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CONTRA LA BEPBIS ••• 
t~ ---------

¡Guerra a 108 Clue ¿. 
quieren oaerra! 

le~itDi- gtiér:ra maadlal ~ 
. '. 

Siempre que bemos elevado nunttn. voz de protesta por la ¡MIl'
~6D de que _ Mee objetu • la O. "N. T., .,............. -
('SW8 6lllmoll tiem..-: por la pendateadB de II1II pdliloDell ~ 
natlV8ll, de la8 arbl~ que e comekD CCIIl .. dIIadaa 
del lllNU'Cosi!1dlcaUamo, lo ....... beebD lDu.......,. cma"""'" 
d I) que nue!'tras quojaa y nuestros avlaos DO eenirlaIl abIoluta
mC'l1te de nada. Pero lo bemos beeIIo campHendo 1111 deber: el de 
o"otar todos 108 lII8IÜCM paeUicoa uta ele MUdlr a los ..... apeo 

le ... e ... "lee sir "Sil Z. ' .011.-"11 _DDde ea.'.a •••• gDerr.".-" El Tratado de YenallM 
hit Da earlatar. de vade"". - Fraas. de 'a "Be •••• la de la Paz". -"La elalspa .rolará del " ..... ,.-"11 ..... 11 •• . lIevarA • It ..... a la guerra" . 

"n JnJNDO CAMINA A 

UNA GUBBBA" 

dj"th '08 de la lucha franca con todaa -~ l. ~~d q;:u~ ~~ 
Hoy teDemoe que afirmar que DaeAra ClOIldllCta, la 0GDd.... Da1 _ comleaza cUci6DdoDos el 

de la Confedenlcl6n NadomII cI8I TraIIaJo, tleae que VIII'IM' -- "hombre ml8terl0l0 de Europa" 
C!!te momento, para dar satlsfaecl6a al Ulbelo de todoa .. DdII- con palabra fidlda y suav~, DO 
bntes, de todos 108 obreroa dlgno&, de todos .. ~ -l puede ~rprenderse por nada de 
D\t~ régimen autocrático de Aza8a Y co ...... dlta. lo que suceda. As1 como tampoco 

Hemos Hegado a un punto en el que la tenIl6D _ pemdte puede c:ausade eztraaeza cuaD-

dA.jar que se condelnlea ..... la Ira v la pro_ta c1el pueblo. No do oiga dedr que el mundo ca,. J...... miDa a una perra, 7 que cam1-
podtlD108 GOftttnUU' como ... ta 8Q1d. 81 la dictadura ..... 1aI,_ Da con extremada veloc:ldad. 
rf'pubU" .. tn:l e.drema 8118 mediduB tlraDlmdo ..... el obrerlamo ~ Suena u1 como una blasfemia 
dente ~. organizado tiene que .. tir en def~ de .. fUeroII Y de eso de que "el mundo camiDa a 
!'u dignidad, para reclamar la Hbertad de na preaoe. la .......... una guerra pr6xlm&", ¿no ea 
total do tOOO!l los condeDadoe y pr0cesa4oa, la derogad6a de... cierto? Pero es una verdad. Des
,..... de 8 da abril, la desaparición de loA .J1II'8d08 l\1lx.... la repa.o . de el armisticio, la paz ha sido 

• la --'6 de los ~ de una tragicomedia. Tragedia, por 
racióu de todos los daDos eaasadM, ----- D el hambre existente. Comedia. 
Casa~ Yoej:.s, del Parque de l\1arla Luisa. de M6Iaca. de"toa por las piruetas cil'CeD8ell de loa 
y tantos lugares de tragedia y erImeD. poUtlcoe explotadores del truco 

La ConfederaclÓll Nacional del TNbajo tIeae _ faena el.. de"la paz". La paz tiene treID
toh-a y taulble: su nÍlmero. Otra fuena mayor todavIa tIlDe: _ la Y clDco millonee en paro for
nllleiencia re,·oluclonaria. Y otra IDflnltamente mayor aGn: la 111m- zoso. He ahf sus beneftctoe. L& 
I';l tia. dc todo el país atropeUado, robado, aseslnado, eaGU'IH.'C;'Jdo, guerra, al aumentar el CODSUmo 
"iol'ado \ilmente. Esa fuerza Uene que ponene en pie pua terml- Y estimular la producción, no te-
nar con tanto borror, con taDt:I. inln-Uda. oun taato erlmea. Dia • D&di8 sin trabajo. Esto se 

.. - llama declarar a la guerra C08& 
No tIC trata de hacer la re"o1uclón, preel!liamellte, ÑDo de evitar neeesar1a para el desarrollo eco-

los a"an"e!! ck-I despotismo cHctatorlal de Azak Y su P"'"".... se nómico del mundo, es pl'OClamar 
trata de rccupera.r el tcrren[)' que e8tamos perdiendo ante 10& .van- la necesidad de la guerra, en lo 
'·t'S de la tiranía. Si así no lo ba.cemO!!l, nuestra revolucl6n lIe fIIICOD~ cual nO tengo InconveDiente al
trará notablemente alejada de la posibilidad, porque 1M posIdoDea guao. 
tomadas nor los dc'!spotas coart:a.rán la acción de Ubre pl'Optcaada En 1930, el profesor Pella pre-

•. - sentó una Memoria a la Acade-
del pueblo. mla Diplomática Internacional, 

En resumen: ea necesarlo que para ciar m tIena con ........ seg(m la cual, durante los tres 
hrutales tropelías de Azafia. y de sus lloelalisba !le prepare todo el mil cuatrocientos dos de la bis
proletariado cspo.fiol para una boel~a general que no paecIe toria del mundo, éste estuvo ~ 
tr.ncr más !IOluci6n que el retroceso de Iu hordas ~ guerra tres mU dento eiDcucnta 
lIamelltales,boy' acosándonos en rnJeStros bogares, en DnestrU y d06, Y "gozó" de lá paz doscten-

tos sesenta y ocho aftos. Ah1 tle
nr~anlzactoncs, a~hánd0n08 por la espalda poma y faIdl en De uated • un II&blo pl'OClamaDdo 
mano, dispue5tas la." puertas ele 138 cAreeles pua reelblmoa Y la guerra como el estado má3 
rl~tenemo" allí por tiempo indeflnldo. normal en la vida del mundo. 

:Ba.sf.:l de paclencla, hC1'llllU1os tra~jadorell: Preparaoa ........ 
rl morimiento de protle5ta, para al buelga gcneral que nos Ubre eJe 
la!!' cadenBs que nos han pnesto, y que «lada ella ee eataedbon ..... 

; \'k'a la huelga general! 1 Abajo los tIran_ 

SE HA DECIDIDO YA EL EMPLAZAMiENTO DEL AERO. 
PUERTO DE BARCELONA. COMO SOMOS RECELOSOS, 
CON DEMASIADO FUNDAMENTO, EMPLAZAMOS AL 
AYUNTAMIENTO PARA QUE NO OLVIDE QUE EN TODO 
CONTRATO DE OBRAS DEBEN SEGUIRSE DETERMINA
DOS TRAMITES -NO QUEREMOS QUE HA YA PASTEL, 
(OSA QUE MUY BIEN PUDIERA SUCEDER SI NO SE 
VIGILA POR EL PUEBLO-. ¡ LUZ, MUCHA LUZ, MAS 
QUE EN EL OSCURO ASUNTO PLANDIURA Y EN EL 
OSCURISIMO DE LOS EMPLEOS MUNICIPALES! Y PRE
GUNT AMOS: ¿ PARA QUE SE HAN REUNIDO' LOS tON
TRATIST AS DE OBRAS, Y POR QUE HAY ENTRE ELLOS 
T AL MALESTAR QUE PARECE SER VAN A PROTESTAR 
ANTE EL ' AYUNTAMIENTO? ¡CUIDADO CON EL AERO-

PUERTO! i CUIDADO CON LOS RATEROS! 

LIBERTAD DE PENSAJIIENTO 

SOLIDARIDAD OBRERA en los 
Jozgados 

Ayer se pJ'El!lClltb en d PaJa,. como todos 1011 eltJÍnM, por .... 
rio de Justicia nuestro com.... tlcuJoa pulJUcad08 en SOLID.'-
ñf! ro "BilbUlfI", ante el .Juzgado BIDAD OBRERA. 
número IS, 'Iue le requlrf6 para Para hoy es~ eltado por flI 
finnar la ~oDclU8ión de 108 MI- .Juzgado espedal, a las cuatro 
marloli números ! 'J. y 58 elel (lO- de la tarcle. nueatro com(Blero 
rrlcntc año, y 1M del JUSZ, que director, Liberto CaUeJu, sobre 
dicho .Juzgado ha h1!ltruido por baIlazp de una bomba. 
rotros tantos pl'OOO8llllllent08 con- El mismo eama.racIa es reque
t.ra el mencionado compailero, rido por el Juzgado n6mero 15 
aparte ., 105 CI1"' ea crecido n1'í- para declarar ea otra ..... 
J11Cro !le le alguea por 0&r08 luz- I por lnjurlu • la . autoridad. el 
gad()!j, co~ a euantos esta Re- pr6ldmo IUDee, dL .. ~ del actual, 
dacción formalDOllo a 1M diez de la maIanL 

También bubo de acudlr al llIIta ea la Ubeñad de .,.,..... 
,Juzgado nílllJ6l'O D, que le eomu- ndento y de cllplWll6a que 118 
nicó otro proeCll8.ll1lentlo, SU1D9- .'ruta bajo- dictadura 110-
rio número S8 de dicllo ,.,,1UIo clalralJcl.ta.-repullücana de Aza
en el presente 1140. motivado. la y CompdIL 

"EL TBATADO DB VEa-

8ALLB8 B'UB UNA CABI

CATURA DE VODEVIL" 

-El Tratado de Versalles fué 
una caricatura vodevilesc:& Los 
que se sentaron. la famosa me
sa DO llevaban más que UD man
dato: el del egolsmo. Yo DO creo 
que Versalles influyese mucho 
en el cese de las hostilidades. La 
Gran Guerra terminó por agota
miento. Por agotamiento econó
mico y por laxitud moral de las 
potencias beUCOS&ll. Pero eso no 
quiere decir que esas mismas 
potenciaB, UDa vez tomadas in
yecciones de reposictón relativa, 
no se lancen de nuevo a una con· 
tienda más eacam\Zada aÚD. Lo 
esencial para que concluya UD 
estado de bellcosldad, es la ex
tinción de los rencores. Nadie 
podré. decir, sin faltar a la ver
dad, que loa rencores ae ban ex
tinguido. Alemania, que lleva. en 
la. medula el marciallsmo y el 
odio a Fnmcla, resuelta eD esa 
tendencia poUtlcosocial el naclo
nalsociallsmo que acaudilla Hit
ler. y el DacionaJsoclallsmo no 
quiero pagar ni UD dólar de las 
deudas de guerra. 

Asimismo, recleDtemeDte FraD
cia se ha negado con mayor ro
tundidad a satisfacer Di todo Di 
parte de 10 que debe en concepto 
de deudas de guerra a los Es
tados UDidos. 

y no tardando mucho, vere
mos cómo están también por la 
negativa otras mucbas nactones 
beUgerantea. ¿ Qué oeunlrá? 

So ha. cHcbo: "la guerra euro
pea fué para tennlDar COn las 
guerras". ¡Bah, una frase! Lo 
cierto ea que la paz que ha se
guido a aquélla sólo ha becho 
lanZar la semilla de nuevas guc
nas. 

"'RÁCA80 DE · LA EOO

NOMIA DE LA PAZ" . 

Cul todas aquellas naciones 
en las que de8de 1918 mis se 
"trabaja" por .. ta. paz", han H
quldado SUB pruupueatoe con 
eDOl'lD8 d6flclt. Y DO se di,. que 

I esto 1Ia sucedido'" ~o CODII8-
euenc1a -de la guetra, porque es 
pretendel' converttr 'Ia realidad 

",S,S,S"""""."'D""':::,,. 
IBTAJOtA. 

~ASAS VIEJAS 
Nadie lo CODocIa. AparecIa en 

el mapa la Laguna de .landa, 
Pero qyas Vle~ DO. y vivlan 
olvidados unos el_toe de faml
Das. All4 ,en la alde1il. recosta
da indolentemente en· la rocosa 
ralda de una amplia meaeta, iba
se formando UD pueblo. En aDeu
clo. CUal las ideas se plasmaran 
en 106 cerebros de unos campesi
nos sedientos de libertad. Vida 
JDi8era en Uerraa fértlles. lDjua
tlclas cuyos eraD íos efl!letOIl. lAs 
causas estaban mAs hondas. Es
partIDa,' cascabel, Las loIeaas de 
Algar, La Mesa, Valle Hermoso, 
El OermeAo, PagaDa, Los Agui
JODes. Ambas mArgeDes de los 
rlos Bárbate y Alamo. ¡Ob, to
do, todo sin cultivar! Alambra
das. Ganado bravo o manso. Es 
igual. Una. ribera de huertas des
trozadas. Unos manantiales que 
1Ie, desparramaron siempre en 
aquellas vegas, para encharcar
las, haciéndolas crecer malezas. 
Un vaquero, un paator, un guar
da. viviendo en mfaera choza de 
castduela, ganando l!e1a reales 
y la cabanerla. ~. ~ en 

. una fallega ·de trigO, inedia cuu
ta de acelfe, un utro de Vinagre, 
un poco de sal. Los seis reales 
son cHarloe. La cabafterla, men
sual. y allA. vemos una ·cboza. 
Distante kl16melros y k1l6me
tros, una c:aaa.-qUIZI. seftorial
del duefto que nunca vi6 sus tie
rras. MouotonIa. Perspectiva, 
siempre las mismas en los cam
pesinos. Espárragos. caza fur
tiva. Siempre huyendo de guar
dias y guardas. Jamás logrando 
una gaD8Dcia capaz de mitigar 
mdltlples necesidades hogareftas. 
Alguna vez, 'en el verano, fueron 
a la campiña jerezana. Unas 
temporadas, regando castaftuela 
en la Laguna. de Janda. Pero en 
invierno, ¡CUIÚl dolorosos y amar
gos dias! Un socorro, cualllmos
na humillante, que los rebelaba. 
Aquella peseta perteneela a los 
Emiles, a los bermanos y padre 
Velas, Medinaeell, Espina, Mar
q.res de Negrón, Ramón Ma.teos, 
los Benitez, Bello... Siempre D
mosna. Aflos y aftos pidiendo fia.
do en las tiendas durante UD in
vierno y prilDf.vera intermina
bles. Luego pagar'-sl podfan
en el "erano. Vuelta nuevamente 
a la lucha. Al circulo dc hambre. 
Miseria perenne. Trabajo... del 
que se careció. CUltura, que era 
desconocida. Una maestra y un 
maestro. FanA.ticolJ religiosos. 
Número abrumador de DIflos y 
DiiUls. Hastlo. No enseilaban mAs 
que a rezar. Los padres dejaron 
mis bleD a sus hijos analfabe
tos. Otros, aunque los hubIeran 
deseado en 1. escuela. no podlan. 
Prectsé.baDlo de ayudante gana
dero. Por un real y la cabafteria. 
"Ya era algo". Y si no, a coger 
esplirragos. O de gazpacbero en 
el verano. Vida que 88 maldec1a 
siempre. Por 10 lIdsmo la rebel
ella era nata en ellos. Acostum
brados a la independencia-pues 
muy pocas veces eran ualarIa
doe-, el esplrltu Ubertarlo era 
carne de su carDe. Los otros, los 
ganaderos, DO eran asalariados, 
sino mAs bien eac:lavos. Más mi
sera ero. su exiatenciL Jlucho 
mAs odio tenlaDle a unos prlvi-

. legtos y a. una 0~6n 110-
cial que los explotaba Inhumana
mente. La politlca, nunca. llegó 
al puebleclUo eon !ftI8 cantos. 
Como producto av~ado, DO tu
vo a.ooglda. El. - SlndiC!l1o, des
truido en la segunda decena del 
siglo actual, era el alma que los 
impulsaba. Por BU 8eDdero l!Ie
guiaD. 

1IIIpeI .1" •• OOrdúD 

_ un YUlpr tópico. Hoy, • la 
impericia de ciertos gobernan
tes, se ha dado en llamarla tam
bién "eoDsecuenclu de la Gran 
Guerra". 

r B6lgtca atraviesa por una gra
. ve situación flnanctera. Su dé

fictt en el presupuesto que ha 
terminado, es considerable. Ne
cesita para Divelarle 450.000.000 
de francos, que el Gobierno quie
re obtener a base de Impuestos 
sobre salarios, sueldos, pensl~ 
DeS, propiedad rural, etc., y re
duccioDe!l en los subsidios a los 
atn trabajo, y pretendiendo con
certar un empréstito cua.nto an
tes. 

La HaCienda norteamerlcaua 
ha liquidado también con un dé
ficit enorme, déficit de mil cien
to cuarenta y dos millones de 
d6lares. En el afto anterior, los 
lnpesos por los impuestos sobre 
la renta fueron de 407 millODes 
de d6lares; y en ésto suman 236 
millones. En Norteamérlca se 
han reducido 108 multimillona
rios en una proporci6n de UD 
ochenta y dDco por deDto, lo 
cual sirve como demostraci6n 
elocuente de la bonda crisis por 
que atraviesa. el pueblo que hizo 
préstamos a los ' aliados por 
9,102.000.000 de dólares. 

De AlelD8Dla, no hablemos, 
porque la situación económica 
por que atraviesa es de lo más 
desesperadO. 

Hasta FraIle1&, a quien !!le ha 
dado éD l1aDÍar "la banqueIj. del 
mundo", se mega boy a pagar 
BUS cleuda& 

Todo ello lleva a una cODclu
si6n: que la ecoDomla de la paz 
ha fracasado de un modo abso
luto, rotundamente. 

"LA CHI8PA BROTARA 

DEL .TAPON" 

-Si usted cree - le interro
go-que se aproxima una inevi
table guerra mundial, ¿ por qué 
pa1s supone que será iniciada? 

-La chispa brotan. del Japón 
-responde con perfecto aplomo 
sir Basil Zabaroff-. Para con
vencerse de esto, no hay mis que 
ver la situacl6n en que se ha co
locado frente al asunto de Chi
na, y a favor de la Independen
cl. de Filipinas. El Japón tlen~ 
UD odlo a muerte a los Estados 
Unidos, y desea dar rienda suel
ta a ese sentimiento. Por su par
te, los EE. UU. también desean 
buscar una ocasi6n diplomdtica 
para enfrentarse con los japo
neses. Esta sera. la chispa. El 
incendio surgirá después. 

Se habla hoy de la indepen
dencla de Filipinas, a quien los 
Estados Unidos se la C9ncedie
ron bace poco, para dentro de 
diez aftos, independencia que le 
ha sido restringida nuevameDte. 
Pero no se habla de que de ·esta 
restricción puede también bro
tar la cblspa de una guerrn en
tre los Estados UDldos y el Ja
pón. Porque éste y FIlipinas ban 
sostenido siempre una cordialf
sima amistad. 

Toda la labor preUminar de la 
Insurrección de FUlplDaa se hi
ZO en el Japón. El cuartel general 
del fWbuaterlsmo estaba alH. El 
JUl.cloDallsmo filipino ha nacido 
en el ÍlaclonalfasCism.o japonés. 
y aunque Kac. KIDley ha dicho 
que "Filipinas está CODfla~ a 
los yanquis por la providencia 
de DloB", es de todoe sabido que 
el .Japón está lDfiltraDdo en el 
pueblo fillpiDO un deseo de Uber
tad y de independencia, de una 
Ubertad aiD limitaciones, ~bao
luta, C08&II que a los norteame
ricanos se Diegan. Y ante este 
anhelo fWpiDo de Ubertad e in
dependeDCl& alIsolutas, vltaUza.
do por el Japón, se ha ofdo decir 
ha poco • un senador, m1Bter 
Borah: "¡OjalA. nunca huhl6se
moa entrado en la babia. de Ka
DIIá!" ¿Qué quiere decir ato! 

"MU880LINI LLBV ABA A 

ITALIA A LA GUEBBA" 

Por otra pazte, lI'IUpIIIu ,... 
a los Estados Unidos su ~ 
luta independencia. EstOB DO a.o
ceden. FiUpinas costó • Norte-

-El gesto de franqueza de amérlca veinte mDloaea de d6-
ItaHa, 'declarándose a favor de 1areS, un mlllar de muertos 7. 
una guerra, es digno de DO ser seis mil berldos, poco, deblc!o .; 
olVidado. la superioridad de mecUoa de 1011 

"Una guerra con el eztranjero, yanquis. Los Estados UDidoe baD 
resolverla automa.ticamente t()o becho de Filipinas un erial ta
das las dificultades Italianas", lando sus bosques, le baD ex
decia. no ba mucho un editorial traído basta el iiltlmo cent1gra
de "n PÓpuío". JDO del jugo productor. Fuera del 

:MAs tarde, BeDito Mussolini azúcar; F"ilipiDas DO tIeDe nada 
ha dlcho que "sólo 1& guerra es de interés ya para los yanquis. 
capaz de avalorar enteramente Los filipinos son una raza 1Dfe
la energia humana". Y reíirién- rior. "Busines are busiDes". 
dose a la francachela "conferen- y los anhelos de iDdepeDdeD
cista", ha dicho: "Toda tentati- cla filipinos, anhelos de rebe116a 
va de paz mundial duradera, es- contra el pal9 metalizado que los 
tá amenazada de UD absoluto explota, son est1m.ula.dos por el 
fracaso". Japón, cuyo odio a Norteaméri-

Italia es, a mi entender, el ca es inmenso. Y ante esta actl
pueblo que con mlis franqueza tud nipona, les pesa a los yaD
estA obrando. Se arma. "Si Vis quis "haber entrado en· la babia 
.pacem. .. " Sabemos que su avla- de Manila". 
clón guerrera es, con la de Ru- Rusia aspira también a exteIl
sia, 1& mejor del mundo. Y an- del' su domiDlo a ChIna. Odia al 
hela, también como Rusia, im- Japón. Y desea vivamente "in- . 
poner al mundo su doctrina fas- tervenir". . 
cista por medio dc una gt..~rra. I y Europa, esta Vieja Europa 
Es el pueblo que se ha ajustado que aviva COD fervor los puadOII 
al ritmo del tiempo, lejos de pre- I rencores busca en una. guerra 
julctos sentimentales. Y h:ará de I su flore'cimiento comerelal. su 
su ?<fio a ~cla un motivo pa- resurgir económico, que la baga 
ra mtervenlr en la guerra que se liquidar sus presupuestos con su- . 
prepara. Que ésta estallará, es perávit. 
Innegable. ¿ Pronto? ¿ Tarde? y los fabricantes de arm ....... -
¿Cuá.n~o~ ..• No lo sé. tos ... "trabajan". El paso por 

y ahl tieDe usted. en gratltud aquf. del misterioso Zaharoff de
a su ~tición de permiso. par!," jará recuerdos poco gratos. Co
de~cubn~ mi ~~to, ~ Opl- mienzan de nuevo las intrips. 
n!6n InslgnJfi~te ªQbre el te-¡ El 'desarme ha frac3sado ruido
ma ~ una lDevitable guer:a samente. Y 1& sociedad de lu 
mundiaL. Y yo le agradece!la Naciones no ha repol'tado JIlÚ 
mu~ho diésemos por conclul<la. que florilegios de oratoria. Eb
la entrevista, en la que ya be t.6nanse odas y madrigales a los 
dicho cuanto usted deseaba. adelantos cientificos que bañn 
... . '.' ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.. ..• ••. de la quimica un arma terrible 

aOLOFON 
para segar vidas bumanaa• El 

1 
odio ba adquirido una fuera. y. 
un poder enormes. 

La Conferencia de la Paz diO ¿ Y el pueblo? 
al .Japón la llave de oriente. ¿ Se lanzará enfebreel.cIo a los 

y el .Japón quiere, por encima campos de batalla? ¿IrA lIUIIllao 
de todo. poner 'en prá.ctica 1& nue- al matadero? 
va doctrina de Monroe: "Asia O, por el contrario, ¿1IIIñ. esa 
para los japoneses". "inevitable" guerra mundial que 

Los Estados Unidos anslan sa- se gesta. en las sombras de las 
lir al paso dc la ambición nipo- "Cancillerías, Gabinetes mlDIste
na. Ellos reclaman también su riales y Parlamentos, la puerta 
parte en el botin. Y el botin es de la revoluciÓD? 
China. Las Ilegociaciones diplo- ¿ Traerá esa "inevitable" coa
máticas alimentaD las ansias be- tienda la llave de UD& revolucicSa 
licosas de ambos ambiciosos. El social ? 
fascismo japonés y el industria
lismo norteamericano luchan por 
el mercado de Ori~nte. Madrid. 

~onlra las . Insidias de los sapos 
Existe en Barcelona un sema- I cias a las maniobras desleales de 

nalio que por casualidad cae al- quienes merecieran confianza y 
guna que otra vez ante nuestro!; la han perdido ya totalmente, se 
ojos. se llama "r.a. Batalla", y intentó llevarla. por derroteros 
es organillo del conglomerado indignos, supo reaccionar y dar 
pseudocomunista al servicio de a cada uno su merectdo. Algo 
la "Esquerra", pomposamente de esto podriR. decirles su hoy 
llamado "Bloque Obrero y Cam- "correligionario" Magre, que 
peSiDO" . cuando fué declarado indeseable 

LRS gentes que redactan esa po!' el anarquismo, se hizo blo. 
hojita .lleDa de baba y de .maja.- quj~a, como pudo haberse becbo 
derias, se revuelven airadas do saDJurjistp.. 
tanto en tanto contra SOI.IDA- Ni con unos, Di con otros. Con
RIDAD OBRERA, tomando pie tra todos. Lo estamos dicieDdo 
de la menor circunstancia que a día tras dia, y todos deben __ 
eUas so les antoje aprovechable. berlo de memoria. Y no 11610 lo 
En su \UtJmo número afirma decimos, SiDO que lo probamoa 
graciosamente que entre los ra- con los hechos. También de esto 
dicales de la C. N. T. existe o saben algo los bloquistas "eaque
existi6 UD acercamiento que, en ranos" pseudocomnnistas. que 

. vista de la derrota del caudUlo se desesperan al comprobar que 
ex emperador del Paralelo, se ha el obrerismo de 1& C. N. T. DO 
enfriado por pañ& del sindicalis· caerá jamás en las redes ~ 
mo anarquista. de los "comUDista3" que aspiran 

Hace historia brevemente do a enchufarse como pulpos en el 
tiempos pa!!ados en los que el presupuesto oficinl y a vaciar 
Partido Radlcal-entoDces pare- las arcas muDicipales, reglona
cia revoluclonarl()-, recogió los les, nacionales y. uDiversales co
elementoe que no aceptaba el mo el m4a MbD de 10lIl reveata
anarquismO puro, para afirmar dores de pisos y de cajas de ClaU-
q\t> ba estado deapu6s 1& CoDfe. daleL . 
deractón al aemcto de MadA Y 
al de ~ Y COD!~. ,i"ss':,,::,:,:S':;::'::;:::':$$: 

LeM Y propagad Los paeudocomunlstas del Blo
que saben demaalado que la CoD
federación DO apoya a nadie, y 
que si en alguna oc~ .. gra- . . SOLIDARIDAD 881ERA 
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FE ••• VI&.11S 

La Ilt •• eI6. del pe .... nal 
de Vla y allras de la ~OIB. 

JIIlíila lIel Norte 
KueIIo • Jaa ~la4o ., eacr1to 

de 108 parlU del carrU. pero nUll
ca .. " eICI'lto .. tuate. Ya es 
arclIlaabido que entre los ferro-
vi ....... IIV caatu ., cluea, 
peN ...... lIa dklIao tod&vta. que 
la clue mú atropellada, más es
carnecida y vilipendiada, son los 
eventuales de Viaa y Obl"BS del 
Norte, porque en las otras Com
paAiaa la. eventuales 80n ,a pe
.... de tollo, UD poco más retri- , 
bu!dDa. 

_ s...sawa (1UpoIlet) 11-.., 
ua colonia (&Si se la puede lla
mar, compuesta de cincuenta y 
dos eventuales de nrunero, as
pirantea a ~ ...... _ a feoha 

mú de ~ellta. ¡Tenga, pues. 
mucho cuidado, seftor Sobres
tante, que alguno de sus laca
yos cobra el jornal el dla que 
.. hace hala I No nca obligue 
a seklar Ilombrca. Nuestra 
unión es bien patente. ¿ Cómo 
no hemos de tener uniÓll COD 
estos sueldos miserables de lIeill 
pesetas y una esperanza. de ccse 
inmediato? ¿ Acaso ignora. la 
Compañia que el jornal mlnimo 
de un pe6n es el de nueve pose
tas? Sl Dosotros 110 somos fe
rroviarios para. aumentos de jor
nal, fiestas quincenales, pases y 
otros gajes, es que somos peo
nes y si somos pcones, ¿ por qué 
no se nos da el jornal que me-

~o .. ! ¡IDa CDIe la Oompd!a 
del ~ol'te quiere ~r econG...w ~ ~s pobres ev.tu~ 
..... vtctlmas del trabajO f 
1 Ó\mo ~. se fijan ea 8IOS bl
..... 1'Qe oo~ RoJ, Juanes , 
o\rOl que cob~ .uel4Ds fabu~ 
ioaoa por uP' 'hora de oftclDa 
diaria? Esto no puede continuar 
~s¡, comp~eros ferrc:>vlarloa, 
nuestra rebeldla .. b 4e b&cer 
bien patente p'l'& termiDu' COP 
tanto canalla y v1ctinarto sin 
corazón. La hora de la verdad 
sc acerca. Todos Irán a la pi
cota. Nuestra venganza no per
donará a nadie. Desde el pl'ime
ro hasta el ditlmo, todo. caer4D 
bajo el peso de la. revolución que 
se aproxima. Todos a una ac
CiÓD conjunta. dentro de 1& Con
federación Nacional del Traba
jo, revolucionarla y lograremos 
derrocar este régimen podrido 
de lacayoa y áristócratas repu
blicanos, para terminar de ~ 
vez COD tanta ignominia y atro
pello. 

- ; 

PlaSI~"tl.lV 
ENCONADA 

~ rppecU"" .,.oUlos, .. 
,"sCQ\6 UD "",16~ (le los ele 

,MaltA y ~. de rQp1per '-
.. ClNi"'ul'IY de la p\lerta bl
oItt1'OD UA .uclOlO reg~, 
o.peran40 . eDcoqtra.. f,(ldoa 19 • 
ll~,nBilI~ plj.l'a ~~r -.lCUDa re
y~uc* 

Fracasados en sus planes, y 
t&a veMedorea 8.lDbulante~ del d~;¡¡pUés de re¡llJttar ~guJ}l1s 

Ken:ado de la plaZa de 1& "lb. C4,as vacill&8, COJl loa 00..-1 .. 
~, ele Qraci~, -'01 maQifiaatan Iuieq~ .ustol de sus ha.pit.n
que la represión de que co~t.an- tes, se fueron al cuartel general, 
temente vienen siendo objeto ~- eaperanc10 Illej(lr ooa.sió~. 
rece haberse a."oudizado, precisa- El martes por la noche, en 
~~te desde que dlc~oa compa- ~sió~ 4e dar ' una conferencia 
fleros hicieron efectiva una sus- el doctor Oliver Brachfeld, tu
cr¡pl)i~n pro preaos. En lo !lue va vimoa un retén de Guardia civH 
de semaa, ni un IlÓlo dia bao de infanterlll. delante de la puer
dejado de practicarse cuatro o ta y algunos secretas, y un po
clnoo Itraaias" diarias por los co más alejados otro piquete de 
urbanos de Asalto a las órdenes caballerla, que entre unos y 
de un tal Vidal, llegando a reali- otros sumarian unos sesenta. 
zar la persecución y caceria de Estuvieron todo el tiempo que 
los vendedores ambylantes pisto~ duró la c9nferencia. aguardando, 
la. en mano y maltrat~do bár- Y delpu6s, al salir, nos Iban ca
bal'atllente a los desgraciado. cbeando ~o por uno. 
que en sus manos caen. Asimis- Nosotros, . pues, prot~stamos, 
mo nos dicen los camaradas que .como también lo hiCimos la 
en la pInza dc la Libertad se de-¡ otra vez; pero esperando que es
qican a la vel\ta ambulante para ta segupd~ prote~ta, teng~ el 
DO perecer de hambre, que pare- mismo resultado qua la prlmc
ce ser ~te cierta bencvolencia ra, por cuanto los e~cargados 
por parte ' del citado Viqal para. de recogerla son 109 mismos que 
con una vendedora UQ.IDada Car- los mandan hacer; ~ro n'!s· 
m n con la qu no EabeDlos qué otros, po~ lo menos, aSl lo deJa-

Fllaade ·poSIeI ••• 

Los SIRdieatos de CIllal.Aa eOD .. 
teltan al ".Dlllest.· elre"lar 
Iªn~ªd. por la Metalurgia de 

Manres. 
EL SINDICATO UNIOO DE PI
NELL DE BRAY. AL SINDICA.
TO DE LA nIETALUnGIA DE 

JrlANRES.~ 

El Sindicato UBico de Pinell, 
no queda hacer oir su voz, pero 
está obligado a decir unas cuan
tas palabras al Sindicato de la 
Metnlurgia de Manresa. 

Ya sabéis, caroarad3.S, que des
de el advenimie~to de la Repú
blica de trabajadores de todas 
clases, no vemos más que atro
pellos, apaleamientos en Jcfatu
ras de POlicia, leyes de fugas, 
bombardeo de Casa.'3, incendio de 
chozas; en fin, ¿ ex!sfen ya ma
yores atropellos y mayor sarcas
nw? ¡No! Nosotros, los ccmpa
fieros de Pinell, repetimos que 

gaDlsmo partidista o de otra pa.. 
turaleza, y que sus organismos 
complementario!, - Comités Pro 
Presos y demás - estén integra
dos cKciua!vamente por delega.
dos directos de 108 SiÍldicatos. 

6.· NombrlUIÚento de una Co
!Qisión investigadora de la labor 
adminietrativa. . del Comité Re
gional. 

Por el Sindicato Arte Fabril 
de Obreros en Géneros de Punto. 
- La Junta. 

N. de la R. - Esta Bedacclón 
debe hacer presente que por dos 
VOOllll colUleCUtivA8 ha. formulado 
BU diwilti6n 2ilte el Pleno ., ante 
el Comité P.eglorull, no hablm
dooole ndmitido '7 merec~CJclo 
una ratUica.e!6n de confianza. no 
Ohsta..!lte lo ctmlla. In manreru.lio 
y la mantiene, aunque por d!scl
plina sigue ocu,a-ndo sU!! cargos 
haste la. cclebnwlón da! pr6ximo 
PleRo Regional. Tenga esto pI"&
lente el Sindlcat.o del Arte Fa
brll de )~/A.t:u'1Í y todos aquellos 
otros que coinciden CIln el mismo. 

El Ferroviario MbtmlOllO 

muy remota. 
SabadeD, IS, 2, as. 

Flay ~ q1t8 e~ tra~ "'fs:,rfs",C,C:,:",.,.,~":"":,C~,,C;,:,;,,,,:,,;,)$~::$rf$~' 

,ando dentro del Norte, en el 
Servicio de Vfaa y Obma, de bri
~ en brigada, siete y ocho 
I!.ftoe, s1n ~ber lIklo nombrados 
fijos. Di p(l~eDtes; unos, por 

EN DEFENSA PROPIA. Y POR LOS 
FIJEROS DE LA VERDAD 

e , . e . mos conSignado, para qqe el pue-
lazos d~ amlsta4 pue4en llgarle, blo en general sepa las lib~rta
pues dicha vendedora .e halla des de que disfrutamos. 

110. 
Parece que los camaradas de 

·.a Metalurgia de Manresa toda
vla no están bieI! nercatados de 
las finalIdades de la Confedera
ción Nacional del Trapajo, que 
son puramente anarcosindi.calis
taso ¿Np saben los metalúrgicos 

es~ eJ&termoe, otros porque fal- En SOLIDARIDAD OBRERA 
taI1m doe O tras dias y la mayo
r1a .......... ue a la. jerifaltes que del sábado, 11 del coriente, apa-

..-.. rece un articulo firmado por la 
pcar deapac1a. padecemoa 110 les J\mta del Sindicato Fabril y Tex
dIó 1-. gaaa. No es eato todo, tu dirigido a los trabajadores y 
puea & peAl' del rudo trabajo, a a la opinión públlca. En el citado 
tacla prisa. oomo deecargue de articulo se dice que yo voy re
machaca, cargue y descargue de cogiendo firmas para destituir a 
tienu, que 101 tiene cui agota- la Junta central, Comisiones de 
dos. Lea tropelialJ se suceden dia- Sección y a todos los que tienen 
1"ia(L Ea plena vla, y en tiempo cargos en el' Sindicato. 
de llu\ria con tres kUómetl"oll de ¿ Hay al~en en el Sindicato 
la estac!ÓIl, por lado, siD tener que pueda. decir quc yo le hic~ 
doIlde guarecernos. Kuchaa ve- tal proposición? Inlllscutiblernen
ces, deapués de estar un rato te, no. Se habla también de una 
soportando 1& lluvia, que poco Intima amistad con el secretario 
a paco se cala. haata los huelloll, de la Federación de Fabricantes 
cuando al peque110 tiranuelo le de Hilados y Tejidos de Catalu
da la Cana, dice "a retiro" y fta, amistad que yo desconozco, 
tedoa marchan corriendo. ¿ Pero ya que si, por razones del cargo 
dómde vamos! Donde DO.I quie- que desempe6aba en la ornanl
ru dar albergue, a la casa de zación, tuve que frecuentar la 
algún payés, o si no, debo.jo de Federaci6n de Fabricantes, una 
alPD arbol. No DOS toca otro vez dejé el cargo nunca más me 
~edlo. Y DO ~ c¡ue no se pue- he preocupado de tal sefior. 
dala evitar eetos malea, con un ¿ CuAl fUé mf labor durante 
poco de voluntad por pas:te de mi a.ctuación én el seno del Co
eIkta se ~laria. Es que al mité de Relaclones? Exite un 
ver 4_ ut&mos todos unidos pacto colectivo que afecta a 
para proteatar de tanta cana- 150,000 trabajadores, y del cual 
liada, fIUltaado media docena no hay otro quc ~e supere en Es
de 8Ocialen. iDdecentes, entre pafta, y gracias a mi gran tacto 
el108 el deleCado, tOOO8 estamos (modestia aparte), pudo llevarse 
unidos. Es tanta la fobia, el odio a cabo. ¿ Cuál tué mi actitud 
que hacia D08Ou.o& sientc nt1es- frente a la Patronal? Ah1 están 
tro dignisimo capataz, el pastor los pueblos de Cataluña, que res
disfrazadO de mi)restante (que ponden por nosotros. Sin embar
tieIle g8IlU de perdernoa de vis- go, quiero exponer que durante 
ta), el jesuita o jefecillo de aec- la. diliCusión de las bases, en qi
cidD de 1& vi&. un tal Taboada, fcrontes ocaslone~ ataqueS a fon
que buaca todOll 101 medloa pa- do el sistema social detcntado 
1'& aac:&l'lla. de DUestraa c:aal- por 1& bur~e5Ia, demo.51rándo
JIu. cuando les parece ordenan les el fracaso del régimen capi
al vocero del capataz que nos taUsta. 
mude hacer fiesta aJgún doDÚll- También tengo que afirmar 
go, y, ea claro, l1uestra protesta .que mi táctica 81 tratar con la. 
a.compaAada de nuestra negati- burguesie es la de que es un C!!C
va ae deja!». sentir. El día 28 migo con el cual se debe pactar; 
del próltimo puado, que era sá- 'y, siendo asI, estaremos más a 
bada, después de plegar, nos di- 1& altura cuanuo le afirmemos 
ce el tiranuelo: Mafi:ma tiesta, su fracaso, por el grada de capa. 
de ~Il del 8Obreatante. (¡Ea ciclad y educación que leB demos
tanto el jornal que se nos pag3, tremoso Esta ha sido mi linea 
que la Aesta domSnic&l nos vie- de conducta, interin llegue el mo
ne que ni de perlas ... !) Nos mento en que el pueblo trabaja
marchamos a San Andrés, donde dor, convencido de su fuerza y 
reside el "Pastor", y entre un con su capacidad, se decida a 
poupo de veinte o veinticincO hacer la transformación social. 
compafieros, le preguntamos el Expuesto lo que antecede, a la 
porqué de aquella orden draco- acusación lanZada contra mf per
DI ...... Be excus6 COI1 que la je- sona, voy a exponer, si los com
fatura DO concedia más joma- pa6eros de Redacción 10 permt
les y que en vista de que DO ten, mi punto de vista respecto a 
querla.-nos hacer nesta, tendrla la organización. Primeramente, 
que hacer una selección de per- he de manifestar que durante ca
sonal y despedirlo. Nos ncgamos torce afios he militado en la Con
a admittr aquel atropello, bur- federación, por la cual be 8ufri · 
da ma!liobra para deshacerse de do encarcelamientos, pcrsecuclo
II080Uoe. No fuimos & trabajar Des y situaciones de verdadera 
aquel domingo por que no está.- I violencia durante la represión de 
bamos todos los compafieros I :Ma.rtinez Anido y la actuación 
reunidoe, pero tomamos el 1Ir- de las bandas de pistoleros de los 
me acuerdo de no haeer un dia llamados Sindicatos Libres, y por 

.... IC,P"S:$."S:$'ffS::t:J,S,'J,:,::::,"';:S::~Sf:$':'$S"~ 

Morales Soto eootinúa 
en la Cár~el 

N o acertamos a comprender so le retiene en 1:1. 4=4rceJ? ¿ Por 
qU; interéa coutttu1r4, "para ordea de quién? tA guisa de 
qlli6D, ~ maIlteDer en la careel qué? 
al camarada Francisco Morala Estos mlsterio1lOS IJlterrogan-
Soto. tea ea 10 que anhelamos ~CliC~-

Creo ql1e hemos expueato l.u trar. No hay, no puede' existir 
pruebas DeeOaarias para coDsta- un hecho que obligue la cODtl
tal" la anormalldad mental de nuación de este escandqloao 
eattt COIDpaftero. Pero, a pesar acto. 
• todo, parece le1' que DO quie- Mantener a UD enfermo men-
r_ eecuéb&rDOll. tal eD una mazmorra, en vez de 

EJ IlUeYO cobemador civil de llevarlo a un sanatorio o mal
Barcelona, señor Ametlla, ha comio donde pueda recuperar su 
dlcllO qua DO maJttendr6. ni a un salu4, rebasa los limites de la 
lIIO!o prcao ~ caUdad de guber- maldad. 
Dativo; mas esta prome!!B DO Este aj:to no es ya sólo una 
aeri. real Jqlet,\t~s en 1& cAreel lmpntd.e~~I~!:1J una arblt~e
quede UD hombre en esta att1l'" dad, atDO Jm criJD.~n ~onst~oso, 
ct6D. pq.estD que esta situación ha de 

Digase lo que se quiera, l"ran- con4ucjr,. lQ, tumba a un ser 
ei8CO "o~ .. Sot!? ~t4 de~q1- humano. 

lo tanto soy acreedor al reepeto 
de los hombres que luchan por 
una sociedad más perfecta, Mi 
actuación en el ~lIldi~to se ha 
basado en todo momento en el 
sindicalismo qua aceptan. los 111l
ba;ladores para su emancipación 
moral y econ6m.lc!l; ¿ y qué es lo 
que pone hoy a. ~os compaftcros 
frente a otros? ¿ Se trata de 
una. lucha de tendencias? No; 11 
mi criterio es una ' cqestlón de 
apl"eclsci6n el que unos compa
fieros quiera:l converUr los s~
dicatos, que son esencialmente 
de lucha de clnf:es, cn sindicatos 
netamente anarquistas, que 

siempre lejos de los aconteci- La. Junta. 
mientos cuando éstos tienen lu-
gar, como si se la hubiese avisa.- ~~~~ 

do p!'eviamente. .S Al -OLE .S 
¿No tiene otras cosas en qu6 m ~,. l1l 

ocupa.rse la guardia de Asalto 
municipal, q~e en perseg-:<lir a 
unos desgrac~ados? ¿ No tiene 
cosa más grave3 y trascendenta
les a las qua atender el Ayunta
miento, que coa ele ordenar la 
persecución qc los amblllanteli? 
¿N9 seria mejor, más goneroso, 
más honJ"!ldo, qpa se acordasen 
mis alcalde y concejcl.cs de loa 
latrccinios que e~ el Ayunta
miento se han cometido por con
cejales "desconocidos" vendiendo 
empleos como se venden pata

de la. misma que el proletariado ~~~~~:s:,,: 
espaf10l no quiere ¡·etrocerler los 1M P R 'IV ~ l,a w r S 

hecho silbemos ' todos también 
que denu-o de la Confederación 
Nacional del Trabajo nadie que 
no sea. anarquiata puede hacer 
propaganda ideológica, y ab011l 
digo yo: ¿qué mAs pueden de
sear, todos los compafleros anar~ 
qulstaa que sienten la necesidad 
de hacer propa8lllnda de ideas, 
que B8.00n pertenecen a una or
ganización donde ningún partido 
polltico, por mucho que 10 suefte, 
tiene Dada. que bacer? En reali
dad, mú no se pued~ pedir. Lo 
que urge, lo que aesgraciada.
mente es cierto, es que la. Con
federación se ~tj, debatiendo en 
UD caos del que <liticilmente se 
salvará. si todos no se unon pa
ra sacar de' cste atolladero en 
que agoniza. 10 qUj! fué orgullo 
de los trabajadores y militantes 
que dieron alma. a la Confcdera
ción Nacional del Traba.jo. Para 
terminar, sólo diré que DO guar
do rencor a nadie ni quiero te
nerlo, ya que en mi coraz6n no 
cabe la. l!1aldad, y si bien no ten
go Inte:'és en actuar, estoy dis
puesto. si de mi se precisa, a 
pOller toda mi voluntad para le
var.ta.r el espiri~u sindical, del 
que se halla necesita!1o la orga
nización. Nada más. 

8056 Salvat 
N. de la R.-Porque somos res

petuOJOS con el derecho que a 
todos asiste para ejercer su de
fecea. cuando son impugnados, 
bemos publicado el escr.ito que 
nntecede; pero no queremos de
jar sin comentario la aflrmacl6n 
gratuita que en 61 se cont.iene 
respecto a la situaci6D de la COD
federación y a sus tendencias. 

Conste, y lo saben todos los 
compaAeros y haeta quienes a 
nuestros medios SOD ajenos, que 
la C. N. T. no so debate en Din
pn caos y que se ha.lla muy le
jos del cetado agonizante que le 
atribuye el autor del escrito. An
tes al contrario, 1& C. N. T. se 
ha.lla cada dla más fuerte y dis
puesta a llevar hasta cl fin flU 
cometido, a despecho de los de
rrotistas y de los que, Inspira
dos por resentimieD~()s, afirmen 
fml'rudcntemente 10 contrario. 

El lb+mo Fabril nos dice que, 
a peJU!.l' de haber citado "-arias 
veces a Salvat, éste no ha com
parecido al llamamiento. Nos
otros creemos que estos asuntos 
deben vel).tiJarse eD el seno de 
los Sindicato.. Que sirva de avl· 
so a todos los afectados, 'lue no 
Insertaremos ninguna rectifica
ción si no viene avalada eon el 
sello del Nllpectivo Sindicato. 

~'~~~'Ctet':C 

A todos los Slndlt!a
tes de Mauresa ad
,,~rlt,es a l. ~~ IV. T. 

La J'unta del SiDdlcato del Ra
mo de ConstruCCIÓD de )lanres&, 
pone eD conoclmleDto de toda la 
organl::act6n, Jo Ddamo que a la. 
ComItéa confederales, que a par
tfr del lila 16 del corriente, el 
4omlcUlo de este Sindicato 1Ier' en 'a calle Era de la Eoqúe
rra (~aje sin Dom~), 8, 1.-, 

tas? 
Tenemos la palahra, no lo ol

vide nadie. 

TOS, CAT"RROS, 
BRONf;lUITSS 
OURA. LAS 

l8nrÜDBracaj8noDvuDOB 
¡PROBAOLAS! 

Grao festival 
Pro Presos 

La Asociación Cultural de San 
Andrés, y el Grupo Cultural del 
Segundo Grup:l de viviendas, han 
organizado una vcl~a teatral 
para hoy, 16, a las nueve de la 
noche, en el cine-teatro Coroleo, 
de San Andrés, el producto del 
cual será destinado a las familias 
de nuestros hermanos presos, 
caidos en aras del ideal que D08 
es tan querido, 

Para este festival, que prQme
te un gran éxito, ban ofrecido su 
deslnterés-adem6.s de los eom
paf1ero.s. que en él toman parte-
la El1lpr~sn.. del local, que lo 'ce
~f'! sin D1n~a especulación, los 
emp1ea!10$ del rnisJllO, que traba
jarán grat\.Jitame~te y el aplau
dIdo tenor A. Biarnés, qpe canta
rá lo más escogido de Sil extllllSO 
repertorio. 

Se pond~ ell escena el llermo
so drama .infantil ce ambIente 
social, ori~ de nuesP"o com
p¡dlero Urbano RoncHó, que lleva 
por titulo "¡Pobres nidOlJ!". re
presen~o por loa nlfloá de la 
Juvont;.¡d Ideal, y el preciosp dr&
~ ép tres actos, 4e JOIlé L6-
pez Pinillos, titulada "Esclavi
tu!!", p~esto en escena en coJ!.
j~t.o ¡l9r 1011 c~a4ros 1!oI"t18ti~oa 
de laa enti<ia4es orlf~izJI4oru. 

La. de b 8ccf.J6n P~:t de Viena. 
y Lujo. - La. Comisión dc est~ 
Sección ha tomado el a.cuerdo c!e 
COnvocar una 8.$8IIlblea general 
e:-ttraordinaria para socios y no 
socios, que tendrá. Jugar mañana. 
viernes, a lu cinco de la tarde, 
en el lQc~ de la calle San Jeró
nimo, 13, bajos, p~ra tratar el 
Biguiente ordeD del día: 

1.0 Lectura del l',cta anterior. 
2.° Nombramiento do Mesa 

de discusión. 
3.u Asuntos de organización. 
4.· Nombramiento de Junta. 

La de la Secd6Q Pan~erOL -
Se convoca. a. todos los obreros 
panaderos a la. WJamblea. gene
ral, que se celebrará maílana, a 
las cinco de la tarde, en el lpca! 
de la Ronda San Pablo, 44 (Cen
tro Tarragonl), para tratar el al
guiente orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Dar cuenta de las gestio

nes ree.lizada8 para la. aproba
ción de las b9.Ses. 

( .0 Orientaciones a seguir. 

~C~~~ 

Actos en 
la Reglón 
PARA EL DIA 18 
En San Lorenzo de Savall. Mi

tin de orientación sindical, a. car
go de los compaAeros Carlos Pn:.
dos, José Doméneeh, Julio Lato
rre, Rosario Dolcet Y ~. R. Ma
riMo 

El acto em~ a 18.5 ocbo 
de la noche. 

-En Reus. Por la noche, confe 
renda e. cargo del compañero 
Francisco PeUic~r, que desarro
llará el tema., "Alláliai& politico
social de España". 

~C$'$C~~~:~~ 

Nuevo ' se.auarlo 
raeiODalista 

pasos que ha <lado ha.cia adelan- Jü ~ V l' 11:. 
te? ¿No sabéis que est:unos di-
vorciados de cste cuarteto de en- La poUtlca Cl!! la negaci6n de 
chu!lstas de la Gcncralidad, lla-\ t.odas las cualidades que camcte
mad03 los "treinta"? riZan a los tombres que, por su 

Coanpafteros metalúrgicos: De- temperamento independiente, por 
jad vuestra nefast..'\ carnpafia. de- su elevada ideología., por respeto 
rrotista. Este manitie;;to y esta a su personalidad, por su alt eza 
circular la. desprcci~os de una de miras y por los tueros de su 
mn:lera ca.tegó.-ica; como no 50- indcpeildencia no pueden ni quie
mos politices, somos claros. Os ren perteneccr a ningún sector 
la despredamos. Lo que tenéis politico. La politica ' castra las 
que hacer es uniros de una ma- I cncrgias, y atrofia el 21to se~ti
nera. con!ortante con todos los I do de dignidad que cada indivl
desviaciones entre los mi:-mos, y I duo debe tencr dc si mismo. 
asi todos juntos ~ara poner con- I Lo que nunca se llegó a ima
seguir la redención del obraro. ginllr es que tuviera la. \'irtud de 
-Por el Sindicato Unieo de Tra- degenerar el sexo. 
baj::tdorcs de ~inel! de_ ~r~!, la Creo que l.2. mujer se diferen-

--.. cia del hombre por varios senti

SIND¡(jATO DE CAr,IPESINOS 
DJi; !'tlA1'.".RO, A lA .JUNT_~ 
DEL S!NDICATO DE L..<\. ME-

TALURGU. DE M.~NRESA 

Si el DllPlifiesto que han ava
lado con el sello de ese Sindica
to, los llamados "treinta" y difa
madores 4e la C. N. T. Y renega
dos del ideal va por un C!llllino 
oscuro y receloso, nosotros anar
quistas, queremos andar por El 
camino claro y cristalino. Os de
cimos que vuestra circular nos 
ha causado indignación. Desde 
que conocemos vuestra linca tor
cida hemos visto claramente que 
nunca habéis sido a:nantes de la 
C. N. T., pero ya llega.rá el tiem
po que, por vuestro proceder se 
os pedirá. responsabiEda:d. Por lo 
tl!llto os decimos, con la. cabeza 
bien alta que nuestro Sindicato 
seguirá el camino del federalis
mo y trabajará hasta el último 
momento, para arrancaros la ca
reta qu~ te;¡éis puesta. 

Asi piensan los campesinos de 
Ma.taró. 

¡Viva la C. N. T. con su orien
tación libertarla! 

Quedan vuestro y del Comu
nismo libertario. - L:J. Junta. 

mientos natos en ella, y uno de 
ellos es su sensibilidad qc.e la 
peetiza. y la eleva a los ojos del 
hom1lre como un ser casi espiri
tual. Por algo la. naturaleza la 
ha. hecho madre, y la ha despo
jado las formas het"CÚleas carac
terizándola. con su feminidad. 

A vosotras, mujeres del Parla
mento espaíiol van dirigidas mis 
palabras. Exentas de estilo lite
rario, pero fiel reflejo de toda. mi 
indignación de mujer sI ver que 
la. política os ha atrofiado lo mú 
bello y sublime de vuestro sexo: 
la sensibilidad. 

Yo, que be llorado lágrimU 
de dolor y de odio lCYeI).do la 
crueldad y barbarie de casas 
Viejas viendo cómo selleillos y 
abnegados campesinos morían 
valientcmente por su ideal, con
virtiéndose inconscientemente en 
héroes; yo, que he llo~o de 
odio crispando los p\ÚÍos contra 
esos esbirr05 de!ensores de au 
propia miS;)ria, no puedo creer . 
que haya.iS nacido monstruos Di 
que seais seres desna.turalizados; 
más bien creo que la'-polltic&, a 
13. que pertenecéis os hA,obIP
do a aprobar los asesinatos ~! 
Casas Viejas, justiftcndo lo m
justificablc, convIrtiéndoos en 
instrumento de sus intereses ea

SIl\'"DICATO ARTE FABRIL clavizando lo más humano que 
(GENERO DE PUNTO), MA- existe en los seres. Los senti
TAaO. - CONTESTANDO A mientas. Si es asl. ¡pobres mu-

UN MANIFIESTO jeres!, lo único que podéis inspi-
Próximo a pubUcanc un sema.- . . . . rarme es compasión. ¡ Y vosotras 

nano puramente racionalista, ti- Hablendo reclbldo un m3.Dlfies- sois la. genuina representación 
tulado "Nueva Humanidad", de- to del Sindjcato de la Hetalur- de la intelectualidad de la mujer 
bo hacer algunas manifesta- gla, de Manr~sa., CUl-'~ contenido española! ¡Qué vergUenza.! 
ciones, que, a manera de orien- tiende a buscar Soluclón al deS- ¡ . y vuestra mano no ha tem
taclón l·efleinn el verdadero sen- envolvimiento anormal quc de u~ bl~o al baceros responsable. de 
tir de un feCu:J.do movimiento in- tiempo a esta Pa!"te tiene suml- esc crimen que subleva tQdas 1&1 
telectual al servicio de las doc- da. a la org,,"!~:u:iÓl1 confederal conciencias! 
trin3S racionalistas. a UJ1a crisis ala.-mantc, la cual La maldición de ese pueblo 

TCllgo la absoluta seguridad de debemos esl:a:r I~teresados a ~- caerá !!obre vosotras, os persc
que las esperanzas que viviftcan mendar, el SIDdJcato que 8uscn- guirá 1& visiÓll de esos niños 
la.s gestiones que en pro de la be en asamblea g.cneral acornó hambrientos llorando la. pérdida 
edllca.ci6n de ll!- infancia se están la adhesión al llll~mo, con las de sus padres pletóricos de entu
realizando serán dentro tJDOS diu recti1icac1ones siguientes en el siasmo y abnegación que qulsie-
una elocuente realidad. orden del <tia: ron implantar un Ideal de amor 

SabemOl5 que el pueblo necesita 1.0 Dada la probable imposl- y de justicia encontrando una 
una renovación total en Bua me- bilidad material de que el Pleno muerte tré.gica y cruel. 
dios de instrucción, estamos per- ~glollal pucUese celebrane el Y esos nf&)s en el delirio da 
s\Jadid~ de la Inmoralidad que d1a 26 de febrero, sefl.alar una su dolor gritarán: ¡Sota loe M
representa la enseñaD~ burgue- fecha por todo el mes de marzo. pables! ¡Anatema! ¡Anatema! 
s&, y de los tré.gicos perjuiciOll 2.. En dicño Pleno se hará Aurea Cuadrado 
que el sistema actual pro.duce a efectiva. la dimisión del Comité 
la ~ multitud IntlUltü. Regional y su Se!:retariado. nom- ~~$C'''=*'';;''::::::''I 

Por tanto, el pueblo no puede brándoae nuevo Comité y Secre
tolerar ni un mmuto mAs que tariado, la residencia del cual 110 
sus hijos ea~n sometido;¡ bajo será Barcelona. 
111.- tirama de una enseil enza fic-

Slad'ute U.lea de 
Servle,ios públleo. 

ticia y reaccionar": 3.·' Entendiendp ser de la in-
Nada debe de obBtacullzar 1& cumbencia de los Sindicatoa de 

obra de humana redención que el Barcelona resolver éuestiones 
$"'~~.4lC'~m'!U'U$~'''UfU1'fl\S progreso sOcial y la Ciencia re- que sólo a ellos atectan, ya que, 

serva en las magnUlcas alturas contn.rl&meute 6UPOndrla & u
de Acra.cia. , p¡an~6n de las normas federa

Estoy pc1'llWltPdo gue el pueblo listaB, se acuerda que sobre la. 

j eompafieros, obreros!: P~r 
soUdar.idad • Dueetros presos, es
peremoe que responderéla con 
vuestra preacncl& ~ este festival. 
el cual aliviará, un poco la pre
caria aitu&clón en que ae encuen,. 
tran loa famlllarea de la. encar
cela401. Se convoca para maSana vi~ 

nes, a las ocho de la noche, en 
el local BOCial, a l.1s componen
tes de 1& Junta administrativa y 
delegadQ8 de Sección. Otro all-.pello ea el 

Alen •• Llbert.r •• 
·.c' Clol 

Se ruega la asistencl& de los 
compaAeros delegados de la Seo
clón de Telófooo8.. 

' recibirá coª sl~atJa a "Nueva cli.Jn1Iión de la Federa.ción Local 
Humani"a4" y le faciji~J.1. todo de Barcelona 110 compete a los 
el appyo ~~41 y ~_at~flaJ gue demás Sindicatos. De la. miIsma ~=C:;S:::$:S::::$::='$S:;::UtS 

do a expensas del gobernador. Seloa' Go~~r: DO q~é-
En caso contradO, ¿ «te quita! ramos volver a blsLItlr sobre ea-

No estA procesado; no estA ta ~u~ióp. Fránelaco J40ralel 
r-*zrtr de causaa judiciales, Sot.o CJ UD loco gue esU. deteDi-
puesto que su causa está. sobre- do en la Prisión Celular de Bar
..wa por tNllJlplbl!!dad, poI" de~ caJona. ~ UJ"ge liU rápi¡1o p"aala~ 
menela. Antes de sobreseer esta do al manicomio. 

esperando que, tanto los Comités 
como 1011 S1ndicatml d~ 'la C01J~ 
fe4eraclól) NacioDal del Trabajo, 
to~ ~ota ~e ~llo, para eVi
tar posi"'ea equivocaciones, da
do el caso -que existen tres Sin
dicatos del m1smo Ramo en cata 
loc~~ • 

necesite, ....... ... más eftcaz" maDera oplJaamoa respecto a la. Otl'¡l¡ vllZ el "Ateneq Lib!!1't!- ~- ... '" A'_'''ón del Comité Na.c1 Da! 
1'10 del Clot" ha aido escenario rApidp deí/UTOllo. Y ea es~ pre- UI&UI8O o , 
de un at1'!lpello, que perturba i8. claame~te lo q~e delNlmQlJ Pro- cuya determinaclón deben tomar 
marcha ascendante de nuestra cprar todos para q~ 1~ .01'111 loe Comités Regionales, enten
propaganda cultural. El Gobier- racionalista dé vitalidad a los co- diendo no obstante, que, dada la 

Sladleato de la 'a
dastrla Vidriera 

..-a ~ tuvo a _te pobre 4e- Pw ., _lud cJel cnfenqp, po&' 

.... e .. m..- e.- .,b..... ~ hpaofablli~, JIOr la .,.u.

., hUta que ,. eomproN Udad 41 todo, ~ "r el cOIIIUelo 
e_~te que ~s Bot.e .. una pobre "mIdre, de" iSer 
ataba Joco. e.cuc~ "1 ~a 'lita 

110 ., ciada (IQoS'UIIe, DO!!DI- aaorm.udad, tr~.. a "sto 
te un .,c~ pe.... .an_r dolld!e-,o _e~ al I14ga .. 
a .~te tcfa..no (ID .... f~ta _nde JWcuptIW .. perdi. aa
".aci" _lmtPte. •• 1Ul1lyes-1", 
..... -. r-o, ¡pi •• .- tul ... a..... .. 

~="""'$D~frr"'$$~$", 
AVISO IMPORTANT, 
Se JWIIga ~ ~a Con., 

de la ~cddil .. Laxirtlleros, .. 
pase W, .., cuatro a cinco tIe 
la taqII, ,., 1" Admbalatracl&a 
ct.l ~, ..... OOIDunlCIII'Je _ ................. . ' 

110 DO puede COIlfo&omaae CQD razoºeB y VP.l0¡p.ce ~os se~tl- situación anormal de la regi6n SEOOION VDDRlO l"LANO 
que, a pesar de las represiones iiiJ.entós de los pueblOS vicUmae catalana, dicho Comité debe re- Rogamos a nuestros compafle
~adenad~ el ana~ui:Jm~ 4e1 oscuran~o. . !tidir p:-ovisionalmeDte en otra. ros de Junta, de las Seccionea 
II&lp triuDfanta. y ~c\J_ UU8~ . AfrezcamOll 'VO~~IUIl~ .. gi6D. del VIdrio pi. deVaieDcla ., 
tar ~ los sIID~~ que _stro amor • laa ld8jJS recto- 4.- DWüsJón del director ., ZaragOza, procuren con toda Ip"
agnlf'lldos en lOa .A.ten_ o~- WJstas, luch .. ppr Ja detiDl- ~ aedaccl6a de SOLIDARIDAD genc1a IJWldal'DOB ISUI d1recaIo
lf¡P, tIP vida coa .... ,..e~los fILIe ;.,' llbcraci6~ de 14 ~8Ilci., ,..-' OB~RA y IIODlbramiento. de l1es a lWestra direccI6D: calle 
del ' .. Ismo se "~_ . lquémoDOI ·en pro cItl ~al. ~evo director. G~ i4,· SiDdlcato 4d RIqDo 

El dio. 17 deJ pieB ~a~'1 . ,sto es uq.~ un. "'~ 5.° FrocIamar la OQmpleta F de ~ Plel <8eccJóD VIIIrio PJa
cu..., hacia _ ~a ~e. __ "Ifpeva H~daat" trIUPf_., ~luta i_¡»eIId~ ... 1& DO), ~ona. 
pu4f de dar .. eo~~ Wr' aba_ame,. ~~ OpIlfed~ N_. del Tra- ..... ~II...-.La .r.. 
.. IaabIuDoa "Uftldo • ... V .... ~ ~ ea 1'81acII6D • ~uIer.... la. 

J ' 
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EL tO~AIJT IN u. polida mauto. • . ' ... ....... .. , ...... 
TRA AZARA 

Ka4rid, D. - Preguatada i. 
oplnlón del ador Martlnez Ba
rrios IIObre el discurso del se-
60r ~ ha dicho: 

-Por la lectura reposada del 
d1SCU1'50 del seftor Azafta debo 
aacar ~stas conclusiones: Se ha 
ratificado en una interpretación 
polltica de la República, distin
ta, y en algunos aspectos anta
gónica de la que tienen los par
tidos republicanos bJstórlcos. 

¿ Responde esa concesión a la 
de los grupos republicanos com
prendidos en la mayoria guber
namental ? Pues entonces cn bien 
de la claridad. dcl servicio al ré
p.men, deben, es llegada la bora, 
de que formen un partido, una 
agnlpaclóll, 1lnica detrás del se
flor ~ La politica republi
cana asl entendida. no cncontra
rla seguramente mejor ni más 
elocuente intérprete. Claro que 
este modo de ver la República 
DO es el nuestro, Las teorlas del 
sellor AzaAa rezuman cuando no 
cxalU1.n UDa nacionalismo desde
ñ~o, duefto, duefto. que no man
datario de la democracia. Por 
ah1 uo "amos nosotros, pero no 
es momento de discutir. Fijada 
la lloCtitud del jefe del Gobierno, 
hay que despedirse de la idea 
de una situación polltica de con
clllación republicana.. Ambicioso 
el s~or Azafia, renuncia a toda 
obra gubernamental que no sea 
estrictamente suya. Ello está. 

• 
ceDlU 

Madrid, 15. - El' vlcepreal
dente del Congreso, sefior Bar
nés. m&D1festó a los periodistas 
que no se elq)llcaba la actitud 
de la. minorÚl. radical con sus 
obstrucciones sistemáticas, má
xime, calificándose de partido 
gubernamental. Creta que la obs
trucción parlamentaria. no con
duce a ningún beneficio y ale
ja m4s la posibilldad de ~na 
unión republicana. El Partida 
Radical no e.tá. situado a la de
recha nor oI'te!' profundamente 
laico, ni a la izquierda por no 
aceptar el postulado minimo so
cialista.. Hoy, sin aceptar este 
postulado minlmo ' socialista, no 
se puede gobernar ni tampoco 
situarse en el campo de la iz
quierda republicana. Creia· que 
los radicales rectificarán su ac
titud. 

Varios diputados de esta mi
noría que le escucha.ban dijeron 
que ellos prestaban un servicio 
a la República con la obstruc
ción. Nosotros, situándonos asl 
en estos momentos, impedimos 
que una gran ma.sa desconten
ta con la actuación del Gobier
no actual, se vaya al campo mo
nárquico. 

Los propietarios se disponen 
a la defenaa 

claro. A los, radicales socialistas Madrid, 15. - Se encuentran 
y a la izquierda catalana corres- en MadrId, procedentes de las 
ponde producirse si no con la provincias de Badajoz y CádiZ, 
misma elocuencia, con idéntica cerca de 300 propietarios, que 
claridad. El problema. politico han venido en representación de 
quedará entonces perfectamente , los Sindicatos y de diversos par
estudiado, y el pals, que en difl- tidos de aquellas provincias pa
nitiva es quien ha de fallar es- ra. exponer al Gobiemo la. si
tos pleito8, l!iCguramente manl- tuación social que atraviesan 
festará su pensam'ento y su vo- aquellas provincias. Celebraron 
1uDtad. una reunión en la Sociedad La 

El ofreeImleDto del aeftor Prie- ' Unica, con asisteDcia de los di
to, DO es mAs que eso, un ofre- putados seftores Hidalgo, Guerra 
c:lm1ento. de la Rosa y GU Robles. 

Lo de Ca,sas Viejas 
Madrid, 15., - A 1& Comisión I Fanjul y otros representantes de 

Ilarlamentaria que irá a Casas 1& minorla conservadora inde
Viejas, lile incorporarán el seftor pendiente. 

~f;;';;"""'~':$"';":$$~;~~~'~$$$:$'" 

UN ATRA~O EN BILBAO 
BUbao, 15. - Se ba cometido 

UD atraco en la ' sucursal del 
Banco UrqUijo Vascongado. 

A las tres de la tarde, se ea
contraba en diéha. sucursal Jw;é 
Erriacoecbea. que hacia una im
posición de 2,155 pesetas, cuan
do entraron en el interior del 
Banco cuatro individuos arma
dos de pistolas, que amenaza
ron a los empleados y al cliente. 

Se Devaroa de la caja 27,800 
pesetas. 

Después, siempre ameDllZIUl
do con sus armas a los emplea
dos, salieron a 1& calle, empren
diendo la huida. 

Cuando los empleados, repues
tos de su primera impresión sa
lieron a la calle pidiendo auxi
lio, los atracadores habían ya 
desaparecido sin dejar rastro. 

lo tardarán 'en .ubir lo. pre- Pérez Madrigal, ea "capilla" 
GOl del trasporte Madrid, 15. - En una de las 

Kadrid, 15. - Bajo la presi
dencia del alcalde de Madrid, 
daD Pedro Rico, se reunió esta 
mañana 1& Comisión de Traspor
tea del Ayuntamiento, aprob~
doae por llnanlmidad, el infor
me emitido por 1& Comisión de 
las Empresas de trasportes uni
Acados, autobuses y tranvias. 

El informe de esta 'Comisión, 
que tiende a unificar el servicio 
de trasportes urbanos, dentro de 
la capital de la. República, se
.... repartido entre los conceja
les, discutiéndose en el pleno 
que se celebrará. el .viernes, dia 
24 de los corrientes. 

Azaña no podrá 10beJ'DU eD 
adelante .i no ,ea con lo. so

cialistas 

secciones del Congreso Be reu
nió esta mai'iana, la. minoría ra
dical socialista. A 1& salida ma
nifestaron algunos de Jos reuni
dos que se hab1an ocupado del 
proyecto de ley IIObre CongrB
,gaciones y confesiones Teligio
sas y de la situación, dentro del 
partido, del setlor Pérez Madri
gal, después de publicadas sua 
manifestacionea en "Heraldo de 
!4adrid" y en las que se rati-
ficó ayer. ' 

La. minoría radical aoclaJista 
facilitará esta tarde en el Con
greso una DOta IIObre el parUCII
lar. 

aaparrÓD de opinionea 
Madrid, 15. - Los peri~stas 

recogieron en el Congreso di
v~sas opiniones respecto del dla
curso del aeftor Azaiia. 

El seflor Salazar Alonso dijo 
que el discurso babia sido sólo 
UDa aerle de tópicos, 

El seftor Royo ViUanova diJo 
que habia sido un desastre, todo 
lo contrario de 10 que el adior 
Azafia dijo en Valladolid, pues 
alll manifestó que habria de 
prescindir de los socialistas y 
ahora dIce lo contrario. Recor
dó versos del "Tenorio": "Pues 
si quieres ser a este amor de 
Sata.nM-con él te condenarás 
o salvarás." 

El seAor Ortega y Gasset (don 

LA «S.lFA», DE BLAOS, ¡SE DISPONE A O:RIL\B 
$11 FÁBIlICA EL PR6~o DIA 28 DEL ~OBRIDTE 

Gerona, 15. - ~er .. ce1. puertas el dIa 28 del corriente. fL EIl dicho telegrama .. dice 
bl'Ó, en el deSpacllo del gober- Esta decisión ha sido adoptada que con aincero dlagusto el Con
nador civil, una reunión de re- en vista de la escasez 'de t.ra- sejo _ ve en la lmpostbllldad 
presentantes obreros y Emp~ bajo, de revocar BU acuerdo de cerra&' 
de la fábrica Sala, de Blanes. El gobernador 118 aprellUr6 a 1& fAbrica. 
A la reunión asistia también el telegrafiar al Consejo de AdmI- El gobemador dYll ha dla
alcalde de aquella localidad. La nistración de la Sala, en Paris, puesto, de acuerdo con la ley de 
reunión tenia por objeto hallar pidiendo la suspensfón del acuer- Defensa de 1& RepQbUca, 1& aper
una fórmula de solución a las do de cerrar 1& fAbrica. Al mis- tura de una informacióD acer
diferencias existentes por cue&- mo tiempo, el seflor Pnmés co- ca de las causas y motivoa que 
tión de las nuevas bases de tra- municó al Gobierno dicho ' acuer- puedan JlUtulcar el cierre de 1& 
bajo. . do. ' Sata. 

El sef10r C4ruUa, representaD- Esta maAaDa, ball4ndose el JO- Los obrero.t que trabajaD ea 
te de lá Empresa, comuniCÓ a bernaclor con los periOdlatas y dicba fábrica alCanZAD a m4a de 
los reunidos que, segQn órdenes relatADdoles cuanto quéda N8e- UD millar. 
recibidas del Consejo de Admi- 6ado, se recibió UD telegrama Del Conaejo de Admlnlatraci6n 
nlstración de la Safa, residente de ParlII, firmado por el Conse- forma parte el ex conde de ~ 
en Paris, la fábrica cerrará ,SUS jo de AdmInlstración de la Sa- manonea. 
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Eduardo), dijo que habla escu- PROCESOS POUCIALEs lnmedlatamente en 1011 comisa-
cbado el discurso en una radio rlados de PUliela. 
de seis pesetas, el valor de la Inmediatamente se crearA una 
cual era superior al del discur- ' oficina especial en el "Polizel 
so. Si alguna cosa politica hay Se dicta D veredicto de ÍD- Praaidium". de BerUn, que será. 
en él es el cambio de rumbo del encargada de vigilar a los clu-
Gobierllo. culpabilidad a UOI obrero. dadanoa soviéticos que vivan ea 

dlJ Alemania. 
El dor Pérez Madrigal o procesados como supuestos Esta oflclDa UevarA un reM~ 

que el discurso del Beftor Prle- e; ..... 
to fu6 muy ináblL Se compla- fabricantea_ de bombu tro general de todos los indiVi-
ció en escarbar en nuestras di- duos soviéticos que residan en el 
senclones cuando precisamente Logroflo, 15. - Ha terminado pal~~Uéa de 1& ........ ftl%acióD de 
en estos momentos tenem,os que la vista, ante el Tribunal de Ju- V'&~ 
fortalecernos. rado, de 1& causa inatrutda por estos 8eTVic1os, se procedenl. a 

Santo DoJllln la expulal6n de todOll los lDde-El seiior Cordero dijo que el el .Juzgado de go seables, 
discurso del sefior Azafla lo de la Calzada, contra varios in- P.or otra _ .... - 1011 ecSnsules 

i admi bl En el eAor Aza.- dividuos a los que se acusaba de 1'"" ..... 
cre a ra e. els Irlt que, estando el 19 de agosto pa- alemanea en 1& U. Ro S. S. es-
fta se ha. infiltrado esp u taré.D obligados a no visar los 
de los socialistas que colaboran sado, reunidos en una caseta de pasaportea de los ciudadanos ISO
con él. Señaló la atención con la huerta de dicha población, de- viéticos sin autorización expre
que siguió las palabras del se- dicándose a la fabrlcaclón de 11& de 1& embajada alemana en 
ftGr ' AZaAa el se1lor Largo Ca- bombas y exploeivos, ae produjo ),{OSCÍL 
ballero. Después de ésto ven- una ' explosión que caus6 1& 
dr4, con esta colaboración, que muerte a Pablo Zaldlvar y he
los socialistas asUID8D el Poder. du grava a RomAD Hemando. 

habiéndo fabricado cUez y siete 

BUSCANDO IMPRESIONES ::na'::Q::~O::~~~I::; 
Loa discursos pronuciados 
por Prieto " Azaña tendrán 
repercusiones de trascenden
cia en la farsa política D-

aODaI 
Madrid, 15. - En 1& maftaDa 

de hoy los periodistas acudieron 
al domicilio de don Alejandro 
Lerroux para conocer su opinión 
sobre los discursoe de los aefio
res Prieto y Azafta. 

El secretario del jefe del par
tido radical 'y excelente amigo 
de los periodistas, sellor Sán
cbez, les manifestó que el selo!' 
Lerroux no podla darles aun la 
impresión solicitada por que no 
habla oido los discursos ni los 
habia leido aun. 

Después los periodistas Visita
ron a don Julián Besteiro y pre
guntaron su opinión al presiden
te de la Cámara sobre el acto 
de anoche en el Frontón Centra~ 

Ya saben ustedes-les dijo el 
aeiior Besteiro-que estoy siem
pre a su disposición; pero sobre 
esto prefiero no opinar. 

Los periodistas Insistieron pe
ro el sef10r Besteiro se llegó a 
bacer manifestación alguna. 

El director de la propiedad se
ftor Bujeda, ha dicho que los dos 
discursos le parecieron magnífi
cos; el del seflor PrIeto en su ti
po personal, al fijar la posición 
del partido y el de sellor Azaf1a 
por sus ataques a las viejas co
rruptelas. En la primera RepO
bUca F1 7 !4argaU representaba 
la politica de lzqulerdaa y anun
ció que seria la muerte del re
gimen al se entregaba a las de
rechas. El se1!.or Azatla, salvan
do las distancias y el tiempo, re
presenta este mismo espiritu, 
pero decidido a defender el re
gimen. Para esto, el Gobierno 
demostl'Ó que estA completamen
te unido. 

"El Noticiero Sevillaao" deja 
de pultlicarse 

SeviUa, 15., - Hoy ha dejado 
de publicarse el decano de los 
periódicos locales, "El Noticie
ro Sevme.no'~, que en el mes de 
marzo iba a cumplir el cuarenta 
IUliversario de su publicación. 

Desde el &lio pasado el perió
dico era edltadó por SUS obre
roe y redactores. 

de 1& Cnl'.sda, 
El tlsc:al retiJ'G la 8CUl8dÓD 

contra dos de los prooeaadoa. 
Loe otros fueron defendidoOll 

por el abogado y diputado a 
Cortes don Eduardo B&rriobeJ"9. 

El veredicto ba sido de incul
pabil1dad, con sentencia absolu
toria' para todos lOs encartados. 

Aprovechando su estancia en 
esta capital don Eduardo Ba
rrlobero ha pronunciado una 
conferencia en él Circulo Repu
bUcano Radical AUt.óaomo. 

Frente IÍDico de caYerDÍcolu 
Oreuse. 115. - Se ha eoostl

tuido el frente CUUco de las de
rechas que segulaD a Bugallal y 
a. Calvo Sotelo. El ex m1uistro 
de Hacienda de 18, Dictadura, 
publicará un manifiesto convo
cando una asamblea en la que 
dará a conocer ' el programa que 
representarán los candidatos de 
la derecha en las pl'Óximaa elec
ciones municipales 

El presidente del Centro Na
cionalist¡ ha .ido absnelto 

Bilbao, 15. - TermJD6 1& ?la
ta de 1& causa instruida contra 
el presidente del Centro Nacio
nalista Espaftol de Bilbao, don 
Rafael de Biedman, acusado de 
excitación a la rebelión, grltoe 
8udversiv08 e injurias al presi
dente de la Repúbllca, por 10 
cual se le pedian varios eJloe de 
prisión y destierro. El Aseal mo
diticó BUS conclusiones en senti
do favor:able al eeDor Biedman 7 
el Jurado dict6 veredicto de ID
culpabilidad, conJirmando 1& aeD
tencla el Tribunal de De~o. 

Es atracado D tra~te de 
I .... do. 

Palencia, 15. - Trell cleeeoDo
cidos atracaron en las ' afueras 
del pueblo al trataDte de gau.
dos Adolfo Porte1&. / 

Loe desconocldoe le agredie
ron con porras y le causaroa 
siete beridas de importancia eIl 
la cabeza. 

Lé quitaron luego la cartera 
que contenla 12,500 , pesetas, 

A los gritos de , la victlma, 
acudieron varios soldadOll del re
gimiento cicllsta que persiguie
ron a los atracadores aiD. lograr 
detenerl .. 

JJJtimátam a CIüaa ' 
Londreis,-15. ~ TeJe~ de 

Toldo a los periódica. de esta ca
pltal anuncian que el Gobleruo 
japonéa va a dirigir de un ~ 
mento a otro un ult.lmátum al 
de CbiDa. ptdlendo que ésta re
tlre aWl tropas de 1& provincia de 
Jebol. Es C8IIi eeguro que loe 
chinos har6a caso omiso de este 
ulUmAtum, ya que estAD decldi
dOIl a resistir heroiClllDeDte. 

En el caao en que China DO 
contestara a este ulUmátum, ello 
seria interpretado por los japo
Desea como una decJa.ración de 
hostwdadea. En el elite de la pro- ' 
vincla de Jehol ' contin6an lu 
operaclunea en escaramuzu ala
lada&. 

Juicio critico sohre 101 Dacio
aalsodalistu 

BerUn, 1~. - EIl el dillcurso 
que ha pronunCiado Boldz en el 
Congreso del Partido Centrista 
en Wurtenberg, ha declarado: 

"Durante 1& guerra, el esplri
tu de Potsdan fué nuestra des
gracia, '1 parece que todaVia 10 
aerá en tiempoS de paz." 

"Desde bJ.ce 'cierto , tiempo 
-continlla dfc1endo Boldz- el 
esplrltu de Postdam, el esplri
tu m111lariSta. y prusiano se ha
Da nuevanteDte en 1& brecha. 

Este esplrltu prolongó la gua
rra basta que no pudimos mAs, 
y este espirltu es el que nos 
&JTIUItra hacia el desastre. Este 
esplrltu es el responsable de 
nuestro bundlmieDto y es la ver
dadera causa de nuestra miseria 
económit'.a actual. 

Ha criticado a contlnuaci6n la 
polltica del Gobierno, espeCial.. 
mente 1& de Hugenberg, y olla 
dicho que los católicos a,ntea ba
brian pactado con HlUer que COIl 
Hugenberg. 

"Los nactODalsoclal1atu 7 el 
Gobierno pretenden tener un 
plan de cuatro dos. Por 1&11 
cooversaclones que he IIOIIteDldo 
con ellos, puedo eJlrmar que DO 
tleneD nada; que 1011 IULClonal
eocIallstas BOD de pna manera 
tal, que aceptaD todo lo que 118 
les ofrece 3' aon una espeCie de 
IDOICU alrededor de 1& miel. H 

Se &lnn la aitaacióa 
ParlI, 1G. ~ La IIltuacl6D del 

Gobierno _ agrava por momen
tos conforme va cundleDdo por 
todo el pala la protesta contra 
el aumento de las contrlbucionea. 

En loe circulas pollticos se 
considera al Gobierno quebl'lUl
tadislmo ., 118 teme una próxima 
crlala. 

da ... ,jefe co--ieta 
BuaarMt. 1G. - Toda la ... 

cfa de Rllmanla .. ha ~ 
do con motivo del ducubdmleA
to del complot comUDlata. 

En Cona~ al 11' 1& PoU
cla a detener al jefe ~unl8ta 
Manerescu, 6s~ .. ha fu1atido 
baciendo fuego repetidU veces 
c:outra los &geotes, matando. UD 
detective. _ 

Cuando MaDerucu ha com
prendido que IIC hallaba perdido, 
se ha disparado UD Uro en 1& 
si~ matándoae. 

EN RUMANIA 

Complot colDllDida 
biedo 

deaca-

BuCU'e8t. 1S.. - Esta maflua, 
la Pollcla ha rodeado, en CluJ, 
el Centro del Partido Comunis
ta y ba procedido a su asalto, de
teniendo a todos cuanto. ae ha
Daban en el edi1lcio. 

La Pollcla ha practlcado un 
detenido registro que ha dado 
por resultado el ballazgo de ro
piosa documentaci6n demostra
tiva. de 1& existencia. de un com
plot comunlata que debla esta
llar a1mwtáneG.mente eIl Wda 
Rum,nl. 

PrepantiYoI pan la ofenain 
Nank1Dg, 15. - La tropU ja

poneaas continúan bacleDdo pre
parativOll para la anunciwJ. 
ofensiva contra 1& provincia de 
.Jeho!. El Gobierno cblno cree 
que esta ofensiva empezarf. el 
dia 21 del corriente, o a mis tar
dar, el dla 1 de marzo, fecha 
del anlvel'lllU'lo de la proclama.
ción de la Independencia de MaD
c:IlW'IL 

Medidu prenDlins ele a~ 
trema gravedad 

Detrolt (Eftadoe UnIdoe), 11.. 
El Gubiemo de Estado de M.lcbi
gan ha ordenado el despido pll
bllco por ocho di.., durante loe 
.:Qa1es, tudos 1011 bancos, truata 
Y otras instituciones tinaDc1e
ru deben\.n permanecer cerra
dos. Se JusWlca esta m~da por 
la gJ'I\vedad de 1& 8ltuac16n fl
nandera. 

¡PlÓsima boda! , 
Berlfn, 11.. - El hecho de que 

HiUer se entreviat.aBe extensa
mente eD We1mar, durante laII 
fiesta conmemoraUvu del ciD
cuenta aniVebsarto de Rlcbard 
Wagner, con la sefora Winnifred 
Wagner, nieta de aquel célebre 
müsico, ea vivamente comentado 
en todos los medios nacionalso
ciall,stall, en los que se quiere 
ver con eUo 1& confIrmación de 
loa rumores circulado!!, seg1in los 
'ualea HiUer _ cuarIa con di-
cha lleAora. 

Crisis ea Bél¡ica 
Bruselas (UrgeDte) , 15. - El 

Gobierno de BrocquevWe ha pre
&eDtado 1& d1mla10n. 

• • • 
Bruselas, 15. - Esta tarde, ea 

la sesión de la CAmara de loe 
Diputados, durante un debate 
aln importancia, el Gobiemo ba 
puesto a votacl6n la cuestióa de 
confianza, siendo derrotado por 
82 votos contra 72. 

Inmediatamente, el presidente 
del Consejo, aeiior De Brocque
villa. ha presentado la dimialón 
de todo el Gabinete. 

La dimisiOn 118 ha producido 
por UD& discrepancia de loe mi
niStJ'08 católicos 1 liberales en 
la cuesti6n ftamenca. 

Loe liberales han votado con
tra el Gobtemo, provocando la 
derrota "- .. te 7 la crIIda COD
s1gu1eDt.e. 

Cnudo el ño aaeaa ••• 
LIma (PeI1l), 15.. - El JIIIJm.

tro, lleiior Chevez, ha declarado 
que carecen eIl abeoluto de fuD. 
damento 1011 rumorea clrculadOll 
seg6n los cualea habla estallado 
una Intentona revoluc1oaarta eIl 
el Per\i. . 

Dice que en todo el paJa reina 
la m4a absoluta tranquUldad, y, 
que lameDta que loe enemigoe del 
Gobiemo recurran á estos proce
dimlent.oe alannlstas. 

Madrid, 1~. - Al Begar el ee
flor Lerroux al Congreso le pre
guntaron los periodistas sU opi
nión sobre el discurso del sef10r 
Azai'ia. y dijo que le parecla una 
pieza literaria admirable, digna 
de tan grIUl Hterato. En cuanto 
al concepto poUUco espera a que 
den su opinión los demás repu
blicanos. El discurso del señor 
Prieto considera que no fué más 
que para dar el paso al sefíor 
Azafla. La situación pollUca y 
la del Gobierno no está más 
clara después del acto de ayer, 
La que está más clara es la si
tuación del sei10r AzaI1a que en 
el presente y en.el porvenir no 
podrA cobernar más que con el 
Partido Socialista. 

RETAZOS PARLAMENTARIOS Meclidu coactiYu contra los 
ciudadanOl IIIIOS 

AGITACION SO~IAL 

Insistió en que este Gobiemo 
DO hará lu elecciones munici
pales. La mlnoria radical inten
sificará SU actuación parlamen
taria, que no qulsiera se le 11a-

. mue obstrucción pues no hace 
más que dlscutlr los asuntos con 
todos los medios que le da el re
giamento para ello. 

la ohalnc:ción de lO. radica
lea 

Madrid, 15. - Terminada la 
8e8i6á, algwaos diputados radi
cales manlfeataron que intensi
Icarlan la obstrucción, presen
tanto el proyecto de ley de la 
carretera ' de Allcante, Dumero
IIU enmiendas. 

Algunos diputados de la ma
)'Oria, por su parte, indicaron, 
que 00 aplicará la guillotina. a 
,"Icbo proyecto de ley 

Felipe 11, el dla que lDaiS maté loé 
a dos y Qoemé a media docena 

Aunque no acostumbramos a 
res~ar las sesiones de Cortes, 
en primer lugar, para no "enve
nenar" el esplritu de los com
pai\eros lectores y atrofiar au ce
rebro, y en segundo término. 
porque precisamos el tiempo y el 
espacio para cosas mlÍs intere
santes, no podS'mos silenciar 
ciertas intervenCIones, en_1&II 
que se pone de manl1lesto una 
vez más, 1& represión cruel e in
llumana del Goblerllo de la Re
pllblica, tantaa veces denuncia
da. por nosotros públicamente y 
por cuyo motivo se noa sigueD 
Infinidad de procesos, 

En la sesión de ayer, al Inter
venir Royo VllInnov,a; y después 
de declarar Que lo más urgento 

era discutir y aprobar la ley de 
Incompatibilidades, afirmó que 
el aparato ortOpédico de que há.. 
bló loIaura antes que Azafta, co
mo necesal'io para gobernar, es 
sólo UD vendaje. 

Censuró enérgicamente 1& ley 
de Prensa de la. Rep(lbUca Y pi 
dió que fuera ésta derogada. 

Finalmente, dijo: "Yo, que 
lliempre he estado nl lado del D
beralismo, no puedo cstar abo
ra al lado del Gobiemo que ma
tó a diecinueve y quemó a seis 
en Casaa Viejas. ' Felipe II, el 
dia que m4s mató fué • cIoa 7 
quemó a media ,docena. 

Por esto estoy al lado de La
mami6 ct. Qalrac y Do del 00-
bierDQ,1f 

BerUn, 15. - El ministro del 
Interior del Relcb, acaba de flr.. 
mar una instrucción que tiene 
por finalidad proteger al pals 
cont", 1& pen~tración de loa 
agentes del -Xó~tem y de 
la G, P. U. 

El serVIcio de control de loe 
pasaportes en 1&11 fronteras del 
Reicb se verUlca.ni muy cuida
dosamente, y se procedo .... a al
gunas veri1l~ones del pasapor
te -para comprobar BU auten
tlcidad- al los pa.sa)!1"OII porta
dores de pasaportea 8OVl6t1coe 
DO figuraD en 1& Hsta de &pIl
tea aovi6ttcoa peUgrOllOll, Usta 
que se estA confeccionando en 
la 8.ctuaUdad, y que -senl. envia
da • todoa loa puesto. frooterl
zas. 

Lu ' peI'IIODU que Uegua a 
AlemaDl& con pasaportes eov16-
u.. deIMr6D ........ ~ 

Los obreros ' lerroYlarlos de Bo
earest baeen frente a las arbitra

rias medidas del Gobierno 
'Bucarest, 11.. - Deade hace 

UD tiempo reina UD& agttacl6D 
lnaóHta en 1011 medios obreros 1 
m4a particularmente entre loa 
ferroviariOS. 

El Goble1110 expulsa a todos 
loe que 118 II08pecha pertenecen 
a las orga.nlZacionea comunistas. 

. Con motivo de una de estas 
recientes ezpullliODeB, diez mil 
obreros ferroviarios ae parapeta
ron en los locales y talleres 4e 
la eatac:lón de Cluj. '1 desde aW 
provocaban a 1&11 autoridades '7 
uUDclaball a las autoridades y 
uUDciaban UD movlJn1ento revo
lucionarlo. ' 
............ tIopude ... 

DeItIa. u. - J!I 6rpDo __ 
tn1 del Partldo Sociald~ 
te -Vorwaerta" '7 el órgano Ube
ra1 Achtuhraben Blatt" han aldo 
8U8peDdidoe por una !M>DI!'nA, pow 
haber pubHcado resdu cali1lca
daa pOr el f18ca1 de tendeDClosU 
1 excitadoras a la rebeUón, con 
motivo de loe reciente. choques 
entre comuniBtaa y aacionalso
cia11IItu, ocurrtdoII _ EIalebea. 

¿Hacia el terrorismo! 
Berfln, U. - De fuente c6 

ciOll& _ declara que el Gobierno 
tiene noticias de que los 8oc1al18-
tu Y comUDilltu, puestos de co
mdD acuerdo, se proponen lnau
gurar IID& 'poca de &ctOII de &. 
rror. 

El Goblerno ha confertdo a .. 
PollcSa poderes extraordlnartOll 
para hacer abortar d1cboe proo 
póBitos. ' 

Si loe periódicos soeiaUstM 
contindan defendiendo a los eo
muniatas y a 8WI métodos, lerAD 
IIWIpendidoe de1inlUvamente. 

• 
La Prensa italiana, coaIra 

Francia 
Rema, 15: - La PreMa ~ 

dece aua ataques contra FraD
cla, con motivo de la acusación 
de loa perl6d1cos franceses IIObre 
una IlUpues1a a11aDza italogu. 
mana. 

El -u'opolo d'JtaUa." que 1M
pira el propio MuaeoUnl, pubUca 
hoy un enérgico articulo, en el 
que dice que Francia amenaza a 
1& paz del mundo hablaudo de 
aupue8tas alIanza, de Italla, 
mientru se guarda muy bien de 
mentar . 1&11 propias que aa41a 
de8eonoc& 

En contradlcd6n eoJl n n
puesto amor a la paz.-dlce el 
perl6dl~Fra.Dda estA rea.U
Z&Ildo QD& pemlclosa. labor de 
enveneuar 1& atmósfera Iiltel'1l6-
ciona!. 1 parece busear dscidida
mente 1& ruptura de lu reIaclo
DeS COD Italia. 

Termina diciendo que, JI'raD
cla, enemiga del , desarme, busca 
producir conflictos antes de que 
en Ginebra 8e realice obra prio
Uca en aquel sentido. 

El articulo en cuest16n ha pro
ducido profunda emoción' en _ 
c1rculoll poUUcoa. 

Diaolnci6n de la Cámara ... 
landesa 

La Haya, 1&. - A CODIIeCUeD
cia de las discrepaDc1as aurg1daa 
entre el Gobierno y 18. CáJDafa. 
el primero ba decretado la dlso
lución del Parlamento, fijando la 
fecha del 22 de abril para la ce
lebración de laa elecciones gene
ralea. 

La reina ha firmado ya el • 
creto de dlsolución, mediante po
deres, y 10 firm.ar4 personalmen
te en cuanto regrese de aua in
terrumpido viaje a SuiZa. 

Temores de guerra cmJ 
Kontevldeo (Uruguay), 15. -

El presidente de 1& República. eD 
UDaII declaraciones dice que el es
talio de inquietud pallUca re1naD.o 
te actualmente en el pais bace 
temer 1& guerra civU. 

Dice que es Decesar10 se unan 
todoe los uruguayos, olvidlLlldo 
todaa las difere¡¡ciu polltlcas, y 
expresa BU creencia en que trlun
far6.D las fuerzas del Goui~rno. 
y expolie BU ferviente deseo de 
evitar la efusión de aangre. 

¡Cooda el elelDplol 
El domlngo. dla So se puso -

eIICC8 la obra "El pan de pie
dra", por el pupo ucénico del 
"Ateneo Cultural de DefeDllllo 
Obrera", Carretera del Port. 4ü. 
a beneficio de loe compde~ 
preeoe y perseguidos. 

De 10 recaudado en el fMUval 
bUl aldo entre¡,radaa al 00mit6 
Pro Presos, 203' 40 peRtas. . 

Al propio tiempo se hace __ 
ber que el domingo, 19, se JIOIl
drt\ en escena por el mismo gru
po; "El pan del pobre", en el 10-
cal de Caaa Antllnez. 

i Compafleros, por _ DUeatro. 
preaos, no dejéla de acudir a tala 
bumanitario acto. 
, AviaaDloe a todOll loe ~ 
1 Atenos Libertarloe. que no teD
pIl cuadro artbtico y si local 
para lu fUnclon... nOll avillea 
por medlacl6n de SOLIDARI
DAD OBRERA, o al Ateneo IDÚ 
arriba IDdlcado. Ilempre que Lu 
tunciones lIeaD a beneftcio de pre.. 
_ y peneguldos soclales. -Por 
el Gnapo Artlstlco de Prat Vezo. 
men. Ateneo Llbertarto de 'De
feDll& Obrera. 

J!SfS:J!S!"f'~~"'JfSf'Sff'J'J" 

t».ttt Pro Presos 
tle ,la te.areal del 

I 

Bale Llobregat 
ate COmIt6 ha recibido ae 1IIl 

gnlPO de campeslno8 de HoepI
talet del Llobregat, la cant1da4 
de 20 pesetas, para deatlDarlu .
'en 1& lIJSUIente forma: 10 p-. 
tu para loe pre808 y 10, para _ 
h_rfanOl de CUas Viejas. Qua.. 
da el ejemplo en ~ loe .. 
lIW'&daI orpn1qdo& 

.0.-.,' 
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'IN,FORM 

- , mODero de Afrlea, el cual .... 
gura que quedaD todavla .... 

!lI'ZDERACION NACIONAL nE tantea pmiOll8l'CM de la mua
~ .. B" .. a ere de 1921. 

INDOS'I'lUA.S FERRO~~ ¡No Be preteDder6 con todo 
Salud, camarada& ellO 'VOlver a ID1clar Duevamente 
Creo yo un deber lM1u41ble otra masacre eD aquellas tle

de todo militante de Daeatra ~ bajo preteslo de recupe-
radóD el rar a los prlslÓDel'OS 1 

muy amada Contede , Mucho me' temo que &Id sea. 
OOAtribulr, eoa todo el Nfuerzo Soy ex combatiente y, sabe-
moral, a intenal.1lcar la propa-
ganda sindical. :r.I9mentos son dar por experiencia de cuank') 
éstos en qua Duestra nave con- alU puó, DO puedo ocultar mis 
federal DIlvega por UD mar de temores, y mAs ahora. que :ya 
represión, """oismos y falsedad... se empieza a hablar de priaio-

-- nerG8 eD loa altos ceDtroa 08-m. deber del confederado, del cl&lea, de que ee pretenda DUe
obrero, del explotado. del hom- vamente levantar en armas a 
bre que siente &Obre al el peso 
brutal de una tirania, el velar las juventudes contra paclftcos 
por el buen funclol18JIliento de seres~ que intereses me2quiDOa 
nuestra organiza.ciÓD, &1mbolo de de gobernantes y generalotes 
una sociedad fl1tUrL nos han presentado siempre <lO
. Bajo ni.ugún concepto debe- mo nuestros enemig~s. para po
mas, .jarnos arrebat..!l.r la guia der de esa forma eliminar a un 
de nuestra nave. I buen ,nllmero de esos espiritus 

Es un deber el nuestro, de , juverules que taDto estorban a 
oponernos a todo lo que sea tor- los gobernantes con sus rebel-

" , dlas. cer e, rumbo de nuestra quen- Cu d la t ista H ni t-
da C. N. T. Debem06 preoon1- an o en rev e o 
zar, como explotados, como pa- Azafia ya s.e rwn~reó el pacto 
rias, a los que en esta. sociedad de veri4car operacIones en cier-, 
corrompida nos niegan el dere- tos terrenos, de rebeldes, entre 
cho a 1& vida. los postulados, las dos nacIones. 
sobre los cuales se basa nuestra Después !le hizo hablar a un 
organización, el comunismo 11- ex prisionero. Ya tenemoa algo 
bert&rlo. que ruc:atar. Ahora, ya. cierto 

¡CompaAeros!. aorteem. ~ 0fic1al ha hablado en el miDJ&. 
dos los escollos y arrecife. que terio de la Guerra en DOmbre de 
'surjan en nuestra ruta... rumbo cientos y cientos de famillarea 
'al horizonte; que se divisen 108 de los caldos en Anual, que em
faros del puerto libertario. piezan a tener ool11ianza en ver 

¡Viva la C. N. T.! ¡Hurra por nuevameate a loe auyo& 
la F. A. L ,.... ])lU'6.n Salamoro. El miDlatro citado aeegur6 ID-

Moneada 
AVISO IMPO~TANTE 

fOl'lD&rlle rl.pidamente de 1& n
racidad de 10 dicho por el ex 
pri!1onero. 

El miDistro de la. Guerra, se
lior Azafta, averiguarA, "desde 
luego", que todo ea verdad, dan
do aIIl materia al jefe del Go
blerno, "seaor AzaAa.", para ha.
cer entrar en vigor el pacto 
Aztúla-HerrioL • 

Acto seguido se verific&ñ una 
utenaa C&lDpda, propagando 

el , N8c~t. '7 Uberta4 ele ao. pri
mODeroe para levlUltar el, eapl
ritu del' pueblo 'lacauto, para 11e
"arlo de nuevo el matadero &fri
CallO. 

Solamente da. CÓIIU rella 
averiguar: ¡ C ó m o aeogerán 
todo eso' 1u juvélltudea obreras, 
que 80Il lu 1ln1eu' que tocar4D 
lu CODlleCUencJ&a al llega a 
reaJ1za.rse? ¿ OoD8entlr4n eer 
nuevamente vlcUmas y jugue
te de 1u maqwna.clODe& y co-. 
mercios oscuros de unoa 4gene
ralote. con egolsmo de estrellas 
y ele ¡obiernos sedientos de aan
gre proletaria? 

Preguntas son éstas que sólo 
esas juventudes pueden contes
tar a su tiempo. 

Por hoy nada m4s.-E."( com-
batien~ , 

C.lda~ de Montbuy 
A LA OPINION PUBLICA, y 
EN PARTICULAR A TODOS 

LOS TRABAJADORES 

Vamos a denunciar un becho 
denigrante y vergonzoso ocurri
do el dla 11 del actual eó la fun
dición de hierro del burgués Jos
quin Cerdá, de esta localidad. 

El capataz de dicha fundición, 
llamado Ipaclo lIrIartlDez. dlaS 
puados, esgrimiendo una pisto
la, amenaZó chuleecamente a 
unos trabajado~ 

Estos, que son obreros cons
clentu y afectos a nuestro Sin
dicato, adherido a la C. N. T., 
con aeren1dad y ftrmeza logra
ron deaai-marle, Graclu a uta 
decislóD no pudo saciar sus ba
jos lnatlntoa de pistolero a las 
órdenes de la U. G. T., dicho 
sujeto. La intervención de nues
tro. compalieros, afortunad& y 
honrada intervención, evitó que 
bublera que lamentar alguna 
muerte o algún herido. 

Pero lo más repugnante del 
caso, lo que subleva a toda per
IIOD& UD poco imparcial, .. que 

. ' , 

LAB'EGlóN 'e 
, IDtervIDo la Guardi& olYl1 del 
puuto, y, DO obstante haber ~ 
metido Ipaac10 Kart1Dea un ID
tanto de a .... o.to, .. paaea 
'tranquilamente por la pob1ad6D 
OOD mirada ,retadora, lIin que 
ninguna autoridad le haya dicho 
nada. 

Esto .. aencUlamente, ver
gonzoeo: U.mémoa la atenci6n 
d~l pueblo, para que tenga en 
cuenta el trato de favor que go
zan hoy, como ayer cuando ha
b1& la Monari¡u1&, los piatoleroe 
del "Libre" y de 1& U. G. T. 

Ignacio KartiDez, capataz de 
le. fundición del ae60r Cerdá, 
sabemos que en los tiempos omi
nosos del "c61ebre" organizador 
de asesinatos y bandas de pis
toleros del "Libre" , 14artinez 
Anido, ob8(!rvaba una óonducta 
muy dudosa. 

No nos explicamos con qué 
interés Cerdá. tiene en 8WI ta
lleres a este individuo. 

Sin embargo, conocemos 10 
que se proponen realizar en esta 
localidad los individuos de la ca
lafia de lpacio MartiDez. Sabe
mos que quieren imponer la 
U, G. T. (Unión General de 
Traidores) con la colaboración 
y ayuda de los miDlstros socia
listas que hay en el Gobierno 
AzsJla. 

Te avisamos, pueblo, para que 
estés ojo avtzor. Quieren im
plantar el socialfuclsmo, '1 se 
valen del terror. 

y ahora desearlamos que DOS 
dijeran qué nexo de relación tle
Diln COD Martines loe del OeDtro 
Cultural, ya que DOS ~ta que 
está. enchufado. 

Asimismo emplazamoe a esta 
pléyade de jóvenes que forman 
parte de la entidad l1rica deno
minada "Orfeón Caldenae". dOD
de acbla de president& 

He aqul, pueblo de Caldas, 
quiénes son loa de la U. G. T. 
Constata el trato de favor que 
se diapen8& a este sujeto, con lo 
acaecido en Caeu VieJu y de 

la muera que ae trata a loe 
mWt&Dtea Y obreros que perte
DOCeD a la C. N. T. 

'rI1 tiene la palabra, pueblo. 
Por el Sindicato UniCO,de Tra

baj~res de Caldas de Mont
buy, la Junta. 

TuralODa 
EL SINDICATO DEL TRAS
PORTE, A LOS OBREROS DEL 
PUERTO, EN P AR'flCULAR, 
y Á LA. OPINION PUBLICA 

EN GENERAL 

Loa eternos mangoneadorea 
poUticosociales que no desperdi
cian ocasión ni momento para 
combatir nuestra central sindi
cal. han dado nuevamente fe de 
vida, publicando un manifiesto
convocatoria, en el cual vierten 
toda su infecta baba contra nues
tros dignos clLDlaradas del Sin
dicato del Trásporte. Poco nos 
interesan, y para nada nos ocu
parlamos de estos malos pll.'lto
res, Bi pa,ra triunfar empleasen 
mOOios propios y frases dignaa 
que enaltecen a aquel que las 
pronuncia. Pero que estos suje
tos pretendan verter su baba 
pestilenta sobre nuestros compa
ñeros, DO podemos tolerarlo, y 
por esto salimoe al paso, para 
Que ae DOB COIlOZCI&, y conozca 
a elloa. , 

¡Trabajadores portuarioe!, no 
os dejéis engafiar; unos desalma
da. obreroe que comulgaD en el 
teDdenc10a0 B. O. C., pretenden 
coa el paeud6n1mo de "Sindicato 
de Obreroe del Puerto", orgaDl
zaroa, y para que piquéis ',el an
zuelo, 011 ofrecen el turno riguro
so en los trabajos del puerto. 
Nos tratan a nosotros de vendl
d. a' la Patronal, ¡canallas!, 
cuando los ' que JlOII iban a ven
der, y, en parte lo lograron, fue
ron elloa, cUaDdo la célebre y no 
menos dolorosa huelga del Tras
porte, ,que ocupaba en mayoria 
loa cargos del Comité, Y que des-

pués de hacer tracuar 1& hU8:1-' 
ga fueron 108 primeros en abaD
doD&l' las fU ... sindicales, SiD Jua
tl1lca.r su desastrosa actuación. 
que en el Sindicato del Traspor
,te no supieron responder' ,de la 
malversación de unas 700 pese
taa, vil Y oobarde proceder de 
aquel que DO rindo cuentas CU&Il
do se les exige. 

Pues, sI, compafieros portua
rios; estos eternos traidores a tu 
causa, y a lá. de la C. N. T., por
que lea estorba en 1& COnsecuciÓD 
de su. bajas maniobras, son loa 
que pretenden organizarte bajo 
el nombre de "Sindicato Autóno
mo", para luego mejor venderte.. 

El Sindicato del Trasporte. 
mal pese a estos malos pasto
res, y al capitalismo (nuestros 
mayores enemigos), se mantiene 
firme, ocuoando su lugar en la 
lucha, que' nadie n06 bar!). aban
donar. 

Trabajadores del puerto: La. 
C: N. T. es la única orga.n1ZaciÓn 
proletaria que representa a 106 
oprimidos, sedientos de justicia. 
qUé por su esplritu combativo y 
revolucionario anhela una socie
d ad mejor 'que \a presente, don
de no haya opresores Di oprimi
dos, ni amos Di siervos. Di tira- ' 
nos Di esclav •. 

Loa hijos de San Stalin '7 .,.. 
briDos de San LeD1n no pueden 
obrar de otra manera; son poUti
C08 de a O'91i y revolucionarios 
de a perra gOrda. Sépanlo todos 
los trabajadoree del puerto de 
TarragoDa que el "Sindicato Au
tónomo" que qUieren formar, 88 
el anzuelo, con el cual pretenden 
peecar de momento unos cuan-' 
tos cargultoa retribuidos, lIin ha
cer esfuerzo alguno de trabajo 
y después prepararse el terreno 
para asaltar u obtener algunas 
poltronas de cenceJal Claro es
tá, camaradas, que están dfs. 
puestos a seguirles a estos astu
tos bloqUistas que se desviven 
por enchularse como eue homó-

El Sindicato UDlco de Traba
jadores de Moncada, pone en co-. 
nocimieDto del Sindicato del Ra
mo de la Cinstrucdón de Bar
celona, ,Badalona, Granollers y 
Zaragoza, que sobre unas acu
aa.ciones hechu por el oompa
~em .P.evert6, al (:()lDpaDero T6-
'Uez, no agradables a la or¡uú
uc:iÓD. ,eete SiDdic&to ' .. ha viIIto 
obligado a. celebrar asamblea, en 

'la cual fué destituido Téllez del 
'cargo de presidente que desem
peñaba. INFORMACIÓN PROVINCIAS 

Tamblfn e.te SIn41ca.to ha. re
cibido una carta del compaftero 
Valerio Mas, delegado proviDc1al 
del Comité RegioDal, en la cual, 
da a conocer la mala actuación 
del 'Comlíatlel'9 T~ñeZ dentro del 
Sindicato anteriormente meDcio
Dado. Por dicho motivo esta .Jun
ta ruega a los compafteros que 
estén al corriente de las actua
ciones del compaAero acusado, 
contesten lo más pronto posi
ble, sea por carta o bien perso
nalmente. 

Eaperamos que aa1 lo baréls, 
para la buena marcha de DUes
tra organizaciÓn. - La Junta.. 

Ripollet 
LA. VOZ DE LA CARCEL 

Bañol #, 

FIJANDO NUESTRA. POBI
CION 

El Sindicato UD1co de 01lclos 
Varios de BuIol, para evitar 
confuslon18JDOB, declara pllbUca-
znente: ' 

1.° Este Sindlcaio no está. 
afiliado Di adherido moralmente 
a ningún partido politico ni cen
tral obrerista comunisl4 esta
tal. 

2,- Este SindIcato es fervien
te partidario de los principios, 
tlnes y normas t4.ctlcas que in
forman a la Confederación Na
cional del Trabajo, a la que nos 
adherimos. 

Estas conclualonea 80D el ex
ponente de UD& uamblea ¡ene
ral celcbrada al efecto por las 
diferentes Secciones que compo
nen el Sindicato, y que para ge
neral conocimiento y satisfac
ción de parte intereaada trans
cribimos, 

Por la AdmlDistratlva del 
Sindicato UDico de Oficios Va
rios de Buftol, el Secretariado. 

Hasta nosotros ha llegado el 
rumor de que por parte de las 
autoridades de Ripollet se están 
tomando la "generosa. molestia" 
de hacer indagaciones por ver 
Id consiguen nuestra libertad. 
Ante tal rasgo de "generosi
dad", nos creemos en el deber 
de advertirles cuál es nuestro 
modo de pensar, (.'On respecto a. 
eu actitud p&:a. con' nosotr08, 
• fin de que no puedan llamar-
.. a engaJ1o. Vitana 

I 

a Vltoria al ' anochecer, y a la I die na. resarc1rl de loII dIu de 
hora en que se dice que ocurrió cárcel pasados, ni de la acW!&
el atraco, las siete de la tarde, ció n injuriosa Que se ha lanzado 
n o s encontrábamos paseando sobre nosotr~, ~ 'l!i]lPl1o ~iBa
por el centro de la población, te y Gerardo Garcla. 
como pueden comprobar los mUe' ,Cárcel de Vitorta '7 febrero. 
choa testigos que podemos pre
sentar, y que aun no han decla- Ca" .J!_ 
rado ante el Juez, no obstante ga 
estar desde hace más de tres 
dlas procesados, 

Al parecer, hemos sido reco
nocidos, por alguno de los atra
cados, .10 que ha bastado al juez, 
pa.ra proceder a nCestro proce
samiento, y a decretar nuestra 
prisl6n SÜ1 fianza. A juzgar por 
la desfachatez de quienes reco
nocen en nosotros a los atraca
dores; tenemos que suponer que 
por la oscuridad en que el hecho 
debió ocurrir, pues a las siete de 
la tarde es ya de noche, para los 
atracados, todos 10B gatos lea pa
recen pardos. 

Protestamos ante el pueblo del 
atropello de que somos objeto, 
apnque aparezca envuelto en la 
leg",lidad jurídica, y esperamos 
p o d e r demostrar plenamente 
nuestra inocencia, con lo que na-

LA FEDEitACION Dl!l TRA
BAJADORES AGRICOLAS DE 
J~A COMARCA DE CADIZ, A 
TODAS LAS SECCIONES FJ!l. 

, DE RADAS 

Estimados camaradas: Hoy, 
por fin, que las fuerzaa represi
vas de la Repflblica noo daD un 
momentO de tregua, 10 aprove
chamos para dirigirnos a todos. 

No para bacer historia del cri
men cometido con aquellos com. 
pafieros de Casas Viej88, sobra
damente conocido por 1& opinión 
pública. 

Ni para relatar los malos tra
tos y los atropellos cometidos 
por los "guardadores del orden" 
con los trabajadores en Ubrique. 
Arcos de la Frontera, Jerez, Me
diDa ~Idoni&, Paterna de Rivera 

y otroe, pueblos, cuya extensión 
y alcance desconocemos en par
te, con la necesaria exactitud. 

Ni. para narrar al detalle la 
salvajada co¡;netida en Jerez, en 
108 locales de los Sindicatos de 
albaAlles y campesinos, destro
zando todo el mobWario, tribu-
11&, bancos, sillas, mesas, cua
dros, mapas, estanterias. Destru
yendo en el Centro de Campesi
nos una biblioteca. que vaUa va
rios miles de pesetaa, cuyos U
bros, de enseñanza y estudio, les 
arrancabaD puilados de hojas de 
'su centro para inutilizarlos. De 
esto, cuya magnitud desconoce
mos todavia, por estar los Sin
dicatos clausurados, ya habla
remos otro dla, y que, como ya 
dljimoa, ha sido una /'8alvajada 
sólo comparable a aquellas hor
das que durante la Reconquista 
y en los 11ltimos tercios de la 
Edad Media destrozaban las bi
bliotecas érabes, verdaderos te
soros de sablduria, por el sólo 
deseo de destruir. 

No, no es para esto que en es
toa momentoa de tregua toma
mos la pluma; DO somos de los 
que se aco~daD ante los fraca-

,.""S',"."""",'O'.,"',"""";:",;"""",,"",.""",.".""""""""""""""""", En primer lugar, creemos, '1 
creeremos hasta que no se Doa 
demuestre lo contrario, que 
westra actitud no es desintere

COM~:E=~i~ A ,Sindicato de la Industria del Tra,sporte 
lI&d&, sino que obedece al afAD Se nOll penlsae por el "deUto" 
de cubrir las calumnias y falsas de ser alDdlcaUataa, pero el be
ecUB&clooes que en cOlltra nues- I cho de mlUtar en 1& c;:. N. T., es 
tu ha.ylJs podido lanzar, por bastaRte pan. que ae DOII bDpu-
4IIIu~llo de que ,"al freir será el ~ ten todos 108 delitos, y para que 
%eir , y cualqUIera eli cllpQ.Z de los jueces concedan valor de 
»roba,r 10 que vosotros os ,pro- prueba al m4B pequefto lDdielo. 
polÚailt endOsarnos. ldáxime, te- Ouando ae trata de un atraco ya 
mendo en cu~ta que por nucs- no les queda la menor duda, y el 
tra parte tetllaDlOS, testigos de procesamiento, e. la medida 
.alla como los trJbulll\.les dc inmediata y obligada. No tal
Jlarcelona, los cuales forzosa- ta. 1 u e g o el reconoc1m1ento 
~nte hablan de reconocer la por loa atracados a quienes 
clase de autoridades que hay en 1Ie les prell8Dt& d Inculpado 
IUpoUeL 

Y lID segundo lugar, porque como un ~rrlbl. atracador, 
creemos vuestra acUtud como a ftD de que DO tengaD DiIl
MbU maniobra a fin de que os ~ún repa~ en acusarlo, El he
debamos agradecimiento. • cho, no tiene nada de origtll&l 

Conociéndonos como nos cono- Al camarada Bajatlcrra lo acu
~mos, nos causa extrall.eza. que sabnn de la mU'l.l'te <le UD conft
«IS hayáJs formado tal preten- dent(,,_y hasta de haber cobrado 
_6D, propia m6s bien de iDocen- IIn punado de monedas, lo que le 
tes criaturas. costó una larga detención, hasta 

Debemos ' advertiros que slem- que lp fuI! posible demOltrar su 
pre mereceréis ' nuestro despre. inculpabilidad. Con todas las 'me
cio~ que nos causa repugnancia tedul'as de pata d~ la Jl,l8tict .. 
vuestra. lntromillión en nuestros habrla para hacer una sarta in
.. untos, por todo 10 cual 05 dOI- termlnp.blo, I1lln BID contar 1 ... 
aútorizamos para que 08 Mez- que s in apareeer como tales, dan 
cIéis en ellos. ~, c¡ue poc:Jéjs ha- con los hUe80S del desgraciado en 
~r, 81 es que habéis acu8ado, un presldlo. 
es probar an~ el juetp: vpestraa En un puebleCillo inmediato a 
aeusacione.l, y allá. nos veremoll. Vitori., ocur.ri6 el dla. 2 del co-

ro,. n~estra parte, 'DO estalDPs rrlcnte, un atraco a mano arma
dlllpuesto. a echar tierra al da, en el que a 1011 atraca4os, les 
uunte después de tantoa di as quItaron un ... 1,000 pesetas. ~a 
de cá.rcel, debidos a miRerable8 atracadores, no fueron habidos. 
.;alUllUl1as.- José Molln¡¡. y.An- Pero investlgaI)do, el buen olta-
tooio OrUz. to de la. l"olJél~: d~aculJrló q,be a 

Malar6 
'" la.s • de lq. ,tarde, paaeAbllDlq8 

por lUJ,uclla carretera loa ~ue hoy 
estamos lnculpa¡Jo¡¡ y procc~a~ol,l. ' 

lo O'l'~ VEZ MRICA? 

.. ~IIPUq ds 1" v\8it~ llecl}a !f.' 
J Ileftbr Azaf18, por el e~ -jef!! qe, 

Gooierno francés. Uemot, son 
dos ra lOs artículos que leo en' 
la I"reur. refenDte • UD U plt-

' Nuestro papeo, ' lo mot;v;al:!a ~l 
<lla eepléilC1ldo, ., el epc(lJl~ral'I\o!l 
l)tl.ra~O él uno, y 'ele l¡flj¡¡. pOf 49-
Qldente el pt11o, N Oll ,dilllQ~ a ver 
de unos obreros, ,QOJ;QCiflrl lInQ t1§ 
eUol, puesto que de n'ndn. tenJa
IDOII que recatar~oa. ROG'resamoa 

Como obedeciendo a una COI1- tiene el deber de velar pOr la 
signa dada por los nefuto..,.. paz del pueblo sigue en allendo, 
claliataa que ba asaltado el dando ppr buen:a la labor, dé 
Poder y acaparado todos los, unos seres f~l.neroSOl!l ,que quie
cargos p6blicos y privados, los ren perturbar las actividades de 
gobernadores de provincias, y todo un pueblo, allá con la res
en particular el de Barcelona, ponsabllldad de cada cuaL 
siguen al pie de la letra los ca- Nosotros hemos demostraclo 
prichos del déapota Largo, y los ' no contribuir al malestar. aun
Sindicatos contlD(¡an clausura- que motivos para todo tema.-
dos contra toda lógica y razón. mos. • 

A loe trabajadores del Tras- Pero de seguir ,por ese cami-
porte se lea ha declarado una no las autoridades, haciendo el 
guel'J'& indigna y cruel, y no ea- caldo espeso a 108 lacayO. mer
lama. diBpueatoa a Que meree- cenarios del socialiamo libreAo, 
D&ria. enchufadoa en las Comi,. nos lanzar8llla. a una fuerte 
monea liIixtas, con el apoyo in- ofensiva, y sin mirar loa reaulta
con!11clo~l del sefior AmeUl~ dos derrumbaremos todo , cuan
jueguen con uuestra dignidad' , to se oponga sin causa Di razón 
de hombres, ni tamPoco con la a nuestro desenvolvimiento, co
mIseria y hambre tIe nuestras qlO hombres prinJel'O y comO 

, familias. ' I confederados después. 
Las' autoridades quieren jus- El , Sindicato del n.aporte 

tuicar 1ma. 8&IlgIieJ¡~ repr'ls!ó~ debe ser abierto por el sellor 
con la clase trabajadora de la Ametlla. sin demora 4e Uempo. 
Confederación N~ional ~el Tra- Aal lo wJeD 12,000 tra~o
bajo, y para ello est4Q prepa- res afiUados, y por cuya ca~ 
rando el terreno, para después el gobernador tiene el deber de 
querer JU/ltUloar lO injustifica- decir la lÜtima palabra. 
ble. I El~ que debe ' _ hablar; que 

Lo Imp1,l~sto a los ~rnl>¡¡.jadD- hable. 
NS del ,Puertp ~!3 BjJrcelona por , la , .. tA 
108 lac~los 4~ olurs.c;lo :MPtto, Barcelolla, lIS de fe~ ~ 
dlUldo ordeD, en 10 q~e JDds blep 
es una amenazo. chUle8!ll\i de que 
~~e ~ral;l~jará lit 1\0 lleva el 
c/P1let poUc~o de dicho Jurl\
do ~Ixto, \lit ~ II,teJJt~q9 a la 
vi~ Jluma~a, eQ el, que lIe ~acwl' 
q~mplloes ~ JLut~rldadea todqs 
de lIarceloJJa, ~r cPPlIcntir ~ 
i"poplclóJ¡ de una ley dJ'a,conla
nll, qlle lD~uli4ble~Ilt(!, t!" ~ 
desaf~Q que 1I~10 pU~de ~rY,r p'a
l'a IlIUl la ~rturblJ.c\óll 4!~ 1~ c¡.,,~ 
dl\d de J3lu'cIIIQJlI' /lea f:m __ eobll, 

Los tratsajadorea del S1tl¡ij~-
• to ' clQl TTIlePO.rtll , DO p~~moa 
consentir ta8 monsüUblioa ~ en
cubiertos &tr9JM1llos, '7 al qWeD 

JAvÁDO_ 
Á.lJT08. . , 

1(0 q\p.ero'réCRrW a ~ ClOP'
~I'OII lqa benefioioa oDteDldoa 

:ffUfStS ...... ., ....... ,U ...... 

De"'Ll~";_""'" 
Iopa; 

"Dicen que ..,. que eomIerea ' 
.... r~.,an ........ 

eo adI ' 
¡Y Jo. que DO a.da __ 
,toda ...... éat ... --t:tio 

en nueatra profee1ón por 1& Con
federación Nacional del, Trabajo. 

No 19norlJa aquellaa jornadaa 
ago~ladoras de dieci86is horp,8 
diariu y SIETE pesetas con 
quince céntimos de jornal que 
teniamos que IIOportar. entre el 
agua Y el fan~. 

Nuestra constancia y nuestra 
rebeld~a hizo comprender a la 
Patronal garag'.sta que nuestra 
actitud les marcaba un derrotero 
moral y 'económico que no está
bamos dispuestos a abandonar 
la eternu victlmas; 103 que 
atempre hema. luchll,do y traba
jado en bene1lclo ele la causa 
proletaria. ' 

Por eso e. necesa.rlo que la 
Sección 'de Lavadores no olvide 
1& responsabWdad que oontrae si 
se p're!l~ a ser juguete del bur
gués Eatarriol y 8U' compinche 
tlOix. que, jÚÍlto COD algunos 'de 
'SUB o~ros, 80n funestos para 
nuestro triunfo. 

Si ~a mUltante tiene ~ de
ber que cumpllr, yo ~oy la voz 
de alerta a la Sección y al SlQ
dicato del Trasporte de la ma
niobra que intentan realizar elf
tos doa "Ingenuos" "urgueses y 
8U8 fieles llervidllrea, IQ.vttando a 
1011 oompatlel'Olt de 1& Bolsa del 
Trabajo a q~. DOS abandoDeD, CO!S 
el 11010 fbi de reatar fuerzas a 
nuestra qU41rida Coplederaclón. 

ICompaftcro.s del volante, ayo
dalnOll en nueatra causal ¡Boico
tead la. P~rCe que ,expendeD 
flItoe bur~ hI~~ que. 
DO ooaocleD.110 Duestra l21gIddad. 
lDtentan ",lar f\le11U a esta 
8ecc1Ó1l pai'a ~ &1 paoto 
del bql.bre. 

No flemoa' 8610 ea 1& ~D; 
lleUDa. tuU'tell pan Imponer1&. 

" V1ta1á o. K. T.l - .... 

-. DI de loe que CaDtaD sobre 
las tumbas las heroicidades de 
los caldos; quede eso para los 
grillos, que son los que cantan 
en los cementerios. Sentimos lo 
ocurrido y nada mAs. 

Nuestros propósitos ,en estos 
momentos de &C1dental desCOD
derto, es rehacer en lo poaible 
nuestras fuerzas, recoger todas 
aquella.s Individualidades por el 
momento dispersas, todos aque
llos restos de organización que 
aun queden y reemprender con 
ellos nuestra labor., si bien alec
cionados por los hechos, con mA., 
tesón ' y prudencia que antes. 

Tenemos conocimiento de que 
en otras provincias, en la de Se
villa, por ejemplo, se están 
abriendo los Sindicatos clausur&
dos con motlvo de los sucesos del 
pasado enero, y no se nos alcan
za la razón ni el motivo para 
que los de esta provincia sigan 
clausurados. 

Hemos, pues, de poner a prue
ba tOda nuestra voluntad, toda 
nuestra fuerza., para conseguir 
la, reapertura de los Sindicatos y 
la. libertad de nuestros presos. 
Es preciso q~e en todos los pue
bloa de la comarca los compa
f!.eros amantes de 1& organiza
ción se dlspongaD' a actuar con 
toda su constaDcla y energla, pa
ra rehacer ésta. Los intereses 
económicos, morales' y sociales 
de la clase trabajadora no pue
den Di debeD quedar a merced de 
1& hurguesl.. del l!lstado DI de 
poUt1cos sin escrdpulos que los 
malversen. 

Es imprescindible que en lo- ' 
c10s loa puebJos y por aqueDos 
companeros mAs cap"cltados y 
de buena voluntad se despUegue 
la ml1xima actividad para, en el 
m!'l.s breve plazo posible, tener 
nuestros Sindicatos abiertos y 
nuestra Federación rehecha. 

Para conseguir esto, emplaza
mos a todos, para que reanuden 
sus ,relaciones con este OoDeejo 
Comarcal, dirigiendo la corres
poJt~enciB a esta Secretaria. 

No podemos Di queremos negar 
que en. eate Consejo Comarcal, 
antes, durante y después del mo
vimiento revolucionarlo, o conato 
de revOluc1ÓD del pasado enero, 
ha babldo negUgencla. abandono 
de funciones; aceptamos en ello 
la parte de respon.sabWdad que 
nos toque, al la hubiere; pero, 
rehechQII eIl este momento loe 
miembroe que de él quedan, se 
pouen a dlaposiclón 4e las orga

,nizacionell ele 1& comarca ~ 
emprender 1& labor seflalada, de
~do estas cuestiones ~ 
~úando las organizaalo~ ~ 
un pleoo O congreso COlDarcal 
puedan estu.~arlas y, determl
Q8.I1c1o el Ir&dc;. de reaponsab1ll
~ propÚDctar au fallo . • 
0uIt~~: 1& orgrm .... ct6ll d. 

,~ tra~a40ru, además de un 
defecbo. ea una neoeaktad A la 
C)l'gaqlacIón. PueJ. 
~ que todoe DOS com

prendaD y DGII aec:uDdeD en a..-
tt'OII deaeoI. ' 

Por el OoIlaejo Ooman:&l" El 
~~o provisional. 
~.J:m. de la I'i'onten.. 10 fIIbrIt. 

, heftl, l. 'fefj, •• 1111 

, , 

logoe los bljoll eSe 8aD x.... 
unoa pocos que upiran a ..... 
reDOII, vigUáDt.ee, lueroe, aJ.,... 
ciles y IDWÚcipea, el! decir, vhtr 
sin producir a costa del eruto 
p1lblico, Voaotroe, c:a.mara.duo 
obrero., que upirá18 a vivir de 
vuestro propio utuerzo, poc1r'6W 
~uzgar con justicia 1& coilducta 
egoiata '7 utilitaria de eaOII fo~ 
madores de Slndlcatoa Au~ 
moa. - La Jun~ 

Palafrupll 

ANIVERSARIO 

Hoy. 15 de febrero, ha.
un afio que el pueblo obrero Be 
adhirió al noble gesto de prote. 
ta CO!l.tra las deport&.cionea poi' 
los hechos de Figols, que D18l'
caron en la historia revolucio
narla. del mundo el primer epi
eodio de ensayo o intento GIl ca
munismo libertario. 

Figols, dlgan lo que quieran 
sus detractores, ha puesto el pri
mer jalón para subir al próximo 
futuro edificio socilll denominado 
Comunismo libertario, don d e 
convivirá la soctedad emancipa-
4a. de toda explotaci6n y tiraDla. 

A consecuencia de ese eleva
do intento, algunos de los prota
goniatas o supuestos ~ 
taa, junto con otroe Imprqu
doa idealistas destacados de la 
gloriosa orga.n1zac16n revo1u~ 
naria C. N. T., fueron deporta
dos a la insaD& e inhospitalaria 
vma ClBDeros, producleDdo la 
agu<Hzactón del hUDUUlO fermeD
lo de solidaridad ., rebeldla ea
tre los adheridoe a la emaadpa
dora '1 gloriosa Confederad6ll, 
quien acordó el paro .general de 
veinticuatro horaa CQIDO prot.
ta al Gobierno '1 como aeta de 
&olldarldad a los deport.dolL 

Este acto, en Pa1afrage1I, cIeJI 
~ recuerdo de emoción tm~ 
ble en todos los obrel'Q3 ~ 
cientes que anhelamos y propug
oam.oe por una aodedad m.ú 
justa, mú bumaM, CClIDO afI-.. 
ce el Comunismo Ubertar1o. 

A este acto Be 8Iim6 todo el 
pueblo trabe.jad~, y el paro. 
contrariamente a lo que preten
día el demagogo sencir Sagrera 
'1 toda la izquierda deportadora, 
fu6 total, absoluto, demostrando 
esta vez que ' aentla al un' ..... 
del aentimlento de protesta que 
se lI18.Ill!estaba · dentro de 1& 
Conféderac1ÓD en eontra de los 
gobernaDtes. Y al 'recordar eate 
gesto noble, que dlgnltlca al pue
blo trabajador, .. deber pene. 
yarar y aumentar todos loe __ 
fuerzos, aunando todas las \'00 
luntades para 1& conaecuc:l6D de 
una sociedad emancipada donde 
impere el verdadero sentido de 
justic1a, amor y libertad, en .. 
de la explotación y tirania que 
rige en esta absurda actual ca-
pitalista.-J., A. Bal1 , 

Arenys de Mu 
EL AYUNTAMIENTO mM'
Tlb. 'LOS OBRER9S EN PA-

RO FORZOSO 

Desde haee varios me88S el 
Ayunta.uU,ento hizo un presu
puesto de 80,000 pesetas para 
~brir unos ttab&jos a fin de Po
der dar ocupación a todos loa 
que nos encontramos en paro 
forzoso, y de esta manera aliviar 
en parte la misera s1tuaeión a 
que estamos sometidos, efecto 
del absurdo ldatema capttal1Bta 
defendido por todo Estado, J1A,. 
mese como quiera. 

En las primeras entrevtatas 
que tUvimOll con el seftor Alcal
de, éste DOS prometió que a pliD
c1pios de ano !le abrtrfan loe u.. 
bajos, ., CODflando en ... pnae
sas, a pesar de 6uestra l.menta. 
ble situación, dedd1moe MJ8I'U 
1& fecha por él seftalada. 

Vino el 1Diciam1~to de ~ 
&60, pasando dI& traa dla aID que 
el alcalde. D08 dl]era uda; _ 
vista de su "formalidad" '7 '"¡la
labra". aeordam08 per8OII&1'D08 
de nuevo en el Ayuntamiento " 
recordarle que el hambre DO se 
miUga con promesu, atna con 
realidades. :peapuéa de aIpDu 
teDtativas infructuo.a pus po. 
der hablar ~ fl, DOII reclb16 
por fin el tercer alcalde, ~ 
do que el primero estaba de ba
ja y el segunl,io enfermo (40 88 
verá obligado algOn d1a a ocupar 
el cargo de alcalde el &lgu&cIl!) 
Y que él no sabia nada con rela
ción al paro forzoso. ¿ D6Dde es
tAn aquellos trabajos que el al
calde seftor Riera noa dijo que 
preparaba? ' Seguramente los 
guarda para cuando se arerqUeD 
las elecciones, para asl poder ea- • 
pecular COD el hambre de ~ 
obreroa. 

¡ Compa.!ieros que eStIJa ea 
~ torzuso! ' En nombre de _ 
Repllbllca y de la cIemocncIa de 
los chanchulleros del Ayunta
miento, nos estID. matando ' de 
hambre y de miseria, mlentru 
las calles de 1& poblacicm pena&
nacen sin aceru '1 aba pa~ 
taclón. _ 

En este articulo 'Va todo .. 
despreclo '1 mi ~da .... 
tra uta. ~ q_ .dmhtte. 
tran este pueblo, a loe que ... 
lleo de _tlb~tariOII 7 de 
tra1lC&l1tes OOD el ~ eS, loe 

' trabajadorw, actos' .,ro.,.. ' di 
peraoaae cruel. e 1DaIiDal~ al 
sufrtmlento de ........... .. 
:va ........... ... 

~ 



hace 

ves 
que 
ca-

.Jnet~s" 1§ febrero 1933 
.e 

SOLfDARIDAD OBRERA , ,«t.. I 
• . -. ¡; " Jg~-, JC I J, ro , ; di i! ¡ , Q r . A FA . la; k 

G A e E TI L LA S C •• I't ProPre ••• '''',Qp'.n'e c:: 4 B T t: L E Il a .. 
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En e\ A~~neo ~ibere~o del cfone~ muerta.. '1 ~vwaaQ~~ '. ~ ... . ~iti~ 'd~ a~. l ~,~ '111 •••• IIIIIIII' ••••••• ,p •• O, ••••••• ""II' Clot (~.reril:tlsna·, 1JS\), eli compa- vivu_, el dombig~ lUa 1 ... a que ' se nbtengan de p!'esW so-!IIII . ~ . 

:Í1ero "Gele" dará una conferen- las diez da l~ ~:nana. . Cantidades l'2clbidas por este :.r. FontaDll1s, ~18: P. ~l'IIi.D- UdarJdad a todos los camaradas G T I L. 
,cia el próximo martes, a ~as.nur La Comisión de Cultura del Comité p.'\ra los presoo: ~ezt 1" ~ S'll; ,J. ~ez, Q'~. c;¡U¡¡ ~Q Beven la documentación ran- eatre de leeD ftQ4 ..... ~ ......... -
'Ve de 181 noche, c~ el slg~len e L'b t . d S De lo;:; Talleres del Norte, San B. Zapata, ; R. .rosé. 0150: C. diDdieal en regla y, además. el Ro-, tarde. de euatro a odio ., • tPulo: "Cultura vleja y ccttura Ateneo 1 er arlO e ans. po- "-"l"és.. "0_.,," __ . , "'50. _ mo,"ft. ' , 16'A"...... debl.do oval dAl ""~_I.""" ""_ -0...... A'" d, '--16" ~ ae en conocimiento dcl compa- 6LAftl .-.....-. V .... - .... ..- . _ .. _ ." . ~... ......... .... ....... v ....... trN"" "t!"..-- ... !lit- 1.. elle. do .. ~: 
n.ieva.... Ge ' do in Salvadol\ Galvo, 2 nAlJAtaa·, De- lietaa. IIOS, lJi se trata de OataluAa. cid dt IlU. el. DO.A I'&AJJClSQUJ· .. _ ... ~ .. D..... • .... AJlOU .. I'. ' • '" '" ñero '\ le', que el m go por r- 'l'A pel _-'1 bre t no FI ,_ 'debut "'"a",~ ..... .,,,,. .... 

'd - G á1 z 3 Francisco De un grupo de comp-"eros • ..., e e r e_ ... v ... .. -PAGq. deportl'.Il •• EC. aw. la mall- o,,~, p\1ed:> dar l. n confe- SI eno onz e. ; .... d 1 t bl I ti 1 1'_ R__ ~ ... ~ ......_ C 
- ·ón nroyis.!anal en- ...... - ~ 11 6"' __ . ' 6'" D_ ...... _ . D__ e a no a e pr mera p ca -." __ ".' ES .. nn_ ,La omlSl ~ -"Cl·a. Marti41 (hijo), 1; Frane!sco Cle- de ~ Lorenzo de Savn : VVUMU> ...... 't-.'-'~ -- D' 1 d I t dI _.& IPV.S_; ' .. 'RIEDAD ~ . 

.clngada de ia camp¡¡,.Aa. intorua- .- • • • ml'Dti:I. 1,' Jo. lié l"'el'r. ~r, 1; SebaIr. Jaime. Dali, 1: N. Ser-ra. 1: ..... ., ca~qja ga. lumengc. ar a. coma e ..... LOGtC'AS, documental. y la produo-
d t t C" la repre lebre tenor Fleta. Darrcra de DOS. clón UFA ~:~~a~n ~;pr~'i~~ :u~g~ ~ las -de: Se comunica a los camaradas tián ~l'~O¡¡~ °l'32:._~a~li~ ~- P. ~allv6,R~;TJ· 0I.sU.Ü111QR.' l;n~~~s- ~$~~~.~~.~,;:~,t;~$".( FBA..~C1SQVlTA EL VENCEDOR. por KATE de NA .. 

- t d 1 Grunn "Sol" COJIla, ; ~r+4\DUe ~,_I'IL . : ~- :-e.a, ; . ~re ; ~"H"~' ,,"v JJr.Al\T UTTRAT l" ~·J.cione~ de los At;!neos-. Cen- componen es e r- , 1- P, t 40 J~-I ... "Do 1 J S 1 t l' J Pota O' -O· .. _ ..... )' ,...ot._
u --o pascn m,añana viernes, por el si- se IDO ,egenan e, ; os'" .... ler- ;.0 ver, ,. \1. a, L O S e IN E S . - -. . .- ~ . 

t.res, Grupos y demás a6rtlp~- taso 0'55.' Clemente CUi.xe.as, F. Sn'" 0'50; U : Fané, Q~W; " T t N d d • 
eL" id 1) adherIr tio y hora de costumbrc, para. ..-- . ••. ro ova a el 

-cio:J.es, a .er · as y .or , un asunto interesantísimo. 1; Nemesio FCl'llández, ü: Mar- BrQsa,~; N. Bro.sa. O'&Q; F. c" • e I N E R A M B L A S 
se pasen P':l1' el local de la Agru- ,. • $ t ín Sala, 2; José Alo11S0, (rOO; 1; Salabsrt. 1: l.(. P,qigdQn:\.é- o LA P~LIOULA. ' 
-:l1I,ción' Pl:'& Cultura "Faro:;". F á d 5 J h 0'-0 L R 1 J S 0'50 BE~ S DE 't" . CO)iP~IA L U I S e A". o -• ó . Ponemos en c~nociruiento del Eust.asio ern n ez, .; uan I nec. ;:¡; • ., ; .., ; .... ':\ NA'rc1' DEL ODIO" 
Avenid:J. :Mistra.1, 17. el pI" Xlmo Martínez, 1', Alrl.:stiu Bonet, 0'25 Ro. Bro .... D, 0'00; :ro Cunot , 0'50; &.l' . "~ .. Hoy, t.u-de: lA. VWVY. 1I>CI'f.& y T"'-d- 19 I ua·~ y camarada F rancisco Paniágua ~ .... ~ ~-;::. . ........... 
do;ningo. la • a !aS c wu AlIilJ'andro MicheIÓD. , !oJ.-Total, J. God6. 0'10; R. D., 1; ..\. Cue- LISUAN. Noche: ¡QUI~N SERA M! d· d 1 t ~de para tnner Anaya, que habiendo sido c:!con- , No preocupa ta.nto 11. un dlrec- v O .... Ln. 
Ine la e _:lo a. , ~ 28 pese"~s, _ IlQ&, 1,· !&1. Llpret, 0'30, - Total: NO J l, T4r.lSMAN f DO".. ...._ 

BqIlll>Ilt !.1~1 Centn;o. DIÍq1erOf ,. 7 ~ 

J.¡
. d ' • s La trada una caxtcra conteniendo..... . tor clnem"toP!'Aftco la._ elección SA FL'BN' "'DA V.. DE J\!O"g.. un cam 10 e lmpreslQne . - De los mismos T(I,lleres del 20'90 peset¡u¡. - .. "'- .. 'UO ,ua. .. 

CO!Il!sión. documentos militares y un car- Norte, d.o S_o ,, ; , Andrés: ' De las camarada¡¡ de la ~ de los "ases" 'que han de llevar "Q. VJí!r~es, q~ll\a~. tl/-rqe y noche. 

a,-I~" COP.lIIlU,," dude lq ~~ 
NO"ICIAJtIQ SOSOeO FQ~; co
IIIIPIA. sonora: EN'faE QOS n7~ 
GQS, sor.ora . pqr .JQ-f,N BENNJ:'l'; ' 
EL DINEl!O 'l'IEXE ALAS. supe ... 
pro4iiécl6n ' éonora. por WJLL ~ 

• • • net con una hoja del S indicato -. el peso de 1.;na pelicula, que al ft~ la nrim~n¡. t iplo Sc:JJea Pérez Carplo 
de Martorell, todo ello a nombre ¡Qué mieGo, 5 pcceta.ll; ". X., Sabartes y Grau: slemnre encuentran ell !as dl-

Se ruega a los c?~pafte~3 de él. ha sido deposit:1do en esta. 2; Arce, 0'25; lIIaltinez, C'SO; A;1gel lJatl'ol4D, 0'50: ~fiqu~ versEÍs modaÍldadcs. hajo a.trll.-
que integran la AdmIDIstraelón Redacoión. a. donde puede pasar X. K. X .• 1'30: Morato. 2: Uno. &1. 1; Agustín G~sch, 0'50; yente oferta. de u~ montón de dó-
de "Nueva Humanidad". se pa- a re ,cogerlo. 0 '50; Masmalo, 0 150; Uno mAs, f{afael Escusa, O'ilQ¡ ~anlJol Cal- _ 1 . ev'es ~ las siete "e J sé Lo 1 Vi lares, que el encpnu-ar raros ti-s~n 10y. JU • el... 2; F. F. S., 0'50; Almo1ner, 3. derón, 0'50; o . _ res, ; _ 
le tarde, por el local de la Agru- ~~~~~ -'rotal. 1'['35 pesetas. cente Caballé, 0'50; Juan Caba- pon que puedan producir el ~fec-
pación Pro Cultura. "Faros". De unos compniícros del SiD- llé, 0'50; Ju¡¡.n Simó. 0'50; Enri- to a.petecido. de acuerdo con 1(1. 

• .. • dic:¡to de la Industria. del Auto- que Calbet. 0'00; Angel Albert, obra a llev~ a CllQO. 
La Agrupación Pro Cultura ILONSEJ&.l'UOS móvil: Pey, 1; Gil, 1; Manuel,l; 0'50; Francisco Edo, O'5O; Ber- No hace aun un afio! eU:?lldo 

"Faros" pone en conocimiento M .• 2; Arana, 0'50; A. F., 2; Uno, nardo Castai\os, 0'70; Pedro G6- J. Mc. Carthy se 11:zo cargo de 
de tedos lo.:l campalíeros, <lüe en Y RE~OME~D:\M@S 1; Jasti, 1; El ?eüt, 1: Un mili- rriz. 1: Euse~io Jardf. O·5O: Joa- la realización de "La nave del 
su local social. Avenida Mistral. IJN V'-'S"fI90 BE lA tante, . l; Mig uel Lleres. 5; Se- quiD V~s, O'liO: José Jardl, odiQ" para. la Monogram, can~-
número 17. ha quedado abierta .. gundo, 1; Gil, 1; Diego Micn- 0'50; Francisco Alcaráz, 1; José . dQ ya de dar vueltas por Holly-
una. E xposición de dibujo;:; de I Si.STRElIíA tes. 0'25; Reilcldc, O·{)U; Salva- Sabater, (l'50; ::MIguel Pérez. 1; \'lood. sin encontrar las figurlUj 
Arte r.:lode~·uo del c -;;.nlarada I n ja w _ p ay dor, 2: Un áel'ata, 2.-Tota.l, pe- Donato Navarro, 1: Emilio Ors, destacadas que él forjara. tuvo la 
E_ Blasco. Dicha Exposición , r B. • lB.. sctas 25'25. 1; Jerónimo Séncllez, 0'50. _ bueila idea de anunciar un con-
estará abicr~ todos los di as. de 111 CaUe San Pablo ... t G De varios coJílpafieros' de la Tot2..~: 15'20 pesetas. eurso: N! oue deCir ' tiene la e;lor-
cllCZ de la manana hasta lan doce . l1li (Cerca a' P ...... ,c~O) !;L'igu(m. de Suministres de la. De vario!> compañeros: me concurrencia de aspirantes a 
de la noche. I - calle ~sini: Sel'ra, 1'15; l>:Ia- E. Flo¡·ensá, 2; V. PéreJ, 2: "ases", La selección fué l!lbor!.Q-

• • • Traje .... - dclide 2~ pta.. - Ii~o. 0'50; J, M .• 1; Soto. 0'50; A. Burrot, 1; A. Salsench, 1; sao hubo que rechazar muchos 
Se notifica a todos los com- PanRalones» á'50» A., O'!!5; D. Aparicio, 5; S, Sa- A. Concaa, L - Tata!; 7 pea;c- feoa "postl;!:os" y hasta alSUDII. 

paiieros que la Juvent:zd Liber- ~ "onfccc:óil y calidades gar:lntizadas bater, 1; V. Segura, 0'25; Ro Ji- tan. que ot::a beldad. que a todo tran-
tilMa "Faros" ha orgaDlzado una 1Ii!" , illeno, 1; F. Marcos. 1; "l.'. S., De W1 grupo de camal'adu 
interesante vcl;¡da literaria en el O'!:iO; J. Piquer, 1; J. Marti, 2; marinerQ. elel 41q~e 1lotante 
loc ... de! Sindicato Unico del Ra,-~ J. S., 1; .r, M., 1; F. López, 0'00; (Obras del Puerto): 
roa. de la Piel, calle Guardia, H. • R. C., 0'50; R. Boseh, 0'50; Espallargas, 1; Molonda, 1; 
para. hoy jueves, a las nueve de! a y I S o 8 'f J. L., 0'50; J. B., 0'5~; B. Cas~s, Pac:qecQ, 0'50; M~rtos. 0'50; Go

.~ noche. en la que intervendrán ~ 8 U IJ al 16' & D A !lE.! 0'25; J. V .• O'SO; J. Domé~ech, doy, (1'50; Suárez. 0'00; GoilZá-
'108 camaradas Luis Rizo. Eo- .. _ MI ... ... ilII 0'~5; V. Castillo, 0'50; ~. G., 1. lez, 0'50; Salvó, 0'50; Martincz, 
net, Tar rén, "Doctor Fantasma", -Total: 22'15 pesetas. 0'50; Pérez, 0'50; Deogracias, 
Pérez "Combina" y otros. Roga- Los presos que c3t6.ban en la De varios compafteros: 0'35. _ Total: S'35 pesctas. 
mos a todos que, por el inte- cárcel ele Mani-esa, comunican a Emilio Segul'a, 1; J. Volas, 1; De los compañeros de la Casa 
rés de dicho acto, se interesen y todos los que les interese saber S. Munt:wer. 1; M. Cruz, 0'50: Benguerel: 
asistan a esta gran velaea. su dircccio.!l, que é;;ta. es la si- R. ~iar!n. 1; P. Rome!"o. 0'50: Vicente Fcrrer, 1: Félix Iran-

o " '" guiente: J. Pascual, 0'50; A. Romero, zo. 1; !¡¡lanucl Lumbera, 0'50; 
El Ateneo Libertario de Sanso José Farriols. celda núm. 160. 0'50; B. Zapata, 1: M. Sucims., Angel Centella., 0'50; Ramón 

ruega al camarada Núñez, de segunda galer1a; Miguel Planell. 0'60: R. Martel. 0'50; '1'. Pore- Grilló. 0'50; José TOIQás, 0'50; 
Const!í.lcción. pase a liguidar al celda núm. 161, se¡:unda gale- ño, 0 '30; Cándido Rcdó. 0'50; AntonJo Bergé, O'~O; Jua:¡ Mun
compañero Marin. los cincuenta ría; Luis Eativill, celCla núm. 1"71, J. Romero, 0 '50; Un anónimo. 1; tans, 0'50; FraI)cisco Bern¡¡,bcu, 
números de que se hizo cargo tercera gaIerl a; Scbs.stián 011- M. Farre, 0'50; A. BlQYa, 0'50; 0'25. _ TotaJ: ó'25 pesetas. 
para. expender. ves, celda núm. 21G, tercera ga-

'" • • lería; Juan ... '..dell, o:.glomcracio-
La Comisión de Cultura del DeS, quinta. 

Atenoo Libertario de Sans, quie- ••• 
re organizar un festival cultu- ' 
ral para el domingo, 19. '1 las 
cuatro de la. tar~ :1 ~ra ello 
com¡oca a 1(1" e:-:-::{'«ñ eros doc
tor Oliver Br:t.~::.i'elo y Conesa 
y a la compañero Rosario Dol
cet, para ver si pueden tomal' 
parte en dicbo festival. Se rue
ga. a dichos compañeros, contes
ten por mediació!l de SOLIDA
RIDAD OBRERA. 

••• 
En la. Sociedad Naturista de 

Barcelona. Raurich. 14. princi
pal, dará, el doctor Vintró, 
hoy jueves, a. las nueve de la 
noche, su anucciada conferencia 
sobre "Fisiología del aparato di
gestivo". 

Recordam.cs a 1 compaftcro 
"Gele". que la conferencHl. que 
debe dar en la Asociación Cul
tural de San Andrés. Paseo de 
Fabra. y Puig, 9. se celebrará 
el sábado, día. 18, a las nueve 
y media. de la noche. 

• + . 

La Admin!stración del próxI
mo seman:>.rio racionalista ~Nue
vi Humanidad". hace saber al 
cO!llpm!cro Diego López, de Ma
drid. que está conforme con que 
sea él su correspo:lsal adminis
trativo en esa capital. 

Próximamente se le e!lviarán 
circular y condiciones de venta. 

o ~ * 
"Tierra y Libertad" e!1\'iará 

• • • veinte ejemplares a Julián Pue-
L.."\ Secci6n &cursionista. "Sol yo. Calle Joaquin Costa, 10, 

'1 Vida". del Ateneo Libertario Graus (Huesca). 
del Clot. tier.e orgar.izada para '" " ,. 
el "don:ingo una gran excursión Compafieros de la Agrupación 
al "Ca.'Jtell n"Arrunprunyá". por Cu!turai "Amor y Vida", de Mar
MoUns de Rey y retomo IJor Ga- torell: Mi dirección ~ la sl
vá. guicnte: Sindicato !ele ObN!ros In-

Salida. por el Apeadero del Pa- telectuales, calle de Pclayo, 1, 
seo de Gracia, a las 6'14. Presu- tercero, Barcelona. 
puesto: 2'50 pesetas. • •• 

Pueden asistir a csta exeur- Se ruega al camarada Felipe 
lrión todos los simpatizantes y Alaiz. pase por el Sindicato de 
agrupaciones atines. Obrero3 Intelectuales y Prote-

• • • sioncs Liberales, calle de Pela-
El Ateneo Libertario del Clot. yo, l. tercero. ma.ña.na. viernes, 

convoca a sus socios y simpati- dc seis a ocho, para un asunto 
zantcs a la asr.mhlea gene!'al ex- interesante. 
traordinarfa, para hoy. jueves, a.. · 
las nueve y media de la noche, Tienen carta en esta Redac
en su local social, Meridiana. 128. I ci6D, Francisco Arin, Antonio 

• '" .. PeiUuToya, RlcardQ, Fornelia, Se
Se ponc en conocimiento de 

t odos los socios del Ateneo ;Li
bertario de Sans, que estén atra
f;ados en el pago de las cuotas, 
'lue se les da tres meses de 
tiempo para ponerse al corrien
te, después de los cuales, si no 
lo han hecho, serán dados de 
bo.ja. 

• • • 
Mafiana viernes, a las diez de 

la noche, dará. una cooferenc1a 
el doctor Javier Sc:-rano, en el 
Ateneo Popular del Pueblo Nue
vo, Mariano Aguiló. 27. desarro
llando el siguiente tema.: "El 
problema sexual y SIUI conse
cuencias médicas". 

• • • 
El Ateneo del GuiDardó. pone 

en cODocim1ento de todou 8US 
asociados que. por acuerdo to
mado en asa mblea. general, se
rán dl1doll de baja de elta en
tidad todos los que adeuden más 
114 trell lJl.CWIualida.c1es .in cauaa 
jUlltificada. 

Tambi.én se l'ijeg" a lQS com
»atleros que se hicieron cargo 
de los nmnezna Pro DlariQ Con
federa! ( "C N T"), que pasen a 
liquidar, lo más pro~to posible, 
por el loca! social. 

Igualmente se ruega. a los que 
1M! lIevaron. libros de la blbliote
PI&, que le¡. manden. pues urge 
IU reorgaulzaclÓll. 

Tamblé,Q se advierte al eom
paliara Nogueral. que DO faJte 
a la reurd.6n de JWlta ele mafia-
8a vlerD'~, pu~s ,unos compane-
fila desean hablarle. -· ... 

En el Ateneo Libertario de 
S~, tav..drá ¡q... l1li& coDf. 
~ct. • eal'80 81 compd • .., 
"411 .... 4IU!J .. ..,.. H~,,~ . 

bastián Clara y .Juan Pairo, que 
pueden pasar a ' recojerlas cuan
do lea plazca. .. . . 

Juventud Anarquista. Marse
Ua. - "El Libertario", hace 
tiempo que no se publica. 

• lO ~ 

"Tierra y Libertad" dejará. sin 
electo el pedido de diez ejempla
res solicitados desde esta mis
ma lecciÓll, el dia diez del co
rriente. para J0s6 Flores, de 
L'Estzgue Plagé, Francia. ,. . , 

Compafteroe del 4teneo ~ber
tario de Saos: Contad con mi 
asistencia al festlvIY que d~ 
celebrc1r. - José Con~ 

~~~~S".= 

Slodleato del ..... 
de eoDt¡lrueel ... 

, 
Camaradas: Se os lnYlta a 1& 

reunión que para tratar asuntofi 
de suma. importancia, Be cele
brará. en nuestro local social, ~
lo en la ca1le Harta, 29 (junto 
cine Horta) , a laa nueve de la. 
noche de hoy Jueves. 

••• 
Se ruega en.careetdamente • 

1011 compafjerOll que COJDPGlDeQ la 
Junta Cent.raJ de e.Ite RaDlo, al 
igual que a Jo. delegadO. -de Sec~ 
clonea y barrtacllUla la misma, 
paaen hoy, lIin laJ·1& por el lugar 
y bora de <lOIItumbre. . -

BARRIADA DE SANS 

Se c:QDvoca a twJoa 101 ~ 
g~ . '1 mUl~te.9 a la reJlnJ6a 
we fe e~~ m ,'"""_,,, .. 
.... • ~ .... • el III~ !I!I 
oM~ - ",. c._ ..... 

Sinullc$to de la IUetalurgla 

El eonfllcto de la 
casaPadró 

No n;¡ede haller ningún obrero 
fundidor que ignore los propó:¡i
tos inicuos y cobardes que abri
ga la Patronal contra toda la 
orga!lizac~(m. par t icularmente 
contra la S~cclón Fundidores. 
Hace ya diez y ocho me!Jes que -la 
patronal metalari~ empezó la 
ofercsh·a, en Industrias Siderúrgi
cas. como todos recordaréi3. y 
hasta la f echa sus pl::.nes no han 
dado el !'csultado que esperaban. 

Querían hacer do dichos fun
didores uaos escla.vos. y reba
jarles el pobre jornal. 

No creemos que todos los 
obreros Ide casa P&dró Ignoréis 
estas verdade3, y esperaJ!los que 
sabréis unir voluntades para que 
en esta. cese. termine este. nefas
ta ofensiv ... Al mismo tiempo. DO 
creáis qua la lucha es fácil, sino 
al contrario, es dura y pelIgro
sa, porque no es una casa. sino 
la competencia y la cmia pre
parada por los capitanes de la 
induatrla. a la que tenemos que 
hacer frente. 

Hoyes el miserable Padró, 
quien, como bue!l burgués. 80 
presta a. defcnder BU clase. 

Obrero fundidor: No sealDOll 
mliJ: juguete de trásfugas y co
bardes. 'ru reivindicación está 
CO!l la. UDi6n, con el proletariado 
que milita d~tro de la Confede
ración NuciolJ&l 4el Tra.bajo, y al 
lado del obrero revolucionario. 
Piensa. en el divi4e y vencer4s, 
que ea el lema de esos traidores. 
No se!JlOOS más ing~uos y que 
no os pase como como hasta la 
fecha, que hemos .tdo ¡¡(empre 
\-endidos y traicio~os po~ nues
tros propios hermanos. No deja
ros arr~trll.r, ni pOl' cantos qe 
¡;;irena, Di por lloros de cocodr1lo, 
que tan bien saben Imitar. - El 
Comité. 

SECClON C~RA.JEBOS EN 
OBRAS Y PUERTAS O~~U

LADAS 

Es¡ta Sección ha tomado el 
acuerdo 8igulente: . 

Todos los compafieros que tra
bajen un m1n!mo de tres dfas a 
la. semana, se abstendrAn de tra
bajar en otro taller DlleDtraa 
exiBtan cQ;mpaAeros parada. en 
la. Sección. - La Junta. 

Gran mltla .. ~ a",'!' SID~leato Voleo del 
maclÓD anarquista Ra .... del Vesllr 

en Sevilla 
El Comité Local de Grupos 

Anarquist&s de Sevilla, celebra
rá. en breve un mitin de aftrma
ci6n annrquista para protestar 
de los atropellos cometidos por 
el Gobierno de la RepftbUca con 
los obreros revolucjonarios 4~ lo
da EspaAa y princi¡>Almente COIl
tra la barbarie del pueblo de Ca
sas Vjeias, en !.') q~e tomarú 
parte los oradores s!guientea: 

JUBn Arca! Soredll, obrero al
ba.fúl de la localidad: Gabriel 
Gonzilez, obrero peluquero, de 
Nerva; Epilnn10 Sánchez. coci
nero: Vicepte Salle.ter -'fiDoao, 
carpintero y BCDlto Pavón. abo
gado de la C. N. T .• en Granada. 

En breve aefia.lercmo., local, 
dia y bora ea que se ha de cele
brar. 

¡Obrero. 8e"rtll&DQI: Q a e 
nuestra viril protesta haga, ... 
tremecene todo el t,iDgladP 111-
beJ1laDlBJltal, '1 que toclo _el ~ 
letar1ado espdol ae :lell,apte COWI
c1enteaaen'- Ulte táDtu bIjuIti. 
cias! ' 

i.J'11.~ lOf cor~t - Por 
1& úK:.tl cae G~ ~ 

D Oomltt 

~~~"S,"$O,~"$;$$,~~,~ 

;oi.~1 ............. 
pAeeu prcat .. de loe po-
1WeoII. •• ~ ... ~ 
.... -en ............ ..... 
.. , ... U ......... ., .. .. 

Roprn~ a .to~ lOII millt,g
~ del Ramo del VestiJ', qQe pa
acn hoy, jueves, ~ 1aa nue.
ye y JDedia de la noche, por n~ 
tro Jocal social, para ~1U,l1car
l~s UJ;l 8.S1,\Dto ~~ ~ IJpportan
cla. - ~ /Wlta. 

Vea ' usted en el Cine 

CATALUÑA 
el gracioso vode,il por 
REHÉ LEFEBiJHE, ARlETTY J 

MADELEINE GUITTY 

ce queda ponerse los pantalone. 
PW. conquistar el estrellado. 

Pespqés 41' toda una se~ 
de le.bor, la selección fué pecha; 
un grupo de diversas nacional!
ciade4, sin más carac~erización 
que la propia. fué aCOgido. ha
dende) una labor a4;mirable y 
dando con ello un nuevo atrac:, 
tivo a la peUcula "lIa DtWe det 
odio", fa de§tacada por ~ti!Ítas 
t:l!l éonocldos como Lloyd Hu
ghes. Dorothy SebasUan y ~ 
les Kiddleton (el nuevo Lon 
'Chaney) en tql papel de capitán 
Látigo, cuyo conjunto aplaude 
nuestro p6bUco todOs los dlas en 
:princiPal Palace, donde 00 prp. 
yecta "La nave del odio" con 
grancUoJO éxito. 

. . 
,0 ' •• _;.. "' .. " . -.. 

CIUD~P4NOS; 
Acudid al Principal Pa
lace a ver LA lAVE dEL 
081;, 5[orlJiid'a.bJe pjJ(~-
cula interDretada po_r 
DORO'" --lE'BASTIAI', 

'Y" H-U GH ES -~ LLO D . . . . , 
CHiBlfS IIJDDLETDI. 
. Dlstribumor: -'J: CoSta: 
ton~jo di ~~~;¡~!~l 
prjgcip,al. • Barcelona. 

aTBENO 1m !'L& CIIOBOI.A!p 
ftlBITA" EN EL TlVOLI 

Con v.erdaclero IIito Be .tre. 
tuS en el graD teatro 'J'J~ JI, 
graclosa .comedia dDeDaatopM, 
ca "'La AlhoJ:01aterüat '. 

Es un fODI .del1d0lD fI'J8 ...,.. 
dlta el bÚeD .J11'fo do la "''1' 
t.og.rafta europea. 

ED "La .cl\ocolet..ert.ta" "w.. 
'a vez .II)Ú, el PU actor ... 

.aleo, Gr'91c6JI ~u. 
El p6bJ1_co apJaJldJ6 ."m ~ 

la preseAtaclOcl d., tan .,... 
te1~Ja ea TW..Qll. ..... Ba.tJ. , 
_.,.G~P",~."", 
T&AB~AB08D AIl'IUADQIi 

A. LA. e. 5. ~., ¡WlICH8, IUI . . 1aItt -W .... .. IM) ~. ,_ 

'_.,.,.~ -' 

• 
. GEnS Y DOROTHY JORnAN 

Teatre Catale Rom'ea • . 
Catpa.,la~OI~~ ~ Ji'! D • Y t GOlAy BARCELOll. 
ft. les cinc. Scssló Infantil: 1-4 VOL- ~ur COJ"QI!!AI, PJlQQ.F-»If • , 
TA AL. IliON .JtoN P~ll'INET. A. ~? I CIW~AlH&. por HARO~P LJtQm 
quart "on~. !fertuha Catalanista. COÑSTi.:'lCE CW •• UqllJqS: ~ 

EL C.wE D~ LA IlABINA ~4J)A (>UF;l!'J'º UN TEBBPR, pOI! 
• STAN LhUREL y OLIVGR ~a~ 

DY; DILEAIA. 'lO nora. por AlIo'N.\-Gran T ealF' Espanyol BELLA )'c;::;~~:rv':J; N01:'t\ 

Qefl¡pa.,ia .. "edey", I _,..aatl~. 
l!Iedll18J. tllrilfJ4a 11'" el tri_, IU~CIt 

¡ <lirectur .JOSEP SA-'II:TPERE 

Avul. larda. a dos quartll de dnc. 
j nit. a ¡~s deu. !~ revi¡¡t3 ~arcc:Jo

nln,. de J~qulm lIlo!ltero 
EL SEGON NUMERO 

.,'''~L l'AJ'I'fV" 8.plTPERE 
¡Dellrantll oVllcione a rópero rusa! 
El chotis d'el ferrer de tall. Els 
couplets de Santpere i Arteaga. .,;18 
Q.celll¡ ~e la R;¡mbl~. Espléndidas ! 
upectaénlars decoraclons. LIro crea
ció de Nolla en el cuadro policial. 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, juevca. tarde. a las cuatro ~. 
cuarto: LUCIO y KAnTIN contra 
UBIONA y GOITIA. Noche. a las 
dle:z '.f cuarto: EaD07¡~ "por y 
UGALQ~ co~t~ GV~UCEAGA y 
GUTIERKEZ. Frlnclpiará la función 
con una Interl!4&Jltc quiniela. Deta-

lles por carteles 

• 
Cine Principal Palace 
~D ~Dt!.Dua desd, 1.. ~ 
~~VlST4 ,"QX, e!1 ~~ol: E~ 
iJOVBNAL: MEDICO IMPROVISA
DO. Por .lEAN WEBER Y la gran 
produccl6n dram4tica LA NAVE 
DEL OPIO. Ea el Qhn 4e 1 .. ~. 
dcs seJlNclolJU. el cual se delllPl»-
11& en Jos ¡garc. c1~ la Ch~ mia.te-

rlosa 

IlBAlJJINIOOA 
kli/_ 21f27 - 20's' . 

Ho" tarde. y nocb!l a las <IleJ, 

Iu\ P¡;;J..1~ ].fAS CQ~ICA 
DEL P~l" D~ WS COMICQ.s 

BUST~ KEATDS 
en 

EL AtirANTE 
IMPROVIS 'ADO 

I 

• 
, T~u.t";' O T.ro.i~n fu .. 
,".~ 'Y~Giryé' Marinó 

Ci~~IOJ' pro!;Ja~ paq ~,!7 

¡EN LA DOCA. NO!. aono~; .. ~ 
OABALLER(, . nI' 1.4 );OC~¡;. to~ 
I.:l.lmente hit!l;ula en e~ol. por 
JOSE r.!OJI~ y MONA M¡<RJS;. 
NOTÍCIARIO FOX y otra_ Luft!!8 :. 
CU~",·.hJ.. sonora: MON~&S"'. 

EX LL"''IAS. sonora 

- -

, &RHNJH ROYRl OBIElTE 
~ .. ~.,&~U"U" C;A,e-,~. . 

PA~Tf!:~E.,A 
. D¡Ji!L~"E JV&T4 

nalDltru ~ ,"M el, ... 
.BU'&Il&CIU ~E qfJ~ "¿!lA. ... '1401" H'" '''''''fa .; . 

~u <v 

• 
- ._- _. - ~ 

"FERIAS" 
Ocasioncs en nisnleria. Quinea.1I11 

Novedade:J, Collaroa. Plpma¡s, 

~"or. ~tls\Jpo. CA!tfUD •• 

• --
DQJA)5ES c~s~s J)E VlL4SBO 

COlUDRO~ 

rl'll5tari aa. ac,,~ .. ~ 
a f.millas qJJ~~ !I~ ~~ 

IJ!~ VePaters, ~, 1.° : •• {J'. SL !P' 
. VISITA.; P. tres a dIlco /,' 

• .. 
PIBELLOI El YEII I 
~m04o parp. fc:ril-)'ltes y fielJ t 
POrte. ~ón: c~ J'ro'o.~ 

(: .. tl~ 2$. Sus 

Ante el pleQ8 •• e se va a eelelt.a. 
2 _._ 

A Lft ORGANIZACiÓN DE 
LA BE61ÓN t4TAL4N4 

medI.t..... .. .. t& _ 
... JI ..,. .. VIiIoo ..... --..... , .. , 



• ., • ..: _ I r ' el •• 1 .8 • 
... c ...... _ 'w ........... .... 

\ ............. --....... . " .. 
o , ,. • 

• II le .......... :r """n".. • .. .. 
....................... re .... ... 

..... _.... t O el.U ••• 

.10 IV • tpOCA VI 

COIA ... A.:.6N 

,EUROPA 
Vel'Allet!. DO fU6 por UJl rema- y oro. Para reaDucSar el De&oclO '1'1 te lógico de 1& ccmtleDda, DI poi' en o..cuIÓD mú propicia. olas 
eansanclo de loe Eatadoe, DI por Esta ocaslÓD _ 1& que orp.- · 
habilidades diplomlitleas. Fu' Diza el fucl8mo como un 1!d8te- • _d I 
por miedo a la revolucl6n 80- ma de riego e~ cada pals, pare, e 
claI. que levantaba la cabeza fecUDdar el propósito burgo" 
en 1aa trlDcheru. Veraallea DO de una coatlnuaclÓD de 1& goe
fu6 nada mú que UD "ref1lglum 1T& CODtlnental que tanto redi- LOS "ASES" DE LA 
pecatórum" del capltaUamo. taba. GOMA 

. En todo tiempo es con\'cnlen- paises de Estado burgu68, Y puesto en fuga por . el proleta- El error de tActtca burgueaa 
te que los militantes de los cv- para la difusión de su tipo esta- ria.do. qu~ imprecaba ya por los es colosaL Es Impropio de la "No by otrow, po.ra arreglar 
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¡ABAJO. LA .POllTIC&! 

Los políUeos tOlDan al pDeblO 
por Dn bal6n y se divierte .... 

él en el Congreso 
gllDisznos clasistas del proleta- tal en los paises occident&lee. I campos de batalla, extendido astucia capitalista. Preparan los cuestiones." 
1'1a.clo auscultemos los latidos !IO- ' Los llDicos que no neceatta- como ':r!a ~ue ~ b~YO~::S Estados como sl loa pueblos AsI eplgrafiaba cierto diario Ahl tenéis vosotros al pobre sua lDfames divenioDell, eadma 
dales, pollUcos y eoonóm~cos de mos la guerra para nada somos Ó~ia e. l~C: Pl;:e~s des~ ~;~N!O aemi;:o c~:tae=::. de la noche uua noticia recibida pueblo español converUdo . en todav1a osan arropne - de-
Europa, en un plano ampliamen- tos pueblos de cada uno de ta- de el Báltico al Bósforo.' Los de Zaragoza. una enorme pelota, que, a pesar rechoe de vivir a eo.ta .".. 
te 1llternacional. Pero nunca fué les Estados. Menos que nadie, bl borrachad d i vulsivo que ha sido la guerra Se trataba. de la discusión do ser comple~Dte ~e- obJlg6Ddole a CODtrlbulr para -
tan C0!1~8Diente como abora. 1 los proletarios. De ahi que crea ~~:O~o~ lrabaD fC::er~;:t~ y la. postguerra. No ven la dl- que en un bar 8OStcoía.n dos j~ble. por sus lDD1e~ dimen- propio soateIlimiento. Encima de 

Es VISIble que atravesamos el oportuno que los milttantes pro- el amODiacoPde la realidad plas- ferencla popular. parroquianos, . y en la que, sIn slo:-,e~ y por su propia y com- salir por todos los conceptos m~ 
cCDl:z'o mismo de aquel periodo letarios estemos, ojo avizor. dls- madá. en los refugios llenos de Mejor. Nosotros si la vemos. previo aviso, illten-ino UD gunr- \ plcJlsuna contextura., los poUtt- altamente perjudicado. a CODR-
deciB1vo que tan certeramente puestos a no alinearnos en una .. _ y esperamos la. guerra con un dla de Asalto disfrazado d6 pal_ cos de toda laya juegan con ella c'UeDCia de la infinidad de mala8 
deDUDCió a sus amos el "Duce". se da com heroica como piOJOS y de mierda. en el ham- pie en el estribo. Si los hOmbres sano, Uamndo l'tll.nuula. en el lavadero de laa Cortes, ~ones que tleDe que aoportu' 
.... _"'- padrino del f"scismo' gun pana breo en el trio. en el duro tra- d b 1 tad d slm 1 dándole cada cual cuantos po- de sus gobenlan+"- el'-.ahlft too _.. Y _ ,... • la de la Gran Guerra. bajo industrial para la victoria. e uena vo UD ,o e p e De!Ide luego. 8U ''interven- . ,- --
es decir. del capl~smo de cho-

a 
La guerra que se aveclDa DO Aullaban ya. MordIan en Rusia. sentido comím. nos .sccUlldan, el c161l" fué "correcta", pues se rrazo~ le ~ factible. davia. se ve igDOJDiniosaIIIcDt, 

que. Mussolini se dló cuenta, y . riall la primer cafionazo de la nueva limitó a tomar del mostrudar Ahl estan los llamados legls- sometido a mantener por fu.-
do célebre entrevista con , es una ~ventura unpe s Mordian en ~emania y en Hun- guerra será el (¡JUmo de toda una botella. y repartir unos I ladores y gobernantes (?) .ju- za a sus propios tiraIloe ~ ftI"-

~ SUd al di el I original m UD plagio de la an-I gria. Se levantaba como un hu- la Historia UDiversaL El tiro de gándose al pueblo a puntapiés. dugos. Y he dicho "- ruena" 
StimSOD. e teqU~b md~ ' ar.rse terior: es su contiDuaciÓD pre- ra.cán la. voz estrangulada. de cuant-Os boteUazos entre les • !"'" 
siglo presen 1 a a mml ditad Deb de . 1 gracia a la vieja sociedad. "polemistas", mientras decla: ~l pueb~o. dentro del Parlamen- por DO decir porque le da la 
de · el umbo social de- me a. ~os nuncUU" o Berta de SuttDer. de Rosa de No dejemos de tomar el pul- ''S''y el ""Q" d- los de ." -alto." too no VIene a s, e,r sino una pel~ gana. 

UJla vez todr Eu ha'a todos los dias. Sl es preciso. Luxemburgo de Tolatoi. v - u '1D ....... IM.. fiDiUvo de o ropa: CI ,. 80 a Europa. . y salló del ostaltlecimiento con- ta, una ~normlslma pelota asaz Los desplantes de loe __ 
la NgresiÓD y derrota de los Si la masacre iniciada en 1914: Por esto D8.da. mAs cerr6 el toDeáDclosc jacarandoso '1 dificil de manejar por su condl- cos son todos ellos. CWUIdo DO 

érmenes Ubertarios o hacia la qued6 en vilo tras el Tratado de capitalismo BU grifo de sangre Boy _ • ción de ser y por su propia na- crimiDosos. lntolerablu. preDa-
g •• _'odó 1 ta . 'as . bofacto, los agredidos, al dar- ¡ turaleza' pero que a pesar de dos de hi......-f.. de~ 
~~ -iro ~ :e:m~ ~~r- ~$~'!!U$~U,,!:"'!":$$$$!S:"":"""::""":"$$"~'U!"'":'':'':'''''"'''''~""a$~ se cuenta. de quién era 8U ngr&- todo, to'dOS los m'equetrefes y mo, Siemp~~ &í&;;o: 

. ~~ delalen~Césarba lasDitcáctatllo·casr". dfée= 1 UW IMPORTANTE DOCUMENTO DEL COMITÉ DE La = =z.:o~n !:~d~!;'~ ~roxenetas de 1& denigrante po- vocaciÓD, al mal trato.. 1& lee u_ l' la de cazaDa, y salieron en busca I llttca créense. seguramente, con presión y hasta al .... D •• 

=:::,:~~,m::eo ~;~~; CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO =;;:::~\~°:rie alv;:ó~¡:: I ~:;;~~.para acllU~harla y. re- tar Ell:n~bU~. -:, z:s: . 
los estamentos obreros acepta- (El "nlJio" er.L flamenco). una patada. ~~da desde un tTataTB de un atributo emclwIt-
riaD buenamente los regimenes I extremo del- hem1clclo da e~ las vamente suyo. Y. efecUvamente. 
fasclstas." I Le pararoll 108 pies de un I narices de un derecha en el otro ese mismo CODCepto llega • en-

Deade mucho antes de sus de-¡ ~oDlleDzo · de ODa ealDpala de earáeler naciooal qae ealDlI- "~potazo". Le dle~n. dos o tres . extremo ; rebota la pelots. y va den ciar el que tleDe de dJcba Be
claraciones. los hermanos del á pases 00 pecho J. tirándose a : justamente a quebrarle la pier- pública. por cuanto luego 1Iaee 
faacJo no se ocupaban de otra nar eD UDa buelga general de protesta eoolra los abusos fond?, :'n.~mron" um~ "est.o- , na del Inedio centro, quien a su respetar su criterio por eaclma 
COI& que de preparar. dentro CUAh, la~eadll en cl br.1w dcre- . vez le da con su pata buena, con de los mismos clamorea del wr-
del área de su país. la Europa del poder públleo :;: deja.ndolo para el ''urras- l' tanta furia, que con ella. le h~ dadero pueblo que le dl6 'f'lda. 
Suya: 1& que conviene al capi- • saltar los bigotes del extremo de En otra. oca.sl6D lICI8tIMIe que 110 
taUsmo que aguanta al ·'Duce". COl'loo"FEDERAClON NACIONAL I Hay UD sinftn de problemas I revolucionarios, y campesinos de Despa6a de 1& "f:lena", los la de:echa, y dei rebote le rom- se marcharán del Poder DI -
a Amoldo. a su tinglado consu- I DEL TRABAJO · que determinan como consecuen- Castilblanco e igualmente para trIafiOS!!le alejaron. mlelltms d&- pe 1;0_ crisma al otro extremo de broma. 
lar y a sus patíbulos. Una vez ¡ c~a. lógica que vayamos a un mo- todos 103 trabajadores que se ba- dan al Miranda: I ia izquierda. El otro, refiriéDdDee al dqi&-
seguros de 111. obra en su área. EL PLENO DE REGIONALES I vuniento de protesta colectiva Ilen incursos en cualquier proce- -"Pa c'aprendna" o no "mc- I Pero, en total, terminada la dante comadreo de los dIputa-
levantaron los ojos por encima Y U N ACUERDO IMPOIt-, en fecha. p~xima, ya que los pla- so politico o social. wtc" "ande" no te lJaman. '1 pelea por la posición del balón. dos. se atreve a cleclnaoa que el 
de las fronteras y se fijaron en TANTE ' nes del Gobierno demuestran con Quedan claros. pues. los moU- y se "olvleron tranquilamente los "sportmans" vu~lven ~ duse pueblo no sabe todavfa DI de la 
el eztraDjero. y lanzaron al vo- I una dlafanl~ad deslumbradora vos que determinan a la Conte- uI bar. s-va continuar la discu- las manos, asisten juntos a un misa la mitad. para despuá ir 
leó pu11ados de semillas fascis- No es un misterio para nadie I que vamos directamente y a pa- deración Nacional del Trabajo a 81ón. ' nuevo banquete ere desagravio a plaudir el crimeo de Cuu 
ta&. Orden de los amos. que la Confederación Nacional I sos &glg~ta.dos a la más odiosa realizar la huelga general nacio- I protocolario. comen, beben. char- Viejas y dar la razOn .. loe ... 

Alemania. zaranaeada por el I del Trabajo ba celebrado su de las dIctaduras, nal en una fecba cercana. LA SOLUCION EN EL I lan, rien a carcajadas, fuman o lo perpetraron. 
espartaquismO. que levantaba consuetudinario pleno de regio-I La. C. N. T. no r~trocederá. j~- No pedimos al Gobierno qu.e AcrO chupan del bote en franca ca- • El otTo anuDela a 1& ' opIDIc1D 
aires de fronda. social. debía re- nales, con la intención y pensa- más ante Dada nI ante nadle n,os conceda. nac:~a. Nuestra. ml- maraderia.; en definitiva, son. pllblica que si se leá echa ~ 
coger buena. cosecha. Ya. cuidó miento de estudiar detenidamen- c~ando sabe perfec~ente que slón y deber es imponer desde la Hay diarios, que mucbos no I luego del "match", tan amigos o Poder prom~erán la. suena c:a-
la gran industria. el comercio. te todos los problemas que en es- hene sobrada razono Además, calle 10 que son incapaces de rea- leen. por creer que en ellos n.o ,. más clue antes. mientras que el viI. 
la baDca y. la bolsa. de que la tas horas trasccndentales se le eu~do se compromete c~n ~us \izar en el Par ,lamento los d1pu- VW1 a encontrar nada de parti- que tiene que cargar con todas y aat. suceatvameDw. todaS 
aemilla llegada. por los Alpes no olantean a nuestro movimiento nfihados no es una orgumzaClón tados y los nunistros desde las cular. I las malas consecuencias de su los pollticos. y en todos loa pat
se ,perdiera. Hitler. figurón, de I óbrero. y tomar decisiones cnér- Ilcxible qU2 cambie de criterio poltronas ministeriales. Claro eñii que aciertan siem- " depravado j\:ego, de su malaba- ses l~al. por lo que creemos 
taleDto" inferlor, pero audaz y gicas frente a la represión, gu- como e~ corriente .en las fraccio- La. org~ización. 'Sindicatos, pr<.'- Pero estos diarios, precisa- , rismo pernicioso y de sus bro- iDútil Por el momentO ¡iroeecuiI: 
aventurero. no fué Di es el crea- . bernnmental que padeee el pue- nes pohUcas y guoern~entales. Comités y militantes tienen el mcnt~, tielleGl a ,·oocs C05a!l orio l mas sin nombre. siempre tiene sacando a relucfr- t.bdea. • la-
dor y mantenedor del . íascio blo trabajador. Este pcquefio trabaJO. es para deber de preparar en breves ",rin~l!hnas. que ser ... el "balón". el que. ter- cra. .. de la polltica. 
germánico. Es el "rabassaJre" Han sido estudiados detenida- la. iniciR.~ión. de la camp~a que días los efectivos obreros que "El Liberal", de Barcelona, I :ninada la partida, ha quedado ¿ Y con todo ello quleftl .. 
del capitw teutón: su cabeza de mente por parte de las' delega- la organl~clón toda realIzará en han de responder como un sólo por ejemplo. trlÚ" ('1 otro día ; de nuevo abandonado en medio I morbosa y maléfica f&UDa CJIM 
turco. su carátula. Nada más. cioncs todos los matices e inci- breves dlas para dec~a1"ar la hombre a la llamad¡~ que bará el el sigui(,llte aCf.' rtijo: ! de la pista. lleno de chichones y ¡ el pueblo permanezea. cIócIbDeD-
Lo mismo que cua.lquier día puc- deneias de la lueha actual' todo huelga general en Espal1t\ como Comité Nacional de la C. N. T. a I C03corronC5, hecho una vcrdSde- ¡i te postergado, puesto 8Il"eueUo 
ere ser Groener, Lo mismo ·que lo palpitailte para la vida' legal protesta ante los abusos del Po- los organismos competentes de C • • • • I ra piltrafa a consecuencia de las debajo de sus fatlcllcos piel? 
ba sido incidentalmente Von de la C, N. T .• habiündo conve- der. nucstra organización el dla sefia- O • • • • ! innumcrables contusIones que le ¡Pero a dónde hemoa UecadD! 
Pa~OD. El hombre .de la. c~~ nido en que la situación creada Los objeth'os fundamentales lado ... por ellos mismos para la R • • • . han causado tantos y tantos de ¿Es que ereen todavfa que DO 
eav8atica DO hace sIno pre~lIdlr por el Gobierno republicano. nos de la huelga nacional son los si- hueloa general. D • • • • • • • • • puntapiés como ha tenido quc nos hemos ciado cuenta de BU 
Y traducir UD estado de opinión obliga a situarnos flrmemente guientes: 'fencmos el mandato expreso E • • • • • • • I recibir en su ya deplora.ble fi- infame juego? ¡ Tan d~-
~fidal creado entre el bizan- como el 29 de mayo. de pode; 1.- Prisiones gubernativas. de cicntos de miles de trabajado- R • • • • • • • • • • ! sico. dos DOS collBideran? 
tiDismo y el hambre de un pue- frente a poder. 2.- Derogación de la "ley" del ~s adheridos a nuestra central O • • • • • • • • I Patada viene. patada va; pa- Pues aunque DO sepamos de 1& 
D~O ~r el poder oculto del ca- Si el Gobierno de la RepúQlica, ocho de abril. smdical y ~l gesto _protcsta;ri.o tad!\ arriba y patada. abajo. Ese I misa 1& mitad ni CODOZCIUIlOIS tea 
plta.li.smO. que paga y que orde- con su poliUca pa.rtidista y 'tra- 3,0 Levantamiento de clausl:- del proletanado esp31101, escnbl- . Con las may[¡sculas que for- , es el juego... ' bien como ellos cUiUcs pueden 
Da. porque quien paga manda. to de favo:: en defensa de la ca de Sindicatos y legalización rá una página mr.s en la gloriosa. mau el nombro de este l1.uUrutI y Pero todo eso bien poco sig- ser las cauaas que les retieDeD 

En realidad, quien ha suspen- U. G. T. contra los intereses de de Estatutos. lucha que sostienen -los opl'imi. S;JSmu~'clldo l ns 1>:11 tos po:- ! :!~ ¡ uificaria si únicame.nte tuviéra- tan obstinadamente aferradoe & 
dido recientemente los dcrcchos otra organización obrera como la dos frente a los potentados y ti- trus, l!\'eri!,'1lar varios nombres l !nos qu~ lamentarlo una sola las poltronas del Poder, sallemos 
de asociación y reunión en Ale- nucstra, quiere llevarnos a la 4.

8 

Liberta:d de Prensa y ex- ranos por 1&5 reivindicaciones de otros animaIes. . \"ez; pero, ¡ay!. que después de I sobradameDte que preclsameate 
___ a 1 .. t . presión del pensamiento, 6 . '1 d 1 bl d" t 11 el p .... - 1 .-.-• ........ a. no es e .. aman c canCI· clandestinidad, no debe esperar 5 o A:n' econ mIcas y SOCla es e pue o IIIl. solución. mailana. un :a I::I g"ue o ro, ya un "match" son e os y """r a ..... ca cau-
ller, li:s el que paga. más tiempo; que siga adelante Drd~n Úb~!:oye¡;to de ley de trabajador. j}lliamos. Sll.'.camlJH l!l. I;:olu- , le ~m('c.de otro, y otro, y _ otro, I sa de todo el malestar SOCial ret-

Lo que interesa. no es. por 10 con sus nefaRtos p"opósltos. ya p , El Comité Nacional clón, v no ~ encontnvnos. . Q!té hasta. Itegar al mismo y "lllano nante. Y por eso. tambiéD. ea.-
tanto. lo que hacen y dicen los que la C. N. T. 'no ~laudicará de 6.° Libertad d~ los presos pro- I I)rt'te~dm "m Liberul" con" es :e I extremo de tener que ver csta.- ¡ be.lJlOS que es derrlbsndo a ellos 
figurones de"la politlc~. interna- sus postulados. cesados por los ultimos sucesos Barcelona, febrero de 1933. Il;clrtijo -: 11a-C~1' rUOor!;¡;¡u- l\. I bi ~ iZatdOS esos inicuos. proced~- Y al Poder como colUlegUil'e~ 

:;~fh:e.l~:~~~~i~ ~~~ :~:::a~~:t~=:r~~le ::::::u~,g~~'.:.:~~~$$;;~~~;~.~~X~~$:~~g:, I ~:~i~¿~::?~E::;:~~~:3 ¡ E:¿;~~~;~~:~ti~:!;iE~~;:~~ ~~~~i~~~ d:' 
¡·opeo. El retablo y sus mario- superación social e ideol6gica do:! t y el ''tio'' ni se t11' inmutado si- I mejor dicho. les pese! 
netas son lo de menos. Lo de capacitación mental y revolu~io- 'lulera. J. Querria. "l~l Libe1"lll" re- , y lo mas sensible del caso es ¿ Quieren ellos seguir doml-
JJlá:s es el maese Pedro que lo nana det proletariado. Retroce- pon L A D .zA1l\T Y POR L • JUST ~ corda.rlc a lo. familin': (Nos refe- que,.8. pesar de la. mofa y el es- Dándonos y expoliándoDos ~ 

~ marmol. quienes deban retroceder. El pro- a.pellidu.) . la~dnnes d.e la política se par- Aunque sea con Iluestr:s. propia 
dlnge. todo desde sus covachas dan en 1m equivocado camino li~ 4 aaa, Vi' 4 I",IA rimos a la "wológi{l;~" de 8U " carm~ descarados que csos ma- ¡ namcDte? Pue.s se equivocan. 

El propósito que ha hecho jetarlado revolucionario de la Refocílese doña. "Luz", comen- J pa.ra "conspirar". que para apU- ¡Nada! Qoo no dimos en el I IDltcn inferlr.IÜ noble y resigna- vida, ¡venceremos! 
lluspender y suspenderá los de- C. N. T, jamáB da un p~o tando a su sabor las injustifica- cal' elogios a .. , quien no se los clavu. y e14pcramos, con una. im- ¡ do pueblo. haci~ndole objeto de El Nol de MIDlt.16 . 
rechos ciudadanos en Alemania atrAs cuaDdó está. firmemeDte bIes justificaciones del de la ca- merece, sin que los delate el nl- paciencia loca. aLI dia IIlguientc. I "'U'#-U''Y 4 ' 

-como en Italia, como en Es- convencido de que lleva razón. ra enrevesada, con motivo de los boro \.' cuál no sería. JIU03tra. ool')Jl'C- ¡ ~;NV~~~~'~"~""*"U"'*'U~$""J!'U'''J' 
pa.1ía.-hasta donde sea posible. ya que iniciar una retirada DOS pasados. .. procedimientos de "or- Pe!'O a falta de "Luz". "L'Opl- Cia. ttl leer esta 801uc!ón: : UNA a"L AH A "IOm 
es el de allanar el camino a una Ilenaria de oprobio y de ver- den", puestos en vIgor en casas nió" apadrinó el gesto y el gesto I 3... ,. ,.'-' l' 
guerra .CODtiDental. La misma gUenza. Viejas. La composición de lugar no desaprovechó. Nunca falta Cerdo 
farsa del desarmamento-tal jamás podía ser hecha por qule- quien esté al acecbo de estas la- Oveja 
como la bautizó el general Den- LA HUELGA GENEB.n nes al lugar decoraron a tiempo. mentables cosas. y más ahora, Reno L 
vlguea--no ca otra cosa que· un para que se representara la co- que el pueblo reacciona y es pre- Dromedario O 
tel6D de boca para tapar la es- Uno de los acuerd08 más 1m- media-la trágica comedia-sln ciso "un algo" capaz de volverlo Elefante 

del Instituto Médleo 
«( La Sanitaria)) ceaa. 8IJlgrleDta que armaD 108 portante y tl"8!lCeDdental del pie- más Incidencias que las que con- a Clntontecer. Rluoceronte 

tramoyistas castrCllllCS para el no de regionales celebrado. ha vienen de rigor, para no dar la Orangután 
eapitalismo de su Estado. sido.el de acordar por UDaDimi- impresión completa de que 109 Pero es doloroso. repetimos, 
. Cada UDO de loa Gobiernos dad para fecha próxima la huel- gobernantes se han crefdo de to- que en la hora suprema en que 

fteODOCe. con iR voz empaftada ga general en Espafta e Imponer das veras que el pueblo español el pueblo se decide a hacer jus-
_.. 1 1I_-to del odril tlcla y eD que tras del escamJ.o 
r- e ..... coc O. que I UD "derecho que consta taxativa- es incapaz de pomprender ... 
1& guerra le acerca. cada Esta- mente en la "pomposa Constt. 861 viene la ley- brutal. baya quien 
do la empuja. Cada capitalismo. tuclÓD" eaPailola." Dolorosamente , no es $> se ponga aliado de la acción re-

¡Ya está % .Cómo lbamo!l a 
dar con el a.oortijo '? ~05Oti"OS 
IiOSUtuíamoa loa punto!¡ por le
tras ~ seatldo vertical y, elaro. 
PO eocontrábamos JDlÍS que 1Ul 
nombre: "CABRITO". 

••• 
lI&ciona:l la exige. Italia, Fran- Se nos sitúa en el trance de "LuZ" y BWI s\mllares de PreDSa presiva, la just1flq\le o trllte de 
c;ia. Inglaterra. Alemania y Ea- desaparecer como organizacl6n proeUtuida quieDes se ponen a to inapirar que la acci6n vengaUva ..aa 11 no con el malhadado director del del gobierno DO debe ir ,tanto 
jo d oran sobre el mismo pa- en la vida legal Bi DO nos some- de8conclerto DIlcioDal. Casos se contra el pueblo hambriento co-

o de lágrimas. Herriot v~ y temo8 a la "ley' del 8 de abril, preseDtan que apiaDan el ánimo. tr II "Me IIk!ato ftCOllcllhtdo con 
"ene consolando afligidos. HID- engendro dll' la .mentalldad de aunque no meDguaD el entualas- mo ~n a aqueatt':'a bravos y ah- uated por aua declaradones de 
denhurg hace paso a. sus mayo- Largo Caballero y del Partido JDO nuestro por combatir UD ro- nf~ os ~ que todo 10 a!'8' •• ue han. aec.rta~o a refie
res... Nadie esté. parado. 'Rusia, Socialista. bombre y partido que "'lmen que va. lambale4Dclose. PI enb• gua ente para que Jar el mommto polltleó · pro-
por ISU parte. reconoce lo que máB ban odiado y odian a la Con- D e pue "o rcconqUlate SUS dere- uente." 
]u demAs potenCla8 y lo dIce federación Nacional del Trabajo beodo de malquerencias y ganaD- chos. eu plUl. su llbertad. AaI laabI6 Maura. el de los 
por ~a de su Sta11n. También por continuar 6.Ita en BU .... -lcl6n do popularidad a fuerza de ha- Abrmnador:reaulta por ~ 108 muerto., al conocido ''bn-

el I r- cer conocer en tocto. los rincoDes se de quienes se trata, o de quic-
~ go pe. f~camente revolucioDaria y 110- cómo lu gasta y hasta 'd6ndo nes se trató. .máxime. cuando roo parlamentario Ptirez Maclrl-

0cl08 lo necesitan. Las po- ca. puede llegar su Defasta acción. , uno comprueba la: distancia que KÜ. ' despufs d6 aIJra.u¡olo · cwi-
teDc1u clúi~amente bl1Eguesu Siempre hemos 'vivido dentro Son eatos. aqUélloa que nunca va de eaa 'c1audleacl6n manlflea- AcNameate. 
meoealtan la guerra, por tres ra- de la ley cuando ésta no ha Big- faltaron en toda geata. revolu- la, al ' gesto general' del páls an16 Beta "ftI6Oncllllld6D'· ea t:Ulto 
sones de peso para el capitaUa- Dificado UD r6'a~ .. _lento moral clo---"- laborando ~ .. ift .... _... 1& acUtud ..... 1 Gobl eoDlO rubrtc:lr el aeoento tAclto 
-... del al tren _ ..... - -- .... j emo en 101 ....... ......... ~. Poder al AV em--. cu se nu: para nueatra. pel'lODal1dad. pero para entorpecer 1& efectividad &COntecJmtentoá 1 el ...-- -- ... ...... 

L' Para conquistar merea- la "léy" del 8 de abril viene a es- de la revoluc16D ••• ¿Por 1Dle*? 6ltlmoe, rcvo u onarfos parador del Paralelo y torear al 
.. Duevos que ~escongestioneD trangular loa IDtel'ellea ecoD6ml- ¿ Por lIerVillBmo? ; Fatalidad tu' laUDa de cuyas prueba ...um6n" al pueblo eepaAoL 
'Ia -_.... od 'ó - que nacrlpclÓD abierta ' ~ . Al -- la no ...... ·• en el ....... epr UCCI n. coso moralea y revolucionarla. acaso? ¿CondiciÓD de clertoe por el Banco de ~ en favor ~...., ...,~ 

3,' Pan. afianzar el vacilan- del proletariado. No ea 8610 y ex4 hombrea.? Aqul es doDde "Lus0/ de UDaII victlmu, tuvo que ce- (Jab 'BIIdlGll del Paseo de Gra
~ .olio de su civiHzacl6n pecu- ' cluslvamente la 8U8Odlcba "ey" iiebtera bacer· 111&. Pero DO la . rrane COD 10 dedo por este Han- cla. PIola y . Pon. el p1acIa.rlo de 
JIar. la que nos cpDduce a un lDÓvi- bar, porque &10 del Utulo del co, 'PO~Qe el Pala. dólori\fo, se 1M....... c6ltlIuee, ba excla-

Ita Para liquidar en lo posl- miento de protesta II&ClonaJ, peri6d1co 1Il&drqe60. 1DCODéIlcfo. deaeDteDdl6; 1IiIIIidD: 
• UD IObraute de mano de pues es harto nbldo de todos la. nal de la cemarUJa de kIe litu&- __ .., ... la. peaa al de 
.... de carne asalariada. _ que !!i1frimoJl el yugo de ia' Uia- dOl e,D lo. mú alto ea puro, .req-' lan SuaI . _... ....... Para mi. 
-'a neceatta la guerra 'por Dlarepllbllcana. qUe' én Esplifta tlmlo, e8 elC&~ l1umiDado ~,~"r,,~"JS"UUUU"'''''U:U ..... la ,..as- lmportanda fI1ID . 

.... tre8 ruoQes la,mbl'n. Para sólo puedep vivir traDquUos la. que tráta de ocultar un· lendu- el ....., de Vencua-

... dos primeras que acatio de que lo lIa'.fn .del enchUfe, del la- cho blfecto. UDa covaehuela Mm- IID&QC30Na y _ q ....... ~ 
4p.IUIDOl'ar en relación con r 1011 trocinio y del robo, . bda, que lo ml8IDO puede valer 'l'eI6féIlo 11111 ~ - IlDDIlSTINO 

~ 

Como no es nunca nuestro pro
pósito atacar a nadie por siste
ma, procedemos hoy. muy gus
tosos. a consignar una aclara
ción que nos ruegan unos repre
sentantes del InsUtuto Médico 
"La Sanitaria". que con tal ob
jeto nos ban vIsitado. 

Afirman los mencionados aeilo
res que jamás estuvo en su áni
mo explotar la buena fe de los 
obreros sin trabajo y que les pro
dujo penosa impresiÓD el resul
tado del anuncio por ellos publi
cado en "La Vanguardia". Re
conociendo que la redacción del 
mismo pudo dar lugar a lo su
cedido. su InteDción era la de 
encontrar tres o cuatro personas 
plU'a su !I81'Vlclo. La aglomera
CiÓD de 'aolieitantea que 118 pro- . 
dujo les sorprendió grandemen
te Y. ~gdn afirmacióD que no 
vacilamos en creer 8ÜlCCra, su 
mayor satisfacción hubiera sido 
pode~ atender a todos los que 
al anuncio acudieron. 

Reconocemos -la buena fe quo 
animaba y anima al IDstltuto 
Médico "La Sanitaria" y lUDen:' 
tamos· que una Ugereza en la re
dacctÓD d¿} anuncio diera lugar 
al ~cldente. Pero DOS permltl
me. recomendarles que. en lo au-

cesivo. tengan más cutdado al 
redactar sus anuncios. 

Para quien no encontramos 
disculpa es para "La Vanguar
dia", que no cuida de controlar 
debidamente, como baria un dia
rio solvente, los' anunelos que _ 
le someten, y cuyos resultados 
UO pueden pasar iDadvert.1do11 
a los técnicos de 1& pubU.c1c1ad. 

4yer se. e.te..... al 
eaOla ... dua. YlrgUI 
. Ayer, a las tres y media: de la 
tarde tu6 llevado al cemeaterio 
de Las Corta el que .. vida tu6 
un Incansable luchador por el 
triunfo de Acracla: .Juan VirBW. 
conocido por "El HG.". Batu
tes compaAeroa fuerGIl a recIIr el 
úlUmo tributo de amiatad. ' Nos 
ha déjado ~ haber ' vIato el 
triunfo de 1& c:auaa lIIatuta. 
¡Tanto como 61 1& amaba! 

Desea ...... ~ue la tierra le eca 
leve 81 tan eátIJnado caiIIanda. 
cuya COD8eCUenc1a ea lea Ideas 
.. aIídD -..eJo ele _..... do 
~ .,. eaeIDIp. - a. JI. 


