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Las responsabilidades 
A los c$l.torce meses de régl..men republicano es altamente alec

cionador comparar el panorama polItico de últimos de abril del 
año pasado con el cuadro que ofrece la polltica actual. 

El programa que sirvió a los hombres de izquierda para inspi
rar confianza a las masas españolas le garantizó también la fide
lidad de las mismas durante los primeros meses de la situación 
republicana, al prometer la iDmediata realización de lo que habia 
constitu~do el nervio de su propaganda. Y de ello lo más impor
t ante, lo que tanto por su esplritu de justicia como por su aspecto 
s¿!ltimental, siempre grato al pueblo, más habia influido en la 
adhesIón de los trabajadores a los hombres del nuevo régimen, 
f~¡é' l¡l, cuestión de las responsabilidades. 

Iban muy lejos en los primeros días de democracia los, hombres 
que la eucarnab.an, en el carnino dc exigirlas a. 'todos cuantos en 
el periodo de la Dictadura, antes y después del Gobierno de Pri
roo de Rive¡-a, hablan detentado el Poder, y prevaricado en el uso 
del mismo. No se conformaban con pedirlas a Berenguer por el 
desastre de Annual y Monte Arruit, ni al Gobierno que claudicó 
IlIlte el golpe de fuerza de los militares, ni a cuantos generales y 
l"mbres politicos durante cerca de siete años mantuvieron a Es
paña bajo su dominio directo, ni a los Gobierno de transición que 
l:lego !es reemplazaron. No se co>li'ormaban con las responsabili
·lades políticas y exigí:!:l también las administrativas. "Crisol", el 
1-'~ riódico que Urgoiti ::al'i3. creado con el equipo que en "El Sol" 
'/ "La \ oz·' no estaba conrorme con los señoritos de Bilbao, en su 
!llimero del 16 de abriL dos días después de proclamarse la Repú
blica, publicaba en pri:::': ,3. página y en grandes caracteres, el si
guiente entrefilete: 

"ji LOS RESPC';'': SABLES, LOS RESPONSABLES!: 
Esperamos que el Go;~ierno provisional no retarde ni siquiera 

por unas horas medidas previas para la exigencia de responsabili
dades administrativas. De! m:smo müdo que se ha decretado la 
a."!lnistia general, debe di~ponerse inmediatamente la revisión de 
los negocios y fortunas, hechos al amparo del Poder en dictadura. 

Es imprescindible e\'itar que salgan de Espana los expoliadores 
y vigilar estrechamente sus caudales." 

y el , mismo lenguaje sostenian todos cuantos periódicos habian 
:ombatido la Monarquia, y comprendian que en el período de tran
sición debia persistir la "coba", con la que Se había' amamantado 
al pueblo, exaltándole l'egLTIlenC3 de paz, de justicia y de libertad, 
=: la farsa tuvo incluso necesidad de preparar cierto tinglado, para 
dar algo de verosimilitud a su contenido, y se nombraron Comi. 
s¡ones para determinar quiénes merecían una popular sanción, a 
C:lyO objeto se redactaron decretos, que fueron discutidos, cnmen
dados y aprobados por los seilores representantes del pals. 

Vano trabajo, tan vano como las ilusiones puestas por el pue
blo en lll. justicia de la República. Las Comisiones soiamente han 
c.ctuado para cobrar dietas, y los decretos fucron legislados para 
n0 ser cUülplidos. De tiempo en tiempo, una Dot~ oficil!-l u oficiosa. 
IJ')S habla. aún de' responsabilidades; , durante unós 'días los perió. 
dicos se ,ocupan de ella pa,¡;a., caer luego en un muUmno, ,que de dia 
e!l día' se prolonga, y que terminará por ser absoluto. Nadie pien-
5:1 seriamente en un asunto que pr<;ocupó intensamente hace poco 
más de un año a la -<lpinión pública. Los (¡nicos que aun lo recuer
J an son los obreros que, poco a poco, van comprendiendo la impo
sibili,dad de pedir responsabilidades a unos hombres cuya cQnducta 
ha sido imitada" y tal vez superada, en todo lo que tuvo de odiosa 
por quienes pretenden erigirse en sus jueces. 

Estamos, pues, ' lejos de las responsabilidades polfticas y ' par
ticularmente de aquellas administrativas tan ferozmente exigidas 
¡:.or "Crisol". Los Berenguer y Compañia campean a. su gusto por 
tCldos ios ámbitos del pais, cada vez más identificados con sus an
tiguos enemigos, a cuya complacencia tienen derecho, porque tnm
:JJén con ellos se mostraron complacientes. cuando hubisen podido 
hacerles victimas de su ira. Los únicos a quienes se ha eyjgido ,res
ponsabilidades, los únicos que están en la cárcel, en presidio y en 
h deportación son aquellos que no quisieron claudicar, que fueron 
t!eles y consecuentes, y que creen que el profesar un ideal debe 
.wrvir para algo más que para poderlo luego traicionar. Los otros 
son ministros, o gobernadores, o diputados y concejales, o bien 
ostentan otro cargo que les hace fácil la vida y es incompatible 
<:on la realización de las promesas que un dia hicieran al pueblo. 
El problema de las responsabilidades ya no existe; se ha resuelto 
lUliquilando a los únicos que querían hacerlas efectivas. 

UNA DOSIS A DIS~RE~IOl\l 
Amigo de ir desparramando la 

felicida,d por la Tierra., Leira, 
~uando escribe algo que parece 
a simple vista derretirse en ma" 
las intenciones lo hace con tal 
inocencia que se dirla que todo 
él ha caldo de un guindo. Cuan· 
do se mete con un burgués o 
con un guardia, con un politico 
como' con un vendedor de ca
cahuetes, no lo hace con odio, 
sino , al contrarlo. con el mismo 
afecto que un papá guasón y 
bromista rifie a su pequefio. El 
que diga otra cosa, miente. 

Lo que pasa es que Leira todo 
lo dice con un poquitin de picar
dla y con , ánimo de arreglar lo 
que él cree Insignificantes de
fectos. 

El otro dia tuvo la debilidad 
de hablar del homenaje que en 
h,uena lid hicieron al seftor Ve
una.. Lelra, siempre apartado del 
mundanal ruido, leyó mal en un 
periódico y creyó que todo ho
menaje tiene como broche de 
oro la acción devoratrlz de cier
tas ,suculentos manjares. Perdón 
por el error. El sefíor Velilla n08 
hace apear de nuestro erróneo 
jamelgo, y Leira. muy gustoso, 
no tiene inconveniente en decir 
que en el , citado homenaje no 
hubo comilona alguna, ni ebam
pa.n, ni espuma, ni manteles. El 
aeftor Velilla lo a,testigua. y Lei
ra lo cree, porque cree en la bon
dad ing6nlta del hombre. Nues
tro federalls1mo amigo se nos 
queja justamente de la broma 
que se le dió, y ell(:rlbe que: "no 
bubo banquete, ni comJlona, ni 
cbampape, ni 6ate se derramó 
por 1011 manteles, por la senci
Ua- ra.zóD que el bomenaje C9n-
1I1sti6 en un modesto vermut. 
Nunca creimos que un merecido 
ltolDel:18Je se pa,ara con una po-

bre copa de Cinzano y con unas 
t l'istes aceitunas rellenas ... 

En aquella "pequefta dosis" 
dirigida a Abel Velilla. y a sus 
amigos no se quiso insultar a 
nadie, se pretendió hacer ver so
lamente que para ser un lucha
dor incansable que busca el bien
estar de todos, no hacia falta 
hacer ostentación ni liaIagar a 
quien noble y diestramente lu
chó. A fuer de buenas personas 
que somos todos los mortales, 
hemos de acostumbrarnos a · ha
cer el bien sin que después ten
gamos que recibir la menguada 
reco~pensa de unos aplausos. Es 
nuestro deber hacer el bien. El 
sefior Velilla ha hecho bastante 
bien, pero precisamente. porque 
queremos que siga haciéndolo 
le amonestamos ayer humoristi
camente con la sana intención 
--creyendo que de banquete se 
tratabar-de que el homenajeado 
no cayera en la red de 10B hala' 
gos. Son tantOB los hechizos que 
envuelve a este pajOlero mundo, 
esta. tan lleno de tentaciones, 
que sentimol profundamente que 
los hombres enteros se nos va.
yan al infierno. 

Teng", ~., cuenta Abel Veli
lla que aquL hablamos a vecjl8 
algo desenfadada mente, pero COD 
nuestra peculiar nobleza. Pre
tendemos ser especialistas en 
enderezar entuertos, y por eao 
Leira, viendo en el homenaje el 
adereio de lá vanidad humana, 
arrem\ltió co.lltra el ·aeftor Veli
lla con áninio de tull1rle lo que 
se creyó defecto. 

Queda dicho que no fu6 ban
quete ni hubO champagne. 

Pero, siD embargo, fu6 ver
mut con aceitUJlas rellenas en 
honor a un hombre. Y esto toda-
via es un defecto. Letra 

¿ANARQtJIS"T'AS? LOS PROCESOS SOCIALES 

. f ; • 

SI anarqwa es el conjunto de todas las perf~c- !'Os, ·partidarios de una concepCión noble. los que 
clones asequibles en la lucha. constante contra lo Pllgnan. Se han convertido en enemigos porque 
defectuoso; si anarqwa es expresión de respeto, se han dejado envolver por un impulso mezquino, 
de tolerancia, de s,olidaridad, de libertad, de per- autoritario, que no tiene nada que ver con las 
sonalidad, no se nos alcanza cómo entre hombres ideas y que las anula. 

EL COMP~EBO DAMlANS OOMPAREOEBA. MAJltANA ANTID 
EL JURADO. - SE LE AOUSA DE DOS ATENTADOS REA
LIZADOS A LA. MISMA HORA Y EN DIFERENTE LUGAB. 
sU INOOENCIA EN LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN 
SERA DEMOSTRADA PLENAnIENTE. - EL S~OR BARRIO. 

que profesan el mismo ideal, que se reclaman No. podemos creer, pues, que en la lucha lleva
partidarios de lo justo, de lo bueno, de lo bello, da a · bajos extremos entre compafíeros militan
de lo elevado, de lo progresivo, que tienen un tes del anarquismo, ante la calamidad del pano
enemigo común a quien combatir, que se llaman, rama, pugnen a.narquistas. O nos revelamos tal 
en fin, anarquistas, se levantan contra ellos mis- como somos, impulsivos, ciegos e irrespetuosos 
~os d~ una forma. agresiva, violenta, insolidaria, hasta el autoritarismo, o no nos damos cuenta 
en nombre de, una manera de aprecieión que di- de que insensiblemente nos hemos alejado del es
,fiere de la sustentada por otros anarquistas. , P1ri~U de las ideas. Porque al compafiero que le 

BEBO DEFENDEBA. A DICHO COMPABEBO 

La represeión ejercida por las clón de Francia y al dJa. slguien-
autoridades ' republicanas contra te. ' 
los individuos y colectividades ¿ Cabe, pués, mayor contra-
que van en sus aspiraciones más sentido en la acusaci6n? 
allá de las concepciones burgue- . 
sas de la. República, abarca to- Pero como declamos antes, el 

Sabemos que, aun yendo en pos de la misma consioera.n:;Los tal, que hemos de creerlo , sincero, 
finalidad, cada Individuo tiene, naturalmente, su no p'odemos injuriarle, insultarle, porque sustente 
forma de apreciación. Sabemos que en lo. defen- diferente punto 'de vista. Podemos y debemos ms
sa de esta apreciación se discute y se argumenta cutiJ,'le, aportando razones y argument,ps. Y si 
con entusiasmo y con pasión, que esto es signo somos sinceros, si discutimos un punto de vista 
de vitalidad. que ... creemos acertado, pero que estamos dispues-

Lo que no nos explicamos es que, en el curso tos a rectificar cuando en la discusión nos de
de la defensa de un punto de vista, este apasio- muestren un error, nos negaremos a discutir con 
namiento ciegue al individuo y le lleve a des- el que duda de nuestra sillceridad o que no con
cender al extremo de combatir con medios inno- sideramos sincero, antes que descender al terre
bIes lo. diferente apreciación del compañero. no bajo a que forzosamente ha de llevarnos un 

da la. gama de lo arbitrario. Pa- co~pañero Arturo DamiáDs, 
ra quienes la; persecución ha al- ' pUI.gó ylI; condena de carácter 
canzado el grado de ensañamlen- SOCial baJO la monarqula y, ela
to ha sido para aquellos que ba- ro ~st!!., como .el personal de la 
jo la monarquía fueron victi- Poltcfa es el Dllsmo, aquellos an
mas senaladas de dicho ominoso tec~dentes bastaron. para echar 
régimen. Uno de éstos es el com- encima. de él tan arbItrarias acu· 

saciones. 

Porque el anarquista., por carifio y por entu- adversario innoble. 
si,asmo que tenga a su forma de apreciar una Este panorama que ofrecen las pugnas de los 
cuestión, no debe dejar de encontrar naturali- hombres del sindicalismo revolucionario y del 
simo que otro opine de manera diferente. Los anarquismo, no responde-salvamos las raras ex
elementos de juicio son tan vastos, que no es po- cepciones-a la lucha 'noble, sincera, elevada, en
slble que el individuo los ab!lrque todos para po- tre pa:tidarlos del mismo ideal que se esfuerzan 
der construir su concreción sobre una verda.d in- en aportar luz para resolver con más claridad y 
mutable. Y es muy fácil que la cantidad de ló- COIl más facilidad los problemas que la lucha con 
gica o de verdad que se haya escapado del estu- el capitalismo plantea. Hace muehisimo tiempo 
dio y observació.n de uno, se encuentre en los e!e- ,que estas pugnas, por el mal cauce que )¡an em
m entos de juicio de otro, y puede muy bien dar- prendido, están siendo el regocijo de la burgue
se el caso de que precisamente los diversos pun- sia. y la desorientación de los trabajadores que 
tos de vista encaminados al mismo fiD, encuen- confian en la la.bor inteligente y abnegada de es
tren un ' sitio donde se complementen, ayudando tos hombres. 
a abrir horizontes más claros hacia la compren- ¿No seria ya hora do que se vislumbrara el 
sl6n y solución do un problema determinado. camino que conduce hacia el buen sentido? 

Porque, en resumen, ¿ qué es lo que forma el Ea preciso reaccionar, camaradas. Es preciso 
progreso sino el conjunto de conocimientos apor- discutir COIl alteza. de miras y con respeto las di
tado:-) por estudios diversos que van complemen- ferencias de apreclción, acogiéndolas más bien 
tándose? con alegria, ya que, m!!.s que nada, son una mues-

Además, si tratamos de aplastar la forma vio- tra de iñterés en aportar soluciones a los proble
lenta, el criterio del camarada que opina igual mas. Lejos de poner la mirada fija en nuestro 
que nosotros, ¿ cómo queremos que por su parte criterio, hemos de procurar bucear en los argu
nos respete el nuestro? mentos del camarada, por sI encierran sugestio-

No podemos creer que, llegado el caso de ob- nes que puedan robustecerlo o mejorarlo. Es pre
cecación que impele a negar sistemáticamente el clso dejar de discutir con los que no se conside
criterio' del camarada para hacer prevalecer el ' ren sinceros y con los que usen lenguaje ofensi
nuestro Re compo!'te el individuo como anarquis- vo, hiriente. 
tao No. En este _mi,smo punto niega sus ideas. ~ue si no se es capo.z de .t:eaccionar, si no se 
Mal que le pese, ejerce o quiere ejercer una fun- es capaz de poner fin noblemente a esfa.- SitmL
ción absorbente, autorite.ria. y; como es , lógi¿ó, clón que nos coloca indefensos a merced de la 
las derivaciones han de ser lamentables. Por re- burguesia, y que, nos , inhabilita, para lar forma 
acción se contes\o.-cuando se contesta-, en el concreta y clara a nuestro movimiento, será 
mismo tono, Y puesta , la pugna cn este terreno, cuestión de preguntamos: ¿ Es que en Espafia 
la noción libertaria queda anuiada. No son ami- existen anarquistas? J. Cuatrecasas 
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LAS LUCHAS DEL PRfaLE1'ARIADO 

HUELGA GENER,AL EN IIEUS 
la cerril iniras8Egenela del cavernícola Esplnós y la 
parcialidild sospe~bosa del alcalde provocan on serio 

conflicto 
ORIGEN DEL CONFLICTO 

Por diferentes notas apareci
das en estas mismas columnas, 
nuestros lectores están ya al co
rriente del conflicto que la or
ganización confederal de Reus, 
sostiene con el burgués pirotéc
nico Espinós, beato trabucaire y 
fo.riseo en activo. 

El confticto que nos ocupa, cu
yas consecuencias son dificiles 
de prever, tiene sus orígenes en 
el despido, injustificable a to
das luces, de cuarenta opera.rios, 
entre hombres y mujeres. Como 
es natural, los demás compa
fteros de la casa abandonaron el 
trabajO, solidariZándose con los 
despedidos. Solo quedaron unos 
pocoso desgraciados, de estos 
que, para vergUenza de la clase 
trabajadora, nunca faltan en ·to
do conftlcto, por justo que este 
sea. ' 

sin trabajo, a quienes el Muni
cipio socorre en un algo. 

y esta circunstancia , era la 
que aprovechaba el alcalde Mar
Un Bagés para reclutar esquiro
les ,pera la casa Espinós. Entre 
ellos siempre encontraba algu
no dispuesto a trabajar donde 
fuese, con tal de matar el ham
bre, aún a costa. de desempefiar 
un papel tan poco digno. 

Suponemos que Espinós le da
ria algunos miles de "gracias" 
por tan señalado servicio. 

JNTRANSIGENCIA 
DE ESPINOS 

La eerrilidad de Espinós es 
inaudita. Como buen congregan
te y farsante de "Acción Popu

ción acord6 declarar la huelga 
general por solidaridad con los 
compafieros de la casa Espinós. 

Para. que el' paro tuviese más 
efectividad, la junta del Sindi
cato se entrevistó con la Fede
ración Local de Sociedades Obre
ras, que está bajo la dirección 
de los socialistas, quienes, al ser
Ies solicitado el apoyo moral pa
ra la lucha que se iba a empren
del", contestaron con evasivas, lo 
que significaba que poco se po
dia esperar de ellos. 

Por lo que dicldieron empren
der la lucha. sin contar con na
die más que con ellos mismos, 
y anteayer fué declarada la 

HUELGA GENERAL 

lar Católica", es intransigente' El Sindicato Unico fu6 a la 
en grado superlativo. A pesar de huelga sin contar más que con 
las gestiones que el Sindicato ve- sus propias fuerzas. No se ven
nia. realizando, en su afán de evi- tilalla ull8. cuestión material. Era 
tar un serio conflicto, el caver- un ceso de dignidad y habla que 

EL ALCALDE, RECLUTA- nicola. Espinós se encerraba en dar la batalla par encima de 
D O R D E ESQUIROLES sus trece, negándose a readmi- todo. ' 

En la industriosa ciudad de ~~n ain~~~~~spedidos de mlUlera Pero el Sindicato Unico no sa-
Reus padecen un alcalde digno bla una cosa. No sabia que las 
de pasar a la Historia con el so- Téngase por entendido que, causas justas llegan siempre al 
brenombre de "Martin el Vele- <;u~do el Sindicato se hizo su- alma del pueblo. Y el pueblo tra-

ya la causa de los compafteros bajador de Reus, sin distinción 
ta". Decimos ésto porque su evo- despedidos, fué después de con- de Ideas ni matices, desde los 

paílero Damillns. Espiritu diná-
mico, rebelóse constantemente 
contra los crimenes del régimen 
fenecido. Luchó por su clase con
tra los abusos de un sistema so
cial arcáico. 

Estos antecedentes pasados 
son los que indudablemente se 
aprovechan para acumularle los 
hechos que mañana le llevarán 
al banquillo de los acusados. ¿ Es 
esto justo? Ninguna persona. de 
ideas liberales puede admitir 
que lo sea. Sin embargo, los car
gos que se le hacen caen por su 
base. Se le acusa de dos aten
tados, uno en la persona de un 
guardia de Seguridad al que se 
dice arrebató la pistola y otro 
en la de un sargento del mismo 
Ctrerpo con el apooeramiento de 
igual arma. Y he aqul que am
bos hechos, segQn la acusación 
fiscal, se perpetraron el 1.0 de 
mo.yo dc 1931, a la misma hora 
y en distinto lugar. ¿ Cómo pudo 
en este caso realizar los dos he
chos una misma persona? ¿ Aca
so el compafíero Damiáns goza 
la facultad de la ubicuidad para 
encontrarse a la vez en dos si
tios düerentes? 

Por otra párte, su detención 
se - efectiiir no· en los lugares de 
aquellos hechos, sino en la Esta-

e o 
PRO 

• 
M I T É 
PRESOS 

Hoy, miércoles, de e in c o 
a. ocho de la tarde, se pasará 
el subsidio a las familias de los 
compañeros recluidos en la cár
cel y a las de ' los compaileros 
c:leportados. - El Comité. 

• 
de la Sección de Peones, Pedro 
Gaya. 

La voz de esta detención co
rrió como reguero de pólvora, 
causando la más viva indigna
ción entre el elemento trabaja
dor, indignación que culminó en 
un verdadero motin. Un número 
incalculable de obreros, entre los 
que abundaban las mujeres, se 
dirigió en actitud airada a la Co
misaria de Policia, con ánimo de 
libertar al preso. :No encontrán
dolo a11l, encaminaron sus pasos 
a la cárcel, donde estaba ya el 
compaftero Gaya, libertándolo 
violentamente. El pueblo de Reus 
vló una injusticia y sin pregun
tar quien era la víctima, se le
vantó en masa y reparó la in
justicia. 

Lo que ocurri6 después ya se 
puede suponer. Aunque el origen 
del confticto fué un patrono in
transigente y un alcalde parcial, 
aunque no puede decirse quiénes 
fueron los que asaltaron la cár
cel, ya que fué el pueblo en ma
sa, aunque los trabajadores del 
Sindicato hayan sido atropella
dos en todas formas, la respon
sabllidad se hiZo recaer sobre és
te y se acudió al gran recurso: 
clausurar el Sindicato, detenien
do a dos miembros del mismo: 
los compafíeros Grau (huelguis
ta de casa Espinós) y Magln 
'G6mez. ' 

¿CUAL SERA 
EL EPlLOGO i 

~~~~ó~nco~ ~=~tfc~.f;;~~:: vencerse plenamente de que no primeros momentos se hizo su
clalismo más rabioso, ha ido sl- existía motivo ni causa alguna ya la lucha del Sindicato, hasta 
guiendo una trayectoria llena de para tal despido. el extremo de que la Metalurgia, 
b j "'~nta d 1 1 Siete semanas transcurrieron Piel y otras sociedades de la De momento, el gobernador de 

a ezas, '4Qó:J ar con su na g- FederacI'ón Local, desbordando 1 .- 1 d 4"tonar nillcante humanidad en la no me- en estas gestiones, hasta que, a prov ... c a, para no es .... 
nos lilslgnlftcante "Acctó Cata- convencido, el Sindicato, de la el dique de los dirigentes, se- de las autoridades locales de 
lana". inutilidad de las mismas. convo- cundaron el paro patrocinado por Reus, en vez de poner a raya al 

Ese pobre, diablo, investido de có asamblea general, la. cual, el Sindicato. causante principal del conflicto, 
,un cargo que le viene mil,s ancho tras breve discusión, por aclama- Para que ll.uestros lectores al católico y monárquico recal-
que el traje a un "augusto" de • comprendan la magnitud de la cltrante Espinós, cursa la 'o~en 
circo, aprovechaba su condición lU1!ha, basta decir que se ha su- de detención contra el Comité 
de primera autoridad local, (sic), E Ilb t d mado a la huelga la Unión de de huelga. 
para proporcionar esquiroles al n era· Taxis, entidad autónoma, no cir- Los l1nlmos estAD excltadisi-
cavernlcola Espinós, convirtien- culando un solo automóvil de maS. Las' injusticias cometidas 
do la Aicaldfa en una agencia de Han ,sido puestos en libertad alquiler. contra el pueblo productor de 
colocación. provisional, uno de estos dlas pa-I PlUMEROS OmSPAZOS ReU8 han puesto los nervios en 

La "operacI6n" resultaba muy sados, los companeros Pascual tensión de tal {orma, que podrfa 
fácil, A causa. de la crisis de tra- Picas y Agustin Barral, eneal'- Anteayer. mientras unos cuan- tener derivaciones lamentablea, 
bajo que existe en todas partes, tados en los sucesos de Merca'- tos compañeros e::¡taban tran- cuya responsabllldad no caerA, 
todos los dias pasan por las po- ders. ¿ Qué f'C espera para liber- qullamente en el ·'.&:>ar Alegre", podemos asegurarlo, sobre los 
blaclones que tienen fama de in- tar a los restantes, puesto que se presentó el lnspecto~ de Pol1- verdaderos cauaantes. 
dustrlalea, gran n1lmero de 801-1. fueron detenidos en las mism~s cia Iborra, acompañado de otras I !!lstos se escudan en el lmpu
dado. dIl trllte e,j6rc:1to ele lOII c1rcunstancills 1. pcrsonas ~ detuvo al presidente nismo burgués y autorit.ario. \' , 

l ' 

En el juicio oral se demostrar4 
plenamente sU inocencia. 

Este se celeb1l1rá. ante Jura
do, en la sala primera de esta 
Audiencia. Mafíana jueves, a las 
diez de la maftana, comenzam 
la. vista, estando encargado de 
la defensa, el nol:a.ble letrado se
ñor Barriobero. El odio de cla8e 
no debe oscurecer a los re¡lre
sentantes de la Justicia, quienes 
en nombre de la misma, deben 
absolver al mencionado compa
fiero. 

• 

Llueven ' los complots. El Go
bierño neecslta rodearse de com
plots para despertar el dormido 
republicanismo de los electores 
que de buena fe votaron a los 
actuales diputados constituyen
tes. Complots por la derecha. Yo 
por la izquierda. Apenas termi
nada la comedia gubernamental 
6el 29- de mayo.- fingiendo com.:' 
plots y aÍ7lelJltZas a.pocaliptiC&S' 
donde no habia. sino un plau-de 
propaganda oral y escrita. sur
ge otro complot por las derechas 
a base de dos sefioritos histéri
cos. El Gobierno bandea la situa
ción apoyándose en complots que 
requieren un dia y otro la unani
midad patriótica de la Cámara. 

Todo esto son mentiras y , !'e
cursos para mantener . d~pie.rto 
un republicanismo languidecien
te y decepcionado. Sigue el ao:. 
bierno aislándose en el Parla
mento y el Parlamento aislázl. 
dose en el pals. El primero nece
sita los complots para encontrat' 
unanimidad, y el segundo para 
encender la tea democrátlcobur
guesa, que se apaga; y sentir el 
calor de la proximidad del pue
blo. Pero ya no hay quien crea 
en los complots. Se han prodiga
do mucho. 

Al mismo tiempo la descom
posición ideológica y polltica en. 
los partidos gubernamentales e!'J 
cada vez mayor. Ayer ha decla
rado un notario radicalsocialista 
en una conferencia sobre la cues
tión agraria, que hay bienes da 
sefl.orio, resultantes de recompen
sas hechas por la Monarquia. 
que son respetables. Al mismo 
tiempo, o t r o radica1soclalista 
propugna la fórmula socialista 
en otra conferencia, y Marcelin~ 
Domingo defendia su proyecto 
en las Cortes con un' tercer pun
to de vista. A este paso, la Re
pÍlbllca va a llevar el caos bur
gués a un pl~o en el que la evo
lución social se habrá hecho poo 
sible por consunción. Claro ea 
que la revolución que ellos ba
brán hecho no sem sino la COD
secuencia de su propio descon
cierto. No sd nada. ~ todo 
caso, el comienzo, la coyun~ 
para comenzar.-R. S. ...-......0IIII 

• 
COMITt REGleN!L 

Nuevamente advertlmoa & 103 
sindicatos de la. Regional cata
lana que urge se ultimen 1&:1 
contestaciones proponiendo di
rector par a SOLIDARIDAD 
OBRERA. Van pasando 1011 dia.s, 
y conviene que se nonnalice 1& 
Redacción de nuestro diario. 

Hemos recibido ya contesta· 
ciones de las tres cuartaa putea 
de los sindicatos de Cs.t&lub. 
Hasta el próximo domingo, di&. 
26, pueden contestar lOa que aQD 
no lo han hecho. 

Tenemos a dispoalclÓll de too. 
dos los camaradas que lo deeeen" 
la Memoria del Pleno Regtona1 
celebrado en SabadeU, al preclQ 
de sesenta céntimos. 

Para pedidos, dirigtrae al se
cretarlo del Comité Regtout. 
Pasaje del Reloj, ntlm. 2, 2.-. 

, , la flnmlt6 ~ j 
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¡NO TANTA ESPLENDIDEZ 
8EloR GOBERNADom 

la Re 
TAB8AGeN·A un..a,cto público para ven~ ... . 

ta cuestión importantlsima. 

Ll COB~SION NECESARIA 
DE LOS ,MARINOS 

... ellllot Mó* ........ 
bre altruista hasta la saciedad 
ea lUla cosa indiscutible. Nos
ot. teaemos J'ftleblla 'pa1PAb1es 
de 'u. lo eal ~rq\le BOmos "be
ltdetados" ae efe altruismo que 
él.~ · 

omlla mtSIDa l!1c!tfereaeta que 
emplea. un hIJo de la ru:tlla Al
bMil, para.' dar UJJa eapléDd1Ga 
l'ft'I'lBa. el Milor Mo1fs bOl! la da 
á nosotros. Ahora que la del se-

, fior Moles se diferencia de la del 
iqJ6e en que úta el en p8Diquell 
o libras eMterllnas y la otra, él! 
ee peIIeW del Estado (¿ ?) que 
al cambio .etual equtval~ a 
platOa de ralloho y cHas en la 
citaeL 

Es un trato excepcional el que 
a nosotros se nos dispensa. DéS
pu6a del tiempo que llevamos de
tenidos, ba.JO UD proceso Uegál 
a todas luces, el dla que uno de 
lJoaotro:s encuentr& UDa persona 
eolvente que se compromete y 
lo hace eD BBltr reapoDllable por 
uao. ezatoncea, una vez hemos Ar
lUdO 1& libertad, en vez de reco
brarla al momento, como seria 
eoS& lógica.. quedamos 8. la. di s-

VarlOI compsAeroIJ más ha
jIOIIaIc)D MI 101IIda4or...... . f 
tiempo indefinido. anloRom a 
. El sAbado ~obró 1& libertad lW. y led,rael6n ceD WIO de la palabra '1 to4oe le cOn motivo de los despidos l1eat!a de leer ata nadu liDeu 

pronuncmn 'en el sent!dO de que efectuados' recientemente por la. t!e OOUVeDeerÚl de que _la pura. 
ee acabe eBe malestar 'que hoy Compañia Trasatlántica, se ha verdad y comprenderán que el 
reiaa entre .tockls 101 trabajado- pueato d" IIlanlftelto upa vez I hombre o la colectividad de ham-el viejo &rtaJ, d~~ de ne-

var once ellas en calidad de de- Siempre que las organlzado
tenido gubern!l.tlvo. El caso que nes obreras de defedlá motal y 
uy Do. oo~ .. al Iial ~&_ f.conómica· llegan a indUir de 
~ Paaoual IUva., q\le ttrm6 la \111& JII&!IeJ'& cltU'll '1 dlUaDa ea 
libertad el viernes de la. semana la vida del pels donde reSiden. 
paa&4& '1 OOIltblOa en la 04r'ceJ, Y que, debido a la luchas que 
retenido ' por el gobernacSor. COlltn. l!lIrtaQo Y capltalWlDo lwl 

Y no es que sean una excep- éoIteDldo, de las cuales, na "ern
elon estes camaradas, sinó que pre hemoa "aUdo airosos '1 que. 
es una regla general que se em- a consecueucia de ello, 110 han 
plea con nosotros. Deede prime- faltado agraviados por el perjui-
1'oa de mar~ huta la fecha, hU do material que pueden haber 
recobrado la libertad, bajo fian- ocasionado & loe menos, apron· 
aa. unos veinticinco camaradas "1 chando eatos momentoB, que 
todos, sin excepclOn, han queda- qUiero caI1ftcar de crif¡w interna, 
do detenidos gubernativos. no he faltado DUDC)& IU8 falsoa 

Por .,ta eausa. le declmoa al redentores que, con la etiqueta 
señor Moles, que no sea tan es- polfUca, social o revolucionarla, 
pléncSt40 con nosotroll al dejar- han pretendido desviar 8. las or
nos a su dlspoaición para que co- ¡,anlzacioncs obreraa de su ver
mamos unos dlas más del presu- I!adero cauce, intentando impo
puesto destinado a la manuten- r::cr a la misma eiertas normas 
clón de 108 presos. absurdas y contraproducentes. 

Induenciando, estos falsos re
Loe det.eoldOll por los dentores, sus respectivos Slndi
ItUCe50fl de MMcad~ catos y, debido al haber sido im-

Barcelona. y Cá.rcel, 20 junio, pugnados algunos de cUos en el 
1932. Pleno de Sabadel!, 8US delega-

central polltica, cuyo Idearlo res en beneficio exclusivo de la más la falta de hombria y unión, bres que aspiren a un mdana 
quieran iafiltra.r deDtro de la pa.tronaL dando el lamentable cspect¿cuio II\Cjor han da agruparse doode 
C. N. T. con bajos e indignos Barrera ataca duramente el de falta de educación societaria, . 105 bombres que los c1itigen con
maMJo-. paMtoal al delCUblerto proceder c!~tteo d~ la. ce~a tan necesaria. en esto!! callOS, y MgraD IU esfuerzo DOblo y leal 
Y dignamente rechazados por la Fuig y Font, donde los obreros sobre lodo de ser muy suscepti- ti conseguir 'SU ema~ctpaeiÓll, y 
Confederación Nacional del Tra- son tratados peor que perros y bIes ( d~bido a lafaltadediscioli- al hacer ezto dar.m al traste de 
bajo. no ¡anan ni para mal comer. na ), de prestarnos con suma ·fa.- una vez paar siempre con esa. 

Los Slndtcatoa que pertenece- ExpUca Ca80B c9ncretos de la cil1dad a enredos y maniobras pandilla de impostores que ~_ 
mos a; la ConfederacióJ;l DOS eIe- ruindad de proceder de esta ca- de esos desdichados elementos dran a costa de su miseria. 
bemOl & los principios trazados sa y CaD un ¡viva la Cl)IÚedera· que se dedican a sembrar la dls- Mentira parece que en ·.pleno 
V bien definidos en nuestros Con- ción Nacional del Trabajo!, ter- coroia y el confusionls!!lo entre 81glo veinte los marinol eapafio
gresos o Plenos Regionales, que, mina el acto cerca de la media- nosotros para aprovecharse de les nos encontremos a la. 00la de 
cumpliendo los miamos, ello DO noche. - La Junta directiva. él en su propio beneficIo, con todos nuestros compañeros intcr. 
e8 obstácUlo para que loa 81OOl- manifiesto perjuicio para: aque- nactoDale:5 en todoe 108 órdenu: 
catos que la componen. obren Ceniá 1Ios desgraciados que los eecu- cultura, educación societaria., he-
dentro de su radio de acción, ae· chan y se prestan a sus indignas TariO, sueldos, contra.ta.a, etcélE>-
gún las convenieDCias y neceai- AL PUEBLO DE REUS maniobras, los cuales, a la pos- ra, etcétera; los marinos espdOo 
dadea de 1& localidad en que ra- Es necesario que el pueblo de tre, se ven tlefraudados y aban- les, por no tener, no tenemos si-
dican (no claudicando ni aabo- Reus conozca un hecho bochar- donados por quienes mucho les quiera una trlBte ley a JI!. que 
teaDdo, desde luego, loa acue~· noso cometido por el ex pisto- p~ometieron y nada lea cons!- nos podamos acoger para .def D
coa de carácter general) y ello, lero del tristemente Sindicato guleron. dernos de los atropellos que COD 
si, constituye la verdadera a.uto- "lAbre", que actualmente ejerce Es hora ya de que los mari- nosotros se cometen con tan la.-
l:omia sindical, pero aabotear es- un cargo de autoridad munlcl- nOll, no sólo los de altura, sino mentable frecuen.cia. . 

¿BASTA 
I

dos, por n~ llevar la representa
ción del SlDdlcato (sino la de 

e U A N D O ~ IjUS Comités), algunos de ellos 
-" han sido baja en la C. N. T., de-
• clarándose autónomos. Mas, ello 

toa acuerdos, pregonar lo del pal, José Salvador. los d~ cabot:lje y pesca, también Es, por lo tanto, de urg~te neo 
Sindicato Autónomo, con el pre- Cinco obreros, vlcttmas del se convenzan de una vez que cesida.d ,que todos los marin05 
texto de no depender de ningún paro forzoso, se dirigian a Reus esos mal llamados representantes dejen de pertenecer a esas mal 
Comft~ u organizacl6n que pue- en busca de trabajo, cuando al de los obreros del mar los enga- llamadas sociedades donde 105 
,da determinar BU conducta a se· pasar cerca de una finca del ca- fían descaradamente, y s610 tien- embaucan y de las que nalia pue
güir, y proceder a la creación de mino de Salou, uno de ellos, pa- den en los conflictos que se pre- den sacar, porque todo es pocn 
otro organismo para estar en- ra mitIgar- un poco el hambre, scntan a sembrar la discordia y para sus dirigentes, e ingresen 
frente de la C. N. T. ello const!- se subió a un cerezo a cerner un romper la cohesión para, de ezta de Ulla vez, sin titubeos ni vaci· 
tuye en sf un caso de divlsidn forma innoble. hacer abortar por laciones ni temores, en la Con· , Tloco de aquella fruta. El colono 
premeditada dentro de los me- íe indicó la conveniencia de que anticipado cualquier movimiento federación Nacional del Trabajo, 

No sé si irán a repetirse otra 
~ez 1 .. prisioDes gubernativas 
de la :U:oDarquia, donde habia 
compe.ñero que cumplia hasta 
:; sAos de encarcelamiento. Pa
Ieee que sI. El primer caso es 
el mio y el de otros tres compa
fierÓII. 

quc sepa por ahora si tendré que 
esperar el otro 14 del 1933, para 
poder ser puesto en libertad. 

Yo fui detenido el 24 de ene
ro, en. S&badell, sin que hasta la 
fecha ha~ podido saber a. que 
ha Bido debida mi detención. 

Conducido a uta cárcel por 
orden del ciudadano Holes, y 
pueato a. eu IDaposic1óD junto con 
un gr&Il nmnero de ,camaradas, 
Jos cuales fueron libertados poco 
R poco, pero al fin, puestos en 
libertad. 

No fué Igual conmigo. que 
~uedé detenido, a pesar de las 
rleclaraclones del sefior Mole~, 
que qijo al Comité Pró Presos, 
~l 8 de abr.I, que :serIa libertado 
UIt di .. de aquélloa. Pasó el 8, y 
luellO DO era ya ese di~, sino el 
l' 4el ~o m,ea, como conllle
mor~6D -de la Rep{lblica. H¡m 
~4) el 8 de abz1l y el 14, sm 

No creo pueda caber mayor 
arbitrariedad; cuando de nada 
se me puede acusar ni hay nada 
Q.ue pueda justificar mi encarce
lamiento. 

Son cinco meses los que llevo 
detenido en calidad de preso gu
bernativo, sin que por ninguna 
parte 8e pueda vi81umbrar el dia 
de mi libertad, 

Sin lloriqueos, siD pedir nada 
lo 101 que me privaron de mi U· 
bertad¡ solamente escribo estas 
cuartUlu para que la opinión 
pública se entere y que, a pesar 
de que el sefíor Moles diga que 
no hay presos gubernativos, pue
da decir que no es verda.d, pues 
todavia quedan un buen ~~mero 
de camaradas, y uno que lleva. 
cinco mesea en est!!.s ergástuIas . 

¿ Hasta cu~do, sanor Gober
.. ador civil de Barcelona conti
Luará esta situación? 

A. Progreso Martin 

Cárcel Celular y junio. 

El eoolllclo del servicio 
·de Arenas de Barcelona 

signe en pie 
Hace más de cuatro meses 

que los obreros que trabajaban 
eu 1& explotación del Servicio de 
Al'e1l4ll 4e Barcelona fueron vio
lentamente despedidos. Son mé.s 
de doscientas familias ollreras 
que desde el di!!. 10 de febrero 
están entregadas al pacto del 
hambre por obra. y graeia de 
unos empresarios insensibles al 
dolor y a la miseria ajenos, y 
con el beneplácito del Consor
cio, del Ayuntamiento y de las 
autori4ades. 

Siu causa justificada. sin el 
menor incide~te, se presentaron 
en los centros de explotación 
una veintena de parejas de la 
Guardia cJvll, y sin réplica de 
ninguna. clasc sc forzó a los 
obreros a abandonar el trabajo. 
No se avisó a los obreros con 

_ocho d!&s dc anticipación ni se 
les pag6 nllJwma semanada. Só
lo se l~s dijo: 

-Si tenEls que llacer al.guna 
reclalllacióu, dirigiros a la De
lenc~ón ~gional del Trabajo. 

-¿DelegllcJón Regional del 
Trabªjo?-~ <!Ueron los obre
ros, qúe ta~ brutalmente eran 
",trQp'nlj.do~-. Nosotros no te
~os qúe hacer nada con esa 
g~te; nuestro8 aBun~os 108 di
lq.cidamos d\rectameJlte con la 
Em~resa. 
~PU6S 08 quedal'éls cn la ca

pe',,-dJjo el me~ijjero de la Em
pl'esa-y no cobrlj.réls ni un cEn
timo. ¿ N o veis que la fuerza 
.I'mada. eau' da nuestro lado? 

En efecto, los centros de ex
tr~t~ ,u QtIIlas se convir-tle
ron eh cuarteles de la. Pollc1a de 
1110 3e~\JA~ ~~pública espaftQla. 
Ayer c,pJnQ, hoy, como 'BÍempre, 
t~ mi5\~U <le ~a Polida es la de
~ns~ y ~l ~J!.cubrlmieJ1to de los 
.Jl1/J¡j filertes. 

~l! Sil\dlcatos de la Meta,lur
gil:\. y C9.»IIt~cc!óll pidieron una 
ent,t~y1sta ª l~ Empre!~a para 
ver de solucionar el conftleto. 
E!tol! sefieres conta8tal'On "que 
110 ~bfa.' conflicto, qqe trabaja
~ eormalmente, a lo que COD
test6 UD cempafiero 4elegado del 
Illedléitd . de COJllltr.ucclén: "Sf, 
hay paz en su explotact6n; pero 
es UDa PU ,· ·'n,sQvilP,l\"". y si 
CreeD. uat!!d8ll gge la ~edera
cl6a .~aclQD.J d~1 Trib.&jQ Be ~'" 
• buadiQo p.om~ ~i~e ~\UI ' J09"
les clausunad~, M "Ylvoc~~. 
iiill ~ervlo Qxlste ~Qn ,1 sUAAIsti-
1~ ~al q~ p~ A. tódoJl Culln
'toé ~uisl~rlln vernos qé¡¡ap¡u-ec. pa~. ~er e~pIQq¡r al obre

.('0 á .u. anchall, y. cuando uste-

.\ 

des menos se piensen se verán 
obligados a responder del atro
pello que hoy cometen con sus 
dóciles obreros." 

Y, en efecto, lo:s alntOlllas de 
esta Empresa es que .ya no pue
de más; ofrece semanadas a 
unos, promete trabajo a desta
jo a otros, quiere solucionar el 
confiicto, aunque decia que DO 
existia. Pero estos señores no 
quieren pactar con el Sindicato. 
l. Ignoran acaso que al margen 
de los Sindicatos no hay solu
ción posible? 

Y vosotros, comp~eros, no 
08 dejéis en.gaflar por los ligen
tes de la tantas veces mencio
nada Empresa y del Consol'cio 
y Ayuntamiento. Pensad que te
néis compañeros presoa y perse
guidos por defender vuestros in
tereses comunes. Seguid como 
basta ahora, con entereza y 00-

Hdaridad de clase, y el triu~fo 
será vuestro. 

Ahora queremos poner a la 
vindicta pública algunos de los 
traldorc/l que desemp~n el des
preciable papel de esquiroles en 
elite conflicto. 

Ascqicio, capataz de las tor
bas, sujeto del Sin41cato Libre 
y plltolero en la época de Yar
tinez Atildo. Diego A.onso (a) el 
"Chicharra", recJutador de e!l
qqiroles. Fernando P~tor, B1Jje
to 40 pésimos anteceaentes y 
somatenillta cn la época 4e Pri
mo de Rivera; Andrés Alonllo, 
.JWJ.E\ Segura, Pedro P6rez (a) el 
"#&jo", Loren~o l,iartlnez, LlJls 
Garreta, Antonio Pa.h}elo, Caye
tano Flores, Juan Costrón y An
tonio Costrón.-Por el Sindicato 
del Ramo de Construcción de 
Barcalona, 1& Junta. 

• ,e .. ~Jle'. " 8 "e-
80S, ea Mellet del 

VªI,~s 
La AgrupacióB Oultul'al Ju

ventud. de MolIet del Vallós, ha 
organizado para los dlu 3Ij Y ll6 
del corriente 1101 velada1 teatra
les, en ellQCal de l. CQQperatlv8 
Obrera, llU! c\Jales corre~n & 
cal'go de la Apupaci6tl J\l'm
tlca l¡Iall~tpa, qu~ repreeqta..
el drama moral y filol6ftoo, de 
Ii'ola llJÚrblde. ~ 1 l!l1 0l'i4to m~\'.r
no". Como lo indloa el 8J1jwr.fe 
que epca.bll~a BIItu 1IftUI. 1M 
dQtl velltd/tiJ lierá~ ~ bpneAciq de 
108 C9mB~Qros presos y ~eilor" 
t&dol. 

no es óbict', para que los mis
mos, y con el pcetexto de la au
tonomía pretendan desviarlos ha
cia un campo poUtico, pues a ·tal 
efecto. celebraron, en ésta., una 
asamblea para constitulrse en 
Federación de los mismos, cu
yos estatutos quedaron de ante
mano aprobados, CMO de que la 
C. N. T. no les dé máxima. ga
rantla para desarrollar su polí
tica, deptro del marco confede
ral, pol1tica tan nefasta como lo 
I'on todaa para la clase obrera. 

De llevarse a cabo esta Fede
racl6n de Slndlca.toa A utónomOll, 
me permito preguntar: ¿ ~6 
C'18.!e de autonomla es esta, per
teneciendo a determlnadá Fede
ración? Indiscuti\llemente que 
los Sindicatos se deberán a los 
!'.cuerdos y resoluc~o~~ que de
termiije lq. misma; por 10 tallto, 
~ a\,\tonoplfa. por lq. cual abo~ 
garon, no dejará de ser ~ mito. 
Los heq¡os 130n negativO$ .y mal 
puede t1sarse la palabr~ autono
mia. cua...,do la. ill t encióij de sus 
org~i~ad::Jres ee llevarloll a un~ 

álos confederales. La maniobra descendiera del árbol, lo que hi- que pudiera surgir y que, al donde verdaderamente está su 
polltl'ca dc estos falsos redento- constituir una victoria. para nos- puesto y donde con verdadero zo sin ninguna resistencia ni 

S queda pt'es bl'en patenU otros, seria para ellos co "'a la entusiasmo se trabaja por enal· re " , - protesta, reuniéndose de nuevo " 
zada. muerte, porque moralmente ya tecer el nivel que se merec.e esa . con sus compafieros de viaje. t rlmida 

Y permltasenos que comente- Al poco tiempo, ese sujeto ex lo están, sino la desaparición tOo clase del mar an op y 
mas alguno de sus revoluciona- librefio, hoy guardia urbano, se tal; por eso se dedican a esa obra I abandonada., digna por sus sao 
rios acuerdos, ya que revolucio- cruzó con ellos, sin decirles pa- rastrera; por otra parte, obran- crificios de mayores considera.
naria dicen será esta nueva Fe- labra', pero al halla rse a unos do de el':a forma, adulan y se ciones y más respeto. Desde es-
A 16 arrastran como viles reptiles a tas columnas os hago este m-.....erac n. cuantos pasos de 'distancia, sin 

Ell I t n mendigar - los pies de q' ulen les paga y pro- ternal llamamiento; vuestro de-o cons s e e .. mediar palabra alguna, disparó -' __ ..I_ 

r b d Di t i es tege quedando a los OJ'05 de és- ber es acudir a él, ~ una vez os go erna ores, pu BC on contra el grupo de caminantes, ' bUme d al . ~ tos como vencedores, mientras más esa nota su . e v or y alcaldias, para ql1e empiecen biriendo al compaflero Cristóbal 1 
t b j lloa mitigar que los pobres obreros del mar, que sabéis dar en la mar en os ra a os, para en e MJ'ona, de 24 &Jioa, natural de 1 _,, __ .. 
1 f -- existente o en en .... t'\8do. ,siguen .u trtate odi- momentos eza 1ue, u.,..... .. o con e paro O ........ BO . , BuJalance. provincia da Cór- .- &._ .ft .... tra -n 

CalO contrario que dutinen un daba. aea por el úpero cam1Jlo de la loa elementos, ug .... - -
7"' 100 d '--'Al 101 vida, lIln poder llegar Dunca & la da y labé1a vencer & 1& muerte. .. por e su ........ o para Llej'O & un atremo tal de 
InlBmoa, con el IlÓlo y dnlco ob- ldad d JO al h rid d meta de SUB leg1t1maa aspirac1o- 'loM Mufles 1l0ater0 
;jeto de cazar Incautos. ¿ Cabe ma. ,que e 1 e o taeaan- nes. 

P grAndose en el sue o, has que Todo!! los que se tomen. 1& mo- Barcelona., junio 19S:¡. mayor feloma.? ero sea como llegaron cuatro guardias más, 
lIea, no creemos sean tan igno- en euyo momento ofreció un pa- =-===-= .... __ -=-======"""'====== ..... - ... _--
rantes l~ m8S88 proletarias pa- fu¡~lo, que fué rechazado con 
r~ que se dejen sorprender tan dignidad por nuestro compsAeto. A todos los . mel~a. lórgl~os 
cándidament~ por ~;;tos poUtl.. TénganJo en cuenta :p.uestro9 ...., 
<:08, revolucionario~ eJe nuevo cu- comp~eros de ¡teus. El e~ pis
r.o, cuyo ~nJco objeto es la con- tolero llbretlo continúa. siendo 
secuc\ón de actas electorales pa- tan perver~ como cU8..lldo ejer
ra sacar de ellas un provecbo ct8. su repugnante "profesión", 
puramente particular. sienQo qn peligro para los ciu-

José Cal~aI dadanoC!. E¡cguramente fué em-
. pl~do dur~te la Dictadura pa-

e !$ __ ... .. . )'~ p1'eI1l\/Arle . iIJ<JqdaJ,lles "servi
. CiOs" , empleo que manti~ne CEln 
loda intogrldad el actual Ayun
tamiento republicano.-José Pa-

Para nadie es un secreto que el propio esfuerzo de los · tra~
los momentos por que atraviesa jadores organizados en. sus Sm
el régimeQ capitalista y el Es- meatos de clase, es por lo cual 
tado, no solamente en España, todos y cada uno debemos apre
smo E;~ el mundo entero, son de Burarnos a ocupar el pueato que 
ple~a banc~r:rota y derrumba- nos cOlTesponde, para el fie! 
mieQto -económico. A :pesar de ,cu.m~enta . de los ~erdo. 
iQS esfuerzos dese:sperados que tomados en Duestraa -.... blea.! 
hacen 'para: ·s·alvarse. apelando a .. Y' <:Gngreso!. . . : -", :.: Palafrugell , 

Se convoca a todos los afilia
dos al -Sindicato Vnico del Ra
mo de Construcción a la reunión 
CTeneral extraordinaria que ten
drá lugar hoy miércoles, dia 
22 del actual, a las nueve de la 
noche, en el local ®Olal, ca\le 
de José Ferrer Mascort, núm. 1, 
(antes Cuatro Casas), para tra
tar e' sigt¡iente orden del día: 

1.° Lectura y aprobaCión del 
acta ªnterior. 

2.' Aprobación de cuentas. 
3.· Nompra¡:niento de lJna 

Comisión revisora. 
4.° ¡nforme qe 108 aCUerqos 

tomad6S en el tiltimo Pleno, ce
lebrado en Sabadell. 

a) Informes del director de 
S04IDJ\lUP.¡\.D OBfUilRA y de 
la ~Qacc~ón de 1!!- mism,a. 

b) ProI1Qsiclpn para .,1 uopi
bramiento de director de SOLI
DÁRIDJ\,D OaaEIl-A. 

5.° RenpvaQióJl c:1e cargos. 
6.° Asuntos generales. 
Dada 1& import~cla de lo!, 

asuntos a tratar, esper!LID0.s de 
todos la puntqal asisteQcia.-La 
Junta. 

A las nueve de la noche del 
dfa 16 de los corrientes, se re
unieron en ~sambl~8. general lo!! 
c-breros afiliados al Sindicato 
Unico de Oncios Varios de esta 
\'illa para tratar asuntos de gran 
Illterés plga la clase obrera. 

El secretario lee el informe 
presentado por el camarada Fe
liPe Al/tiz y pesplJé;; de hacer 
uso de ~a palabra varios compa
liero!J, lIe dll Wl v9to de co~a,n
za al compafiero F . Alaiz. 

Se nombra al camarnda F. Ba
rrera para el cargo de COlTes
ponsal de la Prensa obrera. 

Varios cQmpafleros hacen uso 
de la palabra y todos convienen 
en la necesidad que hay de ter
minar con esa c8.D\patia anU
obrera que desde 101 medios re
accionarios se lligue contra la 
C. N. T. Se invita a 10Sl que ten
gan algún cargo que hacer con
tra. los militantes de la C. N. T., 
lo hagan públicamente para que 
101 acuslldos puedan defenderse 
y. poner en claro lo que haya. 

lou. • -
ftlltin en La Torra

sa (Hospitalet) 
Hoy. miércoles, a las nueve 
de la noche, tendrá lugar un 
importante mitin de afirma
ción sindical, en el Cinc Ro
mero, calle Romanins, en el 
que tomarán parte los com-

pafleros 

~IAJ.~EL ARBONA 
FRANCISCO TOMAS 
J!l\IENEZ JIl\IENEZ 

VICl!INTE ·PEREZ 
D_ S. ASTURIAK 

¡Obreros de La Torras~: No 
faltéis 

• 
El camarada que preside dice 

que es p~ciso acabar co~ la 1&
bor nefaata que cierto8 indivi-

Badalona du08 hacen desde los m~os po-

Comité de Relaelo
oes d ~ la Industria 
Fabril y Textil de 

~I,\taluft$ 
L~ Juveqtud Libertarla de Ba- l1tiCOl, puel la Confederación no 

dalónl;f. cOQvoca a todos 'los I puede seguir dc ninguna mane- Se convoca urgentemente 11- un 
~I!-ntell de la cultura, a ·1& re- r~ a ~s i~qivl4Hos, que, Ha- :Meno de Sindicatos F~briles de 
unión, que tendr4 lugar hoy, m~do~ obrerClel. y por demás i!\ reglón, para el pró,pmo 84-
miércoles, dia 22 del corriente, Illndicahstas, pretenden nevar a b~do, día ~!$, 'a las' nl.\eve de la 
a las nueve de la noche, para las IDaf!Wi obreras por derrote- noche, en el local sQcial, calle 
tratar de la organización de un I'OS pollticos. ~w¡.l.ci~io, 12, PIll1\ tratar el ¡¡I-
Ateneo, en e~ salón de actos de El camarada Barrera dice que gulen.te orden del dta: 
loq S~ndicatos, bajo el siguiente DO se puede cODl!entir m por un 1.- ' par cueQta d~ la tormli . 
orden del dta: minuto má,f!, que indlviquos que r;le reaUzar la &eglalla de vaca-

l.-Lectura: de los Eatat\Jtos. ~e~eD muchp.l!l cueQtas pendlen- cIones con Biete dias pagado/!. 
2.· NO~»~pllento de cargoa tes con la o~anlzacl6n se per- 2.· Dar cuenta de la Bitua-

parª 111 ,Junta. IDlten lnsultar a 5US lllJlitantes ció/l Qe ta., I:lP}J.eIJ qeJ SiD!p"cato 
3.- 'Asuntos generales. sin jamis querer probar niD~- Fabril de ~ceI9P!l. 
E!>per~oB gue t~OI! los ea- na de !lus acusaeione~. Se !eaAr- 3.° Bases del Ramo del Agua. 

JJlaradaa conscientes harin Rct!) ma en sus anteriores mS}litesta- 4~ dlferen.t~ l~~aa.de{l. 
de prese~cia y !!le asoc~l!-rán a la clones hechas públicamente y en 4.° JJ~e¡I d, l~ ~<1q§tI1q. ~ 
o~~~ que hemos Iniciado. I&. Prenas obrera y dice que si general ae los C9mp~~l'Q~ me

esos individuol no cesan ese en- ¡¡~COlil, fo~operos. cafPl~~rDII y 
gatio miserable de que haccn I1oJba1UlC!$. Tarrl\l!l 

EL EXITO DE UN BENElFIOlO 
!!RO PRESOS Y DEPORTAPOS 

El dla lIS del presente mes tu
vo l~gar en el Teatro Alegr.fa, 
de TalTasa, una velada, organi
zada po~ el Comité Pro Fresos 
y representada poI' el Grupo Ar
tistico Tarrasensc, siendo UD 
~n éxito para tod08. 
. pagl\dOB todos los gutos que
dó uñ remanente de 820 peaotaa. 
que fueron diltribuld.. por par
fes tJUales entre el Comité Pro 
PrellOll Regional. pal'a pl'8llOll. .. y 
deportados y las familial de los 
pr~" de 111 1.Q~ftU~, 

Agradecemos desde aqui al 
l1oumcl'OIIO p~llUCQ. por ba~c¡rse 
becl\o ~!<I1!-110 co~ ·.el ~olr¡>r 4e 
10ll p~os y deporta<\oll. 

Nbt,. - El 4é.\elPdo ~o l~ So
clcqd de Áutot~8: de T8l'rallB.. 
cmI'rtb¡q6 COJa tIi ~e~ CID el 
mllmo, . . J 

" 

v[ctimas a la clase obl'era, 61 ' 5.· Nombra.mientQ de una Po
acabará por h~blar con mis cla.- ¡u¡nciA Barllo diScutir (:oQ la rA
ridad, dando a conocer a loa konai la. 1DJ.pllj.i1tlléi~ 4el se¡-u
obreros monistroleD8eB qul'nes rq" de epteimedacl, 4~ ~~~p 
·tO\1 loe que se <llcen compa.t\eros COD las p~e$ del pa.c~ cQlectrvo. 
E!l), el a\~<ltca,to Aut6nomo y qu.- 6.° 4ct~acJ9n C1~ ~~ y 
~a cood"ctll e¡iQdl!lal <leja IU,U- vtqa econpIPica !1el mi~nU). '. 
clla que d08ftar, ya que sIempre- 1." Asu'ntos generall'.8 ~e la 
Qa,p e&t¡u!a !1m cqncomlt!WQia con l~dtJlltri;¡. Itobre el. cYJ1lpUIP,lento 
la P3~ro.a.l. lliae que: d.~lqte de ~ las b~. 
todo el puc~,lo probará sus acu- ' VU8lt~ y ge 1", ~\l~ POr ~l 
r,aciones y en caso que la mayo- c;lQI¡:U~, Jo~ S~VIlt~, 
ri¡¡. Jl.q lmlláse rq6D, pide ~lJe 118 N0tl!.. - ~a.bI6Qdps~ c~~Yge~
~\' ~p~ ~ .~ por 4if~or. 40 cllHl l'JllnQS, )~ ~lJ~l~ bap t~-

El camarada, Triadú dice tam- ni4q <¡u~ p.U$~dQfSe ~r tl\l~.(l 
l,11~~ l~ q~ 1I0n ~s IBdlvt~UO!l, d~l nllm¡;ro ttig\aJlleDt8,l'\Q ~() ~~
c¡ue ~r ~es poUtJcos, ll~vQ a íegaelones, este Conüt4 rtJ~i¡¡' 
al~IlQII Q~rOl cQPlplet&mente e~c;\!J4~~ .~e Nl&¡1~ laa 
ClPiafiados, 'logr~qo ' CQJl e,IIto ~1ll~ en btoq ~ la Qr~~
qutl la bur~~l!í~ Joc~ ~ rta ~IJ . ci~p. T~ ~l1c q~ na 19 
la i1ig,udad obre1'a" Pide qu~ ~ . P\le<l"" c;f~ctuar, Q.q~ coní¡¡~t: 
h~ .. l~ Robre es~ 'as¡¡nto y ~ illJe~ a. ~t~ FQlbl~ (lJ PQN'l. '¡p 
"aso que los \n~~4qol' ~el ~U- 9110. 11:s amJl~~tlte pc~s~rlp 
l6nomo se nieguen a aclarar /NI! (¡\fe ~ "'P~~c.~ \te to
JDaD1featacioDes. gue. H celebre 40a loa Stnc11catol de ~ta1uaa. 

todos los medios dictatoria les Y En estos diflcnes 'momentos 
represivos el desmoronamiento todos los metalúrgicoa tienen. la 
avanza. Pero no nos figuremos obligación ineludible de cerrar 
que por su propia iniciativa den l~s filas .de sus respectivas Sec
fac~lidaqes o dejen el paso fran- ClOnes e mteresa.rse por los asun
co a un estado de cosas más tos de la orgamzac16n, acudlen
justo y bumano. Los capitaJis- do a 'las reunioDes y asambleas 
tas ' y plutócratas de teda cala- que sean convocadas a ex.!xmer 
f'la harán esfuerzos desesperados con alteza de mlraa su entena. 
para defender hasta el último Desertar en estos ~o~entos 
extremo los intereses usurpados es traicionar sus propiOS mtere· 
al pueblo productor y no solta- ses de c.lase y facilitar armas 
rán su presa si no es por la RC- al enelIllgo, dando margen a 
clón decidida y enérgica de los a.largar la agonia del rigimen 
trabajadores ml!!mos. opresor del pueblo. 

El egolsmo desenfrenado del El. p~x1mo dollÚDgo, c11a 26. 
capitalismo hace que el pa~ for- el S~ndlcato Unlco de la Meta
~oso se extienda cada dla en lurgla celebrará, en ~ de los 
proporciones Dunca vistas, sem- palacios de la ExpoSlción, UDa 
brando el hambre y la miseria asamblea general. a 1& que se os 
en los ho~res de 109 producto- invita fraternalmente. 
res de la riqucza. pública. Tan pronto e.eté ultimado el 

Teniendo por experiencia que orden del dia, se os dar6. ~ Cl)

las 'mejoras conquistadas, tanto ~ocer, ~Il-. vuestro est\!<!!o y 
morales como materiales, Jo han parló'. que discutáis conforme a 
sido 1610 y exclusivamente por vuestro criterio.-La Ju~ta. 

Sobre la detenci6n 
de José Alcodorl 

Hoy se c\.lDlplen las 192 horas 
de su detención y continúa In
comunicado en 1& cárcel, a dls- . 
posiciÓD ael juez que instruye · 
eí aum.ario por el atentado. al 
director de la cárcel de Barce-
1oJ,la, coWO lIupuesto autor o co
autOr de 41cbQ atenta!1o. · 

La Prensa mercenaria toda 
oincidc en lD.ozar lodo y más 1040 
sobre ' dicbo camarada, pero nin
GÚll i'eriódico dice lo 1lÜSII\0, to
dos lIe cODtra4ice~ en dar deta
lles,t;lito es. ep sy.s informado
~~ 

El comnaf\ero Al~odorl rué 
t1S~do tr"b.~jIitl4o ~ 5U oilció 
(~Qlipel'o), el lunes, ¡lia 13 del 
aotual. en la fábrica de ha.inl'-S 
dll la, Ba.rClllone~ (A.nl~), pp.r 
~ Polf<;la, A- l~ ~ce 4e l!lo no
~, y ~ W! ollatro y JQedilL 4e 
J~ Jlll¡una ~d!Lr~gacm se J>Cr¡;Q
WO{l en su ÓQmicllló (Ho;:;pita
let) '. los que proq~di~r.Qn ~ ha,cer 
~ mlQqc:loso re~istro. q~e no 
d1ó rel!ul~o, ~5tp es, no ~ncoo
traMo naifa. a1:¡solutame~te ~ 
eü-ca sa ~ que' p. :su compafte
r¡., e_qf~rnlli. de pasar h~b"}, 
~g Ir1~!lI~ q~e ¡¡liS ~Jit~l!. ~no de 
e1l911 90g 1)el»re, en c~a, ~l'9 
1lQ o12!!~t~ 6} e! con~!lolªc;» ti. la 
C~~!. . 

-A-~pr!l. ~8g. 1'e~e!pº¡¡ ~ruebl(S 
de que .Jos6 AJC;g~9ri el ~J-ª . ~~l 

es vtgUante Doetunw 4e ~cha 
localidad. y aun ha"l m~: lo 
atestigtla un empl~o 4e1 4YUu-
tamiento de Hospitalet, que so
bre las dos o dos cuarto lea sa
ludó lj.l entrar en la ~l:Ieria.. 
y por último, todoa los h:uel¡uie
tas de la, casa ~ ("SaD8o
nel'!13"), que fué él q~ pre
sidiÓ ~ reQDión, por su carác
ter de miembro del eomitj§ 'Co
marcal del :saJo L1Gbrept.. 

El vecindario todo es~ di .. 
p~esJ;o a estalppq.r su ~a 
(porque ~ se ha' ~do) . 
a.ftrma.ndo que no ~ clerto que 
.José Alcodori sea un lIl81 ~ie
to: -por e! contr&ito, es un buen 
Ua.dre de familia., honrado como 
el primero; y por úlUino, sepa 
la Prensa toda que el oomps
fiero Jos'~ AlcodoH ~erece el 
re~pétQ y _ o~ ~~ todps los 
vecinos, wan~es y chlr:o!', '1 de 
todos los que tienen ~ ~uert ' 
de - tra.w.i'lo ya conio amigo o 
como -comp~efo. ,- • 
~ ~ tlldQa lQS .. ~~t;ives" 

9 8.l}pirantE!$ a ella, n~t.ros 1Úi:-
ml\DlDs, ~ u,p¡¡. ~ra cat8g'o
fica y rotunda, q~ José Alco
t)ori ¡¡es ~~!.~fPr el So
mlté ComQ.J1)a.t~ e,l ~cr.tano, 
F. ~pv~6q. .. 

.~t~,Jltllqp :r e~ ~a tlo~ ,~l'! jtlis- 1J1U. *,RW FlI'ftB1U.-:tJ. 
mo e .. ~tL e~ HO~I~!et. ~ ~l'l .'-01 V, " 9j' . . 1" '" ~ 
1\~~!ltigt¡B. el cOlD,.paflero qll~ fué . . ' . . . 
a. bq~!IJ'le a Ii~ cl!Ba., ~brC!!1 Jl:! ~1:!?~~l'9 M,:rt!!182! f{n-
1J1}'l y ~edia. ~ pue~c ~~~!-l "e\l~, di!# '~a ~!renC'lB. el 
lN~r, ,sImismo. el ' dl\~!io de ~a. viernes ~~xiglQ •• l@.5 p~"e de 
barberf& que le afeitó, 1. el ~ la DOChet ID caJe11& 

31: étcolea . 
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CONSEJO DE l'tlINISTROS 
Madrid. 21. - Desde laB once 

baSta las dos y media de la t~ 
de, estuvieron los ministros re
unid~ en la Presidencia cele
brando Consejo, 

Facilitaron la siguiente nota 
oficiosa de lo tratado en la re· 
unión minlst.erial. 

Marina.. - Decreto admitien
do 1& dimisi6n del cargo de dl
rector general de Navegación, 
Pesca e Industrias Marlt.iIn&:l, a 
don José Maria Roldán. 

Trabajo. - Reglamento de ley 
de 13 de mayo de 1932 estable
ciendo las delegaciones provin
ciales de trabajo. 

Decreto reorganizando en la 
lecCI6n de la Propiedad Rústica 
la Conliaión arbitral agraria. 

Obras Públicas. - Decreto de
rogando el de 20 de septiembre 
de 1926 que l1m.1U1 el alcance de 
laa tunciones encomendadas a 
106 interventores del Estado en 
la explotAción de ferrocarriles. 

Decreto jubilando al ayudan
te mayor de primera clase de 
Obras Públicaa, don Antonio del 
Portillo. 

Decreto autortzando a la Jun
ta de Obras del Puerto de CA
dIz ' para adquirir por concurso 
tres gnlas eléctricas de automó
vil 

Otro decreto autorizando al 
Ayuntamiento de Zubia (Grana
da) para realizar las obra.a del 
abastecimiento de aguas. 

Expediente concediendo sub
vención al Ayuntamiento de San
ta Maria del Campo Rus (Ciu
da.d Real), para el abastecimien
to de a.guas. 

Decreto incluyendo en el plan 
general de carretere.s del Esta
do la de Pedrosa a Villanueva. 
ele las MiIlas (Sevilla). 

Decreto accediendo a la so
licitud de la Sociedad de Aguas 
del Barranco Araca para prac
t1ce.r seis traslados en en le tér
mino de Candelaria (Tenerlfe). 

Agricultura. - Aprobando va.
rios expedie!ltes de p~rsonal. 

Durante el Consejo estuvo en 
la Presidencia el se1l.or Infantes, 
juez especial que instruye la 
ea.usa que se sigue por el com
plot monárquico. 

kscanclo UD tribDDal que 
juzgue a los responsables del 
golpe de Eltado primorrive-

rida 
MadrId. 21. - En la sesiOD de 

boy se pondr4 a discusión la pro
puesta del tribunal que ha de 
juzgar la.s respoD8abllidades po
l1ticas. 

Como lIe recordarA., la Com1-
alón, al entregar el acta. de acu
.aaclón contra. los encartados, 
propUllO que el trtbunal fuera la 
Cámara misma, en pleno o en 
representación. 

No se juzgó acertado este cri
terio, puesto que tué convocada 
una reunión de los jefes de mino
nas y ésto!! adoptaron otro 
acuerdo que se Incorporo al dic
t.am.en de la ComisiÓn en forma 
de enmienda. 

Han sido repartidos etrtoe do
cumentos a todos los diputados, 
como pidieron en la sesión del 
Viernes los setiorcs Alba y. Oaso
rlo y Gallardo. ' 

Disposiciones de la "Gaceta" 
ld:a.drid, 21. - La "Gaceta" de 

hoy publica, entre otra:!, laa fll
gu1entea disposiciones: 

Instrucción PúbUca. - Orden 
resolviendo los cxpediente!! in
CQ~os por los Ayuntamientos 
que se mencionan, entre los que 
r&.án el de Callús (Barcelona), 
lIollcitando una subvención del 
Estado para la construcción de 
UD edi.fic10 con destino a escue
Iu. 

Agricultura. - Orden prorro
gando por dos dos la b'USpeo-
816n del derecho pllbUco de re
gtatros de las minas de potasa 
en las provincias de Lérlda, 
Hue&ea, Zaragoza, Navarra, Al&
va, Burgos y Logrono. 

Direccl6n del Gobierno en el 
Banco industrial. Petici6n de don 
,Jua.n Capdevila, gerente de la 
Companta Na.ctonal de Coloniza
ción Africana, de Barcelona, pi
diendo auxilio para la industrlll 
de tableros contracbapados, ta,.. 
bIas y parquets y concediendo 
ocho d1as hábiles para los que 
t¡U1eran Informa.r contra esta. pe
tición. 

T ribanales de urgencia para 
sustituir a la ley de Defeosa 

de la Rep6blica 
MadrId, 21. - Parece que el 

(;Obierno y especlwmente el ae
lior Aza11a, muestran deseo!! de 
que cuanto antes sea dictamina
do el proyecto de TrIbunalell de 
urgencia. 

En este l!e1ltidQ ha sido adver
tida la Comisión parlameotf1 Tia 
de Justicia.. 

Eata. premura. del Gobierno es-

Estadística del comercio exte- L a s 
rior de Espah correspondien- sesio'nes de las Cortes 

te al mes de abril 
Madrid, 21. - La Dirección 

geDeral de Aduanas ha dado a 
la publicidad el resumen esta
dlstico del comercio exrer;or de 
F.spa.ña correspondiente al pa:la
do mes de ' abril. 

De los datos contenldos en el 
mismo, comprensivos del movi
miento con.ercial. a partir de 
1 de enero, resulta que éste ha 
cedido de 834.756.895 pesetas 
oro, a 587.111,070 pesetas oro, 
con una diferencia por tanto en 
menos de 247.64:>,325 pesetas, 
de 1 a s cuales ' corresponden 
143.229.869 pesetlUl a las impor
taciones y 104.115,156, a lé!.3 ex
portaciones. 

En la sesl6n de ayer, se trat6 de las responsabilidades 
polilleas del golpe de Estado del t 3 de sepllembre del 
aao 1923, aprobándose el dictamen de la Comisión en
Iniciadora de las mismas. -Continué el debate de la 

Comparande dlchas cifras re
sulta, pues que el déficit de D,ues
tra balanza comercial acusado 
en 1931. por la cifra de cien mi
llones 262,195 pesetas oro, dife
rencia entre los 467.509,295 pe
Petas de las importaciones y 
367.247,100 de las exportaciones, 
queda reducido en los primero!, 
meses del actual a 16.447,782 
por comparación de los trescien
tos veinticuatro millones 279,426 
y 262.831,6H, respectivamente. 

En unos y otros conceptos las 
partidas , que mAs han infiuldo 
en las diferencias acusadas han 
sido los de primeras materias y 
articulas fabricados, y en la c."t
portación, además, las de sustan
cias alimenticias. 

Como dato curlso en el deta
lle de la lIllportación automovi
lista se señala que, mientr88 los 
coches bajaron de 3,126, en 1930, 
8 476 en 1931, en el do 1932, se 
elevan a 751. 

Esta reacción no se advierte, sin 
embargo, en los camiones cuya 
baja ha. sido progresiva, de 2,317 
a 1,883 '1 a 1,375, respecti\'a
mente. 

Rumorei de crisis 
:Madrid, 21.-Los periódIcos 

se ocupan de los rumores de cri
ais que vienen ,circulando desde 
el día de ayer. Existe expecta
ción ante la sesión del jueves, 
en la que se pondrá a debate el 
articulo ségundo del Estatuto. 

"El Sol" niega. terminante
mente que pueda existir ca.usa 
alguna. pa.ra la crisis. Reconoce 
que la discusión del articulo se
gundo del Estatuto ha produci
do alguna. confusión parlamen
taria, pero ello por 51 11010 no 
justifica la crisis. 

"El Liberal" lIe muestra con
t.re.rlo a que existan motivos pa.
ra la crisis, ya que ni las Cor
tes nl el Gobierno se han apar
tado de la Constitución y éste 
cuenta con mayoría. 

"La Libertad" l5e muestra con
traria de que se empleo pro
cedimientos dictatoriales para. 
abreviar la discusión sobre el 
Estatuto, pues la importancia 
del proyecto requlere un deteni
do debate. Estima el periódico 
que lo que debe hacerse es apla
zar la discus1ón sobre el Esta
tuto pa.ra dejar paso a la refor
ma agraria y a algunaa leyes 
urgente!!. 

u A B C" y. los rumores de 
crisis 

Madrid, 21.-A partir de 1& 
visita que el minIstro de Traba
jo hizo ayer al presidente del 
Consejo circularon muchos y 
muy insistentes rumores de cri
sis. Fueron desmentidos oficial
mente y el propio sellor Azatla, 
en su conversadón con los in
formadores, so anticipó a los co
mentarios que pudiera provocar 
su conferencia. con el señor La.r
go Caballero, que no era, cier
tamente, para un suceso poUt;.i
co-dijo-, porque sólo hablaron 
de los Jurados Mixtos, de diver
so:] problemas que con ellos se 
rela.donan. 

No obstlUlte, los rumorea si
guieron, y 'se da por seguro que 
la confusa. situación creada en 
las Cortes en el deba.te del Es
tatuto excedia las posibilidad68 
del Gobleruo para re30lverla.. 

Convenian cuantos hablaban 
del tema en una aftrma.c1ón, y 
este cualquier acontecimiento 
politicose declararla y plan!-e&
ría ante el Parlamento, aunque 
tuviera estado anterior en el Go
bierno. 

Las dUlcultades de la Comi
sión para redactar el art1culo 
:;egundo del Estatuto subsistian 
ayer; los defensorcf.l de uno y 
otl'O punro de vi::lta, en relaci6n 
con el bUlng1l1smo, mantenlan 
SU!! poslclones, aln que se vis
lumbrara fórmula. alguna de 
avenencia. 

MadrId, 21.-A las cuatro en 
punto se abre la sesión de la 
Cámara, bajo' la presidencia del 
senor Besteiro. El banco azul; 
vacio. Se aprueba el acta de la 
sesión anterior, después de lel
da. Entra el ministro de Obras 
Públicas. 

El presidente do la Cámara 
dice que se ve en 1::J. trtste nece
sidad de dar cuenta a la Cáma.
ra del falleCimiento del diputa
do de' la "Esquerra Catalana" se
fior Alberto Quinta.na de León. 
Dedica grandes elogios al dipu
tado fallecido y ' hace constar el 
sentimiento de la. Cámara por 
este luctuoso hecho. El señor 
Serrano Batan!'lro, por AcclóD 
Republicana; ~l señor Horn, por 
la minorla vascona.varra¡ el se-
1I.or Armaza, por los radicales; 
el 8efior Rojo, por los socialis
tas; el aeñor Pérez M~gal, 
por los radicales socialistas; el 
el sefior .Maura, por los conser
vadores, y el señor Prieto, en 
nombre del Gobierno, se asocia
ron al dolor que a1lije a la mi
noría catalana. por este falleci
miento. 

El 5efI.or Corominas, en nom
bre de la minoria catalana. da 
las gracias w Gobierno y , a la 
Cámara por su pé::lame. Hace 
historia de la vida polltica y 
profesional del señor Quintana 
de León, a quien dedica grandes 
elogios. (Entran en la Cámara 
los win1strotl de Ha.cienda y Ma.
rina.) 

El presldente da cuenta de 
que la minoria. radical socialista 
ha sustituido en la Comisión de 
rcsponsabllldades a don Eduar
do Ortega y Gasset por el setior 
Martin de Antonio. 

ORDEN DEL Da 

El se1ior Reawéll3 Stltges de
fiende una proposición de ley so
bre competencia en m~teria ci
vil de los juzgados lnUllicipalt:s. 
Es tomada en consideración y 
pasa a la. comhlión correspon
diente. 

El eefíor Cornides lee otra pro
posición de Ley sobre modifi
cación del articulo 82 de la ley 
Hipotecarla y 183 de su regla
mento. 

Es tomada también en coDSi
deración. 

El seftor Alvarez Buylla de
fiende otra proposición de ley, 
que ae toma en consideración. 

Se ponc a discusión el dic
tamen de lli Comisión de Res
ponsabilidades encargada. de en
ju1ciar las de carácter polltico 
por el golpe de Estado de 1923 
y gobiernos civil y militar de 
la Dictadura. 

Se h::e U/l8. enmienda que pre
sentó en la anterior sesión el 
señor Franchy Roca sobre com
posición del Tribunal que ha de 
estar constitu1do, a su juicio, 
iguw que el de Garaot1a.a CODSti
tucionales. 

hll sef'lor Galana, por la comi
sión, interviene y manifiesta que 
está. conforme con la. última par
te de la enmienda que se refie
re al procedim.iento pero no en 
lo que se reñere al trlbUDal en
julciador. Abunda en idénticas 
man1featacloDes que lli8 Que ex
puso en ::IU discurso anterior. 
Pone de relieve que uno de 108 
puntos del programa revoluclo
Dario es la exigencia , absoluta 
de responsabilid&des por el gol
pe de Estado de 1923. 

El sefior Francby: Dc lo que 
se trata y 10 que persigue mi 
eumlenda, es ha.cer ver a la. opi
nión que s", va a juzsar en la 
forma mAs sensa.ta y más des
apasion~ posible. 

El señor Peflalba, por la co
misión, dice que los llamados a 
juzgar son los re,present.a.ntes de 
la opinlón pública, que .son los 
diputados. A los miembros de 
la Cá.mara no se les puede ha
car tacha de incapacidad. Se tra
ta. de responsabilidades polIti
cas y por politicos deben aer 
juzgadas. 

El sefior Guerra del Rto, pa
ra explIcar su voto, dIce que an
tes de proceder a la votación de
be saberse la actitud de los gru
pos respecto a la ewn1enda del 
sef10r Franchy que después de 
la reunión era de todá8 las mi
nortas, exoe,pto la radical socia.
Usta que se siempre se reser
vó BU voto. 

El seflor Cordero, como pre
- aldente de la Comia16n, dijo que 

tA relacionada con la necesidad ésta tenta que mantener el voto 
de substituir la ley' de Defensa particular y af1ade tambl&1 que 
de la República, con los resor- el s~or CarrUlo, en representa.
te<> ciue pondrá en manos de los clón de la minorla soclaUI!ta, ex
gobernantes la celeridad de los I puso que uta eat&ba conforme 
trámites judiciales. . y fI.rm6. • 

• 
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El aefior Cordero: Eso DO es 
elerto. 

El seftor Guerra del Rfo: Yo 
lo que deseo saber es sl los gru
pos mantienen su firma. 

El seftor Cordero: A la pri
mera reunión no aslstl yo y fué 
el seftor Cabello en representa
ción de la. minoria, y a la se
gunda fui yo, Y no fui qu1en 
manifesté que manten1a el vo
to de la comisión. 

El senor Maura dice que vo
tara. la enmienda. del lle1l.or Flan-
chy. ' 

El seftor CoI'dero niega una 
afirmación que hizo el seftor 
Maura de que hablan hablado 
categóricamente respecto a este 
88unto: 

El seftor Maura recti1lca y dice 
que no puede sustentar la teo
r1a de que no es el Parlamento 
el que debe constituir el tribu
nal y no se le va a. exigir la 
responsabilidad. 

El sef10r Cordero: No se puede 
tachar al Parlamento de apasio
nado sino, en todo caso do ex
cesIva benevolencia. 

Recti1lca el sef10r Guerra del 
R10 y dice que el objeto de su 
intervención, era ruucamente pa.
ra saber la opinión de laa mi
norias. 

El l!Ieftor Cordero: Cuando 
acudí a la reunión dije cual era 
el criterio de la minoria socialis
ta. Afl.ade que no procede traer 
& debate esta oplnlón. 

El sefi.or Pef'lalba, de la co
misión, interviene de nuevo para 
mantener el dictaIIien y en la de
feIl8R de el que realiza, declara 
que el ÚDico tribunal competen
te es el popular. 

El sefl.or Pérez Madrigal dice 
que se reserva. para. intervenir 
después. 

El senor Mnrtlnez de Velasco 
anuncia que votará por la en
mienda del seflor Franchy. 

El aenor Santa Cruz hace ver 
la necesidad de que los fallos que 
se dicten sean serenos. 

El sefior BalbontiD coincide 
con el señor Cordero en que no 
p!'ocede la intervención de la ma,.. 
gistratura en el Tribunal. En
tiende sin embargo que no estA 
la Cá.ma.ra capacitada. pa.ra in
terpretar la opinión y no debe 
ser parte en el TrllJunal. un par
tido que haya tenido, nl de cer
ca nl de lejos, tra.tos con la Dic
tadura. No puede intervenir en 
el Tribunal el partido a que per
tenece el seflor Largo Caballero 
que fué consejero de Estado y 
cobró el sueldo correspondiente. 

El sefl.or Carrillo (don Wcn
ceslao): '¿Está. aeguro S. S. de 
que cobró? 

El señor BalbonUn aboga por 
un Tribunal popular clegido por 
plebiscito. 

hll se!lor Baeza Medlna p!de 
que :le constltuya UD Tribunal 
por miembros de la Cámara. De
ben ser juzgadas estas respon
sabilidades por los representan
tes del Parlamento. 

El aenor Bello, de AcciOn Re
publicana, dice que deja en li
bertad a lu Dl1norla para votar. 

E! sefl.or Pérez Madrigal hace 
intencióD de hablar para expU. 
car su voto. 

El pres1tkDte de la Cá.mara.: 
No puede ser ¿ A d6nde Ibamos 
a parar sl todo8 los diputados 
quisieran explicar su voto'! Que 
hablen nada más los represen
tantes de 1&8 mJnorlas. 

El sefior Fanjul quiere aplI
car también su voto para reba
tir las acul!8.c1ones de colabora
ción con la Dictadura de que le 
hizo objeto el sefl.or BalbonÚll y 
tampoco 10 tolera el presldenté. 

El presidente de la I,..~ara ad
vierte que la comisiÓD ha acepta
do parte de la enmienda. del se
ftor Franchy. 

Se proeede a votación nomi
nal. VotaD en contra de la en
mienda los grupos que integran 
la ma.yorla gubernamental y en 
favor, agrarios, va.acos, radica.
les, conservadore!!, federales al 
servicio de la República y se 
abstienen los de Izquierda Re-
publl~ -

Queda rechaZada por 112 vo
tos contra. 95. 

El señor Galarza, ,de la Ce
misi6n, voluntariamente ha.ce 
suya para incorporarla al dJc.. 
tamen parte de la enmienda del 
seflor Francll1, q\le Be refiere al 
procedimiento. 

El presidente do 1& Cámarll. 
dice que se debe reunir la Com!
sión para redactar nuevamen
te el dictamen. 

A los quince minuto!! de ha
berse reUnido la Comisión para 
redactar el dictamen, se reanu
da la 8e81ó~ 

El se!lor Ossorio y Gallardo 
defiende' una enmienda, en la que 
dlce que el 'rribunal encargado 
de enjuiciar las responsal;11lida
des DO puede ser exclusivamen
to jurtdlco ni u:ciusivamente 
parlamentario. 

Dice que, efectivamente, los 
que fueron perseguidos por la. 
Dictadura y los que colaboraron 
con ella no pueden formar parte 
de este TrIbunal, Manifiesta que 
es prec180 serenldad en los jui
cios y qua. es patente el estado 
de pasión en que se encuentro 
la CAmara, con respecto a la 
Dictadura, a1n una 1I01a disiden
cia. 

El se1ior P6rez Madrigal: La 
famUiar. 

El se1ior Ossorio: Yo teD!a 1& 
Uuslón de que mi h1jo fuese mi 
correligionario, y un buen dIa. 
sall6 vltivlnlcola. (RiBas.) 

La Cámara no puede ser juez, 
'1 tampoco pueden lIerlo los ma
gistrados comp1ac1ent.ea con la 
Dictadura. DefIende que sea el 
TrIbunal de garantlas constltu
cionales. 

El seflor Galarza, por la ea
misiOn, explica las razones que 
mueven a ésta para rechazar la 
enmienda del se1ior Ossorlo, y 
dice que si la.a Cortea no juzgan 
a los culpables, será su suicidio, 
pues no se creerán capaces pa
ra acometer esta empresa. (Muy 
bien.) 

El aeftor Ossorio '1 Gallardo 
mantiene la enmienda. 

El ~r L6pez Goicoechea, en 
nombre de 1011 radicalsociallstaa, 
dice que 1!11 88 admite el d.efen
sor de un acusado en rebeldia ea 
por unanimidad, pero que no tie
ne nada que ver con ello. 

El !!e1ior Ossorto y Gallardo 
explIca brevemente el alcance de 
su proposición, que es rechazada 
por 85 votOl!! contra 70. 

El senor Franco (Don Gabriel) 
dice que las ·' responsabilidades 
políticas han sido olvidadas por 
el pueblo. Lo que bace falta exi
gir son las del Monopolio de Pe
tróleos, el contrato de la ¡'ele
fónlca, el ferrocarril de Onta
neda.-Calatayud, la! Casas Bara
taII, la intervención en los cam
bios. (Ovación.) 

El seflor Cordero, por la Co
misión, dice que lo que primero 
marca la ley es la exigencia de 
las responsab1lidadell poUticas. 
Dice que si la Cá.mara no se en
cuentra de &cuerdo con la Ca
JDisl6n debe decirlo. 

El presidente de 1& C4mara 
pregunta 81 .e acepta el dicta-
men. 

El seftor P'anjtU se muestra 
Impunista, y afirma que nunca 
le cerró el ministerio de la Gue
rra por la noche en tiempos de 
la Dictadura para que entrase 
por ella el seftor Cordero. 

El se1ior Cordero dice que la 
tá.ctlca de 188 derechas en el 
Parlamento conalllte eD lanzar 
insidias. Invita al Be1ior FlUljúl 
a que pruebe la suya. 

El se.f\.or FanjQl manlfiesta que 
habla por referencl88. (La Ca.
mara le increpa.) 

El llenar Royo VWanova pre
gunta si forma o no parte de la 
Com181ón de Responsabtildades. 

El pre8idente de la C9mislón 
(Cordero): S. S. dimitló en una 
carta, y la minorla agrarIa no 
ha nombrado nuevo representan.
te, 

Se vota nominalmente el dic.
tamen de la Comialón de Res
ponsabilidades, y se aprueba por 
161 votos contra Bit 

Be entra. en la discullión de la 
Reforma agraria. 

El sefior Fernández Castille
jos defiende una enmienda a la 
base primera, en la que propone 
que ésta quede reducida a decIr 
que la ley agraria empezará a 
regir tan pronto como se publi
que en la "Gaceta". 

El aef10r Feced, por la Comi
sión, le contesta. rechazando la 
emnlenda. 

El sefior P'ern4ndez Ca!tille
jos rectifica, y en votación no
minal es desechada por 118 vo
tos contra 27. 

Se levanta la seslOn a las nue
ve de la noche. 

• 
UNA CONFERENCIA 

. El Ateneo Libertarlo de Sana 
invita a todos los amantes de la 
cultura y de las Ideas libres, a 
la conferencia que dará el doc
tor Javier Serrano, sobre "Có
mo debe ser la cultura", en el 
local social, Santa Cecilia. 19, 
bajos, el jueves, di!\. 23, a las nue
ve de la noche 

Pidiendo la coDJtruccl6n de DEL 
canalel J caminOl ~ecinalea 

'COMPLOT MONAR. 
QUlca 

Zamora, 21. - lIlIl Toro _ ce-
Jebró una asamblea mapa para 
recabar de los Poderes públicos 
qua a la mayor brevedad posible 
1M! subasten los trozos que faltan 
por construir del canal de San 
José, que nacen en la margen iz
quierda del rlo Duero, y que 
se dé comienzo a los ya trazadoe 
en la margen derecha, con 10 
cual Be conseguir4, a.dem4a de 
los beneficios a los pueblos inte
resados, proporcionar trabajo a 
numerosos obreros y convertir 
en fecundas tierras do regadio 
las tierr88 de secano. 

PresidiO el acto el gobernador 
interino de la provincia, &et1or 
Alonso Salvador, y se dió cuen
ta de las reconstrucciones apro
badas por el Ayuntamiento de 
Toro, que 8On: 1& inmediata 
aprobación, por el Ministerio de 
Obraa Públicas, de la subasta del 
material completo del salto de 
Castronu1'l.o, de los segundo y 
tercer trozo del canal de San Jo
sé; el rápido estudio de las ace
quias de distribución que com
plementen las obras ya en mar
cha.; que se lleve lo mú ré.pida
mente posIble la aprobación del 
Canal de Toro, cuyo proyecto Be 
halla ya ultimado; que los inte
reses de la provincia de Zamora 
tengan la. necesaria rep~senta
ción en el organismo directivo 
de la mancomunidad, dada la 
extensa zona que recorre el nu. 
ro en esta provincia. 

Tnmbl6n se acordaron las Id
a-utent.es proposiciones: BlaCriP. 
ción entre los Municipios afecta
dos por las obras para la pubU
cación !eIn8Dal o qulncenal de 
un periódico enca.minado exclu
sivamente a 1& defensa de las 
obras; petición a 1& DIputación 
provincial d.e un estudio de un 
plan de caminos vecinales, con 
objeto de que 188 zonas de rega.
dio tengan una comunicación 
eficaz; que no se entorpezcan ni 
encarezC8lllos productos obteni
dos en la zona de regad1o; apo
yar la petici6n del Ayuntamien
to de Toro pe ra la creación en 
esta ciudad de una escuela de 
capataces regantes, donde en 
breve tiempo se preparen hom
bres aptos para 108 cultlvos en 
la zona oriental; la posibilidad 
de la creación de una Mancomu
nldad de Municipios para el 
aprovechamiento de laa fuerzas 
sobrantes de energ1a eléctrica 
que productra. el salto de Castro
nufto, abaratando el alumbrado 
y consumo particular, e incluso 
llegando a la creación de indus
trias provechOSa:! a la mejor ex
plotación &grIoola de las ZOJWI 

regable!!. 
Se pronUllcSaron cDscursoa 811-

tusia.stas. Los dlputados JDD&o 
traron su decldJdo propósito de 
apoyar las peticione:!, manl!es
tanda que el m1nistro de Obr88 
Públicas slente gran interés por 
la. polltica hidráulica y espera 
la ocasión de realizar un viaje 
a esta provincia para ocuparse 
do tan Importantes obras. 

Se acordó dar ampl1a8 facul
tades al Ayuntamiento de Toro 
para elaborar las conclusionclI 
definitivas que se elevarán al Go
blerno, as1 como igualmente la
cultarle para la deslgna.c1ón de 
una comillión permanente que 
seguirá el estado de las obraa 
inquiriendo uns posible paraliza
ción de la!! m1smu. 

¿ Va a decretarse el aumento 
de precio de 101 diarios? 

Madrid, 21. - Durante e8tos 
dlas se estén realizando en Ma
drid actlvae gestionell relaciona
das con el aumento de prec10e 
de 105 diarios, a fin de que '-te 
sea obll.ga.torio por decreto. 

Se esperaba que el decreto de 
referencia apareclese el dla 15 
del actual, pero por distintas dl
ficultades no fu6 asl, y el re
traso ha causado justlficad88 
impaciencIas que ~ han desva
necido porque parece inminente 
la publicación del citado decre
to, dándose asl cumplimiento a 
las pretensiones de la Prensa 
dIaria, que, en 1& actualidad 
mantiene en Esp~ precios ver
daderamente ruinosos. 

= 

Se leftDta 1, lacoanmIcad61a 
a ano de lo. detenidol 

BUbao, 31 • .-- ]In caplt4D Sa
bater Mr4 puesto & diIpoal.c16D 
del juez especial eefWr · Infante 
que entiende en el lRlDl&ria IDa
tru1do con motivo del complot 
monárquico en Madrid. Se le ha 
levantado la incomunicación que 
fué decretada en loa prlmeroe 
momento.. -

Pamplona quiere tener Esta
tato Propio •• Alan, Cuip6z
coa l Vizcaya tendrán ue 

pan las tres 
BUbao, 2L - JCD m-e.. _ l"&o , 

uniré. el ComiU Superior del par
tido nacionalista TUCO para tra.~ 
tar del problema del Est&tuto y. 
de la situación CRada con moU
va de la actitud adoptada por 
10& Ayuntamientos de Navarra" 
en la AJwnblea de PamplODa, 80-
Ucitando un Estatuto propio pa
ra Navarra. 

Dicha actitud laa estiBado p6-
alma impresión entre loa nacl.o
nallstaa V&.8COll. 

lA. .,otaclÓD de los Ayunta,. 
mi8Dtoa DAvarroe representa. 
aproxlmadllmente, en favor del 
Estatuto 1ln1co 180,000 voto. J; 
180,000 _ contra. 

Puede decirse que loe 40,000 
.,otoe del Ayuntamiento de Pam
plona decidleron la votaclón eoo
tra el Eatatuto. 

En las provInc1u Ta8CU la 
votación por Ayuntamientos futj 
la slguiente: Alava, 152 Ayunta
mientos & favor y 10 en contra.; 
Vizcaya, 73 a favor y 1 en COA
tra; Guipi1zcoa, 85 • favor J: :1 
eD CODUa. 

Peticionel 'de otireroa sin In
bajo 

C4dlz, 21. - Una. comJsl6n de 
obreros sin trabajo !la V181tado 
al alcalde, entregándolo UD plle
go de petlciones. 

Piden un eubsidlo de tres pe. 
seta.s, billetes gratt. para tras .. 
ladarse en buaca de trabajo; sua.
peDSión durante tres meses del 
pago de los empréstitos hechos 
por el Ayuntamiento de la Dic
tadura. y entrega del Importe de 
sus intereses a la Bolsa de Tra
bajo Municipal, para 1011 obre
roa .. paro. 

Ingma 1111 Juu .. la chcer 
Madrid, 21. - A. aonsecueucla 

de la querella presentada por el 
magistrado del Supremo, S~E! 
Elo!&, contra el ex juez m.un1c:l. 
pal seftor Jlménez Las, ha ID
gresa.do este Clt1mo en 1& Circel 
Modelo. 

De 101 inmuebles de la ex real 
familia 

:MadrId, 21. - El Oomejo ~ 
Adm.In1straclón del Patronales 
de 1& Reptlblica, ha tomado el 
acuerdo de reconstruir la parta 
Incendiada del Pa.lac1o de 1& 
Granja; instalar un nuevo as1lQ 
en el Pardo; acondlcionar el Pa
lacio Nacional, para su mejor 
exposici6n para Museos, y apez
tura al pQbUco de las hablt&cio
Des particulares 4e 1& ex real ~ 
mUta. 

Tambl6n acordó el Patronatci 
conceder licenciaa para peecar 
en el rio Ba1s&1D y sus aftuentes, 
en 1011 terrenos del patrimonio. . 

Pesimismo en Paris ' 

Parla, n. - Las noticlas qae 
se reciben de Lausana. indle&J:l 
que la Conterenc1a de 1u Repa. 
raciones se encuentra en UD ca,.. 
11ejón sin salida. 

Las Impresiones en todos 108 
clrculos politicoa de Parla ~ 
muy' pea1m1ataa. " ', 

AnMb~ lué libertad. el eompaftero 68r
cía Ollver, tmponléndosele ona ,molta de 

500 pesetas completamente Inlusta 
En nuestra edicIón de ayer se

fi.alamos el motivo que sirvió pa
ra conducir a Jefatura Superior 
de Policl... al compafiero Garc1a 
Ollver, en la maftana de ante
ayer, y que no era otro que el 
de haber figurado como orador 
en un mitin de Sabadell, que no 
llegó a celebrarse totalmente por 
haberlo impedido 188 autorida
des. 

Ahora. bien, dicho compaflero 
!lO estaba reclamado por las pa
labras que pronuncial'a en aquel 
acto, como han afirmado loa dia.-

riOll locales, lliDo, tdmplem~ 
por el hecho de hablar en un mi
tin que la autoridad habia SU8~ 
pendido, habiéndole el.do impues .. 
ta una multa de 600 pesetas pea 
dlcha causa. 

Anoche, ha II1do puesto en U. 
bertad, lo que DOS parece muy 
bien. pero no asi 1& mUl~ 
ta, la que reputamos a todas lu, 
ces Injusta, ya que el acto en 
cuestión se suspendió'en cuanto 
asi lo hizo conocel' la Guardi, 
civil - ' '., -. , . . 
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EXTERIOR 
, . . .," ,' ' .. -;., .' (De la Agenela Atlante y de nuestros eorrespoDsales particulares) 

oaONIOA INTEBN AOION AL El "pacifiata" Herriol quiert conversaclon. relaclonadu con . El ex Itt, oDnriab or-·r_, lIDl S e 
el desartlíe. r 11-

que Francia elté bien armada Asociación de 101 Cascos de agrava la sltuae'6n 
en Chile Reparaciones y desarme 

IDóoátables IIOn las eonferenclaa y ' eongreeoa que 'f8A oeIe
~doae alrededor de la8 repa.racloJles y el deeanne¡ tanto en el 
_o de la 800ledad de 1M Nii.cloneI'J como al margea de la misma. 
Aquel orl8Jll8mo Internaclonal puede decil'88 que 116 cre6 para 
ft!eOl9'el' taIM problemas, .In que, a pce&i" del tiempo truaeurrldo 
bya licio capaz 4e lograrlo. , 

A la Oonfereat!la de Laasana, que Be celebra 8tO&QAlIIM!Qte, !le le 
Ita da40 un InteréA eapltal para la. , solución del prlmero de los el
tdos problemu. o sea el ele 188 R~pa.rtlclones. Roo acudido a la 
lDl&ma los ''premi8l'll'' de la ID&for parte de Gobiernos Interesados 
en el mismo: Herriot, Von Pa.pen, MacDonllld, cte., etc. TrtUJ 101 
primeros optimismos em!)leza a dudar de resolver armónicamente ' 
dicha lIOluCl6n. en la que andan en Juego cantldadca fabulO!l8S. 
Cada pals quiere sacar la mejor parte, aun cuaDdo !le bagan dl8-
corwoe cxalt.ndo la pu. Y unl6n, que debe presidir .. todos lOS: 
lItiganR8. 

Alemania Be deClara InvolvftlÍJe y quiere la anulación totltl de 
185 deudas de guerra en éoncepto de reparaciones. !tegtln el Trn
t·ado de Versan.- y el Plan Young. Francia, por su parte, siempre 
romántica, no está dispuesta a ello, si bien Herrlot Intenta bá(.'('r 
r.mno 51 dlrlamos DD& rebaja. de precios. Tal C8 el callejón sin se!ld9. 
ra que 8e halla la citada oonftrencln.. 

El problem~ del Desarme 8igue correlativo al de las Repara
ei0De8 y, mú clllra.mente, el de la ¡uerra misma., m4. tarde o D)4s 
templ'lUlo. 

0Gn Von Papen. 1aA mWcl.a& ~ mtler gritan el Alemania. no 
pspr6. 'ltalla, e11a4a en la :nena oon Franela, !Se lncllna ahora a 
_~ en la. que ve un alllldo en sos métodos bá,rbaroa de go
bierno. 

y las perspecttvM ~ ~rnpcs de paf8ea allándose en pro de 
Franela. o Alemanla, hacen resurgir el fan~m& de 1& guerra. que 
('8 1iI4s que tal una reallclad ' amenazadora. Todos loa diJ5cunos pa.
rUbtaa DO arreglarán estas dlfer8llcl3ol materialea, de d1oero con
t:u1te y sonante, pues el Oapital1sJDo y 5115 GoblerDOtI reprellellta
th'05 no !!Ion eapa.ct's de tales ide-.tlliImolil. 

.-1) 1111, eso si, el proletariado p~a.rá los platea r~t()8; con gue
rr8. y con paz, 

EN NORUEGA POSTGUERRA 

MiDimo acusado de tener Ex combatientes que reclaman 

Lausana. 21. - Herriot ba 
replicado a las manifestacIones 
del dc1égaclo americaDo Hugh 
Gibson, . diciendo que F!'ano1a no 
puede prescindir de loa arma
mentos si no recibe plenas se
guridade. de Alemania. 

El jefe del Gobierno ingll!s, 
Ramsay MaeDonald ha tratado 
en vano de convencer a Herriot, 
conferencia.ndo ambos durante 
más de tres horaAl, COI1 resulta
do totalmente ne~at1vo: 

Esta. noche la. lmpre816n en los 
circulos de la Conferencil\ es ne
tamente pesimista, teniéndose la 
Impresl6n de que FrlUlcla no 
transigirá en el cese de 188 re
paraclones. 

• • • 
Londres, 21. - La Prensa de 

hoy cODeede gran importancia a 
la coDferenc:ia celebrada anoche 
entre los sefiorcliI He~iot y Pan! 
Boncoor con el representante de 
105 Estado. Unidos C!n la Confe
reucla del I>ea&nne, Hugh Glb
son. 

Los correlpoll8&l,s de los pe
riódicos ingleses afirman que 
Gil»oD 11iZo fuerte preaióu SObre 
Berriot para convencerle de' 11108 
ventajlUil de Ulla reduccióú de 108 
efectivos milltares de aire, mar 
y Uerra, pero el pre51dente del 
Consejo de l"ra.ncia se mostró 
irreductible, 

lO •• 

Laus!ln!L, 21. - Mac Oonald y 
Herriot han celebrado lugas y 
constantes conferencia! durante 
todo el dla.. 

Gibson y Norman Da.v1s, de 
la delegación americ8.Ila, han vi
sitado a. M&! Donald y a Sir 
.Ibon 8imOn para continuar las 

Alemania quiere obtener la 
supresión de6ilitiva de 101 trí

blltos de guerra 
Betlin, 21. - La. Prensa. ale

mana mille con gran blt6l'éll el , 
curso de la Conferencia de Lau
saDa. 

La Prensa gubernamental in
vita al canciller a. no regresar 
a Alemania hasta no ha.ber ob
tenido "la sur,resión deftDitlva 
de los tributo!!'. 

La "Gaceta. General de Alema
nia" dice que existe un hecho 
cierto y es que el pueblo alemán 
no quiere ni puede pagar un so
lo céntimo más como deuda de 
guerra, afladiendo que si el can
-cilIer no tiene en cuenta esta 
realidad, en las pr6xlm9.15 eleccio
nes se hallar~ totalmente caren
te de votos, 

La· Prensa de iZquierda. decla
ra qua las intervenciones de van 
Papen Cl1 1..a.u.slUUl. han sido po-
00 afortunadas y establece COJn
paracloZl.es entre BrUnin¡- y von 
Papen, altamente favorables pa
ra el primero. 

El "BetllDer Tqeblat" habla 
de un "tributo" ex1Sténte en el 
interior de Alemania, bajo la 
forma de conce.iones constu
tes a Hitler. 

El periódico citado aAade: 
"Todos estam08 de acuerdo de 

que en La.us8.Ila se piela la. ele.
apiración del tributo de lis rE>
paraciones, pero es neoeaario que 
en Alelll&llla se baga tambfin 
todo lo necesario en este sentido, 
porque, nos cabe preguntar: 
¿ Cuando espera cesar en estos 
pagos el Gobierno van Papen? 

= 

, Acero 

IJerllD, 21. - Comunican de 
PClrlebers c¡u. el ex krOll.prlntz 
ha aSistido en di6118, ciudad a un 
cQQgrelo de a combatientes 
organiZado por la. asoOáclón 10-
eal de 108 Oaacoe do Acero. 

Huelgan los ferroviarios y los Iran
viarios y se eree que lo bará todo 
el Ramo del Trasporte.-Contlnúa 

El presidente de la organiza
ción nacionalista citada, sefior 
Franz Seldte, pronunció un dis
curso, ilxprell&lldo IiU satisfac
ción por el decreto promulgado 
por el Gobierno del Reich, auto
ri&a.ndo a vestir sUs respectivos 
uniformes a los miembroa de las 
organizaciones pol1t1cas. 

el estado de slUo 

Terminado el acto, 108 Cascoa 
de Acero desfilaron milltarmell.
te ante le ex kronprintz, que les 
pasó revista, acompailado de va
rias personalidades del partido 
nacionalista.. 

Londres, 21. - A la "British 
Unlted Press" le comUIllcan des
de Santiago que la situación de 
Chile no se ha establecido ni 
mucho menos, sino, que por el 
contrario, se agrava por momen
tos, no pudiéndose predecir cuál 
será. el resultado final de la mis
ma. 

La huelg-a ferroviaria se ha 
complicado. El Gobierno ha de
clarado oficialmente que se ha
bia solucionado, siendo as! que 
han secundado el movimiento 

T ' • - ) los tranviarios y se teme que la 
urqula quiere IDgresar tn a secunde todo el Ramo de Tras-

S . d d d u . 1 porte. . OCle a e 'naclones y rec a- I Por otra parte, en dIStiIltos 

I d I tr I - t ' puntos¡ del paJs se han produ-ma e cell.e e COD o ID ema- cldo otros movimientos obreros, 
donal sobre los estrechos prinCipalmente en loa centros 

mIIleros. 
Mosca, 21. - En 168 circulos 

soviéticos, muy bien enterados 
de las cuestiones polftic~ de 
Turquia, S8 declara que actual
mente se rea.Uzan negociacIoneB 
turcorrusas relativas al régtmen 
de los estrechos. 

En los proplOl!l cIrculos se a!e
gura. que Turqwa pedir! prob!.
blemente SIl ad.misión en el lleno 
de la. ~oc1ed3.d de Naciones, pe
ro para ello eXigirá. el cese in
mediato del control InterDacto
nal :lobre la uavcg·ación en los 
estrechos. -

Todas estas huelgas no obede
ceD a. reivindicaciones de la cla
se trabaJadora., s!no que han si
do promoYidas en sefl.al de pro
testa por la. contrarrcvolu.c16n 
triunfante. 

Continlía. proclamado el esta
do de sitio en todo el territorio 
oblleno 'y en Santiago las tropas 
ba.n salido de nuevo a 11\ calle y 
oeupán los puntos estratégicos. 

La situa.cI6n en el CBZIlpo ea 
de absoluta tntnqullldad, pero 
en 18.15 ciudades cunde el descon
tento por el nuevo estado de co. 
sas. 

Por otra parte, existe un in:J. 
portante nficleo que reclama la 
vuelta al régimeJl anterior al 
Gobierno Grove, por conaiderar 
que el actual no reÚDe garllJl. 
tlas por sus tendencÚU5 sociali. 
zantel!!. 

Las colectividades extranjerll3 
de Sa.ntiago han vuelto a tomar 
las armas para hacer freu~ a, 
cualquier cventualida.d. 

Ma1U'l y Azaia diaJopJl So> 

bre la luerte del Estatuto 
Madrid, 21. - Entre otras !~. 

¡es pintoreiCu. loa señorell Mau
ra y Azafta han hecho los ~i . 
guientes comeutanoe Jobre el 
Estatuto: 

El señor A.za1!.a: Advierta us
ted, señor M&u.ra, q~ tengo 251 
votos. 

El aef10r Maura: Pues)'O CZM 
que no, ya que ni aun ~ su Illi." 
ma. minoria cuenta. usted con ro
das eUa votos. 

El s~or _-\.Za1!.&: ¿ Ha habla· 
do usted con todos ellos para S4-
berIo? 

concomitancias COD los rojos' "bonos" al Gobierno 
El dereebo de asoelael6D ea Melllla 

Los comunistas han reaccio
nado y el Gobierno ha sabido 
que ~e proponían asaltar la Ca
sa del Timbre, pe.r& ha.cerse 
fuertes eD ella., por lo que en di
cho edificio se han emplazado 
ametrallado1'8.8 y en su interior 
se hallan acuartelados soldados 
y carabineros en crecido núme-

El s~or Ma.ura. : Aunque un 
haya hablado, tengo el conven· 
cimiento de que no votaráD coo 
U3ted. El dia en que se vote dE, 
finitiva.m~t.e el Estatuto ya en· 
contrarán un medio de a.useIlW
se del salón, pero esto no sólo 
ocurre en su minoria, sellor Aza
ña. sino también en todas las 
demás, porque me consta q~e ('n 
la' minoría socialista ocurrc exac
tamente lo mismo. No sólo no 
votarán, sino que no p UedP.D ; '0-
taro Deaengáflese, se60r Azalia, 
no pasará. esto. 

ro. 
••• 

Oslo, 21. - Tres conocidos i Wá.shington. 21. - Los vete
miembros del partido socialista 1\ r&nos de la guerra que solicitan 
noruego han formulado gravisi- del Gobierno la, concesión del 
mas acusaciones contra el mi- "bonos", continúa.n acampados 
nistro de la Defensa Nacional, en las inmediaciones de esta. ea
~eñor QUÜ;Ullg, demostrando que I pita!. creando una situación ex
este babia sido el sugeridor de U-emadamentc dificil a las au
la organización de \IDa guardia toridades. 

Las autoridades repoblleanas lDeli
esquiroles 

Buenos Aires, :n. - Las no
ticias que se reciben de Chile 
pintan la situación del pela ve
cino como muy delicada. 

roja, a la que se había de en
comendar la revolución comunis
ta.. 

Interrogado por la Comisión 
constituida en el Parlamento, 
QuisUng ha manifc.!!ta.do que las 
acusaciones que se le diriglan 
eran gratuitas y que, por el con
trario, él condenaba enérgica
mente los manejos comunistas y 
1'od1a demostra.r que los socia
listas tienen concomitancilU! con 
los rojos. 

Los socialistu mantienen ac
tiva discusión con Quisling y 
aousan a éste de haber tratado 
de obtenfilr el mayor número de 
datos posibles sobre el socialis
mo noruego, para entregarlos a 
los soviets. 

Se prevé que este aalUlto dará. 
mucho juego. 

Lu Deudas ele perra y el 
Desarme 

LaUsaJ1a., 21. - Hugh Glbson 
ha celebrado hoy una larga. COJl
ferenc1D. telet6nica trssatl&ntica 
con el preeidente Hoovcr. 

Despué! de dicha conferencia, 
Gibsotl ha recibido a 101i perlo
di8ta.s, .. los que ha mantteetado 
que el problema. de laH DeUdas 
de Gi.&crt's Y el del Désa.tDié, se 
hallan estrechamente relaciona.
doe. 

Ha dicho aslmlszno que etl Su 
oonve1'ü.ción éón HoMer tiste le 
hll.b1& rtWí1!estAdo que 108 Esta
d~ tJhldbs se hal1at1 diSpuestos 
a. hacer sact11!ctoe ~ la tlles
Uón de los crédito!! de guerra, 
siempre que Europa desarme en 
Ull 10 por 100. 

HlaO obeerv&i" el pi'tsldente 
am.crica.n.o que el total gastado 
.. atm.áJDenoo por 1&9 nadones 
europeas excede de un total 
''mas qUe suficiellte para satis
f&cer las deudas de guerra". 

, 

Ilenses, amparadoras de 
Ahora ha.n empezado a juntár

seles sus mujeres e hijos, que lle
gan por millares, utilizando to
dos los medios de 10comocióIl, 
muchas de ellas a pie. 

El Gobierno comUIllca que ai 
bien es cierto que llegan a Wás
hlngton las mujeres y nlftos de 
los ex combatientes. no lo es me
nos que muchos hombres han 
emprendido el viaje de regro&l a 
sus puntos de procedencia. 

Norteamérica, presa de la 
crisis de trabajo 

No caeremos en la llU~rilidad 
de protestar ante las autol'ida
des, el Gobierno y el Parlamen
to, por los atropellos y crimenes 
llovados a cabo en la plaza afri
cana contra los hombrea de la. 
Confederación Nacional del Tra
bajo ; por otra parte, no difieren 
grandemente las monstruosida
des que vamos a relatar, de la~ 
quc ::;0 vienen cometiendo a dia
rio con 10/5 trabajadores rebel
des, y muy particularmente con 
los militante:; de la Confedera
ción; mas esto no ha de ser mo
tivo para que silenciemos lo ocu
rrido en MeUlla, toda vez que es 
preciso que los trabajadores y 

Nueva York, 21. - La. crisis la opinión :;8.na del pals CODOZ
económica ah cambiado en todos can de qué forma se conducen 
loa atlpectos la vida americana. los trigioE y enchutllltas en la 
La crisia afecta también al que capital d&l "protectorado". 
antes era: considerado como gra- Hi:;toriaremos brevemente el 
ve problema ~ la iJUntgracIón, desarrollo y causa de los hechos. 
pues ahora sucede todo lo con- Cuando el día 27 de abril se rein
trario por ser muchos miles de tegraban al trabajo lOs berma
millares los ~ranjeros que se nos Pino, al llegar' al muelle dijo 
repatriarian inmed1ate.mente a. Paulino a. sú hermano, set1alan
SU3 plÚl!eS respectivos y no lo do a un tipo matón prOfesional, 
hacen por carencia de fondos pe.- cuya ficha como pistolero del 
ra sufragar el pesaje, "Librc" se halla en la comisaria 

Se da él caso tie que en los de Polida de MelUla: "Ese es el 
muelles de todos los puertos nor- jefo de los est';¡UiroléS do las 
teamericanos se ha debido in- obras." El aludido, empunando 
tensUicar la vigilancia, dado el un cuchillo de grandes dllnen
número enorme de extrafljeros slone;;, avB.IlZÓ sobre los herma

. que pUlula por lbs mismos, bú¡;- nos Pino, y antes que ~stOl! pu
cando un descuido de las tripu- dieran dcfendérse asestÓ una. 
laciones para embarcar clandcs- tremlIDda ntll"lillada. a Palllino; 
llilluñcfite. settetatio b. la M~ del 8indi-

Al zarpar el trasatlántico eáto Unico del 'l'taspótw Me.· 
francés "Rochambeau,1 8e perca- l'!ttmo y Terrestte. 
tO la ripuladon ~ la presencia La agresiÓn fué pétpetrada 
a bordo de crecido número de én forma tan cobarde, que m
españo~es que se hablan embar- digno a. todos los tiabé.jadores 
cado sigilosamente 'para régre- melillenses, los cuales, para ek
sat a EUrOpa. 'tériorlJM.r 1111 protesta, declara.-

El barco hubo de acercarse a ftjlJ. la hlléigtt. general con oarác-
tierra y desembarcar a los es- ter iCtlí!f1bldo. 
paftoles, todos los cuales IIC ha- Además, rl!eurrleron loe ol're. 
llan sin trabaj<l y privados de rol!! al delegada gUbel'll8.tlvo, pa.
recursoe para volver a sü pa" I ra denunciar ante el que 108 tia

, tria. Ill1iWles tlátaban amiados , quo 

.. , 4 " . 

por su actitud provocativa 1blUl 
a dar lugar a hechos dolorosos. 
Poco caso hUo el , delegado de 
esta grave denuncia. y sólo ante 
la iDsi!!teJlcla de 108 traba.jado
res la Pol1cill. hizo un cacheo, 
el que dió por resultado compro
bar lo fundado de la denuncia, 
ya que a los esquiroles les ' tue
ron ocupadas armas blancas y 
da fuego en bastante cantidad, 
Hemos de Ilda.dir que este cacheo 
s6lo se efectuó a instanclas rel
terada~ de los hermanos Tárra
go, hoy deportados y persegui
dos. 

La huelga estaba tan en el 
ambiente, que la agresión a Pino 
tuvo lugar por la mllftana y el 
movimiento estalló a las doce 
del mismo día. sin orden previa. 
de paro. El deleglluo guberna.
Uvo, poseldo dél pá.nico y la ira 
qua caracter12a a los gobernan
tes actuales, a la decla.ract6n de 
huelga respondIó clausurando loa 
cenuos sindicales y ordenando 
el encarcelamiento de loe diri
gen.tes de la org8JliZac16n. Los 
guardias, al penetrar en los lo
cales de la C. N. 1'., procedie
ron como verdAderoa v4tldalos, 
rompiendo mUebles y papeles y 
destruyendo cuanto encontraron 
a su alcance. Las detenéioncs 
Mca.bza.tOll a. 25, entré los cUa
les se hitó una. sele~(!iOn; fUeron 
seleccionados seis cwnaradas, a. 
105 cÚlllé~ Sé lea cómuni06, 1l1e
diante un oficio, que SI! le!! allll
caba i@l. ley dé Deféilaa dé la 
ltepnblle& y, en virtUd de ella., 
S$ les condenaD8. 8. etmfltU¡Uiien
tb. Ninguna Clf'cilftetaagia lIentl
!i1entt.l fuá te11id~ ed olJeI1m; lás 
madres, Mli\pü.fjetAe e 111308 aa 
los déptlrtAdéS qtledlll'óll (lD e1 
ftiAS a1ll'lóltitó abánd6110, ~para;. 
lió!! bhltattnébte ae 1011 Súy08. 

*a.rril.dos los hechos éIe 1& for
ma qúe (fejiUbl:lB e~llÜI!BÚl¡ Y qUQ 
responde á 111. ~fdlltl ab8é111lta, 
t1l1.dlé üfi tltPllti&i'A dl porqú~ de 

t .¡ ' I! f' 

las deportaclones y los atrope
llos llevados a cabo en Melilla; 
sin embargo, la ' razón es ' bien 
sencilla: la organización confe
deral . en aquella plaza. africana. 
cada di8, a4qulrla mayor númc
ro de adeptos y cada vez tenia 
má.s preponderancia entre las 
masas obreras, y esto exa.spe
raba a los socialistas, que esta
ban completa.men.te desmorali
zados y deshechos, no pudiendo 
intervenir en las cuestiones de 
los obreros, los cuales, :::Iguién
do las tA.cUcaB de lucho. y acción 
directa de la C, N. T., se nega.
ban a que Intervinieran los Ju
rados Mixtos y los otros orga
nismos burocráticos, servidores 
de la burgues1a y autómatas de 
la dictadura soc~alfucista quo 
padp.cemos en Espatla. Buena 
prueba de esto que dejamos ex
puesto es el hecho de que des
pu~s de las deportaciones, la 
clausura ~ las 51nd1eatos y los 
eneatoel6m1entos, h8Jl intervenido los Jurados M1xtoe "para. re
gular 19.15 condiciOnes de trabajo 
en el puerto" ... 

Vean los trabajadores a qué 
proced1m1el1tos se recarte pata 
combatir a las organizaciones 
de la C. N. T. ; n1 el atropellO, 
ni la. deportaolón, ni el crimen 
se omiten; ha.y que veaicer a la 
CoDfóderaolóD I!ln mirar lóB pro
cedlmJélltoa. Nn ilaMd éstAls in .. 
Sensatos qUG ol1ll tale!! ptocedl
ialelUol! la Gtglil11taolÓli puede 
ser québr&lítada momeñt!nea
~ente, perí] deslméfl reiurge to
davta mAs ¡'Ititefib!; porque 8. 18.8 
IbjW!t1cla.s IWlletlores hay que 
agregar ll!Uj tli'éSent-es, y lái! in
jUsticiAS fué.tUai 8ieiii¡'lté vehlcu. 
lo de la rebeldtá. y .clC8.te de la 
{itotestA. 

Por CIto, la ótgailizacl6á Dle
Illlelise 1'8uí'&ltA fhlLftailiL inás 
ruelto y DlAs coliscléilto que 
"fer. 

n· . " '1 3 t ; ! 

El Gobierno ha decretado la 
moVilización de los ferroviarios 
que se hallen en la primera re
serva. 

A los que resista.n · a cumplir 
las órdenes del Gobierno. se les 
perseguirci. ante los tribunales 
miltt&res. 

En cambio, las fuerzas milita
res reiteran su adhesión al nue
vo Gabillcte, incluso la aviación, 
aunque en esta arma hayan sur
gido iliscrepancias entre sus 
miembros, que han aconsejado 
al Gobierno vigilar atentamente 
los aeródl'omus, quitando las 
bombas y. ametralladora.:s de los 
aviones. 

El jefe de los servicios aero
náutico militares, Merino Ben1-
tez, declara que se halla muy sa
tisfecho de la disc1plina de las 
fuerzas a sus 6rtlenes. 

El coronel Grove y varios co
munistas, deportados 

santiago de CllUe, 21.-AIlun
cla el Gobierno que lejos do ser 
cierta la noticia propalada por 
la Prensa extranjera, según la 
cual la aViación se habia suble
vado y babia. conseguido llbertar 
al coronel Grave, puede comu
nicar que E'l cazatorpedero 
"Lynch", que salió para la isla 
de Juan FerI1ADdez con los de
porlá.doli Grove, Matto '.1 otros 
tres &>mú.fi.\sta!l ~s, hII. llegado 
ya. a 15U destino, Habiendo dea
éilll>arcado á. los condenados. 

Se prodoeell tiroteos eD Val· 
paraíso J en Santiago 

13t.leflÓ8 Aites, ~1. - Durante 
dós hót'as Juúl fallado lal eomu
i1léaClotiéS toñ Chile. 

Luego se ha sabido. de fuente 
qua merece entero crédito que 
en Valáparatso y Santiago Stl 

hlÍ.ll producido tiroteos entre los 
c.,tremietas ;¡ la_ Policla, :resul
tando varios heridos. 

El jefe del Gobierno: l'uelvo 
a repetirle que tengo 251 \'ot()~. 

El sedor Maura: PueS yo le 
digo a usted que quien 'vote el 
Estatuto puede despedirse del 
acta de diputado y si quiere us
ted, vamos a hacer una pequeña 
apuesta ... 

El senor A.za1la: Yo no ~O'y 
hombre de. apuestas. 

l:il sefior Maura: Pues '\.'0 al. 
Tenga la seguridad de qüe to
dos, incluso los diputados por 
Málaga, si votan el Estatuto 
perderán el acta. 

i Pero si los radicales aoclalis
las ni siquiera han tomado 
acuerdos sobre el particular! 
Este Estatuto no saldrá. 

Replicó cl seZl.or A.zaJ1&: ¡Por
que usted está cmpenado en de
rribar el Gobierno! Yo le d1¡o 
que cuando usted sea Poder. 'Y 
yo er.té en la oposición, usted se
dor Maura, defenderá el Estatu
to y yo le a.yudaré. 

Lo que usted quiere. ea que 
nosotros consigamos eD el Par
lamento la aprobación del Esta· 
tuto de Cataluña, y después U~· 
ted con su. manos lImPias. en· 
cargarse de la Gobernación dd 
Estado. 

El aeftor Maura: Está uW1 
equivocadO, porque yo elite Elata
tuto no lo votaré. Recibo cadll 
dia. lntlnidad de carta. y lel " 
gramas, y C6t.ác eqañaQoe )<'8 

que creen que CataluAa " partí· 
darla del Estatuto. 

El jet8 del Gob1enlg; hro 
tampoco opin& toda Esp&6a ce
mo usted, ae110r Maura. 

El señor Maura: Yo creo qut' 
cODD1igo y los qU.8 ~ opua8I1 al 
Estatuto, eeti EIpIÚÍ& eilt6ra ; 
pero, en fiIl, se cOlwen~ usted 
cuando 56 plsntee ea el alón 
este problema, nO ell \I1l& COllver
sación do pasillo, en Wl& "¡ÓI\ 
viva. 

.... elGDN de •• LíaA aIDA., OBRERA. m6a tarde¡ a Cambio de un, momento de deUcla carnal, 
para lI8gUir goando otral delicias ca.ril8les & éambio de 
bue~ embaruos, Quevos partos¡ nueval graves respon
lIab1lldad~6 80bre la l!!alUd fislc&¡ 111. ale«rm sana. de los 
bJ1iOil? Sieado el nlAG obra. de 196 dos por igual, ¿ es equi
tativa} es juatl!. elia 801UtliólI'( No. y parte del error \tléne 
de que DO se ha comprendido aun bastáat. que la álearla 
mAs ¡rude ~d es slemp're la ~ de.provista de eatiterZo; 
que 1& ob~da hli1 o»stliéülós1 8l.Í1 luelia, sÍñ m6rito piar
d9 & tDéDutW su 8ii.bór o i!ü vAlor; que l;ii al~efla del lIebet 
IlUmpUdo y ql1e se clli'ñfl1é, aunqUe sé ,debi IIUfrir a veces 

facultades, y d,e comprendér mejór todo el valor del %lUbDtt'>. 
Lo . que hace taita conseguir ea que, a través de SIl h.ijn 
o de MUS hijos, a través de tanbul ms.DifcstacióDea que 
hacen de cada uno un mundo tan oómplejo y tan hermoso, 
eÚos Veal1 a. todos los :;el'es hUll1llJlOS y se remoiltéD cié 1& 
unidad individual a la uñidad '"de la cs,pecie. Esta. es. pro" 
babiemenÍie. la mis segura bale de ~ompreDl>lou. de pléllád 
y de hermandad espiritual. 

EL AMOR LIBRE, LA FAMILIA 

4l1*t mtaa. de la ml.létte, al afUl, , 106 GOI!¡ tres, ciBoo¡ 
diM á.IlOJ? ¿ No el1fét1ña.i'á ell uno u otro mOmento; nace
t1ta!ldo nUeiltta. aYUda? La. Vida eil tí:itlás SUs facetas¡ ¿ le 
!Wf& ái(!fnpl'tl gfatil Y alhable? ¿ NO conot:e1'4 desengo.ftOl!¡ 
ttttllM!óli, Uictllietudell moraleS o del cOrdóD! tlD loa dUales 
nuestro apoyo, nuelittoA COrile.jos Ó iluéstro pétlhO para que 
contra ó1 putaa Ubrar :t cODsol8tBé, le ¡!Orán de alguna 
1IWJ4ad, le preatarát\ algún BOcortO? 
. 111 n08. bacemos estas pregubtas; ql1l!dtiird. muy qlle
brantada 'la teorla que no desca:nK3 Il(lbre nihgilJ1 conoci" 
inleü.t6 C1eJitific~ de lli. na.turáleza humana, según la cual 
es l!6.ecéllaftó el cOt1t!l.cto, la conVi\le0e18.--s1emprc mejo· 
racta, lndtidiLB]éñ1.énle, cO!Íl() todú lu relaclotlen huma
itM--de los p8.di'es ' y del los llIjOi. 

Pero hay más, -So:;teneJU"1I que¡ prud. ser lIlt!!lfralmell~tJ 
hombre, es necesario ser padre, en cl más amplio concepto 
de la. palabra.. Ante todo, pOl'que, sentado Que la. mujer 

1, 

por G4STON tEV&L · 

qUeda ~da al hijtl, Cti ,Ulá cob&rdia abandonarle la 
inquJetud y la responsablUfuid llti Utla exi!!tel\ela. qu~ ea 
ta.mb!~n obra del llombre; luego, porque IUb ál étllloct
miento del l.1iño nuestro sáber sobre el ser !íümano ':1 toda 
la lIocledud M Wcotnpletlslido, 

La vida, pOI' desgracia o por for~uns., y tal ve! por 
ambas cosas al mll:lmo uempo, QO es' solamente placer. Es 
también dólor, El momeatG de plaeer qU6 el lWmbre ha. 
gOllado con la mujer tráe pIlra. ella lall motetit1ás tlE! Due\"e 
méséS de embnrl!tBO¡ elllufrUillento del partb, tott(JS los tlUl
dlid08 de la crianza. Ellto puede dar ti. la mUjer inmensas 
I!/ttisfactlionea¡ péro tambi~D muchae hdras d«r inquietud, 
de zozobra y dedltlación que 1!1 ell.cadennn. ¿ No eorla lnfe
rlol'ldad moml, nó seria. irrefUlAb,lemellte indllJlo dll una 
socJedM mejor, de hombtes luperioriS¡ como S6 pretende 
serian los de la Doc1edo.d anarquista, dar cinco aftos de 
csas luchas, como ~6rmino m edio. lIÜl contar laa que vienen 

'1 

. pua eJlo, ea la. m~s hermosa '9 la DiAS ,rAnlie de tMaa. 
UDa vida ain tiUisión áel ésñiiifu, slií dudas, alá sUf~
miellto, 110 08 uña. ViiÍll eolñpletll.. Ni Be ii~l;otea t6dt la 
fuerza. de. 1& alegria ,cUañdó no Be liS. cóiio~ldo, si bo tOdos .U8 ¡faadea conttasEei!, por ló méñOs plltte do é1lós. 

No! el hOmbre deoo' también. en lall horas tnstes, velar 
.,1 hijo eMermo, l~cbar cOQn 1& m\icl'te q1,le lo acecha, 
Uott.r sObn; IIU cadA.ver 'si , olla triunfa; para Iategrarse en 
la totalidad dé la 'vl~, pata oompl1lndet y apreciar meJor 
a BU. l!iela~llntetJ¡ Y. tDC$~ _ el .dl'8l!ll& ea pO~Dcla que óadtl. 
cual eaclerra ¡; p~. e~rrar. r.i'Oc:l~eDte, ló quo hace 
gue • géneraUDéntQ lO. ¡)adtea D 1... Dlaclnl8 veáll ea SUB 
hijos taatu c~ fi~ 1'!8 iSemú Jle advtertea, QS ~t& ~n. 
vl'veBela c6h éllos. Es falso que etlos se 8c¡~lvocan, como 
sé cree. Tienen la posiblUdad de advertir tOda 1& maravilla 
que hay en un ser humaDO, en esc despertar de tantas 

Es también necesario para comprender y apreciar me
jut a la thUjé.r. Sln las relacione! sexuales que tanto 
rUia~ 6i!Upall en ca8l toda. la vid&, ell& bo Sera b~ taá:; 
que U!1a. bé!itla de placer y de reprOducción a los ojos d el 
Itbmt)kl, y la lucha sórda, ob8tlaada d~ lott abs 1iéXóB. de 
la mttad del gabeto humano contra la otra mitad, conti
buart. me digno de observarse qué loi paises donde más 
líe hit cmll.n~ttlll.ao la. mujer son aquellos donde el eenti
lhiefttu de la patél't1t<'1ad clitl ¡Me desarrollado, ~ m áS 
participa el Mfi1l)ro de lit! inquletüd!!!I dél hogar, EMo le 
ha permitido penetrar tOllo el vator del p~l aé 1& muj('r. 
No ,puede haber estimad6n real de los dos e~ y com
penetraci6n 1Mol ~ ftat.erñal mlenttas no se I!fl!ettle un 
II.cet~amiel1b) !I1'A!! completo en las luMs de la dllltlR. exis
tencia. all!ttlifilel1te, otros tactóres hll.n IntervenIdo ('U la 
lIillanelJ)aél6ií felftédlna. paretal a qu~ nos re~~'Ot;. 1'ero 
elj ~Iuto ¡¡lUí el sé5.aiado ha sido uno, y no 46 10t me
llOres. 

lftaltel, 

ciones, 
portad 

obra m~,gIll. 

tas, ea en 
ficio. 
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Gaeetlllas Algo sobre ;.' deleoel6n 
En el Ateneo_ Federal del Po

hIel, Valellcia, 462, pral., hoy, 
miércoles. dia 22, a las nueve y 
media de la noche. el conocido 
'ompañero Eduardo Palma (Fé
lix) 4ar1\ una conferencia p\l
blica, sobre el tema. "Influen
cia. de las distintas épocas so
bre la cultura humana". 

.. lO • 

La popular y alortunada 
Admlnlatr~d6D de Loteñas 

número 35, de 

IMaría lIla 
1I •• lllla del Centre, 26 
(frente Plaza de Fco. Maciá) 

ea el sorteo de ayer It. re
parUdo 3 premios mayores: 

la m181l0 40,688; 150,000 ptS. 
ea » » 40,888; 150.000 » 
3a » »40,688: 150.000 » 

Total 450,000 pts. 
Las sels aproximaciones y 
cien números del centenar 
Gran stock de billetes para 
el día 19 de octubre. Premio 
mayor: 2.000,000 de pesetas 

• • • 
En el Ateneo de Cultura So

cla!. de San Adrián de Besós, 
calle Ferm1n Galán. 185, hoy. 
miércoles, a las nueve y media 
de la Iloche. en el Cine Recreo, 
el compaüero J . Robuste. diser
tará sobre el tema, "Remln1scen
cla.s de moral burguesa en las 
actuaciones de los anarquistas". 

Quedan imi tados todos los 
amantes de la libertad. 

Hace UDo. dias atentaron 
cclltra el director y un oflcl,al de 
la prisi6ll de eeta vUlpeDCUa.i1a 
Barcelona. .Al enterarme de ello 
--ya diré en dónde y cómo--, 
me dije: Alcodori, prepara el 
equipaje, que esta relativa llber
tad de que gozas, se te va a 
terminar, porque ya Babee que 
cuando ocurre algo de esa natu
raleza, te ecWu1 la cuerda y~ 
¡zas!, al j&rdJn de lo .... bueno. 
chicos que va.¡, digo, qae te lle
VBl;1. 

Y, hete aqu!, que el lunes, dia . 
13 del presente mes y a eso de 
las die21 y media de la noche, 
cumpll6se mi vaCe!nio . .4 la 110-
ra citada y estando yo cumplien
do con mi cotidiano trabajo, se 
me presenta un compaftero de 
trabajo y me dice: "De parte 
del jefe molinero, que vayas al 
almacén del trigo". Yo, ni corto 
ni perezoso, creyendo que ha
bria alguna avena en la maqui
naria a mi encomendada, me di
rigl al punto indicado, al llegar, 
en vez de encontrar sólo al mi
nistro de la casa encontré a tres 
sefiores que, muy cortesmente, 
esto en honor a la verdad, me 
dijeron: "Alcodori, que ..... 

"¿ Ya estamos asl otra vez? 
i,Qué es lo que pasa?", les inte
rrumpí yo. "A1.codori - dijo uno 
de los agentea-.-.-: nunca o ca& 
nunca cuand vamos a detener a 
un individuo le decimos la ver
~ad; pero hoy. a ti. si que te la 
vamos a decir: el ju.ez que ins
truye la causa por el atentado al 
Sr. Rojas te rzclama y por esto 
te hecos v~do a molestar, así 

levlUlt6 lI! ,abrIP 1& puerq, eDeon
trando al obrero Manuel Torta
j~ y otofo ou,o Do"" .. lporo. 
flue habló venido a nuamarme 
porque las tejedoras de la casa 
Trias estaban en huelp' y te;: 
niaD necesidad de mi . presencia 
en 1lD& reun1q q~' !Sebla cele
brarse lÚ¡ueUa tarde, en 1& su
CUfsal del Sindicato de Hospita
let. q~e tielle éste en Santa Eu· 
laUa: ' 

Comf un poeo-...i.~pre come
mos poco y mal los obreros-y, 
luegQ noa mareh&m0!l aJ lOCal 
del Stnd\C8.tQ, sito eo ,. calle 
Franeiaco :Maci6.. q doM~ " 
hflllaNn al.gwJ.o. com~eroa, entre ellos el COlDP~erQ Nove
UÓXl. secreta.no del Co~té C<r 
marcal (a este COlI)pa.ft.ero qo le 
he mencionado ~te el juez, por 
considerar que no necesito su 
testimonio para c).emostrar mi 
no participación· en el hecl,1Q que 
nos ocupa) y a111 ll¡pné la ateI\
ci6n al amigo Tortajada., po. 
baberme despertado tan te\llpra
no. pues la reunión de las obre
ras de la casa Tr ias debla cele
brarse a las siete de la noche; 
contestándome él que lo ~b~a, 
hecho a aquella hora por temor 
a no hallanne más tarde en 
casa. 

En vista de que era. muy 
pronto aÜD-das dos y Illcdil¡. de 
la tarde-,-.-~ m¡¡.rchamos 'fortaja
da a su cas:1 y ~!o a In. mía. con 
el compromiso d e volvernos a 
juntar a las sei~. aproximada
mente, en el local iotes citado, 
nara dcslJués dir i!!irnos a Santa 
Eulalia. C0?!10 <,.sí ~lo hicimos, 

[iue quedas detenido." Una vez 0;1 la sucursal del 
"Bueno; iremos a ver lo que Sindicato e~ Santa Eulalia, se 

quiere ese buen sefio:r. T~go la I presentó un individuo. por ci~r

: , 1".' •• 18 
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balta a posotroa para ..... ru- • 
glif ... DIá¡Icara' hlp6ci1ta que 
envuelve .. eatot "aalpt" CJ\U! p 
en Jnf~ y CODteren~ ~' 
hala~ CODstantemente, - Qnt.,. MI ' . 
rOflG& de in1Utr~e elJ l1ue~tlV eta argrl 
~o y desviar de ;tU UV~~ 1lec:!d6JJ ~ .. fileno 
ria 'a la C. N. T. 1110 votaron laa y Sopletlllta& _ Se nIega a loe 
de¡lQrtaolones, es ,verdad; pero obrero. de la C48& Canals pasen 
en nada áe difer~ian {le lQa po!' el local de la barrIada 
t!U1á~co, del. ¡ioiJ»¡L feH~oso. ~ J;>Qeblo Nuevo. para tratal' UD 
Éstos, euando dañ una llm08ll& aaunto buportante, ~oy, cU. 2%, 
miran hacIa arriba, como 'que- a las ~ls y media. de la tarde. 
rj~401e decir IU lIer 'supremo 
de la fábula que :;le 10 tetl~1!- ~ Seccl6IJ J![~ - Se ecu
cueub¡. pQ.J"a el d1{1. 4e ~ mqerte. voca para hoy. a 1aJ llueve de 

No h~Q votado l.I¡.s deporta- la. :Q.oche, a. la CoJDi8JÓZl 48 Sec
clOMlJ. pWQ bien Ila.be~ r~tf~ !=16» 4, ~ee4Qtco, y a 198 ~ .. 
swle al' PU~QlQ 81 q~ ;lo 19 #an UtaDtet de 14 m1{IA\Q. - ~ Ca-
1tecDo; Y tQdo ~4 que el pue. JnU;1~D. 
blo, etl 88w1ec~lepto, ~~S 4é 
~a (lI;I.ft;ef8. eJ;I laf futur", elec. 
ciQQM- ~~ ~o ~ vQ~a¡'on', fué 
por U~vu en ello ~ ~ea~o 
ipter~s, y 14 prueb4 1;8 que lo 

RBIJNIOlVlS 
PABA 1\IA8'N·' 

tieQen como bandera. de ~gan· Metalurgia 
che. ·Si DO llevaron I!- ca.bo seme
j8.nt~ felonia, no crean q,¡¡.e' W
c~eron nada. de ~ás, ya que sólo 
I!!} limitaron a cumplir con su 
deber. 

Si analizamos la cuestión en 
si. llegaremos a la conclusión de 
que ellos no son quién ni para. 
votarlas ni para no votarlas. 
Así. lmes, no debell ~uir ex
plotando el dolor de los que su
fren la polaq da. Q~ y'Q régimen 
en las inhóspitas tierras del Sa
lu,u·l!-. 

euaodo estos modernos "pa~ 
ladlnes" ¡;uben a' la tribuna, ha
blal;l de r evoluci6n parlj. apareq
tar afinjdad con el pueblo, ya 
que el pueblo siente la misll1a 
satisfacción cuaudo le hablan 
de la revolución, que. siente la 
m~jer que ama a un h011lbre 
cUango le hablan de él 

Caldereros' en meno y Sople
tlstaa. - Se convoca a 101'1 cal
cereros de la Casa Torras, a 1& 
reunión que tendrá lugar el jue
ves, día. 23, a las seis de la tarde 
en el local de la barriada de Pue
blo Nuevo. para tratar asuntos 
de suma importancia. 

ConstruccióD 
Se convoca R todos los compa.

ñeros que componen la Junta 
~entral de este ltalPO, Do ll1ll!- re
uni6n de ' Junta. que ten<lrá lu .. 
tar maftana, en el lugar y hora. 
4e costum,bre . .....,. L. JUBta. 

••• 
Barriada de Sanso - Se con

voca al personal despedido de ia 
casa Lamadrid H ermanos para 
eJ jueves, ~ ]as seis de la U!-rde, 
~ fin !le t:ratar 4el coqflic~ y 
sobre el úl~mo despido. No f~l. 
taro ~ L~ Juuta. 

••• 

conciencia 1..l'anqu:ila y, por lo to huelguista de la casa Trlas ~o es este el mo~ento 0llor. 
tanto, en . erdad. de nada puc- I diciendo que le habian manifes- tuno de dejarse sugestionar pDr 
den acusarme." t.ado Clue él director de la cárcel nada Di por nadie. La politica. 

Me cambié d e l'opa y nos mar- be.bía. -sidO o\:¡jeto de tm é!-tent~- ha fracasado en todos los J!ontt~ 
chamos loo tres de la brigada do. Yo no di crédito a lo dicho nent€·s. por representar ]e. armo- LA 

La Agrupación Pro Cultura Roci9J jo' yo. como cuatro amigui- por el mentado individuo. nía ~trq ~l capital y ~l trabajo; 

• 
SOLIDARIDAD 
FEMJNINA "Fa¿os". amaute de la libertad y tos (?) derechitos a ¡a casa de Cerca de las ocho. empezallio~ intere{les ambos a.l}t'agó.niCQ8 eI)

de la fraternidad de todos los ta "Via Layetana". De los cua- I;¡, reunión de las tc.jederas de la tre Bi. partiendo del io,:;ltiPto de 
b n. s ' ente la nece-¡r' ad de 011 -ervacl'ón Laa enfermeras de 1& Quinta uman"", 1 :> " tro vindantes que entraron en "asa TrIas, presidida por mi, ~_ e . s . _'. dirio-i l ' tud y a los" de· Salud "I,.a AllaDaa" baJl teni-•• rae a a Juven equella C!l.88., tres, seguramente, llAndoi9 presente el compafíero El pueblo upaftol nada cotillee O". rft .... o .jem .. I •• al &cor--
hombrea de espirltu llbertario, tendría. el convenelmiento de ea- presidente del Sindicato Unico guiri con :SUI nuevos BmOl, ya. d ..... -o ...-
para que e.cudan a ~ngt'o¡;ar las Ur de ella, sin habet sufrido el de Hospitalet, al cual yo l'epre- qu~ las eircelell todas permane- darN de lo~ compaAeroa que ID 
filas de los que luchamos por un menor percance, pero el cuarto, sentaba en aquellos momentos: cerán abierlu, y habr4 delln- lea ~tulaa do la RepQbUca 
mllñan 8 mejor, capacitándonos mAs de una vez peDl!l6 que sal- l'Cunlón que terminó I!- las ocho cuentes qu~ burlar4n la ley y Y ~ l~ ~ePQ~4n Mr~ loa 
e instruyéndonos en la pr>ktica dria de la lúgubre mansión con :y media y yo me marché a La p.o qel~ncu~teB que le paaar4D r¡gor~ 4e ./\ ~p~IÓD &'U~ 
::le gozar de plena libertad. Un espaldas moradas; afortunada- Bordeta, cogí el tranvilj. el!- 1010 largal3 teIllPoradas en la som- mental. También ellas ~ qUI!!
grupo de abnegados compañeros mente, para mi, no fuó así. "burats". hasta la plaza de E¡s,. b~, lSeguiráq las mismas Insli- M~ cODtript¡.ir !lo! lI.liV:--o 9~ ' la 
hemos asumi<lo la tarea ímproba El día 11 del actual fui tras- pafia, y allí cogí el tranvía 57. y. tugiqne~ q~e hasta aquf, co~o RjlUraqQ. lI!t~6n ~~6~~ qlle 
de llevar a cabo la organización lndado al juzgado, y el miérco- descendi de éste e~ la plaza Pa- policías, SIS!81lr1Qa.d, etc" etc. t8.P-w. mtq~qª", M ~reado , ~
de \.IDa esc.uela que responda a, lE'S, por lo noche ingresé en la lacio ya las nueve y diez minu- El trabajador sefíulr~ peVIUl- t~IP"~' q, f!lllP.ltM prQl~~H 
~~tr~ po;Jt~ados, donde nu;s- cárcel a disposición del juzgado tos est aba cn el Bar Je.éll, sítQ do 'sobre sus esp~d,!-§ el peso de cs~J~ y. f!. dic~o ~~~tq bap 
t ros luJOS reclban una educac,?n de la Universidad , ante cuyo en lu calle de la Maquinista. dl! UI;l régim~n baSs<!Q e~ lit o~~rta ·.~u4!l4Q. ~ ~~t.id~Q q, ~'75 
11erIP,<l-Uadq. cop: ~uestras conv~c- j U!)Z prest~ decl~raciól! el jue- la Barcelcnllta, e~ dop.de engluti "la demb.nde.; segu(remos :nen- P,e'Q~~ {lo eUª, q~y~~qll!! y qu~ 
,.IOneS 'lberta7l8.S donde la lU- , " h,m. ent:r .. gn.lo ",) 41: .. 0"'. i. t~ -'0 ... .. . • ' . ' ves día 16 del corriente mes ' di- dos trozos de ab':\dejo a la 'Uau- do ~O¡; eter!1o~ persl')gulqos.;ya. ...,.., ,.. ".!!"" "l't = ". 
fl'l~p,cia burguesl:!- y .estatal no IChO' jue:¡; me preguntó en la 'fo'r- na". servidos po; el ' hermano del que 18!! leyes limita~~ e! clr¡:u- f re.Jl<>.$!le G,~l\.lñ~. 
\lUeq,a corromper el tIern~ c~re- ma que' yo háilía iil~ertido l~ dueño de] \lIeutado bar. Total, lo e~ el I:ual foq¡oaamente ten- Al mismo tiempo que CUleo
" ~O. del :ptío con sus mentiras h0I"'~ el dia. qU'i) fu~ qbjetQ dj) l¡¡. t:oste dc la e.xquisita Clm~ .~II;)a tiremos ~ue dej!envolve~o!,. sle~- mia1nGB ' el 'qomportam1~to de 
'J 1VlMs y ~JUmanas. agresió!l el señor P"Jjas y cómo peseta COIl cinco céntioos. Las do ~tigado sin 4n~e~ón todo las buenu c<ilmp~lIr&5 !le "La 

¡J?v~p~~! A<:udid a las escuc- me I::\abía enterado de ll!- agre- nUEl\'e y treinUl, y tre!i miAutO!! aquel ,ªue lo r~b~l'!O. Alianza", incitemp" a que todas 
La{$ pr~~t~rias. sión al mtsmo. conle.staqdo yo lo marcaba el reloj de la casá don- N. "u.estro ún, ioo. prob,~¡na, nu.c§- las mujeres hag8.Q. lo propio1 

¡liJAp}otados! A~'udad 8. ~ue~ Cjuc sigue y que es. l& estric4- de yo v.engo trabajanclo desde - aporta.n4o también 'su óbolo pa_ 
lrua hermanos q u e qUleren 'ferdad. bace 14 años---salvo cuando le lra ÚDicQ, ~O,\}CiÓIl eil~ tt~ ¡a ~9- ris hacer menos penoso ~ cauth 
¡lpreUQer libr!l:nente sin desvio.- El dia que atentaron contra Policía. me t¡a, tenido cnchique- l~l deIl:lolici6ª de la sociedad verio de nuestros caDlJ!.l"ad~. 
cienelil· 105 señores Rojas y ~é!-{4rga. yo rado - CllllPdo paslj.ba aot e la prpl?\lltte ; I¡.Q p'ay. P\Jtl8, JlGr qu@ 

t t • l ' t t d 1 1 eh tillrse do pol1tico~ q~e ~¡epQep, . ,1 ,.-~ Aportad v~estro óbolo a es a ell.re en cai¡la a ae sle e menos ¡:ue
r
r .11 e. (cs~a.' o. • i!- bll-rrepar nuestfQ IlIlQliti¡;:isQ:lQ 

obra m~gna que. en fin de cuen- cuarto ,aproxill1<l-d!l,\llente de ll!- Y te.-n:utlo ruolendo. , 
tas. ea en nuestro propio /JeDe- mafiana-tracajaba de noche-; El que dig'a que yo he tenida pal'a d~pu~:¡ hacer ~p,plogJ~ qQ 
ficio. ¡¡obre la.a :;Iiete y Ill~cijn de la arte ID parte e;l el asunto ~o- ~elI1~janté hecl)o. en el Parla-

mañana püseme a dormir; a la jas, es un pe7Zecto ~a. mento, delante de t~() up QI!t~-
• • • re¡¡ Quirpga., para. gu~, ª c!tmbjo 

E sta. es la. peuI.itima ~e~na una f! la ll11a y media de 11} tar- Jos(~ Alcodol'i V¡l:nlba de eUo, le dejen ªb~ert@f;l lQª ~o-.. de, Ol unos fuertes golpes en la . , . 
de - 'la. Elq)osición de ¡>rimavera puerta de paíl fl., por lo que \llC Cárcel y junio de 1932. cales. 
que 'será claUsuradl!- el domin- De la vida a la muerte no hay .0, dia 3 de julio. -- = ------- .---.. ---... -----~,==< más qu¡a un' P&ti9. pe ~ ~llC~ij.vi. 

ContiI;\úa la. afiqcncia diaria de _ tud a la libertad otro paso no 
" .. isilantes amantes del Arte. yes EL «N31!!1 PUJS ULTRA,. DE t/\ REPRE~ION milu media; no hay, pues. más 
de esperar que estos últi¡nos diu,'S que seguir la linea "ecta para 
el número de eUos aumentará poder llegar cqn éx~to a nues-
pues ~on muchos los ciudadano!! TODAVÍA CONTIN(J. DETENiDA LA MADJlE tra B-nhela<\a finalidad; desvtar-
a. quienes aun [10 les ha sido se El!> tantQ COIllO ren~nciar a la 
pOSIble visitar esta Illanite~ta- DEL CO¡qP'Ñt;po JOsj V.RELA liber.a.ctón y dl!-r ¡¡.J mlllmO t\em~ 
ción y ll+ucllisimos los que re- pn un JP.entlli rO~Yl~~~ a ~!!- e@~ 
piti rán su visita, Como en aquellos tiCD,lPOS en fiera Rosario Vázque~, que está. CIlCÚL de JllJestr~ ¡uctu~.. ~!I(ÓY 

A 1011 amantes del Arte que que pareció Jlat~H'al la cject.¡~ión en el hospital por los tratos re- conforme con que ~I p.9~pn~ dé
aún no ~az; visto la Exposición de la madre del cabecilla Ca- cibidoli. Hoyes la madre del l:lil busque puntos ae ,poyo; p~o 
de Primavera ya ' los que les brera. hoy se efectÚl:l-!l procedi- compafiero Varela. a la que no se jamás lo estaré con que lQS p~~~ 
complacefá verla. nuevamente les mientos semejantes con las ml!-- quiere poner en libertad; a pesar que el hombre fuert~; y ~l p.~~. 
invito.. el hecho ele que la JUD- dres y compañeras de los mili- de sufrir ataques. en tanto no tilo Ibero en es~os PloP,lectOll! es 
la de M,u~P3 haya efectuado sus tantes de la Confederación. se pre~ente su hijo. tuerte, y está. pronto a dese~-
aqqui;,lcione5 y 1~1l haya efectua- A ¡¡esar de la iDterpe~ación de pefiar el mismo papel gge Ell 
do la. Jun)4 qe 4dquisiciones. Balbontín en el :parlamento, so- No recordamos qUe en pals Hércules de la lPito~og~a grje-
t ' ompue~ta de eleJ:P.,entos del Sa- ore estos hachos incalificables de lf,lgJlDO se haya usaqo ~e seme., ga, cuando torctQ ~~ ~gq~ gel 
16n de Barcelona y del Salón de retener a las compafícras' de ll+~- jantc procedimiento. excepclQll rio para limpiar ele 1I!mt.¡n4iciM 
~9~tjuici¡, el consejel'o de Cul- litaptes anarquistas COIllo rehe- hecba de Rusia, 'en tiempo de] el establo del rey de ~14 .. 
tijra ¡1e la GeDerali~d, el ~lca.l- nes. y se · persiste aoo en ello, ZI!-r. En eatos Instantel, en que 
4e 4e i3arce~ona. el presidente de se la.s trata con 1Jn rigor que Vaya ~prendiel1do el plleblo en parte del proletariado B.ban~onq. 
]/1. Jtmta Municipa.l de Eltposi- solo es dable c~l1fic~r en la Inmu- propia cabeza y prepárese para las filas de la farsa po~jtlca pa
cien!>!! de A~te y el pre¡¡ldente nidad par~amenta.ria. ' el jolgorlp con que acoje el nom- ra ingresar en la luch~ activa, 
de la JlII¡.ta d~ Museos. Ya en otra ocasión hemos dl- bramiento de tiranos, que ti) mis- deber nuestro es mantener con 
., cler~ente, Interesante eh9 'algo acerca de ~ compl!-- mo hacQ cl,1!!,pdo vª, a votar. entereza m mteV1Ü44 de DU" 

hacer una visita dedicada partl- tros principios. 
cularmente a las obraa adquiri
das COIl destino al Museo, al 
Ayun~mlcnto y ji. la Generali
dad. 

• • 
Jo defensa de SOLI
.,A8I.,4D OBRED& 

Vista la suspensiones y perse
ruc!ón siMtemática de que es ob
jeto nuelltro perlódico BOLIDA
RlD.-\.D OBRERA, Jos sUl~crtpto
res de Balt, eQ n~ero de 30. 
han aqord!ldo abonar el Importe 
de todos 16S n(¡mer03 que 8e sqs
peadaa por el qobierpo demoe~
tiee de la R.,,~"lica. 

De VVi08 cQlPafie,,,s de V41o
~t! ~~ WC' ~tI fH!lrlttM MI 
l!IJ,eli de ""yo; 
~BU~ Ino LóJl4ll', 0'70; Bttnlto 00-

!/Q~: 9'1U; 'r:'lJmM L9pe~. ((70; Ángel 
4911~49 1j'70: ,{f;It!@ V~rtll .. , 1r79; 
Cor~nq Pla~. Q'7(J; C4AAldo ~plff!:' 
O'19¡ lIf!W\lll! A .• 0'70; flplpóll .~
rrOIl, (¡uf(¡; ~~1 iJc q~l'c!!,-! 0'110; J OJ4P 
Belljamlu, 0''10 1 AIlOO1110 Ban!lra, 
0'70. .....; Tot-I, i 'llP ~tll¡;. 

De ,,~,~ r.1Ia$", It81ilolJ ~ ~~ ... " 
DAltIDAD OBR~BA: 

~lUliltfl ,Jiemán4eJ, J: 'l'aoqoro 
BlJjMcb 111 QIf!llt4lJf!, Olii!>; PlIillj,
'l1ei.., b'líú,. ~ !ptal. 4 pes etas. 

• 
Temas del momento 

La presQ por todos ~t)dj
elada 

C!4anto máa a1jncs 90P X!os
otrQS ~1I~áll 10Ej P9U~C:QII, m¡\s 4~ 
au4mdo 1iO>1, porqu~ ¡!stos pue
deP ll~glLr ~Q tm nt9~!lQtP. a 
cPJlt~r~p con Q~lItrg. org~QJ~ 
~aWJ69. ~apiq!l el! Que Ij.qqel I!\JI! 
q¡Jierl! Jtr~ves¡¡r l.\l~ "la dI! tu~: 
~ y ~\PJ!l1ltuqfllL (:Orliept(l, ~ll 
quien¡ JO¡rar Sil 9bj~tP tie~ que 
il'~ a fav!Jr 4e la lplaPlIl .. 

Al principio, 198 CQIJlAAjlltl4i 
fije ron 19!1 que of!!liI!-1'9ij de a,,~l
~I!~es; IIln ' 9(;l~llultar e~tr~ fll 
g~<1ª, Y GQnlQ ' 1P:WI!I~Mo8 por lo 

. que py!;liWA:..IJlQ!I H~mf!.r inl}tínto 
ele !!oI!§e~y~!!'lII, ~e prW,.cip!olJ. 
IQs PlJlllmOs ~!I,gtm~~Gt§ ~JlllI. 
plM~!l. J1.9Y ~t, J?9l!wo 1>I\1'eoc 
lºcªJlz~QP '1, vor fq mll;lUlÓ, CPIJ.
Jur~<lo. 
r~r~c~ yo qab~r oCllr ridl? iSVfll 

~f,)D- ~II ~y¡; ~IJI ~!\ Ftlli~lA, r 
que I19n pr~~m~lltq 19/i1 {le "
Alianza de Izquierdas. 

EJ otro dfa ~a,rr1obcrp ' hizo 
Q~a !J,lterveI\C~()!l ell1 eJ :e~Ja
Illento; en el!¡¡. se qllej~lla dI! 
qqe fl' rp!nlstro de 14 Gobern!l
ci~~ cJ¡¡'QSurQ.bIL los ceptro¡:¡ 4el 
f'!!-rtt4Q JteP4\l1¡cauQ Federll:l 0&
q!!- vc~ q~~ c'ªua."r~l;J$D la;! BIn
dicatos de cualquier localld!l.d. f 
~¡r!,ln~¡ "~I1P ~~ up mal, pOr
qt¡~ lit pQ8Qtros leli c1amQIl adlpl
~!óp' @. JO/l IlJq<llclL\t~t(111 en qlJq;r 
~rq p!!-rtf¡lp, ell ppr'i.u~ CQH eUP 
crftemo~ llager l1P l}lel1 a IIj, Re
pllbJICf-l, 'lo. ¡¡!.le Ij. Ull!J., OJ'g!'l~
ci6n hasta. aqui l'al:lJC}f:l!u~ente 
apolltlca, ~or e~te pr9ce~il!l!~pto 
le estamos Inpltrl'-h!fo 1a pol!~I
ca. cl'lmo aei· 1Q liemuelltra él b~
(lilE! qe tener teni~ntes alcaldes 
y (lonoej_l~/t 61n!llcallst~~. Es~o, 
en ye. do I!,gl'll<1ecerlo el mlnil
tl'O de la. G6b~rDaqI6n, lo 'peH!
gije." 

~ ~ ~ 00D 8IIto DOII 

.' 
~fÓDO -El PROÜTAiiíAQii 
¡;~ Y:nl':¡l~ lP'J U 1W:l'J'~~Rl4 

~~Y~ ... y 
porque ee la ~alca _ que por 
BU8 -"ueu .. ' he$u1'88 y precios 
baratlslmoll puede satisfacer al 

q~~~ . 
1'~.. lae~ ~.lle 2G P$u. 
J'aiJll;Í!lJ¡N !a~o. tlell~ 6;110 
Gran surtido en fa Sección de .. - " . medida .. .. '" 
SAST~ I'A'T-PAY 
eau. ., fiIIII Itabla, ntmu. W 

{~;.;.. .J ~elol . 

4 :q ... 'I~ 

1].8 eOD.Ie.reDcla 
.s.Qspeod(da 

:PAr orc1e~ 4~ ~~po~~ ~ 
MQl!'!'. JJ/I. lIill~ !!IUI~Julid. la ~Q~ 
ferencia que' el Centro CQItQNl 
asl (JuP.ml!dtS tellítt. ~~()i.d& Pl!-
ra b,Qy ~¡ércol"lI, ~,I AIDe po. 
1'd Y qUQ ))Q.bla de allrl", el ~QQl~ 
palerQ I4qro .. 

I;oa ;seccl~ de ~dores en 
~rpnce r~ega ~ ~oqO!3 ~08 !=Q~
pafl.eros delegados 4El b!lJ~~1I, 
pasen por la Secretaria de la 
8ec~óQ, en nuestro local de la 
Rambla. deÍ Centro. para proce
der ~ ia 1'evisiG~ de< camets, y 
r69rganlz~cié~ dé la ~ecci6n. -
La Junta. 

••• 
El compaftero Alejandre Qal"

cta, de 14DUe.!J. ae~ ~er co
rreapondellcla Cl)~ .Ju~ D~ego 

Mo~, ~~~~~J1.~ ~ 'ata. 

~ CQmislón 4e Cultu~a de 1& 
barri~ 4e qr~cla pp~e 6.\l co
~ocimiento 4~ todo~ lOl! qu~ t~Q
gan "l>ros. pt41eq a he!!er entrtlga 
ae 10l! m1!l~0~. paflJr Qrg~r la 
bl~li9tel!a. - ~ CQ~~~ 

••• 
La Secci6n de Cultura del SJA

dlcato UmcQ de la Jletalurgia 
ruega a los comp~el'08 €lande, 
Alemany y Ginés, pasen por 1& 
biblioteca del SindicatQ hoy, 
miércoles, a lal siete de la tar
de, por, ll1l ~uuto que les inte
~ • •• 

La Secct6n de Calderel"Oll en 
Hierro y Bopletistaa ruega una 
vez más al cO~P.aftero Antonio 
f-tl1ºJ. P.I' ..,,, .a b~M~ • 
~eblq ~ytNg a ltquidF. ~ reel
bo que tiene penafente. • 

'" El cOMllaflero J. Mart1llez. de 
la Sección de Almacenes de Hie
rro, pasará por nuutro ~ocal, 
Rambla del centro, maflana, jue
ves, a las 'mete de le. taroe, para 
entrevistarse oon" la Secoión de 
G~dere~. · 

• •• 

TEATRes. CINES Y DIVERSIONES 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Q ; - : , 

Gran Teatro Espaftol Teatro Novedades 
COJIl'&J1U DEL TUTBO 

IIIABIA ISABEl.. DB JlADBID 

Hoy.' tarde. & 1aa cinco y cuarto. 
noc:he, a 1aa dla y cuarto. el ~-

dIollO exUuo 06mtco 

ANACLETO SE DIVORCIA 
Creación de esta mara.tUoea Compa.. 
f\la. Jueves. noche, acontecimiento. 
~el6D molllltn¡Q ; LOLA, LOLITA, 

(.OULLA y LO;LON Y 
ANACLETO SI; J)IVOBCIA 

caucione, por Julia Lajes, Pepe Is
bert ., Karia Brú. Riaa para todo 

el ano 

• 
Teatro POLIORAMA 

COMPA1UA DE VARIETES 

Tarde, a lu cinco y cuarto. Noche, 
a las dIez y cuarto: HERMANOS 
JllARBEL, 1'ANGO - LOBCA, GE
DEON, CHELO ud CHARLES, LOS 
5 B.BIATOBE ASCENSION PAS
TOB, notable canelonlata y la eximia 

eetrella de baile GOYESOA 

. ) • 
TEATRO COMICO 

PAJ-ACIO DP;1 t.4 REVISTA 

OI'&D Compañia 4e dla&u 
OELIA GAIIIEZ 

Noche, a las lO, I AGUA. AGUA, 
AGUA! La I revista vodevllesca LAS 
LEANDRAS. con su popular PICHI. 
Creación de CELIA GAMEZ; PEPE 

AL13A: l!)QUARDO P~DROTE 

• 
EdieloDes de la Con· 
federación Nacional 

del Trabajo 
Ronda de San Pablo, 36, l.· 

"BOLETIN DE LA C. K. r." 
l'ubltcacl6a _"al ba"reNII" 

Loa camar&du J loe Sln41catoa que 
quieren .. tar al comento do tu ao
tI~ld",dell do la C. N. T., deben 11111-
crlblrae. - SulC11pclón anual, S'W; 
semestral. 1'75 peaet... - 8610 88 

admiten suacrlpclol1C& 

••• 
"LOS SINDICATOS Y LA BEVOLU

CION SOCIAL" 
por 

Pedro Beanard .e la GGTSB, 
de Franela 

freelo; ~ rÚ15t1~ S'50; en tt'~l! , 
¡j' 50 pe¡¡etas. 

" .. 
~~,~ ~~L CONG~O EX 
1""W~QIN~JQ nl> l-ll- ~ N. ':t. 
~ Mtd,¡eJ, ~O-l. eJe JUl1io 4,- 1931 

Libro que se debe leer para que to
dos ei3t~n Informl!odOll del desarrollo 
de dlcllQ Coml¡;lo. l' l!US ~er<loll 
tr~APo~t~ea, pa~ 1011 ¡jlq41eatQB 
qe la C. N, T. ,.- :freclo; En ~stl-

Ca. • ¡ ep ~el". ~ pesetl!S. 

••• 
Estando a punto de salir la ~B

MOJl!4 DEl< CONGRESO DE MA
DRID", del afto 1919, pueden hacer 
loa pedidos, Que dentro de a!guno~ 
días podr emos servirlos. - No pu
'M,.n40 Ilun ~~ el pr~¡o q~ dicho 
lI~rP. rogamOl! a CUllI!tos lo deseen. 
DOS digan loa qqe ql!ieren, R § n ae 
regularizar la tirada. - Este libro 
~ de sumQ I !\t!lr~, Y/lo que de :¡qu[ 
Parten las tácUc;a.s y principios ... e 
Iá. . Confederación NacIonal del Tra-

bajo. 

••• 
:pe tQdos es~OIl 'libros. lIe hace un 
descúento del treinta por ciento. a 
partir de cinco ejemplares. - p..,. 
dl4QI .. ~mtml~· .,..., lj:! precio lo 

' ~u~c!arep:¡os dentro de poco 
p~ ~,1I409, ~ ~ C. N. T., Bon!!a 
S.n P41110, S6, 1.°, o • ~OLlnAnI
D4P 1l~~~A. " )1u.e!¡tl'o nombre. 

. .. 
La venta de SOLIDA'IP." 081lJRl\ en 

la ... genUna 
~ ~~~Ilcla de PullUcac10nea 

~~oIM e.!J l~ enc~gada de la 
v~p4.1i~ SOLIDARIDAD OBRE
RA. en la Repúbllca Argentina y 
~ura dl~cclóJ:l el!: ' J. M. C~tro 
~ey, Morenp, 11,8 DptQ. 2.°, 
BU~9~ ~ (ReJlll~llca AJ¡~
t1ll~). / , 

1+ 
vincla, y particularmente d~ la 
regi6n leva.ntina., que al camara
da Jrl;anclaco Al, Ganido le han 
aultr&ido el carnet cGlJ,federaJ. 
El oaruet lleva el n\lm. .,877, y 
pel'toDeoe &1 SIDdicato de Cona
tTqcclón de Bevtlla. 

... ' e 

Ona CtmpaIfa ~ LVII ClALl'. 

HoY. crandlollOII programu .. .. 
nor. bcneftclo y despedida del emIot 
nente tenor Vicente SImOIl. ~= 
CABTAS SON CABTAS. LU18.1. 
FEBNANDA Y dilo de LA DOLORO
SA. Noche: CABTAS SON CA.B1'AS. 
LUISA FBBNANDA ,. dilo de De).¡ 
1'IA FRANClSQUITA. por la Vizques 
y SImón; AnIOS A LA VIDA (T_ 
ea) y Gr&IWÜDu, P<f' el t>e!leno~sdQ 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy. mJércoles, tarde, a ... ~ 
tro Y medlL Butacas a 2 ~ 
Primera mattlnée popular; LA .... 
NA DEL MEBCAT. con"l'lIda .. 
comedia aoncra por el maeatro Ra
fael Pou. Noche y todss las nochM.. 
el ultazo LA REINA HA RU,I,IL 

CAl' 

• 
Frontón Novedades 
Hoy. tarde. a las cuatro '1' cuarto: 
GABBTEL I Y CELAYA oonm OSA 
y BERIlONDO l. Noche. a las di .. 
Y cuarto : RAMOS y TEODOBO CODo 
tra PISTON 'Y NAVAB.B.B~&. I)e.o 

talles por cartel .. 

• 
" Te-atrc' Tr.iun{o 
~. ~ ~Y·,{clr;l~~ari(,a· 

PROGRAMA PARA BOY 

CAE.CELEBAS. por PI!lPI!l ROMEU 
y LA ROMERITO; LA DANZA no
JA. por DOLORES DEL RIO ,. 
CHARLES FARRELL: LOS p~ 
QUE;QOS PAPAS. sonora. en espa
ñol ; TIE3nILA y TITUBEA.. sono
ra, en español, por STAR LAUREL 
y OLIVER HARDY. Jueves: Colo
sal programa: HAY qUE OASAB 
AL PBINCII'E. sonora. en ~ 
y VIDAS 1'BUNCADA8, lI0II0'''. _ 

eepañol, por dobla 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla Centro. 88 y 18 - 'hI. 18lI 

SESJON CON'l'INUA 

DIBUolQS SONOBOS; ~ I'U1'IU 
MALAYO. sonora: LA LLAMA $&

GRA~~, Ijonpra. en 8l5p4ftol 

¡qS~l' 6uperproduoctÓll IODO~ 
~na: CLAªO D~ ~~4. IOnora. 
JIOr L . TIBBET. q. ~OORE y ~ 
MENJOU; LA SElQORlTA ClD~
QO. en esp·aliol. por ~s 

CHASSEl . 

• 
CINE BARCELO'NA"' 
~"e AsraUo,!8 - Barbal'6,. 

HOY COLOSAl. PROGR,UIA 

EL DANUBIO AZUL, deH!:\OlIa ope
reta d!l StraWl6. P.Ol' :alqGI~TE 
Wt~; ~L llESTINO J)E ~N C).-\
BALLEB(). !lrjmer tlIm ¡;onoro de 
.rpIW qILBERT; EL 'CAl'ITAN 
DRÚlIlOND. por RONA!.D COL
MAN; Ko'fICJ~~O y DUlUolQS 

SONOROS .. 
Temporada de verano. HQ.V tarde. 
de 4a 8 (repitiéndose el prpgr~). 

Noche, a tu 10 : 

DIBUJOS; VARIEDADES; J)OCU
lIIENTABIA 

EL ~LOI' 

UD fUm de RENll O~ :i 

• 

EL LIQUIDADOR 
InvIta ~ IJsted a Inform~ de 
IlQ. precios y calidad.,. u-, 
. de "omprar 
:::amlsas .. ... ... desde 3' 95 ptq" 
Medias l!cda... • 2'25 ~ 

~cetlne8 ...... 0'40" 
::amllSe~ ...... O'SS" 
~Isa sport.. 2"1iQ'" 
Trajes de bao 
. tlo estambre. 8"50-
Ve¡¡tldo8 nUlo. 2'-
roallas .......... 0'75· 
Paftuelos ....... 0'10" 

7 mucho. Otrol artlcu10e 
GRANDJlS SURTIDOS 
BOBIA1 18 - Tel6fono WU 
Sm:ursn): SAN IImllV, • (Saos) 

REVEmlEDORl!lS 
8f' ;puy lnt~~~ 

BORlA. ,. 
PreaentaDdo ~te 1Ul •• cle per 
todo jWIl U por 101 ...... te 

p; 
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Año IJI.Epoca IV 

, 1. 

Para los trabaladores 
de · Tarrasa -

Nuevamente me dirijo a vos-IIU mejoras CODqulstadu por 
otros para. testimonlaros el · pro- los trabajadores bajo los auspi
fundo afecto que sentlmos ha- cios de la C. N. T. 
éla vosotros los presos, estos Mientras a vosotros se os me
presos a 1011 que tantas pruebas ga la reapertura del Sindicato, 
de solidaridad les tenéis dadas a. los socialeros se les dan toda 
y que éstos os agradecen de to- clase de facilidades para meter 
do corazón; nuevamente me di- cizafia en los medios obreros. 
rijo a mis hermanos, hermanos Estos entes despreciables, la 
en inquietudes y anhelos, para mayoría de ellos antiguos libre
rememorar gestas, luchas y dos, gozan de toda la simpa.tía 
amargos sinsabores de antafío, de la burguesía, porque éstll: ~
hasta conquistar una personali- be que, llegado el caso, tra.lclo
dad que- una burguesía cerril y narán a los trabajadores y se 
contumaz nos había negado. prestarán incluso, como ha ocu-

Pronto hará un año, ¿ recor- ,·rido en todos los pueblos que 
dáis ?;. que en un gesto de hom- había ugeteros, ~l odioso papel 
brla vencimos, en singular bata- de delatores y pistoleros, como 
lla, a una burguesía orgullosa y ha ocurrido en el puerto de Bar
provocativa. Fué el 27 de junio, celona. 
por le. tarde. El teatro "Recreo" Tarrasa, para no ser menos 
rebosaba, reventaba de puro go- que las otras ciudades fabriles, 
zo al contemplar, reunidos en también" h9. permitido el asalto, 
fraternal promiscuidad, a todos el acoso de los gandules de la 
los hijos de una ciudad que aca- Unl6n General de Trabajadores. 
baban de destruir, pulverizar, la También ha permitido que los 
soberbia de los sefíores Esteves rompehuelgas creen un Sindica
de Tarrasa, saturados de las re- to en sus propias narices, entre 
mln1scencias de los antlguos el natural alborozo por parte de 
teudales de Egara. la. burguesia, que celebra la pro

Ha transcurrido un afio des
de que los trabajadores de Ta-
rrasa, agrupados, parapetadOS 
~n el Sindicato, lograron impo
~er unas bases de trabajo que 
.Jos permitían hacer frente a las 
::nás perentorias necesidades de 
la vida, de una vida que se nos 
l1iega, se nos regatea, por no 
haber comprendido una verdad 
tan sencilla, quizás por ser sen
cilla más dificil de comprender, 
cual es la que nos ensefla y ayu
lia a vencer todas las dificulta
des por 'medio de la fuerza que 
110S proporciona la unión de te
dos los trabajadores en el seno 
de los Sindicatos afectos a la 
Confederación Nacional del Tra-
bajo. . 

El ftamante Gobierno de la 
Repilblica, con BUS tres mln1s
tras socialistas, e Instigados por 
éstos y por la burguesía, a la 
que los socialistas sirven con el 
mismo descaro que durante la 
Dictadura, aprovecha cualquier 
disyuntiva para cerrar nuestros 
Sindicato, dejando campo Ubre 
a '1os vagos de la U. G. T.-Unión 
de Gandules de Turno-para que 
envenenen la cuestión social con 
la creación de Comisiones MUt
tas-remedo de los Comités Pa
rasitarios del tiempo de la Dic
tadura-y Sindicatos amarillos, 
con el único fin de crear un con
fusionismo, del que se aprove
chará la burguesía para anular 

Ximidad de su triunfo entre ri
sas de beatifica satisfacción. 
¿Permitiréis que mientras a 
vosotros se os niega toda posl
bllidad de organización, de pro
paganda, los enemigos de la 
Confederación Nacional del Tra· 
bajo se mofen de vosotros en 
vuestras propias barbas? 

Exigid la reapertura del Sin
dicato si no queréis ver malo
grados los esfuerzos de tantos 
compafíeros y companeras que 
no vacilaron en ser blanco de 
las iras de la burguesia con tal 
de hacer respetar, de hacer cum
plir las mejoras conquistadas, y 
que poco a poco, de no reaccio
nar a tiempo, os serán anuladas 
unas tras otras. 

La C. N. T. es un organismo 
legalizado y, como tal, no debe 
estar sujeto a los caprichos de 
la trilogía socialera, empeñada 
en hacer imposible el desarrollo, 
la expansión de la C. N. T. El 
odio que nos inspiran los socia
listas, odio recíproco, es hijo de 
sus propias obras. Ya "los cono
cen" en todas partes; ya los tra
bajadores empiezan a señalar
los con el indice y a enviarlos 
al cuerno. No merecen otro tra
to los que de engafiar, traiciO
nar a los trabajadores viven. 
¿ Sabréis hacer otro tanto vos
otros, compafíeros y compafíe
ras?, 

8. Cavall6 

FELIPE ALAIZ 
Se ha consumado el atropello, 

ha triunfado una vez más la jus
ticia burguesa. 

N:o nos extraña y lo teníamos 
previsto. Al camarada Felipe 
Alaiz se le habia condenado con 
antel'ioridad, como se ha conde
nado a otros muchos y como se 
condenarán aún. 

La justicia burguesa es asi
Na repara en medios para eje
cutar ni en hechos para triunfar 
y su actuación es meditada, se
rena y calculada, pero con una 
rigurmlidad inconcebible en sus 
planes, con una metodización 
feroz, una inexorabilid!!.d sin li
mites. 

CUentan con todos · los resor
tes coercitivos del Estado y con 
todo ese conglomerado hibrido 
que representa la. justicia histó
rica sintetizada en el privilegio 
y en. la dominaci6n feroz del 
llombre por el hombre. 

No creemos en la justicia de 
la soci.~ad burguesa, pero, in
cluso aooptándola, en el caso del 
compafl.ero Alaiz, se ha cometi
do una · monstruoBldad, una bar
barie y un atentado a los mis
mos principios que rigen la so
dedad capitalista. No se puede 
juzgar por lo militar a un ciu
dadano que está fuera de esta 
3Urtsdicclón, según consta en 
una circular del ñscal de la Re
ptiblica. Pero no se tiene en 
cuenta nada que pueda benefi
ciarlo y la "justicia" se ejecuta 
con arreglo a los gobernadores 
'Y con miras a los intereses poU
ticos de la fracci6n dominante. 

E! amigo Alalz no ha sido 
condenado por el articulo de un 
colaborador desconocido; se le 
ha condenado porque a la pol1ti
ca republicana de Catalufia le 
conviene para sus fatldicos pla
nes y porque es una garantía 
para. esta fracción que el perio
dista honrado, el hombre noble 
'Y de una voluntad férrea en fa
:vor de los humlldes, no pueda 
emplear BU pluma para despo
jarla de BU falso ropaje. 

Sl Felipe Alalz, ee hubiese 
vendido al capit&1tsmo, si huble~ 
se traicionado sus propias ldeu 
'Y sus humanos sentimientos, se
guramente, que representaria un 
\'&pel mu)! diferente eri 1& 8Ocle-

" 

dad y seria admirado por los 
mismos que hoy le han condena-

,do. Pero no, Alaiz no es un trai
dor ni un miserable y por eso 
ha sido juzgado extralegalmen
te y sentenciado de la misma 
forma. 

Téngase en cuenta que siem
pre no triunfa la maldad y que 
la verdad es grande y la "ver
dad prevalecerá" por encima de 
las bajas pasiones que determi
nan los crimenes y sufrimientos 
de la sociedad del privilegio. 

No han triunfado los salti
banquis de la "Esquerra" por
que hayan anulado 'por un tiem
po determinado al periodista 
honrado, ni porque condenen a 
los hombres sin pruebas ni cau
sa para ello. Hay otros en la ca
lle que seguirán la misma senda, 
quizá con menos inteligencia, pe
ro con la misma voluntad. 

Si se pretende que se silencie 
al crimen, si se desea que los 
hombres callen por el temor de 
ser enrolados en un proceso y 
condenados al martirio, no se 
consegu{r!\ y dicho trabajo es in
titil. 

E! proletariado cuenta con re
cursos para suplantar a los que 
caen, pues son tantas las veja
ciones, crimenes y dolores que, 
por cada uno que cae se levan
tan diez a ocupar el puesto del 
hermano. Si con medidas draco
nianas y absurdas se pUdiesen 
eliminar a los propagadores de 
un humano y realizable ideal de 
regeneración universal, tenemos 
la. completa y absoluta seguri
dad de que seriamos eliminados 
despiadadamente. 

El caBO Alalz, es el único que 
se registra en la vida del perio
dismo actual, pues no hay un 
periodista del campo burgués 
que esté preso m procesado con 
tanta crueldad, Es más, los dia
rios cavernicolas siguen su cur
so y se les trata con toda consi
deración, pero nuestra Prensa 
sigue amordazada y sometida al 
capricho de los que mandan sin 
poder decir la di6.fana verdad 
de los males que a1Ugen al mun
do del proletariado. 

Ignoramos si la Magistratura 
seflala dos procedlmlentos para. 
una. .JD18ma clase do dellto, 

'\o • • • 
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pUM de otra forma. no le como 
prende 1& eentencia del campa
fl.ero Felipe Alaiz. 

Sea O no anulada 1& sentencla 
que pesa sobre este compaftero, 
a ' todas luées injusta, se demues
tra la decadencia moral de los 
hC?mbres que "ocuparon" el Po
der en un momento de ingenui
dad del pueblo. No se p~a 
creer que en tan poco tiempo se 
degeneraran los republicanos y 
llegaran a degradarse, a envile
cerse y enlodarse tan pronto. 

necea1ta eer demasllldo torpe, 
para creer que el organlsmo COD
federal puede sufrir en BU po
tenc1alidad por una Injusta COD
dena de uno de sus m1l1ta.ntea. 

cobrar la deJ1da que , teDemoe, 
que 10 peguen caro los cret1noe 
y tartufos d. 1& socledad capita-
1lIta. 

Sabemos que con razonea y je
remiadu no COD8egu1remoa na
da, pero sepamos ser lo suficien
te estoicos para resistir con ga
llardfa y dignidad todos· los em
bates de la plutocracia encara
mada en el potro del mando. La 
razón no es patrimonio de esta 
sociedad, la verdad para el capi
talismo es la fuerza, pero, algún 
dla y no muy lejano, será la ra
zón quien triunfe por encima de 
los fusiles y.' de todas ·las fuer
zas coercitivas de la sociedad 
burguesa. 

La condena del que fué direc
tor de SOLIDARIDAD OBRE
RA. no obedece a otro plan que 
a la conjura de las fuerzas reac
cionarias contra el poder cada 
vez más potente de la Confede
ración Nacional del Trabajo. Se 

Estos proced1m1entos como 
aquellos de asesinar a 8U8 :mlU
tantes en plena calle,' no son 
más gue simples accidentes en 
la gIgantesca lucha socIal del si
glo XX. La etapa pasada nos de
muestra que contra más duras 
son las represiones, más poten
cialidad numérica y combativa 
alcanza el carro confederal. 

La condena de que ha sido 
victima nuestro camarada, debe 
tomarla la organizs.ción confe
deral como una cuestión de ho
nor para el organismo nacional, 
y cuando llegue el momento de M. Rivaa 

' ,EN CÁNCER 

Cuatro meses cumplidos, fos confina
dos sociales, el correíllo Ido y la ama

da libertad 
No eabemos si debemos desesperar. Tenemos 

sobrados motivos. Se nos está. destrozando el 
alma. Se nos matan alevosamente las ilusiones. 
Aqui no hay columnas, puertas, arcos. Pero p04e
mos escribir el "Lasciate ogni speranza". Tal es 
la arteria con que se nos trata. Tal es el ensa-
ñamiento. . 

Aqui no hay esperanza, pueblo de nuelltros 
amores. Villa Cisneros es un pozo, un pozo al 
cual nos han tirado hasta las calen das griegas ... 

Hemos cumplido a pecho los cuatro meses de 
destierro. Día a dla. Hora con hora. Minuto en 
minuto. Hasta una eternidad de tiempo... Este 
n03 parece ya borrado, perdido, remoto, lejani
simo ... Este, si no olvidado, porque es imposible, 
lo llevamos en recuerdos de sangre, dolores, en
fermedades, castigos, penas, secuestros y odios 
bestiales. 

Hemos extinguido los cuatro meses. Todos 
aguardábamos, expectantes, la llegada del "ca
rreillo". Y más que tal, ¡la salida! Acaba de 
echarse a la mar. Ni amarras ha roto, porque no 
puede amarrar donde atracar no es imposible, 
por carencia de muelle. Lo hemos visto mover y 
romper marcha "mare avanU", proa. al Noroeste 
y con rumbo a Gran Canaria. 

¡Adiós, ilusiones! Pensábamos todos, e.cariciá
bamos la esperanza de que el barquito nos lleva
ria, ya libertos, a algunos. Lo deseaDamos con el 
vehemente deseo de los cuatro meses cumplldos. 
Seria la caricia del derecho. La confianza del 
deber, seria. El abrazo de la justicia. Justicia 
tardía, tárdidamente efectuada. Pero, al fin, la 
justicia de la libertad tan vilmente secuestrada 
por mandones. 

Horas antes vino a visitarnos cordialmente el 
capitán y el segundo del "J..anzarote". Estrecha
mos sus manos amigas. Les mostramos nuestro 
estado, a la vista del cual exclamaban: "Es in
fame. Es monstruoso." 

Hablamos de nuestras desesperanzas, y nos 
dijeron: "Pronto estarán libres. Un cambio de 
régimen..... Y aquellos caballeros son hombres 
libres, mejores que los de la República que se
cuestra Azafia. 

¿POR CUANTOS MESES? 

Ninguno hemos marchado a los cuatro meses 
de secuestro. A nadie se le notlñca la más mini
ma respiración. El cabo de los cuatro meses lo 
hemos doblado. Haremos los cinco. ¿ Serán seis 
o más? 

Llevamos el doble de tiempo que los confina
dos libertados a los dos meses. Algunos fueron 
"condenados" en grupos de los cuales quedan aqui 
componentes. A tiempo indefinido todos, a núme
ros de nueve o diez. Y de éstos, catalogados en 
tal o cual capricho quiroguista, unos se van y 
otros quedan. Doblan 6stos la sentencia. Y, 'nada ... 
La triplicarán o cuadrupllcarán. Todo, todo pu
diera ser en los mandos de Casares. 

Debiéramos saber cuántos meses vamos a es
tar confinados. Si es que es de ley. Las condenas 
indeterminadas con el árbitro de la arbitrariedad. 
Aplicadas inconscientemente, una infamia mayor. ' 

Al emperador de la Puerta del Sol le deman
damos, en primer lugar, le demandan, en segun
do, nuestras familias, y se lo exige, por último, 
la Espafia laborlosalibertaria, que nos liberte. 
O que nos ponga. a mejor magistrado. O que de
clare el mejor juez cuánto tiempo tenemos que 

purgar. Porque no pasamos, ni ahocardo;;, por 
que juegue con el tesoro de nuestras libertades. 

Continuará empedernido el scñor, empecinado, 
y. contumaz. El mundo sensible, culto, rebelde, 
echara sobre él los gritos de protesta. 

Il\IPERATIVOS DE LIBERTAD 

Quienes no aman la libertad ajena es que 
odian todo lo humano. Además, quien odia la 
libertad de los hombres, no la ama para sí. 

El magnlclda, el liberticida podrá, siendo un 
humanicida, vivir en completa bacanal, saturnal 
y libertinaje. Pero no ama, quiere ni practica la 
libertad. ~erá el tal bicho un sádico, un maso
quista, un libidinoso, un pervertido, mas nunca 
logrará poseer lo que más lujurim,amente qui
siera: la libertad. 

Será un bárbaro, entrará uno, dos, un millón 
de veces en el saco de la libertad. Saqueará. la 
libertad. La destrozará. La apuñalará. La pro
fanará. La asesinará, .. No 3erá más que un 
Nerón. Tan malvado, tan megalómano, tan per
vertido, loco y asesino, que abrirá en canal' a su 
propia madre, quemará su patria., descuartizará 
hombres... Y luego, en las noches de placeres 
como cerdos, se sentirá vate ( ¡water!), combi
nará. "inodoras" estancias, querrá exultar ... 

El imperativo de la libertad ex.ige conductas 
buenas. La libertad impone arquetipos de bondad, 
de belleza moral, de principios invulnerables. La 
libertad . exigenos- a todos recta conciencia. Y la 
libertad no está si no es en las moradas popula
res. No es ella concubina de nadie. Jamás morará 
en los palacios, en ministerios, en naves estata
les. Es y será popular, libre, absolutamente del 
pueblo creador. Los parásitos, chupópteros y 
"vivos" no viven en sus "reinados". O los exter
mina o la matan, chupándose su riqueza sanguí
nea, venosa, arterial, animica. 

En este caso, la libertad desaparece. Ello es 
no vivir, vencida en lucha heroica, mezclada. con 
enemigos mortales, 

-O vivir para ser libres, o morlr para dejar 
de ser esclavos-fué el grito de guerra de Gue
rrero, un espa.rtaco de la legión mejicana "Tierra 
y Libertad". 

Nosotros clamamos nuestra. liberación. Que
remos vernos libres. Qucremos que se nos devuel
va la. idea que nos han raptado. Queremos que 
el derecho, que es muy de cada hombre o mujer, 
llegue en nosotros a todas sus prerrogativas. 

Es muy amada la. libertad. Ella es la subs
tancia de nuestra. vida, Venga la libertad robada. 
Venga ... No invocamos textos. ¿ Para qué prin
cipios? ¿ Qué falta nos hacen las leyes constitu
cionales? ¿ El Derecho? ¡El Humanismo! 

Francamente, simb6licamente: esto que nos 
hacéis, tiranos de España, es un rapto. Nos res
pondéis, como el romano: "Tenemos la fuerza." 
y bien. También la tenemos nosotros. Es la Idea
fuerza que nos anima y fortalece. Midamos las 
armas, crucémoslas. El pueblo entero pelea por 
nosotros. Defendeos... Vencerle; si podéis. 

Arrancaremos la libertad. La arrancaremos 
de manos del verdugo ... Hoy, el combate, si; ma-
liana, la victoria. ' . 

No son otros ni son más, ¡oh Espafia!; los 
imperativos categóricos, inflexibles, soberanos y 
mundiales de la libertad. 

T. Ca.no RuIz 
Villa Clsneros, mayo 1932. 

EL ':ASO V ALLlNA 

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMER@S 
Máxima de no sé quién, los elementos de juicio necesa-

ni me Importa rios, sin tener las pruebas irre
futables de que es menUra, ¿ pa-

Mucho ' me place, y debemos ta qué calificarlo? Con decir que 
congratularnos todos, que nues- I entra de lleno en la ¡premedita
tro Comité confedera! haya sa- ción, en la complicidad, esté. di
lido al paso de las insidias, de cho todo. 
las supOSiciones y de los "con- Muy bien. Adelante y sin con
vencimientos morales" de cier- templaclones. Porque suponemos 
tos individuos. Y me place, por- que nuest~o .Comité confederal, 
que estoy seguro de que nues- una vez emprendido el camino 
tro Comité confederal, al tomar de las depuraciones, se ocuparé. 
cartas en el asunto Vallina, lo dei caso Mira, que se parece ál 
ha hecho porque tiene la SEGU- del doctor Vallina como Un hue
RIDAD ABSOLUTA de que el va a otro huevo. 
tal doctor ha mentido, ha calum- Una compaflera ha dicho que 

. nlado, ha difamado, ha querido Mira ha traicionado, que está en 
enlodar la honorabUidad de unos concomitancias con las autori
compafíeros. darles, que cobra subvenciones, 

Ha llegado el momento de po- y cuando se piden pruebas a la 
ner los puntos sobre las fes, de acusadora, contesta que no las 
decir las cosas por su nombre, tiene, pero que tiene la CON
de Damar a Dios de t-6. VICCION MORAL de lo que di-

Sostener una canallada por- ce y que eatá dispuesta a sos te
que . se tiene la "convicción mo- Derlo. 
ral" , es desconocer en un todo Yo creo que, tratándose de un 
el stgnUlcado de la· palabra Mo- caso tan iQéntico, el Comité con
calidad. tederal puede valerse de los mis-

DeameDtlr una. cosa sin tener PlOS procedimientos que ha em-

pleado para aclarar la. cuestión 
de Vallina, con la ventaja. de que 
para el caso Mira, económica
mente hablando, con una peseta 
está solucionado, y por lo que 
toca a dar cuenta a la organi
Zación de los trámites realiza
dos, tengo la seguridad de que 
podrá aprovechar la misma no
ta. que dló en SOLIDARIDAD 
OBRERA, con la sola diferencia 
de tener que cambiar los nom
bres. 

Ya ve, pues, nuestro Comité 
confederal que es bien poca cosa 
lo que tlene que hacer para zan
jar un asunto de tanta impor
tanela, no sólo para los intere
sados, sino que para toda la or
ganización_ 

Convencido de que nuestro 
Comité confederal no retrocede
rá. en el camino emprendido, 
concluyo estas cuartillas con 
otra mé.xima, también de autor 
ignorado por mi: "Nunca es tar
de . cuando llega" . 

~ÓD Porquet 

Número· 448 

DllBe a quién proteges -y 
te diré quién eres 

&al, el Primero de :Mayo-izan!n 
la bandera ror~egra en· un aro 
bol-por cuyo "delito .. perma.ue
cieron detenidos durante 22 dtu 
el:' el sótano de la Jefatura Su. 
perior de Policía cuatro compa
fieros. 

Repetimos que no noa atra.
fla esta diferencia de trato: Lo 
que si nos explicamos es que 
ciertos trabajadores puedan aun 
esperar a. que la República. solu
cione el problema del biene&t!ll' 
y de las libertades del pals. 

No somos de los que pIden 
trato de favor, ni siquiera nos 
h 'rita la desigualdad de trato 
~ue nos da la República. Pero sI 
'lueremos p?nerlo de relieve, al 
objeto de evidenciar, una vez 
más, quiénes son los que anean 
en componendas con los moná.r
quicos, si los que insurgieron en 
el Alto Llobregat y fueron de
portados a Villa Cisneros y los 
Ievolucionar~os de Andalucia, o 
las autoridades que !le compor
tan con infinita delicadeza con 
los carlistas, tolerando sus pro
"ocaciones, sus aspa,,;entos, la Cuando se trata de IIlndicali5-
exhibición de sus banderas, y tas, la más Infame delación ell-

5anclonan, con su comporta- cuentra eco en la autoridad. Se 
. miento, incluso los disparos que rE:curre a. todos los trucos para 
desde sus guaridas hacen contra aherrojarnos y, cuando por medi
los pacificas transeúntes. das de las llamadas legales no 

Dimos cuenta ayer de lo suce- pueden ob':ener nuestra perma
áido en la inaugu ración del (l.cllcia en la cárcel, es guberna
Circulo Tradicionalista del Pa- tivamente como entonces se noa 
seo de Gracia y de la detención retiene en ella. A los monárqui
ce cuatro de sus dirigentes , auo- cos, en cambio, a ios carl!stall 
que ya advertíamo¡; que, tratán- C~>D cu?·at .organiza:ión ten1an ! 
cose dc monárquicos y de mo- ¡ tienen I.n .lma :ela~lón los Sindi
r:árquicos de sang re azul, no se- ~a~os .Llbres, rungun cargo es su
rian por mucho tiempo reteni- ticle!lLe para procesarles y .cuan. 
dos y los guardias de Asalto en- do ello se logra, las autondad~3 

se apresuran a concederles la li· 
bertad provisional. 

contrarían modales finos para 
áistinguirlos. La profecía era fá
cil y la realidad.la ha plenamen
t e confirmado. E fectivamen te, 
c.yer, por la madrugada, fueron 
f,uestos e:l libertad todos 105 de
tenidos. Total; unas horas en la 
Jefatura Superior de Policía y 
tratados con la mayor con¡¡ide
raci6n por hechos mucho má!; 
g"r!lves que lo ocurrido, por ejem
plo, en el pueblecito de San Mar-

Es natural. Quien regala pis
tolas a los reaccionarios conspi
radores-una de las que fueron 
enco4tradas al hijo de Barrera 
era don del actual jefe superior 
de Policia. de Barcelona, coronel 
Ibt-ñez - no puede mostrarse 
cruel ni severo con ellos. ¡Qué 
delicia esta República de traba-
jadores: 

De ona polémica 

«(La Tierra)) resbala 
El director de "La Tierra" ha I Aunque nuestros argumentos 

pronunciado ya su última pala- scan endebles-no ridículos ni 
bra. Sus articulo s- largo y sos- habilidosos, corno los adjetiva 
tenido soliozo - han t erminado Cánovas Cervantes-, no pode
con un elogio inmerecido a los mos admitir, sin que nos sinta
hombres que sustentamos ideas mos heridos en nuestra digni
anarquistas. Naturalmente, que dad revolucionaria; ·que-llOllOt,I(lS 
la defen~a de Cánovas Cervan- defrnderíam05 la RepúbUca freO
tes ha sido justa. y admirable te a un intento de resta.uraclÓD 
al mismo tieopo. Pero podia monárquica. En esto se equivo
haberse ahorrado tanto trabajo, ca dicho señor. La. República no 
ya que no era a él a quien se es nada más que ~a. prolonga
dirigla. el Comité de la Confe- ci6n de la Monarqula. A la Re· 
deración Regional del Trabajo pública se han aco.plado casi te
de Catalufia, sino a los cama- das las fuerzas reaccionaria.:!. 
radas que en su periódico eseri- que son las que aconsejan a los 
ben. republicanos las masacres colec

Ladeando la pol6m!ca de su 
camino inicial, podemos ad·"er
tir que ha sido confirmada nues
tra indicación de que "La Tie
rra" es un periódico republica
no y, por ende, polit ico. No por 
esto d~jamos de reconocer el 
mérito de sus camp~ii.as en de
fensa de los revolucion~ rios que 
han caído en las garras de la 
República, lo que DO implica que 
sea un peligro para la cau~a re
volucionaria-según entendemos 
nosotros la revolución-cl que 
algunos compañeros escriban en 
ella. 

Este peligro consiste precisa
mente en la. orientación política 
de dicho diario. El cerebro orien
tador del periódico, a fuer de 
querer derramar luz sobre su 
posición, ha evidenciado que su
fre una confusión atroz que le 
impide ver por dónde naveg-a. 
No creernos que sea muy claro, 
en ios momentos actuales, decir 
que se es revolucionario porque 
sí; ni comprendemos, tampoco, 
que se pueda decir que la. Repú
blica pucde transformarse de 
conservadora, en s'Ocial, y que 
dentro de esta forma de Gobier
dO cabe una República. comunis
t;aübertaria. 

tivas de obreros. La. República. 
está absolutamente divorciada 
del pueblo, y ningún obrero ex
pondrá la vida para que este 
régimen calamitoso se salve de 
un probable ataque reacciona
rio. 

SI algún dla los supervivien
tes moná rqUICOS se levantan en 
armas contra la. República-nos
otros lo deseamos-, los sindi
calistas y los anarquistas nos 
levantaremos también contra 
ambos elementos, pues la clase 
trabajadora no puede sufrir las 
consecuencias desastrosas de 
una política salvaje y casi cri
minal. Consentir por más tiem
po la situación creada por los 
republicanos y socialistas gober
nantes, seria. demostrar una fal
ta abooluta de sensibilidad revo
lucionaria que no cabe en los 
trabajadores. 

Conviene hablar claro y hacer 
Justicia. "La Tierra" es un pe
tiódico que preteDde-y alguD88 
veces lo consigue-defender las 
libertades del pueblo; pero BU 

orientación política perjudica a 
los trabajadores poco expertos 
que se molestan en leerla. Esta
mos obligados a combatir a "La 
Tierra" como a otro periódico 
politico cualquiera, porque BU 

En cste punto, el director de Introducción en 103 medios obre
"La Tierra" ha resbalado, y nos ros siembra la confusiÓll y el 
demuestra que su Interés es pro· desconcierto. Naturalmente que 
pagar la. marcha revol.ucionaria nosotros condenamos más la ca
por vías gubernamentales. lo laboraclón de los com~eros 
que da a entender que se desean que escriben en ella, que la 
intencionadamente los votos de orlentaclón que sigue. No nos 
los obreros en las próximas Importa lo que 108 demás ~ 
elecciones. Dudamos que a con- o quieran hacer, pero no pode
clencia se pueda decir-después mas silenciar el error que pade
de la experiencia reclblda-que cen muchos compaAeros al de
los hombres que sienten verdB- fender esta situa.ciÓll de collfU
deramente la revoluclÓll deben sionismo indescifrable. 
aprovechanle del voto para De- Nuestro "mot de 1& 1lIl" re
var al Parlanwoto a cincuenta afirma lo dicho anteriormente. 
ó clen revolllClooorlos, que. so- CQnviene deslindar los campos 
tuando revoluclon.a.rlamente den- con la amplitUd que nos sea po
tro del Parlamento, podrian be- sible. En esta hora de honda 
rlr en el corazón del régimen trascendencia. revolucionaria na
burgués capltallsta. die debe nadar entre dos aguas. 

La. intención es clara y no Esto slgniflca endeblez y poca 
deja lugar a dudas. Esto es lo consistencia revolucionaria. "La 
que nosotros queremos evitar: Tierra", periódico poUtico, con 
que los obreros puedan creer al- los pollttcos; AlaiZ, C&rbó, cano 
gún día en la eficacia de la ac- Ruiz, Pairo y Baja.tier'ra, escri
ción parlamentaria. Quienes de tores anarqu18tas, con 1011 &Dar
verdad quieren la revolución, quistas y junto a los obreros. 
deben actuar en la calle, en la Lo demás es contuaiontsmo y. 
plaza pública, frente a frente ganas de involucrar las CUe8tio
con el enemigo, nunca colaba- nes. 
rando con él m aprovechándose ¿ No repetimos continuamen
de las prebendas que les y\",!iI",I1 te Clue somos mayores de edad ~ 
i)frece~. ,A. O. ~. 

~ 
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