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' JOS TRABAJA.DORES EXIGEN 
RESPETO A SUS DERE~BOS y A 

SU LmEBTAD 

kDeoe al ........ auatu. La elatIe puutdo la tIeaeIll.. ............ ....~ la ..... Y la ........ Lo. 
traMJiuIora tendr6 p ..... t.e la A. elloa lIay que ~ .-poId8bl- ................. VUdoaado a 1111 
&ralel6a ele ICllllldeftlllIOC!IaINlor- lIdad pleaa. A elIGe hay que'" partido., a Da OI'p"'I."o. 
lD.latou. ea&' próflmc1MDente. & .... ~ Lo. obrerw fJIII'OIMoe ... 1M 

'I'aadni praeate la peíweca- cDeua., UD deIIcr6dlto que de- ..... ele la U. G. T ...... peD8U' 
d6n deIJc8racIa Y. _ ...... ~ ... ,... ~ al ......... al 0IIIiII VIejaL SI 
ka 1 .. obl'M'Oa oqubacl... Deepu611 de ea _. no debe .... _. 1 .. Jef- del ftJIormIsmo 

Mientra.<; los diversos partidos pollticos conUndan desarrollaD- Tendr6 preeeate la beaflYOlen- qaedar de .eate puUto en Ea- le atreftD a bab1ar 1 .. ftlatltrflll 
do sus maniobras con objeto de provocar un cambio de Gobierno. da qae ..... tealdo loa ~ pala, DI el nombre 8lquIera. Doa- cadAveres del paellao pldltaoo 
y con él Ulla remoci6n de cargos para satisfacer lu 8D.IIias de me- ~tas oon 1011 ~gadOll de de vayan estos bombree el pue- leña lo 8Uftcleate para que Be 
<iro y de vanidad de sus respectivos correUglonarlos, 1011 trabaja.- or¡anIar la 1'ep~6a IIIÚ..... blo debe 1IeAaIarI .. .,.. áCaeadoe lea ..... eDIIl1Idecer. 
lores, indIferentes al pleito, pero interesados en que ~~ á1 ~ se eabeDada .. lIcmoe preeeaclado de traldorea '7 de lntIactone .. ¡ .... 1IOClIaIIstM: - .... Jo. 

Uerh'c un perjuicio para sus libertades y para sus derecliOlJ, tieDen eom UD sedor del obrerismo. aeeslnato. reIIpOIlSIIItIe! 
nccesidad de vigilar torio cuanto en el campo de 1& pollUca sucede. "nUSUUUUU.U'UUSlGt'UU'!$,,,,,,,,,nn,,,,,,s,,,,S,,,,,,,USSU:SSUUSUU'U"'''UUf'''''' 

Que cal;;!!. Azafi<!. para que suba. LeITOUX, o Albornoz, o Frua-
chy Roca, u otro cualquIera, tiene una importancia iDllIgnificante I A e TIJA LID A. 
en el orden social. Nuestra finalidad es la de terminar UD dla coa 

odas las poUticas y por lo tanto a ninguna de ellos podemos coa- D E M O e R A e 1 A ir!crarla con mellOS antipatfa que a las demú. I .. 
En cambIo, tiene un enorme interés para todo el pueblo lo que . 

de un acontecimiento politieo pueda. resultar. Y los poUtlcos todos I ' 
deben saber que están provocando con sus actitudes una explosióa I . . 
de la desesperación de las masas oprimidas que tal vez sin esperar 
a que llegue el momento propicio de la revolucl6n, se entreguen a Nosotros no ereemoa al 1.. deIDoeradaII, lo que pretleDc1I6 .,. ., ...... preteade, ,. fJII8 
1:1 violencia con toda Ja razón que asiste siempre a los que se 8ien- I eomo DO creeDIOII en nlDpaa 10l'Il8 ,oU'" ea cuanto ........ _ actIYldlldea a la obra 
en víctimas de la. injusticia y de .Ia brutalidad. I Sobrada, por lo taato, declr, que 110 ereemoe de ft!JdaeW al eoañItac!l6II "" •• una de 

f.1 a:nbiente está cargadiaimo en los mentidcros y eD los clrcu- en el nuc,,'o ~glmen casi aut6nomo .. el CJ1I8 tu prime,... laIelatñM que .. Dnado a la 
5 politicos. De&dc hace muchos dias "iene hablándose de la crisis ¡ 110 rI~e la cataluila de Madá. pr6cUca M la de decret&r que -le1'!8 podr6a 

romo dc algo qua ha. de producirse cn las veinticuatro bora .. st- I Los aconteclmleat .. vlenea a ~ cou.. teaer efeeto .... O"'Uvo tIl lo MD8Idaa ... la 
;luentc5. aunque en realIdad ha transcurrido asi todo el pasado '1 tantemento la ru6ó. Abl eaté, ea MadrId, el dOll te~ por1iea de 1011 41Puta11l- del puta
:ncs de fcbrero. Todas las cábalas se hacea a base de las convc-
n; cncías burguesas do los partidos cn pugna, pero nadie parece po- I Parlamento que, aeg6n loa polftloae de la opo- meato regloaaL 
n'~ :' atención cn la. presencia. del único factor Importante y declsi- I alel6n, no l'epl'ellellta a -aacJIe. A8rmael6D . qae • el que cleJIIDOII 00IUd ..... 1IIl -- ftI'-
'0 : el pueblo. ., colncide con'" nuestra .. NlDgOn Parlllmento pa1lIIO de feaclallsmo, de n!p'e1116a. DI cuaI-

Grave f)rl'or cl de· lo!! políticos este de ahora, como 10 fu6 el del I representa a aadle ablIolotamente. NI ~,al quIer .... qDe le ¡lame e1v111zado JmbIeita lIl40 
I do abril do 1931. En esta úl tima fecha. se trajo a Espafia la Re- I otro. """'ada oon .... gaad6n aaa pnpa .... ~ 
ública sin contar con el pueblo, que nada ha ganado con ella, Catalufta, la Catalufta del Estatuto, es UDa meJaqle. DI la CIltalatla deaaoclI'6t1ea de litis-
orqua el pueblo sólo puede mejorar medi:m.te un c¡unblo fUDda- ! prueba. contundente. de la democrael&. Toda la eli, eI'fI1I8 prometbl, W ves de bae_ fe, .... 

.. lcntal que todos los po!lticos, monárquicos, republicanos, conser- i burguesla, todo el eapltaUsmo, han Iopado ... ......~ l'bortet" a .. ~ .... _ ...... , 
y:tdorcs y libcra.le:¡, . rechazan. unánlmemcn\e: la transformación l' lB IIU disfrute putlcuIar UD ñglmea ~ 
L1 0; la. f'ocicdad burguesa en sociedad de productores libres. Ahora, no coa el que .¡¡,.~ estar amor. coatat- ~~~.~~ ~~:~ ~!!~ ... 
en el momento de gravedad política, todos pareceD también olvl- -----" koed1vo. Lo ea.I, -flOIl la __ pberaa. 
(lar que el pueblo cst..<\ ojo 8.Yizor, que ha 'dejado 1)lr su voz y que twás contentos toda"...., porque para la vl~ ID.- meaw' slpUl. que le podr6 peneplr a 1 .. 
~c dispone a Intervenir para no ser víctíma de ]as especulaciones tema de la recl6a pueden 4eel'etu una ooaatl- eIadIIdaIloa por ... Mtaa p'J5"" de Ic-J 
de 105 n~gl)cia.ntes de la cosa pública. f.ucl6n especial, Da estatuto lrtterlor, que .. -

N o 10 ol\'ldt'n esos bomb:-es: el pueblo DO puede cOll3enUr que a ,,~ sUS IUDblclones y 5011 prlvUectoa. modo que ee lee penIpe por loa que reaUun ea 
:'JI cos ta, y a su cspalda se hagan y dcshagan las COSIU! que afectan I ' No queremos que ee dI~ que aft........,. ellDOllÍeD.to. Es, decir, .. la ley lIe hani a me-
11 1:\ vidR. nacional y exige que, ante todo, antes inclusive de prcocu- patultamente, Iml,rudentelDente ... ~. La di ... cJel eapricho utWtarto o veacantlvo de la 
parsc de las minucias politIcas en las que sólo se venWan egois- I cJemocracla ~ flIIt4 daIído praeIIM de dlctadDra eeqaerraaa. 
mos y bajos apetitos, se proceda. a reparar llU! injusticias sin cuen- I 
t I) cometidatl en los veintidós meses largos que llevamos de RepÍl- b== __ ..... =_=~==~"'"""-=======-~ ______ ..... = _____ -=="'""'=-_____ JI 
hlica. No le hasta. al pueblo que se hagan discursos efectistas en 
0rno a 108 RSeslnatos de Casas Viejas, ni que se pronuncien frases 

Insinceras recordando a los asesinados de Arnedo y de otros pun- ALEMANIA BA.lO LA TIRANtA 
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¡¡NI. AUNQUE~ LO MANDEN, 
CA.PITÓ!! 

' Yo be \'lato, capitán, caer a altortaL Y ~ tambYD--de tIIto 
mis compafteros, a mis herma- DO hace mucho--. c:6mo ea vm •. 
nos, doblándose despacio, en Cisneroe UD pobre aegro mazeuk, 
agónico estertor, y quedar ex- protegido y amigo del compa8e
tendidos en la Uerra. Borbotones ro.Arcas, después de atado a .laa 
de 88Dgl'8 por la boca, Y ea la cuatro estacaa clavadas m ti&
frente los pequeftoe agujeros I rra, recibió cincuenta ftI"I&Ja
por donde huye la ~da. Aguje- Z08 por robar UD plato al SILlpD
ros de muerte que trlturabaD el to de a~ac16D de 1& plaza. Yo be 
cmaeo de quien los reclbla y la visto muchas cosas capl~ que 
razón de qui~ los contemplaba. me permiten DO aa~ ante 
ADldo y Arlegoi lo mandaban. la maldad de los 1Í0Dlbn!s. Los 

Yo he visto repartir culatazos he sufrido yo tamblm; pero Do 
que destr.ozaban dientes, cejas y. hablemos de eso; he visto mu
l!,bios; caer los hombres siD Ben- cbas cosas, repito, pero nunca 
tldo y lavarles el rostro para, al erefa que alguien pudiera supe
reanimarse, pegarles auevaplen- rarlas. CreIa, si, que cada UIUL' 
te Y que cayeran otra vez. Yo be de ella.a iespondia a UIUL época. 
old~ste es el peor de los supll- a una· situación propia de clr
cios-los gritos de dolor de los cunstanclas y de latitudes. ¡.ra
martirizadas. Yo recuerdo la bis- más podfa suponer que las re
torta que me contaba UD viejo unlrfais todas, caplt4n! 
amigo cuando estuve en Chile. ¡Casas Viejas, cuas VIejas! 
"Los espalloles-me decia-que Habéis :t'epartldo culatuos, 
tanto blasonan por allá de haber vergajazos q u e desgarrabim 
aportado a las Américas la clvi- miembros de los hombres. que 
lizaclóa, DO son dignos mAs que arancaban gritos de dolor -y de 
del odio y el rencor tradicional rabia. Habélés quemado ~Y09 
que en el fondo nOIl profesan es- varios seres. entre eDOII una ni-
tos americanos. fia de dieciocho aftos. 

"CUenta la Historia, que los Los bs,bfls maniatado, pues 
oficiales del ejército espaftol que no tealais bastante arranCÚldo
invadió estas tierras eran todos los de los brazos de sus madres, 
ellos crueles y fanátiCOs, produc- , Y CO!'Onado despues coa los ma
to de ... época..Para gazaar el cie- c:abros agujeros por donde buye 
lb Y que Di_ perdonara. sus cul- la vida, f1areclJlaa roja, COJ'CIII,& 
pas y a módo de dlversión tam- del martirio. 
blé~ robaban los bijos de los In- y todo, segQn voe, "porque aa1 
dIos' o se los hacían traer por los lo ~dabaD". . . 
soldad08 jUDto .a este rio que Pero, ¿es que no hay ~, 
aqul ves - el rfo' !lapocbo, en 88DSibllidad DI hombrta. ¿Perte
Santiago de CbUe--: les corta- necélés, acaso, a otra raza que 
ban la cabeza de UD golpe de sa- no ses. la bumana, y por eso no 
ble y loe J.aIlZabaD al agua 41- hallaba eco en voe el dolor de 
cimdo: "AngeUtOll al Cielo". Era los otroe? ¿HabéIs podido COIl
creencia 80stenlda por la. Iglesia templar cómo los hombres se do
entre ellos, que Dios les guarda_ blaban despacio eD a¡6Dfco es
na UD trocito de gloria Por cada tertor, quedando extendidos en 
angelito que le mandaran." tierra, echando borbotoDea de tos, de toda España. El pueblo, que nada entiende ni quiere enten

dcr de esa cie.Dcfa infame de arruinar y esclavizar a los hombrea, 
' ¡UC se llama politica, exige justicia, respeto, moralidad. Exige que 

i n demora sean puestos -en libertad todos los hombres dignos que 
n un momento de Indignación justa se alzaron \"olentamente con

tra. la tirania y contra. la Injusticia, amesgando sus vidas y el pan 
<le los suyos, y su libertad. Exige el pueblo que sean quemados, y 
rt \'cntadas sus centzas, tod03 ,los procesos que se siguen contra los 
!Uc han caldo victimas de poIlcfas y jueces por protestar contra 
I)~ a.tropellos. contra los latrocinios y contra los crímenes de todo 

¡:;é n QfO que se han perpetrado por los victimarios de todos los-6r
J n(:s : exige que sean inmediatamente abiertos todos los Slndiea
IJS y todas la.s entidades obreras clausuradas, que se deroguen las 
"yes de excepción. y que los gobcrnantes se pongan dentro de la 
~~ que ellos mismo!; dictaron para reservarse el derecho de no 
·lI mpUrla. El pueblo exige que sean derribados de un~ vez para 
~!cmpre los Jurados Mixtos y que 108 traidores del pueblo DO sigan 

Yo he visto capltAn, durante sangre por la boca. y tenldo eJ. 

Un pueblo IODlolado en la mi paso por Méjico un cuadro sadismo de pedir, de 0I'CIeDar: 
en UD MU880 represent&eión "¡Más! ¡Todavla más!", sin que 
exacta de una 'hlat6r1ca bazafta vuestro corazón sintiera el fl'to 

eruz 1.( Q. WTaQ.tlka Jill • de RemAn Cortés y sus buestes. del acero que ~ el 00-
.: ~". ~ " Moctezum& Y UDO de SUS jefes razón de 1011 otros. 

sufrieroD el suplicio del fuego "Porque 10 mandabaD.."". "Por
para que descubrieran el tesoro que as[ lo mandabalL .. " ¡¡NI 
Ilzleca. Mientras' los barbudos de aunque . lo manden, capltúl!! 
Cortis quemaban los pies de ¡¡Ni aunque lo manden!! 
aqueDos indios, éstos sonrefan Hernán, CorUs eIlCOlltr6 en 
despectivos. con una sonrisa qUé Tacuba UD árbol que escu~ 
nada descubria. Vi también, ca- sus lAgrilll&S. VDS.! si alg6n día 
pitAn, en Tacuba (Méjico), el gI_ sintlérals la necesidad de llorar, 
gantesco y mUenario "Arbol de buscad un úbol, capitán, porque 
la noche triste", dODde HernáD los hombres ... los bombres DO oe 
Cort~ fué a llorar 8U lmpoten- escucbarin. 
cia después de su hazaila Inqul- Franellloo AtIClaIIO !et la:ldo de lacayos de la. burguesia. para lo cual no tienen más 

medio que el de abandonar la presa a la que están agarrados con 
r<: nética avidez. 

La. carrera que desde tiempo ¡' lidad: la. consoUdación de la clón. Los negocios no rlDden lo 
atrás venia. siguiendo el hoy can- burguesia. y el aplastamiento del suficiente para satisfacer los ln
clUer Hitler se dibujaba clarf- pueblo. . saclablee apetitos de 108 zAnga
sima y se advertla que nada No sólo ha sido la perseve- nos de la sociedad. Los mlllta
habia de impedir que llegase rancla. de la plutocracia. alema- res ven languidecer su carrera. 
hasta. el fin de 8US propósitos na la que ha logrado ,Imponer privados de aventuras en las 
el ex pintor de brocba. gorda. la dictadura, amordazando a to- que 'ganar "gloria." y pel"llOlla
Hlndenburg, asentado en la. pre- do UD pueblo, poniéndolo bajo Udad. Los graneles aut6cratas 
sidencla de la República del Im- la bot.a militar de las legiones necesitan saberse otras vez due
perio (!) para facllltar en fecha Imperialistas ndorDadas con la ftos de vidas Y haciendas, nece
no lejana la nueva guerra. mUD- cruz "svastika". Al triunfo de sltan que el pueblo alemAn mar-
dial y el retorno de los Hoben- la dictadura ha contribuido, CODo cbe como UD autóma~ al paso $UUU"fU'$~"'U'ffS$UU'U,,~,~mUt""U:SSS''''SfSlSU!SS~ 
zollern a) trono alemán, ba rea- su gestión desacerta~, el aocla- "de gaD8O" que ha UDivenall- --~-". 

T?do es~, y mucho m4s, exige el pueblo. No ruega, no suplica, 
n" pIde. EXIge, porque puede exigir, porque es fuerte para. exigir 
·r¡rc¡uc ia razón le asiste. Hasta esa razón burguesa. parcial y dls~ 
' :¡<.!¡; ta ::;iempre a inclinarse del lado de los déspotas, de los ladl'O- ¡ 
~:; Y de los aglotistas. 

No C!l una c rlsiS polltlca lo que el pueblo planteará a los bom- ' 
;, res de la política 51 sus dcmandas no son satisfechas sea por I 
pti (!n sp-a, sino la huelga general en toda. Espaiia., de ~onsecuen
i'is que nadie puede pre\'er, aunque sea propósito de los trabaja-

~In~cs_ organh:ados hacerla de carácter exclusivamente protes-
.d L;j. r/ O. • 

El pueblo cxige. No lo ol v.idcn los políticos, que un olvido pu
: .ie ra ser fat.a~ pa.:a cllos, porque la. exigencia no es una fórmula, 
~ ¡ no una declSlón mquebrantable que no podrán torcer ni las arti
mañas de la pOlItlca, ni cien tragedias como la de Casas Viejas. 

~~;~'~~~~~~:'C:'S,tS"""'~;"QfC:,t'::':::S$s:$,is:,s,'C'S'f~ 
BAtlO EL SIGNO SOCIALISTA -

Jeresa, A ... edo, Pasajes, 
Casas VieJas ••• 

lizado su labor con más clnls- lismo alemAn, que desmorall- ado 1& rigidez germbllca. Todo 
mo que habllldad. NI Von Pap- zando al pueblo, persiguiéndolo esto puede suceder en UD desfile 
pen, ni Hitler, ni <1oering son y encarnizadamente, con igual sa- tr4glco de sangre y de blerro, 
han sido otra cosa que juguetes na . que ahora. utiliza la dlcta- de crimen y despotismo. 
de Hindeilburg, y éste, a 8U vez, dura. fascista para perseguirlo Cuando tal suceda, cuando la 
no es siDo una marioneta del ex a ál. procuró invalidarlo, atarlo ri.faga del huracán reaccionario ' 
emperador y del kronprinz. . de pies y ~ós. . se cierna: sObre los alemanes COD-

Para que la obra reaccionaria Muy optlmtstaa ban de ser los vertidos en esclavos, recordar4D. 
pudiera ' ser desarrollada en con- reaccionarios que' imag1Den una ~08 que 8ID 1& ingerencia del 
diciones de viabUldad, era nece- vida perdurable para el terro- aoclallsmo DO Be hubler,a llega-' 
sario que surgiese alg6n signo rlamo aut0cr4ttco alem6n. Toda do a tal extremo. RecordaréD. 

ANTE EL PROXIM8 PLENO REGIONAL 

¿BaltrA . eesado la eJ,au
sora de los 'Slndieates 

antes del dODlIDgO? 
que sirviera de bandera, de con- la. violencia con que ha nacido, que 1011 aociallstas traicionaron 
signa. Esta la facUltó Hitler congruente con las vlolenclas al pueblo sirviendo a la burgue- En la tarde de ayer, forzados 
creando el partido naeionaJaocla- que 10 han llevado hasta el Po- ala, y que permitIeron a ésta a cumplir UDa dispoSIclÓD legal 
lista y adoptando por emblema der, no ilerá siDo el resplandor ponerse en coDdlclones de inten- ineludible, eatuvieron eD el Go
la cruz "svastika", de origen ~e UDa llama que se apaga de tar la dictadura. Recordarán ,loé blerno Civil los compaflcros Gi
misterioso y secular. proato, en cuao~ el escaso com- alemanes que del socialismo na- labert y Prades, del Comité ~e-

Lo que ell UD principio tué bustlble falta. ¿Qué auceder4 .en ció ' InseDsiblemmte el DaCional- gional, a fin de recabar autorlza
reducido nÍlcleo de rabiosos na- este Interregno que ~ prepara aocfaUsmo de Hitler. Todo eso clón para celetirar el próx1lilO 
clonaUstu patrioteros, bélicos y a coDtemplar 1& ves1Dlca doml- recordaréD al verse birbaramen- pleDo. , 
monArquicos, creció rápidamen- naclÓll bltlerlaDa? Posiblemente, te brutaliZados, cuazado tal vez Recibidos por el seere~ario par
te hasta constituir UD nÍlcleo grandes acontecimientos. Alema- eatre el tapgo de lu trID'cheras tlcular del IOberne.dor, seflor 
DUmeroslsimo, en el que se han nia, ' la Alemaofa b.urguesa, 1& deddan volver SUB fUsiles COD- Ugarte, ésto comUDicó a DUes
encuadrado todos los intereses que fabrica ' cdones en. Easeo, tra loa amos ~ realizar la trOe compafleros que se ~ 

Toda la .elle de traCedIaA p_ C VJejaa - del capitalismo, de 1& burguesia" la que eD Hamburgo ' encarece 6nlda. ¡a, verdadera revolucióD .todo g6Dero de facllldades para 
bernamcD&aIM. toda la BIlulael6a asu es aleo eapanto- y de 108 afanes Imperfallstas. La. las subalateDclas, la que en Ber- que libera a los pueblos: la que ello. A indicaciones. de ~. clta-

110 que ....... pabado ea todo8 trabaz6D 88 b& couegpido por Un prostituye Iae . academias '7 deltrUye el Eatado, la que arra- dos camaraclu ~to a 'Ja per
de 1- libertadeS Y dereebos .... - .. corazo.. espa8olell, y que la coDvergeDCla' cié" apetitos mal- ,108 ceatroS cnal~· PredlcaD- • _ todo vestlgló de vlej,l. .octe- . IllateDte claU8Ura de los SiDdica-
'VidUale!l, toda la aepnlIII6D IIOnIa lIeJ'f. 1IIIa me.' .. de ..... re que sanos y por loa ID.teresea crea- do el odio, necMita UD esfuerzo dd para ~tar los jalbllell de tos, cuya IDjustlcl~ ~cleron re-
y eruel que 88 viene lIIIIIIt.ealen- · Devarin 1m .... ea ... lreate 1.. .so. 'teDdéntes a UD& misma lIoa- .Utúlco p&I'& biteDfar IIU II&1va':' 1& nue.va vida. -.ltar, eI' ...-.,r Up.rt.e, les ma· 
do, ha tMlYo _al' lJajo el .. ~- , . ' , " . . 
no sooIaU.u. . .."u .. ""m,s;"""'J"'S;JJUUSSf$Sm,JUG,uss.,i .. :um:m"S'UJ"UJ"~' ....... ,"""'u"u.m'~uU ... """SfS'~m' .... ""'J'Smlf"~ ..... lIf ... 'u."fJf"~J'f Sólo falhlla ...... lo ., 0Mu " . 

;~~~a5te==-¡ D'i.cleéis· cada"ere_~,' llaDendI8, de una ~cllaa. 
"erto do ludibrio y de eMli..... 'Asal ;, 
h. Loa obreroe. peI_al... .... r lo' ·..aL 
c:arnoold08, ap.h ..... ., .1111 ... : . I ~ 
tos. La fraccl6a .. dA I ..... 
eesa ba te ..... 11 ..... ~ pII-; 
cIor, nepndoee a eo ....... _ ' 
~ burc ...... deIIde .. PaIer. ~ 
.racei6n ...... ....te ele ... 
eripaloa ............ ., .... 
lo eon el ..... • n ... lQ 'Mes .0 ........................ .. 
JleI'!!lel!UCll6a .... I..r- .. _ 
ha repta..... .... ........ 
~lal de u......,. 

\ 
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'1,_ •• Z 
( . I 

FetleraeNa Leeal de ·Sl.- ..... .e ... -=..., ..... · -...'"RI.~.pr(.IU. · 
¡tot ... 9Irdadera cIeDiIIIa . .... 11 de;t~ ......... 
-~~,...,- .t1III4I..e¡a,.. •• __ " .. ~~_ .. ~eoJ.""""e"_ 

• -. .... ftM. dMp. ....IClftua ................ .,.. .. , . 
tia - ..... , .... pua.rae. . YIIJU. 
~ ... ,. ... ~... . . --· ... te. ~e aa~el.liil . .. de ~ pea atIopeIlUo ,.... : ............. .,... ... 

_t · =1 ..... ...at& _ .. :a: ~u:.t':=~ .aela la haelg. le.eral. - A to-
~ ......... 101 JIIPe* .. ,o. ........... liii0 de todO __ .taI6n. 
eteproyecto de ley de OrdeD lito! ... tlUlleutfldo tIlfá &as , 
........ 7 el • ~ .... pul- t::.:.u6 .:=.mla? ·el ...... ~ DO ha CUlllpI~-

t:,.,";:G1ofta1~~GI"'GlV: ... l •• ea •• rens, _-are •• s, 
jlecbC) tomar • la realidad de 1& . I . 

....... _ ÁMI*i libertado • ~... .. .. PfoIDt8& al la aumpI.IM. 
Iiodoa ... prDa .H .... lOa MI- ..... = ...... tIIIIIIIieD- eet.d ..... 'Ndo .811 la ... ~ 
__ Jevol~ 1UUma- ' da "1 av en las luchü, etilo, IéP DUIItrU DOUC!IU, a 
mente aeaecldDe, euD.ptIIIIDCIe ' 4e .................... loe que 1Dl- lla08l' 'alguna que otra vtllta al 
CUWbl&Dco y toda. 1011 traba- cleD esta CIaae de recursos y goool'D8.dor a suplicarle 10 que 
jadorea que 88 haDen IDCur&OS CODCUI'I'8.D a lOII centros ~ ti - dIJo a yaa.. •• Os ~ 
_ o..... deUto P91Wco o les en busca de protecciÓD, bu- de la forma que fuese: est() 'ea 
.-aL . te. el punto • nc.ntr 11'" la IOlUCll6a del ca.nteto. ' 

"flda:,a ...... tutWl ... eoe De ••• , re .... le .... -7 slJDl.. 
.4UII&1'1oI ........ ~ , 
fa fe en sI miaDos, dejando BU lares de Espala persooal1ü4 __ 01 .de aaa.. 

TeDelDOll el ¡frop6sito de apro- ~o efe la QeDeraJldad ft'JIGr J!ae T • que, poi' 8K!IJIIII de Il ... 
ftOIIar la c:lrc:\lUtaDda de 1& rrera, que hace una porciÓD de tras miserias y vicisitudes, está 
C'lDP"Ia para Moer UD& gru semanas pl'CllneUO dar MllUttÓl1 el equUtln10 del ré¡tmen q~ .. 
dU\IIk'ID del ·foneto .... C.... al conflicto en _lUdo fa..,ra- teprdl1lt& 1. de1itllde. Por ea. 
Vie,JU del oom,.aero P. COl'- ble a -los obreros, culmIne"" mi cbDa de .uestra balallre _t&Il 
d6a. "1 de otro .... 00IDum. ofreCIImIeJlto el piado lun... 11 capitaUlmo y 1<Mi lDtereau 
mo UbertarlO que &UD ., Ilemoa CU&Ddo 01 .... &ÜI lalcho dlIeftOII ONados de la 8Odltda4 a la cual 

e s e éptiCOll . o deacorazonadoa, 
..... la crudeza de las realida
des teDdl'llD que volver por SW3 
~ al ndIl de .. COIl'ftlllCl
das, ' "1 1'IM!Ordar¡ porque parece 
que 10- bablan olvidado, que la 
ClDUClpaci_ ., 1DI tralaaJado
rtI ba. de .... obr-. de eUoe mis

~cUll_rt. 
Para di'" laIJor DllIIIltuD_ 

.. ¡rupo de coapaAelOa ., coa
,.aena ea cada lIaI'I'Iada que 
.,.,..oa a "e1anr ua *'lto, para 
que bajo lluestl'O ecetrGl .... 
__ .. ~ ftD&a • diIUIIMI-
~ aecCUlloa ~ 

AclYetIIIIDe • loe SIDdlcatoe 
que DO anden remlsoe eD 1&' 
Q1Ida ---. 
....... lDaIioB • la Obf&. 
Queremaa advertir al aseIlor 

..... n.. .ue es laNa in6tU la 
0I0Ilua.. eotidiaDa de que el 
codlcto ele loé ebaDiataa estA 
aoluc1oaado. Lu Dotic1as que la 
PreDaa DOS da ca4& dfa, rtla
tddo lUeMOa _ kM talleres de 
dicha Pror.t6D. COIltrutan gran
demeDt. COD BUS aotu de opU .. 
m1IIDD; eut podrlam08 deelr que 
aqu6Uu "'tma a • \Ul& Mpeo 
c~ de mentla & 6attuL 

Por Iluestta parte d8etmoa. & 
todOs loe que tengall ln~rfs en 
olnloe, que dicho CODIllcto DO 
esta III estar! aólucloftádo hasta 
que 1& Patronal directamente 
baya pactado COD el Sindicato 
de Ja !ladera, *'leptll.lldo láa bt.
sea preacmtadu. No bay otro 
eanllilO. Reeord&moe tamblM a 
los SlDdicat~ que DO olvtdeJ1 
eate importaDtlslm.o aspecto. 

Por la J'éderac16D LOcal. 

• eo.Iti 
A\1l!IO 

Se ruka a 1GB eompelléros N. 
me8to 041vez. .J0e6 Dolll6lle~b, 
AIltoato 8anmartbl, Diego A.tu
l'I&k, RoI!AI'I.o nol~t, PiLeUllM 
Roca, Segundo Martihez. 1I. Te
~D, Lula fUera, I!!. La~OI'. 
Aurelio FernéDdez, crlBt6bal Al
debaldelreeu, .J. MObtlerrat. J. 
Estan1 "Soy", Mariabet,' "lIx 
Mcmtequllo y etéiltó Roa ... pa
sen hoy, vireliea, a lu 1lé18 y 
media de la t~e, por el ~Ma .. 
je del elUoJ, 2. - El comIt6. 

lftG& 
a..utelDiOa t.odOl ~ a la obra... 

E. G. A. 

.S""""." ••• ".3 •••• ': •••• " ••••• JI" ••• ' •• ,."'." .. " ••• " •• :I ••• S: ...... ,:,." •••• I'."I:: ..... ,::= 

CODlederael6. RelloDal del Tr.balo 
De Calalola 

& To.es lOS SINDICATOS 
, 0nIea ..... MI ..... ntioMl ele 

Siadicatoa • Catalda, 'PI' te celel»rañ 
.......... ' .. lZ ..... noa 

1: Praeataci., remi6D .e cid .. 
_Iet. . 

z .. · ledara, ...... .1 iDEOI'IIl' 
del ComIt6 le ..... . 

3.° Lo. siadicatOl de. Sabadell, la or-
luaizaciÓII J el Comité Retional , . 

4.° De SOLIDARIDAD OBRERA: 
.) HablhdOlé "elido a refereihlra 

d. loa Sin~to. ellIODlbnaaiento ..... 
redor del diaño; teste liadicato nti
&ca • rectiia .1 IMNDbramitDIo? 

6) lb'''' de' m"r. 
e) Ialorme del aclaa1nlstrador. 
11) lal ... 1 c:....j. de Admiuie-

frael6D. AtrlbacioDes .1 lIIiIIIIo delip''' 
da. por el Pleno. 

e) 1 Creea .... Siadleatol qae todo el 
penoul ... b'aLaja Gil los taUérü del 
peri6tl1te de,", ser de .fialllad ideoló,. 1 

5.. Dél Comité Pro Presos ReRlo ... l: 

lafollDe'" .... 
EstraébaraciÓD. 

... L.ct.ra MI ialo ..... 1 Co.ité .le 
Relldo. de Cuapel" de ea ..... . 

7,· ¿ Qa6 aditatl ... ta.ar ... ... 
IlÍllcióa aIde él ,a'fél8*. IJMIeiria .til 
P_IO fOHMO t 

8: FÓl'llUllas que Lo ele proponer 101 

Siadicatol para devolver las 1$,000 pe
aetas que prestó la organización de Man
teta para SOLIDARIDAD OIURA. 

t,lo Hahllado Mlbldo el c.. R ... 
tioftal una mcular del COIaid N.tIMa •• 
eII la qae se 1I0tifica la celebración del 
CAnlftlo ordinario • la C. N. T., ¿ e. 
qc~ fetha , hltlt debe celebrarse 1 

10. lnlorm •• 101 dele,a • .te CIIIIl

tal 0Itdi0aea afedad á la Orruiuci6b. 
Loa d,li .. _ procurar .. pasar por la 

Secretaria de estt C .. itf, , ... je del R.,. 
loj, 2, 2,6, el j'hado, Ma 4, p&f la .odie. 
para efectuar la presentación de (redeD
dales. EL COMITE REGIONAL 

,,~.""'='f~'~· ••• ' ••• lfll.f.l'ff'J.J'.J"tJ •• I ••••• '"."" ... ", •• ;, •• "" ••• """,., •• "",."",r=. 
ARBITRARIEDADES DE Li tll1STlCIA B.SToRICA 

Los dependleDtes de la IDdua
tria Hotelera y Cafetera, en apa
riencia (SÓlo en apariencia.), po
__ UIl& poIIClOIl eeOtlODllca "1 
BOeIIll lIIAa elevada qUe 101 ~ 
ductotes .de diversos ramos; pe
ro el realidad .son CU'Jle "1 IID
gn d.t mIsllló pueblo. OD!DO es 
dIotutal, el COIljuato 4e obl'tfOs 
dtt todu cl! .... eItAa acechados 
¡,m. 14 lDisaaa aolllbra del bUl
bn UIlCM, Y AtreJ ....... por la 
4eeeqtttacióG etJMnMe de las 
de6cleDtlas teoD4mklu, otros. 
Ac¡uI lúrge 1& lÓJlea de que lOII 
ap&r8te1i prIvilelladOli .1eutá.n 
el m1!mo adt1a.te levúiWlC:O qlle 
I~ 48mú meDUteroaos contra 
todoa los esqullmadore8. 

En la vida presente. el pano
t'ama estatal, protector '1 tOftiell
t.dor del baIIlbre y ~rturu, 8Il 
loe lMumeratl1ea S»róbl .... vlta
lea que Da. acoHIIo delaQta 1m-

• po8lble IIOltadOa. 
NUDca tuvimos loe obreros del 

cerebro y del m6Bc1ilO 00UI6ti 
tan propicia como la preSente 
para ob\eDer la tnuformacl6D 
aOélal, lDIplrada ... ei OomUDia
mo Ubertarlo. Jamú como abo
no. tuvo la mua desheredada 
mayores coDOOimistoli de teó
riu y poalbllidades ilberl:ar1u iil 
más fuerte deciJlión en rebelarié 
por 1& libertad y bienestar. . 

LBS IDlltituclones gubernamen
tales, IlUDca como eD ia actuali
dad eatuvieron taD roldaa por el 
intenso fenómeno de profunda 
deIIcompolllcióD. 

Anallzlliioa predichos taetorei 
por la C. Ñ. T., y despuéa de co
ordinadas sua fuerzas arrollado
ras. lIo!luncia y llevarA a cabo 
UDa huelga geDeral llaCional en 
sefial. de protesta, frénte a ho-

HNoe •• 8olft.nlelad" 
AVUIO DIPoRTANTE 

rrendOll atropellos 'dei Gobierno. 
Por lOa lIICIIcIIa. cOllv1laoeDtea, .. 
ella van eaaa inaaaa efe obreros 
d18coaforme. CIIIltra la t.eDdeDci& 
del actual GoWemo. empe6aQo 
en anular 1& dignidad de un pue. 
blo ~ exUqulrlo por la CODlllA
ct6n. 

De ... contienda, que se la. 
puede PftAIlar glor1<JA, podr1a, 
d • r 1 v a r • e la Dueva v'.da, 
n.dIante .. luz y plet.6rica de 
amor y jUlt!eia. En la misma. 
tomarán parte por razoees i:lelu
lucllltles, toéIM las camareras, ea.
iDattros, c:OOinerof, npoatero.. 
dCpeDdientM de lDOItnIdor y ai
mHarea porque haDae formado 
UD concepto enéto de cuanto 
son y repreaeatan. Voeotraa. ca. 
IDil.i'eru, que eoUdian.amente su
flill 7 rechazAia COD dlpldad las 
bDp«*uru reprolla"tes da c:u&Il. 
tu 'T cuantos revistiéndose de 
alta joéledad .. ludlbflo de la 
humanidad. 

V oá)~. ClUlUU'eI'Ol. que 4:011 
fteeIlYa Meuencia sois inju.t1a
dOll CQn yejimeDea de 1011 que .se 
titü1aD seAoree, deDdo eIl 1Ié-~
ctá red~ ~tu. 

VCWlótnli!, c!GeÍIleroa, 1'épóIteros. 
que eIl él eutIIó dé WeMta tu 
inéiitol'ia y hont'ada pl'C)fe8f6n 
lélitlá ébet'Vtl.<lU \<1JMtrILIi tner
~ fUleü, por itl fatiga d6 ti'a
bájo Intenso en la. perfecta. éon· 
~éti~16tl de esCógid&S \tltUa.
llai, pata que tuteo loe c&D1ba.
~éS dé ciUlilJa plailébada y guen
téS liliUlemJ; qul8llea áa~cha. 
su demedÍ~ ,lótoDét!a, álet1ten 
el déSliOtdámiénto ubldiDoIIo hun
diéndose en. la. m!Jj vilipe!ldiable 
y refifladá obsééi1lda4; é8 IU des
tiJio. 

VóSOttos, depeuatentes de moa
trador, qUe con vuestro qudl. 
tado iD¡'eíUo óá éODveft!a en 4ui
Jñlcó8 pata baeét la COIICl'eeIOn 
del preparado de .i1tt~ en 
todás variedades ~ea. COD
fortabies, ále4.Uitileíl dJUcamellte. 
pai'a lós vampiros (seres blQWes 
a la sociedad), y de coDdlción. 
bo~emia y cripula. 

Vosotros tDdoe heriíiaaos Ilues
troi: A la próxima huelga ~
ral' Irils e iremo. en avalaat:ba. 
por la cwnquiata. de rlUéSt.rá8 11-
bértadeS Y dignidad. CoDlri. la. 
eaclávitud y achJcbluTamléIItO 
de seres bóatadOll e iDdeteD80 ... 
la rebelióD es uD honor. 

""~fD""""f't""'S""""J"""J'$'''t=f;'''''f$''""f.""', SOBRE UN PROCESO SENSACIONAL 

Causas completamente invO
luntarias a nuestro propóSito DOS 
obligan a demorar la publicación 
del primer IlÚDlcro de ":Nilevá 
HuDl8.Didad'~ , con su , suplemento 
infAntil "Libertino. . Los compa' 
ñeros se harán cargo que el pri
mer número de UD semanario es 
el que lleva más ~rabajo y que 
todos ouant.os con!ocionamoe es
ta nueva publicacióD hemoe de 
dedicamos también a Dueatroa 
trabajos cotidianos. 

CoIltra la deaotacl6ñ de too .. 
li:apa1ia ., '\te todo el mundó por 
el hambre. 1& rebeU6D es mi de
iaer. 

Ea ter •• al e •• nlele del Vale ••• 

Tras la baria, el esearolo 
DefIIU68 de la rana reprueD

Uda por el TrlbUDal lDdustrlal a 
..... de J~ lrlWoe, aDte el 
ft&I ba recurtldo 1011 obrero. 
dMpedIdoe de 101 taUeres Nuevo 
Vuk:aDo, ea UD esceeo de credu
tl4acI ed 101 poderes coaatituldo., 
ftOllOtroa, que fOl'llllUllOS parto de 
ea ~J'éG de hambdeDtoa le
lIdoe á la mIJeria por la deap6-
ttea '1 CII'Imlaal Empresa, de co
IDWl aCllll'do CIOIl el FomeDto ~1 
Trabajo Nadoaal y 1aa autor!
dMIII 1OC!al_. heJIIoI de decirles 
ua& wa 111M • Dueetl'Ol berma· 
DOI de lbtortWllo que DO IIOD 
MOe J()S cemlDos • JlelUlr 11 que
remos lIIIIIr aItoMIe ea la batalla 
que desde hace más de eeia mose. lIOStieDe D~ miseria con· 
tra el privilegio y el poder de 
... Iftta.. COIIlpdIL 

De.do _ primeros momeDtoa 
dd eoDftleto heIb08 prOpupado 
Y acolll!ejado a Duestros compa.-
1lenil _ JD6todoa .de lucha. ba
.. de aeeIéle ~ cosa q1áe 
deagraclad&meDte . para todos, 
ao. .. ISdo pueIIta ea pricttca, 
tal ftIII pat' talta de eaplrltu COID
batlvo eIl la mayorla de los obre
ros, o ,.,.. ooaftar dem .... ~ _ 
la hODfades e im.pal"eIaltctaci ele 'as autori~es, y qulz4. tambi~ . 
pOr atnDCIa de dlIIamillDO Y .,. 
tMdad .. loII que ...... y • ,.....,. _ ..uu. priDClplOl 
de la Q. N. T •• que de todo hay: 
IlOl' lid parte, como obr.ro dee
plltidO , coatederldo, 110 qUllro 
eludII' la pan. de GUIpa que ... eon.., ... ¡ pero, aparte ele le). 
do Jo apuntlldo. .. bora ya de 
... Iodoe _ ~ del VuI-
.-o .. demoe CUIeta de que 
,. Ia& tnMearIIdo CIOA de"'" 
.. u.mpo aaacedldo para que Da. ..,Ir,. _ de enfftate, "1 la U-
... , el bueD IleDUdo debeD ... Ci "m· ... do tiempo abu-f' JOI' Iodae, ~ .. desde .... _ hacer lo que 
110 • b& bee!bo. o .. despreclar 
todu 1M ~ attdu Y 
• .amoa a ttatar ~ ruolYef 
lñiIItroa ~ eou. DoIOhW u:e r;:r=.~ ael ...... 

y ...... podldo ...... 
...... 1IaIta, ........... 
faIIle que a COIIt& de ...... 
km_ ~ ~ da DUaltn. bljoa 
..... ~ el ildbaDa1 ID-
...... o .i ... Jaldo ~ 
.. ., ........... pua .. ,... ..,. W '.1' • -1 ___ 
.. , ,.lIfr_, ,.... .t ... mio 

' ..... , .... " ....... ..... 
.... ), • .-;,.., .. Iía* 

&1 " tlUf." .. ' a. ,.'Ji ...... .. -, •.. ,..-
I 

Dll,os ele la elase obrera, . eomo 
"La. Vamguardta.·" en su rillmero 
del 21 dé febrero, rellri~lldoae al 
tallo dét Jurado, dice: .. ~ Jura
(JO eoDtestó a las ochenta. pm
PIlW que constltuye el vero
dieto" _ "En ~l ~ concelle a tos 
obreroll la diteftlftcla de los djM 
la.borables a. que se contrae el 
pleltó". O sea qUe él 'l'ríbmlai, 
no pudlendo Ileg&l' la evidefteln; 
a ~ar de ínl bHU11flesta. Patel~ 
JtcSaA Y tal \'e:& preoeupá<1oe lK't 
BU bllefrldad físlCIL ute 1& IUL. 
tutal exc1taélOIl do tl1Dtoa obN
ros alU ftUlddoá, reeoildee qu~ 
la. eaaa, áptó'leChAndOSé de Clr .. 
CUDStáIltlaa para ell .. tavora.blell¡ 
Ms déaVaJiJ~ por espacio de 
"eiñtit1'Aa m~, () lIeA 808 dtas, 
dé unas monedIl$ éb Iluedros ya 
exJpoe jorJUIlea do hambre. 

Este veredicto, que un desco
Ilocedor ele 10 qUCI 80Il eatoa or
ganiam08 hublero podidó CMeep. 
tuar en parte como el triWlfo de 
la ,..,.., IlO flMI .... _ 1& lIa-
bUtdad de eSOA seftores tfeters.o
res de todoe 1011 que oxplotáD, 
filie clejabeA a 88lvO A,... ... 
mente su ~poDSabl1tdád; Pero 
_ c.mldo DO IIQ olY1darOD de de
jarla 1& puerta. abltl'ta 11 juez 
para que, al cabo de UDOII cUas, 
de acuerdo COD la Dlrecclón del 
Vuleuo, atrlJ1lUlara tu Ubllo
Ile. que muc:lloe de ~...,.¡ CIaI'
adoI de but!tla te, Gil IlAMIIi8 
lot1Ado dé llevar tIIl pota dé ,.. 
a vuelltroe hogatel. ¡ Y JIIU'A .. 
tObNIl eB08 fdo~ M ptWMU 
PM' le8lóft! 

• CuADdo DOS deeI!IlpJlaNl!lCIII 
de una vélS ., dAtemOs al traite 
COA t&Dto dAtaDo, compa1lel'08! 

SoIl t.a demÜhldU tU \ltstt&l 
.,t JObérDAdot t!1l delllMb de 
juaac1a, que lIune, tl1 por dada 
1108 podd bWt. Sluut6 que 8U 
GDIao deba' cOIdItt. preetamell .. 
te, .al 4eléIlder le;; mtéte1é8 dt 
Ió. ea" •• ', de trUi8t1'& des ..... el&. . 
,No_~,.de_Pda 

meroa dlas de huelga, cuando pa
ra reprimir Dueatra justa IDd!&" 
na"'~"""''''' .• ca. 
*-.. "11"'" le"'" es. guardias y polldas de todu cla-
_1 

¡Y .... ..,.aea_1IOa 
mI~ güáid(as eDVfadOll por 
orden del Gobio ...... civil )ley ... · 
_.la ...... , 

,y de'" ca.fGaetM .... 
.,atdIas de Asalto. que ese mili-c.r=rn .... , .. ~ oe 
~~~~éi Pái'i ~ 
011 apalearan, CU&DcIo tuvlateta 1& 
fells IIdcIatlva de eatru ID 1_ ... l·_ ....... ~ ..... 

Siguen seeuestradoslos ea.arad •• Joaqniñ A.U .. I , Pedro 
L6pez.-Nuevos errores polleiaeoluridleos. - La lDallgna 

Aai ea que "Nueva. Humani
dad" aparecerá el dia 10 del co
rrient-9 y ño el 31 conforme ae 
habla aDUDciado. 

La RedaocI6n y 
Admitústnt.clón 

Inllne.el. de· ......... teaebrosa.-t,U •• rá .obre.el-
miente d~ •• oees., • ¡INri •• ,' •• 1510n81 ? c9flllJl como autores. LIIo PolioSa 

aftrbla qUII lióli ellÓS. Se celebran 
l'Uédf.s de pte!!O!J y CAh!os, Y los 
lnwresádós, por iDdlcación de 

Hace unos dlas que DO hemoa 
vuelto a ocuparnos del esta. c&m~ 
paña de justicia que bedlOll em· 
prendido, DO con el ábtmo de 
"injuriar" • personu determi
nadas. como se han creldo qliJe
Dea a. bai1 senUdo molestadót 
pOr _DUutras verdadea y hu 
mandado áiprtmer tmbajo do 
la ml/lDlá al Aac:a1 para que fue-
8e denunciado y 86 no. proce
I!aí'á, oomd Be hizO, SiDO con el 
fin do aclarar h~ liac6gnlta que 
U8De procesadoa ., preaoa liace 
dieciséis ID'" & dos hombrili 
iIIoccates: 

Queremos que la juatlcla. te 
adIalniat~ roétADMIl"'¡ recmao
c~ 1& lDoo6Dcia éuaHo !lO 
bay CUlpabilidad. CiUtt JlI) 1M 
instrumeDto da UD hoaabN per"tIlO 'T dElllP*ehado, DI de UD 

IV 

II@ reconozca la. f iiZ6ií que ftós 
1lI'.&41 y la. justicia retroceda y 
Notlft'lüC, aevOlvleIIdG .&. tran
quilldac1 y la. atégrfli a dos HtJ.ó 
aarea proletarios que hoy son 
moradas aé tMeza y de tttÜle'" 
ria. 

HelllGa ¡uardado alleDclo unos 
dJu eIl la ereea~la ~ que DueB
tras rSI50Dea aerlaft debidamente 
atmdidaa y e1 proc8~ liD base 
do juatlftcada acuaaci6n que H 
a¡Jlu. iI. Ilueatro. éainal'adaa 
¡gaqutn Au~i y ~edro i.6pez BO· 
da .obreeeldo, o bien se ies ebD· 
cederla a 'slo. ~ iibertad pro
vilJIOftal o. _ iU~Jb~ CJMO, se 
abreylarilUi loa trAmlka. lié6&
libido ~ ... feoba p~ l. ce
lebl'aoióla de la vlata del pro
ceN. 

MM& • ha becbO. LU ....... 
MI .u...... 110 liaD aldo J'IIc(;;o 
nocldas. Todo ilp. IguiIL El 
ftÚsIerlóto mútlllDo JUridloo se 

_ pflJloD,. '- el aoaroe,p¡¡daato 

"""',tHJJ .JiJlJJ. rr 'J •• l' m, ... ti 

. perUdO JR)lIUco mAl o maoa 
..... uen1ata... QYé1'Wmoe que 
......,110 que DOI ftbIoB fatalbítDt. 
oDUgadoI • aoeptarla, leOOUOÍ' 
c1eDdo IIU elalítiaidlMt--. la re
IJIIlACIora de lU amtoDeiII de .. 
boalbNI ., de 1& aI1DOIlIa 100laL 
(JllIt UD déelr. putIItO Q1N _be
... que arr80Dla 80cial Y ju.Ua 
eta butsu- .. ...,...) Que-. 
romoe que ... adJbbIl«radoru 

~ :.. =~! GRAIIIITIN DE AFIR· 
~=8¡c:.rs ,::=,- MACIOI SIIDICIL 
. ~ cómO ea. est. ~ que llOt Tra~: Li lI'ede ... 
ocupa DO ba há1JkSo HétftU4 jo- c(6n COJilarcif dé1 CUdmlif '1 
ridica y la iliócCDCfá 1fa114! atftt'. ~to I4obr:':~f~ paft 
peUada, tenietldó .uml4ól atft!J I .1 pr6zbllo . , .tu di. 
loa miu.. do üiüL pHsk1D a dO$ 4e lá m .. e ..... 1ÍIl . ' iíift1d 
..... hunt&Da.. qÚ8 amó .. ti- deq .... ~~~ ~ .. ~ . •. _ ' _ ~éfi j1 aft&d tuto o mu c¡o'e ~udCl8. _ _ __ ~ _ 
C)Ue '4. ... aaturaS ·.Ü'lbuto IdII __ te. CáIIIatadM: 
fian privado, qúe tlef1eIl. madre. 
que tienen compafléft, 4ue tf~ iilb_IUI~"II, Dtirúo -
mea hlina flue ealM'f8A 'con an- Ramo del Vidrio. 
sledad r;. UbénicllcSft. <'OdieS éfi ~~. SIOI' 
este caao .. aido la ~Ia el 101 preaoe 1IOdalea. 
IIIIIl'IdIaata fatal." _ ........ .....,., ~ 
Mo, .... Mer . • ~ Id IOLUJAI@AJ) ~ 
odio y BU maldad, y ademu lÍé B. 0ABmA (ALIIAFÍJER,. 

t=.:lit:-: a.lU a:= ':'>',.. la J'edIIIcl6D o.-
gtIbeftI&.metltat ea Oí . ,." .... 
eso aaMmOll DOáOtl'Ol po. loe fUe- uTt1aO P~ por el' 
.... J •• _ ... ,... ~endei" CcIIa1" Re,,-. 
" .............. ~. dIh ...... m'Mde1 
mente, a bafálf&r"'" ¡r&ri que la CUdoner. aiüd{d ~ .. mi-
=~. cilio ~1aD.a . como ~ p"," nIIlb!r 1& orientaclÓD · ......... Iba. -~ 

POr deeftr la fti'dld Y ad4!af' e~_ ,Por la."'" 
UD! arbit~riedad jUdicial he- ~6n NaoIODII del Traba-

h'JjU!ltÓ Ulmbiéft. 'T... i.I!~, los agentes, diGen reconocer a 
esto no podemos tolerarlo! siD Amar 7 OascÓIL Látorre y Paso 
16Vütu fld6!1tra voz de protes- t«tr, al cabo de dos meses 7 lile
ta cnUgtM y divulgar entre la dio de cárcel, SOD libertados 7 
p'pinión del pais verdaderamente t!escal'tados del proceBO, y si· 
1íbetlil y IféftSata el atrop@llo JU- gueD presos GascÓD y Amar. 
dldlal que sé ha ~Idó i 88 haet& que a les cuatrro meses 
sigue c~tt!Ddó. largos de prisi6D 86 logra jUs. 
~fl otrtJ eúalqul4!r ptfs meMA tificar BU inocencia, siendo 811-

c1ettláCtáUCó cUt la Co1l8titytliü tances descartados tambiéD 7 
dé! J!litiIdo, e.tG DO su(!edet18 ~ libertados, qued8D&' oomproba
y, ds ItUceder. al deíltmdli.rló plÍ~ da .la falsedad de las acusado
b1féatfie1ite en ta 1'ret.sa. 1tt Jili.. Des de la Pol101a. 
ilt1a ítttéf'ilc!tildo el UlÚlIáti'O dé ¿ Puede. cOn estaa frecuonte8 
JuatltlL m l!18¡qltlt, ñb, AtjUI eqliivocaeÍtlna, darso crédíto a 
sCitAtbente '!lt~ a 1(;8 mi" IG que unos ageBtes se lea ocu
Id¡;tfÓS 148 hlttJglis y ~s eáM- rre poDer en UD expediente? ¿ Y 
dos p(dftIGIJ~, y di MI hace óldó8 puede procesarse C~D pra.ióD sin 
de Wetcl1der Ii las tdoñés de 108 il&DZa. cuando, además de no 
cludadlUlos 4t~ÜIdOtl. existir DiÁS que el atestado de 

Vólvétlldd á Hpetirl(t: J~UIll Ja t'óUcÍ/II, en di Do Se hacéD afir· 
Aübt y pédro t4pd 'l1evaa ¡(tI&- miciónes y si üna simple 1081-
cli!'¡8 hlelMll 8eduestft_! e1l la DuaciióD de que "pue4en ser 
Píili~rl Ceiulat cíe Dá!'cel066; éttóS"? ¿ Puede iiégarae, en és
acusMcJs l'óP 1& t"dÚcl& dé /loe tu eifl:u1l8tIUiCi&á e1Ilraotdlnií
"pUé&m .r eUCJá los au~ del tia. la Ubértad provwoña1 a 
ááálw al Deeó do- Vi'qúÍjo _ l(j~ ptoéeS4dos? ¿ PUede, éótl ü
~IL" ¡~. ~cl6D _ WIf aftteMdélltéli, lif'ólOng4i'9é a 
p"W fa tódct el tundatbetitCJ de 1m dieciséis meses el curso de cau
~ñ1éd6 ClUd Ufiá • ., lIlédlO iU1? ~(I qUe il.os éólltate 
de tramttilei6ft! Y CJ!1tf tlee.. el adual pte'!idmltf AecltClellW 
Jii6 Ulee!deaUg dAe&ftt6 l6é dé la Attdiéilcia dG ílatcetoJfl.. 
iCUiIlClCSMl, emap!'Obadas C'6M6 ~ que Í1óS C5Cillteste 4ft 
taIW, dI! que tainbíb tftH 108 JllJDütI'O d8 SUlIUCJa. ~reao. 
autora deJ uaitG Al :8ideG de que DOS CUIl_~ quhIDu eD
iti1blo 1 de qu~Nr atfICal' UD tlendaD mis 4lúe 1i.8tttts de 
4ilItaaeo 4!1 dI&. eN la deteJU!Mft. ombroUos jurldicos. Y al coin-

Para qde " •• Wta d6ftde. cid .. cO!l IIOIfetres • que fAtGc) 
Üite ldi efftJtW ~it~.. .... ~ da ál1Iftrarfedad ~
élllM 'Y. 1Iut4 QttG éXtft!lllo ., 'truos!1, ¿por qué DO se ha~ 
1M pueae daír dtlfdit(J á ~ ate. eco do Duestra ~ l' ;, ..... 

• tldéñl de 1& N1Id4, vltllGlf a,. qué DO son' puestos inm~ata
Jt¡w bN\rf8leuw UIl u.G fteléft.. mente en Ubertad loa oama.radas 
twmo. J~dÍD Au1it y l'edro L6pe&? 

itor 1& ItNéo I tAl CUI. BU.. l' ao)' IGWadU adá ft8tá 
16 N4ft1l _dldU lIIÁ5 de ~ fH'6gUDtu~ 
téUb. 1Jéf~ Dhlcdlaa ckf f!IIá - ¿'i1dr4 llótltaetmféfttc) de eau .. 
iii4lti't&tadAII 1Jdt1tl.f'I.IIleMe ea M sa 11t1JchUd dtt!tútWII. o ftUbtA 
Jefatura Superior de PoUcJa Ubertad provisional para loa pro
para cJUe Id tfmltéW'U Autmu éü4dós iWtá tMtiJ tda el tri
del citado .tneo. Hasta fuel'Oll 1NDal 'con 1& absolucl6D eD la 

e .u.. ~ ............ Ilepr Ylaaa es. 1& e ..... T AlP. ttMe 
. la ............ aUM11ll ' .................... Jlo 

c&Dl&I'idáa I! ~tf Y D.,Aj. ea P6B1bl6 Une' l»of !di tfem
cuctr RecoIloclda la iDoceDcla po preaoa a • ·lDocenteil. JIa 
................ : cM. ......... __ ,. ..... y 
.. ,.... ... sta pri o'" .. ~ ......... lila 

eif.j-lllD . cl6n alguna-. puertas de 1& ~6n a esta. 
....... . ' lIbeñM1, ~ ........ que lleftD ..... ae-

• .... er ....... ' .... r ............. .. 
eI6 80D Wi dS& detentiSGt ~tf&s lito 4Ue el .'-l"-Adlutl'a de 

cuatro ~~a.. c~o ce- So~ y 1& :Poncia que ~ el 
IIIMD - - w .... _. ..... 'r .... 1ft ......... -

'.ce; ............. , AaIlaf ,. tul ..... -.u... 
~ (JanO· '1 acusadoe del lílImlo ¡JtMtiCla! ¡Llbertiíd para lo. 
..... 6la ... BatD6. Leí die ' lDoeeDtul ' 
,*.'.11 ; ="~I_'" ...... . , ( 

moa "do proce •• doS; No impolll· ,,., .... , . J 

~ ....... ~an ....... '.~ ........ _ ....... _~, __ .. 

La kUo8lncráaia del pueblo 1116-
rico es ilbertária y DO bq ni 
babri déspota&, Judas. DI fañ
seos qué la anutell Di la restrIn· 
jan. 

La CoatederadÓD ~8donal del 
'habajo está haciendo morder e .. 
polvo a iodos sua rume. IIdver
sarIOB -¡ DO cejará basta pulveri
zarlos. 

PúHlo escanaecido: SIguola r e
ftelÜvamente qUe 88 la 1iDIca or
gaablaclón oWera q\le te está. 
muumitieado y por enelma de 
tOOOlJ 198 ti ..... te redimirá. Su 
omnipotencia eepiritual y orgt\ni
'ea trituradora de todas 1M mise
rias soclalea, ea iDdi8cutibie. Sim· 
bOUaa a la propia Naturaleza. 
Encarna la integridad del DeDIl, 
porque estA natrida Cl4II! la pure
za de 111 aaYla Ratura. y ... aDi· 
madlL c«IIl 1& mayor verti~l. 
ciad y el rttmo __ perfecCo do 
los uttoe. 

¡Viva 1& e, Ñ. T .! 
¡Viva la F. A. U 
Por la lDduIItria Gutroll6mica. 

adbérlda al Sindicato U~ d. la 
AlbIientaci6IL 

ita ÓIDIIÜl 

IJart4!JOIIa . "1 matIIO de 1m. 

1 •• ,f'CI""f.";"'"~fSSf'Stf''' 
be. Ir.ea.ad ... aUe 

de reslstetlela 
mlA .... ORa& OOlftBA EL 

~Altfo 

A'pr •• ~ .-ve de 103 
baUaJ:lnea que éieblaD toiniLr par
" • el '*1«9 .. ftIIIBtencla. que 
tenia que celebrarse en el teatro 
~l"; preaeaaroa .. 1& le-

• t'alíari ... ~ .. 1toUel& una 
denUDcia contra el empresariO, 
&cIMA""" "110 haberles indem· 
nizado de 161 pet'juiclos materia
lea que lea ha causado el obli-
r:".* ... 4Mf1lllaM .. Btttce-

... .... , 11"'."""".' .'M 
La , • .aeraael'.lMal 
ti. Vate.el., • la 
......... el .. e. ge-

.... 1 

• 
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LA CuEsTlON DE ~ASAS ' VIEJAS EN EL ·CONGRESO 
Botella Asensl dlrlge'graves eargos al Goblerno.-La colpa, dlee, es del_mlstro del Trabal~.-EI Goblera. 
DO representa 'a nadie. - baña, vierte lDIamla~ sobreJos trabal adores lIoDrados. - No se va, del Geblerno, ~ 
lIlIeDlras DO ,lo eeben. - El gobernador de Valenela, dlee .Iaseo Ibáñez, DO aeat6 las 6rdeBes tlue 'se le 

dieren para asesinar. - El voto de eensora es reehazado por 191 votos eoalra t 28 
Despuls de aprobada el acta fUeIzu ae les dl6 orden de ' tra

IUlterior. se poDe a debate el vo- t&r a los sublevados como com
to de CeDaura al Gobierno. La batientes. ¿ Estábamos en guerra 
Cá.ma.ra se llena de diputados. civil en casas Viejas? Ni si-

En el banco azul el jefe del quiera se declaró el estado de sl
Gobierno y los ministros Domin- ti:>. A un delincuente vulgar se 
go. de 106 Ríos, Largo Caballe- le nombra por la ley un defen
ro y Giral. sor de Oficio; Loe del1Dcuentes de 

El sefior Botella Asenst, como casas Viejas no tienen defensa 
primer finDante, lo defiende. de nadie. ' 

Comienza diciendo que desea, Los SUce50S ocurrieron el 11 
en primer término, que el Go- I de enero y el Gobierno si no tu
blerno se ponga en el mismo plan vo noticias de lo que había pa.- ' 
de polémica y discusión que él sado, por lo menos tiene el de
al Iniciar este debate. lito de negligencia. Veinte muer-

Dice que en 1& cuesti6n de Ca- t09 y ningún herido, ya es UD su
AS Viejas hay dos aspectos. El ceso grave para. que el Gobierno 
primero, el de asegurar el orden esté tan tranquilo durante cua
p'Clblleo, y el segUlldo, el de la renta días. He aqw la gran res
represión. Con el primero, doc- ponsabilidad. 
trinalmente, estamos de acuer- ~ El dia 4 de febrero el jete del 
do; el ordeD pdblico hay que ase- Gobierno declara en la Cámara 
gul'U'lo, pero dentro de estas me- que en Casas Viejas no habla 
didu hay métodos diferentes. En ocurrido nada. que habla ocuni-
10 que a. la. represión se refiere. do lo que tenia que ocUlTir, y 
ya no estamos de acuerdo, por- diaa después asegura que D~ 
que la represión nO ha de ser estalxJ. enterado. ¿ Esto lo puede 
crueldad, hacer un jefe de Gobierno? Des-

Alude a las declaraciones he- de luego, DO. No lo puede hacer 
chas en la Cámara por el sefior sin caer en ~ grave respon
Es,pl4, según las cuales a las ' sabilldad politica. ~ 

~~~'~~~~~~";;'~~$$$~~;~S;S';'$~S~ 

Lo. capitanes que le defea- Lerrou lIWIifiesta que a su 
diel'Oll, .... sido cutigados partido DO le preocupaD las 

KadrId, 2. - A 1u tres Y ameuazu de , huelga general 
eaarto de la tarde, el direc:tor 
¡:eneral recibi6 nuevamente a 
lo.'I periodistas. 

Se lamentó de que 88 hubtera. 
dado ta.Dta importanCia a sus 
ma.n1testadones. 

Conftrmó el seftor Menéndez 
que había entregado al presiden
te del Consejo 01 informe iDs
truldo con mdUvo del documen
to suscrito por los capitaDea de 
guardias de Asalto, de cuyo in
forme eIU. compwamente aatis
techo. ' 

Quedan desviJ'tuadu todas lu 
afirmaciones que se han hecho 
80bre el aludido documento, que 
más bien puede calificarse de es
crlto simple, que no de documen
to COD el ca.rieter de un acta. 

Confirmó que con motivo de 
este asunto, el coronel inspector 
de Seguridad habia arrestado en 
su dom1cWo a 108 dllco firmiul
tes del documento. 

Agregó el :le1ior Menéndez que 
&tos hablan sido sustituidos en 
109 mandos que tienen, habiendo 
tomado posesi6n de éstos, en la 
mafiaDa de boy, etnco capitanes 
Ilueva.mente nombrados. 

Se le preguntó si se ha.bfan 
tomado medidas contra el ca.pi
UD Roju, y dijo que no. 

A su jido, COIl motivo de los 
lIUC8II08 de casas Viejas, al ca.
plttn aludido Be le queria hacer 
'flctlm& 4ft aaa maniobra pol1-
tlca. 

-Desde luego, yo, por lD1 par
te, e instruido también mi in
formación. 

-¿ Cree usted que el docu
mento responde a UD& . manio
bra poliUca? 

Kadrld, 2. - Al Degar al CoD· 
sreso esta tarde el &eaor X. 
rroux se la preguntó 81 conocfa 
las declaraciones del dor Osso
rio y Gallardo en Barceloaa. 

'Contestó el señor Lerroux que 
las conocla y que habla pregun
ta.áo a Barceloaa, desde donde 
le dijeron que el se1ior Ossorio 
y Q¡,llardo las habla desmentido 
rotundamente. 

-Me extrafta -a6adl6- 8!l 
el sclior Ossorlo que me ha fe. 
licitado va.riaa veces. 

Respecto al documento de los 
capitanes de Asalto dijo que él 
no llamaba a nadie, pero que 
tampoco cerraba la puerta a na
die. 

La. poslelÓD poUUca de los ra
dicales es la misma, importán
donos wco la.s amenazas de 
huelga general. 

El diputado catalAn, &eaor 
Dolcet le dijo que le pa.recfa in
oportuna la obstrucción en los 
momentos presentes, y el seAor 
Lerroux contestó que en qué mo
mento la creia oportuna. 

El sclior Dolcet le contestó: 
-Oomo cirujano que soy, creo 

que cuando hay un m~embl'f.) 
gastado hay que amputarlo, ~ 
ro puede haber circunstancias 
qua aconsejen el aplazamiento 
de la operaci6n •. 

El sefior Lerrom: repUe6: 
-Desde hace catorce meeea 

que estoy aconsejando la, 8al1-
da de los IIOCialistas. 

Uno de los presentes le Indi
có entonces que lo mismo podla 
hacerse 1& obstrucción a un Go
Dlerno que formasen los radica.
les. 

-Evidentemente -contestó E'l 
sellor Lerroux- pero la obstruc
ción actual cuenta con la OpinlÓD 
del pais. Si no CODtara con ella, 
no podrla sostenerse. Una obs
trucclón en el dfa de mallaDa DO 
podria durar si DO contase con 
el mismo apoyo. 

Cree 8rmemente que _ 118 
error y un descuido del Gobier
no, pero los descuidos se PagaD. 

~~~r~~d:,n~ee~ i~~!!~~~ 
y ambas Cosas no las ha hecho. 
Eso quiere decir que gobernáis 
mal y la causa de vuestros des
aciertos, han traido estos ~ 
80S. (~umores.) 

Censura la polftica 1IOela1 del 
Gobierno el cual tiene culpa de . 
ésto. CUlpa de ello a ,la obra del 
MInisterio del Trabajo completa
mente parcial ' y beneficiosa a la 
U. G. T. que ha ''''lmlnado con 
la ley del 8 del actual y eu los 
sucesos de Casas Viejas. (Protes
tas de los socialistas.) 

No tiene derecho el Gobl.erno 
a colocar fuera de la ley A la 
otra organización obrera. (Si
guen las protesta. en los socia
listas.) 

El sefior Botella Asensf.: Se-
60r Presidente; dudo de la di&
cipUna del Partido Socialista. 

El señor Besteiro protesta vio
lentamente de estas pa.labras que 
encierran, a su juicio, una .tro
rua. (Rumores.) 

El sefior Besteiro da fuertes 
campa.nillazos y dice que se pue
de protestar cuando ae hacen 
graves cargos. 

El lII60r Botella: LameDto ~ 
ta acUtud del aelior Presidente. 
Hablar6 hasta que me dejen loe 
bancos aociallst&s. Si no puedo 
acabar, yo habré fracasado, pero 
también 'habn. fraca.do la ¡are-
81dencla. (Rumorea.) 

ConUnda el seflor Botella ceD
surando la polltica aocial del Go
blerno secundada. por la acUtud 
del sefior Azafia. que cuenta con 
los votos de la mayorla. Pero 
¿ qué mayorta tiene S. S. ? Por
que ¿ representa esta mayorta 1& 
opinión del pa.ls? Mayona. que 
muchas veces estA dividida. ¿ Ea
querra catalana, que ha presen
tado al proyecto de Congrega. 
ciones religiosas votos contrariOll 
al criterio del Gobierno? ¿ Mino
rla radical socialista que esta. 
francamente dividida? ¿ Qué ma
yoria es esa, qué régimen de 
mayorlas tiene el Gobierno? 
¿ Con quién cUenta. s. s. para 
gobernar? 

S . S. lIdor Aza1ia debe da!'8e 
cuenta que no tiene a nadie. Loe 
obreros divididos, los funciona.
rios descontentos, ¿ qúién tiene 
S. S.? Nadie. Y lo triste del ca-
80 es que el ae60r Aza6a. DO ae 
da cuenta de ello. 

Por todo lo apuntado creo que 
la crisis, para bien de la RepÍl
bUca, debe darse esta misma 
tarde. Es lo menos que ,puede 
ocurrir a UD Gobierno que ha in
currido en la responsabilidad de 
lo de Casas Viejas. De este mo
do. por lo menos la RepQbllca 
podría aparecer como inocente 
de esta tragedia. 

Problema de sucestÓD. Lo peor 
que le podria pasar a la RepÍl
bUca es que el 'Clnlco Upo de go
bernante que tuviera fuese el se
fior 'Aza6a. Convénzase S. S. que 
tendrá sucesores en el banco azul 
que gobernañan con la misma 

buena "f'OIUDtad que ellldor ~ 
fia. 

Creo que el momento _ tam-
bién oportuno para que 108 so
clalistas abandonen el Poder. 

P.or todo 10 dicho mantengo 
mi voto de ceDSUl'& al Gobierno. 

El jefe del Gobíerno dice que 
loe argumentos e.xpuestoe por el 
aeftor Botella .Asens1 son ya ca
nocidos y únicamente ha dlCh9 
algo diferente al achacar la cul
pa de lo de Casas Vieju a la 
polltlca aoclalista dél Gobierno. 
Gran equivocación del ae60r So
t.eUa. 

La pollUca 80Clal del Gobierno 
está condensada en UDa ser:te de 
leyes votadas por el Parlamen
to. No puede caWlc:arse de par
cial la pallUca del M1niaterio de 
Traba.jo. Nadie tiene la culpa de 
que la masa obrera. est6 dividi
da y que una parte de los obre
ros se ponga fuera de la ley. 
¿ Qué culpa de ello tieDo el Go
biemo? 

Dice que 80D muchoe Jos ca-
808 en que el Gobierno se ha ~ 
locado en contra de la U. G. T. 
en beneficio de la C. N. T. El 
caso reciente está en Zaragoza. 
Por lo tanto la parctali~ que 
decla el sedar Botella no existe. 
i. Es que D06Otroa ibamos a .. 
J'tI8POIlII&hlea de la div1ai6a. de _ 
obreros eDtre al? 

ED 10 que • rea.e al cuo di 
ea-.. Viejas dice que loe aoeta
lIstas que estaban eD miDoria tu
vieroIl que huir peraegu1doe co
IDO 8l1ma"M por 108 rebe1de8. 
m1entl'as que 1M faeJ'ZU DO bl
cleroD dlaUngo eD.tn 1De afWa. 
4Ps a la U. G. T. Y a la C. N. T. 
~ rebelión de CUU Viejas 
iba conua el Estado, contra la 
RepQbUca. No era UD problema 
social y ' por Jo taDto DO puede 
!le!' ~ de esto. ~ 
IIOIS el Gobierno. .,. 

El aenor Botella A.eeIIII: Se ~ 
ti meciendo S. S. 

El &eaor Aza6a ceD8Ul'& la 
teorla que &obre el orden pdbl1-
co tieDe el aeftor Botella y la 
callJica de peregrina Y origiDaL 

Habla de las doe I'ft'olucionee 
que han habido, una de car6c
ter moJiárqulco y otra de carAco 
ter social. Laa do8 se han 8Of~ 
cado COD honradez y jusUcia. El 
Gobierno tiene .SUB acierto. y .. 
fraea.sos y yo muchas veces be 
tenido que refrenar mis entusias
mos. Mucha gente no ignora que 
detrás de los triunfos vten.en .. 
ras amargas. 

Quiéll sabe--dl~_ .. 
l8!I turblaa pulcmea que tras de 
esta sublevacl6D se muevea. 
(Muy bien.) 

El Gobierno estA conveDCldo 
de la bondad de SU obra para 
sostenimiento y defenaa de la 
RepQbllca, Y en _to DO cede DI 
una pulgada a nadie. 

El sedor Botella A8eDIl: ¿Me 
' permite S. S una interrupc1ón? 

Ruego que cuando S S hable, 
refiriéndose a mis pa.labras, DO se 
refiera, en cierto tono, a turbIu 
colaboraciones 

El seAor Azda atInna que DO 
hubo ea su iDtención ofenaa al-

¡una para el lIdor Botella 
El lle&)r Botella: Pero hubo 

Jllsidia 
El seftor Aza1la: No ~ hubo. 
Continúa contestando al se1lor 

Botella Asensi, y recoge la frue 
que le ha dirigido de mediocre 
gobernante. Si soy mediocre go
bernante, mejor para loe dem.éa. 

Habla del régimen de mayo
nas, y dice que está eonforme 
con la mayorla queUene. COn 
las m1Doñas .se unen algunoe ele
mentos dlacoDformea y oUGe .. 
.paran. (Muy, bieIL) Este es. eD 
realidad. el rigiDleD parlamenta
rio. No 10 era lo de antes, en 
que todo _ reteria a sobr1DD8, 
yerIKI8. pnmo. y demú parien
te&. 

El GoJdemo - repite - tIeDe 
mayorfa y est4 conforme ccm la 
mayorfa que tieDe. 

El se1lor Caatrlllo: En Iu Cor
tes Conatltuyentes, si; pero ea 
otras, no. 

El seftor Aza6a: En las CorteII 
ConsUtuyentes y en todas _ 
Cortes. El GoblemQ abe que hay en la oplni6n p(¡bUca elementos 
que están conformes con él y 
otros que están en contra, como 
es natural. No es ahora el mo
mento c18 echar cuenta. de qu16n 
es esa mayorSa. El lIUfrqlo 10 
cIIá 

EIa c:uMIt.o lo _ ........... 110 
es p~ hablar mleD.tru DO .. 

produzca la cn.. J ... DO .. 
puede produc:1r hasta que falte 
1& mayorta a este Gobiemo J el 
presidente de la Rep'ClbUca de8lg
De a UD ciudadano para que for
me UD lluevo Gobierno. Wentru 
tanto, puede 1& fantasla ir ha
cieDdo listas de Gobiernoa, 10 que 
al t1D Y al cabo, _ un p .... Uem.. 

po DaclODal. (1Uau.) 

El lIdor BoteDa A8eDIl: m.o 
_ buI1po de 1& aeriedad del .. 
bate. 

El ae80r AZIdIa Y1J8hIe lo refe
rirse de nuevo a ' lOll .uceeoe de 
Ca8u Viejas, y pregunta qulá 
ae atreverA a gobernar tIIl Ea
paaa 8lD tener el peUgro de UD 

Casas Viejas. Gracias a laa, P.ft
éauelone ... del Gobiemo, el mal le 
redujo al min1mo. Lae ÓMeae. 
dadas por el Gobierno correspon
c11eron a 1aa de un Gobierno ~ 
dente de BUS deberes, de 1& dig
Didad de ' la Rep'ClbUca J de loa 
tuel'08 de la jusUcia. 

Yo 8Ólo puedo declr a la CI.
JD&r& que 1aa 6rdenee fueron be
Dignas, como 10 prueba el hecho 
de que a pesar de que cayeron 
muchos representantea de 1& 
fuerza p6blica, victilDú del de
ber, ea dlatintoe puntos de Ea
pafta, DO hubo que lamentar lo 
que hubiera podido ocurrir. 

El ~ Blaaco (Don Sllfñ
do): Polque el gobernador de 
Valencia DO bIJlo cuo de Iaa 6r
denes de aees1nato que recibió de 
la Direcct.6D General de Seguri
dad. (Rumores.) 

Elle60r AU6a: ¿DiU. 8IIQI'O 
JIU IIdorfa? 

El .e!or BIaIco: St. La orden 
tu6 esta. Hay cuatro muertos de 

La dictadora de Hitler 

-Sobre eso ~nte~ yo 
DO puedo decir nada. Correspon
de al presidente del Consejo. Lo 
que :li puedo decir a ustedes es 
que DO hay nada de lo que se 
habla referente a la copia de una 
orden recibida por los diversos 
jefes de guardias de Asalto. No 
hay hombre que dé una orden 
asi, ni capitán que la reciba. 

rrerminó su conversaci6n con 
1011 periodistas diciendo que se 
mostraba. muy satisfecho de la 
información practicada, que de
muestra la falta de realidad de 
los graves cargos hechos contra 
el Gobierno, 

Regimos ., dilaciones al La próxima fIIfr._ de '01 
Las autoridades de Tarrase por mayor ,didDdora laCÍlflll 
desmieDleD al leñor' Amadla 

"'DoecIeJltCMI e t n euenta lD1l 
hombrea de Iu tropas de aaalto 
- dice dicho periódico - lrúI 
a todu 1811 «,,&Ddea cludades pa
ra a.yatr;er a todoa los jefes re
pubUcanos y jefes de otros par
t1doB de izquierda, de 1011 cuales 
hay una larga lIsta p~pa.rada." 

~¿ Usted cree que el docu
mento responde, pues, a una ac
titud personal o es una cosa. ce
lectiva? 

-Esto queda aclarado en la 
Información, que, como les digo, 
mDe Bat~face grandemente. 

Los de la Generalidad acuer
da. .aevameate apoyar al 

Gobiemo 
JrIadrtII, 2. - Se reunleS esta 

tarde la miDorfa catalana bajo 
la presidencia del seA<lr Santaló, 

El seAor Santaló manifestó a 
los periodistas que la reuni6n se 
habla limitado a un simple cam
I)io de Impresiones, ratificándose 
todos los reunidos en la posición 
de apoyar al Gobierno por creer 
que la poUtlca izquierdista que 
l'ealiza es la más conveniente ps
ra el pafá. Por lo \nUto esta tar
de votarán a favor del Gobierno. 

A pelU de todo H ocunirá 
Dada 

Madrid, 2. - A 6ltlma hora 
de la tarde la situaci6n pollUca 
Aparecfa bastante clara. La im
presión es de que hoy !lO ocu
rrirá nada pues el Gobierno con
tará con absoluta mayoria vo
tando a favor, seg6n acuerdo lo
mndo en las reuniones celebra. 
da:s, los rll.dlcáles sociallstns y la 
l\llllnrla. catAlaDa. 

Tarrasa, 2, 10 noche. (Pqr te
téfono.) - Le. Junta de este 
Sindicato Fabril de Tarrasa, al 
tener conocimiento de los pro~ 
sitos atribuidos al gobernador, 
sedor Am.eWa, de levantar la 
clausura de los Sindicatos, a fin 
de que puedan dlscuUr la orden 
del dla del próximo pleno re
gional, se ha entrevistado con 
las autoridades locales, la.s cua
les han manifestado que el go
bernador civil no habla h~o 
tales declaraciones y que sólo 
aut.orlzar1a las .asambleas, siem
pre que el upediente de la a.c
tuación del Sindicato fuera fa
vorable para ello. 

u. ,secretario que huye, per
seguido por-el pueblo 

Segovla, 2. - Se' han reclbl
do noticlas de Moralela dando 
cuenta que entre el secretario 
de aquel Ayuntamiento y él ve
cindario existlan dlferenclas. 

Por esta causa, U!lOS vecinos 
Intentaron agredir nI secretario, 
que se tuvo que refugiar en UDa 
finca vecina al ,pueblo. 

...os vecinos rodearon la finca 
en actitud amenazadora y como 
los grupos pJrec1a que tenian la 
intención de asaltar la Onca se 
dl6 aviso a la Guardia CivU. acu
diendo el cabo del puestO y dos 
guardias. 

El ca.bo rogó a los vectnoe que 
abandonare.n aquellos lugares, y 
'como so remstieran, los guardias 
hicieron unos dlspa1'Oll al alre, 
disolviéndose los manifestantes. 

El secretario ha salido do 111' 
población, donéle hasta ahÓra la 
t::a!!CJull~da.4 e3 co:nple~ 

BerllD, 2. - En la lDayorfa de 
poblaciones alemanas la Pollcta 
está practicando registros domi
c!l1ar108 y numerosas detencio-
Da. 

En la ciudad libre de Bremen 
han sido prohibidos los periódi
cos, . libros, folletos, proclamas, 
manlfiestos,etC., del Partido ca
munista., Los talleres de Impren
ta del periódico comunista "El 
Obrero" han sido clausurados. 

En Kassel hall sido detenidoe 
cinco funcionarios y , ocho miem
bros del Partido Comunista, ha
biéndose encontrado .&0 kilagra
mos de documentos comunisW. 
30,000 proclamaS electorales y 
folletoe lOclaldemócratas. 

BerUn, 2. - Se'eoIDeJlta exteu.. 
samente en los medloe diploJ;D4-
ticos la noticia de la visita 04-
cial que debe hacer HiUer a Mua
solini, en la segunda qulnceD8. de 
este mea. 'Sen. la tercera vez que 
HiUer &eentrevtata. COD UD& per
sonalidad del Partido FascI8ta 
italiano. 

La primera \feZ fu6 COD ' oca
sión de un viaje que hizo a Mu
nich, después de au nombramien
to de canciller del Re1ch. lA. se
gunda entrevista. versó especial
mente sobre la poliUca europea 
general de Alemania e ltalla, 

En la caDcilieria del Reich .. 
precisa que al se retardase el via
'je de HiUer a Roma, no seria 
mAs que por razoDelt de ca.racler 
político. 

En Rostock han Sido deten!
dOll veiDti'Cln funcionario comu
nistaB, habiendo llido ocupadas 
por la Pollcla las Redacciones de Se,." " "DIII1, H"ald", 
108 perlódl~ comunistas. , J . ..-a • ~_ _!. L!.a 

En Brealau han sido deteu1dos OlGe .. OS an .. __ l1li& nu;' 

loa diputados comUDista.s. lerituaos ,. ditpona a come-
En Augsburg, Weim&r, Durt- ._ ._~ 

mound y en la Dieta de Sfies1&, ,&el" 11$1$1_.'" 111 .cua 
han llido detenidos los Jefes del Londres, 2. - Llcgan las ~ 
PatUdo Comunista. En Hegen y tldaa mAs contradictorlaa de 
otras pob1aclones la Pol1cla ha . Alemania. 
practicado detencionell anAlogaa. El "D&ily Herald" publica., en. 

En Stuttgari ha Bido pracU- tre oqu, una grave .tnfonnactón 
cado UD registro eD el ed11lc1o que le ha sido comunicada por 
de la Dieta de Wilrtenberg. lA. una Importante personalidad 
sala en oue habitualmente 80 re- que ha llegado hace dos d1as " 
un1aD loÍI diputados comunista. Londres, procedente, de Alema
ha l1do cu1da4osamente registra- nta. 
da. Loe diputadoe comunisw. Esta perIIODalldad ha declara
que hablaD llido deteDidoe, no han do a los redactóres de dlc;ho pe
sidopueatos en Ubertad huta ,l'i6dico '1 otros de otros perl6d1-
despu6a de terminado dicho N-" COI! Importánteli de Londre.I. que 
glatro, que por otra: parte, DO JoiJ naclcmalBOCialtltu estAD pre
ha dado reaultado alguno. 'parando para el dOm1qo el Me-

La Po11c1a ba reglatrado tam- .mato éIl mua mb -upimtoBo 
b16D la llede centt"al del ~artido ' 'que haya reptrado la IIlatorla 
ComUllllta .. WtañIDIJIr¡. - ..... aJMn. 

"El DaUy Herald" a6a.de que 
1011 jefes pol1Ucos ingleses de to
dos loe aectorea poUUcoe lile han 
reunido en Londres para exami
nar 1& sltuaclón, y que es proba
ble' que la cuestl6n sea pianteada 
en la Cámara de los Comunes. 

Por su parte el "Newa CbroIll
ele", ha telefoneado a BU corree
ponsal en Berltn pa.ra pedir acla
raciones sobre esta cueeU6D, ha
biendo contestado: 

"No creo ea tales ,maores. 
Creo que 80D lmprobablee tales 
&CODtec1m1eDtOII." ' 

ElI.ro Parlmnnfo le re
.Dirá n Pohd .. 

BerUn, 2. - Hitler ha decidi
do que el nUe90 Reichatag que 
salga elegido de la votac~6n del 
domingo próximo, se. reuniré en 
Potsdam, en el ex eaat1llo real; 
mientras duren los trabajos de 
repa.ración del Relchatag dea
truldo por el inCleDd1o. 

Se a1irm& C)Ue estoa trabajoI 
110 podrán estar termtnadoa _-
tea de un at1o. ,. . 

Desde el punto' de vista poll
tlco, el traalado' del orgaulamo 
parlamentario a P,ótadam rev»
te una lnconte.table lmportaD
el&. 
, De esta lDIlIiera. _ 8Ub8trae 

el Re1Cbstag al am~te deIDO
edUco de 1& capital, y Be le reo 
une en una pequella ciudad, q. 
delJde 1& .calda dI1 Imperio lIa 
.tao 'siempre ' el Centro de la 
ree~ 

la fUerza 1IClbUea. ... lIaIri I dria la ..,. • lkS • lc8 .. , .. 
diez perIIODU muerta poi' cada aahl-. -' .. hay. El Gobie~ 
guardia.. oplDa que DO puede olvidar que 

El se110r AzaDa: Eeo habrf. que au autoridad moral y mater1al 
probarlo y el gobernador de Va- DO puede quedar ~ por 
lencla declararA. unos suceaoe en loe que no le al-

Relata una vez m.Ia kIe lAICe- CUlZ& re&ponaabllidad alguna. 
808 de Cuu VIejas. para hacer El aeftor BoteDa .uéa.td rectIa. 
resaltar que en Dingím IIlOIDeIlto ca. y dice que lo que debe hace
hubo, por parte del Gobierno, eSr- le ea votar cuanto ante. 1& ~ 
deDeII de represión cruel. como poalclón de ceUura ,al Gobtemar. 
10 demuestran loe primeros be- .Aal le hace. 
choa. Aparte de esto, 111 hay re&- -Al camenAr la YOtaddD .. 
ponaabW~ 118 exlglrtD cea Goblenlo 118 &Ulema del buIoD 
toda energia. Sobre estas respon.. uuL 
-.billdada ya act4an .. Tribu- El pI'8IIdeDte de la ~ 
Dales. Estos Tribunal .. ya están ruega a loe diputadoe calma ___ 
trabajaDdo para -=1arecer loe r
hechos basta el 6ltlmo. ¡Huta ra que la Totacl6D .. ~ 
el Q1timo, fijarae bien! DOl'Da'mente 

El GobierDo poDe _ juep t. Se Nt1ra del ulC5a ti .ea. 
_ loe resortes para averip&r 8A.Dchez RomAD, COIl loe dlput.
lo que all1 haya ocurrido, y una doe al Berrido de 1& Rep6bl1cL 
vez éstos esclarecldoa, los re. Tambi6D 118 retiraD del sal6n al
ponsables responderán pel'8OIlal_ gUDoa agrarioe que perteneceD • 
mente de 8WI actos. , Acei6n Popular. Loe radical 8()0 

El poder pdbUco DO puede que- elaI.ista8, Incluao loa dialdeAteI¡, 
dar en 8ltua.c1ón deBa1rada. Hay permanecen en el aalÓIL 

que ha.cer desapareeer el estado La propoIdci6n queda deae~ 
pasional y averiguar la -verdad. da por 191 votos contra 128, ea 
El Gobierno ha cumplido cea SU medio de loa aplaU808 de 1& ma
deber, ' J loe Tribunales Impon- yoria. 

111""r""':'::":':,:"":,::".:I"'::::"",.",,SISeSSS •• J.'., •• 

Ibdrtd, 2. - ..... 1mpI-
recogidaa _ la Dlroocl6a. ae.. 
raI de ~dad, le sabe que 1& 
lnformaciÓD practicada respecto 
al documento de que .. ha wm
do hablando estos diaa, ha aldo 
completamente aaUafact.oria pa
ra el director paeral. 

lDste cree que todo ello oa. 
deoe mAe que Dada a \IDa ~ 
bra poUüea. di! cIeNchu MP-
1'&IDeI1te. 

Respecto lo la lDformacl6D .. 
8Olvera. el Gobierno. 

El aeftor Menéndez crela que 
1& sltuaci6n polltica ha quect.
do mú despejada abora porque 
1& lnformaclÓD permite recU1l
car todoe loe utertoree lDfor
mee acumulados _ CODtra del 
Goturno. 

Hacieado afaenos por des
rirtaar' la realidades qae 
aauaa a lu IIIÚ altu auto-

rid.des repub1ia .. 1 

Madrid, 2. - J!J dlreetor re
oera1 de Seguridad, rdlri6ndoee 
• las manifestaclones de doa 
Eduardo Ortega Y Guset, ha di
cho que solamente una informa
ción absolutamente erróIlea p 
ella haberlall lDspirado. 

Agregó el seAor Menlada que 
en toda la semana DO hablA ha
blado 00Il el capitán Rojaa, ba8-
ta ayer por la mallana, ea que 
requirió su preeencla COD objeto 
de tomarle declaradOn en una 
lnfonnaclOD que be I.blel'to. 

Esta negaUva desvirt11a por 
completo cuanto 88 refiere a lo 
que me hayan podido ·atribuir 
y han atribuido al seftor Rojas. 
Yo conozco la cahalleroe1dad del 
capitán Rojal! J lo tengo por du
dad&Do· de conducta intachable. 
AdeJnA8. DO comprendo el alcan
ce que puede tener la delicada 
situaclón en que se 8UJIODe ha
bla aldo puesto. 

En relacl6n con 1& nnml6Il de 
1011 capitanes de Asalto y n en
treV18ta real o ~puesta con el 
seftor ~ el se110r MenéD
des DO sabia Dada Di podia por 
tanto negar ni atirmar. 

Lo 'Qnfco que puedo decir • 
que, lIe viera o DO con IIWI com
pafleros, el capItán Rojas DO pu
do hacer referencia a una con
versaciÓD que conmigo DO ha' te
Dldo. 

CoD reBpecto al aeta de que 
88 habla, no 116 nada, al si visi
taron al eeftor Lerrowt. Lo que 
al puedo asegurar, es que al en
terarme, por reterenc:la no direc
ta, de 1& posIbUldad oe la eld,!t
lencla de dicha acta, comenc6 
a lnstru1r imnediatamente una 
Información. que, tennined, en
tregu6 al eeAor presidente del 
CoDaejo. En ella, que va encabo
zada COD 1& cIeclaraclóa de los 
clnco capitanea, DI) • dice nada 
de la entrevI8ta COIl el se1lor Le
I'I'OU, Y a eatu dec:laracloaes 
me atengo. 

Respecto a las 6rdeDM que • 
dlce haber reelbido, en la lDfor
.mact61l 88 aclara su1lctentemen
te la falsedad consignada en las 
manlfestadODeS erróneas a que. 
contesto. 

Igualmente, cuaDto • dice ~ 
bre órdeaes dadas al capltáD Ro
jas por mi, es un eueDto m4a de 
loe mUChoe que c::lrculuL 

No me compete desvirtuar lo 
que 88 atrlbl,tye al ~stro de 
GobeiDad6D, pelO DO puedo de
jarlo ~ aln recordar la amar
l1Jr& y el dolor que· el seaor ca
...... Qulroga dente cuIa ,.. 
que, por cumpUmiento de detie-' , 
res blpcuAllles, • ~ ~ 
• em.~ la fuenL 

lila Jam .... ble pe _ tal-

~¡¡.t:-~ facJ~" ... tal-

Kadrtd, 2. - Aaocbe • ~ 
111116 eD una de 1aa secclODM del 
Ooqreeo la minorfa rad1~ 
elalista para tratar de 1& actitud 
que debcrf. adoptar la miama el 
la aesióD de la tarde. 

X. reuniÓD empezó a las oace 
de la noche Y terminó a 1& una 
J media de 1& madrugada. 

A. 1& l&lkIa DO bicieron loe ~ 
lIDidoe manifestación alguna. J 
el se60r Baeza MediDa entze&6 
• loe periodiat.u 1& lIIguIeDte .. 
ta: 

'"La mlDorta radicaLooclaJ1q 
se reuni6, COIl allisteoc1a de los ' 
mI.nlstroe eefl.orea Domingo J. 
Aloornoz, pará tratar del debate 
que Be ha de INBCitar ma""". 
00Il motivo del voto de censura 
al Gobierno fo! 109' 'sucesos da 
C8su Vlejaá; hablendd acorda
do ratiftcar 8Il confian... al m1a
IDO. 

lA. mlDoria ba mostrado ua 
elevado espiritu de disciplina Y 
el acuerdo tomado se votará por 
todos los diputados de la miDo
na BID ustEmción alguna." 

El aemosiamo allDlelda al 
.proDmane la hora de 'la 

aeaió. 
Kadrtd, 2. - lAI. expectaclón 

es grande para la sesiÓD de 1101' 
en el Congreao, dado de que boy 
88 pondrá a debate el voto de 
oenaura al Gobierno, firmado por 
el ae60r Botella Asensi. 

Se couIdera que la llituadón 
del Gobierno ha Tari&do, éoM 
todo después del acuerdo adop
tado esta madrugada por la mi
norla radlcalsoclalist&, no espe;. 
ré.Ddoee la crisis en el dla de hoy 
a meDOS que no surja como de
rivactÓD de otro debate que DO 
tenga relacl6n coa lo de ea.. 
Viejas. 

TambléD padlera eer que. la 
lJitu&ci6n del Gobierno empeora
ra, en el cuo de hacerse p6bll
co el documento de que Be ha 
.eDido bablando estos dlas, Y _ 
el supuesto de que aicho docu
mento fuelle -~dico. 

Compañeros libertados 
Reua, 2, 8 DOChe (por .teléfono). 

-.oan sido puestos en Uberta4 
loe campaneros Pedro Colet. 
Francisco Pijoán y ;José L1ula. 
que 118 ballabaD detenidos en es
ta ciudad. - CorresponsaL 

La Iwharil .. la Poa 
,..oeilaq 

Za«reb, 2. - En 1& UDiverII
dad de esta ciudad, loe estudian
tes, _ Il'CImero de \IDOS 800, hu 
prodllddo dlaturbios, levantando 
barrlcadu, hacl6ndose fuertes en 
ellu, pIcIÍeDd& 1& libertad .. 

~ barrleadaa 'fueron atae&
das por otro grupo de estudian
tes moúrquicos, cruzáDdoae 
UDOII treinta disparos. Los IDo
nArqu1cos tueron rechazados. En
tre elloe hay UD herido de ga
vedad. 

lA. PoIlcla ha tDmac:lo la pIaD
ta baja de la Universidad. to
mando el edlftcto a bayoneta CI!L
lada, como si Be tratara del aaal
to a una trinchera fin plena ~ 
rra. Loe estudiantes Be~ti80 
tu UD subido a 108 ~ altoe. 
donde .. han hecho tUerte. 7-
resiateD toda.vfL 



",Ina • -
'LI G(JERRA EN EIt PIJERTO 

DE BAR~ELON' " 
il .. 6_. , .. 6_ • ,. .......... téalle •• 

portaar ••• ? 
1M tnl:lqldoNl de la 1ldl1I

c:acl61I. de Kadrtd, adberldoe _ 
1& C. N. T., ate el dIlem& que 
J.ara'o 188 preaen'" de morir 
de .....,... o lCIIDItenI a 1& ley 
del 8 ele abril 00Il lU8 JtQadoI 
~ ... ualtuGll la obru en 
cOuaruocia JDl becbo ....... 
u. ~ de uplot.acl6ll 
CDGIern. leccioDes Que los t.n.
bajadona 4e1 Puerto debemOI 
eaWdlU' y apNDder, 

PcalQue lo qu. Y1eDe suced1á
.... el PUerto di BarceIoDa 
."..... tal pado de cobanUa 
e iDaeDalbWdad. que. 4e QO aer 
1lQI!O~ loe q~ lo presenct!l
mOl y oblerV~oa, no dariamos 
Cz'6(Dto _ c¡uteaes tal DOII COQ-

taran. 
Remo. 808teIlldo poltm1caa 

tuert.. oonUa Ju lIOCiedade. 
proteaiODalu que .aempnt vege
taron en el Puerto. Lu comba· 
ÜIIIIOlt ac6rrlmameote, porque las 
COII.Il4onuDos ineficaces para 1&_ 
l\lOba coatra el capitaL Y & pe
BU' _ todoII nueat.ros esfuerzoa, 
de todoe lo8 acuerdos recaldos, 
jaID4a la Sociedad dQ FaquiDes 
del Comercio. ni loa obreros de 
San Pedro Pac&dor, hoy "UniÓll 
Ob:.ra de ~ Pedro Pescador", 
se av1Dleroa a despojarse de la 
pencmalldad IOctctarill. eD eUu 
adquirida como , trabajadores 
portuarios. Y QO se ha de olvi
dar que esa persODa.Üdad de tra
bajadores portuarios jamás se la 
rep&.e6 Di OODdlqlODÓ Dadie OU.,n
do tOrm&l'OD parte de la Confe
dIIu1&a NaclOD&l del Trabajo. 

Pero l2oy, a pesar de cuanto 
dec!lm08, vemo. que _ 1& Saeieo 
dad ele Faquln.. QO 8610 se la DI... la perllOnaUdad, amo que 
iDClulO 01 derecho al trabajo en 
el Puerto .1 QO preHIltan el car
Det estipulado por el Jurado 
JIIzto. 

Un dIa ~ert1mos lu conee· 
c:ueIlciu que a los portuarloa 
acarrearia el lDgreeo ea esotl Gr
pnl,moa, y UUIlclamo. que 1& 
AlId& de elJoII l8I'la mAs dltlcll 
que' la eaU&da: ~ lo que viene 
ocurriendo ea el local cerrado 
dMttnado a tJODtrat:lci6n del per
sonal do tierra reafirma lo que 

,rd!Jimoa. 
~ La penonalidad aoc1etari& ha 

""apaNcldo por completo para 
MI' ~plaDtada por la del Jura
do ~' ''a DO '. hay Cugaa, 
~a:a~'Y Alenéi~" Di tam~ 
poco Faquinea del Comercio. 
Sólo exiate un local cerrado, en 
.. que 1& Patronal alquUa a 
quien quiere y _ quiaD por anti
el~o acepte aua condicione. e 
ImpoaicloDea. Pero liba derecho 
a la e .... upcicm. Di meJ10S _ la 
protesta. ComCDZ&ron haciendo 
ProzDeIII y otrectmientoa _ pI&-

, t 
., AJO para caar • _ traba-
jMor ... al rec1aII» dtl tuno ., 
paro fllnoiIo: luego, paN. hacer 
el cambio del carnet de las fo
locraaaa. volvlt.. • pl'OI.I1lt,er 
y ofreoer, y &llora. para nevar 
al corral a los que ellos ya OC)Q

lItdenD bQJ'I"qOI, empleaD, jUIJ
lo COQ la Pl'QmeAo • amelUU\&o 
y euBDdo baD tenido al perso., 
Dal _ UD lupr cerrado b~ ~
gado la person&Ud&d societarfa 
'_ loe trabajadorea, lo mismo que 
BU clerecho a trallajar 8J1 el 
Puerto. la uocladO. _ Faqui-
nea y Car .... Descar¡as y Agen
el .. sufren Dl&nsaJIlente las con
aecuenctaa de su cobardlL 

Pero ea el cuo que tamb16n 
con loa obreros ae la UQión de 
sim Pedro Pe.sc~dor Btr intepta 
llevar a cII,bo 111. ' mlsQu!. maDI
obra. Lea ofrecer4D el 80 por 
ciento, lea dlr4D que e~:.n y 
esperen como ~~ ahora, que 
ya 10 ~g~ ,cu@do ellos as 
di~ngn.a !l coger el carnet nue
vo del Jurado Mixto, y una vez 
lo hayan aceptado procederAn 
como lo h8.ll hecho con loa de 
tierra. 

Ante ello, nosotros, que ob
servamos las marrunerlas de 
unos y 1aa habWdades de los demas. pn:JUDtamos _ los traba
jadQres de a b(lrdo: ¿Iré!s vos
otros también como borregos a 
8J1cerraroa en Wl local para q~e 
UDa vez en él os bagan renUQ
ciar a .. cleI'ecbo qut _éia, 
como trabajadorea portuarios, 
de trabajar en el Puerto? 

Eslamo. conveDcldlslmOll de 
que el con1licto del Puerto nadie 
sino el Sindicato del Trasporte 
ha de NS<;>¡verlo, de conformi
dad con las aapiraciones de ,los 
explotador portuarios. Dos aftO¡¡ 
de actuación republlcanosocial
esq\lerrista reafirm~ Dueatro 
convencimiento. Pero ant, las 
cobardias ' y claudicacIones de 
UIlOil y kNa malabarismoa que ae 
pOJUtll eIl pf4cUca por otros, 
aveI'KcmaacSo. Y a~UIIlbracloa 
decimos a los obreros de Uerr¡¡.: 
¿ A ~ónde pararé!. si¡uieJ1do la 
pendiente que llováis? Y vos
otros, trabajadores de _ bordo, 
¿ 08' ~ejaréis arrastrar una ves ro" por prome~ de pastores 
apl'Ovecba~os, y dElllpués de ha
ber visto lo que leS ha sucedi
do a 'Vuestros compaf1eros de 
tierra? ' 

Luego lo veremos. Reaccionad 
y deJllolitracl qU4; JlO habéis Da. 
cido ni para esclavos ni para 
rebatio. Y com,~rél, ti- ser ftla
pcta,dps. 

Asilo deeea 

lA (lomIsl6n del Traa
po~, 

A LOS C ..... ADAS ANABOVIIT", y ... PATlUNTU 
, D. U .... GOZA 

8ay tlae oruanlzarse eoovenlen
telDente papa aeta a .. e.a elleaele 

IPepte al enentlae 
~ 4Jjo cnae el iln~rq\lismo 

dCl$4rg~0; $ cobe:lt~D, era 
CAai ~o f~~e ni e~llÚgo, dijo 
una il1\ll verdad. 

J.A¡, bJstorla de las revolJJclones 
que 110 ban succ!iidQ en el m~
do nos dicen bien claro qlle 
t11UDfu los que J!1ejor organiza
d .. ". encuent~, los que tie
nen preVillto el traba.jo a realtaar 
después del golpe de fuel'Z&, y 
fallarén las que' han de entrete
aenía a discutir qué hay que ha
C8I' al dla agulento. 

Si bieQ es verdad que en Es~ 
pafia ~nemos previsto en parte 
euü ~ nueltro rol, no es menos 
verdad que la organlzaclón de 
lqa anarqqtlitas, {tI! llls rev!llu
c:lourlllll, -t!II ur~eDte. eR necesa
~ y es de ulla utilldélod !pqlscu
tibie. 

Mortuna4,.roen~e para tod~, 
en Zaqp.i~ ~o ~ ha. manifesta
do p6bUCamente ese morbo re
f~ que trata de corroer 
'. ~~~6~ tlo~fld~, !ti'!'}, 
lIIi eUo hubieee ~omadQ plaza, con 
lu tuerzas da opoelclÓll desorga
llizadas, desarticuladas, ¿ no hu
Múamoe II8lltldo do cerca los 
eleGtoe de la DllaIa f{ 

La toena do cboque .t!"Unto a 
... fuenaa del Estado, fatalllUlll
te !lO baD de .al' ¡OOOs 108 obre. 
.. Ol'jJaoisadoe, DO PlWQlIe no 
debteraa intervenir, siDO porque, 
falkIlI de 1& debida capacitación, 
.. llmitaa _ seQUIldaF la hut,:lga, 
.., al, IBU eDo 110 ea auftclente. 

'1'eDIeDdo eD C\l8Dta 10 menclo. 
Modo, babN_ da 1188V a \lD& 
eGllClluaI6a. que _ pupoa aDar .. 
flUIátu, debidamente orglUliza
... a1lllolutamente compenetra
.. «Se 1& labor a realizar, bien 
~ tado, hall de lIer los 
~ ea lauane a 1& pelea, 
...... ada c:GIl , inteligencia ~ 
wa,., tDIca tanDa de peae. al e¡¡e .. 
IIIIP ea jaque 11 de aleIatar a la. 
tpo,ata. ¡ para que .. aqQIeD & 
1& lucha. 

¿ Puede hacerse esto? ¿ Puedo 
"eal~" ea 0-' lIbi 0fIP
Dt:;gg4g1 • Bq ¡¡l1\JDa I~Ua 
dh reaHzar JDl t"ªllaJo de con
t.!ntD ' ... alltoa -hábj;p dllcutYo 
y de haNr , ... ~ el ,la •• efe
ct:tH 1 Y. ~rlO Qu. RO. 
~ldA mU ~CUl08 de ~ 
UD detalle lo MIftcI •• teiDGIIte 
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~ TOD~ EL PERSONAL , DE TELÉFONOS ACLARA.ND.O DIJDAS 
PU.UIBtJ1.D ' 

Lejoa atA 4t Q~ prÓp6-
I5lto otor'PI' ...u.v. de JD&II1fl ... 
lo • ..te cIocuIDeDto. EBpecie 
8610 de n".'II''''~vooat.o
rI&, reqUiere, 111, que .. e Naftr.. 
memos una vez mAs. COIl1& cons
taDcla. lDquebralltable de loeI qua 
luchan por un Ideal justo y hl,l
mano, nuestra posición siDdical. 
enjulc1aDdo al propio tioJDpo la 
situación en que .. baU& ac:tual
JD81lte el proletariado de Tel~o
noe ate su aatqral enemigo la 
Compd1a. ' 
Qula1~ramoe hablar a VUMtroa 

COI'UOllM, pero lQia atm _ Yue&-

troe C8rebroa. 
No pretendemOll eplplear el 

lenguaje burdo, soez y bIlioso, 
cara.cterlstico de media docena 
eaca.aa de pretendidos compaAe
ros, que, movido. 1011 Wl08 por 
apetencias politicaa y por esp{
ritu de, traición otros, arrastran 
tras si, pero BiD lo¡rado ueen
diente, a algunos compafteros, 
ofuacados, indiferentes o ,p1,1SUi
Dimes. No b8.ll vacUado e~ pre
'tendidos compalleros 811 usar el 
dedo del confidente para lef1alar 
a c:amaratlaa q~ luchando con 
todo el valor de su conViccicm y ' 
el entusiasmo con que se debe lu
c~ar por una causa tan j1lJlta, co
mo es la del proletariado telefó
nico, ~e vlcUmas de proceeos, 
persecuciones, encarcelamiento 
y oesa.ntiaa. 

HECHOS y CONSECUEN .. 
CIA8 

No • ocioso con.stgnp ~ul 
que a 1& tluelga se tu~ porque, 
obe<!eclendo a un sentlm1ento 
justistmo, 10 quisimos todos y ca
da uno de nosotros. Es induda
ble, asimismo, que sin la -inter
vención parcial y violenta de las 
autoridades en apoyo de la Em
presa yanqui y en contra de los 
obreros espaftoles tlrantzados por 
ella, hublére coronado la huel
ga el triunfo mia 'rotundo. K4a 
aÚD: estamoe firmemente con
'WIncldoe de que • hublen. 00II
.. pido UD& hoarosa ~ctóa 
entre la Compaftfa y el perso...., 
dq no bnoorsa fomentado "COl!l'OS 
dGrrotista3" gor parte de los que 
más tarde b&U1 venido a ser 10/1 
a\1tono¡nistaa más representati
vos al IiCrvicio de la Empreaa. 

Pero lo cIerto 08 c¡uc ilUDedla.
tamel1te --dc!IPu6s de 1& ~ue1ga, ; 
~ hªl;Jía cpl!segJl!4p la readlpi
s1Pll de los co¡npafteros 4~spedi
dqs ~rbl~rarlamente el "flo 29; la 
pllUltwa !le z;nqcbOll comllafteros; 

la U1PaCI~ de aueIdoe mIDl
__ : "valar pIlud.mente la 
blgglllada. freIft.e ante la deap6-
tt .. ~ daDdo t.· de 4tI
Alelad de bombl'e8; origlllar el que 
..u.ra • 1& vIaIdlcta POtIUca el 
eSClUldalOllÓ "&ft&Ire" del COIltra.
to de concealóll, y la confeccióQ 
de UD contrato ~ trabajo COIl 
mejoraa de consideración. Mien
traa' que _ el otro pI&tlllo de la 
balansa quedaba lI1D conseguir la 
Inmediata. readIIliai6n de lGe ca
lII8.1'ILdu procesados, .. tre enoa 
todo el Comite§ Ejecutivo, abae
gacios compa6eros que &UIl hoy 
están sutriendo mll v1c1aitudee, 
baW1Ddoae alg'Ulloe de e1loe ea 
1& lÚa espantoe& mleerla. 

REPBllBION y DESPIDOS 

La persistente demDora.11zactón 
del personal posteriormente al 
ccmftieto, tellfa que traer fono
samento fatales ~ci&8. 
En efecto: tras 1& desorganiza
ción del Sindicato Nacional de 
Teléfonos, la ereacl6n de llindl
catos áut6nomOll, la indiferen
cia de unoa y el egolamo suici
da de otros, ee han originado los 
traslados, los 4eepidOll eIl mua 
de compaf!.eros con81dere,dos por 
la CoIQpañIa como eventuales, 
dejando de cumplir asl órdenes 
del Gobierno y éste de haeerlu 
cumplir; la humW8.Ilte IIltuaeión 
de presentarse • 1& firma: dee
pidos tulmllWltes por Uegar cID
CO miDutos tarde a 1& mllnna; 
expedientes' y arbitrariedades de 
todo género: DO poaer eD vigor 
el ,. fllDlO8O caetrato de traba.. 
jo; pro!on~ 1& DO ,.."",tal&l 
de loe compea.ro. III'G ~oe Y. 
en ftn. ool~ a todoe eD 11-
tuact6n incierta y uguatlCIII& por 
estar pendiente DUutro porve
nir y el pan de nuestro. hijos _ 
merced de 1& calda de UD ~ 
blerno. o de UD IlUUaejo 'poUtioo, 
cuando !lO de la DINociÓll de 1& 
OompaiUa y huta de lu Int..l
paraDetas de un jefécillo. 

CU A~ .8 "".tIfIIM> ¡, .. 
BU 

¡Obreros Y empl_. de 'I'e
léfoDOS! ¡Gomp~~! No de
ból$ dudar qn momento mú de 
que vuestra act1~ud es 1& au
sa (le tanta represalla y escar
nio. ¡VOSQtros, 1015 quo CQDfWs 
en el AutóJlOJDol Ea craslsimo 
error Dl&Iltener ~ creencia, , 
c U • n d O ~l capttallllmO ex
tiande sus l~ 4e soildaridad 
iJ1te~o~lmente, para CODl~ 
Ur .. proletarls,4o. N' siquiera 

118 AutdgoJlto 011 conae&"uiri. aer
vilJD8Dt.e la JDÚ muqulDa lid
pJa, porque lu leyes eIl que 61 
18 ~ ICIO ftoIüu por loe 
mllm08 que laa decretaran ~ que 
.. IDooadlcioulea de la bur¡ue
&fa. ¿ MAs experiencia _GIl' ¡ y 
vosotros, los que permaneeéis 
impasibles ante v~ propios 
problemas, los que Dq conslde
ráUI 1& fuerza qq8 representa el 
proletariado unido, p:naa4 que 
el enemigo, para aojut&,arD08, 
trata de dividirnos 1. vosotros le 
ayudáis ea 1& tarea! 

Vuestro sitio, conlpafteros, ea
tá _ lu fUlI8 de nuestro Sindi
cato Nacional, adherido a la 
CoafederaclÓD NactODal del Tra
bajo. 

Vueatro deebr es luchar, em
pezando por e.cudir a la magna 
asamblea que tendré. lugar el 
próximo domingo, dla ", a lu 
diez de 1& mallana en QUestro 
domlcWo aoc1al, A vea1da Fraa
cisco Layret. 12', bajos, donde 
debem discutirse el aiguieJ1te or
den del dIa.: 

1.· Lectura del acta ateri~. 
2.- Nombramieoto de Mesa 

de discusión. 
S.o Informe de 1& 00IDlat6D re

v1sora de cuentas. 
4.· Nombramiento de cargoe 

de Junta, delegadoe de Sección 
y COmlt6 de RelacIones.. 

6.· AIIUIlto c:esantes ~ se. 
dentes con sueldo. 

6.· OrleDtacioaea a seguir pe.. 
ra la OOI1Becuclón de nueatru 
relv1Ddicacione8 a baae dei plie
go de condiciones presentado & 
l. Ooal~ ~ el contrato ele 
trabtJo. 

'l.. PrupojIlcloaea, rueso- '7 
precUDtu. , 

Ni UD do empleado de Tel~ 
fOlIOS debe faltar a uta mapa 
asamblea, sea o no adherldo _ 
llUeIItro Sindicato, ya que eD la 
misma han de tratarse UWltoa 
pl'Ofeldonalea '118 Ulterell& _ to
dotl por igual. 

¡Por nuestras relvlDdica~on .. 1 
¡Por la JMdm'tdÓD de 1011 deis

J*lIdm Y aelooclOD&doeI 
¡Por 1& ImplUtaclÓD lDm ..... 

ta del coatrato de a.bajol 
ICootra 1011 truladoe ~ 1 .. -

aanUu! 
¡ Contra. las yejaclon8J Y .. 

presallas de 1& deapótica _pre-
sal 

l Po. 1& glortoea • lIl"'(l!bJtt 
Confederaci6n Naeloaal ~l Tra
bajo! 

¡Pqr, el ComUDlsmo lIbertal'fo! 
El domingo, todos a 1& JQag

.. uamblea. 

L1M fI'I8 blt.ta demar a la 
Secc:l6n TnlDvIu del cauce de 1& 
ec.t~óa Nacioaal del Tra-
bajo, eetI. eD UD error, porque 
101 trloQ~ reoGI1~.1Iedoo
tamente Y esUa COIlveactcli.lma. 
de que sus puestos de lucha ... 
tfm en el Sipdle&to del Traspor
te, en 14 orpntnclón COIlfed&
raI, porque debido a IJUS tActicaa 
y principloe. han logrado unlfi· 
car .118 fuerzas para la defeua 
de SUB IJltereaea morales y ma
teriales. 

Criticar ' deede el teneno de 1& 
ahlceridad, de 1& Yel"dad Y COD 
imparcialidad. es norma que 
n~ca la C. N. T. ha ntc:huado 
y jamAs ha Ido cop la f&laedad _ 
loe trabajadores, porque son loe 
trabajadores mismos los que ven
tilall sus cuestiolles con 1& bar
guesla y QO i1:Dpera DlDgún no
tarismo COlqO 8WI detractores 
propagan de una manera infa
me para desorjenbr,r al proleta
riado espa!lol. 

¿ Tiene alBO de particular que 
en las JUIltu de 1011 Bmdicat03 
haya algQn miembro o miembros 
que sustenten 1& idea &D&rquis
la? Nada, DO UeDe Dada de par
ti~, porque los cargos de JUD
ta se nombran en .emblcas ce
nera1es del ramo, siendo elegi
doe por 1& lDQ~a y por la vo
luntad de loa tl"8.bajadoree. ¿ Que 
r~ el nombramiento aobre UD 
camarada auarquista? Bueno. 
pero esto no quiere dectp. ni _, 
que el tal camarada imponga y 
tenga que acata.rBe 10 criterio, 
puesto que en federaU8mo QO ca.
be tal Impostd6D" porque eatoD", 
cae eerta \1Da dictadura y 1& 
C. N. T. es ampUamente Jiber.. 
taria y de cIue. DO especifica ni 
aect&ria. 

Loe que tIeneD apetencia ele 
lIIIIldo y aspIraD _ 88rV1rBe de 
la orpnlzaCt6n para otros fIDea 
que !lO IIOD los Clue en !IU8 poetu
ldae cla.ramente define. DO cesan 
de arrojar paletadu de cieno lO
bre loe actuales representante. 
de loe reapectlvos comltM, ca· 
lUlDlllaDdo y dlfamndo a '-toe 
~ el emboecam1eato. porque 
DO UeDen la cleblda vaJentla do 
dar 1& cara eD lu uamblaa.a y 
SOIItener 1& tesis que desde la os
curidlld defiond8J1 • Si hay algu
Ilotl que se deciden a hacerlo, IlO 
10 b&oe ClGD BlDcericlad Y 111 eOll 
av1esa maldad para dividir alotl 
trabajadores m~cl8Iltea; paro 
está bien visto que 1& dem&eogia 
exportada de Rusia causa. el mis
mo efecto que a UD IIOrdomudo 
un 1IOrm6D. 

"'$"':"""f,: •• rJ?"""""'fJ~""ff"C"'J"J'J"""JJ"'J"JIS""'Jf""'S",e"f"'fffS""~ 
La Sección 'l'ra1l~ loa CIGID

pderoa traDviarlos, han do te
ner muy en CUeDta esto y DO de
beD dejlLJ'llC llevar por grupitos 
Y capillitu que, con el tópico de 
luchar por 1& C. N. T .• intentan 
deaorpDlzarloa ., poDerlos a 
merced de 1& EJDpresa. 

En libertad SiDdleate de Espee- PRO PRESOS 
táeulos pablleo. 

El eODllieto .e l. 
ea.. lIarlf fto~sl 

SORTI!IO DEL CUADRANTE 
BORDADO POR DOS COKP,J\
~ERAS DEL ATENEO 0UIJl'U
RAL RACIONALISTA DE LA 

TORRABA 

.. el f~va1 que .. A~eQ 
Cultural lta.cJouu.ta ele lA To
JTU& cBiebrari el prútmo do. 
mmgo, a lu euatro ~e la tarde. 
ea !tI l~ ~ ~ SOc1Jda.4 <»raI 
"El Universo", Pl¡f,Za • loe K~r-
ttl'8ll de Jaca, " lIeneftoto ~e aua 
e.5C\1QJt\11 ~ P~Y'l(l~, ~ ao~
ré, el ou~pm boÑI4Q pp.r ,~~ 
C9J!lP~'l"U ~@ dI@h!) 4~, ~ 
cual dari. PIl ~!!fiplº .~
do a unas 500 pesetas, que se
n.n entregadas Intagra piuo& 1011 
camaradas presos. 

Las ffl. ~bradas cOlP.u¡!le ..... 
t.uylel"QQ .~o ~ el! ~ ol?~ 
la cual ea de color rojo y De
gI'9, qQq • ., m!pia.l~ de! q. 1i! T. 
Y F. A. L 

Pronto se ntlM'á ~g.p a benefi
cio de SOLIDARIDAD OBRE
!V., qqJ mªqdal1J~~te !!r4 \IIl 
é~tR. tl !;~ c!e~ COQt11~ 

Nunea l. orJaIlizaclón pre
JUIlla al Ingresar en eUQl el obre. 
J!G ,el uplotado, ~u6 Ideaa sus~ 
lenta. Es Wl parIá del trah&jo. 
Y frateraalmeate le acoge en su 
lI8DO. E:. UIl hijo, UD mút1r de 
1& eapIotaalÓQ Y le p~ _ ca-
rUlo, sq ayuda; pero 'ha de de
feIlder loe poatw.doe que la en
cama,n ~ ea lógico, ea justo que 
a al individuo .• ' cuesti6n q~ 
1'8 desviarla a otroe terrenoe, loe 
demis integrantes. velando por 
sus intereles, le desenmascaren 
ute la oplDi6n p\lbllca, bien des
de ~ ~nl8., reuniones de mili
tantes, &S&IDbleas y congresos. 
Loe obreros lIOIl entonces loa en
oargadOl! de aponerle la UD
cl6n que GIMD por COIIVealeate, 
no DIDg(m comlt6 JÜ jUJlta. 

Estas 80D las normas de 1& 
c. ~. T., Y ~ OQ~ lI9Il lp 
que acttlalmente se ponen en 
p.~Y~ <ljng l{) qlM' quie~ 
los "oposicionlstas" y loe "treln
tl§tq!'. 

t.Q4M! ' t.. ... c. N. 11'. It0 ti UDa~-

ta ~tY!"~ea~3!~::: ~c~= IIYB p.ª:~ 1 't~~ 
d el &..¡ ... d U~AftAA. ~ .. '--- J!f, -~ ~ 

~!'P º . m..-...o _0 ~, !_ ~pgl!lj~ ~ tIa·~ y lIY tln@!i-
eJl pJ~Jl d~ 1& ~u-.. ~ " ti Qoq¡uDigp U~~o, 

jA4~aQte, ~r 1'l9 QÜ@ ,1 ga~~v9 d4t l~ 
~.A8 4e W. Q 4t 1JJIl\l4 Lg. 

S~''9.mft'$$',,:n'"U'';Ulftn.n a.ggerd-ºl PI'~ ~ a~o pri~ 

SIIdleato lJlII'ee , "el 
R ..... ~ J. M.-der. 
A mlM>$ JA)S -.us.UADO

~QIf'~Q~ 
~qNES~~O 

y !lfJ \11M' ~ ... DlI\I p~ fe4@l"§-
l~. ~!L4!@ ... ~o, , ~ 
y,,~Y.~cm~.ltq~ 

~; poi' _ el "IIderi.
mo" y el ... ~ tu.lpn 
&1111' ~ trI .. ,...... ... CU'
pdoe ele .... OI1eDtMloeee ~ ... 
luclcmea, 110 un fulaIlo Id UD mell.o 
gano, como ahora dlceD loe trai
dores y arrlvistu, de loe aBar
quistaL Finnee _ traJmartoa _ el 

ter'r'QO de la 'Verdad ~ 1& justi
cia, de'" hacer CI80 DIIÚO de 
toda propapnda ..ctaiom.t;a. co. 
laborando lÚa UD1doe que nUD
ca por la poteucialidad de 1& Sec. 
ciÓll del Sindicato ., de la ~ 
DiZad~n en &,enenL ...... 
OTRO FESTIVAL 

PRO PRESaS 
La Agrupaclcm CtIltural 1Zz

cundoa1ata "Amanecer" ba orp
,nizado UIl fefilval pro preI08 pao
ra maflan " sábado, a 1u Dueve 
Y media de 1& Qoche, en el Quevo 
local., calle Moral.,., 40. bu' ca
talUDya, repreeenttDdOlle el &IN
ma ea cuatro act.OII, •. ~ pUl del 
pobre" • por el cuadro utIIItlco 
·'.F1oreal" • 

Para iDvttacloneB ~ _ 
laa AgrupaclODell ~" Y 
.. Amanee ..... 

Nota. - Por eaú.. ..-.- • 
la voluntad de 108 ~ 
110 puede eeIebruwe en otN 10-
cal este t.tejo. 

ISS •• '.'.'f."' •• " •• """." •••• 

c. N. T. 
UN lrnEVO POI.UIl'l'O DI: 
pALftJ.'A!l'm AOI'I1A1mAn 

¡Pronto, muy ,..., • WI'& 
el IDterelUlte folleto que __ 
rá uomIII'O • 1Ddlpa.ci6!l en ]u 
e9QCieadU ~ del pueblo 
upeftoJ! • 

'"La .,..... ..... la tnpdIa 
ele 0Uu VIejM". -.6 edltado 

.por el Qa1~ N ..... de 1& 
Confederaci6n Naclaael del "1ft,. 
bajoy~ .. .....,~ 
diri 8ID a:IIlbqeB Di ~ toda 
la ~~ 1& triMe Y do1oNea 
verdad de CUIIlto .. JIa ...... 
eoD .. pae1IIo Que • nn16 __ 
tr& el .... ma Injusto del ~ 
ao ele la Rep6bllCL 

PrecIo del ejemplal', O'IG ~ 
tu. Con el 26 por 1~ ele de. 
cuento d..se dIs ejelDplan& 

lCl beDddo liquido .... ca. 
tinado en ~~ de _ "... 

P~ ~ • ed'ctoa. de la 
~ NuioDal dal n. 
bQJ. Q4v6, ., ~ (8uI). 
Barcelona. 

~'GC":"""'f"J'S"JJ""'SJJ 
¡.os 0--=-08 DE LA OAIB' ..... 
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G' ~ e E T'liL~ L ·A ,.' 
\ ... cIII ' 11_ ,11 la - , , 

La AfnIpacl&a Cultural lI;z
eursloaltta "ADlaftecer'" n orp
niZado UD festival pro presos, 
para boy, vleI1lUt dia 4, iI. las 
Dueft ., dMdta .. lA, aocbe, en la 
caUe JIIaD GUeU, 107, represen-

uacso. '1 ......... ', ' ............ 4e ~ .. a~pactOllel a8aeI, • la....... ..... ,..,.. ~ Le ' _-"1 
excursión colectiva meDSUal que Central de me ~eato 
efectuará el domlDgo, dia 6 a a tocIoe aua lIIIOCIadoe a 1& re
"Les Fontestas" (SardaAoÍa), UDión teneral eztrao~ 
por Horta. que lIe ce1ebrari, hoy, vierIlM, 'a 

r 
~ .... : '~II t.· doautttWMu 7 6Ib atw~ 

cl6a del Comtt6 de Rel&eIOIles 
;~-'de 1& EcUc:acl6a eD Ca
tatiltt&. 

,.,.,' •••• c •• ¡.', .,YI ••• e' ••• . .i, 
1M • ."" !!= ....... á ........... ~.!,... -

acúerd~ ., adh ......... -'i-
_cato" de Ooutrucci4D · de tan 
1f'etfIJ de~, Ma&far6; IIOIJI, 
VI@. IArlda, 1laDDeu. V. B&
,..,., ~t,. '1'o.nIt6. ea .... 0.. ¡I:D _ 1 .. "* ..... 

,!WIIcJIr' Me a-a., . ' 
e.· Ante el pavoro. proble

.IM ~ J&Z'O ~0l'I080, ¿ qy6 ac:U
tad ......... ' " 

Gran Te. del Liceu GniTalnEsJlIJII . 
tú ........... • .. • ..... · tos, ''El Pe del Pr;bH", a eli'-

PUIlto di 1'WIdc1Ii: 0..,. ...,.,. '1 ..... de la --. 
r Arp4, .. lu atete DlellM C!UertG eD el local del f)bIe-'~ 
Y eD _ Plaza de Horta, a las (calle Meridiana, Clot)" '1 ~ la 
..... de la maftana. Presupues- que .. dlaGUÜI'~ ti ............ 

Uu de l.1obregat; la Comarcal del 
Lltonll - comP1*tf, .. flIIlDCe 
"1I1adi-. ~ 7 " .~ da 
Gerona, conslstente eJ1 1& cele
buoIchl .del .....,. ec.,.- de 
la 1:dUIca.cl6n, a.proyecHendo la 
celebracf&l del PIeDó , ~D&I 
de SlndJeat", y IlabtenckJ sido 
con,ocado éste Jan. los diU del 
ebleo al date élel corrt .. te mea, 
publleamos h~, la plfteIlte 
clrcula~ ._lDcluyeado _ ella el 
0rdeD Del c!fa a 4IIe1ltlr ea el 
1IIlnaG, ctrd8ll CIIl dIa .. ,. 
o. remitimos a BU debido tiempo 
ea ctrC1du cursada por eate sti{
dleato, cena fecha once del ~ 
1110 pasado diciembre y que td~ 
publIcado _ este DIIaso ~ 

~ ....... J ' .,!~ " s,.. ....... s •• ,~~" 
DU an de la illart di _.. • ............ ,. tI..-_ '-

go del CUadro ArtlsUco .... o
rea!". 

Wal1ler. Prtmua reprueittac16 del " 41lfttor JOSEP lIAII"1'I'mm 
d~ llrlo DI8TANY I _~ . 

Para invltacioncs, a las ap'\l!o 
paciones "F1oréal" y "Amane
cer". 

to, velllte ,dntimos. _ 4e1 c!fa: 
• • • 1.- !Adora del acta Ulterior. 

Ea 'el At.IlIo de CUltura .. 2.- Hombl'llllleato 1 de M .. 
olal de S&Il AdrliD dt1 ~ de dIMiIl¡)fl, 

7.- Orlentaclonea a seguir pa- ' 
ra la ........ da _tra 
tadJUt&1L 

per el. ~obrea arttates Ell. de 'K. AnI, ...... eItIma reprel.Dtad6. • 
motll)'. Gertnadla Ruecer, P ...... , ,.... butaca. EL 8EOO. Jr1JIIB;,. - 
Nl88ea Szekely. Hablch BartollUUI. ao D'EL · • .lPITU 8Al1''D'D'' -. j 
JleatR clIrecIoe. 1e .. UM. DIrecd6 Nit, eItreDa. -aoual. --"" ,«/ ~ .'" ; ... e::.1iíI ~E~:La~ ' 11 .... nft .& ..... 11 ,'- ~ '; .. •• e , 

callo Fermln Gal6n. 185; tendrA •. 0 Lect~ ' '1 d1IcuItÓD del 
lUgar' u.' CODtertllcla el domln- aaanIJle~o de la Metalurgia, de 

i.· .Aauntos .. erar.. sr. La Secc:i6n E8per~~Bta d, la 
'Agrupación PrO Q¡l\ura ":ra
ros", Avenida Miat'Rl, 17, dele
brará 'una reunión hoy, vier
Da, a Jaa bUhe. de la aofIIt. 

go, dla. 5, a las dlez de la ma- Manrelá. . 
DaD&, a cargo del compa6ero Jo- t.- ' lDI01'II18 ele la Jwlta Ca
~ Cápderila, el cual dlMrtar.1 tral con respecto a la tortuosa 
80bre el tema: "El 110m""; MI COIldueta oblerVada por clertcM 

A. pesar de reconocer que DO 
es nueatra tncJuaVla de 1M que 
lIlAs Dee~lda!l Uenen de eata!lle
eer una retacl6D eDtre todos 105 
Sbldlcatos afio_, _ lDbepble' 

_"'l._~. __ 
Torlt. ¡ Ea 1iD 9OI1et1l tal ·en frtfe,O ,. -. T •• tn I.,edadel lltat! ¡Es Que1CO: nou en el pud._ .... 

"" .... . or o ~ 
~. 

La eo.wóa ... fIltltMe en 
la oip.DUl&etGD de ktI fMlV .. 
les lM'O 6SCíUela del Atefteo CUI
tuftl RaclOftalIat& cM La Tom
sa, LlaDsl¡ 80, U_e a bI4m Ii&
cer constar en estaa páginas 1& 
cooperad6A deabltereeadll para 
con ao.oUw de Iaá CMU Felllrer 
'7 BaBy 7 Fllm6foDo, a la. cua
lea pertaecea 1M pelkIUlu. 
"~ de blflUltena" y "liD ex" 
pr.- aDl", reapectl"'lIIDm~, ~ 
q. fueron pro,ecttldu eD .. ca
ne Romero, el qua Ilot 1u6 .,.. 
dido .,.ttútaJllente, Ui eomo el 
eat .... MIdO ,.. pualeroa eIl la 
OJ'IIUIIUctOíl del tutlval que _ 
oeIebr6 el marta, dilo 21, ..,.. la 
DGClbe, lóI ~ ~ 
de dlcli<l clae. De JOs ~ 
1'Oá aéllteátés al acto eep~ 
CObtlDuatb qUdiadoDoe _ ... 
tu ... tladae, a 1M cual. DO IJOII 
gula otro in~1I que el de bao 
cer I!ll:ie BOdal que ~". de proo 
paganda a nuestra i'c!eolOlla 1 al 
añe. 

• • • 
El Ateneo Ooltural RacIonal .. 

U de La Ttlrr&sa¡ celebr&r6 
aeambléa pDe!'&l ntraor41Darla 
hOy, vlerues, & las DIle .... 7 mil" 
dia de la noche, en la cUal /le 
trata.r6D asuntOll de IIUJDO Ülte
ris para la martlla uceDdente 
de DUestro .teMo. 

Antes de la asamblea deberán 
eetar preaei1tea todolÍ 1011 ccnn
pGDe~tell de .Juntas y Com1áIonea. 

La S~CWl Excurslonlfta del 

• • • 
La AgtUpad6D Cultural "Fa

róSti
, comuutca a los compatíe

ros que toman parte en "El ca
clqUe··. 'ltlÓ el efiaayo del Dlfmtó 
.;e ceiebt!\rt en nUéstro local IitIY, 
Vfe1'Iles, a las nueve y Media. 

• • * • 
El Ateneo Libertario de San.s, 

Baróa de Orift6. 3. ba.jos. ha or
ganizado una conkreJ1cía para 
maftaDa sa.badó, e. las nUeve de 
~a nOche, a cargo del compa
nero "Gale", que duarroUará él 
tema: "Civlli:taclones vivas 'i cl
viliz&clones muertas". 

Este ateneo dará otra confe
rebeia e1 domingo. dia 5, a las 
cinco de la tarde, a ~ar¡o del 
compaftero A. Ocnfia, con el te
ma: "Ticticas y 1lnalldades dé 
la C. N. T." . 

• • • 
El AteneO CultUta,l del Guí

rut.rdó, é!élebrat'4 a.!Jan1bled. ¡ene
ral m&t!ana 8dblido. a laa bueve 
y media ae la noche, en su lotal 
!!Odal, Pau Sabatér. 19. a la cual 
<'OI1voca. a todos loa socio!! y mm
patlUntés y, en panicUlar; a los 
padl'éa /le los !tllios que Van a l. éscuela. 

• • • 
Se COmunica iI. todos lOS com

pafkll'ós compo!léhtélJ del G~ 
.. ?", paséti file.ftaña stbado, ti. 1i1. 
hOra y siUo de costumbre. 

• • • 

puIdO, pl'8llebte '1 fUttllO"'. . lI1d1v1duos de este SlDdlcato. 
• • • 6.- Onenlaelonea a aegulr. 

El Teatro Soclal ccm'lGeaa la la ele la Seccl6a Papel , ou
Secc16R Ú Catalán, a la reuatÓD .. _ Se convoca .. la ...... 
que tendñ. Iqar ho" vlel'llU" blea que tenc:lni ' l~ el • 
eD la· calle GuanUa, 12, a Jaa mingo, dla 5, en n U e s t l' o 
llUeve de la JIOOIae, para el eDBa- domiclllo lIOdal, 1rIeJ1d1ábal, la, 
yo de la obra '"Liopi~. principal, a las diez de la mah-
;"uce~'UUU:U"'"!'''''fS''. na" bajo el ai¡tde!lte OrdM del 

Aetas eD 
'a ~e116D 
P.u&& BOl' ou. II 
2. Rú13L CoDtetéDcla a eargo 

del oompa6ero J. Ro MaaflM, lió
bre al tema: ~. C. N. T. tteft~ 
to a la deJbOcr4CI& burctte8a". 

""'()118a 4Ie • __ mll. Coa-
fereilcla a cargo del caiDai'áda 
ADtODio Ocae&, bajo el tema: 
"EnseftaDlla radoaallak/'. 

PAU. IIL DIA •• 
En Arbeca. Conferencia a car

gó del é!dblpafterC) "Bo1". eóa el 
tema: "Posibilidlld de implantar 
el Cottlliolsllló Ubertarlo". 

-Ea Navarc1ea. Asamblea-Di!
tln, en la que tomarÁn parte los 
camaradas Doménech. RosarlO 
Dolcet '7 J. R. MagrtM. 

rARA a OlA i: 
~J!lD RAnta ColoDlA. de Grama

Ileto Conferencta, a 1&8 cuatro de 
la tarde. a cargo del comparae
ro dóctor JaVitir serraao, que 
desarrollará el tema, "La clell
cla al ~"IC!lo de 14 humaDldad", 
ell lA- Cilla del PUeblo; Ku Fa
neDi,3, 

-En Cabra del Catrlpo. CóIlfe
réftéia .. cargo de) compañft'O 
FranciBco Pellicer, que desettO-
11m el tema: "l!'!ípafla, lacia el 
CODlUflI!ftló llt;e~arló". . 

NOTA 

¡., cODfereDcla qüe el cóJiípá
fiero MagriAA debla dar en RU
bl, queda aplUR!la basta nuevo 
avilo. 

", •• ,'~.SSC,,'~.G'JSGrS$S; 

Gran fesliva' 
pre p'resos 

Organizadó pór el GtUlIO 
Cultural ''l\enovlUilón'', , coft' el 
cótleut'fK) de la A.,"'1'Ut)tiélótl Pro 
CUltUn. "FlOl'1!ál" de ~QlI JI6 
celébl'átA et dObiUÍgó ,a lü ~W1-
tro .Y media de ~a tatdt;, en el 
.ocá\ del AteiU!ó RepUbUl!aDo F't!
dérlil, CtlUé Pár18 (eliqúitla pla. 
'!:4 del centro), $&118, unea AU" 
totiUle!I, tetra "1t". 

nadó el na hutnlU'litArlo en 
pró dé 108 cli.ldoli, élléiU'ecemos a. 
todoS lós At6ñaoS. Agrupacf(jftl!l 
Culturales y mIIltantéll en ¡'éDe
ral, asIstan a dicho acto, para 
demostrar UD& vez mU. el es
pirita _Iidario hacia nuestros 
hermanos privados do libertad. 

dia: 
1.- LeGtUr& del acta ~. 
2.- ¿ Cné la Seccl6D tOGIU' 

acuerdoe pon viBtaa allDODOpoUO 
de la Pap6tera que teflel'Cote ea 
ptlrjulcto Duatl'O? 

a. - c... CIIOta cJIl eoaIIIoto 
de la casa juan ArnellL 

4.· GeatlÓD de la domiIl6D 
t6ca1ca. 

.. de la l!IM!Iaa de 0IIrIId0I& 
Se os convoca a 1& asamblea ez
ti'aordlDaria de Sección, que se 
celebrará ~ domingo, a las diez 
de la maftana, en el local del Cen
tro RépubUéAno RatUcal, Pedro nr, 186, para tratar el Iltul .. 
te orden del dla: 

1.· Lectura del aoa _wdor. 
2,- Nombram1eIl\o de ..... 

de diacualcSb. 
3.° Estruot.uraol6n de •• Boly 

sa del Trabajo de auestra Sec .. 
ción. 

4.- Necesidad de latlOduetr 
varias refol'Dlall ea aúUlra Sec
ción, tal C!Oum h1¡teue ea lu f,," 
bricu, etc6tera. 

6.- NOdlbt'am1ento de YaI'lOl 
C&TgOlt para la Comllt6n ~IdCiL 

e.· PropoliclODea. 

J .... ti Siadleato dé AllJllenta
cl6n. - Sc os convoca a la 
asamblea general extraordinaria, 
que tendrá lugar Jaoy, vier
nes, a las llueve 4e la DOClle, eD 
el Ccntro Tarragom, RoDda Su 
¡;a.bJo, 44, para tratar el alpieil
te oroen del dia.. 

1.- Lectura del acta aaterior. 
2.- Nombraml8ll\o dé K •• 

de dlacwd6n, 
3.· OrientaolODe8 para el pie

~o regional y nombram18Dto de 
UD deleJ(ado al JD1mlo. 

4.- . Dar cuenta a la aaamblea 
de la expulslón de MArcó. 

5.· Aauntoa &eIleralea. 

La del S1nllioato de Obreroe 
Intelootualett 7 P,.feeiolÍee 1.1. 
berlllee. - Este Siodicalo «lOO" 
vaca. a tocIOB SWJ afilJldos a la 
asamblea genoral extraordlnari~ 
que toodrá IUlfar maiíaDa, aAb&: 
do, a Ju c:ibco y media de l. 
tatde, en IU local aaclal, Pe1ayo, 
nWDero 1, tercerO, priJllua, coa 
el alplento Orden del dla: 

1.' . Lectura y <Íl8ClU11l*l del 
acta de la .caI6n· anterior. 

á.o Nombramleato cíe· X ... 
cíe diacusi6n. , 

á.- Asunto Luis RbJó. 
4.- Discua16n del ordeD del 

dla del pr6idmo pleno l'agtonal, 
con discualón y reotlllc.c16n o 
ratUkaolón de lVII acuerdOlJ to
madoe en _amble. aaterior. 

6.- Desarrollq del Sindicato, 

;=~~Oj;:;'f".i".~;t.t.GI; •• '" 
III.ORTANTE MITIN 

dico el dia quince del mismo dI
elelDbre. 

ll1 o1'Cllll del _ eoaftoeIoaa.. 
clq a bue de ref1mdlr Me !fUP'" 
reIlcfu recibldu por lóa Sindi. 
catos, es el que a ' ocmtbluacldJl 
te cltt&U&: 

1.-~ ............ . 
2,. IaaupiJ'Ml6la del ....... 

10 e lnt01"JD8 de la OOIa1sl6n or
gantadora. 

que tambl6ll tI.e .... dIId da 
ella Y reconocl6ndolo aal debe
mos pl'QCurar establecerl& 10 an--pul.... . 

sta DIAl 7 en espera de la 
aatateDcia del múlmo de SID
dlcatOlt de 1& Construcción, a es-
te comicio, para len '1 aceptar ., 
deaIIeebr 1& f0rmacf68 del Co
astE de RIlaeum., lO euallIO ea 
IDÚ que pcaer .. pr6ctlca 1011 
acuerdos del COD¡reao ele 1& Co
media. celebrado eD :Afadrlcl ea 
el dO l., os Mloda , 4ae4aD 
TU .... ~ de la __ tcasta. 
por el ~ de eoutru---_· 
La Junta. -..... 

COIIPAMA. lo. l. G a " •• 
s.r ....... : DOJf GIL Da ALCIL4.· 
Noche •• 1 .. diez: LAS a&T.&8 DI!: 
LA llANO. ., el f!ldtam edIDIo 

IQLL LA.....-r ... 

• 
T eatre CatalA Romea 
~.
~ y 1 ' 10 a - • .& , S 

A ..................... ....... 
DllDeat: pn..a ,..-UC16 dII 

drUIa ... i ata caua4rol 
La .AI8IO I .oa~ 

.. lt081'1111: IBlnO& ,...,...~ 
A _ quart tr_. 

.. CAn D. La 1UMlI.& l.· ROIIIlbNMSeato .. • .. 
de discuafOn. 

Mota: 1lI, ~ ele .. a.... 
trueel4le .. celebrarA a 1& ter
mlnacI6n del pleno re¡lonaL 

;""S"":"""""""""""" .1O .... ,If .... UC" ...... , .. ""StUussuu.'mu." .. :m .. "i.' .. UI 
ÚIlA ACtA8&c.e. l1et1.JI.eI6. ..el.

Dal de la ".Dstrla 
Ferro ••• JI" 

Oompderw: Deapu" dt1 1 ... 
go periodo" ctauaura.. que. 
bitrariamente 88 Yl6 eomeUcIo 
nuestro SlJI4lcato, COIl 1& eoDlb" 
siGa ., deeorpD1Mo1Ga que tal 
atropello tl'ajo conaip t dea
p~s, tambléJi, del ap1azaD1teDto 
lttCIdDldo ele 1& huelga aactOlaal 
ferravJuta, febrllmate hem .. 
lábONdo ea una llutYa ~ deU 
o~ÓIl de n~ GUa
dtOl pUl. llpNst&l'tllJJ a def. 
der l1uelttoll 1I1tAnuet. ao, lDAa 
que ttlmOa' d ~lIgto, pcW la r-. 
pacldad de lU empreeu ferro
vlariu y total abandono de 1011 
podetM pllbUcoe. ' 

BMteadu cultltaiJ c!UleultMeIf 
liÓ o¡')Otlfaa ~ COiltocamOS á la 
asamblea general cmtra.órdfurla, 
que lié loélebrari, en el tl'lCal dé 
111. calle mlUladerll, 21. 1,°, Y a -las 
22 .hOhlll de. hot, Viernes, para 
tratar dé la ~a del dla I!laer
to al pie. 

Dada la bIlpOliaDcia de loe 
aauntoe • tratar ~ de 1& grave-' 
dad de loe JIlGlllqtoe aotuatee, 
conflaDloe ea la aslllteDéla de to
doe. 

l.. t.éctut'a d~ acta de 14 
asamblea IUltérlór. 

2.ft Nombrattl.lcnto de Mesa 
dé dl8C!Ulridn. 

lar el slguJeJ1te cmIeD del dfa: 
1.- Lectura del acta ele 1& 

de dlseusf6n. 
2.- Nombramiento de Mesa 

&lUDb1_ &IIterIoI'. 
8.- Dl8eUllfÓD dal ordta del 

dia del pleno regional. '1 nom
bramiento de delepdo J&I'& &1 
JIl1IblO. 

4.- NOIIl'bramtento d6 ft!'i0l 
catgOI d6 JWlta. 

5.- Ruea6S y p~.,.ta8. 
Nófa. - Sé túép .. todó8 101 

delegados paIeD hoy, de siete a 
ocho, por el domlcl1lo aoclal. pa
ra recogef 1aa cOllvocatorlas. 

R4!eo1tlell4 .. os el mLLETO JNTIl
RESANTEJ EL roaVENlIiIB DE 
NUEST.RC?S HUOS. poI' •• 8écI •• 
e urnElutO. por \1'. ClÚler Ál ... o 

¡SUelO: S ~OS 
Editado por el GI'UPO ltaclDllalr.ta 
~Vlda y ' '1'rabAjó·. LótI pHldOl • 
dlehó Cftlpó. eón el detelleftto del 
90 por 1(1.1), de~ 1~ ejlllllPlu.. 
Pap ¡IOI' adelUt&do O • Heabol8O 
Pedl.-: .t~ 1"11 - .. drltI 

""srt:':", •••• : ••• "., •• ", •• , 

• Jroplo eompaBero DoDIIqO 
Delgado. efe la orgutMr46D de 
Badalona, Iloe entrep UIla' !lota 
de aquella Fe4erac1ón Local re
ferellte a 1IIl ellCdto que d1u PI.
lIadOs apwed6 eA BOLIDAlU
DAD OBRJCRA, flrmado JOr di
cho compeAero eD DOJDImt de la 
referida i'ederac16D Local. 

Como, la aclaraclcm noe corra
poDCIe baeerla a' nosotroa, des
puea. dé habemos dado cuenta de 
este error, la hacemos gustosoe. 

El call1a!'ada Domingo Delga
do no prete:adi6 aórprender Coll 
au eacrlto nuestra buena te, y 
mucho meDo' la de la orpnl
zacJOD. pauto que lo finDaba 
de su pUfto y letra. Unfcamente 
que. al venir ayalado aquel es
crito con el aeDo de la Feclera
ci6n, por un error o UDa tnCÓlll
preJi,SlÓll Duestra 8e puso, ccálo 
aDteftrma. el nombre de 1& l'e
pellda entidad aIildlcal, pero de
bemos hacer eoDJtar, en honor 
a.la "ferdad, que el camarada 
Delpdo baya tratado en niq6Il 
lDOIDeDto de usurpar o encubrir
se el!, la personalidad óficlal de • .. T Ir la 0I'IJanlzac:16D a que pertenece . 

.. 8 ea 88 .SJ'JJU'''.UUJ''U:~''U,n:ousc 
COJllCO fec!élóDidott __ 101 slgtJlebtes: 

__ "~.a.. -.t_ para 1& tarde, el popular lIaiDe-
--... - pv~, ~ del atfJeátro S8ft'aaO, "1M el .... 

ED las populuu matiD6á del veles", por 'la primera tiple caD
teaUó CÓmico, darailte eata 110- taDtAt lIaWd6 ftOUY. la primera 
mana. se repruentan t'LIa Me- tiple c6mlea lIércedes Garcla. el 
nlnas'~, revfsta en dos acto.. \lila emlMnte tenor Mateo, P. Quitar 
de las mAs grandes creaciOíl.ea y 108 aplaudidos arttstas Teré
de. CoDéblta CoDita.DZo, ADltA 1& Silichet, Ricardo Fnentes y 
La8sallé, Mariano OZOi'és. JWi- MaIlueJ RUbio. LIt. hermosa a&r-

3.- Movimiento -ae caja de loa Ditó Mattlnez. y l,as deMU Ji&I- , zuela "GI~&Il* 'Y cabezUdoa". 
meses de diolembre y enero. tes dé 1a. eompUlIL 'l'adlblli 11- 1 ,et"8IICIdA forJllldable de lIaW<Ia 

~,- Eleccl6a de cargae de gufa é1l Ü C!Art~I, "NtaU. a \to- Ro_y el eminente tenor Mateo 
Junta. por dillli:lión y ampUaolóD taro'. ,P. GaltRt Y loe populares acto
de la 1IliaDuI. . Por laeI noehes atgué rep1'e5en- res Fueate&. Acuaviva y Iblbto, 

U.- tnfonlle JI(Jr 18 JUílIa 1ft.. Ulldose la ravllta .. daij utól, Y 1& famOla zatzUéla ell dOs Be-

ti ..... ~ t ...... t.&.l& ..... "SoD1taa y ~. IA ft.. tó8 "El CUltál' del a.rrIero", lXJI' 
1'éC! . Vil ....... 80 ..-. un..... (»; r16dad de euadrol de 1iI ... .-.....· .., .... ,. .. - 6 ___ •• *A~"", ...... ~l .... 
mtt6 Naétáfial eft 10 refeNllt4t á "'-.. '-'UIm" _UIUe &lN_~ __ <>SU"'" ....... .., 

ltrllUSga tetrótUtla. ' la '1 la aeertada ÚlterpNtácl6D el monumental barttoDo Ilduaro 
por parte de toda 1& ~ do BrIto. el eoao.l tIDOI' JI&teo 

$.- , l.éetufa t d1acua161l de 1& en especial laS 'fedettea aeAori- P. O1altart Y 1Ge actona PMc:_ 
otdell del dla del t'lmo ftel'lcmál tu CoutaDzo '1 '·-.11/ .. ~ lOS Parera, . ÍUCU'clo ~ '7 ite-. 
dé SlIldleAtM qbe 86 l1& d. eelé- actores lIariaDo o.or.. .lll8lllto pe A.cuavlva. 
bl"AI' del 5 a112 dé 16s eOtrl.éfitelJ. MarUnez 7 Alfredo Q1I1Il", JaMe 10r la. nOChe, él ~dloso axl-

7.- Tl'atar de un comP,8Aero quo .. na ... t~ la re- lO del maestro SeriaDo, ~ Do
que ha insertado BU ftrma en UD viabrt por, kle f~ ttplau- lotóe&", lIOt Matt16 .,." ... 
ii:uuütleato l~o a lA c;pÍii16n 808 MI pl1blioo. leo P. Guitart, IgnacIo COma-
en dettlmento de J1Ueitta Vedé- --0- M'., * cel8btaclot utiata8 K .. 
tac1óñ. D clomlia': ... :::....~A __ cede3 GarcIa. 'r- Súacbaa, 

La Sécción Femenio& de Mil
tuiJ.ldad Cultural de Tartasa. ha 
orlaDisado para ho)'. viernes. 
t;O& oonferencia. a cargo del doc
tor ¡avler Serraoo, el cual dl
wertari. IIObre el tema: "MecU
cina y eduGaciQn sexual de la 
mujer". El aoto empliZará a las 
nueve de la. ROChe. 

,. . . HIOG~~ 8 b··é.- .-, --....... ~ AcuaYlva, iI 1& llueva 
Con él tlb de orientar y des- ,- nu lOIt, PNlUn.... '1 pro- EDaontrAnclOla aooldeDtalIIleD- y estupenda éreael&l del eran 

Meer la ténCleDeioaa labor 4e pc»Ielonu. te eD BaroeloDa el ;xa po~ barltóDó Edüárdó Btito, ~E1 caD-
La Seccldn ExotJrsiOfilsta del 
AteGeO Llbtééultural de Pueblo 
Nuwo, ha orlulZádo una eX
CU1'816Q para el dotillJlgo. dla O, 
lA la ~"'Dte ele la EtJélna. Salida 
del local, Taulat, 83, a las aeia 
y inedIa. Presupuesto, U_Uata 
cfDtamo.. 

• •• • 

~ot lA COmpaftla qUe Qltige él 
c~paftétc) 1!latétilfl lIdd, 1 de 
la tual formAn parte la flMiOra 
ROsat'l6 Ay41á y la lIéfiotllá El
vira. Pascual, 108 compderGS .ló
sé Boa, AlféJAllo AMulo, :.r oaé 
Monfort, Enrique ~. Fran
eticó dalve :v .A1ejudrO Mc:mtórt 
.e poDIIriL en escena:' , 

V La ....... datalaaá • 
UD acto, ori¡inal de Pedro Colo-
meI' . 

LA DEBlA DE DON PAI7 

El A\eHO ltaetotlalllta 4e Bar .. 
ct___ orgUia para Diaoaba 
s&ItadO, a 1M DUna y medi& de 
IR. DOc.... a 8U domlclllo IJOCJlal. 
TII"tar_taDa, 8, pr1Doipa!, UDa 
cODlllUtia a carIO d.1 cómP*'" t.· 0I'aIl cODderto de flM)to 
fieto P.... COnvlna, que diie1'- ftamenco, orglUliZado por la Pe- ' 
tara IOIIre 01 tema I "La J»etIIe- ti. TaUIIM "J'oft1mi~', ..... 
cdOIOD de k)s aurqulltas ~D l\1J6 ha Gttetl4ó a. c~rar en ~ 
sia". LA trlbUDa aerA U1d'e. bendc1o, 8D el que tGDI&I'AD par. 

, • • te loa cantadores de ia citada Pe-
"ara maftatlA Sábado. otlW- 6a,!fIIo ~ la .... '1 J .... Al

la el OruI'(J Atf&t!c(J "Autttta", T0JtAlYe~Aap1audldo tOC!ldóí', 
uaa veliada teatf&1 que ttndri ...... 
la,&!' eD 1* calle del Sltte) (1111. .- Recital de poeé8& poi- el 
tea CoJiC!Mdta', 87 1 89. a... coal»aAere de ... Co_pdla, 
lU~o y media de 1& DOébé, eoII ft»e Bou y alg(m otro uiatenta 
"elgule8te ~a: "Juven- Mlleto. 
~d", drama ~e lpaeto Jllettu: " 4.· El ~«uete eatall.D en b!l 
"'Ub& ltmóllls ~ Dtet", (ltlltná aJto y en proq, original de Fran-
eft uft ACiG, de J'M6 3ak8Ob: "la clldo FI........ . • 

có!lfu!ÚoMmo Que eíItA Ue~állda ... ;y... b!UitoDo Bd~ Brlto. ~ pr6- tu del atrIero~, COD 1111 ~pe!l. 
acabó lá Pl'éWJII. cllclá oil1Jldll, aucelOll" '1 de mano de 1há" almo clomJD¡o, tat4a '7 DOcbe, te»- 116 ~ ea el fJ1le 8JW'IID 111 
con sus lacayos y plWbltel'OM de marA parte _Su t~ '110 ~tea ctaIltaIl* Katllde 
a tanto la linea. y por otra par- s-'Olif 8 •• 0- ..... -.. pre'para la compaAla itríca que RcIU7 1. Matee P. Oultal't. De-
t6 loCl& -la. d1uJma del eDóbUfe y .,.-.-,a _...... dIrlp el popular prlmar acto!' ~ ele ~ Y litorales. 
ltlS Mies blcohBcléntes qUé IH! 111. Z. A. , Ricardo Fuentaa,,8Il eáte teatró. suv.rfa de· l'eri8 iiermanoe. 
htillli.t1ndo a ecW palatadAI de ' El celebrad'aimo 1IAriw. 1ldI.IK-' 'veJD.t1a6!e cottataa de la Socle-
JOdo IIObte 1M trabá.Jadorea hon. bt& subllecét6D ele COIl\'OCi. a dO :IInto, oütü'l tildé y ... 4&d ctII Oorlátas de C&ta1ufla. ,Nu
radOt!l que JlO se YeIlcWl JíI abdi. la III&IIlbla. ~net&t. ~ ... *' c:be, aü nUeva ~Qjá ctM- bid&. qn¡uesta ~ Slndfcato Ku
cltl lifl BU dtgtllcl"'" pót \lila ba~ 1,lel~l'IU~ mafia""" iláWo, a Id cl6ii, ti. ~ ~ _ aIMl de ~ cttl'tllda poi' 
zOtla o pM nt!lgG!l . e~to bU- nueYe' .... CM 1& aooIIe, ID la maestro DlaZ Giles, "El _tu ... ~ .J_ 0ñIa de .. 

, rGCrátlco, el eº-tnftt\ del Blndtca- calle de tIaaden. 21, para tra-, dél an'lGró". la ~ edil- rallé '1 ,; ... 1 Otila de arate. 
lO de ManUelel e I!ltétectualel 
de MAMaIW'e' (etudad fteaJ), m","~'UUJf"*,.,,,,.u,,,um""IJ"f""''''''''''_'''.1 ffJ.'"''','''''''''''''''''''' U"" 
pll.ta. ·contesw Opo1'tWlá y cejA
c,:retamente a eata taita dé fU
llalll!!l, otlrllllza para en breve 
\ID 81010 público CQDvocaado • loa 
1>úeblos comatcailos, siendo pre-' 
YIa CODdl~ la tflbUlla Ublt, .. 
mo partfdarlos de aeeptár la luz 
de donde 8111'g:lere. , 

Batán uso de 1& palabra loe 
IStl\ilellt'.etl oraddrtll Ud , ....... 
crespo, Benito Pavón y Fedérlca 
fiero de la localidad, l'rabcl8dD 
Meatleay, 

bComlt6 
.... ...... , "248. 

erlltda DMa", I!IllbItte tlSadco, de ~ 8ALL '. 
Joaé ArmonL · a 08 &Aa'- ~- ~,,~m"JJJss""$Sm"""'1IJ 

2í AteM() ~~ de llar- ' Para tnYltactonea ea loa Ate- I N y I T Ji e .8 iv 
~¡ 1'utatetua, If, prIDéI- ..... y A~ OIalWnl... . 
,,:\1, 90fté f!I ~~1lCk!I1Il1MtIt di ... ' I LtIt eoIdpdefoI 4de aiIb 
!l0R .u. 1Get0l : 4IIINlt al.... .. ..... u,,,,,,".u'SJssn.' .. '. MIl el ctu~ cultural "Re~ 
~::::t~:' lo '= i,:: ' ~ R A I AJAD O • E' -ell

:;" "HcóñJcl~~:.~ 
~~ :~~Iot ~ Idet:~ A' I L, 11. ., O I A ,L la ,.. ~ que .. ,.... 

ntl!dlA IL aJlh: ~, la ..... : ,e. N. T.': ¡aIClO, 1M :: ~ = : == : : 
·'U· '~STR.O C·.I.RNE", 'EL tn'elDvt~ al

t :: .. upv~!!.. ~~ -~ 1.;\ !:lecclÓD Excunlci'Us~ "1111. . ' .. ft '. YD ,,_ _ _. __ • __ -

! VIII"·,, "1 AItMD 'Libertarlo 8" O I'ftlJFID,.,8.1. '1 po orpDlAdo pata .. ~ 
~1 O\et¡ IawMA~ . todGe ~ ......,. ...... ¡ ,IT." , ~- ....... 

. ¡. .-

TEATROAPOLO'~' ~ 
~CA.~ALmnA 

Hoy. tar\!e 'Y DOeIle; • IU mes .,.... --
.... et ....... J'_ ....... - < .. 

• L U lB l.t Z I . L a DI •• oo . ' 

14, JlARAYILL08AS 'ADiJI 1_ ~ 
DIlL J'AZ, le. 8& LlU0808 JII8,. 
'1'&UJIJCln.'OS. ss. Da. ..... ., _ 
4la d. apecUculo. • pesetu buao 
eu. Entrllda telleral. UD P81tti'~ .. -

• 
TEATRO I'CTORII ···; 
Boy. tarde. • 111 euau. 'Y --. 
CftIl ..-ht popular. ....... ., 
.... peseta. AGV~ BUCMPO'''' 
Ir AGUAaDJmU'E¡ LOS .B aa&- _ _ 
OOlf ., LA VZBBl:!!fA •• LA .&.0 _.-
t.oJIA. rfoda.. a Jea ... adto "" 
lila JINC*I ..... SIto .......... , ..• 
la ............ en U. actoa ... c60 
10b.. composltor húcaro PAUL 

ABRABAJI . , .. __ ;: 

L. I'LOa .Ji .a".&. 

• 

s.".. ~_. tarde, • la c:aatl'O., -
cuuto: BIlCALDI!: I Y IIOOZCUII , - . 
oontra GAIlBIEL D Y K&&TJlIf_ 
Noche. • las diez y cuarto: t:GOZ. 
ClJJIl n y OOJD:Z ClOntra _ADr.. .~ 

DIA 1 Y CELAYA. Pr6ld_ deINt· . 
de ASTICARRAGA. Sibado, debut ,._ 
del sran -.aero GtTD I.mutO. l)e. &ane. .... ____ 

• 
P.;ieM~ " 

.Tarde. • 1.. 4. ., lIGdle, a ... lit 
.tCT.VALmADES ...... ovn .: ... --'"; 
IPAJa ... tloeamenta1: ECJ.Aa JO"':-·
N&I.; Bt:r lfÉFrUlfO. dibujos e .. ··· . 
colol'ell. Eltito de la superpróc!ucci6. 

nOLBTAS DlI'DIALt:S 
por 'RAQUEL -JlEt.LER 

• 

JU.'l'JNAL DI!l U A 1 
Tardeo _ión de cuatro & odia. $ 

Xoehe. • 1 .. 4tes. Ilelll6Il .........,. ~. :. 

G R J¡ N D H·O t · E IF . 
GRETA GARBO • .TOHN B&BIlTllOo ..; as. JOAN GRAWFORD wALLá; .. ·_", 
CE BEEIt~. LIONEt. JÜ.RRTJl04 . ;:~ 
RI!:. L!:WIS 8'l'ONI y nJ.Uf HUle 

ltOLT. 
lfota.-J!IIIte alGll t .... la aqmn. 

a1ttelta de once maAalta a once bodIe 
Se dupadaa para las lIesloIles ele 
"bailO Y domlnco. lIiJi aumento 1M 

pft!Cllo 

-----------4. __ ----~---_. r: 

COLISE··UI· 
TJBLIi1J'ONO. lM6& 

'IWos JaI ..... tardé '7 ...... 

EL TIGRE DEL IIR' IE8.1 · . 
';J 

• 
CINE R~IBLIS ' '' ~ ........................ ... 
.... CIIIltlll. cleIIIe ... e.tN 

.00001cuaJO 1IO!l01lO NJ[ 1 EL 
vaq..-o, 00Iátca. PDI' ClU.'ar,--
CILUIII; •• &JI_ ...... 1. otoe- ' 
reta de ambiente cleportbo y Il0l1-
é!IaeD' xl. ...... y a. íIdJMo. ' . 
TevO. ..... ,. .. IIeCI6D --.- •. : 
O .... o"" de ~rIdl ...... . '~ • 
Gna erMCt6n de J'R&l\BlU(S , 

JlAftCH. en Mpdol. • 

e 

Cina Principal Pat_. ... -- ......... _ .... 
Noue.... "Se - ...... ' 

==-=A"'~,,-C-I' . ~ ......... ...... -..... . 
loal del , Iba ,...uwo , _ ..... ' 0-
IlUte LA U1Q)& .OTUDA • .,. 
COu.&ll Da. IIMAII, ó .......... _.:. ................ -

lIlerlolt-Botm. 

" - . 
CI18GoyayBarceloa .:,:, 



. - . 
, t ',. ,. 

~ • _. " . A ' t:: ~ ·:1 ,e:· 'a ·,4¡ .. 
·C ...... cr S b .1 ........ ' 
~~S~' ... .......... '~I ~'; 
.... .IUel •• ,y -y · •• IIII· ... . 
c. ••• ,. ' C ••• t.~ ... ·1 • • , • .•• ¡¡. .. . 
" • ••••••• ••• ' ..... _ • ••• J •• ' • •• 

1 

........ Fefe.i6h leCal 'ft Sindical.' Unicos' de Barnlanlllllliilíllliillillllll' 
, '. 

; 

DICTA'DIJRA 
Con obje~ de orientar a 101 trabajadores acerea ' de la situación social local y. ele 
España entera. se .celebrará~ el próximo' domingo, dia 5 del corriente. a las .diez 

ele la mañana. ~ 
MI ~ASO ES llN ~AS. ~ ••• one 

MITIN DE ORIENTACIÓN SINDICAL 
• r 

aso OJAL'mElIA 
, .. , Cuando hemoa denunciado el matiz WrttuameDte dlctatodal 
del Goble!'Do soc:lalazafUsta qu" DOS cayó encima colociDdoee al 
Póc1er 'de matute ,bajo las faldú de ' la RepdbUca de trabajadores. 
la' l'rensa bur¡ueaa quiere dar a ellteder que DlleEroB gritos de 
~ 11011 una truculencia "poui 1& galerie". . 
~., La verdad es muy diferente. Procuramoa eRriblr COIl poaoc1-

miento de causa y cuando denunciamos una IIC*d6ll fallla ~ in
cUpa. podemoa exponer las razcmes en las cuales fuIldallleDtamoa 
Ilueftraa voces de alerta. 
::'Al arraDcar la careta demoerAttca a loa dI~ que lICtual
~ellte uaufructdan el Poder contra los derechoe h'".. ..... Y huta, 
poUtlcos. tellemoa razones que vamos a expcmer. 

, El procedimiento dictatorial que ha llegado mucll.. vece.I a 
lIUBl' de procedJmlento a régimen, como sucede ahora ell EBpda, 
l!tI ~e factura netamente lat1Da y puesto de moda por los rCIIIlaDOS 

de lO. primeros tiempos del Imperio: como la t1raDl& 10 fu6 de loa 
ateJdenses y el . despotismo lo fué del Oriente. 
_ Dúpota, tirano y dictador son en substancia. una misma coaa: 

la pel'llOnlftcacióJi de una fuel'28. b~ta en funciones de razón, t~-

que tendrá lugar en el CINE MARINAl (Barcelorieta), en ~l que harán uso de la 
. . palabra los siguientes compañeros: . 

- JasE ca.1 DIEGO AST.URIAK 
CEClLIO ROSA. MIGUEL TERRE. 

Presidirá el <:Ilmarada aA.RIEL REGUERA. 

Yo Dewo ya c:erca de doB me
ses encerrado. Esto. desde luego. 
no le importari a 1UId1e. polque 

¡ cualquiera, sobre poco IDÚ o 

I menQ9. ha estado preso muchos 
meses m6s. Yo digo el tiempo 

I que Devo. porq~ al cabo de ese 
1 tiempo de encierro hay algunos 

\ 
compaAeroe que me preguntaD 

¡Trabajadores! Nues~ campaña tiene como objetivo principal~ obtener con que por qu6 estoy &eA. Claro es-
, caracter nacional: t.o La supresi6n total de las prisiones gubernativas. 2.° La .\ tá que, ante tan ~raJIa pregun':' 
deropclón total de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.- Ellevanlamiento ~~.~:!~ =os~da.J"~ ex:; 
de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad de ¡ dan de inocentes. que "yo estoy 
Prensa y de expresión. 5.° La supresión del anteproyecto de ley de Orden '1 aquf por nada", que "yo DO be 

C
ÚbliCO y colomas penitencia~a en Africa. 5,° La libertad de los pro'cesado9' p'or hecho nada malo'~. Ello ~ ... ~ _ decir algo. polque _ ve~ uv 

OS últimos sucesos revoluc~oruu;os y campesinos de Castilblanco, e igualmente verdad Y esto pan que quede __ 
para todos los trabajadores que se ballen lDCursoS en cualquier proceso politico tre JlOIIOtroa, yo Iie hecho todo el 

. o social.- Por la Federaeió. n 'Local, El Ca-it'. mal que be podido. y. que a 1& 
••• "chita callando" seguiré hacIen-

U5===!!E!!!e========E=========!!!!!!!!!!!!!i!!=E=!!!!!!!!E=====~ I do horrores. El mal Blempre Be .. dacida. en poder. Hasta el nacimiento del lmperiallsplo romano. 

~8te uao de la fuerza bruta se ~tuvo con sute~~r dOglnAtar-
tlCO :S::"":""""""""S"""""""""""""'"SS"""'SSf""""'S""""""""' •• ".,.",., 

ue' derecho diviDo trn.D8ferido a los moD&1'C8ll, ~U y pe1l '. ,. , 
cas uagidOIl por la. divinidad que correspondia a la aupenUcl6ll re- DEL RISIJRGIR soé3AL 

le hace a los enemigos, y el mlo 
no es otro que .. numeroe& le
gión de burgueses. gendarmes, 
arlviataa y gorronea parlamenta
rios que eat6D eacando todo el 
jugo a 1& clue obrera. OoDtra 
esas gentuzas yo aguaré mien
tras pueda el Ingeaio para estro
pearles sus "pasos dobl.". pa. 

liltosa de cada pueblo. Desde la vieja Tchin, a -uavés de ArabIa, 
BabUonia y Egipto. basta las puertas de Occidente. Grecia. 

IDENTIFIQUÉMONOS CON LA REALIDAD Roma no hacía más que plagiar, .opiar, el dogma y el proced1-
lliiento en sus periodos dictatoriales. Pero al tomar loe romanoe el 
cetro de la civiUzación antigUa, habian de imprlmir al 1Il1O del po-
der brutal indiscutible BUS caracteristlcas raciales y su concepto del Soy de loe que CreeD que las dad de que el mal DO retoaari, lA abierto perennemente en esta IUS:SS:S::::SUSSSSnJlSIlIISUU 
Derecho: y como la ma.yor caracterlstica de los roBlaOl fu6 IIU luchas aoctales sufren agudlZa- puesto que las ralees bu atdo Eapafta de8l.llgrada por todos .. . 
sentido jurídico, barni~6 el uso de la fuerza bruta con una capa cioDes de diversa IIldole. que es destruidas. Lo otro es siempre los despotismos, A un pueblo sl- C:OMITIBE610NAL 
del pegajoso barniz de su Jurisprudencia, la que Deva pegada co- preciso tener en cuenta y apro- mú 1"8lativo. pues la CODSUn- gue otro. Ayer fué un pueblo 

vec:har. para fortalecer la revo- cl6D DO ee produce fAeUmellte que pidió detalles sobre el Co- Orden del d1a cIeI pleDO reglo-
mo una costra secular el Gobierno espaftol, laUno. de boyo Ea- lución continua que se efectd'a en donde 88 acepta el fatalillmo munlsmo libertarlo; boyes otro. nal de Sindicatos de .C&taluAa, 
lonces, la fuerza bruta podla ser usada para gobernar. pero legal- en 108 medios de convivencia hu- histórico. Ella pr08luia Boela- Ayer fué UD pueblo el azotado que se celebrarA en Barcelona 
mente: es decir, de acuerdo con un "lIenatuscoD8Ultua" votado por mana. E&tamw ahora en uno de l~ta y IIOdallzaDte. que 8igue el por la maldad del Gobierno, hoy del 5 al 12 de marzo: 
los "céntum patera" del Senado, y ateniéndoae a una duración e80S perlodoa de robuBtecimien- cuno de Wla eademia aocial:ya otro. Esa labor nefasta de la 1,- Presentación Y revisión 
máxima dc seis meses en el procedimiento. to de las aspiraciones liberta.. conocida, harto y tristemente pollUca continuará. La nuestra, de credenciales. 

..... 'ó I di tad 11 ad ' 'dlca modelo de 1& cual fué rias, que ha producido quid no coDOCida ya, 8iempre igual y reparadora, esperanzadora, debe 2.- Lectura v dlscusl6n del 
~l naCl a c ura aJO a Jur. , tanto la evolucióll como la bar- siempre terrible en todas par- continuar también. Cada d1& se <1 

el Gobierno de Tito Largio: Una dictadura genérica, como vienen barte y 1& cerrazóll mental de tes. no Uene raz6ll de aer cuall- abre UD nuevo BurCO'y en él, un t~!meLo~el s~~!~eo~aba._ 
« ser la tirania y el despotismo, disfrazada. todas las poUtte8& do ., va a la lIqutéJa.cIÓD radl- dla y otro, la aemlUa blenbe- dell. la organtzaciÓIl y el COml-

El Gobierno Azaila y loa Hermanos Socialistas S. J .• ha pradu- cabe, puea, obrar .. coue- cal de todoe Jos errores pollU- chora babrt. de ser laDz.ada lIin t6 RegionaL 
cldo las leyes excepcionales de Defell8&, de Fugas--eegunda edl- cuencla y traer aq~ &queDa 1110- coa. tardar. e.- De BOL 1 DAR 1 DAD 
ción-, del 8 de abril y .la pena de muerte. por deUtos de aamen, sofia positivista que dice que I SI Be ha de aceptar el tata- Y luego vienen 1011 cuidados OBRERA: 
en una co!onia penitcnciaria. y siempre lo que dIó carAeter a las para resolver UD problema no llamo histórico. ha de eer en el indlspensablea para que DO sea a) Habiélldose aometido a 
dictaduras juridicas fué, el empleo de leyes de excepcl6n. NiDgQn es menos' iDteresante el conocer sentido de 'que la pOI1Uca de to- malograda la siembra por los referéndum de los Sindicatos el 
Jurista que' no Bea Galo Ponte, se atreven a a negarlo. las causas que lo origiDarOD, ; da especie 'ha sido émplazada pajarracos del arrivlsmo y del nombramiento de dlreetor del 

Se 'trata, pues, de leyes de dictadura y de dletadore8. Pero d.e para anUlarlu, como el hlpoté- . para BU pl'Ollta desaparicl6D. cODformtsmo. que mednm en la diario. ¿ este Sindicato se rati-
tlco resUltado que n08 darla., : Procede, pues, ver cómo., han confuslóD. Perseverar en esto es fica o rectlfica en el nombra-

dlcadura juridlca, remachan los legalistas enchufados agarñ.ndo. fórmulas que amlnoreD el m,.... ! de cubrir loa- vaclos que "deJen algo que tiene el don de asegu- miento? .e ·ji los atenuantes; como la que se echaron ellclma loa Tarqullloa una 1:ez .. éste declarado. resp.e- I las corruptelas que fuel'Oll' loe rar" la dlrecctÓll de 1& revolu- b) lnfoJPe del director. 
eoll Áus 8Jbomtos. . tando ' tIÚ 'causa Inlcial. que ban de ser Denados ~ DO- CiÓD soclal. la -consecución de las e) Informe del . adIDiDlstra-

SI realmente fuese uf, el caso de esta dictadura de la cual tia- Yéndonoa a loe origeDf18 De- bIes IlliclaUvas prictlcaa en un libertades queridas. doro 
De las riendas Azalla. como las tuvieroll SUa y Alfonao xm. aerla vamoe la ventaja y 1& ee¡ur1- . porvenir Inmediato. a An de Da- Me parece que mejor que enar- d) Iaforme del Consejo de 

b d pod 
• t "n di h . -"'- d mn t . I var a los desposeldos la seDS&- de~r a los pueblos, presentlÚl- Administración. Atribuciones del 

Ull'a uso e ero por cuan o ya que..... c o que...... oe res- :CCCUHUU'~SUfSU$$$U"USS'; I cl"'ll de que - .... rdad el que 1 PI 
clcntos dos atrás ya se conceptuaba UD abusO la . duración supe- -~-a-r •• ' '81- _____ e._ .. DO bag" " t~. la agonl"'a- del· ..... aftltalismo' doles las rebeldias de otros, se mismo designadas por e cno. 

" .. va.. • __ .... JO...... ........ impone ir determinando lo que I e) ¿ Creen los Sindicatos que 
nor a medio afio rebasada en mucho por la dictadura repubUcana cad'. : surgl~ una Humauldad mejor. Be debe y puede hacer para que, todo el personal que. trabaja el! 

apdola. ArnuIc!6 ti C!OC!IIe. pM'O 110 tIIIt ! Dejemos 108 eeatlmentalls- en UD momento dado todos se- los talleres del penódico deb4 
Pero es que no es aaI en realidad. Los "patera" de hoy. diputa- ap ..... pua que DO lecoaocI6ra- ~ mos-aunque 1011 mAs eievados pan valerse de sus Pi-oPios me- l!er de afinidad ideológica? 

dOll por gracia de unu elecciones pollUcas. no ,tienen ni pollUca- moa a lIU8 ocupan" 1 sentimientos hayan conducido a dios Y usar de 8US fuerzas, hoy 5.- Comité Pro Pre.."Os Reo 
mente autoridad alguna para dar un aval a Ull Gobierno de fuer- El IaJoeo. auto era propiedad ¡ 108 detractores del Estado a cm- dispersas. Cada pueblo sufrirá gional. 
.. con un dictador al frente, puesto que el pueblo lea votó y diputó ele la ollUdmoda empresa Oom- I plazar en definitiva a todo re- su atropello, qulzé. lo ha sufri- a) Informe del. mismo 
!)ara que IntegraraÍl UD parlamento democritico-lIloeente y torpe paftIa Telef6n1c:a. El cbofer ero I gimen de opresl6D-. dejemos do ya. La represión no hace sino b) EstructuracIÓD. 

t i6 u1 t d recl terrlbl el aadaIaz fell~ro que de Se- I las elucubraciones éticas de una repeUr 8WI tropellaa de antatto, ' 6.- Lectura del informe del 
&JP rac n pop ar que es amQ8 pagan o a UD p o e-. vUIa!le trajo el' "genio aadaluz'., , convivencia ideal; seamos inte- de siempre; ya lo sabemos. no Comité de Relaciones de cam-
lI1D leyes de excepción, sin dictadores de nlng1Ul pnero Y eiD fuer- y IIQ ~_ .,. bJjoa y la 8e- I ligentes para no dejarnos sor- nos hemoa de extraflar, menos pesillos de Catalufta. 
...-bruta. ftora eJel director. I prender por la vehemencia. que de lamentar. No nos entreten- 7,- ¿ QUé actitud debe tomar 

Tanto ell aaI. que Bl el pueblo cayó ulla vez mAs en el truco del , La l'eCOIlOdmoII por el graeso 1 DO pasa de ser obra. simple del gamoe en repetir las protestas la organizacl6n ante el pavoro-
IlUfragio en las elecciones del 14 de abril y en las de diputados a brllJaate que ... "dlaUDpIdo~ es- i corazón. Es al cer~bro al que lndtUmeDte. so problema del paro forzoso? 
cOrtes, fué precisamente por hallarse cansado. harto. de Primo de poeo!le blzo recalar por el per- ~ hemos de dar ganmtlu de que Asl, las columnas de nuestros 8.- Fórmulas que ban de pro-
IUvera, de ~erenguer, de su amo, de dictadura pnéricU y jurldl- lIOoal de AncIaIoda, al cual dejó 1 las deplorables. pero nec:esarlas, periódicos contendrlÍn eemlUa poner los Sindicatos para devol
eaa de leyes de excepei6D y de fuel'28. bruta. despam c:eeantle, comO prueba de vl~leIlclaa que se aveclnaD ten- eficaz. algo más posiUvo y bene- ~r ~aso::;~~~ q~~=~ 

Los diputados que votaroll a coro las leyes de excepción donde agradeelmlenllo. i dran una jusWlcaclón, seriD factor. Birvan estas lineas de para SOLIDARIDAD OBRERA. 
. _ . , • • • ,compensadas con acciones de adhesión a la corriéDte que pa Ibld Co-Dalla ba encaramado 8!.l solio de dlctaifor, el'Ul IIImples traidores , bl.... 1--enS&Dl.-te __ .. Aa_ ca- . - 9.· Habiendo rae o el ...... be WO--'b"-- -'- --. ...... .... I!jA_ rece 1Dlclarse en favor de con- ' lrcular d l 
a sus respectivos votantes. Cuatrocientos hijos putativos de Esad, .... vr --... '1GB YUUVIO una paces de alterar y. trastrocar eD ti 1 di"'o-ió de I mlté Regional una c e 
4Ye vendían su herencia de repreaelltaci61l y de dignidad por UD nube de m6Itearaa dlafrazadaa bechos relevantes este mundo ..!::: :el c:m:nismo a IPbertroPa

a
: Comité Nacional, en la que se 

ClOII trajes de mal gusto. 20- notifica la celebración del Con-
plato de lenteju. No representaban al pueblO. puesto qu~ el pueblO w _ .... ~_,_ .. del _____ -"-1_ de insallia, de iDjustlcla 1 degra- rio. Acaso. muc. hos de los que d 1 C N T ....... _.-- _ .... __ d 16Il. greso ordinario e a . . .• 
DO es un loco para votar las leyes que han de De~lo de sangre. no badaD oateatuI61l de .. Ir&- ae pretendemos eoaocer 10 que es ¿ en qu~ fecha y lugar debe ce-
de 'vergüenza y de hambre. claL EU08 trataban de .... p..... No alimentemoe eaa remlDIs- esa aspiración social. ~ompren- lebrar8e! 

EntODces, la dictadura IIOClalazaftista no es ni furfdlea. Ea Ce- tAl'" a su admiradores, pero 8118 cencla belicosa del "oJO por damos algunos errores que no 10. Informe de loa delegados 
né" 1 subatanci 1M tiranfas el d, .. '''''tIBm Ea I BAIemaneII e&I'IIderill- ojo ..... ; DO ensalcemos la pasl6D nos decidimos a reconocer; po- de cuantas cuestiones afectan a ca como o eran en a y -r- o. y .. ,.. sino hasta aJll donde ésta, excl- I 8iblemente hallemos aclarados 
el Gobierno duro "porque me da la real gana": viejo armatoste. ti ... 1M deInJneIabsn. ta.da por la barbarie opresora, en las nuevas expOs1ciooes al- la ~~~ procurarAll pa_ 

Despotismo 'y Uranfa es lo que padecemos: doe aberracione8 LoII contemplamos 00Il....... puede considerarse como daten- gunos puntos que DO acertAba- sar por la Secretaria de eate Co-
que en la misma legislación republicano-burguesa del 93 - De- 00Il dolor y peII8III1IOa ea· el..,.. sa lógica, como resp''''sta natu- mos a. comprellder; -"raJDen- '" "Do._n_ del R l·i 2 2. el ftor Azafta. • Aeaao fl DO pado ""- --..- mitc .... _".. e o~. • -, 
claración de loa Derechos del Hombre-. conceden al ciudadano el • mI fuera del meditar 10 ,que no te que noa fortaleceremos en sábado. cJ1a 4. por la noche, pa-
derecho a la Insurrección y al tll'&Ilicidlo en sus arilc~los 35 y ·37. =: ~~ ~- admite meditación, por sallJ'lle nuestras convicciones de todas ra efectuar la presentaci6n de 
. , ... Ttrania y despotbnDo que pade~emos, pero que DO 8Ufrimoa DI q.e era él ... "atÍtorbado""'= de 1& cOlldlclón humana. DO pros- maneras. credenciales. 
sufriremos jamAs. EIltléndalo bien el dictador. BUS compafiel'OJl y ra IIaoerlo. tltulda 111 ultrajada. que 8610 Eao. nosotros; ' en 'cuanto-8: lo~ 
lI,U8 marionetas decorativas tumbadas por )Mmeos rojoe y azulea. • • • sabe bacer blen. EvItemos en 10 demAs, aI" llama.do "pueblo irre- D ComIté Regional 

a.- ~Afto 19S5! Ha terminado la . posible la venganza dicha. jua- dento". es algo indiscutible que ,.UU$U"SSÓCfUrUUJ$,uuUUI 

... COD doIIIe 1DteDd6n, pe !lab. 
ridda. 

Q\IIeI'O complacer al-últllDo ca
DIIU'IIda que ¡ne¡1IIlt6 par mi 
uC8IJd'. y para ello taco que lID
guir hablando ea priIIIera par
aoaa, ya que ele 10 "mio" • tra-
ta. . 

A lid me ~ el -pute,. 
ele la miIIIDa fonDa epa a atrae. 
Por eIIto _ me "'""+'ero . Da 
vlCttma ImpealteDte,_1IbIo ... al 
contrario. creo que las aatarIda· 
des han campUdG COD .. de1Ier. 
Ea cieno que ea mi cuo Jos 
f1mcl0aarl0s, nedoe por utoao
mula, costeaw el ñIIuo ,... 
tu bojaa 1 pamer. el ojD-ela 
BU afanosa bQaquecIa de mat.erIM 
explOlllvaa--a doDde 11610 Ita· 
bIa UD& plUlDll¡¡l1lll t1Dtero Y ... 
pel o blllDCO. Pen como loe 1IIm
pAtlcoe Y apaeetat adoNIS del 
trlcondo aben dIIttapIr. 88 di
jeftlll que taD exploava _ la di-
DaIDlta eomo la tIIlt&. Y U ... 
raztIIL Os 10 de!!!0!f:rar6 m6s 
adelante. 

El d1a 2 de eaero. a uo de lu 
'ocho de la meflan • entró ea mi 
casa (esto de ml cUa es UD de
cir), UIl& pareja de guardla8 Ci
viles. Me preguntaroD. .Yo era 
801amente UD embonODlldor de 
~uartiIlas y. DO UD dinamitero. 
En tal quedemos. La dtada pa
reja .se march6 1 al poco rato 
volvió eIl compeftla de UD tealell
te. que ae enear6 c:oamigo d1c1~
dome que si era también UD ideal 
·'ese de robar Y matar". Como 
esto me lo dijo gritando, . yo. le 
grité que eso e6Jo ·podla decirlo 
un hombre inculto. y aDadl que 
en eso de robar y matar 61: aabta 
qUléll batia el rcconL Siguió ~
tcrrogiDdome. pero ya COD IDAs 
suavidad y respeto. Se eateró de 
que yo era un "periodista". Para 
algo ha de servir el "lDtelcci:úa· 
lismo". Seg6!. dijo el aludido te
ntente, tenia orden de detenerme 
y ponerme a dispostci6n del juez 
especiaL Me Ilev,p:on, en Iluto a 
la. Jefatura de P~licia~ y aW es
tuVé illcomunicado ékis ' o tres 
dias, hasta que p&Sé a loa c81a
bozos del Palacio de Justicia. 
donde permanecí otro dia más 
incomunicado. Presté declaración 
ante el juez sclíor Pastor. Hora3 
despúés me comunicaron que es
ta.ba en libertad por el asunto de 
la explosi6n. pero que' quedaha. 
a disposici6n del gobernador. . 

Me llevaron. dcllpués de . un 
delicioso paseo en coche. a. la. 
Cárcel Celular, y aqui estoy. ¿,A 
disposlciÓD de qUIén? A diSposI
ción de vanos Juzgados. del go
bernador y tal vez del "nuncio". 

Tengo velntléuatro procesos 
por delito de Imprenta, y de to
dos tenia concedida libertad pro
visional. Y ahora resulta que es
toy reclamado por incomparecen
cia por cinco Juzgados. Tel,lgo 
cinco procesos con prlsi6n, y me 
dar1811 la libertad provisional 
nue\-amente si yo "apoqufnaril'" 
seis mil pesetas. Como no ' tengo 
un tlo rico en América. téDgn 
que resignarme hasta que los 
jueces decidan, y que, áf paso 
que van las cosas, me parece 
que eso tendri lugar el 'esperado 
"Dia. del .Juicio". seguramente 
cuando haya perdido el mio, ' 

-J fu. eamavaJMea. r. indigna tic1a. pero DO rehUBemoe la ver- en esas explicaciones que del 
eomedla .... el f~' ___ lIaD dadera juaticla cuando de ella Comunismo libertario qulérense 

~"S"C'ff"$'SS""":'f'::::::':'S:~:'S::':SSS:':':'""""""". 
punto de .o~ ¡ABI era 
de pancJe .. dolor. Que .. _vtr
tI6 el peligro! El chofer la 1DsuI
t6 lIOeDIIIJIIIte. 

D ~ ... eeupedo por .... 
"c!aterva" de .... Y uaa "IIe-
....... qae~ ........... 

" ..,...- hayamos', D!enester. hacer liallarán IncenUvo, fuerza 
~~. sin embargo. la ,..... Sembremos .. El surco ea- y decisión para Do desconcer-

....... .-- tar8e. de !lUCVO cU811do un Go-
poUtIca. La comedia parlamenta- ~$$·SSSH:::$S:~$=$:::::::H::: .biernO determlnaclo les enfrente, 
rla y el en,. oOdal coatllWaa. . , t-I_-.o -11--do t all 
Esto .1- v_ sI- por "'-. -- I Ea euaita ~ ... _ 1----- .......... 0. a.......... con me r a 

_-- J .~ -.-.--- ~...... --- 8WI protestas, su hambre y su 
da, ~.""'o tiempo. . tante Dem ..... to al peno- dolor • . 
. 1I0DESTlNO lid eJe TeIM_ Le6D Sutil . 

Desde el pr6x1-
.0 domingo 
pablleareDlos 
.eho .. 6gIDas· 

Asi es que mi caso es este. 1:7n 
caso como otro caso cualquiera. 
Ni más ni menos. Estoy a d~
posici6n de cinco jueces y.' se
gún consta en la ofichia do es~ 
cárcel. a la del goberuador _~
bién. Y si bien es verda4 que DO 
estoy detenido por teDecla mel
ta dc e..~loslvos. no es lIlt'lIli:\3 
·verdad que lo estoy por eecrlbir 
árticUlos que IIlvItaD a las muas 
populares a la explosiÓD perma
nente. De aqui deduzco que -la 
tinta ttene cualiaades ~ 
a la de 1& trilita. porquo coa ella 
se pueden escribir recetas para 
matar a los enfel'lDOt\ para fa
bricar bambas, como tamblú 
pueden escrlblr8e cJecretoa de le
yes infames y lirmarse deporta
ciODell y a.aesmatoa de obaetoe. 

• t 

Sólo' el pueblo pu~de hac~r justicia .y· v,engar los crímenes que le 
arrancaD vidas.· de' sus hijos~ El~esto : y.irif de'- protesta debe llegar 
a todos ~os·.á,nJJito~ , d~ la B~ción ,Jlara~zando .Ia vida en una huelga. 
gén~ral : que sea la" 4ell:l0stracióR rotuild.a ';,de ,la, indigDación ~e los 
trabajadores aÍ1t~ los ,desm~Des ~l Po.d~ .. que, encatcel~,< prJcesa, 
cie~~,~~~ ~iJ:l~~tos, '~~De ley~ ,~e ex;c~;~i~iil y, rub~ica.~erÚDeBes 
comó ~l de 'casas 'ViejÍl~: ' ¡()~ .. er:0.~:~o¡ddS! 'i~~paté'mori~s para la 
. " ': .~: ' huelga' ,g~Jietal! ',,', I"'~ ;""11 

"" ~ '. .. • • 1 .••. , " ~ . , 
, , I ' t 

Por 10 tanto. ¡Ola. BIDf&os que 
os Interesils por ml cuo!. no be 
escrito antea BOflem·s trepidan
tes CODtra 1& autorldad Y eoatra, 
la RepI1bUca que maltrata a lc1'I 
trabaJaOOres, polque 10 coasidero 
iDfuUl. La autoridades han 
obrado COAIIdgo como tIeDcn q~e 
obrar: como ~ como 
oficianlles del ape1eaJnhmto 3' de 
la ilJjustlcIa cocIifklIIdL Yo no 
espero que UD' jues.. UD 'ptierDa
dor o UD jefe de PoI1da. obren 
en anarquJsta& , 

EBaa turbas ele la lafamla legal 
me tleDeIl aquL No 8&beD.el mal 
que ., baceD.a al m ........ . por
qlle JO aqul. ea la eoIedIId de mi 
celda, e&tadlo ea ~ que . JItO 
enaeftan _ efteu tMtlea de lu-
• y medito .,..., -".IP 
terribles, qup JO ~ me os--
tremeeco ~ p""" ..... en 10 
.. ~ qae ... . a. lIeI' 
euaado aaJp. ' de ·eIle . ClODfarta-
b1e.~ :, 

•• G 

Pleno 
baya 
ailtes-; 


