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LAS LIlt:B'S e.RIRAS lÍre1n ate el prcIIIIIIt&do: . daDdo UD ... ejemplo .. ftIIt&.. del qa ..,.ftol EIte medio cJI 
Y, aaturalmente, loe campeel- Jera y dlKip1lDa sindical capa lucho, 8Ol1darlo y dlacJpI'n'do, 

nOll 110 88 avIeDeD a no sembrar: para resolver loe DaAe dIflcOell deberia estendene por _ c:ua
y como SU Qrganlzaci6n los bace problemu del agro eapdoL tro CotstadOll de DUeIItro.pa!& Pe
fuertes, ponen esta fuerza al ser- Kas este aspecto ~ la lucba 10 para eeo ea preclao organizar 
vicio de BU razón. AaI, de comWl agraria de Navalmoral DO e8 pa- • loe campeslDos ea organismoe 
acuerdo, el dla 18 de enero, eo- trimoDio suyo, nJ hijo de la peca- propia., sin tuteJu pollUca. 00-
mo es costumbre en este pue- llar orleDtae1601l social de la IDO lo estaD en Navalmoral, por
blo, UDU qulDlentu ,.mmu, C. N. T .. sIDo mia bis hijo de que el campesino DO .. aleDte 

u .. ·llJEs ....... 

DIGNA ACTITUD DE LOS 
EBANISTAS 

Ante el pr6xbae ea_., es ....... 
DaI de ~taI ••• 

I 
COD BUS yuutas y SU siembra UD estado de esplrltu latente eIl fuerte nJ atrevido mAs que con el He aqul UD hecho de truceD-

En nuestra edlcl6n de aycr dllbamos cuenta de la uambloa ce- se hall trasladado al campo y se la regl6n extremefta. ED Tnljillo, vinculo de la solidaridad de sus dental importa.Dcla para la ~ 
lebrada. por los compañeros huelguistas de la ebanlSterla, en el han puesto a labrar y sembrar, en la misma provincia de Cáce- camaradas, y esto no puede pro- ganiZación coo!ederal catalana. 
Palacio de 1811 Artes Decorath'&S. en la noche del lunes. Todo ayudándose mutuamente, como ree, se da idénttco fenómeno. porclODArselo más que sus slndl- y de toda EspaAa. Hecho que al 
cuanto intentáramos decir para reftejar el entusllUlmo de aquellos cl afto pasado; pero la Guardia Los campestnos. dellObededendo catoe y por enclma de &tos y plasma.ne ea reaiUdad ha. de re
camaradas seria pálidO al lado de la realidad. Ni una voz de so- civil, al · servicio de 1& Injusticia 1aa 6rdenes de los dIri¡entes de de 1aa eomarealea, 8U Federaci6n marcar una vez máa el valor de 
metimiento. Di una. claudicación, ni un sólo slntoma. de ftaqueza. latifuDdista. les ba becho des- la U. G. T .. a la que pertenecen, NactOD&l de C&mpesillos, He los principios búlcos que iD!or
Nada pucde contra. la. decisión de loa ebanistas, la penuria quc no I trabajar lu tierras. Mu como 88 baD puesto a labrar 1aa tie- aqu1 una razón mAs para pro- 'maa a 1& C. N. T. Y la impulsan
pocos dc ellos atra"iesan como consecuencia de loa tres meses saben de 1& justicla d~. su causa, rraa BiD mú permlBo que SU vo- pugnar por nuestra organ1Zaclón por la recta trayectoria de su 
de huelga. nt nada tiene poder suficiente para apartarlos de su loa campesinos de Navalmoral luntad de DO morlr8e de ham- . nacional campesina. flnalidad bada el Comunismo 
camino de serena dignidad. Espectllculos como el ofrecido por la . volvieron al dla siguiente, y otra breo Y asf, ea mucbotl pueblos Si asf fuera; si a través del anárquico. 
asamblea de que hacemos mención, s610 pueden produCirse cuaDdo vez fueron eCbados; y asf un cfta eJttremeftocs. se be empreDdldo campo espa!lol tuviéramos la Este becho, que ha. de aer ccm
cn los trabajadores hay un elevado concepto del derecho que les Y otro blUlta que, molestos ~r el esta IUcba vfril, bUlll8.lla, de po- densa red de nuestros aiDdica- slderado CQIDO accmteclmlento 
asiste y cuando en ellos llega al mis alto grado el valor civico. trato que reciblan del Gobierno, sesiODIU'II8 por el traba,jo de 1011 tos, y 6stos se movieran COD un histórico en 1& vida del movl-

La. asamblea de los ebanistas nos hizo recordar una anécdota abandonaron sus carros, aradoa tierras de 1&bor. plan regional y nacional, pre- miento obrero espa.tíol, del movi-
que "amos a referir, para cstablecer luego UD lógico paralelo. y YI1D,~ en l&tePlaza deldPueblo He aqul un ejemplo digno de concebido y estudiado, moviéD- miento anArquico emancipador, 

En el primer tercio del pasado siglo XIX se estableció en Fi- y en ';i ~ ras ~'iza:o &C
el
- imitar Y que todos los campes!- dose al Impulso de UD mismo tiene importancia suma. para tOo 

ladelfia el que estaba llamado a ser g~orla de la ciencia. y de la. cestráfi~eo y t--'eon'doP que in"--e- noe de todaa las repOlle8 ~ pensamiento y obrando con la dos los problemas Internos y ex-
.ol .. ..co 'D __ j __ '_ Franklin mpresor Y librero Cierto ..... 1oCrY. riao tener en cuenta para sua fuerza de una disciplina libre- tel'lllOB de la. organización Y para 

lICeo "6- gc;u ..... uu. • como I . nir el gobernador general de Ex- lucbaa coatra el Estado ampa.- mente impuesta, es seguro que 
d!1l en~ en su establecimiento ':l1l curioso que, después de exami- tremadura, resolviendo el con- rador del injusto rigimeD de la boy el campo espaltol seria nues- las cuestiones palpitantes que 
Jll1r ~ l¡bro, preguntó a Frankbn. su precio. fUcto en favor de los campeai- propiedad particular de laa tte- tro, y los resultados hubieran sl- :::.a d~e~lV:~~~::C: 

-Un dólar-le contestó el sabiO. nos es decir permitiéndoles que rraa de 1&branza. do JDÚ eficaces en nuestras lu-
Siguió el curioso examinando el libro durante largo!; minutos conttDúen labrando l&s tierr&8. Pero esta lucba ejemplar Be cbas con el terrateniente, como que vivimos y con un sentid:) 

y se dirigi6 de nuevo a ?!,ranklln para de~lrle, en. suma, que le pa- Esto es lo que ha sucedido en sostiene en Navalmoral de la lo prueba. 1& lucha de Navalmo- práctico de las cosas que van 
1"ecia caro el libro. invitandole a que le dijera el ultimo ~reclo. En- Navalmoral de la Mata y otros Mata. ea Trujmo y ea alguna ral de la Mata, sostenida con "i- inttmamente ligadas a UDOS y a 
tonces, con asombro del aspirante a comprador, FrankliD, le COD- pueblos de su comarca. encuadra- otta comarca eUremeJla, exten- rUidad. solidaridad y discipliDa otros. 
test6: dos en nuestra central sindical, alón iDslgDltlC&Dte en la enorme ejemplares. ARreo Los problemu fundamentales 

-Son dos d6lares, seflor. Y las cuestiones palpitantes que 
Asombrólle el curioso y se extendió en largas consideraciones ~«~~$~~=~$e$~~e",~$$:":"U'''::::UUUSS$$:::US:::~''$$~~$$$$~::'~~~ giran a su alrededor no pueden 

acerca del Ubro, de su precio, del autor y de cuanto le vino a las B E F L E X 10 m E S ser relegados a un plano secun-
mientes. basta que il1s:Isti6: "darlo, sino que debeD ser trata-

-¿Pero no me habla dicbo usted que era UD d61ar'!' dos Y discutidos "a priori". Es 
A lo que Franklin. atento, pero severo, le contest6: menester deslindar campos, de-

-Son tres dólares. señor. el I f • 1 Ó d I b fiDir actitudes y marear posiclo-
El comprador quedó extraftado y de la extrafteza pas6 a la a s .a a a n e o s o .. e r o S Des en defensa. de los principios 

Indignación. ¿Estaba burlándose de él aquel librero? ¿Por qué ..., "" . básicos de la C. N. T. Y frente 
le pedia cada vez un precio mayor por el libro'!' Asi hubo de que- a los clementos disOlventes que 
jarse a Fra.nkliD, dando lugar a que el sabio impresor, ftsico y Uaa remlnlllCeIlcla de la moral sifteacl6D, que vertla3mente todos tividad que es habitual de BU pretenden desvlar1& de su tra-
eoc1ólogo le respondiera: burguesa es en nuestros tiem- niegan, pero que eIl el fondo de ocupación profesional o de ofi- yectorla y de 5U 1iDa:lidad obje-

-Setlor. es que he Ido eontando el valor del tiempo que me pos, tode.vla, y desgraciadamen- eu alma mucboe BUentu, porque cio, es tanto como establecer una tiva. 
hA hecho perder usted con sus preguntas y con su conversación. te, la clasiftca.c1ón que de loe no bay en su eenUr una ccnver- barrera de la mAs caracterizada Hoy más que nunca es nece-

El comprador. avergonzad() y a la '·ez reconociendo la razón obreros se hace por muchos de 51ón completa a loa principios etiqueta burguesa. Negar que un sarlo de1ln1r posiciones y acla
de FraDldiD. abonó los tres dólares por el libro y sali6 del estable- los que en la lucha Ideológica de la Humanidad Justa y buena. peón de albaiiil, o un minero, Orar-DO clrcunstancialmente-<le 
cimiento habiendo aprovechado la lección. pODen sus entuslaamos y su bue- ClrcuDSCribir los derecbos mora- un cavador, puede contribuir con una manera ciara y definitiva 

Algo :'eMcjante sucedió en la asamblea de los obreros ebani!;- na fe. Reminiscencia que debe- les de ~08 trabajadores a la se- su cu1tura, con su oratoria, con cuál es la posición que la Con-
tas (!ft hllelga.. En el esp1r1tu colectivo de Inquebrantable diJmldad moa a todo trance combatir has- su piuma, a la expansión de las federación Nacional del Trabajo 

11 . to 1 d 1 ft· to ta 1 total desa:parlcI· A._ nH: ~~n .. ,uu::~"~ de los huelguistas ha hecho me a el aspec mora e con lC y ograr su..... ideas, a la conquista de la so- debe ocupar en el movimiento 
la respuesta a las humJllaciones que patr:lnos ' y lautoridades se porque en ella estriba una de las 11 I ciedad futura, es la negación ab- obrero espafioL Ea hora de lim-
proponeD Inferir a los trabajadores ha sido ésta: si continuáis ha- dificultades más grandes para la . Ot8._ Iili·' ,'a 501uta del priDCipio de justicia piar el terreno y arrancar de 
déridonos perder el tiempo, si perslstls en vuestra actitud intem- total Uberación de los bwqa- _,,- ~ .y de ig~dad. Pretender que a euajo y de su seno Ja hierba da-
pcnmte, nosotrol, . velando por nuestros derechos y por la dJJ1li-, nos. _.. I _ una·ueterminada profesión o cla- Itina. que. como plantas parasi-
dad de la clase. no no!! conformaremos con la semana de (( ho· A veces resulta excesivamen- e se de trabajadores cOrreEilOlldan tarias, DO dejan robustecer la 
ras, y 011 plantearemos la de 40 horas. De ,'osotros depende. te cruda 1& verdad; pero no por determinadas acti\idades, cons- planta que es acreedDra de nues-

Bicn está. el rasgo. Señala una nueva faceta en 12S luchlUl del su crudeza debemos rehuirla, titllye la demostración de UD es- tros cuidados y atenciones. 
tra.bajo con cl capital. De los _ tres puntoa contenidos en las bases !'ino antes al contrario. De su SEMANA DE AGITAClON plritu burgués, disimulado bajo El congresD o pleno regloDa! 
l're8eDtada3 por los ebanistas a sus patronos, 101'1 dos primeros conocimiento se deduccn muchas COMUNISTA las deflDiciones teóricas de las que se va a reunir para estudiar 
ban sido aceptados por la clase patronal sin grandes dificultades, cnseftanza.1, y de éstas el reme- ideas nuevas. ti bl . t 
porque la. razón que a los trabajadores asiste DO puede ocult~rsc- dio a los defectos. La verdad es, EAt.nmos en plena ....,.". de No. No hay campo reservado y .dlscu r los pro emas 10 er-
les ni a ellos. a los que sistemáticamente lo niegan todo al obrero. en .lo referente a la clasificación aptaci6n comuoJst,;s. a IlingúD trabajador en el orden nos y externos de la orgaDiza.-
El b i d Los .. che .............. _ ... - l~· _1_ ción no puede, repetimos, rele-

tercer punto hubiera sido tam ién resuelto si!! la iDgereDc a e de los obreros, que JlO se ha lle- an.. ............ ""''- de las ideas, ni aun en el del 
las Comisiones Mixtas y sin el prurito de la Patronal que se obsti- gado aúD a conseguir que algu- IIeJ8-oBigulendo las lnaplraclonee trabajo mismo. La clasificación gar a un segundo plano la rlncuesci-

h '11 1 t b ·ad del dltador moeco\'lta-ban 01'- d 1 b tiÓD fundamental de los p -na en UD\! ar IJ. os m aJ ores. nos espirltus se despojen del or- e os o reros no puede pasar La id 1 • 
Y 11 . t· Ud· ·Ó "'anlzado -- mtUnes y.... más allá de lo .............. -10 en la pios esenciales. eo ogIa precisamente en este llltimo punto de las demandas obreras gu o Ins ln vo e su pOSICl n lO ." .... ~""" ~~...-.. d dIe N T 

es en donde radica. más enteramente cl prlnc inio de dignidad co- respecto de otros, Nadie puede nlfectacioDell bajo pretextGs y forzada CODvivencia con la bur- crea ora e a . . ., qUée.ies 
t-" I aspectos dlferentAlll. __ c_ 1 fundrunento básico de su t~ca, 

lccth-a. Se defiende el fuero, no el huevo. Se batalla por el respeto negar que por lo general el hom- guc:ua. que a impone; pero en d " d loo 
1 ~ dI' dad Id al En Londre8, por ea-..plo, 1- c ..... nto a 1& vida de relaci .... n de que es ma:nllsmo e su acc a a organización SiDdical mas que por utilitarismo. bre e a CIU con! era ~ -- ~ u be'd bo' 
_. del a1g "caudiUolI" a lIOe1do ....... M---" Jos obreros eseuetam"'~tc co!1si- re • e; que es. ver y ne o &~uestall as! las COSIlS. es natural que todo cuanto los patronos hombre campo como o ... .-. TOA. 1 d t· ·d d 

intenten para obstaculizar el justo triunfo de los huelguistas, ha inferior a él. Los oficios de ta- dJsfrazado de polltlClOll pber- derados camo hambres, camo lu- lmtPUisor rle sus ae ldVI a esb e
dc contribuir a herir la dignidad de éstos y la consecuencia 16gi- ller y de fábrica parecen adop- namenblee, han organizado una chadorea, como palDidines de la vo uc onal as; arma. e C~t~· ~ 

1 '6 d t t &ir d eriomad m--·~-"-"'6n. mov"'--"o a 1- nu~va sociedad, todn dl·ferencI·a- contra e sistema cap lS . ~a e.'J que a a prO"l'OCaCl n se rcspon a con en ereza. ar un e e sup so- ... U&~~~ ............ - Uo el E Ó 

N . 1 t t l 44 h bIt b j del obreros - .-- "o-~·- p-- -- el ..... es enojo-a y retrógra..ta. La. contra stado, como rganos ;. o qUIeren os pa ronos acep al' a semana de., oras '!' re 08 ra a os penosos ~- r-- &"......... -- r- V&& .,... ... Uad 
Pucs los t.rabajadores, dispuestos a no ser humillados, harAn con agro. d1r entre otras cosaa, la oonc1u- experiencia es más elocuente que expo ores y opresores. 
cIlos como Franklin hizo con el impertinente comprador. El verdadero concepto de la slón de un tratado comercial con todas las afirmaciones que pu- Es necesario, pues, que el ple-

Ha:5t.a. ahora. no se habfa dado un caso como el presente en las igualdad entre los bambres debe la U. B. S. S. diéram08 hacer, y lo ha dem06- no .próximo de.catalufta, hacien-
luchas obreras. Se ha sentado un precedente que debe servir de acabar con esos prejuicios iDDa- Claro está que, al ftoal, no ae trado con los numerosos casos do honor a su tradición históri
ejemplo y norma para. casos sucesivos. A medida que la intransi- tos e Instintivos. No puede, DO han acordado de 108 "sln traba- de compaAeros que, ejerciendo ca, remarque "a priori" su abso
~encia patronal persista o se agudice. la entereza de los obreros debe existir cl8sificaci6n entre jo", empleados en 1& manltesta- los más penosos oficios, han sa- luta identificación con la decla
debe aumentar. y con ella la.., demll.ndas formuladas. Es indudo;. los hombres. La cultura o 1& in- clÓD, como tuerza numérica para bido y sabeD ser útUes a la Cau- raciÓD de principios aprobada en 
ble que d r' mado tal se agravan los conftictos, pero no es menos cultura no dependen de la volun- "Imponer" lIIl petic16n. 5a de los hombres, con su pala- el congreso celebrado en 1919, 
e~'identc que plJ.rn perder poSiciones deben los traba~adores poner- tad del individuo, sino de las En un departamento fr'a.Ile&t, 'ora en la tribuna, con sus escri- en el teatro de la Comedia. en 
se a tono de SU!! adversarios; y si éstos se dejan arrastrar por la circUDStaDclas en que éste se ha Ita &Ido la pequefta borguesla In tos en la Prensa, con su brlllan- Madrid, y reafirmados y rcfren
soberbia. aquéllos deben alzarse n:ás enérgicos ante la actitud del desenvuelto. La profesión o el que !le ha manifestado para pro- te gestiÓll en loa meC8llismoa dados· unánimemente por delibe
enemigo. oficio, por' 10 tanto, no pueden testar contra loa tributos que orgánlC08 ~e la gran familia de ración del congresD extraordina-

Esperamos lol'l acontccilT'jentos. Nuestro deseo es quc la hue1- constituir motivo ~~ diferencia- aboDaD al ?Atado Y pedir la re-- los trabajadores. rlo de la C. N. T. celebrado en 
:::). de los cbanist2.s se solucione rápidamente, pero aplaudiendo el ción, de clasiftcaclon ~tre los baja de loe Impuestos eJe eontrl- PieDSell mucho sobre esto to- la misma capital, en junio de 
¡::,..:;to d e los huelgulst.as. debemos animarles 8. persistir cn él. SI obreros. ·No hay trabajadores de buelón. dos cuantos PQr razóD de su pro- 1931, en el Teatro Co:1Servato-
la intranigcDci:t. patronal no cede, modifiqucnse definftjvamente primera, de segunda y de tercc- NI que dedr tiene que una wz fesión y de SIJa actividades al rio. 
las demandas y sea de 40 y no de 44 la semana dc trabajo. ra categoría. No puede babel' logrado 8U . prop6lllto, ellos, no servicio de la burguesia-inde- La decJaración de principios 

más clasificación que la de bur- pensarán jamás ell rebajar el pendientes de nuestra vida so- aprobada en el congreso de la 
~;=';;~~~~~';'''~~'U::''$'*'''$''~',*=-SUS: gués y trabajador. Vestir botas precio de las subelstenclas. cial de hombres iguales en dere- Comedia dice &si: "Al Congreso: 

mOTas O". ~aMPO brlllantea Y sombrero no sigui- En Espafla,-¡ob:, en ElpaIIa chos y en deberea-iJnagiDaD "Los delegados que suscriben, 
111 ,. r.~ ... ~ ftca superioridad sobre el pie la eemaDa de agItael6n es algo ser los J.lamados a desarrollar, "teniendo en cuenta que 1& ten-

-----_ desnudo del labriego. Dirigir una horrible, espantollO. Los 1Ide- ellos exclusivamente, determina- "dencia que se manifiesta con 
. construcción. DO es signo de 8U- res moeeovJtu, ban aDUnciado das funciones en el seno del "más ftkerza .en el seno de las N ··V ALMORAL DE L" M"T" perlorldad I!IObre el trabajo ma- con bombo y platulos una gran obrerismo. BflblUa "organizaciones obreras de todos 

4 4 .Hl ,.,. terial de la construcción misma. catAstrole. Tanto, que las auto- ............ _.......... "los paises, __ la que camina a 
n ..... _ctar '_ft --ta m.LIlca, en- rl"-" It _ ..... - la r ............... , ....... $,:$:,($'UU$,,~:;U 

No VaMosa a hacer UDa iDfor
lnaclón sobre esta población ex
tremeña. sino exponer 10 que 
1105 sugiere la lucha ejemplar 
que sostienen los campesInos de 
la comarca de Navalmoral de la 
Mata y otras comarcas extreme
lIas. 

Hace unos dIas la Prensa. bur
r;UCl.'i& levant6 el cacareo de su 
alarma por la gravedad de lo que 
euccdfa en este pucblo de Cllce
~ ... Seg6n la Prensa, en Naval
moral se vlvfa poco menos que 
en comunismo. Y ya Mbemos 
que comunismo. y mayormente 
si lleva el marcbamo de liberta
rio. para CIlla Prensa es sinóni
mo de desorden, de violencia, de 
erimen. . Pcro hemos visto que, a 
pesar del blsterismo truculento 
de la PrCD8& bui-gueaa. en 01 
campo de Navalmoral DO se ha 
maltratado a ningún cura DI for
zado a ninguna doncellL ¿ Qué 
blt. Puado, qué pasa entonces 
en Navalmoral de la Mata? 

Sucede que 101 campeslnOl 
80D hombres fuertes y trabaja
dores y amente. de sus bljoe y 
BUS mUjerea, y com~ DO tienen 
ot~ fuente de Ingres&. que el 
fruto de su trabajo, le han pues
to ·a "trabajar lu tlerru para 

~ ...... A......,.,."'" _es se an " ...... pree ada "la completa. total. absoluta U-
sembrarles, como hicieron el do selllLr las primeras letras, difun- • ~r Berl.. precalJClloatoa tan" ea eolecUvldad 1& lDIDa "beracl6n de la Humanidad ea 
pasado. Pero el mal estA en que dlr la Ciencia, DO es marca de que han eonmovldo a loa ''eblco. ''Tebuga", IUSUflrcIaD DO movlU- "~on1eIl moral, econ6mlco y 
las tielT8S son de UDOS cuantos claM superior. de OsIaí'za", ¡que ya es ooDDÍo- zane para que no a- eollfnnd8n "pollUeo,. y considerando que ese 
latifundistas que no 1&8 traba- Lo. calidad de trabajador, de ver! OOD loe elellleatoa eUremlataa. "objetivo DO podrá ser alc8.DZ&-
jan; y como el propietario, se- hGmbre de Dobles ideales para Pero uo ha pUlIdo Dada. Lu "do mientras no sea. socializada 
gan la. moral capitalista, puede la Humanidad reside en el cora- autoridades DO tavIeroa a bien ···Ñ~;; p;¡;¡ ci~o~·s~~:·s~ "la tierra y los Instrumentos de 
hacer 10 que le dé la gana de z6n Y en el penum1ento. no en oonaeder a loa. eoauuaiStaa el "6rdenee" ban sido ftelmente Ift- "producelÓD y de cambio, y no 
sus tletras, no qUiere que este la actlvidad que ' se desarrollL oportuao penalllo ,.... baoer la terpretadaa en todos 1_ pabeja. "de8apareZca el poder absorben
do se labren, y la Rep6blica ha y eD elite orden de cosas, la "",o1ael6n, danmte la 8emana IIObre tocio en IIIspafta dQlldo no te" del Estado, propone al COD
puesto la Guardia civil al .rvt- iguUdad de Ulbelos, cuando. __ actDal y... 110 ...... cr.......... t.II le'" repatrido el menor acto "greao que. de acuerdo con la 
eto de los latifundistas, para que tos aoa sinceros, es absoluta en frellClOlll; basta el extremo de que de vloleDcIa que impida 1& firma "esencia de los postulados de la 
las tierras conl1D6eD yermaa" todOS loe bombres. en 1& eueaea ........ de A8tmIM dIIII tratado oomerdal putado "Internacional de 1GB Trabajado-
los campesinos de Navalmoral A toda costa. OS necesario des- bay pIaD ..... ~ huelca ,p!Ie- ... loa' ..,..1......... "res, declare que la finalidad que 
de la !rIata . sucumban por bam- trulr _ ftIIDinlsceneta de la cla- raI ~ loe ~ que "'apio- . MODI!l8T1NO "persigue la ConfederaciOO Na-

"'~':":'S'$"rJ'f"""'ff"'S"'S"':"S""f'ff:"S":SS::::"'S"::::,'O,,,,,:,,::,, ,í"":':""""':""'::"::::::':"""$':"""'S'SSO::"""":::::::"::::::::':':: 

La tiranía esgrime sus .armas para . destrozar a la 
Confederación Nacional ·del Trabajo~ F~rtalezca

, . 
mos Sus organismos y seremos invencibles I 

"claaal del ~ _ .. C 

"es el Comunismo 1Ibertuto.. 
Esta declaracI6a fu6 rea&m.o 

da en el CODgre8O ~ 
rlo. 

Por lo apuesto, Cl'1 ... 
esa declaración deGDe de una 
manera clara 1& ldeolocfa que _ 
guia matriz que impulsa a J& 
Confederación Nacional del Tra
bajo para su objetivo, para .. 
"finalidad". 

Los delegados que ...... al 
pleno regional como 1'epl"elleD
tantes de la organlzac16n Ueneá 
el deber moral de b&ceS' un ant.
lisis profundo de 1& t:r:l~ 
que la C. N. T. ba aeguido de&
de 1919 a esta f8c1aa. énmtner 
COD todo 'detalle 1& -d,'sd4a de 
los COmités responsbles y de
clarar en principiO si la coaduc
ta de sus mJembros ha estado 
en armonia con los postulados y 
han respetado los principios y 
cumplido fUl1damentalmPIlte loe 
acuerdos de los congresoS. 

Es necesario que el 0CJIlI"!'eS0 
declare en principio si está idm
WicadQ con los principios que 
informan a la C. N. T. Y aprue
ba. las tácticas y modaUdadee de 
lucha. que ella vieae reeflpDdo 
con e1 propósito de aJc:aDzar la 
completa. total ~ aIJaolu1a De
racl6n de la B-mdad; con la. 
finalidad de que cte.~ el 
poder absorbellt8 del Estado. 

De1I.nIda por el congreso C) 

pleno la posición de la organi
zacl6n confederal eataiana. en 
armonIa. con sus postulados, es 
necesario que el mismo deter
mine su actitud y posIci6n trel
te a aquellos elementos que, vui
nerando acuerdos. tra1cicmando 
los principios básicos, vieaen 
oponiéndose de una manera ms
temá.tica a que la. organlzaci6n 
cumpla con su determinismo re
volueloUlU'lb; frente a -ycj3- qüe -
a1irman que la C. N. T. debe dar 
margen BIl régimen para que re
s~elva los problemas que afec
tan a la clase productora, impo
Diéndoles una sa.neiÓll moral y 
declarándoles al margen del or
ganismo coafederaL ¿ Cómo? IQ 
demostraremos. 

Al"..,...... 

~~":~"$,:,"""""",:,ss,,ss 

L.o\. OBGANlZAClON EN JIAB
CIIA 

1e un .ueV8 Si .... 
eat. que se .dIIlere 

a la':' N. T. 
En OJot se ha constituldo el 

Sindicato UDico del Ramo de la 
Madera. 

Al constituirse, manda la .Tun
ta del misma la siguiente nota: 

. "El SiDdicato Unico de la Ka
dera de Olot. envia una saluta
ción a todos los ob~ que lu
chan por la e~cipaci6n de la 
humanidad, especialmente, al Ce
mUé de Relaciones de la Región 
Catalana, Con qui~es deseamoa 
ponernos en contacto para todo 
cuanto se ~ODe con n~ 
Ramo. 

La correspondeneia a DOIIlbre 
de Salvador Graells, Pi y M&l"
gall. 38 (Uenda). Olot. Cola alu
dos fraternales para todos. Vuee
tros y de la causa: 

PROXIMAMENTE 
GRAN MITIN DE 
ORIENTACION 
y AFIRMACION 

SINDICAL 

D.da la sibaacióa ,.... .tra'" el preletariado el
pdo), el Cemié de la F __ 
racióa- • BuaI ••• 
está orpainado ......... 
10 aaitia de orieIIIKiM J ... 
•• cióa siDdieaI, elIJO ..... 
fedla · J ....., uf ce.e .. 
.... res de ~ . (Q 11 ... · 
.. te.arú' pule ..... 

ado, le ...... ,¡. 1' •• 
"B* 



P"'··l 

r.ti¡ 

D]Jn ... ~ ~.,. 
,,~ 

DII • ¡ 'E,h_ ~ .... ,..,..., 

~~I=~~!~ 
~ de Mta, pues también 
acpflliíiiiiil'11 -•• - .., ~ 
DO .. -íülméró tiullíllpOrtaDte ~ 
mo en 19ualada.i ~~ ea ~I:n. 
fueron deacu~ yo ~b' . 
fueran tan do cuatro lerras 
Viejoe. que en todaa partes pue-

~p~1o:, ~'JI~ 
ea es la seD.IIIlCiODai noticia 
del hallazgo y CG!! ~ ~ ~~vo 
más que sobrado para MI pOOer 

_i.u=~u= 
viené 1ó ~óió 'del caso. Ta
riYOá eS UDa c:tudad que de 4 ea eUiDdo .. bala dado ca
_ milagrosos; ao en balde te
__ 011 iftle8trá célebra playa 
llamada del ilDqrij. Pues el mi
JIaBró .... d8ct.1I&do _011 d1as, 
Y cade lueP DO deja de reYa: 
tIr -luto O mili laterés que el 
MIl'"'' deacubrtmieDto de 
las bombas. Nuestro DUDCa bas_te Jl@dOl'aClo fII!IT6 I198trutll) 
_ .. ~ ha. salido en «!e
feiasá de Il\íéstros compañera" 
áriábM'P<;IÓ de 1á cOmisaria de 
PQüé¡¡ 1&8 hüenu de ac1W!.~ó~ 
:':';';';¡;;;' -~ camarad8.s, esto ;;r.¡ bOiñbU. Estas yaCen en 
~ fóíiC1ó del ilediteiTáneo (¡ po
lies ~!), si es que hn~ exis
ÜdQ. P~ como no creemos en 
ia eXisteDct& de las mismas. nó 
dUdamoS qUe a~ ac~d.o
~ ~ . int~tés es tan mani
&8to' éD hundirnos, sabrá.!l bus
carIas Ci~de &epaD las 1i8~ pa
~ ~ ~mos. h~dlr t!D0S me
.. bi vez unos aftos, en ~ lú-
-. breS m&ZmoriU donde tantos lioceGteíl jacen.-córrespolisal. 

taJe ... 
DE[, OONFLIcr<> DE LA 

CASA &AULA 

~~~ r-c~~ü~s~ 
mo¡lOÍ! Ob~ dé la cisi SaÜla, 
!libido al iDCumpliIiíieDro de ba
.. j ! -liiS arlitranedadea do 
diCho ~o. ' 

Nó la ~cieD quienes de una 
~eri. mu o málie:¡ direCta les 
iA~-iia. .. 

T'éiiPDlo en ~ata. los traba
- res y. DiaDtéiig~ ~és ~ 1& ' luCha coufi8. dicllo Durpi. . . -
, Wos aslIte 1& razón y no po
~ toli&W . lié Be DQ8 burle 
a~l1" iíli~lemelÍte; y '~ .. ~ -. ..... 
Kl~~ DO _ reconozca el 
~ ~ue nosotros r~la:ina
m~ Yo el respeto que m~~os, 
~ lo qué p~ y c1Íeste ló que 
~ue.té. q~ c~ quo dé n~90tros 
ocuPé' sú puestó, velando por au 
dignidad. 
~y ~ ~abar COD que la 

burguesfa nos tome como jugue
tea 1) como peleléS. 
. ~h,!~!7J'!QS dI? ~ DOS perte
nece y ...,mos ~ pasar por en
cima de todos los obstá.culos pa
ra terminar con las injusticias 
q~ AAlIt8: lLhor~ ~ venido ha
éi~se eD la fAbric& de Saula. 
i~~ trabajadores! El 

eo!dUéto está. ea jiie, 'Y nuestra 
~9,¡a ~ ASfo~ y apres
t&riiOi para trluilfar.-Oorres
poDS8L 

loO. -1eJ, 
Estamos completamente con

~~i4oa ~ la Inutllida.d de to
~P!I loe .regf~~ p'pI~Uco.s, ~ 
lo gue respecta. a materia social. 

El tiempo pasa, Y & él se agre
lWt claIÍ2Óres de hombres y mu
jeres, II&mtirientos de pan y jus
tiela. 

Aq"I, én llollDs de Rey, pueblo 
paelfteo P¡;P emelencla ha.sta la 
I1ctuállilad, (donde no hay "eit
tremiitü", BeIáD vendÓD de eua
tro burgueses y su rebaAo), 8U
cedeD COSB.8 bochomosas, por la. 
incapacidad de UD Ayuntamien
to cuya mayorta ostenta el 
pomposo titulo de republlcaDOS
lIOCillliltU. No .podla lIOr meDO!. 

Desde la ~plilDtac:lón dql Due
vo régimen, y y posesionados del 
AfWlt.&mtinto los lideres de la 
~Bl Jly.~~~ F.e!ie~!ón 9~rera, 
iji cég6 de tal mlúlera 111. ~bi-
cióp ~ Dl~O, qpe ~ IJ~ !Po 
Ver ptl trtJlllr po)' laa cálll!13 y 
'il~s ~~~bÍ'e ~bri~Jltos. viJ:
linla.s del paro forzoso. 
. Kj) yaflaa fá,l)ril!áa _ Y .tane~ 

«le ~~ ~ cop'~l~te lt e?tPlotp,
elÓll de _ criaturas menores de 
edad. ¡. No vpJehilt- ~s qQe fue
ran a la e.cueliL ? 

Son tan ~.!ry~ y fil6.ntro- . 
po8 estos sefíores (?), que en 
eoncomitancias \Ulos con otros 
itaté",i dÁr 1& eiilllaci~ de libe 
~r t4J'" a. J¡rWfOª ~rabajan In
c:1l1S9 cHjitU¡~ ~~ tlj!c~ y Jh~!1bs 
..,.. PdIeIboá .semólstnrlo ute 
,.QLeg ~, d~de ~~ . 

.~ tódl)S es satild'd que a un 
,,~u~, lo !S .~ .f~'J c.w.DtlDfF 
• po nilo, .9...~e . ~ . un pómbre, en 
~ lóit ~. y he fUlid pOr 
!WI. qll~ ~.~rt,~~rq SiDJ,n 1I4Ja 'el yug~ tiüfgüa; ésto!, del 
~ d'e tu au~~eJt l~leé, 
~ * ~,~~~j~Jl 1 
' . .. ' a houÍÍldói trabaJado:' ·"',,-Pom. ~_alg",U.luJ~ e~~1 

eAat1iiU .. qUé nfüdliiíoi. Impó
tilti '. ¡sU' .;dWnllRito .fjSra 
~tane eo8 ~ •• de al-

.3 - : 

6·N e 
_ ~o ~ ... fIIltre todos. __ tOli" _OlÍ ~e ~e - ttianti - ciai ~ e,ee P.aPe-~.4w~.qb~ ~ ' fie modo, 'que ir que produce étiMtlaftJft f{,rozmenté con lo~ iücho qu~ie a-fa luz pública 

ni ~1ies te .. ~ deteak1o, ,,~- Moncacla. 
sándoles de algo que no hablan 

• ~ ".f~"~ uo es E'fQna~'" ~ ~ prole,~~ que cay~ron ' elt ~ua ~~ el DEIIIlbre de "IlOp,inió."" 
. hra loIi .btw Ubres DO '\se cOiá - - \ID h&rDUÜio. Jll&IIÓB; después de. las Qefencló- . ~tl1'iltemo.s, ~eil, Jañ. de-

...... ttoiat.nie al i'to~¡ • . q .Eilt - . -dO!t? •• PUee.'&ütala U'88 en \J\~ de lrioeeutes óf'r~ mostra.r e. nüé!:lt-td9 co · ptifteros 'JI est,. .... lIi1cati'v, .. oo ... a""'urdo I!e o·ra, que ~\"' pronto, H!y mu- toa dQ todaS n..:M-~s, lO? m,ttnce y compail.er~ la odiosa vengan-

~, ~ndriJl. ~bu para DE TAII P~_.- 'I'.u., :Aft!I • 
deinostrar lo contrario de nOOa

. titiS áfliiDa:clo!Je3. Y si Jos pre
sos ·soclales de Monistrol f1rma
ilÓn Btg~, flíeñ M6eñ 1M 'vemÍl-

LLA, O EL JNJ.'AlIE T CJNI· 

CO ~TICUI.p D~ ",p'1!l8- í 60rel ~lui,.,.~ , . .".. . , - c~ q~ deetr . .2éó~Í\l. trlibaJadores aft¡xrldoá en :M:06ts- ~P. que tlbn nósoüós ~ ha leffH-
N t<Aart d dar trol vlll1 ~ hacer olr sl\ 'Voz para zado, y & la par demostraremos GUARO" gos que ello fué obtenido dcs- , 

o somos par", os e .dm~raf ... qtllinf§' ten y fid la ~ 'Ventaja que hemos obte-
COD8ejOll. ~1oniltrol de Monlserrat tienen el oiGQ atrofia.do, la inca- nido con esta flamante Rcpúbli-

pués de un sin fin de malos , tra- A "abtisar UD pocG 
tos de palabra y de obra. f unque . ~e~ * dIu ,.... ,¡ paro f9,nG- ~tile ltififufl qué. ebtitfi eUOI ca ae s'acffistáues. -

., ie 'ext.teUde, él 1!~bre aumea- LA HORA DE LA VERDAD se tia é'ómeW:to. . 'Añte tod6 afirmamos de una. 
Dé éSto pen!fa.mos bablar en '!e la. hoII,tl~Qa4 que noa otQr>

capiculo ap&rte pues precisa de- ga. el órgauo ce loa t:A~ • 
ta y los Hderes de primera hor- Sin frases académicas, pero lIW.nera rotunda que con los 
D~ ~ ~!los. 1 DespUés de 1011 aeo'liteelmien- cOñ: él éÓnceptlj Cláro ql~e ilifór- quince ooreros détenioos di i~' 

L, SOLIDARIDAD OBRERA, Y' 
mostrar que hoy m~. q~e nU:l- robarle el- esjl8cio que podña de-
ca se pega a 10s deteñ~d03 y só- . .. t ' ba ' 

.n!ro ¡nNlde wecder o que t~ révoluclonart~ que d~te má nuestro Idéal de justicia, ex- nimful se Iia cometido uf¡ vér
aconseja el hambre, y nosotros oclio dlas ha.ri eónDioVido á I·a. póndremoS escúetatDcnte los tic- g'onz05o ériinen: Lós deténidos 
tenop .. t~~_el_~e!! .. ~ _:~Jl~DaUr.~ opmlón e3¡)aflola y inundiéil; des- cbos y las caWlas que hán tleter- en liquella villa son cómpléta
- --- --. ...,.' ...... - , , -- pu~ de los Wbaros asesinatoS minado nuestra detención, no mente inocentéii, y 8610 el odio 
tra responsabillaad. de 0asaS Viejas, Bughfia., 1.& pitta :satisfacción de nuestros feroz que sienten los fascistas 

lo se censiguen decTa:,acioñes dicar a otros ra JOs, nos en
d é~ d una buena ración de contramos en la. necesidad de 

espu e d ta Re contestar a un articulo oue ha 
Po/0~' ,lema Y ~ _<.! e:¡¡ - publléado en su '4Ifiúio IÍ6mero 
publica de trabájado.es. "¡:.'11fs ud" periódico measual 

Gbremo. como nos dicta nues- RincoDada y Sállent y tantos verdugos, sino para salir a1 pa- -gobeiñtíntes 1loj-, ha podido 
tra concieñda de hombres libres otroS püeblós donde ia 8aJigre so de laS insidiaS e intaml~ que log'rár qúe quince o1ireros hon
y productores. Tenemos un con- obrera ha corrtdo en abunda:n- sóbre nuestro caso ha relatado r8dos' fUesen secUestrados en la 
CePtO de! derecho a la vida de cla; despüéa de los Inicuos ápa- ésa Prensa. mefcenaiiá, escritá él1fceI. 

Fielés. pues, a la ver~ad y a de f 10000'dad, de incierta 
la justicia, los presos SOCI~ de -, ~~ci8. y' de Injustificada 
Monistrol expúndráJ.1 en articulos ~robl' 'ón, 
succsivos las razones que han pu lcacl 

tódos los humanoe. 8In repa.rar !leá.mientos I!e la Jefa.tura Su- pér gentes que perdieron tooa. . Ni quienes han desempetle.do 
en sexo ni raza; del derecho m4s pemr de Policia de Barcelona, nóclóD de dignidad, y de una el repugnánte pa.pel de delatores, 

motivado su detención, sin omi- De incierta procedencia, por
Ur detalle alguno.-Los presos que aun no hemos podido a~ñ-
J: lales de MODistrol. guar a qtJ6 partid~ o ~pa.Clóa 

pertenece; y de injustificada pu
blicación, por'WC carece de va.!or 
pariodlstico, literario y social, y 
además dudaIncs teñga dos ~ 
cenas de lectores. 

f":'SfSrr)$'~"'~$:,rsrSS$$~~'$SS'$':;S:::SS':$$$f"":S~"S'~""'$$$SSS"'$$~""'~~"",~,~S"::~ 

AH BIT ARIÉDADES DE tA . .JI1STI(!iA a.STORICA 

SOBRE UN PROCESO 
Pero la cllestión es hacer8e el 

SE:NS' AOt O' NAL I ~~~~~dodca~:::~ . . guesa. Y después que éstas han 
. ' . . , . "expuesto" ya. su opiDión con ~ 

. I pacto a la gesta rebelde y altn.i1s-
, .. . .. S 1I ta efectuada por un sector da "eaflDia Aabl y Pedr8 tópez, se~uesI1'8dos.-Dle~lséls meses de corso de eaaS3.-4iDuuer:a ue 9 j O, trabajadores (sean o no. 3JU!.r-

. - di' qui~tas), el día 8 de enero, Jos IIgura siniestra. - Al nuevo pr.esldente de la Audieneia. - ¡dastleja pe ¡MOS. redactores de tal periódico co-

Nadie en la vida es infalible. 
Todos los mortales cstam03 sü
jetos Id posi1)le error. L~ justi
cia también lo está, porque lo 
están. les homQl'e,S enca:,gados de 
admilüstrarla. Por e~o no ~os 
extraflan los errores juéliciales. 
Pero hemos de distinguir cn~re 
el error y la arbitrarieda<l, entre 
la involuntaria equivocaci6n y la 
comr::ieDte mala fe. Disculpamos 
El error, pero la mela fe la con
denamos inexorablemente. El 
error se subsana rectificando no
blemente; 1& arbitrariedad cons
ciente se sigue, se contt~úa h~ 
ta el fío, sin mirar las dolorosas 
consecuencias que pueden aca-
rrear. 

Indudablemente, la justicia co
mete muchos errores; pero tam
biéll, a la so:nbra do la justicia, 
por hODlbrcs de sentuoodentos 
p6rversQS, lt6 c~meten muélias 
~r~J~rieda;~ de pfOP,Oréi~ri~ 
monstrUOS3.S. De una de estáS 
arbitrarled<ides mayuscUlas va
mos a tratar. 

Es un proce3o sensacionl!-l; al
go esca;tdaioso que repudiarán 
y coqden~ todas 1l!,S con!)icn
das honradas, cual sean su po
~ción o su tendencia ll9c1al, que 
el bueD sentido no está. reñido 
con las tC!lde~clas; algo q~e in
dignará a quienQS toligap un sa
nO concepto del lIberal~smo, y 
que avergonz~ a ~o~ hombres 
!le toga qt,.e tengan e~ aprecio 
~~ digriidad profesional; inc!us!l 
al propio ~s1r!> qe J\1l!~i~la, 
que nó estará: qe! t?do exe.nt? de 
culP,8. en ~StOs abusos que vamos 
a dénu!1Clar. 

Se trata del fanté.stico proce
so que se sigue a nuestros cam!\.
radas Joaqufn Aubi y Pedro Ló
pez, <le quien~s' los lec~ores re
cordarAD ¡jor el tratamient~ bru
tal que récibleron a su ~
cióii en los sotanos de la Jefa
tura Su~!iór de Policia, en 
umón de Aldabatdetrecu y Asca-
90. dé lbs cuales no solamente se 
ocuPó toda la Prensa, alnó que 
tambl6n una Cómislón de parJa
m~tarlos, entre ellos Guerra. del 
Rlo, que comprobaron personal
mente los malos tr2.tos, escan
daliZándose de la crueldad inau
dita. con que se les apalcó báio
baramente. 

Joaquln Aubl y Pedro L6pez 
están secuestrados en la CArcel 
Modelo de Barcelona. desde bacb 
dI~iséi!l meses. ¡ Secuestrados, 
si! sécucstiados, porque SOD pre
sos pre:ventivos, procesados, in
justaznente acus~os de Un deU
to que no cometieron, del cúal 
Do tienen más acusadores que la 
Policla, Di más pruebas de cul
pabilidad que el atestado policia.
co, en el que se dice qUe "pueden 
ser ellos los autores del delito." 
¡No ya pruebas materiales, ni 
siquiera el convencimiento mo
r&.} da que ellos leaD exist~! To
do el fundamento de la te:-rlble 
acusación que Ilirvc de baae al 
lICD8&C2ioul proceoo, e~ la sim
ple pl1!lunelóll de unos poli~las, 
quizá. alecclonad02l por :sus supe
riores. 

Dieciséis meses presos, dos 
hombres, pUÍ'ga:1do Un ~eUtó del 
quo sOn éómpletamente ajenos, 
89port~d~ ~ni. dé~incti¡mcla ~
merecida por la acUlIllclól1 stn 
P~~ÍI de linOS aglittt&s que loé 
Odien por ser elementos activos 
de la cOlifect&r¡j,C)I~n ~a.clOnal del 
T"¡J.J?~jo. _. _ 

MIlS, Ílúzitjúe es IÚgo mbiul
t;n,Ioso, afltijuridico, ant1cqnsU· 
tÍlClbñil y lUitlliÚmt.tno (1e~lil!ír f . procesar y tener presa a una 
~rsona ~jn tener pruebas con
Y1pce~~ de fJ1. cIJ1"btl~, lo 
DUe sólaniente lucedli ~b 1llspa
JI., en iií. democrática. RepO&l1ca 
eiI.pafiola, aun lo es mis que los 
it~ml~~!J~jUd¡'ci~l~ If.e ll,!lfab Ip~ 
téllmli11i , gqe el pmé., &u~ Ü.,. etern Íiii.d, que la éauSa. la 
;btenga intenclonadame;Jte qJl 
leJ'lor Presidente de jft. ~udib~-

m
~' quc el curso ~ ~.all~ ;rla~ 

1 ~ meses!, que aun no se sepa 
c . á .. ndo se proon.."á ante el tribu

la moepclJ de 101 ,rocua-: 

dos, ¡Dieciséis meses de curso nalcs de urgencia, por la falta I más prolongada la. prisión de I tanté intranqui?dad social. du
de cáusa. seflOl' Preside:ite de lá ! dé pruebas é6ntTa !los procesa.- nuestros cámaradas López y r~~te su est~ncla en el Goblerno 
Audiencia. dc Ba!'celoña y Scflor dós! ' Aubí, es Oriol Anguera de clvIl de la cludad: 
l:i~stro de _ Jus~i::ia.! j As! se 151- El ~resi~nte d~ l~ Aud~encia, So~o, el hombré siniestro que Anguers. de SOJo mand6 de~ 
guen los tramites de un proceso qUil int~lonad~mente retuvo la tuvo a Barcelona ~ometida a sus ner a, ,nuestros ca.n:~rada~ s 
que corresponderfa á los tribu- cnusá. varios Dieses para hacér afbitranós caprichos y en cons- saber aun de qué deh.os le" h~-

bia de acusar. Anguera de SOJo 
~~"'~:$$~$~u::::~m~"S:~~~~$"ms:::u:~=~~ mandó apalearlos de la !orma 

FIJANDO POSI~IONES 

Los Slndieat@& de Cataluiía eontestan a la eireular 
y al1D8olliesto de la Metalurgia fe Manresa 

SINDICATO DE TRABAJADO- SINDICATO DE FERROVIA-
BES DE GAVA RIOS DE J\1ANRES.<\. 

que lo hicieron.. Anguera de Sojo 
inventó el pratexto que justifi
case la detención, acusándolos 
de intcnto de atra:co a un estan
co de la calle Vilá y Vilá. y 
cuando 103 duefios del estanco, 
po!' los fueros de la verdad. de
tiendcn con sus declaraciones a 
los camaradas detenidos-Alda
b:!.ldetrecu, _>\.sca.so. Lópcz y 

pechados del "sindicalismo intc- AUbí-, Anguera dé Sojo lanza 
gi'ál y msterl&ftista apelan a. los sol)¡'e ellos la acusación premc
ron y un ardides entre ellos el ditada de ser ellos los autores 

Comtlañeros (?) del Sindicato COr.lpaileros de. la JUDta del ya ridiculo de que la F. A. l. del atraco 8.! Ban~o de Bi1hao. 
de la Metalurgia de Manresa: Sindicato de la Metalurgia de manda, ordena y se impone en Poco importaba que cllos no fue-
Salud. lvIanresa: Salud. los Sindicatos, y vosotros (¡có- !:'an; nuestros camaradas estor-

Hemos recibido la circular "! Acus:m:os recibo de vuestro mo os habéis dejado influenciar biban al seDor Anguera, y este, 
el manifiesto que habéis tenido manlftcsto y nota a los que no por esa gentec1l1a!) repetis eso en uso y abuso de sus atribucio
la delicadeza y atención de en- liefuos contestado con ia úrgeñ- con la mayor tranquilidad sa- Íles ccmo gobernador. los niétla 
viarnos (mOlestia que os podíais ciD. que deseáb~ por DO haber biendo perfectamente que no de- en la cárcel. Y cu:=do las auto
haber evitado) 'Y acto &egu!do podido celebrar antes retmión cis más que UD absw'do. Tcdos ridades judiciales, probada. 1& 
pasamos a contesta.ros, aunque por lo menos, de Junta y mill- los confederados saben bien que inocencia de los acusados, dec!:'e
huelga toda contestación a dicho tántes. en las Mambleas habla y se ma- ta~ su 'libertad, Anguera. de Sojo 
manifiesto, pues se contoota por Reunidos, pués, t!l llD Y tres nifiesta todo el que quiere, y qu.e rctiene gubern~tivci;s a Joaquín 
si 3010. habe:,. dado lecturá a vqestro los acuérdos se toman por ma- Aubi y Pedto López, hasta. tan-

Ante todo es nogamos el dere- la al yorla. to m' :venta esta u-ltl·ma acusa-h d - . m!l.!lificsto, para contes' r P Ita 1 
c ° e enJuiciar hechos cuya ero como resu que as ma- c.'6n'. autores del atraco al Ban-di dad - mismo, se han hecho varias pro- i h 'r-. t gran osi os ~orroe y empe- yor as 8! ora se mam12es an en co de Urqw·J·o .. d'e Manresa. Des. _ 

« h ta 1 d posiciones, si bien todus en el t t· _ que .. ece as e extremo e J con ra vues ra. o mejor, en CO!l- n,.Ués, sa'l'.-do ~, hombre SI'nl'estro . mismo sentido 'J en parecidos ~ = 
arrojar esa baba Inmunda que tra de los "elementos extraños" del Gobl'~rno cl'vi,l para ocupar 

d h 1 1 Id ' d términos. Ha habido quien indig- ( d d 1 t t - ) -no p~e e manc ar a: c 2..l' a ver 3. o:-os e emen os ex ranos el ca~.go de presidente de la Au-dláf d t ' . ' naco, ha pt'opuesto contestaros " di t'-" ulta. aBa e nues r:lS ges.as revo- que os me a .zan, res , dl'encl'a, se prometió a si mismo 1 I i it . '" t una sola palabra, radical y sin- I ... , d 1 di uc onar as, por ¡; uarse ",8 as c aro es ...... que e os me os con- see-uir la arbitrariedad con las 
i d 1 h tética, qUien deseaba y rogaba f d ral h d 'd 1 -muy por ene ma e a c usma, e e cs an esapareci o a escn.ndas víctima. s, y la conti-

liti ' f _1 t se os remitiese, por toda. contes- ,< 1 16 i 1 b .• -o· po quera y re ·Oa ... S a. razun. a g ca y e uen cn .. c- n"ó, co~ccionando al J'uez ins-S 'd t di taci6n, debidamente recortado, 1 I d d bl t d d ,,"-es'w amen e O!l remos que ro. n u a cmen e, ~ e que tructQr, pri~ero'. reteni.cndo en 
d b un acertadisimo articulo firmado d .= -vemos con 010:', como uenos Pestnfta, por acuerdo e la ma- S" poder mese' s cu4 .. ero-: la causa., . por "Bilbilis", el día 28 próximo ..-amantes de la cultura que 80- yoria en los respectivos ple~os, después. Aquí .puede verse la ar-

mos, que vuestra erudiccióh es pasado. tuvo que saltar del Comité Na- bifrariedad. la mala fe, la per_ 
muy pobre. pues querer procla- Finalmente y por absoiuta ciona! y Peiró de SOLIDARI- versidad instintiva de un hom
mar a tO'<los lQs vientos, que la unanimidád ha. sIdo aceptada lá. DAD OBRERA Y Mira del Re- bre, que a. ia sombra de la jus
Confederación Nacional del Tra- siguiente proposición acoroáD.do- gional en la Confederación no tida hist6ri<:a quiere hun<lir en
bajo DO debe perseguir otros fi- se se os envfe por medio de la impera mds que la imposición tre los muros (le un presidio a. 
nes que unas mejoras mnteri!1- PrenSil, pa.ra. que conste eD los y la dictadura y en los comicios dos hombres inocentes, por los 
les y esperar que la revoluclón medios coIÍf'ederales que no todo todo es impreGI6n, extravagan- gue siente un odio puramente 
venga por arte de magia, es ha- es reforÍnismó, derrotismo y es- I cia y locura. .. ¡claro! parti~ular. 
cer alarde de la. 19ndránela más cislonismo aqui en Manresa. Habláis, finalmente de la "In- Tencmos la. evidencia. de que 
crasa, y cómo es u~ deber de hu- E s t a m o s perfectamente de dependencia absoluta" de la. si Anguera de Sojo no hubi-ese 
manidád ilustrar a1lgnoi'ante, os acuerdo en cj,ue "la C. l\f. T., a C. N. T_ y, según parece ?es- oCl!pado la pre.sid~n~ia de la Au
diremos que nuestra :i.inada Con- poco de proclÍllnarse la. Repúbli- prenderse con perfecta. claridad diencia de Bareelona. nt;estros 
federación NaCional del Trabájo ca (ya. antes) comenzó 4 des- i:le vuestr~ manifestaCIOnes. en camaradas estarlan en libertád 
es desde sU nacimiento neta y viarse ce lo qué OOIl ous fines y ella. no puede prevalecer! ~o pue- haee muchos meses, porque el 
puramente anárquica como &.Ello qlodalidad para entrar en terre- de toleraz:¡e otra tendenCia, otro proceso se lÍubiese sob¡'c~ido o, 
acreditan SU3 estatJltos; que DO~ franc~entc peligÍ'osós_.... criterlo .. más qel! ~l vuestro, el én últi:no caso, se hubiese visto 
nunc-A como ahora ha sido tan Esto es, pollticos. Y he aquí el de 1011 treln~st~s,. todo lo de- ia ca.ysa y, por fa.:lta. de pruebas, 
definIda su a.ctuacl6n, y qUQ ja- por qúé (nos 8.legÍ'a que VOS!)tros má.s, como hemos ~~~~, 561.0 cs el tribunal hubiese fallado con 
más se visluníbraron tan Claros mismos lo reconozcáis) los anar- me~latizaeión, imposlClO%1, OlCU- la. absolución. Estamos conven
sus fines de libertad y emancip:i.- qtiiStas, que han crcagó, impul- dura. .. oidlshnos de la inoéencis. de 
clón como ahora.. 1.& Revolución sado. vitalizado y dadó sus "11- ¿ Verdllod que si Pestafla. vol- nuestros camaradas, y es por 
e& inminente: LB. hartíD las ma- nes y modalidad" a la CoÍlfede- viese al Comité Naciopal, y Pei- esto que esPeramos traDquilos el 
BaS cóntederad~ o sequ los pue- r~ció~, nl VelO ~üe 60ta ee desvia- ró a S(j~IDARlDAD OBRE- result8ldo de este proceso extra
blos libres de toda. tutela poUU- h:i. pqr terrenOs de muertc y clau- B.A, y Mira al Comité Re- fio. 
ca e impregnados de la cultura dicaci6::t en. lQs. lIue lÍubicra des- vional, aUn en contra. del crlte- Ahora, que la sim~stra lIom-
y sabIas revoluclbnil.iias que la ~ o· b dAd S jo 
esencia. de la COÍlfcdera.ci4D, la apareciJo réipidam.ente, se levan- rlo de la mayoría ya estarfa ra e nguera e o no se 

. taron _con unanimidad y energia. arreglado v sOlucionad,o. tqdo? proyecta en la Audiencia; Itho-F. A. l ., ba sabIdo in;'ectarles. . ,. , . " h 
t .. en defensa de aauellos "princl- ¡. ~ qué hay ¡Je 1/lS ~e.sta- l'a que una nueva persona- o-

, En . cuanto a cs ~!l'~r de la pios:' 'JI' ~9.Uetiq8 ¡fftnea", es deplr, clones de uno de los element.Qs norable y digna de respeto, ta.l 
Confe~~ración las mm~ rafe~, plLJ'B cncaminarla. de nuevo ha- ñiás destacado de vuestro Slndl- vez-ha sucedido al hombre de 
estamos más que de acuerdb con I cia DU verqa.dero y lÍnico cambto. cq.to que. ~jo tie¡p.po atrAs: "O los tristes recuerdoa, ~,Peramos 
v~~~ros . . E!I, ~~ lal)or que se A estó nlUWÜi voaotros intro- nosotros salimos con la nuestra, i1b mUeva nuevamente el proce
impone de u~&,e;.tci~ f!l n!? qUt;~- ,...,I"ió" d 1 ir A í i o 1& C'onfede'ración G" hiuiüe"? so con la urgencia que merece, mos malgastar nuestras enerVfas '7" ., T'" e a.. • ., a . 9 q~e no .... 

I 51· P.A más oue ana reacción de ]os ; Q' u¿ es éso? 9otirese)'ébdo o seftalando fecha 
en el "téJe, Qcsteje. y ,'Úelve á. -mY-Ui' ': -~e'~8 an~-- u· ·s·tas' (f- ' y d j '" I N' t rad-

- • " ", . <.aU lU'n 1 Uel'Z& ,r, por otra parte. ; cómo da- e luC o. ues ros cama as tejer", dé la. révblución. ~uiora. r' -' h " · . . • ::"'". '} . ' • . . ... v lÍO fiuéden ier por mAs tiempo 
bl - 1" ,,- .... ' lid .;...·' ~ . . . e ccuva y vltn.l.iZadora de nqes- ' biend" por ahl b todo crl-to y . 

en; en u que .nO e u.uaos CuQ- tra or I :n"fó I 01 ·déis) " .. ... vict mM de la justicia hlst6ri-
formes ni . de acuerdo es en la. iil " .g~ ;~- n, n~. o. :VI . especialmente al Comité Pro c~ de ia Jll&la fe de BUS a~-
"r41z" a exf1UIsar, piie,¡ iios'QtrQs r yet CÓp1Q, ~! , q. N~ T, ~ des- Pre!los, al que hace tiempO DO nistradores y de la morosidad 
no elltcni:ÍeÍhós que liea. la Fédé- Jl ~. !Jo <!~ ~!eno~ hacia ~I Qampo lla.béts entregado nada, tenéis m en aás tromites. como corolario. 
ración AríarqÜfata IMrica, lá. ~' Í1é P9lJ ~~! re~li:clól! que Iln fQrma cámbio dinero p,ra editar este , ' • , . ' 
d ·..,;;. ' . l . - ~:.. .. , ii ó de activa. cnmnftf!.a en periódicos manifiesto lleno de absurdos, de _ ~~m03 lDic~ado es~~p~a 

esap ... .,zca de In ebnrocuer c n '- '--'b' ~, ." !le ~usticl& con este tra"a~ y' la 
.ino ete.m fracción IiJittb.iíi, . que ~ ill'~~~" mt~.D"e!l , Y. eOll1eren- Incongruencias 'Y de mala fe, ao- . -. ' ,. . _ l' o 

1.. • éhis. .. por r 4 sul· a "0 el que bre todo de mala fe -. cop fnu&reJ}106 ~asta, el .' P.e-gusta sobcemanerá. de Iü conco- ,-, ' E ~ '" ",""""" S 
abttanelas pbilticas .; q'úe tléiie R~9~,. la ~'ª' coDlederal en Es lnúUl que lnSisttis. Los mi- f16.tltc~nt~ E tamos cpSlmes-

. , ' Ñ , general se pron"nciase en con lltantea de la Co-"-"eración, en to¡¡ d. C¡ue no venza 1~ maIa ~ un,. mi~dº atro,:t a la revolución ir .- r' ol ... . ..-ro-" . , ~ ¡uocu b 1'" i o ---" el j I 
.... .l.!-i t ~ t1ndamAl1te ea contra, del gen' e .... '¡ sabemos mu". bien a qul. 9Q re Q, n c~a; a que . u-que gaa..... Ul serablemen e el .. ,. .. " ) , ,,- .. ~1 uu ;; ., clo se celobre cuiinto arites; a 

tiempo en tirar l!ie4fas al tejAdQ pestnftismo,..!eformJsmo, treinUs- {ltenemos sobre este asunto, . gue nueatt'ps cam~as reco
v¡'cilio, IiIÓ ácorClán~ ¡fel. ref¡.a,n mo, etll., etilo pues b~niolÍ Vláto y cumpró'bado, bren su II b e r t a d y An-
que dice: 'fNo tire piedra al te- - rlH:~ Jl,!$4.ftcar IU fracaso de m4xime en .. toa tUttmOlil d1aa, iiotiAiiIi ..... 9 .4ft .. - 1I . 
ja'cio de otto, áijúei ciüé tehÁ'á éi \,tl!svla.t: · 11} C . . ff .. 1', ~r ¡iterre- Ilu~ én el fQQtlo 4)áta tl\ll!lltilSn!lb ~ti:~~""o'l,!!~o~,:S: 
suyo de vidrio," nos peligrosos", los cuatro des- es una cuestión de criterios ni de todos 10s rincones de Espda 

De manera que !lentlmos hon- tendencias, po es más que una nuestra cam~a levaDtará VD-.1; te t ~ rd S9:U$$U;$~C:~~;~. *=,~~~$$~$;$" maniobra ..: .• - ~¡':da . D fta-!" eJ¡. ~o es ar o &l)U~ o con ~ 00: t ...... a ... ,. .... C@S. eJep- .... te.. ac ..... traqui--.... 
y _ q~~ci8 ,~ . ribs · I1OIt!ril"- id- ÁV.·. ' l.'" . ,· t par. ~tM O tre; ióáei, pe~ IV uu CA..,. 

rti . "7' JL ,,0 h'lrORTAR' E laD"es' '; en-~ gre- (aUs, q"u'e' se crel;. .. . phrinlttib que la jlÍstlcla plen;.a ve ros que jugiUa un juego 11"'- L" u, .... toda. su v.lrtualidad en manos de iI.,zwso, puea ' al "~r" esa .1 tnsustitu\blQ8 en 108 cR'!s de la quleQee la oonvierttlD en inltru-

n~~i~:md~:!~.to'~~ .~. p~r 4ei ~Ia l,b lt& tDeto- ;~=:~;, ~$=. nlTo~q::' ·!~r~ro Lópes 
tle higiene y de limpieza barrer . queda anulado el sello que hasta les eaUo uevando a 1011 mU de- son tnoceDtes, y deben salir en 
también a sus aaUlitell e Incon- entonces usaba el Comité Pen- nlgraDtes extremos. libertad cuanto antes. O ' Be lee 

' dJci4'Il!!~ ' .ti . "..... W:. . ...¿ 1na1tl!!1 IPrfte tq4p cy~to 18~"q..:y It~fta4¡ !IfJ .. ' POd~ ' cjjijcede ll-.. tad plena, o Ilber-
, ~p'et' .. "" Y . ..... e ta ct'.t-·, ~r. U. • ~~~ fecibi o d68d& esA fíl- ¡; 't~~l~ .le, "ertovliU'lda .; tid pri)vbi~al, o, en tlltimo cá-
Sindicato Unlco de Trabajadoftlll ' cha huta el d & - lil1 Comité Manre8&. so se lea seftalo rápidamente la 
de OavA 'N. 8U Radio~:a :Tulii pe.mfiD8~ 1..... --=~ ~ _____ ~ __ ~. ~Ullta red. ~ la ~ do la CIWIIL 

-.. ~ - ............. uu. ,.. ........... _ ,0 " 

meten la "v2.1entia" de ensa.rtar
nos un articulo nada menos que 
de fondo. para decimos. más ~ 
menos, lo que la Prensa burgue
sa DOS ha dicho r(!petidas veces 
ya. 

Para decir y pedir al Gobiem~ 
incitándole a que arrecie 1& re
presión en contri!. de la C. N. T. 
Y 1& F. A. L Y pegue con mana. 
dura a sus más déstaCados mi
litantes, no babia ñecesidad de 
que us~ dedicaran ~ ~
cio, tan necesa.po p~ pubUcar 
otros tialíajos de cultura, de ca
talanlisino y' j1I.Vimtu.4) ~ re:!:& 
la cabecera de diCho periódico. 
pues nQ tengan temor alguno. 
que incl~ ~ ofr la voz de ~ 
tedcs ya. e~tá. c1;Inplicmdo el Go
bierno el ccmetldo que ust~ea 
Ic proponen. y a que con t.al!to 
cinismo le iDci~ 

Dice "L'Esgua.rd" que las idea.. .. 
pueden tolerarae todas dentro de 
la ley; que los sindicatos deben 
moverse dentro de la misma, Y 
los que no quieran moverse de.n
tro de ella, no pu~ ser tole,. 
rados por más tiempo. Que se 
les tiene que so~ter a réégimen 
de fiswi7.&ción, y el que se opon
ga, impedirle ~y .f.ctuaci6n. ~. 
de, además, afirm,ándolo Qesca
radamente, qu~ precisa "liqui· 
dar" !;llI1 contemplaciones a esa 
zona de criminales y atracadores 
que viven y se escudan en las 
~ obreras para facilit&rs¡la 
dinero y viVir .sin trabajar. 

De modo que "L'Esgua.rd" se 
olvida de decir que cuando los 
sindicatos actúan fuera de la ley, 
Íla sido siempre por capricho u 
antojo del Gobierno, impidiendo 
&Si su funcionamie~to. tomando 
como pretexto ctialquier conflic
to e.'tistente o algo parecido. En 
este caso. ¿ quién es el que se ha
lla. fuera dé la ley, sefiores de 
"L'Esguard" ? 

No creemos existiese Inconve
niente alguno en la fiscalización 
de nuestros fondos, pero tendrla
mos también el dereCho de fisca
liZar nosotros en todos cuantos 
sitios se administran fODdos pú
blicos y comunes, donde, sin ser 
anarquistas !li sindicalistas, 88 
descubren a cada momento des
falcos de consideración, BID con
tar con los que se les echa tie
rra. encima y los que viven a COll
ta del pueblo productor, robán
dole miserablemente. ¿ Qué dicen 
los de "L'Esguard" sobre el timo 
do las colocaciones del Ayunta
miento do Barcelona? 

y por tUUmo dIremoe,. 101 se
tiores que redactan dicho "orga
nillo", que no es pr!!C~te la 
actitud que han adoptado la más 
digna y adecuada, al calumniar 
y difamar asf. de esa forma tan 
cinlca, a unos hombrea de w
tintos rebeldes y o~ ~tén. 
ticos, que, hartos de :mfrü pri
vaclones y vicisitudes, ~ aven
turaron a esa gesta revoluciona
ria por creer y baU&ne convcn
cidos de que en el riclmCID por 
ellos imaginado haUarfan solu
ción a sus DeC<lsidades, muy ju&
las de cubrir, por tener derecho 
a ello como productores. Y el 
pretender, como hace "L'Es
guaro", convertirlos en vulgares 
asesinos, ea falta de aeatido co
mún ,es faltar a la verdad y elII 
más: ea ser infames 'Y cobardes. 

Si dichos trabajadores hubie
ran triunfado , ea la eoptieDda, 
que hubiera plasIDado en reali
dad dicho Intento, seguramente 
a estas horas u.tedes mismos 
seriaD los prlmeroe que, eD lu
gar de· volcar sobre elloe todo 
el cieno e inmundlcl .. que han 
hallado a maDO; lee l"ODdlrian bo
nores. como el que dobla la cer
viz ute el podel'OllO. 
. La aetitud d& UlIteclea eII, seft
clliamente, una IilfUDlL No me
recen otro eáilftcatiVo que el do 
cotiardes. 

AleJtqtdro VUl4M. A .... Ló
,.,., "... ~, .ToaI "-redes. 
Eusebio .mt .... V'eeltte BmIz, 
COrlolt ~, Jlotttu;J NDVarrO. 
'¿. PIrw. a... ....... GI'uM ...... ,.... .11 ..... 1. ¡..,{Po 
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Madrid, 7. - A Iu once de 
!á mañana se reunieron los mI
nlstr08 en Consejo en el Pala
Cio de BuenaviBta. 

La reunión ministerial tué 
larga. ya que terminó cerca de 
las tres menos cuarto de 1& tar
de. 

Ni a la entrada 111 a la salida 
bicieron manifestación alguna 
de interés los ministrOS. 

A la reunión de hoy asisUe
roo. ya restablecidos de su en
fermedad, el ministro de Hacien
da dor Carner, y el de Agri
cuÍtura, sefl.or Domingo, fa.ltan
do el de Gobernación, sef'lor Ca
sares Quiroga, que continúa en
fermo, Y el de Estado, señor Zu
lueta, qUe no regresará hasta 
maftana de Ginebra. 

Entregó la nota oficiosa de 10 
tratado en la reunión el señor 
Domingo, a quien los periodis
tas preguntaron qué había sobre 
la dimisión del direCtor del lDs
tituto de Re!orma Agralia, se
flor Vázquez Humasque, dimi
si6n a la que ha aludido algún 
periódico de la mañana. 

El Sflftor Doroingo contestó 
que todavia no sabia Dada de la 
supues~ dimisión. 

El mcideDte del Palacio de 
ComUDicacioaes DO parece 
pe haya quedado zujado 

lIaI1r1d, 7. - ED las diversas 
dependencias del Palacio de Co
municaciones se aseguraba esta 
mdana que como consecuencia 
de los sucesos recientemente 
ocurridos eD la sala de aparatos 
de Madrid, habia presentado su 
dimisión el jefe del Centro de 
Madrid, don Esteban Minguez. 

Loe periodistas intentaron en
tre"f18tarse COI! el subsecretario 
de Comunicaciones, sefior Galar
za, pero dicho señor no acudió 
esta manana a su despacho por 
encontrarse enfermo. 

Pudieron hablar con el direc
tor general de Telégrafos, quien 
les lD8ll1!est6 que no tenia ro
nocim1ento de la dimisión del se
tIor Minguez y que DO crela que 
Ja hubie.<Je presentado, pues de 
haberlo hecho por el conducto 
reglameDtario, hubiera pasado 
par 8UII manos. 

No sabla, por 10 tanto, al eran 
o no aactos los rumores ci.rCu
Iadoe. 

Los incidentes de la sala de 
aparatos están en absoluto en
comeDdados al juez nombrado 
por el ministro de 1& Goberna
cl6n, quien ha.brA de depurar lo 
all1 ocurrido. 

Un periodista se hizo eco, U
te el director de Telégrafos, del 
desagrado y malestar existente 
entre los corresponsales de lO!! 
periódicos de provinciaa, por el 
modo con que en la actualidad 
., cobran los a.bonos de las con
lile les concele el menor margen 
COD loe que :le les oca.-;iona gra
~es perjuiciO!!. 

El director de Telégrafos res
pondió que atenderta eD 10 po
!dble los deseos de JO!! corres
ponsales ya quc creen que a la 
PreDaa se le debeD dispensar t()o 
das las atenciones; pero la or
deo sobre estos abonos de las 
CODferenciu tclegr!14cas ha 
emanado y depende del jefe del 
Ceatro, eeflor Mingucz. 

los mineros asturianOl per
sisteo en SD actitud 

Madli'd, 7. - Las noticias re
cibidas de la cuenca minera. res
pecto al col11licto hullero dan 
euenta que éste 118 desarrolla 
con Iu mi...... caraeteñstlcaa 
que eIl SU lnIclactÓll: unanimI_ 
dad de paro por parte de laa or
ganlzacioDes de la U. G. T. Y di
versidad de enterio en 109 ex
tremistas, que continQan traba
jandO en algunas explotaciones, 
mientras en otraa aecundan la 
huelga y lanzan m.anl1iestoe pre
tendiendo apoderarse de la mar
cha del movtmlento. 

Respecto a la estadfstlca de 
lIyer, apenas hay que hacer rec
tificación. 

Unlcamente hay que hacer no
h.r que en la Hullera de Turón 
se han presentado al trabajo 
seiscientos treinta y siete obre
ros, o sea una quinta parte de 
la planWla. y que en Carbones 
Asturianos trabajan unos cin
cuenta mineros más que ayer. 
En cambio en las minas "Fortu
Jla" y "Pontico" no entraron los 
extremista.c¡ • . 

El paro y la tranquilidad son 
abeolutoe, no habiéndose regis
trado mngtíD acto de sabotaje. 

N. de la Ro - Las DOUcl~ que 
«lOmunlcamoe son de procedencia 
GGcIal. , 

i Ahora se do caenta! 
lIadrid, 7. - "La Libertad" 

cl!oe que el proceso sensacional 
• que se refirieron ayer tarde al
guDOS periódicos, y para enten
der en el cual ha sido nombrado 
juez especial el sclior Arias VIIIl 
está relacionado con los bienes 
que se llev6 la ex ramilla rca.J 
.¡ marcharse de Espafta. 

l ·· 

Madrld, 7. - Se uegura que 
"El Impa.rctal" ha sido adquiri
do por \m grupo de personas, en
tre los que figuran los sef'lorea 
ex duque de Torres y Cá.rdenn.s; 
que será nombrado director don 
Joaquln .Aznar Y redactor jefe 
don Francisco Lucientes. 

ségún esta versión la orienta
ción política al diario la darf. 
don Felipe SáDchez Román. 

Los chicos de Lerrou están 
aatüfechos 

uadrld, 7. - En la asamblea 
celebrada por la Juventud Radi
cal, se tomó por unanimidad el 
acuerdO de testimoniar al jefe 
del partido, don Alejandro Le
rroux, la sati8facción· y entu
siasmo que les ha producido el 
Qltimo discurso pronuncia.do en 
el Parlamento, y ratificar un& 
vez más el criterio liberal y de
mocrático ya que en la Justicia 
y en el Derecho se basaron siem
pre lo!! postulados del programa 
del partido. 

La ley Agraria, que se sahía 
DD seniría pam Dada, queda-

rá relegada y olvidada 
Madrid, 7. - "El Imparcial" 

dioe que ayer presentó su dimi
sión, con ·cará.cter irrevocable, 
don Adolfo Vázquez Humasque, 
director del IDstituto de Refor
ma Agraria. 

La causa de la renuncia -se
g(in dicho perióclic~ ha sido el 
convencimiento que tiene de que 
con el actual Gobierno no será 
posible le. aplicación de la ley 
dentro de la/'l nOrnl3.9 juridicas 
y de las posibilidades de la eco
nomia n."o-rarla, por la. presión 
que constantemente ejercen los 
socialistas sobre el DliDl:3tro de 
Agricultura. 

MadrId, 7. - Al negar al 00Il
creso el se60r I..errowt fu6 ro
deado de los periodistas, a quie
nes manifestó que se habia re
unido en su domiclllo el Comité 
Nacional del Partido Radical, 
despachando asuntos de trámite 
y cambiando impresiones acerca 
del momento polltico y de los 
debates parlamentarios. 

Se le preguntó si mantenlan 
1& oposición del otro dia y con
testó a1irma.Uvamente, agregan
do que los radicales barán obs
trucción con todos los recUJ'SOll 
reglamentarios, incluso el ",uo
rum", excepto con el proyecLO 
de ley de Congregac1one& RelI
giosas. 

Reftrl~dose al suelto del pe
riódico "El Sol", respecto a la 
dimisión del embajador de Por
tugal, aeiío: Rocha, 10 calificó 
de insidia.. 

El scfíor Rocha me consultó 
por teléfono y le indiqué que es· 
pera.sc el regreso del ministro 
de Estado. 

Sin embargo, el &e1lor Rocha 
presentó la dImisión de su cargo 
al subsecretario del depll.rtamen
to y el sef'lor G6mez Oterin 1& 
tiene en su poder desde el dla 
de ayer. 

Lo que ocurre es que hay mu
chos pedantes que creen que por 
el solo hecho de ser diputad09 
pueden aspirar a estos cargos, 
que necesitan excepcionales con
diciones. 

Un TnDuoal de Ganntías 
que no ,anDtiza nada 

Madrid, 7. - Esta noche se 
reunir4 la Comisión de Justlcla 
para comenzar el estudio del 
proyecto de ley sobre el Tribu
nal de Garantlas Constituciona
les. 

Pa.reee ser que el Gobierno ha 
hecho indicaciones a la Comisión 
para que acUve todo 10 posible 
su labor. 

Para el seAor Gobernador 

La represión de la venta 
ambulante debe terlDlnar 

Cuando se trata de echar lodo 
sobre los traba.jadores que aspi
ramos a UD mañaaa. más justo y 
más equitaUvo no vaclla la Pren
sa burguesn en echar espuertas 
de cieno, pero cuando se trata de 
defender de un a.tropello a esa 
misma clase trabajadora toda la 
Prensa burguesa permanece mu
da e impasible y esto es 10 que 
sucede con los vendedorea am
buiantes. El único periódico que 
no ha podido permanecer mudo 
e insensible ante el atropello y 
la infamia que representa lo que 
bace el Ayuntamiento ha aldo 
nuestro paladin SOLIDARIDAD 
OBRF..RA, único diario en el que 
tienen depositada su confianza la 
mayoria de los explotados. 

Han sido muchas las veces que 
de~de las columnas de SOLIDA
RIDAD OBRERA se ha prote8-
tado del ROBO de que vienen 
siendo víctima por parte del 
Ayuntamiento, a los que por cau
sa de 1& crisis y derroce.m1ento 
de la actual sociedad Be encuen
tran en paro forzoso, y se VeD 

obligados a ganarse la vida hon
ra.da.mente vendiendo. Pero ea 
mútilo Los seftores que se sientan 
en las poltronas consistoriales 
sólo .le preocupaD de llenar la 
barriga mientnul loe que lee die
ron el YOf.o para que ocupea el 
cargo que oeteDt&D careceD de 
lo más elemental para eDoe Y 
para 108 suyoe, pero el pueblo se 
lo tendrá en cuenta, y cuando 
otra vez se les presenten con ma
rrullertaa y adulaciones para que 
lee airvan de trampolln para aua 
ambiciones, sabrán contestarles 
como se debido. 

Pero hoy me quiero dirigir a 
la primera autoridad de Barce
lona por considerar que no estll 
exenta de responsabilidad si t;ar.. 
de o temprano se produce UD 
choque entre loe vendedores am
bulantes ~ la brigada encargada 
de la represión de la venta am
bulante, choque que bien pudiera 
ser que alterara el orden pQbUco 
y es por esto, por lo que le inte
resa al scftor Gobernador estar 
al corriente de la forma que ac
túa dicha brigada. Yo no quiero 
entrar en lujo de detalles, 11610 
me bastará con decir que la ven
ta ambulante estA organizada en 
todas partes por cODsiderarlo un 
medio licito de ganarsé la vida, 
pero aqui en Barcelona es tanta 
la presión que ejercen los p~ 
pletarios de Ueda ~ colmadoa 
sobre el Ayunt3.m1ento que a los 
agobiados por la falta de traba
jo y por la. necesidad se ven pre
cisado:! a vender para porler lle
var un pedazo de pa.n a los BU

yos se les persigue peor que ~ un 
crimInal; no contentos con qui
tarles las mencaucias, si protes
ta nún se . le peg" encima y 10 
mismo sucede COD 188 sefioraa 

que están en la plaza comprando 
y no pudiéndose contener l!alen 
en deíensa de los vendedores. 
Sin ir más lejos el otro dia me 
encoptraba en la Rambla de 188 
Flores y de pronto oigo sUbatos 
de awdllo que parUan del inte
rior del Mercado de S!I.D José. 
Picado por la curiosidad me in
terno en el Mercado por la puer
ta principial, y a poco estuvo de 
que fuese arrollado por UD mu
chacho de corta edad que salla 
huyendo con una caja que conte
nia limones, detrás del macha
cho segula una mujer que en 
una · mano llevaba alcachofas y 
en la otra un nifío de corta edad. 
Todo esto ha transcurrido con la 
velocidad del rayo; se oyen gri
tos de mujeres; guiado por los 
gritos me voy acercando al lu
gar de la tragedia y ésta se des
arrolla eD la parte donde se 
venden los despojos. El euadro 
que tengo a mi vista me da la 
explicación de todo. 

En la parte exterior de la pla
za es donde se sitÍlan loe vende
dores ambulantes; esta parte ea 
una plazoleta que tiene cuatro 
salida y las cuatro salida eatáu. 
tomadas por loa guardias de la 
.brlgada que permanecen COD la 
pJatola eIl 1& muo en actitud po-
00 traDqnUlndonr.. En medio de 
1& pi ... hay UD 1DOIlt6n de bo .... 
taliza8, fruto de la "razzia" be
cha por la brigada; toooe IOD ~ 
mentarloe nada favorables para 
los guardias que no paran de ac
cionar con la piBtola en la mano 
obligando a circular a las pactfi
C81I mujeres que van a la plau. a 
hacer SU diaria eompra. 

¿No le parece, ae60r Gobe~ 
dor que esto es un abuso y UD 
atropello Intolerable? ¿ Qué 80-
cederia al estos vendeclorell que 
118 ven despojadoe UD dla Y otro 
dla de lo que ea suyo 88 dlapu
aleran a defenderlo? Puu suce
deria que pagarlaD quiénes DO 
tienen culpa, y uto hay que evi
tarlo, sef'lor Gobernador, esto ea 
de la iDcumbencia de usted, 
puesto que de usted depende el 
orden p6bUco de Catalufta, y us
ted no puede consentir que por 
culpa de unaB órdenes dadas por 
·el ~yuntam1ento, injustas y ar
bitrarlas a todas luces se regis
tre un <Ha de luto en Barcelona. 
SI no lea mereCeD crédito 188 
manlfeataclonea hechas desde 
ute peri6dJco, pUede usted com
probarlo por medio de uno de 
BU8 empleadoe mandAndolo de 
diez a doce al Mercado de SaIl 
José Y se eonvencerá. 

Nosotroe bemOll eeftaJado el 
peligro. UIIted Uene el deber de 
evitarlo. 

¿ Tendremos quo volver a ID
alaUr 1 Lo lamenfariamoa. 

A.1'UrUIa 

r' 

lladrtd, 7. - Para 1& aeslcm 
de hoy en el Parlamento existe 
también gran expectación, pues 
aparte de la Interpelación de don 
Eduardo Ortega y Gasset a don 
Indalecio Prieto, relacionada con 
la actua.cl6n del m1D1stro socia
ll8ta en los departamentos de 
Hacle.nda y Obras Públicas, de 
10. ley de Congregaciones Reli
glosas, a 1& que han preaenta
do varios votos particulares dI
vel'llOll diputados, Be dice qúe en 
opinión de muchos diputados, y 
por medio de proposiciOl1e8 inci
dentales, ae debe re&Dudar el de
bate poUUco. 

Estos dlputadOll colUllderan 
que el debate terminó en la se
sión del viernes por la noche de 
una manera arbitrarla y enUeD
den que el Gobierno ha de ex
plicar la crisis, ya que a BU jui
cio quedó planteada en 1& eest6n 
de la tarde, cambiando luego de 
criterio el Gobierno, sin expli
car en la Cámara los motivos 
que le lmpulaá.ron a ello. 

Tentatm. para la IOlación 
Madrid, 7. - Pregtllltado el 

aubsecretario de Obras PClblicas 
don Teodomiro .Menéndez, acerca 
del contllcto minero de Allturiaa, 
manifestó que tenia buenas im
presiones sobre el deaarrollo y 
posible solución del mismo. 

Esta noche marcharf. a &que
Da reglón el director de Ml.Du. 
seftor Gord6n Ordu, para estu
diar sobre el terreno el CODftlc
to y celebrar conferendas COD 
patronos y obreros, a fin de ll&
gar cuanto utea • una solu
ción. 

No hay cuidado, DO nnDcia
ráa 

Vltoria, 'l. - D Coml~ Local 
del Partido RadIcal ha acorda
do ver con disgusto la actua
clón del gobernador civil en el 
pleito de la Comlalón Gestora de 
1& Diputación, 

A juicio del Comit6 Local el 
gobernador ha envenenado un 
pleito que no era polltlco, amo 
personal. 

El Comité ha. ordenado a lO!! 
concejales radicales que renun
cien a loe cargos que oeteDtu 
CID el Ayuntamiento. 

UD lerrouista IIIÚ 

Palma de Mallorca, 7. - El 
gobernador, al recibir a los pe
riodistas, lea maDlfest6 que ha
bla reiterado 8U adhesión al .. 
flor Lerroux y habla puesto su 
cargo a disposición del ministro 
de Gobernación, p~r lo que !le 
consideraba virtualmente dimi
sionario. 

::::,:::::::::::::::::::"""",. 
SIDdleate lJDlee lIe 

Luz J Fuerza 
Se eonVOCIl. .. t.odaa tu Comi

siones técnicas y Comités de fA
brica de 'la Compaftla Catalana 
del Gas y Electricidad, para que 
pasen hoy, miércoles, a lu eete 
Y media de 1& DOChe, por el loc.l 
del Sindicato de Luz Y Fuena. 
Mendlzá.bllll, 2~, pr1Dcipal, ~ 
ra, para UD UUIlto de klter6s 
para 1aa mismas 

Les Teatros 
.&POLO 

... ata! otreddae por I'aM..... ... DocCIDr .,.....10" 
JDtere8aDt,ee, desde eua1quier 

pUDto de vista que 88 1. vea, 
han etdo las novedades ofrecidas 
ayer por el mandarin chino Fu
loIanch(a. &rUsta creador del es
pectáculo "La Revista de loa 
Milltertoe", que, COD al álto ID&
yor ele la actual telbporada, vie
ne actuando y eetA UlUDCIudo 
8UII ~tlmas fuDcl0De8 _ el tea-
b'O ApoIo. . 

De acuerdo CIGD el programa, 
las novedades ofrecidas tueroa 
"Como loe fakll'ee...", demoatra
clÓID de ... pruebu ele iDaeDBl
billdad que l'MlIa&D eatos "sa
cerdotes" de 1& lDdochiDa: "La 
reina evasiva", UD& expertenctá 
ab80lutamente nueva para nuce
tro pOblico; "Por el ojo de la 
cerradura", _ UD "ekecht8" c6-
mk:o lDcorpqrado al aeto de 
"Sombna chlnesc:u", agrandado 
por la perfecCl6n de las atluetaa 
proyectadas aobre la pataDa; 
"La cuarta cUlJMIDsI.oo", "otra DO
vedad absoluta, agradó por lo 
inexplicable de JIU .. truco": "Vue
laD los caballos... ¡y tambi6n loa 
reyes!", fu' aplaudido. 

Fu-MaDchQ que, como deci
mos, viene ·rea.lizaDdo una tem
porada ~e éxito, ha agregado a 
• u programa diario todas catas 
novedades, por lo cual la dura
ción de "La RevlBta de los lrIla
teriOll", .88· prolongarll por mucho 
Ueqapo, obllgando a Iniciar loe 
eepoctMulos a lB. hora exacta 
&Duc1ada en loe prorrramu. 

NaaIdD, 7. - Se Ueae la im
presión de que el avance .obre 
Jehol lo reallZa.r4D loe japone
l18li por tres frentes: Kal-Lu, 
Cbao-Yang y LiD Nan y que 
ataca.r6n también las concentra,.. 
clones chinas de Chln-Wang-Tao. 

Se Uene noticia de que han 
llegado a Tung-Llao tres trenes 
japoneses conduciendo 2,000 801-
dadoe de infanterla, fuerzas de 
cabu.llerla, 80 automóviles y c1eD 
edODes de montafia. 

Dos mU japoneses hall negado 
a Sul-Chung, cerca de la Gran 
Kuralla. 

En Sbang HaI KulUl hall __ 
trado ea acción 1011 voluntarioe 
chinOll en n6mero conalderable. 

Por otra parte, noticias p~ 
c:edentes de Toldo afirmaD que 
1& ofen.slva japonesa en JebOl no 
ha empezado todavla. 

La ")I1IJ'eza" del mngio 
Beri1D, 7. - Hoy ., ha re

UIlldo el OomitAJ del ReicUtag, 
bajo la preetdencla del .octalde
mócrata Lobel, a 6D de estudlar 
la moción presentada por los 10-
c:laldem6c:rataa ~ comunt-tu, pl
diado ., tomea Iu medidas 
oportuDu para l&l'lUltizar .. 
pureza del autra¡io _ Iu pr6-
xtmu eleccloaea. 

Loe na.domaJlOdaH... hall 
reprochado a Lobel algunOll ma.
oejoe de ~ De 1aa eleccloaee 
celebradaa "OUlmamente ea Llp
pe Y han afiJ:mado que DO ~ 
rariaD que continuase en 1& pre
aldenda del Comité. 

Coa este motivo se' ha proda
cldo UD tumuito, ten161ldoee que 
auspender la reunión. 

La dmoidad esti aLU,ad. a 
illtenenir para cuticu a loa 

6co1. 
lDIJtamtQl, '1. - Da an- ., 

hall regiMtrado grana aucesOll 
provocadoe por el cumpllmielltO 
ele 1& dlsposiclÓll cubernameDta1 
obligaDdo a loe sacerdotes mu
sulmanes a recttar las Oracl0De8 
en leDgUa turca en vez de hace .... 
lo como huta ahora _ l~ 
I.rabe. 

Durante .. c6:t0ll celeIIndGe 
eD la maquita de la ciudad, loe 
Ael_ intelTWllpleron al baúl 
algléDdole que rezue _ Uabe. 
El 1maD ae negó a acceder a la 
pretensiÓll de loe 1le1es por te
mor a las ancianes del Gobier
no y entonces uI público 88 ~ 
t.iDó lD&:ltraU.ndolo 

IDmedlehmente • fOl'lD6 1111& 
nutrida IDaDifestac1Cl11 que ., di
rigi6 a;l palac10 del gobemador 
para expresar IIU protesta por 
las órdenes del GobiUDO. 

Mustaf' Kema'l Baji ha II1II1-
do \mpecliatemente OOD d1reed6D 
a Brusaa. para reUlzar peraoDal
meate una lnvestJpcl611 IIObre 
loe 8Uoeeoe Y cortarloe 1mDed1a
tameate lUII.ee de cpe repercu
tul .. otru cl1aCladee turcu. 

EL REGlMEN DEL TERROR 
SapOliciOIlel acertadas 

J..oDdree, 7. - ED .. d:rwloe 
britúlicoe Y _ 1M collDDDM de 
loa peri6d1coe, ., ndleja 1& 1m
pres16n que han producido 1M 
noticias aobre coDlltalltea becboe 
de sangre registrad08 eIl AieIu
nia desde el adveDJmlento al p~ 
eler de Adolfo HiUer. 

Informes dignoa de cr6dito, re
ctb1d08 de la capital alemana, 
pintaD 1& .atuac1Ó1l como ID~ 
delicada. 

Hitler tIeDo ocmtra .. a JIU 
D18SU cat6llcaa de todo el Relch, 
a loa IIOClaldem6cratu Y repu
blicaD08 de todos loe matk:ea y 
a 108 comunistas, por lo que pe!'
catado ele su e1tuaciÓD, 88 deci
de a imponerse por la violencia, 
lIiD6 por el terror. 

Durante lae -Qltlmu 48 boras 
se han registrado en Alemania 
numerosos aaa.ltoa a mano arma
da 'comeUdoe por baDdu de "na
zis" contra las _Udad. que 
COIUJlderan perDlcloeaa. 
r. creeaeia paeral .. LoIl~ 

dree, que Hitler eapera el ~
tado de Iaa eleecloaee que acaba 
de convocar para Implantar ~ 

. tuDdament.e BU programa eD el 
caBO de una victoria y para laD
zar lIU8 tropas de ua.lto a la 
vta pQblica en el C880 ele una 
del'l'Ota electoral. En este QJU
mo caso la sltuaclÓll del Relob 
seria gravfaima. . 

::::::SS:::S:",:"""""".",. 
SI •• leale del •••• 

de ~.slneeló. 
Se ruega a los compderoa 

contadores . de las Secclones de 
Ladrilleros,. Piedra ArWlcl~l, Y 
al de la barriada de SaIlta Co
loma de · GI'IUIl8Ilet, puen hoy, 
ml'rcoles, de clQco a aeIa 
de la tarde, por el P888,je Bu
aols, 8, para. UD uunto do IIUID& 
importaDc1L - La .JUDta. 

Berifn, 7. - 11 decreto que po
DO 6D a loe podet'ell de atto 
Bnum, jefe del Goblemo pnJ8I&. 
no, ha sido radiado • toda Alé
manla doe veces. Seg(m _te de
creto 1ÚIlg(m pa1s puede tener 
dos Gobiemoe, y Dlng(m funato
narlo puede aervir a dos patro
no.. 

La altuaclÓll aetuel de AJema
lIJa hace ab80lutamente ~ 
ria una voluntad pollUca uni
forme en el Reú:h Y en la mayor 
parte de loe Estados alemanes. 
Adem4s, por razonM de 0I"deD 
econ6mico, DO ea poelble ooati
nuar BOsteDieDdo do!I Goblemoe. 

Despu6s de esta exposiclOn de 
motivos, el decreto declara que 
al Degarae a Armar la d.I8oluclOn 
de 'la Dieta de PruaIa, atto 
Braun y loe p&Jtidoe polltlCOll 
opuestos • esta cIl801uclÓD han 
coDtl'ave.nldo el deber de poner 
6D al estado provisioaal creado 
por al decreto de 20 de jullo de 
1932, que dejó coexJsUr &. Go
biernoe era Prumía. 

No ha aido IOfocada la .. 
hlnaciÓII del encero "D. 

Zena ProYiDciea" 

La Ha" 7. - • 00IIIerD0 
ha determ1nado proceder caD b 
do rigor _ el CIUItlgo de .. 
amot1nadoe del buque de pe
rra "De Ze"Ven ProriDc:lea". 

EIl la C4.ma.ra Baj&, .ta taJo. 
de ba hecho declaraclODell ... 
bre dlc:ba iDsurrecdÓD el mJD». 
b'O de DefeIUB MaclODal, el cual 
dice que todos loe detenldoiB .. 
I"ÚI sometldOll a loe tribuDales 
1DIlltar-. 

Durante 1111 dedandoaee, el 
lIdDistJ'o ha aIdo repetidamente 
iD&ernImp6do por loa eocWhsta.I 
y CDlD1IIIi-t ... tenJendo el ,.... 
deote que Impoaer ldJenc:to 

Alumc:la el JDiD18tro que el 
Gobierno ha tn.um1tldo 6rdeaeII 
_ el aenUdo de que DO debe 
eIltrar eIl negodaclOll• de DID
IUD& forma coa loe amottnadtw. 

Entretanto, DOticlu ~ 
tea de Batavia lUIunclan que loe 
amotlDadoe que huyeron con el 
"De ZeveD ProriDcIeD", DO ., 
han read1do todaYia, y loe eSe. 
troyere boleA u "Evezteeo" y 
"Pletbeln'", asl como el -sura

. baya" 88 eaU.A JIII"IPU'&Ddo pus 
per1I8CQIr al c:rucero au!lleYado. 

Hoy, el a1m1raDte de 1u Indiaa 
bolandesu ha estado al babia 
por telétoao coa el mIDistro de 
la Defena, reclbieDdo la cmSeIl 
de mantener eIl re:serYa tocio el 
mOYtmleDto de buquee Y fuer. 
Z&!I que aalgIUI a 1& penecuddll 
de _ amoH ........ 

Los pol.cos ._ a la con
aeaaenciu • 1111 cambio de la 

política alemau 
VU'IOt1a, T. - CNce la IDo

quietud aate el rtpldo euno .. 
Jo. acoatedmltatae ea AlemaDIa. 

D "mUBtrurany COdZleDllT', 
teme que la COIIIIOlid&c1ÓD de 
Hitler en el Poder haga correr 
a Europa UD rleaco c:onstaDte. 

En el "Kurjer WarGaweld", el 
....-al SIllonld pubüca UD Im
poJ1aDte arUcuIo ftN"1Nmdo 
CU8l debe ... la actuud de Po
loDIa ante 1M l"eaÜdadeII &.lema
Da&. 

El geDeral Blkondd, que 1'116 
mlDlatro de la Gu.wra, cree que 
Hitler buacarf. .vidamente BU 
Rtto _ el campo int.emacloaal 
para lo cual, 1011 8IIlados de Buz. 
burg ....:. DaCioaa.l.Lstaa y nacional
eoclaUcu - DO retrocederiD &D
te nada. 

Cree el paII'al ........ que 
PdoDIa DO debe m.eer. ua.ao
- y debe "Velar c"td...toeuneate 
para DO BUfrIr una deaagradable 
sorpresa ya que, a 8U juec1o, el 
peligro mayor para Europa si
gue &IIendo al eaplritu beUcoao de 
loe pnD&D0&' 

Acto. Iftolacicnaarioa qae 110 

uadu lIi pnocapu al f.o.. 
hiemo 

BerUD, T. - Jm PartIdo 8oclal
dem6crata ba iDauprado hoy 8U 
eunpat\a electoral en BerllD de 
una manera .-pec:tacul&r. Efee
tlvameDte, la JT&D pi... de 
Luatprten, trente al palacio im
perial. ha 81do UlgnlDed. proIII
_ente eoa fue,.,. de beqala 
Y adorDacla coa pratu.lÓD de ban
deras roju do loa IIOClaliatas. So 
haD pronUDclado lDftDIdad de dIa. 
CUJ'IIOI. A eeta lD&Difeatac:16D han 
acudido lDlllarea de personu, 
entre ellaa muchoe comUDlstu. 

El presidente del PalUdo So
claldem6crata. WoDa, deapu68 de 
pronunciar 8U dl8cuno, ha ped1~ 
do a loa reunldoe UD lIdDuto de 
dencio para loe muertos "del 
Partido SocIaldemócrata y de 
nuestro bermano el ParUdo Co
mUDiata", caldos dunmt.e eatoe 
Q1Umoe dlu, .. .....,nadOll por loe 
uacloDalaoclallstaa·, • 

.Loa peri6dlcoa 8OCIaldem6cra
taa de eeta tarde, UUDc1an esta 
pn~. 

... c:pinl, T. - NotIctaa de od
gen coIno ammd&D que impor
tantes COIltingentes de YOlunta
rlOII chlDoe han atacado a loe 
japoDesea cerca del p&8O de 
L:b1um-Me.n. 

El combate ba durado toda la 
jonaada, Y han resultado nume
rOIIU Yict1mu p'or ambaa par-tee. . 

. Loe heridoe Japonese.s han al
do trasladados a Shang Ha! 
Kuan. . 

Manifestacioaes de la "pdi
te" hargoeaía contra el .. 
mento de las contribDciODes 

Parla, 7. - En 4il'ttutoe pun
ta. de Franela .. han cele~ 
do manifestaclooea organizadas 
por lo8 COIltrtbuyentes para pro
testar COIltra 108 proyectos del 
Gobierno de aWDeDtar las COD-
trlbw:100m. . 

EI!Itaa lD&DIfeatadoDee han re
YIIIÜdO ~ Importancia 
- Arru, eD cJoade ., c:ongrega.
I'OD loe CODtrlbuyeDtes del de
parta'lWlto del Puo de c:::aIat. 
'1 de otro. departameDt.os CIII'
CIUIG8, tormAD~ .. de8Gle da 
ftl1ae ..... en..,.. de cocbee, que 
ecuadradOII por ~ desta
,camentoe de poDc:Ia ae dIrlp,. 
l'OD a la Pr.lectura para h&C8I' 
aet.ea.lble lAl protesta ante el .... 
pnIIfDtaDte del Gobierno. 

Oamo el alcalde racfjralmel., 
Uata ae -sue a recibir a UDa 
cypnhdÓn de 1D&Dlf ..... "ntee, W. 
que a,cuardabaD en la Yia 1'6-
blica protesta.roa "t1olentamente 
y loe mAa jónIDe8 fonD&l"OlD una 
DLBDifeat&clÓD que mt.eotó lle¡ar 
a la Prefec:tura a ...na tuena.. 

Loe ~ Y eoaUngente. 
de apotee ele Ordea PQ)¡Uco ... 
UeraIl al JIUO de loe maDltestaD
tea, producl4ndoee UD& coU.iÓDo 
de 1& qae I'eeUltaIaD yana. .. 
rIdoe. 

Poco deepa6I • formó 1111& 
n1leR lII&D1teetad6a para ~ 
t.eetar c:ontra 1aa YIolataa c:ar
pe dadas por la tuena pdbl1ca 
y de DlII890 88 reprodIlJeran lu 
0Dl1sl0Dee, !MilItando acun
ta.1da8 mU. 

JCD LTaa 88 !la eeJebnsdo Otra 
maptflMtarYm organizad. pcII' 

- CIQQt.r1buyeDte del departamento del ROdaDo. 
Se aeord.6 dirIP'ae ~ 

mente al GobIerDo para comunS
carie que el aumento de loe Im
pueatoe c1et.erm1nan1 1& ruma de 
muchas lDduatrlu, quedaDdo ... 
meJ'OII08 obreroe 8ID tn..bajo. 

El Oomlü de loe CODtrl~ 
tea ba dlrigtdo ml lJamemklllto 
al comen:lo pus que 88 baUe 
dlapueeto a cerrar .. puertu 
ea el momea.to ea que .. cune 
la oportaa ordea. 

LA GUEIRA El EL alACO 

CIüIe inaide ID qae dehea 
eatahlane necociaciona di
plomáticu p..... Uecu • la 

fU 
8aDUap ele CIdJe, T. - El mio 

lII.atIo de RMacJonee atl"lUljeI'U. 
eeeor Crucbaga, ba anado mea,.. 
ajea a loe miDlstI'os del Pera "1 
Braall, Insisttendo 8Ot)re el deaeo 
de Qúle de que ee empreDda 
una nueva a.cclc5lll dlplomitlca 
com1lD, por parte de loe paw. 
aurame:ricanos, a 6D de lograr el 
restabledm1eDto de 1& paz _ ti 
Cbaoo. 

••• 
lAI. Paz, T. - l!Il GobImIo !la 

dirigido UD& eomUDicacl6D a a 
lIlinlst.rqs de RelacIones ~ 
1'88 de Chile, ArgeiD.tiDa Y ar.
sil, expt"e84ndoIes su &CJ'IIded
miento poi" lu pationea que "rie
Den realizando para negar a la 
801uclÓD dedDltiva del coa1l1ct.o 
del Chaco Y ullnclaDClo cpe 
aceptarf. la desmH1tarlzac1Ó1l de 
aquel territorio al ., bua ... el 
reoomoclmlea.to de _ ~ 
eleBoU .... 

RUSIA Y ALEMANIA 
la .... dde ......... .................. " 

PaÑt T.- El pert6IUoo lMJI.. 
cbeñata "'La Vle EcnaOllllque" 
UlUDcla una tmporbmte trama
c:tm que acaba de ftrmar la No 
preeentaclÓD CDIIl8I'CIa1 ecmttlca 
en BerliD con un grupo de ID
duatrfal-. dlrlcldO poi' atto. 
Wo1ft. 

Se trata de 1m JI'U pedIIIe. 
de material deatlnado a la ID
duatrta petrolera de la U.R.8.8. 

El total del pedido .... 
a la suma de seeeata ~ ea.. 
mlDODIIII de marcoe. 

í.ae iDw.trIaIee aIem..., ... 
otorpdo a 1011 bolcheviqu. _ 
cr6dlto por ftlor de ~ a 
tIGIaomOJonee 
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11. tirite de na.ada 

¿I.é lIaSa e. el Peaal del 
Puerto de Santa Maria? 

to daIaI'. ele tata 1It,j ...... , .. 
tuto ...... 

Urpc¡ue ......... , ..... 
"del daIIIIalo pDIIl-. .... .... 
iD6aa te'" c. __ ~ 
dee 00Il prMOe .... tlfte, COIl 
p~ que .... ..... proMdO. 

,.... .... weatro uNllam1ento 
ooma debellloll? SI u lo prtmero 
~~ IdYertlroa que DO • 
dejtl8 -subJ'Upr por 1. lIiueId 
rurme ..... toe '7 1u nBU pl'O
meeu de loe ehup6ptel'08 del 
AJUntamle1lto, porque abél) que 
tenemoa sobradas razones para 
deecoJl4ar de enos, UD& de en .. 
IIOD 10e famo808 cert1flcados en
trepdoe al doctor AIl'J8der. 

medD 1IlDdl~ DOtrl6Ddnli. 
con .wsJ08lDO de la _bIa de 
aiIeStrá invencible ClOIIféderat*1D 
Nac10Dal del Traba.Jo. eetamoa 
di8pueetoll a llUlZlllDlle a la 1,.. 
cha 111 el preciso para COII8egulr 
DUelltru ju8tu y modestu me-

..,.,.... de MiIIiiiIb'& ' bI6Ita • 
lD.jIWUIeIda tIatMriiiI. de ~ ea.- ...,. el tDIOD ___ 7 
el GIdao ar.m. 

¡No ......... eato .... ,... 
piedad pero si pan. et.Dar ;tu. 
Ud&, _ ja8tlda ea nomJmI .,. 
la cual ". JItUl levantado .... 
hoy ptnImides de leyes nueYaa, 

de códigos y de decretoe sin que 
ainguDa de eetu 00II&8 negara a 
8eI' 1ntArpNt.e de I,aa ardorosM 
aspiraciones de la lD&)IIIda de los 
seres humános! ... 

Da. lIOSl'ftA.L ~ 

D.CTe. Ji. J ••• ' 
ItASI. 

ReIa1ta iDev1tabJe 1& ,.".,: ¡.-t..~ 
Me Inveterad& en 108 l1li66,. ..... 
hasPttalal Y otzGB CIIIIltro. ~ 
Deos de a.teIIder deflc:imtc.mmt;e 
• loa pedentes que a1I1 ~ • 
*>licitar IJQB eervicloe CCD la ID
tención de preparar el terftIIO 
para CODBegUir que a.cudaa a su 
consulta p&.-ticular. 

sean deliDcUelltea, puesto que .. 
peran eer juzgadoe, dOllde c¡u. 
dari demoetrada BU lDoceDCla • . 

joras. . 

SIIIIIdo _ ¡MIl' todOll loa ~ 
jadoreS que el aaticuo penal del 
Puerto de Santa Marla, dedica
do en tiempos de la Monarquia 
para penal! aflictivas, por la gra
da de los nuevos gobernantel 
ha sido dedicado para prislóD 
prewntiva, o sea. para los que 
tOdavt& DO estA determlnada su 
deliDicueDcia. Del dominio pObI1-
co lIClIl también las condiciones 
que loe peDBlles retlDcn: celdas 
de cut1gO, celdas llenas de a~ 
donde el frio entumece los Dllem
broe de los ''desgraciadoa" que 
tienen ~a desgrada de sUfrir las 
"caricias" de esas celdas mea.-

IIOD vIcUmu ... preeoe de toda 
las cátceles de Eepa"a, espectaI
mente de la del Puerto de Santa 
Maria, y aepa eA un dia--<uaD
do haya ocasiÓll--dar el mereci
do que lea correspoDde, polo au 
malvado, por IAI clDlco proceder. 
Esperamoa que _ compdero. 
escriban, hablen dODdequiera que 
se eDCuen~ contra eSa iDlqul
dad de que son victlmaa los pre-
80S. Espero que esto tome esta
do de opiDiÓll era Centroa, Ate
neos, Sindicatos, Grupos, y que 
se diga elaro y fuerte que no 
estamos dispuestos a permitir 
que se ju~e Impunemente con 
la salud y con la vida de los que 
yacen en el Puerto de Santa Ma
ria. 

Pan. t.erDIADar. Que. me de
DtmCi8; que Be neve el taato de 
culpa a los tribunales; pero que 
se dejo 8I41r el diario. que DO • 
silencie Ja ventad. 
. Digo eeto por la costumbre 

Sa-.eterad& de los polttleoe, espe
clalmente de loa repubU~, de 
deBMentir ctnleamente Jaa de
nunclas que se bacen. 

Interr6guese a los detenidos 
del Puerto do Suta Maria; \'fa
se si ea cierto cuanto denuncio. 

y d es por lo seguDdo pode
.mOll decll'Otl que no hay lugar a 
titubeos, pues todos ' los trabaja
dores de esta Sección estamos 
espeÍ'aDdo el momento de poder 
demostrar que ya palIÓ el tiempo 
de loe BUJD1Bos esclavos. Hoy, 
lD8plrados dentro de nuestroB 

Para terminar 'OS dlrem08 que 
cuanto D1Ú largas lIe quiera dar 
al uunto, cuanto más tiempo 
tarden en respoDder II&tt8facto
ria o negatinmente mayor eerA 
nuelltro triunfo, pues nuestro el!!
pirltu rébelde noS llevará donde 
lIea necesario y os advet'timoll 
que nUe8tra Impsclenela y& 11&
godo a lIUlI limites. 

Un mDI .... te de la 8ecd6D 

n."",r,uuuuiurSffffH'UUUIU:::UU$$$USSS""'''U'''UU: 

Seftor Gobernador, ~ ha di
cho que impoadrta, por encima 
de todo, la ley. Y noeotroe qu. 
reDlOIJ 1& aplk:adóD de la ley, ee 
declr el cumpl1mtento de la or
den de libertad decretada en fa
vor nuestro por los representaD-

Ei men.clooado doctor el ' -
tra dificultades ea tocio pua 
ateDder al l!IDfermo que lID1 aco
de por DO estar en condk:1~ 
el instrumental o carecer de • 
y ' M1 aprovecha la oculÓll de 
ofrecer sus serviclOil eD ...udQ 
particular. 

¡Pueblo, ca.JmLnldas tod06! No 
echéis en olvido la sltuaclÓD de 
los que ~en' en la cáreel, vlc
timas del odio de 1011 repubUca
nos. 

Carta abierta al goberna
dor elvll de la ProvlD~la 

tes de la justicia. . 
Estamos en la eúcel a ~ 

8Icl6n de usted 9i!Jftor Goberna
dor, y usted no quen1i pt80tear, 
estamos seguros, 1M declaraci<r 
nes hechas, de que no habria de
jado a nlng6n preso gubernativo 
en la cárceL 

El! hacerlo &Si COD euaatlaf¡ ~ 
den, sin tener era cuenta la Id
tuaci6n precar1a. de los eDfenno., 
es, además de abusivo, iIn!luma
no. Debe eso terminar y asl e. 
peramoo que se haga, comED
~o por sentar 1& mano el cIooo 
tor R. JonIA. 

cionadas. . 
No debemos ni podemos olV1-

dar tampoco que los empleados 
de esos antros SOIl "señores" 
acostumbrados a ensafiarse con 
los cODdena.dos, sometiéndoles a 
los más duros castigos. 

Es pzoeclso que nuestra VOll:, 
que nuestra acción se baga. sen
tir contra los causantes de tan-

Execrar a loe ttranos que a 
maDll&1va van diezmando la vi
da .de nuestros hermanos. No 
bagáis oldoe sordos. 

. La Prensa. reprodujo las de
claraciones que usted hIZo refe
rente a los presos gubernativoe. 

Es evidente que usted desco
noce por entero la. situación en 
que nos encontramos los cuatro 
secuestrados: Giuseppe Guel1l, 
Egldlo Bernardini, Luis Sofra y 
Nlcol4s Turcinovich. 

al local. Eran, precisamente, 
las dos de la tarde, y el tiroteo 
habla cesado a las doce. 

·Se nos procesó como a los de
más noventa y tantos, se omitió 
de sobreseer la causa por pura 
injusticia, y cuando todos, indl&
tlntamente todos fueron. 106 acu
sados de Mercaders, declaradoS 
en libel'tad provisionaJ, 108 no
venta y tantos saileron, por ser 
espafioles, y nosotros dos queda
mos en la.: cárcel "a disposición 
del se1ior Gobernador. ¿ Queda
mos, o no, gubernativos? 

GWJeppe GueIft, l.Ads 8011'1\, 
Egtdio BemardblJ, l'oo""klofAa Tor
c1novlch. Lo sucedido a Ja paciente CaD

cha Garcfa, que encontrábaae 
en situad6n apurada por hallar
se sin traba jO sus familiares, y 
tuvo qu~ satisfacer diez peaetaa 
por una visita hecha. al domici
lio particular del doctor, & cuya 
invitación acudió desconodendo 
la estratagema y abU80 que sig
nificaba, es intolerable. 

. Harto eabtdo es que el SU~ 
dicho penal ha sido un antro de 
torturas físicas y morales para 
108 moradores forzosos de él. 
Pero, ¿ae ha modificado en nada. 
por la. implantación del nuevo 
régimen ni por la ~ociedad de 
106 que a.:tualmcnte ¡;ufrcn los 
rigores de la. "justicia."? 

Nada de eso. Se sigue em
pleando ide.w.cos procedimien
tos. iguales Ilonnas, las mismu 
brutalidades de antes, corregi
das y aumentadas.. 

TeDCO dato. concretos de los 
dolares, la miseria y las tortu
ras que padecell en aquel &Dtro, 
mil vecea maldito. 

Ni se les deja leer Prensa, per
mitida en todas las cllrceles; DI 
:'le les permite escribir, para cu
ve efecto se les prohibe el papel. 
Si 1>rotelltan, se les encierra en 
ce.!w de caatigo, llenas de agua, 
!in petates Di mantas, sufriendo 
los rigores del invierno. Tam
bién se WI8. el procedimiento del 
palo, vi6n1iolle muchos camara
das apaleados por no callar, por 
no sometene a tanta arbitrarie
dad. 

Haee aft08, en tGdos los pre
sidios era norma de la. Direc
ción seleccionar 105 más brutos, 
los más degenerados entre los 
presos, a 109> que ee les ponía un 
gal6o, se lea dotaba de una vara, 
por 10 cual tomaron el 'deaom1-
nativo de "cabos de vara". La 
milliÓll de estoa entes es &rehi
sabRia. Con el benepliclto dei 
director, &¡Ialeaban, atracaban y 
buta aseeluhA.n a mansalva a 
108 que, reboldee a una discipli
na, proteatabaD con energia del 
vandalismo que ejecutaban. 

Estos desaparecieron gracias 
a la energia desplegada por los 
presos, que de ODa forma viril 
ae enfrentaron con ellos, deter
minando su desaparición. ¿ Ocu
rre hoy lo mismo? SI. Ahora, 
que 108 cabos de vara, en vez de 
ser presos fOl'Z0606, presos con
denados, 80n presos voluntarios, 
son oficlales del lI.amante CUer
po de PrisiOllea. 

J. MerlIlo 

La buelga de ebanistas 
y similares 

la .etltud de los buelgulstas ea la lDagDa 
asamblea del Palacio de Artes Deeoratlvas 

AL QUE TRIUNFA, TODOS LO 
APRECIAN: AL QUE I'JIACA.
SA, TODOS LO DESPRECIAN 

Es comentadisima la actitud 
aereDa que después de tres me
lles han demostrado 1.- compa-
6ero1 ebaDlataa. 

Todos los SlDdicat08 de Bar- La Blstoria n08 ha demostra-
celona delegaron a una repre- do,. través de 1011 pueblos y de 
sentaci6n en la asamolea de Ar- los siglos, que lo mismo indivl
tes Decorativas, para persuadir- dual que colectivamente, el que 
se particularmente del rumbo ba salido airoso y triunfante de 
que tomaba, y determinar la ac: una querella o acción belicosa, ha. 

sido venerado y elevado a tan 
titud que han de proseguir pa- preeminente puesto, que muchas 
ra solidarizarse y conseguir ri.- veces no se ba merecido tanto. 
pida y eficazmente la Victoria que Sin embargo, al fracasado y vcn
circunda. a los ebanistas. cldo, basta el presente, fUé un 

No faltó también la represen- miserable escarnecido, ultrajado 
tación patronal incógnitamente. y hasta decapitado. 

Un05 y otros, aaben ya a qué Las ideas de redención, preco-
atenerse. Los comentarlOll que Dizadas y düundldas en una por
hemos escucbado de amigos, y ci6n de aflos ha. concebidas en 
los de nuestros detractores, casi 1&11 leyes naturales, se han satu
tienen una similitud. Loe prime- rado ya en 1011 hombres lIencillos, 
ros creen que no llegarAn a pero sanos y corpulentOll csplri
tiempo a intervenir con su me- tualmcnte que, paralelamente, sl
dlcina en pro de nuestra C&W!a, guID el IleDdero de la lucha por 
por el efecto de debiUdad y poB- la existencia. de 111 ley natural 
tramlento causado n los scgun- del más fuerte. Tal como conce
dos. que Di el viá.tlco llegará a blmos el triunfo del más fuer
tiempo para comulgar!e. te, hoy, en llU! luchas de clase, 

Es indecible la vigorosidad que no son ficticias DI habilidosas, 
nOll ba producido el tónico pro- son y merecen la admiración y 
bado en la &IIamb1ea de la Sec- respeto de todo un pueblo civili
clón de Ebanistas; ni un des- ~do. 
mayo, Di una queja. brotó de los Por esa ley natural puca, los 
labios de aquellos que han su- ebanistas, que encarnan la fuer
frido 1& odisea del escarnio. Asi za de la razón, triunfarán. 
se lucha, y, asl se triunfa. El <Jomltll 
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Para la eo_islón Téenlea de la Seeelón 
de LllDpleza P6bllea y para la ~o.lsióD 
de Bases del Slodleato lJoleo de Servlelos 

PúltUe08 Es a éItos a !os que se les 
tieno eucomendada la función de 
c abos de vara, de torturadores En primer lugar bemoa de ma.
de ¡oe detenidos. Son éstos los nítelltaros que DO elltá en nuca
que, sin eatraftas de seres ' hu- tro ánimo el laDZ&l' censuras 
ruanos, prohiben a 1011 prQSos la contra voeotroe por el curso tan 
lectura, da escritura; los que 106 paulatino que llova la misión que 
end OlTaD e1n razl)n ni motive en en una uamblca lIe os encomen
celdas de castigo; los que des- dó, pero como de dicha reunJón 
• u68, valiéndose de la razón de a la fccha ya ban transcurric;lo 
l't fuerza, de 1& indefensión del má.I de mea y medio, e ignora-

ello, ¿por qUé catas comisiones 
no toman yo. una Qetermlnaclón 
seria'! i. Les ha dado acaso el 
Ayuntamiento alguna esperanza 
do que 8e dará satisfacci6n a 
nue1itras modestas aspiraciones 
sin ir al conflicto? ¿ Teméis aca
so que los trabajadol'ell no rcs-

Por centésima vez la bacemos 
pllbllca, esta nuestra sltua.ci60, 
para que se pongan las eosas en 
8U lugar y no tenga usted moti
vos de declarar a los periodistas 
"que los cuatro italian08" no e:t
tAn presos gubernativos. 

J086 Gue1ft: Fui procesado, 
acusado de haber tomado parte 
activa elÍ la revuelta de Ftgols. 
Al1 juez especial que de este 
asunto se encargó pude f4cit
mente probar que durante loIt 
sucesos !De encontraba en Baba
dell, trabajaDdo por eIl Ayun~ 
miento de dicha ciudad, con nom
bre supuesto, porque no l!Ie ad
mltian extranjeros al trabajo. 

El juez especial me decretó la 
libertad provisional pocos dlas 

. despuAs, "libertad sin fianza"; 
pero, en cambio, me procesó el 
Juzgado de Sabadell por nombre 
supuesto, decretándome al mi&
roo tiempo la libertad, sin fian
za, por e..,ta otra causa.. Más tar
de supe que el fiscal pedla una 
pella de dos meees y un dia por 
haber wdo p~o que yo me 
habia servido do un supuesto 
nombre en 1& ciudad de Saba
deU, y yo. de acuerdo con mi de
fensor, me confonné con la pena 
pedida. la cua:l habia sido larga
mente purpda. 

Tome nota el seftor Goberna
dor, que el proceso de nombre 
supuwrto viene a derrumbar com
pletamente la primera acusación, 
y el fiooal mismo, reconociéndo
me culpable, viene con una prue
ba incontrastable a declararme 
inocente por lo del Llobregat. 

RC8umen: liquidada la causa 
del Juzgado de Sabadell (contra
riamente de lo que dice el gober

'nador, de que aun 8ubsiste dicha 
causa), declarado en libertad 
provisional sin fianza por el Juz
gado cspeclal del Alto Llobrega.t 
desde hace unos diez meses, 
¿quedo o no preso gubernativo? 

Egldlo Bernardlni y Nfcolú 
Turclnovich: Hemos sido empu
jados brutalmente por la fuerza. 
pública, que llenaba la calle de 
Mereadera, en el local del Sindi
cato de eoo.trucclón; cuando 
todo tiroteo habia terminado. 
Paaáb&Dlos por esa calle casual
mente, como habríamos podido 
Ir por otra cualquiera. Repeti
mos: la. fuerza de Asalto nos ca
cheó, nos registró hasta los plie
guea de la ropa y DOS empujó ' 

LuIs Sofra: Fui detenido e114 
de agosto de 1931, mientras Iba 
en busca. de trabajo. Me proce
saron, acusó.ndome de ¡"haber 
tenido la intención" de asaltar 
un Banco! El 20 de octubre del 
mtsmo af10 el Juzgado de Baba
dell. probada mi tnoce'DCta, de
da.raba nulo el juieto y ardeD&
be. mi Ubertad. Visto que por la 
acusación primera yo habla sido 
declarado en Ubertad p~io
nal, sin fianza, en vista de que 
el edificio acusativo no tenia ba
ses, fui puesto en la calle; pero 
al llegar a la acera dos gue.rd1as 
me detuvieron (me estaban es
perando) y me llevaron al barco 
"ADtoDio López", acusado de 
¡alteración del oroen pÍlbUco!, y 
a d11p')'\clón del gobernador cl
vtL Esta acusación filé un pre
texto, porque hoy ya no existe. 
El expediente dice: "A disposi
ción del gobernador civil de la 
provincia". Hace afio y medio 
que estoy preso y dieciséis meses 
que estoy a disposición de la 
q¡ayor autoridad de la provincia. 
¿ Quedo, o no, preso guebrnati
vo? 

Relatados los hech08 nos per
mitimos esponer al se1ior Gober
nador a.lgunas modestas consi
deraciones. 

¿ Es que el código penal espa
fiol ha sido compilado para que 
se aplicaran sus art1culos a los 
nacidos en la pe1lÍI1Sula solamen
te? ¿ Es que existen leyes espe
ciales para los que han nat:ido 
en otras partes de la tierra? 

Al decretar nuestros respecti
vos Juzgados la libertad y a l re
tenernos en la cárcel secuestra
dos por orden del sefior Gober
nador, con atropello a las leyes 
y a la dignidad ptlblica, es evi
dente el Interés que tiene la au
toridad en no querernos devolver 
1\ la Ubertad, como si nosotros 
tuéramos animales V\mcnosos a 
qUienes se les debe aplastar. 

Somos hombres, seftor Gober
nador, hombres que tienen un 
cerebro para pensar y un cora
zón para sentir. Tenemos deu-
dos que nos aman y que ama
mos, seres que padecen las con-

1 reso, lo apalean., lo m.ut1rIZIID moa 1& marcha y el resultado del 
y lo lDsultaD. trabajo que 08 hicisteis cargo, 

La. circel del Puerto de 8aIlta de aqul que, iI1stigados por mu
Maria la !1m OOI1verüdo cm un choe c&lD&l'lidu que se inter~lIan 

DESDE VALEN~IA 
por 1u cueationes de la orglUÚ

cu.artcJ. '7 a - preeoe ea IOlda- Z&(liÓD '7 por el propio nos deci
do.. A la. pnao. - JIaoeD ~ boy • haeel'Oll algunu 
~ 1& u.tnIcd4D; ~ prelUlltu ~ a ueverarOll de al
ante - o6cla1-. ClOIdA!atae1Ó1l guD&II COHIÍ' que 011 pueden Ber
Tá.p~~ a IIU pncuntu; el que I vlr de orlentaci6n para llevar a 
~o - ~ a tales d~S~C8, I término con más entusíaamo y _ 
lmpropi06 de un pa.ia Civilizado, ae¡urldad de éxito la emprella 
se le quita la cama., le llenan la que se 011 encomendó. Aunque 
celda de agua. Al que protesta, w.otl"Oll DO DOII hayáis dicho na
de ~ad&, cuando el reato 
de los preao. est.6D ~ a la da, AbeInoII que el dia 8 del pa-
tragedia, ea MC8.do de la .e84a, s&do m .. preeentasteia 01 oficio 
se le lleva a la panadeña l'Odee.- de huel.a para, trUUlCurrido el 
do de eo.emi~o9 de verdUCos, Se tlempo que marca la ley, lo.nzar
propinan una ~1U1& paHza. Y nos al conflicto (si asi continuá. 
acle> .... ldo se k COIlduce a cel- bamos entendiéndolo) que el des-
4a. de &stiC'O ~ por todo potiamo de la empresa F . O. C., 
aUmento UI a.n pan ' y acua. con el benepl4,clto del Ayunta-

mieDto 21011 viene provocando de 
Eato, que pu-'e c:omprobar.te tiempo ha, con el Il1sallo prop6-

A todo momento, ¿ DO dice baa- sito de bacernos fracasar para 
~; 11.0 - 8U1I.clenta para 1IOi1. eQtonces dar latlsfacclón a su 
roJ&r al1Ddividuo que p~a ae4 de venganza hacia Qosotros, 
~viera noclóc de ~o que es dlg; emprendiendo una feroz repre
Jllda,d, de lo qlJe ee vuj(Ü4II,)&II.. . aall{1 contra tOdos 1011 que en 

:DMa 1& idloalncraaia ~ 108 aJOBto de 1931 le blclmos morder 
Iluevos gobernantes, no creemos el polvo por tener que elelpren
JaaA. JDeUa owurtD dO(lb»Oll. dene de UD& Intima parttcula de 
U~e a UD ... que D~ los inmensos fond08 que Ingre

lul .... peI'd1do' la razÓIJ, la sen- 8aD eJl na caja.. 
1Iibilid&d, podria afectarle; pero T&IIlbl6n DGII ba dicbo que Ita
eomo la fllJldóD 4e soberDante lIIaf1o. por el "eonJener del tre
ea IJIcompatlble con el eeatldo vaD" «M Cabal. (Mlni,tro del 
~ coa 1& dtp1da.d Y la YeI'- Trabajo de CatalUftJ.) n\t.,.tra 
eGeIlll&, Dada ~ de elIOf1. repNlentaci6n y 111. del F, O. O., 

- ¿ ~ po4emoe esperar del la emp ... ~ Jleg6 a dilCUtir ... 
.-vo dlreotor de ,"eDa1eII, "ee- buu porque, llepn eU., erlUl 
... J ac. Unehes, cuando ~tq muy eJme8ivu f que, por lo tan
., tanto se ha distinguido _ .per- to ha ,uedado eQ manos del 
...,.... a la. obNroll pua ver de Ayunta.iíllento el evitar o no c¡u~ 
efc'DM1' mM prebudu, píwben. 118 plaDtee ea Bareelollfl. un con
... que ~ f ¿ QuI_ pue- IIloto r¡ue POtIQtros seriamos 1011 
• ~ de 1111 ''III6or(' que 1& primeroe en lameqtar, pero !lue 
...... r.. J la lIIzo a CIOIIta de podla.r de fatales co¡ulecUeb-
arrutranre,? . . . ctu para toa'M JQI hab1t$JÍtel de 

U» .. ~ ellO al, del ' esta ciudad. . . .......,¡ del pueltlo producu., del .uro.!!. pl'eI'ImUUnoe QQSOUOII a 
tpIIIo qúe llUtre y 'trabaja, CUU- ' ambas COlDllionel (T'eDioa y de 
• puede; ~ íe U.a- 'Basea) , al ~.nladel'&Jlleate la 
~ ... 1M ~ de que cueatiÓD eat4 comó de~ dI-

Una estadlstlea de trlaolos del RalDo 
de la Madera 

Mlc.ntras la. patronal catalan" 
egolata, rapaz e IntrülU!ligente, 
no quiere ceder a lu demandas 
de 108 camaraclu ebaniltu de 
Barc;!elona, los ~onfederados Qel 
Sindicato de la. lIIadtua de VI\
¡eneis adquIeren una sorle de 
triuJlfos que detallamoH a conti
nua.ción: 

RESUMEN DE CONFLICTOS 
I!lN EL PLANTEAMIENTO DE 

BASES 
28 de noviembre de 1932. -

Solucl6n de la huelga de la Sec
clón de Carplntorol;!. Dos sema
nas de lucha bll,StatOn para que 
los carpinteros cODSlgule~ UD 
triunfo completo. , 

Relvindl~aciol;les adqutridas.
Reconoolmlonto de la Seccl6n: 
Bolsa del Trabajo, comprome
tilllndollC los patronos a IIOltcltar 
loa Qpera.rioll del 8lDdlcato; ac
cidentes dol trabajo, 1IeID&Q& 
completa; jornada de tPabajo: (( 
boras, etc., etc, 

• • • 

firmadas las bases de trabajo de 
la. Sección de Ebanistas -y Simi
lares. No fué é.necesaria la. hucl
ga. Le cogió el "coco" a la Pa
tronal; ya tenia dos ensc1l.anzas. 

Relvlndicacione~ adquiridas.
La jornada de 4.4 horas. No se 
pedia otra cOlJ&- Le <lem's 10 tie
nen conseguido desde el 18 de 
ootubre de 1930. 

• • • 
1 febrero de 1933.- Son fir

madas las bases de trabajo de la 
Sección de Torneros y Simila
res. Otro "coco" de la Patronal .. 
El respeto se Impone. 

Reivindicaciones adquiridas.
Reconocimiento dc la Sección: 
Bolsa del Trabajo (como las 
atrae secciones); UD diez por 
oiento de aumento hasta seis pe
setas, Y el cinco por ciento en llU! 
demáa oatel'OrilUl; estableo1mien
to de Jornales-mlnimos; aboll-
0160 del trabajo a deatajo; acei~ 
dente. del trabajo, semana com
pleta; el ' veinticinco por ciento 
0Jl callOll d. eofermed8d com\\n; 
jOmada de trabajo: " bol'88 ne
manal811. 

21 de Ollero de 1933..-SoIucI6Q 
de la huelga do lu lecolo ... de 
CarplJl\eroli )4ucáuiQOll, ~rra-
dore! y Afiladores. (')os I!CJlUdias e.. 
de ~"Vq, lqcha, es lo .lut(¡Iente; 1 de febrero do 1933.- Son fir-
otro tt1W1,'o de 1., <Jos ~(:iOqes madJa las buee de trabajo de la 
dl1! IlQ4IQI.to. Socei.- m.tlVlldoros en Madera. 

. ,ReIV1I\«UQI.()loD81 ,dIlUlrlca..- Nobleza obllga, ICtiedad y ente
Reeowwclmlellto ~ .. 1eeCI0- raa. I.- PatroUal, desconQerta
D8II. BQtsa del Trabajo, &1.11'1&1 da. 
q... loe ea1'plote~; accI~teII RelYIDcltl!llcloDe8 adqulridu.
del ~~"jo, llemaa& completa: Recoe.oolmlento de la Secalónl 
jol'lUUta de ~, ~ .. o..... IlIolaa del ''l'I'abajo; un die. poli 

.. • •• • 'eleate .. aumento en 1011 j9rna-
JI de ..,. __ lUL - lea _; cIDco a.tu pepdaa al afto; 

acldentes del trabajo, jomal In
tegro los "siete" d1as de la se
mana; jornada de trabajo: 44 . 
h~ras. 

• • • 
3 de febrel'Q de 1933.-Son fir

madas las bases de trabajo de 
la Sección de Ltjadores Mecáni
cos. Los precedentes sentados si
guen su· curllO. La Patronal re
&¡¡te; elJ vonclda. 

Reivindicaciones adquiridas.
Reconocimiento de In Sección; 
Bolsa del Trabajo; estableci
miento de jornales mlnimos; ac
ctdentes del trabajo, se~a. 
completa; absorbedol'es de pol
vo; jornada. semanal: 44 boras. 

• • • 
Al margen comentarios, las 

muestras son bien expresivas. 
El balance es principio de un 
periodo de aetuaélón. 

FaltaD algunas .Secciones que 
aetlvan sUS aspiraciones. Lo. 
Unión Naval de Levante tiene 
sus bases· presentadas, aunq'1e 
ya se dlafruta de la jornada de 
cuarenta y cuatro hor~, por el 
triunfo de los metahlrgicos; pero 
falta algo m4II, que ser4 cense
I'Uldo . 

El objetivo prlnaipal, la jorna
da do H ho1'&ll, reconocimIento 
de la organiBaotcm. B~en augu
rio. - Dentro d. poco tiempo, el 
Ramo de la Xade_ en pneral 
establecerá el mls¡no tipo de jor
nada. . 

I Adelanto! A 108 C&Qlnrat1u 
ebanistas de Barcelona. 

lI1l lleoretarlo poeraL, JoM So
rruIL 

CAreel, l5 de febrero de 1933. 

~~~~~ 

Seeel6n Teléfonos 
Se ruega a 108 compa1ieros de 

Junta y Sección, &eudan hoy, 
sin fa:lta, a las siete de la tarde, 
a la reuni6n que se celebrará en 
el domicHio aocial, Avenida 
Franclsco La.yret, 124. 

Persecución 

¿ TermiDaráD esos d 'a1m n ' ..... 
abusos? 

monstruosa 
lA. persecucl6n deseodecll.deDa. taa.... ha .,..stecIp 1111& ~ mtI 

contra 1& PreIUIa confedera! por geceI. 

el Gobierno dé la Rep'dbUca, es Que JIIIeatru tuda la ~ 
algo tan mon.struoso que produ- burguesa se harta lnfamemeDtle 
ce nuestra mAs indignada pro- de Injuriar a 106 ~ 
testa. honrados, los pertódiCOll obreroa 

La. polItica. gobernante se ha. sean den.unci&dofl, multa"'" '7 
propue9to decididamente, con ro- secuestrados diariamente, .tpl
das las violencias, ahogar 1& VOZ flca que 106 goberDantes ... 
de jU5ticla del pueblo de que son a Impulsos del odio coocentnlodD 
diaria expresión "C N T" Y SO- contra la clase t:rab&jado!'a Y 
LIDARIDAD OBRERA de Bar- c1scá.ndose en todos los taioII 
celon&. legales en nombre de los c:ua.leao 

El grado de pen¡ecucl6n a que no obstante, peraIgum '7 ~ 
se he. llegado. 110 tiene preceden- oelan en' masa, sig1Mn ... peee
tes Di aun en los tiempos en que dos en que los ~ ~ 
un generalote se convirtió por la res DO encuentren eco eD el .. 
fuerza ' en duefto y sefior de los tacUo de 1& Preasa; • 
destinos y del pensamiento del La. ley de excepc:lÓll, heebo g-

b' 1 clusivamente para perseguir a 
pue '10 espafio . los trabajadOl'C8. a aua orga.nl.za-

sr los procedimientO!! del dlc- ciones y a sus 6rganos peri~ 
tador que declaraba sin rodeos tieoo. es taD brutal é ..,. .... ' ... 
fuera. de todo derecho a c:uantos ss, que el pueblo debe reehazar. 
periódicos r.o se sometían a la si quiere vivir a cubierto de las 
voluntad despótica de! régimen, consecuencl~ reprobablea que 
merecieron toda la .repulsa y to- acarea. 
da la rebeldia para acabar con Una ley que permite tanta. 
aquella situación intolerable, los tropeHas, que deja 1011 derechoe 
que ahora se emplean contra ciudadanos y de Prenaa a merced 
nuestra Prensa deben merecer de la voluntad de un hombre, es 
la misma oposición terminante, impropia de Un régimen que se 
si es que aun queda en el pueblo titule repubUcano o simplemente. 
e..'ipiritu de justicia. Uboral. 

Que en plena República, con El proletal1a.do espdoI, el 
una constitución que declara en pueblo, que no se preste a UD 
\igor y casi mediado el siglo XX, sometimiento indigno, que sienta 
se rodeen por la fuerza pública repulsión ante las injustlclas que 
103 talleres de un diario. como diariamente se cometen con él. 
ocurre con "SOL!", de Bareel<r debe aprestarse con energla y 
na, para caer sobre los números con constancia a la protesta fOZ'
del periódico en cuanto la tira- midable que le liberte de una ley 
da está. en marcha, para causar inicua que es un baldón de igno
mayor daiio económico. implica minia para el paia que la IIOpOl'o 
un atropello incalificable, y sin ta. 
embargo es éste un hecho que (De "Solidaridad Obrera", de 
se repite a. pesar de los protes- Gijón) . 

m$$~~~~$~~G"$I$$ 

A la opinión pública 
La horrible represión real iza

da con motivo p'e los sucesos del 
dla. S, hace crispar los nervios y 
ha llegado a producir indigna
ción hasta a las personn.s m ás 
insensibles al dolor ajeno. Tal ha 
sido el ensañamiento contra los 
vencidos. 

La historia de las represiones 
de los Gobiernos espaJtQlcs, cuan
do se han realizado contra los 
trabajadores o contra 1011 aman
tes de la. justicia, se ha desta
cado por los medios empleados 
de refinada crueldad. 

Desde la tragedia de J erez de 
la Frontera, conocida por el pro
ceso de "La Mano Negra", in
ventada. por los agentes del G<r 
blerno, y que nev6 al pntlbUlo a 
varios campesinos, pasando por 
el proceso de Montjuieh y sus 
martirios, que ya nadIe se atre
ve a negar, y que provocó en el 
mundo civilizado un movimIento 
de odio hacia los Gobiernos es
pa1l.oles, que continuó con el pro
ceso de Ferrer, cuyo fusilamien
to provocó las iras unJversaJee 
del pueblo, que asaltó las emba
jadas I18patiolas en las prlnclpa
les capitales europeas y ameri
canas, basta las masacres y fu
silamientos realizados desde la 
instauraoión de la, RopúbJiCll, con 
la procesión de muertos y heri
dos trabajadores, que empieza en 
Pasajelil y continúa en Sevilla, 
Arneao, Granada, y que oulmi
na con 10 últuDamente ocurrido 
~ la Jefatura. de Pollcia de Bn.r
celona y en los horipUantes fu
silamientos ~ Incendio de la ba
rraca dende se refugtaron hom
bres, mUjeres y nUlos en Caso.s 
Viejas, una ola ae sangre prole
~rla ha enrojecido las calles ele 
muchas localidades espa.ftolas. 

Creiamos que los hombres que 
detentan el Poder no serian in
sensibles ante estos bechos, y 
que lo menos que podrlan hacer 
seria desautorlztlJ' las salvajad,&8 
de IIUS 8ubotd1nados: · pero del 
debate poUUco del Congreso, he
mOll quedado completamente de
cepolonados y coa la oertesa de 

ci6n. quede todo en. el sUencfo y 
abandonados en su d~"Ta.Cla. 1011 
que se salyaron do la muerte pa,.
ra caer en la cárcel. 

¡Y esto no será! Herm.8nadOll 
con las vlctimas de la. sangrienta 
repred 6n sus hermanos los tra
bajadores, bem08 de salir 'en de
fensa de los encarcelados y eJa 
reivindicación de los muerto&. 

La Agrupación Pro Cultura 
Faros, de Barcelona, domicIlIada 
en 1& Avenida da Mistral. 1111-
mero.17, por acuerdo recaJdo _ 
asamblea ~eral. ba nombrado 
una comisión para que inicie una 
campa~.-'\ de can\cter IDternaclo
nal si fue%,<\ prec1SQ, que haga 
saber al mundo entero los moti
vos que provocaron el movimien
to revolucfonarlo del S de enero 
y los actO$ realizados por 1011 
agentes del Gobierno. 

Nos mue" e en esta eamapafta. 
en primer lugar, 1& relvlndJca~ 
clón de los vencidos, y a<1emAa 
conseguir que una. repulsa Intez-. 
nacional haga saber a las auto
rldades espa.tiola3 lo peltgl'09O 
que es en momentos de perWr
bación pública el liarse In maD
ra a la cabeza e impedlr que .. 
tos hech05 se repitan. 

N o eQtramos en detalles. pues 
este escrito no tiene otro objeto 
que hacer pi'lblico el acuerdo de 
la Agrupación Pro CUltura "Fa
ros". En manifiestos y actOEl pQ_ 
bUcos se historiarán detallada. 
mente los hecbos ocurridos COIl 

. motivo de la. represión y el al
cance que ha de tener esta cam
pab de justicia. 

Nosotros couvocaremos PIU'8\ 
el domingo, a la hora y en el lo
cal que se indican\. una reUnión 
de representantes de sociedad • 
obreros y centros culturalea, y 
en ~lla se nombrará 1& comisión 
que en detIn1t1va ba de real\Zar 
los trabajos para conseguir el 
objeto que DOS propónemoiL 

Por la Agrupaclpn Pro CUl .. 
tura "Faros". 

. la CoIIdIIk1a 
Barcolona 5 tebroro 1933. 

que -etende que. penb - , 
mmr- "1a~tndI ..... 
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El dla. 13 de febrero se Inau
gurará en el Grupo Esperantls
~:l "Barcelona Stelo". Urgel. 178 
(Cooperativa). un curso elemen
t.al de esperanto, a . cargo del 
compaftero José Riera. Este cu~ 
so durará tres meses y tendrá 
lugar ios lunes. miércoles y vier
l1CS, de nueve a diez de la no
che, siendo completamente &~
cui to y para p.ml:os sexos. .... 

m Ateneo Libertario de Sans. 
ca lle Barón de Griíló, 3. tiene 
organizada. pa.ra. m&ñana jueves. 
Il ns nueve de la noche. una 
::onferencia. a cargo del compa
ñero Rizo. .. .. . 

Para un asunto importantísi
mo. se convoca a los compañe
ros del "Grupo Sol" para ma
nana jueves, a la hora y sitio 
de costumbre. .. .. .. 

En la SCX',jedad Naturista de 
Barcelona, calle de Raurich, 14. 
p¡-incipal, manana jueves, a las 
ll ueve en punto de la noche, da
;-á la T.rimera conferencia del 
c:.lrsillQ. . de fisiología que tiene 
ol'gan',zado dicha Sociedad, el 
doct'~ J. Vintró. sobre "Fisio
logíA del aparato digestivo". . .. .. 

'El Centro de Cultura Social 
{le Badaiona, participa a sus afi
l.i ados y sin:patizantes, que la 
l ~oDfere!lcia que debía celebrar
~c ilOy, a cargo del doctor na
turista Nicolás Capó, ha sido 
suspcndida por orden gubcrnati
~ra. 

SECCION . i...~t8~ 

Ponemos en conocimiento de 
todos los delegados y Comités de 
fábrica. y a todos los militantes 
de esta Seación, que esta Junta 
se propo~e celebra.r ~a ~~I~~ 
de miUtañtes lo mAs ráPido po
sible, para la bueQa, marcha de 
la Sección. para la Clll'.l pedimos 
que se pongan en contacto con 
los delegados de cada barriada • 
para la más rápida c3~ebración 
de la mi::ma. . .. .. 

Además. esta Sección pone en 
conocimiento de los compañeros. 
que un camarada de la casa Rí
v~re se ha encontrado un car
net a nombre de José Roca. 
quien puede pasar a recojcrlo en 
esta Sección. 

ASDlBLEAS 
La del Sindicato de Barberos. 

-Se pone en conocimiento de los 
compañeros barberos que, cón el 
fin de orienle.rles, este Sindicato 
celebrará asamblea. general ex
traordinaria, mañana. jueves. a 
las diez de la noche, en el local 
social, Guardia. 14, con el si
guiente orden del día: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· NcmbramIento de Mesa 

de discusión. 
3.0 Nombramiento de cargos. 
4.° Asuntos generales de la 

organización. 
á.o Ruegos y preguntas. 

... • 
Mu. en bl"eve aparecerá en Barcelona ¡I-

RUTA DE TITANES 
Es un libro esc!·ito por el cnmnrada RICARDD SARZ 
conocido y activo militante de la C. N. T. Y prologado por 

ISAAC PUENTE 
Es un libro en el que el aulo!" aborda con gran valentía la 
criminal represión q~le l\!a¡·tíncz Anido y Arlegui en Ua:'
celo~a y otros gohernantes en el resto de España, tuvieron 
sumido a todo un pneblo por espacio de ";H'jOS años y las 

dcri"acioncs que trajeron 
Para que este libro pueda difundirse por todas partes y 
pu~da llegar a las manos del más modesto obrcro, su precio 
sera dl: 2 ~':as. con el 25 por 100 ele descllcnto a partil' 
de 5 cjcmpi a res. Consta de más de 200 púginas y su pl'C-

scnl,lción será ycrdaderamente esmemda 

P_diclOS a: E D I C Ion E S R O J O Y N E GRO ~ 
EIIILio MDLlNS, GaVá, . 38 - Barceiona (Sans' ,11 

nznm 

SlndA~ato del TI'8ESporte 

cor~TRA Lit CLAUSURA DE 
LOS SINDICATOS 

fl;\vori"!llDo, ~.n~hW.lsta, no de)le 
e " t1ij ato Pióte8tam08 conll! 
.r~riro ctEl lay.9' que • di!. a 
la tI . . d. T., eh perjuicio de la 
Confei!i!'ta,clcJ~ Nai:19n~ d¡;l ~
bajo, y reellüñíÜiiOá, afg1mQil. 
Igualdad de trato para el des
arrollo de nuestra viC\~ ill<\lvi
dual, colectiva y orgántcá. . 

Trabajadores de Barcelona y 
de tOM Espnfla, los frilldCffi!i l.:. 
cayos llé la burgtiesla, los íDét'
cen~tiQ3 q~1} reg~n~ 1, u.g,1'. 
con su politlca <le J~tl1doS MIs
to~ son '10, q"P. subohlhl(JD 4 1(;5 
gobéi'h~qtés para. qu~ ~é~ 
llen la o~en!liva ~pl~!.Iiv@. Wil~ 
los ~éct\v~ ~e la C. N. T. 

j Eastl\ ya. de ábtiSos y atro
pe.los! Uniftcnd vuc~tros e~uer
zos y preparar vuestras fue.rzÉlS 
y energias para hacer frent~ a 
todos los atropellos y tiranlas. 
¡Guerra a los tiranos! - ~ 
Junta. 

~~~t:tttt$t$t~:t':'~::::'~::S$$t~ 

En defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

P. Pastor, 2; D. Zarate, 1; C. 
Ma."t, 0'50; J. Mom~iela, 1; M. 
Martínez, 0'30; L. Llustl. 0'50; 
A. Salvador. O'M; A. Segura, 
0'50; M. Pérez. 0'50; F. ~ueyo. 
0'50; Villagordo, 0'25. - Total, 
7'75 pesétas. 

• • • 
A. Vargara. 12; J. Espelta. 1; 

J . Sabatct, ~; E. Bays. 0'50; J. 
~ayo. Q'30.; V. Vida!. 0'2á; P. 
Bad6, 0'25; S. Vi garra, 0'4(); P. 
Alvarez, 0'50. - Total, '16'20 pe
setas. 

• • • 
Do un grupo de compafiereY.'i do 

Olot. - A. P!anas, 1; S. Capa
fonts. 1; G. Sala, 1; J. Pujol, 
0'50; E. Farres, 2; R. Agtli1ar. 1; 
E. Ma,rcé, 1; M. Marcé, 0'50; J. 
Sala, 1; J. Canalias. 1; G. Cap
devila, 1; Un simpatizante, 1; J. 
Agullar, 0'00; J. Freixas, 0'50; 
J. SO}', 0'50; J. Guilén. 1; R. 
Adrubán, 1; T. M .• 1; R. Carre
ras. 1; J. Espuaa. 1; E. Rost. 
O'áO; J. Fábrega, 1; L. Glralt, 1·; 
Salvador li'ajulá. 0'50. - Totai. 
21'áO pesetas. 

• • • 
G. Pina., 1; B. Lorente. 1; P. 

Monje. 0 '50; J. Frauser, 0'50; J. 
Gil, 0'50; D. Espaf'ia., 1; A. Lop. 
0 '50; A. Lonzarrado. 0'50; D. C .• 
0'::;0; C. PraGes, 1; J. G:-au, 0'50; 
X. X., 0'50; X. X., O'W; T. B., 
0'50; Lis, 0'50; A. Germán. 0'50; 
J. Oriols, 0'50. - Total. 10'50 
pesetas. 

••• 
G. Mufioz. 3; 4. fernández, 1; 

E. Ferrán. 1; V. ~ernández, 0'50; 
~. Miláns, 1'50; Fuensanta, 0'50; 
Vale:ltin, 1; El csoerantistá l' 
E. Saavedra, 0'50; P. Lara, 0 '35; 
Rosa. 2. - Tot~ •. 12'35 pesetas. 

• lIjI ~ 
I M. Navarro. 0'30; P. Puche, 
-0'20; J. Puche, 0'30; M. Carre
ru, 0'20; X. X .• l; N. Parra, 1; 
F. Sedra, 0'50; J. Vi1aplana, 0'50; 
J . Espinosa, 0'25; R. Garcia, 0'45; 
B. Dom:ngo. 0'20; J. Domingo. 
0'25; X. X., 0'30; D. Gómez, 0'50; 
A. González, 0'50; A. Moya, 0'50; 
f. Mendez, 0'25; J. Pércz 0'50; 

camaradas: Pa!'a \'crgüc!lza sa burguesa. que silencia estos F. Puche, 0'2&; V. Garcia. 0'20; 
1Iuestra y de todos los tt'aba ja- atropellos y ios aplaude con todo F. R cicha.rte. 0'10. - Total. 8;25 
dores de Be.rcelona, los llindica- freI!esí. pesetas. 
tos. afectos a. la C. N. T. siguen ¿ Respeto a la ley? ¡. Dónde • * • 
c.!ausurados sin causa que lo ju~- eo:tá ese respeto? ¿ Qué hace el De un grupo de c9mp'aiierQS 
tJf~C!ue. ~ste ~ec~.o, atez:tatorlO I señor A!TIetlla p3.!'3. cU!I!plir los de Preml~ de l~!:ll'. - G. Harrlé. 
y a nucscrll; dlgi1!O:ld r .nl dere- ofreci;niciltos hecl:!os públlca- 1; P. Snrdá, 1; A. Jolis. 0'50; M. 
cho .?e n.soclao::!Ó:l, es \'!eJo en los n:cnt e sobre!a interpretac:ón del Niüo, 1; J. CasaDovas, 0':;0; F. 
reQQ!O!; gubernamentales. . dc!'c~ho j~id i co como respeto I Font. O'f{); D. Niflo, 0'50; X., 1; 

.Los gobernantés de .la Repu- prevlO a. las leyes fundamentales R. Llecha, 0'25; M. Buendlll. 0'25; 
bl1ca .de trab~J a¡jore , 1 9u;;;~ q~e del Estado ? Hacer todo lo con-\ P. Rafan~Il, 1; A. Joiia, 0'50; F. 
, O~ !!es,rotas Cíe 1::.. Monarq~ll8: (tc Ib'an 0 de cuanto ofreci6 y seguir, Bo~:ey, 0'50; J. Co~esa, 1; J. 
"y : . ra.lk~, emplean procedlmlcn- como su n::tccesor, practicando Font. 0'50; ~. Montzys, 1; J. To
tos ul.rz.mont<!.!los para oponer- atu!:o sobre abuso y vulnerando I más, 0'50 ; M. Mu.rtípez, 1; E . 
s a !?5 :wan~es . del progres? y todas las l:orrnas jurídicas y Ri.es, 1; E. Ramoneda, 0'50. _ 
a .. 12. Llhe~t¡:d .mdlvl tlual ,Y co.ec- atropellando la ley de alloclacia- Total, 14 pesetas. 
tl\-a. rnce. ".cltadoR para resol- nes, reuniones y m:mlfestaclén ••• 
'/e:- los pr oblemas de derecho. libre de! ' pensamiento humano. Del "Propagandista descono-
echu!! mallO de los procedimien- La. z.ctitud del señor Ametlla. t cído" hemos recibido tr2s pese-
.os ~~rcitivos ?ara ru;ogal'~!l no es !a más práctica. y efi(!az tas, 'donativo pa ra la 'I1ida de 

I l n e !. Gula de h' er ro dlctatorml para la paz social, t:l.L"l anhelada 
la'; Justas aspiracioncs de !05 ex- y deseada en los me(lI()~ ccnfe- SOLIDARIDAD OBRERA. 
pio:.ados. der:lles. Esa actitud y eotducta ~: ...... _. : •• ~t:#,;:: .. :.; 

Hr'Ó OS de tal I:! a turaleza re- s610 sirve para ::;cl!vlnntar los 
prcz::ntan t ; :J. CS C¡:l::,: O y UII in- csp!rltus, !!gra ... ando la estrlden- Sindieato Mere?Jntn 
~:ul to a nue.stra dignidad de hom- cia de la lu~ha. contra la oprc~ 
bres conscIentes. I sión y tirania gube!'camental. 

Las, autoridades, realizando es- El seilor Ametlla tiene prece-
tos acusos, parece que nos to- dentes hist6ricos que lo pueden 
rr:a !1 el pelo de una manera sá- ilustrar bastante sobre todo 10 
(hca y cruel, al mismo tiempo ocurrido en Barcelona ccn moti
que inficre.n un grave dalio a , ' 0 de los abusos autoritarios y 
muchos r;nllcs de ol,lrcros, sólo tiránlcos de los señoras Angu.era 
con el aVIeso pro~~:¡¡to de favo- de Sojo, Moles y del jefe de Po
rocer basta.rdos IDtereses crea- licia. Ibáüez. 
don 111 abrigo de todas las inmo- N I d d . 
ralid~des que .vienen perpetran- sefío~ 1ti~t~fan q~ ala:lg:o~ a.! 
do d! f!. tras d!a los lacayos del . a~ 
~ocialenohtlfismo traidor. de co~ducta seguida por esos 

L~ Ju~ta q~ ;;egct6n de Segu
ros de e:Jte Sindicato, ruega a to
dos 109 compiúieros agentes de 
seguros sobre enf~rmedadcs, pa
sen por la Secretarill. éel mis
mo, para informarles de un asUD
to de interés pl¡.ra la clase. .. . .. 

Además, se ruega a todos 1011 

comparleros de Junfa de este Sin
dicato, procurcn maAana, jueves, 
a l~ dibl¡ de la noéj¡é, personar
se en el local social. Los gobernadores que vienen tres despotas; sus atropellos, sus 

~~sa~d~ por el Gobierno de la r:\I:b~I~~: r;:~~~~~~ri°:¡~:a~~ ~~""~~~"'~ 
~~~v.ncla, parecen tcdos co!ta- honrados trabajadorcs, que des- SOLIDARI' DAD 

" por el ~Ismop atr?n. Unos pués de perseguidos y m!i.lt _ 
lra¡¡ otros vienen pOnIendo ~n ra 
pr acelca idénticas nerm!1S repre- tados, _ven que BU!! slndlca.tos 
~; iva5 contra los sindicatos de la contlnuan 4?lauourados y que sus 
organización confederal Todos Intereses materiales son inverti
R I ocupur por p:-Imcr~ vez ei dos en lofícaIes donde no pueden 
puesto de nutorldad gubernativa tener asenso por capricho de llU! 
ofrecen respetar la ley y el de~ autoridades. 
Techo, que vulneran a. cad¡¡. mo- "Del enemigo el cohsejo", dice 
mento con cinismo Inaudito y el viejo adagio. SI nos fuera da
Con la complacencia de la Pren- do exterlorizl\r consejos, dirfa-

mos que lB conducb. <!el se1\tlr 
~~~~,;.;..~"*'~ Attletlla no es la más a pro,p6-

sito para trangull!~r lbs éiipi-
. ritus y alcanzar ia. tranquUldid. 

¡ O Ii R E R O S I Los t.rnbiljadQrell no · pueden 
Trajes. alJl'i.!.!os. I .. ¡nche- ~ufrir en sl1éncto tant()s atrope-

~ 1109. abqsos y escárnlos y tienen 
ra!\, dc~dc 30 pC!ieli S que exteriorizar sú prbtesiá. 

Cllcon!i'a!'éis éli lbs <?\tátiéio 111 autbric.tiii:J es i~ p~_ al M A e E N' E S m~ta. ~{i ~!l.r e1 ej~mP.l~ (1e la J.1 ~p.t~ti!,lá. cerr~do. ~I ~aucii te-

M O,· N U M E N TA L 
g~ oe t~ aspli'acioJiés ~i-01~~-

_ rlas . . po tteBe 1t)J'pÍ'en~e~iIe JU~-
BO,. l\6.te lfl. cóflqtictá .(le J~lJ tñ1:.. 

Catlo S;:n '."10, Ita ~jildot~~, qUe, p'~ªn¡fo do t~~ti-
(.1111\10 (;i\l O .Mo'I!\Il\clIl,.1l 1 ~I~bs pf¡:ltiMl!ñ¡i!ijt(j!l, i'Í!lItlcSi\djlii 

¡\ 1,,:. Iyclor · tiA~' ~l~ JI,:rl l1dic() ,. \~s t>r&vdé8.(:Ipde:í ~~ que -.~~ 
!} "1

'
1" \10 .I~ ~sc ¡) ,t . \io~pq(j.,E. . 

- __ ........ llá 'Jlott~9I,l1ij .. tu..~t.~. es ... 

• 

Varios compa1iel'óB de la Bee
cl6n de Yeseros. qtietlendo ayii
dar un poeo a las riunllias de t08 
t:ompafleroll prelJos por la repre
!li6~ de8encadeli~á, hemos rec()
~do la pequéiia eaÍ1~dad de 31'00 
pése~aá. qUe inüy gustosos entre
gaínos. . 

No ~l1lere ~ch' éon esto que 
cre~O!' c"mpl~do J!ue~~"? ~cl?erí 

gu,ei a!lnque. to~a Id Pre~~ Y e , 
oblerno. llatilen de ~\\e¡'tra 

ri'éapqiiiíabUld1t<!, lp'!I, !tqc pené
pec~mos .a ta i:JoDt~erªcl~il J-f"
cli:itial del 'l'té.b:t le* deDioBtr,remru: qtip qilt: ' '. ' , represiÓn ijq~ 
!le ~gá CQll~ I!o~~tt~~d!\l ~
cJH,n ~qrcer nuestro camml) 1& 
tr~Ado. 

AJSl I'ltlé, ~~re. ~pl~ 
~t."bpe y lIe!lot 4%aftahl.'A~Oit tiií~Hl1I It,amttMitiJ a p' . . ,,~ et . j' ,..,. - ," '" Q81..' t.!i:ln If~ v ei¡trilft . é: fJiaa. 

Hcij e,l' el lUi) be 1 c ' . f f . M' 'h~. "i h q - .!1.. d~-lo .' v_~""" en fP!Jf~za u. 
i álUcJ. h - - ~l 

_" . "'''IiC. •• S!. 

:/.\.!.I· ·.l.' .• 'l, t~. __ .I~'») (l _ "1) E L E R • 
w '" • .. • Nos partlclpa la AcImbdItra- " 

~ ru~ eJ eoqt~e~ ~~ ... ~a ~ "!P ~,"~~~~.'. ,,-. ... '.4T,.,! CINE~ y DI'I.SI.I~~ 
Coliiblli. ~Ja BI ~ dai' üDa tí t tl~,-n .. ti"", n;to. ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• " ............. . 
conferenCia. el sl6aClo, dl& 11, a leccionar el peri6d1co, se den pÍ'i-
~::¡ n~!"e 1ie 14 ~Ae en el Ate- sa.. en co~prarlo esta semana, 
neo ere' Si.iis. ESPefa.fiíc:ij- C'clñté~ porque lI. lirada será más corta t'mnm 1J1i}i~Q\M q@ ~~\.i: 3~~ó ~o::=;;~~ ~~~ 
dote a la C~mi~~e d¿~tÍra Hiló;' .. , ... - .' . 

Lil!ertaria elel Atepeo de Sana. '$J.,u;un'JRu:nu,,,rs:$'I§':':' 
• • , .- r .. .. ,. ,1 .... 

El compaAero "Get,!" noUllea- L O.. R.... ~. I ~ E', Q fá al Ateneo Libertario del Clot. B 1~ El " 
si pOdré. dar UÍl& éónferenclá el 
inartes, dia 21. En caso aftnila
Üvo, D08 cOlDuniéar4 el teina. 

Avisamos al compaAero Liber
~ Casademunt, que p~ por la 
Secretaria. de nuestro Ateneo, 
para un asunto que le Interesa. 

• •• 
Se ruega a los compafieros que 

formán la Redaccióó. Adlnlñls
traciÓD y colaooráción del Ílue
vo semanario racionalista "Núe
va lluina.nldád", llasCn, JÍlafia~ 
jueves. a lás diez de la noctíe. 
pór ~a . Agriipaclóh :l'ro cultqm. 
"Faros", Avenida. Mistr8il, 11, l.·, 
para camliiar imp~tónes. 

• • • 
El camarada Corr6ns. de Fe

rroviarioª, recuerda al camara
tla ÁstÍlrlak "eÍ éñeafgo 'que ' Íe 
hizo p~a !a adt¡uisición de un 
libro de la Biblióteca Estudios. 

Hoy. a. las siete y media. pa
sará por SOLIDARIDAD OBRE
RA para saber ÍloUcIas,· sobre 
el asunto. 

• • • 
Ea cOnlpaftero Juncosa desea 

saber la dirección de Miguel Bru
són. de Bcllever (Huesca). que. 
según noticias. se halla preso en 
la capital de aquella provincia. 
Dirección: J!>sé ollPlCosa, Plaza 
del Ayuntamiento. Aytona, Lérl
da. 

• • • 
Los c~radas de Osuna (Se

villa). ruegan a "Tierra y Liber
tad". les comuniquen qué pasa 
que hace tres semanas que no la 
reciben. 

Aela .. a~ióD 
En la gacetilla. publicada en 

nuestra edici6n del día 26, refe
rente a la rifa reálizad~ por el 
Ateneo Cultural de San Feliu de 
Llobregat, de ciamos que el pri
mer premio correspondió al nú
mero 73, siendo •. en realidad. el 
número 173 el premitidQ. 

~ 

Ayer ••• Hoy 
El nuevo jefe dé Pollda ha 

hecho interesantes maÍlifest8.clo
nes en las que se uInita a decir 
que no toleraré. que se ma!trate 
a los detenidos. Podrá ser; Pérez 
Salas ha. estado mucho tiempo 
preso en el fatídico castillo de 
M9Dtjq!ch, y sabe por experien
cia lo es "estar preso". Pero re
cordemos los diferentes hombres 
que mites gobernaron, y compa
r¿mosles con los de ahora. 

Arlegui: figura vil. ~eJlugnan
te, como la de un crápula de los 
bajos fondos. Instintos de biena. 
Desconocía. lo que e:-an las pa
labras "humanidad", "amor" y lo 
que significaba ser HOMBRE. 
Este ser sin corazón torturaba 
y hacia torturar a. 109 detenidos 
y luego empezó a aplicar la ley 
de f:Jgas. Esto fúé ayer. 

Hoy: MCl).:5?dez-Í~é..b.c=, ~om
b~es rcspetábles segt1n i::t Prensa 
republicana (sic), defe!lsores del 
ciudadano, de las leyes y en 'par
ticular del orden. El primero de 
e~o~ cm~;ó por al;tori::a,r los 
apal!!amie~~ós en Jefatura, en 
dandI! luego s~ aplicó la lj!Y de 
fugas; el segundo ha continua
do la racha de atroÍreilos poli
ciacos. cUlminando éstos en los 
martirios a que se sometió a los 
detenidos en la intentona revo
luclonaria del dia 8. 

A!,!!;l~i . . t.\lvo .. ~ ~o~~oñ~: 
Martlñez Atiilio. Este éra lá otra 
"mitad" de .. .quél; sin ~ste. nada 
se habria hecho en Jefatura. 

Menéndez-IMftez ta.nibién tu
vieron sus consortes; Anguera 
de Sojo-Moles. El primero pro
tegió deScaraclnbteilte tótlo mo
vi~~!1to cat6}i.co ~ p~rsipi~ a 
sangre y fuego todaS las reivin
dicaciones obrenus. Ejemplos: 
lp,s dOpO,\'taclol1es y ,1 éónfUctQ 
de los obreros del puérto, junto 
con la cl§qsurA ~11~~f~~da d" 
los sindicatos. El ségundo sóM 
),11\ ,~Idq .qn !~al ~rvi~or ~~ l~ 
socláUsw. Su 6Dlco a.Dhetb era 
el imponer la "previa censura" 
~ SOl-IDAl{IDA,P O~RJ1JRA y 
perseguIr e!!~ml~a9..~ent; ~ la 
Co~fede~cióD NacIonal del Tra-
bajo. __ > 

EntJin~, ¿ qqé ~!erepetl!o ms
te ~nye lQS p~rilIl~r~ y los ~
~{los? Al!i}lea~1t!Dt9s y ley. 
(le fugas. ayer; apale~~~OfI y 
ley ~ f~g~ ~o!r ¡.'!'C}do J~!, 
con, la ~OB ~e~oIB q'!8 lqs 
de ,bqy C?C.9P.!1P . ~r.~ll ~ eÍt
v@4ps. MeD~nqe:t es ~lr~!ltor l'e: 
D~rfil ~ . ~.8'!lrl~,<l i... 1!9Je8 !'IJ 
.A)~ Co~9 _ ~ ~B~ ~ 
tlaruecosioAg~J'~ d~ ~~ .• ,.. 

. ~ pup'.. ,<l, 'r~~UD ~to 

::~.r:;;¡:: ~á~'i 
~ gwe~ ~:~'IJ : .' ~.~ !!nro• • .. 2 
p~Hrylr_ P.PIIW ~~Ia " -,ºIi 

er ~.,profMLq}! . -=~,Jia ~ 
¡tl~ gy¡, uptr.-a .. ÜUupar .. -

cargos. 
Al })e '- '1té hif.oo.;.ll~ ~r. '~~e~ed8 ::p. ~Jm" lija ¡j¿;üt: . . ,w.-. 

UNA NUEVA rELl"CULA. DE 
LriI$TR~ -

La ansiada pellcula de Lula 
Trenker. de la Universal. "Por la 
Libér~"-una epopeya pro ' Ll
bertad entre gente de la. monta
fia-está próxima a estreJlár{;e 
en uno de los mejores salones de 
Barcelona. El pnnclplál prota
gonista es el mismo Trenker, ~ 
que preceden loa mayores éxitoS 
en esta cl~ de "Íllín~'; le si
gue~ en O\;~Olf pa~le~ qe impor
tancia. "'pis~ Ullnch. Yfct9r Var
co~. Prit?; ~l).Dlpers y Ludwig 
Stoessel, Tr~nker y Bernhnrt di
rigen la comuñmente obra maes
~a. ~ f!.daptaci6~ Ee debe a 
Stcmmle y a ScbinidtkUÍlZ. se
Slm l~ novela de Trenker y de 
SteiDbicker. La m6sica y versos 
son de los maestros Becce y 
Eno;-r. COmo operl!dores cuenta 
Tr~nker con el afamado Sepp 
Allgeler al que la dire9clón d~be 
estupendas fotografias. con Bc
nitz, Colberger y Kuntze. 

En escena aparecen los más 
be~os paisp.jes y pintorescos lu
gares dé Suiza y Tiról. 'l'fenl{er 
se ofrece a la \'ista del especta
dor maravilloso en sus diferen
tes aspectos. desarrollando esce
nas superiores a todo cu~to la 
fantasla ha podido imaginar. Su 
agilidad escalando montatias en 
su luch!1 de guerrillero incaD.!la
ble y valeroso, unida a la histo
rla de sus trágicos y apasiona
dos amores van 8ueediéndose an
te un admirable fondo de picos 
agrestea tiroleses y suizos. en 
medio de idllicas aldeas cuya 
paz turba l~ sangre derramada 
por el invasor Napole6n. 

Trenker ha vivido seis meses 
con todo un original pertrecho 
de 6Wes y hombres necesarios, 
en el mismo corazón de los Al
pes. Su labor se ha desarrolládo 
constantemente en bellislmas re
giones, de suerte que la ¡iéllcula 
"Por la Libertad", aspira nada 
menos que a mostrar maravillas 
de territorios poco frecuentados 
sirviendo de escenario a esta 
sensacional historia. 

Los entusiastas del cine en 
Barcelona verán en breve esta 
mara\-;llosa producción, sobre la 
que se han impreso miles de cri
ticas en Alemania en donde ha 
sido proyectada en 108 mejores 
cines de las mtis important~ ca
pitales. - Dr. J. 

"HOMBRE SIN MIEDO" 

El director de escena John 
Ford ha demostrado su brillante 
capacidad en la terminación de 
la grandiosa produccl6n Unho'cr
sal "Hombres sin miedo". Esta 
peUcUlª de aviación, la mejpr 
obra del I:lundo en su clase. está 
para. estreuªrse en uno de los 
mejores salones de Barcélona. Es 
la vida 'y aventuras de los 'ave
zados pilotos del corréo aéreo, lo 
qtie puede admlrá.r el espectador, 
con todas lu peripecias y trage
dill.8 de esta poco extendida pro
fesión. Aeropuertos, ~terrizaje5 
forzosos, huracanes. averías con 
acc!4cntes ~orfaies y explosio
nes de motore!! en el aire, tinie
blas, tempestades en las nubes 
y c:'tploslónés de motores en cl 
desierto, ns\ como caides en gu
gantas montaftolllls. escuadrillas 
numerosas de auxilio de mar y 
tierra, etc .• et.c .• es lo que. en me
dio de riv31itlades entre ases de 
h aviaci6n. desavenencias entro 
matrimonios antes fclices, lutos 
de fañiiI.ias por bajaS siiCrlftci
das al semelo postiU a6reo y és
cenas de suma. te&.tralidad a car
go del celebrado Sllm Summcr
ville, nos muestra la Universal 
magistralmente. Gloria Stuart 
eh sit ¡'ro!'; de hermana de Bella
my. el rival de O'Brien, está 
perfcctlsiril&. . . 

El desarrollo de la vida de los 
pilotoS éD el aer6dromo ul co~o 
l~s vuelQ!: sl1nsa~iol).:lles del re
tador O'Brl,ti so~ ~go 1ml,)osi~l~ 
de imibr. ciIlombres Sln miCaO", 
c;~ce de trucos en todas sus 
partes y es precisamente por lo 
!l\1e su valor es incalculable. La 
pb.S!~n fefuenina represeiltalia 
p~ .LUltui Bótía litJvc~do de su 
~oso para ~Dtre~ár8é & cr 
Bften da' una sensible nota melo
dráDiltlca al i!Óiijúhto ' de la 'po 
nl8.1 proaucc1ÓD. IDcluso a Fen
tÓ"l ~ prptóitbo g,e pl!g~ q~e. 
BalVAndose 61 infamo deja pete-
péi' " .~~ tripul!clcSñ_-I;;~~ real
meJit~ rara ~ extraordtnai'la-la 
~npo~t~9s ~tr!t~~<?: Itero té) 
q~é en~~~rt,~ una 1!91?erb{¡L . !d¡;~ 
11_ 1'1. ~at.rtl\. ~~ O"i1l!n en ~ • 
~e19 ~~f ,iS!~á,~q ea ~ riterrt-

~ oh irC~lll~eftJ~~e .~ 
Sriob -. ,. U \i1R;,t a e:p;§ dt;l 
~áS1 'to '" "sf~ i:le ~ ' ~-
• ..: . .> :-1t'1 "'~. ..- ii.t.f!.,,,;AP- r!t 
10U que """''' ~1' '" &U'!l'i .. ~o IJ~
\.4nd~ pót ¡qnágrQ su'¡¡ ocu': 
P'l~~ ---.. ··1 napÍe ac ,~tM.-

e~aA'f!m~'-!~':.J~F' ~;~~~:~ 
'!~. ,,, . r"'~i.' ! 1!.':1 ifU~9 
aracro u. va oro Odio. '~CU'J 

4~iI~l'i'~ 
< . 

Gran Teatre del Liceu 
.~. " .. ..... ~ - r ... 

DemA. dl§oUII, comlat dela e6lebftlll 
.rtlstes Bruna RASA, CORTIS i 
~AVA. Darre~ reP!'f*!D~6 de 
4fi)A. DIssabte. lahia. GAi:.Á PLA
CIDIA. Dlumenge. tarda, DOSA 
FBANCISQVITA. Es despatxa en 

Comptaduria 

• 

A lee e.Dc: EL lIIISTE&1 DE LA 
QUd..-" "l1N~VDA. A UD quart 
d'onze: .. Jovenlud JnrdJrutn» i .Penva 
Cntnlana»: J.A V.t:INA DEL TEaBir 

• 
reatro Novedadas 
IlOMPAmA LVIII 

Hoy, tarde: LA COBTE DE FA
BAUN y él exlbzo DoN GiL :PE 
ÁLCÁLA. NdChe: IqvIi':N SEnA 
l\~ NOV~O! y el ~iente c1amoroeo 

hito 
TALIS!lA...~ 

• 
Gran Teatre Espanyol 
c-l!D~ de vodc,n 1 ell'Mtaele. 
..e41éno'. dlrictda per él primer ac'" 

1 director JOSEP SANTPER& 

Avul. tarda, no hi ha fundó per a 
donar 11 oc a els ILSsaljos generrus 
de la re~lsta barcelon!na l:L SEGON 
lW!lIt:RO V'''EL PAPITU" SANT
.PEB¡';. que s 'cstrenará divcndres 
nito Nit. a les deu, el vodevil de 
gnm enredQ llN St;NYOB DE 
\·OD~Vlt. Divend~. s¡m~c¡onal 
estr~m~ de~ seg~!l nQmero !le "EL 
PAP~TU" SANTPEBE. de Joaquim I 
Montero. Páglnes muslcale deIs mcs- , 
trea Duran, Mas, POli. Torrenta I 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy, noch~, a lss diez y eunrto: 

Tercera función popular de los 
IlAB.' VILLOSOS BAILES 8USOS 

de BRONISLA VA NIJINSKA 
Precios Invercsimiles: Butacas 6 pe
sctas. Asientos 3 pesetas. General 

1'50 pesetas 

• 
TEATRO VICTORIA 
¡ 5 óleol d[aa del espeetácnlo 
Elvici de Am.,....Yoyesca. Debut 
Hoy, noche. a las diez ., euarto 
Butacas a TRES Pesetall. 1.· Sach
A m e r i ¡; o. sombreros ~olantes. 
2.0 E:ochaga. con su gran atracció:t 
Los perros ~!blliille8. a.· Lo. (roupe 
Fredianl. cinco saltadores mundia
les. 4.· Allceosi". Paitor. célebre 
cantan~e de aires regionales. 6.' La 
eximia estrella de baile OoFeaca. 
6. o El genial excéntrico l"cll1o. 
7.· La eminente estrella de la can
ciún, b artls~a predilccta de las se
flora:!, EÍ\'ip do Ain3)'.. 23 profe-

sores de orquesta 

• 

Hoy. tarde. ele eaa!ro a ~ , • 
las diez de 1& 'iloetie: 

~~JJJO~; ApT~~~E8 PA
.AJtOVNT; OTan EN SANS
SOVCI, documentnl; ECUD JOUB
N'AL -: gnm éldto de la ftnlal
ma y 8~er come4ia. 1'0 . ~ITTR_ .0 8~" ' 011U:1Ir EB.EI: -"1' 

LlaIre' 'HaIA t CUI!tav FrWIdi 

BOJ'. de cuab-o • oeho '7 ..... 4!Ies, 

Wallace Beerr 
(Iark c.ble, 

Dorothy .JordQ ~ 
TIT AMEs DEL Clno 

Fa. JlETBO GOI.J)WTl'(-~ 

• 
Cine Principal Pal., 
hl6a «)ntlDaa 4!es4a 1M ~ 
NOTICUBIO FOx.. eñ-' ~: 
LÁS 'fl' LEFONlsTAS. dl'lért'lda. 
opereta <Li) gran éxito; BJnioit':'EB 
CBnUNA.L1STA, l:e:-mosO dra'm 
Pollcla~ de Intrigas y .orelltula!J 

• 
CINE RAMBlaS 
Ram'" del' CeD& .... Il~:tes • '7 • 

Seslóll conttnul!. deede lBs euat:!'o 

NOpClJU:IO SONOBO FOX; co
ItlEDIA. sone·ra: LA r!JIICA DEL 
GUABDA.'8ROPA. su~omeGia 1'0-
nora. por' SJ.LLY EH~ERS 'Y BEN 
LYON; LA. DAl\(A DEL 13, 1lll1ier
producción lIonora. por ELrásA 
LANDI. NElL IJAM'.ILTON 'Y GIL-

BERT ROLAND 

• 
GOYAy BARCELONA 

SOY CO!.OSAL P'itOOP..A.lIU' 

I.AS CALLES DE ~'"t7EVA TC'nX. 
r;onora. por ~US':TEN KE.\TON 
~PAMP~INAS"; L& CASA DE LOS 
MVERTOS. lIO:10r..'_ I??r R'OWAP..D 
PIDLLI?S: LOS OJOS DEL 3lUN-

DO; COlflM y BEVIST.l 

• 
Frai1tóD nóvedades 
Hoy, miércole~.. tard~. ~ las ~ 
y cllarto: oJ;:r~ y l':!-O~ U Con
tra :RECA!..!)E! 1 'Y MARTIN. Nocl1c~ 
n las diez y cJ..:I,rto: Debut del «rila 
delantero n :.-;r.:-'AJ¡·DORENA l . '7 
It1ARCELI1\O contr2. GABATE I '7 
CAZALIS IL Detalles , por cartelee 

• 

GrandIoso l'FO¡:l'lLtna ;18m hoJ' I 
EL . ~SGEL PEp*DO~; lIrr:~TOX. 
PRINOIPIí: y SU}~GRO. cómica: I.A 
I:\'S.'\CrABLE, sonora: CASCA.RR;\-I-------~.------
nI~~, h~blada en español. por ~- I 
NESTO VILCHES, CARMEn GUE-

• ~, .... ~ ~' ... t ;.. • 

RRERO y RAMON PERE;DA. Es I " F E R I A S " 
un film Parnmount. Jueves. estu-
pendo progratu¡l: ª~~EO<\, en cs- Omsio!les en Bis\lte,.Í3. Qulnc.'llla. 
pafiol. por dobles ; n"~:UOBDIlIUEN- , 
1'0. totl\lÍnente hablada en cs;>:l.Üo!. I No~cd!l.des. Collares, Plumas. al 
con dobl.cs. por LI ONEL BARRY- I mayor, b~r:ltls!mo. CA.."'IrUDA. rr 

MORE y ÑANcY CARRbLL '.:n=nr ' . - -• '",-..-~\,~e..t . '._;' ": 

~~~~~~$,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,:,"P"~=,.. 

. ':: ;.' . " ... -- ... -.. . .... . .. 

SDlD. A. COOP. UALFA" 
. -

Primera manufactura española de máquinas de coser 

E IBA R (Espafia) 

La ~edad "~A." Pi'aDdza _ m4q ... cte ~ de 
todo defecto éSe toaairuCClón o matertaiea poI' dIeII ... 

Hit, ~\Ío ~ 'eúenta tod~ .011 perreccto~enU18 méCtDldll! 
'7 .a~ÜfaU:~ÜÍ'ei-os para ~ar IN crOcÜto tndustriai ~'ia. 

la miel alta caUóad de Aa producto. 

pida UD eaWol'O Atta IÜ ~RESENT~ ezCluSlTtl 
paíoa data1U1a y Baie&lW 

D •• A'M~K OOLO.Il~ ~O.T,~ 
CUlo dél Bl'lic!\. 14 bis_ - BAR CE L o N A 

I .. 
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DISQlJISI~IOlWES INGD1JAS 'Y YIIdaldo .. tI8aIpO ..... 

treIDta 'Y IIIÚ faDeIU de td&o, 
c:uannta de ceb&d& 'Y veblUclnco 
4e babas. Por este ordeD 'Y seg6D 
loe cereales que 8e8D, asI lIeI'I1 
la producclda. ¡.AleIIDa. a ellO la 
producción de hoy, geDeralmen
te! ¡No! En buenos aftoa llega al 
promedio en manos de la bur
guesia, y las tierras que alcan
zan la producción que digo son 
aquellas que estAn arrendadas a 
los que trabajan ellos por si, 
cUidé.ndolas como cosa suya, 
labn\Ddolaa a conciencia y expur
gAndolas cuatro o cinco ,'e ces de 
malezas como se expurga a los 
Diflos de parisitos y liendres. En 
cuanto un labrador tiene mAs 
Uerra de la que él mismo puede 
labrar, ya no produce tanto, y 
menos cuando de graDdes terra
tenientes se trata, porque éstos 

dO lIIUd&Il quitar euatro ..... 
dos, 7 por ello los caDlpolll pare
CeD cam.pos, yermoe en primave
ra, dada la variedad de flores 
que la gama floral da al 110 la
brulos como .. debe. 

l¡ualdad econ6m1ca, primera fa
ceta del ADarqulsmo. El hombre 
estA animado por un IDstlato. ~ 
IIOClabllidad, Y obedeciendo a él 
DO ,perderá el ritmo de esta ley. 
Menos cuando, como consecuen
cia de una experiencia acumu
lada, que es toda la ciencia, tie
ne material para seguir por el 
campo especulativo del saber, 
para seguir rodeándose de como
didades hasta hacer de la vida el 
supremo arte de vivirla. 

IN LA CAIICEL 'DE LEillDA 

LOS PROGRAMAS Y LA VIDA 
'Lela tu DO tenemos DI un aclar- Udad aproximada de la produe

_ di poUtieos, nUDC8 tuvimoa cióD mundlal-téDgBlLle en cueD
la p!'8OCUpación de cómo podrfa- ta las oeultnciones-, ello no pue
moa ~ sin Gobierno., Mé.B que de conv.encernos a los que, por 
el arte de organizar la "ida en tener en cuenta la realidad de lo 
lIGCIedep dedieamos nuestra ac- que podna ser a110 con el aza
tMdad intelectual a la fllOSOfia. 1 dón y el arado romano, sabemos 
Hambrientos de saber, la espe- que la producci6n. y por tanto la 
cu1aclÓD filosófica fué nuestra riqueza. podrla ser multiplicada. 
obeeld6D. Por no caber en nin- ' Un ejemplo: los que hemos 
g(m molde, en ninguna regla. trabajado en el campo, e Invito 
1mOS y otras los hicimos tri7.aS. a los campesinos a que me des-

No es de hoy; es de todos los mientan, sabemos que una fane
tleIDlU el atosigamiento contra. ga de tierra de buena calidad, y 
los rebeldes a toda disciplina. De en Andalucla abundaD mucho es
WiempJ'e, los aficionados a la.s f6r- ta tierra, produce, bleD labrada 
mulaa. a las recetas, a los pro
¡pamu, a las p&Dllce&S redento
J'U, atosigaron a 1011. que estima
ban que la vida de por si da. sus 

ResUlta, pues,' que si la proo 
duccl6n ea escasa por la falta 
de laboreo y BU valor Be incor
pora a la estadIstlca, tenemos 
un error de gran bUlto al discu
rrir sobre la actual producción 
para programizar el futuro. 

De aqUl que yo no dé valor a 
1011 reparos que se nos oponen. 
porque tengo la evidencia de que 
al derribar el Estado, el trabajo 
se har4 con carl60 e intensidad, 
y desde el primer momento la 
producción aumentará. en gran 
proporción sólo con loa inedlos 
de que hoy se dispone. 

Lo que interesa, repito, es la 

Cada dla tiene su atAD, y 
por esto cada dla tiene el 
hombre que ir resolviendo su sI
tuación. Acoplarlo en un progra
ma dcfinido, cs hipotecar el 
porvenir, y ello se sale de nues
tra órbita, porque ciertamente 
errariamos el tiro. 

Junn Gnllcgo Crcepo 

REPORTAJES SO~IALES , 

Más de trelnla eo.paiie~s, PN- , 
eesados, sin exlsUr pr.eba's 

eonlra ellos 
Después de 109 6ltlmOs suce

sos, en los que muchos pueblos 
exteriorizaroo sus ansias de 
emanci paclón y su deacontento 
por las arbitrariedades republl
cnnosoclallstas, empezó una ver
dadera represión contra los tra
bajadores y militantes de la Con
federación Nacional del Trabajo 
y de la F. A. l. 

Se realizaron en breves horas, 
en Lérida y pueblos de la pro-

viDcia, mis de 150 deteDclaa-. 
Pocos días después pusIel'OD ea 
libertad a la ~ de eIlqe, 
quedaDdo, de .. 150 com~e· 
roa presos, trclnta Y UDO. 

Estos camaradás 80n todae de 
pequeflos pueblos de la. piovln
cia. Todos haA podido demostrar 
ante el juez cómo invlrtieroD el 
tiempo durante los suC8lOl, Al'
cbidemol!trando que nada t.aIf8D 
que ver con d1cho 1LIIUIIto. 

Por otra parte, D1npna prae
ha. existe contra ellos. Lo trak:o 
en que ae bua el jueZ para ~ 
.cesarloa, es porque el dIa de _ 

'fónnulu para vivir. Que la vida, e+m'. es tan senciDa, que el 
.rte dé' vivirla radica en el in
clivlduo, y cs éste únicamente 
el que puede interpretarlo. Por 
pensar asi, por exponerlo ast, se 
le llamó y Be nos llama abstrae
toe. Ilu.oa, c:6DdidOll, utopistas 

¿Es inevitable Dóa guerra IDDndi •• ? 
BUCflIIOII estabazl. . ·Urida aleO· 
DOII, cosa muy comeDie ~ 1I&tu
,raL 

Es norma, en la mBJOria de 
los pueblos, pasar el domiDgo eD 
1& capitaL 

¿ Coaetltu;,e eeto deUIo T stD 
embargo, por el mero hecho de 

-eterDca 
Como vivimos un periodo de 

la Historia que muca la agonía 
de la civilización burguesa, los 
que DO conciben una sociedad sin 
<;Obierno y los aficionados a go
bernar, porque estAD saturados 
de poUtica, aunque algunos de 
ellos Be crean anarquistas, nos 
echaD en cara el que carezcamos 
de programas, Por esto, qui
'zall, excelentes compañeros nues
tros para demostr~ que no que
remos UD caos, que tenemos solu
cionea ventajosas sobre los de
mi&, laDzaD esquemruJ de 10 que 
puede ser el anarquismo. Y e.5to 
es tan bello, como bello es el pro
póai10 que les auima. Yo siento 
no poder ayudar cn esta tarea 
de bosquejar el programa del 
ComUDismo libertario, por la 
sencilla razón de que no puedo 
calcular la serie de circunstan
ciaa causas y concausas que ban 
de cÍane. para aplicar los medios 
Ileceeario para encajarlo. Sien
to errar en el tiro, por falta de 
1'i'eclsl6n del blanco. Desde lue
go, yo no lev811to bandera en 
contra de los que lo hacen, por
que tengo descontada su buena 
fe. 

El .rap'D ~ los Estad.s VDldos.-Para le que sirve la '.'plo .. aela 
haberse producido las IIQCI!IIOS 
del pasado dIa 8 de enero, esto 
se CCIIlSidera como un arcamea· 
to apla.staDte para es:Jlsaflane eoD 
camaradas de la orgaD1zac1ÓIL 

• • • 

Ahora parece que ha bajadO 
UD poco la fiebre. El fantasmón 
de la. guerra se ha metido entre 
bastidores. A descansar. Para 
s~ir nueV8lDente a escena con 
sorprendentes brioso 

Así y todo, no se ojea un pe
liódico de categorla sin que en 
él encontremos alguna Interro· 
gaci6n semejante al epígrafe de 
estos reportajes. 

y al leer la sene de metáforas 
anatematizadoras; al pasar los 
ojos sobre esas '~encuestas" en 
que se exhiben las primeras figu
ras de la polltica, de la Banca, 
de la literatura, etc., como se 
exhiben las chicas de conjunto 
de un teatro frlvolo, y ver sus 
frases condenatorias, duras, sus 
conceptos pacifiStas y fraterni
tarios, no I!e puede por menos de 
pensar: la guerra ha concluido 
para siempre o, al menos, para. 
un tiempo largo. 

y vienen en apoyo de este 
aserto infinidad de idelis, sobre 
las que destaca la contemplación 
del panorama pol1flcosocial del 
mundo actual, con su lote multi
millonario de "sin trabajo" , ver-

Soy de opini6n que no se debe güenza. de una sociedad civiliza
tener en cuenta el reproche de da, con 1& elevación al cubo de 
los COIDUDistaa de Estado, que 10 necesario, de lo impresclndi
IIOD los que más nos muelen por bble, para vivir, y la caresUa de 
no presentar un programa. Soy yf"eres y de casas, con el des
de op1Dl6n que no deben intere- concierto de la. industria textil y 
.amos los perros que nos salen la crIsis de la industria hullera., 
al C8.IIÚJ1C). Tenemos dicho que con el derumbamlento de la 
lluesUos primeros pasos en el Banca internaeional. 
uarquismo son la. igualdad ceo- Y ya en esta texltura mental, 
n6mlca. y que tomados éstos co- aparecen todos los días, como 
:n:lo cimiento de la nueva socie- por fuerza mecá.nica, rugientes 
dad. sobre 6ste se edificará una "manifiestos contra la guerrtl", Y 
eivlllzación tan grande como el se pronunciaD miles de discursos 
hombre sea capaz. Es por la hinchados de rimbombancia es
cleslgualdad eCODÓmica por 10 téril. 
que se padecen tantas vanidades, y se organizan congresos pa
tantas concupiscencias, tantas ra que los intelectuales comunoi
JDlaerlas, tantos desatinos, tan- des vayan a escuchar, pagados 
toa dolores, tantas injusticias, y por la Internacional Comunista, 
las virtudes brillan por su nu- a Henri Barbusse y a Roma.1n 
Jiencia. Roland, que hacen de la boca 
, Loa sindicatos están realizan- una ametralladora de palabras 

do un magnifico papel, como lo hueras, y de la pluma un filón 
realizaron las sociedades gremia- dc "a tanto la lInea". 
les. Pcro es un papel soeletario, y los "sefiores burgueses" se 
'de resistencia. Su alma no está. rellnen en las conferencias del 
preparada, ni tienen tiempo ya desarme, que son la car1catm'a 
oe preparanse, ni el Estado les de la formalidad. 
'dejarla prepararse para labor dc y la Sociedad de Naciones, bi
más recia envergadura. Es la nia mayúscUla en el campo del 
minoria revolucionaria que den- derecho de gentes, interviene en 
tro de los Sindicatos y fuera de las graves disensiones interna
~Poe. los utilizarlan como ins- ¡ cionales, demostrando franca y 
trumento para ayud.arse en BU abiertamente su nulidad e ¡mpo
tarea de destrucci6n del Estado tencia. absolutas. 
y Ubertarse de la desigualdad Por eso, al hacer un pequefio 
eCOI1ómica con la desaparición examen de todos estos acciden
de la propiedad, Lo demás, es tea, se termina por no saber qué 
tarea de cada pueblo para orga· pensar; se ha metido uno en un 
Dizar su vida coa arregló a su tenebroso laberinto y cuesta tra
manera de ser y de sentir, sin bajo dar con la salida. Sólo se 
'que por ello sufra la reJacl6n de nos ocurre este interrogante: 
~ueblo a pueblo para ellnteream- ¿ es inevitable una guerra mun-
1110 de productos, para la rela- dial ! 
'eón cientlfica. artistica... Por- ................................ . 
4ft nos negarlamos a no.otros 
lDiamos, negarfamoelaa1deaaque EL JAPON y LOS ESTA-
decimos s08tentar y haBta la DOS VNlDOS 
__ misma, que DO puede enea,. 
dlane en caatllero alguno, en 
euanto pretendiéramos dar "re.laa COIDUDea", aunque éBtu las 
deDomln'semOll "comunistas li-
1:Iertarlas" , 

• • • 
Una prueba evidente de que 

.. at.oelp el que DOs echen en 
cara la carencia. de programa, es 
q1l8 al hacer refiexionar sobre 
ello, hay camandas que llegan 
IL la CODClWJiÓJI de que carecemos 
DO IlÓIo de programa, llino de ca
~, Con tal motivo, &¡e da 
,1IJU'éba atris, se m1r& en torno 
~ la riqueza actual, se evallía y 
ee c:oac1uye en que hay que mUl
tI¡IIlc&rla pe.ra la reallza.ción de 
...... porp6eltoSj y cato no 
~ haeeI'IIe siDo en rigl~n 
~burguú. Asl creen 
lIOder prepuane mejor la revo
IÚCIC1Il y c:apacltar al pueblo para' 
ello. Pata convencernos" se pro
dIpa _ el muejo de la eata
dlaUcu que haceJJ _ flnaDcleroa 
búI'p •• el, eoPtqdo .el'08 
líMta b&r1ane. No se daD cuen
".g_._~ .. 1'M-

El general WlUlam l4itchell, 
comandante jefe de las fuerzas 
aéreas y director de la Acade
mia J4lUtar AeronAutica del ejér
cito de los EstadOll Unidos en 
Norteamérlca, veteraao de 1& 
OraD Guerra, y una de las ma
yores personalldadea de su pals, 
preguntado sobre la poeIbWdad 
de una, guerra entre loa Estadoe, 
UDIdoe y el JapGn. ba dleIIo: 

"La tenal6n de nervloa tuera 
de lo cor9ente que exlate en Nor
teamirlca, a pesar de. DO ser fa
te UD pueblo heliCOllO por tempe
ramento, desde que el Japón, con 
una i:uJolencla procaz, hizo la 
guerra y se apodeJÓ ~ lIaDehu· 
~ baa: creer que .. perra 
entre amba:a poJenclu aea, uaa 
coa. lnevi~ Yo, po¡' cuenta 
propia, me atrevo • ~rul'U' que 
.. guern. ha ~ ser lID hecho 
qulzl. en el pr6xlmo aIlo aa.~' 

EItaa paIabrU, ~"Jlcled .. 
liada ~os que por . el jete de 
las fuerzas ...... norteamtqi
canas, con la autoridad moral 
,~Jlp ,. fruel. gu, .~ AA IU P/&r. 

go, es, seneUJamente, algo gra. 
ve. 

Idénticamente se han expre
sado también todos los jefes del 

y mAs teniendo en cuenta el 
hecho que resellamos a continua
ción: 

ejército estadounidense. PARA LO qUE SlRVII L. 
Mientras el cuáquero Hoover DIPLOMA OlA 

se desboca pidiendo el desarme 

las necesidades de la vida en cargos están vinculados en una 
Washington. Esto fué una buena representación ~CL 
disculpa pollUca. El motivo real Si la diplomada ea el arte de 
no toé otro que el miedo a que evitar los conflictos internaclo
un dIa la efervescencla antijapo- nales, como dicen mis o menos 
nesa alcanzase un grado subido claramente los tratados de De
y les metieran alguna "pildora" recho pollUco. Debuchi y su sé
ent-re las cejas. qulto tuvieron un éxito rotUDdo, 

Mas, aun no encontrando sus- pue3to que los Estados Unidos 
tituto, el Japón retira a Debu- tomaron el proceder del Japón 
chi de la Embajada, retirada como UD desaire tremendo y una 
que llevó unida la de ministro de tá.cita declaraci6n de guerra. 
Centroamérica, ya que los dos . :llIadrid. Torybo 

s::~e:::,,,,:,,'::::::~~:::::~:':'~~~:~:':"~::!!!~ 

Actualmente se 1M ba puesto 
a dlspoeici_ de la juri8d1ocidll 
mnttar. Treinta y un camarad&I5 
que se quiere cOlldeDal' pcw v1& 
expeditiva. , , 

Esto es iutoIerable, bocJIorDD. 
so. SI se quleze jUl't1f1car 1& ¡m
si6n contra nuestros compIIDP
ros sin neceBldad de ftICIJrI'tr a 
las prislOlles guberDat1vaas, que 
se diga c1&1"O. 

Pero que coute, ee tleD.e pzo
cesados y preao.' _ la c4rce4 de 

en todos BUS discursos Y notas Debuchl se llamaba el ' emba
oficiales y extra.oficiales; mien- jador del Japón en Washington 
tras envia a Europa comisiones cuando los l'ecientes conflictos 
pro pacifi!llDo, Norteamérica por la posesión de la MlI.nchurta, 
se arma secretamente, dando UD embajador que fu~ destitUido de 
enorme y especial impulso a su manera fulminante a petición de 
ayiaci6n y a la uefensa de sus las fuerzas pollUca:; (milltaris
costas contra posibles invasio- mol, predominantes en su pais. 
Des aéreas. Diariamente actllan En las negociaciones a que dió 
en prácticas y entrenamientos lugar el mencionado conflicto 
las escuadrillas de aviones ame- manchll, Debuchi no se portó ca
ricanos de todas clases y funcio- mo un buen japonés, Beg(m dl
nan al mismo tiempo las ame- cen éstos; hizo demasiadas ca
tralladoras antiaéreas y divcr3aS rantofias a Stlmson. y de la ,no
piezas de artillerla. Las fábricas che a la 'maftana se le preparó el 

• S P E ~TO S L6rida a treinta y UD~-
a ~ I ros, a Jos que paece ~ iD-

terés, por parte de las autonda-
des, en perder. . 

ANARQUISMO Y CRISTIANISMO ¿Se repararA la fIljust1cla? 
Veremos. Mieutra. DO o1vtdemos 

de municiones, armamentos y relevo. ' HlY!J es ~ gran actualidad ~ 
equipos, funcionan también to- I Se ofrecl6 la embajada a dos Espaf/4 el movimiento anarqttlS
dos los dIas. personajes, y ninguno aceptó. ta, de.'lJmés del de.sa~ga.ño hllbi-

Todo bace suponer que no pa- Los motivos que alegaron fueron do con la implal.tación de la Re
sando muchos meses, los Esta- los de que su fortuna personal públioa btlorguesa, al 'lO ~ 
dos Unidos y el Japón se lancen era pequefta, y los ingresos de soluciotuJr ningún pro!Jlema ,,, 
definitivanle:lte a una contienda sueldos y gastos de representa- moiYU ni económico de la I~OTa 
terrible. ción no eran suficIentes a cubrir prC8ente. N() es extraño que lwy 

~~:,:,""'~~"~"~~~~~:::~~:,',::,""",::::::,::::,"""",,,,,,,,,:,,:::,:::: 

A~TlJ ALIDAD 

HACIA LA GUERRA 
por designio ODlc:unente del dlctador nleml.n, 
siDo porque el mismo deseo de guerra aDenta 
en todaa las burguesiaa, que recucrdau con 
deUcla los tiempos en que la eangre de los 
hijos del pueblo. vertida .,.. la3 trincheras entre 
fango y nubes de vencoo. 8e converUa ea DIO

necIaA de oro en 1M a.rcaa de los negoebmtes. 
de los poUtleos, de loa hombres de Estado. 

36 levllnte pujallte el CZ!WlTqw· 
mo español, pqrqtte el alma. de 
la r4Z4, salida., o más bien lUÍn, 
dentro de 111 espiritualid04 mis
ticocristia1l{L, CO!I!iellse el deat:0 
de superación en el a"arqu,ismo, 
reocción mezterialista do qucrer 
implalltGr en la tieTTa, a base de 

"l4 máxima personalidad del indi-
viduo, el 71tttiffco pn?'atso CP..leS
tial qtte dura11te t;ari:>s sigl03 86 
1/4 dejado como pago de la:1 pe
ft(lS tet're$tTcs. ReCtlBJ"do (J este 
pro-pósito el libro de Enrique Ba,'
blt.8Se, tittllado "Jestis". En él, 
Barlm.SS6 hace una recapitula
ción de todas la.s má.rimas dc 
lmtd4d qlw predicero. el agita
dor de Galilea.. ElocU8I1tEml.Cfltc, 
en tal ooZumen cmcolltranws ,,,14 
a/irmnción G ftusstm parttng6n: 
EspailG es el país e71 el C1UIl el 
,rotolici8nw, disfrazado de cris
tfanbmo, 114 tenido más arraigo 
'JI el de8perl4r de la espiritllaZi
d4d comprimida, se hace atulr
qtlois1M. 

Aqt&i, el comulIismo tipo ruso 

lA II1IblcJa de mtler al Poder em un 8eOnte
cimiento previsto por todos los que, siquiel'a ' 
sea. superficialmente, mguED las Inc1denclaa de 
l~ poUUen ln~iona1. A1emanla-la Bcp6-
blica. del Imperlo-no podfa oonfOnDaJ"lle • ID 
Immlllacl6n de la. derrota. 811frida en la po.sadm 
guerra. Todos los 'esfuerzos de aquella nacl6n 
~t1éndase que bablamos de 8U8 ~1Me.! 0011-
eervadol88 y b~, DO del puebl_tem
cUeran al resurgimiento ele 8U prepotencia gu&
rrera. y aristocrática. Sba la Implantacl6n de la 
ReplíbUca, en A1emBDla lIe hubiese Uegado 8 

la revoluci6n eoclal, y, por tal cauaa, la bor
pmla y el capitalismo aceptaron la forma 
republleana. de gobierno. Ahora lIe cocuentraD 
ya co cIlaposleión de intentar la '"Delta a. los 
tiempos pasados, y para probarlo está HItler 
ea el Poder. 

Vamos bacla la guerra. lA dflllea la pluto
cracia alemana. Y la quiere la BaDea DOrte

americana. Y la burguesía francesa. Y la lta-
1IanB, Y todas las burguesías del m_do. Tam
bién la espaftola, qne Be estremece de oonkftto 
'al pen_r en 811 poslbWdad, máldme de!tpu&l 
de los mlsreriosos tratos que Imco pooo tiem
Po reallzaron Herriot )' Azafia. 

tlO czrraigcz porque el pueblo es 

I de tlm4 fuerte iftdivid,uüidad, que 
jamás se prestará a :ser regimen-

I 
t{l~ en un BOviet o en una cé
lllla.. Espa.iUJ conquistó y perdió 
el Nuevo Mundo pm' la Httenm 
y fuerte personalidad iftdWidual 

MuchaA veces lo hemos afirmIlclo: mUer ea 
la guerra. en Europa, en el IIIIIIldo. Pero DO 

SI, vamos bada la guerra utilitaria de l3A 
plutocraclaa. A nOllOtl'08, al pueblo, eorrespon
de COIlverttr en guerra IIOclaI la guerra de ape
tltoe Insanos, 

p=--=-===~=======---========~=-.==~==========, -

PERSPECTIVAS INTERN ACION ALES , 

Hitler disuelve el ParlalOeRto.-Las eaiRIsas par
das 'Rvaden AlelO.Rla eOR vlolenelas borro
r.sas.-TraleloRes y e.bardías de los eODlDRlstas, 
que sulrlráR las eORseeoeRelas de sos bajas 

Dlanlobras poUtleas 
mUer, aproveehl.ndose d pI 

desconcierto y descomposición 
de los partidos poUticos alema· 
nes, tanto de deredla como de 
izquierda, ba escalado el Poder, 
anunciando coa eno graves peD
gros para el proletariado alemán 
el no sabe poner a raya al dic
tador que lleva en las entraftoa 
el ex pintor de brocba gorda y 
aventurero. 

Ea evtdeDte que la disolucló~ 
del Parlamento, si bien eJ1 prin
cipio no slpifica nada para el 
proletariado aleDlÚl, porque 69-
to ya Abe 10 que quiere decir 
poUUca: opresión )" ~'" lle
va eoaaigo una mecUda dkstato
rIal que 1'eveJa todo el odio del 
dictador hacia el obrero. 

El capltallamo áI..w. ha 
puesto tóda BU coan.n.. en 
HiUer, porque .. coaocedor do 
.. be.joe apetite. que DeYa con- I 
ellO. y lÜIe que 8Il'YIrf. lUla .. 
~, 

La invut6n dIl tue'lDIO .. "'p'.n" ~Pi ,. JA ...... 

de loa comunistas y. a la eterna que HiUer asaltara el Poder. 
traición de 1011 aoclaliataa. De todo esto esperamos que el 

Después de la guerra. europea. proletariado alemán sacará. una 
y la proclamación de la Repl1bli- provechosa lección, dándoles UD 
ca alemana, se , agudizaron las puntapié a todos los politicos. 
luchu pollUcaa, llegando a de-:: Sabemos que los camaradas 
~ mucha saasre proleta- anarquistas alemanes obran con 
rIa en ellas. ahinco' para la pronta organiza. 

Los eomuDlstaa boIcllevfzaDtoe. ciÓll del proletariado en la cen
con 81111 rulnoeaa tActlcas, son tral SIndlcallata Libertarla ale
los responaables directos de to- mana adherida a la A. r. T., úni
do lo auceclldo en AlomlUlla por ca organlzaciÓD que por su canic
habel' enp1lado ml8erablemente ter apUtico y de matiz Ubertarlo 
al prol,etulado, condud6ndolo al netamente revoluelonario, puede 
matadero y al faIcIsmo. llevar al proletariado a la revo-

Los IIOClalIatu, por eu parte, lución eoclal, que dari al traste 
con la coodlcl6n de mando y de con Cll armatOIIte capitalista. 
oro que arrutran' en S08 entra- 'l'nba,jadores alcmaues: fljaoe 
~ lI6lo loa lIOCiaIIataa a1e- en la experiencia electoral cata
maaee, ldDO loe de,todos 1011 pal- laDa, donde hubo una abBteacI6D 
___ ., 18 apl'Oricbaron del Po- de un .tata por ciento, y haced 
del' Y andDaroD la e .... ium!l. na- lo p~ De esta forma llare
c:lclIId moa obra revoluCl0nar:-".{.1abo-

Lo propio' que eatú haciendo l'8l'eIIlOII"r la total pe.-
en Eepalla. LOs unOll y los otros cI~n, proIetarl&. ¡FUera los poIl
lUfND ho)" Ju coneecGeDcIM de Uq' ¡Abajo· la fana ele,ctorall 
1118 ~ t4ct1cu guborna- ¡Viva la Jtbe~! 
meDtaIeI, hableDclo ~ lusar a • ". 

de S"U.'1 guerreros !J de 8US frai
lc.'1. Espa'oo, a pesar d6 todos los 
qlll6 pó1wmlo obstáculo3; 1M a1l47'
qtcista. Todo lo qtW predicamos 
loa maa-rquiatas tI~ es tIGda más 
qU6 la repeticiót, del progruma 
do ntdetaci6II del clisffaniMno 
tUsd.o hace dO$ miZ años. 

D6lJdc !t"'!Jo que tW8Otros gu.cr. 
ef4mos sólo la parte _tilnelttal, 
d8 ;u,stfcla social del cristitmis
mo. E,. oambio, ~ al 
hómlml dlL8llo do ai mimlo, de 
8U valor compl6to como tal, po
nielldo G su ser.vicio f¡odo el ma
ravilloso caudal de tnOOJtto-Y, del 
siglo XX, para que el parai.!o 
c~tiano, tan bello de porvenir, 
lo implan,te -'Obre la tierm lo an
tea posible. Podrda parecer pe
regl'Ítta8 Nta8 compa~, 
queriendÓ fIOMT en valor el GJI4r. 
q1riamo G la Iv.:: del criatiao&ismo. 

Refl8ztonolldo como se ,~. 
he tratGdo de ~ioaT el ponJt&4t 
del '"meneo __ ..,.oUo ., GtIGT
qUtBmo en E3fIGÑ4. ~ ideaa, 
ctIOIIdo ftCICIm 611 el mwtdo, CUCZ'i
do tIO .. ven realizadoa, to,""" 
otros ~, tluetlQa forma:s, 
y del criattaniamo JNTO Y el po
aiUMno mo4enIo. laG tlGCWo el 
ourqulamo oontem~. CJU6 
desde la ,Primero IfttenIacioIIaJ 
tmlfoa adBptoa laG ~tado .. 
lo P.OIIhuulo lb6rica. Bn laglA
temJ, FTOIIdca, A,.... Y otToa 
pGCseit cie BUropcI, 'eI CIIICIf'q1Cútno 
tIO laG ___ el cleaarroUo aeoe-

~. porque ... buto"' .... 
glo8 el ~ tu fiQ ..... 
do laG tiempo, jaa.ra ~r puo • 
..... c.ivUimoIóIa tllGtIIrriaIIIfo es-
e ..... cn-e tori6 .... "' .. ,.,.. 
cIocI 411 .... al ..... 10 eapglol, 
l_eONario, 'por tIO Ueer .., 
~""""'Ne.ea ........ 
... el ~ de..,. tnu/Of'MO-
~ PIIIooI6.,.. .... MI. d atea 
..... BtI ...... ,...."..... 
"... ........ ea,..._ 
_~' ......... _c..-. 
... .,....~ ,..-. • loe 

. - ' 

de hacer patente awe.tra inú 
formidable lndi¡DadI5A por la 
forma COll que sin pruohas ma
teriales 118 procesa a nuestros 
compde'ros. 

El pueblo entero debe deIDOS
trar, lJU~ ·de8CÓllteDto c:oGtra la 
represl6n gubemamétiiii y recla
mar la libertad de todos loa pre
sos, que suman miles y m8ea·CD 
toda Espafta. . 

m"""~m,,mmS:;f fUi"" 
Por eI.jada despido de,_ 
obrero. se aftCiaa UD .. 

coidlicto J los COIII-Ml,. 
quierea iateneair COI8O _. 

tor prepODderute, D. teaie.
do aiqaaa nena oqUi-

zada 
Gijón, 7. - Sigue JateDte en 

la organizaci6n obrera decta a 
la C. N . T. el problem& pIaD
teado por el despido 4e dIedocho 
obreros de la Junta. de Obna del 
Puerto. , 

Se están rea1IzaDdo geatfODes 
frente de los diferentes aIDdlc:a
tos, por si están dlspueatoe '. de
cl8.rar 1& huelga. habiendo' COD
testado afirmativameoto 1011 · de 
la construcción y meta1ilrglco. 

La organizaclÓlll comUDlBta 80 
ha dirigido a la Fedend6la ~ 
cal de Slndicat08 afectos .. la 
Unión General de Trahajad~ 
y a los pertenecientes a la Coa· 
federación NaCional del Tralla
jo, indicando que no debe ~
tearse el confticto • DO eer -
las siguientes cmdlcloa .. : 

Planteaml_to de la ~. a 
base de un freDte úIco de todu 
las org&nlzadoaes, pklIeado la 
readm1sl6n de todos loa _2 'do-
nados y Z!eplU'&dOll de su ~
jo por la Junta de, 0hi'u.. del 
Puerto y por las demás corpo
raciones o iDdUstJta& 

Estgir 1& exp~ 'de todos 
los esquiroles del ~o' de 'Ia 
Coostrucción; impJ8ntackio de 
cinco diaa de trabajo CD todas 
las lnduatriaa; efectividad de la.s 
reivindlcacioaes de ... puados: 
solución favorable del COIIftieto 
de la Duro Felguera 7 de los 
mineros; convoe&r a UDa _
bles mapa a , todu 1aa ocpni
zactones de la U. G. T., de 
la C. N. T. 7 del 0eDtz0 0IaW
nlata, para detenDlDar la forma. 
fecha 7 rellpOD_hmdIJd de tGdu 
Iu orpIliaClGIles que haIdn 
de ,venc OIlYUeltu ea este ,_o
YImleDto. 

00Il tal moUvo ... aatAIrida
eles COIII18IIZaD a PNOCUPUae de 
la aqlcla que pacJleIua taler 
dlch.OII acuordoe de la Federa· 
d6D OomUJdata _ Iaa cIem6s 
qrupaclaaee obreras do GIj6il. 
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