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DESPlJES DEL PLEN. 

ES NECESA'BIO DAR 
LA BATALLA 

Todos aquellos politlcos y delDÚ aventureros que han estado 
propalando en los 6Itimos tiempos la deeadencia de la Confedera· 
ción Nacional del Trabajo, han podido comprobar, COD motivo del 
plt'no tUttmamente celebrado en BarcelODa por 10,& Sindicatos de 
cutalufta, que la central obrera revolucionarla ae ball& en todo el 
APO"'eo de su fuerza y de su e!q)lritu ele lucha. Por encima de lo
d;,s Olas divergencias accidentales que con UD reducido sector ha
van podido registrarse durante unos meses; a pesar de que la 8C)o 

i\;ción definitiva del pleito de Saballell no es un becho, ya que es 
ne~sario esperar a que las asambleas de aquellos SlD~catos decl· 
dan sob!'e el dictamen de la ponencia respectiva, se ha dado a la 
burguesía y a la politica el especttculo emocionante de los traba
jadores formaDdo un bloque frente a la tiraDia y al capitalismo. 
Todas las propagaD das, todas las media.tizaciones intentaclaa por 
Jos partidos poUtlcos, nG han logrado iD1lltrar BU virus disolvente 
dcntro de las organizaciones de los trabajadores. aunque b&yaD 
conseguido ganar para BU torpe caWla algunas VOIUDtadee iDdiYl· 
duales. Comprobemos esto con verdadera satisfacci6n de "'V01u
cionarios, y saquemos las coi18ecuenclas 16gicas del CUC). 

Demostrada la potencialidad de la CoDfederaci6n Nacional del 
Trabajo. y patentizado el calor que el pueblo entero le presta, lo 
que ha sido dable comprobar a cuantos hayan asistido a lu sc.slo
J1 e~ del Pleno, examinemos cuál debe ser, y es, la posici6n de nuea· 
tras organizaciones frente a la. dictadura que de dla en dla utre
cha su cereo al sentirse herida de muerte por el arma de doble 1110 
qlle eagrime. 

El examen dpldo nos probará que es absolutamente necesario 
dar la batalla f\nal a nuestros enemigos inmediatos, a. loa dictado
r es de hoy. A eno responde la campafl.a iniciada por el Comité Na
cional para llegar a una. huelga general de protesta en toda Espa· 
flO ... Al extremo a que hemos llegado. es cuestión de vida o muerte 
plantear la lucha. Si no nos rebelarnos, avanza .... m4s cada vez el 
despotismo, seguirá.n llená.ndose las cárceles y se repetidn a cada. 
momento episodios como el de Casas Viejas. Los pollUC08 de la. 
oposición-ambición gubernamental-acabarán por ponerse al la-' 
(\1) de aquellos a los que combaten, y el frente único de la burgue
lila y del capitalismo se habr4 fonnado contra los trabajadores. 
%'0 hay tiempo que perder. Nuestros enemigos se bailan hoy cUvi· 
rUdos, disgregadas sus fuerzas. La batalla en estas condtclone8 ha 
de ser más fácil para nosotros, para los obreros revolucJonarlos 
que desean juatlda mientru el" dia de la revoluci6n Iioelal lle~ SI 
dcjamOll qua el tiempo transcurrs, permitiendo la evolución ele los 
hoy adversarios hasta constituir un todo compacto de verdugos y 
c. ~poliadores del pueblo, será más cruenta la. gesta proteatarla. Ya 
comienzan los acontecimientos a demostrar que ese frente 'ClDIco 
puede formarse rápidamente. Las disidencias de la "Esquerra" se 
solucionaron en cuanto el poder de la Generalidad se halló eD pe
)¡ gTO. Eea misma "Esquerra" se aua hoy intimaJDente COD la otra 
dictadura, COD la de Madrid, .para dominar al pueblo que bulle 
presto a levantarse contra ellos. Al paso que llevan los aconteci· 
mlentos, Invocando el interés de la República, radlcalea, socialis
tas, esquerranos, 'agrarios, derechas e izquierdas, estarán apifta
dos eD un contacto de codos que robustezca su poslcl6D. Antes de 
olle esto suceda, es imnresr\n:i!lJle destrozar a nuestros enemigos. 
Primero, unos; despué;, otros, hasta que, vencidos y desmoraliza
dos todos, sea mucho más factible nuestra revolucl6n. En primer 
lugar están Azaña y sus huestes. en Madrid, y la "Esquerra" y SUB 

legiones fascistas, en Barcelona. Hay que destrozarlos a unos y 
a otros, hay quc vencerlos e!1 Inmedia.ta batalla. Después, a los 
que les sigan, sin más descanso ni respiro que los necesarios para 
constituir otra vcz el bloque revolucionario. 

----=-~ =--=- ='- -~-.---

Es necesario que la protesta del pueblo 
productor imponga a los gobern:;tntes el 
respeto a los derec\tQs ciudadanos que 
han olVidado para coriyertir 'a España en 

" un país de esclavos alialeados' y asesina-
dos. Contra los políti~os desapr~nsivos, 
contra los verdugos, ~contra los tiranos, 

la huelga general ~n toda España 

. . 
La gra\'edad y. las e.asee.enelas de a. e.alllete 

La Federa~ión CORlareal del Cardoner 
y Alto Llobregal, I a toda la elase tra

baladora espaDola 
Camaradas: Salud. I consecuenclas del atropello que 
Como ,todos sabéis, a rafz de dejamos relatado. Nosotros, 

los sucesos del 8 de enero, en I obreros conscientes de nuestros 
Sallent, igual que en otros pue- derechos, protestaJnos de la in· 
blos de Catalufta y del resto de famia cometida, eleclaran40 1& 
Espafia. después de la brutal ma- huelga de braza. e,aldos el pa.
lanza de los heroicos compatie- sado viemcs, a laS seis de la 
ros que se defendieron de 108 ma1iaDa, huelga que sostenemos 
ataques de ~os sicarios, se des- con el tesón y la valentla de 
encadenó una terrible represión quien defiende UDa :causa justa, 
y fueron apresados numerosos manifestando a la Dirección que 
trabajadores que ni sabia por mientras nuestrós compa1ieros 
qué se les detenla. no fueraD puestos én -libertad y 

Como era de esperar, no re- reintegrlidos al trabajo no de. 
sultando cargo alguno contra pondriamos la acti~d adoptada; 
ellos, fueron puestos en libertad pero como 108 hOlJlbres "clvlli
cuatro compañeros de los dete: zados'" tienen en la cabeza, en 
DIdoa en' e8ta locátida4; catoS lugar d!t:n:iaífa ~~ ego ••. 
camaradas, usando do su perfec- DlO y estupideces sociales, aun 
to derecho a reintegrarse al tra· reconociendo la ra.zóD que DOS 
bajo, puesto que de eUos hablan asiste, no quieren doblegarse a 
sido arrebg,tados sin causa 00 ella, porque por algo y para algo 
ning6n género, se personaron en constituyen la clase privUegiada. 
las oftclna.'J 4e la Dirección el La prueba más démostrativa 
pasado miércoles, dla 8 del ca- de que reconoce nuestra razón 
rrlente, para dar conocimiento a es que en los dias que Uevamos 
ésta de que ocuparian sus pucs- de huelga no ha procurado en
tos el mismo día. contestáÍldoles trar en vias de arreglo, a pesar 
el director que no los admitía. de convenlrle a la Empresa, la 
¿ Razones para ello? Ninguna; cual sólo pretende solucionar el 
quo no le venia en gana al di· conflicto por los acostumbrados 
rector. En vista de actitud tan procedimlcntos de la violencia. 
injustificada optaron los mencia- El domingo al salir el tumo que 
nados compañeros por acudir al termina su trabajo a las . seis de 
trabajo a pesar de la negativa la maftana, no entramos a efec· 
de la DireccIón, y no les penol- tuar el relevo. lo que se aproo 
tieron trabajar; pero lo asom· vech6 para, reforzando la quar
broso e Inicuo fué el hecho de dia civil, sitiar la mina; a fin de 
que en la noche del 8 al 9, apro- hacer abortar la huelga. La ma
ltimadamente hacia las tres de nlobra les fracasó a los iDtere
la madrugada, se personó la sados en ella. Se retiraron los 
Guardia civil en los domicUlos guardias civiles, pero no cejó en 
de aquellos compafteroe, proce- su empefto la Empresa, junta.. 
diendo a su detención sin darles mente con los demás enemigos 
explicación alguna. de los obreros, y se recurrió al 

defenderemos DUestros derechos, 
sabiendo que los obreros révo
lúcionarios de Espafla estAD a 
nuestro lado. 

Por la Federación Comarcal ' 
del CardoDer y Alto Ltobrega.t, 

13 00mlt6 

Barcelona, l' de marzo 1933. 

EN QGIMEN CAPITALISTA 
-

Con abadante cosecha, la li~ 
taaciólÍ a · paya J ' cnticá 

• • ~ .\.o 

. Salamanca, 14. - El mercado 
de cereales c:QJltiníaa en el mis· 
mo estado de paralización y por 
ello la alarma entre los tened~ 
res do gnuuJes .partidu de gra-
nos es enorme. . 

Ante la pró:Dma coaecba que 
se espera sea tan abundante ~ 
mo la pasada, 1& situación; que 
es gravlslma de por sf, se con· 
vierte en critica, dado & lo aVD· 
zacUsimo de la campafta. 

La oferta persiste COD graD 
iDtensidad, a pesar de que no 
pueden hacerse má.s que peque· 
!las operacioDC8 a precios redu· 
clcUalmoa. 

LOI altillerol de Gijón liaa 
cerndo ni talleres 

Gijón, 14. - Los astmeros ban 
cerrado por falta de trabajo, re
g1in aviao colocado por la Em· 
presa. 

. QuedaD en ~ro forzoso tl'88 
mU trabajadorell~ 

a.BERNAN •• BL FASC' • . 

Labella, laeayo de les 
soelallstas 

Le; poslci6D de privilegio que la tan decantada llbertM .. 
gozan loa eoelalls"tu en el Poder asocla.ci60; esta es la pretedk"e 
coloca a 1& UniÓD General do Igualdad ante 1& léy, Y eata .. 
Trabajadores en un piUlO aupe- en ftD, la CODCepciÓD prIJzIlu.. 
rior a las rutantes organl.za.ci~ y convencicmal que tIeDe el .. 
DeS obreras de 'la D&clón; de ahl flor Labell& de 188 cuest1oDe. ... 
que teDgaD tanto em.pefto en DO claléL 
dejar los resortes de autoridad Pero &UD lIay UD CUO IIIÚ 
que la inconsciencia del pueblo reciente, en el que se pone de _ 
puso en aue maD08. Esto no es IDlIDiftesto la sagacidad de 'laa 
una COIla nueva. Pero DO crela- autoridades, la estultlcla de uD 
mos. que el deber de subordino.- apóstata, ia desvergüenza. socia. 
do, de una pa.r.te, y la- falta de lista y el servlllsmo del gober. -
eacrOpulos, por otra, pudieran Dador: _ trata de la celebra
llegar hasta el extremo de con· ci6n de UD acto de propagaDda 
vertir a los gobernadores civUes sindical en la ciudad de AraJlal, 
eD lacayos del Partido Socialista. organizado por el SlDdlcato de 

El aeñ·..,r Labella, gobernador aquella localidad &dscrito a esta 
de la pr::,-.,incia de Sevilla, se ha· Regional. SolicitaD la autoriZa-
11& de una maura iDccmdlcioDal clÓll en la Alcaldf&; el aIealde, 
al lado de los soclaUstas y con- IDfellz testaferro, a quien el fa&. 
vertido en el mAs Ael de sus I cisma socialIsta tiene colocado 
servidores. aunque esta su sos- allí de cabeza de turco. pretezt& 
pechosa actitud venga en mer- que no es de' su incumbeDcla la 
ma de su ya menguada 'autori- autorización de eSa clase de 8e
dad. No tenemos la costumbre tos; recurrimos al gobernador, 
de lanzar una acusación sin pro- nos sellan el oAelo, y cuando M 
barla plenamente, de una ma- presentaD los compafteros a dar 
nera fehaciente. el acto el sargento de la Guar-

Por la presión que ejercen los dla civil les notifica que DO _ 
socialistas y los caciques, en ma- puede dar el mitin por orden del 
rldaje vergonzoso con el gober- alcalde; le muestran el permIeo 
nador, éstt; mantiene clausura- del Gobierno, y el teniente que 
dos, ain motivos, sin pretextos comanda las fuerzas de la Be- . 
de ninguna clase, ejerciendo. ~a nemérita dice que, a pesar de 
ley del má.s fuerte, expresIón todo, él tiene un documento se
gráfi.c& del secretario particular, !lado y firmado por el alcalde 
los Sindicatos de Coripe, Berre- en el que se prohibe el acto, y 
ra, Carmona, Caf\.ada del Rosal, que sólo otro escrito de la mis
El Rubio, Utrera, Montellano, ma autoridad aútorizándolo pue
Castllblanoo de los Arroyos, CO- de hacerle variar de actitud, ya 
ria del Rlo y otros; el que me- que las órdenes aon concluyen. 
nos tiempo lleva clausu,rado es tes; esto significaba UD desaca
un mes, y el que más, corno el to manrn.to que esperábamos 
de Coripe, once meses de cierre rectificarla, por dignidad, el P 
gubernativo; se ha solicitado la bernador; pero no suc.edló asl. 
apertura directamente de los al- y los compañeros, antes de dar 
~~. Y después del gobem~- lugar. " que el pue~ fuera UDa 
dor, por los Sindicatos interese:- vez más ametrallado· por laS 
dos y por este Comité Regional; hordas de la Rep'ública, dé8ls
el secretario prometió arreglar tieron de celebrar el mitin. 
el asunto en veinticuatro horas; 
ya han pasado algunas semanas 
y nada se ha resuelto, porque a 
109 a·lcaldes no les da la gana 
(no 'encontramos una expresiÓ!l 
más clara), y el gobernador no 
impone su . autoridad, por cuan
to su poder está controlado por 
el Partido Socialista, al que per
tenecen 'los mentados allcaldes. 
El de Ca1iada de Rosal fué c1a~ 
Burado por el teQ.iente de la 
GuanUa civil; yel de Castilblan
co, en el informe emitido por el 
ak:alde, se dice que la organi
zación es anarquista, dirigida 
por unos forasteros; pero la rea
lidad es que el alcalde en cues-. 
tión ha formado en el mismo 
Ayuntamiento una agrupación 
socialista y desea constituir un 
<Sindicato de la U. G. T., para 
10 cual le estorba.; nn.turalmente, 
el levantamiento de clausura. 
Esta es 'a polltica q~e se des
arrolla en los pueblos; esta es 

Nuevos trámites y acudimos 
al Gobiemo civil, recabando el 
penolso sellado y firmado. des
pués de hacer patente nuestra 
protesta más enérgica por tanta 
añagaza. CUando se disponfan 
los oradores a sa.Ilr nuevamen· 
te .para Arahal,.coD inlmo de ce
lebrar el acto, los compafieros. 
del Sindicato les notifiCaD quo 
el jefe de Pollcia, célebre sujeto. 
perrillo faldero del capital, 1m 
recogido. ~as convocatorias y le!! 
ha notificado que por endma del 
gobernador está el alcalde y que 
el mitin no se da; patentlaamos 
la pl'Otesta nuevamente en el 
Gobierno y el sefior Secretario 
nos dijo que el alcaide le habia 
pedido refuerzos de , la Guardia 
Civil. pues decia que el pueblo 
estaba muy excitado y que él DO 
podia decirnos que fuéramos por
que el mentado monterilla pre
Sentó ·la cuestión de conftaDza 

La burguesía está dividida. Lo3 obreros, como se ha demostra
do en el pleno de Barcelona, cstamos unidos para la. revolución, 
Il.unquc algunas dispe.rid9.dcs cuya importancia es ya casi insignifi
cante, hubieran podido ser e::agcradas por la P:-ensa poEtlea y be
llacamente explotadas por 103 indeseables guc se llam:m politicos. 
J\ pro\'cchcmos, pues, estos momentos de desunión de IOfl partidos 
políticos. y vayamos rápidamente a dar1cs la batalla. Vayamos d.
pidamente a la huelga general de protesta en toda Espafia para 
obligar a 108 gobernantes a que se nos respete. Y si en el curao 
de la protcsta !lC produce el chispazo que nos permita ir máD al1á, 
~ i s~ inicia la revoluclón social, tanto mejor. Entonces, llegarcmoG 
!1:¡sta donde sea preciso, y hasta donde nuestras fuerzas nos 10 
pe ;-roi tan. 

¿ De quién es obra. la deten- Juzgado de Manresa, a dlspo. 
ción de nuestros compafteros? siclón del cual se hallaban 108 

-preguntará la opinión traba-\ detenidos, para que hiciera re
jadora eapaAola. Pues bien: del caer sobre éstos ia responsablli· 
director de la Empresa, que, dad de cualqulet- delito; y DO 
atribuyéndose funciones de go- I hallando otro mejor, se les acu· 
bernador civil, orden6 llevarla a só de haber ejercido coaccione!!. 
cabo. Aqui es opo1,:tuno pregun- Los resultados a que puede 
tal' también: ¿ Tiene tan poco conducir el confticto no son de 
valor la personalidad de la p1'1- prever; pero cabe afirmar que 
mera autoridad de la provIncia podrian llegar a una gravedad 
para. que cuaIqull'l' burgués se extrema, pues los trapajadores 
la usurpe? no estamos dispuestos a dejar. 

¿ YacimientOl de petróleo? *S!'U"'U"~"$,m::mss:" 
Cómo le disfrazan las coac· 

y planteó la dimisl6D si 110 da· • 
ba el mitin; puestos en un pellO 
103 derechos ciudadanos y e~ 111-
llón de la alcaldia, ha pesado Ñ
te más indudablemente. De todo 
ésto se saca la conclusiÓD 'si
gulente: Que el se1ior Labella es 
un servidor incondicional, un la
cayo DlAII de la plutocracia so
cialista. 

La política está rodando por una pendientc hacia el abismo: 
Ayudémosle a. rodar y a desaparecer en la sima. Mucha. sangre 
tlf"JS ha costado soportarla. l. Sería mucho sacrifIcar a1guDa sangre 
también p:tra sacudIrnos la tlrania. el asesinato sIstematizado y 1'a 
oro la.1i'.!ad hecha método de gobierno? Pues arricsguémonos. y va· 
yamos a la: pelea. La victoria es nuestra desde ahora. Por poco que 
en ella sa.l~amos ganando, llabremos mejorado, cuando menos. 
nuestras posibilidades de llcgar a la implantación de una DueYa 
sociedad, contando eptre nosotros a numer080B camaradas cuyo 
concurso es necesario y COD el entusi88DlO del pueblo al verse ven. 
cedor en lo que ha de ser la primera escaramuza de la liberación 
definitiva de los oprimidos: la huelga general. 

~~"'~~'~~'~';':;'~~"'=":;'$'S~~S';'~~ 

EL CONFLICTO DE LAS ~ANTEUS 
DE~ASABAR6 

SiguIendo en pie el confticto de 
las cantcl'llII de casa Baró, de 10B 
pp. t ronos José Bagués Y Fidel Ca-
11 f~ !l, Y llegando a oidOB de la Ca
Ilusión de Gracia que algunos 
choferes y carrcterOft haceD tra· 
bajos de zapa y de8empe!laD el 
pap<;l de esquiroles, exlgllDolt ~e 
todos los delegadOll de obrU que 
e;vJjaa los ticketa, y DO Be dejen 
eogarlar por 108 que propagaD' 
por abi que el con81cto eatI. re-
BUclto. '. 

La Comisl6u y 1011 canteroa 
afectados por el COIdIIcto &fir· 
mamos que no ea verdad y CODti-
1Ill.'lmos en nufllÍt(O puesto, fir
mes en la IUcha. ,Y a tal efecto 
rel:)N:l~~'.)S de todos .el Diúimo 
~;)I)yo . y el cumplÍmlODto de 8U 
1I<:1><:r h~t.'\ que ae roauelv4 este 
I)mllictrJ ~U~ a:~cta • nuest.. ... 

dignidad. Noaotros, deac!~ laa pd.
glnaa de nuestro df&rio coDfede
ral, daremoe diariameDte cuenta 
de la marcha del mismo. 

Creemos que oe daréis por a
terad08 y de que reconoceÑla 
que el coDfticto cODtlD6a en pie 
y que DO seaoluclonar6. mientru 
DO seaD deapedldOB todon los es
q~lroléll. 

~ camaradas, hoy mú que 
noca loI! compafterOs' deleg...,. 
debeD exigir en cada viaje el tIoo 
Jret a chofe,. y carretel'Oll, para 
. COJDPrtJbar su p~eDcla, JDaIl
diDddles después al BIildicato. I 

jeompalleros de las obiar y 
tallereS: Abstenoos, Y:. Deg&oe a 
gutar material' gue proceda de 
tu c~tcn'as de' dichOtl patmbOll! 

El (;01iil16 

Veamos cuAles haD sido las nos atropellar una vez más y 

At:TllALIBAD 

CUenca, lf. - En el rio Jucar 
cerca del Puente de SaD Antón, 
Un individuo dice haber descu
bierto un pozo de petróleo. 

Se di6 cuenta del hecho a la 
Jefatura de Obras Ptlblic~ para 
hacer la.. escavaclones necesa
rias, pues de ser cierta la noti
cia tendria importancia. 

EL (JLTIMO MeNO 
FA el que 118 abop, seg6n el aforismo popa- Menéudez ~ Jo ha Bevado a. la oAroel para 

lar. Alo ....... que 110 fllompre ea verdad, por· qne los herman .. y los hIJoa y lotI padra de 
que todo ueae _ excepcioncs., El ..... del 1011 uealnad08 de Cuoe Vlejae Y ele toda Ea· 
",-aliente" auaMnero Menénclcz, el héroe In- palla Cl'e)'énm 'que _ Iba • bacer PUcIa. 
ductvr del ertmen eJe ea... VIo_ Don lo deo Nada de 880. Lo que _ .a beclIIo ha .. do ... 
IDIIOIItra. c:omedIa lndlpa. 81 el pueble, - aPlaca, .. 

El CioblemD AaaAa, cuando la tcmaenta.. olvida loa ~ DI) tardad 11 ___ ea 
eobre 8 !le ~, .. tomadG toaoa Ilacre-., lIeIIarse _ llIIeI1acI püa aervIr ea la ...... 1IIIIeIl9........... ha querido abrir el ~ • 8_ e61J11111eM e IIIsUpdDru. 
pan llbrané del c~ ...... cledr, ba ·oom· No .... ta el · ........ de lIeMmIes. maté_ 

. pI'eIldldo qae .,. pueblo néce.Uta eatlsfaccl6ll- .. el memo que 118 "ca. eIDo ellllllllo .. ca
da aqaelIoa Y ele etrua mllC!Jaoa .... liaatoa, y _ da na cbapuiA1a ,~ Q1IO .. pato ....... 
aaDqae ..... ~1dM orlpaarla 118...... lct ..... .,pdo. No ....... Ilo. .. DeCl rIo ' 
.. 1M proplM -Ier.aa del GoMemo, .... aeatIIo ,08 la ~UcIa Uepe. donde __ .... por 
... eta ..... de ........ UD ,Ql~ 1DOIIOy'" ¡al. que .. ti puDio • clónde lI8p de ... . 
ofreeerlo ·. lIoIoclau.to al paeIIIo........ iur •• ' MIl .. que .. jaatlcla .... ..... 

mua. ..... CJue ha. lIIdo el • dIrectIor... el dlCWor " ...... "'"" y ....... éIIcQbrl. 
ni do Ses ...... aborto da la puvenIdad, q_ tu. '-~ ..... _ ..... .,. "~"IO ' ........ _lo Y ra>, .. 1_ ....., .. fe • la oeo. ~ Lqao ....".., -.al ... 
...· ... teU- 'clOatra loa ........ « [..... pentpIe, ......... .,. .... M8It_r a lile ....... 

No ....... dejaraOe ... Ier, .. el ~ JÍdlNf., • . e. 1 ... ..., ....... ' .......... . 
DO, , ...... t8DIJG. nalvane; .. ..,.,...... 1Pl pala M ._ ......... de la MI..... ., 
....,. M - ... -tnla, ... ' _ . pre.ta ~ Al ..... _ le' ..... ~.~ ~-. 
... _ ; ... ~ a .1r !', ........... , CJ~ al aIqDIen jIe:~p. NeeiiII .... .- .. ~ 

. ........ CJ __ ' ...... - ............ , pen .~ ... J!NqU ........ - ' ....... 
... ~ ....... e.IIIIIfIrII' :1a ....... A fana ............ taa el ~ 
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ciOllel 
Madrid, U. - Ninguno de los 

oficiales que lIan prestado decla· 
ración ante la Comisión por los 
sucesos de Casas Viejas, han be
cho manifestaciones a los perio
distas. 

Sólo, dijeron que 10 bablaD he
cho con ' toda libertad Y que la 
Comisi6n dIlicamente les previ. 
no de que Sólo deblan referirse 
a 1&3 órdenes recibidas. 

Como eD las dec1areelODes 
prelltadaa ayer bubo alusiones a 
determ1Dad08 oAclales, la Comi· 
I116n ba eatencUdo que de~a el· 
tar . a 1011 alucUdoa para decla· 
raro 

Parece, mn embargo, que al· 
. ¡uno 4e loa 08clalea se reftrió a 
las coacclones do que IueroD ob
Jeto para 1& ftrmaele1 oxpedlé~. 
té oaclal. 

Porque son 109 l!IOCiallstas los 
que desde los AyuntamieDtos y 
desde todos los' sitios, arraatr6D
dose como reptiles, dificultan la 
acción legal de los Sindicatos de 
1& C. N. T., creyendo que COD 
ello derruirán este formidable co
lO5O cu)'a potencialidad revolu· 
elonaria -estA mucbos codoe poi' 
enc'lma de sus pesebres. 

Los personajes qué en Arabal 
18 impoDen por encima de la au· 
·torldacl gUbernatlva 8OD: el je
fe de Policia, Eusebio Buaa. 
promotor de los ~ ~ 
8011 de GUena, cuya repetIcIdD 
busca; el alcalde, que atleDde al 
DOIIlbre de ~uera. y el re
llegado ADtoD1o G6m-. ez ....... 

• .. • .i . qulata, ex ' nwoluclollarlo y -T ..... rIoI J. ftIIOI rlaOS boIDbre; todoa ·obraD juDto., .. 

de ~ "."ro ..... je :f.ta, ~ e;;.~::: 
Le6a; lf. - A aJUma bora. 

cerca do 'la eatacl6a de Kejl ... 
bubo UD ·cboque ·eDtre varios iD· 
CI1Y1cluo11. 

Be ~ detalleL 
B6lo 18 ' abe que hay 

haurt& Y. reino de la ....... 
Recuerde .el pueIIIo da .AIüal. 

, C1IUldo GómeZ que 'p~ el P!ID 
.......de'luS-~ ... __ . 
mala OOIl .el """"''''0 .. "'D , JudIo errute ~ ., CCIM

tres tate IWI .... Ja_. cma - '1IIt 
lDuerto. . ~ varios heridos. .. .' oboe;' ~~ > 

rÁrL tnaqaiIiar • loa 'fami-
liares 

de _ 'ronna procedeD ~ 
~tlcoe, caaIqU1en que - .. 
a1cUrDla. Y CUUIdD VQa 1IIID die 
.... ,.a.efilCtuaI' .....,.... .. 

lIad,rld, 1'- ...... ,8egQa DOtldu el, ' ~e vlrtl ~ .,. 
recllIIdu ... el IIlIDaterlo de". . =" liIIdlo deíli ....... GC!Il 
~ .1_ • ....__ .- doade I8·OGIIIáJIIca .. ... 

. tildo. "~ \, - D_v -..a. ........ :::: ... 1_..__ 
OoDPIJlado .. lIaD 11'nDaI8co da _ - ,,~ r-
QaIIIorDIa. . de ... a"~o- el tUciIIII N¡IIIIN,.,. .... " • 
.... Uevadu • callo, DO ápare- ' .... 1& .. . éSe • ~t-· 
.,.. ~ balita eIlDOÍDeIdID, aidD. - Por Ia.c. ~ del "r. .. 
entré 1u vtctlmu qua ha oca- , A. y B., D 001idt6 ~ 
ldaDado ea. naIeIate wrí'elDoto. . ' ~ 10 4e ~ __ 
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.. UIl errar ..... .,. el de juspr El ejemplo de KunoUDl aervlrt. 
el fe..... fuclata como un a HiUer para trlUDfar .. tocloa 
epilcxUo- de lucha de cl~ D. , 8\IS enemigos. Ya los primeros 
m~· 1o ba IDvadldo todo. pasos dados SOD una muestra de 
Hasta los medlOll Intelectuales lo que ante8 afirmo. Los que 
~ .. lDflueacla nefuta. .Lo creeD ver lUla m~ impo
dleIle poi' Kara de que "la Ha.- tencIa del jete de loe DUla ea el 
toria de toda lIOCiedad hasta hecho de haber aceptado la co
nuestros di.- , !JO .. mis que la partlclpac16D del Poder con otros 
historia de la lucha de clases". partidos del Relch, se olvidan 
DO es cierto ni rigurosamente que también ldussoliDi constitu
cientlflco. No es nuestro propó- yó el primer 'Gobierno fascista 
sito refutar ac¡ul este postulado aceptando la particIpación del 
maraiIIta, lIIDo lIOlamente poner Partido Popular. 
de relieve el equlvoco ea que Como Mussolinl en ItalIa .. 
lnCU1'1'eIl loe que juzgaD el feD6- deshizo del Partido Popular tan 
menoe fascista poi' la fI'aIeologta pl'ODto io crey6 oportuno, sin po
JIl&l'XiSt& . Del' en peligro el propio régimen, 

SegúD elite criterio, tanto Mus- ul dar.\ Hittler el puntapié a 
lO11Dl como HiUer 80D los expo- Hugenberg cuando no le ea ya 
'DeDte de loe IDtereees de la el... nece8ario para el mando a~ 
.. caplt:aUáta· en lucha ccmtra 1. luto en todo el, Belch. Claro que 
el... proletaria. Mas loa hechoe la cosa podrla tomar otl"O giro 
que _ , .tiA desarollaDdo en Ita- que no sea el previsto por Hit
lia ., a AlemaDla demuestr&ll ler y favorecer los plaaea de Hu
que no ea clerto. Tanto en Italia enberg o Hindenburg. De to
como en Alemania, el triunfo das formas, eao es siempre de
lIel fascismo es el natural 8Wlti- terminado por la habllidad de 
luto de revolucioines fallidas. So- uno de los contendientes, y no 
lo dt'8Pufl de fallar la revolu- rectifica en nada mi modo de eD
ci6a, dejando insolubles loe ~ juiclar los actuales 1M:0nteci-
blem&B más apremilUltes e bl- mlentos alemane8. . 
aplaZable.. empujados por den· Otros criticos niegan ' poslbill
... DI.88U populares, suben, al dad de triUDfo a los nllclonalso
poder MussollDi e HIWer. clalistal alemanes, alegando la 

El fascismo no repreaenta nln- falta de , un plftD constructivo. 
lUDA de la8 clases de la socie- Esta objeción está en contradic
dad, sino un complejo de fuerza clón con la realidad 1 ~liticoso
y apetitos los IDÚ turblol y rul- cial que se está d~l!D.%TOllando aD
De8 que pueda haber en uua so- te nuestros ojos. ¿ Qué plan, qué 
cJedad humana. Los que afirman programa teman el fascismo en 
o creen que HitUer es UD pelele Italia y el bolchevismo en Ru
moYido por los gr&Ddes latifun- sia? Ninguno. MUBSOlin.l, pocos 
dWtu y. los magnates industria- dia& nntea de subir al Poder, agi
les o el pl'e$idente Hindenburg, taba UD programa de cariz re
DO t.ardaráD mucho en rectificar voluclonario pidiendo la aboli
IIJI punto de vista. Lo mismo se ción del Senado, régimen repu
deda de 1& posición de 1\IOS801I- blicano, sufragio universal, ocho 
Id en Italia, y los hechos han da- horu de trabajo, expropiación 
do un menUs rotundo a los que parcial del capital y otraa cosas 
uf opinaban. Es verdad que 108 más por el estilo. Sin embargo, 
agrarios y los grandes industria- desde el dia que subj6 al Poder 
1M han tenido a bautismo el fas- empezó una labor totalmente al 
clamo y fueron las amas de ma re,,'éa, y hoy dia, despuéa de diez 
dcl retofio tristón: mas también aftos de dictndura, no ha logrado 
cs verdad que el "eDfant terri- cuajar UD programa o plan cons-

, ble" supo luego INjetar al ama tructlvo cualquiera. Igual cosa 
de cria hasta el punto de redu- se pue'de obeervar cn Rusia con 
clrla al papel do siervo. UUS8~ el Gobierno bolchevique. LeniD 
linl, en ItaUa, tiene agotadoe al Y su partido, en 1917, en plena 
proletariado, como al capitaDa- revoluci6n, abogaban por una 
IDO. y los de este último que no República democmtica regida 
baD querido supedi*1le acep- por unas Constituyentes nom
tando el papel de vasallaje, han bradas por sufragio universal, y 
vjM.o destruida su potencia fi- pocoa meses dc8pués tuvieron 
1l&Rciera e industrial sin piedad que recurrir al famoso estribillo 
alsuDa, como la de muchos mi- "todo el poder nl proletariado". 
DIatroa, senadores, filósofos e In· y luego, desde eL:(>o.der, tuvIeron 
liuatriales. que rectificar a 'cada Congrero 

De estos 1l1timos buta nom- los planos y programas en todOll 
brar al se1ior GualiDo que, des- los órdenes de la vida social del 
puéa de haber sido el mált iDtimo régimen, sin lograr todavla, des
del Duce, ahora se encuentra en pués de diecisiete afias, cuajar en 
ex1ll0, pereeguido y con toda su algo concreto. 
8DOrme propiedad y riqueza con- Hay quien afirma, como Ra
riacada por el Gobierno de Mus- món J. Sender, por ejemplo, que 
BOlin1. el nacionalsociallsmo alemAD no 

El faaclsmo ~ve como un puede triunfar puesto que pro-
, eJ'reIto a pals conqwstado, voca, como nlltUral reacción, el 

prescindiendo de todo, cri,terio frente ÚDico marxista, que luego 
moral, jurtdico, religioso. econó- derribará la dictadura del fascis
mico y poUtico, si DO le favorece mo, triUDfodo un Gobierno de 
en sus planes. Lo ea una clase obreros y campesinos. La falacia 
de la sociedad. que se levanta y de este argumento no tardará 
aplasta a la otra antaa-ónica, CGo mucho en ser puesta de relieve 
IQO creen los mar:ust!lB y la ma- , por los acontecimientOll que se 
70r parte de los intelectuales em. estAD desarr())lando. La.. ·Uama
bebidos de cientifismo marxista. das desesperadas de las d08 10-
No el fascismo prescinde de las tereacionales marxistas de Ams
clases, casta y partido actuales, terdam y MO!!cú, no deJan_ de 
y tielldo a la creación de una ser quejaa tardias de orgaDillmos 
casta. o clase compuesta de to- moribundos. 
dos los elementos que le dan vi- Ese frente 'Ilnlco tardio se efee.. 
da, fuerza y capacidad para too ya en Italia entre todos 108 
mantenerse en el Poder y domi- partidos, desde el socia!demócra-

• nar. El fascismo prescinde tam- ta hasta el anárquico, P&8&Ddo , 
biéD. de la forma del régimen; por el comunista y sindicalisto., 
tanto le da que sea República y esto antes de que MussoliDi 
como Monarquia, siempre que no subiera al Poder; mas todo fué 
CODStituya W1 obstáculo. La Mo- inÍltil: era ya demasiado tarde. 
narqula italiana es el reclpi~te En Alemania e8 peor todavia 
en donde el fuclsmo se encuen- la situación de los marxistas, 
tra bien ubi~; mas, si mafia- puesto que Hitler ya es duefío 
na enc1I.eIltra insuficiente el recl- y se110r de todo el armatoste del 
pl41nte, 10 rompe y eséoge' otra Esto.do y su propio ejército pre
forma más conveniente a sus in- torlano legnllzado. 
tereses. y todo lo que queda en El peUgr9 marxista ya no eX1s
pie del rigtmen anterior a ~ te para el fascismo nlemáD. El 
triunfo, es por interés del fascls- marxismo ha muerto sin pena ni 

, IDO, el cual lo explota porque le gloria ,tanto en Alemania como 
conviene y tambiál como tapa- en todo el munljo. Sólo dos peU
rraboe ante la oplDióD burguesa gros amenazaD al fascismo ale
del mundo. mdo y puedon acabar con él: 

Igual pasarA. .. AJema• COIl una guerrn externa o la guerrn 
Hittler. civil Interna entre los Estados 
I Dee1r que mttler es UD jugue- del Sur y los del Norte, con ei 
te eD las DlIlIlos de Hugenberg, con:.úguJente desmembramf~to 
es cerrar los ojoa • la reallda4 de la' Confederación del Reich. 
Internacional y retullarse en el En cónclusión: el fascismo ' no 
prejuicio m.arxl8~ El duce de ea un episodio de la luch,a de ela~ 
1011 Q&Zls hoy canciller del Retch lles, como suelen decir 101 mar
DO • y';' el juguete de Dl!lgUllO: xistas, siDo un corolario de IQs ' 
I!fno el reprel!eDtaDte de una fuer- complejos problemu lIOCla!es elel 
za. de unoa tntereees bastardos momento hist6rico de uDOS paf_. 
que. presclDden de toda clase o ses, en los cuales la lucha de él8.
~ldo &etuaIllJeDte exI&tente ea sea es momentáneamente vencida 

, Alemaata. por otro. ... ~oc¡f ..... .ucial_ 

Pup que haya coinCidencia "'OLO'ON 
el. smr.. y de Intereses entre HIt- v 
1;1' y ~U¡eDberr, o aquQ qotera 
otro pa,ul2o o caata p frac9ionea 
• elUe, poeo s.nporta; quien <to
__ Ja II1t~6n ea el ~Jdo 
.cl"'~ QUe, ad~1DÚ 
de ~ ~~o un tonD1d~b1e apa. 
$q _" ~ y Violencia ca
.. el ~ tiene también 1IIl e o de pntol'lllDcle que coa. 

. . 1. -• . fo~bte ""ar
, del ~ a_ .,. fórJld

_. ,júélto Cibra ya ep W40 ti 
ftelch COJIlO tuerza s.uxtlJp ci. 
!oí ~ .rma.doi del DtadO, 
ea ~~ <te lter, ea JI. bre
vi!, leilül~ JIOr UD cJect"éto mt
IIlst~1 ~o líIzo Mu,lÍolial 
luca ~ afabtr ~ P~. 

La ,trayec:.toria del f~o 
¡Jolllitn so motdear4 sóbre la re
..,kla ¡oI .. teeet·o .... 'MQ, 

Dtt todo ~ se deqlre~ que 
el lIlÓIDeO~ ~J'Ü:O por .,,1. c~ 
~ .. mundo, -JI ~bJ8to de ~ 
ci6n y nl' de expoeicl6n ~c;a; 
que el trlUOfo-lIO importa, en 
ql,18 ~tido-. es .. 1011 hcqbres 
de ~ y a~; que ~ 
evitar el triunfo deflDitivo del 
f~~ ea mea&ItG~ ~V8IIIr 
elaI~imto fasciata por la re
volUCión maDUllll80ra que solu
ciona todo!! los problemas socia
les que a.fectaIl 'a la H1IJIWIl~ 
Y que el ldltema oapl&aUllta au
toritarlo _ ..... IIOllJOiopar. De 
otra fonu IlO le P1Iide ......"., 
el trl~ del Ias~ _tona&. 
ctaaal CGD .. ' '~te . .... 
JátMill b1l.tórleo es. UDa .ueva 
li*d 'Ko4Ua. 

........ Gi ......... 

, S O.L I.D A R IDA D OBRllA 
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, 
, lID el Gltimo artIauIo puW- 1M h_ Yiato, .. , laa" pro;
Cl&CIo NM'mcw,ualUClllto esqu. JdDddad_ de panel_ t~ 
lila de ~ ü alre .Ubre, de ........ eh .......... del
utft1dad practtca, que pétreoa montabl08 y por murallas, uua 
cerebro8, tuncionarloa aMIToj&- a1aDlbrada, ~ eD oobu. 
do... de la celda ., loe _~- poeIcl6Q del coinleuo de ,la ... 
del putcUo, DO creeD n.lli&- rra, que eraD eoceaftdos ., bien 
bIes. Para estos estultoe peno- guardados, al Igual que D080 
n&jee, el prMO' e6 Ilempre carne ot.roa 'hiclmoe COI!. loe prildone
de sufrimiento y debe estar pe- ros de 1& 6ltima guerra carlista, 
rennemente encerrado. viviendo el ~mt!D de pnsos y 

El lema de esos cancerberos DO el de prisioneros de gue~ 
.. "prrotuo Y teDte ti..," ,.co. que debe aer UD trato lIlÚ 'be· 
cepci6n que estA en bóga, desde lligDo y humano. 
el coleg1o-paaando por el &preu· He ül' lo que _ pide, lo que 
dlzaje-haata el cuartel. urge realizar: trabajos hidráull-

El espiritu nefando de Arbués cos, canalización de 108 grandes 
y Torquemada 10 llevamos ln1l1- riOll, ' bacl6ndoloe navegables; 
trado en la medula, espíritu que construcción de esclusas para 
bien definió un pollUco, que" en evitar que esas ag,uas vayan al 
ocasiOo de UD mitin reYls1ODl1ta MediterráDeo o al Atl6DtJco BID 
del proceso de Montjuich, dijo, fertilizar ios campoá y vegas; 
OOD el aplauso de loa CODCWTeJl- hacer ca.uaJes y vlaa de éomu
tes, "que toda Espafia 81'& el fa- Dkaoi6n y utWEar la mano de 
tldico Montjuich." obra de loe qúe la fatalidad o 

Veamos si ea factlbJe el tr... la ley recluya, trabajando en el 
bajo al aire Ubre. En Francia, suelo patrio, que necesita de bra
a pesar del régimen severo de zas, y no llevarlos a tierras mal· 
las prisiones, locube(:ión de la san ... para gravamen de los pre
tuberculosis y las enfermedades supuestos. 
endémicas, 108 reformatorios de Hacer obras y construcciones; 
j6venes tienen la 'salida a las emplear y hacer trabajOll útlles; , 
granjas para la 'recolección de llevar el hálito renovador a esas 
vlveres, sin temor a las evasio- proviDclas que tiene 15 o 16 ha
nes. En el AIrk:a, en toda la bltaDtea por kilómetro, y habro
Argelia., clima benigno y salutl- mos realizado el pensamiento de 
fero, existen corrigendos bajo el los penólogos concienzudos y de 
fuero militar, que, ai bien es l5Cntimientos humll.Dos, que re
cierto que 108 cancerberos los pudlan esas colonizaciones en el 
han hecho verdaderos infiernos, AIrlca tropical (1) y que al solo 

de "JI N,OtteIero -UDlwnal": 
. "~Poo. no. jóYeIlU ie 

, CllfreoeD pua eualquler tn.b&jo 
(calle y nWnero que omitimOS)." 

¿ Qu6 IM.pence a , ... CCJlo
~ _ otNclmiénto "'para 
eualquter trabajo"? ¿ Cómo es
tará Espd.& de ocupaclón, cuan
do j6veoes Se ofreceD hasta pa· 
ra verdugos o atormentadores 
Ite Indfrenas o presidiarios? Tr~ 
bajar es el o1icl0 de verdugo; 
t,rabajar es pardar presoe o m
digenas en las posesiones afrl
caDaa, y .. voluntarios 88ieD' ga
llardos y fornidos jóvenes, el 07J
tazo que va a obtener el direc
tor general de Prisiones sobre
pasara. al óbtenldo con ia famo
sa "donaciÓll de Sánchez Dalp", 
embrionaria colonia peliitencia
ria bajo el saluUfero sol de An
dalucla, y que indudablemente 
lo planeaba cua.ncIo fué pondo 
de la alegre y bien ponderada 
SIWilJ.a. 

¡T cuidado' que es previsor el 
nunca bien alabado So!l 

De SUB previsiones y el'1"OretI 
n03 ocuparemos cuando las cir
cunstancias nos lo permi,tan. 
Todo ·10 haremOll para que no 
prosperen esas mallladadas co
lODias en el Africa de llU! fie
bres, del enervante y uftxiador 
calor tropical, futura necrópoll8 
de los IDDovadores que a111 en
vleD. 

como su famoso "biribl" DO ea anuncio . de esos proyectos ya (1) Doctores y emineotes sa
menos cierto que alli viven, ale- sa:len voluntarios para ir a ellas, blos, de acendrado esplritu mo
jados de llU! grandes urbes, tra- pues si el hambre aumenta y el DArquico, como era la Rcal Aca
bajando los campos y explot811- trabajo escasea no encontramos demia de Ciencias Pol1ticas y 
do las cant.eras. En la última ilógico el ahúncio que transcri- Sociales, premiaron una Memo
guerra eur~a hemos visto a bimos, y que br.indamos al "emi- ria de la e."Ccelsa escritora CO!l
los prisioneros albergados como neDte" Sol SáDchez, autor de loa cepeión Arena!, en el afio 1875, 
población civil, laborando los anteproyectos de esas nefastas Memoria que' anatematizaba ese 
campos y haciendo el servicio colonias. El anuncio es represi- régimen colon~ador en el Afri-
de mozos de labranza. vo, y, como tal, lo tra.nscribimoa ca occldelrt8J. 
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Sindi~ai:o Un leo del Ramo Fabril y Textil 

A todos los II-abaladores de la barriada de San Andrés 
Com.p:liieros: La Junta de ba

rriada de San Andrés, ante Is 
desesperada situación de los tra
bajadores del Fabril y Textil, 
sametidoe a unos jornales de 
hambre y a UD trato despótico 
por parte de burgueses y encar
gados, tiene el ineludible d"beI' 
de haceros este llamamiento. 
pare. que todos aportemos nues
tro entusiasmo y nuestro esfuer
zo a la roorganización total del 

_S_l,qdlcato Fa:brH y TextLl de esta 
importante barriada. ' 

Esta Comisión cree he. llegado 
el momento de poner término a 
la conducta tortuosa y equivo
cada que desde el advenimiento 
de la mal llllDUlda Repllbllca de 
trabajadores hasta el momento 
presente han seguido muchos 
trabajadores, loe' .cuales, al fiar 
en la pollUca, han dejado de 
cumplir sus deberes sindlca:les, 
en perjuicio de si mismos y de 
todos los explotados. 

La experiencia del pnsado y 
el anMisis razonado del presen
te nos demuestra de unn. mane
ra clara y evidente que =<10. ~ 
demos esperar si no lo consegui
mos por nuestro propio esfuer
zo, maDeQmundodolo con el de 
todos los trll.baj!ldores; por lo 
tanto, es ab801utamente neccsa
rlo rectificár errores y prejui
cios y luchar de firme en las fi
las de nuestra organizaci.ón con
federal, sitio $lue D06 correspon
de, si querem'os que los burgue
ses tengan en consideraoión 
nlHlStras necesidades y respeteD 
nuestros derechos. 

los ccmpllfieros sea. un hecho y 
hacer frente de una vez a las 
injusticias y desmanes burgue
ses. 

Ha habido tra.bajadores tan 
cdodidO,'S, y también un poco 
egQi3tas, que, creyeooD que la 
RepúbU~a estableceria un régi
men de equidad social, se han 
desentendido del Sindicato; pero 
la cruda realidad ha demostra
do hasta la saciedad que .nada. 
se. puede esperar del. ~tado y 
SU8 Bqstenocores los poUtlcos, . 
los cuales para. su ,medro .. perso
nal justifican y amparan los crf
menes que a diarlo comete en 
contra de los obreros la fuerza 
coercitiva al sen'lefo del Estado 
capitalista. 

Compafter!'.S y compafieros dci 
FabrU, Ingresad sin pé:-dlda de 
tiempo todos en el Sindicato; 
pensad que los momentos a.ctua-' 
les son graves y decisivos y que 
el Estado capitalista se descom
pone; pero antes de perecer In
tentará retrotraernos a los om!
nOflos tiempos de ~as galeras y 
el látigo. El paro forzoso au
menta de dla en dla. en propor
ciones 8Iterradoras y miles y mi
les de trab2.jadores vhren en la 
.más espantosa miseria, y otra 

'\ ' 

guerra má.s terrible y crimin.a.1 
que la pasada amenaza nuestras 
cabezas. 

Ante la responsabilidad que 
nos incumbe, por los cargos que 
por mandato de la crgallizac.:6n 
ejercemos y por el aprecio que 
sentimos por todos nuestros he¡'
manos los trabajadores, roga
mos a todos los companeros, per
tenczcan DO importa a qué Sin
dicato" pongan su influencia en 
el ánimo de sus compafieras, hi
jas o hermanas para ' que ingre
seJl Y c()laboren en el Sindicato 
Fabril y Textil. 

j Compa11eros! De ia utltud 
que adoptemos depende nuestra 
derrota. o nuestro triunfo; tene
mos, por una pa:1:e, la dictadu
ra, el paro forzoso, la guerra, la 
miseria y el dolor, y por otra 
parte tenemos el traba.jo, la paz, 
el bienestar y la. Ubcrtad para 
tedos. Ahora que cada trabaja
dor cum~la. con su deheJ.·. NO&
otros hemos cumplido con el 
nuestro. 

¡Viva. el Sindlc/l;to Fabril y 
Textil! ¡Viva la unión de todos 
los trabajadores! 

La. Junta. de barr'.ada del 
FabrIl Y TexUl de 8aa 
Audrte. 

Un trluofo de los soclaDstas y sus 
eonseeuencias 

¡No IQS qulereD por Indeseables! 
Huesca, 13, 8 de la DOche (iD

formación telefónica de SOLI
PARIDAD OBRE¡tA.). 

dirigieron .. Jaca, donde al en
trar en la población atropellaron 
con el auto que les conducia, una 
criatura. Con motivo de este 
atropello el pueblo de Jaca, dán
dose cuenta que los oradores per
tenecían a la U. G. T. Y que re
presentaban los traidores a la 
causa. de la. revolución, que costó 
las vidas a F. GaléD y Garcla. 
HernáDdez, se levantó en protes
ta y los expulsó de la cludad he
roica, por traidores y enchutis
taso 

El domfJ¡go, d1a 12 del corrien
te, a las 10 de la. mafianll, teman 
anunciado un mlt.i.n los elemeo· 
tos ugetiSta.s, para hacer propa
ganda sindical. Solamente con el 
anuncio de la celebración de tal 
acto ae iDftere llII8. afrenta al 
pueblo, a este pueblo consciente 
que gente y soporta al unisono 
de toda España el dolor y el BU

frimiento orj¡inado por el vil 
asesinato de cuas Viejas, envi-
lecido en las personas de IDDu- ¡Ne.da: DO loe quieren por ID-
merables hijoa del pueblo, de tra- deseables! 
bajs.dorea honradoe que, indigna,.;. El lUDeS debla tener lugar UD 
dos ante tal afrenta e insulto, se mitin de afirmación sindical, o ... 
lev.antó ea recia protesta para no gaDlzado por la Federación Lo
dejar celebrar el acto y expulsar cal de SiDdloatoa lTDicoa afeeta a 
del local & los mercadel'U ele la la C. :N. T. Y ellObernador civil 
pPllticil enchufista. en vepg~ de lo oourrido a loa 

No pudiendo hablar aqul, .. aodallatu, 10 suspendió. 

r"'S~;J"J"J';~~~~soGSS:':'~~""'~ 

Loe compafteros que Integra. 
mos la Junta del Fabril de esta 
barriada. podemos hn:bsr comet~ 
do, Involuntariamente o por po
ca experiencia., algún error en 
nuestra actuación; pero pode
mos decir bien Dilto que en todo 
momento y en todas lascircun8-
t&Dcias, por dificil. que éstas 
hayan sido, tanto en Monarquia 
como en República, hemos aten
dido, en relación con nuesb;'aa 
posibilidades, todas las quejas y 
peticiones hech~ en nuestra 
Secretaria por los trabajadores 
del Fabril, habiendo quitado abu-
1108 ea muchaa fábricas, y eD 
otra. hema. alcanzado mejoras 
de carácter moral y m8lterial. 
Ade!pis. nuestra mayor qtis
facción hubiera sido conquistar 
para to4as ¡as compañeras y 
compafleros . del S1ndiosto FabrU 
las b!U!ell de ,trabajo presenta
das a la Patronal en el afto 1931, 
en lu cualeIJ Iio pedla aUDlento 
~e jorDaJ, lIupresi6D del traba.jo 
a <lestq.jo, semana d~ 44 ho1'88 
y IJtras JJ1QjotaJI de cardcter mo-

rel, que hoy serian una rea.U~ad Fe -re, "1 arlo, al todos hubl~ram08 JDarchádo • y 
decididos y en6rgieoe a la con- despierta 
qw.ta de todas aqueUu me~ 
ras que la bUJ'l1lCtSia noa cleten- (l'e1"()~o, ~terno e8cla· ~ a ~ Diatd1l$. y canau. burgue-
ta y que por derec$o. QOS J)eI't.. vo, roJJl~ tus ~ndeD8S y ~ $la Ulla, luclla de Utaales, de mGo 
ne~ te ~ tus hermaDoe de exp1o- demos AfUP. A pesar de todo 

De qbtJI pe.-maneoldo UDl4o!l. taciGQ). g_ar4D, ~ea acompiLila la fe ea 
en atoe Q1o~oe ~tarl8iDoe tl11deal que Pl11Y pronto se ha de 
en concUciQnell de exigir a la El YUSO capitaUata te tiene establecer para 1& ,total libera· 
Patronal nueva ~oraa, ~_ aJlerrojado en el mayor qstraeúl- ci6n de la HUJIlaIIldad. 
c:ialqumte 1& jornada 'de 40 !lO- mo. No ... lDcOlUlClante, reoo- Y t6, ferrcmuto. ¿ea qu6 pleq. 
ras, que a.llTIarla la angustloea DOCe que ....... .,1'11 " eemo .. , . 
Blbw!tÓD de DUMtree héIWaaBell . boD$re bu \1e vlm, QQ OOIQO ¿ Qu6 ~ T ¡ Quie .... 811' ~ 
~; pero por bder úcu- 1Ul& e~ vicUtM QU. IOpQrta _ _ ~ vld,u ... vi~ttm. explot. 
llhado mqcbOl tr~ 1011 con placei' 4e idiota .\Ia cadltDMo el-. en~eclda por ese eacua-
dislates de .. PreqJa. b1,f~ l(lra~ eD el eI!Ipejo de t~ her- df6n (le' f~cadoree en gran ea- ' 
veqd1da .. 0l'Q ~1ta.Usta. '7 1& JD&DQII ' loa ebanleb!.!l. lDaDio' ~- ~ 1 -. aCc1oDlltas, ingenia;. 
verbofrea clMU'latDellCa de _ me~ de eompafteros y,. sID em· !'OIÍ,.je,fU t jefecmoa, toda esa 
polltlooa, 'hUI desertado de aue.t- barp.,. I~ psto! cuatro me- corte 'de tli'aDOI,' vlc~ .... 
tl'Ú fUu, pPIWoeaDdG 1lDa lIItua- ... de lucha cruel. dMPladadat dlJ11d8 de .... 1011 811 eu~ q 
,ciÓll tan caótica, que , JlOj.... ~ aprfalODIIdOe por el la - ........ ..,..,. a la PI-
p¡aza a tomar en6rgteaa med1- buIlbre, pnlCIel.d~ perael'UldOl, cota COD ene.. . 
... para Que la \IIII4Ia de ~ ~ ............. #Iat.e .. ~ JleMC'oD • .a ... • p .... .... 

. ....... 15 -.aI.IIU -
••••• t,raU .... desapre ••• "es e •• 
... aslas de aDlontoDar _1I1 •• es. -UD 
ee.trá •• eslre ... e se .a. trae.--.lae-

uos polílleos ' 
• 

Para nadie es un secreto que como sucede en las obras eIl 
se están efectuando los derribOS cueatiÓll, y 88 tieae tllClIna du
del antiguo ·'Siglo"; pero lo que rante todo el CUnlO de la. jar-
al . ' UD secreto para caai la 10- nada a 108 "Jet." en lelleral. 
taUdád del pueblo de Ba.rcelona '!I en particular a UD COIltramaes
y para los trabajadores, es en tre de la calidad <le Casa:ls. ver
las con<;!iciones en que se estin dadero negrezo, que en los tiem
eíectuarltlo esos trabajos, de la pos de antaflO, los de la escJ.a
forma en que se explota a los vitud, hubiera servido a las mil 
trabajadores y los chanchullos maravillas para llevar el verga_ 
que hay por medio. Y ea esto jo en la mano y apalear a loe 
precisameDte lo que nosotros, indefensos escl&voa. 
veiando por los intereses de los UDa vez expuesto a grand1le 
trabajadores todos, vamos a ex'" rasgos el motivo de loe iDDIlme
poner, para que todos sepan a I'0Il accidente., más o menos gra_ 
qué atenerse y Dadie se llame a ves, que tienea lugar a diario en 
engaño. el derribo en cuesti6a. vamos a 

EmpeZarC!Doe por citar el sefialar el robo del cual 80n vio
nombre de los dos contratistas timas los trabajadores por parte 
que, tru enconado pugilato con de los contratistas Remy y Ba
otros, lograran la prioridad y 5e laguer. Dándose el caso de que 
qUedaron con la contra.ta de los se hacen tul'D03, a 1in de acti
derribos de "El Siglo". EstOs se- Val los derribos que urge ter
ii<Jres son Remy y Balaguer. Am- minar, se haceD tumoa de ocho 
bos conocidisimos ya de n~ horas; pero, contrariamente 8: 
otros, pero en particular el pri- lo que se ha hecho Y se hace en 
lUero, del cuaJ aÚD habrá infi- estos casos, esto es, dar media. 
nirlad de trabajadores que le re- hora para que coman los traba
cardarán de ros trabajos que ha jadores, media hora que siempre 
efectuado en Barcelona. De ha. pagado y pagan 108 contra
nuestra mente aÚD DO ha des- ti~, cn los de.-riboe de "El Si
aparecido el recuerdo de las oon-, glo" también paraD a comer me
diciones en que hizo el tÚDel pa- dia hora. 108 trabajadores, pero 
1'8. el funicu:Jar de Montjuich. les es desqUitada. Lo cual reo 
Tenemos presente la. proximidad presenta un beneficio debido & 
que hubo para que sucediera la estafa que efectáa con los 
una verdadera catástrofe, de lle- traba.jadores, para 106 contre.tis
gar a ~un<lir~e la casa de la ca.- ta.'J de media hora de trabajo, 
lle Conde de~ Asalto (hoy Nue- de un dieciaelsa.vo que les roban 
va de la Ramblaj, asunto que de manera descarada a los tra,.. 
quedó zanjado... como quedó. Y bajadores. 
todo debido a la malas condl- Todo esto neeesari ' 
cione~ en que aUi .se traba.jab~ termine ya d~ una vezo que 
Lo mIsmo acontecIÓ en la 61b- siempre y en caso . CODt~~ 
ma cont.ra.ta que ~a e!ectuado nosotro~-<:Dmo decimos al em= 
en Barc.elOna, y que na sI.do cons- pezar-, velando por los intere
truyendo un pequeño dique de- ses de los trabajadorea, que SOD 

trás de la central de 13. Cata la- también los nuestros, nos en
na de. Electricidll;d, en donde los frentaremos con Remy Balaguer 
trabaJadores teman que perma- y quIen sea. ,Esta Comislón Téc
necer todo el d1a con el. agua mca no está. dispuesta a permi
sobre sus espaldas, calandose tir que se salten y dejen de te
hllBta . la. ~edula, negá.n<io~ en ner efectividad loe acuerdos y 
UD .pr~nclplo a darles calzli;C0 y normas que rigen para el tra
traje Impermeable, y no dando- bajo 
les tampoco el jornnl estip'Jlado . 

.para los casos aquéllos. En "El Nada mAs por hoy; pero nos 
Sig1o" , Remy continúa obrando reservamos el. derecho a obrar 
de la. milml3. manera. Se trabaja en consecu~nC1a, caso de que no 
en pésimas condiciones, se roba cesen de vulDerarse los pacto. 
a los trabajadores una parte de Y cometerse iDjustlci8& 
su jornal, y todo por la ambi.- '$~HHI$:",~$"~'$SU"SSfSG':S:fS:t 
ción de acumular millones y ·más 
millones, sin importarles un co-· D E T E aT Ir' 10 a, E S 
miDo los illtereses, las necesida.- UI ~ .1., 
des, la salud e incluso la vida 
de sus traba.jadores, a los cua
les está acostumbrado-cuando 
no se le ha opuesto el Sindica
to--a tratar CO!110 vi:l mercsn
da.. 

En los de."l'ibos de "El Siglo" 
se trabaja. en pésimas condicio
nes. Los accidentes que a. diario 
ocurren son ro. pruel:>a más pal
maria y contundente en el abo
no de nuestro aserto. Variás son 
las causas que motivan los acci
dentes que se suceden, monóto
nos a diario. Por una part~y 
es la principal-es el egoismo 
iDsano de los contratistas. Otra 
es la inexperiencia de los traba
jadores que alli hay. Ambos con
tratistas, con el "sano" prop6si-_ 
to de tener a "buenos" tra.ba.ja
dores, han procurado buscar a 
los rec~cndados--y conste que 
no lo decimos por zaherir a los 
que trabsj an, 108 cl.!a:les, como 
tra.bajadores, nos merecen todos 
los respetos--pars. poderlos es
quUmar y tenerlos mAs próxi
mos a no rebelarse y hacer lo 
que a ellos les dé la. gll.D.a. Esto 
m:ltlva el que trabajen en la ac
tualidad hombres que descono
~n el traba.jo de la. construc
Cioo, y si tenemos en cuenta que 
el trabajo de derribo ya ~ peli
groso de por si. reconoceremos 
que, para quien no está acos
tumbrado a trabajar en las 
obras, correr los peligros de 
ellas y andar por los andru:nios 
ea mucho más peligroso traba
jar en un derribO, y má.'time si 
no se trabaja en condiciones, 

.' , En Hospitalet fueion ayer de-
tenidos inopinadamente y siD 
motivo justificado los compafte
ros Carlos Picó, Julián FlorestiiD 
y Enrique Collado. 

Para detener a dichoe camara
das 6e movilizó la fuerza de Mo
zos de Escuadra del citado pue.
blo. 

Los detCDidos fueron nevadOB 
al. Palacio de Justicia., donde 
continúan en este momento, BiD 
que se les haya tomado declara
ción al~ 

¿ Podria decirnos la. Generali
dad a qué se deben semejantes 
detenciones? ¿ Es que no 8e pue
de vivir tranqullo en Hospitalet 
y profesar ideas? 

"Nueva aamanldad" 
El pasado dia 10 del coricnte, 

vió la luz pública el primer nú
mero del semanario "Nueva Hu
man1dsd", acompai1ado del 6l!
plemento infantil "Libertln'" am
bos de presentaclóD esmerada y 
contenido valioso. 

"Nueve. Humanidad", por la 
orientación cultural ra.ciollalisto. 
que en. sus columnas preside. 
viene a llenar UD hueco existen
te en la Prensa re\·olucionaria. 
ya que la educación de la socie
dad futura DO puede concretarse 
a la extensión de las ideas so
lamente, sino que es necesario 
form&l' en la conciencia de los 
bombres una cultura apropiada. 

t$'US:S:U";;~:SU S~C$;;~ ~ueva vida que la sociedad 

!llano ferroviario, no quieras 
compararte a los negros escla
vos, cuando el gran ladrón y tra
fl.cante de carne humana "GUell" 
con au venta infame. Al meaos, 
ellos tenian gestos beroiC()S, Be 
rebelaban. 

Pero t6, ¿ qu6 esperas? TU ea
dena es larga y tiene muchos es
laboD8II, origen de muchos aftos 
de torpe esclavitud consciente. 
AsI: esclavos conseDtido .. Pocos 
glad1&dores salieron del folTOCa-
rril. . 

E8to 19 tiene. que evitar. ¿ Que 
c6mo? PreparáDdote pára 1& 
gran lucha que Q estA. gMtaDdo, 
para l~ batalla decisiva, para la 
ImplaDtaclÓD del ComunillDlo ll
bert:arlo. No ha de quedar tltere 
con cabes&. Fuera todo lo viejo, 
por poclrido e lDdeseable. 

SiD estrldeDclas, sID espamnos 
violentos, el texto del primer nú
mero de "Nueva Humanidad", 
ofrece UD desc&rulO en la lucha. 
y un forta1eclmiento para con
tinuarla. Por esta ruóD deci
mos que lléÍ1a UD hueco que so 
bAcis. sentir. 

Publica "Nueva Hum3Jlidad" 
en au ~icioo inicial trabajos de 
RabindraDatb Tagore. e!l delka
do poeta y filósofo indo~tánico; 
Amiel. F. Alba. José Abella, Na
varrete. Cano RuiZ, doctOr Se
lT8DO, Tato Lorenzo, José Be
nel. Lea, Acracio Progreso, Jai· 
me Arag6, BUbilla, GDabert y 
J,.lbrado Orestes, asl como inte
resantes y bien meditados ar
ticulos de redaccl6D, ea todos lOS 
cuales se acUsa una orientación 
Ideo16¡ica sana y de un4niIDe 
ten<tenc1& ellltural y revoluclona

Dupertad, camaradaa ferro- rl4. unlétldose lo agradable a lo 
viarios; hemos de Ir a 1& V&n- . tlUt y prOfulldo. 

=a.4ee:~~~:On~ra -:: ' "L1bertlD". ccmo peri6d!eo ps-
troa ti.raDOII que nos Uenen eecla. ra los nlAos, tiene la virtud de 
"fiaadoe. Por DUf8~1'8 lIberad6n, no oaer eJ!l aec:tarisIDos y de b:i 
que es la ele toda la Hnmaaldlid Darse totilmeDte aléjado, en 
CoIitra to4oe loe vejálDeJaM · y =:~~~lo~e ~ ~:~ 
tropeUu oometldoe por 1& cana- '1!l8 , lbdUclabl~ que tea.barA una 
lla \lurIO_la. ~br'a dUleillsbna, edUea.bdo a 101 

¡Ferroviario: Ocupa tu puesto lloiIIlbnW del m-fiana ea UD am
.. 1M tu.u de la: "VolU~D eo- mate 1t~ !':cCrm1tlri 
olal en 1D&I'Cha! loara .. ~ ele lU-

l.'opIdo (lema cIiidor. '1 da '" el. 1M mar-
J 

, 
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Habla de lo que DO ha visto. 
, dice lo que DO ha oído 

Madrid, 14. - Parece ser quo 
los - diputados radicales, en ' la 
sesión de mañana, cuando ec 
ponga a debatc el asunto de Ca

Ma.drid. 14. - Hablando el se- ' I sas Viejas. abandonarán el sa
flor Uubl con los periodistas so- Ión de sesiones. 
brc las responsabilidades que \ 
pueden derivarse del dictamen ' • ~re el asunto de Casas Vie- I LO DE CASA VIEJAS 
jas:, manlfes"1oÓ que será. muy di- I 
[icil, casi impos~ble. determinar El informe será Mdo en la 
ele donde partieron las ór<!~nes, • , d C d I d' -5 
que, naturalmente, no fueron da- seslon e ort~s e la 1 
das en el sentido en que fueron 
iDterpretadas. No se puede ecbar 
toda la responsabilidad sobre de
termiDadas persona!:. pol'que a 
mi me consta que si las fuer
zas encargada.s de 1& represión 
en el pueblo andaluz hubiesen 
dicho a 8US superiores más eh>
vadoe que era necesario apacar 
la ley ~ fugas, hubieran sido 
desrmtm'izadas en el acto. Yo 
recuerdo haber visto al ministro 
de la GobemaciÓ.ll dando órde
nes con ocasión de estar en su 
clesp&cho, y puedo decir que dc 
tIaber sido yo uto de los gobel'
nadores civiles que lBS recibían, 
jamás las hubiera. interpretado 
_ el sentido do crueldad. No; 
es dificil loéalj:r.ar la ' r~
bilidad de nadie. 

Madrid, 14. - Esta maftaD8 

se cODStitUyó~ en el Congreso la 
Comisión parlamentaria investi
gadora de los sucesos de Casas 
ViejaS, prestando declaración los 
tenientes de Asalto, Manuel Es
cobar y Virgilio cabanellas. El 
primero salió con su sección pa
ra Jerez y Sanl6car de Barra
meda a rafZ de 108 sucesos de 
enero, llegando a Cs.sas Viejas 
dos dias después de ocurrida la 
represión. 

].{aflaDa quedará reda.cta.da. la 
ampliación del informe de 13. ea
misión. leyéndose en la sesión dc 
la Cámara. 

El Juzgado especial, que en
tiende en las responsabilidades 
de Casas Viejas, estuvo también 

• en Pria10nes M1litarea, procedién
La U. G. T. contra el fasCismo dose a 1& Indagatoria de Arturo _.-a-. -a-- tod lolenéndez. La c:Ul1gencia duró J DO ____ ~u. 01 but.aDte tiempo • . 

Ka4r1d, 14. _ Un periódico I Elata tarde Be ha reuDido de 
dice que en vista del intento de Guevo 1& ~ón parlamentaria 
brotes fascistas en España, es de CaBa.s VieJ&ll. 
posible que en breve se rcúnaD A las cinco y media hablan 
los elementos de la casa del Pue- acudido a declarar un capitán de 
blo, para trata. de este asunto Estado mayor y dos tenientes de 
y de &u remedio, &si como de las Asalto. 
re1vtndicaciones del mismo. 

Madrid, 14. - Ha l1do Ílecho 
p6bUco el sigo..Dente manifiesto: 

··Corrcligi.on2.rios: Éxiste, co
mo sabéis, una. escisión pel'Dicjo
~ no sólo para. regularizar la 
'organlzación, siDo que también 
para la propaganda. de nuestros 
principios. Fueron hasta ahora 
iD6tiles los esfuerzos re:!liZa.dos. 
para reducirla, pero hay que in
sistir en procurarlo a todo traD
ce, y se ha venido en designarme 
como neutral pa..-a. convocar al 
partido a la celebración de una 
asamblea. nacional, a 1& que ha 
de irse deponiendo todo rencor 
y para expresar la conformidad 
de nuestra tnquebrantable adhe
sión a nuestro programa y al or
ganismo que debidamente DaS 
representa. 

Acepto tan hoDl'OSO cargo en 
el momento en que p11 4D1mo no 
está. propeD30 siDo ,al recogtmien
to y en que lloro muy seDSlbles 
y recientes pérdidas de todOll co
noci'!las; pero no es posible que 
por mi se frustre este tntento de 
concordia. y Bobre tantos sacrifi
cios me avengo, pidiendo en cam
bio que todos los corrcli~oDarios 
depongan sus diferencias, coDSi
derando tanto los que concurran 
a la uamblea como cuantos de 
ellos Be abstengan, que DO valen 
lo que cualquiera de nuMtroa 
priDc1piOll y a los prlDc1plOll le 
han de pOIIpoDeI' todaa lu per-
8OD8l1dadee. , 

Se convoca, pues, a 1& uam
blca del Part.1do RepublicallO De
mocrático Federal, que se cele
brará en Madrid el dla 25 de 
marzo de 1933 y siguientes, en 
el local que se anUDcia.ni previa
mente.-Joaqutn Pi y Arauaga." 

i ~udo el lÍo saeDL • .! SUtuder, 1~ - lDD el ~. 
blo de Molledo _ org&Dls6 la 

Sevilla, U. - La Jefatura de celebraci6n de un mitin' tradlclo
esta DivISión m1l1tar ha desmen- D&li&ta. para la ~ de 
t.1do en una. breve nota oficiosa, aquel centro. 
que baya recibido órdenes ni 1Da-. Cuando empezaba el acto, .. 
trucclones que puedan servir de mentos lIOcialee de la V. G. T., 
fundamento al rumor cireUlado procedente. · de Loe . . Co~tf, 
insistentemente sobre 'el propósi- irrumpieron eD el local" en~ 
lo alarmista de una. próxima mo- bláDqose una refriega a palos y 
viliza.eión ce determinado reem- bofetadas, haciéndose mAs de 
plazo. treinta dIsparos. Resultó herido 

I de un balazo en un muslo Ka-
ExplosiÓD de lID cartucho nuel Quevedo Villegas y varios

cofltWlO8. El acto fué JlUIIIM!Dd'
do. OViedo, 14. - En la CIUIa pa

rroquial del Consejo de Sobrea
covio, bizo exploaión un cartucho 
de diD&m1ta que produjo desper
fectos de importancia. 

No hubo que lamentar ~ 
claa per8Unalea. 

Uaa BUen modalidad pan 
acabar con · el puo forzoso 

Segovia, 14. - En el pueblo de 
Aguilafuente se deela.r6 UD ID
cendio en un almncén de made
raB, propagándose a otras cuu 
CollDdaDteL Como el Incendio 
cont.iDuara 'a las cua.tro y media 
de la madrugada., le requirl6 el 
au11Io de kIe bomberos de Se
gov1a, que a lu .. cont1DuabaD 
t.ra.ba.jando _ 1& at1Dcl6D del 
fuego. 

Ademú del alm •• , lIaD ard1-
do treII c ... Y otru baIl· aafrl-
40 ImportaDtea 4a6o& 

Choqae de lreaeI 

Lo. obreros qaieraa J eItáa 
dilpaest.. a trabaju 

A.u.. u. - SeteDta ~ doe 
obreros del pueblo de Solosancbo 
118 hall trasladado a Lup para 
trabajar. . 

Los obreroe restantes que ~ 
daD en el pueblo baD aoUc1tado 
trabajo y amenazaD con emplear 
medios de violencia ea cuo de 
DO acceder a lo que piden. CuaD

dO la Guardia CivU concentrada 
en el pueblo vuelva. a _ la-
...... de res1depclL 

ED _te pueblo ya Be np. 
traroD dee6rdeDeI la I18m epa pao-
adL , 

LJec6 1& 0aardIa a.u ., • 
natablecl6 el ordeD, pero t&D 
proato _ ret1r6 YOIvten. a .. 
producIna lOII 8IICe808. por lo 
que tuYo c¡ue te .mada de ... 
Yo. 

... y JO miDo ahorco -al 
EL PLEITO DE CASAS VIE- A¡reaióa a lID caartel de la 

Le6n, 14. - ED 1& estacl6D 
de Vera de Magaz, chOca.roD doe 
treDea de ~ Reaultar
roD coa gravfaimu beridae loa 
mozo. FraDc1aco Ga.ra1Kto y J~ 
-' R.a.1Do.. que fallecleroD JDDo 
m.eatos despu6L Hubo ~ 
bericloe le ... 

ED el pueblo de ~ •• 
ha declarado la huelga paeral, 
por Intentar los patronos que los 
obreroe trabajeD nueve boras du
rante la' prtmavera y el vel'8IlOo 
en compensa.cl6D de que cIuraDt.e 
el IDv1enao 8610 tn.baJu .... ~ 
ralo 

JAS Guardia CmI ¿le hbrb waaesba .... 
1lIIeY0I lucios 1 N .. cio 

Madrid, U. - El seftor Royo 
VWanova ha preseDtado una pro
posición incidental pidiendo que 
uó se discuta nada. en el Parla
mento hasta que no se den ex
pUcacionea sobre la publicación 
de UD folleto de la Feria de 
Mu.tna .de BarcelODa, editado 
en ocbo kUomu, entze 1011 que 
DO MtA el castellaDo. 

-Que me ezpJiquen eBto, dijo 
el .... Royo VUlanova, y yo 
mimDo ahorco al Nuncio. 

EDtre 1011 diputadoa catalanes 
., comentaba eete iJlddeDte, la
mentjndolo todos, y aftrmaDdo , 
.,. DO tenia más t.rucendencia 
que UD olvido de la empreaa qúe 
redacto el folleto. 

Lo resolverá el pneblo, que Di 
olvida a las 'VÍctimas ni per

deDa a sus tiranos 
Madrid, 14. - Bajo la presi

dencia de Lerroux se reunió en 
W1& de las secciones del CoD
peso 1& mbloria radical. 

SiD que recayera. UD acuerdo 
con.ereto, te JD&Dtuvo el criterio 
de persistlr en 1& obstrucción 
con toda iDteDstdad, iDcluso en 
10 que se refiere al !J1¡eDcionado 
proyecto de ley Electoral. 

También se hab16 en princi
pio de la. conveniencia de pre
sentar UD& prlJPOsici6n de ley 
coneecHendo una lndemnizaclóD 
& las famlliaa de las vietlmas de 
CUU Viejas. 

Barriada de Borla El pueblo pasará por encima 
del Socialismo 

Necesitando kIe momentos bis-
t6rlC08 que viV1mols de nuestra . lIladrid, 14. - "El Heraldo" 
máxima atención y 1& máS estre- contiDtía su encuesta sobre el 
cha coordiDaci6D entre todos, ro- momento pol1tlco. 
gUDOl! a tod08 loe campafler08 Besteiro afirma que la Unión 
que componen las Juntas de los General de Trabajadores DO ba 
diferentes Sindicatos de esta ba- tomado acuerdo alguno relado
rriada, que ms"an. jueves, a las nado con el momento actual, y 
llUeVe en punto de la noche, pa- que él por su parte, por'el c:ar-
8eD por nuestro local social_ go que ocupa DO opina. 

A 105 cZ!!Ilaradas de la M t _ Royo Villanova dice que las 
1 , . . e a I amennza del Socialismo son Ino-
urgia y dc la. Ma.dera les msta- I centcs, pues el pueblo pasarla 

mas mayormente, por .estar en por encima del Socialismo. , 
perlodo de reorga.Diza.clón. Bravo Ferrer dijo, que loa so-

¡Por nuestra amada C. N. T.! clalistas no debeD hablar de dic
¡Por nosotros mismos! ¡No fal- taduras, y en un caso gobcmar 
téi:!, camaradas! con a.bsoluta resllODsabllida.d. 

Valeacla, 1~; - Ha manifes
tado el gobemador que en Jere
sa se hicieron anoche varios dis
paros cerea del cuartel de la 
GWl.l'dia Civi'l, sm que sepa por 
quién y por qué motivo, resul
tando herido en una. pierna uno 
de los gue.rdias qlre sc:.1ienm ai 
oír los primeros disparos. 

Uoa OomIIrldD de fetiowlarloa 
v1sitó al gobernador para p~ 
testar contra. 1& Compa.6fa del 
Norte por entender que los di
versos accideDtes ferrovlarios 
80D debidos a 1& Compa1lla, la 
cual eDCOIDiezlda. los Bervicioe a 
peraoD&1 DO especiaJ1Hdg Y mal 
ret.ribuldo. 

CIudad Rea.!, 14. - DIeeD de 
Ca.mpo de CriptaDa que ha de&
aparecido ea c1rCUDStaDclas zm. 
ter1oeas, el comerciante Ignacio 
lIlu60S SADches, de 3'1 dCIL De&
de el ella 10 DO _ tioDe DOtldM 
del m1sIDo. 
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EN UNA FABRICA DE 'LO~OS ••• 
x., ....... 

Breves eo.eDtarlos • Ja Jegls.aeI6. saaltarla. - Ea". 
Hecho ya·un minucloso estudio , D&'l1da.d el patrImDDIo aduam. 

de estas modernas "fá.bricas de del Estado. 
locos:' a. las que pomposamente En cua.nto a la admIslda de 
se las denolDiDa "san1tarios psi- enfermos-o presuntos enfennoa 
qulá.tricos", sólo DOS resta he- - dice el articulo 10.·, &par
char una ajeada. a 1& legislaciÓD tado a), "que se exige el cerWi
sanitaria. en lo CODCemlente a cado de UD méclico cok!gtado, al 
esta ma.ter1a. el cual se ha.,"'8. constar 'la exIe-

Ei 7 de juUo de 1931, ape.- teDcia de la. enfermedad y 1& .. 
rectó en ese cotidia.Do y sopor!- ees1d!lld de la reclusión. Este cer
fero ~reto conocido por 1& tLtic:aclo expoDdri brevemeDte la 
"Gaceta" un Interesantis1mo de- alDtomatologia. 1 resultado d8 la 
creto dictando reglas relativas a exploraciÓD 80Útica y palqulca 
la asistencia que ha de pr~tarse del paciente. , 
a los enfermos psíqt!1cos. El de- Con anterioridad a este decre-
creto e cuesti6n merece la. pena to se necesitaba el ertificad d 
de ser comentado, con mayor e d o e 
motivo después que 108 lectores doa médicos IDÚ UDO e S8.Dldad. 
han visitado con la imagiDaclÓD, As1 se daba el caao de que para 
por medio de estos reportajes, el enviar a un cuerdo al maDic:o
manicomio mejor de Espafta. mio, bieD por cue8UCIIeS ~ 

Art.Iculo 32: Taato lOe famIUa
ftIII del paciente -como .. t. 
mIamo" podráD e le v. r _ 
queju al goberDador de la pro
viDcIa, • 1& Direcc1* General de 
San1dad"~ uteni.tura s-teza. 
A lOe reclu1doa al el maDk)nmlO 
_ lee Impide eacrlblr • 8WJ faml-

'~ 1~ - lID todo ti .. 
rrItorto del RaIcIl .... ttaOM 1M 
medldu rep .... "... " 

El burgomuetn -.perlar de 
la dudad de CpIoIlIa, el c:eatrtata 
Adenauer; el prlIa.r ~ 
tre Freedorf Y ... adjuIIlo 'x..
feld, lIaD aldo de8t1tul~ de _ 
cargq por el prefecto. 

Quince per8OD&S de lu que 88 
lOfJP8Cha que baD tenido reIa
ciones po11.ticú con el partido 
comW1lsta. baIl sido deteD1daa _ 
ColODla.. . 

Por otra ,parte, otroe dIes e. 
mUDlataa hall Iddo det.eD1doe. 
~ de pcaer &nIIU ~ 

EntN eDoa 88 ...... tnbaD ... 
COI'l'e08 Intem.ck!I!J." del ~ 
tI.doo oomUD18ta. 

Los n ....... l ...... '..... .... 
ocupado la Alcaldia de QoIImta, 
lIIleDtru que UDo de .. jetee 
lee areagaba cIe8de el '-1c6D ~ 
unmcla.Ddo que qued&b& DOm~ 
do burgomaestre de la dud&d el 
oacioDallsta doctor PIeMD. 

El burgom&elStl'e de Broa. 
wlck, el soei&l demócrata :atibo 
me, ha l!IIdo deet1tu1do, por ... 
den del lDiDlst.ro del lDter10r ~ 
det.eDldo proYi.IdoDalmente. ale
gaDdo que de esta maDera oo. 
aaegqraha .. ..,.arldad". 

Ea Frucktwt del lhID. la 
cIIm1tlda .. lIur¡omMItn luII-
mama. . 

10M autoñdadee udcm.1eode
....... hall dMlI"lta"" .. .w.a
cI6a. pero buta .. JDOIDIIltO laUl 
aldo ftD08 t.octo. _ eetuMsoe 
efectUadoa para det.eDerie. 

El prtmer burComaestre de la 
cludad de Neustadt del Har4t. 
que habla aldo det.eDldo, ha aldo 
trul8IIado a la prUdÓD ceDtnl. 

Doce 8OCl&ldelllócratu JD1em
broa del Couejo M1IIlIcIpal de 
Ludwlpbatea., 'bu aldo det.eDl
doa ooa carActer prvrialoaaL 

"Da''''''''te. el com'"no del 
Relch ea SajonIa, ha ordeaado 
el cIe8pldo tDmedJato de todaa loa 
fuDclOD&l'los, mlembroe de la Po. 
Ueta y cuerpo de maestnle del 
Estado que formen parte de cual
quier ~po ~muniatL 

Se aDuncla que eD Bañera baIl 
Ildo de&eDl1l0ll DCmtdeD\Oe CDIIlU
Ds.ta& ..ap .............. 

... CIIUteIa 
11 C!atl"o, 1~ - Di e1euutel 

eS Kanel Na, daIIIde • halla el 
b a t a UÓD de Ida Go1~tnem 
Guarda, ha beebo aplom6D uaa 
bomba. La uplo8l6D ha ..., tan 
vloleuta, que el ruido ha 8Ido 
eJIdo 4Mde alpDDe kS16met.roa. 
Numerosas nntanu del cuartel 
hall quedado destnd4u, Y UD el
c:llata, que en el momento de ocu
rrir 1& expord6n puaba por .. 
IaDte del cuartel, ha a1do pro~ 
t8do por la fuena de la oxplo
al6n a alcuno- metl'Oll de distaD
da.. 

Sesto decJarac10Dea de 1ID 8Ol
dado, poco _te. de oc:un1r la 
explOlllóD. filé vlsto UD hombN 
que puaba cerca del cuartel, Y 
que arrojó UD paq\lete _ el pa
tiC> del DÜJllDo. bablCDdo Jau1do _ 
UD automóvil que le .......... a 
corta distancia. 

Deede ba.ce alCuDM m-. YIe
Den repltiéndoae loe atentadOll de 
eata clue en· El eatr.o. Eatre 
elloe hu~ UD4t d1rigldo coaUa el le., ., otro COIIVa el prlIDer lDl
Dlatro. 

DELlCW DFJ. .AIS SCJYII. 
"DCQ ' 

l . - -
la G. P. u. ti ...... 

Id .. - r 
; ~ .... - f ... 

.................. .... 
La 'ReIJena, 11. - 1Ñi ' 1 ... 

puada DOCbe _ lIaIl ~ 
doa Jluevw atentadoa _ ... 
c:lucIacl Deede UD IIU~ ~ 
IDdlYkluaa b1deroD vano. 4a.pe.. 
I'0Il coau& uno de J.aa.apDt.es del 
Gob1erDo enc:arp.doe de la ...,... 
lIl6D del ~ ......... _ . 
mat'ÑM'OJL ~ 

Poeu Iloru ..,.. ...... 
oaDtra el poUda lI&IIIuId a...., 
.. ~ mIIa¡a I'Z . ..... .. . 

OoIItID6aa prvtwc'.. .. 
'"Id ........ 1DdI.w- a ... ... 
....... CQlDplAcwa. _ .. ... 
YImlclto rnoluc:ioDadD. 1M .. 
tud1ant. bu publicado ob'o .. 
D1AeIIto proteat'lndo do __ • 
teDciOlle8. ., ueguraDdo que la. 
diu del Goblerao Machldo __ 
CODtadoa y que todu ... arbitra
rtedadee c:omeUdu &!lora por ~ 
que detentaD Id PocIer, __ 
cumplid ............... 

...... nnIadaauii 1 

LIma, 1~ - llD CaJa-.rca 11.
est,uado UD moVImiento reYOlD
clCllDlLrio que eat.a dirlgido por el 
comandante Gustavo Jiménc. 

En el reato del pala l'elDa 0ID0 
~ traDqáWdad. -

El GobierDA UmlDa la ....... 
cI6D. -

su.a. .ur.. 11. - La .... 
da., GIl virtud de ~ 
6rdeDes del mJDisterio del lIlto
nar, ba prac:tleado in1lD1dad de 
rectstroa c1om1dliarkIa. 1Dc:alltia
doee de lnD ouUdad de doeD
me:atoe acerca de CU)'& Impol'o 
tuda • parda .tnma ____ 
Ya. llatAJB np.taw __ ...... 
lIIÍIdoa CCIIl el ~rImIeDto dII 
complot comUDLsta de Val~ 
IlOo reauPdo rec:l.eut.emeDt.e por 
la PuU~n~Uepe;¡,JCiLapanoe 
que ............ com . alcu
DU penonaUdadee poI1tk»a Ue 

c_tiUl... . 

1M illaelilu ..,. .. Al. ... 
v--. 11. - Be adaJa la .... 

pela a Vieaa de pan D1\mere 
de refugtadoe lsraeIitu del JDUD
do de las letras, de la PreDaa 
, del teatro, que. h~ de la . 
i\lemao1a bitJeriaD&. 

Eatre elloe .. enc:uentza el .. 
leble lIU ReIDbaI'dt. 

",,~~~~":':$:""~~~'~~~~~~:S:;::;S:'Sd 
En el articulo 3:, aparta- nalee, ya por cuest.1ones de iDte-

b 
1 "Q Din........ reses, etc., etc., era neoesarlo que 

lIae Y meDOill al - para queJu. 
de algO¡ de alU DO .... UII& car
t& que DO bayu leido utes 108 
frallee. Y tanto el pbemador 
como el d1nctor geDeral de 8aDl
dad DO UeDeD tiempo para eecu
char las quejas de eatas vlet1-
mas olvida.da8. por que le lo 
lleva todo 1& prepa.racl60 de la 
jornada electoral en continuas 
vtsltM de mecIlquOloa caclquea, 
de ~ee y aecretariaa de 
ayuntaml_to. 

Y, ¿para qu6 seguir? No cree
moa en 1& eficacia poaltiva. de 
... ley. artificiales. SabaDos 
que todas ellu obedeceD a con
vealenclas de partido, de cIaae. 
de fracci6n. Haciendo de la ver
dad un blatqz:l, consegulmoe que 
los que a1m creen abran loe ojOll 
al contempler los c~ que 
se cometen amparadOll por la 
ley Y por la negUgencla de loI! 
fabdcaDtes de leyea. 

"S,S:,S:"",:""",:;"","'.':I' •• ":",.,""'".,C •• "'.,."". 
do ), se ee: ue en 0- 108 tzea se pwsieraD de acuerdo. 

Tres compañeros detenidos 'en caso. y BiD o~den explicita del Pero el Eetado, en, 8U araD 
médiCO, se utilicen medloe tlsl- cÍe factntar 1& dellDcuencla de 

la Cáreel de MaDre~a declaran. :: ;~!s~ !~.~ de fuer- ~,pnel ero..!..~ redudclde _~.~~:~ Los lectores saben c6mo esto""'O n~v ....... o.u ... .....,.. 

la "Delga del hambre no ha trascendido de la "Ga.ceta" ~ :::09 ese:c:: :.~ 
, . Hoy dla, a pesar de tanta l~ grabador de la calle d' C-'retu 

Hace d1as dl.bamDs cuenta de Montlla, Y Manuel MediD&.' glslaciÓD aaDitaria, a ioa afer- e 
la d..--Atica actit:Jd que la. Com- Cárcel de :Ma~resa. 1~ de mos psíquiCOS se lea castiga con -malldar a cualquiera a morir, ....,.... ,.. '"' . ..... mejor dicho, a ser muerto en 
paD1& "Potasas Ibéricas" de Sa- m&.'"ZO de 1933." verdadera c1'Ileldad. La camisa una "fAbrica de locos". Buta 
lIeDt viene obNrvaDdo con los No vamos a. discutir aqul e!te de fuerza el vergajo, las llgaclu- con que UD doctor. como el v1~ 
b'abajadores. gasto de nuestroe hermanos. Lle- ras, 108 bofetaDes, todo lo que presidente del Colegio de lIl6d1-

... iDstaDcialf de la Direcci6n van ya vel.Dticuatro horas s1D ocas1oDa dolor muscUlar, es em- coa dé Kadrld, aef10r G6mez lile
de la Empresa y por :rugcren- ingerir ailimeDWB y no es CUI!&> ' pl~O con profusión en este ma- rlDo hable unos 'mlnutos coa 
eles de 1& misma, fueron dete- tlón de dlva.gaclones, es cuestlÓD nlcomio. Lo relatado por nOl5otroa una peraona, para que inmediata. 
8IcIos varios compaAeros, entre r.Ic hacer a:lgo mis, de protestar en ~teriores dreportaje8 8lfVe. de meote haya. verifléado uaa ex~ 
los que figuraban los camaradas dI.! exlgir Bi es preciso, de uu o vid e D t G emostrad6n. "Se ploráclón aom4tica y pslquica de 
JlaDuel P..odrtgueZ (NiD), Mon- forma rotunda, su libertad abo reallZ& con orden explicita del ella. La tnteligencla penetradora 
t.elá. y Manuel Medina. soluta antes de que mueran. • m6dlcO? Es posible que si en de ciertos indi'vidúoil no '.:...· ..... a 

Como protesta por estas de- Su deteDcl6n e iDJ..... ~0Il casos, Pero en la mayo- 6 ..... .. 
taIc10ilea se declar6 la húelga ' s .... ~a, ar- -'- ---ue a los fralles v en- relación alguna con el Uempo. 
_1 mi bltraria. y caprichoS&. Lo sabeD :~. _ ,_ ... t-- 'D.:.. ...... - Ya lo b~ 'll8to. 
__ ea 1&8 meucloDadas - ellos, como lo sabemos nosotros ~_ ... ",._ ... - -- -- • -~ --
... P.ro DO obtltaDte, ya pesar y eso las autoridades no lo ig- tos toda ' la clencla paiquAtrica J!2 articulo 18.- dice: "que, 
de que a las diferentes comisto- DOran. Ellos \.>stán dispuestos a estA reduclda a UD buen vergajo. cuaado el gobernador lo conalde
_ _ JeI prometió la libertad morir en la cárcel. hasta conse. Claro 05-que de todo e.to de- 1'0 oportuno, puede alD previo 
laIDedlata de todOIl los deteDi- guir la suprema libenu;ióll. de la be estar enterado el Estado pa- .iMao comprobar, 'medlazite UD 
... e&o6 trea camaradas fue- vida, antes que verse 8Ujetos a ra correIponder a sus fUDclonea 8ubdeleg~0 de lIlediclDa (Inapeo
.. OODducldoa a la CArcel de , lall veleldadeü o intemperancia, de tutor y pddre "amantfaimo". tor de- CUiítl'ito), la sltuaci.6ll ele 
....... donde todavia conU- de una Empreea. extranjera.. cu- El ~o seguD~O' del articulo cada. uno de Jos pacientes aten
.... yoa Intere!les defienden con JIUU'- a6pUm0' ~cei "La lDapecciClíl de dieado a pos'bles dcmuDCl_ de 

Hoy, reclbimol una nota que cada parcialidad las autorldao ' loa" bOiIIpltales p8lqui6trlcoe - "iaterDado Indebldo", trauml-
MPIaclO uteralmeDte, dIce aal: des de Catalu6a. ' rcülllarA. por lo meno" qual- ti6Ddol .. al Juzpdo C!OJ'I'eIQKIIl-' 

"Loa compaAeros que nos en- . Es preciso, pues, que cese tan- me_ recogiendo el IDapect.or dleDte pata que exija la .-páa
eoDtnmos presos ea la Cárcel lo escarnio y tanta veJa.e16n. las proPoIIlciOl18S y queju clel ubUldad qUe _Gala ' el . O6d1go 
• JhDreA por arbitrariedades De lo quc sUCil~ a DUestro. personal Y, de 1011 enfermoe pa- panal". , J!lIIto dice la "08ieeta"" 
4Ie la CompafUa "Potasa Ibárl- camaradas, haceDlOlJ re~ ra . ~já.r las reformu que I'8ro el go~l'DIIdor, CU&Qdo reci
a" de 8alleDt, y que 8U8Cribi- bies. en primer lugar, a la cftrec. fu_ juat&8 y coDveDientea". be dal~lu de uta lDciole, .. 
_ la ~te nota, declara.- cl6n de 1& EmpreÁ que expidta IponmOS lit 'fJe realiza uual- ce' 10. que 'le da .~ real gUlli. 
mos detlde ho;y, dfa 14, la huelg(1 las millan de potasa en Sallen~ meilte ' esta lnspeccl6D" 1Q da- Puede que aJBuna vt!II ~eta 
del bambte como protesta. por I y en segundo ,lugar, a. las autort- damos, pues si el que lDepeC~ enviar. UD lDepec~. Ku ele la 
nuestra injusta. detcnhi6n y en dadd de Cataluful. . na tlO!1e ojO'.J -en la eara,DO pue- pro __ ftQlda a la eoUd~ de 
pro d e nuestra. libertad o de E:¡ pr()cl$O actulU", y actuare\. eJo por ' menos do pr~ar al- ' la realidad media una cU8tancla 
nuestra muerte. mos todos, pOr la libertad de ' ~. eacenil:s de ... deaorita&. coulderable, cH"a"cla que .. ~-

Vuestros y da In: Clluaa, Ma- nuestros hermanQS lIe ,nQeltJ'Ol ,~ .... p~, .. tamblltlnDe- l1li8'._ le tapia GOIIIIIlIe&ee 
"'lel l~;lrl¡:u::z (Ni:.:), E::.lblnn ' c3.!ll:l.l'adas to~s. • , ' meDto CODvi!Dclcto. de cpe la... de .. l,..u.. , ;. 

miVlO 

A loe SllIdtcatoe de 8alddad de 
la C. N. T.; a loe compderoe a 
quienes un titulo ele doctor en 
medicina. no ha. obeta.cuUMdo 
para vea1r a 1&8 Ideas anarqu1a
tu Y poner 8U8 CODoc1m1entAle 
clenUflcos al _"ielo de la Revo
luci6D; a kIe camaradu I8UC 
Puente, Dr. Javier 8errano, etc., 
que MCrlbeD lIObre temu MDlta
rlos frecuentemente. ~ UD puil
to de villta aqcIILl; • la organlaa
cl6n co~ecleral que, en medio de 
su fiebre revolucionaria nó olvida 
a los lnfel10es que. explotadOe 
mlserablemeat&, autren el mar
tirio oe loellWlleolllloe; a todOe 
loe homb... IlUlUDlt&rlOil que 
IIltlltaD amor por - que lUfND, 
envfo eetoa Iilodeetae reportaJe-. 
ramlll.u de verdauee du ..... ID
cootrovertlbl-. tajaDtea. 

CUaDcIo la llluma DO .... rosU-' 
tuye puede haceI'M de ella UD 
• .,. poteDte ... beDeftclo de loa 
opriIDldoa, ~ loe uplotadoe. • 
la Revolución. ( 

QUe cada cual traba1e 8IIdD 
awa fueI!Su,.. . ~ , ... 

lAdelaDte eamarad,. de SaUellt..:1 
• 

Nuestr'o eordlal salodo 
tro aaraaado tmmfo! NO' lDAa .... 
ju8Uclas. De voeotroa depende 
qua m4a adelante .. '''"Jelv.. a 
recnadecer; que DI UD08 DI oq.. 
...... ~ a COBIIltlll. 

¡Aal _ que adelaD.ta- ala .... 
mor. Vueatra ".. .... ha ... 

'cbo ct.pertar gnQ emoción a~ 
do. loe trabajadorea de la reI,i6a 
catalana. y ~l'ID8ILte .. nu.
tro ooras6D. ~ todaii· juntos ..,.. 
raID08 aldremoe UI'OI08 en nu.
tra dlfIc1l Y peUgro8a emp,..., ~ 
por taU.o. -.moa a WMtro .. 
do. 

l'Irm. _ ....tn. pue.toe de 
eoomNte. ~ ~ que_ 
apuaca 1& meonlaDa iDed1da 
de detener • Dueskae compde
roe, y la readmlslÓll a aua r-. 
PectiVOl ,puestoa 'eD . _ .~ 

Por YUellUa heroica ., brillante 
actitud. los pruos ~ de 
.. locall~ 08 ..mame. ,. 
attruo ~ ~ ua ¡"'Ya -. 
N~.c&all ......... ',l. ........ 

0Ir0e1 de lIt.roelou.¡ . -
1"1"'1"'1"""""'.""'."" 
Fe.eneI6 ...... ·• 
... Zara._ 



J t. • 

\ . ' . 
f '1: 11 ' i" j. ( '" 1 .' • " '""'f' -.... . .. ,~ • ¡.' ,, --~- ... 

p'{,~i~ •. ~ • . " ~ ... 
, t < 

EI "'e.á·blet.:~ de la " ,. ' . : d •• ~1I, ~'I.~\~_ +; ~.,N ~ .. i.c~iJ .. , , 'l~~ 

. " .. eaSD P~dré· · ·E,I · .p~ ••. " Iór~oso . 'y la' ; S~lDaDa UD pAlaro de enenlal en la 
·:=SO::~U;S:E·"~~~~J::':!-~ . dce eilareDta horas Subseeel6D de M •. Z.4-· 
---.! ....... fo calÍe ta., ~ ct. la aelebluldD ... 
tu ..... bemG:I.dIcIlo , diremo.. pleno reÍlooal. ea til cual .. bU 
Jauta caue ' .. ..... ~ por enteradOll reaftrmado cJarameDte ,loe prID
- IDtraulpDta . Padr6 , lU8 clplOll y tActleu de 1& C. N. T .• 
806Uta&. TeDeIDOII ' COIltraldo COQ .. uc:eearto obrar .. ccmlIeCaeD-
la. ~~ ad!Ieridol a.. cIa coa ·eatu Uct1c.. t y eetoe · 
ta ~ uá COIIlpl'Olldlo mo- prlDelptOll., DO dejarse atrope
n!. fI" ~ ~ , . ClODUa to- lIaI' por la alDru6D lit por el 
4I0Il Jlcmoe 'de af.eñ8r. puM de ecolamo mú o muoe cleaenea
.. ~ que 10 le cW a ..te 11- d!lD&do de cual~uler burgp61 ex· 
lIIIO de,... el ur. o Do, de to- P19tador. Para que Do '" Dolí ta. 
da 1& IIDD" NGIOtroe..801o" che de IDtraulgeDte. Y pertur. 
- aumpUr CCIIl loe acuer- b&dorH, YCilvemoe a repeUr al 
.. lIUta .... tona ..... Jaa lIdor PadreS lo caue taDtu v.o.. 
..,... ..... b1eu, COA c¡ue beIDoe dlcbo 'ya: el CODftleto DO 
dlbeD ..... _ Mata. tuto 1011 .. eo1ucloDari • no .. por 1& ac:-
~ como el ..aor Padr6. ciÓD directa, que al DO tiene ID&
De 1& ..... bI. que , belDOll de la memoria, ya abri lo que .. 
.-....... el pr6xJmo juev~ (leo. pueII" tiempoe de secretario. 
JIDd!_ ''!,8 ,Il~ ~tUII ~ . • DO • • DOII olvIdaD. Y cU&lldo sea 
.... o ,ue _ ~ '. I Deceeario eacaremoe ' los trapoa 
lIUeItra __ de coa.red'" 'ald Por boy, DOII callamoe 
... c¡ue 1& COIIIIIdel'lUDC» como '- .Juta de SeocI6D 

1IIIJI •••• ~.J.,.; •• '.J, ••• ,"JJ •• 'G".GlrJ.JJ"s" •• JJJ""Sl'SSS"'" 

La .IIDelga .de ebaDI~las 
y -sl.llares 

j C 

le ... Ia ..... la ' d~IIDIII.a soluel.. del 
.alllete e. qDe _DeJaos pétro ••• llra.Ja 

.De.ara. bases de 'rabal_ 
LA ~ 'dll muelde 111.- • El gQ~~ 41jo .. 1Qla, QD. 

6Wmeat,.e ... perdiendo el u~ misión de la Federación Lo<:@l 
fCt.l-a mayorla .. haa dado per- de Ba:oeIoD& qU8autO~ 
...... CIIItIlta de ello Y cada cUa, a-.mbl~ a JQt 8i1ll;licatos dau. 
f*.IlQ fl pr1Dcipto, rec;ibm.OII" ~OII qll~ lo Mldt4J'~ • ~ 
..... patJ'9llOlo eOD la 1181U. autoriluon? SL 4. 19a ~ 
l'IcIad teb&eieate · de otro. de que se __ o. ~. .. a 
áIatIft . tmport&Dcla bldWltrlal l.w.tDtroa, al Ramo de 1& Made
.... .. _-aa Al1DariD. ra. A.demú, ha .ido leVaQ~~ 

" ......... ahora mAa que nUDo 1& clausura d, te. $1IId1cat03 
.. el prop6alto decidido de pro- ~ el de la 14a4era. y ~ b:l. -.wr el corto cun1Do que nGa terill marca40 ~b,_ es. des
falta j)&r& llegar a 1& meta. El virtuar 1& verdad del doearrOllo 
ntrace~ .. , .. totaImeDte.~ de nueatra huelga, arsuyelldo 
slble, ya que el camiDo aadado diariamente que utá 3Olu.ciona~ 
!V 1& ..atufa a que hemo¡l lleg~o da, t.ra.bajando ya ep todQa los 
8OI'fa JXllllpletameDte aplastaDte. tallerea. 
De ello .tamos tan convenci- NOIIOua., l~ obreros, sabe
d~ ~~e. Dada. ni nadie noa ba- moa lo que da de si el ~r9D 
d IUstWUr de la razón que DOS del Gobiel'DO clvU. que al entrar 

, aal8te. ., D08 eatlmo. ·tan fuer- uno alli queda iDcl'Wltrado en los 
1:eQleQte. vlDculados COI1 el ato- sillones que pap la blll'gUe81& 
rtaJ:eo que 41ce "don.de bay dolor y deapoaeldo de toda per~
..,. amor", y DO dejtidOlloalo dad. 
arrebatar Id olVidarlo jamás lo Con todo esto se DOS está • 
... lD~ente nos perteDe- mostrando que se nos quiere 

. ee. ~ todo Qblst4eulo que nnn.... 'ft, mar.en de 1& ley. v 
-t-. '..I._. ,........ '- . DU, estra .... -..... - J r- _ao-- , nosotros demóstraremos que COD 
impetuoea lógica. ley o siD ella B&bramos anona-

D flamante goberDador ~r dar la argucia y ~a. razón de la 
!AIIIetU& .. ve que DO es ,Di . ~ tuerza coa la emergeDcl& de la 
.. meaoe caue Sllll IUlteceaorea. fuerza. de la rdÓll. 
loA p&i'd&lld&cl ~e tod9s, 19s que Contra todb Y contra todoa. ..,bi......... ea bien maDl11e8t& ,EIta, es Iluestra conslpa. 
_ decIIDa .... hacia 108 que pa- ' TrlUDfaremOll, y triUllfaremoll. 
... y ..too ....... proato de- . 
...a'&dO. D ComItlI de lluel¡a 

::. - .. • "' ." . .. > ... •. • • • 

La EÑer~eI6 ••• el.Da~ de SI.lllealo. I1nl_. éie l •• IDd •• trl •• 
de ~u~a, 6a •• !Eleetrleidad.t",,~ela • la ~ N. T., .e.lte so opl.-••• 
a. ~.~.rrlt ,a la eacaesta atilerla pOr la Peder.cI6. Nael •• a. 

T l4Ui 'acaba de v ... _ n 
pleDltud, el callejOll aIIl awa' 
ele 1& econom

'
• capltallata, poi' 

cuanto. al DO lo U. al 1& for
ma raciona! expu.,.., NO RE
Sl1ELVE El" .h~u1JI..EMA, y al 
lo hace como queda 1Ild1cado Y. 
naturalmente, siguiendo I0Il em
batea de la lucba socl&1 que ea 
Justa actitud mantiene el prole
tariado para locrar 1Ul dlgQo 
bieDestar para su "cw.se". van 
subiendo loa jorDalea hoy "ba
JOa" al alvel Qccearlo pe.ra eu
brtr el "costo" de 1& vi4;I$ Y 1 .. 
diferenc;laa 88 V4I,Q f)ubrtOPdQ 
por la depreciación del .. ~. 
cio" capl~ta y ~ ~tOG
.,.., &11 .... de brevl!8 meNt, o tal 
VeJI de UP. ~o lÚa, VérMIA~ 
que el "beQ~iclo C4Pit~" 
lfuedaIba p~~qte uwa4o, 
y &Ilw.Qo éste. el c:qIltallllmO, 
oomo 1l8~ lCon~go. QUed ... 
ba comple~en\4t qtiupt9 P9f. 
propia COD8~ 

80LUClON ~GJL~ 
Dfcimo. I'or eKo 14 btA'pe

Ida iD~&1 se opcme • u.
captar 1& IÚlica sol~Q lógica y 
hUDl&ll3 que ea ,*"0 fO~" 
p,*,- tener. y c:cqo ft loa ~ 
nos .cerrados, como ve que Irre. 
~slblameDte. el gapi~NQA ' !!tl 
hunde, po.,que ,..otó to4u lu 
posibiUdadea de 'lIOluc160 pára 
CODaer1I'a1'Se ~ tal capltaJ1a,. 
mo. pIeIlaa reaiatir _ . IJWI poal. 
oIoDea Y eQfreawse como l:aaata 
aqut CCIIl la. mau. trabajadora y 
explotada, siD resolver 106 pro-

tle I •• e.lero. 
"' ..... que ti . ' ... 1Ia, ___ 
Y J)Or esto cada ella .. eDCOD& 
mla y ..... 1& lucha 8OClal, Y 
~te la ~traaslgencia del ~ 
pltalllmo a l'8OODOCer que .. fiD 
ha sidO: ya proclamado por la 
Economla. y por la Historia. y 
COIl tal reconocimiento facUitar 
el ~~eato Ilormal de 1& 
nu~va ecoaomla. que le suaed.erá. 
se aceDtC~ la tcnaión que puede 
desencadenar la revoluc16D 8()0 

eial hecha' por el prolet.a.ri1UlO 
que DO .. resigna a· vivir mu
riendo y a. puar ha1Dbre ... te 1& 
fale abundaDcla ae pl'OQuctoa 
que antes son ' "deatr.IlIcIOI" que 
le SOD entregados. Y ea iDúW 

I que pieD8e "&afane" 1& buqfue
sta ~el probleJD& de los "para
doa"-cauaa del proyecto ele re
clucolón ~ 1& lOrD!ldIL eeQlaDal
l'lllZÁDdQl!e • uu. nueva guerr. 
.~al, creyenclo dé.es~ tQrQUt, 
Uq~ ~ lu tri:lcbCfllS y ~
POI ~, ba~ a .. riuhODu de 
~Ihl trab¡¡.Jo" t p~ sobre h&~r 
4e WDl!f co~~c1q .tr4gl~ 
lQ~~ para 108 proJlI~ bui-pe
MI JI. QY~va, ~~~6n que 
.. t.allaso. cWl.oa lQa P.l~08 de 
destrucción de que se hallan pro-
vtetos todQf 101 * .. ei~ Y todoe 
1011 palMlJ. " JDáa que aepro 
que el co~ !Se la ~uev. gu~ 
r"A.. si llega a producirse, será 
fatalm'll\o .. cOtDjtQ:,óo ~ la re
VOI!óclon soci~ en cuantos palsea 
np 1& ~ hecho ya Il1ltee de 
llepr a taIl aeiaco iDataDte: Y 
la. revolución BOe1&l. al realJzar
sé, sólo JIOdrA lDsta.urar el lÚlico 
~s~ ecoD6lD1coeocial que ti .. 

De 1OIucI4a ooqdeta para el pro. 
blem& del paro fonoeo, el ÍlDlCO 
que puede uUlizal' todoe 1011 pro
gJ'e8N t6cDicOll aIIl preocupane 
ea 1& mucba prodUcc1óll que 88 
lope, . puca ea el WIlco que DO 
tiene que preocupane de "p .... 
cios", .y que tiene colocada alem
pre TODA 1& producc1pn. Eac.e 
nuevo .. tema .. el COKUNIS-
110 LIBERTARIO. bac1a el que 
camlD& finDe y deeklidameate en 
EapaAa, 1& ConfederaclÓD Nacio
Dal del Trabajo, y hacla el que. 
orleDta en el mUDdo sus activi
dades la .Asociación IDtenuu:lo
Il&l de loa TrabaJadQre8 (1 ~ter
IlaCloaal) • 
D~oe con 10 ez¡N08to por 

termiDado IlUestro tDtorme, coa 
el que DOII ~ aldo grl!.to CODcurrir 
& la encuesta de esa Asoc;lacl~ 
Pl'OfeaiODal de Ingenjeroa, Y e6-
lo querQl~ al te~. que 
aqueJlo. de ~estros mlotQbroa 
que almpaUsaQdo coa las l4eaa 
ele renovaciÓD lIOclal ~ co.. 
laborar aportaDdQ su _ueno y 

. su eoDC\U'80 para qqo el bi~ 
tar de todoI pueaa 100000se lo 
aates posible, las Uatas de ad
bereQtes de la C. N. T. están 
abl~rtaa • todoa loa SiDdicatos 
de ésta central alDdiC$l para 
8IJl't&"1U' alU au DOmbre. si qule
req VeDU' a re~ COP los .... 
mq trabajadon=a del cerebro y 
~ ~ulo que se cobijaD en 
Q,1,leatro glorioso organismo. 

Por la FederaciÓll Nacional 
de SIDQic;atos UDico,s de AglUh 
Gas y Electricidad. 

El 0cupit6 de B.~ 

COIDlté P.-O Presos de Cataluña 
De varios oompa.fteroll do 1& M. RQIg, 0'50; X. x.. O'SO; Jalme 0'25; Berruego. 1; CastiDo, 1; 

cua de Sarra y Balet: Puig. O'¡,lO. -.- To~, 30'7:; ptaa. Arias, 1; Maur1c1, 1; CMa.bé. 
Alejandro Miró, 1 ~l!et&; .luan 8uscri""iÓll de varios campa- 1'60; Ventura., 1; Nldimi. 1; Sa-

Caballé, 0'50'. Santos 1.6"""" 0'50'. r- rralloDga, 0150; Alva, 0'50; Rocs., 
r--. fieros de la caaa' Hispano Suiza: 0'25 Ramón Nolla, 0'50; FranciBco Be- ; Ascón. 0'25; Arzuaga, 1; 

rr,,';'n_ OL'3O'. Juan Nm. 0'20. '. Ce- Alonso, 0'50; Clemente, 1; ~ Hernández. O'50; Batallé, 0'30; 
-.",. d-'~._ ,1'. ' SU J~a'& l', Badea '" ~- .1ft 0'25 A. C ball lestillo Busquets, 0'30; Alberto - .. - • - -., • .......,roD__ ; a ero, 

Puigdevoll. 0'20,' l. P..atl, 0'30.' 0'50; !3antal61 0'50'; Bruguera, 0'25; F. Porta., 1; V. DIIIZ, 1; 
1; A ._ .... lI. 0'-·, Pu6rtoIU.' 0'25', .. Ca.ubet 0'1<1\ J Fill Antonio Batey, 0'50; G-aorlo ~ -- ~.. ",,;. oJ. 0'25; 

...... , Martínez, 0'25'. Lorenzo, 0'25',' L ' Arzua 0'25 Sala, O' Moral. 0'30; Domingo Laporta. .ga,; 25; 
Ubeda, 0'25', Vivero 0'25', Tom, J Solé 0'?5 JAIba, 0'50 J 0'50; JUaJ) Bolta, O'SO; Pedro Pé- • ...;. ; . 
0'20', Cbueco. l'. Salom, 1'. Go- Roe 0'25 ~ • - Ó 0'30 A rez, 0'20; Jaime Faixa, 0'20; Sal- a, . ; A:'. ~C D, ;. 

vador Suqu'" 0'60; I..ucas Es.oi- rris. 1: Duart, 1; Comas, 0'40; Arzuaga, 1; J. HernáDdez, 0'50; 
..... Masdeu, 0'25: Mai'tinez, 0'00'. Batallé 0'00 J G nosa, 0'30; Manuel Vizcarra, . • .. ;. rau. 0'50; E. 

0 ... "'0 .• Jaime Hernández. 0'50', J. Caballero. 0'25; Porta, 1; Zapata. Calvo, O'50; Nichini. 1; Ventura. 
0'25', Did, l.' Caubot, 0'50.' Fi- 1 Am tll O·? Cll.stelló, 0'70,' Luis Avellana, ; e e. .5; Puértolas.0'2:>; 
11011. 0'25; Calvo. 0'50'. Rublo. · ... ·artfnez 0'25 Ubeda, O 0'50·, JWUl. l!::n¡¡efí. al, 1·. RamQn .- .; '25; Vi-
0'26; 1.. Azua,&, 0'25; Sol .. 'O'~; vea, 0'25 TODl 0'20 Se 18 '1f"lIrU"U$$""~"U::;:SU'HUUUS:UJfUHUUU"UU""". Paus, 0'45: Ventura Pons. 1; L. S lé 0'2- M 1 ...... _ 1 V' ;.; . rrao a, 

,Tor"es. 1\'0;:0.' José G., arcia, 0'30'. O. a; ora, ; -.u". ; 1- 0'2:); Duard, 1; Sabortt, 1; Che-

El Comité de ~,.Yeso y ~DleDto 
tle' Elpúa,·. todos los ,Slatlla ... 

108 de la DllslDa Indastrla 

, '1' Y . y .... , 0""'·, 'D_~_". 0""\'. Cas~A"'''''. o 1 Go 004. 1 'U' ri i 1 "Emilio Boada, 1'50; (;Oastll1ltino ...... .., --....... 1.<Ul... c.; 1'0_; ~au c. ; Que-
Tormo. 0'4~; 11. ~ara, 0'30; A. 1; Vidal. 1; CoromiDaa, 1; Feo' ud&, 0'50; ADglada, 0'35: Vis
X •• 0':,0; J0a6 Rofi. 0'60; Tomú rroY. 1; Gaspar, 1; Borie1, 1; casma .. 1; 1.. RUlz, 0'110: Caba.
Albert, 0'60: Ramón Roca. 0':50; 4ll~. 1; ~I&Ilch, 0'80¡ Sol~ Dero, J,; AloaaO, 0'00; Clemeote, 
Joaqubl ADdreu. 0'60; Jo-' PeI- ""unSSU"'''''ff;,n" .. "". 1; Su JI6. 1; BadIa, 0'80; Ro-
'1'6. O'SO; .Ba.qué. 0'30; ~uctuo- ~~ J; Santal6. 0'50; Timo-
~, .O'~~; · Asuado. 0'60; Coaadell. 11 • I I tec) e·, 0'50; HQra. 1; Mira, 1; 

('IUIIa.ndu: ¡:a UD 'deber noee- cailsa4oe:ya de tu_ atrope.,. 0'110: R&m6D. O'ISO; lcf&gf, 0'5Q; . "e Vo~ e a er a · Vives, 0'25; BoIich. 0'80; carta-

. Loa oampafterOl ferrovlartOl 
del recorrido de Pueblo Nuevo ... 
téIl de eDbor&bueoa. pueato que 
la. ba caldO en suerte, uD ..... 
cargado" qué 88 41ce compaliero 
y que pol' ueeso de compde
rimlo bavo que lIer apulaado de 
nuestra federaciÓD, y, adem4a. 
mU7 'democrf.Uco. como lo de
mlle8tr$D una serie de bechoe ea 
"favor" de 1011 compalieroe de 
aqUel recorrido qt,Je, de querer de
talla.rloe aqUl, seriu IDsuftclen
tea las columau de IlUestro por
tavoz, por lo cual Cbúcameate 80-
ftalaremOll algunoe. 

Deacle tiempo lDmelDOrlal, di
chos compa6eros teDlan 1& lIber
tad de poder cambiar 188 fechu 
de los deaclUl808 qU4acenalea, que 
lea concede la Empresa, puee se 
daba el caso frecuente de que 
&Iguno teDia neculdada. fami
Uares iDelu41bl ... c:GIl CUyol cam
bios se evitaban de perder un 
jol'Dal ya mermado de por 11; pe
ro en cU8llto llegó el nuevo y de
m6crata encargido empezó por 
qultarles esto, bajo pretexto de 
que se perjudlcaba a la Empreea. 

Otro d1a, enca.ráDdose con otro 
compaliero le eliJo 8G JDala for
ma; que le descontaba lUla hora 
de IU Jornada, lo que pudleroo 
evitar aquellos compaAeros, &T&
das a UD gesto viril de todoa. 
No queremos poDer m4a que ... 
toe doa "botolles" de muestra. 

.."... todOI ..... de ...... 
deade que ..te ..... jeto .. t.GIII6 ... 
8Ml6n del ca.rgo.1lO ba' babldo .. 
ella de pez para aquella. ~ 
fleras, debido a 8U8 ProYOCac1o
~ '7 a lrU carácter "cbuleeco"'. 

El grado de 8U lDc&pacld&d ... 
t6 dema.t.rado ea que DO puede 
defender ti acSlo - CU'IO. ,.. 
tiene UD aJUd&llte que • el que 
le hace todo el t.nb&jo, porque ti 
le ve lDcapaz de -.ur MeJ,ate. 
pero 1& Empreaa lo ..u_ por 
que _ UD "Una , bu" de .. 
jet .. a cuJa coadialda de COIlA
dente debe el cargo CJU8 0CIIpL 

Este Urano-que tu90 que ~ 
1lr huyendo del recorrido de 
Reua-, es de una coa4uct& IDO
ral bastante dudosa 1- eati cIaaI
flcado entre 1011 compallel'Oll y c-.. 
maradas como un ente apre
ciable e lDtereeado. 

Ahora emplanma. a 1& ¡el&
tura del Materi&l JlóYll y en pe_ 
tieular a lo. Mfloree Cu6D ., 
JoIartiD, para que ~ eart.u 
eII el UlUlto, puM .. alcGD dla 
-debido al cameter proYOCadar 
del visltador. eIIC4J'Pdo del .... 
corrido de Pueblo NueYO, Joa
qula Sánche&-OCllrre cuüpder 
altercado desqrada.ble que pe!'
judJque a a1gda compaAero, a di
cha Jefatura Jwoemoe re.¡¡--
ble de lo que .. ceda. 

¡La ban tomado eODlDlgo! 
AaI se expresa. ante quien tie

De el mal gusto de escucharle, 
ese venenoso reptil que además 
de un distintivo dorado. osten
ta en la gorra el número 22 • 

¿ Conque la hán tomado con
tigo,eh? 

¿ Crees acaso, miserable rep
to. que DO üenes a.Wl en tu ha
ber b8ZJ1llas más que suficientes 
para que todo aquel que no ten
ga atrofiada la sensibilidad y 
sienta. la dignidad como el don 
más preciado del hombre. pro
cure por todos los medios a su 
alcance ·ai.slarte como a los le
prosos? . 

¿ Crees, por ventura. que hay 
alguien que ignora. todas las ras
treriñs y maldades realizadas 
por ti en la cochera de SaDs? . 

¿ crees, acaso, saldada ya )a 
deuda de hambre y miseria acu
mulada por ti en los ' hogares de 
humildes tranviarios en los bue
DOS tiempos ea (Jue la oficina del 
Movimiento.· era el receptáculo 
de' todus vuestras monstruosas 
lDfamias? 

¿ Crees tambiéD saldadas ya 
laa humillaciones y vejámenes • 
amén de otros chaDchullos, que 
desde la Junta. del mal llamado 
Montepío, sirviendo de compar-' 
sa a tu capltoste protector, m
terfU a 1011 que coa tauta ra
ZÓIl se acueid&Il de ti para 
odiarte? 

¿ ~ que tod.- esas bra~ 
tu, d, que aun hoy haces gala. 

aflorando tiempos puados, re
tando y escamecieado a dipoa 
compañeros, que por serlo. no ad
mUen ni toleran tus lm})el'tlDeB
das Y desmanes, DO vaa a te
tler en su dia adecuada 15aDCi6n! 

Pues si crees todo el!O te equi
Vocas. Porque si a pesar de 
nuestra ~dad de no lan
zarte al arroyo tal cual mere¡ 
ces, no por ti, lI1Do porque ello 
redundaria ea perjuicio de iDO
centes seres, a los cuales no de
bemas m queremos coDdellar en 
la persona de quien lea di6 el 
ser, alguiea se ohstiDa 8D que 
perdure tal eatado de cosas, rJM.

otros tomaremos 1&a medldu 
conducentes a hacerte imposible 
el ejercicio de tu iDDoble profe
sión de rastrero la.ca,yo, ea bien 
de ti mismo. -

¿.r,8y enta.blada 1111& -lacha cuer
po a cuerpo eatre el reptU y 101'.1 
bombres dijIloe y el deaenlllp' 
DO puede ser otro, que el total 
aplastamiento del primero, ea
carn&úO en t1i DaU8ea.bunda fi
gura. 

Conque n 10 ata. No te la
mentes mAs... Nos hemos canSado 
ya de escucha"'tt>. Los rept1Jes 
no pueden conV1Y1I con loe bom
bres. Prep.&rate a sufrir como 
mal . menor el OlItradsmo que' te 
brindamos y al no &llA td COIl Jaa 
coD88CUellclu que .. der1vea de 
tu act1tUd. 

Va ............ . 
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Gaeetllla·s 
Se pone en CODOCiml_to de loe 

.compa.ft8l'08 que po.e&D n1ime
ros de la. rifa pro presos, . efec
tuada PQr el Ateneo Lib~u1-
tural de Pueblo ~uevo, que se 
l1a efectuado dicho sorteo, 8&
Jiendo premiadoe loa aigul~ 
lDoletos: Primero, lUlmero '116; 
,segundo. 236; tercero, 1,802. 

Los compafleroe que poeeall 
los boletos citados, pueden pa
sar, todos los dlas, de ocho a 
once de la noche, a recoger loe 
correspondientes premioa. 

• • • 
En el Sindicato de Construc

.ción (Secc1ÓD Albaalles y Peo
:nes). Mel'Cll.dera, 2G. lia atoo de
¡positado un carnet confederal a 
nombre de Federroo Rubio, que 
puede recoger cualqUier dia, de 
cinco y media a siete de la tar
de. 

• • • 
El Ateneo Popular de Pueblo 

Nuevo, ruega a sus asociados 
concurran a la a.u.mblea general 
::!xtraoJ"dinarla que se celebrarA 
en el nuevo local de la entidad, 
Pujadas, 188, entre Paseo del 

Triunfo y Mariano Agull6, hoy, 
miércoles, 15, a las nueve y 
media de la noche, para tratAr 
.oe asuntos de grall l!lteres pa-
1'a la orientación del Ateneo. 

El mismo Ateneo, ruega al 
eompafiero José Robles. mande 
6U di:-eccl.6n o se poDg& al ha
bla con el presidente para tras
ladar!e un encargo de un com
pg.ftero llegado de Pat1s. 

• • • 
Se aviBa a todos los comp3iie

TOS del Grupo "lAS Indomables", 
que el jueves, a las diez de la no
cbe, pasen por el sitio de costum
b~ para un asunto de gran in
terés. 

• •• 
El eamarada Miguel Pércz 

ruega a quien sepa el pJ.radero 
t!e su hermano, Francisco Pérez, 
se 10 notifique a la siguiente di
rección: Herrerias, 8 (Salls). 

• • • 
El Ateneo C-<!Itural de Defen

sa. Obrera, caretera del Porto 
441. rifará, en dos premios, los 
~Iguicntcs libros, pro biblioteca 
de este Ateneo: 

Primer premio, NLa. Revolu
~ión", de Krotpokin; segundo 
premio, NHistoria Universal del 
Proletariado"; tercer premio, "El 
origen del hombre; cuarto pre.
mio, N Asi hablaba Zaratuatra". 

• • • 
En el sorteo de libros que se 

'efectuó el domingo, dia 12, en el 
Cultura Social, de San Adrián de 
Beros, corespondió el primer 
'premio al número 228 y el se
gundo al núm~ro 304. 

Lo que ponemos cn conoci
miento de los compafieros que 
hajan adquirido números de esta 
rifa a beneficio de la escuela. 

• • • 
lA Agrupación Pro Cultura 

"Fa.ros", ba organiza.do para ma
fiana. jueves, en su local social, 
Avenida Mistral, 17, \lna confe
renda, a cargo del doctor Mira. 
llue disertará sobre el tem2.: 
"Principios genera:les de educar-
ción". . 

El acto empezará. a las nueve 
., media. de la noche. 

• • • 
El Grupo Excursionista. "Tie

rra y Ma!'" (Ateneo Obrero Cul
tural del Poblet), organ!za para 
el próximo darningo, dia 18, una 
excursión a Moncada-Reixaeh. 

Salida de su local, a las seis 
y media. Provisiones pa.ra todo 
el dia. Presupueeto, 0'70 pesetas. 

• • • 
Se recuerda. al Cuadro Esc6-

nlco "Florear', que tenga en 
cuenta el compromiso contraldo 
con el Ateneo Obrero CUltural 
del Poblet, para celebrar una 
función pro preSOl!l, el próximo 
IlAbado, dla 18, en Pueblo Nue
vo. 

Por nuestra parte ya hemos 
hecho los trámites necesarios y 
tenemos confeccion~o el pro
rra.ma a base de "El Cristo Mo
derno". 

Os rogamos que paséla por 
!1uestro local, ma.f\a.Da. jueves, 
para concretar. 

• • • 
El Ateneo Obrero CUltural del 

Po'let or'fUllM para hoy, alu 
Duev~ y media de la noche, UDB 
eonferencia a cargo de la com
paflera Federica Montseny, que 
ftrsarf. sobre el toma, "Cultu
ra del eentimlonto y cultura del 
espiritu". 

• • • 
Se mure ... torJu las com

fa,fteru y eompafieros llimpati
unte. COD 1& cOnatltuciÓD del 
6indicato de Sanidad, pa8C'D por 
.1 domiclUo del camarada .Ja
vier SerraDO, Riera Alta. :i6, 
principal. 

• • • 
En el Auneo CUltural del 

Gwnardó, dará el' comp~ero 
"Gele", una contcreDCla, versan
do &obre el .tema: "El paro for
Z090". El acto empezarA a las 
nueve y media de la noche de 
Dlallana Jueves. 

Fetler.el •• ~.Itle 
6 .... p •• 1 •• rqol.la. 

de .arcel •• a 

l!1l compa6ero PeIbcer, debe 
pasar por la 13ecreta.-ia. del .tuz
gado número 11 (Serrano), don
de es requerido para que nom
bre abogado y procurador de la 
causa que 8e le sigue en dicha 
Secret:ar1a por delito de tmprezl
ta.. 

• • • 
Los compa11eros Reverté, Ma1-

donado Y Riera, de Teléfonos, 
deben pasar por la Secretaria. 
del JUZ&"ado especial para estam
par bDa nlieva firma en el pro
ceso que :se ies sigue, cuya. cauaa 
va a subir nuevamente a fiscalía. 

-. . 
Se ruega. a los compafiel'OS de 

Santa Coloma de Gramanet, que 
pasen. durante el d1a de boy, 
por el Pasaje del Reloj, a reco
ger loe carteles po.r~ el mitin. 

• • • 
Tiene carta en esta RedacciÓll 

el compañero Francisco BlaDco, 
que puede puar a recoger. 

• • • 
Si a.!~ compafiero, grupo o 

ateneo, posee el ntimero 58 del 
semanario "Florear' y p\;1~de des
prenderse de él, el Ateneo Cul
tural del Guinardó agradecerá 
se lo manden cuando antes o 
avisen, que triamos a buscarlo. 

• • • 
La Asocia.ción CUltural de San 

Andrés, pone en conocimiento 
del compañero Alsina Navarrete 
que la confeI:Cncla que tenia que 

A pet1e16n ... tntenilidoe. 
publ~.m __ uata oca la. ~ 
taJea 't ............ hall ~ 
una suscripción para loa COIIJpa
fieros ebanistas. 

De los compafieroa de l~ caa. 
.Juan PuJol y c.0

, 29'10 pesetas; 
De varios compaflea de 1& ba
rriada del Clot, 27; De varios 
compa4etos de la casa. "AleDa'" 
19'30: De va.rl0iI CCJmpalleros de 
la c .... de muebles "El Bol", 
22'50; De 108 compafterOll de loa 
Cuartelea de Pedralbea, 38'65; 
De 1011 eompafleros de la Hiapa
no SUiZa, 73'50; De la caaa FaIDI, 
10; De la C8II& MontaDé, S'40; 
Sindicato Luz y Fuerza. Sección 
vapor C.o B. E., 21'85; De vari08 
compafteroe de los Cuo.rteles de 
Pedralbes (semana. -10), 40'50; 
De varios compafleros de la casa 
Riviére (San MarUU) .. lT50; De 
la cssa "Alena" (aelD&DÍL 10), 
12'70; De un pIntor, 2; De va
rios compa1leros de Altea GrA
tlcas, 12; De unos compa.fierOll 
carpinteros (Sección Tranvias), 
2i; De los camaradas Gimi y 
Castillo, 3; De varios camaradas 
de Pueblo Nuevo, . 7125. 

La .Junta 

BarcelOD&, 13 de marzo 1933. 

~~$$$;;P;"'::;:$:$G 

Slndieato' (Jalee de 
la Metalurgia 

dar en esta. entidad boy, miér- - Se CODvoca a loe compa1ieros 
coles, la aplazamos, por tuerza de la ColDisión reorganiZadora 
mayor, para. el SIlbndo, dla 18, de la barriada del centro, para. 
con el tema. que dicho camara- ma.ílana, jueves, a. lna siete de la 
da indique por medio de SOL!- tarde, en nuestro local lIOCial, 
DAP..IDAD OBRERA. Anch:1, 3, principal. para un 

• • • asunto de interé&. 
El Ateneo Racionalista de Za

ra.goza, ruega a todos los ate
neos y agrupaciones afines, que 
tengan obras de teatro, se sir
van mandar tres ejemplares de 
cada una de las obras a reem
bolso o indiquen autoreo de obras 
sociales. Desea. también tener re
lación nu:.estro racionalista. 

Dirección: camino Alcachofe
ras, nfimero 109, bajos. 

~~~~~~~ 
: ,::: ,'- .. ':....... . , ~ • \.~. ~J, ~. »4 ... 

¡OBREROS. 
Trajes y Trincheras 
desde 25 pesetas 

Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACE~NES 
ffl0NUMENTAl 

. C211. San Publo, as 
(JunIo Cine Monumcntnl) 

A 105 lectores de C!lle periódico 
el ;; pOI· 100 de dcscuenlo 

Sindleato del Ramo 
de Construcción 

Se ruega a la Comisión y mi
litantes de la Sección Mosaistas 
Colocadores y Favimenbs del 
Sindicato de Construcción, pa
sen por nuestro local social, ca
lle Mercaders, 26, para poder 
reorganizar la Seccion. 

AVISOS 
Se ruega a todos los delega

dos de obras, Comisiones técni
cas y de barriadas, pasen, mafia
na, jueves, de cinco y media a 
seis, por el loc'aJ social, Merea
dera, para comunicarl. un asun
to de interés mó.xlmoJ 

--se ruega encarecidamente a 
los camaradlUl contador y dele
gado a 1& Junta., de la sección de 
Ladrilleros, pasen mafiana, sJn 
falta, por el local social, Merca
den, para enterades de &1«0 que 
les interesa y afecta. 

-Invitamol!l al camarada. Car
ela, del Sindicato de Productos 
Qulmlcos (Sección Gomaa), pa-
80 hoy, sin falta, de llUl sol!! de 
la tarde en adelante, por el Sin
dicato de Construcción, Merca
ders, 26, para preguntarle algo 
de sumo inte~s, referente a lo 
po!' '1 expuesto en la dltJ.ma 
aaamblea celebrada por este Re.
mo en el Centro Tarn.goDL 

--8e ruega. encareddament.e al 
compdero Miguel Olagaray, pa-
8C boy, sin falta. antes de las 
seis de la. tarde, por el local 80-
cial, Mercadel'8, para entrevis
tarse con la Junta. 

BARRIADA DII: SANS 

••• 
Avisamos a todos los delega

dos componentes de la .Junta 
central de este Sindicato, pasen 
hoy, a las nueve de la noche, por 
nuestro local social, para tratar 
asuntos de :rumo interéls para la 
organización. 

S E C C ION TREFlLADORES, 
l'Ul\4""TEOOS y SIl\1JLABES 

Se suplica a los compa.fieros 
del.~gados que pasen por nuestro 
local social, hoy, a las siete de 
la tarde, para comunicarles un 
asunto de interés para todos. 

SECClON CERRAJEROS EN 
08&1\.8 Y PUERTAS ONDU-

LADAS 

Se convoca a todo! lo! com
pal1erofl de Junta y militantes de 
le. Sección, a la reunión, que se 
celebrará hoy, e:1 n u e s t r o 
local Bocin!, calle Ancha, 3, prin
cipal. 

SECCION CULTURA 

Esta Sección recomienda a to
dos los compnfterol que en su 
poder tengan libros de la biblio
teca que devuelvan 10 antC3 po
slble al cOllliCrje <le nuestro Sin
dicato: Ancha. 3, 1°. 

EDperamos ' que dado el mu
cho til!mpo que obran en vuestro 
poder, cumpliréis en bien de la 
biblioteca. 

~~'~$'fGU 

GRAN FESTIVAL 
PRO PRESOS 

Organ!:!:ado por la Peti:!. F.a.-m
ba y la Comisi6n de ]80 Sección 
Empedradores, se celebrará en el 
Cine Galileo, calle Galileo, 52, 
(SanE), un festival pro presos, 
ma!l.a.na., jueves, a las nueve y 
media de la noche, con arreglo 
al siguiente programa: 

1.· El diálogo llrico, de 3. Mi
ralles, "El pobre Josep ha pcrdut 
la dona", por V. Rodriguez y P. 
Veran!. 

2.· Poesias y mon610gOl!l por 
los camaradas A. Colom y S. Vi
lalta. 

S.- La novel rondalla que tan 
acertadamente dirige el maeetro 
director F. Rodrigue .. NLa. EIItre
na ConeartlBta", ejecutarA " .... 
rlas pie" ... do BU ,repertorio. 

4.· La aplaudida "La. Ka-ra
ba" (troupe exdntrlca), bajo la 
batuta del maestro V. Rodrfguez. 
ejecutarf. 8U8 ehtatea, canelones, 
"pot-pourls", tangos, duetos mu
sicales, cbaraDga '1 mllDdanra. 

Precloe poptilarea. 

De ··'_ ••. e ·tllóD 
1I1011dr01 ....... rr.t 

Aunque mu~áII tos' que "gO
biernan la villa Intentan servir
l!I8 de nuest~ cam.p&ftas . de 
Prensa paré. Üenarnos de lodo 
ante la oplni~ pública, mucho 

. t ~ 7 • bablar claro. No quen
lIIGiI .... qued4 1IIda. ea fa .. 
bra. Nos propusimos un d1a aca
bar con estos farsantes de la po
lltlcs. y no pararemos.basta con
seguirlo, a\lDc¡ue ello nos costase 
pa8!l1' media Vida eDtre rejas. 

Nuestra deteDcfon, repetlinos, 
110 obedece a loe hechos del dill. 
8. Aqul Da pas6 ~ y, por con

,l!lguletlle, nO llabfa m6t1V08 pa-
• U08 place dycla,rar que DO slem
pre couipen SU objqtlvo. 

Ahora, y con motivo de la __ 
, lie de arUcul08 que hemoB pu
. blicado COD el tltUio "La hora de 
la verdad". !le ha inteDtado nue
vamente puulcillarnos. Se ba pre
tendido hacer creer a la opinión 
que nuestra campafia obedecla a 
fines 0IICU1'0S y poco nobles, pero 
la opinión ya conoce-en Monis
trol al menos-, a esa gente qua 
pierde el tiempo en difamar a Ja 
élase obrera. 

Fieles a nuestros prlDclplos, 
continuaremos üustrando a la 
masa obrera y a la opIni6n pú
bitca de las inmoralidades come
tidas por estos que se diceD ser 
los representantes del pueblo, sin 
tener para nada en cuenta las 
amenazas da qUé lOmos objeto, 
tanto nosotros como nuestros 
familiares. Y do paso, digamos 
una palabra de esto: "Por cada 
articulo que escriMis COIltra las 
autoridades, UD mes más de cAr
celos espera". 

Pues bien, seiiores: a noeotroe 
no nos asustaD vuestras amena
zas, y de ello tenéis ya pruebás ' 

. suficientes. Inocentes estamOll en 
lA cárcel, y eD ella ésta.remos 
basta que vuestra santa volun
tad qUiera sacamoe de ella o 
basta que el pueblo, eansado de 
tanta injusticia, 08 eche por la 
ventana y nos venga a libertar. 

La verda.d es antes que nada 
y dispuestos estamos a defen
derla aun a costa de nuestra vi
da. 

Nuestra. detención no obedece 
a los hechos revolucionarios del 
dia 8 de enero. ED Monistrol no 
pasó nada, no hubo ni muertos 
Di beridos, ni siqUiera tiros. 
Nuestra detenci6n obedece a cau- . 
sas más profundas, es decir, a 
causas poliUcas. 

Los que de la pollUca. viven, 
nos han declarado un odio cruel 
a los que la politica combatimos; 
y como tienen @ sus manos la 
fuerza. del poder, DOS quieren ex
terminar sin reparar en los me
dios. Pero nosotros, seguros en 
la razón que nos gula, nos defen
deremos hasta morir, ¡ya lo creo 
que nos defenderemos!, y ya. ve
remos quién vencerá al final. 

Los que hace muchos afios que 
conocen Monistrol, saben que la 
polltica, esa cosa tétrica y ,ruin, 
10 ha podrido siempre tooo. y 
cunndo alguien, valientemente, 
se ha levantado contra esta in
moralidad, o ha sido comprado o 
se ha visto obligado a marchar 
de la villa. 

y sobre este particular esta
mos dispuestos a concretar be-

Aclos en 
la Región 
VIERNES, DIA 11: 
En Premiá de Kar. Mitin CIb 

orienta<;lón sinwcal a cargo de 
los compafteros Francisco Pelll
eer, Rosario Dolcet y .J. R. Ka
griiiá. El actO empezarA a las 
ocbo y media .de la. noche. 

S.~ADO, DIA 11: 
En Arbeca. Conferencia a car

go del compa.fiero Arturo Pare
ra, que desarrollarA. el tema: "La 
bancarrota de los sistemas po
llUcos". 
. DOMINGO, DIA iD: 

En Castelldefels. Mitin de ca
rácter a1ndlcal, a las diez de la 
ma11ana, en el cine Primavera. 
a cargo de Asturiak, Rosario 
Dolcet ., J. R. MagriM., 

NOTA 
CompaflerOll de Poblá de Li

Uot: La conferencia de J. R. Ma
grlM. aplazada para el dla M. 
Da.dnos vuestra enformidad. 
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E. pro de la ealt .. ra 
La nueft Comlsi6n de 9ultu. 

ra del Ateneo Cultural del Gul
nardó, lI8luda & todoe los lIOCio. 
y IIlmpatiSalltes y comunica que 
en uamblea pneral célebrada. el 
cuatro elel comente se acordó, a 

ra encarcelar a dieciséis padrea 
de familia. . 

Pero los que mandan, primero, 
y los que aspiran a 'mandar des
pué!!, se han unido para forjar 
UD fantúaijeo complot contra 
nosotros. ¿ Por qué? Porque n ,OS

otros somos enemigos irreconci
liables de la politica, y esto, hoy 
como ayer, es bastante para te
ner siempre a mano un pase pa.
ra la Mrcel. 

Los que de la polltica viven, y 
ya llegará el momento de con
cretar mis, les Interesa desha
cerse de nosotros 'Y, para conse
guirlo, no reparan en medios. 
Nosotros somos un estorbo para _ 
eus planes de -grandezas, y ha
c1~ nosotros dirigen loe . golpes. 

Pero DO conseguirán nada. La 
mua obrera ya sabe para lo que 
sirven la polltica y los políticos, 
"J por mucho que se empeften en· 
U~arn08 de eleDO, no consegui
rán otra cosa que hundirse cada 
vez mAs. 

Nada de amenazas, pues, se
liores gobernantes. Quienes po
demos amenazar somos nosotros, 
porque en nosotros, en los traba
,adores, está la razón y la jU8-
Ucla. 

En el prchimo trablljo aclara
remos más.-Los presos socialeS. 

Circel Celular, 13-S-33. 

ViUanuen y Celtri 
CONFERENCIA 

El Ateneo "El POrve!llr", de 
VillaZlueva y Geltrü, ha organi
zado una conferencia, en el tea
tro Bosque, para el viernes, 17, 
a las nueve y media de la no
ehe, a cargo del compaftero Ar
turo Parera. bajo el tema: "Sin
dicalismo y lUl&l'qUismo". 

Su Aadrés 
El viernes, a las cebo de la 

noche, tendrá. lugar en la Aso
ciación Cultural de San Andrés, 
Paseo de Fabra y Puig, número 
nueve, una asamblea general pa
ra tratar el siguiente orden del 
dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.6 lI.TNom~ramiento de Mesa 

de discusión. . 
3.· Asunto Escuela. 
4.° Discusi6n y aprobación 

de sUS reglamentos. 
5.° Aumento d. cuota. 
6.° informe de la Comisión 

de Cultura. 
T.· Nombramiento . Comisión 

barberla. 
8.· Asuntos geDerales. - La 

Junta. 

Olesa de MODberrat 

ACLARACION 

Por los presos eoclales apare
ció UD articUlo techa 7 del mis
mo, ntlmero 646 de 1I01l1strol de 
Montserrat, junto con una c~ 
del compafiero Belltri.n, de di
cha localidad, el cual se encuen
tra ausente a. ralz del movimien
to del 8 de enero. 

En di1:ba carta Be ,acusa de 
confidente al relojero Antonio 
Fa:brés, y como sea. que éste ale
ga que 1& acusación es fala. 
vIno a esta loca.Udad porque _ 
M:onlstrol está el Sindicato clau
surado y pide una a«:laradÓll por 
medio de una nota de nueatro 
periódico SOLIDARIDAD 
OBRERA porque DO lIabe el pa
radero del compdero BertréD, 
a pel!IIU' de que en la carta dice 
estar en PerpigDaD. y uI cree 
ser mú fa.cU aclarar esta cu.
tión, puea &a1 creo seremos aten
didos ya que 110 ve el iDte~ 
por parte del acu~ en aollaral' 
esta cUestión. - El presideDte 
del Ramo F~ril y. TediI. AIa
toD1o Karplef 

Poi' loa lIoaJa de B8eUadra' 
bII.Il sido detenJdoe,' _ el dJa 

~ A B:~~.EQ~L ·-,E:~.B"A 
'.ATa ••• ·e.IB •• oif.lIs) 1.1 .......... "" ................. _....... ; 

Teatro Novedades 
C01IPA1UA t. 1f I • a A S •• 
Hoy. tarde; .JUGAn CON FUEGO '1 
debut del eran upect.6culo mulcal
jazz, .In flnl MI BU Céllero, RO
LAND DORSAY d _ Cacetll. de 
formidable eltltazo. Noche; lIIAnC
iA 'T la celebrada orquestlna-jazi 
aoLAND DOBSAY .. _ Cadeta 

• 
T eatre Catala Romea 

TeUr_: dGtl 
e..p.D~ VIJ.A-DAY.: 

A let cIne: lA I'A98I0 1 KOBT DE 
NOSTBE 8ENYOR .JESUCRIST. A 
UD quart d'onze: ExÍt de l'obra 
MI trea aeter de Gaatan A.. Xult6a 

LA IIES BOmC:A DBL BOU 

• 
Gran Teatre Espaoyol 
e...a.7Ia .. YOdnn , espadad .. 
.. de ..... 41rlalda jler el prlaer ac. 

i dirertn . .10SSP 8ANTPBU 

Avul. tarda, a lea elnc, popular. En
trada I butaca, una peRta. L' A K O 
DEL G A L L I N E BOL A C 1-
GALA MAGleA. Nlt, n lea 
deu.. trlolllf del vodeYll DordalilerlaA 

11 TRES. 10ft A P BIS!! 
La frlvolltat franeca 1 l"humorfmle 
amerlcá agcrmanats. Mea de mil re
presentaelons n New-York. Es el R-

II1lrgtment d'el vodevU 

• 

PJtt:M .. ~ ... 
Tan!e, & lu •• 'F aoebe. a 1M . ... 
ACft1.u.mAM;s ~. 
PABIS, documental; ~ ~ 
"AL; BEY NEl'TtnfO, dlb~ _ 
colore.. &:üto de la ....... ~ '~M 

VlOLBTM llÍP**IIAUII' 
por RAQUEL KELLJ:R 

• 
T .... 8Ies .. ' .. 
tarde y Reelle 
puede Vd. ftr 
la for.ldaltle 

pelie.'a 

44 
~ot 

e. 
TíVOLI. 

• 
TEATRO VICTQRJ.A CINE RAMBLAS 
Hoy, tarde, popular. Butacas a U1!& Daabl-' del CeIltro .~.' ~ . - • 

I peeeta. SAN JUAN DE LUZ, LA ' 
.MALA SOHBBA y EL CABO PBI- 8el!!6n continua des4. tu eaatre 
MERO. Noche, a las diez '7 cuarto, DmU.JOS SONOROS; CAl'TAaB . . ' ~ . 
Y todas laa nochea, é.-o::lto verdad de PARA TI, sonora. por AL .TONSON: 
la superopereta arrevistada del COCK-TAIL DE CELOS, supercome-

maestro Paul Abraham di3 sonora. por CONSTANCE BEN .. 
'NET y DON ALVA1lADo; LA ZAR

L A F LO. D B B A W A y P." DEL .JAGUAR, suj!erprodncd6. , 
• Ronora. por HELEN TWELVE-

T O S T A D E R O TRRE:O~~:~~RD P.- -

C&FE-BE8TA1JJt4NT-BAB 
.,_ Ualqnlllad, s. - Tel. SdU 

Restaurant a la carta. Cubiertos co
merciales. 5 ptlU!. Del 11 al 23. gran
dlO8& Ileata andaluza. a cargo del 
famoso cuadro flamenco de JULIA. 
BORRULL. tomando parte 108 lIlÚ 

célebres cantadores 'F bailadores 

• 

CAPITOl.··· 
.. Ho, •• treno tle" 

U. FILM DE BA.DERA 

COT~~L!.~U M ~ 
HOT, noche, a las diez '1 diez. S&-
1I10n e3~lal, dedicada a 1. • Asao
clacl6 de Música da Camera"; estro-

no de . 

ELLA O NINGUNA 
por GITTA ALFAR. Una exduel_ 

rebrer -'T Blay 

• w ... ·,·,,··.·, 
- •• - - Verdad:ero drama ........ 

MARTHA EGGERTH 

e 
en . . 

~~ 
• A íi A H 1 E S T RE. O en 

FRIIRSIO 
Idsica de P A U L A B R A R Al 

Ul811GIUsiya FaDnr g Blal 

donde la t .. agedl. , l. fen. 
cid ••• I •• a u.id •• 

De SELECCIOIES FILIÓ'OI. 

Cine Principal Palaee 
IeIIOa contluna el.. tu é:aMNI 
NOTICIARIO -FOx, en e5J)&fIol:- ' .,. 
TANGOS, cantados Por C. GARDBL; .. 
MERCADO DE MUJEB~ ~ 
de gran IntensIdad: SE FUE lit 
MU.JItR, vodevil muy pleareaoo. dia
logadO en espafto1, Por HIINR"f: 

GARA'l' 

• 
Cine Goyay Barcelona 

IIOY COLOSAL PJtOOlUU 

Ir A l( e J(U JU-" soño~: IIOr ~.!~ . _. 
CHARD DIX; GORDAS Y FLACAS. 
IIOnora. por KAluE DRESSLER: 
AVB DEL PABAISO, sonora. por 
DOLORES DEL RIO: NOTICIASIO 
y DmU.JOS SONORoS. En a.. o.-
,.., en lugar de GORDAS Y ~: .• ' "' 
CAS, ae proyectu6 -'1". 9H ~.. . . 
SABLOS, 8ODOra, por ANNY 0N00 

DRA 

• 
T L"!atr ~ o Triu.nfo 
- - y CIne MarIno 

a..tIeH .... .- .... _ 

Q1JBJUA UN JIIILIA)~AUO, ~ 
ra· 'l'AUAK DJI LOS MOK08. -
noia; COJIICA ' '1 etru. · .J ... ~ .P-

se convoca a todoe 108 traba
jadores- de la zlUlja de la calle 
AragóD (Fomento), a la reunión 
que !!le celebrari. hoy, a las sela 
de la tarde, en Gallleo, 69. 

=~,:·;U=:s:$=:,,'~~~ fi?':a~::~~X: 
SIDdleto d~ JasArles ,.:n:c:!:rir ~ ~~~~~c:u:I 

de ayer, loa compafielO8 C&r1oe 
Pic6, .JUlI4n PlOrlat6D '111DriQúe 
001111do 

IPoraDlOll - este lDOIIlebto 
Iaa C8uaaa que hayan podido ~ 

Ro'F. tard •• de cuatro a ocho, lIIiiI6a 
continua. Noehe, a ta. dla. Jiume
l'a4\'. ORA"D IIORL. PeUeala Me
tro OOldWyn' lIa7tlr. que ño .. pre
yeirtarA 6n Illl1gtlD otro alGll de ~ 
celona durante la presente tempora
da. La .... _ .. GOlDpI_ .. __ 

ciar que hoy ., la preeente semana 
~ prectOll J!.OPUWw, Twautua 
abierta ele u mafIaDa a once DOebe 

QO \'ALE EL D~, ea ~ 
ftoI. 'F .JU&GO DB J!'u.LOS. ...., .. 

• 

I!IECCIOl!f EBTUOADOJU:S 
!le ruep. encareeldamente a 

todos los camaradas de la Sec
elón Estucadores, pasen por ~er
cadera, 26, el vleme., t' lee _la 
Y media de la tarde, para un 
YUDto de fluma importancia. 
Tambi~n .. ruega al campa

ftero FábreSU, de .ta 8eccIIc1D, 
DO falte a este Uamamiento. 

SIlOOION OULTUBA y aTA-
DJII'II(]A 

Gráfleas que en la misma existe. 
JDIIt& Comisi6n. encarpda 4" 

IECCIOlt pAftIL y CUTON c!.-yQlvlmieDto de 1J etcqlla, 
881 como de propagar lu Ideas· 
ácratas, DO s6lo acepta dicha 

' pro~cI6u, - po que plde -a 
cuan~, BUltenteo ldeu nóblei 'i 
emanc1padol'll.8 la adhesión a la 

Se ruega a todO!! los compa
fte~ que posean aclloe pro hu~
,a de la ClUB i. A:rntiU, que pa-
1IOn, a. ser posible, hoy o mafta
!la. de seis a ocho de 1& tarde, a 
li,u1dat, 

JDiama. ' * DOtI ~ prec1ados a ... lar a talea medlol .. coa el ala 
~UU:rU ... ";*'~n.ms$$s de darle mayor empu3e al Ate

81 •• '018 de ElPH
láeal.,. POblleos 

SIIOOION cms 

DeO, p~ qua vibre en 61 la .,. 
, eptu~~ ~iII~ deltbellaol6a 
do la ~ _idad qúit eDe 
tellÓn propu~. 

terminar estas detenciones, auD- • 
~:v~~~uedW~: FrontAl lovedada. 
mo republicano. 

Los co:eroa deteD1doe iIon Hoy, tard., • 1M cuatro ., cuarto: 
. &~ o.-u:r. d , ELOLA U costra 

CODOoldlal eD au_... 1011010 t .aoICUE l. Noobe, a 1M 
dios y qiild por eIlb - .. ba ' elles., ~o: lIGoiCtll D ., ~_ 
deteDido. OVBEOUIU 1 contra IB4JU.UOD 

Prote,stamGe de tá Injqatu ., 00I1'1A. Detall_ P aíartelliI 

8RIS, se g SILOD, 
I - - - *- - -- --'- ----- -

...., .............. ftei 
IJ ........... 

la ...... : •• l. F~: .1 '. 2 

~~=~""'Ia"'" •• '." •• , •• '."".".,11 •• ".5111.,""'., •••• ,":"'$J'SIS','III",.I 

Be eonvoca a los compafte~ 
que forman parte de esta Sec
il6a, igualmente ~e .. todo. l. 
camaradU milltanteé de eete 

NoUftcamOl a todos 108 dele- átDdicato, a una reunión, que 
lados de grupo a ella 1I'edera- . tltadl:á lugar manana, jueves, a 
cl6n Local, que ·1u. réUl\l6i1 c>rdl- 1M seis dé la tarde, para tratar 
Daria de esta se~ 1& eetebrA- de reorganizar la labor cUltu
remos manan&, jUhes, á. la hora ral que debe desari'ollar~ la Co-
y litio de eoMumbre. ~6n nombrada a tal tltMto,-

Todoe llllbéla la ~1&r1da4 
extItIJSte ea esta ~ ., jQi 
ataque. a fopdo q1le __ nudO 

Se _ convOca a lps cOQ1pa6e... 80 dliigen oootrJ; loa .anl'DUCCNI 
mi11~tea ~e ~fcl1a 8eúc16!l pa-· ,.u~.". de '~ 0&_ proleta
ra una reqaJ6ia de I,a ~ón rta., ·ootatn 1a ~, c&UI& 
~nlca. el 'jueves, en nu~ro 10- .esta por la que 'de1Jealoa .pO. 
Cal lIOelal. de once a una de la 7arDoa lo&. p'--char OOD Ir-
p".P' ..... - La. _'dh t 

• f . -

/ 
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-e.~.el.:- ele.'_ ••• t •••••• 
. ; .,. ..•. ' ... ', ............. . 

•• ;".. j • 

:; ,~ 

dJi,ERO all 
' . 

, . " 
-

Á.AReOSINDI~&LI\s,Me .' y propIie~ : ~t. DeCeIdtiIl produccl6D 'Y COIIIIUDO. 00.. la ~-I . 
. ~ , ' CJiI' tl~ bq áJIo. ..... McI&llllJD.edI&ta',de las co
~.etC., etc. TambIID _ pro- ~.ml"ODM de eatadlstlea local el 
ductoa .Prt.QClpaJéa éSe fa comarca SlDdleato podñ. estaf'prepar;.do I 

_P ........ lalenael •• a • 

" . 
,DI: ." ZIIJIEROA 

~S=~::=: E!;~~;~n~¡~:~IDel ca'pltall'slDo 
. Lu··acÚVtdad. ,de ·'1a AliaDIa ' 

. 'lIÍIplerdaa y su prop;ama. en 
el. eual Be habla de ~ revolu
eIí6D reformtata. puede coDfUDdlr • ""0 de Dueatl"08 compele-
1"08 'dela C. N. T. Y ppticular
JÍIeDtIe a aquellO. trabajadores 
... DO está atmadoll a la Con
federacióD Naclonal del Trabajo, 
'Y que no tieneD, por(lo ~to, la 
eaaeepclÓD de sus priDClpiOS Y 
t.eodu pan. antes y después , de 
la 11mJIuc:l6D.· _. 

·,AqueIlOll que baYa estudiado 
.. mo9bDleDtbs poUtlcos y teD
.... aIpDOII doa de experiencia 
_ .. coDrnctoe COD todOIl l~ 
~ pollticos sin excepe1ÓD, 
oOiociar6n definitlvameDte a la 
.llir.p ,d~ Izquierdas eD la mls
__ tegoria que al reBto de to-
.. 108 partldoa poUticos llama
.. de 1zqqierda, radicales, so
citauetas, COlDUDistas, etc., etc. 
. Ha trauscurrido tiempo m/is 

que auficie::lte para que el mon-
'. JideDto socialista en Alemania, 
Auetri., FraIlcia,. Inglaterra Y 
aIpmoe -paises más. donde ~ los 
80CIaIlstaa les ha sido posible ' 

. dl8frátar del reconocimiento de 
uia poder poUtico y de demoStrar 
,su capacidad, si la hubieran te
Dldo. pudieQ senir los inte
raes de la clase trabajadora. En 
Wz de esto, se haD aprovechado 
de la confiaDza del 'pueblo, y de.s. 
puM de ser elegidos han colaba
rwIo mano a mano eOD-la clase 
c8p1taUata. Laa mlDúsculas refor
... sobre la8 cuales haD ha8Bdo 
siempre su ideología marxista, 
lIaD demoetrado DO tener valor 
DI- para 101!!1 obreros a~oa ni 
para 1011 iDdustriale!l. Esta tác
tica 1Ia provocado muchas divi· 
81ODe8 eD las mismas fUas socla
ltstu. DO cODSiguieDdo COD eUa 
Dada a beneficio de la clase tra
~ora. 1IiDo, por el contrario, 
\lila gran reacción eD aquellos 
paI8fIII donde los socialistas lo
graroD disfrutar del Poder. Si 
hubiera habido alguna esperan
za ~ los soeialilltas en Espa
aa - ,Do seria necesario que la 
AlIaIIZa de Izquierdas se huble
~.lDr:nuulo »or radicales bur
~ .en lucha contn. 1011 que 
adUiilmeute deteDtaD el Poder. 

La historia se repite &que en 
lUfenmte forma; sin embargo, 
tIeDe el mismo efeeto tr6gico 
para aquellos que DO han tenido 
IlutaDte cuidado para evitar ser 
COJIdos en la misma trampa. La 
'}XIIftlca es una de las enferme
dades que nadie 8e puede curar 
una vez ,adquirida. No puede ~r 
9presado esto con mejores pa
labras que las usadas por Baku
!Iba <al m magnUlco Ubro "DIos 
y el Eetado": "Podiíl alguieD ser 
l'ftOIlocldo por SUB dotes orato
~, peftona1idád'. o eUalqiller 
_orma que ~eda auspiciar; 
:mu ~nque ln18 ~tenciODes sean 
perfef:tamente hoaradaa al prin
cipio, uaa vez que haya conse
pido el , poder polltlcp, aunque 
DO .. UD cbarlat4D por Daturaleza. la mAquina po11tica hará de 
él uno de tantos." Estas pala
bra pueden ser apUcadas a 108 
lideres de la Alianza~,de Izquier
du 'Y a cuantos ereen que UD 
Pl'OlP'BlDa de reformas como el 
de _ agrppacl6D po11tica,· resol
verta el problema de 1011 traba
~ y :aeria, ademú, est6pi
dó lIIIpoDer que la C. N. T. se 
aUaria directa ni indirectamente 
COD Ding(m movimiento retor
niIatá o con p8.rtldos pollti~ . . 
" ~ po8lci6n de 1& C. N. T. Y 

sus tictlcaa poUticaa son eom
pletamente con\rBrlas a las que 
defteDde 1& Alianza de Izquier
da. Aque1lOll que haya estudia
do Cúrdadoaalilente los difereDles 
moñmieDtos y pagado ' cara su 
esperteDeIa, eatin bien desenga-

, .... para ~rar Dada mAs de 
la AliaDO ~ IzquIerdas que de 
loe' ,.a~ MIIUJII1etaa 7 / • 
«f0l Iot demAa 'parUdoII polittcos, loe 'éUil. atemp-e Be aprovecba
,1'éID dlda CODfiaDO del pueblo 'Y 
deapa6s hall abuado de .. po_. 
.. Da UD diScUrlO prcallDCi&do 
por1lD Uder de la ÜUIM. de Iz
,qUIerdaa ante UD gran pCabUco de 
Bá\'ce1ODa. .'tló las IlguleDteB 
~: "Se ~ podri decir 
".~DOfIIÜ~ 
... k ,tíDjlaDtac:IóD" 'mneCt1ata 
al CDmUDllmo Ubettarlo" que 
.. ' ... -!disputa, el Ideal m6a her-
1ÍIDI01de cuuato ba ~o la 

. ~.,Cfá' ~UJII8IIá: ]1m) 110 88 
f .. . p.íeaé 'déeil' eD serlo que DO 
..... _ ·deDlro de 'k ~ltIIca ~a reformu __ l • 
....... JIíeiciu8 etítAit·_,.~ 
dIU -. todO eI' !IIImdó cw'iii;; 
~,~ ~~lá filo
.... ~ auírc¡ae ,.. . .1.... UdIdiI 
~:~=!n... .~ 
dIM(7-~"pa 

~~==:;,a que Ji! .•• 

apo~ aegQD 8UI!I medloe y re
dbtrA aegtba .... DeCeaI~ alD 
poIlticos Di ref~rmas como las 
pK:O~ por el Uder de la 
AUaua de' IzquIerdas. 

funcloDaDdo de la ' ....... lIWI&o ~ un regIStro D8.cIoDa1; y de mctos fijando una sólida base 

=o~tI~-:c~~~' ~~=d::ad:a= ':au:.eÍa~.Jz==i:UDa en banearrota 
abla, cuAntos C&IIlpeabloa, eoD para la ,Producétóu, eIlstribuclóu, ,,~ MaIlay 

Ea demasiado mareDUO creer 
que la Repllblica espaf1ola, 10 . 
milllDo que ' las dem6a RepllbU
eBI!I del mundo clvlllzado. concé
derlan reformaa como las que se 
meDcionabaD en el discurso antes 
citado: "Se p~e ya cleade ma
ftana mismo dar la tierra a 1011 
campemos que la tn.'bajan; 'im
plantar la democracia industrial, 
es decir, la iDtervenelóD de los 
obrel'08 eD la dlreccióD y en los 
beneficios de las Industrias, 
mientras Uega el momento d., 
reconocerle la propiedad iDtegra 

,de la fábrica; socializar la rique
za de la Igleala; mteDSi1icar la 
cultura popular empleando en 
enseftaDza p6bUca la riqueza que 
se malgasta en Guerra y Mari
na." 

Todas estas reformas han sido 
concedidas eD la Constitución, 
articules 26, 4' Y 47. Pero, ¿hllD 
sido estas reformas puestas en 
vjgar? Todo lo contrario. Para 
evitar que el pueblo demandase 
sus derechos, las autoridades, eD 
vez ~ las reformas, haD puesto 
en vigor la ley de Defensa de la 
República. Esta es la tinica re
forma que en Espafta es popular 
y la única que se puede esperar 
de es~ o de cualquier otra Re
p6b1ica. 

Rusia nos briDda uno de los 
mejores ejemplOS. A pesar de 
que el Partido COmuDista se pro
curó el Poder prometiendo las 
reformas más' revolucionarias, 
tan pronto como este partido po
lítico logró 81l autoridad, los tra
ba.jadores y campeslD08 fueroD 
sometidos a la misma rutina del 
Poder del Estado que el resto 

.'""c",s"s",r"'SSJJS"'SJSl"SS'S'G'S'J:;SJSr,z;,s;::J'SJ'JSCJ;:::':J",r""ss:;SS'~~"J~~ 
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1i?=5!iE!!!!!!!!!!E Federación tocal de, Sindicatos Unieos ¡de Barcelona ======~ 
Con objeto de orientar. a los trabajadoI:es acerca de la situación social local y de 
España entera, se cel~brará, el viernes, día 17 del cot:riente, a las nueve y media 

de la noch~ un gran , 

MITIN DE ORWNTACIÓN SINDICAL 
que tendrá lugar 'en el CINE PRINCIPAL de Sa~ta Coloma d'e Gramane~ 

que harán 11S0 de la palabra los siguientes compañeros: 

'.EMEStO SALVE CARLOS PiCÓ 
DIEGO ASTURIA" .IiICARDO 5A.S 

Presidirá el cantaracl.a .fOSE CUMI por la Local 

en el 

Quizás en la larga. historia de 
las naciones, DO se ha visto una 
época más fértil, en situaciones. 
dramáticas y complejas, para los 
dirigentes de los Estados, que la 
actual. Hitler, el mufíeco de los 
capitostes alemanes, esta compH
cando la situación financiera eu- ' 
ropea y aun mundial, Ra.mSay, 
Mac Donald y sir John Simón, 
en nombre de la rubia Albión, 
apresuradamente, visitan a los 
franceses para· habliu' de la li
bra y el franco y más aún de las 
últimas' evoluciones del tinglado 
asiático. 

El desorden burgués en mar
cha y, cómo no, la obstrucción 
de la coallción italoalemana 
contra el pacto de asistencia mu
tua y contra los nuevos proyec
tos de seguridad. han provocado 
en Inglaterra y Francia grandes 
preocupaciones. Dadas las posi
ciones tomadas no pueden pen
Ea" estas dos naciones más que 
en una oÍensiva política por par
te del eRich. Italia, Austria y 
Hungría. 

N o pueden pensar en otra co
sa, teniendo- evidentes seña1e~ en 
l-:::s ensayos por part,e de estos 

I!:======;========;:;:========================t:¡,~\ Estados revisionistas de torpe
~U~'~'~H~f~S~"~'~'$'f~f~'~~f~'~;$"~S~'_'~f:~S$'$O'~:~'$J'~$~'$C'~;~f$;~::~:~:~"~'~f~~'~'~;~'~"~:$~~:~;$:~~~'~;$i:;~:~:$"~'~:$::~:~$~~~'~'$:;~;~;~~~~~:~~~~~~~~$"~:~~$~~"~~~=-l~~~~~rnb~ ~ , .. -- -- _. hhV y a estas amenazas de emos 

. Relvlodleaeiones Inmediatas aña~ir las del J~pón, ya que el 
. Gabmete 'de TokIO ha hecho sa~ 

bel' que, en raz6n del calTlbio de 
. . eoudiciones en· Oriente, juzga. in-

Para aten:uar el paro forzoso, se im-~= 

¡Trabajadores! Nuestra campaña tiene como objetivo principal, obtener con 
caraetel" nacional: ,1.0 La supresión total de las prisiones gubel'l1ativas. 2.° La 
derogación total de )a ley del S de abril (Jurados Mixtos). 3.- El levantamiento 
de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Estatutos. 4.0 La libertad de 
Prensa y de expresión. 5.° La supresión del anteproyecto de ley de Orden 
público y colonias penitenciarias en Africa. 5.° La libertad de los proéesados por 
los últimos, sucesos revolucionarios y campesinos de Castilblanco, e j(~Uahllente . 
para todos los trabajadores que se hallen incursos en cualquier proce~o político 

o social.-:- Por la Federación Local, El Comité. ' 

pone la lorD'ada de seis hopas Entierro civil 
de los .trabajadores en el mundo Hoy, a las diez de la mañana 
civilizado del eapitalismo. 11. se efectuará. el cntierro civil del 

La C. N.T. eD Espafta y laS T . áb - . compañero eue fué padre de los 
organizaciones aparquistas eD el e~ ~os el pasado sr- ger los ~omeDtos más oportUDOS I plantear la demanda reivinellea- C8lllaradas inilitantes Miguel y 
mundo, no ct'een que éste Di niD- tieulo, prometiendo tratar en el y ventaJOSOS para plantear la de- dora de mejoras. José TOITes fallecido de hemo-
gun otro Gob' m Di artid de hoy, el estudio de cuAl es el manda de mejoras. Entremos, I No hay que olVidar por ello b' 1 1 82 afíos de 

le o, p o po- momento más convenieDte, más pues a: tratar, cuál será en nues-I que el tiempo apremia y debe ser' rragid a cere
l 

rdl7 ' ad os 
lítico, dará. las cosas a los traba- icl 1 t baj d t iDdustri . eda. , en e la e ayer. , 
j'adores 'eD~bandejlCde-plata, smo prop o, P4lr& que 9S ra .a o- ra . a. ., . , lo ~tes posible, que se -tiene - El entierro partirá de la cálle 
que babr1ur de conseguirlo ellOS res" que componen el SlDdlcato Innegablemente que DO JlOllen- que hacer un mes o dos de retra.- d S ' ta P t '1 12 (San Ger-
mismos por medio de su propio Unlco del Rámo de Construcción contramOll en 108 momentos máli 80 implicarla la: pérdida'. ' de tÜ:l e. an e .ron! ~ 
organizado y duro esfuerzo; 116- de Barcelona, planteen a 1& Pa- . ventajosos para presentar UlUla i clDcueDta por ciento de ventajas vasto), con ~Ir~clón al Gemente
lo asi podmD ' llegar a su anbe- tronalla. demanda de seis horas ¡ bases de trabajo a nu~tra ~(I.-I en pro Dl1estro. Bajo este punto I rio de Las or . 
lada meta. Los trabajadores re- de trabaJO, asl. como alguna otra tronal. La crista de trabaJo ea ID- de ViSta es necesario que las me- ~~~~JSJa 
conocen que las fAbricas han si- mejora que crean necesaria. Va- tensislma y eUo redunda en' per- joras se planteen a la Patronal . d lit ' d 
do hechas y la riqueza. produci- mos, pues a por eUo. juicio nuestro para lo que trata- al empezar el verano, el bue'; l~ sunpatias e pro e ~nll o 
da para unos cuantos privilegia- Cuando el proletario de DO lm- mus, pero, a pesar de ello, des- tiempo. Abril y mayo es el mo- hlspano. 
dos, y ~los exlgeD el derecho a porta qué industria o trabajo. pués de haber convenido en la mento más propicio ~entajoso y d Por el sto nu! es~r~ deber eh s &lYU-

. '--t d d d i"'-d i 1 te . - ' ar a. 03 e Jams.as en ue ga, ocupar las industrias por la tuer- piensa p .... ear una eman a e ne~ ~ ~per osa que , DeJIloa CODvemente para nosotros. Des- " ta d 1 1 I'd 'd d :no-
za de sus organi?4lcloneIJ, para mejoras a su burguesla, siempre de hacerlo, y puestos en CODl!le- pués tal vez habriamos lIe ado pros n o e~ 1 a so I arl a . 
cODtinuar la produccióD en heDe- debe de tener cn cuenta y no 01- cuencla en el dilema-valga la tarde g ral y mat:mu que sea nec:sarla, 

. f el •• porque mas que un problema de 
ficio- de 1& soeiedad. vidarlo, que tiene que est~ar. rase - e sucumbir o triunfar, Asi, pues, convenimos que du- reivindicación moral. 10 han con-

Loe camP!!8iDos. que siempre analizar y ver c:u6l ea el momen- vamos a auaUzar. a buscar, de raDte el mes de mayo, a más tar- vertido los burgueses y el Go-
,han sido esclavizados por una to que ofrece mAs ventajas con entre la mala situación, cuál es dar se dében de plantear las de- blernQ en motivo para hacerles 
m~qulna existencia, tambiéD menOll esfuerzoe, de lograrlas. . la mejor y más interesante a mandaa de consecución de 'las aceptar la ya famosa. ley del 8' 
reclaman sus derechos a confis- , Es lmportautislmo 10 expuesto nue~tros prop6~ltos. seis horas de trabajo, y alguna de abril castrando' asi el espiri
car la tierra y trabajarla eD be- anteriormente. De ello depende .NmgÍlD trabajador de nuestra otra mejora que los trabajadores tu revoÍuclonario del obrerismo 
neficio de la colectividad. ' Y asI en la mayoria de los ·CBSaa el tDdustria, ignora que ~ durante crean qu.:: tienen Decesldad de español. convirtiéndonol:¡ en una 
como hasta los republicanos, so- triunfo o derrota de lo demanda- el verano cuando más . trabajo ella y se vean capaces y con manada que, cual corderos, se
ciallstas, comunistas y 1& Alia- do. UDas mejoras demandadas a hay, cuando más 8e edlflea, por arrestos suficientes para lograr- !rulríamos a nuestros llamados 
za de IzqUter4aP. creen, como la bUrg1!esla en el momento pro- aprovecHar el buen tiempo, ya laS. pastores para que nos llevaran 
nosotros, que 1\.11 campesjDos y picio a 108 trabajadores, 8O_D au- que, pasado ,el verano vieneD los Ahora DOS toca exponer la ma- al matadero. 
los demás trabajadores SOD eseD- gurlo de UD triunfo seguro, Biem- frios, y <;OD el la perdida de 4188 llera de entablar la lucha, para Contra ello ~ebemos poner 
cia1es para la vida de la ~cie- pre y cuando loa trabajadores detry¡.baJo, de ma~riales, y que. negar al logro del triunfo. Pero nuestro brazo de acero, nuestra 
dad, loa obreros tieDeD derecbo permaDezcaD 1lrmes en sus pues- además, se corre el riesgo de que habléDdonos ' extendido dcmasia- gran voluntad, nuestro cerebro 
a teDer ~DfiaDza en la organiza.- toa, ED defensa de esto, podI1a- se hiele , la obra, COD J~ cual la d~ en el presente articulo; deja- consciente' de hombres libres; de
ción de la C. N. ' T., la que de mos cltar lDflnidad de c~ 'CO- construcc16n es , más deficiente. remos para qn próximo, el tra- bemos' uDirn~ más fuertemente 
acuerdo con el programa del IDO ejemplos. lD1lDIdad de eon- EII, pues, en estos momentos, en tar este asbecto. que nunca para formar un dique 
anaréosiD~caUamo serI. capaz de fIIetos que han sido g~os ca- eate periodo cuando hemOll de _ - La .Junta contra t~ta reacción y tiraDia, 
funcionar con el prop6sito de si IIID teDer que entablar, lucha, . ' que .pretende llevarnos al fru::.go 
cODCordar la producción necesa- alguJlO8 incluso sin Decesidad de ,U""UUU'UUfSU'USSU""UUUU:SSSSSSS;QS;*'$SJCS$"U," deshonroso del reformismo para 
ria COD la distrlbueiÓD y el con- haber llegado a la huelga. Y esto . S O' JI d a rl d a ti I matamos de ' UD3. vez" y no po-
sumo, asf como la vida cultural debldo a que al plantearlo, se I .. a r a los damos salir nunca mas al paso 
BiD poder del Estado o Gobierno bWIC6 UD momento propicio; UD • ' . . de las injusticias que se· come-
algúDo. La C. N. T. DO puede de- periodo en que el burguú o la ... I ' '-. ten diariamente en este nefasto 
pender ni depended de Din~ barguesla tenia iD1lDtdad de pe- e _ a D s t a S! . régimen C&p'itaUsta y estatista. 
partido poUtico abl ocuplLrse de 1 dldOll hechOll. pedidOll o contra- Contra todo esto tenemos que le-
lo rojo que este partido pueda toa que teDIa que' cumplir. pues- .. vant8.rnos firme y COIis~entc-
estar pbltado. La rupo~ . to que en CUO CODtrarlO. le coa- ftasCudate lroucbam~tenazyae'ncduaefternsao mdc-

e 
y de trabajadores, estuvierOD mente, para 'hundirlo con nues-

de la C. N. T. ·es que cada Sin- tari8D iIlfiDldad de gastoll y per- "'" prestos a matar nuestra querida tra acción revolucionarla. 
dlcato local CODStltuya en seguJ.- juletos. Por el contrario, fambl~n 8US ' derechos de hombres CODS- Cpnlederaclón Nacional del Tm- Todos, ,sin faltar uno, tenemos 
da UD coíDlt6 9ue haga UD estu- enconira.namoe -iD1lDtdad ' de ca- ctentes, de' sus . intereses de cla~ bajo;. pero ni antes ni ~orn.!~ que recordarnos de nuestros 
ello completo oe la poblaclóD de 801 en los cuales se perdleroD loS se, slD yacilacioDes, siD dec~en- gr&ron Di 'lograráil hundirla, por- , hemlan08 en lucha desde hace 
su distrito y 8WI demaDd .. para coDftlctos tras larga y enconada. cIa8. sin el m4s mÚliwo átomo que loa trabajadores espaftoles cuatro meses, porque es nuestra 
el COIUIUIDO de todas I!WI llece- lucha, debido ello a DO haberlo de co~a, valientes. fuert.eB .siempre .sabremos defeDderla co- causa., causa. de 1& C. N. T., del 
sidades. TambléD debe hacer UD laDteado eD UD momento veDta- en .-, prop6s1to y di~oa de aer: mo es debido, porque la quere- proletariado todo. 
completo estudio de todaá las ID. p roplcio a 1011 trabajado- admirados por todo el proletarla-~ . DlQ8 tanto o más que nuestras ¡ Compe.fíeros! Engrosad con 
diatriaa IJ'aDdea y pequdaa de jOIIO Y P , do. Se ~eroD a dar la bata-- vidas. Y porq~e ea 1& iíDica que donativos las listas de s~crip-
su co~ juDto CÓD las esta- , ftII. , lla y la daD. eDJ.rgiC8lDellte,.a,Joa.. por sus postulados verdadera- ci6D pro huelguistas del Ramo 
d1etlcas U8 la produccl6a aetual Ya heJDOll Degado a la demoe- etel'DOll eneJD!goa de lIempre. mente revolucioDarioa en poS del (le EbanisterIa. 
de materiaa ~ Y producto. trad6D de 'la c:oDVeDlencla de te- que antes bajo. 1& KonarquIa' 'Y Com1iDls1ilo libertarlo, pese a ¡camaradaS! Solidaridad para 
detenDIDadoI. Loe C&IIlpesjDOll. ~r UDa c~ vJaual pará . ~ bO)' b¡¡¡1o la I,tepQbUca I!IOClaUsta quien per¡e, sabe captarse todas los ·ebanlstaS. 

cl~,~d~and~~o= 
kadonal. Esto quiere decir que el 
Japón toma su iDdepeDdeDc1a po
lítica cerca d~_ la S. D. N. ~ toda 
una serie de Iiledldu de rearma-
mento. . 

Con estos peUgroe 88 enlazan 
109 creados por 111. exaltaclÓD de 
ra pOlítica fascista. y ~ golpe de 
Hitler. Este y MusoliDI lIe alien
tan mutuamente en sus re1'riDdi
cociones imperfallstu. que ' DO 
b:aerán más que dias de luto pa
ra las multitudes. 

y aqul resalta el fraude , de 
tanta conferencia diplomAttca, 
Lo~, Ginebras y S. D, N. Y 
tanta esperanza. puesta en la po
lftica de pacificación que UD dla 
iniciara el payaso Briand. 

y aqul entra en juego este pe
quefio comparsa que es la con
glomeración de diminutos EBta
dos que componeD la Pequefia 
Entente. Sabemos que esta na
ció después de la guerra, o más 
bien. fué crea:da por un movi
miento espontáneo que podiamo9 
llamar, interesados en mantener 
el estatuto territorial lljado por 
el Tratado de Vel'salles. 

Las partes cantantes de este 
orga.ni.smo son: Ri1msD1a, Yugo
esJavia. y Checoes1ovaqulL 

Ultimamente, el acaream!eDto 
de estos tres ~os ha meSo to
mado por las otras potenciaa co
mo una sefíal belicosa, aun CWID
¡Jo ellos lla.n alegado que b&D 
querido solamente reacclo~ 
contra el proceso de di8grega
ción de Europa. y hall a1lnDa4o 
también que la conferencia d.-l 
Desa.nne, consistía aolamente era 
desarmar un, cierto m1mero de 
Estados, mientras que otros se 
abastecian de materIal de guerra 
hasta mas no poder, y es toda 
una verdad. . 

CUando la dltima graD carni
ceria europea., nOSótros vtml)ll ya 
para lo que s~ryfan esas peque
~as naciones, q1,lc,no eran. ni Il0l1, 
más que dóciles umtionetaa que 
a su gusto y manera manejabaD 
las grandes potencias. Y no pue
den ser otta éosa ya que e1.110 da 
empresas finañ.cleras e industria
!es establecidas en el pala, en 
mayor importancia, son las que 
obligan indirectamente a servil' 
a la causa de 1& nación que en 
el pequefio Estado las ha esta
blecido. 

L de ahí que Francia, que tie
ne como a mayor enemigo a lta4 

lia. finaneieral!,te. con em
préstitos e Industrias o explota
ciones ya en fUI~clones, haya da
do la mano a Polonia. frente al 
peligro ya disipado 'de una Rusia., 
de la cual antes parecia. que ee
rios peligros pudieran temer, a 
Checoeslovaquia y RlImaDIa, pa
ra una posible reaccl6D de 
Austria y Hungrfa y sureste do 
Rusia. y a esa misma Yugoe81a
via por ella tan mimada para 
contener (si no cambia por obra 
del pro!eq¡.r:ado) la segura em
bestida de la Italia fascista, que, 
a no dudar, serian un "bull-dog-' 
a la. retaguardia en el Este de 
Italia. 

y Alemania y Jdull801lDi, pre
parando a Turquia, ya que Fran
cia e Inglaterra, según parece 
ban fracasado o DO les conviene, 
y también a la misma Grecia, 
para. 10 cual por esto ha ÜII!ItBU
rado su fascismo no hace mu
chos dlas, y a Bulgaria que aun 
le sigue siendo tlel. 

LOS PULPOS DE LA8 GR.U
DES POTENOIAS EUROPE.-\S 

V!aDlUS, pueS, que no es de hoy. 
que por medio de aus baDca3 
tienden sus tentácUlos, haciendo 
presa alli donde eneuentran ma
terial adherentc; aai ha Iri!lo Y 
será mientras exl8ta el I!Ilstema 
capitalista. El oro manda. 

¿Es que también en Espafta 
los capitales extranjeros son 
duef!.os de llUestra situaclÓD? Yo 
creo que si. A nuestra PeDlDsula 
la rondaD varias poteDcias y le 
hacen remilgos. Por algo es la 
proa de Europa frente a Afrlca 
y cara al Océano, pór algo cierra. 
el ~ 11n1co por Occldente en
tre .dos mares . en Gibraltar, ya 
que en caso, de una guerra los 
CañODes que tiene am lDglatema 
inst8Jados. SeriaD pronto pulveri
zados PQr unas cuantas bateria3 
tnstaladaa, por detráS el. Sierra 
Carbonera.. - BOmoa _ amos del 

, Estrecho. Déspuéa ... avaDzad s9 

de ,los islas de KaUori». GIl ellle
di~cp. ~a8 para todo esto 
falta el é8eDtim18Dto del pueblo 
esp~L ~ .traba 'ado las Re
públicas, ~ru. libera
les. OOID'qpetas , si 

ttldarae a la 
, C!IPlta1i3ta 

:~~~:!~;&got:acb.Su 1UtiDl& 1& -dlctadu-


