
LA .• ltG.mZAO'N atNFEDDAL U~a:- -ltIie ..... d6Ia 
SE ROBlJSTE~E DE alA EN DIA .', ,. ,((' ",1',8":'8' J~.\":"(' , ' rl.e.l~ae_i_ aaárq"lsta, 

Torpe empetlo es el ~ ~lertOlJ dIarios y ."e casi todos 108 poU
Ucos. obstinados en presentar a la Confederación NaeiODal del 
Trabajo como si se ballara en una pendiente de fracaso 7 deacom
posición, por el hecho ' de que determinadas agrupaciÓDes estén 
11.1 mar;:cn ~c aquella. organizaci6n o se dispongan a eDfrentarse 
con nuestra central sindical revolucionaria. 

Esa oblltinaciól1. que no tiene más fundamento ni más bali
dad que la mala fe' y el despecho de los que DO pued~ atzaene 
a. las masas obreras ganadas para la · .causa revolucionaria, no 
ncoesitaria que por nuestra parte saliéramos a. dar el mentls 
rotundo a las insidias y a. las fábulas que se urden con el propdsitO 
rle crear 1m ambiente derrotista que influya sobre los trabajadores. 
Pero aunque a los · compafteros. a Jos aJiliados. no. hayamos de 
explicarles la verdadera situacl6n de nuestros Sindicatos, ea con
,,~ que 110 q~D sin ' respuesta. las gratuitas aJirmaelones 
y los julolos impru~ntes de nuestros detractores. 

En "L'Opinió" de ayer. ' suscrito por las iniciales de la seftortta 
Irene Polo. se publica un articulo en el que se preteDde pintar el 
r.uadro de la. organización confederal como algo en bancarrota., 
Concede la firmante del trabajo una desmesurada importancia a 
la.s peqUeñas uclsiones originadas por el · catalanismo y por . el 
reformismo dc orden polltlco. SÚl ~rse cuenta de que en el fondo 
tales scparaciones del organismo confederal n9 son sino una supu
ración mediaate la cual el cuerpo revolucionarfo 'de la C. ·N., T. se 
desprende de todo aquello que pudiera emponzofiarlo y ponerio en 
peligro de muerte. 

SI los sistemáticos e interesados detractores de la C. N. T. qui
sieran examinar honrada y sinceramente la realidad, pronto ha
brían de confcsar su premeditado y yolunta.rio error. Habrlan de 
r:onfesar que todas esas deserciones quedan sobradamente com
pensadas por las Duevas adhesiones. y que el balance es altamente 
ta:v~ble. ya que el contingente slDdical de Catalufla, como el de 
las restaJlt,es regiones de Espa6a. aumenta ' en proporciÓll muy 
b¡Llagtlefia. 7 satisfactoria. 

. ~ ~ 

'6 '. , . lat:eí!lda4· de lós'priDctpIoe &BU-. " ' . \ -:==~ , cpdatü. ele nuesb¡a OJpnt......,. 
K~rfd. 31. -, ' "El Imparcial" cualqUier ~cmWíto. iáldlillileD.' '~tá' al B~to dél'J.Y¡Cirío" de. ) /'o~ 7! creeD que '-t& .. do 

pubU.ca UDa exteDlla iDformacl6D ~ ,tte l&~G;.N; T.~ H' _~"I¡ Katar6, ea la ~:eI, preedeíite· .DrllaMlI'IL ' t ~~,!,ll"I: el ~ polWco 7 eco-
~e Viétor de la ' SerDa BÓbre la p.~ ' aspiran. p - ~ 0.,. de la ' ~raIÍdad. de C&tQ\J6a I~§E~~~;~~~ ~1XJIi6IP:i:-, _1Ilk¡O, eIl el periodo de 1& re-
act':lacl6n . del ~utsmo en 1'- "ESquerra, ", a ,~ '" ~nue';. , .~ ... , ... e.\i l&4Ó·.de' .... : ~CC~6Ja poatrrevolw:ioJla.. . 
BarceloD&. Dice ~ ella que la vá .central· ,1IliIdlca1l. .~ .. pme-" 2e1r6 . ~ : . el ' :8IIidfCali8ta 

:;:l;::ar;:a':a e:ü:u:: .. :. d;o~-r:-:::¡~::u: t~~~r~~llci ~ ~e a::~Ja ~ 
. - . ~ . ' . .., ., ' P~ el 'alma de mucboa 

IIfUHSJJ""'lJn.n.:m,s"usGS~'''''''!''!~UUff~t""s,,\~ssm~;'.'';SfSffn!l •• !~S~"ifj!!.~)J,S " ==::.~ ~ ~cá~': 
& e T IJ &.f¡ l f •• . . .,.. . " ~C1. UDa concieDcla, UJDpi& y 

~ 
• • , \o . . esto lo hizo su , ~~ que actúe eim deslDtefts 

L x, IC' O' R es ·!&rpropledad?-~ · :f~' ¡ • . '~" .. f.y a1l!(égaéiÓll ea ~ m~eatO 
~~rte, ,de 1U .1~_JOCIgJijI~ .o~e~ coDfederal. 

, ' . ~arqúlsta!t· 7& ~,Ji~ "CODCe,- ' 1»ero esto se lograrA; 7& se va 
, . . ' ' . . "ldtff'Ourte" ~~spu.~-de '1&' ~ J!)gra:Ddo-~ a' poco. 1& ~ 

A .:.--..: Ob.:... .. O .. , de" ... _~.~ ". le:'" ..a_u..a_ . . ~.' ." . ..... ~ "~.',' ...;_ .... . _ .... ·Iah k .: :.la "_~, ' Re~oll1d~: f~~~, l ' ~-~ : empresa moral .e ideol6gica de ........ n.. ~ _ .....-. ~"~1"": ~ ~""'!' - ___ ,.... _ . JjIi,~uesfO en, la lJilportaDU; I desUndar el campo ma.ridsta. del 
en lo mú profllDdo.1Dl edlto.w fJII8 .... atda -f!fftll!6U ..... n .. el'll<Cl6 ... .,.\eI· eaa~-.. ~ .y ~eataI 0~ ~"La; : campo aIlIU'quiSta ea el seDO de 
dedleábamoa al frentle ,6aIeo Jl,9r I~ oom ....... ~ • . ".~ .• . "'~' " '. tA!oriía . de ~~ cuatro, ,mov~en:' ~ C. 'N. T. se va reaJlzlUldo. 
tu tan .... lrado. El cIoIoi' de' ........ Obrero" . '= .... ~ eeanmIataa 'DO ~ dIIIl ~: ~. tos", . ~ mU7 inco~tamen- afortunadamente. ' 
!le .. trad. ackIo en-eapa_ de nIda Impo .... ,"de: .:_ .~..! ~. - 0*., . tan ~. __ '. , ~ lI'üé RrgJ!cJJ!on llu(en. :W!'. üi~ .' 

_ .... ~-- . ...... forma conr:;re~; y, . junto ': co~ .. ' 
te 7 DO tia encontrado· __ noano p8I'& CIOa- ~. fOIIo',.~ ~,~pei"on· "", que' GoasIde~ __ .fIlDd6laS ~ del Um""uUluurssmUnm •• - .......... ---""_. ,.,_'-lo ............. no _ ., -"'!sDOiF~~ . . _ . 
y pI'OIItlbuIarIo. ~ ~~ • que ' " - 1Íl' lós IOrrIoDelBo· NI 'se daD. c:Dellta, ' ~unq~é ' Marx 7~ ~geljl ' se atri-" i: 
- lIaIIiea auueotndllO."., ~. ~ ~ : ', de' cjae .CIOr, el lDaulto .• flor' de~Jibl~ .~ 'buyeraD m4a .u,de, ea AJema- 1 

. UUU'COIIf88ClAtaa. ete., etc., etc. Por lo tanto. . no.,""'" propaganda ni !le bah!nta la sdbe., Wa,éDdoD~ .descODoclanse ·f:om- T' BEYIST'.S 
y como of~ quien --- v no L.a_....a..-. rz __ 1_. __ .. ' lo. lo ...... a.. ___ ', a __ 11_ pletB,inéllte laS teori,!is dé ~Úd- " a . 

..-- " .- .. -... ..-.:; .". • ..- ....,.,.. -- -- lI,on; 'su creación' origij1a1 ,me-
loII alad.oe de "lIudo. Obl!ro" DO' JIOII bau .¡ " • GÍOIDO Iil.'ga ~j8dero p~tendle8e"'" CÍlátiZiDdQlo:OOii ~l co1abo~~ ·11I,a:··.Iw aRI·as' . 
COIUDOVIdo. ' UI=,. -,' -, ......., .:~. oL.....:... ... _ ' • .. "" a A,. a a . ( - ... aaal lDllr-- eonwaza-.., por ...--na . DiSiDo p:arliiD.eat8.rio ,..,~ .. " ~,(' • 

Lo que' laáa 'lopildo __ ....... de pene ~ " - r ~.;- ~r luIceite 118Dcrpl' Ja8'·~oeIl. ' fft~ I~r~~. i~~cp . '. NÍimro c-rpo atgue ~. 
berI'o, ha "'0' ~te haceraos fijar ea ~ . . '- ~. . . Proudhon tUvo ' su mls fiel ' 8IIIIdo~ ba· ... itIIII{IiIt4ci6R weIG 11 
I6dco que UIIaIl de coatlnuo loe seftores n!lpre. .DecIIl.· daIIIeD';'. ,a,:. i..Joe de 8ta11D,. '., 'lb@fPreté , ~jecütó~ ~ en. 1& . . t0m4' ''ei. cammo del cfomiciIio cid 

"- ._ _1 ___ 1--'. colOsál de. ~9JtUDÜl. , aquel gmM ·.1t"otnbre qlÍe ' omIDcetJIOS por 
.u_n_ ...,. p __ eovléUeo. Por 1IDa BOla lIIá ~ de Trótaky, no ·tlenen ilenUdo. eom6n. · con ca ......... , d~ - 1-....... qu' e" . . . 

• ~ , -=VA< JlonUel CMdero Pé'rez, GIIte8 o~ 
, vez be_ pretentlldo 'contar los bisalto.. 1M ~ en el fondo de IIU euerpo, un depiiIt.o.. .~~ b~ con MarX ~ Ciaz, de p!IIcJ Y 'hoy emilwmte eIoo-

plllabraa .de a.I ...-to, l. conceptos élndMOOll de ~ ~ dlafl'Ullda de Iulcograf ...... - mantener integro el priDcipio f~ tTofécnioo. 
que' coatlene. NOII liemos eaaeado 7 1IeJiioe ' $ 'e iDllultaDte. AsJ les ft como .. va' en '.. deralista y antiparlamentario de _ Ló encontTGmoa CIIIte t&IIa ..... 
abandonado la Ial1'8ta ~6n, eon el ~. ""npe' por MOa mundos. Y, ¡elide luego/ 'por i .. Primera ' IntenaiLcloa.I, esc~- quma de. aumar 6ft la que tlIG GIIIH-
DIaI0 un tanto revelto Y con ,.. soDlna ... · .... · ' . ' iH.d,a ~r ~~e y " - . P.atUda~· cioIíllftdO" dfrá8 pGrcialá. BG1I' 

rlos 'en 1872 ~V CoDgl'e&O' dé 11" tmG bueno. hilero de fllifll6rOft. 
la: A. l. T .•. ~ La Haya): : • "';".Ea tiated o/iciDnádo o lila 

F. Aa. 

: 

En nuestro ambiente revolucionario. seil9rita Irene Polo. y 
8efíorcs todos cuantos perdéis lastimosamente el tiempo intentando 
combatirnos de UD modo Declo, no se sl~ los procedimientos 
de la poUtica. En nuestra casa DO escondemos la basura para 'que 
no' se vea. acumulándola hasta que el air~ se hace irrespirable ;, 
en nuestra. casa, cuando ha.y basura, la. qu;tamos, arrojAndola 8..\ 
sumidero. al muladar. Hacemos ~. blgieDización efectiva. 7 por; 
dIo la. salubridad de nuestras ideas y la robustez de nuestro cuerpo 
social es cada vez mayor. Lo contrario que en los partidos Politl~ 
cos, en donde. en lugar de escoba para barrer, tleaea UDa espuerta 
para recoger las inmun4icias; en lugar de desiDfectap~es para 
purificar. cultivos de bacterias poUticas para inficionar y pudrir hasta el aire. " ,srrJl'UUUlfUrrr",,,,,uuuSU'USS'Us.sffU •• UUUftUUU,.,US,.,,ncsu,uu".SU$S:S:U"S$$! 

Consecuencia de nuestra constante asepsia fueron, seilorita lJ. .. .. I~.I I."~- ' '. . 
'Eh' el mlün'6 ,cQeb~ un níGttñndticGB , 

CollllO'eSo tz:i!L80~n~lenta1la frllé;,., ". -¡'No me OtJIienfe, Min! E~ 

'Uene ,Polo. divergencias que :famAs han tenido ImpOrtancia, por- .. ~ , ~ ...... 
que ni han TeStado fuerzas a la ,Confederación Nacional del Tm- l' . .!~' !1: r ' .• : , 
bajo. ni . han alterado la marcba de la revoluCIón. Céniseéuencla, ., '- , ,) : " r; .\ . .,..... ; : • 

tambiG. de 'n~ra depw:aciÓD, tUCI'q!l y serÚI. 'si ~,,>,~~rio • . .,.. --.' Id.--Aait . d ' : .' .. :, 1) n ..... 
medJdaa rlgur'Osaa 'tomadas con ·semI1Gad 'rjU8tlcl&'.~~'-:m ' . ~. ' ~ ;...... . - . "" ..... ~: 1. . :, V. ~;; • .• , .-.' 

·Ee~:~:~~:':!:~!:~O=~~ftdt!~::7:'1 j.~S""·": tlla.,o ~;.jt~~r.ai ' .. 
loo mismos, aproximadamente. que en 'el Pleno anterior. de Saba- ., '. . 

.' 

SÓII laB·~etmfldGdeB que ~ 
"","té !J(JIIÓ con mia ottc~ 

- 'IY BUtnGn mtld&o'·, 
~, :';;¡A1J~ eso,,!' 8Óbelo DiDa! Pa'O 

c6i&' tGcIo 680, 110 me pagcM wi 
~;,a; lo fIlM' ~. 

--'lIJe"IIa", dic1&o que _ ... __ 
el lJigote: 
~. !IfJ! 

~ffeMJJO ' '" -opeiIIdTmelo. jEsfOy. t.tJfI OCII,lIIior den, 10 que no ' colDcide coa la , supu.esta . declinación de 'la o~l- I KadrRI, · 81. ·~ La Soc:iedad 'de I ' 'N.-de·la a. -, Loe'eter-Doe trai- boicot lndecol'08O: lIú no lo~
zaclón confederal. Bastaria, tambIéD. conte'mplar el cuadro 'mag- ,v.endedorca de perfódic08 "El l' dores de Ia: ; cl~ tra1laJado~ ' r6D 'SU prop6e1to. "C:N."'I!"i, es""::et, 
nifico que ofrece el, Congreso andalUZ; ba8tarfa recordar los triunfos Progreso" ha aviado UDa nota a ante la graD. campaDa que réal1- diario de' loe trabajadores y' elloS 
rccienttSimos· del obrerismo. tanto en Ca~u6a como ' en el resto la PreDsa.. en la que pone eIl Co- za en el feudo de los "!JC?clalIs- abrán. mejor que 

~ propólrito: I'Y de aqwIlo 
de,' IjI3 "~fdcrdat·, . , _ ._«~, ttO, me oalienle. ~ 

J&emoa JIOIIWo r . Mú • pri-
,que lugar a dudas.. $(J. A~, yo f'J8toy oCllpfidlai-

quien., all8lice deteni~te lOs mo. , " . 
de España. Sin ir más lejos. tienda la mirada a Sallent la ~ftorlt~ noclmlen~ de los YeDCledOl'~. de tos". n~trp Wario coDfede.ral. 7 delO contra las · as«lCi,fi~~:~yt~~ 
Polo y compreDderá que ni sus inflamadas incitaciones a los obre- periódlcos. 7 en partieu1a.r de los ante el temor de ver d~lIIDOro- bajas puiODes. de loe &rrÍvtstu 
roe catalanes contra los "castellanos" ban tenido la ~cnor ~per- uoclados, . que en JUDta central~ nane 1& ' tone de ~1' dond~ poUUcos y ·de los demapgol ' sll1 . 
cuslÓD. celebrada el ' 26 del corriente, se' cobijaD loa "seftores" . enchu- conciencia.' . ;' ' ..,.. . 

Que dla tras dla crece nuestra fuerza 10 estamos demostrando. I acordó declarar el boicot al di&- fistas de la,U. G. T .• ~Io' ve UDa . ¡Obreros. guerra a ·t~ ·· la 
y . eI1 breve lo demostraremos de ·modo indudable; seftorita Irene 1 rio "e N T". por dife~ncia.s con fórmula para eVitar eíI& \ labor de ' • . 
Polo: c\1a1ldo ' a las incitaciones de los politleos contesto el pUeblo el Arte de ·Imp,rlmlr y por su captaci6n d,e las concienclall Prensa POJltt~a y. burgue18.! 
trabajador alejándose de las urnas ~ un n6mero prodigioso. La I actuaciól1 con e,1 Gremio de Pe- obreras. 7 es .. de declarar·'a Protege4' y defendeél .vuéatroa 
experiencia no está. lejana. y a ella nos r~miUmos. Quizás. eDton- , rlódlcos. nuestro berm&llo "c N T! ' un diarios ' éonfederales. 
ces comprenda la señorita Polo. y comprendan todos los plumlferos I '. . . 
alÍtlobrerlstas. que hap estado haciendo el ridículo y ladrando a la 1 '$:::::,::usq:;*nSUJUu:srn:;":HUJSHSU'''UU,u""ns"unnUt:,,,,ulSGSj$SSSU$SU:~$$SSc. 
luna I '. ,. 

. . , . . Q .. edla. " .. lIea. . . '. . 
~SU"U:r::"UnH"'''::SH''''''''t:S:G'''UH'''::fSn"nUSS'''' - . '. ~ ;( .-..... 

oÍi.gelieS ir el .deaarrollo:dei . -PoéIrlG uted' nmtHlCilll' 0... 
vimiento' obrero' eBpaftol. afi¡rD1lI('~-I ~ ,út' cargo y GIri... " . 
rá;·y' 'senttui "cpn .~U8ted,.polw,in, «t' bobo. ~N4 
p~'ftlosóPCa: 1& c. Ii'~ . . ~ ve -que yo lKYY d altnG ele. ~ 
'C8IDpcr de:._perimentaclón'Ílllar~ pt¡.blial.1 Terago '~ estar ... lo-
qulata':'" . . , .'. 11118 ptlrle8. ' , . 

~ Él. ~er ~centTaliZac:lor.'d~,~- . ,-Por esO. ftO tlIG ufed " ... 
tado ') 'el- monopolio .capitaUsta gUM. .' 
na'die IO!LJl!!~truirá más que los ·--,¡Na.tural! Unjcamel,te doIedB 
tra~jadl!ftls :"consclen~es agro- más acu40 68 G ltJ Ca.mpsa.. SOY 
~s. y ~ v¡~~la~os p'or ~ ~uert~ el c6n8ejero 4eZegado deZ GoMer-
~ de la :orgánización :.en y !lo ~. 68 '"' corgo honori-

. . seno de ía .. C . ... N. ,1": Esta· es , fico, GIl. fId cobro. 

Las .lno-I,8 .S : Da' .. JalDeal,_· .. · l' 8" "8- réceptáCuió ~', to(jas l'á8; re~l:' . ....... Entoncea oqtteRa grat;~ 
As. se eserlbe la Bls •• rI8 

Atraeadores que desb •• -
¡aan el ofleJo 

• \ . .. . cUas. proleta~ris > y: • t(end~ • . Cada ció" .. . 
cúa -más. ,a: íuta!'quizar el. DlOvi- ' .. ;.....,¡P~ltJ'(llt1o.8r Aqi&eUolr ~ 

I-e I I ' ",~·· bl . ' -.: ~:;:: . ·mleDto ob~ro i onfedelifl• >~ ,', tAO JoB ~ yo. Ba . ' . D e a~ ~ ...... era:o ;;., . P;uede ~p.ran~: !bitt~r tl.ecf",lu'Yo,ptJrOfItO~JIO • • _e 
. . ,. ,,' .'.' " .' . .- ~. & .,c~r ,~.~~ ~~~~ra~6n ~ C!f1 a~pHop bien, . 

. • el.. ~~~~{...:qq~ 1& ~ •. , lf.~.~· . '~er6n f,J In' kIcfoi ~ .... --

Dlas pasados. la prensa bur
:;uesa. daba. la truculenta noti
d:t de que en plcna carretera 
ha.bia sido atracado UD pollo pc
ra. con motocicleta y todo. 

Madrid. 31. :...... A las doce y vas DilDorfal ~~ la'. retpli6n. que . el Gobl~rDO ló' plantee ' ~"ti. tii~ · 1& úplc, .,org~zaci6n.j de~ ti. .gtlAll4· 4Mllabeto. ~,Y ele loa ele 

He aquf. pues. que la blatorle-
media se reunieroD en la Sección eeleb~ ¡tOr Ia!rtarde: SI la mara en v1jta 'de 1&'lletltuá ' la... iIIue se d"",n~lve. en up Ar1)t- CoacIa. VwjoB '1 '. , 
uinta d 1 Congreso los fl i . rf I . bán 1 án h col " • ...... ~-"; v''''e· .. ,..:a'..'lil:.-• ....:.·· · ü·.·efl--~"Dfel" 're' : -IY(J .... teci6 "'--Do! h CfI,. ta ' de 1011 'barceloneses falstas. q e , se ores .m no, a · o, .apru~ . ~ ver a que se an ~aao die"" ~o- (.8. ",.....,....;¡a.. 01' eazmen . ,..,.-,,-

El atracado, dló tan mlnucio
!'os detallcs dc la forma en que 
ocurrió cl hecho y de las sef1as 
de 108 atracadores. quc la Guar
dia ·CivU. creyélldose 7& sobre 
una pista. segura. arinnaba que 
1m,; malhechores eraD barcelone
ses y estaban fichados en 1& Je
fatura Superior de Policla cómo 
peligro8Oll "sujetos". p e r ten e
dentes a la F. A. l. 

Nosotros. naturalmentc. hici
mos caso o~ de estas patra
ña.s y DO dbDos Importancia al 
caso. pues, tan acolltumbrados 
estamoa a que se n08 llame 
"bandidps · COD ca.met" y a . que 
.el! DOS euclgúe el "sambenito" 
de todos lOE atracos a los mm
tantea de 'la F. A. l. Y de la 
C. N. T. qúe, UDO más •. ¿qué Im-
porta al mUDdo? . 

Pero he aqul, que ayer lei-
11\011 en un diario de la maA8Jl& 
el siguiente suelto: ' 

"Con refereDcia a la noticia 
que dimos el domiDgó respecto 
a UD atraco que' se babia comc
tido en la carretera · de BeUpuig 
• GolDies; hemoil de aclarar di
CM nótlcla diciendo que 'la guu
tila Civil'· del pue*lo de: BeUPUig 
eOnlualca al gobernador clvU que 
el. atraco .DO exI_J~ m.o ea la 
tq¡agin¡&e~, delt de~te, ¡ha
biéndose pueIIto, en clJlro !lue el 
~v.en 'DI9~ta dijo que betllá 
Ildo atracado JI8,l'&, el.~. te~ 
fiue declarar a su padr,e que 118 
'abia gaatado ,las · pesetas que, 

fué sólo una fantasia de la Guar- FraDchy Roca. por la miDorla reunirse. 108 ctt&¡d~ ~reseDtaD- ' rias. ., i'~ :" , - ..... YOlupio~a, qu,; la slt1la. 8GB. ViejlJB \~tIO . JXIB9 tItJd4... Máa 
dia. CivIl. o bien lIna "maJa in- federal; Castr1Uo. por ; loe . p.ro- ~ para ent.reg!ol' ~ Dotal al pre- -pIan!». de lj8Ie JO que. teR"' que • ....,.. Aa 

--........ ~ ..... I_ .. Z D ...... ft
• por ' st ....... te de la t"'.Jhiiara· ""U"""ffUJUff"II" '~I" "".'· SOCo fal, lb' hcI .4.c1&o ,mi #_ ........ lo ---tenclón'" del' plumifero perlodls- a'--' --.- __ U_.. ~-- , ~. ~-:r',,, ,-

ta del diario burgués. . 1011 radicales; Botella Asen8i, por Loe periodl8t8s ln~~taron co- NUESTRA. CON8I~NA dad ~"~C;;~ .. eIe) • • .. ,.. 

El CIlfO c;Ie el!te motoriata, es !;, izqpo~~:-r:pa~~=~:~!penraD-l noéerta,el ~n~d~-de,. ~ Indica- " '. . . .:<1 I~a~~~} taa:~,··~ , 
uno de tantos casos que ocurren ' - da no pero \Od08 se mostraron l · . -" . . .- . -I:.e ail1Iterto' G tIatfJd _ JIu 
a. diario en Jos medios de ea. dientes, antes al ServleJo de la mpy reaérv,;d08¡ llm1t4DdOlle a , . ", . ' ': " , - ~~ de tntRviM "...:.-do-
sociedad "bI~", que &' fuerza de RepíJblica, 7 Maura, por loe con- I decIr qúe 'cuando ·eátüla ea po- ... !tre ... " •• ,~_t"8! . ""'-

1 ta '1 t bal.... servadores. . der del .seao~ &Reiro faciUta- · . . '. .' . , -: ' na, ,~o" t~ qII6 atlbtr. Lo a6 
~~Pt~lle~, ~n OSe! ::mpo'-ooreelJl1 el Da A los pocoá . mómeDWB' de co- rfan ~opia • . ~ ~. DS&. . ._spl"eel". "~' _.:. ,1Ie ~~ ~Ata.. ¡./veg_ ~ alzo! 

____ A_ 1& re··_· ... n ... a ..... t6 ~ ,'~ .1:- 'dicHmdo' por nA, qII8 
rábrfca, ' consiguen reunir unol m........... ........ . ............n sin embarlO IÍem ' odid " . . . , . 
cleDtos o mUes de peletal, para el sef&ol' Caa~riDo, slend¡o IlUBtI-, avertP.ár algo de ío-q:é dfce d~ ' IIII~~ "7 'f :.' " ¡ =. '~~n~J: :, ':: 
ir· a jugianelas al Cálao ~ ps;. tuldo por el I IIdor 1I'emAn~ . cita nót,., 'qiie ' sé espera será yo . 30If los eulptJbl«t de ... 
tarlaIi ea alegre 'bacanal COIllas Castillejo. de 1& misma mlno~. aprobaila uninimewnte r laS -~No 110 ""'fo tloSfed el ti'" 
borizontalelt de UD c .. _..... v I k reUJÜ6n termiDó a la UDa miD ..c __ S· .. '_0 ' 1 ~._ ..... _.L.-' .. -nat . _ .... 01 Y diez de la tarde ~ ou..... e .... aa en a ...... ma vo ~"...,....,.,.Z QU6 me .... COM-

despuraélmenlte:...!.ai,!..~ju8tif1de· car El lIdor 1I'ernindez ~ejo que .t~_,,, .. mlDo .. fú republt- prado'. ¡Pa.r" q1I8 nabie B~! Le 
u s e _"Dp ~no esa babiaD ~ __ • __ " ~, de ~ ·. bariD oba- po1IdnS .1'C1dio Y todo. 00ftW) ,... 

cantidad, el · bl~ se jUsWIca an- dijo que ~-- -un truccI6D ' comp~ . a iOdos iOI P5co "'" trtJbGjodor". ' 
te el padre o el marido ' ute JD&DifI.-o. El 1e6or KartlDez < .' • :lWo ' B ' 
la mujer; dicleJ1do que los ban ~ ~ que el documento ~;=c=:éa ~;~~~ , . , ·i ·j¡-ió~~ v!~ ~~.~ 
atracado. ' o,U&Ddo en realidad era .una DO~ que . .en. someU~ ReUgiOÁll '7 a ~'le7 del Trlbu- ' .~ Eía-. tbtalliabrA que;,~, ' ~6mbt.ft ~. flOMO JI" • 
eon ellos loá autáUcos atraca- .• 1& apro~ .... de ·las relJeCti- n&J de a~tI" f!lóJi.Btl_t)lUL- la proYIDcI&. de, Jlac1r1p.lU = ~3I BojtllJ' , ::/ =c: ~ S:b~ ..... uml~U,.'~"" •• " .f"m.' :;.l.:':.:~=~:.~~ .. ~~~: .. ~ ~', ' . . .' .: ~:;" : . . ~-:-~~~ ~~ ~,:=: 
roa. de su propia · f~~, ea- 'qúe entendemos, que la reapon- 61tbbopro!Ccto ,ue·,,_ ..... _-;; •• ~lIffrrlfl~' .. ""IlJl .• " ••• ,·". iltdgo U 'DoMiItgo 31 •• e,eélto 
viándolos a prealillo por UDOI _tilUdad debe alcaDzar poI' .~, ' .~~ ". ..' , " . . dellvii~ID."I; iItJte. \ " , ., ., . 
cuantos a60a. , . I • ~ al que "!ltraca" al p~JI- el aitJcwo adlc:JctDa1 J'O.r el. ~ua1 EN SlGuÍfDi' flmj.:: r' ~ :~5;~~~~~¡ t: ~qK~ tlGIIIOB. tAO lcIy ·..,., 

De de ..... 1Iéria', que la poUCfa Il1O como al "atracador" de IWI ' • exime de-~ la· o .. : CIel. ; " . , ft ." , • • .. ,.. ascrf~ 
acabara COD e80S "pOBos pe...... ~ late...,.. . .. , : , 1 ' . ~ ~h1t1l'DO. , .' ",? ' . ~ . . . ~.:" ",. . . t • , ' , ~ I ae . 
y é808 "beDdltoa", ~. de fa\. J Y, 'ademú, ~.:;. Fr&Dcá-~ 'Qa 1JioJaodú DO ' - ' -- 'aIIcUlo ,*, ,~-.u 
mlllllt me~d08 ~ atracadoru,por- ~ .. PdaboDráD 'el ~~lo". " .debáte poIltfCOl . ,~ . .tia ....... ¡U" . ~.. \ -

..., ~. _ , mtU6tt 

.>~~~ . 
• : - .~. tila Lar-

oae,. ...... 

~,.u~} le eD!!~,x:~~.:. .~ls~~~"e~~~" 
' :l:l. . I t_ .. i!::É •• iíi5 •• && ............. ai 

, 



: '., .~,::":;:";':~:'r~{ ;:; .. ~., :. ,,:,;,:./:~i~>j 
• ~~,-* .... . " .... :.r. ~OO4 .1. ''''~':~' ''''' • . ;;\.t 't uj(~",~ 'l ... '.~~ . .... '~ ,-t. " ..... ~ .• ~ '~ ... ~ ' ; 

... :atI:O~~=.;:( ! " .. ¿ ::1:: :;.'. ~ . . )<: .~ '. > . ,~',~'~ e': ' ,.¡ .' ( ~.~:;.~'.. .... / 
...... ' 'J''!RI''BB A 8118105 .. A811II'rO DII:Ii.O~" .., .... dac.tei tea lo. :-.. ' .... 1MnDba8 para .emplearlas eD muestra Ife UD& lD8DeI'& pateDte 

. ~ ~ . . •. / TOMA,.. - 1IlOI.. .. el puado moViJqlento campealDo que. impulsado por las circuna-

r;::::-:;:=::~·~""'='1't. : .~~~ ... ;.~ .. \.- ,·'L-=:':"'ca:.:·, :t=tcJ~ia-=Id~' .=-.~ :e"':ue:r~ ::,,: 
~1~qbtH~~.-.\ . 1 JII~. . ~ .' ., .. " fu~ ~ ?!'eII.na ~ el ~.q~ .. truccI6D' ese 'CIdls. J,ocal de Gra- Da pel'Dlcloea y malAlla para la lo reBpODaab1e de las' derivaclo-

lectura a UD& carta Ife comprueba. ,que ea · Cierto todo """'''lIl1111lca.to dtI Vidrio da ..... Omfederaél6n Nacloul del Tra- Des que de este moVimIento pu
la II9tcleclad ' . VI4I'le~ de Je. cuanto - ha ~cho CODtra .dlch,? .. villa Y SlDd1cato 'UDlco ~ Mara- bajo,' Y IIWI ~0Dea producto dÍeran desprenderse, le llevU'OD 
"*, . • . la 00Díf,rcal 'Sindlca~, ·ca1iftcAD4010ll de cod- cena. . . del despecho que le produjo el no a ~ptar concomitancias que DO 
del iatamo E " d~tes al Be~cto de. las._autorl': . ~ema 2O:-''Deapu&I de 1& nvo- poder condudr a este orgaDlámo tleDeJl 'cabida dentro de Dueabo 

otra4l1 ato P~uero'~ · dacI.'7 jGí1Jlurp~ ~..... I~ trlUDtaDté, ¿c6mo oqUl. eaafedenJ poi' deft"Otero.. de De. orpnlamo CODfederaJ. 1Iajo DID-
y .. : VOZ DE GlJERRA DEL m. O La ....... ;. lD¡reiado ,en la" tiendo a <"-JIli!Ia cieno.' IDdiYldUGII , ~ 1& ProdÚCcl6D 7- el Couú- gai:l6D ll~ Y revoluclona- g6D CODcepto. Di por muy gravea 
- oC. litó ·T,· i.dbltti6adoae al· Congre- repl'8II4IDtaDtes del ~~ Se ~ .o"? . _ rIa, eomo tambiéD pudo consta- que aean las clrcUDStaDc:1u que 

J:N EL PARLAKlIINTO ao. otra de la Fed~D Local ee eco ' la ''CoJDist6D de' I:ó~ que 1" PcIaeD.: · '. lar el CoIlliW NacloDal. Por lo los hombJ:eS representativos de 
No __ DOIOtroe '8010. ,loé de GruPIII AlWqw.tu de x4ía- han 'm8DUe~tado en dicho pueblo, ' Local de ÍlellDa, Comarcal de taDto quedaD eatoá doe compaJie- la C. N. T. atraviesen. 

-C •• lllel. ___ 
ele·_._ O'.,. ... _4ae44 

801ud ..... el CIIbtllcto ...... 
de JDe1IeII 80IIteDiaD loe o~ 
ele Ju ~ de Casa Bar6. 
1M ......... __ 'T c.ue." 
.. ti 7 .. GtIIIO bmenD .... ca,. 
plbIlar frente al enérgico y COIl
tuildete botoot ...., le. obraot 
tbdM del Ramo de la Conatruo. 
cldD lItIp!IIoD 1'e8U7c • 

El. hecho en al con.atttu,., UD 
' rotundO títuDfo .eIe la accl&a di
recta, arma certerá e Jrres!sts
ble con que DUeStra qUerida • 
lDvenclbte eenttal 1I1Dd1ca1 l1ber
tarla acOlltumbn. a doblegar • 
cerviz de 1& ~ Y cerrU bur. 
¡u .... ~ 

AtadOII 1011 delegados Y obre
ror del Ramo de la eo.truCdóD. 
noWlC8DU18 que, eomo eoDIecuea. 
cta de 1& soluclÓD de dicho COIl
meto, quedaD aID efecto .. tic
keta. 

¡ViT& la C. N. T.! - Por la 
barriada de Gracia, la Junta. 

.. IeftDtalDOII Duutn vos de '' ':'T .otd de-Ia·RqlODal de Ju-- trabajadona ·de dlaUDtoe maU-: , MOlÓn, Couatruccl6D ' de 1'raDa- I'0Il exena de re.tpOuabWdad en 8.- Esta PODencla cataloga a 
pratéata coaUa esta moutruo- ventudea LibertarlU. ·, - ' . Cell. da, BiDcUeato de Lebrij .. , Artes este enojOllo uunto y Va1l1aa cae JOIIé Ballesteros en el m1mlo 
8Idaa ;iurldica: Es tambI6D;G1Ie- · ,Be JÜDte& de~te~)Jre ~pro;.-." . .. ~ ~ ÍDfonDe,Y que- LlJn'e8 de 8ev1lJa, ComJti Nac1o- de lJeDo eD el acuerdo del CoD- concepto de Jrlendiola, ya que 
na del Rlo, UD dlputa40 que en ~cI6D de'Qmatrucct6D de Be- Ita ~ el ddlepdo. . ~' 8IDdIca'to UDico de ~uc greso NacloD81 ExtraoñUDario, elegido por lo!! campeaiDoe de 1& 
pleno Parlamento expoDe uta ~';,. p1den la ~ IÚI' de.; Y CJu. el .~1" RegIonal Y EcWlcacl6n de Huelva. celebrado enlbdrld en 1930 que proviDcla de SevUla aecretario 
UOl'IDaItctad para quo lameCUa- tNlSt& cIIlepdo& . ,' .. ~t8do para ",'V~ .el. Se ~te la primera: ponencia. cUce 10 lI~te: "El que JUce general de la Provincial de SevI- ussusrrss'::u .... UJJmlll •• 
tameDte se rect1ftque. La Repo. . GI'áIúlda. 'propone que, ~" ISlDIUc.&to __ ToálaM,· ~ marpn EB leido UD exteuo Y mlDUclOllO cáltl11Uilas aID pl'Obarlu quedará na, cuando fué planteado el mo-
bltea DO puede tolerar ~,' p ~ el dpimo de 1_· eoD¡NI.tu dé ~~ .loe polltteGII ,Y ~e- -tDforme de !liCUel Menéllola, 'eD al ' lIW'pD de 1& orgaDIzacl6D en vlmfento campesino de Sevdla , .... N T 
.ma la rotuDaa nepclOD"'MI ·el .aceptar la tupr.encla'de eoa.. ~ .. ,que b:aD Il~.""u '1 ca- el que detalla su actQad6D d~ todo lo eoncernleDte a derechoI abandonó la organizac16D. auaeD- ... • • 
eeDUr republicano. ~ ptepoQe '1Ie pte~te. Se: pliOtea del ~ . marzo¡ del 1932 bÜt& el movI- aiDcl1cales." tAndose de esta local1dad, DegáD-

De UD ejemplar: del u:piario c\é ~ 'Y .. ~ptada por nn.nlm'. AL' ORDEN DEL DI&' mieato de ma,o. . En el apartado 2.-, consldera- dose a cumpUr lo que por expre- UN FOLLETO DI!: PALI'TrAN. 
Suiones • que casualmente Uep. dád. 't,' _ . ... . ' . Te~o éate, ea leida la po- moa que carlos ZimlDermanD, ain 8& voluntad aceptó ante loe obre- TE AOl'UALlDAD 
a Dueltraa manos. el que eorres- P. Ben1to hace UDU "maDifM- Te~ (J.: .~true~~da1 neaeta. ,ue dice MI: correepoDclerle, asumió toda la ros del campo y 1011. ind1;Ultrtales 
pondc al 28 de febrero pasado taclonee IIObre "9 N T • que ha CoIlliW Reci~ "~_cita ~, . reapoDII8.bWdad del Comité Pro- de Sevilla y su proV1Dcia. Por lo 
reproduc:bDoa 1& V~Z ~ Guerra. sido ~uDélá~ ya. treiDta '1 al.- D~~ri!!t8!!to dé.iIetrt&rIo geDt- PONENCIA v1Dc1al .de Sevtlla, ya que éste se que tuvo que hacerse cargo de 
elel Rlo. DIce: te veces, 10 que !'\'Presenta una raL .':' -Al CoDIftSO. _ DittcU es la 'Degó a . aceptar la ~DS8.biU- las funciones de este Comité la 

"He de baeer dos ruegos al ~da de 60,000 peae~ El pe- Se Dombra.la pooencla. lIade- mbi6D que los cODgreaistas de- dad que como organismo de la Federación ·Local de SevUla. 
mln1stro de Justicia; que por DO riódico, bablando francamento ra de Sev1l1a, CoIIlaRal de K~ leg8n en DOsotros, ya" que ee proviDcla habla asumido. Por 10 Nota. - Han llegado a esta 
estar preleDte a¡radecel'6 a la --'4ilce--, ' he de maDlfest&r que r'ÓD, BlDdlcato de AlOll&iDa, ~. trata de juzgar cODducta ajena, tanto, enteDedemoa que 11 bien Ponencia las DOti~ de que Jo
presidencia de'la. Cámara Be lo ee eDcu~Dtra mal. Se Ye~e poco. marcal de. ol- '1 C&lDpe8Ül9I ' alD saber los que DOS han .comi- tmpuao los ' telegramas para de- sé Ballesteros ha 8ldo nomb!ado 
traDlmita. Los.p&cJue~~ DO pagan. EliIpre- , , ~'C¡~ l' , ·,tIoDado .... eUo al estamo. au- jar BID efecto la huelga campesl- por ~ Comarcal de Jerez para 

~ te ctao, pues que roe SiDdlcat,* 88 Temu'10 y 11: Se &pe&'lPl Y torizadoa IDOralmeDte para esto Da, esto lo hizo a instancia' de los asistir como ~elegado a este Con-
UDO de ellos es el re4eren a "'ue~- a .. avtl·dar al peri6dlco -_ .... - 'b tra" , , greso no habléndolo hecho excu 

UD en 1& cAree! de Sa1la- e"4 ._ .... ..., - " , Be p.V\iC\Ia a DOm r.ar o PO-;ya :que un .proverbio dice: "que asi8tentea a una reUDi6D de mili- , -
dell = DO babia sido traslaQa- si DO quieren que euilquier dla Dencta que dlctamfDe lobre laI para. juzgar debemos antes .ser taDtea, entre loa que ae hallaban sando la Degación en que se ba
do a la Prisión Celular de Bar- aparezca una Dota ·en q,,~ diga Federaciones ProviDclales... Juzgadoa. ". ,.. decimos que dificil algunoa componentes del Comit6 lIaba enfermo, teniendo informes 
celona) llamado Antonio Fagés. que ~ periódico no puede apa;e- , Son ~~mbradoe, CampeBiDos de ~ la miSl6n encomendada por Regional. por lo cu8J DO está in- de que no ea cierta 1& enferme-
Be UD éuo realJDente intereaan- cez: por. falta .de .medioll. , Bujalance, ·Ubeda,JiDleDa. de la 108 congreliatu a esta Ponencia curso en responsabUidad sindical. ciad. 
te, '8efloree . diputadOll ADtODao InterVieDen varias elelegacio- Frontera, Construcci6D de Hue1- porque para baeer luz sobré' la Sin embargo, entendemos que la Otra. - También tiene conoel
,......, UDO ae loa ~vos de Des. U~ mapifestaDdo q u e va, GraDada y OAclCNI Vario. de miama. hay que tener UD ,tacto orgaDlzaclón local ' de 8evUla, miento esta Ponencia de que. en 
la .DI ....... obnl'&' de· ...,: "e; N T" DO respoDd~ al ~tlr ~ 'AlpcJru. , eapecla1 debtdo a que liD querer IDÚ coaoeedora de 1& actuación una nlUDlÓD celebrada en Sevilla 
cII1l~ do 181T,·que formó JI&&'- las ~ora ele ~ucla. ~ temu ~ Y ~ .obre 8i If .. ,. podemOll Caer eD la delacl6D de de elite compaJiero, _la que de- con repreaentaelonea DUDler0Á8 
·te ci.I CCIIDIM de la huelp ~ Truporte ele Q&dIs die, que bIaD ancmlÓUl'8' e.itoa temu que hecllo8 prlvadoe que .olÍ eomo be de~ cu4J ha de !ler de 1& proviDcIa, 88 hizo UD iDfor
tdIt_ 'T taaao. de 1111 .. __ ello. .wnpre tratarcm de d1fUD- tt&t.an .obre 1& 'Regional ete C&ID- , ,apec1e de taro que eoD 8U ella- la IItuacl6D de1lDltlva de este me eobre el .uunto Valllna-Men
_&16 ...... compUcado y 4I:i'.:el petl6c!!co y ~ 8U p8IIIDOII, 1& reforma qraria y 1& , fanldad puedeD Y esclarecen ele eompa6er'O ' eD el ordm IIDdicaL dlola-Zlmme1'lll8.llD. cuyo iDfor
pNc ••• de, por rebell6n mlUtar .. . !!D~_~8!O_~~ D~ ~OI!' ~ O1Ieet1dD de WrmIDoII muDlct~ . una maDeI'a paWtica el UUIlto En 10 que respecta a Miguel me DO 88 sabe IN paradero, 1"0-
caua de lIIoJueno. RcetICNI: pu- ¡mao Dueífz:oe de8eQl; . 1U. . . que eD-. el trata esta Ponencia. JleDdlola, y deapuú de leido su gando esta Ponencia a loa COn-
eIo huir nI GtnDjero Y desde SiDdlcato UDico de Lebrija di- Se arma UD efCÚd.lo forllli- ReUDldu las delegacioDes DOJD- iDforme que, adjunto & otros de greaiBtas que en este loc:al Be en-

j Se halla ya a la venta el iDte
resante 'follef9 que C8WI& a80tn
bro e indignación en las con
ciencias liberales del pueblo ea
paAol! 

"La verdad sobre 1& ,tnge.. 
dIa de Casas Viejaa" ~ edi
tado por el Comité Nacional de. 
1& Collfederaci6l1 Naclonal del 
Trabajo y bajo su rMpO".aM
lidad dice BiD ambages DI 1"0-
deos, toda la verdad; la trtate 
Y dolorosa verdad de cuanto se 
ha hecho con el pue1)lo que • 
rebeló CODtra el slatema ID,. 
to del Gobierno de 1& Rep(lbUca. 

Precio del ejemplar, 0'20 ~ 
tu. Con el 25 por 100 de es.. 
cuento deede dles ejelllplare& 

El beIldclO UqulcIo ~ es.. 
tiDado en favor de los pr8IIOIL 

Para pedidos a edlctODel de la 
Confederacl6D Naeloaal del TI'&
bajo, Gari, 38. bajos (Bau). 
Barcelona. 1811 hasta la ~6D de 'ce que la mayoria de loa trabaja- dable al hablar eonatruccl6D de bradas PaÍ'a este asunto y eumi- carácter privado que en nuestro cuentran y que asistieran a dI

la República - catOrce~, dorea en Andalucia 80D aDalfabe- Sevilla. Local de Ke1illa Y C&m- Dando detenfdameDte todas cuan .poder obran, Y por informaciones eha reUDlón den luz a la totaU
AIltoIdo Fac6s ha permanecido a. Ea ~ bop-o!l& su .~pre- pelinOS de Medina y Paterna que tas iDformaclQnes nos hall IItdo recogidas a div~sos compulleros dad. del eo~greso sobre el extra- "U::$::$SUr""':'''U'UUUI 
alejado de EepafiL Al proclamar- sióD Y la letra muy. .pequ~ de , declan que slempnl el obrero del faclUtadas para re80lver los PUD- que en la interioridad a este viado informe . 
.. la Repab11ca, por la que se aqui que 110 lo pue<laD CUl ·leer. · campo estuvo despreciado por los tos 5.- Y 6.- del ordeD del dla del asunto están, esta'Poneneia, muy Rogamos a los compulleros de- ·RED ....... 10. 
batt6 eD 1817, regreIÓ a Espda Ante tantas iDte1"!enciODea el trabajadores de la ciudad. Por Congreso Regi9nal de Andalucla a pesar suyo saca las conclusio- legados que asisten a este CoD- 4...... 1. 
Y - reincorporó a la organiza- SiDg,lcato ·UDico de" UtrenI. pro- . .fI.D se consigue Dombrar 1& po- Y Elrtremadura, entendemOll que nes de que Miguel Mendiola estA greso DO olviden la espinosa si- CozDpa6cl'O Francl8co Xote., 
clII1a o ...... de Sabade1l. Recten"' pone Be Dombre una· poneDcla so- DeDda, que CoD.ltraccl6D y Ke- _ta!le ha do di.tdlr en tra Incapacitado totalmente par a tuacl6D que se DOS ha encomen- de VWafranca: Procura COD~ 
tea.Dte. eoD motivo de.los su- bre ~!e N .T", rec;:ogf~. lo ma- W1a. querlan que fueran obreros apartados: 1.- Asunto Vallina, ocupar cargos de alguna respon- dado Y que no se extraJlen de .la 
.,.. del puado 8 de eneto, 80 Difest.do· por 1011 delepdOll. de-la ciudad. y del campo y Pa- Kendiola 'T ZllIIIDenDaJID. Seguí¡- sabilidad dentro de la C. N . T . Y simplicidad de esta Ponencia. tar eD tus artIculOII Y hacerlOll 
abrió en Sabadell UD 8UJD&rto. El director de "C N T" habla. tema y Puerto de Santa Maria, do. Huelga de campesinos del mucho menos el de secretario pues seria doloroso que por ser lo mis cortos po8ible 111 quierM 
Ea 8abadeU, hoy dIa, ~ cUvi- »It 11J!.U ezplicacloDes:,clJtlT'eS y campesinos solamente. Son ele- mes de mayo. 3,0 Provincial de general del Comité Regional por- demasiado prolijos, causaramOll que ae .publiquen. 
elida la orcanizaclÓD obreriL en C!9ncréta.lt de DQI' qué "c ~. T" gidos: '. Sevilla (José Ballesteros). que creemOB que, para dicho car- dafio a 'aJeún camarada. La tiraDfa. de las aels págIDu 
ca t.DdeDCIu aiDdlcaUatu Y. t1eDe tantas W:flciencJu. Se ex- ColD&Í"cal dé~erez. ~areal En el primar pUllto, enti!!nde' "go hacen falta eompderos de .. Por el Sindiéato UDico de la ' .nc. obliga a· proceder uI. 
..... el. deDUDcia40 por ' aus ti~ en coDSlderacloDes 11Gb. N de RoDda, Comarcal ,de MOróD,. esta PODeDCia que .loa compafie- "'ntereza y \Se cal"l1etez y que no .... adera.· de Grn .. n"n ....... _ ... 8_ Compdero F . Barrera. C6rcel 

....... _ft ~._- ":!aroto'··.·· . ........... ..... ~ ............ u Celular: Tus artiCUtos en~ compa6e~pues, como - K>UUO .Ia manera ·de ~el' UD . .....,.. pe- CampesiDos de 8evma. Met&lur- rol! Mendiola y Zimmerma.zmDo' ~e dejen bajo DiDgún concepto .... 
-1Jéle. etre loa dos bandos se ri6dico"y que q~eDdO~ . . palle GraDada, Local de SevUla, pueden 88r culpables de traicióD dominar por. las circunstancias, Por la Federación Local de sobre el alcalde de Mcmtstrol de 
__ tt .. boy una lucba Hroz-.t-, da ló serA. 'Orgánfcese la cues" EcwlcacióD de Córdoba y CODS- cuando ellos desconoelan en ah-- ya que la pasada huelga de cam- Sindicatos Unicos de Cádiz, Fé- MODtserrat, no pueden pubJlcar-
ba -- pNIIO 'T utá ~do tt6D eCOllÓlIlica y la iDformac:16~ trucc1óD de 8ev1l1L , soluto que eA SevUJa. -se fabrica.- pesiDos del mes de mayo. se de- lbt Ortega. . se porque IIOD muy estenaoa y DO 

pcII' lGe altimos SUC8llOll del 8 de ~ _ta· regi6D. Tema 1.: Plan de orgaDiza- Por el Sindicato de Oficios Va- han negado todos. pUM ~ 
enero. (De eete procao ya • Habla Duevamente el admiDl. cl6D y propaganda. POÍlenci&: "O=:::U::~~~~=~~:~~:~~~S:::$$;::m,,:~uu:U$:1 rios de Castro del ruo, Bartolo- el octavo Y faltaD los otro&. 
cIaIII08 .. el traIajo Ul~ que trador ; ele "C N T". expo.,~do Artea GrAficu de 8eYilla. Ar- mé Montilla. lIanuel Roeamora. Bien 1IIICri-

el jau laaIIla eoacecUdo Ja Uber- el .abotaje en Co~. Dlscualo- tea Librea, Madera de SevWa, Relación de Comités,. Sindicatos de, Por el Sindicato del Trasporte to, pero .de~8:s!ado .exteuo, lo 
tad.) JIU luu)A.L Local de JlelWa lIe Peal'. de Becerro y CoDIItruc:c:lÓD de Málaga, ROmán Muftoz. que nos ~Plde pubUcarlo. , Hu 

ltespecto a este 1l1timo proce- ~~~~~~ ,?on el UUD- de AlpcirU. -. B lb' d t a Por el Sindicato de la Madera cpsas más breves y envlala& 
., DO teDIO que decir otra eosa to, plaDuaao por 1á Redacc:i6D , :' "Tema- l:i: Sobre el paro. for- .• .arce ona y SUS arria as, y o r s . de Algeciras, Sebastián Oliva. Franclsco BeDel, Reus. Te 1"0-

siDo rop.r al MIor Wal8tro de de "e N T". . lIOSO. • Por el, Sindicato de Construc- gamos escribas diree~te al 
.Juticia, por med1aci6D del IIdor .Be lee UD comuDicado de.las Panaderos de .J~t:ez, Artes LI- O O 111 I T B' 8 : ci6n de Sevilla, Juan Arcas.. (To- interesado. La sección de avisos 
Presidente de la CAmarad q: alitortdadee de Melllla, en el que blJ8 d~" Sevllla, Sindicato · UDico Nacional, R~nda San Pablo, 25. _ Teléfono. 31075 dos rubricados.) Y eomuDIcadOll ~OII quita mucho 
procure averiguar, excitaD o manUle8tan qu.e quedaD de~~< . de Cerro-de .Andév810, SlnCllcato ' Sevilla, 28 de márzo de 1~." espaclo. 
~o del MlDlatetlo Fiscal. 11 es.: dOs Paulino Diez Y ~l otro ~m- Unico de Los BarrioB, Y SiDdica- Regi.onal. Pasaje del Reloj. 2, 2.- - Teléfono, 21556 
tu acueacioDea que peaan sob~. pder'O .~I le .. .acompa6üa ~ to Unico de Castro del Rlo. FeclCrncl6o' Local, Pasaje del Reloj, 2, 2.°, - Teléf. 21556 
este bombre tienen mayor fUDda- CoDgre80 RegioDal. " 'Tema 16' Que trata sobre las Nacloaal de Tellfono.. FraDcl8co ~t, lU 
meDto que 1011 celos Y odiOs eD- . . • n-.._ D_RRl 33 Teléf 31191 
tre ]0'1 p.ntllruO!l correllmoDart08 .un::'U::UlU;'U"","SOU. Federacio~~ de m<}ustria, que se Clomité Pro &.~~, . - <!no 
1lOJ eIIñdklOll, como anta' lIé la:; . - ••. - , _. _ .• ' ", _'J, ., _ .• le agrega a los temas 12 y ~3, 
Oleado y en lUClla a muerte . .t"e., Ubertad y el conaejo ele guerra , l ~mo se p'ue~ ver, arbitrana- S I N DIe A T O S D E B A B e E L O N A : 
ro lo que si creo tiené mayor iID- 88 aproldma. Be efectuar'. . . mente, o meJor dicho con UDa AlImentación, Unión, 23. _ Teléfono 18173 
portaDcla Y trueendencla n» que .. ¿ &liles se~ l~ .~ de I~ falta de ;~16n sobre la dileren- A~viI. Guardia 14. _ Teléfoao, 1580' 
al es UD problema que p~teo al aCUl&ci6D? .~ ¿ ui D . usar4 . ~ CJu~ lD4MU.a eIl~e 1& cuestlm( ~Gr6ftcae, lIiadizibal, '13. _ TelffoDO, 11911 :' 
IIdor lIlnl8tl'O ele Justicla.y al ¿En Dombre de, qu~ ley, de' qué ~~lDa y 1& ·fndutltrlal. . 
Gobierno es si hoy; eJ1 1saa. ~ Wti1~0" cODdenar4n . Estas 80n . . S.e_lee el.acta que es ~probada. Barberos, Guaroia, 14. - TeléfoDo, 15804 
de estar' procesado ÚD hombre 1n~~telJ que DI) ~iénen una Es nombrada la Ilesa.: Madera ()QpatrucclóD,_Kercadera, 26. - TeJ.é{oDO, 22405 . 
que luch6 por la RepúbUca en .f4cll COIItestacl6n. ~o hay quleD, '~Granada, presidente. · Secreta- . ~uloa: P6IIIlCos, Kudláb,al, 25. - TeléfoDo 20937 
1917, ea aquella mimla causa, aCUle . .. No hay :.fútl=nto <JI ! rio&:~ $l'&8porte de .Granada Y FerrowladOll, Aaahonadors, 31 
por aquellos mlamoa 81JC4I808 QW\ 4eUt~. Y DI aun exi8 end.o ~te, ~ea,~i6n de SevlUa. Se le- FtIblU ~ Té. KUDlclpio, 12 (Clot). _ TeléfOno, 51129 
motivaron la prillt6D del Collliü podria juzgarse Di !l~nd~!1rse, .vaata la ees1óD a 1&1 se1a de la ' 'D...l_ 1 8 
revolucionario aoclalUta (Do se puesto 'que DO habita re!Jellón .tardé. ... _ . Jate~ ~~yo, , .0 

atnvl6~ Guerra del Rfo a ecbar mUltar contra ~e ricf~eD, y . .:'. . \ Luz ,y Fáena,. K~bI!l, 25 • • .::...., TeléfODO .20937 
e. cara a loe 80CIalIItu BU traI- las. leyes por las ~ea " ~dle- CUARTA SIlSION IIIMalur'" Ancha,.3. - Teléfono, 21710 

na condeDar SOD l~' republica ....... ftOIIal, 88. - Te16fcmCf'S1181 . 
cI&l), y . fJUe fu6 IDdultado póI' 1WI"que nada ttenen 'que ver ~ ,PreIddé' .lIadera de .Granada. ____ ..MIl •. 'Doo __ c.. -.dill·~-, 7. 
el voto previo de toda la ~ ,. cc)e' 4 secretarios: Alime!lt.acl6D de So- _ ... ____ ~-~ .. .,....,u ... JI........ republ1eaDa Y ~ los deUtOll IDO~Ul . ~ ordeD v1I1a Y Trúporte de Granada. PNclactoa Qufmleee, UDi6~, 15,. 1.· 
ttCL Creo que, .m.nec:estd'd do JI:Ollti~.. .. _ ~ .:-- _ .. _ , -. - ~. Sé da cüeDta por 1& Regional PIel. G~ H. ·- Tel6foDO, laso& 
.. ,.. ~ 'eompren- ¡Np pea&ña ~~to delltO de Grupos .& ....... uiatas de la nro __ .a-...i . Ronda San Pablo, " . 
---- la 8IUlbllldad (?) del <Jo- de retie1l6D Diilltar ~ este orden ~ '1 F - ~-
-- pu8t& ele. Durrutl para que ." Senidoe' P6bIlcoe, . Francisco Layret, 116 1IIeno ea6nta l'UI6D uIate .• lú de COIIUI .éQiiDW'·&lguDOl · '4!De- preseDte n la ÍI'. A. L 
... :fu de .. bombre, que .. ve. nI,,- entre el}.otl .. QueiJO \fe ~- , 1i1l<C~omlt6 NácioDal ... nlAeeta . ;.. 
.. puesto ·. 1ID& coodaa; -.cm DO, y entre mUltare .. toPlÓ' Ra- qüe DwTuU DO pertenece,al .Co- TI' ...... f}laZa, AzaDa. 1. ~ Tel6tODO '235. 
le ba dicho el jues, IlUperlor a ~:~. Pablo Rac¡1a y otroa mité Pén1uwa, t ',pOr tanto. DO ~ lIIaritImoe. Pueo NacloDa1. 31 (Baree1oneta) 
eatefte doe de pnNddlo, por muchOll ~ se Jevantaron en -al':: 'puede represéDtarla. . Tel6foJio ll~ - ~ . 
UDOS lIec:hOII que bOJ' dia JDÚ iDaI ell de «telembre ' de 1930 ", .E"'~OIII1W Regional 'da eueata VIIIdo, GalIléo, U , tSaDl). - Te16toDO. 32280 
que illdultadOll, hall .do Slortfl': t ..... ~ ': del't!~dlaRe' b!~ ~ de -811 ¡-esU6n pua. que ,veDgan V..-r, Paa:f!t , EllCudW~, 1.' 
adae por Espala entera." ..... .., 'DoeD . pu ..... ca. 1011 Clelesados de aueh:a, Dice . 

Esta ea la voz que eD el Par- "le.: someterf. a . todos e~to. qúe ~tos vteDeD,,~ . .DO podrán al N DI (I,A T Q 8 ·.D 1: B A'a a lA DA: ~ 
JuteDt.o e8paftol .. ba ele~ 'obt· .. ~. ~. ~J_~J..lfo. ~ W."""., poÍ' lo ~ ...... de .... ~~~ de om.. ~~ 211. _ T~ 
el 28 de febrere ea defen.a del ::: re" eIla~ d' c:: que~, Ap- el &8UDtQ de H~va ie .~ja bu- l6fono ".008 '! -

.-manda AntoDlo I'a~ Hq .. J.. - " . M ... a~cid ~~""l er- ta que eUoe eStén prilénta .~ . ... ,J, '1_'. SIn._ • _.............. ..... __ GaWeo, .eA.. __ .;.... ... ~ ea la expoeIcl6II del aéftor~Oue= .w ,ue.. . ........ ~ ...... e"., o ...... . ' . _.., -,; . -- -- _____ __ &CI&V" 

na del RIo allQllUeonfu8IoDie al .~ .~,~Iooado del rq~ NOIIBBAIIID1'ro bB POND- . foDo.t ~260 . .' " , ~. 
4I1Je aclararemos eD trabaJó!l.. vUiUenlQ,4é1911, Y en atéDcl6D . . cMa ....... iO. ··SI ... __ de Rerta, Horla, 29: - Tele- · 
....... Lo cierto, lo ~~~" . '~a:oue~:~e:::- .. ~~;; "Necelidad de crear ,f"1M18 ' 
MemeDte elerto, ea . ~, ~ ' a 80D fguateis lluite la 'ley"" ~RegioDal e.D ' el Norte de J...i ...... 8IDd ....... de Pueblo Naew, Wad Hu, 223 
,..... de la Intente1&dótl de Che- J'a,6s ckbe' .... iDlDeéUa! Afrlca ~ II~ cJe' la 'orgáDl- ....... la, 'SbIIItm_ de 8aa lIIartfa, PuaJé Balillols. na 'del Rio en el ParlamlDto; ~_~_ ..- ló 1IDcU-_l _. Norle ..... , 
Mee UB -. DUIiIlro ciom~ ~ llbe~. Retenerlo UD zac D . . .... eD .- , ." .... V .& B 1 08 : 
JI' _ libertad por la 8I!IPlteBtá mQ ea ~ doble- AfriCL" , • , ," , 
IDterveDcl6D en el movimientc) re- leya f'mclínqeDtalu __ .$on dealpacioa. , 8OUOAillDAD o-=maA. C. Ciento. 2U.-Tel6f.. 825n. 
~de18 . : .. ro,.- . . -' '' ' '' , . :Ce~c:m~~8:=1II4II''',.~I!I_''1: .'1 h _ ,00;5. T .. . GaTA, as. - ,Te16foDo Jl013 . 
tIn6& ~ ,.. el movIDdeato de de ~ ~ debe _e. .... . . _1 É1III "V6rtIoe". ~1'da, .' - ~ 815318 
1817, ~o 'a compareeer aá- 1l.lD'i'díl COIleép~o.. ~~i9_ • ..,.ádera de SevtDa , Y ~ "'~ GuiDard6, 81. _ Tet6fono 51780 
te ua a...~ ... Guena .~t1mlMo~~,' u- ·Looel de~ • . " . , •... - ,-. .. ' ........ - -=.i_______ -"---~- -_.... &_. 21. . -. _ _..r8in9.' 1u: Tema 18 ooPoGciAD ...... m'II'a -M--~~ ~, .......... __ ~ Telé-=:::.:,.,. .r'.-* ............. _ .. ~~. :-.~~ , "'11111 ' ;:. . ; . 
.... la ftnIIId q8I todba Para que Ia~ 8ituacióD ca6tt~ que DOS ~ la laDo ~ abogado, Ramb" Catalufta. «. - Telé-
lteD saber. . . . , Jq ele A80cW+.i{I' , • . 11 de' , ~~~ . . ., . 

. . .. atirO... POBeDeJa: ' . 
EL PROXQlO CoN.~)· n. ,. ·S~~ UDieo;;.." ", .~ • O !J' &. t . . . , 

GUaRA 'WIC'l'ld. '~(i) . ~ IW •• ~ÍIÍc!O- eJe " ~ Se iüegá . ,ioa 8IncDcatoi ''T annrt6II que ÍIguran en 1& 

J'4~·:·r~~9 ." .. :-r~~~.:~ " ~·~1D~_~ .... 0 · 1DOe 
~ r ' < Be .... , que Ila,ya lujar, ea CMO de' error u tu"'::;: ~-- ~ JlUtiela. /' WS ~~~~~ "~t, •. _.-...~ '~I . 

~ ~. . .::-~':':" •• ~..,..... ' , . BeJlaaallW~ 7 ~ ' .... - ... -IIIIÍi!II~!!i!"!!''!!'!!!~~ ..... .,.,. .... ~-~II!''I!I~ ....... 
, ' t' ,6. ~ '" f .;.- . -."" - r· • ..-; ...... "'':' { .,t. ~ . 

.... 

, , 

Después de ser leida hablaD 
los Sindicatos de Sevilla, la 1.0-
cal de Sevilla y otros. ' 

También hablan algunos po
Dentes. El ambiente estA caldea
do. Son los momentos más agita
dos que han tenido y quizá ten-

' eirá el Congreso. Es UD asunto 
escabrosÚlimo. Los ponentes ob
servan se hable con prudencia. 
Que no se perjudique a DiDgúD 
compa11ero .. La m u che d umbre 
compacta que abarrota el Cine 
Esperanza. ansiosá escucha 'las 
determinaciones de UD Congreso, 
sobre up asunto que hizo san
grar a Andalucla la marttr._ 

Se hace historia del movimien
to por la Local de SevWa, que 
ha rehabilltadq ya a Mendiola y 
a Zimmermann. El ambiente pa
~ce... propicio a aceptarlos. 

DlStribuclÓD de Graruida, ha
bla, pausadameDte, pero IIWI pa
labras son dardo. ~ot1vOll que 
ImprtiDe al COngreso una llama
rada de pasiÓD, defensiva de lot 
prIDclptOll libertarios y actuacio
nes dignas que debeD ser norma 
en' DOSOtros. 

. Local de JleIIlla, en UD dIIIc:ur-
80, larWo y ~érgico en defQlll& 
de Modlol&, incurre en DO po
caa contradicciones al Mallzar 
la "palcología" y el '·valor'. que 
opina ~uchas ~eees es "heroici-
dad-'. . 

otros tambl~ lfeflent!eD a 
JlendJola, y DO aceptan 1& Po
Dencla. Y entonces habla Cons
ti'Ueci6D de' Sevilla. 
I Su disertaci6D es una magnIft_ 

ca y vibrante requisitoria contra 
lo maDlfestado, combattlendo a la 
P'oDenéla. Alega la imparclalldad 
que ha &1llrilado a 1011 ponentea. 
Habla ae la c:61ebre carta de 
Mendlola a Doval. De la ida de 
~ a lIu8car a 101 comp&-
6er011 pP'& pl'e8entar 1Il0l bom-
1talL..- De 10 que debe .. la ac
tuacl6D de ' UD eecretarlo general 
de • e N. T. Y t.ermIDa' en me, 
dio Ife uaa apote6eica O\'8cida 
del 00Darne0. COa eata,s ~raa: 

TOo ea' nombre de la ReYolu
el6n. SocIal: eD IlOIIlbre de la. 
00Iaf~ , eD .. DOIIiÍ1tra del 
anarq~o. pido ~ aceptada la 
PoDeDcla." . ' 

:r.. acordado. lWo la '~cIeD-. 

A las SeeeloDes de 
Fldeeros de toda 

. Espafia 
La- Seeción de Fldeeros del 

Sindicato de AlimentacióD rue
ga a todas' las· Secciones de Fi
deel'Oll de Espa6a. que ae pongan 
en relación con ella 10 más pron
to posible, para comUDicarles 
e.suntoa de 'suma importancia, es
peci1icando al mismo tiempo, los · 
jornales que perciben, la produe
ciÓD que se hace por di&, Y las 
horas que trabajaD por jornada. 

Enviad 1& correapondeDcta al 
Sindicato 'VDico del Ramo de 
Allmentaci6D (SeccióD lI'IdeerOil, 
UDi6D. 23. 1.-. Barcelona. 

U.S.UU,.U:,U'UUSSflUJlIIIJ 

Sladleal. "el Ba •• 
de C:O.slneelé. 

Se CODVoca a todOll loe dele
gadÓII a 1& JUDta central, a la 
reunión ordinaria que teDdr4 lu
gar hoy 1Iibado, a 1Il0l nueve de 
la Doche, en DUestro local 8Ocial. 
(lIercaders). - La Junta. 

SIlCCION YESItBOS 
Be avisa al eompa6el'O Secun

dlno CoU, de Agr&DlUDt que reci
bida su carta le Invitamos para 
que pase por el SiDdicato el lu
nes, de aets a lIete. 

.,sosss":s",::,.,.:,."""",, 
cta por el dlscUno anteriormente 
pronunciado lo ~e a votación 
dando el siguiente resultado: 

A favor de 1& PoDenda, 186 v()o 
toe. Contra la POnenel&, 23. AlJI.. 
tenclones, 96, Y UDOII cuantos 
Sindicato. que DO ..tabeD en el 
10eal en aquel momento. 

Nombramiento de' ID88&. Dis
ttibUcl6D de GruadL Secreta
rioe SiIldIeato UJdco ele CaJaAaS 
y MetaJ«raf de 8eYU1a. 

Se levallta la lIeII6D a laS dos 
de la medrugada._ 

lIIIc1I8I P. vord6Jl 

. BmDa, ~ ~. IUI'IIO ele 1931 
" 

• 

• 



~ábado, 1 de .br3 de 1933 -' 
= -, . , 
LOS ETERNOS TRAIDORES 

QE LA Uo G. To ALEMANIA ,;EN tallENA . ,leTADlJRA 
.~,. .. ~ 

• ., . ..... i . . , i 

.. -• ,, ' .. . '¡ 

Rael'" solicitude. J proJee
tOl, pero DO puaD de ahí · 
Madrid, 31. - Se reUDIeroD 

en el salóD grande de la Casa 
del Pueblo todas las directivas 
de las agrupacioDes obreras, en 
junta extraordinaria. 

Los que 'no ·praeUean·el boleot. los eslcbleelDllentos ludios 'son DI.realdo. 
en el rostro eODlo traidores a la patrla~"""Mañana será el prlDler domngo ' 

. rolo de Alemania. . 
El camarada Eduardo Dlaz, ., 

en nombre de 1& Comisión encar- Un manifiesfo de los formaclOllea que propalaD loe jUo P a, a aHga'tIf el El boicot contra lo.. Ya a empezar mefta"_, provoca-
gada de actuar con el proble- ",acz·onal.ocz· ... ll·sta.... dios del extranjero sobre supuea- . o. . " la ' r&' 'he-cI108 tan 8&Dgrlentós que 
rna del paro, dió cuenta de las .. .,.. tos malos tratos a los israelitas frillnlo dtl boicot · a Jadlos _peztlfa, O" . muchos hall dado en llamar el 
gestiones realizadas cerca de los brt tI boicot contra alemanes. lo. JOadi.. __ o primer dOlDlDgo rojo ele Alema-
ministros y del alcalde de Ya- Este manifiesto ba producido . Dla. .. 

Ó h · los ¡..díos gran emociÓD y la ansiedad an- Por su parte J bltJ rI .-
drid. La Comisi n DO a consl- 1- te la jornada de mafiana, es ,BerUn, 31. - Los nacloDalso- BerUn, 81. _ Es enorme la ea vi ,a e &Da a .... 
derado necesaria la celebracióD id bl ciallstas han ideado todos los expectación que reina ante el gorasamente a los jodlos y 
UC UD mitin puesto que las auto- Berlín, 31. - De no surgir una muy CODS era e. especialmente a la campaAa an-
ridades con las que se bao eD- solución imprevista, mañana sá- medios para asegurar 'el triunfo anUDcio de que maflaoa, . dia 1 tlalelll&Da que vienen realizando 
trevistado, h&D puesto de relie- bado, se iDiciará en toda Alema- Obnlomn no '¡prae- del boicot contra los judios. de abril, empezarlo deftnitlvameD- los extranjeros campaAa que ~ 
"e la mejor disposición para ac- nia el boicot contr A. los judios. b 1 1 ~ Ya en el dla •. de hoy y en va- te el &DUDciado mo.vlmiento .. de. -lI1lcan de-crtmÍnaJ· atentado COD~ 
t uar cODtra el paro forzoso. como respuesta a · la campaña a a po ítica ue sa r1as poblacioDes, bao situado ope- boiCO~ ve~adera persecución, de tra Alemanla. Los periódicos DO 

Manuel Lois, solicita. en nom- que están llevando a cabo los partido . radores de cine a la entrada de los hit eri&Dos cO!ltra los jodfos. . bltlerl&DOB, que en 1& actualldad 
bre de la Federación Gráfica Es- israeUtas de todo el mundo. los almacenc¡s judios, fotogra- Ya durante el dla de hpy, ca- BOD ya' POCOS' no se atreven a 

.filUldo a todos los que sall&D de mo en los anteriores se ban re- b ' . 
pañola. que se construya· en Ma- La asocia ción alemana de .·in- BerliD, 31. - El doctor Ober- dichos establecimientos. Ade- 'Es acer comentario alguno sobre 
drid un edificio en el que ten- dividuos de confesión judía, que fobren, colaborador intimo de más, se les tomaba el Dombre. gistrado actos de c:o~:- 1 - la ' cuestión semita; y 1& tratan 
driaD alojamieDto todos los Ju- agrupa cerca de UD millón de Rugenberg y jefe de la fraccióD Estas peliculas, junto con los ::;:::::a e:ue ~aD cÍe l~: COIl suma reserva. . 
rados Mi..xtos, y solicita. también miembros, ha teleg!'afiado ur- del partido nacional a1emau en el nombres de las persoDas, serán almacenes judlos er~ .~~rcados 
del ministro de la Gobernación genterilente a los organismos ju- Reichstag desde 1928 ha presen- exhibidas en los cines de toda en el rostro COD UD .tampóD, 00- La. nro1aibitiona del 
sea aplicado el pá rrafo primero dáicos del mundo enter~ para tado su dimisión de' diputado y Alemania, y los nombres difun- mo traidores a la pa~a. CoD ,.0 
de la ley de defensa de la Re- I que cesen en su campana. que l' declara que ha decidido retirar- dldos por medio de la Prensa. este motivo se h&D producido al- dictador (DJdra el' pa-
públic~ q~e prohibe que :re ~e- redU!ldará. en perjuicio de sus se definitivamente de la vida po- A las personas sorpreDdldas en gunos incidentes ~i!?~~t~!I:. . . .. . al0 

r:~n f~brlcas y talleres sm JUs- ~r~~los herm~os .de raza. y re- litica, ya que no aprueba la po- el delito de salir de co~prar de ED ColoDla, ban sido deteDl- . ... .. .... , ... 
tlficaClon. bglOn de naclone.hdad alemana. IlUca actual de su partido con UD establecimiento judio se las dos todos los magistJ;ados y abo- ' BerllD, 31: ~ En 1011 'medlos 

El &DUDcio del boicot lo ba re¡¡pecto a los DacionalsociaUs- considerará traidoras a la pa- gados judlos. poUticos se comenta vlvameDte 
Hacen como que le van, pero 
le quedan y es que los enchuo 

fes son muy sabrosos 

efectuado el Partido NacioDal taso tria. Se cree .que el movimieDto que 1& noticla de que el Gobierno del 
Socialista con un importante ma- Re 
nifiesto que cn esencia dice así: ~~='~':"'U':'~""""U$$U"UUUU:UU:S:UUUUCSSUS:UU:"SS$$"SI leh promulgarA en b"ve una 

l." Las secciones regionales 
del Partido NacioDal SociaUsta, 

La gue .. ra poliU" . 
disposlcióD pro~b1endo la pubU-

Madrid, 31. - En el Ayunta- organizarán en toda Alemania, 
miento hubo anoche gran &Di- sistemáticamente, el boicot eco
mación hasta muy avanzada la nómico de los comercios, de los 
madrugada. Los concejales de aboga.dos y de los médicos ju
los distintos matices comenta- dios. Velarán igualmente para 
bao los incideDtes del cODflicto que de estas medidas no resol
municipal pl&Dteado .por la. di- te victima DiDgún inocente. 

Las oposiciones formaD eD 
GoblerDO 

caci6D o slmplemente dlfusióD de 
loa. Ubros, periódicos, revistas, 
etc., pe.cUlatas o marzlstaa en 
~ AlemaDla. Además, seráD 

bloque prohibidas todas las peUcuIas 
. que de .UD& •. IJl&Jl,QJ'8 u otilo .tleD

dan a la dlfusi6n de dlcbaa Ideas eontra el 
misión de los ediles socialistas 2." Se constituirán urgente-
de las distintas delegaciones. En meDte Comités de acci6n enear- Madrld, 31. - El documeDto 
el salón biblioteca se reunieroD gados de asegurar el respeto y que hao suscrito las miDorias de 
los concejales socialistas y en I protección de todos los extran- oposici6n, y que ha sido aproba
el de3pacho del alcalde, bajo la jeros, SiD distinción de naciona- do en las reunioDes "que laa m1a
prcside;:¡cia de don Pedro Hico, I lidad, raza o religión. El boi- mas hao celebrado hoy, cODtiene, 
lo hicieron los republicanos dc cot _ conviene que lo especifi- entre otros, los slguieDtes párra-
las distintas fra.cciones. quemos bien - es UDa medida f08: 

E l alcalde, seilor Rico, aban- meramente defeDsiva dirigida "El presidente de las COrtes 
donó un momento su despacho ÚDicamente contra los judíos ale- Constituyentes ha .formulado an
y conferenció con los señores Sa- m&Des. te el jefe del Partido Radical una 
borit y Cordero. Estos dos con- 3 " Los Co~s de acci6n de- cODSulta. Se trata de saber si la 
cejales socialistas se DegaroD ha- beriD contribuir medlante su 1DlD0ria que en el ParlllDleDto 
cer . ni~gunu. ~~nifestación a los propaganda a la mayor aten- acaudilla el sefí.or Lerroux está 
pcnodistas Indicando que el al- SiÓD del boicot &DttjudIo. dispuesta a dejar paso franco a 
calde daría la referoncia. Des- las leyes siguientes: Tribunal de 
pués de la salida dcl señor Rico 4.~ El Coml:é ce~tral, esta- Gar&Dtías Constituyentes, Orden 
lc:s concejales socialistas conti- blccldo en M~lCh baJo la ?Ir~~ P11bllco y ProcedimíeDto Elec
t:uaron reunidos hasta ias dos y ción . del d~~ut,?do conusa e toral. Con discutirlas y aprobar
m c<l'a de la madrug&.da, sin que Scbrelchcr ! fIJara. el detalle d las da a eDtender el Gobierno 
tampoco hicieran IDaniíestacio- las operacIOnes: . .. . que babIa de quedar cerrado el 
ocs, Poco después don Pedro Ri- 5.° Los Couutes VIgIlarán CUI- ciclo de las llamadas leyes com
eo ha bl6 con los periodistas y dadosa.mente la act~tu~ de la plementarias, a no ser que &D
tes manifestó que los conceja- PreDsa. Todos los :penódicos q.ue I dando el tiempo nacier&D eD las 
les socialistas ha bian retirado las D? sostengan el bOIcot de l?s ~u- altu~ dODde se forjan los ca
dimislonel? de las delegaciones de W,!S SE?~án puestos en' el ¡z:dlce ¡ prlchos guberDalDentales UD Due
l a AI~aldía y que p.or lo tanto Y IJ,:,rn c¡o:, de todas las mO~<4das vo sistema de leyes igualn:¡.ente 
vo!'l.·cf¡an a df'sempe!lur 10;1 car- hablt~as por alemanes . . Nmgún urG'entea y no meDOS complem~ 
;;08 , incluso el señur :M:lliño cn aleman de~c;á leerlo~ ro menos tarias. 
Vii:!.5 y Obras. darles publiCidad dc nmguDa. ela- La miDoria radical con clara 

I "e ' Con esta referencia queda pues ~ . Doción de la solidaridad obligada 
solucionado, al menos aparente- 6.° La propaganda será. efec- con los grupos republicanos de 
mente, el pleito muni::ipal, lo que tuada también en las fábricas oposlcióD, ante los problemas na
DO ~pide que subsista la dife- a fin de que la clase obrera se cloD&les, y alD que por ello IU
renCla entre algunos grupos re- balle informada de los motivos fran mengua los problemaa y la' 
publiCaDOS y los socialistas. que han motivado el boicot a actitud caracterlstica de cada 

tocio aquello que 1& experlencla 
de la vida pl1bUca y 1& prudeD
cia del legislador, crea digno de 
reformar en lo futuro. .. , ." ., ..... ,. '" .............. . 

Esta ~ es ia respuesta que sien
tell dar al requeriml\Ilto del sefí.or 
Besteiro, pero COD esta leal aña
didura y esta condición ineludi
ble: de que el proyecto de ley de 
GaranUas ConatitucioDales, de 
esa manera asls.tido por laa mi
Dorlaa, habrá de ser discutido alD 
interrupción de DiDgdh géDero, 
sin que h8sta BU aprobaclóD se 
suspendan las tareas parlamen
tarias y se Intercalen otros dé
bates adjetlvos, o sea, BiD que 
pued&D hacer su aparlcióD los ex
pedientes dilatorios a que tanta 
inclinación sieñte el jete del Go
blerno en algunos momentos. 

Si por cualquier motivo se qui
siera imponer otro método o se 
violora desde el ~co azul, o por 
la mayorla, .este tramite, las mi-

norlu repubUC&D&I .• . o~~ón 
1lrmaDteB, cerrantD el paso a to
da obra leg1alativa. Sl por el con
trario, el acuerdo fuera poalble. 
en las condiclones apUDtadas, laa 
miDorias creerán ~~r P.z:estado 
UD verdadero servicio a EspaAa 
y a SUB lDstitucloDes, porque vo
tada esta ley complemeDtaria, 
quedari m4a expedito el camlDo 
para el pl&Dteamiento de 1011 
problemas poUticos, y en la nao
luclón de este problema, se en
CODtra.rl. medio de dar aa.tIafac
clón cumpUda a los anhelos del 
pueblo, demoatraodo . que 1a 'Re
pl1bUca no puede estar liclta
mente vlDculada a · UD Goblerilo. 

Por la miDoria radical, Diego 
MartlDez Barrios; por la miDoria 
federal, José FraDcby Roca; por 
la miDOria CODlervadora, M1guel 
Maura: por la miDOrla' progre
Si.Clta, JU&D Castrillo; por la 1z
qulerda radical eocialiBta, oTUIUl 
Botella. '.' . 

El proceso por los sucesos 
de agosto 

en e1 'pala. 

1.0. ,.,.u.w ., el 
6oicot itaaolllllsoc:iG

liIfa 
lo. 1'1 " ¡ ~. • 1 .. . " 

" BerllD, 31. - El Partido Popu
lista b6.varo ba 'celebrado una 
b.38JDblea en la que ha decidldo 
sumarse al boicot contra los jo-

. dlos que emPezará msftaaa el 
Partido NactODal Socialista. 

Otro .. complot ea Moatmdeo 
Montevideo, 81. - El presi

dente ·de la Repl1bUca ha 1lrma
do UD' decreto estableciendo la 
previa censura a 1& Pi'eDsa Y 
otras medldas restrlctivaa. 

Tamblál' ha autorizado a los 
departamentos IDteresados para 
que se establezca rlgurosa vigi
lancia en las vlaa férreas Y Ca
rreteras, coDducciODee de gaa, 
agua y energla eléctrlca, cAr
celes, ~ y diferentes de-
p6s1toa • . ". . .. . .. _ 
. Estas -medidas ·que hao alar

mado extraordiDarlamente a la 
oplDión pl1bUca han sido provo
cadas por los Informes qué po
see el Goblemo relativos a UD 

.. ~plo~ CU.)'a naturaleza ezacta 
DO se de1lDe. 

Lu Palmu, 81. - III pbeII
Dador maultest6 a 1011 perIoctbtu 
que babla ordenado. la· cIauaaJa 

· del SIDdlcato Marftlmo, porqUe 
dupu_ de prometerle 'que .... 
vant.al1a el boicot a las factoriu 
pesqueras, Be negaron a cum
pUr su promesa, DO cargando un 
buque inglés. En vista de ello, ~ 
baúndose en el articulo 3P de la 
ley de Asociaciones prof~oua
les, ha d18puesto dlCb. cl&uR
ra. 

El ComiU del SiDdlcato ha ' 
pubUcado una ~ota én la que di
ce que el acuerdo del boicot Be 
comUDicó. al gobernador, quleD 
prometió intervenir para resol
ver el coDftlcto. Después de pa
sar varios dIaa, éste solicitó del 
SiDdlcato que se "carg~ 1011 

· barcos que vlDieran,' cosa que DO 
pudo conseguirse del personaL 
Dos 'bol'88 después el goberna
dor ordeDÓ la IDmedlata c:lawna
ra del Sindicato. 

,OBREROSt L_ee. 

"CNT" 
~$$$$:::$::$$$:::::$:::::r::::I'. 

Desde Sabadell 
ATENEO LIBERTARIO "IDEA 
Y CUL'TURA" - CURSO DE 

EDUCACION SEXUAL 

Hoy, a4bado,' a lu DueYe la. 
noa cuarto de la noébe: y éD .. 
local aocial, darlo comienzo el 
curso de cinco coDfereocl&s que 
sobre educac16D sexual desarro
llarl el doctor V. L. FerráDdiz, 

· para loa socios de este Ateneo 1. 
8U8 famiUarea. 

r.oa temas y ' feebas' ~ 
conferencias son . los siguieDtes: 
Ab~l.TmD&:"DU~Dci_ci6a 

.xual .... 
Abril, 8. • Apetito sezual". 
Abril, 15. "Vicios secretos". 
Ab~ 20. "Impoteocla Y .... 

r1Ildad". 
.~b~ 29. "EDfermedades veD60 

reas". 
. Dada la importalic1a ele las 
coDferenclaa y lo reducido del 10-
cal, rogamOll a los compafieroe 
aoclOll que se alrvan lnacrlp¡rse en 
1& Secretaria del Ateneo, y que 
procuren la mayor, punblalldad 
.para no perturbar el curso de laa 
coDferencia.s. 

GRUPO EXCURSIONISTA. 
Para el dODiingo · próximo, el 

Grupo ExcursioDiBta del AteDeO 
tiene proyectada una aallda al 
bello paraje de "Guanta.. donde 
ae encoDtrarán con los camara
das de Castellar y se real1z&r& 
una charla Y discusión. 

Se IDvita al mayor. D11mero de 
compafteros y comp'''eru a tul 
bermoea Rl1da. 

los judíos. una de Isa miDorlas convocadaa, 
Elo sí, pero los enchufes no . 8:' El boicot económico de los se ha creldo en el caso de COD

. ludíos comenzará. maftana sába- vocarlas a UD cambio de impre- Se pide. dos peaas de .ue,le, .et.llslele 
de reeluslóD perpetua J dleelséls de qulB
ee aAos, que DI se cumplirá. las aaas;' al 

I'JJ'J~"J"S:~.S,'S~.,J,S~S,'JSS,'SSSSSS; •• SS:SSJS.:SSJSS:::".,., ••• 

los sueltan l' do, eD toda AlemaDia, preclsa- slones, para que del consejo y 
. mente y con c:1rácter de simul- reflexióD de todas¡ salga la res-

Madrid , 31. - En la. Casa del taneidad, a las diez en pUDtO de puesta al requerimento del pre
Pueblo se celebró la junta ordí- la mañana y durará tanto tiern- 'sidente de las Cortes. 
nan;! de la Agrupación Socia lis- po cuanto dureD las campañas 
ta madriieña. desencadenadas contra la nación .... .. .. . o ................. , ... .. 

Se leyeron dos cartas. una de alem.ana por 1011 judíos del ex
_\ ndrés Saborit y otra de Ramón tranlero. 
Lamoneda, en la quC"daban cuen- 9 .u Los propagandistas del 
l a de que por "sus múltiples ocu- ~ic~t proclaJll9:l'án por todos !os 
paciones" se veían obligados a I!-~bltos del pals ~ que los judios 
renunciar a los cargos de vice- unlcamente deber~n. ocupar en el 
presidente y vocal, respectiva- foro y en la mecllcma alemana, 
mente, de a Agrupación Socia- 1 los puestos pr?porCionales a la 
lista. Se acordó aceptar estas población israelita del Reieh, pro
dimisioDes. porción que es de UD UDO por 

ciento. 

Los partidos republicanos de 
oposicióD, una parte de la Pren
sa, han pedido a todas horas y 
en todos los tonos que se II¡ban
donaran las tareas subalternas y 
episódicas para atender a las 
prlDcipales y especialmeDte a las 
que exigen la Constitución. 

se lIe.a .. áD a cabo las ot....... . , __ 
Madrid, 31. - El fiscal be. eva- do, FraDcisco Marcos, EmlUo 

cuado' el escrito de conclusioDes FerDáDdez, José MartlDez Vale
provisionales del proceso dicta- ra, JU&D Saos de" Diego, "José 
do por los sucesos del 10 · de Serrano, Ricardo ~gÓD, Rlear
agosto. do Crel!po, isidro GavilAD Y An-

Son responsables criminales toDlo GarcIa· PrIeto. . . 
en concepto de autores por ac- '. Son responsables del deUto de 
tos de participacióD en los deli- sedlcióD para la rebeUóD, Federl
tos de rebenón, José Cavalcanti co Gutiérrez, 8antligo lIatea6Da 
y Alburquerque y José Femán- e IIldoro C4eeres •. 

DELICIAS DEL PAJS SOVIET'ICO .. ~.. . . -

UII •• 101 eGmn StaIia ,..le 
meda -la .~. loa cahecillu 
LoD~, 3L - ComUDican ~ 

&1gB. al "DaIly MaIl", que en 
Kbarkoff, capital de la Ucrania 
soviética se ha .d4fSCublerto UD 
complot en el que se hallan COII?:: , 
pUcados numerosos personajes 
pertenecientes a dlstlDtos clrcu-
1011 poUticcís y aoclale& '" 

\ 

negUgencl& el sub-jefe de 1& Que. 
peu de M08C1l, BaUtzki. 
S~, ~ enViado a la capital 

de Ucrania con poderes a su fiel 
secretario Posticheff, quien -ac
tUari. en lo sucesivo como secre
tario del Par t" do ComUDiata 
Ucraniano. 

Loa in,eaiefOl ingleses _rúa 
coadeaados per aahataje ~ 

.pio .. je 

10.0 Todos los DacioDalsocia
listas que me.ntieneD relaciones 
con el extranjero deberáD cur
!lar cartas y telegramas dirigi
das a sus relaciones, denUDcián
doles la lDexactitud de laa ID-

El jefe del Gobierno ha res
pondldo a todo ello COD UD siste
ma de aplaZamientos interesados, 
cuando DO el frlo y rencoroso 
deadéD que preside SUB iD1clati
vas pol1ticaa. 

dez Pérez, para los cuales se 
pide la pena de muerte. Estos Del deUto de ' co~ JI&
dos proce~<os están Incursos en . ta la rebeU6n, EnrIque Barra, 
el número 1 del articulo 238 del Alfonso 1.6pez, ~. lI6Dloo, 
Códl Francisco Pérez Rojo, AntoDlo 

Ella. 1011 ~Iradores .. eIl
c~traD algunos mlembroa del 

'Comit6 'oeíltral Ejecutivo ele la JloaeQ. 31. - Se 00Ilftrm& 

TRAB.UilDORES AFILIADOS 
A LA C. N. T.: ¡ EXIGID, EN 

VUESTRO CARNET. ICL 
SELLO COl\TEDEBAL 

El paeto de las eaalro petenelas 
propuesto ppr MU880llnl 

Madrid, 31. - Seg11D noticias Gran BretaJia e ltalla declar&D 
recibidas eD !lradrld, "El Matin" que eD el caso de que la CoDfe
publicará hoy un documento en rencla del Desarme DO produje
el que se recoge el pacto de las re sino resultados parciales, la 
euatro potencias, propuesto por igualdad de derechos reconoci
Mussulini. Este pacto dlce asl: da, .AlemaDla debe tener apUca-

A.rtículo primero. Las cuatro cióD efectiva, y Alemaola se 
potencias occidentales, Alemania, compromete a reducir esta Igual
}<"raDcia, Gran Bretafla e Italia, dad de derecb~ medl&Dte el gra
• comprometen a realizar en do que será fijado por acuerdoe 
ellas una politica efectiva de re- sucesivos entre Iaa cuatro po
visión con vistas al maDten1mJen- tenclas por la vIa dlplomitica 
lo de la paz aegún ll1 esplrltú ordinaria. Las cuatro potenclaa 
Kellog y del "no force pact". se comprometen a inchdr eD el 
J.AlS potencias se comprometen mismo sentido, en el desarme, 
a ctuar eD las relaciones europeas a Austria, HUDgrfa y. Bulgarfa. 
para que esta poUtlca d~ paz Articulo cuarto. En tocIaa 1M 
:iea adaptada. en caso de necesi- cuestiones, poUtlcaa y DO poU
dad por los otros Estados. tlcas, europeas y extraeuropea,a. 

Artículo segundo. Las cuatro asl como en el terreno colonial, 
flotencias se conforman con el las cuatro potencias se compró
principio de la revisión de los meten a adoptar 'en todo C:IÍIO 
tratados de paz seg11n las cliu- una conducta com11n. 
!'lulas del pacto de la Sociedad Artfculo qu1Dto. Este aCuer
de las Naciones en el caso de do poUtico de arreglo y de re
que se produjeran situaciones visión, que será sometido al fue-
8usceptlbles de producir UD con- ra Decesarlo a la aprobaclÓll de 
flicto entre Estados. CoIUIta al los Parlamentos en UD plazo de 
mismo tiempo que este priDcl- tres meses, tendrá ruta duraci&l 
pio de revisión DO podri. ser apU- de diez dos, y queda enten~o 
cado siDo en el cuadro de la que se entenderá reaovado por 
Sociedad de NacioDes en UD ' ea¡. UD perlodo igual de no denUJl-
pírltu de comprenaión ml1tua J clarae por cualquiera de l"a ~ .... 
solidaridad de los intere&e8 re- .... r- .. 
c\procos. tes UD afto antes de 8U venel-

ArUculo tercero, 11' r a D c 'a , miento. 

• 

Conste claro, por lo tanto, que 
las miDorlu no han CODtraldo Di 
el má8 leve atisbo de reaponea
bUldad en la dafloaa tardanza 
con que van a llegar al Parla
mento los proyectos que debie
r&D haberlo sido aometidCHI bace 
meee8. ............................ ~ .... 

Aceder a la 8OUc1tud formuo 

lada por la DOble mediaclÓD del 
presidente de laa Cortes CoDa
tituyentel, lupondrfa taDfo.COIDO 
abrir a la poUtica actual UD lar
gulslmo cr6dlto de confianza, 
cuan _ notorla, aUD para los 
eapaAole. lIlÚ apartadoe de la 
'poltUca, que 1& situación de Es
palla no admlte plazo Di eepera 
de aua mal_ y que el paSa nece
sita apremlaDtemeate eentine 
gobel'll&do, el DO ae quiere que 
sea deJlDltJvo • Irreparable el da
Do causado por el desgobierno 
actual. . .................. ............... 

No se pida. pues, p&lIO franco 
para la ley Electoral, DI para la 
de Orden P11bUco, p'orque eao ea 
mucbo IDÚ de lo'que en concien
cla pueden oto .... ar. En cuanto al 
proyecto de ley del' TrlbUDal de 
GaranUu CoDItltudones, 4Dloo 
de caricter complemeDtarlo en
tre ICIII pl"elUpu.tos;-las miDO
rfU, cn.pue.tu a facUltar el I 

CUJDpUm1eDto de UD precepto 
·~tuctcmal, acuerd&D: . -
• AUJl cuando en c1rcUD8t&Dclu 
normal- habl1aD de dlscut1ne 
ampU8 ....... te loe IDétoda. y .... 
temu reaeralel que 1nf0l'lDlUl ea
te proJ8Cto de ley, lo aceptaD 
IIn'n1m-. , -dejan a UIIU Cartee 
...... la tar.¡a ~ nfOl'JllU' 

. . 
, \ 

T=bién, se piden 27 peoaa de Sanez FemADdez, FraDclac:o L6-
reclua1ÓD perpetua para los si- pez, Manuel 1.61*1 Martina y 
guientes encartados: Marcellno MarIaDO RuIz El!.qu~!nL 
L6pez, AntoDlo S&Dta Cruz, Ber- De otro deUto de -awdUo a la 
nardo Salazar, Andrés Caro, Ea- rebeUón, son autores FraDclaco 
oifaclo Marttnez, Antonio Ca- Rosa de TogCJre!" ~ ~~o 
110, Alfooso lIoIarcos, ~ern&Ddo Ft:rD&Ddo, CarlOll Barberla, Jo
Covi6D, Juaa Uaaeta, FraDclsco 16 Furrlola y J0e6 ),J:atoe, ~r lo 
Rosales, Tarftlo Ugarte, Carlos que procede Imponer a todOll eUOII 
FerD6Ddes Ballester, Javier Gon- la pena de qulDce aloe· de reclJl
zález de Amezua, Jaime Lam- sión temporal. . • 
bert, Pedro Morales, Alfonso Mu- Po," l\ltlmo a ·LuIa Valderrf.
loZ, Juu J0e6 Rodrlguez Dle- baDO '1 a J0e6 Vallejo ,por uD 
go, Juan . BiscaalUa FemADdez, delito de negUgup1&. H ¡.plde 1& 
Gregorlo Larls, AIltoD1o Pala': lmpo I81ción de ocho doa Y uD 
dos, Baltaaar GO, EmWo Raton- dia ele prlsl6n maJWo 

....... J ••• JJ.JfJJ •• S •••• J.SJ".,JSSJJJJ~JSSJJ ••• 'f'f"f •••••••••••••• 
... ce ..... eTO.E LA CMA ._ ....... . 

RepdbUca ucranlaDa.. que la vista de la C&U8& contra 
El objetivo de los COD8plrado- los IDgeDi~roe IDgleses detenidos 

res cODSlstla eD expulsar' a los se · efectuarA el dla 9 de abrO. 
representantes de StallD y 111'00 Hoy ba podido sabene que eIl 
clamar la Rep6bl1ca IDdepeDd1en- el apUDtam1ato de la causa DO 
te de UcraDla. ae acusa solamate a cUcboa lA-

Aunque las autoridad. 1IOVI6- reDleros de ' sabotaje, alDo ele 
tlcas guardan absolJl~ re,¡érva efectuar espionaje a favor de 
..obre este particular, Be sabe ' UD& poteDC1a extranjera y ma- . 

qulDar UD complot contrarrevo
que ~ lIaD practicado n1l;lDeI'O- lucloDario COIl peraooaa partlca-
aaa deteDcloDea y que loa jefes....... ' 
del complot lIaD aldo~' De acuerdo COD el c6dl1O di 
eD ~~ tra. UD julcio su- juatlcl& 8OvYtiCO, esto. delitos 
marlabDo a car¡o de ~ G. U. P. . debeD estar penados CCIIl tres 

La ... iceacia del .... jefe de 
.. .. ' . Ia G~ ,! u~ . 

BerllD. 81. - ~IODIII 
procecleDtu ele 1I0a00u CODflI'
ID&D que Ióa Soviet. b&Il deacu
bMrto un ImportaDte complot -
Vcr.uda. b&b~ taldo 1upr 

&6oa de pdal6D, Y ÚDicamete eIl 
el C&IIO en que el dellto fUera 
tan .-rave que amen .. • .. la de-
tensa nacional . 

Por otra parte, .. delito. 1ft
,. de sabotaje eD ID~ ~ \lila Dad. capltaI1ata utaD penadOa 
OQD la l\ltlma paa. . 

La ee .. III ...... lge.el. del ... ~ ... " Ir •••. ,~~ del cIIIaIIbft.. 
. . . JDleDto de dlcba rebell6a. el 00-

lúiq~iq""'" 
· ....... Ia G. P. u. 

pell ,aede t~.er gr •• i ••••• ea ... -Memo de Mod b& "me 
' , '. do al ~e~ Guepeu .. 
c.eDcl~. · . . . 1Uilf, 'RedIU. al 'que acuia de 

La 'acUtud de intolerable in-naba por medio ele UD 'tOIlDte el •• •. !r.'.JI!~!.,,~~~~~!'~.~,,~~ .• ~~.'~ffI 
tr&DBlgencla en que se ha coloca- gobemad~ e1vil. , . fupo para loe ~ por le) 
con el burgu6l! KiDguell, juguete Estas especies, desp. de la que DO _ eXt.raIo Que ahora ba~ 

,de 1M autorld&d~ Y de 1& Fede- detenciÓn del compa6ero eue.... uéo _ ~ tala . declcUcla: ' p!Oteo
raclD6 Obrera Cf.talaD&, hace en- ~ como de 1&\CUI' probable pre. ~ 

1IoeaG, IL - La polIcI& ... 
cleteDlclo. bajo la &eUaaclCIID de 
.... .,. -, delitos de esplODa,le. a 
otro. aela Ia:pDlUOll ... 1 .... de 
la JletropoUtan Vlckera CoiIlpa
~, Y • cuatro empJeadOa CJe la 
mlama compaAla. pero .. DaCio-
aaUdad I'UII&. • 

• ~ " lo ." . 

GIre alCaIde .... n ... f ..... trar eD UrmiDOI de gravedad el IleDcla del plstolero Ruada 8&- Loe 6DbDOII de lGII baeIpIatu 
CODfllcto por dlcbo iDWviduo pl'Oo les en Barcelo~, 80n .aaú que .. IDJDejorab1ea, y todoe .. tra- •• YOCado. • lo. IlU8cleatea para lOQeC1aar que -bajado'" -cIel Ramo ....... ,t 

Ayer, deqna611 de una reUDión, hay uillntel'Ú ~ten~ por parte puMtGII a _1ldar1S&ne 00Il eUoe. SevOla, 31. - El gobemador'" 
.. compafterol delegados pol'los de la ·patroDal y ele la utort. .. va'~"'. DOI ocu~ ateD- _ vl8t& de los informes reci-
huelgulatu . para entrevt.tane . dadM-_ ..... la batalla a .. tra.. aaiDeIlte de ' elite Uuáto, "110··... btb, b& 8uapebdido al alcalcla 
con el eekor IIlDgueI. quedaron bajado .... de la o. N. T. pan. ID- CJI6ddolO boy por ' la ....... di de Lora, del Rlo, de IIIpUlCUldia 
IOrpNDdldOll al olr que _te IDdl- troduclr a .. ~ F' • .• . ..,... , . lOcfallat&, 
"dUO &duela como dUlcultad para ~blel ile 1& r : O. o. ... lu' "" ., , , ~ " . ' 
aolucloD&l' el cqDfUcto la negati- ti~rlcaa del Ramo del A.pa. 8a'- "" .... fJ".n ... nruffl.""u."""",, ...... ., .. "uusnr ....... ~ 
va de ·ICIII eaqulrolea que emplea. bldo ·_ q~ la: cu& del ~ • __ .. '. .. .... f.M ••• ,a ... • •• ::0.'1' '. 
Ü~IIlDO_Io~ 1IJqUeII .. 'II4o ............. ~-" ........ _.., ______ -_ •• _ 

. I _ f ! I I ~ .. 

" 



._~ 

l... ._ . ~ ._ ...... .... .. 10. .... __ . _ 

.. ~ él delier. ,qu.'":Dc. ::....cOSa qü'é ae "ut"emaii'o"~ - " "! ' ''., •. .•. .. , . 

, .... ~ lapu8fto dé ·d~Ue.- · conv,enciiia esa Dlrecl6n tUl "bu~ .~? De ..... d .... ' ...... 1. ~ El' QJI~.I. de A'PlfI ... · e. ·EIt.- -1;6 •• ae". el ..... d. -.. del 
r IV a ~ .• ,.... ., Uri- manitari." q~ D&!ia podia c~- o .,.... ~ " . ' •• a.. . • &. . : I I 
".... .. pe BaD cotaborado, con vence.,t tl dlch,pl!. comp~e~ .JQr ••• Ier..~ t:e ae • .• -.--• . _~ ... ..... r e.~ herta de Bareel •• á 
_ ,.. ' OOIIlpNUI6D al . :tueIo .. r o sumap¡entpooj~t.co...--l ." . . 
... __ oompdero. Uqulda- to se le 'PediR, edtób., Clóil 'üf- 0.. dIADOS prwentaD.IU~' poeIGlfll I~'_ toisa: ... 1Il- · _ble-·IÍa,IatIdo.el-"recorr de : G~ porlU&flos: Ua DUe
.... lIa ......... la Dlreccl6n . da la: amabUldad y ,diplomada jeta de ldenUdad aproballdo ··teDa1dad CJumeado dob~pr o tal 1& . lDdlIClPUDa., lazaDdo por la vo atraco .. iIlteot& perpetrar 
de la JIIDlpr •• I, • de lUIDa Dece- que eD--tales C&l!108 emplea, 'dlce ,Dueatna buea UD respetable Da- ' \'H dIirf1j.I' lo qUe papo Il~ ~rda UD& ley atr,lbiUarla e iIlll- coaua los miseros hoga.res de 
...... ,... al (lOmente a tOdoI que neceBitli. las Armas de ' todoa ·mero de--patroDlJiI que, cis~dOlle Jepree.mta "~I irma formidable tu para lo que fu6 cread&, como 1011 obrel'08 del Monteplo. Es De
I_ .. ,....,. de Hta Compaftla los liquidadorell y que CpD qoa en los acuerdos que la coaccl6D de lUcba, el ariete destructQr de . todas las que se opoogan a la cesarlo enterar a los trabajado
de TraIIYfaa. por medio de nu__ 1'011' q~e fal.te no cC!ll~~ t4~~ ... d(t Íllmu!OÍI ·de· eUoli éSereen eD todas.,laa IJ1veCtiv~ autoritario- 'UbI'e coDtr&tacI6D en' loe dos aec- ' .. de Eápatia eDte~. 'de cómo 
tro fluertdo pel'l6dlco ' 80LlDA- ea abióluto. sus JWUii&ieas. 're"éclon,n 1. ad- burguesas. • torea rJe la pl'oducddD· en todoa act1l& el Jurado Mixto del Puer-
RlDAD OBRERA. de !OII trucoa Jo ¡:au. c~ el juep? ¿ EstAn ' vierten qu. DO ea el camino mis LalecciÓD levera ,,·.fruCUDeo- 8U8 .. pectos. to de, Barcelo-. 

. :r lIab1lld..se. de que ee h. valldG . juatlfleados 10B aplaZámientoa? recto ' par;a' que renazca la cal- te de~UIIta. ,~ra 8UII intereses La. asociacI6n patrooal queda' . .D ·,Tunado J(1ltto del Puerto, 
I ap q DlrecclÓll. . ma seguir sus conaejos y adver- que la actual huelga les .ha .pro- reducid.. cuatro adores que séCci6n A. publicó el dIa 11 del 
a ~ 1.14 ~. que DO ealA clara 811 l. COIl- tl)ncias. porcionado, tra4Qcese sln~ no qulereu d.ar su brazo a. torcer • 

PuIDltt4noa historIemos un dueta de 'sos dleclool!o Uqulda,- Al Itn re<;onoc~ que es fn~tll mate en dejlereiones eIl ~ 7 qu~ eecudada. ea lIUa .rcu de 'y:e=am:a=-!::-!:,:,~ 
.. poco el .. to ~. P1eatlón. J'F& d!>res. ~r&ido"s d8.S118 compa6e- PQnef puerta.~ !Al CQ.DI.pO ante la de 8U coDJlomerado social, ab4ll- caudales diLD la aenaac1ÓD de los trabaj,.:lores de a bordo para 
'1111 c1e·eIta forma teXtos pu~. rOll y "de ' ellos ~os, .pqDldIl- eyidencla chdQs 'lleChos, gue pre- dono de sus 'puestoseD'8US ~am- 'continuidad de UD& asociación que en el .plazo de cinco ' d1aa 
percatane lo baatUltc de la tr!l1- d<»lIe en descubierto una vez mú gonan eJoCUtmtem~nte que todas' bleas y Uama.J!)iento inmediato de q~ Dloral y materlalmente ha pasaran a ' recoger el carnet del 
cldD JJ"vada a efecto por'lOl mela- de 8U aervji'-nto. laa ' dificu1tades ac""'wá.dD.u nnr COmisIones del Sinlficato _ .... 'sO- perdido BUS adherentes', abi·~- ya .... _ .... _ 1 ni I i rtado Uf .... , ..... y... .....- . ....,., censo que ellos pretenden coa-
..... - en e a cu o ose En el articulo del dia 18 ya se nucst~ enemigos para. éntorpe- luclonar pal'ticularm~nté, pres- ·de mutelll!r ., acatar organis- fecclonar. y lJUe ll~an "profe-
- ... ~ol~ de elte peri,6di- daban. ·a conocer nombres y litio cer nuest¡;a warcha ascendente clndlendo del e~leJ10 de Artl- 1;1108 que resultan formidables sional". ~urrldo el plazo 
qt el ella 8 del actual y eD el cual donde tn8Iajan "dichos ' sujetos: a la eUminación de Intermedia- tices, el IlSUIlto de su casa. cbup6ptel'Oll de sus intereses ma- sefialado por esa geQte, seriaD 
qued4 lID lDencioDa" uno que hoy solamente quedó sin mendon",r nos en ios conflicto's obreros, ~o Sabemos. por experlellcia 7 terlales. excl\1idos del mlsmp, .sin recIa
duDoe • conocer. el recaudador-: del Grltn' M~tro " hacen sino.e:iUmular nuestra BC- convicción. que la sollda.ritlad . La huelga de las ocho horas mación alguna. Es decir, que 108 

los otpJilllJOOll lIIbd;o. ~ _ 

opoDpD. 
QbteroI portaarlor. Pan. omt

clutr C'OIl este estado aDOl'IIIaI 
del Puerto es neoesartG fIUe llOI!I 
OrpnlceDlOS n.pldamente dentro 
del Sindicato del Trasporte, para 
dar al trute con · tUlto parásito 
que de 1Jueatr& lIIUIpe 8e 1DaD
tiene. 

No queNIIIDS ... eGuejoll. 
Ya SODIOS mayo ... de edad p&ra 
regimos y empreadel' el camlno 
que nos convenga. Y vosotros, 
sefiores de los Jurados KIxtos, 
a trabajar; a sudar eamlaew • 
gandules; a trabajar. que el tra
bajo es salud. 

A. o.Ia 
De 1& Becd6Il 

de a Bordo 
'1'odaII ' reCordarils que, anU- ,llamado Anés; a éste. conocedor c\ó.n e~ csc septido. patronal es UJl. mi~o, en sus ac- túé UÍl elcló de epopeyas, pero la que DO fuéram(lS a censamos, 

gu&IIIeIlte, la 88ccl6n de LiqtJlda- 'él mismo de 5U incapacidad, co- Lo d¡jim08 aJ prillCiPio 'y lo re- t08 y determ.naciones. ya' que el actual, compderos ebanistas. Be- como si de borregos se tratara, ."C~"~H"~""UfSSIl'JJ~SI'U 
ddB .. componfa «fe 30 hombres accionado ·por el quinteto que .Stl petlmos ahora, -que los patronos antagonismo de intereses ño l~. n. la. consagración solemne de qespuéa de UD& porción de aftas 
-perd6n, que hemOl! llaDíadG menciona y por el sinvergUenza e ' lfstablln lDar situado~ y a plen" permite obrar en otro sentidQ, nuestra fuerza y ~~c.encia de de trabajo en el' Puerto. DO nos 
~ a todOI y lIon muy po- 1nd~seable Ruiz. le hall hecbo c~:QclencJa para apr~claf ~qestra pero esta vez. la bUJlguesla qel .clase. - El. Comit6 de huelga. quedaba mú medio de vida que 
ce. 1011 que como tal cumplen-; creer que 10 que estos compafie- recoger paftA1 .... implorar la ca-
_tn _te u(¡mero tan inaiplfl- ros liquidadoree-·pretencHan ~n ' .SnUM ..... M"~$StS"UfSU:"S"Sf$$S'UUCS'.JSSUSfSl .. SJr".nnnssrsJS"us,,"SS,"Usu:uuum rldad pÚb~O dedicamos al 

eute habla cinco categorias de el.cuadro de servicios que a la SI"T.O"' .I' ATO 'D, E L"S ARTES sólo cllatra.er Duestras actlvida- robo. 
Re14oe. con UJ1& diferencia \ie la I eompa6ia presentaban era qúi- .1., ~ft . ,. (S dea y energfas. tUl preelosas a En el Jurado KIxto teD1amos 
pimera • la tlJtima de más de tarle el 51!rvléio que hoy disfrUta, nuestra causa, sbio coDtrlbuir y cuatro represelJ.tantes, que fue-
3'SO pesetas diarias,' cosa arbi- y como este epte sabe muy bien - 6ft ~ "'11' .S darlea c~ de naturaleza para ron enviados al mismo por la. 
traria e ' injusta ' a todas luces, que sulf f~uJ.f4~{!s ~D, cocb@rN : ar .... a qUI!! per4!ureD. La guerra social. asamblea p¡u-a que por tod98 108 
puesto que el trabajo era el mis- soll n~, 10 ~u!ll ~o l~onr. bqn- la perduracióD de la sociedad medios posibles evitaran que nos 
me, con la dlferenllla que Jos que poco cse mopstnto. de cuerpo de- SE"" 10" al DE PRE1US. capitalista y estatal causa m&s. fuera hecha alguna trastada 
:mú cobrabaD disfrutaban, como forme y cara grasienta de Mas- ~~" 1~ ,. ¡mucblsimas mAs!. vict1mas I para anulamos por completo 
hoy dlllfrutan. ·de los mejore. aer- caró, por ser él el mpco cJllpable constantemente que las guerras como únicos y auténticos por-
vidCII: .los que cobraban un jQr- y responsable .de qqe q,¡¡to es1;e H~ l!egado a nlWstros oídos un I oportuno para ratificar cuanto entre p~blos. tuarios. Los esfuerzos llevados 
:aal de hambre pi<1irron a la DI- insecto • . como ¡algunoll o t r 0.11.. rumQI' .fenom~l, que "06 ha he- en el mismo se decla. N~tJ"O $rito deJ:le ser: ¡qqe- a cabo para no caer en las mu
l'8CCIÓll de la Empresa repetidas .· jgua.1es sean Jiqulda~~res; pero cho creer ~n un momento dado Y agregamos que a pesar del ITa slD; c~artel al capital y. al cJ1aa celª~aS que nos fueron ten
y continuadas veces mejorar de sinceraII)en~ desearlamoll que, que ~ ha~)la desencadenado m;¡g. ~ esp~sor de los mu.ros del ~!l1:ado. ,Quien contempo~cc did~ no soa para. describirlos. 
aituaci6D: Di UDa sola vez les f"é . ctlte guapo mozo dijera. a; quién tempestad. o \ma batalla ea el casttpo 4e la Pre~sa ba.r~qDe- ~ ello,," a peaa.r de que venga Los obreros se darán cuenta de 
ofreelda !a: solidaridad dc esos li- "d.ebe las mejotas que t<)dos sen- castillo donde se confecciona "La sa no lo son lo suficiente para a nosotros disfrazado con mani- nuestra situación, al saber que 
quida'dores antiguos, pero no lUIi tidos ba obteniclo y 'el 'que des- ~apg:uardia·'. · que iIppidan que nuestros fillos dos tópico!, .~ pac11l~a u ptrQs. aUl dentro habla que luchar COD
la illtervenclón. en porjuicio I empeñe. al servido que hoy en· Un poco Itlarlpados. heIl\o~ oídos acusen jnmedia~ recep- es un enepngo, a qUien hay que tra. ocho vocales patronos, apo
--claro está-para estos compa- día tiene : sabe. muy bien quc lo q'Jeri<Jo av~ri~ar de qué se tre- ción do cuanto allí suceda. cOlllbatir sin tregua! yados por los vocales ugetistaa 
fieroa. del traidor mayor que Re primero lo debe a la organiza- ~b!l Y ns"gurarnos de que era. Ya habíamos anunciado ante- , A la soci~ au~ritaria opon- y por todo el aparato burocn.
cobija en 1 .. ollemas de la Com- ción,-lo segundo a ·la. compasión en aquellos ~Ienls do~de se ba- riOl'nlente que .,t.8. Vanguardiar

' gamos Duestros postulados, y no tico del Jurado Mixto. En e¡Jtaa 

Habremos de Ir ••• -
lar .ás para .... 
tener .uewos .. ar6-

sitos 
Al recibir eate medlodla el go

bernador civil a loa pertodWtaa 
les dijo que el director general 
de Seguridad le habfa cO'lnml .... 
do que babian salido COIl direc
ción a Duestra ciudad. deIIt.IDa
dos a esta pla.Dt1lla. UD comJaa
rlo, tres 1napectol'eJ y ~ 
agentes. Agregó que tambl6n le 
había comunicado que al envio 
«fu los autOs destinados p.,-a las 
necea1dadea de la PoUcia. en es
ta capital. seguirla otro. 

Terminó expreaaodo que den
tro de unos dias lIegariaD a Bar
celoDa tambi6n deatinadas a esta 
ciUdad, o~ tuerzu del ~ 
de VigilaDcia. 

pdia, llamado Masc{1.l'Ó. que iuspjraba .IL Jos coll\Pailetos, tia el cobre. ' nos darla oCl!.sión de emplear la cejemos basta. derribarla. A la condiciones, naturalmente, se 
l· 'd d d 1.... _ •• _1' b Y ~ t · t -11' I tela cortada q\ae tena .... o· -alma.- guerra. capitali ..... - entre puebl ... • I rtable estan· O:SUS::,,:US:SO:SU:::S::::::SUI PIUiiui 1011 aftas; 'llaciendo éstos • IQUI a ores. e ·~ _es se . ' . ,c~ec IVaJ11cn c. era ¡U I y a ..... • .. . IIUI. vv hacia nsopo su caa 

cGlDpalieros malabarismos en sus' apartado y nadIe mejor que él caqsl). creemos que la hablamos cenada. e • • respondamos volviendo las .r- en el seno de aquel organismo. 
ha«ana, para poder mal vivir: ,1 sabía por qué. motivado COJl. nuestr.o apterior. mas contra loa causantes de ella Dándose cuenta aquella gente 
5e organiza el Sindicaato. 8'1'8-'1 - Y 'POI'.<hoYw.hafJ&mOll pUJlto- en .ú1timo e InofellsJvo articulo. Es- Ahora un collaejo para loa Que y haciendo la .revolucióD social. de que no era tan fácil enga-
das a la rebeldia y abnegación 1 este asunto. que no bemos hecho t9 es. por lo menos. lo que he- lIC lamentabl\n: según nos afir- Nada de alianzas con loa ene- ñarnos. optaron por quitarse la. 
de \IIlOS cuantos compafteros ¡' más que empezar, por ser nece- mas sacado en limpio. IPa quien e~w. autorizado para migos hip6r.ritas o enmascara- careta y mos~ tal como 
truviarios. y a él encaminan sus :;arios varios trabajos para poner Verdaderamente asombrados saberlo, !le ha convpclldG para el dos .. Los trabajadores tienen que son. y aparentaildo una fuerza 

b de q\te tan I·no"ensl,·o artl'culo 11\oe8 próximo, a. las once de la defenderse por si miamos, con que -·0 t.·enen 1"· presentaron a "'asoa, los que en dic"a Sección a.1 descu iorto de sus muchas t .' d ~ ..-
JI' ' 1 ti' 1 tod ll¡lya levantado tan grande pol- mañlj.Dll. a TODO el personal el sus propias .fuerzu. nuestros representantes en aquel 
de liquidación deseabaD cncon- 1'8 C1911~S a os que _ 08 ~a co- vareda,. hemos tenido nccesigad "La Vanguardia". Pues bien: les .... Comité organismo UD& especie de ~rti-
trar 1ma organize.ción que velara nocéis y dejemosles con sus re-.IO . tod t f aconsc;amos a todos que vengan "'- . la 
_ 1011 intereses de los trabaja- mordimiento de ancha y sucia ue reunIr as nues ras uerzas - .U"::,,ucuu:nuu:s:u::,,~ culado, que m_ se parec a un ...- . a fin de resistir la tentaci6n de al.Sindicato. especialmente a los código penal que no a cuestio-
dorel y a\lllque en las baileS no 1 conciencia, pa1'It. nc!\9.llvI! .defen- romper nuestra pluma y da!' por aludidos, y allí se podrá acla~ E II d I nes de trabajo. y cinco dias de 
pudieron ser incluidos, 'deben és- del' c~a vez más P9tentc)s y COD te t da I . d . I todo. Si no acuden ni tienen in- D erre . e .. eOlDpe- el t 
+_ --+6 __ ..t_ quc agradecidos a más ".irll .idad" a., n, ". ~Ya.. o_r ....... I- rm na a serIe e artlcu os tiempo para recoger carne 
-- --- ........ ,, - - "''I!!'t! que hemoa venido publicando pa- terés por deavanecer cuanto ~ ftere Pellne Per.A. iDventado por ellos .. 
e.- tres letras tan bermos8s zacló~ , PNlt&Ddo '~'~"'-:tqdo r'á hacer el ambiente necellarlo bre su conducta. se bll. dicbo. tan- ., - - Pero seguramente DO canta-
que 80n el orgullo do los traba- nuestro esfue~, ~ q\le IM!& liD favor de la implantación de to peOl' para eÚos. . dez ban COD que. a pesar de que hace 
jadorea coDlCientes, . por aer COIl pronto un hecho la implantaci6n las nuevas bases de trabajo de Demostrarán que tienen nece- BAo y medio que estamos a me-
e~ escrito el glorioso DOlDbre por toda. detead!L cl~J Comunla- la Sección de. Prensa. s~dad de emplear el tieDlpo en Ayer tarde, a 1.. cuatro 80 dia ración, aun conaervamos la 
de OoIIfederaci6n Nacional del mo libertario. . . Pero alguien nos-h8. hecho vel' otros menesteres que no quere- efectuó el entierro del compa- dignidad que' a ellos tanta falta 
~. Un ~~ .la necesidad de continuar, a\ln- mos tan siquiera Insinuar por fiero .. Felipe Ferné.ndez. les hace. 

Reeurren • los compafleroa que Barcelona.. marzo de 1933. 'que sólo fuese por 'nna sola vez. hoy. . El infortunado compaflero tu, A las bravatas de la Patronal 
fcmilabaD la Junta 'de Secci6n y toda vez que era el momento Ave. acompañado hasta el Cementerio y U. G. T .• los obreros consclen-

A los eOlDpa.eros 
Jesús Torres J ... sé 

Berrera 
El Cot'Q1t6 Regional del Cardo

ner y Alto Llobregat ruega a loe 
camaradas JeaQs Torres, de car
dona y José Herrera. del SlDdl
cato de Intelectuales de BarceJo-

- IJ&, manden iIlformes sobre 1aa 
&CusQ.!:lODell y defensa que ~da. 
uno 118 hacen reapeet1V&11leDte. 
asi como a todos loa cama.-ad&s 
que puedan aportar detalles ao
bre la conducta de ambos. a fin 
de teniaiIlar de una ~ra ripi-
14 esta. cuestión. . 
~ al secre~ del Ca

mit6 Comarcal. X:Rujz. 008. 87, 
Sallent (Barcelona). 

~ vieDdo que era Una. ver- "'OT'''' AIW ..... , Nuevo. por camaradas de los tes del MODtepío cODtestan eOD 
. peoza 1nd1pa que estuvieraD eD ..... ~ v.---'I'OBIA ","U:~"~~~~$$'~U'U'~$U~$"~C"", Ateneos del Clot y Gracia. com- su desprecio, y rechazan las pro- U$H$::~=:S:::US:S::UU":Sfl 

1aforma ya expresada, co:llli~6 Habiendo recibido ,esta Junta Federae.-,ÁD LOlDal de Sln-' pafteroa de las Juvent~des Libe!'- posiciones en votación nominal D.,S DETE,N~I.NES 
fueran mejorados; sl~eDdo :dI- de Sección un pomUDIcado del V" tartas, miembros de la F. A. l. Y Y secreta. 
ella JUDta y-Iu que le han suce- personal de Liquidaci6n, lamen- compaAeroa de 1& e .N. T. Por 10 visto. a estos Jurados Anteayer fueron detenidos los 
dido. en dicha labor. llegando a tiindose de un articulo publica- di-~atos de Bamcelona También habia un compaftero no les importa UD bledo lo que cama.rada!J JOII6 CUeVB8 y Ven-
conseguir que en dicha Secct6n do el dla 23 del actuSí en SOLI- ' " • de esta Redacción, E. C. C&rbó, los obreros puedan acordar. y tura Vlnardell en el mGmento de 
JlO existaD mú que siete que ca:. DARIDAD OBRERA. firmado Tomú Herreros 1. Federico Ura- perseveran en llevarnos a viva salir del despacho del- burgués 
braD cincuenta cénUm08 dlarlOl!l por "Un' tranVlarlo", 'en 'el cua.l · ~I., ••• p.", L .e ............ lern.l.e.le les. . fuerza donde nosotros no queze- lIinggell, doade estuvienm con 
mú que 101 demis, habiendo se enjuiciaba en sentido general ED nombre de "Tierra' y Li- lD08 ir. motivo del confUcto que actual-
~ l~eDte que todoI )a actuacl'6n de etItoII compafte- . Tu carta a este Comité hemos da eD hochos rcaUza.dos contra bertad'· acudió el compaAero El fracaso por parte de los mente sostiene la Secclón del 
tuvienm su servicio fijo por anU- 1'08, esta .Junta hJ!.ce conltar, Pll-I cte~l~í.<t9 .cq,ntestarl!l. públicamen- la guerra por los anarquistas JuaneL mentados Jurados ha sido catas- Ramo del Agua, con la casa Ne-
.~ cosa é.~ c9JDo otras ~ sat.i8facclÓD de tocIOII. que den- te. dado que el tema que en ella del mundD entero. ' El eompaftero Femé.ndez go- trófico. Después de conceder tres grelIn. . 
mu~ mejoru ;mor .... que ea- tro dei personal de Liquidación planteas. com() tú mismo dices, Queda, pues. acla~'ada nuestra zaba. de mucba simpatía en los ' prórrogas para que acudieran El camarada Ventura fué li
tabaD uta. a eapriello -de UD ' DO todoa ..,a"lgOá1" '1~lIul!-mlY es de interés para todos los tra- ! posición antiguerrera de siem- medios. anarqUll\taa y confedera- los borregos, I'ellUlfa que tan sólo bert&!io' a las pocas horaa de 10 

MiDbJe tu repU¡aaDte y dea- un n1iDiero de compafleros\ que baja~ores, sean o no militantes I pre. AJlora bien. LQs anarquis- IN. han sidO inl!crltos loa de la Unión detenci6n. No asi CUevas. que a!-
ap:eDId- como ea el mencionado siempre han demOltrado en to- de la C. ' N. T. ta,s, ai combatir la. guerra. no- General de Trabajadores- gue en Jefatura y DO al>eJllOS 
~ . . ., ... dOll . .Joa. ... momento. defender .,. J," I,.a guerra ha sido 7 será un hemos olvidado nunca que para nIfUf'S:Jf'U:unsnUUU'''1t Para el .jueves, dIa 30, loa. se- qu6 maqu1nac1ones trama la Po-

y .... eompa6e1'J18 , todcII, DUeatra gloriosa C. N. T. azote para loa pueblos; pero eD I eliminar un efecto es preciso E 11 b t d fiores del ya pesado Jurado ~ix- licia contra. eJ. 
cOllfederad08 todOll. a. cuuado Sirv esta kct 16 particular para los trabajado- '1 suprimir la' causa. Pretender D e rato iIltentan que la contrata. del Está demOltrado que 1011 mili-
'VIene el juego al prinelpio mu- . a ~ ~para que . . re!!, por ser ellos los que más aClJbar con aquél sin haber ope- . _. penoDal se efect1le en la pla- tantea de la C. N. T. no. wre-
...... 0. . ClIda cual quede en el lugar que tocan las con&eCuéncias. tanto I rado antes sobre ésta, es loca zuela del muelle de EspaAa, Y mos obHgadOl a haCemOll rMpe-

A prlmerol del mes de diclem- le correapoDda y a su ~el!ldo en los campos de batálla comó quimera, que n090tros. hombres Ayer'recobraroD 1& libertad 1011 previa preaeDtación del ~t tar la libertad iIldividual de UDa 
bre dial aIo pr6JdJDo pasado,.. Uem~ ~08 a conocer la ac- en el interior del pais. por sus de realidades. co~elentes de compaAerw TOIDÚ L1&go11tera. Y del ·censo. tuDd te al 
ta8 compaAero. presentaron a 1& tuaci6D de cad~ individuo. ~dvJr- efectos depauperantes, proclucI- nuestros ideales y de nuestra BuenaveDtura K~, que es- Tenga ea cuenta la .primera DUUlera. eoD eD DO q .. 
aprobael6n de la .J\IIlta de Sec- Uéndole al pel'lJODal que est6 dIs: dos por la cocIieia illmltada de labor para ~acerlo8 ultmfar. n~ taban deteD1dOll por teDenda de autoridad de BaroelOlÚL que 10 remos diariamente ller vicUllllaa 
cIdD ., ... a la D1recc14D de la ~to eD todOl loa IIlQm!,DtOII 'a los IJ'Il'ldea capitalistas. que de intentaremos ~As. . ezplOlllvoa, deac:Io el M d. di- que sé trata ele hacer COIl los . de la PollcJa. . 
." ... UII& rell&lUDtacJ6D de cumpPr .CU&Iltúl 6rdelÍea 1_ d6 ~ UIl beebo· de ·dolor y tra¡edJa Ya allá por los dos 70 dél c1embre. obreroa del Kontepio ea UD &bu- . """",m"nUrnrrrHmllrr 
~ pidIado ea 1& mi--. orpn'Mcl6D eaclmtn'du a COD- baca UD ,.UDto de especu~i~ pasado elalo. el ~pdero Ba- I'eUcttuDOII a 101 oamándu u- ., 4e fUera: • UD .traco OQD-
~ -ame.ato monl • ., al- trarNatar la labor de 101 traIdo- comercial »ara ob~ner do 61 pl&l- . kuDin ., 8US amlsoa se v1eroa be~. tra el· 10, por 100, que ~ fUi 
.... _tMel ..... 61tsau OOD ni de la Uquldacl6D, liba cmh ¡Qes, beDetlclOs. . o~llgadoa ~, prec.l8ar ~ podcl6a aalpaado por QDG de aua antece-
el ea • . ''''VOI'8CIr a ... Yie- fuIrdIl'IGI coa DUIItroI bueQOl ~~e los tle~poB de la Prt- freJite a la "Up de 1& paz". ' .... U.lJf'SJ"'u~'auuus":J sorea y que DO .''IIos dlspu.-
........ dSIeIl DO Ia&ber ncib1c:lo eompdel'Ol. - La .Juta. dlera lDtel'D~1 lQII u~U\JI- que, coqlpuesq, por geD~S de ...,.0010.: tQ. a ~er b@.jo D1QgQa COIl-
... a18QIIL Atdque dleba .re- t.aa baq .. 4P jlte",pre los pl'1me- todos loa maUces. con buena fe r cepto. aunque la PiLtroDal, Unida 
.!e_tacl6Ja podIa IV .tudia- ............ UJJ ...... " ........ fl ~ eJI. l.v~tar bandera JJe re.. algunos, pero-con mÜ'aJ' de a.m.- ~o_l1" . General de ~ 7 toclOII 
~ _ ...., poeu be ........ ,DI. , 1)ellóll '1 co~bl\t1r taman. lllQIlIl" blclón y aJ!rlvi~mo los , mlfs. pre-
.....,.. tu "'dWpJlte ., acU.a", A lo. e •••••••• ·• truoslde,d. Larga e~ la llsta d~ tcndlan cimenta .. una obra. de .... 'u •• "nU ••• IUUiJU"UUU,' .... ul's .... mu"" ...... ".,. 
_ ba ~ .... que dar Jupa tal6 I 19B. c'amaradas q\l~ J'lBtl dl)~q su pas eDt~ los pu~blos sin antea .1m" .. SO DE EXPLOT .. ".0. IaTw".'T Al 
al UUIlto. JNUIIUldo dfu ., 1DeNI. .e . ~r. CM - It.,.,l'tad Y su ,vid.,. en IIJ.1\s de ~ eUminar las l'ivalld(ldes' intern~ ..,~ .. ,,~ ,. ','" 4~. " U •• ".J" 
~ .UDque loe compa6eroe de Jun- 14m de !!o~atetnlza~.ón entre y extern.as producidllfl por la in-
ta lIu daIoItracIo ea 'todeI 1M o lIMe ,. "lID.' ..... que iOI ' lOe' pueblj;1¡:¡. pr:ocurqdo ~ bXlo justicia y 1, deslguallla4 econ6-
... eatoe acUYlda4 e lDte .... , I*Dpaaaro. me~l!Ik. de La motgento llevar Q. la pr~tJca el IlÚO!l entre los hOmbres. 

;, 

R'a.I •• 1 M .... eda, proplel •• I. lIe ••• 
"brla de telld •• de o·s.. O_lotío tle 
MediaDa, .áee Irab..IIl' "ezll.,.s • 
1_ •• .e ••.. , les p~ •• 'o~ ·' ..... Ie. 

de "a .. ~r~ 

.... ue dlolla rellallleataaIdD De- F{llg1lera 808t¡eDen una lucha ~iom" ~ de:- "!OB explotados. de- Ita!! tr~8C"rrt4Q Vl'P06 11,l!,

.... d1acuUne. 8lempre _ hall titQlca Na cClDtra c1e ia J1Nme~ "'n t~Ddérs~ /IU8 b~s por en- tros, y estaJnoll cjonde Plltába
~bado OOD UD IdIlIID de di- 8la metalaJ1a. '.', , cima. ~ ·*rtiJt.rIf.Jlla, y ... bsurdas mQII entcnces ~se mnto ~,CG 
ecu1tadea1 y d1acu1~ por r-rte Estos valientes camaradas, U"deII de ~D~ras': su pattia es que se i¡u't9re ' UBV!J.F a <:1itl9 ' COIl
.. dInetor; peJID ·.eatru tu- ~ta a11lma Dada hU ~do 8. cl mundo. tra III guerra ' se asienta -sobre 
te, _ aapo l'epU~te Y "Pe.: loe .. ~I)rJt~ 481 reat,ó de lIle- ~ .... cabe. I»U8l9, ~, ·bQ'Wf .. loIl ~n", baI¡(I falla, f .CQPlO c~ 
_ ... Kueu6. que ~ d~ paI\A. CQp uP o¡tUmlJplo Úl~omt libertarlos de ISlr eU01!! ai DO 10H cuencia inmcdllita .será 1& nega
dIdo de Ja ·1l8pda lBdustr'tal. ~ CODnaA eD sua pWPhaa primeros initliadGNII CI8 1 .. pIÓ- . cl6n de la obl'i . -que pretende 
- ¿,por qué seria éste dellpl. f~ P!'f" v,~r • la pgc1ero. pagandas antiguerreras eIltre deaarl'Pllar.· Porque la. gueiTa no .. '_poel~ •• aeueftIo eon sa compallla fAlfUOMa, :Pero: pueblo" . si a.e haber sido en tOO!? está sólo en 10.2 trincheras cuan-' 
... l~YQ8 loa lI\UiPdQ...., ~ q\Üela como a0ll.Ct\íw ... Jo lue JllQJJlQto loa más COftIlOCUe1)t..1f d!) llD ~AÍs le ~D("'n~ (;ó),J otfO. En' la fábrica 4e tejido. que el que fueron ~Q~aAd88 ~r el pa. 
lDerO, Latorre, RGliíueUu Y Font, rep~~~' fA ... "lÍltr .... oJQ~O en 'esta labQ,r, De desaJent6.ndolle Eso es, a lo SUIDO. la guerra. en- pat~ . Rafael Kaqueda CIlgtlota t~. lIiQ' 4tgllarae t~ sic¡lJiera 

' iJIte. ,qJateto de lid ...... " Y ........ ~ PJ'tll.o~ ~ ni ,IU,\~ !~ .. iIllU,te~ol' e ÜI~Dl- tfe puebl~s: "rO ~ "guer-ra. 110-. en Bu QutntID ·da: lhdlOlle ... . eS\'Q!UJi!laa. 4Jlté e. ~ de 
..... ~ ~ CJOQ tia Di- ...uaa ee0a4~ 0 ..... <10 e. · · pn:nst~~ m~lfeitádJI lDuC!bu,. elal" elltre el capital y el tra,. registran casos de IDIqUl~ ve.... lnJUJttcJa QJ~.~ta. él em.ul4\ 
1'ICOIdD tu "fIC1I&IdIM". 'ban re- baIQbrt., la IDIIerla M .'1Il1l:t6o, veces por loe mAs IJJte~(loll. ~~o ~s perm9,Dente. «;ruenta. en daderameDte bdquQa. All1 DO le cl~ la CgDfede!'BQ\6D Re81ona¡ del 
qn1dIt a_ ~ IIII1üJ1 ac:kII '7 rea eD DlIeItrQ cuas no debe- en comprentJer que se les ea¡a- e8008 momentos de aguda crisis rupeta a loa pbreroa · Di se .oh- n-",~~~ de eatal..,. lía tomae.o 
........ F P1'a8MIU'II'naU" iIl,. de ... r .... ·,¡.;. Ó&mua. ftab~ a . sabi~nd~. ~n nomb!! de de aquél ~ ~sias ~anumisoras .. na la jorQ&d • ..,al de traba- ~ g ~ ~to, '1 ea~ reau
__ .... coa.ee6Io '- ittl'Ol .~ dI '·~.~-~ 4Irf3&D a lJII' .~patrl~.~a OODle~ de los o~i1lDliJdI) .. . jo que '8, de ocho lloru. Sobre zaQd~ 1,. ..uOIlU pertlo8D~ 
.... 1It1llde4o-. que _ ..... QOIIOt.I9I ... ~ • ~ c~ar . ~ su ~ ..... , ' DI ~te 1..- AdbC)l'l"a .lIC)tres .. esa , todo, .. 1 .. o ...... . ., 8OID8te ~ gae. laj d ...... dM • l. 
'1_ eI1oI, por DO decir ,....,., mMuIal. - .~ . . oal~ y ~ i~-':" v~- ."SOI1",~-eD el ' toado DQ ·. ~ qua ~~ .. tra1lajq ID-, !~~~te~:' .. ~~. en t.oü 
~ UMI. ""'. o~ ha IdQ Z. neeeurto c¡úe 108"metl!.l~ du ,por. , _ .. ~ .. de la otra co,a-paclftllta. -Ml'ip. tqtó , di .... tee: ~ di. boIU ...... 5no 

..... , .. '''' . • ~ .... ; Ita dt ~.~ en :f,;" a1..."neto 4el Caplt.l Y. yOIpO Depl'DOS a' D~tI'OS '*"~ cIlA$.a, ., peftllbm ~1'IMl. 4e OoIPo ! ... q~ el ~to .u. 
dÜIé8 y trBIdona, eeguramente ... na ............ ~ ~.!'!M ,t .' " tallo. . , , . ' .' qaOJ, abdlc~ de loa Idcalep en t...., ·y CQatro 1IfIetu. ·.... .... A III.POII "e¡ ec.ntt.6 aeatonal 31: 
por dar eump""to adecuado l. ~. ftII'J"JÍq, ~' -• .A ."II!I.I"-- 1&1 ttil l'l ... · y l~ que "pon. la o. N. T. ~ ~ lo "' __ pGC)D" .. ~Q. 10 ,~~ 1A~4ct ~ (onu de 
a..., ~~ ck! • ....,..,y kltl- .QA, "" la .... ",e¡ ~ pútoae" .... WSM ~~tn ~ .e!Stamo!, de~o liacerla, .,.,.. , Q..,....." c.steUvlt .... ' al ... .,.tar ~ ~~e ~oto. DOI 
.... -. . q t' .... " " ~ M*ItaI~ ~ en NtH ~, .. vr ~ teo~enw; ...... -'-1 ., R&ra ....... y 181 a_e. cae"" ~QI di ~ a la o,. .. 

. Tal~ .• ''''''''''''~ -~=' ..... :'=-==J::Il_~ _1'4 -......., .... _ .......... -.*I.-~-- ..... CiJIIl-' vwt9 .411O, ,~ . \. -- PI". ~"J'la". ..~ .ut •• _ ... I¡¡f ... tJ •. ·?" ..... . ...:: .q. ellthlDlD"': - GaUMI .'1l1l0 "·"'oata· . ~ .• la '."I1ca' de Kaful 
taba. ~ tro 6-' tara .dtelnct- ~ Ii - - - '":";'- ... e.I'qdJ'all/:Manbq .. t6n' en ., .... ~var ..... tuao$6Il de ~ 1*0 ... elite .... r .. 

y.enesaaocl .... , ' ...... o~... ..l~ .... '.n~· ~ ... 7",.. pie el qpt~., el JlJttc1o. ~. F(I.epNII~JP! ...... ~ .I . ~., •• Yl!~ W 
por deaaPl'!nalvOll encbuftatal ... ·a he~OII 1 -qut' ~ 'or.: ' .... ¡fIlU .íNo _,~.", .. ' ~eDtM' .,..,..,..- ID. ... 1M a-. de ....... dt ~ ~_ de 1M Q~ -." 

~~_ ..... . ~ 1a ·1a ~-,.... - ..... -- ~"'I"" JIONUQ p =: ....... ,.. p .. '!!..~ .~"-"""""'* q ¡-. " po. (MIIIJIqIlAllJL, - ... .t!Irv ~ lañq(oe ea ... ~ . ...... DAA d" e ..... -r;wc, U!II! la 1PfD~,·.:".- . - / . • ... IIÍIe •• , .. ,- 't .. .. _.,. .... _~ .....--, ..... - ..al_........ ~.--;; " .. ~ 
"_~T"_'''iílfH; ,~ )I~. ..·1dM' ....... '1III _'dí' w!.. • - ..... , ". .. . _ .... - puU. ~ ...... ~ ... ~ -- t.Iaa ' lu 18jU8tlctu que 

, , • ., lía lIdo derrotldá _ 1& ' ·I~. 1.")1 __ A. ~ ... ;. .. . '. !.Dbre" • .!!. ....... Pl....;.... ~ .alar ............ 41" .a=-'I., 'liMe ... -a. :JII!t comete contra IU obrera ., .... 
-- _ ...... " -......, ..- orpalam. ~ ..... '" DO 18D~ UUI ...,.. de tra~ 100 de .ftI'da4era pancJed. 

• 

Todo p.r a.e.'r • 
..... 1 •••••••• -

elp • .•• r 
A LOS ~OVENBS .... UIIO 

DI: AJ.JM1I!NTAClON 
Por fin, deilpMl de pmdes 

estuerzoe. los jóvenes del Ramo 
4e AlhIWD~ ... podido 
eIlcender l& entorcha flameante 
de ro~~ 

NOII la.uamotl a Ja lucba para 
hacer del SUldIcato. no UD ba
luarte cl.e .dicaU .... o torcl4o. 110 

qn reb~o de ovejaa. liDo todo 10 
cOD\rariO: W& ~r bo~'I 
q'le. "'jo el grito de re~l4Ja. lu
cbenlQt- junto!l para derrUJDbar el 
CapltaUfmo Y todoe 1011 Eatadoe,. 
sean ~ color q\Jfl futlreQ. 

Loa jóveue. nOll belDoe ~ 
... treute: Los Icl~tu ~ 
en la lucha s~braroa el cwpo. 
del que frudifi06 1., lIeIIIiga de
rramada. LOII jóveBeil del Ramo 
de AUlDentad6n, reeopllldo las 
enaea.azu de nueatroe antePa
sados y deepNláDdODOll 101 pre
juicios y vlclos de la- sociedad 
.,atual. completunate podrida. 
empreadelD. la luoIla CCIIIl la 
fMnt. alta. ,.ra la eIIIAIIclpa
CiÓD to~ del bomble. 

La jUveatud de ..... IDa .... -
dlca" ya que tedeII peraegui-
..,s .. lDiamo fU, ....... "" UDir-
llDS ~ la C8II8tQ~ .... ideal 
lID od1M. slIl NIIOO ....... cIe8-
vtactaa_ aiD, ~ F aipiert, 
da la UDea ...... lIdta C!GIIse
~I' la ~a4 de ~ e. N. T. 

Para ello, ~ deliem .. uair
lIOIl ., -guk! la ... "'ha ~ 14 
~~ , el o..a.,.I·lIIo 
libertarlO. 
, Oa eialtldá la JawatDII ..... 
IDO de AIIIDeIltulOll 
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La Secc1~ ~. "Sal 
Y Vida", del AteDeo Libertarlo 
del Clot, invita a sus afiliados 
y stmpaUDDtea y dem!1s Agru
paciones aflIles a la sexta . ex
cursióD colectlva JDeosual, oq&
nlzada por el Grupo "Sol y Ea
peraoza", de Rubi, para maña
na, dla 2 de abril. El slUo de 
la excursión es la "Font del BOD 
Fastor", de Las Planas. 

Funto de reunión: Plaza del 
Clot, a las seis, para dI~ 
a la estación de Gracia (F. C. de 
Catalufla) para tomar el tren 
hasta el Pie del FuDicular. Pre
supuesto: 0'80 ptas. 

• * • 
En el Ateneo CUltural Racio-

nalista de la Torrasa (L18DSA, 
número 90), boy, a las Dueve y 
media de la Doche daré. una 
conferencia el camarada Pedro 
campóD. veraaDdo sobre -el ID· 
teresant.e tema "Historia". 

Esta conferencia es la prime
ra de UD iDteresante cursillo que 
tiene orgaDizado el AtCDeO de 
La TOITUL 

• • • 
El Ateueo de Cultura de la 

BarceloD.eta, celebrará asamblea 
general hoy. a las Dueve de la 
noche, al su local soc1al. 

Por tener que tratarse aaUD
tos del máximo interés, debeD 
acudir todos los compafieros so
ciM. 

• • • 
La AgrupaclÓD Cultural "Flo

real", sita en la calle de Juan 
GUeU, 107, bajÓs (Sans) , invita 
a todos los compañeros a la con
ferencia que hoy, dia l,O, a las 
llueve y media de la noche, da
rá en su local social, el cama
rada Miguel Terrén, bajo el te
ma " El momento actual y la 
Confederación Nacional del Tra
bajo". 

• • • 
El Grupo "Amor y Voluntad" 

ha organizado para hoy, dia 1 a 
1.. diez de la Doche, UD fea· 
tival a beneficio de au elCuela 
racioD&l1at&. El cuadro artisUco 
pondri en escena l~ comedia en 
do8 acto. del · compaAero Olae 
"Un hombre enamorado" y el 
sainete de gran risa en un acto, 
"El tenieDte cura". Por la cul
tura, DO faltéis. ,. . . 

La SaccióD Excursionista del 
Atenco LibreculturaJ del Pueblo 
Nuevo notifica a sua afiliados, 
q ue celebrará asamblea hoy, d1a 
p rimero, a las ocho y media de 
la noche. 

• • • 
El Ateneo Racionalista de 

Barcelona, Tantarantana, D'Cune
ro 8, pra1., comunica a sus aso
ciados y a todos los amantes de 
la cultura, quc hoy, d1a 1 de 
abril, celebr~ aaamblea gene·
ral. 
la cultur~ que el sábado, dia 1 
de abril, celebrará asamblea ge
neral. 

Se participa a los componen
te. de la A¡rupaci6n "Loa .ID
quietos" que paaeD hoy por el 
sitio y hora de costumbre. Se 
ruep. 1& puntual aaistenc1a- ' ..... 

La Secci6D Excursionista del 
Ateneo LibreculturaJ del Pueblo 
Nuevo ha org~ado una excur
sión para maftaDa. d1a 2, a "Las 
Fontetas" (Sarda!101a). 

Salida: de "La Alianza", a las 
seis. Presupuesto, 0'20 pta.. Se 
invita .a los sii:Dpatlzantes y 
Agrupac10Dea afines. 

• * * Los I1breculturiatas de "Pen· 
taIfa", se reUDiráD maiiaDa do
mingo, a las ocho de la ma ftaDa , 

en la Plaza de España, para di· 
rigirse a su campo de deportes 
de Gavá. 

• • • 
Acaba de aparecer el núm. 166 

de "Pentalfa", correspondiente 
al 31 de mlU'ZQ. Dicho D6mero 
cODtieDe abundante material li
breculturista. En el mismo se 
anuncia la pel1cula "DelDudia- ' 
mo", que hl»y _ proyeetart. por 
primera vez eD BarcelC?DL · , . 

I"&ra meley domingo, • 1u 
enatro Y media de 1& tarde, el 
eompaliero JOH CoDea&, pronun
Ciara una eoDfereDeta, ven&Ddo 
.,bre el tema: "ComparaciÓD, 
-.&meD y crtmenea de las rel1-
"oneA" , en el local IIOClaI del 
AteDeo Pro Cultura "Avaotl", 
de SarriA, BoDap~ 29-81. · ... 

lA AII'IlPacl6D Pro CUltura 
'"!"aro"', organLza para maftaDa 
domingo, a las cuatro de la tar
de, en su domictlfo eoclal, Ave
nida Mistral, 17, una conferen· 
cia. a ~ del compalero O8le, 
que d1aertará sobre el tema: "El 
,aro for2lOlO". 

* • • 
El compaf)ero FrUcilco PeW· 

~r dará hoy, a lu diez de la 
DOcbe, eA el Ateneo Llbertarto 
de Prat Vermell, Carretera del 
Port, «1, una conferencia sobre 
el toma: "La repree16D _ ~ 
p~". 

• • • 
La Sociedad Esperantista No

<ta SeDto (Llac1,lD&, 1), ~comuni
ca a sUl BOcl08 1 8lmpadzantes, 
que maflana or,anila una lnte
resante acunlÓD a •• JIlquel 
del Fal. 8allda del local a lu 
cinco 1 media 1 DO a ... éUatro 
cuarenta 1 . clDCO como dICta en 
el bol~tln. PJ'eIupueato: 6'25 pe
setas. 

• •• • 
El Ateuo CUltural Ullert&ilo 

de Gracia, ~I6D, 11, ~. 
ta o. aUB 1IOeio1í'. y aJmpatluD. 
a la. coDterellCla c¡~. tUldt& la
gar el Iv .... ella ~ a Ju ...... 

'f , .. " • I 

Y media qe _ ~ a eaqo del 
eompaftero "Boy'!, qUe dlsertan\ 
sobre el tema:· "ComUDlsDlÓ U· 
bertario". .... 

El AteDeO JW:keeUata de Bu
cekm&, Tamtuaataaa, n\\melo 8; 
priDc1pal, comunica a sua. asocia· 
doe que bol sábado, a las Dueve 
y media de la noche celebrará 
asamblea general. · . ~ . 

El Ateneo CUltural ,Libertado 
de Gracia orpD1Z& para maaa· 
Da, dI& 2, a I&a ciDco de la ~ 
de, en el "Niu Gracienc", calle 
Santa Agueda, esquina. Salme
rón, un fesUval -a beneficio de 
la escuela Florea!. COD el progra· 
ma slwwente: 

l.- "JU$lcla Humana". 
2.· "El Faró Malchlt". 
S.· "El Sexo débil". 
QuedaD lDvitados todos loa so

dos y simpatizantes. 

• • • 
Se convoca a los compafteros 

del Grupo "?" pasen hoy aAba
do por el altio y hora de coa
tumbre. 

• • • 
Maftana domingo, a las diez 

de la maftana, en calle Fermln 
Galán, lSS. en el local (loclal del 
Ateneo de CUltura Social de BaIl 
Adrián de BellÓs, tendrA lugar 
una conferencia a cargo del com
paliero Adrián Jim~nez, sobre el 
tema: "Los Sindicatos y el mo
mento actual". · .~ . 

MaAaDa. domingo, eD la Socie
dad Naturista de Barcelona 
(Raurich, U, pral.), tendrá. lu
gar una conferencia a cargo del 
señor don Fl:!derico CJimeDt Te
rrer, sobre el tema: "La alimen
tación y las emociones", a las 
seis en punto de la tarde. 
. Dicha. conferencia seri p1lbll· 

ca. 
• • • 

El Ateneo Libertario del Clot, 
calle Meridiana, 128, tiene orga
nizada para el domlDgo una COD
fereneia a cargo del Dr. Royo 
Lloria, bajo el tema: "FlDalIdad 
de la medicina y 8US diferentes 
aspectos". El acto empezará. a 
las cuatro y media de la tarde. 

• • • 
El Ateneo Libertario de Sans, 

calle Barón de Gritió. Dmnero S. 
ha organizado para hoy "bado, 
a las Dueve y media de la Doche 
una conferencia a cargo del ca
marada Bruno Llad6, que diser
tará sobre el tema: "Fascismo 
rojo 7 ComuniBmo Ubertarlo". 

• • • 
A todos los compaJieroa que 

componen el Grupo "Sol", se les 
convoca para hoy sábado, en el 
s!Uo y hora de costumb~. Por 
tratarse de un asunto de mucho 
lllterés para todos los compañe
ros de este Grupo. se lea ruega 
a todos la mayor puntualidad. 

• • • 
El Grupo CUltural "Amor y 

Voluntad", comunica a todos 108 
socios y camaradas, que la tUD
c~6n que teDíam!ls organizada 
para hoy, ha quedado suspendi
da por la muerte de Duestro que
rido camarada Felipe Fel'll4Ddez. 

Comprad .uestres 
trajes y pantalo
nes en la popular 

Sastrerfa PAY-PAY 
Calle San Pablo,lla 
(c •• ea a. P'-.a.o.o) 

¡Precios baratlsimós! 

.~ jI' • 
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.~1.- , Lectura del licta atertGr. y. . C' O LIS E U'I 
lit 2.;'"!::,,bramJatA ~ . ~ • · •• tri 1"I.dad.. . . 
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4~· NombramlentA de,.C&I'JC&" .Bq, tarde,.poJJaIar: U-DOLOIIOIIA IIGF taraI • ................ . 

. 6.· AIaDtOI 4e orpnt-=- ·por' VIIa-RIba, 7 UftUllA. ~ I E DI" D • 
, - che. ItOlemnlda4 aru.uea.. r.. -81111- A 
r. ... "-el.' eJe la.. la Date fJple Marta JCsplJWt ., m- .. TdaWa............ ~ ...... 

_-se convoca a ~]~~. do JIa7ra1. por 6Jdca ftao c:uatadII, ..... 
Deral extnordlDarla, para hCW, DO.. ~CI84¡~ .. A, - _ _ __ 

._- _._-- .... - Aa 'a •• _ .-.do .. ODra R8IIá ., ~ ... a - ........... y .IDe .... _ . .... .-. . .. . be_ 
. de, eD au looal lIOOIaI. PUyo, ' 

ALMACENES iIONUMENTA:t-
. . sAÑ fABLO. '3 (jantó· , Ciae McniaiaeDtaI) .. 

TRI.ClERAS a telas J bljll .... mb.n. . 0.'5 ptaL 
lRIJES estambre, pana, a medida . • . _ J , SO J 
~ANTALO.ES. _ . . . . _ • • . . ..• . .• ~ J ··S I 
A. ........ IOloIDAJUJ;a&D 0DBaA el J. ~ _ .. l. .. 

Ddmero 1, tercero. pr1JDera, ... ~ • • 

SSSS,s"'S,:"""""""":"::.",,,,,,,:,:,,:,,:,:S'SS'S.""",.. A ~n ~~nyte~~~ ~ 1Ir~ CIIIAII~ ROlllltll ~~~:;'7 :::::~~t-: 
SIÍldleato del RaDIO SIDdlalo. U.le~ de acta de la SealóD Ulterior. ~. :. DIVD808 8J8TJ:JUa _ ...... 

d AII t 16 1 2.· Nombramiento de M8II& . NaB. ~""r_ta1: _ ..... 
e ·a .en ae - a Melalurgla de ~ÓD. . __ ._, ..• .. .. . r s'" 9 I lo A ", ••• ~ tloumrAL; LOS Da_ ... 

SECCION VINOS, HIELOS Y 
LlCOBEl!l 

Se -convoca a todos loa campa· 
tieroa fabricantes y repartidores 
de hielo, para ma6aD& domID
go, a las 10 de la mafiaDa, en el 
PauJe B&IIIIOIs, · DÚm. 8, a S1D da 
cambiar impresiones IIObre UD 
aaunto de lUIDO IDteréa. 

Se .P9De en cODocImlento de 10-
dO¡l ' los delegadoa de taller, que 
tu CODvocatortaa para la aam
blea general del Ramo, que 88 
celebrarA el dia 2 de abm, en el 
C1De Triunfo, eaUn repartid .. en 
1.. l'Upeetlvas barrladu, para 
facJl1tar el reparto de la mI8-
maa, por lo que eaperamoa pa. 
aar4la a recogerlu COD la mayor 
brevedad polllble. 

3.. IIilbrme de loa dele-A - A. •• cdDc, LA .A1810 I.JIO ... DE D08Qn, atnordJDuto cIII»qJo -
15- NOSU- ---O a ............. coIo_· l!lDto ... _II1II1'1" .. en el reciente pleno re¡1DW. .. D ..... .: _.,...,,,, ... _.,'f. A amerteaDo SOY 1JlII' n~o. lIGr 

.... Ill1caUvu p-- el ·· .. ~. UD 'luan d'oDZe, LA. JIE8 BOmOA PAtJL ~ 

.. -.. r~ "DEL .... 1. Ifo 1111 hl penaea _ --
me CODgreso DacloDal. 1 __ • nare. Z. 1'0II1'II de _ • 

6.. Ruegoe y pl"eCUlltU; ... . 1mIaIa 4'811 lIuataa _ _ _ . 

r. del Ramo ele ~l:aaoMu. • U""IU •• O. 
- Se convoca a todoa Io&.traba- .. 'llXI'..!." 
~.:,r:e!e~n::u:.:!ie~ Gran.T" EapanJoJ =-__ ~ ::=.e. Ju J '~ 
ñ. maflana dOlDlDCo, dta 2 de l' I ... a~ ......... 1 11111'1_ VD DUeYO trtUDfo de ..... Nw-,,· 
abril. a Jaa llueve y media· de· ta· . ----. lIIrlaWa ........ -....... rro ., ~ s- -

Slndieato ,(JDleo . de 
Productos toflDlcos 

maftaDa, eD el paIaéso.40- Ia·Ke- . - ' ~lreetor 30SBP BAIn'PBU EL HIJO DEL DES'I'IIO . 
SJ:CCION OAi!EFA.00I0N · blurgla, áto en el teeIMo-de k · .AYUI. tarda •• dos quan. de cinc: ProducdÓD J(et!'O GoIdw7II_ 
El compaAero vicepl'MideDte li;xposlc1ÓD, para tratar el 111- EL COJIISSUI ~~IOB~E8 DB Se despachan loeallda.4e. a taq1II-

CasWlo, de la C&I& Preckler, de- gWent.e 0l'9en del d1a: NIlo • lea deu. A El vodevil de méa n. 8bl _to de predG¡ ~ tu 
be aslaUr a la asamblea ele hoy, . 1.· Lectura del acta anterior. barrila de tots els voderiJa: once de la maIaD&. - Dore ..... Se convoca a todos las ComI

alones técnicas, ComisIones de 
ban:iada y a todoa los militantes, 
a la reunión que se celebrarA. hoy, 
a las Dueve de la noche, en Dues· 
tro local, calle de la Unión, 15, 
primero. - La. Junta. 

primero de abril. En caao de 2.· Nombramiento de Mesa UN AL TRE JOC UOV maUIIIl ~ I~O:;' :::::: • tu 
no celebrarse, Cusaó aslstiñ. el de dlIeum6D. .. " 
d1a 9 de abril eD segunda cea- 3.- LectUra y discualóD de la , e • , 

=~:: DE ARCAS Y BA8- =:'~~r!~~~: = TEATRO VICTORIA .Cine Princip~ Pallee 
ctJL48 tor de SOLlDARIDAD OBRE- HoJ'. ··tarde. IlIatbitSe ·áeJecfó. But&- ..... . -ua. o... .. _ 

KA ."1 Secretario del Coml~ Re- eu a ~S pesetas. Debut de 108 DD- lfOUCU&IO POXo ea e.pdoI; 
gi al braml to' d . veles barttODba FerDando cach&di- . AQm Toan: BL cmm: .u..oa-

'. """ .. '"'(d~~:'/' ~·.· .;', r. , ~ . 

APRovtCHENSE 
de nuestra liqüidación y 
pasell a ver los precios muy 
rebajados en ."' •• ea, tr .. 
,ee , Irlaeller... Todo 

casl ...... do 

Almacltnes Parls 
Cano San Pablo, :"" 

A éste _o lo de llene 
DI Cristo 

Se ruega a todoa loa delegadoa 
de taller, pasen por el Sindica. 
to a recoger las convocatorias 
para la uamblea de Sección que 
se celebrari hoy sábado. 

NOTA. DIPOBTAN'I'I: 

Por una OmUlÓD lDvoIUDt&rta 
88 publle6 la ordeD del dia para 
la uamblea general del pr6Jdmo . 
dla 2 · de abm BiD que figurase 
UDO de 1011 puntos a tratar. 

RecWlcam.os con esta DOta pa. 
ra Informar de dicha orden del 
dfa. que debe ser como sigue: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Meaa 

de <ÜlcusiÓD. 
3.° Informe de 1& delegaciÓD 

que asisti6 al pleno regional 
Al recibir este mediodfa el go- 4.· Lectura y aprobaci6D del 

bernador civil a los periodistas, estado de cuentas. 
UDO de éstos le preguntó si era 5.° Temas a enviar al ComltA 
cierto que habia sido detenido el Na,Qonal plU'a la orden del dla 
ex presidente de 108 Sindicatos del pr6ximo congreso nacional. 
Libres, Ram6n Sales, y el sellor 6.° Informe de 1& .Junta' '7 
. I.metlla contestó negativamente. brientacióD a seguir. ' 

N. de la R. - El 1lnicO que: .' 7.· Nombramlent~·de" director 
podla detener a eate sujeto y a y administrador de SOLIDAR!. 
BU "cuadrilla" era AragoDés, y DAD OBRERA Y secretario pa
fué precisameDte el que les fa- ra el Comité RégiODal. 
cüit~ la fuga. 8.- Asuntos iDternos del Sln-

lletos en 
la Región 
PAltA EL DlA 1 

. En Arbeca. Conferencia a car
go del compaJie.ro Francisco Pe
llicer, que desarrollarA el tema 
"Comunismo estatal y ComUJlia
mo l1bertarlou

• 

-En MoreU. Mitin a cargo de 
loa compañeros José Baquer 1 el 
dibujante "Boy". 

dicato. 

Rog8llloa a todOl loa compa6e
ros tomen buena Dota de esta 
rectificación. 

FEDERAl:IÓN LOCAL 
Se ruega a los compafteroa de 

Junta del Sin4icato de Campesi· 
nos de las barriadas de Sana, 
Horta y San MartiD, que se pa
sen por el local de este ComtW, 
Pasaje del Reloj, 2, 2.·, 1.·, ma
flana domingo, a las ODce de la 
mISrDa, para comunicarles un 
asunto de mueho lnteré •. - Por 
la Federa.c1óD Local, El Secre
tario. 

~Dp~O: mIsm:ny de eUDUDd~:· ~ co~:Lar¡o.~:::: d; ~~: ~~GI~: !~= :; 
gado a 1& FederacJón Local Pro Ualba, con LOS 'CADETES DE LA J'raDeIs: eetreno de UABBL .. 
Escuelas. .. .... . . . lOINA. . LA: J)t)toBósA, por Emt. · ··AUSTRIA. danma ~ _ .. 

~.. Sugerenclu a Devar a la 110 VezacIreU pdoI. por .LJU DI4I •• . 
pr4ctlCL • o 

s::': y"~:: !a--:::"~ Cióe'GoyayBarcelona e I1 E R A lB LIS 
loa dlJ&dOll a uamblea .. eral . ....- ... a..... I .... . 
~rta que teDcIrt IIJ,ar ~ Cl)LCWn, PPOGP'. ...... ............ ..... 
maflaDa · domiDgó, dla 2, en el lB n. JO 1111'" 1WIIada' _ 
loe&l de 1& eaIle FerlaDdiDa,'" espdoI, por K .. r41DODDleI' ., HeIl
(bar), coa ellIlgulente ordeD del 17 Gan.t; ~oa EN VENTA, so-
d1&: DOra, J)!?r JOIUl Grawford 'T CIark 

l • Lec"~- d .-6. terl Gable ; ':&i1D4Z y GALANTE, por 
. lo'""" el --- aD oro Geora. O·Bnu. Coacblta J(oaten .. 

2.· Da- cueDta de loa traba· ';ro y V. Me. LaSlu· ·EL V AQUE-
jOll rea.Uzados por la Jwita. . .-0, por Charlea Cb~; BEVlST4 

3.· Jlanera de reorgaD1Zar la 8ONO" 
SecciÓD. 

4.- Tácticas a seguir. 
aaamblea que teDdn1 lugar ellu
De.. en el local del SiDIlicato ele 
CoDIItruccl6n, Mercaden, 26, a 
las aela de la tarde, NJo el 81-
gulente orden del d1a: 

1.· Nombramiento de :Mesa 
de dlacualÓDo ... . 

2.- Lectura del acta anterior. 
3.- Informe de la Comia16D 

técDica. 
4.- Dimisl6n y DombramIento 

de la ComfsióD técDlca. 
~.. AwDtoiI IDterlOl'e8· . '. la 

SecclÓD. 

• 
Teatro TrIunfo 
- y Cine Marino 

•••••• .....r-s ...... 

CIlODLUlU, lIQnorw. por JI.uolcl 
LJo"d 

KAlUNA 
BL H01llBBII y EL MOWIJ'l'&UO. 
ItODOI'L CompletaPin el propama, 

-U7:U DOS FUBGOS, ItODOrw. c6-
- mica ., otra 

e 

FnatóDloledadl. 
B07, ábado, tMde, a ... -aro '7 
cuarto: . Jl4LLA.GU.lY - VQALDJ: 
COIltra LUCIO - .... GlJalDGm L 
Noche. a lu dles y cuarto: Gua8-
CEolOA - CEL:AYA coatra AIft'lQA;o.' 
aa.t.GA - GOlIIU;. !.. ~ jcir 

carteles . 

e 

La Argentina' 
---. . ......... pi"!' 'S ..... i 
....... --. a. la .., .. -.. ............. -

6.· ¿ Cómo termiDar~ c:t<PL el .nnuU:::""mff'rr:.fSr:Srrrrffff"U"If"fJUff ..... fffU ..... 
paro forzoso en la SecciÓD? 

7.° Manera de reorganIzar la 
Secc1ón. 

8.· Pautas a seguir. 

lA de la Seool6D ele Maqn1DIs
tu Y Fogone1'08. - Se os iDvita 
a la reuni6D general, que teDdrá. 
lugar mafí811a, a lu cUea de la 
misma, eA Duestro lócal ".oCia!.' 
MunicipIo, 12 (Clot), en 1& que 

La Seeel6. ell.eo
latés 'del ··SI_tlteat. 
de AIIDle.,-eI6_, • 
todos 108 e.lapaae

J'.S ·_~ .Esp-ala . 

•••••• W· 
c •• .,.lea ••• 

Rogamos a 1& compder& .la
llana L6pes Maynar, de Zara
goza. envire su dtrecci6D a ~ 
LIDARIDAD O~ por 1& 
cual le iDteNIaIP. va.rioa cama-. 
rac:l8a. 

"' .. .. --- • • • se poDdr¡\ a discusión el 8IcWen. Esta SfCc1ÓD ruega a todos 
te orden del d1&: . _.. loa compaAeres ebGcol&teros.-.. de . .. J0s6 Ucedo: RecJbid& carta. 

1. Nombraml .... to de ~_. Elipp se poDgan en relacl6D Cumplido eDC&l'EOo , • 
de cH.crus16n. UM -- COD e~ ~o más p~DtO pos!ble, 

2.. Informe de 1& poneDc1a para comUDicarles.aauntos de su .. 
ma importancia. especificando al 

Dombrada en 1& aaamblea aote- mI.IIIlQ Uempo 39l'Dalu que per-

• • • --En Lo • . Monjos. TeDdrt lu. 
gar un mitin, a laa nueve de la 
noche, a cargo de los compaúe

. roe· Diego Asturiak, A. G. Gila
bert, Rosario Dolcet y J. R. :Ma
griAL 

ri~~ Ortentacl6n IIlDdical. cibeD y níuDaro de horas· que 

AS·&MBLEAS .. cIeI Sindicato de Ttt6fonoa. u: 1& corespoDdeDcla al 
-8e 01 CODvoca • lA' uamblea ~Slnd1oa.to UDloo del Ramo de la 

lA del Sindicato ele Altee OrA- ~a, que tem:lr6 lugar Al1meDtac~ (Secc*ó~ Chocola
ED Villafr811ca del PanaMI: ftau. - No babl6Ddoee termlDa- hoy, a lu cuatro de la tarde; eD ·tes), UblÓD, 23, princIpal, Bar- . 

. . Se ruega al compaftem Pe
dro Fo¡¡t, de San AdriiD. qllO 
ere pase hoy siD falta. a lu doce 
de 1& maftana, por. el SlDdlcato 
de Espectáculos PdbUcos, para 
ÚD asunto de iDteÑ&-Ba.rrieD
dos. I'ABA EL DIA ~ • • • 

Kltlíl alDdI . d mía- do de tratar el orden del di. se- Dueatro local IIOClal, AvelÍlda de . celoDa. ~$"ufun",n~'UIUU:::UUI cal a cargo e los ftalado ......... la uamblea ante- Francisco r.. .... t, 124, ",.4.0. eI-'. • mos compafteros que hablan1D eD r-- .. -- ........_ 
.VISO IMPORTANTE Los :MODj.oa. riOf', se 08 COQvooa & nueva uam. gu1ente ardeD del dIa: . . . "Q~~$$m'$m$Smum$S:um" 

El elW&r8d& E. KoUu. diá 
al mandó ya las memortaa del 
Congreso de 1& ComedJa a Emi· 
lio a&rcla, de l'aIafruplL 

A blea general, que le. celebrarA L. Lectura del -ta ~ ' ten . 
Empezará. a las diez de la 1Da- mallaDa, domIDgo, a ~ diez de ac &11. oro y de \U!!L clreular del Com1t4 Na. 

Dada 1& lftD cantidad de orl. ftaDa. la _1_. eD el local ... :.. 1M ,....ro. 2,. Nombr;am1eDto de Mea elODll de Rela.cioDea. . 
gIDa1es que referente. a contUc- -En Las Masucu: Tendri'lu- de rn;;¡ San Pabl;;: a8, ";ara de a.~~to .~·: ;;üe~ .- - 7.· ProposiciODes general ... 
to. Y uuato. IliDdlcales reclbl- PI' UD IDltin de e&racter 1lDdl· tratar el IdguJente órden del dla: 
mos coostaDtemeDte, y cuya pu- . . cal, a lu tre. de 1& tarde, a car- l.· Lectura del acta aoter1or. ~áltuaclÓD paradoll '. Qajf . r. de la ~..Y.kldo .... 
bUcac1c7D ea ab801utaJDeDte De- go de loII compa.ftel'Oll Diego A.- 2.· NombramlentA de Ilesa ·tud.",... ~4o .. - Be oa CODWC& a la ..... 
cesarla, DO. YemM .obllgados, la- turiak, A. G. GUabart, Roaarlo de d1scualÓD. . actl -, que IegWr. . ble& que teDdrf. lugar meflln ., a 
mentáDdolo mucho, a rogar de Dolcet y J. R. MagrlAA. ... DlJD1siÓD del prealdeDte ., .6,. Ruep y presun_ laI DUImI Y IDedlá de 1& mIIma. 
nuevo a 101 SlDd1cato. y a 101 -L6rida. KltlD de aflrmaclóD DombramIento de suatltuto. lA _ SID4laaI1o de .~' en. e11ocal 80CIal de 1& calle de 
compaaeros procureD ce6i1'le en stDdical, orgaD1Za4o por el 81D. 4.- Proposiciones para eecre- Qmmiooa. _ Se oa CODvoca !\ la GaIlleo, 69, en la c~ será pues-
8U8 escrito. a loa uuntoa pura- dleato del Trasporte, en el que tarlo del Com1t6 de . la CoDfed... asamblea pnerál, qui'. "ce1ebta- ~to ... discualÓll el lIl¡u1eDt. 0I'deD 
meDte aiDdicalea y de contUctos, tomarAn parte Patricio NaYlU'l'O raclób Re¡1onaI, di~ctor y adm1. ñ. manaDa, a lu DUeve y lIUId1á' del dlá: ... . 
para de tal modo DO haJ1anao. en y P'res Fallu. Dlstridor de SOLIDARIDAD de lá m1IDla, en, el local del CiD.: ' • 1.. Nombramiento de M_ 
la 8eDBlbl~ precisi6D de ret&rdllr El acto _pezañ. a la. diez de OBRERA.. ~ (ró RepubllcaD,O,. alto .~ la calle de d1KJl8l~lt •. _ ~. . 
la pubUcaC16t1 de aqu~Uoa. la m.AaDa . 5.· Propos1c1oóea . de temu. Callafles. 35 (Pueblo.seco) ,para 2.. Informe de 1& 8nhjuDta 

Esperamoe que este ruego, que -En G~á. Se celebrara UDa para el coagreao JlaCloDaI de 1& 4iaCu~ ~ 81gulente. ptdeD- ,w . lObre la altuaci6D de esta Seo-
hacemos vel~dol ~ loe IIltere- confereJ&Cl& a c ....... o del compa. eoDfederacI6D Nac10Dal del Trir,. cUa.: .' - ' . _ .. .... el6n. . 
sea de loa O!'JatumeM, 1 por lo *lero Nemeslo Gatve, que dlJer. bajo. . 1.· Nombrullenlo ~ Mea. S.· ¿Pueden 1M aprendicea 
tanto de 101 compafteroe toda., ._ .... -Lbre el ._IQ& "PollUca v . • de ~n. . mayores de le &ftbII pertenecer 

a.:--.. • ... o ._- ... _.... WW-.. IIU"" .1 I¡A dé la 8etd6íl 1I:Qaofn40.. e ". ¿<I"II ........ tltad ... _ .... . ' .. .:-::._ a n· ...... tro S1Ddlcato? . . sea WIIU&U ....... v- _. apa .... ulsmo.. sustituyendo al S .... ....... .. ..... __ ....... __ -
Al propio . tiemPo, · aupllclUIIOI com"paflerd DatDil, que por en. ree. - e CODVO .... a ...... 08 101 e.t. 8IDdloato ante lcNI ~ ... Allte .la I1tuaclÓD actual, 

breved&c1 en 1& expo8lcic)D, pUell fe~edad, DO pOclr. da&' 8\1 &DUD- · tra.baja4orea de 1& m1iIna • 1& toII que tiene peDdlent.? . - - ¿ bay· nect¡lnlald de Iia16car 1ae 
en caso DecesartO Cllta Reclaccl6D ciada conferencia sobre el' 1Dla- r. de 1& ~ eJe ~ 1i...AInUltoa de reo~' l&larIoB y loe cupoa de produc· 
.. complaced 8Jl exteDdel'le'" mo tema. dOa. - le convoca a .... blea de1l1í1dle&to. - . -~.'.Aílte 1& 81u'aact6a crtt1ea 
bre Iu DOtal o 'da~ que ~ le Empeaará a Iu diez ., media MI'& hoy, • laI dlez • Já ito- . r. .c1eI s¡..".,.. .. ' __ .... :48 1011 camaradU ,u...... ,cu6l 
facW~ . de 1& maniDI . • ' ebe, en la' calle re,l'landlna, ef la ~ _ Ih 911 COD~ a. la ... 4e -er ~~tra ~ciÓD ~ 

O(-rden)' .. ~-~. atar-," ........ ~ ·--blea ..... tedd 1"-'" ma. .. ... 'úClonar eüe pro{)1ema:1 " """"""::",,,,,,,,,,,'"",, ~~ ~ I)~ , ~ ~ ~ ~-- -a-- ~ 
1.. Leetura del Mta anterior. IIU.' .. SU .... y lUdIa· ele la ... ~ PJIWII'" 

• • • 
D Grupo -VIda "1 ~. 

de Kadrld, mandará. paquete ele. 
20 ejelDplaNl del toUeW "'I:l te
l'I'OI'lamo capit.aliata", a B. Gar
cIao B8trelI&, 30, P&latJoqpII( Qe. 
1'C!Il&). 

• • • 
El compaAero ~ Ka

ralee López, aoHelta 88 auepea
da tó4a la ~cla ... 
halIarae detenido . en V&IeDcI&. · .'. 

Badaloaa: ~ ~ ' . 
el doIIltaao bajará el eoapalero, 
ea .... en el aWO tDd __ .-
Lluo. ,. 

• •• • 
Compaftero "BoJ": Por eau· 

BU ajeDaa . a Iluestra whmtad 
("1'éfereDte &1 lOc&1) ... WIBOe 
ea 1& pNC!lalÓD de apJu&r 1& 
coDfere!1ola atuaolada paa el 
cUa lo 1& eual podl'f& taaer ~ 
el pr6ldJilo cIoiDIDIO, dIa , a la 
: ...... lIora t .. el lIIi'- .... 
ma.. . ¡ ., 

• Be T. F. e A ... 8 al' En Vman\le~a y O81.tl'l1. TeD:' mIIDla, para tratar el IIlBUlente 
la ~ ,. dri lopr UD IDItIa de or1eata- .. 2~amleDto ~ Ilua ... cIel d1&: ( lA .. la 1IeIMlI............... ",.~I •• " ·_ ... 

. Por error lDvoIUDtarto en la cl6n 1Ilbdlca1, ea el Teatro a. S.. De_ CUJDpllmen~ 1.. Lectura del act.;'UtalW6~.~ Í'II teríIllIIat 1& ~~ del ~' 
u.t. de ' _atav ...... pubU. J'\. á .. _«2I=o t..c~, I tev~ 1M ~ de ~ ~L~~~tp . ", 1IeIa , ::: ildl:s. de ~ ::-::a':a: , leI.el ....... I •• 
c6 de 1011 emplea.dOll del ·Metro e! d1~fe ~·Bof'. . '. :~:; ~Q~ I~ 1.-- N~ .- oqrui .. ofdIi, -n: cUa,a, en el local de 1&... .. _ 1IIdItI1 ... 1& .... 
~ jara 1011 JII'UOII, de- .. ~ .. _& & BU •• , ' ~. kíDOv .' ~ . •• -~ de _ del'" ........ ~·I &. -U::::. ,de 00Dc:epcl6D AIeMI. JIOII .. ... 
jalDos de ~ e1110Qlbn - ' do""'" al pJeDo ~:,4e~" ~.~lalllD ·~.~.' • .dI,J ........ ~ ...... . 

J u.""-'-. ..}~ de :MoetWt. ~" ~.., .. ~ ..... ~. ' .&:lJ ~.dIftota~ ..... "..... dIa. . .. ~ . , ............... le ... 
·del com~ , .. --.aclro, . celebl'alf. . _ DdUD de &InDa- . bA1"'~r de .SOLIDARI. 1.· IDfol'lll8 de 1& 8ubocPI- 0Iu...-J ... y 811610 ..... t 
~. e131i.~l&·~tI· .. ~~_· _,,~, .. , .... o .. ; . ... ', ~~ .,. ............. he'l" ~,5 ... ' .... 4tUlO..... "':-_'--to de . ::.. -=.:.~.& ' .. ñt 
.-. ...... ... --- - .""'- aaradu BcilIúto r>01cot r J. a. ..;::se GODvoc& a ~ 1011 COIIlpóo · del CoIDIW Re¡tOJlal. . 2,- N.~ ~ ........ - ____ . .. 'dIa..... ...... MeO'" ,. ' • , .......... 11 •• ,.121.3 . ... , .... .,....._ ... . &' 0It-*-1." a....... • oC. , , 



~ .. 
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EL dll~lJt. ' IDt: : >8&1:.:: __ 
, "18 tJN A8ENT'·-.E· "LlelA 

" . ' • '. ~ • ~ ,. .. .,.. r 

. 
· '~"4I", ex ,.,re~ .. ., es ".leiera".,·.¡e.jH.& 4Ie e ........ e
· eene . \·M.ta.'.,I 'e."~" •• ..••• ' tnlt.' •• PftS, ,rete.de 
· ;,seleee' .... rl •• · It.r. lá.·~.rlo. al •• et. del .... bre. N. \ , 

. __ ..... e .1 •• ' ...... el •• tte este -'xpl ..... r, l •• ee.ptie~.s 
••• ~nd.re .. -.... tlene. eo. ·t ••• ·d, •• ld •• el e •• nleto 

; i, .,. ~ 

D..eaY"'~ 4Ie ......... ~~.-.... ~~.~~~ 
,"", la' ~eI •• -EI eiJ .. rr,~ YIeI~ ..... ~e·",'" 
.... n ........ - L. ce .......... _ea, ..... ~ ..... 

. IDdudablemente que el SlnjD- cidos DI vencedorel, y algúDo, ·.· U Circulo de · BeBas Artea Ue~ UD ~ ut6.·,~~" caichie 'la 'lIetal,Urgla es '~ 'qUe como el del Vuleano, ba aldo 
.......,ctoaes. Los mucllacboe lI06adorea.de .arte o ~plemen~Jn- ene esta. 'cr.azada de' reivindica- perdido, debido a la' tralcl6D de 
Cljiliatjw melenudos qu~ tenllD alguna lnftuencla pueden exponer : ([iOlies ' piOlitárias viene' agUan- loa lIOClalenchu1lstu, que bajo el 
_ oIIru artIBUcu de vez eD CU&Ddo. Alguna de esLu EKposIclo- ~do .. heJ:Olcamente la ofensiva amparo de las autoridades sir
.. _ coe& qve merece 1,. pepa. Con iDtervalOll poco frecUe!!teII liífameiDente ' premeditada J de 1& Vieron eSe JUdas a. sus hermanos 
.. _ al-" a"'&--,' artista, -'- adjetivo de' D1D-.... espec1e, : Y . 'P-atMDlir~metaIarla'. En¡ el curo: de lDfortunlo. Muchos contln6an 
--.. - ..... ........ ..... - e_ so' de··tiA 

......... que va de 1931 a en pie, ,asistidos por el entusl8ll
alto neva en 'SU favor el-pom~Q Circulo, que mAl que de Bellas • feclulp~sente no ha. pasá~ -mo y la,. fe de los trabajadores, 

. Alte8 acle tertulla .cotiUera. Puando por la calle e1e 'Alca16. pne- ,ua:,~, ap¡ .que la bvrguesla del que los mantie~ vivos y latea
den ~ a cU8Jqu1er hora nutridas pdas de ¡ianmdos ,l:iJlrgUeses ramo DO haya ' planteado; escalo- tes. Y los manUeneu porque, 
que, laboreando un buen PUrRzo, dellpellej..,a. al prój~O y. "arre- ~eDte' y de ' una manera. coDSelentes del papel que repre-
.. la el pala. " • , . '. ' . , '.' provOCativa, un cóDfUcto a los seJitaD, ' prefieren la muerte a 
..,. trábaj8dores ~etalarlos. Este ser vencidos. . 

PUes ,bIen; el dia :u se inauguro UDa Exposición de pintur,a de hecho demuestra 'de un8. mane~ 'Tal oCUrn! con el coDfUcto a 
trell utitJtu jóven~. Como ésta no es una cri~ca de' arte, porciue ra.. clara el" plan ofensivo que' di- que hoy hacemos referencia, con 
en tal cosa como en otl'aa muchu tlomoe unos aDalfabetoa, vamos eha Patrbnál ha venido desarro- el con1Ucto de 1& casa Padró, e~
a reeeftar 10 ocurrido el 'd1a mismo de la inanguraclón. SUceso cine Uando, en concomitancia con las yos obreros afectados lo sostie
~rjudlca al nombre del Circulo que se rebaja huta ejercer el ofi- autorida'des . y ' con eáos organls- Den con toda la rebeldia que les 
do de' UD .... I-ar -_ .. te de policia. ' . moa pal'!lSitarloll denomtnados caracteriZa y con la digt:lidad de 

• -. -- Jurados :Mixtos. hombres productores que no se 
QareIa. Nrez, mucllaebo asturiano, es uno de 108 expositores. " J!ln', SUB planes maquiavélicos dejan arrebatar sus derechos. 

BueD .retraUlta. Exento de todo partidismo"polÍtico vive 1610 por DO hay resorte que DO haya to- Este litigio dura muchas se
y ¡para SU . arte. Fogoso uturiano emborrachado de ~Uclsmo y ~o DI procedimiento al que no manas, y Padró, el ex obrero 
de entuaiamlo. Sus cu.adroa retienen al pdbUco y despiertan ca- ~ya recurrido la patronal; des- Pa.dr6, sabe muy bien cuánta 
·mentar1os vivos. Alejado el artista de toda ideologla societaria ba de la selecci6n y despido de per- razón les asIste a los trabaja
sentido en él ' el aletazo intuitivo del dolor ajeno. Y 10 ha t.ranBCrf. .,nal a la reducción de trabajo dores para ocupar la poslci6n 
lo en' el Uenzo. "Contraate" es UD cuadro de. este g6Dero: ~ ele- á tres y dos d1as, todo lo ha que ocupan y continuar en BU 

realizado de una manera alevo- actitud de intransigencia, sin 
guecJta que pide rodeada de dos niftos hambrientos y Una elegan- sa'y sin mirnmientos de ninguna preocuparles las bajas mani-
te seaora que le da una limosna porque la estáJi~mirando. Artlsti- clase. ' obras ni las habUidades que él 
ca condeDad6Jl de la caridad. Como prueba de nuestras aftr- pueda emplear. para vencerlos. 

Eatle loa cuadros de 8U Expoeid6n habla una Utulado "Coeaa ma,c.ones p,odrlamos remarcar A tal' efecto, concretamos COD *ju" que ea el que ha moUvado estas Unea's: Ante ~ se par'!lbÍl. aqul una relaelón extenslsima lo slgu!ente: 
tad d de todqJ loa con1llctOB provoca-

el ~ a admiral'le " a comentar. ~ea pln o y con un emo- dos por la Patronal, como pruc-

- . 
ponfamOl! en el anterior traba
~se han usado todos los. pro
óedlmlentoll y todos los reSQ,rtes 
que lá. burgU~la posee "para DO 
solucionar" los coilftlctos; pero 
Qltimamente se ba empleado 
otro procedimiento, que ha dado 
los mlBDios reaultadoll que los 
anteriores, No crelamos nos
otros que e1 coD1licto tuViese 
tanta 'magnitud para que se mo
vlllzase la fuerza coercitiva del 
Estado; no c~mos nosotros que 
coaccionando a los huelguistas 
se consiga la aolución. Lo hemos 
dicho muchas ,zeces y lo volve
remos a ' decir: el conflicto no se 
soiucionará nada más que por 
la acción directa; no nos asus
tan los tricornios, ni nada que 
se le parezca; estamos dispues
tos a triunfar, y triunfaremos, 
aunque para ello tengamos que 
recurrir a. otros procedimientos 
que hasta ahora no hem~s em
pleado, por ' no creerlos oportu
DOS; pero si se nos continfia. aco
rralando y coaccionando tendre
mos que hace\' uso de ellos. 

No tenemos ganas de hacer 11-
teratura; ni sabemos, III 10 cree
mos oportuno; sólo le decimos 
al se60r PadreS que se deje de 
visitas a la Metalario., y si quie
re que se le trabaje que baga 

. ,/ 

) , CAse., ~ C~8&S 

Un do eatero ha paSado "L'O": Dló" no era el órgano de su par
' pintó" aCW$llDdó 's!Í1 eufemismos, Uao, y que cuando los perros ce 
rabloaamente, con 1& majeza de la eaWogrUtca JadrabaD contra. 
uh lialivazo al rostrO, a los anar- el hombre mal véllttdo del anar
quistas de 1& Confeddractón .Na- quismo, ' 10 badan por cuenta. 
clonal del Trabajo en general y propia. No 118 atret1eron COI! la 
a los que pertenecen a la Fede- responsabilidad de .la -canallada, 
ración Anarquista Ibérica en y le cargaron el'muértG a Venta • 
particUlar, de atracadores. Du- uo. • 
rante un afto, al decir de los san- Pero, en realidad, Vental1ó y 
tos varones laicos del citado dia- su órgano atrofiado eran la pie
rio, ha sido cosa. mAs que proba- dra, y su partido ea el CJ1lC la 
da que dentro qe cada.. mUltante Ura y esconde~1& mllllOol 
del anarquismo se acurrucaba un '1'odO/l ellós sablan IIIDY b~ 
criminal vulgar,. un profesional que no era cierta 1& imputación , 
del robo y de 1& pistola. La Fe- pero necesitaban despreattg\ar
deración .Anarquista Ib6rIca era nos para romper el cerco del 
simplemente UD Campo de ex- aP.9liticlsmo que iba estrechando 
ploraclones dentiflcaa lnmejora- el diámetro de IIU peaebre buro
bIes para pslqula~, frenópatas cri.Uco.y parlamentario,,, mIcn
Y crlmlnalistas. Un ~orbo colee- tras unos formabaD el complot 
tivo bueno para el anAllsls de un del griterlo difamador, 105 otros 
Kraff-Ebburg, un Ferrl , o un · lo geCundalie.n con el complot 'del 
Lombroso. Gente maleante, da- . sueacio. 
mna. nihIlisqJ.. . humanófoba o El Dr_ Aiguader, Pedro B'oi.~ 
simplemente cil'lica. ' y Denc4.s y sus colaboradores, 

Bajo la 'blusa encubridora de sablaIÍ'perfectamente que DO era
obrero, de luchador clasista o hu- mos atracadores; pero callaron 
manlsta, VlVIa disfrazado un ban- mientras nos llamaban aai. -ca_ 
dido con carnet deqcubierto por Uaron meses y meaea. 
el gran Nick Carter nacional, Hasta hace UD par de sema
Azaiia. Aseaso era. L~gl Vam- nas, cuattdo él peligro del fucls
pa: Durruti era Jack el ~strl- mo de derechas lea hizo temer 
pador, .y el mejor de todoss los por la suerte de su fasc:lsmo oc 
demá.s, GinesiUo de Parapilla; izquierda, y se ac.ordaron ' de · la. 
"faísta" equivaUa: a "gangster", fuerza revolucioDarla del prole
y el. carnet comprometia ' más tarlado, ue los anarqulstu, de 
que una ganzúa. los faistu, como de 1ID08 ' ele

1edoi' .. tIdo social, creerlUe que BU autor era UD artlBta. revolu-· ba de su acción alevosa contra 
cIoÍI&rlo de Duestr08 mediol. CUando mayor era 1" cantidad de Ji)s in~ereses de una ' cl~~ que 
p6b1lco--ao calda en el amplio sal6n-que lo contemplaba, varfoa es digna. de todos loe respetos. 
empleados del Circulo procedieron por oden de la .Junta directiva lio 10 h\Lc~os por no hacer m~y a' reUrarlo de la ExposIción, Los comentaJios crecieron y ,lá. gente . e?'t~n80 eate trabajo X. por con
le' dI.e ..... A del proceder. Al artista le faltó virilidad para o'poner- stderar que en estas paiginas de 

DESORIENTAClON PATRO- alguna por la ca.lle Ancha, pues, 
NAL. OOACCIONES de 10 contrario, se morirá. él 4n- ' 

• I tes de ver la solución. SOIPOS 

Los hierofantes y hasta las mentos que aC&l!O púedan sér
hlerofántldas del diario lo pres.o~ Vlrles-creen ~ muro _c 
naban todos los dlas, ' siD titu- cóntenef6n y de "rerugünn ~
beoa, en' sus articulos de R~ac- tonun". 
ción, eJ:l su colaboración y en sus Debido a tal estrategia pif.U
entrefiletes, con bastard111a o . co burguesa. desde Iiace : ~ 
con negrillas, para que destacara dfas los "esqucl'8.JlO8" vaa CGlife
más. y toda la recua u': infelices S8DQO paulatinamente que ~
creyentes del montón de la ciu- tum, o que se equivocab8n al na
dad ,y del campo, repetlan las marnos atracadores. y Ia:PoU
acusaciones de "L'Opinló" a 10 da les obligaba mAs, al dedicar
ancho de \,;8,talufía, como a1tavo- se 8: encontrar 'atra~ eIl el 
ces de carne que cuidaran de la hampa intemacloaal; en lDpi' oc 
difusión de la especie por todos hacerlo en 105 Sindicatos, _ CODlO 
los centros politlcos, cafés y ta- 1 .. _ p:an ~ 

. .- m . . nuestro baluarte de defensa, 
.. & tamafla injusticia. ~l cuadro era reUrado de a porque ,al SOLIDARIDAD OBREP..A, han 
~ de Pintura, don .luan Fran~S, le habl~ . ~arec;l~o ~tirrepu- sido ampliamente expuestos dia 
b1Ic&no. Hoy la pintura, como todo, al no lleva el Visto bueno del tras ,dia. . .. , 
sorra trIJ1o, se encuentra con el boicot. Muchos de estos con1lictos han 

El cuadro rep'reaentabá. lo siguiente: en -primer Urmblo, UD slclo" ~ados en buena lid, des: 
tro.o .te C&lllpo cUbierto ele cadáverell que humeaD. y sangran' so- pués de UU.nlca batalla; otros, 

, muy pocos, han sido arreglados 
bre ellos pasa un burro con pezuflu de cabra pllloteando loe pe- de una forma eflmera, sin ven

Cre[amos nOllOtros que con el jóvellell, y los que no 10 son flsi
dltimo trabajo publicado habrla camenlb 10 son en el corazón. 
dado lInal al litigio y no tendría- Estamos dispuestos a la. lucha 
mos necesidad de coger la plu- por lo que consideramos-con 
ma para tratar de este asunto; nosotros está toda la clase tra
pero nos vemos precisados, por bajadora-humano. 
la marcha que el patrono Padró. No estamos dispuestos a per

. ha·..emprendido· para la ' busca de der él tiempo .. O: abrevia Padró, 
la 901uclón, y vamos a relatar o abrevIaremos nosotros. Déjese 
hechos para que el burgués vea l de coacciones y de influencias 
que estamo's al corriente de Jlus Wgueras. O lo acci6n directa, o 
andanzas. no hay solución. . 

En este lltlgi()-(:()DlO ya. ex- El Comité 
. ' choe y cr6Deoa sangrantes; montado en el poWno, 'una. especie de 

PoUcbinela vestido de rojo, con una tremeuda joroba y ' tocado COD 

1üt'prro trIió, y 'UD guardia'de AWto con IUáJite Ilanc~ qtie pre
.. ta arJIW al Pollcldllela ,. .at~lJtl!o. Al_1~,,,_~'" ~ 
caatro ventanu de"las que salen loe bl'U08"de 1iJioe JHU08. ' . ' 

'.,J.'J':::,.S.SS •• SJ •• ,.,'J •••• '."S"S.$S::,;:~$SS:S'S"""'S$$'S':"f'SSS;$SS:$S""~~S$$;'$;$I""" 

, Fáe cuadro, titulado "Cosas viejas", encerraba UD IIiDlboU8liao 
_ dIAfaDo, tan tnteleglble, que ~erla. ·la retina mara!" de,)oe bur-. 
caee- del CIreulo de BeD.. Artes. E Inmediatamente 10 retiraron 
de' !a ~ prolllbi6ndonoe' sacar una. t~togr&f!!'- .. ' _~~ 

No contenta la DIrectiva coa haber obUcado a reUrar el cua
dio invita telei6D1eameate al dlreetor general de 8eJUrldad ÍL que 
ell9le UIl acate para que dictamine al el cuadro puede continuar 
en ia E:ápOt'IIet6n; y el pollcta ~yor contesta negando deflniUva
..ate el permiso. El a.rtl8ta en un ~lc:! de f~ lnsp~ 
II&lIIa llevado al Ueuo la palpitante actuaHdl!4 d~ _da, UD. el5-. 
c:eíente reportaje IIiDlbcSUco de la mayor alvajada de estcJe t1em

• • P, ... . , .. .. ~ • • , _......... "'- • .. - ... t' ... .. . _ .... : __ o ...., 

PARl LIS AUTORIDADES MaLI- ARES 
.. 1_ 

VNA MONSTRUOSIDAD JU'DltIAL 
11 

El _ovi ... le.t. rev.luel ..... io de 1917.-1.8 voz de 6aerra 
del .Ble e. el ParlalDeate. -~EI próximo eooselo de guerra 

ee.lra 'aten le Pavés 

bernas de ciudades, villas, aldeas Una semana atn1s, -el a1ea1de 
y lugarejos. doctor Aiguader declárab& . que 

Una palabra cruzaba. el pals jamAs habia creldo a los aaar
c~mo una o~da persistente.: atra.- quistas ue Catalu1ia capllClCs' ,_" 
cadores, attacauores, atracado- atracar Di de aeesfnar a , udie . 
res-. y al de~lrla se referfan a. .1& '':'DOIJ' alas. \lf8I!IIIII""""" ~o 
F. A. l., a los aD~rqu~stas de la de a. bordo escribia $ '. ~:Opl
C. N. T., a: la RedaCCión de' SO- I Dió"que 108 a.traco. eran ~r¡a, ~ 
LIDARIDAD OB~A, a todos de los an~uIstas. sIDO de 'Ia 
nosotros. misma Patronal, creadora del te

Y nosotros tuVImos la sereni- rrorismo de lU".... del bar6D de 
dad de no eon~ allnsu1t~ co- Koening y ' de BraVc)Port1Jlci,h
mo bubiera Sido ~omprenSlble, ra completar el acl:o «le contri
violentamente. Sa~l8J!los que se dón hipócrita, Dencás, el! terii
trataba de un salivazo &!- aire; ble 'éntonaba el "mea' euIl1&'" el 
contábamos con la' justIcia de ao~ pasado én Am~ 
las leyes de gravedad, y espera.- dcsautorlzando- públiCJllmente · al 
mos dlgn~eDte el n;omento en <t1arIo calumniador y' pretendieD
que el salivazo cacna sobre la uo 'honrarse dielmutoee m "s 
mjsma cara innoble que lo ha- anarquista que el ~tdsmo, si
bla lanzado. nónimo de latroefnlo y de ~ 

,. cometida por 110 Gobierno ... 
. Le fu6 eoIlCf!dtdo permiBo al artista para.,llevane el .~adro. 

Asi debla suceder. AsI sucedió. profesional, segííD los auyoe. 
Seguimos la campañ8. empren- pret!entando SUs actuaciones - lanzaron a la calle los hombres Los dirigentes de la "Esquerra", ¿ Qué seriedad puede teDero 

dlda"en pro de la llbertad de siempre funestas-y los atrope- de la Confederación Nacional del padres putativos del engendro. qué respeto merece -una 'geD~ 
nuestro camarada Antonio Fa- li09 que constantemente se co- Trabajo. Los polltu:os, los unos calumnioso, se asustaron ante la que difama; calumnia, deehOni'a 
Ps Barres, a quien se tiene pro- meten contra el108 ·mismos tra- huyeron a la frontera Y'los otros magnitud de la canallada que in- y se retracta .uego? Esa ~te 
RO injustamente hace próxima- bajadores 'que en ellos confiaD y se entregaron a las autoridades. volucraba la acusación, y miran- nO puede ser mAs que' la· liiIz .. .: 
mente tres meses, y lo que es contra los que, haciendo frente El camlirada. Alitonio Fagés do por sus pro~los. intereses de la polltlca, IIFZ de lIecea. ,Nada. 

Pelo a laa tres de la madrugada se presentaron doe polic1a.s, que 
lIiD preAmbulos de, Dlnguna Clase le pidieron "Cosu Viejas". Acce
dI6 aque, y los "'poUS" se llevaro" coÍIBlgo ' la"':' obra áitüatá. lA. 
PoUcla es en todo reina y seftora. • 

¿Por qu6 Be CODvirtl~ el Cl!culo de Ben~ ~, en. ~a
Me "bIin-dol"? ¿ Dónde eat6. la Ubertad de expresión artIBtlca eSe 
que tanto le' pre.sume por loa pc;ntfftces del MlDIaterto de Instrucc_ POblIca:! ·El replo injusto de tu lGO,OOO peseta que le .bace 
aaualmente el Gobierno le han eatrangulado la dignidad. Aa1 11610 
se aplica eIte proceder reaceioDal'lo y veI'J'OIlZOIIO. . .' . 

casu Viejas -.pIra a loe artilltaB, a loa Merito .. , a loe obre
ros. ca .. Vleju 10 nena, 10 ' Inunda todo. Y, a~ DO qwerua, 
"matarA a la Rep6bUca". 

• 
r.' •••• J'JJ.'.fJJ.,J"'rf" •• JS'f •• '.'f •• ~.~ff.f'CJ'f'"""""""" 
La reba.a del preeltt "e.,la nrae 

. peor, '. ie quiere hacer .compa- a todas las persecÍ1cioneB y a to- estaba entonces 'en SabadeU con I partido, bastardos Intereses, 00-1 . _ 
rece!' ante un CQnsejo de Guerra 008 los peligros, lucban por la licencia temporal militar; DO ~ rrleron a declarar ~ue "L'~pl- . _ 
paqa responder de un gravf8i"to verdadera eDiaDeipacloo del pro- miembro de Di~gún comité revo O"~ sruuu:s:,,,snufu,u.s;,,,,i:use,,,.,·UUIIJlI;fff FIn" 
delito de "rebelión militar" con- letarlado al margen de toda in- lueionarlo, no mtervino para na. . . 
tra el riglm,n monArqolco en ·el I fluencia extrafía. • ' . da en los hechos. Volvió después lAS &mv"OIlS _ U C. N. T. 
afio 1917. al sel'Vlclo militar 8lD ser para 

',No I&bemoa por quUnes ni por Eh MOVDDENTO REVOLU- Dada molestado. De haber toma-
qu~ Be tieDe la premeditada In- ClONARlu DE 1917 ' do parte ea el mo\1mieato, le 
ten!.lJ~n de enterrar en vida en ' hubi~ran formado con s e j o de 

.~ de loa presidios esp~ole!, .a Ya hemos dicho que el motivo guerra. entpnc~, y fué después 
'G'il"'NDI'OSO MITIN . . 

O'OS RE.RMANA·S 
EN 

nuestro camarada, y eso no se por el.que se Uene preso y se le de cumpUr con sus deberes mili
couegui .... sin que todo el Mun- fOl'DUU'6 Consejo de Guerra Q ' tares cuando marchó a Francia, 
do Be cM cuenta de la lnjll "~I.;i& nuestro camarada Antonio Fa- donde permaneció hasta el ad-

manlobrJL . m~q:~_r:r::3~~U.,vade:t: ' ~¿ ':oé!se ~ueq~ t:e~~, n hpa&)~ venlm~e~to ,d~ !a Repfiblica. .. L • . 
, -~ Pero, aun partiendo del 'su- 17_ ........... e • .,..e ......... , a ............ _ _ ... 

cabO 'por autorldade8 q'.lC, "~'dllo te en Sabadell en el movimiento puesto de que Fagés hubiese .to- El ......... ..... 
'-0 'no, ~ 1laIns;D repub~l~~as. . revolucionario contra la Monar:" Diado parte en los hechos; toda- l. F. &. l. ~ .1 te. ....... Ulterl ...... - .... 

. Como si taera una maraviDa bJtivos &'loe artIculos mis neca- .' Nosotros, .paitidari6s· de la ae- qola' en el do .a,,,_ •• AUÍlque esto Vla mAs: supomendo que forma- . ' .' ~ ~"lla, __ 0 ..... _1 ... ~ ... aIaz . 
sorpIoendeDte, daD los diarios 1I&I'loe. ' . • elÓD directa ' radicalmente em- parezca una paradoja, es asi. ba ·parte del comité revoluciona- . viDa) 31 al Co __ a Ube ... ..;." El 
burgues'e8 la noticla de que . Ita Una reba.Ja IDIlpUlcmte. l!lD pleaa& en todos los casos, cc.no- . En este movimiento, de carác- rlo de SabadeU,- '¿ puede, por es-. Dos Hermanas (Se , , ! y . m ..... smo "_~ __ 
eldo rebajado el ' precio de la compensación, ' cuando se trata cedores ' de la insellSibUldad y IIJ. · ter nacional, estaban: complica- lo tenérsele preso hoy y formár-' once Y medla noche (por ·teléfo- entuSIasmo de los ~"-
ame, en veinticinco cátaos de encarecer, lOs aJnnentos' al- faltá ae delicadeza. de loe hom· dos todos los ';clementos revolu- seie consejo de guerra? no). _ En este momento acaba ~ Ita dem08trado durante todo 
el· car,DelO ' y en ciDCuen~ c*l- canzan proporcloDe8 aterradO- ',bteII dt~ .. ~blemo, no teneuws clonárlos-qf1e asl se lo llama- . ' . de celebrarse, ub. mitin ,organlza-I el acto, que .ha resultado ve.-da-
timos ,el cordele, COIDO COIUle- ras.. gran fe en las campdaa , de bao ello~e los distintos parti- El.\'iejo MaciA, Lerroux, Mar- do r la C. N. T. en el Cine Sa- deramente grandioso, const1tu-
cuencla de 1& abundancla de ga- ~-eD,nuestro pala. Sabemos 008 de ~uierda. El delTOCflr la celino, Domingo y otros, todos los ~dea1 de esta población, al yendo una magnulca d~-
n' .. ·de ambas elues. . Trabajadores: No os ,de_ . f{ue~ IÍqul '~ .autorldades se rlen, -:Monarqula era tina neceSI....... que formaban parte de la re- Ión • urido unas cinco mil clón de la poteiiclalidad'de'la or-

A ia rebaja' le' conce42en dema- eDgaftar .por estos . efectlllDlos, de, tocio y ,hacen, justa o lnjus- generalmente sentida. En 108 co- {unión, de ,~rlamentarlos catala- que h::, ~:~dO el local de be- g&Dización andaluza' y,del csplri-
q~ DO 08 aJaorran .1DÚ alU., de tamente, lo que les da la gana. mitea revoludoñarloá ..... _. nes, ti~ 1& palabra. Fagés, ~n; perlO bote' . tu revolucionario de la Confede-.. ada importancia" loB diarios, elneo e4ntlmos diarios. Tened . bWdad ~. el 6.1 .... _ Ka lA hasta este supuesto extremado. al ~s- te en· . ; 

puesto que, aun COA eUa, el pre- ' ea cuenta 'que Be 'acerea UD pe- No' -,. -UIIa .reapoua " .. - desde separa........ c parar en el movimtento contra. El pllbUco, impac1eate por es.. ración. .' 
010 de la ~ - iaaaequlble riodo electo~ y que loa JIIaD- rfcUca Di ¡iolltlca de 8118 actWú:1o-' PrIeto, Destelro, Largo Caballe- las fue1'Zl!o8, hizo' 10 que bablan cucbar a los o~res anuncia- . Entre 1aa conc1W1ione'a aproba
para loa trabajac10res .y . para lo- 'Ko~~ de la cosa pl1bUca" i ~!,.!cMSdeOa v~~o ~ tiiiaIIy ~ yro, =:a:-:o"!:n~ ~= ordeDlt.do 'loe "jefes", que no b- doS, lia1l4 base apUüado deade mu- ~ figma una enérgica protesta. 
da 1118 personas condenadu a . loa laclroDea con patente .Indua- .. _1&11 , tilan· tenido valor de 'lanzarle a f cho antes de comenzar el acto. del proletariado andaluz poI"; l8. 
IftIfrlrjornales 'ysue1do!Jmezqul- trIa1 p~ 8U8 electoreri1i8. ¡Ior -pioalb1e ,del eurlo nacional lparte del ej6rclto habla de ' le- f IaCaUealgulendo ·alos8na~-'.~ hablado , los ~mpderoa persecueiónejercldaporlOll~bur-

IIOLSe" ~. oc~ ~ rdex1dD, 'y' , ....... ",m •• i"ii ... u'fJJ,...Gt .~o1=.c.~~e:::a~t= '::'~gun~-:e':-:*:!:e:P:: '~~.=8ID~q:'é :~:~r!~,o :roy~~~v:...,~~b,el~~ :=.:, :=-, cantra los 
. -. . por. ,el106 mismos 'Rl"Omulga.daa. . ahora van ~ ClOIIlJlPller el trlbu- - U térmbiéJe • 

• la IliguleD~: cuapdo; 1qs (tra- ENI SEGUIDA. PAGINA: , SI emprendem.~s 1aa e,o.mp'pal, nal de guerra contN .el cunara- nido tan~ cobarcUa, lo' que . 'w- dos e oe ~ gran , El'Co~ andaluz tOca a Sil 
t.ant-·de Iu.ado .y los ea~ce- , J r J ;"( lIGIl para abrir aQn ~ loe ojos da AntonlQ F__ , . '! Cl~ touoa en dlatIIltaa, ~ exaltacl~ l8VOlüCIO~ y sI~- liD. alendo"Ca8l lIégUI'O que ma-
!!De 88 - '~lcIldoi '" tal r,ba- Belsd6a de .............. _ ae loa Ú'abajadores, que aun QOn- El moviÍDletitO 'se hizo y fiaca-. de JIlIpIi6a. .ocaodmalldo ~ vil- do freCUentemen~ lD~1dóa lana termiD&rúl ' .... ~. que 
ja. el, Indudablemente, }K'J:gue/ .. : la .orpeI ..... de......... ,flan SU redencl6n a 108' tra1lcan- ' 86 po,r la ~a.de unos :1 1&'. sus ~ por,. freD6ti~ vf-, liaIi aldo '~ El .do-
• ~ cIe ella pIWI tanto co- , _ ~ IAI ~ ' teiI . ~ ."'JCadorea poUtIccrII. tralcfÓD de oItcIi. SoI¡Unente le ·(00trfiIt" M la aegtlllCfcl pJgftMI) toNa a la e."N. :r .. & la F. A. L JDin¡o, ~ clausuI'a .." congre. 

='~=:~::~, " ~'~IU·~JJ.;;.IJ'ÍJ·JI~·JI •• i.,rulmm:IJI·¡; .. u .. iíIíUf,luj"'~'If.'~ .1';'lsruiJIJJnfJlnJ"Jfnl.,u'UJ~;lJllrIJJlnmnj.D"IS~lIfrrs .. ,;' ... níJJu.UU."UI.flUJurUU,ms;,¡" 1::: q:!e~:.= =~ 
~ ~, ~baja de que nos • ' - • . , !,.,. cIItco :.ucuo.' ~, ~z, 
_ ...... --- ·7& qne tenemos, ciaD , . , . . , • ~ .' '.'. ", . . ,, " ;. '. ' ~os cam~ &IIIIaIuces: . ~-=L=:~':~s.=~;: I eJertO:.di~r~~6~~Ce, J.UJ~~~etl1o Btt~tró y l0: ~omen~' cUei~~ttD; qttcr l()~~~ . aquel lota: ¡::~~¿ 
~ DO- en v ..... laco ·y en , .. eScrito 'alúr1.tdcws!tieneu la :patabn .. POI" 'óosOtros, 'qúe la teno!l'D •. En:esta ca'sa eomo', ; 1:='I~~':t:d=;'r 
elDeuenta cátiJDOll, Bino en bas- ¡ ,,, ~, t . L' -r.~- ' . ~ . ,~ ~ , 1 ..' • 11 I'eedr&cl6láJ.oc.ii- A.lJDerla, 

:a~' .*"~ la ~~'. 'eDfi.oo8s;18s1bqtles.~d'e', Ia :.Qt8(ed~racitW,~~se ~r~l)elmu~ a~l\1stD 8: t,o.es IO$visfta~~ :.vélirtO.·Gori ..... ,."-cN.T:.y 
.~, :.'~~~ ,'!'t~s~;d¡síiéD8ápbléS el. t.eelblUdeiito· "ue"*'-~~~D~ A~ié_:d~i"r~.eir,~*n'n~~~, '~-== :1~'I)~glo-
..... luerane .a~te l .' ¡ 'I id) •. ') r : :v _~." ,'-'; , . .. ,~', ' " ' '~ " ' :y ""'" & ~, l . h ~- A.I L ,_Aó I KV ' ..... et1' .ante 
a coa del cOD~dDr,'~~'" , t~~ m'~M. 1J.Q.f8. 'fUi~~,~., e r ' .qal ,' ·~ .. t~F.:. }e.Di&e;'I.e ~JM) ~ " elR.~ .. ~~':I9!.O:~" ',' 'el ,...... _ .. -~ _ C> .-dor'JlPr ¡et.~~caue . • I .,,~. .\< . ,,_, . ,~,?f7)~ .. 1) /)tJ "'~. 't~". ,. ,.- \,.. h '~ __ ' ,1 r ,. . . . " mlll 111, ,. <'1' ' 
,impone uiIoB ,ravimeaes p..ohlJ. !J JI '.' _ ':' ." L 

. .,.,., 

L{:;MAS 


