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D L.I SEDE •• U ·PAZ 

COMO VELAN POR LA· PAZ 
LOS SOCIALISTAS 

ESPAÑOLES 
. Dtas atrAJI lIe retm16 la mJnorla aoctaJlata del CoIlgreao para 

temar acuerdos con referencia a 1011 presupuel!t08 para el próximo 
aflo 1923, y más particularmeDte. sobre el capitulo destinado a 
ga!!tos de guerra. 

El 'compromiao para el Partido Socla.Usta Be presentaba COD ca
rs.cteres graves, ya que se trataba de aumentar conslderab1emeD
te todos los serviclos de carácter bélico en estas c1rcuDStaDcIas en 
Que el rumor de 1& guerra DO lejana se deja oIr como preslateDte 
i..lmbido que no !le aparta de 108 oldos. Los principios ant1guerre
ros del lIOclallsmo debfan eer tenidos en caeuta por 108 cabecl1lall 
del plan del enchute lDtensfvo, annque 1I6l0 tuera por bien pare
r.er, porque no se dijera que los aoc",Usta8 votaD BID proteBtu ~ 
presupuesto de guerra capas de a1annar al mAl paclftco y cAndIdó, 
duóadaDo. 

En torno al tema Be en!Ó UD8. a.tm6sfera de misterio, deDII8. 
Y t'Drarecida. Se 1nBiDuaba en los meutideros pollticos que los ao
ciaUstal1 se Degarian a dar el visto bueno a la o~ra de Camer en 
la. parUda de los gastos bélicos. Hasta algunos lDcautos 1mag1Da
Ton que la negativa de los IJOclallstas seria rotUDda, que se aten
c!iaL a las normas de conducta que debiera se1ia1arlu su credo. 
l'efo no ha sido así. Loa 1OC1a.ustas ,después de 1& retm16n celebr&
r. ~ dias atrás por la minoría, han &COI'Cla40 dar su voto al aumen
tu de consignacióD en Guerra. Nosotros DO DOS hemos sorpreDd1-
do. Lo que DOS hubiera maravIDado habrfa 8ldo lo contrario, es 
decir, que hubiesen obrado' de acuerdo con 1& que debiera ser .al 
teona y su prActica. DesdO! que se ballaD en el Poder lu huestes 
de Largo Caballero, hemos comprobado d1a tras dIa que todo 
cuanto debieran haber hecho para DO perder el ad3ettvo que de 
~ocialistas nevan. se han abstenido de hacerlo. tenleDdo 8Il cam
bio mucho cuidado de DO perdODar medio Di ocaa16D para que Be 
les pudiera clasificar como perfectos burgueses CODIIervadorea, ~ 
8.('.cioDarios, capitalistas, guerreros. 

liDo de los aspectos que mejor debeD a UD pa.rt:14o es el que 
\ 'e1'SB. sobre los procedimientos de _ C01lII8I'V8.cl,ÓD del orden, de ad
minJ$aciÓD de la justicia, de sanesmiento de ]a gestiÓD flDaDcie
ri:l.. UD 'partido que quiera llamarse soclaUsta DO puede colaborar 
nunca en la gestación de leyes que. tiendan a esclavizar y oprlm1r 
al pueblo. Pero los "camaradas" de Cordero DO hall tenido lztcoD
vemente ·alguno en votar la ley de Defensa. de 1& Repl1blica. No 
puede -permitir que se vulDeren las leyea primordiales C!ue co~ce
-den· un respeto minlmo a los hombres. Pero lo!J "compaf'leros" de 
·Prífito· consiente!¡ que en laa ~es. .espaftolas baya ceutenares 
;t niUes 'de trabaJadores ' siD -más pecadO" que DO ser soelalistu y 
haber deseubl.erto·'a su costa que la Rep6blica es' UD r6g1men tan 
burgués e injusto como 1& calda Monarqula. No puede CODllelltir 
(! Je el dinero del pueblo sea derrochado en ~candal0S88 orglas y 
en iJ),fames privilegios, pero ah! están la TelefóD1ca y otros' mil 
li.:!gocios turbios que ellos CODocen y que DO remedIaD. 

cada socialista es UD Tartufo que DO puede ocultar su verda
dera cualidad, En 1& comedia de Moliere se arranca la careta al 
farsante al fiDal de la obra. Los Tartufos del soclallsmo espa1iol 
Ee han quedado BiD disfraz an~es de b8.b6raelo puesto. 

Faltaba, para completar 1& obra del socialismo eJl Eapa1la, que 
5e presentara ODa ocasiÓD de vulnerar una vez máa loa prlDcipios 
todavia burgueses ~e Marx; ésta se ha deparado COD el aumento 
dt'l presupuesto de guerra, que los socialistas DO han tenido el 
meLor reparo en aceptar, hallando para ello pretextos más o me
QCS especlosos. El caso es que les incumbe gran parte de la res
p::Jnsabllidad tutura porque COD su voto autorizarán la prepara
ci60 guerrera de Espafia para el próximo con1lJcto UDlversal que 
~l generalfsimo Aza.f1a desea ver proDto encendldo mientras ba
bIa de paz, sin recordar que el pueblo CODOce la sentencia latina! 
" Si vis pacem para bellum", si quieres paz, prep4.rate para la 
guerra, practicada al revés: "Si vis bellum, para pacem. SI qule-
:-es guerra, habla de paz. . 

. Los socialistas, COD sus ciento diez votos parlamentarios, pon
cJt'aD. el aval a loa p~yeetos de Aza.iia, sirviendo los IDaDejos de la 
B¡i.nca internacional. Y entre tanto, el recuerdo de Juan Jaures, 
,,1 último soc1s;liBta. aleteará. sobre laa testas vaclas de cerebro y 
ll~r as de traiClÓD y de ambIciones que tantos lJOc1alfatas iDcliDan 
f'n el hemiciclo para decir "si" a todo CWU1to &WI pastores Ol'
C(·llen. 

Ya hemos visto cómo velan los soc1a1istu espallolu por 1& 
paz ml1Ddlal y por la paz espaflola. Colaborando al aumento de 
a.rmamentos, a la ruina del pais que se m1litarlza cada dIa m4s. 

No nos ha sorprendido lo repetimos. De los "SOC1alistas" cabe 
esperarlo todo. Todo lo maId, queremos decir. . ' 

Gran. .... ltIR de aflrmac'dn ., .. ~ 
dlc.l en la Plaza . de 7'oro. 
Monmnental, el 17 del actual 

ACTIJA 'LIBAD 

tn ~ 110 "- bu
tGdo,... ~ ... 
~ de tocio CUIInto,.. 
g6 TCJlGd6n 00II lea JIOIWca.. HG 
BIcIo preciao GOIICIir 6 la PriIuca 
al .. G la ~ • lGa 00tWer
aacionea pt1bliCG.'l " ~ •• 
6 mac1&acGr 4e tltIeVO " el t!J'tTW 
17IGYÚculo 4e Jo.y obreros mea.
toa de confiar em quienss ~ 
t. "la IZuu amb .. 00tJti'. 

Se M 7'ep6tfdo 1aGatG. la 8Gde
dad, " ""' Mceaa:r"fo msiatir ""G 
tia tnds. que la poIItbl sólo la 
cuUi'llGn loa pWoa " W. cuplTOln
te. 6 aerlo. " Jo.y que fieMn la 
di~ ~ cuatro oocIoa 
mda baja ~_ c1uJrlGtd4l ca-
Zl6j6ro. 

\ 

q,.. .... tOIdoI ..... .,..,. ..... ...,1IAGr .. ".. fIGI'Ii 
toMarlo crien'" ~1lCI&. 
. q.. todoe . .... " .... 
DoI ......... ·pl JI I t.",.,. 
roe. ,.. alelo CM toIae. partea. lit-
~ " ~. IG tJNrGllG 
opt¡eati G lG ........ ~ 
deZ~ 

Qu todt.u JGa Itw'aIM .se 110-
bienio, aeG ~ ,....,. f'OIo o .... 
gro. ~ G oou;e'" el pri
riegto. Y la eacraou.l 4e fo4o.t 
loa G8CIlGrfGdoa. 
Qu~61u~1IO . ' 

DB 

~ fIII". ...... ir. cAujllllr 4el 
l»f& 

q.,. ....... , CIr'OIIU .. 
I~, da cIoIIde 1ua da .,.,. 
el cAoa .. la Uberta.d ... lea ,... 
ftM " • la ~ dftZ pue
blo. ecHo .. .. recUtMcIo: el 
..... 1OGdor meS. cUemo. 

Que tJOtcIftdo 6 loa vtoo. que .. 
ff.- la ~ de atnJcGr _ 
la vIG P@RcG, oomo en Bterm 
MOrncJ, 86 168 rega.le 1m JHIB6 tlB 
libre ctrculclci6n parca 1aacBrJo: el 
am 4e ooncejGZ o .. di~. 

4BaatA cucbIdo, Cnzbcljadorea. 
~ que dwre la oornedIG1 

JI. PBBJJlBA. 

T.'6ICA 
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DISTURBIOS 
S·UlZA 

EN 

Todas loe poteetu ewopeu 
lw1 dado eD eeooaw.b pequd& 
Repllbllca 1ie SuISa CQIIIO real
deDc1a de loa lD1UDu y JlIDDe1'O-
808 organismos InterDadonaJes 
destlnadoe a deaarrollu la trag!
c6mIca mentira del pacifismo, de 
la IDterDadcmaUzac!® del hu
manismo mUDdiaL AIi1 radican 
deade la UDIml Poatal trDivenlal 

huta la SocIedad de Nadgrwr· 
ADI tfeDe SU mis fmportaDte , __ 
de la Cruz Roja, .nI!Ie ceD~
za, lIe IDOIlOpol1za todo cacto 
tIeDe una exteDat6n UDlvenat O 
UD Interés general para todoS 'los 
paises del DlUDdo. . ; 

, CoD t&ntos orpDim1os tatto
crAt1cos, el pueblo suizo esWme
dlat1zado. Vive UDS exfsteiJ.c:ta. 
artWclosa de ~dD8'" de t~_ 
rnoolas, de &CODtec:Im1ezrt, MI ,teu
los que tulgunm Jea COD(iIrIO'>Ita.." 
cloDea Y pululau 108 'Uar.~' :1. 
- ~. ele copr.. . ' 

El pueblo .. enlDasa . _pide 
la eleeuei~": de UD embargo 

P. al fuera poco. Sr.dza es UD 
dODdDlo del exCl ¡nd~o ex
tranjero. A SuIz·",. có..'T'I!D a gas
tar sus m11lonr.l, las "mtsses" co~ 
"spleen", los 'tahures afortuna. 
dos, loa perar JD8.jes de todas las 
moIl&l'qllfQ y de todas las repú
blicas del mUDdo. A8i como ~ 
MODtecado y a Spa van en JX'
regrlDaci6D todos loe aV'eDture-

. , . ros que quJereD hacer fortuDa y 

Lae" delea ••• la "era 1'6.11-.-Besall_ " .... s ~ ~ ~~ J!!J:: 
llerldos, aire eU.., . el e .•••• d •• te t1e las IBeras =-~~ ~ ~ 

- 6 roba.;do a loe bomlJres que traba-
Kurc:la. u. .... ED el pobladO -~ _ef'", ~ ~ VIva, OOD dlNcc:l&l al LOS 1I!!'RlQ08 ' , 1 jaro&. COlll,...",eDda iÓglca de es-

Del Real. al preeent&nle el Juz- RltaDdD ..... vem.te berIdo el pueblo, ~ loa ~ la.- v......... 11. _ A . CODSeCUeDcl VA. afluencla. de turismo es la for-
gado de IDstruccl6n de S&D 8dor Garcia Paido, Y de p!O- b1aD cometido ........... -- . a midable organ1nd6D hOtelera 
Jubo compuesto poi' el babIllta- D6st1co n .... hado el proc:urador. Fueron deten'dOII _ prb:Iclpa- de loa auce80S de que hemos da- del pafa. Su1za es UD CODjunto de 
do doD José Garcla Pardo, que El chofer Y el aJpJac11 huyeroa. lea caNdD• a que recorr1ercm va- :a ~ hall registrado va- siervos bl~ pagados, pero s1cr
represeDtaba al Juez de ~ La paNja de la G~ Ci- rlas CUU excitando los 4DIJDC)8 VOS al fiD Y al cabo. Loa unos 
ci6D. el procurador daD' JlaDuel vD, al lD&Ddo del .sub9Gclal dOll par& que el vec'ndario agredleae ~ ~~~=teJ':1: tienen 1& misión de doblar el es-
Nlco1&, el alguacil Y el chofer, Fra.nclll» BerDal ~ que al Juzpdo. .... At.I&Dte. juez, sufre cb, heridas en 1& _ pinazo al paso de los deIe~os 
con objeto de proceder al laD- acompaftebe al J'~ tnvo . • • • _ aL de la8 cien mll orgaDiza.clones m-
zamlento de un labrador ae la que hacer vaI'loe ... ~ al .al- 'U' .. -a_ 1L CeJa motivo de -- una de eDaa de garrrAuo terDacfODales' loe- otros, la de 

O:-~ -_.- . - y 1& otra de pedrada. Su r,stado ' -
fiDca propiedad éSe dOll AgU$IIl re, eDtabJ4Ddoae una lUCha caer- /. desüucto efectuado por el es. El orad presentar la carta a los poten-
EscribaDo, por DO pagar 1& reD- po a .cuerpo, en la ,c¡IIt; ~ ;.TuZl1uknSe! distrito de SaIr.Juan. Nl=.ve. proc ~~ sefior tados en restaurantes y ~es; 
.ta. los ·' CJU!D1en~ . :v~ deJ, . ·berjdo ell ~eJ , . - -en' . 8D4i& sltuadL..e el!*", ctH'1ñWif.~O o~~~ ~ otros, la .de COftW al ~ lIe 
pueblo :r,. 'mychaS mu,1ereIs; zec1- Loe· ~. fUerOn' .*da-.. 1Q1iJo namedo Del ~ ~ ' El ;¡;g;ñu. de la G~' !,os preclplc1os, ~os en. ~ 
tilerOn en actitud cOin:PIétameD- 40á a'~caw. de ~ de ~ &id de Agwst1D ' Eacribano, ' se vD, BernaJ. 88 liaDa. herido d - para que los ricos se 4iviertu. 
te hostil al Juzgado. cia, lI8lleDdo de la capital ~ han MgIstrado lameDta.blea · su- __ ....... . . e Los meDOS SOD loa que pueden 

Los á.DImos se excitaron y ca- zaa de la Guardia Civil al ma1l- ce8OS. 0p.- . dedicarse a un trabajo digno. 
yó una lluvia de pledraa IIObre do del teDiente corcmel sefior Ante la' "KdtaclÓD reiJWlte. taDoa are::n: = ~ ~ ajeno a toda servilldad. A~ 

EJI.herBador pr.mete_ 

ILos eo.pañer~~ dele.l
dos del Trasporte 

Nuestros lectores saben qu~ 
a consecuenc1a del coDfUcto sur
gldo entre los lavadores. de . co
ches y la patronal correspondien
te, luUi sido deteDldos, . hasta 
ahor~, cUez de aqúel10s came.rt:l- . 
das, los cuales se haDan todos 
en los calabozos de Jefatura, en 
dODde tal vez piensen retenerles, 
como tiene por cOstumbre la au
toridad. hasta que se canse' de . 
darles tan Intolerablo hospeda
je. 

A fiD de preveDir 1& repett
ClóD una vez m4a . de los con
sabidos atropellos que se con
vierten en prisiones gubernatt
vas, una Comisión visitó al go
bernador para reclamar 1& li
bertad de los cu~ detenidos, a 
lo cual contestó el' seftor Moles 
Ofreciendo d4.raela, tal vez eD el 
uiJamo dfa en que est.al! lfDeaa 
escrlblmos, o se&, hoy viernes. 

l-os comisionados protest:arcm, 
asimismo, de 1& presenCia dé 1& 
tuerza p11bUca eJl el Sindicato 

del TraDIporte, medida tul m
:jusWlcada como hurnIDante y 
arbitrarla. y el gobernador dijo 
que habla adoptado tales pré
caucioDes porque hasta él hablan 
llegado determJnados rumorea 
acert:a 'de huelgas ~ a 
1IJi de pertDrbar los actos de 
cierto pazticlo polltico, prome
tléDdo retirar loa guardias ae 
~ :: .-:'- --- .~. .. , .. • • • 

A 61Uma hora de aDOCbe DOS 
comUD1c6 por tel6fono el üOga
do Abe! Ve11lla que, segQD 8WJ 
notic1aa, obten1du en -Jefatura 
de Policfa al lDtereaarse por loa 
diez compafleros lavadorea de 
cochea a11f detenidoa, atoa ha
blan sido puestos en Ubertad. No 
obataDte· el cr6dlto que D08 me
rece DUestro lntormante, y 1& . 
previa p~ del gobernador, 
CODSlgDamOIl esta noticla BiD 
C9Df1rma.c16n por CODducto pro
pio. 

aegQn VersiÓD de 1& Policfa, las eurarse a los éstablecimlento! po~ esta ~n jamás ~ mdo 
autoridades movWzaroD 1& Guar- oflc1a1ee de beDrJ1lcencla. Swza UD p8.l8 de m'!leldiaa y 
dia avll do iDfaIlter1a Y. calla- laDte. - At- de convulsiones soclales y poli- I 

llerIa. ' ticas. OrdeDaDzas , . cr1ad~ . Y 
CO'ando lleg6 el juez ante 1& • craz¡jeros. Algunos trabajadores 

cua _ cueat16D, se baDshm Gr •• d1-- lesll-.. tDdustrlales, aDDqUe pocos. que ccmgregado. ante ella mis de __ .. por su escaso DQmero DO pueden 
GOC). huertaDoe que reclbleroD a constltulr UD udcieo de opinión 
acÍu61 con gritos y denuestos. Organizado por la Compa.6fa y de resisteDcia. Es que el Esta-

Siempre seg6n la versiÓD o1l- del Tea:ro Soclal, y a beneficio do, en Suiza, tiene todas las ca
clal. de loa grupos de huerta.Dos del diario coDfederal "CNT" racterlsticas de UD empresario 
partJeron numerosas piedras con- teDdr4 lugar, en el Teatro ~ de "muslc-haIl" o de circo, que 
tra el "auto.. del juez Y. aobre paAol, metlene, dfa 13 domingo, a ha logrado la suerte de reuDir • 
los guardlaa. . 1118 diez de 1& metlaDa, UD gran- 1D!s poderosos que humDdes eD 

Llegó un momento eD que los diOSQ festi.val, bajo el slguiente sus domiDloa de farsa. 
amotinados rodearon a los guar- ptograma: Pero en Su1za hay aspectos 
. cUas y éstos h1c1~roD UD& dee- L- La comedia dr&m4tica JlescoDocldos. Hay trabajadores 
. carga . al aire para amedreDtar a1eg6rlca de car4cter 8OClsl, en explotados, como en todos lO!) 
a los protestantes. pero éstOs, un acto y en verso, origiDal del paises del mUDdo. Hay ejército_ 
lejos de calmarse, arreciaron en abogado lI'e1'.DaDdo FODtana, hay policfa, hay trlbuDales d~ 
la protesta y se entabló una vio- LA. BAZON TBIUNlI'ABA. juSticia. Todo eso queda slleDCla .... 
lenta, lucha cuerpo a cuerpo en do por el clamor de palabl'eria 
1& qu~ los huertaDOs ~ a 2.- Estreno de la obra del vacua y por 1011 violiDes de eL ... -
garrotazos y los civiles con las mIsmo carácter, en dos actos, garos en loe hoteles lujollos. El 
culatas de sus tuaUes. seta CU8droa 1. en verao, del lD1s- pueb1~ suizo sufre en ese sUen

Ante el cariz que tomaban loe mo autor .(aeJUDda parto de la cio, hasta que Uega un d1a en 
~ntecimientos se pidieron gr- anterior), que se rebela. ¿Por qué? No lm
gentemente refuerzos, llegaDdo EL TBI1'JNl"O D& LA. BAZON porta saberlo. Acaso se rebela 
JUJmel'08&8 tuerzas de 1& Guar- por ODa causa que eD otros pai-
dia Civil al mando de UD tei1IeD- 3.- FlDeuzarA el tutlval con ses DO darla motivo a niDgtlD ca-
te coronel, que 10graroJ1 d1sper- UD gra.tldioao acto de concierto, mentarlo. Nosotros, los hombres 
11&1' a loa huertaDos, practiCUl- a cargo de varioa compa6eros. de los paises DO mediatizados por 
do varlaa. detendonu. NOTA. - En este festival co- el diDero que humiUa, senUlDotl 

Los ADlmoa siguen exdtadfsl- labora el Sindicato del Ramo del convulsiones revolucionarlas. El 
IDOI pues se espera que ele UD Vidrio con hel'lDOllOll objeto. ar- pueblo suizo se ha comnovfdo 
momento a otro vuelva el Juz- tlIticoa, que serAD lO'rteadoa en- porque le quitaban una Acade
gado a 1& casa en cuestl6D para tre el pl1bUco, a cuyo efecto ca- m1a mllltar de una ciudad para 
efectuar el lannmtento. -- At- da local1<1ac1 nevarA en su donro Uevarla a otra. C&uaa comple
Iante. el n11mero c:oneapoDdIeDte tameDte burguesa de rebeld1a. 

pero prlDclpl0 de zebeldla en re
sumidas cueutaa. As1 CODleDZ8- ~ 
ron en tiempos pret6rltos laa re~ 
beldiaS que hoy lJOIl corriente re
volw:loDaria 80ClaL 

TIERRA EN~IMA 
En SUIza le ha producido el 

de8COllteDto cIel. pueblo, Y. allf, co
mo eD todas putea, como ea lo
dos loe EBtadOl, el deaCODteDto 
del paehlo, tuera cual tuere 1& 
CUI8&, ha sieSo cutIpdo ~ 
d1ata Y Cl'\IelmeD~ Como Be cas
tiga _ todos los ~ en to
daa las DRClODelL DIsparaDdo ao- • 
'bre UDa multltud blddM,· ba
deDdo rodar al ..ao. muert.oa a CID. baIIllInI. ., dentbI.Ddo • 
rtdOe • mú de c:IDeumta. Para. 
pdDCIIpIo de rebeldIa DO .-lA mal. 
ha _Clplo de tIraDla frdoa, 
tampoco • mal ooadeno. 

Ea la , que, 008 n IDeado, lIa eclIIado la 
PreDáa al ' aeunto MMlJda1MO de la weatA de 
empleoe lIIIIIlIcl¡)aIe Ea lo mismo que ...... 
en tocJo. los UUIltoe que paedeD OODlpralletél' 
a cJeterJuIDadoe penoaaJ- de almn. 1 de ... 
toad. prlvOeclede Ea ...... ., le ~ 
tierra eacIma • todo DepaIo ~ _ epaa-

to !le 4Dajua elbretM de ..... ullctaonldM". 
'l'Ierra ........... Be le eab6 al MIIJd¡o 1"IaadbIIa;' 
tierra eneIma tSJ6 _ abaDdaate ....adad ... 
bre el nepcIo Bloeti,. del ;&~ 'l'Ie
na """'-. .... ItBjlC'llMbDl ..... 'SobN te-
daa 1M _ "de ... ......" .. ___ ... 

0CII!Ha - adpaIaJe' pIea8d. "_ . 1 

AhonI,. - Mte __ de loe ··i .... DIUl
..,.." .............. é.No ..... .aabrtdora. 
~~"'""",,1HaIa
.. ~ .. dIuIoa; ~ 1M bit. el,.. 
Ma .... ___ .......... cJeIaaIufaa ....,.. 

nllda4Jel i • ..... ,detIIIa; 1& .. O ... 

Dada, !le babia del "atfaIre". Del OOIIOeJal GrI
- tocio el lIIIIDdo .. .... olvIdado. . 'AriemIAJ 
Alpad6 l'eIIpIra VUquIIo. ADpl 8erpN,ret 
.... puesto el eapnaMa a .. ~ apta. 
'l'Ierra ........, .. Y eJltN tanto, ....... eaJIIIIIIl· 
cacl--. AlIara r.aIta que "JI PUaaI". DO 

de 101 11m"" lIIOVI:doe por la pate de alta-
ra, eIII6 ~ .... eatafa de ... medio 
...m&a de ,_el ....... ,. ... al IIIDJIUO del 016-
cDto - del deIoItdlto ·- de la ~ 

~ N;;::':--- .... tIdo loa 
faneI~ ~ !folráJ 
..... p. aOrtó ~.'ledÓ ...... : 
4IeeIdo. .. D&tIIn& .08 han ....... ,..,.., 

. ~ 7 110 ,CIIaIeIie éItroPI'~ ~ ...... 
N~ D08 eaear.- ....... la Uefta 

.... .. ... ecIItdo ...... allIIIp!eIó. 1 de ... 
toda la · ........ r¡aede al •• ea1IIeito. -ra lo ... .................................. • ., 

.. DIIDittIIw _ BaIla. _ a..rtn 
eJoa'" loa acGId'HIm .......... 
1.&, iIIde de la pu .. GIdo el .... 
pitar . ... faIII-. el ... de 
.. lIIIiorIbImdoe. 1M ~ 
- di _ atropeD~, Qabh • 

.~ loa pHlMu cJpl 
lIIUIIIIJo I tocto. lo8 mIeID,.. • la 
Up ·de DerecbOIi del BDIII1Iw • 
.. ben.,. ......... ', .. " 
et ...... _ .. ct_.,hct • 
do ......... la.-. .• 

..... .......... W ... 
-'-iI __ ... Iioe,,¡,....:...;. ...... "'--....;;:¡.....a .... _--"""'-----------~--.lI ............... ,...r! ' lA ..... ft .. en ....... , ..... ---. , ........ ,--.-' ,. ' . . .. 
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lWIlQ~ 
I!lu~ de 
el obrero 

<;le. 1& 
~ 

ha de 1l1-
nueatl:o. 
Ya con-

• vela,. 
qUe se~ 
. a las 
noche, y 
las eua
Univ el"SÓ, 

de Jaca 

. 4T~ 

SábadOt lZ ~I'I 1.3% SO.L ID A R'IDA D OB RER A • ••• 1 ••• 

INFORMACION DE ESPAlA 
" ~ • Il .. ..... " .. 

LAS INCOMPATIBILIDADES N O T I·e I A. S DEL E X TER 1 O R 
Saaidú Fu .... _ ,.... Los _iah ..... ..tú,,, 

daeududane ten" de _da 
Kadrtd, U. - Ha sido ~ 

~tada eu la Sala de lo CivU 
de la Audleucla, por el aeAor 
Bergam1a., eo DOmbre del sefior 
S&cristAD Fuentes, un recurso 
contra el acuerdo mU!Úclpal, de
daraDdo In~ble a dicho 
lIDDOr COD ei cargo de concejal. 

Pero • ia TelefóDica llO la 
BtieaeD 1 habría IDÚ motivo 

Kadrid, u. - Desde hace al
KtW tiempo la CompaMa Tele
fóDlca YeJÚa observando la sus
traccl6n de cablea en tu disUn
tu liDeas de las afueras. 

lIoDtó UD servicio particular 
de vtgUancla y 108 técnicos cons
truyeron UDOS dlsposltivos que 
permltteroD averiguar el mI>
JDDeto exacto cm que ae produ-o 
CIrta el corte. 

Aal ocumO, '1 1Irt madnJp.da 
puad.. \IDO de _loe cl18posltl
Y08 demostró que !le habla be
ChO un corte eD 'l'etuAD de 1u 
Nlctorla& 

Se dl6 avbo a la Guardia a
d, que detuvo a UD sujeto que 
.cababa de cortar varios bDos. 

lDterrogado, confirm6 que des
de haCe tiempo se dedicaba a 
autraer cables telefóD1COS. 

Para la falta ~e hacea... 
lI&dr1d. u. - Hall ceeado de 

pabUcanle eD SU Sebaaw.a 108 
d1ar'1oII "Vucon1a" y "Eaao", Y 
eD Vltorta el "Heraldo Alavés'. 
CJ1W teDla 32 afto. 4e 9idlL En 
Pamplona dejó de publlcarae ha.
ce poco UD dlar10 titulado "De· 
1JU)Cr8cla". En Ca.rtageDa ha al1&
peDdido au publlcad6n UD dJa. 
no titulado "RepQbl1ca". En G&-
llcla tambl6D hu cesado eu -
pUb11cactÓD otro. dIarioL 

La criIIIa ecou6m1ea de la 
PreDIa espanola el mortal. ca
IDo ~ va viendo. y los periódl
cos que ,viven lo haceD luchaDdo 
COD grandes dUicultadea de todoe 
loa órdenes. ' 

Si aq uéllu pendsteJI. anmen
t&rA el n(unero de la. pe.riódi
~ que de8ap&reZC&D. 

JIadrld, lL - !DIIta maft· ... 
• 1803 aiete, 1I8lJ6 • aul.Oa:lóYU, 
COD d1reCcl6D a Baroelona, eJ -
lor I.erroUX. acompal1ado de su 
~retario, aeAor SáIlcbez. 

se propoD1&D &ImorzaI' eIl 
BarcelODL 

Por A le "lmmedecea" los 
. yaukia 

Kadrld. u. - A Qlttma hora 
de la tarde CODf~cIarOD con el 
miDIstro de Gobe.nlacl6n la. di
putados Martúlez de VeJasco, 
BeODz&, Fanjul Y Madarlaga, pe.
ra pedlrle el cese de laa prisio
nos KUbematlva.e. 

El sefior Caaarel!I Qu1roga con
testó que DO creta qUe hubiese 
DiDg1lD deteD1do gubernat1vo, pe
ro por al lo hubiese le podrúm 
fa.c1lltar el :nombre y resolvorla. 
en jusUda. 

También se le pregunto qu6 
habla respecto del regreso ele los 
deportadoa a Villa Clsncroa. 

El mlD1atro de Gober:uaclc5:u 
contestó que no vendriaD todos 
juntos y que algunos, no lDu
chos, regresarfaD 1nmodlataDlen
te. 

El plOftlO-fortap de las 
RespouabiJidadea 

Kadrfd, 1L - La. Owntslc1ll de 
ReapoaaabWdades ha hecho a
tNp al 'I'r1bUDal que ha de Jus
gar el dla 22 a Jos encartadoe 
por el golpe de Estado del suma.. 
rio del general Saro. Es caai se
guro que el general Sara com~ 
recerá IUlte el Tribu:ual junto 
con los demAa encartados Y pa- ' 
ra ello aoJo falta el eacrito de 
dlcho gueraJ renunclaDdo a lu 
dlllgeoctu que 110 bayaD reaU
zado COD aaterioridad a IIU pre
eentad&l ~ el ,proceao. Sec1bt 
tu notlclu que 80 tleDeD • ca,. 
al lI08W'O que el C"IIIMI'&l Saro 
praeute dicbo eecrlto. 

No ea cierto, como _ ba ~ 
que eD vista de que al«uno. __ 
~dos DO hall clesIguado do
feoaorel el Tri.buD&l loe deId&'
D&ñ de oAdo. El TrIlIuDaI 110 
eatA facultado para ello. 

Trabajo para 1M Altas 0. ... .. 

..... 
.ua.rt.. u.. ....; KeaIddoe .. 

radicaIe. ancI.n.... aeonlUOD 
que loa CODCejale8 del putldo 
propoIIpD UD arbUz10 de aoo. 
200 '7 100 P! [tu, reepeetS ... 
meate, .obre ... ~ de pd
mera, eecUDda y teJ'cera el-.. 
que Yayaa coa CfWI &lz&da. 

A.cordaroD' tamblú plOpODIr 
"UD arbitrio aobre el toque de 
campa"" '1 pl'OlUblr loe toque. 
DOCtunIoL 

AlMa .. . ~ .. la buJaa':·!...r ...... Ped Y Colombia,. p1llllo de Loa aleIILI.DII DO qaieIea lO- V'" ...... Imeb 
traba ........ - dedarane la perra . portar cJidadaru ... a. 

J . KadrId. u. - I!ll aeftor AJp-
Ovtedo, U. - VIl 'fecIDO de 

OVtedo ha ' recibido DOttclu de 
UD famUiar suyo que se eucuen
tra deportado en Villa Claneroe, 
quien le relata todaa las inciden
claa do la Vida dlaria de loe do
portados. 

Dice que el cUma a verdade
ramente primaveral y quo lo 
máS molesto para ellos es el 
viento del S4h&ra, que sopla con 
grao violencia. 

Man11lesta que Be encuentra 
en una ttenda en compa!Ha de 
Francisco ADBa.ldo y de . Leopol
do Trenar y que hace pocos c:ll88 
una plaga de langosta les comi6 
los tlra.Dtes de la tienda y que 
después el viento derribó ésta. 

Agrega que la vida de los de
portados es buena y q~ por 
las mafianas van a bafiarso a 
una de las playu cerce.DaS. . 

El ra:ucbo lo haceD elloe zm. 
mos y el Estado lea paga doa 
pesetas COD 1'1 c6Dt1moe por ca
beza. 

Van ea UDa lancha a pet'C&J', 
'1 por la t&rde. Juegan al "brid
",", leen 1 algu:uaa YeCel' haceD 
excursiones eD UD Ford ~ue 
adquirieron por C500 peseta&
por los arenales del desierto. ' 

'Í'erm1Da dlciendo que dos .. 
ces por lIe1na.D8 veD puar los 
avioDOS franceses de la Aereo
POStal. que hace el aervtclo de 
Correos entre Europa y SIJd. 
am6rtea, expertmentaDdo el CQIloo 
aguieute ataOramleato cuaDdo 
veD al aparato ale~ hacia el 
Darte. 0011 rumbo • EBpa.a.. 

La iañguia DIOIIárqtIka 
, 

Lopo6o, 1L - La ~ ea 
Yirtud de OC)II"Mndaa recibldu, 
recoC16. .. UD _t.N .... mlento de 
la calle KaJror, UN .,..war ..... 
UdatS de lIudpIu de .mal .... 
OOD 1& aD~ be.D4era y 1& nor 
de 1Sa., El propletano del .t.abIeo 
ctmleato quedó a dlIp_It .. "n del · 
gobernador. . 

En BU dec:IaracI6D dfjo que 
(w)l& recibido Iu Iulpdu de 
una DLbrica de Kotrtco. de.pa
ch&Ddo parte de la men:aac1a 
eDtre ... eH_. 

ra ha maDlfeat:ado en 108 pasi
lloa del congreso que alguD.o8 
dlputados 88 proponen presentar 
a la Mesa de la Cámara una 
proposJclóD incidental pidlendo 
que le dlscuta CU8.Dto a.Dtes el 
dictamen relativo a las incom
patibilidades que pasQ a la Ca
mislón para que ee Introduje
ra:u en él o.lguDas modl1lcacll>
nN y que nó ha vuelto al salón 
de sesiones a pesar de los re

' querlmiel'tos bechos al Gobier
no. 

Sucesos en Palacios de Goda 
, A vna. U. -'- ComUDlcan de 

Palacios de Goda que un gzupo 
de cincuenm obreros sall6 al 
campo. iDvitaDdo al paro a los 
que trabajabaD, ' consiguiendo 
que fueran a la buelga. 

Intervino la Guardia Civil, re&
tableclendo la tnwq·ll1k1ad. 

Temporal de qaa 
l!JIUl Se1lUt1AD, 1L - Counml

CaD. de Deva que el temporaJ ha 
cauaado ' InWllSad.ODeII eu aque
lla dudad. 

Ea a.I.guDu ~ la violencia 
de tu !lgu&II ha cauaac10 daIloa. 

La llDea de loe Ferrocarr11es 
Vucoogadoe .., halla iDteroep
ta~ por lu agua.s. t.eDleDdo que 
e!ectuar trasbordo eu ."too.lBe& 
Ia.~ 

Para .. DO .... ta la Aa
_ ada le '*'0 a ,la cúaI 

Bu 8ebM'1'n, U. - • pr6-
:dmo lUDeS ae Yed eD 1& Aadieo
da la CIUIII& Ml'dda CODtra .. 
.... de loe autonw al aalto de 
1u oftclDaa de la 80dedad p., 
tJ"OIIal de Pa.uJea. becbo ~ 
Udo b&ce~_ 

J:l lII16rcoIe. .. ftI'i ob'a .. 
_ por &.tentado e JD1eD1AI de ~ 
ca de la cúcel de 0D4aI'reta 
contra varioa reclU8Oli. 

llD .tsta de loe lDcIdeDle. oca
rridoe d1u pR",108 eu 1& Audleo
da. parece que 0IIt&a vtII&U • 
oeIebrada ea la CIAraIL 

JatnAientN ......... 
~U.-VD ..... _ 

p'UP¡ de _"'dI •• '. de lid
elII& al -.ur de 1& J'aCullatJ C. 
m6 UD trazma pua ~ • 
la Uat.er8id&d. Loe est"dient
p!'OIllO'V'iero Y1Lrloe lDcldentes y 
el conductor 88 rió obUpdo a 
pedir awr.wo • la. gua.rd1u de 
.AaLlto que ....... hIecieroD la 
traAq\dlldad. 

\1D& ' ftS eD la lJDtrernddad loa 
.t"dJaDtea proiDorieron DlHmI8 
alboroto., IIlt.ervtCDdo de :nuevo 
loa de ~ que d1eroD vadu 
carpa. 

Bogqti, 1L - La noticia de 
ataque lDIciado por UDOII ~o
noroa peruanoe CODtra loa bu
qua colombianoe en el rio Pu
t~, ha causado UDa ~orme 
indlgnacl6n en todo el pala. Gru
pos nut.rldoa han lntentado aaal
tar la Legaci6n del Perú, atc:u
do dlsueltos por la Pol1cla. 

El Gob1eruo ha cursado una 
nota al Gobierno peruano pi
dlendo expllcac1onos acerca de 
aquel ataque y aDleD8zando , cou 
una ruptura de relacIones lDme
dlata 111 el PerO DO rectuica SIl 
acUtud.. 

En loa clrcul08 diploml.tlCOII 
se cODSldcm lnmlDente la decla
ración de guerra, pues luego de 
los sucesos de Leticia y de la 
61t.lmaa col1.slones regtstradaB 
entre peruaDOII y colombianos se 
cree lmpoeible 1lep.r • UDa so
lw:1ón pacUlca. 

0IDebra, 11. - Se 00D0ee:u 
lIDnG8 detaIles acerca kw cUa
turblCJe de ILI1OCbo. 

Hac1& lu once de la noche la 
multitUd conUDUó estaclOD4DdI>
se en todaa las calles afluentes 
al lugar de 108 dlsturblos. 

EBtalIa COIIteDlda por CXJr4o. 
Des de pad&rmea Y IIOldadoa. 

Se apoetarOD YILlioe camloaea 
coa ameb'alIadana eD lu boca
CI81le& 

Ruta Iu doce de la DOCbe. 
trelDta penoau baIJIaa ya alelo 
tn..sponadaa al boIpItal, ~ 
DGe de eUu, ea estado ~ .... 

AdemAa, quJDce eol\lada. tu
'I1eI'QD tue __ l'eUradoa al cuar-
w. 

Día ..... J 41 ..... 
ClIIlebra. U. - El ii6mwo de 

~ctlmu de Ice cHaturtJtoe de 
loe dlslurbloo de aDoobe, era. a 
la una y media de esta madru
pda, de 10 mucrtce 1 Ü. heri-
4<& 

El paraíso ..naico 
VUPDWta. u. - OobDd C_ 
~ ele 8taIlII ltI4ea ..... 
a JII'CIIPIÑUO ~ '- opmtdOP -
K·........., '1 ZbdrieY, hall .ado .,.1adaI • 8lbert&. 

Durute UD rectm'o practaca.. 
do ea el domicDlo de UDO de loe 
~ lIfI ha eDCODtrado UD 
Ubro , dé"~i60 p6gtDaa, muy no
lento. COIltrIL Sta11D '7 BU pal1tI-
ca. , 

De este Dbro bI:IdaD que tmprl~ 
m1rae mlllarea de ejemplares, 
que habrtaD sido lanzados desde 
UD aerople.no eu todo el t.enita
no de la U. ~ S. 8. 

BerI.iD, 1L - Por ODa ~ 
dera caaauUdad ee ha .,ocUdO 
evitar UD bárbMO ater:lt.óo di
namltero que bub1cra 008 ....... 
del RAdch. 
do UD dfa de luto • la CDJItal 
. Un guarda toNatal que pre.-

taba servicio en el e:rte de .... 
liD. vi6 una CtlJ¿ do grlID ta.
UD, v1ó una pareja de graa ta.
mano que le parecl6 lJUfIpec:bOo 
sa, ea las pl'C4UDidadee dD la 
central eléctrica m4a 1mp01'tIUde 
de la capital. ' 

El guarda. coDlUl11c6 el ~ 
SO a lo poUcla que lIfI per8UGÓ 
lDmecUatameDt.e pudiendo ~ 
probar que 110 trataba de WI& 
máqulDa. Infernal de e:uorme po
teDcla destructora, cuya mecU 
estaba ardiendo. 

La comblDaciÓD ele 1011 ¡iIO)W
toree del o.teDtado era realm .. 

te c1!·MI!ca.. 
La mecha debla paovoow la 

aplOld6D de au fuerte cazp 
de dlILI.m1ta que hubiera darri
bada UDCe cablee que traD8por
tao oorrlellt.e eWct.rica de una 
poteDcIa de mM de 100,000 'lO!
UoL 

Los cables lmIIIenm ca1c1o ao
bre la v1a férrea que hDb1en 
sido volad&. 

De DO haber lIIdo por 1& NIz 
casualidad arriba meDtada. _ 
hablara reclstn40 una ...,.nt~ 
ea ca1.4at:rate temmaria Y c::ul 
toda 1& ~ bubl,era cpedado 
~Im'd. _ !u ttDlebl •• 

La poUda Be) acierta • __ 

preDder - ~ c¡ae alma.be.D a _ aa:doIw del ~ 
at.tado, DO poacflmcto creer que 
&te teDp rela.cI6D aJcuDa C!DIl 
1& buelga de tnneportea de 1& 
Nai"n ber~ 

L&a ~ baIa,.~ MIto 
una r-coml>"W para el &'\aI'da 
forestal que ba ..tta.do • • 
t.Mtrato. 

Roma. 1L - Se aDUDda que 
COD moti?o del X aDlverMr10 del 
rt¡tmG tudst, el Com1W, e,.. 
cutho del ¡itu1ido ha dec:1d1cSo 
orpnNr otro YUelo traMen .... 
tseo. pan ~ 

Por la prima ..... del do pr6-
Kb:DO, 1m& ...,w'rtDa de DO DIO
!IOI de U aeropIuww, part1ri de 
Roma. bajo 1& .urecclÓll del ge.. 
neral Balbo, pe.r& reaHzar la 
traftl8l.a del At1A:uttco por el 
Norte, regresando a Roma, YIa 
Nueva Y,orL 

De la perra lllduaericua 
La Paz, 1L - El EBtado Ka

yor boUv1aDo anUDcl& haber fra
caaado loe ualtoa ~ 
en Aguer1ca y MurpIa. 

..... n: ·-l.ar h ... 
eIal ............. 00= na8"". di 
.. 01'tm .. dIaturtMI .. QIu. 
tn. ha e.t.b&ecldo que .. ' • 
redDtu qiae puUd..,. r .. 
..mdo ele ordea '1 que "*
~ lo Naultaroa ..... 
que la tropa ~. 

lCl Ooaeejo l'eden1 ......... 
do ~. UD..,.Ir' •• 
dapII& 

¿liada .. 1ir .. o.f_1 
:aen.. u.. - • Cm" .... deral. reuD140 _ ...s.6a ..... 
~ .. ha eIA&.erado oGdaIro 
~ de kIe • .....-c'm ... CO' 'UI! 
.. pl"OCiujenlD ea GWebra 'T ... 
la dectsfón del Oobteruo ss-
brIDo de acuartaIai' a CIIaba .. ' 
t.DoneI 

Se bu& UDa eIICUeeta para .. . 
'- ea q_ c.mdldoaae lila troo 
... debeD lDt.a'\IuIr .. auo ti 
.. no e .... 

,........ la ., '1.1' 
lf.,. Y--. Do - ....... ...... m,cl_ ._ \&aa. 

tNIDta propIeta.rioI de loe IDU 
lmportaALee de ~ eD C&I1tQl\oo 
Ida, hu fonDado una Sododlld 
q-. Ya a h&c:er campda paftI 
o&1teMr la ... " ........ de la Yeo 
ta del YtDo". Iba de al.,., la 
'flttcuICUra. _ la. que ba ID.,.... 
tIdo por 10 D1c:IKIia 1:10 .. '" • 
de d6Iare& 

lCl jefe de .. lIoeledect. 
Kr. CJemen+ Hont. _ halla 
CDImIIlCldo de que cIunAte la 
le86D del CDagreao que • 00-
Iebrará en diciembre _ toma-
r6.n Jaa medldaa DeCeIIarIu .,.,.,. 
eamendar, anI.e8 di laa 6estaa de 
Navidad, )a ley Volsto.4. 

Próxtm.ment. _ tDauC1D'U"& 
eD Poria lUla oCa:úIa do ~ 
cI6D de ~ '" J.oet 8:'" ,"ka UnI
dos, Y otn. eA Burdeoa. Se P."t
claa a .... mh que los ~ree 
eat4D viBltaDdo la clientela '1 que 
tieDen eD sus 1DD.IlOS ya ón1enes 

, de compra de t:l1llODes y mJ11o,. 
Des de lltrDa de V1Do8. 

• 

-
VD alU. eonlllDlsta 
que termina a tiro. 

LlegaD hasta IlO8Otros laa no
tlclaa ocurridas de 11ha forma. 
Incompleta, que fonosamente 
Dele obligaD a sujetarnos a dar 
UD peque1W avance en espera de 
completarlaa debidamente ID&
bna. 

Kadrld, 1L - En nnmI6n e. 
lebrada por el Grupo Vtt1vlDleo
la le acordó mandar una delo
i;&cióD a loa Eata.t108 UDldos para 
que estudie aquel mercado de vi
:nos, eD el caso que Be llegue a 
1& modIJicac1Ó1l de la le;7 V~ 
t.d. Jolor ación Regional 

SegQn reterenc1a8 de uno de 
1011 hertdoa, a causa de palabras 
ofeDS1vaa CXIIltra los trabajadl>
l'eIII de 1& C. N. T .. pronunciadas 
por el que presidia el acto, un 
tal Garc1a, se produjeron inte
rrupciones aclaratorias y IIOlicl
tudeII de CODtroversia. · 

DE LA ULTIMA INTENTONA Sula (el .... Gn ..... 
Lu "lZIña." del I~ 

Barrera 
Ka4rtd. u. - ""La NaclcW' de 

.Buenos Al... negada ~ • 
Madrid, pubUca una CI'ÓDlca de 
1111 c:orreapoDSal • Parla sobre 
la fuga del general Barrera. 

El general Barrera IncHca C(Qe 
el ella l~ de agosto, • lu eua
bo de la, madrugada M aCOll
J:raha frente al ministerio de Go
llema.cl6n. 

Al escuchar loe prtmeroe cita. 
JIU'CB, 110 d16 eueata de que el 
DIOYImJento habla fracendo, que 
.. basaba principalmente eD eor
peDder al Gobtel'DO. 
~1I&da la aorpl'8Sa babia 

tncasado el movtmlento. 
Duranto todo el d1a 8IIf:1no ..... 

JUdo por Madrid, YlsitaDdo a 
dlftI'SU peI'IIODU comprometl
tu eu el movtmJeDto, recibteo
jo de todaa ellu rotundu De-

~~ la reclbl6 lDcht
., de tuenu que _ bab1ul eom-
pomeUdo a aa11r a la calle ~ 
... _ ~ a ello por DO b-.. 
'beIr recibido la orcleD dMde ,el 
Jldniste.rlo de la Oaerra. 

D aYiador ADaalc10 ae pa80 a 
_ mapo.ad6D, '1 en .a avioneta 
.. De9ó a Pamplona, donde ID
taat.6 _bleYar ~ lu ' tuerzas de 
la pandc16a, .. CDIJIIeIUlr'lo. 

"odu ellu • DegaroD rotuD
¡temen" • apoyar el lIIO\'1mIeD
te. 

VCIh1ercIa JICII' 1a * aba • 
JIadrld ~ eD la capital ~ 
na que eD Se'9'IIIa el eeaeral 
lIujIIrjo ae babla entrepdo. 

.A. peear de eDo, eD la avloDeta 
fuuaD • Sevilla. doade compro
baroD la notlda. 

fte&'resanm • MadrId '1 AAa1-
., .... Ddcm6 la ancmeta a UD 

CUlpo di! 1u cercaDJaa de JI&. 
drt4. 

Bunra • dIItst6 • pie a la 
Iapltal, '1 eetuvo refu¡tado eu 
........ domicUJoa. 

Deapu61 de haber compro .. 
iIIo el aIIIIoluto fracuo' de la ID
teataaa" - dIrIpS andendo h8.. 
da Jaea, para. atraveear la f1'Oll
lera fi'aD~ Jo que hizo por 
el puente de PaDtlcosa. 

Iba ve.t1c1o ~ UD ~je de ..,..,..,,,. , 

R1IMUO!i 

• ~, • tu eaabo di! 
la tarde, _ au Joc8l eodal, la 
CUa del Pa8blo celebrad re
UDl6D .. DUal, para tratar del 
cambio de locaL 

Be eDCareCe la UII8tIIDda de 
toda. _ .... - I. J1IDbt. 

La Caia 
CONll'Jl:R.ENCl.A Dl!l KAGRtRA 

El ~ dla 8 del CCII'I1eDte. 
dl6 el C4DW'ada R. Iol~ 'en 
.te pueblo. UDa ~ de 
aArm&d6Ia 1lIDdlcal, acto que ba
bia despertado mucho IIlter6cl. 
bad6ndonoe prever UD sran úl
to, que por -c1erto fu6 robmdo' 
uf como lo fu6 en todos la. do
lDia puebloe de la comarca. 

El camarad& Balad"" que pn
a1d1a el acto, preeentó al OrodOT 
b.clendo CODBtar que la tribuna 
era llbre. 

El C8DIU'8da KqrUl& .... 
- dIclendo que lOII 1lDarqulatu, 
los homm. de 1deu DO lIOIDOa 
c11tereata de loe demú. TeDo
moe UDOS prlDclploa y obramoe 
-gan elIoe. alD excusu DI flDo 
tuertoe de DIDp:ua C"Jue. Y a
borta a que .., bu8que CODOOel' 
Dueatraa ideu, la C. N. T.. en 
SIl verdadera esencia, y DO ~ 
laDdo el tiempo en criticarl ... 
llb1 ~ eonocortas. 

Se atiende hacleÍlfto COIUII4o-. 
rac10Da aoln la RepdbUca. j 
dice que úta ya DO roapcmde ti 
JúDcQJ:l progreso, y d al lI08to
Dlm1eDto ,del IliBtema capitalista 

',La. Repdbl1ca. es la cor.t1DU&C1OD 
del engranaje mouA""qulco, y 
DOIIOtros la criticamos COD el 
i:n1amo motivo que loe que chu
paD de elia la deflencten 

Combate al homllre de partl-r 
4lo que DO tiene Dada que 'Yw 
COD el hombre de ideaa. 

• Habla dS la8 reUgloDe8, de Iaa 
cuales IIOIDOII enem1gos; pu~o 
que queremol la 1:u1c1ativ& ~ la 
1Uddac1 hUIIUIDL 

Luego combate toda poUtlea 
aab1da y por háber, por lIer .... 
factor de eataDcam1ento y Do,de 
progreso, el cual ha' oido siezn
p1'8 conquJatado por la rebelcUa. ¡ 

Da ID no. d1ce quo • aece.-

1Io .. ~,....._ 
el Ideal. que _ &Jauaoe IIlUoll .. 
AeDdoameate, ~ u otro. fru. 
ce mepte eesta la NVoluc16A • 
lI'.apaaa. 'npllcaDdo • ocmt1nua
c:1óD nue&rtro tecleraüamo. el de 
la C, N. T. 

TermJD6 a c lemnW20: "éom.c. 
101 defeDao,.. de toda. t.,. opri. 
lDSdoI. 1011 que DO qtl8I'eIIla. a
plotar Id que lUIdle AOe az:,lote.· 

El 10C&l ,a.b&rrotado 4e pQbllco 
dpltlUdl6 apuloll.demellte, daD
do mu~ de lJ'8Dda atmpa_ 
tfa.8 bacla nueat.roe Idea1ea. ~ 
/:nO Dadle qU1ao controvertir, di
mm el acto por tenwDado. .
Oorreapomsal. 

Salleat 
EL SINDICATO t7NtOO DE 
TRABAJADORES, A TODOS 
LOS ODRmROS EN GENlIlRAL 

Por primera vea, a loIi D1IeV8 
m-. est. SlDdlcat.o puede COIl
vocar a alla ~Wados. Tiempo IN
flcieDte para que con01'C8mos a 
loa que taDtaa Ubert.a.dee DOII 

prometlaD. Ea nueve ~, loe 
trabajadoree de esta villa DO h6-
DlO8, podido tener el n:iú peque
~o contacto para poderDoa ~ 
f~der de taIltaa ~c1u co
mo caD D08Ot.roe v1eIle ~en
do la burgue81a ampara~8: por'el 
Estado.. 

¡Nueft _ lIaD alelo! SI, 
lcíe tenemoe bteD presentea 

. Abo.ra volvemoe c:oD todo 
eutnsfurno a que _ DOII devueJ. 
ftIl las mejoras r¡ue .., tl.Oe han 
arrebatado; 1u querezDD8 Y las 
COIIBegtJÜemoL Y para' tomar 
acuerdos todCI8; manaD. do 
wngo, cHa U .del actual, yen el 

•. I~ do! cmema....condal, a laa 
dlez de la ~m.fleg., teDdri. lugar 
una asamblea magna, en c10Dde 
MI d1acutlñ. .el IIl¡ulente orden 
del d1&: 
~- Lectura del acta anterior. 
2,- Nombnmleuto de Mea. 

de d1acUal6n. 
8.. NombfturdeIlto de Junta 

cUnct19L 
,,- IDtOI'llMl del 00mIU Pro 

Pleeoa. 
a.. AsuDto lIObre loa 8IDdtca

te. de SaI:le.delJ. eIl treI aparta-
doe: ~ 

ti) Informe del C9mlt6 Re
gtoaal a loe BtD41cata. ~ Cata
lula. 

., .ua.do que _ tam6 _ 

- PIeao ele ""W y ~ 
c:aleL 

(7) • Be Iteeb o 110 CttiW«'U' a 
UD P1eao reg1Gcal de BiDdicat.oe 
acIuGcW uI8ta SabedéJ paar _ 
defeuaT 

6.'- NOmbnumemo del liIIe
pdo que tiene que perteaecer al 
0am1té6 Coma.rcaL 

T.· auec-., prepJJtu. 

Prat VermeII 
EL HITIN DE LA P'l!:DERA
ClON LOCAL. EN PRAT VE&

KELL 

• el salÓII de 1& -eua he 
tia", tuvo lugar el mttbl orgao
Dizado por la P'ederaci6n Local, 

' e:u el que tomaron parte loe ca
maradas José Cum1, lI'acu:udo 
Roca y Segundo MartiDez. pre-

· ald1endo el acto el compaJiero 
G. Requeraa (Braullo), por el 
CoiDlt.6 Local. I 

Todoe loe C8JI1&nLc1aai comba
tiel'Clll enérgte&mente a loa MC> 
toree poUtlcoII, Y &tlrma.roa 1& 
poetc16D Ió~ca de la o. N. T .. 
frente a taDta farsa. 

IDc1eroD patente la Defuta 
obra d,esarrollada 'por la poUtl
ca loc8l, COD' pruebas palpables, 
para llegar a la conelWl16n de 
que loe trabajadores IlÓlo coa
aegulr&D emaDCiparae del yugo 
que loe eaclavtza, por medio de 
la aoc16n dlreeta q~' pl'OCOD1za 
la Omfeder.iclón. 

Paia!eir 
· ASAKsLEA .""lNTE~ 

Ante UD p1lbl1co basta:ute DU
meroeo, Be celebra la asamblea 
anunciada, con 881stmola 4e 108 
'compaAerÓs del ComU:6 de Rela
ciones, loa C\W08 mtol'Dl8.rtln do
ten1damente de loe coDft1ctoe de 
Salt y Pobla de LDlet.' 

Abierto el acto por ~ compa
fiero presidente, el secretario lee 

• a COJ1tiDuac1ón el ordtln del <1ft! 
del Pleno que Be cele~rara. ' a 
Baroelona el próximo _bado, dla 
.12 del conien~. Empl;)za a ha. 
blar el compafiero VUnnova, ex· 
po~ 1811 obligaciones de las 
Juntas y Comttú, y a coUnua
cI6:u ~talla la poal.:t·\n de loa 
contramaestres. Loa e o n t ru.-

~ .... peIIU de 1u 
~ .. ubwrilrtu coa la ~ 
aaL DO bu pocUdo Uegar a 110 
acuerdo, '1 por 10 taDto, 88 De
ceaarto que todoit loa ~ 
",. eetemoe alerta, porque coa 
1111 . poIdble COD&cLo 110 llQI b-.. 
llc:u' de8preRDldoe. 
81loa~YU. 

UD eondlcto, '1 a.pr0geCbaDdo 1u 
&1n:unaf and", aS el euo llega. 
1LOIOtn. Ilebemoe t.&m.~ ~ 
MDtar alguD8.11 mejoru que 11!08 
IIOD Ind18pensables. Expone el at
tado compaf1ero loe acuerdoa de 
BU local1dad (VUlaDuElva ! Gel
LrQ), que 80D loe a1gu1C'!ltee: Re
querir de la PatroDal el Seguro 
de En1ermedad, '7 la Jornada do 
" boraa de trah.,Jo. 

Habla luego del COD1Ueto de la 
Pobla de LlUet y dice que, al 
aceptar el pacto colect1vo, la 
burgueaia .. p~t6 'al Gobler · 
110 a aol1cltar UD aumento del 
~ por 100 aobre laa matertae 

lO __ de"'~ Y 
obra por su cueut.a. Vuelve • 

oc::uparse de - COiDJ:rama.e8tr , dice qoe eD la maynr1a de l&a 
... u lugv de ballar en elloe 
UD compcLfIero _ halla UD dú· 
pota; eUoe DO .e preoeupaD de 
la m18eri.a ~ loe obreros, por
que ellos gaD&D 18, JO Y 22 du
roe; de elloe, PQeIIo DO cabe •• 
perar Dada. 
. Dado la. acwwrtec:tlji""*tta. que 

1'1Y1moe. teDetpo' que plUltar
nos con una c1edalÓll II'46raica '1 
ge:ueral, antes de que 110 DOIt ea
eapenlaa ~ 

PODe de rel1eve laa mejona 
de que gozaD eu el Ramo del 
Agua de Barcelona, y dlce que 
de la m1mDa maDera pueden te
nertu loII demAa trabajadOl'8ll. 

La uamblea estuvo muy ani
mada. Y dispuesta • defender 
palmo a palmo loa derechos de 
loe trabaJadores. - OorrespoD
aal. 

e1aboradU, y el Goblf'.J'DO &eCe · D..:-......J,' 
416 ' a ello. Y ahora, aalténc10ae ._III&~U 

por encima del pacto C"OlecUvo y CO~ A ~IWO D- .... 'D""- ft 
Goblerno, rebaja loa Balartoa. Di- -...--_ ... ~ 
te que DO 80 trata de loa coa!11c- N.A. ¡.ALERTA! 
toa de Salt, Pobla di' LtUet y 'EDtera4oe ~ que el IDdIvkIao 
Gav4, lI1Do que esto • QD& ea- . Damado "El Garroter" corre por 
tratagema de toda 'a Patrtmal. la Ciudad CoDdal, ~ JIOo 
Quedan dos ca.m1Doa para loa bre aVilo a todoa loe smdicatOll 
trabajadores del Fabril Y TezW: de Barcelona para que .ayan 
o dar una actitud de UDlÓD Y de con cuidado, por 80r eate lD41vi
tuerza para ha.cer trente • loa duo de mala calafi&. 
desm.a.nes patronales, o deJarD08 Dicho "Garrofer", t'tIbrfo en 
atropellar como 1rrespoDaablea ft..... _1 1-
de nuestra obra. ....wgcerd4 ... ano ,,_ e:u com-

paIUa de UD piatolero, llamad/) 
Empieza el compafiero Mont- IultoDlo Abad, donde hicieron 

JeJTlLt diciendo que la dlacUIIi6D ~a. loe esfuerl108 para ...... 
de laá baBea o pacto colectivo p.DIaar nuutro SlDd1cato. 
coetó meto meses de II&Cl11lCioa Por IIU mala actuact6D t1rñ
a 1& orga:uÍzaclÓll catalana. Ha- moa que expulsarlo del Shadlca
bla de Salt y de SIl SiDdJcato to, .,lDclWlO de Pu1gcerd6, eD 
AutónQ!Do, el cual tiue ... mis· compatl.fa de SIl compiDche el 
mas caracteriBticu del de Pobla pJsto1ero Abad. 
4e LtUet: 1811 miau J)I'OVOCIr.- MemAs. veDfaIl Ja apuIIa_ 
donea, loa misma. p~lmieD- dos ~ V1UaDueva y. 0e1tra. Y de 
toa y los miamoa perros. Con pa. , Torell~ 
labras conciSaa upoue loa 1Da- . S&bemoa que lite d~, 
Dejos generales de 'a PaboDal. OOD toda IU deIf~ fl'e-
108 cuales se manJ1leataD por me- cuenta loa BlUoa c10Dde _ nODea 
dio de estos miemos liJIDdlcato. 1011 mllltantea de la C. N. T. '1 
Autónomos. de la ... A. L 

Reouerda la8 pl'OJDefta del le- ¡ SerI como t.pIa, Por Bl 
fior Molea al 1irmarae el pacto e.cuo, oompafterol de Bareelo
Ilolectivo, de que el p,atroao que 'Da 011 poDemoa __ ~.... . 
po. lo oUJDpUera l.· aeri& aplica- No aaroa de elite ~. 
da la ley de DefeUa,4e 1& Rep6- PUM .. UP Y w,.. _ t~ 
tl1ca¡ pero la bUl'lQtlla ........ ,J\IIlq. 

Al terminar una de esaa &da.
racSODOtI, UD pupo D~ de 
OIeu ........ I!IO lau6 lObre loe 
que .cababm de bablar 1 co
llUIIlW a golpee, aba m.ta upll
c:at:!lVIfit. 

MQDM!utoe dapa6I I!IO oyeroIl 
DWDOI'08OS cHaparoe que part1e
ron del grupo comunista 

Hubo alguDoe beridoe cu:ya 
gravedad Y ZlWDero e:u.cto d~ 
coorvv:ernos Igua.l.meDte .e DOS 

p&TtJclpa que ~ yartoa dote-
Didoe. • . 

DIu a.trú 811UDdilbemoe 1M 
1ame:Dtables derivaciones que de
termInadas actltu.des de Intem
perancla e lDsulto acarrear1all 
y loa becbos dolorosoa hall t&I'o 
ciado poco en d.anwe la l1LZOO. 

b la Informa.clón que haga
moa ea poees16D de tu causas 
determ1DaDtes del Ilecbo Y BU 
desarrollo procuraremos ajustar
DOII a la ~ en todos BUS do
tallea, pero condenando COD la 
eDeTI1a que merece la ejec:uclÓll 
~ tales actos eotre tra.bajll.dorea 
que nutreD el ambiente de odioe 
y forjaD dl1enD.cl&a enconadu Yo 
npugD&Dtea. 

• 
LOS LMgiSNlD08 Da. ~ 

POB.TB . -
Bes de 1" eG.'" 

ae .... ee.U.6 .. 
,reso • 

Deapa6II de la DOtlc1& puIalI
cada lID primera pl&Ila, de ca
ñcter per'Ucular, DOII comUD1ca 
el 00mlt6 Pro Preeos que, esa 
efecto, hao sido l1bertadoe. todoa 
loII compaAeroec. lavadoree di! 
cochea, acepto lIaD .. el ~ 
que ha puado a la cArcel a eum
pUr 1& lDdlgna qulDCOIl& por acu
únele de coacclObell, "1 RaID6Ja 
Rele, 9,- por ~ JDOth>a. 
cont1DQa ea Jefatura. 

Lo aftDAdo de la llora ~ la 
taita de eIpMIo ... Implda oaa
~ ampll.mente' de ... lid
ou& iDjuat1c1a, MI Como de la 
.......... lIwuIda. ca- UD cJa
ra, del Bfndleato del Truparte. 
1DIl IlllIiItaa pr6zIma edIoII6D ... 
ocup&r'8IDa. OOD m.,r ...... 
lIdeIlto. pero lO ........... 
......... lIbl ......-.r .a .. 
J!i'i, ........ 
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El eaameto de, la N.eva ' ==-~::u.T~~ ~;:.:::-~oo::: ; ==.,~=:.= 
.... r . '"· . ¡a , 'd' RaDa ' . ~="::"':: ~~~+ut~= ~-=U:d~=-"cau-~ 
. m • . "~ . t&f&l'le bajo el . ~ de UD .-& madre ....... ~ • . ., a ooda · de eacrUIcl08 mIl;!l&D J' U'S T I F 1 e .ti ~ 1 o IV E S _ ..... .;.... .. ~~to. que DO.' • • 00D0Cl~ tuY1eroD que .1UU'du' CUI,l.t. 4Iu- contribuido & ello ' ODD IU 6bolo 

~ pQblico' fD~ ~ DO b& J rute YU'I. -. . ea que tueroD cot.IzaD.t;.e;. 

• .•• , ...... c;e io~ne. : ~.U .. t •••• te-~: t.DO ~,: .. ;:=t4pOr el ~~ ~ as:.P:a S:::=~ ~ Reeulta IDtereADte ver que cfoDarlo. Q1lt por .. dma ele ~ 
.I·e ••• ell--.t, .............. • Algoader, la ~taaSa ' oOD que 10 . '4. 'A1t~ de na 1ila1eII1 ~ dad., si DO" para papr a mil CU&Ddo I0Il trabajado>:ea deacu- defieDde w. ID ...... de 101 tn¡,. 

• - -.,- tambi'&clo COD au cebo. tabl~cI<Ie;' tueroa" a OO~ Iu aaegUra.do8lu dietad Para. flIl- bren IlUpuut.o. o etecUvoe eDe- bajadorel. ¿cómo el poeibM que 
~eié ,,~a PI ;y. Sd~r ., d~.'. ele .. ealo. De ute hecho lDOoDcwso ~ dle~ OOI'nepODdlmte a 1& Com- gaftar & loé tr&ba~reII 1Dcau- · migoe Y' Io maDlfiestan a 1& Yin 8ID buscar esta juIUllcaci6D úo 

I ~ la rea.Qd..s ~ . que .~ pa1Utf. de '~ .obre lIlDI~ ~ Tom~, da ello buena Dota dicta pdbl1ca, le exclaman .y la · cera y juta. le ~ & ... mM 
de 'l.'. ,*1'fI.~rrQ ,q~~ .ef1ll" parle de a ~~ de 8egqroa aob~ ~- ~M,,·~ ~aoloual"~ to4os los obrero!!- ~OI mentan ponieDdo como pretut-l enemigas para deteDder 101· ~ 
.Juta MIxta. .... · El •• 11Iet. segalri eD ~e::~ im ~~ue:: !:;.~' ~ ~ecf:¡~::: ba"1aDdo aob::JS:.~ =-~ ~l~i: ~~io~~ i:.~:..q~e:=!& ~ -
pie .. a ... ' ',ue 1 .. Ir •••• _d.,.s ree~ ' . loeLoll~~re8de ~~dU'J- ~~n~=:S~ 

. . ~ 

• :' pleu ~U .... ee'6. . La, asamhl:ea . 'clel Ramo de la Madera ' ~., ~~p~ ~~,,:~ ::n~:~ e: ~ ~=-... ~ 
1IIta.", ~ .. de 1.: cuarta·... lIAiDáro de albetl".e.;. di» ~ ca.111D1D1u que contra eno. se (Empresa), ' hac1eDdo a mú 

.... de 1.oc&1lL .A.Ipader, &leal- tu p&tteL , laIlceD, ., pueden rotoUlda.meute l'\IIDU y ba.Jo- P&..JIel-! 
de de Buoekma. JoM Kari& 1'1 Pero deelM* de I'I!OOD~ lo' . deamentirlu aute los uabaJado· ¿ Cómo DO ha.D de c1udu' _ 
'1 suaer ., cIImú eWmejltoOll da pl'eC1tado. al' taOODtrane alA ",," , Per lQIaillmld.d, se aproe •• ·la aeUlód de la Jola eOD res- res con lIU8 becboI Y lU8 obras. trabajadores de aque110a que u.. 
la .~" 'que fonDu parte pmen.toe, aiD camlM por dODde El hombre que vea ultrajada l1eJl UD carnet confedera! que .. 
a 1& .fUDla Mixta, CODtiDúA al ullr, lI&lI6 manlf .. t&D4o que. DO. pecio a la. .ases presentada. por la Seeet6. de I"aulsta. ., ~c1llada 8U propia dignid.a.d, 10 utnlzaD como velo para que 
\&do 4el mOl1ArquioO KtraJleL ob8tallle MO, .teD1& que 1D&I1t.ener al es mocente y esta. libre de fD· loe trabajadores DO m1re.o Y vea 
Graclaa & ellos, ese absurdo ~ el despido porque au I1tuaplÓD El dltlmo m16rot.'lM t1J't'O lugar IlUStttu~ 4e J'el1pe AlaIs, que atrlbudoDe8 DeCe8&1iaá para que culpab1l1dad, lo justftlca en to- lIU8 feloniu, al Uenm otro ear-
c&Ut _ lI08t.leaL Pero tenemoe eooDÓm1c& - ¡pobrecito due60 ~ annuelada asamblea, general presentó la dlm1a16n. obre en conaecuencla ante 1& re- dos los · momentos de 1& vida, net de la U. G. T. cuando ... 
1& eon\'lcci6D que jwltoOll tamhl6D de medio 'SaniI.! - DO le perm1- que utraord1Da.riall;lente c~ebr6 Se dlacute si es o no aecee&rlo peticiÓD de lol hechos. porque 1& razón y 1& verdad por ben que éste repreeenta para 1& 
ea bUIIdIdD eD el JD&'1OI' de a tia sufragar los gaat.oa de lI1&DO el Sindlca.to del B&m.o de la.:Ma- Ir, a 1& celebraclÓD de UD Pleno m4a que ~temlrselaa quiera, clase trabajadora 1& tra1e16D, el 
rJdIc:;u1os y de 101 tracaac& '. de 9lH'& Y de 'materJalea que 8111- dera. Regional de Slndlcatoe, _y 1& VaDejo y V1laDOva, de 1& 00- siempre resplandecen. ' et!IqwrolaJe y 1& muerte' 

N.o 'sabemoa c(lmo Wralles ha- . piaba ·huta entonces. . . A pesar de 1& tempestuosa asamblea' acuerda que DO. m1a16n 'de Cultura, preaeataD la En 1& CompafUa de Tranvias Sepa.n bien 101 eneml~ de 
bri oouoguido 1& coJ,aboracióD • Por nuMtra parte. colocÚlCJOo noche de núv1a, la' antwa el6n Se pasa & . 1& cueaUÓIÍ de 1& dimisión de sus cargos, ., le hay un cierto número dé Indi· los trabaJadorea, que l& C. No T. 
de esas "fuerzas" politicaa y. de DOII siempre en UD ~ lóg1~ tu6 ;grande. El 8~n de ' "L&. Bo-- eacu" del Sindicato, ' "7 1& Co- nombrlUÍ en su lugar a loa' com- viduos de todas l~ categorIa'l, tiene 101!l bri.zoII ablertoe para 
las mú' Ooiltnndeutea de Koles- co Y. de ra.z6n. comprendiepdo hemia Modernista" se llenó de ~B1ÓD de Cultura Info~ Se pa.fterotf Ora .., Putor. pero especialmente entre los iDs- todo el que voluntarJameDt.e 
llIUleL I,Inoramaa al le hab~ que tenrdnendo el honnJg~ trabajadores. El acto lué.el coro- entra en debate. Ante ciertas Era. 1& 11118. Y media de 1& JI1&- pectOres y vigtla.ntes, que para. quiera perteDecr • ella, pero 1& 
butado con adalar que Be tra- -que q~ba para UDU ti'es larlo patente de 1& magna aaam- ~oni1&lldades por parte de &1- drugada cuando eJl medio del just1!icarse en 1u huestes de 111. C. N. T. por muy &1tru1ata que 
t&ba. de dar 1& ba.talla & ~ I M'Y'an •• - sobrerla p e o n '& j e bIes. celebrada el' dla a por 1& g6D proteeor en el trato de los mayor entwslasmo se d16 por UntÓD ~era1 de Trabajadores l!88ll 1011 fines que persiguen IUS 
obra ucelentemflllte organlzadl aceptábaD'OI el reparto de tra,. SecclÓll de E~ Y S~- lllAos, se &cuerda bacer una m- terminado el acto, que sfD duda Y otros sectores &tincs a estas postulados, DO puede encubrIr a 
por 1& CoDlederaci6D N&ciOD.&!- bajo eJl loa peoues para esa te- res. . formaciÓD para comprobar loe aportará. bene1lclos ripldQa al tendellciu Ideológicas, se apoyan t&J't!&ntea y traidores. 
4el Trabajo, o blflll Jea eugatI6 cI:ia. Reparto que se orgán1za.rfa A ~ dl!'Z de 1& z¡oche, Sa1~ bechoa Y otorgar a 1& JUDta las Sindicato de 1& Madera. en que f&1.llamente les acusan de Cuando & ella le llega DO PN'" 
para p~, por un ~ pre- a bale de turDoe bisemanales O dor, presidente del Sindicato, dió ' . aer enemigos de los trabajadores. gunta quien eres Di de donde vfe.; 
~ un' cOD41cto del que . ee- de do. ~ uno cada sem&- por comenzAdo ~ , acto, d!ndoee Cabe preguntar a f'stos Indi· nes, pero 111 le intere-. que " 
pera, sID dúda. sacar mAs bene- , D&. AceptaDdo _ 11lt1mo ténD1. lectura al acta de ' la •• ambJea 'V1du~ si al quedar a descubierto que a ella pertenezca cumpla. coa 
&los monetarios. Sl 'es ,& ~ DO el despido de al~ Y pea- antenoJ!, sleDdo &Probada. · e A de eau talsu acusal!lones. que su ideal, con sus norma. COIlfe-
de lo ~ro, aID petula.uc1a; aID nea ~ DO le! pud1era i"epar- Segutdamen~ Sl!I pasQ &1 DOJDo ¡ ¡ ¡' A. M R,. A D A S .' !! ellos di~ lea lam:an 1011 emplea- derales. y aca.te lO. a.cuerdOl del 
jaetanel:a, pero si con energ1&, &ir el trabaJo ~ UD lT!1ni !"0 d~ bramiento de Kes& de diecuaiÓl1, dos, han tenido la slClcertdad de Sindlcato y de la orgaD1zaclÓD. 
declmoe Que ~ el reto trea dfu ~'J.'·leB ¿El acaBó que tu6 Jntecrad& por el coin- PARA NOSOTROS DlIlBlD· EXISTIR SOLO UNA CASA justificarse . aute loe trabajádo-- El que falsea. SWI prlnclptoe y 
COD to<íN 1811 conseCuenctaaf que ln.acepta.b1e JWeItro punto ele pat\e1'O Senmsrt.fD eD 1& priId- . DE VESTIR, Y máA lIlS LA. '. res, al 81 derto que Involunt&- sus normas. el que no cumple 1011 
de 61 puedaD derivarse. 'lIJe Int- vtata r deacla. y C&lba ., CU.ourel1& lCo S rJamente e mconacientemente acuerdoe por expresión libre de 
1XIOe al teneQo t¡Ue M DOe quiera 81 1& Junta lrDxta. control&o- t4&D de MCretárioa. a s t re r I a .p AY P AY han deUDqtddo. o si hall trl!-tado la mayor1a de loa trabajadol'M" 
llevar, que estamos cUapueatoa dora por el l!'Ata4o 40 la ~ra El com~ ' ~va4orf ~ - . • de rectWca.r su equivocada con- DO debe da e.tar en ella; y el 
.. deleDdar & DUefb'a amada de la Núeva AduaD&, quiere cer:- nombre de la. JUDta, lnforma. a CALLE SA~ PA8LO. 118 (~ al Paralelo) ducta, 01 al han tratado slquk>- que defiende loe 1nt6."UH de 1& 
C. No T. 1Iuta'4oQde, 118& "--'-." c1n ... ..- de nue.los aI .. ba&lée . . tia- la ' asamblea. de sU a.Ctuacl~ DOND'" TOD"e .. .lD ~.~"""'TDAS ... ST' ....... ",",,1'Wr .. ~ POR ra de desmenUr eBaa supuestas I burguesia, no puede 8er mú que 
110, que rulIt1remoe Y ~- ,~""'~ ~pa.ra el t1eíD~ q~. que ' dicé ha 8140 bá.stánté d8d- Nt1!lSTRos ~~ASCONFJCÍ)~~NFEC. y mal Intencionadaa acuaaclonea enemigo de los trabajadorea. 
rema. con todu DUe8tras fUer- hemo- IDWcedo mú arri~ DO ciente debido al ' poco i:albr que ClON ESMERADA A PRECl018 TIRADOS que los empleados dlceJl hau .OO- Loa empleados recUtic&rú :r. 
IU C01l la aegurida.4 de .que COD tiene mis que apl'Olémanle a la IDa mllltADtes, .. ~ en parUCÚlar metido. ret1rar4~i .ua acusaciones awn.: 
lPleat:a .~ actitud lmped1re- Aduana. Y a su vista tendr6D. &l~ elementos da 1& m1sma GABAN GAKUZA., 11'0 RRO BEDÁ-.. 45 ptu. .' . Pocos han ~do la dlgD1da.d pre que loa &1udidoe dem~t.nID 
mOl que 6D ~ ~ forzosamente que iecoD:oéer 10 1Uilta, le baD PJ'(!ata40. ~ TRIN~ a Tl!lL.AS _ .............. S5 Ptaa: de reconocer sus errores; y que los trabajadores DO dIaaa 
2SU8ft A dDaua. como deSde ~ que K1T&lles ha teDldo que * compatleros que ósteDtabaD cai' cuando los trabajadores 88 108 verdad. 
quID.ce aUoe bnpec11mot! que QO miUr auta DOIJOtros. . 101M han auaeot4do dé Baree- ______ f .... 5 .... ~ ...... ~----¡",.., ... -,.¡¡r-· _""""'-Jh..... hacen ver, aut.ea que cor,eglrlO!J A qulen·uto·lDtere. tome DOio 
haya nueva. cárcel de mujeres. ¿Qu6 Interil tIaDeD, pues. JIl- lODa. y otros por V8.n08 moUv08 lIe pu8Il al campo enemigo. ta. y no olvide que 1011 emple" 

Si 10 debe a 10 segundo. ea dO- gúnoe m1embJ'Ol de la Junta se han retJ.rado, hallándose' hOy .. Q . , .& .. B L E· Al S Sl lea 1Dter8ll& estar al lado taltos de cultura y a'~ coaoc::u 
clr, qlle 101 ego1staa Wrallea 1M ~ Y de 1& ~ue:rra" ~ la. Juat& eompletam6Jlte des- ~ ~ &ti. J... &'1t. de loa trabajadores. si tuera I!U leyes, sabeD cleclr -.erdad , .. 
hq valido de arl1meftS8 para contJ.¡¡.uz a.Umeutando la poco membrada, s1e~do eete el motivo mayor interés aervtr a la C. N. T. ben mucho de juaticl4 aoe1aL 
embolsar DIÚ dlDero a costa de clara. e tn~ aet1tud por el cua,l preseni&.1& dúnJaióll IJt. de .. l!aJweeoI6Il No ... - 2.. Nombramleato do KeIs. como órgano ~eta.mal1te revolu- T. IJeaItD 
los trabaja.dQroe. elqlOndremosli- de Mitalles. toda la JUDta.. Se éoDvoca a iodos 10$ compa- de d1seus!Óll. (ldcm). 
bremente el origeJl del con1l1cto. A4vert.bDoe .. · toc!OII loa que Trata. 4e 1& ~Uls1~ de 'imoII A8lO1! & 1& aaamw.& que 10 ce- &- NOUlbram1ento de c!elega-

El¡ la última ~ta que con 61 ~ de acuerdo que ea ., de la lusptDS!t;Zl ,de ot:.ro!S lebtazá b01, ~bado, en la ca.n, do & la Federación LoeaJ. (reL). 
eelebr6 H1rallea con 1& Com1si6D IDdtU que quleran Valerse del socios del SiDd1ci.to por cau- li'laasa4ers; 2l, .. l&a nueve do t.. D1miB1óu (\el dIrector de 
de obr;a. expwIO q~ veta. obll- tt\leO, @ 1& ~eJe. ~obra d~ aa.a , que ~etapada.meDte enume- la JlOche, pan. t.ra.tar 4el m¡uteD.- SOLIDARIDAD q B R E R A Y 
gado & despe4lr 1& J;Qitad 4e 1011 C()locv' a Qtro COR-tratlata el/. lu- ra.. x.. J~ta.;-d1ee--, tom&ldos~ te of4en 4'el 41&: . nombramieJ1.to. del JDi.smo cargó, 
~bef!nlll y la mSema propoi'c1ÓD r.a.r de ' KlraUea,· para dar por =81 atr1buclones .QU6le con, 1.0 Dar CU'enta de la aetua- &a1- COlllO ' ad.m1n1Stra.dor do 
de peouea. porque le era mate- -B6Iue1otmdo ~- ~to, OOlbeD- ~ .... las asal!1b1eaa, ~ ea~ c1~ de ~ J~ 4~ 1& ClaA- "eNT'. (Idem)~ . 
rielm.ate Unpoe\~e dar_ ocu- do nuevo persónal. . actlt..w --de "momento, trayendo 4estlnJdad. 5.0 , ~ Cl'el! de neees1d1¡4 la 
p&(;Ión. Cualesquiera. que .sea, pa.tr6n estos caáos hoy & 1& asamblea. 2.° Dar cuenta 4e la gest1OO ' ee1ebraci6n de un' Pleno de SIn-
. Elata ~ D08 mr- o JIlat&do, teIiIJ.d que contar ClOIl para que ~ discutidos. Se tra:' de 1& Junta anterior. dicatos pl!.r& tratar el asunto de 
prendió. porque aln h&car cQou- loa millJDOI que en 1& Ac1U8.1l& te- Qota ~Ioe IDdl~dU08 Noguero y 3.· Nombr&m1ento d6' Junta.. Sa.bad.ell? Caso ~t1vo. ¿En 
los. & simple vista, se advierte nemoa lAIi herramlentaa. Ada- u, suspeD8O!l; ., Coa Y 4.° ComL!llóD. rev1l!lOra 4e qu6 fecha? 
que .xiste trabajo para todos los D"Ú, toD4rAD que aboDarDOa lAIi Laborda, expUlsados. cuentu. · 6.· Tt&tar sobre las atribu-
albalWell para tres DUlIOI por 10 semanAS. meaea O aDoa que por . J:>$ cuenta bmbl6D de l&a de· ~.o Dar lectura & 1& circular clones del Comit6 de la Federa-
IIUIDOL EqluaimoIt n~eatraa re,.. su ~ D08 ~. eapera.ndo· ID,aIldas que 1& Sección de Eba- número ~l()'ll del Comité Na- clÓD 'Nacional de la IndustrIa del 
r.oDeI ., admitió Q dlIcuUr al- en 1& calle. niatas preaentó & la Patrolial, cional. Trasporte de Espana, segtln ac-

lToa DOta del S¡'odlealo de Hospitalet 
so"re la '''Delga de la casa Caralt 

Babienc!o sido llamado el Co
m1~ ,de hutllp de la casa. ~a
ralt al Pa.la.clo de 18. GeDerall
dad. para entrevistarse con el 
Consejo del Trabajo, a. las seis, 
person4ronse en el mismo tres 
compatieros del Col;lll.té y dos re
presentando al Sindicato de Hos
pitalet . .. 

En dicha entrevistá. se not11i-

ro al consejero ~ la Gen ....... 
dad 'que la Qn1ca somcl~ ..... 
a · base de que Caralt,.&me In
tegras' las peticioües ~ los buil
gulstas y siD iDtervenci6D de 1& 
Comisión Mixta, decretando 1& 
libertad de todos los detenidos. 

.uiera., lo que en. la evtd880ia Nuestro opUmf 8D"O es ca4a dIá \a.s qUEl por su' modésUa la JuntQ. 6.° Ruegos y pregimta&. tas de .Madrid. 
m1lt!la qUe, efectivamente,. ~r. Le "garantiZamos" & la 110 podiá. negar a eSt,a Seeci6D 7.° Necesidad o DO de la ce- PIDO La P AL ABR A t 6'. A S O I W S ·Ji. LITO 
bI& lrabajo para todos 101 al- Junta Ktxta. & 1& "lDIIquerra" y que u1 obri.r&. A4emú, deI4e I-\& de la 8ecc:tÓI1 de ~platu, lebracl6n ele UD CoDr!'UO Naclo- ' la 4 la 4 ~ 4 ¡, V 
~es y que al hubiera IDÚ & WraUea. 'de que a 1& Nueva 1& celebf8d6u de la &I&1Dblea ~toneroe., Bo~ - Se nal ~ Truporte de Eapafia, ae- . 
competenda tbloa, a! DO Gis- Aduana ' ID CODItruccIón DO Irá JD&t;D& del T~ Nuévo le dJe- convOoa. a la aumblea ' ~ener&l ¡t\n.cUoUlar del SecretarIado del 
~ 1& la~ldad directora del & tn,.ba,ar ~e mientras DO se ron' ~buclones a 1& Junta para que téDdrá. lugar maCana dOm.j.D· Comité de Rélaciones. CQn el derécho que me aatste 
iDg'eDiaro hltlertaDO, KWler,.,1& láU1ifaeaA nueatraa justa. aapi- Uevár al co~étó & las ~eccio- go, a llJ,S Queve y media de la &0 OrientaciÓD a se~. de 20 aiios de milltaDte del Sln-
mala te di W11Iol1ee. podúj. au- radOUftl. - D Com1t4 de hbel- DeS q~ taD1u bue8 ocmtecclc)p ~lfilD', ~ el lOcalCelltro Ta· 9.· (Ádiclonal). _ Le.ctura dél dicato de la Madera (aIlt8a Car-
~ .. va do dllllpedir. el P. , . DAdaI oti.ando hubiera ~ 01*':' rra¡o¡ú. . ftor¡da ~ Pablo,", tercer trimestre del sAo &,Qtual plnteros) ; .COD el derecho que ~ 

b l Nd.a4 A la 8eécl~ ele llbIInla- i!f'¡ ~t1r e:I ~~ orden y 'n~bramteDto 'de una 0Qmi_ juventud me 4&, de asiduo amo 
""", ( J ' • . . . . 

IOBRERO' SI 
1 J, J G tJ ., t a .. ~ L ~ e BIS 1 S '1' "L .. a 1 o JI: 

'VII1ta4 1M (amosoa 7 acredl~ . 

A~MACENES MONUM'ENTAl . ¡ 

S A N • A B LO. • I (jaúo 0De MOI"_ea,-) 
y 08 conveucer61a qlie _ la 11n1ca. cu& qúe 01 puede aau. 

tacv en b&ratura .¿,~ato 
. ~ Jau,... Desde 11 Pt.t. \ •• n.s.1:O Pta. 
l'l'a~ ..tambftl n 10" PaD ..... oq.. •• .. '" 

'balea pana '1 ~té""'ré & ioedWa.¡;. DeI4e 10 Pt.. . 
J¡. l~ lecto~ de SO~Á.atl'.W) Ollllllti el , por ~ de ...... 

, ! 5 • 

' Xl ?fE 

ro 37 

'.1' ... oe 8lnM ,." Compaftlas de se .... 
ros sobre EDlerlD""'." 

~ Q,ÓDtfD64. ~oten~1e 'u~ . el 41&: _ 1100 rev1sora. cIe m'&ltas. madot y coDtribuyente en los 
IU turDo. Ho~ tten~ .~ opo~ .1.4 lAetura ':J ap1'C!baoI6D del . , medio! anArquistas y DO ' exis-
hlD1d14 ., .. ~é1at6 DtCtnt"fa. y ~ . &IltMlor, ~' Iá de 1& 8ecót00 "*" .... _ Uéndo en todo este lapso de 
p~ que t.ocIoI ~ JDé l·o f'lom~~ .de x.. dé La Junta de éécción éonvooa a Uempo más que una consecuen-
pGB1~ para que - ..... *_$ 41~1!5l4Di. . _, todoe los ·com ......... w\.s ~._I. &tas ele. en mi lucha por la emancl-
triúzateaa. • 8.. D1Icwd6ll del dictamen -" 4~ bl t to d 

Pre. ......... & 1& 1 ... blM al. qij.e preeen.· . , t8. la Mn"'c'~ 'u .. ~ Q. 1& -a&a.Jptllét géDeral que teD- paclón del pue o, pro es e 
.- - ..-- ..- dri. lugar hoy, s4bado, 12, a láa que el que han hechO "asunto" 

apl'llébt. ~ : ~t.ltu4 de 1& JUnta t;a. de' la u:p~ .,. loa fir- nueve de 1& noch~ en el 1OC8J. Noguer6. pueda. reSolverlo n.e.die 
r loa eb&DJataa.. y - oont.eita DÍ4ll~ del l!l8.Il1#esto ~ ~ dlde, la call.e FArlan. A, .. ~ 67, nA.... que. no sea la orglUÜZaC. lÓll. "D·4,ntmem ... • A .q .... - -.-HA.... "Treinta" y"S¡--tlá&D.t_d , ,. ~ r--

- ---- - IN .-_ -,or- seutlr eJ ~te Ql'CSen del Es en una asamblea general 
veces. ·' . 4." RectiAc4dón o rati1i~ón dlá.: . del Raml:l dCl.l;lde debe ventilarse 

Be entr. eD ~b&te ..... ,,_.~ del ~tlmb á.euerdo tomado en __ .~>h u." ó ......... 
.... -.. - 1.. Lectuzoa del acta anterior. este .............. como mw.uos .... ...,. 

westléA de !cM espuliado. )t ~ aaamblea Se,xlera.l dé1 Ramo. 2.0 ~ombre.m!ento de ILM& Y sin ama,ao •• ya que en 1& (¡l. 
~. TolUll la ~ Ser.. ~." ~goa ':J pr~ sa. da discusión. tima celebrada han tratado de 
D&DdA, ctun.D&, Vlt1al, Baléló, . . ' ----..10._. " "","-- sobre m1, • __ IA .... 11 .... no 
BII"DAada (Manúel), Ba1eI. No- r... .. . '" fjeQrJ4D ~ .:a.~ 3:.° Ratificar o rectmcar .eI _.... WAl_ ,-

_ MODth'" p ........ . ,v;'¡,.,... . ............ Se ~vOQa .. tG40e ~ acuerdo de la dlt1ma. aMIUll& aon cierta&. 
·Sobn Go~ --¡. "";;;-da .ftua~ & la uambl8& paen.l del Ramo. . '1' como delante ele Io. trab&-

.. __ ... ~.t. ' ez. que ~ lup.r m·A ....... ~ • t.· Tratar de la ~ ladorlll!. da! R.amo 110 cohIIio.t;t¿ .e 
que UQUWMUe alolBpeIa8o' para el .' "u ' _::Ua A. \: ........ ele ._ .. __ ..... _ >-."-- d. d-·-"--e nnr aI-ilAiempefto de ~ catao en .o ... ~. llueve :1 ~ ... ~....... - ~_ ... -- .. -~-... r-
la wéMllació~ y aoflie lAbOr- ma1!IP'1 eIl _~ 1o~. !li ~1'08 de &, • . -Jos 1 preJUllta& I\UlGt elementos¡ protelJt.o por la 
~qUe OoiiUDne 8ij)1iiiádó. -.. Qlav6, San PiI.blo. 88, p&I'It. di&- acUW4 parcial del presidente de 
trátaot i la cáüaa. por cutir el. al¡uteate oMaD ,del dlá.: M i'Ie ... ~&il ~ dlcha asamblea al DO dai lugar 

JJgüDoj ae lOS' que b~~ ie :-0 ~_~ del &cita anteribr. at.m~,. ftbpted8_ - ~ mi llelenaa¡ J h&lO presente que 
mleddtm éi1 ooül~ñi.clóiih f l! Nambra.miento de Mu& de ~11\1tit:4 a' tbdt18 lrlJj ct>iil~éh- no ~w11r6 a ~wrléo algu.aa de 
cbi.ii.ao se trAta ~ üiintO N'ó- dllCuat~n.,.;. . tea a 1& UáDlÍllea ¡en.e1i1 que Junla. para. ·este 8SUllto. 

.~ ~~Vi&idd,ij Cón 1& p& . a.- '1'ra.tár ~ .. "ptoa qub tehdri lugu htS', Uoba.do¡ ll!, a Creo que venUlUdo nu_tres 
1laU0á \di feW~o seberat, que Uecta;Q a 1& da.s& , Vá!d1v~, ,L lis Sil!!". da '11. 1l0cll!!, en lI. ca- asuntos en.lOl a.1res puro. de l&II 

, ... "' '''- ...... '''''~'''''' ...... , .... ,- ..,..._.- El "-- d ft___ c.=. ~..:ir. & ... ~ ......... '" ~ ..... ~_.. ~ . t.· Lectura u , .... obaalda. ., Ué J'etllDlJ1bII, 6", para tratILt el aAalbloas .• enerales, con eD~ 
~dí'4a'":n ~=u;: r~bruor~era~61:i~ ~ -.JV~ aoDBOeuen la teuai61l de ~~... 1l~&I1te orderi dlil dlá! 1'& llberta4 de exprellóQ, p'uede 

t ............ lotadol! .y _Iota.dore.. OBJf11clllo. 1l .Cl1Ií di N.a1loÁ. 1m. p~dM1t:e tIíe'"¡. - & l.óétóé 5.- Á.8~to'a do orpolzacim L' t.tiCtLlti. del abti Ailt'.itol'. 881' el aUclente ~ra40r de la 
- ..... r ~:..l~ - ~:¡'¡"''''¡¡',, ji ...... " t- ÑdlIlSl-aiDiéllto ~ ltWa COnfederáclÓl1 NaciODai del Tra-

A 1& prtmera. l"""loCUecemo8 t~ lerl, 01. 1.-, M lJeIUtG el. Jói que aUa ~~ cjUé ~awa¡', t..i. de .. FIeacItm 'de ~ iIá del ~U81.' 6Ii. . ~G COA aua pcW:1ploa &D&rc¡ULa-

~d~eD~~b= !~:~~~'d~~ l=lI·~~~~Jufiv.~~ .... ~~~'~\1a~i!riilel6féa· •. ~ . ~i Lééturi. dé1 eSt.ido de ~ 
prfIIt ........ toda la rila ...... · que tilU 1!;~" (8bó1Ma4 ADGtil· i bá}' iliüchól ÜUh1~ a tii.t&r. ~ CliZ r iü ~ di ii ~'zt;'tombh.DilentO 1': .... -....0. . F. ...... !léCiiI!io 
es ~ cainim .a¡Slrad'l lIla) ~ el lIi1bnl ... ·tb OéUlta el mI laUf1tb ~6iU¡,rg se ~ y ft.' _ 1. ~ SU Piblo di~. bar· éUeD.!.~ ... ..1 =~r;:: ___ a 11 • _ 
por UDOe ÜIltálo. A 1& aegunda, · Doaitltt\ .... 16i ~ bu. ' PItl '.011 ~ lL li:Jb aemü té ,, " :r >4;_ ) Jo._ U . ' lA iII .... ~ .... D. .... UD .-- -_ -

Después de una. prolongada 
&U8enc1a., vatv1 a ~OD& y, 
con deseos de CODocer a mis C&o 
tnaradas en ldeblogta é.crata. • 
dirigi a la RoDda de San Pablo, 
por celebrarse all1 un acto de ca~ 
rácter libertario. qqe 1& ~ 
&fin llab1a anUDciado. ' • 

Pero cuál no serIa mi eorpniI& 
cuando, ,u querer entrar, UD lila 
dividuo me dijo que sólo era ~ 
loe sodba de 1& enUdad ' 

¿ DeSde CWDdC>-preg\ql~ 
101 actos de cuácter :libertariO 
tOn interced.ib pe.ra el p'LUllleo, 
V particularmente para loa u..
baja.dores que lienten aui.M de · 
CQIlOCer nueat.ro ~ T . 

QIHI 00nde mi proteaba, ya 
I!.Ue, eIl ~ 16K10a loa actoII 
Ubertarlos DO plMden coatuDdI.r
~ '1u:I\U aGD W. a.ctaa JIDIlllooe. 
-Jesúa Loávu... 

• 
Besal~ádo el les,,
.al .. te '!"el Os ee
lébra". éa ,arra .. 

' ecfeIl ~ eUa.atDe des- flüU.e ~ iIéij ~ _ -~ ~ bf.das W 8éi1.cloji~, .0 ( . tba ~ .~~ - ' . ~- ~, q~e a,'r ~~..J.. .. . .,P":':I::~ .. ~ i_ ' . .. ~. .. =. 9di ~ fUJidsdOi ea f8¡}- t:I&.Ílhffi ~ ~ltéótlvtl ~ clI:i' un '-"oto de cabO'usa a ia ~ dlsc~t1r6. el ~ órdin ~~_bri.dt .. ~~~ ~ 
_ &xailtl_ ea ~ dé ¡I) II"'P,. iWII ofImil'1te1 bUM'a. JÚDti ~ que ~ waa cW. 1 ~,_.l. •• ~._ .M _~..t "' ... .!..t....<.i . ::iH~ ilI,,¡ ,h_ en " ........ u.~.;......... Sladleate del B.... Fu' UD verdadero úito. - ~ 
áitia 'i .M-'U_U ... -de -raza. ·1IOIl CUtltál., ~ J:Júrd- ,Wllá ~ ~ 1IWtf:Ulti 46- '.. ~ ..... . ~ ~or. W4Nl IIC' - - QW ~ - qua el pueblo tILrraenBe de ...... 
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ANTE lA FARSA ELECTORAL 
· -
~ : politlea, Juzgada por 
·le. Iplsmos poliUeos ••• 
, . . 

VII 
. ir. vez mAs le cederemos la 

pdlbr& al hombre bueno, ~oble, 
bondadOllo y virtuoso; al maes
tro del federaUsmo espafiol y sa
bio fU68ofo catalin (hijo de esta 
Bucelona, la ciudad perla del 
lIÍedIterráneo que hoy se encuen
tra tan 'intranqulIa por ... ¡deten
te pl~. que tOdavia no eres 
libren .. ' Francisco .Pi Y MargaU. 
el , escritor. poliglota incorrupti
blé. . quien en una de sus didActi
.:lIlS y . anárquicas exposiciones, 

Uáta .J0e6 lDgeDleros, hablando 
de la. pollUca y las elecciones. 
nos dice lo que en estos momen
tos resulta de act~dad y opor
tUDldad en C'-ataluila: 

"Acaso tengan razón·. los an
arquistas al afirmar que la po
Utica es una cosa detestable; 
pero se equivocan, s1n duda, al 
negar que un d1a. de elecciones 

. conviene .para dlvertine, toda 
vez que DO S8 1Dcurra en' la h
queza de ser diputa do. Desde 
que se 1Dventaron los "De~os 
del Hombre", DÍuchaa zampator
tas se toman en aerio: cualquier 
analfabeto e8ps.i\01 se ~~ apto 
paar ser diputado y. a1lrma te
ner alguna Idea capaz de hacer 
la. felicidad de sus semejantes. •• 
De cada · cien poutloos. noventa 
y ~co mienten" lo mismo. La. 
gtandeza del pafs. los' aagradOlt 
principios republicanos y socia
Ustaa. los derechos del 'hI)~bre, 
los Intereses del pueblo traba.ja
dor. la moralidad J?O!1tica y ad
ministrativa. Todo ello es de una 
desvergüenza. patibularia .0 de 
una tonterl& enternecedora. Si
mula decir mucho' y no algni1ica 
absolutamente' nada. El. miedo a 
las Ideas concre~ se disfraza 

con el antifaz de esas vagúeda
dés verbales soflsticaa tergiver
sando la verdad." . 

, . E. Mateo Soriano 

SEGUNDA NOTA DE LAP
SUS. - En el articulo anterior. 
lós cajlstas tergiversaron el nú
mero poniendo el IV. en vez de 
el VI. que cs el qd'e le correspon
ella y yo también me descuidé 
. de a1ia.d1r el nombre de Emll10 
Castelar en la tercera linea del 
primer párrafo como ya antes 
omiti también involuntar1amen· 
te. . el dia 25 de octubre.. el 
nombre y apellidos de un :ludio 
espaftol muy conocido en el ex 
palacio 'real de la corte y de su 
amigo el ex emperador del Pa
ralelo, con quJ,en habia formad') 
. Compafilá. .• - E. M. S. _ 

én todo caso. UD atropellado. 
una vf¿tImá de 1aa arbitrarieda
des del ' Poder demBlldado y 
abusivo. 

No sólo por los presos gnber
'nativos ajenos a nuestras acti
vidades e ldeologlas clamamos 
hoy. sino que nos manifestamos 
contra. los ' procedimientos inqui
sitoriales. inadmisibles. índlgnos 
de pals cl~o. que se siguen 
en EspaJia.. 

Hoy, l~yendo ' "La. Na~ón". lÍo 
nos causa rubor confesarlo. por
que ser noble y generoso no debe 
avergonzar a nadie. hemos sen
tidouna vez más el palpitar de 
la indignación en nuestra con
ciencia. El diario madrUeflo' de 
la primera'· dictadura se lamen
ta de los procedlmlentos Uega
les de la dictadura rep.ublicana.. 
No' queremos saber' si en otros 
dias ese diario sUenci6 otros 

DOS dijo lo s1gu1ente: 
·Por una d1reccl6n . hábll V 

enirglca ' es poelble rea11Zar a~ 
ea 'ANARQUIA que tanto &BWI
ta a 1u gentea. HablamOl. no de 
la· anarqu1a. que recurre a las 
bombea de dtnam1t&, alno de la 
que tiene por ilIl dealeir 1& auto
ridad en Ubres inStituciones. La 
actual revoluciÓD polltica no ha 
hecho. desde sus' primeros d1as 
sino ir cercenando la autoridad 
~ que sean de cada d1a. más 
libres los individuos y los pue
blos. , La anarquia racional. no 
es realmente más que la última 
¡:ODSeCUencla. de los pr1nc1plos 
que informan nuestra conducta, 
prúlclpl08 8eDtados primero por 
la democracia de la América del 
Norte y despu&l por la Revolu-

POB LOS FUEBOS DE LA RAZON 
atropellos. Entonces . se ie com
ba.tió como ahora se combate a 
los diarios fariseos wildos en 
consorcios Inmorales . . Sólo con

~.ntra las Iropellas gobernamentales. 
alderamos que es un clamor. una 
ql;leja contra la injusticia, con
tra el olvidO de la m4a primor
dial lega.lf.dad. y nuestra voz no 
puede faltar junto a la de quien 

Un dIa, . movidos por nuestro 
sincero sentir Ubertario. hubi
mos de alzar la VOZ clamando 
contra el desafuero juridico que 
se comete en peTjuicio de unos 
cuantos tradicjo~tas que en 
la .cárcel de Barcelona sufren 
los rigores de la prisión guber
nativa. Sa.b1amoa que el hacerlo 
nos valdrla las calumnlaa dé to
dos loe espmtu& ruiDea Y mise-

• 
cicm ·traDcesa." . ¡CASTILBLANCO! 

· Anatole France, public1ata y 
escritor de fama mundial. el 
m.aeatro de la intelectualidad 
francesa de la Ciudad Luz, nos 
dice también en una de sus di
Bert8clones filos6ficas: . 

rables, que tmag1nan. &C88O, que 
nuestro afán de justicia se llm1-
~a ' a la defensa de los camara
das que por la causa de la revo
lución social lucllBD con ~ 
otros. Asi fu~ Nuestro rasgo 
mereció. si no censuraa, que a 
tanto no se atrevieron los agio
tlstas pollticos; comentarios ma
lé .... olos. Para ellos tuvimos y te
nemos el desprecio m4a ollm
pico. 

Hoy volvemoe & protestar 
nuevamente de tales desafueros 
gubernamentales. Sin hacer men
ción de nuestros hermanos, por 
cuya libertad combatimos cHa 
tras c:Ua, queremos fijar la vista 
en los perseguidos de todo g6-

oero. 8eBD tra.dicloaallstas, co- pida . justicia. 
munistas. católicos o de cual- No 1l0S importa que los dia
quier confesión o credo poUtico. rios que se llaman liberales nos 
En la cárcel de Barcelona hay lancen sus dardos. que se hable 
unos cuantos de ellos. y la in- de concomitancias. Nuestro sén.
justicia de retenerlos en pr1al6n' dero ea rectillneo y no nos apar
sin proceso. sin que se les ma- . tamos de él. No atend~os a \a 
nifieste la razón que para ello calidad de los atropellados para 
exiate, constituye una injusticia increpar al que el atropello co
tan enorme y tan condenable mete. En un René Llanas de 
como lo ea la de retener a nues- Niubó no vemos un hombre reac
tras camaradas. ExIgimos su li- cionarlo Y tradiclona.l1sta, sino 
bertad. como exigimos la de loe b ti d be 
nuestros. ' NO'llos detenemos ante un preso gu . ema vo, que ~ 
las , dif--.:. ....... l' deolAmC8& Ccm- Ber procesado si es pertinente. 
~- -' En un doctor Alb1f1ana no ve

tra laa tropellas de los gober- mos ~poco un fasclsta, que 
nantes nos manifestaremos 8lem- ahora no lo es, siDo un deste
pre, sin parar mientes en quién rrado enfermo y reducido a la 
es el defendido. SIempre será. impotencl& por la fuerzá guber-

':Sin . los utopistas. de antes. 
los: hombres &UD vivirian misera
blemente y. dCSlludos en caver· 
nas. Son los utopistas . quienes 
han trazado las llneas de la pri
mera ciudad. Hay que compade
cet al partidó pollUco. que no 
teJigavtftlll.v1ltopistaL De los sue
ñor genel'OCUl aalen las reall~
'des bienhechoras. La utopia es 
e1.principio de todo progreso ~ 
el disefio de UD porvenir mejor._ 
Sostenidu por la amenaza del 
cútigo. las leyes humanas pue
den ser eludidu con 1& astucia Y 
el d"dmlllo. Todo hombre capaz 
de re1Ies1ón ~ por encima de 
cDaa. Son unoe ve."'d&deroe atra-

La i1U1ticio MBt6rica tia G fa-
llaT, uno vez más, contrG BU flIm'
migo ftIltu-ral: el pueblo. Un pu
ñado de W8c03, de rud06, tpe7'O 

honradoa camp68ÑlOe, eJIb'e los 
que Be enctumtnJ UJIG mujer, 
UftG ~iierG, t1an G aer en.
trfJ!¡a.d08 G lo 1>OrGCida.d de loB 
f1TOf~ del odio, de entes 
tocad08 00ft la8 ga14s de la muer
te, de luto. qM e.! el color . de 
8tl.8 ~~ .A.CU8ados del. 110-
nwndo,,' dél maJl8tru.oso delito de 
Mber ejer.cülo,~ 'Vfmgadp¡;e{f ~ 
ti6l2l' de reprtssenttIT 6~ 86/UlilZo Y 
"JIGtuml" f»pel. de 1Jictimaa. es
tos comf»ñeroa hem~ nu.e.,
tros ~ 'juzgados (') por la 
2lasi6n, POT el odio de cJa.se. Ta.
lión, el báTbaTo códigf;) de Talión, 

namental. no castigado por la 
ley de los hombres que se en-

AZAÑ.& PATBIOTEBO y MILITARISTA gen en jueces con más o menos 
~ solvencia para entender entre 

Cbln, ebln, tataehfn-y ¡Vl- b';':a:n::' y preparen los 

maldicientes indignos " todos sus 

va·la Pepa!."., ".uH"'~. :~S~l~~~~ 
¿.Será· UD nuevo ale, alde de Móstoles 1. e.J;lgca de las 'depo~n<is-<!e 

~ .. 
Voltake. el ~ cumbre de 

la Franela enciclopédica, el es
critor genial de mayor fama y 
proftrndldad .de pensamIento. de 
estDo más cutlzo y elegante, el ' 
pr1Dclpe majestuoso de la 1iloeo. 
fia heléDlca. el maestro de las 
l~ la estética literaria Y la 
poeaia homérica. y autor del pri
moroso Dlcc1oiaarlo FnollÓ1ico y 
de otras muchalr obras !amosan, 
bOa diee tambl.6D muy galante- ' 
1DeDte: 

"Por lo general, f'l arte del 
gobierno con.slste en quitar p.l 
máxfmo de dinero posible a una 
gran parte de ciudadanos . para 
darlo parcialmente a otra parte. 
La· usurpación comienza poco a 
poco por . poaesioname; .la equi
dad y ·el interes pCbUco se ~a.r. 
man; pero luego viene la poutl
ca que-ajusta como puede sotIs
t lcamente la \I.SU1lIaclón con la 
equidad y el abuso queda reall
~ádo impunemente." 

El llterato y escritor valencia· 
'IlO • . de pluma de ORO. el tllósofo 
y maestro de la dialéctica incon
trovertible Alfredo Calderón, de 
la hefDlO&8. ciUdad del Turia" 
'bos¡ dfjo ;en una de sus br1.llantf-
8Imu dl8erta.clone8 literarias: 

ooZ1l6I"CI G "" desenterrado. . 
"Cuatro guanUas muertos y 

~Zem6nte mutil4doB por las 
tUTOOS" • .A.ri re.zGba lo' ftota ofi
cial que dtó orign G que Pocos 
dtas después ocuT1iero;, melildi
bZem6nte, "f~·. "lo de 
Amedo". 
~ 148 "Mmwaa" ~ 

del PtJ.rque de MmiG Lt&4aG, de 
la VIa LtsyetGnG, de PG8Q.je8, et
Cétera, la fuena púbUoa e.! poco 
mMI08 q!66 .8G{/TtJdG, inviolable. 
.A.ri lo crefG el Gobiemo de la 
~blica, pero, fXlra BU desgm.
cia, los aencilJoa aldeIz7lO8 de Cas
tilbz-co pu.der<m en duda, fte_ 
garfYI& la "'mortalidad <,> del 
"alma de Espafla". 
H~ CJqId, G g'T'G7tdt1e TGlJgOB, 8fn

tetizado el orig_ del pTOC880 
~ 7uI trumeado 1G~, lá 
mGf1'ft"Wo ~ de cwtum
Me.! de '''Me fIObJes aldeaIftoB qt¡8 
'estos 'cUas oom,fXlTeOOTa".· cmte un 
tf'ibtm,a¡ que, como todo8 los tri
f;u~, 68ttJI'II DOtnpueatlo por 

. espiritus 'mbuI4oe de todos 108 
t.mee3't'ral~ de c148e, d~ 
to8 el tlfm9Gr eZ uUraje '"1eri4o 
el BU cl.a.s6 en 148 perB0na3 de 
cuatro de au.s ~ unif01'
mados. 

En estaa 'oondicC0M8, y. atlh!. 
8upo7timldo que 1O3 _tes tJIU111an 
de 00m.1JOtf6r el tribtmGZ posean 
algu.na floci6n de la ju8«cfo, do 
ellos fIO ho. espeI"(W8e otrll co
S/I que ftO 86/J t&tIG "t76ftdetta" , 
"110 'tIfmgfIftZG. 

.. BapGIi4, 710 d8J ... MeM
fiar, -rebelar_ oontra la.s "nor
t'IICIB" republicanczs, ea un delito. 

Berrnmws de· OlJ8till.¡z.co,: Jos 
traba~ 68pGiIOJea; 1JCI8e lo 
que -~I' -ea". a weatTo lado. 

EGO 

Paris. 11. - "Le Tcm.ps" pu
blica una entrevista celebrada 
por SU enviado especial en Ma
drid con el presidente del Con-
sejo. ~or ' Aza4a. ,. 

Hablando de las relaciones 1D
ternaclonales, el per1.odista fran
cés dijo: . 

-He notado. seflor Presiden
te. que el deseo de los espa1toles 
de mantener a toda costa su 
neutralidad va tan lejos. que dis
tintos de ellos me ' han dado a 
entender que en el caso de una 
confl.agración europea, si cual
quiera de los beligerantes entra
ra en territorio espaftol u ocu
para una de sus bases navales. 
el pa1s no se opondrla a ello por 
'la tuerza, contentándose con ha
cer un llamamiento a los senti
mientos de justicia de la opinIón 
mundial, seguro de que ésta le 
darla la razón y , acud1rla en su 
auxiUo. 

El seflor Azafia hizo entonces 
un brusco gesto de indignación, 
y le dijo: 

-No ignora ustecl lo qulsq~
lIoso que es el amor propio es
ps.i\ol, y si negara ese caso. 
nuestro pafs sabria hacer respe
tar su independencia . 

Recuerde. además -agregó-, 
mis declaraciones de Santsnde'r 

El periodista fráncés 'dijo des
pués al presidente que el viaje 
del seftor Herriot a Espafia ha
bia tenido sobre .todo una alta 
sign11icacl6n moral; ponlenClo de 
manidesto ante los ojos del mun
do la estrecha sollda~dad de las 
dos Repiíblicas, 19ualmen~ des-
1Dteresadas y asocIadas en un 
mismo culto al derecho y. a la 
paz. 

Esta un1cSn, le contest6 el se.
flor Azafia, me parece represen
tar una verdadera tuerza. .y pue.
de aln duda esperarse de ella re
sultados . positivos en las Confe
rencias intemacionales y. cape
cIaIm~te en Ginebra. 

." Aunque parezca mentira no 
~n. el chanchullo y el frauae 
productos exclusivos de la 111-
cluatria nacional. No. También 
en ClIt;rW pafRa 116 adulteran los 
articulDe de primera necealdad 
y lIe poDIIIl en juego. como en Es
.-aa. para 101l8Uca.r la voluntad 
del . cuerpo electoral, tpdas las 
lD81u arte., de 1& aatucI&..., No 
lía,. arma en eIta Ellpáfta dé '\ot 
'J'orquem"d .. que .no ~ 
~ada p..,ttdo polItlco para obte-

~":~~~ Las vloleBelas a que lle-
eI6Il. y 1& dtfamación. El fro.. 

=~~u~!: lJao .. Ias loeb~s soelales 
• -411: 00bD0, del fuzor, loII ad1c- , ~ 1L _ A Prbnc:ra.. ho- deraclcSn, ya que lÍe reducen a la 
'::"~ ao y. otro budo poII- ras de la lIOCbe Olttma, !¡le oy6 rotura de crIBtales. . 

· aemacelUl; el Ugre ~. UD& fonDlda~e detoD'aclóll que El ,.8dor ,Abuc&l abrlga la 
• tambWn CODOCfa el pafio de QrI8IIl6 ¡ran . alarma. R:'Pida- creeDcfa de que el atenta~o cons
la pollttcaparlamentaria; D09 ~te 88. ,.upo que ' baIda.· hecho tltuy,8 una venganza por ha.~ 
~ lOlemne-eeate desde la tri- ezplo8lón una bomba o· petardo \ 8U8pendido , recientemente UDU 
" .roja del .... ado de P&riJI; de ¡ran ~ en ·la- q1dDta · obrafl en laa que ~ ocu~ 

' ... Eatado 88 POI' .ll&lu1'a1ezIa ' •• deacia deJ ~ &Cel! a ~~ centenar de obreroa, 
"placable' no tiene ~ no ,tUDerO Y empl'ell&riode1 coso... La h1Ja .~el 8dor Abucal, que 
.. e -t.nÍlu, 'u lIOftÍo al gritó 'v1IIIü;ao. doD \1'ra1IcI1QO 1 Ab'~l; . aé-hallaba·eatud'and~ en ~el des-
• .... ,11_"; al E8tado no '88!ft LoI ,l'UtqI 4el . "'''~«.'''''' \=' pa~J'de~ au l padre, ·juDto a cuya 

... -- 1"' -~~ .. '"' v ..... '._-- hIzO ' , ........ - el ·á.zte.. eoDIIlUeYe, no le 10 puede c~ ,,~, ullrp'.qa4OB. p~- . .:r...-..... •• w.._ "~~,;",,._, po 
~.' y poftJ1,le lIOy - enem,sg., coDQtl'Obat qü ~ 1.aziido ccIn UMOW ......... WII __ __ r 
del ..,., de¡ empel'ador y déJ.... dlNceI6D .• la rachad. del cba- ' nflir. ~ . .-mtadcm nerrio
va. fIOy lIDfJIIllgo del EItado 0JIl- Jet, ettaJJ&ado &D~ ' de a1cq- aa. De Uber Uepdo 1& bomba 
aIpoteJitc, duelo · ~berano de!$ ~ e, ecnac1O, debládose a.. & IU dMtfno, la Iá&m~ ' Abu
JlJQDláDfdad" . " '.' "~~ lOa- ddot oal ~ reIUltadQ ~ de, 

n pubUc1Ita '1. ucritbr 1OeJa.. iDatetlalu. 1I8&I1 d8 poca eoDal- ,la ~i6Do = '" t]~D~ .' 

arist6cratas y Dillitares, realiza-
El seflor Ma.da.riaga, aI1adió. da 'con igual ausenCia de prin

es ' un gran amigo do Francia, cipios legales que las deporta
como 10 somos todos 1l0s0tr0s. clones de obreros. Si la Prensa 

El periodista francés hizo re- reaccionaria aplaudió cuando 
saltar entonces la gran ~utori- nuestros camaradas eran lleva
dad de que goza en la Sociedad dos a los arenales del Sáhara., 
de Naciones nuestro Embajador nosotros. que somos humanos, 
en Paris. porque somos ·anarquistas. cen

Esta autoridad, hizo obeervar suramos estas otras deportacio
el seflor AzaJia. seria mucho más nes ' de nuestros enemigos. tan 
grande si puediera contar detrás enemigos como los que nos go
de él con una poderosa izquicr- biernan. Todo ello. porque no 
da. . podemos acatar las brutalidades 

• 
GRAN MITIN DE AFI~IACIÓN 

SINDICAl EN TORTOSA 
¡.Trabajadores! La cuestión 

social es una realidad, pro
blcma vivo y latente que pI
de soluciones. -

La trama polltica. especu
la con la. mfseria del pueblo 
productor y estaciona ' la in
justicl.a. soclal. Es misi6n y 
deber de la ,Confederaci6n 
Nacional del Trabajo. ditun
'dir y divulgar sus consignas 
de lucha, realstencia y con
qq1sta para el logro de )a. 
emancipación moral y econó
mica de todos los explotados 
y tiranizados. 

,Respondiendo al ' clamor _ 
vindicativo que orienta y re
presenta ' nuestra central sin
dical revoluciona.r1a, invita
mos &J. .pueblo para. que acu. 
da. al mitin. que se ce1ebra..-á, 
el domingo, a la. una y media 
de la tarde. en el Cine Doré. 
en el que tomarán parte los 
algulentea oradores: 

F.BANCISCO PEBEZ, del 
Grupo "F~. . 

MIG~· TERREN, Í'edac
tor de SOLIDARIDAD 
OBRERA. . 

MABIA DURAN, del Ra
mo Fabril y TextIL ' . . 

T. CANO. BtJJZ, ex depor
tado. 

Presrdlrá el - acto "ADIE 
B. MAOBINA, .délegado del 
Comit6 Ragtcmal del Trabajo 
de Catalufia.,, ' . .' 

Habrá tribuna ~bre. 
Espera vuestra ~ 

Y 08 aaluda por el S1nd1cato 
Unlco de Trabajadorea, el 00-
m1~ . 
. I ImportaDte.-;Boy. sábado. 
a 1&11 DUeve y media de la 

.. ~ cm Il~ loeaJ, 8OpIaI. 
C&f6 de la8 Siete ,Puertas, a
·pUcari una COIlf...-encla el ca
'1I1&:"&d&; T.- OANp .BUD,. th
taDdo el .·tema "K0I'IIl ~ 
CUela 1lII01'I1 Ubertaria". 

• 

de la tuerza, ejercidas en nom
bre de la venganza. y no en nom
bre de la justicia. 

Lo. tiranos lo son para todos I 
los que bajo su férula se hallen. 
y al nosotros nos consideramos 
perseguidos y vejados. al doler
nos. no podemos dejar de sentir 
el dolor de todos los demás ve
jámeDes. y de todas las Persecu
ciones sistemáticas. Ahora, haga 
quien quiera los comentarios. 
Hemos cumpUdo un deber que 
la conciencia de anarqUistas nos 
ha. dictado. . 

Lo's militantes de la 
C. N. T., retamos a 
todos los políticos a 
polémica, ante el . mi
crófono para derro
tarles, con Espana 
entera por auditorio •. 

GraD IDltlD de allr
DlaelóD' y 'de orle .. -
'tael'D sIDd.ea. eli 
SaDta ~olo.a ele 

Gra •• Bel 
. v.e.u dOmIngo, a l&t diez 

de la m a".';a, co1'l'8l!PO"c!1";'~ a 
la 'caDÍ~ emprendida por la 
i'~' Local. , . ' 
. Barin uao de la palabra loe 
com.~ . ' 

~~~ 
AlftOJOo lA.NIIABTDr 
AN'I.'OlUO 0Q.&a¿ 
PMNasoo A8<lA8O 
AB'Í'IJiIO p'A.IIBA 

AD.IIJ8'I'aA~. -Y . yA .......... 

c:. .... G¡ ......... ~ 

" T .............. : ••.•••. 

TRAmOBES DE" PROLETAR.A .. · 

ED todas las organ1zac1on8S 
proletarias s~n de vez en . 
cuando . indivi'duos que, después 
de . haber adqulrldo cierta popu
larldad, traiCionan miserablt'
mente a los trabajadores que en 
(¡UOS habian depositado en parte 
su confianZA. ' . 

En el seno de la Confedera
ción Nacional del Trabajo. este 
caso se ha dado repetidas vec~ 
~ri)ssjadas veces. 
~Indlviduoa que: en. un Moment.:

e incluso durante alios • . habiaD 
propagado y afirmado las táctl .. 
cas de lucha y la flnaUdad liber
tarla de la C. N. T .• Y que des
pués. por despecho. por el ridicu
lo personalismo o bIen por lucro 
personal, ~biaron de "chaque
ta"; los unos para internarse en 
el campo polltico. desde el quP 
buscan SU emancipación econó
mica. y otros que abiertamente 
no pasan al campo poUtico. pero 

. que hacen su desastrosa labor 
antirrevolucionarla, labor que no 
han podido ~cer desde dentro 
de la organización. 

As1 ha ocurrido con los anti· 
guos extremistas Adame. Bulle
jos y comparsa que. después de 
traicionar a la Conteder&eicSn 
Nacional del Trabajo. merecien· 
do la fulminante expulsiÓD dE" 
esta organización. han llegado a 
ser los dirigentes de los escaaos 
comunistas espalioles y los hom
bres de mé.xima confianza del 
''para1so'' soviético. 

Pero. ¡ah!, cuando se aprende 
a ser un renegado, un traidor, es 
imposible detenerse en ese ca
mino. Por eso vemos sin asom
brarnos siquiera la fnJmin8ntp 
expUlsi6n del Partido Comunista 
ESpafiol. de los Adames, Bulll"
jos y compa1í1a, por sus actuacio
nes pOco claras Y convincentes 

Habian traicionado a la Con
federación. que les habla enseiia
do a caminar los primeros pa
sos; lógioo e~ pues. que trai
cionaran también a las huestes 
comuniStas f!spaiiolas y al ''pa
ra!so" stallniano. 

llemos vIsto a individuos que. 
haciendo méritos de apolltlco!!, 
han llegado a ser grandes' fan· 
toChes de la política. Y es que, 
para ser buen polltico. es condi
ción casi indispensable ser antes 

UIl .emigo formfd." ~ tIB-: 
glado <le la pol1t1ca. . 

El caao de Adame, ~. Y 
demás tránstugaa de la Confe. 
deract6n. es UD& C«Iaeeuencia 
lógica de la8 ~ tur
bias. 

Si cada vez que 88 mudfe8ta
ra un aspirante a dic::ta.dorzuelo 
en nuestros medloe,. le eD8ef!Ñ'a~ 
mas clarameDte el precio de 1a 
traición. seguramente que DÓ se 
da.rfan tantos ea.scis como' aun 
hoy 118 iian. . 

Para mi. y ba.blo C01l entera 
sincerldad, el peligro fu.ndam~. 
tal del mal ~flsl8do estA en DOS';' 

otros mismos. Un 'CIimarada de~ 
punta UD poco en su attU.dÓD 
sindical. en la tribuna o C01l ' la 
pluma, Y ¡zá8!, todos-le DOIIlbran 
para esto, le soUcltan para ~ 
otro. le halagan, hasta el eztre.., 
mo que se le llega a bacer creer 
que slJ;l Q el mundo _ acabuia. 
se pa.raI1zar1a. Y eD esto, C8Dia
radas, bemos de tener la gaIlar
dIa moral de reconocer nuestra 
parte de culpa. . 

El individuo. por legla gue
ral, tiene en BU interior un algo 
egotstab1Jr'gués, que si no Be ma
nifiesta es por no encontrar ti>
rreno apropiado para au ~ 
arrollo. 

Pero hete aqui que, cioIl ella 
especie de supermfUtaDta. de 
hombre' 1mprescIndible que so 
atribuye a Jo. un poco capacita
dos, e~ algo burg1Mta que but~ 
entonces no _ -babfa 1DIlDlfesta
do. 88 despierta, Y la,""""·d. 1. 
pedanter1a, etc., hace--aputcl6e 
en el milltante, hasta el eúl'emo 
de que cuando j.ra,tª~.~ fI¡e' si
tuarle . en el verdadero 'plano que 
le correspor;1de, se siente ~do 
en su amor propio. COIlVirtim
dose en enemigo de 106 que le ~
bian dado esa falsa. perIIOII&li-
dad / . 

Esta es la causa futlc!aDlStBl 
que ha motivado . timtas flKP.Ul
sionps de la oigan1zacl6D. 
~ tr&ba.jad~ rp.tíeular... 

mente '100 ~ ·.t\eDPn 
que reaccionar cOntra este eft'O!'. 
Hemos de repetir COlIsbm_en
te que todos son necesariOll. ~ 
ro nadie tmpresdndible. Sólo . si 
poclFemos evitar muchaa co~
ried&dea. 

. ...""'i**-:'.-t"i:'" 8avadD • r .. . . '1;Q;.&h.~_1 a..; ... 

EN 'TORNO A LA:. GlJERRA 

No quieren aeroplanos,. según 
dicen 

Londres, 11. - En la cá:inara. 
de los Comunes !l& continuado 
el debate sobre poUtica extran
jera. El sal6n, atestado de dipu
tados y público. Se ~uestra al
guna e;'Cpectación. 

Ha tooado la palabra mfster 
StanIey Baldwin. el c~ se l1a 
declarado partidario de la abo
lición de todas las fuerzas aéreas 
milItareS. y de 1& creación de un 
control intemacional para la 
Avlaclón civil. . 

"Los 'armamentos aéreos-ha 
dicho Baldwtn-son en la actua
lidad los principales de que dis
pone el hombre para sus gue
rras. Hay. pues, que dirigir prin
cipalmente & los armamentos 
aéreos los principales acuerdos 
de la' actual Conferencia del Des
arme. La Aviación mUltar con
alste un grave peligro para las 
poblaciones civiles. Durante la 
1l1t1m& guerra, el terror princi
pal de los habitantes de laa po
b1ac1on88 civUes era mucho DI&
yor por las victlmaa que ca.uaa
ba.n los aeroplanoa que por laa 
proplas batallas. . 

La Aviacl6n es UD& revolucl6n 
en loa métodos de guerra. En UD 
pr6zlmo contllcto. una ciudad 
puede quedar ,f'otalmente d~ 
trufda en los prlmero8 clDco mi
nutos después de la . c1eclarad6D 
de la guerra." 

COIltiDd& melMUélldose e il 
. CODIIlderaclODea .obre U. peli
gros de la Av1ad6D ·mDltar, ~ 
acaba pidiendo que tod08 _ ~ 
blerDoa Be muestren !avorab1ee 
.. 1& d saperlcl6D de 1M &tU 
mUltarea a6nu. 

El ..... . del "pacHista'" Be-
'rriat .. 

~·n.-LaK ... dela 
Confer8DCla del DeIanDe CeJe. 
blad la' ..... na próSlma ftdu 
impod;ute. .. uniones. a lu ~ 
lié 00I0Ide ftl'de4era ~ 
ola. ' . 

Datn lu prInclpalee ~ 
Dee CI1II • reall.~ en fa ... dii 
~ .. la UP.""cI6D. J.Dr 

'., i 

monsleur Hemolo 'del lluevo p1aZl 
francés de desarme. 

En esta. reunión eatari pre
sente Sir J'ohn S1mon, Jqinlstro 
de Negocios Extranjeros ~ In
glaterra, el cual 1nf~ a JQS 
reunidos del resultado del debate 
parlamentario inglés sobre poU
tica extranjera, y present:a.m las 
conclusiones que sobre el nue'·o 
plan trancé8 Y las ctemaMas lIle
manas sobre la paridad da arma
mentos, tiene elaboradas el Go-
bierno de Londres.. . I 

Sir .John Simon pa.rt.iri. el do
mingo de Londres para Ginebra.. 

Se asegura que lDglaterra exi
girá que al resolver la cuestiÓtl 
de la demanda alemana sobl'e 
igualdad, conste UD& cláusula . en 
la que todos los demás Estados 
se comprometan a !lO inten.tar 
resolver Dingun&' diferencia prc- ' 
sellte o futura entre ellOl por 
medio de la fuerza. siDo que ~e 
limitarán a los tratados e'n vi
gor. y éspec1aImente a lo esti
pulado en el pacto ~-Kcl
Iogg. el cual vendrá. a ' ser 1n..s
trumento de poUtlca internacio
nal. 

Le. m.toria .u. llena de 'ca
llOS, aegQn los . cuales. &UDl¡ue 
tkDl~te no .hubiera D1Dgu
• razón de cuerra. .. ha !do a 
eUa. . 1napl1cablemente, y puoe. 
ce que ~ para evitar eeo 6lt:IIito. 
que Inglaterra quiere la &De
x16D de' dk:ha ~ ..u •• 1 

Por ~ ao 
LoDdzee. u. - SIr Au~ 

CbamberJa1D, c6meDtaDdO boy el 
dI8cuno que pI'ODIDlcl6 .,.. _ 
1& Cimara de _ ""."... SIr 
loba. Slmon. dJce que DO .. ~ 
iamente un dlacuno aaIn ~ 
tica intem·cinnal, lIlDo p ea 
pred-mente 1111& expoII¡cldll de 
camlnoe e Ideu que 4ebeD l'8CO
n'eree Y reaIIsarIIt. -' ...... 
la pas europea. 

NUID8l'OeOe. ~doc _ co
mentado t.mbMa .... iIIIi't • ., 
... t.oaa. ~ oordIal-. 

EDtn la ~ el 11 Ne 
de SIr _ ba dIIpIt ....... 

lIMa -- ......... . 7 • IIICID-.... por _ .lIs, ... .... --. --_tulM.-Z"" .. " ..... 


