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Coaeelones Intolerables El pueblo'. ex;l,g~ que se llegue al Iln 

La Soeledad de NaeleDes 
y los anarquistas ' 

de la autorldad.-La ley . . 

del 8 de abril es ellondo 
del eoollleto 

. Muy complacidos hubimos de tenemos lDterés, por 10 que a nos
publicar la carta que Angel 'Qtros respecta, en Ilesacreditar a 
Samblancat nos dirigió, acudien- ' la corporaCión mUnicipal. has
do al emplazamiento que le hi- tante desacreditada ya para que 
clmos y a las demandas de va- nadie tenga necesIdad de hacer-
rios comunicantes, en estas co- lo. Nuestro propósito estriba úni-
1umnas publicadas. . camente en que no queden fmpu

la justicia, ya que existe en 1& 
sociedad burguesa, no debe ser
vir solaiDente para condenar a 
los trabajadores. 

EL CONCEJAL· 8E1WB GBlSO 
SE PRESENTA AL .JUZGADO 

Cuando los ~des magnates 
de la polltica empezaron a "atar 
sobre la cOnveDlenc1a de estable
cer una Sociedad de Naciones 
que velase por la paz mundial, y 
para que poco a poco fuese des
armando a las naciones a fin de 
evitar toda posibilidad guerrera, 
la recia voz de los anarquistas 
se dejó ofr por todas partes, de
mostrando elocuentemente la 
farsa que se preparaba y afir
mando que para nada servlria 
dicha Sociedad, como no tuese 
para complicar. aun más la cues
tión internacional. 

vfdad o fmpoteucla de la ac.cs.. 
dad de Naciones pera. dar t6rm1-
DO a la lucha aangrienta qu. .. 
desarrolla en el Chaco entre 11&
raguayoa y bollvianoa. han da. 
dido intervenir par a procurar 
realizar 10 que la $. de N • ., 
quiere O no puede hacer. 

Con su léxico plDtoresco y gra. nes las ~echorlas cometidas a 
Si~te sem&Il8B dura ya la huelga que sostienen los compafteros' cioso, Angel Samblancat decia costa del pueblo. A. p¡l efecto, ya 
e~ en defensa de unas reivindicaciones, cuya justicia ha algunas cosas interesantes, tales que el se1ior José Samblancat ha 

como la entrega de ciertos dQ- tomado vela en el entierro, nos 
reconocido ·toda 18, opinión y que no hiul negado ni siquiera los cum~tos por él realizada en . el permitimos preguntarle: 
patronos d~l ramo, a excepción de _aquellos interesados en impri- Juzgado correspondiente, docu- ¿Por qué ha quedado, muerta 
inir al confiicto un canicter politico. mentos que tienen eficacia sufi- La cuestión en el Ayuntamiento? . 

. Era voz pllbllca que el sefi.or 
Grlsó se hallaba oculto en Bar
celona, y si pOr nuestra parte no 
quisimos insistir ep. este punto, 
se debió a que , no temenos coa
tumbres ni incllD&ciones policia
cas. No denunciamos a las per
sonas, ni tenemos la delación por En este espacio. de tiempo se han registrado numerosas Incb ciente para desenmascarar a de- ¿ Por qué ha ap~do el seil.or 

ciencias, que debemos achacar a los manejos preparados y realiZa- terminados personajes. En casi Grlsó? ¿ Por qué ~ redujo de 
dos desde las altas esferas para ju9tificar una represión brutal todo 10 dicho por Samblancat es- 250,000 a 5,000 peSetas la fianza . nO~·~efi.or .Grlsó, que indudable
contra los huelguistas. No es necesario que insistamos sobre este tamos de acuerdo, a e.xcepCión de pedida al sefior Smchez SQva?- mente conocla lo delicado de su 

alIDJD.8.S apreciaciones que no po- . Como el cQncejal, Samblancat 
punto, porque 1& opinión lmpareial sabe demasiado bien a qué nQS demos compartir. Dice Samblan- no contestará. estas preguntas, 10 posición,. decidió presentarse an-
referimos y qué queremos decir. cat que el pueblo, al votar a los haremos nosotros. El Ayunta- te el juez, 10 que hizo, slenda de

Lo que ignoran muchos compafteros, y ~i t~os los elementos que le'robaron, los absolvió; afir- miento calla. como UD muerto res- tenido y conducido a la cárcel, 
ajenos a nuestros medios, es que la huelga de los ebanlStas podria ma, además, que de este asunto pecto a la venta de empleos, por- en la 'que permaneció brevisfmo 

se sacarán los pies frlos y la ca- que en su sen'o hay',' tal vez, se- tiempo, siendo puesto en llbertad estar resuelta hace ya mucho tiempo si no se hubieran producido vi i nal A la presentación beza caliente. Nosotros no cree- guramente casi, tanta inmorali- pro s o . . ingerencias de las autoridades, que han impedido, no solamente el del s-"or Grlsó precedieron de-:mos lo m1sl:Do. En primer lql:!'ar. , dad que asombrarla a los eluda- t:LL triwifo de las reivindicaciones obreras, sino el normal desenvolvi-· ~ terminadas gestiones del proce-conVlene que recuerde Samblan- danos. Calla, porque la investi- ftftAo --"or Trullols. ¿' Qué gea_ 
miento del confUcto. .cat, y que 10 recuerde la opini6n gacl6n pondrla sobre el tapete PQU ....... 

, Sabemos que la. gran mayorla de los patronos ebarñsw se barcelonesa, que en las pasadas nombres de personájes elevados, tiones son éstas? Convendrla que 
hallan dispuestos a firmar las bases presentadas por los obreros, elecciones una di s m i n u ció n El sefior G~ se Ha presentado se dieran a conocer. Nosotros te-

'end ell 1 d ' gú é D d de más de cincuenta mil votos. al juez porq' ue 'tenia. la seguridad nemos el propósito, de que no que-reconocl o que en as no lay exceso e nlD n g nero. es e . den silenciadas. 
luego, hubo y hay una resistenci., .por su parte, ya que defienden Otros tantos ciudadanos, discon- de ser pue~to en libertad protegi-
W punto de vista: pero, en realidad, esta resistencia. ea casi apa- ' formes con toda la suciedad po- d_o por los que han sabido quedar- DECLARACIONES DE OON

. uÍica, y especialmente con la de se en la oscuridad.El Sr. Sánchez 
.rente. El gran número de casas que han firmado ya las b8.S!-'8 lo .la "Esquerra". Pues bien: esos Silva' ha visto rebajada su fianza CEiJALES . 
indica claramente. cincuenta mil votos no eIÍll.tidos en tal proporción, por laS mis- . El pasado sábado prestaron 

Los obstá.culos que se oponen a la resolución del confilcto 1IOn, son otras tantas acusaCiones, Dl!lS razones que han inducido al declaración ante el Juzgado ca
en primer lugar, la lDtransigell<lia. de la Patronal, en la. que estAD otras tantas demandas de justi:' sefi.or Grisó a pre~ntarse al Juz.., rrespondiente los concejales se
eDC¡¡stillados v:arios m~eb1istas-no ebaDlstas-que no pasan de cia, otras tantas repulsas contra gado. dores Pellicena, Segarra, Sam-
ser intermediariQs, es decir, vendedores de muebles. Estos patronos la inmoralidad. En nombre de No acabaremos como el negro blancat y Casanellas. 
pret;eDden imponerse a los industriales ebanistas, coaecionándolos esos cincuenta mil ciudadanos y del sermón, o sea con los pies LOs sefi.ores Pe11icena y Sega-

. de otros niuchfsimos ' miles de (lios y la cabeza. caliente. Termi- ITa, de la "Lllga", manifestaron 
para:_ que no acepten las bases y pretendiendo, incluSive, imPonerles . ellos, sostenemos esta campafia. Daremos viendo el misterio to- que la minoda a la que pertene-
multas. Conocemos el caso de un industrial ebanista, al que ~e le No han sido absueltos los defrau- talmente aclarado, ~pese a quien cen habia renunciado a las pla
quiso. aplicar una multa. de treinta mil pesetas por haber aceptado dadores, los ladrones, los nega- pese. zas que se le ofrecieron, presen-
lú bacles' obreras. . . ciantes, los explotadores del pue- Por boy bacemos!punto, no sin tando posteriormente la proposi- . 

. otroS muchos patronos ebanistas habrfan aceptado dichas bases blo. La acusación está. en pie, antes recordar una. proposición, ción de que se revisaran los nom-
caSi' desde el mismo instante de ser presentadas, ,de no mediar la enérgica, inquebrantable, dIs- una idea por nosotros lanzada: bramientos hechos. . 
coaccl6n de, la organizacIón Datronal, ue, como decimos está en puesta a. ser satisfecha hasta: el . TODOS LOS COMPONENTES El ,~or CásaDellas, de la .. ~
ma'íÍ()ia.--ae· . .,. -•• '. to -"~-;';"" 'imai " · -. c ~ . ~.,--.. ' .-. .... ' .,~ ; ~P ~~, hasta ,gue. salgp. l D:mL .-AYU.NT~, .. ,I?E$- q,uerra- , decl!U'.Ó qlle,.lf;)s nOD\bra-

~ cuan .s Pf!.":,",,",:,,,s :a r. ~ll1stas, C}8 c:1eqi,r, e;cplo~:- ' '-a; -la l!1IpéI'f1~e tocios 10~·C1iIp&-> ~Q'E vEL·~.t\;Iíe~.H*ST-Al E~ B'llent'e&-btdlia.o. sido hech~ legal-. 
dGIoea,.del .~ro y del industnal que produc~ll, 'y .del pÚ.QUCO que tiles. " . _. - .. . • -.. -'.., ':\JLTIMO · OONOEJAlJ,. DEBEN' ' mente y con árJ.<eglo a -las fOl'Dla
~w;ne. POr ello es más intolerable su act~t~d. " . Por lo tanto, no cejaremos en , SER PROCESAOOS y . SEP A- lidades de ' costumbre. Qulsléra-

. No sólo , son estos patronos los que ej~reen . la: coacción sobre ñuestra c~pafta . . Sabemos que RADOS DE SUS CARGOS HAS- IDOs saber qué entiende el sefior 
toa patronos ebanistas. La autoridad colabora entusiasta con ellos ~ nuestro la.dose ,hallan todos TA QUE EL ASUNTO DE LOS Casanellas por legal y Dl>r for
en la tarea de impedir la solución del coIifiicto y a tal efecto ha los hombres honrados, sean ~ no EMPLEOS QUEDE ESCLARE- malidad~s de costumbre, pues· s~ 
11 .............. inclusi d tI " h .. ' , , compafteros nuestros y mihten croO. afirmaclón es demasiado atreVl-

"6-"'" ve a e ener a os qu~ an firmado las bases pre- en el campo social o pol~tico en Los que no hayan deUnquldo, da y estamos convencidos de que 
i\entadas por los trabajadores, terD¡.lnando por conminar con la el que militen. podrán estar tranquilos. Los no podria probar lo que dijo. 
imposiciÓD de multas, cuyo mínimo será de quinientas pesetas. Un Samblancat, el diputado, complicados en la i.ndigna cues- En cuanto al sefior Samblan
Más ha hecho la autoridad. De las casas en que se hablan acep- tiró de la manta; otro Samblan- ti6n, quedarán desenmascarados. cat, alegó que todo eran manejos 
tado las bases ha procedido. a arrancar las notificaciones fijadas cat, el concejal del Ayuntamlen- SI. hubiera un estrecho concep- para desacreditar al Ayunta
en las puertas, y persiguen con igual safi.a: a los patronos que tran- to de Barcelona, José, nfirma. to del propio decoro: habrían sido miento y aprobó la conducta o~
:;igen con lo que es de justida que a los trabajador s huelga que se trata de desacreditar al los mismos conceJales quienes servada por el alcalde seflor Ai-

En ' e en . ' Ayuntamiento. Al segundo debe-¡ hubieran solicitado el procesa- guader. Precisamente todo 10 
J., el fo~o del confiicto, hay .algo que parece no haber descu- lDos decirle, como a todos los miento. En nombre del pueblo contrarlo que piensa la opinión y 
blerto ~ opinión desde el pnmer mstante: la pretensi6n de aplicar concejales, al alcalde y a cuantos barcelonés, insistimos en nuestra nosotros mantenemos desde SO
aubrepticlamente la ley de 8 de abril, tanto a trabajadores como . intervienen en el asunto, que no petición, volviendo a decir que LlDARIDAD OBRERA. 
a patro~, con ocasión de la huelga de ebanistas. :La. autoridad 
tiene un empefio decidido en que el confilcto no sea resuelto por 
m.edio de la acción direct~. Quiere que los .Jurados Mixtos inter
vengan imponiendo unas bases a trabajadores y burgueses, y para 
triunfar en su designio persigue a unos y a otros. Es que pretende 
imponer .180 ley de 8 de abril, rechazada por todos los trabajadores 

EL SUCESO DEL DOMINGO 

de Espafía. cuando se intentó implantarla. 
Contra esta actitud intolerable de las autoridades deben mani

festarse todos los que a consecuencia de ella salen perjudicados; 
los obreros, porque ·la ofensiva no .es ya contra los trabajadores, 
sino contra su organización, contra la Confederación Nacional del 

UN FORMIDABLE INCENDIO DESTRUYE 
LOS ALMACENES I((EL SIGLO)) , 

Trabajo; los patronos, porque están viendo claramente que al no Poco antes .de las once y media 
de la mafi.ana. del domingo, pu

prestarse a ser juguetes incondicionales de la Patronal que no les dieron observar los numerosos 
representa y de las ansias dominad:>ras de la autoridad, quedan transeÚDtes que circulaban por 
. peor parados en BUS intereses que si directamente con los traba- la Rambla, que de uno de los 
jadores resolvieran el pleito. Que los patronos lo han comprendido esca.parates de los almacenes "El 
·asl, lo demuestra el que se hallen dispuestos a aceptar las bases Siglo" sallan grandes l1:unara
obreras y rechacen las que intenta imponer el Jurado Mixto. das, indicadoras de que dentro 

Los hechos están dándonos la razón. La pandilla sociall8ta, del edificio se habia iniciado un 
derrotada, fracasada en su plan imperialista. de la ley de 8 de incendio. Dos ur:banos, que pres-

taban servicio en la. misma Ram
abril, acooe a todos los procedimientos imaginables para triunfar bla, en los cruces de las callea 
por sorpresa. Y en su vesania, en su inconcebible y necia osadfa, de Buensuceso y del Carmen, 
quiere aprovechar esta huelga de los ebanistas de Barcelona para fueron los primeros en darse 
poner un jalón en el camino que habrla de llevar hasta la ley cuenta del siniestro y procedie
de 8 de abril. ron a dar aviso a la Jefatura 

. No debe ser, no será. Todos he~os sabido ver a tiempo la dfo l~ie~uru:d~~ ~~~:~óA~o~rr~ 
maniobra, y no ya los ebanistas, sino los obreros todos, Impedirán I iutOrldacf\odo el trozo de vía 
que la autoridad consiga su empefi.Q. Nuestro postulado de acción pública comprendido por dichos 
directa triunfará, a despecho de todos los atropellos que se come- almacenes, para evitar que pu
tan. Esta vez serán hasta los mismos patronos quienes reconozcan diera sufrir palios el público que 
que la ambición de las autoridades y de los gobernante al servicio comenzó a congregarse en el lu
de los pseudo socialistas es más perniciosa que beneficiosa. gar del suceso en elevadlsimo 

No es huelga de ebanistas. Es la ley de 8 de abril que se nmnero. 
arrastra como una vibora, silenciosa y traidora, para ~order e Diez minutos después dlase dadrl° 
, ta b b da. P . el aviso se presentaron p-
lnyec r 8U a a envenena ero la ley de 8 de abril tué repu- meras bombas para. combatir el 
diada una vez y es lniitil que se intente hacerla. resucitar. fuego siendo necesario esperar 
______ ...... ==-=====r=c:====""""'=. ==="""'~ para . 'ello todá.v1& wio8 minutos 

--.. mAS, mientras se h&cfan los pre-
alN lVeVEDAD EN TODO EL TERRITORIO E8PÁloL parativos del caso. . 

Las precauciolles adoptadas 
para impedir el tránsito por la 
Rambla, callcs de Buensuceso, 
Xuclá, Carmen y PlaZa del Bueno: 
suceso, evitaron que se registra
ran sensibles desgracias. 

Ante el temor de que el fuego 
se corriera a otros edificios, fue
ron desalojados el Banco Colo
nial, el teatro Poliorama. y al
gunas casas de las inmediacio
nes, depositándose muebles y 
efectos en otras casas. Los ve
cinos de 1& calle de Xuclá hu
bieron de abandonar sus vivien
das, haciéndolo algunos por los 
terrados ante la imposibllldad de 
evacuarlas por las puertas de la 
calle. 

Hacia. los doce y cuarto se pro
dujo el derrumbamiento parcial 
de la fa'Chada de "El Siglo" re
cayente a 1& calle Xuclá, con un 
formida.b1e estrépito que se oyó 
en un dilatado espacio. Por una 
verdadera casualidad no se regis
traron desgracias Pllrso~les, 
pues el cascote pudo alcanzar a 
los bomberos, soldados ' y Cruz 
Roja de servicio en aquellos lu-
gares. . 

Conde, afirma que estos dlas la 
existencia de men:ancias supera
ba con mucho a la cifra del se
guro, debido a la acumulación 
con vistas a. las ventas de ac
tualidad. 

En el tremendo s1n1estro ha 
habido que lamentar seis heri
dos, aunque por fortuna ningu
no de gravedad. 

A las tres de la madrugada 
se reprodujo el ince,dio, pero' un 
retén de ,bomberos situado 'en la 
Academia de Ciencias 10 lIofocó 
en media hora. , . 

El pllblico ayudÓ desde los pri
meros momentos COD gran efica
cia y riesgo. a los ~mberos en 
combati·r el ~ll'<lfO y en evitar 
los accidentes que podían haber
se registrado a causa del pánico 
y de la. precipitación con que 
los vecinos de las casas colin
dantes con "El Siglo" abando
naron sus moradas. 

Ayer lunes, todavIa se halla
ba interceptado el paso por las 
Ramblas y call~ a las que re
caen las ruinas de "El Siglo". 

Quedan sin trab~jo a caupa 
del siniestro unos dos mil em
pleados, sin contar la crisis que 
en muehos talleres provocarA el 
alnlestró, pues para "El Siglo" 
eran muchos 10ff estableclmiento8 
que trabajablu].. 

• • • 

Pronto las grandes figuras po
Uticas, con su dialéctica, trata
ron de mediatizar a la opln16n 
internacif;)nal, para establecer. lo 
que según ellos era la seguridad 
absoluta de la paz mundiaL Fué 
creada, pues, la Sociedad Y em
pezaron los pactos de no agresión 
entre naciones. 

Hubo una gran parte de la 
opinión internacional que en las 
primeras gestiones reali z a'~ a s 
por la Sociedad de Naciones se 
creyeron q u e verdaderamente 
serviria para lograr los objeti
vos para que habia sido creada. 

Mas pronto este optimismo se 
marchitó ante los confilctos in
ternacionáles que surgian y que 
indudablemente venian a corro
borar las a.ftrmaciones manteni
das por los anarquistas. 

Surge el confitcto armado en 
la Mandchuria, donde el Japón 
hace caso omiso de la Sociedad 
de Naciones, continuando en su 
intento irnper'ialista, internándo
se lentamente a costa de victi
mas en la Mandchuria. 

Recientemente la legacI6n chi
na .en Londn.>.s hizo público unas 
interesantes estadisticas ponien
do de relieve las victimas ocasio
nadas por' loa japon~s en la. 
Mandcliuria.. En elIáB nos dice 
que- desde el liles de septiembre 
han 'causado ' la muerte a cin
cuenta y ocho mil chinos, entre 
los cuales se cuentan 'veintiÚD mil 
paisanos. Hacemos notar que en 
estas cifras no se , incluyen las 
\1ctimas ocasionadas por el ata
qu~ de Shanghai, donde se cree 
que han perecido més de diez 
mil hombres. 

Por si esto fuera poco, tene
mos la guerra bollvianoparagua
ya, que también se cuentan a. 
centenares los muertos por am
bas partes. ¿ Qué ha hecho la 
Sociéaad de Naciones para evitar 
estas guerraS? ¿ Pudo evitarlas 
y no quiso? ¿O bien fué impo
tente para lograrlo? Sea lo que 

I fuere, forzosamente hemos de' re
conocer que la tan cacareada So
ciedad, que tantos miles y millo
nes de pe::etas· cuesta, es incapaz 
de resolver nada de lo que figu
raba en su programa. Una prue
ba palpable de cuanto afirmamos 
es la nota lanzada a la publici
dad, en la que se hace constar 
~ue Argentina, Chile, Brasil, Es
tados Unidos, Méjico y otras na
ciones americanas, ante la pasi-

• 
ces quedó cortado el chorro, y 

. por largo espacio de tiem,po tué 
nulo el servicio de incendios, a 
pesar de la a;bnegación de los 
bomberos. 

Observamos también que so-
10 habia tres escaleras gigantes, 
y que las bombas no eran muy 
abundantes. Sabemos, por otra 
parte, que en la Jefatura de 
Bomberos se guardaba, en previ
sión, un plano detallado de "El 
Siglo". Dit igual modo sabemos 
que de este plano no se hizo uso, 
lo que retrasó el trabajo de los 
bomberos y contribuyó a la des
trucción rápida y total del edi
ficio. 

En vIsta de todo ésto, nos per
mitimos preguntar al sefi.or Al
calde de Barcelona, con todo res
p.eto, pero también con toda Be
verida.d: 

¿ CUAntas escaleras gigante!! 
tiene el Cuerpo de bomberos pa
ra su servicio, y cuántas debe
rla haber, aegtln dictl1menes téc
nicos? 

11a s .. hlerfogl. para Justificar el regreso 
, de los de.portados ',ol.iieos-"--- . 

.drid, 26. - El ministro de pi,de ~. presel1Cia en Madrid. de 
Gobel1l8cl6n. al' reciblr ' a los pew aqucllos deportadoll sujetos ,' a 
rlodi~; le, ' lÍlanifelltó . que te- proccsQ por 101 sucesos deliO 'de 
das :~ .noUcl~ que tenta _CUBa- agollt~. '. " • 
ban ~ranqqn~. . , , -¿Sol! muchos? 

Ub pcrl~ aludi6 a lo· que 
~iée Un perl6átco en relación 'con ' -A1~dedor c:te unos seten~ 
al n,greso de Una nueva: expedi- ~nvian§ con tOda urgencia el 
d6ó:'dé Villa Cianer08, :y 'casa- Esp~ ' nllmero a" a Vt11a Cla
rea Qwrop. contesto: ' neros, CC?D objeto de que regre-

-EsO 10 he leido eD alg1ln pe-I se hacia el 1& de euero. 
ri6d1co y niIda IDÚ clesprovfato Otro periodl8ta ' le preguntAS JlI 
de, fundamento. Lo que hay 08 ~bla peJ'IIOUU adgnlflcadaa com. 
an 'oftcio del p~dente de la SIa- pt.ncUdas en este DIlmeI'O. 

A pesar de tod08 los esfuerzos 
de los bomberos, el incendio se 
propag6 con una espantosa rapi
deZ, slendo Int\t1l~ cuanto 80 lalzo 
para cortarlo: . comenzó en el 
cuerpo cctral del edificio, que 
ar:dfó completamente eI1 media 
bora, y a coilttnuaci6n ardieron 
108 Jios lateralea, huta BU total ' 
des'!rucción, que quedó cons~ .. 
da en pocas hoJ'U:. 

• ! 
loa nombres; pero, duele lueco. 
loa BorboJlp. • 

Otro perlodllta le preguntAS JI. 
UDa vez ~ada. los prooe
.ot, volverlan de nuevo los de. 
~oe • VlUa 0iIDer0a. ' . 
- Sobre eso DO puedo COJlteltar 
a wstedaf creo Que ~ 
tri allUDOI 

A medi81 tarde h&iiúi-'quedado 
totalmente 'dosttuido el edificio 
·de '!El Siglo", salvándose antca
me.nte algo de lo depositado en 
los sótanos y en ~ d~p!Lrt&
mento del ten:er piso. Entre ·10 
salvado, BElg(m parece, se encuen
tra la documentación. -

El incendio se produjo, segan 
todas 1aa probabllidadq, a con
eecuel1cia. de un corto circuito en 
un escaparate deJltJnado a la ex

. ~siCllón y tunciODlLU11eDto de 311-
gueu. de movimlento eYctrico. 
lAs vlgUantea que .. "b-1J.bal 
. ,to. .'m.ClDU DO ~ 
CODtrarutar 10. etec~. de Iaa 
llamu, debido • 1& ~ ra-' 
pldez ccm caue se p~ el m-
~ilrlO'" que ,tu6 IDaUJUl'ldO 
el lIAD 1881,' .. b1Jába .~
do, .... _ el P.IOP.letarlo, ldOI' 

Ante 1& m8gnttud del sinies
tro registrado e. domingo en, 
Barcelona, y ·habiendo obaervado 
las dedciezíclaa del servicIo de 
bomberos, 4e1lcienclaa que con
tribuyeron a la total destrucción 
de "El Stglo", ~o queremos re
-catar 1& deaaz6n que DOS produ .. 
Ce ser ~o. de Barcelona y 
ballarDos 8ZPbeatoa a UD incen
dio cqalqulera. PU" utea de caue 
.. 11epe a ...... batlrlo ~
mente puede arder poi' ocapll
to una mUflDl de ouu. . 

¿ De cuántos hombrea 118 com
pone el CUerpo de bomberoe, y 
cuAntos hay de ret6n constante? 

¿ QUd se lilzo del plano del ed1-
!ocio slDleatr&do? 

¿ Qu6 hubiera sucedido, a pe
aar de 1& abIl,epclón de loa bóm
boros, en .el, CUO de haber aldo 
dla de venta · en ''El Siglo" y 
aUl se hubleaen enbontrado DU

meroeaa ~u" 
¡Ila admisible que ~ UIl& 

barrI&d& ha.ya corrido Inminente 
rie.lO de anlei>, en no Pecau. 
parte por culpa de las ddclen. 
olU del ..molo de 1DoeIldl.Ol f 

Bepr08 ...... de ca_ 110 .. 
.. coateataÑ -u.raotorlamen
te. lo mlmDo 41. al mencloaA· 
ramoa loe .. ~;. mUDloIVIltll o 

la aata cIol ~ eQ el caue .-No recuerdo coa aactttud • • \ 

Lú ~ • loa PI'bDtroI 
momentol, DO arrojabaD el ..... 
.. p,reII.6Q p.o~ ftoo lA SlOltQolm \lile 

Los periód1coa port.eIkJ8 .. ftIoo 
fieren "al fracaso eatrepltoeo de 
1& Sociedad de Naciones" eD lID 
"intentos" de poner fin a la In
cha armada de eIJOII dOII peI.IeI. 
También hacen resaltar el beébo 
de que el orgaD1smo interDaclo
nal haya fracasado totalmente 
en los dos C8808 que Be le han 
presentado durante el a1lo ae
tual, o sea, en China y en el 
Chaco, y se preguntan qu6 uti
Udad práctica tiene el ol'l'lDi5-
mo ginebrino si resulta indtD. 811 
gestiÓD cuando se trata de m- ' 
tar UD coDtucto armado. 

Estas mismas CODSiderac1ODeS 
nos las hactamos los ana.rquistaa 
mucho antes que la realidad lIOII 
viniera a dar la razón. 

Pero, no obstante, DOII atreTe.. 
mos ahora a formular claramen
te unas preguntas: Reconocido. 
el estrepitoso fracaso de ia. So
ciedad de Naciones, ¿procedel'áa 
a la disolución de ella? ¿ Opta.
rán por una sola vez loa po11ticaII ' 
por darse cuenta de su propio' 
fracaso? 

No creemos que esto suceda" 
ya que hay intereses c:rea&. que 
obligarán a continuar en la fu
sa estúpida de dicba SocIedad 
Sin embargo, nosotros ...... amM 

satisfechos de ver cómo la vi
sión de los anarquistas se ajusta 
a la realidad. 

. D. S. AstarIak 

• 
Voces de la aHel .. ,-:. :; ...... 

ED"la e~ ~ hQnta40B tra.' 
bajado~s q\I.~ no ~ cométtdo 
'otro delito que el de pensar ' o 
pedir un poco más de pan, tra
bajo y libertad. Cuando tal de11-
to han cometido, han sido dete
nidos, molidos a palos en alguna 
comisaria de Pollcia., y desp,*,
con el cuerpo neno de' cardena
les, llevados a la cárcel, donde ' .. 
pudren paulaUnamente, liasta 
que muchos de ellos irán a dar 
con sus huesos en algún Presidlot 
donde acabarán de matarloe¡ 
porque no todos tienen el trato 
de favor como el ex general San
jurjo. 

En todas las casas se aCOII
·tumbra a dar algún botón de 
muestra, pero esta vez podña
mos darlos a miles. 

Tenemos el caso de los oom
pafteros de Tarrasa, ZaragolIa. 
Villa de Don Fadrique, el de los 
compañeeros italianos. éstos 'CU
timos todos gubernativos, • po
sar de haber' dicho el minJatro 
de Gobernación que en Espda 
no hay presos gubernativos. 

Y, por si esto fuera poco, &UD 
tenemos hombres como Angue
ra de Sojo que buscan iIlq1l1sldoo 
res para que los presos tengaD 
que soportar la crueldad de Wl 
Alfonso Rojas, director de 1& 
cé.rcel de Barcelona. 

La paciencia tiene un llm1te, ~ 
nQsotros hemos llegado ya al 11. 
mite de nuestra paciencia. No 
podemos soportar más loa abo
pellos de que diariamente lIOInOII 
vlctimas por parte del trio, Ro
jas, Folache y Lafarga, y, por 
eso nos dirigimos a quien ca
rresponda. 

Por la mallana Be nos alrve 
un poco de agua, que a veces tie
ne el color de café. Más bien que 
de alimento, sirve de purp.nte. 
Al mediodla daD bazofta, CODte
niendo una cantidad de ... 
enorme. Cuando alguna ves .. 
llama al-director para formulu
le alguna queja, no acude. Tiene 
miedo de que los presos le diga 
que ea UD ladrón, Y como tal 
le corresponderla ocupar UD& 
celda en este antro que, actual. 
mente dice dirl.BIr, porque el 
asunto es bien claro, o se queda 
61 con el presupuesto que loe 
presos tienen eatlpWado o .. 
pierde antea de Uega.r aquL ~ 
cuestión ea que la, poblac16n pe
nal no oonaume DI UIl& cuarta 
parte del IIU8OCBcho preIIUp1MRo. 

En cualquier pala q~ 101 ~ 
telectual. tueraD lmm ....... pro. 
teatariaD, denunclarlan • la faII 
del mundo el crtmea,. 1& 'm". 
que se comete. Pero -.aI, IIO~ 
a.c¡ul lItAD 'VeDdl.cIoI al 010 4eI 
EItIMlo, ¡.oo WlOI ~t. _ 
pl1UDU .. han FOdltuldo. 110 
.arveu ~ Dada JIIÜ ca" ,... 
celebrar baDl¡uet. - .... del mbdItro .ca_ ~ ..... .. 
p. praotlcawlo el .. . 
paaratPUlbloIaa 
\ID OU'IO ele. D,_, ........... 
W. . 

lauta ........ ~ 
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CONFLI.CTO FERROVIARIO 
• 

llartes, 27 'dic:iemlire t13! 

P 48A .IJIEN . ce .. 
.HESPO.DA. 

Blla ••• s'.lest .. de las eo.patíias ferrowlal'las, Ha IUS ~~bse,os tle A4.lalsl •• eI6a y aMloals
ta •• la abe., e. 'e .. a8 de .... la represl6a .8aDurle.ta que •• e •• za a ted •• los .llltaDles.e .a 
C •• lederael'. Naele,Dal del Tr.laa'o.- Los IDltera.ale, Sel'VUe8 de -aquella. Compallas estA. en 
lo tráglee de _ repre816D. - Co.tra las tompallas, aecloDlslas 'J •• ber .. otetl, liaD de IDebar 1 .. 

AW1 teD1eado J4. ~ de 
~ ser eacucIwID por Jaa auto
ridades de uta. ~bUea de_ 
¡uardias de t.od&"l clases, be de 
protestar del atl\P'Pt!llo que de 
palabra y obra ~ _ mi 

pel'39D& W1& pareja de ¡uard1aa, 
en la estaci6n del Norte, dcmde 
presto IWa servicioJl COJDO capa
taz de la eoatra.ta. 

De YaleDete 

. ferron.rAe. ~ t .... e' prolelM,lado e,pajol 

,L ::CA z¿; ::::o; ¿ 

•• res MrO ~~ dó lo ". 
jorntUl4, qu~ nadie 8e GeobG1'd8: 

!.()s militantes son apresados: 
deber de todos es lucllQT tDOi¡pma. 
do los puestos vacante8; en los 
movimientos de carácter reivin
,Ucatillo tl o existen hombres 
g"tQ.s; I!t.J;i.stBll 1wm~r6I 8aIp~ta
doa ll1'8 quiern ser l4bre.t. 

A lucha", pUe8, por la conquis
~ ~ la lib(1rtqcl, sin temor (l la 
repr68i6n. C09I.tra la.! Compaflias 
y lOf gokrntmtea, lucharqn fe
lToviarws y el prol6tariadl:l eapa
ñol. 

cuota po, ., ~leDto ~"pu ... tot 
l'&Pa ello. Mis tarde nos aa.lió 
¡con la noticlq. de q.ue le habian 
U.«~do r~r8J ~ que ~s 
a declararnos en huelga, Y que 
Juego resultó que DO ér« cierto. 
La Prensa del domingo traía 
~uevM manitastaeipQes, y 6ata. 
eran en al sentido de dar a CODO· 
cer a la opinión "que la norma
lida4 era e.btoluta e~tr, 1011 fe. 
rroV\lI.rtos." 

¿ Qué quiere decir efl1;o de la 
"nQ~Udad .absolutl1."? 

¡ AcI6kJKte, 
rio3! 

¿ Acaso los ferrovi8,J'Íos no te. 
adelante, I67TOVkl- nemo~ l~ IiIUficleQte ciuc;l$(!lUP~ 

Ce 81ederae IÓD IV ... 
ele.al del Trab~IG 

y seutl<1o ComÚll pa.ra PllU1t~er 
dentro ~a nuestro tl'a.b"jo la BI,l· 
tlqiet1te "normalidad absoluta"? 

QuiaitraJQD8 saber lo que pre
¿apde el se40r gober!¡ador al pin
tarD,os ante la. opinjóQ C<»DO si 
fuéllOJl!.G~ ~os ~acclonarios a 

Momentos g r a v. 8 estamos los que se tiene que vilfllar pUl'a 
atraV~I!IUl(jo, llll.die lo I;\U9a. evitar que no perturben 1 .. traD
Nuestros camara.das de la Fedep quiU~ (?) púbUca. 
ración Na.ciOQI!.l d~ 1 .. ;mdl,l3t~ia . Los ob~rois ferroviarios de 
Ferroviaria tteQeD, presoptada:i Barcelona, al igual que los del 
Ull8S demll,Ilq~ d~ mejoras ru.o.. resto de EspaAa, (m1cam.ente te
rales Y ec01l.ómicaa, que el Go- neI!lOS dos misiones a cumplil', 
blel'I)o J1li1. Nc.b.a.zJI.do de pl!l.IlO, si- )' éstas son: La de esperar, tra
tUándose frllnte al ob~ro terrQ- bajandb Q.ormalmep,te en nues
viario, prr;,wocan4o COl;}. ello \lIla tros respectivos servlcioe, a que 
situa.ciÓn ~u.ble por ~ el Gobierllo y las Compa,fUas nos 
tiempo. reeon~~ nuestro derecho a la 

No se nos escapa Que, dada la. vicSa. y' estar dispuestos para, 
rot\W.d" neg&tiva del GobiefOo en el momento o.portuno y <les
do le. Rop~l:¡liap. e. qUllre,: q.U~ los I pué/l d~ haber llevado a cabo to
obreros f~r,:ovlarlos mejoreu in- dos los trámites ~ue marCQ, lo. 
fiJnamente su situación D;loral y ley, lev~tarnos en contra de 
económica, y los acuerdos del . Empresa$ y Gobierno y exigir
COngreso Ferroviario, refrenda- les por medio de nuestra dñí.ca 
dos por las SuPseCclODe8, ee plan Anna-la huelga,-lo que duran
tee irrem1s1bleDJeDte la huelga. te tantos sAos nos vienen ro
~ue sin duda ha de ser de una bapdo. 
tionda trascendencia p8l'B ~ pro- Bas~ pues, de q~r~r mve-
letariado ellpatlol. Aenar nuestrQ problem~ 3i el 

Los camaradas ferroviarios gobernador cree" que con dar nQ
te~drán la 89lidaridad que nece- Ucias tendeDcio~ lºgr~ria que 
sltan ~ara el logro de SlJS no~l~~ 19s · fel"rcvJ~ol> 'c~btesio:J q~ 
p1'Op6S1toJ. Estamos ~den~catlos 8(:ti~1!d y qye la opilMn ~~ P'QD,
con la razón que aSiste a nues- gQ. ep coi;ltra q~ DO;¡otro!J, se 
U08 caIDaPadas fenoviarlos, por- éqmvpca. ii pteÑe t¡¡is~rablemen" 
que sabemos que SUB demandaa te " el tiémpo. - . . . . 
son justa!!, 16gigas y humanas, y 
cuando se poSee ll!. raz6u se e¡; Todo e~ m-lJl!4o Mbe la q~~ v¡¡.-
fuerte y se lucha con tepón. ~9.@ !!- 4e,ce1'. t.o$ ferr9V1l!.r193 

otro. .cto qqe pupo eGIl 6J o & 
BU8' compaAeros les esté meo
m.endado se copsiderarán como 
lIPa .tmpl, Qü!culpa sin valor al
guno, a menos de prueba eviden
te en contrario y que al invocar 
tales coaccjonE;!s es uno de 101J 
Dle<lios 111t q,ue cieJ'ool elemeJ)toll 
ss valen en estos C8JiOS, para. ex
tender el paro entre el personal 
lloCO cU.pue.to a ma.ntenerse en 
St;!I pues toa. 

MilmSJIl,O 8i alg(a~ punto se 
con&iderlU'~ peligroso o especinl
mente amenazado por algdn ac
to de violencia, deben comunicar
lo los agentes locales iDInecllata. 
mente a la correspondiente Jefa
fatUl'R, a la. autortd¡des más 
próldmaa y esta p~racclón." 

¡Ferroviarios, compa.fl.eros! No' 
os dejéis acobardar por un mi
·nistro que, 8entado en su poltre
na mIIllsterial, ya no se acuerd~ 
de cU8,Qdo e!!crlbla en 13ilbao y 
se quejab~ que con 30 duros 
mensuales no podla comer. 

Ahora digo )'0: ¿ CÓJIlo el se
ñor ministro e¡¡ aquellos tiempo!> 
no podia comer con SO duros y 
a.hor~ nos quiere ll,acer pasar 
con S8 duros al n¡.es? 

En la referida. cIrcular, la. 
Compama del ~prte e~l:'e por 
Ir.AA{l¡¡,to del Gobiel1Jo el que s~ 
csclavoll tepg/lJl. los ... PaQtalone¡; 
bien Jluestps, aq.u1 DO vale el que 
hay<J. persone¡ de {>oco elilJ)iritu, 
se tj.~ que !ier lUl viliq~te y 
po¡¡eer lll1 "valor" p~teI1,Uzlldo 
COt¡lo los de Asa) too 

Zosa 
UanreG& y dio1embre de 1832. 

A lodos los ferro
viarios de la Sobsee. 
elóD de BQre~I"PlJ 

.1\1 • . Z. 4" 

La F. N. l. F '. 'es una rama de j~1! ñllll jdo ~ cOQtra, lÍe ~
la C. N. T. y, C&mo orga,mSmo fI1W J'égi~en por pl,ll'Q sll1teJl\1l. 

. adscPlto I!o eUa, tteJLe ésta el ifl- · .f»l a.yer colAboramo..s pua dml- . 
eludible deber de oontrib;.¡ir a bar la. MOllan,n¡fBl e implantar 
que el biunto_'-aea de ~¡¡estl'OS la Rep,U>licll, porque as! lo gue~ 
camaradas fel'l'oviarias, y por t'Ían. los cludedp.nos espai'\.olss, 
nuestra parte descllJllOS llegue hoy estamos dispuestos ~ derri
pl'onto el mom.ento de poder IlC.a- bar al. Gobierno si éste quiere 
bar COIl el estado aetl1&l de 00- cOlldene.r a. la. miseria a nues
sas, y los camaradas felToviarios tras comp3.ñeras y a nuestros 
veun satisfeehas sus aw;iae no- I¡.ijos. 

A pesl»" d~ ha,~~r s!lclo cantes
.tado en p i!-rte pQr qüer~p.tes 
compqft.lllrCl;!, «;1 dJicl,Wo>o que dq!!, 
lI!r;Wecio :p;~etp pr9JU,111ció en el 
Cºp'~eso, CQ~ r~~Pl!~to ~ P.fO
QleIJl-A fernn1a.rj9, el) t!l qYIl Q~ 
QM, IA~ra fic;tillia, !míQ vl!r (a 
lOI qu~ no quiere¡¡ v~J' pt rll, PQaá) 
que ' la clase ferroviaria se eJ;l
ct1/¡1lltTa ~ 4J;l§. sitqacjóq de pri -
vj.le~Q ~te el resto de los tra~ 
bQ.~l).dDreQ, por si eEto fuel'a poco, 
t4m"Qi\ln tiep~ el ~lW:¡QlP de IIlji.~ 
nifest¡¡,r que las Compaillas, d e
biqo' a su lIituaci6n eC9~ómica no 
podía desprenderse de un sólo bIes que n!Ulie p:lcde negar sin Nuestro movimiento es pura

incurrll' e~ un grave dcli~ de mente eC9~ómico. Ahora, qqe sl 
Ileao 4erecho humano. el GOQlerno se empeña en que 

Los cbrel'os del oal'ril est~ tepga otro CB.l'áctel', respondér.e
a!>ccados a. un ~ave collflicto. mos oomo sea p8.l'a 4efend~r 
que s~ duda. traerá aparej~da 13, nuestl'a existencia. 
éon¡¡a.bida represión, y est;amo~ Por las Subs~ce10neB (le Barce-
J.ll!puestD!? 11 demostr¡p- que no lona, 
están Bolos: a BU lado estará la J!ll ro~mi .. .& ,,",,, Rd1ldonell 
C. N. .J. .... y con ella el puebla. """ . !'I,?.,.,. . 

~ ºJ;mll~ NIWJ~!m\ Cinismo 

céntjmo. 
Si 191'1 feJ'r.ovi:¡.J'io~ al iJtml que 

"DGp ~~a", hubi@I:lePHI¡J vi@t¡> 
q"e reQlmente l4.!! QfJmPaftílls ~e 
d~b&.ttaJ1 Cil llDa .it"~llión difi
aU, ten~rlamps la au.ticlcnte car
dllrll. pa!'a. el!pel'ar a que las Em
presas ferl'oviarills pulUcl'l!Jl re
ponel1Je un tanto de su sltuaei6n 
l)r~r:¡giª, pr;rQ ¡-:y¡mg9 PQ§p.lroª 
lo vemos de diferente color y 
no/! ºasamos en casos concretos 

nido. doi O trel m_o .e ti .. 
que proeede!" al ~et'I'UJDba.1DieDto 
parcial o total de las mismas, y 
efectuarlo por aq8pte.. <le lu 
Compafúas que supone otro pu
liado de millones al año. 

Por si esto. fuera poco, e,psten 
Jqi1es y IDiJe. de ~arásltoa den
tro de las Empresas, que nada 
pro:1ucen en las mismas y que 
los cuartos se lleve, que supone 
otro número determinado de mi
llones, 

y 81 fuéramos enumel'lUldo a 
"Don Inda", lo que él ya DO ig
nora para sacar los mUlones que 
;necesita, para satisfacer las as
piraciones de 103 ferroviarios es
tamos SQsur08 que con un perió
dico como "La. Vanguardia" no 
tendrlamoli au1lciente espacio. 

A.f, pues, camaradas felTOvia
rios de la. Subsecci6n de M. Z. A. 
ante la ne~ativa de laa Empre
sas /iI. QJ¡.r saWltacció{1 a puestr4S 
~pi¡¡¡.oiont;ll y ante los vanos re
tO¡ l~os por el gr~ "~,s~r 
Qill.t¡¡. ca.rrilero", no nos qU¡¡d.¡¡. 
otro recurso, que emplear el úni
co m edio que puede esgrimir la. 
clase trabajadora: LA HUEL
GA.. 

Si este (mico medio de defen~ 
sa, que tiene el Trabajo contra 
el Capital, establecido en l~ lew 
ye3 de todos los paises se nos 
q~ere ne~~, como 10 ha hQCbo 
p¡¡Wco el "sefior dop. Inda", y 
co¡;p.o 10l! hecho!J lo vieQep de
mOlltran4o con la. suspensión de 
p.aamb1eas, mItlnes, recogidas y 
denuncias de nuelltra Prensa, y 
en algunu oCU1ones de Prensa 
que reconoce la razón que nos 
~Jite. lii elto ~o, COIllO deci
mos, se Pos nt~~a, qqe (l4da fe
lTpviaJiQ de nq~trª, ~qb¡¡eccj6Jl 
obct;l~~c¡I. PQi' JJpa sol(). vez, COJqO 
~ sólo hombre las 6rd~es que 
dima.n,an de nuestr~ or~$Diza
ción. 

Adelante, camaradas, la lucha 
está entablada y hay que llegar 
al fin si no retrocedemos el triun
fo es nuestro. 

Adelante, pues, ca.mar-adas, la 
Confe~r~~ 1'lactanal del. Tra
o;,.jo Illiltá. eQlJ nQlJOtros. 

i Vivlj. la }lUplga n3ClpJml ferro
viaria! 

El u¡a~ ~ 20, a primeras 
boras de la msfiM\s. fui reque. 
rido ¡;JQI' 10.'1 t.nI.bI¡.»4oJ"e:J que 
bace:D el I!IOn'k:io <to! truboJodo 
en la citada estación, llamándo
mo 1& e.t;eDcióD 4IQbre la estancia. 
en el muelle ele una pareja de 
"guardadores del orden". negán
dose a seguir trabajando en com
pallfa. ele tan "dlpos ciw1ada.
nos". 

Como la presencia de la pare
Ja era iDjnatlflcada, ya que nun
ca ha habido en loe tinglados, 
vigilaDdo a los tra.bajadores, pa
JleJas COQ plfiola y sable, me di
rigi a ellos, y eoneet&metrte les 
indiqué 1& situación que eoa BU 
presencia !le habla planteado. 
siendo zarandeado y amenazado, 
lanzando la boca de uno ~e éllos 
Insultos de ta1 Datura!eza, que 
no es de buen susto estamparlos 
en el ~l. 

Repito que 1118 &utorl4adea 
aada. hariD por reprlmlr estos 
abusos. Solam8Dte lo hago con 
el fiQ de que 19s tn\.b&jadortll ae 
dep c\1eIlÚl. una ve; málI. eje Jos 
atropellos que COIQete la "gen.te 
de orden". "oe(> )f.Q.rtiDez 

• 
lJaa aeJaraelÓD De

~8.rla 

HetpQ¡; 4e S{IliJ" al p~ de cier
tas informacjoIj.~ de UD tleJU4-
l;l1Uio ,!ue se pubUes. en Ba.ree
lona con objeto de seJnbrar el 
confusionismo en la C. N. T., Y 
que últimamente lie entrometía 
en los acuerdoa que toznarcm laa 
SecclOl}ea do la Jl~talW'll& me
I'tntu & ~ a:p~ .. di lo, 
"treinta". 

El !jujeto Que ~ la lntorma
ciOn de la asamblea celebrada 
en "Le. BohemIa" tenia UD lIlte
rés maread.o en falsear la ver
dad. 

Los acuerdos alll tomados no 
son los que ~ y a1lrma df
cho individuo en el mentado se
JmI.~B..ri(3- Pil!e: '!~ ~~ó~ eJe 
Lampistas tOJl)Ó el ~ue~ ~e 
mandar \m vº~ Qe ceIlsura con
tra el comp~eJ.'O presidente de 
la Metfll~ª'"" 

.Hemos ~ pate~r que que
remos que se rectUlque tal em
Quate. de lo cOD~~, una vu 
más nas oonv~remos da} pa

¡Vivq la F· N. r. F.! ~1 nefast9 que deaempeñan 
¡Viva la Co~eqeracióp Nacio- ciertos elementOjl f~ando la 

naJ del Tral>ajo! ' I verd!M1.-PPr li Se,<:(;i~ 4e Lanl-
La Jl!Dtzt J?jst¡¡.s, la .J~ta. 

Del eQQ(UeIQ lerrov'arlQ 
~ _SE , = 

La «serenidad'), Intromi
sión en la seriedad 

La ,buelga de tipógrafos 
Los ferroviarios yel 

señor Moles 
No caoe duda qUE! el EKcelen.- y por lo tanto no podemos desis- CQPYeIlf'9 CQ¡! qui~l!e¡! ~ag voluclana..ia Pat9 CQ;l aquellQl! a 

tísimo ¡eñDr MjnUitro de Obras fu dP. nuestro propósito aun cQncrE:ta!!lente que 91 el obrero quie~es tpl ~f!H'o l!Otl.erbio. 
Públicas (pa4recito Pristo), es C;Ue.I1Qo ;t5~ed y suf! incondlcioDa;- tiene memoria para no caer en provocó solap'ad~~tel iDterpre
~1!Jl eU¡i!)o - 1l0~Q gNeso ( y cul- l~ B, nos ll~en perturbadol'GS q~ el enga1io - a la maDera de l'a- tanc!o el sentir de un Gobierno 
dado que está cebqdo), pUes al la. Repúbliea. - tón - no es aventurado decir que ' 8lLllia 8hogar la. ~taciÓR 
dI!+" órdenes fl J~ Cqm,p~J~ de ~l verdader~Elnte fuese cier- que ~o Ol!urril'á. de nqevo la que revolucionar.ia. que le viene &ni
fU~e p~~e!l cil!r:;ul~res ~ s~ to tpde ~u8AtQ ~ ~uesto en el t;e4qs 8/jt¡unQS ªpercd~ ~Q c~- ql1Ul!-Jldo, amilanaadQ <ür1aJnot 
agentes para meterles el "mie- Congreso el "nu~cabastante cé- c~ COJllP ~fll!len~ble. IJ!8jQr, ~ 1B\'1UI8q¡el\\A Cll41J 

f$~ a~Qrqó r~IIlitir a l~ org~,. 
Z8,P.i6n p~trl)~ c9Pia, ~\l n¡w.J

tl'D.CIbase~, lu €;Uaw.1> JIU! e14usu" 
ia3 mpr~l!!J teJúg PJ1,rq. ~o~tr~, 
QM IIJgnUi~ció¡¡ P~\ilqllH'. FU¡
D)QIl llmnadolJ por 1J1. rlt.t~opéf.l 
PMa g~lItipnAr y dÍllmJtJr ~lJ~a
LTU d~JIllmdas. ID!), 11). vilPt§" Jº~ 
patronos se estgrzaron en de
mostrp.r buena disposición acer
c~ 4e DQellt~ peti«iollllJl, y §.J 
ef¡:;ctD aQt!cipll lJUI ~f).(}~§ioª~" 
de otol'gu ~ lQ ~llcmQrIDCo )p 
que es~pulablUl 1ª "c¡~~te,", 
adaptar 13$ tarifas a llU! CI1J!ll&tc; 
$lticaa localCl di! 14 iMillt114 Y 
¡¡eguir !1~~~tlendo l:,a cu~a;th)D!UI 
moralaa. 

CQIl ~k\,lmp'resj@ vQJvió a, ce
!elm~~ n,,~vílo ~!UXlblel\" 11), gqlj 
IJ.COp~~ en pnngJp-19 10 cO!l~cdi~o 
por 11lo patp9na!· PQf es~ ~otiv9 
IJ~ ~~~ rQr ~ §e~!4Pa mM 
l~ d"l~T~n ~c by~lKC;\, pa!', 
¡se¡;IDr di#l~ut~mtW.. <;:qf;l ~!'lrpre!ln, 
e¡~{lo ~J1~1lt- 116 1lJ1~!'>~tJ'~ ~B qu~ 
la ?atron31 negab~ sus antenQ
r&13 COij!;el!ignelJ, tr~~ de des
vJrt4~r eQl1 /5QA.ema,/J )g tl?>pue/S tg 
eD ptrN QI!~iQ~el¡ . 

~e'Ptlie~kt· ~~iD! t9lP~lIU!n~ 
dislp1ualdo. nos hubiera extl'~ 
all ai ~ po~ l¡q¡¡JIta,jI. 'ilU8 los 
e~í)P'leJ)w. jQUrez~ 8"r m.alDr 
gT~ 1¡¡,.s ~U/JI~ moJ'~ y 
r,:}.jI,W~ /j~ l~ QPfC1!Q,.. cp~, 
clentea gustan conseguir pc;>r 
~ ~ lJ\l ACei~p ~tl,m~lJ es 
4e*', PJ'~diltPdl? .,. orgama, 
~ jQtlVQOf 8:l JP !:~mJo~ 
~1 4:.m.jq, ~4 lfUj)na,~ el 
lector que nos ~~ ". lQff 
8pc:i~~ vPJaDc~ C¡~! ~
<l~I1~ !f'II ~ J~iP1#Cf.1MI~ ~ 
9qD"'~ . ~ ~ 'e#r~~ g"" 
Qca OA ~b~r$ .~ piI~O~~ 
~ QP'8 ~!lIIff~ ~ _ ~Drm .. 
vif en torno a ~ Jlí.¡;~ ASta· ~, 

4aM ~ e~, • ..~tIlea 
~ ..... ~ ~Pl' __ dlt 
la 4I8P~" le Jet PbQ~ . 4' 
IS~ ~, IlC""'Ó atmI~ 
coA",lu~ $}¡¡ f~~ ,~ .. 
'" _ ... ttt4 ~~.d_1J. ~ tq4líI Jos 
~ QU~ ~II . d. ." ... " 
1MIHtr9' tiQ~tD ,. I)a -.o-

H~e ba¡;t¡¡.~t~ ól/1oS c¡ue nues
tro Samante gobernador viene 
preocupándose GR!1- deIllas~lj.dl1 
frecuencia <w. lQ!J f~rl'lilyj.r~Q •. 
No es que nos pese el que haga. 
manif~staciones a los perioois
tas alrededor de nuestro pl'Oble~ roa. Es l!J!1s: sI sus ma·nifeata
ciop~~ fuesen nobles' f honr;,.das, 
ateªté!ide~ sólo y exclusiva~ 
mente a la. verdad, inoluso se lo 
ag~~deceriamos. Pero comoquie
ri- que na ~ nal, sí~o t090 lo 
contra1'le, puesta qu~ . ~adD. 'Vez 
q\le de n6!!eaas habla lo haoe a 
bªl>e de "trucos'! que tienden a 
dea~rienta,r a la opini6n, va.mqs 
a aelar:J.1:" UD!!. vez más nuestFq. 
posioi6lÍ ya r'OS'al'le a la primel'D. 
autQ!.'lda<Í de la pl'Ovill.Oia que 
nos deje lfaflquilos, CJue nos
otros ya DOS cuidaremos de te
ner al comente 11. los eiudada
nOlJ de Barce!ona. de todo cuanto 
pene,amos r..ea1imar al ll.!! Empre
sas y G!Jbieflllo pcr*-t8l) en su 
Jl.ctttud de intl'anslpooia 4!lte 
J;1J.1Ql!t!'~ jq~llll petlalones. 

J)M1lJ. el gobemedol', la 'P~ 
~ V(l~ que ' se tomó la. ll).ol~stia 
de ~lablar do los feft'Ovtarias, 
gue 6stos no il'Ian a 1" auelg~ 
porque ~lcaJ)lonte ha,.bl$ U!l qif,l-

,. 

do" en el cuerpo y desorientar al lebre" ministro de Obras PúbU- li:lio lIe pu~«w APlilll!-r & las lu.. IÜll q,ue PlIBlL . 
feIr."o\-iario, es el caso ¡nás de- cas, y gTlI.D ~'estad1sta carrUe- c@s ¡!o¡ pro!etar¡~o el) ~cnQ1"4l, Qcumri¡¡ ~ Wq veces 
nigrante que pu~e h~ger dadQ 1'0'/, y na 8e hubiera puesto da 4el ol:¡rero ferrovtaJ'iQ ep. p!p1l" qu~ ~º poqemqp glviglll~ ~ las 
Prieto al querer a.busar- de su~. parte dE}l capital, podllla ha.ber culill". qu~ se DOS 18.l}Z6 up re~ y por 
tOl'idad, y la obra. suya 4a. V.Bm- d?-~ li/olución al prpblema fel'l'o- Difj.erp de qui~J;le!l dicen que calculistas cedimos y ~ repre
do hoya lflÍs IIlanB~ en fOllma da VH~·ri9, sin grabl!.l' absolutamente le. ¡¡.c.ciQJ1 llt¡elli"¡stlCQ¡ d~ lo~ re- al6n, los desenfl"en~ rbei'na
par,el que dico 10 111~~nt~: p~~ ~a loa interes~ de lana- rrOv1ariQ~ _ c~o d~ pI~!e&F- mentale., la desverg:\lem:a tan 

. Ell p~-ev1Sión de qu~ se PTe- CIÓC!. _ no dg e ser e.poyada. de he- BlpaAola que sull'im.os, aumen' 
t~~~!I. alteNl.r el ~~v!Clo fElrro- LM CoI?pa~~ ferroviarias ~~O 01' ia central stDdical én ~rfJll ~s~ 11) m~celJilUe. 
Vlario, eome co~ inBu;¡teaela vie- da.n el BUfiClente rendimiento pa- tant! que loe aconteeimieBt~ no y y~ l¡¡. de~ón. 114 ~n' 
nep 8,!luBci~do algunos elemen- ra satisfacer nuestras aspiraeio- lo e4ijan que ~ tanto como de- fi¡w.za, 'ª incoheaión. la CODfu. 
tos perturbadores, le ;ruego h~ga ne~, y. mucho mis. . qjr h&{lta' qJ.J.e la l'eacci6n irá ca.- slón llrQ4ucidas, la !I.~cba 
conoeer al personal que 110 l)1er- Nadle Ignora., que pcr-lckl1ca- mino de a l'astar el viJUje ~o veJldrá, Wrq~~, en relUdad. la 
da ~e vistl!- !)9r acclójl u omisión, mente, SI! suceden casos d2 esta- de íOs feñ~V1al'iOl! Y r:to _ ~dl.. táctica del GobietD0 es una tác
ad~rlléBd61e fiue desde luego ., I fa de!ltro de las citada:; Empre~ _ 1'" b.t 1 tica. de miedo, es la del despeje 
ap~rte de las medidf18 de t>revt- sas, que se den a la luz pf1bliea, ce%} . par e ",1J~ Jlo¡p re ~e a de un nublade justiciero, ab",' 

sró!!, ~!lgt~entari~ que la. Com- y que suponen mlllone8 de ~" • ~~ci;;~ ~!oI~;OD=':~~t~~ mador. 
pa!Up. tiene eie~pN en vigor, S8 tas, esto siD CORtar lu que no 1 la gúD 11 d Nos hem~ c~do ele npetlr 
aclOptárán 1l1.li especiales sigu!e~- ti~Den cStq. trasoendeneia, r qua ;: a que, 8e e oe, !le - e- qy~ 6Il ~ previal~ reYQIUcio-
t~s: eyan40 al indh'lduo encartado ,.. naIia. ~ P1B~ Y. ~ contra-

"El !S&'bota~e vll"le;nte o cstu41a- !!le le lmpBnB una. sanci6J) Ilf! la Justamente pleJl!lO que eaa roUll CQtG ~elNltar ~ ~ti()jl. 
~o y <le §Jes;t\' l!lfi"tO s~rá c~ti- de 'Lo. jubilaoló~ con 8.1 10 p()r 1(10 ~tJ(!a ~:>la un tactpr de fraca~ ~Ull.:r, m.,jor-, J.,o ~ ~ M!n~ 
1¡!Jd9 (:9D 1& IIIlPV¡¡'~~ ~lp.edla- tI!!l sueJdG s~ S8 p~" acoger a Ifl ªQ~dQf. ~ C. N. T. QQ ~Jl1llIla, ~T'lqe Jlac~Pt~ ' parij
.ta. lriD rlllngTt\l!o, ~ ~qe 11a en~ y ell- caso contr.~ ae Qtt;4 ~be llC~Il', dllada }Nen prmwPlo c1fe al e~go de puastras ~~ 
,",pqcst!'> e' ~biernº. el Regl~ento interior de 18&1 ya, su I1.J)QyP !lo lQs, ~ tlcaa o intenCiones y lo ea, del!-

~i ~ r~t~la. consilltier(l. ~ COIJ?p&!liQ.8 a la torer~, y le jUr expl!l~olf d\ll carril, ~ de l~ pu. pol'flue, aqu41; eabedOl' de 
la QlIoIIlad~ ~uetlfa de 13ra,zos eJ.l- bllllo de no ser d" IÚllguna ~ el!' for~ei6n del ambi~{l~ l>rppl«;lQ nuestros aacoa, no atac&ri. por 
dOI! "e hlU'á lP necesario para la tas des ~om¡q 118 ltl' da al 1{lcij~ Y Qtras jerilie~aJI 4e~0 alll donde Dueatro afia calcuUJ
aali¡;11lo lnme4llllf. de la flepep~eQ- v1,.duQ enoa-r~o tmOl CUlU).tBs caloulistas e Impropias de una tu. 111) acm-t§ ~ preVJ1. 
eta en que ,",p ocu.rra. ·de1 "gep~. mUes de pesetas y a vi"ir lIiIl organlzao16n eminentemente re-
o agenteé que' adopten tal acti- t,~1?ajap. volucio~!pa., ;19 Qf.rf:.ce D!ªrJ~ ~ycl .. e~bM"azº, ~ymul!'t
tQd, los cualelt-seJ'án ta.tPbl611 ee. 8i eato fUGl'a ICl ~te, se alguno para pensarlo 8er~amen- ci6n de material ferroviario en 
p8.1'Moa 4el 1S~~1o de la Cotn- da el caso de que 4e la coJptru& te, porc¡ue el &IIlbi~l4I '" IUIlPU- ltul .. blclQnes. p1M(l1! as, un en
p~ De Q~II e8,80~ !fe ;artl e!ón de ulJa barr4~ r¡ue ~" .. l- fica, justamente, y en favor !Se to~eclmlento no dificil a salvar. 
~Wlnta ,.dcmlÚl "la P'fdld~ de ' 'luler <l~I'\t.n.tlata OQutnUrla por un triunfo para todos, con el máXime si adelantamos que eso 
mgmento a las ~tortci84e'l ~UtJ la lnsipUlcáDta cptilt.a ~ apoyo decidldo ~e !a c!,ptAf r¡;- se debe realizar, !l=l ~~So re-
eJ.iando bayUl dMalqje.!lo eJ lo- 1,1)0() peeet ... , la CoJa~" P. coge todo Q~ lUIIMIlM .. publl-
éa.l, ., ~t~ si f1l.e -nrem'a9 DU'iI. eféJldela _ iU cu~~ le ~k • que comp un~ ~le sugestión 

>l. ..a_--',s:tj. tiamw .... .... ....-- irA.. =0000 taa d partic .... lar. E.o podd. hacerse. Y 
qUII lo ~~ etl Y . ~..,lI- ~ af pMelll - , ~, e 10 otro, y lo de más aJJ4. y aea-
co}Jlunlc~ pl~~~te ~ Otta es .... obr!1.8 dl.,.. .. Qle IU efec. Propto apareoerá ~ ~ _ lIJA, .... -Ilt. eD .""nl"ft. las 
J)l~ I tdan lae ottMa.II JIlmprellna, , ... Ya f4IDl6n -.oA6tale(L tea Dro ....,.. _., -
~ ~ ~ au~u .. ue DO ~~ « .. de» III1popeD mm~ que .. "'te 1Ia ......... ; ~~ «tr~. 
~~ 'esWlo "~ ., ~ dé' petI8",,-"ttoe 148 -.uClbu que ..... __ toe se ..... pa- ~,.eue E~ 1.~C!16!l 
~t.~qbl J~014u i Q lB hay en. Espa6&. ~o poli blleado aobre la U. Ro S. '8,1 IBanUlelta, una f~ de preell-
!lad ~l ..m.cJo ." loa -.ept. oJeuullº IU COIDPAruu MCMa UN l\DLlTAJIDl DIJ LA ~ulc1&r 184 Jl'~ lucIW del 
f,U8 ~o preaeDtéoa ~~. . c!eterJllinBdoII traba.j~ de COD- ~ ~; To 1Ii)J RU8JA. ...... VI- Prel~ c¡ue 1M a ~aDerf 
..... 4e ,~ .. ~ apote _q, 00Ia0 por ejemplo 00'" ceNo ~ (00IpbIna,. 1111 ct., ~ ~! dOll 410!1; 'lu~ le 
~ ~DJD ~te di ~ trucclón d~ eatacl~ que ~ ,... llerA le _ pe .... a ~1IDlP pu~ tIOnlo.- _~eiQlf 
_c,,' del ~Cllo ~ tDllIII~ ~ •• ea la ~..-.. 11. Z. A. ...... do ~ ..... a,etJ ~ como perjq~, 
.... ...... , qUII le 1 .. ba-po... ea poc:o Ue.~ .. __ .,..tNl- IIC b~ _ ......,.,.te de 1U1 JA .... f8IH~ IDUpltw ,yecell 

ello F ttteteMa, po!' eUo ~- de ea ~ ~, 1180 ~ ~ poi' t(N). - .".....~, l"t.$Rk .. 1t, ~a4... 11 
oer Ja DO NlateDc1a aJ RiYtaío, Ql~ ~ ~ Yaaieo 4e ... ~ ....... , .... ). , .... - J 
de .. lDo" ....... ., ~~ in'.- 4adu eSe alta 7. ~q- ... _ ..... _ ... ____ ... • , .. - . 
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ED AlemaDla, fr.ea.. aaa Daeva •• rdaa '.rg.D~z~d. por .os' bam.rle .. !~s.-Los, ........ 
poco 

lladrid, 26. - En la encuesta 
del "Heraldo de Madrid" sobre 
el momento politieo, el diputado 
catalán por Lérlda, don.José Es
tade)1a, dice que tiene diferentes 
impresiones, según desde el lu
gar donde se observe. 

Desde el salón de sesiones del 
Congreso, con un optimismo mi~ 
Disterial grande, que durará has
ta que a los socialistas, verdade
ros árbitros de ia. situa.ciÓn, se 
les antoje; desde Madrid, ba.jo 
el signo de una indiferencia que 
se diria gestada por el cansan
cia y 1& desilusión y que cual
quienlia se puede trocar en a~
que de oorvios; desde la. pen
feria, sin peligro inmediato pa
ra la República, pero con un c6-
mulo de morbosismo en fermen
tación que si no se extermina 
pondrá ea grave trance la ,salud 
y el prestigio del nuevo ~':Il; 
nadie nos calificará de derrotiS
tas por 1& sencilla razón de que 
110 lo somos. 

arlst6eratas, vigilados por la Pollela.-ED '.8 .. ereados y graDdes almaeeDes ~e vlyeres, ~ 
DloD~aroo servicios especiales ,de vlgllaDela, pero ~so DO Iné o¡'st'c~lo para · .. ae ~er.D 
asaltados, saqueados e IDe~Ddlados por los obreros sla trabáJo.-La polleja ea~ga eoatra 
los maollestantes Y éstos se délleÍldeo a tlros.''''::'Deteoel~oes, muertos ., berldos graves 

Ibboe., .. - Ha .... Sldo -
Portugal \1D ' J1D8VO put1do • 
norntnedo NacIoDal SiDdicaJtst.a,. 
Jnspir&do en el tudlllDO e JdtJe. 
r'an1mno que se baDa preIIldldo 
por el doctor RolaD Preto. 

Un repreaentaDte de la "l1DI
tec1 Preat!' ha vfsltado al doetoIr ' 
Preto. 

Ua c:amIsa azul CQD ~ 
te I'Ojo, en el que aparece ~ 
puesta una cruz blaDe&. 

La tradicional Nocheb~ena loa tr&u8e6Dtes loa encantos de 
berlinesa ha tenido este afio sus cuerpecltos delicadoa y ham
d08 facetas bien dlstlnt&ll: brlentos, a cambio de unas mo
A! lado de la opulencia bur- necias o de un pedazo de pan: 
IDIes&, el hambre y la mise- La situacl6n creada a los 
na e®&Jlto.sa de los sin tra- obreros en paro forzoso, ea ver
bajo. daderamente horrlble y angus-

El número~ ..... 108 aln __ lA tlosa. Entretanto, pol1tico y 
.., "'--.ro- burgueses se solazan en fastuo

va adquiriendo, no 8610 en Es- sos banquetes. Los Gobiernos de 
paña, sino en el mundo entero, todos los púses parece que 90 

un caré.cter tal, que indigna 8610 preocupan del pavol'08O pl'Oble
el pensado. ma, pero estas "p!ad08B8" Inten-

marcha, la última, la que oe c16 
el triunfo .deflD1tlvo; pero D!D .". 
bre las capitales, BIno sobre las 
fábrlcaa, sobre los tallores, la.s 
oftclnaa Y el eampo, apoderáD~ 
doos de loa elementos de produc
cl6n, y amar la uu~va l!JOCIednd 
&obre un régimen de Igualdad Y 
justicia, de amor y de libertad. 

che del s4bado se registraron 
disturbios en distintOs puntos 'de 
Alemania.. 

Todos los sucesOs desarrolla
dos consistieron en ataques de 
lOS sin 'trabajo a 108 almacenes 
de vi"eres. ' 

Los choaues con la PoUcia 
fueron muy numerosos. 

En Barmen se produjo un ru
do choque entre una columna. de 
~os y fuerzas de ' Policia. 

do que 88 re8lfza88 D:IDgQD. ual· 
to. , 

La DireCción Central de Segu
ridad del Relch ha publicado una 
JlGta en 1& que expresa su con
vicci6n de que 108 beclloa regJs
tra40s en cpstintós puntos de 
Alemania durante Nochebuena, 
parecian obedecer a un plan pre
concebido. 

El doctor Preto d16 la ~ 
te explicacl6n: 

El rojo ea el color JeYoJucIo. 
nano oomo ea loe dem6a ~ 
pero .obre el I'Ojo de la revoto
clÓD queda estampada la cruz 
de Cristo, "orientadora tn.dIcIo
na! de nueetroe destinoa colec:tl
vos" • "Estos sfmbol08 deftDeIl 
clara1DeDte el pontq de v1Bta. es-

En Alemania, sobre todo, los clones, no pasan4el "buen de
desocupados, badn ...... en una seo", y entretieneu a los parados 
promlaculcJad vergon7losa, tdrven con pallatlvos, cual el bu.r~ 
como número de atracc16n a los entretienen al petro con un men
turlst:aa que efectúan visitas ex- drogo de pan duro. 

l\f.o.rchar, si, pero hacla 1& 11-
beracl6n total, sin parane y sin 
volver 1& cabeza atrá& Oaminnd 
Blempre y caminad ' haSta. llegar 
al fin. 

Durante la colisión se cruza
ron numerosos disparos, resul
tando cuatro heridos graves Y 
doce leves. 

••• 
BerUn, 26. - Se hall reprodu- piritual del D&CIon'lstndl .... !smo 

cldo ' los incidentes provocados portugu6e". 
por los sin trabajo, al intentar -El DlO9imJeDto -dijo el doe
saquear diversos estableclmJeD- lar PretD- fu6 lDlcladO hace 
tos. tres meses entre loa trabajado-

••• 

¿ Que el principio de autoridad 
8Dda un tanto relajado? ¿ Que 
nuestra Hacienda., digan lo que 
digan los vendedores de opio, se 
tambalee viéndose obligada a en
~ con continuados emprésti
tos el d~ presupuestario? 
¿ Que los valores propiedad y 
producciÓID descienden con ritmo 
eacalofría,Dte? ¿ Que el nOmero 
de los sin trabajo sube? ¿ Que 
las masas populares se llaman 
& engafto recogiéndose en las 
,1;iendas del exceptícismo o la 
desesperación? ¿ Que los lideres 
del inte\ectuaHsmo que tanto 
coutribuyeron al triunfo republi
cano enmudecen decepcionados o 
acusan insin1!an tes que buena 
pa1'te de los resortes del Poder 
están en manos de gentes que 
jamás sintió la emoción repu
blicana ? 

profeso para gozarse en 1& sito&- Los obreros parados organizan 
cl6n angustiosa de 108 clesgracla- maroba8 , para protestar de su 
dos. La burguesia DO sólo ea mfsera situacl6n. EllOlJ no acep
c.roel, es también lnbUIDDDa, por- tan--y hacen bien-la humlllil.
que siente un intimo pbwer al re- ci6J;l de 1ID& lllnos,la c1en1grante, 
crearBe en su obra fataL auaian trabajar y producir, por 
, En provincias, la altuacl6n ele lo menoe la equivalencia al con
loe parados ea igual o peor que sumo, que ellos y sus fam1llares 
en 1& gran capital berliDelB. Las haoen. No quieren ser parásitos 
revistas 111l8tradas uos presentan del régimen social oprobioso que 
a estos desgraciados parlas en vivimos, y que poco a poco se 
las estaA:lioues de ~rrocarriles, derrumba. 

BerliD, 26. - La :Marcha del 
Hambre sobre BerliD, organiza.. 
da por los obreros en paro for
zoso para el dla de ayer, ha: fra
casado totalmente. , v • 

Los sin trabajo asaltaron el 
:Mercado Central de la. ciudad, 
abarrotado de pfÍblico y mércan
c1as, y después de rociarlo con 
petróleo le prendieron ~o. 

Al caer de la tarde hall sido r.- portugueses, esttIdJaIIfM. 
asaltados varios almacenes de empleados de ~cinaa, ~reII, 
viveres. slt.uadoa en Kottbualer- funcionarios, comercWlfes. Par
dimun. bllca una revista Damada ~ 

Un grupo ' de asaltantes eons- voluclón". Es un movimJe!1to de 
titufdo por una veintena de in.. optn16n, que buIIca una orgaDi
dividuos, ha sido acorralado por za.clón social mú equttat1va y 
1& Policia, defendiéndose a tiros justa que 1& actual. Bvwcamns 
El tiroteo ha durado vari08 mi- UD sistema armónico de del'&
nutos, hasta que loe saqueado- chos, en el cual, el capital, 1& 
res ,hall CODSegUido escapar. - técDIca Y el trabajo, fl.scaJludoll 

Las autoridades adoptaron 
enormes precauciones y la mar
cba. no,llegó a efectuarse. 

Otros grupos recorrieron las 
calles principales apedreando,los 
escaparates de multitud de ~
blec1m1entos. 

I • 
Distintas entidades, entre ellas 

varios peri6dicos, repartieron so. 
corros entre)os sin trabajo, pe
ro fueron insuficientes, dado el 
gran número de menesterosos. 

li1n ElberfeLd Y en Velbert se 
~n sucesos aD410g08, 
con bastantes heridos y saqueo 
de varios comercios. 

Afortunadamente no ha habi- por el Gobierno, puedan dar SIl 
do que lamentar vict.imas. ms\yJmo reDd1m1ento productivo 

agrupados en las salaa, o bajo 108 Ahora bien, es preciso que los ' 
vagones estacionados en las vfas, obreros se dejen de JDaI'Ohas so
en espera 8lempre de poder dls- bre 1lJJII8 u otras capitales, pues 
putar a los perros, el hueso que los resultados ya los vemos: se 
,a éstos arrojan loa viajeros. les Dlegs el derecho a la vida, 

Durante toda la noche del sá
bado al dot;ningo, los barrios ele
gantes del oeste de Berlln estu
vieron D'liDuclosamente vigilados 
por la Polie1&. 

También se montaron servi
cios especiales de vigilancia en 
los grandes almacenes de vivo
res. 

El saqueo de comercioS se 
efectuó con gran regularidad en 
1& región del Rubr. 
, En Essen, Duisburg, Bissing
heim, Hamborn, Walsun y M.ers, 
loa sin trabajo sostuvieron san
grientos encuentros con la Poli
cla Y saquearon multitud de es
tablec1mientos. 

En otrOS' barrios de la capital para 1& economJa D&CioDal. 
prlDcipalmente en el diario de -¿Cu4l es la actitud del Dar
Neu Koe1n, también se han re- clons]a!ndtca1hnno ame el pro
producido los saqueos de comer- blema del régimen! 
ci08, llevándose 108 asaltantes -Siendo un movimiento de re
grandes cantfdsdés de merc8h- llOYact6n puramente 8Odal, erI8-
c1as' diversas, principalmente 1'0- talizado en una bon. de pavo- . 
pas de abrigo y de vestir y vl- rosa crisis económica, ea 1& que , 
veres de toda clase. es bien patente la mlseria de 1011 

En esas mJcmea ~ DOS , cuando DO se les ametralla. Es 
transerlbeD pasajes sobre 1& es- preciso booer algo mAs "prácti
pantosa mise~ en Alemania, 00", ~ hambrientos de 
donde n1f1a8. criaturas mejor di. todos ios paises. 
cho, de 15 a 16 dos, Ofl'eCen 6 Es preclso que hagáis una 

• • • 
BerliD, 26. - Durante 1& no-

En Dortmund, ,la Policia ac
tu6 con gran ~pldez, lmpidien-

I 

LIla áutoridades lIaD redobla- trabajadores y de ~a claae me
do las precauciones para impedir di&, el nactonalsindical1smo en
que se, repitan estos hechos. tiende que el problema del rég1-

men politico ha pasado ya a un Todo esto con ser mucho no 
DOS descorazona, porque apren
dimos 8. creer que en politica 1& 
lógica tiene un valor relativo co
mo relativa es la ponderación 
de la historia perSOllal, las con
secuencias, el sa:crificlo, etc. 

El incendio de los almaceDes En Valencia sigue la explo- SOBRE LAS NOTAS CONFU- Schleicher, toma medidas pa" 1 Tpabiéa lu hu pasado los 
El Siglo sión de' petardos SIONISTAS ra el combate político obreJ'Ol 

plano completamente 8eCUDdarlo. 
_¿ Cómo hará el nadooal!!ln

dJcausmo 1& zevolUdóD de qu. 
b&bIaT -

-El Jiaclone1s1ndfcaDmno DI) 

tiene que hacer UDa revolud6n: 
ésta es una revolución 'ya flIl 
lII&Z'Cb&, una revoluciÓD de ideas 
1 de progreso. siendo, por lo tan
to, una realizaciÓD continua y 
permanente. No es preciso para 
ello pensar en un Qetermfnado 
acto NVOIuclouario, ya que el 
acto revolucionarlo tuvO lugar 

A fuer de buen espaiíal y buen 
catalán que 'soy, creo, aunque 
laico, muclúsimo más en la pro
videncia que en la lógica y a 
milagro de 1& pl'Ovidencia atri
buyo esta patriótica obstinaciOD 
de los socialistas en no desam
parar el Poder. 

:Madrid, 26.-.El 1Dcendio de 
los almacenes "El Siglo" ha pro
ducido en :Madrid penosa impre
sión, pues diChos a'lmacenes go
zaban de gran popularidad en 
esta. capital. Además, muchos 
comercianteS e industriales eran 
clientes y proveedores de los 
~os y taDlbién eran lauchos 
los madrileflos que compraban 
en los mencionados almacenes. 

Valencia, 26. - El veclndario 
está muy alarmado por las de
to n a c Ion e s estruendosas de 
petardos que han hecho explo
sión esta noche pasada, con es
caso intérvalo. 

Uno ha. hecho explosión en UD 
taller de ebanisteris., en el que 
trabajaban esquiroles; otro en la. 
Gran Vía; otro en la calle de 
~ón y Cajal, 10. Este pro
dujo la rotura de cristales. 

La Sub sección de Ferroviarios 
de Utrera adara y , dice ,que 

irán a la huelga ' , 

BerliD, 26. - En 108 medios 
pollticoe competentes se declara 
que el general von Schelelcher 
ha. determinado exigir que el 
Re1chtag se reúna el 9 de ene
ro próximo coa:no máximo, 8. fin 
de enterarse de la declaración 
ministerial, que será. seguida de 
la presentación de ' diversos ór
denes del dla. dc confianza. y des
confl8nza 

BueD08 .AIres, 26. - Dos el[ 

presidentes de la Repdbllca Ar
gentiDa se hallan pasando estas 
Navidades en la cá.rcel, riguroaa
mente mcomuniC&lios. 

Estos son Alvear e Irlgoyen, 
detenidos ' con motivo del recien
te complot, y a los que se 'aeu
sa de complicidad en el movi
miento. Continúan en la. Cáreel 
por no haber podido expllcar sa
tisfactorlamente su posiciÓD an
te el mo~'laumro. 

SomoS optimistas, muy opti
mistas, y si alguna vez se insi
mmD ciertas vacilaciones en el 
opt1m1smo nuestro, al enfrentar

' JM)S con los rostros alegres y 
COD1ládos de la mayoría miDis
terlal,' 'o del propio rostro nun
ca sombrio de don ~cjandro Le
rroux, nutrimos y reforzamos la 
:vacuante 1irmeZa. 

Apmdalaado el régimen eco
nómico 

!rIadrid, 26. - Se ha celebrado 
una nueva reunión de los repre
IleDtantes patronales de los .Ju
rados Mixtos del Comercio de 
Madrid para tratar de las nue
vas base:;¡ de traba.jo. 

En definitiva. las CODclusiones 
fueron a.probadas y ' se dió un 
voto de canflanzfl absoluto a la 
representación pattronal después 
de ratificar en un todo lo pl"()
puesto para que sea presentado 
oficialmente en el pleno de los 
.Jurados Mixtos , y mantener si 
fUera preciso en favor de todo 
ello el voto particular de toda 
la. represeutaciÓlL 

Una de las bases acordadas 
tueron: .Asistir de una manera 
l1Dmediata y en'usiasta a todo 
llam8.miento que esta represen
tac!ón patronal haga a dichos or
ganismos por medio de su .Jun
ta direCtiva, ante 1& necesidad 
Imperiosa de mant.eDer el pun
to de equilibrio indispensable pa
ra que el régimen acoD.óm1co no 
110 vea amenaza" de muerte. 

Una referencia sobre los su
cesos de Bád-T aza 

:MadrId, 26.-ED 1& Direccl6n 
General oe Marruecos hall mani
festado que carecia de importan
cia el suceso de Bad-Taza. Des
de luego no está. compllcado nin
g1í1l espafio1. Dados lQS intereses 
que extsten, franceses, italianos 
nacionalistas e incluso monárqui
cos, hasta que envie la Alta Co
misaria su expediente no podrá 
declararse el origen de lo ocu
rrido. 

El Alto Comisario enviará su 
informe maflana o pasado, con 
las declaraciones prestadas por 
los detenidos. 

En la Dirección de :Marruecos 
se ha recibido un telegra.ma--de 
la. oficina. de Tánger desmintien
do la importancia ue los sucesos ' 
cuyo alcance se limita al intento 
de robo de algunos fusile!? para 
venderlos, sin qúe se -pueda su
poner en ning1í1l momento inten
ciones belicosas por parte de los 
indigenas. ' 

Sólo hay detenidos dos fDd1ge
nas que estuvieron al lado de 
Abd-El-Krlm-AtIa.Dte. 

, Un viajero, sin equipaje 
Madrl4, 26.-Franciaco Mufíoz, 

vecino dé Reus, tomó anoche el 
tren para dirigirse a Barcelona. 
Antes de ponerse el convoy en 
marcha bajó ' del vag6D para 
comprar tabaCo, dejando en el 
departamento IN equipaje, com
puesto de varias maletas, un 
abrigo y un bastón con pufio de 
oro. Cuando volvió momentos 
después, el equipaje habla des
apárecido. Presentó l& corres
pondiente denUDCia. 

Estalló también un petardo en 
la litografia., de Pascual y causó 
graves destrozos. FIlé lanza:cIo 
por una tapia ~tra. la ' maqui
naria. En el Grao, en el domi
cilio del presidente de la Pa
tronal del Ramo de la Piedra 
Artificlal, un petardo ha roto las 
puertas y arrancado pa.rte de las 
ventanas que dan a la calle de 
Benlliure. En ninguno de estos 
casos han ocurrido dQsgraclas 
personales. 

!.os "diablos" penetran en 
- UDa iglesia ' 

Ovledo, 26. - Comunican de 
Ceranda. que durante la celebra
ción de una misa fué lanzado al 
interior del templo un cartucho 
de p61v:ora. que e5t!illó producien
do la consiguiente alarma. Una 
mujer, cuyo nombre se descono
ce result6 con heridas graves. 
También resultaron varia8 per
sonas contusionadas. 

El trato de favor a los ex 
, deportados políticos 

C6.diz, 26.-Llegó· una Comi
sión de vecinos del pueblo de La. 
R1Dconada, entrevistándose con 
el gobernador, al que rogaron 
libertase al ex alca.lde, F~, 
que ha. regresado de Villa Cls
neros, dejiDdole marchar al cl
tado pueblo llb~ente, flIl vez 
de conducirle a Madrid. 

El gobernador consultó COD el 
ministro de la GoberDaci6n, que 
aecedió a la petición, por 10 que 
se llbertó a Falcón, qwen Dl&J'
ch6 en automóvil a La. Rincona
da, acompa1iado de loe com1slo
nadmJ de dicho pueblo. 

La huel,a de zapateros 
Jfa;dr1d, 2G.-lCD el Salón G 

de de 1& CUa del PueblO se cele
bró una. aírámNea de los depen
d1eDtea de zapateña, que se en
cuentran en hUelga. Después de 
amplia diseuslón 88 acordó que, 
cumplido el a.cuenIo de huelga 
de 72 horas, todoa Jos obreros 
que se dedican a la reforma del 
calzado welvan al trabajo, pero 
que sigan en huelga loa depen
dientes que ya lo cataban antes 
del paro de las 72 horas. Para 
ayudar a estos huelguistas, sus 
compaAeroe dejarán una peseta. 
diaria. que se encargará de re
partir una ComIsión nombrada. 
al efecto. 

Huelga de campesinQs eD Para aumentar el Dámero de 
Arroyo MoliDa los sm trabajo 

AgrelÍÓD a UD sereno, 

Huelva, 26. - Se han dee1a
rado ea huelga los obreros cam
pesinos del pueblo de Arroyo Mo
lina. El alcalde para ver de Bo
luc10nar ,el coD1l1cto h& convoca
do a una reun16n a pa.tronos y 
obre)'Ol'. ExtaUn muy buenas im
presiones acerca de 1& 1I01uciÓD 
de este c~n1l1cto que ea tranqui
lo y. carece de tmporta.nela. 

Siguea 101 ataqaei a la p .... 
piedad pmada Iladrid. 26.-En 1& madruga

da del Ábado al domingo, en 1& 
caDe de 8erra.no, fre:dte al n1í-
mero 180, el sereno vió a doe Arahal (Sevilla), 28. , - Un 

- deacoDocldOll que le iDtUDdieron grupo de Jnd1vidu08 penetró en 
8OIIP8Cbu- Al llamarles 1& aten- una finca, p.roP1e4ad de. F6llz 
ciÓD, eacaron pistolas y dispa- . JliDénez, apoder4Ddose de una 
raron contra. 1& citada autorl- , gran cantidad de aceitunas, 
dad. JDl.reoo cavó al meIo he- 'l'ambl6n otro grupo pene~ en 
ricIO .,. loe agreao~ Be cUeran a un de~ COD el propósito de 
~: Bí_do penegu1doe y de- apoderarse de la. cosecha de na-

, por una pareja de 1& r~JL JQI I'JIU'di88¡ armados con 
Guardia cJ~ U. OIICopetaJ p~ron ell fuga a 

Kel1Da, 28. - La jer..tura. de 
servicios de Obras Pdbllcaa del 
Pl'Otectorado, ha ·recibido órde
nes de pe.raUzar abeOluta e in
definidamente el fen-ocarrJl que 
sale de Mell1la Y recorre los po
bladoa de Nador, ZeluAD Y lloo
te Arru!t. Tambfm 8e suspen
derá. el) eenteto del fe~ 
Mel1lla, Nador, Segangan, haa
ta 1& eueDC& miDera de la Com
pdJa ele ll1na8 del RlU. Con e8-
te motiY'O el 'DÓDlero de parados 
&UllUlDtam ~derablemeDte. 

Mía 'Espala" robada 
, Valeaeta. ~. - ~ en la 
puerta del botel .. que 8e b08-
P!!da Terel1ta DaD1el, • Ea
p-.aa, 8e b81laba el autom6vB de 
68ta, eIl el que VIaJaba COn una 
amiga. . ..,., del ÍDterior UII08 

individUOll ~, v arial 
prendu penan alea de las &rt1.
tu. mI padre de Ter_ta Dudel 
deDUDC16 lo octIJ'1'ido a la PaU-

Sevilla, 26. - La Subseoclón 
de Ferroviarios de Utrera lia 
desmentido la noticia circulada 
de que 8ICordaron no ir a la huel
ga sino después -de traDSCurri
das 48 horas de haberla comen
zado los , dtomás ferÍ-oviarios eS
pafioles. 

A principios del mea próxi
mo, el general canc1lle~ pondrá, 
una vez más,.1I. Adolf mUer an
te sus resp~l1dades, y ofl'$
cerá al tribuno, as! como a su El acuerdo de la Sub8eec16n, 

consiste en declarar el paro al 
mismo tielapo que lo decidan SUS 
restantes compa1ieros. 

' partido, el tomar parte en el 
ejerc1~io del Poder en el ' cuadro 
del Gobierno actual. 

Coaferencia del desarme 
Tel'llliDan pOr engañane a sí 

mismo. 
Nuen. YorlC, 26: - El primer 

delegado norteameriC8D.!) en la 
Conferencia del Desarme, mIster 
Norman Davis, que acaba de re
gresar' de Europa, ha declarado 
que los tra"Dajos de Ginebra. 
muestran aefiales de satisfactorio 
prógreso ,efectivo, hacia. 1& con
secución ~ :.los flnes , propuestos. 

Iluminación qQe no provema 
dél cielo ' 

I 

Sevilla, 26 . ..;.. COlntmicaa del 
pueblo de Araha1 que, cuando se 
estaba celebrando una tuDclÓll 
religiosa con el templo comple
tamente lleno de fieles, unos des
conoCidos rociaron con petróleo 
las puertas de 1& Iglesia Y la 
prendieron fuego. Los fieles, le
jos de perder la serenidad, sa
ller.ílu 9rdenadamente y lograron 
apagar el fuego. Otros salieron 
en persecuci~n de los incendia
rios, que huyeron al monte, La 
Guardia Civil los b1l3Ca. 

El hecho ha s¡,l:) UJiáuimemen
te condenado p;,r el pueblo. La 
función religiosa siguió con ro
da normalldad UIl& vez apagado 
el incendio. 

El dirigible mayor del mundo 
Nueva York, 26. - Han' sido 

efectuadas varias pruebas, que 
han quedado reservadas única
mente para algunas autoridades, 
y que no ha presenciado nadie 
mAs, del dirigible norteamerica
no .. Akron", el dirigible mayor 
del mundo. . 

Se han efectuado unas pruebas 
en med10 de un tiempo tempes
tuoso, en el aeródromo de' Lake
hum. El .. Akro~" ,ha navegado 
sin 1& menor averla en medio de 
1& 08CUridad, ~o el tempo
ral. 

Ha aterrilSa40 nozmalmente. 

El pánico hace poner ODa 

muraUa de niños 
, Montecarl0, 28. - Ha reue

&&do de Par1s el prfDcl~ LouiB. 
A su recepc16n han concurrido 
loe vicee6DsU1ea '7 cUgnatarlOlJ 
del ' Principado. 

El prlDclpe-ha 8Ido saludadO 
con 21 cdMazotl de seis libras. 

El alcalde de M6Daco habla 
ordenado que loe abunnOl de las 
eecuelaa p6bUcu ._ alinear4D al 
palIO del prtDc:lpe, a ftD de evitar 
,de esta maDeI'& JD&Dlte8tactoDe 
an~; 

Se supone en todos loe m&
dios politicos que Hitler recha
za.rá. esto nuevo ofreclmleDto y 
perseverará en su lDtransigeu
cia, exigiendo nuevamente que le 
sea entregado ,el Poder con ab
soluta exclusl~ , , 
, El general' yon SchJélcher que 
no se haJla dispuesto a tolerar 
1& agitación demagógica y p6r1l
da de la Prensa nacionalista, re
chazará en6rgica.Úlente es~ exi
g~ Y hará saber al tribuno 
que si su partido vota contra el 
Gobferno, el 'Reichstag será di
suelto inmediatamente: 

En los ambientes politieos se 
a1irma que el partido de Hitler, 
tanto Bl 'Vota a Scblelchar como 
no, se tundirá 'en los prózlm:os 
mé$e8. "como el aól ftmde la JÍle
ve". 

H& citado sob!e elite punto el 
hecho de que el regreso de Ale
mania a la Conferencia, puede 
suavizaren alto grado las as
perezas promovidas por la diver
sidad de opiniones sobre el des
arme. 

MIster DaviB pone de relieve 
que la actitud de Hoover ante la 
actitud de 1& CAmara francesa, 
especialmente, ea. muy satisfac
toria y la que m4s corresponde 
en estos momentoa. Dice que 
~cia habrla obrado mucho 
mejor aigulendo el ejemplo de 
Italia y de IDgI~ sobre el 
vencimiento del 1.5. 

El general von Schleicher se 
muestra convencido de este ex
tremo y dice que el partido na- , 
ciona1soclaHsta. está. en 1& ac-
tualidad '®mpletam-ente' dividido A IN juicio, la Conferencia 
en su interior. ' económica mundial do, próxima 

Las nuevas eiecclones, en caso convocatoria, cOWJeguirá destruir 
la guerra económica .acbta'men-

de disolución .del Reichstag - di- te viva en el Continente, al con-
solución que pe.z:eee clert,a,-ten- Blgue evitar en 1988 bu! dema
drian lugar en el mú breve , pla- aladas frecuentes cris1s \ de ~ 
7:0 de tiempo posible, y muy biernos que durante el afio que 
I?robableméDte el prilaer domin- tel'DliJlRmos hall interrumpido 
go de febrero. Efectivamente, el tan a. menudo loe trabajos de las 
caneiller von Schleicher ~tá re- ari unl 
suelto a; impedir con 'este corto v as re onea ~ curao. , ' 
plazo de t iempo 'que .l~ nazis Las soluciones de loe pl'Oble
tengan tle~ de orga'DlZar su mas pódráD sel' de1lmtivaa y te
campafia de agitación y oposi- ner algún. valor · do por medio 
clón como ha p84ado en anterio- de acuerdOll ~ente dUI~ti
res ocasiones. ' dOl!l por Qob1emoa que aporten a 

los tra~ de laa Contereilclaa 
Es indudable que en caso de internacionales wddad de d1rec-

nuevas _~opes! ~0't p,azis de ' ción a 1& búci&cl6D del fin per
ffitier peniéráD por lo menos seguido. , 
una c~rta ' par.te de 8\18 maq-
da.tos. Los gérlaeaes de la cercua 

. ü:propiacióD del oro edraD,. perra se difmtdea COD ra-
jero ' .pi_ "l 

La paz (Bolivia), 26. - Pre
vI& 1& dee1aracl6n de que loe de
pósitos ea oro .. el pala 80Q .... 
cesar108 p&\"8o IDee de la. def __ 
naclo~, el Gpblerno ha ~ 
do un dec;reto dlapoD1endo 1& a
propiaclÓD de 01'0 extraDjero, 
acubdO o flIl barrU. alatente _ 

LoDdnI, JI, - BII autqoqta
,JDO que deedo bac:e ~ tiempo 
.. ! y1~ ma.n1f.tando entre Tu .. 
ao-I&~a e Italia. DO 'deja de 
preocupar a la opIllI4Il 1Dg1-. 
la cUal temI8 oouecuencIaII ~ 
lltlcu. , 

( .11)8 Banooa CeDtnl" Nactonal, 
Cóaao pierde el tiempo la lrIel'CaDtll Y de IDduatrlalea 111-

Lea IIWdfeIti,oIODU '"'"' __ 
tee que .. hall multlpUcMo en 
amboI paI8eI, eqeclalment.e du
raDte lu '4ItlmU ...... uau, el re
mente d1IIourIIo de Ka",,""', de 
UD toDO tan netamente nIIUelto. 
1& "'lNeata no meDOII ~ 
del mlnIIt.ro ele NeaocIoe ... 
~, ..aor Jevtltcb, por 
parte de Tq6M1a'fla, 1& 001Ife.. 
leDcIa que .. ba .oelebrado -.ce 
aJIWIOI dIai • Be1IndD .... 

harpÚfa -ner08, mediante el pago _ pa-

BID J'ranolsco, 2e. _ En una pel moneda, JDl eentni UeDe &e

coUDa pr6xbDa a la eIltnda d" tJJ&ImeDte flIl dep6s1to, 240,1188 JI. 
1& balda, .. ha.coutruldo un IDO- bru eaterilDM: el N~OIUII, 
~tal naclmleQto. Potentes 80 000' " 1 ,,-_ ... - SO 000 .. el naeotonI lo l}umlnM, lIeDdo ' ,e ----, , , "' 
Wdble __ IQUCbU lD1I1u de de ~ 110.000 JJbiaa ti" .. ' .lID' ~ re.sultó con dos b&- lOll UaJtentet y ,18 apoderaroD 

. laZoJ. uno eD el cueDo Y otI'O eD de lu cab$llerial 9,ue esto.l Ue-
UD ojo. 8u ..tado _~. vabaD. ' -. ola. , ' ','. '-POI,. ..... . ' kili ............ ____ ... 

\ 

hace seis aAos ' cuando el Ejér
cito, en 28 de JD&Y9 se levaDt6 
eontra 1& ruindad poUtica de 1& 
demoCr&Cl& p~ 

-¿EntoDcea el D&d~
callsmo apoya a • Dictadura 1, 

-NaturalmeDte; apoyamos la 
Dictadura y no podri&mo8 ~jar 
de apoyar1&. La primera CODdl
cióu para poder 'curar hoy com
pIetameate a la .odebd- enfer.. 
ma que M Portugal; es la eüt
tencfa de UD , GoblemO fuerte. 
con autoridad, -que tenga GDlca
IIHIIlte flIl cuenta el ,bien p6bUc:o. 
Ese Gobierno lo teoemoa, BU ac
tual jefe, el ~,Dllvelra Sa
lazar. h& beCbo ya una obra IDo 

t&bie de restamac::l6D ~I-
ca. , 

• 
tranjeroe de la PeqUeD.a BDteate 
y 188 violentas reaccloDee que !la 
determinado eatw coDferencta 
-sin ha.bl8r de los rumores ~ 
bre 108 preparativos ~ 
por una parte y o~ otrae 
tantos factores que cauan al&I'o 
ma en 1& opinión pdbl1ca mpe.. 
ISa. 

La PreIIII& inglesa, como -
D&tura!, ., hace eco de este .. 
tado de alaJm&. El "DaIg He
raId", por ejemplo, publica -
manUleeto, tlrmado por IIIgl_ 
emlnentee, entre en", lord ÑoG 
Buxton, el profesor Gllbert Mu
~, y m1ster Steec. G., redac
tor jefe del '"'1'lmeIt' '7 publiclsta 
de una notoriedad incontestable.' 

Este manIflesto coaatituye un 
D.m.m'ento a 108 4011 ~ J: 
también uaa requisltoria a ~ 
de loa dos: Yupe8lavla. 

El lD8ldfleeto conUeDe un .... 
mamiento a Inglaterra, Y toda
via mú a lI'raDcia--a 1& cual ..... 
cueS'da laS eatrecbaa relaclODlll 
con yugoealavt ....... en faYOl' _ 
una acclÓD lI01Jdarl&, teIldente • 
ejereer sobre 1& pol1tlca ~ 
~va una 1nfluencla mod~ 

"Estamoe flimemente conWll
cIdo8 dlcen I0Il autorel ele .te 
manlflesto-qoe, __ en inw. de 
1& patrla que el Gobie.ruo de ID
glaten'a. ea tan 8ItreCha uocIa
cl6D como .. PQI!Ilble COD el de 
FraDda. et11M ~0D8II caa 
Y~am haB, lldo partlcnaJu
mente tItrechU. Y en pl..,.. in. 
UgeDOla con loe Goblemoa ami
so- de Prap Y Bocareat. PI+ 
_te al Goblemo di ~o la 
neoemdad de UD cambio ndIoal 
Pr6zJmo en la cout1tuot6D. 

lIlDtretanto '';'he dlchBdo el 
mlDUlesto---4l ~ no otorpr 
JIlD&:6D apoJO de ordeIl 's F aokv 
1'0 a este QobIemo.. 

Loe perl6dlcg ~' •• ti 
comentar este men'''eIto. dloea 
que, slD ~ arltlcar ... 40-
cUD1ento Y meDoe toda. poMI' 
en duda 1& ,1IIncerl4ad de loII sea
ttmlentoa que lo bu. ~ 
bay que apresar ... ~ 
lOI'PftIII&t por el ~ de QUa 
11DlC&IDeDte ataQue a ... .-
1u b dlc~ y 
preaente qa. t.ooD " ~~~ ........ ... 



.~ . 
..... II ••• Q,~· 

tia bo=III •• Clo. La. ~1\8. bQr. 
. ... _ ti .. 48 ao-~ ~l.c
___ -111 'U9f' peque6,a dosls, 
~ deápoeeida preciaament. d~ 
todo ~ de que bKe ,ala: .. _gmtept. de ~BOietlela., 

"lati~ ~ ~f 7 ·.~ 
terminado. El ~ que ellOS 
"escritores" ém ' • -
"libros" se emt>orr~ con ;'})1-
rrisque ttnt~ y no ._ aJId& ,con 
tantos rodeOs.. 

.... DwM ............ .. ........... , ......... , .... 
'u.it ,~ '=.~ ,1IGo u ..... por .. de "'IIl 
Vu1caIIo" • 

. m.to prUeba. oompderoe, que ... , .. _dt~ .... O' 
bre abe .maatener con dlptdad 
• tIt6I .. eoDfUcto. , ti" OCID 
IuteUg'eDcIa 1 energla estA 4la
~ • t11\111far. 8l '"IIl Val..
cano". Be halla en 1& uecestdad 
Ü nal1J:af, tr&bajoe de oa1cI6M • 
rl& en ' cotire, ueceatta de pel'llO-
1141, y a.te UeDe que lOl1é1tarlo 
a uuestra Sécción, y entonces 
veremoa QuléD ri ....... La Oomi-
116D. 

..... Ieal .. de "edael •• 'a''''", 

- \ 

I'DSlstl~ndo sollre la easa 
A. Debray 

Volfttlldo a lDIIdr eSe uuevo 
sobre la casa del patrono de pe..
pi! de Uj"" dtremoe algo sa.bro
so pe.ra. que esté aeflor sepa, si 
AUD ao estA enterado, quién 8()e 

moa los que componemos el ea
miW y .Junta. de este Sindicato. 
quléu ea él y • quién tiene en su 
oua. PrImero diremos que .todos 

uted. • ~ l1e __ liIIIII ... 
mos. Ine1ete en ~ le .... 
moa que 108 cto. IJOD IIU&* 7 
100 dos vendeD la lIl1ama u.i'CaD
da, que OOD81ate u DO &eDM' cUg
nida4 Y nrgUeDa&. 8610 ..... 
nuestra 1I&Dcl6n. 

do l1uM U''dId Y. a6 ,qua 110 

.... alJI8ÓIl dMoUbJ!bIt&iento al 
l!IdaJar' tu deformlcióD, que, en 
~._ UD& "1la!a ¡;o.. 

del- --. CofM 4IrSII. lIuUbO 
~ JI&róiDas. Pero estlJl!O 

~'r"'o Npetirlo. ~IO 1 
... ~ La canalla perlo: 

1. Podrta. á.h~ ~ ea&&, el&
mostrar ' lo que ti* deanUáCJ. 
1:1".1 e ttlUttl Ú!I. '1ibto"· q~ éx
pHea l)()O maDeras dé "aIeohoU
UJ.l'$e". asf co!qO el ~dtU talento 
del autor. del FO~~ '/ , ~ 
los Propag&Dd1atM· ~ , ' 1. tsw 

. btén, sin estUcnO, 4Czao'Lt&r lo 
pernicioso que ha. s!do 1 sigue 
siendo el alcohol para loa hom
bres: pero, más modesto en 'mis 
den;lOf~aclone8¡ y para. ser m~ 
bre.ve, JDe limita~ a explicar lo , 
que entieDodo por .Wl li})ro. Si .loa 
l)OO cock-taUe 4el "talentudo" 
Chicote fuesen asunto suficiehte 
para. hacer un"libro, seria dolo
r08it1i1nO para mi. yo, que creo 
me 8OD. conocidaa laa p~ 
senS&C1on8S que causa la lectu., 
1'& de UIl 'b~ Ubro. No hay de
leite inm.ter1aIl más grato, mú 
hondo y méa duradero que ajar 
la a.tenrclÓll eIl una. ·~bra. bien me

' dttada y ellCrita con 1leDC1llez. 

" 
t i , 1 ' ¿ 

La nU'elga de los ebanlsta,s"'Y similares 
loa que pertenecemos a los car
'goa reaponaables de Junta y .ea-
1Dlt6a 8OIIlO8 trabajadoreá autén· 
ticos,' ciudadanos responsables 
bajo las leyes establecidas de es' 
ta 1Ocied&d, Y este SlndiOlLto, 
¡sépalo uated blen!. está legall
zado bajo estas J:IliamU leyes, 

. Ya lo aab6la tra~ eSe 
la caaa. A. DebraJ: aputaae t/ooo 
do cuanto pod4.la del eoót&c:bo de 
Me .Ju<lU; cuando se .~ 
8. ~ eacupldM. c¡u. Il61o 
eso merecen HI'ú de tul bI.J& 
como repuputa éoDducta. 

T, aprovecba.ndo .... oauNa. 
os decimol que acud,la loa c¡ue 
aUll e.sWa pot vea1r • ~ 1IIa
dicato, para &rrel'laroII el CarDet 
Y poneros al corriente de vu... 
tros 4erechos eindicalea, pua 
obrar como bombrea. La J __ 

,A LA' OPINION PtJBLlCÁ 
,( . , tu bien O mejor que la. iDduatri& 

que usted regenta. 

• 

91«* f!I ' una afreeta ~ Í08 
'110m.,. de touciencla.. Basta· 
tWI eeos cteWlos m&1di~tes 
para-que en Ja Histotta ~éZ
CUDoa deshou....--ados_ Aparecer~ 
~ ",.nelD .... os dé l!Iu contacto 
ute /los jU.Ic1os de lat genera· 
cióDU futuras, ootno una trlbU 
4e Jpora.Utea O de tmbéclles. Tal 
_ el 'poder de ~~l114i6~ que loa 
.~teria. 

~~~ de- aei8 ~DUiltl&8 dé lo ló¡1co trattndote de aaubto de 
huelga, que pODen ~ relieve, la t&Il poca. monta y ' cueaUOuab16. 
g6b81'osidad. nobl.a y &lt.er.a d~ sin necesidad de utiliZar otroe 
JtlIrali do loe ebe.nllttAa de ~ preceptos legales, pues la I mis
celoDa., nos ,vemos precl8adO. a ma ley del 8 de abrll concede a 
Ialir al palenque do Ia púbUca lás 8!!OClaclones patronales y 
con:ilderaciÓD para pulvertza.r de obrerna llbertad de contnlt.acl6n 
UI1& vez y para siempre la 10- pata. 18. regUlaci6n de las condi· 
ouaz, iDIildIo8& y punible argu· clóne5 de trabajo' de un oficiO o 
mentac16l1 de la. pa.trono. del prOfesión detenn1nadoa GIl el e,e. 
ramo de la lDb&DIster1&, en lo pecto conciliador de mutuo ar· 
referente al origen y. p~ bittaje; se pone el asUnto en el 
lüatóriCo do la W1flln&. fuero de lOs Jurados Mixtos, no 

pagaa a ocho y & nueve pesetas, 
reba.jando a 6troa én el declive 
de BU vida obrera cuan.dO han si· 
do apñlnidos aIlOs Y aIlOs in· 
hllm lUl amente, el jornal di&rlo, 
pe.r& que se ~en l1e la casa 
o se mueran de hambre, &dni1-
tiendo por otra parte en 1aa fae
nas del ba.rDIz a mujer. que¡ 
eIlvenenadae lentamente por 
efectos ele los ácidos VeDeD080tl 
que a& emp~. aucumben pr&
maturamente. 8iA CODalderaclón 
ni mIramiento para _ debU 

Hacemos esta aclaraci6n. por, 
que dias pasados, miembl'06 en
viados por esta Junta tut!l'On a 
hablar con usted para. ' aelarat' 
sigo suelo que en esa casa ocu- S U S ~ B I P ~ I O !Ir I • 
rre con 'uno de los que hoy tra- " " ,. i3 

'Ua '"",eparto UtMtrado qUé se 
edita en ll.adrid. " eD el nWnero 
ool'J'e!lPODdieIlte a la 11ltlma se
__ del zqea de junio próximo 

Siempre hemos viato que la con el 4nin16 dé ' cumplir la ley, 
diver~nela. de aprec1a.olOD~ de aunque &si p&l'eZca, "IDO 11D1ca
do. fentrlncantea, para que ~ente para dar pAbulo a BU em
triunfe, sé 1& viste de la.I argu. p1li8mo" soberbia emb&rU11an
mentaciones consideradaa fuJl- do una cuestiÓD' que. .nenIa en 
dameiltales, esenciales y razo- su origen y de fácU , solución. 
nadas, o al menos verpslmUes petmlte en BU .desarrollo que los 
para ~l caso. Pero estos se!ores, miamos patronos la quebranten 
ca.~tes de razón, no tenfendo y conculquen al ext~o de que. 
bUe lt5·gica. en 'qué apoyar sus aun favoreciéndonos a nosotros. 
diatribas tDsolentes, y querlen· sean amonestados con multas y 
do dar la. senaa.ción de ccuani- sanciones por los mismos patro
mldad y !,olvenda, acudQ al te- nos dIrectores del Colegio; 

CODIIUtu.clÓD 'Y a laa que pagaD 
con jornales irrisórios. 

Este ea el hUZll8llismo de eIO& 
se110rea cuyos nombres si ea pre
.ciso daremos a ·la publicidad. 

bajan, y, naturalmente, en el 
transcurso de la. conversa.cl6n, 
aalleron cosas a relucir, dudas 
')or ambas parte, y nosotroa te
nemos gran empe1io en Que todos 

. los trabajadores conscientes nos 
conozcan a- todOs, y todos se den 
por enterados de cuál es BU ami
go Y cuál su traidor, . y eD el 
traIlaCUrSo de eataa Uneu 10 de
jaremos blen patentizado. 

CUando escribimos el articulo 
pasado, en el dábamos los nom-

DONATIVO PARA LOS ooM
PASEBOS PRJ!:8()S DE LOS 
T&ABAJADO&ES DI!:: L&. ~ 

PANO SUlZA. ' 

Secc1ÓD 1 lit, 18'&0 ~tM; 
Seeci6n 2 K, 12; Secd6n a K. 
".0; Secc16n • 14 bla, O'DO; seo
ci6n , K, broDc:ea, "ü; 8ecMM 
Ii lit, '16'73; Secc16n 7 K, "16; 
Secetón 10 lit, 18'20; SecctÓD 1 .A. 
10'05; Secc16D' M. hierro, 11'20; 
Sección 1, Fund1clón, 11'55; 8ec
clón. 28 A, 3'60; SecciÓD 11 K. 
2'60;. SeccIón, 12 lit, 16'23; Seo
ción 6 A bis. T30; Secc1ón 8 Á" 
8':10; Sección 12 A., S'10 Seccio
nes 3 y " A, U'30. - Total pe
setas. 162'90. - J0a6 RodrlgueL 

• 

,.Mdo. ,puWq6 'WW! fot¡.¡ra.flas 
de co~~ uuestroa depor
Udo8 • VIDa CiBD8rOS. Acampa· 
8&ba a ]u foto. UJl reportaje 
_ CCIIl • que M queda volcar 
JObre.1oe u.tec:edeDtes que ~or-. 
JDUt .& auestros comp;a6cros, .de 
bomlmlll laboriosos, dlpos y es
tudiOSOB, todo el corme mon
tóIl de 1Iuuru que eMIlci&Jmen
te representaD 108 "chicos de la 
Prensa.". Iutentarou cubrir de 
lOdO a Duest1'o8 deportado.. y ,no 
lo eoosiguteroD. Lea qu18leron 
atriblJlr toda eJase de fee!lottr..s, 
y todo fuj§ 8D vano_ El rueb10 no 
ldZo caso de tales patraftas. 
Mientras en Espana. los nuevos 

Si es Uteraria, recrea mi 'OOra-' 
zón con el Últer61 del arguinell~ 
to, con la grac1& de aua ~og08, 
con la variedad de sua eacenaa, 
con la elegancia de SU-' catito y 
COll la ,,';¡veza de BUB SU8Cripclo
nes. Sus perSonajes me oomUJil.· 
can, por arte de prodigio. sUS 
inquietudes y SUB aeutlmientos. 
Si el libró; si la obra. esl clentl
flca 'Y está. desarrollada co~ in~ 
todo y eon clarided, me da a ca
nocer la . constitución, 18,s ca.u· 
el!.s. los efectos, las propiedades, 
las relaclooefl y los ftnes de todo 
CU8.11to existe; me indica los me· 
dios pa.r& bacer productiva. con 
el minimo de esfqerzo, la. acti
vidad humana; me 1 facilita la 
solución de muchoB l'~obleml!.s. 

rreno de la ment1~ y de la. 41- Nosotros sabemos de sobra la 
tama.clOn para apoyar SUB iUler· descomposici6n Interna del Cole
tQs, cosa. que DO pueden c0nse:- gio de Art11ices en Eba.n1.&ter1a. 
g-.úr porque, com'o decimOs, S<!Á Seis reuniones borra~osa.s y con· 
completamente falau y gratui- tundentes; eUB acuerdOs preseln
tas, cuando no criminales y~pu· diendo de eSa. ley que dicen aca· 
nlbl... . tar ~ buscar !Jltermed1arlos 

Nos acusan de coloca.r bom· 
baa y petanlos en los talleres, 
carg4Ddouoa el muerto de su lo, 
cura, cuando 1& más sencllla. r~ 
1lexión 1 el mAs leve estudio de 
la aituaclón. jlemuestran clara· 
meDte su procedencia.. QIMd() no 
otra. coaa., 1& sencillez dé nuestras 
peticiones y el ~nm8nimbo que 
encielT8ll permiten escribir siD 
titubeos y con toda elocuencia en 
el ~rado de la conciencia pll· 
bllca erte escrutador interrogan· 
te: ¿ A quI6n aprovecl1all esas 
bombas? La eontestación salta 
por si sola. 

'es de los tres desgraciados que 
usted tiene en esa casa, zemarcá
balDos a uno de ellos que, por BU 
conducta dudosa de tiempo atris, 
no era merecedor de estar entre· 
los trabajadores honrados. por 
ser un traidor de lo más malo y 
un sometido a 'la voluntad del 
"a.mo" y un perrlto fiel del en· 
cargado. Nos ref~rlmos a ese Ar- Sindicato MeraDUl 

. republicanos condenaban 8, nuee
tres cama.ra.da8 a morir aebicha
rrados bajo el sol de canicul~, 
prete~ que eran perturba.
dores. en la vieja República 
tra.Imesa. 'Y eD' ~s. sala. Wagran, 
de Parla..se celebró, con un llano 
rebosante. un mitin formidable 
de protesta a. favor de los depor
tado&. españoles a la Guinea. 
Pues bien; la misma canalla pe
rlnt;lfatloa del semanario ilustra
do en cuostlón continúa. siendo 
tu ~ q~ !'!D BU últ.iIílo nú' 
mero avisaD que ee ha puesto 
& 1& venta un nuevo "libro" ti
tu1&do "Mi8 500 ,cok·t&i1s" ' del 
~ tabernero 2Dadruen~ Pe
dio Chicote.. 

'-'Cinto Beaa.veDte ha prolo· 
pelo dicho '"Ubro", esto que 
aumenta eIl UIUJ. ~ 1& ininte· 
n'UIIlpkla coutinuaclón de idio: 
tecee do 411:16 couia su vida. de
~ que ea U1l escritor ~ 
nJpr como _ vu1pr taberne-
10 8IICritor Obicote. 
~ puee, que Bena

.. te .... pobre, diablo Y los 
"chicae de a Prenea." UD08 igno: 
.... t. de IN Ddal6l1,. cuando 
..-- • .......,... y .COD5ideraD 
1IIl llbro el compesuUo de laa 
iiOO ~ que Imaginó y re
copII6 el botarate del tabernero 
,."...,v ~ Zqutnle . esto 
• fadlltar • loa borrachos dele
vlta aoo ....... de pedir "&1. 
pbte'" CCIIl UD formu!&rio dblcre. 
to. .. 1ID08 Idp6crttu redoma· 
do8. Para embrIagane no ae ne. 
CIIIk tata pqaema; 88 pide UD 

Entre ~os .priDcipa.les factores 
Que pueden propagar la. cultura, 
yo creo. don Jacinto Benavente, 
que el¡ el Ubro el que convence 
con 'más eficiencia. . 

El libro, tal como yo lo entien
do, "concienzudos" Y "graVes se· 
flores de ~a Prensa", es el fac
tor que convence con más auto
ridad, el que educa. coq más so· 
Udez .. el que forma eapfritus de 
una manera más comnleta, el 
que susctta ' pensa.mientos más 
arraigados y mis profundos. El 
libro, tal como lo entiendo yo, ' 
Pedro Chicote. es, por consi
guiente, É! más poderosQ medio 
de extender' la CU .• tura. Todos los 
'demás medios-el cine, la. radio- . 
telefonta, el pert6dko, la orato
ria, . etc.-son complementos_ su
yos, pero' do rivales. Digo, pues, 
y dispuesto estoy & de~ostrarlo 
más ampUamente desde estas 
mismas columnas de nuestra. 
querida. SOLIDARIDAD OBRE
RA. ' que tanto los libros litera· 
rlos como lqe cientl1lcoB tienen 
el iDau~ble póder de ed,.car 
nnestro espfrltu, de mejorar 
nuestro car6cter, de robustecer 
nuestra cult1in1, que' DOS ha de 
hacer m" bombns, más digDOB 
y mú ~ a la. soelec1ad 

Pai'& mejor lograr sUs pr0p6- que no son precls&mente los Ju
sItos, abrog4n4ose el papel de radas Mixtos para. arreglar el 11-
ment9re& y amonestadores de la tigio y mandando a requerimien. 
pllbllca oplni6n y hasta. de las to suyo avisos ofiCiosos de la 
mlsma..'1 autoridades, con el trlJ' Generalidad cuya media.eión sao 
co burdo de ser defensores de la ben es para noootros m!J.dmisi
ley y gua:rd1mos de !a. tranqul· ble ya que sabemos bacer honor 
lidad y prosperIdad del pais, a nuestros principios de organl· 
ellGs, que la burlan cuando con- zación y conf&samos con no-bleza 
viene ~ sUs a.petitos, como en ~' s!ncerldad ser partld2.!'los acé· 
estc caso, aaltati por encima de rrimos de . la a.cpión dIrecta en 
las conveniencias generales cuan· la solución de los conflictos cóD 
do se trata de saciar sus instln- 18, Patronal. A esto, con acento 
tos personales y egotstas. de méretriz, se le quiere dar. por 

Pero vamos' al ceso: los patron,os, un aepeeto punible 
OeclaTSda. la huelga.. de eba- cu~d~ no es ~48 que ~ maDi

nietas ~ una noche del mell de festec16n categ6rica de nuestro 
noviembre, en el lt>e& del "Cen- convencinilento par a derimir 
tre Tarragonl", de la Ronda. de nuestras quereUas con los patro· 
San Pabkl, y DO contra la vo- nos renunciando a ' todos los in
¡Juntad de la: 'mayoria, sino que termediarios pues somos Iá. par
por unanimIdad y absoluta. con-I te fundamental de la. producción 
·tormldad de todos, ya que los ,convencida en ab;soluto de su 
ebanistas ibamos & mitigar en cuantla. moral y material. 
lo posible los efectos del paro Con llnnto de pla1llderas nos 

. forzoso de algunQs de nuestros cuentan esos seAores que son 
he~8.IlOS implantando de mo- enemigos de explotar al prójimo, 
mento la jornada de .4 horas. cuando en casi todos los talle

vfácUmente ~U1bkl. ya que' en' rea se emplean.. medios o1l.ciales 
~gunas .c~· 1a. se efectuaba., que. sabiendo su obllgacióD, los 
como &6lmJsmo el pago de tu 
herramientas 'por los patronoa, 
cos&., lógica y razona.ble huta en 
10G medios burgueses, viDo la. 
presenta.ei6n de bues, que por 
su espiritu generoso D!O eran niD· 

• 
slBdieato del BalDO 

del Vestlr . 
gúll gravamen para ' lIU8 ca¡jas. 8EOO1ON 8A8TB&RI& 

8lrvaD, pues. loa IlOO cockta1ls 
para. verg11euá weatra, Cblco. 
te. Benavente y Compa.f1fa. consic;leraJido CCIIl l'&ZÓU ,que se- Lo. compeJ1eroe compoDelltes 

l'!aD aceptadas siu discusión, Ji- de la Junta de esta Sección, pa
.. aiIeo Mella , bri~ de ~oda. hoetllldad poI' parte sarán pór el local hoy, m&rtea, 

de ios patronos. a. lu siete de la DOcbe, para tra. 

l ' Por m;.poalctÓll de ~~ CUaD- tar de U1l grave conflicto produ-
to!! ~rj!ll, rquy pooof. POI' cm- ' c1do por el patrono do una do 

________ . r,·~ I 
lo, sin conSultar previamente a. Iu quas mis importantes de es-

~os, los truculento&, los que 
de UD asunto aencUlo y noble hao 
becho un problema intrincado y 
laberÚltico. bU8C&n lIOluciones te
uebroaas con que amedrentarnos 
y desorientar a la opinión. que 
afortunadamente ya sabe a qué 
atenerse. 

Nosotros estamos plenamente 
CODv~idos de que DO tardalI.á en 
prevalecer la razóD sobre tantas 
miseras ruindades. pues nuestra 
causa. Ubre de todo mater1&lls
mo úttlitario y bajó, resi8tiri. 108 
embates de 1& burgUes1a. . 

No queremos pesetaa, sef10res 
colegiados. Tenemos máa cerebro 
que est6mago, a diferieuc1a de 
ustedes que es al revés; de aqUi 
su incapacidad manifiesta para 
pronuncIarse coa alteza. de mi· 
~ras y sln apasionamientos ce
rrllea. 

Toda 1& fuerz& de vueat:roe 
pretendidos derechos gravita ao
bre bases falBaB condenadaa a 
desaparecer ante' 1& lógica. de 
nuestros .postulados esencl& mis
ma. del derecho natural que ni 
vosotl'os ni uadie podré. hO;ll&r Di 
vencer. 

Viven en 1m amblehte de re
traso e idIotez que les d11lculta 
el diacem1mlento, eqwvoc4ndose 
entre lo bueno y 10 malo, lo ju8-
to Y lo iDjústo, lo natural y lo 
ftctiolo. 
V~1'& educaclÓD mercantms

ta a.trofla. POI' completo vuestra 
mente; . 

Ten6ia ~ batana perdida. 
Paso a 1& coDcleucla. obrera. .

El Comi~ de hueJp. . , : :.a~b!ea, de patronoa que era. ta; Sección, . 

4188 ealdereros en eolr~ 'E S T A. DI S 'f¡ 1 e A DE HUELGAS 
0nmpeAerw: JJ- c1Irl¡tmoa.. del actual ri¡tmea éaplt8llBtá. 
~ DO para álea~8 en A peaar de la. criIÜ pr011iiida 
la lucIIa .. paI'& ~ul&rOll al por que. at.ra.vteaa. el mundo del ; , . 
euapUml_to . 4W , de1:c, ,pue&t.o trü&Jo, 1M cálclero'l'o8 en. cObre SOWDAF..IDAD OBRERA. C(jtl bleJ. PQf lo tu~~ ~ ruep. l'ar de &1eWl Pued. Pel2iJtlnle 
... haWIa ~ .aber luI.J1 llablclp ióeteadr éleiDpre 4clI. él ~ d~ lla~éf' , UDá. cat&dlstloa tod.. 1&1 -UIz6cloIUis IIlI.dI. tüi ejtacmt d 41 ' A._ ..... 
ID&I1t.euíroe tu-. eD vueatro lu- plegado .tpa.bdUd1l cW 'W; fI6lVit'i. d~ lbá cbilÍt1litM éxiSteütis éD -o., . ~ e 8Z1 op ..... _
._. _ el .oóaiUato dé to. tallé- d1ca.dODeá. Y ti tIue data; Sée.. CIlWúfta y d~IDOIitnl.f pieDáinen- e&Jé8 de tódds 1~ Íftit!blol ele lit. o1ÓDt tr..aQó por ~ BlacUatos 
,. NueVe V~, .., llamar clOA. peqt,a.aDa pjt' su tU1H1ét'O¡ ~1I té a l!l. @ifiiÓb toM 10B 1Wañejp!l teti6ñ ~ ti stt\'&t1 co~litItar t correápODdlentea. ,ertt tUS tOdo 
~ ateDci6D aoDie lá profec. ~ eh ~pfr1tüalidaa 4! id~á-8, del • tmp'lfálUl~o cohtra los t.Í'~ .. ' nuestra obra remlti6il4tJllcni edñ «iaIIO¡ impteilc1U&lDlJaenté¡ ftr1ü. 
d6ia que loe p~ ClOD 8WI Y. aua bombftla f'Oí' ~. luchtts t b4jad~te8, se 4liWne a jélli:i1r ur~éfl.éia. el bóletm adjÜDto, lm& dé poi' e1'Pl'éI,t8é11te , &l !leélleta>
,..... bD ~IM • la ~ 'uéa. ,.. lUgo laiatotI&l ea el loe d8,~ ni!~é~08, COIl ti fia- ~ ... OODaI~ loa deYDea t¡ü4t til de 1& enU4ad á1Dd1Ml ~. 
..... ,.. ........ ., Mra' ~ ~ .. la ruerra ..aw ~ ~ ' yof . ~~UfIL' y ' ~XiCt1tüd post\. 88 el mlamo .. bldlt!~ lihr lulo tt .. ,)" détJtddléiite lel1ado. 
..... la _biela AMjpeNda feua de .. nlVill4lcacionea. ,Ea· 

:C'.=: !;t!t~ ': t: BIi'tADISf.,t:ll . DE CXJN't.CI'OS 1$ CATALIJI. 
fo~ ea la cobtll16A motal de I r ) ¡ • t. t t. 
8U propia COIICleo'a , c " . 

aa.a l¡I1e tecordeDlot 1 .. feS.,: J. fte~cJóll dé ~Í'ltUétos SJlMDtéadOl 'ea (1) l " , ........ oo ........... 10 ....... oo. lo •••••••••• lO ..... .. 

tu hel'01cu de 1911, para dédU. , .~ " , . 
clr 1& grandeza de BU abnega- ' Ji 165 ddnlpobent~ del SJbdiutó (2) ...... l.. ..... 'H ••• ' .oo ......... oo¡ . ~ • .•• • oo .... h ••••• , .... to .. .. 

~ llD .... teCll& llllalot1vietbn tI ' f t _ ' t tf , " • 

con teaSll, durante nueve meses, Ji Núlltero de' 
Ub& 1lUé1g1 f)fó jóma.dá dé D~bo ' Ca .. b coriuiclo. ~é!ld? (3) huelguistas .tauau del cOnflleto' 
horu. Se tra~han .doce y ca- ' , . 
torce, y por BU geito rebelde, al· : . ,..'. . 
caaarOI:r la ' ~riIAida (l8 .. lil1eve · .. .. .r ••• ••• , ....... ............ ., '" ............. - •••••• • • :- ;; ~ •••••••• , ': •• '" ~ ••••• '.' ••••••••••• " " 'r horaa 1· ~.a~ m.jo.. ' .' "'.' - - , ......... . 

la .. -. In'" de INrapt. 'tal de ~ '1DOrál 'tu la1 *dt ' . . ): '¡ J • r!a!!;.. :-,: !!:e'bi.~ ::..~ ~~~é:~' " .. 1 .. VI .. .. , .......... ,,¡ ... oo ..... oo 1, ,, ¡ n " ..... J.. • ••• 4 ......... .. . o ............ .. : .......... 10 ... 

ni - .. • _Ü_, -" m~t\ , .... 1Hi ......... ~ f ............. -. ' , ; ••• , •••• t •••• •••• , •• '" 't •.. " ..•. t' •.• .•• .... •.. ... ~ ~.....::¡-"~ ~ ., ~~...... p ..... --..&u. "UI.II!I.I"I!II'"" 1{ ••••• •• ' ," II ., • • ••• "._ '" ••••• , ••• " • •••• j •••• 

~ e1~~? ' ~ de Amé, rica' qlle ntfi.. '. ,.~:,' ,;;:', ~'- . - . 
_ ~~ 8 htJ~-.~ & la ~ ... Cf ,(. .t. '-" t, ••••••••..•••.. , ,t, 't •••• -t' .t. ·t •• t •• t ••••• t. .. ........... tI .t •• ,, ••• , •••• ~ i, •• t'" •• 1 ¡ •••••••• 

...... ", .. tn.~ cftt;: ~ i9~ . .unr., otro .c~ctp~ ~ . ; "l-. , . 

......... __ dei cUa: ~_..,_ ~. el ci&lilel'e""~ .H u. • ..... ..... , ... l h ... oo. .. " , oo. oo ..... ~ ... oo.. ...oo .... Oo... .. ....... h ... "; ........ oo. 'Oo oo. 
. eQ~ luw.. _ d1~, .JIfIa: . . , '.. l. I 

1.-, , ., apro,blA!f6A del brltt' 4wáa'" lI.té·. *aelfll , DiIi- ' ¡ , ', ' . 
• ~ ¿ I dJo; .. q .te :, ...... ~ ......... ' , .t. 't, •••••• .•••• tl ••• tI. "', , ••• , •• t ••••• .,. .t •• tl ., , J.. ,.t •••• ,t ••••••• • t • • t •• t •• t •• t •••••••••••••••• , _ ,,*___ ' "" ___ ... _PO , . . 

• , d~ __ JUtii. a.- ~_~.Iei, ...,...., , . .! '. 1 ." • . . , 

~e . __ ~~;:;¡;c'r= r, '. ~ 11 " . ' • 1 .~~~.; .. : .... • .. ;(f):: .... it.~ .. ~ .. caa9U. 
~ ~~*fJII·"" , - . , I ' ~ del teriit ' '# -:--- ~ 

, ., ~ ........ _. 

.. 
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mando Rimal (no Ochando, ro
mo equlvoCfldamente dijimos en 
aquella. oca.sión). Pues bien: es
te ser, tan fresco como misera
ble, creyéndose que nosotros no 
estibamos enterados bien de lo 
que declames de él, se presenta 
a esta Junta diciendo que lo que 
de él ee dice en SOLIDARIDAD 
OBRERA es falso y, por lo tan
to, pide una rectif1cacl6n. Nos
otros, que no queremos, ni éste 
es nuestro deseo, perjudicar a 
'ladie por sistema. pedimos a él 
mismo Informes de dónde habJ.a 
trabajado en los . tiempos de la 
bárbara como cl1mJDal represIón 
de los aflos 20 al 23, y, como es 
Datural, hicimos las averiguacio
nes pertinenteS, y cuál no sena 
-nuestra sorpresa, p~es ademá.!l 
de ser verdad todo cuanto nos
otros dijimos, nos confirman que 
ese tal Armando Rlmal . - sceto 
de Ia cueva de pulpos llamados 
Sindicatos Libres. 

Ante tales acusaciones, que 
confirmaban nuestras creencias, 
no po<1I.amos mantenemos en sto 
lencio, y fué cuando nombramos 
dicha comisión. para. decirle a 
usted (usted también lo sabia) 
la vida pasada Y 1& conducta de 
este "desgraciado". 

·.I.·am ... ,_u dijo w:ted UD dIa l\ 

108 trabajadores de su casa que 
a éste no ~a tenerlo mAs 
tiempo, porque hasta usted ha
blu llegado rumores de que ha
hla sido malo, muy malo, y que 
de eer etlto verdad no podl& te
ner a dicho individuo en BU casa 
(palabras te:rtuales). Nosotros le 
preguntamos si era. cierto que 
usted habia. dIcho eso. y usted, 
en UIl momento de esos que loa 
hombres tenemos de sinceridad, 
dijo que si; pero que abora no 
piensa Igual que utea; que ha 
camblado de parecer y que ata 
muy contento con e. por coui
derarlo un buen cllico. C~ que 
si; ahora es buen chico. potque 
con gente de tal naturaleza WI
téd estA mAa tranquilo Y SWI In· 
tereses no peligraa taDto como 
11 en el litio de ese perro rabio-
10 ettUViera U1l oouc1eDte tra· 
lIrQlI.dor y, por conal¡uiente, UD 
ldelllist4 como DuellUO oompde
l'O Mig1lel ..... ponlamoe por ~~
pl()-'-¿verdad? ¿No le ha dado 
Illnguna prim& de gratifioaoi6n 

. pOr lo. WQDoa semcioli qUe le 
ha preatado o pudiera prestarle 
ea 19 .uouivo t Si DO lq ha hecho, 
a fe nuestra que ha aldo UD iD
grato. Nosotros tenemos 1& coñ· 
"'pción moral de que si no lo ha 
-tlflcado directimente¡ ~ 
que tndinctdleDte ~ nya he-
,'ha. 

81 DO, ooDteate utad· • eIIta 
aencilla pN¡uAta: ¡ en qu6 cou· 
cepto y en qu6 concUclODea le en
tregó ueted a sus compaftel'Oll de 
1& Patronal las mU pesetas que 
en una ocaai6n le pi'dlerori. y 
óuudo qw.o aaber el origen de 
lu mismas 1& no eDcontI'Ó a ba-
die de aquéUQtI 1eIiores. ., que 
usted qos ha diCho qUe cree, c»-'mo Creyó por ebtoDcee, que .. -
UIl timO de sus ~ploa campa
tlM'OII para. ooeáa qUe hUta • 
preeenta IaDora f Conteste uated, 
seflor A. t)ebray. al aWí le queda 
alao ele dlptdad Y con_el&. 

'Uu pregUata tiiso Usted • 
nueatra COInlIlOD.. '!I fIl6 refWeD. 
t6 a 10 que tloaotro. le harlamoI. 
• Me ·.AtmaIldo' ID CIlIO de que 
tuéta ftrdacS tocto lo que de .. 
... dlCII. N~ (ltJIl la lIIlcerl-
4&4 ~ d08 ~ 4IaImoI 
qbe Dadá le llanmoe, 111 _ .. 
auilltra Ul_~ 001lIO ... 
deIMe la .. VI .... 41_ 
.. mirto. le deaIaloII ... ... 
tMtMt6 que DO · ........ ... 

1 ;~ ~.':!. ... ....... " . r v r~,PJa , ~ compnD- ~ .F8aIa"b~~.¡aoDalalo. • ...v .... dile. ludia atre peI'IODU que ..... 
oleD d8 UD JOOG .,.,... ~ .. 

InvItaciÓD para hoy zna.rtee. & 
Ia Junta saliente y entrante, & 
las diez de la noche. en nuestro 
local soclal, para el traspaso de 
pod~. - La Junta. 

••• 
Creemos que ha llegado la J».. 

ra de que cese 10 que está OCQ
rriendo COD 1& juventud de Bal'
celona, que solamente M PI'&
ocupa de los Ateneos y gru~ 
culturales, y se d88CU1d& Vial
blemente del 81ndIca~ 

Hay 1& m.&yorl& de Sl.ndicato. 
que carecen de esta fuerza. revo
lucionaria que ea 1& juventud. 
Uno de tantos ea el Sindicato 
Mercantil · que, t¿mMrldoJa por 
cierto muy numeroaa. ~ 
a 'las asambleas y re~ de 
tnllitanteB, en donde deberiall de 
lievar BU credo ácrata y 1& orlen
tación a seguir del mismo. 

Muchos cama.radas se quejan 
después de que en sus respecti
vos SindIcatos haya muchos re
formistas y po11ticos que aau
mea cargos de Junta, y yo leS 
digo que, no ea precIsam...,te en 
el café, en 1& calle, C01T08 '7 ter
tUllaa donde se orienta, c:oope1a 
y colobora por el Sindicato. 8lDO 
acudiendo a todos loa actos que 
se celebran en loe mi .... oe. daA
do su voto eD favor' de todo 
aaunto loable o haciendo eentir 
BU diacontonnldad en contra de 
toda proposición que vaya con
tra los principios bAsI.coe de 
nuestra amada Confederac!6ll 
Nacional del Trabajo. 

Yo. joven ~ta.nte del Slnd1-
cato Mercantil, 08 ruego tennl
n6la con vuestra postura sulcl-

, da, acudIendo cou frecuencia a 
vueatroll SiDdlcatoB, que neeeI1-
tan de vueatra cooperaCi6n 1. 
ayuda, procurando. unkloe. .~ 
mInar de UD& vea con la labor 
nefasta que _ real1z&D 101 ~ 
mlatu. - Franclaco VDA. 

• 
Sladleato del .. .. 

de la Metal ..... a. , 

Se &v18á • toda. .to. d .... 
dos de taller 1- fAbrica pertezIeo 
clentea • esta 8eccl6D. puaD ~ 
dos 1011 cUaa. de aela a ocho ele la 
noche, por Iu ba.rrl&daa Y por el 
local aodal. Ancha, a. pata re
copr 1U convocatorlu p..-. la 
uamblea pneral. para t- lUIl 
repuUdU. ..... La Juaata. 

Martes, 
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Gae·ettllas 
El AteIl~o I..ibortariQ de Salw. 

conl,(ac:a l\ una IlSI!.mblea, en su 
domiclHo social, Barón de G.ri
fió, 3, a todos los compafleros, 
para. hoy. ma.rtes., a las nueve 
de la noche, con cal'ácter e.."ttra
ordinario, 1>&ra tratar del si
guieate orden qtl d1a ~ 

SiDdlcato Naelo ... ' 
de. Trasp.rte (la. 

.-ltlQlQ 
ASAlmLEA GENERAL 

En el local del Ateneo. Pi y 
Margall, de 13. Barceloneta, se 
celebró la anunciada asl\mblea, 
ea la cauQ se demostró, por la 
asistencia del personal, el amor 

. &l 

SIDdle .• to de la l.
dostrt. 4el Tr •• •. 

,orte 
SIXJ()IGN ABTlIl BQDAU() 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.' N OII\Qr~eQ.to. de 1l.le:¡a. 

de discusiÓQ.. . ~ I~ Qr~oi,B. 
Trat&~ tedas los pu.tos del 

orden del dia, fueron discutidas 
to~ las e\l~ti~a ~~ ~t~ QE! 
~ifM Y ~Q&! 1JM ~~~q &:f(m~ 
dIOSa, en Iª que demostró el per
sooal ~ar~o tener un alto con
cepto de la situación que atra
viesa el Trasporte Maritimo, 

Se invita a todos los mili·tan
tes carreteros; choferell y V'l" 
dantes, pasen por la Sect:etaria, 
hOf' m,artea. ~; las nueve 11. 1, 
noche. pa~ un asunto de inte
~l!. "!lr~ todos. - La -Comisión . 

3.° Cuestión escuela. 
4,." Q1.l.~Uóu, co~etjerla. 
~." .(\8~.tQ~ ~~~ralo.s.. - lA 

Junta. 
• • • 

El Comité N aciona! C,QJXl\Uli .. 
cara. a Construcción de Palarfu
g0Íl si ba r.c.~lbi.dl) UQ. gU;Q de 
5Í~ ~tas I<QUlO pagQ. aq,el.v.n. .. 
tad<l a ~ sU$.QtU>ci,óQ anual de 
dos "BQl~nQ~" de ~ q. N. T. · . ., 
BerDlados 
Treacats. Ten e d siempre 
'!"' __ -----,. muy presente Que 
los JDeoJo~ .. aparatos del mundo ~ 
la c:ui'a~Qn q~ toda. cl~e de berDJ,u 
s~ l,oa <Se 1 .. CA.~ 'l'OP.JitENT. sl~ 
tr.aQu, ni Ufiml~ cOIN,roso:;¡ qe nln
~ ct...?~. No molestan ni haoen 
buUq, amoldándose como un BUGte. 
J{.~ Dre&. DI uJe .... s y nlño.s deben 
UJIlPlo. EIl bIen de VQ~t~ ~uq ~ 
deb.t~ n~ a llM~ 11&50 de mu«llOl. 
a\1ullcios. que t,\)Q.o ~ l,>{I!abre..ta "i 
~ _ " " P,Q~\l~da, d~s<;onJ\an(lo 
.I~n:. de lQl' J;lism09 y pen..ando 
~Ice¡nen.te. sin temor :J. equ' 'o'oca
rM. Que ~j01' que la l'ep.ute.~a. Q!-
$A TORR:ENT '1\0 1' ,8,)' ni ex\~tE;. ni 
1l\UlC4 ~lá!l ~Iabr:' ua<;!a. y:1 ~¡;" SUS 
IIUU'~vlU<\sOolJ! :.parntQ!i \riqofan , 1"ell
ICCIl y c:ur::m s ie!l'P:-c con facilidad 
pa::;~osa . uc·n t1e "t rC's Dl~i1os ír_. 
IIBD, Trein t a .. HOll úe ""ao;iant"" ixi
tos, con miles de curaciooe5 IOi;Fa' 
das. 8011 un. ga\1.1.ll~.i !L v,,·~~ que 
d~b~ t4;ller'S~ t;llUt en cl\e~lª,. ~"~Q 
ninC'.Íll COI>Cil;>.to ~adie cle.be CQlJlprar 
b':;¡!N~Q~ ni 'l' e¡:da)es de clase al· 
~a sin ant<:,s \'i,r esta casa 

la. ~1I1! 1;1~iG)!! 1 ~, - BAROELON'A 

C&SA TORREN]' 
• • • 

La ~upacióo Pro CUltura 
Faros, pOlle en conocimiento de 
todos aquellos compaAeros que 
se lnqcnbleron, as! como los que 
deseen Inscribirse, a las , clases 
nocturnas de Aritmética, Gra" 
mática y Esperante. f!ue dichas 
cla$e8 empezarén hoy, mal"tes,. de 
oebo a nueve la de Esperanto, 
y el miércoles, de nueve' 3. diez, 
la de A.ri~mé~iea y Grnmátiea. 

La misma. Agl"UpaciÓl\ pone C!l 
conOcimiénto de todos aquellos 
cein~l}~ que poseen número:l 
de la rifa. del despertador, que el 
nÚDlero ag'Faciado ea el 119. El 
cQ:JApañero poseedor del núm~r() 
puede pasar a recogerlo todos 
les días laborables, de nu,eve. a, 
opce'" de la noche, en el loc~l so
ojal de est:a A81'u~ci@: 4 veI!i
~ ~tral, 17. 1 .... .. 
ii TRABAJADOR JI 
T-u gabán, traje, trin~ 
eh era, etc., eA l>tl~pa 
claf'ie y bar~to, epcon
t.rarás en la preferida 

SastrBría PHY ~ PBY 
Calle San Pablo, 116 
. . (Cer.ca 'al' Paralelo) 

IYII.8 l 
e.1I1J _'CAD.', 

lf4i:º ¡;3l>er a SiQwcatos, Ate
Jl~ª y !i~lIJá~ agrupactone!j afi
lles ~ü~ m~ J1ab~ l'C<}uerido pa
ra actos qq pro~anda, que, cu
ri\l!0 <!~ llll dplencla, ;me pongo 
4~ ~!+evo ª' su gisposición . ....:... An
torup Qcai\ª, 

••• 
El 'egmité Re~o!lal comunica

t)~ lJ <;Qp:jtniccióq ~~ PaJatru
~! h¡¡. te~bido lo. cantidad de 
16'80 peSf?~ giradas el 26 de 
lJovl~bre e~ copcepto de pago 
del ~cqefdo del Pleqo de Un
d~ 

• • • 
4 los ~m~erQS qu~ campo

ben el cuadro escénico de la. Ju
ventud Faroe, se les comUJÚea 
que a~dan boyo martes, a las 
nueve y media de la noche por 
el locai del lUmo de Coll8truc
el~D. ~el'cadel's, 26. 

• • • 
~ rue~~ a lPB caDlarlJdéIJI del 

t¡rupo "Armonl!1", que el próxi
Jgo Jueves. J?~e{1 1>91' el ¡¡itio dI' 
eOlJt~mQre p~ cpm~nicarl~ un 
a.sunto de IIUlnO interés. 
\ ' .~. 

CompaJieras de Ferrocarriles 
C~talanell: Recibimos VUelltro 
paquete de librO!! y f~letas con 
destino a. la Bl~JiQte.CIJ. ttcl Bln-
4loatq 96 !,f~~l1'é~ 

••• 

... _--,.. x .... . ' ..... . _ . ~ . 

.:0 ..... IICI.".' 

=
~~ ~ .. ,~ 

_ ..... :-1 ~~ .... . .....-"'t ............ 

Cuando fUé tratado el punte, de 
aproba.ciÓD de los Estatl.\to& (}~ 
Sindicato para. su funci~en
to, fué és.te un momento de ver
dadero júbilo y satiafacctQn, PQ~ 
causa de que ya el'a. lU\Q. re@Ji
dad y se vetan cumplido.s ~\UI de
~eos, por ver en estQ sq baluarte 
de defensa dellde el cu~ bacer 
frente al cenil b.umu~s del Tras
porte Marltlmo, el cual conside
ra a sus ~bajadores ~r que. 
en 108. ~etru>03 del co~erclo del 
"éb3,ll.Q". . 

Este Sl.ndlcato N~cion.1ll U~
de 8. a\UW.r- (\ to~o~ l~ tra~a
d~ q~ ~~ par~ su Pfepª~;a
ciQ.-q eJil. la lu.cha. Clue sé ap'roxi
ID.ª- y que, como farQ de \i1lera,
ciQn Qel ~ri~ matino, su¡¡ d.e~
teU.~. sel'~ ~l?to~ a l~~a. ~~t@
cia.. P&ra CQnse~uix estos de.~eos 
y pI8.$.1&r¡os en la rea;.idag... ~s 
necesario Q,1,le, al igual 'lu~ hoy 
nos demoatrQIIlos a Sll la,do, sea 
e:g. ad,~!a.nte igual. prestándole 
todQ el c.a,lor necesWi,Q y bac;ien
dI> venir por ~edio d f!l coaven
cimiento a. tO(!os los marinos oue 
aUI;l ~o lo ~!¡t¿14. a las fi1a~ -oe 
nl.\e~tt& invencible e. N. 'r. , que 
pQr ~Us principios y táCtiQRS se
gui.c\'(\.S nos . conduce al veroa1ero 
cl\!Iltno qe nuestra emlUlcipación 

{..a Junta de este Suu1Jcato de
s~ solamente os portéis siem
pre oomo en esta asamblea, con 
10 que se demostrará, en contra 
de lo que Wce.D nuestros detrac,. 
tores, ct~ estamoe capacitados y 
no necesitamos que noa '~en 
~ás todos e3QS vividores t~
cantes con las cuotas de los tr~
bajadores. 

For el S. N. T. M., ~ecc~60 
Barcelona, I4¡ Junta. 

Barcelona, diciempre 1932. 

• 

• 
AVISO 

PoneQ10S en cODocimtento de 
todos los interesados que el 
asunto Manuel López se tratará 
mañana, miércoles, en la reuni6n 
de Junta oue tendrá. lugar o. las 
sets 4e Ig.· t~e, en nuestro lo
cal soci~, Mercaders, 26. 

Por lo tanto, rogamos a to
dos los que puedan aportar al
gún elato, relacionado con este 
asunto, asistan a la menlada re
unión. - Por el Ramo de Cons
tn¡cci6n de Barcelona, L~ Junta. 

A lo~ jóvene~ e~Qf~derados y afectos 
a .Io~ At~p'evs Iib~rla .. l~s 

Tom~os la pluma. par~ el:¡- i:)e la buena ¡DlU'cha do los..mls
cl'ipil' ~o qlJQ nOSQtrofl ~o quisié- mas. 
ramp~, :refQ qep~d~ a los mo.- Una v~ ha,y~oll p~r4t~o ~. 
me~tos que a.~rl!-ve~mo¡¡ nos ~- r~p~rq (pQ'l' ser y~ ~bra qe p.~~
p'~ a ~oner Plle¡¡¡~rO cr¡terio der\o.), ir l'o la, formD.j!~óº qe 1&.8 
spbre lo qU!l ll,emos vis~o palpa- r!'lspo~&ag¡lidades, de los cargos 
bleIn~eI!t~, q!8, :por dla. ' de Jtqlta. Siendo. np!,otros, los 

De un ~iemv.0 a. esta parte he- j6v~nes. c.o~ o;,ienf:~~iotl.es d~ los 
mos qb~ervado la. falt{l. de jUY~- mª,yores, los cqmpptl.entes do to
tqq\lª ~ ~yestros res,pectlvo~ da¡¡ las -1qn~s ~orrespQUdien~es. 
S~gicªtQ~. ~i evitare~o~ ~l de&gl!~te qllC 

:N9fl lii;,~i::¡ que vosotros vatlll hay (pq,r desgTªcia) Cll ciertos 
a él tantas veces como. lo c.r~~is oomp~!lros ,nil!tantep, p.0r ~!lf 
I!Qr conveniente. ~iempre ellos ~o~ q"e tie~en qye 

lIlM ~Q bas41; ~ªy que. ir, l\ I!-CepttlJ' ~qs. 9a.rgP'S, P'Qf QQ p¡¡.
s~l' posible, cada .dia, y asl pqder cerlo;¡~ ju'Ve.~t4d. 
~~J!roQar . palpª,P.l~~t~ tp® A, P.9 ser $t compafieros, no 
lo que at.<J,l\e al d!'lsenvolvimi!'ln- t~pqretu~s derec"º a la cl'lticll-, 
to 4el m~o, de esparcir a lo~ cuatro vientos 

Parece ¡:;er «¡ue ~ juve~tu~, q4e las v-iejos se retiren para 
cQmponente de los Ateneos li- dejar paso. a la. juventud relu
bertarios, tenga.mos un pocq (~or dente. 
qo ~eoir b;!st;ante) olvidado el Creemos que lo gue hemos ex'" 
§!ndicato. y cq~IiQ v¡Ill.los a él puesto es una 16g1ca. Nosotros 
teng~Qs é,ez:to reparo en :pl~?:- proponemos, comó' confederados, 
clªr~os con los Jllás viejo~ Jll\li- ante todo, y atenetstas, a la vez, 
t@~~!i y ~llq~gllJD.Olj nue!jtrQ que en cada Sindicato afecto a 
PHI\to de vist~ 4e lo que I'e de- la C . N . T. se ~oJ'B!.e un grupo 
bate. ' 1 juvenil en idént~cas ce~dloion!=!s 
f~c~E¡~en~t teJwmos q~ ~c- de 16& que ya existen en much.os 

ner eH ~osotrQIJ el q~seo 'qe és- Ateneos libel'tar-ios. ' 
cllcql\r opn qtenc;i@ sus o+l~~- Y. por últiI~l.o: 'os decimos que, 
tªc~9nel!, por si 114l creemo~ a<;ep sI es que q,!~remos cu.mplir con 
tab~es; el} casQ q~ ~p s~r aSI, los }?rinoipi9,s anárquicos, este 
f~pl1c~rlp;¡ con todas ~03 Pl.J9tos es el ~omeI\to prQpido de (le
d~ ~ira que l'ecaigflll e~ la. C.~!!S~ mostrl1-r nuestrps deseos de bue
tl6n que lj.Ui se di~cuta,. na marcha hacia nuestros Sin-

No!?Ot;-os. comp jóyeq(!~ Pilrte- dip~tos y en busca de la prQntl!o 
necletlteE¡ a n1,lestrO¡; r~p.~ctivo~ restauración del an\leJa~o CgJP4-
Sindicato!!, jun1;QE¡ co~ VQliotrq!l. nismo libertalio.-Por el Grupo 
te~e¡qos l~ obligación mpp{\l da Juvenil del Sindicato Mercantil 
vellj,f por ellos y poper t~as de B,arcelooa, J. M1lán Y San
nuestras fue~as juveniles eij, pro. tla·go Fuentes. 

ATROPELLO FRUSTRADO 

:S e ~ i 2 El Q 

~:::~y~:r~;r:~ ~:::::;4:::=: ~' 1\ B T E . L E R A 
la Coq¡,~\(I.D ~ 1Q ~.1t~a QJ.OI" k!I ~dJcau. ~~ -
él, accedieron al 1m, dando oon una. clrc~o.r. éomuniC4ndoles los' .,'. A T •• S, e 11'.. ,. DI" •• 8 •••• ·• = y~eD:::~f\lt!- 4e ~ :::'~l ¡~.:c:::!'! . ' •• ,' •• W_ •• " •••• U"III •• U"'IIIII ..... 

• • • mentos, como también mandare-
.Abo"" b.len: ~qQll ~u, <lftftCl\1) m,QI! WqQ ~anto esté relaciona- Teatre tatalA Romea .. ~ 

dice ese Clivll1és que le habta do con 1011 acuerdos tomados, po.- CI 807. tarde, de cuatro • Odro, ~ .. 
4i<mg 0\ miu."trq ~ ~lMUQ qlJe Q, Que lW1 tCldQll ~UII.l»l~ ex- Tell\foDo: 1801 _ .... Iq dItI.: 
no era fieeta

é 
011
1 

elal,tribaienÓOl qua. tc·tliÓll~, \Ml. g~t 4lQll raYHk& .Q~ ~ "l.· A - ., A ~. . AtnV41dPDa; ~ •• I.tmn, 
si? ¿ Por qu o a uye uego Avul, tarda. • lea elDo NUEVA ' OBLEOS. dOCUlll4!Jltal ~ 
aL mintlltÑ <:le Clobel'r1o.d@? Ad~ padiaea a tedeIt ftue. UNA DONA I D11ES>.'VIP_ "UD ~QUBNAL; BELülPAGO . .. 
¿Por qué esa mentira? ¿No es nos comuniquen las direcciones Nit, a un quart 4'ollze depol!t1.a. Oran éxito de la delJeloMl; . 
Punible atribuir a ' otros unas correspondientes a la mayor bre- opereta: UNA CANCION, UN BESO, 

UN lIIABQUE8 I LA SEVA PILLA 1JNA MVIEB, por JIlARTA J:G
{ri.ses no pro~u,nciadQ.!¡I? ¿Hay v~ y nos VIqIUl. iJ)formando El!! l" .bra qUtt t!lb agraAL Trlomf GERTH y GUSSTAV FROBLIcn~" 
dereoo.o a que 8: \JI\Q o dos mf- dQ \Qdo cuanto ()Qgnv, en las di- f\'a1¡tor ( I~t~.retl. Dem., a les 
~i~~ se les :jl_ga servir de. fe~tes 10calldltEl.. Y: tenga re- quatre, OOIlDl_ol'&O&ó elel. Ip~ts. 
p~W1a, haciéodolé~ pasar por¡ l~ con eSte Caw1é. ProSTtma ext~rdlnarl. ae.mó enl
~busteros? . . Para correspondeneia. y giros. 'ca. l.'u~uea a tl'8lJ ~es: LA 
~demás: ¿,Hay d"recho a ;M@ .. ueJTomás,Mavor.10, l •• , V~"A AL I(OX EN' ·P4.'J'IN'E'r i 

" ." , UNA DONA I DUES VIDES. Nlt 1 maneJar detener o. un obrero que Moneada. totes ,es ~~ts l/N UAJ'QUES I LA 
no ha hecho ningún mal 1- Por ~ Comité de ' Rela~lotle8 SEVA FlLLA . 

PregUntamos t8.mbién: ¿ C'u~ de la Industria de la. cal, Yeso 
es la. misión de lo,s carabineroa? y Cel'l1el\oo, el Secretario. 
Entendemos que es tan ~ólo la 
de pers,eguir el contrabando. S&
r~ ~b~é~ la de deten\!r a un 
ladró~ o a. UIl ratero, per.o I,1Q 
a. un obrero que s6lo PNCura 
ganarse el pan ' con el' sUdor de 
su frent-e. 

Ahora se nos ocurre pregun
tar si el Clivillés deseo.ba que 
encarcelasen a nuestro compa
ñero oon el fin de ·que tuvi~ 
'!Iij(\lQ8 1Ul~~c.e.de~t~.. y pcr. 
del'le ba~l' pa:sar' ~ \~ su~~vQ 
C,OI!\O ho,.m.pl'e peligro~, 

:t.e c.ree~QS C{Iopa?; de ~tQ. \la,
je~a y ~e ~W;lho ~ás. Pe ~o
in,~tg, pretendia atropella,l' a 
UJI.O de nuestros hermañoo, pero 
gracias a la unión e n t r e 
los demás compañeros, no lo ha 
consegut~o. 

No estamos dispuestos a. tole
rar semejantes atropellOs. - La 
Camisión Organizado1"!l. del 
J?\!~~tQ, 

• 
Siudieato de! lla18Q 

de Construcción 
Se convoca a todos loa dele

gados a la Junta central, 8. la 
reunión de J~~ qua teDArf, l\l
gar ma.fiana, miércoles, a las sela 
en punto de la tar¡ie. 

S1!lP~QN Q!ll40~AIS~~, 00-
LOOADO~ES y PA~~-

DC:>BES 

Se ruega al compaftero Oiria
co P~qm~, p'§Se P<:!1,' ~~~ Se
cretaría. lo antes posible, para 
un asunto u'l'gente.- La Comi
sión té~c8.: 

~ECO~O~ ~S~S 

POR 7 DVROS 
Un Gabán de buena lana 
O Traje de es.ta{llhre 
o Trinchera de 3 telas 

sólo' en los 
AI .. ae.eQe~ P4-BIS 

~l.1~ S.\N P.~IIL... 4~ 
,. 5. "1' ''PI' fe "~.te1!.~",o Q ... 
leel.fttI de 8QUD.IUD~ ...... .. 

• • 
DE ADMINISTRACION 

-Nos p.e)'Dlltim4?8 reC,ordv ~ to
;lQII l~ sU!!llri¡!~or~ ~. a. lqs que 
d~qeep se~lQ <J.ue Jos ~t;lttres 
de suscripcl6n deben Pjlgarse 
nnr ll.q~~gQ. .,.". ... 

Encarecidamente rogamos a 
tO,c;los nuestros sllscriptores pro
,curen ponerse al corriente de 
pago, a la mayor brevedad pcl! 
lI.bl~, o QOP veremos obl~aclOl 
a darles de bajH, decisl6n que 
8eriamos los primeros en lamen
tIlr, pero que a ello nos 8S for
zoso recurrir en defensa de la 
bUeD8. marcha del cuarto. 

• 
Federación Naclo
Dal d~ la ' Industria 

FerI"Q~ial'l. 
SUBSEOOlON H. Z. A., a~ 

C~~4 
Se ruega a todos los de!eg,,

dos que pasen por la S\!cwe~ .. 
rlo. del Sindicato, p8.l'8. e!e.c;:tu'M' 
la llquldacl6n de las ootlzaclQl!.6S 
del m~ aot~ál. - La Ju:íí.t:a.. 

, ._ .. 

• • 
T latr. NOledadel. 

lo V 1 a o-ALT.O 

IIo~, tarde. ~ programa .. p¡:e
eJo .P<HI~ar: 14 DQl..Q~OS4 y L11I-
84 FEBN:~4. Noche: 1IL LlO 

Pc&DBE y el e~tazo diario 
DO~ GJL PE ALCALA 

• 
TEATRO VIC'TORIA 

COMP.AaIA DE LUIS C4~V() 

Hor, tarde, a l~ cuatro y media. 
LA VEBBENA DE LA PALOMA Y 
LA DULZAINA DEL CROB8. No.. 
che, a las dlell: LA J"B~S~ 
y ~ . e:p~ ~e la ~pol'&d& LA 
DUJ.ZAlNA DEL CJt4BBO, por los 
eminente. J~IIJe BOI'rál¡, CA,ndlda 
Sull,re:¡;, Juan Rostch y J'Co\If!,s Menén-

de¡¡· 

• • 
Gran Teatra Espanyol 
c:o.pu)'l. de ~ode~n 1 espee,taQln 
~, cUv.ci~ p~ ,1 Ilrlntl!- aettt 

~ tI¡le,stQr .JQ~~ ~PE~ 
A VIJI, tM'd~ __ . \~ Cll.Jc. po~ular. 
Selent amb entrada, 1 peseta: L'RO
MfJ VEJlG~ ~¡t, "le.\! d.eq {\ .. '~ 
lQtO... LQ, Nv~.tll bJp"Celonlna ¡ ¡La 
nOltre! 1, de J. Montero, ' 111 fOnDa 

.. aetJtwlarl humolf~lo 
"El. PU1TU!' BUTPEU 

Jl[ater1es que conté: Editorial. Nota 
pollUca. RIVlIta de TeÍ.treI. La VI, 
da alegre. ~JIO.IleJó de p.1Qt-ea 1 
Dora. ~~Iontaw~ ~ veu 4'e¡ 
carrero L'lll!ldeJpia re4lPt. ~tlsl$a 
~~~. ~t!~ 4!! c~Jl. qqllt~ f!
l!1tesc. ~.s. ~un~ lAP.~ hºrIl 

TEATRO NUEVO 
Hoy. ~e, a lAs cuatro y Jl1edla. 
Butacas. una peseta. General. 0'60. 
:y. ~~:f.O~{}S~, pq! ~t!~18 ~ 
~ f.a¡¡e1,ll!l. Al~. 31 ~'fIU~M 
(La ~1Y(lr ~), pqt E!lJ'lq~~ ~
ba,rte. Noclie • . a laá diez y cuarto : 

. El g~~~080 espectáculO 8'!peraonoro 

Se co~voca. · a. tod9B los COfA
pafteros dc la eomtato~ té.cniC(l, 
y militantes para. maf[ana, Dúér
coles, a lal! ~ Ile lar .~-de, en 
el lQcª,l de, la "all~ ~ercad~n!, 
para un asunto de suma impar': 
tancla. - La CGmi:lión. 

. LA SE.~O~IT4, sqPFQ~ Los Teatros ~ , . - ,~,4. ~:----

• 
JOB R E 11 'O S I 
Un surtido Inmllnllo ,. dllllde 3G 
pellotas ei C:1lÍán, UaJe o trin
chen tre. tola", eDCClDhmlll 

~Iq~ 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
G~n. $JI~ "ª...... q .. 
(.Junto Cine Monl1111ental) 
A los leclpres dll elite porlódlco 

el ¡; PII\' 100 !le de.~I;~lentQ 

• 
DESDE TARRA~l 

En el festival JItO p'resoa ce
lebrado el dia 20 del actual, en 
el Teatro Recreo, de Tarrasa, S8 
reca~dó l~ cAA.tl4~ d~ &1;1 pe~e
t~, Bubleu.dQ lQS g~to, .;l3'4~, 
quedando, por lo tanto, como be
neficio, 319!55 pesetas. 

• 
Actos en 
18: Regló .. 
~4n4\. J!lJ. D." U 

4. todos ~Q. ·'tJi4Ielw. 
los f .e'IP,n6"ros de 
l. ~.d ..... I. de 1.
Cal, Yeso y Ce'lDeDIo 

deE8,aAa 

- " ~~ , TEATRO COMICO 
Mafialno. mlércolell, tarde, "La 
volta. @l lIlOtl en patlnet" y '''Una 
dona. 1 does vidES". La vIal~ de 

- iosRey~~ 

En pleuo éxtlQ QP., el ~el de 
~oche, "qn marql.\'ª i ~~ lilBvl!: 11-
lla", ~trenada @l ~ ~ 
atención de la. ~mp'~ª§ ea~ 
pUWi~ ~ ~ p~~as d~ la 
tarqe, con 'el tl.n de da.rl~ l!' 
m~a Qug~~~ 

Maflana miércol8l", d$lL de In~ 
centes" por la. tarde, se dará ~o 
de estos pr9gramo.s, que lo fQp
man "La volta. al mon en pati
nett \ yo l'Una dona 1 dues vides", 
en UDa. sola. aesiÓll. "La. vwta al 
mo!!' @ pa.tinet" es la obl"a que I 

ina~gul'ó la tempOl'ada de espec~ I 
táculos para I1ii1os. y sólo "Els I 
pa.$torets" podia. l:lCupar IIq p'yes
to accjdent4Jmente. De "UQ <JQ
na 1 dues vides", ahi está ~r
maneota en el cartel durante 
más de dos meses, tarde y ~ 
che, Gon el más rotuqi1o de IIl1. 
éxitQs, Y 'jWP. DPY c~~E!D~~ con 
los mayorea ~ogiG" ~ 9qm~ la 
interp,retacl6n. 

El juevea préx1mQ, es dla de 
gran !lesta pua 108 nifloa. Be 
representaré. la tradioional obl'a 
"1i1ls fastoreta". . 

!ti 

LOS tlNJS 

PA~AClO DB LA KEVlS'IA 

~Of. nQOb~. a I~ dL~ ~ ~tq, 
bo!!lba de la tempora~ . 

~ CPSTqlM ~ (fN ~ 
TrlJl~o d~ la !JIl~dette 

GJ.~ q " __ 
. ts - · 

FronlOD Novedades 
~QY, !JI\Iort!lll, ~I', a l~ cua~o y 
cqarto: LVCIO y ELOI.,A U contra 
MALLAGABAY y 1lABTIN: Noche~ 
a las diez y cuarto: GU~UCEAGA 
y UO.\L.,E éQD~\'ll ~.EJ. • 'f. 
Q~.1!.I~ q. Detalles PO&! ~et 

.. Q 

Cina Principal Pllaca 

• 
CINE BARCElOlIl 

HOY COLOSAL ~"...M. 

J[UCBA~ DE UNDO.q. I!O'" 
no~ por- l2O:ROTEA ~ ... sn 
ULTIMA8 BOBAS, IIOnora. por IN
G~T BJ'UGGREN: NOftcuau. ~ 

DIBU.JOS SONOBOB '. ' -' 
Tccitr~6 ' Tc:'iunfo ' 

\ f • •• ,¡.~ 

-- ' y Ciné~fv1urlnCl 

REVISTA; 4l'O~1fm;AD9 lQI, 
~OlU!~ .. , ; ¡AY, QlJ1j: JQ; ~G..Q!. -
sonora. POI' HAROLD IJ..OYD: mr 
CA~ALJ.ElloQ OFJ FRAC, toWmen~ 
babÍada en espa1iol. por ROB1iIR'l'() 
RÉY . y ROSITA DIAZ. J'lHWeu .• 
ORO y . 8.Ul'GBl'l, IIOPOnI-: UlJA M-. -
BA CONTlOO. sonora, por JlAtIlU
GEl ~V~ y J. j!Ü.CQQN~ . . 

• 

• 
C~ _ NleÉ4 
VI~ URINARL\S. VEN !\&a..' 
PIEL. SIFILlS, PURGACIONSI¡, 

GO~ORREA ~ta mil¡~ 
Cúrncióu p¡:ñeeta )J ~ 
{mpoteu.e1a. Espennator~ ) 

UNIOli, 19. EN'FLO. Visitadothl 
1. 40;; a 11: 2 plns. F~.v~: do ~ ~~ 

• 
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AFIRM&CIONES~ " 
¡ 

Del réglloen ~oto .. ltarlo 
al ' ComuDls'IDO Ilberlarlo 

&t:TUALIDAD -----
G o 

POR TIERRAS MALLoRQmIVAS 

Las bazañas de los soelal
faselstas 

, "'El slndlcaUsmo revolucionario, tiene su punto de partida en 
lOa remotos tiempos ~ que, ' frente a la injusta apropiación de la 
~rra y de IIWI frutos por los más astllotoB y audaces en provecho 
propio 81Úge la protesta sorda de los' de~eredados, primero, y la 
rebeldÍa armada -contra los usurpadores y- tiranos, después". Esto 
ha sido afirmado con -tono doctoral, por uno de los mlis destaca
dos mentores del' "sindicalismo se basta aslmlsmo". Buscando dar 
base . SÓÚda --a esta concepción puramente metaflsica; puesto que 
no hay nada en el Universo social .ni cOlllDobiológico que se baste 
& m m1BIÍlo mal infoimado sobre el exacto . proceso histórico de la 
Humanidad o cerrando voluntariamente los ojos ' a la evidencia, a 

En pleDa fieilta de Navidad, y como .. Be I 
tratara de 1m n11mero .. máA det progn.uoo. de 
festejos. Be ha producido ~ el cora.z(ill de 
Ba.rcelona una hoguera 'lnmensa, Los aImace
nes "El Siglo". conocldf8lmos de tres genera
ciones ~ barceloneses. han aMldo como una 
tea, quedando totalmente déBtr0id08. 'En media 
hora el fuego se aduefi6 de 1xJdo el edlJlclo y 
en pocaa horascoq¡umi6, basta reducirlo a 

centeaa.J:e3. de loe mUes eJe familias que se 
quedarán sin trabajo. Para. éet:Je no hay eegu 
ro de ublg6n géneró. El 6nlco seguro que 1m 

a.gUarda. es la miseria, el hambre. I 
~.~~roo~es,~~~ . 

y del porvenir de mochas perIIOfI8& No 8lem
pre. En ocasiones, 1m incendio op3rtuno puedo 
ser la saIva.cl6n de la ruina., la 1501ocl6n do 
dl1icuItades económ.lcos. Más de Un eaao ee ha 
conocido. Recelan siempre de que ' pueda. 881' 

tm caso mAs, todaa las Compa&as aaegura
.doras, que toman la precauclón de abrir ~ 
diatamente una laftllJtigacl6n. · 

MI estancia en la isla de la 
calma fué esmaltada con mUiti
tud de hechos pintorescos. De 
todas las excursiones de propa.
gandr.. que he r~ado, ningu
na. ha. sido ten "curiosa" como 
esta necha por la mayor de las 
islas Baleares. 

En otro . articulo narraba ya 
lo que nos ocurrió en Esporlas 
con un alcalde socialtascista y 
un pueblo aborregado por los 
soclaUsta& Hoy he de contar, 
para ediflcaclón de ingenuos e 
ililstración de todos, 10 que es el 
pOder de los socla.listas all1 don
de lo alcanzan, por no importa 
qué artes. Y en España. lo tie
nen todo. Sus desmanes, su afán 
desmesurado de medrar, de co. 
mer a catorce carrillos, su bru
tal Instinto autoritario, su ma
tonismo, su impudor sin prece· 
dentes, todo se ve amparado y 
legalizado por la. mayoria parla
mentaria de diputados socialls-

• 1& verdad i'elatlVa, falSea lamentablemente la realida~ del origen 

cenIT ... cuanto en 8U blterlor babia. ' 
Más de cuarenta mUlones eJe peBetae Impor. 

tan las pérdkla8, 8eg6n dice la lnformocl6n 

Sin necesidad de recurrir a dar citas de ,los hombres de ci~n-
de 1& pupa social. I 
da que se han preocupado por estudlár, desde sus principios, la vida 
del hombre, de la faui.illa, de las tribus, de los pueblos,. de todos los I 
grupos étnicos que nos han precedido, la más elementaUógica y buen I 
aentido nos dice que. desde el instante mismo que un hombre im
puso su voluntad a otro, que le llmltó sus movimientos y sus nece-
8idades, el oprimido se rebeló y el ansia irreprimible de libertad, 
de desprenderse de la tiranIa que le imped1a toda. expansión. brotó 
iIílpetuoea de la naturaleZa. humana. Es, pues, desde- casi qu.e 
nuestros semejantes empezaron a caminar por sobre el globo te
iTAqueo que ezIste 1& Anarquia, es decir. el no gobierno, la aver
sión a cuanto significa limitación. el odio al despotismo, el amor 

• de Preusa. i Cuarenta millones! Cifra C88l 
InlmagIDabIe EIl los médIos obreros. Pso en 
la. esfera de los negocios y del capitalismo 
esos ClI8I'eota mlIIoaes &OIl UDa clfra como 
otra cualquiera. No Uene Importancia lo suce. 
dido. Al sefior Oonde, propietario de los des
.tnddos almacenes. le abonarán las pérdidas las 
Com~ de Seguros. No se habrá perdido 
nada y, ademá, al 8ÜJJestrado le acompaftará 
la oompDst6n de In gente burguesa. En C8m-I blo, eea misma gente no 118 oeorda.rA de 10:5 

I 

Se ha quemad:> "El Siglo". El propietario 
cobrará el seguro Y todo !le reduclrá a 1Il18o 

pérdida relathra y pequefta, BCa80 RuJa. Los 
hum1ldes, los que DO enfaldlan Di entlenden 
de ~IO'Iles, los que cobraban ocho, dlez, doce 
duroe ~ea. eeoe, sI, Iamontario Iaa Il&
lDWt en donde 8U vida se ha vis~ deatnJlda. 
I"a.'ra e11o6 DO hay JndemnI718cl60. Lea aguarda 
el hambre. Todos DO pueden lIama.rse Conde 
y ser propietarios Blnlestrados 

tas que ocultan una dictadura 
personal de espiritu y de pric· 
ticas fascistas. 

a la libertad. Nada tiene que ver, pues, el sindicalismo con las pri
meras manifestaciones de lucha por la existencia ni de sociabili
dad entre los seres humanos. El hombre es anterior a toda idea 
politica, social y religiosa. En él sólo predominó el deseo brutal, 
inatlntivo .:.... consciente y fortalecido hoy en los hombrea que al 
b compreDden en toda su magnitud la gran inJusticia que con 
eBoe se comete desposeyéndolos de todo - de vivir, de no reCo. Un ex 
nocer trabas. . 
- A la imposición Individual del mé.s fuerte sobre el más débil, 

aIgu1ó la reacción de éste contra el primero, uniéndose a otros, 
'rictlmas también de sus violencias. Y lo que no pudo realizar tu-

REPORTAJES OBJETIVOS 

revolucionario, en 
de ltladrid 

el Ateneo 

Además, en Baleares, a causa 
quizá del natural demasiado pa-
cifico de sus moradores. todos 
los ma:tonismos hallan' el campo 
abonado. J.os compañeros que 
alU actúan, presionad~s por un 
ambiente general de abulia, de 
indiferencia, por una molide que 

t&1mente la tuerza, los más astutos lo lograron con . la ignorancia, 
lIIrviéndoae de arma.s para esclavizarlos de los fenómenos naturale.. que no se .expllcaban, y con los que. les aterrorizaban y humi
llaban dicim1doles que era el castigo que ellos demandaban por su 
deisobedtencia.. A pesar de todo, al caer en manos .de unos cuantos 

ADgel Peslafta DO eree en la revolución DI ésta .Ie IlIlPorta 
lo más mínimo 

del clima templado se transmite 
a . los nervios, que también se 
templan, se mueven con dl1icUi
ta<1, sin el empuje y la violencia 
obUgada de otras partes. Alli 

et poder social del que se sirvieron para arrebatar a los otros el El Ateneo de Madrid viste hoy 
; fruto de SU trabajo, surgieron loa primeros n1icleos de esclaviza- de gala. La concurrencia es dis
~d08 para defenderse de la insociabilidad despótica del "amo". Y tinguida. Sefioritas cursis y "po
eonforme puó el tiempo, se. fueron agrupando de distintas for· llos comunistas"". Gente '\1eja. 
JIWI, segQn las necesidades que la lucha. contra la clase privilegla- mucha gente vieja. 
da que les oprimfa, exlgia. Loa desheredados se unlan con el fin De entre las personalidades de 
ezclualvo de alcanzar su 1inlco anhelo. su 1inlca aspiración: ser algún relieve vemos ·a Ossorio y 
libres. . Gallardo y a Baldomero Argente 

y en esa. constante evolución de medios de lucha, en Espafia, M.onárqulco sin rey, socialista 
1QI.aaarqu1ataa, han negado a la constltuci6n del Sindicato, asen· cristiano, aquél. Georgista. em
da1mente antiestatal y antipoUtico, arma. de combate - uni6n - pedernldo éste. Ambos, ex mi-
.l3.-tme ~~ ~ para d~~ ~?B ~~ poderes, tod~s l~~ ~is- nistros. . ,_. 
temu de gobferno que le obBfa:cuJiZ8.Il tOaa ' ascensión espli'ittial, Entra Pesta1ia. Muy elegilDte. 
sq capacidad de consumidor y el producir segtin sus fuerzas y ap- Comienza. su cillIertación. Va a 
tltudes. Los trabajadores. constituyendo Sindicatos solidárinmente explicar el concepto que "tengo 

I en1a'qdos local, regional y nacionalmente, influenciados por las yo y tenemos muchos-dice--de 
doctrlnas ácratas y aleccionados por la experiencia, forman ac- los que actuamos en la Confede
toalmente la Confederaci6n Nacional del Trabajo con fi~dad ración. el concepto del sindica
'~UDlsta libertaria. Finalldad, qUiere decir meta, fin, término lismo". 
• Los asalariados agrupados en l~ C. N. T. han dicho bien claro y Habla del sindicalismo de ha
;. fuerte, para que lo oigan hasta los sordos, desde sus asambleas, ce cincuenta años, que tenia co
· plenos y congresos regionales y nacionales que van directa- mo fin las reivindicaciones de 
• mente hacia la conquista del Comunismo libertario. Ast'. pues~ .eli- clase, reivindicaciones económi
minado el capital y el Estado, abierta la era de la libertad, el caso El de hoyes de otro tipo, 

· Stndlcato - el sind1caUsmo no tiene ningún valor, puesto que 'en puesto que tiene por objetivo el 
fl predomina. y vive la doctrina que más Influencia tiene--, que ya Comunismo Libertario. 

¡ I!e habrá cuidado de organiZar antes, en lo posible, la producción, Siguió' hablando generalidades 
la distribución, el trasporte y el intercambIo, desaparecerá cumpli- con esa melifluidad muy suya. 

! da su misión. dejando libre el paso a todas las nuevas formas de He aqui algunos conceptos toma
organlzaclón ' económica y social, que surgirán al ~cer la nueva dos taqulgrá.f~camente. Ellos so
~ la nueva clvU1zacI6n. los se hacen a si mismos los co-

Pero, pretender que el "sindicalismo revolucionario" tiene en . mentarios. 
ti! suftclentes materiales para transformarse, y evolucionar dando 
utisfacción a todas las necesidades materiales, sociales y morales , "No creo que estemos los tra
de los individuos, considerarle insustituible, es sencillamente vicio bajadores en condiciones de ca.
burgués, resabio autoritario con el que consciente o lnconsciente- pacitación suficiente para esta
IJl8'ltc se quiere , crear un "nuevo" cuerpo de doctrina Intermedio . blecer el Comunismo Libertario". 
entre el capitalismo y el anarquismo. Y esto, en tanto que aDar- "Yo no creo en la revolución" . 
qulstas, no podemos aceptarlo, como no, aceptamos la "platafor- "Si por un hecho. de violencia. 
ma." socialista . de Estado o comun!sm oestilo ruso. . los trabajadores quisieran esta-

El Poder económico o Estado sindicalista, acabarla por produ- blecer al dio. siguiente de la re
clr. quieran o no, nuevos modos opresivos más perjudiciales que voluclón el Comunismo Liberta
los que actualmente sufrimos, e imped1r1a, a pesar de la buena vo- rio, fra.casarian". Asentimiento 
-¡untad inicial de lo que en ello piensan, la marcha de los seres de la burguesia intelectualoide.) 
humanos hacia la Integral liberación. ' " ¿ Qué Vendrá después de la 

Somos enemigos de puentes, de reglmenes de transición, de revoluci6n? Hay quienes quieren 
f6rmulas intermedias. Todas las hasta hoy empleadas se han esta- el socialismo, o sea. la estatifica-
bUlzado, se han vuelto tirénicas. Y es que esto es "fatal". -.por eso . 
la Confederacl6n Nacional del Trabajo, animsda. por los anarquis cl6n.de la riqueza.. Hay qUien 0Pl_ 
tas, se prepara a pasar, del régimen autoritario al Comunismo 11- na por la dictadura del proleta-

- riado. Y hay "una. porción" de be~o. Los que, llamándose ~rcOSlndicallStu; propagadores compa1ieros que .. propugnan por 
de la disciplina sindical, del respeto al acuerdo de las mayorias el Comunismo Libertario. ¿ Quién 
que son para ellos las "leyes" que deben regimos en la cosa colec- triunfará? No lo sé, ni me im. 
tiva, :.st se apartan de ese sentir general de las masas. no les queda porta" . 
~tro camino que colocarse al margen· o en frente de las mismas. 

COmunlsmo libertario quieren cientos de mUes de trabajadores Habla. sobre el Municipio 11· 
, Comunismo llbertario, y no otra cosa hay que conquistar. 'bre y la organización confedera) 

'1 su man~ra de desenvolverse, 
Floreal Oeafta que él califica de "maravillosa". 

-==-""'-.... _==--===========-======== "Para 1& revoluci6n futur~ no 

~~'O.UII pOLfncu • habrá que hacer barricadas. ni 
. existirá violencia, ni los traba.
ladores tendrán q~ salir de sus 
casas". 

~s t:ompalías .Ierro¡vlarlas ImpugnaD la 
. erdé. so.re la read.lsf6Í1 de 'los o.reros 

.: des,edldos ' . . 

"Yo llamo trabajador a todo el 
que repoIta un serviCio útil a 'la 
sociedad. Trabajador no es s610 
el que labra la tierra, el que ma· l ' · I 

. Madrid, 28.-La Sala tercera. 
· del Tribunal .SupreJPo ha dicta-

4110, en un recurso contencioso ad-
1Idnfstratlvo; u n a Interesante 
8eDteDcla. , . 
~t • caátro CompalUas ferrovta
t1aa acudleron como demandan
.• para Impugnar la orden del 

. 17 de octubre de 1931, que se re· 
tIfre a la readmisión de obreros 
fenoYlarios por 1u Compall,fas" 

-110 fttuJadu en el Real decreto 
de U dé junio de 1,82f, A la 1m
. ~ .. se opuso, como de
aanaadll. la Admiiúatracl.6n Ce
De1'81 del Estado, y como c:oad

_~ el Sindicato N;aélQJÍal 
~o, pa.trociDado por Vic-
~KéDt. ' 

.mteDClia ~ DO MI1 

•¡¡i!~~=~~~~I~_~ dllpQdclonea de ' 
como 1& del 

neja el pico y la pala, el qu@ ha
ce edificios. sino también el que 

co. que, al aplicarse en casos con- estudia, el que trabaja en la ofi. 
cretos, VUlneren derechos parti- cln'a. .... LoS burgueses Intelectoa. 

. culares e infrinjan los preceptos les y burócratas que &acuchan, 
de una ley, reglamento u otra aplaudén con visible entusiasmo 
disposici6n administrativa.. al llegar aqul.) . 
'. Y : al entender el tallo que se I "El sindicalismo quiere una 
tendrán por disposiciones de ca- 8ubvérslón total de lo que existe, 
rácter general todos los decre- qUiere la (revoluci6n". (El orador 
tos, reglamentos u órdenes que Be ha "convertido; ya "cree".) con carácter de pneralidad ema. 
nen dlreC4mente del Gobierno, "Yo soy un revo)ucionarto orl-
califlc& de esa' mánera la r orden Jblal" ." . . r 
del 17 de octubre de 1931 del pre- " ¿ Cuándo vendrá. la revolu
sente caad. y ,Bei opone, por I iD cl6n? · No md preocupa" . 
competen'Cfa de ~~sdICCl6n, a las': "¿.Qul.6n triunfarA despu" de 
pretens1ones ·c!e, laa cuatro Com- la revolución? Yo me. he"educa-, 
pa1l1aa' terroV1al'tas.-Atlante.' I do en la ' escuela , de l&opotkln. 
-----~ .. ~.....!...___ ;·Bakuntn, Pelloutler, y . qUiero , 

AV 1 ~O 
'. que triunfe, aquella tendencla que 

eatA conforme con mIa Ideal: el 
ComUldllmo Ubertal'lo. Pero, Id 
trtunfa otra. a ·mi me eslpal". 

. Be.~ 10_ ....... 0111 de la 
ooafereia(a. - __ lIüI6 .-o 

un aplitico, como un escéptico, 
como un hombre que ha. perdido 
la. fe en su ideal. Mejor dicho, 
como un ex hombre. 

COMENT A.RIO DE 08BO
BIO y GA.LLARDO 

"La vieja y motivada s1m
patIa que me inspira la pen!ona 
de Pestaña, ocupaba. en mi áDi
mó lugar preferente a la. tenden
ciD. critica de las doctri!!.3. susten-
tada. " ,_ .. 

De todos modos, me ha. pare
cido que una. vez mlis se desta-

• 
En libertad 

Por fin, deSpués de sufrir once 
meses de prisión gubernativa. 
han sido puestos en libertad los 
compafíeros Fernando Martin y 
Juan Meler. Actualmente que
dan aú.n a disposición del sei\or 
Moles bastantes más. 

Entre ellos, José Guel1i, Ber
.nardinl, Sofra y Turcinovich, 
que hace más de quince meses 
que están sufriendo prisión gu
bernativa, sin que hasta 1& hora 
de ahora . sepamos qué quiere 
hacer con ellos el sef10r Moles. 

¿ A qué se espera para poner
los a todos igualmente en liber
tad? ¿ Cuando se cambie el re
gimen actual, acaso? 

I Estamos hartos de arbitrarie
dades, se1\or Gobernador. 

------------.. ------------
COMITÉ R'EGIONAL 
A. TODAS LAS COMARCALES 

Rogamos a todos l~s Comités 
locales y comarcales que 'aun no 
han hecho pedido de cartas con
federales y hojas de cotización, 
lo hagan a la. mayor brevedad 
posible, para formalizar . los en
vIos en todo lo que va de se
mana, 

Advertimos, también, que las 
cartas confederales del año 1932 
quedan todas sin efecto, no sien
do válidos los cal'Ilets que DO 
lleven carta de 1~33. 

Los Comités que editen hojas 
de cotizacl6n por: su cuenta nos 
lo advertirán también. 

AVISO IMPORTANTE 

Se encare~ a tOdOs los Slndi
catos de la. región, llenen el 'bo
letiD para estadistica de huel
ga que se Inserta en otro· lugar 
del diario, Pl'9curando hacerlo a 
1& mayor . breveli&d posible. _ 
El Comit6. 

----------~ ... -----------
·AVISO IMPORTANTE 

El que lué cOrre8p9nsal admI
'nistrativo de .< SOt.íDARlDAD 
OBRERA, en Valencia, camara~ 
da Julio Plcher. al que ~poDla
mos en Barcelona, . y . que ·poste
rlo~te D08 hemos enterado 
que reátde en Francia, 1, rop
moe que a la. mayor I brevedad 
pofible.ellcrlba a la Acbil1D1atra
d4n del d1arlo faclllt4ndole sus 
se6as, pues tenemoe algo muy 
lmportanté que COIDUIl1cal'le que 
le Interesa en gran DUUl81'L 

--~' ------~\.~--..... ----
Nt1JD8TRO TmLmlroNO: _11 

cnba. la flaqueza. de confundir en 
una misma fórmula el ideal so
da! Y lós modos poUticos. 

No sé si me equivoco al pen-

I sar que el apoliticlsmo sindica
lista queda U!l poco quebrantado 
desde el momento en Que se pone 
fe en el Municipio." 

COMENTARIO DE BAL-
1l0M~RO ARG4NT.E 

"ft orador e~<, sugestivo, sin
coro, ~ntel!¡ent!e. La conferencia, 
clara. Ahora, que se le han que
dado mucbas cosas en el tintero. 
Ha dicho que el ré~men capita
llsta está en ~sis, pero no ha 
dicho por qué. El porqué es éste: 
que las clases domlDádas no con
sienten que las sigan dom~ao 
como hasta aquI. Y esto provoca. 
el quebrantamiento de la. econo
mía.. El revolucionatio ha de ser 
siempre optimista.. Pesta1\a se 
ha mostrado como un hombre de 
poca fe; no ha tocado el movi
miento social de Espa1\a, en que 
tan activamente toma parte la 
Confederación 

Todos convenimos en que la 
revolución es inevitable. Pesta
ña. ya no cree en ella. Yo creo 
que estallará pronto, y digo que 
no hay como los sindicatos para 
lnstruxnentos de tnunsforntaci6n. 
noy la revolución es imposible de 
contener. Y, además, seria per
judicial contenerla." 

Me dice este se1\or que el 
Ateneo de Madrid cederla gusto
slsimo su tribuna a elementos jó
venes de la C. N. T. Le replica
mos que no es en el Ateneo don
de nos interesa hablar, sino en 
el campo, en los talleres, en las 
flibrica.s, alU donde están los 
obreros. Los mocitos del Ateneo 
no harán 'más que revoluciones 
de boquilla. El sedor Argente 
asiente a esto. 

. Le pido un comentario sobre 
la huelga. ferroviaria, y me dice: 

-Yo' no creo que se lleve a 
efecto; Entre otras cosas, porque 
a' la República no le conviene por 
nlng1ln concepto un conflicto de 
la envergadura del que se plan· 
tea . . 

donde no se opusieron los socla.
listas a mis conferencias,. se opo
nlan los comunistas, que, despe
chados por el resultado, desas
troso para ellos, de la reciente 
controversia sostenida con Com
bina. y Labrador, se han pro
puesto ahogar, en lo que esté a 
su alcance, la voz de los anar
quistas en Baleares. 

Si en Esporlas nos encontra-, 
mos"cim' l3.' 'dictadura de los so
cialistas, .ejercida,. con plel}lP.g
tancia, en El MOlinllr sUfrrtnO's 
por anticipado las delicias de la 
del proletariado. ejercida sin el 
apoyo de los máuseres de la 
Guardia 'civil, más amparada en 
la falta de espiritu combativo 
de los isle1\os de esa maravillosa 
tierra, recomendada a los enfer
mos del sistema. nervioso, pero 
que a mi me tenia con los ner
vios de punta. 

En El Molinar habia yo de 
dar una conferencia sobre el co
munismo de Estado y el comu
nismo anarquista.. En El Moli
nar hay muchos comunistas, y 
estos comunistas fueron a visi
tar al due1\o del local donde yo 
tenia que dar la charla y le ame
nazaron, diciéndole: 

--Si habla aqui esa mujer, DO 
le va a quedar a usted ni un 
cristal ni una sUla intactos. 

El duef\o se asustó, reséindió 
su compromiso y no pudimos dar 
la conferencia. en El Molinar, 
por falta de loc3.l donde poder 
darl .. En otro pals que no fuese 
Mallorca, la conferencia se ce
lebra, porque a la. chuJerla. se 
contesta. como debe contestarse, 
aunque hubiéramos salido todos 
en el "T B O", como decia con 
mucha gracia Benita Cayuela, 
en Vizcaya. En Mailorea com
prendi yo que, aunque éste fue
ra. el deseo de los compa1l.eros, 
no podio. ser posible llevarlo a 
la práctica.. Lo comprendl mejor 
después de presenciar la. epope
ya de la Casa del Pueblo. 

• • • 
El sá.bado, dla 11. debla dar 

yo una conferencia en la Casa 
del Pueblo de Palma. La orga
nizaba el Sindicato del Vidrio, 

El discurso de Prieto, acogido que tiene BU sede social en dicha 
por los sectores conservadores y casa, regalo del contrabandista 

, liberales como digno de un go. March al pueblo de Mallorca y 
bernante excelente, a mi sólo me que los socialistas, que le .han 
sugiere este comentario: El dls· procesado, se apropiaron bonita.. 
curso no es ' más que de un In. mente. 
timo amigo de Echeva.rrieta. 
¡Tanto soclal1smo, para colocar. E3taban ya hechos y coloca
se servilmente 1 I d las dos los pasquines, las convoca-

, a: Os p es e torias, pubUcado el anuncio .en empresas explotadoras! El dls-
cursito es cosa de algo asl como "La mtima Hora". de P~ 
dé un flamen~o." El salÓD de actos de 18. casa de 

los soclalfascistas, según regla
En esto paso junto al corro mento de la misma, ea utillza. 

Pestafta; y tooos se deshacen en te U Itoo 
saludos hipócritas burgueses: Os- ble, median so c presen-

tada a tiempo oportuno ante el 
sorio y Argente inciensan a Pes- Patronato, por todoe los orga
tafia. Y éste les lnciensa a ellos, 1 t ella. El 
deciarándoae .lector asiduo de nlsmoe pertenec en ea & 
"La Vanguardia", en 1& que es. teme. de ml confereDCla era: "Lo 
...... 00 a menud Argente. La que queremos los anarqul .... •• 
.. u o con- El adhado por la maflana. la 
versactón termina con estas pa_ 
labras de ~ sobre "poUtica" Junta del SlDdlcato oqan'udor 
"PoUti-A ..o. ... .. _ recibió una comunicacl6a del 

~ce --, ya no ·-ea 10 ..... _ ... -d il .. 
el 8.rte de gob8rnar a loe pueblos; ' Patrona ; no~ o es que 
slno el arte de que 'loe pueblos 118 no autorlzaban .la conterencl&". 
gobiernen . a- m' mismoe". (¡TocIo \ Advierto qVe hac1a ocho dfa8 
UD:'pOema! :mrto' y un &acallo en 1 tue -118 les: Ilabla comunlcado 1& 
el Congruo' de' Biu'celODa" o . de . celebraci6n del . acto, f6rmula 
.Madrld-¡coa(o ,teDemoe ' cloe!-. exlstd& PQr ~ ngIameDto. 
es coaa fAcñ. Y:, ' st DO, al tIeDi-1 " J¡DdIgnadoe por aquella mala 
po ') ..... • fe sin J;IOIDbre, eeperando el Qltt-

im~tOe ex ievol~~~ , . ::r:::to u:u' ~ In: 
ex virOes, ex hombrea. 1800 & UD OI'pD'amo que .pert.e. 

SUma Y 8Ipe. _ a 1& c..a del PaIbIo ~ 
~ auuuIo. ~n- --. McIJ~ t9 .. .... .,..; 

-EIta. noche tob • la CU& 
del Pueblo. La. CODferencla 88 
dapi, porque tenemos derecho a 
elio y 'porque ya es cHmMlacto 
a.buso de poder y d'o/'18lado 
atropello. 

La confenmcla estaba autori
zada. por el gobernador, que, ea
g(m dijo a la Comisión, por tra
tarse de mi, hija de UD viejo 
amigo suyo, y a la que vI6 Jl&oo 
cer, autorizaba por anUctpado 
todos mis actos. M.anent, gobero 
Dador republicano de Palma, _ 
el Manént anarquista. que publi
cara, con Mir, "El Porvenir ~ 
Obrero", en MahÓD, ea 6poca 
aun no muy lejana.. 

A la hora convenkla fuJmo8 
todos a 1& Casa del Pueblo, en
contrándonos con una piZan'a 
que &Si rezaba: "Por DO ~ 
dado permiso para su celebra
ción el Patronato, quecla auspeIl
dida 1& conferencia. de eat.& no
che.-Por los Vidrieros, el eo-. 
mité." 

El Comité de los Vldrieros DQ 
sabia una palabra de este anun
cio, sin más objeto que vaciar
nos de gente el local, pues al 
verla los que ácudian a la caaa 
del Pueblo, se m&!'Cha.ban, con
vencidos de que no habria ac~. 

A pesar de todo, furiosos, pero 
resueltos, empezamos a dar la 
conferencia, que presidia el se
cretario del SiDdicato del Vidrio. 
Habrla pronunciado :yo me41a 
~ de palabras, cuando 1Je. 
gó el delegado, diciendo: 

-No Siga usted. La. conferen-
c:1B. está S1,ISPeDdldL 

-¿ QuIén 1& ha BUSpeDd1do 1. 
..... E1 Patronato. 
-El Pa.troDato DO _ quf6D 

para. suspenderla.. Está 8Duncl~ 
da, autoriZada por el ¡obem&
dor, es esta. la. ca. del Pueblo, 
hablo en nombre de UD SlDdlca
to que a ella pertenece, Y aegui-
1'6 hablando. 

-¡No lo haga! Me veré obJi': 
gado-"8. 'requerir el auz1!10 de 1& 

~~\~~U~peiI6··¡~in.; .. el 
delegado temió UD alboroto Y 
dejó la tribuna, saliendo a .. ca
lIe. Continué hablando, y al c:ábO 
de 'cinco minutos escasoa--eata.
ban cerca, esperando ser reque
ridos para ~irrumpieron 'en 
la. Casa del Pueblo unas parejas 
de guanllas de Seguridad conlaa 
armas en las maD08. . 

i Aquello toé Troya! Una pazo
te del pdblico ~ precipitó va
Uentemente-hacia la puerta. .. 
capando como alma que Uevaaa 
el diablo. WS oompafteroe, tuera 
de si. gritaban .COD toda 1& tuei'
za. de sus pulmones. A 1IDÓ ,de 
loe deportados de Burg08, ~
finados en Mallorca, ae le ocu
rri6 cerrar la. puerta, para. im
pedir 1& salida al anojado pid
hlico que hula ante unos m1aeras 
guardias de Seguridad, cuyas al'
mas temblaban en 8Ua maDCJB, 

Hay siempre detalles de lrreai&o 
tible ccSm1co en laa mis tr6gl
cas escenas. Un aocialiata, m6a 
muerto que vivo, al que eDCerr&. 
ban dentro. junt6 las maDOIÍ aDt.e 
el compafiero que guardaIJa -la 
puerta, prorrumpieDdo: 

-¡Por compasic5D, dájeme ... 
too ps.sar, que tengo tres bJ,joet 

-¡Animal! _ ¡TamDl6n loe teIl
go yo y me han deportado! 

Desde el momento eD q1II 
irrumpieron los guardlaa de se
guridad en la Casa del ~ 
rué ya imposible pronunclar 1111& 
palabra. Todo el mundo grita.b&; 
los aocla.llatas cerrabul lu se
C!'etarlas y escapaban a la ca1le. 
Los grltoe de:. ¡Abajo el ~
fascismo! ¡Abajo 1& RepdbUCa 
de trabajadodes ~!ldoo!!. b&-
clan temblar las paredes. . 

Al 1ln, aRUmos No habia DI&
nera de decir palabra. Yo ya DO 
tenia voz, de tanto pedir stIea.
cio con toda la fuersa de 'mll 
pulmones. Se orgaDlz6. UII& ma
nifeataciÓD al Goblemo civil, de 
la que deatac6ee una CoíDla1!SlIo 
que subió a parlamentar 00Il él. 
Mientras estAbamoa eD la ante-

, B81a del Goblemo civil. loe guaro 
dlaa de Seguridad cUsolvieroA. a 
_blazoa 1011 ¡-rupoa que . habla 
en la calle. maQdados por UD te
niente chIflado, que aunaba: 

-¡FustladJp. & todos! 
De la 8Dtrevl$a \ 00Il JfueDt 

II&C&IDOS la 1DIprefI6D _ de q_ 
aquello e~p. ~ COI1~ 
que se habIUl puesto de acuer
do goberaador y lIOC'aUstaB P,U'a 
impedir que )'O hablase' ea 1& 
Casa del Pueblo y, a eer poR
ble, en toda Palma. • efeéto, 
DO hubo maDera de eacoDtnr 
local para mIa ~ Y. 
el dominIO no pudo dan!a elml
tin por falta de 61. So dt6 el lu. 
nea, - el QnIoo obIe, CUJO due
tao ea una ~ deceDte, DI» 
lDecuatlAda par Jos 8OCI.u .... 
y Jos oaveridcol ... que ....... 
...... 1 ..... • .... ..,. 
bienio di _ s.d& ........ 

p&raIIo di toa ..... .-...... 
lI'aIIdI\ .. 1 ...... .... 
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