misión dejan un margen de ga
nanciE!- en pro -de ",la -orgmnza
cló~ y todas aquellas que pre
ceden de individuos aparte, son 
negocio partictilar, al cual no de
ben prestarse los camarada.':! y 
organizaciones. , 

El margen de ganancia que de
jan estas insignias se distribu
ye entre la Comisión pro diario 
y el Comité Nacional Pro Pre
sos; y comoquiera que la salida. 
del diario cada dia se deja sen
tir con mayor intensidad, es pre
ciso que todos procuremos ayu
darlo. 

También hace constar esta Co-

misión que las cantidades -pro 
diario que se no! envlen, sean 
impuestas en la cuenta. corriente 
que en el Banco Hispanq-Ameri
cano hay abierta a nombre de 
los compañeros Feli~lano Benito, 
Serafin González mestal y Mi
guel Bayón Harnanz; el enviar
nos las cantidades ~r giro pos
tal, además de implicar un gas
to, constituye un tx;abajo consi
derable para. la Comjs1ón, y te
dos los compaileros Ullucn el de-

-ber-de--ay11dsrlfrmGrdI y mate-
rialmente. , 

A partir de la semana próxi
ma empezaremos a publicar la 
lista de las organizaciones que 
nos han enviado fondos y la 
cuantia recibida. 

No olvidar que la Comisión 
dispone de sellos de 0'50, que en
via a todos los organismos que 
los soliciten para hacer las ca
tizaciones pro diario confederal. 

La. OolilWón 
Nota.-Rogamos la. inserción 

en toda la Prensa confederal y 
anarquista. 

LOS MANEJOS DE LOS TRMlICIONAUSTAS 

Anteanoche, loé clausurado el eirculo de 
dichos elementos, realizándose algunas 

detenelones 
Anteanoche, los tradicionalis

tas inauguraban un Circulo, ce
lebrando varios actos y haciendo 
ostensibles manifestaciones mo
Dárquicas. Hubo banquetes, misa 
y, al parecer, se cantó la Mar
cha Real. 

A la. salida del acto inaugural, 
se encontraron con jóvenes ra
dicales que enarbolaban una ban
dera republicana. Se increparon 
mutuamente y sonaron varios 
disparos, sin que hubiese vícti
mas. 

A consecuencia de tales inci
dentes la Pollcia procedió a clau
surar el Circulo en cuestión y 
deteniendo a uno de los socios, 
que fué conducido a Jefatura. 

Se personaron en dcho centro ' 
policiaco el conde de Vallellano, 

el barón de Albl y don Francis
co Cabero, abogado de Zarago
za, el marq~és de Sudin y otros 
tres "aristócratas" que queda
ron igualmente dete~os. 

Más tardo fué detenido el con
serje del mencionado Círculo y 
libertados los demás, a excepción 
de los senores Sivate, barón de 
Albl y el conde de VallellaDo. 

Tratándose de monárquicos, y 
más de la "prosapia" de los de
tenidos, éstos no serán por mu
cho tiempo retenidos y los guar
dias de Asalto encontrarán mo
dales finos para. distinguirlos. 
Total: una juerga de señoritos 
bien que quieren demostrar que 
con la Rep?bUca. de los trabaja
dores se Siguen divirtiendo co
mo antes. 

Demasiada lentitud 
.. 

Se anaDeja el retorno de 
oebo deportados 

SegOn referencias de familia
res de compafieros deportados, 
alguno de aquéllos ha recibido 
un telegrama, en el que se anun
cia el retorno a la Penlnsula de \ 
ocho deportados. No 'podemos 
precisar si pertenecen éatos al 
grupo de Fuertevent)1ra o de los 
que estlln en Vllla. Cimeros, que 
son más numerosos. Cuando es
temos debidamente informados 
haremos dichas precisiones. 

Lo que ea indígIl8.Ilte e intole
rable es 1& lentitud en levantar 
el confInamiento de todos ellos. 
Se procede a hacel'lo en pequ~
flos grupos, con cuentagotas. 
Mientru tanto, la enfermedad !le 
va a~o del organiSmo de 
mue. de aqueUOII camaradas, 

los cual~ han de hacer frente a 
todas las privaciones, tanto mo
rale~ como materiales: Llegará 
el dla en que el pueblo sabrá exi~ 
gir cuentas a. los detentadores 
del Poder. 

• 
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publicará. el acostumbra

do DÍlDlero de OCHO 
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ACTUALIDAD ' 

Grandeza y deeadenela 
de elertos manlllestos 

,B L PROGRESO no pl"ogresa 
mucho que digamos. .A 11-

tes al contrario, cada, dla 8EJ va 
acentua,ndo mM BU reaccionariS
mo c01l.8CrtJador. Y también su 
ingenuidM. Son estos tiempos 
los de, compradazgo pe-rfudisti-
00, 

Ramón Magre, uno de los f ir
mantes del mani/f.e.yto aparecido 
el :sábado, 1lO.! ha mandado dos 
escritos; una aclaración que más 

. bien es 1lhta rectificación y la 
rorta. en la cual noo ruega BU 
in.serctón. Para que LD8 lectores 
de SOLIDARID4D OBRERA 
puedan conoce)' todo S'l~ pens~ 
miento, publióa'l7l108 ín~!1r..os ,'Los 
dos docu'I71,entos. 

Dice así la carta.: .. 

"Fígaro", clasificaba al perio
tiisÚl, que ServÚL it:tereses P9líti. 
cos como un perfecto cama~eón. 

,Nadie niega que Larra era de lo 
?ná8 acertad.o como Cl·i tico. Ade-
más, eso sIgue a,un oCl,rriendo "Camarada director de SOL!-
hoy. "Un día se inventó la cor- DARIDAD OBRERA: 
dialidad, el subterf'¡,g~o clipZomá- En uso de un derecho que creo 
tico de la hipoCl'e,'lÍa y el hom- debe serme concedido, te ruego 
bre .se amoldó a tocLas las com- la inserción de la adjunta acla
binacio?J.e8". ' racíón ,ya que no hay derecho a 

manal, y estoy trabajando por 
cuenta de un patrono, y ~o 
estos jornales por el interés de 
un compailero. Si M. M. G, Dada 
tiene que agradecer a. la ~e
ralidad, yo estoy en las misma. 
condiciones. Es una mala cos
tumbre insultar a un hombre 
porque éste discrepa del que 10 
hace; 
. Yo DO dudo que el redactor 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 
que habla de mi "enchufe" tan 
lamentablemente informado ha. 
trabajado, pero si puedo :Wr
mar que cualquier trabajo que él 
haya podido realizar es menos 
pesado "que e'se enchufe" mio. 
- Ramón Magre. 

Lerroux, el grande, el únko, insultar a tontas y a locas como 
el enviado, el padrcci.to de la ni- lo ha hecho Medina González. Yo La. eficacia y la serWdad de 
fía que cada vez, ranquea" má,'l, ni, tengo, ni be tenido, ni tendré ciertos papeles, queda muy mal 
el santón qu,e enjl¿9ará el nanto concomitancias con partidos bur- parada cuando algt,nos de 103 
de la beatería. andante y el es- gueses como la "Esquerra" . que los fi'rman se (z.)'Tepienten de 
panto de 'Los burgue.~es atribula- Otros que hoy braman contra haberlo hecho ante8. La bri.5a de 
dos, estará goUJSO de ver cómo ella-no aludo a nadie de la Re- las primeras críticas baten en 
le sigtt,elt los 8U!AOS por los ve- dacción actual-han sido sus breclut ~os sofismas de BU conte
ricuetos más pr6:~imoB a la ca- consejeros oficiales. n ido. Ni =i merecen la mole.s
Vfn'na., 'JI todo eato progresiva- Tengo el orgullo de poder de- tia de un com~mtario conductas 
mente. E8 el ocaso de lo que un cir bien alto que no he ido a qu.e se -jltzga'lO por ~ propi,ao,;. 
tiempo tuvo 'c1.estellos de algo pedir a la Generalidad personal- Unas observaciones solamente 
humano, siquiera fu.esen 'deste- me!lte otra cosa sino que no fue- nos permiti,remos dirí!}ir a, Ra
nos fugaces. ' se expuisado un companero ita- món Magro, y 80n las Bi'!Ju,ien-

No deja de te/wr [/Ta,cia que liano. tes: 
el diario de las pelt1¿mbI'll8 poli- Con gracias anticipadas, te sa- Demuestra ttna. sen.ribilidal! 
ticas hable de la Libertad _~~I luda afectuosamente tu amigo, qtw.seria de dE18ear tu'viera 61& 

,.~ Ramón M""""e." t J__ t ' con ele mayúscukz,...- y la preseT!-""· o~ SUB ac uaclO1te8 públiC<J.8, 
te como sin6nimo fÜJ República ,y Dioe (1.$' la. acla.ración: qlt'wn 8e molesta por cierta.'! ver-
como fma equivaZencia del CUltro d.adc8 qtW di8talt mucho 4un de 
solar. Lo cíe/·to es qlw hay as- "En torno a un manifiesto. - S!1!' toda la. verdad. Y hubie:..c 
tracanadas de feria que ya ni los Habiendo apa.recido en la Pren- debido tenerla cumulo, 7labicnoo 
a.traepapan.atas lIoSan, pOl·qu.e ha- sa un manifiesto en el que iba, evoluciollado hacia el tnara:ismo 
ce treinta y dos aoos, o sea. lo entre otras, mi firma al pie, de- Y colaborantdo en periódicos polf.
que va do siglo, comprendieron bo hacer la siguiente manifes- tioos, scguia. cobr4l/!do eZ <tueldo 
eran cama de la genero}, risi6n. ' ta.c1ón. Mi firma se publicó con de redactO!' de SOLIDARIDAD 

No olvidamos tan fácilmente a?torización mla, pero ignoraba OBRERA, órgwno apolítico de 
que no hace tanto se nos /lijo a. CIertos extremos, con los que no la Ocmfcderación. Por lo que he;,.. 
los utópicos q~ e.so de la Liber- esto~ ni puedo estar c~nfol'lJle ce refe11encia a la cuestión da ' 
t4tl era todo Zó que se llama una en nmgún modo. Y estos extre- Zo8 "enchufes" del amigo Ma
ficción, y 8e . "ostenia. con U4v.l mos s~r:- lo que pueda haber en gre, vale más no hablar de e~ 
oeut.dtdez digñil ' del Umbo por lo el maniifesto de paternallsmo de pue.s no 68 de "ca.bGUer'08" el-en
mmI08 qUe md.s allá de la' Taqt¿í- , la "Esquerra Republicana de satlarse con el mtemÍgo ,vtmci/io. 
tlaG t~ de esta Repúbl" Catalunya", partido para mi tan • • • 
ca estd el caos o sea eso ta~ funesto como el socialista para ' También de Domingo RamóK 
gra'Tl46 como monstruo.so, que le 18. clase prole~ria. Po~ si algo hemos rooibido una aclaración a. 
dioen los curas a los oobos que hay de ello retiro públicamente ciertos conceptos vertúlo6 por 
existió a.ntes de Ta creaci6n. mi firma del citado papel. Medina Go-nzález en su articulo 

' / 

Por 8i .se 'lO.! habla olvidado, No he de negar por ello, que del domingo. Se. refiere a la aclt-
es cosa de recoraa/' que la Re>- no creo muy eficaces los méto- saci6n de q!le e~ l'ec!amante fUG , 
púbHoa, como el Sol, dispensa dos anarquistas en las luchas expulliado tW presidente deZ Sill
por igual 8U8 ber¡,ejfcWs a taMs. sindicales y que, desde hace dicato Mercant'il. Advertimo8 de 
Quedan .salvada.8las excepciones, tiempo, aunque no estoy afilia- que jamás estuvo en el ánimo ds 
que se ett.e1itan a millares, de do a ningún partido, he evolucio- SOLIDARIDAD OBRERA el 
quienes 8e e1,cuentran a la 8';nn- nado hacia el marxismo, lo que qlU'/l'eT significar qlUJ a,quella ex
bra o tW quienes sufren los ri- no quiero negar porque es de ¡mIsión fuese debiaa a otros 17110-
gores de la canfeula en Río de miserables negar las propias tivos qu.e a las acti1,,'idades 3in
Oro. Y Zo de las aduall.Q.S a la convicciones: dioaJ.es del romarada RamóJl. 
libre exprE18ÍÓ1~ del pensamieitto, Me interesa aclarar también Pero para s(ttisfacctót~ de éste 
si 11() existieran :seráficos "pro- unos extremos aparecidos en 1 ~bz¡,camos lo que .en las ~~
gresistas", creeanos que roldría- SOLIDARIDAD OBRERA del I tlllas mandadas tl69!6 relaclO" 
mos a la luz Citando decimos domingo, sobre "mi enchufe" en can la aclaraciólI solicitada. 
verdades como 1I11:mwmentos y... VDa cocina, como ligeramente 
más 'IXtW 1W "meneallo". afirma M. Medina González. En 

NERIN 
esta cocina entré a suplir a los 
cinco cocineros en la fiesta se-

M' AR~H 
Como si qUlslera justificar algo (las acometidas contra la 

•. N. T.), el Gobierno de la República, dándoselas de lo que no es, 
acaba de hacer una "hombrada". Pero torpe será el que la crea. 
.. Despué~ de ailo y medio de Poder, el Gobierno republicano 

qwere venIrnos COIl infulas; cuando no engaña. ya ni a ~ ~reno. 
Lo de March es un petardo debajo del agua; por¡la puerta grande 
ha entrado y, pronto, pqr la misma saldrá. Otra cosa seria si Se 
tratara de un anarquista (de los que no defiende Sánchez Román). 

A nosotros ni nos va. ni nos viene la polltica; pero, cuando tan
to ladrón de levita anda suelto y tanto polltico por la. calle y nin
gún general "en lo responsable", ¿ cómo vamos a. creer en ese fo
lletin por entregas "de" March? El segundo de a. bordo, Alba, el 
primate Cam~6, el morado Segura, el damasco Berenguer, .e1.cri
minal Anido, etc., etc., se estarán riendo a e:>tas horas ,a. buen se
guro. Porque saben que no pasa nada. Son quince dias de un "fas
tuoso" veraneo que comenta la Prensa. y salen' fortalecidas las 
amistades y el comercio. Los que iban a pedirle un duro al Al Ca
pone espafiol-¿qué dirán los cochinos sociallstas de Madrid Y los 
de la Casa del Pueblo de Mallorca ?-ahora le "sablearán" cinco; 
la bolsa del pirata, tan pródiga como ha. estado (segt1n las Cortes 
han oido) para los politicos, ahora se abrirá de par en par. 

-¡Tomad, hijos, tomad!-dlrá el multimillonario. Pero no cabe 
duda que para sus adentros pensará: "Estos discípulos me hall 
aventajado" . 

España. es un plÚS ideol6gico, de poUtlca ideal. El que no 
aprende aqul es que ha leido a Eugenio d'Ors o es que es tonto 
de nacimiento. Buscar la. vuelta es ~e buen cazador o torero. Y 
cuando sI!! acaba el pan hay que ir por las tortas que, a pesar del 
rcfrán-segt1n Manuel Abril-, son mejor. Claro está que siem
pre brinca algún besugo; y ese besugo es Ma.raft6n.. Mara1lón vive 

. toda su vida en el agua; y por el agua-y de agua-es toda su 
acuática sabidurla. ¡Vaya por Mandón! SI después de esa carta, 
adhiriéndose-O hirléndose-al éontrabandista de un ojo, se le 
,fuera. el ,cliente a la consulta de un doctor de la. manada de Cor
dero ... ¡Se habia. lucido! 

P~'ro. en fin: la polltica:está que "jarde". Pronto, ni los trape
ros, saldrán a la calle. Los pap,ás de "La Patria" (fábrica de ga
lleÍ¡ls), lo 1'6"...oren todo. 

CUr,iosos que S01\' 

"El porqué de mi destitución. 
Habiendo aparecido en SOLI
DARIDAD OBRERA ,del día. 19 
oel corriente un articulo del ca.
marada M. M. G" comentando 
un manifiesto dirigido por un 
grupo de militantes de la Con
federación Nacional del TraPajo 
~_ los trabajadores¡ nada tendria 
que objetar, puesto que cada. 
cual es libre para opinar lo que 
más le plazca; pero si, apare
ciendo como todo argumento en 
contra mi firma el que yo he 
sido expulsado como presidente 
del Sindicato Mercantil, me veo 
precisado a aclarar lo sucedido 
con mi caso, a fin de evitar tor
cidas interpretaciones. ' 

En un Pleno local de Slndl
catos, a propuesta del camara
da Muftoz, presidente del de 
Construcción, fué tomado el 
acuerdo de que se me destituye
se de mi cargo, a causa de mis 
actividades poUticas, activida
des que mantenia y mantengo 
públicamente al margen de mi 
actuación confedera!. Acuerdo 
que he acatado hasta el presen
te, ,debido a la. situac1ón deli-' 
cada en que se encuentra. la or
ganización de Barcelona, pero 
que ahora, levantada. la clawJu
ra de II.uestros locales, pienao 
llevarlo a la próxima asamblea 
del Sindicato, para que ella diga. 
la dltima palabra. . 

Queda, pues, bien aclarado ro! 
situaciÓn confederaJ, y por ' tSn.' 
to ruego al camarada M. M. G. 
que otra vez diga las COII8S : de 
manera tal que eviten los equi-' 
~·ocos. 

Por lo que respecta a mi ac-' 
tuaclón polltica revoIuciobarja. 
me remito a miS actos pQbUcos' 
y privados que, preci.lamente, no 
tienen absolutamente Dada de; 
gubernamentalcs. . 

Nada más por hoy. - Domin-' 
go Ramón." • 

• 
Leed y propagad 
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'. M'MIIISA . . que1iuelos. que hace cuatro me- eco~ó~!ca y moriü ~ct sistema adjetivos. creyenOo que se dld- da!' e. entel'u:1er. todas' la.. ~ 
~-~ón: por sus ""1&101 traba~ de la taruSa 1 ~JIO de la. reua16D, .1 $' atoA Tr1u re&pet.a. se¡rlhl ál quiere PaIafr.pD 

. 6,'es 9uedaron ~e¡lfI~paradosi llor C¡¡'j)!tól~JI,hL . gio.n insultos entre si. con gran vigentes; la ÚlÚC~ que para él Se convoca a toISolI loa á.ftUa. 
. MI 4W' ...... ~ 11. .. ~ A. 1& .aUda 8e reclW4araD ~ eaer:ta. dijo: .. Aqul DO hay Id canee ele ilQport&aci& e.t la lay dos al SIDdicato UiUeo del Ra,.. 

U·nas ' ........ '.B .... ~ 19M' ....... ....... ~, con 15 céntJmoe,pua "poreIW, ' ni "bl.lrra.". Ku al Aa lu ocbo bo,ru. Triaa es un mo de Coaa~ a 1& 1'IIIJDl6n 
. cuyeron lucha.ndo en aras de un p!'_ y deportados.-t.a Junta. darse cuentli. de lo que pasaba, perfecto jesuita. al cual no le general extraordinarla que ten-
~ :ll9blll, j\W Y aum.no, muattó para sus acW1tro.: "Aqul Importan loa medios con tal de drá. lugar mafiana, miércolea, 
jauDda el ejemplo!--(::o<t'ma. AmpOlla lo que hay son xa!.8 y pastors". negar al fin. Hombre de earic- 22 del actual, & las nutl're de la 

COftlenlarlos' . a 
Bases 

l&pol~! 
de .. ~~, .ue¡ -

Por la trascendencia del tri un- ter y temperamento medieval, noche. en el loea.l. aoclal, calle 
El ~1.Duo Ram.iSlJ Arrufat to obtenido, por los beneficios in- QO llega a. concebir el que una. do José 'Ferrer Mascort. Iltim. 1, 

que ~ bee JnUdxI t2empo ce IMJlab1t8, taDto eD el ordeD obrara preteD4a pONel' la caD- (antee Cuatro CUu), pan. tn
estaba sIn trabajo, para poder moral como material. de que d1!!1- tidnd mú mtntm& de dt~tdad. tu el siguiente ordea del 4ia: 

JIIIIQtn.I eu catalUb SQftt
mas una intensa crisis en el Ra
mo de Aserrar Mad .. , produci
da sobre todo pOr la inctl.paci
dad de gobernantes y burr:ueaia 
ea ",\lÜ.iQAr. JQa ~QaleaJltu 
........ _P~7el1a
tercambio. en Denta (Levante), 
lela tN~, _h<edoet ~ 
esollJtu 1DteNIIM· de .. ~ 
faacitu en el orden de influen
éla poli" ~ por la pro
,. burcuUla, llegaD a un &CUef'o 

do que ~ca tmpoldbU1t&r en 
<:!ata1\dia y Gallofa la vida de la 
iHuetrla dedicada a aaerr&l' ma
derae pan. oajaa de embalaje. 

Pal'& aejoP avalar Jo que de
ebIleS. lD8e1'tamoa & continua
eióa la oepia de unas baseII que 
fueron elaboradas en Denla y 
fl~ d.~n UIt6 klea de 1& grave
dad de la cuesti6B: 

BASES 

Reunidas en asamblea general 
la.s Sec.~one.s ~ a continUJt
ciÓll se expresan, a1Uil,l.daa a la 
Unión Obrera Dianense. ha.n to
mado el acuerdo siguiente, para 
que lIe& trasmitido .. los Se1iore5 
btd118trialea de maderu aserra-
4Ia.a para envases de pasa, cebo
nll. y Raraujas, y collllider4ndole 
a usted como a. uno de ellos. le 
nctificamos dichos acuerdos, que 
sen como sigue: 

contar 'Clnicamente sobre la ma- ~amas a eonocer .. totlos 10s 
den uvi.a4a por otras regiones l'Dtnpa11eros que ~:necen a la 
!l{, afectadal!l y de ello puede de- C.;N. T. que las . . }'lreBenta
l'iv ..... una crisis de tr~bajo en das por nuestros CGiID~s del 
DQUia. lUismo. ~tO!l QbterQIJ JW ramo" .90Qllj¡rucci~, .eJe Ribas . 
hUIrán p.nadu ~ mieu~ del ~91', ...... sido aceptadas 
sus inductores los dirigentes de pQ{'~!J J1,.a.tro1l0.1I, ~ ~O!l 
11'. 'Unión Q~~ y la Pat,rQll$l. a toda 4'M' .111 .tu.viatm -que ir a 
se babráo entendid.o perfecta.- trabB, 1ar a. dicha. localidad, que 
mente y con ganancia para am- respcl en las bases firmadas, por
boa. c¡ue ~I ~ 9~~cl6n 4e t.o@s 

LoII obreros de Denia deber!@ r~q,r J9 qq.e . DO.!! .elieJlta 
meditar unos mQmel)to«l esta taPto ·Jr,.b~ja. . y •• acflfi,f~' ... ~ 
eueat16q. VeriaD como no está J\UI,t&. ",. ., .. -.. - . "., 1 
en el 1IÓ1o mtem nuestro, siDo . 
en el suyo propio. MoUet 

411" UD poco de pan .. ~ hijos frutarán de boy en ade~ante. los y 3U cerra.z6n le impide com- 1.° Lectura y aprobación del 
(un nMo de tres a1ios y una nfia obrel"Oll peones y &1baftUd en éea prender que 1011 trabajadores acta anteri.or. 
de crnco). se dedicaba a pescar os felicita cordialmente. efuslva- tienen otras necesidades más 2." AprobacI6n de cuentas. 
en el "Estanque". ese estanque mente. un viejo militante de la perentorias que las de hacer vla- 3 .- Nombramiento de Ul1& 
propiedad del pueblo del que se Confederación Nacional del Tra- jes a París. Comisión revlsora.. 
hul apropiado cuatro ricacbos. bajo.-Gastiar Bantees. Llevan las compatteru en '.- Informe <le lo. a.ou.erdoI 
pOJlieDdo gua.rdta, lo que repre- huelga más de 15 dlas, sin que tomadas en el Oltlmo Pleno, cs-
senta un robo que DO tiene ca.Wi- Hospitalet del Llobregat se vislumbre la posible solución lebrado en S&b&delL 
cativo. del condlcto, por la. terea actl- a) Informee del c!lrector di 

Pues bien; por dedicarse a I EL CONn-ICTO DE LA CASA tud de Tria.'l. SOLIDARIDAD OBRERA Y de 
pescar en UD estanqlre que 10B TRIAS Pero llevan también. las com- la Redacción de la m1sm&. 
ricos han robado al pueblo. fué pa1ieras, una gran dosUs de VD- b) ProposfelÓll para el DOm-
preso y metido en la cárcel. co- Lo que vlenc sucediendo en Juntad y de dignidad. que las bramIento de director de SOLI-
mo si se tratara de un. ffl.clne- eata casa. es algo que pasa el hace merecedoras de los mayo- DARIDAD OBRERA.. 
roso. Ademús, ccmo si éste fue- limite prudencial de la pacien- r es respC'tcs por parte de todos 5.- Renovación de cargoe. 

Sabemoa qua estas basea se 
iDtenta. sean aplicadas eu toda 
la. región de Levante donde exis
tan lIOCiedades obreras a1lliad4ll 
a. la U. G. T., pe1'O no obstante. 
los trabajadores que apreciamos 
a nuestra g-lorioS8. Confedera
ción, sabremos velar y defeder
nos. - La Comisión Ténica de 
Aserradores de Manresa. 

ra un titulo de crimInal, en el cía.. Los conflictos se suceden los trabajadores de csta. locall- 6.- Asuntos generales. 
NUEVO GRUPO EXC'URSlO. auto de prisión cs calificado co- con una continuidad y persis- dad. y ('ntre los cuales cunde el Dada la. ImpOrtancia de 1011 

+'J.J§'fA- mo ul:l1ndicaliste.". tencia intolerabl~. Se Uma a criterio de contInuar hasta dar asuntos a tratar. esperamoa de 
No ereemos necesario protes- las trabajadoras con todo el des- al traste con la. soberbia imper- todos la puntual aststenc,ta.-La 

La .A\S'ruJ?ac~óD. Cultural ".Ju- taro Es un caso que se comenta 'caro, Y encima, cuando preten- tinente de d ichos señor Trias, Junta. 
'\'~ntud",- po~e eX! cOllocimiento solo y pinta de cuerpo entero a den hacer una. reclamación. ee que cree poseer una colonia de 
de todos.J.os grUllOS afines a las las .autoridades de un pueblo.- las tt'ata de una manera deseor- I papúes. pero que esta vez anda Badal 
~@.a..:f l1b(\rta!'i~ y amantes de Juan f'..everter. tés e indigna. en forma brusca. l· por mala. senda ~. completamen- I ODa 
la na,tu¡¡;¡, le;¡¡/l., la .. forma.c.iQu de con UD lenguaje soez. por pa.rte te equivocado. SI cree que con y 

cUyQs propósitos .son de res'ene- Gerona del seflor Trías. Este señor po- ¡ desplantes más o menos patetl- EL SINDICATO METALURCI-
no. titula.do- "CruDW y Cultura", see 1& principal firma. en la in- cos pu~da lograr sobornar, una CO DE BADALONA A LOS 
lit' grupo e:tc1.Jr9iODista en su se- Ya no es Lcnín, ya no e¡¡ Sta- dustria del tinte y pasa por ser vez más. a qu!cnes tantisimas CAMARADAS DE CASTE-
l'ar a la jUlVerltud y apartarla lin el Sllnto de la de\'oci6n de los un hombre culto; pasa. por ello, ve~es ha engafiado.-.Jorge Urri- LLON 
de toda ruti'.na. y el peligro co- comunist¡¡s gerundenses. afilia- pero la. realidad dista mucho de gmeta.. 

Es verdaderamente vergonzoT l'rupt.or de la. 8IctuP.J sociedad ca- <los a la Federación Local, Sec- afinnar tal pretensión. Y cno 
sa, a la vez que indign\loll te, la J,litalist~. ! ción Peones y Mbañiles. Sus más a.ca.rrea una doble tirantez cada 

Sallent 

• • • 
opresión que padec~Qs. Cuan- Al ~.Ismo tiempo desea. tener I destacades militantes. siempre vez que se pretende buscar una Para el viernes, dia 17. en el 
tas veces hemos iDtElntado cele- rc·laclon con 'todos los grupos tienen a flor de lab!os. y es su fórmula de arreglo ante el eon- Cine Lumiere, el Secretario ge
bl'sr algún acto público en fa- afines y semej lBteS. acción pred!leeta. la lucha de cla.- fticto planteado. neral de la Región Catalana 
vor de los presos y deportados. Por la Comil3ión excursionista. ses. como ha quedado completa- El sedor Trias invoca siem- tU. G. T.). tenia anunciada una 
tanto para. protestar de t$1es J()sé Domin~ez.. I mente demostrado y patentizado pre la competencia. de los otros conferencia. con el tema castizo 

SECCION CARGA Y DE S- medidas como para l"ecaud~ al- Nu,;¡lstra dire.lcclón: Calle Fran- en la descomunal. gigantesc& y fabricantes. basándose en este de: "Tácticas de la U. G. T .... 
CARGA guna peseta con que. llevar un cl.\lcO Ferrer G ua.rdia. 15. Mollet ruda batalla liOstelliaa entre la hecho para no acceder a las jus- Asistieron al acto unos mil qui-

Este Sindicato pone en VUel!. 
tro conocimiento que no aten· 
dáis al individuo Enrique Mora. 
les Lloréns. del cual pedls refe. 
rencias por mediaciÓll de SOLIo 
DARIDAD OBRERA., por ser 
un mal hermano. Os enviamos 
carta y publicaremos Boa 8llo, 
mallas por mediación de SOU
DARIDAD OBRERA., para ca
nocimiento de toda la o~
c16n.-Por el Sindicato lleta. 
16r¡ico de Ba.dalona, la JUIlta. 

Cobrará un cmcuellta por 
cieato de &\Imento por tonelMa. 
sobre el precio que vIene perci
bieDdo hoy, por la descuga de 
d!chu maderas. 

poco de consuelo a tutQs hoga- ~l Val1~s. Sección mentada y la Patronal. tísim3.s demandas de las traba- Lientos trabajadores. Al dar co-
res deshecboa, ott'&S taptas DOS UN. M;ITIN tomando el acuerdo en firme. por jadoras que le han hecho posee- mienzo el acto. un trabajador pi-
ha 8ido prohibido. Or~a'Q~o por ~ "Agrupa- unanimidad, de celebrar común- dor de toda la riqueza que hoy dió a la presidencia si podia en-

El pasado lunes, Qia 13, el ci6n Cultura! ,Juventud", ~ cele- mente el <lia del santo patrono detenta. tablarse controversia. Ante la 
Ramo de Construccl6n organi- bró un mitin. de propaganda H- Segím cuentau, el que presidia El pretendiao sentimentalismo negacl6n rotlmda. se retiraron 
216 UD pequeAo fesUT&l (y que bertaria, el dla 15, en el que to- esta reunión trasceDdmtal, de del seflor TriM se viene abajo. los mil' quinientos trabajadores; Monistrol ele Mollbemt 
por tratarse de baile y mCslca maroD, parte los compatie!'08 E . verdadera lucha de cJasC~i. con cual frágil castillo de naipes. quedéronse a escuchar la taba-

BECCION DE ASERRADORES n05 fué autorizado) & beQefieio Yans. Bruno Llad6 y Claramunt. un tono muy familiar, dijo, di- I en el instante que tiene que rra. del conferenciante: Tres El paMdo dbado: a laa ntJ&o 
Y AFILADORES de los hermanos caldos en la Todos los oradores se e'lCpre- rigiéndose a la delegac-ión obre- otorgar una mejora económica agentes de la autoridad, vesti- ve de la noche. se reUlÚeron en 

Los peones que se empleen en lucha. en el que se recaudaron lI~ron en tonel! ' :ebementcs cri- : ra: "¿ Qué s~olo ce!cbr7remos?" ! a . la::; vlctimas que él ex.plota ra- dos de paisano. 10 cargadores de asamblea gcne!'al los trabajado-
1 .. descargas de dichas maderas 28 pesetas. que, juntlaS con cio- h cando la act1Jaclóll de 109 man- I y a cto .;;egUldo r?sRoooC un pa- l' blOSa. y cruC'lmente. El h~manl. la. Campsa y el conserje del 10- , res de esta villa adsaitos a la 

. . co que entregó el comp~erl) doneS. 1 trollo: San Antón . El que lle- tarlsmo de TrHl.5 lc permIte de- . cal. l!l cual le pa¡;aron un café c . N . T .. pa.ra tra.tar de 1& forma 
cobraran ]2 pesetas de ~Ol'Dal en Manuel Torrella. pasa.ro·n til Co- . AtacR!'on a. 111. religIón y a 111.15 : \'ab~.la voz cantantc d~ la delc- I jar ganar ;¡. algunas de sus cs- 1 para que hiciera Dumero. de hacer la!! vacaciones de ven.
'\.u de 6 pe.!I~ta..s que vIenen co- I mité Pro Prcaos de clita locali- IDstltucfones bll::;ueS811. . I gaclOn obrera '. com.o ~¡cado por I claya ¡; hasta 65 pesetas por un La Dirección de la Campsa no Y cambiar impre5~0~~ !!Obre 
brando, por Jornal de ocho ha- dad. . Todo!! ?elil'ndlCl'On 10.'1 pnncl. I ~D& ~02Ca., dIce candldamente: u:abajo penoso y sucio. Ahora i ha. perdldo la. parUda y los bo- varios a.sUDto~ de interés pus 
ras. Compafíeroll de todOll loe ra.- P10~ que Informan I!. llJ. Confedo- ¿ 9'!,lD, el del porch. 1) el 013 bu- , b¡¡m. cs t a~ G~ p_esetll.s las ganan ! rregos que tiene la U. G. T .. de ' la organl~aeión eonf~eral' 

SECCION DE TRASPORTE mos: Por nuestros hermanos 'l.ue raCión. afirmando que ésta. ha I rro.? Uno de los a~!lsteDt.es. que' , aJgun<l$ companeras a base de pánico corrían como gatoa. _ A la. hora indicada, el comp!!' 
en la.' inhóapita Guinea sufrcJ¡ la. de ser la que en brcwe emaDcipe había dormitndo en el trans- ¡ doce y trece hOTl!.s de trabajo. Corresponsal. . 11em Soleona abre el ad:o PU;t 

Los carreteros cobrarán un , dar cuenta de los &BUDtoe a tra · 
Cliaeuenta por ciento más de &u- tar, y el mismo. t1em~ para lIJ-
me!l,to por tonelad& &obre los .fól'J:w!.r a los obl-el'Ofl' aIlJ 7I!Wli-

precios que vienen percibiendo INF O R. M A CiÓ 1\1 D E' 'p R' O' V I N'C 1 .ti S dos de los trab~ ~l.tz8.do$ 110y, por el acarreo de dicha ma- con la Patronal para obtener de 
dera. ésta las ventaj85 y mejoras que 

Dicho aumento, solamente Be los obreros necesitamos. 
aplicará a las maderas aserra- 1 Varios compa.fteroe hacen uso 
Gas que vengan de Portugal, Ga- Elda 1 r.os presos deben volver a. sus dos por no haber compareci~o t ronal de traerlos de fuera. y de I ciones muy justas empezó a to- de la palabra, coincidiendo todos 
licia y Catalufia. hogares ; el local del Sindicato ante un Juez que les llama Sin !!l.C8.!' df'l pueblo nada má.s que mar represalias contra mi y los en que es preciso obtener de la 

Estas ....... _- traráD I UNA EXTRA~A ACTITUD DE 1, debl) a.. ~u vez ser abierto .. Asi una. causa. justificada. Son los e~OB quitarrucios que son los que que me acompañan. b 
~ en en v gor l 1 lt 1 lJ que . por defender el derecho a DC' les exieC'en salario ni dlsminu- I E" .. Ha. 10 de ]'uru'o me mandó urguesla el pago de las vaca· rl día 22 del corriente mes de LAS AUTORIDADES o requiere a. cq ura. y e ~en· u UI ciones para todos los trabajado-

mayo de 1932. _ La Comisión. estar de un pueblo, v, tallto así 111. vida de un pueblo y detende\' clón de jornada de trabajo, ni picar una. plaucha del túnel a la res, sin tener en cuenta que éso 
(1Iq unas sellos que dicen: Lo acaecido en Elda días pa- no se haga, no habrá trapq\,lill- el suy~ trOplo: lIOn tachados de respot>!lablHdad de los que esta- bodega del número 4. tratando tos haga un aft.o que trabajan en 

Sección de Carga y Descarga; sadoi es algo que no tlenc cali- dad en los hogares Y. lo que es I extrcm\s I!.S e Indep;eable!'l . . mos parados por defender nuel!- de hacerme Jo que vulgarmente la casa o más pues no se puede 
Sección de Elaborar Madera; ficativo; es algo que nos saca más de la:tncntar, el pueblo se Tra!l el convoy, una multlt.ud tros dercchos y de todo cl p role- s ;: diee la cama, porque él sa.bc I permitir de ~guna manera que 
Sección de Trasporte (Carrete- de quicio. levantará un dia.· airado para vocifera. llora y chilla y maldIce tariado espa.!1ol. demasiado que aquel no era tre.- mient ras unos cuantos obreros 
roe). El dio. 29 del pasado mes. los PI rotesltar . ddeld proced

l 
er li~:Uta0 ~c 8. I~Sy ~Ulr:e~t5. ~r~~!lveyz v~~a~e! Trabajadorrs: por eso hago bajo de mi incumbencia., que el perciban la sema.nada integra, 

Sinceramente. nosotros cree- compañeros de esta. localidad. al . as au Orl a es y o:; lucr r... se e T es _ ¡~ público este I!.rticulo por 1" que trabajo de mi incumbencia está otros-y son muchos-, se que-
mos, y habrá de demostráraenos igual que en los demás pueblos Si hay causas (que no las la C. N. T. :.: a La F. A. r .• come dice la patronal, que no estamos en el cuarto de máquinas como den en la. calle sin ganar un cén
en todo CallO lo contrario. que de Españe.. se proponian reaH- hay) para que se les procese. para. dar ámmo a 105 .que como c!:.pacitados para segur. siendo fogonero; así lo dicen los regla- timo Y. por consiguiente, sin me
esto no es mAs que una suerte zar un acto de protesta contra que se har.a; y si no. ¿para qué crlmmales van C?ndUCldos. Esto' todos los campeslnos. · Y yo pre- mento s y asi se lo dije yo e. él dios para poder comer. 
de "boicot" declarado a nues- las arbitrariedades llevadas a se les retiene ?- Por el Comité demuestra quc: solo se premie a! gunto a éstos que si los de iue- y que trajera gente de tierra Finalmente se acuerda' que to
tras SeccioDell en Cataluña, Ga- cabo por el Gobierno de la.. Re- Pro Presos. el secretario, F. LA- cuerpo, a la fIgura. pero ?O aSI r a. lo están siendo la mayoria que muchos habla pasando ham- dos los obreros. haga el tiempo 
licia y portugal. Y lo más dolo- pública. La protesta era en sen- zaro a ~8.S i~eas. Estas le aer~c:entan carpinteros. sastres, etc., etc.. y breo pero él no venia solamente que haga que estén en la flUlri-
roso es que en este proyecto de , tid.o nadon.!Iol. Yero. la C. N. T. , mus mIentras más se qUlcre re- estos son Jos que la. patronal por esto. sino que un día. es tan- ca. se les deberán abonar los sle· 
"boicot.. estén comprometidos ' qUIen, bacléndose c<:o del des- B' I I primlr. . tiene como buenos s('ga.dores, de- do en el Musel de Gijón por te dias de vacaciones; y en el 
los trabajadores' mismos de De- contento geoera~, la. formulaba. aja Ince Mar~ham03 ~am\Dn adelante. jándose mitad por mit.ad de co- guanlia.s de mar atracado el caso de que la burgues1a se DE" 
nis.. unos asalariados y explota- De todos ,es sabIdo á~~O. tranqUilos, satisfechos da Que aBOlla. por el ahorro dc una pe- b~rco al muelle y amarrado. yo gara. a ello, obligar a ésta a. 1'1<;./1 ' 

dos como los propios tmbajad.~. El di.1\ 28. }~ autondades lo- LA BARBARIE GUBERNA- ~~:~~~s. c;~n~~~~~da:lj~:C3~ scla. . ten."" aquella noche que ir a un par a todos los trabajadore. iiUl 

rcs catalanes. gallegos y portu- cale~ y provinciales. en manc,o- MENTAL a.unque amarra.dos y custodiados Compañeros , ha.y lJue unirse viaje que me inter¡:saba. como la fábrica. 
¡;ucses. lDuwdacl con cl sector burgues, Slgue la injusticia guberna- por la. Guardia civil camino de la como un 36b hombre y no escu- asi lo hice, dejando un compa- Se da cuenta a 1& &:I&Dlblea de 

¿ Que teniendo en cuenta el empezaron P?r encarcelar a. los Ulental republicana "U inhumana cárcel y procesados. vamos a1e- char a esa rastrera burguesfa, fiero de a bordo en mi puesto la dimisión prese.ntada por el ca· 
hecho de que ' en Cataluña prin- elementas mas destacados de la obra dc reprelli6n desentrena.da gres. con la frente muy alta. :m- por el misero salario q~e dan para bacerme una guardia, como marada presidenle. Angel Ro.'I, 
c!palmente los obreros de la in- organizaei6~ e~n~eder~. contra. obreros de intachable tisfechos de que sobre nuestras ctlaDdo se ha sudado : es mdigno asf lo hizo; pero en este caso el que es aceptada por un!U1lm1dal!. 
d l1strta <le aserrar madera, están La Guardia Civil haCia Sil apa- conducta. conciencias no pe.sa :lingÚD de- <lue demos las es}>aldas a nues- que no cumplió fué el maquinis- Varios compafleros haceD u~ 
c)1'g'anl :r.adc>s cn los SIndieat03 dI: risión en el. pueblo. como por uto', cs la infame bur<>'uesla la tros compañeros depcrtaclos. que ta, porque ni hizo ¡;uardia ni es- de la palabra sobre la dl.mls16n 

b de m"gla El día. 11 del actual tuvo lugar ID t bord en del presidente Ja C. N. T., y. por lo tanto, 1011 o ra. .. . que descarga en sus 1lltimos mo- se encuentran en esta tierra in- uvo a o ~u a noche ni . 
c'breros de Denla están en PUl!'- En F':lda nunca lIe conoció re- en Bujalance el traslado de die- mentos, sobre los rebeldes traba h6splta por el deUto de pensp.!, ¡ otro en su puesto y, de:spués de L~ Ju~:;a directiva eSa. algu.Jl8.!' 
na eo'.l nuestras oplD1ones soci~- presión tal. Y cosa que nQ habla dlléis trabajadores. que estaban jado1'es. todo el odio. todo el pe- Y !lo!'iar en un ideal de justicia •. I unas pequeñas palabras sobre es- ~plicaclones sobre la <:~ductJl 
como a obreros y oprimidos por hecho el Gobicrno borb6nico: a de.tenidos en e:!ta cárcel. a ¡a, pro- so de sus criminales IDtenclones paz Y libertad: ya estlÚs viendo, tas represalias que él tiene con- Irregular del mismo, demostraD· 
ta.rias? No lo discutamos. Pero [as cinco de la madrugada del vinclfll de Córdoba, presos por· el Pero no crean lo que con tan- trabajadol'<'s, la causa. de nues- migo. terminó por decirme que do con hechos que el que un di.a 
como obreros oprimidos por dla 29 fuó 'desaloja.do del Síndl- enorme delito de peJlBar, recla.- tas injusticias logTa.ra.n lo que se tros companeros deportados y con Confederaclón y sin Confe- fué preside?te del Sindicato UIll
ei yugo pa.tronal, st que enten- cato el conaerje del mll!lmo. que madOIl por el juez, norma que proponen. no: la idea no se do- presos "'ubernativos como los deraclón estaba despedidO que co de Monlstrol. no habia cum
demOl que la solldaridad de cla- tenIa su resldenclá alll. De la el Gobierno de la segunda Reptl- blega jamás COD casU"'os ni re- que hllD" sacado de Bujalance y como 61 era el amo. que • tenia. pUdo con sus deberes sindlceJes. 

la ri... bllca adopta, qulzú, para mo-" h ya. que faltO poco para que _n 
lÍO debiera le%' superior a 1015 in- lnexorabll1c1a.d de B auto \0.- presallas; 8ólo. con pan, amor y Castro del Rfo por eonaiderarles oc o dlaa de tiempo, & partir • --
termsea put'amente de tendeDcla des nadie le Ubró: ¡¡.U6 "en D11Wa dernizarse ·'1 variar laa tActlcae libertad, puede aplac.rse en par- Indeseables el sefior Valera Val- dto este dia 10 de junio. sU proceder, llevase a a1¡uJlOt ea-

d _....... j A"'l" d 1 calle mondrqulcae. 1 A A ju ti I d t t rd .. ••• t .. _- timados eompafiel'Oll a la cAreel . ., e p~w .. o. :1 mu e:ree en m....... • a A los 5 dlas de .. r detenidos te a lIe .. ue 15 C a ~ es os 05- ve e, mooa.rq .... co ne o que .....u- Pero esto no ea 10 m4a grave; 3e entra lue en UUDtoe 
¿ Por qué aberración los obre- a altas horas de la madrugada en la 06,roel de nuentro pueblo, coso pe,o abnegadQ¡J campesinos. ·to prometió a.l pueblo pll.!'fl. que tamblán tengo el gusto de pubU- Derales. go ce-

TOI uerradorea de Denia han si- (como traatos viejos). tu6 ordenado DuellUv tr~I~Q a sobre los que pesan todas las In- 1(, votara y ahora le da pereecu- Cal" como más importante lo que Hace uso de la palabra el com
Ció empujados a determina.clones Se hicieron 25 detenciones; se l~ Pfisióp de Qórdoba; fuimos justicias. todas las calamIdade~ c~6n cuando pide pan y trabajo. hizo con el palero de mi guardia, pafiero Barrera, y de UI1a forma 
que tanto pueden perjudicarnos clausuró el Sindicato, 111. escue- COIldl.l~dos en UD camión y es- y miaeriaa. Estamos cotlvenoidoil E.taa aon las mej~ra.s del Go- que se llama Manuel Peltez. Vi- clarls1ma y CO!lel'eta saJe al _ 
"exclusivamente" a los de Cata- la y el Ateneo, que PelJlden en coltac1os por dlls P~jM de clvi- de nuestras idea!:'. y comprende- bierno de la República de traba- nlendo por alta ma.r el palero 110 de las Infamias que poi' la ~_ 
Jl11'Ia. Galic1& y Portugal? dteha entidad. les y u~ cabo, amarradolj como mos que somos di pos de. una vi~ jadoJ'e8. querfa trabajar de fogonero pa- lla eepllreen los neGeOmtmbtU 

Tenemos al certeza. que este Loa prel108 lueraa conducidOS d~tacados criminales. sin otro da. mejor .y no retrocederemos Tr",b~jadores: No hay que ra practican e, cumpliéndoae al localee. Demuestra cl&rallleJlte 
Inadml81.ble proyecto ha na.cldo a la cárcel provincial de Allean- a~so Que el del momento de ser basta conseguirla, saltanda pOi' acobardarse por 10 que haga el mismo tiempo con el trabajo BU- loe fines ruines que A'UiaIl a e5' 

de éntre los dirigentes de la. te. en donde aun OQntinúan. El amarrados para. ooupar el ve- encima de todos los obstáculos Gobierno. todos unidos y fuer- yo, pero el maquinista le tenia tos i!ldl"iduos que tud4l1doee eo
Unión Obera. Di:J.nense. Tene- pueblo Be halla coptern8.iW. blculo que DOS habia de condu- que ee nos antepongan.-Dde- tes, a la lucha. P,!'r la Ílbertad de probfbldo hacer dicho trabajo, munlstas. son los' peores 'eDem1-
mos aslmiamo la impreSión q't .. No bllO pe~s~do 1"8 a,utorida.- c1r. quiZáa para no crear ."Jarma fO~r;~C~e ro ..... doba nuestros compañeros presos y 1>0r lo que ya. sa!Jcmos. gos de In cl_ trabaJaA!ol"&. Ex-
por este pacto ver¡onzoso h - "'~s provinci~le¡¡ y locales 'en las en· el l!Ul!lblo; pero, a pesar de 'VV. deportadOÍl Y por la Revolución Poro en ella ocasión se puó pllca rápidamente 1& actuación 
btáD sido extraIdas ~ pe- vicUmaa que ha. cawoado su Ül- todas &litas precauciones, e~ pue- Soc1&1. - Eugelllo Rueda. de las palabras 8. las obras. y de esos traidores. y finálmente 
8tltiDas del tondo de la Pa.tronal calificable obra? ¿No llB.fl pen- blo, que no descl\lda tUl momen- Moronte Morente y junio. I primeto qut80 a.gi'edir al ¡>&lero reta' a los noecomUDfstaa 7 a les 
del ramo de alli, y la indi!eren- Bado Siquiera. en las mujereB. en to su '\'lgil8.I1éla. d16se cuenta y J'h~lbclonado con una mandarria. que combaten a la C. ~. T . 8. que 
da, e1 egot~o o 13. 19noranrja los niñitos sin pan y con dolor se aglomeró ante la puerta de A LOS CAMPESINOS I Y luego oon UDa pala. Graelu a acepten un mitin de tontroversla 
de lIU8 afillados no habrá permi- que han dejado en lo:s hopr~lI? la c4.roel, y la guardia de caba- Avilés la IntérvenclOn del tercer ma- y ·&111 demo5tra.ri quiéDeIJ ban 
tldo a éstos evitar una. inmoralI- Catorce de los pl'~ llQ¡¡ h~ llena tuvo que pl'Qteller la ret¡- éompaJietos trallajadórcs: Es qullllatlL no ae ru.li26 la agre- sldo loa traidores ..., quiél:les b&n 
4ad de clase, ni aiquleru, prever comuoioado que al oi~ 13. a las rada del (,lonvoy de carne huma- lamentable y dOlOroso decir que LOS O~ DE uN PR!- sión m a tonclCA del prImer ma- defendido a los obretos' én todo 
que este acuerdo también a. fin aiete horas. decla.raron la huel- na, en un afio se hayan deaorg&n1- MER MAQ'tJINíSTA qulnista contra el palero que me lugar y momento. 
de cuentas puc.de ~judicarle6 a ga del hambre por UempQ tnde- Delltro del veblculO . Culmos :z:ado varios trabajadores de este hizo la. guardlll.. - Salvador Y si estos tncltViduos se DIe-
ellos. Y vamos a intontar demos- flnido. ep, tanto no 1E~5 devuel- amarrado de dos en dos; yo tul p'ueblo p~ ~er elIq\ltrolell, que- A bordO del vapor "Vicente Gonz41ez Rey. gan, como es probable, a aceptar 
trárlo en pocas palabras. van la lIbertad, tan arbitraria- amarradó con mi pa.dre; jes brantando huelgas de hermanos, Figaredo", ·de la matricula de ~té acto, dice Ba.rrera, .l1osotros 

Seg,ún estas bases. por las mente 8.1Tt'!batadt\. igual! Los dos hablamos come- hijos y eompafleros. Yo os. pre- GijóD, vtené ImponiendO u~ M- • dC!mo~traremoe con pniebas irre-
~d(ojas de Portugal, Gallcia y ¿ Qué se pretende!' ¿ AC8.I!O la tldo el mllSmo delito: el de per- gunto. esquiroles: ¿ D6nde ha- túpida. dicta.dura el priíner ma- 1\ E L U Q U E R 1 A S tutablll. que estos lDdivii!uOll eS
Catalufia, lO/! obreros de Denta vida de una. organizaei6IÍ, la]l- tenécer a una ort;anlzae1ón y re- Wt. echa.dlf QSILB ld6WI Detas que qulIiista. José Lezael. De algu- r- tuvieron Siempre y aiguen es· 
eQ~rarú más jonwJ; por la ma- bertad de veinte hombres han.· "darnos contra la infaúlla gu_ tanto propaguteia el afto paaa- nos de estos incalificabléa h.- e o L E e T I V A S tando al Ml'Vicio de 1& Patronal . .sera: qúe vaya de otras regio- radlsimos, el dolor de las eom- bernamental y capItall.ta. . eSo? cbOl!l quereJilOli qua le haga eco que premia Jargamtlnte sus tr&i-
mes serán pagados a menos, pero paiíSl'aB y las ~rimu de los El. coche emprendi6 su mar- Hay seis perrillos falde1'Ol5 que la opinión. clOllts. 
habrá de lIuceder forzosamente bijos nacta. valen 1 ¡Oh! ¿ A Quién cha, llevanl1a en el inter!,ór toda están expueatoa al puntlLpl~ por Llevo t\ bOrdo ceho meaet . ., Algtln compafiero mAs Iteee 

- que en estas tres repOlles afec- pedir res.ponDabilidad de este ab- la. Idea de Ull pueblo ,1& pell~dl- el mendrugo que les echan; y al mes dé e.tal' & bom he Bidé Núm. t.-lUego. U, BU8. uso de la palatn-&, yen medio de 
tadas por el aumeato ae diatni- surdo? 1111. de la burgueeta. Ya marehan aquí éStamos en 'rl~() forz080 los DOmbradO delegado para el pe!'- Nd,D\. 2 ....... Tatijat. 85, P . N. . tma ¡ran uttn&ciJtt MI d& por 
~ .a envio de madera a De- Es necesario que se imponga -<llmn ésta y su lacayo ..... lOll bfjos del pueblo por los procadt- j¡onRl dé m4qulnas y ~pezando NQm. 3.-Rosendo Navai. 85 termlnBc!o el acto cerea de la 
... ., ,... le Iute. Se. olmlrOll .. lNeIl IIIlU4Q. . z"y.~~ _ .... d ... Pl'OOlM- .. ~ i1le b& WDado la P.A" ,. evita&' .~~OI P ~ ~&Iltta TUllen) ~ {Se la ~~ 

, 

. 
" 

Martel, 2 

TODA 

El aoto de 
de Mora, 
otros p 
ra, a 

CONSEJO 

nueva 
propollersc a 
el minimo de 
supuesto de 

tos hiene!. 
bies del ex 

p 



vuea. 
aten

Mora.
reta. 

Marte •• 21 jaulo 1932 .. SOLIDARIDAD OBRERA •• ,1 ••• 

NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAlA 
IN F O R M A e ló N T E L E G R A F I CA 

OtMIJNICADOS 

DEI., 

EXTERIOR (o. la AgeDela AUaDte 1 de Duestros eorrespoDsalea parUeoIares) 

Del eomplot mon6rqaleo . I Los huertanos de Valencia y 
el pantano de Alucón 

El aulo de proeesamlenio contr~ el barón 
de Mora, AlIonso Barrera y Julio Cola.
Otros proeesamienlos.-El general Barre
ra, a dIsposición del ministro de la Go-

bernaeión 
MadJ1d. 20. - El juez espe- 25.000 pesetas contra el lmpre

dal seflar Infante, que entiende sor Torralba y contra Carlos 
e.D el sumario instruido a conse- Martinez, y ha dispuesto la ti
~uencia del complot monárqui- bertad del general Barrera que, 
co .... estuvo b"15y en la Cár~el M?- I por disposición del ministro de 
delo para practicar la diligencla . la Gobernación 1.1a quedado en la 
de indagatoria.. Cárcel Modelo. 

El sef¡or Infante, según noti- El general Orgaz continúa en-
d as. ha dictado auto di! procesa- . 
miento y prisión contra los de- ferm~ en Las Palmas y ~~ 19uO
tenidos ba.rón de Mora, Alfonso ra 51 prestará deciaraclOll po~ 
Barrera y Julio Cola. Procesa.- exhorto que tr~mitirá el juez 
miento y prisión cen fianza de especial. 

CONSEJO DE MINISTROS 

El Estatuto de funcionarios 
públicos 

:Madrid, 20. - En la. ~es1-
dencia del Consejo de Ill11llStros 
se ha facilitado ls. siguiente or
den circular: 

"A propuesta de .la Comisión 
iDterministerial de51gnada para 
cl estudio, unificación y redac
.... i6n de UD anteproyecto de pl,:,
nes de reorganiZación de sery¡
cioS, para un Estatuto de funCIO
r.arios públicos, esta Presiden
ria ha dispuesto se invite a to
jos los cuerpos civiles de la Ad
m.i1listraci6n del Estado para que 
por medo de sus representan
tes autoriZados contesten a la. 
mayor brevedad Y con la .mayor 
.:oncisión posible al cuestio~rio 
que a continuación .se pub~ca, 
nuC remitirá.J:l en pliego dingi
do al ,prellidente de la alud.Lda 
Comisión int..lrministerlal. en la 
Presidencia del Consejo de ·mi
nistros, pr~samente antes ~el 
::In del corriente mes de juma, 
r:!1tendiéndose ampliado en otros 
,:' días, a partir de dicha !e?ha, 
el ~lazo señalado para que dIcha 
CO!Íús1ÓD pueda for.nular el an
teproyecto C}ue al principio de 
~3ta orden :;El alude. . 

El cuestionario es el slguien
t,,· 

EL PODER DE DON DINERO 

Los millones de l\larm y la 
fianza que se le exige 

Madrid. 20. - Dentro del pla
zo que se le habia concedido, 
en el día de ayer, el abogado 
y secretario del seftor March, el 
procurador y el notario señor 
AZpeitia, depositaron en poder 
del mayor del Congreso los titu
los de propiedad de las fincas, 
sobre las que el sefior March ha 
constituido la garlV1tia hipoteca
ria que 50 le pidió. Son la casa. 
que habita en esta capital y una 
tinca llamada la Laguna, de la 
que es dueno en la provincia de 
Jaén, valorada en 5iete millones 
200 mil pesetas. 

Tratándose de un teniente ge
neral, el señor Azúa quiere 

ser meticulolO 
Madrid, 20. - Dice UD peri6-

dico de la. noche: 
"Llega. a nosotros la notida 

de que tan pronto como se hizp 
público el ingreso del general 
Barrera en la Cárcel Modelo, el 
general Cavalcanti se dirigió en 
carta particular. .. al ministro de 
al Guerra, rogáJidole fuese cum
pUdo lo que el Código, de Justi
cia Militar previene en cuanto 
a. la reclusión de mUitares. 

La carta del general Caval
canti, enviada. el viernes, la con
testó el sa,bado el se1).or Azafia, 
manifestando que había pedido 
informes a la Asesoreria del mi
nisterio; la. cual era del parecer 
que el general Barrera debla 
pasar a. prisiones mUitares, y 
asilo hacía saber el ministro a 
la Dirección General de Seguri
dad, interesándose oficialmente 
al juez. 

Madrid, 20. - El sefl.ot Prie
to fué interrogado ' por un redac
tor de la "Hoja Oficial del Lu
nes". quien le dijo que habla pro
ducido mucha alarma entre 108 
huertanos de Valencia., la posibi
lidad de que se construya el pan
t~o de .Alarcón. 

No comprendc>-<Ujo-lo8 mo
tivos de esta alarma' que he vis
to reflejada en algunos telegra
mas de prensa Y otros despa.
ciJos que he recibido directamen
te. No hay fundamento para 
ello; a nadie se le puede ocu
rrir que si el pantano de .Alar
cón llega a construirse servirá 
en detrimento de los interesea 
de la huerta valenciana. Cons
titulria. un profundo desatino in
tentar la creaci6n de una rique
za mediante la destrucci6n de 
otra.. Precisamente el pantano de 
.Alarc6n servirla para asegurar 
y aumentar considarablemente 
los actuales riegos de la mag
nifica buerta valencians., y la 
prueba de que esto es asl t'.stá 
en que precisamente v~encianos 
de gran relieve son las ardorosos 
defensores del patano de Alar
cón. 

Supongo que a estas horas se 
habrá disipado totalmente esta 
alarma injustificadisima, no solo 
por mi respuesta. a los despachOS 
recibidos, sino por las manifes
taciones que hice el vie;rnes a! 
señor Cabot en una conversación 
que con él sostuve en el salón 
de conferencias del Congreso. El 
señor Cabot, diputado por Va
lencia y presidente de aquella 
diputación, ea UD decidido parti
dario del pantano de .Alarc6n. y 
a nadie se le puede ocurrir que 
persona de esa doble represen
tación valenciana, y tan profun
damente compenetrado con 1011 
intereses de aquella región, vaya 
a patrocinar una obra hidrá.uli
ca que de cerca o de lejos pue
de perjudicar estos intereses. 

Yo autorizo al seflor Cabot pa
ra que en UDa. Asamblea que se 
celebre explique el alcance de la 
construcción de dicho pantano. 

Calvo Sote)o, excluido ,del 
destino c¡ue tenía en el Banco 

de España 
Madrid, 200 - El góbérnador 

del Banco de Espaf\.a, sefíor Ca
rabias, preguntado acerca de la 
situación del señor Calvo Botel0, 
er cuanto a su destino en el 
Banco de Espafia, dijo que era 
cosa liquidada y que el sefor 
Calvo Sotelo ya no pertenec1a a 
la Asesoria Juridica del Banco. 

Sobre la reforma ·del Centro 
de contratación dijo que esto co
rresponde al ministro de H~ 
cienda, y en cuanto a un mayor 
dividendo del Banco es el Con
sejo del mismo qulen tendrá que 
decidirlo dentro de ocho dias. 

-Norma de ingreso en los dis
tintos Cuerpo:! de funcionarios 
del Estado;sueldos máximo y mI
uimo; :!istema de ascensos Y for
ma de obtenerlos; ¿ deben sub
sistir las actuales categorias ad
ministrativas ?; forma de selec
cionar el personal para los pues
tos que implican jefaturas; jor
nada. de trabajo y remuneración 
de las horas extraordinarias; re
muneraciones de carácter espe
cial, excedencias, licencias y va
caciones; separación del servicia, 
sanciones y medidas disciplina
rias; recompensas, incompatibi
lidades, causas de jubtlaci6n 
en sus dos aspectos, voluntaria 
y forzozsa, y derechos pasivos; 
procedimientos de adaptación de 
los actuale:!l funcionarios a la 
nueva organización que ha de 
proponerse a base de ocasionar 
el m1nimo de aumento en el pre
supuesto de g&8w:J. 

Slndleato de Productos Qoimleos 

Los bienes, muebles e inmue
bles del ex rey pasarán a la 

propiedad del Estado 
Madrid , 20. - El Director gc

::eral de Propiedades, señor Bu
Jeda, manifestó, que cumpliendo 
la. ¡;entencia de 1M Cortes 'Cons
I ;tuyentes de la RepÚblica, se 
nrocederá 8. la incautación de loa 
¡nenes e inmueblell y valores, 
¡Jectenecientes al ex rey. Loa va
I')rea ingresarán en el Tesoro y 
los muebles incrementarán lal$ 
propiedades del Estado. 

Se depositarA en el Banco de 
Bspiú1a el metálico, encargando
~e a los delega.dos oe Hacienda 
;lc las provincw la conslgna
d ón. La incautaci6n d~ los bie
'les muebles sc llevará a efecto 
con toda rapidez y escrupulosl
rJntJ. 

En cuanto a los 21 millones 
1Je pesetas, que no pertenecen a 
111. fortuna de don AlfOIl5O, se 
t rata de capitales que pertene
"tan 11. fundaciones que IJertene
"ían al ex rey. Con esto quedan 
rJesvanecidas 1 a S afirmaciones 
' Iue se hacfan de esos 21 millo
nes de pesetas no figuraban en 
III inventario. En la caja sólo se 
"ncontraron UiO.OOO pesetaB en 
billetes y valorea por 6.800,000 
pesetas pertenecientes a don Al
touso de Borbón. 

Hay otr:l8 muchos objetos de 
"aJor artistlco histórico. etc. Una 
llave de oro que fué entregada a. 
l sabel II por 1M regiones en 
, ~62, cinco callare:! del Toisón 
' Jo:. Oro que pertenecieron al 
r,rlncipe don Alberto. a Gulller-
010 de Prusia., ti.! principe . Anto
oio de Orieárul, al Duque de Ven
t1óme; la llave de Cádiz y otros 
tl).uchoe objetaB. 

LA ARBIT.RARIEDAD 
EN MARCHA 

Ayer publicamos que los com
pafteros Oscar Gambáu y Na
zario Pérez, detenidos el d1a 6 
del mes actual en la fábrica "In
dustrias Titán", donde trabaja
ban, sita en Pueblo Nuevo, fue
ron vlctimas de la delaclón del 
burgués. A consecuencia de la 
obra organizadora que realiza
ron en dicha CUila., no tan 13610 
fueroll detenidos durante ocho 
diaB, sino que, al salir de la. cár
cer, el "famoso burgués" no qui
so admitirlos para que ocupasen 
sus respectivas pltl.ZaS, I,il~sto 
que éstas hablan sido ocupada.9 
por los socialistas traidores, que 
en estos últimos tiempos ta.nto 
.. e ban distinguida con el Il!lpel 
n>.pugnante de "esquiroles". 

Pero ante tlemcjante atropello 
al derecho de esos dos camara
das nuestros, la mayorla. do 108 
trabajadores se han solidariza
do con elloll, abandonando el 
trabajo y estando dispuestos a 
no volver al mismo sI antes no 
admite el "np..f8.8to burgués" a 
lluestL"OS camaradas. 

Ante la actitud digna y soll
dana de los trabajadores. el se
fior "Titán" les a.menazó, dicién
doles, para intimidarlos, que si 
el luues no ihan al trabajo, que
daban despedidoll. 
Lo~ obreros, contlcientes de su 

acción, y a pesar de los despla.n
tes de ese "seftor", han contes
tado, en mayorla, no reanudan
do el lunes el trabajo, puesto 
que no (luisieron a 10::1 compa
fieros despedidos e infamemente 
atropellados. 

Mas no han faltado lOB traJ
dores de la U. G. 01'., que, acom
!)a.&adol:l de la Polida repubU
cani;!. y de algunos pistoleros de 
los ex Sindicatos Libres. han 
entrado al traba.jo, cometiendo 

UDII. véz mlls el papel tan CODIIU8-
tancial a ellos, como es el de 
servir de instrumentos del capi
talismo contra los intereses de 
los hermanos de una misma ela
ne, o sea, los explotados. Pero 
se ve que la arbitrariedad tiene 
buenos defensores, pues, no con
tentos eOIl los esquiroles y la 
POlicia a su servicio, ban vuelto 
esta ma.1'lana a detener, mien
t.rnB e .. taban almorzando en un 
bar próximo a la fábrica, a los 
compafieros Gambáu y Sánchez. 

'y no es que haya habido 
coacciones o que les hayan en
contrado arma alguna. No, DO. 
Btl.Sta tan sólo que no hayan 
querido someterse a tal mons
truosidad, como la que quiere 
cometer el seftor "Titan", para 
que se los llevasen detenidos a 
Jefatura, desde donde segura
mente, si le conviene a diciJo se
ftor, la Repdbllca. sabré. retener
los en la cárcel., en tanto procu
ran matar el derecho que asiste 
.R. los obreros, que ~e han decla
rado en huelga como protesta. 

En artlculos eucesivos pondre
mos al descubierto cosas muy 
lmportantes que aabelIlO8 de di
cho burgués. 

Mientras tanto, los camara
da!; no olviden que por encima 
de los desplantes está. el dere
cho que les asiste y la justicia 
~e su parte, y, por 10 tanto, aho
ra más que nunca deben mos
trarse intransigentes, si el bur
guéR no quiere dar su brazo a 
torcer. 

El derecho que asIste a loa 
(:a.maradas despedidos es indis
cutible, y, siendo asi. que nadie 
ceje en su actitud de protesta 
hasta que los camaradas sean 
libertados y reintegrados a 8U8 
puestott-La .JUDq. • 

Lu dificultadel ante el se- Lal responsabilidades, a palo 
gundo artícolo del Eltatuto de tortnga 

Madrid, 20. - Hay una gran 
espectación para el debate del 
jueves, continuación del relati
vo al Estatuto, y en el cual se 
discutirá el articulo segundo. 

"Luz" dice que. en esa sesión 
tendrá lugar la. pJ1mera vota
que marcará una clara linea di
visoria que se mantendrá. en to
das lan restantes votaciones del 
Estatuto. 

Hace suposiciones de lo que 
será tal votación y dice que en 
articulas oficiosoS se cree adver
tir el criterio del Gobierno de 
imponer la. fuerza del l!úmero 
de la mayoria. 

Esta táctica la cree equivoca
da y dice que debe aprobarse 
el Estatuto por la mayor suma 
de voluntades. 

Madrid, 20. - A pesa:r de 10 
que se anuncló; hoy no ha prac
ticado diligencia alguna la Sub
comisión de ResponsabWdades 
el) la causa. que instruye contra 
el sefi.or March, por estar ausen
tes algunos de sus miembros. 

Mañana, a las cuatro de la 
tarde, se reunirán para tomar 
declaración al se1lor Delgado Ba
rreto, director del diario "La 
Nación". 
Tambi~n examinarA la Subco

misión de Responsabilidades los 
titulas de los documentos pre
sentados por la representaci6n 
del sefior March, para. la. fianza 
que ha prestado. 

,Qué afortunado! 

".O •• OA 11l'rIlBXAOIQKAD 

Revoluciones pol(tl~as 
en Chile 

En breva. elId, CliUe ha coDOc1do doe movfmlontOll reTo1ucbo 
narlos. El prim.ero se anunció de marcado iDteñs eoclal El eegun.o 
dO, de tipo reaccionario. 

D' • , d I "G ta" ISpoSlCloneS e a ace 
Madrid, 20. - ' La "Gaceta" 

de ayer publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

Hacienda. - En virtud de una 
Ley del departamento de Hacien
da, aprobada por las Cortes 
Constituyentes, ae dispone: 

El que tan rápidamente Be puara de un rég1meD a otro de tan 
distinto Dignificado prueba que para realizar una revolución plena
ll,1ente social los factores que han de llevarla a cabo han ~ Be!' 
obreros. En manos de las clases burguesas, por mucho que éstas 
alardeen de socialización. los cambios que realizan son meramente 
politicos. Y no pasar de revoluciones pol1ticas es dejar las cosaa 
en el mismo sitio. Se c:Hra que en Chl1e los que más han interve
nido han sido mUltares. Es lo mismo. Entran en la denominaclÓll 
polltica, porque el llevar un unlforme no diferencia el móvil de l~ 
revoluciones nacidas al margen de las fuerzas obreras. MJ.entrd 
no sean éstas las que vayan a la ca.beza de un revolución, no se 
podrá afirmar seriamente que se quiere acabar con el régimen de 
la propiedad privada e instaurar, en su lugar, otro que excluya 1& 

Madrid, 20. - Cuando ayer explotación del hombre por el hombre. Por eso se ha esfumado el 
marchaba en automóvil por el primer movim1ento de los que comentamos. Faltaba 1& médula 
Pardo el sef!.or Largo Caballe- obrera que lo dirigiera y defendiera. Entonces hubiera sido UD be~ 
ro, al tomar el coche una curva, cho 1& revolución social con todas sus inevitables consecuencias: 
se le ech6 encima un taxi. I lucha encarnlZáda con los detentadorea de la riqueza, tantO nac1o-

El m.inistro de Tra.bajo no su.- uales como extranjeros 
!rió lesión alguna. Lu revoluciones d~ tipo politico lID aportaD al proletariadQ 

nlDJ'UIl& solucl6n esenclal a aus problemas. NI en Espa.f1&. el 14. de 
abril del afio pasado, ni estas que comentamoa. 

El precio de 109 conclertoll p~ 
ro el pago del impuesto de tras
portes, que hayan de celebrarss 
con las empresan o duefl.os de 
automóviles u otros vehiculos, 
que transporten a la vez via.
jeros y efectos, o viajeros 90la
mente, por carreteras o caminos 
ordinarios, a que se refiere el 
articulo 25 de 1& Ley de modi
ficaciones tributarias de 11 do 
marza. de 1932, podrá ser dis
minuido del 15 al 5 por 100, con 
relación a. los billetes de ida y 
vuelta, o de precios reducidos, si 
se cum,plen las siguientes condi
ciones: 

a) Que la rebaja de precios 
sea al !!lenas del 25 por 100 re:s
pecto de los ordinarios. . 

b) Que se dé publicidad a ea
ta rebaja conslgnándose en los 
correspondientes anuncios el pre
cio de los billetes as1 como las 
fechas en que se e2rpCdirán du
rante cada afio, y 

c) Que en los billetes se haga 
constar su precio de acuerdo con 
lo fijado en las tarifas. 

'¡:;" disminucIón del precio ' de 
los conciertos, determinada en el 
párrafo anterior, solo será con
cedida a loe dueños o empresas 
de vehlculos que tengan esta.ble
cldos serviclos regulares y per
manentes, con itenermos fijos, 
y que además llev~n sus libros de 
contabilidad en regla y ajustán
dose a las disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

En los conciertos de que se 
trata no se podrán apllcar las 
modificaciones establecidas en el 
último inciso del pá.rrafo segundo 
del articulo 25 de la ley mencio
nada del 11 de marzo de 1932. 

A lo mejor estaban hablando 
amistosamente 

Sevilla, 20. - Han sido de
tenidos Angel Molina, Benjamin 
Cebrl4D y Domingo Uriel, por 
hacer propaganda sediciosa cer
ca de unos soldados que se ha.
llaban de paseo en la Plaza Nue
va, a los que aconsejaron que 8e 
insubordinaran. Los soldados de
tuvieron a. los extremistas y los 
entregaron a las autoridades. 

A la memoria de Anati 
ValencIa, 20. - ~er manana 

se celebró el acto de descubrir 
la lApida que da el nombre del 
periodista AUati, a 1& nueva ca
lle abierta desde la Plaza de Csa
telar a la de San Vicente. 

La Ia;pida, que es una verda
dero obra de arte, es original del 
escultor valenciano don Francis
co Rubio. 

Asistieron al acto numerosos 
casinos y sociedades republlca.
nas con sus blll1deras, y. un ellor
me gent!e. 

..,... .. 
Incidentel a consecuencia de 
una visita al fascista Albiñana 

Cl1ceres, 20. - Dicen de Plaa
cencla que con motivo de la vi
sita de varios excursionistas al 
doctor Alblñana, que se halla 
desterrado ell MartilandrlÚl, se 
produjeron incidentes en Nuf!.o 
Moral. 

El alcalde se vió precisado a 
solicitar la presencia de la guar
dia civil que restableció el or
den sin esfuerzo. 

Los nuevolI cantoa 4e a1rena de los politicoa que aun .. jactaD 
de ser defensores del obrero, aqui y allá, en cualqulera parte del 
globo, constituyen un engaflo mutuo en el caso que haya buena fe. 

Cuando los periódicos anunciaron los propósitos social1zadorea 
de la primera Junta revolucionarla, la noticia produjo la natural 
expectación. sin que ello se creyese profundamente al ver que el 
movim1ento se quedaba terminado con la conqUista del Gobierno. 
Con decretos y órdenes más o menos radicales no se transforma 
la sociedad. Precisaba aquella acción revolucionarla y directriz del 
.pueblo. Por faltar este impulso pudo ofrecerse con tanta facllidad 
el segundo movimiento insurreccional, trayendo al Poder las fuer
zas de reacción que hoy están en él con la consiguiente pollUca 
de terror. 

O transformación social con el proletariado a 111. cabeza, o juego 
de intereses y personal en el tablero de la pol1t1ca burguesa. Tal ea 
el dilema de los movim1entos revolucionarios actuales. 

Et ESTADO DE 
EN CHILE 
.-

SITIO 

Censura 'de PrenJa 
Buenos Aires. 20. - Las no

ticia,:, de Chile se reciben muti
ladas por la censura. 

Se sabe que el estado de si~o 
que se hallaba proclamado en 
Santiago, ha. sido hecho exten
sivO' a . todo el pa1s. 

Se tiene la impresi6n de que 
se aproximan nuevos aconteci
mientos en la nación vecina. 

Las reducciones aduaneras 
Lausana, 20. - Los minlstroa 

de Negocios Extranjeros de Bél
gica, Luxemburgo, Holanda, DI
na.marca, Suecia y Noruega., fi1'
mantes del Convenio de Oslo, 
se han reunido en Lausana y han 
decidido pedir a la Conferencia 
que se ocupe del problema de las 
reducciones aduaneras. 

EN LA SOCIEDAD DE NA" 
ClONES ..: . 

Empr&tito para AlIatrfa 
Ginebra, 20. - El Com1t6 de 

la. Sociedad de Naciones ha apro
bado el empréstito propuesto, 
de 300 mUlones ~ "scbilllllgs" 8 
Austria. . 

UD discurso Cle YOD Papea 
Ber11D, 20. - El canciller VOD 

Papen ha pronunciado un im
portante dJacurso que ha BidQ 
radiado por toda. .Alemania. 

El canciller ha empezado dl
ciendo que el momento &C~ua1 11<) 

era indicado para hablar en de
talle de las negociaciones de 
Lausana., sino que solamente se 
d1r1gia a su pueblo para expre
sarle el cordial saludo de la de
legación del ReiciJ. 

La de hoy publica., entre otras, 
las siguientes di~osiciones: Los obreros panaderos 

Seguidamente expone las con
versaciones que ha celebrado con 
los hombres de Estado de las 
naciones eJrtrs.njeraa en el ~ur-
80 de las cru.ales se ha esforza
do en exponerles las razones que 
le indujeron a la aceptación del 
Poder y a la elecciÓD de aua ce> 
lahoradores. 

Hacienda. - Orden se1ialando 
el recargo que se ha de satis
facer en la tercera decena del 
mes actual en la liquidación de 
los dereciJos arancelarios que se 
hagan t:!ectivos en monedas de 
plata o billetes del Banco de Es
paña, en vez de hacerlo en oro. 
El recarco serA de 184'55 cén
timos. 

¿Qué pasa en la Coopera
tival«EINlnot)), de la calle 

Urgel? 

El canciller manU!.esta. que en 
el curso de dichas conversacio.
nes ha reallza.do los mayores ea
fuerzos para exponer a la luz 
del d.la la verdadera situación 
de Alema.n1a, tanto econóJnlco 
como moral. 

Instrucción Pdblica. - Orden 
aprobando la construcción de es
cuelas en los puntos que se men
cionan, entre 1!1.8 que están la es
cuela de Algarda (Baleares) y 
la de Castellar (Barcelona). 

Agricultura. - Orden dispo
niendo que aparUr del dh~ 21 de 
los corrientes el malz exótico, 
declarado para el consumo, de
vengaré. por dereciJos de impor
taci6n, cualqulera que sea su pro
cedencia, la cantidad de siete pe
::sotas oro, por quintal métrico. 

Orden disponiendo que los de
rechos arancelarios que lIan de 
regir el trigo conducido en va
pores a los puertos espalioles, 
dé! 21 al 30 del corriente, ambos 
inclusIves será de seis pesetas 
oro por quintal métrico. 

Loa inquilinos de Madñd 
combaten el último decreto 

lobre alquilerel 

En varias ocamones han ne
gado quejas a la SeccIón de pa
naderos que la Administración 
de dicha Cooperativa exige a los 
obrerOB que empiecen el tra
bajo a las dos de la. maflana. 

Enterados estamos que una 
Comisión de la U. G. T. se pre
sentó para exigir de dicha Co
misión que respetaran los dere
chos' de los obreros. No sabemos 
lo que han pactado entre ambas 
comisiones, pcro si podemos afil'
·mar que con todo el favor gu
berna.mental no ban podido lle
gar a ha.cer prevalecer sus dere
ciJ08. 

SI todos los obreros que traba
jan en dicha casa pertenecieran 
a la C. N. T., el confticto eatarúl 
solucionado en el acto, pues 
obreros conscientes de sus debe
res se barfan respetar sus dere
cbos. Pero es el caso que en di
cha COopera.tiva. trabajan obre
ros pertenecientes a dos entida
des y esto dará. lugar a que nos
otros intervengamos para hacer 
prevalecer los derechos de nues
tros asociados. 

Madrid, 20. - En el Teatro : Están enterado!! 1011 dirigen-
Victoria se celebró un mitin or- te; de dicha Cooperativa que 
glllllzado por la Asociación de hay un acuerdo internacional 
Vecinos e InquWnos de Madrid, que prohibe el trabajo nocturno 
pard fijar su actitud ante el de- en las panaderias'( ¿Saben los 
creto de alquileres. seno res de la Junta. que este 

Presidió el seftor Martin Ma- acuerdo está ratificado por el 
ria! Y hablaron los se1lores Do- Gobierno eapaflol? ¿ Están en 
slo, VIllaverde y Laniec, presi- antecedentes de que existe un 
dentD este último de la Asocia.- documento firmado por las auto
ción de Sevilla, y ci ~eñor López; ridaclp..8 de Barcelona. en el que se 
Baeza. de la de Madrid . señala que la hora de empezar 

Todos 10::1 oradore.8 combatie- el tra.bajo es las cinco de la IDa

ron el decreto de alquileres y ex- fiana'! ¿ Ignoran 108 obreros pa
pusieron ('1 pl'opósito de reali- naderos de Barcelona que han 
zar una activa propaganda. pa.- lt!liliado años enteros para con
ra conseguir la reforma o aeu- scglÚr esta mejora'( 
dir !l. las .Cortes sino la consi-j dI'; la Cooperativa de "El Ninot" 
guen. Queremos creer que 1& Junta 

, : . 

al exigir a sus 01:ireroll el trabe.
jo nocturno, ignoraban lo ante
riormente expuesto, de 10 con
trario como obreros que son y 
representantes de una ' entidad 
obrera no hubieran querido vio
lar 10 legislado por autoridades, 
y acordado por loe obreros. 

No quisiéramos intervenir en 
lBl' cooperativas, pues las ener
gías que gastamoll entre obre
ros nos bacen falta para comba
tir a los burgueses; pero el mo
do de actuar de dichos ' se1iores 
nos lanza a la lucha. 

Estamos dispuestos a hacer 
cumplir el horario de las c1nco 
de la maflana, y para ello em
plearemos cuantos medios lega
les estén a nuestro alcance. 

Los obreros que se aprove
chan de la miseria actual para 
explotar a otros obreros son dig
nos del desprecio popular. 

Creemos que COIl elite. Dota la 
Junta rectificarA y 88 pondr4 
dentro de la legalidad y asl evi
tara lo que nosotros lOmos los 
primerOll en lamentar. 

Loe obreroa panaderos 

• 
IJNA ~ONFERENC::IA 

OrganlZado por el Ateneo Sin
dicalista Libertarlo. el próximo 
miércole8, dia 22, a 188 diez de 
la noche, en el local del "Casal 

El orador declara que upera 
haber convencido a IIUS interlo
cutores de que se hace "india
pensable" ,no solamente para 
Alemania, 8ino para todo el 
mundo, que todos se percaten 
de la realidad y que se tenga la 
impresión de que tras la dele
gación alemana en Lausana" .. 
encuentra Alemania entera. 

.Habla el canciller sobre la. lu
cha entre los distintos partldCX'l 
y la califica de legitima, pero 
-dice- hay un momento en que 
esa lucha no puede ser ciega. 
porque Be hallan en juego los in
tereses supremos de la nac1óD. 
Estas luciJas deben subsistir, pe
ro en forma que no rompan de 
manera alguna el bloque y 1& 
W1idad de la nación alemana que 
el Gobierno von ' Papen quiare 
mantener por encima cie loa par
tid08 Y de 1!1.8 claseB. 

El cancll1er termin6 BU d1sc:u1'-
80 haciendo un llamamiento a 
la unión nacional, que considera 
indispensable pa.ra la solución 
de los problem&8 ' que se hallan 
actualmente en llza., y que su
ponen, no solamente le. cultura, 
la raza. y la nación germAnlca. 
sino la misma vida !iel mUlldo 
occidental. 

Detencióu 'de comunistas 
Republic4 Democrátic", Ronda Parls, 20. - A la saUda de 
San Pablo, 84 y 36, el camarada un mitin celebrado en la Sala 
presidente, Picardo Fornells. da~ Bullier, se ha intentado celebrar 
rá una conferencia púbUca, tra- una manifestación, acudiendo la 
tando el tema, "Presentación y Polic!a para impedirlo. 
propósitos del Ateneo Sindica.. Como algunos mallÜestantes 
lista Libertario". se resistieran a cumplir las in-

Quedan invitados todos cua~o Titaciones de los agentes •. éstos 
tos se preocupan de las ideas y r~actl\'aron val"itl.S deteneiones, 
do los problemas vitales que ~ entre ~w; la del diputado co-
a diario se plantean • tnUlltsta Ma\lrice Thorez. 
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LOS ESTRAGOS DE LOS 
JURAOOS MIXTOS 

Se declaran en huelga las ven
CIedoru de UD mercado como 
prote.ta a un acuerdo de los 

mismos 

¡ Libertad querida 1 guerra y que .e la reducirfa a la 
dese!;peración si 10B resultados de 

MAlaga, 20. - El personal de la Conferencia de LauBaIla fue
la prisión tuvo noticias de que ran otra vez negativoB. 
se preparaba. una evasión de pre- El corresponsal aeñala como 
IIOS y comenzó a practicar dUi- paradó¡1co el callo de que slen
genclaa. do von Papen de lIIiac1ón .poli-

En el colchón de uno de los tica inclinada bacia la derecha. 
presos se 'encontraron dos ho- fuera. al mismo tiempo el esta
jas de sierra. El oll'ector de la dlst" alemán que mejor conoce 
cárcel ordenó el ingreso del re- y cstima a Francia. 
duso en Utla celda de castigo, Von Papen - aliade el corrcs
pero el preso en cue!tlón huyó ponsal - afirmó rotundamente 

BUooo, 20. - Esta mafuma, y fué protegido ,por los otros que un acuerdo entre Francia 
por W1 &cuerdo del Jurado ml"- detenidos que se negaron a en- 1 Alemania creana una sltll. y 
te oorréSpondiente, se han de- tr.:ga·:, :: . favorabUislll1a impresión en to-
elarado en huelga 1M vendedo- das las csferas aleman&8. 
raS del mercado de La Ribera. . Lall decisiones unilaterales del 
El motivo del disgusto ha sido Del complot monárquico I Tratado de Versalles - declaró 
e1 acuerdo del Jurado miltto de I von Papen - serian intolera-
que algunos puestos del merca- Bilbao, 20. - Al capitán Sa- bies para Alemania, pero. ¿ por 
(io abran a las nueve de la ma- I ha ter, detenido con motivo del qué no pueden las autoridades 
!lana, por entender que con el I complot monárquico, continúa en militares de ambos pAIses entrar 
régimen anterior se caugaba per- la cé.reel. Le hs sido levantada en negociaciones directas con el 
juieto a los comerciantcs cir- la incomunicación. El otro com- fin de llegar a un a cuerdo? 

Pidiendo la re'fÍli6b del tra· Norteamérica trata la m •• era 
tado de VeraaUes d. que le papen .us acreedo.-

Viena. 20. - El presidente de 
la Unión. Paneuropea, conde Ka.
lergi, COD ocasión de la Conte
reIÍCia del Desarme, ha dlrtgJdo 
a. loa Gobiernos fr~cél '1 ale
mlÍll una memoria. coliteniendo 
un programa. concreto tJe reVi
sión del Tratado de Versalles, 
sobre la. pase dé 106 catorce pun
tos de Wilson. 

En el citado documento ee ee
peclflca que los catorce puntol 
afecta.ban por iguál á vencedo
res y IJ venc1dóe de ]a. Gran. Gue
rra. 

Preconiza el acuerdo franco
alelilán y dedara que 111 éste se 
reaUzs.ra, proporclonllrfa a. los 
Estados UnidoB una ruón de 
peso para renunciar a las deu
das de guerra. 

h. 

\Vé.hin~tl, 20. - Varioa pe
rtodll'ltll.8 amerlOlillOI anuncIaD 
que el Gobierl1o de Wúhlllgton 
trabaja actualmente én la ela
boración de una éscala. de pagos 
que podrti!. Her aplicada. éven
tualtnent~ a lóll pailell deudores 
de 1011 EIlt&dOll UnldOll en el ca
!lo de que se solicitase del <Jo. 
bicl'PO americano una revisión 
de las deudii8 da guerra.. 

cUDdantell que venden los mis- I pllcado, seJior Zuazola, continúa 
mos articulos y que abren a di- en su casa en concepto dc de te- . Más incidentes entre hitlerla- Veintitrés ' casos de muerte 

En la confección de esta esca
la, se tie!'le en cuenta la. situa
ción especial de cada palil deu
dor. Por ejemplo, a los pa.lses 
que disponen de un importante 
"stock" de oro, que gocen de una 
bala'l1Z& comercia,) slI.tisfactoria. 
o qUé tengiUl pOCos sin trabajo, 
se lés éXigirá 01 pago total de 
sUs deUdas lil puo que a los 
paises que atraviesen una dlfi
cU IIltu&ción económica Be les ha
ria ÚDa l'éducción couiderable 
de SU8 deUda:;. 

eha bora. nido por seguir enfermo, nos y comunista. 
Von Papen quiere una inteli- Berlín, :!.O. - Contlnuan eD 

gencia entre los capitalistas I toda ~l~a!lia. lo.s incid~ntes en
tre bltlenanoé y Cl:)muDlstal'. 

franc:esea y alemaues E n el terrttOlio del Rubr se 
han reproducido los choques en-

Lisboa. 20. -- Un telegrama 
de AngOla da. cuenta de baber
se registrado en dicha colonia 
potturuesa 91 caeo!! de pefl~e, 
2lU1G ellos SéguldOll de mue~. 

La epIdemia ha :5ldo provoO&
da por ratas llegad&é éD Wi tar
gamento de nUI.iZ que ptooedIa 
de la. tJD1611 8udafrtcaG&. 

• 
Paris, 20. - Durante una COn- tre comutlistas y nadonalsocia

vereación con el corresponllál en ¡listas. re¡;liltüdo 'VAriO!! beridos 
La.usana. del " PetlL Pa.rlsietl" I Y. practicando !a . Policía. buen 
el ciUlcUler dé AleiD8.JÜ& '\fon Pa.- ttumeró dé deténClOne¡;, 
pen. blzo bincapió en la necetii- En Haniburgo organizaron O M T" 

Para. l~ réducclÓll eventu&l del 
total de la déuda de cada pals. 
!MI tendrá d . mucha cuenta la. 
fOrma. en que se ha consOlidado 
la df!Udi. d6 3Uerra. Por ejemplO, 
1& Gl'áa 1lFQtda., qU6 1& ha eOIl
eólldado mediante UDa taB& de 
UltérM mi. ele,,~ que Ft&Ii
el& e Italia, queda.rifi. más fa.
'\!'OrMl4a que otros pa.t8!I!. 

Condenat por el 
KreUlef 

anmto 

Estocolmo, 20. - El Tribunal 
que entiende en el prqceao in
Loa.do contra 1011 cómpUees d~l 
multlmUlonario Kreuger, ha con
denado a la pena de nuevc me
ses de trabajos forzados y al pa.
go de una indemnización de 810 
mU franCÓll suizos al direetor 
Bredberg. 

La indemnización deberá. ser 
ontregada a la "Finanzlelischarft 
Fuer Die" • Sociedad Industrial 
de ZUritch, afiliada. a. la "Kreu
ger and Toll". 

Los otros dos encartados, 
Bendler y Halm. han sido deja
dO!! proviSionalmente en liber
tad. 

Temporal 
Bucarest, 20. - Las lluvias 

torrenciales Ca.1dS>8 sobre las re
giones de Transilvania y Buko
vlna ban provocado graves inun
daciones, 

El Slmplom - Oriént • Express 
ha l!utrido considerable retraso 
pór llUJ averías causadas en la 
v1& férrea por 186 inW1daciones. 

En algunoil puntoB se han des
atadO formidables tempel!tades 
de vlellto y lluvia, resultando 
ba8tálltes v10timas 1 produti6n
d08e dafioa materiales de ;-ra.n 
Cbnsl~ración. 

¡ COMO ESTA LA BENEFI. 
CENCIA! 

Hundimiento ea nn hospital. 
causando 'faría. vic:timu 
San Sebastián. 20. - Hace 

poco tiempo que en el Hospital 
de San Sebastián se proc1Ujo un 
pequeño hundimiento. 

Se solicitó el dietainen de los 
técnicos, pues se tcl'n1a. que el 
HOIIpital estuviera en estado rui
noso. 

Se convino en hacer obras de 
apuntalll.miento y hubo necesi
dad de trasladar a alguno::, en· 
fermoll que ocupaban uno de los 
pabellones. 

Ayer, como domIngo, a cudió 
mucho público a v1sitaf a lO!! 
enfermos. y en la parte <ierecba 
del edificio :;c hundieron algunas 
108&8, 

Se produjo un gran barullo, 
que fué contenido por el pers 
nal del Hospital, el cual comCll· 
zó a prestar asi6tencia 8. 105 hf· 
11dos que eran on~, ~o dI: 
ellos grave. 

No obstante. una. mujer lla· 
mada Maria M®oz, result6 CN) 
1& fractura de una pierna y tam· 
bién resultó con héri(Jaa de iIn· 
portancia un indhidUO Uamado 
Gre¡¡orlo Parrero. 

Los dOIi fuerOn atendidos y 
q~&.ron hospitaliza(l,()t!. 

la v~dedMe~ r.otl gran es-
1 réplto y gritos se negaron a 
,a('at&t 1& brtlélJ . AcudIeron lu 
AutoridadM, 1 el alcalde se en
trevistó l'.on IIDa Comlll16n para 
CM\"E!nCer a las "endedórás que 
depu¡¡let8.n su aditud, mieIitrae 
lit< estudtaba. una fórmule. que ar
mOZUZata todos 1011 int.eresé!:. 
llb!M!1to8 de8pUél!, bajo la pre
~Idt!ftol& del gObcmadOr. se re-
4lllertm lafI autoridades munici
;pales. Aprobaron unOfl acuerdos, 
10(' CAl~¡) serán comunicados a 
l&s VéMédota5, que ree.nudarón 
~1 trabl.jo ante lah mll.!3lfestado

dad de una inteligencia francó- l una manifesllición los com~B- e I Ir-
alemana. como preludio de cual- : tas pata. átacar a 108 . ~~tlena. PRO P R E S O S 
Cluiel' intento de mejorar la ai- I nos, . acudiendo 1&. Pol1ela. que . 
tuaci6n intertlaclona.l . fué recibida. a tiros por 10 que '. .. " 

t,;¡ citado periódléo hace ob- I !le \'i6 obligada a hallcr liSO de ~a~átIa , ml~rcoles23 d~~ ~iD~ 

Ha muedo ~ hombre más l -==================·===r==~--~-=~-=-=-=-= 
pequeño del .undo I B I 

~~3 dé! alé!.lde. 

El Estatuto nsconanrro no ha col1cédldo ninguna ínter- El balance de cstos IIUCMOS ~. ocho c1e 1& tarde •. ~ pull.rA 
::;ervar que el canciller alemán 1811 anñ8.s de fuego. . I pasada tna1l8.D8., dll!. • . 

viú á. su corresponsal y que la. arroja don agentes y trel comu- el .subSldió a las 1.átnlllas de 1011 
infol'1ñaclón facilitada. por aquél nista s g ravl'mente hertdos. ~oD1)5a11etO!l recluido! en l4. ctr
I!e ha lla basada en una. CODver- ::§c han practlca.do catorce de· I \el .. Y ti. la.! de lo! _c~ps.fletoo 

&lgrado, ro. - En el HO!ipi. 11 De ga 
tal de Llubl1anm, cerca de Eel- I . . . • 

general en Reus 
Pamplona, 20 . . - Conforme eH

taba anunciado. Ilyer mañana se 
celebrÓ la reunión de IOk; l'épt c
~tantes de los Ayuntamientos 
"'aaoonavarros para. aproba¡' el 
Estatuto que 18S tres provincias 
';ascongada~ 'y Navan·a habrán 
de presentar Il. las Cortes Cons
t ituyentes. 

Ilación de caráctel' particular teoclones. (epottados. - El Cortllté. 
C011 el ci tado hombre de Estado. - = 

'\ton Papen-según el periódi
co de referencia - e,,:pres6 la 
profunda elccepclón (l¡;asionada. 
al pueblo alemán por el hecho de 

grado, ha fáUeéldo V1adO Vélt- I A conllecuenC11. del C01tt11CtO ¡ hberLad a un compa.ftero. 1\:0 ~. 
1<0,-1teb, reputado como el hom- , planteado desde hace tiempo en hizo, por pute de los hUelgu1F· 
bre mts peqllefto del mundo. l1:t casa Espln6s. los obrenJ6 _de tas, ninguna. agresIón a las pe . 
pues solamente medl!!. fl4 centt- Rem' se d~clararo~ ayer mana- son as. La. Guardia civil acudí" 
metros de altura. na. ell llU8Lga.. Segun la Prenas, eD gran número, no oclll'Tienó~ 

La Repítbllea y la Justicia 
El ftnado, que deje. una, viuda ayet el paro (u6 absoluto. Gru- incidentes, debido a la. I!~re!lid ~ 

de 23 Mot;. era de Uila Inteligen- pos de huelguistas recorrieron ' de los obrercs. 

La concurrcncia dc alcaldes 
hizo que a:rér Pa.mplona l'l"!:scn
tara. inusitada animacióD. 

Ql.1C ;:¡, pe~a t' ele la:; innumerables Y a desdo l'C' tnOWl-l tiempos l!,R
negociaciones que se vienen lle- pafia pade"e el mal cróñico de 
vando a cabo en reuntol1es, con- practicar la Injusticia. Mal!! esto 
ferf'ndas y (!()ng-l'E'!lo~. no se ha fiel RCI'eci<mbl. nb rl transcurso de 
r ealizado na<la. práctico. los ti\,;nllJO~, ;¡egun los seres hu-

Mon&rquia, acababA también la. 
liljutJticla. Mas, ctaso étror. En 
.Monarqullí. 1 en Repúbll'ca se ei-
1t'Ú('n lOE' mlsmoll procedimientos 
de ádm.lnistrar justicia, 'JI me 
atr~vo a decir que esta Repllbll
ell. acrecienta 108 métodos violen-

'cia exttaórdlnllrla. y adquirió lit población, invitando a los co
gran notortedad como a.rtista. lnerclantes 11. que cerraran sus 
de cIrco bacl~nd~ áplaUdir E'n cst.ablecimlentos. Seg-oin las mis
Ios escenarios 00 toda Europa. ml!ls referencias una gran mu-

Por orden gubernativa. na ~ i · 

do clausurado el Sindica.to UIlI' 
co . de Reu/! . 

Choquel entre comumstai e 
hitlerianos 

Prc!lid;ó la l'Clunión el vil:epre
JJtdente de la biputación de Na
Va.fra, quien :'<aludó a los rcpre
se.otantes de las tlistintru; agru
paciones municipales congrega
das. -

Ci'ee Alemania que esta es la. manOs van adquiriendo conc\en
última vez y po'r eso permite a c\a de la. equldlld y !!le refinan 
su candUer abandonar cl pais SUB 'sentimientoo de 'justicla la
pa.ra asistir a. ]a Conferencia lD- borando para que predoPline é~ta 
t er nacional de Lausana. IJor encima ue' todas 'las tacane-

tos y refina las ' artes do conde
nar a inocentes. - Bcrlíñ, 20. - En varias ciu

dades ·a1emanas se han reRro
duéido JOB cboques entré comu
·!llsta.!! e h\t1ét'ÜUlOS. Después d diputado a Cortes 

1 alcalde de San Sebastián plan
too en un extenso discurso la 
c()Dveniencla. de que las reglones 
detlniesen de una. mancra efec
tiva sus respectivas ast>iraclones 
en lo que al Estatuto se refiere. 
T8.nibién dijo que era necesario 
que los represe.ntantes de ]os 
Ayutlt&tnlentos de Navarra ex
pusieran de una. manera clara y 
térm1.lJ.antc :sus deseos, por lo 
~ entendía. que 19. reunión de
bía suspenderse para que eIItos 
RlCllldeá <1ellberaeen y diesen a 
Já 8.88mblee. su ~flpuel!ta. defini
tiva. 

En otro momento de la con- rlas de la. magh;tratura .. La Jus
versaci6n, el canciller von Pa - licia en manos de la magi5tralu
pen hizo observar con insis ten- ra e institución dc una. só¡.lÍcdad 
cia. 11'_ necesidad urgente de ulti- burguesa que ha de servil' h~s 
mar la cooperación industrial y intereses de una clase predoml
l!nanciera cntre Francia y Alc- nRnte sobre otra clase explotada, 
mania, con el fin de estimular es una incongruencia, 
la. circulación de los capitales y Hacer I1n oficio denigrante de 
reavivar el comercio, :liendo en lo que es y reprE'senta la justicia 
el propio interés de las naciones y forma de administrarla, es un 
que tienen grandes re¡;ervas de insulto para la. definición de la. 
oro el acudir en a.yuda de otroa palabra Justicia y para quienes 
paises cuyas reservas se hallen hemos do sufrir las inconsecuen
clthaustllB como en el caso de clllS de quien la representa. 
Alemania. Von Papeo señaló a J .. a magistralu1'6, con sus jue
('s t.e re!\pecto, que- la situación ces que tan equivocada inter
del sudeste europeo es particu- prelación dan al sentido de jilll
larmente lamentable y que Ale-I ticia, no porque lo ignoren, sino 
mania se halla 11eha. de lés mejo- porque asi sirven mejor los inte
res deseos para hacer cuanto ea- I resell de su clase. y para aniqui
té en su mano para aliviar}a lar el resurgir de 10.2 mentes hu
eltua~lód desespé1'8da de los Es- manas que ban cOncebido un 
tados dlÚlublanos. mllndo méjor donde ellos y toda 

Ac.tualmente,- miles de bolllbrcs 
nos ebcontramOs en la!i cárceles 
por oeUtos f¡Ue no cometlmo:l. 

La!!l patra.f\R!1 de bofilbas y pls
tolaa Boíl lo 8ufléiente pa.ra man
dar a presidio a. miles de traba
jadores que jamás vieron Utla, si 
no fue ~n manos de SUB enemi
gos. 

Estos sucesos han adquirido 
particular gravedad en Colonia 
y Aquisgran, donde la Po!icla. 
ha. actuado enérgicamente, ca.r
gando con ¡as porras de caucho, 
resultando en conjunto más de 
medio centena.r de horidOR, al
gunos de elloA de gral·edad. 

Esta propOSición rué comba
Uds por el diputado a cortea y 
illaaMe dé GUécbo seftor Agul.rté, 
'Y por el secretario de la.s Cons
fJtuyeutee eeftot A]daliot'o; peto 
¡;US razonamientos no fueron 
ateIldlliO>!i por la. ABs.mblea, que 
8éo1'd6 suspeD.der la reunión de 
la. mafíéna. La reunil5l1 se reanu
i!ó a las cinco en el teatro Ga.ya
tre, y después de hacer uso de 
la palabra varios alcaldes navá.
TroS. paar dar cuenta de AUS pun
tÓ!! de. VIsta, indlcarob. que en su 
teunit5n. en votación nominal, 
liaMan acotliado sepa.rarse. y 80-
Ul:ltenn dél Gobierno l' corn.
po~ai.ei!te áUtoriMción para. COD
feeeióDir '1 pfeeentar un Eata
tuto ttue 8610 se refiera a Na
~a.i+a. 

Refiriéndose a los 8sUDtos del sU casta habrán de dejar de vl
Reich, von Papea ha, reiterado Vil' a costEÍ. del qUe traBaja. y su
sus anteriores manifestaciones, freo 
asegm'ando que Alemaniá se en.- Él pueblo espaflol, al adveni
cuenlra totalmente incapacitada mieIito de esta República, crey6 
para pagar más reparaciones de que al fenecer la. ignominiosa 

:::;;t;: -• • 

Desde la CÁreel 

El acuerdo de loe álcaJ.deil Da

varroÍ! c8.USÓ grán .el18áél~tl l y 
aiite ello !le dló poi teimlllAda la 
Aeam.b1eá¡ pues e:lte acuérdo de 
la! alCtltdü na.varros tnodllica 
_ álguDM paft.es el E:rta.tuto, 

unal cuartillas de ',an· 
cisco Miguel Serrano 

~i. qllc ahora !é debei1i. reférlr 
tic1ti8ivaméntc á tWi trCil pro
:m;cfu vasé!onp.du. 

HállblO de bo1bbaa 
· t!ltagoza. 20. - Elsta mdaba 
lit Policia lIa el1canti'állo en 1(;1'1 
ilfédedóres del castillo déi Pil
Jomar, en el liatrlo dé Las De
licias, 1.t ból:ii"!lÉI cargadas con 
BUS eon'éapof2dlentes dlltoliadó
féi. UfIá. de IBA bofilbas es dé 
Jfl.lldéll dlmel:íslt;néS 1 tildas de 
üt.fabrdlnaHiL pot.eñcta. -!JgunÍls 
iMatráB cargái1as con tMllta. 

s 

Noa ellv1a W1as cuarUÍlal!l el 
companero Francisco Miguel, 
acl:i1l1paftada8 de Utl88 liDCIUI de 
lás que Be de¡spreDden que Be 

t18an aiedlOll en la cárcel. 11. par
tit' de determinado hecho, por 108 
cualell DO ee fá.cl.l el contacto de 
untlll con otros y de ellos con la 
opinión. 

Lo cierto el'l que no bemoa re
cibido eaaa manlfeatadoneB s 
que alude el camarada¡ y ello 
t.et1drt.. claro elltá¡ BU porqué, 

Remltiél1ddlloa a 1&8 cuaitll1aa 
el1 laS ouales Fl'81lcisco Miguel 
nos dice cuál 611 su abaurdá si
tuación en 1&. cárcel, nos repe
timos satIsfechos de recoger en 

.iljl~i~.I ••• "' •••• ' •• * ••••••••••••••••••••••• 
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I ClNOl1f;N1'A UI'lNTJ~1081'EDID"'O EN TODA l<l!!lPA"A • 
~llIár!!os correBplJul!l11l!11 fl8rll elite l olleto y para LA NOV.ElLA I 
PROLÍlTARíA y BIBlJlO1'ECt\ Dm LOS SIN 0108. Pedido!! o. I 

• reembolso. c!ln el ao por 100 de descuento, o. 
• JI; D ] e] o N J, S L 1 B E R 1.' A D: no 1\1 A, 41 - M A D BID • 

• u ••••••••••• ~ ••• a ••••••••••• DBE •• ua.s.D •••• ~ ••• 1 

) ) , 

nuestras cotbiihía.8 el éM de lós 
!lomerea dignos qua la. tlrllfila. 
repubticana va. ha~iei1do de~lnar 
por las prlS10Iies de la !ui.eI6ii: 

"El dla 29 del mea p8SadÓ fUI 
dete.nido y !he pi'óCé8á.t'6il por 
lIupuesta ten.etleia de ármill. y 
el dla 14 del presente viene el 
juei y Dié dice ~ue á ~~ de 
mi libertad ball dep(jllltái!b 80b 
pelletas! y mé hace flrtnii.t t!U 
Ubertad. 

Pero ... (siémpre el "pero" lieté 
áqul qué yo quedó présO y pllell
to a dlspósicl6b del mlt1Jstto dé 
GObernación, o 10 que es io Hile
fuó. hasta. que ci sentir Uó~i'1la
dór de BarceloDa qWerá. 

Yo pregu;¡tó, ¿ sI tlé.dl1 vate nI 
rc~resent.a 111 Magllltfll.tuf'i., .por 
qué éstos séfl6fé8 da la. jüstieIa 
~ ía~ leyes se eÓÚlprOdli!teli si 
acepta.r flilllia, ~to éi1 ñlét4U
co como peiilónal? 

l. i!Jn quá a.rUt:ulo dél aMIgo 
elitá cscritó que la. aUtoflilM pó
l1cla.C',Q. eB~á pór ellclMá t1 li. allt 
Magistrado ~ 

Yo, aefíoréS; esto no lo cDUeÍl
dOI me tóasidere un zoquete en 
esla. materia, Sólo st¡ ~ es por
que tne lo dlco mi sentido co
mCin, qUe nu lia, raBón. bay fuer
za; no hay jua~l:}ia, hay autorl
liad y ú1!J.bdi:l, SOlo .. lO bat, lé 
dem4.!l ..• par.a qu' hablar '1 pro
testar. - Francisco Miguel Se- I 
n 'ano," 

El e&;o que me induce a coger 
la pluma. es para evidenciar có
mo se fraguan loil procesos ton-
tra los militantee de la. C. N. T, 
En vlsperaa del 29 famoso. 18.13 

Secos y húmedos 
autoridades pusieran un gran Chicago, 20. - El presidente 
celo en evitar lo que mentea ~a- del Comité Ejecutivo Nacional 
lenturientas como la del "galle- del partido demócrata, señor 
gUlno" babla.n concebido: que el .!oüet silose. ha Meho UnpoI'tatl
mundo finalizaba.. tes declaraciones acerca de la 

Para. evUar que fuesé taI1 ror- ' posición que BU pa.ttJdo pl6li8á. 
ta la Vida de la btiiñá.nld8.d, étl!l adoptar respecto a. la. prohibl
¡t'a.ll aclel't.O dé 1011 del ~tl se ción. 
déscllbtlel''Ó1l grandes a1'8efiales Serun el declarante, los ue
de l'lomóas >. plf!tolé.S y démAs lñóCr1tas lucbat4n cófltra el r~
uu:nsillos de .coin~ en iñu~ gtDiM secó. CtlI1 la cata descu
provincIas de EÍl~iúla, .1 tló po- bierla y con más resolución que 
tUa faltat entfe e11íU1 ZaratOia.. los republicanos. 
I!lfectuado Utl regllStro en Uil j8.r- Estima que la convención del 
tUn, ató por re8ill~d~ la. ~jiill1- partidO dem6él'ata, qUe se t'étmi
cióÍI. de una. inaleta. cofitemendo rA en Chicago el dia 26 del ac
cua~o pistolas, una bomba. y di- tuái p~dli'i. qUe se derogue pum 
D8lIllta. yo sUh~témebté la tlbmienda de la 

Se UevaroD & cabo cuatro 4e- Cób$tltüc1óñ liiliUfutlva del lil
tenolOlleB. y tres pasamos a 4íá- BtItt@!1i sl!cO: 
poslclóJl del .tuzgadO por tal Aa- Se~ ~ lDlbrmat:1bz1eá, 
U8H'o. . . . _ _ .. tnti.1 digna! dé tel1~ en cuén-

Pasados cuat~ ~ ~~?B la, !el peJtldo défn6crat& trata
puestos en 1tbert&d doil co~pa- ft dé reá1lza.r ühl!. tti&hltlbi'il. muy 
fieros por tid .encoiiti-lU" el jUez lIsDla boh!!l8ten~ étl atraetBn 
te6¡;o.~~It!d8.d . !I~6re. i1olió(~ aqti~lid!J te~U611tiüloil 1I000iRll12os 
~splr8.lp~s el . alrt!I .. d~ 1M. C8:!1i!, tomo etil!ttllg-bs del ri!gib1en de-
1I0mo!! libertadOs, pero fió ~l' ca 
tnucho tieItipo. . ' 

La I:óllcl! "1 él pinleto, Si flib%r 
él ÍlóUci6h, 1Ioíte el tiit6 ell -el 
clMo y nos détlení! fluéYilfteiite, 
ptlnléadonos í. dllpoaiC1óll del so
nbr C8.1!atell Qulr'óp, 

Di." ~. tatde preatamoa de
Cla.racl6n aate el fiscal, que lI&Ca 
la misma ctInctusidn que el jlie!l. 

Pero ea preciso procesat y nOl! 
procesan, B eabi&idu de que 
nosotros na.da tenemos que ver 
con el tal aUjo encontrad,o, puee 
de ottiL uiaflera fió bój hu1jI~!e 
decretado la libertad el juez. 

'Ifllfitld¡;iI dfás más ta.rdé sé 
nos proceaa a instancia. dél fis
cal ,cod Ufl61i é!rg6i a~ lo · más 
lllverolllmll que concebirse pue
da. 

Paelo da nó agreii6i tfttte 
Rusli y P6lcUlIi 

V&rsóVla. 20, ~ La Pnliisa 
Utll1clá. que pf'6:tlmlldteñt~ ~eiA 
ilf'mado uñ pacto dé no agrtlll16b 
cfitte RU!llá y Jóoi6bilt. 

tBiñ'Diéñ fii'ffiá.i'4. pó1on!/l. ótro 
pacto semejaiitc con Rumli.fUa. 

En los clrctllóli ofi61ales fió se 
cóíiftHñaD fll IlUllii~timl1 estas 
ñoUClas. aUnque 8b dejll. enteñ
dét qúe todb.vti pareeéll preMa
turail, 

Benellel. pro pre .. 
EatOll Bóá ioe prócedlnll86t.6i1 

ne la R6pllbuca¡ esta es la ~uati- SO S, 
cia, estos 8ÓIl los hómbrés que la 
administran. El pue~lo espaból 
puede darse cuéót8. de el la. ;lus
Udü. elü8t~ éb ~jj ilh. 

~D Mollet del 
vant" 

1!l1i RépuÍlllca. l idolil1l'qtila, iá. 
ltijustléia., 1í. e~platlcid5 y 1 Ü 
pérsecuclónO!J de óbreros qu~ lti
f1etiüi Blcf1esUlt. sé pf5aut!(;b, par 
Igual. Lii. véraad t@!lpliUltlel!f!i'A, 
~tlli.tl.dtl la fiWótü~lóft s6tlUtt se 
abra. pll.86 y • Uf¡ bM80 1& 
IttUütdlU! c~oAÓttUéli. y mói'iU, M" 
eé dB 1¡¡, H&éttád · U\téATI!.l del 
Bbthtii'e ~ ~11 firiftil dé Íll. 116-
aMad ih4ft}ulca dé1 po"~r. 

Ramón AndfM 
C4.rce1 de Zaragoza. 

La A«itipildÓIl Cullural ju
, 'tilitud, dé Mollét del 'Va1i~a. M!Io 
ót'Plllsadó pa.fa lós dl.á 15 Y 26 
deÍ córriente iloe veti,du. teatra
leS, éIl el 100al de la: cooperativa 
Obrera, las cuales corrérat A 
car.o de 1& Alfl'Upaolóll' AtUs
tlcs Moltet.ana. que reprC8entará 
el drama moral y . filosófico, de 
I:'ola IgIltbidé. ' ¡ml Crlato moder
lile", C61bo io ltldiba el ep~e 
quo aaeabü. Htu Uiéál, 1 .. 
dos veÍadas .et'6n a benaÁclG de 
los compafterós presos y depor
tados • 

cht>dumbre se dirigió a la cár- Esperamos tener información 
cel , asaltándola, para poner cn directa de lo :meedide>. 

La vIsta _~allsa eontra Mauuel D ... jáss 
se .celebrará el ~di;l 23 

]<Jstá senalada para pasado I dí' e.'Stc procrs '. cuya defensa. r~ ' 
manana la vi6ta del proceso in- tli encomeudada al letrado de· 
coado (\1 compafiero Manuel Da- Eduardo Bal'riobero. 
mián!, por =5Upuesto atentado y La · ... ista f.e celebra!'á en lA. sa-
tenencia ilicita de armas. la primera. de esta Audiencia. a 

En nuestro número de maña.- ¡ la,¡; diCE de la mañana do dicho 
na informaremos cxtensamente día. 

= 
A todos los compa
fieros y compafteras 
de 'Ia Seeelón de Tin
toreros de Ropas 
usadas Y La\'ados 

Mec:áuleos 

ro de ctlfermedad, de acuerd) 
cón las bli.tles del plleto colecti r o. 

6." A ctuación dpl ComM y 
"ida ccon6:r..lca del mismo. 

7 ." Asuntos generales d 1 
industria sobre el cumpllmicnlu 
de las bas~s. 

Vuest ros y de le causa. llQr el 
Comité, José Balnt. 

Nota . - Habléndolle cOnVt>t.·a· 
ClI.muradas; con m olh'o de la do dos PIétlós, loe cu!i.iés han '. 

élausura. que hilo. sufrtdo nues- nido que Buspenderee poi' fl'Jt 9. 
tros slñdicatos por espacio de del número reg-Iamentat'io de dr · 
cuatro meses, algunos de los pa- legaciones, ('ste Comité roeg 
tról10e de nuestro ramo han l'O- en.csreddame!lte yue II.8letan les 
metido milltiplee abusos con n:~smas en bien d la Organit9· 
nuestros c.0.IliP~cros. cre~endo I clon . . Todas aquellas que no 1:' 
que los mIlitantes Y las Juntas puedllll efectuar: que t:om~m.· 
hablan desertado de sus sitios. qucn a este ComIté el porque dI> 

NohoUos ho desert!Ullo8¡ al ello. Es IJUII1l1.mente Ilecesan., 
contrarto estamos mAs firmes- que asista. representación de ( p. 

~es qUe ~unca. y i'l&riI. delbóttrar dos lbl Slndlcat<nl de Catllluti l . 

lo qUI! decimos 09 convocarnos a • 
todo! 109 delegados Y militantes 
á 13 reUtllón que celtlbtaremos 
tnsAa.na mi6reole1!, a las illElte de 
111 tilidc, éil nue!Jtto lCMI sod!!.l, 
Slilmetón, !l11. parll. nombrar una 
cnthlElt6n tét>rganlllMora y al 

El e.allléte dé las 
SlderúrtUeas Malén 

mi~rl1b tiempo pedir n la ~l1tro- NOTA PARA TODA LA SEC-
n81 lbs quince díaS dé vacaciones dON 
rettlbiltdl1l!. 

iOs,tJeraüno~. pCit' ~i bien de lo
dÓÍI, no talta!'els. 

011 sáÍudá ft'atl'lrnalmentc. la. 
junta. 

• 
COmité de Reldele
bes de la Industria 
Fabril y TexUt de 

eataluAa 
Se cOllvooa urgontemente a un 

P1CDO de Sindléatos Fabtltes de 
h ropón, pa.rá el proxlinó sa
bada, d[a iÚI a tas nuevo dé la 
ilodie. en él 10cál social, calle 
~1únicipio, 12. pata tratar el sl
g-uiente orden del dia: 

i.0 bar cuenta. do la. fórma 
dé r eollzar 1" ¡¡emana He va.ca
cl.6DOB con siete dlas pagados. 

:.l." Dar cuenta de lo. sit.ua
ción de las bases dei Sindicato 
Fa\)ti1 de Bar clona. 

3.. BaIleS del RaDio del Agua 
de dlferenles localidades. 

4." B83eS de la indust.fia. en 
íenétal de 108 compaltcro! .me
ctl.nlcós, fógoneros. carpintoros y 
alb8tlUes. 

5,- Nomb..-.mluto de una Po
nencia para discutir con la Pa
tronal la Implantación del segu-

Habiendo tomado UJl acuerdn 
los que soslenemoll este conflh" 
to, hemos de hacerlo p~blico p3 ' 
ra cOllocimieñto de todos nues· 
tros hermarlos. Hóy hemo¡: de 
hacer vér el alto agfadecimic:n· 
lo que sentimos. no ya por la 
ayuda ma.lcria.l que uós lia~is 
ptestado, sino por vUestro fort.<!· 
hiciiniento espli'ltuai, qbo babéls 
tenido para con nosotros. 

Del foOdo de bUesl.l'Ó8 coraz'" 
ncs y del de nuestros tierno; bi· 
jos . y compafieras 'va un fuer10 
y cxpresl\'o adiós ila.éla. lodl's 
los que habéis Uthplido COIl rl 
deber mA.s noble que I leñe ñ\Jes' 
lra Óf'gáhlza.c16i1. que cí el de la 
:¡ólidafida8, y al fulsDÍo tlenipr. 
os )la.eemos flaDer que riósotrCl. 
ño iremóíi más 8. his púertaS d~ 
la.1I fIi5t1cas. Seguid siCóiio tJ{Ili ' 

datíós de los presos y déporta' 
dos. Vu~st.rós y 013 la causa, An' 
tonlo Chacón. Fulgencto del MC'
fal, ElJiseo ~atag·oZa, LeaudrO 
Zamora. \Ticeúté AlcatCe., Manuel 
~tar, Clemente Arcos, Straf\n 
Pera, Angel Sinchez. Mariano 
Val\'erde, Juan Gómez, EmiliO 
jimencz, Pedro LÓpéI;:, AgustID 
Colmenero, FrancsiCo Romrro. 

• 
ADMII\'1ST&A()IOIII'a 

l'el6fono DÚIII. mu 



GoC!etillas 
La Juventud Liberta.ria de Ba

dalona conv<x:3. a. todos loa 
amantee de In cultura. a la re. 
uniÓD, que tendrá. lugar mafi:ma, 
miércoles, dla 22 del corriente, 
a. las nueve de la. noche, para. 
trataJ! de la organización de un 
Ateneo, en el salón de actos de 
los Sindicatos, bajo el siguiente 
orden del dia: 

l.· Lectura de los Estatutos. 
2.· Nombramiento de cargos 

para la Junta. 
3.- Asuntos generales. 
Esperamos que todos loa ea

ma.radas conscientes harán acto 
de presencia y se asociarán a la 
obra que bemos i~ciado. 

••• 
El Ateneo Cultural del Gul· 

nard6, haciéndose cargo de la 
BUDla necesidad e importancia 
que tiene en esw barriadas la 
emancIpación de la mujer, tiene 
organizada, para maAana, miér. 
coles, una importante coDfe. 
rencia, a cargo del compaftero y 
profesor, Múimo Llorca, sobre 
el tema, "La esclavitud sexual 
de la mujer". que se celebrar4 
en el cine ''Doré'', parada. "Can 
'\·erdura", entrada por calle de 
Garrotxa, a las nueve Y media 
de la noche. 

e •• 

En el Ateneo Federal del P~ 
blet. Valencia. 462, pral., ma
fl.an&, miércoles, a las nueve y 
media de la noche, el conocido 
compañero Eduardo Palma (Fé
lix) dará una conferencia pú
blica, sobre el tema. "Influen
d as de las distintas épocas so
bre la cultura humana". 

••• 

Herniados 
T t - T c n e d siempre renea S. muy presente quo 
los mejores apulitos del mundo para 
la. curación de toda clase de hernias 
fO O los de la CASA T ORRENT. sin 
trabas ni tlrantel5 engorro808 de nio-' 
guna clase. No molestan ni hacen 
bulto. emoldAndose como un guante. 
1Iombre" moJere. 7 Iiliío. deben 
Wl&l"lo. En bien de ~ueslra salud no 
dcMls nuna. hacer caso de muchos 
lUlunclos. que todo l1li palabrona '1 
m e r a pro;laganda. desconnando 
lriempre de los mismos Y ~nsando 
Cnlcamente. sin temor a equlvoca
~os . que mejor que la reputad ... CA
SA T ORRENT no bayo ni e:dste, ni 
nunca jamAa h abrá n ... da . ya que sus 
maravi llosos aparatos trloofao. "IIn
r en r curan siempre con (ac il ldad 
rA~mosa. donde otros muchos fraca.
. .. n. Treillta añOti de cOllstaotes éxi
t05. con mUe:; de curaciones logra· 
das, !!lOO una garantia verdad Que 
debe tenerse mu)' en cuenta; Bajo 
nlngúu concep to nadie debe comprar 
b ragueros ni ~'endajes de clase al· 

guna sin antes ver esta casa 
' 3. C.ne Un1dn, 13. - B.-\RCEL9NA 

CA.SA TOBR.E·NI 

La. Sociedad Astronómica. de 
España y América ha acordado 
dedicar este año la Fiesta del 
Sol, que anualmente organiza, a 
]os alumnos de las escuelas de 
Barcelona y ha solicitado que la 
COIlIlslón de Cultura del Ayun
t amiento de Barcelona sea la 
que se encargue de su organi
zación. 

La Comisión ha aceptado gus
t osamente y ha cuidado de la 
celebración de la mencionada 
fiesta, que tendrá. lugar hoy, 
martes, dla: 21, a las cinco 
de la tarde, en el salón de fiestas 
del Palacio Nacional de Mont
juich, a la cual se co;nplace en 
invitar a los alumnos de todas 
las escuelas de Barcelona. 

La. Comisión de Cultura, a fin 
de corresponder a la atención de 
la S . A. de E. y A., ha publicado 
un fasclculo profusamente ilus
t~ado, alusivo al ncto, aue serA 
repartido a todos 10l! coñcurren
tes. 

--. 
El Ateneo Libertario del Clot 

Invita a todos los compañeros y 
simpatizantes a la conferencia 
que tendrá lugar hoy, martes, 
a las nueve, y con el tema, "De
flcienclM de la educaci6n oficial" , 
la cual será. disertada por el 
compa1l.ero Serrano Coello. 

• • • 
Siguiendo el curso de dIvulga

et61l CÚlematogr41l.ca. que la 
A. C. l . tiene trazado, la Agro
pa.clón Cinematográfica Espafto
Ip. ha organizado para maftana, 
miércoles, una conferencia p(¡
bUca, que correrá a cargo del 
socio 88110r Y . V. Escrivá., en el 
local social de la Agrupaci6n, 
Rond$ Univereidad, 1. 1.°, 1.'. 
<'.on el tema "Influencia social 
del cinema y el arte joven". 

'€l act o, que ser~ pllblico, em
l>Czárá a la.~ siet e de la t arde. 

• 
REDAC~ION 

LOrca . . - ~Jo que nrma la DI
rectiva irá . Lo que fttma. "Un 
mlb:eI'Ó de la localidad" precls/l. 
firMa. respOnsable. NO esMols t an 
violentos pues os puette servil' 
dc m'>lhcntó para que el fiSca l 
denuncie el periódico y IUég-4 os 
proccse aúnqUe vuestro a rticulo 
no ha.ya vii-lto la luz. Usad Cm i r
tillaS corrlept es en tarnáM , sino 
n6s dá.rels ~l trabajo de reprodu
cIrlas como si vlnlasén a dos cu,-
ras. 

••• 
C. P'lote • . - So estaD aclaran

do d e rtOil elttre¡QoI IObr8 /a l 
uuato Fablo Vel&ko; tu. IIlQ-

41t86tad oDetI p~il " loe 130m
~I'O. ¡¡la eatieD4ft eD ~, 
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Se' pone en conocimiento de 
loa oompafteroa lt~rRnciaco Viño
las Alberola y Juan TOrTI!CWaa, 
que, debido a ' una érrata de im
prenta en el comunicado que pu
blicó este periódico el domingo, 
illa 19, salió el Il~ 375 e¡¡ vez 
c!el 175, que es el que tengo de 
cclda. 

Espero que me escribiréis ur
gentemente: tercera galeria, nú
mero 175, Rufino López. 

••• 
La. Sección de Fundidorea en 

Bronce ruega a todos loa com· 
pafteros delegados de talleres, 
pasen por la Secretaria. de la. 
Sección, en nuestro local de la 
Rambla del Centro, para proce· 
der a la revisi6n de carnets, y 
reorganización de la Sección. -
LaJUDta.. 

••• 
El Grupo E!JColar Moderno ne· 

cesita dos profesores y una pro
fesora racIonalista. Se admiten 
ofertas. 

Dirijirse a Salvador Llavata, 
Sociedad Obrera "La Maritima 
Terrestre" • Muelle Levantc~ 3 
Puerto Valenc\a. .. -

El Sindicato de Metalurgia de 
HUe1va, con domicilio en la. ca
lle Miguel Redondo, 18, neccsi· 
ta relacionarse con todos los 
Sindicatos de Metalurgia de An
dalucía y Extremadura, afectos 
a la C. N. T., para un asunto 
de gran interés sindical. - El 
Comité. 

Metalurgia 
8ocIal6n . de C\efrajorae ... . 

Obru. ~ So 'COllVct06 a, . to4Qe ICM 
dclegados de taller, militantes y 
a todos los adheridos en general, 
para que a 1:1. mayor brevedad 
poalble p&QJl por el local socl&l, 
Q por las 8\l4uraales de barrla· 
da, para ponerse en contacto 
con la .Junta de Sección. 

Sección Fundldorefl ca !I::lTrO! 
-Se notifica a los CO!:lp:l.i!eros 
que forman parte de las c!¡ \'er 
sas comisiones de barr!:J.dll, que 
en vista de la apertura de lluea
tro Sindicato, y para los etectoe 
de llquldaC1óll de coUzaci6D con · 
el compafielo tesorero, podrán 
efectuarlo todos los miércoles de 
8 a 9 de la noche. 

Secci6n Mecánicos. - Se rue. 
gs al compañero R. Gardella, se 
entreviste a la. mayor brevedad 
con esta Comisión de Sección, 
para. un asunto de gran interés 
para la misma, de seis a ocho.
El presidente, A. lfíiguez. 

Transporte 
Sección Moltos Carboneros. -

Teniendo w;unto¡¡ de mucha im
portancia que tratar se ruega a 
todos los compañeros de la Co
misión de Sección y. militantes, 
pasen hoy, sin falta., de siete a 
nueve de la noche, por el sitio 
de costumbre. - El presidente. 

REUNIONES 
PARA ~IAÑ'Nt\ 

•• - M 
Se avisa a todos los compaña- etalurgia 

ros que van a recaudar pro pre. Sooción caldereros en merro 
sos del Fabril y Textil. que y Sopletistas. - Se ruega a los 
apartir del lunes vayan a la. Fa- obreros de la casa Canals pasa-
rigola. Municipio, 12 (CIQt). rán por el local de la barriada 

.. .. .. d€c Pueblo Nuevo, para tratar un 
Antonio Soiía Jurado, de He- asunto importante, el miércoles, 

r.era. (Sevilla), con domicilio a las seis y media de la tarde. 
en calle Dehesa, 70, desea saber I . • 
por conducto de SOLIDARIDAD 
OBRERA donde se podrá facili
tar la direcciÓn de Rosendo Xl· 
villé, de Barcelona, pues le he 
escrito varias I veces a su anti
gua direcci6n y no me ha sido 
posible tener noticlaa del men
cionado Xivillé. 

M. R. 8antamaria Dentlsta 
\'.ella Ce .7 e • a_he : Preeloe 
ecoa4mlcoe : FocllldadM • loe 
-;- : •. :- oltrer.. .. -a- .:-

~II. \'lIa J "na. ." P...... l.' 
B A B e EL. N A 

~I. ' '. •••• • ~ .." '" ' • • ,1". ', ,.... ' . • 

E L O B R E R O avanzado se yisle en los 

ALMACENES PARls 
4;ALLE SAN PABLO, 47 •• BARCELONA 

Tra}BS y PantalonBS, gran surtl~o eD todas 18stanas, Golores g PfBOlos 
¡ATENCIÓNI Trajes de verano (sin forro), 20 pesetas 

== 
Andorra la Vieja, ba
jo las garras del se

ñor Matéu 

...... 
Sindicato Uoico de 

Luz y Fuerza 
Se convoca a los epmpafteros 

I 
de la Sección de Revisores y 

Los Valles de Andorra era una Lectureros de la Compañia Ca
pequeña República sin explota- ! telana del Gas, a la asamblea 
ción directa. Los andorranos vi- Que se celebrará en nuestro lo· 
vían su vida libre y tranquila, éal social, Mendizabal, 25, pral., 
pero esta tranquilidad dur6 has- segunda, i,'ara hoy, martes, dill. 
te, que allí fué a clavar sus ga- 21, a las seis y media de la tar· 
rras de ave de rapiña, el ésblrro dé, para el nombramiento de co· 
bien conocido en Barcelona: el misiones técnicas y otrOl5 asun
sefior Miguel Matéu, el de la Si- tos de interés, por lo que se es
derúrgica. AlU encontró presa pera la asistencia de todos. -La 
fácil. Dicho sefior es el director Junta. 
general de la Compafüa F. H. A., 
Sociedad Anónima, Compaüia 
explotadora de los saltos de agua 
de aquellas hermosas monta
ñas. 

La Compafúa F. H. A. S. A, 
para atraer a sus victimas, po
n€. anuncios en las provincias de 
Murcia y Almerla, diciendo: 
"Hacen falta peones en la Repú
blica de Andorra, a peseta por 
hora". y alli . acuden centenares 
de victimas de aquel anuncio in
fame. Una vez allí el se:aor Ma
téu se aprovecha de la miseria 
y ]a ignorancia de aquellos infe
lices desgraciados, pagándoles el 
misero jOrDfll de 7 pesetas por 
diez horas de rudo trabajo. Es
ta ma.:lera de proceder se llama, 
en mi casa, una canallada . 

Pero no obstante' esae precau
ciones, siempre se infiltran hom
bres consciente. y rebeldes. En
tonces viene el descontento, por 
parte de los trabajadores, vil
mente engañados. L a huelga, IlI. 
lucba por el bIenestar. Por par-
ts de la CompaJUa F. H. A. S. A ., 
la repre.llón, y la expulsión, por 
parte de 108 autoridades and~ 
rraDllli, que se prestan a 1011 bs
jos manejos de dicha Compa.lHa. 

En vista de t antos actos de 
rebeldfa., pot parte de los obre
ros forasteros, el feudal sefior 
Matéu , amo y dlieftó absoluto de 
Andorra, or~l1nlzó su pollc(tl 
pa rticular, con su uniforme y 
a rmas correspóndlentes y , sI 
('on eso no bastara, en compUcl. 
ciad de los gobiernoS cspeJl.ol y 
trancéR, el s elló!" MaMu ha or
ganizadO una vaMadcra miUcla. 
J..oa frllncé!él5 han ma.Mado in
cluso UD bt'fltlldler de gendar
mes llamado Ltl.l'tieu. 

i. Primer trabajo de diébo bri
gadier de gendarmes 011 Ando
l 'fa. '~ Expulsar de aqurd pals a 
t odos los copal101el que tenian 
la osadla y valen tia ~e leer SO
LIDARIDAD OBRERA Y estar 
afiliados a 1& invencible Confe
deración Na.elonal del Trllbajo. 

Suponemos que esto le COM
plaueri mucbo al ministro de 
Eatado, - LuJ* Vacarútaa, 

-o 

El compañero Ga .. -
cía OUver, detenido 

Ayer maftana, cuando tranaul· 
lamente transitaba por el Paseo 
de San .Juan en compa.iiía de 
un amigo, fué abordado por un 
agente de la Policía. el campa.· 
ñero Garcia Oliver, r eQuiriendo 
aquél a una pareja de Seguridad 
que se encargó de conducir al ci
t ado camarada a la J efa tura Su
perior de Policía, donde, según 
nuestros it!formes, se le comuni
có que estaba 1."eclamado judi
cialmente a consecuencia de un 
mitin de Sabadell, IlctO que no 
pudo terminarse por impedirlo 
la guardia cicil de aquél puesto, 
no registrándose incidentes. 

CáusaDOS sorpresa, por tanto, 
el que sIn que nada hubiese que 
lamentar en el citado mitin, fue
ra de la suspensión injusta, se 
proceda cont ra uno de los ora
dores que, a lo mejor, ni le diO 
tiempo de bucer uso de la pala
bra. 

Nos parece que es hora de qué 
nuestras autoridaues cesen en 
cste acoso f1. Jos militantes de 
la C. N . T. por causas como la 
que lo han motivado csta oca· 
slón y que se pondrá rllpidamen
te en libertad al· mencionado ca
marada. 

• 
En libertad 

lleIQOS tenido la ' grata vllltta 
del camanlda Ram6n .Jitnén" 
SAnchez, detén Ido en septiembre 
del afta pasMo eón motivo de 
lo del Prat y re~eJlldo en 1.., ol\r. 
cel p,or suponérsele compl1oado 
en el incendio hatildo en dIcha 
él10ca en Jo. CAte él Modelo. 

~l aludido compo,liero' he. l,Ii~o 
pue.to l1li Ubertad mediante UD& 

a&r1Ia • aet4Uao,. 

t , 

Sindieato: Uoleo de la Me
talurgia 

La Se~e16D de Caldereros ea alerre 
y Sop!ellstast a los obreros de la 

. C3Sll ~!ale~ (taller y alma~éD) 
La paclencia tieoe un Um1t8 

y no pode¡nos silenciar lo que 
ocurre ~. el feudo de Mateu, 
ante 'los atropellos que á dí'ario 
se cometen con los qüe aun les 
queda UD poco de difll14ad (aUD
que son pocos) y DO " someten 
fAcilmente a los caprichos da 
Celma, Rabola y demás pw-
8.J1Jados. 

Por roWes motivos le castiga. 
al personal, suspendiéndoles de 
sueldO; se dictan órdenes al ca
pricho de 1& Direcci6n, cual al 
fuera UD cuartel; y, para colmo, 
se da el CaBO que a ra1z de un 
coJúlicto sostenido por el per~ 
nal del taller fueron selecci~ 
o. a d o s cincuenta. compafieros 
porque, al decir de la. DirecciÓD, 
la capacidad de los talleres no 
permitia tener un cupo mayor 
de setenta a ochenta obreros. 

Por las circunstancias y for· 
ma en que se desarrolló el con· 
fiicto, y ante la traicióD llevada. 
a cabo por . los Lozano, Garc~s 
y Sori:mo, junto con los reolu
tadores de esquiroles Angel Mar. 
tin, Pedro pagán y Paco Vldal, 
tuvimos que sucumbir ante los 
hechos consumados por estos se· 
res repugnantes y aceptar la so
luci6n dada, a condición de re· 

Admitir parte elel poraouar a. me. 
dida que aumentara el trabajo. 

Piro la. informalidad de la 
·Gerencia. se hace patente ante 
el hecho de que, en vez de cum
pUl' la. palabra empeAa4a como 
·'clI-ballero''', aacan el pe+8ODal 
del almac4b. personal tDepto 

.t~cameDte. para ocupar las 
pla;a.s de lo. despedidos. eu vez 
da admitir lo los prof~fÍou1es, 
que se pasean a cientos por las 
calles. 

Este hecho viene a. aumentar 
el grado de insensibilidad de que 
esta. poselda. la Dirección de la 
casa, dejando en la miseria a 
muchos bogares. 

Los despedidos no esperan la 
solidaridad de los traidores de 
ayer, po¡-que saben que, insensi
bles ante el dolor ajeno. no ha
rán nada que les reivindique de 
las traicloQe8 pasadas. 

Ténganlo en ' cuenta 1110 Direc· 
ción 'y los que tienen interés en 
que esta .itu~et6n cOl).t1núe: la. 
Sección ' de caldereros e¡¡ Hierro 
no consentirá. que, mientfas 101 
profesionales se pasean por 1& 
calle, se emplee personal que no 
pertenece al otlclo.-La Junw. 
de Sección. 

MARITIMAS 

LAs OCHO BORAS 
Estas son las cauS8Jltes del 

malestar de la clase sub~terna, 
y lo corrobora el clamor general 
que se siente en todos loa barc08 
de Espafta. 

Es sensible que por tneapacl.· 
dad unos, por cobardia OtT03 y 
por maldad los que dirigen las 
masas, que 10' supeditan todo a 
la castración con la. mAscara de 
las leyes, loa marinos sean los 
eternos parias irredentO!!. A és
tos todo se le vuelven lamenta
ciones, y COmO desahogo crispan 
sus puflos contra. tanta iniqui
dad; pero por desgracia les fal· 
ta la hombria de enfrentarse 
contra los que les e.'q)lotan Vil· 
mente. 

Sois volubles, carec&s de cri· 
torio sindical, la moral vuestra 
estA supeditada al materialismo; 
debido a todo ellO, tenéis atrofia· 
da. vuestra inteligencia; si 03 
compenetrarais con el carnet de 
la. Confederación Nacional del 
Trabajo, otra cosa. seria; pero 
bacéls caso omiso, por 10 que 
tocats 105 resultados. 

El que no sea un becho las 
ocho horas de tra bajo, sols vos
otros los culpables, por vuestra 
pasividad, contribuyendo en.g raJ) 
manera la rastrera Federación 
Nacional Marttima, sus hijuelas 
La Naval y otras adictas a la 
nefasta U. G. T., cuya üllÍca mi
sión cs la división y castración 
de energías. 

Lo que 08 digo lo sa.béis, sin 
que hayáis puesto remedio efica.¡; 
~in que al parecer quertls po-

nerio; QO quedándoos mAs recur
sos que las lamentacionea y la 
crispacióll de los puflOB contra 
tantQs miserables que os oruc1ft· 
can: y no es &111. 

Marinoa: Como 118 consiguen 
lu cosas, a mi entender, es re
belAndoos moral y materialmen
te, empleando la tÓrmula mil 
contundente contra t\18 Gplota.
dores¡ mas si segula enjaulados 
en loa ranobos de proa, popa. o 
centro con vuestra impaslbUidad, 
seréis el campo abonado de vues
tros enemigos-

Recordad qqe las ocho hora.s 
de trabajo costaron a la clase 
proletaria muchos s1nu.bores y 
mucha sangre, pero, por tin, 1.
consiguió: tomad ejemplo, ma· 
rinos, y tened en cuent4 qU4 no 
se consi¡Uen las cOsas sin que 
b&ya saDSTe, como lea aoceda a 
las parturientu en su &1umbra· 
Dü.ento, que les .cuesta dolores y 
UD sin fiD de sufrimientos. Si 
vosotros seguis en vuestra pasl
vidad, estáis condenados a vege· 
tar y a seguir arrastráDdooll co
mo los viles reptiles. 

Tened presente lo que ha su· 
cedido a los compaiieros de la. 
Compaíl.l.a TraaaUállUca, que han 
sido lanzados ' &1 pacto del ham· 
bre, todo por nO haber afrontado 
como trabajadores lo que de
deblan. 

¿ Culpables de todo lo que nos 
pasa a los marinos? Todos, Y' 
I!Alvcse quien pueda. 

~~ardo GoQZález 
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Grán Teatro Esp'añol TEATRD NUEVO 
COMPA~IA DEL TEATRO 

MABIA 18ABEL, DE ' MADBID 

Hoy. tarde, a 11lS cinco y cuarto. 
noche, a las dlu y cuarto, el gran-

dloso exUuo c6mlco 

ANACLETO SE DIVORCIA 
Lo _ fI'&Cl&'O 4e KuAoll Boca '7 

Pérq F'enlllndell 

• 
Teatro Novedades 
OraD Compaara Urlca LmS CALVO 

Hoy, tarde, popu1u: LA ALSA
CIANA, LA PATBIA CmCA y LOS 
DE ABAGON. Noche: POR UNA 
EQUIVOCACION Y LUISA FER
NANDA, por Sagl Barba, Vázque~ 

Gubert y Vendrell 

• 
TEATRO COMICO 

J'4L-<\CI0 DE LA REVISTA . 
Cna Oompaila de Benetas 

CELIA GAME¡r; 

Noche, a 1/18 10, ¡AOUA, AGUA, 
AGUA! La revleta vodevUellC& LAS 
LEANDRAS, con su popular PICHI. 
Creación de CELIA GAMEZ; PEPE 
. ALBA; EDUARDO PEDROTE 

• 
Teatro POllORAMA 
Boy, tarde. a 188 sela, y noche. a las 
dIez y media. 2 únIcas atracciones. 2. 
Gala de danzas y redta.elón AUBEA 
DE SARRA. Visiones plásticas LEI
LA BEDERKBAN. Dan z aa de 

Oriente 

• 
Front6n Novedades 
Hoy. martes, tar4e, a I&a cuatro y 
c\l&rto: CAZALIS I 7 LORENZO 
eoDtra ECUt:V'SJUUA '1 IIlABTIN. 
Noche, a lliS dle.z y cuarto: OSA y 
GVILLEBMO contra .lUABlSrI I 
y MABCELlNO • . Detalles por car-

toles 

• 

J,{aflana, ml6rcolet. tarde, a lu ... 
tro 'Y media. Butaeu a 1I PMetu. 
PrImera mattlnt§e popular: LA ... 
NA DEL IllEBOAT, eoD'terttc!a _ ' 
comedia BODora por el m&eIIt1'o Ra.
tael Pou. Nod:Ie ., toc!u las noches. 
el exitazo LA BEINA HA' BDJ,'" 

CAT 

• 
Teatro Triunfo 

':-. y ,·.t:ine Marina" 
. . 

PaOGRAJU PARA . lIor 
CARCELERAS, por PlIlPE R01llEU. 
y LA ROMERITO: LA DANZA ao
.lA, por DOLORES DEL RIO 'Y 
CHARLES FARRELL; LOS pz. 
QUESOS PAPAS, aonora. en espa
flol ; TIEMBLA Y TITUBEA, aoDo
ra, en eepa1lol, por STAR L.A.UREL 
Y OLIVER HARDY • .Tunea: Colo
sal programa: HAY QUB CASAa 
AL PRINCIPE, sonora, en up&1lol. 
y VIDAS TRUNCADAS, sonora,. ea 

Npañol. por dobl .. 

• 
CINE BlMBLAS 
Rambla Centro. 86 y 88 - Te!. LIlI1J 

SESION CONTINUA. 

DIBUJOS SONOROS; BL PUSA:(; 
lUALAYO, sonora; LA LLAMA SA. 

GRADA, sonora, en eapaAol 
KlSHET Superproducción sonora 

• 
CINE BARCELONA 
o.a.. Aaal&., 18 - Barbulo' 

HOY COLOSAL PROGR..UU 

EL PROCESO DE lUABY DUGAN, 
completamente hablada en espaftol. 
por MARIA LADRaN DE GUEVA. 
RA. JaSE CRESPO y RAFAEL RI
VELLE S; EL CAMELLO :SEGBO, 
sonora. por Warner Oland; EL CEN
TAURO, sonora, por Tom Keene; 
NOTIC.1ARlO y DIBUJOS SONo. 

ROS 

• 

Temporada de verano. Hoy tarde, 
do fa S (repitiéndose el procrama)_ 

ello y noble fondo ácrata; que Noche, a las lOi: 
otra Prensa. hermana de la nues- '1 

tra. ("Tierra y Libertad" , "Soli- DIBUJOS; V~IEDADES. DOctT-
daridad Obrera" , de Valencia, !lE:NTABlA 
"El Luchador", ete.), reemplace EL MILLON 
a la nuestra. un tllm de RENE OLAIR 

A los amigos colaboradores, a 
todos los que han contribuido con 
su aporte a la modesta labor rea
lizada, les damos las gracias. 
Quizi salgamos pronto a la pa
lestra. Por hoy seguimos nuea· · 
tra misión de humanOl5, ca1la
~amente, an6nimamente, como 
tantos y tantos camaradas ..• 

La Redacción 

.. 
Restaurant 
Casa Tuan ·' 

El .... popal ... , .eredlta ... 
Especialidad: Paella .a la vlllBOciaD8 
Rambls Santa Moni.,.., nuros. U y la 

Telel ouo, ~sm¡:.! ,. :!1692 

"~E Al ..... .. 

ElllOUIDADOR 
I""lta a usted a Informarse ele 
sus precioa y CAlIdades ao&e8 

ele comprar 

CamIsas .... .. .. desde 3'95 Ptu. 
Medias seda. .. •• 2'25 
::alceUnes .•. . .• 0·40 
::amIS6:.:lS ...•.• O'SS 
:::amisa l"port.. 2·50 
rrajes de ba-

• E ! 

FERROVIARIAS 

I~;:===== 
Despidos en la Com-' 

-", d I ·CLtNICA 

Ilo estambre. S·50 
Ves tidos nIño. 2·-
roaHu •. ..•.... . 0·76 
P3iluelos .... . .. 0·10 

Y muchos otros :irticulos 

GRAND:E:S SURTIDOS 
BOBIA, 16 - Tel6foao 2M4Z 

Sucursal: SAN MEDlN. a (Sans) PaOID e Norte VIA,~ URINARIAS, VE:-lEREO. 
SIFIJ.lS. rUnGACIO.-IES. REVENDEDORES 

es muy Intel'el!aIlte 
La Subsección de Lérida, oe 

la F ederaci6n Nacional de la. In
dUl;tria FerroViaria, ha visto con 
sorpresa, y por ello no puede 
deja.r pasar este hocho sin sig
nificar su protesta, aprestándose 
a la defensa de sus ~1iados, el). 
roo la Compa!ila del Norte, si
¡::-uiendo una tradiCIÓn ya. inve
terada de injusticias, atropella 
los intel·eses de los mozos tem
poreros, dejándoles el). la mayor 
miseria. al lanzarlo. a la e&1le. 

Sin que se pueda demostrar 
una disminución de trAfico. sien
do necesarios los servicios que 
prestan estos compáfteros, sIn 

prestaf la menor ateJJ.cl6n a la,ll 
vigentell leyes, la Compa~ del 
Norte ha despedido ya unos 
CU&l).tOIl tePlporeros y anuncia 
su deapido total en br\lves dlas. 
Prote3~os de este hecho y 

hacemos uu lIa.ma.¡niento a los 
ferroviarios pEU"a que se dCll 
cuenta de que estos despidos DO 
son m ás que l~ iuiciación de la 
nueva politlca que se propo~e 
desarrollar 111. Empresa 8Ome
tiéndonoa arbltrwl&Qlenta a sU 
capricho. 

¡Sepamos defen4ernol! 
Lérida, 17 de junio de 1932.

La Junta. 

.... el Imperio de la arbllrarledad 

El semanario «Proa)), de ~Ioa, oesapareee 
dignamente 

car dé tal manera a los que pro
pugnamos por un nuevo estado 
Mctal, basa'do en la justlela "1 en 
la equidad, que estamos' ante el 
dilemo.: vencer o mOri~ • 

Raro, rarfslmo es en EspaAa. 
.1 pueblo, la entidad. la publica
ción que tenga historia, Cáfiz ó 
matia libertario, que no sufra las 
consecuencias de la ~ruel repre
sión que h~n desencadenado, eón 
méilte de obcecados ,estos repu- "Proa", ante toi!a csta flv&l~ 
blicanosoclallstas que padece. oha. de arbitrariedad.e, de ~po. 
mós. stcióDes, de deSIl\&Deti, UeJle tor-

Como en tantos y tutos l'ue- zosamente que dejar ele apare. 
blOs ~e eeta nación, tenelilólI el cer. 8iguieudo tlUOl$tn. m~ 
Sindicato clausurado; p r e s O s estamos en peremat Juch .. ~. 

As r1 i ti In AA~" pUendo, cou loa ml!iloe l1ue le m e ve n c co \Nmplü1éros pued- ut!eetra .... 'Ri ... - ..0_. ~ .... fn_ 
de la manera más arbltrárla e .... _ti> .......... ".pr 
Indignante, teniendo decll1rada, dore. do UD Quevo mUlldo. 
desde el lunes, ciia 13, en sU ma· A íos a.bDegadós ,á los c¡\Ietl
yorfa, la huelga del hambre, éD dos campeelnos andaluoes, entre 
protesté. de estas Injustas detea· los ~ue .téniamós tIll rru OO!ItlB
clones: se Doe exit;'en para lJi pu- gente dé lectore~' y ·Íllmpáti~. 
bllcación de nuestro péri6dlco, t~fI, les eXhMtAinGS ti. que Be de. 
for'm1tltsmólI y legalidades qUe, t!&i~l1, qUe redóblén BUs añ8tu 
por 8U indole económica, noi I de mejora, qUé oultivd n ..,. 

,üopa; eA liD, .. UOI ,ut .... GeJ'O Dltloo ~t1l di l\&óIe, w ... 

t . 

BORlA, 16 
GO •• OR¡l¡':A (¡;ota militar) 

Curucióu perfectl\ 
Iml?ot"llcia, E5permator rea 

UNJO",. 19. \i:XTLO. VisIta ele 10 ¡¡ L 
lf dI! i! » 9: ~ ptas. Ft!Sli\'os: ue 10 a 1 Ptcaent&ndo este aoUllclo ~ 

t odo junio 10 por lOO deacutlllto 

Urinarias 
. '\ .' '" :.' :", ",'~ ~ .' . . 

(AMBOS SEXOS) 

Lo más eficaz, 
cómodo, rápido 
reunado 
J econ6ml;o 

51JI layajee, bayeccloDea ni otnla moJelltlu, y 8IJl qUil na4le M eotare. CIIJI'" l'illld4mente dlt J. blenorragia. gonorrea (gota DlÜlt&r), ClaU-
1,\&1, p~t:¡tltl8, J.ucorrea (flujos bla.noos de las eeAoraa) 11 d~ ... 
(ermedade:s de las visa urlt¡arla~, en ambo .. sexos. por anu.uaa J ... 
belde&! que 1Iéan. tomando. durante unu II8DUUlU. cuatro o cinco c.
ehC!ta CoUazo ~r dla. Calman 1011 dolores al momento 11 e~lt~ QOID
pl1cac1on811 7 recaldu. Pidan folletos gratis a A. Garcb. AleaJ6. .. 

)ladrlll. Precio: lG'26 pesetas 

. -- ~ @ 

OT·~L . 
Especifico· de la 

ASTENIA GENIl AL <IMPOTENCIA, 
""ALTA De VIOOR SexuAL) 

Oc la .,.culacI6n precoz (pt!l'dlda. ICl1Ilnalei), (te •• deblli4.d 
y muy .nG.~ Clontr. la n.urattlcnla en 'odae SUI manl'ca.aclon ... 

el "' •• p04erOlo ,Iaborador y re¡reneredor de la acth1~cl 
neuro-.. plno-m~duIO-1rcnU .. !. 

S¡n4rrleo y homo·eethnula •• de las gl4nctula, 1ntt1'lflct.l ... 
Pro<luclo plurl,lendular, completamcnte InofensIvo. Nunca ~ 
dltil, lio 1~510niS nlnel1n 6rellno, ni al funclonllmlanfo da toa lId_oa. 

No eónll«ne nI utrlgnlna, nI fOlfuroa nI c.at.ld ... al .... Se.
mento excitante perJudicial. 
PRODUCTO MAONO r! INSUSTITUIBLe PARA ReCOBRAR LA 
peRD!DA f"eLlCIDAD CONYU(JAL. PROSPECTQ3 0RAna. 

1.."'II~rlo~ F.,.",fefI/(;Wlt:f» d. W. Durrem 
Al,. .. lJ •• ~tro. 40· IJARCeLONA • r.Mf. t8Qt Precio: 21'75 ptl. 
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.. . ' ',,~' . . . ' .. 
.toDtestando a Dn manlOesto 

Unos sindicalistas poli
tlcos hacen Juegos mala

bares 
Hace tiempo que venimos bre

~do contra los politicos que 
tratan de encenagar a la Confe
deración Nacional del Trabajo, 
apartándola de su rol netamen
te emancipador y eficaz, por no 
ser un instrumento del cual pue
dan servirse los aventureros re
publicanos, y de toda t~n~e~cia 
política, embaucadora, muhl y 
mixtificadora.. 

Debido a esto hemos escrito 
varios articulos, como los de 
"Óuidado con la politica", "To
da politica es mala" y "Cada uno 
en su puesto y la política en su 
lugar". 

Razón no nos faltaba-como 
puede verse por el manifiesto 
últimamente publicado--de ha
ber salido al paso a ese morbo 
nefasto. Vimos que la C. N. T. 
tenia un grano infeccioso que 
no tardarla en reventar, por lo 
que debíamos estar alerta. Este. 
grano ha reventado, y con un 
manifiesto, que es monumento 
de idiotez, falto de sentido co
mÚD, han querido llenar de púa 
R1 organismo confederal, han in
tentado infectar al obrero que 
en ella milita. 

• • • 
Los materiale!J; de que se han 

servido para escribir dicho ma
nifiesto no pueden ser más fal
sos, más faltos de substancia., 
más contraproducentes y más 
republicanos. 

Ya hace tiempo que veniamos 
observando e3a "evolución a. lo 
cangrejo", en que unos de los 
principales impulsores eran Ra
món Magre, Leafar y otros. 

En la misma SOLIDARIDAD 
OBRERA, a consecuencia de sus 
propagandas políticas, se le han 
dicho a. Magre las verdades del 
barquero. De todos modos, aho
ra nos conocemos mejor, y los 
trábajadore.s sabrá.an apartarse 
de ellos como de apestados. 
. Empieza. diciendo el manifies
to: "Rara vez los Gobiernos del 
país supieron cuáles fueron las 
aspiraciones políticosociales in
mediatas de ese organismo obre
ro." No sabemos hasta qué pun
to pueden escrillirse tonterias de 
este calibre. El Gobierno sabe 
perfectamente lo que queremos, 
no tan sólo para cl futuro, sino. 
que para el futuro inmediato. 
Los estatutos de la C. N. T ., sus 
Congresos, Plenos, asambleas, 
donde no falta nunca el repre
sentante de la a.utoridad y, por 
10 tanto, del Gobierno, les ha 
informado debidamente, les ha 
hecho conocer las aspiraciones 
del organismo confederel. Si 
esto no fuera bastante elocuen
te, tenemos las represiones ejer
cidas contra nosotros, que defi
nen bien-bien para el que quie
ra verlo--cuál es la esencia y 
misión de todo Gobierno en re
lación con los intereses del pro
letariado organizado y no orga
nizado en la C. N. T. 

¿ Es que no se han enterado 
tlc eso los firmantes del mani
tiesto? ¿ Es que lo han olvidado 
a. fuer de ser tontos e innova
dores nefa!!tos y politicos sin 
suerte e!l la. C. N. T.? 

Bien podría Ilcr que sólo fue-
5en ellos los que no saben lo que 
gulere la C. N. T ., a causa de 
tanto pensar en lo que quieren 
eUos particularmente para me· 
drar. 

Hubieran tenido más suerte, 
más a.cogida en el seno de los 
trabajadores, si en vez de decir 
que "rara vez los Gobiernos del 
pals supieron cuáles fueron las 
aspiraciones politicosoeiales in
mediatas de ese organismo obre
ro", hulliesen dicho que "rara 
'Vez los Gobiernos del pais tu
vieron otra. misión que la de am
parar los intereses de la clase 
capitalista, atacando con mano 
dura las aspiraciones del orga
nillmo obrero C. N. T." 

Así hablarla cualquiera que 
fuese medianamente revolucio
nario y ama:se mAs a los inte
reses de 1& colectividad prodUC
tora que a loa .BUYOo'3 persona
lea. 

• • • 
Cuando la poutica se ha des

bonrado en el mundo entero, y 
en Espa.Aa vemos que ni con el 
advenímlento de la República 
deja' de ser el instrumento de la 
clase capitalista, inútil, por con
Idgulente, para ~t~e con eUa se 
pueaa. dar satisfactoria solución 
a los problemas sociales que se 
origlnan en la cxpoltación y pre
dominio que ejerce la clase capi
talista contra los desposeldos 
que trabajan, salen esos "poli
tSCOI( de pega" atacando con mil 
J8,Ildeces el apolltlcismo de la 
.coafecleración. 
. Ea vez de perder el tiempo 

ccJ¡u.dQ bab. de la peol: eJlp'e-

eie contra. la C. N. T. Y BU apo
liticismo, seria. mejor que nos 
demostrasen, esos aspirantes a. 
"esquilmadores en mala. época", 
haSta. dónde fué la. politica, o la. 
acción directa. y revolucionaria 
de los pueblos la que logró con
quistar ciertas mejoras en el 
orden social. 

Por nuestra parte estamos 
convencidos de que de la polí
tica nada puede esperarse, a no 
ser las consiguientes decepcio
nes que recibe el que en ella 
cree y confia, mientras que de 
la acción revolucionaria. del pue
blo lo esperamos todo. 

Sólo ella puede dar solución 
inmediatamente a. los múltiples 
problemas que la politica no so
lucionará jamás. 

EntendiéI\dolo asi la C. N. T., 
es por lo que no será nunca po
ln:tca, ni un instrumento de la 
pomica. En ello está s~ valor y 
eficacia, aunque afirméiS lo con-
trario. . 

Nada. queremos con la poUt!
ca ni nada debe buscar en ella 
el 'obrero que en verdad quiera 
emanciparse. Si la C. N. T. la 
aceptase en su seno, entonces 
dejarla de ser todo lo . que ell, 
para convertirse en un nuevo 
puntal del capitalismo;y del ré
gimen republicano, cimentado en 
la. opresión y miseria. de la ma
yoría. Entonces sí que podría
mos afirmar que la C. N. T. es
taba irremisiblemente perdida y, 
con ella, el bienestar del obrero, 
Inútil de realizar, continuando 
el problema social sin resolver 
por los siglos de los siglos. 

Pero esto no sucederá mien
tras quede un hombre entero en 
la C. N. T. No suced.erá ni pue
de suceder, porque lo que está 
en bancarrota. es la politica., útil 
al sistema burguéa, y no el apo
liticismo. 

• • • 
Pueden decir que esto del apo

liticismo e3 una entelequia y que 
sólo se trata de frases. Pueden 
también "rebuznar" diciendo que 
la revolución social es dos pa
labras, y el comunismo liberta
rio dos palabras más. Pueden 
repetir que nunca demostraron 
su apoliticismo los trabajadores 
de la C. N. T. Sabemos perfec
tamente el "truco" que persi
guen con esos golpes de efecto, 
que no hacen mella. en nuestras 
ideas porque tenemos muchos 
rasgos anotados en nuestro his
torial revolucionario de la Con
federación Nacional del Trabajo 
que prueban todo lo contrario. 

La mejor respuesta la dará 
Espafta entera en un porvenir 
inmEldiato de realizaciones apo
Iiticas y constructivas. El comu
nismo libertario pueden ser, para 
los firmantes del manifiesto, dos 
palabras. Pero para Fígols y 
muchos otros pueblos, todos los 
pueblos de Espafta, podrlamos 
decir, no son dos palabras. Son 
la. nueva forma de sociedad que 
libertaria al hombre definitiva
mente de la explotación y de la 
miseria. Es la forma de socie
dad con 1a que el problema agra; 
rio queda resuelto automática
mente; el de los parados tam
bién, y también el religioso, el 
militar, el de la justicia, etc. El 
comunismo libertario para los 
pueblos de España no es, afor
tunadamente, dos palabras, sino 
la solución a. todos los proble
mas que tenemos planteados y 
que ni la pollUca ni la Repúbli
ca solucionarán jamás. 

y si la revolución social tam
bIén es dos palabras - seg(!n 
e11os-, son dos palabras que de
rrumbarán un régimen de injus
ticia y tiranla para dejar libre 
el paso a la nueva estructura
ción de la sociedad. 

No importa que tratéis de 
desfigurarlo. Nos basta, para sa
tisfacción nuestra, saber que el 
pulso de la nación está alterado 
y que la. revolución social no se 
hari. esperar, pese a vuestras 
"remuneradas tonterias". 

• • • 
Por 'dltlmo-porque nos haria

mos demasiado extensos -, no 
puede ser el manl1lesto más po
Utico y republicano de lo que 
es. Habla del peligro de la reac
ción y de la necesidad de unir
DOS a la. polltica. Dice: "Esta
blezcamos para ello contacto 
con las verdaderas fuerzas poli
tlcas y proletarias de izquierda." 
VerdaderamE'.Dte, esos "sol di
santn "viejos mUltantes" han 
perdido la memoria, la dignidad, 

. 0 han encontrado algo de m~s 
provecho para ellos, puesto que 
en los momentoa por que atra
vesamos nada hay máa contra
producente e indigno que las 
concomitancias ~on los polItlcos. 

""6 ;Banet¡ 

LACRAS SOCIALES Linea divisoria 
~ Q 

-El método antiséptico m4a l1tU 
contra la Infección turculosa con
slstlrla en procurar aproximarse 
todo lo posible al Ideal de que sea 
tan fAcll para cada hombre tener una 
casa, como para el pájaro tener un 
nldo.-Jullo Senador GÓmez." 

De "El Pueblo", de Valencia. . 
El sol de junio refulge maravillosamente sobre 

las casas y las aceras de las calles ciudadanas. 
En las Ramblas hay flores y una alegre sinfo

nía dé pájaros en lo alto. Mezclados entre el pú
blico, en esta mafiana dominguera, tan caracte
risticamente barcelonesa, aparecen los primeros 
postulantes. La mayor!a de ellos son mujeres y 
niñas que, a. cambio de una flor, os piden unos 
céntimos para los "pobres tisicos". 

'¡Tisis! Una palabra corta, hiriente y punzante 
como un pufial florentino. 

¡ Tisis! Una !epra. un morbo. Una plaga que 
arrasará la metrópoli, como el fuego blblíco de 
Sodoma. 

La tuberculosis se apodera de la vida de los 
pueblos como un fantasma devorador. Despeda
za, tritura, machaca a los hombres, a las muje
res, a los niños. 

Seria pueril recurrir a las estadlstlcas, a los 
informes médicos, a los múltiples ensayoa de 
profilaxis urbana para tratar de la importancia 
de este "nuevo" cólera. que tantos estragos ha 
causado y sigue causando. 

Basta dar un paseo por las calles, visitar los 
hospitales, irrumpir en los hogares humildes, 
husmear en las zahurdas miserables, en las ba
rracas proletarias, para darse perfecta. cuenta de 
lo que es y representa esta. enfermedad. 

No os fieis de los datos oficiales. Mienten to
dos. Mienten los médicos y miente el Estado. Os 
harán creer que los tlsicos disminuyen cada afto, 
paulatinamente. La realidad cruda. ,descarnada, 
os demostrará el engaño. La mejor cstadistica, 
viva, palpitante, sangrante, la encontraréis en las 
casas proletarias y en los barrios de los "pobres". 

Caras pálidas, ojos hundidos, rosetas pomula
res. Y tos; una tos seca, intermite.nte, penosa, co
ronada por un esputo sanguinolento. Tose el pa
dre, la madre también; y los viejos. ¿ Los niños? 
Vedlos aqul. ¡Pobres . victimas! Linfático:;, cscro
fulosos, raqulticos. Herencias directas de la tisis. 
¡Pequeños cristos crucificados! 

:,.:,.lto 
¡El infierno. de los Uslcos! Dante no hubiera 

sido capaz de inten~ar su descripción. Sus per
files son tan fantá.sticos, tan trágicos, que esca
parian a la ' pluma más cáustica. 

Los médicos, con su "frialdad" cientifica, po
lirlan diseñarnos el sórdido panorama. No lo ha
ccn ,porque el Estado lo prohibe. No importa. 
Cinco millones de caras lívidas, manos sarmen
tosas y pechos hundidos, son la. mejor demostra
ción de que existe el infierno de los Usicos. Al
gunas veces los especialistas de esta dolencia 
confiesan la verdad. Hablan a medias, temeros03 
de anunciar el gran crimen. Oidios: 

"El Congreso internacional de persecución de 
la tuberculosis, declaraba que su causa origina
ria. habia de buscarse en la sordidez de la8 ~ 
m~td.as. 

Sí esta es una causa. Pero hay otras que son 
también factores primordialisimos, causas inicia
les: la falta de nutrición, el trabajo brutal en lu
gares antihigiénicos, la vida atormentada, verti
ginosa, febril; y la promiscuidad. 

La tisis germina en estil.s cuadras pestilentes 
llamada.s fábricas y talleres, sin más aire que el 
producido por el mismo ohrero en su faena me
cánica. Cuadras malsanas, llenas de polvo, de 
miasmas donde el trabajador pasa ocho horas 
diarias, ¡la mayor parte de su vida!, aspirando 
toda la porquería que se desprende de las mate
rias en labol'aclón. 

La tisia se incuba en la.'; mismas habitaciones 
de las casas pequeñas, estrechas, sin luz ni aire, 
cnclavadas en mediQ de viejos lugares y circunda
das de un laberinto de callejuelas apretadas e in
fectas. 

La tisis desborda de todos esos cuerpos enfla-
quecidos y minados por la anemia; cuerpos ende
bles, esqueléticos, macilentos. que nacen como 
!lores raras cn las abigarradas aglomeraciones 
de los suburbios obreros. 

La anemia producida por el hambre. ¡palabra 
terrible! Hambre: semma. Floración: tuberculo-
sis. . 

La tisis anida en las cabañas de todas las ClU
dades españolas, muy cerca de las grandes capi
tales como un estigma, como un baldón. 

U tisis está en eastilla, en Murcia, dentro de 

s Razooes que se oponen a 
ouestra colaboración en 

«La Tierra)) 
los agujeros de las ro~, refugio de famUtas en-
teras. En Andaluc1a, Sevilla por ejemplo, con su Como a pesar del acuerdo del laboración de loa camaradas que 
zona miserable de chozas: el infierno de Amate; Pleno de Sabadell hay camara- siguen haciéndolo, pero tengan 
¡300 chozas, 15,000 habitantes! En Catalufia, Bar- das que siguen colaborando en en cuenta el confusionismo que 
celona: barrio de "Pekln" y parte de Casa Antú- el periódico "La Tierra", va.mos siembran entre los orga.Di&:noll 
nez. Barrio Chino. Y en Londres, Paris, Bruselas, a exponer algunas de las razo- confederales. 
Berlín. En todo el mundo. Promiscuidad horro- nes.· que se oponen a la persis- Los camaradas de aqui que lo 
rosa. tenela de tal colaboración. haclamos, atendiendo a estas ra-

Nueve seres en una habitación de tres metros. Me parece que en este asun- zones dejamos hace tiempo de 
Hombres, mujeres y nifíos en hórrida mezcolan- to soy uno de los testigos de colaborar, y no es que yo pien
za., en franca promiscuidad. mayor excepción, oda vez que se que somos más puritanos quc 

Y todo esto rodeado de basuras, de detritus he colaborado durante algún los compafteros de otras regicr 
pestilente, de aguas encharcadas, de cieno in- tiempo en dicho diario; pero nes, pero 51 que hubiera sido ir 
mundo. . mucho antes del Pleno de Sa- en contra. de los intereses de la 

La. tisis se desarrolla en estos lugares, que badell dejé de hacerlo, a causa crganización persistir en el error 
son campos abonados de infección y de contagio. de que al salir de Madrid en ac- una vez comprobado éste; por 

En las calles aristocráticas, en los pisos de los tos de propaganda, por varias esto, al percatarse ]os ca.mara.
privilegiados, en las casas burguesas bien venti- regiones, pude constatar que das Alaiz, Carbó, Peiro y Baja
ladas, con agua filtrada. y abundante, con ele- con nuestra colaboración contri- tierra de ello, dejarán de escri
mentos de higiene y de prevención, n o hay Usicos. buiamos a sembrar el confusio- bir en el mencionado periódico, 
Si existe alg(¡n caso, es debido al vicio sccular de nismo entre las masas y cama· como antes lo hicimos nosotros. 
la clase adinerada, al desenfreno de las pasiones radé'.s, hasta el extremo de quc Y téngase en cuenta que nin
que degeneran cn herencia fisiológica. y que va hubo compafieros que me pre- guna organización de provincias 
de padres a hijos como una afrenta. guntaron si llegado el momento tiene tanta necesidad de contra-

Los higienistas. los médicos. los Uamados fi- de UDas elecciones debían votar rrestar la labor anticonfederal 
lántropos, saben esto. No lo ignoran, pero se ca- a los hombres de la alianza de quc se viene haciendo por gober
lian. Al tratar de estas cosas, muchos se aver- izquierdas; otros camaradas nantes; enchufistas y Prensa., 
güenzan y las silencian. consideraban a "La Tierra" co- como la local de Madrid; pero 

Go'bernantes, médicos, literatos, periodistas, to- mo el órgano oficioso de la COD- esto no puede inftuir en nuestra 
dos son responsables del crimen e5pantoso, de la I federación Nacional del Trabo.- I deci::i6n inquebrantable de no 
calamidad más grande que vieron los siglos. Y jo y adquirían este diario con volver a escribir en "La Tierra". 
se habla de civilización, democracía y humanis- preferencia a SOLIDARIDAD Todo esto seguramente se cvi-
mo con una exaltación imbécil. OBRERA, y, entre otras razo- taría contribuyendo a que fuese 

:(. :(. ~ nes, aducían el que los militan- un hecho rápidamentc la apari-
Para combatir esta lepra social, la burguesía, tes destacados de la organiza- ci6n del diario confederal en Ma.

el Estado, la ciencia, la religión y la filantroyia , ción escribiamos en él y, en cam- drid; el caso de "La Tierra" nos 
han ideado un "gran" recurso. Algo "definitivo" bio, no lo hadamos en el porta- demuestra la importancia de un 
y "asombroso": la limosna. voz confederal. Este estado con- periódico en la capital, por su 

. El Estado no tiene recursos para atajar o ami- Iusionista me llevó a escribir mi rápida. difusión, su prontitud en 
llorar la ofensiva de la miseria traducida en una articulo "Confusionismos, no"; las noticias y, sobre todo, por la 
enfermedad horripilante. Necesita que los tisicos desde entonces dejé de colabo- inftuencia que puede ejercer en 
protejan a los tísicos. "Fiesta de la flor", mendi· rar radicalmente en "La Tie- los medios ofic1ales y obreros. 
cantes y pedigüef!.os, saraos y funciones teatra- rra", a pesar de la amistad que Es preciso. que las organiza
les. Un escarnio y una vergüenza. . me une a algunos de sus r edac- ciones y camaradas se den. cuen-

Julio Senador, escritor emocional, ha dicho que tores. ta d:l ello y pongan todo su em-
"la fiesta de la flor, que sirve para allegar r~cur- No hay por que negar que es- pelio en realizar tan im'porte.nto 
303 en pro dc los tuberculosos, es una farso. . te periódico hace una buena la- y transcendente propósito. 

Exactamente: una farsa y una ~st.afa. Una bor en pro de la cau::a revolu- Ma:, ~ntretanto no sea ~ ~e. 
burla sarcástica . . Con estos proce~lmIcntos no donaria, pero este reconoci- cho, cntemos todo confuslonls
de~aparecerá la tisis, que apareció .Junto con ~l miento no ha de llevarnos amo,. y sin rechazar ayudas dc 
pnmer explotado. Con la construcción de 'hOSP1- mezclarnos y confundirnos, co- nadie. combata.m0s desde nues
tales tampoco, y menos con l.a ~reaci6n de sana- mo si "La Tierra" y nosotros tras mconfundiblcs posiciones. 
torios .de recoment;!.a.9..9s y favontos. El problema t'uéramos uno y lo mismo; al en- F. Bealto 

• 
es más hon~o, más profundo. Tiene sus rafees en focal' un prpblemo. pucden exls
I~ .explotación h~ana., en la. ~e,snivelación so- tir coincidencias, mas no por es
Clal, en el desbaraJuste econórruco. ~l problema to hemos de pasarnos unos a 
e~ de re~ovación absoluta, sin térmmos medios, las 1I0siciones de otros. R A P IDA 
sin paliativos. . La linea que ha de separar-

Los señores ~enos, t~ graves, tan cU'cuns- nos tiene que ser recta y bien 
pectos, tan endiosados, plens~ como vo~otros. destacada; así como durante los UN CUENTO 
P¡;lro callan cobardemente. Traicionan la clenc.ia, últimos tiempos de la Monar- U1t cierto mGtrilnonio, ctm~ 
la envilecen, la prostituyen, la venden al meJor quia el mojón que nos separaba ClLenta y 1meve años después de 
postor. . a. unos de otros-olvidando, por perde;r a una hermo.sa niií.a da 

En nuestro campo tenemos algunos médiCOS, nuestra parte, UD poco nuestra altee meses -hija ú.lz i ca-, t.'ÍÓ 

pocos, que nos ayudan y ~os c?mprenden. El doc- verdadera misión-era con la con a1eg}"·ia. qu.e tma nuct'4, ·ve· 
~r Farreras esbozó el prmciplO de ~na obra an- MonarquIa o contra la Monar- ?tÚ!. a endulz-a)" la sol.edad del ha
tituberculosa. Se nombró una comisión de la que quía, hoy no podemos caer nue- gar. 
formaron parte los camaradas Artal, Pelro y al- vamente en el error, y por esto Bien e.:J verdad que la princi
gunas comp~eras. No se ha vuelto 11. saber nada hemos de marcar dicha linea pal causa. de la. pérdida de la pri
de esta COIIl;1sión; i. En qué ha quedado esta obra con los siguientes trazos : a la ?nera fueron Z<u! rorpezas de l os 
sublime, amigos.. izquierda apolíticos y antipoli- padres. Pw e~tu era de creer que 

El doctor Valhna, a.yer admirado, hoy triste- . . ' d" h lit· para la. s6gulI1.da tl.SCJ,rÚ:m otrO.1 
mente "célebre" por haoor cometido una. lO. cura tiQCOS, •. aL laTí el~,c a, pOó ;.caonso· procedimien to:> ""'.,·a criarla. So-

bl d d " r i .. ¿ ue a erra no es r" ,,-imperdona e, ver a ero caso c 10 co que na- fi' 1 d ' !:ÚD tid lT _ bre todo, era ?nuy CO'IUJeniellte 
die mejor que él sabrá desentrafiar y catalogar, o ;IaE te mn., . tP~r - o po 1 to q!t~ la dejam 'lI de.senvolver CQ"1Io 

fundó, con el apoyo de la organización sevillana, co . s ~ es A cler o,. pero . no _ más liOeI·tad, má.s a la intcm XJc-
un sanatorio. Este ~a~atorio no reune condicio- es m.cnos qu_ su. 0~lentac16n e., 

~ lit d ti d "ia q u.c a la pobrecita. qu.e 1Itu,
nes. Falta confort y carece dc elementos de cu- po Ica, que a . la.no arma e- "ió. Puede decirse que murió a.:;
ración. Otro médico, el "Doctor Fantasma", co- fender la R: pubhca y que da fi-riad.a. 
labora asiduamente en SOLIDARIDAD OBRE- preponderan~la, sobr~ todas las 
RA y dice verdadcs como pufios. Isaac Puente, cosas, a las InformaclOn~s de los Esto 6Ta lo d~ creer, pero no 
Diego Ruiz y Remartinez, Bon amigos nuestros. actos que celebra la Alumza. de ftté así. Todo hacia. SUpolter qtw 
Todos hacen lo que pucden. Por eso son escarne- Izquierdas. . . la mu.erte de 1.a prj.mera h.ija. IIV 
cidos y perseguidos. Esto es tan vendico, que la serviría de Iecci6n para crim' a 

La tisis se cxtiende sobre el mundo como una Información publicada. del últi- la segltlld.<l. SI' primer t:n"Or fu.á 
mancha de aceite. Ya. no hay medios para. abor- mo acto sindical celebrado en croer ql!~ la 'Il iiia ·Ileccsita·ba 

qUlf3lt la auardara de cualquier tar la invasión. El corolario final será terrible. Madrid el dla 22 de mayo, que. t lo LA db 11. 1 .. P 
Ni la peste ni las guerras producirán tantas vic- dicho sea en honor a la verdad, ra.~ o t ,:la. erg ~.;:~ a~~ 
ti ' fué uno de los mitínes más gran- CUt ar o 1/W.' 1 en a ! 

~. victimarios se quedarán solos. Entonces no dioso~ que han tenido lugar en I bl¡,elldnúmcr~ ... ~e fn.u..'hac~::: dl.~ 
• . • _A' ~ d' t·t 1 b na nulo' G fo·rllw.<Js. 1Uta cs,,_ ... ..., v habra fiestas de la. flor, Dl se p"",¡r", mero para es a capl a , apenas ocupa a u U" d . . ba barotcs 

1 "b ti· " . columna de '"La Tierra" y al _cu uns. pero mas r os po res SICOS. , todavía 
Los burguesea "irán al cielo en coche". La pro- lado se reseñaba. un acto de la Lo' . ...# l _ de t d u.ftO.7 

fecia un poco punzante de Jacinto Verdaguer, Alianza que ocupaba más de t . s '1"" .... "" ~tt /1 r~_ ... 6 __ e.~ 
- 1 l ' á . d ;; ) d - d ' rajes muy vts osas, '''''C'!oQJ .-cura y poeta, ¡cosa extrana., se cump Ir . C11lCO; a em .. s, lemas e ana Ir . f . ta les diera,. 

El autor de "La Atlántidu" murió t!sico tam- que la información de nuestro plO CS,O ~I ~_ el pta r, _ ... _. 
d id ' . . u.n cli.acO/~ u.<> anumo...,. me-

I bién, entre ~on;~s, d?:dado y esprcc a o, mlt~n ¡Ué h~cha ~e lmemon:, 1i!:¡ncnto a COZÓI~ y, ¡ala!, a 10'<::-
porque era. uml e y so a or... podmen o c!l t oc~ . e o~ cam - lar por la nilia. 

Liberto Callejas ra as que In erVlnlmos emas y Los m uchacho tes b4Tbarotes 
conceptos que para nada fueron S6 tal1w.ron 1nuy cm serio el ofi 
trat!:.dos en el acto. cia. Quizá.:> d.en~ en 887i0, 

DESDE SEVILLA 
Citamos estc hecho como ' P01'QIl,c, el~ SI' afÓII¡ de h.aoerS6 

cjemplo reciente y, por lo tanto, bien ver d6 los padre:> (Ü la ",¡
fácilmente comprobable, y él tia. se excedfan tanto y tanto en 
puede servir para demostr~r que el' desemp~l{) de su ootn6tido 
da una preferencia. deciSiva a qlW, lo qu.e contetfan ere/l. t)6j"-Miguel Mendlola aclara aigonos puntos de la interviú. - D"lce 

que ValllnB quiso aoularlos a él y a Zimmermaon por DO 

prestarse a manejos políticos 
La cuestl6D de los explosivos es asnnto completamente aleDo a la organlzacl6n sindica 

Toda ' la opinión pública ha
brá. observado, en mi interviú 
publicada. en "El Noticiero Se
villano sobre las acusaciones fal
sas y gratuitas del..llef!.or Vallina 
contra mi y Carlos Zíimmermann, 
que he rehuido el ataque perso
nal y el insulto; pero el repór
ter, involuntariamente, quizás 
producto de las interrupciones' 
de que fuimos objeto, pre3enta al 
sef¡or Vallina como a. un padre 
nuestro y do la organiZación, 
cuando yo quise decir que esta 
es precisamente la equivocación 
de dicho sedor, pues, acostum
brado .a. ello, él pretendía tener
me a mi y a otros compafier08 
como juguetes y predispuestos a 
colaborar. ea detern;¡lnadaa em· 

presas de tipo político y revolu- clusivo propósito de recuperar la 
cionario. solvencia perdida ante los tra-

Y como quiera que en distintas bajadores, a costa del hundi
ocasiones me he negado rotun- micnto moral de otros hombres, 
damente a esta clase de mane- el que asi obra no merece mAs 
jos, ya expuestos minuciosamen- que el desprecio. 
te por el Comité Regional de Conste, pues, que las acusaclo
la Confederación andaluza en do- nes fantásticas e inexactas del 
cumento publicado en este mis- sefior Vallina son producto ÚDi
mo periódico, cuyo contenido camente del despecho y de ha
suscribo integramente, el refe- berme negado a aceptar ni 
rido sefior, desde hace algtln coqperar en asuntos de orden po
tiempo, buscaba una ocasión pa- liUco. 
ra inutllizarme, no solamente en Por otra parte, también he 
la organización, si que también de aclarar que en la interviú se 
ante la opinión pública. habla de grupos en el seno del 

Para ello no ha regateado en Comité y de la OrganizacIón, 
medios, pues cuando 3e llegan cuando yo dije que el asunto de 
a inventar cosas absurda3 y los explosivos.! era una cuestión 
~mpletalJlente falaaa ~cm el ex· completamente a.jena a. la. prg~-

los actos politicos. d.a.deMS d.eso./t:-er08. 
Cierto que "La. Tierra" tiene Todo el ,nundo era ~(Joo 

bastante tirada y alcanza gran aor, pam. ello.s. Ba,staba ron que 
difusión, y seguramente será mio cualqu.ier ~rte ae ju.tttarafl 
esta la causa que motive la 00- Cl14tro tll4itliduos qlU! 188 in.ftm-

• dieran sospechas --Mempre """ 
!u.~, para qtt6 ac:udienM 
rd.pidam~te y repart1eran U/lG.! nización sindical, y, por consi

guiente, al margen de ella. 
Y, por 'dltimo, he de patenti

zar que el no haber puesto de 
relieve los mismos hechos con
signados en el documento de la 
Regional en la. interv1l1, ha si
do debido, a pesar de haber sido 
publ1cado posteriormente, a ig
norar que la organIzación fuese 
a tomar parte públicamente en 
la cuestión sin antes haberla sol
ventado en su seno. 

Sirvan, pues, estas lineas de 
aclaración para conocimiento de 
todos, sin que por ello se moles
te lo más mlnimo el aludido re
pórter. 

Miguel Moo.dlo~ 

~el de ~evUl§ 

docena..! d.6 estaoaZ03. . 
La. ge,lÚJ empezaba. a COfI8(l.·r-

36 d.6 tanta m4jez.a.. Por el BOlo 
hecho do oor guardialWl.t d.6 14 
niña se cref.a:n amos 11 3eiiore.s 
de vid.as y haciefldas. 

Pero pasó un ca.I» mlty ch.,,,,,, 
ca. LO:> guardiaMe8 de la ni!.a, 
que mal4ito el OC";;..:> que ~ te
niGn, ya qtw la seroicm úmoo
mente por el 8twldo que 188 da.
ban W8 ~pá8, 86 vettdieron /J 
uno:> bandidos 11 14 nükl desapa
reció. 

La t>mId1enm G ~ precio, y 
desd8 entonoea ~ al ser
W:to de los ~ 11 tnGtarOll 
el los papá8 de lo miiG, G la '"ií.G 
11 a todo cri3to a~ ao lea metW. 
't!»':.~ 

. •• 8&11. 

"Año 111-

alones para. 
cuyo oajeto 
dados y 

Vano 
blo en ll:l. 

UNA 
Amigo de 

felicidad 
cuando' 
8. 
las 


