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Gravl.slmas deelaraeiones de los .Delales de Asalto al señor ~er'rollxJ' 
.... .' .--

El Jefe Menéndez ordena el ar~~$to, ·en 80$ . eas~s, de .dlchos oBelales· 

¡EX,(GIMOS JUSTICIA! ¡EL PUEBLO 'DE,E ~XIGIRLA DEL' MODO QUE SEA P'RECISO! 
" . 

Los allelales de Asalto entregan al sefíor LerroDx:llll d'oeolDento demostrativo de que ellos: 
- --. - -' , 

eUDlplleroR érdenes dadas .por. el Golalerao. ·- Lo que dlee Ortega y Gasset 
Todos eunntos esfuerzo! ha. ve- • ciatiya propia, pero los oficiales la Ira de los gobemantes. ;. Qu6 

nido haciendo el Gobierno para I de Asalto, al tener noticia de la dirán ahora los hombres que.oeu
ocult:lr su rcsponsabilidad en lo I coacción, se han presentado al pan el Gobierno? ¿ DlmJtJr4.n ? 
de Caaaa Vieja3, son ya inútiles. ! scñor Lerroux para hacerle en- Esto DO es but&nte. 

Seguridad Dam6 a su despacho gravlslmo y-s6lo podJa hacer UIIO Se relata también - continuó mediatos lDterlOn!s, y, por tuto. 
· al ~pit4.n de Asp.lto ae6oI: Ro- 'de lo que explicaban si .se 10 lle- diciendo - en el acto, cómo el esto no es DiDgiíD aecreto. 
jas, que mandaba laa fueJ'Z8S en vaban en UD escrito. seAor MenéDdez di6 cuenta de El s~fwr Ortega y G ..... di
la reprealóD. de . C8saa Viejas, . Entonces - afiadió - los ofi- los sucesos de Casas Viej&lt a! Jo también que peDS&b& haber 
manifestándole que ' 1& IlltuaciÓll clales redactaron un acta que en- , ministro de 1& Gobernación y és- hecho estas manifestaciones en 
era grave y que debla decir ha- I tregaron al scfíor Lcrroux, en la te la: felicit6. Además, expresó el sal6n de sesiones, al inielar- ' 
bia obrado por·cüent::. propia,. sin cual se dice que las órdenes re- deseos de hablar con el capitán se el debate boy, pero como se 
imputar 1& respoD8a~llidad de las I cibidas eran: "Que 110 entregue- P.oja$ y al rec.iblrle le pidió un ha iniciado con la discusión del 
6rdenes DI al Go~erDO, DI al di- ,gascn prisioneros, con el manl- relato de lo ocurrido. El capitán proyecto de Congreg8cioDe3 re
z:ectol;,de ~gm.i~. .. fiesto sentido de que ~lo entre- Rojas le dijo que habla sido pre- Ugiosas, lo exponja a la. Prensa. 

Han sido los propios oficiales del I trega de UD acta en 13. que for- Una tragedia ordenada yeum-' 
Cuerpo de Asalto qllienc3, ante , mulan su acusaci6n contundc:ltc I plida. Eso es el trágico drama. de 
la gravedad del hccho han que- ¡ contra cl Gobierllo. Después d~ ¡ Casas Viejas. ¿ Quién puede ya 
rido que la. responsabilidad no ésto podemos decir, sin que na- negarlo?;. Qué puede alegar abo
cayera eobre eUoa. Queda bien die pueda impedimoslo, que por I ra 1& PrelÍaa. .del corro q\le tan
patcuti2:a4o que por el Gobierno. el Gobierno se cometió la heca- to ha Infamado a las vlctimas 'i 
Si! dió la orden de razziar Casaa tombe. . que tanto DOS ha. insultaao por 
Vieja$, como en taDtas otras oca- ! Por h¡'i~r dIcho la "erdad, que deferiaér la justicia.? . .. 

Habló-tambi6D pe algunas cir- g:!.';Cll muertos a todós aqueUos ciso incendiar una casa con sus para que lo CODOZC& la op1ni6ll. . 
· C1Ú1stanclas ~e8. rel:!tivas~ en los que notaran sintomaa de babItantes dentro, y el sellor Ca- Con estas paiabras terminó sus' 

sionC8 se habrá dado de aplicar . suponí:Unos antes de que las :n- ¡Justicia! ¡Justicia! Estos et1-
01 ras medidas caracteristicas. \'cstigaciones primero, y lo: ~cn- menes 110 pueden quedar impú-

El director general de Segu- fesión de los oficiales de Asalto Des. Hay que exigirla con toda 
rldad, Menéndez, guillO coaccio- despu.és, demostraran que tenía- energia, con todo fervor. Caiga 
nar al jcfe que mandó las fuer- mos razón, .se nos han impuesto I quien caiga, 

a! capitán Ro~ ~a las, que 'no rcbeldia.... . sarcs le replicó: "Ha debido in- lJU!riféstaeiones el se1ior Ortega 
quéria aludir, _o que le colo- Esta mallana: - y sigue ha- I cendiar usted todo el pueblo." y Gasset que, repetimos. fueron 

· cabaD - dijo - en situación de blando el señor Ortega y G&8-1 Los cinco capita2les - afta- hechas en presencia de todos los 
patente inferioridad. set - el sefíor Menéndez llamó . dl6 - que fueron a Casas Vie- informadores habituales de la 
T~bl6B le 4ijI) - siguió di- a estos capitanes, diciéndoles jas con el seftor Rojas, reeibie- Cámara, numerosos diput&d~ y 

ciendo - g~ pod1& pasar una que tenia noticias de que hablan ron iguales instrucciones, y a su , que sólo recogemos a titulo de zas de Casas Viejas para que sanciones, se DOS ha persegúldo • e e 
declaraso haber obrado por inl- y se ha. desatado contra Dosotros En 109 pasillos de 1& Cámara temporada fuera, con permiso. suscrito un acta, documento que vez las transfiguraron a BUS in- información. 

-:.*"=m:~mm:m",,'=,,mmmsmmummJUmU$ :~ ~i~a!:!~, :~e ~~=~d~:t;; 
Seg(m ~ Ortega. Y Gas- les · rogaba le entregaran, COD-

set, dup_ .loa restantes c&¡Ii- test9.lldo aquéllos que DO les era ~S$S$S$;$,"~'~:S$$$'~'~*:SU»":$"~::"::::"S" 
taBea w.éuaa .• IRI compa6ero posible por estar ya. en poder del 
Rojaa y, eoDftrIIUldo con '1, éA- ador Lerroux. EDtoDOOS el di
te dec1&r6 1111 eatrerista con el rector de Seguridad les dijo que 

EN TORNO "L PLENO 81610.&L 106 iDformadorcs que acuden dia
riamente al Coa¡;reao, hizo ex-

'1 tepau y gravtslmaa decl&racio-
D • . P. IlDicameate comunica-La esp-lnosa ea' -e-- ' ~IA'If, =::Jf;o~~~To~~~· 

<' ~. • ~... mitáDdoilOi á traDliCribirlas fiel-
. mente. 

~&SAS VIE.JAS 

IIdor lIeIlflldeL quedaban arrestados en 8US' do-
_~~9.&. JOS capltaíaal mieilios. 

de Sabadell C'omCDZ6 diciendo que querfa 
evitar una maDiobra impunll.lta 
de notoria. gravedad en la que . 
intervienen personalidades de· 
a.utoridad plena. y capitanes de 
guardias de A~lto, quienes con
firmarán lo que iba a decir ayer. 

dijeron qUé por eDcfíDli de-la re ... '. -'El sellor Ortega y Gasset sI
ponsablUd&d del Gobleroo.ti. guió diciendo que del acta !le des
el honor del CUerpo, y como pro- prendeD las siguientes órdenes 
cedieroD por órdenes del Gobler-- dadas por el se1lor M:enéndez al 
DO, teniaD que manifestarlo a8i. capitán Rojas: La barbarie se desencadenó POClO despa& el ldJo ... ,.... 

l,'ucron los capitanes a visitar "Vas alli y entras a sangre y sobre el pueblecito ancla1uz. En- forado a balazos. "Se lo DImII'OII 
. traron a IlaCO los servidores ele la al "mIltgero", seftor". ÁI_t:IePaP
Rep6bUca burpCll& Los aI60s Be qDe IlabÚU1 maudo a I!IU IdJo 
bufan atemorlzadOL La tierra la pobre madre oorr16 ......... 
que no pudo ser regada. con el I para verlo por última vez. Un 
sudor del bombn, se empapó de I guardia la apuDtó Y. arneDM6 

No por e~r cn extremo dclicada esta cuestión' debe ser silC::l
dada .:n llue~tros comental'i08, fornmlados éstos con entera inJe
¡x:ndcnci;¡. y con plena responsabilid&d. 

al eeftor Lerl'oux - termilló di- fuego. En un cuarto de hora tle
cieudo - exponiéndole tOdo lo ne que estar tOdo terminado. Si 
&D~erior, alguno saca pafluelo blanco debe 

Obcde~ieudo a un criterio que h~mos sustentado siempre, de 
D(') agravar 105 problemas y dc no contribuir a la exaltación de 
los ánimos, ha sido nuestra conducta la de evitar, en lo posiblu, 
enjUieia.r la actitud de los Sindicatos de Sabadell de otra manera 
quo la puramente objetiva y circunstancial. Por lo demás, es a 10 .3 
orglUlislDos confederales, y no a nosotros, a quienes corrcspondia 
y corrcspoDdc tal enjuiciamiento y el adoptar los acuerdos que se 

SegÚD dijo el sefior Ortega y 
Gassat, el director general de 

El jefe de los radlcales-agre- ser el primero en caer. Tiene 
gó Ortega y Gasset - les eOD- que quedar recuerdo de ésto 
testó ,que cuanto le deeian era mientras vivamos." S!lngre. Basto. la Natunlleza se con matarla. . 

conmovi6 y el Sol dejó de lucir '. • • 

SalleDI-Qlsas Vlelas 
~orrorizado. . "l\D bijo era bueno lInQ' lIa&o 

Los VlÚldalOS Inva.c1leron a An- no" '''rolto'' el ~lo -.h lo 
dalucfa bace siglos. Ahora tsm- • 
bi' "Vandalb" Vlinclalo. van- bueno que era I!IU IdJo, Y lo --
.. ..';,~~_ ' .., ble. ''Nunca !le babia metido _ 
UlI&I3UIO_ nada.-'. 

estimen pertinentes. 
Sin embargo, dcsconol!er la verdadera situación no es ,posiblp.. , . • 

e • e • e e Los Sindicato! de la vecina población de Sabadell se colocaron "'omo ACOrrierOn los p~sados SD~eSOS 
tiempo atrás en una posición de indi¡¡ciplina evidente p9.ra COD la ... U ea '" 
disciplina que anteriormente, y por su libérrima voluntad. habían I . El abuelo de Ant~mlo Barbe- Un anclaDO !le MOIIl6 a .. 
aceptado. Al hacerlo asl. se pouian al margen de la organización y forID8 en que fueron fusll'ados por roÍn J".omCl"O fué muerto en su pncrtadelachozayeuatroc-r-
confed!!ral, pues no podía ser admisible que en esta última forma- I propia cas:l. Tenm !lCtenta y cin- dl:as de Asalto le apantaroD con 
:<CD los Sindicatos con igualdad de derechos y sin la misma igual- co ai\o!. Salló corriendo en bus- sus fusiles. ''No tiréis", les di-
dad de O~ligaciones. En el ~acto mutuo de los Sin~ieatos todOil, la espalda dos eompao-eros ca del comandante de guardias jo. "yo no soy aaarqui5ta. ... La 
qllf! da. VIda a la ConfederaCión Nacional del TrabaJO, UJl& trans' l . de .<\sdto en demlUlda de auxl- I fuerza disparó yel viejecito faé 
gr'sión cualquiera dc 103 principios libremente a~ordados im!>lica 110. Este le diJo: "Vaya. usted :1 ca.er en el rincón lateral dere-
la renuncia al pacto aquél. Esto fué lo que los Sindicatos de Saba- Los camaradas de Sallent que-l y las fuerzas disparabaÍl CODti- rían más. Esta fuó la condición. que ya no hay tiros". Al Ile!,sr cho. 
dell hicieron al n::garsc a cotizar el sello confederal, compromlao , estamos en la Cd.rcel Modelo de Duamente sobre elloeal el com- Sin embargo, cuando' CortéB se otra vc:o¡ 3. SR caaa encontró a su • e e 
~ uc hahia!l. cont;aido ~on todl!- ~a eonscie~cia de la obligac.ión a I Barcelona, después de varias de- pMcro Cortés pidi6 P~r& par- asomó a la ventana de lluevo se padre muerto en un rincón. La Un nlfto, Salvador del Hio, ole. 
'lile s,: (,CllIl!Jl. No podla ser 10g:lco que, mIentras unos SindIcatos c1araciones pre3tadas ante el l&DleIltar. El oficial dió 8U pol- disparó sobre él, hiriéndole de choza estaba l!enD. de sangre. to del 1l!lclano fusilado, sall6 .. 
cIJm phan t~dos sus dcrechos y todas sus ~bl!gaci~nes, otros,-dcjan- juez de Mnnreso. y el cliUtar, labra. de honor de que no tlra- gravedad. . Sangre en las paredes, songre plUltado y llorando les dijo a los 
do mr:lJrnph.(!llS. algunas ce ellas , pretendieran dIrigir los dcstiRcs DOS viene el juez espeelal; don En el local habia dos muje- en la frente de los ~d05. Hasta gu:vdi3s: -"No tlr.I.r a mi abue
de la. orgaDlzaclón. . ¡ .Juan Pastor, con el atestado 'dcl ~~C;;~¡i~C~~~ res, que decidieron S¡LC;ar el he- el firmamento tenia un Unte I!IBIl- tito; DO tcnp padre ol ~ .. 

En otras ocasiones hemos did10 quc la posición de indisciplina alférez de 1& Guardia civil don rido a la calle. Mientras lo ba- gulnolento. SUfI ojos arrasados de ~ 
rle los Sindicato!'! dc Sabo.dclI no tiene en rcalldad por fundamento Francisco Gonz!Uez Narbona, el l. I jaban por las escaleras, q~e dan e • • se fijaron en una bala que esta-
lit n(';;ativa a. cotizar el sello confederal, sino que es más honda. I cual relata cosas que ni en sue- l:.tad~1 t . ~a a la puerta de salida, una voz ha en el suelo. La copó y.la cn-
:-';r¡ e¡¡ prcdsamcntc dc carácter ideológico, sino que se inspira. ~n I ños han existido. dijo: "Na tirar, que hay muje- Mlentr.lS tanto, la choza de treg6 a los gu&rdlaL SU abaeI1~ 
rawoe~ acallo dlmana.das de personalismos ~1l.1 o bien encubiertos. j Según dicho 'óficial, estába.- res." "Sclsootlos" ardla y el rojo res- lo yaeia en un rInoóa, abIedos 
T.lmblen hemos. ~anIfcstado nuc~tr~ conVICCIón de que no debe I mos en todas . partes. Una ve? Una vez el herido en la ea.llc, plandor de Isa llamas ilumina- los brnzos, y . crJsP-adu Iaa .... 
bab\JLl"¡;C de la dlsldcncla de los Smdlcatos de Sabadell, SiDO dc la j pegando fuego al cuartel, luego le dicron un golpe formidable. ban el pueblo. En' riIedIo de los 
d~ dertos elementos. que, por ra7.oncs que ellos deben saber, se I matando al guardia civil, .des- En vez de atenderlo, le encafto· eliCOmbr05 unos brazos maniata- DOL.. • e e \ . 
S!C'll t t'n ap.artados de las viejas tácticas de la Confederación Na- pués lanzando bombas y, por úl- nar~n con u~ pistola.. .A los de- dos se elevuban al latlnlto como 
:Iooal del Trabajo, y antes que avcnirse a confesarlo quieren enga,. timo, estábamos en el Sindlca- Después de conocer el acta que más companeros que estab::.n un sipo de barbarie. 
narse y engañar a los demás, juBttJlcando su actitud de la' manera to de SalleDt disparando contra loa "obrerOll" del Slndlca.to del con Cortés los registraron, les • $ • 

que pueda o~recérsele3. por paco sólida que sea. . la fuerza pública. BalDo de .. "¡Oma'~ .... eDtre- hicieron poner de cara .a la pa-
Los Sindicatos de Sabadcll fueron expul!ados de la Ol'glllllza- Todo lo que el o1lcial ha pues- Cado al ex empendol' del P..... red y . los ametrallaron por la El bljo de Dolores Benitu al 

CI~D por el Comi~é Regional de Catalufla. Pero, en re&l1d&d,- eat& lO en el atestado levantado con- lelo, DOII ~ la "enfer- espalda, Aa! ca.yeroD, CDS8n- ,,-er a su madre 110I"0Il& y p6IIda 
e~pu.l:!ióD no haCIa sino co.rresponder !-l . apartamiento de aqueUos tra DOsotros es falso. SI DO que .medad" de ,C~ Qub'oga. grentaDdo el suelo, ~08 compa- le decla: ''No ~ma UI!Ited, que el 
Slndlca.tos .que verdaderamente se hablaD! ya' puesto al margea ele diga: ¿ Se opuso alguna ~sis- ¡~~, que lIa7 .para ~rlrsel Ileros AJídrés Martinez y Fran- que "na jace, na. teme". UD guar
Jll. Con(edc. ación, ~esdc el punto en que mostraban su dlscrepancla tencia a las fuerzas que 'asegu- ., AIiora DOII eXpIk ........ ' taalblfD , cisco Codina. . dla ·10 anaDeó do su madre y le 
de .manera ta~ e~ldente y. absol':lta como es eJ Deg&ne a cotiZar, ra que nos hirieron en plena lu- : ",·c~ CIe ..... aq~1Ia BD6c- Los restantes eompafleros fue- dijo a ella: "Ande na .... para 
o sca. a cont;lb1;llr a la Ylda de aquélla. EIi, -pues, muy diacutibJe cba"! ¿Cómo pudimos 'matar al 'dota fJU6 ., atrIbaIa al "revolu- ron obligados a subir al local; delante también". 
que !a ~xpul81ón haya COD8tit~do:m acto de dillCipliDa. ADte.. al .guardia civil, 81 a lu 21 horas do""""" ~ ,,-. - . AlU le a~avesa.roD el brazo' al A 1011 pocee ~ el mismo 
CODt.ano, en realidad, no ha SIdo SIDO la . comlr~ción de 1& yolun- meDOS cuarto, en que ocurrió el DJeea. ,tille ~ cleita. ocaaI6a, ' cómpaAe;ro Yepes, maltratándolo guardia le espet6 furlOlJO: · '~ael .. 
~ .de los Sindicatos de SsbadeU que deseaban . apartarse do lo. suceso, eatAbamoS .en el 8iDdI- Jlec6 a MadtI4 ea oo.ea oo "'for- ~iserablemente. A Raya le tiró va usted pá atr.ill, y eomo vuel-

est,\Ilte! de la org&Dización catalana y de la nacloDal toda. cato de doDde DO podlamos mo- tuna'" bnt ~to t el oficial a quemarropa. VieDdo 'va la cara 10 voy a dar una des-
Alguna.'l. reflexiones deben hacerse respecto a este cuo de v~ por miedo a aer &metra- era L ~ de una, eartá ': que aUD azulaba, le rompieron caga que la voy a dejar frita ... 

Sabadcll. SI en el seno de una entidad hay elementos discrepaat.ea 1ladoII? reao.:.claol6aa el ""fe de la cuatro costillas. También pega- H6s tarde· fu6 a. la. cIaoza de 
de la tendencia generalmente adoptada, la manera. de Begar a UD • • ~ 1" ron y ' se ensa6&rOn' con Miguel sdeclos" • trú el ' 
acuerdo consiste en la discusión serena, en el aquUatamiento de QUe digan las ponoDU .de Orp. _ " P'rez. No se Ubraron de los !na- "SeI l c;.ncoD a IRIS 08 
Co<a3 e ideas. Nadie mejor que la org&D1Zaci6D coafedera1 811 res- Sallent si D08 vieróD tirar COD- - F.ete, ....... -.. OOIdiemplar a los tratós las dós mujeres . ~08 muertos cruzalto ~ co,_ 
pctuoso para con los criterios de las minorias, y, por ello, Dadle tr. la tuerza pIlbUca. SI algu1eD ¡ • . "",eo, le 1IIJo: . . . otro, la pier~, ~ may:r ead-
puede sentirse objeto de imposición hasta el extremo de apartarse cree recoDOCemos COJDO que 80- ¡ • MIrat .éOaiO t6 tIeaIIrM "'e.... Se DOS trasladó ~ , .\Y!1Dta- IDa de Iu. del m4a chlco -
d~ la entidad para proferir jnvectlvas. lDsultos y amenazas inclu- moa loII que mat&rOa al ~rdia I .... ,.... té .... rai6 pudIa mI~tq, p,&;1'a recibir ~t~ncla l • e e . . 
8l\·e. Si se quiere lograr la hegemoDia, el procedimiento e8trlba. "'vil, que 10 diga ea .voz. 1Dta. de A8iIIte. ... poc&ú' ~ ~~~t1va, pero en vista d~ la . 11D repero ele tIlUlgre dlforae 
en Ifl . e::lptaci6n de las voluntades 8iD saUrae de 'la eatera de la ~cho1&·=~~~ul- 1 te" ... " ......... ' .. la __ . ~e.:u:::;~~s:.d~n~ ClIItiria el suela. LeJa ·pIM . ..... 
orgamzao:ión a que ~ pertenece. Hacer lo ~ntrarlo es puar a ,la ~ m~.me"e. __ ..... u:::: toJMa4' J -.. ..,..1 - .. . . 16D. ~ .~~ ¡ ............. de IflJllldo rojo. .Ard-
calidad (Je a.dverllarlO, y aun de enemigo," demDatr&Ddo la ' bapo- quieD -- . --- . "'-"""- . ,'.: . ...... . . res& ea UD c:::.. ~08 lDIII10 a la pared, UIl paItre eam-
tcnr.ia de logr-ar por la razóD; y como ~lemeDto del ml8lllo con- pan. lI~oa ea 'UD P~diO ¡ -PVO. el, ~ • ..... , que cerca. del medl ,J;: 1& tal'- peIbIo tenia '!voIaIta la ...... .. 
junto. la extensión y ftD&lmente el 'predomlnio de la tesis que IN aIeDd9 1DoceDtes. ; : . '! .1:0 ~~ ~...... ~ ~a=. ~ c:: apia~.¡ ...... perdl6 el ....... ' .; 
8ustenta. . ,y aIaora -- DOlIOtroe q...... • a el . ~ 1a: _dena falleC16 -1'raD~ I .... " Cl8)'6 al ..... 0 denaaed-

No eH nuestro propósito acusar DI recrlmiD&rl .péro 'téaeálo ... ~ &' baldar cJaro, ,ODD- - _c",,1{t ~ . ~ pD~ . eodtá. · . • r I da- .' 
q IC rccorrlar que el método ele dÚlCusl6D ut!lq!Jd!) por loII eJaaeDtoI \ ...... ¿ euu=..u.: • dIQa- . --..... " ::!:. 4"" ..... . =o.LM o~ tte. saperftYleDteII . - , .'. • .,. e •• ' -
c! isiden~~ d~ Sa~adeU DO Ji& ~o ~Iarse ~ ~ dé la ~ CIIIUdO Iaa tuer- : .ftI""'1II; .n ~ ... pe ... =.- DOS Jaellldl . .-lvado ' ~,-' 1: • • " • 

COl'recclOn y de la. ecuanlmidad.i t>elcle el tDsulto, ~t& Ja' calum- IU a1 . 8tD~"''!.U. ar- , ~auta ............. a .. 'dad.'..> ' . ~., . r .... ' ... *' ~ -l!l~ ~ 
nia, todas las armaa lWl ~1do por eJ)os utlJlPMlu. Jo .~ 110 deja ' ... ... 1 . ¡amo "lltU'. f • • • r , " .. '-,' (",,,aá, . .... 1&- verdacl· CI6Io ~1 ..... ·a.rdIu,. ~~~ i 
de ser 16gico en quieDea, no ilólo en vi~ud ~ ,.".....,,..,- Deceaario .~ 'al-~ ~f l " ~ ' 11.1 . • e, _ .......... dIdo _ 8a11eDt. El lectcJIo liU& ·a .. ~ .......... ~ 
de la o!ganizaclón COIlfecleral, .,IDO pqr' 10 ó1vIdcnle' Joií ~ . CUIDilo '~ la fierIIU ...... el • .-.. a .~ "... .... el co'IMDtarlo· que' .. ,.. éet1me. ' ... lID -. .... ......-;; ao.r 
de la I~cologia que un dla dijeran proféaJo. ~ de~ -de... al ....... ~ lIábIa ........ , ...................... ID pa- ' .. : ' . , l.J ... ~ ~ .. ... ~~ 
(".o!Dpaü~ros para · coDvertl,.e eQ ' Jos eDeJmlo!s ' JIlIs' en~ bIaDcá." 1M ocbo .7 .... 1 ' ..... , :. ,f.;- . 1,.... ON* .. , •• - -'-". pttuoa..I ·D 
<le aquello qué; al DO .... ya' pOr ellos dirigido, les pareceldtp' de : . .... ... 't- '!:D'''' " '-que .' d . .•• ,1 '.. 1 . • , e . ' l, '': .. ~II. . I _! f , 1 ..... ,¡ el ........ ~ opII l* 
lIdaIi_a\at1M8~ .. tMuJu~.~. . ~ ... ~ ...... _Itgd_ . , ~..... ~....... . " 

¡ La b:ub~rie asol6 Casaa VJe. 
J:w! 

~~$'S$$$~$J$'S$SS" 

GRAN 11111 DE AFIR· 
MACIOI SI.IDlCAL .' 
Trabajadores: ', La Federa-' 

clón Com&reaJ del..CardoDell y 
Alto Llobregat or~ para 
el próximo dom1JICo, alas diez 
de 1& me"PDa, UD gran mlti1l 
de afiriDacidD slDdica1, ,en el 
que tomaréD ~ los 111-
gulentea camaradas: . ,~' 

DO~ obrero del 
Ramo del Vidrio. . -
, BOSABlO . oOLCET. por 

108 preaoe 1IOCial",-
MlOUJIL __ UN, por 

SOLID:ARlDAD OBRERA. 
. B. GAJW14. (~ 

'TE), pOr 1& Fede~ 00-
me.rcal. . • 

" . .' \. , 
ARTURO PABI.lBA, por el 
oOinldl~ 

... o~ ~ la eamarca del 
"~,~~a1.k 
t1D-~a ~ la o~~ 
cpae ha _de piaros a ' ,~ 

,elDUldpacl6a. ¡P¡or la ec.tio; 
clel'aCl6n Nacional del ~ 
jo, ' al mitin! · . .. ' 
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-- ... - 1 

;'ri •• Z OBRERA 
, v • 

Q • ..••.•.•••• ' 
. \~ 

. j. : . . .~_ .... , '" I f' ':. .( ~ . ' .~: . - . . •• • ~' J :¡", la.tltelJl~~ _,aaONIES NIJIVOS 
1I4tI ___ 

1 
1 ., cIt .... ' a 0fIIIIia eD ... .I~.. ' 1 Esta"bá esento: Los mm~ú. tlo. laDzaDao tal8u acusado--

,.. .... ~ ~..., .. 00 um- da localidad ea lo suficiente que AA .,.~ ~aQI """', 
........... • - 'F' ... .....' _ ... ~ ..... '. ... . .. R ' .-: s la J .(' .'" • ' .," ~ ~"Ia. ~~ de la eA q¡aUa de lo8.1XNDpeOero& res.. 
"''''S!.: t s s 4,... 7 ........... 2.,.at. .. . .' . }- ":~ , l" " u~. . . _ ' ~"-dl.....:ríJ: .=-.:r":,:-,::-=-~. -- '- -~ que,. , trempo. QiIerer eoíceIbIIar~~ :,rQ.f JI,,8,1 •• JI~I"., se ." .... ., ........ el SeU. eo,lederal. sable y ll~na de optimismo, ha- lorrovia.rlós, orgaDizados unos en 
te ............ 1Il ....... ......... _. 1'''' t _: .. . - l ·' ~; • . e'-:I .. ~ . ;. .'~ I , ~ . 'tl bIim JWehg 11.·811 III8lOl di dOS; el ItlllCUcato N~. otros en 
de ........ _ •• Yo. oomo meDOS boDltas como sI se tratase D erv.eDe. es ~ •• JJ •• er.1 .:NI vauor t.iaDO, e _es 1', , a1l.os nuestra Federaci6n agro- los diferentes Billdicatos autóno-
ca. ... ., • '.MOr de la de UD& asamblea de Sindicato y P - .,....íIIii .. ,a¡;d.' JA.O¡~ I~' ~':""': 1-'.1. 16 para a más de treinta mil ferro- m~ y C't.Io8 aba orguizar. qUe 
~='"; . r re vi: D d O lu g,ue iDs1staD, tres, cu:,tro v:ces. rogres. ...c:rD&d~., a.:¡ - ., .. u5 ruee D viarios, liecesitábamos abrirnos se h8.D ' preStado UD& vez más y 
~ .1 • ••• ... .................. - d '.1_ ~ . Duevos c'JIdDN ~ .. ~s eee la __ a.es .. eiencia qu. 
4W __ pádrenD cktrvu. &1ÍII- ru tareü der pfeIlo, _ dIO' qu J!JIr lit «gULd!¡ ..... ele la D.., ..... IN ...... -,.. ..... J61f-=.t. ~ NCh.... ttm.n 8epir aeblaade _ ~deI eieíD.". lía ~ al ~ 
Qae madata, expongo tambl6n DO se debe soportal' para la bue- asamblea que el Sindicato de la s6 a la votación. DO habiendo do las calumnias mal intencio- e1tgnmdec1miento de nuestra Fe- plotado del carril a ser juguete 
la ...... 110 .... en.. de _ -u. .. ....... ~ra v.- ce~~wo cDIl , lugar a4IP.rUUnio &Il~~~. ~ y demq3~ ,locgetlto- ~611. al ~ U~ .Q~ <Jo las habUldadei.Jk los 4efen.... _ .-pe_ co~ la del .. 810 1IIma. ~ COD agr&-! o~ de· lGIpar psiC;'- an~ trac14lii aUóluta dI; • JIl¡QQria, JJl-.te que 44 ..,k'ltu de la "" el locro t<>tal de.~ sote. de los iDter~ de las Com.. 
m y_:" '1 aú, • *acadCl, "" que .. que e ... ~voeato- ' ti ~ *l ael10 coQf •• &1. q-. : Como ~ual coSt~ 4.. f. Aa l. es el ~tu ~ 1.,~.. ~ J)loralq y ~ paIiu. 
e.a ..,_~ ua .... : el ..... ~ ~. se re,. , eejIl'choª"r~, .. ".lunlM . • i~1l cartqt, de argtl ..... _. {ederación Naai4!i*l del Trab8., ... ~ prec:lluDeat. de.cdaen I.- mflltaDtes • Ja l'edeTa-... fl" r s e*e la t.... cufldé. a .. dele~ que DO" . le ~t-. ............ ha,- dtt1gtil¡ron ·~~.es a ... F •. 4- L. jo. (¡Qj la sola cUlue~a d@l.... 1111 arUC\JlO aJIIPI)Cldo _ la co- c1Ó11 p sabemos ~ deben. lIa. ...... ...... ...... arseeGllSigoelac- .... ~r., ,~ ... O\~ ~la. de · o~ ~lf- ~~,do de - que ~ alEe.. .~ele"Cul~FeI'l'Ó\'la;t&". ser DUestras _ñUda_ futu. 

Se Iaa dicho !lata la saciedad. ta de las asambleas en las cuales acuerdo de1lDltlvo de seguir co- fioo" 'y -lIlúnando botarates a ma de obstInaD en Degatlo. bajo el titulo "¿ Cómo descifrar ru. ED esos mf11ar'eII de ferroVia.-
.... c. .. 7 .. ., .. 1.tHII). ..... ,._ ••• __ WiJ ttJhülG:. lJ ~ ~ áito ~ aua ~-- ,. , - - .iqql!l!' ..... ~ lAtarriDo el ca.. la, lacóplt.?". que al verdadem- riQcs que t{)d¡l.v1a Q9 baD llegado 
_te la RegiODll catalana, se ¿ Enemigol de coartar la Ubre roso para la orgatdzacf6ll coBfe.. m eollipltlero l5a!ftaM' CeBe. ' marada Progreso Fernúdez. meiíte eXfstfa UD problema de a la eonvteeI6D de tJU8 mientras. 
Jiu AIIcIo de toda Dorma c:QDfe- emisi6n de cada uno? De Dingu- deral. . del Ramo del Vestir, hace una Izo hambre dentro del paria del ca- sigan siD orglUl1za.rse los unos y 
........ , llO' ..... ei des- Da ........ ~te. d!Il fede.. , Laa &I'~ :r. JO-"':'lI;,blll- plOpºsidóD. . la asamblea._ eD ' q~en \8mbi~ h la expoe1- rril, Be !mPQnla el ql1e de una "e~ or~iz@dos los otros bajo la tu-c.-. ... la lIIiIIIDa ~ podidou..o; '1 cQBIO los __ rdos 'de dadea da 1011, ';', .. ~ .. _..... la qaa, ~sta 81? le eGDCeda Cl_ de Jos pñncipl08 .. bettario3 term1úrfllDOs coa tantos mitl- tela. de loe poUUcoe. debemos fi
te8eJ' •• 18 &ee s •• el :ü 1" : _ S_ulie ...... '- puede. .. vo- J;IlQ(f~~~~ O trem,tmtas ~ lIim el' deree~ de defender a la :I!f. Q..~~Q..Sf, 4e Jos mismos. nes, manifiestos, etc., plll'8. ell- ;ar nuestra a.teDei6á. ~ra máa 
da Y uaWedenll de _ comités car D1QgúD del.ecado por muy servido de poco ante er éSpfrl'to' 11". A. 1.. eJe Jos ataquel d!rtgtdoll; La. reUDi6D termiDó oon 1D! tregarnos abreita.mente 8. la lu- que nunca, si cabe, podremos de-

'ael=::-,aIIO. ~ JllUebaa ==::I:e ':t ~~..::::; ~t=e .. ~~~lr~ ~ J;7:~:~u~ ~~ el&mO~ 91tor a la e, If. T.) t\.!~~i1tr. de las emPNS&a Y ~=:i:OS N~~ ¡:e ~~ 
,. fIII!IreuteIr Zii61eudum& .. ' la iInIüHdIMt de la briltea"" ~da<l efe la C. N, t:, CaDO habl6 ~ ~!o. 8Ü1tetl- al Comuñismo Ubertarlo. Los mllt,ta.Dtes de la lI'edera.- dustria Fenevlaria 110 procede 
• vieDeD baclendo de algún machacona. ' :S$'S$$$$S$:m"*uC'$$':S$$$::e:HS$::::::H$:'U:::$:e:~:~:::$$$~~:$$$$"~:*:S$S$:U:S$":C'U' ci6n nos enoontta.bamos metidos Igual que los poUtlcos, los etl2.-u..o .... la teNa. _ Jauala- Si Re ha.ce ~ a bueD segQtO en un callejón sin ~i~a. No po- les DO. reparan en saerf!iear a los. 
__ .... ,or ~ O:eités q1M!" tareas el" ,leD~ ~ ..... .1 .O_na·...... .' diqla. ~t~Jl&f ~Ciáldoles a ~0I'eII para aacmr ID lIed. 
PeIQ &QIl lIleIIdo .,., clerto.. breves f fmcttre ... - y C1Wltoa los fet'rO~ _stem¡>Je lo mIa: ~~. El heebo de que 1& 
-" el cabaUo de hataDa que es- esperaJí verno~ tirar Jos tratos ~. Por ~-~ se ol~ la:i F~4eraclC~n. con todo 7 contar 
~ alg1lD08 delegad08 para por la cabeza teDdr§.n que aguar- JD1smas manifestacloDes ~ ~ro- con una fuerza. electiva tiastante 
.. ti ..an. de __ CoJaitfe dar 1. oe&IÑ6llo ".Fa G.tr;e ~ El Slatlleato Valeo de EsnJl.ra~era deBaaela las test~ .. Todos los ferrov18.~os~ re~ar, haya sacrlticad.o el .en
__ .... meato mAs pmpit'jos Y tod08 ~ .~ aiD diatinci6D de ideas y ma.tu:ee. tusia2mo y 1 ... ~88 re¡viDdica.· 
Ah~ra N-', ¿·(J.é"- o DO Im- 8flUeBee que. • dlcJ6rKlGee ..... sl ••• - .... -d .. Q A .. _ , ... .11 ..... A .. Q_Ag' "¿spota ".e DGS.empujaban a la gesta final .. s dora de BUS ~ para evitar 

---..... cOll1pafteros, pero que al DO ver....... ~ a... ~.ea ~ ... U., · e.,. , .. ~ ... ' Se ~poDia, pues, el que ~ Fe- a éetoe UD poabJe fneuo como 
portamOI este cambio! El cam- ' ado el fX'lto IRI.U ra .. di de I I . I b 1.... 11 d I deracwn, a pesar de ser JOven el del año 1917, nos dará a los 
:. : f~· ::ie:r::=,:,ci: ~~la' e~a¡wect:a. las cO:u, "repara as ao ea. e enep.e o e as ~~ien; ~~ §In~:~~: =~=a ~o~ F:;~:r6na uI~~ 
IIOP debeD Interesar 1011 hombrea. IDsistaD en la misma actitud des- autoridades nos declararian contrarios, pro- socialistas y comunistas, para .... * lIIIae, ~ --el fI-' oel&- mor~ora, teDdremos dere- base si era verdaderamente una poder decirles a todos los ferro-
p cars- ""ro de la GqaDiZa- cho a l'edIr e:'Pucaetone8 sobre. realidad el que los ferroviarios vlartos que estAD alejados de 
eWIa __ la ~a de velar SU fmeralimno y $)tire qu~ en- . Sellor Ametfta: La. Junta del Comité de fAbrica y a pesa!' del . Lo mAs arriba traD!crlto, espafíoles habian llega.do a ser Duestra orga.!1lzac16D, que el fmi-
,. ..... .. -.¡q¡ el JVI'fiu' de tié,ndeD por ley de maycrlas,. y si SiIldicarto Unico de TrabajadoreS· blJ'eD deseo y propOSlo dé arre- améD de mucho que dejamos en meyores de edad. Se tenia que co c:e.miDo que le!! queda. a se-
.. .... eoMltaa ocupe el p1'l- hasta ahora-aunque COD indite- de ~parrague~a se ve en la 1m- glu de l.a mejor IDa)iera la. oon- cartera, ~os ha obUgado a tomar probar si el paria del carril ha. guir, si quiereD llegar a mvln-_ .-...o _ ..te pleDO. rencia-hemos deja<!o oIr su voz periosa. necesidad de ponerle en 1Iictos que puedan sutgir, se ha esta. determinación, no para. pe- bia logrado por completo desha- dicarse, es el ele UDin!e a IIOS-

8eC6a ti ..... de Il¡uoe ser' aeceaario . cleclJ'les COD enero antecedeatcs de lo que aucede eD ' visto obligado en su úÍUma eIl- dir clemencia, linO para ~rar cerse del estado de castración y otros y abandonar pa.ra .empre 
a.,d ... la .... .... ...... 11&: I~ ec¡lllvoc:a408 blea v~- esta villa. para evitar que el dfa trevbIta a lD8.D1featar a 1& Dlrce- que se bar& juatlcla 7 a la vez aumill16n con que siempre se ha. a los que UD& ves ..túl eIlaum. 

-.ti ~ _ fIiHa ~ .... ~ Ie&la a lluaUo lado, pero loa d •• den ... n:.r:,edaD eanrv cJOn qQ DO Jrla a r.oívw 1dII- ,.ra edalar a Joe l'UpOU&bla bl. encoDtrado en comparaclÓII bradOl ea el Poder ... dec1aru 
_ .......... tIi m.p _... ~ auca. IU iupoIIi.b'U . de ID c¡ue ~ cOaIUéto 1ldeDt.ru ap..., 4e lo c¡o. pueda 0CIU'I1i' 7 DO,... al reato daJ proIet&rIa.do, '1 DO ~ de 1_ lIIt.- del 
~ ........ __ ~ ..... ...... JU4*e~, 4IIId4O a .. lIlÚ de(IPOI lIQr parte 4ft 1& po 4&D al~ tporuIola .. - c¡uedUldo otz,J C&IIIIDo a 1IIpir. capltallemo l. 0CIIIbvtae a 1M 
cIIiIe 7 ..... .. ...... l'IbI. .. t.aa. .... 'I'OáOl0llel d8 que - Ro reDCIa de otirar CCIID~. atrepeUoi de Que .... ~ .. ldJoO 1& prueba. .Iee~ ... 0lil_ t.edaI 
... i ... di tata "' .. b lit- .'1 ...... 71.$.111150.5.1'. urune ... ? jeto 1011 trabaj&doia que ~ dad~ .. a ~... lIll ~te. J'raulco 1lut4. Loe llecbol ac:aeclckJI a putlr - ~ ... Ha' ·111 .. ·111".... ... • .. "'''' .... iN/."............. necemoe al SIndicato UDlCO de qu, ~ lo que pgctttIM 8IleeCler • eccre~ ,..... de 1& oetebracI6D del Ooagreso !fG .JIIII~- el ...... da 

cata localÍdad. car~a la gereÍleia con la re&- ferroviario, con su formlda.bJe y hOJ. CoIlveDs6moDoe ya de ODa 
Y tito. ,.ia~ lo que. Para IIeIltu estas ~lc)- ponsabmdad. I!:sp&rnl~era, 28-2-3& entusiasta acuerdo de "huelga geB de que mleDtraa ezI.taa ele-

1M ....... a fIacer .. arUeuTo. LAS .IJ.I. 81S ile .. vamoe a poDer a au conaide- DaCionai 'ferTovtarta", han venido meatoe ~tiCO!l ea nuestroe me-
.. U-~ Ir aIU loa delega- •• ,etl racl61l al~ c~ que aervi- UlH'U)',;u'*~m",""u~::~:m"I"IU'''' a desciframos por completo la dios, jaIilis pocIremoe lograr Da-
doe a defender palmo a palmo 111 ráJa de testimoD1o a IIl11!atraa ma- terrible ' iDcOgnfta para dejarnos da. practico. Trabajemos de fir.. 
pJPlcl6D, ya que como IÍlaDdata- TR.lB.&".&OORES Difes~ . vla libre. Ya. podemos trabajar me~engraDdeoerDUMtraFe-

. ÑIt .. - 8IIdcUo - pueda de .. lera.I ...... IIe .... e Para demlBllIaI' el SiDdica~ PROLETARtOS: Ninguno de vosotros debe dejar Ducvameate con el mismo eDtu- Qeracl~ y yo estoy plenamente 
acederse de IUI atrSbUelonea aiD ____ .... de Trabajadores Be ba empleado 5'. de leer el tan esperado libro siasmó que antes. Ya sabemos cODvenctdo de que ~r poco que 
faltar allDÚ ele8lellle1 atbrillu- "~_."'d.re.... toda clase de procedimientos, co- a qué ata1e~ El acuerdo de DOS acom~ la mm'., sue~. 

:~~~~ra:v:n~e:e:ri:m: ........ dolaaefle.res :,o:.c:="r;>:h:=~~:: LO'S' . • , A· R' T' I'RE,S-- ~aJ:::o.~1!~~0;:;e;u~::: :nueq;n:~~ó~~d:~~4~ 
.. lo-' a que pertenece_ donde PlIir.aS ·F O B TRI liados y dárselos a otros, cortar cir, nos ha hecho dos grandes creacl6n de nuestra Federacl6n, 
~_ ~~~~.d.e.~: el ftaido eléetrico y amenazar el . ' e . . 2 .. . . <lesc~br.!.~entps. H';E;;_~odildQ ~~ ~,=v~es~~~o ~~ 
-... --- .... e- 8 n-eato ' del . pUNto dentro y compro ..... r que ~....... os ..,...., - , 
~_. o .. oeat.lido de elida .... , ""S. ...... -., DEL A e • T treinta mil ferroviarios adherl- que las emprésas DOS eedaIa UIULS 
UIl& de en ... Pero en el pleDo DO. fUera de la fábrica; llgúrele 111 ea , dos a nuestra. Federación no se pesetas más, sIDo que impoDdre-
_UI debe ~ al yau •• .AIUlACID grave la cruesUóJl, que lo.a guar. . ••• . . • é tu el 
- faan OOI! man- dias a las 6rdenes de este ur- dejaban sorprender por la.s ma- lIlO8 s . que n~ sea re-
elato cp¡e ~ oonferldo y si .... Hfe .. .. ....ento les dieen a 1&111 mujeres niobras politieu del Gobierno, el conocida nuestra persona11dad 
q .... 4ef8lMlerlo para que las ~ SU" . lila ti' d 1 - LEOPOLDO MA"TI_EZ 1 cual procuraba crear la desorien_ IIldlvidual Y. colectiva. 
...... delt!p,cioaej seRán cómo que el mejor dta las yan a dejar e companero , . " . _ , pró ogo tacióD dentro del obrero ferrovia- P. CprrómJ 

a todas viudas 1 !le DOB iIlaulta y de l.... Puente. En él se describen con toda •• ".",.,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,0: "U"".\I, .. :"... se DOS pega por repartir en la 1 d d fid Id d l 
CoIOBia Sedó uno. mani1lestoa imparcia i a y e i a os borrores cometidos ..... Nrumo .. LA 

CASA .ADRO 
1M ~ afectos a 

.... 8ec~ t14!iie.t;a qUé estar 
o~ avIzOr COIl el útr¡io de esta 
ea8&, porque tepreS'edta el ADal 
de una campa1la IDlciada. por la 
PatroDal met41arlA contra loa 
aa ..... adIleridIMI &.Ia Qm
........ HamouI del Trabajo. 

... el ~ dtUlo de este 
eadIcíto, ... lU nuDlO1Me de íos 
Mel ........... ve por perte de 
..... marcado 1Dter6s en ,-IV 1le\'ar el BUJiO por de
n'Oteroa Interesados, COD visl .. 
a que doD Juaa Padró DO quede 
eD mal lugar. eoaa. ésta que no 
pbddtl ~, ¡rorque uta 
..,.. el ttlUIIfO dé la aIIlru.óD, 
1 bJ1 dCi sallet que líoS 0póDdre
.. a todo lo que !la ... clari
.... "1 ~ que 1M co .. DO paedea 
• 111 NlPlCÜ90 lul .... 

JIQ... la ea-. Pat1r6 UIí& 
~ muy det1eteate ., 
tala dtt*cl6a ....... Y. dUO 
......... lo lIa. dé Ji&Cáf 
1M 011 .... ; abIO que .. 11& dtt 
poDer remedio en donde radica 
el maL SI Padr6 qUiere hacer 
UM obra bU8D& y efioaz t~A 
que parlalnentat oon el cañl1té 
de su caáa y con UD& repreaeJi
~.laJUD~de~ 
'1 que le ~te que tanto unos 
éeIIlO otro. liibrü liSeet' 4ue 

pr..:¡:u~= 
~í1 ti¡ .u tüadlclM J& paz Y ~ 
tu. 

ES IIqra ele que ulted Mi'" 
..... áéw_1Dltat y 110 .. dejé 
at&W' pes .... JtUCllDa de au ..... • 
~ JbtIcIftaIJI. que. liD capa
,Hid ... a .......... 1011 car· 
.. 411. GGUJIID. qulum hacet 
... l1li cala .. e .... de eaperl
.. tó de ... plratertae, y lloe 
.. DO po..- ..ted en ·el CUI1-
., que coDc1uca a la . razón pro
tur&rü pat ~. tbá . Dl6dl01a 
que esto DO .. &ft"t!gle, abló étla 
el déap&'" .. tóda. .su. bCDbre' 
de recta coDllMillcla , de noble 
.... _Ó!1¡ pe1'& peIler .. au lugar 
• OÜ'QI , .... lest "eqade • . ,,~ .... 
"l/Uie¡¡ ~ 7 cleatnlctorea. 

lA l*íttl;lla Uene I\l !JI; '1 la 
.. ii~tra • al'tita. 

Por hO)" ~da ~. 

.~ 

""tL-~ lÍtt ~ • . esta 
bllI$ 1131 Üi dDiiltf f tilla 'Idl. 
•• '~ ffiioited ólAt1.teittü •• qUe 
• ~Yoftd.,.i 1& HeóJi ~ 
,t.II~".. Jla1'4llN nq&dO el 
JiI(í(/ttbto .... _Mella, • tu. ... 
w .... ~ ...... 

autorizados por 1811 autorldadee contra la masa obrera. Ppeoi.. I p ...... 
locales, y despedir • tmponor ca .. 
l,)ricb,osos cssUgol'. b.a 11140 cosa Pedidos a reembolso a U. D. E., Unión, 19.-Barcelona 

¿SaeA--. 'Realidad". comente. Formulando pedidos de mas de 5 'ejemplares se .... • El seftor Sed6 se ha salido con 

El SI.dle_to (Jnlee del Ra.. .e eells" 
tneeióD de Rareel ••• y .88 e •• torDOS, 

a todos SDS adber •• tes 
1 d too 1 d conoede el 25 por 100 de descuento la suya emp CaD o a c ase e Camaradas: I minar coa ella, hay antes quc 

Los pallMeroS de elerta po- procedimieDtos, recurriendo a la eliminar todos los 
blaclón presenta,ron uoaa baSes creación dc un Sindicato Autó- ~ los momentos que vivimos, a producto-
a 1& Patrona~ Esta. clase de ~ pa,ra de eete modo haeer- ~~,.m=~~",u"~:~$m"$"$~$$~:':::;:C:::::H.~ no sólo en Barcelona, sIDo en res. 
Eente, que tOOavla no ha sido -- pelea .. a UD_ obre~ COIltra Espafta entera, momentos de Todos sa.béis que auestro lo-
cllÜlftCa.da - el reino &Ilimal,...... _ . 6"t O' 10-' ItA .p .. O P res. o S' honda y tirdDlea l'epl'e8i6n, en cal ce!ltral, asI oomo 108 de las 
eDtendlÓ' que las demandas eran otros. .... ~. _ los euales todos nuestros enemi· ba.rrladas de Pueblo Nuevo y 
esa~eradu, '1 empezó a poDer Loa obreroa aftUab al DueTO' g09 Be eonfabulan en vergonzoso Sans, fueron clausurados el dia 
oblltáculOll a BU implantación. SIDdlcato Autónomo, con la pro- aT I ' 1 marldaje-desde los más reae- 11 del pasado eDel'O, Y que esta. 

Los obnroa. creyendo que la tección y apoyo. y haata. nos l' a e o n a cionarios hasta los e.'t camara· sttuactóD, sID que 8epalllOll a cien 
l'UÓIl estaba de su pa~~, em- atrevemos a decir qúe acoDsejll- , du-, para ver de lograr el de- cia c1~rta q~~ caos" movió & las 
J»eSarOn a defellderae. y a tal dos por la gereDcla de la easa I munbainiento de la Confedera- autorIdades republlea.Das" a po-
efecto se Degaroa a elaborar Se4ó. no paraD de provocar e in· al 1'_ 1 é R I I • • e1Ón Ná.e1onal del Trabajo de to. ner en práctica medida tan in-
pan, lIlutilizaDdo toda la maqui. sultar¡ llegando al extremo de a ~ .. t eg 8Da e ADdaloe.a, al ~- dÓII sus sIDdicatos y de l~ obre- justa, tan draconiana. Una vez 
aarta que se emplea para dlcha decirle a un 'compaAero que cuan- ItA Pr Vie' tlDla de l' VI I roé cóD9clentes que la componen, má8, Y para no perder la eos-
Industria. do puedan n08 hai'IlD morir de ID ~ . O ., S ~.sa$ e •• 9 en es cuando m48 Decesldad teDe- tumbre, loa "delJl6cratu'" que 

I.a. ~. en IIWnero ~ hambre a 108 que DO pertenece· «:Adl~ 1 a eaante. se 'Dtepes.. por .a m~ de permanecer él!. continuo . usutpLD el poder DOS han I&IIZ&-
mos, por dl~i.dad a dicbo SIDdi- . . ' . - - -:;, .-'- - - - , .. oontacto t-ooos loa trab&jador88, do a UD&. aemicllUldOatiIlldad pa-

:::,'7':; SOlas re':!~~:'d~~:~: cl;Lto, a pesar de que muohos for- sut:.-te de Duestros 11"." •• 08 eaid08 en a fla y efeeto de demostrarles a ra impedimos. el OODtaeto diario 
vient3s y alguDOS esqlJi~ ela- ~ parte del mi8Jqo .porque aón I I -lí..li. O "" Id . -. . todos oue a la Confederación no con los trabaJadoree aut.6ntlcos; 

c.oaeelo~os por el sefter Sed6, a oe ea p r _Ba V a .. e 01' se la. hunde. que la CoJlfedera- pero, también, una vez más, so 
boraron unas tOfb!..s, que el pue- pu~ ~do 'Va. al&"Uteo a. pedirle ' etóD no desaparece que sus hom. convencen de que, a pesar a. SU f! 

blo consumía; pero, como con· ~b3jo ~ 81! ·10 ca 8f fl,Dte!I ~ ~ar~as !fa AIl4a,lqcla: ~~ I activa y COD.!!tante ateDcl6u; pe- bres=-=los trabajadores todO&- tácticas y medidas clictatortales. 
federadoe• 19a Q~re~8 de ~ po- se b4 hecho secio del menc(pJlá- mos ,1~~cIo '\'uestru IIÓt&s. a ljúI ro sin olvidar DUJlCa, oomo anar.. eet6.D diIIpUest06 en todo momea_ los traba.J&do~ períbaJ:!eCeli im
~:ura::..ero; 6::sa~::ca~ dQ SIDdicato. los dirigentes del ~ tea OPOf~~ ecuO ~~" '1tJJI!~ «Ju. IIOm~ a lo!! d6!Dás to a defcnderla 00 loS a.taques pettM:lto.$ eD sus ~eStos de lu
roa a moler iri.o .para .. _ .... uiio- millQo, gozan ~e impUDIdad deD' , ta<la.lDeJlte ha salido al palO. en c,:afdo!!. ~ll . tlQl~OS y ~tos siUps que todos los sectores le dirig~n ella. SIn a~oDaíiGII poi' aa.da 
lea. -- tro de la fábrica, éoaeclOliaDdo .. PP' de ~0Ul8. la jiOpla Re,. c,t~!~ Esp~1!o d9 loa ~idos, dls- de manera máa o menos ~- DI por iUI.d..~. 

a UDOS y provocaildo a otl'Ol, m dacCf6D de Ilueatre diiI.Pio .. ~, (~a~ ~e "'al!l'&II, de casares. biert&. Y, por úlUmo, paar re- Por todo lo expuesto, y para 
00D 1&11 m_encJas en reser- que los encargados le enteren de interpre~do justamente el sen- 4e ~lietoll, de Largo. y demáa oordarlea que la Confederación baoer una demlMtr&d6n de 'lile 

va pudieron abuteov de p¡¡a Dl\da; pero DO aue.ede uf eóa tlr del· ~s ~. P. ~, y es este (unutoll persolJajes de la me- DO la oompooen UD~ cUl!Dtoa. Y to4os los com~_ del SiIldi
unos diez dlas. Las autoridades ~otr08 que cu~do uno oo~.~ mI~mo Comltó quicñ s;or medio ~~ ~~c'ISll, si todos loa t;r"Mjadores ~ ~to l,J~CC) del l\aII1D de Coo5-
recurrieroD a buscar harina de ~ pe~~ .. fal~ el! el Ua,*JO. de esta DOta lIáee saber ,á ~ Tened en cuenta, camarada!t. cieDtcs que están ~08 del ~óll~~ que loe eje toda 
otra JIOblact .... : peto la. obte· b bien conteat& verbaliDente cO- dós: ' l.' que IIOl&l11ente en el movlmien. actual _lado de copq,s a todaa la Collfede~~ - . ~ dis-
NI del Trupoi'te, ~oderadolt. lila ~ m~~e"1uchOS indl\'ldúoe, Que, emDCJ. :blUt bien ,1la diebó to' del 8 de enero hemos tenido luees ÍDjWltoG. y que qui~~ y PUest9a a ~ el m0VÍlllien, 
.. llePJ'OIl a trupottar batiDa en IC"guida IU!y UD c~tigo: el la Reaáccl6il de ·CN'l'''. DO puep ¡50 muertDaI. pues. aparte los por ello lu,cb(pl, de~ todo lo to de proleiita paciOll&l ~rdado 
para ~ éaqulroln. que les d4.1a. gima. de ni debe m::bl!!,!" un,, ' as habidoa en Oqas Viejas, ae estau,.Ido ~ D}e!J,io dtt 1" (gllca en el úlutno pl~ de ~Da
tit~:-O ,:~ P::tae::,";..~ ::. _ lCste t~tQ, ~~ f,,:VQ.r, .~ ~t- .usortpc~ d~ . _. fl ~9~, h4Jl regia~ado ji ea los punto. manera viab~ d¡p ~oerlq: ~ BC' 1_, PI'J"& _re~~ CGO el Go· 
so.pa, ete.; pero .. cIi4 .. callO fiesta P~da4 ~e UJl~ e~ ~~:- .~y ~.iV~w!: :01':: ,aigu!el1~1I1 Bareelana. Salleal. ~~ ~~:U~~:: ~J.~. e. ~ ==:"~y~: 
A "e lo ob de L ~"'cio dé O~.'--, ...... ..... ~ •• Qat .. .-ft1 a v c _. tUl ,, - - _. ". ~i~- SardañolA , RipoUet, L6rlAn 'l'a. -.. e ,':" s reros ~ y,,- .. ..._ ..... -'"" . ...- lldad, Di slqtlim ~~ ~\ .re&.~ ... . ~... da Y •. en ~ciª" ~ __ Qerle re~r eq. ... preteDSio-
~erza .e nogaron 'a SUialtilJ· do ci~e lo. 4DliilQ8 ~~ ~~y ~;. 1il9.¡J D\~!I. ~u<;~ilfr.~}~ ~.!~-:~!!' ':.~.ti~.~6n.J ~~ nes de baC'4l1'll~ dM8~r. así 
tf~r ftdi!lQ. . ciWloe y iié ptQvoctqeh IUiítur- Y'dUttiaa ljSAás ""'.. ~ oarlJlU"lA .... u'U_.~ ... __ w..... eJa y _*r~'_~'~U~;:*~',*1 _ ....... ~-- tambo é 11 

La pó,btaeió, ilgédabtt, 4lb ~bióa ·-ue ' ¡;oiltiaQ tener ~0lI~ ..lp' resl6n ti:aaa ~'V eábó Mr' la!. etdIa. Esto, sm contar laa inDu- ~ ~ ~W&4 . 1 D 
abllUZ. ~~ IÍ,n1.¡ 10$ butgUeses ~elU que t::' pl'é~- Kéi 'fti' C)ma~~· g.!ltas"~1oaoS merables \Ofctimaa caldas en lU dadcs eeGn6ÍDJcaa que emlUlCD. todos los qua p~~ el des· 

. ' ..... --- h -Ill do d te .. .. T 1- t<ta, .. tt . ~..... oallea y ,en toda las priaionea del fODdo de cIleha 8USCrlpcl6D' qulcl!UD1pt-() de .la C. ~. T. que 
se pre~u.....-.¡oD '~.... a I e- guIJa a ~Q <tue .. -~ .. ~. an 190~mliUt.nrf... !1.~ ~~fo~ ~",D!D" alel de ESpda en anteriores lUéh88 aaéloDáL COIlUD~ al ~do del ~indiClito, 
lpté (té. lOa obreros ~adel'Q~i ddcAradas SOD eitU prov~Jo- 04 6 '· ..... ~;E"I'eII.. Na.. .. " oreemo b be!' .. do claro ... 1Il*~I6n"';v>e por lU8 COII&S, quo 
Pl}to ~to" eomp ... dtendó qu, ~ q~e ",cl\iao . ' pt~~nte del (que por algo es "nacional'" Wt ; 4l. 1/1 q~ tuvo lUiar ~ 1(» de blea oem:~dldos por cua:~ IIQD lAS vueatri,a, ~os quo 
h&blJi Üegado el mÓdlento de 8U Sindiqato U~~. fuá, a.~40~~e la O. M. T. puódeia ~ debeD, en ' ~~ j~~~lr ~iiea ~ c.. tlebell la obligaciÓll de coQ1de .. ~ tod,OtI a la uam~lea gc' 
emllbclpci6n, Do ~ulaleroil pat~ ' ahra Y al»QfetetWo llOr 19J& "u- moda- alguDo. Climaedu, pri;u... ,MI!' ~p. •. ~ ~o~, rar coa 14éDUtoa derechos a lo- ~ ~ ~ que tendrá lu
lameDtar. . . jer del 4u\6nqíl:g). .p,. ... g . ~~OJ .... una. PGt le rtabto¡ el OomIt. ftq 40a 1011 ea.ldOll por UD. mismo pr .. ~. j1Ie~ a~ ~ueve do 

AUmentaclc1D le incautó de 4de~ ten_" tOi'PU14o. CQll ' ~~d 119~N, Q~l'8II. " ~ j: 'Pr~ NdlóDlü e~lidera qUe ideal de redencl6D humaila. . l~ D~ ~ ~ Centre TlJ,mlgonl, 
111 IlIdll8tl1aj ·lIbeIara .. Deg6 a la g~ilcta7 de la c;.,. .. ~ l!l 'f9ltoa -N~uc~. ~r .. 1 ,11 a .ul~ mcliDlbe la HU- . <Wllatadu: ,80Hlb.rldad para .to eJl la ~ de San Pablo, 
uallajar par cwlDta de obo; ., . " '" •• .• '. 1% ~,~ . ; . I~, ei9j) I alc1ei' 4i ttef~ ea gfii IIDla tOCl08! ¡Salud para todos! iCo- ~ ... pdDdpaL 
llñalutp. h_ lo lDi. Y jo. ,o""MU'UUff" .. sr,tvI .. vfcttma:8 de. iIilMQoa.L~F1t .1$t1SCJRJiPG19N N40IC!JNA~: É iIlUDiIlllO llbértulo para tlMios! ~ ~ y .. espera da vues-
dllJll6a Itria."'" Idea • __ '._soI.í_.a_ "_A' A'-'entos'. toc:fos son "he!1ii&Doa ~AmONAI:; PlW Vle- . I .. _ .. _. os 

1M caiT~, eDIl todo.. .baD. -- _u""'~ ~ 'nnratNi.~ !íOd6I, ~.ütimtD- TDLU DE LA RÉPRESION. IAIl~la. =-A~' ~ =u~~w:..~~cid~ la 
dIIltulO, 110 JNIdIaa oIt~. ..... -:. __ Y\ .. qp "'*' M .ff' ~óii ~ftii!h .e,-~~ ¡iijr , l.- distintas a .... JilpclGílOll ,Üé. ~ ~~iba .. a__ ~usá 6cnlta. la .Juata. 
porqu. el 11"" todo lo~" .. d..,.rt.t Ql'lUtlicIQ .IIüJt. ~ ~ . L . ,.,,\ ·.tthdalO .b1-. DOn o&rUter 
se cruzaba de brazos. .. gado el mOJl1eDto de !_ .. ~. ,. mrc; ietA ,,\íe "~ ~'~a í .N.A.CI&N~_ .. lIiua aMuto .,.. Kadrld¡ IT te."" 1983. 

Rea1.i1ta.do: .qve todo. loe Jea I el OOmu ...... U"~ .... de- ......,. ... U.~~""'hd y , 0qmlt6l; ~ a IÜQpleai!llllte • 
sortea de la vieja ~tablUl en..... . ......... I.to, ' .... ~ . ( 'uucu..dot .... >aUi' d!mde' .• l por. mUltaat. de ~ ~...... Nql~~~~ a tod9 tl ' -16 ' L 
~ d6 • thl1ia~ lfIJe Iál- I ¿Eati ieJoa 'todavía el rt\:- __ " ......... \~ tIIIÚ· ~. al6n lfaclOaal ca.! Trabajo.' y .. - " tilt8 ~ ~~~~ PR9 F •• EU': _ N LOCa 
1I~ '~I •• , laIIlIa ...... __ 1 ---- - _11_,' , . rlaa Y urgentea, 10· que -5 ,el ,c r· P. M • .iIl que, da .... PI!; . LA íü¡¡f@-
~ , .• _bAO ti .. ,.. ... - - ,,- ...... ~ "".MICW ',,! ~, c&Rft.4e 5 ~ ...... .,.. ... . demia ee.lMI .' ON ., ~~ á:i1 Có~ Se raen, éIleareeIdálllente 11 

di .... .,. "trtjra~ .. '~a~_ ~t ¡ÁdI.- .y ..... (\~)~' ~~' . , ; ~~~ :l'!! 4p"r4 - ~ . Ó~jJ";ti\a,' _ . 1& ~ .. iqi IíiteiDb~ d. esta ~ 
~ .. '" 4111 • ... da ... 1 laDte •• leiDpre -&éselaaleT ' ~~ •. 'r '1011~~t!l, ~' ;t ¡. ~ ~, ii ' .. ~or .A.ttt ,"O,. 14, 1lclr!A a Ite~~~. _ 5 por:..~ ¿,~malcslU~ 
• ... - ___ ............ : . \ rlieOi repul) Cill~~~ .. . P~~ . éití CtlQtt6. ~ l'~ ~..J7. ~ WJ .. "... ..... a. ... Ibla .... . ' .114' ... ......... '~ ~ p ~ al " ,i __ .,. .. ~ MI, '. -~ - '~ ' . .. ........ ooi;. ~. ()-.1"- .. 
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ACTUAaoNES MEFASTAS 

.... t1ipatados atal.... de 
la .. ~Jt. YOtU .... re 
• fa .. del Go.ienao, aa ... 
....... uf las -,ores iD-

LA GUERRA ~BINDJ1\PONESA . . 

fuaiu 
MadrId, El sdor Santal6, jefe 

de la mlDoria catalana, manifes
tó a los periodistas, que hoy ha
bían negado de Barcelona DUIDe
rosos diputados catalanes, entre 
ellos los sefiores Lluhl, Aragay, 
Tarradel1a, Pulg Y Ferreter y 
otros. 

Agregó el sdar Santal6 _ que 
las manifestaciones del sdor 
CloDlpanys, sin duda IlO fueron 
bien interpretadas. 

Slll duda fueron en el IIeIIttdo 
de que la "Esquerra" no UC;J:le 
compromiso contraldo con DlD
gím aector de la Rep\lblica. 

Se cree en el deber de colabo
rar COD todaa las fuerzas poll
tic88 francamente izquierdistas. 
No puede, como es natural, li
garse de por vida a nlDg(m gru
po parlaDlentarlo. 

Se le preguntó entonces si ca
taborarlan con los radfcales, y 
dijo ~ no hablan hablado , de 
esta cuestión con la miDona, y 
que no sabia hasta dónde podia 
ne!!'al' el Partido RadIcal con una 
~centradón de partidos de lZ
qu1erdaS. 

-El Partido Radical -term.l
lIÓ diciendo el dor Santa1ó, 
quedó elI:cluido de la Flrpe, por
que sólo se trataba de una agru
pacl6n de partidOll gubernamen
talea. 

CONTESTACIONES , 
QUE DESORIENT AN 

La confusión ea ' lo. medios 
políticos se acentúa y los ru
mora de crisis son iDsilteDtes 

,,. "Da i«Üi1la ... 
• .. dad. ,.... 

LoDdree, L - A péear eJe al
gunu escaramuzas registradas 
durante los dlas últimos, el ejér
cito japonés, debido a 'su supe
rioridad de arD1amento, prosi
gue au avance aunque muy leD
tamente. Sobre este tema, el 
"Daily Telegraph", recibe lntor
maciones de DaireD anunciando 
que en dicha poblaclón, la opi
nión general es que si mejora 
el tiempo, los puntos principales 
de la provincia ' de Jehol eeráD 
ocupados por los japoneses _ el 
espacio de · una &ema.na. Los 
40,000 japoneses Y manchiles que 
avlUlZaD hacia la capital del Je
hOl, han encontrado una violeD
ta tempestad de nieve que está. 
barriendo toda la provincia. 

Hasta abora no se ha librado 
ninguna batalla ' decisiva. Los 
aviadores japoneses dan cuenta 
de haber visto numerosos desta
camentos chiuos blLtiéndose ri.
pidamente en retirada. a lo largo 
de la3 grandes carreteras que 
van a PiDg-Chuan. Chin-Tong, 
Shih-Fcng, Tien-Shan y Jehol. 

Además, repetidas exp1oraclo
DeS a6reas de loa Japoneses han 
revelado 1& falta de puntos de 
contacto que ez1ste eDtre los' di
versos ejé.rc1tos chinoa que se re
tiran. Efectivamente, hay 12,008 
hombres en Lo-Pei .. 6,000 hom
bres al oeste de Kai-Lu, 3,000 
hombres al sudoeste de Tung
Liao y 6,000 hombres en lo.s al
rededores del aeródromo de L1n
Ch!. 

Ademú, 20,000 hombres 88 
encuentran repartidos por l88 ca
rrete.ra.s entre Chao-Yang y la 
ciu~ de JehoL Estas tropas es
tán aisladu y los japoneses es
tán tomando medidas para que 
aumente este aislamiento. De to
du maneras, l~s japoneses DO 

MadrId, 1. - t. .CXIIIlfusi6n del hacen esfuerzos para bloquear 
momento polltico 88 acentúa. las fuerzas del Jehol; 8U plan es 

-...orreD hoy tambl~ los mAs empujar al enemigo hacia. la Chi-
dtYerilOlil rumorea. na del Norte, por los pasoe mon-

UDO de e110e IIIdlcaba que hoy tafaol!Ios que hUI dejado volun-
1Idsmo pruea.tariaIl BU dimisión tariameDte libree para fadlitar 
loe dos mlDlatros radicales 110- la retirada de 1&1 fuerzaa ;tapo
daugaa, y, seg6n otn., dlm1ti- nesas. 

Dos millones de per-

~.""DInr do com __ pu1:IcaIanDalte .... _toa. 
Loe ·Japones_, pac:IM ala,. 

teDcla11dad de IIU arWlerIa de 
montana. y de 8WI avtODe8, hall 
~ODgeguldo apoderar8e de la pri
mera llDea de combate de los, 
chinos, pero no han podido des
alojar a BUS a,dversar1oe de lu 
altura.s estratég1cu en que 88 
ballaban. 

Los cblnOll declaran que _ 
este combate han tenido mn vlc
timas, entre muertos y heridos, 
y que loe japoneses han tenido 
600 muertos y numerosos heri
doa. 

Ante este frac880, el jefe del 
Estado Mayor nipón ha decidf
do UD ataque en dirección a 
Chao-Yang. Esta maniobra tien
de a aosprender por la espalda 
a una de las alas de las cuatro 
brigadas del general chiDo TUD
Fuu-Ting, que hace cuatro dfaa 
consiguió contener a 30,000 sol
dados japoneses, que buscaban 
un camiDo para llegar a Chih
Femg, considerado como la ~
ve estratégica del JehoL 

Los japoneses no disimulaD 
que su labor es muy dura y que 
encuentran UD gran obst4.culo en 
el gran pntrlotismo de los chi
nos, que se presentan como una 
muralla humana, a la que hay 
que destruir' para avanzar. Ea
to y el mal tiempo reinaZ1te ha
ce que el av~ce de 1011 japone
ses hacia BU objetivo, Jehol, -. 
altamente <llficil. 

Las noticias que _ eentido di-
ferente haceD circular los j~ 
neses por el extranjero, son lo
talmente tendenciosaa, y desU
nadas a 80Stener la confianza. en 
el Japón. 

Millare. de auláHl'el 
Pekin, 1. - En la angrlenta 

batalla librada. en el desftladero 
de Pei-Tchi-Ssu, ambos belige
rantes sufrieron rudas pérdidas. 

SegaD cUraa odcia.le8, loe chl
JlOI dejaron eD el campo UD mi
llar de cad4veree y los japono
.. sufrieron 600 baJas. entre 
muerto. y heridGe. 

'fteI!I4n dImDIl:I. dIebo .... 
...... ate el mundo, c1vllizado, 
... atroe1c1ade11 eometldu por la 
avtaeión milltar ja.po,eaa ~
bardeando despiadadaiDeDte 1&1 
c:araVaDas de fugitivos civtI. 
chino. de , ambos sexoe que hu
yen de la SODa de lucha. 

Algunas caravanaS que 88 ha
Daban distanciadas varios k1l6-
métros de la Unea ' de fuego hIUl 
aido diezmadas por las ametra
lladoras y 1&1 bombas de IbII 
avione.s nlpouea de caza y bom
bardeo, resultando nume1'08Oll 
muerto.. 

El general Tabg-Chu-Wu dlCfI 
que los aviadoreS Japones. BIt 
entrenan bombardeando pobla
ciones totalmente iIldefenau, en 
las que, en muchos C&I08, no 
existe UD IlÓIo hombze. ' 

Se intenta IUftpliar La 
zona J.e co,.6ate 

Iiondres, 1. - Un deepacho de 
Shangbal atribuye al alto mando 
japonés el propósito de amplla.r 
considerablemente la zcma de 
combate Y. avanzar en forma de 
cufla con úlmo de ~ 
de Pek1D. 

Creen u altoe jefee Japone
.. que 1& toma de Pek1D mar
carla su vICtoria filial. 

La opinión ptÍ6lica 
ammcana es IGfIOra
- 6le a lo. efrin., 

W88hlngtoD, 1. - la oplDlÓD 
p(lbUca americana. de perfecto 
acuerdo con la oplDlón expreea
da por el eenador Borab, COIUIl
dera absUrdo problblr el envio 
de armas a China y al .Tapón, n
Ita y llanamente, ya que esta me
dida equiva1dria a dejar deaar
mados a 105 chinos mientras 1011 
japoneses podrlan ser surtldOll 
por a08 fibricaa de municiones. 

El Japón, 1Ohr6ia
ante, __ G ... 

i .... potenda 

lIMIIIltU' 1& proItaoctdD ..... • 
Umite que prectlllLmOB . 

El MNichi-Nichl", dice .,. ID 
parte: "El proyecto de ~ 
lO, caso de llevarse a la prAc
Uca, DOS producirla lDdipaclÓID 
por la Intención qÚ8 supone en 
lOB pa;troclnadores de la idea Y 
DOII vertamos obligados a adop
tar aerla.s determiDacloDe8, pe
ro el acuerdo en al, en nada 
DOII perjudfcarla." 

Lo, dino. desabren 
la trama de ..... in
tención 'file a apa
riencia parece juta j 

loable . 
1AJIldres, 1. - Comunican de 

NanldD a la Brltish UDited Presa, 
que ea dicha población ha pro
ducido gran efe"ee«:eDcta la no
ticia del emba.lWo de armas de. 
tinadas al ejército cblno. 
. El Gobierno nacionall8ta cb1Do, 

declara oficialmente a dicho res
pec:to, que la medida ante. cita.
da equivale a dejar a CblDa cru
zada de brazos ante el a'Y&DCe 
de loe cuerpoe de ejérclto ja.
pon_ a través del tenttorio 
cblDO. 

El "ChIna Post" .mbe que el 
embal'go de las armu deetlDa
das a ChlDa y al Japc1D, en roe,. 
Udad 8610 perjudicarla a 108 chl
DOs, porque ' los japoneses po
aeen abundantes fact<>rIaa de ar
mas y mUlliciones y por otra 
parte, mediante loe buenos 04-
clOII ele 8U allada Slam, puede r-. 
dblr Indfrect&Ínente del Gtran
jero, euantps cargamentos de ar
maa o municiones desee. 

En NankiD ee arme la COD
v1cci6D de que el Japón y Slam 
tleneG flrmado UD tratado aecre
to do aUanq 

Lo. ".a .. ma
llan a ciIKe .a 110m.,. 

da rlll , ........... ~ ~, 
tambi6D. a la tnd......... cW 
tlempo. D.se luep, ha fIaca __ 
do el pIaD japoD6e de ClClWChV 
una ll'ID Tfctorla para 1Io.V, dIa 
primero de marzo. como 10 tenia 
aDUllc1adq el Alto lIaado 1lip6D. 

La linea detena1va .tableclda 
pul' loe CblnOll el dIa 25 de febre
l'f), que 'Ya deede el oste .de Cbao 
Yang huta Palshlhtau, al 8UJ' de 
la proY1nc1a de JelIol, puede ele
c1rae que COIltlDQa llltacta, a pe
sar de que l88 fuerzas IlipollU 
de tierra y aire han vertficado 
un bombardeo bdDt.errumpldo du
rante más de ~ horas. 

En alg'llDGe leCtores de dIeJia 
Unea. 1011 japoDe8eS han conae
guido abrir brechas en las fUaa 
ch.lnas, pero Inmediatamente han 
Ildo rechazadoe. 

En lae combate8 de Caballeria. 
Ja chiDa .. muestra tanto o ... 
eflcieate que la DlpoDa. 

I:::G$$$::::"::"",.""""",. 
El capitáa laquete Lace ... 
grave declaracióa lo.re lo de 

Casu Vieju 
JIacIrld. 1. - "JC1 IIIlpan:la1N, 

dice: 
'"'1'enema8 DOUcIu de que ti 

capitAb BtIr&'11et.. ....... Inado _ 
Cuatro VIeDtaa, .,. que 88 UDa 
hospitaUzado en ClLrabaDcbe1, ha 
IIOl1citadQ del diputado ndleal 
socialh"''''' sdor López Golcoe
enea, un.e. ea.trevlsta para formu
lar 1ID& lIOIemne Y grave cJeda,. 
raclÓD respecto ele loe .ucea. 
de Casas Vieju. 

SI nuestros tnfMlDell ., fIIIÜIl 
equivocados, Y creemos que DO, 
la deelaraci6n es 1& slgulente: 
En la orden que JeClbi6 eIl Qa
tro Vientos fu6 que .. mtara 
par todoe lee med1011 poalbles 
que hubiera prIaloaeros ~ heri
dos. 

1bdrId, 1. - • ~ ..... 
chy Roca ba lIdo preguntado 
boy nuevamente sobre el ~ 
mento politico, y ha diello: ' rla, 8OUdarlzAndose OOD BUS com- I 

pañeros de MiDas, Inuustrias y 
Agricultura, el director general 
de PrUdoDeS, aefior Sol. ' . 

A las doce y cuarto del me- i 
dlodla se reunió en la sección ¡ 
quiDta del Congreso la minona 
radical8oC1alJsta, habiendo des
pertado esta. reunión extraordl
D&ria ezpectaclÓD. 

Afrotidades ie la 
lII1iación militar ¡a-

sonas que se mueren ponrSG, IJIIr lnanta-
de blllll6re bajo lUla rlÍll trmpestades de 

TokIo, 1. - Loe dlariOll publi
can UD& declaracl6n 04c10sa. ... 
latlva al proyecto de embar'p 
de armas destinadas a China y 
al Japón. En dicha nota 110 a
presa la absoluta .confianza de) 
Japón ante el acuerdo que re
eaiga sobre aquella cuestiÓD, sea 

Toldo, 1. - 1M ......... ja
pcIIleaeII ha ametrallado a UD 
cuerpo cIel Ejército' chfDO Illte
grado por clnco m.D hombrea que 
avanzaban por lu 1nmedlaclones 
de Cha Yang, producl6Ddole m6a 
de qulDientos muertos. 

Algunos aTionetl resultarGll COll 
Impactos de fusU, que no alCaD
ZILI'On lóa órganos pr1nclpaleB de 
loe aparMos. 

-Hay que bu8car la cordIaB
dad entre todos los grupos an
tmt1C&IDeDte n!!publlcanos. Creo 
qUe UIIa 1I01uci6n pertmente .. 
rIa 1& formaci6n de UD gabine
te hombrea llueTos, represeatan
tes de todos los «raPOS repubn
canoa. con la ampUtud que las 
drc'Inataaclaa UCIDIIejaD a qm.a 
reclba el eDCaI'IO de fonDBl' (Jo
bterno de produdrae _ ea1sI& . 

fem~afara glacial. indignadóJl 
Esta a 111 apogelJ la 'u ... _ ...... cual sea. .. 

~ 1.... . Londrea. 1. - n cau... ..... lienta •• sne .... ma- Plng-Cuan (CblDa), 1'Cclbldo por 
El !'.Asah1" dice _ber que el 

GobIernO' de Tokio BIt 'Yerta obli
gado a adoptar era'Y. determi
naciones BI las poteDctaa llen.
lIeD a cabO el proyecto de em
bargo. 

La 'uCfl1llizaH .... 
tacia ie l.. dao •• 

. difcalta el araceiel 

PudimoII conversar breTee IDO
mento. con el aeftor Segovla, se
cretarto partlCUla1' del m1n1Btro 
de Justicia. 

, la Unlted Prese Brit4nlca, dice 
IIOS que el general chino Tabg-Chu-

Le indicamos que la reunl6n 
de la m1nona he.bta despertado 
extraordiDarla expectación. 

-Pus no hay por qué --nos 
contest6-- la reunión que cele
bra boJ 1& minorla radicalsocla
lista es 1& de todos loe rDiérco
lee y DO u..e DlIIguna importan
cia especSal. Loe m1Dlstros del 
putldo no aststtráD a 1& misma 
a menos que no lo estime conve
niente la minorfa, y en este ca
&0, se les llamaria; pero no hay 
nada que permita creer que ha
yan de ser llnmados. 

Shanghal, 1. - Juntamente Wu, eDcargado de la defensa de 
con una temperatura glacial, ha la. plaZa y zona de Chao-Yang, 
hecho su apariciÓD eD China, el ha denUDciado que en el frente 
hambre. Efectivamente, en Shan- de batalla de Chao-Yang a Pe!
gh'ai hay dos millones de per- Piao, 108 Japoneees usan gases 
sanas que se mueren literalmen- asftxiaDtea que en tierra ponen 
te de hambre, y en la provlncla en circulación mediante aparatos 
de Chan-8l hay otros cuatro especiales y de8cle el aire loa 
millones en IlituaclOn vercladera- arrojan por medio de bombas. 

El propio pert6dlco, caHaca eJe 
pueril el esplritu que anlma a 
los propulsOre8 de 1& Idea, por
que nosotros - dice - IIOmae 
un pala gran prodl,lctor de &l'IIUUI 
Y municiones y en caao de uece
etdad, poco DOII caetarIa ~ 

LoIlclre8, 1. - Un cable de ~ 
1dn a 1& ApDcla Reuter, dice que 
el avance, Japonéa tropleu. con 
enormes cWlcultades, a cauaa, 
priDclpalmeDte, ele la eDC&J'DIZa-

Y si fuera precl8a la ~ 
cl6n gubernameatal de los soda
U8taa recabarlat &UDqUe est:lmo 
que mejor aerIB. Incluso par. 108 
propios aorl.Uetu, que el GabI
neta Be formase lIIn elloe, coa
taDdo con la aalJtenda del po
po obrero, COD au apoyo put.. 
ID8Dtarlo .,. CCIIIl uaa coIa!IoracI6D 
pneroea, peDlltDdo _ la 8&lud 

D1ente p~ 'S'S$'J'S"SSS'SSS$S'$"'~S,:,:,s,:s,as:::::a:SSS$a,,:'sasSS"',$",., •••••• S"'." •• ' ••••• , •• , ••• ' ••• ,I •• En ciertoe puntos, 1M euatro de la, demoerac:lL 

-Pero no podrán ustedes por 
meDOS -instnuam~ que tra
tar de la situación pallUca. • 

-Claro estA. -nos conte~ 
como tratamos siempre de polí
tica" más o menos, cuando DOS 

quintas partes de las casas ya 
han sido demolidas por los ha
bitantes, los cuales cambian los 
materiales por vlveres. Los pa
drea venden a. sus hijos, y las 
muchach88 se venden a razón de 
un chelin y aeIa peD1quea por 
afio de edad. 

Esa actitud es poner
se al lculo del JapÓn 

reunimos. Nueva York, 1. - La decisión 
-Pero es que se dice -lDsts- tomada por la C4mara de loa 

timo~ que los dos mIlI1stros Comunes de Inglaterra ha alelo 
del partido han decidido presen- acogida con gran entusiasmo en 
tar la dlm1sl6n hoy mi8mo. los medloe pacifistas de lae Fe-

El se!lor Segovla amrIe Y G- tados Unidos, que pldeD que el 
clama: Gobierno norteamericano obre 

-¡Pero quién 10 dice! Todo 10 en el mismo sentido. 
contrario. No me esplico como Sin embargo, la noticia DO ha 
COrreD eI!08 bulos. SI el seftor pro\l'OC8do DlIIguna reacclón en 
Domingo tuviera 1& Intención de los medios parlamstarios y ea 
dimitir no se hubiera molestado poco probable que , el CoDgneo, 
en nombra.r los nuevos directo- tome alguna iniciativa sobre e. 
res generales de su departamen- te punto antes de cerrar la ac-
to ayer, para dlmitJr hoy. tual legislatura. 

AlguD08 cHputadOll radicales Hay que lIdalaP- que el ___ 
sociallsta8 se han acercado al dor · Borah, presidente de la 00-
sedar Begovta y eno nos ha da-

I 
D1isión senatorial de Negocios 

do ocaalón para hablar de las Extranjeros, ha dicho que era 
condiciones de 1011 Due90ll d1rec- de la oplnic5ll de DO seguir el 
toree geoeralea. ejemplo del Paflamento 1Dcl6e. 

Moreno C&lvaehe atlrmaba En 1& altuaclón actual - ha 
que el seftoJ' Tortuero Barrene- dicho - UDa actitud eemejante 
che es hOJDbre de positivo valor. equivale a ponerse al lado del 
Igualmente DOII decfa que los se- Japón. 
fiores Botella Nrez y Marc08 En los medloe gubel'D&llleDta-
Cano vallan mucho les, aunque se ha acogido con 

, . sl.mpatla la dec1slón de Inglate-
Hemos preguntado por tlltlmo na, se teme sin embILrgo que 

al seftor Segovia si era cierta 1& por razón del programa, ya de 
dimisión del director general de si completo, del CoDgre.so, 8e& 
Prisiones, señor Sol, y nos dijo Imposible hacer votar UD& me
qu,: no habia tal diD1lslón, ni dlda análoga antes de la aeaiÓD 
erela que la hubiese. parlamentaria especl&l de pri-

El sefior Sol se encuentra. de mavera. 
viaje de Inspeccrón por Sevilla. y Además aer6 necesarlo GOIltar 
Murcia y no regresará a Madrid con una ~cl6D cierta de loe 
hasta maftana o ~asado. representantea ele ... reg10aee 

Conde.dos por el meen. 
de _ COIlYeDto 

Madrid, 1. - Be ba dictado 
~tencta ea 1& causa seguida 
por el incendio del COIlvento de 
Jos Padree Pastonlstaa, euya cau
•• ha vtato en la AudIeIlcla 
de Kadrld. 

Los encartadoe, Pablo AlmeJa 
, J0a6 Almela, han sido cOnde
DadOll a dos dos y cuatro me
lleS de pr1aiÓll y a 8,999 peaetu 
de Indemnización a 1_ Padrea 
Pasionistas. . 

El otro procesado, JdUI Al
mela, ha aldo aIIIuelta. 

donde hay _tablec1daa importaa. 
tea fabrica .s. anaaa. . 

Se .. .., ...... 
... ce ..... 

81laqbaI, L - ID ataque __ 
eDCaden&do en el IIUI' del Jehol 
por la dlvtal&a DlpODa del gene
ral Hat~r1, .. ha estrellado coa
tra loe poten_ a~eraml~ 
tOll ¡CODItru1dOll por 1aa .tropu 
cblDU en lOs puoe eatraUglCOl, 
por otra parte poco nUID~ 
en aquella regI6n montaftosa, 
donde loá medios de' comunlca-
cl6n IIOD c:aal 1neldatentes. . 

En la pequela poblaclGD cJI_ 

GRAVE SITUACION EN ALEMANIA. 
La razzia pbmramenfal con
tra los enemi,os políticos, le 

desarrolla ,"ogresil7Gra,nfe y 
COII darua 

R,daccione. de periódico. 
oarpadas , da.raJa •. - Lo 
~dacione. le practican a 

cafaare. 
BerUD. L - DespuGa del ID- Ber11n, 1. - El Comit6 dINc-

cendio del Reicbstag, la Pol1ela, tivo del Partido Soc1aldem6cn.
espec:1a1meDte 1& Sección pollUca ta Alemán ha hecho p(lbllca la 
de la Jefatura Superior, muestra siguiente Ilota: 
una gran actividad. "Durante la noche del 2T al 28 

Bacla las tres de la madruga- de febrero, toda la PreDa lI()o 

da, 88 registró Ull vivo tiroteo c1aldem6crata tu4 prohibida por 
en una calle' del barrio 8U1' de UD espaciO de dos aemanu. 
BerllD, entre adversarioe pollti- La prohibición es motivada 
COII. por la aflrmación de que UD hom-

ReeultanID clDc:o person .. he- bre detenido habia confesado ha
rldaa, laI cuales han debido leI' ber incendiado el Reichatag Y 
traaladadaa al boIIpltal. haber tenidO eon anterioridad al-

Entre elloe hay d08 nacloaal- gunaa relaciones con el Partido 
aociaUatu que falleclel'Oll poco SocIaldem6crata. ' . 
delpuá • coaaecuencla ele la La prohibicl6n de la PreMa 
grav.edad de laII herldu reclbl- aocialdem6crata no es justlftca
daa. da ni juaUflcable por nlDguna 

De8de primera horu de la lq al decreto-Iey. 
madrUgada 1& Po11cla ttene esta- La blpótesis de que el Partido 
bJecldo Ull rlcuroso _niclo ele SoclBldem6crata hA1lase relaclo
vigUaDdL lJIdlviduae afecta. a nado GOIl iDdl'YIduos que lneeD
la PoUcla 88 d~C&Il a UTaDCU' dIaD el Re1chatag esti tan falta 
tocl08 108 ~es ele propagaD- de ~amento que no encontra
da electoral de lae 8OClaldem6- "DlngQD cr6d1to entre lu per
cratas y comunlatas. Nadie dIrIa IIODU de Eatado de esplritu nor
que DOS encontraDlOll en Tiaperu 1D&l." , 
de elecciones. Pero la repreal6D DO 88 ha U-

,. COIl el Partldo IocIaIcIem~ 
crata. 

"A couecueucla ele ..ta c.f. 
Id6n - dice 1& dlada DOta 04-
cloaa - se presenta elaramente 
1& UIddad del frente 1IOclaldem6-
crata-comunlsta, e Impone a loII 
«aardlaDee de 'la seguridad en 
PruaIa, la obUgación de intene
Illr para aalvaculLl'dar la autori
dad del Eetado, amenazua " 

GtlriDg ~tde a la. Dac16D ale
~ que obIIerve 1& dlacipUna 
m6a ostrlcta. cariDg declara na
ponder coa 8U propia pel'llODa de 
la I18guridad de 1& poblacl6D. de 
la cual enUende que apoya alD 
reservas n actuBC16n. 

El mfnlatro del IDterlor pro
alaDo ,declara estar decldldo a 
aalvaguarclar en todas l88 cIr
CllDStanclaa Y por todoa 108 me
dlOll, la autorldad del Estado. 

El aíétodo la,dala italiGJID ". .0 p.e"o ea prictiea 
BerlID, 1. - ED BeutheJD (81-

leala), 1.. tropas de .. alto na
clonalaoc1al1l'ltaa, hall asaltado la 
Casa del Pueblo, Izando en 8U 
balcón pr1Dcipal1& bandera ·blU. 
riaDa. . 

Loa nazis han realizado esta 
operaci6n sin ser molestado lo 
mili miDlmo por la PoUcIa, y hall 
declarado que se proponen con
tinuar ocupaDdo el ecWlcio como 
propledad del nacloDalaoclauamo. 

De manera IDiIlterrumplda ~ mitado a la ciudad de BerllD. 
dOll 1011 deteD1dOll, entre 1011 que, Efectivamente, _ toda Prusia 
como dijimoe ayer, figuran gran han tenido lqar reptros dom1-
n1UDero de 8IIcritores y perlodta- cUlarl08 Y eD los locales y oflcl
tu, Y en general hombree de pro- D88 de CeDtroe Y periódicos eo
fesiones UberaleII. con COIlduci- munlstaa y IIOClaldemócratas. 
dOll desde'" delegaciones de Po- Han aido cletenidos elenco ciD- La fro"". de A....,. Iritleria .. 
IIcla a 1& Jefatura Superior, eD cuenta comUnIstas en HaDover. r-
Clmlcmea. Ea la Jefatura se lea El total ¡re 181 detenciones prac- IUII ' atacan la ",sillada de 

lDIIta 8Oluclc5ll, ~ 
pam que el Goblemo que resul
tase elegido pudleae COIlviTlr COD 
estas Cortes, en tanto que se 
aprueban laI!I leyee que 1& c:::oa. 
titucl6n manda 7. CODfIa a ... 
OaestItuyeIltM. 

Habilidades pan .... salida 
cómocla • lo. culpables de 

Cuas V"leju 
KadrId, L - !lita mdl __ 

ftJUnl6 ea _ de lu -.:douee 
del Congreeo 1& mlDod& radical, 
no aalatleDdo el M60r Lenoas, 
. que conUnaa acatarndo, Id el 

ae80r Mart1nerI BarI'D. .. -
muchu ocu~cIoDee. 

Oonversamoe COD ftrIoe dipu
tados de la mlDorla, qu1eDea 1108 
dijeron que eatlmabaD que el 
Gobleruo estaba completamente 
deshecho. Ahora bl-. dicha mi
norte. quIalera que DO cayeeen 
1* lo de cuas Viejas. sIDO que 
88 buacaae otra aallda que pudie
ra ... ese voto . de mallan. 
-¡ Solución T-preguntamoe 
-Probablemellte seria UD 00- ' 

bJerDO puente, que hiciera las 
eIecelOllell, IIIllI~ elementos lll
teresadoa ell la actual lueha. 

A la sallda nos dijo el ~ 
Guerra del Rto que se hablan U
rDitado a UD cambio de imp~ 
D8II lIObre el momento poUtiQO, 
sin adoptar aeúerdo alguno. 

Finalmente, DOS dijo el aefior 
Guerra del Rto que a la ees16D 
de esta tarde astatIráIl los se60-
res Lenouz Y: MartiDez BarrlOL 

eo..p-.,., ilDplllliata. - la 
"Esquerra" el declarada-ella 

le eaduifista 
IOIDete a ' largos interrogatorlOll. ticadu en t'odá Prusia .e eleva d~--~ 

& curlOllO el .-pacto que ofr~ a varios centenares. .n ,,,--. Madrtd, 1. - El Idor Cam-
ce 1& JefatUra, En todáa 181 me- Lu RedacclODes de lae perl6- panya, hablaDdo con loe ~ 
.. 'reIDa el mayor desorden. dlCOl de Ia

l 
opollet6n han.o BerUn, 1. - En Neukolll, UD tu, dlJo que el GoblenlO DO de-

EfecUftID8Ilte. encima de ena:. ócupa4u JIC!I' 1& POlicla y clau- ~P.O de bltlerianos ha IDtellta- be caer por esto de Caaaa Vle
baJ ""'t.oa"'OII, foBetos de lIUI'adú. TodOll loe documentos do asaltar la ~dencla del dipu- Ju de ninguna manera. Cree 
~, umas, muDiclOlltW, hiul Il14o IJicautadcIL tado aoclaldem6crata del dl8uelto , qu~ debe lleganle a una amplia 
foDetof. 110. clande¡IUnaa. el- Relchat&g, aeIlor LoeweuteIn. COIlCllltración relNbUCan & 
......... _ . 80Il de Bltadoa le 'P_J" IL _____ ~_U L Esté cerr61U1puertu de .. ca- Un ~ le ~t6 que 
_..-~ que PO. D- I .... E~ .,.;QU1l1lllu- _ y se aprest6 a 1& defeaa, co- ... _ el --- de que el' 8dor C&r-temeDte ea oa,ju c1uUlcadaa, pa- _ SAO ....... 

ra lUfJ.'Ir 4e.QUú el. eD!Ilen de crafa Iaa -O ...... ida 1ocando muebles y co1c11GDu ID aer DO '901'YI". a enc:arsar- de 
~ 1U vent&DiUI. la ' carteni de ~ la IIJI:II-

1011 Da ,el' IDQIIIeJlto aatual, todoe lIerUD; 1. - Una nota cdlcIo,. Acudió la PolIcIa euando ÍOII ~"e.tarIa ·'dW¡Iiueeta' . __ 
1_ &teDIdoe se encuentraD ea- _ dlcp que toda 1& Preua 1IOcIal,. . JapI8 hablan becho ID1lnldad de ftalar UD 1DlDIatro. 
carceladOL Nadie ha alelo ~ ~ de PnI8Ia ba 8Ido.... ~ COIltn. 1& casa de, ~ 00Ilte.t6 «11* ,DO '~ lila
to en libertad. La repreel6Ji.,. pendljla por el hecho de que Va-~ Y 1.' apDtea liIDItaron g1Íll lD.coD.veDiente. porque, ,la 
cada ftII IDÚ creciente. La. die- , dar I.uebbe, el pre8UDto iDeen- ~ acclón a acer c1rcular a 108 M~uerra" Il~ .;deIIM otra CIOII& 
taduft, la,' hecho BU apar1c16n en diario del Reich8tag ha dicho que atacaIatea, • __ que dej6 CID po,- "ue .~~ 1011 llltereaea de 1& 
AWMn'.. . laIIIIa t.eDIdo nI ___ ..... j __ • _ ___ BQQbUOa- . 

DIle) . ...... ..... 
WecitIe él ..... ... S-........... 

OftIdo, 1. '- 1:11 lID en. i .... 
del alcalde di llama ... IAIICNO. 
daD 0eIa0 J'emIlrMIÍs de Da
cl6D radicaJMdeJ .... ~_ 
bomba. que fu6 Jp"";dp de8de 4Il 
ezter1or. . 

POI' lID ftr'dadero mf1Icro _ 
lIubo que lamentar ~ 
t. tieDda quedó CIIIIlpletao 

mente deetrocIada, cleea~ 
do, por la tuerza de 1á .,... 
alda, Jae eecaparatea ~ ¡adM. 

OoDl8lltaDdo el ~ el 10-
t.Dador lo 0fJDIIU& v QUJ'N'W'te. 
kJnentando ..ta sItUBd6a de ..... 
quietud, producida por la ~ 
ella colect1 .... que hace que ~ 
deD lmpuneB estoe atentadoL 

Por el domIcDlo del alcalde de aama. dedlaroD nUJDel'Ol!lOlS ,.. 
c:IDae para protestar del ~ 
do. 

TamblfD acudIeroD loe ~ 
jalee, c¡uleDes deepu6I .; traaIa
danID a Oviedo para protMtar 
ante . el gobema.dor por DO ~ 
benIe adoptado precauciones, ya 
que el alcalde vea1a recibieudQ 
IlUlD8l'0808 an6Dimoa &DJmc'én_ 

doIe el ateDtado. 

La patroDllIIiaera UD ... ..... 
Orlado, L - .. !la reaaIdD 

el Stndicato Patraaal K1Dero .A-.. 
turIaDo para tratar del coafI1o. 
to hull.-o .,. de 1& f6rmIIla pJOo 
puesta pOlI' el Gobiemo. 

AaDqQe loe reuDidoe hall guar
dado &I8Jiuta reaena acerca ele 
10 tn,qdo. parece que 1IeII COIl 
dIAgw!&Q 1& ~ 4el a.. 
1IIerDO. AlpDOII DO _ recataroIl _ 

declr que DO ftD la aolucI6D taa 
pr6dma como pnsam8ll ... 
obrero& ' 

¡1tO PASA MADA!: 

La GeDenlida. -- .... 
ftI al GoIIierM 

Kadrld. L - RaNa""o el .. 
601' Lenoas· CCIIl lee periDclI.~ 
tIlIIlstleraa 6etos eD que el Go
blemo' trataba de mt&r 11 wtQ 
de C8IIIIUI'L 

D jefe radical dijo: 
~ DO me tKpIieo. ...... 

• quiere eYItar este T,Oto de .... 
IIUJ'& teniendo esta eaorme aa.. 
yorla. y ba.bieDeIo hecbo ftIdr 
huta al pto de la GeIIeraI1cIad. 
AhOra 10 que DO tmdr6.D, • aa.o 
ona. .., queremoe. • 11 ...... 
ftDIl-. 



., 
~. 

INFOII 
• ,." ............. rrit 
, .. BlBA DI! ... Vl:RDAD 

x., lUumo 

... __ bablUldo del eacl· 
p ., di ... obra. 

Va., .... ", .... batl1e". 110 te-
..... ;bo a 0CIIlJI&rGe de .... 
... ',.. 1Nida, porep D&da ' 
l*S6II J..1I&r ea eoctra aueetra. 
Por el COIlf;rario, DOi!JOtrOII po
dI'IaIIIN 11eD&r Ve1Dte diarloe co
IDO tate para aplicar tu l11jua
t1du que ...,.. ODID el Dom~ de 
~.democ:nda. bab6ls cometido COIl

_ Jo. trabajadores. Pero pM' 

\ «Ucn'd.4 propia y para no abu
NI' de 1& hospitalidad que noe 
ofrece SOLIDARIDAD OBRE
RA callamos. No bebéis sabido 
IIU' akalde Id para unos DI para 
otroiI. porque para ello os falta
ba lo prlDdpal: loa CODoclmiea
toe. VUMtro orgullo os ha 'COlo
cado ea \ID alt1al que oe va muy 
pude, pero que vos, falto de 
toda l1ocl6D de aensib!Udad, os 
habéis empeñado en conservar a 
peaal' de comprender vos mismo 
que os faltaban euaHdades para. 
ello, y a pesar de saber que to
do el pueblo os aborrecia, excep
cIdD hedI&, claro está, de los 
cuatro .m.erab1e3 delatores que 
o. elpen. 

Todo euaDto habéi1: tocado lo 
habéis roto. Pan. todQ oe ha fal
tado cacamea Un. alcalde de la 
Dlctadura DO ]a hiZo jam.ú peor 
C(Ue vee, Di eDceadió los od1oe que 
Yo. ~~s "III'ftDctt"o. PIU'a nada 
bu servido los consejos que 08 
dabaa UDOe y otros. Terco cual 
aragoDéa, babfla querido hacer 
memDI"C vuestra "oluntad, hirien.
do sin cesar a todo el mundo. 
Monistrol os rccordar~ muchos 
at10s por westra deplorable ac
tuaci6n. Cuando habéis fracas!l
~1 hs.b6ts fracaaado siempre 
-los obreros hemos tenido que 
pagar las conaecuenclas de vues
tZ'as torpe~, Y en lugar de di
mitir, como ua mi:lión vuestra, 
oa habéis eDvalentODado como 
UD sansón, repartiendo golpcs a 
'diestro y stnlestro. Por culpa 
'\-uestra pesan 1Dfi!l1dad de pro
cesos sobre compa!1eros nuestros 
desde que mandá.1s. Gracias a 
vos, la. burgues1a local ha podI
do cometer toda clase de atro
pellos, que es para lo (UÚCO que 
ba.béJs demostrado cualidades: 
proteger a. quiencs 1109 atropella
ban inicuamente. 

De todos los alcaldes que ha 
~do la viDa. ce Mon!2!trol, 
v04.:~béls sido uno de los ~ 
res. porque DO estal1do en voe 
las cua1ldades de la comprensión. 
habéis cometido las lDjullticias a 
puflados. Gradas a vos, lnflnl· 
dad de fam1l1a.s :le encuentran 
hoy sin apoyo de Dadle y el1 la 
mayor de lu miserias. S610 ha
béIs tenido un afán: meteros en 
lios que DO entezldiaia y proteger 
abiertamente a todos los anti
guos s~caUstaa del Libre, boy 
incondIcions.les sen'Ídores ,'Ues
tros. Solo para eso habé18 sabido 
ser alcalde, y &UD de ODa manera 
mediocre. No bablemos de vue. 
tra : &dmiDIatradÓD mutlicipal. 
que .!lo existe, y que es un des~ 
tre. En 108 peores tiempos, Mo
Diatrol fu6 1Il.em.pre mejor admi
niatrado que clun.ntc vuestra 
dietadurL 

.Pan. todo baII6Is aldo in\lUl. 
El pueblo todo ba BUfrido de 

weetra lI1utllldad, y sólo ~ 
pocos que se lIaD sa.bldo servir 
de ella: vuestros amigos, que DO 
PagaD caIltribucfón, como los 
EmUlo EDrIc:J1. Alltoaio Sancris
t6fol y 'Salvador Vancell, los pa· 
tróiliGe ., 1011 frailes del MoDute
rIo <de KOIlberrat, mientras que 
a ~ no .. de vueetro color 
leB.l"'laadlll ,...,. el dollle, Ya 
veis que ce couocem08 mucho, 
dudMewo Bomae IIImples obre
roe;- pero abelDoe dJatingutr en
t .. -lo blulClo " lo ugro. En ~ 
cIoe loa apecto. ~~ repre.r 
8IIltado el papel de ¡rala "pi-
1rId". Para todo a. hall falta
do CODOdmleDtoL 8610 pera ~ 
aeguirDOll, para hacernos apa-
1-.1 ., ... eucr.rcelarlla., ha· 
b6II demoetraclo. 110 capacidad, 
poJqUe DO 1& teD6Ia, pero 111 mal
dad., 

VUIIIbo papel fueIte ba lIdo 
.... : penecull'DOll como al de I~ 
drIiaes • tratara; cIausur&r' di· 
ferentes veces I1Uestro Silldieato 
., jrocurar reYeDtar c:on vuestra 
1I6Dda de matllllllll de oficio " de 
CClDftdeDtM a sueldo, todall DUes
_ rel11Vbldlcado-.. La bu1'-
...... 08 pue4e estar IDII)' agra" 
deeJ4a. 1 but& !lOII atrevemoe a 
~r que 11 eDa DO tuera taJa 
eIOJ8ta como ee. bIeD 08 podrIa 
IeYutar UD D1OI1umeato eD ello
al .fucQta del "Ateneo Repu· 
MIéA". amu¡ue 1I6l0 ftIera de b&
... Todo esto 01 10 puedeD 
~ loa ciudadanos de 
~ Como 011 puedu ap-a
.... D..-tru madres, Iltlfltru . eamjldlru. DDeBtros bljolt Y 
..... herm&DOl, loa dolores 
l ~ JDlaerlaa Ci!Je por culpa 
~ ~d.D. EllWDbre, que 
11& lIItradO ya en llDeItroe hu
__ laopNs. 011 la debemos • 
WL La pierI'lecUc:l611 ean.aD. que 
8UfreD DUeeUQt lamillarel. 01 la 
.. ,..,. a vaiI, 'eomo a YOa 08 

:=.~.:-~ 
... ..,... proíetarkiL 

cf1'OII 1& ftfda4 _ ....... ,.. 
cesar uu. 'Ve 1IlÚ, qul e8taIIIoe. 
pero 110 a1VllNls que Id eD la ClÚ'
cel, al ate loe Jueoea, Di _ 1& 
calle. D&dIe llOII impedlrA d.cl. 
.". CJ1I8 hab6t. eometldo COIl ao&
otroe UIl& odloe& veapIlI'a, uD 
crtmea canalla, bac1endo pene
guir. , apalear y ucarceIar a 
quleDeB lIb:I¡(ua cielito b&bIaD ~ 
metido • 

m.ta es la .e!dad, lI8ftor .,.al
que, y para fttIpoader de ella es
tamoa todoe a BU dJ8poeld6D. ¿ Se 
entera? 

y por ÜOI'& hacemos puato fi
nal Otro dia ' aplicarema. algo 
mAs sobre v~.-Los prcllOS 110-
ciales de Moril.trol. 

Cárcel Celular, 24-2-88. 

RipoU 
¡SEROR AY~! ¿ESTO ES 
JUSTICIA O PAPELES SU-

CIOS? 

El dia 21 de enero fué detenido 
el compaflero Franc,sco Barrera 
Perals, en Ribu de Fresser. El 
detenldo era peligroso. Se tra
taba nada menos de UD jefe ex
tremista. que capitanea.ba a los 
revoltosos de MOJ1lstrol, en los 

SI.dleato U.leo de 
la ladastrla del 

Trasp.rte · 
oamaradaa afiliados: Para na

die de vOliOtroa senl ya UD .e
creta el acuerdo de huelga. gene
ral en Espafta. acuerdo que to
maron las Regionales en el plel10 
que De celebro en Madrid, conv()
cado por el Comité lIls.cional. 

La polítiea cataStrófica y re
presiv3. que el actual Gobierno 
ujerce sobre el pueblo productor, 
creemos todos que es tina. de las 
consecuenciu de tan juato como 
acertado .acuerdo. 

Nuestros Sindicatoe cllU1llUra
dos por capricho de un déspota o 
pollcio cualquiera, sin causa que 
lo pueda justificar y con gran 
dafío para. nue5tr08 intereses, se
ria ya sutlcieute para que todo 
aquel que sienta la. organización 
con amor como algo suyo, sea 
UD verdadero defensor de tal mo
vimiento que ya se vislumbra. y 
se convierta en UD verdadero vo
cero de propaganda entre los 
trabÍLjadores, para que el dia que 
'se anuncie que aerá quizá. pron· 
to, fata pueda dar el verdadero 
fruto que requiere nuestro es
tuerzo y derecho. 

Tenemos 1& Indigaa ley del S 
de abrU, que de aceptarla, aun
que 6610 fuera por imposición del 
actual Gobierao faaclata, seria 
tanto como 1lrmar nuestra impo
tencia y lO1DetiJD1ento incondi· 
clonal a las leyes draconianaa, 
que todo hombre que se conaide
re con dlgD1dad, 1&1 rechazará 
de Deno, por no ser ,tiempos de 
aguantar dictadores cobardes y 
m1serablea, llAmense éstos Aza
ftaII Caballeroa u otros meque· 
trefee cualeI!quiera. 

Los trabajadorea de 1& Confe· 
deración NacloDal del Tral?ajo, 
DO le mereceD coDSideración 
al Gobierno republicano. Lo 
demuestra, pues, que todas las 
cárceles de Ellpafla 8e encuen
tran repletas de camaradas pre
lIOII, por no poder aguantar, ni 
UD GobIerno tan déspota. inqui
sidor, DI UD Parlamento donde se 
reconcentra una intelectualidad, 
que variU veces, unas con B~ al
lencio "1 otru con su cilÜBmo, 
hacen buenos a loe Torquema.das, 
.ArbueI, y IDÚ tarde a la. AD1doa 
y Arle¡ut. 

Ca.mara4a8: Para llbrarnoe de 
UI1& vez de esta plaga de vivido
res, Damados "politices", hace 
falta que al compa.6ero, al padre, 
al hijo y a todo el que veAla 
que ca UIl productor, le hagálll 
ver eOIl earU!.o 1& imperiou. ce
celldad de .ecundar dicha huel· 
ga general y hacer todó euanto 
l1uestras tuerzu nos 10 perm1taD, 
para que al 1bl el triunfo de 
nuestru re1vmd1eaclones y u· 
bertadea .. coronado l'Or el 
álto. 
Propa~ puea, con toda 

la tuerza .se I1Uestro. pulmones 
y gritemo. fuertea: ¡Viva la 
Ia,...a puerall 

PoI' 1& pronta reapertura de 
tod08 loe 81ndlcatol de E.pafla, 

Por la aDulación de la infa
JUate 'OJ del 8 d;, abrO. impuu
la por loe aoelallstu 'desde el 
Pode!'. , 

Por la demolici611 dé todas lu 
eArcelea deEspafla. 

Por la Ubertad de todos los 
Qlll&raW .,reaoa. aunque eatéD 
C\IDlpl1e. proc:elOl. 

Por la libertad de Prene~ y ex~ 
preet611 del peII .. mleuto llllré. 
. ¡Traba,jadore. dél Truporte! 
CumpUd ... dIa como UDo8 ver
claderoa tltue.e. aecundnndo 1& 
husIaa pDeral ., que ele 101 e(ea· 
toa de .na .. VayaD todOI t08 ti· 
ruaoe., .... 11 allUDO queda, Ibl 
~~ ~~ aDlquilarlo, 
larlo. 
IV~", ¡i .,,~IwelPI . 
¡Viva 1~ &! . 
Por el8iad1c. del l1ruporte. 

SOL'tDAIJDAD; ol.lll"·. -..,1 __ 1111 

ft~ del dI& • de eapo, ... 
gGIt liIformee del dIaJ'Io L·Opl. 
1116"! ~rl6d1Co que 8610 bulerta 
ca.1UJDDlu CODU& 1011 IDUitu~ 
de la C. N. T, 

Bárrera .ea~ba e~ul_o de 
Moll1strol por el 8410 becho de 
ser m1lltante de la C. N. T. Todo 
mnttaate activo de 1& e, N. T .• 
ee peneguldo como UD crtDdDal 
en CIte pueblo, 

Al vel'8e bOIcoteado por la Pa
troDal y lu autoridades, DO le 
queda1Ja otro remedio que emi
grar de aquella comarca. 

Se dirlgi~ por la Comarca Ter 
y Fresser, 110 encontrando ningu
no. fábrica, sabemos la recomen
daciÓD que baria la PatroDal de 
Maniatrol, . 

Llegó a Ripoll el dfa 2 de eD&
ro y DO salió hu~ WUIII diu an
tea de aer dete111do que seria el 
dio. 15, el1 el mismo pueblo de RI
ba8, . 

Su detenclóa fué de la siguien
te ma.nera. Primero fueron dOll 
pollclll8 tnterrogAndole por la 
documentacl6n. Luego le regla· 
trarOl;l la maleta que llevaba, no 
encontnlndole nada, 

Al poco tiempo · despuéll de 
transcurrir elto fueron otra vez 

1011 poUofu JUIltc. con UD& p&N-' 
;la ele la GO&I'd1a OlvU eIl bu8c& 
80)'& eIlCIOIltr6Dd~le 4Pl el mImIo 
10cIa de 1& primera YC" 

!fo tfllldlta l1IoKuDa ca1ll& peD. 
dleQte cuudo DO salió del locaL· 
BiD embu,o alpe· dn en la di'
cel. ¿ Ea elto juaUcia J Ubertad, 
NAor Ametlla? 

Badalona 
CONFERENCIA 

Cola el tema "BlolTatla Peda
g6¡ic& 'de F'J'aDct.co Ferrer", 
dl8ert6 mu" acertadamente nU8 .. 
tro taza querido compaftel'Q .José 
Herrera, actual maestro de eete 
Ateneo de enseflanza racionaU .. · 
ta. . 

Los que cOIlltltulmos esta en
tidad (y almpatlzantes de la 
misma), acudimos llenoa de eJl
tusiasmo· al gran acto cultural. 
persuadidos de que aquel1~ va
liosas máximas refortaleceriaD 
UDa vez mú DuutrOS esplritu. 
cO.llScleQte. y em&DclpadoB. · 

Hizo historia de las iDhuma
oaa injuaticias, IOportadas con 
Dl8Jl8edumbre por aquel IDArUl' 
de la llbertad, que con incompa-

rabie abnegacl6D supo veacar loe .. ~ UU ?el1IlÚ de, 
.... 1l8II'0I ollltaeuloe "diYUl. loI. m6ltiples prejuid08 1IOdalM, 
pi' .. aJlU dootriDu, ou,oa medio que ~ideramo. auma
rnatoe IlO8Otroe bered8D!oe. meate e4eu para demuDbaI' de 

..... ?el! las m--n -- ...... arida" TeJ'lll1Dó afIl'DUU1do que el __lU_ .-
IIIQU~ crimen del eran de 1&~"'"7 JabIIe Venlat. 
JDaeBtro M 1& obra IDIcle,da por C:_..z.. 
la IQUO ~ CJ1UI q\1IIO ~u- liJIIna 
decel' al llbre Ideal; empero la, DIiISPO'l'ISJIO DB UN AIr 
IIODlbra de Frqcisco I'vrer ee QALDIl 
la aureola IIWbol1zada de la 10-
dedad productora. que. mueve No pod~ callar. SOD taatu 
coa paBOII aglcant&doe en bWJca lu arbltrariedad~ que comete el 
de 1& juat1c1a que fU' para él iD- s.lcalde de esta lóea1idad, que noe 
jWlta y arbitraria. . vemos preellladOll a pol1q _la 

NUC!tJUq profesor fU6 UDiDI- picota p8l'!L que lo CODOZCaD kili 
memento felicitado, trabajadores y leetorea de SOLI· 

En nuestro local IOClal, qu,- DARIDAD OBRERA, WlIco pe
darI1 muy en breve abierto wi ri6dieo que de1lende a 1011 obre
ciclo de conferencia&! que sucede- ros y que dice la verdad. 
dD UDU tru otras" con el fiD Por su capricho hay eJl la ca.r
de tranamltir a la. D1Aoe y aclul- cel tres compafleros. No hall co
toe nuestras J"raDdes Ideas re- metido deUto alguno. Alll por
dentoras, cuyos reaultadoe post- manecen porque asi lo qmere el 
tlvOll consideramos serán de su· alcalde. Ahora amenaza con de
ma. necesidad para acrecentar la tener a otros y los somatenistas 
clarividencia taD Deceaaria en recibieron órdenes de dicho se
Duestro cerebro. flor para que praeticaran el "dIs-

Animo, pues, compafteroe- to- paro s1D previo av1eo", sobre bue
dos; ~ que para saber poco Da y honradu .perllOJUUl. 
hay que estudiar mucho y a me- I Unos compafieros querlaD ha
dida. que vaylUllos despojando cer Wla. suscrip~6n para lavare
l1ueatra aletargll4a inteUgencla, cer a un obrero enfermo y tam-

~ ..... "'''''a' 14 
am .... s"....., 0IIIIa la GuudI& ~ 
vIL 
· DicbG .... ~ ...... 
~ re1ac16q coa la o-pe
f1ia. de Potu.u ~ ,.,. ... 
sa.fl&rae coa lQlS 4D&I"QtUtu. 

Por al DO hubleae butultII _ 

taDtoII ~ abora = tW'DW' la 8~ Al¡ 
con objeto de dlYidIr Y ..... r a 
1011 ~., 4N' ~ p~ ala 
CoDfede~óD. No ~ .... que 
qta DWIlobra J,a Uen ti Ikalclt 
y la Com~ melldaa.d • .. 

ro loe abrercII lee 'lODOCea ~ 
alado y aabrú beQer_ fr'a~ 
en los propúltaa flUO u....e.. 
Un~ estatutos q~ le 1NI'4a

ron loa obreroa adlWlto c:oD URf8 
pe.tu para formar Wl Ateneo 
Cultural. pUa ~ u..po '1 - ~ 
autoriza. SIn .mbar¡o, el 4u~ 
Domo, 10 aut0ria6 iDDIecn ... __ 
te. 

¡ Obrel'Oll, permaDeced .... vue8-
tro sitio! ¡Abajo 1aa QI.qlolPu 
del alcaldel 

¡Viva el Sindicato Video! -
Sebuti4.ll OUvea, Mipe1 PlaDe1l. J_ FantolI. . 

Valls 

La bu.lga de ebanistas y similares Suserlpel6. a 'aver 
de la bDelga tle 

eNDlstas 

CONTESTANDO A 'UN lUltl
nESTO 

La Junta del SlDd'ceto '" 
Trabajadores IJ1dWJtdalea .. 
Valls se ve prec1sada a sal1r al 
paso de lIIl e&Crito puhUoado por 
U1lO8 compaaero.. poB1eDdA 1M 
coas en cl&ro ., eIl dIf __ pIO> 

La asamblea del Iones fo~ oaa ,roe"a de "eroi •••• - BI 
CAlegio-.alroD81, desboDrado y a la desvandada.-II go
beroador e.a Sil DDlterallsmo va perdiendo su aotoridad 

No ea neeeaario que nosotros 
hagamos la resel'la ni 1& apolo
g1a de 10 que fué la asamblea de 
108 machos, ast, en castizo, de 
los m!l veces ponderad05 eballis
tu. Mis de tres boras . duró di
cha asamblea, y sólo para discu
tir un punto del orden del día. 
;. y eeo tal vez; por discrepancia 
de los concurrentes? j Qué bere
jl&! Fué todo lo contrario. Todos 
109 camaradas que tomaron par
te en esa ejemplar reunIón, hi
cieron CO.llStar, al inlcla.rse, que 
era la primera. vez que hablaban 
en reuniones p(¡blicas y que sólo 
lo baclan pa!'a patentlznr su re
beldia y anatematizar el 8adls
mo inconcebible de la Patronal 
y de las autoridades, por su abu
so contra los tra~jadores. En 
sint~s: la manlfestae!ón de] lu
nes eD Artes Decorativas es el 
triunfo moral de los ebanistas, 
orgullo del Ramo de 1& Madera, 
de la Confederación y de todo el 
pueblo cspaftol, que tiene la vis
ta fija en nuestro ,movimiento. 
quie!1e.s Be han cado cuenta de 
que la Patronal maderera. ha que· 
rido desvirtuar su rcsponsábUi
dad y cargarla a l~ socialistas o 
.Jurados Mixtos, ya que fueron 
ello. .olamente loa que recllaza.. 
ron nuestraB bases de trabajo s1D 
que hubiera habido imposicioDe:l 

ni ingereDCW de nadie. Ese es
cudo eon el cual ac han querido 
tapar, ha quedado completamen· 
te destrozado con nuestroll conti
nuados y certeros· flechazos, que 
han descubierto 1& macabra fi· 
gura patroJl&l, totalmente des
honrada por el crimeD cometido 
contra cuatro mil hogares. 

Vamos a dar una prueba más. 
Ante de la presentación de ba
ses, varioe elementos de Junta. 
del Colegio, enorgullecidos de al
gunos pequeños conflictos, que 
velÚan a morir por consunción, 
despidos, rebajas de salario y 
otras tropeUaa, dijeron enfWc:a
mente (entre ellOll, CaaIuI, 'Valls 
y Escardibull), que les gustarla 
que el Sindicato' de !.a ~dera 
provocara una huelga. para 
apta.starl08 para siempre. 

E.sto lo hemos sabido luego y 
t. damos crédito, ya que, confi
dencialmente, no!! lo ha comuni
cado más de UD patrono. ¿ Estilo 
etlto bien claro? J, De quién es, 
pues, la. respoasabilidad de DO 
haberse solucionado? Ya sabe 
pues la Patronal quiénes somos 
y adónde vamos. 

Infinidad de patronos, agota
das sus cnergias, han llamado 
a pllrte de sus obreros (ha sido 
con nuestra aquiescencia), ofre
ciéndoles 1lltegras las baua, SiD 

pactos con el Sindicato, eosa que 
ha sido rechazada de plano. Sin 
embargo, muchos otros haD fir
mado ya, reanudando el traba.
jo. 

Todos, abl,olutameate, loe pa
tron08 reconoceD nuestra. razón; 
ahora, que todoe, abIlolutameDte, 
80D bien malos y huta que 110 
se ven el ag¡la c:am a 1& coroni
lla de sus cajas de caudales, no 
piden au;illio a quienee cubrie
ron de diatribas infamantes. 

Al gobernador, seftor Ametlla, 
le decimos que los obreros eba.
nistas somos tan honoro.bles siD 
t1tulo, como 10 pueda lIeI' el pri
mer magnate y la primera au
toridad con o :ün él, y que nues
tros ' lI1tereses son tanto o más 
sagrados que los de los patronos. 
Decimos esto, porque 1& Seccl6a 
de Ebani8taa DO ba cometido la 
villanla de ir al trabajo traiclo
aando BU ClLusa y 1& de sus com
paficros. 

Siendo uf, pues, seftor Gober
Dador, 1& huelga de ebanistas no 
se resolverá y 110 se Irá. al tra· 
bajo hasta que DO IIC dé plena 
satisfacción a nuestras modestas 
demandas 

¡Trabajadores todos: Estad ojo 
avizor gor 10 que pueda suceder! 

El 00mltA de ImeIp 

~;JJ::~~~;;~~~~~~~~~"':"'~fS$"O'$"'1 

FEDERA~ION DE LA INDUSTRIA DEL TRASPORTE 

A los Sladleatos y erganlzaelo.es obreras del Trasporte 
Maritlmo 3' Terrestre de Espaiia, adheridos o slBlpallzaoles 

eoo la ~oalederael6D Naelona. del TrabaJo 
Amigos y c·amaradu: 
Argumentar o razonar eIl los 

momentos aetuales sobre la ne
cesidad, que cada dla se siente 
con mayor apremio, de ir a la 
celebración del comicio nacional 
do 108 trabajadores del Tras
porte en general, para en él el
tudiar en deftl1ltiva la estructu
ración orgánica que nacional e 
intemacioDalmeDte ha de adop
tar nuestra Federación, DO lo 
·hará. est4l Comité d::;el&Clones, 
porque eDo fuera to como 
suponer en las org aciones 
del T.rasporte en general una 
ignorancia condenable de los 
problemas tr&.llCCDdentales, de 
vida o muerte, planteados hoy 
a las clues explotadas Organl-
zadl1Íl. . 

Ya en 19S2 las or~aciones 
del Trasporte, en cenera! de Es
pafia, consregadas en Madrid, 
reconocieron la conveniencia de 
Ir a la. celebración del citado 
comicio nacional del Trasporte, 
terminada que tuera 1& ex~r-
8i6n de ·propl1ga.nda lUleional 
acordada ta.mbU!n . en aquellas 
reunioDes. 

EÍl los dos meses que lleva 
actuando este Comité de Rela
clon. Dada ha procurado COD 
mAs tesón que Ueval' a la rea
ll::aclón la celebración del COn· 
greso Naolooal del Trasporte de 
Espafla. 
t NQ D08 era desconocida la si
tlÍáctóD general de Dueatra ot,. 
pmzación confedera), D1 paaa. 
gan ' bladvert1doa PI'r& e s t e 
CoJQlt4 1u grandell dUlcultadu 
~~ :!JUO a cSWlo tropezaball la. 
del ~porte dé' _da eIl fU 
deseJlvolvlmIento ecoo6mlco y 
de orgaaizaclón, Id · tampoco I¡· 
noraba. qulénes eraD 101'1 que, de
bido a la 81tuacl6ll po,UUca de 
llapal~, cobtrola"aa la o,...· 
zacl~á , de loa mAIII Importdtee 
puertM y cluclaclea. ' ' 
• I'CleJ'Oll l&a orgualaolOae. dél 
'I'ruporte de EépáIa IU .-.a. 

testaron a 1s ~rcular D~ero 3 
del Comité antcrior, a excep
CiÓD de Valencia, Uricla, Le6D 
y alguna más, si bien el".in par
tidarias de la celebración de 
nuestro Congreso Nacional, co
mo de que se celebrase en Ma
drid, manlfesta.ron todas ellas 
que no mandarian delegación 
dirQCta, a consecuencia del pre
cario catado en que 8e deseD
volviaD y encontraban ecollÓml
camente, 

Fu6 el Trasporte de Gijón quien 
propuso Do este Comité de Rela· 
clones que , 1& eeleb~acióa de 
nuestro comicio nacional 1& Id
multaneAscmos CÓIl el que en 
breve plazo habnL de celebrar 
la Confederación Nacional del 
Trabajo de Espda. 

Encontramos razonada la pro
puesta de 0!j6n, ~ iDmed1ata
mente la elevamos a consulta 
de las organiZaciones, que IIOD 
11.8 que en deftnltivll, h&D de re
solver, 8eglÚa criterio .ustenta
do por el actual , Oomit6 de Re· 
lacloae.. Lo. Slndlcatoa DO bu 
contestado todavJa a DUest~ 

~,s~rC;$'$~~~~$~$'$~ 

El ~lDlt~ ,Pro Pre
S08 . 'eLérldl 

Elte Comit6 p,o PreI08 poDe 
en vueatro C'.oDOCimleato. que C011 
&ata fecha ba hecho efecttvo el 
pago dcl .~bll1dio JL loe presoe de 
la cárcel de ésta, a .ru6A de velJl,. 
te pesetas cada uno. 

coasulta. Y el Comi~ NacfoDal 
de la. e, N, T .• coa fecha ao de 
febrero del do actual, en I1Ues
tro ÓrgaDO Z1&clonal "CNT", con
voca a loa S1ndicatos al Congre-
80 ordinario que celebrará en 
Kadrid loa dIu 80 de mayo a 
'1 de junio. 

Ello .11015 obUga a dIrlglrDoe a 
loa SiD4icatos y orpD1Zaclonea 
del Trasporte Marítimo y Te
rreatre de Espafta, reclamaDdo 
,de ellas la m~'d1D& ateDci6n a 
tln de que a 1& mayor urgencia 
nos contesteD. a 1WI p.l"081Ultas 
que lea' formulamos por 1& pre
liento circular; 

1.& ¿ Está conforme esa or
pnjzacl6A en Ir a 1& celebra
cl6n del CoDgreso Nacional del 
Traaporte de Espalla ea pne· 
ral, en Madrid, en los d1aa 80 de 
mayo a ., de junio T 

2.& Caso a1irmaUvo. ¿ me
dari. delecaci6n directa al Con
greso? 

3.& ¿ lfaDdari alPD tema a 
del1beracl6D del CoDp-eao? . 

Esperamoa que loa Sladlcatoa 
adheridos a Duestra Federación, 
como las organiZaclonea todas 
del Trasporte de Espda simpa
tlzántes con loa PQ8tula408 de 
la C. N~ T.. que 8011 loa q!le iD· 
fol'DUUl a 1& Feder&clda Nacio
Dal Obrera del TraIporte eSe Es· 
pa!1a, ee detel'llllDaJo4D como la 
hora actual reclama ., proeec:le
dD de colltormida4 COD las eld· 
gencf... que . ' todoe DotI lmpo-

_lleD 108 1Il00000tos cUftcDea por 
que atraviesa el patrlmoelo ea
plritual de loa tra~ac!or& 

. ElpeftDdo 881' coiapNDdldoa 
Y ateDdl4OI. .. bien de todos. 
mand ....... · I&lUda fi'aterúlM Y 
quedamOl a vu,etr& d'lPO'lel6D 
Y del Comunfamo ll1tll'tarto. 

Por ,4al ' COmiU dIt RelacJODeII 
de 1& r.deract6Jl NacIoDal Ob .... 
ra • 1& IDduatrla del 'l'I'Uporte 
de ~pda. . 

JDl ,a.oretarlo, 

- ---- ......... 

Loe trabajadora de la TiJlto
reria de Seda de Juaa Pujol '7 
Compañla, han hecho ODa Bu.

cripc1ón en prueba de solidari
dad a los camarada. ebaniBtu. 
teniendo la aeguridad que CUD
dirá tan ddario ejemplo: 

U, Casta1ié, 1; P. Estadella, 
0'50; )l. MoliDa, 0'50; A. Cova
neU, 0'50; E. Peña, O'SO; F. Ca
ralo 0'50; A. Segura, 0'50; J. Sán.
chez, 1; A. Garda. 1; M. Sotona., 
0'50; V. Nevolo 1; X. x.. 0'50; 
J. Sotorra, 1; J, Llop, 0'50; .J. 
Sans, 1; .J. Ruaelo 0'50; B. F4-
bregas, 0'50; J. Nogués, 0'40; J. 
TorréD8, 0'70: JL Bosch, 0'40; E. 
Lluch, 0'50; J. EscodA, 1; F. Fu
noDoq, 0'50; P. RuveUó, 0'50; .J. 
Inglés, 0':10; F. MarUnez, 1'00; 
A. Estadella, 0':10; A. Gurdloia, 
0'50: J. MIUIZ&, O'SO: J. Hernán
dez, 1; J. Budi, 0'50; .J. Sá:lchez, 
1; .J. Co8tello, 0'50; J. ~fgos, 0':i0 
J. Qullea, O'50;.D. Ortells, ~; Al
fredo, 0'150; R. Texldó, 0'50; .J. 
Caballo, 1; Rosendo, 1; Matilde, 
0'00; M. M1ravet, 2; J. Sotorra, 
1; Rosendo, 0'50; J. Vea, 0'150; Ro 
Lugan, 0'150; J. GuUlam6n, 1; J, 
Ibáftez, 1; K. Rcts, 0'25; P. So
lá. 0'23; 1.1:. Lafuente, l. - To
tal, M'55 peseta&. 

pis.. . 
Es de lamentar, prtmerameza· 

te, 1& actitud poco DOble de .. 
tos compaAeros, que, &ate la 
falta de U¡umentos s6lidos, -
clendeD a 1& ca1umDia e iDIIdia 
para defender su mauer& de 
pooaar, y que teDp que aer pre
cisamellte l1uestro órpao con· 
federal el que publique aua em· 
bustes y de.sa.tto. a oom~ 
por el delito de opinM Ubremen
te y defender su muera de ~ 
sar. 

Dice d1cbo escrito que abus&
mos de DO dt'MDmU,...arar a -
que I10S valelllDS de auestroa 
cargos en el Sindicato p&ra lo
grar gol~ de efecto. Biea sa,.
ben todos los compafteros que 
acuden a l1uestru .... mNee. JQ 
muy "prudentes" que sois, pues
to que no hay asalllblea que ~ 
intentéia desprestigiAr a aIgúD 
compaAero coa vuea~, estri
denclaa. Suerte que siempre loa 

. resultados por vosotros apete
cldoa 800 l1ulos, pues las aaam· 
bleas reacclOD&Jl en CODtra w .. 
tra. 

Dicen tambi6D que de -
ochocientos confederados que 
cuenta actualmente nuestro Sin· 
dicato 801e DH'Dte a.cudleroD cien, 

"::U"="=U;"~~~~~m",~ escogidos de antemaDo. para 

Slndleato del Ramo 
de t:o.slroeelóD 

Celebrlindose hoy, jue\'el!l, la 
asamblea general del Ramo, pon
go en conoc1m1ento de todos 106 
contadores de las Secciones y ba
rriadas, que queda aplazado el 
d1a de liquidación para manana, 
viernes, a 1& hora y lugar de cos
tumbre. 

Habiéndose de hacer el tras
paso de material al nuevo con
tador, es necesario que vengan 
todos a llquidar para que reco
nozcan ~ recibos. - El conta
dor. 

DIPOBTAl\"TISIMO 

Por causas ajenaa a nuestra 
voluntad, 1& asamblea que ten1a 
que celebrarse hoy, a las seis de 
la tarde en el Centro TarragoDI, 
Ronda SaIl Pablo. ti, ae cele
brad a las llueve de la noche, 
en el mismo local y dla. 

Se ruega a tocios 108 delega
.. J C&IIlU'&daI que lean esta 
nota, se lo comUDlq~a a la...tra
bajadores todoa, a flD de que 110 
falte ninguno, pues la. UWltoe 
a tratar 80Il de importancia JD4.. 
KIJDa, . - 1& .Junta. 

que se aprobara el manUlesto 
del Sindicato de la Ketalurgia 
de MaDresa. Estupidez tan gran. 
de DO se com~e; bieIl sabéis 
que la .Junta tiene por lIorma 
publicar mil convocatorias para 
cada. asamblea. COI1 el orden del 
dia in:IJ>rcso en lu mi Sillas, 138 
cuales son repartidas. caaa por 
caaa. por el conserje. Lo que si 
es verdad es que nunca pasaD 
de cien el DÚlnero de astatelltea 
a nuestras asambleas generales, 
lo cus.l seguramente será debi
do al miedo de sentiros despo
tricar a diestro y siniestro, DO 
respetando a los que no piensan. 
como vosotros. Esta. es la ver
dad del cuento, y cuaado q!Je
ráis inventar otro espenLd a que 
tengáis 1& con1ianm de loa tra
bajadores de este Sindicato. que 
será muy pronto. 

Para mayor wrgtleua. 1& ID&
)'Orta de los que arm.D dicho 
escrit.o--GcepclÓll de ocIIo o 
dlcZ--DO saben Id c¡u1ereIl I&ber 
lo que estas lD1claJes I'epl'M8ll
tan: C. N. T. Solamente sabeD 
que fulano les dijo "quertla ~ 
mar esto", y como 110 cueIIta 
trabajo firIDaroD. hableDclo mu
chos de el10a cUchO part1cul&I'
mente que lea explotaroD IU bue
na fe, estando dlspueatoe a en
c:a.ra.r'8e con los que lee hl.ciel'OD 
6rmar. Hay tambl6D doa de eUoe 

'J ••• r.J.a.J.t •••• ,SS.'.Slll..... a~~~ ~~ ~ 

~ T 
porque.., lee tieoe conllldora-a, ctoa, tenleado uno el caraet alD • 1... . cottzar desde febrero de 1832. 
Ya podéis ver, oompdero.. 1& 

1iN !rOIIVO FOLLIC'ro DB calldad de la mayorta de 108 Al-

PALPI'l'ANTI: AaruALIDAD m:-Junta" doI¡Iu6a de pate-
¡ProIlto, muy proIlto. .., verá tIar lo huta aquf expueato. 

el mte ....... te folleto que cauaa- sois_te le resta decir que 
r6. uombro e iJldIcDa,ctóD en laa ama y Idgue loa poItuladoa de 
cODClea.c1aa Uberalea del pueblo Ilueatra querida 00Iat0d0.r&d6D 
updoll NacloD&l del Trabajo. COIltudo 

MY ~ ---"'_A _____ 1& ___ COA la IIlmpatla de la mqorta 
.... Yaa&Iro\& .......-v -_ ....... de coDf~ a 1& Dilam&. ., 

de CUu VleJu". eert. editado no permittremos Dunca que se 
pG!' • el Oomit6 NaeloD&l de la a1WldODen las táct1cas y tiDaJ1. 
CoDfederaclde Naelaeal del Tra- dades de l1Uestra central Ddl
bajo J bajo au J'e8PODUblUdad cal como 0QDVeDCl40e allItaates 
4tr& .. 'uabqel! DI rGcIeos, ,toda que 8OIIlOS, dejando el perfecto 
la vvdacl; la trIate y doloroea- deNobo de opillar oada cual a 
ven1a4 de CWIIlto ee ha. hecho l1l manera. defllDdlaodo '7 ~ 
OCIA el pueblo que • 1'evel6 0011- autleD40 00Il bueau .ariDu todo 
tri. el *emalDJuato del ao..... lo ref __ te a orpD'Md6D Pe
DO de la a.,4bUca. 1'0 el ~ ..u.. al palO a 

Pteiclo del eJe!Ilpl&r, 0'10., p.e. c¡uleDes empleaD ~ "'.,. 
tu, Coa el • por 100 ele ese. ... ~ '! .... = la ftl'dId. 1& 
cueato . "-de dles ejelllplU'Ol. --

Bl beDeIlc10 UC¡1ddo ler'A ~ auaI ..... ~ • .se. 
tIaado ea favor de loe plÜ08. t.DdIrIa., COIDPI'O~ cae . ......... . , 

Para .... ..,. a "Id __ de la ¡Viva la C. N. ~.f ¡VIwa .. T _ tIIto lo Que bemOl! cUello 
tia ~ '&I'tkaloe utertore. 
7 .110 __ becbo otfa .. que IAlaatá 

I coatll'DLlU"Oll aueauo.- ·..,... 

E¡¡ 1& cArcel tuemoa tre10ta y 
daco procesados que, Do razóJl ' de 
veQite ....-tu. 1UJDaIl ' IOtecleD; 
tu semanales; cantidacl que Id 
DO que~ sea uba carga para el 
. COIDIt6 Pro. Pl'UOII .. ~ 
que toct. loa c!ampderoe que tIe. 
lIIIl ee1IoII 1M 1lquIdea, a la lila. 
". brevedad ., balaD todoJó ~, ..lile púa I'ec:opr fáildoll para 
..... , .......... ~- .... D I)trecci6a: Plaza K. ~ 

-QlafochrMldD NulDDal del TI'&- oornUllllao Du&artD....... L. 
~ Gavl. 88,. ~ (a..>, JuntA.: , 

' . ...... la ~ Y -' ¡Ql' do-

~ .. 
~_ P.UM todIa .... ~ 

: ~ 
()am't6. _" . , ' lo ~~ 1 bI.s. - - \ ~ .-L_ t& de Mm & a. JML 
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G A e E T' L L A 8 • .aIAl A,,,.,,, ......... ,te ....... e .&T.E L E Il A 
., 7 --_ .. ,' , ' PI ¡ r J ~,~_ ... "0411 ·"" ..... 16. · .. e.a ...... ea ...... · __ • r. c ••.• a" ."I--.. s.eiW. ·" 

En la Agrut»aclón Pro ~tu· CJue 'nuestro ".ea_. ~ =t ~";:n:::.~~ , . ., . • A.... . 1J '. .. 
ra "Faro!!", A.eDlda Jlistral, 11, DueetroS qUet1dM eGIIl ' hoy -JUefte,'. a · 1u ...... de 1& ~ _ud: ' leda ti ... Ooutit ..... ,... tfaz .. _ _ I 1, I __ .L.....l....~ 

maf1ana jueves, a las nueve y presos. - Palma de Mallorca. noche en d Centro Tarragoní. acuerdQ,., adbtllGll dlJaÍ'lIIadl· clón del Comit6 de ReJaelo... 
media. de la noche, dará. una con· • • ., Rond~ 'San Pablo 44 fttl_"-- catoa de Construcción de Sán ReorlODlI de la EdUlcacl6lleA Ca- G T d I L' 
ferencln el profesor Nicolás ca- Ruego al compafl.ero FraIlcl8- ' ,r-'te - reuu de ~t.,. Jlalif6" ..... wüia:' . ran eatre e IceD PJ ..... &4' •• 
po (director de la revista "Pen· co Leal, preso en la Modelo, le tar el siguiente e importaD ~ Vich. Urida, M=:aIlI, Ba- . 5 - .~ mu6 l~~~" . 
taifa;') sobre "El naturlslDo dlp al ......... ~ - del dia: dalóia, aaneat- ' .........idlr lo Oe-.. ~ - .t...I.,. , ....... __ ...... 
cientffi~o como medio de np- Garela. de Palma de Mallorca, 1.- N~to de ... U d LI b ""-lo la Co ' ;"1 ,- - - Nf!!!l'!!" GeDratii <niIIl1 4.1& .... ....... 
neraclón huma .... ". (Se adml'ten 1 de dlacuslón.. _ LiUto!' _o rec· ogampu' .... a ~e qalulndce<:& 8.

6 
Ante el pavO,l'OllO proble- Y1L_ P ....... si ha recibido la. carta que e 20 Info1W8 d la .J .... ta. ._ __ ,.. ma del paro fo~ ¿Ru6 _. ..... Opoft, amb 1'6pera s.uuo I 

pre~untas) iJ¡vié, f~c~ . 15 ~~l ~o, en· e . ~lJuUoátQs _ Y:la pl"CJlVJQpiat 4- ~q4 1MPQ!I 4It _tttr' D.&LJL.&. DJaa-. apmeronc16 del 
• ••• la cual hablaD 81ete pe.tu eA 3.° J'f0Ql~~ 4e p .... - ~ .-tstqte .. la cel,", '1,- OrIeR_ ..... ...-r __ " ....... ,..,rt .. -.... 

El viel'Qe •• 2' de febrero, a lu seU.,. cta OQI'l'ea... dest~ a dente y eoat440.- del .....,. 1IMc~ • ~ ti " b .. -' •• Pt'l;;.z;a~ dIIl 
diez de la noche. cuando acudla todos los camaradas de 1& Mo- 4.· Ante el ¡u061dmG p'lellO ft)o la. EdlÍlCácló~:"rovéeilando la =dU~"'1 mveu. - .......,. par. ':bNIJ artIstee ~ll~:: 
un oompdero de 1& C. N. T. a la delQ. pOD3l ddle. StacD"~! Jo Ue.toM R\I~ oelellnel6a'" Pleae Repleal l.- A8UIIte8 ~ ........ ..... tia ...... ......... 
asamblea que se celebraba en l~ • • • qo SiD cato al6 - 88UD a pre- d Si di .A_ habl d Id A d NIae. S.keJy, Hablch BartollU1lll. 

Se convoca a todo. loII~. I!entar en cq~"tlOJlee ~era1Qa? e n ca....-. y en o s o pe8tr e reconocer .. DO Kee&n ~ .. ~ l;)iI:eccI6 
Sección Autobuse4i, s., 8IIcontr6. _& d 1 G "S 1" "'.. Ratian.,ni ón o nom\) .... , _ COIlVOC~ ~t, para lo. cUa3 del es .. ~ lIldustrtI, de JU pe ti ~ 1,_._ ....... ...-en la calle Nueva de la Rambla, p ..... eros e rupo o, para u AI ____ , •• cinco al doce del pr6z1mo..,.,. _ ~_dad ~~ de eftati1e.. - ---
UDlIo cantlda.d 4e dinero que con· boy, en el Itua :y hora de cos· lnie¡lto de ~ll~~ a di~ pIe- zo, publi(l&lQOa hoy, 1&,..".t. cer una NlaolllD _tre t04los loe • 

'lWde, ..... 7 ...... -.... ' .. 

aeftr.11.1DDB8 ~; . 
.~. dOCUlllentaJ: ZCL&D ~O1l&- -
l'fAL; BEY l'fBl'T1Jl!O, dlb1aJIii -
CIIIIcInIo Il1dto de la .... 'j) ,... •• 

nOLZT,AS ..... .. 

tada habla 35'65 pesetas. Dicha tumbre. no. circular. Incluyendo en ella el Sindicatos a1lnes, es 1nn~~JJle T 
cantidad lIe entregará a quien • • • 6.- PAuta a .1UIr· orden del dIa a discutir en el que tambleJl tiene neceslc!ll de latn Inlda'..... lb.'!'Il'faL DI: n -a. '1 
jU8tifique ser suya en el domlci- En la A~paci6n CUJtural de; mismo, orden del dIa que ya ella y reeonocl6ndolo' uf debe- ' U a TaIte, -.l6a de cnatn) a oebo. 
Ho. calle Nueva de la Rambla, Sanpul AnO drés, PI aaeo

b
_ .... de Fa~.e-Y se':::!:':: !i:''::::Se'; ea remitlmos a 8U debido tle1bpo .,. ~ edabJeéerl& lo &11- IlOKI'A8I& lo., l. G a"lo.. ............ ..... . , ... 

nÍlDlero 101, primero, llegunda, g" se ce e raca UDa .....,ou· en circular cursada por este 8l1l· te" JIQIlble. ..,~! ~ .. ftIlId4a .. ' .... y __ .. G I A I D B O T E IJ--
de UDa a dos y media de la tar· rencia hoy, jueves, a 1 .. nueve tr4QrdfDarta, que se celebrari dlcato, con fecha once del pr6xl. Stn mAs y _ espera de 1& pedIfa del 
de. y media de la noche. a cargo del hoy, juevel, . a las c1Deo de QlO paª!',do dic!e~.," y q'Ae {lit ulateDcia del mh'.,. de.... fiQM!; LA =&;:v:o:.~ ~Rl:TA;"~~ ~ . 

Si durante la semana actual doctor OHv~ Brachfeld; con el la tarde. en el loeal de la Ronda pubJléado en este mismo perió- dicatos de 1& Construcci6D, a es. eminente divo Miguel Fleta 1Ilter- CE' BEERY. LIONEL B.uutYKO- -:-::. 
no se ha presentado nadie a re- tema: "Principios de ,pedagQgia San Pablo, 44 (Centro Tarrago- dicQ el c:Ua quiQce delllÜ8lDo di· te eo ... IAIA n ...... en Q ....... _... pretarA Ja grandiosa .91) ... . cle.! ~ JUI, UCWIS noNE.,.lEAN BERS-
cojerla, será entregada al Comi· acllerlana". ••• . ~i~ g::i::atar el IliguleDte 01"- ciemlu.,. deshe;;-I:t;rm&cló~c! rtoao maestro Vine, "'A ..... ' HOLT. -

té Pro Presos. El Ateneo CUltural de Defen- 1 Le t d ta teri El orden del dla COnfecciona;. mUé de Relaciones, 10 eua! DO es Cl8QUlTA Pn1dD1:c16D Metro GoldwYn )(ayer 
• • • .0 e ura el a.c an oro do .. baile de ~r las 1lUa-e- m4a q~ poner _ prtettca los • Nota.-Ilste saJ6n U- la taquiUa 

En la Sociedad Naturista de sa Obrera, sito en la carre\era 2.' ÑombrUn$ento de Mesa renelas reclbic1u por 101 8lndi. acu8fdoe del con-- de la Co- abierta de once ~lDa a once DOCIae 
del Port. 441, ha acordado UD de di8eUlión ... ..,..... - ......... C ....... lol'BA!a Barcelo, .. calle de Raurich, 1f, ciclo de eonferenela,s a C41"go ~ 3 o · D • ta de J b catos, es el que a conUnuacl6a me4ta, celebrado ea Madrt4 en ............ • ...,. Se de8peeba OOD aatidpad6a lila __ 

prIncipal, ' dará maftana, jueves, compañeros ácratas, con el fin . d tarrmtcuen di 811 ~ 88 detalla: tll ~o 19a, '- saluda ., ~ mento de precio 
8. las nueve de la noche. la pri- para e e nar el a que - 1.° P..evlstón de credenclaJes. vuestros y de la causá ácrata: ~el6r_: lIB1 TodoII Jos dIaa _matinal de 11 a L 

de difundir nuestras ideas liber- pondrán en vigor ...... 
meradcollferencilaJleltocursillV'L.°Fdel taPia!!. 4 .• Nombr~nto de la 00- ~··lnfIn~up.racde jlaónCod~lr6'~ poLa.rJ~ ta.~1P9 ~ eo.q.trucclón, ~ VI"''' - ... ~ 'II ' ------..... -----
mes e ma1'2lO, e doc r. e- Al efecto, invitamos a cuantos ó , . 80 e ol1De n 01'. UD A UD quan d·olm8. -re- ...... _, . e o LIS E U 1 '" rrándiz. sobre "El problema de la mis! n Mixt~ ganlzadora. - Nota: El COBgre80 de 1& CMu;. laniata- n. ____ 

• •• 
se .... ' alid~". camaradas deseen tomar parte 5.° Orienl4lclonel a aeptr. . - 3.0 Nombramiento de Ilesa trucclÓD se celebrari a la ,ter-

..,- y cooperar a nuestriL obra cul· L .& ... L L .& D le L. -a - tiLJ:roNO. • ... _ 
tural, nos escr.lban. llda.Jando t. del 8ln"'cato de Luz y de d1scuslÓD. miILa.cldD del plello re¡toaal. nema, • les eJnc, sraadiós escIen!- ---

Hoy. jueves. a las siete de 
la tarde. el compañero "Gela" 
dará UJ1II conferencia en el lo
cal del Sindicato de las Artes 
Gr66cas, Mendizábal. 13. princi. 
pal. disertando sobre el tema, 
"Paro forzoso". 

fechas y temas. Fuerza. - Se os convoca a lá. G""'''''''''' .. '~U''''''''''~U''US~'.$$''''''.~U$SS''Sn''f.Ou" IÚE~ ~I'I\ !? .~!~~!-...6 dIIl 
• • • continuación de la asamblea~e. _v -- ,_.-

Se convoca & todos los eom- nera! extraordinaria, que tendrA 11 Al ~~IO' D Ob' )~ U 1"A8810. 1IOat' 

Tod08 10lIl di... tarde y !lOdIe 

'EL TIGRE DEL IIR lEGRa 
ponentes del Grupo "HumlUllta· lugar hoy, JuevC8, a 1u nueve y "~"';""'" .' . rera " p. xosrAE &UYOA ~t' 
rlos", para hoy, a las nueve de media de la noche, en el local 
la noche, en el sltlo de co&tum· de la calle Cabaftea, 33 y ~, ba. 

• • • 
En el Ateneo Raclonalistn de 

Barcelona. Tantarantan&. núme
ro. 8. principal, hoy. jueves. 
a las Dueve de , la noche, dará. 
una conferencia el compaAero 
Jaime R. MagriU. versando el 
tema, "Id ... Y ticUcu". 

breo jo el siguiente ofden del d1a: 
, - • 1.- Informe de la Junta. 

En el Ateneo Libertario del ? : ' T)l!'cu9ión ·del orden del 
Clot, tendrá lU$"&r una charla ; ella del pleno regional. 
hoy, a las nueve de la noche, con v, .t .. t:gos y ' preguntas. 
el tema: "La. famllla en Anar- ' 
qula". La. lniclaclóli correrá a t. ele la 8eool6a 4e 0UrtItI0Iw. 

SerA el Due". ,.1 ... 1. tlae dele_dera 
, propagarA la8 Ideas ••• "luls'.·s eli 

el IIreleetor •••• ar ..... ¡ 

• • • 
B1 Ateaeo Cultunl del Qal

DUd6, IDYita a la CODfeNDCl& 
flue dañ· el oompduo J. Al8l
Da Na'9arnte, hoy, jueves, a 
I.U nueve y media de la noclMl, 
bajo el tema, "Arte y IOciolo
lla". 

• •• 
La A~paci6n Cultural EK· 

cursionista "Amanecer' ha orga
Dlzado un fcstlval pro presos, 
rara el dla , de marzo, a las 
nueve y media de la noche. en la 
calle Juan GUell, 101, represen· 
tudose el drama en cuatro ac· 
tos. "El Pan del Pobre", a .car· 
go del CUadro Artlstico "Flo-real··. 

Para invitaciones, a las agro· 
lNleiones "Floreal" y "AmaDe
cer'. 

• • • 
En el sorteo realizado para la 

rifa de los libros "Rusia al Des
DUdo" Y "Mi Comunismo", fue
ron agraciado!! el primero con el 
n(unero 13 y el ségundo con el 
número 57. lo que comunicamos 
a los compafter08 para los efec

careo de UD compdero. 8e oa CODvoca a ia ..... bl .. g_ 

• • • Ü'ao~ da IecCl6D, Q_ .. 
D Ataeo Cultural -AVUlU", oe1ebrarA el dOllllÍqo, a ~ ~. 

de laI'IU, ln91ta a 1_ eoeIOI., de 1& ml'ID. eb tllocal 4el CeD
ampat\S."teI, • la cb&rla que tro Re¡;Ub~ Radl-. PecII'o 
.. celebrarA bOJ', ~ a 1u IV, 188, para tratar et ' IIIIUl-
nueve de la noche, IIObI'e el te- te ordea del dla: 
ma: "Consideraciones IIObre 1& 1.0 Lectura del acta ... ~ 
cultura". Dicha charla correrá a 2.° Nombramiento de M~ 
cargo del compaAero Ramón de dlacUliÓD. 
Soo. 3.- EstructuraclcSD de la Bol-. . . . 

A' la Comisión de CUltura, o 
bien a 1M compa.fteros que en 
San Adrián me habllLl"On. les pre
gunto si han decidid:» ya el · dla 
en que voy a dar la. éollferen
cia que me comprollletleron. SI 
quer~l;i contestar, a la Agrupa· 
clón Pro CUltura "Faros", Ave
nida Mistral, 17, o bien por me· 
dlaci6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA. - "Gele". 

• • •• 
De los compaAefOs de la Ad· 

ministraci6n ~ "El Libertario" 
de Madrid, hemos recibido, para 
su publicaci6n, la siguiente no
ta: 

"A los camaradu paqueteros 
que antes recibian nuestro pe
r1ód!co y que, por cua.Jquler mo-

ss. del Trabajo de nuestra Sec· 
ció~. 

t.- Ne"eBidad de iJatrQduclr 
varias reformas e!J. nuestra Sec
ción, tal como higiene en las fá
bricas, etcétera. 

5.° Nombramiento de varloe 
cargos para la Comisión técnica. 

6.' Proposicionel. 

La del Sindicato de AlImenta
cl6n. - Se Q8 convoca a la 
asamblea general extraord1D&rla, 
que tendrá lugar mdana, vier
nel, a las nueve de la noche, en 
el Centro ~arragopf,· Ronda 9ap 
Pablo, 44, para tratar el alguien· 
te oroen del dia: 

tos debidos. 
• _ • Uvo cxtrafl.o a su voluntad. DO 10 

La. Agrupaci6n CUltural "Nue- hayan recibido. pedimos que nos 

1.- Lectura del acta anterlor. 
2.- Nombranliento de Mesa 

de discusión. 
3.° Orientaciones para el ple

no regional y nombramiento de 
un delegado ~ mismo. escriban dándonos su dirección 

va Humanidad", comunica al ca- escrita bien claramente. con le-

Vil ,",po • . ~ cea.
pderajI. Inlq¡'doI po, el ... 
41" ItateD • la ~·'.CII6D 
ooDtederal ., a ...... ., po.-
tul ... 6cr&tu P 1& lDformua, 
Iwl deeIdldo puIIIIaU UD --.. 
urIo que, bajo el UtuIo .. __ 
cabeza Iaa praen"" ..... apa
recer6 en breve en Ceuta, y será. 
el portaVOtl del proletariado ID&
rroq\d. 

El Duevo paladID aem-eonfor
IDa dec1moe 8IlteJtormeate clecl
dido def~ cIÓ la ~ ~ 
qulstas y de 101 princlplos bAal
cos de la C. N. T .. como IIOn el 
Comunismo Ubertarlo. El nevar 
cate titulo. y DO ser órgano 04-
~Ial de la organ1zacl6n del norte 
de .fdrlca, el! pgr que entoDces 
su d1tus1ÓD dentro del protecto
rado llena ~jelU"m.. pues la 
represión en Marruecoa a n11ea
tra Preuaa .,. c~nta. DO obs· 
tante nuestraa alradu prote.t.a. 

La aparición de elite nuevo ae
manario, ademA, de las ~uaaa 
qte ~ada8, la jqstl6can loa 
camar~ del protectorad~ en la 
neceeldad que t1~n de defeDder 
1011 intereaes colectivo. de la da
se explotada, tanto mwndm,n& 
como europea. Eso· es 10 que les 
induce y DO otra coea, a la pu-

bUcacida del _cina ____ 
auto. 

"':':~-J:= 
&DadeD eA n cuta: 

"AptOfWloI_1a .... 611 JIa-
1'& felicitara. por la ~ 
labor que eA pro del aDU'tlw.mo 
venfa haciendo frente a loa 
"trelDUstas", con loa que, Datu
~te. est • m ,. tnnc.mep~ 
divorciados. .. 

El c:amarada And~ 0vrId0, 
g\le _ el que Doe e8C1i~ .. DOJIl-
bre de la Redacción del nuevo ... 
manarlo, DOII ruega hagamos 
constar lo lligulente: 

"Que admiteD cokborecl6D. a 
la vez que ponen en coaoclm1en
lo de todoe lqueJlos compafleroa 
paqueteros · de la PeDIDaula que 
deaeen propagar dicbo ,",ena
no, hagan loa pedlcJoe dwpte 
la preaente 88ID&Il& a la meD
cionada Redacción:. calJe 9argen.
to Corlat, f, y a llOIIlbre de 41-
chp compaAero." 

DeseamOl y ~ q-. ~ 
dOl I0Il c:ama.J'¡adu pzata el 
apoyo y el ~ que DeCe8lta 
esta nueva publicacléD. 

Po," nueatra parte, due.mos 
una vida plQsper& y feliz al nue
vo hermano en la PreDsa confe
cSeraL 

marada "Gele" y demás afllia- tra de forma bien legible. dl
dos. que la conferencia que de- clé~dono!S si quieren reclbil' de 
bia celebrarse el próximo do- nuevo "El Libertarlo", y que n(¡
TDiDgo, qlJeda aplazada hasta mero de ejemplares debemOs 
nuevo aviso. 

4.- Dar cuenta a la asamblea 
de la expulsión de Marcó. ~"""SJ;"""$;""J"""'S;,$S';S:"'S'S$S';'J"S,ftS"SJt.f$'. 

• • • mandarle!!. 
Se ruega a toda la Prensa It- Lo mismo decimos a loe oa-

maradas suscriptores. 
bertarla, de habla castellana, de Rogamos a los perl6dlcos aft. 
todo el mundo, remita dos ejem· nes reproduzcan esta nota y es
pIares a la Agrupación Huma- tablezean con nosotros el Inter. 
nidad, Pasaje Planell, 16, Bar7 cambio." 
celona. ••• 

Los pagos de la BUscripclón .se El Grupo Artlstlco "Prome-
barán \l~o. vez recibidos los pri- teo" del Ateneo Llb mri d 
meros numeroso ' e o e 

Se desea la. publicación dc es- I Pueblo Nuevo. convoca al com-
pafiero Leopoldo Mañlnez. pal'a 

ta Dota en to~a* 1: Prensa atln. tratar un asunto de sumo inte. 

A las compafleras de Ateneos 
y Sindicatos que estén confor
mes en constituir un JlÍlcloo de 
"Acción Social Femenina", 8C les 
f!DCa,rCCe .cudltn hoy. Jueves, a 
la. .. nueve y media de la noche, 

,a la Avenida Mistral, 17. para el 
camb~o de Impresiones en asun· 
to de tan vital Inter~s. ., ., ., 

La A~rupacl6n CUltural "Flo· 
real", sita 'en 111. calle de Juan 
(JUell. 10'1, bajos. PUe!a al doc· 
tor ~oyo Llorlc, diga, a la ma
yor brevecJad¡ por coneJucto de 
SOLtDARIDAD OBRERA, al 
puede venir a dar una conferen
cia cl próximo domingo, dla 12, 
a las éuati'O de la tarde, en el 
local social de dicha Agrupación. 

Caso afirmativo, hagll constar 
El temn, para cllrsar lhatanclL 

• • • 
La Sección Esperantista de la 

Arrrupaclóq Pro Cultura ' "Fa
ros", Avutllda Mistral. 17, cele
braM uDa r~lón maflana vier· 
Des, a 1&8 nüeve de la boche. · ., ., 

ComJlaftero '¡(]el.,": POI' eau
las age~o.a ti. Ji\Jc3tra voluntad, 
le lIu~del/l copfe"~c!a ~un
eiacja para hoy, e" el Slttdlcato 
de lal Arte!! Crd,fteal. · . ., 
Itozam~ a las compllfie_ ele 

10s Ateneos llbertarlt><1 dI! Bat!
celona y aqueUas ';JUB h~ t8lll· 
do la ~ntclativa lÍe hacer cor ... • 
tas y Plli'luelcs de la F. A. J. .• 
cuyas recaudl1clonea van deati
aadan para. íos éOin.,afteroe ,_ 
IC eDcuentran en las er«6stu-.¡ 
vlctllilr-B d~ l:i · reE're4'6ii fal"'a· 
ta «i~pa~o1!1, le dI · int eofttél~t 
por O!t;dlo de 11 LIl>j.lÜOAD 
OBRERA, ál libido bllDdlr á 
Palma de MaDoretá .... de 10 
,ue dcclmoe, Nl 41'" __ ..... 

rés, a la ~uniÓD general que ten· 
drá lugar en su domicilio 800ial, 
Taulat. 6S. el próximo domingo, 
dla 5, a las diez da la maftaDa.· 

IOBREROS! Leed 

"CNT" 
",,:":"""""'*'"",,,,:,'" 

TABKA~NA· 

l ••• blea magua de 
Iladleat •• 

Se cOJlVOC$ a ~odos los ~~a~ 
dos a 101 Sindicatos 4l!1 Tras
plfte, Oficios Varios, Pe~fóleos, 
Ferroviarios. Mosalstas, LuB y 
l'uerza, y Teléfoños. ala' Mam
billa magn.1. que se celebrará en 
lJu .. ~rq Joc,,", 1IQC, .. 1i P.,., ea, IlQt 
jUev8l, a lu aeta y media. dt 
BM~" C)Q9,V~~';8, 4ID J80 qq41 
se tra~ar4. el slguicDte orden. del 
dia: 

1,· Npni,,~e.t& . tia Mesa 
«lit dl~u,,~ . 

2.- DIsculif6n del orden del 
dla del próximo pleno regional. 

3.° Nombramiento de deleJa. 
don'l..,¡ 

V """"" • .,n.... 
Bólila el Tra~. 

5.' Asuntos generalea. 
~da .. l~porbtPCc. ia dQ li. 

..,.. a trltUt ea ,. ,... 111-
~ .releja' P ." • .- ti
tMS térreas convicciones de afee. 
to por nuestra Invencible Con. 

:de:C~6~~cq::l.1O .... ;:... .. 

5.· Asuntos geQeralea · 

~'f""J",.;r"S'J'fJ""Of'''' 
Federael60 Naele
.a' de la !.das'ra. 

Ferro.larla 
El Coml~ de ~acloDe8 de 

Catalu6a ruega encarecidamente 
al Comité Nacional de la Fede
racióD que eon la mayor urgen· 
cia. posible remita los 8ellos d. 
cot}2illciÓD qge le tienen lO11clta
dos ias BÜbseccloDeS de la reglón 
catalana. pues no pueden efec· 
tuar la cotiza~ión d9J Ill~" l\~t4aJ. 

SU~(:lO~ ~A. 

Este Sindicato pone en cono
cimiento de todos los Sindicatos 
~~Qt9S a la C. N. T., Comité l'f~
"tOQa! y Regional, y a BUI aflUa· 
dos. que con fecha 2i del co
rri~Il~, a trulalll,do au dOmlcl-
110 social a, Er de la Eequcrra, 
(Pasaje sin nombre). 8, 1.-. 

Ad,á1ú, cgQvocl} ~ Sq& ~Ji .. 
dos a la asamblea que se cele. 
brari, hoy, JJJ.vesL'3 lall DlIeve 
de ¡a JIOChÍl, p~ !-"II!tar la. orden 
del dla del pleno regional. 

Sladlal. tle ESJIee:' 
táealoa Piblle •• 

, 
SEOCION CINES 

Esta Seccl6n convoca a toda la 
Coinlaión ticnlea y miUtantes, 
para un Il8UIlto de sUiDo lote ... 
'Y trascendencla, el ábado, a las 
diez y media, en nuestro Sindi
cato. 

~S, ••••• 'J'JI""'CS"'$S':"" 
Aetas e. 
la ReglóD 
PABI\ _ DJA s: 
En Rubl. Conferencia a cargo 

dell'Omp~ro ~. Ro M'~ se· 
bre el ~: "14 Q. JI. 'r. trea
te a la democracia burguesa". 

...,...()lea de MontMlTat. 00D
feréncia a eargb del camarada 
Antonio Ocaftal bajo el ~,.: 
.. ¡: .... 'a:z& "clon~llit;.·,. 

PARA EL DU 01: 

• • • En Arb~. COnferencia a CI&I'!o. 
IgnoriDdo!lé el paradero del ~~el c01!1P~erO "Boy", con el 

<;~pafíero .JQJlé A,z¡t9I)lP Naya- , : I'".iblll'~ .. ÑDl'lal,tal' 
Jlro, ,eJ'rqvt~rlo pertonec:leDte a el Comuntamo nbertario". 
la Subsecclón M. Z. A.. Barce· _~ N,e,v"JclelJ¡ ~~I'i'.-p1f. 
l~ ~ peJlar 4e bahe~8 ~t.. ti., ";.'A "\le tomann pJ.~ lOa 
vtatado ..,peti~1UÍ veí!ee ea 1&11 ... -. .,. .. R rl 
dlfcrentes DelegacIDnes de Poll. camaradas Doménech, oaa o 
!lla lW'1Jo V"" ji' IQ 'Dcontraba. P91ce~ y .J. R. Ma¡;rUlA. 
baDliIo ItA ~ de dlch08 óeb,. ' rABA 1IL DU al 
trplf, ro¡(l.JQp¡J J" qm!!Opq~a ~ .o.L alpo' d ...... areiréaelá-eiHatte-
nos razon del tfil!ltno, sé Sirva l!lD 'u """ 
comunicarlo urgentemente a! Co. versla a eargo del cQIPpaftero 
~t4 de Be~e .. d4' ~,.",I. J~ ~agr~ ~,,~ " temt: 

......... Ii"r ... ~'G •• SlU. "JIlDi=r: 1 .'=T~~cUa 
~ . 
••• 

de la maftaDL 
t -~ Santa Coloma de Grama· 

S 
_. ~., a ~ fUlLtro de 
18 t&*. & .. la! ftOm~ 
ro cfocit.ói .Javier Serrano, que 

Se ruega al compaa~ro ~ desarro1laf'A¡..eJ temrI;:1 cien· *0 Morales, de Ta!TÜII+ .. ea- cia allUVlclo de, la cl&d", 
~vfllte eo. ti ~' .,. ,... 1-:laí 0.'.... ,."..,. 
.. , PIP1tJa ~tq ~.." ' 

• • • ' -ilj cabra del Campo. Collfe-
Se notUlca al, compatlero Gar- ftlIlcla. oarp 411 OOifi 

cl&, _ .. It~ "ue ... ~!~ do 
~ ... . ~~-,~ .. ~ ~ ~I' e . ~ 

6raa festiva. 
pro ,resos 
Orpnl~o por el Grupo 

CUltQral "Renpvac'óo", y con ' el 
cO~~QfIIO pe ·la A.gtupaélón PrO 
CUl~ura "F1oJ'8&l", de $az1s, 8e 
celebrará el domingo ,a las cua,.. 
tro y media de la tarde, eQ el 
local de~ Ateneo ft.epubll~8.Ilo J'i!
deraJ, calle p~ (ellqul~ ~a
za del Centro), S~, U~e .. Au
tobtJ88ll, letra "E". 
~ el fP1 laumacnitJLrl0 en 

pro de los caldos. eilcarecemos a 
todOl los Ateneos, A«mpaclonea 
Cu1t~ i ~ij.~ ~.~ 
ral~ utatu a dlcJlo acto, DV& 
demostrar una vez más, el es
píritu IIOlidarlo hacia nuestro. 
lael'lDUlPlf prl~os de Ubertad. 

PROGRAKA. 

Por ·180 Comp~la que dirlre el 
COQlPaftero ~!!~ban M~ Y de 
la cUal fo~ pa!1«J j~ ~C}~ 
Rosario Ayala y la sefiorita El-*_ pll¡Sc'W.: w. lYom~ ~~ 
a6 Bou, -o.., AaeHlo, .JOII 
MoP-fort, ~pque Durp, Fran. 
m,co Gllve ,,,e~ ~~ 
se poDélrA en elCella: 

~.o La COlQ~ qat_)~ PI 
UD acto, origlD&l de Pedro 0010-
mer · 

• 

• 
• Cine Principal ~aI_ 

TEATRO IPOLO ..... --- ..... 1M ...... 
NOTlctABIO FOX. ell espafiol: 
iiCL.UB "0I1P~ ea ~l~ . roNCERTB CATALONrA 

Hoy. tar,le sr DOChe. a .. diez., me-
.... el eSebre .faz J'emenlllo 

.LVB "A •• LADIB. 
J'. ~VILLOSA.S Vl!lDE'l'TES 
DEL .TAZ. 14. 85 LU.TOSOS PiS
TRUMENTOS, 85, Dos horns y me
dia ~ ~ , lNI!Mtaa IMlta
caso EIltrada cenera!, una peset. ,. 
TEATRO VICTORIA 
~,.. tarde. a IU euatro ., me4Ja. 
Selecta Matl11ée de Moda. tollla!ldo 
parte los celebrados artistas Ciuldl
it4 ~. ~Ia AliaD, Eunnla 
""Ind!», ~Jlcla ~~t y I"len, Cla
m. Noche. a las diez. EXITO 

. sin precedell'-. éxito de c;~or de 
la fUSNlropereta e. tre.w actoe del 06-
lebre _poIIItor h111lP1'O PAUL 

ABRAJIAM 
L'" FLO. D •• AW.&~ 

• 
Frlllt6D lavedades 
Hoy. j~8ft.c8. t41rde. a 11\11 cuatro ., 
euarto: G.t.pTE 1 Y I14G1JBJ:~UI 1 
eOllt~ EGOZCliE JI y TEODOBO. 
Noche ... Iaa diez y caarto: EitDo
ZA J!IIfIIl- ., OUTlE8BEZ contrs 
OOaU()EA~., OOIlU y CBLAYA. 

Detalles por cartel .. 

BOBBACREltA DE NIEVE. Ana Yo ~ 
qradahle comedia. Elrlto en Buce
lona del ftJ~ s~\"O 'f impftSlo- ' , 
nante LA JUND'" iíOTEAD'" • 1m. 
OOLLAl& DE MOTAS, obra ...... -.:' 

_ unu aventuras del r:a-- ' . 
Slterlok-HolIIIes 

Cine Goya y.8arcelOft3 '~~ 
8ft COLOSAL Plloc:a.uY 

¡QUE VALB EL D~O!. h~ 
da ea eapafloI. por GlIIOJtG. ~:" __ 
.eROPT '1 FRANCES Dl!I.; BL _ 
CONGBESO SE DlVIEaTE. ftnisi
lJl& o~ SOlIO" por LJ~~ 
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con sus votos el crimen de Casas Viejas. ¡Obreros
que votasteis, acordaos de eso. Rep • Q d'ad la política!

	 ACTUALIDAD PARECERES

El Comunismo
libertario

La huelga de los ebanistas no debe perderse, porque en ella se
debaten los principios ideológicos de la Confederación. Es la pug-
na del intrusismo enchufista atrincherado en el Jurado Mixto, con
la acción directa que constituye la única garantía de los trabaja-
dores. ¡Obreros! ¡Antes de permitir que los compañeros huelguistas
dela ebanistería pierdan el conflicto, debemos intentarlo y reali-

zarlo todo, sin reparar en sacrificios ni en peligros!

Los espectros de los campesinos caídos
en Casas Viejas, rondarán eternamente
alrededor de todos los políticos. Ellos son
los responsables de la horrorosa masacre

1

INCOMPETENCIA
Hacia ya mucho tiempo que el robusto mi-

nistro de Obres Públicas no hacia pública gala
ele su absoluta incompetencia para ocupar al-
tos cargos como los que ha venido ocupando.
Hasta ee podía creer que desde la última vez
que, siendo ministro de Hacienda, dijo que era
una nulidad y quer no sabía nada de nada, ha-
bla podido aprender algo y que se erela ya
preparado para llevar la cartera de Obras Pú-
blicas con menos demcierto que la de Hacien-
da llevara.

Las pruebas no permItian creerlo, no obs-
tante. Lo que sucedía es que el no prodigaba
sm confesiones de ignorancia. Además, sus nu-
merosos discursos previamente escritos y
aprendidos de memoria con los momees que in-
dudablemente le facilita la máquina adminis-
trativa que usufructúa, permitían presumir
que Prieto entendia de pantanos, y de puentes,
y de carreteras.

Y no es mi. No lo afirmamos nosotros, no
queremos calumniar al robusto ex vendedor de
diarios y hoy propietario de un gran rotativo y

ministro de Obras Pablimwe ministro antes que
socialista, según propia contenido.

El señor Prieto, ea decir el Excelentlelmo
Sr. D. Indalecie Prieto, ministro ex socialista
de Obras Públicas, ha vuelto a las andadas.
Se conoce que de ves en cuando siente fatiga
de la comedia de pasar por entendido, y que ea
algún colapso de la voluntad se ha dejado caer
en brazos de la sinceridad para decir, como en
un reciente acto en Alicante, que no sabe nada
de nada. El lo ha 'dicho, y fuerza sera creerlo,
aunque no diéramos crédito a su obra total-
mente equivocada.

Dice Prieto que no sabe nada de nada. No
nos extrafia. Poro tampoco queremos que se
humille el ministro con tanto modestia. Algo
sabe, y muy practico en la vida burguesa. Sa-
be y ha sabido escalar los elevados puestos de
al gobernación trepando sobre las espaldas del
pueblo, y colaborar con los demes ministros y
con los politices todos al juego de burlarse del
pueblo, de Inteer pinitos fascistas. Ya sabe bas-
tante. Para eso no es incompetente.

¿ESO NO ES UN ATRACO?

A nuestros hermanos presos, por los sucesos de Casas
Viejas les han sido arrebatadas 1,400 pesetas

.	 •
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Esquerra Republicana de Cataluña ha sancionado

Protesta unánime

La maleza de los
de Asalto

Nomtros hemos dicho ya de de rifles y escándalos constantes.
No podemos transcribir lo queesta fuerza armada, denominadv

guardias de Asalto, todo lo que dicen las cartas; tampoco las
teidamos que decir. Las últimas. frases escuchadas por teléfono.
"hazafias" de cotos geardias del Lo sucedido lleva en si mismo la
orden, realizadas en Madrid, mas enérgica censura. Pero a ese
pueden cotejarse con las de Bar- movimiento unánime de protes-
celona, Sevilla y otras poblacio- ta, que refleja un estado de opi-
nes de España y darán como re- nian consciente, nos unimos nos-
imitado un sinfin de atropellos, otros, pidiendo, exigiendo, que el
Injusticias y tropelías dignas de casa no se repita; que se ejerza
hacer meditar a los que se lis- una estrecha vigilancia sobre los
man "buenos y honrados" repu- encargados de vigilar; que sea
blicanos. Véase lo que dice "La ejemplar la sanción impuesta pa-
Tierra", dc mediad, renriéndose ra que sirva de escarmiento; que
a los pretorianos creados por la haya quien responda de la ética

de sus subordinados, adiestran-mente hkirocefala de Galarza:
El hecho de que informäba- dolas en la dignidad--si esto es

mos, y del que fueron protago- posie---; y que les enseñe lo
nistas dos guardias de .Asalto, que eignifica el respeto al eluda-
vestidos de. paisano, ha despena- cieno, y no a valerse de los atri-
do general indignación. Se DOS blItOS autoritarios — amenaza
formulan protestas por carta y continua e insultante para cual-
por teléfono: quier espíritu digno—, transfor-

No puede mantenerse el orden mando la verga y el revólver, ya
con el desorden. de suyo repelentes, en platafor-

Ni realizar la persecución sis- ma de =Mezas.
temática. De lo sucedido el domingo re-

Ni convertir el disparo en cé- sultó herido gravemente un hom-
dula personad.	 bre, y se ofendió a unas mujeres.

Ni evocar, con una conducta Basta «te enunciado para enjui-
reprobable, tiempos ya idos, en ciar. Y el conocimiento de que
los que la decisión de unas cuan- hay protestas que hierven, para
tos terminó con el alarde de gua- discernir en las derivaciones del
peza que era hace años, causa juicio."

.nn

La acusación contra el Gobierno

Menéndez no niega la
existencia del documento
redactado por los oficia-

les de Asalto
Madrid, 1. — En la matiana

-de hoy estuvieron en el despa-
cho del director general de Se-
guridad, el coronel del Cuerpo de
Seguridad, señor Lahoz, el te-
niente coronel señor Panguas y
diversos capitanes de dicho Cuer-
po, pertenecientes al Cuerpo ge-
neral y al de Asalto.

Todos ellos fueron pasando, de
uno a uno, por el despacho del
señor Menéndez, permaneciendo
largo rato en el mismo.

A primeras horas de la tarde,
los periodistas consiguieron en-
trevistarse con el señor Menén-
dez, al que preguntaron si ha-
bía alguna noticia de interés, a
lo que cl director general de Se-
guridad contestó:

---No pasa nada.
Entonces un periodista dijo:

_ —De pasar no pasa nada en
Lo que se refiere al orden públi-
co. ¿Del documento firmado por
cinco capitanes de las compa-
ñías de Asalto qué hay?

—No conozco tal documento,
Zontestó el senor Menéndez.

Los periodistas volvieron a in-
sistir y preguntaron de nuevo:

- Es cierto que un diputado
radical tiene una copia del do-
cumento y que piensa leerlo es-
ta tarde en las Cortes?

—Yo ignoro todo ésto — res-
pondió el señor Menéndez. Co-
rno comprenderán ustedes el di-
putado en cuestión no ha venido
a decírmelo.

De nuevo Insistieron los perio-
distas y le preguntaron:

—¿Han sido arrestados los
cinco capitanes que se dice fir-
ataron el documento?

—No, respondió categórica-
mente el actor Dienindez.

— Prestan servicio?
—No lo ese; aunque creo que

ad. Yo. lo único que puedo ase-
jurarles es que por mi parte no
he tomado ninguna medida de
earäcter disciplinario.

—j,Y algún otro jefe hubiera
tomado dichas medidas?

—No lo se; pero podria ser.
Sidra dentro de sus atribucio-
nes.

—zEntonces, podemos decir,
que usted ha abierto una infor-
•ación y que ha llamado a de-

No creí que el cOmpaftero Bil-
bilis buscase una polémica, co-
mo parece indicarlo su segundo
articulo "Los cinco puntos de
Isaac Puente". Confiaba en que
aportaría su punto de vista al
esclarecimiento y a la forma-
ción del concepto sobre nuestro
problema palpitante. Esto sería
Jo importante. Lo otro, lo de si
él está. más acertarlo que yo, no
tiene trascendencia, ni merece
un renglón de SOLIDARIDAD
OBRERA. Ya que se ensaña con
mis cinco puntos, voy a tratar
de precisarlos mes.

1." Yo creo que el Comunis-
mo libertario esta formado y
precisado en las mentes de mu-
chos, incluso en una mayoría de
los militantes de la C. N. T., y
que preexistia ya cuando se
acordó fuese la finalidad cenfe-
deral. Lo que no está formado
es el concepto preciso que sobre
él debe tener la colectividad, ni
se ha tomado ningún acuerdo
colectivo para decidirlo. Por
esto, creo que ésta debe ser una
de las tareas del Congreso que
a. primeros de junio celebrará la
Confederación. Sin embargo, en-
cuentro más importante que la
Idea exista en el espíritu colec-
tivo, que escrita en las actas de
un Congreso. .

2.° No existie.ndo acuerdo co-
lectivo, cada individuo es libre
de interpretarlo como guste, y
por ello hay tantos pareceres
casi como individuos. Estas di-
ferencias se refieren a detalles,
ya que en lo fundamental esta-
mos todos de acuerdo.

3.° Insisto en que la mejor
concreción de la idea será su
realización práctica, y no veo
ningún inconveniente en que
ocurra lo que Miguel P. Cordón
expone en su artículo "El Co-
munismo libertario", o sea, que
se ensayen a un tiempo veinte
o treinta formas distintas. Nin-
guna selección mejor que la que
haría la experiencia, y es de su-
poner que pronto se llegaría a
preferir la mejor, o a convivir
todas federalmente, pues no es
precisa una uniformidad para
que los hombres fraternicen y
se compenetren.

La frase "el corral, antes que
las cabras" le viene a "Bilbilis"
como anillo al dedo. Para mí,
las cabras serían el Comunismo
libertario, y el corral, el progra-
ma o definición previa. Nada
adelantaríamos con trazarnos
un programa, si luego rio saina-
mos o no podiamos llevarlo a la

práctica, o si, al modo de loa
políticos, nos conformábamos
con escribir un bello texto coas-
titucionaL

4.° Es claro que de una corsa
inexistente, y por experimentar,
sólo podamos hacernos conjetu-
res. Este es el escollo funda-
mental para llegar a un con-
cepto preciso. Hacer el progra-
ma, no será más que elucubra-
ción mental, y no tiene otra fi-
nalidad que atraer a nuestro
movimiento a los que quieren
saber, "c por b", cómo ha de
ser el futuro.

Las lineas esquemáticas ceten
ya lijadas, y no solamente por

, los que de ello nos hemos ocu-
pado. Podrá ser una cosa vaga
para "Bilbilis", pero no lo es
para el 50 por 100 de los con-
federados.

5.° Insisto en que es más fá-
cil vivirlo. que dar con una defi-
nición que satisfaga a los escru-
pulosos y que este Ubre de ob-
jecciones.

No quiero enredarme en el
concepto de "autoridad". "Bilbi-
lis" se refiere, por lo visto, a la
del Estado y a la. personal, pues
habla de destruirla. Yo la toma-
ba, en su acepción general, do
coacción colectiva, y por eso ha-
blaba de reducirla al ininimum.

La concreción del programa
comunista libertario no puede
ser obra individual, sino fruto
de deliberación colectiva. No e
trata tanto de exponer lo que
es, corno de llegar a un criterio
acorde y uniforme.

Nuestros compañeros tienen
una sensibilidad libertaría lo
bastante afinada para no cejar
cándidamente en su insurgencia
armada, o en su robe/din acti-
va. hasta estar seguros de que
el poder político estaba bien
muerto.

Estoy lejos e compartir el
pesimismo de "Bilbilis".

L Puente
=seest~silssw~
COMITÉ REGIONAL

Orden del día del pleno regio-
nal de Sindicatos de Catalufia,
que se celebrará en Barcelona
del 5 al 12 de marzo:

le Presentación y revisión
de credenciales.

2.° Lectura v discusión del
informe del Comité Regional.

3•0 Los Sindicatos de Saba-
dell, la organización y el Comi-
té Regional.

4.° De SOLIDARIDAD
a) Habiéndose sometido a

referéndum de los Sindicatos el
nombramiento de director del
diario, s este Sindicato ae rati-
fica o rectifica en cl nombra-
miento?

b) Infame del director.
c) Informe del administra-

dor.
d) Informe del Consejo de

Administración. Atribuciones del
mismo designadas por el Pleno.

e) ¿Creen los Sindicatos que
todo el personal que trabaja en
los talleres del periódico debe
ser de afinidad ideológica?
OBRERA:

5.0 Comité Pro Presos Re-
gional.

a) Informe del mismo.
b) Estructuración.
6.° Lectura del informe del

Comité de Relaciones de Can>
pesinos de Catalutia.

7.• 4 Qué actitud debe tomar
la organización ante el pavoro-
so problema del paro forzoso?

8e Fórmulas que han de pro-
poner los Sindicatos para devol-
ver las 15,000 Pesetas que pres-
tó la organización de Manresa
para SOLIDARIDAD OBRERA.

9 0 Habiendo recibido el Co-
mité Regional una circular de/
Comité Nacional, en la que se
notifica la celebración del Con-
greso ordinario de la C. N. T.,
e en qué fecha y lugar debe ce-
lebrarse?

10. Informe de los delegados
de cuantas cuestiones afectan a
la organización.

Los delegados procurarán pa-
sar por la Secretaria de este Co-
mité, Pasaje del Reloj, 2, 2.•, el
atbado, die 4, por la noche, pa-
ra efectuar la presentación de
credenciales.
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Las denuncias que nuestra
Prensa formula sobre determi-
nados casos concretos, van ad-
quiriendo en la opinión sana y
honrada del pals, la conmisera-
ción para los caldos y la conde-
nación acre y dura contra el des-
potismo autoritario que ordena
llevar a la práctica ciertos pro-
cedimientos.

También en el Parlamento—a
veces—hallan eco estas causas
justas, sobre todo, cuando los
arrivistas de la oposición tratan
de esgrimirlas para hacer ban-
derín político.

El otro día, por ejemplo, Gue-
rra del Río, al hablar de cierta
suscripción abierta por.un perió-
dico anarquista de Barcelona en
pro de las víctimas de Casas Vie-
jas, dijo que las autoridades civi-
les y militares se oponían a que
/o recaudado en dicha suscripción
se destine a /os fines para que
se inició.

Terminó haciendo un llama-
miento a los "sentimientos hu-
manitarios" del ministro de Jus-
ticia para evitar este atropello.

Ahora bien. Bueno es que
nuestros compafieros lectores co-

nozean detalladamente el caso
que nos ocupa.

A raíz de los crímenes come-
tidos en Casas Viejas, nuestro
querido colega "El Luchador•,
inició una suscripción en pro de
las victimas y huérfanos de
aquellos bravos y abnegados her-
manos que sucumbieron en de-
fensa de un ideal tan justo como
humano.

Se enviaron mil pesetas a los
camaradas presos en la ergástu-
la de Cádiz. Contidad que fué
"secuestrada" por el director de
la prisión e hizo entrega de la
misma al juez especial que ins-
truye el sumario por los sucesos
de Casas Viejas, el cual, creyó
conveniente "quedárselas", para
responder de los gastos del pro-
eSSO.

También a los compañeros de-
tenidos y presos en Medina Si-
donia, les fueron enviadas 400
pesetas y al ser estos camaradas
trasladados al presidio del Puer-
to de Santamaría, el alcaide, ca-
cheó a los "expedicionarios" y
tampoco tuvo ningún escrúpulo
en "quedarse" la cantidad men-
cionada.

¡,A dónde vamos a parar con
estos procedimientos?

Es que acnso se puede "des-
pojar" a /os prisioneros de las
pocas pesetas, que les son envia-
das por sus compañeros con el
fin de aliviar en lo posible su vida
en la prisión y las cuales han si-
do recogidas a fuerza de sacrifi-
cios y privaciones?

Nosotros creemos que no. E
Igual criterio que nosotros sus-
tenta la opinión. Y con este mis-
mo criterio, están también iden-
tificados algunos diputados, que
desde los escollos parlamentarios
han denunciado ante el ministro
de Justicia estos casos de una
manifiesta inmoralidad.

Pero nosotros creemos má.s.
Creemos que esto es un "atraco"
diplomático, efectuado por las
autoridades contra nuestros her-
manos presos. Y como lo creemos
aal, exigimos la inmediata devo-
lución a los camaradas a quienes
han sido arrebatadas,

Lo contrario, es tanto como
venir a afianzar nuestra tesis.

Y no hay derecho, a que a los
hombres se /es "atraque" des-
pués de "asesinarlos".

clarar a todos los capitanes?
—A todos no -- respondió rá-

, pidamente el señor Menéndez.
He llamado únicamente a los que
creía que podrian darme datos
sobre la información abierta.

—¡. Y esta información se re-
fiere únicamente al mencionado
documento?

—Esta información, respondió
el señor Menéndez, es una in-
formación de carácter general,
en la cual muy bien podria en-
trar el documento a que ustedes
se han referido.
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