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COLABORAc.eN ........ 111M 411 tedo ... S- 411 .. ..sr _ CJU8" ....... la utI'1111a4 ~ Cli 
de teatro. TIeDe de 1IOtla. . de 11- ldJoma..,.aoa DO u.... teatro loe Aten .. llbertarloa? NI mu
ters&ura. de poea1a, de 'f0D6Uca. pron,tario" Mlvaácló dele Utuloe cbo ~O& Por ~perameDto 
Pero de teatro, nada lDA8 que la de' DléeDta.' teatro de ldeu. Na. IOIIM» part1darl_ del arte. de lo 
forma. Y 1& auataDc1a del teatro otro. Utamo. e,D contra de 10 bello. Pero u que ereemOll que 
DO _ la forma, DI el adUD, DI la · MIltlmeataL ¡ Por qÜ6' represen- ' al DO haber teatro de ideas 10 
.poesIa, al 1& fon6Uc:a. · La aue- ' tamae .obru IIeIlUIDeDta1ea! El que debe bacene 'ea erearlo. e " 
taDc1a del teatro ea el dWoro. El una ~oja eIl. DOeOlroI el ~ Importarlo. ¡ POr qu6 no? Claro 
~op, que _ aervto. 8Wd-. ner en eIICeD& .. teatro que.. que eD loe lDOIIlatoa eD que ." 
YitaUdad. Y lalldeaa. reduce a apUcar 1& vida de .una estA baclendo 1& Revolución DO 

UBOB II1E sí DlMN. 

Gestando ' el ~ ... onlslDo ANTE ~L PRÓXIMO 'PLENO: 
REGIONAL 'DE ~ATALUÑ& , 

libertario 
... ISAAC ..,UI. Ea. EI,.aa DO ba babldo tea- mujer que MengaDa" a 8U martdo puede peDB&rBe a aerlblr c:o

tro nunc:a' eSe 14eaai: Pc?rque ute COD· UD amigo de. úte o vlcever- medl.s Seria rlcUcu1o. El tiempo 
.. UD pueblo netamente IIeIlU- .... la veqaua ~ de UD apoeo v81e mucho IDÚ que todo en .1& 
meataL 'Cald6e, Echegaray. Ta- "~trajado". Y COIU azuUogas. vida, 1 deaaprovec:barlo el eome
~ 1 Baue: 8eDumentaIlarno. Todo uto·:. JIIOtlyo a .~clo- ter UD delito. 

111 

Aludido por "B8b1Us" en un recieDte articulo pubU~ ea .. 
tu mismas colulDDas. Insisto gUstoso en el tema al que be dedi
cado m4s eSe una medltac16D.. Y 10 hagO lDsI8t1eDdo ea au. clDCO 
puutoa: o 

1.- ' El r6glDum CoIDUDISta Ubertarlo que 88 locre Implular 
en Espafta, serA resultado del concepto que del JIlimlO teDga ~ 
mado el proletariado revolucioDario que CODSlga su conquista. Por 
Jo tanto, laborar por la formaclóD de este cODcepto. 1 por dltuD
d!rlo y perfeccioDarlo e!I la misiÓD de todos cuaotoa se alentaD 
capacitados para procurarlo con la palabra o con 1& plUDUL Por. 
mi parte he cumpUdo COD esa' misión. expoDlendo mi punto de yg. 
ta. é¡üe DO tengo la pretensión de supouer perfecto. DI Ubre eSe lu
nares. ni menos iDSuperable. No' puedo menos de alegrarme de. 
que baya quien me Ilecunde. y sobre todo de que otros auperea. 
mejoren y completen mi expos1clc)D, que DO ba aldo 1& 4D1ca, al 
alquienl la mAs afortwaada. . 

Criticar 10 que otroe bacen. me ha parecido elempre, una .~ 
siD relieve, y sin Interes • . de ·puro fAcll y .al ~C8Ilce de cualqwerL 
AUD sin saber mtisica. llOI podemos permitir, el lujo de erlUear '1& 
ejecución de una obra musical. La critica le¡fUma, la deseable. 7 
la eficaz, es la que no se 11Dl1ta a poner de relieve los detectoe, 
siDo que los sefta1a al repararlos. Ea decir, que deseo vivamente. 
que haya quien critique. las diversas expoatclones que se han he
cllo de la idea. exponiendo una concepción nueva que las aupere a 
todas. y baSta las haga despreciables, feas e imperfectas, e.rrUlCO
:Dándolas en el olvido. 
· 2.8 Ea de desear que 1& F. A. L o la C. N. T. bagan suya, o 
den su preferencia, a una determinada 'concepcl6n del ComUDimllo 
libertario. aquella que m4a voluntades concertara entre sus ml1l
taDtea. det1Diendo y concretando de UD modo oficial. 10 que aten
demoa por com1.1Dism.o anarquista. 
· Aun sintiendo aversióD por los programas, la proxbDJdad de 
I!U reallzaclón ·obllga a esque~tlz3r y a reduclt a c:oaa CODcreta 
y. precisa lo qu~ se quiere llevar a la pricUca. . . . 
. Esto. podiia tener d~ peligros: uno, el de convertir Ia !~

raci6D cn Campo de Agramante. dada la diversidad de concepcio
nes y de planes; el otro. el de empequcllecer 1& idea al darle una 
itlterpretac16D restrlng!da o desa~ertada; .. " . 

3.· La mejor concrecló~ de la idea, seria su reallzaci6D práC
!Jea. aunque tuviern detleléncfas y equivQCaciODe&. Nada se' PU~. 
pretender perfecto en · BU origen. ! Aprenderemos a vivir en ".Comu- . 
llismo Ubertárto. viviendo ea 'él: ,No' hay otra forma. de apreDdi-
zaje. Di otro·c:.smiDo de perfecclonll,lDlentG. . : ... . . ' . 

He be qued84!o mara~llado "mja de ea vez, ·4e 1& _preclsl6!l 
«lOn que 10 eDtienden los camaradas campesinos. pará cjulene. 1& 
nueva.orgaDlZact6D social. Uene 1& ·mb'ma I!Qclllu. Pero .. ~e· 
ast 110 fuera. Al ImplaDt&rse en Espafta. eíl4fl ·aupoDer. que adop
tara .f~ muy dive,.... de unos pueblDÍ 'a o~. Donde DO' 
!Npleran qtlt· bacer, es de suponer que procur&raD afeceloaarse de 
otras ·Iocalidades. y el ejemplo. o 1& ejemplaridad, mejor dicho, 
tmpondrla !a interpretación más afortunada. 

Los' comicios y congresos comarcales. re¡fOllales o · DaCloDales. 
permtUrlan enfrentar y contrapesar unas reaI1Z~lones frente a 
otras. y dar a conocer a todos llU! m4s afortunadas lIugerenctas o 
1DtclaUvas, que ea ' de suponer seriaD pronto .' generalizadas. Este 
~ el camino natural de todo perfeccionamiento que no pretenda 
lIel' impuesto desde arriba, mno Aue se deje ' tlorecer ~ espontánea
mente. del modo' de ser de las colectividades .hwDanas. 

Ninguna confrontación mejor de las distintas concepclOJles que 
IIU '-realizaci6n práctica. La selección de lu' soluciones mejores, se 
operarla por sI misma, sin que nadie procurar .. ; del modo aatural 
~. espoDtáneo que debemos desearlo los ariarqutatas. 
· 4.· La mayor parte de Duestras conjeturas sobre lo que serA 
o .sobre lo que deberá f!er la nueva soclcc!ad. adolecen de 'una bal!e 
falsa. puesto qUE: 110S son desconocidos 103 nuevos factores que In
.tervendráD en los futuros acontecImientos. se trata. ~e cambiar 
,profunda:nente la vida, la convivencia, lIlA costumbres, y el deter
minismo oc 108 ectos lndl\iduales. 

No 110S .slrven la mayor parte de las concepciones actuales. ni 
tl(Idemm: ecbamos en b.razos de 1118 soluciones técnicas, en todas 
las cueationes. Alli por ejemplo, yo no puedo estar conforme con el 
dJctameII de' m1s .compa1ieros d~ profesi6n, en el modo de ·tratar- a 
lO! deftcl~ntes :nenWc:s, ni siquiera en su modo de concebir el ejer
dcio de la Medicina. El esp!ritu re'101ucionario. es menester que 10 
penetre todo, y 10 dilJcuta todo, pa!"a que no quede sIno lo que sea 
qaledero. No conocemos nada más opuesto a la justicia que la 
mania de castigar o imponer una sanción al delincuente. Seg6n el 
C'.o.ncepto comente, "delincuente" es, la piedra que se desgaja de 
.,,,, montafís. y destruye UDa casa con SUB moradores. La ml8ma 
cli'cacia que tendrIa castigar a esta. pledn tiene el imponer UDa 
sanción al criminal. Lo (mico que a la. floc1edad compet~ es pre
~enlr la. ('atca 'de la piedra y evitar que el bombre se vea en tran
<'.~ (por herencia •. arrebato pa.,io!l31, alcohol!smo, o d~clencla 
menta.!) de cometer un crimen. ; 

5.- En procurar repartir la riqueza social y el t.r.J.bajo preel~ 
M para . producirla. y en reducir al mfntmum:1& autoridad. aeer
"~do!loS a. ]a. llbertad individual. e::trib3. toda la dl1lc1l1tad de la. 
?evohIci6Il. Vamos contt'1l los que detentan ello pátrlmonio camlln. 
r.outr& los que rebu!Itln el hombro al llOSO del trabajo, y contra 
tos aue atentan, con BU ~umulactóu de Poder, a la. libertad de ]oe 
<iemlÚl. 

El progrellO 1 el pel'fecclona.m1ento so~e.t han de' ser fruto es
pcntAneo' de 'la soclabilidad humana. y de las virtudes de lo huma-
110. hoy enc:J.dcnadas por el Estado, por el Capital y por los vivi
dores de la brnorancia. Como el Sol hace crecer a las plantas y 
mantiene la llame. de la vida, In Jlbertad y la jWlticla social (p8.D 
flora todos y trabajo para todos) n"varán por el camino de ·su me
jor~ento a ~ Soc!edad y al individuo. 
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Para los Ateneos libertarlos 

ervUcidad, verborrea. LoI QuiD- nu alroaaa para loe actorea que Pero ¡DO podJ1a IDteDt&rIe 
tero. Lbaarea . RI.u. Dlcenta, . , ...... . decl·m .. ~ a poDlP«*>8 d1s- leer obl'u de autona . extraDje
Marquilla, Benavente: verborreá; eUI'ICII 80bre el boDOr". 1& "bon- roa, n.en, Gork1, Andreiew ét
eroUelcl&d, IeDUmeDtaniuno Ex- ·ra".· ' otros rIdlculoa prejuicios c6tera, y adaptatlal a nu~tra 
'ccptWUldo "Loe lDtereae. crea- ,buf1U81e8 Y preldltórlc:oe. KU., eaeena!¡ Hay obra que eseeD1Jl
doa" del 61t1mo autor, obra de ¿qu6 aseDaD? • . Dlceil algo CIl- c4DdoIu COD gato coDSUtUlriaD 
buena propagaada &IIIU'ClÚ1sta, '1& JlInclloao? ¿ Haca fuDc:loDal' el un álto, porque a¡radarIaD 1 
·produec16o .teatral espaflola, .. cerebro '1 El tea~ updol ea un hariaD peIU!IlI'. 
Iba coDeretado a exaltar el 'IeDU- teatro para damU lacrlmoau y ¡No vale 1& pena de latentar-

Ea deJrredor de estas -seren
el .. hemos apUel!to DueStro cri
terio y nuestra op1Dión ptiblic:a
mente • . con el 1lrme propósito de 
JIUU'C&r una orientaclÓD a loe 
militantes y a los trabajadores 
oq~~ en ~s Sindl~~ 
por creer que es beneficiosa a 
los Intereses de la org&Dizacl6D 
en general, a la cual 'amamQll 

eqn taata fa. 1 entusiasmo. 
Hecha uta aclaración, justo 

ea tambi6D que ante todos ex
pongamos los motivos y las 16-
gicas razones que 1108 han Im
pqlsado a putear esta cues
tión. -

miento. o 10 que ea Igual, a t. galanea rominticoL Nada mAs. le eRo·' . , 
meDtar el 8eDUmeDtaUEIDo.. ¿ Quiere eato decir que eonde- Te..,.., 
.s",r,.r,sle",:.",:",.,.: •• ,.,.:""",:""s"", •• ,s"""",.""",:.""""."."""."", ••• ,. Veamoe. Es necesario bacer 

AC:TIJALIDAD 
___________ .. __ un poco de historia, ~ AD de que 

la actU&(:IÓD de los retormista.a 
quede .bien remarcada eD 1& 
mente de todos. Lo que hoy ocu
rre eD el aeDO de 1& C. N. T .. eD 
medio de UD ambiente castrador 
y derroUsta, no ea nuevo; viene 

¡BUENA: LECCION! 
........ d_ ........ de Baredo .. _ CIOD- aomo 1QeI',IIa7 1IIberIa. eawa8a. Hay ....... de aquel pasado arcaico eD el 

.......,.. el vIeraea ........ ' la plaza de la " re 1 deeellpenel6a. No lIa7 trabaJe. NI ...... cual 1& Dictadura desarrolló en-
Bep6bUea. __ __ 111 lIH!IICI8 __ •• 111"" D Ylemes tre mucha. el proselitismo de 1& 

r-- ..-. .'--'-- cobardla. Vayamos por partes. 
Se mnlftl&l'Oll .,.".........ee. ala deeIr ~ lIaeJI. evoc6 .... lIueDoe ...... poe de _timen- . NaClie ignora que durante 1& 

labra, slIeDeIoeoe 1 flnDee, coa ella flnDeza que ~ 1 .~ .. ~ ., aHndsta coa Dictadura la C. N. T, fu' decIa-
da la raz6a y el Bllfrlmleato. No fD6 lUla ...... loa "'rel'08 .......... LIam6 a lUla aam1s16Il de rada al margen de 1& ley y sus 
fmtad6a. pero al DD& proteeta. ~o bay que de- eD08 '7 mapUI ...... te entnc6 treedaalM pe- mUltantes mis activos arrastra-
cIr que 108 obrel'08 BID trabajo .... gente ...... setila ...... mitigar aa poco el ........... de loe dos a las ergástulas o al exilio 
puIslva", '"bullaD..-.-..... v .. ex. __ ......... ..._ ...... _ ....... __ ... unos 1 otroa. Los que por acá 

..-- J wguuao_ 0&11&__ -__ quedamos hubimos de actuar en ... rrea. 1 ... aatorldade8 tII!Ildr6a ... Pero loa obreros que ___ lIuDJnoe 80 ... la claDdeat1Didad, enfrentándO-
reetul~ UII& 801a vez eA ea vida. ....... pen1ldo .1a dlpIdIId,., ................ dno~' noa coa todos los pell,~ repre-
~ .. de de8béI'edacIoe. de boálbnlli IIIIIIII- MIIor __ ...lA sivos. 
doe ", 'Ia 1IIl8erta" Y el · dolor de Do' pro4acilr y roe 1M peeet.aa al .. - dld6Ddole: Ea medio del ambiente dicta-
de 80 Comer, eiuz6:108 ~ruoe. ~ ~6a ~Ñ ........ "or, - que~ dIaero. .. torial deambulaban unos cuan-
de .... materos, y 8'e aplp6 freate al pala,- dbaoe 1nIbaJo· tos pus1liD1mes, q!le. creyéD~ 
• de la OeiIeráUcIad. Loe oIIreroe • e.Ia' pro- BaeDa repul8., eeIor lIad6. r.o. oImmIa DO se Arbitras de loa problemas de 
wIaeIa ''''''' qulia ea MaeIi. ; .. _ . ,fIIIIeren dJDeioo. ........ Ma la ........... No'" la C. N. T •• empezaron a defen-

___ ... . .. ". ' . ,.' ....... . .der vellldamento" 1ÍIa tendéDclas . _. ,: . __ . "_~ "" ~IadIIII!Ia4-.. _'.~ •.. ¡Wa iiOWI''W ' ''''''' Qalena tnIIIaJu'°l«órnü8tas y -a .~Per, ~ 
......... ~onUIu. . aa.. e.caeIuIido '_ QÍIler. prodDdI' -1 éÍoa. el ~ de....... " CODtra 1& uDldad morál del' pro
a-a-ra ........ en muHHull de 1IIIt.Iae&.... Iuer&o. eomer 1 ..,. de comer a -lIqI& ... . ' . let&t1ado 'eapdo!! éongregado 
~ 88 .. dlebo siempre ainIp :'de loa.,..... _ .Ia~" laD vlllpeadIada '." laD eacu- . : en derredor' de'! la tendencia 
Jadofet.. Da aIrmado que el dolor del pueblo ~ por aa. y por o ..... IIeIors poUtIeoe. anarqulata, ~c~lada en' los 
era ea propio dolor • ., que .. ml8erta era la r.tos ~ de dlgaldad 8610 l. _ el .grupoa, -que representaban una 

--w. - _n_ mi __ __ '"- potencia combaUv.a. 
.. ~ Da J'eIMI!&Ido ...., aaado ·eI r.t:iIIuto e. .. -o .. --no 1 .-..... enw_ IAIII _0_ o Remarcamos estos becbos bis-
tuviera _ vlIGr. "1Iab1ta trabaA paZ ., tnD- dons revleDtaa de .. lar • I0Il PuIamentoII t6rieos para con mú fundamen-
qaIlIdad • CJatald& . ., ea loa eaaIno8. to poder demostrar que los "pa-
. Todo esto ba dlello "el AvI". rero ·~ ". ,BueRa 1ead6a. 8e8or 1IaaIi! ;Boeaa ~ ladinas" de 1& tendencia retor-

c1ameIIte, el Uder ea .. lu .... 80 eqtd~ Doy, _al mista supieroD aprovecharse de 
las circunstancias para arras
trar a 1& C. N. T. por 1& tor-

. . tuosa senda de la desviación ba-
o r":u"ssnsss:u~"""u,mrsu~S:U"'fSsUSmn:~SSfnms"s::usss:su.m",um,,n,uSU"." cia el colaboracloDlsmo de la 

" OFENSIVA CAP.ITALI·STA 
pollUca CODformiata. . 

ADte esos hechos collSUDlBdos, 
los' representantes' de la tenden
cia aDárqUica-que eran los que 
de becho asumiaD la responsa
b11idad de 1& lucha contra la 
Dictadura, loe· .que sacrificaban 
su libertad 7 su vida en defcn-

~L CIERRE PE LA. S. A. F. A. 
sa de la C. N. T.-dieroD 1& voz 

Silla S. 4. F. A. ele .... a S08 pDertas, BlaDes quedara e. la 
miseria. --- De.ostraelones palpables. - ¿ Basta euáado 
los puebles de t:ataluAa y los de Espafta ".0 de eoallaDar 
sleDde súbditos de empresas extraDjeras? - Los tra
b.'adores de BlaDes se .aoileslaren eD la asa.blea del 

de ¡alerta! Salieron a la pales
tra en defensa. de los principios 
Ideológicos y de los postulados 
Que infOrmaD .. nuestra central 
revolúc1oDaria. 

Mientras -'os hechos ocu
rrlaD, ' la Dictadura provocaba 
aquel aborto monstruoso que se 
denominó "Ley Corporativa de 
Aaoclaclones", co~ sus Comités 
PariWios, . que los anarquiatas 
combatieron a sangre y fuego, 

~le"De5 pasadO. - RespoDsabllldades 
Verdadel'lUlleJlte. existen he

cIJos y C08aa que nos hace!! du
dar que vivamos en el siglo XX. 

SI la S. A. F. ·A. coD81gue su 
deliberado propóstlo de asolar & 
UD pueblo y comarca contra 1& 
voluntad y con 1& protesta argu
mentada 1 vlrt1 de más de un 
millar de trabajadores, que se 
reslllteD a morir. quedará. demos
trado una vez más, y de una 
manera IncontroverUble, que bu
manismo, jusUeia, ver~eDZ&, de
coro y dignidad Y dein4s voca
blos buecoa '7 8eD8ib1eros, apren
didos de memoria Y. usados por 
loa de &niba entre sorbo y llorbo 
de champán 7 en baDquete::t lllé.s 
o menos "antropófagos". DO HOn 
mAs que frases mú o menos "re. 
YOIuc1onarlaa~', forma, fondol y . 
cooteDldo a 1& veló ~el progra
ma ~co y macabro del "Ir U-
rando". 

Dueve mn. ¿ Dónde estA, pues. la 
crisi8? . 
. El pueblo de BlaDes ~o puede 
aceptar el cierre de 1& S. A.. F. A.. 
Y &Si 10 ha comUD1cado a 'la Em
presa y & laS autoridades, por las 
siguientes causas·: 

Primera. - Porque entiende 
qUe el pueblo que refrenda o afir
ma. BU sentencia. es uD imbécil. 
. Segunda.-Porque 1& crisis es 
una menUla que Be pl'ClteDta co
mo' plataforma .. una maniobro 
que no podemos aceptar. 

Tcrcera.-Porque 8Omos ciu
dadanos de catnlu4a y de Espa
Iia Y DO podemos conaentlr que 
UD tal Taxartl ClDIl realdeDcla 
en Parta. dlsponga de 1& vida do 
UD pueblo cataláD, como al fuera. 
una depeDdeD .... del Proteetora
dof ..... 

Blanes DO puede aceptar la mf- JugáDdose el tMo por el todo en 
seria y la desesperacl6n. SI por 1& defensa de 'su ideal. cuyas Ba
Ja tuerza bruta se le lmPODe, se mas purUlcadorns mantenfan 
b're8ponsabWza de lo que pue- rovividaa conataDtemente, dejan
da p&Mr. pues aDte el hambre y do en el campo de 1& lucha jlro-
1& desesperación. todas las deten- DeS de su propia carne. . 
sas son justifi~das. Ea esta. fecha histórica del 

Sep&ll esto los seflores Vilar. anarquismo heroico, la tenden
Ventosa y Calvell. ROIDaDOnes y eia refol1D1ata agrupó a sus 
demás acdoDlstas de 1& Socl~ hombres en derredor; de 1& agro
dad AnóDima de Fibras Artifi- pación "Solidaridad", con sus 6r

. ciales. Sepsn esto los que puc- gaD08 . en la Prensa, "Acción" y 
dan evitar t) lque la monstnaosi- "Ma.6aDa".'4lesde los cuales em
~ ele matar a un pueblo se lle- pez&ron a exponer sus oplDlo
ve & cabo. ~ trabajadores, por Des ptibllcameute y a defender 
.. uestra parte. maDlfest&mos que sus tendencias moderadas,' de
DOS res1stlremos & morir de ham- jauto entrever n través de BUS 
bre. afirmacloW!ll,., de una forma va-

Por el SIndicato UDlco de Tra- ga Y confUsa, sus intenciones 
bajadores de BlaDea, desviadoras. Al mismo tiempo 

que NaU'NIbuI. esa labor. lD1cla-
La llIIda b&D ~eDte en el aeDO de 

ulSuiumulJu."uu,,,U,,,,,sJl.iIJSS,UUIUSUJlU",,ss',,uilluuUlsrrsu'u"SI,mUIJ'fUJ 

Teatro 
La preteDsI6D de 1& S. A. JI', A.. 

revoloelonarlo ~~:D~ 
pueblo UDldo 1 compacto al lado 

de· ~S~gDDto L08- ~.8Deesos 
J- , 

Ha surgido por toda·1a PeDiD- en eueata 1_ que. quta bdhiea- del SlDdleato, que en .paadloaa 
lula, eapectallllente · en J4adrtc1 y c1adoe por UDa atm68tera UD pp- 1 ejemplar . ..,mblea ,popular ha 
Bareelona, una l1ebre de CUadroa el) enrarec1da, qUieren ver eD ........ a4o· de. PlaDo la DI&Dlobra 
ArUstlcos. Po.-que)o COD.Ildera- ··aueároiI 1UlpJ4cazate.1 trabaji- de 1& ElDpreI&. 

--------
Ji ..... ,.l "tire.lea, ,le.tI.a' ••••• ea ". '. A.tlle.ela tle" 

,f, ¡ i '" . 

Wale ••• ,,- •• .tst •• e este 8eIIael •••• Itneese 

algunoe 0MnIu., _ Joe ca.
deaempe6abaD cargos, una or .. 
uva coatra I0Il priDclpiOll búl
cos y &coIl8ejabaD a loe tra ... 
Jadorea que aceptan.D loa eo
mitéa Parttarloa "pus hacer .,..'. 
ganJ.zacl6D" • 

üte la lucha fratrIclcla del ' 
grupo "SoUdaridad". los e1emen- . 
toe anarquistas. DO obstante las 
persecucionel! de que eraD vic
timas, aal1eroD al palenque de 
la lucha Y. pluma en ristre, em- l 

prendieroD la ofensiva contra 
los elementos coapegadae ... 
"Solidaridad", 

Ante el ataque a fondo d .. 
arrollado por· los verdaderos re
voiucionari08, algunos de los que 
es~baD al lado de loa reformls
tu en el seno de aquel grupo 
se apartaron de ellos y viDieroD 
a DUestro lado, secundando la 
campWia, rompiendo fuego era- . 
neado con "El poder de las va
tales". que culm1D6 en aquel for
midable alegato de "Deslinde ele 
campos". que tan mal para40 • 
dejó al autor de "Objetivos". 
ParalelameDte a esto. 1& Re¡fo
nal andaluza laIIzaba a los cua
tro vientos la voz de alerta J: 
mareabá BU poslcl6n frente a loa 
reformistas del grupo "Solida
ridad". 

ADte la ofeulva colectiva del 
uarquismo orgRDizado. 1 aIlte 
la recta oposIci6n de aJ¡uaoa de 
sus hombres, el grupo "'Solfea.;. 
ridad" •. cODdenado al sileaclo por. ' 
ei fallo de 1& op1Di6D, desa~ 
ci6. No obstante BU desaparici6D 
Y el fallo de loa trabajadores. 
loa hombrea que lo iIltecralNm. 
en v. de reconocv BU fala& ~ 
sici6i 1 sus erroiés, oIullC&daII 
por el desPecho. emR~ 
su nefasta "labor laozaDdo ' a 1& 
lUz de 1& públicldad' aquel c6ie
bre "PreAmbulo". que hábla de 
servir de base a la "Ual6a de 
MWtantea", que, susUtuyendo al 
grupo "Solidaridad". "debla COIl
trolar 1& vida orgáDica de 1& 
Confederaci6n Nacional del Tra
bajo Y las actividades revolucio
narias de sus militantes." 

Remarcamos estas dl'llUldo
nes porque ellas demuat.raD. 
traba.jadores todos. que loa que 
boy blasonan de puritanos. I0Il 
que gritan ¡lndependen~ lDde
pendencia! pretendlan introducir. 
en el seDO de la C. N. T. a la 
"Unión de Militantes". para que 
ésta subo~ a aquélla .. loa 
capriqhos de su reformismo caa.
trador e hipotecar su "iDdepma
dencla" a 1& pollUca de UD "~'. 
tado Mayor", . que querian lIet' 
faros y guias de una tendencia 
conservadora y comodona. 

Ante este nuevo cooato de 
,ofensiva reformista, desárroUado 
con perversas Intenciones. otra 
Ve2 los anarquistas hubieron de 
reanudar 1& lucha frente al sec-' 
tor citado, para echar por tierra 
Il. la. "Unión de Milltaates" ~ 
poDer a raya a sus fundadores. 

Esta vez cupo la lDlciaUva a 
las Regionales sindical y especl- , 
tlcs. de Andalucfa, que dieron BU 
voz de alerta en aquel célebre 
manifiesto titulado "Lo que e!I 
la Unión de Yilltantes y _ 
fundadores" • cuyos reaultadoa 
demostraremos en UD ~ 
articulo. 
~ . 

prlsi6D, Y para los doce resta&
tes, un aflo. ocho meaea 7. 
velDUtiD d!aB. 

No vamos a ser nosotros _ 
que, saliendo una vez m6.s poi' 
los tueros de la verdad, decJaroo 
mos la inculpabiUdad de los ~ 
ma.radalI procesados. Pl'cmto. 
muy pronto. qulás cleDtro de 
unaa horas, el Tribunal del pueo 
blo, .eumpllendo con UD deber de 
conciencia, sabni apr.eclar _ 
becboa Y abaolver pleaa y llb1e
m_te a los compailero..que hala 
sldG IDjwItameDte procesadolL • 

NOBOtros se.bemoa de _ "Il10-
cepcIa Y tenemos la CODvicc1611 
de au lDculpatiWdad. El lIÜ8IDO 
o.eallo dice en _ iDforme: "NO 

!Dos de algún InteJá, vamo. & Uoa, algo gue no exJ8te, 7 que La S. A.. P. A. pnt.eDde oerftr 
dedicarle UJlU UDeaI. No para _ bemoe proputWto anaemea- aIepDdo crIIIa de COD8UIÍaO. Eeta 
actuar de "criticos". Aunque. al- te. DO aista ,jaada. .crlsIa • puede. denMHrar en tor
guieD ha .cretdo que critlcam_ Eaulza • el teatro.camo.fector ql& doe .. _tada. CJU8 DO exltte: 
por sistema, ¡cómo si fuél'&lllc. reYOl~ _ aJgo tardIo.. ~ : ?~r . i . ' •• .. l\~ : Ji. 
mecáD1cos . JDODiptea anlmadoe Cuando de ...... ea. 1Iablda. wa .. . A.. .P. A. .. BarilelbIui:' "'JIU'
de UD espirita · nqatlvq! TenlUl coea,".Io. proeedeDte _ emplea. el ' tea ~ ~ ... 8UII ~ dé 

HA PODIDO PROBARSE 
QUIENES FUERON LOS kV .. 
'lORES RESPONSA"BIíE8-" SI 

.1DlBI8tettO 88caI, ""DO ha. podido esto a &al, el Jurado DO puede 
~bane ,aI6DeI tueroD 1011 au- condenar por "aupuestu" deJa.. 
tDI'e8 ~ .. Ne&" ; cioaa, Di "cIeclarackmes .-._ 

.. """' .. - ................ . oopocIIf ... ' .......... . - ~~t 
ticamos algo. l(r. báéeJl108 COD la uuato.. " : I , S. A. • A. DO ~ a ' loa' dáátiO· 
mejor buena vor~ti1d, Por el de- BiI babia 1 18 eeérI,. de -re.- lDll r, • , "f '" 
aco de subaanr ÚJl error. 'No aoe tro ~~. 'Pero; ¿_ pe La ~ a dIarIo;-"" 
ftjamos DUDea ea Iu pel'8OD&8; reaIIIlea~ . hay te.tro prGIetuIo ....... eGaIIÚDo el melado ea
DO D08 IDteftllÍU1. Para ~troa ma ~ f No quiero oféDdarr la CIIcIaaI, .. ·de 411 a 70 'mil ldIo-
ea absfllutameDte Igual el que 'ba- m ...... para muclíoe ....... 1fU.DOe" . ..... 
ce ua peri6d1oo. como el que' 10 ........ de ~la J,ert)tde, Pero, de.... , 
VeDde ·~ ·tm& dCJam&. .T6npaJo l~e,' 1a 'o~ ... ·tntnI· de ~t .. , a.a. 

' YDO~te '88""pua du. Di ~~ 
... . CIIIIIU'IIdu\ lIDC&rtadae 8Pe- du. Ello lIIirfa UD ClI'IIDeIIí_ 
ÑlIDB .... . moutruosIdad que la ~ 

Dlecb6ia __ compel.,. bJat6rIca·del proletariado· ..... 
que maea .. a ocup&ñD el 1Dfa- duo coadeDarIa durameDte. 
IIlUlte ballqulUo eIl la A1Id1ea- Que reapl''''''' la gel'4lId. . . ¡;. cIa de ~...... . .. ~ .... actQta __ 

ftra CIQatro .. eIIDI, el aw.ólUta 
.... oaMId.. ocao ~ 
Dul' o ........... del ...., .... d JljIlllJ!IIIII~.l~ 
lo ~. JkIiI¡D 
O8 ........... 7u1a 

{. . 
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.. "e. ,. ••.• ".tr .... 
f,]? '}*Y . atE tm 'f,retende ¡ft.7~ , 

'ala _PI
del ,aa IDO? 

•~mo~ld~~~1 
apile ~'o ~ 

t Lr:. Mft~ ' ~e ac. ; Sii1Iit~~ 
< ~'JJIJ~ ., a del ce- ~,,~~a .. " 

·b~ratlamo. 'ti tl10 hay, al pa- ¡¡~iHñ~¡~~ii. 

La aapuDe-sla ( ... _.tarta 
~ SO metral 

lA ~t.ttttWI '" ft. WiIIúeiA, ~ 'eh .. , _1l8 ..... 
~!:'a! ~f:' :e~:~~i:t, cI~~~~:~eber::; 
UD ~ ~ ..... 1& CoDf~ ~ los ebanistas tiende a agra
derac16D ~ae1OD&l ~eí Trabajo, y varse. Asl lo anuncia 1& nota 

~.I== le ~e:".. ~.'if, ·:'n=n~·t =;: 
dec:1m08 eato porqu~ se da el general del ramo si n~ se i!Olu
C&IO parad6jlco ...... _ ~o.- ~ ~ .... t!l tolÚhcto. Este 
pderoa de CoDslrucciÓD de Za- ea 61-.enftr 'éle la !Sección en 1u,...011&, loe carpinteros y "eh- eh'- Y el de las demás Secciones 
~... V~ r, t:.!iU- t;,. ~rlUl ~ SiD"I~p.to del 

~e:'lt~~~ '~lliloe ·1 der :. ~~ra:;-!;t~ ~ef,:: 
~ ~.dO .. toe diferen- · poIlder aclecuadameDte .& -los ,ma· 
_ ~ ~ y .... espe- q~véü!»ll 'laII:'" de

Pod
. :JI!a .. ~~

rar los resultadoa de la Cante- dores actual~ del er gu""r
reacla IDternacional de Cinebra, A&Dlental diafruados de aocta
ea que tanto confian loa mls- listas. 
_ y la 8ocled&d Obrera '~ ¿ ~ patroaoa 7 &Ia
_ ~ la ...... (u. G. T:), · toridadea l!1ue 'el resto del Ramo 
co-.puellt& de Cllatro .,ato. Y UD de la Madera ate laDee 11. 'la. calle . 
e&tIo, tomo vuICarmente se di- eIl SOD de protesta contra uno. 
ce, trdIajaa -ya fa jamada 'de y contra ótrOs, SOl1tSUiz4rJdoae 
" '!lONa. con 'lO!! Incansables luchadores 

~ Qu~ demuestra esto! Pues ebsnistas" ~ue 'llevlLIl quiDc:ie ~ 
c¡a l. '_tadoe' Jurados, y al manas de Jprivadol1es y I(ue se 
chcIr Jurados queremos decir ha:Uan eD'cutiDados eD .1& lOAs 
8OCIabtaa, _ lIaD tomado Bar- espantosa '~serl&? SI 'No cabe 
ceIoDa pol' UD campo -de f~ esperar otl'IL res'plleeta de estaJI 
.. , .,.. Jupndo COD la 1111- conductas. p~ 'Pan. ellos. Pa
..... de los obr'eros. Pero ten- tetltizará tabu'r.~a del 'Biue- . 
aua ideo en cuenta esos 'W:layoa ble tina. vez máS el gradO mA.
dIIl calJle.JJ1!IJ!.O que .. -peligroso $0 de t,imia. -y ·maldad de ~l1e 
jugar con la miseria de loa 'Pro- eStA 'poseida .y también se po- . 
~.. No o~vi" téng~o I drán dar exac~a cuenta los obre
p~t~ qll~ qw~ a hierro ma- Iros qu.e aun creen en "el '~u
ta ~ bü!ITP IIJlJel'!!- blicanis!;Ílo Ik lo bUMas que son 
d'~ lMl d1~~ l. tey del 8 ~e lal? autori4ades de. la Re¡lÍlblica 

....,. fÓI9 Y exclusiv~~te. para democrática., ~ca de trabaja
• . ~ de ~1OD!L? Que dores que por ob.re y gracia '41e . 
lIfI dÑr& claJ1l.:lllente y sabremos Sat¡. ADiceto dlsfr.1ti1iílOs en Es
a lué ateDernos. A~em4s. esta pafta. 
nura~{l ~y dcl 8 de a"ril est;. jNo de5ina:~iéis, c~aradas to-
~~oaa~ ~mo si todos 108 dos ~el R.a!l)o de ~.&.4era! C~Ji- , 
obre!'Qs d~ Espafia fuésemos so- tuluad por el ca,miDo ~nwrcndi- ' 
dtli~~ Y. por c9nsiguiente, do ~ta el 'fip,ál, que no~s é:9.n
~~OB del enchutismo, ;:¡ ducirá ai triunfo. ~a ley 'del ~a
~ .~~ lJIuc;ho ~c ser v~rdad_ 1Í6D Se unpOn~: ¡ojo por ojo, 
P(JJ' lo tanto, deja ~~ ser ley, y di~t~ po.r .di~~c! .. ¡Viva. la ~
&+Jo .. ~ lmp!Jaic16n a la Coo- ción dirécta! ¡Abajo 'los J.ur.ados 
f_~ f!T~ ~ Traba¡jo 'WXtO&! . . 
~ Laqo Ca~ero, COD fl
aes partidistas; pero somos ma-

_ UN MILITANTE 
'~~r.~t4:! ·:Ji~DE LA c·. N. T., 
e~~~;!~t!i E~'- ;1··· · R' t U- S' '1' A . 
todos C"uantos li.- W • 

bras ~e han escrito ._ ,.. .~ .... 
S411ke lá \J. R. S. S, 
$t~rjhrO Mo~me~
J4' l?rcsen'tiu'lo, ~ 
vendc ,alpre~io ~ 
PPS PESETA,S, 
~ .~ 4eSc~ento 
c;Jel.~ por 100 ~ .par
tir de :; e)emplarea 

'para pedidos: Q1IClDÍlES 'EÍlllIO 'IOLllIs 
Gavá, -38, bajos. - BARfELQNA (Sans) 

"JfI=I~J'It¡SO:J':"J;":$:~;=;;~~';::;;"f~";:~''';'~ 

SINDICA'. DE 1.1 AtIMENrA-CID~ 

on:EL PLENO GASTIt_6~DCO 
te.ARen 

1 ..... la'sCoiaat;eale's de tatala6á 

~, ~ 1ZJ,c~ .aue tie- a~ ~tra· 'JIlO,a .. 
_.\oIli~~~~. ' ea- ' -'''o . r.~:IP ...... QíD\if.iUIe, ptea, 'i)~ :Jtí ' ~,~ . )jj8., 1fiMt'átU:s Ya 'en 'nue3tro -airte- op-erac!6l1, salló a 1& plataforma, 
t~gs, teJleF p~t~ !lue !'lIo no ~reros...l " ' _ ~ Ca·t~I_~.: loJ'C8 y filia ~ó .. lJega, e~ ,J'ÍPr tr4bajp 1/1.8 pre;njsa~ morlf- y sin reC:ito alguno ni ~l meDor e' el iftf.s 'lil m~!ibIJ que'" 1>011- ~ al hora · 'CGllMIlllt!Itas'1 'itabrAn 'Cu....~ 'OOn so 6elier, ísID -tes 'c!e l'á bñfg'uéS1a ttanViarla,.,, · re.'!peto al cobrador burlado, le 
t1ca do Largo CaballelD¡ .~9.l0 de nuestraa ,relvind,caciones. Al ~iM' .. "-9{IOtros 108 pidamos. aun sabiendo de sobra. que bien ·hizo ~aber ~ un sellar C)uc en la 
oon la diferencia de que;' Ca- ''¡j(~ 'á \0. ~e1M~ 4ft deb8D ,.-ero todo esto lo oSvWan fre- poco o nada hemos de conseguir misíDñ Viajaba, .que ~ODes de 
~~~c~,QII :laJls.{!'m" '~ l! ~ ~~~Jc:I /¡=tetatidI~o~. c~:: ~.9.teQJ"'lte Ja,. ..... tDr~ '7 gQaY!l.91~do ", .. las inmoralidades aquellos le cODvema recoger un 
\1 )' tIII ""' <HII -- ~ .,u miDO qUe, _ "l)'lr JtIID ~ Co- C:Q~et!.das J!.O.J' cierta ~~ de par cada cHao puesto que fa ~m
Ctallsmo DO logra..!fan 'Interesar plos 'quo '~licáJ'tllln 'alá 'C. N. ·T., munismo Ubertarlo, el miedo es desaprensIVos suJetos, y SI no paftia los gratificaba. CO!J vemte 
a padJ.e, y Jl.or «rUo~ ~e .la "1,l;s- j ~t~~O!ii d~-!.J~eal, subl~m~~i 1t. .Ñ~ D!!l ~ a4mJIIistra Ubre- amparadas, consentidas ,por los ' pe;;etas. 
qu'er,a 'de ~J&..~a", .~~9t~h Q:)m!1,!lisriJ:p .1lD_~0 •• He qtJ,\ mente en as. actual IMIeIcdad bur- más interesados en subsanarlas, Las m!smas manifestaciones 
$o '~r loa ":rrel#..~ JIJQ~", toÍl e) :téltlmen vjVlfi~dor 'qd~ l~ ..... _ .• .., -_ .. - cual to ....... -'n como lo que a nosotro~ nos ;nte- ~4 apresuró a hacer, todo jubil~ 
el truco .del colectlVilfflió, gUb 1 C. N T. ' u.. P. -A. l. 'da'rib .a 'lA .. -- '" --- --- -e-o .... - ~ cu:aten~ UlOs antel 'e'ra ~~epta~ ' II~(t¡d eD UD tut-ure DO 'iÍl'uy 'IIIJ coIJtf,nUa, las "lltOriclad611 ban resa es que todos nucgt:-os com- so, a los liquidadores de Borrell 
ble, ..:.. .... 'q~e 'ií~ Jlo -¡,&sa, 'c!b- U;jalio.-ta (JUn. fa. 'beebo l1e ti po 'C"'" acoplo. Abo- paiterO;l y la opinión pública la,:¡ el dia que le fueron abonadas 1aa 

~" 'ra qpe .... DO IOCraráa acabar con conó~~4Y EIR .1M ~a las tenga ~e1hte peSetas. ¿ Qué os pare~ 
.~,.Ii'UH1.ISJlnnIIUnSC;HSG1"O:;SUJJ'U"'UU$JGUUUJ_ 'l:Ia .~tellllÚlL presentes, pasaremos boya in- compañeros? ¿No convendréis 

. • y -, nA .. tt.. __ " sistir sobre un hecho reciente, conmigo en que muy bien podria , I el a.a..&.D · .. , ;" . "01"· 41 ... ' l.a,. .... ·lé· l" , ... - -p". ocurrido con el valiente galoilea- ser que est\]viesen de acuerdo 
D e 'P.'" •• _."~"~ en e .p • . • a I iOTOO BANClVEDf do que manda a su companera ·1I. pasajero y galoDeado? 
. ' . lal! dp!! de. ~ a¡~t1rygada a defen- El otro es el conocido por el 
. . á " . '!!e n6S lI.a ·üe;.u. ..... ·AO -- los derle de lo. s mamporros que le "Enterrador", puesto en eVI'den-Jl Stollea.o tlé la A11lYleiltael6b ' " 'iñ~6s" ÍI~ .r~;~ ~(,~u'é, re.gala alg~ cobrad9r. y la a.;n- cía por el ~terior, Cll~do aque-

.' .• , '_.: tenJ;m .ptepá:ra:do para éste .UD pUaremos cop. otro no menos _3.- no de las horas extr!!.Ordinanas eompllrá eOB 8. ..r blll!.lJuete e~ ~.sádo ,do~n,o. No bros9 <l,~ lós mucJtos q~e tenemos qqe trabajaban otros cobradores 

., sabemos st se nevó a efecto, pues en carter~ y.que por no abusar y las ccbraba 6!. 
lós OI';.antta.do'rei5 néfualJaD '~ll la de la bOSpl~l(!;}d ctue en las co-

JIlD ~. ~o~e.nto mUro de 'l e~gy el lru~1.El;lto efe J~~. sónibfl", ya qué al ÍD1Sro9, .!Ólo lun'.nas del portavoz de 105 tra- E ste sujeto, como todos recor-
failátlCá re'pr.!!~6D .~o~tr8. la b.p-l,!-1l9re~ <¡~e 'pst,4n b~)9 dJ, yU; 'qoetbm 'qiíe iil;ltleSen los aald'uotl b!l-jad6res ¡¡é nos concede, nos daréIs, fué ElIPofiestac;lo por la. 
e, N. T., los 'g'OfJerllag~el!, hos- g9 de 'l~ 'es~\fitM; 16. e.~gen tos ooncurmn'tés 'a 1a8 ~"':u; de po' _ vemos p!'e'cisados a reregar. Dirección con el despido a caqsa 
ttgados ':po' r 'lo 's "o· ci8:llStaS, é'm- coÍ!l1)at!.eros 'que.' , e.Ol na,' rtiéro de ... ,. • -..' , ' , de las 'manifiestas iIlJ::c.Oralidades '" • IUlr y I.:."e.~· qUe linte frecuen- El dia 28 de enero fu~ reque- d' escubl'ertas c· uando ac~uaba co-..lean tOdo. s los 'medios 'para 'llun- m. nCIÍOs. 'nd!l.are3, llenan.11is er- ....... el ! • J ' Go rld ' . b -ad d 1 II -
1'" ,I '" ....... 110 '. , ac consc ero de - o por un co:- or e anea mo andador del Monteplo_ 
dir a. 'la organizacl6n ·éonfederai. gistwa:s del Estado republicano; tie'rna'cl'6n. nÚl~Cl'o 30 ¿ un séftor?, para que -

Ante e~a actitud ~ f.rente a 'los lo exige,.'en 'fín, iuie$tra d~g'n'i(hid ' Ahora iJúc como '~osótrOÍl es:' abonase el illlPQrte del pasaje. ¿ Sabéis en qué consistió ~ 
hectiós isan~'ietitos 'que se van de hombres libres, op rtmidos 'pOr tám'os 'icscamu'dos" 'de esta. cla- El tal, mostró ~ cartapncio co- amonestación? A los pOC06 dias 
súccc;endo todos los dias ~ to- la. tírama guberriiuñéntal, inal:" se de "feStlncs", y cotbo ptir ót'ra. mo el que u.san muchos se~ores de impuesta, murió de un acei. 
das lIS regioncs, de los cuales tratados y tiranizados. . parte, és ma:n!f!.esta 'la crisis 'que de los <lue vfajan gratuitamente dente nuestro oompafiero Cán;a
S9~ »9~lls lo;¡ ~~baj!l~9r~~, ~.? . 4-nte ~st9_? ~~~~hos, 1ft- C. ~:. T. @!1fl'Clt la. uc.o.. de la Genel'Qli- en tranvias, autobuses y Metros, re.,~. fué llamado n propuesta del 
podemos D'1 ltebeIñG's cruzamos -<inico organismo que se man- cJ:;:_$ d:!.mos '1:1 voz de alerta,) etc6tera, etcétera, repleto de pa- submrect?r, par~ qU? a su g-..... 
de bra.zos. Al contrario, debemos tiene ~a¡;J.o 'por sp bis~9rl¡¡J Q.e )u- pur si ~ ~ ".inti;;pid¡¡doo" &:lle ses de libre circulación. to org-anl~:-a C1. en~l~rr~. 
~~sai'olIlll' 'riuestrás irctividades 'cha y de moralidad inta.cllab1e-- el acuerdo de extcmle:- unas El cobrador, fiado de la caba- Para usted muy bl<.:!l, {, no, se-
@ el sentido de crear Wl!Ull- debe iniciar de3de ahora mismo c:uant_ C'.rod,.enclllles pó&C& otr08I llerosidl¡.d de aquel 4e'svergon;!:a- fI.?r Arruga? Pues para los tran-
blenté fav9ra'ble. jI,:xa p~e~til . ~ sú ~feIl1ilVa rcv01;tlCionaria ~on- tantoS éDch!l'!istÜ. do, no fué tan severo como Jas vlnrlos, una burla má.s que ano-
levantar ~ deciü~9 esplritu de : tra. todos los atmpellos y abUsos ¡, _ " . circunstancias roqu~rian m-!iXi-1 tamos en su debe. 
los tl:abaj.dores P{U'& que ·se lan- ' de loo gobernantes. ademb, queremos recordar a ~, ~ 
cen 'o eSte movifuiento. El Sindicato de Alimentación, to!! ue ó~lUilzan esto!! 'ioonau me habieI!do sub!do en comparua Hl!.c_~os punto por hoy, para. 

Los d tán 2.l I d 1 rlñ . I bá. i t ,!l 1 "sI traba·" .¡ l. c- I del galoneado que nes ocupa. prosegUir nue.stra tarea de po-
,. ,!<aJ;ll.aIa ~ ,c¡ue e~ . ',' v!!_an o" por os l? Clp ~,s S - .~ .Jl~~,- ~ds . ... n, }o _ ~ .¡;-.. cn I Al ser a su \'ez requerldo por t!e, de manifiesto todas las bu-

frente. dl! In !S 00, 'm;té,s de .10S Sln- cos de 1a e. N . . T. y obe. Jaeciendo ...... s.......,.. onae r a come. y un . , 
- yo - 7" 1 'de -..... . __ __'-_ t . . .. , el de los galoneo-: c'ste se dl'Ó millaciones de que se quIere ha-di.·catos 'de, ~ C. N. T., no deben a '1& alscirtllna mor!!.1 que 'le éa- .a ""'" po.,....,n pl~n ar como -._, 

. l'U ~_1 1m lsad ..• I cucnta (. lo sabia va ?) de n¡;e cer obieto !lo los tranviari03 por perma.nece'r insenSibles ante los raCterlza, está procediendo a la co:nen ..... ~s prov 08. .¿. " 'i te d t t ~ 
dolores represivos que sufren coordinación .de susafilia.dos·/pa- ·Tol1o podia suceder pues el 1 el p= era fal so, y procedió a su par e ~ .~ en e~ que, ampa-
~uestros berman~ ca·idos b~jo r.a asegurjlr el ,control de ljUS ~c- ~ eB m:!la conse ~era' recogida, uSl como a coln'al'!c el rados en la mlpuDlda? que les 
el plolD9 ~ ~ hor~~ meJ1!~ma- ' etones y éIa.r ,al movinliento prp'- , . J. importe. del pa::;aje. c~mceden, no desperdICIan oca-
rjas o .an. ,:C . . sa!i9J5 no.r .. 10. ~ .~, sbirr9 .. s t.esta.ta. rjo e.l valor cpmb.· a(¡v9 ¡ de ~ MODESTINO Tan pronto estuvo listo de la slón pare. h uccr patente su ene-

r~· . ., , miga a los que, más genCTosoe, 
d.el ~~do; ,.4gben ~U'p~lc<11-r l¡Iu.s s~s f~er.za9, paralfza.nd9 auto:- ~~~~~~~~~ les deflendt>.n a ellos lo mismo 
esfuerzos para. cooidinnr tos 'máticameI;lto tilo producci6n all- ' 
~fectivoa de la C. N. 'r. y orfe'il- ~elitict!!.. Esta I$-bor es pritnor- i Ji • 't;e ... áe' tna~lftn l1'.fl\m~m~ . 9 que si de compaileros se tratara. 
1&rloe ·para el movimiento ge- dial, dad~ . 1& necesidad 'em'plrfca ~O Ir ¡ji ' . '" Vi'.... ~'1U1 Si a .. " \7L.8 ~ {jn b:=vbrio 
neral pe p'rotes~ . _ , de las q1at~x:tas primas, eGn l!UI ." ~ 

El Comité Nacional ha est,a- cuales no te pueden hacer gran- :d1!f.Jl1 ~grdAner y 11.. 8;'0 Llilln>. ;.~~~,:,::~ 

I do ac~.rta·di5Ú~0 al c6JJsultar il ~a l des 'stoek~, éomo ocu~re cQng 'L ~u . 'ifJI tIafl ;. .. .. ,m, V,. !ZA.R..\.GOZ.-\ 
opin161l pQbHca Sollre el acúerdo : ·otras-. E!!itó dem~traré., C~llr~-
tpmado eD el pleJlo de Regiona- d~. qlle, ,si¡¡ ir c.on el árma al · .... r· e,gal 
les de ~*t~r paclog;ü ~Ie~ra- ~o~~.ro, ~ Sj.ndlcato di! AIIñi.en- Us 
d9 recl.epte1;lle~~,. :rero, n9 o'!?lI- ta9~~nsern \1I1. faetol" pl"eponde- ' 
tante, 'eso no b3sta~ es ire~s8.- I rante en el movimiento, ante el 
rlo pbner mai!ós 11 "la 'Obra. or- 'cúlI.l 'cumpUra. con su deber 'se-
ganiZU .osc l'Ilovtmlento y neve.r~ I cundando 1& huelga , gcnera~. 
lo a 'la :pmctica rá;pidamente. Lo i Jalme TIaro 

~~,,~~~~. 

Pa .. EltAS~x'PLOSiUIU8 DE U D1:3iSPERACio.s 

Lo'S 'hu"élgulst'as -.tel Nü~v., VOlcane, 'de's, 
"Oft de seis .. es'es, penetran en 1:)$ ta
lleres y en el buque «(Rio Talo)). 8fteiádo 
ea el •• ~rte, -se di81tOnen • lt-ab8!·ar, 
eX"pIlI'sá'ii1io a I~$ -e"stt'ftlr'01ft. LO~ 16tl008 
de los Guardias Wé Asalm liD filnel~lÍIali 

por UDa ceineideneta 

4. lodos los SUidieatos de la ~om~i'ea 
Í!:s~aJ1os compa1ieros: Salud. 8.· Asuntos y proposicIones 
Teniendo presente la situac~ón generales. 

poco normal I!0rque atraviesa. la Asi, pues, camaradas, por la 
orgari!zación en esta. comarca, pres~te quedan cO:lvocados to
déoido a ta represión 'que pesa dos los Sindicalos d~ la comarca 
sobre muchos Sindicatos y a la para el pleno que ha de celebrar
mala actuación Ile otros, y es- se en Manó'esa, los dfaz 25 y 2C 
tando muy pró:tilna. la ce!ebra- del presente ~es de febrero. 
CiOll del pleno rcr$ional de Si;1di- (Oportunamente diremos en qué 
catos de Cat3.1mla, este Comité locaL) 
ha ~reidQ de suma nec!l~jgad la Los SIndicatos todos, procura
cele!Jración del pleno comarc2.1 ráD reunirse en asambleas para 
ufea que se celebre "el l"egionltl. tratar con toda amplitOld el pre, 

A tal efecto, el pasado domin- sente orden del dia, como asimis
'go !le reunió este Comité para mo t;aer al p!eno ' acuerdos e 
designar la fecha y localidad, inicIativas que puedan ser de 
que serán los dias 25 y 26 cel interés general para la buena 

La Incldenctas a 'Cine vietle hUelguistas. .A:st 10 blcteron, p:-esente mes, en M,~resa, y ba- marcqa de nuestra. querida orga -
4an'~ tug., 'el '~D#~etó de~Nñe- !Q1entraa 1011 'obreros ae retira- jo 'el ~guie~te ordell del dia: nizaciÓ!l. 
vo Vulcáno en 'ésto's 1litimos blln de los talleres y pasaban ' 1.° :Revisión de c'redeu'Cinles. Comp:u'\ewos: En estos mO::lE:'n, 

tiempos, y principalmente desde rápido a.Vi60 a los que Se hatnan 2.· Nombramienlo de Mesa de tos eD cuando más interés debe
el comienzo de algunas gestio- dirigido al barco "Rio Tajo", cn discusión. . roos tener los que amamos s. la 
nes ~caminadas a un ..,Teglo I!op.~e s~ habia expul~do a lo» 3." Lectura del acta, ~tenor. Confederación Nacional del 1'Ta-
que pr9Ctir~ limar asper~as y esquiroJes y se encontraban ya " 4.· Causas que m~t1varon el bajO en unirnos en est.ecllO lazo 
deje Wltl erecto las od1081,t.s re- tre.baja'ndO . traslado del SecTet3rriado comar- para poder contrarrestar los ba-

í ¿Para qué DOS gnar
do en la ,(!á .. ~ei a 
di ez pres1)s guber
aativos el muy "ilus
tre señ6r" AÓdjoés? 

El Trepoff que ahora sufre Za.
ragoza se 110. puesto por mon
tera todo y a todos, y por lo mis
mo no quiere da,!'oos la libertad 
a diez presos que est:!Oos a su 
clispozición. 

¿ E spata, acaso, que le pida
mos cleméñci.a? ¿ Cree que va
mo:; a mendigarle nuestra liber
tad? 

Si es aSi, esfá. perdiendo las
timosamente el tie:npo, puesto 
que hasta ahará no hemos per
dido la dignidad ni 1:1 vergUcu
Z~ para descender a esos bajos 
mene!:::el'e~ . 

presa"J,i~ !l!l~ ~ .ppp:e~ ,n v'igqr, El ~es~~ ~~ esos l;ue)~ist~ . c~ inle-r1namelit~, de' Puigreig a jos man.ejos de wdcs los elemen
ban cnlm1b'ado el! los hech08 que p~raliZado volun'taria y ~cns.,ta- ' Sallen\. , . tos escisionista.s que puedan ha

gado 'ca.1"O y tIlle estamos pagaD- se h~ deáarrQUado en 1& tarlle t 'mente, es una lección -y un ~~.i- .5·
d
o ¿En

l
' ... qUétl~Cal~d:-d ha de ber, por lo que esperamos que no 

do t~avta»<ir la Inercia y aban- de ayer y.que f)0r una al?rttlna- so, que lo m'ismo los p3.ll'JnOS resi.ir e oecre ~uauo. . . _ faltax:á ningún Si¡¡dicato, ya que 
(Jono nuestro de DO esta"!" tuerte- da célsllfl:lidad no ha temdo 00- "ue 'Iss "ut'oridadea ~·e·ben · 6. Dadas .. al.,un,as dificulta en este pleno han de tomarse 

, ' ., ' 1" d " .. . .. ... f;! . apre- d - 1 ..... t"ración acturu "e"dos de t:a-c~ndcntal 'm mente unidos y estnIcturadoa. lorosos resu ta os. ciar en su exacto valor y dispo- es "'.. ~ e""ruc u acu • " '" 1 por-

Los hombres de temple re\'o
IUC!OIla:rio, los que las ideas las 
he..mos hec!lo carne de nuestra 
carne, no podemos hipotecar 
dignidad en manos de entes q'Uc 
!lO cor,ociercn ésta y que están 
eieu codos por bajo nivel que 
llosctrcs. 

SI por pedirle clemencia a mi 
verdugo habia. de verme libre, 
preficro seguir en la cárcel. 

para llSi aesbaratar sus maquia- Aproximadamente &.1ilJ \toe de · nerse a CBnlbiár de oondtiét!l ei1 del 9P~té Com.a.real, ¿ se cree tancia. • 
vélfco.s 'Q inhumanos prdpóé1tos la tarde, unos doscientos cln- evitación de jornadas sano-rien- convemente .mod¡fiCarla? Con fraterna.cs saludos, queda 
(le eXIJlo~OD Y Urallía. C}JA!l)ta bu~l:guistas, qqe ~~ . seiS tas que. levantari&Q serias" pro- J.. ¿HableIt:lQ ,~,gl!nos , SlDdl-1 slem?,re . vu~stro y del Comums-

Hoy ~ntramos en UDa era de ~~ca 803~.1~~~n ~l COofll~t\), se testas y lamentaciones en el c~tos en ¡a. cqmayca. q~c no co- mo libertarlo. 
t!streCb& eompenetract~ que nos !ls.il ,c-peJ'son,ado ~ 19s ~oros pueblo '11 en la. opi~D 1mpár- tl;.¡m el 'sello _conf~d~z:al, q!lé .ac- El ComIté Comarcal . 
hat'A ,poSible deshacernos .de su del Nuevo Vulca~o, pOSeBJollflp- cta.l. titud debe tomar la organización . 
UraDia, y ex1gi·rlell por la tuerza (Io~ (le , I~ lugare-!i corr~spop- :Aunque '4'Ie .... reeta'mos. siempl'4! con éllcis? Sallent, 14 do febrero de 1933. 
de la rlLZÓll 10 ~ ,a de 'dere- dientes 4e 1.ra,bajp y empezando 4 0.t' 
cho debe1'1amoa 'teUer hace mu- las fuenas ha~it\,taiejl. . d~te'r~¡I1~UoS . t'r:\milfe's qúe .la 
chos aftoe. :M:IJlutoll ~espués apQ.rec1an. an- e?,pel'lenCl!l ha I!emo!l'trado lo es-

Todas laa comatcaJes tendréis te los fillléres Ólencioilaaos 'tres té~Hes e inútiles qu"e ron. adml
en vuestro poder, 11 .u debido ~an'ilónetaS con gua)di~s de timos la demo}itraclón de pacicn· 
tiempo, loe púnloe a dls-cuUr en ,l\sá/t.o, que llevjitiilb láS instruc;- cia que Ids l'¡uolgulstá 'han da.
~l Pleno, 'SIn perjUicio de que ·ca" c1olle~ tel'mlnantes ail (lcsá loj':ír do! l)ura eVItar ','ID aía de ¡uro y 
da uno de vosotros Il .... a que re- Íl 10lt huelg,uisla:S ~iÍl niÍlg(ina pá.1-a r.arganie de :t{tis raZÓn 3i 

'"6 .:. , ... • el colnl'lt!to abilot'lono en i\i 'de-
cál~ otros acuerdos 'de impor- clase ue c;ó~le¡:iip1acionéS. . fensa de sus láeJÍécllos 1e'S o1:Ni-
tanela én bien de loa tI'aabjado- Accidentalmente, o quiZ"As pj;;r . 
~ que -resent&rétll. . ;... ~ ....... 1.1. aviso oucameñte 'p' ar(j(''íi- g.a:sen a. 'définittt'va:a y ·ei:i~~ica.s --r ~,..- f". l' r.. decisiones. 

Es de todo punto lIídlspeasa.- lar, iié 'iiresenl~ en aquellqs ,lu-

~~~~~~~~~ 

D1SrciPL!~L\S DE§~ÓTICAS 

La \Tida de 198 marineros 
eD el «tillan Sebastian 

Ele-o no)) 
ble que 10s delcga<iGa que asla- gares él diputado de la 'Geóeí'á
tan a este ~eno o:cudan revesti- lidad ~j!Aor Barrera, que, 'iü 
dQs edIl ' el muiiD'o Intem y en- conte'mpliu el . ·~'P~été.culo q~ 
tu!ÜUfJDo en beueftc10 de toda la los contornos del i'lucvo Vu1t:á-
clase, pues Ilhora, room s1e!ppre, 00 ofraclaD, intervino acerca de ~ marl~OÍI ~ue dcsempeftan ii6h caf;a-eelt ~D 'otrOs aspectos y 
por encima de todos los tntere- los trabajadores paTa ofrecerles SUS is'érvie'i08 ~n el buqU1l-éSCucla detalles de la vida diaria en el 
ses :pal't1CU1al'&'s, "Mtt. la bYgaftt~ IJWI .oficioll eo fonna lnmec:tí~~a "'Juan SebaSúM Elcluio", 'sufren expresado tervicio. 
zaclón para los militantes; a ella planteando el asunto en el Par- las consecuencias de las vel'ila- Otro de los numerosos sacrifi-
(lPs d~B V ,~twm>~ .obllga- la~lll1:to .~alán ~y !,fOCUF:W~!> , ::.a.I~ .,' .. d"erai; extrrullnftaclone5 de la ofi- cios estériles estriba en hacer ir 
dos 'a iIdn1da ·étftl 'M!Ir&d. .lmIm.~_* lleven',:' rp .. b~ lü tl- ¡ .~ 'MiiiiJO:ks L.' ; cl!lidhd :1 de los contramaestres ~<10 el dio. a l0l! marineros con 

Obreros g~t~on6tbft:os de Ca- justas imposiciones de una Em- -- ~D tb1to 10 que ti~e relaclón .. coJl b'lílncas ropas frA:gites y descal-
talUiia: la C. N. T. está pasando r-resa flue COD 8U8 actuaciones Despu6s del acuerelo 00 Imelga I 11 vida éb 'e1 bUque y la. dlsclpll- zos como si no fuesen de carne 
por ~.s mQH!~~PII ~ ~pru~.bf;l desata aun mlÍS los odios desde general, tomado en un pleno Ull- -b'ia r~llUn~utll(!& ¡¡tll! ~n Be y hueso como les d~á" !!uperio
de sl1 'poteildia~nlaa fr~té a t"dS 'bUCe ~ u;uq,¡, ·M!látIl.P{tW ~ ... ~J. C .. !V, 'T¡, • • :')ltorl- i tD~~éfilllrl~~~~eYl'e. , . ' l'C~ que lo ~~en' y presencian, 
poderes coer!WIUYPl!. ~, plilJ~u.o contra ella por su proceder "de- dadas Iludan 'de cabeza, como 'c o'ii-o'i:l'tlo 's8fir:!6aill'etlte el triL- , pero Que Ja·mfls, lo imitan. 
del Trabajo, 'irrftno \l'éfl~~sebtIt'á- 'lnasIAab" 1'lgl16, . ' wIg~J!t"'~. ~o.J.~ en los ~uque!J W;o ~'A ,1e .'8,01'- Seria intermi\1ab!e relatar loe 
te de esta sociedad e%1 quiebra, Los obreros, ante la l!1cha que En. ~ altas esrems el fIllodo y Pr.eilde,?tetg .c1é'r~s . ,~nte~eran- Incon~a~08 detalles que fuerte
'PODe 'toda ea 'futi_ 'pa\ia. VeWrl~r pYevelUl ,por la 'rellencia de 1 .. ~ .P'I'U}CO •. '1! •• M..g~e.:~_ya ~JQ ,e. lli~Q,ilS)~b'e~/:-p1!tIO ~?Íl- Q1en~ inHuyen en hacer la vida 
a 1a C. N. T. eIl Iris trl8.1'C!Jr1l '8- fuerzas de ~I'tó, y DO ·clüq.aL ~ ,~, preqeU. pa .., GI'pDIqr t' -q~ il\c~" a 'i?'!lJeríiclo- imposible y en abIerto detrimen-
cendente; haCe. éittaetYD8 tftA1dt ' do t..-.... trlttavja 'a -ea ~re- I oo.wJIqPfH'o ...J. ~ .~ll . ~h • _ • " .4ve v~ ,en p~lo de 'l~ te de la -peJ'soDalidad y dignidad 
CIlS ;pSl'á «Jemada te ·.u ftllillóD atlSJ, Jpi'ddwon ~ ODa ~. ~ ~~~~._ t ltM?tMr. 4~ JIto ~... .u4~~, ~~l;\6il$!. ~ 'ti! dittn!1. DQJDaDa ~e loa eJtceaivamente 
lPst9rica ,mvtDdioadora'¡ ~ 'nati tregUa 'para upual' .. ,101 'NIIIJI). ., ~ 6~ ... iciCIos Qiii)l!"W ' 'iL, :E\::Pfll~ ~to lIe P..~ I sufridoa mariIlero.. 
tanta maldad, .nosotro~, los ~ ¡ talltJII lbI ,hIiJ 6fioécsüId-. __ "'_!"tl~0II,. Mr4 ~$ar ~ I ~~~,03>i ~!ii.'6á J ~ ~ .. ~"' . Oomp otro -botcm de muestra 
~I ~oclo8, liemos de 'fttar _'Ol' til&rftra, lIItintaDlb mía ~ .. 'foil, ~QI 00II\... f!#"ij . ~ '1~ tos ~ó. i ~e baceJ!le coJ¡lstar que uf 
di~~os 1& 'BplpleaT', .1If 1Iega _ _ '!di lJIepr td ftltto ~.o I ~¡.:.J. ~l'8II. !ID~ '" Jn.'U~ii~ ",ta;Cl~ oomo se castiga severameJlte a 
mOlDmlto, IUltes '«le lIIR:Ú!Dbll' :a ¡ 1Il-'" 1JI'GIl~en, PJdfllCIIiIDentll. , En los euartcle. la eo...... sin 'áentl¡' illil/tún~, ~ J1~ 'C9~:' ~ blf~ , Jer4rgwCQ, por el 
la. arbitraria ley del :8, ue '·hbrQ:. : . ~WItIiIlJ8.dO 'en ,uaonaMd. ut. • ID"......... ,~ ... '~', Iá J~r~o~pp ante .!! ~efz íu~ :IFave:' 4eüto ~ re~~, 
todos · IQ!! m~!I .. ~'cfiCes 1lI~ . .,. tiItpaáIn~.lpaNlns" ...,. .. @oI. aladb lIlu~ e.M , ~E .y, ~ptr~~ : }JIÍ~ ~Ut.9:t 011 .~ reP,"eSO ~ 
~ :dVIlarlt" tmpc:I:sIbtJ tl'lUlld. ' A'I&tto, ~ ~I~ 'dtpaUdo, dO ....... cru.- .tftl~ a UIlG. ~be1: .Y llC}buc'J¡u" 'a qlf~ ,se JN,,~ C;,:\~ó \)Iljai'l • U,rra 'coa 
~11, qUe liaR tanta ~o ... lft ... • 1Wf>QJt. 'de. 01"iIp • ,1IDvtt6,.. , __ .• 00"' .8ellll6!J, tIn __ iJ1te.Df.\4kI~ aM ~ el trabaJo, la .... pectl!. autofl&acl4" pre-
~""I)" 1j,. ~I"I Y tuno· '1(1 ....,1.· qrfl' '110 u..,.... . 'ti. -la "oleacta I '"" ....... ro .... niI......... . I f9agu'J'ÚllcJoe ea. ¡iltia fAJen" •• ¡'Ii~ vi&, ' 8e coat.empla la u.g .... de 
..,.. • .,,1 •. :ji'", 1lJlrlItJ.Iiata. PM _la -la .". ............. Jea ,.Gr .. · .................... . IY'... p dtf.;;" '1" ';iu1Íc.lllit. ... 10"-" la DOol~üd" _diGlo'. · ..... 

Ni él podía llegar a más. ni 
105 hombres de ideas a menos. 

No obstante, no queremOlS de
jar pllsar sin protestar de la. ar
bitrariedad manifiesta que este 
vulgar Individuo, que e~te go
her=dor está cometiendo con 
nosotros. 

HMe ya Plucho tiempo que, 
sin motivo, nos candó detener; 
h9. becho una. selección y, segúD 

. parece, no licue intellción de po
neruo!S en libertad. 

La or " 'Uli<:aci6n calla, DO sa. 
001110'; l a:,; I'azooes que para ello 
puede l<!!ler. Yo n9 q41~1'Q ca
llar. He decir las Co.ai~ por su 
no:nbl-e. 

Este Individuo, este desgober
nallor de Zaragoza, esta fugan
do con nosotl"Os. Pero yo prpme
W que he de decirle cuántas son 
tres y dos. ¡ Vaya si se lo diré! 

Na.cIa mAa. 
J. Merino 

~~ 

precarias y dignas de lástima, 
acompa.f'lados muchas veces de 
sefloras poco presentables. 

Presenciando semejantes esce
nlUl resulta IJlIis iDldign&+1te la 
rigidez extremada del trato, que 
llega incluso a que en UD dia de 
lll1vla pOr negarse dos compañe
ros a efectuar ejerCiciOS de gim
nuia' se ballan recluidos haee 
ocho meses en un penal y se ig
nora cuando term1Dará 8U marti
rio. 

Loa constaDtea eastigoe y el 
mal tnt!) han conseguido que 
·la excttaci6n entre los marineros 
8!la . ,!lDáD1me y jusWlcada y 
_uncia 'dla!! de gravedad ' que 
;pyec¡Jeo evitarlo qulenea tle:1eD 
UD 4e.ber rea~ecieDdo el 'trato 
~~q y ~ juaUcia Q~ ba de8-
&p'~ldo .~ce m,ucbo . tiempo. 
~ ~ hat>:Jo1M caatHfar ~ 

.,.. Jo '1.... éY1 ..... 
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Maura y los suyos estarán de espe~lado~ 
res si 00 se realiza IIJI alroltello cun la 1D1-
DOI la radical; si (u ese asl, se unirían a 

ella formaodo UD bloque 
Jd'ndrtd, 20. - Don Miguel 

Maura, a quien se atribw811 di· 
versas entrevistas y gestiones 
con motivo del estado a que ba 
UOlg¡WO lo. situación parlame:lta
ria, ha dicho a un lntormauor 
que C4l'ec\an de fundamento to
dos estos rumores. 

-Yo le puedo asegural'-agre
gó-que no be hecho ninguna 
gestión ni he visitado a nadie, 
porque en todo e! dio. no me be 
movido de cs.'!a. Lo unico que 
bay es que hoy _e vuello a te
aer unu pequefta conferencia con 
los sellores lranzo y "~rauchy 
Roca. al;erca de la situación 
creada con la obstnlcci6n de 109 

radicales. Lo mismo que en la 
de ayer, ha habido una abso!uta 
coincidellcia en apreciar que tal 
siluación no puede seguir asi. 

He leido cn algunos pe:iédicos 
que yo eslaba hacienllo ges .. io
aes para convencer a los radl
caJee dI) que deblan d~rustir de 
eu actitud o cosa parecida, yeso 
DO es exacto. Desde luego, yo no 
tengo ningún entusiasmo por la 
obstrucción, pero en este ( 'lL-."O 

creo que a la mi!!oria radical le 

asiste perfecto derecho a man
tener esa conducLa. Ya he expli
cado también el porqué. Aho
ra. bien, a nuestro juicio, el plei
to rebasa ya. del ámbito parla
mentario, y creemos que ha lle
gado el momento de que in~er
venga quien tenga. faculta/les 
para resolverlo. Esto no quiere 
decir que. nosotros vaya.mos a 
requerir a nadie ni haremos ges
tioues en e:;e u otro sentido. No 
bay nada de eso y asi quiero 
pWltualizarlo. Nosotros no ba
cemos más que exponer la situa
ción. a la cual asistimos dE< es
pectadore~. Eso si ; a no sÍer que 
se t rate de atropellar por la ma.
yoría o por el Gobierno, utili
zando el procedimiento que sea. 
a la mi noria radical, en cuyo 
caso nos colocarlamos al lado d\! 
ésta, formando todos un bloque. 

El señor Maura terminó su 
conversación diciendo que hoy 
por la mailana. marchará a Va
lladolid, para asistir a UD II.Cto 
politico, en el que tomará. parte, 
y por la noche regresará a Ma
drid. 

La salida de los socialistas y Las empresas c:arboniferas se 
UD Gobi::rno de concentracjón interesan por la solución que 
republicana es lo que exigen : les conviene 

los radicales I 
Madrid. 20. - El se!\or Le

rroux ha ma.WIestado 10 siguien
te: 

"Yo no he recibido ninguna 
visita Di he so:;ttmido nUl:;¡llUll 
COllJer~uda nI con el :;d'lor Mau
rb Di con na, lie pa ra lrllt'u I!O
bre la at;lilud ad<,'Vlaua por ~I 
¡'artillo Itadlcal. n.cpitu Ulla y 
cLra \'ez CJlIe las norID.J.::! a que 
tie ba aju:iL.a.üo no udwlLen IUD
guna va.riación. 

Me rd.tiuco en lo que dije el 
viernes a la sa lida. 11.:1 l 'arla
Ulenlo; no hay mas solución que 
la salida de los socialistas del 
Poder. y que lucgo Sé forme un 
Gobierno de con¡;cntración repu
blicana., p re¡¡id¡d,l por cualquier 
persoua dcl régimen. Nosotros 
colalJol·a.rt!mos con este Gobier-
110 en la forma que se quiera, 
incluso sin formar parle de él. 
1tlientTas tanto nosotros segui
remos nuestro camino. El Gobier-
110 es quien tiene la paJa.bra. 

Una manifestación contra la 
obstrucción de los radicales 

Alicante, 20. - Elementos del 
comercio solicitaron perm!so pa
rd celebrar a.yer domingo, una 
Dlanifeslación apóllLica en pro 
de la con:;lrucción de la carrete
ra a la playa de San Juan, pro
yecto que e:;tá paralizado en las 
Corte:1 a causa de la obstruc
ción de la minoda radical. 

Fué cont;cdido el permiso y 
asistieron a la manifestación 
UDas 6,000 personas. 

Al pasar los manifestantes 
trente al Circulo RHodical, bubo 
algunas prolestas, y varios ra
dicales desde el interior del Cir
culo lanzaron g ritos coutra el 
Gobierno. Intervinu la fu cl'za pú
bllccl, praclicando cuatro delen
ciones y evitando que hublt!ra 
cbúflues. 

O,' ledo, 20. - En la C:\mRra 
de Cornercio se celebró WlI1 
asa.mble<l de fuerzas VIVa.i para 
tratar de los contlictos hullero 
y melalúrgico. 

Asj,'tieroa rpp'·e.~ntantes de 
las federrnd ooE'.s pAtronal e ID' 
du:stnal, obrera y de luullicipi08. 

Se acordó dirigir un telegra
ma al Gobierno en el que se soli· 
cita una solución del conl1ictu 
que está acarreandu gTauues pér
I.!idas a tolla la provincia. 

Se aconló también el nombra
mll'nto de una Comisión para 
pedir al Gobl~roo que los carbo
oes asturianos sean consumido!! 
por la industria nnCional; que 
sean puestas en práctica las COll
cIU5ionc.~ de la Cont e:'cncia Yu
llera; que se aumente por el Es
tado él consumo de carbón na. 
cional y que la re$Olución que 
se dé al conflicto sea sin perjui
cio para la. clase trabajadora. 

El dia de ayer transcurrió con 
entera tranquilidad en toda la 
zona y en La ¡'~elguera. no- ba
biéndosc registra.do el menor in
cidente entre lo.!! huelguistas. 

Una horrible de.gracia, pro
duce seis muertos '1 varios 

heridos 

Valencla, 20. - En UD !lItio 
próximo a Millares, se ba des
Pl'endido un peñal:lco que ha cal
do sobre unas barracas. habita
das por obr'eros, resultando !<cis 
muertos y vaMos heridos. segúll 
las últimas núticias , aunque se 
supone que debe babel' tres o 
cuatro "\Climas más. 

l.ol¡ heridos ban sido asistidos 
por un médico que tiene su re
sidencia habitual cerca del Ju
gar del suceso. 

La nieye impide ae rRaaD 
los ndicalcllociAliltu 

Ma.dr\d, 20. - Pan. eIIt.a tar
de a las seis, estaba eeflalada la 
reullióll del Comité ,*,culiYU duJ 
Partido Radical Socla,ista. 

El im¡:,o rLante acto no ha po
dido comenza.r a lu hora &Dun
Cla.tl~ a caUda de haber qUI:I1 .. do 
bloqUCadOS ¡ll>r la nl\~ve eu AYÜ. 
el mlnislro de AgriculLura y lua 
sefiores Sol y Cordón Ordax. 

Se formó un tren que pudo 
ncgar basta La Cañada, pero 
de all1 DO pudo pasar. El gob~r
nador de Avila fué en auLumÓ
vil a ponerse a las órdenes del 
ministro. De Madrid se envió ei 
coche del ministro de Agricul
tura. . 

Se decia a primera hora de la 
noche que e! ComiW ae reWlIrta. 
a las ocbo. 

Unu de nuestros corupafteros 
11& hablallo a la!:! nueve J rn.:dia 
de la noche. con el sefior Al
b,'rnoz, minislro lole Ju"Ucia, 
cluien dijo que no se celeb"aba 
la reuuióll del Parlillo 1~lLti¡cal 
Socialisl.d. que eslaba convoca
da, pt.>r no haber podido llegar . 
a ticmpo los cit3dos miembroll 
<.lel CumiLé ejecutivo. 

El scflOr Alboruoz regresó 
8.yer de Avlla y se le dijo que 
se conccdia una gran importan
cia a esta reunión. 

-Pues no son ml1s que asun
tos de trámite los que ibamos 
a t rll.tllr. Naluralmente que se 
hablará de las cuestiones poll
licas de estos dias pcro no ha
lirA nada de particular; no pue
de suceder n.~da.. 

IWJNlON PRECIPITADA 

Pl'tparándose para apantar 
el pedrilCD 

Madrid. 20. - "El Soclall!lta". 
publica. I:OU grlUldes caracte.rea. 
el sil;tuient., llVÍlIU: 

"'A 1011 diputados soclalistn&. 
-Por resolUCión de la CUUllsión 
Ejecutiva del rartido, lt4! ruo!ga 
a todos los diputados de la. mi
uorla, que el martes próximo, a 
I&. cuatro de la taj'de, se ballt:D 
en el Congreso de 106 diputados. 
St'cclón sépLlma, sin escusa DI 
pretexto alguno, para informar
l~ de asunto urgente." 

Una apuesta de unos bromis
ta. que le. cuesta ir a la 

cártel 
Madrid. %0. - En un balcón 

clo! una Cll.>la de la calle dI.! Sall 
Gl.Ilés, se balll1bau tres indivi
dlJu:! dando vivas al rey. Se for
mó un numeroso grupu an~e la 
casa proti!"lando y unos guar
d:1I.S de Seguridad subi.:ron al 
piso y procedieron a la deten
CIón de Luis Avu.lo, Je:;ús Pé
rez y otro indivitluo que se bos
p.:duba alli también, cuyo n(lm
bre se Ignora. Los tres declara
ron que habian hecho una apues
ta a ver (luien uaJia al balcón 
d:l.ndo vivas al rey, salicndo to
das, como &.lIimismo fueron • 
parar todos a la cárcel. 

Cosas de "La Epoca" 
-Pues hoy se habla de eri- Madrid. 20. - "La Epoca" dl-

sls - le dijo nuestro cOD1PaAe- ce que a (¡Itlma bora se hacen 
ro. l!;e::>t1onCli para que se eucal1;ue 

-Bueno. pues que hablen- de formar Gobielno el doctor 

El régimen ademl c. ¡"eralo 
para 101 .ocialcucbufista. 
J,fA.drtcl. 20. - Ea la ClUII\ del 

Puolblo pruuuod6 ulla clJulereu
cla el 111puUldo don Amós Sa
t-raA Habló de la aducaci6n di 
IIUS r~ tantv romo dosaarru
nll do! facultades romo pcrf\lC
clooa.nllcnLu y a}JruvechamlcJlto 
de la.'t dlsposlcl"n~ especil&lea 
eJel Individuo. Hizo tiliiloria de 
la edu~iOIl & través del Uem
po. 

Desmlntl6 que los eoclBlIstas 
participen en el Poder pur el me
dro per:!onal y dijo que 81 la es
pecie calumniosa sigue, los so
clalistas antes que nada tendrán 
que Ir pensando cn que Bi fuera 
conveniente retira.r 8U apoyo a 
IOn régImen que l:In ma.l lolS P&
¡:. 1& ayuda que le pr.stit.wL 

RoáAn de ,asoljna aa g-

cristia 
Madrld, 20. - A 6ltlma bora 

de la noche algunos transeúntes 
que vasaron aute la Iglcsia de 
Nuestra Seiíora de las Viclurias, 
de la call\! de los Prolelarios. 
\·ieron que Ile la escalera de la 
Sacrl:!Ua salla gr&D ca.nLilJa.d de 
humo. 

Dieron aviso al pueato de la 
Guarill:L Ci vU. 

Acuilleron algunos guardias 
que sofocaron el fuego pronta
weuto. 

Por a\",nguactone... porterlo
nlII se supo que ésll! fué dehido 
a que unos J\lvcnzuelos rociaron 
lu escalera de la Sacr18t1a C01l 

gasollDa y luego prlllu1ieron fue-
terminó diclcndo el ministro. Maraflón. go. 

~~~":"'''$~~~~~~''~~~~~~3::'~:'':::::~ 

RESULTADUS DE L& 08STRUCCIO~ 1l,\DICilL 

No ha existido, al parecer, lIanlamlcnto p.·csl
denclal.-Los socialistas saldrán del Poder o la 
obstrucción DO cesará.-Azaña es UD siervo. de 
los socialistas.-Ni habrá violencias ni determi
naciones antiparlamentarias, porque el Gobierno 

meditará sus decisiones 
M!l.drld, 20. - Durante 11\ tar

de y noche tIel sábaJu. circula
ron por MaIlrid vienlos carga
d03 de noticias y rumures diver
SOll, de lndole pollUca. 

Circuló en alguuos medios la 
noticia o rumor de una entr~vis
tn. del seflor Lerroux con el jefe 
<Scl Estadu, que se decla c:cle
b!'adn. por la ma . .'\ana. 

Para InWrroga.r ILcerca de lA 
SUpU():3t.'\ entrevista, un perio
di:;ta, visitó al jefe de los radi
cales, en au dumicilio particu
lato 

-Nada puedo decirle -d!jo 
el señor Lerroux- porque no ba 
ba.bido tal entrevista. Puede us
ted desmentir el rumor rotunda
mente. Precisamente, por deci
sión propia. no acudo al PaJa
cio Presidencial . E"tuve el dia 
que cumplimentó la Cámara al 
pl'esidllute de la República y uo 
ho vuelto. Procedo asi delibera
damenle. y he hecho llegar al 
sei'lor Presidcnte explicación dt' 
las causasa de mi actitud. a fin 
de que no pueda atribuirse a des:' 

"· •••••• t:»1I' 

cortesla. No quiero dar lugar a 
que pueda creer::!e que rl,cibll 
in.:;pi raciunes pl·csidt:ndlf.les :¡ 
mCDOII que mis actol! ubt!llcoell 
do ella. Tal cosa llO sena prulJia 
de la misión del jete del Estado. 
Di de la lügnidad de un Jefe de 
partido. No quiero tampoco que 
en naJa. de esto 1IC mezcle e:1 tal 
mnnera al Jefe Ilel Eslado. que 
está por encima de los parUdUII. 

Habrá us ted leido -ai\aú'-'
que don Diego Marliucz Uarnol! 
C<!luvo ayer vlerncs en Palacio. 
Cumplimenta mensualmellte al 
presidente. Eso es todo. NlI.turl&l
menle, que vino a darme cueoLa 
de la audleDcia. Y nll.tIa más. 

- ¿ Fué por la Dla.ñlLDa? 
-Si ; por la mnJ\ana. Dcspué::! 

-agret;'a.- le vi. y Dada m¡Íl!. 
j Ya comprenderá que yo no iba 
a })\.'\Iir al vresldcnle interven
ciones ! S~ria impropio y buoliw 
puco 1'C.5 pe tuo$O. 

-Lo que se dlee -objeta el 
periodista. es lo contrario : lla
mada. iulcrvcnciun, o mediación 
presléJencial. 

-Tampoco hay nadL 
- ¿ Continuará la obslrucclón ? 

-En el Frontón qued6 eso pIL
tellto -Ludlcll el pCl'iUtlista. 

- ·En el ¡"ruDlóu y en toda.s 
partc:L Hay If.ll;to Intimo en el 
COlllSl:jll, ml1y sigDificalivo. Ya &e 
ent.(u·w·ti.n.. . 

-Su dice -le Indle6 ·el perlo
dL"ta-- que la actllud de u::!te
de.¡ Impo:;ibilitanl para siempre 
la vida parlwnenlaria. que qui
zá deo ¡,uso. mn quererlo. a otra 
cosa ~1:;LWLa del parlCLweuLaria-
mo. . 

-No me preocupa.. No. 1Ie~ 
cosa rula. Creo .quo leJS dc:más 
1JII.."\.Iiluran bien 10 que bacen. Loa 
olJslrucciollCli ou se pl~Lean to
d03 los dla3. Huy que estar \:&r
g:u.lo de rll2Ón, recoger un nm
bum!.!!. Ellos '·crán. Pero creo 
que lo peusarnn bien. 111 no lIcga 
W1 ea.so COUlIJu.rable al actual. 

Le indicO. por úlUmo. qu~ se 
temlm violencias por la excita
ción de lus parlamentarios. 

-Estamos baclendo lo que 
creCIUUli que dOlbt!mos baéel' y 
ven¡;'¡¡' lo que viniere. Nosotros 
no llenlOS sitio ni excitadores ni 
vlulentoa. Tuuo lo cunteario. 

Lo" manifestantes entregu.ron 
8\115 conclusiones cn el Gobierno 
Civil. Acorda ron cnviar telegra
mas a los jefes de los grulJOs 
parlamentarios pidiendo que apo
yen al Gobierno para aprobar 
E'1 proyecto. y a los rad·cales. so
licitándoles que cescn en su ous
trucción. 

(Jo Cons('lo que se aplaza -1..a obslrucción continuará 
!lln dmunavo. Puede U:ited Il\:clr 
que aunque lle~ara a haber gc.,," 
l1un~" u iUl.:rv.:ucionOls, por al
tas que lueran. no DOS aparta
liamos del camino que creo cn 
conciencia que debemos seguir. 
No hay a.rreglo posible mas que 
a ba>Je de que los socialistas suJ
gall del Gobiern(\. No se lrata de 
que Gobierne yo. Que gobielllc 
'un republicano, cualquiera ']ue 
sen., con tal que dejcn el Gobier
no lo~ minis tro::! sodnllstns. 

Supuesto tiroteo 

Los radicales socialistas no 
quieren ser tratados como 

recluta. 
Murcia, 20. - Procedente dc 

Madrid llegó el diputa .... o radical 
socialista serlor Moreno Galva
che, quien, refiriéndol'C ante los 
periodistas a las noticias publi
ca.das en la Prensa, sobre su
puestas divergencias ocurridas 
eo su partido, dijo lo siguientc : 

-El Partido Radical Sociali::!
ta se encuentra con que todos 
BUS componentes están perfecta
mente compelletrados ; pero no 
toleran ser traLados como reclu
ta.!!. 

ED los actuales momcntos, el 
Comité Nacional del partido es
tá actuando; pero hay puntos 
que tendrá que resolver la asam
blea nacional. 

Desde boy se baTA resaltar 
más la personalidad del partidu 
Bin quebrantar su disciplina, pe
ro interviniendo en mayor 1IÍl
mero de asuntos. 

LO DE CASA VIEJAS 
libertaria, declara ante 1 .. 

Comisión parlamentária 
Sevilla, 20. - Los ' !'leftores Or

tega y Gasset y Rodriguez PI
tleiro. han eRtado esta madana 
en Casas VieJas. . . 

A su regreso estuvieron en la 
cAreel y tomaron decla ración a 
Llbert~ia y a otros muchos pre
IIOS. 

Maf\l\na, una parte delos co
misionados vendrA aqul a 'Sevi
lla, donde practlcarti alguna'! In
'onnaciones y otros marchanln 

-' ,,·I\la. 

¿Se conlirmaráD mañana 
los rumores de erl§js? 

Madrid, 20. - La cuestión po
ntica sigue siendo cl lema de lo
das las conversaciones, circu
lando loda clase de rumores. 

Hay quien dice que el se!\or 
Alcalá Zarnoru habia llamado 
al sofior Martlnez Barrios para 
consulLarle sobre el momento po-
1itico. 

Otros afirman que Be ba en
contrado una fórmula para aca
bar con la obs trucción de los ra
dicales y bay hasta quien ha 
afi rmado que se Intentaba una 
dictadura PI·ieto-Azai\a. 

A primeras boras de la tarde 
circuló ÍD!listentementc el rumor 
de que se iba a celebrar Cou:;e
Jo y de que el saldrla la crisis. 

El Consejo no se ba cclebrudo 
hoy y tendrá lugar mftaua y se
rá el acostumbrado de los mar
tes. 

Hemos hablado con diversas 
personalidades políticas. 

El diputado radical, scftor 
Abad Conde, negó que hubiese 
fórmula Insistiendo que DO hay 
otra que la salida de los soela
listas del Poder. 

-¿ y fonnaclón de UD Go
bierno de concentración republi
cana? . 

- Exacto. 
-¿Lo cree usted posible? 
- n\~sc1(: I <lego. 
-Se habla -le Indlcamo!t-

de que el presidente de la ne
pública ha requerido al seftor 
Martlnez Barrios 

-Eso se dice : pero hasta aho· 
ra doo Die~o nada nos ha dkho. 

_ .¿ y quó !l111\<la cree usted 
que hay para la obstrucción '1 

-lA crisis. de, de luego. 
-P1ae!l el jefe del C1ohlemo 

I no ptu ~c.. ,Jlspae::to a ello, sino 

por el contrarto a continuar en 
el Poder ha.bida CUeuta de qUl' 
lieU6 mayoria. 

-PUllS que vea Iu. escisión dc 
los radicnles socialislas y de qUl 
IIln duda alguna muclto:; socia 
l~tail vcndrian con nosotrOtt COL 
el decrcto de disolucióu. 

El· secretario del Partido So 
clallsta, sefiur Oc. ¡'~rancisco. con· 
sidera lamcntable la ob.-;trucCtól. 
JXlr el dafio que causa. al régi ' 
men parlalucntarlo. 

Desde luego debe terminar es· 
ta situación. No cree el sebo: 
De Franci:sco cn escl::!ione~ d" 
importancia en los socialistas )' 
radicalel!sociulil!las. 

Estima que debe continuar 18 
radlcale8 socialistas 

Mañana se reuulrA la mlnorlo 
para cambiar Impresiones; mar · 
cal' la linea de conducta a se 
guir y seI'lalar la conveniencia 
de que todos los diputadOB asis
tan a la sesión. 

El sedar Martlnez de Velasco. 
dijo que crela que la situación 
parlamentaria era insostenibl~ 
y que la obstrucción debe tel·ml
nar esta misma semana. 

Crela que la solución estA en 
un Gobierno de concentración re
publicana. 

Al IndlcArsele que los guber
namentalcs creian que debla lle
garse a la consUlta del cuerpo 
electoral en abril, contestó que 
DO pedla esperarse tanto. 

Parece problable que ea la M
slón de mdana el sefior Francby 
Roca o el sefior S:1ncbez Román 
hablen sobre la obstrucción, re
quiriendo el parecer de todos lO!! 
j:lfes de las minorlas y excitan
do a una concordia parlamenta
ria. 

No bay otra solución. El! ne
cesario que 01;0 ocurra., porque 
la participación socialista ed da
ñosa. para la patl'ia, como enU
J ad espiritual; para el pals, en 
j U organización económica; y 
;>aTa lB Repliblica. Por eso DO 
!lay posibilidad de que retroce
.. Ia.mos. Hay que ir. o basta que 
:tos venza, que para c:JO tlenen 
'lotos en el Parlamento. o hasta 
lue VeU7.aJDOS. 

Ya compl'eDdeTAn que DO se 
trata de algo ~prlcboso, de pre
tensiones vanas. Nos bemos ear
g-ado tIe razón. AcutIlmos a este 
proceuer cuando la opinión llOIl 
~mpuja, requiriendo que cese es
te estado de cosa:!. Paciencia, 
hemos tenido suftclente. E.':lta
mo,. disconformes con la mar-:ba 
polltica dé la Rep¡}bllca desde 
que nos apartamos del Poder por 
oponemos _al predomInio socia
lista. He aguantado, paciente, 
bolcots contra mi rersona y mi 
partido; anuncios do guerra ci
vil y de buelga general, para ca
so de que llegáramos a gober
nar, y nada hemos dicho. Abo
ra, para el bien del pala. no de-

Ronda, 20. - Oleen del Puerto 
del Hobratal, que el SODrlDu tlel 
bandido Flores Arocba, Pedro 
Flores Ciméuez. ha sostenido, 
duranto varias boras, UD Uruteo 
con la Guardia CiviL 

COmu >4t! recort!ard. Pedro ~s 
perscbruldo por la GUI1l"ltiIlo l'ivU 
cumu coautor de los aseslnatoll 
conlctldlol8 por JiU Uo eD la ¡'~uCD
fria.. 

Se niega a cumplir una orden 
de Ilcrlín y prestnta la dimi

sión como protesta 

Dcrlln. 20. - Dicen de !luna
ter, que el pretlidente del Consl!
po de aquel Estado federado, BC
flur Grullu\Vsky, se ha ncg:ldo a 
cumpllmolntar la orden recibida 
de Uerlln para que Buspendlera 
la publlcadón de los pcrlódlC'os 
tatóllcos del te ni torio de !IU Ju
risdicción que hablaD publicado 
el maDlfiesto del ParUdo Caló
llco contra la dictadura biUeria-
oa. 

Oronowaky ha elll'l"eMdn 1111 
negativa a cumplimentar dicha 
orden y 8Cgu i\Jam~nl\! ha pre
.('ntado la d1ml8lón en aeftal de 
protesta. . 

¿ Haelga general de faacio
Dlriq.7 

elmos, bacemos. · Parls, 20. - Se teme que de 
Hemos IIldo los mAs leales; no un momento a otro se declare 1 

digo que los otros grupos repu- huelga de fUDcionar1oa del EB~ 
bUcanos fuesen deslearelt. pero lado 
si que cambiaron de crlteno. 8e I . 
babia acordado que los soclall8-1 La anlóD Clvlca de P~rfs hs 
tas varlarlaD, cuando menos, 'de cursado una circular a t9d08 SUB 
cartera, y, sin embargo, se man- asociados, . pregunlAndolet al en . 
tuvieron I!D lu mismas y, máa el momento oportuno se halla
aÍlD ban Ido acrecentando BU réD en diapoBiclón de ocupar atJ8 
predominio. El seftor AzaAa DO puestos de bOllar para evitar la 
es md.s que un alervo de loa 10- lDterntpc1ón ele loa lervicloa. pO-

. claUsta& b11~ 

, 
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U .ltJSTlCI A Rl:PVBUC&IW. , 

Los compafteros Ilelebor ROdrfgoez ., 
Miguel GODzález ban sido COD JeDados a 
dos meses J uo día por supuestas injQrias 

al 5eñor Galarza 
M'adrld, 20. - ED 1& Audlen- proceaa.;tOll" lA peOA de! dilo'! ~ 

cta I'ruvlncial se ha celebrado ses y un dla por el dOlllto do in
Id vista por Jurado contra Me!- jud as, y el Jurado. de c<lu!uruU- . 
chor Roc.lrlguez y Mig liel GoJlZá- dad con la petición fIScal, con
lez. por supucstas wJurias COIl- den6 a loa prüCC3ados • dicl.la 
tra. el ex clirector Jeuernl efe Se- IK'lIa. 
gurldad scfior GaJarza, pur UDOIt El sellor ZubllJaga, dcfe.&.llM.lr 
arUcLllos pullllcadoa tu "El U- de uno (le 10l! proctlS8.dos, nu li8 
herlario". confonnó con la. seoteli\.:ia '/ 

El Ministerio Fiscal 1I01Icltó planteara el oportuno reclUllO 
del Jurado que condenase • los d.i t:¡1saclón ante el Supr~o. 

f~~~=~~"('~$$~$~$,,~;$='~=$~#~~'~~:~·.~~.~ 

Un edicto de proleccióD a 101 Lo. "agitadores proEesiQ!1&-
fascista. lel" 

BerIlo. 20. - Too" la I'reD
as de eala Doche comeuta muy 
eX\IlWléIJllcnte las lIe!l!lGl:lol1alc.;; 
órueues que huy hu la.:cho vú
blkas el min13tro l1el l.11lcriur, 
GÓrlDg. dirigidas a la. !'olida. 

En catas lLl.iLruct;ioJ..:a se dl-
ec lo s igulenle: . 

'"La Pulicla deb1 proteger 
eiempre a las orgauitaclou~.a Ulio
clonalislas, de cualquier ata.¡uc 
de clue sean objeto; deben m~
taler una especial amiStad con 
1113 tropll.'l de asalto uaciuoalso
cialist.lt.3 '"Casco lle Acero·' (del 
cual cUce que l~onUeu~ los me
jorca elOlllll!LlUoo COIUltru~tivU8 \le 
la nación). etc. ~n cambio, la 
Pulida debe actuar con una se
vt:ridllll extrenla coutra los comu
Distas, a los cuajes UasJlu. "ene
migos de la. nacióu··. Sobre la rc
r resióll de dillturblOll prolnovido,. 
I'ur lús comunlsW. lB Policla 
I,uooe empleu.r las arlllllJl de fUI'
';0 &in Y&:llari6n. LI)II olit:IIl!l1ft 
d" la 1>0Hd~ .... 'ran rC8I'''I::<aIJt • .a 
lie l,UI onalnlunt:3 que IIC C;IJWt:Uw 
& cal.ol.s 1D11i\:&c1Ob~" 

lIitler alaca • la Prensa qu~ 
le combate 

Berltn. 20. - 1... suspensión 
del órl~aulJ del (' ... rllJu CaL¡)!il.-" 
del ccUl.ro, del:relll.Ja ' .... r el GQ
Lueruü del Helch, ha pruducil10 
g raD 1!1l1ut:ióu. 

COlDu ya es subido, 111 lIu.5¡Jen
.i~1l dc tllcluJ ullJlol'I.m.lle 6rg¡l
DO d" Prensa. fué l.lebhJa a la ln
Ik!rci6n w sus colunma8 dc un 
llu1tlallúento al .vucblo Blemán 
dlrlgidu por dh:ha organlzación. 

La situación se ha complica· 
do mas lollavia "J reprollucir di
cho UlaIH!icstos \ltros cincuellta 
periódic08 del mlalno !,arUdll ca
tólico, cOlltra los cuales ba dic
tallo LtunbiéD lJitiet' medidas de 
rcpresióL 

Protestando cODtra las trabas 
que imposibilitaD las activida-

des comerciale. 
Londrc8. 20. - La (.~ara de 

Na\'e¡;ación del ltclJlo Vnido, 
acaba de aprobar uua resoluci6n. 
por la que se solidariza con el 
Cobiernu en cua.uto llene rela
CIÓU cun la con\'ocaLol'ia de la 
próxima CUllter~ncii\ l!:cuuumlca 
MunJial. coa d reslabh!l'IIIUéa
to amplio de la.'I IlClI \·h.l llde::! cu· 
merciales y cuu la Decesidad 110: 
lleg'ar cuantu anlelt a lID acuer
du dctiwtivo en la cu~U()n de 
Ia.q dcudas .Y las Tl~paraciullcs ue 
~uerra. qUOl ¡;i~'ulti'lue la deroga
c;óu de tlWta.s trabas t;uUlü Loy 
elto.isLcll. 

.En la Dloch\n al'rob:\\.la !le ha
bla L'\nlbión dt: lu I'\:lIlrh:ci .. ntll' 
a.l l.r.1Jico U\.IU'ltimu y .1", su abo
lición. a:;i como de I1\S lur1t:1.!< 
aduanero..s, que deben ser mOlli
ficadas en pl·imer lérmino, para 
que el intercambio JXlr medio (le 
la nuvcg.\c\ón clu.rltima r~coure 
13. prospcri..ta..l que 11) es de biJa 

Un viaje que puede producir 
incidente. 

La Haya. .0. - Los ~rl6dl
«:06 d~ i7.qulcrua se o,~lIpan COII 

Inll!I'é1l l1e1 viajc a lierlln realiza
.Jo por la. princ~sa 110:MUIuia, cs
pusa del ex káiller y \liccll lllle 
su viaje tiene 1)01· p,·indpal ob
jeto i¡¡telltar ponerse Cl) contac
to con el ca.ncill~r Adolto HiUer. 
DlicmiJNIt pc~mineDt~. del ¡'ar
tl.J\) Naduna.!l!ita, y miewlJrvtl 
de la nobleza, para tratar con 
ellos acerca de la rellt."\uraciÓn 
monárquica en Alemania 

"Quizá." lea nombrado pre-
5idenle de Estado el kron
priDtz Ruprecbt de &viera 

Berlln: 20. - Después do la 
entrevista celebrad .. entre el pre
sidcDte de la República, maris
cal Hindenburg, y el jefe del 
(ll1I'ti~o hAvaro, doctor Scbetfer, 
bllO circulado interesantes ruino
res, según lO!! cuales, Ba\'lera tie
ne la lDteDC!óD de nombrarse un 
presidente de Estado y que para 
cata Presldcncla se piensa en la 
dcsi~aclón del kronprilltz Ru-
precht de Baviera. . . 

Hasta ahora DO bao aldo des
mentidO!! dIcbos rumorea de una 
manera oficial, es decir. de una 
forma ucategórlca ... · 

En los eirculos bien Informa
dos lIe limitan a declarar que 
"qulzAs es UD poco prematuro 
tratar de dIcha pOlllbllldad, y que 
en ' todo caso, tal proyecto no se 
Uevarta a la prnctlca alD provo
car prevlaml!Dte qaa ..... re
forma de la COuUtilcl6D-. 

Ln.US:lDa, 20. - Desde ba~ 
unos di as. llieuued!1.n 10ll 1!lt;<:ndJ
.lOII t:D esta r"h'iÓn. S e ha ll,;..,lu el 
t:a:lO de esl ..... lar en lJD sólo dia 
cua Lru w Ct!lluio3, ell iutérvalus 
de una o do~ horas. Se da la 
p!i.I·licwaridad de que estU(l iJl
ccudios se Inician en punt..os de 
los inml,.;elJles, en que no es po
sible haber sido provocados por 
corto circuito ni cluspi4.S de la 
call~facclón. Es evidente que se 
trata de Inaol!jos te rI'u J'istas. En 
luda la región cunde cl terror' 
"ul¡e 10.« halJitl1.'ltt!.'J . y los f't!n6-
dicos dl:uicl.lJl g'l'alld~ e!lpad o • 
relatar y comr.ntur l!stUl> heclloa. 

Alg-uno9 pcriódicus afirman se 
trala de los agi tadores cornunis
tn.s, y piolen a lns autoridatlcs fe
derales se t lJmen medIda:! ue ur
gencia para proteg.:r a la nad 61l 
tle los manejos de UOIlti agilaQo
res prOCCtiiolla.les. 

¿PUEDE TOUDL\RSEl 
UD ", 1 ". • 1 U "ase un pC fl3. cuutra 

la l'rensa obrera 
Ttingt!r, 20. - Como con~ 

cueocla Ile 10:1 p:l.<;S.A.I03 :ru.:~ 
~I C .. :oité de ColllrúJ ba M<1'~ I.a
do ,11 nililÚJlillll'aí!\JI' lole I:L ;;."ua 
1.1.) Tnn¡;tlr que IJa¡;a ' l!lU de lu:t 
derechos que l!! cvulicl'e el ar
LiClll(' 13 de la ley de Pl'cu¡;&, 
pJ' ..... ~.el\(!O la c;:lrad>l.. circula
cióu. d istribución y veuta dc Io)s 
pe riv-.lic.ult e:;pli:i ... lc:; "lI! ljutlo 
Obrcru". SOI..rDAr~llJ. _ _ OIJHE
ILt\ Y "C N '1''' , por si¡''l&!fi t; 'u' UD 
serio peligro para el un!ell !!:ita
b¡~iúo en :.!anu::co:l. 

Se esperaba de lIi~.er.. que 
presentase a' ·gr~de. . risgol 
111 famoso progriUilil ec~j1G-

ullCU 

Berlln, 20. - En un discurso 
"ralHlud ado en lle:lcll ingcn. el 
Jcle Ild Partido Calóllco del 
I:.:ut¡·o de \V ul'l <.: lnueJ'j;;, t!uclor 
Doz¡¡. ha respuuJiJu de una ma
ncra cU't:.::la al ya famos.u llis
curso de Adolto Hitier, ptonun
ciuJo olO SlultgarL 

I!;I l,r~dor hu i::.s13t1do l'artl
cularm~ute eu el hccho de que 
el puel>.o :I.leman, tvÚ .. .. I;l 1Ilgue 
e~i-'cnu.II.1o que el clUl¡;¡ll.:r li.IUer 
¡Nn(;a eu praclJca a.quellos nle-
1.1108 de qu.: ta:l lo ha Iilurl.!cado 
pl:ra reslll olcc\!r la SI tuaCIón eCD-_ 
¡¡"lní;::! del l~<:ictl. 

Un partid~ha dlch~ue ha 
l~rl lld.:l~l':du en la L!~ IV!jI"!ÓU du..
"a!! te d ieZ , Ui1.1a. y I{ Ut! t,;o us l all
lt~ 111CJl lc lla S l , iJI; l lat!U t11 l-·,)J~r. 

.J.: t.w ,,", 1 ... '1 Cvn; Ia.'i, deLe ~c(' ca
puz 1.1.: an und:..Lr liU pru:;n1n .. u en 
Dlal~ na lU!l J elh:aJa. ÍlHIlci.J¡aLa.
ul<!Dle dt: hal.;cn;e llcdlO CUl'go 
d .:l Podcr. Pur lo mcnoll, el Ca.
b;llcte Hitler. que l ¡UIlu prego
nal.>a Id e~cd~!ld¡¡ de sus p f U CC

dlnlÍc! Ut·:><t para el ren:l.CiUllcuto 
c.:o.m~micu dd puis, dct,cda ha
ber hecho públko su )ll'l'grama. a 
este respccll1, auuque só!o Lul.lio
ra sluo a ¡;r'ln¡Jcs 1':15(;05. 

El JIJ.::tor Buz.s len:liuó dic!en
,io qtJe !.OJu hada (·r ... 'Cr que HIt
ler lIcUe /t(.'\:.a pri~a ¡Klr nCulUe
ll:r la cuestión ecunómica. pare
clenLlo como si estuviese en su 
propó~ito ,::ollfi¡:.r ll ichlJ co~eU\lo 
11.1 doctor Hu;;enbcrg, jetc del 
ParUdo NacionalUila. 

PARALIZACION· 
DE L\ VIDA DE PArJS 

lIuelga gcueral de protesta 
contra los Duevos impI1C~to. 

Parts, 20. - Para protestu 
cllDtr a el proy~ct" de e:;labli:ci
nuentu Je nu~vos lmpuestos. hoy 
~ ha declarado una huelga to
.tn1 I!D Parls. Desde 1011 emplea- , 
do!! pülJliclJs a lus d.: las oficl
nM, I.vdo el munlto ha abanJo
Dado el trabajo. Incluso el sero 
vido telc!ónico ha quedado In
terrumpido. Efectivamente, a lu 
once de la ma1\anu ban cesado 
de funcionar 10:1 teléfouos, y Pa
rts bJ¡ quedado aislado durante 
doa horas del resto del mundo. 
Los metropolitanos bu tunclo- _ 
nado normalmente, pero ban pa
rada de una manera total loe 
tranvlu. autobuses. taxis; etc.. 
durante diez minutos. En 188 oft
clDaa centrales de Correoa loe 
oficiales de Correos hU eecwa
dado el paro durante 80 mlDut-. 

1(0 baD ocurrido IIIcldoD_ 
~ . ~ ... ~ 
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aliSDE "'LA: COLONIA KA
NEN'r" 

DI tadlpante contemplar el 
lletado actual de cosas. coa la 
ftpl'MiÓIl que .pl.eta eiempre a 
la IlIlmaa vlcUma: 1& familia pro-
~UrlL . 

A laIz 4e loe 61UmOll lNCM08, 
la tuerza pÍlbUca bI.m UD regia
Iro en esta colonia, para ver si 
en e!Ua 81lContrllban en casa de 
UIIOII parientf'.JI auyoe a UD fugiU
'ft) del plleblo de NavAs. Como 
era de es¡.erAl', DO di6 lIiDg'Cm re
IIUltado. 

La autoridad. al Igual que la 
Guardia Clvn. antes de! entrar en 
ua casa a bacer UD registro de
berlt\ll mirar de DO cargar las 
"Motu y ametralladonul. .. no 
.er sl hay algún peltgro para loe 
f&mmares. Si as1 se hiciera, al la 
autoridad. "sirviera" para pran
tizar el "orden". en lugar de per
turbar la triste vida a los prole
tariOtl. no Be dañan etlpecticulos 
como estos. de que a lUl& clUla 
donde hay una compaftera a pun
to de dar a luz. en estado bas
taDte delicado. Be "ayaD a ha
cer registrOll y mb registros. 
eon la eui seguridad de poner 
_ peligro su , ·ida. . 

No queremoa decir COD eIO 
filie baya sido la presencia de la 
Guardia Civil quien ha causado 
la muerte de la compa.~era a 
qwen nOI refcrimos. pero &1 pu
diera ser cierto que teodlera a 
agravarle el parto. teniendo en 
cuenta el estado en que .. ha
Daba. 

Ahora... ahora la rataUdad Ue
Be ya UDa ' victima má.s entre la 
clase obrera; loa de3manes auto
ritarios. que no respetaD ni la 
Vida de loa seres cuando nacen 
Di a loa que mueren, pueden dar
!le por satisfechos, 

Esta es la vida del trabajador: 
laborar para quienes le escarne
cen. y hasta para quiénes le 
arrebataD 1& vida. - UA Obrero. 

MaIaró 
DONATIVOS PRO "SOLIDARI

DAD OBRERA'" 

El Sindicato Unlco de Cam
pesinos de esta 10caUdad. cons. 
elente .. de la necesidad de pro
teger moral y materialmente el 
periódIco de la organización. SO
LIDARIDAD OBRERA. ha eD
tregado. para ayudar al mismo. 
12:; pesetas. 

Con el mismo fin. el Sindicato 
df! la Me!.alurgia ha entragado 
10 peletas. 

El Sindicato de Consttucc!On 
también a contrlbuldo con 7!1 pe
Betu. . 

El SIndicato l1nlCft de Ofl.I:I09 
N'arios. 16 pesetas. Trasporte, ü, 
y Madera, 15. 

Si cundiera el ejemplo. ae aal
.ar[& pronto el único perfódlco 
que representa a la clase traba
judorL Y si los confederados Jo 
oompraran no tendriamos nece
.Idad de r.ecurrir a estos dona
tivos, porque mndrla vida pro
pia. - Correspoual. 

BadaJODl 
CONFERENCIA 

El centro de Cultura Social de 
Badalona ha organizado una con
ferencia a cargo del complll1e
ru Luis ltizo. que desarrollarA 
el tema: "Enaef1aDzu raciOllal .... 
taa", 

Dicho ac~o teDdrA lugar el Juey.. dia 23. a las nueve de la 
De¡che. en el local de la Federa
ración ISa Sindicatos, calle de la 
éouqulsta, 57 y 59. 

Cruoller. 
A 'toD08 LOS TRABAJA

DORES 

lIaD transcurrido ya muehos 
4IIas desde que la orgullosa om
Dipotencia oel gobernador Moles 
elau.'Iuró nuestro Sindicato. y sin 
,ue hasta la fecha ee haya po
"do lograr IN reapertur,,-

Perslsteil laa autorlllades ell 
1111 conducta erronea para con 
loe trabajadores, aln preocupar
• lo mala minimo de que so
..... ellOll mismo!! récaer!n llis 
eorutecilencJas de tan fune8ta ac
tuac16a. 

Pero 1l0000otl'Otl, 101 obrel'ba oi'
IáDlzados cm la C. N. T. d"be-
1Il0ll eetar alerta lbora más qué 
Dunca y prestos slempré a lA de· 
tebJla éle nueltras relvlndlcaciio
bee Iiloralel y económicas; en es
t6I mometitos .,l'eelEam~lite. 
GUarido lOá cuadto!l D~tt>s p~" 
nceD dUbtcboi por la fUria do 
la npreel6n, e. cuando hlA. lB 
laUDa patronal Intenta pescar ~n 
rto revuélto. #anlUídó tertelib en 
el IliJmo de los medl'OllOl y dls. 
....... doee a ataCár a tondo •• 
la d. anillar la ~t'I!onallclad 
obrera, con lodu lis mejoras 
Iabereil~is a etta. 

La aetlttli'l de tu l\ltM'ldMeR 
- k* IlJldipatoa de 1& e, N. T., 
,. 0CU1db mapUloa a la 00" 
..... patronal para éebariJe 011 
.. veDg&ua. contra lOs trabllla
.... que Wl dla le 9ligal'O!l ' la 
"'r, 

Jfo ol~de .. trabajado ..... que 
41 ..... ~ IOIDper DUOIoó 
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tro trente. estuemos perdIdos 
irrem1. .. ibloollmle; pnr ua lado U
rama y fRlldllulO. y IMlr l'tlo, ex
plOtacl~D Ink'&&, 1 4\1 tI saldre
mos tau fAcÜJnente. como podo
mos caer. y de dla en dia cou 
una inconscIencia e.'lpanto8&, va
moa precipllAudouos en lu fau
cea voraceS de 1" burgues1a. y 
aln que por nuelltra rl\rte quera
mos darlloa cuenta de Dueslra 
locura. 

SaLadeU' 

JU8TICIA DEIlOCRA'nCA 

Este Ateneo, creado para 1011 S- rft1"a la.! alJtoridftdM. De DO lIer 
DN ya UpUNtoa. y lostenido ul, de no tener un pdnico atroz 
por el Nfu""rzo y lacriftclo de 1011 a)o inevitable. a la revolución. nI) 
obrero.. babIa llegado a montar le explica cOmo en uD régimen 
una muy espléndida sección de tan libertario y democráUco co-

No soy amante de protestar cultura y actualmente contaba mo e8 el espaftol. se cierran los 
por 108 abusol y arbitrariedades con un nUmero de mAs de 50 (cin- centros de ensef1anza y cultura 
que. en nombre del "ordeD" y la cuenta) alumnos que. sedientos que. UeDden a elevar el eJlplritu 
"ley". cometen quienes dlcen re- de aprender. aeudlan cllda noche y comprensión de los ciudadanos. 
presentar este "orden" y esta a nuestl'u clases de ·Gl'IJ,Dlátlca. Va, pues. por segunda ve~ que 
"ley". No por.que denlro de mi no Arilméllcl~ Lecturas. Escrltura.llaa autoridades ciausurlUl este 
sienla el ardor de la rebeldla y etcétera que gra~uiLamente te- Ateneo. pero esta vez. ia severi
,,1 peso de la inju.ticia, sino por- mamos establecido. Pero ¡ah. dad de la ley ha sido meDOS du
que me parece que pedir Justicia, suerte obrera!. con motivo de la ra. pues al clausurar el local han 
donde sólo predomina la repre- gesta revoluciollaria del dla 8 de cerrado Dada más que la blblio
sión y .... es asl como pedir peras enero. COIDO en lus hechos de FI- le(:&, lA Sección de Cultura y En
al olmo. gols; las autoridades. a pesar de eefta.nza-quedando una clncuen-

Precisa reacclonar. camaradaB. 
'1 guArdar perfectamente el freD
te a la burguesla y a la repre-
1116n. No DOS ohidemo!l do DIle8-
Lro Sinc.1lC&lu. - Ulbert. 

Sardañola • Ripollet 
AHORA KAS QUE NUNCA 

~e que las autorldndes !le 
hllD dado cuenta de lo que han 
becho a DUestroS eompafteros 
detenldo8. Pueden estar satisfe
chos de su gran e¡bra inmoral y 
destructora. Lo que se ha hecho 
con los camaradas deten.ldos e.s 
mu que una injusticia: es un 
crimen. Se sabe que las autori
dades de ~ipoUet están hacien
do indagaciones sobre las deten
cie¡nes. ¿ Será por miedo a las 
responsabilidades que muy pron
to se verán obligados a e.scla
recer? 

En esta localidad de Sabadell. decir que tienen el pueblo a 8U lena de obreros e hijos siD poder 
bace ya variOl afiOl. se organiZÓ lado. a pesar de haber "tran- recibir iDstrucclón-, el cuarto 
un Atcneo de idea y cultura, cu- quWdad"-según eUoa--por do- de higiene y la sala de reunio
ya mlsi6n no era otra que, la de QUiero clausuran Sindicatos y nea. dejando sin cerrar la esca
propagar y ateDder la educación Ateneos ain ton DI .on; ya estoy lera. por que hu de paliar el con
y cUltura entre la clue trabaja- más que c(Jnve~cldcr-los hecbOM Ik!rJe y familia al cuarto dormi
dora, con el tln de preparar el te- hablan - de que huta lu le- l.orio. Di haD clausurado la co
rreno (como es natural) para el Guas y mortecinas lucecitas que clna, ni el comedor de su fami
establecimiento de una sociedad en las fangosas y oscuras bo- UL Todo esto en pleno .iglo XX 
más en armonia con los princl- cascalles hay, 80n figuras y y en un pueblo civilizado y re
pios básicos de la humanidad. representaciones revolucionarias gido por Wl Gobierno democr~ 

~.::e~~; •• :~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~$C~~ 

COLONIAS PENITENCIARIAS 
La Repdbllca del 73 planeó. virtud quedan abolldu en Es-' 

y no lo Uevó a la práctica. un pada la pena de muerte y las 
régimen colonizador en la Pen- perpetuas," Y. sin embargo. que

Ahora mAs que nunca los tra- Insula. es decir. la creación de dará. implantada-argiiimos no .... 
baJadores hemos de demostrar una prisión-colonia para delitos otros--la pena de m uerte sin 
Ii. estos sellores que no se acaba políticos y sociales. Aquellos re- verdugo y la expatriación a tie
tan fácilmeate con detener a publicanos. idealistas y huma.- rras malditas de los que estor
veinticinco trabajadores y encl;!- nos. no pensaron, como los ex ben a los demócratu actuales. 
rrarlos en la cárceL Mientras ferroviarios y los jóvenes abo- ¡Colonias y presidios! ¿No es 
baya un trabaj.ador. ellos ten- gados portaestandartes de la Inicuo que existan esas morbo
drán un contrarIo y nosotros un I renovación. de la justicia y de I sidades, cue.ndo en la HumaDl
comp~ero. SI estos se1lorcs de ia igualdad. hacer reglmenes en dad con un régimen adecuado 
In autoridad cre.en que ya han I desuso., por el tormento que sig- habrían desaparecido los delin
terminado definitivamente con I nificll. la creación de colonias cueDtes"1 Sólo el animal raclo
los aDarcosindicalistas. se enga- penitenciarias en el Atrica de nal ha llegado a concebir 'esos 
ftan. pUB:! no hall hecho mAs que I las liebres. del tórrido y enerva- antros de sufrimiento. y aun 
avivar la llama rebelde en los I dor calor. de el asfixiante sol. tiende a hacerlos verdaderos iD-
corazones ciudadanos. slmil al creador de esos nefas- fiernos para los hombres. 

El pueblo todo se ha dado . tos lugares dOüde los llevados Y como por el .momento. Inte-
cuenta, también. de las in.1ustl- : a aqudb.s inhóspitas Uerras rin elUstan Gobiernos, tendrán 
cias cometidas con SU!! propios se queda.rán. para recuerdo que existir presidios y colonias. 
hijos. y al algunos hablan acu- pcrell!le de estos tránsfugas ln- veamos cómo armonizamos el 
sado a algún camarada. han ro- humanos. ' . Ubre albedrlo. con la coacclóD 
tlrado la palabra, lo cual les ha Aquellos rcpubUcanos. basa.- de la ley. que nos aherroja y 
costado una !levera repulsa de dos en el estricto cumplimiento aprisiona el intelecto. 
las aut()ridades. He aqul la bue- de lo que s~l po!lian deberes ha.- Veamos lo que pOr eol~nlas 
na fe del pueblo y 1& mala fe cía el movimiento obrero. que entendemos. y veamos 51 los 
de algunos !'Iel\ores adm.1nistra- se manifestaba arrell~;do r. y hombres que aun no ban ca
dorcs del mismo. considcrando que el enclcú'o en- lado el "gran pesebre". co-

Ahora. trabajadores todos. de- tre la crimlnalldJ.d era herir los rruptor de sanas ·voluntades. nos 
hemos exigir In. reapcrtura de sentimientos de los ocasionales 
nuestro Sindicato y Ateneo , y del delito. las más de laS veces ~~~""~'!' 
continuar nuestra labor SindiCAl I dcJit(,ls que no ' jo son ~ás que 
y tmltural. haciendo comprender porque fueron vencidós. no idea- Sindicato del Gamo 
a nuestros hermanos explotados ron esa. lÍlollStruosid~d como la 
que el bienestar de tedos depcn- han ideado los actuales gober
de de nosotros mismos. y ensa- nantes, can anuencias de los co
ftarles el verda.dero camino a cial1stas. victimas acaso en no 
seguir para poder llegar cuante¡ lejano tiempo del cemcntcl'io 

de Alimentación 
8EOCIOS GALLETAS 

antes mejor a la meta de nnes- que se in~cnta 'instaurar en el Esta Sección convoca a todos 
t:-as aspiraciones: el Comunis- Afrloa Occld:mtal. aquellos comp.afteros y compañe-
mo libertario. No hacemos hlp6tesls ni el. ras que a miz del último con-

¡Camarad:l.S. adelante! ,por' la. 1Jal!lS sin lógica ni fundamento. fIleto sostenido I,>0r esta Sección 
ConfederaclolÍ Nacional del 'l'rn.- Fuerte. muy fuerte fué el 1'ey QUedar0!1 selccclOnados por la 
bajo! ¡Por la revolución social! Fernand~ VII •. al igual q~e las ' bUl'~UeSla <lel R~o. pasen por 
¡Viva el Comunismo libertario! monarqU1as que le succdu~ron; nuestro local SOCial. Uruón. 23, 
-Un obrero, fuerte y a.c1~ado fué el dic- y 6e entrevisten con la: Junta de 

HOlpitalet 
t:ldor Primo de Rivera. hasta el Sección lo antes pOSible. para 
extremo de que no habla puc- t ratar de Wl asunto de interés 
blo que no le acl:unara y le 111- para dichos compañeros. 
cler!!. hijo adoptivo y rotulara ca-

IMPORTANTES ACUÉRDOS Hos y pl~7.íls: ~qUelln3 Gbb!e!'- A' TODOS LOS COl\fPüEROS 
. has cayeron envueltos en sus CV'''''''l ''''''' ''OS y BO"'mo..u." En la a.sa.mblea !~'elleral ordl- oproblosos y encanallados actos. u .... ~ .u!. .. " .. ..~_-

Darla celebrada el (Ha 15 del quc llenos de crltnenes, lodo y fan- nos DE E8P~A 
cursa, entre otros. fle. tomaron I go. dejando un!!. estela de inmo
las acuerdos que siguen. ralldades. que todos tenemos que 

Mandar un cariñoso saludo a flu!;s c;nar. Fucrtes se creen esos 
tod06 nuestros herma!10s presos. ministros socialistas y SUs adhí.
y nuestra más enérgica protes- t er es. y como fuertes obra n can
ta por la represión que el Go- tra la clase obrera que loa ele
bierno republlcllno80cialfascista vó, 
está llevando a cabo coutra nUQ8e 
~ra querida. C. N. T. 

En vllta de la precaria l!ltua
cl6n económica que atraviesan 
los trabajadores de esta loca
IIdad-como los de todas-a con
l!écuencia lIu lo cual muchoo .. 
tAn algo atrasados en la coti
zación semallal. "8 toncede una 
amnlsUIL general en lo que res
lJécta 1\ las cuotas atrasadas del 
afto 1932. poI" lo tanto Be ruega 
a todos los que no hayan cam
biado la hoja de eotLtaclÓD. pa. 
sen, lo ilIltes posible. por nues
tro local 80cll1l. dándoles de 
tiempo hasta el dla 31 dé mal'
sto. á partir del cual, DO regir' 
la tunn1at1L 

AnaJ' d, Mar 
DESPurJS DE UNA ASAM

BLEA 

El dla 1~ del aétual, t~ lu. 
gar; por parte de nuestro Sln
dicllto, una asamblea gene~ál. en 
la cual. entre otras cosas. se 
atotdó Ir á la funda.élón de una 
éscuela. racionalista. 

Como creemos do múlmo in. 
terés este acuerdo. no solametl
te para nuestra looalldad sitio 
que también para los puelllos 
veelflos . al nuestro o soa Pre
Mlá. di! O:ilt. VUülir dé Datt, 
MtlAnoU y VIlIU!IU' de Milr. lta
Mamo. liL' ltéftcl6u A tóé!Os loa 
c0111pafteti)B .de eatas looalldadclI 
para que en oallb dé lief'lea tm. 
pOl!lble .erear lUla éatlUela en BUS 
rt:!!~aUvl). pueblo.. p\lMu lIe
VlI.f & atas hIJo. 8. Iluestra ... 
cuela. 

Patá IDla Informl" dlrlgirse 
&1 SIí1é1Ié&to Unlco. San hü
claJlO. 11, CÓlb181óll Ptó JIlItuei& 
l'UulibllaUita. 4e slété ~ media. 
a nUéve ' y media de lll. flóche. 
dl!tlJ labOrll.~llit. y de dlea il ~ 
~~ eD dial ,"Uv(Jj. . 

Vcndrl. UD tiempo, no leJllDo 
(¡qUién duda que Vendrá!). en 
que tendl'M que ve8tir el deni
gl'ante traje de penlldo. como lo 
vislleron lo. <1oceaJüstas bajo el 
terror del rey tenebroso y m81' 
vado l~ernaJldo. COIl la difcrell
da de que aqué1l91 lo Meieron 
por ser honrados y humanoe, 1 
éstos lo harán por la antitesis de 
lo que practicaron aquellos excel
sos y probos ciudadanos. 

¡ El desUno, el desUnor ¿ QuiéD 
puede bucear en sus arcanos 
misterios? ¿ QUi~b puMe preca
ver lo' inseguro del m&.iiana. ? 
¿No hemos visto a un general
gobernador, guadada mortüera 
de los obreros. secundado por el 
8inUiclloLe¡ Libre. colmado de ha
noreA y prebendas. '1 hoy perstl
guido como fiera d a 11i na? 
¿ No hemos visto a esos Anido. 
Arlegul. los Sales. los Bortets. 
los Marln. etc,. eievádos a la 
categorla de "caballeros". mien
tras los obreros del bando opues
to eran cazados cOmo sé caza 
a la!! fleras en los bosques! ¿ Nb 
se repite la historia con los obr~ 
ros 80cieJtasclstas. COlbllldos de 
agasajo!!. mientraa para loa 
otros todo son pérsecucionell, .Y 
para los que en vldil queden 198 
esperarán los morilleros calabo
zos tropicales? 

DellncueQtel o transgresores 
da tu leyell lUlbi'A Mleñt.-ás ~S" 
tas existan. Iilntrar aqul a defi
nir lo que es ley y justicia n08 
Uavarla mU1 lejos, qUedando en 
entredicho lo que se jua,a por 
llly y Códlgoa, ' 1 lo que hoy ... 
juzga delito. Delito fué, , 
castigado con el .tormento, la 
faíta ele respeto • la Réllgl&l. 
hoy abolid!) »bt 01 llUevo 06dlao 
de la Itet)db11ca.. c6d1gó ,ü. éU
~ ¡)tólOgo dlee t .. emtbente p" 
n6tbgo. E d u a t el o . Bahiobil"o 
"que hay que WUdatló CICla l' 
rN1Da 111 tlcrtl y l. p"'bta d, 
III'lIcUC'6A lA .&DI ~. ROl .. 

CO!Ilp:lf1eros y campafteras. 
salud: La. Sección de ConIitUl'OS 
de Burcelona, adherida a 111. CGn
fedcl'at:ión Nacional del '¡'raba" 
jo, deseando relacionarse con to
dos los Sindicatos de Espafla 
que pertene\.'eI1 a nuestro ramo. 
os hace un llamamiento para 
que ie mandéis, lu máa pronto 
posible. laa llirecclonel acompa
üo.da.a de las condicione. de tra
bajo en que os hailáis, pues N 
IIltenei6n de ellta. Comisión ha
cer 108 tra.baJos que seuu perU
u~nteé para Vér d~ llegar a UD 
acuerdo para qUé _ tul1 ... la. 
rl!giOlJes de EsplÚla h~ya las 
mismas condlcioues de trabajo, 
condiciolles mIla bumabas que 
las que por rwuorel aabelUo. te
réis. 'raJDbléll é)Spel'lLlllbll DOS co
munlquéis la. loaa1idadea donda 
haya fábricas de dUlce. 'y IlO 
Ilaya Sindicato. 

Nuestra dltúcclób ea, calll de 
la Unión. 28. 1.-, Bar_JUDit.. _ 
La OobWtlóJa. 

••• 
Avlso: POI' el presente avtso, 

se ruega a todos los compaJie-
1'0. y compafteras que hayan ai
do convocados por esta Comi
sión. pasen. lo antesp08iblu, por 
ei Sindicato. con el fin de cam
bl3l'Ies las hojas de coUu.c:ión 
y arreglarles el e&rDat, di ... 
Y media a ocho. . 

Al mismo tiempo 118 avisa a 
todos los parados que esta Sec
clóll funciona Dormalmente. _ 
lA Comisión reorganilladora, 

Nota: Siendo lD&.enclóD de ua
la Comisión reorganizadora el 
que .. normalicen . por lodU 1 .. 
fábrica. las (UMlDa. baseiI del 
ramo aprobad... roBam08 a ~ .. 
dos los cumpaftero. y oompaA .. 
raá cae las ouaa Foraella " Fl
ter. y JOI6 BerDa~. paleJl el 
dominIO, la ... oace de la 1na6a
ll8, para pODérl .. , al corriente 
de UD UUIlto ca •• raa iAteriI. 

''' ... I.U''' .. "" ••• "",,,,,,,. 
I'RUA.lADObS, AJ'II.IADWi 
a\ .. C. No T.: IIl'UÓm. U 

VVU ..... o CON1ft'. ... 
amI 'n ~1'1iD-.u. 

secundan en la magna empresa 
de hredimir al cautivo". reden
cIón que ba costado guerras 
cruentas. pues si aquéllos lo 
eran-los cautjo,'os-por llevar 
la cruz al infiel. los cautivos 
que boy predominan son los ada.
lidea de otras cruzadas. como 
son "109 llberadores de todas laa 
opreaionea." 

• • • 
No tenemo~omo hemos di

cho en arUculooi anteriores--nl 
carretera..~. pantanos ni canales; 
existen pueblos trogloditas; olros 
que viven en zahurdas. revueltos 
entre los animales caseros; me
dia Espalla carece de agua po
table. y de ahi el paludismo. la 
disenteria. y ellIermedadcs endé
micas. que enervan al campesi
no. al' hombre del ternilla. 

Se argumentará. con argu
mentos perogrullescos. que no 
bay capital. que España es po
bre. raquiticos sus presupuestos. 
No obslanle esos argumentos. 
el preso come t!U ven.1auera in
actlvidtl.d. ¿Cómo CI'Ci:U' esas 
o\)r~ si se carece del malhada
do capital. causa eficiente de 
Wla parte nLllDerosa de 1& cri-
minalidad ? . 

¿ Precisase, acaso. de ese sa
lutifero y bieuhechor oro para 
esas t!mpresas. o dar facilidadt!s 
a la Cucute de la riqueza. toda. 
cual es la. agricultura? Pode
rosa es la metalurgia, m inas e 
industrias Iluel'Úrgicas; podero
sas lo son las textiles. quimicaa 
y fel'rovlarias; io SOD las de 
construcclóll. en todas sus va
riedades. Y. no obstante. 1& pa
lanca que agita a todo el orbe 
es la agriCUltura. Ante el cam
po germinador. bien laborado 
por la maDe¡ del hombre. arrodi
llémonos con fervor y vehemen
cia. mejor que ante el nuevo 
CódIgo Penal que nos argumen
ta el ya citado letrado. y, al 
arrodillarnos. entonemos los COD
ceptos a:-monioso3 a la fecunda 
ubre da la Naturaleza, madre 
pródiga y exúbera de todo el 
género humano. ¿ Hay o no cA.
pi tal habiendo e..xúbcros campos 
donde producir el dorado trigo 
y el salutífero pan? 

y como la carencia de pan 
hace esclavos. laboremos los 
campos. y habrdn finalIZado los 
gérmenes productores de lá es
cla.vitud. Laboremos. si. pero 
todos los pa~l\sltos; imitemos al 
PignateW arllgonb. que para 
hacer el canlLl de Arng6n no 
precis6 ¡;talldes turtunas. teco
giendo al lJlactlvo t hat!léndole 
trabajar. 

RemocémOll Espafta entera; 
que entre la piqueta demolede¡
rl!. e!1l e.o. "aduatel" que deno
mlluUlloli pueblos; construya
mos, edU~quemólI; Ue\temQI el 
n~ctat alllutlfero. ce¡mo es el 
agl,la. a todos 101 pueblos y al
deas, Coilstruyarnos esos cana
iea y l:árrélCl'u. Abran.'1e gl'an
dea cUltel'U ~ erupréndlluse Lo
dOI lo. trabajoa qUd útiles se 
creiUi; peto cójanse á los vagos 
e lnact1vDS. amén del del1ncuen
te. y Uéveselós a esos trabajos. 

No preclsanse. no. grandes pe
bltebciarllü; conslr6yanse esos 
barracones Diovlbles y desmon
tubles; empi'éndanse las trilDs
formaciones que Espaba necesi
ta, pues hombres y pab existen. 
y 10 que !le precisa ea homl)rei 
lmpUlSátlores. y no muflecos al 
frente de las naves del Estado. 

Oulrdense las prlsioDel exis
teDté8 para delicaD!O y enhi'
Inóll de los que trabajen. y I!e 
deli (iOr ftnaJi!á<1a. eallll émbtio' 
nariu coloniu penltenelilrlall. 
engendto tna"ftcó d, Illaptos 
gi)betbabtPIl. que, bablebdo su
primido ,~ Qltlma pena, la t¡ule
..... resurtir IIn eJltCutor, )t .1 
qut lIaD 101 tI 6pillOS , 1.. Ile
brea el 'rtI'dllJO d. 1M OOA8Da-

. do .. 
Los qua .ull,.. olr, qUI 

011faD, pUII aOlotl'08 para 1Or
dOI y eleaoa habl&IDOI. 

Nosotrol DO CIJanmoe buta 
dlap,ertilt • tOdoa loe que dor
Drtdol , o dlSGa .. bAOea en 1& 
cl'üCIOIl a .... laaIJllbl'ea • 
liH&&u. 

llco, ¿ Qu' elnse de pueblo es, 
o debe ser ese-dlrán los balli
tantea de M:artll--que está al la
do de un Gobierno que de tal 
. forma procede? Una r,nanada de 
de!l8prenslvos e 19Dorantes. y na
da más. 

Para que un pueblo esté al la
do de su Gobierno, es preciso que 
éste faclllte medios dE: satisfacer 
las necesidades de aquél. peru 
nunca obstaculizar los medios 
para conseguirlos. 

He aqul porque un Gobierno 
que no hace nada mAa que clau
surar centros obreroa y perse
guir y encarcelar a IIUS hombres. 
no hace más que labrar au rulna. 
- S. Hcrnández. 

San FelíD de Caíxob 
UNO MAS Y VAN_ 

En asamblea extraordinaria, 
la Cooperativa Obrera "La Gul
xolense" acordó separar del car
go a su administrador. !ollguel 
Payet. Esta medida tan radical 
ha ~ido motivada por compro
bar la Junta directiva una lar
ga serie de irregularidades ad
ministrativas cometidas por el 
mencionado Payet. 

Este caso. que durante varios 
dias ba sido el plato fuerte de 
todas laa conversaciones. .. 
recsta. a muchas consideraclo
nes. En primer lugar. ha puesto 
de relieve la diferencia de nor
IDa3 que para su desenvolvi
miento respectivo emplea.n la 
Cooperativa "La. Gulxalense" y 
la que regida por Mosén Santos 
funciona también en esta ciu
dad. "La. Guixolense" se rige de
mocráticamente. Los socios pue
den con sus opinioDe.'J y votos 
decidir sobre todos los ¡¡"''Juntos. 
Asl. en este del administrador 
ha sido la asamblea general 
qule1l ha dicho la última pala
bra. En cambio. en la. Coopera
tiva de "Mosén Santos" él es 
ame¡ y se.li.or. Los socios. ceros 
a la. izqulorda. a los que toca 
aceptar lo que el mosén decide. 
(Y e.;¡ lo que él se dirá.: Si Dios 
es lUDO absoluto del Cielo. ¿no 
es natural que ye¡. ministro su
yo en la tierra, lo sea de la 
Cooperativa '!) 

A pesar de esta diferencia., 
hay mucho!!! republicanus. de 
csos que erlzándoseles el pelo' 
ante un sindicall·¡¡ta. o anarquis
ta exclaman: "No me toques la 
República", que en la Coopera
tiva "d'en Sa.UlOS" es doude 11a
cen todas sus compras. Este 
comportamiento tan "consecuen
te" s:lponem.:>s que lo gastan 
para eEtar a tono con la actua
ción de i05 pl'Ohombres de la 
República. De tal palo, !.al as
tilla. 

:Miguel Payet para los socios 
de "La Guixolensl!" era la hOD
radez personifica da. Pa:-ece ser 
que una vez. pudiendo impune
mente quedarse C;on dinero per
teneciente a un huésped suyo. 
fallecido en su casa. no titubeó 
en entregarlo integro a la fami
lia del finado. Es decir. que Mi
guel Payet ha pasado con mu
cha facilidad de Un polo a otro 
de la moral burguesa: de hom
bre probo a ladl'ón, Lo que prue
ba. una vez más. que con la mis
ma facilidad se pued.e hacer el 
mismo rccorrldo. pero a la in
versa. Que eso precisamente es 
lo que decimos los anarquistas 
cuando sobre las posibilidades 
de vivir en Anarquia se nos 
qulel'e prellCutar como obl:llti.cu
lo Insuperable la existencia de 
individuos ladrones, gandules. el
cétera, en no importa qué regi
DlCA le establezca. El hOlUbre 
es arcilla moldeable a merced 
d~ las circunstancias, 

Miguel Payet actuaba en po
liUca. ElIlaba allHade¡ .. la "Es
querl'!Io Hepubllcana de Co.ta
lunya" y actualmente ocupaba 
el cargo de concejal. Iguonuuos 
sl dei sillón eD que se sentaba 
falta algún clavo. Lo que si sa
bemo~. eli que él. que no s& COD
tentaba con su sueldo mellsUILl 
de 325 pesetas. eslimaba. igúal 
que sUs compafler08 de (:Qnals
torio. todus de la "l!;l!lluerra". 
que lt»a obreros pan.l1ol1 ocuI"'
dO$ por el AyuntlUUl\!l1l0 no d ..... 
blau ganar IIIlmabalmeíJte lDia 
de 1& pesetas. Querer trabajar 
tres diws semanales. o sea. ga
Dar 24 pesetas, era UD "extre-
mismo". . 

Como lector asiduo de "L'Opl
Dló". en toda protesta populat 
vela el oro monárqUico. Ya lo 
dice el refráD: "l>iensa el la. 
dtÓD. .... 

y ya qUe menclonamol a 
"LiOPiDIÓ": Esperamos verle 
publicar UDa Berie de articulos 
demostrabllo 111. superioridad que 
para 108 atracos tienen IOá nl~ 
todos empleados pot los "hono
rableslt hombres de la "E:sque
r.ra", ItObre los que util1Un lOs 
"energalmen()ll" de la F. A. 1 
En C&lfO de que este uunlo DO 
le baste, prometemos ofrecerle 
otro DO Blenos Interesante: Wl 
labricante; miembro destacado 
de 14 "~Uérra" én esta eill
da4 ~ desem~do UD cArIo 
otlclal "Jualado" ~ él* aran 
t~bfliilad, ~U6 DO .. 01v1-
4á~ dé b.cer P&lat a aüa ótir6-
tu el ~1'6 dt IIílte'ñlldad. 
pero il de ~ lu eantlá~. 
des ID i& eaJa c»DClll dNUnacla 
" 6teUb. lA vida moc:Iorna al
,. t.uLOl IULO.........o 

De nada mrve que Iu Dlrec> 
tlvas de loa distintos Slndic~ 
hagan buena labor al (reAte ele 
sus car¡;os. al DO ae¡n aecun~ 
do~ por wa compafteros .. u. ID
tegraa esos SindicaLuL 

Esto crea., cumo es natural" 
un eoitadu de pesimiMno en eatu 
compañeros. que acabaD por re
nunciar sus cargos o bien e.spe
ra.u cun ansia la (call' de ... 
ce.'1e. que loa libre de todu lU 
molestias y sacriJickJs. que DO 
SOIl recompcnsados 01 &UD coa 

I el agra~cuWeuLo de aua CQIDe 
( pafieros. . 

r Todo cato trae como Te8Ulta.
do el enfriamiento colectivo ba.o 
da el l:)i.uüiI,:d.Lo y la rotunda 
opo.icióa de los CXlmplÚlero. 
conscientes a aceptar 8liW& car
gos de respe¡Daa.lJillda4 y ~ 
ficio. 

Asiduo concurrente a t<lClaa 
las jWlw que !Id celeltran en el 
Sindicato de e.sta localiü¡¡,d, be 
podidO ver. con eran pena por. 
mi parte. que las pocas que se 
celebran son siempre a la ... 
guuda. o tercera oonvocatoria 7 
son muchos I~ companeros que 
no concurren, con grave q~ 
branto para la unidad moral" 
pues los compa!leros que .... . 
l en comeDta.u desfavorablemen
te estas ausencias. y en vez de 
hacer propaganda por la Idea 1 
atra(IT a estos compadero. a~
tioos y o!vidadizolS. siguen loe 
mismos derrulero3, y en la pr6-
xlma junta o reuuióD. BOA meDQI 
los asi:lteutes. 

He tratado de averiguar cual 
es el motivo de esta anomalla 1 
pude oir de varlos compailt:1'C» 
que no Iban a las reuniones por
que casi siempre se plt)n.le el 
dlscusiones baladies y cuando se 
üempo en discusiones baladies y 
cuanJo se toma un acuerdo Ca~ 
rabie al Sindicato. la mayorla de 
las veces no se puelle poner ea 
pr4.ctica por la apaUa de lua mte
mos compañeros que censuran lo 
que antes aprobaron. y euanllo .. 
ve que los resultados no 6011 la. 
que se aprobaron censuraD a 1& 
directiva siendo ello. loe cuJ~ 
bies. 

Asl pues, he podido ver COD 
pena que el Sindie!l.to de Mal
grato Seccióa Albañiles y P~ 
!les. ha expulsado ele su SeDO 
confederal, a iOicte confedera.1011. 
Que a partir de la fecha <le 1& 
publicaci6D de ate articulo la 
opinión se de por enterad ... dt; que 
son unos traidores a la clase tr&
baJadora organiz:ula en la Gon
federación Nacional del Trabajo 
y que mafl.ana lo serán a donde 
les den cabida. Les conocemos da 
siempre, Traición sobn: traición. 

En sUcesivos artlculos infor
maremos de las causas. si a ello 
se nos obliga. 

Tomen nota el Coml~ Regf~ 
llal y todDS los Sindicatos ár~ 
tos a la Confederación Nacional 
del Trabajo de Espan&. de estoa 
nombres. para que quedan arcbl
vados en todos los Slndicatoa: 

Rafael Fonrodona, albaJilJ; 
Francisco Fonrrodona, alball!l: 
Francisco Garela, peón albaAll; 
Ginés Solar. peón albaftil; Joa
quin Dalmau. peóD albaAll; P. 
dro Treserras, albail.il; Ramón 
Ball!lr, a lbañil. éste de CaDet ele 
Mar. - Correspausal 

Salleat 
SIGUE LA o&ftA.ZZIA. 

Con motivo de loe IlUceeoé del 
8 del pw¡aIlo enero. tuhuoe der.. 
nidos y encarceladua .Ilillu..ia 
trabaJadur&l. cwco de e1lus aa. 
ridos. de los cuales lDurieron dala 
a las pocas b4Jraa de iDgn=;ar ea 
el hospital de MauI"8.'lL Entre 
los deteDldos se encuentraIJ doe 
mujeres. Sin pru"ba ~ • 
nO>t procesa CUDlU IUpuesto. ... '. 
tol'ell de lo sucedido, MUII:ra IDq 
elocuente de privlU' de Ubertad 
a los trabajadores y de qMe _ 
IUS bogarea C&l'e&caIl de lo ... 
uttcettario. 

Al mee de lo GaliTIdO. _ es. 
teol(lulI di uua OIlWe •• muy .... 
mocrtUca" • e I I lrabllJlldoraa 
m6.s. ConduCIdOs la 1& c41'Cél ti 
dla 18, el Juez les comutllca que 
estAn procesados. Ignoro lu ~ 
118.S; pero al Ueneb las mlsmu 
pruebas que OOD ioe anterioríneo
te detenidos, puooe el ee60r jueI 
ir delenleDdo, encarcelando t 
procesando hasta que en la VIlla 
de 8alléDt no quede Wl BOlo U. 
bajador. ' 

Pues poi' lo que ~ • tal 
prünuroa. 'Y estoy c:asl seguro • 
tos tílUmos bO habrt ún& .,.. 
persoaa de 8allent que, .ua ral
tar • l. verdad, eea ~po ele 
acusar en lo mAs mlDimo a AIDo 
guDo de loe que llO8 eACGJltnma. 
deleJildóíL 

er. qUII 10 dicho _ iufI .... 
t.t para qut el .dor Juu q. 
Instruye el sumarlo .amlDe .... 
W coooleaCia , na ,. DO .... 
te llULt.eau delIctly, ...... .... 
privado. de libertad a loa .. 
~~_ ......... 
~ 

~lD«Ga deUto oomea-.
.. detelddoa dt ..... 
.~ '*- • Jiu;' R 

r.'l~ -'. , !lo ... ;.l .. 
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El Ateneo L!b_r taTlo de S <lmJ 
cor!lullica a los Ct! ... .. Hlradíls dn 
T :lfnt.5a., que 11:1 org-anizndo \: 11 <casa Padró 
Ie::;~ival p l'O p,'csos para ~l p1'6:·:i - . 
.IllO día ;]2 del corriente, a Iu~ l' . Contil.':Í3. en pie el conflicto No eren:!, pucs esos sellores, 
nueve y mcdia tlc la noche, en el I plan te:ldo en esta casa, debido que politic3.mente puedan arre
-¡'catro Alegria, de esa localidad, a la conducta rastrera de unos :>"lar nada bueno, Los fundido
poniendo en cS,cena, el cuadro i cuantos desaprensivos, entre los ;'C3 cuando se lanzan: a una lu
a:' tís t ico dc este Ateneo, el j u- ;:: l! a!.~s:.;e ha!l .;.n un t al L lorca y cha de ia envergadura de la que 
guete cómico. en UD acto, t itula- ~aive.:;, qU:l éreen qut¡ la casa l¡lOY sostienen" tienen, m\lY pro
do: "P:lS~llUO d rato"; el d l'::llUa !"'ud:'o es U~:l. colonia de su p l' O- sente el pr!ncrplo sol1d~riQ y el 
s ocial, en c.uatro a ctos, titulado plt~d :ld, predispuesta a servil' de sentido dé lb. acción directa. Por 
"Tierra y Libc:'lad" , de A. F lo- cxpe,:-k r:cia a sus lucubraciones C)!ln no II,ceptan las bll.ju,a m:l-

"ueWll, 28, " !Il$ nnewe ~ media 
én punto . ~,.ri_ ~· 11l8 cuatro de la Dla- G T t ; d 1 L· e I N E R A m B'Las ftana, sé presentaron tres agen- ran ea re e Ice u , 

tes, ~~08 de 1I1l tupe,e- ' . ' _1 ' .. ~,"_' . . . . , . ~ GrnDmOllO festlftl PrO piélO. i 
·faiñJ1las tor y dei ftrellO del barrÍo eoI! J rul, fmiel6 de Pla en hO,uor .. e _a.,Ja Ifel Ceatro, dme ..... , • 

. , 1 escuadra lUlgI_ ancorada ÍI1 nos-

res Ma"'óll, malevoln.s, niobras de esos seres despr~-

Prognma: . 
1.· La tragedia. e~ f#es ac~., 

orlginal de José López PIDlÜos 
(Parmeno) 

L."- TIEI'..BA A tal e.fecto pide que ha~6Js P odríamos silenciar sus b? jos ciablcs y luchaD contra los tral-
la mayor propaganda posible, a. rr:~eJos si ellos no IUf:! !"an cliri- dores. • ' por el Grupo Artlstico "Prome-
tiD de a}canzar un gran éxito. gIQO¡; contra los principios de la. A tal efec~o nos vemos en el teo". 

• • .. ' crganización y la unidad moral deber de advertirles que bus- 2.. GraD acto de concierto, 
Se convoca a la Juyentud Li- de los obreros, Por ello los tr:le- quen no CO!ltinuar sus ml:l.J.as la- por los cantantes, Nlcol4s Mi

bertaria de Gracia y simpatizan- mas hoya la picota, para que los bo¡oes si no quieren obligarnos rae n (tenor), de esta barrlá~a; 
tes .• a la reunión urgentisima del obreros inconscientes no ~an a procedar de manera distinta Pedro RoseO (tenor); JAlme S~
me,rtes, a las nueve de la noche, sorprendidos en su buena fe y a la que venimos' siguiendo. mó (tenor) : Manuel Coronado 
el', el sitio de costumbre, engañados villanamente por ' esos Estamos dIspuestos a que to- (barttono): Mlrabet (humorista) 

perros falderos de la politica. d03 acaten el pacto de trabajo y la gentn tiple lIgeta, :Maria Pla, 

D e r D I a el O §. 
Hemos dicho y afirma do que y cumplan con su dcber para que se ha ofrecido déilnteresa-

los obreros de la casa Padró en eon la colectividad. 
conflicto, junto con los compa- La Secci6n de l<~undidore. estA, da.mente a co~per~ . eq este fes

'Irencals' T en c d "Iempro f! eros que integran esta Junta pues, en el terreno que le co- tlval, los CUales semn a~ompa-
. ' • IIl UY pl'C3cnlo quo d~ Sección, han fijado su posi- rrcsponde al defender las justas i:la~os~. !,>ill.J!.o por la B_ftbrita 

mandato. J!ld!cial, e,n el domt~. .~ \re port. L'ópera catnlana de gran 
del e!lJ1llU'~da Géi1nln 0!c!l~á., eapectac1e 
Míltlna, 120, ¡,o, 2,·, p.áta eree- N E B O 
tuar 1m registrO !ior • tltplolllVé;s 
armas y dócumcJítoS",' El NSuI
tado flié ÍlefaU+o. El eámarádá 
firm6 él áeió '1 se le dej6· entre 
BUS familiares.' 

j Hasta otra, sefiores! 

DIJOUII, JlftllCl!taCló deIs c~l~bre .. 
artlitéll La~ Bertbrand, BQurdlnQ, 
Vipeaú i LafOllt, 6mb la prlm',yoa 
JepiWentD.~6 t!,,, lIIANON. 1ite!.tre 

director G. Razlrade 
l!Iillsabte, s~na túnclO popUlar. BIJ
taques palio amb entrada. lila pes
letea. Dla l. preaép tael6 del t_or 

Georpa TblU '. tiílliblofté dOldlel.l.O 
Participamos á loa eompafte- Teatro N O ved a d e s 

ros y organlsmOlll InteÍ'éÍládOlll, 
que el Sindicato de la Piel y el 
B1D.d1cnto Unico del Caucho, han 
cambiado su ilolJiiéntosO'élál dé 
la eaue Pédro m, a la de Uc 
de la Dama, 6~ bajos, Manresa. 

OJMP A.'TU&. 11 U I s e a lo y • 
K •• ' tarde,~ TALl8XAX y DO!U 
Ll1lSA PEaNASDA, VIUDA DE 
UO:RENC), Nocho: .qUIKN SEnA 
ill !lOVIO 'Y DON GIL DE ALeALA 

SesIón continua desde las cuatro 
1>OTlCIABIO SO~Op.o FOX; CO
MEDIA, sonOnl ; LA HACIENDA. 
IIIISTJI;CI"SA, sonora. Gran crea
ción de GEORGE O'BRIEN; PASA
DO 1IIASA~:A, sÚperpróducCJ6íi .. 
oora, por CHARLES ,FARRBLL r." 

JlARION NIXOU 

• 
Cine Printipal Palae. 
"'WlIl ClOollllua desdo 1u éaaUit 
NOTICIARIO FOX, en ·espaftol: 
UNA lIW.JE& D~ MAJ.~ FA.1U:~.JI!!r 
MADY CHRlSTIANS: )IA.IDOS 
ERRANTES, por éLIVE BROOK. 
Jueves: EL PBINCIPE DE DU-

BI.& 

• 
. , - • GOYA BADPrLO'l1 

~:~:~~::~~~~.;~:~ T 6'alre Catal~ Romea BfJY !LO!!A~ ::~r_~'" 
los mejore,¡ apa ratos !lel mUllclo para c;ón y definido su actitud, para I demand:ts de los obreros dc la Lws.a RI :rcll~s . 
:1& curación de loda clase de bCTI:ias 3 La ' t Upl Lota VI 
son los d~ la CASA 'j'ORRENT, sin la defensa de los intereses colee- casa P3dró. , ,emmen e e . -
trabas ni tlr~ lltcs cn ¡;orrosos d-: ni n- tivos y para la consecución in-, Addante y firmes en el terre- I la y el celeb,rado tenor, Jesus 
guna claBe, 1\0 molestan ni ha r.n mediata de nuestros ohjetivos, no de la lucha. - El Comité. I R:0Yo, del Tea.ro Novedad~, ~.e-

PEOR QUE.l LAS -r .. ir .... : 1_1 EL TEBno'C DEL JlA.'tD'A ' em~ 
, .. -.- , . c:... aDsIa V l ' L A - D A y: clonnnte film SOIlOro, por' PA:UL 

/)01110, amolc1lindoso como UI1 ,~:¡nll!, .• _u dldos por el emp:-esarlo de dicho 

,~j\re!~Ei~t~~~r \~:~;~:~~l~~:~~ I ~;~~~;:~=:;~;-:=:=1;~;; ~:f;:~~i:!~:~:~:~:;S: 
anuncios, que lodo es pnlnbrcrta y - ~ ~ 11.1 dad. BESTIAS A I~ e1nc, sehllltll ae pntl á trés MUNI y A.. .... N DVGRAK: D~LOS 

pweth:¡: .JI;L MISTEBI DE LA I CELESTIALES,_ po':.. WILL1AX 
q;¡AEU. :AtIÑGUUA., A un quart BOYD y SPENCER ~RA.C~;, ME-111 El r a prupaganda, dmo:tfl~ndo y dlscudr en Ras asambleas 80S prou e- P I vit ' too 1 

siempre de los l1l1smOS Y ¡;ens ,~ndo . _, ara n, aelones e~ 08 os 
<lnlcu;nenlc, sin 'emor a C'QuI\'Dca- mas qGe alcelan 8 la org3cizaeion Ateneos hbertarios, Agrupaelo-

El Fomento de Obras y cons
trucciones tiene a su ca!'go la 
construcciÓu.del Hospital :Militar 
qué se edifica en la barri~da de 
Gracia. y eoz:tlo en . todas lf.s 
obras que lDtervlene no eXiste 
nlu¡p¡ll3. cl:1S"e de cphdlelones pa
ra. evitar los accl4eótes al per
sonal obrerá, po~ ent.end~r, ~or lo 
visto, qu~ es muy bastante COl} 
~tar asegurado en 111.3 Mutuas 
de nccidentes. 

<!'onze VISTA y lllEUJOS SOXOBOS 

)TOS, Que mejor Que l .. reputada CA· nes culturales, al Comité Pro 
~-\ TORnE;'; '. no IlU Y, ni Cluste, ni A L.:"..S COMPA .. ~ER_~S y CO~!P.'\ ... ~EROS DEI, SINDICATO Presos tl1 Ateneo Librecultural 
nunca jamás habr:\ n:ld!1: y:l ClU~ .:!US dQ Pu~blo Nuevo y en la taqQl_ 
meravIlIO';'l$ "paratos triUllC:l .. , \en- r\IETALUEGICO DI: BAD.UONA 
.,.en y Clirlla s iempre o n l u"ilidad lla del teatro, 
Da~mosa, lIonde ot r:::; muc}¡os rra~n' El escribIr estas lini:!ar. es pa- , demás tr~_bajadores y , :rumtener Nota. - ~ compafl,eroll que 
~n. 1'1'"¡,, l r, " i: ()~ ue Cou.t:llltes ¿ .d., deseen asistir a este fesUval pu.,.. 
t.os, eDil ulIl es de cur:lc io:l'!s logra · 1'a decir ll. todos que en los mO- 1 el cspi:1tu de soUdar lcIad, que es den utilizar la Una de tranviás 
<!as, S<.l n una gar"nl, a "el ~"d , :,ue mentos porque atraviesa la or- lo que nos hace vencer, a esa número 41, que parte de la pla
d~bc leller~e ::\U~'ell rUell l a. "" l, ganización confeceral, es preciso I casta. de zánga!:os parasitarios z 
n l:lt: 'jn conceplo nad ie cehe comprl!.l' estudi!U' los problemas a Íondo I de es ta sociedad corrompida, te- a Urquinaona. 
bra~~I~~s 6'~¡ a~~~~la\j~~ C~~:l c~~~ al' y llevar a las asambieas un cri- neQOS que poner de nuestra parte ~~~~~~ 

terio, para evital' que en los Sin- , ~odo nuestro espíritu gelleroso Y 
13, Ca !:c t:niólI, 13, - n;Ut(;t:LQ~A dicntos p!"evalezca el criterio de , si:::l desmayos afrontar franca y 

El egolsmo delJ8,tado de ~sa 
Empr~ hace qUe prescinda, 
Incluso, de las precauciones m~ 
elementales en el d.esarrollo de ~ 4 S A T O R n E 1\11' cua tro ir,dividuos, que son siem- I noblemente la lucha. De lo con-

, ~ " '" p. ¡o() leos mismos y que se imponcu 1

1 

trario si no lo hncemos así, toda 
a las mayorias. esa obra que ta.nto lla costado, y 

Se notifica)l. todos los c¡)mp~- S i qUCf C!!lOS t ocos que la hur- que m~lcbo¡; dieron su vida pOl' el 
fi eros del Crupo "?", p:1sen, e l guc::b, rc::;pete nue::;tra dignidad , bieil común de todos los parias, 
martes, dia 21, a la hora y. sitio y las meJ'oras que entre todos ', la veremos abajo en pocas ho-
de ·;:o:sturnbre. ' 

~ .. * supimos conquistar \'alientf:!men- I réU3. 

APRovtCHErtSE 
de nucstm liquidación y 
pasen a , rer los precios muy 
I'cbajados en .aINiBeS.' .. a
i~1I ~ IrInebe..... Todo 

caSi ' regalñdo 

Almacene.$ . Parls 
Calle S.~ Pal~I,!. 47 

los traoajos, y como con5ecuen-
. cla natural!slma, las desgraci.as 
se suceden unas a otras sin in
terrupción, en perJui~ló de la 
piel, y aun de le vida en algu
r,os ·casos. de los obrerQs que 
tlcuen la déSgracla de vel"SC for
zados a ganarse el pan slrvien-
do a esa entidad. , 

Se convoQa, con urgencia, a 
los comp:mer:tes del Cuadro Ca
t lllan, para el r ep:uto de la obra 
"Llo)5.", hoy mar tes, a las nuel'c 
de la noche, en la calle Guardia, 
m1mero l:!, pri~cipai, dO;lde a la 
vez tendrá lt.;g-ar el ensayo de 
"r,.a. Ti ep a." • 

te, yo creo que está en nuestro As! es camaradas no quiero 
ánimo estar todos unidos y tener cxtender:ne más porque sé que ' 
a nues,tros e,xplotadore3 ~ l·aya. todos sab:Sis lo que ocurre, pero 
Pero SI seguunos los cammos de si 05 diré que si amáis a la Con
la desm ora1izadón, todos sufri- I federaci6n Nacional del Traba
remos las consecuencls.s, porque jo poner todos de vuestra parte «=~~~$OU$He"::$U::$::~, 
hay que ser francos, cam:U'a- un poco de buena voluntad, para 
(las, lo que quieren los que están que en la. próxima asamiJIea que 
hoy en los cargos, '! los quc ro- se celebrara y presidida por le. 
dean a la Metalurg1u de Badalo- Federación Loc:ll, hagáis acto de 
na, es s~ncillam:nte a~artarlo, presencia p3ra que de enta tor
de la glon~sa CO,n .. ederac!ón N:t- I ma prevalezca sólo y exclu::;iva
cl::mal. d~l L rabaJo, y si todos los I mente el criterio sano de la ma
mct¡¡,luncos amamos UD poco a ! yorla, que será vuestro criterio. 

El pasado dla 11, ca.y6 4el ~
d~o uno de los trabajadores. 
rompiéndose cuatro costilla. y 
qued~ndole ocho "atilla!1as. Este 
accide!lte no impi9ió que las co
sas siguieran de Igual forma. ca-• • • 

El Ateneo Cultural del Gui
nardó ruega a los componentes 
de la J:lnta :! !:>Oc:os CJ.!.le pa
sen hoy, martes, por el local, a 
las ocho y m!:clia, pa.ra trat ar 
asU ;J. t 0 3 de i:ltcrés p a.ra tod.os. · ~ . 

Se convoca a todos los com
ponentes de la Agrupación Los 
lnquietos, a 10. re~i6n que ten
drá lugar hoy, ;¡ las nueve de 
la noche, en el sitio de costum
bre. Se ruega. la puntual asis
tencia. 

• •• 
La Se~ci6n Norte de la Fcdc

rtción de Industria Ferroviaria, 
ruega al Sin.dicato de la C~n
tera de Olesa, mande su direc
ción a el Sinoicato F erroviurio, 
Su bseeción No:te . .A sahonadores, 
número 31, B:.:.rceJona. 

nuestra cent1'3.1 ¡¡indical y quere- 1 
mos estar todos unidos con, los DGmlngo Delgado 

Si!ldic~f J) de Agua Gas y 
JEleetri·eidad de Valetmciá 

y so provincia 
A la si?in~ ¡lB 

Ante la. incallficable maniobra 1 mos hoy que no con3cnt!rcmos 
que se pret ende llevar a 'cabo con quc se atropelle a estos campa

A los yeodedores 
ambula.tes mo si no tuviera lm¡l9rtancia lo 

. ocurrido '1 dando. lugar a que 
Comparleros. Hnblé:t:!o!e reor- una nueva desgrácla de mayor 

ganizado lq S~ccióD:. de ye,ndedQ-l Importancia confirmase ia queja 
res Ambulantes en DJlaIl:1bJ~a latente de los traba.jadores de 
ma.gna celebrada ~ domiDgo pa- verse indefendidos Wlte la om
sado, y en virtud de . elta queda nlpotencia de la poderosa Em
con::;tituld~ y nombr!Lda. desde la presa que no atiende reglamen
fecha, la Junta de Sección, ésta tos ni instrucciones que no sean 
ruega a los co~pañero;: vcudc- o va.yan exclusivameate en su 
d?re.l? pn.scn por la calle Vnión" bcneficio. 
número 23, principal, todos los y asl fUé. Lo te~ y anun
días, de cinco a siete dp la .tar- ciado se · produjo el 'la 15 del 
de, para exponerles la ncceS1da~ actual. cuatro dlas (. ·,.n:l4Ss del 
q\!Él tenemos de reo.gantz~~os anterio.r accidente, y ~ . ~usó 
en bien de la clase--L;a COlllUilón la muerte,. por ca,ida , ;G J . u~ 

~"~$$~"~~~~'~ andamio, del ob,rcro de.-;2 JloII, 
. Alejandro RodrIgo. 

§jgulicslo IIDico de ¿ Qué responsabtllflad Be ext-
. girá por el lnclllnVlimiento de 

l\Jilleros de Asturias las medldss preve~vas que las 
ordenanzas mUnictp3.les ·tienen 
establecidas en taCia clue ele 
obras de construcci.c5n? , 

EL DAn DE LA BAJUNA 
ti 

OraD T eatre Espanyol 
c:e ...... ,¡a de Todcyll 1 Mpc~:lfl .. 
• .a'eiie. ÍIlrIclda 1>"" el prime. o.tea 

I 011.,"'10: JOS!::? SA-''JTPERli: • 

Avul, tari!a.. a les d ile, popular. En
tra.d:a 1 tlutilco.. lUla pesséta. L' AI110 
DEL GllLLlNEB o 'LA CIGALA 

MAGICA 
N¡t, i ca.<1a nlt: .EL SEGON NUME
no D'EL rArlTU SANTrERE. E<s 
<:espatJ¡a en tots el Centres de Lo-

calltats 

• 
Froltón BOledades 
H.oy. mi rtea, tarde. rI' lu. cll&trQ 'Y 
cuartQ: XGOZCUE D . y MJ\.GUBE
GVI I ébntril IBABLUCEA y GOI
T.lA. N(jCbe., a las diM. y cuarto: 
Peolll~~ e.ctuae160 del gran dclliii
te:-o IRI(l}()YEN n, que actWlJ'l1 COIl
tm ERDOZ!- menor. EBD.OZA me
De·r Y CA.ZAI.IS D contra IBIOO
YEN n JI GUTIERREZ. Detalles 
. ..~ Qtrtelee ' 

• ... ~~ 
Hoy, de cuatro a ocho ,. a las di.: 
ACTUALIDADES, PABAMOUNT' ; 
DIBUJOS; ECLAln JOUB~AL; 
LONDBES, <loe mental, Exilo de la 
producctó~ iLrÜl\tlCIl LA BAIL4RI
fiA IiBSSOU8I, por LIL DAGO-

VER 

UAJallllonA --=== .. ' t .: - s , _ ~_ aU7 -loUlJ 

Tarde, a las 4, Y 1lDChe. • las 10 

NOBMA REABEB 
~ OJ:AB& GA.BLIl 

era 

ALMA LIBRE 
NotL-Este sal6n tiene la taquilla 

abierta de Ollce maftlina a Ollce lIoche 

• 
Teol~c ,l:riunfo 
'~).iy.IÓj~ Mdrüia 

Grandioso proJ;r.l_ par:. JI" 

lIl"~TA~ AS EN LLAlI.:I'. sOllora; 
CARNAVAL. sonora: YARIEDA
D!i:S. explicada en espaflol. :yo ':ltra. 
J l eve,s: NOCRE~ :ltAGIC_-\S. SOlIO

N. Y J)E8.'lMr,~EADO, totalmente 
hablada en esp:¡Hol. por dobles 

• 

988NJH RUyftl gRlm~ 

~
RBST"US'" rr EAt'l-a., 
PASTELEilll . 

. DiJ1.t:ESDE ~"l'.l 
ftamltrei de l:t4as ::llÍu. 
paIP&a.la611 DE CUT,u .'.1'&& 
• nue,. c;.uQ'D ~ "Ul~ _ ',' 

CLINIf:ti. 
VIAS UIU:\AIUAS. VF.:\EilEO. 
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Se comunica a todos los que 
adquirieron números del Ateneo 
Cultural del Gu inardú pa:-a el 
:Jortco :lo beneficio del diario con
fedel'al "C N '!''' , que :lo sido p:-e
miado el r;úmr; ro 190, S irva pa :-a 
a Vi 30 :J s:!.tisfa.cción de todos. 

les compañeros de la Sección ñeros, que cstamos dispuestos LA SECCION DE S~A ANA 
E1lcctra Valenciana., dect!:. a es- Inclt:so a plantear un <;onflieto A TODO~ WS ~ADO
to Sindicato, en la que formE.n de carácter general en la indu!l- RES y SINDICATOS DE LA 
un miSl~O c:mjunto la. poca ene:-- tria y en toda la provincia con , 

Ninguna. SegUliof. la Empresa 
procurando por él' auménto de 
sus ingresos a coilb. de la vldá 
de loa trabaJadorva y . li1n que 
r:adie se atreva a. fmponérle 81 
cumpltinléDto al; Stls deberes. 

.• :e$$:$~:S::::;S"':S$:SJ'$SS~:$:P$S$~:S$~:SSeJSss::J::;SOSSS'. 

Gran 

E l Cuadro E.scénlco del Ate
!leo Libe¡;tarlo de Sans, ha orga· 
nizado un fe stival para 103 com
pai'teros cd tloc, en Ta rrasa pa ra 
mai1ana, miér(.'() les. en el 'l'eatro 
Alcgria, poniéndose en escena el 
sigui ;mtc programa: 

1." E l jug uete cómico "Pasar 
el rato". 

2,· El grandioso ~'nma social 
,11 cuatro actos, dis trIbuido en 
¡¡e t e cuadr08, de l ma!og:lldo ca
marada mejlc:ino, R. Flores Ma
gón, t itulado "Tierra y Liber
tad" . 

i Pueblo de Tarrasa! De nuevo 
vamos a pedir tu conturBO para 
que c1Cl1niestreB, COr.lO tantos ve
ces has hecho, acto de pre3encfa 
en e:::te grandIoso festivltl pro 
P eSOA. 

En estos momentos en que 
nuestros eoml)::l.fíeros caldos van 
a 3cr ju;~gados, es deber de to
do~ , los terra!lenij~g, 011, ¡:,renera.t. 
y (:tI partiCUlar la cln.'1e óbrern:, 
demostrar tot~damente quo f!9-
t amn.. a 51} llleln. 

i COr.1pRfterÓS! cret'md!l que n:1-
1;0 1(' ~" f1 fe acu(í¡, a Du~lrttÓ . 
jt'l tTH: rn lp l) r.." . 

gia y la parcialidad de un go- I el fin de ampa:-ar el derecho que 1 CONFEDERACION NACIONAL 
bernador, lo. complicidad d'31 JU-¡IOS h\lelgulsta.s tienen a uiseutir DEL TRABAJO DE ESP~A 
rado MLxto y el falaz intento dc SUs bases. Y entonces toda la 
la Empresa el querer aho~ar con responS3bilidad recaerá ~obre Hacia Uempo que venfamos 
unas bases de traba jo extrañas quienes ticnen e! deber de prc- obeel'vando COD repug'naDcla.eier
en absoluto a las a spiraciones de sionar a la: Empresa para que tas desviaciones en nuastra li
les cocpañeros huelguistas, los se cumpl!l. un deber social que l oca recta por parte de algunos 
le:;itim05 anhelos de éstos. obli- nosotros juzgamos de primera hombres, que en su afAn de san
'T3, a la Admini3t rativa de este magnitud, y que la. debHidad o tones o figurones, pretendian ÍD
S'indico.to a salir al paso de tan- impericia de las autoriDades, el fllrtnr el veneno de la politica en 
tos ntt opcllos e injusticias encu- cará cter lfnfAtlco e híbrido de nuestro sano y robusto orglllÚS
biertas en las relacioncs df:!l COLl_ un organismo oficIal y el m§s mo. 

CINEMATOGRAFICAS 

"ejo de Admlni!ltración de Elec- que inhumano proceder de una Hoy vemos 'con slm."atfa como 
t f:·1 y quienes, por los carg03 que I Er,J.presa. sin conciencia, pl'cten- ottos hombrés m4a deslnteresa
ocupan. ~ebte:'UD vclar por la ,d!ln eludir. do!! por esta cuéStI6n, y ¡>b'r 109 
más estrIcta eq?ldad en asuntos Por el Sindicato UniC!) de interese!i de tOdos loa trabaja
de la indole de. q~e nos ocupa. Agua, Gas y Electricidad, La tiores y de la proDia C. N. T. 

Ante la publle:l.C16n escueta ,en Adminlst::ativa. como les han sali<io al páSo y 
la Prensa loc,al de la s condlcIO- han sabido cortar el mal tintes 
Des de trabaJO • de los nuevos ~~~~~ '. , 
tipos de jorna les a probados por. de su desarrolló, , 
~l JUI'ado Mixto de Agua, Ga!l y SR- d • . . d Ct,Iando un org~tn0 est! lIa-
E!cctr.cid?d, ni úo comentarlo ·) .; ~~n O 311 paso e no y su sangre pUHlicada, fá.cil 
::.Iqulen\. surgiría de I!osotl·os ; pe- u:aa Dola alarmista es ponerse en cura éontl'1l cb41-
t O cuando el goüernndoi' de Va- quier Illfeccfln ~iétoJ)ianá; ,cRn 
leneia se atreve a dar por Ilolu- tan 3610 la tygtéile_y la llDJ.pt~za·, 
cio!lada la huelga con es tas ba- Habiendo leido en un suelto pUeden los g1~~Ulb.S dé la ,~gre 
ses, nosotros hemos de recorda r- de " El Luchador" de esta sema- rechilZar !ó$ I1tic~01:)los lI;tfeccjl?
lo que nos .debemoS a una orga- na que la Redacción del mismo sos qtle preté1l'cliéráJ1 quebraJ1W 
n!zaci6n que tlllne personalidad pone en juego todo su prestigio BU salué!. 
propia, que se balla legal~en~e moral para llevar al lllúmo dé Reco~os a tiemPo; I!ll~ 
constituida y tiene resp!)!lsabih- sus lectores la descóntllÚlZa que COD nuestra. , limpieza, ápllque
dn.d juriclica y qua, por lo tanto, a ellos les mel'ec~ el origen de mOl la blgteDé, bagamG8 dUlcul~ 
no pu~de ,?arse un "carpe~azo "Nueva Humanidad", semanario tpB& 10,. vid4, d'l..1~ ~qro~ioª v~
eualq\hera , con un contrato df! ~aclo.tiallst;l, q~e apare.cetA el ' 3 Denosas; IlJimantelÍlOlllUestro ot~ 
t r abajo aprobado por .una enU- del mes pr6ximo, nosotros, am- ganismo de la savia anarquista, 
dad completamente. a.Jena a la pliamente informados de la ges- pues son los medios esperanzado
nuest ra , a un cOllfhcto por nos- t ación , de dleQo _ pro¡yeeto, del l'ea de la H~an1dad <i!Je • tt
otros, planteado ~ una Elmpr~sa completo desiútei'és material y te momento le es de lDIp~elfcin: 
que llene reconOCIdo nuestro SlD- d lId i , -'.. 
dI cato y que , por ende, tiene so- e gran amor a a pe ngog a dlble neces: dad ~ara. su salud . • -:-
metido a. su es tudio y discusión l'n.ciot;laUsta y a l~ Ideil.S l1b~r- Por l'.á ~ltectht., e1 ~t&ti0; 
determinado númcro de demno- tarias que ln:lpulsa a 109 c!l.ma- José Vare1&. 

radas que se han impuesto la 
das de S~ personal, que se halla. obHgac1dn de la nueva apa11ciOn HtIG;'''$:.~¡p~u .. :;ijj'U.l 
ya e~ la calle hace seIs semanM, 
sin que los señores con~cjeros se periodistlca, no vacilamos un 

momento ce hacornps solidarlos 
hayan dignado es<!uthllrle. do la obra IdeOlO!fCi que sé mat- Aet8s ea 

la R~\líÓD 

ASl ba oéurrido con esta Em
presa.. y con otras muchas, dan
db con ello la ra21IÍIl constante
ruénte á los que ~enemOs que 
e.1 re~eto IÜ trabajador 8C con
sigue con la VolUDt8a y energla 
del trabajador ín1s:¡no, sin eSpe
rar Interveilelones ajenas que 
constan regl~~~ádáS i!etó ,qúe 
jamás se cumplen-aaandó el mAS 
interesado, el capit"4llsino, se dis
pone a burlatlU e mcumplil"las. 

Las palabraíl .,ran, sólo pó
demos aftrmé.r que lo!! proCedi
mientos sertD slelllpré loé mis-, 
mos. y que termlJlár4D radical
mente, cuando 1ft obrWOll ao de-
cidan a ello. . 

Slad'ialó di tilis
tr.~elóll 

Be COIlVOC& a todoll loe dele
gados a la Junta de elite Ramo, 
a una reunión de la ~ _que 
tenai'il Itfgar tióY, - el tI:IIái' ~ 
bon. de costumbre. 

stenao lOs asuiitói i tratar de 
suma importancia, se ruega la 
p~tual y total asiláencla. 

~~~$~~l:~$f'Se'$~;",,~,~ji 

. tiJ08 hl ti cjk-. 

BIIlNE CLAJB Y "1~ DE rnLIO" 

ES muy r8.ra la unanimidad 
elogiosa en la criUca de UD mm. 
y siD embargo, ñadle ha podido 
objetar la menor censura a "14 
de Julio", la 1l1umlL. pellcula de 
nen6 Clalr cuyo Üito ea taii ex
traordiDario como merecklo .•• 
H~ roto de11n!Uvamen~ con, las 
viejas fórm~ que. bacfan 4~ 
ciIle parlante una mala lmita-

UI Dagover 
en 

Id'; g,.1 'iito In 

fllIDSIO 
c16n del teatrO ••• ~6a de lOe 
Mec.éd.* hperf,..".. · e o D 

;i'uSS6:NS"nfiJ:;U,.emu'ss; impaCiencia lá Gltbiia película de 

JUBD Adel1 eqUclta a 1011 com
páfteroi citie soSlenfázi· có'rré..,.
dencla con élLla dlrigan a aú 
Ilóm~ .e~. Del.llncJa galm .. ,¡¡,.~~ 
mer6 132, ~rfdn 0üUfa.r Gel ~" 
ce1oDa. 

No están solos los compafteros po!)cn q, llevar a cabo, y a la cual 
de Elec~ra en su gesta de hacer lea anpiIalD08, ~qs dI. loe be
respetar su dcrocho y de qUer~ Ílell<!io's qU:e ti 1ft cáUsa libertarla 
hacer valer el deber que la Em- reportará "Nueva i:lumanid d" 
Er asa Ue~ de preocuparse de , e" "Ltbertfn" ~ 1& F1d1torw Ra~ 
sus bases , de las bases confee- \ . clomilfsta éIi proyecto 

lo, .. a _. ~ Clalr r ':l.4 de oJUl1o", ,DO 
.. _..l ~ ..-.,.¡ .•• • .. If"'e~ IJ8N. lel noe h& ~ lIIDo que 
rARa DUZ, mIS. ~'" ~bra BU facUldad de lDven-clonadas al calor Ele la~ asam- . . 

QIC89, estudla~8 a conciencia , N~esba más. aere 'tellaUra pa-
motivo de tánto! saCrifIcios y ro. Iba "* a obraS dé téA ~tu
desvelos; tras ellos está el ' sin-I raleza, cÓDsclente o Inconscljn
c:UCflto de Agua, Gas y Efectrlci- temente crean obstáculos. - ~~r 
dad· en peso: aÍln m~s: estA la UD pleno de militantes del sIn
Ot1anlzlJción de la e, N. T" Y !liD I dlcato UDlco de Trabajador .. de 
qua Kto .... u". .......... dU.. 1III.,&t&le" la .J1I1I" 

. . 

lIlD cam~ol~ Ií. Ib.e!lO I Raati de 11 PIel , I ~_" 8Q.)le~dp ".~-
. 4é- 1': IlOChe, ítilndrolio ~dlü cli . , . ..• ' , . .. té cracr., JamAa l~o '* 
carácter sindlQ8.1, ~ca o de 1011 Berta. precl80 que 'el compafte. el etne ~céa y muy pbCU ~ 
Cabl-,I$~ l~ . .." ~ Mota pasara boy, martea, por cea en la prodUcetÓD UDlvers&LM 
RbSlrlO bórCét , J.'n. ti'-fi ét BI!ldlcato de la Piel" de . • iI li,anca .he~OII aalsUdo a UD del
Salida de la estacl6D del Norte, a oca.. AlnlAt.o .. ~ bate- boroamieDto .emejante de eIIJIl~ 
• _ ...,., .... la __ :.. ; \ ' m_-Inala,. "- hiltuI .. di .... . . .. ... . 

ala. ,. al mismo tiempo de b(i!ldo 
sentido hUDlaDO... ~ 

Es la ardiente reacción de ua 
hombro de fervoroso senUdo él
Dematográfico contra. la iDtni
alón de todo elemento teatral. 
e",-trafto en el cine. Es UD apasio
nado paema clnematogn\1lco. 

René Clsir sólo pródute cwm
do puede dar algo nuevo y ate
lutame~te méditiS. CU8ndo R6Di 
Clalr anuncia la preseDtac!6ñ de 
BU tllUma prOducci6n, la dilé
matografla europe~ reacclopa 
automé.Ucalnente '1 Blgue las mo
dállda4.es ~ueva.!l cuya ' lDtroCIUc
c16n data de la .fecha en que ea 
iJiSuPer'áble director (nncés tu;. 
vo a bien dárl~S a con~er. 

"SelecciQnes FilmófÓUO", eIt& 
u1Umandó las gesUon~ para pn;. 
sentar al púbUco éspiAol. él 8IIil 
de 1& iempór'" -' u m""'''''' ,. ,"'u,.n SU 11 ... 
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AL.JOrAR eeJCMI6D de med1& doceaa de abo- Dador '1 rilmpeYlrgw del alglo ., superar la vida del macho por 
gadoa', dlput.adoa bembru. pe- XVII. de lo. .madrigales flodoa el macho y para macho y hem-
10 que 1011 acepta 1IÓ10 eomo b~ , del xvm '1 de la galanterla U~ bra. Soa herra.m1entaa de lucha 

Ante lina posible desvlae16a 

MUJERES ~nl=:~=a:: :~ene::o~:. fla :'~o' vi$~~ ~~t~~lO pasado. fr::aj~o~ ~:-a d~uic::on: ' 
flor, el perfume ., 110 .. cuAntaa Debemos recordarles honrada- sexo 01 de edad, dentro del pe-
gansadas mú. .... . mente, I!lnceramente, que no son riodo coDSClente. 

El femiDJsmo Verdadero COD- una. flor de invernadero, de urna y asl procurar Incorporarlas a 
&lste en abolir el femlDúJmo. Y o de Sindicato, siDo que son un la revolución social, donde son 

A ~odos los trabajadores eonfe
derados del Cardoner ~. Alto 

Llobregat .... Be aquf un factor de la revQo: 1 mésUca ordinaria, comprende- hablar y pa.ctar con las mujerea sexo. un el!tómago, una. cabezá, indispensables y hacen falta. In· 
lucl6D soeial que descuidamos: mos la &sistencia de una. mujer de td a tú, como con un compa- unas manos y una personalidad dispell8&ble5, fijémoslo bien. To-
1M mujeres. Una p~ancl1 huma- pegada al plato de sopa o al la- Ilero cualquiera. No habl~lea moral como cualquiera otra. de I da otra labor f~minista es un ga- Enterado, por mediación de Dista, dlrigldo por poUttcoe ea
Da que a lo largo de la Historia I vadero. EIl las horas fácUes del más de florea, 01 de perfumes. 01 1& especie. Debemos acorda.mos tanteo de casUgador más o me- nuestro paladill SOLIDARIDAD cubiertos, que COA el lóplco. de 
b aldo ~ y contrapeso de la besuqueo y del coito, la compren- de encantos, Di de otras bagate- de que la hoz, el tractor, el libro. nos seviUauo 1 embustero. OBRERA, del próximo pleno "sindicalismo puro", cobljadOll 
mUcha pol1Uca, social y cconó- demos pegada a nosotroe. En los las. Ello DO eS más que la conU- 1& pluma y el fusil no son ch!- I comarcal que debe celebrarse en algunos Sindicatos, particu-
mica de loa hombrea; de loa fa· I dlas de acción pública. la coro- nuaci6n del donjuanismo atrope- rimboloa para. defender y ganar . . Boy los dlas. 25 Y 26 del presente larmente en los de Sabadell ' ., 
tuO. quc nos creemOll la piedra prendemos votando en las urnaa. .. .. _u",,,, .. ,,,~ ... ., .... ,,,, ............ ,,,~, •• , ..... ,,........... rues, en .... anresa. precediendo al Manresa, intenta.ráD por t.odoIJ , tizando en el Sindicato ED NUU$UHU:HU:UUU~'UUU::U~U:U~::::::=t:=:=UU;:$:JW;!$;;;;;;;;;;;$¡¡Ji ;; ZGw;;;;;;;:;:m .... ~ del Progreso, con, ma.- o co .. , próximo pleno regional de ca- los medios d&r. UD golpe mortal 
yCUcula y del género masculino la lucha abierta y directa por lo~ LA HUELGA DE EB1NIST AS y SIMILARES tal uña, creo un deber de con- a nuestra. C. N. T., desvi6ndola 
para vanidad nuestra. y al refe- ideales, en la batalla diaria pclr ciencia. y una obligación. como de sus antipollUcos postulado.. 
ril'IIle al peso. no me rcfiero a el pan. la dignldad .1 la Uberta.d I milftante, el exhortaros por me- para' llevarla a 1& decrépita ... 
una HIpatla, ni a una Cleopatra. de todos, DO oomprendemoa la n- dio de estas modestas, pero sin- curida.d del moderantismo eo&.o 
JI1 'a una Concepción Arenal. Me gura. de la mujer vulgar:. 19uul. La loro a dad e a y e' r f o é o D ' ID e D t (s ceras, lineas a. que meditéis 150- boracionista. 
re1lero a la gigantesca masa gris exactamente igual, al companero b~e lo que a ·todJS debe pteocu- ¡Ojo avizor ClOD e!IOII opo~ 
di¡ todas las mujeres que apa!'en- que lucha y expone su llbertad¡ y i Ó b I par en io referente a nuestra nlstas de "a no revUelto, ... 
~ente DO han dejado más re- su vida. ro t. o d o a la p ro v o e a e D o ro o e s a organización especifica. tan com- nancia de pescadores"! . 
medo que el de los espermatozoi- CUando aparentam~ mie:;-n- 11 b¡¡,tida por unos y otros, pero en- Ellos saben bien que _ eD-
d8a que fecundaron para conU- char la. manga con un e 15mo ' b en tal vidiada por todos. dado su fuer- cuentran infinidad de abnegadoll 
uu&r la especie. complllciente, en el fondo 8(j.gui- y 9 O e r 'o a m za comb~ '¡'va y RU espiritu revo-d 1 .¡", , ~. ~ compafleros militantes entre re-

Envenenados por el . concepto mos catalogan o a a mu"..r en . ' \ lucionario. jas, imposibilitados de aalir al 
NIIl&DO de la virilidad, distrai- el sexo débil. El feminismo a la Desde el sábado basta ayer, merma en el desarrollo de su dedlgna y veraz de nuestra pro- Como en dicho Pleno deben- . paso a SUB deleznables ralacl ... 
da. por los vistosos revoques del moda sólo concede a ellas el de- 1 I e- Industria. mesa. ,ventilarse asuntos de suma tras- y no querrá.o desaprovechar un 
... -._.~o crisUano traldo por recho a figurar de companas en unes. en que nos pus mos a r d ' t . ~.............. d tar 't lln h vis La acUtud contumaz de la Esta. semana es la caroava.- cen encla para nues ra orgaDl- momento tan opurtuno ..... la 
.~ -'----1 respeto I'J sexo "dé- la escena social, cuando la esce- ac es as cas. emos - . ó . 1 res r--
a .... ~~ to los man° ejos solapados y des- burguesfa. del Colegl'o, de acuer- lescada de los sao tlsfechos, para zacl . n, es preciso que en as - realización de los maqulaveUeo. 
bU"-l ..... occidentales. como los na. está tranquila. Como a llJs 01- t bl 1 ri s .... cubierto. que' ae han permitido do con los socialistas entroniza- burlarse y escarnecer a. la mi- pec ~vas asa.m eas prep ena a planes que ba tiempo prep·a .... 
O-'a-tales, estamos siempre en ños a quienes permlUmos jugar Q. 1 d t d lo t a '-'ICU h b 1 toa poner en juego. lo mismo en dos en 108 enchufes. DO es otra seria. Los ' huelguistas conocc- sc OIga. a voz e o os s r - en complicidad con las autori-
poR de gallo en el gallinero, con a om res mayores en oa ra sentido halagador que con la cosa que el intento de dcsorga- mos bien a. los payasos con o 1 bajadores, porque de sus acuer- dades. 
más o menos desvergüenza, con de paz. amenaza de los guapos mozos nlzar y humillar a. los trabaja- sin careta. y a toda su ~ompar- dos dep~nde la vitalidad que la y ante esto. camaradas. anta 
mu O menos lentejuelas IIricas. En cuanto en el escenurio 8e de gorra. de plato y porra, Inva.- dores, para. luego amarrarlos seri:l, para impedirles su conti- caracterIZa. de permiUr que nuestra amada 

'Pero el Occidente ha tenido y levanta una tempestad o hay diendo provocativamente 1&3 gr05eramente a.l yugo del des- nuado desenfreno de sarcásticas Es inminentemente necesario Confederación Nacional del Tra-
tiene siempre sus mujeres metl- mar de fondo, apartamoa a UD tiendas y talleres de ebaniateria potismo y de la miseria. injurias. Nos recordamos de la compendiar en la medida de bajo se aparte un á.pioe de _ 
das en un rincón donde no estor- llUlo a las compañer2S: porque pura hacer fracasar la huelga, Se reciben innumerablcs misl- titánica. huelga de ebanistas por r.ueslras fuerzas el que si la ruta. liberadora. debemda pref&o 
ben. Es lo que más acostumbra- ya estorban. Porque la c!osa se ha resultado todo lo contrario: vas alentadoras, de los pueb!os las ocho boras del afto 16, q:.¡e Confederación Nacion2-l del Tra- rir la. escUlión de algo I.n.sano, a 
mos pedir, o mandar, a ias mu- pone sena. Y las ' retiramos al un rotunda mentis. Pues la jor- de Cataluña y de España. Si dis- tuvo fin en esta misma semana '\ bajo t iene una personaiidad pro- la posible desviación de SU8 priD
~eres: que no estorben. Jamás se desván. Un prejuicio burg.llés co- nada de ayer "inaugurando" la pusiéramos de espacio publica.- de payasos trAgicos, ¿ Coincidi- r ia, si su vitalidad revoluciona- cipios. Aceplémosla preferente
DOII ocurrió pensar que puedaD mo cualquier otro. quince semana de cruda lucha riamos &lgunas de las muchisi- remos en tan proftmda. prodiga- ria es la esperanza emancipa- mente. si preciso (uera, por la 
servir en UD plano superior al de Hay 4!ue lavar ese prt!Juicto. ha. sido un incisivo que ha pin- m!!.s cartas de los pueblos, que , lidad el afio 1933? I dora del expoliado proletariado integridad de nuestra persou,a.. 
Ia·vida erótóica y doméstica; por Hay que derogar el feDlinismo chado la dignidad dc los abnc- glosan la acUtud,loable del huel- ' El Comité de Huelga espa.ñol e internacional y ha po- lidad, por la inconfusibllidad de 
~ nos quejamos de que traba- necio, ~ricordioso y seDtimen- gados huelguistas, que por de- guista. ebanista, bombre abne- Nota.-En la conferencia quc dido y puede mantelierse intac- nuestros principios.. 
jea laa mujeres, mientras los talolde que a"ÚD concedemon a las coro y vergüenza no han entra- gado, moral y espiritualmente, dtsertó la. compañera Fcdcri,ca :a en perenne lucha abierta con- ¡Viva la C. N. T .• especUl~ 
hombres huelgan. Rabieta de ma- mujeres. No debemos ni podemos de Di entrarán en los talleres que lucha en holocausto al bien Montseny. en el Atcneo RacIO- tra el poder absorbente del Es- mente apollUca, profundamente 
ehD que se cree ofendido, cuan_o concederles DiDgún derechlJ. por- hasta quc se reconozcan las bon- común. Además, nos mandan nalista de Barcclo~a, calle Tan- I tado, .10 ~ebe, preCisamente, a la apolítica y esencialmente apol1-
do debiera pensar que el mal es- que todos los derechos son suyos radas y justas bases que infini- muchos de ellos un donativo des- tarantana, S, se hizo una reco- (.;sencl3 libertarla de sus postu- tica.' · . - . 
tá en que baya. quien huelgue por y no nece.sitan que se los regale- cad de pueblos de Espal1a y pa.- interesado, como mínima Pl'ue- lecta en pro de los presos y l iados y táctjcILS de acción di- . • , 
aer persona y no por ser bombre mos graclOsamente. tronos de nuestro mismo ramo ba de 80iidarldad. huelguistas ebanistas, cntregán- reda. I Bemto ea.se-
O mujer. Hay quc acabar con el femi- I han concedido. sin que les haya. Nosotros, desde las columnas donos la mitad de 10 recaudado, No obsbnte, y a eso voy. exis-

En los momentos de vida do- nismo ramplón que . permite la inferido la menor insignificante de nuestro paladín SOLIDARI- ' que suman 46'00 l>e~eta.s. te en su SeDO un ,sector cscisio- CAree! de Ba.reeloD&, 18-2-33. 
DAD OBP.ERA, os mandamos, 
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Confederación Nacional del Trabajo 
de -'Espaóa ' ~,-

ción, un frllt~mal saludo. ya que 
otra cOSf no pode.mos, por V\4es
tro acendrado "splritu de com

. pafierismo. Lo único que podeI moa, es prometer formalmente 

I 
que ganareinos la batalla, tal 
como n03 propusimos el primer 

~oDlederaei@n ' Regional 
de ~atalnña 

del Trabajo 
• t.. • • ~ 1 ... 

A TODOS LOS SISDICATOS 
, di&, no capitulando por nada 01 

nadie. El tiempo de unos dlas 
u horas' .erá la contestación 11-

A todos los Slndleatos de la regl6. 
'OompderoS: Hace bastante 1 to antes el vOn~ que empe-¡ que termiDa. el 20 de marzo pró- ~;u:::;:=~;u,::~~~""'" Por acuerdo de la ma~'oria de 1 9.° Habiendo recibido el Co- ! los delegados copla de las 800 

tiempo que l3. Confederación Na- zamos hoy a orgaDl~r. ximo. Ha de tenerse esto muy en Sindicatos de . nuestra reglón. mitó Regionai una. circular del I tas. ' 
<CioDal del Trabajo debla haber I y hemos de af1a.dir. también cuenta pal'll dar tiempo al Co- ¡DERECHO' DE ASILO: queda e onvocado el pleno re- Comité NI'.cional, en la que se Nadie debe ignorar que ' 108 
celebrado su Congreso ordinario que para. facUitar las tareas del mité de a~par los temas que gional de Sindicatos para los notifica In. celebración del C.on- temas que se discuUrán en el 
Loa acontecimientos pasados han Congreso en un Pleno nacional reciba y ~ar los dictáme- Carla abierta ato- dias del :> al 12 del próximo mes ¡;rcso ordinario de Iu. C. N. T., pleno deben ser resucltos OOD la 
determinado que por encima de de delegad(ls, se facultó al Coml- Des pertinentes si a ello hubiere dos 108 eaDlaradas de marzo. en la localidad de Ma- ¡. en qué fecha y lugar debe cc- intervención del JD!l.yor IlÚlDCfO 
euestra voluntad SEl antepmlie- té para que, si lo cree nec:esarlo, lugar. taró, en el que se discutirá el lcbrarse? posible de trabajadores. para 
ran las realidades. No Demos po- y alg¡.IDO o algunos temas que Quinta.-~~ fin de facilitar a de Bar~el",na si~uiente orden del dia: 10. Informe de los delegados que los acuerdos que se tomeD 
cUdo cel~brlU'lo. por los Sindicatos se le entreguen los Sindicato:, su misión, y éstos, l.· Presentación y revi:sión de cuantas cuestiones afectan a tengan coDSistenc!& efectiva. y 

Laa circunstancias desarrolla- lo requiere, una vez los temas a su vez, fac:Wten la suya al Co- I Queridos compafleros: Después de credcncia.les. ¡l:!. orgac\zación. carácter ejecutivo. 
das en el pueblo espaftol durante . en poder .del Comité, proponga mité Nacional, Daremos unos Im- de 18 meses de secuestro en el 2.° Lectura. y discusión del Este es el orden del dla que Con la seguridad de que loe 
el régimen republicano, han Im- a un compafiero idóneo para eLO, presos, que ~8rtiremos a t1em- caserón de l~ calle de Entenza, informe del COI:!ité Regional. se discutirá en el P leno, según Sindicatos se tomarán el máxi-
posibilitado al orga.Dismo con fe- y que eso compañero haga un o para facUltar la lnscri clón bemos sido libertados y arroja- 3." Los Sindicatos dc S aba- las proposicicDé'S de los mismos ~o empello para. que la orga
deral éumpür lo e.cor~ado en el dictamen del !ema en cuestión ~e'lOs delegados y deml\s ~atos dos a. la. frontera. frn.nccsa. La dcll. la organización y el Comi- Si!ldica tos. nizació:J salga más fuerte y ro
Congreso e}:tra.ordinano con re- con el prop6stlo de facllltar las necesarios' y los Sindicatos por hospitalidad dc la República 50- té Regional. Hallá:ldose clausurados algu- bustecida del pleno que convo
ladón al Congreso que convoca- tareas del Congreso. su l>arte ~vhráD cuando' ara cialista la hemos conocido en las 4.° De S O LID A R 1 DAD nos Sindicatos y, por t anto, im- camas, quedamos vuestros, ~ 
. ~08 hoy. y que debla haberse ce- Hemos crefdo conveniente da" ello aea:d reqUl!rlads y deslJRdO desnudas celdas de la Cárcel Mo- OBRERA: posibilitados de celebr:lr a sa...-n- la C. N. T. Y de la ADarqula.. 
lebrado ya, si causas mayores I a continuación parte de los pun- dia y lugar esos impresos al dt:lo, pero lo que jamás podemos a) ,Habiéñdose s?m~Udo a h¡~as geD~raks, ser~~ co~ven.ien- I El .Comité Regioaal . 
DO 10 hubiesen impedido. . , tos que el ~mlté NacloDal an- solo 'fin do f;"filltar la organ'iza- olvid!!.r es el carIño y el afecto refcrendum de los Smdlcatos el te que éstos tr~ta.:lil el ()lden I ~=~HH$'$HH~:H::rI3 

No creemos que las CI1'CUD~- I terior dirigió a los ::undicatos ción prelimln* del Congreso. que vosotros, hermanos nuestros, nombrallllento de director del I del dla en reulllón de Junta y 
~cias actuales nos sean nlas convocando el Congreso que hu- Sexta.-Paru que los Sinulca.- nos habéis demostrado. t!iario, ;. este Sir;.cticato se rati- i d ' milit:mtes, pulsalldo al miS-

1 

C-Onm JUDAS ISCARIOTE 
favorables .hoy que ayer, pero. la bo ~e suspenderse por las causas tos de nuevo !ngreso puedan to- y este vinculo de soUdaridad fica o rectifica en el nombra- I mo tiempo el criterio de sus añ-
or~anlz&clon confederal tiene m- anteriormente cxpuestas. !30in- mar parte en las deliberaciones que DOS une a todos los lucbado- miento '! . l liadOS por mediación de 10S d i)- ¡ A CiD i s m o IÍ a ti le 
&ldad de problemas a que de.r mente tendremos que modificar d 1 lJ h d - dlt es de la libertad es 'el arma in- b) Infame del director. legados de taller, fábrica u obra. I 
801ucióD y es precIso reunirse In. fecha señalada. e ongreso, an e acre aro r , , c) Informe del adminis'rn. I ~ c··tas l'''u-'iones hay que dar 1 les gaDa! 
..... el ma' gno corm'cio "aclonal. mediante comprobante extendido exorable que derrumbará el SIS- ~ - " ~ ~ ... -....." ó t ial t 1 d doro I les la mayor amplitud llOsible. . 
. Loa momentos de luchas in- CONVOCATORIA por la Federad n Local o Ca- ema soc , ac ua para ar paso d) Informe del Consejo de no regateando el crltcrio .a. Da- H ace unos dlllS, en p1cno Par-

teDaas aue atraviesa el prolela- Prlmera..-'-Se convoca a. todos marcal mAs <:ercanas, naber sa.- a la 1I0eiedad futura. Administración. Atribuciones del I d:e, ya qul.l los acucrdos que se lamento, Lar~o caballero, repa.. 
riado; la situación aguda y re- los Sindicatos pertenecientes a Usfecho cuaooo menos los sellos ¡Salud, camaradas, nosotros mismo designadas por el Pleno. tOlllen tend.rá.!l la misma efecU- cando a un dIPUtadO de la opG
voluclona.ria de las multitudes )30 Confederación Na.cional de) confederale.'1 corn:spolldlentes a somos, ayer como hoy. como ma- e) ¿ Creen los Sindicatos que vidad que los I tom~dos en asam- sición que Jc habia lanzado ' ~ 
cspal10las exige que la organi- Trabajo al Segundo Congreso or- los meses de abril y mayo del t'1aDa. los rebeldes soldados lIel tod:> el personal que trabaja en I blea gen~ral. De tod~s formas, ro~tro :'iUS traiciones. ne~aba ~n 
ación ~Dfederal acoplo sus dlna.rio que se celebrará en Ma- afio en curso. pueblo, y au!lque lejos de vos- 1015 talleres del periódico debe debe procurarse que las asam- toao aesca.ro que hubiese SIdo 
flfecUv03 y /le prepare al hecho drid en los dlas 30 de mayo al Creemos obvio decir nada más otros contadnos en lll!l filas pri- ser de afinidad ideológ ica? b:ea.s sean aútorizadas, p·rcslo· consejero de Estado merced · ~ 
f1naI que todos propugnamos. El dia 7 de jUJÜo del afio actual. después dEl lo maolfestauo, ya meras de las ~anguardJas re.vo- · '5.0 Comité Pro Preso:!! Re- Dando a las autoridades hasta una propuesta del dictador que 
Comité Na.cIoDal, que controla Segunda.-Los Sindicatos pro- que tenem~s ~ creencia de que lucionarlas! gionaJ. conseguirlo. En caso negativo. habla lnci.lDado al rey a que fIr-. 
todas llls actividades de la orga- pondrán cuantos temas estimen todos los SllldlpateS responderán. ¡Salud, camaradas, y viva la a) Informe del m!;:¡~o. las Comisioncs de S ecciÓD pro- Clara el decreto por el cual el 
~ión. eree que es Imprescin- perUnentes discutir en el Con- a la. misión qae lea Incumbe en Revolución n1velll.dora! . b) Estructuración. ' curaran reunir al personal de cntonce3 secretario general de la. 
~b1e el Segundo Congreso ordi- ;;rcso. 'cstas horas trascendentales que Egidio BcI'RlU'dlnl y Nl- 6.~ Lectura del informe del ¡·tilleres. fá.!Jric<l..':I, oficinas y U. G. T. quedaba disfrutando de 
Darlo de nuestra orgaolzaclón Tercera.-Una vez discutidos vive el proletlniado espaftol. e6lá& Tu.-cinovich Comité de Relaciones de Cam- I obras, para discutir el orden del una prebend!:. real· que w:epro 
SIndical. Es conveniente recordar y aprobados los temas por 109 El Segundo Congreso de la Perpignan, febrero de 9933. pesinos de Catalufla. dio.. De todas estas reuniones se arrodillado ante la8 'patas del 
... todos los Sindicatos "que éste Sindic2.1os. serán remiuuos al Confederación Nadonnl del 'ITa- N. de la R. - El saludo de 7.- ¿Qué actitud debe tomar levantará acta, y los delegados rey fe,ón. 
ea un Congreso ordlDario, y que, Comité Nacional para su orde- bajo será una prueba ml\s de III nuestros 9amaradas ' expulsados, la organización ante el pavoro- que asist:m al Pleno llevarán co- No nos extrafta la clDlca con-
f!1guleado las normas c~lDfedcra- nació~, ~pación y acoryla- seriedad, energfa y vlt8l!dad de es lo bastánte elocuente para que so problema del paro forzoso? pia de las mismas. ducta de los socialistaa en negar 
les. no es el Comi~ qUIen ha de miento. lo comentemos. Se comenta él 8.. Fórmlllas que han de pro- Los Sindica tos que, por el con- 1<> innegable. Maestros en el cul-
elaborar el orden-del dia, lIino CUarta.-Los temas propues- '11. nunM. hie'l pontlex:ada y glo- sólo. La afrenta es para los ac- poner los Sindicatos para devol- trario, funcionen normalmente, to de la mentira, 60D capacea 
que SOD ellos quienes han de pro- tos. a.'Ú como los dictámenes, han rlOga. C. N , "' tuales gobernantes de esta Re- ver las 15,000 pesetas que pres- es indispensable que discutan el de negar a su propio padre. co-
poner 108 temas que en el orden de ser remiUdos al Comité Na- F1 " ....... U Naclonal pública de trabajadores., ¡Salud y tú la organización de Manresa I orden del dia en asambleas ge- mo Judas l!!ca.riote negó al mae&-
4Iel dla del Congreso han de dls- clODal en el improrrogable plszo Barcelona. 17-2-933. 4.nlmo, camaradas expulsad09! para. SOLIDARIDAD OBRERA. nerales, entregando tnmbién a I ero de la leyenda que murlo ~-
eutlrse" • ' citicado en el Gólgota. 

Negar la necesldad que tene- ~aH'UU;:""~'UU$l$~~~~~:"$$$$$:~,:U~:S:S::~U"$$:n$::::S$::S$'US~:":::GI!$$U""$$~~~~~~~$~us::s:m,.m,,~,,~~,U)~"'" Para hacer resaltar el c1ni.-
lIloS' de celebrar el Congreso. se- . mo y desparpajo de "CabaDero_ 
ri& equivocar y equivocarnos Largo", copiamos de "El Impa.r-
nosotros mismos. La responsabi- I cial" de Madrid, el aIgulente eD-
lldad histórica que pesa sobre ' trefilete: . 
la Confederación Nacional del Se va, reafinnalld,o la SOll.-daridad y el entusleasmo. Ayer los ' cama- "Pruebas cantan. - Largo. 
Tr&bajo ante el derrumbamleb- consejero de Estado por la sra-
!:ss ~ =:s~!~~!t~m?:= .. radas h, uelguistas de la ebanistería no entraron al trabaje o. ¡Ni uno ~~l~=' a1l~::a m:a:;; 
voluclonarlo fije claramente su en el Parlamento, que al ae60r 

r:::J.laadoptecOnvirilidad solo! Las noticias tendenciosas radiadas por la .Patronal y autori- ;:::nr:~~t!:~~~~re~ 
Tampoco desconocemos las di.' a cOntinuaciÓD publleamoa el 

:W=,:xi:~:: ~u~~:a q;:~ dades han sido un fracaso rotundo ¡Quince semauas de lucha! Los ~~~~re~laaPla¡ec~d0O:U~GZ 
lIeraJ en todo el pals. la organi· . e . • I I . 1924: 

:!=:~~~s g~an ~~~~t~~ ebalÍlst~s DO transiw,rán. ante l~l'S ,ámena~as y coacciones de Largo bi;~~Z;=~~.r~~:o 
.. orgaDt:in!e~~r~~~t:!~~~\~ Caba, 11, e. ro. ,La .aeCiÓD 1 'directa Y, en~erá '. al legalis.mo· inell, caz de los ~='dev~~ =~=~ 
pero, al unisono, pueaen llevar .." , -\1. de 1924 a 1926. • (UDa larC& = =::~v~~J.u:~,t;~~~! Jurados Mixtos .de tjpo socialis.~burgués. ¡Animo y.' adelante. com- :;¡'::~QBd~~eD~ 
Da cosa DO eXcluye 13, otra, !Iin(l ballero, eD repneerd.acl6a ' del 
al contrario. Be complementan pan"" e¡.os ebamestas' ! ' elemento obrero. Dado eD PaJa. 
, Todos loa Sindicatos de E iipa· ~ ~ . .' clo • 11 de actUR de HM.-..u-
la comprenderán la. t¡eces{clac fonso. - El praIdaIlte-:IDt8riDO 
Ineludible que tiene. la orgamZlt I (lel DIrectorio IIillltar. ...toaIO 
cIda ~ta1 de realfznr cuan- ' lIa¡U 1: .... -


