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P~E_O· ,1i'EGI·O •• J;~~' -D·:Jr :S:I;~<¡B-I~iT;O:S: 
Se dlseát~ eo. ..pl"ad ,. ...:¡" ,.:: .. ) .• ~ tí~~116. ; del CO.lté . Re- . ~ INCIDJ!2imJ 

EL 
~ 

glo.al.-Dellales Inl.er-esantes, S~I¡j*~ ¡ la ~pr.llagaDda 'slodleal ~=.:"::=.: 
Y re"ol.el •• arl •• ~IJ •• leeel'.:~_, :e·' .p! .1·ltl.el".~Elloeál· es ~~fDdoee_,... 

. , .Par& tm& pnma • eede 1&,... . 

Las sesloDes .e 11 

BJer 

Por l ••••••• IDs.Oelente para··e."tener la .. "altll."" qBe asiste a las· ~'eslo- ~~d=~V::~' 
s~\ ==dIa::: .• es.-El' e~t.slas"·o·-va en a\D ___ ~.to~ - Serenidad ~'y UlriD~eza :: E ==: = 
flrul& se coDstituye la Mesa. y 11-==""""==--===-__ ...... =---__ -= __ -==-.... -=_ .... -....;....,;.. __ == dÓD de FabrD de B8.rceJoDa para 
entes de darse .lectUra al acta, . . , I • que se pase a . vot.C1ón, 'y .-
~~~~n:an;:-~:n:: deo las dJscuslonee • iDddeDcIaa qué c~ moI~. Y pide UD& La presl4enc1a ~rta.pRa' rec- tlewr el ac:ta.. C&rdoaa iDlllate 1 , . 'I!naporte de &rceIOD. lamen.. aprobada P!Or e:steat6rea adame; 
la reseAa de 8OLlD.ARlDAD de la uambleL re~ÓD eD el acta. tlficar ~ pala"'" del. pide 1& fecha de 1& uamblea. ta que se pierda el tiempo m cJ&. clóu. ' ~ , . . 
OBRERA, en la que Be dice ha- Truporte de Tarrasa tambl6D legado qua babia. . . " '. Un ' délePdo dke que Tru· bates¡ y' pide que se vaya a.o-: CoIl motlva de · .. aproIIao, 
ber provocado protestasal""ft.. DISCUSION DEL AC!rA AN· soliCita una IectlticadÓD d8 las Acerca. ·de la eo1iLboi'ael6D de porte de KaDreaa debe~· taclóu.. Kartorell Be adhiere a la ct6D. lIf) prpmueven aJgtm.aa dIiI 

.,- palabras por Q vertidas. PeIró. _ ext1eDde en ~ tar \el ·act.l a ·l& -presldeDcla. ' Prote8ta. crepanciaa Y lIf) acuerda·~ 
palabras de dicho delegado. TERIOR Servicios Pdbllcoa' de JIárcelo,: Y menctoaa. UD articulo de. Ura- Fabril de ' Tarrasa 1DsiB,te .eD Fabril de &rceloDa ......... aidera nomiDal. San Fe1iu de GaIuIs 

La pre!fdenda J'eCOp dichas debe ......... ..:uerdoa coafede-
manifestaciones, contestando que Acto aegu1do' !Ie lee- el acta de Da. refIl'iéDdoee a' UD& proposl· I~cre~~. COla $ ' 8O!Iab& que Tl'uporte de' ~ baatante discutldo .este pUDto del recuerda los :: 
el trabajo de Jos redactores del la seslÓD anterior y. se conced~ ~ÓD por BU parte retlrllda y man. ll15ar a. una JIPI~~ . p~tar el acta.. '. Informe. Numerosos delegados rales, que pide &eIUl ~ , 
diario son indepeDdieDt.es ea su la palabra para eDJDlendas y tenida: por Trasporte de KaDre8a. 'Se reftere ~ a. otro sr- k1 ' preguntar 1&\ presidencia a Be JIIUlIIlestaD eIl Igual- sentido Comité Naclolllll . ~. ~ 
l~bor y que cumplen BU mislón aclaraCioues. Vidrio de J4ataró CoDStrucclóD de BarcelOD& acla· .t1culo de ~. ~ DO fu6 pu- la asamblea si asi te hace. las COD tal -COincidencia. que es 1m: . >. , r 

in terpretando lo mejor que pue- protesta de al. goDos conceptos ra alguDOS extremos .'del ~ bllcad'o eIl SO~AJUDAD oplDi~ Be ·dividen. posible tomar Dota de ellos. (Contm6a en .la terceta ·pqiDa). 
Alalz Y IIOUclta una modificacl6D. OBRERA. ' , ' . '- " . 

"""''';$nms:eus::ss::s::musuuuuUU",,,,,,,,n'''SSU'ff. del acta. . . . At&c;a ~8! GÓDdt6 *e¡toDlll, ' ta· ~es: =~:=~r:c: USSU:UUSSUU:tlU""USUSUUU:;:SSU":UU' ...... mm mil 
_ _ IMPRE'SION 11 fiaI~~~AR~~~:~ chÚldolo de iDIIb}=.~~ 0 ,1& Jea. ~D. dlce que •• . S'LEN~I.t 

I V. 1& P--'''--cta le indica _ -di. que IDflPUd~ ha. '.-w n-'t6 hay UD acaercio pe.ra. qUe las ac-

L b d II el6n rija a Ai::daetores. .... :.ue~ :~~cat: :r:~ tu .,u;. .. 1& ..... ' .. I >.: . JI ' . a or e a rlDa 11 Barberos de BareéJOJla y Es· · artlculo. TerDibl& ceUla'áDdo ·aI Trasporte de KaDl'e8a 'le re- a,n e , UD.a ora. _allaa .. 
pectáculos PdbUcoa piden tam- 'cOmlt6 Reg1ÓD&L' lIlste a entrePr'el acta, diciendo 
uiÚl &claracloDe8 al acta. La presidelida ruep. a -los de- que tlene 'que bablar. , • 

No hableDdo DIÚ wabru ~ lega;doe qUe DO 8e&D ~ .ten· La presldeocla le recuerda la . . 
DedUD08 .. '~r l'IOe e! Dlefto se dearrollaba ea un ambIeIitle '" didas, se procede a la aproba- 1!08. 'y ' .dlce que lIay .una propo- obÍlgaé1óD' de' eDtregar el acta, DI!ede'que han empeado Iae 1ahol'M del PIeDo :Bepoaalille (]a. 

~or4laHd:Jd mpifi;'" Roy, an~ 105 ausplcloa de 1a. l!!fpUma R- c1ÓD de la misma. alclÓD para que . 'poDp a vota- . y si asi DO lo haOe, recaiga sobre talaf18. Bota en el amblent~ ClOIIfedel'al eee hQJ:to lII6ItJpIe ~ ., 
"iÓD vol\'emoa a repetir lo mismo. A trawa de l •• dIaeaaIGDeB se clóD. lIODtblallch • -.dblere a: él]a respoll8&bIlida.d del ' iDCl- n!IIpIra ea todos los lugwes donde-.,. dmarroUa 1IIl ~ ..... 

-'ó cierto modo LA DIRECCION DE "SOLIDA- Trasporte .de 1fataIó. . deDt6 ...... _- --- *' la ... I de nota cierto ner,101llsmo y UD tinte de r- ... que en . lUDAD OBRERA" . CUdoaa pregunta a Trasporte . Qutere hablar el demandado. y 110. El ......... t!eI pro~, de la Iucb& .....-v.. . ~L ! » 
MlD elemeatos útiles y a "elleS aln~a de readlvo para -.uen- de MaDre-. en CJa6 88&t!lblea de el Pleao Be ' 10 Impide. Invoca 1& la ~ eoleetb-a. 
t'epirltua pueUálliDles o &pocadoa. . La Yeaa- lee una propuesta de su Slndl~ se ~lt6 el :yoto ~I'IIODand&d ,de loa delegados y Es eomo el taller donde los oItreroa, ~ .. ~.....,. 

Ea nueM.1'OIt c:omIclG& IIOn neceaarlaa esta. vibracloaea. Una Industria Ferroviaria M. ' Z. A. de CeD81Il'& aJ 0pDait6. . se produce una' formidable ' pro- 1IIia ·Iabor urpnte y de eaplt.d Impol'llulda, !le Ntaei- da ~ 
orpnizadón revuluclonaria deIIe vibrar a "pulsos de eate ..... - proponiendo que .para. encauzar Trasporte de ~ di., que teSta. ' . . a lI1IS ta.reu; rmmtmyeJldo ·ClOIl 'flIJS'gia, ~ _ nf -_ 
mo U'Í!or 1'C\'Dluclo.....lo. Nueetraa .nunloJIM ..... de dlfe~ loa debateJ se establezcan tres 'U:,." ·f"'''''''''''''''.'':$#: ~ la .calma"G~casadde rápldoe, endaoa, 'aenmos;" ajuatando. 1 ......... · y wI .. ¿ lo .. ..... 
do IlqileÍlas otras de ear4eter réfonnlllta o eoaaervador, d9nde una turnos .~ pro y . tnls en, ~ntra. I • " • Barc:e1ona lee el acuerdo tom o tui; deprisa, ' volaDdo, m ......... ; sin ~¡ ..... .... ~ 
multltud melllatlzilda avala' eoll un sIIilple movlDdellto de..... Pide tambl6D la M!i'sa . que DO se .!IPJ»N. la preaeu!ac16D de J,.a ac- ~rftwuI, BID diátráocl6u. En eI~aiJnbleate earpdo del ftIIo ...... 

1:15 ~~.~·~, .JefeL ~..,~ .. O .~ ~< .. ~.tc;.: ~r:;~= :f.J:';:nv.: '==ei~~':::= aUlco de ~r. 4Ie respIraeIoIles fDerteB, de _~ drelDM .a.. ... c: N. T. ' re,'oIud6aIUia DO,IOII ~, " que .Be 'c:onvierte!l en diácIu'iIoe. . ,.' - _ .- ~ ".!ILbaa< .M'~"'f_.""",... eI . rl~8OIlOfU ."'._I@lw!., 
ror esto ee MoJuCionarla. y ~.MO mliber&ad& . ~_eaelIeDÜdOde .wuL propO- ;"'~~y~:' • . ·---4 ,,... -..... ............. y .. m5!ik~~. 

&1 la quirita' tIfI8hHi DIIItloal de' ayer. Be RIlt6-1I!t·prlDclplo dI~· .. ieión de ServIcios PúblicoS: =~a Be declal'& of~d& por pIrltu ~ ~ eoii4toettyo ~ ~ ~!MJI6a N8ru~ , a;e 
no de baeer resaltar • . V ... delegacl6aM a~Tf6 .. eeuurar ~ ~ Se cede·]a pj&lá,1ira a CoDBtruc- .: __ eI'O-.....:...., _ .... ___ 6-..a.-~ _ la actitud de dÍcho delegado. Fi- levanta· por endDi'a '~' I08 ·cJeIepdoe. del tdUldo. ~ la ~ ~ 
"afta antIpoliUea. gue la V. N. T •• por medio ~ II11II act08 de' pro- ~iÓD do BarcdODa para proae- .,... ........... _---~ .... D&lmeDte ent.re~a su acta, que mopoUta, de 108 eiIbaItti!'8 '~ .de c:arb6a y de ....., Y ~ eam
ruogancla y de !lila 6rpno. M la PJ'eM&.·1IOJIO Denr a eUo,_'" gulr el debate sobre 1& ditecciÓD la-vuelto .. poaer «iI ...... ~ es leida. Contiene censuras para po de tGda · .. tIerN. ataJaDa, .... mDItaqtM, deade la eaIIe, .... 
y- • tematb6 de SOLIDARIDAD . OBRERA. ~ trAatco de o.. VIeJila. . D&l clIml 
~lecdOlle5 pe......... El l'IeIlo, lIf) 'levanto en peso y ... lamentAndoae de que su mterveD- . Una J de ... 'pl'lilena llcan- el ComIt6 Reglo ,cuya - ... eár~ desde lila ruta. ae accl6a o de propapada. ..., 1M 
13 ceuura. ElIte ea un sintoma'do vitalidad y de a8nnacl6a rotua- dóa baya sido aprovechada por que .... . ea la reprelMllltecl6n. t:1ÓD pide, propc;Diendo para Due;-I redaeelODIIIÍ y ~' 105 Sí ..... ~ DOII maateDemo& ea. pie, ... el 
da.ea nueatros postula4ol. N08Ot1'O& ereelDOtl que ea la nota mi. algunos delegados para. atacar al lo Iúo tan a JUI]te ,de la.. vo secretario al ~paJlero Kas- ~ hacia Báftlelo~ ~ l • . ojos .. la forja, coiItentendD' la r.-
eaDeate y aUás vaUente de las sesiones celebradaL Comité ReglODal, al compafiero fJU4', que ata le ' apláDd14 ~ careO. ~ .plrad6n para, DO .estoitia'r, esperaDdo en vilo el JDOIDI!JIlto ea .. ... 

Lps poIltlcos de toda Espab M hall CCIDf~ . eD eoDtra Alaiz y a la RedaccióD aétual. trepltoieíuDeDte UNA ACLARACION DEL 00-1 delegadOs, 1011 forjador'es. levaDtea ~r encima de ... ......... _ 
lI1ftIItra. QuIeren que la C. N. T. pe~ Y ~rezc:a. . . Ruega DO.se luista en ~I debate Terminada la "npre8eDta- REG10NAli ' .obra tenulnada y brinden a .1O!5 ....... jadores lbérIcD8 " .- . .. 

U .. vez que se IIlrvieron de ]08 votos emitidos por 1011 Obre~ y alinDa su creencia en,la tiueoa d6Il", en ... puIIloa , .. penbaa KlTE IlÜIIIClIl-IDOfiu~ una obra proletaria digna del "opaa HílIt'". 
'IUo .... creen en eJ. mito electornl. la C. N. T. lea estorba. Su po- fe del Comit6 en su error, con- al _tor - ....... goa .. y "adad- El aecretarlo del Comité Re- I La obra Illae5&ra: es decir, el espkltu ~ ' la ....... 
teJIelaIIcÍa!l les ulMta y \~n un peligro en 'IAI puJanza conatFac- siderando ,que ~te h!L sido .vic. 1'IMIofte". Es_ f~= ....... giona! aa' __ que 1& colaboración --te eomuDlsta libertarla y Jáa tácticas nwoIndonariaa _ 

tim.& de Pelró. quieD Inventó el 1iIombre". el CIUal t6:.......... -----.a 
th... En C8to5 tiempos pasados. todoa los perUdOII, partldUlo8 Y bUpUCSto veto del Comité a Fe- _¿ Qué. lea he gastlMloT . de Peiró fu6 pedida pqr escrito ll1IMtro orjanhnlo regional. . 
eomités politices. lIf) han atrevido a 11IIIUI~ y ~tlglar. ll1I8- lipe AlaIz; a tlD dé fn~Derlo. -¡Ay! SI, ,1ÚacIlo - coa_" y DO de · ~alabra. Considerando el Ea esta labor de forja, COIllO en todu, han fe pretlelll1lliwwe ..... 
t.ro oqudsmo trbmfante. V .. ola de faago. de ~ellq. de Iaaaltoe . Dirige a1gunoa ataques a Pei· uno_ .... ·estaIIo ooIouL . cari.cter de tal colaboraciÓD. ex- purezaa eh la mat~ria prima, estorbos, ,erTOll a rehaeer. tiñstM 
y de vilezu. ha caldo IIObre los trabajadores orglUllzado8 en Raes- ró, y 1& p!eS1debcla 'Ie ruep se -'l'Q p8Iu tJlempre JIaaoU· :~:c~D. drCUnataDciaa !fe su y uperezas que umar. No bbpOrt&. .T~o ello es ~te el 
tra central IIInc1leal. No lmportL Reunid. 108 obreros .de Catalu· abstenga de cuestiones pe~.~. to--dIJo ·otro.-..:-IIM esflldo ea- Se retl ......... tambl"'D al articulo motlvo del Valtajo ·a realJzar. • . . 

--"'do de tra h eomo lea. Recalca que Vidrio de Ma- eanflldor. : ........ W' _ __ la .... 
ña en parllllDftlto popular. hao -- mos r ~ ... _ °aby• ... 6 tar6 qtdere sacar punta al asUD- Y ManoUto lIe aleJ6 cantoneAD. de Urales, y afirma que de ha- Cada forjador lIa de querer lIeI' UJI. maestro .... eneae_ n-
aser, y como siempre. cIescIe que el proletariado ca_a n . SU . too Dice que Conatruccl~1i no dORe satlafeeho y ~dOeo. berlo leido. DO Be hubiera. pu_ alÓIf¡ el tacto. la tIeI'eIIldnd. la .. perlondad lnuDana 8D ......... ~ 
~I)nclencla a la lucha por au emanclpsd6n econ6m1ca y espiritual. · considera mala fe en el Cómlt6 ¡Es muy ,nacJe doD ~1IeI! bUcado; Pero que. UD& ·vez he~ sel' JMletlto& a ~ontrlt..Dcl6n elevados a su quinta potenma. Una ~ 
rehincllca su e8~lritu revolaclonarlo y ddende eGn tea6n. eoIl la Regional. sino UD error respecto ' . ' • • cho lo primero •• procuró DO se- _plrad6n deIíe regir para todos: la ' dlpddad ccmfedenL Ua 11610 
"ida l'iI cs preeiSo. los princ!p108 que Informaron a la (J. N. T. a la dlrécci6D de ~ y cree Oordero,. dIIdo 181& ........ guir la polémica. c.bjétlvo debe alentar a todos: predaar y ñJbustecer tdeM y Ucti--

;Buena. I~ióa para los ~UtlC05 4Ie toda laya! . Que DO debe eatabJane debate. da y ~ dlcho muc'" peropa- Lee la nota de SOLIDARIDAD 'cas. Todo lo cIIJmAa. es lo Ilel:UDcJarlO y haeta lo IlUper8ao. D per-
j Saludable a.viso para. todos aquellos espiritas que nO han salll- ~ San. FeUu de Guixolll dice que Uadaa que DO querelDDll al 1Ii-: ~BRERA expUC8Ildo 1& colabo- 1IO~0. h. Iatemperancl&. el ~e de darfn del zataftaneIao ea-

do. no baa querido. o no baR podido IlaCndlne atn ~l lastre mate- debe abreviarse el debate, sIJ1 que quiera eollllll,ltsr. ración' de Pelró y de Urales y. tre mOltaDtea, el pelotazo al adversario .•• Todo' DO ee mM que las 
rlaIIQ. de la poUUqueriat · . esto signl(lque cortarlo, para que BeIu a.qaI: . ·SU posict6D Ideológlca. publicada uperezaa y aristas a Umar, 108 yerros a rellaeer. los estorbOII Y las 

• • • las delegaclODea que no impug- "LM ..-_reraa''''' .... , con ocas16D de los articUlas & que ." , A_ la ........... _ .. _ •• 'eI ob el h b 
Dau este punto del IDforme se mUane la dl8dpllll&~. ., hace referencia. ~ ..., ---"_ ... -. rero. om re. . • 

Jo'altan muchos puntos • tratar. Tod08 ellos de un lnterie ~- abatengaD de Interv.enlr. tarta." y luep .... ; • . Adara; el Comité RegioDal que . Ca~ forjador ha de. IIOO~. 1'I01amen~ de que ~ ~ 4fIe-
1110. Si la ecuanimidad y la p-rena retlesl6n ele ' DDe8tl'Olt eompaft&- "Si 108 aoc:lalhtM ee veD ob8- la petiCión de colaboración a gado J¡IOr las f1ierzaa proletarias. !JSI'S ebabol'ftr 1111& fistratIegIa 
ros se mani8e8ta como _fa aho.... el ftII1dtado de este Pleno UN LARGO INCIDENTE . pdoB a ~.,. Pader-qne Pel1'6 DO alpl,flcab.a 'autorizar úolc ..... t.e encamllUlila al &t:acJue eontra 108 de enf~te: ~h el I 

"crá aIecionador y e.nullolUlor. y debe IIf)r ul forzOlllllDelrte. es tuató como .bandouar .. COIl·, UIl& obra poUtlca. .' C8(Il~. oonRa el .E8tI!do, contra las ~ones ~ 
El mo1l1mlento revoJudonulo Mpdol _ atraVf!ll&lldo nna de 'l'raspo* de lfanresa quiez:e tI'ol de • ~ . 110 teIIdr6D, . Local dé Igualada pide algu. Contra el ~emllo aomún. que ea el 1ÍIlklO enem1p de v~ Y ., 

lIiU8 f_ máa truceade.taIM y dooiIIlvas. D proleta.rlaclo ha. ele que se dé ampUtuclal.debatc. Di· IIIÚI.~.~ qt;ae hacer. .la~' ..... acIaraclones. que el Comité nada IDIÚJ ... di& acordarse. • 
• • ce que a su SlIldicato le ' iDllplra - • 

inwn-enlr en mta gesta. Ya no puede llaber en Eapalla DlngIÍD 'c:oDflanza Pelró. Censura la ac. l!l8te "Vordelo" ...... tiI4,or. Regim;w.1 contesta. Es hora de crec:ene. Porque la'obra lo vale; porque' _ ..... 
mo\'imlento renovador. al liste no tleae UD e,aráder e~tem~-, tuaci6n del Comit6 RegloD&l y ¡Q06 lútlma DO lo h&yan tea1do 00marCal del AltQ Llobrept, tos .80n revoludonarlos ea erado sumo. y porque la reapoa.lllll. 
1(! !IOelal. Las ~.,laeIonM poIlticaa Iuua fracuado rotundamente. Ila.ce algui1as apreciaCiones RO- ea CAuIas V1ejU .loa de, Asalto. delegación indirecta. lee IOB dad de CIIAIa UIl0 ea ,n.nde eomo n1Jlle&. Para ... cIeIep&ka y ...... 

O ~ en un faBeiluDe IlorrorollO. o aubvertJmoa total- . b~ la obra dQ AIáü! 'y' de la in- pá.ra .. 001116 ..... des~ de acuerdos, 'qqe 80D de censura. &tI 1000l'ep~taDteIi. Cada uno de ~tl'Oll ~ OOIIIpn,mder MM la 
m!'..nt.e el deIIonlell bar&o6a exll&eaa ,.... .. el dilema que . ., 0015 terveDc16D cIe1 Cómlt6 en la co- ..... to .. . _ la cboza de. ~ SIndIcato de San Juan 6de VDa- truMndenclla del ,momento que pavita 110111'8 tocios. y .. _ apIl_ 
presenta. mil. erudo y bien 1IIIUlIfIe8to • . Alemanla, eon _ lDI'dIa 1&bo~6d de. Pelr6 en SOLIDA- 1IecJoa": to~ para el ~t . . Regio- ear Mta. C!CIIDpl'tlUI6a • tó40a _ aetoa. Estamos en 1111 piIIIfadB 
atrás, bada la tlnIda. eDCIInUIIIa ea Blder. DOS da aIIora 1111 ejeal-. RJDAD OBRERA. .OQ~O naL . . ( p!II6rIDo. ....... ...,.emdaDdo él parto de uaa D~ ... del 
plo 'ri~ No hay ~rmIIloa medloe, c:am&rIIdaa. DICTADUBA 1~"nuu::""'UtU'''''UU''UUSU''''U''GSUU''UU''UUU'JJ'~U''UUUu''SG.,uumJUuGSUU y , de .. Bet!11I1a. -.... ele 1& Voafedenlel6a .. ~ 

O LBSERTAD. . ... ' - . J,ederaci6n hocal-de :Sindicatos_ 'Qpicos de Ba.lona ea :: ~ C!Om!) ~p la ocasión. y mlentrM I0Il oItIe-
Hay ..... espera de ~te pleno la dlwIal6D e .. tre ... . tencIen.. ..' . " - . l d 1'OII..,e 1011 hemoa ~ u.-n. .pqIen, lD8l'tlIleaa y ...... su 

etlL'l. No by t4llldendu. .. ()e1lfedend6a tIeae ;1Bl_ p~ COn objeto de .orientar a los trabª,jadol'~ acerca de lai situación social loca y e obra que ea la. de ~ I0Il ...., mUltan_ Ó . ao, ala 6t1ad6a 
r~ ftP'tIduDen&e ea .... tIud de pI-- y OOII¡reIII& A España entera, se celebl·ará. hoy. miércoles,dla 8 del ~Ol·riente, a las nueve y ..,.., .......... ....... ......... , _ 
_ tOll prtaelploe DOS debemae todea. ........ ' ..... terpftl'Mllaa, . . ~ . media de l~ noche; ~n gran . . nn. .. alborOte la ferJ& -. eabru ............ d,,~ .1 
e pr05t1~ ea I18cer Obra' eoatrarla al eapIritu de la Collfedera. . .- . _ J 

d' MITIN : DE ORlEN" T. A· '·C·' I ·.Ó.N"' '. S'IND' ·IC· AL' 'O .... - lIOIiIe ,.,.aura ~ ......... Gel ................ tal 11 on. , ... edil nll .. ",enuIo 1M! .......... ..., C!IIIDe .. ..... 
SI ...... la ClIMe ~ le; ......... prbIeI .... -- ' I le Ita a...tI6a • ......, a okw, o ..... re. el c...;o de la tu- . . . , ' . / daIb. que DO ee."""" el erzt • ._ .. l1li ............... el .... . 

oella pnletada. ........ DO ........... tru el paeIIIo .. taba- .... ....,........ . ....... y el N - '111 • ..,."', ...... ~ 
jayaatre,_¡a:tea ........... r .. ~·""~ .. ~ . ~o ___ .-~~, ........... , •• 

brun ' W '· e • • • - ' ._ - y probad~ loa ........... .., ___ ea .... , ooIecUw''''el ...... 
Gbreru.IIO.,... · ............... deewblte.. " ' tWI· I . ~ ' "",,,,,,," C .. ' ........... ..... 

Nadie ... que .... &~ .... ata ..... N.ae la ' ..... , _ _ . '- ,.e,- 4Ie -.Jo 11 ....... ~ __ ... la 
tu. alto cratIo. BI _ ~ ....... loa .,...~ .. ...... . • , '. .H' 'hl. tíf • f .. .. ftIIII!IIiIdie ....... a!. f"~ •• el ...... la 
1Iara "le le lleve-.. ~ .. ~ .......... utbp •• "eI ..... , ... '!'N'h." po:_ el ""fU [' .. ~ ftNIIII • la C. lf. T ....... 

. acaIIarIa - .H=f! .... --, ----. ', •. 0117"1 ..... , Ma . • _ ...... v_. '. _ s ".y".U1 da .• In ................ .... 
- --- --:,,¡- 'tl.. ,L'lI~ .. .... ...... ONI? n°s . :" .. 

aarlo ,., .... _ 'eIIo .......... '.1 .... ' 11 n lb.'. la ~ . • . __ .' .. " ' 
zeióD, que ea ..... eri&leDe. .... .... ~ F ~ . 

. ,~odoa lOIt J. l. ;,.,. '. Ie' ..... 
eacomea1laila. ~ el ' .. __ 
I .. · y . ..... -. .. . 
1 ...... ......... _IÍI"~_~.,"i 
pede....."., ea' 
e1~y .. l6 .. ~ 

• ~ lImIde _~ ... e ... _ ... '1 j 
~··~I_·.,/ .... :t. 



_U'. 
Y ahora UD ruego a Ju ..... 

daclaaee .. perteDeRU NAu
Ucqa ~ XI4l~w;, ~ qt&J 
asoc1acfoaea. procurar hacer en~ 
W"I,t3.r a aya atiU44Q8 ep ~ 
Jo ~~ a moral, paza. 
eOD lOS marina. ' manuales, y al 
___ tiempo recomendarla, 
... Deguea & tiempo, 110 auceda 
.-' lue(o tea tarde.. 

~ ... ," lfQ q ~ ~ ~ell-

¡~~¡~i~~J1i¡ll~~ .. ;-. .-.:- ..... Wa demos. 
.'-.- ' . ' 1ir8' la· ~_ de 1IóoDey-B¡-

a 1& miseria. r de8esp6- UiJlgs~ puéato que ' loS ciDco tra-
Droé:e80·~~&1t:~~~~~t~~~ ~ .......... !....ft_ 1IQII.,u.,~p,o~" . compa_ Í1 para ...,.,nHUa¿ fiero .F. Ocafta, 8CWS8D por si so. 

y lograr que la loa t.cJd4-_ .J!IIIPIP"",bW48Ai a' la 
del pueblo DOS oo~- burguesl8. eilifOñl1aD&. El citado 

"' .• - ~ lea/Qule!;fL___ .~"eadIdD, ha de-
qUlt _.Z¡j¡~u.,. la1d.0': " _ pueito lIObre el tao 

I ...... Ill ... ."U
8C ... to de sabotage al ·no pete de la op1Dl6n pílbl1ca, toda, 

l " el,1101'1107& que .eIlo 1_ - ......... - el "'affaire" 
representa 1& pérdida de unos ... ve.uau IIOUlr"" que 
miles ~et.H PN pgte de ~ ha desencadena~~ toda 1& ,"de
Comp No,oc., ·10. huel-~ yanqui ; .i¡U8 ha :wen
gulSbJl, ~ l"(ltll"«l~ente ~ .,luso la ~C!6n y 
este 8.étP de ~~e. l'JQI Clt- ~vIJil6D de ~ ,. alcaldes Y 

'!!:5!~~ ES pU~! El lvtemea dI& 'u.. ~J:a oro. " de ¡; es paza. poner a. o.os cuando los trabajadores se de- Se ahora prop&g-..r, 
<le t.. clar3¡fOD en hqelgil. de brazos 'desde luego, ,pero creo que debe-

~W:z~y~ c:o~, ~;, ~, ~ .. _ura! ~ . pa- IDQI darle emucturadAD. torma. 
loe ti sienten algó ra1t26 el tra'bajo de! horno, pero cuen>O .... 

108 trabajadOl'es haciendo aiem- ~ ~ - QQO de las traba-
t:~~ mlt,U'!- pm 'boDoII " aU ~blUdad. jos ijlel compdefO' "UCafta ya se 
~Uchos dos :e carrera. con ·mJ. propusieron a la dlreción cjge, si 8e~ la ,~~c:1ad de actuar-

ellos 88 comW'<>met~ ~en- el Couuté BegloqaL Yo, hoy, 
cboB CQIlQDImlentos de ~ etc., te .. '_1. .. jjQ ~ecfo Jos despidos, vuelvo a lnsist!r_ en que es india-
etc:, 1IO BU poCic!o ni nunca; po- -- bl 1 inte eDció de él ~, ~ttr como estgll tr&Jmja- ellos por su parte se comprome- pensa e a . rv, n . en 
....... ,.¡ ..... a .. r la ..,.ll" ..... ldad ,ha- tIIlD a que ~. vaci..- el horno. esta ~ ~ ~t:iq¡¡. ~w.."ta.. 
\A,.~""" '7!~ ... ~_. Pero uta. 8eIorea COIl el "Gc- El Comité Reglobal. CuaDCO suS 
cia sus hermalios ya que los cOn- neral de.,wstado Mayor". italia- t&ro$a Be lo ~taQ. debe or
~, . ~ de ~ ~ f:Io tx>r -~ r:$ltenm~ al fnmte, ganiZár m1tin.és. conferencias ... 

¿ Os dIlitela ouata ae60na eIl- dijo que éUos eraD ·"'1Dfalibles", Sl ~ l'fS;-Ultado, ea efeIvl;lCieate 
rectores, por,que bien llegarA. a ' que ellos tienen por ClODStumbre -q~ lo serár-, eut~ el Co
vuestros oIdoI!. aquel..grlto UIlá.. de 'que cuando una COA estA h~ ~ ~~ puede pasarlo al 
Illme de. "·,Viva 1& hUe~a!"? ;"'- h '-- Asi NGftf~nDI é..f-v...- cha ~~ pqr ec~ . es que Comité __ p~ que " .... 
que 8Ó1s cap~ voso ros 'de 'sa.- los t'r8J)ájadbres S11Jtieron tam- lo irradie en latI ~ regiones. 
:!s,lr:a, ~,':~~pom~~E,,' .'!: bién dignamente %'eSponder que Manlfestada.JJ!. .qpiDión de todo el " _M_.... ya que sU? 2llhelos de arreglo paiS, el Co~té Na,cionaJ puede 
mejantes? ¡No! ¡~6 vMá a te- no 'ei'án escuctiados, que ellos efectuar lU1& enérgica proteita a 
Ilef voSQtroB, v~tr9s que ~is también ha.bian ~o el la A. L T. fA aociaciÓD Interna
lQS 6entim1eD~ atrofi?-dos po!' trabajo y que por lo tanto tam- clona! del Trab$,jQ) ~ 4ue és
vuestro es~go! ¡No! ¡Voao- biéD lo ' daban por hecho. ta lo active y lleve 14 prot.l}sta 
tto.s 119 ~é~~! ¡O~ lo nI}- , ¡Trabajadores! ¡Conaerva.d de nuestro pals a tu agrupa.do
gamos, fIJo que n;w.l p~e t@el' vuestro .fi.ni.mo! nes obreras a1iJlea de Norteamé
el que ~~ . ~J;isfacer, sus &pe- ¡,Viva 1& solidaridad proletarta.! rica, a Aa de que otras naciones 
\lt¡Q3, Pl'fa eal1:tfa~r ~ ~prt.- ¡V1Val8. huelga! secunden el ejemplo '7 manden 
éhos de d&pot& no repara en .,.' , El CoIJll~ 4Ie JlueJe, la lDás rotun\1a protesta al pais 

, - d 
"'''~*~*'~;''fUJf''U~''~~~=~~~~ d~DI~~ de mi cuatro 

PQ~!'TIQUERll 
----~ , 

liAR DE FONDO 
se e!ll'01e en varios lucios que 
88 van a crear. El triunfo de . 
Hl~er, pOr una P!Irle, y ~ des- ' 
CQ1P~c~n pollUca por otra, 
podrlan dar visos de veroslmfl1-
tud a tQtl~ e;¡tas n~Ucias. 

Nosotros avisamos sincera
mén~e 'a· ~odos los trabajadores 
y a todos Jos revolucionarioa. Vi
gilántes y alerta. 

La 1'C4.CCiÓD repUblijmD& y mo
q~uica ~CQ~4 en nQ,liQtros 
\IDa Ql~ in4~ble. 

Alerta. otra vez! 

~S'''SSf''':S'SSS::::p::~$~ 

Par,. MaDuel .-rIele 
El Comité. Pro ~ dé ca.

talu6a. ruega a Manuel Prieto, 
~ 4eporta!1o a Fuerte Ventura a 
~ de lps ~J:~sqs de Figols, se 
presente en el té~Q de tres 
dias a este ComIté, para UD 
asunto muy urgente. - El Co
mité. 

tratiajos del compaftero Ocafta, 
pUbUcaa08 todos en SOLIDARI
'DAD OBRERA "1 debo pedir!e 
que me autorice esta IIpra opi
nión expuesta en este trabajo, 
Digo esto, porque laa cualidades 
de, ~ ~ajos, fIU hondo sentir 
~uesto eñ ellos, \e ~ co
~o Quico ejecutor de opIDar en 
e$ta obra de justicla.. 

R. 1..one, es 1& 1lrma i!e un tra
b&jo (de "La Prot.ellt4", de ~ue
lIOi8 AlM), pqbUcado eA e&taa 
columnas. ~ uno de SWI pirra
fu. dice; 

"De Dada. ha aervido la. • ter
V~D deÍ alcald~ .de lueva 
York, Kr. Wa.)ker, ,~ la revlai6n 
~ pl'()!::eSO. De nada ha valido 
1:pI.poCq el gue Ja ~ del con
finado Tom Mooney haya neo
nido. pie muchos Estados .alí· 
citando 1& Ubertad de su. bljo," 

Esto dice bis claro hUta don
de llega la injust1~ yanqui. la 
re1lDada cruelcSad de este país 
que ~ de la Libertad, de la 
"~~", del q.ro, en donde 
el oro 8610 sirve para enterrar 
vivos a los hombres de·ldeu·no
bl~ 1: 8UbJ.lma ' 

, t. • ~ ... 

Pua ,'el Ayontaud.enl • .-e Bar
eel~Ba y. el FOlDento ' de Obras 

J (lonslrueeloiles 



Et 

La presidencia recuerda. que 
Ee acordó englobar este asunto 
con el especial de Sabadell, y se 
pasa al Iliguiente punto, que se 
salta porque también hay un 
apartad<> especial en el lJ¡fo~ 

LA CUESTION DE SAN.JURJO 

La asamblea ~poco cree 
neceurio intervenir el! elite pun
to, y por 10 tanto se pasa. al 81-
~. 

Tntelectuale. hace UDa ' propo
Bidón, que _ aplazad& para 
culUldo lleguen loe ILSUIltoa g~ 
ralea. En su cousec;ueDcia, se pa.
h. al punto siguiente. que trata 
~o la 
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.. ,! !lit- ': ........ ,;)" ' . ... ~._ .... .... ,~ • • • ,,;; ' \ ;' " ';..... ~ .. , ... ~ ," '. \ " t "" • 1,,· J .. x.a.~~~_ ... -...,....deellta~ 

. : . ' 'l'" J :.. ,. "~,, .'~ :l .j~.' ... :, .lc~, .. &cal¡·_ , ...... ,.o,~ .de .a~.tole- .... ~~;,ldlql ·proae;. ~1dIit6rI~JaaOIIDel" • . Ia '-blea.que-c:eJebrarl 
I. ~ .~ dfa a. _.lu aueve En la ,caBe de "Lepanto, n11- to,ClelacuaCI6D y. aledlpi'e _P gal, COIIIO ·fu6.Ja .condena y. eje- 'udoe 1nIIII'I.g .JJOCIIdo'~ ~ ~, eDoIIi., ~ eD ~ 1pca18OClaJ, ~ 
'r-~cIa Ia:aocbe. :e2l .e1local ¡ mero , 2'1a.\'4a1ate ,ac~ente la BIeGaL ' ' : - ' ,.. eucl6li ,de .1oe iDooeDteI 'IIÚtl7 c:er para ... jupdoe J!Ol' el tri- n;reledut_ cié 1011 ~ aaameav'l, ~ boy, DIi&. 
' da .. ApuJIaC1dD, Jwua·GtleU. ·UU70bra eDc:oaatruccl6D cu,o , '.' "'llamtiYIl .CDl ¡rua: ateDclÓD , s.ba.ter. · . ~ ,. 'lIuIIalpopuJar¡ teldeDdo como .te- .e¡a .... ~~, de B8gdld08 ~ _Iu uueve 7 media. de 1& 
4IIbwao ~O'I ,(Baa'. CIQD el. local : patl'oao Damado Salv~or p.p., 8nalla 1u decIai'ad0De8 d,e 1011 ' , ~wep, COIl JI'IUl eIocueDcIa Y I lila todo Sabade11 la Presunctdll; ' II'IItúoa., TuIP ;NiídoDea-: ¡Ea- DDdIe, para tratar el ~ 
.~ :4116: SUI . anUllCtada . ·debe ·,a loe . llUeve traiia~r~ procea8doa ~ .que 18 decIanID I ~DItraIido im aciaMdo CODOCl- la convtccl4a de l¡ue(8l'Ul.1IIoci!D- tamo. '1!W!IndOll! Para podér 0IdeD del di&. 
:CIIIIdInDcI&'1a ·.compaAera l'ed6- que acb,eJmeat~ttrabajan al dI- 'autores del' becbo cuaado ~ miento cIe1l1U1DU'1o, .Ya deduclen- tu ' DO lJ&1Idua lido candeaa. .-..ur ba,y qae eUIrpar mi- L- IIIforme.1a Ogmf .... 
'!'fOIl ~, eobre el tema: ella Obra 'cerca "de ,dos mil, " lOIl P fJ& DO" baIIIa _vac16D do CIat.oe~_. Fo .de :1a culpabUl- ¡ • lÍlaert.e por a. ' . ~ de bambrIeatos; de 10 OOD- 2.- NCIIDbraJIdeDt.D de __ 
-~ ,~ ' • • el mm- ..... ,oo~ de jonaalell. para eDoe, , 'atrl1Iu;Je la .deIlUll- ' dad de ~ ~ 7: . de la ' ~ ayudeI1 ·a prollu la'" ~ -.o - Ilaade; Y. poDeD de ..,..,6& 
8lieato .• oIIIvO. , '-' . 'La MIlI .... • puada esto. ti'&- da que ldIIo Perla de los dem4a juátesa 'de 'SUS CalIfIcacIOJie~ . 7 de 'prantIu pua loe deteIIldoe lDU08 a ~ obra. l.- 8ItuM:IdIl de la 8eccI&a de 
trmAIIrI6 ,el- -~ j el c:amarada, bajado,. que, 8l ,IlIO ~ DO ',pi'oOelllldM. a realbid1mlellto, o, ¡ termIba ~O. IU loinflaa- eDsteDtea eIl 1aa act"8c'rnlea ~ qIdIIa 7 J'fP6D .m el lIIU'pIl MJUpL!oe" • 
......... '7 detlputa de ealudar podIaD pasar del aire. reclama- ' a lo :qU'é1 ea :m6aWlI, de&e9l!, de za en que el tribuDaf dictari; SeD- Uclacas y acabe ~ derecho por dolido roshe'eu loe puebloe .~ - OrIe!I1tact.1ll.tncIJeaL 
a tU dlstIqUIdae COID~rGB ron lo' que' era suyo y ' ~ DO Be- vengaíUla· pór DO haber ·recibido teoda· 'fallañdo coilforme a aua ilegal de -laIí feteDcloaea IDdebl- poco -a poco, y los hombres DJaJ'- G.- ltuepB '7 lIftKUIItaa. 

:eomo,-8IIIsteD, dlce' _que DO creo' rfa su IOrpresa al olr que el tal la remuoerac1Ó1l 1prometlda . .AAa- petldoDe8." . 'das, , lIObre tocio de 101 iD1cuoe cbaD" hiu:la el frente de ~a. 
Geceauio recomead8r a la COIl- ~ l~ q~ . querfa era que 'de que .a~ue en el juido l~ ' . Con DWlCIe elocuencla"gura- atestados. '. Lea JII"8Ce4eD dLscl1l'lOll hedl- .UUU,UCUUUUJlJ:'UUHIII 
fwtaciaD~e; pueeto 'que ... .~~. ~ 1l8d1e ~ proceaiad~ 18 'han retractado: dé mente. pero COJÍ mú CODoclmlea- Qu@ 8.JUileil a probar 1& falta d1~ nlumbroeos dellfUe8, , Iu t. lDtelectualea .lit. recomlea4ua. ea. ~~'" . obra. ¡ lo que ante la PoUc1a , el ¡juez to de los hechOll que entonces de praDtfaa para los proceeados IIIUU, eaardecidas, empolizobr. 6' ., T 
~,da palal)ra a ·Ia COIDpa- _. ¡ Ahora.:bl~ la 'obra Ya, ~ '-d8claral'OD, huta"slete wees, ha supÓDgo debla tener ellldor tia- exl8teDtes en 101 procodImleDtos das en ID~DIICleD~ ctl1m''''" ..... ,.. • • 

J1cra KonUeny, l~ cual Prlltcipla ~ pero 108 trabajadores 110 quédado tluego comprobado que caL de loa miml~ aducldos 1011 actuales,. usadOll por la mayorla I~ esfuerZos en la m!hrfma u-
.di~,fl\lC. 4I! c~umb1¡e !J:abl- . bu cobrado.' ¿~Creé·. Salvador DO tueroDT m:aJttatádOll POI'" la datoa que le JJaÍl pubHcndo en de j\iec:eII cuüdo blCoaIllOllIÍII- p~ .. el mutuo extel'lldDlo ON NUEVO nLLB'1'O DE 
'~al '~ ella ~ ~~. Pagds que ~ esu; todo arre- \po1f~fa. alDo todo 10 contrario, y prueba de la falsedad, del 8UJD.&- ' marl08. . Idn flIl determ1Dado. 
:ve~ en tod~ ~ actos q~ ce- gl8do! . por lo tanto la ret1'aCtadÓll 110 rio y por coDSiguJeate de las &CU- Y, eobre todo. la falta de ga_ Por esto poeotroa ~ .. PALPI'EAN'I'Z ACl'UALlDAJ) . 
le'bía; , hoy con ~ gusto, por Si lo cree ul ee equlwea. No tle~e DlDg1bl valor." . - sa.cione&, -seguro estoy de e el rantla,a que ~ para los en- tal" alerta. Nada de teorfal IDÚ ¡ProDto, muy pronto. le "eri 
~ __ do requerida ~r el com- se vaya a creer que cUclendo que Claro guel qued6 dem~do, trlbw1a1 popular, la OPiDl= p4- juiclados. al 181' juZgados por los o menOll hUlDaDlltas para CODte- ·ellllt.ereallte folleto que CILWJ&. 
~ que p~de. . no Uene pe8etas lo aneglar6, que aeg(Jn el criterio elel .seftor Medl- bllca. que se han enterado de ,lo tribunales compuestos de bom- uerta. Toda la ret6rlca bacla ese rá 8IIODlbI'O e IDdIpact6n en las 
,r. Hace ,~rla del proletariado, si éluo Uene, pesetas ahora. hace DL Bastó la D~gaclÓD de ello he- publicado, -fallará que el anUguo brea profesionales, y que lo ha- fin aeri arrollada y masa.crda coDdencla8 UberaIea del pueI)lo 
~ ~1.. del ~o aoctal ~- UD mes que ;ya sabia que se en- ca por 1& Pollcla y no el reco- ftscal ite Su Majestad, don Dle- ceJl rutlDariamente, mu~ ve- por loa caftol¡leS. eapa60l! 

_fi;ol ¡ e .¡;e~ '7 coa UDB confra:ria .en esta sltuaclÓll , era l1~entO médico pedi~o por go MediDa, tleae el deber de re- ces por .eer ello un trabajo obH- El deber de los UJal"qUfstaa ea "La verdad 8DbN la tracedJa 
ve~adera e lrrebatihle dOCumeD- ~tonces. antes ·de quedar en los . procesad<18. que declan que conocer y proclamar p6bllcameu- gado. . a~e a las mUltitudes. eulti- ele caau Viejas", lICd editado 
~1óa, .~ q~ las orp.- 'deuda coulos obreros cuando ha- llevaban aÍdl sobre süs cuerpos te su error o equlvocaci6n, ayo_ Que acabe el prejulcto del po- var la ~ se6a1indolea el pe. RO!' el Comité Nacto.l de la 

· ~~ obreRa de Francia e bla de despab~ o parar ~ las huellas o seftales de los ina- dando a 1& revisión de aqueDa lid&, que bu8ca UD · delIDcueote Ugro, mOstráDdoles huta 1& -- CoDfedenu:I6D Nadaaal del TI'II.
_;Rala.. ~re 9t ras, qoo fueron .obra, y hoy 10 que tl;eJlC quo 11&- los tratos, después de hacer m4B causa. a fin de obtener la relvill- en vez de buscar al dellD.cuente; ciedad su aspecto destructor. pa.. bajo Y bajo su rel¡l ,,"bGldad 
JeVoluc1Oliar:lu. !tOy se .encuen- cer cs. pagar y Dada iDú que JI&- de UD afto de haberlos recibido. dicación moral de .10s a.ju8UcIa.. de la mayorta de jueces, que ven ra que baga la suya, la Uberado- d1r6. lIIIl ambages DI rodeoe, toda 
~ castradas ldcológlcameDte gar. . Esta. ora UDa. prueba que DO le dos, que al flIl Y al cabó, si esto en todo detenido a ~ culpable; ra. que DO penDItlri el parasltfa. la verdad; la trtate Y doIoroa 
p'or la ~ón de los mo~ y que' lo baga pl'Ollto. antes creyó l1ecesarla por el· fi8ca1 ni hace, no hará m4a que proceder de muchO!! fhIcalell, ~e ' ven en Il1O ele la 80ciedad presente. verdad dé cuanto _ ha !Jecho 
~'~a duram te. f"- sID que este asanto tome cartaa la por el tribunal. puesto . que 110 a la rehabiUtadÓ!l moral' suya, todo acusado UD malhechor, UD ti Le. plfto~ actual de pl"Oductoa con el pueblo que _ zevel6 COD-

• .0;0. ' •• r en a ,,-~ orgaDizad6n cODfedcral. ' vale la pella a su concieDcla el en el1t~c:1lo ' y la cual lo iDea- velldadero reo: de la generalidad ene 8U 1livelacl6D en" tra e11Jiste1Da 1D:Jqato del Go1lIIero. 
dCIICqDtler al terreno del iDsulto, La Com!td6n de la barrIa- tomar lAS ~edidas predsaS para paclta P,U'a. I~tervenlr por ahora de-los trlbunales de Derecho, que JDl110ucs de eerel que eareocn de no de la Rep6bl1ca. 
~~~ender r'e ~i!, m~ blea da de Saa lIartIa 110 ler eulpables, por. ignorancia en la admiDlstraclón do la jus- ven ea los que se sfentan éIl el . todo.., Preclo del ejc:lDplar:, O'JO peee. 
~"'.I""C!Ul a os que· s ereD ,. , tlcla. Si es que ~ debe ser 'In __ ' banqut1lo verdaderos culpables. ¿,La guerra.. ¡SI, pero la DUeII- tu Con el 25 _ .. 100 de .. -
que a quiClles van dirlgidOl. ~m "nmsnr;$$UUmHs:sm$Qu::*:u:,JSs:r;mJ$~:S:uUU I ta Y honrada. IJamam1eato .. - que ,merecen la pena, el castigo. tl"a. La revolucióll, y por eDa by· r- -

~eae que al los retormla- X O bago públicamente al aUD vi: Que acabe ea 10 ¡iostble el que que deddlne si DO queremos ser cu:m ~ ~_~":~ 
!.aIi de ~.IIO han h~ 10 • R E F. lE 1 .. , Al D l · y actúaD, como el seftor MedIDa, le juzgue como valOr euftclente pasto de esta. miqulDa fatal que I t1Dado eIl favor de 108 preea& 
mt .. · eoJl la C. N. T., ha. SIdo • ' . ~ !~ ~ a los entoncea magJatrados c:om- el simple acto poUctaco de pre- han dado eIl llamar los palos 
debido al gran celo de los anar~ poneDtés del titbwíal, sentencia- eentar deteDldoa en loa .Juzga- ml1ltares 1& gran Illvela.dora del Para pedldoe a edfclcmee de la 
quiltas ~pados en la miIIDa. Un pueblo reac10 ala ref1a1Ó1l cUsccrDlr entre el bien y el mal, dor, como también al juez 1Da- dds; 01 de iIleoar ~ eia los. rebafio hUlD&llo. " ~~_N~ ~ 

Niega que la C. N. T. est6 cu- ~s. por ley bio16lica. UD pueblo lo justo y 10 bljuato, en una pa- tnictor. jueces; el de triuafar .. 108 lU)o ~I'-:" --. - ~ 
. rlgida por la F. A. L, lino que de esclavos. PeDlBl", reflex:Icmar labra. para comprender que, bur- . toe de acusacl6n éD loe fIacales CIna..... --
, c- ,1- ..... -utstaa _ft" '1- cOllBtalltemeDte en ·la milla, en gueses. Estado y poUUcoslOn e8- Uamam1eDto que .ampÜo, aUll ., de di--- _._--- -n"---~ UD -----~ ~ v. trueq de d 1& U~ a.MAuau~ ~ ~ """""""""" •• ".", ••• C}:,:" ••••••••• IIIII •• II1II11I111I1111 
· ~ mú caltos y IDÚ ID- el taller. en la ' fAbrica, hacer labonel de UD8. cadena que escla- a 110 aer CBIIIIa o en torlaa loa trlbuDalee. 
tellgeÍltea cM ' la C. N. T. Y dJ8. comparaciones, dcmde 88 maDI- . vlza al trabajador. Son el dique repetición, a tocIoe aquellos que SI tocios aloe que llamo no aeu ¡Maestros para ven-e .. 
puestOll . a II&crUlcarse por ella. lleete al rojo vivo vuestra vida de que iD1.pide el avance de la evo- sUenc1aroD a la opiDlón p11bllca . den al deber. ea que cori CDnocl- ., ... 

".aceptaa guatoaoa loa cargoa de parla y la 1lIIIfa\tlea. "exlStalicl!L lucl6D. Y 80n loa creadores de el crimen legal, el error;Jtidlclal mleato de ' causa actgaron imoe. - -
'. respI"'Mh\Udad que les lIOIl COIl- de los zánganos humanos. todu lu iDjustiélaa. ¡Hambre! que~lba a .cometer cuando, aCUll&l'OD otro. y caJlaroD los de- hay -ue luellar unidos! 
feridoa en 1u asambleas. Hallar6is en vueetraB reflex1o- ¡CArceles! ¡Miserias! Y nOlOtroa, COIl os a muerte MarU y. -. y. entonceS eerA. UD deber .. 

Oamo abImd&D entre loa aaII- DeS todOlJ 1011 que lI01S explotados, los trabajadores. tod9B por: Igual, =t~~ ~~~daaQueel:;' 'mlo~' de actuar, el de acusar . 
~ntea al acto mucbal campaneo I deiKle el obrel'O c:ampealDo al las victimu. las constantes vic- ........ , el de hablar. claro y empezar a El paso hada adelallte dada etud'd'l!08 ea pIllO de lo qaa l1li 
ras cree oportUllo dedicades obrero manual. desde el tnte1ec- ~ de todos l~s egoiStilos. Noé- gaD todos los C¡ue IJ!LblaD que aeftaIar . por los maestros·particulares. es- Be puecJe pagar CDD cUDe:ro. ---
..;. palabru, en lu cuales le8l 'tual al "hombre-guardla". que los otros, siendo la esencia de la vi- ~~ra~::e;~~ ==:n: ' :Ant~ de entrar en este terre- taba deacontado. era UD fenÓDle- tras directa o bJdIrecta ........ JII 
dice .que , no ~aa Ja labor de que, producimos, 1011 ' deshereda- d~. som~ coDSideJ1!.dos como la por qué callaron; y UDa vm jos- IIlO, dañ UD extracto sumarlo do DO que debfa produclnle. Dlrigi- niegan el trabajo que 1Ja de dar 
una madre en 01 alumbramiento dos, .somos la arteria ~el mundo. cscoria de todas las razas. tIfl d i si1eDcI 1aa defensas el1 el próximo ar:' d08 por I\lguDOS elementos tátuoa plenitud de vida a eIIOII peque8-.. 
de .UD biift, siDO que ha de mlraz la genuina representacl6n del ser NC?, deJéls de meditar. y com- ca os. s es que su o ticu!o. . , ambiciosos, cuya. ftniilldad 1Ia 108 a quieaes qUieren hartar da "V filé honrado, aunque equivocado, ___ • '-"..-IA-
de procurarte el bien, y eao sólo hU~9, pues que Duestro pan prenderéis que .la causa de I1Ues- ayuden a demost~ que si hu- BIUDO u.J6 Bido Biempre el relieve pen'....... ~" ......... cuaDdo aua l*Ires 
lo, .eDCODtrará en el comUDl8mo es el fruto de I1Ue&~ trabajo. tra. esclavitud C8 la. carencia de DO lIaD gustado más que desen- DO puedeIl darles 10 neceano pa-
.libertario. SI reflexionáiB, 81 vuestra vida reflexión. La incompenetraclón fO'US:Snnusu''''UJfJeCS"u''''Um'UlfU:SU'UJfUISUSUUI gdos en sus luchu, y no hall en- ra comer. Aquello de "Ineaa __ 

DuraIlte hora y media que du- de v.ejacione8 .y miserias en iu- de nuestra claBc. La terrible di- La ... ·e· 19B de 1_ e· .... Istas contrado alDo indlferencia y des- na iD corpore laDO", era en ...... 
r6 la peroraclóD. tuvo ~~ gar de vivirla dlstraJdos, atokm- ~n de I1UestroS sentimientos. ...... • dén en los 'Podérea pdbUcos. po de kI8 mm ..... : ea. tiempo de 
Dado al auditorio. drados, inconscientes de westros C9 el fruto de nuestra vida in- ' Por obra y gracia de e808 fal., tragvDeII oflcialea de todu da-

El camarada FemiDdez resu~ vejámenes. si. os dáis cuenta de co~ciente. Nucstra lreftexiva 80S redentores se hall visto dlvt~ eea. DO tiene cahlda. 
Die con las siguientes pabtbras: vu~o val~r po;nUvo eula vida, existeneia. hac'e de l10s0tros, que ,_ Adelaate. '. sle_pre ad'e-" dldoa en mulUtud de aaoc!¡u:h~ • Compabroe 1ÍIUIItrCI8: 8l .... 

"Que al, el movimiento del 8 el froto de Vúest~ . refle."donea ::amos hermanos en miserill8, lIL ~ 11ea, - cada una de las . cu3ks ~ otros DO ~ Una tuerza que 
de enero; que si .la hombría de os llevará a l~ conclusi6n d'l que c~cmigo8 en¡¿arnizados, cuyas lu- - . . , - ,. ,. J , • • obrado ,por 8Ú eu~: riesgo, ' opoaer a 'los'que 08 qUItaD. el JIU!. 
de IN camaradas de C&Sa3 Vio- debéis formar ~ Jado de vues- r:has benefician exclusivamentc a. Janle .' "re-o' s e' "aDlsta's. pero siempre 1Dsp por fu- . de vuestraa famOlu, DO CGIIII&o 
;\al, como los del resto de Espa- tros hermanos de explotac~ón UD :mestros tlrano.'i. , .u • . .u • DeSloa peJ'8Olls1ismos, sin tener guiréla Dada; ellos tleIIéD trua-
la. ha derribado moralmeDte el bloque indest~etlble que acabe Ell~uizá pOrque jamás tra- en cuenta para nada loe JDtere- do UD programa y no lo w.rIarúI 
fascismo de Azaüa. otroa suee- con 108 privl1eglatloo que ensan- bajaron-viven una vida de re- eompa.ftefPs ebaDlstas y s1JDI- de que dlUDes pasado. igual que sea generales de la clase. aunque os hayáD de saaUlear en IlVOll acabarúl con el Estado, grentaron, explotaron y divldie- ftexiva. hipocresia. Religión y po- larel, todos del Ramo de la Ha- el primer dfa de huelga Dadle en- En estas circunstanciaS dlrl- araa de sus lDtere8es fDcoDfea., 

· que ea .tanto como acabar COD ron taptaa VicIas como slglt?S ha- Utico son sus tópicos. que en dera. Los momentos ac~ IOD, tró al trabajo por cUgDicSa4 y gfan freCUentes lamentaclOllel a ' hles. AJd es la poUtica. 
1& urama. explotaclÓD e IgDOI'IUl- ce que pisotearon la justicia. el nombre del orden y de la justi- mom~ntos dé prueba. Como ea- por -vergtlenza. los q~e ' se hacen llamar manda- Esta fuerza. la ~ __ 
da de loe PUeb1011.'" derecho y. las libertades huma- cia, emplean, para jusWlcar UD8. Ws viendo patronOlJ autorfdildell La. ~rfa eIl DUe.tros hoga~ tari08 del pueblo, quienes, sabe- gros8Ildo 1aa t11as de la 00Ilfe-
" A . la aalIda se recaudaron pe- nu. ley democrática y rea.cclonar1a, locales, '.Jurado Kixto de 1& Ka-·· rea ha CIltradO ya. que en ellos dorea de las rivalidades existen- ~ Nac:ioDal cIe1 TraIIa;Io. 

Mas 48'55 p,ara 10s compaft~ Reflexionad. SI. reflexionad, 110 que dé éstado legal a. sus desma- dera. todos estáll coatra DOII- perm'ae:rea UDU semaDaS mú, tes, lea da.baIl muy bUeD811 espe- cuya potencialidad en toda mt-
1'08 hueIguÍstas de 1& Madera, viv4is una vida de autómata, de Des represivos. ¡Reflexionad! otros y ObedcceD al "ordeno 7 Dada. imPorta. coa tal. de que al ~ que malditas las ganas ))da ea bieD menlfi ..... Luc::baDo 
que hu sido entregadas al SiD- lIlUfteco lDlaerable, de vU 1D.stru- . Los mayores el1eÚllgos. los mando" 18DZado por el lDIDistIIO 1lnal el triunfo aea rotundo. Y lo que teDian de cumplir. do a la aombra de 10 bandem 
dlcato de la Madera. 1IIeDtO y repugnante C!8.\L':!a. Sed mAs distantes en ideologin. (?). de Trabajo ~o caballero. 'An- será, .téDgaDlo en cuenta uuee- Puestos en el dDema de UDiJ'Ie roja Y DI!P'IIo ~ t-ntctc. par 

hombrel, aeDclllamente hombres. se lmen en abrazo sangriento s1 te tal proVOCaciÓD 110 hay que re- troa en~gos. . o ~esaparecer, era lógico que o~ los que os COIlSlderaD 1nofee¡. 
~ Que vueatro cerebro sirva. para de verter sangre obrera. se tra- gatear esfuerzos. Todos contra Tengamos fe en llOIOtroa mJs- taran por lo primero. A este 1iD vos. F4ita artaD1za,c:ión que - !la 

tara. Fol'JDaD UD 1610 haz, un nosotros y nosotros contra todos. se reuniel"OD en magna asamblea, Impuesto 1& mIIIl6D de ~ 
•••• "."n.OfU''''''U~'=:JSfnU.USU:U:U''':u'':~eft::'':uU - único frente, una sola base para. Ha.y que ~ la huelga: por en- ~ c:ompafIel"Ol huelguista. la cual se dec,laró uaánJmemente Espafis. entera desde .. ciaJIm· 

. luchar. EnveneD8ll nuestra 8011- cima de todo. De nqestra parte ' plld todos con vuestro deber a favor de' la UDl6D de todos los tos, n.ecealtIuá DIUIItros, lIIIlCIJoe LA VOZ ~D E LOS MARINOS daridad, obstruyen n u e s t r a está la razól1 y no cabe duda que =tre~~~eo!~o::: profesores parUeu1area sin diB- I ~ ,pero DO maeatroa 1D&-
emancipación y dh'iden nuestra triunfaremos a pesar dE( la con- me. una prueba mAs de .10 que tiIlclón. - rectüieación quizá tal'- diatlzados par la relJcI6D ~ el 
clase. haciel1do UD galimatiu so- fabulación de toda la chusma dia de 1aa famosas uambleu de Estado,. siDo JDMIItroe ~ ... '6Jd.. 

I Uej;6 a l1uestro puerto' la se- por segunda vez el capitán a es- clal de lo que debería scr una lu- que se cobija en loe iepugDalltea 8OIDOII, valemos. ¡Tod08 ea. 'Ple la U"':'''---'dad. ca verdad iDaDIltraftlUllle ba da 
mua pasada cil vapor de esta ta humana demanda. . de guerra pua defender uuea- ........... 561 la demostrada _ 
,matricula "Bctis". con UD trtpu- En conoctmlento de la negatl- cha de compenetración y una Jurados Mixtos. . troa derecboe.de productores:' Por fiD, '~u6a cIe_vegar en :!ncta o y ~ ~ lIa 
1l9lte JQcnos, que lo desembarca- va, UD compaflcro tripulante del l1crmandad espiritual de todoll Ya que en la 1OCledad; que por ¡Por la jomada de ü horas! ¡Por UD mar embr&geCIdo por 188 mú de consistir en la destruccl&l de 
ron en Valencia. vapor rué a ' tlerra. y denUDció el ~=~r:::!~' de todas nuea- desgracia vivimos en pleno a1glo el paD de aueatrOlI b1jOII! ¡Por la bajas pasiones, en el cual aJgu- todas las fronteras, IDculeando en 
. Dada 1& aoucia tan escueta, al caso, requiriendo la presencia del XX, los hombrea uo pueden ser dlgDIdad pleoteada! nos han naufragado Y otros han el corazón puro del Di1Io. el 
parecer 110 tiene importa.n~ el médico de 'la Sanidad en el bar- La dlve!'Bldad de organizado- pertectOlS; ro meD08 que. puede -- ¡A.'elaDte, CUDanIdu huel- . aldo easi ya vencldOlJ, se Yislum- amor a todos lID dlstIDclÓD, pa-
haber dejado un hombre enfer- co. . . nes obreras creadas y fomenta- pel'arle es que aeaD 8IIlceroa 7 ' gulataa! ¡Ad~te 8bl retroce- , bra a lo lejos el faro de la ea- ra llegar a una patria a:a6D 

) JÍao 'en UIl puerto. el cual forma- Presenteel 'mlsmo y reconoCi': das a veces por la burguesia. son digan la v~cI; coaa. que DO ha- der UD 1I6l0 paao! . peraDZa, que puede ser el faro que es la tierra todL 
, "_ pÜt,e .de la. tiipulaclón. do 'el padente--col1 la IOrpresa para I1Ue:st'ro enem.lgo'la baile de 'ce el actual goberDador ador, ¡Viva la ~! de aal~6Il. Sólo la actuaci6ll EIltraDdo de DeDO .... poli-

. 'El )trfP.ulante , se pu.'lO enfermo . del cápltaD. que no lo espera- t040ll los trlunfoil • . Y ~ DOII- Ametllá ent lo que respecta a la ~ 7. en6rg1ca . contra lo- tuladoe en los p ..... _ ..o-. la 
, en el pÍlerto de Valencia; se ma- ba-. diagnosticó UD principio . otros representa la lucha -fratl. 'huelga de 108 ebaDI8tBL Y muea- ..,. lIaN6 dOll 108 que qulerBll en.torpecer ~-- ... 

nifelrtó lit. dolencia. qtlejAildosc de de apendiCitis ' y aconsejó iDme- cid&, que lleva: a veces a UD te- rras al canto: DO· pueden haber . f.. el 8mmo podrA. conseguir el C. N. T .• DO cabe eluda que &tao 
- ugúdos ' do!orell en el vientre, 10 dlal:4mente que se hospitali2am rren.o estéril. donde se aflaÍIza. entrado al ·traba.:lo .los ebaIdataB N. del C. de H. - CoIlLO nuea- . . C , lla. de ser la que deho foImar 
· ' "UO 'hacia. suponer que fuese uu to iUlt al" "",, ' .... - . '. ' art· + • • CU ..... - tro com"·"--. Baldó ...... ha en- triunfo. 101 maestros 40 me"ana :os cuan es en~-ermo • .!f'" que Ill...", aun nuestra vergonzdaa. es- en San M In, porque ·en ....... - ---'" - ~ Cle suma importancia. hay 

ataque de apendicitis. ./ necesitarla 1& iIlter:ve.nciól1 ' q'Ji- cla.vitud. Los obroró8 :-. desgra- barrláda DO hay talleres, y por ~o,el articulo. precedente, en que I~er remarcar, y es la aiD-
Del estado del enfermo filó J1irglca. . ciados muft.ecos de, carne ' - ' que lo que reapecta ti la barriada de el cual • . nt4eja de una manen. ceridad de upreslÓD. de los que 

a\isado el capitán del barco. Je- ' Te!2Cmos' ,que haeer constar coDf!an liolucioDar IJWI' relV1lldi- BostafranCha lÍO entr6 DI uD 1610 lldedipa la·,actltud de 1011 hue1-~ b1ceron U80 de la palabra en di- S::USUfllSUSJSJU"1J1 1I 11 11 ISI 
róDlmo Atorda, que no se di~ó ·ta:Dbl~n· que si esté 'capltán pro- cacione~ en contubermo con loa ; etiaDlati. ( ~ herramientas 'de guistas del Ramo de ,la EbaDla- cba reUDl6D. SI el ae1ior Kensa 
vil!ltar al tripulante. ~ó' ta.rl birbaramento con el tr!Údo~ que' hiereÍl y JIl&taII." trabaJO deeC8DII&ÍI en sus reapec- . ter:ta. nos abIIteDemoa hoy de ha- , ' ~"ft púbH la --- de 

Ea mlls: requirfel"OD al capitán enfermo. hay 'ot:ro caso de m~éba con ' eÓD8clentu o lreftexlvameD~ Uvu cUas de8Cle' el primer dial cer Ding(m. comentario sobre el hubiese h."....., ca u...., 
para que avisara UD médico, a responsabllldad para el armador " , . . CODillcto. · Marcelblo DomiIlgo. se ha'btiall te ~ al'iDa con que la burguesia ,de hu~g, en I~ tal1~ree que !'.11D . abo- A - 100"-- ·tratrtcidaa que 
'lo ' que él mismo contestó: "Un ,del barco. ., ' ..... _gul _ .... - ' .. _- 411"""'''''' 1 .... _-- dlS'" W burda maDlobIa de la P"- ..... •• tkUco costarla :v.einticlDco ~ es....... !l ~u""' ... ·G elDaDc1P!l- ' no .......... ~o U _s e ... - . . a- han llenado de vergl1enza. al m~ 

& 108 ea •• r •••• de _"ine.-_ 
Besen 

· tu y. por consiguiente. DO veD- ' Todo buque tlel1e necesfdad, ya clón, y. '80~. adeIpú, .el dDéer t11ciLto. iQ1i~ coDate en hOllor a ti'oDal, llevada a cábo en c:aaco- ~ particular. CONFI..'" 
'. dri. Ya 'se arreglari como pue- que forma parte de su cOmpJe- ,humano ,qu~ ,fOÍ' .la enti:a6a. de la verda~!, P9~ l~ ~to, 110 háy JD1tímclil. con ~ autorfda.c:lea y SOLO EN VOSOTRpS.M:ISMOS, Se me ba pecUdo aqul en Bazw 
da". Palabras textuales, mento. pllra atender a los tripu- los hombres. .. • ' 1 ~e~chQ,' "~~u~go~~or. los .. desaprenalvoe eDOhuflataa del dijO el entonces millistro de Ins- celOll8.· una. CODfereDCla. ~ te-

IMfes, de un bot1!i1wn de' 1Il'geD- ¡Reflexionad! "a mentir tan de8c~\tamelÍtc. Jurado Kixto, .ha fraeasado 1'0- 'b!Ilcci6D PIlbUca. ¿Es que eataba IDa es '"Prolarte , fUturo de la 
~ .A:1gulen de la mismlL tripula- cia. ¡"Conoce esto el capitán. o LB~t -~~OI1~ lIlxbyl. la' Con ia JinDa. de "Ün barniza"" tundameDte.. Loa C8maradaa en Interesado e16e60r Kenaa en que Humanidad", para celeIIrarla en 
:c!'~n:~a~ ~::::.ni: ;:~ ~~ que I!Cd 'Pr:s~ ~ se~ cómplice Unión General de TrabaJadores. dor" (por,DP deeir Cólégto de ~_ :::~ ~ se ~treilltegradO al DO filera COIloclda esta frase éaa el· ~ domlllp. Decid

' atender la 'doleDcla que sufría el -:,a~d ~ sa y CODO- los autoaOJDla~ 1JQ~· lOll f carac~' Wlcoa .en '~rIa) a~6. se ~ ~ece =-~ en la lucha c:uddo DO saU6 a G luz pdblica ' me 1& hora. - JoeiS O • Loc~ 
' ,enfermo, CODteItaDdo .. con todo ce ' es elle . el armador, teristlcQ8 'de la: P.'&Il obra •• ~ea- en "El Diluvio" ,:qw. DOta por'ADe- . - o . que JI&I!.B a buta ahora 4Ue el problema DO drM, 82. prlIDero; tenara. Bal'" 
, el ' dDtsmo ...... ya lo sabia. . iJ como 110 provee al buque de su tral de expJotaclÓll y barba.r.1e. 'd\o de la cual , en una forma m~ que los obreros WII, 11.0 se ,ftnede ya coger 'slDo por 108 ' cdoDa. 

... - propiedad' del .botlqUlD tan I1Cce- La. Inelal6n en la· temida. por .10 ~eaca. re~eIlclaba ¡que . el IlÓlo el ridfculo que. COrreD l~ ~~! Eatu palabras lIaD de 
~ ~ ':!,~t:! ~~~~n~:'!!:~ f!a~:oce~~8' al (~or:J .J~é hum:ana, C. N. T.o ea 1& Oltlma. binea tod08 'los h1,lelguiataa .eJ.tu- m.angone~?~I, alIlo.ladellQlOra- .~ & los que a11D COD- l"Ut,mum.mm""UlUn~ 

b& r,Ud 61 t-..r- pufialada que al corazón pro1elll- vieran a ,I&8!p'uerÜlS de los talle- ~6Ii m: la: clase patronal. . mm en Jaa prolDllllaB oficiales. ' al SI di . t .. 6'_ 
~ ~Uf=~ d~ 1:n conata"'lrt: r Mo~y.., hombre jol/en e Influyen- rio han querldo asestar los mo- re. Pár& ,b8.cer 'éumpUr ' 81 lOs Pá~ Qqe cada c.u8l ocupe su P,ilea- POr loa hechoe y por repetidas - • ea e.e ~ •• 

( ........... pell"ro que tlofte _. 1Da- te,,,CQR ~des p~ones, de deradw de 'Cuas VieJas; troDOjJ laa buoII del .JurajJo JIix- .to en la luchJa. nrmes y a.delan- d .... ·--... ft_- otlc1&1es Be ha de- peS'." de a. ___ I • 
.. - -. .. '" asccnder. No debe nl,puec!e,CQn- Si nl ....... ODála rend réls ,. . . . I·te camaradu ...... 1_ ..... _- N ' I ........... - - ..-i:II ,,a-.. .'., . ¡ '. sentir que UD.capltéD., pern;üta .,......., • ~p , e too ¡Si fuetJe cierto .que ~ bar-_ .. , ~""'--'!l-- mostrado huta '1& 8aCIedad que 

Ho, 110 queremos dedicarle el. 'jugar co~ ,.la 'ealud.de UD tripu-. que lu . ~rtJgaa_se arrancaD de lm1:ldadh$b1a8ldo~taporUD trabaiTeraeslDfraDqueableolp_ ni en 1Iadrld, Di en la Generall- El compdero Reverter. del 
.~or c~enta.I:io .que ~re- )ante. Es 1DÚ: d\tbe, c~ .an- ralz. La poUtlca. las Delegacl~ bal1llZa4or ~" qu't el _~oUble. , ' . dad. Ili tampoco en el Ayunta- SiDdlcato de ~D08 de Am
ee 1& actitUd adoptada ~r el ca- tes di8Ppner .que en 'el 'buque ,de; , nes J!Cglas de Tra~"I&8 .IDter- al~orqUe emplea.,.... el t,ra- .. I,Y~. falta poco para llegar al ~mtento ha.VDada que lIacer. A -jXIsta. delegado al pleDo que se 

.. pltáIl. que ha perdido la JloclÓll , su 'propi~ o ~ue ~bttra :v:ncloae:s W4u • d9. Estado , y , baJo se !lC1 ·h.atila subidO &,1_ ca- 8Il~ .. . . ' 1011 .dO aquilea conviene des1um- celébra en BarcelóDa, ruega. a la 
del seaMDdeDto para el compa.- -todo lo' süeIÍ1os • . ~ iio- o reto, lfOIl p~e~toa~~uUza- beaa! ~cqaa 110 cabe. Lo .me- ¡UD, 6l~0 ~ y lIabre- brar al· pueblo con SUB grupos '.Junta de dÍcbo SlndIeato. que 
tero y la reaponsabtUdad e~ el rey.:....muute IIlatalar c:uaDto ~_. dOIU al progreso. C&pItal.y,u.a- UGa que puedo hacer UD' bombre moa t.rñmfa4o del egofmao 1ml- 8ICCiI_ que' Jea hall ftD1cIo co- IilIlO ba eutrepdo el dlDero pa-

!IdeIIer 4Ue,~todio" ham~ ,tiene. I ~ el botlquln dé urréDct& p..¡...: bajo, he, aqul, laJ ~a,.. cuando. ~_ 1011 o1Dco IIeI1Ud08 .tal. eJIIbj'm.a,... de esta ~n) DIO llovtdoa del deJo paJa 1DeIl- 'ra ' loe CUIlaI'IIdM huelguistllll 
• ~ QeIIpMI ....... horu baDa- .. ~W' & 'ttl~tp ' o ~108 Med1tad ,aobfla.~ 4!;Illaanuquia cabaloe ea. ~u n 8tma al ~ .... qu, . • PIlta· el Col,.. ~e _ tiempo de ei~1oae8 4e1 ramo de la "'nlCerta. lo 
l aanldalr, el enfermo DO 'pudo 110-' ·c:uudo. lo· ... teiI. " , . , ·cou el tru~ de la ."aPldll ex- -pie de lól~ eacl!lbe. Pero,saIIe- .p, c:ljt, ArtI&:ea! - El Oomijl aua votoa. 1_ cual .. 1I8D de ser- oomUDlque a '811 'DOaIJJre Y a la 
'· .... raada:. de .. 1mejorla. · Aal puó' ;: T 81 DO hicJera, proIIl~ . tre!DeeeÑ1a al mUndo '7 redlm1- ,m_de.bueU.fueIltecplQlaJiOU- 'de buelp. , '" <ftr. para coatlDuar clIupando.1a cIIrtmcl6D de SOLIDARIDAD 
-1NIIda. ~ .... ~ ,quej6Ddose CGIl ~ la .-ledad que .... ea- . r6la a la Hllmanldad.". '1, \ta de ~ ... atro truco pujeII- , 1 · , . . ..... de .. pueblo, al cual le · OBIUDRA. 
' dGIohl I~~oo. 008-1 racterlZa 7, Que ea ciaiO ~ • • . .......... r to en j!Jep por-~ "baéDa" Im'Um."'FJJHllFfUUrrrr... ...... · ......... te cIlcND- '.' . 
tf!Iuunente. mlelltru el reato de -~' ~oe: ci8cf.I' ~ (' • 1.1.¿' ·l.' ¡ r."\' . • ~pua la éUa de tacaU- T 1.'1 B A .i 1 D' O 1 E S .......... lI!ICCIIIdo ro...... "UllllfIJ!JlJJIJI.IIJIfIUUSP" 
lciJ tripulUtea, • . coatacliDdolle' íUki'~ ~.':etl~~. ~.,mf!!,!"~r! ... U,"Oq .'-', !taa. 'Y Id prueba el que " ',uueva l 

., J '. .de' Já. calle, Y 10 que ...... J;Iacbo N. ea ......... ..., re-W!.ÓIlD ~;t.~'M~~. Ahora';~.~ IiablUQ4 .. I .. badadoUllftllal· 1Fl"LlADOS A 1,'A ...... v .. ·pa¡ato ..... 1auIalJIoe "t" .. el ...... .. 
1,. ' ," , o, -. ir::; ' · , '-, F, I __ ala .. ~uu &(Ji"JIaiI-~ tadO ·~ le aoabu'OD" . .,. .o,U¡ .,. ro InNJJIft ... • _i.._. putIcalanI, _- ............. eou--

1 9!"litr,~.~'l: "_"»"')\(~""~!PIf,,-............ ~ .... ......,.,.-.y:, .. ~ "-. n • . , ;.~,: . ¡~ ,~ 1 ...... IIUII ...... ~1a le ............. dente 
. =~ft .. . * . ..w ,!ÍArto', ~ "'-=~~~.Q .• _ ~er6ale:~.~~~~: .~~~~~~~~'te- 'Y4JEI'IO'}'C,RNI~, 1.1 . ...... de . dea&l ........ le """""'ZeaI!lOLlDA-• ::':'1'.. . r- -' .' ,,_ r;- ww . ~ ,.' ,. '.,,,, .'" - .- __ J_wv ~ .' . 8W,'. ¡~~' " l. ÜOI'IU laII ocho o dIes '811" '8IDAD OPB.·.· ~ ftIIIir.a 
-to ~ ~ ) ~ ... ~.~. i 4~ ') l ~~~ . ...... ..-._ "~"\bebbo"'~ L .\ ... .. " • - , ;' ~ •. ,.1.(,,-.' '!,.,'" ! ~ ';'.i' .).:)~ . 'n ,. ,~ ' . _ 1' I:~~\¡· · '.' ¡ . ... :',:' 7;. v ."" ",_'f ................ , ........ ' . .~I. i 
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El Irágl eo' dra •• . de '. ~.Sas Viejas ftielve"l: al. reallenar I ea el ·.arI.eat,,·, ~~ ~.erd. de 1 .. ea..:pe ..... 
,ue' IUel'OD que •• dos vivos : 'eD la ~lIo~ de «SelsdedosB J la , .... gre de 108 lasllad •• , 'YI~~ -.... 11.11.,. Iate.le 
ea el peasaDllealo' -de Azaií'a, .... e .... 1 . .. Italo" ~ _ppI·sa,' eó.. si ""',aler. "aeallar: .~.to " teíaléra 

- , perlllrlNir , la ', DO de s~s ñ,.I~a~ .~ 
Yadricl, 7. ~ Royo vmanova 1 A_to , a~dos. eD que dl~ I ~blUdad que Ía que lúo~ 1 Me di cueIlta de 1& tuDa qÚe eucedldo" Atide P, < -.!le , que, ..,.,. ~ CJ1I8 110 ba ¡ tIIIi!IIÍ., ~ ... ti 001IIm;... • 

eousUDle un tumo en contra de que enterados de los manejos quo ' Panda. porque Biempre eh desea- se' me baela ~ la propia' eeftor,l eSta . maflana :tIin Iildo n 8m""'" tenido ~d fIe puar 0IdIz aonIIa CUIYlto baIII&, ocurrldDoo 
la totaUdud del artlcult¡J segundo. I se hacian en la Dirección de Sc~ do que se cumpla la jusUeia. del director Beueral de Seg\Qi; diez teDiente8 de, Asalto, a loa 7 1If~ SIdoIda. No !la lIIIbIdo·wi,dr'epdo .... 

Afirma que la ley del 11 de guridad para echar toda lil eul- Continúa leyendo el 'documen- dad coD1i~ó, mis sospechas por cualea Se ba querido obUgar a Ahóra le D08 quIeN lIacer GoIIIemo, OCIIIIO a :dIcbo el .. 
abril se aprobó por la indife- pa sobre el canlbi" Rojas, y 00- to aludido. lo que me vi .oblip.do a redac- que ' 8rm&rarí UD' aeta, DegiDdo- creier aquf que el Goblenlo, por &or Ottesa y a..ét, _ tGdD 
rend a. de la C$mara. No com~ IDO ésto colmaba el disgusto del El dircc;tor , .gener~ de Sep-, tal' este lDforme. La P1OP1á -.- se, por lo que hall Iddo &I'l'eIItiIi- fallos . de 8WI lDférlor. DO ~ha DUO bubo ara d" .... ,..,. ~ 
prende la' prisa que se tiene aho- Cuerpo por los coll8taDteft sera- ricJa.d comunicO ~ íniDisUo 8U8 6óra del dh:eCtor general de ee- dos. ~. ¿Por qu6 DO babia __ ....... da C6d& m.te ...... 
ra por aprobar esta ley. vios y vejaciones, firmaron él temores sobre el tenlente,&rtal, gurldad ~e dijo: , El 'prealcleDte del OoDseJo: ~ 9tAo allI UD 'dele«adO? ¡D -.bñ. la. 1llDUva. c¡ae MIad 
s~ dirige a los geflOTeS Le- acta conocida. cuyo, tem~ramento conoclan,"y "Ahora le dan a UIted UD mes lIam!Ldoe hao IIld~ ~ 'Y deIU· juez' éapec:IaI DO env16 el 'lIIfor- taddo puoa ee.lIua. 

rroUX y Maura y les pregunta Enterado el director general le Indl~ él temor de que COIl~ de permiso y ' UD ~moDt6D de ~ tuldos, ¡IOr, dadidura. me a la .A:uIIIeDcIa, doDlle lo tIe- El 8e6ar ~ .. 810: Pe
cjue es la que corre más prisa, de Seguridad de que existia es- tara lo auc:ed1do. , Ue~ ¡m.ra qUe lo. ~ alegre- El sdor Ortega Y G .... t: De desde hace 0DCe cIIu elJldor 10 al p~ ~ ~ 
que se vayan los socialistas o te documento, lo pichó y rea1lz6 Entonces le indi~ que tuera mente", y que yo DO me preo- Pues 1& Coac:cl6D persiste toda· Gl'1III8doeT ¿06mo quien el (Jo. aDte el gobemador de ad&. 
que se vaya el pueblo. prcstones y coacciones para lo- a verle a Jerez para iDIItarle a cupara de ~ Esto me collfir- v!a. bierno .......... r el arWlclo? 111 Mor Aaaa: P-. el P 

Nosotros DO estamos dispues- grarlo, llegando a decir a UD ~ que DO dijera Dada. mó en todo lo que yq peDSaba. (El mlDIatro de la GoberDa- 1& at.m6.t ... estf. carpda ~ tIemador de ~. ~ ba di-
tos a 'que se apruebe este pro- fe del Cuerpo que en este Cuer~ . A la vuelta a lrIadrid lea ee- A contfDuacl6D, con fecha a de clón pa8& l un sobre al jefe del en una cuest1&l de ata Impor- ello, Y .......... Se ..aor tema 
yedo sin la debida discusiÓll. po no se podla tener tanta. dig. peraba en la estaclÓD el sefior marzo, redactó su lDforme, GobIerno 'Y la CAmara que ee da tIIIlcla" el Goblemo qúe e.ti _ la oIIII¡adón de eonl'lDICadQ 

(Toma asiento en el banco nidad. Gaita .con dos agen~ y en su ac:entuAlldose su sospecha de que cuenta de ello acoge la entrega tela de juic1o, DO puede Ber juez también al GobIemo. SI ea c:I8I'-
azul el se1lor Casares Quiroga.) Lee la declaración del capitán compaJiia fueron a un caté ,.· el ·dlrector general de Seguridad del sobre. con fuertes rumores.) , parte. . lo que el pberDa.dor tenia .... 

Compar<l la situación del 73 Rojas en que insiste en que las, trlco donde se le dijo que con no obraba leaImeDte. El aeflor Ortega, Y Gasset COJi· Habla de Jos arreetoe lDjaa- decIandoDea, ~ c¡uJeD rupoD-
con la dc ahora y .afirma que órdenes re.cibidas el'ii;ll. 188 de no motivo de los suce~ de casas Dice que ~ capltúl le dl6 tInQa diciendo que el GobIerno tos, 'Y dice que el cuerpo de Se- da por .. Ill¡JuWlcado etJepciQ 
aquella era mucho mas ()emocrá- hacer hendos ni prL<>looeros, -y Viejas babia el pebgro de que cuelÍta del acta que babia 111'- no ba sabido la verdad CQlDPIe- guricJa.d DO quiere aer vlctIma El ador Ortega y GuIet ID
t ica. y liberal, que ésta. apUear si era preciso la ley de cayera el Gobierno. mado y acoueJado Wr ei se60r ta baáta hace UD&8 horaa 'Y que de la injusticia 111 &el' euJpado terrumpe, did~ que el jefe del 

(Entra el Jefe del Gobierno.) fug~ Para que no cayera el prest- J:.erroux le Indicó que debla en·" eS inúW que intente dlaculp&Qe por 1aa faltaa de otros. Goblemo ee estA reIlr1endo a • 
E l presidente de la Cá.mara: Afirma el capitán, cuyas confl· dente era preciso que cayera el tregarle la suya la .cual obraba diciendo que el director g~ral TermIDa dlcleDdo que - lIaD claI'acIoaea CIe oGd''eI que r... 

Se ¡¡uspende esta discusióD. Tic- .denclas lee el seiWr Ortega y mtnisiro; para que DO cayera el mi poder del ~or 'Mensclez, de Seguridad , le ha engdado, de aclarar tollas Jaa reapoDB&bt. MIl coacc:loIW!oa. 
nc la palabra el presidente del Gas~t, qu<: llegado 'a Madrid el ministro era pred80 que cayera por cuya raz6D DO pudo hacérlo. pues de .er esto cierto, ya BU- Iidades para bien de la Rep61Ili- El jefe del CoIIIeao: LD. .. 
Consejo. eapitán ~oJas, f~ a esperarle el el director general de Seguridad Entonces se formeS UD espe- pondrla una juatUlcada incape.· CL , pitaDa &m!IItacloe Jo fueraD P 
A~. ante la gran es:pccta- secretarIo del director general y para que no cayera el director diente en que el ador Artal de- cldaiL cree que 1aa órdenes se- El Pft8ldelite CIe la C&auIra: tntraccI6D 'de UD ~ DdIl-

ción. comienza a hablar en tono de Seguridad para ~e,cirle que general de Seguridad, debla ca- clar6 la verdad, y las dos decla.- veras del Gobierno, fueron tra" ¿Esoe documentos que 1108 ba taro IA. otnIe ofldales a 4pe _ 
más bajo Ilel acostumbrado y el ~lmto de Casas V:cJas se ha~ llanse. racloues fUeron lcldaa a todos. duc1daa al parecer logicamen.te leido el aeaofl Ortega y., Gaaet. ba referido S. S. lo ha .ado al 

muy rápidamente. bia puesto muy" mal. , El presi~ De a111 fueroD a Pontejos y El sctior Ortega Y Gauet, eD crimenes por los ioferiores. 80D aut6Dtlcos? vlrtud de IU acWud Ulte ... 
Jo-::I ~obiemo -- 4lice - de8ea deDte ha querido asumir la cul- lue';'o a la DlreccióD General' de cont.tn6a. dlcieDdo que con 10 ex· El GobIerno DO ha sabido la El aef10r Ortega y Guaet: Lo 0rdeDe8. 

hacer una manifestación en re- pa para que no recayera sobre Se~dad donde se me dijo puesto hay motivo JDÚ que '8U.. . verdad eua.ndo era tan ficlllr a aon y estAD tlrmadu el aeta 'Y No 86 Jo que c¡aIere ...:R _ 
lación COD los sucesos de C?asas el ministro de la C!0bernaci6n, -indica ei documento- que yo ficlente para determinar las 'Ve!'- casas Viejas y cODocerla, eomo lu declaracloDe8 por el capttiD E&Ida COla e8to. 
Vieja.'5 y dc 188 responsabJlida- y como alguien habla 4e sacrl- era un bombre. . daderu respoIUI&bl1lcladea de lo ba ocurrido COD la segunda ~ Rojas. Lo dem6a 8DD documeD- El lIdor Orteca T a-t:. Yo 
des que dc ellos puedan derivar- ticar.se, debla ser el propio ca- tos prl~ y ~ auton. Jo..... qnerfa delllMtrar que 1u ~ 
se, pitáD Rojas. Se le ofreció perm1. ,uSlu"smus:i.n,,,,ssnu,ussrm,,umUJmUJUllISUJJJUmu"UJSU!,,,,,,,,uumsmJJSs PW'8D al ea precl8o. tQeroD cIadu por el GoIIIenIo. 

Se refiere a otras manifesta- so de unos meses y billetes en UN I'.&&!A pa'TOLOGlCO una de eeaa "barbarldadea" tan EL DD aMa DE I"aC!AS El p1'eSldente de la C6mara: El ee60r AJsda· S. S. ba dado 
ciones del Gobierno sobre este canUdad, para que lo pasara """'" ft .... , lUUUft ~ Pues m"...,etemeate puañD al bY ....... • +- - 10 
asunto. Ya recordaréis las decla- bien, y mA8 tarde UD buen ~ pecuUaNa ea .... ' VIEJAS Oac:al de' la Rep6hUca. prae -r·--sameII_...., caD-
raciol!e8 prestadas ante el jUez . Uno. Si .01 políticOl atÚI di'lnles- cuando lcle obNroe del tumo D seaor A.azaIla: Yo DO .~ trarIo CCIIl - cb;"" ... to. ... 
de Medina Sidonia el dla 20. ' Lee también la declaracl6D del la de la noche, acudlall para ha- " __ 1 • • _~_ do diBeerDlr la ftIIPODII&blJldad ba JeIIIo del capltáD Rojea. 

. tOI • esperar quince aiioa ceme cargo del trabajo a . eUoe PJaIO propOlIClODeI 1 ..... No ea IcSglco tampoco 8fIrmaíi 
Fué a este pueblo un magistra· teniente Artal a quien se inten- encomendado, ee baA vlIIto IIOC'- :-t:..:. delcuaLcapItaD , tal o del temente que el Goblerno dleee cmsea. ID-
do del Supremo y !ué nombrado tó coaccionar. Declaró este te~ caíd. del dictador, DOHlrOl ,U_'lo de .. -_ 
un juez e<tnccial. El jueves lle- mente que por orden del cllJI'IltÚl preDdidoa por UD e"...... Dice ..... -- bIIIstIr.alln =u como ~ ,c¡qe - ~ Jm,. ~ -r ~__ GUardias CivUoa que lea JI& ce- Kadrld, 1 El aeIOr Orte- .. - "'_ ... 
~ó a Madrid el teniente Artal Rojas recogieron en distintas ca· DO aperaremos --- rrado" el pMO, lmpidieDdo IIU en. • - las ineulpac10118i11 poUttcu del SI a mi • _ . 1mNMe ___ 
q~e tenia mando de fuerza en sas del pueblo de Casas Viejas ~-"'''''d,''. _ Al'l-ar el se- - fAbrl ga Y Gaaaet (don Eduardo), ba seIlor Ortega Y Cuaet. , -
Casas Viejas e hizo a sus com· a aquellos individuos que se su- ........ un. ~ trada eD la ca. dadldo, con la arma de oUoe En cuanto al acta de loe ca- que - babia matado a UD ...... 
pañeros manifestaciones de 1m- ponl8 que hablan hecbo fuego Aor Lerroux al CoDgreso fué Pero DO es 6sto todo. 1& re- diputados de la Cámara, a 1& pttaDea de Asalto recuerda que bre de una lD&D8I'& eztraaa, bu-
portancia. Por enterlderlo asi. se contra la fuerza p6blica,. y 1Ie- abordado por los periodistas. presión, a instancias del Sedó, proposición presentada sobre los él en todo m~to Be ha CQIl. bIeee entrado - dudaa. Se dijo 
le hizo prestar declaración en la va'dos a casa. de Seisdedos, des- El seftor Lerroux dijo que el fué iniciada esta , tarde por 1& sucesos de Casas Viejas, UD pá. d'ucldo COD la COrreeclÓD que ' que bablan Iddo fnIIladoe 15 O 20 
Direcciún de Seguridad ante el pués de maniatarles, disparcu-on Consejo de minlstros .. de ayer Guardia Civil, momentos antes nafo en el que se pide al Go- siempre. sido su forma de pro- pel'llOlllLSo Y me pareci6 aheolúta-
asesor juridieo y afirmó en ella ' sobre ellos a la voz del capitán, tuvo una importancia extraordl· de terminar el trabajo. Dentro blerno que explique los motivos ceder. • IDCIlte 1mpoId~e, JIIOIIIItrua.o. 
que en aquel pueblo y en Casas varios guardias de Asalto y dos naria. de la propia fAbrica y acampa.- de la dlm1slóll del cUrector ge- Aqul Be trata de una 1DcIIIIcÍ. El GoblenM:i DO ha CGDtnIIIo 
Viejas se hablan producido he~ guardias civiles, &Dte el delega- ~¿ Usted cree-pregunt6 UD ftados del patróD, fueroD dete- neral de Seguridad, dÓD Arturo pUna. iDdependleate del CCIIltell1- DIDguDa reapouabllldad, DO ba7 
eh'.);; graves de carácter extra- do del Gobierno. periodista - que alg6D miDiatro Ilidos ,dos compalleroe a quienes Men6Dclez. do de loa documentos 'Y ba lIldo porqué~, Para pedIJ'Mla 
legal que ha.blan tenido lUga1' por No es posible, pu~, dice el se- presentó la dlmIstón? adem4a ae les apaleó birbara- casttgada oporbmameD.te. al Gobierno hay que. preeeIlW 
orden de ca.pltán Rojas, presentc ñor Ortega y Gasset, ,que el Go- -Yo supe - CODtest6-a &. mente. ¿VoIYerá tu famOAl.la- El aeIlor Alberea MolltoJo: pruebu febacleDtea y DO dI8c:ur-
cuando prestaba. declal"'<lción. El biemo ignorara hechos que su tima ~ora que se celebraba el El pueblo tocio, aiD dtst.IDe" Ello en estos momentos DO DOS 1108 poI1Ucoe: Que ee balan ... 
capitán negó rotundamecte las delegado preseDA:ió. El deleglJodo . ,qo~seJO Y lu~~ mc llegó la DO- " ~ claseB. ~cea, al tener c:o- tu de Deftlllal inf.éresa. tu C08U poUticu ea COft'iente '7 
Ilfirmadonc~ de su subordinado. felicitó &lIt mismo 'a la fllerza ' cticla ,pe qu~ J\"{)~,~ ,~cIo ,al, :,1IOC1Iiil11lti,. _e>, atropello iD- . ' . El ~e. del Gobl~: SI para huta lIOlDUIl en ... CODtleDdM 

l '~1 :;eñor ortega y Gasset (c]ón pbr su comportamiento y tam~ Ministerio a~guno.S je.u::; de Cuer- c~cablé, ha ' CODdeiíáclo dura- Kadrld,. 7. - EaU aleJlClo ob- 1I&1í8r~to que es lDteresáDte o IDO ,de la opoalcl&l COD ·la.JDQOrla; 
F,th:a rdo) : Pido la palabra. bién fueron felicitados l()<~ dé pos .y me dije: mente la actItud de 1& fuerza leto 'de toda cIue de com_ta- . DO 'tUViéraDÍoá'Jüs pUDto de le- DO pocIemoe BUBt::raerDbs a la 6 

1:.:1 ~efior Azaña.: Negó abier~ A::;alto eD M!lódrid por el direc- "Esto se agrava." . armada y la COD.duct& del irasc1- riOB la req¡gón que ayer cele- ferencla qúe el IIdor Alberca a4mica de eetos becboe. .AboIa 
Lamente cuanto ::;e le atribuia. tor de Seguridad. -:-¿ Cree u~ted que continua el ble burgués. braron ~_~)~o de la Montoya, estarlamos · aviados. bien, teDemoe el derecbo a ... 

Aquella mañana se presenta- Dice que el teniente Alvarez peligro polibco? \ El 6.Dlmo de kIJ'I trabajadores Guerra, ~ los mlDiatros ConsIdera' abllurdo que Dadle DO ee Das q1liera hacer respcIDD-
ron en mi despacho el subsecre~ Rubio, testigo presencial de los El seflor Lerroux torcl6 el ge. esti excltadlalmo , pero BU for- estaban ~cm. en' CoDseJo, los quiera tomar actitudes c:olectl· bIeII, Y dec:la.ramaa·que DO lo .,. 
tarta de GobernaciÓll y el dlrec- hechos, fué llamado a declarar to sin responder. ma de proceIIer 'DO puede ti« generales con ~, en plaza. vas con moUvo de delibera~ IIUIB por Dueetro boDOr de boID
tOI' general de Seguridad sef'¡or en la lnformaclóD abierta, pero Luego Be le indicó que se de- máa correcta a pesar de 1& pro- Como se sa.be. a dicJia I"8UDiÓll Des indlvtcf9aleS, porque eeto, DO brea Y DUe8tI'a lealtad de .... 
Menéndez, quien me llevó test!· al ver que Be pronunociaba en for- da que esta tarde el Gobierno , vocacióD de que lIaD "'do ob~ . ~yer:,~~:,e~EII;= &610 DO afecta., BiIlo que DO pue- 8oIee. , 
monio de la declaración, y el úl~ ma igual a la del teniente Al'- hará una declarael6n indlc&DdO too de afectar a UD cuerpo en geD~ El __ Ortega ~ Gueet reo-
Umo me presentó la. dimisión. tal, se le dijo que no ora pre- que no tuvo oo!1OOlmlento de loe Cfrmacl6D viene a ra. ~eral y los jefes de Ja8 dlVI· raL Hay que ~. I-. penIODU tulca lDIdaUeado al ... 1IUIDIf .. 
Poco detlpués se reunió el Con- ciso que declarara, y aqui está sucesos. Esta inf terio DOtl- siones respectivas. y la sl~ÓD' de las persoD88, de taclones. , ' 
scjo de miDistros. y se ordeDÓ en Madrid el teniente Rubio sin -Yo al fuera Poder, contestó tificar Duestraa an ~cto Se dice que dlcba reuD16D ~ los hechos a que DOS referimos:. El se60r AzaIa recWlea a _ 
que' el teniente Artal y capitán q~e nadie se preocupe de tomar- el Sr. Lerroux, haña lo mismo, clas, o, sea queado el I ~ ti relacionada en la actitud Aaegura que la responaablÚ- vez, y dice qüe el GoIIienIo ba 
;lojas íueeen remitidos a MedIDa le declaración. rechazando toda respousabWdad lo baD provoc or o. 1m. adoptada pór alguDos oficlales dad de UD, individuo no puede re- estado maDlfeataDdo _ la ca". 
SidoDia a disposición del ,iuez es-I Lee las declaracidncs del capi- por el desarrollo de los sucesos. sino el pa~o que ha es rdenado del Cuerpo de Seguridad, aunque caer sobre el cuerpo a que pe!'- mara vutu ftCeII, eu6lea ena 
pecial. Salió. IlUCS¡ el seflor Ro- tán Rojas, qu~ él mismo dice ha- Después de ésto me mareharla Md~ t~D = ~ de 0el1os. ' pel'8OD& enterada ha desmentido ~ _ DOtlcu lIObre loe ,~ de 
jas de Madrid y dias después ber escrl~o en previsióD de que del Gobierno. ' a. e n eDlente dejar bien 1JCIl. • q~ dicha reunlÓD tuviera rela· Lee 1aa ~0De8 ~ varioe casaa Viejall. Rec:IIerda 1aa repeo 
de baber prestado su (]cclaración , el director de Seguridad, le hicie- -Pues el Sr. AzaIla, dijo otro tJs~: para recordar a lu ci6D .alguna con el famoso dQcu- jefes y 08Clalea ' el cuerpo de tidu maDlfe.tadODea que ha be
en la que de un modo J'Qtundo ra victima para que sobre él ea~ periodista, estuvo quince aJioe o, • estra Re- mento de 108 clDco capitanes ue Asalto. en ~ gue -dicen que ~ cbo _ la CAmara obn la ~ 
desmentia cuanto se ~': había yera la culpa de todo, y que de- como secretario en la presidencia au:::~~ae..c;;' t1:e ~~ey de De- Asalto. ~~ qenea erua dDlt;!&IDeDt.e de ~ tJ6D. 
atribuido de responsab1l1dad en positó en mallos de persona de del Ateneo de Madrid. . fU los breros también cdel' con rigor contra loa rebel- ;-Bobre 10 ocuildo _ cu. \ 
los becho!:. El domingo el juez toda seriedad y de su absoluta -Si; esto es UD antecedente, ensa para °n ad ' ~ Mis capitaDu de Asalto des que hicieran tuep contra la Viejas, dice, hay dOII vend~ 
dijo que el teniente Artul habia confianza, por si las sospechas coDtestó el set10r Lerroux. SID :eb~ eer '~oa ap~q~ ~: ca- JI__ tuerza. ,.' Una que fUerclD llevadQe loe de-
ratificado ante él sus declara.ei~ qu'! tc~ia llegaban a cónfirmar- embargo creo que DO barán las :.u~ a partlc'illaTmente con. arresta..... El seJlbr Guerra del Rlo: ¡~ ten1d011 a la cua de .. ~ 
n C3 de M~ldrid y que el capItán se. La !ecña del escrito es de eleccloDes municipales. fra ese b..rtufo de Sedó que 1m. Madrid, 1. _ Se ha sabido que te quién declararoD? por ordeIl del cap1tAn Rojas. .. 
Rojas habla declarado que 10 ma- primero de marzo. Dice que el El ador Ortega y Gasaet (dOll E arra ra. _ Co- los teDientes de .Asalto; del ter- ~ ador A.zda: ADte el di· pu& de babene efectuado UD "" 
n~festado por el tenl:nt~ era 10 dia 10 de febrero le ¡Iamó a su Eduardo), _~_aproLeximó al grute-PO ~~ sp gue . cer grupo de 'este Cuerpo, eel~ reét'::Cl!!~~ ~gurlUD~- giMro ea lu C8IU del pueblo.. 
c~erW. Se aC,eptó .la ~pllsiÓn del despacho el director de Seguri- y dijo al ........ r rroux que braron, la pasada noche, una ~~--d;¡-~"';_':"- ... =-= , Seg6D . teetlmoD1o del teD1eate 
director ,de Segl:lndad porque las dad, para darle cuenta de UD mo- mfa una ~obra ~cto a 8U LA ACCION a·- --- ..... ..... el pltiD fu6 poDi Ddo 
declaraclon~s, ~cl teDien~e ~al vimiento monárquico o al menos proposición incidental sobre 10 SE IMPONE reuni6n para tomar determlna- marea contlDÚIl huta el extre- Arta!, ca~ a 
~ proollcll'le una SltuaC¡(ÍD producido con dinero de cata pro- de Casas Viejas, pues el P.· DIRECI'a ' lIoa acuerd~ en rel8clón COD 1aa ma que DO se deja aIr al jefe I0Il prIIIlCJDeI'M ante el caMftIIl 
de licada, cedencla que habla de estallar en dente de las Cortes Oonstitu· A S&Dclonee lmpu~taa a cinco ca· del Goblerno.J del guudla de Aealto, Y recn-

No creo que se me olvide nada Jerez de la Frontcra. Le dijo que yentes le habla indicado que no . r:o: :: ~:= Comó loa ruJDOI'flII CCIIltbltua lDlD6Ddolea IU actitud. UD ...... 
de cuanto de Importancia ha tan Tonto como el movimiento se. discutiria luuIta ,las ocho de ¿ Pero ,fe deseqaiaa . aIiOra ' el jefe del GobIerno exclama: DO hi;ZO UD pato tte.peetiw, ~ el 
ocurrido en este asunto. Lo dl~ J if t • . él 1 ' f ' . la nocho probablemente y , que. I'f e1d' VleJu y que lIaD iDgreeado ea. -"-SI molesto me c:aIlo. capltb, ea.turecklo, dlapar6 -
g'o todo para que 10 sepa el Pa!'- sc

sin 
.... ~ed06S,yarqa.uc no Oh' OOi ocabrl~ antes habría una declaraciÓD, so- . 01 P aDU eros • su o o la PrlaIÓD KlUtar do GuadaIa- El ' aeflór BeatAd.ro lm,poDe or- platel&. Loe guardlu, eD vtata de 

lamento. . uu , IC cr~ c bre estos 8\ICe8OoB; del Gobierno. jara' y eD la de santa catauna deo. , ~ hicieron, fUego. 
El seflor Ortega y Gasset: DI-¡ rld09 ni prisioneros, y que SI fue· MadrId, 7~ - I.ós periodistas de ' ~ par& cump~ 'el ~ E1 jefe del 00IIIem0: I:Dtre Otra vend6D dice cpe ~ 

ce que va a hablar objetiva- ra preclBo empleara la ley de Fu- La G dia C:"':I ' o °d L.. cIaD cueDta de la ieunlón eet. lO que se lea ha Impuesto. dlChu' declalaCloDeII ~ tam. I0Il prilllODef08 en la corralIa ele 
mente por que se da cuenta de ~as, y ~odas las medidas 8elDe· Uf IYU Impl e,'" brada ayer en ,"El ' Dfa Gri1leo" TambifD ae ba podido av.m. bl6D las del capltú Ro,.., el , la cua de "SeIIIcIecD", el capA
la responsabilidad de sus pala.- l~~es que fueran menester. Que aiI ea mIDo l. enu.d. de 101 relacionada con 1& Cueat1ÓD del guar que a COD8eCUeDcl& de esta cual DIiida dlce de lo que Doa tAn ordenó que ee 1dcIera.fue&iC 
bras, pero la República no debe tlra1'l1. a la. cabeza. A quien pre- b .' fáb o 'd. ° , papél. = ' . tftul de reUDión el comandante de loa ba leido el "or' Orte&a y Gu- "contra e1loa. ~ , 
encubrir los hechos delictivos seDtara paft.uelo blanco le con· . O reros en a'" nca e II'&I- ~ "El Debate", bajo el o guardlas de Aaalto b& arrestado ..-.. . . AtinDa que el delepdo del 10" 

t tara d ah Sedó h_a' "Una burla a la Prenea", pubJI- domi ..... • di --- -"'- l"O.&.u. t&l ... ~ como hacia la Monarqula. Ante esc~n una escarga, porque le, ," • UCIeDCIOMI '1 ca UD ené-co articulo p¡:otea-, en su \0&1&0 a ez _lenha Hay otru ID Ju que ee lIIIr tIeriwlor de ............. DO era --
la República no es nada un hom- este medio era una a1lagaza~. ••• de.te tercer srupo. m& babel' olelo 1aa 6rd«IIaM q~ legado, y que. el pbenaadoI' _ 
bre, y no se puede intentat' , l!8l~ da. con frecuen~ia; que no tu~ apaIeamíenloi tando de que hayan traD8Currt· el director _n"ral de Seguridad ,aupo lo ocurrido en Cuu .VIe-

, , mied d res blUd d I do ya tres meses sin que el mi· Y ,e- ....... de .... _-
var su nombre con desprestigio Vlera o . e ponsa a .. es Esparraguera, ,7 (por tel8óúo. JÚ.ltro. de A.~, tura, industria ¡ • Il0l. CODoc:eIDoI. düa al caPtAD Rojas. &Itas 6r- :tu baata dClllP- UDOII ---
de la. República. Y que Id Ju .. :1cra todo por .el bien este ' .. deDeB DO fueroIllDÚ que las DO!'- El eeftor Jbura: ¡ Y aIgue _ 

Se ha hablado nqtú en ]00 pa~ de la Rep6bllca: con o~Jeto de Informá.clóD directa). - Al1ba. Y Comercio, baya resuelto ~rld, 1. _ Esta tarde recl- maleII que ee daD en eatos ca- m puesto? 
sillos y en la Prensa de UD acta qu.e no se repiticran mas estos el irascible Sedó, ba cometido' asunto. . ', ' bl6 ~ ' 108 perlOdlstaa el director ... El pre&ldeDt.e del OoaeeJo. ~ 
suscrita por unos capitanes de casos. .USS':SfS,~$SS"U$:G"UNU"'$$:"nss'US$""U::::U'''''UU$ general de . Seprld8d, quien lea . Otros UIIC1JI'IUl que DO cabe 1lrl6DdCJl!.C a la .... óa del Be-
Asalto y se ha' dicho que c.o;te ' Le dije- prosigue el capitán dijo que IIf.'gOD infOrIDoa ' fadU. el que por DlDguDa autoridad ' Dor MeD6Ddes, d1Jó que 1& pre-
documento no debla tJcr leklo P.ojas en ,:,U doeuoiento-qúe ca- iOTa. ~IJIIENTÓ7 tadOII por el jefe superlor de. ~ puedaIi tramltaree ór.teae. c:oiDo _t6 juJltameDte COla Iu ~ 
aquí por trata rse ue un acto de tas inst rucciones me pared an licia, en la Facultad de Farma. 1M que ee ba Nf~ el III6cIr raclcJIIea.' del teD1eD~ ArtaI. J.: 
Indisr:ip!lna, Será R f.t . pero C:; lo muy fuertes, a. lo que contcstó, lIBa eo.eeel,ó. me, ~al _., e D, . ' aeepta. .e. cl&, como deriva.cl6D de Jo ocu- Ortega y Gauet, 'Y que de ha· que el, GoblenIo la aceptó. 
cierto que estos capitanes han que no babia DÚI8 remedio que .. mdo ayer,. 80 regtatraroD ~_ bene tremltado el .. bordinado El seIl* '4memte de EJaIraG 
querido haccrse oir por sus su- cumpllrl~, y que 10 hiciera. COD ollelales '«Jel EJé¡'citet - ',Mis' caplla_s de ' DOS incldeDtes. UD grupo de .... que las reclble~ hubiera toma· 1Dt.ervleDe para,declr que eiJtu. 
periOrc3 y no io han logrado. la. conciencia trRDquila '7 Bin te- Asalte ar~s' láde' 8 ' .tudi&Dtea rocI6 coa ¡úOUDa una do , l&Ii p.¡.DtIaS· debidas ates 'VO _ ca... Vlejlia a rala de_ 
Han querido defender el prestl-I ,mor alguno"porque i!l ueptaba . .... puertwy pretendió prendarla fUe- de cump1lr1a& llUt'IeIlIIiII, Y ClUI\ la pote le coa-
gio dél CUel'po a que pertenecen, plenament:e/ la responsalJUldad. , _. "go, DO conldguldDdolo por inte!'- Lee UD acta annata por ~ ~'* con eyUivu 'Y como te-
porque no I!an hecho otra cOl'Ía Con estas órdenes fui a la ellta- Madrid, '7. - 'Muy de madru~ tercer ....... po de "".a-'iIUI.... ....1 ,- 'gu" ardIae qué p .... ta-- ___ .5_-..Io";',t. ctal..... .... lDeI'OII& de 1U colUleCUCDcIú --
que cumplir órdenes superiores. I clón dé Atócba, yal1l el propio Jgada,"I08 Informadores de PreD- Asalto .. Qñ-documenio ....... ~.el q;;;; ::Uc¡;" eD ' 108~aIred.~ ti ~ j8fM 'Y ofi -.... ,,-

Schat¡ atado' dcdejarlares- director de Seguridad volvió a . ÍIa de la DlrecclÓD General de se ' haclacO~rquelÍoetac1er- ~Ulcio.No ' Bepractic6DiDgona "=~foen~===.:: ~:~~ 
ponsabiUaad en el escalón más, recordirmelaa:' Seguridad, 8e ,enteraron de UD. ~ qu~ ~lIos bubleran ,l!eCltiiclo detencló~ porque loa e8tudlailtea cbaII pqr I0Il Cinco capltauoa ea pI_ a la PreadeDcla que _ . ~ 
bajo ~oslblc; primero sobre el Al regreBO de Casas Viejas me rumor. ~gúD'CI cual el director l8a 8OyeriaJma,s órielie8" a que -se' éIleiOll ~P.ldafD.ea~ a la tuca. el aeta que 6ItoÍ! IrmatOD. ~ la lI88IdD, por el caDIaiIdci ' 
capitán Rojas, y cuando ésto DO enteraroD de cuanto l1Abla ocu, . general de Seguridad, dor Ala- Be hacia referebcla: ea él .ya fa· , '-¿ y de 'otru C08U l ' - ' pN- Se reaeze a 108 &I'NftoII ecor-. de la CJkDara. 
fué posible. eD el director gcJle- rrldo, 'y me dijeron; queJDO cOn. dr6a C8aau8, babia llamado a lI1l mOlO, ~~to. . ' \ , gálAS UD pe~ .' I ~ Yo ltoII ~ H'UQo ID- AIII _ ~ Son las ocIIa 
ral de Segurid:ld. . yeDla que.'el 'aoblc~ DI nadie deapacbo, en presencia del te- 8egW .&, penca¡a' que relató -ya ..... utedea _ CcmteI-: dbclpUU ~ ee ba autI8ado. y y Miedla de ~ lIOCbe. 

Lec el uta eD que los capl- I Se entérara y se me pldl6 ~ Dleíate COJ'ODel de ScpDidad, lO- uta DOtlcia, 1Qa oJl~~ de"N- t6.'""- queyp'loJ COIltrarlo a to- DO ba babklo bdl....ma aIpDa. 
tanea declaran que JIU órdenes eU9 lDl ~a el!! ¡ honor, que Aor l'aquu, a 108 04ciaJea de ~~ _ neararon ~ ftUIIClrlIJIr do 4IW0g0. ~ teDp...., al 111.. • ....... la dlaalp1lM 
que se les hablaD tNuIDlUdo ,p~tI. qu.ildo' el JDiDlstro}qe la tercera leCción de Asalto, pe.- el 4oc:\IIIMII, ,to-.que. lIIí .~· que -declflea 10 baI'6 'D"""'Iata-. dIf __ ~ 
ante loe sucesos que se aveé1- ~ a eu cIe8¡)adlo ' eeta~ el' ra resUDr cerca de ellos UDa: el director .0Dénil de, ~c1ad, JDeDte. ' l . ' ~ .. ~ que el .... 
Daban, eran que DO ODtfeI&J'aD' ~r XeD6Ddez,' ~1I1en me' JI&. ~6D' en relacl6D COD el ma- t eD~el ~r ~, @.- , -:-1lI QUf ~ ,é:lertoII ru-, 'tor'd6la cIIvI8l6D' de KadIIId. tea
berldoa ni ~ ..... que na- bta" dl9~ q~ 'lO.' '~~. r~o. DlAato 8U8Crito por loa.oo pW/iI) que' ~ a iIIii ,do- ..... '~. o~· ~ ti ~ -~ . _ ..... 

~=t:a:=re:s~::; ':0: ~o:e."t:m~' ·~ ::'=-~e~~~~ ,~1U:~. ~4e-'~ ,¿ ~~~~I ,~~_: ~ .. =, 
reaLsUeran a 'la tuerza p1lbÍ1ca¡ o - 'J!:t _oÍ' Orteg sr Ó...,t CÍOD. , eumpIl~ a~o. , . . ~ . I ~_ ~ , ' ' ~ la ... -. elIJo: " • _ ~' ":'" , ~. '~" r, ' 
que se com~era que .lufbta _ ~o ~ aqu6U9B, dlee: Iloy ah¡' ~ .. niDlof e! cIl1oat~r , ~:VIIiIII "!!" UIl P~ ..... "I'a~oOIial!tibo&' y ..... , . .. loe cIcl e ....... 
dlsparadó COIitra eDa. ' ¡ .~r IIDp~, ~ tlby ~ (I~ de Seprlda.d JiU. plaea- ' • le , pfMO ,a - , ·cápltaDU'::. ~. )p , ~ _Ja __ P.' 4l· ... or ~f:;: 
' liee otra Data de' .... taa. 11 di"~' para ú.iúe ,.. lió' Ii ~'Mma .. Jij .... .'dIl " 11. dI1 ......... ' , ......... ' .; , : . ?"I ' ,,~ .. ':. .. _~ .,....,1 f~; 
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que luchamos por UD ml"ana 
mejor, por UD ideal muy :luto. 
el cual estA deecrito a grandes 
rasgos en estos folletos que 08 
mando. Que lIe cqmpelletren bIea 
de su lectúra y verlin que 1Iiem
pre les han becho pUU' pto 
por liebre todoe eatoé fan&lltee 
del socialismo. 

Pará termtDa.r, be cle hacer UDa 
aftrmaei6n: La Confedera.cs.5D 
Nacional del Trabajo, e8 UDa 
ltvalaDeh& de trabajadores que, 
j~toa cqn .. FerJeracl6n ADar
qutsta IMriea. cam1D& ha.cla la 
implantaci6n del ComUll1emo U. 
bertarlo eD Espa6&, mal que lee 
¡¡ese 11. toda la artstocracIa ca
pi~ta, habida y por haber. Por 
encima de todos los obstA.eulOll 
q~' ~ nQé ponga, ~OB loe 
hombres revoluci~. 

Nada., ni nadie, !lOS h8l'áIl re
trQC~r; ~o¡ po4rán retener 
unOtl 4ias más o menO!! hast.$, al
caIlZISJ.' la JIleI"4 ~ n\1ell_ as

·pjl'lf.CiOD~. 
. J'or la revoluciÓ!l eocla1. Por el 
COJ31üntSmo libertirio.· i Viva la 
Confederación NaclOJUtl del Tra
bajo! "":" Mariano SaDjuán CUebi. 

AleaPiZ 

... ,. 

~U;N~ .w'l'd'(ID DI: ¡¿ 8EC
el O. Die LADIdLL1!:ROS, 
~A.A. ~c. K. T. , 

La 8ecdda de ~ de 
Reua, _ uamNea ¡aenl acor-
daroD d ..... Mr tn.cIeDtu p.e
tu pu'& _ VIII .... def8UOl'ea 
de Aa ~ la. cmundu 
ebant ..... de ........ c¡ue CDIl 
taIlto .te.ID ee!uc!!awe pua el 
ruto de catalda '1 de .,.111'. 
vleDen . daDcIo pruebu. '1 que -
~Jwp'0re8 en ..-nl-'_ ..... aque~de ... 
.ocuIarea~ 

El ..... 0 de 8OUdutd8d de lI:w 
~ ele Reua, deberta ___ 
vir de estimulo, ~ ea ~ 
trovertible que, UDa de Ju bueII 
JÚ8 fuerte. Y lIObIea _ la mU-
claridad. Am 10 ha eDteDdIdo di
cha BecciÓD, 1& c:ual 8e poae ea 
el lugar que le COliE6{M .... co
!DO cUpos CODf~ 

¡Adelante, Camara.cIu ebuis
tu de Barcelcaa! La orpDlza
cl6n de Reus 08 admira, CODVD
cldoe estamos de vuestro trtUllfo, 
que aem también de nuestra 
~C.N.T. 

¡Viva la accl6D ~!-.VeD
tura AguaU. 

x.AS AUTORIDADES, AL SER
VICIO DE SEDO. - LOS 
OBREROS DEBEN lKPONER 
RESPETO A DI~O DESPOTA. 

Hemos d1eho varias veeM, de 
1& 'fMllla ~ca que Selló tra
ta a 'sus obreroll yobrvu. 

!;Ji este mlsIDO pert6d1co ~ 
mos explicado la coDducta de di
cho buJ'guéa y el apoyo de8cara
do q~ lu auto~ le pJe8-
tala en perjuicio 4e loe d~ 
4f\ 108 ~adores y de la ~ 
ma j1iatic1a. Sea. mucboa l. alJu
SOIi Y atropelloe que CODJ.ete y 
ol'deDa cometer a na ~blrTOII. 
Proc:edc en la colonia., ~ 1JD 
verda4eJo f~ 

No pueda couentir que Jos 
obreros oatéD orgalliza.doa Y que 
le exija el trato que debe tener 
toda pe~ pan. eGD otra, aun
que !le trate de próletart..as. 

En su af4n de proceder como 
"amo y setlor" procuró atraerse 
a lOs. obreros ~ JporUltes y 
malv!Ldos, con el tfn de que for
masen el Sindi~ ' Autónomo . 

. Asi lograba. ·dar forma legal a 
SWI serv1d.ores, la mayoi1a.' de 
~UOll, gente alD eacrqpulos y de 
moral dudolla. Aai introducia la 
desunión eatre lIl8 obreros y pen
saban poder dominar mejor a los 
trabajadores conscientes de sus 
dereehoe y deberea que e&tán ad
heridos al SiDdlcato Unico. 

Como ~ natural Y lógico AS 

arbitraril!lllades Y "trucoa" ha
bian de producir el malestar en
tre los trabajadores y provOcar, 
tarde o tempraDO UD eoa1lIcto. 

Este se ha produ~o. Los obre
ros bar..oa de lIe1' j\lgqetes de di
cho bur¡ués. 88 le han ~
do . y se Diep.n. a trabIIJar Id no 
ea con la CODdi«<icl6D de que ~
gil el reepeto debido p8Z'éI. con 
e)l08 y ap¡u1e a tDdos loe tndi
vjdlJOll qqe tieQe a. su eerviclo pa
~ aecundar JJtqi planea y ~ui
naciODea mon8truoau. . 

EIta. ea la altu&ciÓll Y el moti
vo del coQftieto. Esto ~ 1", que 
deblan haJ3erte diclto al fobenla
dor 1011 dos cOQCejales y el ~~
de de ~ra ea la vialta 
que Ulteayer le Idcleran para 1Ia
bla.rl~ del coDfIicto. 

Pero los obI'el'OII 110 .-peraIDOII 
..... 4e ... autoricladM porque 
..,. tGdQ ~t.o 1 .. 1temoe w
t.o entregadas al ~ MI'a 
lI8n'k.le .tD QÜJ'IU' do parte de 
qUleD eJtá Ir. ...... 

VetemCJe 1& actitud. 110 ot.taIa
te que adoptará el pberudor 
clYll de Barceloaa. dtwpUÑ de la 
Yiata del alcalde. 
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La s:w~enola que delíla· te- J ' . ' - . '. . " ,.. ~ e',,~.:;. ~, . • 
aer lugar el próx1m:O d~O,1 ,. .... ~~m1Il!Sla ~ ... !\!' .. ~. a~ .' ~';i~~. Tereia ~ . 
en el AteeDo RaolaaaUata de la .... _ .. cci~.¡ ct. ~: ~'!M'!" 4e ,~ , ~I~"'~"'*~ . 
calle Tantarantana, ha sido -apla- Pueblo Nuevo, ,PODe en coaocl- car.tea; 1ft, ~. R~' di.: . mt-- M ,',UIIIM !P'~~9!: .... -"Ar. de 
zada para el lunes, clia 13. To- mlento de todos BUS ~tea una caaa y ~ebeiiamos declr~. en..., -- "<>UIJ 

me nota ~ ello el camarada. y delegados de obrae. que ya se pocilga,. porque á1ll fa1~ . ~o tallel'·p~t,~=::~t:_., a_Al:"" ..:m,!leadO:mlp: 
Soy. encuentra Duestro local social higieDe mediaDo cODfort y éápa!- ,de la ~ ...... -

. • • • ~. C4l1e w.~ ~ !'bJ~ t ~ ~c.~ ~ ~... ':::c::':';:!:fJ:' ~1MII' =~~di;: 
El compaAero Manuel Garcia, 1l.4RRUDA DE S"'UCO ltltar. { . " - _ .. , ".:-.n ... . _ l. . ' ~ • .: ' "'i·'JlC!fDil¡julDteliltO ~· ..... ........ , ... tra-~"'" ED esta cua viven UD08 obre- . que le .~..,..n ..... ~c .. el ata - - u 

Da podrá tomar F.te eo la CQIl- 8e conv~_ " ~ 101 traba- ros que NiD"M IINtIi Ílten. ~'10q1"'" ~ a.. ~ ~. ~ ..... ~ftJJa~CUrop,~. , , 
fereDcla aDUDcüt.da para hoy. jadoru da la CIlA Llevat (Brt- lNaléÍl. eóDlo toda; lii--fdilUa 'eII-' ~. 101 .dIIl ~~ .... M MIl <'o 9IdD lo> lIt.ItA 
mi6rcoles, en la Asoclacjón Cul- gadas y Obras). a la reUDi6n que t4. BiD tra"".o se ven lm-blU- a ocho dé 1& tarde. • pl'liiCrp&l a tratar, ~ espera qu' 
tural Recreativa de S~"4\ndré.l. se celebrani. iaQ mié 1 '-... -- ,~. Ips ~ eue~ 
por cuya ca. ha al~ c;..ta..~ • .;.. ":"'i _ ""- 'la' .. ~ . rcolae8tcaU~ tados c;le ~er "abollar es~ ¡pl- ~O. ~TM ::~~ ;--... , ........ .... . ti···· reu. -
.... ndida. · -- - , ...... . -- etl . ' lIl'& cútülíd • la:pJ"C)l!Ietf.rta. I " ,.' :', _'. ::::-:r ---,.. ...... 
,- Galileo. 69. y la "buena" sellora sin com- No~~oe a todoe IOe·compo-• • • 

La Agrupacl6p PIO CUltura 
"Faros". pone en conocimiento 
de todos los c~adas, que. con 
motivo qer plenp rep'~ !ilJe 8e ' 
estA celebrando y por ser de tan
to interés para todos los Que l~
chamos por UIl mallllla. mejQl', :tla 
suspendido la conferencIa de ma
ñana. jueves. que semanalmente 
celebra. 

• • • 
Nos ha. sido entregado un car

net a nombre d~' José A¡upur
danés, del ~o del Trasporte, 
con varias fotografías dentro. 
que tenemos en esta Redacción 
a disposiciÓD de su dueño. 

• • • 
Para atender a 1011 gastos de 

enfermedad y oper~i6n de un 
compañero, han sido entregadas 
a la Sección de Fundidores del 
Sindicato de la Metalurgia, las 
fiiguientes cJ.I1tidade.s: 

De los obreros de la casa Prec
kler. 7'40; de los de la casa 
R. Riera, 7; de los de la casa 
Lisbau. 6'80. - Total: 4:1'20 pe-
68tas. 

• • • 
En el Ateneo CUltural del Gui

cardó. dará. una. conferencia. me
ñana jueves, a las nueve y me
dia de la noche. "el camarada 
Manuel Garcia, sobre el teme.: 
"Procreac~ cousciente". 

• • • 
El Grupo "Nueva Humani

dad" notifica a los Ateneos. Sin
dicatos y Grupos atines, que los 
compancl'OB Enrique Paláu. y 
Luis Rizo. redactores de esta pu
blicación, ,cOD!lider¡¡Jldo que so
bl'e ellos pesa UD ambiente que 
perjUdica al semanario raciona
lista, se retiran voluntariamente 
de le. Redaccipn, en cfipera de 
que su asunto se aclare satl8fac
tonamente. cosa que nosotros 
deseamos. ya que estamos con
vencidos de que con ellos se obra 
arbitrariame~t;e. . 

Esper¡pnos que toda ·la Prcnsa 
afín reproduc!rn esta. nota, y al 
mismo t,1empo amparar4. al Due
vo pal¡¡d!D que viene a llenar lllJ 
vacío e~ el campo racionalista.. 
-El· Grupo "Nueva Humanidad" 

l' • • 

M. MariD l'Ilega a León Sutil, 
pase hoy por el Ateneo de Sana, 
a las cuatro de la tarde. para co
mllDicarle UD asunto interesante. 

* •• -
Se ruega. a los compañeros y 

compderas que qlÚeran formar 
parte del Grupo ArtisUco del 
AteJ1eo Libertario del Clot. que 
pasen hoy. miércoles. a Isa nueve 
y medla de la noche, por el 
mismo. 

Los q'fc ya componen el GI'Il
PO. se ruega que no talten. pues 
el companero Obac leerá la obra 
"Un hombre enamorado", de la 
cual es autor. 

~"r"':~'C:)~~~'~'$~~l~ 

IOBREROS. 
Trajes y Trincheras 
desde 2;' pesetas 

Pantalones desde!) ptas. · 

ALMACENES· 
MONUMENTAL 
Cal'e s.. Pall'o, 83 

(Ju!lto Ciu~ )fonumcotal)' 
A 106 I«tores do C'.ste peri.>dieo 

el 5 por 100 de descuento 

A dicha reUlli6D debe asistir pastón alguna ha "tramitado el' Dentes ~e' la .Juta de la Sección. .~US"'""~ItIlS.UlM".'."IIIUII 
UD ..oQmp~ro de 1& CoDda1Ó11 de'abQc1o M la ¡ay' nev~ • A.UI! ~ reuíi1~ • .J~ta le cil.. ~N \ '!:!! 

'NcDlca de Albdllea y Peone& efecto SIn 'miramiento ilguuo, bniri. hoy, mléreolea, .. IU nue-' V.,guardla de & .... 
• -oO... Cada dla ae acercaD a Duestra ve Y Dle!Pa. rogando a todos la ~ 

.. mU~~~~~~S$G'U:"1 Redacci61i t.mU1u obreflU' q\lC . p~tlJ&l ~~ ~ luua ele- t • . • ' •••• 11. • -. 
Gran f e s ti val :~: ::as~::~:-::S:~ ~. ':=ta.UUDtóiI 

de gran traJ- •• tll.t .. ·• ...ster 
pro presos so

elales ~ ~ 
Este festival se celebrará el do. 

mingo, ella. 12 del corriente, ~ 
las tres Y media. de la tal'de, en 
el Ateneo 'F Ill!:i1iar Artistico, ca
lle de Carlos Marx, 201, orga
nizado por el Ateeno Racionalis
ta de VerdÚD, de acuerdo con el 
Ateneo Libertario de Defensa 
Obrera · del Prat Verme1l y el 
CUadro Esemuc¡o Int&Dtl~ y l. 
Juventud Ideal de la AsoclaciÓD 
CUltural de San Andrés. bajo el 
siguiente programa: 

1.° El drama en un acto, de 
UroaDo Rose1l6, titulado "Pobres 
Nifíos", por el Grupo Infantil Ju
ventud Ideal. 

3.° El drama_ trágiCo SQci«lf 
en cuatro actos. de Félix Gon
zález y José Franee, tit~ado, 
"El Pan del Pobre (o los Escla· 
vos)", por el Grupo Escénico del 
AtenElO "Defensa Obrera". 

Durante los entreactos el te
DOr Vicente Gor4a, cantara. al· . 
gunaa piezas de su extenso re· 
pGrtorlo, acompafiado al pi~o 
por Tf8,veset. 

Nota: Debido. lo extenso del 
programa, la función empeZ(lrá 
a las tres y media en punto. 

C'$$$$':':~'S$::~$"fS$$$':SSS=~ 

4eElTecalresa.VarlBruo "'deera81;;'.·ob ... -- ~_ ·'~I"uu,:rs~ffU .• _.J!.,n". u# cosri ... ~ p~, a,dherl-
va . ... UD lDll do a Dueatró IW1diclLtó tué vic-

trabajo es una cosa terrible. Al IJN LL1MA.IE~TO tima. de 1qJ atropel).p por parte 
dolor de qo .~r CO~II IN! aAa- ~ ~ ' . -,. . . de UD __ .-to, en el 
de la trtatezá. de verse privadoa ' A 'LOS OBRIDBOII . OONFl'rZ- 173. de·la C&I'I'e~ra de 
de albergue. . ' ROS Y BOMBONElW8 Madrid a FráDc!a. 
~t~ .es seQCm~~Dtp ~uma- - . ,. ' Bicho';, com~. iba eo~-

no. ,'o A ~~ '.J\U,lt& de ' ~ccJ~n le ha c1elldo:' UD - reDdo" cordeiop;, 
, Vaya nuestra 'protesta contra ca.usa. d. o Intipla sa~-.ac. cl .·6_n el 

1 I.tod'- i ¡ti d .. __ . ...~ t cuando naw\ 1JQ ~, de+ q~ cle;¡-
os me · os ... qu S vo. . e ea...... ver de la forma que habéis res- céndlcf ~~& de Asillto, que 

p¡"opictartos que. carentes de to- p--"'''- Y !Ie-'c ..... omnndi-. .. 0-' d --"'billdad ........... 6 ..... _- ......... le preguntó si era. del Sindicato. 
a Se ... :.. , no reparan en llamamiento que 08' 1l1zó, 'y en y le q~t6 el camet confederal, 

medios para. hundir en 13. dcscs- .vc .... _d, no -[am- -rar otra -"'-...... ""'" ..... -r- ameuaz4Ddole &de ........ con lle- · 
peración a seres .humaDOS que cosa de ,(osOtros, pues/Si bien es vI.rselo preso. 

:=eJ:~ ==r:t~~U: cierto que p'o~ \l~vt; tiempo' dl- Es~ d~ es tntole$1e. 
cesidadea. . . • 08 .. fe~i6n eSe que ~ ezIp- cUriIi al los pueb1pllll8 le-

ttamoa, ahora DO se puede deCir contra la RepílbUca que 
~~~$;$~$$$$U$UU'$, !?a :a·:;.e;.:==-a tc:~: Wea atro~qs t~t!I-
U n a s eaan. t as. el si o dónde, al no DOII hubl6se- lIio podemos couéutir que es-

mos movidj). qu1záa DO tendria- toe ~rea del Aaalto, qUe tanta 
"'epdades moa .que la,IílenW aDOmallns qqe "fama" hall CODqulatado en Ca-

y , ., hay DOS suceden, por c11lpa 'de 1&8 Viejas, jueguen con nuestra 
nuestra apatia en el cumpUmien-' Ubertad y tranquilidad. - POI' el 

Esta es la primera vez que to de nqestro deber. A los moro- Sindicato UDlco 4e Trabajadora, 
me dirijo a los camaradsa tra- ~. a 1\'B iud~laoI, desd~ estas la .J~ta. . 
tra.bajadores de Espafta y a: loe col~ les decimos que ven- " 
de Cata.luAa en particular. No gaD a ocullar BU ~1tlo ~ ~adQ de ~, .. .t~.'U'US~UJlO"O"U'''''' 
soy ningún Intelectual. Soy UD BUS hermanos iQS ~lo~oa. · 
explotado y un l10tnbre que su- Fljao.s có. IDO,. la.. b ........... "·'a d'"l. 
fre los dolorea de esta. aocladad - .... ,.... " 
maldita. Aquf. en cat&lub, hay ram.o se ,provecha de nu~tI'a CóJil .... ".roa del Be-'''''O Gru-
el _'8_ ré-'- ind1ge~c~ para con la exc~'de - e ...... 

UUOIUO ouuen da explobv po de Caaaa Baratu de San 
CiÓD y de tir~a que el resto la. cl1sb de ~. qUe Id la hay A.driiD. : No puedo compkcel'Oll 
del d no ~ tanta. como ellos 'dicen. mun o. . "-'b hoy, ml~rcoles. AdeJDae, entre Co rt ha hacernos o.ra. ajar cinco, cua-

mo caso cu oso voy a - tro O tres dlas .&610 a la semana. seD18D&, y de DOChe. creo que DO 
cer Da balance interesante. Llevo De todpa nosotros depe~4~ que es aeertado. dada. 1& pqca comu-

AVISO 

\'eiDte dos tl'abejando y me en- D1eap1~ que ~ COD Ba¡rc~lo-Siadleate IlereaDIII cuentro en la misma situación P~.P.~' mw pronto. l~ digamos na a esas horas v al dla Idguien-
p .......... ·a que 1 p"'- di Y eJUl!!"RJII.OS q.ue son alete los ~ iT 

Rogamos a todos 1011 cOJOpa
!leros de Junta directiva do este 
Sindicato, ~uci&D a la reunión 
de Junta, mafiana, jueves. a las 
diez de la Dochc. 

De una maner& muy especial 
convocamos al compafie,ro Juan 
Gómez Nicolás. 

.......... 1 e ...... er a que !P- te h ...... nue. tra,bajar. al OS A.a 10 
em""""é a prod I e que tenemos que comer, y al A' -., ;-a "'...., r- UC l' para qu ..,.. _._ ....... ........... 1ft el eHa 21. ,d. ~ 
otros ~ .. a .. i i verdad 10 de la c~, habremos ............. tt--........ r quec eran.' ... 1........ p,or 1& 'T.afl,na. ; antes de 

Aqui v .... 1"''' prueba. de Dive~ nu~tra jo ........ "" éOn la -- . -- _. - , - es·". dla JDe ea, Im~ble. El te-Balance de ve1Dte &los de produci6n que ~ aecesite, pero, - .~ 
trabajo: jornales, 42.U7"lO ~ pe41remOll y. recl~os nuca-. .ma,. ~ revolllc!ÓD 'T. la ~ber
tas; entregadaa para g&ata:s Por tl'o derecho a 1& vida, para que tad". - Gel!!: 
menesteres de casa, 82.682'10: 88 nos pague el pwapal ~ple· ='''fSnCS'''J''.I''U''SIS~r:,,'', 
me quedan 9,465'60. Gastos en to: Sl coa "8 ho.... ~al!'ll 
compras íttnes, 3,895'10; gastos hay exceso de prodUccl6D~ .pedire,. ED ".~fe.. S. de 80LI.-

~U"$*~'~~:*~$_ imprevistos. 5.557. S!,perAvit, moe '" 6 40; las qU~ lIe8.D neoeaa- "., . 

Para la elase barbe- 13'00 pesetas. rl ... Lo que po que~911 etI ~ D.BIDA,D \ .,ua,: 
Dividendos: afto. 2,101'38; JQ@II¡ lluwa ~ Y Que ..., QQIIJper-

ra de Bareelooa 17ó'S1; SeJDaDa. 40'52; eH., 6'79 'me el ' j9nl,8Lt¿·~ l~? De w.ria.·compal!terolt de· 
y hora O'U. TOdo. toD6la la PIIlabl'a. . 1I1Üloe nollen: Vana. 1'21; Torra, 

¡Camaradas barberos! El BiD. Ya estA visto pues, que el que • 1& obra. Pétez, 1; . Prime.; 1'50; BlaIco, 
dicato UDico de Barberoa de trabaja mucho gana poco y come La Oomlal6D ' 1'21; Paláu; 1: cuas. 1·2O: .CaI'-
Barcelona, os espera con los menos. men DIuca. 0'50; PalAu, 0'50; 

, brazos abiertos para que 1ngre- Yo como 8ÜDpatizáDte de la m:"si",,~'U',SffU'U'U::"~ To~ .. O'50; lAbe1, 1; Garzaball, 
séla en él. para que, robllStecida C. N. T., las trece clDeuenta. La los,'-I.· v ' la _a_ ~; CUala. 2; Lleomut. 0'80; Ca· 
y ~lda fraternalmente l8. cla- pesetas que me' resta Isa ftlpar- "'"., ~ li ~pe. 1; Perlc ... ' 1; 
se barbera. pueda dar 1& batalla to de la sigui~te manera: Cua- Z6Q, .¡d6Ddé estA .. , KalI. 0'50;' P~ 1; K&l'tlDez, 
a. la bqrguesia. e lnlclar una. se- tro pesetas para 10B huerfanOe 1: 'S. Mas, 2: Vldtll, 1: G~-' 
rle de mejoras que alivien y ele- de Casas · Viejas, . cuatro p.ara A vosotros, cretlDoa goberáD- l»all,. 0'55; ~. Perlcas. 2; Payú, 
v~n nuestra situación ecODÓmlca. SOLIDARID-'\D OBRP4RA, y cin- tes, miDIS~ y dlpütados. tIIca- O'2lS; ~~ 0'80; CodIna, 

. y moral. ca cincuenta para presos :soc1a· les, jueces y abo~08, y todoe 0'150: 'ReIJ:ach, 1: Ga1laeh, 0"50; 
Nosotros, los obreros harbe- ' les. . c~toe coa 'ella ~cá1a, y ~ Suft6. 0'50: 1h84!. 1: BeU6a, 

ros de esta. ciudad, no debemoll y aqul tenéis sdores burgu~· Dombre de lá cual decls obrar, 0'50; KartlDez, li GB, 1; x., ~O; 
st'!guir asI. Hemos de elevarnos lIea todos mis eau~es. Si voso- va dlrl.crlda .ta pregunta. auD- · 0'50' S X~ l' PadróII 
a 1& altura donde están nuestros tros hiciesé1s lo miamo con 1011 que dude; de que ten~ valor ele O'!SQ: ~~ 1: MoDio; 0!60 . ....: 
demás hermanos. bdivlddend~ tqu~& OS qdU~~~traca- contestarla, debido a westra fal- To~ .15'90. .. 

Es vergonzoso que cuando lo-- o e vem e ... os e......... • poa1 16 
dos los explotados p~lean vaJicn. bajar a l~' demás.la. humaDida4 Ha C n. De v~ 0QIIl~ 40. 14 
temente contra la .op· resión ca- no sUfrirla tanto. ¿Ea d~ :iU!fticla Y de razón, Di Garriga: Juan Equlore, 0'40; Luia 

P
ltall'8 " ft la clase barbera esté Ya sé que ésto es........ l' ..... _. tan lIqulera humano. '10 q~. ea- Vua,~;.JOIt6 Pou. .O'=!O: :(ald~ 

.-.. 1 Imo D "_.0.- ,.,,- r-- tálB hacl."ndo en Rlpollet con laa Debuén. 0'50. - 'Total. 6'f.O. 
estancada, muerta e lnsellll1ble a a o • e......- muieras mi detenclones y pmceaamientoa)se 
las llamadsa de lucha que msta. ej~mplo ~ demostrativo y verl- o\)fe~ por el ~ deUtQ qo eer- ne varloa- catDaradaa: 
tentemento hacen los producto· dlco. ' AlgtÚl dia, muy pré)Ximo, 101 . .• . . S. B.. 1; .Jaime lIoDtaerrat. 
res. os p,edlremos ~trecbas ell~tas Y 

Observad c6mo nuestros her. si es Decesario os las cxiscremos ' ¿ Qu6 lIe ha' hecho de la justl- 2'liO: SaJya40ro GJl, 1; .J. DQmé-
JD8.DQS del ramo de Ebaniaterfa de una manera violenta. cla y la razón 1 Lo que hoy. lm- nech, de G~ del Gj.U~. 2'50 
se, alzan heroicamente y b~- ¡Viva la C. N: T.! ~ra, Di 011 JUStIcia. D4 razóIl, Di :Marc~Q Be1l~ cW ~9f&, 15; 
Plente contra 'la. clBse patronal. . A. SGeIu T; ilada que 118 le ~ M. Fwrta. 4e ea... Al_ 0'50: 

Oid los gritos de lut:ha" y de . . Se permite ·1a circulaci6n de f;i1iUlca.Domper. Ol~¡ ~rlQ!la de 
gu~l'I'a soctal que los rebel~eB *~UU"=U::U"'''~SGS:S''S''S: UD adefelio que lea ... uplQ~ pa. la caDe eoa,ejo de C!ieQtQ. 17; 
andaluces lanzan a la cara de _ b' . 1" ... ~ 1'11. vergtlensa Y de8presUtrio de Teremta SérAt 1: IblI, ele la 
Bua tiranos explotadores. Ved a ~a arp •• a .e ~a.. todo aquel que ~ tiene, y que' ea- P~ 0'60; AlejaDdro BlDojoU.. 
lOA campesiDos de Extremadura. -.tA.e'.". el pa' (s·.e té ·en dIapostcl6D do 8eDUrla, y de ~ 5; .CompaAel'Oll del 

Na. bag41s caso de los eDeUID- A U ~ para dolor d4' lDllea da hoga.nw BlDdicato tJD1eo, La Bia1)a¡, 
brados en los .Jurados Kbttoe. l.oS,_le,t.. de obl'el'OB¡ que eD cada cl\ldad, Homede8" 1; C. l.aroma. 0'50; 
Son desertores de neutro cam- pueblo o ~ y a cada hora y ValerlaDo CU.... da CoDeron. 
po qu~ canallescamente 118 po- Noa ha vlsl~ 1J!l& Cotqtsl6n momeato.. ven delhec~ ppr 1:' Beítr6D, 1; Neme.lo Toral_ 
Den al servicio de 1& tan dúpota de vccinos de' &quepa ~ loe latt~ del hambre; o por 0'50; SebaltlAn Kur, 0'50; Ro
burguesla. No son nada. m6a que haciépdonos !,otrega de un eserl.' la muerte, ~ ~ procesualeoto. ~uatA~ ... 0'80; AlejaDdro 
unos tI'aldores, que 118 vendeD por to que avalan pumeroeas ftl'Q!.8S. ' de quleo _ --.*. eSe , loe ms. Re";'. LaNche. 2; Pedro Ka-

"El orad •• pep~lar" UD pedazo de pan tralJl10DaDd0 a en el cual haNu coJÍa~1' IN mú· moa: Mto '. de qUla C!OIl au joi, -8í Un pupo de compea-. 
cambio, ,. lIU8 h8l"lDaD08 explota,. enérgica prÓte~ POI'- ei prtvile- preaeacla y ,trabajo, aporta el ca- .'50; ' ApoloD1~Kacete. 1; AJl~ 

En breve aparecerA el folleto dO& . gio ,que en ~clIa · balTiada ~ 101"y aUmento ~ que tan .. De-' ~0:Hai'tl; Dplup ct+ ~ 
arriba mencionado, del camara- TQdoe SOD 1JA06 verdugQa am- la Cam~ S. A.. gue desde UD ce8itaD.· Y bien, decid, '¿No a. Po 1'21; .Juan .Jlm6Dez, .de . 'rI!r
da. Sebastián Faure, traduCcido al parlld08 por es~ RejÑbJ!ca ao- tie~po a ~ta ~, ~ lnatala- ~a pen&, y .ver¡rtleaza, que por rr&I!&. 5; Karcoe Pa1IaI'ID, 2; .Jo
castellano por nuestro compa- cialfascl§.ta y demócrata, de loe do val'los dep6sitos de .,guollD& westro éaprlcbó ae hallen ' 1.. 16 Pottalú, 1'1iO; Brlpda .J. 1(., 
fiero Ram6n Andrés. enchufe.f'P¡ua loa de ~ba y ~ et1 la vfa pdbllc~ y muy pro- eArceles UeÍWI de hoDPadOll obre- ti Brl~,.. Sep6lveda:, 18; Doe 

"El' Orador Popular" es UD fo- plomo para loa de a~jo. . ximo a las vtv1endaa de JOs obre- 1'08, aID· ~~f. COJIletfdo olró' de- ~p~eroe del ~cato Ker-
Ueto. en el que el veterano an&1'- ¡Basta ya de tanta maldad y roe. . llto qu,e .1. '~1'10'-? Y ,lo.¡ muer- c&QW.,~: ~ ~ ~ Vtp&
quista francés expone de una tiranla! 'Se ~entaD e~ vec~. toe por la tu.,rza pdbUca ~wie ~, 1; CóIIl~ ~ 8aD 
manera clara los procedimlcn- . ¡Basta ya de tanta Jlambre y laa péstmaa coadlciones en que de' estar· amlnillactoe' y, )08 apa- .JuM 1_ FcJD.tI. T$: .JQ116 A~, 
tos para adquirir la elocúoncla miseria! son instal~os lQ.s menclon8~. l~eDto. iJlfel'ldo. '. 10fl dete- de Url4a. ;'10;' .J~ lf'" 
preciaa en el arte oral. Jl'aure, ¡Buta )':& dc tanto plomo y depósitos Y' aseguran' que -ello Dldoat. j,1IÓ, os ~uerite 1& COD~ fo~ ~ ~~. 1; .~ ~ ~ 
al eacrtblr este folleto le aniDIÓ cárceles. co~tuye l.IIl IIO!~ ~~ ""' . ~l~ncllL féDer que mentir tan Parcel~ta. IJ.~! . ~ 
la eaperansa de que sea dlvuI- ¡Queremos pan! ¡Queremos ra lá vida "e 'los haBllJlntea -en descaradamente !-. ciomh "pDo. ' u.r ~ 'V~, Ji 4e. 
gado entre la juventud para que trabajo! ' ~ ¡Qu4Jemoe·1lb.eñad! ~uella PCPP~ b¡t.~a4a. . " . hab6la heeim ~ pya .......... ..... com~_, ; ' . , U~ , 1: 
ésta se capacite en la técnica '¡Barberoll de Barcelona! iDee- Valdrl& ~ ~ 'q"e ~to él crtiD8Da 'T , EÍltollCell -rp a l' a ~o ~ de BIIIC'-', 0'50 
oral. y puedan aer en la tribuna pertad! Ingreaad en el 8lDdi~to alcalde como el preáldente eJe l8.- cuilldo parcWa la ~ yla J~'" _ BepP"pl~ ' 2: ~ 
11D exponente de Ju ideaa Acra- UDlco de barberos. A luchar por Generalidad, se pfeocuparan UD raz6D verdacIeI'a? ' DiIrD4. ~, liD PUlO di ~ 
ta.c¡. Huella reeomendal' este fo- Iluetltras juataa re1Dvicacloaea. poco más de eataa COS3.ll, haclen- . dal 1'2l$' .JaaIDto'1'orf.p. 1'60' ~p-. 
lleto: lo. DOmbrea ' del autor. y . . . ..... 'üaciie. do" Ú ordUlndA UD& ~ta ' dI ~ ~ ~~~. ~:.~ lq "~~ O'~. - 'J,'Ot&I.. ",-;.,0-
del traductor, ' e. lo ,euflclente , lo =cl6n para comprobar los ~1IOIIé-,o.,..., --.~ ~/ _tUl . 
para que .~ .. ,propaJUe l6lo... i"ulllu"muu"",m~UmSto . gros que ~Ilan nuestros vJ- m::l:~c ~~~~ "'-- . "" 

dU~:!:!~.J:.=e~== C •• BIS,.,NDINCLl :a~::;.~&:=-= ,DÍáIS..Jeal"~~~~ ~U41~ 
tanu. y en BU dedicatoria lea ~ • P "' .. doria" .q. "'- la;r ellittaJ fA que .. ~ • ~~;t:~~~ estimula al MtudIo del folleto, . TieDeD carta en esta Redac· ~ .... _ .. H ... _ ~Qf"J 1». ~ . . , " 11', 
para que de · ... atuCUO..... ~icbl: , ' ~~~' ,. ~" • IL1JtPfIAf :A. lDl .... 7 ~ _ la' ... 
108 homtir.e. ,se l4eu que .• 1& AIldI'6I Cea_" JaYleI'........ IL esa m.~~~ JeP,; ¿,~,¡."" ea /*" 
tribuna aoatengaa la' lucha U. ~o. "M ~roI .. "ull RI~ iDlltalacldIl 1~ m~ ~ di que eócIIro o ley me bíDO 
aica con .1 ri~ capltaIIICL ~t.c:o I'eWcU, Nru ·coa:. clé~" ~ : -. " P"-' JI!I'(II ....... ~ __ 

El folleto consta 4. 1t.,.... VIDa, Ktpel ~ JII!UBo U. . ,~ .coaaa. • eittar : .... de .. cWlt. ..... , ... .. 
l1as y cubierta; '7 _ 00IIte · de ' ~, JabIiIe llabatf. OGIaltl6... '" , '7 84'" WabIaI ~ ...... DIñ. • .,.,. 
0'20 peaetu ·COIa r UD "eailDtO· ~ a..to AIíIr 7. '411"'" YfYea : coa él' l'iaúlirlo' . '. Lt 'f.r.. ' ' .. 0ñII. 
de 20 % para loe ~-.. ' ,........... , . . , ~M.llo'"b&t·cat..... ( . 
cien ' ejezapJuéil ....... Hay ....... uaa: __ .. ~·_' A""''''.''''''", ";III".~.,,,.t""''',,J''IQ,. 
1M pedIdoa ... lIU6a a.-. .............. ...... ".. -...r ~!.i. T~,,,, WIIí· , AP*M ........ ' ! .' 

bre ¡d,Ao"' .. ~ ......... · ' ...... la~_ . .... ... ~ .... M .... ' .. · . > •• '. ' • ,.:/' r _ 
leDIOla. ,., .......... .. e ' .. ........ ~ l' . ,' .. ' ...... , : ' ~" i r' ,-, t .... .. •• tl,a. (~ ......... . 

Gran r eatre dél ~i8e.. 'TÉiTIO VICTORlI .. ~ 
'~ ' '''''' -_llIa'''' , '' 
810 ..... : 1:. déapaba "a -éoIít~ 

dw1a ... 

• 
Te,trl ,, 'Qt,edadel 
' ..... . ... . , .• - O •••• 

~. t&rck: BOJ.. LA .nr.Éuu 
Y LA DOLOII08A. Noche : LOS 
CUva.J:8 ., LA &OllA DS" .Aq
~. BAbado RróüDo. ~l6n 
da la· JOJa 1Ir'lc:a ñJou CON 

'7 .~ rpoo 

• 
T tatre Catala Rqmea 

t ~.ur .. : .... 
~ YI"A •• _1Il~ 

A lea 11 ..... · PI'Osrama, atnIDrdl
blpi clo* ~énta da Jl&l! a tres 
~tes : EL JÓ8TE~1 JlE "LA 
QVUTA AVDfÓÜDA 1 EL CAPE 
DE LA lIÍABnrA. A UD quart d·on-· 
;:e. "Jov~tut JordiaDa" 1 ~enya ~ 
taI~" j lA J>485fO 1 HORT· DE 
NOS~E ono • .lESUe&lS'r 

, .. 
Oran Yealre. Espanyol 
.,.., .. ,.. te ... nn I espedaelee 
....... dlriaJd .... d p .... ~ lICSeI 

~ ,Ilrec&or JO~ ::¡.u¡TPE.p.» 

_ .......... ~r ..... · - . ~ 
poJIIdar. lA a. .. MI .~1f' " 
BL CAllO paOUJlO Y LAS coa- . -: .' 
~. Jfc!'Cbe. a las diez, el ~to 
muadJal ' Ü ' PLO. DI! HA.AI. la
tMptaDdo por primera vez el papel _ 
de prtnclpe LU04aro, el -ma_ 
divo tenor Emtllo VendreU. :'- ~ .. ' . 

(: <# .," 

• 
"-..A!!!M~ 

Tarde. a ' las 4. 7 ~e. a las J.Q i 

ACTUALIDADES PA&UlOUN1! J 
I'.&BIS, docj1mental : F,a.4IB ~OtiR
NAL; R~ l'\'EPTUNO, dibuJos ' en ' • 
colores. Exito da la superprodUtCcl6a 

VIOLETAS IJlPEWIAJ.ES 
por RAQUEL YJ!:IJJlR, 

• , 

e O.L I $' E U'.I :- -
AvuI. tarda; popularo Entrada 1 bu-
t&e¡!. una ~ta.. L ' AMO D'EL G.A- Todos los c11as. tarde 7 DOChe 
LIniER O LA 'Cf'GAIA MAGICA. 
Nit, a lea deo, el grandlÓ8 éxit d'el E S .p . E lA . M .. E , 

vOdevil nordameriCl1 
liTRES .l'\"ITS A PAlUSl! 

por CARLOS GARDEL 
Y GOYITA HEP-RERO 

Es un film ParamOUD~ Frlvollt&t. Qrtmegla. Humons,ne. -
Bonhumor. lile el reaurgt~!'o~ d'el 
vOclovU. Kea de 1,000 reprec;entacioDS ------------4.~'~-------- ~ 

a New-Yorlt ' . 

'" -..-

• 
EL EMINENTE 

BUlOID DOISRJ 
CON SUS 

18 :~AQETS 
U VEpETl'f,: 

IUE. I.RE"~ HILO' 
~. ~anliAaria lIIJeNedetle 

FIIIY OBRBIY' 
Septimino de ui". 
,Cuarteto da .. Ulistas 
Sketchs c6mlco-frllOlos 
lisQ '.JI esee •• · . 
DEBIJTABÁN 
.Ot '.~i,[s,-. IO~J5 ... 

i{RTBO 'IPO[O" 
Localidades despacho 
siD aumento. Teléf. 15948 

ILfUlHIIIOIII. 
. ' ___ 21127 -I6IJ' -

Hoy. .16n matln~. de once a 1Pla. 
Tarde, . _Ión continua. de euatro a 
ocho. Noche. a las diez. · .... ón ,nu
me~ , Ga~~ _OTEL A~ 
Gutto.,"oIIa ~~ore, " ... Gn",·-:
Ion, waUaoe 1IúJ', L1oael ' Ban.,
... .... Le..u St08e. ,,~ B .. lloft 
Produc:ctón K~tro Gold~ Mayor. 
Taqllllla ..,ltl~ di once maftan. a 
once noche. Se . de¡¡pacha con anH. 
clpacl6D. sin ' aumento da Precl08.· 
Todoe lotI cUu matinal de n a 1 

........ r-an. .... ene. , • 
. IIeIlOD _tJnu:I' delde tu cuatro .' 

NATUB.u.. 1IOII0ra: NoTIClABlO : - , 
SONoao POX; BUEN VIUE, oS--
mica, 8Onora: ..... ISTOCBATAS D~ , 
mlDlE-"f. superprodqcclón '.!<>~ra. 
por RICAltDO CORTEZ: CON' EL ' 
FBAe DE OTJW, ~Il" 

IIOnora, por WILLIAK ~ . ' 

• 
Cine Principal Palita '. 
llaMa OOIltJAu da4e 1M ..u.t . 

. Alfombra Jügica EL DOCTOR S; 
impresionante draIlla policiaco; lOO 
Q1JlEJlO SABEB Qt1IEN EJO:S. pre
ciosa o~!'I!ta. por GUSTAV FROE
LICJJ ., LIANE HAID, con m11sica . 

'del maeatro 'Robe~ Stoa -
• .: ., -s - . '=:= 1"": ! 

Cin8,G~yayBarcelODa .~ 
., . 

IIOY ODLOBAL ppoqa'Me; . . J , 
8UO' EL cmLO DE CUBA, SOIU)4' ; 
ra, con cantoot cm eaJl8iol, por LUPD. , 
VIllLEr4 y L. TI~BET;· I:L .. ~
ClPE DE ABJ[~I4, sonora, por 
WILLY I'ORST: tJlI JlABIDO ya. 
!rU08O; NOTIVJMUP '1- DDU~ 

8Ol!(0~ 

• 
Tc,?-tr ' o T I"lunto 
- )C . Cine Morinn 

Qtu' .... poecruu .... Iaq 

1lAJUN0S EN TUIlBA. aoaora: ,· . ' 
AL CAPONE. BOnora; GItAnCO 'T 
otra. .Juevea: · TAB,Z.lN DE . LOS 
MONos,· 8Onora Y LA OONQUU'l'A 

DB 'PAJI' • .,.,ara 



· ... me M7 

{ • 1- , " 

· ..... UC ••• . · 
\. 

~ ., 

LoS palHlc~y,u .• I.,. ... ·nio ...... Lo~ .. fusillldos de Ca __ 
• I , 

, Baee' UDOS ·dI" ftClM UDa carta de UD compdero. Se trata de 
UD COIIlpa6ero que ha permanecido ' var!os dos ~ejado del ~
.-ato coDfederQ y 1UW'Il~, Me dlee que . JwIt& hace poco 
'UeaipO creyó . ·que· su ' acn,t1ÍDlento revoluciCllDlU'lo estaba ~uerto. 
por eompleto; pero que ahora alate UD reaurgimiato .potente de 
... UIIIlu combativu. LIla coDwla1ODea revoluc1our1u JIOftIUe 
;.. l!l8pa6a 'd~e hace dos dos, en vez d~ amO.nerle le, ~1Ul 
tDenu para acudir al puesto de lucha que IUltell habla abaD-

Vi.i,.·'~' '." ~,,.~ lI,e' b.~~e~~,\ trági~a ':-par. .••• ti.\f.c • . ~ 
ail~i.~·, de :¡'od ••• Cinco. capita~ •• ingNsa.-, arNstad.., 
en .-n\ ' ca.till.IiI. ~· Pa.i·ón .po·lltica. ju~ta. ··de ,dafens •• 

I • .,1 '" r " • ~. 

¡Aler.la trabajfldar.esl ¡.EI·. fasclsmo está en pu ... ta! ' dODId~ ¡ " 

:la curiOllo _e feDÓmeno de resurrecclÓJl que aetualmeJ;lte se 
da eD BUeetro movimento, Como el compdero de la: carta: que 
__ too 80Il a docenas los camaradas que, hab16Ddoee ap&11ado 

,atea de lu ~uchu eoc1a1es, iahora vuelven pre~toal"Ol108 aldf~tite """SSS'S""': s.sS).sisums"ssssrrsursmus::u:um,u,rsu:C$UrUmu,r,,*,CU¡Uf$"'''SN~U$SSfSf*S'''SfUUCs,ssmmcm,s,c*msu''''''''UJlUUJJSJC de CCllllbateo Dlrlaae que presienten que los mOlllell 80Jl e..... ,- , " . . . . w.; que lile daD cuenta de que las luchas nvoluciODariaa que lI0II- El ""re de Azaaa I 
ten_ 80Il ahora de verdad. Y, IIOn, como digo, doceDU los qpe • ' . • 
8e !JIcorporaD, viejos y jóvenel y de mecUaDa edad. CU1 podrIamos .' ". ..l.. 
~ que todos los viejos anarquista, apartadoIIlUltea, de la lu- • B f 1I • . . ' M' . 11' • 
. cba aoclal, com~ en eatos momentos COIl UD coraje adJD!rable , ay q o e ' o s a r ' a • B a Bar e . 1\ LE R.T 1\'% 
'7 UD dell!Dtefta colUlloveclor. . . . . . I . • 

. ~ven1doe IleIUl todqe ea -eata hora de grandes pelI¡roL El "Si la ReplibUca no acaba con Palma, bleuhei:hor de aÓciaUstas, 
moYImiento uarqulsta necesita de todas sus fuerzaa y de todas 61, ese hombre acallará con la a 108 que regaló la Casa del Pue
lIUa vIrt.ude8 para triunfar. No opongamos JÜIIC6D obet4culo a este ReplibUca", : dijo Carner, miDIa- blo de 8J!uella ci~ diputado 
p~ de n!S1II'l'ecci6n re,voluclonarta. ~ cOlltnrlo, ayudemos si tro de Hacienda, en p1e1Wl Coro- mallorquiD, "chueta" ~ prim~ra 
ea posible a Jos todavia rezap.dos. tea CoI1&tituyentea. categoria. penouaje iIlfluyeDte 

publicarle en niDgún otro diario. 
A pesar de su condición c,Ie poll~ 
tico; y de lo que puedan decir "los 
gozquecillos del corro respecto a 

UDas euart~lIas de Ralael Terrea 
EsearU. 

Ese hombre.,. es Juan March, con la Dictadura y persona "DOD 
• • • archimlllODario . ,prisionero de grata" en la ReplibUca, COtTUp-

Los motivoI que aduelan los eomp~erOll al retirane de la ac- Estado ~ la RepúbUca, huesped tor probadlsimo, aUDque. de baja 
~n !ocial, eran varios; pero, en el fondo, los que nos abando- de la' Cárcel Modelo de Madrid, estofa, ¿,por qué no se le fusila? 

procesado por' upa comisión par- .¿Por qué Se le guarda cuida-
aabID siJlceramente, 10 haelan siempre por eata causa fUDdamen- lamentaria. dosamento en el famoso sobre 
tál: caD8anclo IUlte lo que entendilUl por esterlUdad de ' nuestras La evocaci6n de ese nombre blanCo, para iDalDuar a los In
lucllu. Esos. fuél'OD loa que nos abandonaron hasta el do 1923. es como la losa de plomo, que cautos que el pr1sloDéro de Es
Lo. que 10 hicieron durante a. Dictadura, DO obedeclel'OD a otras sofoca, que impide respirar ,a tado es e11Dductor, el firumciero ' 
determllwltea que. a la grail desUual6n experimentada. mucha' gente. Enemigo jurado de 1& larga serie de tragedias 

, Dos periodos bien dlStiÍltos, esos que .. van desde el do 1917-~,. del rigimen, primer corruptor de que eDl!aJ1gr1enllUl Espalla, y que 
tapa d la. C N T - 1& República, se le ~ I'C- BUS garras han tendido los tajos 

y el 1923-31. La prSJDera grande e e . ,." esa que ,'oluclonariamente, se le 1I1coa de billetes ~ra generales y mo-
empieza con la revolución del 17 Y termina con el golpe de Es~o proceso con, carácter I'Cvoluclo- nárquicos sublevadbs, para huel
de Primo de Rivera, corresponde al periodo de crecimiento y con- nario, pero no se le juzga ,Di se gas, para motiDea revoluciona
alMIdÓll de loa SiDdicatos en E,spa.6a. Se tropezaba' con 1& opo- ' le condena con el miamo át.dc- rios, para levantar baIldenlS ro
.sidóD. !)Fmedltada del caplta1lamo y el Estado, y la Oposición cie- ter. jas y negras en 108 campos lUI()o 

.ga. irreflexiva de loa JJiliqDos trabaja;do~ La apaUa de las claaea ¿ Por qué DO ae fu.sUa a Juan lados? 
t~oraa era, un obstáculo que aprovec~bIn bAbUmente ~os 1farch? Si a.sl ~ aUDque pocos ci'eaD 
e1 .... tos rcncclonarloa. Como la C. ·N . T, .,..saba por la fue de . AUnque, la ConstituclÓJl haya en la genérosldad que está rdU
cieélmicnto y consolidación, 61ta. igual . que Ía fue de consoUda- abo]ldo la pen., de muerte legal, da con su raza IUlceatral, ¿ por 

recursos quedan para restable- qué no se le fuslla, como se ha 
eIlID de la Ttcrra, no _se producla sin puar antea por graIldes lu- cerla en este cuo' particular, ejecutado en todas las revolució-
~ que teman las aparlenci~a de cataclismos. , , porque tener a UD hombre para nes dignas de esé nombre a lQ! 

• Loe que han eobrevlvido sin desmayar aqueDos tiempos y aque- envenenar la opinión, . eapaI1tar financieros merodeadores. a los 
DiIa luchaa. al be! de las cuales sólo se ofreclan en perapeetivá'" a .los pusiliDlme8 y coacclo- coruptorea del régimen? . 

, eí presidio o la muerte, 'se puede decir que son hombres dotados Dar a otros, nOI es serio, ni dlg- ¿ Qué complacenclaa 10 Impi-
de una verdadera- conatituel6n de acero, ¿ Cuántos llO8 abaDdODa- I no" D1 hODta.do. El Goblemo cree den? Ninguna, ~rque este Go-

~ !m~llces? . ~.CUADtoa ~o ,pudleJ'Oll, .reBillttr-,aqueU&- ~da> qltada, :: ':eC:J:,bU::=v~~~~ := e!fa~ue: ':~~di~:: 
, loe :Mr:\1os ,s1eIIlpre en tensión, .. deaaflaDdo· .UD8B' .veces .la -muell~ , ·crimiDal. Múchoe tenemos la' esta' peIBd1Ua, 'qUe"lie rompa Cl6 
T,Otru sCDlbrá1ldola por las calles de ~a ciudad? misma opini6n; pero cuando ve.. una vez y paar siempre, el IIObre 
. T . asf du~te aeta largos aftos, en el cu~. de los cuales mos a UD Goblcrno que se pre- blanco. 

los c:ompa.6eros teDflUl' que sortear la muezte a cada PIllO, la cir- cla de revolucionario, que habla. ¡Que 80 fusUe a Juan lI,arch! 
cel y ' el , presidio a cada clrcUDallUlcia. ¿,Puede sorpreDdemos que Incluso de convención, que 8e CaMer68 FÓnto 
inftDidad de compaDeros noa abandonaran, rotos los nervios. U!lOl, aparta lIUl a menudo de la juri- (Ex redactor jefe de "El Progre-
" descorazonados aJlte lo que crelan ineficacia de nuestra. luchas, ~cidad, con barto desespero de so", Primera 6pOcá.). 
" Ossorio y Gallardo, tutor JIlOIIÚ'
tos otros? No, ciertaDlen~. Todoe elloa ti~en la exculIL de no quico de la RepúbUca: que no 

N. d~ la R.-El scAor cal
deroD Fonte, que es poUtico, nos 
ha rogado la publlcacióll, del pre
cedente · articulo, que ' no quieren 

CODcomlllUlelas. 10 publi~oa en ! Hace tiempo que vengo leyen
-gracia a su sinceridad, aunquc do unas notas en las cuales se 
reserválldonos disentir del autor refleja la inquietud de. los tra
eD cuanto a au petición de pena bajadores ante clerta interven
de muerte. Somos contrarios a ción que en el campo social re
ella, como a. todo 10 que las le- volucionario viene produciendo 
yes disponen para vengaJlZ8 de incontab!es males. 
las pastones, y porqu~ ' conside- Insistimos. No se puede dar 
l'IUIlOS que la justicia es algo un solo paso. Se ,ha - Degado a 
muy distinto de 10 que por tal descubrir la Intromisión pcrmlP 
entiende la socJedad burguesa. nente de esos elementos en 
Muy natural es quc un polltico nuestras vidas, y estamOS 'a mer
pida UDa y mil penas de muerte, ced -de cualquier poUcia que, con 
que por 'algo es 1& politica la en- la. impúnidad que- le da el car
cargada de asesinar a los pue- 'gO, puede impedir nuestro aV&l1-
blos; pero nuestro punto de VÍS- (;8 en la vida. y privarDos de la 
ta repugna esos métodos. Acoge- libertad. Un ·sicario cualquiera 
mos el trabajo del aeftor Calde- nos detiene, y por el , más futu 
Ñn Fonte, principalmente, por- motivo nos envla a la cárcel, al 
que de él'. ' Be deducen algunas presidio o al cementerio. 
apreciaciones que parecen iDdi- No hay. derecho a que a UD 
car, la IlUpoaición gubernamental compafiero, ~vado de su gran
de aproltimac1ODes de 108 trabiL- deza de alma, se le impida lea
jadores con el plutócrata March. lizar UD esfuerzo o ur.a gesta he,ara aprovechar la oportunidad rolca pa~ salvat: ' a la Humani
y decirle al dictador Azafta. co- dad, El sabe que lo acechan del 
mo a todos los especuladores de otro lado de la barricada, mw; 
la poUtica, que tampoco 'hemos no le importa. El i'¡uni"go" encu
recibidos dinero de March para 1;lerto 1!Qs incita a la luch¡p., 
hacer la revoluci6n, com"O DO lo nitentras 11 se esconde cobarde
reclbimos del Borbón, Di de C~- mente, ~ lo hace co.Jll. el ~el!-
1:16, 111 de nadie. Vara nuestm re- co propóSito de vernos ea las 
volución DO necesitamos dinero. sombras de un calab0z9, llenos 
sino Q01lciencia. y ésta la tene- de dolor. jY es que su alma en-
mos firmemente an-aigada. vilecida se goza en el mal! 

Una a.c1ar8.c16D, además. En 1& Es también ' confidente, y a 
lucba revolucionarla no COllSidC-¡ sabiendas de que hace mal, no 
ramós' ele ningún valor ninguna se capa. Habla y muy fuerte, 
vida. No sienta Impaciencias ho- porque nade. tiene que perder en 
micidas ningún polftico, y aguar- la contienda. 
de que el tiempo diri, .y tal vez I Así. eD todos los órdenes de 
r1lga C028S que a niDguno de ellós la vida, el enemigo nos acecha 
agraden. en la sombra y nos vigila. Pero 

comprender .que todo cuanto ocurrla, aquel sangriento muro que respeta a l8a oposiciones, que 1M 
!le opoDla a nueetraa aDSiaa revolucionarias" DO er,.D otra cosa que desafia y atropella a t~ que 
la coDmociOlle8 socialea que producia la e: N. T. ai Impone~e DO guarda cODSideraci6n para 
la JDagu. tarea de darlea a las masas proletarias de EspaAa, una nadie y que, bajo prete.'tto de de-
UDldad y UD propósito ante la vida, q~e Dunca tuvieron. feDder el. régimen, "deja ocurrir '=~UUU:Hm¡nU"~"'HU':~SJUSJ=~"-'~"":""~SJ"~~",:~r:;",,m!"'H""m~ 

Ocm la dictadura de Primo de Rivera, le DlIUlUiesta, por pri- lo que' debla ocurrir", o quizás a EL F a SeiSMO EN a'LEM a.T, a' 
mera vez, la ~poca grll, cut Incolora, decadente, de la C. N. T, ~~e~~:! ~\~:c~P:e~~ TRIUNF,. . ft 4 "1~.tt 
Ea' la hIatoria del proletariado revolucionarlo espaflo1, Be encon- vien de su camiDo, , y 'en lo alto 
trará siempre a faltar el grito de guerra oficial que la C. N. 'Í', de la tribuna se destaClUl como 
habla de lanzar a la dictadura. Sin ,embargo, la C. N. T., 8US SIn- Robespierres implacables, du
dteatos, SJ18 hombrea m4a oscuros, estuvieron' siempre en guerra l'O!t, frios, incorruptibles, DOS 
contra la dictadura, y ésta contra ellos. Los mwtantes oscuros, pregtUltamos atónitos: 
alD umbre, fueron al ·patlbulo y a loa presidios. Kuchos lIe retira- -¿Por qu~ no se fusila a 

, . Juan March? .-
J'OIl asqueados de -las . complacencias que hacia la clIctad~ obeer- ¿ Por qué el sefior Ázafia no 
vanm en aquellos otros mllll1Ultea que ya no eran taD oscuros y lo saca de UDa vez del ÍIobre 
que telllan nombre. , blanco dODde 10 oculta, lo eD.SC-

, ••• . ' tia y lo entrega al pelot6n de 
En las dos grandes etapas anteriores se ha temdo la C. N. T., 1 ejecución? SI, no es UD criminal 

, . completo, juridlcamente hablan
ibta 8e salva gracias al' mUlllUlte oscuro. anarquista limpio de ~ I do que el señor Aza6a. replta lo 
«l~ Impureza palltica, hom"rea de nerviOll de &Cero, que lucharon . dei viejo Clemenceau cuando se 
b.illta h!JDdlrae en la muerte y el prelidlo; que a vecea 8e retira- le decia que Caillaux 'no era mis 
b&Il de la actuación porque no velan el cámino del. ideal abierto I que un "traidor a medias": 
ate BUS ojos; porque hablaD agotado la energia a tueiza de íu- -¡Pues en vez de los doce ti-
cbar, o porque, observaban ciertas C:08Ú que lea repugaablUl. ' ros reg)aDlentarios~ metedle sela 

. Con el advenimiento de la República, lIe iIllcla la más grande :,alas .en el cuerpo. "poca de la C. N. T. ¿L&.de1initiva'en ausluchaa? Acaso 8i"pill~8 M¿::::r., qué no se fusila a Juan 
pmiblemente el triunfo corone tod~ IUS esfuerzos. Y~ta époc!,-.J 'Com~ eD los dibujos cinematQ-
1l1'UIdl0B& de la e. N. T. le ha Inielado a ,despecho y con la~abler- gráficos; el sellor Azaña aJ)l¡lrece 
t& opcllición de todos aquellos pretendldoa mUlllUltea . que tentan en la penumbra, de las Coltea 
uD _bre Y guardabaD ciertas complacencias para la dlétailura, COD8tituye~tes jugando con ~Ia-

: .Por tercera vez, pue., la C. N. T . lIe IIIlva, graclaa a 1011 e&- plicencia cen UD sobre cerr!ld,? 
fuerzas ele 1011 anarqulatu pUl'Oll, de 1011 mD1t1Ultea que no tienen· De pron~ lo abre" 'f¡. UD moDlg:o
JlODlbre, de todo ellO que llamaD la F. A. J. . , te)anlmado R .. escapa del sobre. 

: ~ el camiIlo ~la el Ideal, mejor dlcho,. luu:la Jos prop6al- =~~ -:!z::~u.!:!~J:tu:~ 
~ ~ee.tA ~te ablerto. Ya 110 se lucha COD movi- ave de rapi6a-y, jucUe~, húye 

- mIeIltce vlldlllltel como en la dictadura: m ele una maDera CODtu- .del ,banco azUl; se encarama en 
•• ,oc8o en 1& 6poca del , terror. Lueb.mOll y vivimOll en medio de 1011 eacafios, prov~ el dNa.so
... Pu' rewlucl6D. Si .. fuéia dable resucitar a todos kili 1Ul&l'- lIIego, el pánico de 1á A81steDcta, 
~ c¡ue 'm~ hace dOI, e1lGs veDdrs... COIl JaOtro& POr ~ lo que tleDe de tr,real, de flUl~ 
e_ ~ COD ~ cOA 1& C. N. T. revobaclOll.ri& y COIl 1& 111- tasJqag6rico, hasta que ' -:L~or 

. ' F J 6__ "'_4... M... , .... _1 ....... _ - ~ aat1atecho del efe"", prC)-
~ " A. 1, _ , 198 YK;_ Y .......... - .. ~- .. - ec dUcIdO, ' corre 'lI&cle el pelele de 
~ ~o'de -lu "1UC~ 1I;OCIale.. Ea 1& ~ '. papel. lo lIlmovlUza' y: lo reclu-

~__ ftM '. ve ' inanimado, en 'IIÍ aobre-iIor-
~~\W' .. <l.' . . , 

. presa. Y, iIID em~, puClo, en 
vez de ,jupr, étejarlo ,crecer, tu
mar 'proporCloDes htUb.n ... dar
le" la ~ y !clecIr:' ., . -. 
• '-¡Ahlr le teD6ia. 'ele ea ~uaD 
K&rch' a ' matarlo, para que, J& 

, I 

·118 pellO'" lateraaeleaaJ. ~ Ei ... ebla alemán debe ro.per 
: •• 'Ja dI8e~"II.a . y Ja ,.1í~lea si .oiere librarse de Jas 
" ".r.as laselstas.-Hlller re,reseata a I.s gra.des ea.,ttales 

de 'Ia l~d.8Irl~, a 'a' ••• arqula y a Ja guer,. 
, . 

Diferentes. veces noS hemos 
ocupado del pueblo ale~ de 
Hitler y de las lucliaa que des
en~eDaD en Alemania las pre
tenSiones al trono del¡ kAIser y 
del ' krónpriDZ, amparadas por 
la figura 'Jet viejo guerrero HIn-
denburg. -

Poco a poco hemos 'l!eguldo. 
los vaivenea 'de 1& poU,tica y, de 
la manera que el. faScismo ~ 
aceutuatia a cada' nueva traición 
de que se hada. objetb al. pueblo 
alemán por parte de los soc!aUs
tu y. comUJÚStas,. priJicipalm~-. 
te, frente a las vlolen~iaa de los 
aubordlDad08 de ~Uér., ' " ' 

, L¡a actuación sangulÍlaria de 
loa Dazta se impoDla ~n selva
jlmlo sin tcual; mientras el pue
blo alemiD :~ dlIK:lpliiul.do a 
loa. diversos partidos. siDo: &treo
verse a l'OIIlpar 18: dIaclplúia. . 

,Por fbl Hitler, 4eSPu'éa df! en~ ' 
saAanG sua hordu fasciat,aa .CDIl 
todo lo que ,podla aer, UD, 0&
táculo al" tduilfOI del fa~!IIIIO 
Alemaida, b& ' POcfldO ~'. 
las illtiJDaB e1ecclonea. 

lIe ~ "'-P.:O, 
loe 

bota de Hitler, repercuti1'li_ ~ I a ' pesar de las fronteras, aenti
Europa. No podemos olvidar que moa" y tocamos laa consecuencias 
los g.rancies, capitanea de .Ia in- del f~o. 
dustr1a y de la baDca. .han esta- I y 4,eclmos al pueblo alemán 
blecido un engranaje poderoso ¡ oue cuaDdo ' se vive UD8. rcstau
por encima de, las fronteras. I ración ve~ y una; guerra. 
~ slotomas de malestar de que seria fatal, no queda otra 

una nación, por entrOnlzamlento di~tiva ql\C romper con' la 
del fascismo, son los preludios I polltiq., acabar con' !a dlsclpll
de las redC8~eetatilecldas por las na y lallZ&l"&e a la,. I'Cvoluci6p. 
miDorias,poderosas.q!1e fomeDtan El pueblo, aleman enCOlltrará el 
el mqt~riam~ y quieren adue- apoyo y la simpatia del proleta-
6arse del mundo entero, rlado inscrito en la A. l. T. si se 
~n el fascllfmo, pueden suce- levaDta contra el fascismo. 
~ dos cosas; podrlaDl~S decir "",;, - .a- 1 - últimaS el 
que aucederán: la restauración ~pues · ~ 88 ec-
'1' lai Pérra.·\ . '. ". clones" el 'capt~o y. la' casa.. 

Báy que 'IiIir ' ál paso, a Uit- Hohebzollern se Ielamerá!l de 
ter y a SÚ8 nazis. Loa trabajado- gusto, mientras ~ pueblo ale
rei de~ ~onar &lite loe he- máD pe~ bajo ~ terror de los 
ch~condmadoso Laa"complica- naDs;- , , • . 
~ Ulteriores e líltemacicma- CoGvtene, puea, urge en eran 
léII que trae"ri. el fascismo, la\ manera, qu~ el .pueblQ alem4,Il 
tralcl&ir 80claUata y éoJDUJJiata. reaerve' la . merecida: respuesta a 
déIieD alecc10nar a loa traba~- los que quieren re~r a la· 
do~ , , . ' < 'Humanidad a la cillOC& del feu-
• ,~!I&.v:OCcleale~,. porque . f'a~hpn\o" , . 
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los hombres expertos, y ' IDÚ 
que expertos siDceros, actúu en 
todos los momentos, lucbaDdo a 
la luz del dl& y frente a todos, 
para que resplandezca. la verdad. 
Callar como lo haoe1l Jos politi
cos, seria envilecer nuestras al
mas generosas y vivir en com
plicidad con 1& tralci6D Y el cri
men. 

No podem08, pum, aduat' ni 
preparamos a la luz del dla, Y 
debemos hacerlo !ilencioeamen
te, con el mismo conodmleDto 
de C&UI!l& que de nuestras adtvi
dades tiene el enemlgo. 

SépaDlo loe bueno&. QaedeD 
advertidos de UD& ~ 1011 . ~ 
lucionarios y no olviden nu~ 
tros adver.suios que al. 1& nueva 
contienda habri.D de eafftDtÜae 
con UD bloque iDdestnactible de 
hombres DOtites y sinceros que 
est4ll dIspaestoa a aeumblr o ·a 
térmlDar CDIl todos Jos sicarios 
en bleD de UDa llUeva lIOCied&d 
mAs justa y mAs hUID&DB. 
~ preciso acabar COD todo. El 

~2r. Jí¡ la mlserla t!I}, D~ carg~ 
dem.~do ~ . 'Y' 'preferfblo 
~ moz:!r de UDa ..... ·clefeDdIeDdo 
'los ~f'eIe llbertad, a:aw
mlrse lentamente, mi 12.s utricas 
sombras de una· ergútula o "Un 
manicomio. falto de aire, de luz, 
de sol, de vida Y amor. 

a. TomIa &cartüI . 
Ayerbe, w-as. 

• • • 
.. j Alerta!" Este es el. ~tulO .~Í19 

R. Torres EscIu;Un ha puesto & 
las cuartillas que precedeD a ' es~ 
tas liIleas, y que ~08Otros pubU
C&DlOS iD.te~, ~~do y s~
tituyendo, naturalmente.. aque
llas palabras y COllCeptQs ~ no 
tienen coordinación, pero dejan
do, eso si, la esencia . pura del 
pensamiento que nuestro amigo 
y cáma.rad& ha querido plasmar 
en las cuartillas, .., 

Como se recordará, nuestro 
amigo, más bien dicho, nuestro 
hermt!.llo Torres Escartfn, con
sigu1Ci evadirse por tercera vez 
del Instituto Pedro Mita, de 
ReUSo 

¿ Cómo se llevó a cabo la fu
ga? Todav[a no 10 hemos podi
do averiguar. Pero en el encie
rro. él aeoUa la nostalgi& de los 
seres queridos. . 

¡Ayerbe! Bello rincón de ,la 
proviDcla de HUC5C&. En cate 'hu
milde pueblo, cuyo recuerdo nos 
trae a 'la memoria el fusiIamieIl
to de Galán Y Garcf& HemiDdez • 
lIe,'sdo ,a cabo por la CODfid~
cta de la mll veces maldita tele. 
fonista, esclava del oro america
no, al servicio de la reacdóll 
borbónica, y cuya traición ,fu~ 
pagada eOIl UD& pulaera do bri-
11aJltes. ¡ Lo recordamos y no lo 
hemos olvidado! En este páeb1ó. 
repetimos. fué deteDidoauestro 
camarada Rafael, tu proDto co
mo las autoridades tuvieroD co
noclmlento de BU ~ 

¿Acaso 110 alrvi6 t.mNM de 
CODfIdeDte ,en esta ocaaII5e 1&, re
pudlada famiUa de 1& teIefoDI&. 
ta de Ayerbe? ¡Todo podI& ocu
rrlr! Pero el caao es q1IOl Tor!'ea 
Eacart1n fué deteeldo y ClOIIdU
cido a la drcel de H .... doD
de &UD coatlmla a . cU8poeld6n 
del dIIec:tor geaeraI do Segllri-
dad. . • 

SU f&miUa. DOe, eecribe"al pI'O
plo tiempo . que .. uom""" 
lIU8 cuartmu, y IIIDII dICe: 

",:. ·DO qu&mIIIOII que a..tD DIn! 
gúIl .pretato .. ~ Ra
fMl eD' IIIDIGD~'pUeS 
este ..... bItoe de ·taatot ... 
P;eDoe;., ~."".- lIaD 
c:ometléJo 00Il ... QuIeI'a·aqa1lar 
COIl DuestIo lIenMm . .... 11 en .. cuta-.,. ...., __ ,g¡-

c¡uIdId, - ~ .. ; . 
Por eao 'JM'IIIW- ... ....-ro 
ualpy~. _......., 

tñmedlat&m'" mi libedad ., 
l'88llQdclo el.-..r,...... Ifaa-
t.. ................ dIa. 
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