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ANTE EL PR6xIMO PLENO 

La verdadera pesleióD de 
la Cenlederaeló. Naele

Dal del Trallalo 

REP.RTA~ES SOCIALES 

UNA CONVERSACION CON Pie ' BAROJA 
Lo de C=asas Viejas 'ué u •• aIIallada si. D .... re. - El 
ADarqulsmo es la lilesolia _el proletar.ado. - No baltr6 
erlsls .leDlras baya ."'''eró... - La Repúbllea es ana 
"uena v.ea suiza ••• por-las abres. - El G •• ler.e quiere 

Entre el naeyo I~xleo puesto en clrculacl6n dNcle el adwnl- ... Iar • SOLIDARI-
miento de la RepGbUea, figura ODa palabra de la. quo Be bace UD Una conversación con Pfo Ba- maravilla, algo excepclonal, la 
u~ tan c:tctllÚVO eomo fuera de lugar: "crlremamo". roja es asegurarse UD mto de DAD OBRERA de •• a DOVena maravilla del mlmdo; y 

Todo lo que a 105 ~obemante&, a la burKuesla y D la poIiUca amenidad, de buen humor. El como no he vuelto a oír nada. de 
le le antoja---4t ce en rea1Idad-opueato a 8U8 procedimlentoe y a eterno individualista sabe colo- JI d ~, supongo que se habrá muerto 
1108 fiDalidadee, es indefectiblemente 1IIebado de extremismo. Ex- car en cada adjetivo UD moat6n DI a • e ... ce a r e o eatuá agoDizando. Otro, un 
Ú'fJID18IDo 1IOdaI, el de los rebe1des que no aceptan el eeta.do adual de gracia y hacer de cada epi- tal RuIz Funes, que era un águi-
de ~ de la eocledad burguesa y de5p6tlca; extreml8mo reac. teto UD estilete. dUuido en dlscUl'llOS y bUlquetes. la, que era UD "empollón" en Dc· 
<'.Ionario el de los borguC!lCS y políticos que IlÓlo Be dlferellC!1ad Hace uno!! dlas, en el Ateneo Eso es la poUUca. Esperar otrs. rccho, que valla tanto y cuanto, 
de 1011 qoe mandan y dominan en la circunstancia do que mientras de Madrid, los "proletarios es· cosa es de una candidez imbécil. y s.upongo que también se ha. 
los UDOS Uamao Monarquia y reUglón n su dictadura, los otros le critores" en la "Cñtica de ma- Yo creo que el mayor éxito de debido morir. No tienen presti
llaman Bcpiibllca y democracia. sas", comcnt2l1do su 6ltimo libro la C. N. T. estA en no ser poUti- gios; no les ha quedado ninguno 

El 1180 de la palabra extremismo ba pulUlo de 1 .. medloa bar- "Los Visionarios", se cebaron en ca; más a(m: en combatir la po- ni aun en 1& reserva. El mismo 
¡:Qeees • los tIOdales y 88i una fracción nfortwmdamente buIlgnl- él. Y a propósito de esto surgió UUca. La. attuadCSn social la veo Azafta, que hoy es UD acapara
ftean., la llamada de los reformistas, tacha de e:ttremlamo la po_ la conversación. como Un jerogl1fico. Todo es de dor de las fotograflaa en la Pren
Ñcl6~ de 1& que ee les opone, firme en los princlpkJs que 8lempre -¿ Qué le ocurri6 a usted una complicaci6n del demotlio. sa, escribe UD articulo a los quiD
prealcUeron la orlcntadón de la locha del pueblo contra todos 8U8 -le digo- con los "escritores Las teorias de uatedee lo haDan ce días de dejar el Gobierno, y 
ex]llotadoree. proletarios" el otro dfa en el todo fácU, porque juzgan al hom- no hay periódico que le pague 

lIáe claramente: a la tendeaela anarquista Irndaetlble ele la Ateneo? bre bueno por naturaleza.; yo, en cinco duros por 61. 
OmfecIeracI6n ee le llama cxtremlBmo baata por 1 .. que., dicen -¡Ah, tuvo la mar de gracla.! cambio, creo que es malo, o casi -¿Qué le parece a usted nues-
lU1aJ'fJUIstaa ~ perjuicio do practlear el oportunismo, blen deftnl- Habl6 tres palabras para con- malo. tra actividad anarcosindlcalista ? 
do Y estudiado por 108 tratadlataa del credo --_oIs ... -- a la testar a Femández Armesto. y Lo mAs crande de lo que estA Yo soy UD ·ndi Id ali t _ •• - - .. -~ n guld m salió 1 ocu--'--do _ el apoder--'ento - 1 V U S a em-
larp da lugar al na.clmlento de partidos poUUcos, como el coma- e se a e uno con a de "'1 .. "' ...... tje-=- por parteGUUde los pedernfdo, ya lo saben ustedes; 
nJsta y el aoclaIIsta. Y como 108 republicanos de avanzada. monserga de que era UD escritor --...... pero les tengo mucha simpatfa. 

Pciró 111 anallzamoB con ateaclón lo que quiere ugnUlcar elle burgu&, que estoy al servicio de campesino.. ¡Eso si que es el La aristocracia no ha. tenido Dun
"cxtremlsmo". no tardaremos en hallar que .. tan sólo el eontnls- de la burguesta, y cosas ut. Claro principio de la revolución social! ca fUosofía; la burguesia, UD po
te 4e poeIcIolU!fJ que ocupan los qoo 110 claudicaron y 108 qoo por que áqueUo obedccfa a un plan Porque, ¿qut6n lOs va a .u-rojar co. Ustedes la han tenido siem
razODell qoe DO wmoe a enJuiciar aqui, para 110 enoonar dlsputM, d.e acoso. Yo les dije que no re- de las tierras que catá.n labran- pre; el u&rquismo es la filoso-
CnIIacIoJmroa necaado so evoIud6a evicJeate. clbia ~ del Eatado;que DUD- do? Y si les arrojan. ¿'qué pa- fia. del proletariado. En él se es-

.. ca be diSfrutado de nada del Es ará? Esa deC1s16n "soto vocee" tudi 
ElXbWill..., -1IOClaJ y oonlederal, para 1_ refonal8tae q opor- ' -14d del - alll> - s8116- U: - de los campi!iilJi;¡js cxtremefios, an todos ID!! p~blemas de la 

t.tmlstu, es el eárácter ........ aJmente aaarq"'" qae 1_ uta... ..~. !.eom gu Ilero na v&Ie _"'_ q ...... todos 108 '''--'rsos vida, basta con clerte.gu.sto poé-o: 
dlrigeiItm· de la inmeDlla mayorla de Slndleát.oillúmlmproeo a'" vo~. I o ,,,namUDo, que es .. _...... ......... tlco. Ustedes obran en relación' 
or~ ('n cumplimiento eJe la ~·oluntad de la mssa en eUu UD enchuflsta. UnamUDo, que Yel~~2.~!~ectos de Prieto 1 con su filosofia. proletaria. Para 
~_.... p' "--'-. estaba presente, se revolvió con y"'.........,.... mi 1 ch ani d :\,.._ ero ese _~InOUH"mo no hubiera. sido patente de, no po- furia en el ."iento. Y .tonces, Veo qu n· do .__ 1 esa u a org za a por la 

ller estableaerse la co para.cló Se h bl podido decl 't de"" e o pue o.cu'Cr e op- F. A. l. contra el régimen capi-
da" m n. u era. r en n- para aplacar su ira, UD petulante timismo que tienen ustedes, los I talista, aUDque piense de maDe-

lIOdal • como 6nica, como exclO8lva, ~a que el llIIal'QUll5tDO, lanzó esta frase viejisima y raID- anarquistas. Yo soy UD indlVl- ra diversa, me complace por el 
IlUD en l'IIJ5 88~ eolectlmta e Individualista, no admlte varia- ploDlslma: "¡Es una gloria na- dualista de toda la Vida y con- optimismo y la pureza de 109 lu
donea fwadamcDtalea que permitan dkidlrlo en derechas e iz. clona1!" Y el autor de "La. boa- cibo los Ideales por que propug- chadores. Con ustedes se puede 
quJerdu. .; Cómo, pues, ha podldo creane fJIIa dl1l1lidad de matlcea «:B" rie a carcajadaS. DaD, como cosa problemática.. hablar de todo. Con los ma-"s'-
t!D 1011 medios confederales'l SencWamente, por la negación de su Francament ot 1 < ..... 
..aUdIId de aoarquIstB8 por parte de lo!II elementos que, reapetuo- -¿Qu6 juicio le met;;c:e a us- : e, DO veo ' ra so u- tas no se puede hablar más que 
80S, y eon ~ón de 1_ personas, llamaremos tibios. too lo de CB8as Viejll8. ción ~ problema !IOCial m.4s que de "la clase". "La. clase" por 

S
I . H bre di Dlénd practicando el maltbuslaDlsmo. aquI, "la clase" por aUA. Siem-

esos e1emeatoe no hubiesen adoptado una pollicl6n como la - om - ce po ose Es lo (mico, a julcio DÚo. pre con "la clase" ... como lIi fué-
que. han tomado, solamente loa poUtkxJe y .. burgoeeIa podñan serio Y grav~, a mi eso me me- Además, Espafta es un pueblo ram09 unos estudiantes de ha
tUdar ele "extremistas" a la8 organlzaclooes de la Oonfedend6n rece, el juiclo.JIuc debe merecer carente de sentido aoclal. Va us- chiUerato. Yo.les decta a los "e5-
~adonal del Trabajo. Para que un componente do &fa pueda usar' a toda persona honrada. Aun no too por una acera y ve que está critores proletarios" unos c:o
el mismo concepto, es necel!lario previamente que haya dejado de se sabe lo que pasó allf. Los pe- llena ele cascaras de naranja. La. mUDis.-- de levita, q'ue me dije-
!'IeDtIr los postulados que de DBneI'a 6nlca e IndeellDaMe iDfol'lDall riódlcos lo han contado de tres gent o. tiene cuid d char ..... 
la. marclIa de la Confederacl6n, ' de acuerdo con los prlDelplos ~. o cuatro maneras. No se sabe e o a o en e - sen en qué se diferenciaban una 
nerales de la gran famllla obrera internacional apopada en loa más que fueron asesinados veinte ::'ri:!' ~ !,"bre~~':o ~ :ctadura. fascist8 y. una dicta
p.1I8dros do la .'sociad6n Intenlaclonal de Trabajadores, euyos hombres e incendiada una casa. uno aDdaDdo, da UD resbalón y se ura marxilta. Y como no tenmn 
fundamentos anarquistas no son de nadie deseonocldos. En 1902 presenc16 yo en Ma- rompe la crisma contra el asfal- razones humanas que oponerme, 

B3y un contraste. De ese contraste se pretende intcresadamen- rruecos una cosa parecida: una too Vuelve usted una esquina y 8e porque ambos procedimientos 
te por los oportunlsta.. .. Mear la consecuenela elc que f'J obrerismo exPe:<iición de soldados del sul- encuentra COD· un chofer que pre- :: !li: ~a insolaP'?~ti~le, 
de la. Confederación ha evolucionado hacia un "extremismo'" pero tAn mcen<Hó y saqueó UD peque- flere atropellarle por economizar "con ..... c ca 
la verdad «lit que falta. nobleza o valor para declarar que :al' 110 poblado, se Uevó las vacas y medio céntimo en una curva. To- de partido y otros cuantos t6-
tarsc de Jaa normas fllDdarncntales v coll5tante8 de la A I a~- las gallinas; y los soldados iza- do esto es falta de aentldo aoclal. picos.. Yo entiendo la táctica 
de la. C. N. T .. quienes de extremt8ta.s tachan a 108 ~ ..;, h:.! ban ,al viento las cabezas de los Yen UD pueblo como éste, donde =:ai::O~=t!,an:o,,:v:;~ 
r'voluclonado, a 105 que no bao dado un paso fuera del camino asesmados en las bayonetas de Be ca.rece de él, haDo muy dificil boca, como una especie de "yo 
anárquico de la organlzacl6n, que son eUos loa que, con mentall- los fosllea. hacer nada bueno. l! 1" 
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¿Eb UN LOm EN BE&LIDAa? 

UD perturbadO prodaee 
00 eorloso iDcldente eD 

la Generalidad 
Ayer, a medlodla, se registró ea cuestl6n ]e dejasen Ilegsr has.. 

un incidente en la galeria gótica ta él, para saber qué preteDdfa. 
del Palacio de la Generalidad. Asi lo hicieron los mozos, y 78-
que si bien carecl6 de importan- en presencia del sefior Mac:iá., 
cia, produjo de momento cierta toé interrogado par ééste. 
espectacularidad emodoDaDte. SUs palabras diet'OD iDmed'&-

E:'s.n las doce Y media, Y en la tam t la ef.6n de galeria mencionada se habla en: e sen_ que 110 trataba. de UD perturbado. 
congregado numeroso público, 
deseoso de poder contemplar a A preguntas que se le hicieron. 
"Miss Cataluña", cuando llegara contest6: 
para saludar al sefior MacíA. En- -Yo deseo casarme y neceeitO 
tre los que aguardaban, aparecia papeles. Pero no tengo dinero ..• 
UD desconocido, pero que no des- y vengo a buscar estos papelee 
perlaba por su aspecto sospech3. -¿Es que desea usted dinero 
alguna. Uno más entre los curio- pera sacar los documentos que 
80S. necesita ?-inquirió el seftor !Ia-

A la. hora citada salió de la ciá, al mismo tiempo que orde
residencia el seiior Maciá, atra- naba. se le entregaran 25 pesetas. 
ves6 el Patio de los Naranjos y El perturbado murmuró UD&S 
entró en la galeria gótica, para palabras 1DiDtelIgibles, y UD faD
dirigirse al salón de audiencias. cionarío de la. casa se lúzo car
En aquel momento, el hombre go del perturbado. Uevúldoselo 
desconocido adelantó rápidamen- en · UD coche al Asilo del Parque. 
te hacia el seflor Maciá, y como Durante el trayecto, el pertur
el ademán no pareciese tranqui- bado, al que se le dijo que iban 
lizador, !os mol!':OS de escuadra, a recoger los papeles que pedía, 
que están siempre de guardia manifestó Uamarse Angel Miguel 
cerca del despacho presidencial, Reyes y ser de origen noble. · 
se lanzaron sobre el desconocido, ~jYo no soy hijO del "Gallo", 
al que detuvieron, lleváDdolo a como hay quien asegura! ¡S07. 
viva fuerza hacia el zaguliD de hijo de nobles! 
la casa. . Y con ollmplco desdfn deval-

E! seIlor Ma.clá pidió a loS" mo- vió las 25 pesetas, al entrar ea 
zas de escuadra que al IndiViduo el AsUo donde quedó albergado. 
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.DEU~S. BE IMPRENTA 

Le sollelt.a. tres 860s y .110 .eses .e 
destierre y eaalro RIeses de reel.eI6. 

lDeDor 
El próximo dia 16, por la ma

ftaDa, tendrá lugar la vista por 
Jurados contra el compafiero Al
fons() Nieves Núñez, por el de
lito de imprenta en que se con
sidera incurso un articulo publi
cado en "Tierra y Libertad", Y 
por el que solicita el fiscal la 
pena de tres años y ocho meses 
de destierro y además cuatro 
mesea de reclusión menor. 

Actuará de abogado defensor 
el seflor Emilio • 

Suponemos que el .Tarados. 
dándose perfecta cuenta de lo 
que signlfi«:B el respeto que han 
de merecer siempre toda c:Jue 
de opiniones e ideas, por contra
rias que sean al régimen que im
pera, absolverán a Duestro com
pañero y así darán una prove
chosa lección para que quienes 
pretenden amordazar a la Pren
sa se den cuenta de que DO es 
tan fádl conseguirlo. 

Así lo esperamos. 
"a~ ~Qftuida de preJlÚch18 y do ambiciones que !IOn un principio de Eso mismo Be ha hecho en Ca- -y de la politlca, • qué me me o gu so, yo me o come::! • 
pohtiea, se han apartado de la senda que un dla 81guieJ'On. sas Viejas. Los prooed1m1entos dice usted? ¿Habri. crisis? A mi me agrada charla. con ~$~U_U:$$G$$$$:;:;U_S$$S$JU'~~$K$S::$SS;;S:$::HSU. 

Tod08 lo!! deJcJt'lUloa, todos los compa.fteros que al prAxlmo pie- han sido iguales. Yo nunca habla -No habrá crisis mientras 'los aD8.1'qulstaa. No bace mucho E. pro de SOLIDARIDAD OBBERA no regional 1l8I8t.an, deben reflexionar sobre este punto y obrar pensado que en el siglo XX a ~a "biberón". SI se va Aza!ia, hablé con Durrutl, UD energú
"" OOIllIOOuellcia. · un Gobierno "demócrata"-jAte- a los ocho dfu hay ·otro Azalla: meno muy BimpAtico. Y con Ara-

me usted ~ mosca, amigo Aza- el Poder emborracha aun a ~ ell, que estuvo condenado a 
tm~='~~''''''''~='~''''::;:~$$''*::$::::'::$$:''S:S'$f$$ Ila!-, para reprimir la actuac16n abstemios. :Mientras el Goblemo muerte por el atraco de Tarra- \ 

de UDa mohosa escopeta como la. tenga. una lDIUlada de borregos B&. Este, la noche que habla de LOS VE"" -DEROS - - -~ES DEL 
Los Jorados Mixtos, eova
chuelas de eneb.llstas 
"LA VOZ". ORGANO DEL PAR
·rlllO RADICAL DE CORDO
BA. DIRIGE \rJOLENTOS ATA_ 
QUES A LOS JURADOS MIX. 
TOS Y A LOS SOCIALISTAS 

Desdc liace tiempo se comen
tn. en sentido desfavorable la a.c
blaclón de los Jurados Mixtos, 
especialmente el del Trabajo ru
r al. 

El periódico "La Voz". órgano 
Ilel partido radical, publica UDa 
Información sensacional y duri
sima contra los Jurados, particu
larmente cl agricola, diciendo, 
entre otras cosaa, que 80n verda
'leras ofielnas de escándalo, CODB
tituyendo I!US fallos ataques a la 
equidad y decoro, rCIIUltando una 
institución cnvllccida por la in
continencia de SWI directores, de 
conducta equivoca harto sospe
chOsa. vléndOl!e convertida en re
pugnante cODvachuela, doDde lo
do medio tiene asiento y toda ar
bitrariedad su raz6n. 

Dice, además, que la preaiden
tIa de los Jurados BOD verdade
ros Instrumento. polltlcoe, pmpl_ 
elOll y substanclOllOll "enchUfe." 
para los 8Oclali8tu. 

Afiade que tocIaa 1118 aaoma
lIas c irregulañdadea tienen BU 
origen .en la vercladera crilli8 do 
~ccoro de algunos dlrl,entu. Se 

ocupa exteDsamente · del trabajo 
'del Jurado Mixto rural, y dice 
que. DO puede ·to!er&nle que la 
presidencia la deaempefie UD ciu
dadano Idn preparación eultural 
alguna y Bin elementales nocIo
ncs técniC:O-agricolall, que con
vierte el Tribunal paritario del 
campo en tingladiUo poJltlca. 
acomodando SU8 fallos, no Idem
pre coDfesablea, en c:ouven1en
clas de BU partido poIltlco, prea
ciDldendo de!IiJellOlNUDeDte del 
aBeIIOramlento téCDIco en proble
mas tan modUlcado como el de 
la ~cultura. y en una zona 
eminentemente agrIcola como 
C6rdoba. 

Tcrmina dicieDdo que urp 
acabar con el· cánctlr, dando al 
traste con C8& taifa' de vividores. 
atentos sólo a una labor en gran
jeña, y ofrece IIWI col1llllllU p&
ra dcatapar todQ podredumbre, 
todo sordo rencor de que estAn 
matizados ciertoe fano." &Id co
mo la inoportunidad • 1Deen
gruencla lepJativu. COIlbtbo
yelldo a precaver tutoro. atro
peUoe, revla~endo ~ ........ 
rad6n ea ' BU upecto a.cat _ 
detennlDICIODeI, y pontendo en 
fuga a JOII lICtarIoe .. decoro, 
gerlfal* do 1& cIemocJoácIa, que 
utiUaaD co~ ·truco para .... 
ner odIoe de el.- Y la teuI&a 
eoclal, que tocIcMI eatam08 en el 
deber de lIorrar." 

del viejo "SelsdOOos", le seria ne- 4ue en el Congreso vote a pies permanecer en capilla, estuvo BU.Hl .Hl1 •• .Hl1. • 
cesarlo Incendiar y asesinar en juntlUas y dfp. a todo "amén", ~DÚe~do arroz COn pollo, y lue- DW _ "IO 6'. O~EDED aL 
mil8&. Jamás me habia «:Bbldo no habn\ crisis ..• aunque Lerroux go, discutiendo con UD . traiJe, .A.HlAU '-A 1... ~ 
cato en la cabeza.. Pero, "vivien- Be muera de pena. Ni a 109 que que le fu6 a confesar, hasta la 
do se aprende", como dice el te- votan ni a los votadoa les 000.- hora de 1& ejecución. Cuudo iba Cada <Ha es mayor el ndmero 
fl'Úl. Ya puede usted suponerse viene abandonar el biberón. ¡Por pasillo adelante a morir, Ueg6 el de camaradas que, comprendien
el juicio que me merece tal la cuenta que lea tiene! 51 la po_ indulto. ¡Y me contaba estas co-
JDODStruO!lJldad. . litica es 10 ocurrido deIIde el 14. .8&8 ~ darle importancia, como ;$$UUSSUS::UHU:SSfUSUU;U 

Y ahl tiene usted a las Cortes de abril am. es como para eD8U- Id no.... ' 
-templo del biberón nacional- clane en la poUtlCL ¡CrisIs!." En Londres CODocl a Malates- llo". Tiene, como patsano de 
que aprueban lo becho por el ¡LerroWt!." Nada .eI1Ue doe pla- ' ta, que estaba. allf de mecánico, Unamuno, puntos de similltud 
Tercio de vagos profesionales. tos. LerroWt ea una rutna blaD- Y a Tantda del )(Armol, cata16D, con éste. Pero le aventaja en una 
ADte8 temamos el TercIo de EK- queada. ¡Yo creo que- DO ha te- dos beWaImaa personas, con qule- cOsa: ea independencia, en 11-
tranjel'Ol'l en Afrlca: ahora el Dldo nunca nada eD 'la c.-. el IHIII be puado ratos que no olvl- bertad y. ea. firmeza de con.vic
'l'eI'cio de Indeaea.bles con gorra pobre seflOr! "¡Dlremoa lo que dar6 IWDC& por lo agradables. cl6n. UD8IDUDO es la veleta de 
de plato en la PeninaU1a. tengamos que decir!" "¡1Ia.re!IIaf ..:..¡ Se ha enterado usted de UD campanario .viejo; tan pronto 

-¿Qu6 me dlco usted del Go- lo que teDaramo- que hacer!" A cómo quiere matar el Gobierno ama como aborrece. 
blemo! esto 110 ftIduceD 1011 cIiIIcorIIoa de a SOLIDARIDAD OBRERA.? DaD Pio--este don Pio de la 

-No COIIOZCO a . nlDguno, ex- Lerrouz, un viejo que DO Ilrve -le digo cuando'la convenacl6a boiDa y loe dos gato&-, me .di
cepto UD poco a Albonloz, cuan- mAa que para presldir, .A Le- llega al terreno perIodfstIco. ce con ardoroaldad que quitemoa 
do .. lerrouxlata. ~lataziea- 1'I'Otm, aunque lo vlIItleran de .- -Hombre, eso • que 88 una, de nuestroe IIndfcatoB las "fo
ba muy bien. No decI& Dada, co- ujier, eetarIa pnelcUendo sIem- cana1l8.da:. .Cómo DO voy a estar ' toe" barbudas de Balainin. Kro
IDO aiempre¡ ¡pero vlQ'a! Loe de- . pre. Y esta PreaIa estdplda que enterado! Yo lOy UD lector aal- ¡QUdD Y otros antiguos luchado
mb DO a6 qul6iles .... Aza1l& 110 ha gubemameDWlado hasta duo de la "SOLr'· e ..... do U- res, y que en BU lugar eo1oque-

lb 1IIcNIbIe, N~uce las fan. ,- "'6'" IDOB laa de "BeIadecloe" Y "La 
::0 ~UD ~uc: tochadu del "oraftUiDIe" , del uated tennlnaba de leer el D6- Libertarla", P 80D dos héroes 
huta que DO tu6 18.le de Gobler~ ' "orrtenaD7.a" del Paralelo (de em- mero de hoy. Ya ~ "flato que al- de la "ineVitable" revoluclÓD -eo
no. Yo ~ que ese "luebó" por perador ha ~ a _r orde- guno ha dicho :c.que Cerv.: cial que se ¡esta. El viejo luclu\
la Rep6bUea para ~r estre- DUlZa). como 111 88 tratara de = fin. JDeDÉD cuaDto c:':, ~ dor de C&saa Viejas y la mucha-

:cJ..~;' ;U;e c: alf!, ;:'-=oca 011 una COBa: ~do el"Goblel'DO, ya lo he :;t.!::" ~::~ ~ 
ba eIItNDado ~ .. Cordero. ,ue la Rep6b1ica Be ha tragad~ =fI~':;~:: ra él 8DD dos almbolos: las doe 
~ ya verá wited ~o aat.. todoa .. .pebaDajea de prutl- la ReptlbUc& "deDlOCritica.-.bq juven~, juventud de doa Y 
de poco tiempo el< _ paDadero 110. !Aa poUtlooe ele aatAl!l ~ que ucarle el pato a 1.. de ldeaIeL 
.,.... aIp .o1lÑ .... encbi1&1__ otn. .... ; ...... ~a en~ palabre~ amlCo mlo!-, ocalatl Por,OIIO, al hablarme al pdDcl
Y la corriente alteru", en. verdIderoa .. tamblá ta tu rUinmente a . 1& ~\ plo ' de la meatacla moastnaoel

, _. 0Gm0 ve uted el...... loe babia de ~~_de ~~ obrera. Bao ea la poUtlca· OIU dad, me decI& DO llaIIar adjeti
.. ~1 ~ , ~~~..:-,:'.: .=: de ~~· .de ~., -de VOI 'Io .... cleIltem.,.·~ bl
. -Kuy,dI&IL La a.p611Uaa Do ..... Pero ....... .o. Uu • . maIoe ~ .. " ~ :e~ ::te~ : :.=-==~ ":.~ =-. O:~l.~=!i ::toa: t .. , , .. ... .... ... ... ... ... ... ...... :.ea:.:,peeIDos lIIdIIeDIOe. 
-* ... dIa ..... HI.. '- papel." OGIIIO, lu cuutiUu vi~::,::e: ~ :.t: No, ~ tul viejo Baro-. como 
,....&o pu,~peIo .. facilitar bapUltUca1IIe8 de> UD diario. 01 ocio a Janaar ~ ~"y puec:e... 
~ a laii ·~ TOdo • ... dIicIr que _ ilupéla era UII& pma" , "COIltra '1. aqu6- ',- ' .- .. 

do la. injusta repres16D. que las 
autoridades ejercen contra ntl8lt
tro diario confederal, se apres
tan a I8. defensa. del mismo, opo
Diendo a la tlráDica persec:ueión 
el esfuerZo y el sacrificto' moral 
y material que el órgano de los 
trabajadores en la Prensa. dlaoo 
r!a necesita para no morir. 

He aqul 1& nueva Usta de com
paJieros pertenecientes al Sindi
ca.to UniCó de Trabajadores ' de 
Balsareny (Barccloaa). c¡ue se 
comprometen a sattáfacer el im
porte del dla:rIo tantas veces eo
mo sea suspendido o recogiclo 
por las autoridades" Y CU)'O bD
porte ceri abonado al compaae.; 
ro paquetero encargado de red. 
birlo cuando é8te, por cualqu1u 
caua, DO llegue a su desUDO: 
~ Ba1leru, DIego €u

. mema, Juaa Caro, Enrique Bar
,t0m6ua, J. 'Kir6, JllaDuel Na ... -
rro, L6aro VI1arro8o. F. Al .. -
rez.. Ram6D Bartom6uB, .T0a6 Be!
monte. José Santlqo, BartoIo
m6 Sincbez, .Joe6 OorcU,- lI'ecIo
rico Dlaz. Isidro mera. ~ 0.
ft'Ip, J~ O......... AI'Who 
C&m.p. Rc.es:Ido A.rIu, .T0II6 .... 
clles. Salvador lIeIoad6. 
~. cunda el ejeIqplo • eJe 

~eatzeJall mIH ..... .... OleD., ~ _la ...... ..... 

y .......... -a.:e· ¡uo_la ...... DO 
ca a""sln por lOe • 
IDjaat&clá. de . 1IUIIIAroe . ...... -- . - - ' . . - ... ., 
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La ...................... .. ..wna; jaIIUtI la .., estuIaa 
t;:ewuWi1o. 101 ·liúabres Il' 

. _ Puerto y ~. la orjUl .. 
, 

Es ~e aeeelltlad tlete ... 
.IDarse . ., deeldl'rSe 

....... __ .. la tpaCa 
-tul. _\re loe qüé eli el liUet
fA» .... !I.... WhV.bt tien
do esplatadoa de8de haCe mu
'*- .a. .. tiUaoterlZa por 
_ IDIUUDerablea claudicaciones 
, U-. • P (\ •• ·.IU'... 1& .*-
1M hombres COIl8Clelite8 '$ dlg
.. que lIIIIIo mempre, lo mis
_a"'q .. en~~ 
mM ~ Di praetica
roa ao. ,... t trucos lb1&
.,... .. Iioy poneD en pr~ 
la. pMa 4lueNr apát'ecer , 
_biU ~ ut • .• di&
... ..-ua penona1idad algllll 
.. adIl'Ib'IIIa • r.rza ae UD& 
...... 1 ~ dIá.faDa, 

_* .. Barcel.oaL' U coMa .. 
ito ... \m bala· .te IgnOIId
lila ~ ~ cId8a las baftde. 
l'Ia8 püícM; .... mas baj" 
euilcupi9C~; tMos los egola
moa inconfesables; todo lo que 
Iíipll\;Á cJeJiClH. ae l.. ¡;el'tíODa: 

liIIl pMteIl.. .. ~ áe u4:l8a humana. amparácíbs por 
eaas ads ~-a\)UUta.s les rué ·en:. lá8. fuerzas co~cltlvaa al setvi .. 
trepdiI UIl 0U'n4lt. pa.¡;.tario por Ció del cqltallMDlO, lIe han con
la Patronal, como recompensa fabulado. En la obra cooperan 
a servicios que le hablau pres- los trabajadores que áo iia.cie
tado y compromiso de otros a ron sino para esclavos, los in-
1ti'e8tar éIl lo 8úice8tvO. c!óQéleflms, los CObVéDClUilaÜJti 

Lo i¡Ué éllb Mpotie fl implica. taS y lbs t:óbardes; pero éO~ mAl!! 
en el aspecto moral da la sen- responsa:bilidad aquellos que, 
.cida del esu,tio de atrofla- siebdo illCDnscientes :i teDlendo 
miento y cobard1& a que se ha. un concepto de esa. responsabi
desceb.iido y se hallan los que lidd, callan. dejan hacer y no 
htio acatado una ordeD burgue- protestan pOI' temor a verse prl-
8& ele. esa . natul'i!.leza. . . vades de un relativo bienestar, 

Ante ese panora.ma que D08 coílseguido a cambio de su si
ofrece la clue explotada del lenc10 ante las actuaciones de 
Puerto, ante la ruina del edlJl- la búrgues1a. y sus corifeos. .... ,~ .... 

Üu t.....,.a.d de premedita
MI e UlteDél~ ~ 
..,. 88 eKtieDde babilido8amen
te eI1ti'é los portua1'ibs, lbteD
taDdo ~ _weltO en ella 
todo el eaüdal ~1i'1tua1 de la 
claae trabaJadora. del Puerto. 
UDa ola de convencloDalismoa Y 
lUl d" ...... apetitos pupa 
~ at.Necet en el Puerto bar
eeloDés UDa esclavitud sin pre
..... es, , a todO ello dan su 
&!! 11mleldó aquellos hombres 
que siempre les vimos en las 
vanguardias detendieDCÍo los iD
tereses genetaleB éIe loa trab!,
jadores portuarioo. Hoy les ve
mos ...... idos '7 conformes, sin 
lIIbDaa para IItrontar 1& lucha 
que ftemencIM las c1rcunstan
eiM y aceptaDdO orgamsmos 
~ y teyes como la del 
I de ..,ril aDte rid1culos tem(): 

cio espiritual de los rebeldes Freilte a todos nos alZámÓB 
pul.. portuañoa, nosotl'08 em- nosotrOs, seguros Y convencidos 
plazatnos a los que aub éobser- de que la victoria se ihclin;t.rá. 
Tall 1111 átomo de di!DidlId, para d~ huestra. parte¡ porque muy 
que procedan como hombrea; nobles y muy elevados son los 
porqUe C!8S palabras, 'dlgñidad, fines que perseguimos y por los 
conciencia, etc., etc., ningún va- cuales luchamos. Nuestro cuar
lor DI significadó real. tienen si tel gen~al está en la ~onfede
DO van avaladas con hechos. i'l!.ción Nliciona.l áel 'N8.bajo. 

Nosotros nos consideramos Nuestro pt;eStQ en 1il.. ~U9.sección 
con derecho al trabajo, conse- Puerto y Sim1lares del Sindica
cuenela 16gica del derecho a la to de Tra.sportes de BarceI9Da. 
vida. En el Puerto hemos ven!- Oesde él prometemos lUChar, 
do dejando nuestro sudor, y en demostrando a los compañeros 
defeasa. de loo intereses gene- de explotación su equivocación 
rales de Ion explotados portua- al aceptar los Jurados Mixtos 
rios, mof1Ues y niateri.a.les, deja- y ha.cieooo ver ,a la burguesfa 
mos jirones de nuestra cl!.!'n~ y portuaria, como a sus mercena
nuestra sangre. Y muy necIos rios cuán difícil ha de serIes 
y est!lpidos será.n quienes crean ven~ernos y arrojarnos del 
han de lanzarnos del Puerto o I Puerto. Ya saben los hombres 
hacernos claudicar por el h:un- dignos y conscientes .dónde noo 
breo El Puerto de Barcelona, hallarán. 
entléndanio bien todos, no será . 
coto cerrado de esclavitud IDO- 1.& OomJsl6n 

;: ~:m~,: ::::,~: ~~"CUU,""~~~~.~~ 
y la clue trabajadora. portua
ria, daDdo tumbos en el vacio, 
'Ya lllllDiéDd08e en la abyección 
iíiOiai iDü denigrante, arras
tndi y lfiUIeDdo las rt."1as que 
.. "~tei" en los Ju_os Kixioi trazaD de a.cuer-

CODlité P.-O Presos' 
de Cataluña 

db COIl ia burguesla. Y ios hom- Cantidades recibidas por este 
ÍINs que tea1aD UD& ¡iersona1i- Comité para los presos: 
ciad soclaHa tormada callan y De varios compafteros ferro
dejaD hacer, • oponerse, sin viarios de la. Subsección en Bar
Cl1Ie baata 1& fecha h&yamos vis- celona de M. Z. A.: 
tD UII& detenDlDaclÓll en ellos I Gre;:orio Aleda. 2 pesetas; Je
.. demostrara que aeguian s1ls ,Morilla, 9'50; León Esteban, 
eteDdO lo que para nosotros un t 1; Nicasio López, 1; EusebIo 
cua fUéroIL ~DZ, 1; Salvador Martin, 1; 

La lora. de deteimibaráe y Paulino Martin, 1; J oaquin niaz, 
4WlDltae lllL sOnadD pá.ra toél08. 1; Nicasio Sanz, 1; Ainalio Al
CGD piUlbeaáa, bldagCs Y ofIe- bertos, 1; Enrique Ribas, 1; Juan 
diDl~ que nunca serán rea- de Pedro, 1; :Manuel Moreno, 
11Ud. la 6UrgIIe8fa. portuaria, 0'50; J~ L6pez, 0'50; J~ Al: 
íIicwídada. por esos "represen- cúar, 1, Silverlo Cutanda, 1, 
tantea" obreros va, forjando la Ram6n Estell~s, 1; Juan Garcia, 
~laa red, eá qU6 h& d~ que-, 0'50; Francisco ~.!mez~ 0'50; Pe
dal' ~rlSlCiDMlo el parla portua- d~ Bergés,. 1; .i.' ranCISco. Arjo. 
l'lO dé ir bot'do "tierra paro. luc- 0'\)0; FrancIsco Canuz, 2, José 

J' Maria Esteruelas, 0'50; Celestino 
'o 8IDprend~r la rebaja , de sa- Laeruz, 2; Antonio González, 
larlo y aumento d~ hora~o: en 0'50; IgnacIo de Pablo, 2; Do
dODde vislumbra. su aa1vaclCSn, fuingo Sanz, e'50; Bernardo Ea-

El paria portuario, materiali- rrio, 0'50; Donalo Alonso, 1. -
Z?do, lDCapaz de rellexionar ni Total, 28 pesctas. 
de peuar en algo más, que no De otro gnlpD de ferrDviarlos 
Aá su barril&. ~ (leja ~arra.r: de 1& misma Subsecclón: 
pero DO ullos que en a.go ten- Rafael Garcia, 5'25 pesetas' 
gu sil élJidldsd de clase explo- Jerónimo Piqué. :5; Vicente Her: 
tada, porque es preferible mo- nández, 5; Antonio Soro, 3; Ra
rir a vivir esclavos. A éstos les fael Guerrero, 1; Glrá:ldez, O'SO; 
e~~lazamos .. y llamamos a re- Dalarte, 0'50; Cán!iido López, 
lülGD. Eñ tiD 10c&1 ~ttado, al- 0'25; Angel Garl:la, 1; Jol!l6 Mar
q1ÜULdo . Ii. ncnnbre de AntonIo tin, O'!W; É. Pascual, 0'50; D. RI
VlMs "El EllcabeUao", cuyo al- verá, O'S5; Manuel aWllamón, 
4utle~ .gui'lU!l4!!llto DO pagará 2; :Manuel So.ló, 0'50; Teodoro 
.el, pueS Be lia.ti It, ~~ de las Aparicio, 1; Manuel Medlna, 5; 
¡¡¡edll.ll qlM • descuentan a los Antonio Marttnez, 3; Antohio 
Ú'ahajiLd.OréII ptüo tickets, hán VlliiS, IJ.-Total, 35 pesetali. 
I!tISc; eiIICernUIbS. pára en él ser De un grupD de compafteros de 
c~ y alquIladOs !los tra- la casa Miquel y Costas: 
,*jtdOrell portúartafl, flY1uineS y JOSé Serrano, 2 ptu; Gómez. 
c:aftü Y ~, Y los 'lue Gald6tJ; 2; José Jlménet, 2; José 

•• ,ee:S$:$SP"'J"$Sf'::'::C'S:::S$'~~~'~S:'~:;$C;S:"")~CS 

Los Jorados Mixtos dan 
la'18s al e.nfllcto 

1.-& nota a.u por el JUüdó acordildá do estÓII Jurados, a 
:Mixto de ia. Ebailliterlai. parece pesar éle nevar dOto semanas de 
,u.re~ ~ lar,~ _ a 1& huelga lucha. 
i aira • .,. en aumo ¡rado el ¿ se qUiere prueba. mü pateD
écmdíCta. nlée la notA en cuea- te de 1& hilpopularidad de estos 
Ü6D q~ IÜJ • p~n iicol'dár org~ d1qt&to~ialea qe los 
~ Di pacto. dé trábajo de soclalfasclatas? ¿No es una 
JUnlJUD& eapecle pOr . elitid~eli prueba. más de que lo. ¡Jurados 
que. 110 está lega1inente cODstl- IollxtO$ obran contra el eCDt1r de 
tüidu , ii amp~ de loa v,igen- la ClaBe '1 que, por c0D81gule~te. 
te ley ele A8oc:laolonea profello- SOIl la ne~a.elón del .lIelltlr pu
u,ln. A · .. to cábe preguntar% mano y del derecho del hombre 
· A quiiíi repreMBtiui éAtbs ele- y el obst4culo mayor para la 
~étitói . mtibói C¡iie «;bmponel1 8ólUcióU arlí1óniosa de los con
él Ji.ifádd Mixto de la ~banls~e- llictos sociálell? ¡'Í'énglLlo en 
~ del láiDaiite ministro del cuénta ~to quien debe, porque, 
Tr~Jo, iIdloi- Largo CábáUe- de lo contr."rio, va a dar mucho 
~1..¿Qul'n 1nI~~ deanien~lr que que lentir! 
el 81Ddicato del R4iDo de la :&la- CUlUldo parecla que el buen 
."" Po eat6 iekalmeÍlte coil.sti- 8entll'!Ie llilponla, que 8e vis
tuteló? lturtbraba una. proDta 801~clóD. 

Mur bl.n J'u~o re~po~r a sale 1& noUta de marras. Esto¡ 
elfo el .ohernador •. sellor Amet- oompail~i'da húelgulstlls y cama
na. Atc:hivados deben estar los 1'1c!1ia tbdOl dol Sindicato del 
tulaifiehto8 del JÜismb en e1 Ratno de la :Madera, os una pro
&1;iéíio civil dláDdi> es~o le- vdéaci6n infamo qUQ 110 De pue
jiJ P.tliá aü· fWieioñiUñleiito, y d~ cunsentlt¡ ea un o:lcarn1o á 
á li p~~~ pr~J\lÍl~. ~a~. de- Íluestra mi8érla¡ qua DO puede 
~ ..... I, en _Ion., y ,be"''''_, ~ ... cdD_ 
• .. ~1ÍIíéiite en lá!:1 ci6ii dé btr comU el é!\!lO se 'Ltéréce. 

. .' ~ ~~ re¡¡~ese#U a h.a- dOhtlbuaf' la lucha. A!U Id 
· .~ _ ~r JO . táiita¡ l~ !ltie no. tlené quieren los socialista!! ,utrcraa-. ~~'l.J,eI_ ea el aDlipátlc~ Ju- ~~ntale8,loa ¡fnrtfdariD. del or
rüó _ .~ ' . T Waaierueb& dd den¡ loa tmcl1\Ulot .. al por mil-
.UtR0: . 6 . .. , ~mb ea do ioa '6t. ElltÑI ; jGlo O1los leráh loe 
• ili1ebiadá ' dÍi. 6 erl tlestKinftb.lfiel! de 1.. COb8l!cuen~ 
11 fF.. :0 iie ~ ~cOtiiltil8¡ t:lás qUe tépm'to 1& misma .. 
~, ¡i " "'J!cUSli, eh. que 1~ hon· IPtit lá jbtitiaíia dl!J 4' boras. 
a.fr"lii i la ifittiii" al afirlfllMl por 19. tldttf\!i!e1'áClIOll NISéICftial 
il ¡e~ iít& cIJ Ji.,; ebi clDCd itUi 1 del 'l'tabajó, t0doa en pie! IVlva 
~iJ i,9 ~ ,que lió .hÜbd la huel¡;1I.1 .. .1 iiá .• . . _~ió Q\ii se BafMI BaId6 

., ' 

!.!artinez, 1; Francisco Moreno, 
1; Francisco MartlJ:iez, O' 50; Pe
dro QUintana, O'5!); Francisco 
Estarlich, 0'50; Antonio Sanz, 
0'50; Manuel Cllaves, 1; Pedro 
Marti:1ez, 0'50; Miguel GaldóÍl, 
1; Ar.tonio Arpal, 0'50; Emiliano 
Ruiz, 1; JUaIl Rexs.Ch, 0'5C; Juan 
Sala, 1; Fernando Sorrlb4:'l, 1; 
Alejes FrancéS, 0'00; Manuel 
Garcia, 0'50; Evenclo carbonell, 
1; Galdón, 0'50; José, 0'50; Fran
cisco Serrano, 1; Salvador Se
rrano, 1; Antonio Hentández, 2; 
Antonio PelUcer, 1; Sebl1stlán 
Sega..-ra., 1; Juan Begarra, 1; Jo
sé Ors, 0'50: J. V., 1; Joaquin 
Eellver, 1.-Tota!, 29 pe!let!l!. 

De varios compafteros de los 
Talleres D<!pósito de BarQelons: 

Antonio Montoyá, 2 pesetas: 
Donaciano Crespo, 1; Marci:mo 
Crespo Gil, 1; Manuel Vicente, 
1; Pedro Fuer~, 1; Serafln 
Edo, 1; Manuel Bueno, 0'75; Jo
sé Izquierdo, 1; Manuel Gil (pa
dre), 0'25; M. Gil (hijo), 0'25; 
MIguel Palomar, 1; Jasó Pisa, 
0'50; Lorenzo Sáncbez, 1; Ale
jandro Prat, 1; Rafael Somar, 
0'50; José Mailosa, 0'50; Igna
elo Vl1a.majoÍ', 0'40; Don ato P~
rez, 1; Gregorio Alonso, 0'25; 
CesAreo RWz, 1; Urb8.Ílo Llbi'áb.. 
0'00; José Paloittero, 1; Maria
nó Sedefio, 0'50; li'emando An
d~jar, 0'40; Estefanla. Sancho, 2; 
MiíXimo Montoya Sancho, 1; Si
món DomingUez, 0'50; EmUla 
Ortega, 1; MáxImo Romero, 0'50; 
PlácldD Montoya, 1; Agustlh !te
lug, 1; Romm Rodriguez, 1; Pás
cual CasUllo. 0'50; Creácénte 
Gal'cla, 0'50; Tomás Pardina, 1; 
Clatldid VIl...ura, 0'50. - Total, 
:!9'2ij peliétaa. 

De los mismos Talleres Dep6-
Bito: 

Paullno Salv!tdDr, 0'50 pete
tM; Emetarlo Alonsti, 5; Anto
nio Galiana, 0'50; Enrique FiLl'o, 
0'50; Seratln Piñol, 0'50; Eduar
do Faro, 0'50; Florenclo VIla. 
0'50; Gerardo Martln, 1; Ramón 
Bergés, 0'25; Tohlts Bermejo, 2; 
LUIs capoll, 1; MatClÓ catib, 0'50: 
X¡ 0'20; Victor Alcublerro, 1; Ju
lián CUcbrra, 8; LUlá Elguetrls
tá, 1; Juan Urblria, O'~; X. 0'50: 
José carrlUlca, 0'50; Juan Mira
lles, 0'50; Jo'" GonzAlez, 0'59: 
Fr~clsco Pérez, 0'50; Juan Mar_ 
tlqez, O'SO.-Total, 21'25 pesetasl 

De los mismos Talleres del 
Norte, de San Al!dri.,: 

Vl~toril!JlO López, :r.'50; Mar
tbi Péy, 2; Antonio_ MaYOl'ga¡ 2: 
Esteban GU, 1'85: Juan Rote.¡ 2j 
José M~ez, 1; M:wuel La
~uert~ 5; Raiñón MatcO, O'ºO: 
RlclLÍ'do ~al¡il~Ü, 2: Mliliuel Cle
mente, i'50; Pedro OUve~, 1; 
Má.rtiil ~iu1~m~ .. l; ,J?~ Pi,¡~o)¡ 
1; E. Garcla, o ~a; Miguel Tiu
'111111; 1; Vldot Mu1~t, l.-Total¡ 
2('55 pe~táS. 

Do lo~ compllfteros de lfL t!ása 
Sabs.ttea y Grau; 

AÍ1gei Cñtalln, O'SO pesetas; 
JtIll:tli1ie Bél, 1 ¡Manuel CállejOn¡ 
flllio; Agdstln GaUdcbL (Y~; ith.~ 
nuet éalderóD, O'tIÓ: KafÍÜ!!1 ~
éUsli O'M' Josa Lores l' VI~ 
éetit~ Cabán~, i: JWUi' ~báii6¡ 
0'50: Juati Mimó; t)':W: ,!!lrlflqUá 
cal~~, Ó'ISó: AD~l ÁibeH Ó'~l 
Frál1élecó Eító; O'8(): 8c!~atdó 
ctstafidíl 0''10; Pedfo UiJnú, 11 
mU~bló lüdl, G'IW: J'CJWiWit Vi-
1llU!: 0'86; J0tí6 Jai'dl, 1; Pltd 
Alt:áii1!'; 1; lOsA Sl*ei', 0'50~ 
MigUel CátallA!l, 0'110; Kigtiei 
Pérez, 1; Donato Mi~iUO, 1; Ale.¡ 
jandro lrluftoz¡ 0'60;· Emilio Ora¡ 
l.-Total, 11 p8l1Otu" 

~ertbiGa abt.rti la aulkSt1¡,o 

Tan -..- • ) , 
. truélClobéll .pUi ti tOftbaei6n dei • 
ilinWto tJiitiMt. ftinJ el ~tae 
t pNJltNnte cíe 1& SMa del l'iJIF. 
íIlo, ÜMladi ~ Berdarit1'" 
lio, _ .... 6 cIIMí b1a8iloe ojdli -etlia 
activl8:ci qUé ""1& ea. un fi:er;11J 
¡rel..,. ~l p_tire de él "1 er dé 

..... testa ••••••.•• IlI0nte 
r , - ) 

" todOS lOs obrer.' ,. em
Pleados d~ TetEloDOS lUMo DI} pALABRAs, A~A~ fItls llOb~lief@!l, y eñtdllet!8, dé" 

M!VDO bid.o a la. compenetración tan 
Últliiii que iDa tilCiattstu tteDén 

.. ~o domIhiO. al ~;, 
_ etí Uñ flebtlab humo~ ias 
piÚiBraa pornUfié1AdaS piii' un _ 
munolde en cler..a asamblea don· 
• ~ le átlu8ilUa CIé 8_ IIeVllb~ 
do u. cabo una labor confusloru. 
la t twiita, aeaNrióii: "_.ftiU; 
~ñ ~tñpoil de la. Dl~tá4i1ra el 
grupo "Sin nombre", en el cual 
t'lpraba. el cOIDpailerG DeÜ~; 
..-p3.labrns t:extuaJe8 del o!-&
ilOr- Y lusp ooiDeítt.ábtuáos: 
"J,Un grupo "S!n~' y ''de
~do"1 ¡Imposible! No puede 

'!lér revolucloilM'io". 
Con ello DO querlamós herir la. 

SU8Ceptlbllidad de nudle y ~ 
la del camarada Delicado. Ello 
fOO s610 un juego cíe [iálabras, y 
conociendo f:. uno, y sabiendo del 
ple que ''cojea'' el otro¡ Jamás po
cliamo!l confundir la labor cons
c!ente, i~ y sincera deí compa
ftcro DcHC3du, con la. confuslo= 
nlsta y nefasta de un revolucio
DIiiió ~ U'S5 (bro ele l\10BCét) 

éon W autoridades. decidieron No estaba en nuestro AntiDo muy pronto, ver4ii .,. pusUtnl .. 
impDner una multa de 250 pese- el dirigiros ahora ningún ml!-lli- mes cómo 1& C. N.!'. hace re
tas al compal!e-ro Battolom6 Beato; Paáidióll t!I1 Espafte. UD ñY1r, para que ge8ll respetados 
Barruezo, que, al no querer ni momento álgido de tanta trans- todcs los derechoií de ilbeftad y 
poder atlsfacer esa. multa, ha eendencia, que el problema de jUIIUela reiYindlcando también a. 
sido encarcelado. Teléfonos, aun siendo carne de los éaIdós y Victimarios. 

De esa ' fDl'Dl& eretm haber iüéitri flfOpia catn.e, eslli no de El S , P. T. ha dirigido a los 
sofocado ia naciente rebeldía dei menos, de la mISma Importancia Compañero. de 'Í'elMonoi un ma
pueblo de Calasparra; pero la que el porvenIr de todo el prole- niñesto lleno de cOI!Íusionismos 
~t1ttiíJ alti\'ll , digDá del com- taflidó étlPf.iioi. én el que se ve me~a. la re
páñero BiI.rtd~otné B~ezo, ha- La iÍljusta tepi't!8lcm desenca- be1dia. conscieDte de - hombres 
'lténaose. tU ~Io el r~sponsable deD&'da coiitra ia C. Ñ. T., hace Ubres con la sumislónó ruin y 
éle la .di~luIión del ~ai1lfiesto,. le "Uf todos los mefcenü10i de la jeauitica de los cobardes. 
íraDjeó las slmpatlas del veCln- 'Sluma' los aspltantes a pollti- , Ataca de una forJiia aparent~ 
aarlo¡ qu~ R . a.m~lIiÓ, dispues- ~s; I~S autonoiill8taS arriYÚltaB a la '!Deportiva" creada por la 
to & ~ libertarlo. a _Viva fuerza. " toda esa lepra que repretlen~ Empresa. sin pensar que dentro 

E&o ~. w1 felIZ smtoma, que I el dique a las libertades del de su "legal" Sindicato, ha habi-
pone de íbaniftesto que la ne- 1 ... -"_~ salgO a de 8US caver- do, hay y habrá socios de dicha 
f --ta ._. l. • ·"tI t tá pro e ... r.uauO, dad hasta .... · · b dt> 1 -- UlUuenc... SOClaouS a es rop ideas detrac- eDti y <&Uem ros - a 
a punto de desaparecer, empu- ~as para p , n~oh mandan- propia Junta. Esa. aCtitud fren
Jada y barrida. por las sanas y oras, . creye l' . te a la Deportiva o es una triste 
rebeldes doctrinas de la Co!lfe- n~S!-=qúé lá. C. N. ~. estA a!;Óm- comedia que represeñtaD ante el 
d ! . N . . ca; que la conjunCIón más po-

era.c on aclOnal del TrabaJO. . -.1 lelariado egpaftól es personal o es la r~ia .que les 
Ast, pues, compañeros, no des- tenté ~¡ pro éual cuervos S8- procuce la competenci~ ya que 

mayéis en _ 13. . ~ta emprendida. ~ c~ o~~~' ae la carne, ~omo ambas entidades fueron crea?as 
Todas les conqwstas de llbert3.d b d . d tácito mandatd con idénticos fines y medios. 
han sIdo arrancadas a fuerza de ~o e 1 eClen t o ~6~gOS del obrerls- I pues para. nadie debe ser un se-

"SIETE DOM!NOOS' BOlOS" sac!'lflcio, y muchas veces de - es ~ IO
• creto aue un miembro de la Co-

s~gre. mo csp o. misión- org8.nizadora del S. P. T. 
"La Bumanltat". en 5U cdlclón 

deJ lUDes, dedicaba un elogIo (no 
sabemos al en aerio o en brOma) 
al litií'o de Rafu6n J. SeñUer, ti
Wiado "Siete domIngos rojos·'. 

Por mi parte, he de Confesar, 
que todaVla no he le1dÓ el llbro, 
l>íJrqu6 no me ha llegado el tur-
00, pero, sinceramente be de de
cir que me ha sorprendido la "ré
dmDtl" que del liIlsiDo bruie, 
la bermanita tnC!lor de ''L'Opi
Di6". 

y no sobmente me ha sor
preu:lldo, SUla que, franca,mente, 
lo siento, y lo sient{) por e! pobre 
P..amoneito, porque después de 
esa "~e'~ Be "':1. a ser "ne
gro" para vender un sol!) ejem
plar de los "Slet8 do~gos ro
jos", por muy ro ... ios y muy festi
vos quo SC~ll ostas dumingollo 

¡Adelante, compaftero!!! Lu- Jafuás fué tan potente, ni tan -hoy eomp()nente de la JU!1ta-
chad y perseverad en vuestro fuerte, ni ~ estado ta:l carl?ada. propuso pedir local a. la Compa
empe1lo hasta ver totalmente de razón nuest~a central swdi- fUs. donde poder instalar la se
destruida la. sociedad del fraude cal revolucionarla, como 10 está cretaria. de eSa taau1ti~ asocia-
y de la infamia. ahora y lejos de morir, pronto, ciÓ!l. -

*$$:$$C::S$U'C!$$~:::$:~~~~~'''~~C$S$$~ . DI eSPhaué~'Yebrgüd'enza dad ~;susdC.: Clr 0- ccn an era e 

Sindicato de la Iletalorgia 

El connlcto de la 
casaPadró 

caídos, de los que, pasan ham
bre y miSetiá, censurendo a los 
"ctros"-tan víctimas o mAs C!ue 
ellos--y haciéndolos respoosables 
de las t!ctiC3.3 de lucha emplea
das durante el confficto, cuando 
estos comnruieros no hicieron 
otra cO!!a.....:con rie!!go de sus U
bertMes y de sus Vida!, que de
fender los derechos de libertad 

Camar:l.das: Ya sabéis que el celana, clausurado e imposibili- Y justicia. 'de todo! los compañe
sába.do, obligados por los atro- tado par:::. cele'brar asa.mbleas. roz p!"ocurando ctmsegrtir el re
ocHo!! dé .bl.dró, nos encontra- Sirvol. e;;tu nl ' a, a. los interc- ingr~so d~ les tle~didos. y am.-
m 05 en la necesidsd de pl~ltc:ír sadns, de aclaración. bas co3áS Se han 10~:u1o en 7'3r-
cSee cCllfiicto en defensa de té. LbS despedidÓ!l reidgfl!Sli.i'ém 
llue' stra "'gnidad de hombres SEtcl0~ FUNñr!)()RES y el aumento de sáiarióS. eh par-

O O N T RÁSTES m\.GÍCOl\U- W :1. h' ·.. beclio que conscientes y libres. La Júnta. de Sección tiene a te tambh;n a s ... o un ' 
COS Coloclldos fortu1tamente en es- bien poner ell conocimiento de ~é puede DCgar'm!l ............... . 

ti!: situación, es hora. de que se- todos los fundidores que la, casa. ¡Misera.bles!. Si, .. .y~~ .... -
DIas pa8adcs, en el teatro de pamos unificar nuestras activi- <.o... • .; _"" to d b 'd ser:1=>lés sois !os que os ... prtlve-

la. Comedh Pa!"!:uncnt:l.rla, una c~¡-o es ...... en co..u.uc , e 1 o . ' ~--cl3.3 !Jara 
dades y tener UIIa v.iiii.Ó. II clara a la. rapacidad cruel del bur- cháis de las clrcU!l!""-U • "sefrora." de ... :1trtgo, se pemilti6 E . . . - a di ..... cs·..:.O .. camáradáS del momento qu~ VIVlI:::lOS. ~ s gués, que, SÜl causas que lo Jus- InJuna: b~J u.u " " 

aJ!Ia.~d!r unas frases del ca-verm- neCcsa::-io que nuestra. actitud n.:- I tifiquen, quicrc hacer una 00100- acusfndolos ante las a.utoridades 
oolá Gil Robles, Y fué lnvlt:tda me y ené!'glca haga lo menos eión c!ltre el perso!18.l de la casa como áutotes regpohS!i.ble*. de 
cott.esni:5nte, por el bJler, a que iárgo posio.>le este conflicto y qu.e p:u" lanzar ~1 p'cto del ham- hechos pasados. que la juStiCia. 
8ooudoila8e él salón. ... ...... ha . odid mproLar 

M in" toO des ' 'és ob ' su rcsblucl6n no ~~ una habl- bre y a la mi~ria a los compa- no p o ca D . -
. o :-Df s io8o P~nÜ~ de reI'O lidad má.3 en perjuicio de nues- ñeros conscie.!:.tes que rebeldes . Indigno es ~ pa~:!1 d.e .coDfi

en partO ~~O:.::.D' él ._ .. °t l 'Vel r tra moral social y de nuestro in- P' 0- sen' imiento son ~ ob3tácU- dente que estáis desem~do 
como os 1' ..... """ ".." pa r:lo a-, 'é 1 t" "n >Vo 'r1 - ~ , . . •. escudándoos €!I la. ántdfCha de 
boran PO

· r su' "e."~I·" .. t"a" f .... cl- ter s co CC IVO como .u;¡, ""urrl_O lo para sus :unolc¡ones e mJUS- h __ ... 
... - ..." • «XI ot los caídos y d~ los vléumailO!!, 

dad, eSclruil6: '<No tengo trabajo en ro~ caso~. ~ ticiás. . cuándo. en reslldlid. so18 voso.tros 
y soy padre do .ocllo cHattmlS. Creemos que no_ podemos .e",- Expuesto lo que antecede, 1108 los únicos respo'nsa.bla Vos-
'E 1 l~ t h.,,; tar con ,¡os brazos cruzados vemos en la necesidad de soli-
, so es o llapar aRKO. d d 1 h '" tt . otr' os con vuest."'OS erro,' rt!s y 
W--"I~.t.:unc'.lte, el .... 1 ir ... o agual' a.n o as aeec ~ ~- citar de todos los fundidodes que 
&ilJ&ft><.. - ... ~... d ~el b ués m subordi vuestras tácticas de "divide y 

uJlér cogl6 bruscamente del bra- oras .. urg, , - se ab~teng:m de ir en demanda vencerás". Vosotros, con vuestro 
:00 al obrero y lo arrrultr6 violen- narnos a. los .. :t~cos" de unos de, .trabajo a la casa Padró" in- t ' "s.
lamento fuera dél sal6n, "ponI6b- obrcros desap~ ... ns.vos que. creell terlÍl este déspota no rectifique juego suci~ e inn~b e, con vu~ . 
dolo" al dls -. lélón del hresldén- que ~~ resolUCión del C~nfll~~O ,:S su infame conducta y ponga fin tras concomitancias (:on loo far-
te pos .. una cuestión de capacldad que a sus sadlcos :Iobusos e injusti- sarios pc!1ticos de 'la "ESquerra. 

'. eo' t ' f.es de ~ VI"'-' . do ellos pueden ventilar a s~ caprl- daS. Deportadora", los que esWs, 
t ' ¿ drasl~ '1 ~~ '1 diO- cho, en el seno del Jurado Mix- Por solidaridad con los DUre- co!lllciente o inconscientéDiente 
ras""" o crasos. un so o - to d ' Id l ' - . d d la. m-:' l obra.- - ~""'''bro-tad ,. ara. 11DlrIIé ,e espa as a a orgamza- rbs hcrmanos en conflicto todos secun an o ...... ...,.. .. 

PUl o tc:llWt S~lrUvOZI POn! .. __ ción,. a la. fuerza colectiva: los comprill.eros deben ddender lIa de la despóUca empresa. ~ón 
a a. pro s a. " ,IICO ca y ....... N h" "'ix d~ . 'U1'cio para todos los 
J • d . 1 Ji ' a.d od o, no :Ioy eue"" un . - ca- en franca. lucha las asp!raciones grave perl . 
Il!lW o &que onr o pr uc- pacidad", sIno cu\!sti6n de nece- de loo que no estdn dispuestos compaíleros de Te~éfonos. . . ~ 

toro . . , sidad. cuestión de hambre y mi- a. servir Hé juguete de las mi- A ti, pues, quendo c_~pafle.o 
Sólo a Pércz l\lndngal se le seria, de dolor; sufrimientos quc quinaclb!les de ese burgues ex- telefónico te toca juzgar. Nos

vela. triste. Aquella, tardo no ~- nos arrastra. a lá. lUcba, por plotacor. otros 8Omoo loo v~der<?s. Los 
110 u!',s sola interrnpcJ6n. A, la. propia ItlsÍinto de conservación, Esta Jl.Ült!l solicita tambieti auténticos revolUCIonarios. Los 
88l1cla un IIDllgo le preguntó. • par::. no morir de iÍlanición bajó del Comité R~on3.1 de Re1acio- que fuimos a una. Ifuelga y de 

-6 Qué , te ~asa Pereclto • el peso de l8. crueldad patronal. n~s de nuestro Sindicato, haga ella saeamcs las p.l.:mWl~. d~~ 
¿E!ltM enfermo. Es lamentable que á.I!te este tos trab!l.jós necesarios al efecto que ahbra nos cn~can. l!)!1d 

-Lo que e9toy es d~pcrado gra,'e probiema. haya. compiúie- de que sús actiVidades súrtan dos minimos, ~ remgreso e los 
__ contest6 Pereclto - porquo de ros quo, incoIiscientemente, fal- los festiltádós apeteCidos. _ Lá I despedidos del 29 Y el _ ~peto 
esta heeht\ pierdo el acta y los too de consistencia ideológica y Jiihta. para todos y de todo ello disfru-
enchbfoo. llenos de egoísmo, se creen con tan esos farsantes. mientraJi qUí) 

-¿Por itti6? más derechos a la vid:), oue otros ",n:$$C~*""=':"X~ muchos de los vuestros b~ per-
~¿~~ estA. vlertdo~. ¡Sl en hombres, 8US hermanos de ex- .A-S' AM' 0'- LEAS- dido plantllll!.S; slieldo Y libertad. 

01U!. B<!lá tar~ roe han áiilldo dos plotación, y por ello el motivo ¡ Para. que después nOll venpn 
eompetlílb!'eS. de que se suciten muchos eon- los aprendices de polltic08 explo-

MODESTlNO 1lielos. . t. &1 Slndlcáto tJmco. de Ser- tanda nuestras propias miserias! 
¡Oh! Si todos tuviesen com- Viéloil PóbUeos, _ Se os convoca Dicen ellos: "Estamos den~ro 

~$$$m,,~·,.~,,~ prensiÓn exaéta de estos proble- a la aSlUnblea genera,l extra.qrd!- de la ley." ¡Pero qué ley.! ¿La. 
mas, qulrAs que no se plantea- n""-'a, q' ,.c sn c"lebra'-" hoi,. que ordena lo ele Casas Viejas ? De ~alasparra sen estos contlictos. No vamos nrlé~coles~ a las cinco ;a. medÍa No la necesitamOS. 

A raiz de los acontecimientos 
<le! 8 de eD~ro, las fuerzas re
presivaa <lcl Gobierno han des
plegado áUs baterias IIObre la 
rebelde ptoVincla de ldurc1a. 
TOda. actividad sindical ha sido 
D1OD1entAileaménte entorpecida, 
tdda. llbertil.d átlt!ste8iada. 

El pro~ralha répresivo ha al· 
tló apllcátlo con t~a su ampli
tud: clilusuta. de Sliidlcatos, to
cogida d& Préh~; encarcela· 
miento de btmtiÚ1tes y tOda cla
se de violencias. 

Su fúror represiVó les ha be
vado incluso llasta aeteñer a 
~uestra com¡;l1;flér~ . p~fesó1'á 
Antonia Maimón. SID duda ios 
aguerridas defensores de1 brden 
republicano ~emerian que cual
quier dla I!C le ocurrlllra a . nues
tra c;omp~ftera el sublevar a to.o 
dos 108 chiquillos de 8U escuela 
y 18ll2la!'lOB C9ntra .las temera
rias huelltes del Gpbie1:l10. , . 

Estos diao le ha tocado el tur
DO IL Clllasparra, modesto pue
blo que huta ahora. ha catado, 
sometido a lbs aDclal1stM. 

Estos le60ras no podÜUl toie
rar que "nadie turbara 1aa agUa' 
qUieta! de su pantano"; pero uli 
buen dlll unos dam~llló8 vle
~ clato till loa turblós mane
~Oll que realiZablüi lOs BdcIItleD
cli\Ullttlll pará _er thilbrutéCl~ 
dd ., ~lIletlao il v8élDdárto. 

Fue ~ntonÓC§1I ct1abtlO tJlttu~1'Orl 
ti, lOs IlflliátICSlI & la C. N, '(o Je; 
OOIttu~~ ea súa t~tiéllll y 
ti~Bótl~.¡ ~ ¡'4pld~tit' 
fuetb atelidldóp ~ !su. Ui¡o.i 
mátld8 'de . 6oni:lbtiltlM1, lijs eúa~ 
lb lci 1I.wfu]:t P~llm,; i üii mpiUl o r. ... ~ 

contrá n~ie, sólo que, impul~a- de la tarde, en el local del Cen- Y si están dentro de la ley, si 
dos por la espcrieocia,. constata- tro Republicano de la. calle Ca- tanto blasonan de legalidad i¡ por 
mos hecb9G que puedan servir baAes, 33 (P. S.), para discutir qué no logran para 108 evtlltua
~ ejemplo saludable pa~a ser el aiplente orden del dia.: les un poco de Justicia? ¿ Por 
aprovechados por todos al efec- 1.0 Lecttita del acta antéiior. qué no hacen iDIrfe8IU' a los ex-
tb de póner el ~4ximo de iD- 2,0 Nombramiento de Mesa cedentes? ¿Por qué no exigen el 
terés para la reaolución de es- de WScuilóD. sUeldo m1n1mo para todos, con
te problema. en bien de todos" !l.- DiScutir el orden del dfa seguido ya por IlOSOtrOS! ¡Men-

En la reuniÓll celebrada al del pleno regioDa!. tira todo! ¡¡Mentira!! 
efecto, 118 demostró de UDá ma- l.. Nómtii'Miiento de délegá- Obrero téiefd1üeó; DO lIMa mM 
nera. clara y positiva 1& unani- dOá Al ml8lDb. juguete de trúfUgu "1 faraarlos. 
midad de criterio en mantener . 5.- Rue¡t)a y pl"i!gúDtis. Tu reivindicación está con la, 
la iucba, por cuyo motivo el unión de todo el proieíarlado es-
triunfo DO se .bará esperar. . NiSS",:sulmusu:$mU'u*" pafiol, quo ~tlita. dl!n~ de la 

Lo qUb pedimos es justo y Hu- SI da t 11 C. N. T. Y ál ladó del obrero rc-
DliLllo y pór consiguiente todos D .é. O ,lIleo de voluclonario. Piensa. en el "dh-i-
deben unl1lcar 15113 csfuc.-zos, y Batbe... de y verieetls"¡ 4ue eII el lema de 
energlaa para aleam:o.r nuestro esos tn1doré& No Sé .. mAs fu-
objetivo. A ·roUOt'· to~ BAliDEitdS genuo. Él a~ que te diO du-

dtlJbpafUltoiJ: Lá JuDtá. de Sec- DE B~IlCELONA racte el coIiftleto él oli1'etb espa-
ción está a vuestro lo.do eñ éSta ... ftol el militante de la C. N. T .• 

b•· 16 del Se pone en conocimiento de ' lucha frente a la am.e n L ~ volverá a dárteló . pronto, muy 
Pt1trollO Padi'6, contra. sus itl~on- ~os loa co¡ppafleros que no ha- pronto, lOgraDdo para ti y para 
dlclOlUi.les Secuaces enchufadoa. yap Cambiado la .carta confede- todos los tuyos ia juSUdii. que le 

Nó estámCJs dispuestos a qué ralo que pasen todQ8 loe dlas, dé correSponde. 
iM1A jutuetel de BUB maqullla- ~ueve 3, once dó la. noclie;.,por "'TO olvides' :ré nadie hará tu 
..1...... "t1miDal·L ........ ello"s Secretarla, para la buena mar- ..... c uues ... - y z-_. ~ trabajo, y quc u reiviDcación ('9 
~aütiilÜ!übos IL la dett!ttsa tle cba de la. organIzacJón. obra. de ti mismo. 
titeltttblJ inte!t'é!lc5 mol'áles y lila- :UhUflSlj":e~$l*dSSS)oS:t La C. N. T. no estA muerta. 
tél'l#I.Íe81 y a, la luChs contl1l ei las arbitrarlas represiones son 
igohtlbó de esa Dilndi'la que ti1I.l~ Slbdleato de 'a lb. l ........ clones de Yaior y rebe1díll 
1!1blla 1ll ébll!ltftl\'idacL ~ --

POf ti! derechO 4 la vida, a lb- dnsirl. Vidrie... que lIervir4n parll enardecernoS 
ehtt' c01l fe y dtUllaStDo cbbba en la lucba próxlm~ 
1á eaaa PadiG y en éléfehsa 8é . sDXliOl'f VDDRlO PLANO La C. N. T. ha loITado todll 
~ C. R: T, _ Pbi' 10. ¡fluita 8e lb que él obrero espaflol dlafruta. 
H ............... · . . ........... 'ti.. Rógamos a ilu88tt6i COD1palle- Que demuestren \Ul& l!IOl& venta-
DIIft!C OD l!U: .... WIU e i'Oii 118 Jdtita, de las Si!Cc1obéá h--" 1 .......... - nuestros 

élel Vidrio PlaiRJ¡ de Vliléiiaa '1 ~~e~-;;e~;:--
I&it'ltMit lltdéimb con toda ur.. ¡Por la C. N. '1'.1 
renélft. mlü16~os BuS dli1;ca!O" ¡Pór ei ComuDlsmO ilbei"tario. 
acá i Düesth cltreecl6n: cilla La il'Wl" 
0tIllIdIi; 14, aUidlcato dél R&mcs 
ele la pt¡;l (eieceHób Yltltló!'ta... Nota. - ~ente Se ce· 
Bit J; Báfet9oná. . le1:ltiK Da lIl8.CU daIIlbléA ge-
8áiu~.. ff&teiilalea.~1á .tuh~ ileii!¡. la ....... teMfomco 

tao iWai &1* 



puSÚ6!d. 
. hace re
respetadoe 
libertad y 
también a 

Mi6n:ola, 15 febrero 1133 

Ea el leeal dODde se laa.'. de eelebr,r el 
baaQuele a. seftor AzaAa, se .sopene que 

esl.lIaD bombas 
Madrid, 16. - M1nu~os .te. 

puf! de lu cuatro y media de 
la madruga.d.a unos J"VeDeS si
tuados en las inmediaciones del 
FrontóD Central, donde se cele· 
brarA esta noche el banquete al 
seftof ~a, lanzaron algunas 
piedras IIObre la cubierta de cris
tales de la cancha, rompieodo 
algunoe. 

Al ruido de 1& rotura acudle

D81"al de 8egl1rlclad, a doode tu. 
ron traaladadoe loe deteDidoe. 

En dicho centro no lié babia 
dado detalle alguno sobre la 8-
llación de loe dos detenidoe. 

El proyectil qae cayó ea la 
CJÜt.leria del F rontoa en 

Da bomba 
roa los serenoa de 1& demarca· :Madrid, U. - Con respecto a 
ción y algunos guardias de Se- los sucesos ocurridos esta ma
gurldad, qulenes persiguieron a drugada frente al Frontón Cen
los alborotadores. tr&l, donde se c1ebfará esta no-

Entonces, éstos. empufiand" che el banq uele en honor del se
sendas pistolas, hiciel'Oll varios flor Azaña, se ha podido com
disparos al mismo tiempo que probar que el proyecW que romo 
11ufan. pió algunos cristales del tejado 

Uno de los jóvenes tué de. central del Frontón, era una 
Dldo. bomba con la mecha encendida. 

Otro de ellos, perseguido de Al chocar contra la claraboya 
cerea por la Corredera Baj8., se el s.rl.efacto, fué repelido bacia 
hizo fuerte para evitar ser det.e- fuera, cayendo a 1& calle y apa
nido, haciendo varios disparos. gáDdose la mecha al caer 1& 

Finalmente pUdo ser detenido. bomba en el barro. 
Los dos jóvenes fueron tra..-ua- Los que compon1a1l el grupo 

dados a la Comisaria del distri· abandonaron otra bomba en la 
lo del Centro, donde dijeron lla· ventana de una casa de la calle 
marsa José Pérez, de 21 uftos, de Mallorca.. 
natural de Denia, empleado, y Al ser perscguldos por los I!e
José Antonio Martin, de Igual renos y la Policia, se dividieron 
edad. estudiante, de nacionalidad en dos 'grupos, huyendo uno ha
paraguaya. cla 1& Gran V1a, perdiéndose a 

A uno de ellos le tué ocupa- la vista de los perseguidores por 
da una piatl)la "Star" '1 a otro UD aquellos lugares. 
cargador. Los detenidO!! Juan Pérez y 

La Pollda practicó un reco- José Antonio Mart1nez, 118 para. 
noc1m1ento en el trayecto reco- petaroD en la calle de la Pue
rridg por los alarmistas en su bla, esquina a la de la CorTede
fuga y halló en la Plaza del Car· fa y dispararon contra. los guar
men una bomba y en la calle de dias y serenos, c:ruzá.Ddose más 
1& Ballesta dos pistolas y otra de veinte tiros. 
bomba mAs. Ambos han declarado que ea-

El personal afecto a la Comi- taban sin empleo desde hace seu 
aria del Centro, !lió cuenta de meses y que ahora perte.neclan 
10 ocurrido a la Dirección Ce- a 1& F. A. l. 

N""~"~",,~:,,""'*'.:,;Q"'~'~*~,$;.'*";Q* ... 
Los radicales se ven obligados Se reunen 101 ministros '1 

a IDIpender la reeón después guardo silencio 
Madrid, 1'. - Para esta ma· 

fiaDa estaba OODvocada en el 
Congreso la minoria radical, bao 
10 la presidencia del señor Le
tTOwt, para ocuparse del plan a 
seguir en la semaDa parlamen· 
taria, en relación con la actua· 
ción obstrucc1oDista que viene 
siguiendo esta miDoria eD el 
Pariamento. 

El sellor MutfDez Barrios re
pesó anocbe algo indispuesto 
de su excursión de propaganda 
por 1aa provincias del Norte, por 
10 que no acudió al Congreso a 
presidir 1& reUDión. 

En vista de ello, los reUDJdos 
• limitaron a un camllio de im
presiones sobre los temas poli
Ucos de la actualidad y la labor 
parlamentaria que han de des· 
arrollar en esta semana. 

El sef10r Lerroux DO aai8ti6 a 
IareUDiÓD.. 

Ea lIuca de la fónaala 
KadrId, lt. - Hemoe pregun

tado al director general de Mi· 
.... aeftor Gordon Ordaz, acerca 
-del COD1Ucto miDero y de laa ne
goci&ciooea que vieDell teniendo 
lugar para buscar UDa solución 
al mismo. 

Nos contestó dicho dar que 
después de las reuniones que él 
babia celebrado en Oviedo con 
patronos y obreros, se habia 
acordado, como es sabido, cele
brar eD Madrid otras reuniones 
bajo la presidencia del ministro 
de Agricultura, sefior Domingo. 

Estas reuniones se celebraron 
ayer tarde y noche, exponiendo 
los diferentes elementos intere
sados sus respectivos puntos de 
vista, y el ministro los del Go
bierno. 

La aoluci6D está pendiente 
abara de una reunión que cele
brarán hoy en Oviedo loe patro
DOS mineros para dar una coa· 
testaci6n defiDltlva al Gobierno 
sobre 1& fórmula ya conocida, 
acerca de la jubUaci6n, a1n gran
des quebrantos para los obreros 
eeparados del trabajo. 

La política ti UDa COI' tan 
mala qae proltituye a la pro-

pia Jutiaa 
4adrid, 14. - El diputado don 

Rodrigo SoriallO hablando con los 
periodistas ha manifestado que la 
idea de que fuese una Comisión 
de diputados a Casas Viejas pa· 
ra hacer una Información sobre 
lo all1 ocurrido, fu6 expontánea. 

Madrid, U. - A las once de 
la mallana quedaron los lD1ni8-
tros reWlidos u Consejo en el 
Palacio de Buenavista. 

A la entrada no hicie1'Oll ma. 
nifestación alguna. 

No asistió a 1& reua16n el mi. 
nIstrO de Gobernación, que !!le 
balla en Ronda. atendiendo al 
re5tableclm1ento de su salud 

A las dos de la tarde termi. 
IlÓ la reunión ministerial. 

Tampoco hicieron los minis. 
tros manifestación alguna, y los 
p e r 1 o distas preguntaron al 
seftor Domingo qué concepto le 
merecla la declaradón que pu· 
bUca esta ma11ana el diario "El 
Imparcial", atribuyéndola al 
6ubsecretario de Agricultura, se
fior Valiente. 

Le manifestaron también que 
dicho seflor la habla desmentido 
rotundamente, calificándola de 
apócrifa y que habla manifesta
do su propósito de enviar una 
nota a dicho periódico recWl. 
cándolL 

El confticto minero asturiano 
continúa 1m variacioael de 

interés 
:Madrid, U. - Ea el ministe

rio de Gobernación faclUtaron 
1as siguientes noticias oficiales 
sobre la huelga minera de .As
turias: 

A las trece COIDUDIca el gober
nador civil de Oviedo que conti. 
núa en el mismo estado la huel-
ga minera. . 

HIlIl habido ligeras eoacdones 
en Turón, donde una sección de 
guardias de Asalto tuvo que di· 
solver un grupo que preteDdia 
manifestarse. 

Se det1mI a 1m individuo. • 
qulen se le ocupó 1111& plst.ola. 

Durante 1& pasada noche, _ 
La Felguera. hall aldo derriba. 
das dos columnaa de amarre de 
las lineaa 4e 1& Hldroel6c:trtca 
Cantábrica, .. botaje que eviden. 
temente DO tiene relación con el 
conflicto hullero, a1Do con el con. 
tlicto met&11lrgico. 

'Ea Gijón ha IIldo hallado lID 
petardo flD el domIcWo del Inge
nlet"O auxDlar de lu obru del 
puerto, ae60r VlUaverde. 

El artefacto DO eatalló. 

No le va a alcanzar elliempo 
para tanta entrevida 

Este sistema esta mal visto en Madrid, 14. _ Be ~uentra 
Espafta por el atraso de las coa- desde ayer en Madrid el aeJlor 
tumbres poUtlcas y parlamenta- Anguera de Sojo, quieD ha ma. 
rias. En Franela y en Inglate. nlfestado a un periodista que su 
na es un sistema que Be usa con anterior viaje se malogro a cau. 
mucha frecuencia. Los sucesos sa de su indisposición. Agregó 
de Cases Viejas no han de tener que su viaje obedece a asuntoa 
el mismo final que los del Par· de trá.m1te relacionados COD la 
que da Maria LUiSa de Sevilla. Audiencia de Barcelcma, que pre-

La Justicia me merece gran lide. 
respeto, pero cuando en ella se Maftana, el lleftor ADguera de 
mezcla la pollUca,. es imposible SoJo, se entrevistarA COD el mI
que Be ejerza CO!l imparcialidad. nistro de Justicia. También con. 

La comisión de diputados es· ferenclari CaD el mlDlstro de Ha
elarecerA cuanto haya ocurrido clenda sobre la CUestl6D de loe 
en eaaas Viejas. Hay que exigir recursos del Tribunal y Junta de . 
tu respotlll&bllldades a que hu- Protección de la lDfancla. 
biera lugar. Hay que exigirlu de También 1M! entrevi8tarA con 
arriba a abajo, y de abajo a el director gueral de Prisiones, 
arriba. Espero que el Gobiemo sefior Sol, para tratar de la cues
dará toda claae de faclUdades. tión 'del Patronato de Libertos. 

Las explicaciones q~e dló el Tambl6n se entrevistarA con el 
8eftor Azafla en la Cámara no seftor EspIll, a quien le ÚDe una 
pueden satisfacer a nadie. , Los gran amistad. 
pueblos espafi~les no pueden "ra- I El seilor Anguera de SoJo ma. 
'1ia r~e" ('omo cual'iuier aduar nlfestó que pensaba permanecer 

11 • '(" .¡ I I en Madriti trp.i'I o cualro diaa. ~ 

\ 

S"L'"AR'OAU ORRERA 
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rúa Ldrilal .&ce ... pana u. aatorizacióa ....... .m 
J Albcnoa ... ..... coacedicla 

¡Si Delaa a atar allf loa .. 
.euaIes .el baáqaeael 

lIadrId, 16. -·1AJe perIodIitu 
converaarvn Ul loe ' puUla. del 
Coapeeo COD ·el m1DJatro ele. J~ 
Ucla., a quien preguntaroD su opio 
nión .abre las deelaracloDea del 
seflor P~rez MadrigaL 

-MI op1nl6D-COnteat6 el .. 
flor Albornoa-la CODOce todo ,el 
mundo. Ea cODtrari& a la expre
sada por el seAor Pérez Madri
gal. Entiendo que la colaborac1óD 
socialista, en los momentos ac
tuales ,ea necesaria. 

-¿ Ea cierto, como dice el ... 
flor Pérez Madrigal, que su opl· 
nión es compartIda por muchos 
miembros del Partido Radica1so
clalista T 

-EsM 801l cosu que cUct: él. 
El ministro terminó dlcí~:ldo 

que el Comité ejecutivo nacional 
del partido se habla rcunido hoy, 
sin ocuparse para nada de estos 
asuntos. 

El de los 108 muertos ,"raza 
al clown del hemiciclo 

Madrid, U. - Mientras los pe.. 
riodistas hablaban con los dipu· 
tados sellares López Goicoechea, 
Pérez Madrigal, Moreno Galva· 
che y Gomaris, se acercó al gru
po don Miguel Maura, quien 
aproximándose al señor Pérez 
Madrigal le abrazó diciéndole: 
".Me sieDto reconciliado con us· 
ted por sus eleclaraclones de 
ayer, que han acertado . a rel1e
'JIU' el momento polltica presente. 

Madrigal dijo que sus declara
ciones re.spondiaa a su intimo 
convencimiento. Por ellas algu· 
nos diputados de mi minoria has
ta me han negado casi el salu· 
do. Hay muchos que piensan 
igual que yo, pero si no tienen 
el valor de manifestarse. allá 
ellos. 

CRISIS LATENTE 

Loa tres pnntos fundamenta
les 

Madrid, U. - Be habla de 01" 
ganizar un homenaje al seiior 
Lerroux, el cual consistirá. u 
que, todos los que asten confor· 
mes con BUS tres puntos funda· 
mentales de su último discurao 
U el Congreso, que 1IOn, que el 
pala estA divorciado del Parla· 
mento y el Gobierno, que es ha
ra ele cambiar inmediatamente 
la poUtica en la gobernación del 
Est&lo y que ha llegado el mo
mento de que presente su dImi· 
si6n ~ Gobierno, dejen tarjeta 
en casa del I5cftor Lerroux el 
dia 4 del próximo mes de marzo, 
cumpleailos del jefe del Partido 
Radical. 

ENTRETENIMIENTOS 
POLlTICOS 

Por tia... se han reunido 
Madrtd, u. - En la sección 

!legunda del Congreso se reunió 
esta tarde el Comité Nacional 
del P&.rtido Radical bajo la pre
sidencia del señor Lerroux. 

El ee1lor MarUDez Barrios, que 
también asistió, dijo que no ha
bla estado Indispuesto, sino sim· 
plemente ~nsado de su viaje 
por el Norte de Espafta. 

A la sallda, los reunidos se D
mitarOD a manifestar que habian 
tratado ele ASuntos de orden Jn. 
terior. 

ASI VA TODO 

El .eñor Valiente preseDt. la 
dimisión ante la imposibili
dad de hacer que trabaje el 

IIÜDiItro 

JI&drId, 14:. - "'El Imparetal". 
publica la .guiente nota que 
atrltn.a,. al ea subsecretario de 
Agricultura, ee60r Valiente. 

Como Be recordaré., el ador 
Valiente ·reDunció recientememe 
de su cargo. Dice asl: 

"Desde que comenc6 a actuar 
_ este mi.n1aterlo, el m1n1stro 
me habla con1lado la resoluci6n 
de la totalidad de loe aáuntoL 
Yo he trabajado con atAD y en. 
tuslsamoe gruades y todo 10 be 
resuelto; pero el rendimiento de 
mi trabajo DO ha tenido luci
miento porque las resoluciones 
por mi ofrecidas, hall quedado 
durmiendo IIObre 1& mesa del mi. 
nistrO. DoD Ilarcellno DOmingo, 
requerido por la palltica, 8UB 
atenciones literarias y la vida 
de sociedad que abora frecuenta, 
no ha tenido Uempo de despa
charlbe. Yo me hallla quejado 
ante don MnrceUno Domingo va
rlaa veces, llegando incluso a di
mWr yen -diciembre mi resolu. 
ción de abandonar la Subsecre
taria fu6 tan resuelta, que dejé 
de acudir al despacno durante 
vari ...... 8n8a El ministro me 
encarecló que YOlviera, pero 
obUgiDdole JO .• someter 8UB 
tr&bajoe a una norma de labor. 
COII& que eolemnemente prometió 
bacer: pero el tiempo ha pasado 
y la altuaelón no ha variado. Yo 
conUnuaba acumulando trabajo 
IIObre 1& mea.a del mInlstro, 'l 
a1U sigue quedalldo, porque el 
miD1atro aida vez más ocupa
do por 8WI UeDclolle.l particula
res, no tleae tiempo que dedi
car. Dejo el cargo porque el mi
nistro DO 8I¡ue el ritmo de JI1I 
trabaj.o,;" 

. t 

La Baya, 1(, - En la 8eldóe 
celebrada en 1& camara de los 
Dtput.adoe, el comunista De VI .. 
ler ha pedido al Gobierno que le 
facUlte inmedia.tamente un' pa-
8&PQrte para dirigirse a las In· 
di.. bolandeau y realizar una 
Jnvestlgación persoD8l acerca 
del origen y desarrollo de la su
blevaclón del buque de guerra 
"Zeven Provtncon", porque dice 
tener Informaciones que contra-

. dicen radicalmente las publica
daa por el Gobierno: .' 

Se da como seguro que el Go
blerno denegan\ su petlc1ón al 
diputado comunista. 

Slndlealo Unlee 
Espectáculos 
, Públicos 

de 

LA ~ON ~OA DE 
TEATBOS y EL PEBSONAL 

DEL ' TEA.TRO VIcroRIA. 

Como IlOO bastantes los como 
paIleroe que noe preguntan por 
la sit.ua.clón de los porteros y 
acomodadoréa del Te&t.ro Victo
ria con este Sindicato, un deber 
de infon:n&ctón nos obliga a uU
!izar las columnas de SOLIDA
RIDAD OBRERA para que to
dos los que por razones profe
sloDales o por el interés que pue
dan sentir por 1& marcha de las 
cuestiones sociales estén debida
mente informados y puedan juz
gar y bacer caer el pe80 de 1& 
responsabilidad que como hom· 
bres y trabajadores COll nueatra:s 
actitudes contraigamos. 

Lo primero que hiciel'Otl los 
oompaJleros que últimamente 
fueron nombrados para esta Seo
dón Técnica, fu6 bacer un atu· 
dio de 1& ml8ID& Y procurar 1& 
inAa pronta reorga.nlzaciÓll de la 
Sección, cosa que cada día va
mos logrando, haciendo sentir ele 
una manera firme y dec:iatva 
nuestra &Dfluencia .. todoe loa 
teatros. 

Pues bien: dado el cuo ~ 
cial en que el personal del VIc
toria se encoDtraba, ya que ha
bian perteDecido a eate Sindica
to, fuimos a entrevistarnos con 
dos de ellos para buscar la ma· 
nera de que volviesen a ocupar 
dentro de nuestros medios el lu
gar que en niDg(m momento de
bleron haber abandonado. 

Con los dos mencionados tra· 
bajadores OODviDilJlOl!l que seria 
un bien para todos el que volvie· 
sen a ingresar en el suo de 
nuestros Sindll!81os, ya que de 
permanecer aislados del resto de 
los demás tra.bajadores del es
pect!\cUlo, solamente podla be
'Deficiar a nuestra burguesla: y 
que si les invitábamos individual. 
mente, ellos bañan la debida pro
paganda para que todos acudle· 
sen a la reunión que por esta 
Sección serian llamados. 

Puestos de acuerdo sobre ~ 
dos los extremos, esta Comisl6n 
les envió a cada uno la siguiente 
carta cODVocato~: 

"camarada: 
La Junta de este Sindicato. 

deseosa de llegar a una lnteU· 
geneta con todos los trabajado
res del espectáculo, Uene a blea 
invitarle para que conjuntamen
te con la Comisl6n Técnica de 
Teatros, celebrar un cambio de 
impresiones donde puedan expo
ner las causas que les separaroo 
de este Sindicato. 

A tal fin, pue.ll, le Invitamos 
para el jueves, dia 5 del que eur
sa, a las once de la mafia Da, en 
nuestro local de la calle Mendi· 
zé.bal, nW:nero 25, 2.°, para nor· 
mallzar su sltuaci6n con este 
Sindicato. 

Sin m4s por el momento, que
domos suyoa y de 1& C&WI&, La 
Comisión." 

00Il 1& nobleza que caracteriZa 
noeetroe actos, IDviLéLDamOS !Il 
peraonal del Teatro Victoria a 
que reingresara. en nuestras 11-
las para que, conjuntamente, 
1ucbAeemos por el pan y la liber
tad a que indiscutiblemente te· 
nemos derecho. A nuestro llama
miento Be hicleroa el sordo. Lo 
eentimoe. 

Querl...Doe levantarlos de esa 
mleeria moral, de esa completa 
deBpreocupuiÓD de cuanto ocu· 
rre a BU alrededor, pero por lo 
visto flD dicho local a Dadle le 
Interesa Dada de Dada, Di qulere 
saber nada, a no aer loa que !le 
beneflc1aD coa laa cI1aéordiaa de 
los trabajado~' • 

Coa lo dicho, ,.ee, la poeIcf6n 
. de unos y otroe _tar6 lo sufl· 
clentemente de relieve para que 
los compafteroe del especticulo 
flD particular y loe demás traba
jadores flD general, ya que eD de· 
f1nlUva 80D los que eD esloe plei
tos tienen que decir la aJUma 
palabra. sepan a qu6 atenerae. 

Nosotros, siguiendo el camino 
que el deber nos traza. prosegui
remoe ClOD abeoluta e iDquebran
table fe luchando por llevar la 
Inquletud '1 1aa UlSiaa de supe
raciÓD deDtro de loe oprimidos 
parlas del eapectAeulo,' cosa que, 
como mAe arriba ~, cada 
dla vamos ~o. 

. 
06Ído1ia, 16. - ICD 1aa ~ 

del pantano de labor lIe produjo 
un COrrimieDto de tierras u una 
extenBtón de unos qu1nlent.oe me
tro. c6bi~, sepultando a dlecl
elete obreroa que alli trabajaban. 
Diez . de éstoe pUdlerOD escapar 
con vida. quedando loe Rl8 ree
tantes entre 1& enorme masa de 
Uerras. Variu brigadaa de obre
roe trabajan activamente para 
socorrer • SUS iDfeUcea comp&-_ 
6e1'OL 

Besteiro opina, nzonablemea
te, que todol los locialiltas 

Ion ignalea 
CUttll~n. u. - OrpDI" ... dn 

por la AgrupacióD Socialista se 
celebró un acto de propaganda 
en el Teatro Principal. en el q .. e 
blzo uso de la palabra el presi
dente de las Cortes, cIoD JUU4D 
Be8teiro. 

Asi8t.l6 concurrencia Cttraor
dlDariL 

El seftor Bestelro empezó por 
dedicar un cariftoso recuerdo a 
108 hombres que por su inmensa 
labor de proselitismo y sacrl1i
cio pusieron loa cimientos de la 
nueva Espaaa: Pablo 19lealaa y 
Glner de los Rios. 

Rechazó la afirmación de UD 
periódico que le ha atribuido el 
propósito de fundar en ~s.fIa 
un partido labortata. 

Ello seña provocar UIl8 escl
slÓD en el Partido Sociallsta y 
nunca ha pasado por mi Imagl
tlación tal propósito. 

Hoy todos loe soclaUstaa ee
tamos IdenWlcados Y' compeue
tradoe en absoluto. 

Somoe enem1goe de la cola· 
boración de los socialistas en el 
Poder, pero hay ' circunat&nciaa 
que obUgaD a desempe6ar pues
tos flD el Gobierno, prest.aDdo 
&<lemAs nuestra colaboración a 
la organlf-"clÓll de 1& Rep(ibll
ca. 

Dijo que euando loe ~ 
tu abaDdonen el Poder 10 ha
rAD con 1& cabeza muy alta y 
conveocidos de haber contribui
do al aftQnram1ento de 1& Rep(¡· 
bUca, por cuya solidez DO ~ 
que pasar temores. 

Terminado su diseurso. el ae
flor Beateiro fu6 largamente 
aplaudido par 1& enorme CODCU
rrenda. 

Arltitrañedadea del A)'DIa
mieato' de Suda Búbua 

Sulta BArbara, 14. (Por telé
fono). - En 1& sesiÓn de ayer. 
tomó el acuerdo el Ayuntamien· 
to de Santa BA.rbara de recoger 
todu las -bicicletas que DO tu
vi __ el número correspoDdien-
te. 

CUmplleado este aeuerdo dic
tatorial del Ayuntamiento, hall 
aleJo recogidas más de ochenta 
biciclet&l de trabajadores com
palleros, que de ella le aerv1aD 
para tra&ladarae a traIIaJ&r de 
un pueblo a otro. 

Coa este motivo el pueblo _ 
ha amotinado contra tal ~ 
Bidón. 

De DO cesar el Ayuntamiento 
COD estoe procedlmientos, eegu
J'ILID8D.t.e loe trabajadores _ ve-
rAD obligados a proceder en COD
aecuenciL 

De momento reelam&D las bI· 
cicletas que lee han IIldo roba. 
daa. - Una Comls1óD. 

Maclaado pretende pl"'r a 
MUlOliai 

La Habana, U. - El p!'eIII
dente de 1& Rep6bUca, geoera.l 
Macbado. ha tlrmado un decreto 
en los t6rmlDoe del cual Be oro 
dena que todu 1aa tuenu de 
PolIcla del pala le consUtuyan 
en "MWela Nacional". para la 
defensa del orden p6bUco ame
nazado por el anunciado movi
miento ftlvolucionarlo. 

El faseismo alemú le impone 
apaietuOl 

BerUD, U. - Esta tarde le 
ha reuD1do el Comité del Reic:ba
lag. 

Durante 1& remlf6n lIe han pro
ducido vivoe blc1denteB. 

. Loe repreaentantes naelonal
aoc1alistas han Increpado dura
mente al presIdente del Comité, 
el socialista Lobe, a conaecuen
cfa de 1 .. declaraciones difama
torlaa para mUer, que pl'ODUD
ció en la 61Uma reunión del Co
mité. 

El diputado DaClODalsoclaUata, 
doctor Frank, después de UD&8 
palabras muy duras, ha arroja
do violentamente a Loba del al
llón presidencial de la reuDl6D. 
Frank ha ocupado seguldameD
te 1& Presidencia, '1 después de 
algunas pall\bras IDflamadas, lIa 
aplazado las reUDlooes del Co
mit6 Indu8nidameDte. 

Consejo de perra contra 1ID 

o&ciaI 
. Coa eDtualumo Y' actividad, a Londres, U. - Se cree 8Üer 

peear de loe Indiferentes '1 re- que el otlclal del regimiento de 
sapdos, que ,.tortuaad8 "'eDte HJgw..ndera de Seafortb, que le 
cada dia son .Aa escaaoe, esta halla actualmente blcomunlcado 
Com1al6D CW:OPUri con el deber en 1& Torre dé LoDdrM, aCUllado 
qqe le ~ aldo confll¡.do. I de espionaje, por cuenta de una 

¡Viva el Slnd1cato UDlco de potencia . extraD~ . comparece
EspeétAculos Pílblicoe! ¡Viva 1& 1'6 pl'Otlto &Dte un COD8ejo de 
Confederacl6n Naci~ del Tra- guerrá cuyu reunlooes Be cele-
bajol-La 001l"1eIóg TtcIdca. lIradA a PQeI'ta GII'J'ada. ' 

"rl •• 
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Los "aradOS Mlxtes de la P'" 
vlnela de ~rdoba Innelonan de 
Igual Diodo que los del resto 

del país 
06rd0ba, 16. - El diputado a 

Cortes por Córdoba don Joaquln 
Ga.rc1a Hidalgo, que hasta hace 
poco parteDeció &1 Partido So
clalist&, envi6 UD telegrama al 
presidente de laa Cortea, para 
que éste recabara del m1ni8tro 
del TrabaJo, fecha, con el fin ·de 
desarrollar una Interpe1ac1óD ya 
anunciada IObre la extrafta con
ducta - a Juicio de dicho di· 
putado - del ministro en el COD
tUcto de 1& Electro Mecánica y 
actuación escandalosa de algu
DOS Juradoe JrI1xtoe de Córdo
ba. 

Interrogado .por loe pertodIa
. tu el aeI1gr Garcla Hidalgo, ..a. 

hecho laa siguientes manifesta
ciones: • 

De&11gado de toda disciplina 
poUtica hab1ar6 como diputado 
de la nación, por eatender que 
Be estA · ocas10D&Dd0 un perjW
cio grave, muy grave, al mismo 
régimen con 1& actuaclóo iDca
Ul1cable de' algunos Jurados MIx
tos que actúan en la provinela 
cordobesa. Ng qulero anticipar 
de momento 10 que he de decir 
eD laa Corte8, por que tengo 1& 
eegurtdad que ha de producir 
una gr&Il sensacl6n, ya que las 
pruebas que aporta.r6 en mi In· 
terpretaciÓD, pruebaa irrefuta
bles, decumentaoas, vencir6n a 
demostrar que DO ee poSble ee
gulr el cam1DO pueato eD pr&c
tica por los componentes de los 
citados Jurados que BeftD al 
descrédito a la instltudÓD Y la 
descoDftanza a los elementos pIL. 
tnmalea '1 obreros, que Uenen 
que 80meter BUS cuestioaes ~ 
ciales y aus intereees a ~ tri· 
bunaleIt, falLos de autoridad Y de 
lógiCa, que fallan los asuntos 
deI1tro de un criterio mer.quiDo y 
&¡l&IIloDado. 

N.o me aplico como ~ ac
tuando el Jurado Mixto rural 
despu6e de 1aa denuncias pre-
8eDtada8 por mi al m1n1.stro, 1 
que 'trajeroo como COIlSecUeIlcia 
una inape<:ción, que pudo com
probar todos los hechos acusa.
dos por mi. Suponia, que una 
vez coDOcidg por el ministro el. 
u.pedient.e cesar1an 1nmedi~ 
meot4 ea 8U8 cargos loe compo
IleDtes del Jurado; pero be viJI,.' 
to con sorpresa que continÍl&D 
dando fallos a diestro y sinies
tro, .m que en ellos ez15ta, co
IDO digo antes, ese espiritu . jtw
tlclero que Inspira su crea.clÓD. 

La iDspecc1ón a que aludo tu
vo UD de:!!!a.rrollo yerdaderamen
te origiDal, Y ello fué que, par
tiendo de mi denuncia. no se 
me llamó a declarar, ni tampoco 
a aqueUoe perjudicados a quie
DeS alud1 como v1ctimas de la 
Injusticia social que _ vieDe 
realizando. 

Opino que mientras DO 118 po
rUlquen los Jurados Y entren en 
ellos hombres capacitados y de 
conciencia, no deben aca1arse los 
fallos ni por loe obreroo ni por 
loe patronos, y &Si mismo he de 
apresarlo en las Corte. ante el 
m1nl.stro del Trabajo. 

Hoy he reclu&üU contestac:liOll 
del prelI1de1lte Q8 1& Uim&ra, ..... 
ciéDdome que pasa al JUi.nlstro 
del Trabajo mi telegrama acer
ca de 1& citada· interpeJ.a.cióo. y. 
espero IIOlamente que se me in
dique d1a p&.ra hacerla, adv ¡er
Uendo que dejaré transcurrir un 
plazo pl'lldeDte para reiterarla de 
n~o. h&sta conseguir que el 
pIÚlI se entere del escá.ndalo de 
determtnadoe Jurados Mixtoe ...e 
06rdoba "7 de 1& forma ea que 
lIe desenvuelven en IIU actu.
dón. 

LA DICTADURA DE MA- LA .IMPOTENCIA DE LA 
CHADO SOCIEDAD DE NACIONES 

Se tale estalle la perra ci- El inmiaente anace japoná 
tiI ID Caba ea la ,roftacia ele JdaoI 

Mueva York, 1~. - areuJa. 
cada vez con mis lnteoaldad, el 
&Dundo de la próXima guerra 
civU en la Isla de Cuba. 

Se aftrma lDslstentemeDte que 
tos revolucionarios esLéJ) prepa. 
r&D.do dos ejércitos de deeembar· 
co, a cuyos efectivos .e reunir&D ' 
ea 1& isla. important.ea COD~ 
tea ya preparados. 

También le dice que en di&
tintos puntos de Cuba alsten 
Importantes depóllltoa de an:nas, 
IDuntciODes y matertu aplost
... desUnad.. a loe revol~ 
D&rio.. 

Final ..... ,. Ilega a ~ que 
1u provinclaa cubanaa de Orien· 
te y Santa cara Be brwan prác. 
ticamente eD guerra civiL 

• • • 
Nueva York, U. - Be advier

te gran etervescencp entre loe 
retugtadoe pollUcoa cúbaDOlJ, re
IIldent.e& en Nueva York. 

Algunos de 8U8 prohombres 
dan como Inmediata 1& guerra 
civil y afladeD que comb&t1rAD 
al lado de ios revoludooarios is
le60s numer0&08 ex combatlen· 
tes norteL __ ,>rlcanos de la gran 
cuerra, 1011 unos por' atu de 
aventuras y otros desespel'&(l08 
por ballane Idn trabajo. 

La , J.ticia barpaa de 
-Frucia está al aerricio .el 

.tictador italiaao 
Parla, U. - D anuqutsta 

italiano que- cometi6 un atenta· 
do CODtra el c6JlS\1l .general de 
¡talla ea Paria, _or GeDWe, 
hiriéndole ele un platoletazo, ha 
licio coDdeDado por el Tribunal 
del Sena a 1& pena de diez aaoe 
de trabajos forzadoe. 

La sentencia ha producido sen· 
aaclÓD porque 'DO le esperaba 
que fuera ~ severa e indica 
claramente que el Goblenao frIUl
c6a DO se halla dlApueeto a par
mitlr que loe anUfaacistas resi
dentes en FraDcla ejecutell ea 
este pala lllDguna clase de aten
tadoe. 

La DOt1cIa de dicha IMIIlteDcla 
ha producido aat1afacct6D _ .. 
circulo. fuclstaa de Part& 

lA .a.o qae .'¡ Astariu 
Vancma. 16. - LIle 0lil._ 

aWael'Oll luUl deeldido declarar 1& 
huelga geaenl del ramo, ea pro
testa cootra el proyecto de re
duccI6D de UD "ftlInte por dento 
de loe ~ Ulunclado por lo. 
patronoe. 

La bueIp, afeetarf¡ a todoe 108 · 
dIatrItGa JDlDeros de Polonia, &al 
como • las aplotacl0De8 . de pe
tróleo, '1 Ber6 declarada el dla 
primero de)D&rZO, al Ultes las 
empresas DO retiran lIUa pro;yec-
tpe de reducción.- . 

BD la &8IbDblea que le ha ce
Iebrado ~ - esta capital por 
.. _~ Be ba acordado que 
flD el cuo . de que loe ]IÜI'ODOII 
penIatUl' - .. ,actttud, 18 111-
martan al pvo poerallOll obre
I'0Il de todu 1aa dem6a Üldue
trIU.~ 

Pe!pmg, 1'- - Existe una ~ 
dadera expec:tación por el hecho 
de que el Japón ee empeiUl en 
eoDSiderar Uegales laa recomen
dacloDes del Comité ele los DIe
cinueve. de Ginebra; y por el 
lUlunclo de UD Inm1nenté avance 
)apoo. eD tolla 1& JeC101l de J. 
boL 

Sobre esta cuesttóD. el . mInfa. 
tro chiDo en funciones de Jefe 
del Gobklrno, doctor Soong, ha 
hecho . decl&r&ctones, &ürmando 
que 1& proViDcia de JehoI debe 
COIlIddenLne como parte lnIe
grute del territorio chino y que ' 
por coDSiguieDte, cualquier ata
que a dicha proviDcia eer.l \ID 
ataque cootra China entera. '1. 
qU$ eIltoncea todo el pa1a en ~ 
8& se Je>.laotaria pUa ctetellder 
JeboL 

Dice que el Goblemo de Naua
ldng realiza todo!! 1011 estueJ'ZOll 
que puede eIl favor de Chane 
Heueh Llang, Y que . todo ata
que contra éste o cualquier otIv 
jefe regular chino, BUá objeto 
de 1& mayOl' r.isteDcla por pu. 
te de China. 
~ Raueb LIaDg depeDa. 

pues, elel Gobierno de NIWll1Ds 
'1 actcaa ea nombre del mls.mo.. 

Afirma Soong que ee super
fluo aJlnnar que en C&!IO de que 
108 japoneses avanz&raD eobre 
JehoI, seriaD retirados los repre
aentant.ee diplomético. ~_ 
el JapóL 

••• 
" NanldD, 1'- - Ante .. &mIDo 

cio de una lDm1nente oIensly& 
japooesa lObre Jehol. el Gobier
no se halla d1spueslo a oponer 
la mAs eIlérgica resistencia. 

Se nombrari comandante .. 
jefe de los ejércitos ch1noe al 
mariscal Cbang Hsueb Liang, "7 
es sigDiAcaUvo el hecho ·de que 
empiezan a hacerse prep&raU
vos para la hüW.tadÓD de ba. 
plt&1ea. 

Loa' ¡fucistu laoIaadeses al
. tea repreaióa 

Amat.erdaB, 16. - El PutIdo 
Nacloaal Aodelhrta HolaDCWe (de 
Ideario I81DeJante • BU bom6DI
mo alem.iD), ba celebrado UD 
mltID para prote8tar de 1& re" 
11.. comUDlata del "ZeWlll ~ 
meen" '1 _citar al Goblenao a 
terminar radicalmente QQQ .. 

propagaDda comWl1ata. \ 
A la 8al1da dé dicho acto _ 

ba producklo UD choqUe eDtre 
f&IIc:lstaa '1 comunlstaa, tenieDdo 
que Intervealr en6rgicamente- la 
PoUcla para aep&I'&r a '- cxa
teDcUetltee. 

Al aI10ehecer le ba fonDado 
ana manifestación de nacional
socIall .... que pretendlan enea
mlnarae a 1& redacci6D de UD 
diario comunlsta local, pero ba 
bastado una leve indieacl" de 
la Pollcia para que ~ ~_. 
tacI6D -poco nutrida- • dI8oI. 
... "'me4latamenteo 



1',,1 •• 4 S~LIDARIDlD OBRERA 
I 

Reas vn el dla 10 de enero, & tu ... 

1 
de la tarde, en 1& fonda - que 
se hospedaba, en Kanresa, por 

1 
el deUto, seg1lD la guardia que 

ir' Reus. Ciudad iDdu!t11oea Y le detuvo, de ' encabeZar la carta 
, -crícOla. Tiene un crecido nO- que escribia con 1& ealutaclóD 

lDero de hombres que sufren las "camaradas". 

DESDJI LA OARCEL 

de 61& manera coiltra hODl'adoe 
ciudadanOlJ trabajIldONs? Hace
moa DOtar al edor juez que, Jo 
mWno al su inhumano proceder 
es debido a la coacclón de 108 
altos poderes, como si es dicta
da por sú propia conciencia, re
presenta un atentado a la jus
ticia y a la libertad. 

Por boy Dada mM. - Loe p"" 
sos de Sallent. 

ccnsecooncias del paro fOrzoso. TOdu estaa penonas IIOD como 
l!1n nada at)eolutamenté se hiZO pletamente ajenas & lo sucedido 
notar el d1a 8 de enero Y 81- ea aquella \'ina el dJ& 8 de ene
guientes a la protesta que ce- ro t11timo, como &8l pueden muy 
neralmell'te estalló en toda Es- bien demostrarlo y que no ha
paila, incluso en loS rillCones b~ quien pruebe 10 contrariO. Cenera 
más apartados. Tanto es a&, Pues, no obstante 8U Inocen-
que a. la.3 ocho de 1& noche del cia manlftesta, el juez les ha LA REPREBION y LO.8 POLI-
mismo cUa. 1& Guardia civil que comunicado auto de procesa- TICOS 

" 

CORR'SPO.SALES y CAMARADAS 

mllitaDtea Y querer apanldo
D&ne UD ella 4IIl la capital. como · 
es coetwilbre en 1& JDa)'ona de 
pueba de esta provine1&. 

El juea mUltar, por ·mucha. 
Indagaciones que haga, no en
contrarA una prueba desfavora
ble para. los proceao.dos. El ates
tado becho por el suboficial de 
la Guardia ciVil, aaewrado por 
el confidente a.podado "El PaU
Das", tipo patibulario, chulo y 
ra.!ñplón, alguacil del pueblo, 
para vergUenza de quien le pa
ga, pues este sujeto, con el fin 
de aervlr mejor a sus amos, 
abandonando la misión que tie-

¡:ror nueatroe pre8OII! ¡Por la 
C. N. T.! ¡Por el OomW1l.ao 
llbertario!-J. V&ll6l!l. 

tentan los e&rgOII del SlDdicato, 
éite desaparecetiá.; pero se han 
eqlúvocado; hay una juventud 
pletórica de vida que no dudo 
continuará cultivando la semi- Momstrol de Montsemt 
1la lanzada, para en dla. no le-
jano poder recoger sus frutos. LA HORA DE LA VERDAD 

Compañeros: Hoy más que Organizada ahora ya la banda 
nunca precisa formar un solo fascl.sta en Sindicato Autónomo, 
bloque, desligado de todo part!- el cacique y sus incondicionales 
do polltico, pues la miaión de servidores estrechan cada d1a 
ellos es encumbrar&e a costo. más el cerco de represión en el 
nuestra, no cumpliendo ninguna cual se pretende ahogar a los 
de las prome5a.2 que nos ba.cen. obreros nflliados a la C. N. T. 

Ved, si no, la respuesta dada El odio que esta banda :dente 

babia en Seu. andaba tranqui- miento y prilll.6n sln fianza (a 
lamente por las ca.lles y bareS, todos en masa) por el delito de 
des8.l:mada. No o'bstante, DO asi sedición. 
loa días 9, 10 Y 11. Los "esca- Algunos de los procesados, 
mots" ae la. "Esquerra" se ofre- extrs1iados al comunicarles la 
cieron a las autoridades para. resolución adoptada contra ellos, 
dar por la ciudad recorridoa de preguntaron al juez si él encon
noche, bien armados. Esto, pro- traba materia deUctiva para tal 
bablemente, era lo que deseaban proceso, Y el sellor juez se apre
las a"L:toridades, para asi dar la sur6 a contestar que si. Sólo se 
sensación al pueblo de que en limitó a decir que sI a secas. No 
l'eus también habla ocurrido ,podia. decir otra cosa. Le hubie
algo anormal, y asi tener el prc- ra sido imposible dar alguna 
texto de poder ejercer, de ma- prueba de culpabilldad a sus 

A roiz de los sucesos del 8 de ne confiada, Ile ocupa de seguir 
enero, en los primeros mamen- y espiar a aquellos compañeros 
tos de fiebre represiva se llena- que son un peligro para. ellos y 
ron las cárceles de la provincia, tienen 1& valentia de rebelarse 
llegando a encarcelar a ciento contra las injusticias que se co
y pico de compañeros, por el meten en contl'a del pueblo. 
solo hechO de ser mll1tantes de La. trama urdida por este su
la C. N. T. Y de la ·F. A. l.; jeto DO prosperará; la burgue
pero las autoridades, dándose sia de Cervera no conseguirá su 
cuenta del error cometido, pu- objeto, pues el pueb'lo, dándose 
sleron en libertad a la mayoria cuenta del engaiío, sabrá hacer 
de ellos, por no existir cargo justlcla y darle a cada cual su 
alguno que justificara la deten- merecido. 

por el diputado Magra a. un fa- hacIa nosotros es terrible. Pa.ra. 
miliar de uno de los detenidos comba.Urnos, para aniquilarnos, 
(que le ,"otó), cuando fué a. pe- para destrozar nuestra organiza
dirle que, siendo ' inocente de lo c16n revolucionaria, se emplean 
que se le acusaba, intercediera todos 109 medios. Por ba.jos qoo 
er:. su favor: "que estaba bien éstos sean, no les cansa repug
donde estaba, y que si, como de- nancla emplearlos. 
ela, era inocente, el juez ya lo Con el apoyo del cacique ca-
pondrla en lIuertad." mienzan a caer denuncias sobre 

¿ Queréis mayor infamia? nosotros. La primera victima de 
La respuesta a este arrivista la venganza fascista es el com

la t enéis que dar vosotros vi- ' paiíero Barre.a,. quien, a ÍDstan
nlendo a formar parte del Sin- 'cias del famoso "batlle" repubU
dicato, abriendo suscripciones cano, le es aplicada la ley de De
en favor de los caldos y recti- fensa de la República. 

nm-a inhumana, una represloo atropellados. ciOn. Los farsantes de la "Esque- ficando vuestra actuación pasa- Sobre otros camaradas llooven 
da con gesto de hombres libres, también denuncias a granel. La 
manteniendo incólume nuestra represión sobre nosotros se rea
bandera, que es de redención hu- liza en toda forma.. Contando la 
allana. banda. fascista con el a.poyo in-

bárbara contra los traoajado- Ahora una pregunta al señor 
res. juez, por 5i se digna contestar" 

Es asi como han llevado a la: Señor juez: ¿dónde está la 
cabo infinidad de registros do- materla delictiva para proceder 

Pero la reparación del error I rra", como los comunoides del 
ba sida parcial; sin . prueba al- "Bloc", pueden estar tranqul
guna. se procesa a 30 compaiíe- los; pensaron que deteniendo a 
ros, por el hecho de aer activos estos once camaradas porque 
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LA KEPUBLlCA, CONTRA LA I Sindicato del Ramo , 
ESCUELA RACIONALISTA 

de ~onstrueelÓD 

como se ha detenido sin moti
vo alguno a. siete compa1\eros 
y una compafiera, con un CMO 
de cmco meses, dejando, ade
más, tres hijitos abandonados 
en la calle, mientras ellos, sus Ante 
padres, junto con sus seis com
pañeros pasábamos los dias es
t rechamente in c o m u n i e a -
d o s , convlerténdose los dias 
en 5fflDanes• ¿ ConsecuellCial:!? 
La madre de la criatura a. cau
sa de los disgustos se ha queda
do sin leche para alimentar el 
niño. Los restantes compañeros 
cn la cl1rcel murléndoee de fas
tidio. Y todo ¿ por qué? Por-o 
que sofla.moe un mundo en el 
cual hayan desaparecido estos 
ViOO03 qoo Be llaman. sanguijue
las, cuervos y enchufistas. 

uoa arbi
trariedad 

SECClON MOS¡USTAS, COLO
CADORES y PAVIl\lENTADO

RES 

Los trabajadores de Reus han 
de refexionar sobre las injusti
cias y atropellos que las autori
dades están cometiendo contra 
loa hombrea de recto ca.miDw'. 
Deben prestar la sol!daridad nc
cesaria y apartarse para siem
pre de los que preten~ darles 
ol1>araiso y s610 les dan garro
tazos. Deben unirse al Sindica
to "6dherido a fa invencible COn
federación Nacional del Traba- '
jo. - Loa presos de Ja cárcel de 
Reus, F. Pijuán, ·C. Basara, 
P. Cúlet, .José LluIs, .J. Puig, Ri
cardo Pi y S. Doménech. 

Sallent 
UN JUEZ PROCESA CAPRr
CHOSAMENTE A VEINTICIN

CO TRABAJAPORES 

Es un procedimiento cómodo 
y radical el empleado , lIor los 
jueces procesando en masa, sin 
delito ni prueba de ninguna. ela
tiC, a todos aquellos trabajado
r es que tienen la "suerte" de 
caer en las ga.rras de la Policla, 
ya por sospechas, ya por algu
na de sus artimaiías. 

y esto es 10 que acaba de 
ocurrir a los detenidos en 8a
llellt, Navás y Balsareny. Con-

. cretémonos por esta ves a los 
lÍc SalleDt, y ve&mos el crimen 
que se quiere cometer con estos 
):;ombres, completamente ajenos 
a ¡os dlaturbl08 a1l1 ocurridOll. 

DomInguez, Cristóbal, Frul
cisco Granados, Antonio Meca y 
Martln Rublo, deten1d08 por la 
GIiArdla civil y Somatén el dla 
S de enero, a 1&8 diez de la DO

che, cuando le dirlgfan tranqui-
9amente del caf6 a SUII domici
lios; Jo~ Martlnez, detenido por 
1& Guard1& civil el df& 9 de ene
:ro, a lu nueve de la maflana, 
cuando se dlrigla por 1& plaza 
.. visitar & BU hermana; Juan 
.Alcón y Allgel Baqué, detenidos 
por la Guardia civil y serenos, 
~ dia 9 de enero, a las ocho dé 
la maiíana, en sus propios do
mlciliol; Joa6 AICDI!JO, FralJc1a
ca Alcalde, Antonio Rabal y 
Juan Soriano, detenidos por la 
Guardia civil y serenos, ei dia 8 
de enero, a las once de la nOéhe, 
cuando dormtan en los dormlto
noa qUé la Compaftta P. l. les 
tiene 4estinados a tal efecto, y 
venido de Cardona .este Oltlmo 
a visitar a un cUftádO¡ .Jolié Or
tl%, Jo.'i6 Cruz, José Jiménez, 
Antonio Alias y Francisco Ji
ménez. d~tenid08 por la Guar
dia civil y caciques del pueblo, 
el d1a 9 de enero, a lal ocho de 
la ~af1ana, en au propio doml
eillo, según JDanifestaciones, por 
el delito de estar domiciliadoa 
euca del cuartel do 1& Guardia 
eivU; Antonio Aluo, Jwm P'
"ez, Pedro Roca, Juan Yepea, 
JOfIé R¡¡.ya, Ignacio Cortés, Ra
QlcSu .Oodina, Andr's Martmez, 
ADltlt Magnet y .Ju~a Gonzli..es, detenidos por la Guardia. 
dYil el dIa 9 de enero, • ]as OCho 
de la mañUa, ea el local del 
Blndicato, donde se vieron obll
pclM a ¡retugtat'aé la tlócbe an
terior, al ~ poder tomar la ca
De por el peligro que suponfa 
uftulane; P.... m.pallar-
1M, .~ par la GuardIa ca-

(\ 
1 

Los detentadores del Poder y 
oligarqwas de todos los tiempo!!, 
tuvieron a bien o mejor dicho, 
Uenen Interés en que los v~rda
deros templos de la verdad no 
funcionen con la libertad que de
bieran, y por f6tiles motivos cie
rran nuestras escuelas, como lo 
hadan los reaccionarios de la 
odiosa Dictadura. 

Los trabajadores de Benia
ján, provincia de Murcia, al 
igual que 108 del resto de Espa
ña, se dieron cuenta que su 
emancipación total, Ubre de pre
juicios polltfcoil-rel1giOllos, tenia 
por primer eslabón la escuela. 

Cltiro es que no era la escuela 
oficial, llena de prejUicios como 
la religiosa, sino la enseflanza 
que Francisco Ferrer Guardia in
novó en Espafta: la Escuela Ra
cionalista. 

La República, con la que algu
n03 trabajadores crelan que ya 
teman el oro y el moro, igual que 
la. Monarquia, procura poner tra
bas al desenvolvimiento del pen
samiento humano, cOIla rldicula e 
Inocente, pues mal que les pese, 
no podrAn detener las Msias 
emanclpadoru del proletariado 
revolucionario. 

En plena República y con 
hombres sedlcentcs librepensado
.·es, se ha cerrado la escuela ra
cIonaliata de BeDiaJllD y encar
celado a la. ~ujer y digna profe
sora. Antonia MaymóD. ¿Moti
vos? Estamos acostumbrados a 
leer partes oficiales, y no nos pi
lla. de sorpresa el que habrán da
a u para lustiftcar la detención y 
encarcelam1ento de mi fraternal 
camarada. 

Hoy ha sido en Benlajdn; ma
ñana en Valencia; otro dla en 
CatalUfta y asl sucesivamen
te, igual que los reaccionario!!, ' 
harAn los librepensadores ('!) de 
csta ReptlbUca. Nos cerrarán 
nueetraa eacuelas, pero nosotros 
ante todo y aobre todo educare- ' 
m08 a la DUles en 1011 verdade
ros lazoe fraternltarlos, 8in te
mor a Dada DI a Dadle y . con la 
conciencia. tranqulllL de que he
DlOS sabido cumplir con nuclltro 
deber al ponernos en las manos, 
hace veintidós aftos el titulo de 
maeetro prometi~ndonos ano&
ot1'08 mlamOll ejercer la verdade
ra enseñanza, no supeditada a la 
idolatria de la iglesia, ni al feti
chismo estatal. 

La Repúbllca y la Monarqula 
tienen mucho de pareci'do, por no 
decir que son hermanas. . 

OcUn OBmpus 

Da lalleeldo el eom
pañero Joan Virgili 

Ro. 

Se convoca a todos los com
pafteroa suscritos en la llsta. d e 
la Bolsa del trabajo, pasen por el 
Sindicato de la barriada de San 
Martin, Pasaje Baseol8, hoy, 
miércoles, a las seis de la 
tarde. 

SEOOION MET.U.UBCUCOS 

Camaradas: Se os invita a la 
reunión quc ·para tratar asuntos 
de sama importancia., se cele
brará en nuestro local social, si
to en la calle Horta, .29 (junto 
cine Harta). a las nueve de la 
noche de mafl8.Ila, jueves. 

A LOS TRABAJADOBES DE 
LAS OBRAS DE L.\. MATER

NIDAD ' 

Compañeros: Todos los que 
llevan SOLIDARIDAD OBRERA 
en el bolsillo no son anarquistas 
ni sindicalistas. Es muy lamen
table tener que coger la pluma 
para advertir a los compafieros 
que estén ojo avizor sobre algu
nos albafliles y peones que han 
celebrado entrevistas con el bur
gués José Lle\'at, para quedarse 
el rebozado de los sótanos a des
tajo, y el primer día de prueba 
se han sacado diez pesetas de 
jornal (que para el que trabaja 
asi ya es bastantc), ya que los 
que cumplimos como producto
res conllclentes, ganamos nueve 
y trece respectlvamcnte. 

y para terminar, por hoy va
ya un cO!lsejo, si lo queréis acep
tar los descarriados: con ese pro
ceder s6610 conseguiréis aparta
ros de los demás obreros y lan
zarnos al pacto del hambre, co
sa que DO lo consentiremos los 
que tenernos dignidad, porque el 
trabajo de dos meses se termina
rá en uno, y el burgués se habrá 
ganado UDas cien mil pesetas sin 
trabajar, y nosotl'o!!, el dia que 
terminemos, no tendremos para 
comer al dla l!!igulente. 

Compafteros, solidaridad; por 
la C. N. T. Y el ComunisDlo li
bertarlo. - El vigia de la obra. 

SECClON EMPEDRADORES 

Se convoca a los compaJieros 
cmpedradores y peones parados 
totalmente, pasen hoy, a las cin
co y inedia de la tarde, por el 
Sindicato .de Servicios Públicos, 
calle Francisco Layret, 124, pa
ra UD asunto de sumo interés. 
- La. ComIsión . 

ACLARA ·NDO UNA 
~ALUMNIA 

En el mes de noviembre, fui 
depositario de un fondo, en el 
cual hablan, si no recuerdo mal, 
apl'olÚmadame'nte, 74 pesetas 
d·e1 Grupo E . Malatesta. Cuan
do vine u Barcelona se nombr6 
un nuevo depositario, que se lla-

Ayer maflana fallecic) el que en mil. Nicolá.s Esquerdo y a esto le 
vida fu6 el bueno y noble el!>- entregué cuanto dinero habia en 
marada .JuaD Vlrtl11 Roe. Con la este fondo. 
muerte de _te éompaticro aa, Ahora me entero del conteni
pIerde tul lucbáclor Infatigable, do de una carta que, pQr razo
que aiempn ae distlDguió por su nes que no vienen al caso, no 
optimismo en pro de Acracia. De ha llegado íl Dl1 poder, en el 
l(I'aDdea cUali4ade. !noral •• y no- que el Grupo E. Malatesta me 
blesa. , de e.lrltu, _ lJI'anjeaba pregunta por las 74 pesetas en 
pronto la IIbIlpatta de l<la que tu.. cuestl~h. 
VImos la lUefte de tratarlo, IDI Después de .10. anteriormente 
Atenco OUltural R&ololllJ.iltll da expuesto, participo, por medio 
La Tói'l'uá pierde cón III bUtlb de ia prelJente, a ' dlobo Ol1UPO, 
camarada, UIlO dé ¡uÍI mAs I1Cti .. ¡ qUé la . cantidad eltada la tiene 
Yo. propac8lldiatú. NioolAs Eaquflrdo, del Grupo 81-

le IDYlta ,a todo. . loa aailp DlÓD Rad~y. Y por lb tanto 
, compaBeroa del finado a que 6s1\, ea el que podt6 . Informar 
U1IItan &1' acto da acompaftárle do clicblP. ot.ntidad. 
al cementurlD de Lu Cor .. ¡ lA De la YetacUl1Id ~ cuanto 41-
comitiva partlr&-de la éaa mot:- 10 pbede N:sJ)Óndel el 'él(jfupa
tUOrla, Plaaa del CeatN. 9, 1,-. ftel'Ó J46rOO JtWo J!IIpáfta, que 
primera (BaDIl), di 0GbI • .'DIIe-. 8epramS" ... MOta ....... ID 
". da la me" .. • BlaIIM ~avoaa). que ea ac¡ua-

na lecha. pertenecia al Grupo 
Simón Radowisky. 

.E1il defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA Agradeceré a los mencionados 

Grupos aclaren este punto cuan
to antes y una vez aclarado ]0 
hagan público en la Prensa li
bertaria. - Luis Rizo. 

De 1011 compafteroa de la bri
ga:cla Mayor: P. Mayor, 0'50; J. 
Vilalla, 0'50; A. Pallarés, 0'50; 

~~~S$"~$$~ A. Rodriguez, 1; A. ·Sáez, 1; J. 
Gracia, 0'45; T . .Juanbueno, 1; 

METRO TRANSVEltSAL J. Vallés, 0'25; P. Roig, 0 '50; M. 
Guilléll, 0'40; C. Rubio, 0 '30; P. 
Casanova, 0'50; J. Balaguer, 0'50 

DE AFIRM II &1'00 P. Vencia, 0 '50. Total, 7'90 ptas. 
.aa .lA 41' De los de la brigada Rueda: 

F. ·Rueda, 1; B. Alfonso, O'~O; J. 
Aunque bombre tosco y ~ PaJOu, 0'50; Ll. Miró, _ 0 '50; J . 

Y sin facilldad de palabra para Zurita, 0'00; B. Altés, 0'50; S. 
expresarme, por no haber ido a Montaner, 0'50; F . Barrabas, 0'50 
la escuela y haberme criado en M . Espina. 1; J. Casabana, 0'50; 
cl terruño, sé lo suficiente para E. Garcla, 0'60. Total, 6'60 ptas. 
conocer la. traición y maldad de De los de la brigada Domé-
los hombres. nech: Carav3.ca, 0'50; L. Domé-

Hay hombres que, teniéndose nech, 1; L. Jové, 1; S . 'Martlnez, 
por cultos, por haber estudiado, 1; S. Pérez, 0'50; J. Peraire, 0'50; 
no por eao son humanitarios, L.' Santafé, 0'25; R. Domingo, 
pues la cultura sin humanismo 0'25: M. Solé, 0 '25 : J. MurcIano, 
y sin sentimentalismo no es tal 0·25; E. Hortiz, 0'25; .J. Mar1n, 
cultura. As! les pasa a. quienes 0'25. Total, 6 pesetas. 
redactaron el "Consejo Obrero" De los de la brigada. Garc1a: 
con la serie de embustes, que yo . B. Ga~cia., 1 ; R. David, 1; M. 
en otro articulo les demostré la Vandellós, 1; P. Pardo, 1: J. Se-
verdad y lo reatlrmo. M 

Co bl d' nadell, 1; Segui, 0'50; J. '~ar-
mo responsa e e DlI S ac- tin, 0'50; A. Escrio, 0'50; J. Mun

tos, no consiento que las menti- laner, 0 '50. _ Total, 7 pesetas. 
ras de los traidores sirvan para 
di sgregar la buena fe de los De los compañeros del Slnru
co~pañeros y compañeras de la cato Unico de Trabajadores de 
Sección, para coger incautos y Vilafranca del Panadés: 
saciar sus instintos y disfrutar . J. Esclastlns, 0'50; J. Míret, 
mejor de los enchufes que les 0'75; J. Magriñá, 1; J. Segura, 
proporciona Largo Caballero. 0'70; Un cualquiera, 0'50; Uno 

A estos in telectua.les del en- de la F. A. I., 0'50; Un campe
chufe les parecla que yo no les sino, 2; Un carret.:!ro. 1; Pura 
iba. a contestar, por no tener Jara, 1; G. Bernat , O'GO; Un vo
facilidad para ello; pero se equi- luntado, 1; Un rebelde, 1; P. Ar
vocan; tcngo la suficiente pal'a mán, 0'55; J . Fusté, 1; P. Ba
decir las verdades y retarles die., 1; F. Gusi, 0'50; A. R úiols, 
d nd i Y t' i 0'50; M. Pl11des, 0 '00; A. Bau, 

o e qu et'an. o no rUlC ono 0 '50; J. R. Mao-riilá, 0'50; A. Pé
ni he traicionado nunca a niD-

t . bAI t i r ez, 0 '50; R . Sala, 1; J. Aumes, 
guno, como vaso ros na g s ra - 0'40; J. Ribas, 0 '50; M. Mecha
cionado. Os citaré casos con no, 0'50; F. MOies, 1. - 'fa tal: 
pruebas irrefutables. 9'40 

Esos ·enclmfiestas del "Conse- 1 pesetas. 
jo Obrero", que sólo buscan su De los. comp~eros del Si.ndi-
medro personal' esos mimados cato UntcO de lrabajadores de 
que no trabaja'ron en su \'id~ San FeUu ,de. L¡~bregat,: . _ 
hastll. que entraron en el Metro Vallés, 0 40 , TUlena, 0 40, T.a
son los que por medio del em~ I bal, 0 ',40;. Campos, 0 :40: Nav~
buste crean el confusionismo' rr\), 040, Gomar, .040, SUbl-
Pero no lo 10~llrán pI' racha, 0'40; Higol, 040 ; Aragay, 
. ::' arque os I 0'4.0'; Rojas, 0 '40 ; Ib~ñez, 0'40; 

conocen demasiado los compa- ViIlalba. 0 '40· Ferrán 0'40' Bal-
fieros y compañ~ras de la Sec- ceUs 0"40' 'sans 0:40 ' Vidal 
clón ' , , , , 

• . 0'40; Ruano, 0'40; Camprubi, 
Por hoy basta. Pero 51 tiráis 0'40; Sarzoso, 0'40; Torné, 0 '40; 

papelitos con embustes os diró Clemente, 0'40; Torréns, 0'40; 
l~ buenaventura con la biogra.- Carcereny, 0'40; Canut, 0'10; 
fla de cada uno de los que com- Farreras, 0'40; S1'Jadrigas, 0'40. 
ponéis el "Consejo Obl·ero". -Total: 10'40 pes'etas . . 

Seraftn Villllllova De UllO·S companeros de Pala-
frugen: 

~~ P. Puig, 3'20; S. F., · 0'50; 

DE ADlVUNISTRACION 

Nos perrntUmbs recordar a to
j os los sUscriptorcs y a lO!! que 
deseén sérilJ q\le !(l!l trimestres 
de sUscripción deben pagarse 
por adelalitadG. 

• • • 
Advertimos a corresbonSalí!lI 

paqueteros y 8l:~crlpto~e~, que: 
al mismo tiempo que tios g'!i'en 
cabtidades deben escribirnos car
ta " tárjeta postal comt.mi('án. 
danos qué cantidad nos giran, 
nt.meró del Tes~;uard(;, tiombre 
del linponcntc, lllieblo y destino 
que debe dtrBelti a la c,anUdad 
~racm. 

• • • 
EncarecldBJDellte rogamos a 

todos nuestros SUScMptores pro
curen ponerse 10 córriente ü. 
pago, a la mayor brevedad po
IIble, o nos verl'mOI obUgadOl' 
• darl". de bajlJ, decisión qu.· 
aerJamos lo~ pr'im8.roa en lamen. 
llar, pero que a ello 1108 1111 for
SOlO'· recurrir en def€lnsa de la 
bueDa tqaroha cktI ~lllrlo. 

'~~?$~tc,m~,rmt.'~'u; 

TJlABA.JAD()ftl!lS .ú'll..lAD()!S 
A LA «;J. MI T.:. L~I~, EN 
. vul!ltftao O~ El; . 

8111,J,O OONnl:DZBAL 

A. Dbz, 0'20 ; Sa!vatella, 0'40 ; 
Escudé, 0'40; Pal!l1lra, 0 '30; Sar
dó, 5'90 ; Una, 0'15; Alsina, 0'30; 
Marti, 0'10; Mlralete, 0'20; ·Isi
dro, O'4(); Vicente, 0'10 ; L. Pa
gés, 0'10. - Total: 12'25 pese
tas. 

De la brigada. J. Sancho: F. 
Perpiñán, 0 '50; J. Sancho, 3; J . 
GonzúleZ, 0'50; J. Blasco, 0'50; 
C. Soler, 0'50; J. Bernat, 0 '26; 
C. Olivero, 0'50; S. Solaesa, 0 '30; 
T. Ricbart, 0'50. Total, 6'55 ptas. 

Slndlcáto ltferea~UI 
Uná vez más, tnC8.DSáblemen

te, nos pirigimos a toda. la de
pendencia. mercanUI, ya que la 
indiferencia 'lile demuestro esta 
cláse es fulica- en la. historia del 
proletariado espaflol y ca.talén. 
pues es la lloica ~laSe del proleta~ 
tiad0l indiferente. j ~ántas veces 
ya, (Jesde éstas cólUimias, nos 
hémos dirigido a los parias del 
'comercio y de la. indUstria in
l'lttlm,?nte! Eh lQ!! t.iempos de en
tUsIasmo del adveb.imiénto del 
o.ctuaí régflnén, Ol Sindicato Mer
cantil se éomponla de siete U 
ocho mil adherentes: y cUándó , 'as . etrcUlÍstanclas adversas a la 
C. N. T. Y todos kbs componen-

. tes de la misma pedln.Ji, ten!an 
de1'echo a' que Se ~tuvlera en 
todo y por todo a BU ladO, 1011 · 
ocho ~.mu mercanW. de&-

UN EJEMPLO PARA LOS 

Los niños de «Ale
gria Cultural», a los 

presos 
Queremos con toda la ilusión 

de nuestros CO['8.Z0nes, que llegue 
hasta vosotrOll nuestro saludo 
fraternal, y que sea como el can
to de las alondras "al rayar el 
dia", cual decimos en laa estro
fas de uno de nuestros bello¡; 
cantos escolares. 

Las gentes ignorantes 011 lla
man locos porque queréis un 
mundo libre y fraterno, imposi
ble, según ellos, pero no para 
nosotros. que ya hemos vivido 
en Comunismo libertario. 

¿No sabéia tampoco vosotros 
donde existe el puis feliz? .. Pues 
cada afio en nuestra colonia es
colar, vIvimos unas semanas en 
plena naturaleza, sin · ver un 
guarda ni oir hablar de dinero. 

Cada año-¡diez aftos seguí
dos!-cuando sale el tren de Bar
celona, nuestros proÍesorea nos 
dicen: "Ahi, en la ciudad esclll
va de " icios e ignorancia, deja
ínos el "tuyo" y el "mío"; mien
tras permanezcamos en la colo
illa, todo será de todos y noso
tros una gran familia del libre 
acuerdo, como un d,ia lo será la 
Humanicad entera". 

y asi es. j Por esto sabemos 
nosotros, por experiencia, que el 
Com!ll!lsmo libertario es rea!1za
bie! 

. De año a año recordamos y es
peramos con ilusión infinita-la 
más perfumada de nuestra v1da, 
que nada podrá borrar jamás
los dias felices de nuestra colo
nia escolar de nuest.o Comunis
mo libertario. 

y nuestra il"sión quiere deci
ros que es con un gran placer 
que os llevábamos flores y fru
ta ci "Antonio L6pez", y que del 
mismo modo que amamos con 
amor supremo a los que nos pre
pararon y ensefiaron a vivir el 
Comunismo libertarlo, os ama
mos a vosotros, a los que lu
cháis para que sea reaUdad pa
r:i todos los hombres, negros o 
blancos, n11i0ll o ancianos. 
. En nombre de mis camaradas 
de escuela, mll besos a todos, Ar
monia Arellano. 

Nota. - Nuestra' profesora 
entregari. al Comité Nacional 
Pro Pres~s, la cantidad de pese
tas, 54, que hemos recaudado as!: 
niños, 41, profesores, 13 . 

n.parecldo por comol4?to, sin que 
se sepa nada de eI1os. 

¿ Es que lUUl e.saparecido ya 
las causas determinantes por las 
cuales el Sindicato Mercantil lle
gó a tener tantos adherentes? 
No; ollas están en pie y más 
graves: pero las convicciones de 
los hombres no son las mismas, 
pues en el afto 1933 la miseria 
es m6.s profunda, la represión, 
h'lds feroz. y nos debatimos en 
el vado moral terrible de aque
llos explotados. Am, el Sindica
to de la calle San Honorato bu
tUa de gente, y mUjeres que da
ban con sus risas juveniles una 
nota de optimismo oon80ladot, 
que hoy no estA ya; 8US ri3u 
han atilado, y huestro Animo es
tá CÓlltrtSladO pOtque ya no re
suet1an en nuestros oidos las al'
~entinas lisas. jQué tti8te es el 
humano destinó! j~\1é dura es la 
lucha ante la fragilidad de 108 
Infelices tt'abájádores! 

Bajo todu las forth8s nos he
~ofJ dlligillos a Vbáótros una y 
cien vecelll; ¿lWIta cuá.tJ.do? Hoy, 
el Sindicato Mercantil, alto en el 
Pasaje de Escudillerll, 7, princi
pal, primera, espera que ven
dréis todo a aportar vuestro óbo
lo moral y material 81n tar4aD-
&&. - La Junta -, .... ~ 

COIlcUeIaaal _ '- ..... ., ..a...... • cometeD atropellos OlIda ~ 
Pero, a peAl' ele todo, ....a. 

enemJjJOfJ DO 00DSIs-D aJA flneL 
En lugar de cSestroa.rDoe. .. 
hacemos más fuertes cada dIa. 
Los obreros que DO hall percIido 
la dignidad, al ver laa illfam1u 
que contra. nosotros Be realizan, 
vienen & nuflBtro lado dIcpI .... 
a refiir dura. bata"a 

Las é.nimoa est4n adtad!el
mas. Por todas partes Be vtalum
bra la. tragedia. El ambiente _ 
tA cargado de odios. x.. ~ 
caciooes, loa insultGa, lu ame
naza.s que de la banda faacbt& 
recibimos, nos poDeD & tod08 loa 
nervios en tensión. El cacique 
está provocando la. tragedia; la 
quiere, la necesita para acreceD
ta.r su poder dictatorial, y lo8 
obreros, que lo compreadal, DO 
están dispuestos a ba.oer el ~ 
go del cacique, quien sólo buII
ca un dia de sangre para MaDls
trol. 

En medIo de esta lucha encar
nizade. entre la razón '7 1& dic
tadura del "amo" de J40n1.trol, 
sólo un hombre digno 08& leYaD
ta.rse contra. el poder ominoeo 
del cacique. Y este hombre no ea 
de nuestro campo: es el conae
jero J. Marcet, pero su voz ea 
ahogada por la avalancha ,.. 
ctsta que uwtllmen t8 ~ 
arrastrarnoa. 

La intervenet.ÓIl del ~ 
J. Marcet exaspera aUD mú a 
la banda '7 redobla loa esfuenIoe 
para. acabar COIl noeotroa. Nue
vamente caen mú v1cttmaa .. 
nuestros med101J: al compenero 
Barrera le vuelve a tocar el tuJ"o 
J?O, Y con todas las de 1& le7 ~ 
cibe una. orden terminante de 
destierro del pondo Moles. 

y no es él 1!OI.0. Otro. ~ 
tambléll en la tram&. 

Pero 1011 obreroe no deIImayul; 
redoblan también sua estuetZ08 
y abora cada vez Be acerca mis 
la tragedia, que tiene que produ
cinIe fatalmente. 

La actua.ción dictatorial de UIl 
alcalde reaccionario la provoca. 
y los deméa c:aclques bur~ 
rlen, rein sin cesar.-Loe pr.oe 
sociales de Monistrol 

10 febrero de 1933 

Mollet 
PARA EL SINDICATO mi: 

DEPENDIENTES 

SI alguien de 108 a1I11ados a 
la organiZación men~ODada. tie
ne en algo de a.precio 1& moral 
y la dignidad de clase, b& de 
reconocer que el Sindicato de 
Dependientes, por encima de 
todo interés convencional y de 
todo partidismo ideológico. te
nía por delante un deber, una 
moral, que no ha sabido o no 
ha querido reconocer, echando 
por tierra. toda aquella dignidad 
de quienes tanto alarde hadan 
di! pertenecer & una organiza
ción de clase explotsda. No ea 
que quiera por mi parte censu
raros. ¿ Para qué? 

Los que tantas veces ba.bBs 
escarneCIdo, infamado, tratando 
de p erturbadores e inconscien
tes a los que defienden con en
tereza los principios de la Con
federación Nacional del Trabajo, 
solamen te se O:l puede decir que 
vuestra dignidad jamás pc><1m 
ievantar la formidable plancba 
del dia de Reyes, al perjudicar, 
de acuerdo con las autoridades, 
mixtificando la verdad. a más 
de seiscientos trabajadores, por 
conseguir una cosa que aver
gonzarla a cualquier obrero 
consciento de la C. N. T. 

Si tenéis un Sindicato para ' 
defender vuestros intereses ante 
la burguesia, ¿ cómo, pues, 0Ii 
arrodilláis pidiendo favores a la 
primera au toridad para que ésta 
os ayude para. conseguir vue.
tras mejoras, aunque para ello 
tengá is que perjudicar a loe d .. 
más trabajadores de la TeD6-
ría '! 

¿ Dónde está vuestro ~lritu 
de clase explotada·? ¿ Por qué 
no pediais el dia de fiesta por 
mediación de vuestro Sindicato. 
a la Tenerla? 

Este era YUellUo deber, pero 
no lo supl3tela cumplir. ¿ Para 
qué. entonces, el Sindicato & que 
pertenecéis? Vuestro proceder 
no pudo ser ni más bajo ni D1Ú 
iunoble. 

De haber habido otra peno
na que hubiese tenido más ca
pacidad y más deUcadeza, como 
primera autoridad, no habrla 
cometido la imprudencia. de ha
cerse suya vuestra demanda y 
caer en el rld1cuIo a que vos
otros le habél..! inducido. 

Pudo m6.s la presiÓD del par
tillo, que los dérecbos y la ra
zón. 

La reunión' en 1& Casa del 
Pueblo fué Uegal a toda luees. 
, Todos estMs confabulados con
tra. la orgiLniZac1ón confederaL 
Ojalá que un dia la Contedera. 
ción pueda devol.veros, en blea, 
todo el da.fio que de V08Otros ha 
recibido. 

Pose idos la maYOrfa de tma. 
mentalidad rutlñaria, de un mar
cado OrgUllo y vanidad. a nadie 
creéis como vosotros. D a o. 
cuenta de 1& marcha ~el progre
so. que un. dla puede aepultaroe 
en los escombros de elle antIcUa
.0 circulo ~080 'Pi que _ ... 
_~olvtlá.~ DcIIIaIIIpa " ~ 
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CEIlTA ,IF ..... ÚLI IKADa. a 11. 
Se notifica ti todos los COla

~a.iier09 que la Juventud Liber
'taria "Faros" ha organizado una 
interesante velada literaria en el 
.local del SlDdicato Unico del Ra
ma de la Piel, calle Guardia, 14, 

• d 

A toda l. ertJoa,.'Ael'n MlaCAM '8. 1M "011 
, , 

~oDlederal 
mañana jueves, a las nueve de Camaradas: La Sección Varia I luto, CDcontrándose imposlbllita
la noche, en la que intervend~án dei Puerto afecta a. este Stndi- do, por constgiJl~nte, ~ áyY.; 
los camaradas Luis Rizo, Bo- cc.to sostiene una huela con la dar en lo económico a los 375 
net, Tamn, "Doctor Fantasma", Empresa C!JItstructura, desde huelguiStas del puerto que se de
Pérez "Combina" y otros. Roga- hace niás de ochenta días. Los baten ellos y sus familiares en 
mos a todos que, por el intc- enemigos de los trabajadorcs la más ailgustiosa miaerla por 
rés de dicho actQ, se interesen y (autoridades socialistas y em- manteneJ'8~ firme; dilJlG8 y bon-
aSlzt!\ll a esta gran velada. presa) están cenfabulados con- rados en, lucha franca contra lIU8 

• • • tra el movimiento huelgulstico infames explotadores a los que 
El Ateneo Racionalista de de estos vaUcntes compañeros ayudan las autorld!l.des y los 

Barcelona comunica a todos los nuestros que se mantienen lir- traidores enchutistas. 
compaAeros que fueron nombra- mes hasta triunfar, a pesar del Este Sindiéato recoge el cia
dos de Junta en la asamblea el hambre y la miseria más espan- mor de estos vallentes luchado
domingo, que hoy, miércoles, tosa que están haciendo grandes res pidiendo solidaridad y lo di
a las nueve y media de la noche, estragos e~ sus hogares donde rige a toda la organización can
se celebrará reunión de Junta, es- falta lo mas necesa\,!o. federal, a todos los trabajadore~ 
perando que asistan todos. Sin embargo los 375 compañe- hermanos en explotación para 

• • • ros en huelga no estlln dispues- que remedien la aftictiva si~~a-
Se notifica a los compa~eros tos a someterse a la codicia 'ca- ci6n de los huelguistaa del puer

-del cU:ldro excénlco del Ateneo I pitalista y ll'.nzan el grito a sus to y los suyos, ayudando al mis
:Llbertario de S!U1S. pasen hoy, hermanos !os explotados ele Es- mo tiempo a que triunfen ,~n l~ 
miércoles, por la noche, a las palla pld!entlo solidaridad para contienda. que tiene entatillÜla y 
nueve en. ptmto, P?r. nuestro 10- mitigar sus necesidades y resls- sostienen bravamente para glD
cal, ~aroD de Grlñon, 3, para tir en la lucha que va tOCl3ndo ria de nuestra clase y nuestra 
combilicarles un asunto de gran ya caracteres desesperados, pero querlda C. N. T. 
mterés. • • • que por ningún concepto habrán ¡Obreros! ¡He:-manos! ¡Ex-

El Ateneo Libertarlo de San!!, de bandonarla si nC? !le les reco- ¡notados! ¡Compafieros todas., so-
nocen sus justos derechos, en de- lld!!.ridlld para. lbS huelguistas 

ruega al camarada Núfiez, de fensa del os cuales se lanzaron del Puerto! 
Co~struccl6n, p!lse a liquidar al la hIel 
compafíero Marin, los cincuenta a ue ga. ¡Por l~ ca.usa e todos r los 
números de que se hizo cargo La organización confederal de oprimidos! ¡POr la dignii:laíl de 
:para expender. Ceuta atraviesa una formidable nuestra invicta Confederación 

'" • e crisis económica dellido a la Nacional dél Trabajo! 
La Comisión de Cultura del clausura que pesa sobre ella ha- ¡ ¡ ¡ Solidaridad!!! 

Ateneo Libertario de Sans, qule- ce más de tres meses y al pavo- Por el Sindicato de Trabaja-
re organizar un festlvai eultu- roso problema de! paro forzoso dores, El Comité. 
ral para el domlng:J, 19, a las que e!l este pueblo es casi abso- Ceuta. y feb!'ero de 1!}33. 
cuatro de la tarde y pera. ello 
convoca a los compañeros doc
tor OUver Brachfelo y Canes!!. 
y a la compañero Rosario Dol
cet, para ver si pueden tom3.r 

REPRES16M CA~IQI1IL 

pl1.rtlJ -::n dicho festiva.l. Se rue- Las ealles de Alealá de Gurrea están 
ga ~ dichos compafteros. contes- I 
~~l~ ~~~~~~~: de SOLIDA- lomadas mi!ltarmente por hi Guardia Civil 

.... s' .. ~ . 

líice cilas tleñunclábairios des
de estas cqlUllUlll8 el atropellO 
y la iDjusUcia de que ñeaeD 
siendo víctimas, por parte del 
A1llii~to, lOS .,~dói1!il 
ambulantes, y al mismo tiempO 
iIlfanílá:báJtloi!l al .eftor Gotieritá.
dar dc la .fotmli. que la brigada 
eDcaraBda. de repl'1llllr diella 
venta aoft1&, comó .... taiDbil!D 
de lo que podia sUceder el dia 
que los 1'Cnd~dorelJ se dispusie
lIeD a defender lo qUé es suyo, 
ya que es lo mis lógiCO que pue
da suceder. 

Pero el seitor Ametlla no se 
qué juiQ~o tendrá f.o~mado de lo 
que se dice desde el diario de los 
trabajadores. Tenca el concepto 
que tenga formado d, nosotros, 
por el hecho ocurrido el dia 13 
en el Mercado de San José, y 
del que resultaron cuatro hom
bres heridos, se podrá persuadir 
de que no somos tan alarmistas 
éomo muchas dicen. Lo único 
que pasa es que, como vivimos 
entre el puebld que sufre y pa
dece. sabém&.l el estado de áni
mo en que se encuentra, y es 
pdr eso por lo que tara v~ hos 
eq uivocaínos. 

Lo suceditlo en el Mercado de 
Sah José es una pequeñá. demos
tración de lo que puede suceder 
si todos los vendedores ambu
iazit.es se aprestan a la defensa 
de lo que representa. el pedazo 
de pan de sus hijoS. SI un hom
bre solo consiguió sembrar el 
pánico, hasta el punto de que 
lss mercaticias de las paradas 
rodaron por el suelo, ¿ qué no 
conseguirí:in lo menos trescien
tos que son alli? 

Ya dije el etro día que la 
Prensa burguesa, cuando se tra
ta de defender a los trabajado-

,. e e .. Los t!'!lbajndor~s de Al(:lll:í de I procc'dc con los trabajadores en res de algún atropello, calla co-
El c:utla!,:! ua AlonSO, ruega a Gurrea y su comarca desconocen to<l!!.S lus inter;,e~dones. Los re- mo un muerto, y lo demuestra 

105 com~an~:,os Les y E 0CCl'Za, , las cnusas une hayan Dod!dd fuo- gls tro.:: d'omiciliarlos no cesan bien cl2.r2.!rtcnte 1á referencIa 
a~:lan ,IOY." a las" sl~tc, !I 1::: I t1var la obstibada persectlciún de con el tru:;o de que hay que ha- quc dan del suceso; Dicen que 
A,,:-up~cI6n Fn:'os, pues dicho que se les hace objeto desde 0.1- lla:::- un almacé:l de bombas. fué una. rlfin. éIltr~ un vendedót 
camarad::. tiene que aCl!dir a run tiempo a esta pl!.rtc. De persistir en las actitudes '" l t 1 otra!." ocupacicne3 después de en- o ainuu án e y os inoZós de lli 
treviste.rse cen lds y:? nom~:-a- Los Sindicatos pe:-manecen ce- de a.'lOrn, cemo ya ,llueve sobre plaza. ¿ Pero 1>Or qué fué esta 
d - !ra-dos pOI' orden gubernativa mojarlo. el nerviosismo del prole- riilS:? Esto es lo clue no dicen 
~" companer~s;. desde mucho antes de los últi- tariaclo crece y lá situ3.clón del los plwíúferos de ocasión. Pero 

En la Socied~d Naturista de mos sucesos y sin que pudiera. ámlJiente se agrava. nosOtros lo vá.:Ílos a hacer pú-
'Barcelona, Rat=rich, 14, princi- tener justificació:l el procedi- ,' No somos }lartidarios de dar bUco, para. que se entere todo 
pal, d~rá, el coc,tor Vintr6, ma- miento por no haberle precedido c:ii'!le al éneniigo cuando ésté la él niundo. 
fiana jueves, a las !lueve de la nlng-.1n incidente ni grande, ni reclama itt!Jis!:é~te!l'iE:nte, peto Se Cllcdjjtraba un hombre ven
noche, su anunciada conferencia pequeño. :lO dudámo!: que pudiei'S estallar diendo alcachofas en el interior 
sobre uFi!:!!ología del aparato di- Los obrl!res con~ntian relal!- cualquier reyerta que s!rnerá de del mercado; 1íevaba un pufiado 
gestivo". vumente tranqullos soportando la prétexto pata una masacre del!- de éstas ch la man() y las rés-

represión que no lleva. tenden- bera:dameiitc pre1.>ista, tantes e!i un saco colgado de la 
~~~~~~~ cias a la <Íisttli~uc1ón ; sino al Asi lo e:!<peramos y lo tcr-e- espalda; llegaron los niozos de 

contrario, adquiere cada dI!!. ma- mas, átmque sábremos soportar- ia pláZa. y quisieton arrebátarlé 

¡ObREROS! 
Traj~s, ahrigos, trinche
¡'as, desde gO pesetas 

encontraréis en los 

ALMACENES 
MONUr~ENTAl 
áelfe San Pablo, e 8 

(junto Cine ~Ioliument:i\) 
A lo, lector". d e este periódico 

~I ;, p~r !~, ~!, des~lIcllto 

Gran festi~al 
Pro Presos 

La Asociación Cultural de San 
Andrés, y el Grupo Cultural del 
Sogundo Grupo de viviendas, h!l!l 
organizado una velada teatral 
para eJ jueves, a las nueve de la 
noche, en el cine-teatro Ceroleo, 
de San Andrés, el producto del 
cual será destinado a las famillas 
de nuestros hermanos presos, 
caídos en aras del ideal que nos 
e5 tan querido. 

Para. este testivlil, que prome
te un gran éxito, han ofrecido su 
deéinterés-adeDlás de los com
pa1!.eroé que én él toman parte
la Empresa del local, que lo ee
de sin ,ninguna especulación, los 
empleados del mismo, que traba
jarán grat~tamente y el apla.u
dido tenor A. Blamés, que canta
rá 10 más escogido de IU extenso 
repertorio. 

yores proporCiones. lo con c:¡ter~za. Damos el aviso la. mercauc1a, a lo que se opuso 
En estos momentos las c:olles pa.ra que se nos comprel!da y se enérgicamente (aquello repre

de Alcalá de Gurre:l. están vigi- cOJ;.ozcz. con 3.ntelaci6n las cau- $entaba. el pe.n de su casa). 
ladas es:rech!imente por la. Guar- sas y los provocadores. - Ama- Viendo que nada porlfan conse
dia Civil que pro·¡oc:¡.tivamente doro I guir por las buenes, trataron de 
~~~~~~ qui:i1rsel? por las mz:.1as, y !a 

_ , emprendieren a golpes con el. 
¿ d U S l' I e lA? Al verse tan bárbaramente aco

metldtJ, el lli8tibto dé ooDse!'VIl
c;ón le hizo aprestarse ;! la de
fcn~a., y la emprendió con los 
mezos, y ¡nal 10 hubiesen pasa
do si éstos no c::lpiezan a. tocar 
pitos, acudiendo tres más, Ya 
erán seis contrá uno, y si no lo 
mataron allí mismo fué debi<!o 
a la protestli. unánime que sé 
levantó entre todas las perso
nas que presenciaron el suceso. 
Lo ccgieron y lo llevaron a lá 
Direcc!ón. De lo que pa.só al11 
dentro nada podemos decir; lo 
único que se sabe es que cUlllldo 
salió para ser conducido a la 
delega.ción de Polleia, la cara la 

CONTRl\ EL EGOISrtlO DEL 
VUJ~CiINO 

Todos los c:im::tréidas recorda.- I por ello, si fuere preciso, sabre
rán la huelga que los cbl'eros I mas exigirla, aunQue tuviéramos 
del Nuevo Vulcano sostuvieron que s<lcl'!ficar nuestra libcrtad. 
con esta despótica. Empresa al I El Trib:.mal Industrial de Bar
tratar de saleccionar a. unos eelona, tiene la pal!lbra. - La 
cuantos ca.:nal'adas. I Comisión." 

Como consecuencia dé aquel Deseamos Vivamente ia solu-
conflicto, que por solidaridad se- ción de cste asunto en favor de 
CU!ldaron los traba.jácores de la los obreros del VUlétino, ya que 
Uni6n Naval dc Lev::¡.nte, fueron la. razón y la justicia les asiste. 
selecciclns:dos varlo~ cient03 de Dcsconf1amos-repetimo~ una 
compeiie,os, vez más-de la justicia. burguesa 

Ello fué deoidó, ina:s que nada, y de esós método~, que no sQla
a la labor nefasta 'de los Jurados mente se apl:.rtan de nuestros 
Mixtos, mejor diclio, y má-a cla- principios, sino que están refU
ro a'ln: a la intromisión y a los dos con las tácticas de la acció"l 
trabajOS de "zapa" llei¡ados a directa, a la que en definitiva se 
cabo de:;dc el Mi:tiste!'io de Tra- verán precisados a ' recurrir es
bajo por ci estuquista Largo Ca- tos caniatádas si quieren triun
b3,llero. far de las infami~ t el egdlsmo 

Ahora, estos obreros, i'eciaman de esa désPótlca EuipréBil. 
a. 1a Unión Naval de Levánte la Elitre tanto, estámos como 
diferencia de los jomp.1es <¡ue in- sie:npre, a sil 1000 para defender
justamente les fueron ~ebajados los una. vez más éC;;Dtra ia InjuS
y al efecto han recurrido ante el licia y el llittoeüüo. 
Tribunal índus~rla1 para diluci
dar sóbre esta cuestión. 

Por nuestra parte, aun no sien
do partldlirios de este método de 
lucha, que ,considerámos ineficaz 
contra el p-oder y la lnf1uenc!a 
de ia clase capitalista, inserta
mos, a; rtIegc:J de ia Comisión, el 
"iguleute comunicado qile se nos 
tia enviadó: 

I~I •• S .. 
C •• IJ IIIC&D •• 

A~tos en 
la Reglón 
PAnA EL DlA 18 
En San Lorenzo de Savall. Mi

tin 'de orientación sindical, a car
go de los eompafteros Carlos, Pra
dos, José Doménech, Julio Lato
rre, Rosárlo Dolcet y J. R. Ma
tiM. 

El neto empezarA a tu ocho 
d~ la Doehe. 

-En ReUJ. POr 1& noche, eonfe 
renclil a· C&tgo dél cOllljMdiero 
FtanclBeO PeWear, qu~ desarro
llarA. el tema, lO AnAUslS polltlcd
social de Espafl.a". 

"~~$C~~::~'~$$~~:::~:')): 

Fed~tael6b de ia lD
duslrla Ferroviaria 

llevaba completamente amora
tada. .4 Ea, BtlUO; UII& sueanal 
de jefatura la Í>treeel6D de la 
plaza? Hasta aqui 1& verdad de 
Id é<!üftid6. 

Pero ahora decimos iib!kltf68: 
¿ Qmflí es el tlnlco rapobsame 
de lb sucedIdo? El Ayuntamlen
ro. ! Por qti~? Pdi'qué al .AJÚ!F 
ta!t1léDtó J10 le conVlüe terlili
nar con la venta ambulante, 
pbrqUe si la bubiege c¡ueridO ti!r
mlilar sIn usar f'orttla. tan btu
·tal, 1& tendrla tét1i1inada; pero 
como sostiene un Ilecocio Ü1dig
no con el hambre tlel pueblo, es 
por esto por lo que no la pu~e 
termma.r, y estamos dispuestos 
a demostrarlo cuando teD«ll por 
conveniente, y para a.Í'irmar lo 
que decimos. 

¿ Se nos podria declr qué se 
han liecho de 1~ ÍDil pestit4s 
pr6ducto de lás balanzas que Se 
róban a los vendedores? Si la 
venta ambUlaoté se reglamen
tara no pasarian hechos como el 
de. ayerl ya que es lo mú natu
ral que al los vendedores sa.beJ1 
que son cogidos en la calle, se 
metah eh los merca40s páta no 
ser victlmas de la. barbarie de 
la brigada. 

Nos hemos propuesto desen
mascarar todos les manejos del 
Ayuntami~nto en tan sucio ne
eoclo. Nada ti! nadie nos dl!ten
drd. Sabemos que los seflores 
que componen el Consistorio no 
se ruborizan por tan poca cosa; 
pero nosotros seguiremos fimes 
en nuestro puesto, por conside;
rar que esta es nuestra misiÓñ. 

En el próximo articulo l:!ctli.': 
lIaremos el asunto de las balan
zas que se le.! roba a los vende
dores. 

~~ 

Eii favor dé los Íiuel
ge¡stas de la Doro 

Felgue'. 
M. Martinez, 13; Sánchez, 1; 

Número 4, 1; Valero, 3; Calata
yud, 1; Ricarti, 1; Numero S, 1; 
Pero; 1: Roméo, 1; Conrado, 2; 
Uno más, 2; Mur, 2; L6pézó 1; 
Máfto, 1. Total, 31 pesetas. 

:::r e :,) 

De U:l ru¡fo de compáfteros del 
Sindicáto de Gellda: 

J. Claramu:lt, 1; A. T8.l'á1da, 
1; :J. OUé, 1; J. :eei1ájes, 1; P. Ca
san6u, 1; L: Val, 1; J. Dolcet, 1; 
C. A1ffil!'all, 1; Dos gelidenses, 
2; j. Capel1ad~, 1; P. Gibert, 1; 
R. Miguel, 2; J. Muray, 1; R. Sol
sona, 2; P. P,pu, 1,;. J. Llopár, 1; 
M. Ncbot, 1: F. R!vé, 1; Fran
cisco Izqulerdo, 1; E. Plana, i; 
F. Cl<',rarnunE, 1: Á~ Estéva, 1; 
trh gelideru:e, 0'50; R. Rius, O'5Ó; 
F.' Quetol, 1; J. , Ró'1ra, 1; P. 
HerIiández, 1. Tot:il, 29 pesetas. 

,·~x~~~ 

Sindleat. unleu del 
Ramo del Vestir 

Rogamos a todos los mmtan
tes del Ramo del Vestir, que pa
sen mafi:;wa, Jueves, a las nue
ve y media de la noche, por nues
tro local social, para comunicar
les UD asunto de suma im1X>rtan-
cia. - La Junta. -

ptiéS la compaftera qUé eJisayábs. 
esté papel se Mlla enferma, en
contiáliddsc esta AgtupaClÓ1l 
eón dos locales éompro'Jilettdos, 
con UDS. catitidád en depósito in
clusive y trátándose de dos fun
ciones prO jirc$os, creemos de irt
elúdiblc deber llevarlo li efecto, 
confiábi1o que h8.bh1 una coDipa
fiera qüe pdr sentldo btniiarllta-.. 
tia tébdrl el raag~ de prestarée 
aeno. 

Por Iluestrda bériiíluios ptesds 
con SU8 famBlares, aa1 lo eSpeta-
1M •. 

Se tueca al mtimo tiempO a 
todOs lÓB Ateí1eo;, se abatengli.:il 
de orpnlZ4r p&nL estas dos fe
chas nm.,"'ÍID acto qUe pu!!dá cbtlt
prometer el éxito mayor de las 
dos fui:itlclóiies I tiro ~Si:li!. 

Adelante, pues. - Agrupación 
CUltural "Floreal", cllDc ¡JUAn 
Güell, 107. Teléfono 30525. 

!.aJunta 

Se pondrA en escena el herma-
10 drama infantil de amb:cDtc 
social, original de nuestro com
pañero Urbano Ronelló¡ que lleva 
por titulo "¡Pobres nlitos!", re
presentado por los nifios de la 
Juventud Ideal, y el precioso dra
ma en tres actos, de José Ló
pez Pinillos, titulada "E!clavi
tud", puesto en escena en con
junto por los cuadros artil[ltlcoa 
de las entidades organizadoras. 

i Compaficros, obrero.!: Por 
soliaaridád a nuestros presos, es
peramos que responderéis con 
vuestra presencia a este festival, 
el cual aliviará ün poco la pre
c:iria sltqación en que se encuen
tran los familiares de 1011 encar
celados. 

"Ayer empezó, y hoy contIóÍli, 
a las cuatro de la t!\ide, en él 
Palacio de .Justicia, áiité él TrI
bunal íi1duStHIil de esta clridad, 
el julció en que los otiterós que 
tfal:laJabaii coI1 el pátrQno bnión 
naval de Uvante!, reclame de 
éste tos jdmalcs ciue il1cHgñámcn
te les fueron rebajados, d~de el 
dlii 9 de marzo del afto 1928 
IIltSta el t de lébraro de 1930. 
C011 1& pmEiba testlfti:a:l praeU" 
cada, y la de eonfélllÓII e1l jul
cid del mli:mo dlr-ector de U!U6n 

A los compaftc",s ,del Grupo 
"Indomables", se les encarece 
acudan mañana jueves, a las 
nueve y med!:l. de la noche, al 
sitio de costumbre, para. tratar 
de un asunto de suma impor
tancia. 

• • • 
L& Junta de la Áttupaci6ft 

Pro Cultura "Faiós", i'tiega a fa 
compaftera Rosario Dolcet, pase 
cualijttler IIlá Y1I6titile trcit itú 
local soctal, :Avenida d~ Mistral, 
número 17, dé setg a dle:2 de la 
noc~e" par~ , cólDunicarle UD 
asunto de suma. ImpGttand:i. 

1!Ii'! convoca a 10a compáJil!iibs 
Ile i. Sección: c~taitlfia, pata ittie 
sé jM!rsoneJl A1 Codl1té de aéla
clones esta noche, a las diez, al 
objetade comunicarles UD asunto , 
de inteHs. 

~:"~~,~~::"ic:~~;l 

LOI CINES 

~~;.::.:a.:q~h;'j,=~ Naval de LeYante, JtJUd DlÍJilat, 
l1a t¡uedadO ,leDlUDente demM-

81ndleato dél Ratho tta.da la r'~ que ulate á 108 
demandantelll pero, tenienllo en 
e\lenta que UlliéSn Nan. de be
.aato es uná poderosa ~a 

8fJCCIOK DE OONFITZR08 Y que DO repata eri mt!Woll cml que 
8UIIB01Omo8 8&llt TlctoriOlla, cuando de n 

eg01dlO 88 tnt .. 11&1 que estar 
Para. enterarles de asuntos ,de al acecllol ,ya que Jk>f eneillla del 

gran Interés, se convoca a. todos . qmsmo ~ etta Ilblprellli estA 
Idfl édMpafteroll y t!¡'mtJfdi~rM de 11& volUntad f61Te8 dll 1011 obre" 
la cdá Jtelié, pat/i &O" tll, a ruS N.CllúD1dteII , la del Ramo 
las Qítl dé la tkséBi!t, iD iiuéItM dI!" Jlet&1Uf'III, tGdo¡ :PanL q_ 
lMal; 8~ J11. ... ~ .............. t 

. . .. ; 

Se polie en coiiocimiertto dei 
' úmtéo gUa Ji Álffut;actgij j\ro 
b~liui'i ¡'Fittdit', Ha. pueilW á 111 
venta la segunda edición 'del jd
terelJf1.lltlal., foUeto del etmlJfa~ 
fiero lIanuel Rl\'u¡ tltdJáClo: "la 
gue"", 80cial y la guerra capi
talista". 

Pará tiedtdO.i dlr1íliie .. la 
AgNJjácfÓ1l tlto CUUUtá "Pi-
ras". .. 

• • • 
GottlplU'lero "Gate": Ili. todt~~ 

;eMia eMlY4!nlda para dar ~D 
s~~ ~loina, ~ ti p~o do
püngo, a. las cuat~ 7. ~ de 
IatUd .. ~.~ 

~$,~,,,,,,,ritt~~ 

, íos 'lene •• ., ti .... 
ji, , .. etiltbt"áI 

La A~at:lón Pro Cultura 
"l1Mhl" l!UeA'!l a 1. que t8D,d "culUltos eac6tito."¡ que *' 
inl él DwsmO hay \IDa compa6era 
qUe .:~y~, ~~entado el p~l 
de "Pawlova" eh la obta "l!li 
Cliáta JíOciéríÍa", (; ~~ i!e ve&. 
cijíi fíü:tiitM de rlSJj ' 'titlo el 
~o uilado, iibé!tN y doiltlD. 
~v~; tUtl tedft¡dt Ii' waad 
11' ....... eaf'l0i por teléfono a .ta A~onr ___ 0lI0II 
...... que,le fu8Iie ... factible 

~' .ADlldea'" ~ , 9~!lP- 1J..::--1ftA ~ ,. ' •. , --. a __ ~ .. 

.(,1,.,' , I 

e A B T . ELE· B Jl .. 
'.ATa ••• tl'NI. t •• ,.ls.I ••• 
• .. láM .............. I ••• i ••••• *~ •• i ••••• I ••••• 

Gran Teatre del Liceu 
AN, a les "Ü. J!sinma de J' .. 
nl en 4 acles, del Mtre. Joan Manen: 

NEBO 
Dlrigln\ l' orqueatnl rá.utt>r. Dlñe
cl6 escénIca, Ambrosl Carrlón. Prln
clpals Intérprets : Pilar Noguero, 
Rosslnl. Famadas. Lara, Fusté. Al
slnlL Pre8entael6 de dua decora
cil)ü ~I iraa m~stÍ'9 SoteÍ' I Ro
vlrosa i estrena de dues de Salva-

dor Alarma 
DijoUl!. deb~t ,de la aplaUdida pri
mera tiple CORA OAGA amb la da
rrera representacl6 cn funcl6 de 
nlt, de Db~A ntOCI8qUITA, pe! 

dlebre tenor J'leta. 

• 
T latrl NOledades 
C:O'-iPA..~ LVI S el A. L Y • 

ROy, tarde 1 noche.' I!olemnldad sr
tlstll:3 OOft motivo de la sa repre
(Jentac!6n de LUISA FEBNANDA Y 
estreno do su parodia DO~A LUISA 
I"EBNA.~DA, VIUDA DE .pRENO, 
con asistencia de MISS CATALU~¡\ 

.--. 
t eatre Catala Romea 

ti:l¡r6 .. : 1"';1 
Compan7ia VILA-DAVZ 

A leS cinc. EL MISTEBI DE LA 
QUAU't.'\ A"ING1JDA. A un quart 
d·onze. ~.Joventut .Jordiana" i -Penya 
Catallllla": ÉL CAFE DE LA lU-

BINA 

r.>e:M~ 
~, tarde. 4e -uo .... , • 

las dles de la DOC1Ie: 

~CTI!~ApES PABAJIOUNT r 
..~PAGO, !leportlva; ECLAla 
'01JBN~L; VARIEDADES roo
LOGICA.8, documental. y la produc:-

ción UFA 
BL VENCEDOB, por !tATE Ita KA .. 

GY F .JEAl'f J[tJltA'r 

• 
uflggtnA~ftA 

T~ 25'621-161$ 

Bo7, tArde, 7 ftoehe a tu di-., 

LA. PELICULA. KAS romCA 
DEL REY DE LOS comeos 

B1JSTEB XÚTON 
en 

EL AMANTE 
IMPROVISAbO -. 
CINE RAMBLA-S 
... ÍlIa del ~íro, ziúiiiios • Í' 3Í 

BeaJón continua descfe las c.trI) 

:!fOTlCIAnIO SOKOJlO FOX; co
IIIEDtA. sonora; ENTRE DOS FUE
GOS, sonora, por .JOAN BElIoTNÉT; 
!:L níN!:BO TIENE ALAS, suPer
produccIón sonora. por WILL RO-

GERS y DORO'mY JORDA..1'i 

• 
. ~ . 

6ranTeatreEspanyoJ GOYAy BARCELO:tA 
, BOY COLOSAL ~ 

ComlllUlyla de 9Ode.n I é5ped.c:l~ . ' 
IDfKle~., diri~d .. per el primer ",,~o: ~NI~ pOI' HAROLD J:.LOTl) 

i dirertor .JOSEP S.U'TrEp.!:: y CONSTA_".CE CUM!lINGS; El'f 

"-vill . tarda, li les cinc. Popular. En
t!':l4a t butaca. 1 pta. L' AltO D'EL 
GALLI!(HR o LA CIGALA. 1l.~Gl
CA. Nit. a les deu: A 1\i:I~ ... SO 1 

lo mes ~r:L'l d' any 
EL ~mGo=- r'iJ;J.JERO 

D"'tI. l'Al'ITU" SANTI'E!tE 
Ovaclons dc1ir:mt:J a el ciiótls do "El 
FeiT OI' de '¡·alt". itlallcS I o.plaúdi-' 
mcnt a cls couplets. Éxit acfin itlu. 

Frontón lo'vedades 
H6Y, tarde. a las cuatro :T cuarto: 
ittXT.~ItI;\ - MAGUkEGUI 1 con
tri LtGlO - GOJTIA. Noche, a las 
diez y cuarto: CAZA LIS 1 - CELA
VA contra EGOZCUE ti - UGALDE. 
Principiará la ~unción con una hi
teresanto crulñicla, - Dcto.!leS por 

carteles 

Cine Principal Palace 
... .al6n conUnua desde las cuatro, 
RE\rtS'Í'A FOX, en cspaftol; ÉCLAm 
30l:JRNAL; Mv.ntco IMPROVISA
DO, por .JEAN WEBER Y la gran 
producción dramá tica LA NAVt~ 
DEL ÓjjIO. Es el hlm dé las g!-5.n
des sellsflclonés. el cual se d9sa.rro
Ha en 103 mares de la China mlste-

rio~ I 

CADA ptrr!nTO UN TY!lOB, poI' 
STA..II{ LAUREL Y OLIVEP. HAR~ 
DY; DILE'IA, sonor:!. por Al"NA.
BELLA Y GA.STO~ ~!ODOT: NOn .. 

CIA!!to Sb!(OBO 

• 

Gr:mdloso pfoCQma para :J07 

LA nAC1.!-;~m.!l. !lUSTE1tIOSA, so
noro. por George O:Brlen: xt(;U;y 
CASADOS, SOl'!oni. por la pa.cja 
ideal: .Janet Gaynor y Charles ~a
I'rclJ: có:nl?L Y,o t ra. ;- J~ev~,: tL 
CABA.r.I,~.RO DE LA SOCII!:, en 
espaftol. por .José Mojlcá. y !!01ia 

Marls .... 

CASA DE CARITAT 
bE IIARCELONA 

Servei pÍlbUc de Pompes fútaebres 

91BtCati • OFIC!NE8: tdtlld de ., casa lIe ~l'Ital 
Car:rel' ele TORea Ama', S. - 7elcfoRfI lWZ'¡ - 165::5 - 1~' 

S1JJic~tiíAi.s: eami' il.el Clot, ':1, tel. ¡;ottll 
Cúrel' de eres Cabert., 9í. Tcl. ~ 

81JéJ1J~¡ Cai"riif d~ San' Andreu, rit. Té" 510111 't,\:. dcl Centnl (S".), 4. Tel. S3t'U 
P.¡-sel¡; del Trlomt, 11. T~l, ~1Z 
Olrnil' d6 Sárrill, 7%. Tel. '1:l63Z 

ÜD&LoVÁ: Cel"rél" Belal, l~O. Tel. S7 - B. , 
cam!' de Fenni Galáll (s. A.trül, 21. t'a. sta 

1l0sPI'ÍALE'1': Ceiltral: Laurel llOrO, 1111; Tel. 33 - B. 
8iaellrial&: Pi I HartaD, ~. Tel. s,m. " 

Proci'éll (Con Blud, 5L Tel. 3m; 
8L~'1'A COLOIII.& DE GBAD.\NI:T: car:rer d'AIucl- ciav6. ¡j 

l •• TeatHíJ 
APoID 

Pró~ fIbitHIa atfaoi\ot 
iliiütii di oft~Maa.'" 

Uiaa veJáda extradrd1Dar1a. se
rá, lII1 dUda, la que el 'ñemee 
l'róSlmo se rcaUzará eh el Tea
trO Apc:llo, dédlcada Por el JIlaIl
daJ1D clUDo Fu-Maucllu a 108 ID
tegrafttes de Iá .. AIrOPad6 Ciita~ 
laba d' AAciautS al ,núatOlllaale" , 
ilblcir. ent!dlld cl1 la Pezdnsula que 
pérSlgué, co!! fUlc!a p~te de 
P8MUeJ!lpo: la ptfrttlta y 1& eil
seflan:m de este dificil arte. 

El programa de esa velada se
¡.¡ ti~gridó.por "La iévifi de 
108 iiitstetios"" a mlii de Jií ete
moiitraCiohcS de s1ili iialilifiiades 

'r destacados dclóíiadbs, qUiee. i'8állt.af!n éjetéidos de Día
iJa, preiU<ügttaCi6n, llUSloDlsmo, 
e~teiá. 

LaS lrlCiillaades ,ya estAD en 
Venta en la CóflWiIrla di1 Tea
tro, y en la Secretaria de 14 éJl
ttd,j4 nlftDbtmiíL_ 
, NUl!8tros lt!Ctotcs ya eóDoeai. 
por' el ;lWclo qUe óPorhU"ijjjinile \ 
nOll compladmoa en folllRllw, 
188 ruanes que detetmltitl ~ 
üito crielente <lb ..te fn'rIiiÜ
bte ll.ustomsta qué Do ceBa ae 
..,uebar los apla1lllOll del p6bli- ~ 
_ tUi toda 101 'cUü n_ i1 .. " , .. 
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PANORAMA SOC:OL 

iSla eDlbargo.~ la revol.
elÓD soetal, lDareba! r. 

cosas siguen tan bien y mAs mal 
en la calle. Revolución 1Dcruenta 

.. PIJ.I ..... ml'PDO'." I1 te ...... 1131 

IIIQOI' tu.sa tepiiiMha ... No 
ftlucloaarl-. 

lID el ~ ... cedleDdo 
la mediocre '1 por demú IDilW 
upIracl6D de 8UbIda de jorDal, • 
la de hacer la revoluelón 1IOCIal. 
¿ Quién encuentra esta tendencia 
en la medula popular doce aJioa 
atria? Si DO beata esto. ¿ qué 
leyes de excepcl6n, que ejércitos 
de Policía, se enfrentan contra lo 
que traen traade al Flgols, Ar-

...... CutIlblaDco, cuu :vJe. 
ju. .. t , 

No era 6blce la am ... •• de lID 
general o la de UD jefe de Poll
ela, de fWdIar • quien mlrUe de 
iIoBl~o • UD mldado-llOl4ado del 
pueblo-o a un guardia de Aaal
to, para que m4a tarde la Prensa. 
baya informado (?) sobre inten
tos de asalto a cuarteles y duros 
tiroteos entre la "fuerza pQbli
ca" y "pistoleros". 

Por lUIda mU, cuan40 leo que 
~e1 movlmlento lII8urrecclonal ba 
lIldo totalmente lIOfocado", que 
~ anarquistas somos "UDOS per
turbadores". "UDOS irresponsa
bIes", y el titular de tumo de 
Gobernaci6n, eructa "la tranqui
lidad es absoluta en toda Espa
fta", pienso: ¡Sin embargo ... la 
revolución social marcha! 

Boerre 

i _ 

~-L. • • a ~ e e i . . . , -¡ . 
C •• e .. ·ae ..... 
T.el.·' •••••.•• , •••• ,., 

A ...... TllAcl6N Y TALL ..... 

. C •••• ,. ,Cle.t •••• 1, ••••• 
, '1·.1 •• · ••••••• r., a •• ,~ 
... 

PRESOS SOCIALES 

La huelga del balDJlre en 
"Ia eáreel de MAlaua· 

Copiamos de "El Popular'·. de " ¿ Declarao la haelp del ..... 
:Málaga la siguiente informaclóD: bre los prellOS eodaIes' - Para 

el señor Gobernador. 

No hallaron -m penséis que 
haDa :Jam·P.-. otra fórmwa los 
hom1D1cidas, que la de cero de 
pan por cien de plomo. Ni pue
den ni quieren dar con otra fór
mula. Ir a tanto seria llegarse a 
al ml .... oe. Su mi1116n ea la de 
eDtrentane contra el progreso y, 
_ 8UID&, coDlra la Humanldad. 

A! leer el perl6d1co "El Popu-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~~~~~~~~~~~ llar" corerspond1ente al ella 9. del :: presente, veo cómo dice el 8eII.or 
Gobernador que él DO ha. recibi
do Com1sión alguna que Be 1nt.e
resara por los presos gubemati
vos. Presumfr que el privtlegto de 

eaalquier pafII hallarA solucio
.. mAa atenuada8, menos 11&1-
~ equlvaldrta a no menos 
qué ftlfIIr coa la l6giC& Chacal 
Sin co1m1l1oa deja de ser chacal: 
PIerde sus máa caracteri3ticos 
atributos y hasta tiene que pe
l'Ccer. El privilegio, si DO por 
menos. por instinto de conserva
d6D. como el chacal, no se des
preDderá ni Be dejará arrebatar 
loe colmillos porque 81; habrá 
que arrancárselos, y siempre-no 
hay que discutirlo má8 - a la 
fuerza. 

En el parlamento se dijó que en Casas Viejas "mataron a un hombre de. once· balazos y la fuerza 
pública fusiló en masa a gentes atadas codo con codo" ¡Es ·Ia justicicia' socialista! El otro día, el 
parlamento se convirtió en un lavadero: "Idiota", "Enchufista", "Ladrón". Toda una sarta de frases 
"elegantes". Mientras tanto, un obrero desde el pOblico gritó estas 'palabras. "¡Llevo ocho meses 
parado. Tengo ocho hijos y sufrimos hambre ... .!". .Todo esto bajo el gobierno de los socialistas 

Cierto que, particulanDeDte, 
no le entrevistó Idnguna Comi
sión; pero tenemos que haeer 
constar que nua.stros tam01a .. 
fueron a hablarle, y, una de _ 
o el Sr. Gobernador no qa180 J.e
cibirlos o, por el eoDtrario, 8WJ 
subordlnados, 1DvolucraDdo el 

I sentir nuestro, DO loe ateDdlenJll. 
Estas comisiones fueron tres 'te
Ces consecutivas, y alempre ha. 
babldo algún inconveniente, bu-

IN~IDENTE EN UNA 
EBANISTERIA 

A las once y media de la ma-
España es ODa eárcel 

Todoa sabéill-me dirijo a los 
hombrea con sentido comÚD
qué resultados da, invariable
mente, la tal f6rmula, en esta u 
otra circUDStancla, en esta u otra 
'poca: protestas, represión, dis
turbioa, má8 represión, rebeli()o fiaDa de ayer ~e presentaron dos Son mUes y mUes los cama Hsmo y con la desigualdad y ex- , presivos de que se sirven los go
DeB, más y más represión... y desconocidos pIstola en mano, en radas que se hallan presos y so- plotación del hombre por el hom- bernantes con el apoyo de los 
"VUelta a empezar, todo aumenta- I el taller de eb~ster~a estableci- 'metidos a procesos en las cárce- breo socialistas para aplastar 2.1 pro-
do telescópicamente: aumenta- do en la ca.lle de Bá.ilén, 120. . les del Estado español. En pie deben ponerse los tra- letariado y someterlo al poder 
das laa protestas, los disturbios, Dichos desconocidos COacCIo- Miles y miles de hogares es- bajadores de España entera por capitalista, son estertores de un 
las rebeliones y 1aII represiones... naron a los obreros para que tán deshechos por este motivo. su libcrt:l.d. En pie, también, pa- moribundo, procedimientos que 
ha&ta que". 10 de siempre--His- a~and~asen el trabajo, y una Gente joven, camaradns bue- ra que la revolución que Impul- naccn de la desesperación que 
toria. relata; es ley biológic3.-: nifta hiJa del dueñ~, qu~ ~e dIó nos y rebeldes, vanguardiastas san los anarquistas y que debe les causa el contcmplar cómo la 
Revolución, y a la hoguera con C?~nta de la coacc16n, pidió au- de la. revolución, en la. cárcel es- transformar la sociedad burgue- sociedad burguesa que quieren 
todo lo que a la miama. no convi- xiho, por 10 que los desconocidos peran tranquilos y entusiasma- sa. por la del Comunismo liberta- sostener a toda costa, se hunde 
Diere o estorbare... Y eso, na.da salieron a la calle, siend~ perse- dos, más que su libertad, que la rio, no se malogre ni deténga. al bravo empuje de los anarquis
:menoe que eso. va a. ocurrir en guidos por un guardia clvil que revolución siga su curso hacia El camino está trazado. y tas y trabajadores que con ellos 
Espda, e s t á ocurriendo ya acertó a pasar por 13, calle donde el Comunismo. libertarlo, hacia nuestra obligación es marchar. luchan. 
-'claro qu s"-' por mucho I está situado el expresado taller. la Anarquia,. sIn deteDerse ante Marchar sin desmayos ni flaque- Vivimos momentos decisivos 

I drmJme o ldej~n de afirmar El referido guardia civil les ningún obst2culo. zas. Frente al Estado, estamos para el porvenir del proletaria-
que iDte1 tual d li' d dió el alto y como DO se detuvie- I Pero a estos camaradas que el nosotros. Estamos frente a un do. de la libertad. Vivimos en 
Ioapl cc b :s e orea o e sen hizo ~ln disparo que originó Estado tiene entre sus garras de rééglmen en el que el obrcr,o se una situación en la que seria. una 

uma. que ra a. la ~onsiguiente alarma. l' buitre; que recogiendo el dolor muere de hambre. Un régimen deserción retroceder. Los prcsos, 
• CODvencionalismo puro o Cuando los fugitivos se encon- cíel pueblO se levantaron contra I que se bambolea, a pesar de to- los problemas candentes que sólo 

teguera mental, reconocer por un traban en la calle de Urgel vie- la tiranIa actual, no podemos dos los pesares. El hecho de que puede solucionar la estructura.
lado, por qué !le derrumbó un r6- ron un taxi y montaron en él. pu- abandonarlos. Hemos de estar en se sosten~ y llene las cár.celes ción del Comunismo libertario, 
gimen traa la caida. de una Dic- diendo asi eludir la persecución todo momento al lado de ellos, de anarqUIstas, de reyoluclOna- todo reclama que la revolución 
tadur&, y por el otro no adver- de que eran objeto. pensar en ellos. No podemos to- ~os. no niega qUt; marche pre- siga adelante. 

" ' . lerar que con ellos se eDsaflen, clpit&damente haCIa su ocaso. Y si esto fucse poco, podemos 
tJr que esto por lo DllSlDO va !" I ~::::,,"::::,,::::::::":,,::::U~:: ni que les llenen de ignominia Toda tiranfa tiene un limite, recordar lo de Casas Viejas y 
COI'I'eI' pronto igual suerte. SI; . los cobardes y desalmados. Los un lfmite los engaños, las politi- cuantas masacres han cometido 
no ha«il& aspavientos; bien véis El lIalariO es la causa de presos, los camaradas que hoy querfas nefastas y los predomi- las-InstitUCiones del Estado con· 
que desde PrImo de Rivera hacia tocIaa las deslgualdadel'J eeo- pueblan las diversas cárceles de nios de las clases privilegiadas. tra los obreros, ~a. vez se en-
acá, puando por el episodio del Jl6mlcas y aoclalce. Abollrlo la República, merec~n todo nues- La Repfibliea está casi al final contraban desarmados. Podemos 1. de abril, en los Ministerios las es la aspiración de todos los trI? respeto y aprecio. S~n .los de ese l!mite. Los esfuerzos re- recordar toda. la politiCl!. reali-
-.1.. decir a más de escamoteo mWtantes de la Confedera- pnsioneros de nuest!o eJérCIto. zada durante estos dos años de 
~ ...... re., Son una parte consclCnto y bue- ~~::a$H::am~::Hi~~:, República.' Podemos recordar 
falsedad, traiClÓD, etc., etc., que clón NacloDaI del Trabajo, na de nuestro movimiento anar- asesinatos, fusila:nientos, leyes 
_un estA par llegar. que· anhellm la Igualdad Y la quista., que mediante la F. A. l. LA AGITACION SOCIAL de fugas, a.pateamientos y el 

Ea metamitico: a m4s ham- feUcldad para todos loa y la C. N. T., lucha para acabar hambre que han pasado los cam-
bre mú fuerza represiva ya hombres . ,.. .•.• . . . con la Repfiblica, con el capita- pesinos y siguen pasando los 

TRAS ELATROPELLO, 
LA ARBITRARIEDAD 

Después de diecisiete meses de 
prisión gubernativa, impuesta 
por los gObernantes de esta fla
mante República de trabajado
rcs, han sido expulsados del terri
torio espafiol; y acompañados por 
la Policia hasta la frontera fran
cesa, los camaradas italianos, 
Bernardini y 'fu!'cinovicll, que 
se hablan venido a España cn la 
creencia de que el Gobierno de 
los socialenchufistas · "r2specta
ria" el principio de la hospitali
dad quc la dictadura del "buce" 
les negaba. 

Celebramos que los dos cama
radas libertados, al llegar a la 
frontera francesa, sean acaricia
dos por la libertad y puedan dedI
car sus esfuerzos a la causa de 
los oprimidos. 

¿ y Guelf! y Fofra cuándo van 
a alcanzar lo. libertad? ¿ Qué se 
aguarda, y qué sc pretende para 
que ... continúen secuestrados? 

obreros en todas partes, mayor
mente si están en ' paro forzoso. 

Los dos imperativos categóri
cos de esta hora de lucha y de 
dolor, que no puedcn eludirse, 
pese a lo que opinen hasta los 
que se dicen estar cerca de nos
otros, son los presos y la. revo
lución. José Bonet 

ta ~e dos dlaa que, • raIZ de 
})ublicado el articulo • que bac:e 
alusitn el lIellor Gobenaador. Be 
ha dignado recibirlos, dicléDdo
les que se interesal1a por DUes
tra suerte. 
Cl~ que. con esta COIIU, loa 

trabajadores aoa vamoe eludo 
perfecta cuenta del MDHmeata
lismo de todós los gobenul4ores. 
El manto de la. imiltereDcl& llay 
que arrojarlo con fuerza, y pre
sentarae desnudos COD la 8lDceri
dad por delal1te. 

Vby a ponerle otra prueba de 
insinceridad. Ayer mnri6 UD fa
miliar del que suscribe. y. al te
ner conocimiento. me entrevisté 
COD el seftor DIrector de la C4r
cel para que le telefoneara a us
ted y pudiera decretar ml Uber
tad Y acomp~ el eadáftl'. 
puesto que usted babia dicho qUe . 
se interesarfa. por nosotros. Y, 
siendo asi, ¿ por qu! DO se me ha 
dejál10 acompaftar al · d1ftmto ? 
¡Ya. es hora de que hablemos cla
ro! De esta forma. DO puedo 
e."Cfstir. ~0D1a en UD pueblo. 
amontonando arbitrledadcs U!WI 
tras otra&!. · 
No~puede haberla: :iim muéus 

las fnjUllticfa.s que se cometén 
con loS trabajadores de 1& COafl!
deración Nac10nar del Trabajo, 
porque en todos los atropeJ1ailos 
por 13. Injusticia bUt6rica bay un 
sentimiento rebelde, que lucha 
por hundir para siempre el pom
poso democratlllmo prev1legiado. 

Asi es. se60r Gobenaador, que 
ruégole tome 1!u~na nota y medi
te si esa es la forma a. se_. _ 
Juan Lozano. . . 

En el asalto a una fábrita, 
por los sin trabajo; se prodo

" ce una colisión con la faerza 
pública, resultando un moerto 

t:~l~ ····~~~~~~~,$~~~:::~::~::::~~'~::::~ee'etf;"J'SSJ'f'SfSSS;"Si' 

.. lA BIJIL6A IIINERA . ((L& VANGVABDIIl» y SUS ANUNCIOS DE tON1'A.lE . " 

Los soelallstas deseOID8searados ynmíaerososheridos Una burla ¡¡¡¡tolerable a ~osta de los desgraelados 
que DO tienen trabajO por ~ulpa de la burgaesl:. 
que le~ diarios reptil~s ~omo «La Vanguar4Ia» 

"El Noroeste". de Gijón. pu
blica el sib'UÍente articulo acer
ca del conflicto minero: 

"CONTRA. LOS DESPIDOS DE 
OBREROS Y LA REBAJA DE 

SALARIOS 

Sabe bien la opinión pública 
que es esta. la posición de "El 
Noroeste" con relación a las 
a.ctuales circunstancias hulleras 
desde mucho antes de <ieclarar
lile la huelga general minera, 
huelga gencral que hemos pe
dido reiteradameDte al Gobier
DO que evitase, pero que DO ha 
sido evitada porque asf conve
n1a a los planes de los lideres 
del Sindicato Minero Asturiano. 
.Y como nosotros no tenemos 
pelos en la lengua, vamos a. ex
plicarJW8 con absoluta claridad. 

En la Conferencia hullera, 
,presidida por el director gene
tal de lofinaa, actualmente en 
Asturias (no DOS dejará mentir 
este seftor), se aprobaron fas si
'CUientea bases, de acuerdo lClS 
lideres del Sindicato :Minero AzI
turiaDO 'Y los lideres del Sindi
cato Minero Patrona:}, para re
ducir la producción de carbo-
Iles: . 

"a) NÚlguna Empresa podrá 
Degar eD 1933 a una produeclón 
8Uperior a ~ media efectlya de 
1932¡ y todaa las que tengan 
stock! superiores al " por 100 
de 8U produeci6n anual habr4l1 
tic reducirla, por lo menos, eD 
un lO por 100 mientras sus 

· .tock8 no bajen de la citada 
· proporci6D. 

b) En las minaa de todas 
lu cuencas afectadas por la 
erlJIis, entendiéndose asi cuando 
el stock total de la cuenca sea 

· superior al 4 por 100 de su pro
ducc~ anual, o las Empresas 

I mis Importantes anuncien me
didaa reatrictlvas, tales como 
dan, de.pido de obreros, aler

·ceramleDto, etc., se reducIrá UDI
'formemente . 1.. produccl6D, pa
raHZUldo, en todas las mlnu UD 
d1a8.1& , . 

c) Las Empresas mineras 
podrán, por razones técnicas o 
económicas, y previo informe 
favorable de Ins Jefaturas de 
Minas, a.bandonar las explota
ciones de determinadas minas y 
concentrarlas en las zonas de 
mayor rendimiento. En el caso 
de que ese Informe fuera des
favorable, las Empresas debe
rán continuar esas explotacio
nes si a 10s obreros les convi
niera explotarla.s colectivamen
te, entregando la. tonclada de 
carbón a precio no superior al 
medio resultante de la. produc
ción de la Sociedad concesiona
ria, intervenido por aquella. Je
fatura de Minas. En este caso, 
la. dirección técnica serA de la 
facultad y responsabilidad de la 
Empresa. Estos convenios po
dráD ser denunciados por la 
Empresa. avisando COD dos me
ses de .antelación, manteniendo 
las labores en idénticas condi
cione.8 de actividad e indemni
zando a los obreros de aquellas 
mejoras apreciables realizadas 
en la mina o minas, en la for
ma que se determine en los C()o 

rre&pondIentes contratos. 
Todo esto sin perjuicio de la 

aplicación de los preoopto.s de 
estructuracióa minera propug
nados en estas conclusiones." 

Los lideres del Sindicato MI
nero ABturiauo regresaron a 
Asturias con esas CODc1usiones 
en el bolsillo. Se mostraban 
ufanos, incluso, de habel'las con
certado. Las cosaa camblaroD 
ra"icalmente tala pl'ODto 8e re
unieron con lIU8 compafl~ del 
Comité Ejecutivo. 

En efecto, esto ocurrta UD a&
bada. El domIngo anUÍlCiaba el 
6rgano ovetense de esoa lidera 
que 6at.os .se truladarfaD el lu
neA a. Madrid a continuar dls
cutlendo en la COmllllc1ll del 
Combustible 1aa ba8ea "aproba
das" ea la CoDlereacla hUlle=&. 
y 10 qUj! fU8l'OD 8. JIac)er a ' la 
Comlllión , del CoIJabuatlble "" 
presentar UD voto particular • 
las . concluslonell ~ de~ 
reproducldaa 'i que euo. b&IdID 

sancionado oportunamente COIl 
su voto. 

Praga, 14. - En Pleismitz 
(Eslovaquia.) , varios centenares 
de desocupados han intentaao 
asaltar una fábrica de celulo
sa. 

¿ Se ve la politiquería sindi
cal en juego? Pues todavia ayer 
los lideres del Sindica.to Minero 
Asturiano tienen la oSad'a de 
decir en su órgana que nues
tras objeciones a la fórmula 
de las jubilaciones es confusio
nismo patronal. ¿ Confusionismo 
patronal una fórmula que a 
quien beneficia es a los patro
nos, puesto que el subsidio se
gún lo proponeD los lideres del 
Sindicato Minero Asturiano han 
<le pagarlo el Gobierno y los tra
bajadores de . las minas? ¿ Pero 
es que se creen los lideres de 
nuestros pecados que los obre
ros mineros son tontos de capi
rote y para. pretender cngafiar
los tan burdamente? Pues se 
equivocan ya." 

Los encargados de la fábrica 
cerraron apr~uradamente las 
puertas del edlficto y avisaron 
a los gendarmes. 

A! acudir la fuerza pQblica, 
fué recibida cOD una lluvia de 
piedras. 

Más de dos mil Irabaja2lores son inicuamente e nualade • . 
por un (doslllulo Médico» litulado ((,La Sanitaria. J esta-

blecido en la Vía Layetana, DúDlero18 . 
La lucha entre los s1D trabajo 

y los gendarmes negó a ser muy 
violenta, tanto, que se inieló el . 
cuerpo a cuerpo. 

Ayer, hacia las seis y media, 
se personaron en nuestra Redac
ción unos cien muchachos jóve
Des de loa que se destacaron pa
ra enterarnos dc la queja que 
hasta nosotros les trola, los com
paderos - todos los explotados 
son compafteros nuestros-Juan 
Heras, Ramón Vallés, y Ramón 
Perada, con domicilio en "la caDe 
de la Cera, número 15, éste últi
mo. 

Finalmente" los gendarmes 
consiguieron hacerse dueftos de 
la situación, huyendo los asal
tantes de la fábrica. 

El balance de estos sucesos 
arroja un manifestante muerto, 
diecisiete manifestantes heridos 
y nueve gendarmes heridos tam
bién. 

ACTUALIDAD 

~ASA.RES 
Telecramu"de Prensa c11een que es muy po

ldbIe que el MInIlItro de GobOrnaclón. el galle
go Caaues QulI'OI'a. tengn que ÍlIta;ndonar IIQ 

ClU'go para Ir a reponene cIespUII8 do la Mler
medtId que ha II1drtdo en edoII tUUmoa dIa. · 
lIabIaÍI lItIImlsmo de cambloe en el gabinete, 
pero e.o .. IUIUIlIo que no IDtlereIIa para el C()o 

mentado que n .. propoDelDOll. . 
VA,...,. en boeaa llora 0uIarM QuIroga • 

.... l\DaU' de .. faUKU- AaI oomo .... deIIe 
eer terÍ'lblelDent.l aplador el JINO de clentoa 
de .... "" ... 80IIre la eoaeIencla; no deben po.. 
der bonanIe ' ............ de la memoria paJa-
Itna '7 f~ icp 2H ...... pronnn ....... 00II 
el ~ de la CD'Ueldad 1IiIdk!a: "DIapa
......... pnMo aYbo." ""QUe DO lIaya ~ 'DI ............. 

.. 1nIIadMIe~ filie __ ........... ..... 
na ............... , .. · .. · ..... " ... el ........ 
............. f., el pIlIot:Iudor de 11'" , . . 

..... de llega&' a piidDcer emaftu cDfcrmeda-
. dee morales que DO pueden aer ClIII'adaa con 
D;1nPa medicamento. Y el eelor Oaaaree Q~- ' 
l'Oga tIeoe motivos ,.... estar gravfAbnamento 
eotel'lDO. Ilrupclones ~oIea'" como las de Aro
aedo, Buprra, GI'IIIIada, PaaaJes. Barodona, 
Eape6a toda, lIOa cauau .. t6gcaaa mAs IJOO 
... .... para ~ a ODa conciencia 81 
la coDd(bcla eldste. 

81, ..., repoee de... proIunclaa preocupa
dODell el ,mlnlat.ro de ÓObernaclIón. qu," deje 
do leer tIeIep'amM oliendo a IllUlpe y • p61vo
.., que ceee de ve-:-. ea la precIaIóD do IJIIO ca
...... cID,_ ,..., ... ftIJII'C!8eDtc UIIa ka¡edIa.. 
Que el fU .... ma:de bu. porras 'Y de loa fudes. 
..... eaIabozoII ~ _ aleje, de sU lado. 
.., .... 1IaI*'tz~. de MI lIlniÍJt.lrio de (Jo.; 

~L Que le dejea marcIaano. ~D • 
~ analJaeiu _ las lepU'a de la herida que 
.......... ~y.~taa. ' .! , . 

, . 

Estos muchachos nos hicicron el dlario .faristico "la V&JIBU&!'
saber que, como consecuencia de dia". Al eatregarlc.s las boja se 
un anuncio publicado cn "La decía que tendrlan una boDiflca
Vanguardia", el diario de la p1u- ción - ademb irrillorla-- por 
tocra.cia y 'de los explotadores loa asociados que para el JDeD
máximos, se habían reunido has- elonado Instituto l~ . 
la .unos dos mil obreros sin tra- A! darse cuenta 1011 . ." 
baJO, todos jóvenes, en demanda raban de la Intolerabl~: 
de \lna ocu~aci6n que se. ofrecla que con ellos se cometia, las pro
en el anuncIo de referencia, para testas se exterlo . 
s~r lueg:o objeto de 1ma burla in- dos comentarlos ~ e:o a:; 
dIgna ~ue no pa~aron los des- ! IUgar a que además loa ~_ 
aprensIvos anuncIantes con una , sen los guardias do Asalto .' e 
rotura gcneral de muebles y de I DO hubieran tardado ea ~ 
crlstale~ y acaso. con algún chi- abandonaron aquel lugar :m ta: 
chón bIen mereCIdo, porque la ira que es de suponer y de' la e 
cordura de los. engaftados fué estaban todavia. posc.fdos loe quuo 
mayor que el cmismo de los en- en nuestra Rcdacci6 q . 
gafladores y de su alcahueta "La taron. n ae preaen.. 
Vanguardia". Lamentable es ' la oca.ai6D que 

El anuncio estaba redactado para ello se DOS ofrece, pero DO 
. en los siguientes términos: "JO- podemos dejarla pasar en .ue.
VENES con ganas de trabajar clo. Otra vez mú hemoe de ha
se .necesitan en , Via Layetana, cer notar a los trabajadora. a. 
número 18, letra C. Presentarse todos los explotados, cuil es la 
de 5 a 7 tarde." mlIIIón de la Prensa burcUesa: 

Como en los tiep1p08 actuales servir de alcahueta a todas lu 
son muchos millares de ·hombres lntam1aa Y a todas Iaa 1Idquld&- . 
los que están deseando trabajar, des de la burguesfa Y de tapade_ 
aunque saben que h~ de ser ra a todas Iaa suciedades de que 
vicUmas de la más infame explo- los trabajadores lIOIl vfctImu. Si 
taclón. dellde las cinco de la tar: DO Be .comprara "'La ~.vIlD8U&r
de comenzaron a congregarse en dlan por los traba3ador.. al no 
la Vla layetana numerosos BOlI- Be leyera. 1dng6n diario ....,... 

I citantes que eD poco rato llega- por los que en SOLIDAR.!DA'n 
ron a pesar de dos mIL Los que OBRERA tieDeD UD ~ leal 
conaegulan . llegar haIIta el pi80 que no retrocecle ate penecu_ 
tercero, en donde dahaD ru6n del clonee Y p~ '7 ......... 
·aauqclo, quedaban Impueltoa, JD1eDtQII,.., .............. __ 
con Verdadera eBtupefacel6D, de ceKIIerUl ca.. como eIte .. de
que todo el trabi!3o que .. lee jamo. rel ........ 
ofrecia era el eatrep.rlea UDU 
hojas C01l la reW:ióD de ... lD6- ~ --- _lita 
dicoa que compoaa el cuadro por la IDee' __ el • .... de 
facultativo del Iutltuto K6dIco --pa- ..... u..:. de-

• Qu1n1rg1co"'La 8aldtula". UltioI' .COI'O '7 de . ')-tIcI.\lII.la ....... 
,...---~r-""!'----------....;~---~..;..,-...... _....,¡;.¡,..-_. de la burla _ CD1ÜIDnICI6D e.. _~.... ,.. 

so 


