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. 2 _ 

ta· tilla p. loa ""1 .. 
CatIiIW... 

Kadrid, 26. - oamo le sabe. 
para el d1a 15 del corriente es- I 
taba aunclad& ·la vista de la 
ealebraciÓD de b. . causa por los 
.ueeaocs de CaaWblUlco. Esta 
rlst& qued6 supeDdlda. Hoy he
lD08 hablado . con el secretario 
ciel eoaar-o.: doD Juu Slme6D 
Vid&rta. que ddeode a cuatro 
ele _ deportados, Y DOS ba dI-
ello que DO está ajada aW1 la 
tedla de la vista pero que des
de luego DO cree que se cele
bre ates del próximo mes. 

Prnos eafenaOJ 

Jhdrld. 1 - ADte el uta
do _ que .. eDCUeDtraD loe ce-
nerale:s CavaIcaDU y J.'crnt!.tidez 
PéreZ. hospitalizados cn Cara
.. '8.DCheJ,.la ·Sala · s.ta del Tri
búDaJ Supremo envió a dos mé
dlcoe foreuee quleDes lIaD dIc-, 
t amIJl8,do· que· el aeIl~ FerDiD
<lea P6reiZ puede term1Dar 8U CU
ra ·al, la cDf~rmertade · la cár· 
cel, pero no asi · el · pDeral Ca
"1IlcanU que sufre ODa illftam'l
dc1D ,de 1& hortlcazia. por 10 quc 
d~ couttnuar en I el Hospital 
de eara1'aDCbeL 

f Uao que qaieIe "cer tilia... . 
((JosUcla para tod.os. La 

~ . . I • 

pe'rse CAdiz, 26. - Se ba ncllddo lID _ . radiqgrama elel clepoltado .... . I nando Cobian y Fet"DADdez de 
. Córdoba, CO.m8nd~ . de AdIDl-

. ., 
.. Ce N.T. 

. nlstraciÓD de la AImIIda. q_ 

eoclOD a 
All6 cada· cual con su ccmclen- 1 JIlÚ earecterizádos lb deelar&rOn medida ambiciÓ á ' eocIaliZ8.Dte bUCL silos 8OclalIstas, IObre to- -l1acla ellOl? _ DirIaD, Y COD' ra

cla ante los hechos que están en mutuas acuaaclone& que no se recilta para "clamar: to sus dirigentes, no tienen muy Zón, que éramos parciales y ma
ocurrieDc1o en EspaAa. Yo quiero Lo cierto ea que 1& C. N. T. . por boca de IUS 1D1D1stroe, que segura su conciencia y temen a los republicanos al defender a 
estar bien con la mla y grito a cooperó al triunfo de nuestro ~- su objetivo es "implalltar" cuan- las fuerzas 8Úldlcalistas. allá. que una. . organización 8Ocletar!a, ti-
los cuatro · vientos que la Repú- gimen con su potente organiza.- to antes el régim8Jl marxista. le discutan su poderio por la pro- rani7.ando a otra. . 
bUca n()' puede perseguir a la cióD. Es inútil Degar 19 que toda Es- paganda Y por todos los aiste- Pues esto mismo es lo que 
Confederación Nacional del Tra- Y lo cierto es también que &ho- pafia CODOCe y sufre Y ya has- . mas legales. Pero querer trans- piensan las cuatro qUintas par_ 
bajo. Para laDZar este grito. 1118- ra.y desde que loa .ociallstu se ta los tontos baD deacublerto: formar la · RepObllc'.a en UD iDS- tes de Espafta, si no es Espafta 
pirado en UD sagrado movlmlen- deshicieron, artera y habllldosa- ,el maquiaveUsmo barato en que trumento ciego de su sectaria- . entera, de la politica socializaD
to de indlgnaci6n -y- de justicia, mentc, M la fiscaliZaci6n en el deaenvuelven su pgUtica el Go- mos, con eso no estamos confor- te que se está practicando en 
me basta con recordar que en los Poder de los radicales y de los blcrno socialista. y ·.de sus man- mes. nombre de la. sufrida República. 

( viene abordo elel "E8pda D6me
ro 5", so11citaDdo que a la De- . 
gada del buque a C4diz vaJIL a 
bordo UD notario, Se lpon. el 
objeto dol requer1mtellto. 

Tan pronto ll~e el ''EI!pda 
Il'dmero (1' ir4 a bordo el DOta
rlo cloD Jol!6 Bedoya. 

• 

LA BASE 13 
días anteriores al mo\imiento re- conservadores. se viene persl- datarios. I Al defender ese postulado no y esto DO puede seguir as!. 
public8l1o : revolucionario q u e guiendo sistemáticamente a to- Cuando han sido las CUas del nos ponemos.Di frente a la Con- Los que se nieguen a reconocer No es una cuesti6n pe~1 
fracasó, Barea - el conocido "do 10 quc no es socialista o socia- . Pueblo soclaUsta.& las que se han federación Nadonal del Trabajo, ' que se está . dividiendo nI obre- . cuando el hombre se fundamenta 
miembro del Ateneo de Diwlga- liZable. Sólo se respeta a .l0 que sublevado y han hecho fuego Di contra la UDl6n General de . rismo espaJiol en dos latitudes . en un 'acto colectivo. 
cl6n Soetal - y otroB muchoa . presta su complicidad a la dic- contra 1& Guardia Civil; cuaDelo . Trabajadores, que ambas, por ser . diamentráJinente opuestas y se- AlIé. por el do 1881,.108 obN
militantes de ·la C. N. T. Y slm- duftt. seudom~ta. han sido las turbas socialistas, organizaciones proletarias, deben , paradas por un odio feroz, va- roa tranviarios presentaron 1IDaS 
pa.tizantes con. ella vinieron por : Si esto no fuere así, si la COD- con sus alcaldea a 1& cabeza, las : merecer el respeto de qUienes so- ticÜlio de~constante terrorismo y bases a 1& Comp.atUa que, tras 
mi casa a soUc\tar armas y me- federación Nacional del Traba- que baD invadidO. fincas y se baD mos, ademAs de republic:moo, de- destrucción de 108 priDdplos bá- . algunas modifieaciones, fueron 
dios para ayudarnos e implantar : jo se aaUera caprichosamcnte de repartido o baD "subWizado" co- móc:ratas y humanitarios, y, por . sicos del : Estado, serán o unos firmadas por el . Sr .. Director .Y 
la República. y cato ocurría. en 1& ley y se colocase cn una po- sechas; cuando la trasgresión de ,10 tanto, amigos de loa obreros. mentecatos o .unos necios enfa- el Sindicato del Trasporto, Sec
los mismos clias, en las mismas . sici6n <le rebe1dfa frente a la Re- la ley ha sido efectuada .por los Al r2Z0nar asi.nos situamos, e:so : tuados por los vBDidosos .cánti- c:16n Tranvias; pero bay la bale 
horaa en que el Partido Socialls- pública, persigUiendo begemo- amigos del Gobierno. todo el cae- si, francamente en contra de cos de esas viejas. y prost:tuidas d6cimaterc:era, que dice uf: 
ta y 1& Unión General ·de "fra- n1as tan odiosas como 1& que tlgo que.8e ha·impuesto alos .de- quiep'es estlin ' explotand~ al pro-o . sirenrul que nunca faltan cerca "La CompatUa . procurará 1m-

p., . pitar: ¡V · E· R . DE! bajadores desertaban de sus practica y persigue la dirección lincuentes ba Ildo la nota oficio- letnriado, sumiéndole · en una de las orejas de los predispues- plantar rápidamente, . y hacl6D-
pu~ de lucha, traicionando la . socialista de 12 U. G. T., incom- aBo diaculpalldo 108 hechos o la guerra fraticida, ve::goDZosa y tos a las UranIaa y a las abe- dolo .por llneas y coc:beraa, un 

1hdr14, 25. - ED el Pueo de solemne promesa de secundar la patiblo COll todo republicanismo ciDica justificación ele algunos de ya trágicamente terrible, que es mclones Ideol6glcaa. Lo. Repú- procedimiento o f6rmula nueva 
Ja., CI8telIaD& UD .grupo de mu- revolución, pegando ladrlllos su- ltberal, nada tendriamos que opo- esos diputados que no volve:án una desbonrra 'para la Repúbli- blica no se ha implantado para de liquidación de reeaudadóD. 
cbacllna, con motivo de la fiesta bldos en los and~ios al mismo ner a que se aplicara el rigor de 1 jamás a serlo ... y . que por eso no ca que la padece. . servir de conejo de Indias a los que permita reducir en gran ma
cmom6st.lc& del ex rey, alborotó tiempo que contemplaban a los . la legalidad a las formaciones quieren dejarlo de ser... El· régimen republicano tie- socialistas e:l sus luchas con los nera el ·tiempo que ahora em
da8do '\"Ivas y gritos de "Verde". aviadores rebelcles, que, capita- sindicales. Esta y no otra tiene . Y cuando la C. N. T. ha estor- ne que ser ante todo de abSoluta siDdicalt!rtas. Eso no puede ser. ~. 
Loa ¡ua.rcliu de Aea1to Jos dea- ncados por Ramón Franeo, lan- que ser la posició;1 de todo sis- nudll,do, cuando en su Prensa ha e intangible libertad para todas Si se quiere que la Confedera- "La Implantación del nuevo 
¡lejaroD, ~o a c1n<:o de ~aban proclamas incitando al le- tema de Gobierno republicano, apll-recido un artIculo UD . poco l,as ideas, sin prh'fiegios para na- ción Nacional del Trabajo respe- procedlmiento de liquidaclÓD se 
ene.. Damados Pedro GoIIzAlez, vantamlento en armas cootra la defendido con mú ardor que na- violento, hasta cuando, como dic. Para que pueda imponerse él te á la Rept1blica tiene 9ue em- empezará en 1& primera Unea 
FraAcIsco Pblie:s, Francisco Ro- Monarquía... die por quienes tenemos 'en nues- ahora, es notorio que no ha te- rigor de ]a ley hay antes que pezar In República por respetar antes del primero de agosto pro
b&e8, Rafael lIIárquez y Eduardo No es necesario que entremos tro programo. y en nuestra as- nido participaci6n cn los hechos prestigiar la ley. Y la ley no pue- sus organ.iZ&clones, o tener el va- z!mo y se seguiJá implantando 
G&nsedo. P88&l'Oll a '1a Dlroéción' en las pruebas de la deserción I' Pil'uCiÓU la imposición de un m:i- . anarquistas recientes, todo se ha de ser prestigiosa cuando se ins- lor de declnralas fuera de la ley sucesivamente en otras Uneall 
de Seguridad; doDclo so les 1m-o del Partido Soclalfsta y de su. ti:.. , r.!mQ res~to a Ja ley y ni ordcn !. aprovechado para just!ti.~ar .• la pira. ~. ambiciones ~e sector o y prohibirlas radicalmente con huta la totalidad." 
pullO una multo. 4&"500 peaetaa lial la- .U. 'Gó T. en lóB 'instantes I ~p?r parte 'de. tódO!J"sn -evaBiv:1S'l. ~ttnua.ci611 ' 4e:"', : 'lue)~" -a -eB-'e81nn tu -de. el:l8~, ' :" . .~' ' . todaa1 as ·consecuenciu. '· . - Hao . tral18CUrrfdo dlecioeho 
a. cada UDO, que IÓlo hizo erec-' oríticos. porque patente ha .que- . 1U disculpas. . I muerte, que no debe de sutnr la . ¿ Qué diñan_ .108' SOClWlStaS Si En la concepci6n republicana meses, y el cumpUmiento de el5&. 
tiTa Fnmel8co PiDles.. I.los res- I 'dado en su 'pasado Congreso Na- Pcro lo que no puede hacerse R~públlc3. porque tiene un o1;i- el d1a que go~memos lps radi- base no se ve por ninguna pute. 
taDtee lDp-esaron ' en la cátte!.· clonal, en el que sus miembros·I-Y' esto es precisamente lt;l que gen JUlterior a ella y njeno a sus cales (que sera muy pronto, por ;:~l~~~; ~~n:lq:!~~!o~ ¿Por qué'? Esta preguuta es 

. se está haclendo-es poncr la po- intereses, _ entre los dos bandos mucho que pese) pusiéramos la el ' Estado". . una respuest&·hecba· por al mis-
I Utica., los resortes do Gobierno; p!'Ü1C1palcs del p'roletarlado na- I máquina estatal al servicio de ma; si miramos la coest16D des-

DE VALEN~IA 

HUELGAS RESUELTAS 

¡la fuerza coactiva. de la ley y I clonal. ¡l& C. N. T. por un mO\'imiento Si¡! conciencia libre, sin perso- de . el punto de vista ecoG6mIco 
hasta el prestigio del Estado re- Y esto es lo que no puede con- de odiosidad - que estada bien na. física y moral y juridica li- de la. Empresa, porque al tener 
publlcano al servicio dc una dea- sentir en· .modo alguno la Repú- justificado, pero que no &enUmos brc no puede haber Estado Ubre que implantar ese nuevo proce-

ni, 'por ende, República. dimiento de Uquidac16D, lIa de 

REPORTAJES S.~IALE·S 
Sólo el sistema socialista, al aumentar la plantilla de Uquida

convertir a un ciudadano pen- dores, debido a que el per80IUll 
sante en el número 34 del Sin- de que consta es reducidlaimo e 
dieato de la Madera, puede con- inllUficiente para cubrir las aeee-

!la quedado solucionada la 1 daridad Obrera", de Valencia, el . b' sidades de eso trabajo. 
h .... I- d b d led t· ftn4ll ce Ir ese absolutismo despótico 
_a e o reros e p ra ar 1- com!~cro Tomás cano Ruiz. ¡&l 1 ~ VE .., O O Ir T AlI LS P R E S O S en que cifra sus aspiraciones mi- Desde luego que la Compdia. 
~~~~-:Ida desde hace va-¡ OTRAS HUELGAS SOLUClO- l~ ~ • - (( '" ft - a )). - . ximas: la anulación del indivi- no se niega a poner en vigor dl-

También se ha solucionado la NADAS duo. cha base, pero no quiere . saber 
huclga de marroqulncros. 1 La Secdón de Carpinteros Me- NIEVB 1 tejadillos de un pueblO vasco. A a!ltl.rquistas presos quieren ba- Pero España no quiere ser so- ::0:0 ~l c~:~~~c~::=: 

. . cá.nleos y Aserradores y Afilado- otro, un bandoneón, ' una pipa y cerle una visita-comisión sobre ciallsta. Ni la República tampo- . 
OBP..EROS DEL PAPEL I res, del Sindicato Untco del Ra- . Madrid está. vestido de nc\ia. una pecera, sobre un m.n.r azul cualquier asunto do la cárcel, co. Y porque asl es alzamos una de tiempos mejores. 

Si mo de la Madera, hu dado una De DoVia burguesa. Con un man- en el que se divisa UDa carabela háganln. en buena hora. Pero que vez mM nuestra protesta frente Esa táctica tan democ:rátJc:a 
ccntf.~ C:cl e~az:~mo cstadG el 1 nota a la PreDSa local notifican- t,o de armifto, que habrá suger!.- del siglo XVI. "Motivos" poéti- no vaya C1prlano Mera. Mucho '1. este Gobierno, que, para man- redunda en perjuicio de la colee:--
~ oc;,-ero.:l 'C ~antienen con do a los obrcros se reintegren al do ya cientos de versos ripiosos cos, cunis. fioños. . ojo. Porque si va ... "la matamos, tenerse en el Poaer, no repara tivtdad tranvlarin, porque la Em-

tcsón f"e~le n. ~os atronos ue trabajo, después de dos seman8JI a tanto, vate como abunda. Está Aqui se ne a boca llena. Se tia Paca". en convertirs~. si no lo ea desde presa crea nuevos obstáculos a 
(1Iil!lp;r.:m;ente de~tielldC~ i de huelga. por lo que ban obtCDi- sencillamente elegante: habla. de polltlca. Hay UDa peña Hemos ido a ver a estos temi- el principio. en obediente siervo su marcha ascendente y labora. 
iusta;~petlc.ioncs de lus trabajU~ ~o los obreros considerables me- Por cao el Ayuntamiento or- de radicales que tiene sometido bies anarcosindical~tas. En bus· de los dictadores del socialismo. con premeditación su nueva for-
dores ' a Joras. . denó que para ornato de la clu- a Azafia. a martirio perpetuo. ca de un reportaJe, ahora que ¡Y ya es hora de decirlo! ¡An- IDa de ataque. . • • • I • • • dad DO se la. despojase de su En una mesa enana, dos "00- están lie moda . (los anarcosindi- te las dictaduras, vengan de don- Muy torpe ha de aer el que no 

Q:mt.inúa la buelan. de La Ele/)- . ~s trabajadores ~Iseladores y manto nivco . . Y asi anduvimos cots" elegantes, rubias, escriben . ealIstas, ¿ e~?? Yo he ... isto que de vengail, todas las rebeldfaa 10 comprenda asi, una TeZ que 
tra. Hasta. ·a.hor'd. ban fracasad u 1 amulares se h!l~ relntegrado al todo un di&, patinando como si una carta, cuyo texto ,componen en los penód}cos les describen son licitas! Ja seriedad y 1& respoII3&blUda.1 
I'iS gestiones jeSUíticas de las au- I trubajo, despuet> de cua.tro SCDla.. estuviésemos haciendo el ent:e- entrambas. Al ·pasar echo una l=on barbazas de trnganiños y pe- ¿No era eato lo que predlcA- son para la Dirección hueraa pa
loridadell "3 parte patronal. ~s de huelga y. un rotundo na.mlento para un campeonato. cjeaqa. Y leo la dirección. Se han los de demonio. Y, francameote. bamos para implantar la RepO- labras y cumple con aquello que 

tnunfo. Muchos madrllcfioa seDorltoll, dado cuenta de la maniobra y veo llev4! un chasco. ,!odos estaban blic:a?.. quiere cumplir. 
Los obreros bao conseguido la de esos que se van ti. la sierra a venir UD eec,nd,Jazo padre. No ~eitados~, Mej.or dicho, t~~ ·no. NUDca puecle alegar la Com-

acIWlJl& de 44 hol'88, recol\Od· esquiar, nprovecharon el dia. Y las da por abL Tabarro DO ha tenido tiempo. EnrIque Izqule~o Jlm6nez" pa.61a de ~ de Barcelona 
Ha sido encargado interina· miento. del Sindicato y mejoru habla que ver con qué velocidad En UD recodo ,.ti. 10 mAs inte- Se lo han ro~ado unas partlda.a que I!IWI obreros son intraneipD-

"SOLl'" DE VALENCIA 

mente .do la dlrecci6n de "Sol1- cn los Jornales. bajaban por la callé de Alcalá resnnte. Una manada de poD09 de ajedrez. (¡Pobre capablanca, • tes y ~badores del ordea. 
hasta más allá. do la Cibeles. El y seftorea maduros juega a loa ::-:a~) pongan a Castro en li~ La truaqailidad es .),Iolata puesto que ne;a:.:~oc::=-

EN RUSIA 
concurso fué magnifico. y el pú~ dados. Y el diDe~ (fichas, ~e- Damos una \'Uelta por el loel1- :s :~~e formalidad _ 
bUco espectador, enorme. Cerca . tas, billetes). va de mano en ma- torio Conversamos UD poco M:ulrid, 25. - Esta matiana 
de 5O,opo aiD trabajo actuaron de no con la rapidez del v6rtigo. No cada' uno Son atables y.;::' celebr6 una éxtensa conferencia nal. 
Jurado... mixto (habia de ambos sé si éste es un ju~f.0 prohi~ldo. I contentoS: Allí 008 8líéontramo~ con el m1DIstro de la Guerra el Para la Em¡nsa, "rápldameD-

Se luslla a los balDbrlentos de 
pan y de ¡astlela sla lorDlBeléa 

de eaosa 

sexos). Se me ~c:erca el "barman: el Comité Nacional de la 'ndus:' nuevo alto comisario de Espda te" es lentitud a plazo IDdefInI-
y en una tribuna impro~da -¿ Un cock-tan? tria Ferroviaria. en Marruecos, sedor Moles. do. Para el pel'llODal que explota. 

en UD dos por tres, el in- -Bueno. En un departamento qU(! mAs El secretario del minlatro de perpetuo malestar. porque dtoe. 
comnensurable Pedro Rico, ter- Y me prepara en dos minutos parece UD confesionario, se ba- Gobernaet6n al recibir a los pe_ y dice bien, que la jornada • 
ciada la capa (: cómo no!), y co~ un veneno compo.Jesto de "siete" l1a arrimado a 1& reja un hombre rlodistaa lea manlfest6 que las trabajo es de ocho horas y DO de 
UD buen purazo en la boca (tam- auatancias ~cob6Ucas. Lo proe- alto musculOso de ojos punzan- noticias de toda Espafta acusa- nueve, co~o ahora viene bacIeD-
blén ¡cómo no!), presenciaba or- bo. Y no echo las"tripas por mi.. tes Y bUba UD tanto deaeufd.'lda. ban traDqUiUdad. . do, ain nlagUDa clue de retrlbu-
gullOl!lO el concurso ele esqulea. lagro. Su prec:lo, diez pesetas. Me Es el mayor viajero del' munde-. ción. · 

Gran dla. Un alemán que me sonno. Hago ad~ da ir a sa- Se llama DUpoDt y es francés,. h I d I L d De acuerdo en que "eIapa!'e-Berilo, 23. - La Ageucla del boUn a IlUS. domicilios. El ·eluta
Norte recibe la siguiente lnfor- c:amento de "cheldatu" de la po
IDaCl6n de KOIIC6: blaciÓD vcc1na, que tu6 a1'lllaclo 

ED la estacl6D de GriuaI (,. por loa guardlaa de la abldóD. 

acompeAa, me .?ice: "Madrid ltldar a uno que entra. Tomo le. inglés, al~ ruso, japoné8, La ae p . e os oureros e deran las gratlftcadODell . que 
seguir flGga todo. Ciorto. Y el puerta. .. y hasta la vist$. itaJJimo· escocés, belga:, ameñca- la I'--pam-'a EI-- daba. por varloe eonceptos, )"& 
que teqa envidia, que chupe. Esto es UD bar "c:bic". no, etc:.: et~ EstA un poco tri.te. ~ a.-uv que esa era la 'YOluntad de 1011 

Hoy ha ido a 'vlsltar a loa pI'P.IOC · trabajadores; pero no pe • au-
sI6D de TaaritlliDe, Volga lDfe- que le vieron impotentes para "COCl!-'l'AlLS" 

._ .. de vi ha sido reprimir el aqueo, unetraU6 PRESOS 
rlor), un ...... vere. .. ....... ad.damen.- a'- .. --..... en-
asaltado por una multitud de -r' .... -- """"1'1 Un'bar "super" de la Gran Via La eI.ree1 de Madrid estA de 
.. ··-brl -,- Em-_A . toe. resultando de ellO DWDeI'OIOII D bar ~máa pronto se aalmi bote en bote. cada celda tiene -... e......- __ a saquear muertoe . y berl...... al"'- de -
el tren UD pupo de empleadOll de loII cuales fuClOD """';.,.1. 16 en rid 108 "coc:k-taila" . dos o tres presos. Y los c:areeler 
la eMacl6n. Sepldamente si- No pudo --..o-ne el O.... DeOJOI'ClUID08. Es el punto de re- ros est4D ~a9fllmos. &!Pe-
cuIeron el ejemplo D1DIIeroIIoa .__.- unIdIl de la geate "cblc". Antes ~ialmente Elorza. 
c:ampea1DOll y alg1lllM centeDa- den de UD& manera total búta era la Granja, Nepe8co. Ahora Este DO pUéde cOn el miedo que 
.. de cosacos deportadoslnlta- cleapu6a de la negada de UD da- _ 6.te, el bar ·aatcote. manan- lleva encima. ;;.Sab61a por'.qu6! 
lados en UD tren que 8e hallaba t&cameDto de tropaa eapecIaI, que. tIal de neurastenia IIdorll. Aa- Pues porque un ~Ulata "~
ala catac:lón. efeetucS reprellllU. Be pracUc6' . damoII a casa de "mot1'VOS". Y nalDo" le ha esc:rlto,'una carta 

UD miDUclOlO ~ ,ea toda entnlDo8. ' . dlcl6Ddolo que ]e va a mascar Ja' 
TOlDÓ parto en el uqueo una ... caau ele la poIÍIacIOa, '7 1M llIte _ templo do la· elegan· nuez.' 'Y C08U por, eJ estilo. 

mulutud de ~ 2,000 hombrea perIODU ea cuya. .... JIaIíIaD ala '7 ,la- Peeuiu, .eatA llempre Y, adelQAs, 'porque tieno bajo 
7 mujeres hambl'ientc& " . aldo ~~ :all •• ;,~ • DeDo: -Jlaebla' de· metal "ro1aoo" sú do.mllilo a otro anaw:qÍtlata, 

Se vll;c1¡aron Jo. v.agonea, ano- . CedeDtea ele181i.c¡UeíO, 'fuerGD tru- que .... 7 nIuce. Silt8CODea de elprlano ..... "ll!Jblbre violento 
Judo a la vi. loIIaac08 de bañ- , JadadofI .• a la G. P. U. cSo· 'huIt.- ....... LU ~ deCIor&dU I Y~" (tra ... .-ayU) , 
lIa; azacar, etc:. Loe campealDoe alJIeó dcIDde ·fueron "..o ..... aba .... 'aa ___ ~: a. cuya bnapDlé 'acompáfta 'nocbe 
, loa tuncloDar1oa 18 llevU'OD el formuI6D do-.... -1Ido. 1IDa pitarra lOIn lo. y .ella Iba dejarle reposa.r. Silos 

lo.. • • 

, " 

una, multitud ele compafleros. Y "Valenela. 25. - El gobema- mentasell, 1811 horas de -meto. 
uadic se ha aceI:Ca.do al hablar dor c1\11, seIlor Deporto. llam6 a Al aumentarse las tarIfu. 1011 
COD 4!l. Me acerco yo. Pero no 8U' 'elesp&elto- a lO!$. representan- cobradores han aall~ perjadlca
sabe espaDol. Y no noe entende- , tes de 1& com~la Eleetro, dos, po"rque han visto aumenta
mos. Me da un pdco de peDll camblando lmprelaloncs acerca de do el n6mero de blUetes, Y eaD 
aquel hombre tan solo. Le han ' la huelga-que sostienen Jos obre- ellos el trabajo. 
expulsado de todos loS paises: ros y empl~ de la mima&. Oontentta1mos estarian si la 
Por UD deUto: ser anarqu1stli.. El sellor Doporto quiere inter- OompaAfa .dlera fe a lo que tiene 
l· Loa presos estAD contentos, venir directamente para buear firmado. . 
alegres. Rien, bl'O~ CU\taD. 80luclÓll a este con1llcto, que ba- La ~Cla de los tran.
La co.mUDicaelón ea la hora 4P ce mucho tiempo que dura. par- rlos ha Deg&do ya al Umlte, 'Y DO 
intensi6n vital: A verleis van to· · judicUldo eDo~emente 10e lnte- se les puede caUftc:ar de prom
<108: ,aDClaD08. éblqUUÍ08. campa- reses de todos los habitante. de , cadores de conflictos. .. Lo qlM\ 
~ru~ no.vtu. lUIlIgoe:; Todos. Loe eata capital. El HIlor Doporto; . ocurre es que, por clempe!-ck 
~. 80D los ,. \'éraado!OS deapuá de BU camMo de tinpre. eeuatoz. 1& Empreaa lDteDtIP; ftl
'raáttcado~ ae' la. ~~cIad. Joaea·con los repN8eDtantes de ver a poner Cll prActica lo.! pro. 
¡Con ~~ trataD a II11II pre. la COmpaAl&, tleDd la; Imprul6D cedimientos antiguos. 

':_1 I · me cIl~· eD\'ldIa ' no ide que. el COIdIlc~ ha entrado • 
uta. 10 eilla d.reeIt TwJIlO en vlu ele pronta IOlucl6D. . 



• r ',. ,,¡ • ,," • , . -_. ~ ... ' .... '.I .... fille ., .... moIe ... cCoII;,.~,,,, t!W"tQIrJa '11 1"' •• 1 "'. ', ,. 1 ... ....."la· I._ ...... ,_ -~,_~"" jWl~ '_"4\:!Y" . ..,.,~' , . ~ '_, 
, ~ .. por· lo ~ por 4 , ....... ~~.: ., .1'0. . 1", , ....... '-"'" a lIIo",,~' ' . 

RIle' i:: ..... ,. deja ". -:. :r ..... ,14I1;_·PN.' .. ·~ i il:::- ' ,1 .... --.'· • . da •• all1ll •• -~ - .... e DO ~ ........... ~~ ... 4.____ ~par" __ ttp. " ..... _ ." ~ ,- ~ 

• 
'~ ' ¡.....,,_" .. ,~· ... ~'I'_'.~a¡~·_~: " ) Uain .... cle~na.ta"~c;cm .~ ' , I 1 ' 

, : =-!:~:r!h_~. d=,d: ':;'':~t'::r.~: ===':n~,::~.:. ¡ ' ••• (~sa . lV ala ,. a) 
, " duproporclODadL ' , ~ , ... III..CaJ1~~..11b~ , do 9;Rn:e,S~ ~., _ ' . , 

_ , 2 D ...... '_t .. ~_......,; ..... _ ........... ~ ... b . ..... ,ft .......... , .,,,,~ rte,,,,~.,, ~ ·I~ ce _DUeelTo. ~ ~ ~P~i....~~': --Pla=:;;' ~ el ~ el:. ; .......... ~,.. ~ bem_ ' va'I'e. ~ •. qpe. toc:blr loa. ¡ ~_~ p~ <te- _ al:", '~CU!l~W~"'~",~ ' ~.?DIO' cmeDYb~ ~ ~., -,.,.... ~~ """'" - , -- ~ . 
.uht apeadb ~ . dld!o' .. tllft'ttJW'·. porque> 111' "eo- ¡ maeS~08 1ta1r comproblldo ell'bIS- ' la~" loS-DG~. . ~ tado con loII dos tipos de letra. del reclutador de esquirole~ y Des próXImo pasado. COD Wlbl
fecha ,¡, ~ qIIIa ~ loIf, ~ 1 , ... ,. al&! 1IIN ..... .. ~ ¡ , ..... ' Q a4q1ta.., .. __ • ca- La ~cticlll D!'8' ,e. ~ ~ ; liJ..n libroi lW«l."'.,..-' <:UtUII!I.; .• ! ~f~, . 1./1-~ ~.lfJ}l~.!i1P.2..Q t.i~ ~~ ~~.~' 
trae; .ID necesidad alguna del nlltguna. pero siemprc dando la 80 de hallarse ante UD dlaclpulo lentes resultados. S610 una ac1- embargo ocupa su lugar. Beltrán. al cual hemos segUIdo ~ firmar UD documen en qua; 
a......, ........ __ ademAs de aensaclón de la letra de que so mayor que lee el periódico., ~ .~ _ ... ~ y. ..-,! ~ada. la serie de libre- paso t paso sus maniobras bus- const.Me ~ ~ di~6e ~~. 
otr.o5 defeetos pedlIaógicoe que trata y valiéndose de BU propia que DO sabe escribir. ea a loe padres que. desconocien- tas pasa el alumno a usar el cando individuos que ~ presta- pafieros aqUlenea "Nutliola, ... 
rea ...... 7 ' , ~"""'iI ..... __ .. : e, ... IIIt!IIt~ __ ."".,I(*IP!,t _.t"""'·. ' ~.BJl~..IldO. W!rl_ ; 8[8!tItGpA1t~·~~~ ~~l9l5.~~ 
ExII~ eIl' ~ C9iiiIlM!e l!It ftMIde; lIJe' 1e-~ para cpt . hat lMna!t l1t*- af)ecedaf'lo. me- ~ earacteru Üllpreeo. ea1l- • bMn Eutre grandes Ínodillca.c-'o- ¡ SU& IIBmaaoa. da explxlta.cl.óJl eu l:Ie~:~~c;\Q. *!~ ~. ~ 
materialDl8Dte y como medio de vea la MlUlera de hacerlo y cl y(JscuIas y DllDúscuJ.ns Y sabe sándoles, involuntariamente un nes que. observa!ldo desde -su verd~~os de sus compafleros de fil.l (a) El Chato y ~J~ 
~Ilcter ~ eDIIdar dicho ;lueg~ nii\o 10 repite. si es fJ'ecl:w. • ., le ~bi~ég "~l!rl ... '", ent!?nces ¡¡~ perJ.ulcio. Los tipo¡¡ ordllarla- . ~~i~ lI,I, llJAe. C.om.o ~~ traba.~o. Hoy v~os a. dar cueOlta . Gi). preten4~ ~jar en -' _ e,. 
»;01"- aeam¡a6. b mllJlO¡ pel'tt" c-. ¡le; -.eAa, a.IDa __ •• 10: el'!".. ~tc: u.ud~ de ~~". ' liec;,l)o .. papreQlo.s. ~ estudjar q:. -qe .. Ilropol!i:c19. que. paza, 1J!0 ~n sel~CI~~t;!& ~-f - ~ 

• trata • 1m aparato- MeIl Y vlfte-~o almllar d& ellb-. ea eonoccfl' ~ 8ODtdo- que procI!Iéc!t I qued:m ~cn~ basta- qae la • ta nueva fase de su "áprendiza.- Fean~ los tAbajOs, ha. hecllD tl:CllO. ~ ~ue ~g ~ ~C!f 
'eompiltamente d es m o n t & ble. m4a con'oleD1ente dejarle obrar las. consonantes _con las vocales. ensefianza de este grado eatá. al je" en otEO trabajo aparto. este traidor sin es~pulos a los obre~ qu!en.~ ~~~ .. 
ta., 88Dc8nI JlllllCes ___ ' .,n .... l,ibeI1all', Iqto, C8IIiIQ¡ t ~a~ se. ~ ~ una. " ~ ..... 1,:no s .. ~ ~ ~ - -- . . - . / comp~o". COD ~ se ~- t¡;_~· ~o~d - eí -"troIIo':-
,dile-,... c1lMlo"'_ Son c.uaIIo. ¡ _ pu .... ; _r,-o ..... - 8IIÑmIrt . llreta peIIIIda cu,o- \aJnaftA - de- ,el JIfttelpio COIt.loa -... .. ..... 'Palia cDtl'evista~. eQ.g~ Q PlL

ienclO 
~ .... ..on. que _ colocaD horlzoD- . biola que lo que pre 

tIiIII .... __ ü JI, y. for-. . <;~ ~ ~¡¡~ ~~ 

:"~.!le~='y: : peR lA .J,rSTICI'A y pea 1,& VI.DAB ~=bu~d!~ 
111.:&1.' puetIfas 8O&re enos en que esLa vea - b ~ ~ 

=~~.:.r~lil:~ DOSINO' CEN ; S' AJUSTICIADOS ~~~~·q~er~~;;n:~.:~ la queda tumbado. siD caer al ' . ~~I'E . ' . bilidad CCDvirtieDd~ ~ IIp ~.., 
anelo. Se la laaat& Y cstá de . ~ . . - _ ' . j~d?res, cozr;.., dec~~ al priD-

:ue;o , eD .:n:on: :;.r:! " - , ; - - _ ~~~\=P~~?~:~T;~: :: 
" IldIt ., qeupa. a¡JeJUIII ~ I rmbécll d.e Her.'l!-_negIklo aCODIe-

, lIIIIIgue. ~ JDODtado hace &P~ Despu6s de lu declaracicmes expUcar.sq actuación en diQo. latQ a ~, dos CODW)lfieros, ~QA y q1:t~ II}. ~ l~,- ~bian hccJtQ., ~ué I que i~r~b~ ~ declG:a::i6n de I je~a. a 'l~S oo:nl-~~!= : 
'" t .... UD metro UeJata anteriores, ccnti!lÚa la prueba proceso y detallar la detención que si bien al principio negaron, por haberles garaIltizado dicho :Pc~is, el que. al explicar qae cs- ne" h:;-b.ó .. que 1\ 1 fábrica. 
eeJIllmftaa de Jarp por tm:>a I testifical prepuesta por el fiscal. de lQll procesados ele. lQS que él 1 ~go confesaron.. cónsul la. rectit~d de la justicia tuvo U!!a vez a. pedir limo:311a a d

t
? ?;;:,que lr1aan..!';ft~ .L. 18,' G~uar-

- ---"'- t de -_&.- t d dIGo zal Be t ni la h d f' 'Ji' tItA •• ' t:'-""".ñ J ' 1 b" 1 .... - 1 cgr~OfI por p." .......... -- --.....e 1'0. _ ...... ¡ eOl ran o a cc arar n o - e a , sospec a ~. que 'uesen ""fn ran a. ~la.rar OB ~Kos en ~-t-~ . ca~1l. enn~'. e a :'lO a, puec,":,: . a dia.' Civil. Eln cbnclusi6D. .. ~ 
ilIIIa _la .......... IB&terial' del navent, agente de Pollcia, de Sa- los autores. dice iw:.orar los mó- AntoI!.io Lleneb" carlos Ba~' y ~e qU,,4!. p~1ID,e~D.te. le di- cnad~, a la cual, segun él OIJO, cree 'el laGIón ue todos son de 
apaatu. ' badell. que llevó a cabo lo. de- vJles, 4PJe les p\l'lQ 1DAuc1r a la I :Qelores M~ .. l.oIl ,,-uales s~ el jeJ:Q.Q, q"e, 19s q~ ~~ tl.D!;~ conoela de Tarra3a. su condick\n" i.an de reclab. 
' ~ de la Idea (como Be tención de los procesados. perpetración del hecho y que so- repórter del periódico del cual I do en su casa fueron dos hom- Pasaren n declarar los test-(- " to- creic ' que en la ~asa Nu-
desprendé por el titulo de cstoa Dice que cl señor Llonch. de lamente por rumores sabia que se extractan es tos el.atos, nQ tie~ bres, P<?"'o q~e luego, más tarde, ~os de !o: defen30r~5 de Pe- ~~~lea h:;.bia veinticinco traba~ 
\rUa,iae). de que el niiío "apren- Sal:a'!iel!!e preseat6 a Peris, di- ' lu baiaian rea.ezado po~hab8TiIe- nen lmportll!lcia y no podemos le h3.!l dtcho ql:le el'an tres, . r18 y Saba~er. DO habiéndolOli ~e dores de S~ conSL"Uctura. moral 
de'~ . por 10 taDtp DO es que el : ciéDdeh que 6at,e CODOCía. los he- les ofrecido dlnel'o para c11o-. y. saber lo que declararolL Declll:l"an además Do:mr.go la parto de la de Marti. por~ue v se Da quedado sólo oon SWiI dos 
maestro cst4 siempre aort111- , ehos al estalle. Puesto al habIa que i&:Dora si· los procesados' ~trs, seg-lljdllDlcnte. a d~cla- Fasell y R~ó:l Estl'ada, veci- a ~te se le ent~6 la causa de:>- éO:Dnafreros de dignidad tdJl poco 
cándole cUciendO' que le ensefia, , el deelaJ'BDle coa· Peria, . éste.. eran o no s1ncücaliatas. pues su· raI'- ~u~o .Jenny. hijo mafor n~s de la c~ Jenny; los cuales· pues que. al a~gado de. oficio. en'.idiable, como lo de:nue&tra el 
tal como Se Jlace con el "sistema ' prestó a ser awclliar gratuito, de , misión no el'a esa y DO Be pre- del di(~to Teedoro. dicen que Vle!'OD a dos· hombres que la tenia ~ tiempo m ,bil pa- becho de que la. fábrica no mar-
machaca". 'PIe aI1 llamaremos a , 1& Polic!a. cODCiblendo, la. 808pe- ocupó ni· poco ni mucho de ave- D~ce que la noche de autos ~a- qtl~ rila.¡ochab!ln cen paso arele- Fa p.e3eDt:!.clón del esCl'ltO de eh 
los métodoa pesados. rigidos y : cha desde el primer momeuto de- riguaplo. b!~ IU;;1!do 'qe su ~asa a ~as ~ch(). rado ce.lle aniba, y poi.' úl~o ~~ueba testifical. éste 'p:-esentó a. 
arc:Ucoe de lA ped4gogia anticuo.- . que Pena fuese uno de loa au- ADaelmo Hutton ~~st-a y diez min:uto~ ~ c¡u~ a la media deCI:ar~ P.a:nón Estrada y Cele- es: e c~P.iando exacta,¡uente el es- El l=cs se nos dijo que .!0s6 
:la empleada todavia en las es- I torea. que Peris se presentó pl'elttándo- horo. de e~r en el caté, le di- donlO Sempau. los que fgr-mando crlto fiscal, BI.'1nf:ill y Hermenegij!!o, ~ J'!!'lJa-
cuel_ actuales. De ah1 que he· Dice que d~:l69 de muCil08: se cemo conftdente. 'Y' qee no es jeron que e1l su c~ habia ocu- parte de la rueda de presos. di- Requerioos por la defensa, de- baD en el GQb.ienu~ CiyU. ~ d~ 
lDCI8 Yiato la aecesldad de wpri- ! 1!!l05. eDtP- elloe el 8.efiala.m1cnlo ciertQ que éste vi'iese con eUos. rrido algo nno!'mal., dirigié~dQs~ ceo que oyeron q\le uno de los cl2.ra.ron Malcbor Canellas, hel'- tacó un COll1})aiicJ."Q. Y. ~~ 
mir el eartel e fnclum la cartilla de q¡¡e los natorca eran su padre cuando iban a Tarrs.sa. 'puesto en seguida h;tcia ella. e~ dOllde proceSados' decia: Esta es la =0 de la novia. de Sa.batsr, Vi- mente. pudQ cpmprob~ que ~ 
como ., ver6 mú adelete. El y su hermano Peria. $iguió en- que cstc.ba dete~do y que ú¡:i- ::-.lpO por sus hermlP1o~ lo ocu~ cri~a" al presentarse ella par~ centz P(;ris y Amado Petiso pa- hallalUn los dos en el cit:adq 
__ ro puede C8D8arIIe él Y can- , gaiílÍDuoles. ~iguiendo las dUI- camente los aCOnl-psfillba cuan- nido. y que, por lo tanto. todo el rec~nocimientoo dre y hermano del procesado Jo- centro oªcial, ignpra.m<ls h~ 
... al alumno cuaDdo dice que le genciu cn S.ailadeU. Tarra:Ja y do iban a practicar alguna dlll- lo g,ue sabe, 1_0 es, po:." la relación Cosa. fna~dj.~ ~rueba sUJ?re- sé Petis, res~ctivronente, justi- ahora con qué misiÓJJ. 
"-aa'.. El él, el Difto. el dis- B.arcelona, hasta. 'lue, viendo que gencia relacionada con -dicho que ~~os le hicie¡;on. ca Begm'a.me~te a criterio del ficaRdo habel' cenado juntos en Estas andanzas.· gestiona, 
ctpuJD. el que .. de aprelkler. El DO daban reaultljMio alguno. los asunto. l;>eclara que 50::1 ~(í.1)(~itos fran- fiscq!. pues~, que ello prob~ba su casa e. la hora del hecho. ~ltas Y ~vuelta.s, DO haceD 
....u. eaU. pua iDdienrle y.' ei'ialamientos e- moieadoa. que Juan 'FQ~ Pél"e~ Y Francls- cege8 y qüe a raíz d~ haber ocu- que, U1,l0 de l~ p:'OCesadQ~ la co- Enrique Tal'1'agó. vecmo de ca- ~ ~ue q~tarle fUerza moral. 
tIeaIIIe _laa ONU; "tenérselas en aquéll1acIa. -resoIvi.ó .&Cu.rle 4el Ce) Cortés, dicen que los proce!la- ~dQ el suc~se en su casa. visitó nocia. precis~~nte por ser ésta. sao J enny, dice que oyó los dls- '1 SI es que. tiene alguna. al pa
Ja ..w..... IIacl6r:t1elas auyas. deUto y UD dia le dijo: dos estuvieron conformes en sus al. cónsul de Francia, al que Iria- la que le3 abrió la puerta el d1a paros. Y que junto con su padre trono Nubll~la. Porque ~ a 
por lo taláto aprenderlas. ea ta- · -Ya tenemos a loa que bus- declaracionéso n1fcst6 su prQPó,sito '<le nombrar I dél suceso, entró a. la. casa, habiel'ldo vi.<.;to ver. ¿ ~n que puede a~ ~F 
na p\11'a 'Y penoDal del mismo eamos. Dice este último que Peris de- acusador prh'ado C1\ e;;ta causa Pero d setior Medlna hizo ver cómo dos hombres hallábanse en ra deor que. la fáb~ esU. ce-
D16o. pndiIIpuesto 8iempre- a !'en -¿Qui6nes ~? - PfeC\lDta '. - " • . el portal, pero que continuaron I rrada para ~aempre Sl anda bUlln 
t.er 'Y ~dar e11&Jlto se le ' Pelta. su camino, y que su estancia. alli . cando personal para hacerla fun-
dice a le ba I.tado y no le ha -¡Tl1! . creyó podia haber si~o por -sim. clona~'! ~c~~ p~ PmW~ 
IIDpUeado ldJ:Ig\uIa moJeatla. De- Peris-:dgqe declarando- el. PI)- : L .. " B V E L G A O E E B A N 1 S T A S' pIe eul'i~sidad y a los que no pu- que hay CrlS:.S de trabajO si, ál 
ci1'te 1.. .... despertando au 11cÚl-no puedo llega.: loa becboa ft. ' . . '. " do conocero ~O-!l~l qqe ¡;e ~~ se~4fce 
.adtJD ~ proporcloDAndo1e un 'Y.e!ialó como autQret IL 14art.bt ...... . -_ .. , .. -- ' -' .,. .,' . Entra:l a declarar Filomena que podr.í t;-ilbaj'!l" ~~ r.¡,a 

.... _la ... para que el Bi- Kart1 Y Vtctorianp Sabater. lQs y S I MIL Ji R E S (Saba!;er. JUa!l Sabeter. Jesé 'lIIa- ~1!traoI'Ci4larlas - cpI¡¡.~ , , -;, 
fto apnDda. m pwofeaor es UD cualu más. t&fde deelar&raQ to- ' tia' S!:.oater, 5!gUen él éstos Jo- No. l~ que qui~ lju~~~ ~~ 
BlWlll10 mú dentro de 1a escu-. da la verdad _ coaccloaet al . . 1 . , . ' _ sefa Genzález. DeVia de Sabater. I:mce ~Uc4QS :neS!'lS, ~ ~~~ 
Ua &IIDImD c:recldo que dice. las vejál:len .. Cree este Pollda quo Vamiáti Bos-ch. · novfo de la her- la. fá.bnca en llP R~q. ~l q~~ 
:':":~Jb1~ ~ ~.':.~m. peenroseqc:!,cl~:rq,~~. 4- TOQQ~ DO~i:s '1';;~AJi,l. ~A-it;MI Y ~!~. c-º~o ll~Ji c~ ~~ tle la. e¡¡c~vitud que n~ atan :~~ d!. !,-s!~tae~Jarru~ébU::~', 1qiluae- I ~ q~~~~ F~~ p~ 
alUIIIDO IDÚ traba4A .... ..- ... - - _ Si- y~~t~ lJg~Q. a vue_ll.trQa e~t,e,cñaKl~l+.te· - .1 """ ,.~ t, ~---~::tl .. l! 

. • ca 1Q1 • ~ pagó. . Pt'opi!l)l IAter~~ y h~a~a a ~ ~osotl'OS y en ti cc!l.fi,amos. fueron la i amilia que le dejaron ello -- Pl,l~,O C1l l"!'"!'!'- ~ O!I 
aapndo, puea cada nene. c:aQa Dice tambléll que loa acusadolt . Desde baee diez semanas 808- VUC!ltrQ_s idc.aJcª lUax1umitlvO,9!. lll!eblo p..fQd~ctor de Barcelona. el p:lra.,'"Ua3 a la salida con su irulO~l~s pr~~~~w¡; q~e ~ 
.... es pua Q un Ubro ab10rto d~lararon la verdad BID presión tenemos una huelga que no tie- Redob,lad el lImor y el Cl!-riAo novia del cine Ccrvantes, y Ma- n:e~4~ a UW ~~l?I~ Jl~ 
c:.~teme.!.~ al qua .teDe y lJ1n amellaZa alguna, es)lOI1tá- De anales e:1 la mstoFia de las que t~lléis pu~to de~.c \la pri,n- ría Garceana, Roque Aráns, lia- p\lSltCl.i. _ 
1) . .. - a li_ar y eOJ:)~n- lleamcnte. y que e!1 la cireel el. luchas sociales del mundo. Cono- clpio a la c.ausa que defex;dcnlos ~o~gs Htr~l{IS:~AS~ y ¿~ .riá. Vilalta ';'- JU&Il T047CS, fami- Nues,tra actttn.d. ~~~kP ~ 
der q eada uao. y DO puede eD- SabadeU. se lea 4ió buena c.omi- c~<;Io és '4e todos 'vQfIOtros, qu~ ~ y log~mQtI todos en conjull.to S LOS C{)l\U!A~~~ .' liares y ,,~c ¡nos de Sabatcr. jus- too debe. aer de sercIUlJlul y c.!lQ~ 
-.r bIea al ate. lID ha apreD- da. cA#é y ";;'eta c1"~aR'C8 haba- dia H de noviembre del pása,clo d 1 d p~ S~»lCATO tificando las declaraciones de és- fianza en nos,o..tros m!~pt. g!8 die! ~ de libro bumaD 1 ... -- ... - romper UD eslailón e as <la ~-

C» ese. o o .~ ~o. loa ebanistas y similares A vosotros, ~1!e1guist:;¡,s, de~- te al explicar- don.g~ estaba Y- el es tan.to. cO~' $lej:Ü' IlPe. 0lMJIi~-
.. DlllCtllta I&bar para oriental' El:te testigo se d~BCui~ de. perteDeeieat.ea a, ~ Confedera- .. pués de hab<:r pasadQ una serie. e!llp~~~ ~l tiexp,po q~ J::.A.c@. iI!J:- Illos en el trn~o: De la fábrl-
el apreMi·.je. Etto .: 11:1 orlen- "ftCl'-. en .", '''''' at .. v¡"'. , .... , n o no, be- clón Na_clona!. c1el Trab, a. jQ y ~ su, d posible su prescñcia en el luO'oar ca salimos por la. fuerza. de las 
-. - AU& ......... a uno o bldoa alcob6Uc"'. y si -'.,."n3.' vez.. célula al Sindicato d,el R. amo. o do> h del hecho. v_ay'On~~ que oomo Slempre. se 
......... '1- ...... _- de 1 .... N~ --.- • .~., ..... . I e v1~isitu~tl!I que re,p¡-e:¡entaD el 

I d be Y 1 - - .... "'.... - v ~tar diez s~as en uelgo.. a 
tI- gDOr& Y eaea lIa r. e se emborrac~aro~. ~o qu_e podIa Elaborar Madera de B!lrcelona, '\;os~tros ~~emos el sagre.do de- A petición de la defensa. se pusieron al s:rvi~~io del despotis-
aluJImo. UD aprendiz, UIla pareo- facilitar no las declaraclo~es qUe fle declararon en huelga por ha- TOS, CATARROS, ber de dirigirnos para ensalzar lee la declaración de Anto:n..~'i'e- me. A. la Iábn.~a entraremos, 
~e~Ya' ~rovm.UYpre~deen. que h1ciero~, pero si !~ firm:l. de los beCo~l4Igi- DOda&IiQAr'ti!ila lr-atrona

Eb 
l. del BOOtIGU!TIS de una mUere. inimitable vues- rras, vecino de l~ casa JeI:!ly, en ~gIltri~enf te" h

la
0nr·:c:.:1

ó
,::cntc. ~ 

..-." I"~ J ... que conviDi~ra que hicieran. ,.e o e ces en ' amste- ~a. a~~gación que raya 3ll1mi- la qu"o dicc que al oír hs voces e1 un o ce _ T_ t"" 

Veemos c6Ji10 Be realiza este l!:ata dec1!U'8Clón da un elaro , ria a aceptar unas peC1ue~ll_ r~i- a " R ". LA' te del beroísmo. de socorro. f'ú6 a. la casa. de Jen- Seria UDa ~~l. cuando DO 
medio de t<Me6ea". que permite indicio de 'quién le vántó el pla- vindicaciones de carácter pura- VO!lOtros que sabéis, po:" In. ex- ny. C!l el momento que salían de una cobardía, si c:)Dsinti~os 
al Rifto el ~jerelolo dé BU ac~vi- , no .. cusatorio, asi cpmo de que mente moral y que no agrava- Pa~tt'IIas Ila.m periencia de l:!. ,'ida coti<licma del ~la d~ hombr~s ~o;¡QCi~ que q~~ en la: ~e di~e-
dad matel'ial e Inteleetual con- los procesados continuaban b~j\) ban e;l I~ mªª IFJpi!UO el prcsu- w trabajo, la miseria que perpe- que coª p.1WQ I\celer:!do n;¡archa- te digno.s c~w.w,en~s . 
.trU6ndo1e eD YOlwatario colaba- la jurisdicción policiaca, después pUeBta monetario particy.l¡¡r dc tuanl.ente rew~ e~ VÚ(!!¡;tros ho- ron calle' a.."Tiba, hacia el paso a El fraca,so. (le 19A Ju~ ~ 
radar de BU propia cmsefianza. de estar bajo le. del juez de In!'!- loa patronos - gares; los que tocáis continua- nivel de 19. 'lita.. . , , . resonante cuando ~~'Qr §ea 

~lquemOfl. ahora, el medio de trucción. asl como que la Policla Al plantear la lucha. cara a I mente de cerco. los horroI~l! ~~~ En ot ra declaraci6n, Dn.::icl nuestra solidarjóad. ~ ¡jI 00-
apreaa.r. 1& forma y acción pe- entraba en visita C1eDti'o de la c,"·n. le:;al y a la lu. del dia. T I C"",J"3 h"""brc que sin cesar atormenta Gire,lt Q.ice que .""", a:.Ites del míté. d~oa del mismo ... . r.es. rea ea _ ....... .--

. eirecl Q~e,·.e:¡dQ que se nos respetaran a vu'estrns foTnfUares y a vues- hecho nor de'ante de la. casa N t El I .... e d" la' "---.... te 
Las letras que 01 milo hace Segui'''damcnte entra a declQ.~ 1 d 1 y ~~ o' "". '. q .ª: .. ~. s -~ - e' '''r~ 

tuna~. ao IIOI!. d*e.,luego. las rar Félix Gavarr!. capitán de la 00 crechos que las mism~<: lo- '~.apri.m" B ... OO. "aja G. 0,_8Y. 'n.ca' tro~· hijos; O\-osófros que' jam-á.3 J~llY v~ó e. dO$ sUJetos frente semana, presentarnos una. instan-
de c~te~ llDpreso. ~~!e- Guardia Civil. '¡""e dél puesto de ye" nos conceden COlaO explQta- _ iijtl _ U p~éi!; demostrar una ~i~era ~n- de la Dl!sma y que, por no ha- eia. solicitandl? pe~!WJ Ura 
tru do ~ntura, de caligraflL S bad n.r- dos y ciudadanos. 1\0 ignOrAba- R e B A D L A S I risa, de satisfacc.ón en vuestros 9D.l'Se DJado mucho en eUos no reunirnos en el C.~bierrJ9 Civil. 
Ello ~ a que el Di60 ha de aExp~cÓ este testigo, su inter- mos que tcnIamoa que librarla ¡ P .. . . lq.bios· IJ;(?!' ~2.! cqW!taIlt~ ' v~~tr~ pudo Ls:ouoce!'les. pero I!ue ~ I y se pot> qtj~ -q~e ~q .., ltQ:4fa 
"prender a leer y a escribir al- venciÓD en el suceso dlclcndo con' una burguesia y no nos pa- I desdicha cgl!l() p~ri~,; V~~9~~~~ prosell;:.arl~ a. Pcrls le recon~Clo autoriaar la re~óo ~e Jos ~~~ 
mUltáDeamente, a un mismo ' , ... .. j Inadvertido tampoco qq~ • . q9,~ tCl].~l! qn cOI:cept<z ce~l. como a U!l0 d~ ellos, ya que s~ ji- roa de la c~ :NU*'IL POlYlqe el 
tiempo. Ya dlgimos que cwmdo quc a presenc.a .. uya doclararon ésta. maliciosamonte. se af::Dpa- ( fq,l!SUra~o y ju~!~ d? l~ .l1:l_c,ha ~~ ~omia es bien característica. gubernadQr. con Ull;,1. Comisi6D 
el nlAo hace caer tpl& letra Be le Marti -r Sabater. loa cuales e.tu- raria en la fatal lev del 8 de Q d I clases. hab~is d~mostr.ado en la Espe!'emo~ In ~ctificnci6n () de trabajadores de la. miSma..es': 
pre:nm&a cuAl ea y I18glJidpJeB- vie:-,?Il contpr.mea con 1011 llecbos abrll. y (!ue en 'co~~'QUeñCiít- ~e- 1 QC ~ .. Q .. o a ~ . ~~il~!"¡l qu~ &~~te%té!s,. ~~ ~q~U!i- retifit;~ción ~1oll.ra6a d~ los que taba. buscando una solucicm al 

.. . . . - qu¡a se 1 .. ilDputaban. berlamos' afrontarll08 -COD el ar- t~ ~te !lcerl? for~ad:-L ~ el ~~- e:':'ÓDeamallt!'l rccónócil~ron ~ !o~ l' "IQcout" que. deade Jaace tree 
• Según nuestras refc1IeDclaa, matOllte 'del 'Éstadó: ' . el""'ploZ que dc la rca,liaoo de las des- procasados a las pe!1!,0nas poi- semanas, nos declaró ~ eltado 

eate~ ~go fU' lá llnlca autori- Fatalmente no ' equlvoeaJnOll - ~..,. - - ' igu~dades q!lc encierra ' ia sO- p~r- e~IOl; vista~ a:nt~s, <JuJ"!!llle y patrono. Coma a~ _ la .., 
....... y ••• o-.s dad que pM caerQpulos de con- 108 present!mleñtos de titáP.ic~ La AlOCiaclÓll Cultural de San ciedaiCcapilá!ista: ' . - - - daspUGS de tea"liz~do '~ he~~() '~ñ gativa del gqberna40;. que fml.-.. __ .. - ... ve. 'de 58 ciencia, no asistió al banquete lucha. Y' como én' l~ ~'lI~zT~ A,n.·dr.i~ ":l. ce . e,' ntreg.a a SOLI- El gesto unlirlime que ha, pre- la cll-:i,a <le Je~y 9 en S4S m:l!c- damentaba en el hecl'1o de que 
..... ..-:: ~ " - - ~ado el;\ hQDOr el~ los PQliclas. canton~e!S Iqc~amos ~ t.!r~ DARÍDÁn OBRERA. de ~O pe_ sldldo la luclla iue sostenéis. co- d~~ .. cíO~QS, p~es~ que Ch10 éstá en eata¡:j -Condiciona ~ iiiim16n 
"18'R •• 'D OBRE.4 diclcndo, qúe' nO' estabaconvenci- pteartll · do pa~ a~.~rll:r tot' tal.met1~ SQtas_. , D_or ms ... ~u~e,Jt~Jo~~~ ar- rona¡:á con el X!to las delilan~ ~~~D8.u· .. biQméllcnt~ Di«:i.e!~9std,~~dO que ~~t:¡\\ para t~ ~~ ~)c~61\. les 

d2 ~ gue fy'~eQ l!m CYlpnblcs o qpe y. ~!'" e:¡ u~ riUJIfQ, . 'r' .... das justss y humanu prt}señta- .. 1 11' e."'9R os, 1) pu leron ~F. ~tl~oS ~e~Qa ~~do. ~ ~ 

-~ 1I~t1".. lOSo que !UstdamqanU' P¡:aosI"A;:' "entro t~-r:~el!lq:! ':it l~~Pt<taedO~U~~: {)~~:~rv~~rt~ ~ 'ºI! ~\g!! <le ~ di' ~ dÍl la ~ur!:ueási~, que! tamal ba- "'1~~re~::f=!le=;u~e ntl,~ reunidrnols y ntngunNu-O ~:.~os ób~ 
,~Q ! .• ...,... ~- ~ . ' ' '' .-'' Cql~~rl!l {11.:1~. ~.~ estps tra~c~~ e .. n ose aca ..... r por caer pre- ~ .. - =- - .- -'. ros o a casa- __., DIlO 

Cudro CaDdIIo5: qIJlaco de de este testigo en aquel tiempo. ~M ju§~ Y 1111ma¡ll¡¡im~ peU- ~ºrnqe p~ p;l~li!tl1J. ~reqsa. Y Cil)lcío de su bancarrota. · blicados por 12. Prensa. a miz ~el Rr~Qtado en el Gobieroo Civil 
"La LlbOitad .. Y QWo.ao cat. fqó dWp~ del t~~ Y. ~ e~s- I?J.9!2et'. ~i IJ(l ~¡.¡\;l~;~ o.~ Q.rgaQ~~ª~I~n. 4ay g~ ~acer W~ 'Fodo nervi~ y ~n!lad e, I~ suceso. ~mo en las ~ecl~~~~- en nQmbre nuestro p.idiendo 150-
Chumbtca. . tÍl~ YO- e~~~ tettiQ1~ó en 91 PUQ~~ de .PQYP PlP"a d;mzar lá fI t 1 b ,",. Sel;clón c;le ~bajlis~ y S~illi,: nes hec;llas por ,la crll!~la y por lución al confi1eto que nosotros 

QJo"",t,, .se nDIIM: _¡€l,," JIll- (ij3. d'l jui9Jo. o ~ª "Pa QPntt- "I!<~1i" ~I!tc ' li~Hp Gl'lto; lÍOl ' 4ic_ .,f~o ~Y~!I ~ ~o!!-, ºfl~!llQ~ '119.7 res q'l!e honra ti ' la orgimizAéién los h.endos, segun manlf(l~ 8D ñef liemos provocado. nada ten-
..,01 ~ del ~el"; QJdDt' ' .-nh t l1a3 " - tal Y mIl.ter.lat ImfQt¡e Clll}lldo 7.: el jUlclo su hcrm"no !\.u"'usto 
CO _ ,. 4 ... · V D .. ~ .. 41> I\UllJa. P')J'O Q,!! po. ~I QWgG g~ q\11,! por ~l~ ¡) . l~ ~!:,na- mc.\s 'fuerte sea la' n:p~elJlóp mAs coOlfedcral dI! Espafia y parliCit".: cp,mq ~hl"" ~r G~lI~ a~ di' drfa dI: particular glL'3 ~toa ~ 

~ !O -- cjcrcltL ~' ~6S~~ l!o J* 9~p!i@ zas gubcrnamentalel, CkbeIDoa ccrcn de nue;;tró ideal nOJ( en- 1am.lente al Ramo de la Madéi'a. 18 ~ • ~ " ', _ . .:~ . . -- II\ls~Q~lI!do ~ el ' qJtoter 'l el 
AD~ ¡WV..- d"l "IO~" a que pe'l.f'p"~C!A le llatal\Q,r ae1lQda~~t'? 'Ip'& contramos. _ La. Junto..-" Cuantas veces hemos llamado ce vui f,~D~!l a l:l casa d9 J.en- escribiente, en n omtirc,-°Cie ellos 

Gillllet: ~¿~o ~e,,,,,,,,, ~es. e¡¡¡~fl._ "e4fIl~~ 1l9'lqr m,,~~ lMI~rar 11) ~nnUi,litado. cq~a ' .. ,' , - , ~ - . al aentiriüento ya-la solidaridad ny \¡p ~. omc?~() ante§ d~~ be; ho. ~,Ilue 80ñ lQ~ "uc ae ~ 
lo ~l ...... lt» • ., PuNto .. ti tarll\ 1 veJÍ~aB (li.iflÍl~ - __ de" ~ .> • • • ~ ; ¡ , ' , - moral y matena' :te los cOm~~ ~ • i~P t~~ ~~ t~~~~~ gan de p~ural' ~~ ~ 

Ua~l-,,'I n. ... _". Unas ..... labras dicha.'l a UD ~~ de 9-P.rel'QII. Qlo{l. 1 .... Arte fieros. las puenas virtuoaas de que cu derol l1 al nudodde os lS- que elllls creen más débiles qule-.. · - _... ,.-- ,.".._-- ~ ea ... ...~ A • 1 "'--'b h ·&tU .... - paros y e as voces e ~Qr.ro, - ·l .. i1 . .... ·--an ha el' Go-Glorieta At.>eha: QutO!leQ y abogado dcícnsar de' JOII aC\lll&- -- a punto d.e Ucgar. a ,-..' - " "yo , - .. • 08 ....... res se nos an lb..... como también del guardaba_- B~s zF~'-'U cer en 
~ do • RPWa. dos cn los pasillos de la. Audien- 1& meta .~ rEtrocede" up a6ló pa-: er!\llft"DI de Pl\!' en pal'. BubyugáildOllQII"'aq ra del paso a nivel por el cual liler o e vil UD pastel a capal-
~~ ~¡ Pue:sta. ~~ por ~D j~ !JlÜit&r en ejer- !JO seria atelltatMto a Duestra ~ !'!! ~W!!I acción l1e.11nteresada. Nüevamen- PUM().'l; c:¡~ .IlCmc~me¡¡te· de ~ *~ lQ~ ~~b!1a~1I 4k la Ifo.,.: P~t&l. clclo' en aquella época y que ba propia p.eI1lODal~~. a la par !Ju~ . te' tunamos necesidad de'" bU18Us: a~M'! ell ~ÑAr 5~rwmtC l;l ~. ' 

"'~: Búut,q del J4or .. o. y estad(l Pf88_9 iJe!p,*, de la Re- 1'edi1ndarh~ en l?erMolo dé tOda d selPoD,~ ~~ ~dnClCimleptQ d~.t.:. aobie el
ti
-" tema.fi ~ bUelf!t~ '~~QI ~t¡ft!s:' ~~ NJl o.lJ~lU.~rt Rogamos a todos loa CODlp&:o _ .... ft ~ ~va1 pública por mano;lamlcnlo !!Xpre- 1& DlAS& eJqllotáda da -=apa#ia "' os os 8. ....... & 08 que llC e ...... u se man eDan r.mell. y~" dal ¡'''',*n' pOI' .:e..._ .. I ~ l 

. ~-- - o No Jl6réuui. peró 81 veÍlOed~1 bl d 1 h j d tiza 16 sablliZados en su acci6n aceptan- .c:' ~, ~ "'I - , _,,"I1,~S - '" ~~ lfP.A ~ lq4Loyl9i_ flo ""~ ~~~~,e~'!,.l~ IP de J~ ~mialól) ~c JWa~a- 8&11 dé ' "' . ueñd" caro an o & o a e c~ - ~ c - !! do gustosos las Cq~I'Qc;j.. .~ ~Üj! ~. 1! ~W1~~ at.ri- este ~té y DO 118 deje .... 

" ',PuJa~ Gr4D4C, y ~~~~e~li'~~:~=J ~ ~~tad'bloá..~a COD:"a el ~~ ~ ~ ~~;: ;n=~ d:n~;;: q~o so «!eriye~ ~eI Dl~rmu!Ultc!, ~ij~ia B ~ ;:~~ii~ ~iNtr ~ !¡a8 ~Ja!! P~!~ . ~WIaU' i'lj), 'Y U:p.íi~.' f! ... ·-. ,,"ft, E,~"e 11\. la_u .. f,da<l, p...... ... - PePO aebéia bule" en -éuep~ • Q IlU .. A. P.Mf ~ " ..... 1\." In"",I" 
.... ;; ... :::: ~ dg Pq~ !On> It!'!' !,r.:<T ~ ., r~ Heres y fAbricas dondo o.ÚD no se ''''''~ I!?'J ~r.ero~. inut~ '~_ - n- ' , :'="' · , ~g "" .. ,... r.-,,:,,~JUl*- . 
~eL y' '<..ar ,.l!:, ..a 'a~ ....... : . 10 IH}!"M'!- II«~ ~t" J4I!fI ~Ji!re. f- º'~~! pl'S¡pof d'" , Y Jl:~ ha;'" ~_~~._:-..A,. ,;.~ ~!I .. ta.. I?nf!r·. ~C· lo~p_·. l ' I 1 neB¡Jue ._.te ........... A' !1m! ~~ ~!I'! {le ~,~ P_-'la ft! .. nl.t.. '~'H ... n_ .... tA ... 

_1 IS D -~ dMI:~ff!t~~ J. tP"l!ÓIjDltJ... . ~~JIil.e4 nQ!¡r y 0111 yqc¡:a si f~nt. _ 0(" . -e"Y , . _ _ .... '" ~ __ al' as secc o &lit: 6......... dec!~. ~ ~ '~~qa. YB~a!V' ~ H _ .. <::-~~ !ef~!""r.'!" ,.., . 
"Q""'~i?J' Pllmo dp.l ,l1cfiqr pe. 200t ", ... ,1.1__. d .. nl Po· ...... 1""· . d be do nt Jaa . .... nt Slndióate de ta o ' ~'. 'lüe~Mi qUQ tn.. ,,,11 dal p lebt'$da, a la q!IA asisU6 la eui P' .~ . ~ 'triJ. -~ , - ,.q " ... ,.._IIM,., f 'I'l'P.§. ~~-' y'¡;:n~wr .'l g"reC;'f. ,e r e rogaraa ,,, ca.~8 a liúel~' ·taa: 'para 'Í'il~lil' ·b¡"'ue':. '::'a' f!:l ~ .~ps >:""!J' ~e-
_pe" c:o ;@l~~¡ , , sal' e2 ftJIi~ D1'>UÑuo J!DNll1i.do .\ 1 .. c1R1 e~e~e, plf~ 1Q!I ~Jqa .de ~lfiñ 9 b1~ al .. i:o·- el' ~ .. ta·_ 40 v d;;'i -';;"',-~t.i:1 ~e-- ~ ~8.!!f1 ~ ~ f ~¡~ t<:!t..~!!~~ ~ ~~ ~~~ ~ '~~ 
.... 3&3 I!O: Pu'e8to e~~ ~ tJlDroeaellDjéllhl!tlbJJOOl'AJ'l' ~~. \ ~~ ~ ll~o8 cleleraclo 'doai~aQwUDOe~t1f1~ '"!:.. taU ~" ntol; .. ~ .... ,;~'I:.;¡_ ~ .. I~ . '" ~Jlqf~~QaMlcl~ 

~:r:;ho-oa:." ""' ~i=~=': E'*,-~¡fp.tit ~t. .. :~=t~ i!~~j1'~~~ t:'~'~¡;J:F,~;:.~. !':~,:f¡.~~. J~-; ::"':oq~q:~~ 
JI\,6t'&e de la })rIDcoaa: J?uaalo, '!:lA'.. . -r r , '~ t . .. ..... Ud persi.en ,,'''JIU! ~ 1011 obreros da la ... 1_- liD ad-
~-" ' ' . ' . FlcmnaJ3Q <l4cbe eq~.." Jilll~ ~ e~ 9!l'~ , .' I~ UDe1~~ cpq ~~ ~. -'al o . ¡~eroa'! i'l'ra~j,~! _.~" "rl° q-. , .. r.~' ;a~J~' ~ -

l'iq",. BriJbll Y 4ll1el11tO HuI, q91~"" ~ el! ~ ~ . &ñóe """< , s T ';:w, :~ t'~" .. : ~ ... ., .,., -~ mltir cíu~ ,~~.! !! l,~': ~e ~ ~-
e.l1PU MUEBLES ::~t!:'=-'T~=;:"~ t:.~: ~H '~ ~!n~tI~~~- ~~JB6~ i'j~!~ _ 'M - ~ ~~ c~m~ ~t;Ie'!~ y 
;R~r~~.~~,Ij~~:':= F!'.~tleD*lI. _Il_;~?... ~ ¡¡~o· por.!~' .. : .;' . ~ ' - .j" • • !~~~~~~ 
":,'I¡ ~.::u: ClarÍ,;¡. l. 'l'dU. :1W inañql,la GriJUa. dMp~" j~ ~ JIUU-., .. .. ... ~ .... ~~~ '. , II°QwaIM .. ... __ y,lIt ~ ~9f. ~ ;¡ ~. 
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_a, 26 eaea:o 1933 ' 

Garáa lold, _ita al minis
tro de Estado ' 

, " s O LID A ! .. r " 

DICLA BA~I O'N ES SENSACIONALES 

Jladrtd, 25. - DuraDte toda la 
manana de ayer, domingo, el se
tor Zulueta estuvo en su despa
cho del :MlD18terio de Estado, 
ocupándose de asuntos de trá
mite que q~eria ultimar untes 
de BU marcha a Ginebra, que 
etectuanL pasado mallaDa, miér
colea. ' 

Según Alrlca queda. 
lornada de 

allrDla on ex soldado, eD 
prisioneros espaftoles de la lactoDsa 
Entre ' ellos se allrma que estA , el general 

o.mereses 
ADDUal. 
y otros 

'Despa& ~ ~.afw¡_ 
.. Iopa aahar a ...... 

..... dos 
Laumbur&o, lO. - La. .... 

pos de salvamento que ~ 
bao inceaantemente deede el JI!IIea 
ves, para intentar arrebatar a la 
muerte los Bela obreros llepulta
dos vivos en una galerta. haa 
CODlle~ pleDe lDeDt8 .u obje
to. . , 

Silvestre 
Aprovec:baDdo la c1rcUDStancla 

de hallarse en BU despacbo, le vi
Bitó el embajador de Cuba, señor 
Kolhy. Este a la salida, guardó 
gran reserva sobre lo tratado en 
la visita. El ministro de E!!tado, 
por su parte, dijo que DO tenia 
aada de interés que comunicar a 
la Prensa, aunque confirmó la 
visita del sellor Garela Kolby. 

Zaragoza, 25 . ..:.. En tod!) Ara
gón han causado grtm sensacl6u 
las informaciones relativas a las 
andanzas del ex soldado Lópe:r. 
Expósito, quien asegura que 9ue-
dan en Africa Dumerosos pnsi()· 
neros espanoles de la ~erra del 
año 1921. 

Dicen de TarazoDa que hace 
"Luz", opina unos dias estuvo en dicha ciu-

"" . dad un individuo llamado, seg(lo 
Madrid, 25. - Luz, .en BU la documentación exhibida, An

editorial, comenta la CMSlS que I tonio Manuel López, obrero pi
se ha declsrado en ~a Generali- capedrero, fugitivo del dominio 
dad por el nombranuento de go- marroqu1, que hizo ante la AI
bernador de Barcelona, y des- caldia ' referencias y aseveracio
pués de hacer resaltar que . el nes relativas a la existencia de 
cargo de gobernador ha perdido prisioneros espaftoles de los que 
la importancia que tenia por la. tomaron parte en la desgracia
imp~an~aclón del Estatuto, dice da y luctuosa jornada de Anual, 
10 Slgwente: y la afirmación concreta y ter-

eODoeldos militares 
Como detalle bltereunte, dijo 

López Expósito, que este Zaldl
var le babia dicho que tenia un 
hermano sastre, 10 cual es cier
to. 

Aseguro que tod08 los prisio
neros viven, estando dedicados a 
sacar tierras para 'hacer cuevas 
y que les dan bien de comer. 

Ül'ID6 que fu6 bechO prisie.· 
. Dero COD veinticuatro hombres 
mAs, eD el pueDte de Xauen, el 
18 de juliu de 1921, siendo tras
,ladado a Cueva de . Palomas. 

i.. los quince días "le llevaroD 
a disposición del Ralsuli (dos 
dias de viaje) y once dias des
puéa fu6 internado en Africa, ca-

mlDaDdo tres meses '1 24 4Iaa al 
lugar donde ha permUlecldo Íll
timamente, coincicl1endo _te Cl
Umo traslado con el rescate del 
general Navarro y otros espa-

Cuando llevaba un me!! de es
tancia, presentaron en donde él 
se encontraba, tres mil doscien
tos setenta prisioneros espailoles 

Day que pr.opagar SOLI
DARIDAD OBRERA 

Babl~ndo aparecIdo ya, con elamol"OllO 6xIto 
1'Cl'\¡"T'~, ea de lnelucl1ble necesidad que tod_1M 
compafiel'os de la ft'Igl6n eataIana se concierten 
para que SOLIDARIDAD OBBEr.A tenga ... 
"ricia plenlUtlcnte aaegurada en dicha reglón, 
con lo eual se hará más viable la vl4a del 6rga
DO D8.clonal y 8e asegul'lUá '7 coasoUdarA la 
ibarc:ha de nuestro diario, . 

&'8 a aumentar la Data, )'a lDal ClOIISklerable el .. 
suscriptores y compradores. "No conocemos e~tamentc minante de llueentre éstos s~ 

Jos motivos de la dim:s16n de los balla el general Silvestre, su 
cuatro consejeros catal~nes, pe- ayudante, teniente coronel, se
ro nos parece, y lo decunos con ñot' Manellas· capitanes Rada y 
toda fra~queza, 9~e la provisló~ López (éste d~ Alfaro-Logroiio): 
del Goblerno Cnril en esta 91- teniente Eduardo Caballero tre.q 
tuac!ón de interinidad y transac- soldados de Tarazona, 000 de 
ciól1, pues probablemente muy Afl6n otro de Matalecreras de 

, pronto se transferirán sus fun- los que dió pormenores .Y ~fe- , 
clones principales a la. Genera- t'Cncias de su Bituaclón actual, 
tidad, y especialmente a 8U con- recordando mucho al soldado de 
sejero de Gobernación, no debie- Tarazana apellidado Zaldivar, aJ 

, En repetidas ocuIones Ilemoa pedido a .... 
dos nuestros compañeros '1 lectoree que Inten· 
elflque IIUS propagandas, que bagaD captad6n 
R l'ompradores y IJUscriptorea para el diario 
que hasta ahora ha. tenido la mls16n de defeD
der ,I(\s Interc&e5 de todo el proletariado espa· 
601; abora, cuando la la Ud sale UD nuevo pala
dio, es cuando más debe ponerse ,entusiasmo en 
la propagaclóD de SOLIDARIDAD OBnERA 
eD sus l1mItes ... tu .... es de expansión. 

, \'uestros cllarloe, de&de ahora, c:IUIIIU"IIdaa, 
debeo ser, 6nlca y exclu8lvamente SOLIDARI
DAD OBRERA Y "CNT". Todos los demás dJa. 
rios, por muy halagadores que lI8BD para la 
masa proletaria, deben ser dejados al margaD. 
SOLIDARIDAD OBRERA, por 8er el 6rgano 
de la rep6a catalana. Rbe tener ... prlocJpoI 
... elIo de &ed6a en Catalufta. En eAa re~lóD ne
eMita tener SESENTA MIL LECTORES. 
PUEDE TENER MAS DE CIEN MIL, porque 
la organlzad6D es lo IIUflcleDtemeato poderosa 
1 ampUa para eDo. 

ra aer bastante para producir que reconoció entre varias (oto
una crisis polftica de esta impor- grafías que se le presentaron, y 
tanela en el Gobierno catalán. a la novia de éste, asegurando 

El asunto no tiene proporcio- que vive y le falt.'ln dos dedos de 
DeS suficientes para justificarlo." una mano (detalle cierto). 

L.,s obreros panaderos, «Acción 
~ooperatlsta y el «QuiJote)) Joan 

Rovira 
No 1l0S proponemos en este ar- brlca de pastas para sopa de la 

tfculo contestar a los argumen- Federación de CooperaUvas, cu
tos que este "Quijote" expone yo conflicto se solucionó a base 
desde el periódico "Acción Coope- de esquiroles que trabajan en 
ratista", correspond' ate al n11- ella. 
mero 50S, del dia 6 del corrien- Conque, sefior Juan Rovira, 
te, afirmando que 1¡lB cooperati- "Quijote audaz", que pide que se 
vas son las que deben hacer una salga. con la lanza en ristre pa
revolución en las industrIas de ra decir elJtupideees, tenga cn 
Barcelona; solamente queremos cuenta que los trabajadores, más 
defendernos de las inexactitudes cuerdos, le saldrán al paso para 
que se nos dirije. decirle las verdades necesarias. 

Loe obrero!! panaderos hemos Y para terminar, aconsejamos 
confeccionado unas bases de tra- a dicho señor DO se inmiscuya 
bajo, que impondremos a las Co- con los obreros panaderos, que 
operativas; bases que condensan nada piden, los cuales nos hemos 
1&1 upiraciones de la mayoria trazado una linea de conducta a 
de la clase obrera. seguir, y no toleraremos que per-

LaIJ Cooperativas, fundadas sonas ajenas a la profesión pre
con miras altruistas, han degene- tendan sembrar el confusionismo 
rado hasta el presente, en casas I en la clase. - La Comisión. 
comerciles, donde'la explotación 
_ mU inicua que en la econo-
lDIa burguesa. Además, empl~ 
IDOII a cl1cllo "caballero de la tris
te 19ura", a que 1108 demuestre 
en cuál Cooperativa 108 obreros 
pauaderos efectl1an menos ela
boraci6n que en las panaderilas 
burguesu. _ 

En las bases de referencia ha.y 
UD articulo que dice, "que los 
adelantos de la industria, en nin
gQn caso servirán para desarro
llar competencias en el precio 
del pan". 

Este punto lo hacemos 1lUes
tro, aunque los burgueses estén 
Interesados en que asl conste. 

Lo hacemos nuestro, repeti
mos, porque: 

Primero. Los tnJsts que po
drlan formar los burgueses, a 
base de explotar los adelantos 
cienWicos, los adquiririan (ácll
mente. 

Segundo. Todos 108 adelantos 
que sirvan para suprtm1r obre-
ros, tenemos el derecho de C01l
trolarlos, a fiD de evitar el pa
ro forzoso. 

Tercero. Loe adelantos que 
perjudican a 1& colectividad se 
deben considerar como trabajo 
antisociaL 

TeDemoll el caso de la Coope
rativa "La Fraternidad", de la 
Barceloneta, la cual estA en con
tl1cto con la Sección de Pauade
nlS, por querer lIuprlm1r opera
I'1os en el trabajo. El púbUco pa-

• 
La epidemia de la gripe eD 

el extraDjero 

Berlin, 25. - En toda Alema
nia se extiende rápidamente la 
epidemia. de grippe, por lo que 
11\5 autoridades sanit."uias llan 
adoptado enérgicas disposicio-
nes. . 

En Dusseldorff, y otras mu
chas ciudades del Reicb, se han 
cerrado todas las escuelas por 
un primer plazo de ocho dias, 
para evitar el contagio. 

En los cuarteles y en 1011 bu
ques de !,'I1C!rra se han estable
cido servicios especiales de des
Infeccl6n. 

En general, en toda AleDl8.Dla 
la epidemia se presenta muy be
nigna, registrándose contadas 
defunciones. 

• • • 
Parta, 25. - Ante las IlOtlcIaa 

clrculadas eD el extranjero 110-
·bre la supuesta declaración en 
Tolon de una epidemia de fie
bre amarUla, el Min18terio de 
Marina pubUca una nota delllDlD
tiendo rotundameDte dicha noti
cia, ya que en Tolo1l 6nIcamen
te se hall reglatrado casoa de 
grippe, afortllnad,meate mUl 
benignL 

• 
1'8 cinco cénUmos menos ,_e1 kUo TaL ~OMO VIE-E 
de pan, pero, si se tienE en cuen- ,.. ~ " 
ta el exceso de producción que se' sb 
exige a los obreros, no Ion los Compal1ero director de LI-
adelantos de 1'1 industria lps que DARIDAD OBRERA.. . 
bcnefician al pdbUco, Bino el ro- Tod08 los compallero. que tra-
bo que efectúan a los obreros. bajamos eD la fábrica, de abonos 

Nosotros Biempre h~s teni- orgáDlcoa de AlfODllO BOIch, te-
• do con las Cooperativas un pun- niendo eD cuenta la penecución 

to de vista elevado, procurando contra nuestra querida SO
l1aCérles ciertas concesiones. LIDARIDAD OBRERA. hemos 

Las Cooperativas, tal como es- creido un deber el quitarDoa una 
Un constituidas, ademl1s de fo- pequeiia cantidad de nuestros mi
mentar el esquirol aje (en muchos seros jornalils y cederla eD ayo
eonflictoll los socios efectúan el da de una cosa que ee nuestra 
trabajo), hacen que muchas ve- propia sangre. 
CeI, trabajos que pO'dria real!- Lista de los dooante8: 
.... loe un profcaJonal, se encar- José Gallardo, 1'30; Rafael 
ru de hacerlo loe n'!8moa 80- Angeles, 1'30; José Izquierdo, 
cIoL ' 2'30; Benjamin Peri!!, 1'30: Ma. 

Loe obreroe - .. aAel'Oll DO 1"_ nuel Cutells, 1'80; Tengo ltleao. 
-- D 0'1'»6: ADdri8 TerueJ. 2'30.-To-

eoramos los principios y finall- tal: 10'36 peaetaa. 
dades de las Cooperativu, pero, ¡Compalleros! ¡Trabajado .... 
¡ nOll podrian lncl1car si existe al- de toda Catalu6a y EspaAal 
poa en Barc~lona que su ac- Ayudemos todos, como UD 8610 
tuaci6n responda a tales pri!lci- hombre a nuelltra querida SOLI-
plos? O ro A DAD OBRERA antes que 

Mucbo podriamos decir sobre consigan bacerla desaparecer. 
este tema, mM por hoy. basta Todos 101'1 confedllradoll tenfl8 
con el caso de "La Fraternidad". la p,labra, No huy momento 
IIln que por eso qucramos decir que pi:HI.:r. 
--- DO D08 acordemos de la Cá- Andr611 Toruel 

T o d o incondicional de SOLlDARmAD 
OBRERA en la región catalana dcbe demost!".&!' 
que lo es baclendo que UD nuevo auseriptor. 
que UD nuevo comprador _duo elel diario, vea-

¡Compaft<:ros. cl1fundld y propapd SOLIDA.
RIDAD OBRERA! Etlperamos qne DOII reml. 
wa Datu de nuevos 8UIICrlptorea '1 de Duevoe 
compradoree para publll'arlaa en estaa colum
.... Que yuestros Dombree se bonreu al pubU
cana en SOLIDARIDAD OBIC.EBA COIDO pro
tectona de este diario. 

EL REGRESO DE LOS DEPORTADOS 

A su llegada a la Penmsula, son objeto de todas 
atenciones, cuidados y agasajos 

CMlz, 25. - A últimas horas a Puerto de Santa MariL La 
de ta noche del sábado, recibió Pollcia llegada de Madrid tam
el gobernad:>r a los periodistas, bién se ha trasladado a dicha 
entregándoles el 51gu;<::ltc radio ciudad. ... 
del "España número 5": Las autoridades ban prohibi-

"Mediod!a navegamos sin no- do que salgan e.onbarenciones de 
vedad abordo. Llegaré este puer- 1:1 b~'Úa. Una. Compafúa de guar
to maña Da, 6. hor~.': dias de Asulto y una brigada de 

Poco despucs rcc:b¡ó cl gober- Policia, a. cargo de don Lino Pé-
n~dor otro radiograma. que de- ! rezo se hará. cargo de los depor
Cla as!: . I tados para :;t.;:ompailarlos hasta 

"Me intorrn~ médico abordo Maíll'id. 
que Honorato ~anera, que se 
encuentra enfermo, necesita rea
lizar el viaje a Madrid en dos 
etapas o en el expreso, ruego 
conte!!te este extremo." 

El goberliador contestó que es
tá dispuesto a dar toda clase de 
facilidades para rlue, si el seüor 
Manera está verdaderamente en
fermo, realice el viaje lo más 
cómodamc:lte posible, o, en ca
so necesario, quede hospitaliza
do en Cádiz. 

El orde .. y vigilancia a cargo 
- de los de Asalto 

UD dipu~do visita el "Espa
Ú '5" 

Cádiz, 25. - El ministro de la. 
Gobernación ha autorizado al di
putado señor Larunmie para vi
sitar el buque "EspaAa níamero 
5". Las últimas noticias recibir 
das en ésta son que . llegnru 
hoy, a las seIs, y que los depor
tados saldr.\n para Madrid en el 
primer tren. 

Los deportados 11:;= a Ma· 
drid 

Madrid, 25. - A las siete de 
la maflana tiene señalada su lle
gada a Madrid el tren que COD
duce a los deportados. MuchO 
antlea de la hora de Uegada acu
dieron a 1& estación numero.os 
f:unlliares y amigos de aqu6-
llos. También habia muclloa pe
riodlstas. El tren c.orreo de CA
diz, lleg6 con algunos minutos 
de retraso. Cuutoa .. encon
traban eD 1& _taclón vieron con 
la CODSiguieote 80rpreaa que kIs 
deportados no venlan en el tren. 
Los periodistas se enteraron que 
el coche en que efectuaban el 
viaje fué segregado eD Getate y 
desde aUi, en autobuses de la 
Dirección de Segundad, 108 de
portados militares fueron trasla
dados a la. prisión de Guadala
jara y los civUea a la de Ka
clrid. 

C6d1z, 25. - El gobernador ha 
dicho que si los deportados no 
UegaraD a hora de alcanzar el 
tren correo llamn el Viaje en el 
expreso de las seis y media de 
la tarde, y que el orden y la Vi
gilancia de los muelles estarán 
maDaDa a cargo de los guardias 
de Asalto. 

El DOVenO uüverluio de la Se ",ran la laaelga de aalo-
muerte de leDia IJlua ea 10Db 

V-uitu a 1 .. deportad .. 

MosC"Ci, 25. - Se ha ~lebrado 
con gran pompa y lolemnIdad el 
noveno aniversario de la muer
te de Lenin. 

Stalin decretó que la jornada 
fuera declarada de luto nacional 
en todo el terrltori9 de la Unión 
d~ Rep6bl1caa SocialiStas Sovié-

C4dIz, 25 .- A la una y me- Ucas. 
dla de 1& madrugada se cl1vlsó Todos los perl6d1cos encabezan 
el "Espa6a n~ro 5" en el lu- BU primera plaaa con la Biguien
Cal' U&mado Faro de 1& Puerta y te frase: "LeDiD se halla muerto, 
a las doe 1 cinco fondeó en la pero SU obra vive todavia". 
bab1a. Se asegura que a las 
cuatro Y media Ber4D ~ada- La mayoria de los monumen-
dos los deportados en varios re- tos píabUcoa de MOsC1l ostentaban 
molcadorea a Puerto de Santa banderas rojas con crespones De
Marta. donde tomarán el tren croa-
correo que lea CODduc:1r6 a Ka- Las lDUIlfestacloues ante la 
clr1d. El "Eapalla DÍlIIlero 6" fu6 tumba de LenID Iuullldó meno
entrado po~ el práctico ador Ge- res, que en otros atlos, 10 mismo 
nova que el eDtuslasmo de lu muas. 

A ·'" . cuatro de la m-A'na.. Kucbo ha contribuido a este re
dlrtgi.r4D vano. periodistas y tralmiento lo crudo de la tem
amigos, eD lancbas motoras, a peratura, ya que, mientras se 
Puerto de Santa liarla, para.- I desarrollaban estas ceremonias 
bldar a loa deportadoll. marcaba el termómetro lO era-_ 

dos bajo éero. 

Londrea, 25. - La buelga de 
autobusea contin6a aumeDtando 
en proporciones. Esta mafiaD'l 
en siete nuevoa garages los em~ 
pleados han decidido unirse al 
moviDliento, por lo que los buel
¡ulatu 8UDWl en la actuaUdad 
unos 13,000. 

Además, eD 1lumerosas otras 
cocheras de autobusea y autos de 
linea, se han celebrado reunlo
nes¡ en las que loa obreros ban 
decidido tomar la mlama actitud. 

Se sabe que un grupo de obre
ros tranviarios ba decidido de
clararse también en huelga, por. 
almpatla con los conductores de 
autobUllell. 

.Se teme, pues, que el movl. 
miento S& extienda a loa tran
viaa Y metropoUtaDoL 

Lo. fudlta opero 
Praga. 24. ..:.. A media 1lOcbe, 

un grupo de Indlvlduoe de tea
dencia f~ mandado por UD 

Ue,áda del "EspaDa 5" • • • 
C6d1z, 25., - A las dos y cinco BerUD, 2(1. - Loe correspon-

de 1& madrugada, ha fondeado aales berline!!e:J eD lIoactl, al re
eo la babia el "Espa6a nÍlDle- seftar las fieStas conmemoratiYU 
ro 6". del noveno aDlvenarlo de la 

• oficial de reeerva;, ha penetrado 
violentamente eD UD cuartel de 
Bmo. Loe hechos 80IllGe 81cutea
tes: 

Ea cul aecuro que a las cuatro muerte de LeDiD, diceD que _ 
., media de boy, los deportadoa 1lotó UD& coDa!derable diamlDu
aeaD trasladados en remolcado- ci61l del u","almO de otroI 
res al Puerto de Santa Maria, aIloa _ 
donde tomaré.n el tren correo en A~hacaD este tracuo al temor 
d1reCcIón a MadrlC1. I que rebla eD ~ pobiacl6n lJlOICOo 

EI-l·e ha lido "doro" y los vita por el UlUDCio del ~ 
del Goblel'DO iIoYi.tlco de tru-

"Yiajetos" llego fatigados . portar ~ de ~ndad'_ de 
.......... 2" El ácU d liad a cU8tJntall puatoa de Bu-
~, .... - pr cuon . 

Rafael Genovés di6 entrada al s1a, COA objeto • d88CCJllgUtlo-
"Espa11a n(uner~ el'. Los delKir- nar la cap1ta1 doDc!e el naiD~' 
~os .ataban fatlg~08 puea el de paradoe .. eDOl'ID"e, p~ 
viaje ba ,!ido de siete boras coa do duraIde el ,IIlYienao -. lltu&- . 
mal ,tiempo. La mayorla de Clllos deII lit I . 
esperab'IJI eA cubierta el deaem- cl61l ea_' ma por la fJt.1ta de 
b~rco. Las famlllas de algunotl alimeDtGI, Indumentaria '7 refU.I 
de 101 deportados se traoladañD ¡loI. 

) • 

Bl luprteD1eDte de re.I'ft, 

Ladlelav Koh-lnslr, babltante eu 
Bmo, CODocIdo por 8!l CI&Ñat. 

aventurero 1 aaltado, eutr6 eu 
relaci6n tltlmameDte COIl 118 
Jl'Upo de tAmdeDClla ~ aloe 
que 00IlVeDC16 a ualtIir el CftIU'o 

ter del .ss restmleDto de · lDfaia- · 
terIa de BrIIo. 

• A medlaDocbe, pues, eIICalarcIIl 
... pared .. 'd81 edlac1o, Y ataca
ron ~ 'ceiltblela al GaoIal de , ., . 
JUUdla. m.te pudo dar la .... de 
alarma. ., t.ocIa ~ tropa, a,udada 
por la Poli. bIIIo fuep COIltra 
loe ualtante., loe cual. lueroD 
~.·.doI, 

.; 

I . 

y entre ellos, lOs antes IndlcadOll, 
t'Jgándose López Expósito con 
doce Dl4s, muriendo diez a ma
n~ de la policia y lleglUldo a la 
GWnea. espaftola. después de BU
frir extravfos y peripecias Birt' 
cuento, • los cuatro meses de 
caminar, un capltAn que se ha
lla demente en C8rabanchel. la 
mora con quien contrajo matri
monJo y el declarante. 

López Expósito, dijo que es 
valenciano y que el afio pasado 
se cas6 en Madrid, siendo padri
DO el Presidenté de la Repúbli
ca, y ..madrina, la condesa de 
Santa Marta. 

Talea manifestaciones han 
producido vivisima impresión 
entre las aftígidas familias de 
los soldados desaparecidos, ba
cléndose concebir esperanzas de 
ver a sus seres queridos a los 
que durante once dos han Do
rado como muertos. 

El Ayuntamiento de Tarazona, 
por su parte, con decidido pro
pósito de descubrir la falsedsui o 
verdad de las a1lrmaciones rel8-
ladas, ha cursado lnstancia .., 
miDlsterio de Gobemación rara 
su traslado a la Dirección de Ca
lonjas y Marruecos, y demás au
toridades llamadas a intervenir 
en 'este asunto que con razón 
apasiona a Aragón, Rioja y Es
pa1ía entera. - Atlante. 

Durante 1 .. inUmu horas de 
la IlOChe del ábado, el aire Dei6 
a faltar a los enterrados, pero 
lea fueron lanzados varios tuboe 
por los que les rué inyectado el 
oxigeno necesario ~ uegurar 
BU Vida. 

Finalmente, a prtmeraa hora. 
de la. madrugada se logró esta
blecer comunicaciÓn con los .... 
pultadoa, Y pocos minutos dea
pué! se procedió a extraerlos de ' 
la galeria siniestrada, remontáD- , 
colos rápidamente a la BUperfi
cle, en d9nde recibieron cuidados 
facultativos, por hallarse todos 
ellos en una extremada debilldad 
y con sintomas de asfixia. 

De haberse demorado algunu 
horas los trabajos, los Seis mine
ros hubieran lDUerto Irremlslble
m~nte. 

Todos los obreros que han par,. 
ticipado en los trabajos para el 
salvamento de sus companeros, 
serán recompensados por las áu
toridades con premios en metá
lico 1 co,ndecoraciones. 

Páaico eD laglaterra 
LonclrM, 2S. - -rhe Peopte-. 

anuncia que el céleocc OaLl .. ldo 
corso, Spada, ha conseguido des
embarcar en Inglaterra. donde !le 
halla refugiado. La noticia ha 
causado sensación. 

BIBLIOGRAFLl 
• 

LIBROS Y FOLLETOS 
111 S4C'rlleflO. por J'0e6 SampVIz 

JazúD. 

CUando \ID autor lama a la 
publicidad una obra determina
d&, indudablemente que lo hace 
bajo BU entera responsabilidad. 
Pero siDccra.mente reconocemos 
que el lector tiene un perfectisl-. 
mo derecho a comentar, tanto si 
la obra es de su agrado, como si 
le es desagradable. Por eso nos
otros reconocemos que se incu
rre en grave error cuando el au
tor empieza coaccionando al lec
tor, poniéndole de antemano UD 

veto para que "1lO comente cuan
to creyese necesario comentar. 

Asl, vemos , eól:Do Sampáiz 
Janin, en el proemio de IIU obra 
"El Sacrilego" , refiriéndose al 
critico, dice: ..... Súbito, un fúl
gido e inesperado Astro elDC"rge 
majestuoso, cuajado de peregri
nos 8Ortnepos, IJUbyugador, ea 
... manto de pilrpura, I'0Il& y 
oro, y con BUS potaltes deetelloe, 
que de si, cual de un monstruo 
innominado, Irradia, lo ensom
brece, lo atenía&, los ecUpaa ~ 
do, todo, concentrando en si y 
para si toda la magna belleza 
del inflnito; es que un Genio ha 
parido una verdadera Obra de 
Arte. 

"Pero, de pro1lto, ¡ay!, ea ese 
hermoso cielo, que ni es cielo, ni 
es azul, !NI"ge un borTóD negro, 
siniestro, serpeante, que eemeJa 
en ese trapecio licteo UD buba 
butir080 que ensaya torpemente 
polucionar la limpidez apoteósi
ca del Astro con BUs fÑmltoll de 
sierpe prisionera en la cloaca in
munda de BU nulidad: es que un 
servil, castrado y cretino ser ge
nuflexo 118 ba trocado en Crlttco.r 
y aflade: "y esta Obra mla, es
crita a loe diecinueve dos, COI!!
da ea 108 ratos de odo, sale asI, 
como UD Astro, para mi, peque-
6110 e IDseguro, pronto a eer 
eclipsado por los hórridos ~mI
toa del euforbio buitre \. ... 1tico ... " 

Aparte de eslaa obJeclones. 
que DO tomemos eD considera
ci6n, nosotros. a ruer de ser !do
ceros, reconocemos que el autor 
de "El Sacrtlego" podn\ crear 
obras que superen eD todo a la 
ya creada; porque 6sta tiene el 
grave error-para ml-de conte
ner una fraaeologta que DO C!OIl
duce DI al deleite ni a la capaci
tación. Ser Bint6tico!!, concl"lOll, 
claros; ezpUcar las cosas tal co
IDO elIaa son, sin metámotorsee.r. 
las, con laa fraaes precisas, _ el 
arte del escritor. 

J'. Bampériz JanlD, _ "El Sa-
crIlego", IDcurre pleDlmente en 
el uso y abuso de frailee ftDB8; 
pero. dada 8U juVeDtud y IIQ In

(quietud, volvemos a repetir quo 
podn\ escribir obraa de Interéa e 
importancia, ya qQe todo en la 
vida ha tenido UD principio con 
n oon.pondleDte aprendla,le. .. lU,... DeN.,_, por Ial-

vador cano CarrIllo. (EdJtad~ 
-por ía Juventud ·l4bertarta de 
.AJmerSa)~, 

El camanda 8aIYador Cano 
CarrIllo, ~dOlle en las luchas 
acaecidas en 108 primeros tiem
pos de esta "gran" Rep6blica de, 
trá~l'8II, que bao tenido por· 
escena XeiUfa 1 AIldalucla, ' DOS 
~be _ el toDeto "'En 1Uci-
meD Dem6crüa", toda la actua
ción de ... . &ütorIdadea que tan 
d1p'"maDIMte lIlneD al ~ 
tIIIDO 'NIDUte '1 cIIIIfrqado de 
cIemoCI'acIL J'olIeto que, por ser 

, - nIat.o .. luoIau YDIdu, .... 

n"Ildu con dlUana cllUidad. 81 
altamente inte~te. Oaro que, 
a esta I\lLUl"& en que boy nOCl en
contramos, poCOII, muy pocos 
son l&s que aun creen ~ las Wbe
Uezas" del régimen democráti
co, puesto que COD su actuación 
IW el suelo hispano ha dejado 
rastro evidentisimo de BU tiráni
co paso. Sin embargo, no estA 
por demás el propagar por do
quier el folleto del compañero 
Salvador Cano Carrillo, "En R6-
gimen Demócrata". 

S"JIlnt_to .. -n.rr. • ~ ....... 
Hemos recfbldo el ndmero. 

del Suplemento de "Tierra y Li
bertad". Suplemento que se vte
!le publicando lDeIlSWf.lmeDte. 

Aparte de la upresva porta
da 1IOCi.... couU_ valio80S t~ 
bajos, que citaremos: del cama. 
rada .JOÑ &Det, "ObjetivOtl"; 
MNochebueaa._", de K. JImtl1ea 
Jiménez; "La revuelta indivi
dual", de Lulgt Gallean!: .. cu~
lo de Navidad", por Giu.c:eppe 
Guelfi; "Comunismo e individua
lismo anArquico"; "Inteleetualea 
y manuales", por L Puente: 
'·Ideología y accióD-, por J. Ara,
gonés Saborit; MLa santa violen
cia", por Antonio Msymón: 
"Anarquiamo Y cooperación", por 
J. Bastién: ':Un aspecto del peIa
samiento malatestiano", Illtere
sante trat.jo debido a la pluma 
de lIugo Treni; la conUnuact61l 
del "Discurso de Miguel Bak. 
nIn, en el Congreso de la Pu '1 
la Libertad en 1868": "El ham
bre y la tuberculosis, enferme-da
des sociales de la organización 
actual", por el maestro DaClonal 
Evaristo VUiuáles: .. Arte rev~ 
ludonario Kathe KoIlwitz", Inte
resante estudio sobre el arté ~ 
volucionarlo de esa admirable 
mujer, con gTabadoa de la rDis
ma, por Francisco A. de lcaza; 
"La eRDcia de loe Ubros", por 
A. G. GUabert, y un pequefto • 
Interesante trabajito, "Piedad 
innecesaria"", por lIanuel Jime
tao, Y algunos grabados soci&lea. 

Sobre el Suplemento de -ne
rra y Libertad" declamos DO ha 
mucho que tendla constantemcm-
te a superarse; y el presente n11-
mero viene a corrobond- nuestro 
aserto. Por eso ileguimos reafir
mando que la . obra que realIza 
es digna de cuantos en ella po. 
nen todo su entusiasmo, y cl1gna 
~s del apoyo de ' quienea !le inte
resan por conocer 1011 problemaa 
de palpitante Inter& .:Idal Y de 
actualidad. Indudablemente que, 
de eegulr supen\ndose como bu-
ta el presente viene ba~endo, 
pronto .. harA indlspensable en 
Wl gran n1lmero de lectores, que 
8&brAll reeonooe. el positivo va- ~ 
lor que Uene el SuplemMto di 
-neri'a '1 LIlIertad" • 

La ~ ProN", l ••• -
lteYIata bImeDaual ...... 1 ... 1'_ 
NYOluclcJDarla. 

RemGe recibido el .Dtlmero ta . 
de esta reVIsta, editada en f'raa. 
cts, que .. publica en Parla ___ 
1IleD8U&lmeDte, Y que trata de 
loe problémU 'que afectaD al P 
Ietartado InternadODal. 

El pftilleDte D6mero, ........... 
diente a la fecha del 10 de --. 
COIlUene ~ de lIlteIta __ 
aepcktne'. .. ' ..... 



. '-

~ATlL·'.A. liA 
D.:" LIoIw--.t ~ .... Tuna Su Qaiatia de Medio .. 

'PARA LOS ,'l'RÁBAJADORIIS PARA QtJIEN CORRES- RECTIn~ UNA NOTA 
DJD ~ PR.DIBA 

JIW' ID ...." ... . vaU~ ..... & álecUda de ... cIeaeOa 
-. -~OOID~" qlle ai ~ ~ el ptOBrlUDa de en!OdI&D". 
lea & aquella hora era lrrollU'&e!I • pr.ubtb~ tIA libawluto aal t!dll
UD Ir... perJuiciO. , ' cador uan.'illÚtir aJ comtlul.ar 1& 

UNA ORGANI2.ACION MAS 
11 U.N -Al.'i·U au.NUti 

Su fcJira de' Uobre,d . 
1..A VutDAD DE LOS 

lil!:t...:liuS ~ .8.ARDAROLA-~ PONDA Pero. eD lID¡ 'deJemoe .to ... OODflado. di"cl pulChl -OUaI' 
1 vayaaao. & 10 vivo de 1& ma- Ideas de rellúvac1I>D ideológica y 
~brL A IPII d08.bé~ JUU; ' ~8IlWica que laft eBlMblecidas ell 
"te; éOn otiÓ ~Compa1leró, loa t'u" . eHUDUlo blstoi1al de su artlcu
vleroD . ~ de b:ea horas .en. ei lado. Tetúaq aquellos ' retracta
A.yun~eñto. tOiiuuídbJU de- ' rlOlJl ~P1ritlll ~~parada la cien
c1aril.cl6A. TehDÜlado el atesta- .cia. (.Degat.lva.J, como aquel opu
do. favorllble· .. ellos, pues P9- leato etlpl!c~ador comerciante. 
dian demoatrar en d6nd8 hablan I que esperll Iilalhumorado y (.'Olé-

T.DItDdo eD cutIlta lu clr- 1.- ftCIDoII de Hoepltalet cIel DecIa la ..... n. paMda .-mI 
Noticiero UDlveraal". que."el~ 
paliero Manuel Bou ' carboneO. 
.... wa aldo detenido eD. e.I ~
cato d_ Tarrua. . 

T&1 como 'tlDlaulU8 uundaa- Cuando tranquUlUlleote est. 
do en· ::;UÚVAtUlJAD UliJ.u;. b!Ul V~'IUII Clu<1al1..llUol en UJl 
RA días II.trá.li, se ttlnia que orga- . btt.r, enLrall uÍ1 subuficiW y lID 
DIzar UD miLiD sindical, pcU"B le I guardia Cl vil, diriglénduse a una 
de:;p'ués ' a lB rel,>rgdm;¿aclon in- m~>la en la q e ha.bht Sénládos 
me.llata de los comp.m"rQS y lI' ~::1 clUc.iaua.nos; el suboncwl 
com.pcLiléras del Textil, dentro de pide -lcl ducum~ola.ción a uno que' 
nue.¡tca. ~ ... en.!a (;ouI~dt:I>l.CIÓn n:spunu.: al D""llbré de JWJto, y 
NllcioWIJ dd TrabaJo, para rum- éllltl d.!l.:é uo LI!DeI'la ellciWli, por 
per lo más lnmelilatamente po- lo que se le ordena se~ a ' la 
sible la esclavitud en que e.:.LárI pareja. Preténdlendo Jk!d1r ex
som.:tidoll a viVir los pruleta rlus pticdcioues, pUéS crela 00 haber 

. .... nclaa que estamos auave- Llob~gat DO podemo, estar 
....so. es necesario DO blterrum- tranquiloa. El dla 13 del comen
JIÜ' la ~a de Duestra ol'la- ' te ageDtea do Vigilancia Y fuer-
1llacl6D confederal. zaa da la Guardia ClvU .. dedI

No .pnmoe C¡lIe ',eatcIe tllti- caroD a practicar deteDcloD .. · 
_ aoooteclmieDtos baD lDlel'· Loa becbae duarroIladoar ru.
c.ptado -~ 'I!U . marcIaá, . Pe~. DO ' I r.oD loa a1p1entea: Se utac1o
obItute, _ . necesario que lo~ na~ tuOJ'Z&S por 188 Ramblu 
c:ompderoa, al ea que lo somO:.l Y por laa bocacalles que dan al 
de buena volUDtad, teDpmoa ell ' Sinc1icato, 7 .... conveniente
eueDl& que taD pronto laa clr- mente parapetad&a, ilJaD dete
CllDataDe1u lo permitan. es ne- \ nlendo 3. Jo. que aallaD del local 

r ~o gue activemos otra vez del Sindicato, alD dar la' mellOl' 
eoD UDOr la eueatlÓD ldeolóSka ' explicación. 

. ,8.- d. l'IOWlcar dlcb& ~ 
la. que. procede, como _ ubido. 
dI loe central ppllciacoe. ,y que 
la PreD.aa lD.Ierta ain reparar en 

. el dÁflo q\Je IlTOga a loa deteDl· 
coa. Maauel Bou Carbonell tú 
detenido en au domicilio, y no 
se le encontró arma alguna. Nq 
obstante, sigue en 1& Jefatura. eD 
compaiUa de otrae mue_ d ... 
de hace má8 de diez dia.a. - ca
rrespoDB&l. 

. 'id la ....... - t i rico la ,baja minima de los cerea-
P'l'maDeC o D....-', an er or. ' lea para aumentar en 8111 esta
lo que a ellos interesaba., las d~ clonarios almacenes tabul?SBS 
primeras autorldadea se retira- cantida5'8s que representan para 
ron a deüberar. ~JDO b&ce el, él .veilideras dichaa fuluras. . 
Jurado en 108 ~bu.na.J8II, Y des- Empero automáticllolIl"nte la 
pub de má8 de W:Ia hora' los ' Naturale~ arroja desde el infi
vuelven a llamar. TOJDando la nito espacio UDa tempestad de 
pa.labra el sargento. dijo: "P~r diminutos microbios que, arras
esta vez, y en vista de que SOIS traclos por el viento, se estacio
!loa ~ de lamiDa, pod'ia es- : ' DaD en el montón de dorado tri
t!Lr agradeCidos al ~O¡' éUclt.lde go, que euvenenan con sus gér
de que la cosa DO .pase a mayo- menes. 

~a veis, pues, trabaJ_dun:s, a '1 comélh.l ... nw.,uu ...elo dellcu"o. 
'qulén halJ.:1S entregado vuestros se dirige al SUbouclal, 'qulen le 
vutos. Un autlD que queréis . ce- propina. una fuerté bofétad&. 
lebrar para oneularo:! y uulros JUlIlO, con la natural ind.lgoa-' 
con los demás pueblos dé E:spa- I ci6n, toma una silla y le da eIl 
ña OS ha SlqO 6U11pénUluo pUL' ej la cabeza al O!ngl'eldo suboIiciaL 
ü.l(:a,ue u~ este pueulo, Serlor Llo- El g uardld Cll7 !i pr~t<!ru:i~ lÍllipa
bet. rar COllu' a Justo, ImplCuéudolo 

del 8IDdicato 7 4el Ateneo, ¿ Acaso DO podemos Ir a ~ 
Loe tnbajoe hechos en pl'O dcl Incal legallzado? . 

AUDeo IOD IOD los que mis DO~ La$ c1etenclonea &::;i efectua
IDCJUDbe ~ora salvar en este ·das ascienden .. UDaa· ~torce, 
momento. Todos aabemos el a;¡¡- e:ltrc los que se encuentran los 
erlficio moral y material que tu- compai'ieros A. Rusca, con IIU 
vimos que bac:er para poder ad- companera Y un hijito ele unos 
qu1rlrlo. y abora seria ,tstlma ca.torce mC3e3; Mo.nuel Arbona, . 

5ark"\ 
.'. 

REGISTROS Y DETENCIONES res, y, de.sde luego, ~ ¡¡p .. tam- El opulento y egolsta acapara-
bi6n, porque tengo hijOS_o dor contempla horrorizado la rá-

dejarlo perder todo. Diego IbAfiez, Cristóbal Abad. 
_Uf q_ noeotl'Ol. los que más Antonio Dlaz. que tiene 16 años. 

De nuevo ayer cmpezaroZl los 
registros y detenciones en csta 
localidad. En varios domicilios 
le. Pollcla y la Guardia Civil . 
detuvieron a cuatro campaneros. 
Se llaman José Garri6, Se-

Después de estas y algunas pida podredumbre de sus cerea
otras palabras de los demas, los les; ~abe que DO tienen: ya acep 
dejaron Ir. co~o si nalia hubie- tac16n en el mercado nacional ni 
ra. páSaoio; hacia 13. una de la ,extranjero. j Su fin es deplora-

'{ ahora preguntamos: ¿ Qué otrl>--h:ruü.ndo-, quo! t:uarbo
es lo qUE: llu suce<!luo, I:i¿fior L,v- laudo otra silla logra desarmar 
bet, a. suspender dicbo acto de al guardia paré> eVitar una muer
organizaCión smdical \)rglilllzado te segura. t'ero e, suboficial, que 
pUl' los trao<!-jadores de! 'l'e¡,:til? lla bi.1 rodado pur ti e rrll, 8Ul le
¿Es q e su suiJof(JiJl~do cunce- .VaJltJ.rse hace ,!anos úi~paros 
jal, bJl g ués lÍe Ull... de dll;üs..s cou su Pls t V¡". bi n e;¡do gra ... e
íá.unca de é~t"-, le hu emO,l.Uca- mente a l"t:.:-namlo de dos bala.
d\), con 'sus palabras? ¿ Es que zos . ~ este ¡ endo nadic le couo
creiais que suspelldlo!ndo el ll.cto , ce por el Sludlcato, sino por el 
011 saláríais con la vue.:5tra y no "Hortelano" que es su profesión, 
nos OI'bu.n.zadamos 'f D.:u,;ri8.ls J u;:;~u se m ,u c llO, p!'~\!Iltá.n
saber 81 IlO lo sa.lJi.J.ls que nos dose al trabaJO. donde el palro
"euwrlallLos y Ou:! orgl.lJllZarla- hu le aoon::'''Jó que se entJegara. 
mogo De lu Cowarcal de Villa- En cuanto o. Jusé SeslOll, no in
!ranca se . lraslad~on a ésa, pa- tervÍllu absolutamente ~ la re
l'a darnos una orientacióll e ir yerta mot ivada pur la Cantarro
llllUeiliatarncnte a la constitución nedu del subvtit:ial; sigue tra
ue un SUlIJ¡cato UllICO Ii~ Tra· bajando y nadIe le cunC>c1! por 
lJ!l.jaúu! cs, adherido a 1110 CollJ'e· 81llúIcalJ;:;!.a, DI I.all SlI¡Werli co-

o menos estamos en libertad, te- AntoDlo Pérez. que ea menQr de 
DelDOS la palabra. Nada más. Sa.- edad, y otros cuyos nombres nO 
lud. - Jalme Ribas, J. Ribot. recordamos. 

tarde. ble! 
La Clencla, en las susodichas 

edades, fué más pobre y esclava 
aúo; nos lo revela aquel mátir 
y sabio astrónomo que, por defi
ilir de una manera concreta y 
acertada los mO',1\mientos del' pIE'
lleta Tierra alreuedor del &.>Itro 
Sol, fué viimente ultrajado pOI 
la Ignorante opinión pública y 
quemado vivo. Este monstruoso 
becho que¡la inmortalizado en 

Santa CololPa de Cramanet 
Por lo tanto, preguntamos a 

quien corresponda.: ¿ Hasta CUM
do va a durar este sistema de 
detencioneS? - El eoinité 'Pro 

. bastián Oliva y Miguel PIa
nell_ El nombre del otro compa
nero detenido lo desconocemos 

·en estos momentos. . 

Al ella. siguiente, miércoles, la 
pareja tué a buscar a los dos 
hermanos para detenerlos, Lo 
doma.. ya lo sabe eí ,pueblo. 

IIOLIDARIDAD PARA NUES- Presos del Llobregat. También sigue el Sindicato 
UDlco de Trabajadores clausura
do y el malestar. - Co1TelpoDSal 

No quiero hacer eomentanos. 
Que los hagan 108 tra1HlJa«1oCUII 
Corresponsal TROS' HERMANOS CAlDOS 

Ahora ma. que D\lDea belDo¡ 
de demostrar la IOlidarldad que 
toda. declma. HDtir por nuea
troe compaAeros presos. máXIme 
después de baber leido el llama
miento hecho por el Comité Pro 
Preaos re¡1oul .. 

Después de los meesos del pa
Ado dJa. 8. las detencIones 
hall aumentado de forma. lDwllta. 
da.. Si las leyes fue.an cumpl!
_ la JDa70ria de ellos, por no 
decir todos, serian lDmedialll
mente puestos en Ubemd rOT 
talta de pruebas'; no ~ a~, si!l 
embarlo: estamos aeostumbra'" 
doa a que con nuestro. prelCll 
oInD asL Para DOBOtnie, loe _. 
plotadoe, loe que perteDecemoa a 
'- C. N. T,. ayudemoll' -=-. 
.. cual con arregl9 a l1uesb'lJa 
posibilidades, bagamos el mái
!DO esfuerzo posible eD favor de 
nuestros hermanos caldo8 y sus 
compaJieras. bijos, padres. etcé
tera: ellos. unos y otroa. todo l<l' 
merecea. 

¡ Solldartdad para nuestros 
compaAeI'os pl'fllOll y persegui
dos! 

La liatu de IU.lCripc:lÓD están 
a disposlclÓD de todos, eD al bar. 
berta colectiva y en nuestro l~ 
cal l!IOC1aL calle Ka8toDoI1ar, DÚ
mero a. bajos. . 

LA. B~ COLECTIVA 

Df1Ide ~ UIl& lIDIaDa se ha
Da lDatalada la barberta colecti,; 
va de esta ba.r.riM&,en au .nuevo 
Joeal. pla;a de la Rep6bU~ D6~ 
mero 6. Alaora DO podri alegar
se que ~ leparada del ~ntrc; 

. de la poblaci6n, por lo cual ea de 
e.perar que. &deD,16.. de los que 
&Dte8 acudian, lo bagaD mucm. 
... que. .d1c16Ddase 1im~ti.zaD
... y huta compa.Deros, no lo de
mo.trabu acudiendo a Ilueatri 
lIarberta • patroao. 

aaro ~ ~ h.,,.,., e. 
.sto ... ~ cielo por el ~blo ~ 
~clUo; ~ ¡CJU6 P,lede t~
portarnos .., & nosotroe? A~ 
lutaJilente Dada. Si v08~. Iota 
ooafederadOll. COID~roe "1 s1m,. 
patlnp'e •• CJ1.l8rema. que la ~ 
berta ool'ectln leDP. vt~ pro
pia. la'. t.eDdrf., DO calle duda. .~ 
lo COIlbvto, vt ..... & coeta dli 
aaortftdo de UDCM! ~ porque 
.......... DO .. 0Ift&ñ. aunque 

. aII\LIa .. ded1que dude lI&ce 
tiempo & IDaldeclr 1& h9ra _ que 
,... abierta , bap euantae t .... 
1IajOII de .. ,. puede, cIeede lllep 
JDdW... Como que. todOll tene· 
IDOI derecho a 1& vid&. eada UIlO 
procura I~"'la como mejOr 
....... ~ ,CO~ 

~ 
DJ:L OONl'LlClO DS LA. 

CA&A. PDU:LLl _'" 

Villafruca del Paaadés 
A. TODOS LOS EXPLóT~ MoUet BadalODl 

DOS DETENCI9NES LA ENSEltANZA RACIONA- las páginas de la Historia y en ¡Trabajado ..... . camarada too 
doa de explotadón! Ei vergonzo
so que contiDuéis dando crédito 
a los mangoneadores del "Bloc" 
que. diciéndose defensores del 
proletar1a.do. tan Sólo proCUraD 
mirar de la ·forma. que mejor 
puedan IIeDlbrar el coDfua1olW1-
mo entre loa trabajadores. 

La oplD1ón pllbUca de lrroUet 
desconoce aW1 c6mo y por qué 
han sido dctenldos los hermanos 
Valls, 

L.ISTA TRIUNFA el corazón de 11111 lnfll.ugable" 
... defensores. 

La Inmortal figura de Due~ro 
gran maestro Francisco Ferrer, 
estudió y trabajó de una manera 
lDca.nsable propagando las fe
cundas ideas de Amor. Paz y Li
bertad. 

-.leraclón NaclOual del TrabaJO. mo ,;¡mpdtizante. 
SI nOll remontamos a estudiar 

detenidamente los múlUples dog
mas esclavizadores acatados COD 
mansedumbre en las edades !le-' 
dia y Moderna de la Historia d~. 
loa ' hombres, ' CaD clarividencia 
analizaremos sus Incompetentes 

El acto fue un triunfo para Hace varios dias el suboficIal 

Todo el pueblo sabe' que aqul 
DO ha sucedido nada, qUe ele 109 
lDnumerables registros domlci
Darlos s610 ban conseguido un 
resultado negativo. Pues blell; a 
~~ de todo esto, el J1lartea de 
~ semana p!loS3d~ los hel'l;l;lano's 
VaJIs tuvieren que abandonar 
SUB queha.ceres en el momento 
de má3 apogeo del trabajo en el 
mercado. ~l uno tuvo que aban
donar el puesto de trutal! y ver
duras, donde sólo hace ~os dlas 
a. la SeJll:ma, y al ' otro le obli
garon a que dejara. a merced de 
éua.!quiera. su .pequeña parada de 
105 mls~os artf~ulos alltca cita
dos. donde, arroJado por la es
~z de trabajo y el boicot de
clarado . por la .burguesia lQcal, ' 
se ~o¡uclonaba como podfa .,,1 pro
blema. de 1& vida. 

todo el p roletariado de San Qt.:in- I me l1atnó a mi y a otro compa
Un de MedlOua, tanto por :su ac- ñero al Ayuntam¡ento, ex1gién
to de presencia como por la cul- '1 dllme que no soliviant;u-a a los 
tura demostrada.. jóvencs, amellaz;indome con pa-

Los CUlnpaileros Francisco Mo- labrlls "maYÚllculas", haciéndo
les y Ros Badía les cLClgilln)n me rellpon:!able de cuanto ocu
la palabra. cr1erll., después de 13.8 consabl
. Seguidamente. deapués de dar das y consiguieotes amenazas. 
lectura de n 'estros estatutos ¿ Quién será el responsable, si 
co~eda;-.ales, . . en medio d u~a I se m e atropella SID motivo jus
gran anunaclOn se pasó las 115- li Jic..t.d? ¡Lo encontrarem\Js!-

métodos pedagógicos. . TodoII sab61a qu~ J1t\Il Iddo los 
que ~ so hu dlat!Dgu1do en 
difamar por doqul~ a los mi.U
tap.t41S ae 1& c. N, T. ~cmlU1-
do con 8U baba iDmunda a todos 
los que no comúlgan con Sus ba
jas rnanlobraa. · VoaotroII. traba
jadores. sabéia por experieJ}c1a la 
·..-alenUa que m8.Dlteataban en 1011 
ea.Ha, que Dada DWJ hablaD por 
hablar . deaa.creditando a todos 
los hombres de ntJe8t;ra querida 
C, N. T., Y cuando se les llaJlló 
para quo en una reunión de to
dos los trabajadores de este pUf;
blo, a 1ln de que ¡;illf dijesen 
cuantas a.euaa.c~ol!ea tenfan . que 
decir. 7 CU&D~ a "priori" ha-

Inmortales historiadores eo
mentan y ne,rran Cll sus estu
dios de Investigación lareentables 
acontecimientos que !lÓlo la .ló
gica ha. sabido y sabe cada vez 
con más aCierto; afortunadamen
te. destel'lar del planeta en que 
vivimos, 

DesgraCiadamente. opusléron
se &1 paso de su trazada trayec, 
torla obstáculos que no pudo 
vencer. Nosotros tenemos gra
badas en nuestros ce,'obres sus 
!ructiferas máximas de amor y 
reivindicación universal; posee
mos en nuestros corazones 10.3 
mismas generosidades de bondad, 
y su programa será. el pcdestp.l 
justlcie!'p que en no lejano dia 
t'edlnllr~ a la Humanldl!.d de sus 
f\mestos acontecimientos, ¿ C,i
mo? Formando hombres e 'l 
nuestras ellcuelas d~ p<Jsiliva 10. 
gica. 

tas para los liñlul.dos que qui- J osé Mur. . . 
. si eran suscribirse, vién?use .en Se avisa a los camaradas que-
sus l'os~ros ~a gran animaCión adquir ieron números del sorteo 
y alegria haCIa e~tas let~as d e que organizó el Ateneo Cultural 
C. N. T., por haúcr s alido .'ya 1 de. San Feiiú , oue el resultado 
del horror COIJ que les haclan I fué ei siguiente:- Primer premio, 
ver estas le~Fas~ y que de.an.te ;'E¡ Honore y la Tier ra", al nQ
de ellas se aablan acubanJ",l.lo, mero 13; s~gundo pn:lllio, "M] 

por creernos a I~s . militan les Vida" . al número 207; tercer. 
gente vagabunda, VI ldonl y pec- premio, "La victoria", '!El hijo. 

Por desgraeia. aquellas leyes 
escritas y sancionadas por los 
que ostentz.ban la licer.ciatura 
en Derecho, ¡como todos!, ya ele
vados en la cumbre de su! ber&
dacios egoísmos mderialcs y dic.
tatoriales, oponlanse a la mar
cba evolutiva. de la Humanidad, 
:lara moverla y reaccionárla ellull 

Nuestra razón les convencerá 
¿ Por qué? Porque somos la ra 
zón que triunfa.-Jaimc Vernet 

turbad.)ra. de Clara" al núoero 144-
bed, pues, bien venidos al lado ' 

. bian pregonado. quedaron mu- de los demás explolados. En caso de qu~ alguien tuvie-
Animo, pues. No perdáis el ra uno de los numeros premia· 

va .or y la serenidad, y podréis dos, pu,:de ~vlsar inmedlatamen-dos. ailn respond~ '" cuanto se 
les preguntaba. 7 viendo el ri- A lo § dlcu10 en que incurñaD optarOll 
por mar.cbarse abl dar saUsfac- eontlramaestreg de ir lo más pronto posible a unas I te a eSee ...: ten;o, ca~le .de. _La~~-:.. ..: 

mejoras inmediatas, para poner- reano MI~O, 2~7:. prinCipa l, Se-' 
se, aunque sea 'un poco, al nivel gunda, pa. a efec"ulp' su entreg~ émn a loa trabajadores. , 

~ad. p.ues, la úlUma reunión. 
y se terminará de darse cuenta 
Pt;í'fectamente. de qUiénes son y 
lo que ' valen. puesto que donde 

( El RádiUID)) de los demás explo tados y dejar 

I ele una VéZ eslas jornadas ago- Are.nys de Mar 
. tadoras de d iez hor:lS y media 

dia rias, por el mísero jornal a ACERCA DE UN RUMOR, Y
e,.. preelIJo puntualizar laa &eU
iaCio.... fué predlamente dOJl
de Dada dlJel'OlL ' REPLIf:A~D8 . 

destajo de 18 pesetas las com-

¿ Qué vallen_ v.erdad! 
¡Alerta, pues. proletarios, no Reanudamos la mlsl6n de e~'1- nes para la implantación, a los do1'&. U. G. T., a la catolona, 

dej6ia que la baba inmunda de t~r la propagaciÓ;t del cenfuslo- C¡elega<ios, a la .Junta: que, ea- marca F . O. e., que se obstinan 
esto. prof8ld0nalel de la difama- nlSI:lO y sus efec~os, los que no trictamente y sin variantes ha- en hacernos tragar preseDtán
c16n. los IDIU1g~oJ'ea del han de surttr, . entorpeci~ndo brlan de ajustarse i1 lo predi... dola como infalible soluci6n del 
"Bloc". mancillea vuestra . ceu- n1,1estra repri~endJ!.. plU'alcla al pU06to¡ &1 proy~cto. De aqui, 1

1 
pasado conflicto. No; ni el con

tnl alDdical ,-eYOlucJOD&I:1&, pues- movimiento que 6efl.ala~os pun-I pues, es jurldicamente de todos IUcto ha. p!\.Sado a solución, ni la 
lo que eJ!oe ' tau ~lo elJ)8rGD de to por P';lllto :las evolUClOnes 8'\1- el proyecto y, las consecuenclaa I tan cacareat1a fórmula ofrece 

pañeras y 40 pesetas 105 ' com
pañeros, semanalmente,. ccn las 
que aun no ten mos para Il, bri
gar nuestrQs cuerpos y dd.C un 
mendrugo de pan a nuellLros hi
jos. 

Compañeras y compafteros to
dos, COIl la un:.ón· de tados a lcan
~remos nuestra emancipación. 

VOIOtroI tQl acta de dipqtado. frlda:s e i:lf~~i en el prQyCCto de Id gestlonea favorables o no, perspectivas de solución al con- Amposta 
pt.I'& ~ lID ~e.tr98 de la colccL"'lClad, que coa el in· a la¡I det,orminacion~ colectivas. flicto planteado ha. más de un A LA OPINtON PUBLICA 
ouevoe ~ te~ ~,dedgurarle y ~efºr.. Sea oual ~ la solución que alio. ¿ Determina en ella número 

I;)eapreelémolo. de UD& vez. y ma.r~G dcmQl;~UC~eIlte, la nos reserva la Junta para dar- cuantitativo, fecha, y cantidad Ciudadanos: El Sindicato de 
delengdfmonoa. CJ \t e . l1ueetra op1n,~ d~ loa d~rtgeZl~_s de "El nos conoC'.lmiento a su debido lubsidiari~ para las jubilaclo- Campes;¡¡os de Amppsta se diri
emanclpaclÓD será. obra de nOt!l- Rádium", Blguen pr~sc1ndien~o tiempo (?) tta.brta de ajustarse nes? Ni p1~¡¡ciona siquiera lo ge a todos los cíudadallos hom
Otroe .JDlamOll: 8610 asi baremos ~ ella; se ncgUgf)~C1a.n de la perfectamente al concepto de la más importante del proyecto: lo bres y mujeres; a tOdas las per
obra poeltlva. • dioses Di ido- procedencia a que se debeD. ~ l¡a.se ad:ninistrativa y regulado. primerQ, la invalidez, o sea, el sonas de conciencia honrada pa-
1.,., ya que &toIIIOD 1011 qu~ de- de aqui el confusioumo. ra del conjunto: invalidez y ve- pa.ro forzoso. que tanto o más ca denunciar los hecho3 siguien· 
termIDaD que lealDOll elempre e~- El proyecto de invalidez 7 ve: jez, dO!l subsidios ln3eparables, nQcesarlo n~s es IIQlventar prefe- tes: 
plotad-. . je~, dilcutido y acordado. traza adicionados y coórdiDadoa ... rentemente al subsidio a la ve- El domingo, dia 1!). b8cl~ las 

AnIma., pu., 'V 'h:Lcec1 ele do por lQIJ ~tramaeatree ea ¡1Ulla expres16n y ftl!Ionom!~ ge- jez, ~or. ser consider8bl~menle diez de la coche. se prOdujo en 
c." uamblea c1e<llcadu & tal eatu- nuiDa elel' proyecto. De 10 cun. el ,pro~!ema Ina.. urgente a re- Amposla UD rnovimieuto inespe-

:.~ :. T. UD& or¡1lDiza. dio Y efecto, no es de propiedad trarto, la duda Indicarla reaI1dad solver siD , vacilaciones, palla.U- cado producido por alguien que 
~ veacI .. ~ correapon- de \IDO Di de varios asocladOll co. probable' a la sospecha de ext.- vos y demoras infamantes. tiene interés en perturbar la 
de & n bIatoJ!l& clara Y digna, lQP se pretODde. aUDque eD Je. tenc1a dol intento de aseatar un Como Duatroa compaAefos 8&- tra.nquilidad del pueblo, en Am
~ u::r ~Cnldfto lI. nm- 1Dic1aUva y en el exameD coneu- duro golpe en el' co~a.zón de !'El ben, por la Prensa, la Patrona.! posta se estA preparando un dia-

.P '&'O, rl1el'u dLlt1ngui~D4ose algunos, Rádium". dislocl1ndole sindical- ha dado por concluidas las ges- de luto ciue lodos tendl'emos que 
~ .;:..~ad. por la C.- N. T.I I diScutiendo y aportando a s j mente, conVirtfúndole de verift- tione. contestando al Sílflor C~~- lameutar. Los '¡p¡~toleros" es-

KoIeI. ldea.a. ~ando lÚectQa .y defec- cC'(li6n: "Montepiaao cplestial" o lejero de Trabal!> la ac:eptacloll tán provocándonos, y Il no ser 
to., 110; DO puede admItirse la lea. en sociedad de segufOl aiu- de la .f~rmula, con algunU8 va- pQr nuestra sangre Cria, ya se 

Barherfa colectln ea 
Santa Colama de Gnmaael 

~reaUDclóD de sectores prete."'eD- tuos p",ra los ~leineDtos hetera- ' nanta y retoques especulativu hubiesen producido 1 hechos san
tes Di part1~os ea eate caso géneos de la arlstoéracla textil que DO D08 interesaD. grlentos. GuIUenno JI'lorera sacó 
4e personal ucom~teDC1a, por ~ Y. demá:l, fabril; la mixta de téc- , . Lo qu~ II inturesa saber es c6. el domingo por la noche una ,pis. 
moUvo de q e el acuerdo deüqi- ntcos, parodia. lntroúucción de lo mo y .cullDdo la Junta R8 pre~en- lola a dos compañ eros cu est!'os. 
do pasó en de1initiva aprobaclÓD dispuesto. de Ji colÍocida Cedia tarta a darn08 cuenta de 51 se en el "BlI.r de P'ld21", dIciendo 
general, de, acuerdo ,COD el pro- ócho de abrO. No será inw. que estA conforme ~Oll, la tórmula del I que estaba deseando pegar algu
yecto rronflrmado. y las geatlo. I una intentona más. ¡Qué ' perfi- seilor Consejero de TI'ajajo, nos tiros; lo denunciamos 11 la 

_-... -------____ '"""==-_=-:z.a_-,=-lll=::; ....... _ cUa' puea DO 118 puede d1simular ni opinión pública para que tome 

118"Uf . 20.0, 8ROS DE' ElITO OHE~lfl(TE! 
• • ,",. L • 

II,AO·E.' 'DE;L · JÁRA1BE . , 

'[a medo ,,~Pectora:r ' 
el' p~.cto '~~EAL J pall combatir la TOS. BROIQUITIS 

. J liS otras ·'I'accione •. PULIO.A.~S" . 
homta ...... "1'OUmON y : IUl:SPmACION: eatlmult.: 
el .paUto. aumentandcf el 11'80 c!el cuerpo¡ ~OR.TAL1!lClD 

. L08. 1't1UI0Nli:S. y aet1ia cotno ~ poderoso meJ'OftZAN'Il!;. 
. ~ ,todo .. Ol'AaDi"DIO , 'I'O~I 101 .~el'í'DOa de. bl'ODqul~ Q1l0 ' 
bU probIdo .h1M1tto UlUtDORi so 1Wi COIMiUdó· _ .. 

, I . . b .• II.itaI 'propiI,.Dd"~ .,; , . , 

··Da YDft'A, IIN "A:RKA~. Y can'N)8 DI! ÍllPIlCJi~' 
,. nCOl 

DI d :.a d 1 eludir de la respouabilidll4 que nota de ello' 
_OA 1IC1repamOl Y ... ,ut ... ammOl -di a en ella pesa, por elnecbo de ba- Pro t e s t. a mos y promete-
__ cae a para un .. u uro me a- b aceptarlo la Intervención la ' - . : 
lo de la fórmula "tri ' actita" 11- er " 'mal a la opinIón publica tener al 

P P fÓrDlula y el dar por terminado corriente de todo pero si se nos 
------... ~ ...... ----- el coilWcto con la proposición provoca" y !JI se nos apura la pa; 

del señor Consejero de Trabajo, . ciencia, sabremos responder de
sin consultar '!-.la as8Jl!.blea. so. fendiendo nuestras vidas )l nues-

I beran~ <te_ S\Ia ' .designios. tra libertad ; si algo sucede no 
DE ADMINISTJ{ACION 

.. -.:; ... 

E1l:~-el!It~ ·a:'un.fO! cabe decIrlo se nos culpe a nosotros, cUlpese 
";' '. de \.IDa ·vez., baD ·perd.ldo ~odo., a las' autoridades. _por no baber 
... 4ftrUma. & COrre8pop$ate., nosot~ ,el ~proyecto, ~,'señor sabIdo panel' coto a tiempo, 

paqueterae ~ . • UICrlpt9rea; qu.l. ' ~nseJero la' lidópci6n l del Con- ' El AyuntamientO' de Amposta 
al miamo U~po qu, !loe 'g1reD sejo y la .Patro~ l1D:& Ocasión debe dimitir enseguida, pues el 
Ci8DUdad~ .clthJl<eII~pb1rnos car- P/U'8 'deameDtirnbll ~ ' egolsmo. ' p'leblo de Amposta no les quic: 

_ ta. u ~ta ~t~ comnnl~An. Pero bemos de razonar ante el reí y ahora menos que nunca; 
~ quf cantl1JiIl1 ¡¡OII, Pt~ confWlO momento. . ' desde 'aqul lllJl%amos el' grito de 
DCUbero ~.1 res¡'U~l, D~bl'8 Toüos los hombrea como 1M Blarma ' paca ue toelos ~~én 

,del :~U~b1o. 7 ,desUDO' U:cUcaa dan cada UDO de 81 cuan- prevem'doa, COr:1~ra' lb qúe se ,p ro-
Q,.~ " Ja C&Dtidad , te; tiene. €oDfol'Dles. Para tel'm1- para, de wia fprma d9scarada; 
jliads. ' .. : .' . DILt .bemol ~ col}veDir que eata loa c1u~adan09 ·que. se precien de 

~ • vez bem~ perdido un tiempo hODrados deben reaccionar cop-
IIDoIond4amll!lt qamOll a preelostsiJllOó , que diftoUmente , tra· este estado de cosaS. Y al 

,~ Dueatroe IlUl!U.iptore. pro,. volver&. 't:: mientras tanto, ¿ qu~. sdOr Oo~J'Jlador de la provin
cUreD lIOnerse ' i&I ¿imiénte ele baremOll para loa iÍlÜl trabajo? cia le decimos, que no se deje 
piCo, ... la 1lUi'yc; brevedad pe;.. , . ¿.Qué les diremos: • lo menos? llevar. por lo que le pued811 con· 
lIUrIto O ,... verl"bIóI . t»bUgadOl ¿ Que el5peren-?,. ¿ Que coDflen? tar la:s autoridades y burgueses 

' & ,dar .. ,de ,bQt. · dec1slÓDJ que ¿En q\J~~ ¿_ . loa ConsejosT de Atnpom. . 
..,s&mQl 1011 primeros en, lcuneD- ¿En 1... fórmulU?, Al, menol Esperamos qUe tOdol los com~ 
tia. ltét'o qúc a · eno DOS ' es to1-- I tflesen 6atas bOll'uai eons&gra.. paAeros y ciudadanos sabrán 

. SOlIO recúrrlr e,. detf;n¡¡8. de 'c la l' du, del QllUlL . aprecltl.r lal! clrounStanclaS ac-
tautíD& maroJIá &d cUar"" ' ' , . Loe efe lI1o~pro tualea y obrar ~ serenidad, ' 

Hace ya va'rios dias que circu
la el rumor de mi delencl6n. jun
to eOIl algún otro compwlero, 
que sin d .. Hl~ ha o prúPdlddu 108 
c¿ \'e ¡'nicola.ll cun la rUlOd.1d y 
m ala fe ya caracterisUcli en 
ellos. 

Tengb que desméntir este ru
mor, 00 p.; que crea que sea UDS. 

dc:;:;hunra Ir a la cárcel por un 
id.~al, smo para que cal1~n de 
uua' . vez estl1:l voces de las caJ 

vernas. sedientas de sangre, que 
q ..lcl'rian el exterminiO de los 
.. ,,,u'elllistas" o que sirvieran
p ... r·a · caen..: . de cárc~l: 

Os hd. l:Jels ensanlldo con 108 
caidos mirando el hecho en 51, 
sin quer>'!r analizar 18.:5 causas 
que le;:; han impelldo a reue!a.r
lIe contra el e,nado de COSW! ac'; 
tu al. En los burgueses eso lo 
encuO:!Ulro naLurlli, l'el'O 00 en 
muc hOS trllbuJudores, que, ence
rrados en el circulo Vicioso en 
que se muev<!ll, no quieren o DO 
pueden \'er que ... "EspaDa ~s una 
Rtlpublica de trabaJ doreli sin 
tl"ab"jo", que hay muchos tre.
buj",dur¿s q.Jc . lIU l' uell<!l! comer. 
que c de, .:c1w que lodos leuc-
mos a la vida nus dice que el 
bambre se ha de miL!¡ac de la 
m a ueclI. que sea. 

Por una pa rte, lujo, riquezas. 
enchu tes, burocr:lcla, g<!Ol\!8 que 
llt!llcn de lodo y uo SlrVén pul'1l 
nadll. Por olra, gente, mucl1a 
gente que deambula constante
mente en cIudades y pueblos, por 
calles y pW.zas; rostros escuáli
dos, "!jo:; que expresan UD . dolor 
pel'enne, . UD pesimismo sombi1o 
a la Vida y que a vt:ce:¡ unUíUI 
con miradas prenadB.S de rencor 
ante el lujo chillón de los plut6-' • 
cratas, que es UD escarnio,. la . 
pobreza de ellos. 

Hambre, miseria, mucha mi· 
seria, legiones de sin trabajo. 
Espafia, ltepublica de... trabaJa
dores. 

He ah!, compaflel'Ol!, las. CIlU .. 
sas de la ClIUma re~1ión. Ahora 
meditad qUIénes Son los v,o.!~ 
deNs culpablcs.-M., Vil!. " 

., • 
Los cargo. directivos ' de la 
orgulllzaclón confedera! SOII 
elt:gido8 por aaamblttrui 1 poi' 
la VOIWltud de ruuchos. mi. 
lesd~ obreros. Loe que talce 
carg9C1 ~erccn :'no dlrlgéll-" . 

. , .alá Confederacl6n NUfllUnál 
del TrabliJo, lIlDO que "'la 8lr
ven~·. No mandan, albo que • 
"cumplen" lo que se I~ 
elléarjtlt por ·'todo" tM obht-

I'VI&'.. or-&a..ui&ad~ 

cera 
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El S~d1l?ato Un1eq ~ Tr~~
jadorcs de Valladolid, la Subsec
<CÍón Norte de la F ederación Ne.
d onal de Industrias Ferrovia
r ias y el' Aténeo de 'Dlvulgación 
:Social, pcncn en cQD..ociJ:Pjento ¡;Je 
:las entidades afU:~3 y de .cu~ 
tos soticncn r elación coa 'dichas 
organiZaciones, qll~ 611 J1,ue:va di
rección es, c:¡lló, de l"ranciseo 
Zarandona, 12, 'principal, Valla
doltd. 

• • • 
Toda la correspondencia que 

flC dirigia a Manuel Omella, co· 
mo presidente del Sindicato Uní
co de San Sadurnl de Noya, la 
mandarán n. nombre de TOJlláa 
Segura, calle. ce lI4ontserrat, 55. 
por tener que ausentarse a Cala
ceite (Teruel), calle de Ruta, 23. 

• • • 

Herniados 

li!i'mos ViBtg publie.@4a. ep casi 
t oda la Prensá local una nota: 
malintenciada y m a 11 c 1 o s a, 
que nosotros consideramos .que 
será hija del interés persistente 
<¡ue exi§~~ {ljJtr~ Ig§" ~ijlld¡)S eQ 
el Colemº <le ~nittg~~ ª" §~Jg p\!
jeto ele desprestigiarnos. 
L~ llota a que hacemos refe

rencia y a la que con esta con
testamos, decío. que 108 sefíores 
Casal1as y Carbonell, duedo3 del 
taJJ,gr !le sl:!pisterfa ~ la calle 
de B~metf, fl50, do:¡dj!. SI! efectuó 
un acto de ~l!-botaje habían acep
~o las ~uevas bru:;es del $lndi
cato. Esto, pues, es uiexacto. 
Nosotros hemos revisado las lis
~ de los patronos firmantes y 
dichos patronos no constan eÍl 
las m!smas. 

A t.d •• 1 .. '.rtt. 
,o. de ",cea •• a 
CQrn¡mAIlJ'OI!: lilll M~ 11- ~ 

que se 09 difija la palabra. a voe.
otros que tan despreocupados 
pasáis el tiempo. 

A vosotros, los que llega ' el 
"~e y.~a Mar!IlIl4lta. qg @t!l 
un núaCro jornal quo no ten6is 
ni para pagar el I!JqllU~r, r IJin 
embargo :la sqls !l~pagelJ ~ d~ 
una vez decir ¡basta!, esto ya se 
ha terminado, y rebelaros de 
una vez eO!ltra esa inicua y dés
ppta b.ql'lfU#!§~, qge tap.~q {MHJ 
han explotado y nos ~t' ~Io
t~ndo. UN · GRAN I ·ÑTliRSS 

ha dQlpertado cutre la clase trabajadora la formida
ble rebaja de précios en la acreditada 

Teitre eatala Romea e I lE RAIJ BLAS 
....... I .... , ... .,.. ... ee.tn. al IIA .... 

Cempu". VIL A - D A T t ~n COltUnla dQ~~J.!!' ~ 
Avul, IIljoui, a let! e\ne, DARRERA OOIIICA, IIOnON; JlOTlCIA&lO .. 
t"eP..-rltacI6 de EL~ PASTOBt;T~ NOBO FOX; ' ~B4Z0NES .Aa. 
A BETL:ur (caramela I obaequtB ala DIE..~TES. SUpe.FR.~Ucd611 _ .... 
petlts. A un quart d'onu, TERTU- por GUSTAV P'ROELICH: CJIAJIP 
lIlA ·CAT~wrA.ll.Ql\IE 8J1~ (EL CA.'IlPEON). Ulla creaci6Jl de 
,,,,,TAVA •. = ~. ~ 1 Dit, JACKIE COOPER 7 WALLACII 
IJ~ MIST~ DE LA ctU~TA BE!CItY 
4VINGUDo\, JllI:t!!r\ ~moeló. RIa~ • 
111'1. L' éxlt de I'any. - Dlume~, 
.. dos quarta· de ' qtmtre. reposlcl6--ae 
LA VOLTA AL MON EN PATI
N~T. A tres quart.'1 de p.I~ , l nit, EJ. 
~_,EBI DE lA ql1ABTA Anl'f-

OUDA 

• 
Teatro Novedades 

Grudi~ p~ .... lIq 

.~STA; ~os AJUU-.&; .~
KAS DE PRESIDIO, __ ; LA 

Tp .. en ..... t"'. Ten e d siempre 
.or. 11 • ,.~ ~ . muy pl"C!lent~ CJue 
;óz me)OréIi ai>ai'at08 del mllndo para 
la curación de toda c!nse de ",,~ 
lSon 1011 $le Ja C!O-~ 'l'OcR~T, 81n 
tra .. ni Ura.-,te:¡ engorroso;; de J).in
pua cls:¡e. Ko moles tan ni hacen 
bUlto, amoldá ndote como un guante. 
nombres. mujerc3 y niños d eben 
~rlo. En bien de ~'Uestra salud no 
dobéia nunCA hacer caeo de mucPQ,II 
.. nuncloa. gue todo e6 palahrería y 
~'e r a propa.g:mua , de¡¡col)ll~.ndo 
~re de ros ~i:mlO~ y p~lIsando 
'Anlcarnente, sin temor B equh'oca· 
ros. que mejor que la reputada CA
SA TOIUtEl.'1T n o " ay. ni c" iste, ni 
lIu n ru- j:.n;,~s hab rá n .. da, y" que SI1!l 
lr.ara't"lllo8IJs a p a ratns triullfRR, ,· ~n· 

~cA '7 elU"lm sielllpre con ' a cilidad 
pasmosn. donde ol ros much os fraca
lIan. ~.ta aüos cic eonlt:uate3 éd
"'~, con m Ue3 de cu racionlls 10b ra
clas. son una ga!'a n tía ' "é l da ü que 
debe tenerse muy .en ctlent!'. Ba jo 
c ing{m concepto nauio debe comprar 
bragueros nI \'cnda jes ole clase al-

Se justifica,. pues, el acto rea
lizado por un grupo de huelguis
tas, en lo concerniente al acto de 
sabotaje, cosa qtJ~ por mucho 
que esta Junta y er Comité de 
huelga no puede contener por 
mucho que se esfuercen. 

Lo que si hace es .censurar el 
robo en caso de <lIJe é~té eX1~
t Iera, cosa que dudamos, pues 
anteayer. públicameJlte~' el duefto 
de la tie:;l(~a de :M.uebles de la 
cqlle. de 'f'W:W-it, 150, ' ~ge~ 
Mar tl recPftcQ. ~n "El Piluvio", 
!~ . decl~¡.-a~~opes hecha,s c~ prip~ 
qp~o. 

~or e~9, ~oWp!lfiCI'03, lo!! q~e 
tenemos amor a nuestro Sindi
cato afecto a la C. N. T. os ha.
ceJX!.08 un llaJ.Q.~ento P3.rIl- qt1-e 
os e.ccrqu~i8 {lo él, YI'- que n~ ~
tamos aproximando a una prop .. 
ta ~nfrent!Cló~ ~op la PatrQ!laJ;· 
Queremos que' todos como un s()o 
lo hombre acudáis a formar en 
pq~~trlH' ~~ Pl!-l'R poc1~r gar1es 
l~ baU!l!a y triunfar ~ nq~str.~ 
lucha; co~o yO!- hemo~ trJWlfado 
en muc~os conflictos ql}e !>e ~o¡¡ 
han pl~}lt~a4p CIl au'efeIl;t€lS CIl~ 
saS, por n¡.ediªcióp· de IlJ. ~!!lóI¡ 
Q,irecta q~e es CPlIJO trilJD.fl!- lq 
C. N. '¡'o «::n todos lQ$ cg~ctp¡¡ 
que s~ Je 4~ presentado. 

Sastreríq pA.r~PAF 
~LLe SAN PABLO. 116 (cer~ Pª~lelo) 

Cada obre" compra hoy IU gabán, trillchera-, traje. etc .• en la 
SASTRERlA PAY-PAY 

Décimo diª- ~e liqui~llción de la Sección lnviemo 
··lJlllJ.ensg lillrtido de c~mfec~¡Qn y g~nerQª ª ID~diºa 

....... . . .. .. ~ '" ; " . '. 

~Jq'~ le u ,,, ~"Jo y o 
~, ~~{I, ~dios~ matlnée de 
!!10M, 5 ~Q!. 5; DON 6~1t ~E AL-

, (),y.A, por el tenor San Agustln. '!I 
ti DOl..QeOSA, por el 'tenor J(ay
ral. Noche : DON" GIL DE ALeA
LA. Vlemll8, lloche. estreno «$e la 
obra 4e ~meft?' y S~lf, p{¡slca del 
~ºJ~" A. Vives, 1'~LI~MAN. 
~ran!Üo_ ~tuOBldBd en la p~en

~I s .• ~ J" .1 &el'vieio .e 1'1 '"eeló. "111-
plQoa, e.al.". JOS .lJl'el'f,ts reV9,p.cIO ... ,to, 

(JAB~A, totalmente bablaASa ea __ 
pafiol, po!' CARKEN LAlUtAlÜfJlT.L 
El! un film paramount. Lunes. 0010-
.... programa: PAPA POR anClON" 
IODOra, por WARNER WAXTER; 
CIUCA BIEN (hablada _ eapa1lÓl. 

por cie~e8) . 

• 
frontón Novedades 

~na s in tllltcs \'er esta casa 
13, Calle U nión, 13. - C lí.IWELONA 

CASA ToaCENI 
• • • 

lodoa aquellos co:npañeros 
/luc tenian correspondencia ccn 
Miguel Pérez, en la ~odelo de 
B ar::elona , t ercer.. galería, nú
m ero 234, tiene su nuevo dOmi-¡ 
cilio. 

También ruega al Comité Pro I 
Presos Regioua l que le in!orme 
<kl e3tado, dÓ!l<1e y c6mQ se ~
cucntl':J,p. la,s dos compañe~ de
tenidas cu Sa llent. 

• • • 
Los que tenian corresponden

Cia con ~l co:npañero Maximi
liúno Puertas, de Ca.!'dona, diri
j:;n e:l lo s~;ce3ivo a su nueva 
dirección : Prisión Celulélr, ter
cera galerta, celda 201, Barce
lona. 

• • • 
El camarada Miguel Moreno 

'Aguilar , ruega. a. los compaflcros 
y amigos que sosteni;m COlTes
pondencia con él, se abstengan 
de escribirle, p orque se ause;¡t .. 
tie Barcelona. . 

• • • 
El camarada José MarUncz 

Egea, de SaUent, comu~jca a to
dos sus compañeros que en lo su
cesivo le e nvieu la correspon
dencia a esta su nueva diFección: 
Ci:cel Celular de Barcelona, ter
cera galeria, número 212. 

• • • 

El Noi de la Br~ 

~Gn la. pre~ente, saliendo por 
Jos (~cros de la verdad también, 
decimos que 'la casa. Casaiins y 
C¡u bonell no ha fi'rmado las ba
ses y que la moralidad del Sin
dicato queda donde ha estado 

~s i~~~9 Y v~rggw.eso el 
prp¡:ed~r que vic!le ~J),lizandº 

RISGO EJEMPLAR cst.e ºr~9mo, cpno~ido cop el 
DQml!re /le S. R, l. para con 1011 
caí49s eJa 1¡l luch¡L de c~nse8. 

• 

siempre, . 
Por e~ Sindicato de la lIadera, 

!t~ JUJJt. 

El ~ompañe.o Roge¡io Ba1).es
ter ba entreg~º E}u l¡¡. Ad:IHPis
tración del diario ]'1 cantidad de 
diez pesetas, distl'ib~id~ en 1:;1 
alguiente rOI'ma: do~ pe5e~ pro 
"C N T" ; qos pro SOJ,.IDARI
DAD OBRERA Y seis pro pr@~. 

i Cünd~ cl eje¡:nplo! 

¡ os E 1 
" precios vel"dader3menle Im:~eíb!es. ;¡;~adD ~c tr;ou::Q3, 
el ~é~e .. cs efe s;!ldo. eo~o ,. o'~'as ca!>2 sl!! Sell"icdn~ en 

~ali~3~ J precios, e~coDJr'ur~is en las ac .. edU~tto. 

AlMACEf1ES ~1 0Nur~ Er~TAl - ' . 

B~t~ co~ que un c;>brero no 
acepte los errores qªe el st~
$Iij.o Cfltp~W 4~ar!~ente, y J>or 
I~f ~~o qq~ ~4Se y ~onde~e a 
esa pandilla de Q~rpc~~ e. 
süél~o de- la lnte111!1-gJQn!!,l stal!
~;a., 4e q~port.a.r y ~rs~g@' a. 
los verdaderos rcv9luci9nlJl1Q1; 
como TrptSki R;~QW~}P, y ~1,;
chos miles 4e ¡::una,rad~, de ~op
denar al hambre ~ nrp)ctarj.ll,d~ 
rusó, y de "jíevar ~ la deriva. el 
movlmieJ;lto obreros internacio
nal. 

'Aqul, ~ esta galerfa de "poli
ticofl", hay u1~os clJ:mtos diSQJpq
los de Stalip que les ha dB40 
por llamarS<l comu~lJbJs P:;H'~ 
vergUe.n;a del. pro~e~ri.wo, entre 
ello, destaca el ya ~~nocido por 

SAl'\l PABLO. '93 (jUD~() Cine Monm~~ntal) los compañeros aparql$;tas en 
ABRIGoS ¡ ( ~ @d?,IlZ8.S pqr Fr~ci~ He-~ ¡~ - - ü iana tcd~s medi 'as) ......... Desde 20 ptas. liodOI'Q Alv~~ (a) "litJ GafQB", 

TRINCHERAS 3 telas, TRAJES e$taJllb. "30" 'Jrdenij.za!;Je eslJl, p¡:isión, bl~ 
cou9c1do por ~ ~ejos eacl-

rR~J~S cstaJIlbre, PM~~, a m~4id~...... "50" quites, pu~ ~ bien g~a4a la 
A los leeto~ .!le SOLIDAR! D,u> OBllE~ el 5 por lG!J de delC!Ue!lto coaíl~fl d~ la Dir~ci6n, por ~ 

.. wa ,........--ftf'!ii'FF'f1i'*.tU"BEI~'L~:=.íI.lilll5liltil.ii'~,.¡ ~14r4a cond~ta, y por 1p tan-
"" tp, el dcspr~c¡C1 ~e tod¡J. 11'- po-

La v@~ 
p;rae50S 

bl~ción pen~, por ~ \il proce
der. 

El segundo, Cl!rlos G~~ª 
Fermin, que ya el proletariado 

A LOS SL1'JDWATOS, PAQ~- madril~flQ ~ CQnoce por 11,.,.001' 
'I'E~OS y SUSCRIPTORES DE actuado de ~uirol en J.I~ h1:1el-

I,.os pr.esos siempr.e recuerdan. \ O ga que el partl40 acor44 4poyar-
"Lil . Z DEL C:UIP~iNP" ' ó 1 n tid El cauth·.o, c~ando se ~:l.Cuentra la, por e¡;14 tr.aiCl. o e ~Ilr o 

entre fr ioz y gruesos muros ell Es tim.ados cama radas: E 1 le im puso una saw:iQn que con-
la soleda.c1 1~ su ce¡d~, recuerda I n.brum.ado¡· da i::it qce el pei'ió- sistia en qlle vendrfll- a Barce
a todo~ -.. que:los seres quc!i~~ ! dlco a.rnl.Stra de IIi:ís de 1 71)0 . lana. 
que s~~ ~)lrc intimidó c::n .?l1os, I p cs.et2.e; 1:!. subida en el pr~~io Ya en esta, el ~obrc inf~lll 
au~ ,SI:1 con~erles. Ccmpa~eros I Ce j~pr~s¡ón y por úl~Iilo, I~ para gaJU!l' la .~~~~~ p~rd ,da 
en lUe~, a:lllpos de tr-cltamle~to '1 c!~u:mra de Due;:¡tra Fed~r~c~9n ~e las da de l'abellte · ). pa.I"a 
y famIliares. Com:;:.:'c:1l y qc la r.l~.yorí~ p ca._ILLemostrarlocoge la b:plder~ y 

4 ve ces, cual1do e! cautivo se . si !? total~c! ¡)J'~ de los S!I~dic~tps !e polle al frente ?8 l~ m~l.es
pas.[!. &lgt.\I¡.os <lías :::ín cr:.rzar la I ele la Cor.1ar¡::a .y de !:;. Región; diC~ pero el chico. es ~oole y 
p<'ul!-brl,l. a trp.vés ~e 1:1s reja.s con . n03 q.[!;} ol.; l:¡p.do a. sur,p:lnp-er, en ~n momento de smceridad: y 
a:I~.o <Je e3~o5 . s c¡:es, ¡¡e llac~ I pp~ l¡;¡ i!le!lO~ ~emp¡)rnlm(: :lte , la sin que se. entere nadie nos dIce 
de IP'Imento la. impresión d~ que jJ~bUcaeión de "La Voz del Cam- que si cogió I~ b~era. fué por~ 
h~ si.!!o 0~v~4~do de todQs. Desde pesino". que n eva.r,ba tres días sm c~mer 
luego, a poco que refi.exione, :;¡c lEs!:.'). su;;p:::nsi6n podri durar y en la carc~l. lo tenia soluelOna~ 
convenc~ de q:le no es así. I p:Jr lo ¡.le:j.os , basta que, r esta- do. ¡ ~olJre dlablo, y que tenga 

. 1 .... ' · ' 1 ,,"c! d el c'msmo de llamarse comu-~osotros, lPorudcr.cs tempore- iJle ClOo. il norm ""l it , un COll- . -, 
E¡ camar~da P~scu!!-l Esp~- ros de esta inolvidabie for t<::.lez::t, grc;;o o P!C¡¡O coma rcal detcrmi- ~lsta. 

llarg~, de ~lcorjza, co;munica a no d,ejam.os 4c not.ar la fa lta. de nc l? ~Ue ha d~ hacerse en es te P~l tc:lrc~ro no m~ece ]~ pena. 
::0408 sus comp~eros que ~ lo upa par~e do ~n¡c ::; trps vi~ita!ltcs I sentido . En la. t~mn,!- "11~gar cI,! per~;~ el tj~mpo, pq~S el! u~ pp
;;!,tcc3;ive ~nvjen la corre.sponde¡;¡- de époc.as pa!ladas, y a veces pos qu~ lla de Pt1 ,:llc~rse, sI eJlo lIe bre ldlO~ e i~cO~dic.onl!l de lo!! 
cia :t- s1,1 Il'.!eva rure.ceión: CAr- pr~114~tal1l0s: 1, ~ué ha. sido (~C est17:la c~~:~llleD~~. . • I otroD dO/!.. . . 
cel C~l~l.ar c: Barcef~na, tercc- aquc]~os cpp¡p;¡)lj:;r.os y campa- No Gb.\. .. ~te es .~ suspenston, 1 Estos tre:o: lipos, en co~phcl-
ra ga.cna, ªumero 1 .. 6. ñerl!-~ que en 9tras épcca s ~o q u e c.onbhl~ramGs tem~ora¡, dad con los dirigentes del S, R. I. 

• • • dcj(!.~an: pf'! rder ocasión p:lra a cu- a!jradecerernos a todos aq¡¡ ello~ f;;! p'¡¡.,s.a~ poJ' ¡M to J:¡, J+llslón que 
El ccmJ?aApro .A.m.a4eo Tnad1i. I c ir. a e:¡q~l;~ar CO~ su . fras.e COmp;!11!!ro~ ~I!e t!~:: C'~ cl¡,m~!l tiene dIcho organismo. De las 

:le ?,¡onislr:ol de 14oIOtS.eTl'y.t, l1-d- , a:llmadora. y su alegre . prciie.n ·· ' ~?~ e~ ~e~.6~lcO, hlCleran lo po- muchas e?-n~!lHL~!? ~!t <;gmctcn, 
\·¡.crtc a tpdos los camaradas y cla nuestra amar&"~ e:¡; ~!l~~:~¡::¡a , .,¡!:l.o L' O •• IHIU ldc.rJas lo ~ás pron- una de ellas afecta al fir mante 
grup.os 'que 'tenían co:-respond.en. haciendo con eH;) ~á.s llcva.dcr~ to , ~:;c pucu~ra!!, ~l obl~tQ de ni- g~ 9~t.li§ li~~~. Qllí4ld<? yo i~
da con ¿"i, (ltIC la slI's:>end1,LD P9r nues trl!- ya aburrida vjq~ ? ¿ A-c~. vl:!.ar. nU03.r!! aelrofnls tración. gresé en e!!~ prisión l?aCía ~n 
encon~~'alfi~- ep i¡¡. cq.rcey.clliuiú so e~ CJ~ y~ ha¡¡ muerto o ' tall Los guas CO~10 I;,ast a . aqui, a mes que me habla dado de baja 
de ~arcelon3, ~crcera gaJ«:ri~, perdIdo, CQ. ~arte, ~1lt! ~1Iª" E-ol?le- nombre de Sebas~ian Ohv¡l, call&:! 4!l l¡¡,s ,JlJy~~ty~c~ G9JIl\Ulj~~, 
número 252. . . , za y generosuilld d.c cor!!?í9Q. q~ cnlce~, 6, J ere7; de l~ F)'on~r. por eomPfe~er q~e el cqmP!JHi-

. lc~ lleyaba a~ lf!.go ~Ie lp¡.l ~ª~dq.!! (Oá.<liz). mo no era. como ellos lo practl-
.•.. en aras de unl.l c?-llsa jp ªtl!- y JIU- El Adpllnjsto¡ulor Cf1Q~r PP~¡¡ t.94o er~ "~cipli~ 

APRovtOHEIISE 
d~ l1 .ue,t;~r:¡ Jj.Qui.<.Ia.cJqn 'j" 
pasen a ve r' los pre.c io~ !lnlY 
r!; l )¡Jja.,, ~ I.S ~n !J~b;¡»~, Jr~~ 
J~.~ 1 '.r.~~"~r~l}. T Q.Qu 

casi reg:, la<!o 

mana 7 N!, ll? c!'ce~o~. !1 ort!l;! na" , opeq~~Jl~¡JI-, o 1tC~ Jltitó~ 
causas producen esto!? e;!!ctQ~, o CI matas, democracia por su :!.U-

sólo hay un poco tie de3euido. Ii Te.. ~ .• 1'08 ;;~.!;lC;!~ Y ~!l l'J§t9- 4f! ~~ e:¡1~ 
1;)~SC9.8.Q1t de v.eros y escucha- ,,;OS . .. i. a~Ji~~enl;l~ ~ YJl p,~Udo ~41-

1'0 9, os eeperan los provincianos: .. '. . cep't.~ r.eVWq¡;Jon~riQ, me ~ de 
Migue l Pérez, celda núm. 234 ; RO¡.wF.!\ ba.j~ 
J u a n .Al~Ó?, _núm. 210 ; José Ro- ~lP. po Jg J~prª~; peJ'l) eo," 
ca. nw,n. l:.~:J ;., Fr~nci:¡CG Grana- 4- l¡ts :¡~ifl .días de S~l (;streno, PW eJlQ.~ ~i9~ (h,,-y q!J~ liPl'OV.e-

A' PJ d~s, nu mo ?~ ... ; .l,-~tonio Ali~s,' "~l ¡,~i.!¡teri ?~ la. 9:1óJ.*t~\.;:·T5~ , ¡:lli!-r>, Y DP o!Js~nte m.e cl>nsb Amacenas ¡. arís nu ¡nero 225;. Antomo Alarv, nú- gudn .~a co~c~lo e~ ~0!Rc!J. Q! ~e-r;¡.t!QA cQ[4P tJJ10 ~ ~tps con 
, ~~r'.' . 211; oJoS:? M:ar-ti:H'-z, 212 ; I:(>rti:! Hq QU,:,GR 10c~~~,ªiIp-1i ni perecho al soc~rr:o Il9r llabercab 

Calle 521'l P .. blo, ~i! Cru¡~r)ba l Donm¡g ue ¡r" .aUi; A:n - ellj.n~q.éU1 ~cnern.lllar.a la fun<!iéD do i!~ fa J~na ñe ~lll.$es. ¿.Goo 

..... 
Al ~h!dl~alo Voleo .. - ~ .... " - .; ~ ~ - ' .. 

tOIll ~ .:M:-ca, <T 244; )~.nt;:nio R ?- . d~ llOr"· ~~ 411 i}ij~o ~4ir,1!1-1p.tir R\J.é It"rp~~ P.1e lo i~ a quíl;¡q', 
bal,. 23U, A¡¡6~1 SaqUé, 210 ; ~_n- t c, como se ve ; un ~l>.l t~ gq¡;: ~ si Y.Q !:elJgD IIn carnet que nin~ 
t(;nJ<? Bel~n.o~tc, 2O::i ; :-'fan)1e! SiJi>e:·¡¡.ap allr,t)s ªr.!l1}sI~ ~~~tq,?f¡l ~~nQ 4~ ~llelJ puede mostiar~ 
II'leqma. ea", Carlo~ Montes, 288; q~ic ~;¡. ~troll trl?-.:;ls~ur-nm. a. Y/,J_ . Ya. en 1M flillC1liitJ~:¡ .con allos 
Jo~e C n lz, 223 ; Jooé Giménez, .. 
z.l!'í ; 4 ci j.li , ino r~odl'fguez, 283; .~- ' •. __ . . • ~, ~ .. __ ¡ .. ,d .~' _1), $) .• !f""# .1 . ' . ; '''''"'i! 
B¡.!,!yjnl/ MQJJtilf1, 2.8"4 ; ManUJ!i 

a ~dr¡gye~, 2fjº ; J"q /lé lWnte:s, 2'70 

de Qf'~i9~ l'ªr'o~ de 
Sabad~U ~fe~to 

la ~. N, 'i'. 
El Co:¡¡ité de ~¡/lciolf'!¡; dal 

Sindica to Unico dt: J!:SPflc tá;:uÍo,¡; 
P»~Ucqí3 ~ea ifl~¡' ~ jp:i ~: 
p~t':rº~ c4l ~~ LJc?Jidad bíP1 ~
ci!<Jdo upa carta efe j!li:te CQmité 
pu~ e~ '-c~ . ~e¡¡atLyo ~~ei:4Ji 
reclamarla a Correos . - Por d 
Cpq:ité de Rcl¡u:iopes;, el ~er; l"/! -
t a, ¡p, . . . -. . 

• 

Del Gmpo ~'A (l(l ¡ón 'J P...eI)QI
(1: t ~" h ~~o~ reci~iÍdo c~nc3.ueDla 
pcsolas como <1p:latlvo ' ti. SOL!
VARIDAD OBRERA.. Kuy agta
-¡eelüos, cam:;ra~ns. 

Malf!mm~mo ¡>uertas, 2el; José 
Bnl}.~!ic!:o. ~pp. , #3n la tercera ga-
¡cr¡~. . 

Salud y 'Anar.qula , queridos 
¡:an1l::'::-~. 

A.Allne 
Cárcel. Encl'o 1938. 

St~ ,"I¡;.I. IJª#~Q d, 
PI'~~~J~~~~ .,~í~~~~~ 

Be . comunica n. todos loa dele
gadO¡¡ del Ramo, que deben reco
jc::-.todos loc cill.r.ll'ets de SU8 res
e~Ct!VjHl O~jLs y · tr~l"lQs III § i¡¡
¡¡IC~¡;p. Un/.Qp, ¡P. p::iln,ero/ ~ 
ca~blÍ1rle~ la !-:I}rfii ' cQnf..9. q~flll, 
10 1!lás~~o~~~ pos}b~e. 

~~f~: Pm¡c.o ~c la Ca:,; l e ll""~1 H ".+~~9.; \Tifl ' JfJb'CRP. 'I, ~ 

Pm;;! ~~m .. ni1J (iB;\N EXl'n~~O : Q4Re~~O"A :CÁñlZ.-CA~AR¡U 
El .. ábado, ~f a 28, ~1 las 1:1 horalj, ~~~!! r;'¡ d~ ~~rctJlqr!J, ,jir¡:,c ta 

para Citlliz, J~ 11!Ofl~¡:¡!; , lI1q~c)!I;"ye Q.~'utlªd tle· Sevilla)) 
ialiem)o~) lunes de ~::ítliz !)al"ó1 La¡; J>állUm¡ y ~m~ta ~I'UZ ªc Tpnerjf~. 

~~p'J$! f! ¡!-i .dQ~ cm?aI'Qlc~ tI c: 1.·?~.· r3.· c la~. gep~f,~mpn!9~ cJe '~JJo ~t!A 
sa!on, c:Jol'IJJI't!?tIO l'OS ~rllQIi y !:!H3rto de b,d~. Samarnlc:i iudi\'idu,a. 

, Jo". Capil~, Pel~~ueria.&I1, ~31óll du m~~i~ r. t~'l!od~l" "D!~U!S 
cubiertas de poseo y vera DO -;- P,,,, ~ ... ~. P'!A}!~ ; WII ~f a , 

I \ 

I~ ~~,,¡~ C9JflO e!i~~ terpiver .. 
s!J.Pdo eJ gp.Jmm!~~Q, P9rg~e ~
~~ te~~o in~r¿¡¡ Ii!~ ~t¡er ' ~go 
4~ la 4q1,Jier4!1 Comunis~ Wr 
lo tlplto estaba de acuerdo con 
su ~tica. '. 

A ra1z <le est.. decisión m(a me 
~tirª"~ el ~~cQ¡'ro y "el abOgado, 
~c¡!§~dome ~ º~tiu~~ón -ª~ .. 
teIllática ;¡ \ 'il; p~ro 3'"9 ~o ~ 
~edranto por tan pOC§ go~ 
p~es~ c¡q~ he d~o 1m paso en 
el ~ul1!- fi!~toy bi~ ~!P.@: 

~ Pero es ql}e pueqe Qqlt.4fsele 
el socorrp 90 lW- gbrero por el 
mero hccho de no ql,lerer ser un 
borr~~o como el1~? ~o, porque 
los trabajaqore!l ~tregan bue
m~!lte lo q~e ~s fue~ le per
miten p~ !;gdos loa caídos en 
ll!> ~yc~ s!q d,stincic$n de ideas, 
y ~tos Br~qjas lo bacen a ca.,. 
PrJ~ ª6 ~s intereseS. ¿ Saben 
esto los militantes del S. R. L? 

AmaDcJo~.~ 

C4rcel Celular, Ba~lQna.. 

. .. • • ' n. 

'UN RUEGO 
~~ ~<l!Wci6~ de "Le. ~~ 

Blanc:).". ruega a cu~~s h{q {:l~
do detel11dcs con JDotivo de 108 
últimos S~CC&Q~, ' le c9mg~q~ 
las cir<;up~~cias en qqe lo 
fueroD y cuapto les ocyrri~ ~
tes 4!'! ser puestos a ~P9flicióR 
d~ }.o!J jl:le~es. 

También ruega., la misma Re~ 
dª,ec!Q~, !!~ la ellter~ q~ lo ocu
r rido P9r IOl¡ mismos sq,CeI$03 ~ 
Cas~ Viejas, I?ug~rra, Ped~~ 
v~ ~í!1]~!ll, t.ér~4a, RipoUtlt, \fe.. 
diDa Sidonln, etc., etc: . 

La relación qqe ~e soij~ta, ba 
de ~er abSOlub¡ment9 f;nP? cf¡H 
y de un m~o c0l!cretQ, ~ co
mentario de ninguna ciase. 

La Redac~iqn ~~ ,;~. R~~~ 
Blanca" está situada en Barce
lon,a. calle EsconíábÓq' o(~~~~ 
G~dó), 31. 

n • .. 

AVISOS 
p 'ffle,o rC>:illir o~ho ejemplares 

d~ "ri~jTé\ y L ibertad". Mt dI. 
rccci~n ~~ ; . M'HIJiei Ca.llip!ll~ 
CilJlello, !=a.l1e de Pi y ~@fgaQ, 
nWnero. 11, !;:nájar ~C6rdoha) . . . .. 

"Ipiclales" ~ejará de enviar 
su número a Mari:!. Sanabras 
(Tanagona), y le enviará nota 
4~ lo que adeuda. .,. 

"Tierra y Libertad", "Inicia
les" y "!':'J~'pll!meQ~ dtl 'lle~ 
y Libertad!', mandarin nota de 
10 que adeudo y se ab.3te:ndrán. 
,q.e ~IG~ppr abora. - !.Ia
.. la ~ynabras. !l'arragona. 

LOS CINES 

lación 

Gran Teatre Espanyol 
~1!7!a 01. ,"odull I e.peetad .. 
1!I,.."me, cUr1c1da per el p~illler aete' 

, director JOl5EP SANTl'ERS 

Avul, . tarda. l'éxlt d~ 1'&%1Y B Bar
celona: "EL l'AUl'rU" 8A:iTPERE . 
Nit. Ct'@dips f!llitl"\,al amb moUu' de 
les 60 repre&entacions d"'EL PArI
~~J!' :>~N"T.rE~E, prenjll!t-hl JlaTt el 
se\} a1!~or, qo~ .TQ'!'lUim lIipu tero. I 
donya MBtilde xatart i allres artis· 
tes de gran fama. Divenclres, diven
dre&, eIIlrj!Ua. vodevil, vode\;! : E'
AllO D E~ QhY-llo'G3 o M c~
q M.A !Il!{i~co\- Vo!if!vil, vodevil. 
vodp-vll. vt)~evll. Est¡\ " p~nt d'en
trar cn máq~i !1~ el secón nÍlmero de 

"EL PAPITU" SAl'iTPEBE 

• 
TEATRO rtUEVO' 

. Hoy, tardo. a las ouatro y media. 
extrnordlnnria matln(1! de mo

da, para pr~sen~i~n del eminente 
divo tenor Angel Sqto (El Camso 
MexIcano), con la zarzuel:l en dos 
actoa fañ08 ha DO representada) MA
CI!\A. Noche, y todas las noches, a 
1:In dl~: lC~ ,~OP~N ~~ LA 
~J!;Di'A. ~ primero de fel:!%'CI'O, p~
ecntacl6,. da lo" &llet. rusos ele 
BrQnls~.. NIJJ.shL "'1,'eatre de la 
Dance de rOpera Cómica de Pans-. 

• 
.. ....eM~ 
Ho)'. ~rde. de eu.Uo a ocho y a 

las dla de la noche: 
nn.urrAGO (deportltoa), ACJ'UA
LIDADE:> r r.RAlllOUNT, COllU CA 
da ~ P :¡ndll!a,ECL4!!' JqURYAL. 
Gr:m éxito del film deportivo. 80-

B~~CHEItA ~E lI,'IltVE 

• 
COLISEUM 

Hoy, tarde, y noche. ~ !!lS 41e~ 

MARIDOS ERRANTES 
por CLIVE BROOK y VIV1ENNE 
OSBOR!\iE. .Tue'i'es próximo. nocl1e. 

¡;~R~lIia de 

!MAME ESTA NOCHE ..... -' - '" 

UROUINAONA 
'l'EL~FONOS : ~6.."7 - 24~!3 

Hoy: BEnOES DE 'rACRUEJ.A. J)Or 
STAN I.AURJilL y OLIVER HARDY 
cpÑ ';J: l§~P D~ O'!'Up , p'or w:¡:
LLIAM ~¡g~. Dos fllms Metro
G9Id,,-rn~~ai.efl ~11.4t1S 11 medida 

- - .. • tu:.... ¡ : 

Cine Principal Palaee 
~~,6~ ~~lIya ~ l!! ~~ 
~ol, ~<~~y~: 

El ca.aUero de la aocLe 
. po~ .loSE ')lOJl!3A 

Hoy, tarde, B 1311 cuatro 7 CCluto: 
LUCIO - 4NG!U. contra ABN'lSDI
LLO me.:1or - l~LOL~ n. - NCJclte. 
a 188 diez y cuarto: GVB(JC~GA
GU!fIEI'REZ contra EBDOZA me
nor - 'l'EOOORO. - Detalle. po, 

eartele3 

• 
·tUIES POPULARES 

OBAJi'DES pr.OGRAlIIAS 
A PEECIOS ,ECONOMJCOS 

MIRIA 9'30 noche 
~ CEUCA DEL GUARDARROP~ 
(9'SO noch e) : LA D.u.<...A DEL 12. poI' 

Ellasa Lanc1i (11'1.0 noche) 

GRA.."I\l" T~ATP.o CONDAL 
UNA MUJER DE MALA FAMA 
(ll'óo n cc::c); LA CHICA DEL 
GUARDARROPA (10'20 noche): LA. 
DAMA DEL 13, por Eliss Lanc1i 

(11'25 noche) 

MO~"TAL 
UN LOCO DE VERANO (nO noche)' 
HOMBRES sn; ALMA (11 DOebe) 

BOYAL 
LA VUELTA AL MUNDO (:1'15 Dl)
che): Dr. ARROWS~nTH. por Ro-

nald Colman (10'35 noche) 

llUS P fillli 
CAP.NAVAL (S'!S JlOdIe): ~0CBi5 

!:.IAGl CAS (.ll: J.U U~~CI -

WALKYlUA 
LA ARARA (8'45 noche) : EL TES,< 
TIGO 30RPR!::ND~"'rE (!l':;:; no
che); PASADO MA.~.~~A (l1 noehe) 

BOHEMIA 
DIA-'lA 
MJ!! PERTE!rnC!l:9 (!)'OS ftoehe): 
MEDICO IMPROVISADO, por .Jcau 

Weber (10'45 noche) 
. _. 

DOLORES CASALS DE VlLASECa 

CO~DRO:-l* 
rrer¡~jlJ':\ !!!lS &e",l~" ,raUs 
• familial obreras .in tn:baJo 

HQl'i \;eliute~, 'l, 1.; ~.' <:1'. Sto p~, 
VISI'fA: De tres a cil);o 

. _ o 
&2&2 _ z ... __ 

~ . _ .~ . -- -

GOYAyBARCELONA .~ Arg~ntina 
IIOT COLOSAL PIlOQJt.UIA ue_ lII¡tfllleu prantlaa "., • ¡ 

ItEMORDDnESTO, en espallol. por peeeIM d~ 31o.~ 2. ~ 
doblfla, ~". !lI~ €¡'lmOJ.J.. 'If' _laca. lItano "r ~_ 
LIQ~' Ü~U~I!JºU",; EL nr.- o:r- . . f"' . - . . , ,,,, 

ISI' J.DE, s onora, por SUZY VER- • 
NON; VANIDADES, s2l!C!~ pc!r 
j)AP..I MARITZA; Ng, .pIWQ ~ 

DlnU.lOS SONOROS 

, 

'~híroe nI eaillh~ ... .... ,0 . . '. o" 

PROquc,o' 1II1ClNO:e IMau.nrultlLe PARA ~AR LA 
pl!ROIOA P.IIUCtOAD CBIP'UOA~ . 'P~~ GRA1'fS.. 

I-mlfllfHliÍAr~ .. ~~ W. DIIJ1Jtrt Preei,,: 21:<75 él!. 
~~"'~'Ik.,qt~~~_ .!I~ eu :;: ,¡¡¡ .. 
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D " El "PARAISO" SOVJE. 
neo 
' -

I • 

.' 

"'.I,nu._ y, 'IU, .... ,. 
c. ...... c,_, ••. a.¡' .•• , •• ... , ......••..... ; ... , ... .. 

EL IWESTAR SOCIAL · ,.-

; 
:. ~ _orla. 45,'" pro'" 

Se tIecIua el .e ..... .te pe
na 111 ...... 

rioa 

. BSp, 25. - Notociu que De
.can • esta capital de buena fuen· 
te, COIÍftrman la '· JlOtleia ya co· 
ID1IIdcada clias anteriorea por loe 
carnipoualell de la PreD.Ba ex-

. tnDjera .. Mosca, llepn las 
euaIee. Ja8 autoridAdes soviéticas 
hablaD decretado la deportacl6D 
ea lIIa8& ele tres "stBDitaaa", que 

. .... el ceDSO de 1929, Be eva
~ eD 45.000 habitantes. 

Loa periódicos do lI0ac6 'DO 
hAD· dicho Di · UDa palabra. Los 
c:mrespousales ext.ranjeros en l.· 
_ltal soviética dicen saber. iire- '. 
tatablemente que los 45,000 de
pOrtados 10 ~n a causa de re- ' 
preullas tomadas por loe soviets, 
por 1& rebelión que hubo meseli 
atrás en la región del Kuban, de 
la que dimos cueata oportuDa
mente. y de la que resultaron in
numcrallles muertos y heridos. 

' En toda la región del Ruban 
re1aa UD& viva efervescencia, y 
lu autoridades soviéticas tienen 
eoaceDtradas allí n u m e r osas 
fuerzas del Ejército rojo. 

He ~ el régreeo de loe 
delegados que aalaUeI'Oll al XV 
&D1vers&rlo de la Revolucl~ 
.rusa. para \ler ... podIa obtener. 
de ellos' UDa cODtestacl6D con
creta a . las a1lrmaciOnea hecha8 
por mi en . unos artfculoa apare
cidos en el mes 'de septiembre 
del pasado a1lo en nuestro que
rido órgano ' SOLIDARIDAD 
OBRERA. En ellos poDia en 
guardia a loa trabaj~dorea eo
bre Ia penecue1Ó1l que se ejerce 
en · aquel paIs 'contta los faml-. 
llares y cuant.oa DO comulpD 
con' la politica antiproletarla del 
dictador ro~ Stalin. 

H.a.sta hoy DIIdle ha desmen
tido una sola palabra, ~o al 
contrario. Estos mismos comu· 
DOldes, aspirantes a comisarios 
o diCtadores, hall tenido que re
cODOCer que en Rusia JlO hay li
bertad de PreDaa DI .. permiten 
mAs orifaDizae1onea que las crea
da!! por . el Estado, que DO 8Gn 
mAs que sucursales del Partido 
Comunista; tales como los Sin-

~AQUETEROS MOROSOS 
RelacióD de paqueteros que DO laR Salvat, de lloren (Tura-

lW1 pagado lo que adeudan a gona). . 
SOLIDARIDAD OBRERA, a pe- BauU8ta .AImazora, de Santa 
SI&!' de que fueron requeridos \'a- Pola (AUcazate) • . 
riaa veces para que 10 verifica- Rafael NIcoIú, de Kurcta. 
&eIl: Sindicato UDlco de Trabajad~ 

Dcmetrio Gómez, de Zaragoza. reB, dc JumDla (Murcia). 
RamóD Casals, de Berbe. (Bar- Rafael lIorant, de JitIba (Va-

celona). lencia). 
. Miguel D'Lom, de Ceuta (eIo- Emillo Fayos, de Badalona 

dlz). (Bareelona). 
Joeé Ra1Il1rez. de Clid1z. I SiDdlcato Unico de Trabajado-
P..afael L6pez, de Herrera (Se- I res. de San CeloDi (Barcelona). 

""la) . Ramón CatalA, de Torelló 
. Junn E. Navarro, de TáDger (Barcelona). 

(Marruecos). CelestiDo AmargáD, de San 
EDrlque Gutiérrez, de 'Valla Quirico de Beaora. (Barcelona). 

(Tarragona). Maria canela, de Granollers 
Francisco Barco, de Calahorra (Barceloaa). . 

(LOgroflo). JOSé VlceDB, de lIalgrat (Bar-
JOIIé Ocho&, de Calahorra (Lo- celona). 

paBÓ). Astro Font, de AreDya de 
Vletor Golmago, de Vlllatran- Mar (Barcelona). 

_ de Orla (Gulpúzcoa). Luis Nrez, de Pineda (Barce-
J'rBDcisco Royo, de Alag6D 10Da). 

(Zaragoza). Doroteo Sala, de C4d1z. 
J. ' SaDZ SáDcbez, de Ejea de JoBé Olmo, de Málaga. 

\011 Caballeros (Burgos). "Allaaza Rondena", de RoDda 
SlDdlcato UDico de Trabajado- (Málaga). 

res de Tafalla (Navarra). VietoriBDo Balbú, de Bllbao 
J. vmnlta Sala, de Manreaa (Vizcaya). 

(Barcelona). Recomendamos todos estoll ae-. 
Anlonlo PUig, de San Fruc- fiores y entlda:ies a la orgaDi-

tuOlSO dc Bages (Barcelona). zaci6n obrera ..tecta a la Con-
Ricardo Bartra, de Matar6 federacl6n NacioDal del Trabajo, 

«Barcelona). grupos anarquistas y compafte-
Juan Diaz, de Valencia. . \ ros de las citadas localidades. A 

. G·a.briel Corté~, de Valencia. esta lista seguIrá otra SI loa in-
Slcdicato Obrero, de Tárrega I teresados DO procuran pagar Jo 

(Lérida). que debeD aSOLIDADRIDAD 
José Amat, de Tarrar;ona.. OBRERA. 
Tomns BlaDco, de TerueL 
EDilllano Terradoe, de VaBa

dolid. 
Joaé Godia, de Castellote .. <Te

rucl). 
Sindicato UDico de Trabajado

res, de mplla (ZaragOza).1 
José 1.\:Jrtosa, de Elda (All

cantel. 

==-

1.& AA ""'acüa 
Nota. - ED la precedente Ue

ta ftguran algUDOlJ paqueteroe, 
cuyos DOmbres fueJ'Oll publlca
dOS en Halas _tenores, loa cua
les prometieron pagar, pero co
mo no lo hall hecho, por ellO loa 
.lDclulmOl. 

dlcatoB adheridoe a 1& JDterDa
cioDal SlDdicaI Roja y el Soco
no Rojp. InterDacloDal, a pesar 
de que quieran negarlo . aua di
rectores. 

SI DO fuera cierto que el Soco
rro Rojo estA subordinado a la 
voluntad de los dictadores, ¿ có
mo se apllca que sllenclen la 
multitud de' persecuciones, en-' 
carcelamientoe y destierros a las· 
estepas a1beri&D&8 de centena
res de obreros revolucionarios? 
¿ Cómo coD.BIenten que de Rusia 
no se deje aallr a nadie, a DO ler 
que esté idenWlcado con todo el 
aparato burocrático y estatal 
que rige hoy loa destiDOII ele 
1& U. Ro S. S.? ¿No ea esto un 
atentado premeditado, cOD todas 
las agravantes, contra 1& liber
tad mú elemental, por la que 
luchó alempre el hombre en to
dos los tiempos y épocu, dejan
do jirones de su carne en loa 
presidios y en la calle? ¿ Por 
qué ' al en Rusia se cometen to
das estas monstruosldadea, como 
en Italla, Bulgarta, Polonia, et
cétera, etc., debemos. eallarDos, 
haciéndonos re8poDllables indi
rectos? ¿ Acaso ignorála todo 
esto, panegiristas del bolchevis· 
mo, defensores intransigentes 
del "Paralao Rojo"? 

Yo emplazo a todos cuantos 
han vi\1do en las entn6aa de 
1& U. Ro S. S., como ADdris Nin 
Y JoaqulD MauriD, a que digan 
si es cierto que en Rusia hay 
centenares de hombres que quic. 
ren salir de Rusta y el Gobierno 
les niega el p8.88.porte. Yo po
drla seftalar UIl& eantldad de 
nombres, pero temo el hacerlo 
para evitar que 108 secuaces dc 
Stalla, la GepeCl y demás to
men medidas represivas contra 
ellos. No obstante, aludiré a al· 
gunos, ya que éstos son conoci· 
dos por todos, y todos también 
sabemos que se les nlega ·la M
Uda. 

Asi constataremos que DO es 
s610 mi compaftera e bija. a las 
que se les niega el pasaporte, 
sino que hay muchos mis en su 
situación. 

El caso Petrlni, compaAero 
italiano, donde mAs de tres aftas 
se ignoraba su paradero y que 
después de UIl& eampafia inter· 
nacional eoDSeguimos saber que 
se encontraba en los presidios· 
BOVlétIeos. Más tarde hemos 8&
btdo que estaba desterrado en 
la Slberia lejana. Este ha hecho 
varias solicitaciones para salir 
de Rusia, y no le ha sido conce
dido el permtao. 

En el mismo caso se encuen· 
tra Guezzy, anarquista ltaUano, 
que fué condenado a tres' aftos 
de priBI6n en 1929, y des~u6s de 

baber cumplido la peaa 118 Je A mi me 10 coDfInn6 tamlllén dos los requi8itoa que'exIgen las 
Diega 1& 8al1da de Rusia. el matrimoDio Catu6s, que for- leyes establecidas ea la Constitu-

K8DacIIa, ZG. - La .~ 
creada por la actuac16D de 108 
grupos rebeldes que a.caudlJla 
S8DCÜDO, se ba agra"ado iDe8pe
rademente. y el GobIenao se ha 
viIto eD 1& predII6D de declar.&r' 
el estado de guerra en HaDapa 
'1 BU regi6D. 

Lu autorlcladea baDrpubUca
do UD bando, eD el qúe .• dice 
que III Be ha pros:edido a la ele
~6n del estado de .tto, ha 
.do a causa ele un ..apteDto 
chOque regIItrado eDtre la par
d1a nactoDal Dicarquefta'" '1 .laa 
fuerzas ssndllltatas, que aepm la 
versión ofic1al sufrleron qulDco 
baja8. 

Dice tambi6n ci GobterDo ·que 
el pDeral SandiDo debe ser pues. 
to fuera de la ~, porque ya DO 
ofreceIl DiDguna duda aua déclI
dldas llimpatias por el comUDl&
mo. 

• 

Jes6I1 .Ibiflez, espdol,' coaoc1- mó parte de 1& delegaciÓD que ci6n Soviética, el pasaporte ha 
do por SU actuaclón en los SID- fué a Rusta. a COIUDemorar el XIV Bido nepdo, e tDelU80 habiendo 
dic&toa de Aaturlu, delegado en &ldvenarlo, fecha se6alada en la pagado su impOrte, y, claro eeU., 
1921 cOD lIaurlD, Al'laDdll, NID vel'l!&l'lo, fecha seflalada en la me urge haceros una pregunta: 
y Gastón Lev&1 eIlla famosa de. U. R. S. S., para gastarsc algu- ¿es que acaso existe el propósi
legación de la C: N. T. que fué nos mUloues, para enseAar a ' los to, por parte del Gobierno y del 
a Rusia. Este ~ perte- delegadOf!, después de bartarse Partido Comunlata, de emplear 
neci6 al Partlclo Comunista y co~ patrlcios romanos, las de- procediJD1entos arbitrarios y an· 
fué expulsado por sus puntos de llclu de un régimen que, a pesar tlhumanos, que tanto denigran a 
vista polltIcos (oposlcloDlstas). de llevar tan pomposas frases, las melltalldades liberales? SI se 
Yo le dejé en Moscú en 1931. esconde las mismas gangreDal! y dice que nG hay tal propósito, 
Sabia que bacla muchas geatlo- contradicciones qUt otro Eatado ¿por qué se Diega el pasaporte a 
nes para .regresar a Eapa!la, y, de color diferente. mi compn1iera e hlja.? Lo ipo
BiD 'embargo, han ~urrldo cansado ya de espenr el dla ro, pero temo que el prejuicio de 
dos anos y JeSÍlS Ibüez couti- dichoso de abrazar a mis seres secta y autoritario de vuestro 
u6& en Rusia. querldos, y levantada mi depor- Partido y de westra concepci6n, 

Otro tanto'poclrlamos decir de taelón a Villa Claneros, que es sean la causa por la que Be niega -,TR.! a. a • aDOBES •. 
Vlctor Sorge (Nivalchlehe) y con lo que fuimos obsequiados la salida de mis seres querldos; a a.a • 
otros mucb08 ~, para demos- por la RepObUca de porras y si se tra~ de cualquier nación 
trar .con hechoB a todos los sal- Bombreros encharolados los que de las llamadas burguesas por 
tlmbanqUis ' d8 . las tres fracclo- más luchamos por libertamos del vosotros, tengo la seguridad pIe· 
nes comUDlatas de Espatla Y que aprobioeo baldÓD de la Dlctadu- Da y ab80luta de que estarlan en 
110S conteatai'aD, '¿ dónde estAD ra y del fantoche Alfonso xm, Eapafta. 
las dellclu de 1& vida que hoy entonces decidi escribir variu Estoy caDEado de upera.r y 
soportan los que viven bajo la cartas a las organizaciones 50- por esta causa me dirijo a usted 
dictadura bolchevique? \1étlcas, al Socorro Rojo Inter· para. que demuestre de una ma-

No nos ha gustádc nunca a nacional, a la Internacional Co· ncra' clara y cristalina que hay 
los mllltantes de la C. N. T. com- muDista y a la InteruacioZl&l Slll- una premeditada intención en 
batir las' C08&S por sistema. No dical Roja, ' en vista de que no ese pals' de no dejar aalir a mi 

.es el odio tampoco el que nos =~olaalP:~~~~ l&~ compaftera e hija. Esta carta DO 
lleva a ' combatir Ia dictadura contiene amenaza, aunque pare
roja. . Nunca fuimos sectarios, SÚS, que era·para el mes de mar- ce que esta misiva que os dirijo 
DI creemos en la uniformidad de zo CUBDdo decían que mi compa- esté impregnada de tono violen-

LEED Y PROPAGAD 
EL DIARIO DE LOS 
OPRllIIDO~ 

Solidaridad Obrera 
• 

DE TODA· NE
' CESIDAD 

fiera e hiJa saldrian de Rusta. to . las . cosas. Admitimos todas ·las ' pero. ¿se puede eacriblr pa- "'- los' momentos que vivuna. ¿Dónde.estan las .promesas be- 1ft ..,... 
ideas. cuando útas son mante- chas a los delegados por el pro- e caDlentc cuando los derechos es de urgente neces1~ ia oroa-
nidas con honradez' y alteza de plo Losovskl? ¿ Es que las ha ol- son conculcados de forma tan ar- nizacl6n en todas ' lU manlfe3-
miras. Pero, ' ¿ cómo vamos a vidad" bitrarla? tacionl!8 de nuestra!! actividadca o. .. 
coase~ttr que se ~gafie a ' 101' He aqui, para demostrar la ve- No !!oy partidario de amena- eolectivu. 
trabaJadores contándoles belle- racidad de mis aflnna.ctoDes, que zar, me a.~da más el verbo ha- Cuando el porvenir jDDledlato 
zas y bondades, ~nde no hay I nadie desmenth'á, la' copia tex- cer, pero, creo que el arma de las de la Humanidad promete el dl'.5-
más que desolación y muerte? tual de la carta dirigida por mi amenazas es el procedimiento de plazamiento deüDitivo del auto-

¡Basta ya, seiiores moscovi- 1 al propio Loaovski: los débiles para &S".mtar a los ritartamo. Cuando 1& milenaria 
tas! No os es10rcéis con vuestra más fuertes. Este es el concepto escla\1tud de las colectividades 
demagogia en querér dar a los I "Barcelona, 5-10-31. que tengo de este problema, ya va a ceder ellug8.r a. 1:1. autade-
trabajadores gato por liebre. Es- Al Presidente de la Internado- que los fuertes no amenazan si- terminación de y por ellas .mis
tos conocen bien lo que habéis I nal Sindical Roja, y en partl. no que euando tienen poslbillda- mas. Cuando en el concierto so
becho en qulnce afios de dicta-, ciliar al Secretario General, des, pegan... clal va a respetarse la Última 
dura, y solamente os pedlr6D que Losovski: Por lo tanto, espero que por personalidad dc cada factOr, pre-
dIgáis al Gobierno ruso que abra Salud. (¡Jtima vez no dejar6D de estu- ciso es que, adquiriendo pleno 
la frontera a los trabajadores . diar el contenido de esta carta conocimiento de '1& reapoDIIIlbUi-
revolucionarios "UO no quieran Después de haber transcurrido dad hi .... . -_.l. olee ... catorce meses 'le mi salida de la que ea la expresión sincera de un s ..... nca que. a -- c -
vivir bajo la mal llamada clicta- ~ h b 1 ha tlV1·dad c-"'c --"a ...... de en'",. U. R. S. S., y habléndosemc pro- om re que uc eD las filas del i:W ,....u - ~ dura del proletariado. 1 tar'a(} comience, d-.... e.... ~ det.ernü m.etldo de una manera . se. rla y pro e 1 o esclavo de todos los ...... ..... - ~ 

¿• QueréiS un hecho ' mjs abo- narse d y por -formal por parte de dicbo Se. paJses. e eL mlnable que el ' que Se comete La Humaoidad toda, coa pa. 
con ml compaAera e hija, y que cretarto y también por parte del Caso de no consegUir que mi tético desepéro ac 'aacude el YIJ-
rebasa los limites de 1& indig- Socorro Rojo, que una vez en Es- compa1iera e hija regresen a Es- go de todas las craclaa; 3WS o~ 
nación? ¿ Seréis capaces de De- palia, legalizada mi situación, se pafia, ya que es voluntad suya Uominados de . subliÍDl!8 rebcldla:J 

J te autorizarla la salida de mi com- sola y exclusivrunentc, mc ve"" gar seme an monstruosidad, U" se en ••• n_ ---'osos .. con' -paftera e hija. promesas que fue- obligado a iDlclar una campafia ClI.......- '""" " --
eo~o es r:.sta de ~egar un pasa- ron hechas a la delegación que a través de toda 1& Prensa. espa- peranzaa bnmanilrimas hacia ,. 
po e a com era e hija pa- asistió al XIV &Di.\'e~ario de la fioJo. y extraujera con su foto- Sol esplendoroso de Acracia. SU 
ra veD1r a reunirse CODDllgo, ya revolución rusa, y que por lo vis- grana y la de mi hija, os C',IilUi- iDfantillBmo permitió hasta Qer 
que es voluntad BUya exclusiva? to han sido olvidades por qule- care a ese organismo y al Go- UIl& tutoria religiosa que ..s-

Diecisiete meses ban transcu- nes tenlan el deber de cumplir bierno de secuestradores de mi taba los fundamentos de una ea-
rrldo sin haber dicho yo UIl& sola al br i o clavitud -oc1al No .... ""'1 l ..... • con su p a a ·y con su conc e· compallera e hija. .. • .- -- . -J' 
palabra sobro mis seres queri- ela, no entiendo a. qué pueda 000. La Humanidad pÍlber ya, va Sa-
dos. En toda nuutra correspon- rlecer la negación de un pasapor- Sin mds por hoy, recibid salu· bléDdosc desalojar de tu~ 
d~ncia, que DO se ha interrum- te hasta Alemania, ya· que hllsta dos revolucionarios de éste", etc va adquiriendo Ubérrima peno
pido un solo momento desde que Espafia es imposible por DO axis- nalldad y, en sus eomie1ln)6· de 
me separé de su lado, he sido tlr relaciones diplomáticas entr2 ¡ ¿Es as! como entienden los di- mayoria de edad, con gestas ·de 
outlmista •. MI compafiera e hija ambos Estados. . rectores bolcheviques el artículo magna excelsitud, va redimlén-
me dieron siempre coDftanza de Según refcrencias directa2 a de la Constitución? Dicho ar- doee de su anccstra.l escIantud. 
quc pronto saldrlan dc Rwlia. pesar dc haber llevado a cabo 'to- tieulo dice: Todo extranjero que coa todo, catas inquietudes. 

contraiga matrimOllio e n la en DÍDg(¡n lugar IieDtida.s como 

UN APRENDIZ DE POLITice 
U. R. S. S., con una hija del pata, en Iberia. Este trozo de nuestro 
ésta. no podn1 abandonar el mis- PlaDeta que comprende cIeK., 
mo hasta transcurridos los seis los Pirineos y las costas cantá-

Hace absu~das e 'IDeoDgruentes 1D8ni
lestaelones a OD reporter de·la Prensa 

burguesa y reaeeloaarla 

meses. bricas hasta las bellaa tierras del 
¿ Por qué, pues, no S6 deja sa- Sur que miraD lDquletaa el Dor

lir a mi eompl!.ftera e hija, si too te del contiDeIlte a.frIcaDo; - y 
dos loa requsttos que establece 1& desde todo el Litoral Meditcrrá
ley están cumplidos? ¿ Por qué neo ha.st& laa coetII8. que el At
no se me contesta a n1Dguna de láDtlco bafta-Iberia todo-pal
¡nis cartas dirigidas de una for- pita en eataa actitudes. 
ma concreta y categórica? ¿ Se A tenor do esto, 111 Iberia-El!
le niega acaso el pasaporto por- patia-elellte la lDeludlble nece
que no soy comunista? ¿ Acaso alelad de lIbertades ampUa1maa 
lo tul DUDca? ha de vivlrlu-la aeoesIdad crea 

g4Ddole ele toda iDflucncia. Vi el órgan<>--i'Or lo que COIId8llZ& SupoDiendo que uto DO sea cla y estill 1DtlUellcladolJ ' por el 
materla dellctiva O pretezto para bolcheviqUismo ruso y su táctio: 
UIl& nueva 8USpeD81ón de SOLl- ca, que es la. sugestión de ~as ID&

la noche recibi6 el jefe del" Go- ta _ usted tieDe relteradamen. DARlDAD OBRERA, DOS permi- sas para llevarlas a reallZac10Des 
MeJ'IKI a: los periodistas en el MI- te expuesto que todo cuanto pue. Umos reproducir a cODtlnuación, inmediatas, lI1n razonar los he· 
aisterio' de la Guerra .., lea dijo da. ocurrir en este ordeD de co- eoplado del 41ario de la Boche chos que se persiguen. Por todo 

.. "El Noticiero UDiveraal", las 11 ed d 4'__ la F .... babia conferezaclado cm el sas se debe deIarrollar en el e o pu e e"",",,, que • A.. L 

~zajía "lee que tellelDOS 
Parla_eat. "En 108 trabajadores advierte cente P6rez "OoaIbIaa" a exi¡flrlaa '1 comIeDZ& a COD-

la tendencIa de desentenderse de • quiatartaai ya. 
18 Federaeión Anarquista Ibéri- Ahi radicaD , las razones que 
ca. Esto se aprobó, de manera El médico de tí mismo abogaD las necesldade8 que enUD-
elocuente, el domingo, dia 8, en cIaIIlos: ' 
que, IIalvo el grupo de decididos Belgrado, 25: _ En la vieja Espa6a está viviendo una ~ 

,.¡to comisario de Espafta en Ma- Parlamento. lIl8Difestaciones hechas por el act;(aa como un partido poUtIco 
--s, ,seIlor Mo'- que mar- I El seflor Azak -r'e6:. caudlllo y leador de los sindica- de tipo demag6gico. 
... ·..-v "".., Ag!"-' " •• _- "puros". Wlas aqui inte- "T' -- h b ela mariana a Barcelona para I -y asi es; antes DO teD1amos .........., leneD. ",,~os om res un con· 
regresar el lUDeS y emprender el Parlamento y podlan hacerse lo- gramente: ,cepto clésico d'e la revolucl6D, y 
Yl&jc u. Jtlarruecos. . I das las combJDaclcmea. que yo "lDterrogado por un periodista, creen que basta que salgan a la 

lar ut de buena fe' pero ah Angel Pestafía ha ·hecho las si- callé unu miDorias audaces, -.os periodistas le prelUll on . rep o , ora gulentes nanltestaclODeB: aprovechando wí.momento JIIÚ.o 
... babia ·deatgnado ya el awrt.i- tenemoa un Partamento, Jo Wll-
tuto del IICflor Moles en Barcelo. co que tenemoe, y éste se de... "La. F; A. l. ba encontrado menos propicio, 'para que la re
na, Y contestó: preatlgtaria si se hicieran taJea ocaai6n favorable para conquis· voluclón triunfe, aterrorizando al 
-lia~11 traerá. al Consejo el combl~iones. · Por fato welvo tar su predominlo en la crisis del adversario para dominarle. 

MIIlbraDlÍeato el señor Caaares a repetir que tenemos UD Par- trabajo, y la creencia almpllBta "Cree Pestafta.que la F. ·A. L 

Qu
lro-- lamento, a lo que DO estibamoa dc las lDaBaB ante el cambio de cuenta. en Barcelona con algunos 

. .- acostumbrados hasta hoy y que r6glmeD, puea creiaD que· con es· centenares de afiliados. 
Oespués el presidente pregon- es la mejor garaht1a del pais te cambio se resolverian todOs 108 :'Estima la posici6n actual de 

CiIl • IQB periodistas si cO:ltlnua-' Un ,periódista le dijo si habla problemas. los Sindicatos &flcR. La t4etIca 
bao 108 rumores de crisis. Estos leido ias declaractones del seftor "Ha favorecido su actuación de la F. A. r. ha conseguido que
le contcstaroo afirmativamente y ~oux contelltaDdo que s[ el la actitud del Gobicrno, que ·ha· se queden ellos lIOloII en loa 81n
e! lIcfior AzaAa dijo: mismo ~ua en que 118 pUbUca- ciado lugar a la creaci6n en ex- dlcatoa, con 108 cundroa slDdica-

- SI; desde que se formó eBte ron. . Vlvlm98 en UD ri¡lmen de teuu zonas proletarias de ÜD les deshechos • . 
Goblenao 118 viene hablaDdo dé mayoñas -1IIpJ4 dicleDdo - Y eatado ele proteata y ·dt.coDfor- "Sobre' la aai8teacla que 11 '41-
crists, de manera que es . laten- me extrda la preocUpacI6n de ~ tImo movimiento ha tenido en 
le, y ' uf hasta que se apruebe las derechaB. Yo .oy el prime- "Dar_te Jos 61timos . tlempoa· muchOl ' puntos,.estIma Pestala 

·Ia ley de ~~ Rell· ro que st ~Dieran al :Parlamen- 1a.71. Á. 1 • . 80 ha nu~cío de ele- que 80 debe a ·que Ja ~gta 
a:iOBllS que dará df~~. ~ re&- to ~ diputab de la derecha, meDtoa ajenos al ~ulalo '1 IIBtemátIea y la vlolencla crean 
Dud&r&e las .,!Íicmes. de . ~rtea, adop~ lIU8 decI8lo11N ele lo- a toda orgaD1Zad6D 4t .I~ un eltado de cieaplazamteato de 
'1 Jucgo:las eleccloliu:mUnlclpa- . berDar • . Claro estA que p~ "Loa claI'OII coaceptoll.deljaÍlar-. JDIUI&II. .-
le .. Voy a ~rlet> ,a ;q~~des . rla ' que estas derecbu DO pre- qulalo, 8ID embargo., e.t4D,muy '''Dice tambi6n Pestafta quo el 
Jo quo lIIempr,e ,ho. 4t~ho. en' el valecluen. lejaDoll de todo éa~. . . grupo que acaudilla 'va a altar 
ParIaÍDeató: "Ya no;lIal~J!eY¡ es.' El jete del Gob1erDo 80 dupl- "Adema., ., da el ~ .. ele qué . de ·Ueno en la reoi'gN¡INcI6n dé 
tamoa _.-otI'a;~: ..• ~~;' dió' de Jos pertodWtaa pan. . cele- . la ID&)'Or parte de los ac~Ldi" 108 cuadro8 .Id~ldica1011 jijaDdo· ... 
"Dte dlsUnta... . . .. , brar una coDfereacla COD el ml- rlpDÜI ele la '1'. "A; r . . ~~ Dormaa de la COalederáct6D el. 

' . ' En efecto '7. d1jo :UD:~i1~~ m.tro de O~·.'P6", . el periodo diot.torlal- . ......... ; ·máDeraclaralttc~, .. il-. , 

.,. 

nadie salló a Ja calle. Serbla, un eampeeblo de 58 dos, tundlalma revoluci6D '7 DO' .,111 
"TermiDa diciendo que observa que BUfrian viGlentos cólicos he- la economla y polltIca que rovo

cJaramellte Ia crisis del predomI- pátIcos, se ha operado él mis. lucioD&D: 
Dio de la F. A. l., cuya. influCD- mo, eon ayuda de uno. navaja de Ooa Ferrer'comenro en Espa
cia desciende." afeitar. Ha extraldo de BU va- f\a la revolución prictica de la 

Despuú delllltlmo discurso del 8icula billar una piedra que pe_ Pedagogta. Hoy a toao ~ 1M 
seftor PéBta1'Ia en el Ateneo do Baba 150 gramos. rstaDtea aspectos de la vid& 110' 
lIadrld. Discurso espectacular y cial la enaeftan .... está en UD pe-
Preparado concienzudamente, DO Loa medicos del hospital de ...codG d algidez revoluclouaria. 

Tchatchak han constatAdo que'" e • 8610 para hacer .vibrar de emo- De este trastoque, "La Escuela 
ci6n las almas aensitivas de esas la operación ha sido atcctuada Moderna", el primer factor revo-

b damas bu si feUzmente y con todo acierto, Y ___ "'~1 
po res rgueaas, no que .la berl". curada.por el cam lucionarlo · -_ en la ense-
que, adolDÚ, tuvo la virtud-sio -. • fianza. ha de emerger como el 
loepecharlO él rnqulera-de ha- pesillo ee cicatriza ~rmalmente ,repreaentantc pnuillo de l. ~_ 
eer dormir a su entraftable ami- cueJa del Porvenir". 
go Pérez Madrigal. Despuú ' de MieDmS se ha),la de pu, PreclBo ea, por ello, que el JDOo 
todo eso, repetimos, no noa ex- vtmtento de eIIC1Jclu nueatraa. 

. qaIaD las manlfcataclones de La Paz, 25. - El Estado Ka- el movtmlcDto rar:lona&ta ~ 
'41tima hora hechas por el "0})Qr- yor bollviano, comUDlea que le bessmente y radlcallce de .... 
tuDillta" Y caúdmo de los "trelD- han reanudado con gran acUvl- forma BÓUcla. 
ta". dad las bostllldades entre boll- Es "de toda DOCeIIlclad" que 

No qu~remos ' comentar-hoy vlanos y paraguayos en la regl6D 6t1ea y pr4cticame!lte Be dé COD
por '10 lDeDos-la.c; manifestaclo- de El· Chaco, y que de eeaar las .alatellcla al racionalIsmo. 
ues de don Angel. ¿Para quér. perst.ateDtes nuvias de eiItos dIas, Preclso crt que la coleetividad 
~ ., comentaD por Bl solas, se CODcentJiaráD ambos ej6rcltos racioD&lista compreDda la gran 
m4x1me, cuando éstas llan Bido para dar una importante batalla labOr' contructIva que el deler
hechas ·a un rep6rter dc la.Pren- 'que puede .ee~ recIBlva. • mlDiamo hiat6r1co DGII ~o --
!la reaccloparla, enemiga del pro- _ .. . el ............. 0"'-" 1 cargando. 
letarlado. En eaa frenan que pl_ -e- - -. r· .. &'.... &"6_ 01 IIIlpnwclDdible que el , radÓDa-
.de éODBtaDtemente leyes de re- comba~ d~~os durante uamo 118 . orpniec. Impreselndi-
FUl~ ~~rld&cl COD Jos obre- ~'61WDás (8..l~~as, ., h:&n de- blo . _ ¡ ¿ 
foto ., ': éldldo • . favol' de loe bollvlaDoL : 'a.-,CUo .... ' , . 

• ! 


