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El , Estatuto ' Y las de
portaciones, piezas 

de ,reeamblo 
La COD8ecúenc1a evidente que salta a la vfsta estos ' dias es que 

el Estatuto de CataluAa no tiene eco · en Madrid. Los diputados 
c&tal~es; que en el asunto de las deportaciones estuvieron tan 
mal o peor ·que el Gobiemo mismo que las dispuso, se encuentran 
ahora con que la mayorfa no les apoya eficazmente . .Aza1ia Y Be
llo, con alguna otra individualidad, son favorables, al parecer, al 
Estatuto; pero hace el efecto de que lo son por compromiso, como 
si respondieran con un "¡visca Catalunya!" convencional y de re
cambio al indecoroso "¡viva EBpa6a!" de Companys, lanzado en
tre sollozos de truco y derto hipo de histrión acongojado, que en 
el fondo actlla como un calculista. 

Madrid tiene ya su propio Estatuto en 1& Constituci6n. un ~ 
tatuto elaborado en momentos de solldarfdad republicanosocialis
ta. de unanimidad gubernamental, de furia fascista; un Estatuto 
:¡ue es un alarde de pedanterla, ademAs de ser una burla Ignomi
niosa. El repertorio de libertades que ofrece queda lnevalidado con 
la. ley de excepción que autoriza a un agente de Policia o a un 
gOberD8.dor· para deportar y encarcelar por plazo indeffnfdo, sin 
que medie sentencia, proceso ni causa, sin que medie siquiera de
claración. Lo mismo que Machado, que Carmona, que ~ussoliDl, 
que Prlmo y que Urlburu; lo mismo que en los Balcanes y que 
en el centro de Afrlca. 

En Madrid no .. han vfato mI.8 que arraDquell imperl&l18ta& 
Se ha. visto 10 que puede dar 1& poUUca, el juego de quita y pon. 
Aquellos partidos que se dec1an n~tridos por el cog911o. de la in
telectualidad, aqu.el1oll atenelstaa, profesoree Y universitarlos, aque
llos bODlbres ' que se tentan a si mlm10s por la aristOcracia del 
pensamiento. han reeultado ~ podridos, sin mAs propósito 
que · conseguir favor y poder, sin mAs Idea que vivir alegre y ea
pléndi~nte .del presupuesto que el Borbón lea apartaba de 108 
ojos, ppr cuyo motivo le decl&ra.ron 'la guerra. Unamuno no habla 
perdODado bitrfg& para vfsltar al rey. Mara1i6n habla caracoleado 
con Borbón en alegre camaraderfa, retozando poi' laa Hurdea, bar-
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P1dal eltud16 la &'fIOII'&fIa .~ por Pta ·Ja:!'Jn.pe"e maldita de 
Poema, 10 palIO en claro, lo reJa- ' laa. saUDaa 'F) del esparto, 1& :m.
dOlIÓ con,otros monumentos Un- pda rald& '1 qontrante. 
gUlsttcoa, Be 'rJ36 en 1& topODúilla Los estudioB poBrutCOlJ acos
y trazó una ruta de marayUlosa tumbraD al homb~ la orlentarse 
clen~ pu:a . los investigadores &rectamente' á aervfnIe de él 
desinteresados como él. No ' hay · mismo com~ UJl , RObiiis3n de 
espectáculo tan bello como el . del ' nuestro tiempo, SólO .conoclendo 
hombre de ciencia. que, como Pi- la tierra ~08 amarla- como 
da!, produce fnfatigabl~te, .se ama una baÍada, no como loa 
stD. lUcro, y como Reyes Prósper, hombres male;. aman una .prople-
?UO J'ecorrl6 con un ~bajadoi' dad. ' 1 ' -

D , deiIcoJlnclmfeDto de 1& po
.,gratla Iguala a goberDaDtu y 
.go~ hasta el punto de que 
tocloa pueden lr"juntos en un re
pzoche. Volvam08 a ReClU8, que 
~ quiso gobernar, . y 'que, al re
vés de cuatro Uetrados qu~ se 
burl4n de la cultura, fué 10 re
. vólucionarfo que no son ell08, 
«e>mbatlendo con armas en la 
mano y no con la lengua, en si
tio aeguro • . 

Solidaridad · Obrera 
publicará a,partir de ~añaHa, domingo, dia ,24, una 
página entera, la úlHma, dedicada a los campesinos 

con -el titulo , . 
--"' - - - -- - ._-

Preferim~s no hacer calendarios sobre lo que será 
~ partir de fecha tan próIima, la aportación cam
pesina a SOLIDARIDAJ) OBRERA. El camarada 

' lector pod rá juzgar directamente, con , 'en tero ' 
derecho, que los compáñeros del campo y' todos, 
nos ayuden en -lodos sen~idos a tan 'magna 'empresa 
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LAS ·PLlJlI.lS •• GANS·. 

Un' ·Insolto a Sal,oebea-y 
UD epls,odlo de ', las ; gD~-: 

.... as eolonlales '. · 
"La ,voz", de Madrid, publica en fecha recl:U~ un ~~Ío 

que tiene Importancia hlst6rica, por varias razones: ' importaDc1a 
hist6rica ¡nuy distinta del patriotlsmo, porque se reOere prec18li.
mente a los est~gos .del patriotismo; importancia hist6rica para 
que apre~dam08 lo que fué la dominación colo~ial, cuyo 'Ca.rA:Cter 
trata ,de Imponerse, ahora que no hay colonias, a los tralejadores 
cuandp no son ministeriales. ' ,', " 

Es un documento que dlrlge al mfnfstro de la Guerra un coro
nel que se rindi6 ~ CUba siD combatir como él hubiera querido. 
Sie~te no b~ber sacrificado más hombres, Y escriQe-en otro pasaje: 

Obligándome el general Toral a suspender ' el fuego a la una. 
de la tarde del 3 de julio y entrando en tratos por medio del córurul 
de Inglaterra con el enemigo cortó de plano tOda aC<1i6n bé11~ 
y no teniendo confianza en el pacifismo de mis soldadcs '(pueS ' DO 
se pudo evl~ que algún Impaciente en reanudar 1& lucha disPa
rase algún tiro su~to), hizo ocupar mi campo de batalla por el 
batallón de 4lcántara, acabado de llegar, con la colllDlIla EscariO, 
y disponiendo se alojasen mis fuerzas en unas casas en1iladas por 
la art11leria .y sin defensa alguna, por 10 cual hice. presente al 
comandante de Estado Mayor don Luis Irlés 'que. al bien cUmplirfa 
la orden, manltestase que sus tropas construlria.n trincheras al 
exterior para ofender al' enemigo cuando se ~dasen las h08ti
li!iades, manifestando con gran sentimiento que lo que se ' quéna. 
era tener tres o cuatro mil bajas para justificar la rendición, b&áe 
de la paz." . 

¿ Verdad que no pueden leerSe utas atrOcidades aIn sentlr ~ 
lofrlos? . 

El p~plo periódico inserta un a.rt1culo doa dfas d~üé8' bur
láDdose zafiamente de Salvochea y posponiéndolo al 'matasiete de 
Hemán Cortés y hasta a la cotorra de Castelar. A un diputado lB 
le ocurrió, proponer que 1igura.ra! 1& efigte de Salvochea en .106 sellM 
de Correos. El articulista de "La Voz'" protesta.' Nada "tiene elO 
de part1c~, porque' el mismo Salvochea protestarla de la burla. 

Pero .el articuliSta de "La VOZ" apunta una protesta engolada, 
~gurando, como los antropófagos, que "ningún Estado canoniZa 
11. los hombr8ll, por extraordinarios que sean, si personificaron una 
lucha aun no CB,Dcel&da y. la negación de pr1nc1p1os establec140s.'~ 
.A1lade el articulista: . , 

lándose de ia mlaerla de aquella tierra. de tnfiemo. Lo mismo que , 
UDS ·in~es de saldo adorabaD, al rey, les adora a eIloII bu&- D ' . ' • ' "Fermfn Salvochea DO fú6 un ~bUcano o un eoclallsta cuyas 

f6rmulas de gobierno pueda hacer suyas el '~en actual. ' 'Fu6 ' 
~ blen el libertarlo que se alza contra toda vfsfón del EstadÓ. 
por minima que sea su fUerza coactiva. En Salvochea 'afiora espléD
tti<\ameb.te-porque su carácter, fU.é djsm,antiDo---ese fondO geDfl
~te ~uz" illd!-viduallsta hasta la ac~~a. que hace mucbo 
más eficaces agitadores .que e8pJr1.tU8 coilstructivoa." , " 

;:':!d::=:~~~,"?="!~:'::: ...... ~_~~D~la ~r~eotDda 
la '~ die', 'los pa.rt1doe;. UD& enironJzac16n de 1& jIedailterla " ~ ,,- "e - ~ , "'~,'....:;:;. .... -~. " '< . ' ••• ;.~ , ' ,~" '. ' • - - , , .- .'. ',' ~ • "- , • • 

qué :ya sé pudo dar .. por descontada al diacattfte. el titulo prellm1- / Ayer ' tu" lI11IIpeDilIda y reCO- 'cíe diCho' ~ ,tu; ~ble tes puede llegar' la expresIón de 
nar de 1& Constituci6n. Se volcaron millones y millones en el pre- gida la edici6n de SOLIDAR!- denunc1ado ayer. nuestro pensamiento. , 
supuesto ministerial de Trabajo para rodear de pedantes al De- DAD OBRERA. A pesar de No se nos deja hablar de na- Esto serl&. lo mAs "eéu4nlme" 
t~' Largo Caballero. Fernando de loa Rloa, el pedante aentlmen- nuestra campa1i.a persistente Y da. Se nos quiere b:iiponer el r6- Y 10 más '!sensato": y esto lo 
talJata de oante joMo, el hombre todo corcu6n, votó laa deporta- de nuestra protesta, hemos pa- gimliD del mu~mo. A 1&, lnjus- pueden' . hacer ' las . autoridades 
cioÍle8, . como Scarpia. y como Indalecio Prieto, ese otro Scarpla . sado' una vez más por I&·,extem- ticfa -de ver vulnerados nuestros barcelonesas. Porque B8.rcelona 

porinea medida que cóDtra nos- derechos de escritores Ubres ' se es un cantón Independiente, una 

La eXPoSición del coronel, al' tIlD1fSti'o de la GUerra pldielldb 
recompensas se ca1i1lca por .... Vo,:' de "conmovedora". La vi4&., 
de Salvochea, que todo 10 dfó, la Ubertad y 1& riqueza; que todo 
lo sufrió Y todo Io ,superó sin pedir nunca nada, no vale nada, por
que representa "1& negación de principios establecidOs." Vale 1& 
pena de subrayar el contraste. .1 • ' : 

ROdela 
:~' capaz· de persoDlflcar una dictadura con sua desplantes otro~ se ha tomado, saltando por afiade la otra de querer some- zona aislada donde, por, 10 visto, 

co engrefdo. encima de 1& ley y del derecho. ternos radicalmente a la Intem- no rigen las ,leyes g~era1es de 
. 'La ' ped8nterta ,tomó ufento en las poltronas mtnisterlales y La denuncia de ayer fué mo- perancla del censor. No podemos la nación. 

Be ~ablecl6 aW con un &fre entre ~ y bWoso. Preparo dfs- tivada por un suelto en el cual declr 1l8cal. Desde hoy diremos De todas, maneras, volvemos a 
é;ur'solf cOÍDQ Be 'prepara una Um~nada, con.el secreto propósito de narrábamol un atropello inpaU- censor, " . repetir que la 0~éi6~ el 
ilnpulsar terrémotos 'y temporales. Empezaron a llover. reglamen- 1icable perpetrado por las auto- Seria. mAs lógtco que cada no- Comité Regtonal, el Comité Na.-

sin ,trabaJe 
tos y ordenlinzU tan copiosamente, que el eapdol o(1cfal, el es- ridades. che se DOS obligara a Devar las cioDal ' y los SiDdicatoa deben 
pafiol arquetiPO' necesitarla puar todo el tI~po de su vida en ' SabeDlos, púes, que esto no se galeradaa al Gobierno clvU, co- meditar profundamente Y' tomar Existen en el mundo los sin 

trabajo en proporciones aterra
doras. 

, puede tocar. Poco a poco los cen- mo en tiempos de rrlme> de Rl- rápidos acuerdos. . 
leer para enterarse de lo que ~ legisla, Id, a 1u pocas horas no sores' de nuestro perlódico nos vera eran llevadas a Capitanfa Si ~ cree que SOLIDARIPAD 
perdiera la razón al querer saber lo que Be escrlbe para Q. El frá.D sefialando normas y defec- General. . OBRERA es una: publicaci6n ne-
diluvio legislativo, no contenido más que entre chanza Y chanza tos. ¿ Pasaremos por ellas? Eso Si asl Be hiciera, por 10 menoa cesarla, hay que demostrarlo 
parlamentaria por el regUeldo de la c1ase'·medla acampada en loa es lo que hay que estudiar dete- podria. sallr el periÓdico Y la gen- prácticamente, robustecié!:lC~ola y 
escatlos. de esa clase media que vivfa de medio lado Y tiene ahora D1damente. Con serenidad, pero te leerla a gusto del mismo cen- prestándole el calor necesario. 
un lustre de pavo cebado y hasta harem. BleD es cierto quo nos- con 1irmeza, como dijimos el sor. ' SI se cree que el perlódico de
otros tenemos la culpa por DO haber aPartado' de un manotazo a otro dfa. La organlzacl6n, los SI no quiere hacerse esto, por- be sallr con dignidad, hay' que 
la República cuando llegó entre borrachera y borrachera, lODrI.en- compaJieros todos deben meditar que 1& coea resuItaria rldlcula mantener esta dignidad de una 

No es precisO setia1ar las ci
fras de 108 efeetiv08, porque pa
ra ello tendrfamos que recurrfr 
a las estadlsticas o1iciales, las 
cuales no representan justamen
te la verdad aritmética del pro
blema. do candorosamente. Sólo trataba de poner un burdel. este asunto gravisimo. Se tt"tt en este pala "democrático", que manera o de otra. 

de contrarrestar la ofensiva de se imprlma una ley especial, que Serenidad, si, pero energ1a si Es suficiente la vfsfón dfari& 
' que des1i1a ante nuestra retina, 
para comprender la magnitud 
imponente del mismo. 

= 

~ae8t1oBe8 de boJ' J' de lDaA.~a 

nuestros enemigos de siempre . podria. editar muy bien el gober- es preciso. Todos tenemos la pa
contra SOLIDARIDAD OBRE- nador civU o el presidente de la ' lkbJ'& empef1ada en ' este asunto. 
RA. Es preciso hablar, y hablar Audiencia, donde se nos iDstru- Que cada cual curppla ,su- pala
claro. y obrar Id es pre&o. ya J determine hasta qué Umi- bra. , 
Nuestra pubUcaclón , no puede 
quedar relegada a la simple nota 

El laeto.. geográlleo 
las loebas soelales 

en sindical que anuncia ~ aaam-::a. del'dla o la reuni6n de ID&- R.:tI p ~ D A 

Cientos Y miles de trabajado
res, hermanos nuestros, pasean 
su miserla y paseamos por todas 

que como amigos se cobijen las calles de los pueblos y ciu-
en su seno. dades de la Repúblic~ de . trabé.-

NiDgún pensador del campo 
anarqulllta. tiene el atractivo de 
Reclus para. los amigos de 1& N a
turaleza. Reclus es una figura 
gue jamás, ni en un 8610 segun
do de su vida, ' se despojó de la 
sencillez. Su biógrafo, Max Nett
lau. esplritu gemelo de Reclus 
en la senc1llez y en 1& bondad, ha 
trazado pacientemente la liDea 
Vital de aquel formidable maes
tro ' i!e andar y ver, de aquel hé
roe c:allado que preflrl6 la plu
ma al gesto, la actitud revolucfo. 
barla sin manotadas, al hueco 
ademán histri6nico y tribunicio. 
Pluma. convincente Y ~pl&, an
duvo por los anchoe camfnos del 
mundo; anduvo a la intemperie 
entre razas y ' bosques. Estudió, 
ordenó y meditó con atAn iDtell
lente. Su obra constructiva du
rará,. lo que duren loa lligloé. 

La. actualidad cIeDtlflc:a del 
Inundo justifica a Reclua lIIn ca
rregirlo. Es admirable que haa
ta Newton baya Jddo reet1flca
do por Einstein y que, eD cambio, 
Do haya sido rectfftca.do Reclus, 
el hombre del cual no sabemos 
al atirma.r que hizo de 1011 estu
dios geográ.ffeos un tema anar
quieta, o bien del tema anarqufs
ta UD ensayo geogr6fico admira
ble de píeeist6n, estimulante Y 
"&rio. La: Ignorimc1& ~ loa za.
flos Crltlcoe del, auuqutsmo se 
patentIza , pqr el becbo de que 
desc:ollOCeD a Reclus y también 
POr GtrQ..Jaíecho slntom4tlco: el 
de que Recita es JJIl). maestl'o.de 
<Jiaclpl1Daa CODc:ntaa. E:IlUeIl<1ase 

"disciplina" en el sentido de ac
tividad c1entlflca, no en ' el de 
imposición. 

La dvWzac16n que se crea en 
el mundo ·lIJ.borloso es una resul
tante del ejfuerzo puro al mar
gen del Estado y de la autori
dad ,al margen de la potenCia del 
oro, no al ~gen del factor geo
gráfico que favor~ce la vida en 
una convivencia moral o apresu
ra la lQuerte cuando el dominio 
subterr4Deo del mUndo no tiene 
emulacl6n 1IOlfdarla.. 

EspaJia ha tenido pocos geó
grafos desPlteresados y pocos 
exploradores. Se"puede decir que; 
excepcl6n heduL, de algunos en
tendimientos, contad08, excepcio
nales, 1& ~trafl& 8610 ha me
recido • 101 eepdolea .indiferen
cia. y desdén. 'Una obra maestra 
como el estudio profundo de Re
'188 PrótpeJ!.· .. lAI estepas de Ea. 
pafla", t,-~~ _ ~ pu1)Ucarse con 
el favor 0ClCI&I, lo mlamo que la: 
edición -lIlOIlumentaI 'del' "Poema 
del Cid"; ~ ~"dez Pldal, dos 
I!oport~0De8 ~ le relacionan 
con 1& po~ lJItMral mucho 
mAs de lq ' qqe a priplera vI8ta 
parece. ~ Prósper anduvo 
por la lCspafta, esteparia en eom
paflla de campesinos y gulas; a 
loe que rinde Un homenaje emo-

-c1onante, para eatudW clenWl
camente 1& aora. 1& 'geologla, las 
poalbWd&dN !luma.' de ese 84.:' 
han. espi,Iol que _ extiende ca-
mo una llq'a por gran parte ,del 
suelo _ blllMaG. y..podr1a 1 .prove. 
cllarIe radoDllmaD~. Men~de~ 

SOLIDARIDAD OBRERA. es 
un 6rganó de dlvulgaci6n social 
y un exponente de ideas, al par 
que un diario de critica. 

Ya 10 hem08 dicho repetidas 
veces. SI S0LIDARIDAD OBRE
RA deja de ser ésto, ¿ qué que
dará de él1 

SI D1 siquiera pOdemos pubU
car la nota del d1& apasloDada,y 
vibrante, ¿ qué diremos desde SU8 
columnas? 

Esto es una cosa seriá. Esta 
misma lIeriedad debe hacemos 
reflexionar profundamente. 

Nuestro director, Felipe Alaiz, 
ha emprendido 'desde la cárcel 
una Cll!Qpafta revisionista sobre 
el proceso del SiDdicato de CODS
trucción, a, ca.uaa del cual hay 
infinidad de companeroll qu~ su"
fren prisión Injusta. Un articulo 

¿Basta 
. . 
Se nos , ÓC\I1'l'e preguntar a 

quien compete: ¿Basta cuAndo 
Be pretende mantener la reclu
Idón del compa1lero A1codori, por 
un becho del cual está demos
trado basta)a 8aciedad que ni 
tiene arte ni parte .? ¿ Sirven o 
DO loa ,télltlgoa en el atesbl,do 
p~ 1 ¿ 1b18te algtUl priDci
P.l0 He just1cla por miDlmo que 
¡ste sea.' Puea , CaBO de existir, 
A1codori está demás en la cár-
cel. . .~ 

Podriamos hacer UD escrito do. 
mil l1neu. P.'rG ·lu lUI<:eIddI4oI 

Todo el mundo habla de 
las. dos tend~ct.aa que se 
debaten en el ' .sfmO de la 
C. . N. T.: "moderados" y 
.. extrémi8t&s";. maS niDgtl
no se ha parado a pensar en 
en si estos signlflcados son 
propios y adecuados. ' 

La C. N .' T. tiene unos 
principios libertarios bási
cos, Tiene una táctica "de 
lucha. defiDida. Tiene una fi
nalidad que cumplir, cono
cida de todos: el Comunis-
mo libertario. . 

Quienes respondan a es
tas caracteristlcas actQan 
anárquicamente y; s~ ami-
gos de la C. N. !r. ' 

Quienes no rellpondan a 
e1lás 'son 'sus enep;tgqs, ~un-

y esto es 10 que hay en la jadores sin trabajo. De todas las 
C. N. T. No "extremistas" latitudes llegán a nosotros grl-
ni "~eradQs", sino simple- tos de millones de obreros que 
mente quiénes son sus ' aIÍll- 'piden ¡pan y trabajo! 
goa Y SU8 enemigos. ' En cada uno de nosotros ex1s-

Atentar contra 108 princi- te el problema pavoroso; 111 no 
pl08 -federalistas de nuestra hoy. !na"sns . . 
organizaci6n; querer desvir- SI reconcentramos el pensa-
tuar sus tácticas de lucha .. miento un momento eil esos mi-
eminentemente revoluciona- nones de hogares proletarios sin 
rias: confundir el comunis- pan, del fondo de ' nuestro ser 
mo libertario con el sindica- suben oleadas de odio y maldl-
lWno neutro; o bi~~ inten- clón, que lanzamos contra loa 
tar sustituir aquél por éste, poderosos de la tierra: ¡malditos 
no, es ' ser "moderados", D1 seAis, que asl gozáis con el dolor 
mucho menos. ajlp1o! Pero la.. reflexl6n cunde. 

Quines luchan activamen- • Y pensamos también que esto no 
te por 1& .organización y ve~ . basta, amigos; JIl Qon malCilcio-
lan por sus ~deales, siD nes pudiéramos dar solución a 
mfxtificaciones, aprovechan- 108 candentes probl~ de la 
do todos los momentos para vida, indudablemente que hoy.ya 
la lucha y 1& propaganda, no la vida ser1&, socialmente ha-
son tampoco "extremis~", blando, una especie de m1tol~. -
sino obreros revoluclonar- glco "pa.raiso". Algo &81 COL" 
rios que I sienten las ideas un "tobogán" de suave y Ugera 
que informan 1& organtza- pendiente, a la cual n08 lanza;; 
ciÓD' Y , quieren efectuar la riamos con la evidente ,aattsfac-
transformación social para cl6n de' eternizarla. 
emanclpa~. Lo~ aln trabajq 80D la mani-

La cobardla: no puede tam~ !estación viva e incontrovertible 
del df&rlo no ', 10 perqdten. · Lo ~ coQtundirse con el tem- de la decadeDcla del IIiIltema ca-
mAs práctico ea qblJr claro. peramento . ~oderado, menos . plta1la~ base del r6gimen ac-
Sólo n08 'resta proguntar POI; ·111- . lDlpulslvo, mis sereno. Sea- tual y. C&U8& de todas las ca1a-
ti ~- tend mos IIlilceroa. ' ma vez: ¿ _ que le pre e No contundanlOll las ma- , lDloadea lIOClalu Y humanall que 
provoca\" un ~to 1. CUo' de en el mundo 118 maniJ1eatan. 
~r cierto este deseo, ' elite bo- terlaa.-M. La relatividad 4lolÓ1ica de 1u 
miJA estA dlapuuto a dar 8atc- ~ • • COII&I se manWeata una vez mú 
facclÓD a quienea o a qui~ ' tal r ~ A B 'A J A D O R E S con el fr&cuo lógico del alete
pretenda, baciénd08e suyo el caJ · .. ·F I L I 'A' D O S A L A ~j Ilatema CODIiderado ~ 
IU del compaflero Alcodoñ y lle- A , A , , luto y, en CODIeCUeDCl&, 1neaD-

gar ad~~o ~a 'PJe~ por su C. ff. l.: ¡EXIGID, EN ~~y ~=c:n. -
libcrtac;l. - 1.& JUIlta del S~dl-I VUESTRO , CARNET, EL Ejército. clero, burpeai& y 
cato ~J31((.o . di ~.lii.LJ&Qím!a. el! • 5.,.'.110 CouFEDERAL' ! " pM¡ueAOI . 1&t61ltlll, que De) lICNl 
UolP.l~lo ' w.&I " D1Ú flue efOC~ del alImi, ll1 

j i ..- -- •• • _~~ A j , .. ... ,. 

silltema, no obstante, contfn11a 
~ pie. Los estertores de muerte 
que lanza son los 1lltimOllj pero 
estas manffestacfones de muerte 
pueden eternizarse para esta ge
neraci6n si el método de lucha 
de los trabajadores no es a be.Se 
de luchar continuamente, para 
asl determinar el fin de lo que 
muere a sati~facción <tel prole
tariado mundial. La persistencia 
en la lucha ofensiva dará cuen
ta, en un plazo relativamente 
corto, 'de 18. pennanencla verti
cal u horizontal del régimen 
dominante. 

Que 108 trabajadores tOd08 no 
pierdan el tiempo pidiendo ¡pan 
y trabajo!; que de una vez para 
slen:q>re comprendamos 'la inuti
lidad de estas ' lIamaa&S; es como 
Id pidiéramos peras al olmo. 

El sistema se uUDde por IIU 
base. No ,se puede. en buena Jo
gica reconst~ el editlcio de 1& 
éCODomIa muDdial, que ,118 ,~
rrumba por sus propios defectos 
de construcción, con el mismo 

. ~lritu creador que lo fn!ormó, 
toda vez que está uesProvfstoide 
la más e1emen~1l0ci6n de equ1-
U~rio, niVe1aclÓD y gravedad de 
las cosas. 

NI el slstem& capitalista lI.l 
nfn~O de loa sistema. que'hue
len a propiedad o Estado, mAs 
o men08 obrerista, pueden lIOln
clonar el con1Ucto dé.los lIiD tr&
bajo. 
, Como, sea que la eapacld&d 
productiva del que trabaja 88 
en un mucho superior a 1& capa
dclad adqulaltlva de todoa. be 
aqul, pues, que el problema OOD
tin1la. su marcha &acendeDte, 
ci'ec1ente, y, llegados' .. eSte di
lema. 1011 afIl tn,balO eompndio 
deremoa la iDjuatlcla y equivo
caclóD que reprélellta ' el pedir. 
cuando debemos ezIgtr, no ya 
¡pan y tralNLjo!, alno tl1bert&dl 
Ltlbert&d para producir lo ..... 
aario al . hombre; ,libertad pera 
no ser obUgadoa a lDátar & __ 

troa herm&noI eD llOIIlbre .. IIQ 
importa qu6 patria; __ "'" 
ra crear 1& patrla ,QQ1ca & toa 
loe homm.. eD ~ DO babI6 
trabaj~ afIl ~ que lID 
'ooman. puuto que ti tft.ba.tI 
eeri libremente , orp.... S 

,l\eapondel'i & lu BMnelte d_ de 1& Oolectlvldad.. tal. el' 
COIDWdImQ '~ . 

. ...... j 



~J~"l!. F L 1 f; T o S 
a de la 1l:i&iiiél6ii ct6 AH- . tu ell'lto t!81'frltU d@ lut!ha, (lll

.... -Todoa los compa6eros huel- frentándose contta esa deepóticuw.. NOOidAkb 1M ... "&lla- ea corrapdl&. 
~ de la asamblea dOllde acor- Llegó un momento cn que to-
~ dilltI'lllUlr el t.rt.bajo. dos los obreros de la casa .Sol' 

roe conMI ..... l»ara que ven", 
a la Sección a hacer UDa labOr 
gCHl8ta1aoUva. 

OOMpIAlMlit DaN dUO" .e 
toil átlU60il cfllft!UaOl d@~l! tIlle 
se promovió el collfUcto Side

. I'W'JlcM J.latl1tu ~l' .11l_1aG de 
que la Secció~ no reslK>ndló con 

3' b ,. • 

la ~lic!ad tUI fA .ila·' .. U .... 
terlsUca. '· . 

¡t.,. evtiu tillos · aUopUéóá, 
~,'tra~res .ó40. , 
aprtl1ll'líos ll .tIIIIrosat IlINt!tI'I8 
ftla'-, P6rque ~ el OfpIllsmo 
co~.tal éI;doade tIICIOI1tf'&réis 
la detensa de vue8tras teiviDdl-, 

T em 

caGtoau y el lelilelftl & vUII,", 
penas y hrlserias. !l áSl ne> lo ~ 
cél.8¡ senUs esclavos del de~tts-
IDO ~ -- Por 11 00 ..... 
raetÓll, 1*'. el trlUIlfft del traba. 
jo, por el derecho a la vida y por 
el Qom~o iibtit!lHO, ... _ 
luda 1& Junta de Secci6n. 

;, q 7 V ' C •• • t . '3 * -~s A .' 
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C·ONVO·C·A. TORIAS 
R I IJ 14 ' 1 8 N I 8 11 I IJ ti I • ti • a 
P A • A B. ·I P A. & M ] & N, 
Metalurgia AfitDe..... . Nde aqüél dia los etcrnos se slJltleron hombres¡ y como ta

.J1IIU. ~ DIIID..... pu'*.... leI Vlellell n.,oatieaclo de, __ 
NIMI alIQb CUa, empt!lAl'Oll a 4. dOa "Oldia dt butlp. lto 
hacer labor de zapa. Y llegó el es el mentis má.s grandes que 
con1l1cto poI' bdle lo paella evi~ se le pueclllo dar .. tGdal! esos se .. 
tu y con é1 conrutto em~Mron ftOl'@!I d~ esa "cArtb.tt\ta." Com
lU' represalias contra loS traba- psfú., que como todos sabéis cs
jadores consCientes. Unos fueron té. compuesta de residuos de la 

A.SAMBLEAS .. rtaen • loe dile"" ,.. S. OOIlvoea a ki8 compa&!roe 
~ del ~iMleAto dé '- W.... ¡ü 11. .~id_6A .M....I)fSO"ü4ii. 
lurgia de sus respectivu ba- para hoy, s!bado, a 1aB éü8.tro 
rriada, pasen hoy 14l>ado, && 23. eé la \&rde, para tratar un asUD

a las diez de la ma.ftBlla, ~f un ló de sumo Interés, en nuestro 
a.sunto que les inte!'csa., et1 Buee- l~ .QCial, Unión, 15, 1.°, 1.'
tro local soclal, Rambla del cen-¡ El CoDilté. 

E '1 

á la .. , 1 ... oU.wI J)enelW" faUdleay 6a aparienCia ,a m- fA . de IbA Mébilíit .... CC)j MfI-
.. 0iIIb0 fhtfU. . Decid. OompdilL d • .feBa.. l.' 

1»-- que H entera 1& oplnl6n Puell estos hijos de Loyola se c;4n10bi......A todoti Oi COitlpo. 
-- Iléntea 4. 1& lecetcm! I3éllpUh 

pt1lUoa 7 1& orpDlsaeión .. »le- ~al8n del !erelite de la eJlPl'l!M'" de tMó elite tléftlhA, "Ue hf!MOII 
h~ ~08 di rtlleve el Mba- di (loMY,8.fiia. f)áta ponel' ... d 1'" '1 1 
jo llevad~ a cabo por estos suje- práctica sus nefastos planes con- tell1do qUe esen\tc)l~tJlo. én fI. 
toa. Los reUDI6 00Ua4hll. en t1'8 la. el .... tr .. tl .. ~adora, y como c.laJldest1nid&d, eh eóntra de 
compafUa de Chl~ t 1tia tU.. llODOeen1tie a foMO al citado ge- nuel1t'rOa deseo!!!, dellde hle~, ee 
jo que cuando se planteara el rente, el cual se vanagloria. del altamente esperanzadot el !lQ~ 
~ dejwaa de traba,jat eA Clltgo qU& dl!IICmpefta, decimos a IDero de QOJllpaAero. que fre
U8i6D de .()s demia, pues las d03 tottos lO!! camaradas de la. oua cuentan el local. 
o ~ áemUWI que estu~icran B1C&1l con la misma serenidad y I!ln éStos tnoméiltos en que yá 
patadoa ~ lal; pagatl~. Y este entera. que has~a hoy' han teni- podemoé actuar públlcamente, 
Iaa ataó el JUego Y la traicIÓn 1"~- do. Si asl se hace, vetemo. a no O. conVOcainoll a 1& dli~a. 
liada a tu trés semalW! de de- tardar cómo termJllan todoa 108 "amb1ea que tef1dr! lUgar el 
elarar210S en huelga. desplantes e inSult03 'Vertidos por próximo dotningo, dla. 24, a las 

Ya veia, pues, camaradaa, có- los que un dia cre(an que los ilueve de la manana, éC el Tu· 
lIItI eStos seres hllcen el jue~ . a 0~rari08 de ,sta Compafíia. eraD tro Cine Triunfo, parllo cllscutlr 
la ~es1a.en unión de uft con- seres insensibles p&l'& compren- el -sigulmte orden del dI .. : 
seJero COhO~tlo que Uel1e lb. su- dar las humillaciones que se les 1.- Lectura del acta ante-
tursal de esquiroles en sU CaSa. querlan imponer. La realidad lior. 

Unt)S y otros piensan q~I~ _ sal- viene demostrando que eatoa 2.° Nombramiento de Mesa 
drb del faílgO Y se eqUivoca!}, hombres son dignos de si mismoS de discusión. 
pue~ el cMlfllcto de lo. ~l!lya y que estAn dispuestos a. defen- S,· Lectura del estado de 
tl'lunIañ, . pese a quien pese,'y der tott09 su. derechos hasta lle- CUeiltu y nombramiento de una 
estos esqUll'Oles despreCiables se- ~ar a la humillaoiM de ésta des- ComiSi6n revisora. 
rtD arrojados un dia por la bor- p6Uca CompafUa y elltrar al tra- . 4.· Dar cuenta dé la destitu
da como pago a su proceder in- baJo en IIU dia oomo 1011 hom- alón del compaflero Gómea:. 
noble. - Frane1sco Higueraa. brea de coraa6n y cOllolelicia llm- 5.- Informe de la Junta de 

-o-- pta. Sección y nombramiento de car-

El ~ la lla. SoI6. - Nos con- Camaradas: ¡Si continuamoaj goS:_ Nombraniiento d e un 
p-atuIamos de ver, de B pUé 8 como ba.ta boy, no tardaremolJ companero para la Cómisión re
de dOll aemlUlae de ~, la ftr- en ver humillada a elta compa- visora de cuental del Slndlcato 
meza. de ánimo que los obreros ñía, con ser tanta su soberbia, a 1 a1l' 
te 1& "Ca1~_1a Y coalUuOalo- DUtltl'l. lDquebrue&1»I. cU¡alclacL y para a nueva mod dad de 
U8 Bol6" vienen mostrando COD - lCJ. Comlt6 de huelgL :cu:::: y . eltnlct\ll'&OldD di 

".' Dar auellh. d. .. . .nua. 

Sladleato (Jnleo 
Metalurgia 

o1c5A elurante 1& claUlUl'L del a 1;- Problema. Gel P&IO for-
zoao. 

8BCCION .&BOAS Y 
BASCULAS 

VI&rioa han sido los llamamlen
tu . que hemos dirigido a los 
a;lmpalieroa en los meses que el 
Siadicato ha estado clausurado, 
ClOJl objeto de que salieran de la 
apatla e indiferenCia en que él
t.abaB 'COlocados con respecto a 
la. organización. 

!las hoy, en que hemos vuelto 
a la normalidad, cuando la bur
gueafa se prepara para implan
tar un nuevo 10caut, el cual ya 
ha sido aplicado esta semana a 
los compafíeros de la ca.sa Ramo
at, cuyo bur¡1lés ha cerrado la 
fá.brica temporalmente. 

Al hacer esto cumple un acuer
do eJe la. Patronal metaIarla, se
g(m datos concretos que tenemos 
IIObre el caso. 

La. PatroDal, poniéndose por 
montera loa compromisos con
traidoll con nuestro Sindica.to. 
obUgan a 1011 eompa11eros a tra
bajar a destajo, pagándOles una 
miseria. obligándoles a hacer ho
ras extraordinarias sin pagarles 
el eincuenta por clento, haciendo 
despidoa injUBtoa, negándoles los 
eiete dlaa de vacaciones, estable-

• 
A .es n .. pañeros en 
,. ... t.rzOsode·P ... 

duet.s Qailnleos 
Por UD asunto que interesa a 

t~, !le ruega a los compafle
rOll .Pl!f&~, p~n por nues~ro 
lGe4l .. Unión, 15, 1;°, Y por las ba
rrIadu reepecUvu. - La Juno 
t4-

• 
la.dle.t. del B ••• F.''''l t text .. 

Se rue,a a todos 101 qu~ ie 
l1a1ien en paro f9rzoso , que 
pefiene~a al B1naice.to del Ar
ito ~abril y Textfl de Barcelona, 
q~ PlNn en S\1l reapecUviul ba
rriacJ .. promtoe del ca.rnet con
fe4éral y utélidlc10 por dicho 
13tMicato. 

""" el! que debea pasar por 
loe locales en el transcurso de 
.. "...ate seman-. tod08 loe 
.~ ~ cuatro a cil1(lc de la 
~. 

o. aalUda fratarnallbente, la 
luJatL .. 
v. e •• ,a.e,. ea ......... 
~OI h4 vialtado el· compaftero 

611_ IlI6AH, que salló apto lIla
~ bit UWttad, medlallt:e fian
M p.r._al de mil pe.tas. 

o.mO .1N!~'" t6des, ~I cotn
___ toe IKftU élltaba detélUdl:l 
.... kHi 8UéleiOil de la talle de 
IItHádlta, lWW léi QllaJe. se 4!lí~ 
uUellt .... &efa en la clfeel velft4 t_ tallar&U.3, ~r DO téDIIl' 
W mil J*l!tas llfa ftlHiII , 
. NátI I!ODrratullldlós tlé éSta 
Illlettad '7 ~~~JI abrfJI'" 
t1rollto a 106 tatdte.t, 

ciendo en uñ8 misma tábrica. 
cuatro turn08 semaDaleB diteren
tes, de tres a selli dlas, seg-dD 1M 
stmpaUas que el patrono tenga 
por un obrero. 

Ante este e!!tado de cosas que 
todos sabéis, porque 10 estils vi
viendo, nOl5otros os· pregunta
mos: ¿ Qué esperils? ¿ Pod61s 
permanecer impasibles. ante ell
tos atropellos? ¿ Es que no os 
dais cuenta de que el bUrgués I'ie 
aprovecha de vuestro conformill
mo! Preguntad a los comptúie
ros que no han abandonado BU 
puesto en el ~tn.dlcato, cullnto~ 
atropellos han intentado cometer 
sus burgueses. Ninguno. Al con
trario: pues mientras los que 
abora hacéis una. superproduc
ci6ñ trabajando a destajo, ha
~i. eitado cuatro Jiie8éa haclén
do tres dias a la semana, debido 
a la crisis iñventada por la bur
guema, las caBás organizadas 
han trabajado la. sem&l1a entera. 

Én cambio, 109 complú'íeros de 
las casas Pibernat, Soler, ArlsO, 

,F'ichet, j cuMitas bajezas habéis 
consentido por DO acordaros de 
que vuestro puesto estaba en el 
Sindicato! 

Esto se tiene qUé tet1hlnar. 
Ante la ásaDiblea de la Secci6n 
que se celebrará, ma6ana, s4.bado, 
nosotrol! os airtgimoé un frater
nal llaIiiamlento ,para que todoa 
sin excepción actldlUs a ella. 

Contra la ofensiva pattoñal. 
nueatro Sindicato se alza~ in
vencible. Cada uno en su puesto. 
¡Viva el comunlllMo lIbertarl~! 
-Por la Comisión de SeccióP, El 
Pre:!idente¡ 

-A 'IODOS 1;011 ORGANIZADOS 
EN LA aÍICOIoN DI: FUNDI

DORll8 IlN HlIlBRO 

Al querer Quest..., Seoei6n lle
var a la práctica e.lBUP08 de JoII 
lIoCuerdos toznados en lu asam
bieaa, lié hü úbldó tMÍIJI ~ 
tuer2aa riáecióDif1as de li. M~
talana ciéAlidolióil Uiii IiltUII.e1011 
poco Inénos qué 1be0l1~Qtb1e: 
provocaatdo coDJUctoj, 8óín~tleo
donos a veJacloneB ~ hiLét4ndó
nos trabajar tres dtu a la se
maQa. y lanzando IU paetb 461 
hambre al que no ¡je SÓl1\e~ A 
SU8 lMpbiltcioné!l. 

Camaradas fUndldótés: CófuO 
pOl'Mls véi', éi proéeálm1eñto de 
la Patronal iiOfi crea Un", sltUá
i!hSli quc DO puede toleñl.rte. No 
es ouestióñ eté cruzarse C!é bra
its. HAy Que toiilar fe~Olü~ló!l.l! 
í!Ü6ríicll.iI piü'ü. terlbifiáf COIl ta~ 
les atrópellos. 

EIJ h~t!I!ftI1Plt) haC!ei' lIi!ñUr á. II 
'Pátí'fiüil.l fñét~la~j" el p~íió de 
nuestra fuerza, l\iLi!lindóié Vét 
que DO jtuédá jUla.tIb cóll el pan 
de tíúelÍt.WlIi l\ertDattb.. y, a lif. 
,,~ít, detntlatPill'lé qUt! las JIlej~
rlls cótUlullltadalJ a fueral!. de 1111.
I!l'lftt!ió. no Ijiitatttós dtl~uellto8 á 
qli~ flOt! sean aMebtl.tá.dSIl PO}' 
mediba tab Ullctídtl y c6blltdec. 

Aftte la t'éicclO,. II'nP..il'ilt1té en 
camblaiaclGb c6íi l~ Oóbli!i'noa de 
la R.eprlIUd/\ tia tlil1tájildoPeB, 1. 
JUl\ta de lJéoeiéft, @I ú~16n éll! 
loe adtlvUIi mmtatt~.s, !le VB "ti 
la lh\pfíllli!ldl1lblé nldlldM CI~ 
sll.lIl' Al pOli lié tlUll6iJ ~ tUt •• 
mo .. étPU6lilcl.deli y h8.C!e Un !la
aMnldtO. tóClOI leI 0 __ " 

9.- Conveniene1a ele atable
cer el voto proporcional. 

10. Modo de nombrar el em
pleado de secretaria; atribucio
nes del mismo y duracl6n del 
cargo. 

11. Informe del Comité de 
huelga. 

12 . . Ruegos y preguntas. 
Por 10 ~ueato, y .... verAp loa 

compa.fteros . y compafteru de la 
8eec1ón, qUe lOdos 'loa pitntoe . a 
tratar son de innegable - impo~-: 
tancla, por lo que se precisa el 
concurso de todos. Se éncarece 
la mayor ' puntualidad, pues se 
empezar! a la hora en pUbto 
enunciada, ya que bay el com
promlso de désalojar el local a 
la \lila dé la tarde. 

ll;spetando aslsti~i8 y nos 
preatéls vuestro mlls entusiasta 
concUrso, pata resolver todoa 
los problemas que DOS tieJie 
planteados la oUrgueil!a y su 
fiel servidor, el EStadO, queda
moa vuestros y de' la C&usá.. -
La Junta de Sección. 

--o-

La de la. Secci6il de Treftlado
res y PUnlier05.--Cómpafléí'os y 
compafíeras: Se os colivOca a la. 
asamblea general dé la millma 
que tendrá. luga.t' hóy, s4.ba.
do, dia 23, a las nuevé y Inedl" 
qe la noche, en 19. ciUle FIlf'laJi
dina, 67, para tratar el siguiente 
orden del dia: 

l." Nl)mbramlentO de Mesa 
de discWüÓn. 

2.° )iodo de DomDrar el ém
pleado de SécretarIa, atí'lbuC1o
nes del mismo y duración del 
carao. 

3.· Nombramiento de una Co
misi6n para ll!- nueva rpoda.ll4ad 
de cotizaci6n y el!tfQctur~clóD 
dI! l!Iecclenes. . 

4.0 Probleq)& dei paro for
zoso. 

5.· Rqegoe y preC\lDte •. 
Vista la i~pertancl. que t.le

Den para el Sindlcato loa asUn
to ... ,,..ter, elP8R11loa que to
do. 108 compa6eroll y oompa6e
rq acud6te .. 1 .. U8Qlble.I-La 
Junt.. 
~ 

La dé la 9éCéI6a de AnIaa. Y 
B4cieülaa • .....se convoca á. tOOos 
108 cOIDpoaentés de i& mi.ma. a 
la. ' aaambln Clue tendrÁ lugar 
hoy. Bába!1o, elllL ~8, & .1u 
'Cuatro dI!! la. t~rdé, en el Céntro 
Tal'i'a¡onl, ítoiida dé San Pablo, 
nOmero 441 para tratar el si
guiente oraen dé! día: 

1.· L!,ctura del acta !I~tertbr. 
2.· Nombratlliento de Mella 

de diSCUsiÓn. 
8." Reorgil.lli~aetOn de la Sec

clóll. 
~.' Anll)UIlí!ión eSe clLrgos. 
tJ.· Ttatar t1C 1& $ltuaclón de 

laá OÜ&S !UVera. y 011'011a • 
6,· Rue¡o. y p~IUbtas. 
I!llperatQos !iUe toaóil o;; lnte

reaáfilcs por li8 cueitlónés Ucl 
Sil\c1lóll.t\J, IjUé eón lb vuéstrts, 
y acuat'¡¡ iI. la. ~bl~a. á dls
cuUrllUl.-La. Jufltá. 

--o--
La 4ti 1& SéMl61t de < Clllelac

Cll6~.-C6"'l*t1.r~s: a mal'eh& 
ya la reor,6Jl1,"ión de la Seco 
dlód y ante 14 .. éltntuac"il di 1& 
9".ls de 1,.~o, Q\4' fa.VOreot 
lO! ba30l ~estgtílos tltí O\l"l~lts
mO, cree a. JUlia q'" •• b6 .. ~ 
bloo,'" ...... "'* ..... 0-

m m - m R? 

t6 eJitt& tdClóé ~Ilfá preYé~. 
Contra lU DW¡ulhacloaél ~élttl .. 
,as. . 

Pat'fi l'6J1ef , l! 8MelM á la 
áltura dé 1&s clrcufist!l.llc11l$ '1 
tIUe se hálle rt!pi'éSetlttd4 tomO 
~el'ece, liéúdld a la á8amblu 
que tendrá lugar el domil1g'ó, 
dia. 2', .. laa IlU.V. "7 media de 
la mafiana, en Ferlandlna, 67, 
átl doMé !le Mtieutll'il ~1111gUlenté 
ól'!2en ,del dia: 

1.· Lectura. dei acta áJltetlor. 
2.' Nombtami~nto de Ml!l!á 

de discusión. 
3.- 118tado de cuentu ele 1& 

Sección. 
.... ~OJnbtauueJlt() c1t culo' 

de Junta de la SecCión. . 
5,' DlsCllllión del dictamén 

sobre autonomía. 
6.· Rue~os, preguntas y pro

poslclOIlég. 
Esperando vu~stta alilstéDcla, 

os iálú4a 18. Comi.i6n. 

--o--
La. de la Secclón MaqUinlAtaa 

y Foroneros. - Be coilvoca a 
todos los componentes de esta 
Secoión. a una &ll1IlDb1aa .rimeral 
C1u~ áé celebrará hoy, sába
do, a las dla de la noclle, en el 
local slDdlcal, ' caúe Municipio, 
n11m; 12 (010i), uta 4uI .. . tt~ 
tari el 11CUient.· orden del 41&: 

1.' LIotun. 4e1 aea. .. '-1or. 
2.' Informe ele la. Junta .. 

bte 1& ma.rcb ele 1& Btoolóa.. . 
8.- Manera de nombrar el 88-

cretarlo y IIUI atrlbllcloDe'. 
4.° Paro fol'ZOliO. 
5.° Dar cuenta de la. solución 

de la buelga. de la Metalurgia. 
•• - Tratar sobre la. conve- . 

biéncla del voto proporcional. . 
. 7.° Orientaoiollell lIindlcales. 

Esp~ramos la asistencia de to
dos. - La Junta. 

--....o-
.~ de Iá ~n CUbulI'eró8 y 

slmlla.res. - Camaradas{ La CO- -
misiÓn de Seéci6n os ·convoca a 
la ~blea .general que ·tendrá 
lugar el do~ngo, día 24, ji, las 
diez de la maAana., en la · calle 
Wad-Ras, ndm. 223, para ·t¡atar 
el siguiente Orden dcl dia: 

l.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Meaa 

de dlscuaiÓIl. 
3.° Éstado de cucntaa de la 

Sección. 
4.° Nombramiento d e un 

compai1ero para la Comisión re
visora de cUentas elel 8inélicato 
y la nueva modalidad de cotiza
ción Y. estructuración de Sec-
ciones. -

5.° Modo de nombrar el em,. 
pleado de Secretaria, &tribucio
DOS y duración del mismo. 

6.° Tratar de la situaclón de 
las casas Rivera y Girona-. 

7.· Rue¡-os y PreJUBtq. 

La ~el Sindicato de ... Ipdue
pola del .~utom6viL - CO~PlWe
~os: Se os convoca a 1& au.Dlbl~ 
que se celebrará hoy .BálJ~o, 
~3, & ¡as cuatro de la tarde, U 
nuestro iocaÍ Social, calle de liL 
Luna., Ilúm. 1., J .u, paPa tl'atar 
el siguiente orden del dia: 

1.° UlctU1'& del acta anteriOr. 
2:° Nbtnbfilmierito dé Mesa. 

de \1iscusión.. . 
8.° Estado de cuentas y nom

bramiento de revlsorea de las 
mismas. '1° kombrauUento de Junta. 
- 5.° ¿ ~u6 actl,tud debemos 

acloptar qte la aemaDa de va
caclObel retrlbufdaa t 

~.. ÁaW1toa ¡enetales. 
Siendo los pútitoa a tratar de 

SUJIl& .ilJlporia¡.ac1a' patoe. ei bien 
de .la. c!~~ y esperando ~ue no 
faltlJ,r' Dadie, oa saluda 1& Jun-
ta. -

ramal 

M~CSj ~ llG litJéiOl, A. ti. t.aam151ea 
ifel1éfál ~uaot'á1niHii. é¡ilé ilé 
é61!bl'lü1i· ·él í't'ÓlfiD1b fi1iltté9, ala 
26 del ActuAl, a las diéZ de 11. 
Ilcx:he, én íjU locál 1lÓé1al, cané 
SIlJi ttatiótllló, ñt1m. 1, pral. ~ 
po!, la. Junta. de S!!ccUln, el se-
(!tetario. . 
~ 

lA /le 111 8~On L&~Ilee. 
- Camaradaa, salud. DC!lpuéa 
4é ésta. l)folon«adu. cláUJura dt 
Iluéiitto Sindl\;a.to y aproveobú" 
do la tregua que nos éónce(lU 
lUí á\&torld&diB, n08 aprésura. .. 
mOs a convocaros a la mé.g1ia 
Gdablea qUé ae celebrará, el 
lunes, 2fS del corriente, a.lu DUO'

\fe ele 11. maftatla. en el local 
Céntró 'l'arragofií, Ronda. de San 
Pablo, 44, para tratar del si
«uienté orden del die.: 

1;- Lectura dé1 acta anterior. 
2.· Dlmtatón dé la Junta y 

nOmbtamieDto dt nuevos car-
tos· 

3.- Tratar de la actual crials 
de trabajo de mtelitrO 1ta.mo y 
de los mopañeros que se hallan 
en J;&ró fonoso, 

4. ° Tratar del aaunto de 1&1 
\>aOAciOnél. 

5.° RueCoe y preiUAw. 
LaJWitá. 

o 
r..dela~ 

cSmnJDIO, a 1M nueve y lMCUa 
ele 1& ma11ana, en el local del 
Cine Jrlarln~ (Paseo Nacional), 
tendrá. lugar ~ continuación de 
la. asamblea general elel Sindi
éato de la Madera, bajo el si
.mente orden del día: 

. 1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de dlscusión. 
3.° Lectura del estado de 

CUelltu y Dómbramiento de una 
CoDl14dón reVl~ra. 

f ,· ¿ Qué eDtlende ~l Sindica
to sobre el estado actual de la 
cuota? . 
: S.· lnforme de 1& Comisión 
de Cultura y del Comité de Re-
laciones. . 
. Siendo de mucha lIi:Jportancla. 

los asuntos a tratar, espera que 
nadie faltarA, la Junta. 

La del Ramo de la ptel.-..Se 
convooa. a todo. loa compafíeros 
y compalieras perteneolentee al 
Ramo <le la Pié! e. la asamble .. 
general que se celebrará. maflo.
na, domingo, a las nueve y me
día de la maftana, en nuestro 
nuevo local social, calle de Guar
cUa, l4, pral., bajo el siguiente 
orden del día: 

1.° Leétura dei acta antetior. 
2.° .Nombramlento de Mesa 

de dillCusión. 
8." Informe del Comité. 
4.- Informe de la Comiatóu 

revt80tL 
5.° ·Leétura del eetado de 

ouentas y nombramiento de una 

trOj aO. oie rUeCa ll.Ven laa lis- • •• . . 
trua 4e lo. paradoa. a. éOíivOea .. 1011 Cimp.el"Ol 

Proclados Químico. I dé 1& C01D1!101l de danetaa, en 
nuestro 10Cla! social, mañana, do
~o, .. lae obce eSe la iDaft&. 

8t ~Ia ti IdI compaftei'08 na, t>Al'a. ódmUnlcárles \lA uwr 
que fueron nombrados pata la to d interés. _ El Comité. 
Comisión reYillot'a de Q\lentas, e 
que paElen llQ1, 14b1klO. de 8le- CoIlstftlcci6a 
te a ocho de la noche, por el 
local social. • • • 

Se niega a toda! las C6mt· 
,tOne! t~cnie~ ~Ue p1!88ft, hóY, 
~'badO; t'Ot el JOé&l, i. lu nueve 
de 1& I1ocJ2c, para infOnllarlee de 
un &8UJito d& iDte~., - La Jun
ta. 

CODltrllcciciG 
Se éónVOO& a todCJi! 108 dele

gados de Secciones y barriadaa 
.y a la JUIlta. central de estc Ra
mo, ~. una reuni6n de Jul1ta, 4Ué 
tendrá lugar l1OY, s4bado. !1 lu 
nUéVé de la noche, en nuestro 
loeal social. Meréaders, 26. 

Secclón PIntores. - Se ruc
fa i1 t6m~ .A.ttUrO Alomar 
que )aICI ~r ésta SecI'8tar1a lo 
Illlli .. poeible, a f"1Il de que lIe&n 

deYUelkJa 108 lilm:li de arte de 
es'- Sel:QÍ~, 

Trasporte 
8éeel6n de a.ófeNIII. - Se 

l'\1e,& a euuw. comp3Aeros 
chO(~res !!le l:1a.llell en paro fer
.oso paMn por su corre3~cnd¡en
te Sección, en la Plaza M~di !la
cell, 1, de c1Ilco a Bleto· (\ (> la 
tarde, todos los d!M ¡&borable~ . 
para UD 8.8UJlto tnteroEantc. 
La. Cornalón. 

.~ORTO''II ~ 
aEvt~1'A MENSUAL bS DOCt1J1UTACIOlf SOCIAL 

C:OLAI!OltAN LA! lIifm.TOru;S P'JlUlA8 Dil1. 1l0\' l j\UENTO- OBRCl'.o . 
PRECIO: tJNA PESETA :-: PEDIDLA ~ QU¡~ 

Slodleato del RalDo 
CODstroeelón 

de 

A 'IODOS LOS PARADOS DEL 
RDlO 

Esta Oomisión, en nombre del 
8~díca.to, os hace un llamamien
to para gue paséis por nuestro 
local &ocÜ!-I, calle Mércaders, nO
mero 26, todos los ~s Y Á
bados, de dos a cinco de lá tar
de,· ·para . la:"' cODtrolaclÓll dé car" 
lleta y otros aeuntos de inte
ré .. - ~ Comisi~ .d~ parados~ 

~ECCtON LAnBILLEB08 

Dada la mucha importancia 
que reviste el problema dei p3.i'o 
forzosó en nuestra. Sección, s(! 
pone en conocimiento · de tOdos 
los paradOs, ·incluso 1011 de HOI
pitalet, pasen por los Sindicatos 
de SWl reapectivaa barriada. hoy, 
viernes, de cuatro a siete ge la 
tarde, para. efecto¡¡ de organiza
clón. - La Comisióñ téCDic~ 

AVISOS 
La Julita del 8i1idicato de 

C()nstrucción ruega a los COlI1pa
fiero. Tubáu, Lorente; y Capde
vlla, ex contadores de eate Ra
mo en la barriada de Sana. pa
sen hoy, viernes, a as seis de la 
tardeL por nuestro local soclal, 
calle 14erc!l.~ets, nllm. 26. , 

-

Siendo el &9UIlto a ·tratar de 
'suma lmportaDÓia., " recomIen
da no falt.... ..- La JUIlta. 

••• 
LOa delepdOll . de laa 8ubaec

cloaes de barriada puarál boyo 
viernes, & recoJer laa · CODYOC&' 
tori&ll para l,a. uamblea del do· 
~~ .... : . . ;, 

S~ . ruega a l~s 'eoiiplifíé""; de 
la. CIU!& "RoChart" .q:\lei habiendo 
atdó levantada. 1& causura de 
nueatro Sindicato, pase -por el 
miamo para ooupar 101 cargos y 
para la cotización. . . 

Vuestros y de la causa. - La 
Comisión. . . ... . 

Se ruega a 108 com~el'Ol que 
fOnnan la ComtJióU de Culturd 
de Hte Sindicato, puen a eutre
vistarse CCll la Jun~ el pretimo 
l~es, ~~ Z:i, a.. lu -siete de la 
ta.rde. - La Junta. 

• • • 
Be ruega. al 'compdero Car-

dona., que era . escribiente del 
Sindicato de Construcctón de 
Barcelona, pase a la JQ&yor breo 
vedad por nuestro · local sodal. 
Mercaders, 26. de seis a ocho de 
la tarde, pa~ comunicarle un 
asunto de suma. importancia. -

Reeordautlo UD aeu,rdo SlgatUea.Uvo ' 
OoDllalón reVi$óta. 

8 ." Dimisión y nombramien- C?mpafleros: _ En el Co~greso l moa que cunda el ejemplo. Pue~ 
to del Comité del ramo y de lós' na.cional. !iu. lié cele~ en Ma- 1& pubilcacl6D. d~ hONT", . en 
delegados en loa Oomitéll Nació- dnd, e~ Junio del proximo pa- l4~rtd, es d e unpresclndible 
naÍ; R"ilgióDal y Locial. sado aJ?-0' ·se tomó. el acu~~o necesidad. - La Junta. 

7.Q IDforme del Comité Na-, dc l'ubhcar m:r- Madnd un diarIO Nota: Se rlle¡a " , _ ~~-
cional de .Relaciones. éOJ1tede-ral. ~I?ra bien, ~ 'l':l' iiefOs récaudadom cotten ~. ~ 

8." Nuestra pOBición aute 1& este proyecto fuese Wl lieclttl en gUen esta nota en hui mesás de 
aemana de vaoaeiOlle8. I breve lapeo de tietnpO" se acor- couación. 

9.0 RueJOS y presunta.. dó que cMIL eOnfetief84ó coatrt- .. 

I buyese con uña cuota de tres 
o pesetas y ~~ carácter obUgat~- REDA~CI· 05 . _ . I lié!· Pe~ tiebido 4 la repreaJ6n 

La de la. 8eaelOft lAboratorios. IilíJtefnAUca de que siempre so- . 
(~~ QUIodoeti) ~ Mala- Q101 vtct1Dl$S loo hOD1b~ y co- Jl)Ie V~ .. , Cdrdoba. _ No 
.80, dOtalJlp, a 118 d!" ~e 1. l~tl\lidlL(Íes t¿ue formamoa 01 lJUbU~ tq ~eulo ~ue 
maftana, en nuestro lHal IIG&IÚ, gfü ~Oque co~edett1, este 116 trae el Nilp del Slnl!tcatO a 
VQtÓll, QW, 10, 1.", asamblea acU~i'4o J)() 3e ~lldo U~var a ~ que 1»6runee~. 
,8:lJu41. "dO 01 . ellUl.te OnlQ ¡ti F.uel'to, ta1 cOt!ló ~ habl. 
491 (u .. I . éU~tN\\iU~do. · 

1.° Lectura y aprobaoi6a del No Obstante, el). el 1lltimO })le-
• • • 

.(I~ ~tenof. &lO de ~nales. ee Iicordó que 
~.o PiIQI.It~J1 y nombruütDo el ~ódíco aaclóbal ua11eee á 1i 

to dé lpt+ luz pÓbUca ·10 antes posible, aun-
.... dét SlDc1Ica.tn 4e ~ 4ttee 3." Tratar del asunto de k- que no en imprenta propia co-

OrUca.s, J¡>~pel, ~ y llbbl- lies, pót lbcúmpliíniento de loa mo era el proyecto. 

J3artDlom' Qnnadae. Alealá 
ce Gurrea. -=- TU anktde CU'C0 
cé de iIlteria pat& pullUc&rae. 
SOLtD.4lUD4D. 0BftIlR.A oece
alta ele ~ .,.ra C0U8 más 
i!2teHeultea. 

laret. --:;. CompáfleraiS-y eofQpa- plitt'6noá. Pára t'eCOleotal' loa primeros 
fl.ei'08: ~~ Ót! ~~voc:t\ .·a 1& .1I&D1- ' t.O Tl'a.\ar del comité Pro Sa- tnUea d& pesetaS, eon Objetó d~ 
blea genetal ~tt~tClfDarla Que iúa. que It&a pUbitca<2o tápldlltnel'lte, 
se . ce~eb~ _ el 4ornl1lgó, dli1. 24: tI.o Nonnaa a se¡uir ..... La. sé atoMÓ t1uo cada coAtl<1etaao 
del c~ffiente.! 4. líLS ~é% de la tómtstOn. «;lOU8aflté, PIllase utI.& tiUOtiL de 
maliana, efl la kóilda de Sl1l1 !la- -o-- 0'00 pca6tu, C¡Ue no . ea ÍIÜlo la. 

.ee 
S. A. P'uentée. - Tu art1cUlo 

"l\enoveUiós", es filie JU'QPlo de 
~~.13ario que de cUa.rio. Lo pa
BaIIlOa a "Tierra y . lJbertad"_ 

blo, nWn. 44 (Centro Tartago- IiI6kti í\a.tte dél a<lUerM prlJnltt-
ni), para. tratar el siguiente or- La. de la Seool6n Alba1Ulee y Vi. Elte 'cuerao hA. slaO raUtl- Va. u __ lAa..t.";' •• Ju 
"en deldla¡ . Peones. - La ComislÓD de la el- ta40 - llor WlanlltU4ad e~ lA ...-~UIII 

l." NombriJnleito de itésa tada. RetolOb ~\*c)oa a á\Ui &cS- U&n\bl6& 'IUtl1ü que uti S1~ 
d~ dltleUatOn. hereútes á tlaa ÜIlfilblea ntU- cUcátO célel)1'Ó el I'ro~o P8Ii 

2.° Gestiones de la Junta. . Da que tendré. lugar ma!lana, do d~o, tUi 11 de jUlló 8ft 
3.° :NcJbibi'amiefitil de llueva domlDco." las dieJI de la lI1a- el Clu TI'll.1Dfo. 

JUllta Adinl1Usf¡f'&tln y c)a~ ÜD&; ea nuaatro local SOClial, MI, púes, camaradás, os ~-
cél1féderale8. ea11e Mcttcadete, nOm. »1. NJQ '\Titanios a é¡lle lo a.tiUa l'Otlb1e 

.... Ruegos '1 PNguatál. el at.ulentil oi'Q~ del ·dla: bu6l1 e!ecf1vo el . ~~ Di!: 
Elpetalb08 11\16 toclélllOll (!om- 1.8 Néb1bra~ieDto de Jleaa emCUENTA Oll:N'tDloS 1'1\0 

pIlAétos que ... 11 C6IIsóiélltés dé 411 diaculd6n. tlt.u\tb C;ONF!l:l)mut.. 
sUl deberea 8Üldloalea Dó falta. l.' Lect~ éIel aota utor1Of. Lo. coQl¡l&6eroe 2'óilitaatee 
ri.D •• '" ~1I1 ... - La jun- S.· lilfotmA dt !aL OooateiOJl U ... " deber laeludlbl, de ¡)Noi 
tao ttaDl",; a4UViClU .. a Itf\llt. p&IU eete lsiplftoute acuerdo. 

o •. 6 J:)t~.101l di la Comlsldll Kay ya butaatel 1111" __ 
tOcGlca 1 DMl'tUatento de 1& 4e .. l!Ilndicato que ftaeltDdo 
dWiia. ...... el Utulo de ''DWi'-tea'' 

5.· Rueg08 y prefUlltu. _ au dóUllatlo ... Y ala eallDa 
lA c.a.t.. . ... ,*"0 ~ .,.... 

l 
I 

. ~R 

dÓDes 
Es 

la - resi2'll. 

al t::Silll:U1'. 

mando 
. Los 

pan a 
la IDL'¡ ...... 

cia, que 
cal.za.dos 

sables. 

Las 
periodo 
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DEL DE , , 
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CRONICA ,NACIONAL 
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, , T DaD. CDDf~I'IDU ':" . 
I ..... .. '1 

lfadrld, 22. - A una ' ~e¡1.Q1-
ta de, 198 per1od1atu, ~ntest6 
el &efior DOIXÜIlgo: ' 

-SI, hemos llegado a ,1l!l 
acuerdo. , 

!ll 1Utimo en salir, fué eI jefe 
delGob~erno y los 'periodistas le 
indicaron , que el mlnistro de 

LAS BOFETADAS SIGUEN 
' SU CURSO ' 

¿ Perro, Pérez Madrigal? 
Aquí no .. pasado nada ' ' 

La huelga del Puerto 
BUelva, 22. - La huelga de 

la C. N. T. en el puerto conti
nda en 19u1ll estado. Hoy tra
bajaron obreros libres, protegi
dos por la Guardia civil y guar
dias de Asalto. 

El aumento creciente que experimentan los asaltos a ~ 
armada en las distintas regiones, no dejan de merecer un peque
flo, pero profundo, examen, que te~e con la' sistezp.á.tica. y 
tendenciosa propaganda que recoge la Prensa de las infol'ma.
ciODes oficiales. 

Es indudable que no todos los temperamento3 se adaptan a 
la resignación de contemplar el desmoronamiento del hogar y 
al espantoso suplicio de los lamentos de' hambre de los hijos for
Dl8Jldo el cuadro con la madro sUenc10sa y angustiada. . 

. Agrl,eultura habia dicho ' que se 
habla ,llegado a un ' acuerdo en 
la cuestión de la. enseAa.nza del 

Madrid, 22. - Al terminar la 
,sesión del Congre~o se encontra
ron en los, pasillos de la Clima
ra los se60res Pérez Madrigal y 
Sáinz Rodriguez. 

,Han sido detenidos varios sin
dicalistas. No se ha alterado el 
orden. 

Batida 
Los más templados para resistir a los padecimientos no esca

pan a la tentación de pensamientos negros quc les apartan de 
la moral social en circulación. Esa. moral puede subsistir, sin 
grandes menost:abos, mientras las neccf.'idades imperiosas que el 
sostenimiento de una vida reclama, estén satisfechas. 

Una parte de los incontables millares que hoy dfa atraviesan 
~~as situaciones dificUes, la más numerosa, aceptan las denigran
tes limoSDas oficiales, la lá.stima de los particulB.lCs, la caridad 
callejera, las ayudas de las asociaciones católicas, con sus corres
pondientes obligaciones que doblegan la voluntad y la concien
cia, que todo junto, no les permite tener techo para cobijarse, 
calzados y ropas para defender sus cuerpos de la intemperie 
adecuadamente y alimentarse lo suficiente para no caer exáDl
mes. 

Quienes contemplaron de cerca esa vida tiemblan ante la 
lmnJnencla de tent!r que negar a. ese estado de desespero y anu-
1am1ento. 

De ahf proviene el auge que experimentan los atracos hasta 
convertirse en preocupación nacional. 

Obreros de toda la vida, morigerados en las costumbres, de 
bellos' sentimientos, de c'orazón generoso, se ven enfrenta.dos por 
las circunstancias ante el conflicto 'que produce la falta de tra-

Estatuto de' catáIiúia. ' 
El. ¡>eñor Azaña respo~Í!ió: 
-¿Acuerdo? Esta tarde darlí., 

a ustedes la ' Comisión úna nota, 
en que está. ya todo determln~
do. N o se ba hecho más que dar 
un retoque y limar un pá.rrafo 
quc parecla quc sonaba. de una 
manera dura. 

-¿ y en lo referente a la Ha
cienda? 

-No; eso se dcs¡;losa.. LO que, 
se ,r,ef~t:e a la eDS~ñanza. se ,ha. 
tenido que poner en armonla COD 

arrE}g"lo al ' artículo ' 49 de la 
Constitución. 

, Cambio d~ frente 
, M.adric;J, 22. ~ Ha ~gres!l-do 

en el Partido Radical .el diputa
do a Cortes y rector de la UIl1-
versidad de Murcia, don José 
Pa.reja, que tigur!lbá.. e,n la Agru
pación al Servicio de 'la. Repü-
blica. ' .. 

El seIDlr Pérez Madrigal se, 
acercó al señor Sainz Rodrtguez, 
y le dijo~ , 

..:.. i Aqui no hay más 'Perro 
que usted! , 

y le dió una sonora bofetada, 
tU'ándole los lentea al suelo. 

El se1ior Sa.inz Rodriguez in
tentó defenderse, pero no pudo. 

El se1ior ' Pérez Madrigal dló 
lué~o una. explicación a los pe
riodistas con referencia. a esta 
agre5ión. 

lJ;ldicó que el señor Sainz Ro
driguez habia. dicho en Castro 
UÍ"dlales, micntx:as pronunciaba 
un dlscurso y ,empezó a ladrar 
un perro; "¿ Pero está aqui Pé-
rez Madrigal?" ' 

Si esto lo hubiese dicho un re
p~1:ilicano, no me hubiese impor
tado, pero que lo haya dicho un 
tráDsfugQ" no sólo del régimen 
moruírquico, sino de todos los re
gimenes, me molesta. 

Oviedo, , 22. - El g,obernador 
ha ordenado a la Guardia civU 
que realice una batida en los 
montes, donde se cree está refu
giado el pistolero José Rodes 
Cueto, coautor del asalto a la 
Banca Maribona. 

Lo que hace el hambre 
Cádiz, 22. - En una freidu

ra de pescado de la calle del Ro
sario. 3, penetró un individuo 
con una navaja en la mano, ame
nazando al dependiente José 
López Matalobos, apoderándose 
del importe de la venta y dén
dose a la fuga. 

Fué perseguido en un taxi por 
guardias urbanos, que le hicie
ron un disparo, sin que logra
ran detenerle. 

bajo en la.rgu1s1mos periodos. --
y no aceptaD con paciencia suicida la dell&parición desespera

damente lenta de su existencia y la de sus famUiares. 
' Solicitando, ,una ÍDterpelaci~1Í 

,El señor Sainz Rodrfguez qui
tó " toda importancia al . hecho. 

El aefior Beatelro llamó a su 
despacho ' de la Prea1dencia a 108 
sefiores S8Jnz Rodrlguez y P6-
rez M&4rfgal para dejar zanjado 
el incidente. 

' El suceso causó gran alarma, 
por ocurrir el mismo en una ca
lle céntrica y al medlodia. 

Algunos casos de profeBionales, producto directo de la mala 
estructuraci6n social que soportamps, no han de ser tenidos en 
cuenta ante la progresión , de esa clase de sucesoll. 

Empeñarse en sostener lo contrario, es no entender el pro
blema. pretender ocultarlo. o utilizarlo con propósitos ' Inc"onfo-
5s!?les. 

La 'sesión de , I,as ' 'Cortes 
Las aguas welven a BU cauce, , d~spués de transcurrido e" 

periodo tormentoso. 
Esperamos que las tormentas nO se hagan esperar, al vialum

brar en lontaoanza oscuros nubarrone5 que ligeros áV&nZan ame
nazadores. y aunque no seria dificil, pasasen de largo sin deci
rurse a descargar. 

El tira y afloja, segíln t:l clilculo dc probabilidades de salir 
airoso o derrotado, se mantiene en vigor desde que la 'poUtica 
bizo BU a.pariclón en los pueblos. ' 

Los comentarios son los duefios y sefiores C!Ue mandan hoy, 
ea.pnchoeos .y bUrlones. en las actividades de paSatiempos ' de los 
pasUlQII. y del hemicic~o. ' 

El desarrollo noimáusimo de las sesiones es' una prueba del 
I\()mpás de espera establecido durante el interrogo imprescindible 
para ,la elaboración de la fórmula que armonice ,las diferencias. 
puramente de detalle, que se señalan en la. discusión del articulo 
del Esta.tuto correspondiente a la ensef1a.nza. 

'Presenciamos 1& repetición de los procedimientos dilatorios 
par~ dar tregua a que las entrevistas celebradas entreguen pre
parada una salida airosa del a.tolladero. ~ , 

No es sorprendente, por lo tanto, que le sel!liones presenten 
un cariz insulso y de calma. 

Por lo contrario, le conversaciones con ' los representantes 
de la Prensa y las reuniones de minorias y de los ministros, nos 
indican los preparativos urgentes que se realizan con la inten
ción manifiesta de parar los golpes que por diversos scctores se 
anuncian. 

Pacientes, desgraciadamente, com!) ;,iempre, seguiremos aten
tos ' le variaciones que se obser.ven, trasladando a. estos comen
tarios criticos las impresiones que extraigamos de los vaivenes 
irregulares que se produzcan. 

~. 

=lo • 
No se ha interrumpido huta esb...-e instantes el compéB de 

espera iniciado hace dos , dlas con el obsesionante articulo del 
Estatuto relativo a la enseñanza. 

Las baterías se mantienen estratégicamente montadlU!, para 
Iltil1zarlas, en el caso improbable de un rompimiento de hostlli-
dades. · ' 

En el Consejo de ministros 1l1t1mamente celebrado se creyó 
baber descubierto el Mediterráneo, por medio de una. fórmula 
que' se entregaba como calmante a la. voracidad de la minada 
catalana. 

Pero el gozo de todos en un pozo. Los directamente atecta.
dos , con el Estatuto, y por lo tanto con el correspondiente arre
lUto, le han encontrado pelillos como para formar una ' cabe
llera y no lo aceptan. ¡Ni Gassol! 

Esperaremos a que se convenzan mutuamente, que no se ha
rá. esperar, y bastante mejor si les da una mano, LerToUX, grano 
prActico en eS08 menesteres. 

Las aes10nell seguirén, como las de ayer y hoy, ameDizando 
la teD:1porada de los' helados en que nos hallamos, exentos de pa.
Biones que puedan provocar el sudor y molestar la digestióD. 

Comentarios de Pre .... 
KlldTid, ~2. - "Ahar:!." dice 

IDe ' no cree que loa diputados 
!atalanell adopten actitudes ex
tremas en la discusión dI' los 
temas que faltan del Eetatuto 
de Catalufia, precisamente en 
esta hora ed que va aumentan
do 1& corriente de cordialidad y 
de comprl:lIlBi'u por pltrte de las 
regiones y a no.d1e mlis que a 1& 
minor\a cat~l3.Ila puede dafiar 
\&1 actitud. 

uEl Debate" dice que no son 
exageradas llU! conclusiones ele
vadas al poder pÍlblico por los 
propietarios agrlcoias de Cata
luda, Bino que las conBidera com
pletamente justas. Lo mlis im
portante de lo que piden es la 
apllca.ción de la. ley de Deferl~a 
¡le la RepÍlblica a los ' tnductore~ 
\!e los atropellos. que dicen es
tán siendo objeto los propieta
rios catalanes. 

"El Sol" comentando el resul
tado i:lel debate politico, dice que 

ea el triunfo de la formalidad y 
de la. consecuencia de 108 com
promisos contraid08. Esta nor
ma de cODdueta es la que debe 
seguirse en la gobernación elel 
Estado. 

"El Liberal" , dice que la .opl
nión debe encauzar la obra ' de 
tOllo gobierno cuando eII serena, 
pero no cuando recoge el esta
do pa.s1onall, m4xime si está' ex
citado por aquellos a quienell' 
conviene una perturbación en la 
marcha. del régimen. 

Otro Conaejo . -
Madrl", 22. ,- A las once y 

media. de la. . ma6ana quedaron 
los m1n1stros ,reunidos , en ' CoD
sejo en la Presidencia. No bi
cieron manifestación alguna a 
la ' entrada. 

Los , ministros ~tuvtéro.n deli
berando has,ta , las. tres menos 
veinte d!'l la tarde, y ~ la saU.' 
da se facilitó una referencia ofi-
ciosa. , ' 

Madrid, 22. ...: El diputado sa. , 
,ciallsta, se6Qr . Gar.cfa Hidalgo, 
ha presentado una. proposición, 
q~e, firman otros diputados so
ci8.1istas Y , radicalf!ocialllitás, pi
diendo se, continúe la interpela
ción sobre politica sociál en Cór
dopa, . qq,e se plantéó hace tres 
mescs. El motivo de esfa. pro
posición obedéce a que el se1ior 
Hidalgo desea . responder a cier
tas , imputáclones que 1e hizo el 
milililtro de Gobernaci6n. 

Las p,r~auciones acostUDI~ 
,bradu 

S,evilla, 22. - ' Las autorida
des adoptaron precaucioDes en 
evitación de que los elementos 
extremistas realiZaran manifes
taciones anunciadas por medio 
de hojas clandestinas, como pro-

Una, petición justa testa por los sucesos del par
quc\ de Maria Luisa,en su pri-

Madrid, 22. - Presidlda por mer aniversario. 
01 abogado y concejal bar.celo- Fuerzas del Ejército custo
nés, don A~l Velilla, ha visi- diaron los Bancos y ~cios pa
tado al ministro do 'Justit.:ia. una bUcos, recorriendo ' en patrUllas 
..:omisi6n d~ Barcelona, para in- las afueras. 
teresarlc que 103 procesos por El puente de' San Telmo que 
delitos de ' ür;tprenta y sedlci§.n comunican con Triana permane-

',no seiln jutg$~os'; por_o ,t.rfbunal~ ' ci6, levantado. 'HUta' "Id: una. las , 
' militares, sino' por la jurisdicción tt!op-áS petmahecieron at\i"artela-
ordinaria. También soncit:a.rón l das.' ~ .', ( , ' 
del señor Albornoz una. amplia Todos los gremIos trabajaron 
amnistía para C:ltos delitos. normalmente, no habiéndose re-

Los comisionados salieron muy gistrado incidentes. 
bIen impresionados de la. acti- Po.r la tarde siguieron las pre-
tud del ministro de Justicia. canelones. 

Prepara~do la concesión de 
UD indulto 

Madrid, 22. - ' El martes a di
tima hora habrá una proposición 
del sei'lor Besteiro, pidiendo un 
indulto con ' motivo del aniversa
rio de lwI Cortes. 

Luego irá la interpelación 
anunciada sobre la. construcción 
dc los barcos de la Transmedi
terránea. 

Probablemente habrá interpe
laclonell a última hora, una. acer
ca de los despidos de 1& ,TeJefó
nlca, que hará el se60r Botella;· 
y después, a medida que pueda 
acudlr a la Cámara el :reñor Ca
sares Quiroga, habrá. otras in
terpelaciones, como por ejemplo 

, la de la situación social en Sevi
lla. y luego la. de Córdoba, por
que este es el orden en que se 
plantearon. ' 

y no hay mA!!, sino esperar 
que encuentren una fórmula pa-

. ra el proyecto de Refol'lI1& 'agra,;, 
na que orWe las dificuitades que 
ha. suscitado el pá.rrafo séptimo 
de 1& base sexta. ' 

Ordenes terminantes 
Sevilla, 22. - Por oi-den gu

bernativa fué clatllilll"ado de ma
drugada el Centro de la Fede
ración Anarquista Ibérica, si
tuado en la calle de Bustos Ta
veras. 

Los agentes de la PolleIa se
llaron todas la:; puertas, no ocu
rriendo' el menor incidente, 

El gobernador, de madrugada, 
entregó a la Prensa la siguien
te nota: 

"Persisten los rumores de ce
lebrar una manifestación en el 
dia de hoy, manifestacIón que 
estoy dispuesto a. cortar en su 
iniciativa, y con el objeto de 
cvitar victimas inocentes, ya 
que la represión ha de estar en 
conson~cia. con la. actitud que 
adopten los extremistas, que con 
estos procedimientos sólo bus
can seguir viviendo de los Sin
dicatos, ruego encarecidamente 
a todas las personas /lojenas a 
estos manejos, que, caso de ini
ciarse la referida manifestación, 
se retiren de la ealle, balcones 
y ventanas." 

Interellante 
Nueva York, 2" , .,... El "Bole

Un de la Sociedad Americana de 
Metflorologta" publica unas im
portante.s declaraciones del sa
bio meteorólogo" doctor Hum
phreys, de la Oficina Meteorógi
ca Central de los Estados Uni
d~, afirmando que "la tempera
tura excepcionalmente baja que 
se registra durante este verano, 
es una consecuencia. de las.erup
ciones volcánicas registradas re
cientemente. " 

Declara el citado sabio que los 
residuos volcá.nlcos estacionados 
en la atmósfera oponen una ba:. 
rrera a los rayo!> solares, por lo 
que, dc continúar las erupcion~s 
volcánicas, la temperatura me
dia. de la Tierra sufrirla un con-
sJde!,,"bl;~ "descenso. ' , 

Contrastes indignantes 
Nueva York, 22. - La Oficl

na Comercial de Nueva York ha 
publicado unos intere.santes da
tos acerca. de la destrucción de 
café en el Brasü. 

Según dichos calculos, duran
te el periodo de depreciación de 
la preciosa planta, ha sido des
truida en el Brasll, por dlstin
tos procedimientos, una canti
dad fabulosa de café evaluada en 
1,000 millones de Ub.ras. 

Por otra parte, el Consejo de 
la Economfa Nacional Braslle
Aa. ha comprado siete millones 
de sacos de café por un valor de 
diez millones de libras esterli
nas, también para destruir di
cha mercanc.1fa. 

Un rey de tercera en l. cárcel 
Addis Abeba, 22. - El Go

bierno abisinio añuneia que la re
voluci6n que estalló el pl\sadt> ju
nio, con motivo de la fuga del ex 
rey Lidj Yassu, pueda darse aho
ra por virtualmente fracasada. 

El ex rey ba vuelto a ser cap
tarado y será desterrado a lIa
rrar, donde será sometido a una. 
estrecha. vigll8,l1cla. 

Sus cómplices serén -expulsa-
dos del pals. • 

EtlV-, EL B O S P ITA L - ~ L I IV I ~ O 

, ' 

,~"lroml~loDeS y abusos de , los 
reae~lo~arlos. -lnlluenelQs que 

deben terlDlnar 
Be .. presentado a :to!i~~ 

el compa.aero Florentino G~ 
para que nos haglÚnós , eco el 
incaliflca~le hecho que aca~ e 
ocurrlrle con moUvo del falle
c1m1ento dé · BU hlJlta Maria en' 
la Sala de Infantes del Hósp1t8l 
CUnico. I • 

Ayer, & IBa 'tres' de.L)!L: tárde, 
dej6 ,de elFistir, y con 1lL ,: dolo
rosa lmpreBión de trance, ~8,D 
amargo, no, tuvo ~~. remedio 
que, P"eoc~parse de , ~os in~r1ta
bIes tré,mltes ,que la vLd,+" nos 
,exige en ,estos casos . . 

41 preguptar, cóm9 se proce
,cJe,rill., ' l~ fu~ cO,nte~ta4o q1,le era 
preciso prÜIleramente , ' J~dlc!UIC 
de qué forma. cnteÍldla debla' ve
rlAc!Í.Í'lle el ' entierro: ' " . ' 

'CompÍeadió ' G8l:c1a. Ía:pregun
ta, ~ 1IIaDIt-'6 .. dU.!ID do que , 

.~ ' . ' I ,. : ',* .: ~ .. 

fuera heCho civUmente. La con
testaciÓD fué inmediata. ' Los 
gastos ascendlan entonces a 149 
pesetas; , 

~o pudiendo sa.tlstacer ningu
na cantidad por no tenerla dis
ponible el interesado, el padre, 

- le participaron que _hasta por 
104 pesetas podr1a hacerlo. Re
cibieron la. natural negativa por 
'la. Iñtuación precarla del cama
rad~ Entonc~ , acordaron que 
fuese con cará.cter de ,pobre el 
enterramiento. 

ceder al en~erro de la nUla. por 
sorpresa con 1& 1lnalidad de ha
cerlo católicamente y abusar de 
la miseria del padre para plso: 
tear sus indiscutibles derechos. 

Llevamos ya demasiadas pro
testas en contra. de los procedi
mientos qu~ siguen en el Hos
pital por los elementos reaccio
narios .que dominan en él y siem
pre aprovechándose de la mise
ria. y el desamparo en que se 
encuentran los que alU acuden. 

¿ Será la dlUma que tenga.
mos que hacer? 

Pero al preguntar 'el-dia y ho- SI se burlan los Reglamentos 
ra en que tendria lugar Salieron existentes en el CUnlco y se ha

·con la contestación ,de que lo Ig-. ce caso omiso a las quejas ex
llOraban y no ,se lo podrlaD 11.. puestas en diatintas ocasiones, 
jar. , ' ', nos veremos en ,el deber de pro-

Lo mismo podrá ser uno, dos ceder en consecuencia y enérgi-
o tres dlas lo que tardasen. '1 camente PBIB que esos escéndr ... 

'Ea indUdable que.quieren pro.- los ~ ~'. -

f .. 

CRÓNICA INTERRlACIONAL' 
Laa noticias que se reciben de W48hiDgton rela.ta.Ddo 1& ¡esta 

de los veteranos de 1& Gran Guerra alrededor de la Casa ~ca, 
, causan una impresión doloroaa, aunque la determinación trá.gfca 

tenga 'un carácter original y grotesco. 
CUatro diaa completos llevan girando sin cesar en diacipUnadá 

formación en torno al ed11lcio, para presionar al Gobierno de su 
pais y obUgarle a la entrega de la. boniAcaclón acoJ:d~' 8l'1lna
liZar la. guerra. 

Su decisión inquebrantable de perecer en la demanda, amar
gando la plácida existencia de los poderosos con la preSencia 
macabra de sus escuálidas y destrozadas figuras en ince88Dte 
movimiento milltar, participa de la. deUberada intención de DO 
perder la vida de una forma anónima e ignorada. 

El espectáculo ha conseguido preocupar a IBa autoridades, 
que no saben cómo terminar con semejante pesadilla pe~ente, 
y como medida preventiva, no hay originalidad en ningtln pafs, 
han enviado un par de regimientos, para. la vigilancia, y 111 hay 
facl1idades para la dispersión, proceder a ella. " 

Se sabe que el agotamiento en los menos resistentes ha pro
ducido sus efectos. Rendidos y extenuados, se hallan teud1dOfJ 
en los suelos gran ntimero de eSos ex combatientes. El restó, con 
la idea fija. de que la protesta no se interrumpa, contiliúan mas
trando BUS fatigados cuerpos en la formación mortal. 

No serA fAcll que esos incidentes alcancen proporciones de 
gravedad, dado el cariz que presentan en su comienzo, y aunque 
lastimosos, por la elocuencia de su mutismo, no son lo suficien
temente fuertes para inquieta.r a los satisfechos. 

No obstante, tengamos en cuenta que lo improvisto es un 
factor importantisimo no despreciable, y que de unas actitudes' 
puede pasarse a otras oon facilidad pasmosa. 

Pase lo que pase, es deprimente contemplar esa cruel , lucha 
en que se debate la Humanidad por II8lvar la existencia. 

Otra ni detenido. 
Berlfn, 22. - El ' coronel Hel

mannsberg, comandante ;tefe de 
la Policía de Berlfn' ha welto 
a ser detenido. . 

También ha sido detenido hoy 
el inspector jefe de la Policfa 
berlinesa, Herr Enke, jefe a la 
vez de la. organización "Reicba
banner". 

Las autoridades, en sus medi
das represivas, han acordado hoy 
suspender, por un plazo de cin
co días, al órgano comunista 
"Rote Falme" , (Bandera. Roja). 

No son conocidas las causas de 
las detenciones de Heimannsberg 
y de Epke, pero si se sabe cier
tamente que serán juzgados por 
el tribunal militar especial. 

Hacia la dictadura 
Ber1ln, 22. - De un momen

to a otro ,es esperada la promul
gaci6n de un decreto suprimien
do radicalmente la existencia en 
Alemania del Partido Comunis
ta, al que se declarará fuera de 
la Ley por considerarlo antina-
cional y subversivo. 

Se espeDaba que las masas so
cialistas organizasen una vehe
mente protesta contra la actua
ción dictatorial del Gobierno, pe
ro ha desmoralizado a los miem
bros de este partido el hecho de 
que su jefe, Severing, haya cadi- , 
do sus poderes ante la. simple in
dicaci6n de cuatro hombres y un 
cabo. 

Berlfn, los medios 
oficiales se f '" .el canci-
ller van Pa~ .v.0cado a. 
los primerq {le todos 
los Estados . una. re-
unión que t , en Stut-
tgart, el pr6i.... lijO. 

~ ~.,'-#- l .. , 
BerliD, .t f. - A t11tlma hora 

de esta tarde; un destacamento 
de la Reichawer se ha presenta
do, fusU en mano, en 1& impren
ta. y en la. Redacción del órgano 
comunista "Rothe Fane" (Ban
dera Roja), ocupando los loca
les militarmente. 

La publicación de dicho pe
riódico ha sido suspendida. 

• • • 
, Berlln, 21. - El canciller van 
Papen ha pubUcado una nota en 
la que lanza sobre el Partido 
Comunista toda la responsabll1-
dad de los sangrientos sucesos 
registrados durante las dltlmas 
semanas, y no cita ni uno sólo 
de los casos en que los hltle
rianos actuaron de provocadores 
de aquéllos. . 

Af!.a.de el canciller que los mi
nistros prusianos se han dedica
do a dirigir duros ataques al 
Gobierno central y han hecho 
imposible toda colaboraci6n en
tre el Gabinete socialista. de Pru
sia y el Gobierno del Reiob. 
, Termina diciendo que los co
munistas tienen la culpa de que 
él tenga que ejercer ahora la tri
ple función d. canciller del Reich 
pomisario del Reich en Pruslllo 
y preald!!nte del Consejo prusia
no. 

ProcaraÍldo quitar estomo. 
Berlln, 22. - Loa periódicos 

berllneses aseguran que los na
ciona.l8ocialistas han hp.cb una 

ntativa. cerca. el Gobierno del 
Reich, InBiBtiendo nuevamente 
para que ~a prohibido el par
tido comunista. 

. . Será interesante ver de qué 
manera el Gobierno Von Papen 
ltWStirá esta. nueva gestión hit; 
lerlana.. . ' 

-' 
Suspensión 'de hostilidades : 
Berlln, 22. - La victoria del 

Gobierno VOD Papen-Sch1eicher. 
es completa. El Partido Socla
lista unificado y los Silidicatos 
obreros, han decidldo no contes
tar al golpe de fuerza del 20 de 
julio, Bino por medio de la8 eleoo 
ciones próxim&!. 

La guerra de tarifu se u. 
tiende 

Parls, 22. - Está prodllcle,D
do gran alarma la. serie de re
presallas que eatán adoptando, o 
se proponen adoptar, contra 
Francia los paises afectados por ' 
los contingentamientos lIjados 
por el GobiElmo francés para dl
versas merca.ncfaa. 

En menos 'dé> 48 horas ha res
. p~ndldo Italia y se prepara Bél
. pca para actuar enérpc:Cmente 
contra la importación en su te
rritorio de ,las uvas frescas, alu
bias, melocotones, clru.elas ~ 
otros frutos franceses. 

Por otra parte, produoe gran 
ImpreslÓD en Parta la. campa!1a 
que realiza. 1& Prensa. espa601a 
reclamando medidas contra la. 
importt.clón de automóvUes, se
das y vinos espumosos proceden
tes de Francia. 

Respecto a EspafJa., Be CODsl
dera en los circulos económicos 
de Paria que las represalias de la. 
novel Repdblica no podrán &el' 
muy intensas porque compra en 
Francia la mitad de lo que ven
de. Durante los cinco primeros 
meses del aflo actual, los pro
ductos espa1l01es entrados ea 
Francia representabail una su
ma. de 360.000,000 de traDcotÍ 
contra. 178.000,000 para los loa 
productos franceses entrada. en 
Espa1la. 

De todas formas, no Be ocul~ 
ta a nadie que, de estallar UD 
con1licto económico ' fraDcoespa
Aol, el comercio francés, ya. muy, 
debilitado, aufriria un rudo ¡01~ 
pe. 

Otra declaración "de estado "de 
guerra 

La Paz, 22. - El Gobierno ha 
decidido proclamar el estado de 
guerra en toda la RepdbUca, te
mendo en cuenta la gráD acl
taci6n que reina en todo el pafII. 
contra el para.gua.y. -

Lo delicado de 1& II1tuaclÓll 
exige medidas 'de ' gran prudea
cia. . 

No hay traDquilid ... 
Buenos Aires, 22. - ClDco 00.. 

munistas Ubertarios han hecho 
frente a la Pol1cf& en una cua 
de La Boca, en el momento ea 
que unos agentes Intenta.ban • 
tenerles. 

Se ha iniciado un ~VO tiroteo. 
a consecuencia del cual han re
sultado dos policfas heridos , un 
comunista muerto, . . 

WúblDgton; 22. - Varios mi .. 
les de ex combatientes norte
americanos qu~ Be habfan uta .. 
.cionado en los alrededOrell del 
capitolio, se han negado a c:Ir
cular y a desalojar la plua, ha
biendo, tenido la PoIicia que car
gar sobre ellos, para cUaperaar.. 
los. 

A fin de evitar la repettet6Q 
de casos lIeJIlejantes, - ha queCIa
do cerradas al trAfico ptlbUco las 
calles que conducen a la. ~ 
BlanCL 



·,a&.'·I,A •• '. 

ti 1.' de julttl del ~ 1M1 
. ~ é!l vitóf .. 11. COIII" 
;di. dt 'l'Ita.tu .. ~*á. 
~ DUevas baaea de trabaJo. 
.... c"MpWt pot embae parles 
1M él&edU bueá! 

~o-t jo elIJe al peÍ"BoDal se toé-
titt, ya triáe k Có~a. bUéA 
füidado de fl(méf' et grito bid. 
alto, recordandóllis 41 iI1~or
Altft6 dé tflin8gl'eljl6tl i petO 
llUlIadG .. ti lIk1Ut11j1l1álí8 fIÓ!' pat
t-e le 1& aptosa <, éato aucede 
dMele qué ftaetoJi Ü'DplaDtadas) j 
Ji es otra cosa. 

loa .... G.a dice: "1.& CóMpa.
lía se óbU,a a faoi11tár bótá8 dé 
;:r~iII&) e üñperme.· ábtes al 
.' dé tltlg&48i Y Vll!.II." 

¿ If& s!4tj .cwa~iidi Mti bái& 1 
Nó sólo 16 lui. 11146 clítii~lidf1:, 

ltiIO 4'M, el potJGDll eitédo, ID 
.... WI~ éIIfioI da áblb.s 
""'Dí, )- ea lIM, le. npteaell
tac1Óh de éstas SecclóJietl Udé 
q1a6 aoneaer (;oütaa~ délJa* 

. pót .etta ca.ujii. COD l~ saAClréil 
itüii4óS, éilstieiadó s 1á. áétüá-
1ibd eDtre los mismo. tiflá Vifa 
diderá pupa lJOt' tu Aelátivá. 

La bajfI la.' itieé ~ "La. CMóp&
ata procurará implantar rápida
mente, !Y haciéndolo' por lliléas y 
coc_eru, un procedimiento o 
f6rllwa lueva Ge lIquidaGiélt de 
recaüdaCióli, que pérmltit4 rMu
de ea pu blaD~ra el tiempó 
••• ~ 80 emplea. 

La imptaatIKi6u dé1 liuno 
r:=adellto se él'l1pezafá eD 
~era. lfRéiL lUlies del 1.0 de 

~at.o prQxin¡o ~ se sej'Yirá 
iI:QplufADdo lIuce¡¡ivamo¡¡tll tIA 
otraS lineas, hasta oU totalidad. , ¡ 

Hace de esto más de. UD ado, 
3' el persoDal espera paciente. 
&eñtO ~ jj(j il1iele tal méjOra. 
¿ Él! que no ~¡;¡cuentra personal 
la Compa1i1i1. '! j Con tantos ca
.. ara4u. Duostr.ol¡ que desean 
tl'ib&jU! . 

. Oe 1a basé 14.' vale más :/10 
Ubiat. 

S. bué 18.' dj.cé: "Cuando un 
~leádo ilea llamadó a JiU! ótl
clliáii lo ~ ell hotas do tiU ser
viéló. y si es ell hOrll6 fuera dé 
su""&erVicio lU cc>brari. extraor-
4lá&i'ias." 

íIeri&, crurioIlo CODOCet la ' esta-
· ~ eSe 1&8 horu perdidas por 
c.el c:aUI& (1011 Comités de coche
ra ·debetl&ll aaberlall) ~ las abO
lladu por la miama. L&a prlIGe-
1'118' teagu la seguridad de que 
alllDUi&n tma réspetable canti
dad. micmtru , que . lu otras ... 
da.riaIl UD resUltado Dulo, como 
DO b&)'U alGo exigida. por los 
lDterua4os. 

La b&ae 22.& dice mi IIU QUimo 
p6na.fo: ~'DU&p&reeen todae lu 
patl!lcaclolaea, pluHII do '&DU
cUed&d. idiomu, mayor recau-

d&~ióil, ~ de mlI&Ud&éiÓD. 
.Véf1 .... étU., .~C." 

Le. Clompá6la, colGOe4ot.. de 
qUé esta ba,se fU~ UD" D~~.14 
.ileáUd& por todU et penoDal 
COR8clüte dé la tJeéciÓJi. inicia 
otl'l Vei el atatlUé, gt'áti4éái1do 
1.,. por lo tallto, vutBerOd6tá. 
(9égM nUl!stra8 . l'éf@fetl~tá8), 
I!6ft UD 2ó pór iQO lOs búletéá 
l'ét6J, que C~D tiAtó iDWfés 'Y 
muu,da mala fe eJl}nmdeti ~Q!I 
liispectore&, 7 por lo. qua diana
mente sé suscitan taBtas ~Wi'
oados e inddentes entré 8stc)II, 
108 Cóbtacfores y él pl1blico, dan .. 
d6 lugar a ééóeiíatl tá.D: poco edl
a eáñféS. 

· La bailé 23.' , que tí'il.t.ií. de 1& 
lñ\fiÍidéZ. és a¡>Uéá.d& <!áP';cÍlo
tliU'tlNit~ sefOti ¡¡Mil lOa jMi'1tó~ 
ó Dtrtllá que lOé &tectildó" teagu 
éii él 4l'ClUvo.fltihOl'ó l::OfflIlpoil" 

eDIl'" 
t.. 1WII 25.& dlcéi "La Cófn

t1lÍ\1& dOlU\Me1'& UI IUlliIl~ pOr 
ruéha1edad á BU pér8OJla1 durlil
,~ _11 ...... da bliPótti ljuai 
al jonial 4ui'ant,e ,el pri~ér meé, 
y dé 1& rnltád del jÓrAál ciur&D~ 
té los clDco mésé! i'éstáIUés. 
A.qu~as enfermedades cuya du
ración sea inferior a tres dlaa 
:10 tendrliJ¡ dereého ' a IlubsiÍlio 
alg~O,¡¡ 

¿ C6Q10 la ~umplé () la iDter~ 
pmá 11. Compil.!tiI.? · 

VeámOslo. So pUliÓ étl \ft«Oi' 
el 1.0 de ju1to de 1tJSL :otee lA. 
Cómpaftia que debé rellll~
tll.fsG So btu;i.\ dé 4UO I:K!fI. un soló 
éübsi<iió anua.1 . 1¡tl11 ál de 1& 
ba/:le aprobada. Poto lléga el pri
mero de JUUO de 1932, o ¡jéa. 
que ha transcurrido un afio déS
d@ su lmplaptáclon, y lOs cOm
{)&fteI'OB qUe eA 1981 eetUVii!toD 
éAfel'mó8 y eA 1932 han t8i\ld6 
(i déagracJa. de ent~rmar dtta 

· 'iez 1es dlrué haciendO ·el ()drn
putó dél pt'lmér Gt'bfiiál0. sleudo 
&tl í qUe éf!té debió ¡jllr IIquidlldo 
al fiD1r él dO 1~81 · Y érn~ 
do t\ü~(i él Afio 1932. . 

¿ Nos pUMe decir la. Obmpaft1a. 
Il. qué obedecen todos estos gali
matia.s·l "No. i)Uedo <2e¡;ir da 
una Vez qUé es lo que ptét~de 1 
}~o~q~e si lo que, p~teD~ ~¡¡ 

cODduCti'nos a. UQ acto (1'0 'lUCrA. 
bruta, :alUY a pesar nue8trQ. y 
cargando sobre .ella toda. la. res
poósabilidad de lo que ocurra, 
(1. él iremos antes que dejarnos 
arrebatar con malfl,S artes lo que 
constituye el único ~ misero au
xilio de que disponemos cuando 

· tenemos la desgracia de cnfer
mar. 
.. Damos el toqu~ de alerta y 

· eataremos ojo a.vlzor a tódo 
c~anto suceda. 

A " 01 explotados .,eJ Puerto reelODa 
i i 

·CION 
. , 

&b1amos 1& pl!icolo¡fa socte- canota \ _" abocado, y 
tana qlM poNe la mayori& de en 1011 00 ....... , 't:stá la ellcfavitud 
loe. tn.baja40rea del puerto; co- del tra~dQr explota4o y re
aoeemoe 1& JD&terialtdad que io- oUDC1& 8. ' sus derecboll (\e hom
fol'ÍD& .ua actDa y mueve sus breo Y esta es la reatldád qQe se 
aedoua. 1 en parte DOS explica- palpa eD el puerto de Barclslon., 
mess el porqué, pues entre esto. aUDqúe haya áiguien empeftado 
explotados habituales del puérto eh querer demosframos ~ue ex1s. 
DO le hiZo .tembra de ideaa 111 tén hombres idealliítaa que &rn1P.l 
eeDtJmleritéJe nobles, y, pot el y propugnan por ~u~fta or(a:
contrario, hubo muchos que, nlzación sindical tevolt.icioDafta. 
sobornados O 1D1!uenciados por Ante este p8J1otl$.ma, ¿que hl!J!l 
~ capital portuario. dedicaron de hacer los hombres del puerto 
eI1er¡IU y cuanto fueron a me- que sienten toda:v1a sublevarse 
dle.tiiar y materializar los el(ola- IIU dignidad y su condlcióD de 
~ ., COI1QeDclu del tr8.bajador explotados? ¿ Se. d~j.arAn arru
pórtuaiio. tia ello ÚeneD su orl- trar por es. torbelliJ;ao de c1aulen ella ~d&d de, ~ocledadQI(I dloacioDes y materialismos, cua-

· '1ue .. siptD BUCedi'Ddo én el lidades inequlvocas de osélavitud 
~ COD fines de bena11celicla c;ouliGntlda o saldrán al puo. " 
~ éoopeiat1ámo, cuya m1al6n 'limo y decididos¡ dispuestos a 
fUDdameDtal no es otra que lá reiVindicar eBOB derechos boy 
de alejar al trabajador. j)Ortua- tata teletados al olVido, esos de
rio de l' ffld&atr& def6tasa. de rechos adqw.rido8 ~ costa de taq
BUS iDtereaea de cllLl!e. toa slbabores; s!lcrilll:ioll y san-s.a lielo t&D t1oclvo! 101 re- _ttl t~nta 1 
IUltadOl, te.a lii.btltDel\tc tliod~- HoJ'ñbtell y explotados del 
1.adIiI la~ cO)Ílllttlc~ en ~ad!U! puei'to¡ cODvleoll que determlDa
t!fü ~Madf5, qu@ hoy él ex- ttaOB YO . coDdt6temdll Duelltro t\t. 
,lMI4o Hahltulll dél ~uetto DO !JU! é tDt¡uIUrantiLbje pt.ó~.lto. 
bU8éa sino 1& conMCuddll di UD Nada¡ abadbltaméllt' lilaila C!.p,~ 
~, lilb panne 8. examinar raDiOI d. eso. Oraliúlinól dlÍlo
... tU' ;~ y lt· clbit1ló de q~: ~lD&dól ¡Ju~~ Kúttóí¡ .10' 
'IÍÓWclOlieí. ' ''1 .llIté 011 (!~Ü'&- ·ódlafuól y ~ol'Ü.lílO~ có~ rabla'

l tieDJPo en la iuebll. C01lttaua: y i' DiU dulldo COboe.mo. 11& b ..... 
lIÚl treJua cODtra el capital ve- miad qUII c61l IIU~ 8G pOflill't. 
mos 1& dtt*~4i, ~ SUmisos l.ol .eé:lJiibatirlibiol a muerta eD 
&C~ a ~éapadi08 y antesalas dondéquiera 108 ellcontremo •• 

· de ~toti~ell .al . iervMo del Nada tampO<!o esperamos de 

'l
. ltal, dé 1811 ft\.le. ~CÜdido8!, auto1'ldade,. l1t¡qep~ como .¡ule

" tr. él re,iPé,to Íi.l Q.r~bo, el rl, 'l'6NÍUe 'AU !lalca' r~h de Her 
~to . ~a, SU.8 . h.o,ar~s ,f. el estriba y jU8~ca eA B8r Ja de

. W ete lb. obreros portUI!.- tSb.a, sOíUb del ea¡illal¡ Ilo~ 
" : qUiet1 é,í¡Uilj)j ~. ~.ria a: $üor. 

6ro PUU »18"8 N m .... , el to y SID cUil,te1. J¡á. dijteltU. de 
..... f*r id li~.al ~llup.to ae . I1U.8t~ñlil ltit'brllítll Do 811 la tllco-

· í.ttjl. -¡ & i ülltl!iH.ó y lb prob1t1- ~I!IUS¡lf!10e a üdll!: í. i'e.lItare
, 11&8 . lIe redUQ8D. á t>al~pl"/&II y p~- ftt~ JtIJi!bt"OIl, átuillLdoli ~tq~ 1 
lOfií. '\iíllli6. liaWültáil1a bur- eXClulitVll,men:trlll'l:úl.bdlí Jilt ... 

' 1& 1 ~Il iJfJ HM1tllhio qUe alé- mll110B do eJI iatÁ ~fl. 11.11' tra
¡ rta val .. tOHil'r í>í.Mé do 11110. b~il4tl1ll!fj, Y ti el 1.)1 .aímbióI 
· lJ!tbtJbi6s pll.rt~il.f1bs 'JI Jtlfdl161i , • do!lti!1'!er ésé tdt"eUttl., que tMo, 
~,tos, creados por el .. ~~tlll1b lo. arrastra, porque a su ·ft\lifdttti 
Qua SClvlLl' al capital de 1& pu- DO fié)' opu'!O el dique do laá lc1cu 

, , • I O. . W 
':0.'1} N ICADOS 

El Sindicato de 'l'raba.ja40reB 
de Elche 'hlce C:Oalta.r, para lóa 
~ectos dé réla~ón, que IN %'ési-
4t~J!I. 1& tleDe 1111 la P!$ü 42&1 ¡¡". 
Jl$Cá, afinuro 10. 

• • 
Él SJiúéHcató d6 Coñiitt'Uccl6h 

dé uttt1a. solicita !Monnés dé un 
tal ~qU6 Viaaéro Haya. qUé 
dl<:c pettéñ_écer ai Sindicató }4a,
rlUmo de G1¡óíl y Ilabér perdido 
el ca~et, Esoribld a elite $18&. 
cato, Bloüdel, lett& S. 

• • • 
El dia 2 dél eoméfité, éD 8(1~ 

rtá¡ lo fué lIuBtraldo el e8tDet de 
~g;tfel1fJt.do y ubll. ctéd9Dclál a. 
ilU tlOmbt6 ,&1 com~o 1.,,-' 
1100arcla. 

'l'omOQ Dota los Sindicatos do 
lÍlsJ)afta.. . 

• • • 
Se convoca para h~y, .dla 22, 

3. las nueve de la no\:he. en,. el 10-
cal ·dél SIDdlcato Mf)r~uUl, a. los 
camatadas Herréi'a, JÓVét, Ta. 
rafa, Piñol y Roca.. · 

••• 
La JUventUd Libertaria lSe 

Motón de la Frontera eóinunlclj. 
al Celltro Obrero de Cultura dé 
Salt, que au dirección es la si
CUieDte: Cri.tóbal López BllUl'" 
CO, calle Ll8.nota, 91. Morón de 
la FfoDtera. 

• •• 
El secretario de la COl1Ul16D 

de CUltUt8 del Slndica.to de Aro 
tea Qr4tlcu atellUju& ql,le el 
complAero )l. J'lm6D~, no tien~ 
D&4á que ""r eo~ el ' cap1ara4 
J4. -1~6~ez .Ttm.6n8Z. Tam~c> 
ha. ped1~ 1& d.tréce~6D ,... com
panero' Vacarts8I, 10 que se ha
j:!e ptlblico para 'evltar Ju ':OD
fusloces mOlestas. · . , 

Antonio S&D!J, Fuellte, 25, Es
piUla de ·~coU (Tarragona), 
deee~ saber con urgencilj. la di
rección. del 8indicato 4~ Gijón. 

- La dirección de la Federa
ción Lfi)ca1 de Sindicatos Vnlcos 
d~ GijÓn cs: Calla del Pueblo, 
calle d~ ~DZ Crespo. ndill. 12, 
~D doqdb 98t4n dpmlclliados tOo 
409 lo~ 81ndtcatoa a411ijrldoa Ii. 
111. C. N. T. · . , . 

l!ll SlDdlcato de iiospitaIet . de 
I:.¡lobrerat eD'Vtlti 'ilU d1reect~p 
al. Sin91cato de Oficios Vaz1P1i, 
calle de Cuba, 29, AtéiM de Di
vulgación, para un asunto de los 
obreros' de la limplezlI 

• • • 
'1111 -uftlpaíl;i'6 jÓilé lJ)üi. d. 

sea ebtrevistarlle con CÓnata.DÚ
DO ik¡~é. Este c:omi1liAero pe._ 
itü& at6)1, de e a ., de 1 .. tarde 
p6r ~t ,:Blhdicátb ·aó · Construc
ción. 

• • • 

, 

ltIfllbe. 'ea ' . , . 

la ' R~116D , 
ED PutlUerd&,: el libado. a 1aa 

nueve de l' 1aOOU,< se ceJe~rwá' 
tUl m1tin de ortebtaCt6n IIbul108l¡ 
1m '1!1 t¡U(I ~ ~ ioa 
CÓin~~e1'fl(j n. ". Olitéll, íJtif.l'~ 
~ Jtódtft.- , ~, 

EstÓII ~püerOl 11814f4D dé 
.M'CllloU el 'D1l8iDO ... 1ia4~, i la 
UU ".,·la taid •• • • • 

b ~ • Méatltrnt. 
el sábWQ¡ a i ... u.ve dé ... aw;.. 
Clh~1 lt1 compaAúO Aatcwó OC ... 
Ill, dltA \&DA óóDl61'éii8lá .ea 1 .. 
que deéa.rroUarA· el téúili "'I'tá. 

.Clf6Ciéiiuia e0CJtlÓmld& ~ !Dotal d~ 
com\1I11SD1o llberta1'ló ¡. 

a" '", '= . . , _. : • . 

Télel6alea. 

Deseomasearando 
UB traidor 

OO~ANDO A 8tJQUE 

a 

A' nlJé8trOe a.tlfculo tituladO 
"ClWI~1I telefÓnlco8", publlca.
dé! ~ 8ót.fí)A.!UOAO OSR,Il.· 
R.A, DA é6htütil.do el "lIéló1'" 
!uqü6 (pi'éterlinójj nlltlllU' senot 
a un .licmlbté, al1Dqtíe ate sea LA cENA bí:t~BI().MN 
muy pwll. tf:HIa, a cot1ée4erle, ~.. __ a 

de.puá ele lÚlá. trah11óD¡ el tito.. INVI'l'AOOS U~ r'-'~ 
io dé cóftipai)eto) , deide las éo- No term1nár'emos Daee&taa 
lu1lUlaa de "El Dililvio", ea una a.cullacionea. slD.. antea hacer 
carta abierta. conatát UD reelbo¡ ~o lam

AIltea dé pasar adeWlte, Ilé- b16n por el Beilor Ruqué" . que di-
m- ' o' s Á .. .... 'C" ... .... n· ...... .. -. que iiUes' . uu .LlB.(¡.a .. v"...... ce asi: "He recibido del SlDdi-
tto 8.i1tef1ot Nerita, lio et'a 1J1S- cato de Te1étenós. la éaií.tidad 
p1hclÓD, Di óbra de "¡;érBeSa. de& de vem.ticméo pésétá8. por gis
t.l!f'íDlili!da" t éODl.O i'1l'É!tI!nde dé- tos de t.tfia. cimA caii 6i &ptitaao 
idóltiAr él sftlór l!iuquf, aino Denc4s)" él te1egtali8ta Bln
a~Uéi'do lÚlAálme de toda. la. Jua- chó en 18. netce16néta." ~ en 5 ••• 1eate de las ,... ta; ¡i1ielí en nuestzoil medi911 nI? 1& BanléiMléU; Ao ceR liIdle, 
hilo)' di0Wlót8e, Di acepamoa el }'íUé8 él' di&. el diputadó Den
cau~é. ~i algo tiene elite sé.. cás asistló a la sesión del 080-tes Sr'.ieas 

A 1'ÓP.(J$ LOI; CóM1lÜEiws 
';Ii '1.4 8D;>ólOk fAdL 
, Y CüfóJ{ 

ÓOD1~étoli El pl'6ái11ló do
millO, iIe ~.~ 11. ¡r,fiméfá 
IMtBMéa 1fülerA:t fttiaórdtbilrl.., 
déaPrléa de la iarga clau,tlt'e. a. 
qtltl helJlÑ ést&d6 isometJdOll. 

111 .. . UOlb1I1, óOblr. ,.. f!ó~ 
d~iiI áp~clar por ~I orden del 
dl&. eil CID 8UJJi& trUaeldüéi~ 
~ar& li. búid ~la. ciél 'lft

Ilor .¡ue 4lMíit a ál~o da D~es- ~Á"""'" .; .......... la_j¡ .. 

trc}li coólJ5á6étól, pUéde hacef10 ~~ho":"'; :o:~~ 
iiidlvidü8.lil1édte, Pué! tódól '1 UD restaUrint de ia PHbI. Lo' 
cada uno de por 81, saben rell'" que vise a clem08U'ii gUé no 
JI6Il4éf dé ii\Jj a~tile '! dé li\lJ áolaiiiéiite tuliíUiá ttaJclttíadoe 
pal$1n'1IJ éf!. todos los~. pot él senOt SW~_ ~o t¡ue 
lIei'fL cattlOri~ 111 aouli&CióBél tam~éD ful&. Oé . , 
~ .. cJdíésttar cié uaa iáa~ 

il8&Íha é8Ía. ¡>eqWl6a 8Wvedad, LA 8b~!t _ 1. .... 
que cóntt& dicho Sé110t apbntá- __ 
hamo. ea IlUeatro aaterlot ar- .. u,,' 
tlculó. méñ éDtéñdldO, qué 120 
vOlvetemós, de Wlá f~ ~_ Háblá por dlUDlo el ~ 
vtóual á. Ii~t~ eStAs pótéDÚ. dé la. QeDé~ Y dice 4ue 1& 

. tum Juat& ret.&n\ ele la ~Il cá8 lJUé ~ éá eó8 Dré tu."" abierta eD eaté c1i&tlo 8óó peiIe~ 
. tra, 111 quere~ ~rder él tt6ll1- tal! que DO ha juaUAc:actD. ¡!Io-

8111 que ello. ~.,tli11qu~ ~1Il~ po, éUil.Ado 'Mé 8é llec:esita para bte .I ... __ ;..~_ ...... " ~fé! !el sa-d~OI'C) !tatl. tu 4~ ,,~éelo.. ~omb&tlr pi'Oóécl1mientos y acU- lHK_nuv 

CÜ.!átO. 

Dei,. a.t& &~áíó~ 8é etlorautlo- ,'tUdes equivocas de grupos y co- be. que si nó lIe iw1 juftiftaulo 
Cé el. t()dClá l~ ~mp,íUI~ qu~ lectiVidades. los ingresos y gastos de 16. pa-
fO~ e~ .. SéoolótJ, ~ q#e P.it Bada huelga, no ha sido por fal-
todAa lü Ccditn1éá h8il sabldÓ ta de deseos del Comité Ejecu-
d~mQ8trar copo $U e~4UC~4, y SI:G'UDlOli ActTSANDO tivo, aiRo pOr la sistemáUoa !le-

ó\itDpl*etl4ó con IIUtI deberes ~- Déa~ós qUé el l~ del Sin" gA.ciÓll del gob&lU4Ól' eA ~-
• • • dicatM, tI catú&lasrqo q~e s1eil- dicato Profésiónal Autónomo, tos permisos hem08 formulado 

Por orden cSt la alltoridad. iJU- ten por ~uetltro $iJit11cil.tó. era. pagado por la. propia CODi- paJ'8. 1& Q4l1ebra.c:i6ll de una 
bf!tnativa. h&· sidO slUlpendldo ei POr lo ~to, esta Comisión, pafUa. Telefónica y ni el seftor asamblea y porque tanto el ~-
iDltln qUé blbla dé ctlebrlU'ié que t1UO ptlt!Itá • vOlOtros to- euqué. Sil lti. Jüf¡t& cié dicbo 8ID- Dd~rr ~uqdué,el ~:Jn~C:, ortJ, ':re~ 
uta ilól:b~ áD Sabadel1, da BU coWia.nza., no cree necesa- dlCí&to·bá.D delltn6nUGo huta v .... 

... • * ria Hcoml!Jldal'ó8 qUé él dómin- ahóra esta. &ftrmacióD. querido tampóCO t8éllitar elita 
l,m. comf)8Aero AIIt1ll'Wt, aó I(Ó acudiia .. 1& UUtblll&. . O; Le acQ88mOS t.a.ql.bién, de que l~ dQPUt~~=~: 

J)Odr4 to~ parlé éJt él DlttIB . dlÜéa .41iieS, la ComiJlc)a ~ eJ1 UDl6n de lO. diputados de 1& ti ~~_ ~ , Ue n1UaIIdIí M ellÓ8 
de santa CQloms. dé Qt"&lftanet, . "m.querra". háb1a hechó frac a- :::-q' ut~ deM"mII"C&&'U a 
en donde está. aDunCla40. - .As- AVISOs sar la huelga, sélp.brandO el COn- 1011 ' "fllti8eQs" aparecedaa lIlWJ 
tUtl!i.k. . fUSiollismo y reclutando esquiro- DOl'l1brell. . . .. . • .... ,.. . ¡!di . Comiad ~ .. de OUl~ .del léS. ato. t&tn~.10 ~ dY1li6ll- Abora. ..... ; ea QUM&o.al '0-
. sel'Ól'. ,~ ~oy, "~f!.da" $ . ~ ca.~ii~ f~ ... !twI~" ttdO -:t iltltot .uq~ . . ¿~~}. brante daI 5I1I*IIO .,~~. 

lru! nUev.8 t1t1- 1a.. l1Oéhé, mlt1n ,deape].,ód' f_ 'l . a.re.~. ~ .. lUna ~QId, ·4 . ~~~p .que , pri....,lóD,-de'belDCll decir ar lIeIlor 
a.ftrmación sln'dloa) en el que to- la. ~ t a - p~a siadi..,.,l1ata céle~tat'Olt 101 buelguietui ea el r- M 
ma.1'4n párt~ 1011 eail1B'i'adás Mar~ ~ lÚlarquillta, &tecla a la Con+ 81iidic:! .. W del Ramo de Co~ Suqué, que 110. enu;l ~ . ' P~:rs 
ttnez LOpez y MagrlM.. . . ~eder~i6n Nacional del Traba~ .. trucÓlóD, a la que no pudo aslll- mlasa,~oq::a~:no. 61

qUé 
~i 

. , ;;0, se BirYan mandar UD ejem- tir el Comité Ejecutivo, porque .7 

.. • " plar a este ~ln~lcato. calle Mell- la Polic1a tenia conocimiento de retreac:.moe BU mem~ llO es 
Lérida. - Maftana. doiDlDgo, dú,bal; 13, pral. elia v los esperaba allí para de- porque lo crü%D06- cIe malá fe, 
1 t d I ta d t d á. " iJÍJlO pa.t'8. loa "btlllllo. efectos de a 8.5 CUI!- ro e are. en r • • • teD~rló8. El ~or Suqué, que 10 

lugar UD mUiDo TomaráD parte sabia. y hasta nOs hll..Ce penM.t contati1l1d&d" y para que JaO 1IOS 
al mismo 108 camaradas Martl- se l'WIi'a a todo. 1011 delega- si fué . él el coD1ldente, se apro-- salga a. \Utima hora. ~ otra. ce-
n6z, López, Magriflá y ' Roli&l1ó C08 de taller que 110 hayan ve~ vecll6 para .. mbrar el coDfualo- . . Da con. iDvita40s de pledr&. 
Dolcat. . nido . todavía a h&cer entrega mamo y encauzar el ánimo de 

•• • • ce! ~ateriel que tlmell de coli- 1011 huelCWataa por derroteroe. LA. 17J.TDIA '~t7DA yo LA. 
PObla de Oiérvoles. - lla6a- Z&01ón. pasen lo mla pronto po- polit1cOll. La fDtim& Y eatrech& ULTIMA 'l'BAJaON 

na, domingo, a la8 nueve ele la tI1ble ~r esto Sb:uUcato 8. haCer relaci~n que. el seI10r Suqué aea-
noche, se celebrará UD miUD, to- ~~trtI,a 4el ~amo. -- La .Junta. telÚ& Con loa diputados de la CUaildo .e conllt1~ elle mi-
mantlo parto 108 m1amoa ~ I " :' . .. :.t . • , "Esquerra" y 105' telégramae bdeoUlo grupo d~ ~toIlcmWIW, 
radas que 10 hartn OC el /llte .• ~ que entre ambos se C~ y "~8JiUp08' cJa,ni.meDte la 1Il8Iaa-
éelebri en Wrida. . De MoaletroJ de el Illtlmo armado por Den. tl& lDteIlel6n de sua ..... ea~ 

• • • que cópia.do literalmente decIa. dores y eterDOl antYtatu, pero 
ce.teUd&IaII. - D·l .... a Jaa IJoQtse·rraJ &81: "Coueguido IIOlUClón con- a IllUma hol'&, el M60r Suqué. 

cinco de la tarde, mitiD áÜuÍloa!, Yft.-f·A AA."_D ...... TéT ... _ fUeto. CompafUa admitirá perso- que como bOto ... de la OtIJera-por lo. mS.mo~ Grado,.. qt,ae e~ "'.""", \iI'V+.~~~" - - ~~. pero haciendo una escrupu- lldad es el representante en di-
el citado uter1orJQellte. . .~; ,.ba.cSo, a lU llu",e 10(1& selección." Este telegraDl& eho Sindicato de la "Esq,,:~ 

• • • ~ la tloche. ee celebrar4 la se- llirvió al se60r Suqué para te- :o ~ ¡'!.~~l~U~ :fzo, detc-
GarcJlt, Ollyer 'no puede déa~ sunda coDterencla del ciclo '¡Utl ~~~~ e::w::r:~ble:6 = nar al presldente y "lIólo aU .el 

plaza.rae a Létida. tlen~ C)l:g81)lzad~ 1& Com1sl6D Granja Royal, de la cañe Pela- ruedo", por acuerclo "1JDénime" 
• ,o. de cultuÍ'$ del SiDdi~to UtlJco yo, donde fOO sorprendido infra.. . de cinco individuos se marcha & 

de elSta villa. ganU, po~ los c~paiíeros Te- Madrid y gestioDa el lngreao en 
Es de aperar, q~e al i~ mo, B~s y olios. Las entre- fa U. G_ T., en vista de que & 

~qe ,m la .~erenc18. atertor, vistas y correspondencia que dicho Sindicato DO le COJlcedJall 

T6 • . lOiJ trabajadores todos y eD ~- sostenta con. el 8ÜJUDto a 1& vi- UD puesto eJ1 las ComlalODell ':OMI ~ RES ON&l tlcular 1011 j6venes, 118.br6.n co- ceprellldenc1a, lleftor Ribera, y. Mixtaa por falta de DWIlero, Y 
n-~~der a JoB elltUeno. que en flD j l1Í.l& 1n1lD1dad de C8808 porque aa1 daD tambim, cumpli: 
re~ esta Comis16D Pro CW~ ~ y pruebas que no pue<ie re- mieDto al acuerdo táctico de lU 
tui'$; . ~. éoDie~r 1& total batir el liéi10r Suqu6. miDor1u cataluu con. • .. 
eDlUlclpaclón del proletariado. clál1.stas para 1& aprobad60 4eI 

Esta conlereDbla, como 1& an- DI!lTAY·" ... a DE UNA FAcru- Est,atuto. . 
. ~ Hablaremos de esto ma. de-h\~~~' será. pQbllca ~ la tribuna HA "POLITlCA" talladamente, .,unque ~ 

l' T • :1 • • El ~or Suqué, lejos de des
m8ht1tlo 10 afirma, pero desvir
tuudo l8. verdad. Existo la fac
tillIa, étljo lD1porle total asciel1-
de & m.ta de 700 peltétu; én la 
cual · ClIlUtáb los rI1rutléi1U!1I da
tos: "Para solucionar el contlic-
19: un ramo de flores a la. sefto'" 
rá Bello .... , X p~et~; UD refre8-
~9 cóli el Ílt'tior l)eIlo4a 'lI se60ra.. 
X ~\u; taxiiI y pato. vs.rlos 
pata IWÓmpaAar a los dlpu~dOs 
IitAohil ~c .. y LluhI, X peae
tiss .~I ... Eñ f1ñ. para que v-.,fI 
• ~till}!ar. Sert .. iDtermiAablc 
.,t ~pró4\iclr todOII loe éó.~
lO. w'a "luatmQ&r deta11ada
*-ti,1 lá eliormo cantidad ' de 
164tp¡.ew. 
_ ~edé, ~... lII'obado do ulia 

totilA imti.ata.bl', que .1 Suq. 
lIMil\)tÓ el· ~biamo aDVe 
J08 hUelgul8las )" que con la tn
terveoci6lll de loe politlCÓ8 de la 
"Eaquetflt.u, d~U6s d~l telegra- . 

que el pel'8ODal ecbe pOr 1& bol'
di a este tñUdor de loe telIfo
lli8W éli 1& pró:X:bDa a.m ... e 
\JDpedlK que le ClOUUIJle IU OJ
tima tralei6ll, pUCIa DO puede .el" 
vlWc10 UD acuerdo tomado por 
cÍllco iDdividuos que tiev8J1 a ca~ 
bo una gestión a espaldas de 1& 
colectividad, aunque ésta esté 
comtUelt& JiOr \ID te4uct40 DO
IDero de compa.fteros. 

¡Alétta, compaftE'tos 4e TeI6-
toooal, pues contra todo. " e.tá 
prep&l'aDdo HDII. r-JléerroDa , fra
gtilUado ~ tra.iciOil . 

Pot él Sindicato NaciolUll t 
TelffOaOl l\.-égi6n catllaaa. 
"\&Ata. 

es 

'l'JlA&UADoRIJ8 AFJLiADóS 
A l.A O. If. if.: tllXIdlD. O 

V11II&TBO OABNft, IIL 
81:1;t.o OONJi'&DlllAí¡ ~ . . 

: r n t 5d 3 rd t . n ,. 
h • 

vu ............... .. 
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, 
Sábac1o;,'2J ¡.Do Ila! :S.O 1 ÚJ A R IDA IJ -

I que ' __ ~" "l~ 
I ~a..1a ;auta., .... 

• . ' ' \ ' , beD .... ,Il~.... , 
l!ll Ateaeo de 'Cultura de la ' . ' ," otro.'~ que lit Duua ~ 

Bal"celooeta.llto en 1& calle- del Ji ~OS SINltICATeS AnCl'Oll,A I.A-& N ...... , A pacita40a o~, de lIu_ ,. 

~:' l~~ele:=o.un;..con~ ,L~ ATBNBe8, .~IJ~ .' IN.~D1JOS D. :::\~:~~ei;; r.Ar •• ,. : .. -"CZ... I)IV.BRS~ONB. 
: !:;:a~rom~~ d~~;oc;:: ,FINALIDAD LIBERTARIA , de las co~eDe1J:clales m: !~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f !!!!M!.!_!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lAU clliiertaA aobte el interesan- " \;. ., , Id~ qu. Gada unq Bus~ta. I 

te tema: "La moral racionalista", Hemos de enteraros de un pro- car favorablemente' la propagaD- I , ~or FlJUel"Oi y ''tOPreS e re- t ••• ~'i-. ( , , 
'osadO bltuuante el tetua. cn.. - p6IIl\o-..- a.-.... OI ·~~ dI. . 0QI¡Qe 4a BomanOllel (l'a" Que I .. · .~ .................................. = 
~~ó compaAero 10 ded1ea a 1M ~ PQ;. parte ~ las> eoleet1- , ..... Sembra40r", DUelItro voc&" estAD iuprtm1da8 por 1& Repamt- ' T E AT RO ' O LY 111 P I A I 
JIlujeres, como madres actuales vidades anarcosindicaiistas. Se 1'? comarcal, hasta hoy ·cárac"te. ea. as j~r&i'qtlla:s, el'cfm-Vez del > • 

del porvenir. ~ata ,de lle.Dal" un yacio, de in- ' riMdo P-Qr , IN ~,Ueva ex yo le eaouqu.tG.-Wl "m" IIG- .~, tarde 7',IlOC!Ie: 7. 1~ tarde. GRANDIOSA. CQMPAmA LI- • 
Y vad1r el terre!IO catalán con la a~"!Jado~, qdmtro 72. ~Tr!ta- : bre~do. También los revoluclo- = . IU~ eIi la que ftlu'ra ' el Cltilente divo MARCOS aSOO1fDO. = 

• • • literatura y el doctrinariSmO del .~.p~ ~ente, ~ meJorar narlos de papel moJado .. Ult~ 1_ DomlDlO. tarde; ," ~, .. - LOI DE AnAGON - LOS CLAVELES • 
En el Ateneo Cultural Racio- Sindicalismo revolucionario y la 1 .. ~ ,Utosr~ca, dé earlt¡ue- ponen excelen~ • . a l'QrrPIO. > ' aL CAlf'rAa Da. 'A'8WD:Bo. - Domingo. noche: BOBEJU08 7"_ 

naliSta de La Tonan, (Hosplta- ~uIa:; Se trata de dar a co- ce.. el t.xtQ y de &WD8Iltar tu ', l>e Dada, don AlvarO). .. , . LA DOO6JIJIBA. &aNDAD parte en dlcha8 obras: • 

len, le eelebmrá boy, sá.- noce" nuestroa ideales de redq- posibilidades' de diV1i1gacI6n, co- .Me p~' ~o tU, en ~ i 'M' A ' R e o R E o o N D , o E 
bado, a las uueve y media de la ci6n al ~ector uumeroso que s6- Bas éstas fáciles de 'Obtener si la tierra deje usted que pongan 8\l ~p...., ..... o ... "'_~. J.e!na Bugatt~· Victoria Baelenero' • 
nóChe una conferencia a cariO lo lee cataláU. La necesidad de coloothiciad oelletiata ~ &dap- "mi«nón" COD tu , de¡¡i&nmte Earil¡1I.ta C~u¡ Jlleu'4o r"uutaB¡ ltodolfo Bl~ea: Francl_ Goa.: ,. PRIMER. Y 1JlOCO E1I .pAlA 
del companero José BoDet, que una publicación redactada ente- t&ne 1,1\18114'& búciatlva. " eplgrafe. ¿No vale ·~ted más ' fol; Anto.plo ' lIIlnaj 1'.0 Vl4A1¡ ctc. - Lunes, tarde. ¡Cartel mon .. = 
disertará sobre el tema: "Criti- ramente en este idioma debe ser Las finnaa VallOllas que cono- que tres pesetas? Usted; que elf truo! 5 actoa, ~ LA DOLOROSA, pOr el mejor Intérprete lUCARDO _ T .. ..-.eD .. ., eII1'M16 •• , 
ca e ideu.". 1.& tribuna Ará 11- sentida. mayormente en estoa ceIJ. catalán no e~ en nuea- el é.'C amo (ahora si q~e le coloeo MA~: 7' EL DJOTAJ)O!\, por el divo de los d!vos, MARCOS. HerIdas, D úlceras it. tft"', " s al" ... 
bJ'8. tiempos en que el idioma vel'- tro campo y loa buenos trabajos el ex) de ella comarca aun debe _ BI:DONDO. Precloa popularfaltDoa. BUTACAS. Á 350 PESETAS; ; 111 WCl ...... 

• • • Dá.culo va a sufrir un lmpull!o que lleguen a nOl5Otros eacrltoa tener fuerza moral pára uo te- • ABIlIlNTOS, .:1 PBlSJIlTü. 8610 concebible por la gran cabida de. IoIUl-ellno ItltIJ a.hlt •• 

t' • ") 

Gaeetlllas 

formidable. en cútellano o ~ francés, ' se- jarsé rebajar de &Iltemano. Bu- 1: Htc teatro. _ · Se despacha en qontadurla 7' Centrva de LocaUdadee. = ..,......, , I'MI_ 
El AtéDeo !Iró Cultura "paz A ... ., .. ennos los org~M'_ft. y riD objeto de cuidadosa traduc- tanto le esperaell la pUja del •• _ ••••••••••••••• _ •••••••••••••••••• _._ ••••••• . -----........ ~-:--~~~ 

y Amor", tiene organiZada una .Y u'" UoAUoDU&UG al 1 d b j P conferencia para el 8Abado, a las compafleros que slmpat(cen con clOn. Empeño y v or para a e- re a e. ero, vamos, me da bis-
nuéve y medla, en su local ~ nuestra empresa. Ofrézcasenos fensa. del ideal no nos faltaD. tÜDa. verlo tall por los suelos an-
'al -ne Pi y 'U'argall 54 Boe la colaboración precisa en ar- Por la. Redacción y la Adml- tes de que ven~ los uue!!tros. 

el ,ca.u .... " - -'ntracl6n de "El Sembrád' or"·. Porque un homb, re que re- me-
pl·talet (barriada de Santa Eula Uculos de orientación y la. posl- ...., 6" 

Teatro Novedades, CINE BARCELONA ¡OBBEaOS! 
Vuestra única. casa para 
vestir deben ser loa 

- José Cuatrecasas, José Anselmo, di.O mUl6n de pesetas e multa, 
lía), a cargo del companero Se- bllldad de colocar rollizo.· paque- b d 1 
vertDO CSlIlpoS, quien disertará tes o meros ejemplares en todos RamOn Guitart, Juan Ferrer, J. len pue e ,;~er a go más. Ya. 
"Las vestales del futuro social". los rincones de est& tierra. Que MaY6. J03ó l"ODS. Por las Fede- ve que , de nada. re sirVi6. VéR-

Hab
..... b b raciones Local Y Comarcal: Ro- gase, pues, con UO!!otros. Reparo-
u. tri una. 11 re. nuestro ideal no sea Ignorado de sendo SeraroIs y Jo&é GeDer. Por ta. sus tierras, Clueme sU!! , aceto-

• • • - nadie. Afortunadamente, no e8- el Ateneo Porvemr: AntOnio ues (las malas) y haga tacos pa.-
ltD el c1clo de cotlfereuc1u or- casean los periódicos nuestros Massana.. . ra. ~zar codoJ1l1ees COD 108 bl-

ganizado por la "Ju"'eutud Re- redactados, en el idioma oficial. . . lleteJos que le ~ueden. Y aunque 

CO~ÜIA ~ 'lJ I S o A L V o 
Hoy, tarde: LOS CLAVELES Y LtrI
SA FERNANDA. Nod16: LOS GUA.-
1'08 y LtJI8A. FEBNANDA, por &
,,1 Barba. Domillg(), eoz1~ortO mati
iIal. por la ' lIIOprano Trinidad Carre
ru, acompaAada al piano por la con-

cwtilltaCoutanzaParral 

Coac1e A.Hlk. 11 - 1IarbuI,,' 

HO~ OOLOSAL PROGR.UlA 

EL DESFILE DEL AlIIOB, por J. 
MACDONAJ..D Y !lA.URICE CHE
VALIER; LA DIVORCIADA, por 
NOR. ~: LA CAB'rA, en 
espallol. por C. I.ARRABÉITI; NO
TICIAJUO ., DIBUJOS SONOBOS 

famosos 

'lU'QUcua. de Acci6n Federal", Con una publicaci6n cual la que Nota.. - DlrIJsse la corr;:~ou:, usted afirma que si' uaciera otra 
éorres~"ñ .. ocupar la tribuna el den?ia a nombre de ~UaJl rrer, vez serta. politiC(), po~que otra . ' 

~BLIHGEIE1~ 
~ IOIUMEITRl , 

sábad~as diez de la noche, proponemos, no , 11arem08 más calle Salvador Segul, 27, Igua- ~osa no podría ser, yo le aseguro 
que llenar un vacio y multipll-, lada. que si nace aunque no ~... m"'·' 

al compañero Angel Pestafia, - .... 
ouicn disertará solh--e el tema, que dentro de uiez aAos, no po-

T E AJ R O T f V O II -Fro-nt6n------ri~ov-ed-a d-es CALLE SAN PABLO, 93 
(JUNTO CINE MONUMENTAL) 

por razones de su gran' 
economía y la excelente 
calidad de sus géneros: , 

';L~ Reforma agraria·' . drá dedicarse a tan c;ochiDo @- Compalfa de ...... 1 del ' 

Dado 10 sugestivo del tema, tretenimiento, ya que para ha-
no dudan loo organi~dores se E L O B RE RO ' .3:J-Tanzado se vl'ste en los cerse ricos los humanos tendrán 

TEATBO JlO!ttE.l de Mac1rld 

\'erá totalmente lleno el amplio " que emlgrar a la luna, donde, se-
salón de actos dcl domicilio so- AL ' e A' I gún dicen. formará Ull partido 

Hoy. tarde, a las cuatro y media: 
Act.o pJ1mero de LAS PAVAS 'Y 
óQUE P4S4 ~N CAD,IZf Cada no
r.he ; LA. PIPA :DE ono. Se despa
citall localIdades en el Centro de la 

cial de la entidad, callc Nue\'3, M .. E"TES P R S conservador el ex (también. bien) lil 111 petardit¡ta don Ale. Lo malo es 
de la Rambla, 58. que a1l11os cojos DO andarán 00,. 

• • • t; A L L E S A N P A B LO. .¡ ,,~ ' - BAR t; E L 4) N A mo es debido. Me refiero & la 
Plaza de CatalUAa. 

Nota: , Por liBe lDOIiernotl aparatos de 
venW~uuuthtto~tade~ 

tQlperat~ asrac:lable a ~e=~~:~z~:!~ d::v~~~ TrajBs U Pantalones, gransurtldoentodaslastallas, Goloresypreol0 S ~~ q~~~y~~~:O =~~ ' 
turismo a la gran excursión y ¡ATENCIÓN! Traies de verano (sin forro). H pesetas 1:8; ~teQea viven eu todu par- • 
~1Jita a BolaD" loa d1as :.14. f 25 'J tu. 
del col'l'ieDte, AmlIO 1 .. (1üD. JaleA) aoe- IEAT' R O e o M I e o 

SaUda, & 1&1 llie~ de 1& ID&- paflero Sal>orlt: Yo, que teAp , 
nau, po:' P1u& tTDlvertldad. Wl& carta de UItId teobad& a ~U,6C1O ». z.. IUlVlftA 

Tamblél hace aaber & tod~ BareeIOD • ., los tr.D".. el PeDal de C&rtqep. .. do Cna 0. ...... le Jletlatu 
101 lectorea de ute perlOdlco Que 1818; ID la que me 'babla de 1U CI • L I & G A • • • 
acaba de publicar un suplemen- nlVlndioactonu blJmnu, en que 
lo sobre el problema sexual y el el Q1¡rero tuld9lUl 4e\)e Vf'lllU~ 1107 tarda .lu.J 'Illoclae .1M Wll 
deoudismo, el cw¡.l envi& gratis Los lnmoraleQ aumentos' n.rae ji. ~a®r le. rev.pIQctt1~ ... et~ ¡QUl!I PASA - CADlZt 
a quien lo solicite a calle Alco", ' , . < - ~ , ' cét~r"., ~tc .. ~ c\Q.~ ver .. 1 """'q " ~ r-.... In'JlJH!l'4b~1I ~6n de' la ve4\tUe 

número 2. ••• de las tarifas de tranvlas ~!e::~?re~~jI:iPJt~'L~~~ Celta Gúnezy ~ ~!S=~ P.-'lba 
pe¡¡t::~ ~ 64 10 qqe uqteq vQle. o 

La. ComiIiÓIJ o"g&l;l~ol'a de 
la Agrupación Cultural Eléctr1~ 
ca., Enn&. l~, Pueblo Nuevo, 015 

notifica que habiendo sido apro
badOll los e8tatutos, convoca a la 
;eunión general que tendrá. lu
bar'll'af\aIIa' doiningo. a. l84I ¡pe;:; 
de la'm~, para tratar el' si
¡ulente orden d~ dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa. 

de dUlcusi6n. 
3." Dar cuenta de las gestio

nes realizadas por la Comisi6n. 
4.° Nombramiento de Junta. 
5.° 4sQJltOfl generales. 

Organiza4o por el Ateneo Li
bertarto del Carmel~, Horta, se 
celebrará un mitin cuitural ma
~ana domingo, a las diez ' de la 
mañana. 

Jjjl acto tendrá lugar en el ciDe 
de la Rambla del Carmelo y te
marán parte los camaradas Pa
quita Gali, E. RilllSeti, J. ?darU
nez, F. Tomás y un compaperoll 
del Sindicato de Intelectuales. 

•• * 
La Junta de Excursionismo 

del AteIleo FFo Cultura "Paz y 
Amor", tiene organizada una 
cxcUl"lliÓll para el d,omlnlro. El 
~lt1o adecuado para la misma se
rá en el Prat, llama.do "El Sar~ 
dinero", la popular playa. Invi
i.amos a todos los compaf1eroa 
que gusten de disfrutar de la 
Naturaleza. 

La 88.l1da Be efectuará una 
vez .caba.q¡L la co~ereq~la que 
el m1smo 4tenéo pelebr~ por el 
comp~6fo SeverlDo Campos, 
qu~ aera. aproximadamente a la 
u~ <t~ la madrugada. . 

No ~aY presupuesto, por 11 .. 
cerM a 1>le. 

a • • 

La 8 e e e 1 6 n ExeursloD1sta. 
"8"'01", del Atuaeo PopullU' del 
J"ue~ lfuevo, celebra.Ii: loa di8JI 
U , 25, uq salida .. l~ playa 
... ,5aQta crtstbuL 

Salida el día 24, a 18.11 cuatro 
dq la ~B; frqte ,,~AUIPl.. 

! ,. • 

--~ la tfi\1Di6D tiltimameDte 
celé!>~a ' ~r el ec>qae,O dire~
Yo de éété Ateneo, acordóse em
prender una activa ca.mpa1ia i!n .. 
caetlM& • coue«w, la coás
truQ(lIOq di '-la QJUpo EIOOlf,r a 
la ~ .. PU.blo N'ue\'O. 

1'téxtJí¡8.lUIl~ dárémoB ~ 
t.a de ,,, t ..... jOJ nlltqQqf. 

.. 1, 

~B un anhelo ~e~ pueblo 4e I UP emt'leado de cotnerc1o, ~ 
Barcelo~a la inmediata. 5Olu- obrero, contando con que hace 
dOn del problelIl~ 4~ ~os tras- diariamente !lÓlo euatre viajea. 
portes urbanos, ya. que questra Por lo ~to, un aumento de 
capital sufre las funestas con- ~iDco céntimos por trayecto te
secuencias, en el , orden' econó- pre~eJ!.tan velpté cén~~os 'dIi-· 
'mico y ·financ1efo,-' de 'la protec-.. l'1os -y m'JItiplloondo éstOs 9'90' 
ci6n escandaloea que los Ayuno.. ~etü, pbr 'S61r MaJ!!, el reshlta
tamientos han prestado y con~- dd será de SESENTA Y TRES 
núap- prestandó a los TranviaJ!! PES~AS AL ~O. Es decir, 
de BarcE;lona. ' que con sólo viajar en tl'anvia 

Es un hecho por 'todos conl- un obrero a las horas qe entra
tatt\.do el intenso desarrollo de dª y salida del trabajo, le cues
las capltales en los últimos de- ta cerca 'de do¡:¡ meses de alqui
cenios y la impro'1sación de un ~er de una mOdesta vivienda. 
crecido número de' poblaciones No hablemo!'l ya de los corredo
alre4edor de aquéllas, cainol- J;~S de comercio, cobradores y 
dieJ;ldo cog el cstablec~iento de cuaqto~ tienen 'lue ir de aqui 
industrias uuevas. El al!na dél para Qllá, 4e~de las nueve de la 
creg~ento de estas metrqpoll8 mafi8.Ila ~'las s.~te de la tarde. ' 
e~, y ~ ~do la rapidez, facill- A éstos les cuesta. más el tran-
dad de lOs trasportes y, sobre via que la comida. ' , 
todo SU baratura. Esto ea 88ncilla.mente iDtole-

En este - probl~ e:;tá Últl- rabIe, y Jfiayormente que ' nues~ 
mamente llga4~ el qe 10$ alq4Í- tro pueblo no reaccione ante es
leres y el de la' vivienda sana y tos hec};os que no tienen calift
blH'Rta. P<H"¡lJe de nada sirve la ca.~vo. 
constf\J~i6~ ' de ~ ba.r3.tll$ y Tl.J,Dlbién, es indigno, que Be
Q,lquijjlr'!a b~jOB !li eJ ~ud~an<>. giq) e!!tá ~~t~fdo dejen de free
~Q4~:¡~ y 8U familia lum de tar 'serviCIO los cochetl ~
gM14r 4tlWameQte ep tr~'1~ lefl para ollreroB ª l~ ~o~ de 
para tr8.{lÜt.darae de BU hogar al entrada y salida del trabajo con 
taller o qespaoho, ~ia de lo 'qlle ta!!lfaa 6OOnómiou. ' 
gasta ~ alquUer. ¿ Por qg~ J¡.O ~ ePgj} qllt:: ~ 
v~º' ~ 4eamOfltrarlo 5 X 4 pongan en circulaciÓll eatoa e~ 

- 20 ... 20 X 363 ... ¡igual & un ch8!l? 
mea de vivienda.! ' 

_ iZ $! • • e_S . .... -5. - - ." 4 .. $ " ,a 21- __ _ --. 3a1_ 

Tres e'arlas se.la·biertas 

es lo que lJj!t;ed ~e8tiJ. 'l PaJ1l. lq , ,- " ,,_Al ,- es. .t , , 

pPlP.efq m~ ~ce ~ucllo. y p~- TEA'T, R, O VIC' T,'ORIA 
,' .. i '. , .. 

re. le¡ segqx¡do ... ,jOlB4é. !l4Ue~ U¡- _ 
t~4 ,~ bár~to á. ~ta. Rep'Abllca. 
d~ tra,bajEl-4bres que hue1g;an f9r- c.,,~ ~ ~~ Yñ. ... 
zQsa.mebtel:Plao, p4e$, una. acla- del 'rftu. 1Ian, :.UJae..... Jladrid ci6 1 .. ..,.¡j.... • ' , 
,ra n, ,~ ""'H o. -\'IS tU) SlU'~O ROl. ~e, , • .. ~ dJleo: 'J.4 ,"'_ 
q~1! :"~te<l,"Al~~ ~~!! ·~tas,·ror- , ~BA S~JD~, . ~ por. .»e2 l)r1me1'.*, 
ese pl'eclp ~p.y liO~ali"tas nue- en -matbléé 'de : u¡oda.. el ' hito ¡ ca
VOª. Y que IJ.de~ no l).an vo~- ' lIio ES'rA!( LAS 1!I1JUBB81 Noche, 
'do las dewrtaelones 4e obrero!!, a las diez y cuarto, el ~to bomba 
eSOIl obr(;lros que antes ~eron 80- 411 x..,.gorrl y JDaI!IItrq Lun" 
ciallstas, y cuando se conveDcie
lIbn del lmpudQr reinante entre 
ustedes, se hicieron "bandidos" 
con ~rnet. Ray ~ulen 'se ba~e 
bandido iI coJ1trab8.1¡dista, pe~ 

¡COMÓ ESTAN LAS IIIU.JBBE81 
Soberbia c~el6n de l¡!. ve4ette 
TINA DE JARQUE; P. ESCUER 

J,; ~" ..... "' .... ' .,_ . x 
co~ \J8,J'ner no p'ay ' quien tla¡¡e T E AT,' R~ O N U E V O una mala cajetiltá de PlI,ftA~lÚI. 

Espero la contestacióll de 108 
tres alquilados. 

¡Ahl y tengo á. I!U dlsposici6n 
las tres pesetas que pot panza 
les corresponde. • 

y como' colofón, os diré que el 

l{oy. noche, • las diez y cuarto. 
la comedia ' lIrléa en tres actos, 
orlg!!lal ~é' Aurello J'tl&!'lcho; mÍlsIC4 

• del maestro ~Iseo Grenet 

LA '~GEN MOBENA 

fatógrafo que tuvo ese mal y las t1ustracIOD8a llIltanUneaa de 
acuerdo quitó el mU88bal'l0 eata 1. Rv1Ita U4QaU't\.N~W JOJU~ 
maftana, cuando fui & verlo nue
vamente. Parece que ha aldo Un 
"lapl!UII' lamentable. Pero poco 
me equivoco o 10 veo de tasado..r 

• 
oficial en la suba.t::a de. peleles Boy, tar4e. de cuatro a odio (rept· 
Wt ~p PJ'9Qe9P!l~ ~ ~ tU- Uéndoee el ProcTarna)· Nod¡e •• ¡u 
tiJP!!r IIt~~q4 d~ !~ Quev9!! n¡l- . di~z 
pf¡blicos. 

¡l!;D qqé .pJ1eto. ,e vef4, para 
~, aunque ~ ~ peso. al "re .. 
giPo!, ~ vol~ 4el Dlun
dq'\ el gr~ perico! 

, llaRuel NobJ'1D6n 

.sU&9&laJa.ta, 16 ~ó 19~~. 
• -:-- ". -z .;¡,- ::c¿-; 

DIBU,J()f1 !i4}'r.JC~() ¡ro~~ 
EN KL l'AlS VASCO, docum8llt4J1!L: 

11[ A' 111 A 

Por CA,T4LIN-\ ~,$CENA 
Se d89JlE~ "C t4qlJJU,. y éeDti"G de 

, loéállaádéS j)lÍ'1I. l!l. sesl6n espeelal 
numer~ de tJI&f!~n8 seis tarde 

• 
,.Tcn tr6 Triuofo''' 
" ~ y Ciné Morin n, 

Hoy, sábado, tarde, a las cuatro y 
cuarto: ORTIZ y NAVAS eoutra 
ECE'NABBO 17' LOBENZO. Noche, 
a las dlea '1 cuarto: IBIGOYEN m 
y CAZALIS n contra EBi>OZA me
Jlor y ARRIOLA. ' Detalles por ear-

telea 

• 
. ) 'l J .. (" ~ ', }, '.. .... .., 

&RHKJB HOYRL DRIERlE 

~
RES'r'tJRANT, 
C.&,1.8Aa 
PAITII..a' A 
DOLCIS,D. NATA .......... "e tOII .. eI8ee 

..... ~ •• DB caTAS P.llU 

... ""'B, COIN y PLAYA 

traJes semllaol dlSllll1 ,t8. 
» IStamn » 3D» 
» a meflt1a » 51») 

PantaloDas. •. » 6» 
Presentando este recorté 88 

bará un 5 por 1·00 de 
deacueDto 

• 

52 12 .... 

PUBLICACIONBS BDBW'A 
APU~ADO DB OOJlBBP8, JIte - BA.BC~A 

La guerra DO 811 :va una amena&. • un hecho. r.,. ~Ioad@. 7' 
IPC!I!tAt!sCa !Illlt¡wnaria de una gran guerra mundial, se be pueeto eo 
mal'cl)a. 
, Para facllltar el estudiO de este ' problema, de Inler&! 'rital paza 11 

Hierroy sangre'" en~ ianchuria 
un sensacional folleto que contiene el Informe secreto del ex presi
dente do! Gob¡~rnQ JIWPDÚ 2;~AX4 4Uigldo a su emp~g.o!,. Es ~ 
documento que descubre con una e!nlea franqueza los planes lníperlli
listas del .Tapón contl'8. China y la Unión Soviética. 

.. PAGJlfÁ8... ............... 0'111 PT~. 

NUESTRA O'DISEA 
EN VILLA elSIIEROS 
por T O M Á S e A .. o R, ,, 1, Z 
SENSACIONAL FOLLETO. CON PROLOGO DE BAMON FJUNCO 

En. breve 118 publicarA la 2.- edición ;-: Ejemplar: lit "U
Pedidos 11 reemboll!O. con el 30 por 100 de deecuenm 7' devolucl6a 
admlttda _ "J:D,JVIOlfBS J,mPTAD", ..... Il~ ti. lIla4IW 

~ t 2 ! 

Pronto: GORTOS, 'HEYOLUCIOKR8IRS, de FGrlDin &aIáI 
ª -

" 

~!! BLEIOR-RACIA 
, ¡ ; 

___ 7 ilIlIrIt . , - - - - "' •• 7--
e. U •• " Y SUS CONSECUENCIAS ce.n ...... 

t (J JI A c. o IV E IV ' DIE Z 8 E 818 N E S 
. .z ~ .:.s ( ~ , 

Un ensayo ,revolucionarió 
por M A U R O B A J A T 1 E R R A 
~ el! el 

ISB:NSA(;XON AL 
' CO~9ZC4 .~ ,,~ ,~ DI! w: GJWmIOM ~ ~ . 

:ltr • .,ldad8S ., epl_nes 
de Beyes Y P •• tff_ees ... ~.,.... ............................... .... 
... ,.,,p.. ......... ~~ .. ~ .. ~ .... 
..... de la....... - Prec:W ~ 0UiM1'D01 • .al ¡I 
ftIIAI6 .. t.,. lOIl ...... 7 ..... Qa .. ...... 

p~_ ~~UJ8lTC)B: 0m0W bl: ca~d'" 
" .4 A ••• ", t ~ :........L:-. - ,- • A. • t) .. 1:. o !J • 



~¡o III.Ep,oca IV 

Del lDelDente slDdlal 

' $ . 

propapr eD eDa Jce : 1deIil. de 
~eDC161l hUQl&Íaa, ~ regeura-

Z',s .. .J . "1 te .,, '" .,.s;~, 

.l . ¡ , 

.. - ... " .. ", ~~ .... " 
L .. . . • • •• A · Ji ' C ... 1: .• :.. ... ~ .. , 

, • ': ' . . '., . .. '-1 . . 

CE 1 ... !le a~~í .. .... ~:,~~ ..................... ,.:, 
.... J , .o'r -. ". _ .~~ ~ 

~~.T.ACI." Y . 'I.~~ . 
C ...... ~., ..... t . . ..... 

. - .'1' •••••••••••••••• ,. 

N'. e ro 4 .18 

Del vodevil' p.Uílee 
r c16D, deslntereeadameDte;. lI!OIl BUZ:ttN· r JdcleroA a · Jce cicbo dIaI. . Se coo

cléD6'- 1IlD pruebiui ' a Pedro' LuDa· 
y ·condenadO..t6, &UDl¡ueen·VbI
peras . de' saUr eD u~ ~ 
loII iDdultoa ·que le correspoDdeD. 

'. 

No deseuldeDlos por nada 
a la C. N. T. 

quieDell se dIatlJíguen eDla8 1J.l
ch&II, quienes plerdeD la Ubertad 
Y ' la vida en pro de la causa 
emancipadora, co~b~t1endo todo 

:1" '.DE'·; IA .. é&.~EL El · enaDO, de la yenta se • • • . '. 
cuanto a su trlUDfo se opone •. 

Los poUticos, deseosos de con- 'Siguén s1Il sal1r 'en Ubertad, a 

:' . . . I 
El, JUbetnatlvo vttaJlclo ca.ma

rada Progreso Martln va a aa-
1i1' de -la cé.rcel porque va a dé
;lar ·de: ser 'gu1!emativo. ¡Qué pa
radoja! Para ' salir ' en . libertad 
deben procesarle. ' Es més · fa.cU 
saUr en Ubertad desde un suma
rio que desde el expediente gu
bernativo ... , . a no ser que a la 
libertad judicial 'suceda el cerro
jaZo gubernativo. -

siente ebolo 
!lil estos momentoe, mAs que nunca, debemos 'dar una lmpor.

taIlci& capital -a nuestro organismo confederal. lotAs que nunca se 
l'reclsa de toda nuestra actividad, de todo nuestro esfuerzo. Pase 
ló que pase y pese a quien pese. el anarquismo no puede faltar ~' 
un momento en la orientación y actividad sindical de la C. N. T. 
Por su finalidad conCreta. que es anarqulsta; por BU método de 
acción, que es revolucionario; por la gran misión que tiene a des
empeftar a~almente .y la raigambre que ha sembrado en la clase 
.tre.bajadora ,el anarquismo tiene el primer puesto en la Confede
ración. Que nunca le falte, pues. Digan lo que quieran, opinen co
~o les dé la gana los que confunden nuestra central sindical como 
. ' tuera una especie de U. G. T .. Nos cuesta mucho trabajo y mu
eba saDgre Y no debemos abandonarla. Mucho menos abora, que 
lIeces1ta nervio y nervio. Hombres y Hombres. AsI, con 'mayús
eula. Hombres conscientes y revolucionarios cual los anarquistas. 
Exclusivamente los anarquistas. Ya .s{l~plos adón~e nos llevarian 
los .que no son anarquistas. Unqs al reformismo, que es castración, 
Jniseria y esclavitud perpetua. Otros a la.polltica, que, . por extre
mista que sea, es el puntal 'del capitalismo y del Estado, con el 
correspondiente embrutecimiento de los pueblos que trabajan. E! 
aDarquismo en la C. N. T. es la garanUa de la emancipación de 
los trabajadores, de sus derechos a la vida, de sus libertades. Quien 
tustigue ·contra el anarquismo es que no ama los ideales que como 
finalldaii ostenta la Confederación. Es que tiene un concepto mez
quino. equivocado de la orgablzación y de la importancia de las 
Ideas en la 'organización. Es que quizá siente mAs el afán de me
drar"de convertirse en personajlllo imprescindible, pero inútll, que 
el aDSia de las grandes transformaciones. 

Alerta, pues, los 9.Jl8l'quistas todos. Alerta contra toda mani
obra que pudiera desviarnos o inutilizarnos la Confederacióri en 
estos criticos momentos revolucionarios. No podemos. abandollfl" 
a la clase trabajadora, por mucho que digan en contra de nuestra 
póslc:ión . netamente subversiva. De ning(m ,modo debemos dejar 
él campo Ubre al que quiere eternizar el malestar y la miseria del 
obrero saboteando nuestra labor. Lo afirmamo~. La 'C. N. T. no 
seria Dada sin el anarquismo. Partiendo de este principio, abora 
más que '1lunca el puesto 9-e todo anarquista está. en la Confede
ración, velando por ella e impulsé.ndola hacia SUB fines. 
. Por la organización y por la revolución, debemos hacerlo. Ti
tubear. seria debilitarnos frente a tantos enemigos encubiertos y 
descubiertos como tenemos. Nada de titubeos. Que hagan 108 otros, 
los que no SOD. anarquistas, cuanto les plazca y acomode. Nos
otros no podemos descuidar ni nuestra posición ni nuestro movi
miento. Ciertas actitudes y tirantez nos desgajan nuestra obra de 
tantos afios. Firmes, pues, en nuestro puesto. Que 10 sepan los 
I:Ompaiíeros y los trablljadores todos. El anarquismo en la C. N: T. 
es la garantia más BÓlida para que el proletariado se emancipe, se 

,liberte. No descuidemos, pues, de obrar en a,narquista en el Sin
dicato. No toleremos que la organización siga un derrotero talso, 
castrador. En pie por la C. N. T· 

J0s6 Bonet 

¿Se Juega con los 
. deportados? 

AJlUDcl'bamOS la llegada de 1 socialistas." No podemos coo
UDOII camaradas al puerto de Las prender los motivos de determi
Palmas, y la salida de los Dlilt- nados ensaftamlentos y mucho 
moa en libertad, camino de la menos que se aumente con la 
Pen1nsula. burla el escarnio que répresen-

Hoy, con asombro, hem08 re- tan tan injustos. conftnamientos 
dbldo un telegrama, firmado que no han 'temdo base en que 
por.el compañero Mota, que in- apoyarse desde sus principios. 
tegramente dice: Los abusos de la fuerza, prin-

"A pesar manifestaciones mi- cipalmente en los casos de seres 
~tro Gobern .ción, declarando que sufren caprichosa prlsión, 
libertañase 35' compañeros pri- pueden tener sensibles deriva

quistar el Poder para satisf~- pes8.i' de tenerla por decreto ' del 
ción de apetitos personalés, van juez, los' compafteros del proce
a la organización para valerse. so de Mercaders. Egidio l3el'J:!.!U'" 
de ella como instrumento, pro- dlni, Jósé lbáftez y Maxlmillano 
pagando d~trinas que les , slr- PUYQ. Los tres están guberilati
ven de tópicQ para .engaftar a vos: él primero hace cerca de 
las inconscientes y nobles mul- u.g. mes. el segundo hace ya casi 
titudes. . una. semaDa, y el tercero . desde 

Propugnal'Qn por el federalis- el dia . 20. ¿ Hastá cuándo se v'a 
mo muchos .republicanos en <lis- a abusar dé la paciencia de 108 
tintos paises y no lo impusieron que no pueden salir en libértad 
al llegar al Poder, cambiandd de' 3. , pesar de estar en libertad? 
clase al conquistarlo. N.o se tiene' en' cuenta que los 

~lI.y c~as q~e producen' n4u
"eaa.' Una de ellas es 'el hablar 
dé las pandilla' &ocialenchuflsta. 
tanto por lo que tiene de repug
nante tribu P9litica; como por lo 
que . tiene de indeseable banda 
de aventureros, como por lo que 
tiene de aeaparadora. de todaa 

• • • las traiciones de .la. clase obrera. 
Lametándolo mucho, después 

Propagaron el soc¡allsmo, mu- últimos dias de estancia en la 
chos socialistas, y no lo implan- cárcel son los más largos, como 
taron, ni intentaron implantarlo son más largas y pesadas las 
en cuantos, paises llegaron a go- últimas etap~ de 'un viaje. 
bernantes, pasando de ' explota- • • • 

. p~ro Morera Paracoll es el de apurar varios litros ~ agua. 
único proccsado que queda por de azahar P8:1'& preyenir y ali
la huelga de Teléfonos. Sc le viar las ansias indomables de 
señaló 'fianza. de cualquier clase I dar rienda. ~elta a1'vómito. ten-
de 500 pesetas. ga que hablar del socialgangstc-

• • • ' rimo. IlÍliteÍlmc los lectores y 
, prevénganse. también, contra el 

dos a explotadores. Para llegar a la vista. del pro-
Usaron el tópico del comunis- ceso por los :>ucesos de la earcel 

mo, los comunistas rnsos, y babrá que . ser un Matus~éD, y 
cuando llegaron al Poder, abo- todavía cuando a Matusalén se 
gando en sangre a los verdade-

. ¿ y el compailero Ginés Cle- hedor que al sólo nombre de .a 
mente? Una causa por supues- tribu infecta se ha de despren
tas hOJ' as ciandestinas. ue las d ero , 
que no tiene noticia, y tres tri- Hay que liablar de los sociale-

ros revolucionarios .comunistas, le caiga. el pe!o~ • 
traicionando la . revol1:lción, en El Juzgado ha visitado a los 
lugar del comumsmo lDlplanta- compañeros . vaqueros detepidos 
Ton una dictadura fascistá roja, dlas pasados en Prat de Llobrc
pasando d~ escla:,os a ~ranos. gato Ellos se han negado a tir
E! proletarIado: sle~pr~ Igual. I mar ninguna diligencia porque 

niestres de cárcel. ' ros con motivo de su reciente 
• • • manifiesto. Y hay que hablar, 

Seguiremos patcntizando 
injusticias del régimen con 
presos sociales. 

El FalltMma de S6tanos 
De aq~ - sm discutir ahora pasaron las 72 horas sin que se 

las doct~nas, falsas. en si, por- les procesara, en . vista de que 
. que admIten la. eXIstencia del no hay el menor' motivo. ¿ Qué 
Estado como árbItro - que n,?s- se. pretende? ¿ Es. que la Policía 
otros sost~ngamos que toda po- puede sustituir a los jueces" tc-
11t1~a es , mala y que las Qrgani- niendo a los privados de libertad 
z!lclones obreras q~e aspiren se- el tiempo que quiera B.' la som
rlamente a su emancipación no bra ? 
deben admitir en su seno a nin-

• 

aunque ,no se sienta la farsa de 
las la. po1i~!queria, sino ante.s al con
los . trario: seamos ' enemigos irrecon

cí1iables de toda la canalla de 
los prohombres y de los ex hom-
bres. 
. Los socialeDchufistas han lan-

9l zado un manifiesto en el que po
nen de hoja. de perejil a Lerroux. 

o~ 
Bueno .. Allá. unos y otros. Pero 

. , . es que C!Í ese manifiesto hablan 

,!!!iii!!!!!!!!!i' !!!!!! los enchufados intensivos en 

gún pOlltico. 
. El proletariado aspira a abo

tir el Poder; los poUticds, a con
quistarlo; de hecho, pues, soÍl 
enemigos, persiguen fines con
trarios, y creemos que es necio 
tener al enemigo dentro. de nues
tra propia. casa. 

Las organizaciones no in1lui
das por anarquistas no llegarán 
Ilunca a emaDciparse; están con
denadas a ser eternamente ex
plotadas, porque el centralismo 
castrará siempre 8US energías y 
sus luchas irán, cuando las ha
ya, por derroteros~r extraviados, 
alimentando a gentes ambicio
sas qué; - fÍo' pretexto de querér 
su emancipación, las explotarán 
eternamente. 

La savia anarquista es quien 
espiritualiza .las relaciones de 
,los pueblos, tendentes a pra~ti
car la solidaridad, el apoyo mu
tuo, universalmente, armonizan
do todo; es la energfa arrollado
ra que impulsa a los esclavos a 
rebelarse siempre, el dinamismo 
que rompe todos los obstáculos, 
el alma de la organización, sin 
la cual el órgano no harla nada. 
Es, al mismo tiempo, la ampa
t-adora de las iniciativas ÍDdivi
duales . . 

Observemos una organlzación 
sin intluencia anárquica, sacrifi
cadas las iniciativas individuales 
de sus component~s al juicio de 
los jefes o mentores, coacciona
das las libertades individuales 
por el frio y castrador respeto al 
superior. 

• • • nombre deLpueblo. _ . . 

I .:.En nombre del . pueblo? Pa-
Siguen· en periodo, incomuni- , recc mentjra. ¿ verdad. compa-

cados rigurosamente, ' los cama- CUANDO tJ-st'1S dm 36 hablG nero JecJor7 Pues .00 es ~enti
radas Angulo y Gómez, a quie- de la aparición de "CNT". ra, no. Hablan en nombr:! del 
nes no falta cumplir quince años el órgano confedenlZ hcrm.allo de pueblo. Como hace .algunC!s me
de condena, ni catotce, Di trece. Madrid, 3e adviCl-te CI' todos wr. ses, Cl18000 Largo Caballero se 
ni doce. sino dos meses escasos. eco de Bimpatla que no es tan sintió Napoleón del sbcialenchu-
¿ Por q~é no salen al patio? 8ólo mera Mm.patia preventiva, fismo, loa .socialtraidores amena-

. • • • . Bino de8f:o . de eficacia. ' zan .con .graves actitud~ si al-
Se suspendió hace casi un mes Como ooracterfsticG 8mlalatfc¡ guien intenta quitarles el rico 

la vista de causa del compafiero de lo3 didrog08, 8e notll la 8impca- pesebre en donde a placer d~ 
Damiá.Ds porque no coD;lPaz:ecie- tia desbordante. En TeaUciad 30- voran toda 8uerte de regaifas, 
ron unos soldados, 'a quienes l~ mos muy poco dados á 8~)l.tir de prebendas, (le la~roner1as y 
burocracia judicial tenia la obH- simpatÍG. Tenem08 que estar demés biberones del presupues
gación de avisar oportunamente. siempre eK, ten8tón, 11 entre flues- to ~w.. 
Como la causa es de absolución, tffl3 'reaccione,, ' o delenstJa, taO El DÍom-eDtéj" Ü' 'critico. Las 

~~tliaemc'~cqel~'~rePIlasa.u· l·ta~·.f!~co·esandde-' o ~~~ ~ ve~ ~~~~,~ .. !'~' . PMt~.c.i~ . J~p,I,l~!i.q~f!S .. ~_. t~-. -- '" -..... g,.,1d de S1g1W amllble por 'KI'fJen:- minado la pacleJ;lcia y no pue
na. Es algo .completamente ab- lG8 Ggotad-:> t0da.3. La. lucha. dio- den aguardar decentomente ni 
~urdo. que la justi(fia de toga 1ia. hace el .t~perlJmento dUTO, un . minuto más para chupar del 
condene incluso cuando absuel- lo airea 11 tonifica, e?18e'iiG y alee- bote desalojando a la piara so
Vj!. Debe fijarse la vista para fe- cion4; tlJmbién adhiere cierta clalera. Y los. socialpulpo:~ no 
cha inmediata. • lJcr1tud al carácter, porque 110 en quieren, resignarse. Imposible. 

I • ••• • vano se 31/'frc con Za p6T8ecwci6n Seria. w" drama demasiado 
Algo parecido podemos decir 11 el t:encor suicida.. ~de el perder las bien pa

del compaftc,ro Dominko Delga- En. el .patlOr4mG de "' lucha t .adas actas. los cargos de su
do, cuya vista flJé suspendida cotidiIJtI4, ¡oon qu6 placer p~ culenta retribución por no ha
por no poder comparec~r el de- 8IJm08 11 ,habla?1lO8 de la obra f",. cer nada o Por arruinar al pue
tensor. Es preciso apresurar el turo, .ele .", qtul VG preci8dJld..?se blo pagano. La d~lectrificacfón 
señalamiento. en . oontorno y tendrd ' en breve de Cordero y. de Mlillio, de la 

• • • BU pórtico y ;n'illones _de 1na1l08 Clayeles y de todos los compo-
Ha ingresado en la galería de IJmigas tmrdida& ~ eUa.! nentes 'del' conglomerado que 

pre~os sociales el compañcro PQCG3 'V6Ces 86 'Vi6 Utl4, 8i.~ d.eshonra' las teo~as de Marx, 
üeón Sutil, que se presentó al tiG tan !lItim.a 11 MI:' T~ co- c~nsUtui1'1a ~ catástrofe. una 
ju~ militar para responder de mo Mora ell 11I'V(1T del diario verdadera hecatombe para el so
una causa propia que se segufa coKfe4eral. E8IOT~moJlO8 po,. ci,alenchufis!llo. ' No puede ser. 
contra el director de SOLIDA- oo-nstn"j. entre todo8 "' obm Los paladines "del pueblo" quie
RIDAD OBRERA por denuncia ejemplar,"' obm bien hecha. Un fen · seguir _ sacrificándose en 
de un articuio pubUcado a prin- periódico puede ser, en ~l sel,tido bien de lo~ espat\oles. No en va-
cipios del afto actual humano 11 IUfnie de la e~88ión, ~o han declarad,o la guerra a 

• • • Ut14 obra de arte, como una pa- ~ucrte a la Confederación Na-
Con los compafieros extranje- red de tIertiooZ6B perfectas.-A. cional del TraQajo y a · todos los 

mera expedición, barco zarpa sin ciones. 
libertados, cáusanos profundtsi- Esperamos 
ma Indignación felonia Gobierno en absoluto. 

La Anarquia es la vida de to
que esto termine da organización revolucionaria. 

ros presos está ocurriendo algo verdaderos trabajadores. No en 
completamente anormal, algo , • . vano' se' han declarado incompa-
que vale la . pena tener' en cuen- AVISO IMPORTANTE tibies en el chUpen con otras 

La Inlluell:ela anarquista 
en los Slodleatos 

. Hay quien toma a mal que los 
anarquistas influyan con sus 
ideales el movimiento obrero, y 
cuando decimos que toda orga
niZación obrera que aspire a su 
emancipación debe estar exenta 
de tnftuenclas pollticas, oponién
donos, por tanto, a que esta ne
~ propagan~ .entre en los 
Slpdlcatos creadOft "por nosotros 
- valga decir la C. N. T. -, se 
DOs argUye que en este caso 
taplpoco debemos nosotros in
~uenclar nuestras organización 
de Ideales ácratas. 

Veamos la equivocación en 
que incurren quiepes asl raza
JUUL. Lea organlzaclones obreras 
~ qean, siguiendo la misma 
evolución capitaltsta, para de
teiI.dene de BU a~ e ir con
""aDdo IDAJJoraa de car4cter 
~mtco y moral que mejoren 
... vivir precario: Subida de jor
.... redUc:c16D de jonaacla, higie
Jdpct6a ~ humaatzac1ón del u,..
_Jo, • etc., etc. 

Supongamos que concede su
bida de jornal. La mano de obra 
de un articulo determinado le 
resulta superior, más caro; hace 
ntuneros, no reduce el beneficio 
que siempre se reserva y eleva 
el coste del articulo al comer
ciante . intermediario, que a su 
vez lo · eleva al pllblico, al con
sunpdor, que somos nosotros. 

Aun hay más: 1:11 la concesión 
de mejora determina UD aumen
to en el articulo de seis cénti
moa por ldlo '(ejemPlo), lo ele
va a ocho al comerciante, y éste 
lo eleva a diez, y aiempre el pro
letariado sale perdiendo; sale 
estafado y contento creyendo 
ganar mú, hasta que a fin de 
mea se da cuenta de que ha lle
vado la mlsma vida, de. que ha 
gastado en lJUal proporción, y 
si antes le eobrabaD unaa pese
f.:as, ahora DO le eobra ninguna. 

. Bl conceden NduoclÓJl en la 
jornada, como ~ co~ eJe mano 
de obra · o producclcbl ea BUpe
rior tambl6n, lpalo operaciÓJl; o 
bien mayor ~eDto, por la 
racionalización del trabajo. 

Toda organización sin tendencia 
anárquica no puede jamás triun
far; está. condenada al· fracaso, 
porque solamente la emancipa
ción se encuentra en la Anar
quia. 

As Martlnez 1.61MB 

• 

ta, . hacieñdo valer la protesta '\rtidas mAs o menos indecen-
correspondiente. Ya se recorda- El Comité Regional y el Co- teS. ' . 
rá que algunos camaradas ita- mtU Pro Presos, ruegan al com- Corren gravisimo riesgo las 
llanos fueron entregados a la pafiero Pedro Segura (Anteo), .posiciones magnitlcas del social
Policia portugue¡¡a desde Espa- que se persone en ésta a la roa- capitalismo y los reyezuelos' de 
fia, con la delicada y piadosa in- yor brevedad, para, responder de la pandilla se disponen a for
tención de que el dictador Car- su . proceso, advirtiéndole que en mar el cuadro. A lo mejor van 
mona los llevara a su comp!ldre caso de no presentarse incurrirá al · lanzar a la calle las masas 

T el dictador Mussolin1. Los anti- en grave · perjuicio para él y el para que nadie intente arreba-
• fascistas procesados por fútiles compafiero Alaiz, ' qu~ pagará laa tañes la ubre oficial espafiola. 

pretextos deben ser puestos en consecuencias de su proceso. Al resignarse a gobernar y a te-CJ. N. 
, Ubertad sin intromisión · pelllcla- ner tres ., ministros, lo hieleron 

Camaradas de los puertos de ca. Los gubernativos debeD.' sallr • con el generoso empefto de lle-
Sevilla y BUbao: ' Loa camara- ininediatamente de la cárcel. var a. cabo su obta maestra que 
das de la casa Carballo de. La ¿ Es un delito no ~er espafiol? Puestes y . ..uloseos ha , de salvar. al pais. No han 
Corufta Industrial de Maderas Porque aerlo resulta · también acabado todavia, con él-con el 
se encuentran en conflicto con otro delito. ¡Pensar que 'por no dODde se vende 50- pais-Y 'no pueden .abandonar su 
dicho purgués que es UJl déspo- llar amigos de MusSolini el Go- . tarea cuando no han llegado ni 
ta y un egofata empedernido. blerno espaftol considera a los LJI)ARIDAD OBRERA a 'la J;Dltad. No han ~echo gran 
Este burgués pretende por ' me- italianos como indeseables, mien- · cosa, por 10 . cual han de termi-
diaci6n del hambre .rendir a tras el cÓnSul RomáileW es un eD Madrid Dar 'la· obra. Nada mú ~ po-
nuestros hQ1'ÍllaDos de explota- soberano en su feudó' de Barce- dido' asegurar e. la Telefónica IU 
ción. Para conseguir sus propó- lona'! '· Cuatro Caminos: ' QuisCO de unpetlc)· en Espafta, ealvar a 108 
sitos bastardos se .vale de todos • • • "La Libertad" Y Quiosco cate capitalista · de' las CompalUas 
loa medios, por muy bajos que Los procesos ' de Imprenta se Chumbica. . : ferroviarlaa, organizar el repar-
estos sean. . sustancian con lentitud desespe- Glorieta de Bllbao: Quiosco J~- too de tJ.erraa entre aIgunoa ~mi-

Bace unos dlu sal1eron del raute. No tienen incidentes com- me; Quiosco del.l!etro; Quioe- lea de enchufoeoelallaw ' y ,de-
puerto de. La CoruAa varios bar- plica~os, ni testigos, ni pruebas, co 'de ' la Abuela,' y Puesto ,de ~ aJ¡uDaI docenu de tra-
eos veleros cargado8 de madera ni peritaje, ni C&rC08, Di' cuest!o- Antonio Rodriguez. bajadoree' a Rlo de· Oro. . No han 
de dicho burgués con destino a Des dilatorias, ni trabas, ' ni trá- Cibeles: Quiosco Guerrero; Pues- pOdido toda'9la convertir en mi-
BUbao y Sevilla loa cuales de- mite embrollado, pero tienu· UD to del Abuelo, y ' Puesto ' de .lI' Uohartos a todos · 108 enchufa-
beD dejlU'le de ducargar por juez que los estanca. -Cada pro- R1¡1tilá. ' . l?les y eác1wfado.. ¡ Va a de-
parte de 1011 Obrer08 que 118 pre- ceso de I~prenta podfia tram1- Vallecas: Quiosco. ja'r ' el Poder cuando tanto lea 
clen dignos de reapeto y de so11- tarse en' tiDa ÍJ~ JÍo 'apUcáil- GIQrtéta : At9Cha: Quiosco y qu~ ,por hacer' . Tengan en 
darlos. d,ole ún tratamiento de urgen- Puesto de 1&·R\1bla. t!Uentla lOe' compderoe· que me 

CaJ9aradu de 8evtUa Y BU- cla, sino de marcha normaL Antón Kartin: Puesto. leeD; que · hay toc1avi& muchoe 
bao, boicot a la D\adera €le la - • .• ' " ': I PrQgreao: PUesto. tálacUnea ~l~' que DO tIe-

del Gobierno y lo máÍG el · qu6 
van a lograrlo loe nuevos eal~ 
dores y bienehéc:hdrea del pala. 

y como comprendeD el ~rti
biUslmo peligro. adoptarázl me
didas extremas. LaDza.rá.Il a la 
calle sus masaa. Lo menOll, d18-
pondrán de cuatro docea,a :' de 
Husos con laDa y de cuarenta 
mil esquiladores. Pero 108 esqui
ladores no son gente capaz de 
sacriti~ de otro modo que 
~pando a dos carriIlOll ~ en 
el momento de laa Valentfaa 
lrán a inscribirse en el eenIIO de 
enchufados pertinaces de cual
quiera otra partida. 

El enano de la venta Be sien
te chulo. Es decir, lós 8OClaltraf
dores. Se ' ha puesto en j&n'8l!, 
grita, vocifera. se ~~estra ja
que, y aguarda. Aguarda 1m
prud~te a que le larguen un es
tacazo q~e le parta las costmaa, 
Y no digo a que le rompa el· al
ma porque no la tienen los des
almados. 

El enano ' de la venta habla 
veladamente dé echar el pueblo 
a la calle. ¡. Qué pueblo! Por
que. aparte de los pistoleros re
cogidos del sindicalismo Ubre60 
y de algunOll bandidos mu, el 
8OclalenchufimDo no ea mAs que 
una farsa innoble que cumple el 
dicho de muclio ruido y pocas 
nueces. Muchos. periódicos pa
gados con ('1 diDero robado a los 
emafioles trabajadores , ~ sub
Vencionado por el ' ca.pltaliamo 
agradecido • . y muchas aparien
cia!. Pero. en .el fondo, el va
clo mlb eSpantoso., Un vado lIÓ
lo comparable al q~e Be encon
trarla en el cerebr.o de los · cau
dillos del neomarxiamo, y polo 
contrario a' la· blnebaZÓD ,de' 108 
bolsillos y de laS carteraa . relle
nados a mansalva en 1011 ~ 
meses de vacas gordas <te _ 1& 
dictadura , azañe8CO-8OClal-bqr. 
~ ... '.. ~ .... .. 

...AJ",·bideeoroeo eDaDÓ ~. ' Ji 
Vénia ' fe van á i&ilr. DiII1 ~ las 
cuentas, Porque es doma-da. 
desvergflenza h&blar, en nombre 
del pueblo cuando 118 · tléne .~ao
bre la negra CQncienc1a Una in
finidad de masacres y el llol'Ón 
deti11itlvo. de Rlo, de Oro: ' 

El soclalenchÚftsmo , gallea. 
Pero los HOMBRES.' el · verda
dero pueblo guiado ' por la Con
federación Nacional . del , Traba
jo no se ~u~~e y ~ .·prepa7 
rado el pie par.a: dM'.~ puntil16n 
a los cbulos del. encbu1lsmo y a 
los que les suCed&n. . 

CORDE,R.~ 
MIENTE 

Un perIocIIsta preg1Ult6 al ~ 
del enebafe, Cordero, cuáDtoe 
aftUados tenia la U. G. T • . y el 
Partido Socla1iata. a lo que 00Il
testó aquél: 

"La primera. "un _611." . 7 
Hoebeata mll". el MIC'JDCIO." 

En loa mejores ~'de .. 
Monarqufa, cuando. la ~ 
racl6n Nadonal del ~ .. 
taba clausorada Y macboe lile ... 
Slndlcatoe qu8 hoy la Intepia 
estaban · en aquel 0I'pIli8ID0 
lUD&rillo cuyo blatorial ,eet6 ~ 
no de tralclonee. .. U. G. T .. 110 
contaba con 600,100 aOIle4Joe. 

Boy, al ~ fonalcJalll&cJe 
la Ce N. T .• la U. G. T. qbed6'ea 
cuadro. , tleDeD el atn""'" de'ab
mar j¡uc caea'" coa ~ mi-
ll6n". . 

Todo pera meter 1IIIedb' Y dar 
la eeaaad6D _ el ParIuDento 
de qUe b eorJaJtstu· oaeataa 
con ... slmpatfM del ~ 
do. que ., lMDar6 • la lIMO
luclÓD cuauclo b Jef. lo orde
DeDo 

a~...,~ 
..... de eDabufadoa ..... GOIIIItI
tuyea la ~ cII!I • e ,.... 

ea flMIIIII'O dedaredo .. ___ 
..... J' npuNIoaDoe .......... 
boalé ... ~~ 
~ 

v ........ ..... . , ... " , 

..... s.a.rr .... ' tJa~ 

'1.01 ~w.tu, eatu4l&4lu 
Ju C&UIU filDdamentales de la 
~ 1OClal, y compren
aJeado 1& pobreza de .lu luchu 
..... CU&Ddo no van encau
.... hacla' su emancipación 
..aeDtUl a loII tabaJadorea J1a
da ella, ' ya que la burgues1a. el 
CJapltaU.mo rapai nunca COD~ 
48 . voluntariamellte Dada qua 
pueda .,-va&' _ sap'&dos Inu-

El prole~ ele¡npre ~ 
igual. El capltalllDlo sale ganan
do sieJPpre. Lu lu~, pti.,. DO. 
dan nunca 'el ftlI!Ul~ 'que fun
dameDtalmente ,debeD dar. 

Y contra eato loa aapqulat&¡a 
pupan , por 1& ~aDcfPtCJÓIl in
tegral. y a ella ~8D lU8 eaer
..... , .wI ~, l1UI A9ll~
dadea, pl'QCÚi'aDdO cap8ditar al . 
~ ...... tuJaura ~ 
~._",porob-

c;asa ~ballo. ~cOt a 10.. vele- Todavla no' lSe da la Ubertad Toledo: Puesto del MoreDO .Y 'lIea 'DI 1m lDlaerable millón de 
ror "¡'.", que lo patronea Ha- al <:o~'p!L6ero Alcodori, a pesar . PUesto del :ChavaL ' peeetu. * el Banco de 1!IIIpda; ' 
JQ6n Ca1;1s1lla8 Rodri~ez, de, la de haber Rrobadq rotundamente, sOl: Pue'to de la Risa; PuestO ~ .. ctI8!lta que . todáYla 
~trlcula cle .BUPao y "Perla <1M lIlD lugar a du~ BU iDee,encla. de la Gobernaci6D; Puesto de _ : ·.uCbOII · des de obnrOII 
RIo", paÚóD ~uel VateJa ¡Por :qu6 !le hiCe pupetuo ' ese . la ' Ca¡Ia: PUeat¡). G1'IUld~, Y pGrl 4éPottar, ' C! eIioarceIar; No, 
Pombo, do la matrlc~ de La af,An de llen(&f la 04rcel con Pueatoa bU Flor y MontaftL DO.' La o'br,a cW· lIOCIaltuclIano 
Coi'Ulla; "OolPle", patr.6n Rlcat-- bo,ubrea ' C¡l\e no hic1eroh . mAa AlicÍla ~ $erpardo: ' Puesto do ' ba cbDcluldo toidavr&; 
do Saleta ~tenol éle · la . ~~- ,,1,10 ' trabájar .. hombre. que. la8 Reyes 'y bal" ~arl8C08. .' Loe 8OCial~ CCIIIlpnOo 
~ de La CoruAa; ' ''Ortlpera'' , autQrltlades saben qUll nb delli1- TOrtljoll:' ·PUeíito ctél adbr Pe- _~el -"0 peUÍrO 'qUe .. ace-

a ...... ¡apto, al .... _ .... 
....... pnr:e ....... .... -.... ' .................. _ ...., -- .. ---....... ......... ',... ...... ~ ..... 
fIIDer ' putks' na •••. ¡ i;~ ... 

.... " ~ ~ UDa ~rza 01'
~.da se impone con UDall 
~ ~ 110 Ueae tuena ~ 
.... ~ acep~ /:"1140 
.. ,. ,..... n.tItu . d!I Jo .... ~~ jeUv8I elafta _. , 

ya " ~ ""UII&acl_ pan, 

p~ 1!~ge1 Poaoi ~ , ci.~eron '/ : ' . • :'. . pe; ~.toentrial. .' .' .... ·Se .. va 1& preaa. No .. 
ma~ de La CorQ1l4. 'J • • fI " Plaa" oau&o~ 'Pu0it0 eaqulDa a vale l Id ASIda .. todu ___ 
~ ,p eaw.. • q\lt . !;le vlM. oawsa contra' el-oolJl- ' 1&' Priii.R..--'.' míIU DI 111' ftle Den_lO cae 
á~' IODnI _ ~ fpale~ Pedro Lqns., y 10l 'sUbal- CéDíro .'ele 108 Slndlcat08: J1OI' IN rqItIo ., caD .. __ de 
Boicot. IICII ~ ", ' tel'DQ8 de la ~ul11.ota eDca!'ga- . Ai~, 1I11m.~ 10. t • • trane . '1& ' 'l'ÑpIJL Qi:dereD 

Po1' la C. H. T. el 0aadt6. ,_ de -ÍloWlcar la HlítoAc:1a. 10 P\laute de la ~:. hutQ. ............ el ..... ...... 

......... ....,. .... .-

........... 7 ......... ... ... _." .......... ~ ....... ...,. ......... ..... .... _ ,*--::e:':I:: .... a, 1* .'rallen _ ...... -. 


