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NlJISTROS OtLABORA" •• 

EL ODIO A LA VERDAD 
Arrecia la persccución de que se h&ce Tlctlma a nuestra PreD

Fa. Se . procede con el deliberado propósito de. hundirla '1 ul aDen· 
d ar las ' ·OCC8 justicieras que se levantaD viriles contra la reac
ci6n Imperante. Denunclu, recogidas, multas, cmbargoe, mil mo
lestias: todo se está probando y repitiendo con fria. con lIduda 
:nsistencia: buena prueba de ello es 10 que dene ocurriendo COD 
SOLIDARIDAD OBRERA. con este diario que es de los trabaja
dores. . que para los trabajadores fué creado. ' 

,.. ...... ~- , ... .... ............ ro.......,..... .. ... 
...... Loa ~ QIIfJ .... 
,.. • ,." .... In 8~ que 

. ZG hrgNeMca oernmJ. fJItCCD'Ce. 
latido 1Iomlnw. Y CIIaorG, eN este 
r&tICrgir. ~ efe la trIOIforn¡ 
de ....,. CIAoe. wlWMt • loe ~ 
pos pCIMICfos. ~ ...,.. 
,... El ~ opcared6 _ 
8111 ~. U,. 8Ñ14lccato Metra. 
Y ttIIN grupoIJ. Y ·tmG jtmmhld 
tJIÑtJI08CI, eatudfoss. que DeIt4bG 
oaUe 11 loccaI CUCI7ICIo 1m ""tia ... 
... JftIC1Mdumbre de 1totnbrat 
11 mujcrea que ,emo......,. fa'
tntnabcall en UftG 00CICf6II Mltran
t. CI OIIIIG p6rrafo 11ibmnte del 
0I"tIII0r. Aquello lo aetItba ~ csm-r ea M. Ena _ almo qII8 M-
terpretcaOO lfermente ... ideu8 
ret:oluciotlaria.9 11 ~ tU&etJO 1IIOdo 
ele mm- lo 1>ida lG8 c:oZectMdca
dar ea UII prúimo ~. 

~~ ..... "* lea PI'..-_ --,...,.", • ...na ........ lA-
brw ....... . DINW ..... . 
cAarllle o,....cifM, l~ 
eN ~ 'BWfOllfo ... fIMIjfJ'I. Mela 
";gor ea" toWI6 'd ·,B.ftCUcato. 
MucMe J6wttee, OCJII8C'Itvyerota 
... grv.po. &1 .......... OJiGrlca
bu. B8ICr'IMrIIL .,. pelA'" róJi-
1I8gr'O. ae .".".... lA CfraIdn 
burgueaca !J GtltoritcJrio GpílrecfG 
por doquier. Bmpero la lucha 
emprelldidG ~ ... . CIIfWO. BI 
proaeUtUmo ero OIIIIG ' dfG ".. 
11M'. Loa fGb87'IIM ~" '" .
flujo qII8 aobre la ,lutlftltId ;g-
llOra ele antM pudiml fIjtJrtJer. 

SI ,,*"'O o~ .acial 0111-
dmbrJ la GtfIi6a/n fiel pueb~

. cito ..u.te. SI It!II'Vat' ~I&cio
RtJrio tomGbG calGTftM .. los pe
e1... Loe Om»pelIo8 ti .. ,Jt&8'ti
ciM OOIItfIMIcabmI mdIj 8Of!1IdG
mente. El 1Icma~ Ncfc¡ mra.-

IN . • lG'9 1"'" .. ooImo. 
lA' .,.,... 11 .......... de 111 .... 
..... 8OIn'e el · tapete cIartcI
tIIfJIIt& S~ ~ loe pro
Jetmio8 perro l~ o la Jueu 
~, Nad4. Algo que les 
W.Jma ea ello. Un 1nO'Vi1ft~ 
fICIdoMl. AI9'I)... fti,f1rofa ... pri • 
........ ..,HCiCM ft lo PNucI. ¡Yea 
fttd! ¡Ya es1d caqt&t! ¡Que .~
mo8 Mmbres! Irtumm pal4bm3 
cllc1aca.t de utI08 ca otros. Todos 
conlOf"l'llU. Pr6p¡nICÍÓft Tñpida. 
'niciGcióll del combcIte. 

Leas aimpcaüca.a por er mooi
mien~ lIegon", cal mctzimo. Hom
rnw qII6 jGmd3 c:onfm'cJft con 
eUoa. CllGtIdo lIeg6 el momewto 
caUi esfGbcIft. DispuatoB a la pe
Ha. A laGcer fri""f- la m,:ÓfI • 
A. conaegadr la monumilriófl del 
pueblo. A implantor el Comunis
mo ltber1Grio. 

MlpeI P. ()ordlm 

UN .ATe A PI •• " 

MANtAS GUBERNATIVAS 

Aqul, en , .adrid, los cretiaos 
que van a ~ en el mnchito 
no pasan a creer que la queja 
de SOLIDARIDAD OBRERA 
por tener en su puerta. constaD
tea y vlgilantea. por la noche a 
varios agentes, sea veidad; tam
biéll éstos, mismos cretinos 
negaban la verdad de la perse
cución Innoble, inicua. ilegal y 
cobarde que las autoridades de 
hace unos d1as y de hace unos 
meses cometian con nuestra 
SOLIDARIDAD OBRERA. afir· 
mando el refrlin veridico. que el 

.... JUn. a&lA...-& 

poco tleue por ~. que lIuDu 
órdenes y leyes. y eu CU&Dto DO 
lo veian los que podian c:aat1-
garle se sentaba. en el baDCO 
Y aun hacia la guardia roDeaD· 
do de lo llDdo. AlgtlDO era aor
prendido y daba de hocicos en 
el calaboZo. 

Al Gobierno no le conviene que se 10 se6a1en BUS imperfeeclo
Iles. sus desaciertos; no quieren loa hombres del Pode:- que ee le 
ente al pueblo la necesidad que tiene de. conoce1' quiénes 80D los 
ca.usantes de su ruina; no quiere el Gobierno que sean probluloa 
l'US propósitos malévolos, arus descarados atentados a la Hbertad 
más elemental. Por ello quiere amordazar a los periódIcos que tie
nen el "aJar de hablar con sinceridad, de decir la verdad. Si aat 
DO fUera. l. cómo habria que tomar medidas dracomanaa CODtra loe 
periódicos que no llevan el cencerro de "m&DSOll". contra 1011 que 
no son del "corro"? ¡Ah! El Gobierno, que dispone de grande8 ro
t.ativos, que tiene medios para hacer olr su 'Voz, no se atreve & dia· 
logar con los voces que salen del seno del ·pueblo. Le es m6a coo· 
"etuentc hacerles callar por 1& fuerza: trata de matarlos por pro

fUSUUUSUUUU"SUUUU:$$:H:U:f:SHUU:SU"'S:SJUSSJUSSUUH::;:S::SHSH"~~1i$S:;:$~ pueblo no olvida nunca, de "allá. 

Un capitán', curioso fIlveatiga· 
dor histórico de todo lo que cala 
en sus manos, preguntó & UD 
centiDe!a por 1& ordeD que teDla. 
y al ser contestado empez6 & 
investigar por qué dIeI'OD aque
lla orden y quiáD. la diera. Y re
sult6 que, después de haber lei
do mAs de un m1ll6n de 6rde
nes, revuelto archivos, pregua
tado. . investigado. discutido Yo 
mosqueado a medio ministerio 
y a. toda una C&pitanfa, ac6 eD 
~nsecuencia el porqué de 1& or
den y puesta de un centiDeJa 
para que nadie se sentara eD el 
banco del jardfn del campo del 
Moro, del Palacio Real de Ma~ 

ACTIJALIDAD 

cedimientos judiciales. EN PIE 
van leyes, do quieren reyes" , 
que quiere decir que no ha.y más 
ley que 1& que impone el que tie
ne la fuerza. 

Los hombres do Gobierno tienen - han tenido siempre - odio 
1\ ciertas verdades, y, para que eUas no resplandezcan, ee megau 
n. la contrastaci6n, rehuyen al dWogo: se enfurecen cuando se 
trata de disipar la neblina que envuelve a ciertas cucstionell cuan
Jo a determinados personajes se Jes dice con franqueza lo que lIOIl 
y 10 que hacen. Es más expedito cometer grandes desafueros y 
luego s:Jlirnos con que precisa conservar el orden. Esta.os la eter
na cantinclo. de todaa 188 tlran1as que reg'..atra la Hiíltoria: ¡El 
orden! ¡El orden sagrado! La f&l1l& sempiterna de todos 1011 que 

¡Deeplerta, pueblo! La bora de DO toIen.r I To408 ~ ... expIot.cJos. IGII pene
múa atropellos Ita 1Iepdo. lI'ftlRte al ....... n.... JUld.,., los hambriento. de JasUc!Ia, de pea, de 
IDO reprellb'o y UnmIzador del fat'ld1RDO 1IO('1a
lista, liemos de lenn1ar 1111& barrera en la que 
_ eetI'CIJo, 1111& bcanicada Id ea aeoeearIo. No 

dlgnldad, aIzaGL Beaonlad CJ1I8 CCIIl ~uesl:ro ea
fuerzo y coa wesk& mIlIerla _ .......... le-
¡lo- de anlfo~ que MeJUrllll vuestra 
__ Vít..l: que 00Il ~ "'1' le safrapn 

Echándoselas de sanO! en mo
ral pollUca, haciendo eomo que 
se escandalizan. me dicen: -"No 
puede ser; seria. una medida ar
bitra.ria·'. "¡Loes! .. -atirmo yo-

1 
y ante mi afirmación brutal y 
rotunda, que DO admite duda, un 

1

I 
pobrecillo. que se le ponen los 
pelos de punta sólo al pensar 
que se tenga que marchar el 

I gran cínico del Gobierno. por-

drid... . 
... Agarrarse. lectores, antes de 

saber el porqué... Pues porque 
el ba.nco ha.bla sido pintado, y. 
proi!ibieron sentarse en él para. 
que nadie se manchara; y como 
después nadie se habla preocu
pado de dar contraorden, el ceo
tinela siguió cumplieudo ciega
mente la orden imbécil '1 ab
surda. durante afios y atgloe." 

gobiernan. 
No obstante. nada hay tan dificil como impedir Ja dlfusi6n de 

la. verdad. Podrán los gobernantes intentar ahogar la propaganda 
c ... crita dictando denuncias, recogiendo ediciones. imponiendo mul· 
tas, reallzs·.ldo emOarg~. decretando 6uspeostone.ll: inclU80 encaro 
r elando a quienes redacten los periódicos. ¿ Pero ea que eon todo 
r3tc aparato reprcsÍ\'O han de lograr su objetivo? j No! Lo que 
haga falta decirse se dirá. siempre se ha dicho a despecho de la 
a rbitrariedad erigida en norma de Gobierno. Hay en la conocida 
obra, de S tcpinac, "La Rusin te.rrori3ta" algunos pasajes en 108 
que se nos euenta cómo hacían la impn'sl6n de propaganda escrita 1 
;:¡.queno~ bra"os 'Iucbadorcs de la épocR. del zarismo. Las circuns
tancias los babían lanzado a la c1ande~Unldad y hurlando la rl- I 
;;urosa vigilancia aparecian y se repartian con profusión peri6dl- 1 
ros y manifie stos, en los que se le decía a la masa oprimida aque- l. 
!lo que los tiranos terunn un particular interés quo fuelle siloa-

podemoa penaIIlr que loe dI!IIpotu avaaoe. UD 
puo m6a. 

T6, compdero. caaIqaIera; te que en UD 
rlae6n de la montafta eadaa entre nieve en 
fuerza de doblar los rilones alzaDdo el pico; 
te, jomalero que no Uenea mtie pcnpcctlw que 
lIUIDIIoI'te a .. IePODM de loa hambriento. .... 
trabajo; tú. pobre viejo cuyo Idjo .......... 
do por pedir pan y JasUela: té. mozo que vide 
perecer a tus viejos vklt.iIDaI!I dfII hambre DIle.· 
tras 1111& celda contenía _ rnln~ fmpetus y 
aereaentnba tus dolores: tiJ, cIesgracIada mojel' 
qUID ~ ... a tus Idjoa Dorando f'I dolor del 1uuJa. 
bre y la :ausenda del padre; que lK8IIO perdiste 
el colllp!.jiero,. eníclo tlP un ~ ~ ~ ~ 
vietlma de la brutalidad. 

p ........ '7 repIIu pua loa prl~ do 
la ....... 16a. BehIaoe. Sea wedra rebeJdJa 1m 

~ .eoueIeate Y d1tlctplln'M1o. dentJo de ea 
cIIIJdpIIaa voIuntuta CJue lIMe de la cOmunión 
de 4Wpl"M '7 de aaIlek& 

~ 
que él, el pobrl!eillo. tendria que 
volver & tomar las herramien
tas del trabajo y. ¡ay!, esto es 
muy duro-dice-: "Diga a sus 
amigos que reclamen a Madrid. 

La J';tpnh que tnhJa, lII'04Iace Y safrc, " 
liada la ~a pncnL T6 eonearril'Ú a elJa 
InmovUlzaallo tua bruoa. lladeado G!8BI' todaa 
tus aatlvlcIaIJes, IavHllDcle • los demú • que te 
imita.. 

\ 

quizás el scüor Anguera de Sojo 
109 puso y luego sc ha ol
Vidado de quitarlos". (HiStórico.) 

Me eche a ::-eir con toda mi I alma de 1& simpleza. y la sandez 

MORA.LEJA 
Esto, que yo creo rlgurou

mente hist6rico. porque la im·· 
becilidad DO es propiedad 8610 
de las esferas no oficiales. pue
de ser que, trasportado a Bar
C(!lona por los que aCUS8ll 1111& 
inteligencia pareja a 1& de qule· 
nes mantenian el centinela del 
banco, puede llegar a noticia do 
al"aún capltáD. o quienquiera, 
pero que tenga espiritu de in
vestigacl6n y justicia. y encuen
tre en seguida quén ea el au· 
tor de la ordeD de que. deapué. 
de seco el banco que hay • la 
puerta de SOLIDARIDAD 
OBRERA, &UD ae Dl8Dtenga el 
centinela. 

Cuando el convencimiento ha echado hondas rafces en un iD. 
No ol~ nanea qae de tu ~ de tu 

aerifteIo. Tina todOII loa fanantM, todos loa 
Úraaos, t.odoe loe MIpotu. Deja' 40 trabajar 
..... que loe pu6tdtoe, edaaaadoe, ealpa «lo-

1110 plKrafM. darlo. . ~ 
\iduo éstc dcsafia todos los peligros hasta co~eJ;Ulr 10 que desea. ____ = __ ........ =z== ..... = ___ -=_-= ______ • ____________ .. U 

de este pobrecillo. a pesar de 
que cobra. mil beatas mensue.les 
y 10 que caiga. todos los meses. 

y sin. querer recordé un caso 
que me contó UD amigo mio, 
militar revolucionarlO de los que 
DO SO ' rajan. 

"En ei Campo del Moro, jar. 
dín que teman los reyes espafto
les inmedlato a Palacio para su 

Bu Espafta es , crc~itlisim:l la cantidad de quiénes poseen ideas U. 
hcrtarla.<;. y , convencidos de que obran bien - nadie ha podido de
mostrarles lo contrario - están dispuestos a que la verdad sea di

. . disfrute. una tarde apareció UD 
~''''U''''=~:::::$$$$C,:::s:"""e:''::S::::Sf;''U'':C:USUU:us''::tsSnu::::"S:HU:S":',::S: centinela vigllando un banco, 

fundida por no importa qué medi06. 
El Gobierno 'Puede ap<:!lar a las mAs rigurosas medidas pan 

impedir que nuestros periódicos tengan vida Y' flcan toque de aten
d ón parn los oprimidos. pero con sus procedimientos no puede o~ 
tener ma.: que 10 <:onlrario de 10 que él desea. Para las autorida
tles es m¡j¡; peligrosa la clandestinidad R. 'lu~ lanzan R. Imr sectores 
rxtremistas que. no dc.iándoles que a. plena luz se descm'uclvaD 
rn una relath·a tranquilidad. A los hombres que hoy dirigen la 
poUtica dcl paifi esto no les es desconocido puesto que, muchos de 
,.1108, por propia e"Periencia. lo conocen de cU&Ddo los afios de 1& 
dictadura 'primorrlverista. Y cuando por propia experiencia se sa
he el resultado negativo de ciertos pr()C(Idimientos es una iDSeDS&
tez pn!tcnder ha cer liSO de ellos contra quienes csUn preparados 
T':lra. todót cvcnt~lnEd:ld. 

MERIENDA DE NEGROS 

EGOLATRIA ALIMENTICIA 
. . 

l\ladrld. Son las nuet'o de la bJa le!! estimula el :apetito de 
no'·be. AJ~dccI!)ros de un mer- ! .-Jero y mando". ¡Bosaana: Y 
('a,oo f"i.-ntri<.-o. .'guras esbeltas I el :\pct.fto ::astron6mlt'lO. fam
(Ic ,hombre:; ~ lmpcrme:¡blm I bfén. ¡ Viva la Ubert:ld! 
; ' ~ oJCI'!I, baj<> 105 cuales !IC .destllCa ¡BuolI pro,·echo .. npron.'dma 

LOS «ESQUERRANOS», SI REIJNEN 

Más bien falta que .sobra.-En eDanto a la ley del 
"urado, guardan Dn sllenelo eloeDente 

Madrid, 16. - Los diPutadosl con el criterio que sobre este 
de la mlnorfa de "Esquerra Ca.- particular tiene la Firpe. 
talaua", que se encuentran en 'UIlO de los reunidos nos ma
Madrid, se reunieron esta mda· ni!estó que si alg(m diputado de 
Po. en una. de las secciones del otro grupo catalán hiciera en la 
Congreao, estudiando el proycc- Cámara manlfe.lltaciones en seD
to de ley de Confesiones y Con- , tido derechista respecto a este 
gregaciones religiosas. Examina-I proyecto, algunos de 1011 diputa
ron el proyecto basta el artieu- dos de la "Esquerra". se levan-
10 24 Y se mostraron conformes tarta parn mnnlfestar que el crl-

terlo de esta agrupación polltica 
es que más biell falta que sobra 
en el proyecto de ley de Congre
gaciones religiosa!!. 

Los reunidos examinaron tam
bién ligeramente el proyecto de . 
ley limitaDdo las. facultades del 
Jurado y el de ácidos tart4.ri
ricos. Sobre el proyecto de ley 
del Jurado, no protestaron. 

$$'$::'::"~::::!:::"~::':S!':$:!'S":':'$"'::::::S:S'::'::~'f':::::'S'C"S'S"'::Sl':'S'f:'::$ 
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La RelloDal galalea elaosura SU pie •• 10.aDelo I .. porla.les 
aeoerdes, enlre en.s,·esladlar la a .. pla.lael •• «le la leraada 
de seis boras 'Y pedir el I.medla'. e •• leDze de las •• ras d bulto ineonfundlblc de tma pa- I IlpfO\'cchadoft'!!l t 

rra 'OO goma. Rumiad ,"U~trn. c¡oktria aH-
: .-\Jelll.r3 ... ~ L{)~ tlr:mo!' ~pl- ¡ roentlela. ReS-1!tkt el eaIado.. del Ferroearrll Gallege, para IDlllgar la erls.s de tra"., •• Se 

r:J~ :,~:=h:; la burJ;Ue~a '1 ~:~~-;O~a¡ "~~~'81~~rlo!:= aeeplé al ra.ara~a Vlllaverde 8& dl.1816. de los eargos de 
'hn al ,",enfl.) ?!US ,;tores pag:¡- os hari (101"f>... I rao lene-al "e la 6'-.I-.ae- 16 R lid ti. I ,,~ y 53~roa". con regU3to an- I Pera es con,·enlMte que \-a- i seere a.·. ~ ca. ae • e. ODa y e ree or 
tlclpllAfo, 4\1 festín, premio a t'l1m 1 , ·¡¡I" ensayando ll, últlm:& fraile . de «Solldarld •• ebrera» .e La ~ro •• 
alabl\nzlll'. d~1 saludo cesáreo... ' 

Poeo ;~ nnco "an n<:udtcmlfl " '¡Murlturl te salutun:" .~ Se ha clausurado el pleno de Se acord6 elevar tambl9 al ta de la enorme "riel. de ·_'ba 
In ;¡ dl o:'4r'"II\(I" del Olim('l" terre- , mi d Ob ...... ........ ......-
"al quo ~, ban frngmulo I~ cs- ' Manuel NOBRUZAN la Regional galaica.., nistro e ras cubUC&I!I una jo existente. respecto a la im-

Entro los acuerdos adoptadO! instancia pidiendo el inmediato plantacl6n de la jomada de seis 
U'mago flUO aun dJ¡,'iercD. :Ho- Envio: A Roberto Castrovido, figura el aceptar 1& dimisión de comienzo de las obras del Ferro- llora8. 
t<rllma! "votante" a favor del Gobierno los cargoa de secretario gCMraI carril Gallego Y. en cuo de te- .Loa vocales de la .Junta de la 

Todo esto, ;, por qué ~ 1 LB dictatorial por su sangrienta d "So'ldarid d Ob Des conteatacl6n ne .... tlva, COll- Comisi6n o-""'·""'ora so reUDl. 
plebe gemlu. JI..:..... prechlo ester- represi6n en Casas Viejas y pro- y dlreetor e .• a ~ .. - "6---
I~hrarla. H1lbia que c.'~c.ltar a loa ba.ble comensal. a pesar de su n", que descmpeftaba José Villa. \ ~::~aao=ra a;::,b!:'=n:: ='. e~u::::::: I:ves~~!lr:: 
I'JCCUtorC8 pIU'a que el al4JUlo cojera. ¡Más "corn4s" da. el verde, nombrando para dIehos enérgica protesta. c&usu de los disturbios produ. 
fuera ejemplar. MI~ntru!t, ' 1011 hambre! i. Verdad, "maestro"? cargos a José Moreno. de La ca- I También 80 ·acordó convocar ciclos el lunes, para exigir las 
patriclO!'l aureolaban al Cftoar runa, y a Claro Sendón, rcapec- I una próxima asamblea extra· responsabilidades correspondlen. 
C9n dJdadoa haL .. gl.ldol'C5, que- '''~~,~~,,:,''~''~~~ ma.ndo UI!l~ 010.... MI el Uvamcnte. o~dIll&ria para reIIOlver, en vIa- tea & los culpables. 
:l8Cuero ditirámbico de 1_ rota- ESTAl\IPr\. 
Uvas a toda m:l.rella •• A,· ... (''é
!'lar Impcralor_! Al mbmo 
titlmpo. fJC quemallan los cuer
pos _répltos do I0Il pIeIIe" .. 
quejOllos. 

Tiberio aprMtó .. ,..,... 7 ver
dugos. Los .. ..ae ............ 
bon 1IU af6a ji DIlatorio. El 
jlncte apoaIIptIco del ~ 
~alopaba frenfltlco. ¡AJel1Q'a-f 
El coro prMIIIh-ora t!lltonaa., ... . 
ITIOlt m loor ... ~r .... .... 
L"\ Parea tra ...... ~ 
4Il badlOII '7 plomo. ¡ ! 

PERIODO SES
TATIVe 

LA REPRISION EN VALENCIA 

~1 •• SDra del Slndlealo de la t»nslrDeeI6n.-Asallo 
de eeDtros y .6s de ... eeiltenar de deteBeloiles. 
~.8Ulleaelones del .o.-ernador .... a dlsllDDlar 

las polaeadas 

eoll 1& orden rigurosa de que no 
lIe sentara nadie. La orden era 
acatada por todos los palatinos. 
incluso los reyes, sin protesta. 
sin pregunta alguna, a rajata
bla, como todas las órdenes de
ben cumplirse por los que de 
ellas comen por mandarlas hacer 
u obedecerlas. 

Pasaron meses, aftos; se su
cedieron reyes a reyes, y el cen
tinela, cambiado y rele\'ado du
rante lúios, Vino a parar en un 
quinto Ueno de la despreocupa
ción que la juventud desdo hace 

TRABAJADORES 
AFILIADOS A LA 
C. N. T.: ¡EXIGID, EN 
VUESTRO CARNET, EL 

SELLO CONFEDERALI 

TODOS LOS OBREROS CONSCIENTES, DESDE ESTE 
MOMENTO, DEBEN PROPAGAR ENTRE LOS COMPA· 
IEROS, EN EL SENO DE SUS FAMILIAS, EN EL TA· 
LLER, EN LA TERTULIA, EN EL SINDICATO, EN TO
DAS PARTES, LA NECESIDAD DE IR A LA HUELGA 
GENERAL QUE PONGA FIN A LOS DESMANES DEL 
FASCISMO SOCIALREPUBLlCANO. LA HU~ CE
NERAL ABSOLUTA EN TODA ESPARA SIGNIFICA 
UNA SITUACION INSOSTENIBLE PARA LA INJUSD· 
CIA y PARA LA TROPELlA QUE SE CEBAN EN LOS 
TRABAJADORES. LA EXTENSION DEL MOVIMIENTO 
HARA INEFiCACES LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL 
FASCISMO, A PESAR DE LAS LEGIONES INNUMERAS 
DE FUSILES Y DE AMETRALLADORAS DE QUE DIS
PONE, CONTRA UN PUEBLO CRUZADO DE BRAZOS' 
Y DISPUESTO A RESPONDER A LAS PROVOCACIO
NES, NO HAy DICTADURA NI GOBIERNO QUE PUE. 
DA NADA. LA VICTORIA HA DE SER RAPIDA. LA 
PARALlZACION DE TODA L~ VIDA ESPAROLA ES 
SUFICIENTE' PARA QUE TODO VACILE EN UNAS 
HORAS, EN UNOS OlAS. TU SACRIFICIO, TRABAJA .. 
OOR, SERA INSIGNIFICANtE, LA UNION HACE LA 
FUERZA. TODOS UNIDOS DEBEMOS IR A LA lIU¡t.. 
CA GENERAL DE PROTESTA CONTRA LA LEY DE 
8 DE ABRIL, CONTRA LAS PRISIONES, CONTRA LA 
CLAUSURA DE SINDICATos, CONTRA LOS FUSILA. 
MIENTOS, CONTRA LOS JURADOS MIXTOS, CONTRA 

TODAS LAS LEYES DE EXCEPCION 

stOGSSSS"SSJSlss,:s,s':'Ss",." •• sr ••• ,.s,sc""ssrss""" .... , •• ,. 
PtWO ahora 1--. _E ... 

liIIoujae .. t11!1'D11 ...... • ... 
ravmes. El lImdID ......... r de 
In. liecmJa ..... placer • .....u __ 
b1e ..,. lea ereIIDoa. ¡Afto 
Céar_! 

V&leDcla. 16. - El pbc~- acouej4Ddo_ to.cIa olue de yio-
dor 11& iDaDlfMtaclo que ordenó JeDciaL . 
UD re¡taU:o en el SiDdlcato de Uao de e,ato¡a obreros fu6 de
la CODItrÚCc1do. Elte reclJtro · teDI~ la .m$dru'lada GlUma, ... 
fu6 IDDtIftdo por 1& acUvidaéJ \ pecbiDdoee q".. tuera uno de loa 
vIoleIlta que ventaD deal1'OJIiIl- autores del iDteD~ ele .~ • 
do la. obÍ'eI'08 de dielM) RaIIló ' la .farmacla ele 1& .caI.Ie de Su 
ca ... ~ta1, y adema" por-' Vicente. 0W0 de cI1cÍIoa ~ 
q_ tuvo oboclJDleDto de qUe la .1\16 detenido - ~ 
YIapera . ' hablaD repartido... ' ED Ja' Olla cIel .... lo _~ pro
pIMioIu . • o.troI taa~ .obi'erOll cd6. 1& cJiUura .. ".... 

to de la .. ConatruccI6n, .. doDde tro en el CeDtro de Dlvulpcl6D ee enContraban a la .Jefatura cÍe 
• eDCOIltró, entre otras COIIU, Social, do la calle de Tapineria. Po1lcla. doDde tuel'OD p...tae ... 
UDa hoja elaDdeetlDa. Se prac· en doDcle habla variu lIOCleda. Ubertad todoII aquellos' que DO 
tlcarou. _ tree deteDc1oaes. puaD. , des clausuradiut. tenlan antecedentes o q!le DO .. 
do I0Il dotea1dOs Y el ateetado Esta claU&Úra ae habla violen· taban reoIam&doa. . , 

¡V" "biD ClOIIIhIldó! MIlla ... 
de bombrt'llt .., ...... ___ 
daa IR seaarldll4 tic _ bIIena 
djgeati6n. Los ~ ... In
"onae1l"ntl,.. aeen . ~ el ...., 
... reaIIdI!& El ... ~ ....... 

~~eD\e. al J.wrpdo. tado vlolelitaDdo los 8cllOII. Al Entre 1011 deteDldoa 'hüIa alot 
. HUl·.-cso prn • .,. I0Il.... bcer UD regIatro fUI IDrpreIldl. guDlI(I que busca.. la PeIleIa 
8IiIdlcatlOé que el CODtID'GaD _ da una reUDJ6a claDdeatIDa ,dO dude hace a1PD t.IeIQo. u. -
aoI'IOII de YloIeDoIa • oJauura-· elemento- de la F. A. L, prac- de 6stae ea el· autor del atnco 
.... tldDdolie UDU . l00 .tenc10De8 al deIIpMho de _ 1ft_llr 

. ___ • praqttc6 UD....... , Ideado COIIduolaoa 1011 q!le &DI ~ dIu puadOll. . ~ . 
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· ¡SALVE~.8 CoDlederacló eglaa I üalo\t=~::!:: 
AWS.NII~8~ de Anda··lucla Y .Extremadora orgamz~~~r·e)A~:~ ,CU=:. ~,parece que suena en )D18 4 ÍUr&l de Defensa Obt'eia, c:arre-
eIdcII ~ ....... CI4á de aqueUaa teía del poil (!rebte & 1& coche-
~. _ da ... ~. de ra antigua de tranvias). se cele-

==:J!e::=..:u,::: LOS SlT~ES.S O·E ~AS.S VII.tA'S ' =~el~~~.~~~in~t;:: 
riIt& a !Ida ,uebae81'eS y al pa- I nos cilaitó de lá tL--de. a bén~ 
Al' pGt el Afeó del Triunfo y lle- t rill ti d de Asalto que. e::;:cediénédose en amedrentar para dominar por, asesinada; le I1reguntan si. l~ co- ficio de los prcsos. en el qu~ sé: 
gar a .la pNXlJnldad de uno de lio bemoa qUllrido antes oeu-, mJJlar; el p\o~ e a no a en e. BUB functODos, cometiÓ 108 l¡e. compll$to; sin que na~le los agro_ 'Doce. 'y &iítes de que puMa ili'tl- . plJ11t1rd e!l escena el grandioso. 
lat coléí1~ que, por aqueDoe -parnos 4e la tracedla de este el pbema.~t \am.ltOOO•dl08 ~- chos qüe é. continuaciób relata- aiera ni opusiera resistencia en é\ilifr ·piilaora alguna. rcelbl!-:utla dra.M:2. tñgt.c!> lIOCiat. en cuatro 
eoDtomoa hay, vi como sallan pueblecito gaditano. cuna de hé- zudos no em ran° na a y os r¡lm""". y _Ift" .. ,tro de Go"--- 10M n-.,:"'" ~ros momentos. mata- descarga que le, .p,rodu. ce la ~uer- a, .ctos, ' de " Ft;li':t G,onzález y José 

• gi ... - _lA. 'Ir ai --, Dido de ,,-'llas, cuyas alas trabaJadores se mueren de ham- -- --- ""'........ ...... ~.... 10. •• 1_.....- d 1 del co.e o grupos - ..... J - &....... ..- ali t c ......... el actúa' l', comp"'r~-nse e-n- ro"':lo un pobre cie2'o que atra- .te·. Cristóbal RuIz. Juan G_alindo, FrazicG, tb;uu=o .. ~,. pan e po-De d lo!!! grupos se cortaron turtivos CazadOi"es; bra- bre; creemos que para Clen ar lUU c. ...,., .... - 1 1) 
~ unos e va raza andaluza que no des- el estóma.go prepw:an balas; po- tre ellos, como puedall. la. res- vesaba. lo. calle. y a otro obrero Man~el Be!litez. Juan y ~il:IlUe br~ So l~ esc avos . 
• partaroñ de pronto dos nUlaS al t tro conoci pOllsábUidád. ya qUe sOn los aU- que estaba 2. la puerta. de su ca- Garda Benitez. BalbiDo Zuma- Además. varios compafíeros re-
parecer discutiendo; yo no le di miente el temple de alma de sus Demos es o en vuca - tores motales l1e la masacre. sao la c.denaróll que cerrara; es- qUCl"O. Andrés Mal't[a!lO Cruz. citarán poesias en los interm&-

:
rtancia. puee nada de partl- aborigenes; süe¡loiamos a tiern- miel1to para que ,.-osotros juz- "-ndo en esta O.peración. frinmen- Uan\1el .Pmt:o. Jos(j Tc!'o. Juan dios. 

' , d D1A&I po nuestro dolorj domeftamos el gutii5. En estos mismos momeo- 1!l O ..... • •• 
ar ti_e que oe C'orii.Je, la. rabia. prOduCIda. pór él tos llegan a nuestros oídos rumo o- EL LBV ANf'!Illtll' NT ' te. a bocajarro, se le atravesó un GNmaidI, todos cón'en la misma 

cGDversaran al éalir de suS vo- _A lón LleNamos al dio. de 1"" .... ce- cogt"do dn un balazo·, aetual- suerte·, primero se les <!espoja Organizzdo por la AgrupaciÓn 1 vil asesinato. por la cobarde com- res provoc ..... os por una co~s.. "'" .... ., ... v 
lunt&ri08 enc1,e1T08; o Que me plicidad y por el silencio encubri- de terrajeros que babia ldo a sos. Los trabajadores le73.nta- mente se encuentra hospitaliza- del dinero] objeto,¡; de valor • . q~e Cultural "Floreal". ~afuwa, sá.-
eorpteDdIó rué que al aeercume dor; no queriam~ que la pasión. c;onsuttar con el gobernador en dos COBtl'8. la Urania, dueftos ab- do en Cádiz; ~ el úr.!c~ herido se .guardan l?s . de A1:~to; t!es- bedo. a las nueve y media de 
• lu nit!.aa pude oir que una de noble y justifica.da en eete caso, demanda. de tierras para sem- soluto& de ia ",itu¡wióa. se diri- de Cazas Viejas. ql~e pudo ser pUe,i se l~ lu:;l~a X. !l.:l~~ente la noche. 1m la Sociedad "El UDi
eúaA .11 pai'ecet la mayor. le de- esputara a los déSpotas 8118 pu- brar; al presentarse dicha coDii- I gen al alcalde Bascufiana y le I tr~81a~do a la capltp.~; dc b~- se les an:o;¡a a. ~ ya ~l extfn- ve~", Fl..'U!8. de los MártireS de: 
cla ca litI. toDo severo a la mis rulenclaa, y iios detuvlmos, áho- sión, este señor les manif~sto q';le I manifiestan que se persone en el berl~ &ldo. horas de:::pues. su fm ~~nt;::.guer~. Lo" . ~u:~tan. Ha~ Jaca., (La Torraao.). y él dóñ:ilii
peqUda ~taa palabras: "Tu pa- gando nuestroé sentimientos, el si perteneclan a la Confeaeracioll cuartel. de la Guardia civil y les hu~.era estado ~n la llIra: infa~e. a:.:.~I .,le~ . . ,So;J. pot~"., ~ e., go, a las cuatro y media de la 
dré ea 1dl aD4rqüJlta Y extremts- grito de dolor y de proteAta Que no pcdla hacer por ellos absolu- diga a sus moradores que se en- ~ ver sc?l.e)ante actitl:!d, tOS q:1e coman~a las. ~~r'1~. é~~ tarde. en el Ateneo Federal. Plá.
ta.eá uD hotlilitá ñ'lálO". La llIfta pugnatia. por lIalit de nuestra tamente nada. ¿Qué pretenden treguen sln resistencia, para evi- vecmos. COlll~ldos. se:. ence!raro!l ~ c!csI?a..l!Qan . n.t1e . arne~:..~~- za del éentro (Saos). se pondrá. 
.; lá cúal ibaD dii1gidas eslaa pa- gai'ganta. . estos traidores con sitiarnos por ter la. efusión de .sangre; lejos de en ~1;'S .casas, los mas .arumosos !:.~u<:r~~il L,del a:-?:.~!lO Barbe_a~. en escena el clamoroso éxito "El 
labras al ólr a su compañeñi se J.lllého s8 ha hablado del ho- hambre? Esto está elaro: ame- cumplir este mandato, el alcal- Be <Illipusieron a venaer c.aras de . setebLa y cu".ro aftoso que Cristo moderno", de jose FDla. 
quedó inmÓvil Y levañtañdo la mál'lco ~pi.édio; la PreiUla que trallarnos, encarcelamos y enci- eLe advierte al sargento que es- sus vidas; el valerow ''Selsde- I de~aron de bruc(¡s e!l su .~a. 19urbide, drama. moral y rttó:l6-
cabeza hacia la que de esta ma- no es del é«>tro, algunot dlput&- ma colocarnos la famosa ley de tán copados y que va!l a ser ata- d?S" y sus ac.ompafiantes orga- :.!.~rave;;ac1() el corazón, P?r~ Lres }ice ea cinco actos '7 once CU3.
..... le acuiaba, le CODta,teát6: "1m dos, las éXeepcíonés de siempre. ab1·il; asi no és posible .vlvi~; 10lil ' caclos por el puablo; el COlIlaI;1- ~aron la dliIe.tlSa cn :tu (;CC~ d~:!lla.z0i!t' n:Itoent~ 11a .v~ ~pe~ót~ , dros. 
padre ea UD aaarquia pero DO se á&lvan del estigma de 1& com- hOClbres perecen de lnamción. dante del puesto observa a tra- miSerable. e 1: - ec,:t ,~p 0:3.:= nI 

- ,. boInbre malo, puesto que pliclt1ad; ié han dicho pública- ¿ Qué hacemos?..... vés de las ventall .... a los .c~- Y viene el ~edlo del p~i.t('i!t? I a los ~S~!l~s. Al'1'asL~ e'!. cner.- ~~~~~~~';t e me. quiere mucho. ;Mi papá ea mente muchas venladcs. pero la pesillos, que se pasean paC¡fica-! fortín. convertido en fOrrI:ldable 12° vener :-b.e y. lo baCI?~, con ., S· t.. _,. iII. ... r' __ • A d· a' ii. 
ti4'IJ$ bueno, pues DO hace cal a verdad a~ permanece ocOllta LOS CULPABL1BS DE LA. mente, aunque preveD., id03 coa baluarte por la hombria ';f deci- SU~ <:<,mp~ñ~r~!l •. :lS1 retl~en 1,0: JC¡ a U& a U u it a " 
...u.n

• Al terminar de hablar la. por el Tejo de 148 cOOCUplsc8n- MASA ORE SUS¡ eatopetlls lCbcrall; tl~ un álar- SiO'D de 'SUs (ie·fe'Dl!():re:5. Mf's de vemtio.ós ml1~rto!'! ~ y1'. es ~~ ..a.- Id 
DÜla vi que rodando por Bus ro- cias; él témor y los prejuiciOS. Has_ta aqui. la carta reprodu- da de temeridad c imp!'Udencia.! doscientos cincuenta hombres. ~~;ah~ • . q~e ~u o~.r,=. res~t~ IHi85 uf&:'SNlIoe OS 
liadas mejilla caian al suelo dos las conveniencias, enmudecieron cid!!.. Nos parece inútil todo co- abro la puerta. y saJe en unión eoUTbila03 con todas las armas. ~~I:l.t·e::..!l.._ ,acti~,:lalro!?re_ ~ca~! Uroter.D el essiuie 
.'grima. dos lágrimaa que eran algunas V:ooeét 1& Cámara calló mentario. Los firmantes de la de otro guardia, y ambos dispa- necesitaron "trece horas" para. \ e.res yara_ J~ :=~!I. ".5 -
tiRIo \lB poema de amor filial y ante la. ridicu!a pirueta de un a:¡- misma pre::cnUan la. tragedia y ran centra los campesinos ; sue· reducir un!!. choza en l[!. que h;:!.- c¡~~ pe!~ S; O ,V!dai'~,,:C ~mon: de MÓld:jutell,lllrlea
liba darle tiempo de cODtostarle a piráilte adletador; A~nfta declaró !e debatían impotentes para co~. oan dos dIK.onaciones simultá- bla cuatro hombres. U!!B. mujcl." t;llar. a~1i5 p~rtl. -~" R'~.~mol'J~ 
aa &ID1pit& le marchó s1D vol- oon énfds que 10 OOUfl'ldo (ln oeas. y guardia y S!lrgento cal!u y un muchacho. :y "en la que sólo I l';l. ros ~co~b:'os ~c ~l~ choza s~ ft al eetttlBela 
."la ata. Casas Vieja.a eta U1l cuento de tenerla; abatuonad08 de todos, COülO fulminados , por un "".yo; se ellcontra:,on vestigios de dos I lo se e~con __ a.~!l ~o" Cañ~!leS de 

Y1», que al oir estas palabras bfujas; sin embargo. no ha po- agotados los recursos. las petl- los otros guardias comprenden e!:copet::s. CU'anoo !os sitiü.do!"Cs dos e!5cope~s¡ ¿ Con qué Q;spara
..... habia quedado parado muy dldo desmentir con éxito Di una ciones. tres mezes ma.s tarde Sé le. situación y se encicrran !:'in se a.cercaron y vieron los re::to3 I ~ los vcml:e resta~tes. Ade
.-.. levantaban airosamente dispues- m"n la copacldad ml'omn de la. cei'llUita 'de las nUlas y por COD- sola de las notas publicadas. ne- tos 3.. conquistar en buena lid el ba.cer resister..cia; el pueblo ha.cc medio calcinados tle los qUe na:o:- I "'."~. -. "'~ 
IliguteDte habia escuchado tod& gar la evidencta, ocUltar las fe- indiscutible derecho a la vida cano omiso de ellos; si;mdo due- ta. última hora se defe:tdiercn c~oza. CUr? c:npl==c~~o na
Ja CClIlveraae1óil, sentl una gran choriu cometidas por los guar- llOS de la. situación, no les em- brio:;mnente, comprendieron te- die hilo v~. lado, no penmtta que 
-~6a'" una ."... .. pena, com- dias de Ase.lto. verdaderas hor- que las autoridades. que el régi- pUJ·a el odio ni la ven"'a.r;za: sólo da la Vel"2"ÜCll7.a de su coilardia e3a cllntldad d~ ,~ombr~!J ~ ro-
--r&'- ~ 0'.- men republicano les negaba; la. o - locaran en poslclOn de~e"Slva y 
pteD4l en aquel relato la étemá. das un1fOnÍlllde.s. A pesar de muerte les sor~~endió en su no- le. fe en el triunfo d~ su ideal 103 y qtiisieron ocultar ésta. con la ..... h .JI . ,,, ' ~ -b '.d: 
1IIttmia y --. que el pa'. dre de cuanto se ha dicho. siempre hay .,. gub: y asi quedan indemnes las I me.'nstruosl'dad y el crimen más "'uc ° me¡¡,os cu",n",o · ~ra aL! a. 

!"'- blo empeño, ' , ,.., JI. . i , t desde un plano sllpen(J~' por el -utna aUla seM una de las nue"oa detalles que dan a. cono- Por esa. fecha era clcalde pe_ pe!'Son!lS de los Ct!.~l(!l.es 03é abyecto, hao a. que amon onar "< ~ ,. '" ~ 
~._ .... _ .. .-aa_ ... de' ...... - malva- eer el refinamiento y la cruelded . . I Etlpina Antonio Pérez Elenco v c~dá\,n'(~s C!~tre 13.- ruinas de la fuego <lO ¡",s aJ:!l<::t.a .... :lGora .... 
-- T"'IoUU.... __ dáneo de Casas VleJas J Bascu- . • . a. v ' - • " • • p 
dá fIqeIedád, UDO de 1M que por empleados con los bravos aldea.- mua' alcalde de l.'edlna, ·don ·An los herM8.IlOS Vela. y éstos ha.- (lbo;¡;a. Y a.~i justifica.r el empleo se ha dicno -e.n la ~"Cnsa que 
~ él 1IN!!l de todM los seres 1108; alg1UloS de éstos daremos a gel Butrón (destituido deil1)u~; bis.n disparado COlJtra el pueblo. de las aDlatral!adoras y bomJ:-as los S~tiad'O':; iza.r:~ bandera b.l~-
_ .' a" . 011 Se VeD encarcelados, conocer hoy. respondiendo pú- d 1 m imi t d • I El alcalde Ba3cufiana, cunndo de mano. ca. ~ que loa slLladorcs les tnti-
... - bUcamente de su exactitud. e oven. O. a pesar e ~r su inbiga empezó a surtir ctec- maron & fu rendición; vamos a 
pe~. y mliltratados y me entonces. se~n el subsecretarIO · ·1'" 1 l ' di t LA CAZA DEL HOMBRE explicar cómo y ·en qué condi-
diO pena de la n!iia que se viO de Goberna.Gión, el mc;or alcal- ' too. u!v e av 1;0 corespon en e • , . . . . . . 
__ '~ft"_ de t-er .... padre anar- ANTES DB LA TRAGEDIA <l di'· ._). ...... .,' a Medins. Sido:2!a y ... llegaron los Empieza la caza del h:);:nb'.e, CiOlles cúmplio ~u nuS,OIl el Úl!1-
--- "'....u& e e a provIDc ...... gO:.r.:rDL.C!or ta di có cml rio nue env;aron a 111. 
q1lill&e. Me quedé absorto en mis Pa.re. enjuiciar los hechos y civil de Cádiz el se1S.or Labeila, birb~s. quo es vez proce an Loo guardias civiles Pedro Sal- . ~ .. ,,.,.,. - , r; 
,..a.aii~Qtoe, p8rG enseguida encontrar a loo t'éRpoD8fl.ble~ di- actual gobernador de Sevilla.; y. del Sur. ' vo y Manuél Gatcia hacen 13, se. choza s1.L.lada. E! c~,:panero Ma~ 
~j_ y me aeerqué a la Di- rectOl!l de los mismos. hay que coincidencia sospechosa., ft3to Ea- LA TOMA DEL PUEBLO leción. en la que I!. vece! les l\yu- nuel~Ul~~ S{\ ~aE,.?a '~z;.~:n 
la f,lue _ babia quedado alU sin téDer noolÓD de la. situacióñ del Aor. que no atendió a los ob!·e. da el también "guardia civil Ba- sa. e en ao~ os pies -
duda esperando que aaUeran 161 puebJo eón anterióridad & enos~ ros de Casas Vieja.. cU~l4do le La entrada en el pueblo la. hi- rragáu. porque ello:: c:mQocn al I de : . ma~¡, I!e ~reselitan. los 
4lemú amicultas. ésta era mlllera en demal!la.yaplantearonlaspetiCiones: eselciaronlosdeASaltocomOenpü.if:flC.rsonal.·Al.·erD~dOLago. ~o ·ro: J:~I~~o~:~a~~~l~~~: 

No tardaran en Ballr otro gru- lo ha reconocido el propio delega- primero que env!a la compafiia conquistado, pero al quc bay ,!ue conducen a presencia de su hlJ<!. .' t . ·t· . - d -
. do del Gobierno. "ue no p'uede 018 (e6 e lli ¡mo eleva o a GO-

Á l~ UM menos véfnte '(!e la. 
madrug2.d;¡, ha sido tiroteado. por 
uñ grupo de desconocidos. el cas
tino de M~ntjuicl1, resultando he
rido de un bia.to en uná pie~a. 
el soldado del RegimiC!l~o de Iñ
far.te:'la iiúmero 10. Seve~ 
Navarro N!!.vi!'To. La herida, que. 
1nte'!'csll. la. pa:-te blanda de li. 
pantorrilla, ti~e orificio dé ea
trada y salIda y no es gTáv-;. r 
parec-e ser producida. por esco-
p'éta. conb~a c;ie p~omo' . . 

·El soldado· herido Severia.DO 
Navarro Navarro. estaba de eeñ
tíbela en li'. bate~ 'de s~vas. 
Dicho muchacho se Gió cuenta dé 
oue en aqut:!las iñmediaciOtleS 
baoia un grupo sospechO!lO, y al 
dá.r-les el "alto". -en vez de aga
zaparse. como -está ordenado. 10 
Ció . a pecho descubierl.ó enc1lDá. 
de la muralla, siendo entonceBI 
herido. 110 de nHiaI y se rtiuDleron COIl '¡ , mandante tie an, uel puesto); en 

la ... t . -'- d el ser sospechoso de extremismo; ~$~~'~"~'O'$~~*'='~~~~fS$U.,~~~ ~ 
... _e ya -r-&- 11 e aqu có t d·das 1 la puerta de Quijada se encon- ~~~t;~=~~~~ 

8J'111Ío se deatac6 UD& nma que al pero. ¿ mo eran a er.. 1 as ~ • .G. 7l.1 D A N·-;& D E J U S T 1" I .. trah<o al l1co::-ar 108 ""..¡anlia3. An· '1'- d"'- ~_.. 1 In ...... d peticiones de los ob.roros? ¿ Se ~ ~ l' a-.r:. ~ 4 ...... '" "'" 
:.."~~ ... ODt .... eII....ua 6,"II

Cl'eh" a preocupaban. en realidad, las lonio Banca-lero; le ahuyentan a céténldoS, sé les intelrvienen báS-
- e-_eQ e manera: e elDOS autoridades de la situación eco- palos Y. ya. libres de t estigos de tÍ!. cuatrOcientas treinta y nueVe 
\ltllto hablar con eJi& Difta que eá nómica de e:J8 pueblecito? NOII- vista. 13. cmnrendel1 con Quijada.. }>ésctas e~ pt!qu'Cftas fnéciónes. 
~_~ un es deportado. pues ~ otros hablaremos con datos !r-re- ,_ U_ .. y QUE' S AL~T, ,t\ D.. Ji T¡,f,~ ¡?A', ~ ~8l1.).ln..TE~T '. ~:!lcá¡,doIO- lAlrbaramentc. has- cantidad que después de haberla. 
-- me ha dicho que el paya futables; de una carta que cons- U tn a;, a .. :L1l1l.. l;.... U .LVI .1va v U.'W 1\ ta hacc:-le sangrar por todns i'e~Ia.ma.do nmetidas veces po)' 
dé IUI& i1Uía 8e lo nevaron a Villa ta en el archivo de este Co~~é, pa.rtes; en esa!; condiciones lo todas partes, -incluso a lá. Mrcel 
ClmIeI'OIl Y ahora tambi'n aati fechada en Casas Viejas el la esposan fucrt5Illente con las ma- de Medina, !lO aparecen por Dift-
preso y mi mamá dice que debe- del .... sado octubre. extractamos Mooney tiene dos hermanos. dos. de los explotados. Por eso. I ql!icn habla colocado los explosi- nos atrás y lo eucami=n a la "'''na. Hace unes días. el campa-
mos apartarnos de esa niña. pues los ;i'guientes párrafos, que ha- Muy nifi08 se quedaron sin pa- a la edad de :05 años :re apartó I vos, por cuyo servicio recibir ian choza de "Seisdcdos" con 111. mi- ñ;ro Antoillo Cabañas recibe 
8ti flap4 es un anarquista ... T al olan con harta elocuencia: dre. Minada su salud oor el tra- de 1(l.S mas de la "A:nerican Fe- ·1 cinco mil dólares cada \mo. Por sion de que le aconsejara cl ren- HIL PESETAS.nue. procedentes 
terminar de hablar estas pal~ "Quertdos camaradas: Es Qtl1 bajo brutal. embrutecedor e in- dcration ot Labor, organismo I dos veces. el jefe dei Cuer po pri- dimiento; al verlo llegar tamba- d~ la "Revista manca", de Bare 
.... HuI aUlas Be mareharon lo- grande nuestra. dosesperación salubre de ~~ millas murió. pro-, mal llamado cbrllro, mangonea- va.do de detectives les piante;) leándose como UL beooo y en es- éelóDá, le envían para su distri
~s juntaa Ialtandó y cantando que si esto sigue, a nuestro jui- maturo.mente. ouedando sin su do como la U. G. 1.'. en España ' esto que él. CaD gra!l c:nisrn::> 1180- tado calamitoso. le entreabrieron bución entre los oompañeros~ el 
4Ielre~ente. Al quedárñle solo. cia, no es po¡¡ihle resistir; así es eYLldJ.. cuando ñw.s ncccaitaban I por los socialistas, servil servi- maba un scncmo y redondo ne- la puerta; :Ma!luel Quijada no director de 111. cárcel de CádiZ, 
~uéá de haber oldo a aquellas que con este objeto tomamos la de éi. en b:razos de una madre I dora do la plutocracia america- gooio ig!wr?.ndo qU(\. al o:en él pt;do trasponer el umbral :. cae tom'5.ndose unas atribuciones que 
DikB. m mi mente me forjé la pluma. para quo quedéi~ medla- que, sin recursos ni re¡¡crVIl3, tu-I na.. en cuyo Beno abrió los ojos y 108 demás defeusores mercena- -muerto. atravesado. en el m.lsillo, a nuestro juicio no tiege, lejos 
t1'i1~edia d~ todo aquel reláta. la namente enterados de los atro- vo que dedica.rse a las máD in- a. la verdad. viendo la inmorali- rioD del capitál y dol F...stado no pro<:!~cto de la pallza,_ r:ropmada I dé entregarle el dinero a su de9-
trag~d.fa, que ~ en la casa de pellos e injusticia,s que con nos- grat.n.s y pcnosa~ labor~s pa:ra I dad y las bajas ambiciones que tienen escrupuloso conciencia. ui p'Or .09 . citados guaHh:!S; a él ünatario. 10 hace al juez especial 
l.odo~ los hombrell buenos. de es- otros c~meten C!!te. cuadrilla <le lIta! sostenc:-se 3. si inisma y a sa slimeutaban, que roen a todo dlg!'.idad, los anarquistas no se pe:rtenec!an las esp03a5 que .fue- oue entiende en el sumario por 
.. IlQDIMce 8ltDoe y Ubres de fanÚlehes, energQméDoSl y far- sus tres queridos pequeñueloa. partido político, muy lejos de los prestan a. esas ruindades y pre- ron enc.o::trade?; no es .cierto los referidóS iUcf\~; &!te ltlt9t
tantos prejuicios como tiene es- santes. que se hallan hoy chu- Tom, ere. el 111jo mayor. CODJO verdaderos intereses que debían Ineren sucumbir antes que ven- que rCClblera Dlnguna hen<;la d~ viene la cantidad judicialmente, 
ta sdé!edád canalla. de estos pando de las ubres de esta Rc- fácil es de comprender su !ufan- defcnderse en favor de 108 que I derse. que cometer semej!:.I1te bala. l~orque ~l fuego su!rio una pretextando que al compañero 
hombrell que DO miran en Merl- públlCIl., mal namade. de tmb!lja- cla sOlo conoeló las negrLlras de pcnan. De una purcza moral cle- I traición. .. ser causa voluntaria tregua de. mmut.os ; cuand.o l::-s cabañas se le exigen CINCO 
flcár IIUI! vidaa por el bien de to- dores, la miseria, las privacio:!es y el va.disilD~. TOlD, se E.trajo iome- d~l mal de otro. Despccl:udos. re- fuerz-;--~ vIeron. <!ue su ermsnno HIL DUROS para responsabili
dos. Ea lamentable ellto. Es ert- Al finalizar el mes de septtem- dolor. El único recuerdo grato diatanlcntc las simpatías de loa torciéndose de ro.bia tuviaron no Salla. arre.claron e! ~mbar- dad civil; los compefleros dele-
lIlinal qua loa niflos al través de bre Vasado. babia entre Casas que puede conservar de sus pri- que trabajaban. que soltar de nuevo la prc¡;a: deo. el inccndio y el tíro_eo. nidos supOnen. con sobrada ra-
IU infantil vlllión YeaIl en _ ViejllS y HediDa. pueblO!! herma.. meros pasos por este mundo in- La "Amerlcan Federn.Uon ,of Tom. Pero no habia de gozal" :::60. que la anterior cañtitiAd h'B.-
an~1'II1II:rt4a hombree de malos nos que corren la misma suerte justamente infeliz. es el de su so- Labor" vió disminUir su infiuen- mucho de libertad. Querian rum- ORGIA, PII.LA JE Y DES- ya corrido la misma suerte. ya 
8entrm1entoll. . m¿s de ochoclentós obreres en licita y abnegada madre que les cia ent~e la masa obrera culifor- 1 arlo. exterminarlo. mejor dicho. POJO Que no dan por perdidó mAs di-

¡Cl!.ImU'adas, para evitar que paro forzoso. Por esa .,:lismo. fe· dió todo el caudal de itúlnita ter- nia~ gradas a la-actividad le:11 Y esta v.cz estuvieron a.punto de Sa.tisfechos de su ha.zaf!g. abi. nero que el que se llevaron In os 
'n1ellkM hijos vean en nuestros cha, y con motivo de la crisis, nura (lUe pose!o. y que, insuft- y de3eumascaraclora de Mooney. cenl1egUlrlo. Llegó el 22 de julio tos de sa.'gre. una. vez termiI;ada gua'!'dias de Asalt1). ¿ Es esto -
her'malttllJ ellemigGIII SU~!!. por la. variaa comJII10DeS visitamrl los ciente para subsistir fisicwncnte. Estp no se lo ha p.erdonado. Por d.c 1916. Ese dia tuvo lugsr en la ta.rea. fueron a festejarse a cit o y honrado'!' ¿ Ea legal, Bl
p¡vadón d~ 101 nU20s llevémOB- AyulltamIeIltos pata que dieran lucltó con denuedo en int;l10 Cu! otra. parte. todo el odio de la pa- I Cnli~~rnia .1!1 gran "ama~ada" la tabel'im ae Cristóbal Lázaro: quiera? 
los a. las eacuelaa rac1oDaUata.s; trabajo a P.n de aminQrar la mi esta sociedad ego!s1;$ y .I~ con- tronal se conoentró cont:ra él. man1l:estaclOn en favor de ,a flll- !tI simple hecho "de hall:¡l'~ ésta .0 pemUiIa tIue onvenflben el seria Ob nueltros pOQres hoga- ciellcia., baciendo mi~ estuer,lOl y Ellos y 103 lOCialistas, lo seiíala... !:.rada ~ la g'..lerr1.l. de los Esr.a- situa.da p!'Óxima al Sindicato. LA REVOL!JCION JUBTI-
ee •• de weatro. bijGe con lá res.lSBtes alcaldes, viéndose nc?," sacrificl~ polo hi'.eer meDOII dura rO!l a la Follda como a.! militan- dos Umdos, y catando el certcjo I}.izo ~l'ee\' 3. los de Asalto que su OtERA. 
=.~ú.e les elllleAQ en cata sados i'~r los trabajadores. que y miscl'able SlJ exiatencia. Fu4 et más ";-¡eligrOl!lO" de CaltfonQa ea ma!Qha, estalló una bo<ll91l dueño ~bia de ser un peligroso cuanto aqUi Be ha. dicho es n-

CÜI'Igid4 por "carltaU- con Su~ ~!) demandaban pan únllo lÚftez atormentadá. q\:e era. ~ necesario i'desembara- que mató a diez personas c 111;'10 tevólucionar!o. y como a tal lo &Irosamente delito; podemos 
.0$" ..,~tee de efta Repd- y trabaJo. citron a l~ patronos Tom, euando tuvo 14 aftQs¡ en- zarsó" en el plazo más breve po- o. cuaren~, ¿Qu~é~ colocó el. ~ trª-tat'oo; allí ccL bral·c!l la or- p»obarlo en todo mo~to y as 
IIUca de trabajadore8 de todas coa objeto aconseJarlos que I t1'6 a trabajar en una funilicj,ón. sibIl), La ofenliiva iliclacopatro- teIacto que procuJo esas VICti- ~a.. cunndo se quemaban ai:'m en t-odas formAB. La. verdad es. que 
CI ....... • sembraran como - aAOfI IUlte- • t · ó 11 "_nta I A''':' 1 1- ._ft 1 í un' o 1 h 
~' . rl(lt'e!. para con ello Ittenuar la. {;on m~ en e a

n 
u_ 08" uw:C ~ ·nal empe!'!Ó. El 1 de junio de mlllil ... ocen....... a mayor a c - l!. oguera lo::; cuerpos inermes en un pueblecito llamad!) ~ 

iClU1ar~ hombrea lJbr08, crisis; p.ro todo esto to6 la ca- ocho anos. A p~sar d? s~r uno 1916, estalló una bomba al pie sas? de los campesinos inmola clcs; Viejas !le ha ro~do. fuSilado, 
íaIVtIiioá a loe iai60e ele la. ga- rabiJla de Álnbros!o; los patro- de los obreros mú estnnados de de un ·poete de alta tensión que Uá continUa sueelrl6n de he-I consumieron todas las b tella aaesinado, devasta.da, boiílbar
~ da ~ JIl&fdatl 1 de 1& Ipo- noa blcl.ron tanto ea80 da ealaa la fábrtca por BU eaptlcldad 11 apena.! hizo ·silltár unos el!!!coies chos de esa. nátur¡¡.le~. tendeD- de marca ~ el comestible q\!e ha- deado. ametrallado, s"in re:(petar 
~r.J Teb~ pi'eliente q~e ei- autoridades como DOBotros ce ir competencia .;n el trtbaJa, lo , de cemento. acló dc "sabota'je" -tes a enredar en un maquiavéli- bia., y no solo no [o,bona.ron el pro- edad. condloión ni ~O. por las 

ÍlJIH de hoy lIaD loa ho8ab~ a misa; no hubo !tI uno solo de despidieron porque. sin .peD3JU' que, poco tiempo de.pu~s. d~u- co cOmplot a Tom M'ooney, dieen th¡ét'o de t:a! consumic'lÓn. que s.e guardias prelorianás i1e 1& Repú
::~. =~ne.a Mm,OP!;; -Ila: "~enca.Qallad~ que acudiera nunca cn laa cóJlSecuonclas que lSrlóse tué ~agado por l~ United 'bletí claro qumuell fueróli lOS. In- e~~&~'\ a una respe~uble .. cant!- hUcllo; y miente A\za.fla. y miente 

vq ..... la 108 ,"ViB08 de los alcaldotcs; pudieran acarrearlc "811.1 aetoa. I etates R!dlroad. COmpañia de los ductores y autores matcrtales de .(1...... mIl? qoo le ~estro<:~,n el el Gobierno. y miente De l~ Vi-
lla, W~ ~oral ra~all.ta., CQD IIIIU como !os C>b'Nroe tnlilBtierlU1 era siempre la voz lI01idaria y Caminos de Hierro 'lue explota- eIfe lIan«tieDto y criminal aten- mo~ma!,?o y se l~ llevaron c~en Lb., miente el Parlamenta, ínien
el ~ de ~t: de elloa hQmbrell $ 8U juSta. <!ellUl,Dda, y estos géJlerosa que 58 elevaba en cu~- ba el servicio d. San 'Frnnciseo tado. Por otro lado el hecho de pesetas qu~ habia en el c3J6!l te hipócrita o cobardemente todo 
..... puM euaíldo mAlJ SanG!ll gl~ntértUaa . vefa~ que los p~zu- quler clrcWl.IItaJicia, dl!telldletido y contornos. aillmadora y prin- que unol policias ~e dedicaran, Ilel e.sta:bleCiml~l;lto, producto ere aquel que afltce lo contrallio sin 
~. l~ ll~.bnuI. Jrláa lIáa será dos no lee Mo(Q,II Cl\IlO, pU'!deron a sua comp~'!!os, bacieado IPeIl- clpal Bub-venciobadora !lel "Co- inmedia.tom.enle despuós de la la venta TambIén al t~sorero del probarlo. Ante el hecho .de Ca
la looJ.edíul que todos precol,liza.- mta collfeteDcla. al gobel'llador te a la intransigencia yaoberbla rnlté par el arden y la Ley" en. éxploslón a desvaslar todo , lo Sindicato. Juan Es~Udi~~. le qui- saa Viejas se ha reconocido 1m
inoIi. lJda ~tedm que acabañ' de Cádls. cootándole al~., de lo patronal. I cargado de exterminar a los más que quedaba "sano" alrededor taron un b1llete_ de ci~c~enta pe- pUcita.mente que se aplicó la ley 
t:on la ceclafttl¡d '7 con l. ttra- que jlaa4.ba: el J,obe~ador, se- Elle prlm8l' tropIctaQ 80 le ~ d8a~~ Dl1lita.ot.ee de la erg-a- del O,OIldanble beollo. iadic& tam- setenitas y ~o PéSétáS más. que de fugaa en Sevilla; día vendrá 
ni~ ¡f~ traemoB J!Io verd.adÚª gún teuernos entelldlQo. se ilUSO lanó. no contuvo sus 6npetus hu- nizaeión obrera. ~to sucedió .. bién que querian hacer desapa- nos ~e:::s. e~~o~a c~oda. no on el c¡ue ante UD crtmen mayor 
fe~~'aíl bgJaJ.a. (II_aéta OIUOia al Irabla con el 8,ubsccretarlo de manistas. Sabia que cqmpU, cwa pr(lci",m~~e e~ 103 tU~ que rQQer toda posible huella.: Ade- lol': heéhos fueron 'd:~ar~;:s ~~ que 01 abora perpetrado,. digan .U .. O.115lIGUIIUIIU:UI"llJ." QQhlmtaei6ll: lo que ~ awbema- un ineludible deber de concien- Tom Mooney estaba plenamente más. en los cinco trabaJOS ya. el Gobierno COÍDo de guerra. y los gobernantes que toé verdad 

dor dijo a Madrid no 10 sabemos. cia, Erró de un punto a otro. En- dedicado a ¡)rganlZar el Sindica- publicados en SOLIDARIO. AD que en la. guerra, a ""sar de la cua.nto ahora se n.f~a de Casas 
A ..... tes 51.tltea
l_ .. 1Ia ... N IMI
......... a .aC. •• T. 

pero &1 lo que COi;lteitó el áulJse- ~ ... ~ VieJ'as: pero ese ma, ¡ah!, sdio, 
: . ' . " cont1'6 de puevo donde explota.- to <lo ferroviarios. p,;1rticula.r- OllR:ERA, ha quedado bi~~. c;!e- Sociedad de NseroJles, el pillaje re" del frigio. . ~se dfa llem de-

cretalio. CJue es lo ~ente. Ea l'8Il 811.1 br~OII tclbUltQs. ~ú jlUell'- ~te. a la. q~ tl'8ll~aliaa 8Il 'mostrado Que la PoUéia y el Co- sigue siendo un Arma licita. ... 
lI6gU.o ~ ~~ ha»'!,. &Si ,por- te. 8U ruta, estaba ya trazada. Ita citada CompnfUo., por ser don- mité por el Orden y la Ley", . masiado tarde. 
tt~e .fJIS 8 ... 8',,,,, W es ..., BU par- Victima de.de la OUQ" @I;IlQ t:Qu- de 118 ~1Ia. el mayor ~WDe~ .na 1011 pWuteadonw y ejecuto- ,Pero la desventur~ y odi~ de Et prol~tariado andaluz y el 
tldo. prueba do ello es que tene. ehos otrN mHIoIle8 de eerea bu- (!loa ese aoto, !lO lAá.&roa lIftti9.. 't Iftortsme los éoD,lpañeros de ca..."as Viejas prolet&r1allo eapdol llo~ las 
~ "qli4 ~ ... Mf"'slle1lo ele ilU .~~.- res del e. no férmlna. átJ~l; nltora ouedtin ~c:tlmas de 6isU VUlJas. de Bu-

~ .. '" ~ ; , manos que puel:!lllJl la tierra., de facer sus oscuros desiplos. Mas La causa de TOID Kooney y vi "L · ;>\ ..... tio-'~l 
alKacllior &d1or~al~abull, que 14 'nj\3't1~~ aoatlU ~petaAtf, I QQ (le~ eu CI\I _~, El tre- las ctittu\S: lo! nuer!an1tos. 10$ ~1T~ .. ",heme!!, ~ 011111., Y 
:~ ~":!~ '1: :'sam;~~;I~~~~:: sintiendo desde que nació clava- ee del mismo mea fuetbn deteni- ::":o~~!:::: '!'!~~ !:'i~!a~:t:[,SOSPe:e~~le;~: ~~~~,a::~ a~ ~::o; 
do~ An~el f3utrón." Ya. veis. ca- das en BU euerpo las garras do d9il Tam U~ y WaJ'IeB Bi- El repugnante e Insensible cuer- tó's t~~res les ~nvfan t>ata ft'qiclón en 18. vengant.á de los 
btMit:lá8: ea ,lo qlIe eofttill1te iNr la penuria y de la. opresión. su lllB~. bajo Pft'[e~o de que re- vo plutocrático americano pico- eu ,1lViG. ~ ¡uni~ de CaSR.9 ca1dQs, qtre ~ri el ~ CÚa 
~Q: ~~ ma!l~r ~eyinar por I naturaleza. rebelde se dió toda!, partian hojas en 1811 que . excita:. tea BUS entra1\as¡ les arrebata Vlelas, t1úe ~ encue!l.trau e!l la ttel ~ ~lDba.te. 
~ Q'$fitda a · d~ tniba;raOres' y le lueba por .tranatomaal' 14 vf& lJU al pueblo & pJ!Ot:eefar dé fUI- DrOne8 ~~ aUlí cuerpOe 11JC~ra- Pl1I1l6n!le Cic& };aj'o la, ~ruía En t&n.tp ka llega. lritamoll 
Il~ .. ~ ~~!(p' b!Jstá 'rcc;ordar el y libertal! a Jea que aaMm tira- tos que sólo la Polleta y ·Ia Pa- doa .... quiero ~ca:bar con ellos. Y ae Sll direétor. Ma.~rntliano Ito- tuérte. más fuerte que nUD~ 
raDlO!ri 3 "e 'juntó N,~~~. ni ... So ,eaplllt\1 blquJeto. CJUI*J tl'f)w:iJ podlíUl collooer & ki8 au- w:;,:o hA de sel'. liOOlle.Y-'a(- ~e2: CarrascOsa, t)po chulo. consecuentes como siempre: 
~ rIlC,\bi,'" ~f ~ u • dpl' J& aabeJ'. ArHtI.IV~.apreladl6. edUdi6 tote.,. Jeli &auIIi&labíul a eDOJI. ~o bq de mmr Í!resot. IÓlfétblo. provO«!ador~ eon c!e!!- ;Viva. la revol~6D lIéelal! 

c,orit~~~cldíi qu~ atites q1Jeda ex,- aoD 01 plOpdilltc) • eontl'l'*Ír Ea "I.stá ~ue en todo fllae8ll&- u,:-I:fju.e. ~carlOB con ViM U\l ~lütes' de jaque. veroádero caso i Viva el ComuDlslQo llbelta-
~~I!<!~. '/lI1' epc!aKf~ " de )Jomfir'o~. D$I eftC'aDleD~ .. __ ~~, lum, De, ftI ~emó de II Q. LJev~ ya ~ d~ dlez eHntéó ~1 que nos Qcuparemos rio! 
~ 15!l.~ el resuítado · éuizi hl\ at- juéta *ooIh DbeNdoi'á. Cogi- ·*Provec~ del nlOlQeBto. de SU Y ilel$ do. ~181ldo, 1I~d.o lij~ en otrQs articulas, ~all sYao des- ; Viva la ~! 
~ pl~ ~ el paro o~o es pl'e.w. flUe 8u aalVápMD ~ .i« de ~Ó11 ¡i4r'a p'rOpOIIer & w.- ~tqI. ¡ADaJél.... ~~ Pofl~~ ~~~ 'hr Jea ConfMfe¡ ... .."... 
~aa ftJ! -.rpt G~" , te. ...... ;.o. .. ....... mm~, l ,~ ' ~ ac.tt.o *1 'l'"J ~ ,. .. .- del ~Jo • .AlU ....... j ... 

,...:Jtt~O;~ r~~-:..~.: , =.:_.!i.r:,:; , ......... v::~ .... ~II1 .. Ir ........ . ~ __ 1 
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V".e..., 17 fe .... 1933 

PEDANTERIAS 

El E .... eIiD .te AzaDa 
Madrid, lI. - A Ju cuatro 7 

aaedla. lle¡' al OongrelO el .. 
flor Aza6&. 1d000o lIaludado por 
DUDlroll'CNlOll diputado. que le pre
~t&roJl al .. encoDtraba ya 
repuesto de su ligera indlsposl
elón y COIlteató a1lnD&tivameDte. 
Agregó que para proDunciar su 
discurso hizo verdaderos esfuer
ZOS, cooalderando que no podla 
lsuspenderse bajo ningún concep
to. Se podia creer que habla cri
sis, agregó. 

Preguntó a los periodistas se>
bre los comentarios que se ha
clan y al contestarle éstos que 
eran muy diversos, dijo que no 
le extra!1aba que lo fueran, pues 
el Evangelio se publlcó hace si
glos y 5eguia discutiéndose. 

Uno de los periodistas le pre
guntó: 

-¿ Cree usted que 10 que dijo 
es el Evangelio? . 

-No aspiro a eso; es llimple
mente 10 que creo. 

El subsecretario de Goberna
dón. scflor Espl4, le diO la no
ticia de que el sefior Casares 
Quiroga se hallaba ya repuesto 
y pensaba regresar seguidamen
te. El seaor A.zaAa. indicó al se-
60r Esp: á que dijera · al seiíor 
Casares Quiroga que se tomara 
algunos ()fas más de descanso. 
En 1lltimo caso - terminó di .. 
dendo - digale usted que el 
Gobierno le ha contiDado. 

Se pide la peu .te muerte 
pan Cavalcanti 

Madrid, 18. - Por lDtomes 
atraoCiclales se ha sabido que el 
IDiD1st.erio fisCal de la causa por 
los sucesos del 10 de agosto, en 
su pUego de conclWliones provi
sionales, pide la pena de muerte 
para el general Cavalcantl. 

El defensor de este general. 
diputado a Cortes, general y 
abogado, seftor Fanjul, se ha di
rigido a la Sala Sexta del Su
premo para que le explique en 
virtud de qué orden el seiíor Ca
valcanti ha ~ido trasladado des
de una prisión militar a la dir
cel de Madrid, no obstante ne 
baber perdido su c:alidad de mi
Utar. 

"El Imparcial", .teDucia.to 
lladrId, 16. - MaAana en el 

apreso de Algeciras marcharán 
loe diputados que integran la 
ComlsiÓD parlamentaria para in
yestigar sobre los sucesos acae-
ddols eu Catsaa Viejas. 

Tamblé lD&I'ChariD a Sevi
Da. 

A la Comisl6n se han UDldo 
el se1ior Aramburu de la miDo
ral conservadora de Maúra, y 
los socialistas seiíores Bruno 
AlOD8O y Molpeaeres. 

Estos diputados han manifes
tado que no tieneD el propósito 
de enfrentarse con el Gobierno, 
sIDo de e,tablecer la verdad de 
IGII bechOllo 

la ill'festipcióa en Casas 
Kadrld, 18. - El flscal ha de

tl1IIlciado al perlódico "El Im
parclal" con motivo de unas m&
D1!eataclones apócrifas atribui
c!aa al subseeretllrio del minis
terio de Agricultura, seiíor Va
UeDte, y .¡ue fueron insertas en 
el nWllero correspondiente al 
1DU't.a. 

knurlGlld. elowrrfo. para 
I la gama 

Londres, 16. - El ' c:orrespon~ 
sal del "Dally T~egraph", en 
Shangha1, pinta como gravisima 
la situación del Extremo Orien
te. 

E! citado informador consideo. 
ra inevitable la guerra entre 
China y Japón, y af1ade que la 
lucha será cruenta, porque por 
ambas partes se vienen acumu· 
lando tropas y material de gue
rra desde hace varias semanas. 

Mientras en Ginebra se ha mi
rado con optImIsmo relativo el' 
confticto que se aveciDaba, en el 
Extremo Oriente Dadie ha duda
do un momentO de que 1& gue. 
rra se aproximaba, cosa fAcO 
de prever por los preparativos 
que han venido efectuando y to
davla rea11za.n chiDos y japone
!les. 

Los ehinos tienen construidas 
varias lineas de rerluctos y trin
cheras y los japoneses, por me
dio de su aviación, no han cesa· 
do un momento de realizar ex· 
ploraciones sobre el campo ene
migo para .disponer los medios 
adecua.dos,~ la guerra. 

Brutal ~fasif1a qae JlTepaTa 
el Japó. 

LondMs, 16. - En la Legaci6n 
de China en esta capital. slgueu 
facilitando a la Prensa intere
santes notas rela.tivas al con-
fUcto d.ponés. 

En la DOta wtimamente facill· 
tada se denuncia ante el mundo 
entero la mala fe del Japón. que 
conscientemente .ua venido pre· 
parando la guerra y se dispon,= 
a desencauenar una brutal ofen 
siva para apoderarse por .
tuerza. de la provincia chiDa eh> 
Jehol, la cual consideran los ni
pones de antemano como japo
nesa, puesto que en los mapa'! 
le conceden ya esa protección. 

Los japoneses tienen &cumula
dos millares y mlUares de hom
bres en todo el futuro frente de 
batalla y han dotado a las fuer
zas de la dotn.ctÓD de guerra en 
pertrechos de toda clase como 
si la ofensiva fuaralDmiDent.e. 

1M e_os .a la expecfafif1a 

NanldD, 16. - Sabe el Alto 
Mando chino que el Ejército ja
ponés que se prepara para lan
zarse a la ofensiva contra las 
fuerzas chinas, avanzará a lo 
largo de UD frente ampUslmo, 
concentrando el ataque en el ceno 
tro del mismo para penetrar en 
forma de cuüa en laa liDeu ch1 
nas. 

Conocedor de estos pr0p6s1tis. 
el Alto Mando chino ha tomadu 
lu disposiciones del caso, con
centrando fuerzas ~ lus puntos 
mas vulnerables y I1eponiendl' 
guardias menos poderosas en 
aquellos puntos en los que la na
turaleza favorece la defensa. 

Se ha lDictado el éxodo de las 
poblaciones civiles chinas y las 
ea.rreteras y caminos ofrecen te· 
rrible aspecto, cubiertas por un 
ina.cabable COrdÓD de veblculos 

INFORMACION OFltlAL 

En La Felpera estallan boJDbas 
r s~ sostienen diversos Uroteos 
eGD los Guardias de Asalto. 

A.eadeD refuerzos de Ovledo 
Ovledo, 18. - El gobernador Otro grupo de jóvenes ape-

cIvU manlfestAS a . los perlodistas di6 a tiroa de pistola a los guar
lo siguiente: dias de Asalto que prestaban 

Próximamente a las diez de servicio en· las inmediaciones de 
la noche de ayer, se oyeron va- la fábrica 40 ladrillos refracta
rias explosiones consecutivas en rlos. Lós guardias. repelieron la 
La Felguera. Se trataba de bom- agresióD a tiros y uno de loa 
bu que hicieron explosióD en va- agresores cay6 al suelo al pare
!'los almacenes. en la sucursal cer berido, pero al aproximarse 
del Banco AaturiaDo y en la los guardias se abrió la puerta 
Cooperativa de la Sociedad Duro de una casa por donde desapa
Felguera. También fu6 arro.1lldo recló. Los guardias de Asalto 
UD petardo contra la parte pos- practicaron un registro en la 
terior de la casa dODde viven en mencionada casa. 
rep6bllca los ingenieros de la l,Dmediatamente de producirse 
Duro Felguera. y los oficiales de las explosiones salieron las fuer
Asalto. Las explosiones DO oca- zas de Asalto y de la Guardia 
8loDaron vlctima. y Onicamente Civil destacadas en La Fel ..... el 
prodUjeroD la rotura de crista- tabl ' ié d .. ... 
lea de loe eatablec1mientos con- ra, res ec n ose la Dormall-
tra loa que fueron arrojada&. dad a los poco. moiDent.oa. 
Parece ser que estos atentados También se ha cometido UD 
obedecen a UD pIaD de carácter acto de sabotaje 'contra la UDea 
alarmJata, organIZado por UD eléctrica que va desde La Fel
..... _ d olA.. al di li .... A • guara a Barra., quedando repa
... -a-- e JV .. enes n ca.,........ rada rápidamente. Astmlamo 
loa cuales previamente habla qued6 reparada la produclda .... 
ccas1onado una averia en la l~ -
eléctrlca, dejando una parte de el alumprado p11bUco-de La I'el· 
la población a oscuras. guera. ' 

SimultADeameDte con la ex- No es élerto, COIIÍO fM' elijo ... 
ploalÓD de utas bombu, tres j6- 108 primeroe . momentoíll, · que ea 
veuea arrojaron un. petardo con- La II'elsuera ~ habIdO YICtl
tra UD guardia de Alalto ,que ...... - -
prestaba servicio cerca de la ea- De OViédo lallel'Oll pai'& ' La 
taci6a. El pardla .. echó al . rel¡Uera ti cam10D .. coa ....... 
lIUelo slD recibir ddÓ alguDp Y CIlaa ele Aulto • . m.tu fiIenu 
al incorporarse, IDtat6 liacer pracUcuoa, I dunDte la __ 
fuego contra lIU8 apuoiu, ~ '1 regbtroa, proced1eDdo a la de
DO pudo 11..,... ·porque DO le ~. yarJoal eJemeDtoe _. 
"'YU!KUK\ Al Jno.CIuet4ao '. tM."lstU, , 

• . .'. ' .. ~'i ~ '" ~ . ", .. .. 

de todaa clues ocupadoe por mi
nares de f8.lDlllas que Be ven 
obUgadas a abandonar sus hoga
res ante la lDmiDencla de la gue-
rra. 

14ultltud de campesinos ehlDos 
se niegan a abandonar la reglón 
y hallan refugio en las altas 
mon~. . 

Proclama al paeblo c1Wao 
NanklD, 16. - El AltO Mando 

chino ha lanzado una proclama 
a sus tropas y a todos los hom
bres útiles del pals. 

En· ·dicho documento .. dice, 

enbe otras eosu, que' el pueblo 
chino se ve atacado una vez m6a 
por UD pueblo voraz que en de
trimento de los demás se propo
ne hacerse con UD formidable 
imperio en el continente uiá.ti-
co. ' 

Ante el bArbaro ataque -a1la
de- hemos de lanzarnos a la 
defensa de la · patria todos los 
chinos c:apaces de lIOSteDer un 
tusO. 

El enemigo ya se balla en 
nuestra propia casa. y nadie po
drá decir que un sólo ejército 
chino, ha intentado apoderarse 
del Japón. 

El ~o de!. Japóra _ la 
litio Ílllpedido po' lu raad". 

.e. Uamadu c:illilizadu 
NanklD, 18. - La '-geDcla ofi

closa del Goblemo ehino, al re
ferirse a la lmnedlata guerra en
tre China Y el Japón, dice que 
prácticamente, la guerra existe· 
hace mAs de UD do. 

Tras habemos arrebatado la 
1!fanchurla -agrega.- el Japuu 
se propuso apoderarse de la p~ 
viDcia de JeboL 

Hace ya .tiempo que 108 ehl-
I 
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De la Reglón 
Palafragell 

El pavoroso problema del pa
ro torzoso va tomando un incre
mento poco halagador para 1& 
clase trabajadora de esta loca
Udad, que~ indudablemente, ha de 
tener fatales consecuencias para 
los que dicen ser lOs verdaderos 
representantes del pueblo. 

Si bien hará. aproximadamente 
doa aflos que venimos .utriendo 
los azotea del hambrea y de la 
miBeria¡ al bieu parece una co
lumna de 101dadoa disciplinadoa, 
loa Di60s que Va.D a comer la se>
pa al "Santo lJospita1", que- ea 
i9 dDico que hacen las autorida
des: darles unas malas sopas a 
esos niños que, de sus primeros 
pasos en· la vida sólo conocen el 
hambre, el frio y la desespera
ción; si bien no temamos bastaD
te COD contemplar todas eata.s 
miserias Q.ue nos depara el régi
men capitallsta que, para mayor 
escarn1o, a 1'a.1z de haber dado 
loa patronos los siete dlas de va
caciones, empezaron una repre
salia. rebajando ~ ae1a diaa de 
trabajo, a dos y tres en las fA
bricas de menor importancia. 

y a hora, para colmo de los 
colmos, la casa ManUf&eturu de 
Corcho Armstrong, S. A., derra 
1& bóvila de aglomerados, la.nzan
do al hambre a cIento veinte 
hombres. ¡Ciento veinte padres 
que no t.endrá.D qué llevar a sus 
hijos! ¡Ciento veinte productores 
que vieneD a engrosar la gran 
falange de los sin tr~ajo! 

y~ como ~spuesta a tanta Ig
nomiDia, a tanto ultraje al pue
blo trabaja~or, los bur~eses, los 
capitaliBtas, dicen que la causa 
que les obOga a lanzar a los 
obreros al arroyo, cual si fuentn 
perros viejos, es la falta de pe
didos y de encontrarse con los 
almacenes abarrotados de mar
canclaL 

y yo les d1go, desde las co
lumnas de SOLIDARIDAD 
OBRERA, que es una farsa de
maa1ado vista que aleguen tales 
razones. Verdad es que en todas 
laa industrias y todos los ramos 
existe crisis. Pero en la industria 
corchotaponera se puede reme
diar inmediatamente la crisis, y 
DO lo hacen. ¿Por qué? Yo les 
demostrari, desde estas mismas 
columnas, cuán erróneas IOn ta
lea aflrmacioDes. 

Trabajadores, hel'DllUlos de ex
plotaci6n, daos cuenta de la aten
IIlva que l~ Patronal emplea pe,
ra con los obreros. A sus des
manes tenemos que oponermos 
por nuestra propia fuerza., pres
ciudiendo de rencillas y persona
UsmQ8. ~ Federación Local de 
Sindicatos, tiene \ nombrado UD 
Com1té Pro Presos, el cual neva
rá a cabo lu cuestiol].es que a 
los slD trabajo se refiere, por lo 
que estA en continua relación 
con el Comité Pro ParadOL 

SI todos CumpUm08 nuestro 
deber de obr:erOs, co~guirem~ 
que Be D08 respete, y que se dé 
trabájo a los que quieren tra-
'bajar y no se les deja. • 

Si as1 DO 10 hacemoa, eere
mos tod08 loa responsables de 
que nueatroa bljoa sufran loa 
zarpazo. de esta fiera que se 
llama capital. - J. PiDeSs. 

Saba.teU 
lDCOS DE LA CARCEL 

Verdadefamente, DO era nues
tro prop6sito el nlUDar, la aten
ción de las autoridades, más la 
farsa, por -lo pesada, se vuelve 
ID!Ioportable. Es verdaderamen
te lDieuo · tener a clDco ho¡nbrea 
encerrados en la c4rcel slD haber 
comeUdo ,deUto alguno, pues DI 
cabe 1& excusa de los .uce~ 
del 8 de enero. Todoe ila1llen que 
en 'SabadeU aquella protesta ai
rada cIel· proletariado upai101, ~ 
tuYO D1DpDa reprecuai6D y a 
lar' da DO baber oclllTido 
acel48Dte liI8 DOII Uene en~~I!.
.... ~~,proces8dp. ·a 
_: .loH ,PODI, AlltoaIo ftlllJueJ-
11M, ADtoDlo . 
1'(8,1'0. J .l0a6 KAPlf1! __ 

BID la mil 

comprender y es por lo que na
mamos la atenci6.u-de. las auto
ridades de SabadeU. primero, y 
a las gubernativas, · después, PA
ra ver de hacer cesar esta ig
nomiDia que pesa sobre todos; 
sobre los representantes de la 
ley y sobre nosotros. 

elSmpre bay a quien le' gusta 
decir que si estamos en la cáI'coI 
algo babremoa becbo. CoILIte, 
pues, que loa cinco detenidos en 
Sabadell lo estAD por el capri
cho de alguien a qUien debe lD
teresar el que los hombrea no 
puedan disfrutar de Ubertad. De 
otra manera no se compreude el 
que estemos encerrado&. 

Creemos que nuesLra Justa de
manda de Justicia aerA escucha
da por quien pue<!.e y debe ha.
cer cesar este atropello a la U
bertad, de 10 contrario 118 demos
trará que no hay en Espaf1a más 
justicia que 1& do loa falsos de
latDrea y que útos pueden ella
poner de 1& vida y la Ubertad de 
todos 108 ciudadano-. - Loe pre
BOa .oclalee. 

MoUet 
EL KATONISMO El. AOCION 

Que todos los obreros '1 la 
Opill1ÓD en general Juzguen la 
forma IDlateriuaa, al menos para 
DOSOtroS, como fué agredido el 
compaf1ero Luis Aparicio, la ,DO
che del domingo, a la salida del. 
calé "Tabaru". 

Hay un proceso en el cual el 
compaiíero Aparicio es tesUgo. 
¿ Acaso les estDrbaban sus de
claraciones a loa enen1igOS de 
José Malnau? 

Aparicio es mlUtante del Sin
c;licato de la Confederación. 

¿ Quién tiene interés, en !.lo
Oet, para atentar contra la vida 
da dicho camarada? 

Por esta veZ, el compdero 
Aparicio, pudo escapar a 1& cri
minal a~IÓD. 

¿ Acaso serán ciertu aquellas 
amenazas laozadas por cierto in
dividuo o individuos? 

Ayer, fué J0e6 Malnau¡· laoy, 
LUÜJ Aparicio. Sabemos, tam
bién, que el compaf1ero Jo. Do
minguez, está amenazado de 
muerte. . 

¿ Es que en el pueblo de Mo
det hay alguna banda de pisto-
leros ea sueldo? . 

¡Pueblo de Mo11et! SI Iaa au
torldadés DO poDen cotO a catos 
desafueros crIm1naIes, alrvae6ato 
de aviso de que para def~nder 
nuestras vidas sabremos ~pon
der a lu provOcacionea. - co-
rreaponsaL 

Reas 
LA SUBSECCION DE REUB, A 
TODOS SUS ASOCIADOS Y .A 

LA. OPINION, PUBLICA 

Loe beclaoa por todos CODOCl
doa con relación &1 estallldo re
volueionario del pasado enero., 
ban aldo el punto cIJlmlDsnte de 
la represión mAs feroz contra 101 
militantes de Iá C. N. T. 

La Federación·Nacional de ID
dUII~ Ferroviarlu, como bija 
espiritual de la C. N. T., no po- , 
dia ser ajeDa a la ola reprea1va 
que invade a todos loe organis
mos revolucioDarioS. Han IIdo 
detenidoa algunos camaradU del 
Comité Naciónaí. sin haber co
metido el menor delito que pu
diera: JW\~car tal médida. 

Se dice .. con, lDsI6tencla que loe 
jefes de 10s01Vel'llOll l8l'v1c101 te
rroviariOB bail ·lDacrtto en loe U. 
broa llamados "verdes" a loe me
lores compa#leroe que l~chaD ea
UardaiDeDte ~jP'& que impere en
tre loa bumanoa la juatlcla · ... 
claL 

ED eatCÍII Ubroe 00D.ItaD _ 
nombrea di · loe "~,, 
diapu88toli a ser'en~oe aloe 
deteUorea da la bqrpea1a pera 
~ul~~np~ conu..~ 

llcIandoL De le!' 
DUDCa ~ creIdo 

. .,~ ~COI 18 hubl .. 
'~tudo .• tul nivel; . ~ 

palla, pese a la aberraclÓD al&
nUlesta de los técnicos, no es ne
var Bobre si el estigma infamaD
le Y blbUco de la deshoDrL 

El extremismo ea un timbre 
de gloria extraollc1al, ·que sólo 
alcanza a 108 bombres que no 
ban sido rotdot por la ramplo
nerla del esplritu burgués, y 
mantieoen vlrgenes loa poet.uJa.. 
dOll de UD ideal a traria de lo
das las tlranlaa· alD desfallece!' 
en la lucha por 1& emancipaclÓD 
de todll la especie humana. A 
loa militantes de 'la Subeeccl6n 
de Reua ninguna de esLaa medi
das wquJ..si torlales tendré la v1r
tud ele intimidarnos, noeotroa 
con 1& cabeza erguida y .. 
tiendo en el corazón la aatlafac
ción del deber cumpUdo, pl'Olle
gulremoa con m4a ~rgla empu
fiando la piqueta demoledora. pa.
ra llA:elerar el derrumballlJento 
de esta aoc1edad ele explotación 
y miseria. La repn:aióD a las 
ideas ~erosas la bemoa Ylsto 
siempre a través de la HIstoria. 
y hemos averlguado en este U
bro clnI.m4Uco, que cuando UD 
Ñ~~ toca a su f1D, roldoe lIU8 
cimlentoe por otra c1villzac1ÓD 
más Justa, que la empuja hacla 
el abismo, ea cuando en 8U8 con
vulsiones epUépticas mAs esu. 
goe causa en su. zarpazos da
esperados. Pero las represionea 
puri.liCaD las ideas, engendran a 
los mArtires y e.~ulaaD del aeno 
de la organJzacl6n automática
mente a todos aquellos elemen
toa sanchopancistas que DO sien
ten el Ideal. La SubsecclOn de 
Reos hace un llamamiento a lo
dos los ferroviarios de su deJD&r
cáción. afirmando rotundamente 
que en nuestra organlzac1ón hay 
compafteros dispuestos a luchar, 
si cabe COD mAs ablnco y enero
gta que nUDca; pero también que
remos hacer constar nuestra 
IDÚ' viva repulsa hacia aquellos 
ex compafterce--bieJ1 pocos, por 
cierto-, que en loe momentos 
4lgidos en que' se d1rlm1an cues
tioneS e int.eresea de mA ... lma 
trasceDdencla. han buido cobar
clemente de nuestro lado. 

Son estos ez hombrea la car
naza del CapitoUo, Son aquellOl 
escla\'OS de la Roma déspota; 
son 101 falderWos de todoa 1011 
Uranos que gritaron viva las ca
denas, porque DO &mII.baD la 11-
bertad. 

Camaradu femmartoa: ¡Vl~ 
va la C. N. T! ¡Viva la Federa
ci6n NacIonal. de Industriaa Fe
rroviaria.s! ¡Viva el Comunismo 
libertarlo! - Por la Subaecc16n 
de Reldo el Comité. 

Tarrua 
Jl'RAOASO ROTUNDO Die 

UNOS POLITICOS QUE QUE
RlAN FOIU4AR EL SINDI

CAN AUTONOJlO 

Anteayer, eIl· esta localidad, 
unos agentes de 1& poUtica, des
COJIocldos de los trabajadores, 
tuvieron una asamblea ·generill. 

El acto tuvo lUgar en el local 
denomiDado "Coro de los A.íDl
.gos", Y 118 valieron para CODv~ 
cario del nombre de _ meta-
~coa. • 

'IJidivJdu08 8OIP8Ch0ll08 de ,... 
tener ... a 1& "Esquerra" y a 1& 
F. O. C. ~ .• duda que, 
aprov~&Ddo la c1rcunstancla 
de ~ue caal tódoe loe com~ 
roa m1UtaDtea de la C. N. T ... 
tAn en la cArcel, • .ma P98l
ble embaucar a los trabajadol'M 
y conatltulr el. BlDd1cato Autó
nomo. -. 

Con' elite .aa eoa'OOUGD la 
--.mblu- Pero 1011 obrenIe, ,que 
SOD bastaD~ COD8Clent. 7 .. 
tAn bartCNI .. .., ~ Po 
loe pol1ticoa '1 detestaD, -S ..... 
el nfOl'lDlllDo ,tIIldlaal de .... 
o~one.. , 

~ , que loa ... j~g:=iJ~~ te. La""" '1 ' 
UIU6D .o.úal 
aoucil.- • __ Mla ,_ 

..I:.:'~ 

, 
DCNI DO lIOtJ laa~ IIIDgueu 
dwsloDe8 acerca uel fIDal obliga
do de ese intento que DO puedl. 
ser otro qu el de laDzar a todo 
el publo chino a la defensa de 
... territorio. 

Hace mesea ~nDiDa d1cIeD
do- denunciamos ante las nacio
nes civilizadaa el atentado que el 
Jap6n preparaba traDqlWamente 
contra nosotros. 

Si antes no 88 hIUl lanzado leY 
Dlpones a la ofensiva. DO ha 1Il
do ciertamente ·por su culpa, 11-
DO por la de los element08, ya 
que la Dleve les bublera impedido 
el deIIanollo de la. operactoDes 
m1Utarea. ' 

A.trrazaJldo con .. _col 
uiHrlGl 

ShaDghal, 18. - En loe d ... 
culOll pollticoe chinas .. ab,rlgan 
muy pocas esperaDZ&ll sobre 1& 
lntluencia que puedan ejercer 
las grandes potencias para con
vencer al Japón de que DO debo 
apoderarse y menos por la fuer\. 
za, de UD territorio de otra Da
d6D. 

Desde luego .. eoDfIa ... que 
la oplnlón p(1bUc::a lIIUI8. del mUD
do entero verá con serlo disgus
to la acc16n del lmperiallsmo ja
poDéa y quizás le llegue a UD 
boicot UDivers&l de las mercan
das Japooeeas que hagan ver al 
Goblenao de Tokio que DO sólo 
~ laa armas en la mano se 
puede gaDU' por la violencia UD 
imperio. 

na loe propto. cIreu10e se 111-
gua desoon6 a"do de la lealtad 
de Ingla.terra y FranCla hacia 
CbIDa. creyé6ndoee- que dichos 
paiaes 118 ba11aD medlatlzadoa 
por el Jap6n. 

E.,."..,o La _a 4e allUd 

LoI1di.., il. - 'l'eIegraflu de 
Pek10 a Rauter,: 

La guerra ehlDojaponeea _ ID-
mlDeDte y eatallari. tao pnJnto 
como el alto mando nipón OMe
De el avance en toda regla en 1& 
proviDda de JehoL 

Ya 1!8 ban produddó lu pd
meru escaramlL&llll con abun
dante bajas JlOl' ambaa pártes. 

CoJDÍazaa 

Londree. 18. - Reuter recibe 
el tIlguleute cable de Pekin: 

En todo el futuro frente de 
batalla las tropas Dlpoau han 
lDiciaclo operactones con objeto 
de tomar poaicioDe8 que sirvan 
de base ~ deeencadenar lue
go la otenslvL 

El Gobierno de NaDk1D ultima 
lID empréstito de guerra de vein
te millones de dóIue. que ,sed 
cubierto fAcl1mente. _ 

Se va a I;D.lclar oDa auaertpct&l 
oacional para la adqulstción de 
cascos de acero para los solda
dos y aviones, pues el Japóii po
see en abundancia dicbos impor
tantes elementos de 1011 que ca
receD la. tropas c:biDa&. 

Onlaa al aabajador 

·NanldD, 1'. - El embajador 
de .China en Tokio tiene en SU 
poder 1& orden del Gobierno de 
Nan.klrl para que abandoae la 
capital japonesa tan pronto ce
mo el Ejército nipón lDide la 
invasiÓD de la proviDcia chiDa. de 
J~ . 

,:t:'S~S:'Sfsr'S:"S':S'f::S:J'SJ 

muestra 10 que pueden loe ob .. 
ros que DO Be C1eJan seduclr por 
la poUtica y loe podticoe Wafra
zadOl de obreroS. Tarrua ea UD 
ejemplo para loa dem.b traba
jadorea de _ otroa puebloa. 

Un ejemplo a MgU1r si qul .. 
ren Ubrarse de eer Yk:tlmaa de 
8lIOII .. peacado...... que qul.,. 
llevar _ 1& clase ~adora • 
1&8 orpnlaaciones refol'lDi.tu 

Ua~ ........ 
I 

Kadrld, le. - Al Depr .. 
Congreso el ador Lerrowt le ~ 
tna'aron UD eablecnuna da .. 
lIOII A.lJw que clk!e Ul: 

"Ro.aIIUNI • _ ~ ...... ,... " 
dl~lu que DO turben la di, .. 
ti6n de Pantagnwl y Gargantúa. 
que alguen el festin nadonal ~ 
menudo en 1923." 

El sefIor Lerrowt DO biso ~ 
mentariu alguno ni m&II1futa
c:J4D . a 108 perlod.Latu. 

DE LA HUELGA MINERA ' 

Bucuclo 1111& fólllUlla .. 
urcelo CODYeJÜeale • la 

empresas 

Oriedo, 16. - LlegaroD de :11 .. . 
drid los . comlalonB..d08 que ~u· 
vieroD en la caplLal de la lwp(l
bllca coutereocien4o coa el mi· , 
DiIItro de AgriculLura para ha
llU' una soIuciÓD al con1licto tul
nero, que lleva ya cerca de doa 
... manas de d\4,J'aciÓD. Los oomi
Idooadoe patronales ae entrcvUt
taroD COIl laa EmPN8&ll pa.ra 
dariea cuenta de toM 10 trata.. 
do en Kadrid y de la fórmula 
propue:sta sobre JubUa.c1Ó11l dII -
2,500 o 8,000 obreros. 
. Según escritD que publ1ca el 
periódico "Avance¡;, diario ofl,. 
Ci080 del Sindicato minaro ai~ 
~ a 1& U. G. T.. el Gobieruo 
se propone intervenir en la a
plot.a.ciÓD de las mi.Da.s. &l'Uc1l
laudo la producciÓll 7 COMUmo" 
Y reduciendo el n(mlero da ~ 
meD~ intermediarios entre _ 
productores y conaum1doru, que 
encareceD el pNc10 de vea&a del 
cubóD. 

Para ello el OobierDO quiere 
00D0CeI' la .lI1tuaciÓD 6D&w:lera 
de -C&da Empreaa, para po<1u ~ 
tudl&r el apoyo qlle puede p"'" 
tules, pero pá.sa:ldo el EsLado 
a ser pa.rt1c1pe eu la uploLato 
dllD y geatióD del ncgoc.lo. 

Següo dicho periódico estA ' 71' 
de.sigW&d& 1& Comisión que in
veatigue a fondo los líbroa de 
cada Empr'e8L Abora falta ... 
bei al éstas aceptan la intu
veudÓD del Eatado _ tal .. 1.61'0 
miDoL 

Entre tanto COIltfhQa la para.. 
Uza.::lón de todas laa activ1dGdC8 
m1DerII8 y metalíugicu de la 
reglón, hacléDdose muy dlftcO 1& 
aitua.qÓG de loa obreIoe ~ aeo
toIw CQIDetC1aIeI. .4. 

Valencia. 11. - El IObem~ 
dor ha recibido de la Prealciq. 
da de la lteplibllca, UD Cüajll8 
de '-600 peaeLu fiara que laa 
distribuya del siguiente modo: 
1,000 pesetas a 1& bermana de 
Salvador Ballester, muerto a 
CODSeCueoc1a de la ~10fÚ6n de ' 
una bomba el d1a nueve de ene
ro; 3,000 peseta. a la viuda e 
hijos del vendedor de periódi
coa Ricardo de Grac1a, muerto 
al estallar una bomba en la Re
dacciÓD de "La. Voz de Valencia", 
y 500 pesetas para la madre de 
..te veododur. 

u. .tOClllDelllo que .dara l. 
procedeDCia .te lUla forlaDa 

Cuenca. le. - El arch1vero 
municipal ha descubierto en el 
archivo del Ayuntamiento. UD 
documento del a60 li52, en el 
que el rey don JUIUl II. convirti6 
en bienes comunales grandes es
teDSlones de t.lerru del sellorlo 
de 1& Caflada,. de Juan Hurtado 
de Mendoza. Dichos bienes par
tcneceD hoy al marquesado de 
Cafietc, descendiente de la. di 
Hurtado ele Mendoz&. Y .. ha
UaD comprendidos en la Retor
ma agraria. Su valor .. de clDcO 
millones de pesetas. . 

La ,miDoria radlc:alsoc1allsta 
del AyuntamientO, ba ped1do, _ 
la sesiÓll de .yer, el rescate de 
dichos bienes eomUDales, &COI'
d4.ndoee por el A.yUDtam1eutD el 
eaLudiD jwidioo de ... cuea&i6ao 

para 1er9ir. al capitalismo. VleDa, le. - SegQp loe pe. 
De ~ lea lInl6 dirtctrae a' ri6dicos de hIqu1erda, el ,prlDcl

loa met&16rgtcoe '1 apro~ pe Stahreilberg, comandaDte _ 
de que la mqoI1a de com~ jefe de 1u HelmwebreD, 88 ha
ro. estAn. en. ~ eiroel slD haber na actualmente en Roma en 00.... 
cometido del1tb a1pIIo. paflJ& del Jete del Eatado Ka,yoI; 
~o sabem~ 11 esta....... capltAn Re1chel. Tamb16D .. taa! ' 

teS de 1& burcueaIa .. habr6D 1la en Roma ellDduatrial ~ 
CODv~do de que aqul DO ba.r dlNctor de la tibr1ca de HIJo. 
DAda a bacer entre el p¡oIeta- teDberI. 
riado 7 que .. SiDdleato Au~ lWa tdpIe ~ a Roma esta 
DOmO DO 1o'qa1ereD para Dada. _ nIIIclóD directa COG el .... 

Por 11 ~ leDpD C1Ildado to' de H1rteDbe.rg, Se sabe 
loa ~ Y pl'OCUNll. el QobIemo austria.oo ba 
oerles fI'Iicuar aUi dGDde - ,..... . 9l~ _ una nota trallICOIiql¡ea:;-. 
.-tea. 8&j a de90hw 1u armaa al .. . 

Ya -.bID DUeStroe....... pendedol' o . a deMruiriu. u.. 
loe .dplota4oe g~ el Qaloo 8bl- 8OIuc161l 7 otra arru1D&rfa la 
dleato 'fue de ~ ~ poi' truwacc16G de ~ .... 
aa emancpd&a _ el 81Dd1c&to el pmt.o de vt.ta eamerdaI. 
UIIIOo afécto a · Ja C. -N. T~ al . . . ' 
cual debe ....... &odo. _ ca-
Ior.. . 

""'dIOatIo. A.utdaD
]á C. H. T.i-ca..Jae. 
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l'La huelga de e_.a/l'st'.1J ASUlBLE4$~ .~ . 

'7 s~.lIares ·e.t~ :~tAáo y t:ON~RETO AL·PERSONAL DESPEDIDO 
" extraordinaria para .lIOCloa y od . . '. .. .. 
Uanaamlento a todos los adherelites S?cioS, que te~drá lu~ar hoy COn el deuldklo ¡qupdIlto de Id .. ~ea lD~tuaUatu Di DE LA TRASATL· lUTIC .. 
.. _ 1 __ ... ue.... I .. iI i 1m vlcrues, a laIJ wu:o de la tarde, .Ir l1uatraDdo a loa" CI8JIl&I'8AIU reeMlltlvu. · 4.l' la 
~ ... .. v' • . seee ODeS .. e ...... eD el local de la calle 8ua ler6- tn.Jm.aHo8¡ de la. misión que Loi Sindieatos sO!!, elmpJe.. 

. ~~ hl M~~~!!'8 nll~.~, ~t3, brdAt':Oll, para tratar el cadela SCIUal
di 

con
t 

trahe al 1Jmresar mente, conglomerados de pro-
... _en e o en del ~fa: .. en n ca o, e lnlclado esta ductores que unUicando 8U8 fuer-

No solamente 101 ebaDlltU, DI I pree16n, m18erla '1 peneguldoll de 
101 que\pertenecemos al Sindlca- las allmaftas que acoe&raD 8WI 
to de la Madera, sIDo todo el .escu!Ul.doa cue~ y atD que na
proletariado espa1iol, sabe 1& &JIo die oyera trua esteDtoreoa gritos 
dua, pero heroica gesta que la de razón, Doeotroe atamos pie
Sección de ~tu en ·.huelga namente eonvenddOll que aegui
ha emprendido, sin reparar la rlan erguidOll '1 estAttcoe, en poli 
odisea y peregrlDación que ya de la anhelada Dbertad, cernlDan
hace meses lleva 'Cotisigt), abrien- do adelante, lI1em,re adelante, 
do brecha para hallllo!' UD bien- hasta llegar a ver el sol vi
estar y un respeto que le está vUlcador del triunfo o perecer 
vedado, estoico y atD vacUaclo- en 1.. monta.fta8 arenoeu de la 

,ces hacfa la liberación de la ea- dignidad, ante. ele IMlcumblr ~ 
clavitud y. de la ·moral escarne- roo eUDUCOl. 

el<1&. SI esta voz llega hasta vo. 
Los huelgulatu .. dirigen otros, compaf1eros ' del Ramo. y 

a vosotros, camara.du del Ramo, sentis la causa de westros her
DO porque estén c&D88doa DI manos ebanistas y queréis, sin 
arrepentidos, Di que so8 enemJ- gnuades Ufuenoa eouegulr lo 
gas les hayan 1Df,rldo el meDOr que alÍD estáis a tiempO de re
pesimismo y abandonen la lucha. cuperar, que es el derecho iDne
DO. Solamente se 011 advierte, se- gable. de vivir con 1'espeto, no 
._ros de que responderéia 11 nI!- dejemos q~e atropellen a 108 eba
cesarlo fuera, para que les Free- nilltas Y aprestemonos a defen
téis el apoyo moral en el momen- der todos juntos, lo que es obra 
to decisivo de enfrentarse contra de nosotros mismoa. SoDdar1zaoe 
toda la histroneria coligada, euando se os llame, todos en pro
que pretendeeahogarnos, en la testa contra la ley socialista. 
huelga de ebanistas COD la ho- Todoa en pie para salv~ nuestra 
guera de un fuego de lucro y dignidad pisoteada; todos eD lu
maldad. . cJia contra loa tiraDos y vence-

La ,solldartdad moral no Be remos. 
puede negar y hay que respon- ¡AbandODad 1011 talleres cuan
der a quien no regatea esfuerzos do os llameD! ¡Por la Dbertad 
'para todos. Hay gue avanzar, y. de los ca1d08! 
por llada. ni por nadie, se puede ¡Vienen vieatos de fronda! 
capitular el camiDo emprendido. jUrra por la victoria! 

81 por un azar, .e encontraran ¡Viva la huelga general del 
en el desierto solos, . sin brújula, Ramo! 
en. convulsiones enconadas de re- El Comité de huelga 

La P.t •••• I, e ••• ealle'6a sla salida 
!oa mtransigene1a, la maldad, 

la estIlpida pretensiOn de loa 
cuatro mangoneadores del Cole
gio de Art1flcea en EbaniSterla, 
al Do queter en principio parla
mentar con el Sindicato del Ra
mo de la Madera, que en verdad 
somos los auténticos trabajado
res, los que durante las ·ocbo bo
ras d~ jornada de trabajo prOdu
ciDios ' para rellenar sus ateas a 
cambio de percibiJ' UD misero 
jornal para mal comer, les ha 
condUCldo a un -tallejón sln sa
lida. 

Son catorce 8eJIliLDaa las que 
DevalDOlS de lucha por unas me
jora.tl morales 1DJlm .. , de todOll 
hai:to conocidas. No D08 sorpren
de tal proceder por parte de la 
burguesía del mueble; recorda
JIlOS las luchas que hemos soste
nido con la milIma por' lograr 
la jomada. de ocho hor!!.!; tres 
fueron 18.11 huelgas que tuvimos 
que 808tener, la tllt1ma, la del 
e.fio 1916, de la que guardamoa 
gratos recuerdos, la que coronó 
nuestros esfuerzos con el trlunfo 
duró dieciséis semanas; esto de
muestra los .sentimientos huma
nitarios que p o s e e n estos 
sellores, N o reparan en medio. 
por denigrantes que sean j se va
len de todas las e.rtlmaftM habi
das y por haber, detenciones in
lustas, procesos novelescos, escri
to!, en "L'Opinió", y reproduci
dos ' en manifiestos falseando y 
pretendiendo manchar la digni
dad de honrados trabajadores, 
mllitantes de la C. N. T. y, por 
illtlmo están haciendo el juego a 
lo! fracasados .Jurados Mixtos 
para hacernos fracasar a n08-

otros también. ¡Vano mtento, 16-
panlo bien unos y otros! Fuimos 
a 1& huelga con entnlialmo y 
convencidos de 1& victoria y pese 
a qU!eD pue el triunfo Rr6. 
nuestro. 

SI, 1& huelga eBt.al1a solueto
nada; la primera autoridad civil 
de la provincia, sefior Ametlla, 
más de una vez en sus c:barlaa 
con loa perlodiatu 10 ha dejado 
entrever :y e,n un cerrar y abrir 
de ojos, la cuest16n ha cambiado 
como de la. 'n(jche al dla';' el" .Ju
rado Mixto de la Ebanlsterla ha 
metido la pata y aqul está el ca
llej6n BiD sallda de que habla
mos más arriba, y ' aqul también 
eatáD 1 .. cuatro mn famWu de 
los bravos luchadores, de la Sec
ción de Ebanistas y Similares 
del P.amo de la Madera, laDza.
dos a la máll espantosa miseria 
por obra y gracia de 101 seAores 
soclallBtaI, consejero- de la Mo
narqula, en los Uempoa en que 
toda la peraona. liberal era mo
lestada por loa servidores del ge
neralote Primo de Rivera: ellos 
y sOlo ellos, son el obltáculo pa
ra la aolución del coDf1icto; Di 
ellos son los culpable. de que a 
nuestros hljoll lea falte el pan, 
los que pretenden que en Barce
lona haya un dia de luto, que no 
haya paz Di lI081ego en Espafta. 
Es cuestión de que la oplDión 
pública se dé cuenta de ello y 
que. no se culpe a Dadle de las 
derivacion .. poave& que tome el 
conflicto de los ebanistaa, Bino. a 
loa que, en nombre · del lIOClalls
mo, medran 1 asesinaD al prole
tariado. 

..,... a.I46 

La asamblea del Sladiat. de .bre ... 
Intelectuales "1 P •• 'esl •••. LIMPalea 

COmo e3~tlba anunclndo, tuvo 
luga:f la asamblea extraordinaria 
de ellte Sindica to, Después de 
leida y aprobada el acts. de la 
anterior, se nombra. Mesa de dia
cU810n. Preside el compañero 
Hervás y actúan de secretario!! 
·I'efia. y Mprey. Asiste lma dele
gac16l) de la !i'ederQción Local. 

fU!ldadu soba]l IDcapacldad PrO
resional ele alpJwe comp~ 
p1ucho IDÚ al taDer t!oDoctmlen
to,. por coDd~cto de QIIa compa
fwra. prot8llOr.. de loe procedi
mionto. COl'NOtiw. a que some-
te a los D1601t. ' 

1.- Lectura del acta anterior. campaD.a, por ereelIa de aetua- zas' lucháD por SU mejoramiento 
2.- NombramieDto· de 'Mesa Udad y al mlamo Uempo aallr moral y eConómico, ~pacitaDdo 

de discusión. ~ paso a cuantos manejos y y preparando ál proletario para 
8.- Monto. ele org~6n. maniobrae quieran llevar a ca- el tuturo. 
~. Nombramiento de .Junta. bo los que verdaderamente no No son, Di más Di menoa, que 

La de la Secld6a Paaadene. _ . 
Se convoca a todoe loe obre.". 
panadel'Oll a la uamblea gene
ral, que ee celebrarA hoy, a 
las clDco de la tarde, en el local 
de la Ronda San Pablo, ., (Cen
tro Tarragol11) , para tratar el a
guiente orden del dia: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de .u:csa 

de discusión. . 
a.- Dar cuenu' de Iu gesUo

nes reallzádas para la aproba
ción de las bnaea. . 
~. Orientaciones a eeguir. 

La del SIDdi~ de·" Inclus
tria del Traspo~, Soocl60 TraD
"la&. - Se convoca a todos los 
su.plentes y fijos sin plaza, a la 
asamblea que tendrá lugar hoy 
viernes, a las diez de la noche, 
en la calle Guardia, 1t (Sindica
to del Ramo de la Piel), para 
tratar de asuntos de palpitante' 
iDteréS, relacionado con el servi-
cio de .te personal ' 

La del SIndicato de AlbDeata
cl6n. Secci6n de lIarinae. - Se 
convoca a todos los obreros ha
rineros, almidoneros· y moline
ros de Barcelona a la asamblea 
general extraordinaria'de la Sec
ción. que tendrá lugar el domin
go, dia 19, a las diez de 1& ma
ñana, en nuestro local aocl&1. ca
lle Basola, 8, bajos, para tratar 
el 8ipiente ordeD del ~: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombraml_to de 11 .... 

de dWcualÓD. 
8.- Dlmifl6D Y DOIIlbramlen

to de nueva Coml8iÓIL 
~- Orieutacionea a seguir de 

la SecclÓD. 

La del Sbldlauo 111Il00 del 
Ramo de A.llmeat.ael6n.. Seocl6a 
Rielo, ViJaoe y Ucorea. - Se con
vóca a todos los obreros perte
necientes a esta Sección, a 1& 
asamblea que se celebrará el do
mingo, d1a 19, en el local de la 
calle de la Unión, 15, prtmer~, 
para tratar el siguiente orden 
del d1a: 

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

de discusi6n. 
3.° Nombramiento ele cargos 

de Junta. 
,"o Modo de reorganizar la 

Sección. 
5.· T4ctlcas a seguir. 
La asamblea empezará a laII 

diez de la maftana. 
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Aetas en 
la Reglón 
PARA. EL DIA 18 

En San Lorenzo de Savall. Mi
tin de orientación sindical, a car
go de lo! compafieros Carlos Pra
do!, Jos6 Doménech, Julio Lato
rre, Rosario Dolcet y J. ' R. Ma
rUlA. 

El acto empezarf. a las ocho 
de la noche. 

-En Reus. Por la noche, CODfe 
reBcla a cargo del compaftero 
FrancillCo Pellicer, que desa.rro
llart.· el tema, .. AnAlla1a polftico
'social de ~af1a". 

.PARA EL DIA 18 

En GavA.. CoDterencl~ pdb1l
ca, a l&a diez de la maftana, a 
cargo del compaflero "0.18", que 
disertará aobre el tema: "Las 
id~ Y l&a clv11Jzaciones". . 

-En Santa Ooloma de Ora
JDaDet. Conferencia, en la Oasa 
del Pueblo, a carp -del oompa-

. fiero "Gele", a las cuatro de la 
tarde. El tema a desarrollar és 
"CUltura bUrguesa y culfura pro
letaria". 

~A&A a. DIA 11 

slentetl la C&UI& de la llberaclÓD acumulaclonu de energlas, que 
humana. se desplazan euaneJo ¡son eJe De-

No me propongo' herir 1IWICep- eesldad para. 1& causa de 1& 
UbUid&dea de IliDgúD compafie- emancipación social, con la ga
ro. Sólo tratal'6 . de reflejar el ranUa de la UDiÓA de los t~ 
concepto que a mi me me~ baJadores. 
'la C. N. T., a 1& que me debo Cada obrero ea un, componen
y a la que defenderé basta don- te del Sindicato, al que debe de
de mis recursos y mi pequeAa fender, porque defendiéndolo se 
capacidad lleguen. . defiende él mismo también. . 

Sabido es que 1& C. N. T. es No debe consen~ que elc:men-
combatida por el Goblemo . que tos extrafios traten de entorpe
encarna &1 capital, . y por iodos cer su ritmo, oponiéndose tenaz.. 
los partidos pollUcos. sean de 1& mente a que sea respetado por 
tendencia que fueren. su enemigo común: ' 

.Sabido ea ~bién que loa ca- El Sin<licato no coarta la D-
inUDistas de Estado tieneD 1& bertad de obrar a nadie, slem
contrase6a. de apoderarse de los pre y cuandO se respeten los 
cargos de la organiZación, para act.terdos recaidos . en las asam
hacer de ella una estructura- bleas. 
dón orgánica a base de un pro- La fuerza del Sindicato ea la 
grama politico, con el ftD de me- fuerza que le dan los trabaja
drar y encumbrarse con el es- dores. porque sin ellos el Sindi
fuerzo de los trabajadores. Para cato no es ~a~a., 
conseguir estos' ftDes recurren Los tranvlanos han de com
cuando DO a la calUJDD1a, a ~ prenderlO asl. Y no deben creer 
perturbación por s1stema de las nunca que pagando 1& cuota 
asambleas y otro! actos que 1& mensual pagan por que 88 lea 
orgaD1ZaclÓD realiZa; pero nada defienda. No, camaradas. La 
consiguen; los trabajadores es- cuota Ilrve para cubrir las De
tAD ya desengafíados de toda cesidades económicas de. la or
clase de pollUca y cada vez es g~lón. dado el medio am
mayor el contingente de la Con- blente en que se de~nvuelve 
federación Nacional del Trabajo. bajo el régUnen capitalista y 

Los Sindicatos están creados porque mientras exista el valor 
por y para 108 trabajadores y dinero los gastos que originan 
es un arma de combate colecU- la vida y lá lucha con . dinero 
va que se emplea contra la tira- han de cubrirse. Esta es la ver
nla de los gobernantes y explo- dad. 
tadorea, haciendo que 88 lea re. La eoDdartdad moral y mate-
peten . SUB derechos. rlal • la misiÓll prIDetp&l d. 

No son sociedades de IUlaten- todo CODfederado.· 
cla COIl sus c:ajae de caudal .. 

El e.oOleto de la 
easaPadró 

¡ Obrero fundidor! No hay que 
. conUnuar Ilendo Uuao creyendo 
que la tenacidad en vencer se 
halla empleada en conquistar al
go que DO tiene trascendencia, 
por 10 menos a simple vista. 
. Lo que h"y que vencer, ea na
da menDII que la maldad organi
zada y radicante en la metalarla 
de Barcelona, fortalea que sólo 
podrá ser dernunbada con el di
namismo revolucionario bien ca
ordina-do en una anula mutua y 
una plena eonftanzo. entre todos 
los fundidores y BUS componen
tes. TenieDdo también en cuen
ta que hay que pre!~ calor a 
la Junta de Sección que está 
obrando COD recUtud y con alto 
esplritu de consciente responsa
bilidad. 

No podemos Di suponer que DO 
veáis claro el propósito que abri
gan los reyes del hierro, que no 
son otros que esclavizamos y 
hacer que ae respeten 8US draco
nianos caprichos. Comprende.. 
moa, o entendemoa más bien, que 
la comprensión al~a por los 
fundidores impedirá el que pue
da darse un fatal paso atrás que 
nos entregara como uclav08 vo
luntarios a la voluntad de .. ex
plotador ... 

¡Camaradu ele la cua Padr61 
me "preaclDdible triunfar, por
que yuestro trlunfo lligD11loa el 
de toda la Sección y la re1v1DdI
cación del Ramo de la KetalUl'
giL Esperamos, ' por 10 1DimDo, 
que con una clara y acertada 91-
llión del ~omento 1&bÑ!a MI' 

dignO!! de lo! postulados que en
cama nuestra Confederación, 
norte y gula de la nueva Huma
nidad. Es un deber westro po
ner un fuerte dique en donde 8e 
estrelle la ambición del triste
mente c6lebre Padró. 

El fracaso ruldO!lo de ese hom
bre tendrá como cOl1lleCuenclá. el 
que se dejen tranquilos, sin m4.s 
provocaciones, a los bravos lu
chadores fundidores que tan dig
namente y con tanta entereza 
vienen defendiendo sus derechos 
'1 loa fundamentos de la organl
zaci6n !lndlcal revoluclonariL 

Hay que dejar las palabras y 
ser acUvos en la lucha. para si
tuarnos como corresponde a la 
altura de las circunStancias y de-
1D0straremos ~í que no es ~ 
rAell y hacedera bacernos des
aparecer como hombres y como 
productores, 

I,.a lucha es vida. camaradas, 
'1 digniJica. al que lo hace en pos 
de una Humanidad más justa y 
noble que la que . por desgracia. y 
cobardia SBportamOS. Si todos 
nOS comprometem08 a cumplir 
con nuestro deber es seguro que 
la metalarfa tendri que ceder y 
habremos conseguido aAadir wia 
gesta bella más a la. muchas con 
que cuenta nueatro organlamo 
naclODal. 

AJJl lo espel'BlDOB, por el bien 
Clel oficio y por la Uni6n de to
doa loa explotados. 

D 00mIt:t 

,. . 

La Fe.deraelón Comárcal 
d~1 Cardane. y: .Alto Llo

. bregal La asamblea. acuerda por una
Dimid¡¡.d ver eon dlsgu:>to la ac
tlt).ld 49 la Red&<lción de SOLI
DARJDAD OBj?tERA, al neg/lroo 
a publicar, de no recibir autori
zact6n del Comité Regional, un 
Ruelto de este SlD4icato en el 
que llalla al paso 'de ciertos ru
morea que atribulan a J. Rlqucr 
Paltu la representación de e_te 
organismo en una. controv.enia 
~e ha dado mucho que hablar. 

Se da leotura a una· carta de 
un Grupo de Levante y la asam
bloa acuerda que el aftDado Lula 
Rizo queda eA eAtredIclio mio
traa DO logra 'aclarar .u coDcluc-
tao En CamPdBV4DoL A ' Iu OCho 

Una compaftera profesot'& en" ~ la noche, 'grandióso miUn de 
trega la cantl(,lad4!e 54 peletas, caric"ter ·s16d1c8.l, a cargo de lo. 

A todos los SID~leatos ~ de l. eoDierea 

Se discute después la cO!1duc~ 
la' de J, Rlquer Paláu y tr8.11 un 

r' debate que' duró cerca de tI'. 
hmae, quedó probado. que injurió 
a e.lgunoll compaf'leroll' y lanZó 
calumnias en desprestigio del ra-

r ccauJladu por loa Di1ioa de BU compañeroa .José Coneaa "Boy', EstlmadOll compaf1eros: Salud des en la estructurae16n actual 
escuela para. que por conducto RoSario Dolcet " J. R. Mag .. lfiá. Teniendo presente 1& situaciÓD del Comité Comarcal; ¿le cree 
d':! cate Sindicato sean l'eDÍitidU rofl$l_"".,'UO.U"':HU'S,,,,U: poco normal porque atraviesa la conveniente modiftcarla? 
a' Comité NaCIÓDal Pro Pi'eáoI. orgal11zaclón en esta eomá.rCa, '1.. ¿Habiendo algunos SlDdi-

Siendo m\lY avaru:a4a 1& Mra t)oatla .... 108 e.... debido a la represtÓD que pesa catos en la comarca que no ca
y agrad,ecfeMo p'l i.d~Í'és de la ~o., pl.oté' "ol-s ' s06re muchos SlildIcatoa y a 1& ~ el sello cOnfederal, qu6 ac-
Federación Loca.¡, velando ~r., "~mala I/oCtuaciÓD .de ~, y es- Utud de~ to~ 1& QI'gaDlzaclón 
las noi'nlas coptederalea, 88 1.. tando, muy pJ'6ldma la celebra- con el1011? 
yanta: ltl aaiunbJea. A '1M alete Y media de ata 016n del pleno re¡toDal de Slbdl- . 8.- ·.AaUDtoe 

' . manana, hicieron explosión dOll ~ de Ci:ataluAa, este Cc)mltd · ra1 7. propoBlcfones 
, N. de la R. - Sin que elta. » petardoe,1 "o.' fueron colOCadoa • cíe1do de sUma Decea1da(! la geDe ea. 

Después de alg(m tiempo de 
estar esperando que saliera. a re
lucir alguDII: de 1u COoi88 pl'ODOll
Ucada.s, DO tengo más remedio 
que salir hoy del mutismo, y de
cir lo que aiento referente a 10-
das lu man1testac1ones que, de.
de el principio del despido, vie
nen haciendo los ~ores de "La 
Naval". jefes a "lo mando y or
deno" de alguno. (en BU mayo
ria) de los despedidos de la Trae
atlántica. Ea de suponer, que ya 
se ha dicho todo lo que se tenia 
que decir sobre esto, que en con
'creto es, "que no hay nada ha
cer". ~ero hay derecho a comen
tar algo, de lo que ellos han ma
nifestado por el siguiente caso: 
ellos no paran de hablar y escri
bir, siempre en toDO de qqe todo 
está arreglado; p&ro cuando uno 
menos lo espera. salen COD aque
llo: "tened paciencia que en nues
tro camiDo DOS han puesto una 
valla". No hay que duda,r que el 
que quiere alcanzar honores tie
ne que decir. que el camino es di
ficultoso. 

Haciendo uu poco de historia, 
y para desmentir eso de 18.11 va
llas, hemos de afirmar que mu
cho antes que los despidos se 
realIZaran ya corrian ruinores 
de que se iban a llevar a efecto. 
Esto puso al personal en movi
miento y entonces, salieron los 
que se dicen "defensores de los 
obreros'\ queriéndolo solucionar. 
Hacen su consabido viaje a Ma
drid y trajeron la siguiente y 
grata noticia: "Todo solucionado, 
no hay despidos" ; esto era el 
<Ua. 11 de mayo, pero cuál no se
ria el asomQro de los obreros, 
cuaodo el dia 16 del mismo mes, · 
a 1&1 11 de la ma1iana, la empre
sa di6 la ordeD de despldo a bor
do de loa barcoe (aqU! fué la pri
mera valla). Celebraron su asam
blea y acordaron que nadie se 
moviera de a bordo. Después 
de eata orden hicieron circular 
el rumor de que seria fll.cil que 
la gente del "Bueno! Aires", se 
quedara a bordo y llegó el 'dia 
anunciado por la empresa y to
dos los papeles que hablan de 
avIsos a bordo, para que no sa
llera el personal del barco. fir
mados y sellados con el sello de 
"La Naval:' quedaron sin efecto. 
Al mismo tiempo mandaron avi
so del alto mando, que era inútil 
la protesta a bordo, y que en tie
rra lo arreglarlan. Asi fué que 
el personal abandonó los barcos 
eomo buenos muchachos (aquí 
está la ,eegunda valla) dieron sus 
consabidos consejos a la gente y 
en particular a los del "Buenos 
Aires", que eUos cobrar!an una 
gratificaCión más que los otros, 
por el servicio que le prestaron 
a la República. Hasta la hora 
presente a esa gente no les han 
dado aun sus honorarios. Vamos 
a seguir comentando y no mar
caremos más vallas, porque de lo 
contrario, no acabarlamos nunca. 

Estos seftores, haciendo su ne
fasta labor, confeccionaron su 
célebre dictamen con el cual en
gaflaron miserablemente al per
sonal que, engreldo por tan fal
sas promesas, se ve hoy Clesespe
rado y en la miseria, . 

¿ De quién es la culpa? He alú 
la incógnita. 

Ahora que ellos han declarado, 
en Wl& serie de articUlos publi
cados en "El Diluvio", que el cul
pable de que no se haya cobrado 
aún, es el delegado del Gobierno 
en la Empresa, por haber infor
mado muy mal al .Mlnlstro de 
Marina y que la Empresa ha 
c:umpDdo con au personal. ¿ Es 
que DO lo sablan antes de ahora 
que eee H60r habla votado, en 
contra de loa obre.".? ¿ Por quf 
no lo declan en aqUella asamblea. 
donde tanto pregonaron que se 
cobrarla? S~ uno se fija en algo 
de lo dicho en aqueDa asamblea 
puede sacar el bllo de la cues
tiOIi. Uno de loa oradores dijo: 
"La Empreaa. de voluntad, no da
rla nada; hay que trabajar para 
conseguirlo." Esto, era tanto co
mo decir: de lo dicho DO hay na" 
da. . 

Ya no sabeD estas gentes qu6 
argumonfoe sacar, Di a quién 
.cargarle el mochuelo. para ir en
treteniendo al personal, y lo más 
cierto ea, que ya hemos entrado 
en el segundo mes del afio 33 Y 

. eD el décimo mes del despido, y 
no hay nada. Mb valiera que 
una vez,hablaran la verdad de lo 
que hay, y no entretuvierall. a 
ese personal que está en la com
pleta miaerla, por ucucharlea a 
~08. QuizA, 111 DO le fueraa CDll 
pro~quenQ~eU08 
hubieran tomado otra determi-

etonallmlo: . 
, Un compaftel'O ex deportado 
Íllteriléne eq el debate aportait .. 
do nuevos datos sobre la conduc
tá dudplIl 'de Rlquer' Pnláu y de 

ta ~gniftque de8álltdÍ'lÜOión : ni en la fachada ele la tteDda ' de ~bracl6n clcl pleno ' comarcal ' AaJ, 'pues, cama.radaa, por üa 
Impugnación a 1á ..,UtUd dé! SJa- mueblea' que dOIa Ipaclo Padr6 ~teI ,que 18 celebre el regionaL pl'e.lellte quecIaD COD~ 10- U""",u"",UnJJUJJfU'U.: 
dleato de Iáteleet\l&let i'e8pieto poIeI en el Pueo de GraéIIL' A tal efecto, el' puado dolDiD- do. loa SlDdl..atoa de la comarc:a. 

c~~~ veTtidas Wr el mlllmo 
cootri!. )0. lntarlizacl6u' d~ . ~ollet, 
QUf Rlquet t;.m~o PU~Q . ~~s-

MI.I{lII)Jea· ~uerd .. , IIln un 
~_;;, , expu1.at a 
'JI or~-

de esta RMaetlI6it, t1ebélnbll de- La efCploel6a oi'lSbi6 la f'ót1II'á 10" nuD1ó _~ ~t6 para para el Bleno q..- ha de celébrar- -- tener laI que am1mOl a 'la 
/llaPar que, \relando ÍléDÍpte 'pót de loe cr1ataI. ~ los .... ~ dea1par. la f~ , . loca11dad, ... eD JIaqnaa, loa dJu • Y 36 Oonfederacl6A Nae1OD&l del Tra
ta 'bíieóá armltbla eb el' llimo de teI, cauaaado adéDWI al¡ua_ ,uc '", loII cilu • ,. H ' del del Pl'eIeIlte mu .. febrero. bajo ea ~ ID _trecho luO 
1 as- organtZII(I..,. a1ncli-,*es. ~rt.cto. ea loe .uell., ex- ,rueote .u, .• ~ '1 ."" .(~te ~ ea qUf p~ pocJer CODtrarrMtar loa l~ 
~cut~ Di:» láCoa'et '" el di&- tu~ ea lot ""lI1Ioa· .1P .. ~ente .oriten del dla: locaL) , jQII manep de todOll 101 eleme. 
rio lU' ()Ue&U6ae.' qUe Í'bCeh a Jai ~· .. tiIII ibOlilentol. -:. - J;- Kev1ll6Jl de' cri4,..aaté". LoI "lidleate. ~ procura- ' \oe .w.0D18\u que pue4aD ha-
personas '1, tia cJUIO ~O(f.""'Ai ba, p~~ defeDe1cJlí allÚii l.- Norn"--..... • .. 'to de ...... ,,-..... iaD l'e1IIIir.e en ..... -bl .... - __ ber, "r,lo que,8IJM!r&moe q~ DO 
C"~ó8 ~ 'Crltc~ó ~e ""'" por ~ '.boI. : ," i~-., , ' 4li~"-:~ . -:- UII _tao ooD tocI& ';';¡tú4":t -;-,; fa1tUt .~ ~e&t9. ya que .... '_ .... ~ . . .. ; .. ) .. .. a.- ·_dil __ . _ ....... ~ ............ -... _-_ .. --
~; Jo.. "rn""'1"IN"~fII''''~'.' o.· .~~,_. e1 :::::.m:; el ..... _ ., ~~-,--

nación y a las horas PreseD'
hubieran 8Oluc1onadD 1& Ilbla
ción. 

.Sobre los artfCul08 eJe -El DI
luvio", después de decir qúe el 
delegado ea el culpable; diceDe 
entre otras cosas que la Compa.
fila TrasaUánUca, es una empre
sa jesuitica '1 no aé qué otras ca
sas mas; pero en lo del Jesultls-

. mo, hay que ~r barra, para 
hablar de esa cuestión.' Siempre 
y cuando uno de los que fil'maIl 
el attlculo era de los que obliga
ba al personal a ir ... m1sa, ' y al 
que faltaba a la orden le mul
taba De esto ' quien puede daz' 
más detalles, ea el archivo de ~ 
perió<licos IqeD8uales que edit. 
ba la sociedad "La Naval" que 
en uno de tales y para más claro 
en el número correspondiente al 
mes de marzo del afio 30, hay UD 
articulo condenando la actitw:l 
de ese señor. 

Para terminar, y ' hasta la otra. 
sólo aconsejarla a los despedidos 
de la TrasaUlÚltica, 'que DO na,. 
ran más con esta. clases de mon
sergas, porque de lo contrario, 
~llos podrán ir saltando "vallas" 
porque comen bieJJ, segtíD su 
caras, pero, ¿ y vosotrps, qué h.r 
réis para saltar vallas de ham
bre y milIeria.? Cada UD8 d6 -.& 
contestaclOn. 

¡Basta. se6ores! Que termine 
de una vez, el entretenimiento 
Si tenéis algo de conciencia, que 
con el personal; DO f1Djá1Ilo que 
no es; hablad claro y no esper6ia 
vayan liquidándoles el hambre. • 
cuenta de westl'a hartura. ... . 
UD eDearuado 

«valiente)) 
Ha llegado a nuestro CODOCl. 

miento 'que en el taller de tIID
dicl6J1 de Eduardo Bemard, al
tuada ~ la calle Marina, 65 ., eT. 
el encargado Juan Prunera mal
trató de oora al niño Pedro Fa
jardo Caudel, empleado como 
aprendiz en la citada. casa. Des
pués de lo sucedido, y por lo vt.-
10 no e.Iltando a\ÍD conforme cma 
la salvajada. procedió al despi
do del muchaeho. ' ., 

Ambos hechos ponen de maDI
fiesto la calidad moral del tal 
Prunera y el vicio de tratar COD 
grosería y despotismo a los tra
bajadores que eat4D a sus 6rde
¡¡es. 

Suponemos que los compafte
ros del aprendiz atropellado in
tervendrán ' debidamente pará 
que se haga justtc1a Y quede 8lD 
efecto la determ1Daclón del en
cargado, para cort8rle los welos 
y terminar con sus iDa¡plaDta
bIes Intemperancias. 

La misma fundición, el propie
tario de ella, ea el primer inte
resado, si desea no sufrir lógicas 
perturbaciones, de hacer que ese 
encargado pague las CODIIeCUea

clas de !U Innoble acción. ;,~ 
pederAn todos asi? 

La canallada que toIl esa erta
tura se ha hecho, meroce una re
paración, y esperam€iIJ se cumpla 
con ese elemental deber de equi
dad por la casa y por 1011 obPe-
ros. 

AVISO IMPORTANTE 
A los Sindicatos, y a los que 

reciban correspondenc1a del BID
dlcato de la Madera, 1M CGIftIl. 
nicamos que desde esta fedl& 
den por ftllc10l '1 aut6nUCOI .. 
eomuDieadoe y correepoadeDCla 
que vayaD avalado. por el lUIPo 
cdo. ,Para evitar conttislOll-' 
damoa a CODocer su forma y tex
to, que dice: "SiDdk:&to UDico del 
Ramo de la Madera y Anexos de 
Barcelona y ausCqot.oraOll". 
Ademá.l. en el .cen~ que 811 ... 
férico, hay las lDic1al .. C. N. 'l' • 

S'C$$'S"::~$::SSS$:':S::S:JfSJ' 

IJDa Dota del SIDdI· 
ealo de A.tes a.a
r,eas de Zaragoza 

J!¡l Sindicato de Arte8 Gr64cM 
'J Similares de Zar&goIIa, reuni
do en asamblea magua, el dJa la 
del corriente, acuerda por UDaDI
midad prote!tar enérgicamente 
de 1& brutal reprea16il lleVada a 
cabo por el Gobiei'DO Y áUtort,. 
"dades, contra trabajadoree que 
lea gula el Ideal de 8u~ jo 
"de amor a la Hum1nldad. ' 

Tamb16n ptotestaIno. dé ~ .. 
Auda peraecúclÓD de ~ 
dlarioe "C N '1'" 7 SOLID4lU
DAD OBRERA. 1 loe dem4a __ 
~ anarqulatu. - iil do¡. 

SSSII"""""";"""""'."II , ' 

S' •• lInte el .... 
. de Ce •• "'.'" 
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6aeetlllas 
En el 'Ataceo Libertario de 

S f. !.1S, tcnd:f~ lugar una cO:lfe
:rc~cia. a earg ó tlel cdrilp::JI.etó 
"Gclc". con el tcma "Civiliza
cio:!es muertas y civilizaciones 
vÍ\·a.s". el domingo. día 19, a 
las diez de la maiiana. 

• • • 
En el Ateneo Libertnrio del 

Clot (Mertal!lna, 128), el cohlpa
ñ ero "Gele" dar! una conferen
d a el próximo m:l.rtes, a llls nue
\'e de le. noche. con el IÓguiente 
t itulo: "CUltura vieja. y cltlt~¡,a 
111!eVa" • 

• • • 
La Comisión prúv:sionnl en

'cargada de la c::::=.paüa internn
cion.::.1 de !,rotesta ,por la. reprc
s ión en Espafm, ru~g:J. a las ce
:lega.ciones de los Ate::eos, Cen
t l".)s. Grupos y demás agrupa
,ciones, 2,11heridas y por &dherit, 
se pasen por el lucll.l de la Agru
pa'ci\¡n Pro Ct:ltura "Fllros", 
Aven!da r.nstra.!, 17, el próximo 
domingo, dla 19, !l. las cuatm y 
media. de In tarde. pata te:1cr 
u n C!1r.1bio de impresiones. - La 
CotniSi6ñ. 

• • • 
Hoy, .... Ietnes, a. las d i()~ de 

la ñcche. dlu'[\ una conférenc;a. 
e l (Iactor Javic:- S !)lTnnO, en el 
Atenco Pooula :- d ,;;l Pueblo Nue
"0. l\'ll'.tian'o Aguil6. 27, desano
lhw clo el siguiente cem::. : "El 
prúbl~ma sexua l y sus conse
cucr.cias m édlc::ts" . 

••• 
LR S~cci6:l E;;;cursiornstli "Sol 

y Vida". ¿el Ateneo Llberbrio 
c el Ciot , tic:Je organizr-da para 1 
el domiugo u~a gran excursión 
2.1 ·'Cast ell. D" Ar:1.n~prunyá" , por 
:MoE:lS de P.ey y ¡"etorno pOl' Ga
,'a. 

Salide por él Apeade:o del Pa
:seo de Gracia, a !az 6'14. Presu
pl!csto: 2'50 pesetas. 

Pue:le:l ll.!lls H¡· a esta excur
sión todos los simp!l.tiz,mtes y 
agrupaciones a!in~:;. 

~ :) ~ 

Se comunica a log calÍlaradn.s 
c omponentes del· Grupo "Sol", 
p asen hoy, "!erncs, por el E:~
t io y hcrra de c'Ostumbre. para 
UIl as;¡n to intc:csantis4"1lo. 

~ . . 
Pbnemos en co~ocim!e!1to cel 

eamarada Fra ncisco Pa:liagua 
Ana.ya, que habie::¡do sido enc,)!!
tradá. uÍla ca rtera cJdeniendo 
doctlmettos m,mt::.~es y un cat
nH con :.1M hoja del S indic-ato 
de :!i.!a i'to:-ell, tódo eno a nomore 
d e él, h3. sido depositado en esta 
Redacción, a donde puede pa::.ar 
a recogerlo. 

•• I ••• i 
••• "1.16 ••• 

Los companeros de 1& casa 
de1 Pueblo de Simti eblomi de 
Graman<:t, comunican al compa
ñero ··Gele·', (!ue le espera.n el 
domingo, dia. H, a las cuatro de 
la tarde, par::. o:\r la conferen
cia. crul\Tcnid3. 

o .. • 
El ca.marada. Jullan F1orl::tán, 

con domicmo el! la calle Nakens, 
nú!n. 44, b¡rjos (Santa Co!om':t de 
Gl'amallet), desea sa.ber la d!
récción del com¡i!tfi.cro Enrique 
Barto!!l:éu, que estuvo detemdo 
en Ma:lresa y, al parecer, está 
ahora. en la. C~rc: el Mudcli> de 
Barcelona. 

• $ $ 

La Redacci6n de "El Liooi'ta
rIo" , enviará d!cz eje~plare!!¡ 
jli!l tO con la "Hoja Juvenil", a. 
la siguiente direccIón: J, La:ios, 
Ateneo de Cultura. de la E3.r'ce
!óne t~l. c~lle del Mar, 98. Bér
celona. 

Frincisco QUintá. S~n Pédró 
Pesc!';der. - Podé!s sefta13,r fe
cha v030troS mismos. i>a.:a. !a 
conferencia, \!~e]quicr día festi
vo, a pa r tir dd 19 del eetual mes, 

Caso de ezcribi:nle, ha cerlo a 
In Redacción de este diario. -
Jai!:lc R. Iúa g-ril'iá. 

... .o ~ 

El compafn,ro Lru:ool Ruli, se 
pone' a disposición del ComIté 
P-egic-mt1 para la campaña cl~ 
a¡;it aci6n a:cord!tda por la org~
nizació~ • 

• $ * 
El Ateneo Popular d~l Pucb!o 

Nuevo, Mariano Aguiió, 'l.'t, ba
;03, ru ega al c~m,añe!O J. M:!'r
tinez Co~~sa" ~!ga si pued,e acep
tsr el da.~· llil2. cO::lfcrcncia so
bre pedagogía racionaEsta, el 
a la <:4._ a: las .diez de la nocee, 
en e! loc:!l de! Atenco. 

~I ncepta, Intcr esa cont~ste rá
p idamente, s efialu:ldo donde se 
le puede ver o c!lv'ia:- el tema 
y un esquema. d~ lo que podría: 
50r la confcre:1cia.. 

CO::lpatl.e:-o J. Rlquer Paláu: 
P h,a el nes d'.! m ar.w, el Ateneo 
Popul:u del Pueblo Nuevo, tc 
invitará a pront!l:ciar una con
ferenela.. 

• • • 
Con:p:!nero ConeSc"l.: Lg, confe

rcncia que quedam os serIa dada 
e! domingo por 111. t a rde, cn La 
ToI'i'asa, será. el sábado. 'fe lo 
aviso para que no te. comp:-o
metas, - Alo!lSO. 

"Nueva HUtnatildadu
, "Tierre 

y Libertad", remitirán una sus
cripci6n. cUD.neb salga. la. prime-

Co.tl' P.I~O Preso-. 
de CalaluAa 

Cantidades recibidas por cste 
Comité para los presos: 

De la Peluquerfa Colectiva dol 
Clot: 

A. Franc,:5s, 1 peseta; Va:-ios 
éompa.ñ~ros, 2; Illán, 0'30; Mo
reno, 0'20; Buen companero, 0'6l) 
Cams, 0'20; X. X., 0'60; Monte
sinos, O'SO; L. Palmero, 0'30; 
un tintorero, O'Sá¡ Go!rtpañe
ro, 0'60;, Ellas, 0'00; Un vaque
ro. O'ZO; Rubio, 0'30; Casta
lio. 0'60; S. L" 0'20; ruán, 0'40; 
E l:lq, 0'10; Un 1i!:l.dol'. 0'.30; 
F¡'~ncés, 0'30; S. B., 0'50; D. Es
cámez, 0'25; Un chofer, 0'20: 
Una comp&fie:-a. 0'20; Un fila· 
dor, 0'251 Una cOinpaflera, 0 '30; 
Un contram.ae!!tre, 0'30¡ Azuce
Da. F'crnúcdcz, 0 '20; Un desgra
si ~t, 0'30; Juan F. A. l ., 0 '50; 
Uno, O'3tl; Un comp!l.ñ:ero, O'fi/); 
G:I, 1; Armensol, 0'35; Uno, O'SO 
Un coinpaiíel'o, 0'30. - Totw, 
16'30 peset2.s. 

De la lliigma. Peluquelia eo
lectiva del Clot: 

Un eonipaiiero~ 0'10; Un com
p!1!!ero. 1 ; Un comp!Úi.ero, 0'20; 
A, C., 0'20; F. A., 0'25; Un ru
bio, IlzO; Un zap~t:! l";), 1; B. Be
jarano, 0'60: DI! CO!.~?",fl~ro, 0'30 
Un compa!iél'O, (j '::O; Un compa
!'lero, 0'20; S. L., \)'~O; A. l1~cr
nández, 0'30; .J, F. A. l., 0'30; 
P. Crespo, O'f:O; 1-'. De.mián, 0'30 

·Un a !to, 0'40; Un 1i!ndar, 0'30; 

x., 1'8'0; x., 1115; X.. 0;80; 
x., 0'55; X., 0'70: x,,; 1; k., O'lO¡ 
Garda, 0'30; Uno, 0'20; Varios 
cÓHipifiefos, 2; m tUI éoiñpde'o 
ro, 0'40; X., 0'00; Uno, 0'20; De 
vario3, l'SO; ídem, O'SO; ídem, 
Z'6Ó; ldem, 2110; k13m, 2'80; 
idclD, 0'60; idem, 5'30· ídem, 
6·50; felero, ~-; Mem. ~6~; Mem, 
2'GO; ldem, 2'55; ldem, 2; ídem, 
3'80; ídem, 1'55; fdeIn, 11; l<lem, 
~; tdem, lO.-Total, 75'00 pese
tas, 

CaM Torras, TreIDerla: 
Celedenio Párrcga, 2; C. La

rrea, 1; Antonio l!una, 1; Ber-
1c. 0'25; TomáS Pc'firtrroya, 1 ; 
Clemente I"r :eto, O'5(); Monzo
cis, 1; ,taUó Carcell~s. O'SO: Pe
d!'o Pércz, 1; Aparició, 0'50; 
Dlago Martiriez. 1; Aléjandro. 
0'50; José José, 1; Andrés Pare
ja, 1; Ca.rlos Giltiérre:t, 1; V!
ce!lte Gutiérrez, l.-Total, 14'25 
pesetas. 

D9 unos comp~fieros de Sltjes: 
M. M .• 3; J. G,. 0'50; J. a, 1; 

R. P., 0'70; R. M., 0'30; lt. :r., 
0'50; J. l~omeo, 0'50; E, M., 0'25 
José Pom;, 1; s. S" 0'50; José 
Arnau, 0'50; J. É. A" 1; J. M., 
C.'50; R. S .• e'53; A. O. 1; R. J., 
0 '00; S. U., 1; P. Q., 1; E. D., 
0'50; J. C .• 1; J. P., 0'50; E. C,. 
0'30; M. Vivcs; 1: R. ~., 0'00; 
J. AIslna. 1; A. J.1 0'50; M. F" 
O'50,-Tobl, 23'10 pesetas. 

Una seÍiorita, 0 '-10; Un til1tOl·C- De C8,sá Ortega: 
ro, 0'50; Un més, 0'25; Un che- JOSe Lt\~ro, 1; Juan Olive-
fer, 0'30; T. I.J., 1; X. X .• 0'10; na, 0'(;0; Ram6n étreeles, 1; 
U;¡ chofer, 0 ':;)0; :<t X., 0'25; ,rosé ~L", 0'10; Atigcl E Splil., 0':;0 
J , X. x" 0':;0; Un fundidor, 0'51.); Cill'l~s l'!:lggnne:¡. 0'50; Víctor 
A. J , R'., 1; Ün chofer. 0'20; ,Un Ubcda, 0'50; José Blancb, 0'50; 
panadero, 0'10; Amadco, 0'60; F rancisco Zap:¡ter, 1; José Ra.
Angucra, 0'20; G. T., 0'25; món, 0'25; FutE :M:ülhbache!', 
X, X., 0'50; Vn ñegr0 malo, 0'25. O'CO; José Oliva. 0'50; Pedro 
-Tot al, 13'75 p~<; .::ta5. ca~pm!), 0'50; SaNador AguJ" 

De la. mi¡:m!L Peluc¡uerla Co- lar, 0'50; .A!lgel Lópcz, O'jO; 
lectiva del Clct: Gaspar Mengual, 1; Dolores 

Illán, 0'30; Lorc::lz:> Eiis.s, 0'40 García., 0'50; A.!ltonio Tomás, 
Viceace Sánehcz, 0'50; Un cho- 0 '50; Viccnte Bosch. 0'50; Juana 
fer, 0'20; X. X., 0':;:5; X. X ., 0'25; C3reÍ:\, 0'25; F.anclsco Segul, 
D. C., 0'30; UilO c;Jalq,~:el'U, 0'i?5 0'25; Ii'rllnclE:co Fernández, 0 '50; 
M. J .• O'SO ; O. P., v 23; .A. B.. ~I:muel Arcón, 0'50; Joaquin 
0'25; S. L., 0'20; Un 110mbl'c IMñcz, 0'50; J08é Máfiez, 0 '00; 
bueno, 0'20; X. X., 0 '40; Un za- E steb&n González, 0'50; José 
pate.-u, 0 '00 ; X. G'· :!.ll, 0'25; Il:xiñez (p:!dre). 1; Albert Tes-
X. X .• 0'60; A. B., O'¡ 5 ; A. D., tait, 0';;0; Andrcu Cortinas. 0 '00 
0';]0; 1I¡. B., 0'15; F., 0'30; Un I Casitnir.1 Lanao, 1.~Total. 16'85 
b~,letl co;np:!t:ero, 0'40; S. B., pC3etas. 
O'5~: Un compañcro, 0 ':':5; A. M.. Da va.r!os compafteroB: 
0'2;,; A:::1:ldeo, O'ü() ; X. X .• 0·2\); Vicente Ferrer l· J,i'él1x lran-
.J. N éJ.varro. 0'010; D. X. X,. 0'10; zo l· llamón G;'lf'1~ 0'50· Mn
D. X. Je, 0'.35; A, F" 0'30; Mo- nu'el' Lunabera 0'00' ~tonio 
rc::¡o, O'?O; s, P ., 0 '60; A. N. 0'20 BerO'c 0'50· J~é TO~ás 0'50' 
J. R., 0'30; A. F. R .• l.-Total, Jo!:; Sorian'o. 0'50; Juan' Muo: 
12'25 p~et:ls. , tané 0'50' Francisco Bcrna-

• • • r3. y del :rupJetnento la segun-
El Ateneo Popular del Puclllo da, a Joaquin Esperanza, P~sa

NueVo ha. adquiri do para insta- je Viñ:;.za, 11, cua rto, segunda, 
lar sus dependen cias un nuevo I Pueblo Nuevo, Lo pueden hllcer 
loc2.l, situado. en la calle de Pu- por mediación d~l l"úpartidcr de 
j a dés, lSS, entre Mariano Agui- ::10LIDARIDAD OBl~ERA. 

Peluqueria Colectiva de Pue- beu: O·!.!5 • ...:TOtal. 5'25 pesetas. 
b!o Nuevo: 

P::!omo, 0'30; X., d·l0; C: Cui~ (Contlni!& abierta la. suscrip-
ll.5u, O'GO; X., O'Z\; ; A., 0'15; ción,) 
x., 1; X .• 0·50; X., 0 '15; X., 0 '10 
X., 0'3;); X., O'ZO; X., 0'20; x., ~~~~ 

16 y Paseo del Triunfo. o;; ~ .. 0'10; X., 1 ; X., 0 '30; X .• O'á9¡ 
Giral, O'ZO; Uno, O'le; X, o'r;o; 
Uno de la. F. A. r., 0'50; Uno. 
0'20; X., 0'20; x., 0'20; X., 0 '10; 
X,. 0'25; X., 0'10; X., 0'25; Eml· 
Iio P crella:, 0'20; X" 0'10; X., 
(l'20; X ., 0'25; JI,'r!J¡¡gr05 E31~-

El samrlo es In caulla eJe 
tod~s las de t.igtlaJda.de:. ecO
nómIcas y sociales. Abolirlo 
os )a ;»;pir!l .• ~ióil de todos los 
illi1ita:!ies de la Confedera
ción ~:lciohal del Tr:lbIlJO, 
~ue anbela.u la 19uallbd y la 
!ellekUul O!lTa t,odos I0Il 

El nuev.o lOcal, amplio y sufi- Los ~",mpafieros de Sans, que 
ciente pá.ta dar albergue al Ate- tienen organizado Un ! c"t!val pa:
néo, será prontamente habilita- ra. el do!dngo, dí:l. 1:>, l~s comu
do pera que el traslado se efec- nico que pueden colitar con ~1 
túe él. primeros del pr6x.imo mes. G.slstenc!a, - Rosario Du!cct, 

• * • 
PlIIIl!lnÓs éñ conocimiento de 

todos los amantes de la cultura. 
qUé el domi~go, día 19, a ias 
cuatro y media de !a tarde, en 
ei Atenco Racionalista de Bar
celona. Tantarantana. 8. princI
p a l. da rá una conf<! r e!lcia la 
cómp!Ul era Fedc: ica ~l(\ntseny, 
desarrollando e1 t:ema : "EseÍlcia 
libertaria de la revoluc!ón". 

· .' -La Felgueta. C. R. A. G. A. De ' gUt!r, 0'10; j~ .• o'2b; }¡' J 0'30; 
cit ií. qué dircccio:1 habéis rG- Yo .• 0'15; x., O'3~.-Toto.l, 10'05 
!!ilUdo las 70 pes~tl\!! y si 08 las pc¡;et as. I 
han dcvuelto. - C. P. B al'bi!ria Colectiva de Sana: I 

• $: • 

hembree 

. . . .•........ ~~~~~.,.""'~~~~~;~~~ 

Pong u en conoclI::l:en to d el I ~ v ~"'" ,_ 

Aten~ IA.~crt!!:!'io, ~c San!" quc ..,. 4i'a" • ~ ~ • 1faT ~.4\ ~T I T l4 R 1 R 
PO!' DO haocr r~c!l)ldo a tIempo, I .... U itA L iü .1. 11 i... L1J .t1t !.. ni. V 
cor.f.orme los pedía en mi avi-

so, la c~=:.~est;~~ó~_ qu~ esp;~a= LAS Tl'1U'l'UAS DE SEGUROS Cbl'~ro tení:!. razón, pero "que no 
bao no p,kdo a_l~tl_ a la co~.e 111a.!)¡" querido .obrar" v por 

• • ., rc~cla que o.rgan:zan p c.ra, el ~~: Hucc unos afies que yo no es t:1. - ,a:;:ú:l la c~rnpañi~ ';eludia 
En el Ateneo Cultura l Rac:o- mm .... o pO" la !llan-n~ . Gn!" , . ..,.. ' 

b ' el ..... - - - '1 c ' 3, l!llSl·Cjuh :w.. lul!! pnmero!3 la. oh l¡gac;ón d ,:! paga:!'lc" . El 
nalis ta do:! La Torrasa. L!o:!sá, .. - - • t l " " l ' tó 

. . • c on. f.W 0 6 con a JU!5 ilCla. 1, 5 ' - oh~'<!ro, lll.!~ habla mo con testl-oú:n. 90, dar (su up.:1 conferencia Pong" e~ conocnDlon - de los . l ' • i . ... . ' ~~ . rica (W3p er .: .. mn en Illl un esp - gos a la. m utua a reclamar su 
el c?mpaftero José ,?O!~osa. de~- compaftero5 dol Loca.l del .cen-\ ritu de rcb tilllia. libcrt!1ri1!.. Mi indem nizac:ún, pero quc no po
arrollando el t Cr!12, Orlgenes oe tro, de GaYA, que el dommgo, actu.l~ión como p "' l'ito en cl día praver una. salida SC!!lcj!l!l

la rn!!t~rla y ti~ le. ~id a", ~J ac- '1 ?l~ 19 •. 8 la s diez; d~ la mañall~, TribU~al Tndm;tria! ~ ha c!cvado t <), vino sin tcs tigos al jUlcio, 
to tend~á lug&. mar~l S!na ~be.do, Ir~ a.. dIsertar en . la conf:.;:;~c~~ I esta !'cb",;d ia a la. ené3. iroa po- que, tenle!ldo toda la. razón. lo 
1\ las I:. i.levc y media de la. 110- publiC3. que organ!l~!1n. - ..".¡hO, tenoia. El e.5pectáculó déaigra.n- perdió. 
e h" I ,,* . 

J . • • te de eomp.!lÜel'Os médicos que, I:J.útil es, de todas maneras, 
• • . . ~OO'1pafieros. e:I,~1 Ateneo L\?er - serviC:0r es do Ccmpaíl¡il¡; de ex- im ag inarSQ que UD juiOio se ga~ 

. Se~ po~e en c:,>nocln: len~o de I t",!lO de Sans, ",,1 dodor ().lWI~ p!ot:'.ci6!1 de 105 accidentes el;)l nc p:>~quc se tenga raZón y se 
.?dO". lo" OfJm~ &",eres .'1 • • sl,mpa-1 B.!Ulhftel. DO es oomp¡.Aero, nI tr~bajo,:;c picotac e. de!endo. defienda muy bien. L,as 50~J'O'o 
LI ¡¡aa _~s. 9~ la .t,-,?:l'apa ion Cul- crc? .qtm pueda ente:':"-rse, de la lo i!ldcf e:" Qihl<: , gananc13 slém- sas son cnormes, y los aboga
tll ral &lat lna dv: Pueblo Nuev~, p c tiCl(j¡l que le ) laC::üiii, por n~ pre m e llcria Ga iñdignación dos, que deblerau ocuparse de 
RO~toa un m ag:üf1C? lo!.e ,de 11- I lefl F "S01.IDAR1Í>AD OBRERA. cada. vez q\!<! por oe"",tacia, csclan:cer los mlsterlos de la 
hro~. ~~ . ~r:3_ .... pro~~o;~: f'o . ~ • • • té.!!1bO 'lile ac~dir al ri;bünal jt4!iticia. histórica, se callan eo-
p 1.1 ~ .~.~'?: I~ ~n . , ~rsal del ID1 compdero Francisco Aya- Indu.strial. mo mael'tos, quizás por la cuen-

ro e .~~Ja o , o~, omns. la.., rúega al camnrado.- NOl"berto Ca.50S clarísimos scntenci::!dos ta: que les tiene, 
"r 2." e k~ .~ad~e l· .... do~ to~s; l';oguerol, p!l!'!o hoy, s in falta) siemp1'e en cont: z de los obre" Rechaz!U!los todos lo~ lI.utot'i-

. • a. O? fl\lIS, a _ e ran y s- pOI' su d~mieill0. "Bar l.ondres", 1"1)<' cn .:)sta Ruu ública de trab:¡" t:!riSI:!C1S'~ en cambicr., ntis so-
CJf\.V l t ua J~"!:-J de:na" . . . _-,.. _ "J"l' J, 

'" "1 " ", ... ., P 1 - ' " Londres, 95, p!ll'a. resol.Vc.l· una Jadorcs de totks cla"cs, me CC.l - m~tetmls vilmente « III justicia 
V ._, "~~ , hujmas .~e. ,~mll"a., C~9ti:.iÓ!l t4)fltral. véuccl1 dn lo que ¡'melle C'!lp~. 'hlst6riéá; mI! vc:Jes mb ~osA. 

.se}~~tán¡¡O F.l)t es ;¡ La Re- e '. • rlil'S'~ de ja. jualié:ln hlatÓric:r. que el - EmadO •• ipléUos tengas 
II~~L : baa ca~ dlrigIdas a los com- Meses y meses p :l.Ta CUa:II1,tlier y los ganes", dice la maldlc16n 

• :'CCl O, diez céntimos. paftel'oe Cristiá , 1'6íi~rroya. Ario pcqueftc:::, y al fiml el deseuga.- gitá'~Q. No ha; mucho, cinC'o 
• • • y Peil'ó, de qua dáb:m¡es cuento. ito do toroso de perder el juicio compafteros fian sido aCU!Jados 

En el AteMo Libertario del en el número anterior, obran en , eral y fimIJIÓb+fc~ con una. seD'- dO iUéntico aemó y detel:lldos en 
C¡ot, Meridiana , 128. teúdrá lu- poder del compañer.o Massoni. a tencla absnt'da. IneS"tlera:da e i~ las rni8mas cií'cUbstancia8: dos 
gar hoy, .ierne:r, a las llueve de diapo!iici6¡¡ de sus <hlstinatarios. posible dé pre-... er... de ello!; bail ido 11 preSidio y tres 
la lIeCfte, la 18 y penúltima lec- Una hern!1I. es utia ruptura de a. la calle. 
ciÓ{¡ dct OlU!KI de 8Ociole~ia, a ~",."""""""",,,::;~ ..... ~~ la ¡>ared abdtlm!bal; pero las No es posfble 1IQa~nai'se lás 
cr.:.rgo del profesor C6SJOe RoCes, "'ES'f!JMOS j'IHHIlS" mutuas han bccho un descubri- D1~lcSt!á.5 que ocastol1a Utl ~ió-
;:on 61 siguiente título : "El &!Iar- miento Ifi'il.t'áttlll"O'so: la pated ceso. sino sicndo prO'cesado, POI' 
q1,;.~DlI10 , sus pl'ocureorsiI y 8U iD- aOOl>minaI no se rompe POftJ.ue lo mas m!niI:lO, PO? CU!iI~Ulel' 
Ul<lIaQia. ¡;Q&ial". Ese dicen B".8 .... 85 uf¡ obrero 9ufr.!. un g.olpc W- UD supuesto delito de aqucllos que 

• • .. --r acClda4it-e del t.rab840¡ M rómpe se ve la- iiloeencta a ojoS cerra-
1.fafláa* 8t~di, & las !lu~e el ... lle.liRaS llee ve. porque el o1)h)to ticbe las pate- dos¡ sé necesitan miles de pese-

A. • des abdominahls ftojas. Sl en to:s y' n:ft.... .;a- -molestlns slD 
Ir media de la. noché, dár~ unll OI1IÍA ÁS'ftr fa' ..... 1"'- fa 1 .... .. vg .... .. C_ It4Iil 1lI... ru le Vetl dCl ser de car!lC, e 0...-01'0 cubblo. I'~"powendo Dn te""'an """!\fetenciá, en la AsociacI6n 1 h _1 ~.. "-o 
~bltut'al dé Sah AM75íf, Paseb hubiera 3ido de acero, & OI'_a el óaprléltó, los' étÜé todO lo pI:Je' 
~ Í"abf& y PUlo&, 9. ptbaero, el Scjifm ~eferencll1S ó1rcU1I~. no .. hUbiera podido produoir; deo, cié m.ér~ a tmo en la cár. 

e ayer circulal'ol1 por ..... r-c· ~l"'ná, 1" culpe ~ del obrero que debe dos O t · - "' ..... JI t ¡)OtnpaftGrO "Gtlt:o". él cual díSÍ!F- .o.. - v ~. .. .,.. , Ce&" 1'8S _ as a que 
a l't sobre el iAte~te téiDíIo: especialmenfe por 1¡Lo! l)att1acIas moril·se de badllil"'. c¡¡ pruabo IIU Dlecencia! 
"La lucha entre dos culturas", obreras, unas bójllll cl101déstinaS, Cualquier dia uno de C908 lQa- CoD JIldtlvó de un procesa-

tItuládas "Este~08 fll'meS". toa ll:Jrgue2a que 'eorrea \'(Ila¡. miento, yo al8lfU6 &ate el tteftOt' 
~*''''$'",,**Uf''''''S En dlé!las cojas se d1ce al éIe- mente D08 apla8tará con 8U ma- Juec q_ el motivo 46' bal1er es-

mentó obrero c¡ue ae áCétc!at¡ <lflU sa, y el opulento burgués CI"" crito cartaa YlOÍ4IDCu • UDI!t 1Ie
de lucba t qua cada 1liló deb~ lo H~ie oos pedirá c1aioa y per- flora que, _ babia qUlréUa:do éa 
pérmanecc1' en su puesto ete res- julQWa por haberle salpiclido 1.. contra mta. era el rolO de- q~. 
poQSabUld~. pata el ttr~to ci!l ruedaa COD D~88tra saape. La habia atdO vlcttma po~ pene lIe 
los ideal~ anárcll$Üld!caIUltai. c~,. ea de oDestro. miembros. ".eilora, que tiraidlltJb Ñu.

SIDdicate 11.lee .e 
LazfFaerza 

fJé COnvoea t\ lQ' éomp~08 
deí Comité cSQ f4l)J1ca iJe Gu, 
Arenal y 4é San M~ p3l'a 
que pillJéíl h91, vl~11I!i!8, a tu lile:
te dQ In noc~~, ¡tOr I!l~critatla de 
la Gatatatla, de) al1l4Jcato ele LUZ 
y ~en~, Jr!~Z4~ U, praa. 
!'lp:1l. - La c':nml 

p~C(\ set que la PoUcla ha por romperse, por deqarrarae, clon.. formal. céJlunSgo ~ 
práctlCMO la ael!eJlcl~n dé un por aer demaslaclo 1l0j98. hacia cuatro doa me __ ... 
dMeOrJoCam.. al ~e _ eNe n , Hai'i UD mes que aslatl a 1Pl tafadó WUIII JDi1a de PItR~ 
rdac16D con ealQs awaejoa, juicio, t CWUldo, de,~u4a da mu- d..... de amoaa __ ClII) • 

El deteDldó lútteaó. ttgutoaa-I cho tl'ab&jo, . CODa"'" demos- 1'8" bUla c...- cOla otrét. . .Al 
~te iDcoD)UDlcado. en 101 oa- trU 1& IDi&! !¡u.t p~ el ' ,..... de ello, _ • _ ,.,... 
1a~ de la .t~. a .. .!er e~r.ro, ~ aINIpGV ca. J& _",- ú6,..-...." nllo. al .. bIIICI 
.. Pe&Má ..... tut. ..... n.... 1& "n.,... ~ ... UD .. 

\ 

(:4BTEJ,ERA-ehó qué; á ' mi pmcet¡ éra 1m
lfOñüt.. ftiue pt18éabli mi 
protriti ~ de úDá tiúrl~ 
y áiiá ~ dOmo la Q1Ie MI 
habja. cometido . conmigo. No 
o~te, . ló tarifa y alépbá 
ptl1€!5as difit1ltlVU y cOD!!tetns. 
Mi denuncia ante el juez fué 

r~:~ ::n:o~e hiZo caso en Gran T eatre de' liceu e I N E R A M B L A S 
Hace 1I01ameDt~ horas, UD6 tiI!11a6te ta' 110\'& Ópera eatalaná del 

l)ótite cl'laCla lloraba deacoDlO- r!rest~ Mii.lIeft: 
ladamente en el Palacio de ... 
Jbstlc'iá. Sus amos '!lO la habían 
querido pagar dos mesea que le 
deblan, y en el Juzgado le diJe
ron que n.ombrase abogado y 
procurador. ¡Oasi nadá.! 

NEBO 
Dlumenge. tarda, c:omlat del ~ 

lebro tenor Fleta. Darrcra de DOSA 
f'nlu~CISQUITA 

Dljou8: lilA NON. 
Ei despátxa a COinptndurla 

• 

... _ .re! Ct!IItre, .t_ ... ., • 
seet6n continuo déide liS aiiUO 

NOi"lm"'RlO SONORO FOX; co
"CA', sonora; I:a:. SARGENTO 
GBISCHA, sonora. por Ch. MORRIS 
y BETTY COU¡PSON: ARSE~E LU
PIN, 8uperprodl!cción sanon. Gran 
ereac:l6n de los h crmanoe LION~ 

y .JOfL"i BARRYMORE 

• 
A mi, psra. recuperar el dine

ro que orisinó mi protesta, me 
dIjo mi abogado qUe tcfila que 

nombrar dO!I prdcurndOl"es en Te-a-t-ro .h~~redad·es ' • .D"III~A"'DA 
~~c~~~~ e!:1ea:r:~r~s Te:. I CClMPA!~IA J.

1
; ~! e A 1'. Y 41 !!!.-.J&II! -l!iH~" 

ta-l, que para. recuperar UDOS . ' • 711;/,,,,,, 2SaZ7 - 2U/J 
miles de pesetas rcb~dos cobar- Hoy, tarde y noche: I.A RElIOLTO- Ho)< tarde, y noche a tu dI .... 

. '- Stl y DON GIL DE ALe ALA. Can- • e ... 

d¡)~ente ñng¡Óndo-;ne amor, ne- tar1 esta obr.l, tarde y noche. la BUSTER K~TON 
cesltabs. g~tar Dllle.s de dúros.. emlneñte tiple Séllca P l!rcz C4rplo en la más cómica producel611 
Sólo me quedaba un camino: la. E L JI. lit A N T E 
acción directa.. Para mi, la. ex- • I !l1 PRO \' I S JI. D o 
propiaclÓD cara a c~ra. me pa- Teatre C"1talA Romea rece francamente admirable; (l a 

-rdi~" ... : l!lll!ll 

Film M e t J' o Gol d ... )' Il X a., ec 
NÓCF'...E, ESTRENO 

ALM:A Llnfií! pero el robo collai'dé', legal o no, 
me repu¡;ña.. Por eso protesté. 

Coreo médico, me pnrece que 
suponer a unos hombres tan 
perfectos que puedan j1lzgarnos 
o mandarnos, eB absurdo. Cál
vino hizo matar a MIg'Uel S:;;r
veto fUí1oso, porque lo picaban 
sus almorrana;:. Cualquier juez 
puede tener ,tlmorran3s, y pC!l
sal' ~ nuestra vida y libma(l 
esté supeditado. a. su estado m~r
boso me parece una. locura. Es 
preciso que, asi como nos opo
nemos ante los gobiernos, nos 
opongabos contra. sus obras, 
que son la justlci!!. histórica. I 
Nada de declarar d~¡¡!Jrec;to a la. 
ley y sus hómbres. Que nos COD
de~en a lo que les dé la g~. 
Nada de abogados, Para defen
dernos !lO necesitamos interme
diarios. Lo qua gastamos en 
abogado!} puede gastarse en". 
p!lJl. Desprecio, desprecio y des
p:-ecio. En mi proceso no nom-

ea.p_,1a V I J. A - DA" cOtl Xor:na Sbell1'llJ' 
A Ills cinc: EL MISTRRI DE LA Clsr1l: Ollble ,. LJollel &!'f)'ÍIlOftJ 
QUAKTA AVIN6UDA. A les deu del I .¡, 
\'espre. ¡'~'3~tlval 11 proft! de la ger- c. .. 
mamiat d~~;'~~SO~~~~I?~Óa Periodls- IDe Prmf:lpal Palace 

EL CAFl: DE LA llUBINA. leloS. eontin_ deac!o lu c:uat .... 

S-ro ~-nTe-, -abre· Espanyol f:~~Á~L~O~~;'~:~:~~ cz DO, por .JEAl,¡ VlE13ER )' 1& ¡;ran 
pr oducción d_raniát,ca LA" !UVB 
DEL Obro. Es el !!!m ce l~ gran(:eDi".Qia do "odtt\'il I OIIpHlatld 

lUo4H'M. dirjei(Ja .,." el pt'iraer a~t.o. 
i ,hrc, lo r JCSSi> SANTPJ::r~El 

Avul, tarda. a les cinc. Pop\!lar. E~
trada I butaca 1 v.esseta. A L ' A!"lY 
19-11: ••• ; 1'1lT DE TRAl-i GUl •• Eatre-
11::' d ' eJ Yod~\'H sonor en un acte: 
AL TA..'1TO QUE PÁSA (TN VIDU 
Nlt l cnda nlt, l' 6!:lt grandlós de la 

a1egtlll 
- ÉL SEGON l'lUMERO 

D"'fJL PAPITU" SANTPERE 

• 
braré abogado defensor, y mI! F tú N d d 
dormiré elegantemente mtentra3! 'ron .o ove a es 
celebren el juicio oral, sin res-
ponder a nadie. ' Hoy. viernes. tr-rde. a las cuat1'1? y 

En cuanto e. las mutua., lo cu~rto: AllN'EDILLO y EGO:ZCUE 1 
mejor que puede h:!cerse es la contra BENTJolBIA y ODRIOZOl •• '. 
acción directa. con ellas. Noche, a. II\S diez y cuarto: Seg'!llds 

actuación del gran delantero IEI-
5errano 

CONSULTORIO MEDICO DE 
"SOLIDARIDAD OBRERA" 

Ruago a lWl compa1\eros que 
me he.n escrito cartas, me pel'
CODen no ha.ya podido contes
tarlas, debido a.1 intenso trabajo 
que me na originado la epide
rr.ia. gripal. Tan pronto pueda, 
volvoré a conte.star todas las 
preguDtas. 

~ 

S!!!dlcato Unte. de 
Sefvlrios Públleos 
s~ CC:lvoeíi pará hoy. Vier

nes. a las ocho de la noche. en 
cl local sociál, a los componen
tes de la Junta administrativa y 
deleg!H!!lS ds Sección,. 

Sé l"tlcgá la á-sis~encla de los 
comp!lfiei:'os dé legados de Telé
fonos. coli él- ti!! de trata!' el 
Munto pendiente CCtIl dlch'á, Sec
ción. 

SECCION OBRA~ PUERTO 

GO~EN' 11, Repetición del formida
ble partido ~ugado el cHa_ ~e su ,de
but: GARATI': I Y JfABCEUNO 
contra lRlGOYBN n y CAZALlS n. 
PrincipiarA la tUftcl6n con una In
teresante quiniela., Detalles por ear-

tejes 
- . 

Hoy. tarde. de cuatro a ocho ., • 
ll1s dl~z de lá noehe: 

AéTlJALlI)ADES l"ABAHOmrr· 
BELAIUPAGO, deportiva; ECL.inl 
JOilRN1\L; VAftIE D,WEs ZOO· 
LOGICA8, documéntaJ, y ia prodUc-

ción UFA 
EL VEXCEDOn, por KATE de NA

GY ., .JEA:!( MURAT 

• 
GOYAJBARCELO~A 

IIO~ COLOSAL P!\OOP...UQ 

vilAXP. EL CÁilPEON, sono~ por 
SACKIE COOPER y W~x,.,LACE 
BEEP.Y, LA CONQUISTA DE PA
PA. :;añorn, Poi" OOROTY .JORDAN 
y PAUL L'tnCAS : NOTlCU:BlO y 

DIBU¡Jfl8 SONO'BOS 

• 
tc;o;ri:~~~~~!:~a;o~!f:r~:: PHB.EllOH El VEIIR 
cru del Sinmcato el dO:::::llngo, a ' 
las O!lce dé la cafí&ll3., pata iO-\ Cómodo ,para feriantes y r~1l traa
fo:-mnrles de un asunto d e gran pnric. Raz6n: Calle Proloapcl611 
interés. - La. Comisión téc!1lca.. C:s tllla, Z5. San" 

~';;:'t>~~,.,{'t«;~~~~~~f'f(f 

INSISTIENDU 

lJN ACTO DE CRUELDAD 
CON DOS IlVO,CENTE,5 

Yo n~ sabia hasta qué grado 
de insensibilidad -radlaba el cora
zón dé los hombres que repre
seutaJi lá julitl.cia de esta ~a" 
na. reaccloilari'a y prO'stttu¡aa~ 
pel'O ló estoy- ápnndlencro a DiC'<' 
ruda. que o!:iservo C"~o:s c'olnO el 
que me ocupa. . 

Los códi¡ós, ¿ pus. qué hAblar 
de cllQS ? , fueton dictadDs por 
corazones de lüél'i"~, Y aunq~e 
q\1ien loa epliéa lo tenga de 
manteca, bacen presa en las
iziocentea \Plctimas que por an
tgjó de eualquiel' polizonte- si~ 
séDUUb 8omet,e bajo el ma,nto de
sus tituios: "110 :harca el C6di
go. Si por mi. fuerlr, los- pol1dt!a 
en 1" calÍe. Pero la ley me lo 
m!lI1c;Ut, y teugo que obédécerla. 
¡Nó puedo h~' nada!" ~ óoB
eSte Ctlentti taktarb hall ctüBPl1-
do, 

Claro que el oóc1lgo, como las 
leyes todas, DO solÍ todb dUtéta.; 
eS ~(Oa el pAjáro que cae en la 
trlJllp&. Loa comentariOa que· 
loa iiAp el lector_ 

Voy &o ooupamae de doe IDU
clladal qUa Gearra'CladlDlellte 
cayeroa en laa prraa de los ~o
r8CU. tr1a~ qUe..,.. .. 
un ata y.. deSata 1:Iea~iD:11'QD ..... 
quédat deteDlclu. Yo .... deII~" 
de GIbDIII'Obar q~ IO~ ~ 
DO pIII& ....... alpu 111;",' .... 
puenndM¡ ., DO _ ~ jo ¡IeOI'. 

lIlaO "" CJPIl .. ~ 
proCCllt< .111 .a1t1&o e6dW0~. 

III .... .I~=-~iae"" 
~ .. cI8Sat~: 

DO líA __ ÚWe ... 
__ .. _.., ... al ............... 

tra quien tan l'nfustamente ha 
procs.-ado, <,iue clil\ las dos muo 
jerea somOS 24. Ha doH!do com
prender que esaa inoo¡ñtes ene.· 
tums no reán~A oobdlálOÍle6 Di 
capan16ad para IIltervet1lr en 
a8llDtbs- de esa tndola¡ .lino qUA 
BU carM:ter ateiJt1gWl que el .. 
CIlCOntrabldl aIl1 tud por casua
lidad. 

¿ Tali' ~& VIsta: tiene el seftor 
.Toa? NO le cree; tan li;iope. 
Puea, eaitófleee; ¿ ¡;él" ctU6 JR'!:' 
ce.tlaa, déblendC'l dar19 la U. 
"'ta.d UD8i vez vláta ~ f~ 
cilio r ¿ Ba aUla é(¡uivooacl6D? S1 
bs' sido aal. tQdll.vsa tiene tiem
po de reparu fl dd& cauaado 
Y' reMDcUcar &\11 1AIeboa 8eD~ 
mieatoá, al eÍI qUe. ltia tt~, ~ 
entone" ham ~ de Ihl alto 
dtatlllo; "j11atic18". que. mal que 
les po88 a tottu-loa que en mm
bre de ella. trafiCaD, no putaell 
jUWlCU!la. Bt 110 fuera ut. .. 
tu dGa' Jó6ve- de qUl_ .. 
ooopo. lit tu aiqllloN hu_tala 
.ido mohatúlu, t , m1lllh. lIleIIGe 
eD~ • 

Pero queda )o .... KIUIOSO, 
Cl\W, eMl8 dice el aDIl80 t1raIeB. 
~ han vuelto las tamu: _ 1Di~ 

~ j ...... pot lo clv:ll. '1 
1011 .... ..,. por _ IIIllltala. 

'al ~ _ recael'de, la lUR!ft 

0e"~WIJ. cae oI&W & 1'&1Ida. 
pnb&,*" .,. ... de .arda; 
P8I9 ~ ve .. DO • balblate 
C8II&IP cea ~ • IIoIIbNf 
por, 1& . .... aI..., r<IIID,. 4:IOMm. 
" ...... a ...... qu.~ ...... ; 

•
~ ..... ~ 
~ ... ~ .. _1' .. 

. . .. -. .. --~ 

des Sf.!1'I!!Qclonei!, el cIJa! se deBárro-
\la en los m~!.re!l de la China mtste

rlOI!& 

GnlldlolO prór;rlIlÍla pan b~ 

¡EN LA BOCA NO!, !aDOra; JoiL 
CABALLERO nE t.A NOCDE, tl)
thlmentc Il1l.bJada cm ep:úiol, I)or 
J'OSE MOJICA. y MONA lIARloS. 
NOTICIASIO 110:0.: y otra. LUIles: 
CARNAVAl., sonora; 11ONT.L~A8 

EX LL~..!L'\S, sonora 

• 
' . ,' .. '. - ~ ... . 

• 
CLINIC.4 
''lAS URfNARrAS '·ENEREO. 
PIEL .. Sll'll.lS, l' lIiIGACIONES. 

GO.'ORHEA (IlOta miUtarJ 
CuraciOn perlOlcln y segura 
Jm~oténCin. t::sllermntorrea 

UNIOI'i, 19. ENTLO. Vliil."iíle llJ ,11 
y ~ 5 ti lJ:2pt:1S. Feilioros: dol !h~ 

Slodleato IJbleo .te 
la Metalurgia 

8ECCION ~'DIDOBZS 

Se os con'loea a una re\lDl6a 
ea el Pasaje BatIBOlso (San JúI"
t1!í), para el martea, a las .... 
de 1& tarde, 

8EOOION LAMPISTAS 

Ponemos en conocimiento de 
todos los delegados, Comités de 
f-é~ y mili tantes de la Sec
ción de 103 lampistas. que, te
DlendO en proyecto la JUDta de 
esta Sección celebrar una reu
nión de milit antes, os rogamo3 
03 pongáis en contacto con los 
delegados de las baITia'dlls pa
ra celebra rla el domingo, dia 19, 
a las dle::: de la ms.ñana. 

zt'J~~;)$~'Q$C:$:'IS::S:JJt 

i T R A B A J A D O R E S ti 

En todos las Sindicatos _he 
¡.~ aMeria .. ~ 
penDa_Die, que reéiudé ,.
dos pin .lmar la libilcitl 
tia 1 .. , amaradU p ...... 1. 
peneguido$_ tcmttibQfr • eIIi 
• obIipcióa ., ..... diWe ' 

di tiU-'Hado 
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.tí.ERO .... 

ElI LOS ESTADOS 1JNIDOS La lDalestad de la lastleta 
UD deseoDoeldo baee eloeo disparos 2 y la potestad del. Pod'e,~ 

¿ Qu6 ea la juatlcla f • Tlae ap&ricl6a _ totaL ¡ a. ti a. 
Roosevelt,dejándolo herido _evelBente ~~ ,:orre!::~~ ~~ti::~ ::e:~1:e: :=~= 

pregunta han dado las capad- pel'l!OD& que .propupa poi' .. 
La guerra que nos está.n cocinando los marmitones d!l caplta- Nueva York, 16 (urgente). - su salida para Nueva York. pora.1 dirlgia a. la recepción de gala dade¡; más destacadas de las cá- justicia., queda cimentada .al ID-

Jismo europeo --'- fascistas y socidros - será nada mliS que la Esta mañana., en l\Uami (Estado conducir personalmente al hos- que le habla sido ofrecida por tedras burguesas, y todas acu- berania? ¡Pueril llU5lón! En el 
contúmación de la interrumpida gu~. de 1914-18. Tal es mi °rPeii de Florida), un descoDOCido ha pital a su amigo !Ir. Cermak. las per..,onalidades que puaD el lIaD un desconocimiento total de fOlldo de ese paDOram& que coc. 
DiÓll expresada con anterioridad. OplDlon que parece comparti hecho cinco disparos contra el Un testigo presencial del be- Inviemo en aquella. ciudad, 1& materia. sidertis 1& ru1Da de "nleIItroe eDeo 
Poder norteame:-ieano, el cual tras las banderitas blancas de Hoo- presidente electo de los Estados cho ha dicho que el a.,<>TeSor ha Cuando el presidcnte electo, Se ha querido clast1lcar a 1& migos encuéDtnul8e los espJri. ver. escondc un gigantesco arsenal. y prepara actualmente ~ Ca- Unidos, Mr. Roosevelt, el cual disparado contra. Cermak y n("l acompafiado por !.ir. Cel"ID2.lt, al- Justicia en épocas y fraccioncs, tus e inteligencias que dormitaD 
ja de Préstamos con las puertas en torna~Jas desde 1919 y dispues- ba resultado ligeramente herido. contra Mr. Roose,·elt. caldc de Chicago. se d!rigia ha- oonsidcrarla como un elemento bajo la nostalgia de Aerac:la. -)' 

·b' d 1 lientela. Hasta el momento se carece de • • • cia. el lugar dondc debla tener de e. ... trema. relatividad. y des- para la consecucIón de 1& m1a-
tas a rt'Cl Ir e nuevo a c rocedI . lugar la recepción. un individuo pués de un cúmulo de desatinos ma nos alZaremos lDcondlclOJlU. . Pero continuación no significa. repetici6n de los p JDlen- detalles. Washington, 16. _ El texto 
toS beli~osos de la otra vez. No. El tiempo no pasa en vano para • • • del tele'""""''' que Mr. Hoover hizo cinco <H:;paros contra Roo- cOlD':!tidos por filósofos y juris- mente. 
los "civiliZados" ele arriba. Las clenclas adelantan que es una bar- Washington, 16. - Se con1lr- ha. envi:d~ Mr. Roosevelt con sevelt, según unos, y contra Cer- consultos, el pueblo, los anar- La justicia no el DIDCQD pro-
baridad: una barba.ridad 'derivada de barbarie. y lo que ayer pa- ma. la noticia de haberse perpre- motivo del atentado de Miami, mak, según otros. quistas. salen frente a todas las tector parcial Ella v1eDe 1Jo. 
recia la suma perfecciQn bárbara, el "non plus ultra" del arte de tado un atentado contra Roose- es el siguiente: . Han caído seis personas. al- eminencias y dicen: "Sefíores, rrando el oscurantiamo que la 
despanzurrar, hoy resulta de.:iciente y menudo, como resultará I velt. El presidente Hoover, in- '~Muy satisfecho de q~ no ha- canzadas por las balas, mlen- bastl'. de farsas; la justicia es jactancia de los poIltlfioea 11& 
menuda y deficiente la criminalidad de hoy en el maJiana: burgués. me~l~tamente después de haber tras entre el tumulto y confu- absoluta," creado, y los anarquistas hemoo 

El progreso no se detiene ni por los asesinos. mayonstas o al r~lbldo ~ noticia oficial, ~n. en- yá.is sido herido.) slón general. Mr. Roosevelt. agi- ¿ DÓnde radica el valor exac- , de ser la. fuerza. propuleora para 
"'etan. Para la ""'an guerra que tiende sus alas negras de murcié- vlado un ~elegrama al preslde~te • • • taba las manos en sefial de quc lo de la justicia? La cOlltesta- ' que la majestad de 1& misma 
'O "'- fla i6 d 1 I to 1 taIld J agres ón '''ami (Florida, EE UU) 16 estnba ileso. c;ión es sencillis'-G y los apo- irradie a1Ii donde eldataD loe lAcro sobre la policromia dcl mapa. europeo, la con . grac ~ e e ec , amen . o a. 1......... • .,. ......n últl Inf....... ........ 
do 1914 DO representará. más que un ensayo de aruquilauuento, de. que hablo. sldo objeto, y fe- -Lo. ciudad de Miami, población Se ........ los mos orm~ re- lvgistas del régimen ~urgués hombres. Frente a la codicia ... 
como lo representó Waterlóo para la guerra del catorce, como lo Iicltándole por no haber tenido de veraneo favorita de las fa- cogidos cn el hospital, la lista pierden toda razón al persistir oro y honores, lema de todoe 

t · 1 mor"--d-d die los diez mil de Jenofonte para la des- ésta· más graves proporciones. mmas ricas de Nueva York, se de los he:-idos es la siguiente. en sus trece. Lo justo debe ser los que se han amalgamado _ 
represen o a ......... .. ' .... '" encuentra tOdavIa bajo la emo- Mr. Cermak. alcalde de Cllicr.- una aplicación indispensable so- el ambiente que aliinenta la dee-
truccJón de Roma por los ,·ándalos. . Nueva Yorlt, 16. _ Ha. sido cl'ón provocada por los aconte- go, herlllo en el pecho; Yr. Wil bre todos los fenómenos que ali- igualdad y la injU8tlcia, llIle8tJ'a Gracias a. la barbaridad sin metáfora con que las clenClM ade- . S· t h 'd l b 
J-_._- 1 n sCI·á el más difIcil todavia de la destruc- detenido el autor del atentado cimientos inesperados 'que &ea- Jiam lUDO. en o en a ca e- mentan la vida social o indivi- emotividad, en 1& forma que ya 
............. a guerra nuev . . metido COlltra el presidente ba.n de desarronarse. za; Miss l'4argaret Crews, heri- dual Nuestra existencia es pro- nevamos indicada, ha de eripr. 
~:':i Lat teE·Cnialca de hacelr:stdañ°fU:t~~S~ la altura del modernismo I ~~ecto de los Estados Unidos, Se precisa que !)'Ir. Roosevelt, da en la mano; Mrs, GUI. heri· longada por la satisfacción da se en falange arrolladora de too 

en e. s go surrea I a, .. .., Mr. Roosevelt. en el momento del atentado, se das Indeterminadas; Russell las necesidades de la rezón y del do lo nocivo existente. 
Víctor Margueritte en SD "Patrle Hu~.alJle traza ,el perfll de El a esor es un individuo na- Cardwell. heridas varias; m!stc!" instinto, y toda medida que ex- La mAs baja condid6a que UD 

unos horrores que sólo s~n un ~sbozo de be,: qu: seralt la ~~re tural ~ Nueva York. pero de ~ ,:U44:::.&::::::1'":,,-,,::m James Galloway, heridas inde· ceda o no llegue al grado que ser humano pueda ostentar es 
de dem3.in'·. Los di ez ~ sl~te IDlllones de ajas umvill~as s tn as, origen italiano llamado Soe ZiD- terminadas. átas han alcanzado. espontánea- premeditar ODa recompeaaa, ID-
las escalOfriaIltc3 mutilaclOnes. los escombros de as en eras, ' ~ al T Se declara que el estado d, mente producen sintomas aDor- merecida caa1 Blempre, _ paco 
nOll puecerán insuficientes a despe~tar el ·masoq~!s~o. . ga~n pronto ha sido detenido I '-A. ",. . • Mr. Cermak es muy grave y que males. I de lo que pueda propordoD&l' a 
~ "-O de los documentos publicados por la LIga Intcrnaclo- . _ los médicos ti"nen pocas esn.-- I H ad 1 Od al 11 H manid el. Los .n ..... u._._-
..,... ..u. • 1 P 1 L 'b tnd" xisten datos a este rcs- 1 St. ha confesado autor ~el aten - ... ~. ¿.an pens o os p cres • a u a -os ....... 

na! de MUJeres por a az y a 1 er , e tado y en sus declaraclOnes ha A NUESTR,\S PURLlCAClo- I ran:o:as de poder snIvarle. . guna vez en saltar las vallas de 1 estamos totalmente divorciadOll 
pecto que no permite~ dudn~l? , . . 1 atlrmado lamentar profunclamen- . . , Efectiva.-nente, 11\ bala ha en- ¡ ese cuadraIlte vituperable en I de ese proceder, y ROI.mente 

Será inútil la defensa.IUlh14r de las cl~dades cn.iles. N~ val- I te que el atentado no haya 3er- NES trado por el pecho y ha salid') I que se desenvuelven, para some- I por la satlafacclÓD que obBer-
drán los refugios. sub~erraneos. La destru~clón scrá por medIO del '¡ido para matar al presidente. d l h 1 por la espalda. I terse a examinar l~ que es la vamos al laborar por 1& redila. 
veneno. de los IIUcroblOs y del fuego: segun revelaciones de técni- Se lamenta por su "poco éxito" La campafia en pro e a. ue - • • • auténtica. justicla.? ¡Nunca! ci6n humana,. por 1& ,tu.tlda que 
COI! Y de sabios. y no trata de hacer resistencia ga general que ha iniciado la Miaro! (Florida, EE. UU.), 16. Luego. pues. señ.ores panegirls- nh'elanl. lu condiciones de ala-

Los gases trabajarán con más eficaCia. Además de producir a la acción de la justicia. ~~ ::;r Tto=af~~~a t~~~~ ~: -El agre50~ de Mr. ROQSCvelt. tas del régimen burgués, la jus- tencia, entn:gan:moa lo IDÚ .. 
fa muerte, instantánea o lenta. pcro segura. pueden penertrar en le Sobre los móviles, nada ha ha sido dominado inmediatamen- ticia. reclama os retiréis. ya q\!e tima.b19: 1& vida. 

. "- d 1 Y el cntusiasmo de que es capaz la La b _1 ...&.oC.. agua. Y hasta las capas superiores de la tierra, intoXJcnn o a. y es- querido declarar. 1 h e u anhelan un ma- te por la Policía, arrebatándolo a través de los tie.¡npos so - zozo ra que crea _ ......... 
teriliZándola por largo tiempo. . • • • os om jes q e a las iras de la muchedumbre mente habéis figurado como una men actual es el factor que &DO-

Los explosivos no se quedan atrás. Existen bombas ineendla- Miami (Florida. EE. UU.), 16. ~ m~rd Ce j ~ deral de I que <jucria lincharlo. ' fuerza obstructora a las reali- nada las iDteUgenc1aa para que 
riM que por reacciones qu1micas llegan a provocar temperaturas -Un individuo llamado Joe Zln- A em 'ó on:: o ~ gi al I En el Drimer interrogatorio a zaciones que pueden ffituar a la éstas DO se sit:4en en su lugar ' 
de hasta 3.000 grados centígrados. Los americanos del corro paci- garo, ha. hecho "arios disparos la Fed~raCl n rera oc on aue ha siClo llometido, ha dado su Humanidad en un lazo de reIa- correspondiente. Sin embu'go, 
o.ta de Hoover. fabrican bombas de cuatro metros de altura. a contra Mr. Roosevelt. en el mo-, A~ger:tina, ruega a todas las pu- , ñO!llbrc, Giu~t'ppc .Joe Zingaro, ciones afables, noe nena de optimIsmo ver a la 
Daee ele trinitotolnol. con una carga de una tonelada, y con un mento en que desembarcaba ,. blic.aclones afecta a la Confede- I na.tural de Nue,'2, York, de ori- Basándonos en la interpreta- juventud agruparse en ~ 
pellO total de 1,812 kilos. yate "Nourmhal", perteneciente racIón Naci~nal del Trabajo y gen italiano. pero por cl momen clón que sobre la justicia hemos entidades, muItipUcando el ger-

Las Electrón inventndas por los servidores de GUillermo 11 a Mr. Vincent Astor. a bordo del del anarqUIsmo espaiiol, que to no ha dado más detalles. hecho más arriba. y siendo nues- men libertario y rec1ucleDdo la 
- los mismos alemanes camaradas de Hitler que las ban perfce- cual el presidente e!ccto acaba ~d~n un cjemplar de cada pu- Según dicen algunos testigos tros anhelos encarnación de la potestad de los poderes. . 
clOllado - atra"iesan los tejados y producen un calor que sobre- de hacer un crucero por las is- bhcaclón, ya quc muchas de presenciales del atentado. el fuerza intuitiva que dimana de Estamos aeguros de que ~ 
pasa los 3.000 grados. A estos grados. estalla la. carga y. de paso. la.c; Bnhamas. las campa.fla.s ,que realiza el puc- agresor, en el momento de dis- los pueblos, los anarqUistas es- victoria del litigio es para 1M 
el . casco en electrón ... Sólo tres mil de tales artefactos dejarla Durante el corto espacio que blo cs~~ol tiene un honda n;- ParJU'. ha gritado : "Yo mato a tamos di&pucstos siempre a ci- revoluclono.rlos. qlJ~ aeeleramO.'l 
arrasada una ciudad como Barcelona o Madrid. In(¡tiles serian los debla mediar entre la llegada percuslon en el pueblo a.rgentl- todos los presidentes. .. Yo mato trar. nuestro valor con las ges- les aconteclmien~ ya que 
servicios de bomberos. Nada extingue el incendio producido por las del yate y la partida del presi- no. SI DO se Informa por con- a todos los oficiales..... tas que "an en pos de la Uber- siempre hemos considerado ah
bombas en electron. El agua incrementa su fuego. debi'do a su dente en ferrocarril, para Nue .... a I dueto de nuestra Prensa, todo 10. Se dej2. entrever la posibilidad tad, declarando la guerra a to- surdo que los hombres se amol. 
composíclón quhnica". Existen además modelos de bombas de fós- York, la población de Miami ha- que llega al extranjero ha pasa- ! de que sea un loco. dos los que omiten atención a den a las circunstancias. LoII 
foro inexti:lguible que posee::l la cristiana virtud de carbonizar en bia organiza~o una fiesta en ho- do por manos mercenarias y de .. __ ,. ........... ..., .. __ .,. .. __ ......... los factores que pueden armo- hombres han de crear las clr. 
treinta segundos. nor del preSidente clecto. I éstas a la Prensa burguesa la ~ ........ """ .. "'* .... ., ............ .-. , nizar la vida. CU!1Stanclas, y DO éstas a e1lOll. 

Los datos de "Militarwochenblatt", periÓdico del militarismo Durante esta recepción, Zin- 1

I 
qtle todo lo enloda y envenena. l. I La anormalidad jamás pu~ Porque si DO fUera de esta 111&. 

alemán. No son fantaslas. garo ha descargado su revólver Nosotros, recomendamos a olas I'a determinar una continuidad re- nera, y habiendo alcanAdo la 
De la aviación no es necesario hacer notar los adelaIltos. Son contra un pequeño grupo que ro- nuestro.! diarios y a todos los se- I t gular en los factores que dan potestad de la injusticia Propclll"-

muy visibles. En la guerra pasada. los aviones DO subtan a más de deaba al presidente. . I manarios de nuestra organlza- ~ di' -m;me fe de vida.. Se dealtgan con ex- clones tan alarmante. el enveac. 
cinco kilómetros. Los dc bombardeo de hoy, sin esperar los del . Se confirma que hay vanos he- I ción que mandcn un ejemplar de __ e I!!I!!IiI

I
I cesivo frencs! unas veces. otras namlento total de la Rumalli. 

futuro. pueden llegar a los ocho y nueve mil metros: con 2,QO() ki- ndos, que son: Mr. Cermak, al· 1, cada nQmero a la dirección si- parecn que Sil estancamiento dad ya hubiera sido un hecho. 
La facilidad de aniquilar es manifiesta. ¿Qué gran potencia calde de Cllicago, muy conocido guientc: Francisco Aragón, Pe- nos dé a entender que la des- SeialLo 0unp0II 

en Europa, conde acaba de rea- ' . 1:-35 piso 1 o Buenos Aires I 
La facilidad de aniquilar esmanifiesta. ¿Qué gran potencia lizar su viaje, y.la señora:J. Gil!. I ru(Rep~blica Arg~~tina). . ¡VAYA HO~mRES QUE TIE- , ~~n$~~~~~~~~~~~~~$;¡H$H=JHHH. 

euenta con menos de 3,000 unidades aéreas? ¿ Cuál no posee más d 1 d te d L Fl I 
de 800 de bombardeo? ¿Qu!én no sabe que la aviación comercial ~posa e prcsl en e a. o- No olvidéis la solicitud de los NE ESTt\. REPlJI1LICA! ATROPELLO INCALIFIC:ABLE 
es susceptible de tran.~ormal'l!e en elemento de guerra? I'!ga Power and Light Corpora- compaiíeros argentinos, ya que 

Est d t 1 t ti d 1 ti tlOn. es un deber y una obligación de El ser dIputado tiene S1I9 VC'!1-~ os a os so amen e son u~ mo vo e a go se O para que los El. detective que. prestaba I sollda~_';dftd el l'ntereamblo de taj:!8, pero también lJ1I& meon- , 
JIIIeblos se dispongan a rechazar la guerra: a negarse a hacerla di M R 1t 1 ~ ~ ni tes. I U n 
por ningún motivo. ' Y a cualquier precio. Mejor dicho: al precio guar a a r. oose"e y ~ I Prensa entre todas. les organiza- ,·c en ' 
Qnico. El precio de la revolución social. demá.s ~rsonas que se encontra- ¡ cloncs hermanas que luchan por "Sustmcr" al pueblo un acta debaucio arbitrarlo 

y brotal han alli en aquellos momentos, r ..... dlputa'.- De consi"-o ado-
Bo.. han dominado en seguida al ase- u~ misma finalidad Y po un """ uv, va. " • 

~~~U$~::U~;)es""''":::~:O::,,,:,*$U,'~~::~,,~ ~Olf~la. ., El Oomlté Naclonal me.nsaales, el a~canzar algo.:u: t'!Jl-
~ ino oue ha sido entrecrado a la IlDlsmo determinativo. más de cobraor las mll del ala 

Mr. Roosevelt ha retardado Barcelona, febrero de 1933, ehule retribui(10 y obtener '~ • yer tarde estuvo en nuestra nicipal número 7 a reallzar el 
ta. et amore'· ('11 titulo de baeru- I RC'dacción· el compaiíero Antonio lanzamIento de la inquilina car-

~::::*:U:~~::~:::=~~:::$!~:::::~ l1cr. Rodríguez, habitante con su fa- men Frei."t&S, y no valló que el 
~ • E 8. L. A • Ahora, que también tiene sus . milia en la. carretera Agrlcola., nuevo ocupante proteatara e Id-

C:ODtrastes sociales 

inoon,'eIllentcs, pues por. ~nos I número 115, barriada propiedad ciera notar que DO pocHan p~ DISPEaTDIO E laTDIGEaT 1"1 .. - . ' cJtoo nada. los pIlrtldos poht:ieos a del Puerto FraIlco, para poner- ceder contra él Sin ateDder a 
' 1,. . 1,. 1 .... ,. ExtrelDlstas autorizados que pertenoocn, les forman tri- nos en conocimiento de un he- razones, los guardiaa de Aaalto 

bu:'a1 de ~nor y los sentencIan cho inc:J.liñcable. dejaron limpia de todo mueble 
He nhf dos palabras, dos ex

presiones terminológicas que ha
llamos en cl léxico espaJiol para 
clCpresar sintéticamente todo lo 
abominable. odioso e Injusto mn 
veces del mundo actual, el mun
d!) presen~ y calamitoso que 
desdichadamente vivimos los in
felices obrel'Ol!, exhuberante de 
éontraBtes socialcs y con toda la 
interminable gama de matices 
humanos sin luz, ni alegria, ni 
vida, que entristecen y desespe
ran, que irritan y sublevan a un 
unisono tiempo. . 
. Dispendio es el derroche, el 
despilfarro mundanal de los po
derosoa y adinerados que muchas 
~ea gastan aumas cuantiosas,. 
cantidades fabUioau en objetos 
.ue DO prestan ninguna utilidad 
aocial, cosas de lujo superfluo 
filie c:ontraatan inicuamente en 
Ifa grandes ciudades, centros de 
~ngregación humana de donde 
euye abundante y bienbecllora la 
eJvWzaelón (? ), con la miserla 
~ el dolor Insólitos de los pueblos 
ll.ambrlentos y esclavizados al 
~ti81DO y a la tlranfa de loa 
~peDdia;dores. Indigencia es el 
,tado opuesto, la situación social 
atipada; es la falta. la carencia 
aIIIIoluta de reCUl'l!Q8 para la sub
.r.tencl&. para continuar la 
em&l'Ka vida que nos depara el 

,~ de COBaS del mundo pre-
1MIDte, para prolongar un poco 
DIÚ el calvario de nuestra escla
Y.itud, de nuestra miseria y 
.1lUeIItrOa inenarrables sufrlmlcn
.t'ai. 

.' El d1Bpendio y la indigencia 
ellderran Impllclta y explicita
aente todo UD pat6tico drama, 
.1ÚI& iDinterrumplda tragedia de 
mudllll y dolorosas eleenas 8in 
.cnJeDto; estns doe palabras sola
JPente caracterizan, apostrofaJi y 
oeíídellP. C!l1 aDaU~a' quejluD-

La lIuelga de la lábrln AslaDd per
siste eoa todo y las perseeoelODes de 
las autoridades, de los socialistas y 

de los pistoleros ' 

a 'muerte'. (Es 011 decir.) Desde hace meses habita en la la modesta ,ivienda y en su af~ 
y este es el caso d~ Peroclto 1 d 1 dre d . UDl l' 1 ni n A_ ln--Mnc!rt-1. El otro c!ia se pcrmi- I mene ona, a casa e pa e <le e .p Ir a o e \lo:: --"6 ~ mas manlfcst-,u'joncs llucstro Vlsitante, Antonio Rodri- miento se llevaron hasta lu ca-

, t. . .. _ gucz Segura., en unión de los su- m!l.S e incluso (!) pan y alg6n ' 
tHabn:mr~ CJespuos, a I\Juur •• ln\ ! yos. viviendo durante los prime- pescado frito que 1& familia tt. ... 
. c.amen . , ros meses, hasta hace muy bre- , nla para cenar aquella noche. 

broso emergido del alma lacera
da de los pueblos oprimidos de 
todo el mundo, a la sociedad 
burguesa y capitalista que cer
cena y mancilla la libertad, el 
bienestar y la felicidad de todas 
las criaturas humanM. El pri
mero es el rasgo caracteriRtiw 
y distintivo de los ricos, cuando ' El encorgado de la fábrica As
tienen sus necesidades orgMicas Iland, José Lamarcba, reclutador 
y biológicas satisfechas y los vi- de esquiroles, tuvo un atentado 
cios y superflUidades, creados en de carA.eter social cuando entra
csta 'sociedad degenerada e hipó- ba en su casa 1& noche del 10 del 
crita y en un ambiente corrupto corriente. Perteneció al Sindica
y lIcticio, exigen tambiéD a los to Libre de Barcelona y fué pis
ex hombrea desnaturalizados su tolero a sueldo del miSmo. 
satisfacción. Por cso vemoa a loa Este individuo huyó de la ca
rieos, que jamú en la vida han pita! catalana porque alli hacia 
trabajado, derrochar en cabarets, el triste papel de esquirol y re
en costosas joyas, en fastuosos clutador de esquIroles, y tuvo 
palacios, eD largos y oci08Oll via. otro atentado, del que se le que
jes, etc., todos 108 pingUe. bene- dó una bala Incrustada en el 
lIcl09 lIqUidoa que produce la ex- mtamo lugar que otra. de este (al-
plot&ción de loa esclavos ldI1 pan. timo atentado. . 

Le. mlnori.~ I1ldlcaJ socbb5ta. ¡ 'V(l tiempo. como realquilado de I Paré cenos iDnecesa.rio deecri
Be reunió rápad:unentc pa.ra. tra- ¡la inquilina carmen Freixas. Es- bir cómo ~ pasada ésta, ya que 

Lo advertimos para. que los tar d('l . Ietlrarle los enchufes:r ta. por contrariedades económi- el tiempo es crudo y los deI¡rrá. 
trabajadores de las demás. fábri- • anularle el titulo de bachlllcr qllC cas llegó al extremo de no po- ciados hubieron de dormir en el 
cas están alerta para que se nie- obtuvo de l1fta forma e~tr.lfin. dcr' pagar en algunos meses el suelo. jó,'enes, viejos y D1ftos. · 
guen a trabajar con él, puesto Sobre cómo obtuvo Pt,rez Itla- alquiler de la casa mencionada. y Ayer, por la maflsna, el hijo 
que lo mismo que hizo en Bar- clrlpsl el titulo de bacldUor, ma- por fin marchó de ella para di- del inquilino atropellado se pre
celono. y aqui en Bilbao, lo har~ las leng .. ~U8 aseguran que al lllt- rigirse a la de un hija, con lal sentó en el Juzgado municipal. 
donde vaya. . liarse 1 erez Ma.dri~\l frente ti que en la actualidad vive. El re- para formular la oportuna recIa. 

La mayorla de los pistoleros 'I'rlbunlll que lo .examlnllbll, ~s alquilado, cntonces, visitó las ofi- mación, ,. le extendieron un vo
q~e ,campan libremente por la profesores obsen uron ~U() el d~- cinas del Puerto Franco, para so- lante para que' le Íl7 i\ran devuel
fabrlca son socialistas y hacen I putado '00 era el dL~palo Cllll'l- licitar se le concediera la ·,'¡,'¡cn- tos los muebles arbltrariamenl~ 
al~e de sus pistolas, 10' mismo ,1~EI1te, de cen:bro d6Spejado: da como inquilino. a lo que se le cmbargados. Pcro ¿cómo habla 
en la calle que en el recinto de pe~nto rardo, p~ s" puso por conrución que se hiciera de trasladarlos a su casa, stD 
la f'brica. Todos los días se ejer- ro t azo::, o iY lIJa • :: cargo de las deudas de la ante- disponer de dinero para pagar su 
citan al tiro, los encargados y mi':, ~ COavr Be e ) o rior inqulliDa que ascendian a trasporte. y siendo imposible car. 
esqt$'oles, cOQ el correspo~dien- se ,. unas quinientas pesetas, cuya g-ar con ellos a cuestas? La au-
te permiso de la autoridad. El Uno de los profesores qt:e te- condición fuó 'aceptada por el torldaxi lc objetó, por toda 801u
pondo de BUbao pretende arre- nla especial mterés en aprobar compsftero Roclriguez en vista de ción que en todo euo tuera con 
glar el . COnflicto de 1& casa. As- o.l bufón enchufista, le tendl6 un las dUlcultades con que tropeza- In. queja al Puerto Franeo, pero 

La segunda es el patrimonio de Ignoramos al este aprevecha
loa pobrea de todo el mundo, dos- do librefio se quedani .aqui o la 
heredlldos del acervo com1lD, sin Compaiiia' le traaladará a otra 
pan, Di hogar, Di techo adOD4e fá.brica, cuando salga del Roapl
eobljane en las noches frlaa de lat. 

la"d a BU mod CO----.ot "cable" ..... ra que DO naufro". ...... •· 
-- O.....au.u por...- .. -.... ba para encontrar casa, y por nuestro compafiero tiene la Be-

anuncior que cuantos no se pre- preguatándole en forma carli\o- dá.rse1e facilidades para el pago guridad de que para su atropello 
sentasen al_trabajo en el térm1- 1m. 0 Intencionada: cn fracciones de cinco O diez pe- no hay reparación, 

invierno. 
Mlentraa 1011 pobres e JDfeUces 

lDdlgentes recorren exhauatoe las 
vlas urbana, las carreteras, loe 
pu~bl08 y lu aldehuela en pere
grllUJ.ción eterna de mendlcldad. 
los ricoe y poderoeoe diapendIa_ 
dorea de 1M riquezu colectiva 
se embrutecen y degradan en 
bacanalea y francachela ,repug
nantes, en un rasgo grotesco y 
moD.Btruoso de emulac16n DeróDi
ca. En au atAD de oetentac1ón y 
dt'rrochea faatUOllCMl, a peu.r de 
la contrastante ~ria del pue
blo, 110 cejaD en au tren de gu. 
toa I colOllalea y 1IUper'fluoe. Be
clentemente, en Parla,' ale ha da. 
do a cODOCer con blto la moda 
de 1.. das poBtIzaa de oro. 
¡Huta <load, Uec. la bIlÍleaDt· . 

110 de 45 ~oraa q~"rlan des- -Vamos a Wl' Ileilor P6reF_ setas mensuales sobre el impor- Esta ca la justicia quc Iíacen 
""_:~~""H:U$U::$SU" pedidos. Hizo waatar que habla, Voy. bac:erlc una pregunbl, quo te del alqUiler. lns autoridades al aerviclo do 
dad y la IMeD8ibllldad humuu que escarmentar a 108 obre~ estoy segnro IDO va nstcd a 0011- Finalmente, en el Puerto Fran- cualquier empresa o de cualquier 
de las clases adiDeradas! Ahora, para que otra vez no se rebela- Ilestar ñpl.clamente. ¡,Dc qué co- co le pidieron cincuenta pesetas corporación, ya sea particúlar u 
cuando un pordiosero andrajoIo ran contra. loa Jurados MIxtos. Sor era el caballo blanco de SIUl- para ponerle en el disfrute de la oficiosa. Causa un ddo y des-
8e aproxime a un aeAor o a ODa Adem4s. Nadalle ofreció perso- tl&Ko' .... ivienda. pero resUltando que, cn pués de causarlo, aun recono
adora "caritativa" y lea eztien- Dal de la U. G. T., que tiene a -Negro - eontestó Pérez 1\Ia- realidad, lo que por dicha enti- clendo la injusticia cometida, no 
da la mano en ademliD SUplicaD- 8U disPQSlci6n en condiclOllcs bo- clrlgal - '7 !le quedó tan atls- dad se pretendia era que el com- lo remedia Di lo repara. Protes
te de'una caridad. COD UD Aqido rreguilea a propóalto, eon mu- (echo. pafiero Rodriguezabon&ra. velo- tamos Coll 1& máxima energfa de 
gesto de compas16n y COA una chaa pistolas y que aceptan a Los profesores se mIrnron. tieinco pesetas cada quince dI as, un hecho tan ''eI'gonzo&o OOIDO «1-
v18tble oatenta.c1óD de rld1euJa los J~rad08. Rieron 8lU'CÚ5ttcamenoo y oomo a lo que éste se negó. te. Al propio tiempo, quereJDOS 
van 1 dad, alargarán ''piadosa- Con tan buenas condiciones en- obedoolendo a un acuerdo tácito, A:I! las cosas, anteayer se pre- consignar el lIombnl de' un tal 
mente" BU JD&DO deIIlumbradora tendió que el conflicto cataba el prMldente del Tribnnal, dijo ¡¡CntaTOn dos camiones de guar- Martinez, cobrador del Puerto 
de 4~ rdejos '1 depoe1tar6Q arreglado y al aindlcalista que al ~DIDllO: dias de Asalto y el :Juzgado zqu- Fral:co en el grupo de Casas Ba-
UDa moneda de cobre en la mano protestase, eOll meterlo en la -ElIK Ullted apro1mdo y no ratas, de quien toclOII los habl-
ft4clda del pobre pordIOIIeI'O.' d.rcel estaba conclufdo. k' damo8 fiObrcsaUente p;J;1'3 qoo ~~~~~~~:S:UH" tantea de 1M mi ...... eat4D que-

¡Kaldlta lIe& DIO veeeII la carl· No Importa todo ello, obreJ'Oll no ·66 dign que hemos slelo cone- profesores comentaban en fo...... j08Ol!l y que en la presento oca-
dad p6bUea. cU1lL C&ua gene..... del Aaland, Rguid como hasta ckmndos !Mr IIU neta de diputa- lr6nIm: Bi6D ha sido en gran parte el rer¡. 
dora es la contrastante dMlgual- al fecha en vuestro P?esto. que do I PuC<lc rett~ ¡Vo.ye hombres que Uene esta ponI&ble aegQn nuestro eGlDUDI. 
dad IO"JaU el triunfo no se hara esperar. i'l'rer. "Mt!.drlgll! sallú s:ltbfc- ¡¡,optlblkn dI' trllbaJadores! canto del lD1cuo atropello come-'o .... ~ OJmiaI6n de b\JeJ!::t, cl10 y 'O:-¡¡nUOIiO, DÚcn:ras C:UO loe ' ~ lIIol103U1lo ttdo. 1 . 

de ese 
.cie.ra.D 

mente 


