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EL PROXIM8 PLa. a ·IP •• TAIIS S.CIAI.IS 

DIGNIDAD, ANTE TODO ¿Es Inevitable una guerra lDundlal? 
L 

AUIlque 80 se 11& determiDado todavia la fecha en que teIdr& 
COmieDZO el prózlmo pleno regtcmal, Di IIC eoIl0C8 la locaUdlld en 
donde se reunir4, puede atirIIlarse que n08 hallamos ya tnm1DeIlte
mente próximos a. él. N08Otros, como todoa loa buenoe militantes 
y anarquistas, celebramos que as1 as1 sea, a pesar de todos loa 
punto. delie&doe que en dicho pleno habláD de tratarse. 

La IBd.slrla del ar ••• eate. - La US8 Knpp. - rAtlaboraelóo lateroael.... e fati .. de las 
lá.rleas de eafieaes 

De estos puntos sobresalen el iDforme del Comité RegtOD&1, la 
cuestión de Sabadell, la de SOLIDARIDAD OBRERA, la del paro 
forzoso y las que puedan surgir al tratarse los asuntos generales. 
Pues bien: eada mUitante, cada represeDtante de organización, ca
da. compañero, debe asistir a ese pleno con un propósito definido 
c inquebrantable: el de anteponer la dignidad a todo y 
por todo. La dignidad confedera! y la dignidad de los 
que la componemos. Esto qulcre decir que e!I necesario huir de los 
a.taques dirigidos a la persona enconadamente para enjuiciar su 
actuación cn un cargo. El bombre . privado es algo absolutamente 
ajeno al militante. Nadic tiene derecho a intervenir en vidas pri
"Mas. ni na.dle debe extender su critico juicio más lejos de lo que 
autoriZan las obligaciones morales que impone la propia voluntad 
al encuadrarse en las filas de la C. N. T. Por eso decimos que la 
dignidad debe ser la norma que presida las discusiones y las ac
tuaciones. Digntdad para la organizaciÓD, colectiva. Dignidad para 
cada uno de los compaiieros, scan éstos quienes fueren y siempre 
quc a unll conducta digna Re a.justen también en la discusión. 
::\'ada de insultos. nada de recriminaciones, Dada de .invectivas. El 
insultar no conduce a nada, sino a enconar pasiones; recriminar 
es de auloritarioa y de despechados. 

Los acontecImientos regiRtrad08 desde el ~1t1mo pleno re~ 
!lit! celebrado han sido muchos y de gran trascendencia. No he
mos de enumerarlos abora, porque en la mente de todos estan. Es 
indiscutible que Re hará mención de casi todos ellos y que con tal 
motivo sur¡;irán apasionadas discusiones. Nosotros, neutrales en 
l R. contlcnda. aunque imprudentemente se nos clasifique por de
t erminados clemcntoa. queremos aconsejar, ademú de dignidad en 
todo y para lodos. energía. y decisión. Tanto a los compaileros, 
'omo a las or~anizaciones. La Confederación Nacional del Tra-

bajo atra'l.;esa una crisis de crecimiento-no de decadencia como 
1m; detractores dicen-y cualquier vacilación puede serIe pcrniclo
liB.. Es necesario que su crecimiento no se interrumpa, que llegue 
hasta total desarrollo. Para ellos será nccesario procurar que el 
tronco firmementc arraigado no dé ramas torcidas y débiles que 
Jlllbrán de ser podadas sin consideraciones de niDg(Jn género. Esas 
ramas que deben podarse del tronco de la Confederación son los 
sf'< :tarismos O. por ml' jor decir, los personalismos. En el orden 
(·onfederal. ante todo. por encima de todo, se balla. la Confedera
ción Nad onal del Trabajo. En su seno todoR nos debemos a ella 
\. nuestro deber es procurar que todo cuanto pueda perjudicarla. 
~ca eliminado sin temor; no para el predomln.io de unos o de otrOll, 
.~ino parll. la ~alud del org!'..Dismo confederal que CS, en suma, lo 
G I\ ~ en este caso importa. 

Toda& las disidencias, todos los Rectarismos, dependen, mAs 
(j1l~ de otra. r37..6o. de la influencio. de personalismos a veces mal 
ncultotl. Pues bien. 'I.'aya por delante una. declaración: tenemos la 
l""guridad de que la armonía con federal es de fá.cil consecución 
l'il'mpre quc haya 'decisión suficiente para descubrir los persona
li¡;mos y jugar a cartas vistas. Los engaftados, 108 equivocados, 
t05 hombres de buena fe. siempre hallan un plano de identificación. 
Los egoísmos. las ansias de medro. no pueden permitir al indivi
duo que se funda con los demás. Es necesario que en este pleno 
IJlledcn. repetimos, los personalismos al descubierto. Y allá cada 
cllal s i en lugar de trabajador consciente quiere sentirse fetichIs
ta. de liS hon:brc, llámese éste como quiera. y sea de la tendencia 
que sea. 

Habrá lucba tras la lectura del informe del Comité Regional. 
:-'0 queremos anticipar juicios y por lo tanto coaccionar el ánimo 
l.1e nad!e. Nosotros, como individuos, no como redactores del dia
rio, tenemos nuestro propio criterio. Sólo deseamos que de esa lu
('ha.-quc quisiéramos ver entablada en un terreno de ecuanimi
dad y respeto mutuo-como de todas, salga. un beneficio para la 
organización . . 

La cuestión oc Sabadell será la más batallona de todas. Ahi 
1'5 donde será necesaria mayor energia, en donde el concepto de 
la dignidad propia y ajena deberá ser más firmemente tenido en 
(·uenta. Ni ofender, ni dejar que se ofenda. Ni ceder. ni imposibili
ta r una conco!'dia. A los hombres honradamente equivocados. los 
Il'razos del perdón. abiertos : a los qua saben cuál es su posición 
':ollJntariamcnte adoptada. paso libre • . puente de plata para que, 
I~jos de la. organización, hagan :m capricho. Rencor, para nadie. 
OC';;lindc de campos. sencillamente. Y ante todo, dignidad. La de 
la organi7.ación con federal y la de los indh·iduos. Dignidad que 
;' C'onseja mejor la decisión de una asamblea cuando el hombre 
ti(' I1 C la condencia de sus actos. No sólo sirviendo a la Confedera
r :ón acti\'amente se labora por ella. Muchas veces el alejamiento. 

! l"a.c¡c a. la reserva. cs un servicio mucho más útil. Ténganlo to
dos presentes. Ahso1utamente todos. 

LA lNDUS'l'BIA D16L AB
MAMIIN'IO 

lA prillcipal fiDalidlU! 4!f' loa 
Estados consiste en la organiza
ción para la guerra. 

Ea ésta. una ~ que DO ad
mite ~plica alguna. La guerra 
constituye un incalculable ma
nantial de m1llones para date!'
minadas empresas mercantiles. 
Asi vemoe la serie de "nuevos 
ricos", m1llonar!o..'I, que b&n sur
gido d1U'8Dte la gl1erJ1l. europea. 
¿ Qu6 Importau 188 consecuen
cias de esas conOagraciones, si 
los especuladores de todo género 
llenan sus arcas? El primer re
sultado de la Gran Guerra fué 
la necesidad de aumentar inde
finidamente 1011 impuestos. Deri
vación: enca.rectmiento de la vi
da. Es decir, negaci6n· del dere
cho a vivir a la clase obrera pro
ductora. 

y en taIlto ~ eomenzaba un 
terrible calvario económic~
vario del que aspira & salir me
dlaDte una revolución-, las "iD
dustrias DaClonale!!" se conver
lIan en acaparadoras de mUlo
nes. Destaquemos de entre és
tas a la industria del armamen
to, que en la manera borreguil 
de pensar del pueblo, era la' en
carnación de la industria nacio
nal patriótica por excelencia. 

Krupp, en Alemania, represen
taba el Dacionallsmo del país. 
Le Creusot, en Francia. En Aus
tria. Skoda. En Inglaterra" Vic
kers y Armstrong. y PouWoff. 
en Rusia. He ahl las priDcipales 
Cábrlcas de armamenlo8 y muni
ciones en cuyos Consejos de Ad
ministración ha estado durante 
muchos dos el destilfo del mun
do. 

Pero, eDtre todu, da que ma
yor papel ha desempe~o en la 
tragedia fratrielda de 1914-1918. 
ba sido la Krupp. 

LA CASA KB,UPP 

Un modesto herrero, Alfredo 
Krupp, fué la piedra angular 
del edificio. Cierto día cODcibió 
la idea de montar una fábrica 
de armas. Expuso el proyecto a 
varios financieros, que le pres
taron su apoyo. Y se lanzó & la 
empresa. Hoy. en el centro de 
sus inmensos talleres, se conser
ya como una reliquia la pequeña. 
fragua de Alfred Krupp, que en 
peregrinación turlstica es visi
tada por altas personalidades de 
la política. y la Banca.. Y por mu
chos reyes, entre otros. 

En los tallere!l, que comenza
ron llenos de modestia, tenia Al
fred Krupp en 1887-pocos afios 

de!lpu6a de com.euado el nego
~, 20,960 olmliros COD sus fa
mWaa, compoDieDdo una comu
Dldad ele 73,768 perIIODU. Hasta 
esta fecha.-a que acaeció la 
muerte del faDdador de la Ca
sa-, se hablaD fundido en Esaen 
desde los primeros momentos de 
la industTla" 24,576 cafionee. De 
éstos sólo 10,666 hablan queda
do en Alemania, vendiéndose al 
extranjero 13,910. . 

En 1902 habia empleadoa en 
la Industria -tO,OOO obreros. Al 
morir Federico Alfredo Krupp, 
hijo del fundador y cootinuador 
de su obra, l~ empresa habia de 
convertirse, por dlspoelclón te8-
tamentarla de aquél, en sociedad 
anónima. Se neva a efecto tal 
cosa, quedlUldo todaa las accio
Des en poder de su bija Berta 
Krupp, casada COD Gustavo van 
Boben, quienes dan mayor im
pulso a la obra del modesto he
rrero. 

Previendo la cuerra que se 
avecina, el Gobierno de BerUn 
acuerda aumentar c:onaiderable
mente la armada alemana. y la 
casa Krupp recibe el encargo de 
proveerla de corazas y edones 
que los nuevOll buques exiglan. 
En esta época, el capital social 
es de 180.000.000 de marcos. y 
al recibir el encargo del Gobier
'DO alemán, es aumentado a 
230.000.000. 

En 1910, en los talIeretl de Es
sen funcionabaD 7,500 máquiD&s
utenailios; 171 martillOf a vapor; 
435 calderas y 5M máquiDaa a 
vapor; 2,690 motores eléctrlcoe, 
sumando 140,000 caballoe, y. 972 
gr6as de gran pote~la. Paia la 
UumiDa.clón se empleaban "áel.s" 
centi'ales éléctrtcas con doeclen
tos kms. dt: conductores. Posela 
un ferrocarril de 18 kilómetros 
de extensi6n, con 18 locomotoras 
y 8000 vagones, y otro de se
senta kDómetros de extensión, 
34 locomotoras y 1.600 vagones. 

A fines de 1911, el total de ea.
·fiones fundios en Easen era de 
53,000, de los cuales solamente 
26,000 fueron eDtrega.dÓB al Go
blerno alemán; yel resto, 27,000, 
a cincuenta Estados extranjeros, 
muchos de los cuales fueron ene
migos de Alemania durante la 
Gran Guerra. 

En 1914 aument6 el personal 
a 172.000 personas. de las cuales 
15,000 eran ingenieros. Durante 
este perióodo se construyó el fa
moso mortero "Bertha", de 42 
ceDtImetros. Mientras el mejor 
caftón conocido hasta entonces. 
que pesaba 122 toneladas (mari
na), lanzaba un proyectil de mU 
kilogramos, el "Bertba 42", que 
pesaba sólo 22 toneladas, lanza-

ha 1m proyectil de "un metro" 
de largo y 886 kilogramos de pe
so, con potentlslma carga inte
rior, que al estallar producia los 
efectos de una formidable mina. 

En los talleres Krupp se cons
truyeron los cafioDes con los que 
!le bombardeó Paris poco antes 
de acabarse ia guerra, desde 120 
kilómetros de distancia. 

y asi continuó esta casa vo
mitando cationes con furia. hasta 
que el armisticio de 1918 dismi
nuyó considerablemente el per
sonal. 

¿ Qul4!n es capaz de calcular 
en modo aproximado las fabulo
sas gaDaDciu que los Krupp han 
obtenido de la guerra europea, 
en la que murieron 12.930,571 
(seg(.m la Fundación Carnegie, 
de Nueva York)? 

Todos estos datos numéricos, 
carentes de la fogO!idad del ad
jetivo, poscen la múima elo
euencia, que nos da una idea 
apro~ada de la cuantiosa su
ma de m1llones acaparados por 
una industria "nacional", que fa
bricaba los callones de mayor 
potencia para los pueblos ene
migos enc&rDizados de Alema
Dia. 

COLABORACION INTIMA 
DE LAS I'ABRIOAS DE 

CA90NES 

Entre los fabricantes de arma
mentos de todo el mundo em
ten unaa relaciones estrech!1.S e 
intimas que el vulgo ha descono
cido siempre. No se le ha ocu
rrido nunca a este pueblQ reba
fiego, que aplaude con frenesi el 
desfile marcial de un batallón, 
que loe que fabriClUl las armas 
para combatir "por la patria" fa
brican también las de los enemi
gos. Así hemos visto que los ca
fiones con los que se bombardea
ba a Alemania, que los cdones 
que asesinaban miles de solda
dos alemanes. estaban fabrica
dos por obreros germanos en la 
tierra del Káiser y Bismarck. 

Las fábricas rusas Poutiloff, 
llamadas "el coloso n.lSO" .. esta
ban en manos de un sindicato in
ternacional anglo-franco-alemán. 
En ellas colaboraron los Ingenie
ros de Krupp hasta dian antes 
de que los ca80nes de Poutiloff 
aembraran la muerte en las filas 
alemanas. 

Skoda (de Austria), vendia 
durante la guerra, al ejército del 
zar, material que Iba a ser em
pleado contra los austriacos. 

Y Vickers (de Inglaterra). es
taba en poder de un turcogriego 
afrancesado, duefio de casi to-

ACTIJ ALIDAD 

I HAMBRE Y FRIO La. Gllcstión de SOLIDARIDAD OBRER-A. por afectarnos tan 
I l j re(:~'\.mentc. no puede ser aqui ni siquiera rozada. por nosotros. 
Solil.mcnte nos p¡ormltircmo!l afirmar. WIe tenemos un gran deseo 
:le Que l\C celebre el pleno. para poder I5roducirnos como militantes 1 
r.n defensa y en impugnación de extremos que, como mandatarios 
rlr: la organización en el diario no queremos. DI debemos, ni slquie- I 
ra rozar. precisamente por el alto concepto que de la dignidad ce-

Hace UR08 dIu lIJé encontrado UD bombre I Generalidad ondeara a medJa asta eD sefial ele 
muerto bajo las bóveda.8 del metro de la Plaza loto. JA. homb.". de la "Esquerra" debian ro
de Espalla. UD hombre muorto de bambre y ele clamar el cuerpo de la pobre victima para eo
fria. Brlntlamoa ... estampa horrible. mil ~ locBrlo en un panteón ele bonor • la IIOIIIbra de 
cea lIÚI8 horrible que aquellas de Eplnal, a to- 108 viejos Jl&I'IIIijoa del palacio prelllclenelal, o 
dos los lIteratos cunti y JIeIlSIbleros de la pobre eOIItear la ereccl6n de UD JIIODomenlo eD la 
Espala depauperada. Plaza de OBtalda, cuyo slmbolo pudlem ha-

lectiva y personal tencmos. . 
La.'I cuestiones de presos. campesinos. paro forzoso y congreso 

naeional se debatirán cn un ambiente más sereno que los ante
riores. porque los momentos pasionales .habrán pa!'ado ya. Lo cele
bramos, porque en el fondo son los de más interés v trascenden
cia. ya que afectan a las actividades externas de ia Confedera
cl6n. cn tanto que los primeroa son de orden puramente Interno. 
El Comité Regional. redactando asi la orden del día para el próxi
mo pleno, ha demostrado su deseo de que, suceda lo que suceda, 
lo único que no sufra sea la organización. Esto ell ya un sintoma 
fla,lagador porque demuestra el noble dcsinteréll que podrá existir 
en todos cuando hayan dc discutirse los puntos vitales que son, 
Id.s que otros cualesquiera, Independientes de personas y de acci
dentalidades en la concepcl6n ideológica por cada individuo. 

Dignidad ante todo. Eso es 10 que requ!ere el próximo pleno. 
La. dignidad hace enmudecer a 1011 que delinquieron. hacc que 1011 

remordimientos abran los labios en cODfeld6n de culpas, depuran 
1a verdad y evitan que la discusión degenere en disputa. Eso ha 
~e ser nuestro comicio: una discusión, jamás una disputa, aunque 
en ello tenga inte~s determinadas gentes que merodean en tomo 
• la Confederación Nacional del Trabajo. . 

"":',:::":,:",ee,ee'::"~'f,e:,:e,:s,,s:::::,:::,,:s:e::;:e::::". 

GUARDIAS DE 
ASALTe 

Se la brlndamo8 a Zozaya, Do Caatrovido, a ber sido UD eeqúeleto envuelto en un trapo bao
Bal'l'lobero, al mIIJmo Azoría y • Gabriel Alo- nado y con la siguiente lmIcripclóD: 
...... Bajo el "po de monarquiu de8p6Ueae. "A la memoria de un obrero catalán", 
y bajo el momea.to de rep6bUou democnítleaa "A la memoria de un obrero catalAn, moer-
han muerto hombl'e!l ele hambre y de IrIo. La to de hambre y Irlo, en tiempos de JCepúbUca 
80Cledacl lllgue su marcha lIln Importarle la y de Esatulo." 
muerte de un bombre. • Es bien poca Cosa por 
elerto~ En la puIIIIAla guerra murieron mWODell Pero... Loe gobernantes están otareadOL 
de lIereII violentamente. cada dfa, cada hora. LaA f8&l8ll parlamentarias Y la cuestión eco
mueren otros lIIiIes sacrUleadocJ por razones de n6mlca 108 distrae de aemejanta sentlmcnta-· 
Inte ...... de luchas y ele 1 ..... Pero la muerte liamotI. El ead6ver fué a parar a lUla mesa 
ele un bombre. OD plena vIa elucladana, a eoa- fria del Boepltal Clflllco, Y de aJU a UD carro 
tro puo& del Ubio calor y de la .-. reoonfor- ele caridad y a la fosa. ClOm6D ele los deeeepc
tante qae deja de eslaUr por falta. de calor y ...... 
por falta de pul ea all[O Inll6llto, algo bIlrbaro. _ Ua hambrleDto menOL El mundo 8flI'UIr6 
all[o mOl15truoeo. y este hombre era UD traba- lIU -.rcba Y otro dIa la Preua dedicará trM 

jador. ua oItrero lIln traIJajo. NI eeto, ni otrae lIDfJU ...... Dueva victIma de la tIOClecIad .pre
eoeu lIu6n retlexlonar • nuestros mandata- IIeIlte que IDOrI'" de llambre y de frlo IIObre la 
rlos. D muerto era _talán. tierra o IIObre el empedrado de una calle. «W'aa 

lIrIaeI6, el IIoadtre eeatlmenw, deberla... del UbIo ator y aerea del paD que ea de un .. 
ber dlapaest;o lIq1IeI dta que la baadera de la Y deberta ller de t.odoL 

, 
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.ro el i1IclII6ate promovido por 
tillos gV6rtliaa de Asalto, com.
ja/ct.ameate borTacllos. en ... t4-
ber,1(& "Lo Oriol"", de lo calle 
ül CiII, cm esto ci"tIa4. Loa (IW1r
filias tk AsaUo l'lMJroJI Mtellt40a 
por los de Segari444, 11 a los 110-
flOa lIíaa 3() lea upt4146 ele, ct&6T
po al que fH}rtmaedGII. 

rOl! /lPGleado8 brutalmmíte 1m 
Jef/ltu'f'G oen¡ motivo de loa 31C
C8IJOIJ d6I 8 M 0II8T0, IuJIl o/jr
modo que entre J:J8 'VfWdugoa 3e 
1aallabcIn olO"tI08 de loa gtCGrcllGIJ 
~. Sobre 6IJfe eztrfmlo 
no /le Ja&n dG40 e~plicacio/16.9 COft-
cretGII por qlrie,. debe darJu, '!I 1bGt& euttfdo. de pal8clMo 11 fItJ 36 
as • creer que t0d4 3e retl"Jo a deIJcI&bri6. tIIOtnento 316 oalf
UIIG come/UG, o fin de qlte l/l 01Á- tImJ; pero, ol ,.,., se otlerigu6 fo
fIÍÓ1I, indíglUlda, Be cal'IUl'f'G. M, 11 onfelG 6t1f4IeIIcfG tIel_cdtJ-

ciimciG dertG w que ha MIlo de 
IO« .~ ~ ma B4r
cekma; mlcmtra ftO se pongtJ en 
c"'ro qv.e, 6flJCttvtlmetat4J, ItlBTOfI 
arojGd03 del CUf!1TPO, todo tI08 oa
tOn%G pora IIOspeelulr qtU1 la ca-

y • igual modo: /,. 8nCOn
frardn los ~pul8aOO8 de Valeft
cia, CltGtIdo menos lo "peTemD8, 
mltT" 10« Que /lpcal6tJl'átl la pI. 
¡ñDIG tJ6::'. 

Sin embargo... Sin emllaroo, 
lo.! relatoll do 11111]s170. C01npCItie-

RecienteemJlte, p~OOB cita. 1uJ- dGlo, se ,.. fITOcetIf4o, fammm. 
ce, 3UC«Ii6 (JIu o parecido eIJ Va- t18pectllctdarmettte, como ett el 
,.,.., mi tm cafJaret. Dntl Oll4r- caao M BarcefoM, G ~tJ1' /1 

d..... o tnlÚJ-tIO l'ecoroo.mo.- 108 mma~ gtlGnIu. 
petletnmm ell c; 10ca,1 71 atrope- f'ell6moa .... Itf1I4,,,,,matcrdo re
Ilarolt j,.iCl:r:mc;¡t c al l)tjblico I ceJ:). "icmtnae tIO 8ftJH'tIICN a 

ti"" ftft10 ",. ,íltbno oc'o oc,,'
tO jJ(JTG el ,mblfl;O. l Eat/lban los 
g .... rcIicu e",puI.~ fmtru los 
apoleadore3 de JefatU1'a1 

Porqu, a w ~Jor, lo ql4fJ /1 
tIOIJOtros nOIl pIIrece "na fálta, 
S691"" el CO'/ICfJpto de otros P1~
diera CQII.,Uhdr "JI tl~(hito ell 1/1 
' .o;a do · sel'ufc~!lS. 

das lu acc:lones de Le Qeaaot 
francés. 

Los Estatutos de la "Soc1été 
Francaise des Torpilles Withe
head", diceD que ésta tiene por 
objeto dedicarse a "la fabrica
ción, la venta de torpedos, tubos 
torpedos, minas $ubmarinns y 
otros artefactos de guerra aná
logos, asi como toda clase de 
aparatos de trasporte de guerra, 
subma.rlDos, hidroplanos, etcé
tera, etcétera." Esta fibrlca fué 
instalada en Saint-Tropez, cerca 
de Tolón, puerto de guerra fran
cé!!, nombrindose presidente del 
Consejo de Administración a un 
vicealmirante parisiense. A pe-
118r de parecer esta sociedad (con 
Le Creusot). la encarnación del 
nacionalismo francés, vemos que 
casi todas sus aeclODes están en 
poder de ingleses y alemanes, de 
éstos un embajador y. la viuda y 
un hijo de Blsmarck. 

AsImismo el grupo de acelo
nista.'I Wendel es sabido que du
rante la Gran Guerra estuvo 
asociado a Schnelder en el Creu
sot, en Francia: a Krupp, en 
Alemania, y a Roecbling. en la. 
Sarre. 

Durante el famoso viaje de 
Poincari a San Petersburgo, las 
dos potentisimas fábricas de ar
mamentos francesa. y alemana, 
Le Creusot y Krupp, firmaban 

UD OOII9MIfa PGr el que _ cam
prometian a DO hacerse la com
petencia eIl la obtención de pedi
dos de las potencias, que se pre
paraban para la gran t.ra«edia 
mundial; que se coIlMderaba In
evitable. 

eH ahf el desderf.bun de 10 
inmoral. Que los lectores hagan 
por si los comentarlos. 

¿ Es que desc.onocfan estas ~ 
sas los gobernantes? No. Lo 
consentlan, porque los Consejos 
de AdminIstración de las men
clonadas industrias "nacionales" 
les regalaban magDlfica.s "comi
siones" de millones de francos 
por su "vista. gorda.", y porque 
casi todos ellos eran a.cciorrl!lt&s 
de esas industrias de rnuerte. 

Yen tanto se enriquecian UDOS 
y otros en una orgia d.e sangre 
torrencial. los hijos del pueblo 
- los mismO!! aue fabricaban 109 
caftanes--. cnlan destrozados a 
centenares en el "campo del ho
nor". 
. y aqueDa ardorosa. juventud. 
enloquecida por la nebre de la 
patrioterla.. se convirti6 en al
fombra del capitalismo sobre la 
que pasaron--y pasando siguen
l os caballos de los nuevos Ati
las de la Banca, de la PoUtlca, 
del Poder. 

Madrid. 

MARGINALES 

~Rí'f.I~A DE MASAS 
La recientemente organizada 

Unión de Escritores Proletarios 
piensa poner en práctica por 
primera vez en Espafta lo que 
ellos llamnn "critica de masas". 
Consiste en la celebración de ac
tos públicos donde los escritores, 
los intelectuales en general, dis
cutan con el público acerca de 
todos cuantos problemas se esti
me oportuno. Con ello no cabe 
duda que puede establecerse UD 
nexo ' de comprensiva. confrater
nización entre los escritores y el 
proletariado. 

Ignoramos la trayectoria, la 
orientación general que a esta 
obra. van a darle sus iniciadores; 
mas, en si, el hecho es plausible. 
digno de tenerse en considera
ción. y hacer por que sea imita
do en otras localidades, particu
larmente en nuestras más im
portantes ciudades. donde el mo
vimiet:¡.to social. en sus diversas 
facetas, tie!!e un fuerte arraigo. 
La polémica, el diálogo popular, 
aun rebasando la serenidad con 
aires de apasionamiento, tonifi
ca y vigoriza lns ideas : hace que 
éstas aparten de si todo lo que 
no es más que lastre, aftejas re
miniscencias de difusas elucu
braciones que arrancan del pasa
do en la mayor parte de ocasio
Des. 

En diversas naciones vienen 
efectuándose con excelentes re
sultados estas charlas en las que 
se enfrentan las ideas más dis
pares y en donde el intelectual, 
el sa.blo de gabinete, dialoga con 
el bombre anónimo de la calle. 
con el obrero distanciado de los 
medios literarios o cientificos. 
Recordamos a este respecto los 
ensayos que hacianse en Fran
cia, particularmente eD Pa.riS. 
Fué durante los años de la Dic
tadura, cuando las circunstan
cias nos llevaron a residir alIf. 
Habla entonces el Club du Fau
bourg, que dlrigia Léo Pold~, el 
cual fué RU fundador en el afto 
1919, periodo de sobreexcitación, 
de efervescencias intelectuales. 
que badan su eclosión después 
de la gran tragedia de la gue
rra. FIlé aquello una tribuna 11-
bre donde se debatieron ante el 
pdbllco los mis arduos y diver
sos problemas, con 1& condición 
expresa de que todos loe aaisten
tea pod1an tomar parte en los 
debates; previas, cIuo está, de
terminadas COIldlciones. Otro eD
~ de esta JDl8ma I!&turaleza 
tu6 el nevado a cabo por el boy 
difunto ADdr6 Colomer con su 
Club de l'Iusurge, donde, &UD BID 
tener la importancia cIel Club du 
Faubourg, cele~ atrayen
tes veladas donde fueron &bor
dados trasceDdentaJes pro1Iiemas 
de car6cter artistico y Uterario 
o de orden ético 8OCIal. 

.Es menester abrir vIas de ~ 
preJUllÓD entre el pueblo, parti
cularmente ese pueblo que tra
baja y sufre Y el aector iIltelec
tual. Se Iw:e 'necesario el dlllIo-

go, pues así, cuaDdo 6ste va pre
sidido por la sinceridad-no todo 
estA podrido. afortunadamente. 
-el intelectual sabe con certeza 
las cualidades y los defectos del 
pueblo anónimo, y éste, a su vez. 
comprende qué es 10 que puede 
aprender de los intelectuales. 

Mucho se ha escrito acerca de 
la diferenciación, de las conver
gencias y divergencias entre In
telectuales y manuales; no obs
tante, por ambas partes se Incu
rre en defectos de apreciación 
derivados de la falta de contacto 
de la ausencia del diálogo sere
no, razonado y asiduo. 

En suma, se intenta nevar a 
cabo UDa buena iniciativa: es 
menester que tome &rraigo y 
que cunda el ejemplo, máxime 
cuando en España se está atra
vesando por un periodo turbu
lento determinado, más q'~ por 
otra cosa. por el "nuevo régi
men" imperante, el cual, V6r8 
conservarse, para sostenerse con 
todo su lastre de normas arbi
trarias en extremo. con todos 
sus apetitos y ambiciones bur
guesas, tiene que hacer uso de 
avejentados procedimientos de 
represión. propios de tiempos re
tr6grados y de Gobiernos más 
retrógrados aún. 

Pontaara 

EL SE~OR _~TME1.·LLA DOTA 
A. MOLES . 

GRANDES PRECAIJ· 
ClONES 

En las barriadas e.ürem8s. 
calles adyacentes al Paralelo, 
entradas de la ciudad y carrete
ras. fueron adoptadas algunas 
precauciones, patrullando pare
jas de la Guardia. civil y Seguri
dad. 

Estas precauciones no se li
mitaron a Barcelona. y se e.'tten
dieron a las provincias de Ta
rragona y Lérida. Parece que 
las autoridades tenúaD actos de 
sabotaje en las linee.s de tras
porte de energ1a eléctrica. 

'DBO'.l'EO 
Q mismo dla, alrededor de las 

nueve, se oyel'Oll en la carretera 
del Port, bá.cia el lado del pol
vorfD, \IDOS disparos hechos, al 
parecer, con anDa corta Y. en 
m1inero ele siete u ocho. 

K6s tarde volvieron a ofrse 
nuevos dspa.roe sin que 118 pudie
ra averiguar por quién o qui6-
11M fueI'OIl hechos. D tiroteo du-
16 huta Iu once. . 

De las impresiones recogIdu 
entre _ YeCin08 de aqae11a 1Ia· 
ntIIda, cad todos b!lbltantea ea 
cuas de QUDpD. _ B&C6 la coa-
clwaI6n de que 88 trafa de ctia 
mudobra al&rmI8ta como las lea 
¡IBtrIdu lIIeIÍ!I atda . 
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ASdBLIAI lRlltIARIII".1i DI .. , dU8tlCIl .18tORIC' , Navano, 3: p~ ': BerDa1. 1: 
FerdDdez, 1: ~ J; lUI'tfDe&. 
1; Wi-nández, 0'5'6: lArioea. 
O' eó ¡ La.rios, 0'1ÍO; bfIIIí. 0'50; 

f ' • ~ $ .' 

La .. la i!taW" Trb~ ....... 

b 

. ENSACIONAL TiUveraa.l: J. ~ .. 1; Mi
$"Uel, 1; Cláudlo, 2; Joaqubl. O'M; 
J.ópez, 2; Mateo, 1; Pár'do, 1; 
Uno, 2; Ferré, 1; D&vid, 2. 

BablWO paDdimte. de tiucl6n 
"ardII aaest.klllea ,ue afectan di
rectamente a todas las caracte-
1'id1c81 de la 8ecc16D, y preci
alMo .. ua cletelddo Utudio de 
Ju mtMM. JJOl' ei pel'lODai afec
tado para BOlYelltariu. ata Jun
ta ha acordado celebrar una 
a.iü'lblea ...serat éStraordiDaria, 
que tendrá lugnr hoy, viernes, 
a 1M dles de la nocbe, eD el 8&-
1~ Bohemia lIIodemtsta.. atto en 
la calle Casanova, chaflán con 
FloridablaDC8, donde se pondrá 
& debate el a1gU1ente orden del 
dSa: 

Detelltl ... r ••• lll.te.tol.--La. 'ei ••• atbf!latiOllél de .• a '.Uela, --- ti laéé •• eil lié '.tI etunílrada8 
. Lopez y jlbl, pieDaÓleole demostrada 

Línea "D.": BerD&t, 3; Rubio. 
8; Bafteras, 1; Caaáa, 0'150; Font. 
1; Orteg'8.¡ a; TOmi:!, 1; Gonzá.
lez, 0'50; Monleón, 0'50; Prieto, 
1; Zurr1l1a, 3; Serna. 1; Anne
ro, :¿; Laine, 1; M. Navarro, 1, 

i.o Lectura 4tl aeta anterior. 
t.o Nombrt.m1ellto de J[eI& 

de discuMc5D. 
3.° Informe del C&l!O Ferrer. 
f.O Dimiaión del delegado al 

Trasporte y nombramieDto de 
otro. 

5.° Dnr cuenta de la proposi
ción de 1& Compaftia con respec
to a las fiestas intersemanalcs. 

e,· Dar cuenta del callO del 
tDepector Alba. 

7.° Cueatl6n del traslado de 
~rSo!llll de Vfu, a Br:le-adas, 
Metro y Aulóbu8e8. . 

8.· DiSCUSIón del asUnto bá.
lances. 

9.· CUest16n de 108 supltmtes 
)' ft'6s S1!1 pliLZa. 

10. OrientacfoliM a seguir. 

La del Stndleato !le la Allmén
tael6n, Industrlá Gastron6mlca 
de BarcilloÍIB )' su R3dlo. - Se 
01 invita a la a8aJnblea general 
de la industria, que tendrá lugar 
hoy, viemes, a las doce de 
la noche, en nuestro local social, 
Unión, 23, principal, para tratar 
el aigwente orden del dia: 

1,· Lectura y aprobacIón del 
actá antérior. 

2.' Nómbra.miento de Mesa 
~e dlscusic5n. 

!.' Lectura y aprobación del 
estado de cuentas y nombramien
t6 de revisores. 

D'.m1sfc5n del COmité de la In
dustrSa y J'unta de Camareros, y 
1l0000bramiento de los mismos. 

5.· Nombramiento de delega
do. al pleno gastronómico y 
orientaclónes para él mismo. 

6.° Dar cuenta de lo concer
mente a las semanas inverna
les y la aportación en metálico 
de a.l~na. compaf!.eroll. 

7.° Informar a la Asamblea, 
para que ésta procéda en con
lIecuencia del incumpliliiiento por 
algunos asociados de 108 acuerdOs 
tomados en la organización y 
aormaa a seguir. 

La de la Cat:al1Ula de Gas y 
Electricidad. 

Se convoca a todo el personal 
que compone todas las Secciones 
de le. Compaf!.la C!1talana. de Gas 
y ElectrIcidad, a la gran asam
blea que tendrá lugar mafíana, 
cU& 11, a las nueve y media de 
la noche, en el local del Centro 
Tarragoni, Ronda de San Pablo, 
a11merós f2 y ff, par& di!cuUr 
el silUlente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa. 
di! dillcUll16ft. 

Con el arUéulo de ayer dá.ba- Fué el primero Joaquin Aubl; 
mos principio a esta campana después ¡"rancisco Ascato, y, pór 
-periodiJItica en pro de la liber- último, AJ.daba:ldctrecu y Pedro 
tad de uuesl:-08 camaradas Joa- López. De la terrible paliza que 
quin Aubi y Pedro López, y hoy nuestros camaradas recibieron 
la continuamos, y :;cglliremos no queremos hablar: es algo iu
con ella. dispuestas l!- que hallta descriptible, tan cruel, que E<lla
los ciegcs V~ claramente in mente lo saben los que la pro
inocencia de 108 canlaradas pro- pinaron y .quienes la recibieron. 
cesados y la injusticia que con 'i'oda la Prcnsa. se EsclUldaUzó 
eUoe l!Ie está eometicDdo. Injus- por ello y en 1M Cortes DC nom
ticia tanto más la;nentable cuan- bró una Comislon de parlamen
to más democrático se considere tarios para. que comprobaran la 
el régimen político que la tolera. verdad de 10 que los per:ódicos 

Ayer exponlamos en Une3.s ge- comentaban duraPlentc y abrie
nl!rall'J! la Importancta de este ran un eKpcdleotc para exigir 
proceso, en el que, Sl hay algún responsabilidades. ¡ ResponsabiJi
culpable, es el que seguramente diLdes que no lSe exigieron! 
escapará. li. la acción de la jUs- Fo:-ma.ba partc de esta Comi
ticia, de esa voluble justicia que si6n el se!1or Guerra. del Rlo 
se muestra dura, severa, impla- --'que no nos dejará menUr-, y 
cable contra los humildes, aun- él fué quIen, ni presenciar los 
que en ellos se demuestre la ino- cuerpos dmorataa06, las heridas 
cencia, mientras es tole~antc, I nun sangranteS y las Jhanchas 
sensible, compasiva contra los I de 3angr~ e!l la pared, en e~ sue
poderosos, aunque la. culpablU- lo y cn sus l'OpaS, totalmente 
dad esté bierl p:-obada. tefiidas de rojo, e,:ciaÚló repetl-

Los camaradas Joaquin Aubi ?as. v~.ces: '~f, Pero es posible tan
"./ Pedro Ló.pez, en unión de Al- .a mnunla .. 
dabaldetrecu y Francisco Asea- .De;:;pu6s de la. ~¡S~t!l de In Co
IlO fueron detenidos el dio. 28 de mIsIón parlamcn.2.r.a, a los pa
octubre de 1931 cu<:ndo, descen-\ cas momentos el gobernador bajó 
diendo por la c;lle del Rossl, pa- a ~o~ ca:ato;;o.s a preguntar, con 
saban por delante del estanco so •• r.sa burlona, a lluest~03 ca
existente en el cruce de la cita.- m~adas lo 9-ue estaba. inendo ... 
da calle con la. de \li,a y Vilá. pn le.s J:.¡ablan maltrata.do!, y 

Cinco agentes de PoJicla de la ffia.!ldo . llamar a Wl m~d~co 
secreta y .seis guardias de Segu- --COaCClO;¡~O por la ComiSIón 
rldad pistola en numo, les die- padamentana-, q~e; no obstan
ron eí consabido "¡Alto! ¡Uanos te hab,er tr~n:lcUl'rldo ocho ~!as 
arriba!" El pt!bllco, estacionán- des~e!a p~hza mayor, aun lienó 
dOlle por alli, empez6 a protes- var~as. hOJas, de papel con las 
tar, y los ponciaa. al objeto de ano~aClOnas (le las huellas m.a:-
desvanecer la simpatla que 103 cadislmas dc los golpes rcclbi-
detenidos inspiraban a. los tran- elos. 
seúntes que protestaban, empé- ¡Nuevo días interminables pa
zaron a decir que los detenidos saron en Jefatura los cuatro ca
eran pistoleros y atra.cadores e maradas injustamente detenidoa 
intentaban atracar el estanco y bárbanunente apaleados! 
próximo. o.::Dtcstando . a las Dotas de la 

Siguieron las protestaR del pl1- Prensa sobre la detención de 
bUco, -;¡ los detenido!;, fuertemen- nuestl'Os amirros, rctiriéndo¡;e al 
te maniatados, fueron conrlucl- intento de ctraco al citado es
dos en dos taxis a la Jefatura tanco, salieron los dueños de éste 
Superior de Policia. Ni en el desmIntiendo la tendcnciosa. y 
acto de la. detención ni en el ca- falsa. notic:a. de la Prensa, su:;o
cheo a que se les volvió a somc- rida por la Po licia, y reivindi
ter en Jefatura se lcs halló ar- canda con ello a los caprichosa.
ma alguna. ¡ Ni un simple cor- m~nte detenidos. 
taplumas! jAsí iban a atracar EIl los nucvc dias de perma
el estanco nuestros camaradas, nencia en Jefatura, nucstros ca
conocidos por todos los trabaja- maradas eran llevados uno por 
dores como obreros honrados! uno, da. o cuatro "cces (liarias, 

Dcspués de tomarles la filia- a las dependencias Llupe:-iorcs y 
ción los bajaron a lo~ sótanos, sometidos a la presencia de in
y alU, ante ellos, desfilaron una numerables personas y a un sin 
verdadera legión de pollcias de (ln de molestos interrogatorios, 
todas :las brigadas, para fijarse coaccionándoles con amenazas. 
en los detenidos. Algunos de- Fueron puestos a. presencia de 
cian: "!!Uralos; Bcn los que con- cuantas personas llailinn sido 
SlDIlllrOn el asalto al Banco de atracadas por entonces en Bar
Bllbao. Esta tarde querian atra- celana, por 81 é:;tos rceonocian 
car un estanco." a alguno; y los guardlaa, para 

blecimienlo D() Jos reconocieron, 
liL Pollcia. se vi6 obllgnda. a reti
rar esta acusa'CÍóu. Bsta fué 111. 
m:1.s rotunda d~mostración de la 
arbitrariedad monstruosa come
tida contra nuestros buenos ca
mal·adas. ¡Quedaba probado que 
ni hablan intentado atracar el 
estanco, ni crin los autores del 
asalto al Bancé! de Bilbao! 

.Lo8 camaradas Joaqilin Aubl 
y Pedro López aun fueron some
tidos a otra operación. Conduci
dos separadamente a unos depar
tamentos perfectamente alum
brados, 103 pusieron en fos luga
res más visibles, les cubrieron el 
1'Ostro con un pafiuelo en forma 
de antifaz, ies pusieron una pis
tola de.:iCargada. en aa mano, una 
gorra en la cabeza primero, un 
sombrero después, por último un 
paftuelo al cllelio, y les hicieron 
gritar, en cl1.taldn primero y d'::3-
l,ltiés en castelJ¡;.no : "j Manos arri
ba!" En un dep<:.rtainento conti
guo debian estar viendo esta 
maniobbi. las personas atraca
das, y con clla.s los guardias, 
p~es nuestrós eamaro.das oían 
decir a los guardias : "Son estes. 
Son estos. No hay que buscar 
más. E:otos son los atracadores 
profc:;iona.Íes. ¿ No ven ustedes 
qué ca.ras tienen? Estos nunca. 
sa!dr:in de presidio." También el 
gobernador, Angucra á e Sojo, 
presenciaba estos reconocim!en
tos cxtrajur!di<:os, esperando que 
alguien 10B reconociera como au
tores de algún :ltraco. 

La Policia acusaba a Joaquin 
Aubi de :la. muerte del nistoiero 
del Sindicato Libre Ramón Ma
lIofré, cuyo proceso se siguió y 
de cuya causa está. en HlJertad 
provisIonaL Del asalto al Banco 
de Bilb!l.o, como lIemos visto, 
reUl'II.odo la acusación por la 
probada inculpabilldad. Del atra
co a un corredor de comercio, 
en el cual resultó muerta una 
persona., efectuado en la ViII. La
yetana el 3 de septiembre de 
1931, en cuya fecha Aub! :;e en
contraba. prcso en la cárcel de 
Vitoris, sóbre csto el camarada 
AUbl, al ser interro~ado, para 
cvitarse nuevas palizas, se de
claro a.utor, y ' no llegó a. firmar 
el atestado por la intervención 
r!plda del inspector dO!1 Ernesto 
Rublo, que se dIó cuenta. del ri
dlcuio que Iban n correr si 00 
segu!a adelante el proceso, por 
~o que hubo de sobreseerse tam
bién, quedando demostrada. su 
inocencia. Y tamb!éu se lc acu
saba y se le sig1,1e acUsando at:u 
al camarada. Aubi de ser uno de 
103 autores del asalto al Banco 
de Manresa {Sucursal del Banco 
de U:quijo), agregando que él 
era el chofer de los atracadores; 
y Aubi no cólo no sabe conducir, 
sino que ni montar en bicicleta. 

y sobre la acusaci6n y el pro
ceso pOI' la muertc de Ram6n 
Ma!\:)fré se nos ocurre objetar: 

instr~ctor tiene la seguridad de Si sc ha demo:;trado que Pedro 
que cl acusado es inocente y en López no es "el Nano de Saba
la vista de la causa obtencll'á la deB" ni t iene nada que ver con 
nbsoludón. ei asalto tl.l cit!l.do Banco, ¿ qué 

Demostrada la no i!1tervenció:1 hace en la cárcei desde el 26 de 
de nuestros amigos en el a:;alto diciem bre de 1931, fecha en que 
al Banco de Bilbao, salen en Ji- apareció el verdadero I!.utor, per
bertad Aldab1l1detrecu y Ascaso, fectamente reconocido·? 
y quedan gubernativo!!, a dispo- Ahora el camarada Pedro Ló
Blclón de Anguera de SoJo, Joa- pez ya no és "el Nano de Baba
qu!Ii Aubi y Pedro López, hasta del!"; pero, en cambio, se le acu
tallto se ~es carga la última acu- sa de ser, conjuntamente, "el 
sacióu del asalto al Banco de Nano del Fabril", "el Nano de 
Urquijo, en Manresa. I la Barceloncta" Y "el Nano de 

En esta acusación aparece Ló- ¡ Gracia". Esto es, como la leyen
pez por "el Nano de Sn.badcU", da di .... ina: "Tres personas dlstln
y con este apodo es procesad:>. tas y un solo Diosr" ¡Edificante, 
Pero después, a los dos meses, ccñores polidas! ' 
"el N;mo de Sabadell" fui: mucr- Todos estos embrollos policía
to en un tiroteo con la Guardia. cos deben quedar ráp:damente 
civil e!l la. carretera de Tarrasa aclarad03 para que la justicia se 
a Sabadell, el 25 de diciembre haga rectamente. Por eso prol
de 1931. Y a su mUerte teda. la mos se t¡'amite con urgcncia este 
Prensa pUllllcó que el muerto p roceso Y se conceda. micntras, 
había sido reconocido p:)r los la iíbertad provisional a. los pro
empleado!'! de la. Sucursal del cesad03 Joaquin Aubi y Pedro 
Banco de Urquijo en Manresa López. 
como "el Nano de S~b:?dl!lÍ", Seguiremos insIEtie!ldo. 
autor del citado asalto. Ahora: ¡ A. ~-¡e\'03 Núfiez 
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ha puillicado hoy 
su grand~osa l!Oula 

B'J!S±1&i-85 
Ji. ~tas. 

CONSPIRonORES 
~El';S "'I.CIO:\AL CRÍTICA DEL ESTADO 

Pedid!n en todas partes b a !l::DIC!D~ES 
~tJUENAL, caUe muntan~r, .,ém. !!& 
Barce[ona,qu;cn!a ser\'irá cOl1dc~cucnto 

AU'I'09USES 

¡Solidaridad eall1aradas2 
¡Todo' por los presos! 

most:-ar siempre que estamos 
fue:-tementc unidos CIl el pensa
miento y en el corazÓ!l. 

Somos trabajadores; somos 
hermanos de les presos. Por es.:> 
urge que nos h~gEL~oS acreedo
res a como nos tienen ya con
ceptuados. ¡ Ayudémo~!es, pueS, 
s!n dt!smayos! 

La Sección de Autobuses de
jó de scr el ayer, qUe es todo lo 
viejo, lo caduco. Vive ya el hoy 
revolucionario. Es rebelde y co
mo tal e!!tá. al lado de los pri
vados de libertad. ¡Sigamos, ca
maredás, en comp3.cto pelotóh 
lo, obra de regeneración, de re
\'olución! 

Llnea "e.": Andreu, 3; CamÓll, 
1; Anglés, 1'50; Prades, 1; Mo
lina, 2; Jalo, 3; po~ O'lIO; Be
negón, 0'::0; Gordo, 2; Malo, 2. 

Linea. "E.": Mauriz, 3; Alva
rez, 1; Castel1, 1; Cera, 0'50; 
Agudo, 3; Ferrer, 0'50; Castor, 
0'50; Betoret, 0'50; Delort, 1; 
Romero, 0 '50; Larga, 0'50; Rei
nMdo, 1; Ros, 1; YIcente, 1; Ba
rrachina, 3 ; del Amo, 0'!5(); San
chamina, l. 

LInea "B.": Cnpdevila, 2; Ruiz., 
1; Casas, 1':10; HernáDdéz, 3; 
de la Cruz, 1; Etxach, 2; Fer
r::mdez, 1: Nebot, 3.; Rulz, 1 ; 
B <:rmejo, 1 ; Gareia. 5; Gota, 5; 
Bu!, 3 ; Del;ado, l. 

Linea "B. S.": Angel, %; Suá
rcz, 1; He!'nando, 3; Costa, 3. 

Línea "A.": Berenguer, 2; Bas
s6!ls, 2 ; Brangoli, 2 ; TomAs, 1; 
Zapata, 1; Brag'alat, 0'50; Car
dona, 1; J:!.:-que, 2; CaJl:igueral, 
0'50 ; Bat!lori, 0 '50; Gonz!lez, 1; 
Gil , 1; Caft~, 1; Ga.barro, 1; De 
Diego, 1; VElar, ~' 50; Sans, 2; 
Atmetlla, 2. 

T:lllere~ , t:JrllO de noche: Ca
sas, 1 ; Vlllavieje, 1 ; PIa, 2; Ja
baloyes, 1; Grunez, 0'50; Sancho, 
0'50; L:l!lau, 0'50; Monzón, 0'50; 
Mach, 0'50 ; Moliner, 0'50; R,c,
má.n. 0'50; Paullno, ~'!50; Hur
tado, 0'50; Bado5a, 0'50; Garcla. 
1 ; Conejero, l. 

Lavadores: Per:ls, 1; Pardo, 1; 
Pardo (J.l, 1: Alonso, 0 '50; SAn
chez, 0'50; Moreho, 1 ; Altabas. 
0·50; Luengo, 0'25: Martinez. 2; 
Sauner, 0'50; Isarte, 2; Meca. 
0'50; Bertrán. 1. 

Suplentes: Gurn.tcharrl, ~; To
rrcs, 5; G:>nzález, 3; Uno mas. 
3; Cerdán, 2; Vahillo, 2; Santa
máns, 2; Disir.e, 2; Quectas, 2; 
Herrero, 2; López, 1'50; Boni1!o. 
1; Alegre, 1; Muedra, 1; Mar-
tinez, 1; Yagüe, 1; Alonso, 0'50; 
Jt!vero, 1 . 

Li!lea "C.": Andreu, 3; Picor
nell, 3; Esteve. 1 ; M3.1o, 3; An
glés, 1; Camón, 1; Ga.rcla, 1 ; 
Fernández. 1; Prades, 1; Calza-
da, 1; Fernándcz, 2; Fe.Trer, 1; 
Hernández. 1; Torn.tblano, 1; Ro
dríguez:, 1; Roicha, l. - Total: 
230'75 pesetas. 

Suma anter:lor: 169'10 peseta..."'l. 
ToW general: 399'85 pesetas. 

Pensemos, camaradaa. q u e 
hunca el eSfuerzo de UIlO puede 
salvar los mil obstáculos que se 
oponen en nuestro camino. Siem
pre es el esfuerzo común, la obra 
solidarla del trabajador quien ha
ce que la burguesía, todo el sis
tema. gubernamental, ceda ante 
lo que necesitamos. As1 pues, ve
mos como en la suscripciÓll 
abierta para nuestros camaraóas 
presos, damos Wl mentis & to
da la rea.cción en pleno. ¡ Todos 
estamos con los presos! - La 
Junta de Sección. 

2." L.ectura del acta anter:lor. 
3.° Nombramiento de cargos 

t!e CO!!liSlónes técnicas. 
•. " Dar lectura. dlscusi6n y 

aprót;&c1ón de UI1 proyecto de 
ttabljo. 

A las nueve de la noche em- que los espectadores se fijaran 
pezaron los apaleamlent08 de más atentamente en los deteni
nuestros camll.ra.daB. Un ca,bo de dos, no dejaban do repetir: "Es
Seguridad, ásomándose a la can- tOB deben ser, porque son atra
cela de lOs s6tanos, dijo al guar- cadores profcsion::.lea; fljeos" 
dia de servicio: "Que pase uno bleo." 
de los atracadóres." -¿Cuál'! Como,la. Pollcia acusuba a los 
-preguntó el guardla-. Y el camaradas de ser ellos los auto
cábo repullO: -¡Cualquiera! Te- res del asalto al Banco de 13llbao 
dos pasarAn y cobrarán igúal. 1 y los empleados del citado esta-

¿ Cómo en una caUsa por asesi
nato :Je le concede la Ubertad 
provlsion:l.i Q.} autor material del I 
hecho? Sin duda porque el jU€Z 

La Sección de Autobuses sien
te con más fe y entusí!l.Smo que 
nunca. la vitalidad de la ürgani
;mcióo. p~.o sicnte aún mlls, la. 
rebeldía oae todo traoaj::.dor 
consciente -ucbe sentir e~ l:>s mo
mentos c=t que el pcligl'o se vi~
ne sobre t::>dos como guadaña de 
la. mucrte, Ya nada le ~rredra. 
Todos, como un solo hombre, van 
ocupando el puesto que les co
rr-asp(l!lde. El que ayer fué un 
mero cotizr\!lte es hoy el mili
tante que i:lcansablemente em
puja a la Ccnfzdcración Nacio
nal del Trabajo hacia l!l. l·evolu
ci6n social. Por eso en Autobc
!lC3 es un hecho que la I!ollc:lri
dad sea cada vez más ruede. 
¿ Cómo no sentir, pUC3, ila. mis
ma. rebe!dí:L que sicnten nues
tros hermanos presos? ¿ Cómo 
no ayud3.l'ies e11 todo b que nues
t:-alibertad lo permita? E!los es
tán en la cáttcl y nosotros en 
la calle, y en algo debemos de-

Hoy, 3iguen publicAndose las 
listas que van llegando a nues
tras lllf!nOs. Si alguna. omisión 
~ubieíie, que se ponga e!l nuestro 
conocimiento r~t>ldamente. 

Suma ante:-ior: 169'10 pesetas. 
LInea "S. C.": Cristóbal, 3; 

=~~~~~~~~~~~Cc~:c::e:,~~ 

TRAB.UADORES AFILl..-\DOS 
.~ LA C. N. T.: :~Gm, E!'t 

VUESTRO CAruIo"ET. EL 
sELLo COl\Tl:DI!iB.Uo 
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EL CRIMEN DE LA GUERRA 
. Alberd! eacrlb16 uno de INS 
mejores llb1'Oll con el titulo de 
eiltc articulo. Se babla mucho de 
Alberdi, como se habla de R)V&
dayia o de Jesús, de tantos pen
adores y hombres de acción que 
lúcbatén cbn la. plulñá o la elplL-
4a p~ mejorar las condiciones 
de existencia l1e todos. l>ero lIe 
echa sobre lo eseDclal de su pen
.amiento un tupido montón de 
llores ., discursos, para ahogar
lo, dlalrazartó, dCOIUÍirlo á 101 
Djos de las ceneracloDeIl. 

Se citan UtulÓl de UbrOll, 1011 
menos audacee, a cuyo amparo 
"parecen" juiUBcÜlle lói iniérc
~ creados ele loa pOdérosoi '7 de .ua eácÍibú. No lié va _ üJL 
Ü es cOmo es úbro de Alberdi, 
OP. lupr . de ~r ~éllí1c? por 
mlUones de ejemplnrea, & b de 
preparar ell ~ Am6rica ~ es
piritu civil ver~l!o!lero, ~s . re~es~
do, por demui~ revol~clo~
rio, ea lOJ1I ~ll,.el.ea de alguna.a 
poivorientaa blbUoteeu. 

Lá iU,eift _ ÍUl deáencadena
do eIl éi émítleileÍlte. bi facilí
dad con que eltalIó nos demues-

Hr!' t u~ pU~F éStalIl!I, de un 
. nw i. otro, en tQc:las Ilar

tli. ' boinbtea R Dlalán a mí
liüeá. Ekl thl1l6 t. hiias cábs.Í1tta t,. ili1ü, r~ .. 1&11 IítIll 8! ,Jia 
ttiM él ~ombYe de t'qrtm, dós 
~~rcltoa éSi4D edi~"i ' é!'os en Ubá !r.Jr. liera. Lá p!etr~tá, la épi
. -"'. 'r, el CiDi&bc~ó, e~ li~br~, 
la Ad cUáí1ao lió Iú Dalai aé los 
próploa cóm~ém dé irDiú. 
loa diezmaD. LOa h~rláos, 8tii me
aIédlÜlioa Di culCti>.aós ¡htielen. 
'~" í[itij~b_ 9 agpD!~1!1 ap~~oÍl 
eD. ,a. tl~ª~ d~f!I!I!lp.~f!, .l.l!
~.~~ ~~\r4! -"f.l~& ... _de .. t¡¡~,~, 
- !lúe __ &J!*Ut- ~M_ .llii~
'68 IQ ~ _. ~Mt _1M .. 

las de los tiradores emboscados. 
Matan los caftones pesados y li
vIanol!, 1113 ametralladoras tlesa
das y l1vlanlll!l, !os alambres elec
trificados, los fusiles, las pisto
las, las bayonetas, los cuchillos, 
las granadas y las bombas lan-

~íUi de5ae íü trlnc!1ersS y deo
~~ I?~. 8.e!~p~P.lio¡¡ ... 4 ~~t-,élit:~b
C1a lil,lIpl!l1a ha reu~ido sus crjlll.
plóñes ióteñiales con llife!l dc ex
térmfui'o. 

QUien ~!óc:úr~ ,Í?ep~tr!l-.~ í~ v~r
d.,.d de los liecllos n)lutares tro
p~~z~ ~on la . etllrpB no~ina de 
mentira t>rl?pia . de todoS elloi. 
lI~ta. en csto la guerra no es 
noble. 
. ~ .not~º~q!l~i~r¡.a~, ppa ~llia

ci~~ ~i !i'l~~:-!~ 't01Wit'l !l~t. 
parlll1l~. _¡¡tI .1 aQm-

bate. El forUn Boq\teron ha sido 
tomado por los pá,raguaybs, se
gtln ~sto8, defendIdo vlctoJ1,Osa
mente por lOÍ! boli\'ianos, dicen 
los partcD de La Paz. Esos due
los telegTMicoa serIan risibles sI 
no encubriesen la horrible reali
dad tle la matanza., dé los hom
bres nfiebrados, muriendo de áed, 
de los "cadAveres pútrefo.ct08 'del 
enemigo cuyo hedor fle! extiende 
a dos kilómetros a Id. redonda", 
como afirma un comunicado de 
no importa cual de los eatad03 
mayores. 

Con estas notlclas de las vic. 
todas reales o frusas, de laS ¡%r
dldas del enemigo, de las captu
ras de priaioneros y artefactos, 
que hablian dejado ya a loe dos 
ejércitos sin combatientes y. casi 
sin armas si laa cifras dadas 
fuesen exac,la.s, se piantléne en 
cada. pals él ardór ~llco, tanto 
máS ardiente, cUllnto mAS a sllÍ
vo estA Ja pobUiclól:i que D1an1-
fiesta por las calles, e incita a la 
continuación de 1& lucha. 

Por!Íue lá SUetril tl\antea dé 
hecho la. división, en 01 llono de 
cada pall, entre los que luchan 
y lo¡; que no lucJlan. Los (Jomba
tientes al,larcan. una D1i~ma por
ción del total de los habltántes. 
No es verdad que el pueblb sUfra 
ia guerra, sino una parte de ese 
~uébló, ilue eS J)Hsll)nera. dé iá 
(lr~IUilBácli6D ttítllta.t ~r Ui11Ai:!ó, 
Y.,de la pobl~clón olvil por otro. 
~s hombres gue pefuuÜle9lfn 
a.trás, láa mujeres que náda 
ar¡'¡esg~, se .lenteª vállei!:te8 y 
quIeren la conUnuacl~n de la lu
Rh~. Ln gu~~a europea h~ !'eve. 
ládó esa l\uqncla de lentldo Jbo-
rll\, elé=~ W.l· ., 
~é Ó • "-&'.'8' , . . " .,., .' 

• 

Norte de Francia no vacilabm 
en tener amantes entre los inva
sores, y seguramente, una vez 
expulsados éstos, fueron tru:n
hién rabiosamente germanáfo
baso 

El obs~rvD.dor de los hechos 
contempla el drllJIla de esta in
consciencia y de este divorcio 
qu~ Rornain Rolland puSo tam
')ién dc relicve en su libre "CJe
raml:!ault", que Andr6as LllzltO 
llizo resaltar en "Hombres cn 
guerra", el mejor libro produci
do e~ auogrla sobre el cataclis
mo de 1914-1918. 

Bollviá, y Paraguay están en 
iuc~a. ¿ La causa? BolivIa, eJi
cerrada. en sus fronteras, sin li
bre anUda Ii.l mar que te permita 
estar en relAción con el l'esto del 
mundo, y elevar su nivel cultuÍ"al 
00 puede estar etemamente con
denada a vivir fuera del concler
tó de ia civilización universal. 

Tal es la e.xpl~caci(>n de BUS 
hómbres de Estado. Nosotros la 
eÍlcontraint)!i muy discutIble,lÍ9r
que la civUizaclón de los indlba 
y BolivIa es predominantemeñte 
mestiza e india, debe elaborarSe 
sopré el al~a y 1M cárácterlsti
éM d~ lá.!I 1'M!l1s autóctonas, máll 
que plag!lI.ndó a Europa,. y al to
mar a ésta lil.s nOl'maa directi
vas condena. al indio a vivir por
~ancntemente fuera do la ~da. 
pl'ogl'esi VL de la ilación, artifi
cialmente orlentad:i. 

Pero supongámósla jüstá, ra
FDa~~e; &1 ciiteHo Ilustontádo 
por todasJáS ilaciones, de la in
tegridad de Un territorio que no 
sé beCollltá, Impide al Paral;1!R.y, 
como impedirla a cualquier otro 
pata, ceder una faja de tierra 
que permit;1ria .. . l)bre \rápsito .y 
el accpao sin estorbos, de BOlivia 
a\ Oc~luió Atllntlcó. 
~o eá ~a iilbie.cióp iiÍllca.. J>ór 

úna ti ótrá rázón, Diüchóá liáY 
QU~ p~ hsftx!añ en SUS frohterilS. 
ItI\lla, co~ S\lj cu:irtl:nta y culllro 
millones de habitantes, no puede 
~é\lrae "no ~ por ili. fue"') 
, bMeuI)&d~~Ó edu~lot'Q~. tl 
"1¡Idia ü IIÍtlill~ IolUc!ll\lHa 

por la misma. ra.zón. Austria ne
ccsita también una salic:t al mar, 
que le arrebat6 el t .. dlldo . da 
Versalles. Bélgica llegará pron
to n. tener qll~ buscar <!ónde 
mandar su pobIar.lón, demlis!ado 
uensa, ~' no lo ha hecto hasta 
ahora por ser demasIado pcque

bre? ¿ Por qué la tragedia cons-\ cien veces más que los beneficios 
tantemente suspenida sobre la que puede reportar la libre sall
humanidad, que pucde, Wl día u da al Atlántico. 
otro, destruir ~3.!"a siglos lo q:.tc Y, ¿qué importa, a los que pu
tantas ,g;nCraClones han cread.~ dren en los campos de batalla, 
en el cs.ucrzo y cn el dolor. comic!cs por los ffUSaDOII 108 bui
Preguntas y hechos. qu~ hacen tres y las fieras, ias glorias de la. 
tambalear todo el edificlo de las victoria? 

fia y débil. actuales relaciones entre los La l' . 
. hombres ' 1 bl' ocura gUerrera pa.rece. em-Tenemos catnstrofes en pers- , que lmponen a o 19a- pero, no Clueter limitar SU, es-

pcctiva. ¿ Es acaso fatal, Inevl- ción dc buscar nuevos rumbos, t1' If "vi P P 
table? . Es impreScindible que sendas inéditas que no nos elc- .agosCal 0:,. a h~l aragul~" ay. e-
la hU~~~lÍdncl ·sc desnnO're que I vcn a las encrucijadas de la ac- Etul r ·co omt °d1a. LetUl .. anl· ""Uedarm~. 

.. '" b' t _ tualidad. nCI en e e ~ Cl& P e on-
tal ve~ mnl1ana la guerra ac e .... g1nar 1m nllevo grave conflicto. 
rio16gica., actualmente prepara- Todo el que pIensa ve ~e el Los nacionalil1mots exaeerbados 
da en los laboratorios, asole los, mundo está condenado! ~l no condute!l a la muerte de las ro-
ejércitos las poblaciones civiles cambia de rumbo, 1\ aniqUilarse . s· . i En' I .. -tUalP I .' 1 mi . . d . f pUl nac ones. a -- s -
y. los paí!l~S neutrales, porqtle I~S ~i:se h:r~do. atStllCl a~s~. a .ID e- I tu:\ci6n. una g\ierra nueva signi-
epidemias no distinguen los cm- • - '" 1 as remenGas e mcu- fi t h . '''d rabIes en b 1 ca, aoal' e sua orrores ... eA-
formes, ni lós sexos, ni las eda- ' . reve pazo. crl tibies h! otecatée r un lIi-
dcs ni las frontei':LII·r La IlUSión de que la propIa na· 1 PI' .,a1 "~T ........ ~ 

cIón salga vencedora de un po- g o a ?B . que1'Oll . ':"" ~ 
sible conílicto sostiene aún a y de Nueva York, párt. COIIteai' 
ciertoB hombres. Pero hay mem- BU~ gastos ~ora, Y despu~ ¡~e 
pre v~ncedores y vencl~os des- ah dónde cond~~en .lbs naetoDa: 
pués de las guerras, y éstos es- llsmos ~erreros. ~ ~rde! .la In 
taban siempre persuadidos de dependencia econ6iñlca, y por eD
que saldrían victoriosos al em- de l~ polit1~a., qUien aabe para. 
pe:¡¡a.r los combates. EI!I la repe- cuanto tIempo. 

No, eD absoluto, no. Ln densl
~~d de la pObíación es de 15 ha
bitante!! por kilómetro cuadrado 
soure todo el glooo terrelttre, y 
109 MonbmlSta.s calcúlan que 
puel!e lieglir a. BCr de .60 habitan
tes. Bélgica tiene 245. Los astro
nomos lifttinan que la tierra re
(\l\)é bRatante energla lIolar para 
alimentar una humanidad diez 
ycccil m~ ~U~tii'bsit que la ac
tUill. La. ti!\tu~aleza no!! of~ce, 
pues, tb~~ 10 tlec~sat1o para qUe 
no n~~ dlflput~biO!5 lbs lI.l1tnentos 
a , ae~te~\~4.as, co~o los pobrei 
hruto~relilstc5nCÓS. 
~s · oS en ei ililo ~e lia. 0-

Illea 'i . e l' ab1iiidÜijll. 4:1' 
,\illi lb"" t i POr ,. él " 

tlclón de todos los sangrientos . El ParatUa.,y, eoll diez hom
incidentes habidos en la Historia bres por cien mujeres, Alllh1án1a, 
Pero, más aÚD; la guerra de hoy aplastada, tratiajando para $Qe. 

se haeo en tan vasta. escala que tener doce ilaciolies, ~ ejem
no hay vencido capaz de resarcir plos inmedl!.to!l. DeJt!e tliDgún 
a.l vencedor de lCB li.ast08 mate- p~nto de ~ista, inclWlO él nacIo
riales producidos. Este queda balista cerrado, 111. guerra es 
econ6mic~ente aplastado para ac,eptable. Ha l,legado , lit. hbra de 
decenios. La Francia \'ellCedora. repudIarla. para. salvnr todas las 
paga anualmente veinto mil mi- patr:las, para salVar al mundo. 
llones de francos para deudll.S de No es una cuestión dé clase. ni 
lUerra, tanto como el tobl de su de bandos, El burgués y el obre
presupucsto general, exceptuau- ro. el intelectual y el ignorantc. 
do 1& p&rt'e destinada a la prepa- tod08 están amenaaado& Todos 
racIón de la guerra futut'á, que deben condenarla. Loe \Yldetttes 
l!Ie eleva. a doce mil JIlillónes. que ahora celebran en Europa 

Hóy, 111. gUerra alTuina al ven- congrelOlt y cOll¡teaoh para en
cedbr eul tanto cómo ill vencido. cadenar al monstruo, deben mul
Aún admitIendo que el e~rcito tipllcane sobre el globo. 
bbl1viimo ldrrara i.itir;ober fu as- Bien hacen J08 obnroll marl
l)irao1oties det Goblernb qUe le tImos y feri'OviárlOll arpnUnoB 
mandó pelear, 10 q.ue bibrla Col!!: al no querer trasportar materia
tildo la ct.-l¡;atia serta tal que la lea béllcoe para que CODtinúe la 
poblaciÓn clVii habrfa de pagar mataDa&. Tienea m6a elevación 
dl!8pUf8, durante tleeeDlós y de- Moral, lDú rudn qUe "La Preli
ceni08¡ (lb forma de Übpueatoa ." Ilue l. oüauta y lao tIeM 
dli'eGt<* e iJldlreet~ de era.a-~ 
me1iA , 1~ IiallÜ'lqll ,. .. 1M ..... No ~ • la =-__ awma...,. ... ~ ........... ti. 111_ .... _ .. 



Viernes, 10 ítbrero 1933 

ITa Gobierno lIe •• de patrlotlsDl. 

elSPUESTOS A NO I~CBABSE 
TODO RESULTA SENCILLO 

MadrId, 9. - A &tima hora loe presapuat.oe. EntoDcea, el. 
ele la tarde el ministro de Obras porque 1& miDOrfa que hidelle 
P6blicas hizo .. el pasiuo tu la obstrucc.l.6n podrfa acusar al 
stglúente!l manifestaciones: Gobierno de infracción conatltu-

-No se puede creer en una clona.! y arrastrarle a una. C2.i
erisis en estos momentos. No da: pero ahora los proyectos que 
bay diAcultad interna alguna en e.~ten sobre la Mesa de la CA
el Gobierno. Por 1& propia con- mara DO son de esa condición. 
textura del Gabinete no seria. El (mico que pudiera ser de in
posible teaer durante tiempo un teres para el Gobierno, por el 
con1licto polltiea, porque todos ca.""ácter iZquierdista que tiene, 
JOII elementos que i!1tegran el es el de Congregaciones l-eIlgio
Ministerio tienen intimas rela- sas, y la misma minorfa radi
dones coa SUS put1d<lS Y siem- cal ha declarado que para ese 
pre se ?eria.D en el caso de dar Pro~to no hay obstrucción, de 
cuenta a éstos de las inciden- BUerte que este proyecto puede 
c1aa. NI una hora siquiera pu- darse el caso de que quede apro
diera mantenerse en secreto una bado en dos hor as o en tres dias. 
crisis. ¿ Qué motivos hay para Los demás proyectos, el de Ga
plaIltearla. ? Lo. obst rucción en I'antias constitucionales, . el de 
Parlam6llto. Se comprende que Respon..'ls.ti11idad c~ del 
pel1{,'Ta 1& ,ida del Gobierno si . presidente de la Repubhcs,. et
éste tuviera que aDrobar en las cetera. ct~tera, DO corren prt
Cortes alg1lD proyecto exigido I S&. P.odem05 pasar todo el tiem
par la OoDatlb1d6n como el de po que que convenga. 

idJJJSrSJ,sSJr':SJ'J':""~"IO""S,rsrSS';;ISSe::es,e:,eee"",,; 

Alrededor .. "affaire" de I Las refermcias oficiales DO 

"El Imparcial" tienen variación 
:Hadrl4. .. - '"II:l Impa.rclal- Madrid, 9. - A las once de 

publica la siguiente nota: la ma.ña.na quedaron los minis-
" .A.l¡'UDoe periódicos de ~ tras reunidos en Consejo en el · 

die, 5l.D c1uda DO bien 1Dforma- Palacio N a.cional, bajo la presl
doe, hall recogido una noticia dencia del j efe de Estado. 
¡!del e.da ~ tendenciosa ~- A la entrada no hicieron ma-
to a 1& propiedad nuestro wa- nif'estaci6n clguna... 
!'iD. Ello DO nos extrañA. Fraca- La reunión se prolongó basta. 
Mao.s 108 IIlt.elltOll de IIOrprender las dos y media de la tarde. 
]a bueDa te de 108 jueces. res- A la salida, el jefe del ~bier-

Iotendo la maDiobra con per-I DO dió 8. loe periodistas una su=-- que par l1li prestigio ~u- cinta. rcfcl::ncia de lo tratado 
ddico pud1eraD ejer<:er cierta In- cm ~a ~uruon, . . 
8ueac:i& moral, b.s.:l pretendido I E ! senor Aza.fí.a indicó 8. los 
abara c:re&.I1108 una situación di- I informadores que habla dado 
flc:il, b1tundiendo sospechas so- cuenta al jefe de Estado del 
tan 1& legitimidad de nuestra ac-, proyecto de ley de Acusación ~o~ 
Qlacióu, que, por 10 visto, no es tra el presidente de la Repubü
aada grata a 108 que suponen ca, teniendo el Gobierno el pro
gue todo se puede obtener . pósito de leerlo i=ediataInente 

El dOr Azafi.a. niega la exis- en las Cortes. 
tenctll. dBl poder judiciul. Nos- También habla da.do cuenta al 
Dtr08 tenemos absoluta confian- jefe de Estado de un proyecto 
=a en 1& rectitud de los que han de ley del ministro de Hacienda 
.:e reu-ver el. Iiticto que de mo- sobre cesión al Ayunta miento de 
~ tan torpe Y ~ honesto se San Sebastián del Palacio de Mi
ha planteado, porque estamos n unar. 
seguros de que el ambiente d71 Se han somet ido a la firma del 
Parlamento no puede conta.-l1!- presidente de la República a lgu
nar el de otras esferas en las nos decr etos de Obra s Públicas 
que no se desconoce el derecho y de po= importancia. 
ni se siente el Influjo de la pa- El minis tro de Estado di6 
5ón poUtica." cuenta a Su Excelencia de su 

-actuación en Ginebra. 
.. ~d d iaIi tu Preguntaron los Informadores 
ftQIYI a ea w.- I al jefe del Gobierno si hablan . I trata do en el Consejo de PaJa-

JIf&drid. 9. - Bajo la Presl-l 'ciO de cuestiones poEtícas, y el 
dencia c!e ~o ~ball~I'O, Be señor Azafta contestó que los 
reunió el Comité EJeCutivo del Consojos que se celebran ba jo 
Par .... ido SOCia.l.iata. la presidencia del seftor Alcalá 

Entre otroe acuerdos se adop- Zamon, para nada se habla de 
taron los siguientes: política. 

Designar al competiera De Al Consejo no asistió el seftor 
I'rancisco pe.ra que ~ista a la casares Quiroga. convaleciente 
reunión del Comité Ejecutivo de aún de su reciente enfermedad. 
la Internacional Obrera Socia-
lista que se celebrará en Zurich 
los d1a.s 25 Y 26 del actual; vis
ta una comunicación de la Fe
deracl6D de 1& Edifica.c!.6n de 
MadrId. que ea cumpllmlento de 
UD acuenlo de BU reclente COIl
grMO. ha ac.ordado eotregar 1& 
cantidad de cinco mil pesetas 
para la suscripciÓD pro rotativa 
de "El SoclalLsta" , el Comité se 
dI6 por entera.do del acuerdo, 
quedando altamente complacido 
por esta muestra de adheaión al 
periódico. 

Se dló por enterado utmismo 
del acuerdo del grupo partamen
tarto separando al diputado don 
Juan Ca.Dales, trasmitiéndose 1& 
comunlcaci6n a la Agrupación 
Socialista de --...¡.ceres. 

Se aceptó la resolución del 
grupo parlamentario en orden a 
la organización de sus oficinas, 
:liD perjuicio de los derechos y 
deberes que corresponden a la 
Comi&I:I1.L .c.jecutiva. 

Se aprobó el informe del com
~ero Rodolto Viflas, como de· 
legado de la Ejecutiva en el 
C'..ongreso Provillcla1 de Alba
cete. 

Se 8clial6 la techa del 6 de 
m a rzo para la reunión del Co

. mitá Nacional 

UD badíD político 
Madrid, 9. - Esta tarde se ce

Jebró el banoquete homenaje al 
abogado don Joaquín del Moral, 
por 1& publicación de su libro 
"Ol!ga.rqula y e!:.chu1isJ:no". 

Asistieron J acinto Benavente, 
Golcoechca., Ban-iobcro, Royo Vi
llanova. Luca de Tena y Sainz 
Rodrlguez, entre otros. 

Sc leyó una adhesión de don 
J osé Sanjur jo, que f ué muy 
aplaudida. 

Pronunciaron discursos los s e· 
flores Goicoechcn., Sainz Rodri
f.,'Ucz y Royo Villanova , y por úl
timo el señor del Moral, que cjió 
llUl gracias. 

No se registró incidente a lgu-
110. 

Pidiendo la libertad de An
drés Nin 

Madrfd, 9. - E l diputado don 
J r.cln to Grau ha vis itado al p re
Bidente del Consejo para pedirle 
1& libertad del comunista Andrés 
Nln. 

El scl'ior Azafia le prometió 
que sc ocupa ría del aeunto, pi_ 
diendo antecco otes a lns ~uto. 
ridadcil competentelit 

Los obreros quieren trabajar 
., las autoridades los encar

celaD 
Madrtd. 9. - A 188 obras de 

la Ciudad Universitaria, acudie
ron hoy, como en dias anterio
res, afiliados a la C. N. T., pre
tendiendo trabajar a la tuerza. 
E llo provocó algunos Incidentes 
y la intervención de los guar
die.s de Asalto, que detuvleroo 
a ocho individuos que fueron 
traslada dos a la Dirección Gene
raJ de Seguridad y puestos a 
d1sposl.ción del juez de gu&l'd1L 

Los ministros no se marchan. 
pero se secarán en los cargos 

Madrid, 9. - Al Uegar al 
Congreso el lleftor Lerroux, los 
periodist:&s le dieron la referen
cia del Consejo de ministros ce
lebrada hoy en Palacio. 

-En efecto --eootest6 el Jefe 
del Partido Radical- ea los 
Consejos de Palacio no se trata 
para nada de polltica, máxime 
s i se tiene e!l cuenta que el jete 
d el Gobierno no admite collBe-
jos . 

- Pero no se ma.rchllD-dijo 
un periodista. . 

-Se secarán en loa eargoe
contestó el señor Lerroux. 

-¿Pero antes de los cuatro 
meses ? 

-Bastante antes-respondió. 
De\:pués se le dijo qlle se pre

tendia organizar un ' banquete 
de las oposiciones para cl dia 
catorce, dia fi jado para el ban
quete al señor Azaiia. 

~~l :.;eflor Lerroux se mostró 
contralio a esta idea diciendo 
que la. opo~iclón de 106 radicales 
er a una cosa seria y quc no te
nían por qué recurrir a estos 
procedimientos, 

Los estudiantes del IDstituto 
se han declaraclo en huelga 

Madrid, 9. - L os est udiantes 
del Insti tuto del Cardenal Cis
neros, que, como se ' sabe, se de" 
cIararon ayer en huelga han pro
movido hoy algunos incidentes. 
Los estudiantes pretendieron de
'r r ibar Iu. puer ta principal del 
edi11cio (p e :le h~~l1aba cerrada 
siendo precisa la in tar vención de 
la f uerza públicn, Que puso en 
fuga a los revoltosos. 

La puerta. se a brió momentos 
después, p ;)rm it\(;ndo::;e e! a cce
::10 a los cstudia:lt es med iante la 
1l1"Ci r.:cntaci6n d: ! cal'.:¡et escolar. 

SOLIDARIDAD OIRERA 

Lo lIIiaao da qu 1--cM 
OaG 

Kadrtd, D. - ' Se ha -.1lIIIo 
que el e...~ priDcipe de AsturIas 
se ha dirigi40 a llD& penIOnali
dad eclesiástica, emiIIentemeDte 
repubUCaDa. pidiéndole el avio 
de alguDos docllll'en_ para 
CODtraer matl'flDOlllo. 

Parece aer que el a prtDclpe 
. de Asturiu va. a contraer ma
trimonio con una joven de la 
familia mejicana de Dcpedro. 

Aprovechando 1& carta. le pe
dfa informes sobre 1& 8ltuación 
de Espafia y. si cre1a factible 
una restauración. 

Dicha personalidad le conte3-
tó diciéndole que desde luego la 
restauración era imposible, e in· 
clWlO bubiera sido contmproau
cente. 

El ex prmctpe de Aaturlu le 
anunci6 luego que una vez con
traido matrimonio publicará un 
documento renunciando a los de
rechos que pudiera tener al tro
DO de Espalla. 

Lerrou le empeiía ea que le 
tomen en serio y DO .. bemos 

.¡ lo cusepirá 

Jladrtd, 1",- Antes de .... 
donar el Congreso el seftor ~ 
rroux hizo a los periodistas lu 
atguientes manifestaciones: 

-La oposición del Partido Ra
dical, hay que estructurarla de 
manera ascendente, para que se 
vayan dando cuenta, poco a po
co, de lo que ello supone. 

Un periodista le dijo que el 
seDor Prieto habla manifestado 
que como el Gobierno no tenia 
prisa para aprobar los proyectos 
y tampoco fecha fija, lo mismo 
le cUba estar en la c::.ma.ra. cua
tro, seis que ocho meses. . 

-Bueno ~ntest6 el seflor 
Lerroux-; no tendrá tiempo pa
rn tanto. Pero ¿ no han visto us
tedes la cara de satisfacción de 
todos los que !le acntaban en el 
banco azul? Ya verán ustedes 
como 110 tarda mucho en salir el 
Consejo de hoy en Palacio. 

- ¿ Pero cree usted que ha 
ocurrido algo? 

-Qué duda cabe --contestó 
el señor Lerroux-. Si DO bubie
se pasado nada. a esta hora ya 
sabrlamos todo. Ya se ve que 
no conocen ustedes lo que es un 
Consejo de ministros. CUando 
diez hombres asisten a una re
unión y guardan el secreto de 
lo ocurrido en ella, es que ha 
pasado algo grave, pero, en fin, 
ya irá saliendo todo. 

Galana, el general de la 
Firpe 

Madrid, P. - Se ha reunido el 
Comité ejecutivo de la Flrpe, pa
ra tratar del proyecto de ley de 
Congregaciones religiosQ!!. Asis
tió a la reunión el ministro de 
Justicia. . 

Los reunidos estudiaroD hasta 
el articulo 22 de la ley. 

Terminada la reUDión. el pre
sidente de la Firpe, sefior Ga
Iarza, manifest6 a los periodis
tas que no habla ninguna discre
pancia en la apreciaci6n del pro
yecto. Maftana estudiarán los ar
ticulos que bacen referencia a 
la enseñanza. 

Los periodistas DO pudIeron ea
ber si la Firpe se habla inclinado 
por el dictamen de la Comisión 
o por el proyecto del Gobierno, 
pues a preguntas de los infor
madores, el seflor Galarza, Be U
mitó a decir que, naturalmente, 
uno de los dos seré. el que pre
valezca. 

Otra d"lDIisi6n 
Madrid, 9. - El diputado ra

dical seftor Puig d' Asprer ha di
mitido la Secretaria de la Co
mi3i6n permanente de Agricul
tura. 

El presi" cIeI eo .. jo'" El ....... .te panIia • 
Estado, ha 4limitido poco, i a la án:eIl 

Kadrld. t. - OUaDdo ea. tu
de llegó a 1& Cámara don Carlos 
manco, preBidente del Consejo 
de Estado, le pregu!ltaroD loa pe
guDtaron los periodiatu Id ha
b!a cursado IN cI1m1Il6D. ~ COD
te8t6 aflrmatIYIUDeIlte. 

Agregó que, como alrededor de 
la d1m1sión de altos cargos Be 
hacen frecuentes suposiciones, no 
siempre justificadas, habla de 
aclarar que ' desde hace melleS, 
cuando en la Cámara comenza
ron a dibujarse los partidos del 
porvenir, venia consultando pe
rlódicamente a la m!.norla repu
blicana a que pertenece, la deci
sión de dimitir 8U cargo. Ahora 
esta miDoria ha considerado 
oportuno aprobar mi de8eo: y 
esta es la veniad. El cargo 10 
he ejercido como una magistra
tura.. entre un personal de conse
jeros y oficiales letrados muy 
cultos. que boDraD siempre con 
su labor profesional al Consejo 
de Estado, pero el pueato pollU
co, y mientru aa1 sea tendrA que 
estar sometido a las v1sciBltudes 
de 1& polltica misma. 

Terminó diciendo, re1lrlédose 
a 1& obstrucción de loe radica1e1J, 
que ea IN opinión personal era 
COlltrarlO a eatos procedim1entoe 
en el Parlamento. 

Normalidad parlamentaria 
Madrid. D; - El Bdior Beste&

ro manifeat6 • los pertodistu 
que la leSión de manana tenia 
un programa mAa sencillo, por
que no habrá. proposiciones inci
dentales. Se empezará la seslÓIl 
con ruegos ~ preguntaa, y luego 
le entrarA a 1& discusi6n del 
proyecto de Congregaciones re
Ugloea.s. Huta ahora han pedido 
la palabra, para intervenir ea 
contra, los sefiorefl MollDa, Gua
Ilart. Estévanez. Otero Pedrayo, 
Bravo Ferrer, .Agu1rre, Abadal 
Y Botella. ~ ea pro, el ae!lor Va
lera. 

Un perlocn.ta le preguntó Id 
el detenido en la tribuna por pl'l>
ferir gritoe habla sido puesto en 
Ubertad, y el presidente conteat6 
a1irmativamente. 

Palabru .te altara 
Kadrld, ll. - Un redactor (!el 

''Heraldo de Madrid", ha hablado 
COIl el seftor S!nchez RomAD. 
quieD le dijo que con relación a 
un acto público, en el cual 88 
anunciaba su participación, na
da sabia. oN quiero hablar aho
ra acerca de la polltica, Y sólo lo 
harf cuando se serenen los úd
mos. 

El periodista le pld16 unu pa
labra de altura, y el se60r SAn
chez RomáD le indicó: 

-La:s circunstancias no aon de 
altura. Volamos a raa de suelo. 
Hay que despejar el ambiente, ~ 
entonces hablaremos. 

En defensa de los "enchufes" 
Madrid, 9. - El prdttmo do

mingo dará una conferencia el 
diputado socialista seftor Corde
ro en el Centro de Buena vista 
sobre el tema: "¿Cuándo habrá 
crIs1s! ... 

La propiedad de "El Impu
cial" da mucho que bablar 

Kadrld. 9. - En el .Juzgado 
de guardia Be presentaron loe 
diputados radicales adores . 
Mora ~ ViUanueva, acompafta
dos del director de "El Impar
clal", seftor Andicoberri, y el ad
miDlstrador de dicho periódico, 
seQor Pastor carbonell. 

Este Clltimo presentó una qu~ 
rella contra determinadas per
sonas. 

El hecho estA relacionado con 
18 propiedad del citado periódi
co. 

MadrId. l. - :DIt& t:ude, ute 
loe perlodistaIt, el ae60r P6N& 
Madrigal dijo que en algunos pe
riÓCÜCCIII' 88 dec:1a · que babi& -
tmo en el Juzgado de guardia 
COIl motl-to del UUDto de -a 
1mpa.rdaI". o-Inti6 que 811 
preseneia &DI tu'riera tal objeto. 
Se en.coatraba con BU amigo p&I'
tl.cular el juez don Antonio ~ 
mIngo, hablAndo de cierta eo
media que el seAor Pérez Ka
drigal ee propone estrenar. Has
ta ahora, continuó diciendo, DO 
he tenido ocasión de ir con loe 
radicales al .Juzgado de guar
dia. Quizáa m4a adelante. 

Los publes adnladores 11 

poneD aiempn ea ridícalo 
• 

Madrid, 9. - Una ComistÓll 
del pueblo del Puente del ~ 
bispo, presidida por su &lcalde 
y acompatwula por los diputados 
por Toledo, visitó esta tarde, en 
el Congreso, a:1 jete del Gobier
no, haciéDdole entrega. de UD 
pergamino por el que se le 1lOIIl
bra hijo adoptivo de aquel pue
blo, ea agradecl:miento por la ..... 
bor reall%ada por el llefior Aza-
6a. lo mismo cuando luchó .. 
UtiCameIlte por .queDa pl'OYin
cla que por BU actuación que 
ha coatribuldo a reaolver la cri
sis ,de trabajo. 

El smnini.tro del petróleo n-
10 J la jutificaciáa de dertu 

. iutenenaones 

JladJ14. l. - El 8dar ~ 
reII de Lema, aludido ea recien
te intervenclÓD parlamentaria 
por el Idor <>miga Y GuBet. 
ha publicado una Dota didendo 
que _ Uegftlmo presentar en 
UDl& dlacuaiÓD parlamentaria a 
UD tuDeiooario _ CODtrute CGIl 

UD lIliIWItro. 
Ea tDtalmente lDaado qn

p-que el sel10r Prieto lnteDta
ra apartarle de intervenir en el 
eontrato ele s"mlnlstro de petró
leo ruao. 

CUaDdo el GobIerIIG le eoe&J'I'Ó 
de 1& delepclÓD en 1& campsa., 
hizo declaración exprMa de que 
los poderea correspondientes a 
loa cargos que ee acumulaban 
en 6l., los ejercerta con sujecclÓD 
utrtcta a las norDlU de la ley. 

Con &rreglo a estas DOrmu le 
estaba vedado iDtervenlr en el 
asunto, bula que eat&tuarlamen
te fue.t8 aprobado por 1& 1IOd .. 
dad. 

TermiDa cIlcleDdo que durante 
el tiempo que ejercl6 la. delep
dón encontró en el aefior Prie
to llD& ayuda eficaz. 

La falta de instrucción da 
margen a lu salvajadas 

Zamora, l. - En el arrabal de 
San Frontis, aobre la cuneta de 
1& carretera, fué hallada mori
bunda 1& mendiga Josefa MaDco 
JambrlDa., de M dos.. 

Se la trulad6 al hospital. pe
ro no ingresó, por f&llecer ea el 
cam ino 

Se sabe que loe muchachos del 
arrabal la haclan objeto de ma
los tratos, apedreándola frecuen
temeute. La (¡!tima vez, ayer. 

La interfecta preaenta 1111& 
herida en el frontal 

¿ Qué ha ocurrido ea l. Adu
Da de La Línea! 

La Linea. 9. - Ea la Aduana 
de La Linea se registraron ano
che, incidentes, cuyos detalles se 
desconocen. 

Han marchado a 4ieho puDto 
tuerzu de carabineros. 

RETAZOS PARLAMENTARIOS 

Las pasiones egofstas de partido se 
desatan violentamente y soo enfriadas 
por la enérgica prot~sta de UD hom-

bre del pueblo 
Madrid. P. - Anuncia el se

ftor GU Robles que no presentará 
enmiendas a la ley, porque de 
aceptarse alguna, podria parecer 
solidaridad con una ley que com
batirán a sangre y a fuego. 

El seiior Gomaris comienza a 
contestar por la Comisi6n, pero 
es interrumpido constantemente 
por el seAor Gli Roblell, a quien 
replica violentamente el seflor 
Menéndez (don Teodomiro). 

El seilor Gil Robles: Cállese el 
seflor Menéndez, que voy a ha
blar de SUII tiempos de contratia
ta. 

El seflor Menéndez: He gana. 
do mi vida sin colaborar como BU 
fienorl~ en 108 robos de la DiCtp
dura. 

El sellor GU Robles: Eso es 
una Injuria. 

El sellor Mu1\oz, radlcaisocla
lista, interrumpe sin que sus pa
labras lleguen a la tribuna. ' 

El seflor Gil Robles, al aeflor 
Mufioz: ¿ Quién es S. S, para ha
blar! 

E l señor MUftoz, en pie: Mu
cho más hOJU'ado ~ mucho __ 

hombre que S. S. (Campallflla- Recti1leaD loe ee&n-es GD Ro-
:ros presidenciales.) bIes y Goma.ria repitiendo respee_ 

Sigue el incidente entre 1011 __ tlvamente BUS argumento. ea 
fiures Menéndez y Gil Robles. Se medio de conatantea IDterrup
cruzan. palabras violentiaimall, cionea. 
que es imposible tomar: entre Por 6ltlmo el seftor GD Roblea 
ellas la palabra "imbécil", diri- a1lrma que como palftico deten
gida por el seAor Menéndez al der4 Sil criterio de opooerse a 
seQor GU Robles; por BU parte que PI'OIfJ)eI'e el articulo %6 de 
éste le Uama grosero. la OoDllUtuclÓD. 

Tr:&S grandes esfuerzos, el pre- Se da lectura a una pl"OpCl8l-
sidente consigue que le autori- cl6n incidental en le que Be pl_ 
cen para retirar estas palabraa. de que se discuta con prioridacl 

El seAor - Gomaria recuerda al a los demás asunto. la ley de 
sefior Gil Robles su viaje por T4rminoe mUDicipales. 
Alicante, donde no pudo dar DI El aeftor Madarlaga: La ..,o-
un solo mitin. ya brevemcDte. 

El sefior GU Robles: Hablé El jefe del Goblemo: · Pide la 
más de treinta veces. palabra. 

El sdior Gomaris: Seria por En este momeato, UD bombre 
teléfono. (Grandes ri&al y aplall- vestido de azul, que estA aen-
80S.) . lado en la primera 1l1a de 1& trI-

Sigue diciendo que .el señor GD buna pública. exclama: "No teD
Robles al hablar. ha olvidado IIU go trabajo y soy padre de ocho 
calidad de catedrAtico de Dere- criaturas. EaIo ea 10 Impol't&ll
cho y de hombre de ciencia, al te." 
hacer. la afirmaci6n de que pue- El preekle:nte: RaM una Bdia 
de predlUU' le desobediencia con- . al ujier y el hombre ea Invita
tra una ley reglamentariamente· do a ' lI&Ur de la tribuna, lo que 
votada. (Grandu eple ... ) bace JnmecU.t"DeAta 

PI ,l· •• 

.... gr •• d. lae ........ lea 

El eonmeto DlIDero .atarlaDo •• 
laa sulrldo DlDguna varlael6D de 

Interés 
JIadrtc1, .. - D 8eCftItarIo del 

miDlatro de Goberna.cl6n, ~r 
Naya, facilitó a Ion periodistas 
los alguientea detalles l!IObre el 
desarrollo de la huelp mtDera 
de AaturiaB: 

El gobernador ele o.tedo .. 
munlca a las trece, que han __ 
cundado el paro cien obreros ' de 
distintas pequeAu aplota.cio
De& 

JCD Turón, doDde ~ a,.. al trabajo 1& mitad de 1&Js 
obreros que compoaen la planti
lla, DO han acudido hoy DD'I&
cientos obreros. 

Le. mayor exteuslÓD de la 
huelga 88 debe a 1& preslÓll ejer
cida por laa dlst1Dt .. orpDiza-

daDee tIrdIce_ ...... ti ,. 
ro .ea un.úúme. 

Se han regI8trado alCUDU 
coacdoDeII _ el Talle del Ttt-
ron.. 

Esta m aftana b&a PI~ 
las conversa.ciooea entabladu ~ 
por separado ha conferenciado. 
el director general de Minas, ~ 
flor Gord6n Ordu, con ~ 
y obreros. 

Para esta tarde. a las ~ 
estla CODYocadoe conjuntamtm
representante. de los Slndlcatc. 
patronal y obrero, para diacutlr 
l.aA diferentes fórmulas que hall 
sido sugeridaa en el curso de lu 
conferencias que 88 han c:eIem. 
do. 

El corazÓD .te Jes6a le bu- Uaa deduacióa del árI8M 
lada clelqu .... 

BIlbao, l. - &1 la .... del 
A,yuntamlento 88 tam6, poi' ID&
yona, el acuerdo de retirar el 
monumento al Sagrado 00raD5ID 
de .Jeeú, que por 8U8Cripci6n 
popular levantó el Apostolado 
de la Oración _ 1& preWnp-
c1ón de la Gran VI&. 

Vot&nm eD CIODtra del ~ 
do loe lnonArqulCOll ~ uclon.
listaa, y en pro loe repuhl1canoa 
de tockw .. matice. 1. aod·1ts.. 
tu. 

Hubo KI'Ul .,...,...·10 ~ la ~ 
lIllla tnDacarrIó .. lDIIdIo de 
ruidOllOll lnc1deDtea. 

El monumeDto lIIIl'4 retirado 
.. el plazo c¡- eef!.Jen ... ~ 
mea&. 

lnceacIio que pado lIDer .... 
.....aurr .. es 

z..rag.a, 10. - En la WJrtca 
de curtidCII de PoUcarpo Armen
dial, eD el depa.rtameDto que 
ocupabaa ftl'tos ~ dedica
dos a 1& preparadÓD de pteIee 
do mercadOll, el empleado lr1Iuia.-
110 Franco, que llevab& UD& lata 
nena de aguarrú, tropezó ClOI1 

el brasero situado eIl el ceIltro 
de 1& nave. El Uquido _ ~ 
mó y deaanollÓlle lID apan.tGee 
blcendio. 

Loe obrer08 lograroa puaene 
a salYO y a.cud1eron loe ~ 
ros y vec1noa" que lograron al 
cabo de varias lloras cIomlpar 
y est1ng1r el inoead1o. Lu p6r
didas son eaJculadaa en clDCueD
ta mil peaetaa. El obrero Maria
DO Franco resultó ooa era'" 
quemaduras .. dlverau ~ 
del cuerpo. 

Los metal6rgicas QII • la 
laaelga! 

San 8ebUt1AD., .. - El gober
nador ha dicbo que habla reci
bido un oficio de loe metaldrgi
coa de Moodrag6n, anUDCiaDdo 
1& huel«& deDt.ro cIal pluo lo
gsL 

UD accidente ferroYÍario ca
la la muerte al jefe de tna 

TeI'UfII. t. - ED el apeadero 
de Caparrat~ a CODSeCueDCla 
de haber sido cambtada. a de&
tiempo la aguja de salida, des
carril6 el tI'eIl mixto de V &:leA
cia. 

Salieroa de la vta la. tres en
timos vagones de cola. En 6ste 
iba el jefe del tren. .lesOs Gil, 
que tué lanzado a gnm distan
cia. CUando se acudi6 ea SIl au
ldlio se vtó que era cadáver. 

Dos mozos de servicio, ta.m
bién en el treD. estAD berld08 
de gravedad. 

La v1a estuvo tnten:epteda cIu
raDte ciDco bora&. 

Cordero descODOCia la Ola

tmcia de ese tesoro 
CAdlz, 9. - DIcen del Puerto 

de Santa Marta, que para facIU
tar 1& eatrada al puerto por el 
rio Guadalete se vieneu hacien
do dragados ea 6ste, ~ eatre el 
fango elttraldo ee han ~ 
do bastantea monedas de oro de 
diveraos tundOll ~ cuDoe, de 
época antigua. 

El ballazgo ha coupecado a 
numeroso pQbllco de todas 1aa 
claaea aoc!ales, que bu8CII afano
ao en el fango que se atrae, 
porque lu monedas eacoatradu 
se cotIzaD a buen prec1o. 

Se aeaerda ir a la .uelp te
aeraI por ' caamda l edao .... 

Palma de llaDorca, l. - En 
la FederaciÓll Local de StDcIlca
toe UDlcos, ~ por el 
Sindicato de la Jladera, eate
niroDae del curso de 1& huelp. 
loe carpinteras, huelga que esté. 
planteada cleede diciembre, y 
después ,de uteDsa dI8cual6D. 
MQftl6ee plantear la hue1p ~ 
pero general en el pluo de 48 
horas por eolldarldad ooa loa 
obreros de la madera. 

El gobernador ha maDlfestIIido 
que tiene cladu y tom'ldall 1u 
precauclODeII Decearlaa para Im
~r a todo trance que nadie se 
aalp. de la ley y que todoa ~ 
NlPtN"W . J 

DerDB. .. - • per1ódlco ... 
ckm·l'OdeOM 'Der ADgrUt"'. 
ha sido convezt1clo en ó~ 
oAcloeo del actual Gob1erno.. 

Dicho periódico comenta la 
4lsposiclones restrictivas ~ 
nament&lea de la libertad de 
PreDaa. '7 dice c:lIIn.mcDte que la 
Prensa alemana., cSemocritica ~ 
11bera1, '"Do debe esperar plem. 
libertad p8Z'& apresarse objeU
ftIDIlIlte lIDbn loe acontecimieD
tGe pol1Uooe Y aobre .. adoII dItI 
Gobierno a.ctual .. 11 ejucldo 
del Poder..-

Esta docIanIaIdD c1Il 6rc
o&Ioao de B1Uer, auDqUe ~ 
rada. DO poi' em ha deJado de 
producir YOrdade:ra estupet~ 
cI(m tem1éDdoee que Bitloz' va a 
I18&rY~dII_~ ... 
~ 

A,itaci6a .. HoJuda , _ 
coIODie. -

Amaterdam., .. - ID 00tIIenIe 
holaDd6l, ante _ ~ Md1-
c:1oeIM reJ.s~ en Java y ea 
1& GuayaDa bolandeaa, ha ded
dido llevar a cabo Wl& !levera ~ 
presiÓll del comUDiamo, cuya pro. 
JMICIUId& 88 ~ por com
pleto eIl todM lu dependenc1u 
oficial. -=aD o 1M) del Departa
ID8Ilto de Guern. ~ Kar1DL 

Notldoeo el GobIerno de 1& 
~ de una P'aD propa
ganda. comunista entre Lu fue!'
zu armadu ha dlspue.to que eea 
CW'tI!da Inmediatamente. 

Se ha dir1gi4o una or4eD cIJ'
cular a loe jefea mllJ~, reOOI'
dADdolea 1& prohlbici6n rlgqpll8& 
de que drculs periódicos 
aJ.etu o 8Oda.liIItu lI1tre lQA ... 
lIad.a.. 

La opbW)Ia pdbUca _ haDa 
muy impreaion&da por los suco-
1108 de Pana.n&l1vo (Guayana 
Holandesa" y los registradoa en 
lu Indias Holandesas, '1 toda la 
PreDaa pide al Gobierno que re
prima lnmed1atamente la pro~ 
~ de Ma.c:d en ltw ten1~ 
rio. holandeses. 

El "Courant", que ayer lanr4 
la ~0Dal noticia de que el 
com·ndante del buque de guerra 
'De Zevea ProviDoen- tu6 ad
vertido de 1& agitación que reina
ba a bordo, y nada hizo para evi
tar el motln, pide al Gobierno 
que abra UD& riguroea informa. 
ci61l acerca de lo aucedido, por
que cabo--dIc~ue los marine
roe eean lDocentes, y en cambio. 
aparezca la culpabWdad de SIl 

comandante, porque el oro de 
M08CÚ ea muy poderoso. 

Descoafianza juti6cada ,. 
eKUOI plVgraoa de la ea. 

fereocia 
0IDebra. l. - Esta tarda • 

ha reanudado el debate del pro
grama lDgléa de desarme ... el 
seno del Comit6 princlpal de la 
Conferencia del Desarme. 

Ha tomado 1& palabra el! pri
mer lugar el representante bl
gléa, Kr. Eden, el cual 88 ha la
mentado de los eacaaos pr'Og-re-
808 que Tiene haciendo la Cont. 
rencia, lo cual eaua venladera 
cSeeconft·nM y ea auaceptlble ~ 
CODduc1r a UD traeuo. si Inme
dlatammlte DO se toman acuer
dos de verdadero valor y de uaa 
efectividad concreta. 

Haoe la presentaclcm de lea 
proposlcloDea inglesaa que, dice, 
DO coaat1tuJen preeiaamente UJa 
nuevo proyecto que YeDga a de
jar tuera de combate a los de
mú ,. ¡naentadoe, sIDo que ID
cita prect .. mente a que entre 
tod,,- Jo. proyectos presentados 
88 forme 1ID& ooavenci6n de ef~ 
toe ~ apUcac1ÓD ~toe. 

lDslste COD detallea aobre 1& 
inactividad e blutWdad de 1011 
trabajoe realizados hasta ahora. 
~ cita el ejemplo de l8,9 dbcu
stonee IIOme el desarme naval. 
en lu cuales, dice, Inglaterra 
ha hecho todo lo posible para 
que ae llegara a UD acuerdo, aIIl 
COIUIeguirlo •. 

Después ha tomado 1& palabra 
el delegado alemán, Nado1ny, el 
cual ha dicho _ que Alemania 
vela con simpatia todos los ~ 
yectoe tendentes a tacllltar ' el 
trabe.Jo de 1& Conferencia, ~ 
anunci" que por su parte. bart. 
todoe 106 posibles para Uegar • 
un ~ ooa tu dem6a .. ..... -
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. ..... C, •• B.', El Slndlealo Fabl'll y Textil de La huelga de ebaolstas 
J slBlllares . • t ' . Barcelona, a todos sus adherea-

.... ~I.dleato. de ~~., •• eoaleslu a la etrealar les., al pueblo en general 

& n .... r toe •• , .a.res e.lell.dos 
'7 ~I •• DIDeslo de. la _elalo'",a de MaDrésa La .Junta centr&1 de este SIn- eoero too emíneIltemeDte ...... 

dl.c:ato 8e cree en el ineludible como lo demuestra el que 88 ~ 
deber de dirig1rae a todos 108 yan alzado por toda.I lU ftIIIOo 
que forman e integran nueaUo nes de Espafia hOJI1b&w de co
SlDdicato, para declra. que cada. razón gener'OllO • ldeM DO~ 7 
uno de vosotros debe estar en elevadas, para proteetar .. -
pie de defensa. Los moment08 atropellos e iniquidadell da _ 
de dura. represi6n que atr&vics gobernante socia 1fs"Cistu e ~ 
el proletariado militante son DlO- plantar, al ello bubiera !lidio ~ 
mentos propicios para que la sible, el Comunismo l1beIt&rio al 
burgues1a se lance contra 1011 iD- la Pen1.Wsu1a. Ibérica. 

'lVde .. 8ldo la compreDllÓll 
• lIlt\w 91111trO eatuerso para 
...... tn.euar 1& Jluelp. de Jos 
~ .nI .... de Bazoee
IGl1L 

Despu6I de doce aeman.. de 
Ut6Dkl& lucA& oa hab6ta dac» 
CUIIlta, lII6ore8 ~ de quo 
el abaleIIF ele 1& SecdÓll de 
Ebulf... perteDecleDte al SiD
dicato del Ramo de la. l4adera 
perIIiste Y Ce que DO ea posible 
.1MDOel'1a, y MIIDOB haIDerla. fra
GUar claudicando _ priDC1pi08 
.. aoci6D di1'ecta, y, eapaatad~, 
aterrol"izllda., anepentidoa por 
el mal que habéia hecho, hacien
do puar hambre a millares de 
familias,· habéis corrido, a.loca
dcI8, desorientados y sin rumbo, 
a parlamentar dil'OClltament.e COIl 
loe ob!'eroe. 

Por DO bacedo &DtM, bablaia 
8lW1fiadO infinidad de patraftas 
de complots y de mentiras; ha~ 
bíais acu4ido infinidad de veces 
a .lamentares ante las autorida
des y pedirles protección para 
·que los aiearios guardasen vues
tras vidu Y vuestros intereses; 
habiais inventado la amenaza de 
las multas gubernativas co!1tra 
Quien se prestase a firmar aas 
bases que ahonJ. reconoceis jus
tas y razonables; os habíais de-

mostrado, teóric&m~ parti
dari08 acérrlmoa eIl DO III&1lrOli 
de la ley~ue, aegWl voeotro8, 
eftL la paDaCea de la paz eocial
del 8 del abril; mu al ftIl, viell
do la Imposlbll1dad de vencer y 
salir airooos de UD contUcto que 
en cataluk hacia ba:Stante dos 
no.se habla produc1dO con el Im
petu del nuestro, puaDdo por 
sobre las leyes facciosas habéis 
recoDOcldo la. -lógica y 08 habéis 
rendido We 1& realidad de la 
tuerza que repreaeota 1& Sección 
eIl huelp. 

Una guenoa de cuerrmu eD
tre los huelguiatas estaba acor
dada contra vosotl'08, que habré 
llegado a vuestros oidos, indu
dablemente, por confidencias, y 
os babé1a puesto a temblar vié
dOO8 en peligro. ¡Cobardea! 

El pea> del remorcUm1eDto 011 
abruma y ea anatema dI? la mal
dición os persigue. ¡Preparaos 
para e1 dia final, hombres de co
razón empedernido! Doce aeme.
DaS de privaciones y miserias no 
se puedeD olvidar tan fAcIl
mente. 

¡ Yo os maldigo, burgueses 
ochocentJstaa! 

SINDICATO DI: TRABAJADO
mes DE'SAN LOBJIlNZO DE 
8AVALL. AL SINDI(JATO lIJIl-

TALUBOIOO DE MANRJIl8A· 

Habiendo reeibMo la vuestra y 
el ma.nUlesto mandado el dia 22 
del puado me8, este Sindicato 
de San Lorenzo SavaU. ce con
teetan que, primeramente nos 
reunimos la Junta, y luego cele
bramos una reunión general, pa~ 
ra tratar de este Interesante 
asunto, y hemos visto que la 
Junta de dicho Sindicato de 
Ma.nresa, está- verdaderamente 
en un error, y no es de bucnos 
mJHtantes lo que estáis haciendo. 

Según I!e ve, no conocéis las fi
nalidades de los Sindicatos, Di 
respetáis a los que dan su vida. 
por UD ideal. 

El Sindicato de San Lorenzo 
Savall, no pide la dimisión de 
nadie, por estar conforme con 
los compat'teros que actúan hoy 
al frente de la organi:!aci6n. 

No qucremos dimisión ni de 
Comités ni de Redacción de SO
LIDARIDAD OBRERA. Ya lo 
sabéis, pues. 

Quedllll vuestros y del Comu
nismo libertario. - La .Junta. 

San Lorenzo de Sa\'all (-2-33. 

Federacl6D Anarquista ibérica 
SINDIOATO DE LA CONS
TRUCCION DE MAl\'RESA, A 
LA JUNTA DEL SINDI(JATO 
DE L& METALURGIA D JC 

Vaya nuestro pr'.mer saludo a 
todos aquellos valientes camarn
das que tan abnegada y desinto
resadamente ofrenda....-on su vida 
y 111:1 libertad por la cauaa. de 1& 
AJIa.!oqm& _ Iaa hecha de .~ 

testa acaecidos el d1a 8 de enero. 
Duros y potentes ba.rrote de hie
rro impiden vuestra libertad, 
perdida por el bien común; pero 
no como promeea, sino de una 
manera segura y rotunda. 03 po
demos asegurar que !!eréis liber
tados por el esfuerzo de los ti
tanes de 1& F. A. l . Momento!! de 
prueba. se aproximan pan. pa
tentizar prome88.S que son debe
res. ¡Salud, hermanos caidOl!l; 
confiad en 1106Otroe! 

Enmudecer nuestra voz de 
protesta airada, en cstoB mo
mentos que U!la férrea y san
grienta represión Be desencade
Da en centra de 108 traba.jadores 
arganizados y contra. los mili
tantes de 18. C. N. T. Y la F. A. L 
CIerla tanto como una. negligen
d,Q. .'!'Cvolucionariao que este 00-
mité Peninsular jamás tuvo. 

La. F. A. L tiene el deber de 
hablar claro y recio para ser 
guia y norte de todos sus bra
V<lIS militantes Y recogcr gallar
damente para. si toda la respon
sabiildad del movimiento de pro
testa del 8 de enero pasado: La 
publicación de este escrito es 
precisa para taponar bocas in
mundas y recoger responsabili
dades gozosas. Las declaraciones 
que olímpicamente hacen los go
bernantes, encaminadas a quc 
:\parezcan como descubrimien
t:os, hechos a fuerza de desvelos 
y actividades, los actcs ocurridos 
nacionalmente el domingo, 8 de 
enero, para s~alar a los causan
te:; y hacer patente la c!1cada. 
de los medios d-e vigilancia que 
han fortalecido provisionalmen
te, estamos dispuestos a que fra
casen, teniendo como norma de 
nuestra conducta la sinceridad 
que siempre nos ha caracteriza
do. 

Declmos bien :>Jto y bien cla
M, lo afirmamos rotundamente, 
que nos he.cemos respo!lsables 
de cuanto ha. ocurrido en Jos dlas 
8 y siguie~tcs, cómo vi ol<:!nta 
protesta contra Ir s dem¡u;ias y 
arbitraricda-de .. Estam()s hartofi 
de tIplto crimen g-ubernamentn.l. , 
Es natural que apelemos a pro
Cledimientos que co~s;gan hacer
!JOB ~cuchar y más lógico qua 
po desistamos da contin u.arlos, 
~asta que terminen los Insultos, 
los sal'c:asmos, la.!:> burlas y las 
violencia contra el pueblo angus
tiado y hambriento. 

Dado el caso que de esas pro
teBtaB violentas !lO surja un m<ñ 
vimiento general revolucionarlo 
que ~ncluya con el cúmulo de 
infamias, que perpetúan. Antes 
.de Cl!er en el atentado individual 
y personal contra determinados 
ti~os Inductores que al dcs~ 
aparecer habrian de ser sustitul
doa por otros, preterimos la res
ponsabilidad coleotiva de Isa 
fuerzas específicamente anar-

. qulstas contra los lnstrumjlntos 
coercitivos del Gobierno que des
arrolla. una política de oprobio 
y de tiranía. 

Conocemos las táclicas del 
eu.em!go por experiencia, y por 
lo mismo hemos preferido no 
llamar a 105 traQa.jadores orga
Zlizad08 para que s(i:undasen 
1& protesta y la mantuviesen. 
N08 encontramos bastailto fuer
tes para obrar por propia cu n
ta, !l5um1endo toda la responsa
bw.da.d. 8i voluntarÍ8n\ente y 
por simpaUa hay elementos quc 
!IOII aoompafian, que Beall bicn
Yenldos; pero que CODste que la 
tucha. cout.ra. lQS a))U.\!os del Ea
tado la B06tenemO!> y la contl.nuaEOS anarq.ulsta.s orge.nize-

e,!a 1& lfe4eFS:WÓP 4Darql1jsta. 
• l¡U8,. CoOmo eD toclM .. 

~pocaa. presenta valientemente 
el pecho eIl defensa de 1& liber
tad del pueblo y del bienestar de 
sus henll8l1Oll de dolor " apio-
tacd6n. . 

¿ Somoa Duos, temerari~ lo
COl!! No. 8omoe DOblea y 1IODl0ll 
dlgnoe. Afrontamos las sensibles 
coIlgecuenciu con la abnegación 
de los eeres llenos de amor que 
no tiembIaD ante el sacrificio por 
el bien del pueblo oprimido. Des
preciamOl! los dicterios, las in
famias, las calumnias y las fal
sedades que Be nos escupen con 
el propósito de desprestigiarnos 
y de llenarnos de fango. Somos 
fuertes; se DOS conoce bastante 
por parte de 10lIl explotadOll y se 
n08 qUiere. Nadie impedirá que 
mantengamos la ba.talla hasta 
term!narla, logrando el Cm que 

IlANBl:8A 

lIeIDoe rec1bldo 'f1leIItr& drea
lar y enteradce de laa neeeda
d88 que en eU88 vertéts, os deci
mos que nOl!l ha producido indig
nación. 

Ea una obra de bombl'ell inmo
ral. la YUUtra, que D08 neva a 
peDIIILr que DUDca babéts tenIdo 
amor a 1&8 Ideaa de 1& C. N. T. 
Pero ya pagaréis vuestru cUl
plUl. La Historia 011 juzgará aeve
ramente. 

Este SiDdicato eabri. aeguir su 
camino dentro del federalismo 
que encarna la C. N. T. Y recha
zando a todos 108 ~fugaB co
mo vosotros. 

¡Viva la C. N. T. con au orien
tación libertaria! 

Por el Sindicato do Conatruc
ción. - La .Junta.. 

Manresa, 5 de febrero de 1933. 

nos proponemos, que es el e.D.8ia EIt SINDICATO NACIONAL 
Y esperanza de los trabajadores DEL TRASPORTE MARITIMO 
que sufren en estos dias de mi-
aerta y desaatre en sus hogares, Siguiendo el tnimite, en buena 
la implantación del Comunismo norma. confederal, ratificamos el 
libertario. La. F. A. l. sabe que escrito que, por mediación da la 
cuando necesite al pueblo, cuan- Federación Local dirigimos al 
do sea llamado por nosotros ha- Comité de la Regional en 24 de 
cia · la revolución lIOCial, respon- enero. 
derá con frenética fe revolucio- · Dice : "Con relación a vucst ra 
naria, porque delante de él mar- circular de fecho. 19 de enero, 
charemos Dosotros. Queremos concarniente a la celebración del 
que el pueblo ga.ste poca sangre 
y para conseguirlo vamos regan- pleno de Sindicatos de la región 
do con la nuestra, hasta que; 11- catalana, la Junta del Sindicato 
madas las cadenas, todos unidos, Nacional del Trl18porte Marlti
demos el estirón final que la mo considera que no procede la 
rompa para siempre. Nuestra celebración de dicho comicio, 
marcha, nuestra posición en esta mientras pese la clausura lIobre 
violenta protesta contra 109 abu- los Sindi~atos fedcrad?s. Abona 
sos pc.licia.cos y gubernamenta- esta conSideración la clrcunstan
les. no va Ugada a la C. N. T., cia dc que, clausurados gubcrna
cuerpo en absoluto independlente I tivamente 108 Sindlcat.os, nervio 
al nuestro, y al manifestarlo 118[, de la organización confedera1 lo
sélo hacemos una ratificación de cal, y no siendo posible celebrar 
la constante actuaclÓD que hemos aaambleas generales, no puede 
mantenido. Estamos, pues, don- haber acuerdos legales, firmcs, 
de estábamOB. camlnamOlll en la máxime después de los aconteci
vangwu'dia, solos. · pero fuertes mientos revolucionarios habidos 
y sin det!1D&yoB. el dia 8, acontecimientos que 

Lo ha.oemoe eoDBta.r ast, IIln ponen a la organizllción confede
ambagea y eufemismos; clara- ral en situación de hacer frente, 
mente, OOJDO coresponde a nues- rápidamente, a la represión gu_ 
tras humaaaa ideas y 8&D08 de- bernamental. 
seos de la eepede oprimida y do- Por lo tanto, el Sindicato Na
liente. No lIOII ocultulaooe, e6pan- cioaal del Truporte lrIarlttmo, 
lo CU&DtGe llO8 ..... I·n IIQltando entiende que hasta que no se ha
su infecta batIa; Ápanlo loa yan normalizado totalmente la 
t::-aidores que ayf'1r tueroo com- vida legal de nuestros Sindica
pru1croe y que hoy son UIlO8 .JII- tos, no procede la celebración del 
das. Somos nosotros los que... citado pleno de Sindicatos de la 
aí:~.camoe, y DO cejareDlOll ~ta región y que, en 8U di .. se po
q a? desapa,rezcan las Igaominias drá. designar localidad y fecba 
eXistentes. para Sil celebración". . 
. Los hechos a.caectdoa el dia 8 Repetimos. Es neceaarta el 
solamente han sido UD chispazo, aplazamiento del pleno porque 
un fogonazo dado a 1& puerta del con relación al hecho del 8 d~ 
E~tado; ha sido la seftal de la 
guerra social que por imperati
vo de la fecha que 1& cronologia 
del progreso seAala a 108 traba
jadores de EspaAa, deberá. esta
llar. La F. A. l., portavoz de J08 
Grupos locales, comarcales, in
t ercomarcales y regionales, hoy 
y cn .momentos de suma grave
dad, lanza la voz de alerta, para 
qu~ cada uno per'manezca en 8U 
puesto. . 

La. revoluci6n social se har4, 
no OH quepa duda. Nos acompa
ñan la IJlmpatia del pueblo revo
lucionario y la razón. Adelante, 
camaradas. Llevamos inscritas 
cn In. bandera roja y negrJl 1118 
palabras Amor y Justicia. Somos 
Invencibles. 

¡Vivan 108 trab8jadoft!fl Ubres 
de le. ciUdad y del campo! 

·¡Viva el Comunismo libertario 
y la Federación Anarq~Bta IN
rica! 

n ComlU PehlwJUlar 

enero y sus consecuenciu, pro
cede rectulcar el orden del dIa, 
anteriormente consignado. 

Ahora bien. Por otra. parte, 
ante el hecho insólito, el escrito 
titula:do "Frente a todos", pq
bll.cado en el nQmero 62 de "Cul
tura Libertaria", firmado en pri
mer lugar por loa "treinta"; es
crito, Insistimos, reftido con el 
mú elemental priDclpio de soli
daridad moral, para con los ca
maradas q u e generosamente 
ofrendaron su vida en una gesta 
de liberación humana, gesta .que 
condenan, con InWlitada morbo
sidad psicológica, el noble Impul-
110 de aquellos abnegados que, 
COIl gllllardia y sinceridad revo
lucionarias, se enfrentan contra 
el Eatado y el capttallamo opre
sor, propugnando por un .lluevo 
orden de COliiUl, auspiciado PO" el 
Comunismo libertario. 

Nót dirigimos pues, al Comi
té de la Confede .. aclón Rep;lonal 

C~~"S$"''''G.,:rr~,,,,,ulf'U'' del Trabajo de Catalufta, " de
cllnoll, Primero: Que debe pro-

No buta po.eet el Cl&I'IIet 
C!OflIederad 1 •• /"1& wcr un nd. 
~ltallte cOJlsclente de 1M 0011. 
íederuc¡/)n Naolollal del Tra
b~. f;¡¡ ncoell~rio, lIdemáe. 
180r y pr0l::r ......... 

pl"UUA tuia 

cede" a ~epóne.. del cargo de . 
adJDlnllItri.dor de SOLmAR! .. 
DAD OBRERA al que actual. 
men~ lo deumpe6a, porque, co
mo firmante de "Loa Trela~" Y 
la dlabiDa lac.U8cabl .. Ut\llad& 

I "caa&ra kIdIW' ......... '. el 

orden moral ooiDo en el coafede
ral, iDcompatible CQD el cargo 
que 1& orpn1zacl6u COIIfcc1eral le 
COI11lara • 

Segundo: Que DO .. tome en 
consideracl6D una circular, anti
confederal en el procedimiento, 
insolvente po.. BU fondo, inten
ción y forma., firmada y enviada 
particularmente por 1& Junta del 
Sindicato de la lrIetalurgia de 
Manresa a Individuos y a Sin
dicatos, pretendiendo sorpren
defles en BU bueoa. fe. Hecho ab
solutamente iaadmlslble como el 
procedimiento. 

Astmi8mo conalderamos, con el 
Sindicato de la Metalurgia de 
Barcelona.. que deben ser expUl
sados de sus reepectivOII Sindi
catos cada uno de 108 firmantes 
de "Los Treinta", por lu mI8-
mas razones expuestas. 

Vuestros y del Comunismo U
bertarto, 1& JUD1&. 

A LA JUNTA DEL SINDI(JA~ 
'1'0 DE LA METALURGIA DE 

HANBESA 

Si el manifiesto que Iian ava
lado con el sello de elle Sindicato 
los llamados reformistas, extran
guIadores de la C. N. T. Y rene
gados del anarquismo. no emi
tiesen en él una serie de insultos 
a la organización, seria cosa de 
emplear otra actuación por nues
tra parte, para ver el por media
ción de la pemaacióD ae podña 
V'GlYer la oveja ~ al .. 
diL 

Pue8 no Be puede consenUr en 
bueDa lógica sindical, que indi
viduoa "responsables" que se 11a
man, fBltan a 1.. DOrmaa fede
rativu, cuando saltan por ca
pricho por encIma de Federa
clonee locales y comarcales. 

As1, pues, reunilSa el dia 8 del 
actual, la Junta de este Sindi
cato, junto con lu Com.l.!liones de 
Sección, Metros, Taxis, Autobu
ses. Tranvfas. Estaciones, Pas
cado Fresco, Refrescos, Arte 1.\0-
dado, Lavadores y Comisión re
organiZadora" (Puerto) hCDlOl!l 
acordado lo siguiente: 

Que inmediatamente, por me
diaciÓn del Comité Regional, Be 
pida la destitución de dichos in
dividuos que componen la Junta 
del Sindicato de la Metalurgia. 
de Manresll, por ]0 anteriormen
te expe¡esto y ser Instrumento 
de una fracción, que se denomi
na "Los Treinta" y que varios 
de ellos están incondicionalmen
te al servicio de la pretendida 
"quebrantació~" de nuestra Con
federación Nacicnal del Trabajo. 

Manifestamos también, al mis
mo tiempo, que en la primcra 
asamblea que calebre este Sin
dicato, podrÚll estar para defen
derse si as! lo creen pertinente, 
estos individuos de Manresa, ya 
que cuando se trata del bien de 
la organiZación, no nos duelen 
prendas a los advenediZos y res
ponsables, como vulgarmente van 
propalando por doquier los 
.. trein~ .Judas". 

Por el Slndieato ele la Inda. 
tria del Truporte, la .JUDta. 

Les ea •• radas huelguistas del Puerto 
de ~eota, después de ~"eDta ., un dia de 
IDeha, •• ee. DD lIaDlamiento a la solida-

ridad proletaria 
¡Compalieros! ¡Hermanos! Los 

huelguistas del Puerto de Ceuta 
daspués de 18 dias de huelga, en 
que las autortdades, ea concomi
tancia. con Empresa.s y enchufis
tas, tratan por todos los medios 
de aplastar nuestro movimiento 
y sitia.rnos por el hambre, nos 
vemos en la obHgación de recu
rrir a pedir la eol1darldad mate
rial a. todos nuestros bermanoll 
de España, para desterrar un po
co la miseria que se está cnsa
nando en los hogares do los huel
guistas. 

La ¡;raye situación de éstos, 
no ea para aqui describirla. El 
bello gesto de evitar el despido 
dc paurcs de famiila nos hace 
colocarnos en esta actitud, y 
no descender de ella mientras 
tanto no sean readuútiuo todos 
e indemaizados por los dias de 
huelga que llevamos, cosa que 
esperamos sea. un dia u otro. 

Mientr¡u¡ tanto, nosotros roga-

mos a todos nuestros hermanos 
y compafteros, que no desoig·an 
este lla.mam1ento y que acudan a 
a.l1viar la. angustiosa situación 
porque atravesamos, para de es
ta forma ayudarnos a ccnseguir 
el triunfo para nuestra querida 
C. N. T., Y la derrota de todos 
nuestros enemigos . . 

¡Compafieros! ¡Hermanos! Por 
nuestra causa, por nuestra dig 
nidad de clase, por nuestra muy 
queri"da C. N. 'J.'. 

¡Viva la Confederación Nacio
nal del Trabajo! 

¡Viva el CO%Dunismo liberta
rlo! 

¡Viva la. solidaridad de todos 
los explotados! - Por los huel
guistas el Comité de Huelga. 

Nota. - Para giros y corres
pondencia. Aurelio Plaza Gonzá
iez, Soberania Nacional, núme
ro 69, Ce uta. 

Otra: Se rucga la reproduc
ción en toda la prensa afino 

tereses y las mejoras conquista,- Recordad que l&a ~ ~ 
das con el esfuerzo y el saer1ft- tán repletas de compaA~ ¡al
cw de todos. Mejoras e in.tereses sad oue I!OD much18imaa lila fa.
que nosotros d~bemos hacer res- miliaS Que a consecuencia de ... 

tas "raZz¡as" se ven en el mayor petar. 
Cuando 10lIl Intereses comunu desamparo, en la m.ú Degr& -

están en peligro, y euando l8a seria. Por k> taIIto, es~ 
ver¡tajas económicu y mora.les que tod05 sabréi3 cumplir coa 
pueden ser atacadas, es un deber vuestro deber 8011dano. para. que 
de todos h1:u:er frente contra el e Co!!lité Pro Presos pueda ~ 
verd!l.dero y secular enemigo: el media r el m.al momentáDeo, qUII 
capital. consiste en que tanto los huér-

Y quien valiéndose de laa dr- ranos como iu fami.liae da -
clDlSta.ncias se retira de .lA lucha ca1dos no p~ de bam.bre 1: 
o hace la.bor de disgrcg:1ció::t de desconsuelo. 
dentro de las fábricas, debe scr El Sindicato Fabril y '!'ezttI 
considerado como enemigo decla.- de Barcelona tiene la JIláa ~ 
r a-do de nuestros intereses colec- luta convicción, la mAs firme Be

tivos. Asi, pues, ya lo sabéis, al gurid&.d de que no podrá &el' 
que de esta. forma proceda. darle nunc:: anuJa-do. de que no pero.. 
el %Derecido que & conciencia rá ni un átomo de su eombaU
vuestra corresponda. vidad, porque 105 militantes Y 

No olvidar tampoco que nues- tra.bajado:'CS todos e6tá.n firme
tros enemigos, q ·enes DO COllo- mente dJ.;;.pt:estos a que se ~ 
cieron las privaciones, la mise- peto.! en • do sitio Y lugar ~ 
ria. ni el doior. nos acechan como tnl. indiacut.ihle persona.-lidali .... 
si fuéram08 unas bestia:! dañi- dlc.a.l. 
nas; los que han explotado a los Se nos ba:n eIamIurado, _ te.
tuyos, los que te explotan y ex- toa arbrtra.ria, nuestros IoaU.B 
plotarán a tus hijos en el dia ;;ociales; se imposibilita por ~ 
de mañana., ae frotan ~ m.aDOII dos los medios la marcha normai 
de regocijo al ver las cárccles de IlUestro organismo COD1'ec»o 
llena.! de D.ObJee y ümegadoa ~ rai, aeycndo nuutroe ods
IIl8nI.da:I; al ver que 1M a.ut.ori- gobern&Dtes que CQU ello ~ 
dades, ll~ por su furia re- guirán lUlular nnlllfta r.ena ." 
presiva, clausuran nuestms 11> nuestra pen!ODalidad ..tndk:al 
cales sociales y amordazan a y ante lo. per&stencia de la 
nuestra Prensa confcdera.l e represión; ante la. injusta clau
ideológica. sura Qe los Síndicams; lIDt.e la 

La. Prensa, desde la Jlauwta. ~t.'da. persecuciÓll lo ........ 
órganos con!edera.les SOLIDA.

de iZqUier~ & 1& mas reau.JCiona- lUDAD OBRERA. Y "'CNr"; ... 
ria, h2. hecho y contlnúa. hacien-
do una Inlse:mble Labor ditan:;.a- te I.!l. ~inencla. de Iluev:- le)'ea 
toria. y c e d~-Prestigio cantra la I rep e3lVa.:I que van a ~tiree 
ol-g=ización -con!'eC~ral y = r V;)ta.~ en el Parlsmento, .. 
militantcs. Toco está en ju~'O , oemú.3 estar alerta y dispue:su:. 
para sumir::J.o.s a la. calid.!i.U de I 8.. resp-:mder cuando la ~ 

! clón c.,-.¡;feJera.l lo detn8.Ilde. 
esclavos, para. retl'()tra~r!lOS a I .p .- di· ·dad individual 
t ie:rroos int<!..m.cs y ver,ronzosos · I ~ la. gIll . y 
pero- nuestra. enter~ nues~ colcctJ.va! ¡ 01' la reapertw-a de 
entusiasmo v nuestro voluntad I m.~cs~os locales! ¡Por la !1~ 
de~Jl lULce; que todas estas ! tau ¡ll!!:~<!; :l.ta de D.ue::'~ aer
fuerzas puc.,,-tM al servicio (!-e! m~. . ~J.ustament: ~arcela- ~ 
c~ital y del Eet ~o se estrelle::! du.=> . ,~04 \ ia elll1LIl(!.~ón .total 
e ·ente al fcrmid!!.We b!DOue de .: -" uo~rc.s. un.ifiqu~ 
los t rabaja.dores. • nuc::.tros es..""Uerzos y energ'-ll.Sj 
:!l..<\ 'f Q .¿ DEFE.~DE1_::3E lA ,}1l::lta Oeattr-al 

El últir.:lo I!lovimie!l!..o d B de ~celona, S de febrero 1933. 

D~L AM~;~ . ~E 
~i.Jfí/i"lU]illi rL 

Las ansias de renovación pro
letar ·:l que se r· p ira. ':':' lus Ate
neos obreros cs u~ · gi.l r~U:::. uy 

A !t6@~S los S!ndiea
b~s de la industria 
Ca«, Yeso y Cemente 

d .... ES~21\a 
alagadora por el avenir del p:'o- El Comité se dirige a. vosotros 
letariado espa.iiol e ínter acional, 1'3.1'_ deciros que es de pura. no
tanto, que sin pecar de profetas. cesidad que !lOS mandéis, lo all-

$SS$~$~O~ éstos serin los nuevos orienta- tes P;:>"ihle, el núm ro de aso
dores que cla.:-:.:..n:" .ore y fue:·:,:a ci...cto:i que cada Sindicato cuen
vital al ritmo progresivo que y:l. ' pt! t¿n",cientcs a la industria.. 
tiene traz::J.\!a. la nueVa humani- pUtoS cv~c. vosotl'OS recordarci.3, 
dad. ' en el w:imo f:ano e ebrado en 

' Contrasta lo antes cxpuesto Zaragoza se . tomaron los a.cuer
(ese n.~etreo tOGO vigor y juven- I d.os de con ·:-lbuir con cin()() cén

tud; . todo es ir y venir demu sol timos {Ya SUl::a...o-a.r los g~ da 
tra lo vlejo en ruinas on to as propa",s.udü 7- col-respondencla y 

A los electricistas de teetros y conciertos las lacras sociales que nos de-: I de no c.~P,lr vosotro~ ?OD (Ü-

voran por dcquier. ~os. aCI.iC4:??~ este Comlte se ve-
Compafieros el~ctricistils: Al ocho horas de trabajo, lID jornal TencI!los eu casi todos los Ate- rm ~POSl ~illtado de podar ao-

Sindi~ato de EspectáCUlos 
Públi~os 

quedar constituidos en Junta téc- bastante remunerador si lo com- neos, secciones que omponen el tuar. ~o qu~ pon mos ~ vuestro 
nica los camaradas .que nom- paramos al de nuestros compa- excursionismo, el teat:-o, lo cul- conocWllento por el ~len de 1& 
brasteio en la asamblea recien- ñeros de taller, una ticsta sema- tural, que es el vivir en belleza causa. - Por el Comité, El So
temente celebrada en los Coros nal que nunca tuvimos, diez dias fraternal y camaraderla conti- cretario. 
Clavé, os envian un fraternal sa- de vacaciones al afio pagados, nua; todos estos companeros, que ~~~::¡~~~~~~~~~~:t;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~'~=I$iI$. 
ludo y os dan la seguridad de inamovilidad del personal, y que en tiemp~s que no se harán es-
que, pase lo que quiera, nos ha- todos los teatros tengan las asis- perar son los nuevoa gladiadores ros EL"'I"CIMA DE LAS FBO.~_ 
remos aceedores a la confianza tencias nec~sa.rias para la buena de la. nueva sociedad. 1'E&.~ 
que en IIOIIOtrOl!l habéJa deposita- mareha del servicio de que lene- Da gusto veros en todOl!l vu .... 
do, además de poner toda nue&- moa que responder. tros sitios como trabajáis, cómo -tra voluntad al servicio de 1& Hemos defendido en· todo mo- escucháis cuando os hablan com
causa que nuestro Sindicato en- mento y lugar los derechos y palleros autorizados en elocuen- A. todos los 
carna. mejoras de toda la clase por la cia., esto nos hace fortalecer el es

peranUstas En ese mismo local donde se acción directa y estamos orgu- optimismo al bello Comunismo 
ha verificado ·la asamblea que llosos de haber logrado siempre libertario. 
nos ha elegido para loe cargos conseguir los fines que perse- El Ateneo de la barriada del 
de .Junta, celebramos tiempos guiamos, por asistimos en todos Poblet es el autorizado a hablar 
atrás otro comicio para determi- los cuos la razón y la justicia, en estos términos. Sentiplos mu
nar si ingresábamos o no en la y os comunicamos que es tare- chisimo no complaccr el crite
Confederación Nacional del Tra- mos constituídos en atalaya per- rio de algunos de los antiguos 
bajo; por unanimidad la asam- manente para impedir que cual- socios del antes "Ateneo Fede
blea se pronunció por el ingreso quier patrono desaprensivo in- ral", que D08 daban de vida dos 
en dicho organismo confederal tentara como prueba de pega %Desea y vemos que ya. pronto se
por entender que era la Unica atropellar o vejar los derechos rán dos años, que si segulmo.s 
central sindical revolucionaria de cualquIera de vosotros, pues como hasta ahora les diremos a 
que exisUa en Espafía y también Inmediatamente tendr1a. que en- esos sefíores lo de la copla. 
la única que sabia fielmente de- frentarse con toda la colectiv!- "y lo que te rondaré morena". 
fender los intereses morales y dad. 
económic08 de todos loa trabaja- Esta .Junta 011 ruega a todos 
dores, ademé.s de ser también la que no ba2"áia nunca, por nimia . 
úni to 1 _ .. - im ~ 'U~$~'$'''''Nf~$$''~'~:i$$.SS~S~'$'~S:~:::$:~$$~$~:::$:~:$~$~:I$$~ ca, y es es o........ por- que la cosa sea, dejación de 
·tante, que lucha con todas sus vues,tras deberes sindicales, pues G I Ilb t t 
fuerzas por implantar una socie- defen4iendo vuestros derechos y ran 9 ra er ar a 
dad máB humana que la actual, vuestra dignidad de trabajado
donde la libertad y 18 igualdad res, defendéis al Sindicato, que 
sean una reaUdad y no UD enga- es la encarnación de toda la co
fío, brutal y arbitrario, como el lectiviclad, que 8.s1sWs diaria
que se desprende de esta soe1al- mente al Sindicato, que concu
democracia de palabra hueca y rr41s a tod08 cuantos comJcios 
corrompida que no e8 más que se convoquen, ya sean de vues
una continuación de la dictadura tra Secci6n o general del Ramo 
da cualquier I>rimo, Carmona o y que pongáis en conocimiento 
Ckbollero, con o B1n Largo. de vuestros compalleros de Jun-

Desde que Ingresamos en la tat cllalquier intento de ~nera
C. N. T. hemoll adquirido \JJ18t ción de bases para que 6sta In
preponderancia II1ndlcal que nUD- mediattunente le ponga coto. 
ca tuvimos, somos respetad08 y CompafíeroB elecbiclatu, to
temidOl!l por lu Empreaas, uta- doa como UD SOlo hombre, a 180-
moa lJIen vistos y sumamente borar por el Sindicato, que ve
oOD81deradoa no 1610 por bue... lando po .. 61 defendemo8 nuestra 
trua compafter08 de Sindicato, dignidad de trabajado1'88! . 
aIno que también por todos loa IViva la Confederación Nac1o-
oamarádu confederados¡ y ade- Dal del Trabajo! 
.-ú, -, camo colofÓll, bemoa con- I i Vtva el Sindicato de 1IlBpec
.... dd. 1M _ ... -.w"" . ~ ~ La.....--

El grupo "Amigos de la Cultu
ra", de T8lTas&, organiZa para el 
domingo, 12 del corriente en ' la 
"Fuente del Alba", situada. a cin
co kilómetros de Tarraaa. entre 
el Lago y Ela Cana. 

Todos los eamaradas de tuera 
de T~a que quieran pasar UD 
espléndido dIa de campo, podráD 
hacerlo viviendo por tren eléc
trico de los Ferrocarriles Cata
lanea donde se hace un servicio 
de cochea hasta Els Caua, o 
bien por loa ferroca.rriles del 
Norte, ~do a pie hasta la Ca.
rre~del~ · 

Los compaAeroe '7 oompa.lleraa 
saldn\n de TarraIIa. a laa lIela de 
1& manan&. 

Dicha jira ~ org&Dlzada par 
.. -.waap. ... la ~-- _ 

Camaradas : La Sociedad Ea. 
per:mtista "Antaven" - institu.
ción proletaria de carácter cultu
ral - r ecientemente fundada '7 
·con dom1cllio social en Rua da 
Costa, 124, l .· D . ., L1aboa, (~ 
tugal) , a fin de facultar a _ 
afiliados una biblioteca de lec. 
tura renovable. por medio de 1& 

. cual pueda elevar su nivel moral 
y mental, en &r1Donla con loII 
principIos de una sana ideólogta 
proletaria, por no dlsponer de 
recursos pecuniarios, y no po
der tampoco sufragar los gastoe 
de suscripciones de las puhllca.. 
ruanes del género deseado, soli
cita, por medio de esta c1rcular. 
vuestro concurso solidario, re
mitiendo a nuestra dirección U. 
bros, folletos, revistas y perió
dicos, colaborando de esa mao
nera en la emancipaci6n de loa 
explotados, y contribuyendo en 
la fundación de la 80cledad Ub ... 
que todos deseamos, y cuya vio
toria será. VÚlculacla en 111. protu
sión Intensa de las ideas que 1& 
Prensa libertaria. difunde por c
cim& de las fronteras. 

Agradeciendo anticipad: 
vueetra aqulescencia a D 
objetivoS. nos ofrecemos V\I.Mo 
troa Y ue la causa de 1& eman
cipación Integral, 18 Qmnlsl6a de 
la Biblioteca. 

,~ ..... 
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Gaeetlllas 
El dla 13 de febrero se innu

gura~á en el G;upo Ésperantis
ta "Barcelona Stelo", Urgel, 118 
(Cooperativa), un curso elemen
tal de esperanto, a cargo del 
complÚiero ;1os6 .Riera. Este cur
so durará tres m cses y tendrá 
lugar los lunes, miércoles y vier
nes, de nueve a diez de la no
elle, siendo cOl:lpletamente gra
tuito y para ambos sexos. .. ~ 

OrganizaJII. por el Ateneo 
"Cultura Social", de San Adri:m 
del Besós, y en su local socia!, 
Fermin Galáíl, 185, el domingo, 
riia 12, a las diez de la mañana, 
tendrá. lugar una confere:lcia a 
cargo del compañero "Gel e". que 
diserb:.:-3. sobre el tema: "Con
ceptos sobre cultura burguesa y 
cultura proletaria". · . " El Ateneo Libertario de Sans 
celebrará. una velada teatral. or
ganizada por el Grupo Escénico 
de este Ateneo, el domingo día 
12, a las cuatro de ia tarde. en 
¡a barriada del Port (Casa R e
Plcndo). a beneficio del mismo y 
pro presos. poniéndose en escena 
el drama social titulado "Tierra 
y Libertad". 

" . '-' 
La Secdón E.xcursionista "Sol 

y Yida". del Ateneo Libertario 
d e! Clot. tiene organizada. para 
el domingo. uua e~cursión al Ti
bidabo, pasando el resto del dla 
cn la "Font de la Tarongeta". 

Punto de ret:.nión: Plaza. del 
Clot, a las si¡;tc de la. mañana. 
Sm prc;mpuesto. 

Se ruega a los compafieros del 
Ateneo Racionalista de Barcelo
na que recibieron tikets Pro Es
c~cla, que pas!'!u por el local so
dal para hacer la Hquidac1ón de 
Jos mismos, por h~berse ya efec
tuado el sorteo. .. .. .. 

La Agrupación Cultural Hu
manida,d , org!i!liza. tina función 
t:;a.tral para el domingo, dla 12, 
a las cuatro y mecía de la tar
de, en la calle Morales, ·10 (Las 
Carts) , a beneficio del conserj~ 
da dicha Agrupación, poniéndose 
en escena: ··Lanceros". Justicia. 
human::." y "Dichoso Te:lorio". 

.. '" . 
El Ateneo Li1;ertario de Gra

cia invita. a. todos los comp:úie
ros al festival que, a beneficio 
de su escuela racionalista. cele
brará m añana sábado, en el lo
cal denomi!l:l.do "~iu Gracienc", 
Sanla Agucda. 6. esquilla a Sal
m erón. . .. .. 

La Sociedad Idis ta. Española 
comunica a 1:>s interesados que 
el ' c!.lrso pI'áctieo de la lengua 
illterns.cional "Ido" (esperanto 
simplificadc), se dará. allora en 
la calle Riego. n. primero, Sans 
(Centro ClÚtural Republicano) , 
a.donde deberán dirigirse todos 
los que venian slgu!endo este 
curso y los que ~cscen seguirlo 
en lo futuro, naciendo notal' que 
dicho curso es gratuito. Dias de 
Secretaria: Martes y jueves. de; 
OCho y mcdia a diez de la. no
che. · . ~ 

A todos los :!mantes de la cul
tura y en particular a los qae de
seen apre:lder el :sencil!i:slmo 
idioma. internacional "Ido" (es
peranto reformado). se les co
munica que el Grupo Id!sta "Re
bela R:nasko" (P.ebelde Ren:l.
cer), ha establecido un curso 
por correspondencia de dicho 
idioma comp!ctamente gratuito, 
para lo c ual hay que dirigirse 
a. Germinal Ria=a, Alcanar . 35, 
p:-!mero primera, Barceloneta. 
(Barcelona), adjuntando un so
bre f.rn~1ueado para la contes
laclón. 

• • • 
El Atcneo de Cultura. de la. 

Barceloneta, conVOC!l ¡ todos sus 
asociados el? e :;amblea general 
que !:e c,"lobrará m nfmna sábado, 
a las llueve (!c la noche, e!l sU 
local social. calle del Mar, 98. 
primero. 

• • • 
El Ateneo Cultural Racionalis

ta de La Torrasa (Llansá. 90) , 
celebrará asamblea general ordi
naria cl domingo, dla 12, a las 
nueve y media de la. mafiana, 
tratándose asuntos de suma im
portancia. 

• • • 
Se ruega a todos ]08 compo

Dentes de la Compafiia del Tea
tro Social. se sirvan pasar. hoy, 
viernes, a las nueve en punto de 
la noche, por la. calle Guardia, 
Düm. 12, principal. para proce
der a. los ensayos de la obra ea 
castellano y hacer el reparto de 
\IDa obra. en catalán. Se Intere
sa. de 1M cbmpafteros qua ten
gan papeles de "Electra", los ba
jen por ha1)erse retirado d!chd. 
obra. 

A ]05 autores de "ta conquis
ta de la tierra" les hacemos sn
her que nos han devuelto la obra 
por no eJlcontr:li' 811 domicilio. 
En breve se la volveremos a rre
mltlr. Recibimos carta y certi
fieádo. 

~~~~*"""U,,,. 
SIDdleato de la lía
dost.... Fe ..... .,I .... a 

Sé convoca a tod08 loe com
pa.neros qu~ ~~p~beD el I!cre
tárlado del Comité de Relacio
nes, para estil Qoche •• las diez; 
en t:uestro locat llÓelai, al obj4!
lo de tratar un asunto di lrlte.¿.. - P . CorrówL 

* ? . - q t 

a y I • •• .. 8¡'tm\tr'ATO DE LA lUTAtlJaOL\ 1_. Ife'ensa d~ 8~~1. 
e.lIlJ. i~a .1. ~.( x.~ D!IIDII, .lllllíl 

"Tierra y Liberta9" servirá. 
tres ~je.-nplat~ del AJ.qllWaqu~, 
al corresp':>Dsal de SOLIDAi'.I
DAD OBt~EP...A, Roque Torres. 
Nucva, 8. Linares (Ja6n). 

• al,¡; • 

Se rucga ,a "tiérra y Liber
tad" y "El Luchador", que el 
paquete de Fremfú de Da.:t. lo 
manden a la sigai nle dirección: 
Barrio de la ClSa, llÚ:ll. 19. Pe
legrin Rafanell. 

Tam bIén ¡'Tierra y Libertad" 
aumentará el paquete cn tres 
ejemplares y mdndará cuatro Al
manaqUes lllá s. 

Camarada Liberto CatalAn. 
¿ Dónde quieri!s que te mande el 
bó!ctln "Ad-avane" que publica 
111. Sociedad Idista. Española? El 
cel mes da enero te lo remitl 
a la cárcel y lo devolviero!l di
ciendo qu~ estabas en libertad.
El Administrador. 

.. .. . 
Camarada. L ni¡¡ Vaca risas. 

¿ R e 'ibisle la c .. rta que te escri
bimos como co¡¡test.:\c:óa a la 
tuya? Desde entonces nac4.l rn(¡,s 
hemos oa.bido de ti. - Grupo 
"Rebela lliua.sko" (Rebelde He· 
nacer). 

El compañero Pedro Ma=tinez 
ruega al C. P. P. de Zal'agoza 
le C.JillÜllique si sabe el parade
ro de 3:.1 hermano Miguel Mar
tine;;, ql.ie se encontraba en la 
1= ri¡:ión de e ~:l. capital. Conteste 
a nombre s ¡¡yo, calle Gcic!ente. 
núm. 38. Coil Blarich - La. '1'0-
rr:l.SA, Brl:"celoDa .. · . .. 

El compañero E. Inés desea 
s!!.ber la d irección del compa
ñero Consta!ltino Bache!!, que se 
encuentra actuaime:ltc e:! Elda. 
Pued::!s mandarla al Ateneo Ra
ciona1!:;ta de Barcelona. Tanta
ranta!!!l. 8, principal. 

• :.Ic t: 

El comp~lero Ed:1ardo Solé 
Falc6. de Sallent. desea saber si 
Francisco Macillo, da Canarias, 
y Juan Hc.lcón, dete¡¡ido en la 
Modelo, recibieron ¡as cartas que 
les remitió. Ta.mbién solicita del 
compañero José H~l·:·e!'a. quc re
sidió en Cardona. se ponga en 
relación con él. Su dirección es: 
Doctor Robert, 71. Sallent. 

• • • 
El companero J. Rubie!la de

sca comunicar el doml:igo, con 
el ca.mnr3.da Francisco Ologa
l'ay o con su hcrmano. Su llÚ
mero es el 4:m. 

'" e • 
El ccmp:lfiero Francisco Ba

rrera desea saber el paradero 
del ccmpafíero Mltnuel Amella. 
Puede escribir a esta dlrecc!ón: 
Se~ta galena. celda 583. Cáreel 
Celular, Barcelona. .... 

Compafieros del Aten-zo Obre
ro Cultural del P el.Jlct: Como 
t.un no me habéIs contestado, 
supongo que po!' las cli'cunstan- ' 
'C!as especiales por que afravesa
barnos, os vue!vo a, requerir pa
ra qu~ me digáis cual es el (!!a 
que organizaréis In. charla, la 
tarde de un don:lngo, o bien por 
la ~añ::ma del mismo, a base 
de "E! paro forzo~o". También 
estoy a vuestra dlsposic!ón pa
ra algun!!. otra conferencia. _ 
Oele. 

••• 
Compafleros del At~I!cO Liber

tario del Clot: Acepto el dio. 
que me :señaláis para. la confe
rencia (d!a 21). El tema será: 
"Cultura vieja y cultura nucvc,". 
-Cele. 

••• 
Compafieros del Ateneo Liber

tarlo üe Sans: La confer.encia 
que anunciásteis en su día. no 
pudo) darse por caU:las que vos
otros ya conocéis. Estoy a vues
tra dbposic16n para ótro día 
ba.jo cl tema: "El paro forzoso": 
Contestadrne por mMio de so
LIDARIDAD OBRERA. - Ocle. 

• • • 
El Grupo Esc6nlco "Prome

teo", ruega al compaiíero Cano 
que pase por el local socfal del 
Ateneo Llbrecultural de Pueblo 
Nuevo, do nueve a diez de la 
noche. 

~~~~:"e::,:ss.;,,~ 

PROX·IMAMENtE 
GRAN MITIN DE 
ORIENTACION 
y AFIRMACION 

SINblCAL 

Dada la .itaacién porqlle 
atraviesa ei proielariado el
paDol, el Comité de -la Fede
radón Locát de Bar4=elona 
eitá oríadiílndó Íld piád1o
lO mitin de orienlackin y,ifií
mación lindical, cayo local. 
léchl J laó ... , aií como 1" 
.... bres de lo. dHDpaiel'Ol 
que ¡ODiarán parle en dicho 
aftllt ti _üciari O,tí ..... .... 

. ~+. 

Seeeió. de Trefllad.res, PUDIere. J 
S!Dllldres 

a. Gilm~t. 1; R. CCÍ'adó, 1; L . 
Pt!riUtá, O'M; J .• atUnei, 1; )f. 
ilmAn; «1'80; S. Del~d". 11 B. 
Blasco, 0'30; J. · Peñar, 0'50; J. 

• "'_ . .lo Cols, 0'50; R. Esteve. 0'30; F. 
Camar&da.s: En estos momUl- ' mItA quo la. S!!celon de Treftla- Nadlil l ' M Martinez 0'25' J. 

t'?S, en que por !la. ~rbitr:1ri!l- ~is- ~ol'es .del Sin~.ic:~to .Metalúrgico • caswio. '1; S. Fortea,' 0'50( A. 
posici6n del Gobl~r~o soc1alf~~- está a liL catieza de la orgliDi- llenlach, 1; A. L6pez. 0'50; C. 
cista §e halla clausurado nu~s- zacl6n. Encuentra 0'50' J. Gayo 0'30' 
tl'O Sindi~!I.to, es cuando más m- También queremos deci!, cua- B. Delnfu~nte 0'50' J. ~utnti: 
t-erés debemOs tenér, todos lO,s tro palabras a los que emplean Ua, O'SO; Co~tan~o, 0'50; N. 
llue amamos a Ir. Confei:lel'(~(;I6il su actividad en üespotricar en M .. 0'50. _ Total 13'85 pesetas. 
Nacional del TÍ'áouj9, en unirnos contra de los que formamos par-' , 
en un a.pretado lazo para <:011- te de la. Junta. de Sección. • • • 
tr~rrestar los bajos manejos de Di' ~ grupo de com~r08 

Sepan estos individuos; que los d "'1 '" ,,,. DI Ló '" la buro"·uesia. que se nuiere, apro- e .. :lur_u. - ego pez, u; 
.~ qUe! aceptamos los cargos de S 'j 1 M G . 1 vecll9.r de la situación de prl\'i- ". Gtll arro. ; . regorlo, ; 

, Junta lo ha:cemos par el interés J S" 2 F .,." 0''''0 leglo en la que le coloca la o!en- • u.nchez, ; . .w.oreno, iJ; 
qu~ nos merece el 1ln colectivo. J M 0''''0 O S 1'2" Al slva guoernamental soclnlista- r' _. • oya. u; , , :. i.J; -
ya. que el in",lvidu"", al Plenos f . 1 C B t 0'50 T L repabl1cana en contra de nues- . t ,_~ OilSO, ; . US ·os, ; .... e-
en lo que a nosoros se r-.uere, d 1 S G i 2 J M 0'50 tra:l Slndl~~, ahora :nés que nun- se basa solamente en sufrir per- O,;. are a. ; . oy~ ; 

ca invencJ:>.e. secuclones y mOlestias, llevadas G. Salvador. 0'50. - Total. 16'75 
Es n ecesario que todos labo- . con entusiasmo con lá sola lIna- pesetas. • •• 

remúll dentro de las fábricas en Edad de poder coneeguir ea pla- ' 
pro de nues tl'O Silldic.sto. para zo no mu30' lejano la. implanta- Canela, 1; Bilbao. 1; caSas, 
que nos sean respetadas las m~~ clón de nuestro Ideal libertario. 0'50; Bellés, 1; Ser. alto., 2; Leon
joras lu·rance.d:!.s a la Patro~al AsI que ya lo sabéis, compa- cio, 0'50; ZafÓll. 1; Costa. 1; 
metalarla. impidi¿ndo por todos fieros y compañer::.s. A pesar de ~.;':: O'~5; ~ortés, ~; Hcrníindez: 
los Ine¡!los que ningún cumpa- I la clausura de nuestro Sllidicll- O ",Ü. Fe~a~dez, ~. ~~~hez: 1: 
ñero sea desp-i)dido y que se co- to de la persecución del Gobler- Alegre. O ~O, G. ~an~he_. 9,50, 
meta ningúu atropello contré:. los n~ contra los militantes de 111.1 G. G,arcla. 0'5~ M:~Ul:esa. O.~O ; 
cr-;lnaradas q ue por sentir más Ccnieedraclóll Nacional del 'I'ra- ~arcés. ?'50; . : . J111l?~e~. 050; 
iu¡;ens:J.."Uellte la. necesidad de la bajo nosotros seguiremos en J:: F., 1,' Manmón" 030. Laba
organización ocupen. lo~ c~rgos nu(;~tro puestG de Jucho., espe- r~~,. ~'50; ~dréu, 0'50; .a~cia. 
representatr.os dd Srndlcato. 1·/1000 que tedos vosOtros sepáis O aO, bars, 1, ~ra.!lell, 1. Manc-

No. está ~ustificada la apatfa I re~ponde!' a! llam~ento frater- ~~'.~:O; 1 :rO~:~~d~, ~';50~ ~~
q'-le d.:mlucs~ril.n u! "·un03 compa- nal que os hacemos para que l , • . .e • , • 
fieros al no pf'eoc~parse de la una vez más la b~rguesla no O' 25;~Na,'?-~, O'~~~ Garz?n •. O'~O; 
d~f(;llSa. de su:; derechos, pues pueda. poner en pl·áctlc:J. su mld- Blas'í~' ~ 50. -:r._""da, ~ 50, . Fe:
esto no es ni rnñs ni menos que s:.:.no deseo de ver d2Struida, nues- r~s. O 30. Rod.ig?e~, 1: ?hve •• 
hs,cer el juego a la. burgu€sia, t:a. organiz3.ci6n. O 25. - Total, 25 70 pe .. e.as. 
que siez.'.1!)re bus::a una ocasiÓ'.l ¡Ca:nai'adas, en pIe de lucha! ••• 
pa.ra. eClur la zarpa a los obrc- ¡Por los camaradas presoe! Prior de Laguepié, 2; O!>reros 
l'?S en beneficio propio,,, ap,ro,:e- ¡Oontra. la of-anslva pntmnal! de la "Cristalerfa Catalana". 2; 
cuandose de \'uestro con.USIODl3- ¡Viva lo. Confede1·:l.el0n Náclo- M , Garln. 2; Compañeros de la 
mo. nal <lel Trabajo! Secció!l de Gracia. ::;'40 ; Salva-

Es necesario reaccionar. com- dor Solsona, de París, 6; Capde-
pañoros, y demostrar una vez ..... lDlta vila, 2; Manuel Miró. de Ba!l6-

bar, 1; Germán Ibiñez. 1)'25; Do
~~~:;c:;$"'$eg:.~w.$.~;S:::-:'''$:.::s:.:e~=::::-:e'ffl mingo Gam. 0'25; Antonio 1.6-

MOD!slrol de Monlserrat 

LA ·mIOllA DE Ll\ VERDAD 
11 

Conti~uamas nuestro informe. 
Ante todo. nos cube haccr UDa 
declaración que no pod:-á se. ne
gada ni po. nuestros propios 
enemigos. y es ésta: MonisU'Os 
ha sluo siempre, quizás por la. 
misma influencia qae ha.n cjerc!
do los fl':::'ucs de Montserrat. un 
feudo de caciques. un coto celTa
do n toda idea de rellov::.ción. Si 
un hombre cuaIq.uern, pertene
ciese al sector que llcrtcnccicse. 
ha intentado por melil06 legales 
dar al César lo que ci-a. del Cé
sar, 1tlmedJatamen~ se ha::l 
puesto e."l juego toclas hs insi
dias y oojos rencores para apla:;
tar a quien tal hiciese. 

No vamos aqui a enumerar I 
hechos. Todc3 los ha.bltantes de 
!lo!onlslrol saben qae decimos la 
vértlad, y en su memoria estará. 
:!.lm grab.:J.do. la i!lÍamia cometi
da contra persona s eminentes de 
esta. villa., y entre las cuales po
dl'iamo5 citar el culto maestro 
señor To:-oja, el médico Juncti. 
y el ingeuiero Julián Fuchs. 

Contra esos !Jcflol'es que in
tentaron. unos, librarse de ia tu
tela del Monasterio de Mont.3e
rr<i.t. y de d::'l' a la vilb. de 1'.10-
nistrol 10 que en d.:recllO le pe.
teneci:&, se cometieron toda cla
se de infamias, y sin que nos
otros estemos en el I!!.!smo te
r:,cno iu~olóS'ico d~ qu:enes aca
bamos de citar, cebemos hacer 
constar, que hicieron cosas muy 
provechosa:> par:: tedos los ciu
dadanos y que. como pago de 
aquello. unos rec:bieron bofeta
das en pleno rostro; otros, un 
desticr.'o indigno, y no inltó 
quien le acortaron velozmente su 
existencia. 

Ya hemos dicbo que no poda
mos US8.1· palabrlts académicas; 
somos simples oilreros y. este 
lenguaje nos es dcsconocido, pe
ro ello 140 CS ob\':o para que 
nucstro razoDaIllicnto sea reco
nocido por nuestros propios do
tractores como fiel reflejo de la 
verdad. 

Hechas estas aclaraciones que 
·hemos creido oportunas para el 
mejor conocimiento de la cause. 
que nos ocupa, vamos a entrar 
de lleno en el debate. 

Los obreros de Mollistrol, 
nuestros Climaradás,- no deben 
ignorár que desde el adveni
miento de la Rep\1blica, eií esta 
villa gobternil.D ex sindicalistas, 
no rutemos ex llamares poi' el 
~~to ~ ,,~e nos mc,:ece I~ .~pe
Cle hUJfial1a, pero el beClio es 
este, quien manda en el "'-Yun
tam.~iito, ~ra p'~sldcnte de~ Sin
dicato Ubico hasta siete boras 
8.lltes de Sér proclamada la R~ 
pública. y esto ,que en sí ~ 
no tener Impoi"tanciá, la tiene 
pteclsifneflté tddil. pdréJ.~ elite 
individUO, de aeuerdó. claro es
tá, con otros ex obreros, es el 
que siempre ha ido a 1& cabeza 
para lillclar id. mIs feroz repre
sión contra los trabajadores en 
general y co~tra Jos elementos 
alllirt¡úlAtas en parlieulár. 

Nos que~o.riamos cortos Al dl
jéramoll ~ue todas cuantas vici
Situdes ha sÚfrJdo la claSe !)bri!
ra y todo cqanto ha ocurrido eD 
1I0DlJjtÍ'ól él Ghleó rüpona41iJh 
es él. secundado a la perfección 
por otro ex obrero, otro ex re
folucioiiatio l¡ue pata a1é!Üutar 
un puesto de concejalaena capaz 
de ve1Jd,er a lua propl. =: 
tiOiI NfeÍ1lDÓM; eOtilo .. oOID· 
dar&, a JoM Tarruella Bo1ra, ., a 
............. - uUeúIe 

Ilparte, pucs bien lo mereee su 
n:a-'1il'iesta traición y BU innoble 
cobal'l!i:l. 

L:lS quince compafieros presos. 
pueden uar las gracias de su de
tenci6n al que UD día fué presi
dente del Sindicato Ulllco , hoy 
cacique máximo de la \l1la de 
Monistrol y del cual ya tendre
mos ocasión de hablar ea arti
culos Pl'óXÍ!JloS. 

CO ll! VOCATO R lA 
Se convoca a todos los Ate

neos Libcrtatios. Agrupaciones 
Culturales, Sindicatos, Federa
ción Local. Regional y Nacional 
y Pre:l3a obrera lIbertana. espc.
ñcia a la magna asámb1ea, que 
se celebr2rá. el dorn:nga, a las 
cuatro y media de la tarde. e!l 
el Sindicato Ullieo del Ramo de 
la. l'icl, calle Guardia. 14. l.·, pa
ra nombrar la Comisión encar
gada de hacer UDS. gran campa
ña intci.-nacloD!l1 en protesta por 
la. cruent::. ¡-epresié!l .-¡ue aetual
mente aflije a. E.opafta... 

Por la Agrupación Pro Cultu
ra "Faros", la Comisión. 

~~~~,:~ 

Sindicato del Ramo 
dé CODstr!íeel6n 

SECCION lUOSAlSTAS, COLO
C_WORES y PAVIMENTOS 

Se ruega a toqos los d8Íega
dos, Comités de fábrica y mili
tantes, pasen por el sitio de cos
tumbre. para. Wl asunto urgente, 
el domingo, <110. 12, a las diez de 
la maftana. - La ComlslÓll. 

~'''~~~'=S'~='':::'~:=$':$S 
Slildleaie dél RaDio 

de 4111oeolaclia 
81:OorOÑ IlARiNAS 

La .asamblea geD«'&l extniO~ 
diDarfll. que detilfi eeIétirar bta 
SecclGn el pi'oxtmo domingo, dia 
12. ~~a 8uaperlalc!íi ~t causas 
Uupreflatl\3¡ lo que áDunefamOli 
a !los aJIlle.doli pa.ri loa ijt~toS 
debldóB. - lA. JÜDta. 

",,:SS, le le s ,.ss,,;: :fnfiJnliJ~ 

SI.dleat. del n .... 
aé lá Mel.lorgla 
81!lOO10N LUlPi8TBIüA 

Pdbembl eu- ttiboeÍtiiteilto dé 
todos 109 deu~ga.doj y Cóiii1téi de 
fábrica, y a. todos 108 militantes 
de esta Sección, qqe esta Junta 
• Pi'o~D~ ~elebW: U1la reUnlón 
de militantes 10 m4a ripldo po- . 
aible. p~a la bup marcha da 
la &ec16il. Para lá cuiil pedimos 
que se pongan en contacto con 
los delesadO. ~. ~ barrfadá¡ 
para la ní!s dpicl.. éélebi'aci6D 
de 1& misma. 

.; . . 

pez. de Melillo, 6; Dos compañc
, ros, 1'50; Manuel Grallcrgas, 1; 

Compa.'leros de la Coche¡:a de 
Sans, 5'50; .Jesé Alcoberro. 1; 
Casa Centí BaJ.adó. 1'20; Benig
no E scolar, 1'25; M. Rodrlgucz, 
4; José Sedó, de Be!lmunt, 1; 
Luis -.--z. 1'80; M. Fereira, S'50; 
Antonlo Auge. 2; Joaqu!n Aleo, 
de Narbonne, 4; D. Hernández. 
2; Miguel Bnrcelona, d~ Villeur
banne, 4'65; Miguel Benet. 0'50; 
Compafieroa de la barriada de 
Gracia, 3'10; Compaf1eros del 
Pueblo Nuevo, 10; Prior de Lc
guepié, 2; Dimas Go:J.Z4lez, 0'60; 
José :Mas, 2; Uno del MWldo, 6. 
..:- Total. 90'50 pesetss. 

SlndBcalo NacHeDal 
del Trasporte Marf

timo de EspaDa 
La Secel6n Barcelona. pone en 

conocimiento de tOdos sus a1Ula
dos, tIue no hayan eambfa.do la 
carta confederal del afto en eu~ 
so (1933), pueden pasar por Se
cr~taria, P3.Seo Nacional, 31, to
dos los dlas, de seis a siete de 
la tarde, a verificar dicha ope
raCi6n. 

No dudando s3.br~is cumplir 
con vuestro deber confederal, os 
espera y os BaTuda, la JWlta. 

~'~"~'~'''$=,~:s:~~ess::s,:s, 

Federaelóli Naelo
Dal de la Industria 

Ferroviaria 
SUBSECCION M. z. Aa 

Se iDteresa a todos los com
pafieroli de Junta, delegados y 
~litp.ntes, se pasen por nuestro 
domicilio social, hoy, vier
nes, a las siete de la tarde, sin 
falta. pára coinuillcarlea UD 
BSux:.tO de interés. - El secreta
rio. 

*,$,rurs: r:",s:e;, U" *?tJS $J' 
liG!I e&1'pII dlreetIVOII de la 
Organ1zael6D eonfederal son 
elegidos por Mambloas y por 
la vnlÚJl&ad de muchos mI
leede obreroe. Lbs que taléII 
earJÓS eje~ "110 d1rJton'~ 
ala Coiilellel'ilé16il Nacional 
M ~, lIIbe 'lUe "1ii iiIr. 
ten". No DiIiR.w.. aIDO que 
~leñ" lo fjtie le lei 
tDCüga pOr ''tGtlo. lós obre-

rss" orpalziaOé 

,'~~ft;f"~,";5tlt.; •• ",,r"O:4 

Aetas en 
la R.uI6. 

Rtb311 del Fresaer. ~ JIlI p'1'Ó'" 

xImo dobi~o, a lu do. de 1& 
tardé, tendd lUpio ~ eonte
rencla de orientáel6n libertaria. 
a cargo del compafiero J. R. Ma
riUiá. quien desarrollarA el te
&a- 'Nctlou y ftnálíClad de WÍi 
agrtIpac1ón cultural". 

-.,,:dt'a:ds:tt.ÍfIUlsi"mSf' 

CARTEL·ERA' 
'IAta.S. CaNIS , DIYEIUII ••• S 
, •• *j •••••• i •••••••••• ~ ...... ~.M ........... ..,' 

Gran Teatre del Liceu 
DlsBabte. tiu'c!a. 1'6pera eataJua 
GALA J'LAC!DIA. Dlumenf:e. ta~ 
da: DOSA FRANCISQUl'XA, pel re
lebre Fleta, senyorctes Pérez Car
plo. Gubcrt I s enyoTs Gorgé I Pá.
lacios. Dlmarts. e3trcna de I'ópera 

del mestre .Joan M:a.n6n NEi10 
Es despaua o. Comptadurla 

• 

Bo,., tarde. de cuatro • ocIJo ~ • 
las dJez de 1. Iloehe: 

Hoy. tarde. últimas proyecciones de 
la linlsima eomcc!ia SO QUn:RO 
IS.~BBB Qut":: N RaEs., por GUSTAV 
FROELICR y LL\..~E HAID. No
che. e!ltrcno de la produccIón UFA. 
EL ~'óCEDOa. j>Or ItATE eJe NA-

GY y.TEAN MUtlAT 

Tea~!!~I.!,~omea Cine Principal Palaea 
c:..pa67!a VIL"-DAV: 

A lea elnc I a un quan d'onze: 
EL MISTEBI DE LA QtiABTA 
AVIXGUllA. Dureres representa
ciona de ¡'"xlt de mes clamor d·a.
que:.ta temporada. Emo~!ona. dlver-

tcix I entusiasmo .. 

"16. contillua desde lu C1II~ 
ECLAIB JOURJ.~AL; EL FOGO:'IE

no, por MONTE BLUE 
GnI.Jl éxito : ¿ QUE VALE EL m
NERO~. hr.~l"-'¡a en Cl!paflol. oon do

bles. por OEORGE BAl~CROFF 

• 
Teatro Novedades CINE RAMBLAS 
CO~PA1UA L U 1 S o" .. vo 
Hoy. tarde: LA DOLOROSA, por 
Gcdayol, y DON GIL Di,; AI.C_\LA, 

por San AgW!tln 
Noche. y cada noche. el rnndlcso 

ex.!tazo 
TALISJtAN 
por Maynll 

Gran t eatre Espanynl 
C.illpa"yla do yodedl I espec~3e1" 
llloótena .. dlri/:lds per el primer ac:o' 

: director JOSEP s,u';T PER& 

A'ntl. tarda. no hl ha funcl6 per 
:!.cloJl4r el decOI'1l.t de les pégincs en 
colors de la revistE. E L Sl>GON NU
UERO O"·F.I. !'APITU" S!-=--"Tl'E
RE. que s'e~trcnari a la nito Nit, a 
le,; dcu: Lt~S l\!IL D'EL ALA Y es
trena sensacional ce la formidable 
t'Cvlsta barceloulna. en rorma de set
manan humorístlc, de .Joaquim 
Montero. páglnes musical s d'ela 
mestres Durán. Mas P on I 'rorrents 

, EL SEGOY NUlIERO 
D"·EI. PAPITU" SJL~TPERE 

Dlvendl·e.<;. nlt. ,·enlu a. homenatjar 
l'lngenl d 'el gran Montero 

O 

TEATRO NUEVO 
Hoy. noche. a las diez y cuarto: 

Quinta función popular de 108 
M&R.&.VlLLOSOS BAILES RUSOS 

de BRONISLA VA NIJINSIC..A 
Precloa InveroslmUea: Butacu 6 pe
setals. A8lentos 3 pesetas. General 

roo pesetas 

Rambla eJe! CeDtro, lIúmuOll 31 7 • 

Sesión continua desde las cuatro 
NOTIClAmO FOX; CASAMIENTO 
FUJ.M:IXANTr.. cómica. por CHAR
LEY CRASE; lL'¡:OE y C1IAJIP.'Gl\". eonora. por IVAN , ,PETRO
VICH; BAJO EL CIELO DE CUBA, 
supe:-producclón sonora con cancIo
nes en eSp:lfto), por LAWRENCI1 

TIBBET y LUPE VELEZ 

o 

GOYAyBARCElOMA 
SOY COLOS_'\L PROG!U.JIA" 

CINE!lANIA, por HAROLD LLOYD 
y CONSTANCB Cilli!WNGS: L"i 
CAnA P UER '!'O U S T ERROn. por 
STAN LAUREL y OLlVER fIAR· 
DY ; DJL El\I,l, sonora. por AJIo"-NA
BELLA. Y GASTON MODOT; NOTI-

CIABIO SO"OBO 

• 

Graad!oso pncrilma ,.. •• , 

REVISTA P.&BAHOUWT; 80LOS 
EN UNA ISLA; REBECA, lIonota: 
ltEl!ORDntlt:NTO. hableda en es
paf!.ol. por doblcs. Lunes. grandioso 
programa: RECrES C.~ADOS. ea
neTa. por la pareja Ideal J ANET 
GAYNOR y CRARLES FARRELL; 
LA. HACIÉ!I.-nA lrISTEBIOSA. 80-

nora 

• 
• Frontón Novedades TEATRO VICTORIA Hoy. Ti~mes. tarde. a las euatro :r 

5 llnlcos dlas del su¡¡erespectáculo cuarto : UB!OSA y N.&.VAR&ET~ 
";'LVlRA. DE AMAYA - GOYESCA contra AB~EDH.LO Y YAIlTI!i_ 
H oy. tarde, :i. las cuatro y media y Noche. D. las diez y cuarto: DebU~ 
noche a lrus diez y cuarto. 1 •• SACH- del gran dcl:a.ntcro ARGARATE. 
A DI el r i e o, Sllm~rero9 volantes. AllGAr..o.TZ y GOMEZ C9~tra 
2.0 Egoehap, con su gran atracción EGOZCUE n y C.\Z~Ll8 D. Déta-
r- penoa al~añllcs. 3.° Los tt01lPO lles por crutcles 
Frecl1anl, cinco saltadot'Cs mu..'1dla- • 
les. 4.° Asecllsión Pastor, célebre 
canUlnte de aires reglOlldles. 5.· La 
eximia estrella. de b3i!e GO¡esea. 
G.. El genial excéntrico ),'eUt~. 
7.· La eminente estrella de la can
ción. lo. artista predilecta de las se
floras. F.lvlra de Am:lya. 23 profe-

liores de orquesta 

• 
IUJILUln'lOINl 

r41i/_ 25621 - z,(~I.J' 

Hoy, de cuatro a ocho "7 a las diez: 

Wallace Beery 
Clatk CaLle y 

Dorothy Jordu en 
TIT AMES DEL CIELO 

FnlQ lIlETBo GOLDlVnl-lIIAYEa 
HOY. NOCHE 

EL AlIl.lNTE U1J'BOYIS.&.DO 
por BUSTER KEATON 

~ ~ . ...... ." ... . . \. 

• 
. ,,~ ". , 

CLI'N6CÁ 
VlAS URlNARU5. VENEREO. 
pmL. SIf'JUS. PURGAqONES. 

GO.'mRREA,tJ;otn militar) 
CuraCión perro!Cl'l y 5eI;Ilra 
lml,l0tcncia. I~SflernUltorrea 

UlI:lO". 1!J. ENTLO. Visila ,1" "),al 
Y de:; n?= ~ ~ta~. Fes.!!,·os: de lul 

~~$SS$IJ~$~;:)$.'ueeus"""~SSm;$"~'$i':mmmsn .. 1 

CASA DE CARirAr 
DE BARCELONA 

Serve. póbUc de POOl,es lúíieDres 
5 

DIRECDÓ I "nCNES: E4IlÍeI de la Cas:a je taHtat 
can. .. To_ Ama'- i. - TelÜ ••• ¡ia4 - i~ - i .. 

IVllC8KrIUUh aanir del Ch" n. !I'eI. lMIl 
Qanft .. o... CWIata¡ 'L No lita 

8"CUUAUa cene. ea 8aat"""" ftL N. lItII 
...... *1 Cea .... <SUla), •• r.L .7' 
Paa~l. del Tri.,." 17_ Tel. MOIl 
«:Ure' d. 8arr~ 13. Tel. nas 
canw )le"', he. T'" 87 - B. . 
CUftr de Fénll diila <So Atill) ... _ .. 

BOII'I'IAD'1a Catnl: .. .- 1Ib6, •• ,. ... is - ií. 
aadiiialé; pi I ~pU, e!. !'éL IUI! _ 

1'rO~ (CóÜ mue), la. 'reJ. iúit 
ad'rA COLOO .,. blUX~¡ Ciiftr a· ...... aa.6. 11 

... "'.L. P. ~.... , 

S$"j,s.,;,.ses;,s;"i,ij;":"SC'f'SS"S;C"'j".i"'$,s"zij,.'Pi'f' 
matbr 4xito dnematogrUco de ba 1& ~ m'9" dlacretó por 
la temporada. dedo, la protestó ~ t1Da1. 

El ~o JWles, la pellcu!,4 La verdad e8 que ~ "Sbe~k 
entró en su segunda semana de Holmes" que nos sirvi6 la Fmt. 
p~'C1&i ~ I!I 9á16r1 CéWU- -~ 101 tt11!~l!1itbi attnl- ": 
Il.!a. ~ a juzgar por los ealU1'0808 tiCOll del iDtérprete ,ea UD "Sbe ... 
el~é;i del púbuco que a dliito loek Bblmes" d~ O'. No b&t de'" 
u~bA éste talón, ti~ mantendrd. recho a estrenar pellculu de tan 
firme en cartel por muchos dias. e8CaSO valor ,:inematogr61lco. en 

La editora de esta Clnla. • ia todOA la. &eIlUdos de 1& e1Dema
easa Fox. marca de prestigio. togrnfta, en una sala de la cate
que c:oD ella j!lStulca Duevamen- gorfa de Capitol. , ~ 
te su supremacIa en la produc- El publico proteStó, ., da 
clób de ph11cUlas habladae ~ cáb- protstar siempre que el mm 
tadaII en DUoatrb Idioma. preáeDtado CIlT'eZC!l de iaIIinI 

• • -. art1!lUcos ~ UterartOi. 
- No podemo. dee1r otro tanto 

del' tlStreBG de .anoche en capltáJ. 
La pellcul& "Una at~tura de 
8lMitlock HolmII" ti plollllQ¡ llIl 
........ fraaaiD_te lDalII.. l!:l 
.... ..... , .. ,_ IUlIJda.. 

.... 
omul.'.SfSmnlSsn .......... 
~-. .. .............. ,; - .. 



. ' 

.tr.~ ... ,e •••• 8. 

5011 
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..... 7 _. ,....... • ,... 
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,' ............. _ , nM"I__ _ .. .. 
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u ..... 'lUa •• y 'lA ..... 

C ••• el. Cle.'., .61, Slal_ . 

• S l...... t. .e.u ••• ... ... , .............. . 
alo IV • tNCA VI ••• 0.1 ........ n ... 10 ........ 18. Ó.ERO_ 

8ealtuh del 6111_ ...... ,_t. _ eatItuIll r 1M -, .. ...... ..ata __ de la JD8drUpda n.ta. la "Itote FabIIe". pide el 
da ~ _ aunciC!D.. Y eDCaI'CeJudo • CU&Dtoe baIlaD frente W1lco con los socialistas 
lo deBmieDta, pozq.. D8die _ _ los mlsmoa y los atndicatoa católicos. buscan-

TEMAS KORALES 

,. - '~ 

. tos presos Y la Jostlela tan meeDsato que ee dI8poDga al Por todo ello. ayer. el Sllldl- do la unidad de la defensiva que 
suicidio peD«raDdo _ actitud cato de CoDStrucci61l solicitó au- valorice un intento de reslsten- ' 
violata eD UDa o'" _ftII"t1- torIzaIc16D para. celebrar UDa cta. 

UD proCC80 judicial, en el mejor de los ca ... lIIpUlc& UIL& tIIID- da ea ~o~... asamblea y cambiar Impres10DeS ImpoteDtes, Incapaeel'l de ata- ENVIDIA 
tatlva de esclarecimiento de ciertos hechos, pa'l'& despu611 Mr juZ- PrecI.l)1t1.DdoBe ~ ... eaperu aobre la marcha. del conflicto, car ni de conquistar nada, ahora 
~os con arreglo 8. las leyes vigentes. Pero DO 6ieDlpre ea ~ , a conocer la misl60 de los visl- aleDdo disuelta por orden del go- tan sólo pueden resistir y han de 
Recuérdcsc que el famoso proceso Sacco y Vancettl. como el h18- . taDtcs ~ las armas y dls- berDador después de comenzada. podlr la ayuda a los traidores de ¡Qué absurdo y qué Impenlo- otros lo que pu& eDa le ~ 
tórico de los martires de Chicago, ambos fueron tramitados de es- pararon furi~ente y con sa1la Se disolvi6 sin incidentes des- la clase obrera, a sus hermanos, nablc vicio burgués este de la cerá. poco. 
pat_ a la ley norteamericana y juzgados eegWl el espirltu de sobre ilos huelgwsta& De la iDo- agradables, pero la polacada ha los hijos putatiyos de Marx: los envidia! Sí. absurdo. pero sola- Mida. es la e.tdlL Por ella • 
orruDosa jactancia de UD país dominado por mtDonarios, pinada agresiÓD resultaron doa IICrvldo para excitar los iDlmos, soclalfascistas. mente en los medios llbettarloe, calumnia,., Infama. - lIIIpaC-

Prente al clamoreo e indignación de todo el mundo c:lvilfza4o herid06 graves y algunos dele- ya de por al caldeados, y que el Los comuneros. que en espaflol en doDde se debe procurar la Da, ee formaD camarmu. • ... 
lIIQe pedia la vida de los inocentes, Norteamériea respondia ha· nidos por 106 guardias de Asal- SiDdklato determine ¡a, segura. quiere decir soplón y bombero. superuiÓD mora.l e intelectual gan acri1icla., - pr'CIIIUtUJIaI 
tiendo su santa voluntad, en un gesto de altanera soberbia. que to que ee hallaban ere servicio declaracl6D ere buelga ' general escisionista y ealum.niador, han del hombre a la vez que SIl ll~ laa ideu. 116 daD ut.en8 liIIICIloo 
parecla querer re\~ordarle al mundo que ella era la prestamista de de proteccl6n. de la Construoci6n. fanatizado a las masas con BU ración y digniflcaci6n material. dilla&_ 
todaa las naciones. A última hora, perecieron Sacc:o Y Vancettl La noticla eorrl6 ve1claDellte Y siempre las provoeaeiones revolución electoral y vigOri7.a.dO De rodos los defectos,. de todas y muebaa ...,. el ..sdIadD 
-vjct1maa del orgullo de un pais de millonarios y de obreros espe- por la eapital y !a indignación de las autoridades son el moti- la democracia burguesa con su I l~ la~raa 9-uc una. 'IrieJa educa- contestarfa al eIIlVicUOaO. • • .... 
cialiZados que ganaban cuat1'o dólares diarios. entre loa trabajadores 811b16 de vo de la agravaeiÓD de los con- aportación y adhesión al SUfra- ¡ Clon hípócri~ pone ~n los hom- conociera, y puc!leee eoateIIt&r: 

Hoy es casi seguro que los aru'..rquista!! italia.JI.os no se sellta- punto a D*lida que iban cono- ftiotos como ha ocurrido eD el gio universal. Tanto chillar. cri- bres, y cuya ln1lueDCla llega has- -¿Pero qué me eavidIM" .. 
rima en la silla. eléctrica. que utiliza el Estado de Massachuasets. cieDdo con cer.teza. los detalles presente. Si la. conducta del go- ticar y morder ; tanta técnica y ta los que .se creen más puros clo?.. ¿Mgo moral, tDteIec
Porque entoncca-1927- Nort('nméTica se encontraba en aquella del &aIlgriento epiSOdio. bernador no varía y los esquiro- estrategia; tanta táctica y filo- I libertarios, el más a.rra.igado ea. tual? ... Lo lamcto, pero 110 .... 
linea ascendente de su inaudita prosperidad. No tenia todavia los Al comentarse el hecho roen- les atacan con las armas en la. Bofía económica, para llegar n i también, la envidia. No se roa- do arra.ncárJDa¡o para cI.irteIo... 
qulDce millones de obreros parados que en 1& actualidad conmue- ~io~adO .se discutla con calor las JUallO sin que puedan justificar la. indignidad de permitir la to- '1' nifiesta francamente, ni se des- ¿No es eso?_ ¿Es la materiaII
vea la vida de sus ciudades más POPU1M2.S, siendo lógico supoDer 1I1Cldenclas de la huelga que ea- tengan motivos para ese ai- IDa del Pder por Hitler. cubre en seguida; a veces tarda dad de laa cosas? _. Blal, DO gi
que el espiritu crítico que de la justicia tiene el pueblo norteame- da instante son más dolOrosas a miDal proceder. ignoramos a qUé Loa "bat.aUistas" y "mundis- ~ ser puesta de relieve mucho maa. .. Hay Nmedio para tu ID-' 
mUlO se ha despolarizado bastante al entrar en escena esos ~usa de 1& rep~iÓD cmpren- terreno de violencias podrá He- las" pueden sacar experiencia de I tiempo. durante el cual ha caD- de eDVidla... ¿Q\16 qgerIaa?
treiDta y pico millones de ciudadanos que ya no tienen donde tra· dl~11 por las autondades que no gar la lucha que sostienen los la dialéctica bitleriena v llorar I sa.do enormes daños. ¿EIJto?_. ¡Tómalo, tuyo aa!
bajar ni siquiera qué comer. ceJRD de perseguir a los huel- trabajadores del Ramo de la como cobardes el fracaSo de la La envidia es madre de Ja so- Toma lo que me ~ y 

Esto parece que nos quiere decir que cuanto mI.s en quiebra guistas aaaltando SUS domicilios Construcci6n de Valencia. revolución alemana, que se Ji- bcrbla y es hija. a la v<:z. porque que, en verdad, por e9IdIacIo 
están los valores burgueses de la sociedad, tanto más auge cxpe- mita a un pacto de resistencia de la. una nace la otra. Envidia I me pesa.b& etern· • ...., DfjuDe 
rilDentan los valores proletarios. Y el proietariado nunca tuvo =:U":C:UUUUU:UUU:UUUJ$$4:UU::::"$):::~*,::~,,U con loa socialistas y cn.tólicos son la malevolencia, el despre- IMPirar Ubre Y feUs, IÚ envidIa-

taIlta impoTtancia como ahora que aparece formado por grandes 1 N CID E N T E S E N para defender la democracia I cio. la enemistad injusti.fLcada. ! do ni envidiGlo.., ~ 
muas de obreros sin t1'3.bajo. Son tm problema capttalisimo. in- l>urguesa y el capitalismo "libe- I En ocasiones depende la envidia ~ciando en gran manera a la justicia, la diplomacia y a todOll ral" contra la autocracia de Hit- de ca.usas'espirituales o, por me- ;:::uu:;u:::u::rrUUUIJIfIlI 
loe resoltes de! Estado moderno. E B A N 1 S T ler. jor decir, inmateriales. El ~ SE .... 

IDlIcnsiblemente, el problema de las nccesidades de los obre- ~ 81 Al S Esos nefastos papelcs no los p.echo ce sa~r que otra pez:;on!l. ¡ 11I0B AMETLLA! 
1"GII en paro fo!"Zoso tiendt.:! a proletarizar la administración de jus-\ ~ .t-. hacemos nosotros. a pesar de de- tiene más ta.coto, o más aclerto 
lida de todos los países. Esta tiene que desenvolverse de una ma- . cirio "La Batalla" sacando pun- en sus actividades, o más flúida. Nuevamente ~ 1& 
Dera mM .diMana, poni~ndose ~ tono con las exigencias que el I La Iruelga de ebanistas. que I nica "Rex. S. A.", lnsbl8ldos en ta de nuestra.<¡ ca.:npañas contra palabra, o más bien inspirada. monstruosidad que ae COIDIlte 
cru~ reahsmo de los tiempos l~pO!1e!l' Desaparece la ~r~pond~. sigue sin resoh'erse, registra la calle de Borrell, se presenta- los socialistas que gobiernan en pluma, son c~~ f~~C:Dta- c.0ntra 

nuestros camuadu It.
l"IUlC1& de los ba.n~ueros y le: ,lT1l1!ona!'los, haciéndose Casl lZIlpoSl- I cada día 2amentables incidentes. I ron tres obreros, que conmina. dictadura por obst:-uir la revolu- I les de la enV1dla. El en\'ldioso. llanos, ~~: Sofra. Gae1t.Il 
ble los graIldes cnmenes pohtlCOS que conocemos por los nombres I (lue, sin 'la intransi"'encia de los ron al gerente de la casa a ad-I ción social en Espafl.a. Nosotros. \ en este caso, como en todos, usa. I y TurclDoVlch. que llevaD ma. 
de "Proceso Ferrer", "Proceso :;acco ~' VancetU". etc., etc. . patronos, coaccionidos por la. mltir en el taller a ooce opera. . anarquist.'!.S, luchamos contra el de todas las armas ruines que 1 de 18 meBeS en la cárcel, ~n· 

A vece~, el capitalismo reaC?IOna,. y destrurendo toda l~ lega- I Comisión Mi."tta, no se produci- ríos que fueron despedidos el 6á- c~p~talismO y su embrión el so- su mentalida d obcecada le dicta doseles concedldo por el jues, 
Udad ~ñdlca-¿para .~ué la ,qU!~re S1 ya n~. SIrve para satisfac.er rian. He aqui uno de ellos: bado por falta de traba.jo. clallsmo. I para. reyolverse contra lo que le hace ya ~ucboe ~ ]a lIber-
sus crimiDales prop6Sl.os ?-Implanta una U1ctadura o un fasC1S- El miércoles por la taree, po_ Los comunistas colabornn con es superior en ese orden intelcc- tad proVlSlOnal. por kIe d1~ 
mo para asi eliminar ~'manu mili~ri" a .todos sus adversarios. El co después de las cuatro. en una LOS EBANISTAS DETENIDOS el capitalismo y piden alianzas l' tua \. Las antipatias no obedecen supuestos deHtos que 8e 1eB acu-
terror blanco, los a~sIDatO!l y los lDcendlos suplen a las leyes que ebanistería de la call.; de Llansá, con los 1'0c.ialistas y con los ca- casi nunca. a otra causa. que a sa~a. 
tos ciudadanos se dIeron.. . número 23. propiedad de Domin- El Juzgado especial designado ' tólicos, Sirva la trágica situa- I ésta. (,Qué espera el aeaar A.metlla 

¿ E:-I!- esto lo que deseab.an Clertos respetables clUdadan.os de go López, se presentaron cator- para. instruir sumarios de lo re· ción del proletariado alcmá.n de Pero hay otros casos en que p~ reparar ata ~ que 
!a POh~lCa. banca ~ coroerclO de Barcelona, cuando dcsp~e~ del ce desconocidos, reduciendo a la iacionado con la huelga de eba- lección a. los traba.jadores espa- la envidia es todavi2. más odio- VIenen pasando de ADgaera a 
1Il0'lrimlento re\'OIUclOnario del .8 de enero pedian el exterDUDlo ~e inacción al duef10 y a jos depen. nistas, estuvo en ~a cárcel para fioles, que son csquilmados cn sa.. Cuando se inspira. en razones Moles y de lI/[~es ba pasado a 
todos los revolucionarios, hubiesen o no intervenido en el moVl- dientes que se hallaban en el tao recibir declaruión a Manuel las timbas de la farsa marxista. de materialidad. CUando. por sus manos? 
miento? . . lller. Hcrnández Rodñguez y Antonio ejemplo, se denigra, se infa.'"ll3., Poner en Uberta4 a estoa CID&-

Si es as!, sus deseos se Vleron realizados. acaso no en la exte~- Mientras unos contenían al Vidal DaJmau. Vicepresidente y Amlel se censura, se calumnia a. otra. tl'O camaradas eerfA reparar 1111& 

Jd6n que ellos hubi:ran querido,. pero l? sufi~iente Pa.r:!: dar por dueño y a los dependientes, otr~ seS. crd~tarito. respectivamente, do} ~:~~~~~*~""""'AM"AN' persona porque se ambiciooa su injl15ticla may1lacu1a y UD aa.. 
buello el ensayo. F~ubo apalca!Jl1entos, mcendlOs y aseslDat~s de se dedicaban a destrozar los ID Ica o de la. Madera, que. co- ~.....,. ~~-.. .,....,,- posición material. De aquí que pello de los que hacen época. 

lIa declarado que no huho mAs remedio que proceder asi para po- Los daños causados por los días fueron detenidos por la t , mente un revolucionario el que, ~$i==H$B:USS::UU.UllrrrrFl 'trabajadores. según se ha dicho en ~l Parlamento. El Gobierno muebles construidos. mo se recordará, DO hace muchos I1 I para nosotros no sca precisa· 

der extinguir 10 que amenazaba com'ertirse en una grande ho- asaltantes se calculan en unas Guardia civil. O as t la pobre, odia a los ricos. No. Nos· QUE LO SEPAN L08 TBAIIA-
guera. 3,000 pesetas. Los dos se ratificaron en la otros no odiamos a los ricos. "ADOBES 

•... Al . ma.rgen de la ley, la justicia fué a:plicad!l. en el acto a l~s Luego ios desconocidos 88l1e. deelaraclón prestada el primer _ _del _ Dejamos al margen las personas 
prisioneros. ¿. Por qué, pues, .se siguen a~ora los procesos por sed:- ron del local tranquilamente y día, o sea. negando que hayan para ocuparnos de los princi-
ddll a centenares de trabaJad0:es? i. SI la acción de fuerza fué se diseminaron por distintas ca-l' Intervenido en ningún acto de pios. La. persona no es la injus-
n,pUcada en el acto de ser detenrd.os los que por la fue!"Za querian Iles. sabotaje. ticia. en sí. Lo son las circun!;-
,m. plantar el Comunismo libertarIO, por qué ahora.se les quiere I El duefio de la ebanistel1a si- Este .Juzgado especial ha re- ANUNCIO ORIGINAL ta.ru:ias. El revolucionario no 
lIODleter ~ la fue!'7.a de la ley? ¿Dos fuerzas al IIUSInO tIempo? guió a un grupo de los asaltan. clamado a 103 demás Juzgados En la. colecc.ii;n de ci~rto eIla- puede serlo por envidia, porque 
¡Esto ~rla una doble !)ena! tes. y al advertir la presencia las causas que tengan en ins- rlo, leimo:; Wl anullcio original a cntonees no pasa de ser un aspi-

~astlgado por la fuerza el hecho de ,!ue por la fuerza se quie- de una pareja de la Guardia ci- trucción y que se refieran a ac- raiz de haber sido implantada rante a 'lo que dice odiar y que 
Ta Implantar el ComuniSMO lIbert.,arlO, toda tentati,,;& que se .h';lga. vil requirió a los guardias . que tos de Babotaje. y todas las que esta. BopÍlbllca de enchufistas y en el fondo desea. 
_ este sentido no puede ser con ... lderada como delito de sedlclón, les detuvieran. estén más o menos relacionadas I.rua.nlias de Aaalto. La envidia nacida de ambicio-

«El Be Newre» e. el 
Gobierno ~I"I 

Ha sido nombrado eecretariG 
polltico del gobernador civil, ~ 
rio Gifreda, propietario del lB
manario llamado "El Be N~" . 

PUp.s el Comunismo libertario e~ pcrfectame~t~ compatible con el La Guardia ciVil detuvo a dOS con la huelga de ebanistas. Decía así: nes rcsulta casi mas innoble que 
Articulo primero de la CoDlltltuClón, que dice. Espafia es una Re- de ellos. comprobando que no t e- OTRO INCIDENTJI' ·'Por fallecimiento d el dnclio. 13. envidia. espiritual o intelec- ~mm~=$i",:rf:=:~~;"""" 
ptlblica. de trab~~adores de todu clases". Por consiguiente~ "para nlan pistolas, y los condujeron lIe "ende una g-lüllotina.... tual. E s de más baja condición JlEllOO 
fos trabajadores . a la Delegación de Policla del En un tal!er de ebanisteria de El anunc10 C!I curiOllO y se pres- Y se inspira en las vísceras in-

Para los trabajadores de todas clases; pero no para los poUti- distrito del Sur, donde dijeron la cp.I1e de Fel"la.JI.dina, propiedad t.a. a variadOl'l y 8abr08~s comen· testinalcs casi siempre. Es la. en-
CM, banqueros y comerciantes que no son trabajadores ni han llamarse Mariano Ortuf'la Torres de José Prats, se presentaron tarlO!i, después de haber l'iido su- vidia dc la animalidad de la bes- IlDporlaale ae.e"" 
trabajado nunca, y . que sólo 10 harán el dia que se implante el de' 21 aftos, ebanista., y Pcdr~ e.nteanoche seis o stete descono- prlmida. del articul!l.llo de la tia huma.na. no ya siqUiera del 
Comu!ÚlJmo libertano, de donde resulta que é.ste se hace doble- , Mengual Torres. de 20 aftos. bar. cidos armados con pistolas, los · COD8tituclón la pt'Da de muerte y hombrc malo por efeeto de una 
mente compatible con la. Constituclón, y al mIsmo tiempo ayuda nizador. cuales entraron en el local y des-o cuando el ex ferroviario Sol. pre- educación burguesa. 
A hacerla posible y pract:cable. Ambos fueron trasladados lue- tr;¡"aron cuantos muebles les tende crear ulla colonia pcnlten- En ocasiones, además, la envi-

Represión y extez;nlmo pldier?D los ga!ldules contra los t~a- go a la Jefatura Superior de Po- vinieron a mano. ci:l!'Ía en la Isla denomlnada·'La. dia por materialidad es ofrece 
tlajadores. El externuni~ ya se hIZO; pero eso pasó. La repreSIón licia. Después se marcharon, favo- Guayana Esp:ulota". una lamentable condición de 
ahora no se debe .perm¡tlr, por las razones expuestas, y porque • • • reeidos por la oscuridad que Y 1 Imbrá nsado ruindad ' n~ospechada po 
..ería aceptar una coacci6n hecha a los jueces en perjuicio de los Ha sido denunciado a. la Poli- ncostumbra a reInar en algunos los ";:dr:S'~~~ In Pll~l.~ juzga ex~e;ivo disfr~te p~: 
trabajadores. y porque ya hemos dejado sente.do que donde hay c!a que en ~os talleres de rned - I trozos de dicha calle. . 
obreros en paro !o!'Zos&-más de un :nillón en Espafía, y sin mere- ¿Pnra qué lilr\'6 este antiguo 
cer la atención de los politicos. banqueros y comerciantes-la ~~~~:H:;~~$'~~~C~ ··am~ll.toste" ... ? Si, ¡ hoy 1 a s ~~~~~"~"")::,:-,~"~::::~~u:::'!.~$'~' .~"'$~;:::~ .~""~'C~t!'-~:.~~ 
justicia tiende a emanciparse de la tutela de los capitalistas, pro- ··clencias" adelantan. que es una Cá.dIz 56 mostró un tanto "azOo 
Jetarizándose poco a poco. PREGONES barbaridad! r rado" y guru-dó silencio. 

Pero que no exis~e esa coacción de los gaIldules, debel1a ma. El alcalde. InteJ'!lretnndo ror-
IIlfestarsc de una mancra más positiva. No basta con que los Juz- EL "FRESCO" DE CORDERO " ... cidamente el silencio del presl-
gados de ahora Instruyan los procesos con seriedad y sin coaccio- L Al F AlRS Al M A RXIST Al LcemOl'l en la Prensa madrllo- dento, le .m!16 nI paso diciendo: 
nar a los procesados, pues si bien en este sentido hemos superado lA 4 4. . éJl lA Aa que hace al"'unos días se ro- ;. -Es posible que no se acuer-
a lá vergonzosa actuació::! judicial de la Monarqu[a, quedan en pie unió en sesión secretl\, el l,leno de "uzw" de mí, don "I\1anoo"? 
todav!a prácticas tan injustas como lag fianzas metálicas. inac- del Comité Elanoo+{VO de In. UJdón - ¡Francamentc!._ En estos 

Hemos recibido de Kézlco, e}" 
siguiente cablegrama: -Federa
ción Local TrabajadOl"ell y grupo 
"Ideas y Acción", acordaron 110-
lidarizarse mo\1miento revolu
cionario C. N. T. Y F. A. l ., ha
ciendo agitación todo paf.s con· 
tra fascismo espafiol." 

No se nos ocurre otra cosa 
para comentar dicho aeuerdo, 
que la de hacer resaltar 1& dife
rencia existellte entre los . traba
jadores de allende los mares y 
cienos elementos que se creen 
"lideres·' de 19. ConfcderaclÓD y 
no hiqieron-y hacen~tra C06a 
que eehar cle.no y coodenar la 
pasada gesta revolucionariL 

cesibles a la clase trabajadora, y la larga tramitación de los pro- Los poUticantes de "La Batn- ros .parados. ha podido hallar los J~~U~' 11a" y "Mundo Obrero". los vivi- I t d 1 f i General de Trabaj~dores. junto mOIDentoli ... 
CCSOl! que resultan lesivos por no concederse la libertad provisto- d ,,~ .. c ~en os e ase smo en ~l grc- con los delegados de nl .. :!1IRDS -"ZI, bome, zt". Yo "zoy" ~~'~~::~~~"~'~~~:rtfl 
na! de los procclladOll. , dores e Cat:=-luña Roja. ,que garlsmo y la resignación de las 

Son muchos los procesos que contra los trabajadores se lus. tantas columnlas lanzan contra ~asa.s. que en AlemanifL sólo pro\'lncias. nque1 que le dsitó baee un ailo, R i t I I 
truyen actualmente en Espafia. Centenares de allténtlcos--tal co- no~tros! los anarquistas n;vo-¡ SIrven para cantar la Internacio- A la tle8lón secreta asistió el acomplliiando 3 la Comisión que eg S ro D .... e-
mo los quie .. re la Constitución- trabajadores de todas clases están luclonaMOS,' call, ano como tr8.ldo- nll:l. votar a los p~dres de la Pa. ·6fresco" de Cordero. lhl'rlgull- . vino a pcwr :tI Gobleruo, el en-
eJ). las prisIones. A yeces se da el CaBO de que son familias ente. I res antte .aeltragfedldl~ queebM calier- tria y luchar a bros contra las rem05 si de allí aaeó también al- I vío a Clidjz de unos cuantos tDOSO 
ru .. con los hijos abandonados en la calle. ne con ra su r o pu lo e- legiones de 100 hitlerianos. bien g(ln "enchufe" que.., ¡t'odo es po- "mositos" de ·'Azalto". 
~ue llevan más de un afio presos ef':perando la -.stn ':'claclóll mán ante la ~nmanent~ subida al armados. y respaldados por la slble! - ¡Ah. s í!, ya reeuerdo-con-

DU n.u Poder del dictador HltUer c tan 1 fin testó el PresIden.... por decir 81- La Policia efectuó un registro 
Hay jóvenes proletarios- como los de Tarrua y otros pun. . oncoml c a andera y el fa- . ..." en el domic'l' d .... . D_ .. ull, ... _ N~"otros siempre hemos '-m vor d la lm 'dad ber .. ""S ''MOCITOS'' S· uIA'T SU go y a.l"'ndlo· .· Y, .:.que· ._10, ... qo" I 10 e..,..ana neu 

""' 101 procesos. y a 10 mejor d ...... ués resulta que son ino~ntes. bati""d 1 . alis ..... • e pUUI gu na- -.v .~ .... 11.. u wu "esposa del supuesto atracado de ... _.. ~"O os naClon mos y sa ment 1 OBLIGACION tan ". Se po ...... - binol I~ ··m--a
_ r ~D Catalufia funciona un juzgado especial que entiende en todos • . - a , ~ tos" 'r ........ ~ - ...,. la tintoreria Rovira, la cual se 

!OII hechos revolucionarios habldoá en la regl6n. Es fácil suponer bi~mos que no ~ueden condUCIr , Las masas marxistas del so- presentó en la {Ab' de 1 
mas que a traicIonar al pueblo c li m el 1J alcal"- "'ltan d _...... "'1 bien, don ... ··nué, muO ... nca & ca-

.llue la ~nstrucci6n del proceso será. muy larga, Y. dada la -Ituación la s o o comuatsmo sufri- Il '"" ga.. o, c esos -,oq" ...... 11 Alm' d de trabaj 
...... p o a la guerra. No asi los comu rán las co .. a~ i d que "UII q ......... - en la. pro ..lncl b!4 ....... Atl ..... lr~ ... quc"'nu" -"'- e oga.varcs, on a-
__ loa detenidoa-Ja mayoña de ellOll han sido victimu de atro- . - ~uenc as e sus ma- ~...,...u. "1 110.,.. .. - ~~ ~ ....... ba su marido, para cob'l'&r el se-
peDO&-la larga retención en régimen celular podña llerles de fu- rustas. que los defienden. 1~barisemo9 pol1ticoa. siguiendo de Cádlz nombrados de "R. O".. llegar, empezaron a "aztuar" en mana!, alegando que aquél sé en-
Ileat.as eOll8ecuenc1as. HiUer. chauvinista y aleml1n. SIempre la indlcación de los je- o eea por el articulo 29. ,'¡sltó. IIn partido de fútbol y uno, "fu- contraba en París. 

Se debel1a conceder la libertad provisional a todos 1 d t i- antes que hombre. instrument,o fes. que no saben nada de la cri- 110 hace muchos dias en 8U des- ilito" sólo 8() "cargó" a un niño El registro no ha dado ningún 
dos. pues así 1011 que fueron cOlUlideradoe Inocentes DO~~~ del capitalismo industrial y fl' sis de trabajo. ni de la miseria paeho del Mbd8t~riO de la Gu~ Y dos ·'preaonas" mayores. ¡Fu6 resultado. a pesar de que ha si
'ajusta prisión, y lC)!J que sufrieroll ya lo. ley de la fuerza bruta ilit'cier:. con su: ~j' guas po- ecoD

Q 
6miea de los productores. rra. al Presidente del Consejo de un é~to, 40:1 l';1~"é, un éxito! do muy minucioso, por supoaer 

ten el acto de su detención estañan donde lea pertenece estar C88 e pan y ra o para los ue se motan de la libertad. l\llnlatros. -:::No, lIi 38 les dooia y&-re- que , el buscado era uno de los 
La represl6n que pedi~ loe politicOB banqu rci.m alemanes, de negación a pagar Abora, ante la débAcle. consu- El seior Aza.iia, al encontrar· plloo el Presidente - que lG& 1 que Intervinieron más activamen-

tes DO puede ser suscrita por ninguna ~rsona =~co:: - las deudas de guerra y de asis- mw:la la ca.t4atrofe, el órgano te frente a. frente con un lllcalde '·mocltos" sabian su ··obUga- ic en el almacéJ1 de bombas des
'blo. la concesión de la libertad provisional para 1011 que Úevan ~-:: tencla a loa :seis millones de obre- alemán del comunismo imperia· "caaUzo" y d~ la pro\'incla de clón". l\IODESTINO cubierto en la calle de Mallorca. 

:~ ~~~~e~~;;~~s~ ~a~~~08q~ec!~r~~~~ad~r ~:. s;!;:a~! ~.;$$~:::Z$~~$~$:~':::'C~$":$:::=~:$~(:::::::$:C:::~~'C~~~~~~~~~:$:::::$:::$G$~"':'S::::::'S:SfSSSS'''''' 
aueatro paitl. 
Prtá6n Celular. 8 de febrero de 1933. GareIa 0Iher 
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LVCDA SANGRIENTA EN 

VALEN~IA 
'CIIIformacllm telef6nlea directa dMde ValeacIL - SIete tardeo) 

LoII eaquiroIes afectos a la Trabajabul eD aqueliDstulte. 
V. G. T. que trabajaban en las como desde los primero. momen
obraa del Hospital qini:::o. ho.- tes en que fué declarado el JDOo ' 
c1~ ~raiclón a la huelga plan- vlmiento de .huelga, con lu plan 
t.-.sa por el Ra~o de Coll8truc- tolas -preparadas y protepdoe 
.. fueron visitado<! por una profusamente por UD crecldo Jl'Q_ 
[!omlllón de. huellla para invi- I mero de gJlardtu 'de . Aalto 
tarJee al paro y tl'a~nr de di-¡ cuando lIe percataron de la ne: 
"uadlrles • de su perjudicial ac- gada de unos traba.jadore. que 
utud. a ellos directamente .. ~1aD 

Las cárceles están llenas de obreros. Con lo qlle la Dictadura 
gasta en dar una mala bazofia a los presos sociales, habría 
suficiente para disminuir ell gran proporción la miseria del puebio. 
~ada obrero que ha~ en la .cárcel es ul)a familia sin amparo y 
sIn pan. Cada hambnento es un · Illlevo revolucionario. ¡Gracias, 
~zaña! Acabe de llenar las cárceles. Nos corre prisa la revolución. 

~-~ .. -


