
LA OFENSivA atNTRA LA CONFEDER·&ei8N 
NACIONAL DEL TRABA~O :. 

... '-r<: 
8aZNIDAD y JIZlI'U:XION IIIJIJI'.I'UQ1JDI08 ... ftJiiBZO • • . 
Gra~ ... ~ .... elft;dIiA ... eD .. ., ..... - Ne ., ............ la CIOIdcI6B .. _ 1 .. wIcMIa ... .. 

vuelft la vida eodaI de Barcelona. 81 la. ftI8ed6D - - *tad, la IlllllUpIIad6a • ......... iMfIasoIsa!II, • _ .. m =1 ... de 
..... 011 Be!' ~il1u08Oll IIID c.er eD la lDcJoIeDcIa reD .... o...,. prueba ClUIIIldo loa 1IdIltaD_ lIaD de ........ _ ~ '8. tÍa, ...... 
na que baile del bombre vlrtuoao un 8IUlto. BeOedoar _ ftIOOa- .. 6a _ 1M .... Y .. movlmlalto. El lDOIDeIlto actaaI _ de praeII&. 
eenUane ~a .1 mIIImo Y cIeparar, tambar tIOdM ... ~ AaI.w.a ClGIIIp .... do .. mOItIaatea ..... A ......... 1M fuer.. 
que bayan podido quedar despuls del ... oontmuo de aaeatru ... eoereItlvu del Estado .ptaUeta Y de Jo. _Wllltiuw. de la 
.ac.- . ~ "'moa fnIlte _ a.otru8 _ cledio eector que .tu,zc-SIlo 

SI empleamae la reftexl61l Depremoe al eampo • la 8eI'HIdII4 Y lanmDJado ..."teetI¡Ia ...... labor y aprneelaa G id la-
Y la gJ'Il~ de los probJe~ DO ~ eD aOllOtrqa el frio vo ...... .,.... deeacredl~ ante la _ coafeIIenL A .te 
dd eeceptidsmo que acaba por anular al IIlC1lvldDO. Cuando Be Beetlor DO le ..... DIDcdD hIMl de redead6D al de emaDIlI,.m6a 
hall CI'aMIo probleamB que eatraftml una 880CIIdIda medular ea'" lnIDIaa. SoJa pote ..... 1ICIada por loe ml8m0ll ~ 
mulUtudm llay que afrootarlOll coa vlrIlkIad y (lOIl Berenlda411101l IDdlvlda_ fl'llCllUladOll por .. mIInDa MberbIa. que ........ • 
Afroa .... l_ de una manera resuelta. Sin Utubeos DI medIII8 t1nRs. ClI'eflI'II8 luusUtaIIJIM. La paal6a, la l'aItIa 'Y el ocIlo ... ooateaIdo 

Abo.. todo lIOII grito., upavleatOll y Iulenta&lloDM Jeremla.- 1M lIa lIMado poio ~ tI'IIIIIdoa que lea eollduclr& ... pI'OpIa 
-. Ni el grito, DI la p8t1euIaeI6D, DI la 1ameDtMl6.a U'ftlIIan'iIIj derrota. • 
el ClOnftlcto. La oobarcUa de Job \le elll'Ol!le6 eomo una BeIplente a 
lID mismo cuerpo y aquel pel'llOnaje bibUoo muri6 ClOIDO UD perro 

Ooatra eete IUlcleo que .. ClOUIIDIDdo lID acto Incllpo .... pe-
ClO, ea ooa1Iuberalo COIl 1M ~ Y poIltaec. eJe ..... ..... 

; - ¡ ~ ~ 

PRESOS • , ., 
• 

(MIra .... ,.....,. be ....... : Z~I 
... .... ,..._ ...... -'T .. 
ftiI8 paellisliwllll. La ...... _ ..... 
....... CIIID, el do ....... lDjmItleIa, el atI'opellD, 
el uItaaJe. _ ftI&IIIo. Bella efftlld&. 

. __ 'T IaaalfÍl&. 800 ... eiroeIea '1 .. 
pi ........ 1M .. _ tnen ... q-JI- ... 
..... a - y los .,. iIDM ln ....... alll .. oIo..-. 
Loe eo .......... _4_ safft!a. _ ÑIO ... pri-

....... ele libertad 'Y el apgbIadeDto de .. 
tIIQ'-. .... el régbnen peaaI, 111 que DO ... 

lIepdo la 1I1!!!1M11Hd9n p~cIa por loe 
........... ele este ''mIevo'' réglmeD. DI el menor ID....... ele re(B1'IIr .. limar.. y defecllDe. 

PVa el preBO aocIaI, la clIiroel tleDII mM 
.-.m. lIJe pro--. Y eJe m.Ur¡eacla que el 
........ de Ubertad ft8W1DgIcIa de la eaIle. 
D ...... SacIerro ea la oeIda, .. loIInJuez del 
...... el ÜItIema caartelero. la mala 1IÜDIeIl-

lA. iD· ...... S .7 .. ~ ........ .., .. _efl-._ ...... 
......... -C-

I """~"""'T" ........ k ... ____ ' ........ 

y ................ ... 
;NuewJ mil praaa ___ ! ¡Naeve ..... . 

bajádoree prl ....... ., ........ ! lIoaItID 7 S .. 

IleI'lDOla ..... ....... Trofeo -ma.o. 
o.ado UD m.t.do Dep ...................... 
~ .. l. Ia_ de _ ~ clecsaepltad 

, de IIU InrnecJlato c1enambe. NI .. ........" 
ni UD ".to, DI .... 1IIfdt1a, al .. IB:IID, ...... 
............... t.e lUIda .. tiitaepme ,.. .. 
fonal' ... pJIIIkloaea baquU. l. po..... CIaD 

, ello Be aleja el lDDJIdo del ....... de ...... 

tIda. 
¡Presos! U. ~ra ~ .. _ ... 

. \ 

leproeo en el bueco de 11118 escalera.. 
DeJllIldo 1m poco la tesis pel'llOnaI para baeerla ma\a eoIeetlva, 
~ _ oontemplar ele cerca el tr6gico espectáculo de ... 
madledumbrm vIlIpendla.dBII. que es nueetro propio eepectáeulo. 

llay que tIduar de mane .. fl'lUlCS '1 decidida, ya que eIIIII 88 ... 
lIIItaado ea el ~o de la defeod6a y de la deBIIoaIa. De fodM 
.......... _ acto. lIOIl 10 aaftdeD1Ie eIcicuea_ para .. .......... ) 

. tad6n, lila vIBItBB ..,... Y tardiaR, todo tiende 
• deprimir, _ Jaoetlgar. a amargar el caricter 
de la vIcUma. . _ ... .. .. . '. ¡;. ~ .•. ' 

De\'U' bien gr ..... ea el aenInoo 'Y ....,.. 

maria eD plOtata viva, ..... que ... ~-' -
'fIbrsl de 1Ildlpwad6a. . _. , 

La poIIe trlbullicla, attbonante y beneblda de '~". DO 
arregI&nl nada. Tampoco la elCrltura enreveuda que quiere !ler, 
,. no P.II, pallfletaria, DOlI Uevan\ por la .au Dumlnada No es 
c:Destlóa de cIIReunear. mltluear Y despotriaar. & m6a 6t1l ___ 
tnü.r pacleatEmente y tejer, eon la voluntoollld8d C)OIl .qae lo ...... 
eIaa aqoeU_ IaoIDbrea bamllllea • SUeeia que .pleroa vócar un 
cIJa el h.., eoaatructlor por el ...... de defeaea, .. eentlne ...,..0&

~ tral-.jIIdora IN lIaya juzgado ,.. de Ola =:, . eN.... 1U==========E5==============E======!iEI 
Ir"s.s::":,sss"::"."":::,:,.",.:,,:,,,,:,:,,,,,'S'S:S":::':::~"S::SSSfS:S'SSS'J'JSSJI:SISSJSJIIII 

La C. N. T. ha .. breviQ1o _ .tcMJa. ... reaccl0De8 y . ....... la 
repJ'elllone-. Bem_ puado por lipoma Wll'dadenmInte eaIaiIdtIo-
.... euyo 1!610 recGl!ll'do·erlIIpa .. DeI'\'IOlI del ... ..,...... de .. 
8eI'eII. La .............. la fe ea 1 ....... Y la volaD ............. ..... 
laeeho ·que ..né ..... trbmfua_ lllempre. Pero qué .... ' eodaa-
za y la Cleenel& ea el p88IIdo DO aCNI lleve • UD t.¡M 1- 'O dem ... 
eIado eDpI'IIdo 'Y eepeI'8IUIIIdor. Hay que· COIdar. pero elplllllatoll 

predadoa Y R¡IIotad-. 

NO DI' DERROTA POSmLZ _ que la (lO""'" tome caerpo 86IIdo de neJLIed A .... pipe 
La C. N. T. MtI. mfdeDdo el MeIIIo de la eoDjDrad6D JDáa de la reacd6a bay ... r.,DIIIIN aoa CODtrapI¡a ..... 'Y po-

,... qae tIe baya .utlClltado jIuDú flIl _ CODtra. S .. eDeIIIIc- la Idtlv-. 
...... de bente Y por los tlaDooe, 8ID repanar DI en medloe Di en El !litado ID __ l'fJIlacIr • la C. N. T., ~ .. pI'OWarIa.o 
-. La laeba es a muerte, BID euu1IeL Se ... querIcJo 1IIIa Coa- do .. IIIÚ p~ IiistnaDeoto • lDdIa ............ SI edo 
fedenld6n Nacional del TralJajo eneuadrada ea la lepUc1ad oa- Be lopara lIe bIIbrfa 4eee __ ado .. movlDdea" re"'*-loliarl. en 
daI, eomo .. fuera UD ap6ndlce del mismo Eetado, 8IIjeI;a por ·1. EBpafta.!'vr eeo loa mIIHaa.... lo. aaarquIatIu, lOlI ~ 
red 8UtIl de ... leyes 1IOclaJea, respet ...... d~ orden eMIIMdaldaI." tocIoB. ~ ~te oeupuo _ ,..to ea ...... ~ 
.... C. N. T. cIomesttCllda. Bao fallado estOll Intentos, porquI!l DO llIII!I8tJa orpDlmcl6a, levantarla Y defenderla 00DtI'a totOlI l_ 
Ile puede lIUIdar Ja _tUraIMa de ... .,..... lbbrIa. que esttrpar ~ ...... SI t'8da UDO de ~ ., IMp. HM .. '1 .g.. .. 
la entraaa viva de la orpulzlld611. el PI'IDI!Il Ideol6p,o que la a... ...,. ....... 1'6 fDena CIIPIZ • ~ ¡: 
tre Y proyt!da BU iiecl6a JIaeIa el futuro: ....,. lJUe modlbr la . . .. 
fuerte teatleacla popular de reeliteada .. tiidDilfjji8iiiO Y ji eapI-' . A la WIIda· of-.lYá ·eayolftate·....,. 4ae lWfOa.i ClOIl -
........ 0, teDclenela que eagendra estadoa de AJIImoa pro~ • la eontraofea.ift pl"OBeIltlsta 'T ~ra. La multlpliñadID de 
revoluc16n y DO _ dejane domar por arguclaa eapltallll.... La ta- loe eetuenoe. ea m6a qae nw: e ..... IDdIapenallllle. A.ctbldad'. y au
ra de destndl' la C. N. T. Y de&ana1gar .... 1 ... ~ _ dada redaDa el mOlllflllto. La C. N. T. ~ Irradiar - IDfllIeIlcla 
elemaeiado ~neJe para JM oWItiples fuen.ae que, pncedent.- ele ea ~ dIreccloae., coIoclaree «*la TeS ... ea el .... tro de ... . 
todoe .. eempoa y .ectoree, baD declarado la perra a DDeeVo 01'- ...... eacIa~ ... coaWlI'lilrlle en eerebl'O y coru.6Il de la ... ..... 
paIIIIIIo coDfederal. La C. N. T. ealvani. 1011 obet6coloe y....... Y ea brazo ejeeutor ... J:ust.Ida lIOclaI. Tara eJe todo - eRa. 
ebará a la I'ftlllzad6n del OoDiuDlsmo libertarlo. Tarea de cada. UDO de 1_ mIlIlaIltM que 1M I'MOeIWI - 0IIÍII0 P'IUl 

Lo que deJtuDc- anotado ea DDa verdad Incoestloll8ble. Sbt (lOn- aetlvldad ClOIeeUw. _~te. lD~rpre~ el _ato, aDIICIIIl
'ar con el enorme arraigo de la C. N. T., la experiencia ldst6r1ea tBdaa ... a~ ee4a laG_NI deIIe repl'e8Mlt. ..... whmtad 
demuestra bien a Iaa c1a.raa que ao Be DOS puede , 'encer en nlDgúD I paeata ea y eada oJ'lBftlBmo UD , baluarte • ClOberente ro
terreno. Todos nuestros enemlgoe debieran uberlo y no linorarlo. BIIIteacla. Al ataque reuclonarlo OponglllDOll lI1MIñra ded8l6a de 
."" Iab ó 1 n' tad I ..o-u_ .. E la .... _. _......... ~ 1- Slndlcalllie de la C. N. T. Y de levaD_ eoadrOlI de 
....... 0 r a IC ura su prop o ...""wuv. n ae_ .,.-- Be lucba todoII 1 rln de 1l8-- _~ 
_ obligará qUi7.á.s a repJegarD08 en aosotroe miamos, .1 de 11118 • en os eoaes --&~ que venOBr - la 
lII8JIeI'& .Istemática !le Impide que lrradIemoB en 1... multl&udeB. reaool6D y limpiar de obBt6cuIOlI el CIIIDIno que ClOIldIHle - la revo
Será, empero, un repliegue transitorio, momentáDeo. A la poIItiN 1uel6n. PrepanmoII n ...... f ...... 
vencerelD08; y al Gobierno y a tDda la cooIlcl6n de Iogmftlll Y de CoDqulstemoB para 1011 81nd1eatOB la aeUv1da4 Ji6bIkla. 'T la U_o 
reaeclonarl05 tocará burnlUar la frente y morder el polvo de la I bertad para loe mIlIareII de prhloDel'Oll del FA ...... 
cteITOta. Para nOllOtros, que esta1DOll forJadoB en el· dolor de la I~ ..... ea de momento la tarea • reaUar. PODI8IIIM ea ella todo 
ella, en la pel'8eC11ci6n y en la injulltlela, DO llay derrota póelble. el fuep de DOeIItro elttvel..... . . 

LA HUELGA DEL RAMO DE CONSTRIJ~CION 
La Prensa mereenarla lIa eslableeld. la eODsII.a del slleDelo e. derredor 
del eonllleto.-La nalural.za auxilia • los lIuelgulstas.-la PalroDal. se re
unirá ellneves en lunta extraord' •• rla para tllseDUr .aeslras delDa •• as.-lVo 

teodrán olro ea .. iDo que eeder.-E.tDslas •• e.~re 'os trabaladores . 
La. Prensa mercacbitlc guarda 

1:On tanta unanimidad silencio I 
ahora, como Me desgafiitó gritan
do y vertiendo baba en 105 pri

LA NATURALEZA AUXI
LIA A LOS HUELGUIS

TAS 

puestoe, que para salir un poco 
alI'0808 no tleue uno más reme
dio... Vamo., usted me com
prende ... 

-SI, claro-adujo aquél-; 
forzar un poquito la mano en los 
materia,lea. 

-¡Justo! 
UIIB pausa después. _ 
-Yo creo que 110 babrá . mAs 

remedio que pactar ~ ell&8 
patea del Unico. . . 

-Deacle luego, yo también ... y 
de esa op1n16a; pero, .¿y 1& Im
poaicióD de los IIOOlallatas? 

-¡Que los parta un rayo! -X:o 
no estoy _uesto a aguBDtarme 
m6a. Neoeaito solucionar el eoll-
aleto y trabajar." , 

DesceDdemos del tnnvia Y de- . 
jamo. a auestros burgueses 1UIi
m6ndoae eIl la COIlvel'88l'lóo. 

meros días de la huelga. No es El tiempo, con 5U3 bruacas 
que haya. agotado el depósito de mutaciones, tiene cosas sorpren
cieno, de donde se surte para dentes. Abora le ha dado por 
enlodar a los trabajadores. No; deaatar 8WI cataratÁa y dejar 
ese es para ella 1nagotable. Si esca.par el agua a chorrOe. Llue
ahora se calla DO es porque s11- vc torrencialmeDte. se inuudan 
bitamente se haya cubierto de las obras descubiertas. Se intro
rubor y trate de esconder SUB duce el agua .por JOII intel'llt1clos, 
impudicias. Lo hace pGrque asl las grietas producldaa IUltea por 
conviene y lo exigen los intere- el soJ. Las pilas de sacos de yeso 
ses de quienes cotizan su nefas- Y eemento se convierten en pé
la labor. Al principio se dedicó treos bloques, que maflaDa eerA 
a fondo en una intensa campafla preciso destruir. Lu techum
ck confusión y descrédito,..para brea de las b6vedaa azneneMU 
ver si lograban producir la des- derrumbarse con estñplto. 
orientación y la desconfianza ea Esta mdana, en el traDvIa. 
los rangos de los trabajadores . helDOll BOrprendldó la siguleDte 
en buelga. Cuando los "amoíI" conversación, aoaten1da, al pare
Be percataron de que la labor de cer, por dos patronoe de la 00Da-
los plumifeJ'OS producia el efec- uucción: LA PATBONAL GENE-
t.o contrario al por eUos ape- -Sólo DOS faltaba esto; des- T~ !!. ... _~~-
&ecido, "ordenaron" cont.ramar- pués deJ fuego a loe almaeeae. ISa _ _u ..... ~ ...... 
cha: "en adelante, y en tanto '1108 petardoll AlU o....., abo.. ,11JSVII8 . 
las circunstancias no aconsejeD eatas lluvias. '.' ToJDaD108 la aoUcl& de la. 

tenemos que perder. ¿ Hambre? 
H~ tiempo que la pasamos, 
sobre todo deBde el advenimien
to de la "Reptíblica de Trabaja
dores" &eL Nuestros est6mqoe 
ya est4D curados de eepaDtos, 
y, decidid .. a triUDfar como lo 
estamos. bada Di Dadle logrará. 
apartamos de Dueatroa propóSi_ 
tos. Este es nuestro testamentp, 
y declaramos, adeuiAa, que al
guien s.e ha de inqUietar más 
que D080tr03 !Si DO se soluciona 
pronto el eonftJcto. 

No hay otro c~o, 8et1orea 
burgut;ses. Se -lo cIeclamos en 1_ 
primeros ellas de hUelgl y se lo 
repetllil08 ahora: -la. soluciÓD es
tá. eD reconocer 1& juaUcla que 
I10S lIIIlate eD aueatrae deman
das y eD pactar de t6 a t6 con 
la repreaentacldD geDUiDa del 
SiDdlcato Unlco del Ramo de la 
Construccl6n. SI 110 t1éDeD esto 
eD cueota eD BU reunida, peor 
para ustedes. Tfmemoe la arme 
eonvteel6li ele qlle 1oa-1UtIIDoII eD 
reir 1erelD08 1IOIOtroL · C&p1tú1&
n1D UIItedea, · --tarde o ' mú 
tem.p1'lUlO. Eet,...,. .. condldo
... bamejorablea ' I!U'& triunfar 
Y - . Jo ~' COD ~uea -

otra cosa, se han. eJ más abllo- -Hombre, esto de Iu lluY.Ju Pnma burguesa. Se nCmeIl para 
luto silencio en torno ck cate -dijo el olro-DO me inquieta ,bUllCar una .,~6a al c:omucto, I 
eonfticto; si acuo se habla al- apellas. Lo que Il1O me deja a,. Ha vWo qUe ya DO Ju cabe 
~ vez, será. únicamente para DU dormir 100 __ pet&rdoII. bacene IlWlioaes acerca de la 
_ajar nombres, haciendo una ¡Comprellda wMcl q\le .le toca actitud _ IlegUir por 108 traba
mescolanza de atracos, robos y a 11110 la cblna IIOD ~ mUa ~ftIII. ~ dejado traucurrIr 
.aterta8. a ver ai ~ . da reaul- 1 de peMtu laa que _ evaponal 1M cIIu a ver .. 6ato. m'u"", · 
&ado." -Puee a ....,..1DaIIU6 ·eL P- la ..... eIe ," ·1NeJpIItu. Por UD' , ..... ' 

Ese es el vergouoao papel de teriDl'--.lo de Ju lloYIU tam~ .. lIaia OOIlY8DCldo, alD duda, de I ,'u 1IlÜl~ 
.Ir. denominada. PreDaa. 8oIL , tan me iaquleta, . ..... cIIcbc»- ..... que IRá ... 101' .... hU f&IIadG. .S eleDdo el -cuo 
absurdos 80S amút,lo.a al Infor- I tre ~ CGIIIO __ ..... temPle""" aamandaa _ 1u- tn. ......... 
Ibar, que de Infám~a se ttuecaD .~ a la ¡r,u .crl., Ia ,CQID- ellae88 · ..... IIlÚ .cad&·,dIa qÜ!t de que"a 
ea dlvertldoL Loe t.rah&jIIdor8 ~ ~ y la.... JU& '7 cada ~ .ti·1DÚ pr.e- ...... 
E baD dado perfectamente cuea- o.Idad. de ~ ..... OCID- ~,.... ~ 8riiaea el 
te de .... aabrloIu, y _ v.- trata par. DO v.,.,.. ~ ..... ' t[la Iu JIDIU de' ~~ ~ ..... .ta., 
ee .-an diez c6DtimoB y ee re- ....so la la ~ a,.... .dIa , p~ la,...... .. dadero 
qrleD ea pupolI pu& reJne UD dUItrIaI, ........ DtPCIO «UD .- I .... ' • .\ ... tro. DO ~ _tu 8tOUCIdD 
~._ " " l ~~.,.OC~dt~ .. ....... -l~"" - X- .. _--....... -..... 

, 
1-

~OLlB.BA~IÓN cIeDe, sin que DinguII& violeDcla 
lo procure. Todas las flc:baa de -- UD d0miD6 pueden colocane ~ 

Co •• el aire por., la 11-
b·ertad DO daiia, ¡viO. riza! 

cansando sobre una aaIa, for
mando un elevado caatmo. Ea .... 
ficiente equillbrar las fuenaa. 
gravitatoriaa que atraeD a ~ 
ficha hac:ia la mesa. Pero ate 
equilibrio, al revés del que se 10-
gra espoatiDeamente en la Na- . 

El Eetado es la más nefasta 
de laS instituciones sociales y el 
sostén de todas las injusticias. 
La Pólltlea, la mAs repugnante 
de las farsas. La Autoridad, un 
veneno que destruye los sentl
mleotos humanos. El Poder, UD 
tesoro que todos qUieren poseer, 

. y que . en~de.na y dev~ a lo.s 
llé¡áa a' RQBeerlo, ~JIlejBDte 

a la lUZ potente· .~, .~. la no
cbe, atrae a los Insectos para 
quemarles lu alas. 

En nombre suyo se ban come
tido los mayores crimeDes y las 
más horribles erueldades. Un 
cruel Moloc al que nuestra Re
p11bUca lleva sacrlflcad88 tres' 
cientas vlctlmas. Graciu a su 
existencia, SOD poslble8 en el 
mundo entero los Ultrajes mlis 
sangrantes a la dignidad Y a la 
vida del bombre. 

La Naturaleza ha producido 
diferencias · entre .los hombres. 
Según su estatura, su belleza. su 
destreza, su salud, el clima que 
sufren o que gozaD. A unos pue
blos ha regalado con la abundan
cla, y a otros c:astigado con las 
mAs dul'88 ·coadlcioDes de alimen
taci6a. 

Pero, en lugar de tender a c:o
rreglr estas -dlfereDelas con lazos 
de fraternidad. la voluntad del 
bombre, se ha apllcado a ahon
darlas, a profundizarlas y a ha
cerlas a capricho, o sea a distan
ciar a los hombres, abriendo en
tre eUos . abismos de envidia, de 
reacor y de IDc»mprensión. La 
solidaridad aUQleDta eon . 188 .. 
ISSSSSSSSSSS.SSSISSSS,SSS,::::::,. 
d08 y los simpatizantes los que 
daIl nervio e impulsaD la ~uel
ga: lo BOa los adherentes en 
mua. Es un caso prodigioso de 
contagio del entusiasmo. Corre
tea a.c¡uel, saltarln, inundando el 
pecho de 108 explotados de la 
Edlficación y derramADdose a 
raudales. En dollde eUos ponen 
el blUlto de 8U c:4.llda palabra 
p~de en lo~ que les escucban, 
produciendo la confianza y el 
opUmlamo en todos. ¿ Cómo n!> 
118 ha de ganar UD con1Hcto eoa 
UD ambieDte ul? 

¡camaradas de la Construc
cIón! Tenéis raz6D para &el' op
Um1ataa Y sentlroe c:oateatos de 
la p4gIDa que esWa escriblelldo. 
Vosotros eer61s los primeros que 
~la la pauta a seguir a 
los ,eompa.6eros 'de otroe Sindi
catos para &I'I'IUlCU' al capltalis
IDO Y al Estado mejoras eJe or
deD moral y econ6mlco. ¡ADlmo, 
pues, 'Y adelaDte! 

¡Viva la hue1p.! • 
.... 0NaIt6 . 

BarceloDa, 6-'1-83. . 
Nota.~ED el dIa ele hoy han 

,1NU'&dO 1011 obNl'Oll de una fAbrl
ca. cedIiilea ~ .. ... 

de SaDI. Ea , UD mi)

de debWdad aqueno. tra-
88 lI&bIag. ~o 

CODta¡1adOe por . .."· .. ·..,,,0 que 
weI-

mejaazas y disminuye coa las di- turaleza, se destruye fáCIlmente, 
fereaclas. Toda la inteligencia bastando 1& menor lI&CUdlda o 
humana parece haberse aplicado · trepidación. Es la repreaeatadéa 
a bacer al bombre iDsoltdario, del equilibrio artif1ctoeo ele la 
eDemlgo y lobo cIeI hombre.. Sociedad. Como el que ., esta-

Gract.as al régimeD capitalls- blec:erfa art1f1c1ahneDte eatze 1011 
ta, al derecho llimltado de pro- dos p1a.tlllos de una balRDra que 
piedad privada, qlJe eJ:!. las Daclo- . tuvieran difereate pellO. EatOII 
oes civiUvadas se Impone por la equilibrios son loa que DeCeBitaD 
fuerza aaaiári&d& del Derecho, y de leyes, de jueces, de GuudIa 
en ... Dadoñea· s&1vaje8 :por-e1 civil, de ~ etcMeñ. 
dereCho de Ji. fUéi'zll asalariada. . Al-hombre le determinan a .,.. 
el hombre pasa bambre y muere vlr eD 1IOcleda.d fueIzaa podero
de miseria en los paises y climas sas y arraigadas eD su naturale
más fértiles y exuberantes y go- za. c:omo el Instinto de soclabiIi
za de la abundancia en los luga- dad, la conveniencia, 188 veDta
res m4.s inhóspitos. La posesión ja.s de la vida colectiva, 1& aece
del dinero confiere todos los prl- sldad psicológica. de convivir coa 
vilegios, hasta el derecho de "per- otrOll, el altruismo, que ea mam
Dada. La privaclóa de ~l obliga festación del iDstiDto de COIUIeI'
a todas 188 vejaciones y esclavi- vaciÓD de la especie. Le UevaD 
tudes, so pena de la vida. al aislamiento el egolsmo, la eIl-

El proletario pasa miseria, lo vidia, el rencor y el deseo eJe im
mismo en las resecas llanuras poner su voluntad. Como al hOlll
del desierto, que ea las feraces bre no se le puede modificar, Di 
Islas llamadas paraftislacas. El es posible deformar la IIBturaIe.
capitalista puetle regalarse lo za más que hac1eIldo 106 equili
mismo eD UIla playa de moda brios del castillo de ficbaa de do
que en un solitario puerto de minó, una sociedad racional ck
China. Ea la propia .Jauja de la be ser el resultado del equilibrio 
leyenda, en el pals más favorecl- conseguido ea el Ubre juego día 
do por la abundancia, el pobre estos impUlsos y ea el jústo COI1z 

no teDdrfa qué lIevl1l"Se a la boca. trapeso entre loe positivos de 
Be destruyen por millones los sa- unos Y los negativos de otros. Ea 
CCIS de trigo, los sacos de café, cuanto el equilibrio se logre, so
las toneladas de azúcar. Las nQ- bra la volUlltad humana y sobra 
cioaes consumen miles de millo- la violencia organizada para aflr
nes en preparar la destrucción y marIo. El equilibrio no puede ser 
ea gestar las matanzas colecti- mantenido fijo, porque variaDdo 
vas. En tanto, el proletario aprie- continuameDte Jas tuenaa de 
ta un ojal más 5U ciDturón y po- que depeade, debe tambl6n va
be d6cUmente el cuello para que riar por su parte. No ~ miedo 
se lo cercenen. de ning1ln caos, Di de ninguna ca-

Por sobre el sino geográfico .tástrofe. En la Na.tura1eza está 
de los pueblos, sobre la ~istribu- todáll las fuerzas equillbradaB de 
cióa que en el mapa impuso el este mismo modo.' sin que por 
cnma, el hombre, en lugar de re- ello se · ba.yaD hUDdido las eIItre
parar la dolorosa. desigualdad .de Das ni desaparecido 1& vida del 
la Naturaleza, ha productdo una planeta. 

• desigualdad más profunda, más Lo fundamental en la Socledad 
irritante, más dolorosa y más In- ea la destmcc1ón del Estado, el 

justlflca.da. . sea. de la voluntad arbltrariá del 
De este circulo de hierro uo hombre, apUca<Ja a JqIUlteDer 

puede salirse mis que quebran- una. cierta forma de equilibrio 
tando la fuerza organizada del social. Todo lo demAa viene Por 
Estado por la violencia revoluclo- aftadldura. La familia perslattnl. 
aaria.. Sin el amparo de la fuer- al obedece a un inlItiDto arralgá
U organizada, la propledQ,d pri- do, y desaparecerá al sólo esb1. 
vada no puede mantenerse. Toca sostenida por las leyes y la rutiz 
entODce.·organizar e1.disfrute co- Da. La religi6n quedará. relegada. 
lectivo, en comtíD, de toda la ri- a un culto en la concieacta de 
queza sOcial. Organ1zadá la dls- loe que aieDbm SU necesldad eD 
tribuci6a de todOs 1011 productos cuanto se la prive del amparo del 
neceaa.rios, el dinero se depre- Poder y de 1& riqueza. y del cam
cla y anula por si mismo. No hay po abollado de la Ignorancia. La 
mejor modo de destruir una cosa eD8eftB u'"8 racionalista triunfarA 
que luu:erla Innecesaria, o que ea ll~ competencia de 1& lns
atacar _ las causas que la mo- trucción sectaria, amparada hoy 
Uvau. por la Honl Y el Estado. El Na-

Restablecido asl el libre juego turiamo • ilDpODdrá sobre la 
de 188 fuerzas náturales, el equl- Medicina oficial, cuaado puedaD 
Ubrlo, la armoDia y el ordea, se code&rae en Ubre COOCUl'l'ellcia. 
teataDlecenlD por Id mWD08, co- Las uueva tcleu, que creceD po
IDO Be restablece entre doe lOIu- eo a pbco. DO ob8taDte la sda. 
cloaes de dlatlDta CODceJltftcI6D, coa que ee Iaa combate, eomo el 
separadas por UDá membrana po_ antlconcopclODl8mo . y el nudia
.roea. ~' que 1& voluntad btuna- IDO, Y cuaatu ideas de perfec
Da lo ProcUre. y lID que aIngu- cl6Il I!-UIIIaD& ... gestado la filo
na"ley 10 dicte, lID llin8UDa fUer· lIOfta aaarqUlllta 11610 tleneIl que 
.. ~.. q\le oIJUaue _ ello, temer la proteccl6D que el 1IlIIta

·1I6l0 ea 9btud ·cJeI feD6mepo &1- do cHapen .. a .... vieja. OOIlCOp
co l1·m ·do "RIIoIII,. lIe 8Itab1ece c:loaeII allmentadu - .. repzo 
una corriente .. a . trav61 de lA como UD~ DIdo de vIboru. 
........ que 0CIIIdUce a dar a , . ~- a loe· que, lIa- \ 

... ..wclODee la ....... caD- tn,!!doee uaan¡uIatu, pero UbIoa 
oeatn.clda;. Da ..... Vulju C!CIIIlU- ea au fe y ."n_ ea BU c.' 
nlcOdo eIitN ... y coIoUdu a YICcI6a, lIe ~ ea el ua-
4III'tbd.o nbel, 11 laauperlar 8811e- 'braI· mIaIIo de la _va ~ ~ 

~~i5ª§~5¡=:1-......... Ya pe""'" ala al deIIpojaree .de la ftIItkIana ~ 1afeIIaIo, butá que _ ... dOe Ya- Jlftjulcloe utoIltarI-. ...... 
......... el ....... nheL lb- OImIIInU' .el oo1Iar Y. el taIiiI .... 
....... , .... ..- boa par .aIecIO a copr ¡¡: ... 

.... t.! ......... ' ~UDta4 10 0I'r ' ...... ' r.ac ....... 

/ 
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DEL '8 DE DRIL 
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APVNTES 
HiPIDOS 
.. jIOGIIe ........... ... ...... .,...M h ..... .. 

toba pró~ G TeIIJXI"'Of'r. 'lOa 

~ .,. - tIIIÍI1JIO ... 
maTada, hoy pasado a las hJ¿u-

~a obslrneel6B y A1ea16Za .. ora.-::"'Las 'f.nfarr".dla~ de Teettomtre Me~ñ.ez , el, elle'" .... prest. 

t68 .,.er~,~ fI9r" 
tm tin da Balbontm. Natvraf,.. 
fIIBJIte, ....... 00IW8I'1MÍÓII gW 
ea 'tlonIo _ tiUáno ..eui.i_tG 

4e.te .......... 11_.".,.,... ter .• ""'apegaclones religiosas y la gO',r ... 'I .. I'.-U ....... Cle.eJo ea Of:I'nledhral. 
-No 08 vale '" B4f'OjG .. la 

cartdad. De esta heCM espicháis 
como Felip6n.. Y 08 lo t6néia bieI& 
sner.ecido. No tenéis UftG ~ 
ción CO'IICreta, 01 laJt. ooMlrióll, 
(JIfl.7'6Céi8 es 4liseiprtna. •• 

Pal.elo ., la dimisión de Marcell.~ DOlDlngo.-Se Inlenl~ reformar -la 1 ..... '4e abril 

1~~ClAt 

..... dI:Iiño ~ do ~
... Be F.Qy~ ~ pelfeuJo¡ qu~ 
fl!lllÚn dIoeD, pone los pdo8 de 
P!IIRta. ,. que el argumeoto del 
~ - ... pmeba ~f@I 
de 1M ~cJu trágJ.pqs 
qJle traeD consigo las enferme-
4fdes veuérea& 
~ DO es e8Ilo lo peor. Lo 
~r ~ easo es que la exblbi
cI6D ., la ciatita trae J!QD8Igo 
UD graD retrWmlento del seu 
,..MCIIU.., hada la8 ",-endedoras 
del ...,...., "" jlQyO "9~" 
bq ~ JI~ tal! forJ1Ü~ 
lile crisIa que !le han visto p~ 
~ • nc:umr al ~ 
"'" ~ PJIIJIrIe ... ~ el 4 , tt 11; 

w ..... " .... ,,_ .... J 
........ --. .. JO ...... ---, .... ' ....... 
- ... JJlII!'" ,liba ___ ... 
..... P!'!'! ............ 
.......... -viaUma6 filie ... .de .. ~~bUr. 
c-. 11M .. COIlfleatado pe DO 
.................. fIIl A ot.eg. 
~ ..... DO~1a 

C!!DIl~tMMo - ... dicbD Ju 
p~~ , 

-¡Baeao!' ,... ... Uew.r6 • 
la CIiirceI - _ ftIIPO""ldo .. ' 

pbeInJador. 
-P~, .... 7_ 
~,fDh~go. , 

-Me al 19uul. A ÚIl loe QUn-

81et.as .. BID MIStAn Y .. G8 de
duáIa _ huelga li8.CaI'iI • .. 
"~". 

¡ c:l&ta&trif'1co! ¡ Abrac:aGlbnm
te! 

81 ea 1 ... de 1ID& ~ 
~ ~ la 80lucifJn del go
~r tenclrí;a mucha. g'r.U:. 
'6 ~ que WII' a los "eam,. 
..... IIC~ de... 

1II0DESTINO 

AcabJ, .. _al' de I~ el 
~blo gue, oJ»sesionado cpn la 
crisis ~st.uial, D9 17"V~ ,p-BD
quilo UD instante. Le vi descen
der del tren en el Apeadero de 
Gracia. €amb¡amos 'ÚD atectuo.
jIIO saludo, Y .en seguida, ~ 
imp~ P9r una ·t"!Je~ ~ 
'li.pr, luimPllI a ;parv al ,cbar.co 
pestile~te de la' poIftica.. 

-¿ Qué hay de 1& crj.s~ ?-}e 
ÜJ.termgué, apsi080 4e n~cias 
~~. 

lIi int~.rlQC1,Itor no es UD 'po
tltico. Es' UD hombre })ueno, _que 
por su profesión está enterado 
de todo ' lo.que se tl1UJl8, :y su~ 
c.ede en las altas esferas guber~ 
namentales. -

Los qu~ del sectaris¡po ~e!! 
su exclusivo pan no, puede:l?- con
cebir cómo un anarquista. que 
s~ente las inguietudes del perio
dismo, nervio del vivir actual, 
pllede tener relación CQIl perso
pa.s que se mueven en un am
biente pollUco. Per.o Jlosob;'os, 
,que, imnup.es a to.da ~fección 
~cWia, tcp.amos de la. lucha un 
concepto amplio, de üimitadas 
perspecH-:V~, y del ~.erio.di¡¡¡DlQ 
de cwnbate un concepto que no 
puede quedar reducido a ,las cua
tro paredes de un taqdQ p~rU
cular de enjuiciar 1u c:oua ~ 
mAs o meDOS acierto, DO ~. 
.. IDcoaveDleDte alguuo _ 
~ como pertodllltu, . lDform ...... ~~. _. , 
to aobre 1& cuestlÓD pólftica..lDú 
spcl4 y asfiylante cad!L di&, co
mo IIGbre loa Proble1DU societ4-
rlos, más subversivos y revolu
cionarios c~a horft, gue p~a. 

Paseo de Gracia arriba fui
mos departlep40sÓbre mi inte
~~11: 

-¿Qué ha.y de la ,crisis? 
-Hom,bre-dJ,ce mi inlerlocu· 

tor-, DO sé qué con~tarle. 
Porque mientras qI1Qs lª cree~ 
,in~vitable de todo p~to, otros 
la esperan allá. PIU'JI. el año 1980. 
Lo .que ~ puedo d~irle es que 
en todo Madrid el I!JIlpiente po
l1tico .está cada día más irrespi
rable. Por ~és y tertulias no 
Qye l1S~ hablar 4e otra. cosa. 
Es tal el I1opasi.o~ento exis
tente, que todos lo!? 4eIDá.a acon
tecimienUJs ,carecen de interés 
por aho~ 

En esto de la ~risi~ODti
nú¡l.-juega w:a pa.~l principal, 
como todos s,Q,be~. ll!- opj;~rucc~ón 
de Lerroux. Pero l.o que ~ se 

Feria de Barcelona 
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NI) c~ nec,~ario Jw:er UD _¡o ~rJ&l 4el pl&Dte~en-
~y 4M&rrollo 4.e ate ~ct~ 
Pl!f8, 'c:r4e~ .,t,ra!1T.: 
~ .. _ ~P~~ " 
Il~ prensil. ~ID em~. 
~~~~~ oportuno ~cordar 
al.BJ,lp,OJl detalles. 
' ''EÍ ata' 3 de ' enero, a las cinco 
de~"" ~aÍla, ~8 Pe.rejas de la 
~~~ 'Ci'vil ocupáron la fábrf· 
~ ~cieDdo <too lós o~reros ocu· 
~Q8 ~ el turno <le la noch~. 

Eiie ~!1biola cerrab.a l!lB pu~rta8 
!!- .~empr!!. ~ las dOlt sema

~ , éstas se abrlan nuevamen
',f~q1J~añdo' en l,a calle 17'·éom
~j3r~. 
- -tDté~t6 e! pa~no Fr~cJ.8co 
Mublola, poderoso padre de je
tuttu, propietario en Bueélona 
!11ft va~ éasaS, 'Individuo de' ~
~,p. conciencia como lo de
~b:a el ~cho de que e:q. una 
~~ acoaaejf!.ra 'al pbrero 
,~ Farr6 qUjil tirara a 'la Calle 
~ ~jp ~o I rec~n nacido, per 
" '~ ~o ,ate compaiJ,ero 
lt~ Dios 1Il&Jlda", formar con 
,.,. obrel'~ q~ eqUillpcadamep.. 
J.t 118 re.iDt.egramo al trqajo en 
'U primer.- semerJAI 11IJ& ba;nda 
ele pistole,oa; pero eatD8 co~pa
JN:rctIJ ~ IllcQGoc:ldo el ,ar.or y 
.. JM.I U~ apto de '80lldari· 
_, que let ~a haA decWJ40 
~ era IwPl,. IilIJ .,rP 
.,~ ".~ ",::~~. AJ¡to .~ 
~,~*. JlJ~~ PO lIa. " __ ~ *"R 1WmU'~ .QU. ea. 
.. ., q IJP~ :tJ ~JDWij 
IJ ~""~. ,",~p. J.~ ~ 
,~ ,.,.tfduo ,!le ba IÍM&I" 

~ .. esto: ~pocos ~, 
~es ~ ponerse , a dlscusió~ el 
PAlY~, de ley ~ el ~
naJ de Garantlas constituciona
les, los obstruciollista..s tenían · 
uogotado al ,Gobiemo. .Q¡,ando 
mja 4jfp:a era ~u ~uaci~n, 
~o 14- c~ llMl .v.eia ~)'J~. 
I¡)le ,. todQ ,P~. WI> Q~~~c· 
c}Q~tqlJ ~~l'9.9.. Esto W-r.ece 
me'W~~l~ y ~ene m1,lC;h& ,gra. 
cla; ' &l)D DO Se ha dicho por qué, 
y yo voy a decirselO aln compro
I:n1so de que .nadie puec4L des
mentirl~. 

El señor A1c!1J4 Zamora ~vió, 
pqr coWtIl,l!~ ~e' un;a. per~ de 
,~ 1iIu con fi s lJ2K!, ~n ~e.~je 
yerba! po l#rx:o~, r.og~g~le-fi
j~s~, rog4ng.ole~es.!p"a en la 
o~truccifJn para aprobar el pro
yecto de ley citado, sin el cual 
é! se creía desautol"izado ,para 
indicar -la dimisión al GoPieJ'Do. 
He ahí ti@e ~ted exp~~.¡¡.do el 
cese de !@, ppatrl,\c~ÓD Y por .Qué 
se espera 4 t;m I!-DSJada ~ri¡¡is 
de !ln Jll.,opleP~9 a otro. 

Ahora bien; es posible gu~ el 
jefe del Gobierno y los soclaJls
tas h~y3.J1 co~cjo"'~99 moral-

Dl@.te al p_ldeDte cw, :4L Bepji· 
bUco., IUDenuA,nd. ,de /,IU. DlIPo
pera implícita con conflictos que 
plantearfan las organ!zaclollefJ 
afiliadas a la U. G. T., Y mts 
que posible, segurisimo. Y digo 
esto, porque ya el jefe del E&.: 
tado l}.a indica.qo qu~ le agrade
.ceña. 8e aprobaseñ las leyes de 
.orden público, :Vagos y Electo
ral, qu~ es.Jo que ~e antes pedia 
Az,aña. 
~¿ U!}~ ~l1ee Il~ ~ ~

~ra tr~gir.á .con 4 .w.ct:1du
ra ljOc"tá lJe glJ,e $e h{l,b~~? 

-'-Yo, q'!-e COD9X:<:9 al- presi
den~e ªe ~a. f-epública, puedo 
asegurar a usteél que 1;10. Las 
fanfarroDadas de Teodomiro Me
néndez, .vulgar comisiolÚBta de 
harinas, han llamado la aten
cic)ll de aquél, ,ql,liel;l ha dicho DO 
~SJl ,dispuesto a seguir oyen
do ese lenguaje. Los socialistas 
emplea.n en s~ periódicos y el : 
clál'aciones de pasillos 'UD· idio
ma. de desesperados. :Ven que 
sus ministr.os se preparan · el 
equipaje ~ .que COD 811 -ida des
a.pa.rec~ 19S .ench~es y mo
~ q~ disú:l1~ Ven que 

~to ~ ,legfs~o ,n Jqte. 
'rJa sQC~ ba .de ;yeninte a»&jo: 
Jurados Mixtos, Delegaciones de 
'frab~Jo, .etc., etc.; l:9do eso des
apuecer4,. Esto eq\Ji:va:le al ~,.. 
moronamiento de la U. G. T., 
~ro~~'-~~ 
las org~iones siD4ic~es de 
la. COlÍfederación conocen ,mejor 
que G.osotros. 'Desde que los ~ 
cialistas .están gobernando, la 
()rgl!n,¡"'8ci~ gue p~ide ~~
~ ~ .desrn ip.H14o .eD ~ ~ 
porc~taje, por.que loe .t@J;¡aja
dor~ y,ª, coni,i~ ,ª-p~ po.r 
c1Je~tá ;pr:opia. 

La dictadura 8Ocialista-que 
no es más que el grito de- la 
desesperación~o la .consentirá. 
el presidente .de ~ República, Di 
los republicanos. Aunque el Go
bier.qo desde el l~ ~ abril lU,lS. 
ta ~o~ no ha. sil;io otra cosa 
que una. dj¡;tadura socialis,ta en
caretada. y sin pudor. 

- ¿ Qué ru,mores ci.rculan ,por 
ahi de una. guerra. civll? ¿Sabe 
usted algo? 

-Si E>esde ha.<:,e cosa 4e w;¡. 
~es se yienen celebranc;Jo en ~~
var1-"a 7 Vasconia. reuniones de 

~~ca4Dt! elementos de ia 
4~ ~~ca y diputadoa de 
extrema derecb8.. Se acordó en 
pl',iDcipio ir & 1& guerra ciyil al 
S9 ªprobaba. ,la. ley ~ Congrega.
ciones religiosas. Habia gran en
tusiasmo entre la. gente de la. 
"caverna", puesto que les hablan 
~do BU cola.bor&Cjpn W8 
capitalistas del Sur, ,&gl\lpados 
en 1& .famosa F. E. D. A.. Ya se 
babia seña.~ d4 p~ echpse 
a la ,~e. Pe,ro el criterio de GU 
Robles y .Mlg~ Herrera preva- ' 
leció. dl~bido a 10 cual, se ha acor
dado una táctica. diferente. Mas 
esto no quiere decir que 106 na
cionalistas ca.rlistOJles, no se 'lan
cen a guerrillear. Di!;l.ero no les 
falta, ya qU? <los ~cipales ban
queros e indWitriales están a.bier
tamente a su !&do; gente faná
tica. taJ;g,poco, y, por consiguien- , 
te, menos, entusiasmo. 'La. Repú
blica está amenazada de firme 
y el Gobierno tiene un miedo 
m{:.s cen-al oue cuando se .escJ.a
reció la salvajada. de Casas Vie
jas. 

-y 1JOSOf:T08 ~. Vues
tro lronte único, ~ 63pbitu de 
da.ae. la labor BOln'f!J Za.8 moau. 
el progra¡ma del pGTtido 11 la pre
para.oi6n ~ ~ opn eur. 
gfa, por medio ele ¡:a dicfadt¿TO del 
proletariado, recZ"ttIrMIo pnS:ri
m08 votos .•. 
-iFetel!~ .... Mft&

bre, fJ1W 68 (lUtieo '-fa el ,,-
80-. VosotTw tIO q1III!II'Ü8 poJW.. 
ca; ftOSOtIm tIi08 GfI."~ 
de los d.e8engañad.08 de WAY#a 
táctica. 

-No croo que llegaréis 4 teMr 
un pm'cemtaje de oot08 como l!JS 
comwnista.'J tc7r.ia71 671 Aleom4ftto, 
Y mira lo que zes ha pa.8GIIo. 
-¡ Porque Hitler es _ mreao 

que traic1mw lUla ~ 
-Fíate de prome8Q.8 48 poRtio-

008 11 te 'Verá8 en f1TWiIIISdio o 8\l el 
pa.tibulo. 

-PtJro, vamos G.,.,.: .si _ flOI 

fio,motI de los poUtic08 nuestros 
(f4jate bien) de la. tWeIIttr~ ... 
i cU:; q1~wn '1oOB vamos a liar' 

"t$'$$"~~~.~~~~~:.:.~t$t$$m 

E! GQbierno está totalmente 
ºesc.alj fj c~o. El presidente de 
la P..epública le retiró su con
~ en el último Consejo ce
lebrado en Pa!acio. Para Mar
celino Domingo y Casares Qui· 
roga tuvo laa mú acrea ceDIIIl· 
raa; cla:o que61WUeltu _ ... 

-De la Virge7J a quien ~iCfl
ba versas V1tA'Itro Balbontia. yo 
110 lXYfTa.8. 

¡NOS P~IJDOIY4N LA VID4!,., •• 

Toda~ía es tiempo 
salvarlo todo 

de oratoria suya ~ F Ao
~; pero. ~ ~ al 
buen entendedor, pOcas pala.
bras. Me consta que el primero 
quiso presentar aquel mismo día 
su dimisión, y que el segundo, 
luego de consultar a una pen;o
na de toda su con1iaDU>, tam
bién quiso dimitir. Alcalá Za.In&
ta les hB.bia tra.tado ciema.siado 
mal; la. Reforma Agraria. y el 
crimen ina.u.<lito de Casas Viejas 
estuvic.ro,!l perennes durante to
da la. sesión del Co~jo. ¿ Por 
qué no dimitieron? Francamen
t e. porque se lo impidieron los 
socialisl:ls, Los socialistas son 
los runos del Gabinete ministe
ria!, Mijor dicho, el amo es Lar
go Caballero. Prieto chilla y chi
lla; no sirve más q\le para. eso. 
De los Rios es solamen te un ele
mento ~ecol'at,iVO, nada más. Ahi 
el que lleva la vo~ cantunte. ain 
discur~9s, sin párrafos, ladina
mente. subrepticiamente. es Lar
go Cab;allero. 

• eZ pf,cno de ~ FedfI
raci;ón Sindicalistf1. Líber
talio. ceZebnulo .aller, que
dó aprobl}.da U1W pone1l
cia) de la 'que se e/lviu,rá 
copia al Go.mité eLe la .cml
/ederaciim Naci-Q1lfJJ 'del 
'1''Tabajo) ell la que se dice 
que para aceptar el diálo
go 001' .w.,s actual;es airi
ge7lte3 de la OO'l~/edera
dÓl~, son precisas, eptrc 
otra.8, laB o:mdjciones si
g~ea: J¿imisión de los 
actuales Comités de la 
C.' N. T., declar~ióD de 
iI¡.compatibilidad CO~ los 
atracos y anula.ci~D 4e to
das !.as exp,uJ,siones efE.'C
tuadas en ",1 seno de 1& ,ij.~
giQ~ Catl;llana ... -
. (De la "Hoja Otic~ 4el 
Lunes". ó julio 1933.) 

bido poner el dedo en la llaga. COll ción e inundando de luz ~uestros 
la maestría que enos lo hac<en, popre,s medio¡;, "se haga. ~ de 
c.omo nacij.e pos h.aP~ per.dona- ~ calle" y pom:'a término de una 
do la ri~ al ~os li,IIJv.Aramos. V,ez n. las "iIllDor~i~des conie
~ Jl1.agnáJ)imarnJ!nte. derales" y ~ la "escandalosa dj.c-

El J;llalestar confedera! salta. a tadura de la F. A.!'''. 
la vista. Todo el m).mdo est¿ can- Todavia es tiempo - _ sal:var 
eado de estas '''morbosidades'' too prestigios de la C. N. T. '!! 
que van minándolo todo. Todo el coo ella el movimiento "~ue los 
ml,lpdo ~t4 barto de la "celnltl..-_ ¡pcptos y losatraca<,tores ar¡-as
r~ del sectarismo: de la j."es- " t.r~ por el ~ango". El efecto de
ponsabilidad y de las corrupcio- sastroso que producen a. las gen
Des" de un puflado de "analfa- tes sensatas las constantes invo
betos peligrosos'~ que arrastran caciones a la revoluciÓll y a la 
el movimiento re\'olucionario de anarquia, puede ser neutralizado 
la C. N. T. a la deriva y dan lu- medillllte algún que otro viva a 
g~ a que la ~OCl'a.cia gober- la "Esquer-ra" ~talan,l}-que es 
nante 'lI slJS ~goo no puedan una '"forma como otra. cualqui~ra 
verz¡os ni en pintul'a; d.esde ~tJe de vitorear a la Pep,a.-, proferi-
1.P,s astros de pri.lnera z;nagY}itud do "CQD ánim!> de de:;p~star". 
que orient~ aho;'a ~ la. F. S. L., y I].Osotros, que desemvefíamos 
habiéndose retirado por el fore car&,os de responsabilidad en la 
al ver que no habia. nada que pe- organización. vista la importaD
lar, o habiendo sido retirados cia capitalisima de la "ponen
porque intentaban pelar demasia- cia", no perdiendo de vista que 
do, no les prestan el concurso de somos gente al ~a; tenie:q.d.o 
au admirable talento. ni pueden en cuenta que la C. N. 'ro no 
eng~a~arll;L con 19.5 altos ejem- puede ~guir ni un momento 
plos de una consccuenci; j~ás más sin entrar en relaciones m ás 
por nadie igualada... o '· ménos ' cordiaJes COIl los que 

La C. N. T. se enajena estima- mandan; que un movimiento re
bles simpatías y se deshonra con volucionario como el nuestro 
ese constante vit oreo a la re\'o- únicamente puede triunfar cuan
lución social y al Comunismo U- do el Poder le concede belige
bertario o a la ª"1arguia. rapcia; "que al J>oder no hay 

¿ ~t;ede esto seguir asE? De tr~ormación que le !lSuste si 
tPp~~ ~~a. Va siendó ilol'a se la quiere alcanzar por los Jpe
de que algún espíritu valiente. dios que la ley ampara"; que 
con capacida.d para soplar todas no tenemos capacidad 'para arti
las gaita,s, cOF per1ecta. oríe.n1a- cular UJl progr ama p}!nJ~o y que 

"urge conseguir que los sindica
~~~ tos ~ poloquen al DtlH-"g~n de to

da ideología que rebase los, au
m.ep.to~ ~e sal~o y llH! rebaj~s 
en ¡a duración de la joma~a, 
nos hemas decidido beroicamen-

- ¿ Qué se dice por esos sitios 
de la C. N. '1'.? 

-l!'in los partidos que obsta
culizan y provoCan la crisis del 
Gobiern.o ex.il;¡te el criterio si
guiente co~ respecto a ustedes: 
la ley de Asociaciones profesio
nales del 8 de abril ha de ser 
reformada, porque entienden que 
los Sindicatos deben vivir a la 
luz del día. En los medios gu
bernamentales hay la impresión 
de que los Sindicatos no tran
sigil'án con la ley del 8 de abril. 
y como ia vida de la República 
es para los repub)ica aos lo pri
mero, no le extrañe que una de 
las pdraeras y más inte~antes 
det erminaciones del futuro Go
bierno sea la. reforma de esta 
ley. que cstft. ~spira¡1a. en una 
r ivalidad de orga.nizaciones, ri
validad que, de continuar los 
socialistas en el Poder. y dada 
la vitalidad de ,los Sinaica.tos. 
daria al-t raste :con la República. 
oo.' .. ... ..... ..... ..... .. .. . .... ..oo. ..... P "" 

te. En base a las consideracio- He aquí lo más interesante de 
Des apuptadas -que coinciden. la conversaclÓll. La C. N. T .• 
centimetro más c:éntimctro me- fortalecida y briosa, DO transi
nos, con el pensamiento de los girA ante esta ley absurda., en· 
~dores ~ la F. S. L.- f g~drQ d~ un egolsta. Los par
a otras que no ~puntamOB por- tidos republicanos estI.D dec1di
que - , DOS estA. rompiendo la dos a modUlcarla. No lo haoe 
cinta de 1& m4q1lilla. utWzando hoy el GobtemO porg~ e.o .. 
uno de ~ p~gioe , de I .1 t&9lO como ' proclamar ~ 
1" F. lA: l., que tleae el don Ile _.o.lls~O ~ ~imQa oualid&c1e8 
la U~ICUldCo(l , ~ue lo doblega, y l.) CJ~e ¡e acOl!1paftan. 
conlu~8. Y, ~ v pu~d.e todo, hemos Si l,~ ~püblica quiere que los 
camb~o llppreslones, menos de Sindicatos vivan a la luz es por
~u~ce minutos, con tod~s los que -t~ su cJandestlnidad. En 
DIllitantes del resto del pals. sus manos está realizar el de-

Hemos acordado aceptar las seo. ' r ' 
condiciones qu~ ha puesto el , . La lucha subterránea mIDa los 
"41ct~enl' ~ la ~POll~cla", ciñi.le,gt os - de un edificio. Y es 
siempre y cuando 10,s $dicaHs- wia. cosa fáCil minar los cimien
tas p¡p-os a~epteD. ,r,ec1proc:¡,- tos de ' W:ia republiquita de dos 
IJlent~, l~ dO!! qu~ nosotros 're- I años. 
putarpos lDdispeillw..bles. Al mls- ' Ua rep6rtIer 
mo tiempo qüe la C. N. T. se -- , 
declara incompatible con 103 ~~~.$;$~~~t$n~$;~ 
~tf4coª --=,~' j8iP.~S--p~t.riJclnó--- 4~LAJlACIÓN 
q,..l!e d~~!! !~ !;fec&9 l&s ~~pull¡lO- ' , ' 
nes y q~ ~~en los actuules El Comité del Sindicato del 
Comités, otros tendrtn que de- Ramo de , Alímentacl6ll DOS man
cla1'&1' tampién, de UD&. manera dó un comunicado dando PoI' 110-
pu~ica ,V ilGlemDe: Primem: lucionado el codicto que dicho 
""ue renimciaD para siempJlrl 2. RamO 808tenia. con la casa lIar
~W: ••• (no habl~mo, 4e loe atra,- tlní Roui, Y que pJlblicamós ~ 
cos), y a ornamentar _ IU nuestro ntlmero de ayer. Al 

, producto ctertaa f.madaa". Se,. ~ reproduc1moe UIl~ DC)ta de 
é"undo: ~Que ~cjaA al de4I- la gerencia en la que decIa. que: 
em~ de cualqUier ' cargo en '~niñguna penoaa de dicha casa ' 
100Inll .. ~I..uo., de la CoN.T-. des- ha ostentado .. 1.......... " .. .....,. ni 
de el ele vócal de la admlnfRm'oo ha teoldo ~~~~ 
ti!,a 'ele ''uD SlndiC4to, Iaasta el «Jp ~ la o~~ y manejos 
eec;~ del e. Il .• JI!. fiq,e lI1l turtiios dé la coloDi& ttaliaDa." 
piIIIO_ po&! eUOII fU6 ·~pN.UBa Ea lloIlor. la .e~ doDde d1. 
ter.ri~ c818mi~". ' I • eé '!manejos ' turbios" «kbe ele-.Be ~. -'0 noda h clr "~JOa ~~dof". Lo ha-

"9§1'lq Di'Vef!JpO,"",,~Ó. ~ ~ ut pua aat1a
' ~ ·' fJ!! ~ ~='.'~ 1:1&. faccl6n de d10ha __ Y del Qo.. ~~íIi . I , • ~ ,'. ~ dIl RadIo de ~tacI6L 
.. • -.., • ~ J - ..,.t:L h"~ t~ 

-j Bah! Todo lo totn. • daG
ooC&. 
~ .... ... .... rwe .......... , ___ ., ........... ..,. .... 

110 eIftM !III QUe ~ ,. .... 
dmd apIlea¡r. Lo8 J"rWIIo. ~ 
Largo, O~, DomIRgoe ..... 
,náB, ~ ,han heMo ..os ~ ~ 
8Cguir la hi.storia ~ t.odos ro. 
que luercm ~, ~ 
o democrátioamsRte. 
-N o~ TetÍTa1'l'l.08 de 14 C'U8IIfi6II,. 

¡Me quiere.! ~r qu.é It.abéi.~ 
adelanttado CO'Il este tiZtimo ~
tnter..to'l 

-Paca COStJ.. Baber qu _ S,· 
jaIIÚJ 110 'valen las palabras para 
nada; qv,e las protC8~ patón,
ca.s sirven para .~2'Gmos 01 Zu
dibrio por los e,uatl'o. nnvergüeft
zas que ~odean ,aJ.rededqr do 
los que go~; que aqul ftO 
queda. ot ro camino q1le. haoer$8 
r espetar por ?nroios ' que no son 
fa poZí tica, ni el chmt.taje,tU w. 
8'Úpli ca sen il. 

-¡Te pesqué! E:ro d.e ir 6011-

tra la poU.tiaa es 1t408r polUiG;L 
-jiJse e;s vuastro disco, ~ ae 

d6.svi-r,t 'lÍ.a fácjl,l'..m&tB. Si el ftO 
quc¡'eT la polZt,ica C8 1/4.cer poli
Nro, hq.b1ia que CTOOT que p :'tl'O 
pr otestar del alcoholismo no.! de
dicáramos a beber UC01'€8, 

- ¡Oye, que parece que nene.8 
ra~! . 

-No ~!) sé, tU me mtereacL Yo 
sólo te diré que si no 6$tás beis
tantc de:ir:m,gaii4do de 10s poUti
cos) s~!Ja.s el Cam l1tO que elZo.s to 
tracen. 

-Por el otro lado ta,mbién 'me 
espera la cárcel. En España co
nw a.1larqu.i.ste y en AZenW>7Ua ro
mo comu.nista. Apolftico, malo,' 
politico ... 

-Peor. Si a.rde tu ~ 'l1I6 
seas t ú eZ que le prenda fu89o. 

-Bueno. Te d ejo por impo8i
ble. Hesta otm huelga. 

-N<), h<)mln~. ¡Ha.8ta lo tilti
f7IIl,! 

NOBRUZAN 

El Slndl~ato de 011-
~lo8 Varios de Ma-
lar6, a t ..... l •• 

tr ... ·I .... re. 
D Sindicato ~ ,~ v~ 

de ~ CQPJUIJl9a. par ~ 
.dlaci6D de esta. 1IPta. mae u.. ..
pezado los ~~ de ~
niza.ción de los S~ q~ MI 
han aepara.40 de la ~..,.. 
ción ~If4.o~ del ~, ~ 
IIOD Géneros eJe Pqptp, JladanI,. 
Ci.rt6n. Pi~ y Tin~~ uJ .. 
que todos l.os obneros que ~ 
tan &IlSi1!oS d~ re1vtn4icaciÓD Y 
estén ooJÚonnes con loa princi
pios. tállticaa y ~~d Uber· 
taria ele n~ra ocntral -,dI
cal revplpcionari~ Wliga orp.
nlzación que no qui~re saber na
da con poUtiCPlt. 5e!UJ. ~e k c~
se que sean, nU~eD PMIU' .. 
or~en~ tO!iOs los ~, ~ PJ/N'
tes a viel1les, de 0Cñ0 a die& de 
I!.. noche. por ~ 1oC!Ü del ~ 
neo Popular. calle ~chor • 
Palá.u, n~crp J, 2.°. Y -lp~ .
bados, de cll3h'Q a seja t4U'de. ~ 
el JDÍSDlp 'loc8J. 

Obl'et'OS, rechazad a los ~
ttcos que envenell&ll VUOItnNI 
Sindieatos. Vuestr.a eJDaIlclpa
clón ha de eer obm de ~ 
J!Üsmos. 

¡Viva 1& C. lf. T.! 
¡vJviL el Co!n~ U~~ 

~14 ponencia reo~~ 

'11"""'''15 '''" SS fI"'!'''I~I'. 
LeM' pfopa,. 

SIILllAllUI .. 
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,"DAISPAIA 

EL MOMErtTO POLlTlCO 
ACTUAL 
-

ror Il0l01l'0i que le Ya,U 

-dice D miaistrO a. tu opo
sicionet- J !.errou coDtesta 
que el toro está ea l. ploa, 

pero falta matador 
Madrid, 6. - Interrogado el 

miDiBtro de Estado por los pe
riodistas para. que les diera no
ticias ampliatorias del Consejo. 
éste no quiso ser muy explicito. 

Los periodistas le preguntaron 
si hablan tratado de polltica y 
contestó negativamente. 

-Pues el momento es intere
sante, ya que incluso pudieran 
retirarse las minodas del salón 
de sesiones. 

-El Gobierno tiene ya sefiala~ 
da IU norma de conducta y en 
ellapersi8tir4. 

_¿ y si se lleva a cabo el pro-
p6a1to de retirarse del salón? 

-Por nosotros que se reti~. 
Ellos estarán aqui y nosotros abi 

. dentro, mientras no nos falte una 
de Isa dos confiaDZas. 

••• 
Madrid,. 6. - Al abandonar el 

Congreso el seiíor Lerroux, los 
periodistas le dijeron que ya cs
taba el toro en la plaza, y el je-
f. raitica! contestó: 

-Bien, ya está en medio de la 
plaza, Yo lo be toreado bastante 
y lo puse en suerte. Ahora que 
sea otro el que lo mate. 

Un periodista le dijo que sI 'en 
la. reunión de mañana tratarían 
de la reunión de 10B cuatro y con
testÓ que ma11ana se reunirá la 
minoría .radical . y en ella el se
l10r Martinez Barrios dará cuen
ta de ello. Lo que 8e acuerde se
rá por la. mayoria de la minoria. 

-¿Y qué pasará? 
-Maflana no pasart nada. Y 

pasado 10 que quiera la .diviDa 
providencia. subrayando esta fra.
se con una sonrisa muy signifi
cativa, 

• • • 
Madrid. 6. - El seilor Maura 

fué iIIterrogado por los periodis
tas sobre lo que pudiera ocurrir 
• Iespués de votada ll!. ley de Ga, 
rantías. 
. Como se hicieran comentarlos 
CD tOTno del Congreso del parti
¡Jo radical social ista. el ex minis
tro de la Gobcrnación dijo: 

-No pasará nada, ni por 10 
que ocurra allí, en este Congr~-
80, ni por lo que pueda oeurnr 
lUJul. Están ustedes por ahol'a 
completamente desplstad03. 

De8pu6a agreg6 que segura
mente mafia na volveria a reUD1r
se el Comité de loe cua~ro. . 

Lerrou espera los acoDteci
mieDtol como las .revolacio

Des, ea casa J sentado 
Madrid 8. - Preguntado el 

sellor Lc~ sobre la. actitud 
de las miDorias de oposición una 
vez aprobada la ley del Tribunal 
de Garantías, contestó que nada 
sabia. 

1m Comité obstruccionista ha 
de fijar los acuerdos que aca.ta
remos, aunque yo discrepara, 
I)ues soy bombre dlacipliDado. 

No quise dar mi optDiÓD per
!ional para que no lDftuenclase 
en el án1mD de 105 directivos de 
la obstrucción. 

Se· le dijo que para boy ba
blan anunciados grandes acon
tecimientos pollticoB que no se 
velan por ninguna parte. 

Contestó que los acontecimien
tos poHtlCOll DO vienen a caballo. 

Abora que DO ee yen es posi
ble que se produzcan. Yo antes 
iba a buac&r 108 aconteclm1entoa 
Ahora loe espero sentado en la 
puerta de mi caaa Y qu1zAa pa
scn IIDtee de que yo lo quialera. 

LOS TRANVIARIOS MADRI
LElOS 

:Madrid, 6. - El poupssó ' de 
1011 sel:v1ciOll del Notar1a.clo a la 

. Generalidad de Catalu6a. se b8I 
becbo a bue de la Ley del No
tariado del do 1882. Se estable
ce la autonoDila. del Colegio DO
tarial. De acuerdo eon el Elta
tuto se 8eilala que la Generalidad 
será lJ!. que nombre loa .DOtarioe 
que queden vacantes, Bien~o eD 
su aspecto preferente que en 
cualquier forma será exigible el 
conocimtento del 'cata14D a loe 
notarios. Naturalmente eBto se 
refiere ' a i.. Notarlas . que va
quen. Se lUPeta la Mutualidad 
que contiDuará con laa mismas 
normas actualca, pero recono
ciendo a los asociados Y a la re
gión autónoma ~l derecho de me
jorarlas en cuanto crean conve
niente. 

ArdeD la iglesias J lo, ..... s· 
DO hacea. milqrOl 

salamanca, 6 ....... El ·domiDgo, 
a las siete de la tarde, se decla
ró un violento incendio en la ,ca
tedral de Ciudad Rodrigo. 

El veclDdarlo Y los bomberoe, 
deapués de enormes-estuerzo., 
lograron domiDarle. 

Las pérdidas son de gran ClOn- ' 
sideración, pues ardieron los a .... · 
martos donde se guardabaD los 
omamentos sagrados Y casi to· 
talmente el ecWlclo aDeso, donde 
se ballaba iDsta1ad& la I8cristta. 

Se 'ha comprobado que el in
cendio rué intencionado, 'pues '!Ié 
ha hallado violentado Y que~do 
el cepillo de. San .Antonio, &Si 
como parte del altar de oieba ca. 
p~, a la cual DO llegaron la8 
llamas. 

La Pollcia practica dDlgen
das para detener ~ los autores 
uel becho. 

Haelga pHlIWDeDtal pairo
ciilada por lo, IOCialistu 

Sevilla, 6. - ~ gobernador ci
vil manifestó a. los periodistas 
que hoy hablan ido a la buelga 
los socialistas en Paradas, Ara
ha!, Marchena, Aguadulce y El 
Pedroso. 

En Ecija los hortelanos comu
nistu! van a la huelga maftaDa. 

En los demás pueblos co.ntiDlla 
el paro, mal! con tranquilidad, y 
en algunos se trabaja parc:ial
mente, pues los socialistas cuen
tan en la provlDeta ~ DlUy po-
ca fuerza. .-

A esta huelga ae la llama jo
cosamente gubernamental, por 
patrocinarla loa 1IOCi&Uat&a. 

¿ Pero D Borrego, que ... 
reD qae dip 1 

Zaragoza, 8. - El gobem&dor 
IUI. impuesto una. multa de aoo 
pesetas al coadjutor de Grfaen, 
don Juan Borrego, por haber 
pronUllciado determinadas pala
bras en un acto polttlco celebra
do en aquel pueblO. 

LOS TEMPORAW 

En ValeDCia se deíbordó el 
Taria ., el teaaponl de lLmas 
ha causado eJIOnDeI destrelOl 

~r l. .,,' t . -

Ea Laeórda •• eju ..... u . ·t'b.·_~ ~ .............. ~ ... -....... -- .. lo. El mÑo les ,,"e' se. eollaÑe. 
a 1 .. sociali .. ! _. ,;,-~~~, .,~,'. . ' ~!.tI~ rioj ... · ·17. ,,"el.' ....... ' ..... 8I.' •• aira 

Coru6&. 8. - En el ~to 'QDlDtaDar \,cIe Ji ~ 6.-~ LocroJlO,6.-BDAlfaro... • ....... I ... ele •• ·· ........ ".;. . ...... ". 
en que ~0It ~~ ~ ~ de 1111& ~. de, la lcbI6 UDIL Importute .... _ de · • , , ..... ~.. -: , • .. 
clentes . "1,& acmt&clón laa.}:" V\mD p'-troú: &l ~ ,de- · ~.chvOa P.IA tnW __ . . .é p,'...... J . ' 

Cl1BpOmaD. a celebrar UD mItID en , ,~;. 1& ca-. de -UD .veébló'. DIUWU buea de _tnt..:I6!L ! . - . , . . ., 
el teatío Jluprdo., lmimpl6 ~ Ii. Iglea1a, pudo .' .er ortaea de AdoptaroD 1M .apteDteiI ' --. ~ .. - Mv lIOCbe, .. 1_ (ka. al ftr lIepa! al 
el local UD grupo l1a paltadail. l,u' .creva blcldente. cJ~:.· la calle de' .... Patilo, Iltmwo 8, qaate, CNJ6 que _ tntaII& de 
que obUpron a sus.peDder el 'a,c. El veelDo de VD1a de don I'a- PiiJaera. Que - ~ el UD..-te de PolI. CINJ6' que UD,--, ~ _ aDa J*toIa de 
too . ' , driqÚe, SebUt16D Apado, • ne-~ ~ dé· 82 peaetu por ca4a ....... maleaDfeIi ea 1& .... de aJuma M-~ coDtn. ... 

ntcitadoe loa orP,n'g.do'" tc6 . a deacubímle al ~ de la ' toneriUla de remola~ UD IDIDIieble. • _v . . salieron a la calle, agredl6Ddoee imageD. Esto determbi6 1& pro-' SegUDda. Que ea adIIIlta 1& . Se trataba de doe mvcIIacboL JI ....... . - Cl'tlV6 ~ 
unos y otroe Y reaUltaDdo varle. te.sta dé laa ,mu~ que ID~ cáDw..t qu~ cada culUvadoÍ'. 4- llaDuel Rublo Navarro, ele 1'1 ~ dmpu6 _ ~ que ldd5 
b'eridoa y múeboa luio~.. . ~ la procesJóD, . Y, como ~e eIJ. el· ~trato f:DDO propo.... ~ y.TOII6 Ora .. vt.euIiu. . 'de paftdad a lo. ............... 

~ lea Iilclera frente, le J01- ;d6lr de Iu t1el'l'U que eGIlu. cié 11, __ M__ - babIaD _ • 

0
'1 I-~ de L __ L_~. huta gUe logral'Oll' ID- tara. En el' C&IO ele ~ DO ea lU1IIdo --....... ,- . que &-..a ..........,daII al s.pt-

e • esp ... ~u UD....... t,er-pODel'II8 lOs aacerdotes ' y 1& ~, 1ljado cantidad .. acepte póldto es: ::-~.:.: 'taL '. . . 
ea el Gobiemo-CmI de:· .. Gr- !~ ClvtL . " de Z5 toDeladaa por lIéctüea lIaD. _ YeClDoe deIcIe· lIace ~ "Iapdo pua ea-

1) clIIco tcmeJ.du por fiMIa eJe dIu. . . ~ el ..... 
. d.ba" . ' . . 1iN .". "' ESO. EX1lwtO uern. I • 

. , ~u" Teñ:er&. Que por ca4a oCIbD 
c6rd~ba, 6. -r Se COIlOce~ de- lIlI1 toneJada• contratadu fUD-

talles de la' explosión de un pe- 'SapoDiéndolOi alnado .. los clone' una búcula' ea la 6poca 
tardo en una de las ventaDu del ata"':'. J eil. ·1e defieadeD de la' recepciÓD para evitar liIo-
Gobierno Civil. - lestias Y perJulc10B a' lo8 pIOduc-
. La. Guardia Civil Y la Poll~ torea. 
dieroD una baUda dUl'8llte 'la BI1~. 8. - Comual~ ~,~ CUarta. Que .. CIIIIlt.te acep-

EL CONFLICTO €BINO--" 
.lAPONES ~ Y detuvtezoD • ocbo prta que esta ·maOna ·.'" ele taDdo o DO .... . pJ'CISI .. a .... 

lDdlviduoe,' c:ooóc1doI atremIe- IU oace, Deg6 UD autoID6vu ocu- ,s el pJuo de. 26~boIU ~ _ ouo 
tu. . _ . pedo por tru lDdlvlduoa. : de DO .. aééptadaa 4eclarar 1& 

Se ha comprobado que la bmD- . El auto paró ante el prage huelga geDe1'&l eSe todoa loa ere- ~ l.ya.16. del·N.rae .. r los .a,..eses-
ba fu6 eoloca.da. por .dos sujetos "'La Unión", pr6ldmo a ~ su- mios b8ia dar eoluclOD al ~ 
.provecbADdoee de 1& oac:uridad. CUl'88l . del BaDeo de BIlbao, I too 

Se ~ha deteDldo a uno de loa . Loe ocupantes del CóChe ...,... 
·supuestoll · autores, .pelIldado 1'OIl del ml8lDo. ¡Oare a.' 101 "esqIirolesr 
Fern'ndez, que tú. secretario Un dlofer que ea baJl.ab& en el 
de' la F. A. L IDterior del g&rage, creyendo se 

El otro autor 'ha desaparecl- trataba de UDoe' atracadore .. aa
do; pero ae sabe que. ea UD ele- 116 del garage por él tejado Y 
mento peligroeo Y especiallZado 'r6pldamente 10 'd1r1P.6 • UD al
ea 1& fabricacl6n · de ezploalvna. lD8.dD de ferreterla. propiedad 

El artefacto que biso .apl~ del IDdustrlal ae60r LibaDo, PI'
alón eD el edUlcio d~ Gobierno, riente del direCtoI' de 1& lIUC1JI'oo 
tenia cuarenta ceDUmetroe de al del BaDeo. 
altura Y estaba cargado eon me- ElIte, ~pdado de su IJOClo. 
tralla Y ballDea de varios call- don RamÓD SesteDa, y. de UD de-
b pendiente llamado Pedro, se 
res. tn.aJad6 iDmedi&tamente al Bu-

co Y puso eD antecedentes de lo 
LA INDUSTRIA ' PESQUERA q~.ocurr1a al diiectpr, dOD Bal

Se teme lurja el coalicto ate 
.l. iDtnIIIigepcia ,de In ~-

do. . 
CaDgu de Morrazo, 1.-ExII

te la impreal~n de que los arma
dores pesqueros paí'ariD lIU8 
barcos por resistirse a cumplir 
la ley de Accldentes del Trabajo. 

OpiDaD que no pueden sopor
tar la carga que esto representa, 
Y ~ucbo ~/8D la actual!flad. 
ante la estraordlDarla dep~ 
ción de la lI&I'dina, a pesar de 
SU abundallcla, pues jamAs :I .~ 
babia regiStrado tal canUdad en 
anteriores doII. 

mundo LibaDo. 
El Sr. lJba.no, armado de una 

Iu, ~ del Ba6co ~tes de 
que loe wpueatoe atracadora. 11e-
1UeD, Y que.oDal'Ul 1M ~ 
de &lanDa. 

El aeot U~ armado de 1111& 
carabIDa, blzo aela ~ CCIIl- . 
tra loe I1e8CODOCldoe ~ ame
drantarloa. Ell_os al . verSe qre
d: 4os, se dlrigierón wla su au
tom6vtl, para emprender 1& hUi
da, pero se eDcontraroD con el 
d~eDte Pearo Seco Y ~ 
gua,J'd1a JIWIl!cipal' J086 campoa 
que lea hiclef'C#n ~te. 

SantaDder, .. - CoIDUDICIID ele 
ValdigUa que ' a 1& salida de UD 
baile ' r16eroD .. mosoe de elite 
pueb19 con le. de PalacIoe. re
. sultaDdo II'&'fUDeDte herIdoII 108 
berIDaDOe' Federico '7 A.nIeIaIo 
Ru'tz. qu,e UerGIl ' truJ.dlldotl • 
esta capital . 

EDtre el gnIpO agresor epra.. 
ba., el concejal del Ayuntamien
to de Arenas, CODNdo Quevedo, 
que tu6 deteD1do ~ ~ de diez 
mor.oa de PalacIO&. 

Entre el nUmeroeo sector de 
mariDe1'08, ez1.sté eran lDquIe
tud, que puede acabar con actos 
violentos en caso de que ea lle
gue al plaDhiam'ento del puo 
por parte de 101 ~ 1 

. Los d~08 displUVOD 
lua plItolu, ~endo al ~ 
en el pecbo '1 en .el vieJít.--e, Y i 
wut. mUjer "lUDada KaDue1a 
Arrleta, que en aqUel momento 
puaba por 1& calle. El depen-
diente tuvo que h~. Loe éIe8c. .!'''USSU'UUUU" ....... " ... 
DOCldoe eo¡teron el aUto '7 em-, 

¡POR Fllf!i 

preadleroD 1& huida poi' la ca
rretera de Ana, coa dlNeCl6Il -. 
lIaD SebutIiD. .. que Iiuta la 
hora preeeDte luIpIi podido .er 
capturadOll. . 

Loa jueces recoDOCell la iD- INDUDAJILElWElfTE," SEROR 
culpabilidad}1e ID procesado " GOBERNADOR 

•••••••• r ••••• e 
'1 •• ' .. u .... 1Ux1 .. 

-
DO, hall telegratlado &1 lDU'I.al 
C21aDc-K1Hek, ..... iDlJe!'do que 
ta¡aD' eD 1& acb,.udad ~ 
aIpD& CICIID ~ utlpo jefe. 

Préstamo aiaeriCanO de ciD
CIIeDIa mili... de .... 

8haDghal, 6. - ElIÍlJDiátlO _ 
B8Iélead& ba pabllcaclo UD_Jp&IIl-
8eato acogleDdO coa satlafacclda 

. Jloec:a, .. ~ La ApDcl& T.. 
desmiente la illformacióD . de 
fueJi~ mancb6, sobre pretelidi- . 
doe .preparativos para el cierre 
Y evacuaeiÓll . de loe ~ 
IIOViétieos en Tsibdkar lea Jluk. 
deL .. 



• ...... ~ ....... _ dOt' . vtda ~ '.- Aata", el~ AL 0Il ,_ ·te - j' ; M 9 

. "iD ....... : .. ... '1ie ·cio~_""'·4eiÍ.)IoS; ·bépo. ' _.r& ·de ~1i.~.~. LI "<>" .. yAY ." ........... 
<, I$ ....... ~~ ... ~~ ,= ... l • ..,.......,e· -!It ¡ ..... ~~ ........ . ' . 

... . 1M :.a.. al ..a_ I ..... IDR • ., el dU.'t* '_~ÍMIUIido OCIIDO 1; pq4.moe qtjulu UbrU 7 -- . . " ... '~e ... e . ." •• ".~. tU; ~ " ~~~:u:' ::a~': I~~ ~cr~n:.=, ~~~pt=:::: ¿'Dé _~.rre- ea, Salle~t, ~ t • 
.. t.strta .. 'erre"_, a ' ' __ .8 =-='decler:::,q..~- ==-'~~c.!: no! .......,.,.... davla, bar- ... doeeaa de Ira • 

. 1M .... aladares del arrU !:':'=~ y~~"'J:'" e:: =~ 7cU&u::.=or:-~~-; "'KaIwel Anula", (-6-938, baladores presos? ' 
.......... u.,o ta.- 1& OMJ IMe del _..- ,.. ..j.u ... JlfJJur.JJiI .. ,JJ •• í .... n .. JU ... JJ"', .. , .. t.JIJ","~.tI·'flrrr .... ~ ..... 'nfm .... i ..... !... Lo ........ ea a.Deat.. ÑtU tilia F • .A:J.f_·el,... 

eanoe, • . 'va .....,..""o .pua el ~ tteat.po a ata pu1Ie, &la ' • •• Ji., I Z. B ~go ,que· DO tIeae precedentes. blo estaba IIldlpldfaIino ccatn. 
tN'MIjllJ éI".,- .... ,la. ~ tDcIu 1M ~DeI • ' _. Loa "eaqueftUlOl". apoyad,-por estos foraatero. ...... n .. b1 ... Ea-
t'1o, 7 el euts ..... preMIlta que 88 le ~~ cobu- loa . "escamota", cometen toda ta nota babia mdo .-crtta de Ul-
................... pe_ 'demelate, y ~ trM 1& ol&Ie de. .tropenOll. temaDo, como lIf) deduce- del he-

n. l. tIlteru. de nueJ&nlla.... coruu. . eDfreDtarDoe de forma ¡ BlIENO ESTA ' EL"- . CONSIST·ORIO· . De8cIe el puado, lDOYtm1eato ello de que _enc1oaen ea ella ~t.a&., que SOD llUeat1'oS COIltbrui. COD el Gobierno, a quien . . . ' . ., ' \ revolucionarla de eneró, 1011 ira- a 22 detenkloe, lIieDdD tul .., 
............ que .. n..troa IIlempre lIOII pre.nta como el bajad01'eÍl dé Ba1lea.t IIOD objeto 20, Y trea petardoe, ' que babria 
~ ~ caUMIlt. de a1lefrtn eltuael6G, ae- ," , " de una CODataDte peraecuclón la Intención de ba.eer .......... 

:ao _ ClHldo de UD laGo a la. .tual. Slempr. que prsrentamos ~iento de "Barcelona.. hombres se hall enebufado en 'la' 1& "ElMíuerra" lIf) apoderUe de por parte de la pandlUa "eaque- . Al otro dla. ae comentaba la es-
lBIIla . " COIl que PreJJledit&da- uDa petici6G. ae D08 dice q~ la Decir A7UDtamlento de ~rcelQ- ~pQbnca, Oeneraitdad ~ Á~. loa ~unté1plos. JIll Qn1co. porque rrana". V~ a concretar COD ploaión en' todaa parteIJ Y lIf) &le
mente ~ obraDdo 1aa COm- Compaftla nada puede ~r Y Da equivale a decir maDutlB;i-al- tanlltnto son-dQe ~tros de per. en Ud electoral hubiera sal1do detalles el DlOU\'o de nu~tra ptl- praba que ' 6K& habla .ado po-
1!dtu. ~te la dei Nor- que MUu.no. al Gopierno. POI' macéD de imnora}idadea y ~tua- ' 8OnaJ.ps "~\1~rranos": Desde qUe deaplumada Y caca.reaDClo. debl- bUca denuncia, de la que ree- ducida por 1011 somatenes, y VI.
_ Y de otro a,do la !DpDuldad otra parte, la Empreaa Be burla cloa. vergoQSOIIIUJ. Aé¡~ fa- e~ patUao estl. al frente de los do a I!U -11etasta a:ettla~6D pol1U.. pond.ereblOS IIlempre en tooo,lu- lo por una mujer el bellaoo que 

. .,. ... act4a .. GoIMno _ cOIltblualDente de 1l0000tros, ha- moa& venta· de empleos lhunlel- lntel'eSéII dél ·yeclndario ' barcal,o- ea desde el U de abrtl hasta la. gar. babia colocado el petardo, en el 
todo aqueUo que 8e reladODa con cll&lc1o juegoe ml1ab@.rél con palea qua tanto dió que hablar, D6S, ban sldo aUmentados ' en techa. El dla 21 de abril por 1& DO- ~ulclo de ua caaa. de8OCUplld&. 
1& eaeltt6D de loe ferrocarrUet!. Duestras relYÜldicáciones, . con pasó a la historia con todo. loS ,ciftco millól&e.t 10$ lasto! .de ia Los "U1gueros" y radicales, sin éhe se dejó 8enUr una explosl6n Hoy estA en la convlcciÓll da .. 

El Gobierno, entretenido e!l la IlUQlitrQa deNCbos .dquiridos, con atdbutoe de la mis ipomilllou. "casa GnJ~"; lá bUrOcracia se-- ~ pNviadeDte.estab1ec1,to al en UD& calle o!ICuta de .este pue- do el pueblo de que 1 .. eGUa 
....... dOa da 101 \l'abaJadores Ilueetl'&_.~ a .. ~ extraordinaria, "IlUda" ,múnlcipal; los oonooja. ha centupllelldo a cOBta ciel.· p..r,cer. han colbc){a140 en bUr- blo. 1l1cb& exploel6n, conoelendo hall ocurrido de esta manera. 
CJr'IUÜZadOII. a .ultlllel OOIIIbaW j ¡con NUESTRA PAOA!, HAor 1_ Oria6 y otro cuyo nombre nó ·nuo que vota. . , 1\l8B&ll ap!ec1acl01lll8' DiUJU.· como conoclamos lOS manejos de A 1011 seill 'cUu de perm'necer 
abIertImeDte, padece una miopta. Director de la CompafUa, y con , recordamos, mAs el director del Este partido es el amo y ae!ior les; esa cotpcideDcia les hIzo 1011 "esqUérnUl08" vmo a reve- en la c&rcel ftotante 8ÓD pUMtoII 
tal ... le lIDpl4e "" (!CID el .... - I!UllltaIt ocaatOMlt de Mbel'lrDOs Banco "intermediario", JUIÚl Ca- de QataluAa. Sil YolUlltad es ;oDi· unir 'sus' votO!!, y hoy la "Esque- llli'nOll 10 qUe después habia de en llbertad 16 de C§stoe traba~ 

. dad en el UUIlto ferroviario, y encuentra para fines que de to- ralt, _ quedado' BiD procesar, Dipotente Y SUS caprichos algo rra" ~epublicana de C¡l.taluña ocurrir. Y eHo tu~ que a las dDS dores, los que apena.! U~ a 
JJUa l!e.CI&l'Ie de eItIe aaatMm~ doS 100 '*0 CODOCIIdOI, menga, ' al lIOIl iDooentes. Nadle tieÍl8 la cül- iDViolable. Como eu objeto e. ha- M quedado ~dUC1c1a al papel de de la maftaDa Ilgulente ia "be- Sanent y reintegrados al tra
~ ......... a lIlforaa&lie .,a- p&recIér, 'del GobIcao. pa de nada. "Entre todo. la ma- ~r dé ellta. tierra, pérellDémt!Dte trombón! a6lo sirve llai'tl llcófti- almlélitall

, ' con Una IlI5ta en ma- bajo. en ocasl6n de la huelp. .. 
ft que, si puede, acabe con un Por esto no50ttoa le ponemos tuoD y ella sola '. muri6", que rwoluCldaaria, uaa estepa &r1da pd:amlthtó. · no, iba sacando de sus domicl- Itera! décretada por la CGGfecle-
!!litado de COsas vefIObIGIo,..... .. ánttc:edentes pe.ra que, si poe- dice el refrán. y 1IIlIDlIIa, se expUca el atAn con • • • UDS a lola trabajadores más sig- ración, fueron deten1doe nue~ 
él y para todos 1011 tu- trati!ajlll. de--q¡\>~ a la duda-, aea- Clue lucha lIOlapadamBnte OOIltra A DOIIOtroe DO lios tIltel'8sa la alfiCadOll de. la org&Alzaeión COIl- mente ocho de eatoe y elWlados 
IDOS en la Compaftfa dei Norte. be con Ulla situación cada ala Ahora vuelve a estar de actua- los .8iDdicatca de la dootedera- .. luotón qua .118 ' dé a .ellte 008- federal. ne . los 22 seAalados, dos a 1& éÚ'Ce1 ftotallte. 

Esta Empresa. de directo!' PIl- mAá tnsosteDlble para todos, He- Udir.d,. Con,í;lejo ~e)on6a. Pero oI6D, bbsclabdo; por medio de In- Oloto dé iDcompetenCla y avari- no plldlétOll ller babidOil. Los A eataa horas, deacle baa:e UD 

1& arrtba. está constiUda exc1u- lD08 de decir también que veDI- bDa aot~da4 ~te teta, muy dignas ~ V8tpb.ZoBa11 colabora- ~l~. EleccIones y Comlalón gClt- veinte cazados ' fueron seguida- lDes, doce bODrada. trabajado
~te por ~tllB eMtlblet. !!lM bll8ettddo II ~ftUcta.- de . fea. Una actuaut1aci que, para Cl0MII, el modo mAs seguJ'C) de lOra, fJe dlferéDéian 1I01ament.f en mente eonducldoa al "Mafiuel res de 8i1lebt purgUllOll el eaor
toe y descubiertos, lo mismo la Com~a del Norte desde la ver8Ü8llZa de l. "_uerra" ca- ueanar por · la espalda' a la tol ptocedimientos. Lo ÍlDico iD- Amb, BiD DlnguDa clase de ex- me delito dé pebBar, 1lIIOII, Y el 
..., •• ~ qué 8Uecde én todlUI implabtadOll en ~amr. del régi- talana, traeD en SUs páginas lo- CoDfedeflci6D NaclóDál dé! Tra- léNlalltle del espett4culo-,YeI'- pUcaéionea ~ mjá b1ell eludiendo de aér trabajidorea deeheml&-
1u ,...... IlldtJstflU del 1tflitl. men poUUco republlcano, y ello dos los diarios de la PenlDsula. ~. . gbDZOSó eapecWUlo hijo del or. bablar sobl'e lo OCUlTido. La ma- dos, otroS. 
'Y per ello, (lOMo Irot! 1011 m~ll- aboftll de _Altera rótunda CiuaJl. La "Elfluerr.", que, explotan- El Ayuntamiento de Baroe10Da ruDo y la incapacidad-, ea el mobfa eetaba. clara. 8e trataba . ¿Sabe tódo Mto el goberaa-
tea del- dllléfO, tsttb Mas Ifttere.. to IUlte~¡ do e1 seftllinlento reglonallstá ca- en b1IIbGt de la ·" ~Esqu.rra", ha ~ de ... "Eaquerra".:MIa de pl'«Iducir UD8. explos16D pata dor? S1 lo sabe bueno es que lo-
~ que nadie en,que se h~nrta Po!' illtJJr¡o, tta.bajadores de llL talán, lopó triunfar sobre los ido de tumbo en tllDlbo, huta claro: ver cómo el Ayuntámiento justulcar laa deténclonell; como me DOta por 1& honorab1lldad y 
1. ~bltC!a 1 DO por e~ paJlIJ!'O Complft1a del Norte, ós dM:óOS1á demia partidos, camtDa haciA el ' negar a su mayor de&ICrédlto. Su de Ba1'Cli!IODa liie ha. de enCAmInar efecUvameñte ocurri6, enYiando digJ;1idad de su cal1JO y .u per. 
~ ~ ~zca a 6U,S m~:r(,>5es Va! de aiuma para ttue C)8 Ipi'eI- ocaso. 111 fracasado rotundlimeñ- gula, IU flalla de escrllpuloe y de por derroteros teacclonari08 en a "La VangUardia.", la. nota que 8OD&o 
~ .- siM ~ veti~IUUill. t&a it. la lUdia pot .. éXimnCfa, te. Su incapacidaa es uDa cósa hombn!ll llOIl álgo en la 0lb!Q;, (kIdar da la "LlIga" 7 ótras frac- Já de 'antemano IW8Otros espe- . y sepa el alealde que ..tUIG& 

flOIllJ'a los levísimos ata~ue. de ¡t@téfiliiC!MD ' vt1C!!!tró ' 1'Uésto ~ maDiltestá. Su gUla pecUDiátlB. le hUI perdido. Cl<Jlll!i' ~ clerecbu; debido a la nlbuDos. Esta nota. firmada por dispuestos a DO dejar en la .... -
libe he .81~O _ obj~to pOi' Jllirte . vuestro jornal por encl~ de tt. jS aljJo que aobrepua loe l~tes • • • 1~l!&paQldl.d 1 sectaril'lmo de un UD tal Vila, contenía las mayo- bra ne.da de su dudosa actua-
iIfI 16t! IctUálH ~bél'D~te~. . "iJail lBs l!Íte~s de ltL eÓlbfjaflia, de~? eKtraordinatio. La "Esqt¡e- parttdo de IzqUlatdaa elaborado ~!~~~ q:t'!-: ~:!te:..:~:: clOn. Pruepas no faltaD. Nó per-

De ém slt1ladGfi .. ~ibOl!. DO~-I' po' muy lIQ'tadbé que ti8t()§ itáb rre:'u: ct:f~ "¡e ~ tó.pléos ti Se disuleve el Ayt1!1iablleDt&. • 1IUe &! latiA1iWOII, tóplcoí, ela que hablan explotado dUran- mitiremDS que elite estado de é!6-
eue.~ t,,- ~ttabii.J&dórei; ferróvia- para los lcet01llít/Ui de 1& Jl1i8JftL ~~. de,en

1d
· .: ..... 011 dacnhmobsoBi C!- l!Ié dlwelve Clórlió Wi ... ilztl~illlo ilatunbte" y séntltnentall8lnos te la. noche tres pet--"os, ... que 838 continúe, que se nos PeñiIP 

~ Ji Pleofá dé toqué, y eol1 lá - , &--.a . -..10 y é olrt res. ~l én ÜIi Vúl) de é.1f11A. ·x ~ wl!lie· malaba~OI. b .... u i7 y provoque cODStaDtemente. 
dNlpréi¡ij6b caraétetiaÜta d8 El c:JmIIt6 ~ la> ~ N- idearlo trazado de anti~o por Ve pMque la "E!é¡lJern"; éi I*i'- ablan sido detenidos 22 ele-__ 41 ........ A_ S". _"'_ ai ....... itl·,..doa t ... · .. - 1" _ ...... 6 .. ". ... t ....... , Mala jornada para el M\ID1cl- mentóll pérturbadores v terro- A. ..... -

.,_ .., .... uaa. .... _ .... 0 utI ,¡. ." ........... "'a ""i!(l ·...-aJ. p10 barcelonés; pésima jornada, " -
Irr~f .. mss"ms.:$$rsum~i:_UIJUllJliull.B:uUH ••• uru. lideres, ha .Mo j,toatltu{do '7 vi· ha quedadO eIl tlUnotla-. Con ctiá'- l'dlC)- d& tl'U 1 
. ' lí~ndi.do. . . tl'ft Yótbll Iló lié ptieft~ Itltpei'At. Lu ~~ t!1)~:~b:.' de 

El SÁbad6? dlá 10 d@l eorJ'iettte. Be pondrá 8 la "enta 
'fodo part~do que se tunda en Con cuatro votos M !le puede Pero DO Be. • afllja el partido 

tópicos sentimentales. ga1o~ al lléí' mu que algtlMlt Pot eso ha io'''' .... --'''~''.- ''', 
deapeftadero de la reaÚdad, Y la tllIJlltldó &1 él: Dledi~ AJfIlader ~- Ite - P'Vl!'IOCIILÚ \;udlb ftbllll-
realidad de hoy. ha de ser de ('0- _ y los tlOtiOe illlé eob S ó~tal1 : dad Wdca eatermiDar la. C. N. T. 
sas prActicas, de. ob!&B, de reaií- IItI etU¡uetá ~Il el MUfllCi~ld. m.n éD CWUUM. NO' se e.ttljlL, qUe la 
zaciones y de cónductas. Y de dimitido c\J8.lldo se hali \fillto ~ aflicción aw:JMmta la impotencia. 
étlDduC!taa. DÓ ., ()lvide. Pero fU 1M; UtL ¡,;~ lftl:: tfldlciale8 tes ban Aleje su quimérico sue1io de des·. t"'-.. ' j ti ~ 't ttult ouelltra I(lurtoea Gontede-

EfeMérides tranviarias 

í OIDEROJO Junio de 1931. Anhelos reiviD- vendrá si no reactioDdoe 1&
dlcativos ... DlñaDlÍBD1o.,. Coraje... pldamente. 
Decisión... , ¿ y todo, por qué? Porque)A 

Junio de 193a. ldiósiDcraaiá.... CompaJUa, que no pierde detalle 
Desoollfiaru:a... Rencor... COb8.r- · alguJio, aproveChándose de aueé
dia.. .. . tra indecisi6!l y titubeos, del coa-

(.No"elR histórjolt) por RICadDO Pila, conocido 
.-qnUarHe ric 1/1 C. N. T., COJ1 btt proJógó del c:Hhürltdd 

l ....... ea..w. 
ií.z. CóüdueW lí1 1& capácidaa dél et!llÜ'Ad6 úM ~ffli jjlJl CU&t'- taclén, que trienta llua rale. en 

partido en cuestlóll, dl1do de!M W, . cada JM!tlhO proletario-. La lucHa 
deattllos UlUDic1pales, hall idcJ de Se 1I&Di:a dé Ut1i éoitiW6n iée- éa amlllia y 1011 fraeuoe sé euce
acuerdo _ las ptODleII&II de pro- ttlhL y se IULbla de eleéciónés.l'.. uen 11111 lIlterrupci6n cuando los 
psganda¡ Di coa 1011 Pl'07ectoe. El ra bosottori I·taiito móhta". Pero partidos DO son 11161- que fóbia . 
A)'UIltamiento banleIoDOI mejor t!std. fuAs délltfo de 10 ~blé lo .oflUllo ,1 eatultiola. ~ a ....... ra
dicho; la "~*luerra Rcpublloa<- pnmeró qúe lb ~do. MAe deií- tnóti toda UDiI. ~rie de at~-co
Da", e8tá atraYeaabdo. por tJl1l1 tft) aé Id IIoslble, porqUe, cl1adfá Dio _ del AYUnte.iiilentll. ,¡Del 
crisis mental y mo1'll de Il'an mejor al 68P1I'itú diélátórlal de la pobrfl AyuntADilenlo barcIeIonés. 

Hace dos 81!.oe qtle lOB ~_ ~ODism.o c~o ~r todoe 
ms tranviarios. al calor de la ? U"stros enenugos coligados, se 
gloriosa. Confederación Nacion&l prePll-r,a ~ da~ 1& plln"~8da tra
del Trabajo, en un gesto de su- pera. a nUestro baluarte siDdi
prema. re~ldia, arrancaroll a la ~'. para ~ ~t.a ~ra ~.
burguesía de esta industria unas ~~os y retiottaUnq8 lJos 
mejoras, qUe si bien no etan rll 19nomimosos U~~~ en que P'tt
rnU~ho ~en03 el colof6ñ ~e sus rb~da y sus ~u~~e!1t~ yel~ 
aspiraciones, les colocaban eh y C!l~CO (¡j,) el . ~etro ~.~ 
una situación UD tanto éDVidi3.- caban en nuestra digtlitliwd '1 mi'
bie en relación con l~ Diayoria faban de liámbte a húelíb-i ¡tfó:. 

. _ J~-;\1 .este libro ~e cdtica política y- social. se S18Ué 
todo el proceso de la 8eplllllicII Etlpai\ola y s~ poÍíe 
de-.JD8nifieBlo 'os desaciertos del Poder PúbliGo, 
cuya~ trá8icas derhracioncs conmueven diariamente 
~ JiiJs : Kl;te Ubrb ~blt1o todós lü~ de Id!; EdieloD@s 
hO.tO Y"N~GRO eon l1iás dt!200pit,pnB8 será· puesto 
a 11 \-enta itl ptoolo de 2 peeetaa y. 3'~_ e~ tela, con 
el descuento de] 25 por 100 a partir de 5 ejempla~e5. 

calibre: la ensia de la incapilci- 1I~!!Í'Iu~i'fa". tt .... "'o>= la"lón _~ ........ 1 f ..1_ t t ' ~ .... .....-u111l .. -~ hundido en UD lodaZal de paslo-
....... e ~ • u: a es ultlcia. tÓt'lt 1iljM, ¿ ll~ iñipona al mun:' ne8-e.varlcia. gUla, ira. 80Det-

... Oo? Nb haCé mUoHb que .!Ie sus- bia-. que, para 8obroJo de "ata 
La "mllquerra" aqUi· Como el tltuttep' liUI ' l ' .... 1 1 '" Partido Sociailata en "~"d"'d, ha ~_ on e e~~nés muwc - C!&pltal; hacen ree&ltar en loa pri-

-- ... lS41es efi Citatuftá por- e1 nom- metoli espacios de informallión 
sido. UD partido acaparador de bi'~e!1~~. t:om18t~es pato- todos loa perlódicOil de la Peilln-
ebdJítifes y j)t'ébéildiUló 'l'odae lIt1s tU; era el Wilco mMio para que aúl&! . 

de los trabajadores de ' narce- e.Cd . "" ...ú~,-" 
10Da. ml!'a1lel"08 tránT1an08: El 

. panora.ma. que a hueStí'a ~ 
.. . 

J-:,,!nes, día 12. saldrA el primer m'lInero del cuaderno 
ROJ~ y NEGRO ean Un inleresante y palpItante 
f~JMó 'dél tatnBrad~ TOIIYIIO. Mn UIl .,rologo 
. d~ ....... c. .... ; ... lUutadO 

....... ,,, ...... "31IJ.;' ... S.IUS ... '.'r'm .. :Uti'tJU •• ""ótdsd ... "JI.ómusdU;ts" •• 
, 11011'''8 dé Inqbleta. Inte .... eloDal 

~·I . trlunlo del fasels_. 

~ este . lapeo de tiempo, fue- se nbs Ofrece, éS lUezí' elató· Y 
ron iDn\\ineras las. teDtaUvas de terminante. Si deSertamos coD\o 
111 Empresa encammadas a B:Du- únos vulgilres ~I>b!l.l'des dé ñues
l~ de una forma. solapada, 81 DO tiO puésto <fu cómbale y ti 
eti .t:bdtt én p!-rté, 1a.i indicadas fraccioiWñós, Id eapera el 1&0 
me~oras, deávlrtuando en su ~ y el hambre. Si conservamos 

e'."b al Iba I talidad et espi~l:u que las 10- ,ñtte9tnt organIzación iD~

LA HORA 'DE LA JU.YENTUD 
Precio del cuaderno, 3) céntimot. Dl!icüe~tó del 25 

POI 100. L~d este ifitereSanlé tolleto. 
....... _. Ka.OIOld 1ItU. y NEIIIG 

c ••••••••• Ia. •• "O"IiA .... ) 
- _. - - .: - ==--=--=--=-- _::::-- -==- - - =--=-------==-.-==-

.';tnrit IMtt. tUI."_' ........ .,.,, I ...... lfllílJlJJIf ... ' ..... ", •• ,. 

Cr6.lea del (Maoael 
ArDds» 

A e D a forma por lJledio de fórmulas dole llueva savia y somos hom· 
lDaceptable,s, creando por esta bres, el respeto y la tttiqUlH-

ouaDdo el fUélsnio Ué86 al · obreroe organlAdds, vacilaron y que origlDa.roD el formidable deS- ca~ c~erta tirantez con la or- da¡l del deber ~umplido. 
Pódit lb AleDldta, le prddujO ' dltlrou marcha attál crt1andb l& arrollo del tasclsmo en Alemania. gaDlZaClÓD, Por ,nuestros héHIlahos Aéébea
en la mayorla ·de 1CM ¡i11áel Mi· revoluciÓn estaba en \>fas de eje- . Desde la termlIIaciÓn de 1& hé- Llep.toD a tal extrimo las co- tratlos en laf; crgástUlaa capl. 
tcspe«III 1bi D1óWIlÍetlto Ih! eJtpec. ctU:1Gti ¡dáAdü puo á lá ooutiP patoiiifle, el proletariado alemán SU. ql.!e fu6 preciso, ante las I talil5~, por los co~riNI se
tldlOIl des&nllad&.- ' pl~eIlW rrev01ución fascista. Y en Ale- ti IJoPortado la gravitacIÓn mas.. aromebdas dé que la org1Úllza.- laccionados que bajo nfugún ~ 
JUJtlftClia dellde el pWltó de \file manta, porqüe hllbl@hdo detenta. todóntlca de tu deudas por re- Ci~ll era objeto, que ésta se ma- testo debemos aband?iiiir i. Ita ' 
te. di W "lileidMj elltre ... di:. do el Poder durante muchOll aflos ~clonés. Todo el .peso de la nuestara de .manera. c:o~tuDden- suerte, por lás mejoras CdDq~:,: t~~~Ii ~~r::~:: y. '~W1tlO con ia fUetU ióriDi- guerra deaplom6ee sobre él. 'i' te p~ biteepórlk det!lstfr de los 1 tadas y para qúe Il() nos las 4lft
o ..... "'" .¡, _ h

U
"( .. uit.t"- fa_t). ... Ub ~ qUe le aaban eba ·!lh..:1cll:: estA. elaró ".... educado para' la funes os pro .sitos que la am,- baten, para DO merecer mét\l!ftA. 

&0'--401 J ..... "1 ". "1"" U...u ~I· tOii ñó M.\I'ii.i1Z6 """ • ..... 1 ' - 1:... - . 'S_ , tiaI11 aun aal, Ud l18e 1t d d t l!ádOi ltltl fMCl ""'di! IWlüo, cill'lá -i;,¿II;;'''-:.iI.~ ~'!: ~-~~"'m~o óliedi.encla y el Daclónauamo, que ma. p. o ~ /IU el espi'ec1o e lIues ros ProPios 
1ll1!ftl6b éti 101 ioióc!éd1JriI"".= .... Mt ~vu ue& """'...... • #lo ofreciendo el socIai1smo par- transaclones q't~, . 1nsplradas' en hijoS, qüe nadIe deserte de láa 

J r mi ...... &~ déJWo ea pié lO. graves próbje. lii.m_·entario QD el, Poder. 1ÜD..,·.n UJ1 áiDpllb seHuil& de cohhlll8.- filM de 1a Secct6:l 1'ranvfas. .= ....... éo~P~~~ .. ~.i.';t= tilaS ~ iOlUCióií pfOiDeÚG 1t1t. CoDi~ a aua maleI., él pU:bio ción por parte nues~. e.ral?- des- ¡Viva ta C" Ñ. T.! __ -A""'~ lIIl lato t Iie aiil p;r 'q\il, ÍL dllereti. 118mb! sin aiC&DEÚ' a compren- pués tergiversadas por él capii· ¡viva ~ ~l1nistD.o l1brerta-
.. _ ..... J~ ....... a .1IiI!"~I!t..~~. ~ • de I\IUlA, él fUd_o bep ai clei Jiu. 1M ..... u abbo0rraddeosiDD~e~~cf:~ritq,!>flue. &~ tiO! 
.-~ uaE .... ___ .-- ~Odü elijibjidO por ,"~ . mua IJilbelió Iüi~~o nei~ !a Uv JOU-. - e o. ~ . 

coaslderable de la P!)J:M'. ate- . la MeIlda del al . ca.,¡ltAlIata am.matataD ele 1aá "W pf'efü~ 
~ .. ~~~.i~ ...... ~ íiWt:L JpD Ái~. Í19 ei, Hit. y eitiW. ~ reacdoa:do Con- PrruumeBtarliapl./oo· ~~ c:oanu-' ,u" etlti1tl te-. JI." ... " ...... II." •• II'"II ... 

~1I:.....4!! Iiádrrd, Mefttitó ÜJl'" - .. -.- ~ let el 4t1é Iii8lta el p~: ee ei !fa lO. qUe le arecieron ~ ené- la eitI.ienb tre per \t.M.fJitoiA iMUó., nna~tI W momento. bien criUco. 1*b éi- Poder qUien de~élende haálá mlgoe iD.DlediJtós, los ":',-i __ .:. ven- 800&1 úD11'ormádo y o6"reÍ'Ó al ia 
dé "'':U -. " . . &.... eg.¡¡,¡¡:¡,!&B!- te. ~ trató Preter8lltelDellte de Hitler Y ,-_.s.. ... .._.a~ --'- ~ p¡iama. 

_&óIWi a.u VDAIIiIWL WOi te&eel4íl iilt!jiló1étirlá¡ qué ' . ---- - ...uu Uia, ---~ al liI. 1(t1el11L De ahJ lo-

-. 
artleUl,:t: m' fti;;. impuso obediencla a 1aa iü.iU s:so ~jaDte ,ele . imPOtencia IDA ~ el hiUerlamo. que aci- Apoyada e.tl las antedichas ' 8 . I 

.... -.' . _. la . ·aou- iDa ....... 
I 
... 

a 
tabl I--d lá < • • 1 aocl+jlliblb. auterltaflo eI1 stIII .tí él nacionalismo m4a exaltado, trauael ... y &qaaadoa loa obs- e e_ •• t t., e _. 

AAü:'AD óBaí:R.A. lfó pOdia- ---, rea ecMOU o au· doa ~~ aoc1a1dem6crataa y que prometió librar al pueblo de t.6cUlOll que ute el ,mpuJe, &r'IO-~ úó· debláaíüJe Íl~ & toridad Y el póder, a la sazc5D re- bolcheYlaaa. Áün cóntando con las cargas ~ guerra y marchar llador del pueblo le oponfan las aDeyO celitN •• 11-
ticliItaiie UD ~ 4u~ ' re- 1ajado, ~l capitaUsmo. No ~é fuerzas y con medios para opo- hacia una total revbJ1ÓD de 108 autoridades temeros .. de que la v.l,a", .'6.' le "" •• '- I 
flejara- t!iiCtImeIl'" 11 vétGlid =~ al Poder. albo q~' tOme aer uta ~'VI1fOriiiia .'a., ttatiaat. T ae áIl tambiM ctiie' ira popular se desbordara y De " " 
de lo ocurrido _ el ~uél ' ~ asalto. No ea ,\dí iDb- tdi bU-~ toda' p&sÍc!t6Ji el tbelBDlb 'éIl' Ai~ eouti- hiciera jUaUcla pbr su propia Con ei llomb~ .. .:.. .. a L___ lo_ 

...... NUa .. ~ 44 "Fi lo de indo1e po~, sIDo ' de hoeWl~ all .... a.o a Hit. tuya un moUvo mAs de Intran- cuenta: vencidOll todOll loa te- DlVUlPclan ~ 4e Arti:ia~ 
~'!'t..:.."' , éaJUto&a ~te; lUla 0......,._ di 1MUl~.... . Jet el .... bacía ti utuato. flúUiW d elhlDuiuto, P~eM.o ql¡1e more. que a - nlladar De opo- ee ha coutituldo eD &ta UD ceo-
5:, "' ...... ¡ ...... ~.t~~~~!í'f, P.dj ~ e atropel1ó t Pát'& C!ón ti;dij It) .&il no Ilib eVitado tI~ ~ reCóDidderaclón JlIan, una y o~ QrdeJUU'On la ,tro culi\n:il que lile ~ dí-
~ ... " .. ~ .. ~ ~ e ecuclón de ~08. Por· q\le.lu brlg~ de ÓÍlmllu .pat. :~ratad08 )fde-telaciones inter- ofeDAlva a fondo oontra la orga- vulgar entre 108 trabajadores de 
Do bace. ~~. 'oi\lé etj .... "U. su cartcter qtáltíld.a.*l,. uU"', Os oa~ iObte ' éUÓI¡' d ..... _·. '. obi1 ..... .. a·· .... .-.taDdo las ame- nizadón en -"e~ y contra el 
....... .. &u&", revolucionario eh Dl~-~&l.. -.;&-d l ' _..l" _IllU - -... ..- ambos sexos 1& éD.lef!ann racto-
~ 1d~.!Di!I4.· ·Y Udi le de-. , ..... euo.vs ea P'" o os slD mlaericolU1a. 'Que nazas de 'guerra al volverse con- ~rupDrte en parueulat, culmi- nallata, contribuyendo a · a1ejar-
_ _ d6tiit: que la qlt&ci6n obrera desbo~ retlex1 ... loe ~d~1 ·tra ~ dlstr1,b.uci~._~c¡ue deI .mUD- oaDClo .. ta eD la mapa ~ 

'. ·· la . ..wtra aoLmAlU. ::-•• ~': ~:~~!"'1Il=; ~~ YOI~o. a ,lu. ca..... de aaélbt6n b.8 ' ..abeGbl'k He traciÓD de YitalkU4 orpnlCa de = ~~ t;o~~t:: 
bAb OíüOUU..·'b · oaiaandu ••• -_1 -.. I . *'_ ' ebl cómo' la guerra _uro,. ha- lbl trabajadona ' del pueblo de 1 robleD1la _l.. 1 ~ debeD ... ber que liada Di - - r -- os -Uldoa 1DID0 ,biA, de repercutir· muchos dO. ' Barcelona el d1a H de abrO. 'abo. :elan. ·. _es que ea 
o;adle .. DI» an:e4r6. LaV.edla, :!.a~: 00::. ':.a~::'~""pUÑ; creaDdo .te atI'Udo. fe- ¡t,ad& Plr la tuerza bruta de 10- Se debe la tundaofÓD ele este 
dUraDa! trece ~ eJe ,1'Ote.t& __ &do por lo. dUeIl..- ae .. D6 .... ap de-rabiom ilaolCllUlJhlrDo da. la fuelRS del capitali.. Ateneo al esfuerzo de UDa ju-
~Dtn. 1& '~. U~JÍ 4e la pr- Ylda. ' , . - ncrellwo. POlque ea toda guerra mo oollpdu. ventud d~ de lu "I)e-
~. ~~a' ~'f1I)to"~! Dj~. ¡Pó., ... _ont-. ' la ~: - • albaaDt& UD .~ de reftD~ • ..etIUltadó de tod6 lo apuesto l1eua" de la actual ~ad y 
"L&yl"-éliti r- <le l16a . f. lJIu.t al Púite"bá I'~ Ti8MD l!álIth ~ ea .ata Redae • . _ .que eetUJa. 't&l'de Ó ,tul.".. · !la sIdo que 1l\ie8trá, apUla tia de otros trabajad0i'08 que MIl 
!-!".~ r; pero ~ués- lDóYIdo taJItQ iIlqWehldea ''/ be. elÓD,'-108 compafleros slguietitt!ÍI ¡ fDO <1Il el ' pl'Of,etulado IDO ti.,..., la ds.do lUsar allDétlm1)lliD1dto de aportaQo .u. apoJO eooaóm1co y 
... • ..... _ ~ _ ~ CIUMCIIdo el ...... tá 'il& ,,__ ~ V&caJ1aui León Baralli Sa: uerza y la deelsión suflOiútu algilliú..e'" tia8ea 1)aetad.. moraL Al· aparecer eete Ateneo. 
~ ti . lIcó lO 4111 '¡ji pJÁM' lila ...... ' ' ....... 11 bt~~ vler Itl1aJll,)/ ' ~ye~ C~JlQI; pára, lObrepQlál. 'Y' ~ ... ua flOr pá'rte ~; la ~JMU1Ia; & la truaaite 8\1 .aludo oorcUal a lo:-
puerto ~ _ .... tf. escoUp b&C1oD&lsocialist8 de ldé élPntsu Oómite N&Cloü)~ \Üti -1láDio de PlJI" 80luctaaea ,.' . [btó1eraDle "~O(ídel. tru- , dos 1011 que lucbaa por Inatau
:.ue ~ ~CII .~~~~6, F, ~. tri bien ba eclipsado de 'Ja Piel, c~cl8CO ,.,.... J~ . - ' aplMtaIpleatb .. Al...... lado de , ~ Malld6J.'a8 de bK" rar el Comunlmao u~ y 

_ __ ....,1ocIIaüo. P)IMI todos -MnoIW~""",'" At.tiéro1l, lf:,Qh elel 'I.uidle'aÍo de = ; a ..... ,.,..da'. ~ ~ 1. .... I ldlt .... ubiloe • lo!toi 10. que, a óoDieóuilicla 
"'~.M _ ~to. '. : ~ 'ÍlÓr tU baDdu, Wttnaá de !D~t~, '4»o1onl6 ·,iitebaia U ~ .... aaua" ... a., 1t1~ . dí'· Iú q~ d8Í de uta lu. buy:áldo b..tO ... 

Qa ~ yU 'U..oi ...... , lluuolini o .... Ut.e t.... '1 él CóJDl~ f1tj. p-il::u. ... ~ . ..." 11 prOletá. lIettó (a~d8 ~ el iMot pru de la JUitiC1& büt6ílQá. 
• " ~ .. ..:...i..~ ... ,~~ vtm1eDto' - 1 _O, .un DlO-, ' " .' .,. , • .,..~ . riada IIlternaclonal tiene el 08'*' A-'" " ....... f .. ~ de Este Ateñeó deeéa ' iiuUlteiier I A 'M ~ ... _wa . ~to que lIf) evaDta contra * .~_. • ~ ~__ u __ WIi._' t...u.......s..f JiIIr-"'. ~._ " 
a V:, ft. ' ...... aw .. ' It .. ~~ cIIllUDdo . .urfldá. ",. ~, •• e 'J iIIIIIátIa ... • r ~.~te hoDot i ;-y- u.,.,.. 'lWiiqtae éettI8 relaclopes COD .-~ «lit 

~~' a::ÍiI-: ~~~=::o= ,' DlillliUllt~. __ R.. .I&_ . ...:r::-=-~í: rt:e:.~_d»:~! =6::f~c:.-:· 
~ ·diII . ......-...,..¡.tri 1M ...... ... ·1m ......... . 0' .... ~a:..~J-Mti~ .. · ~leV&DU ........ ··..,.l. cUñiet: ~, ...... '+. ,ta.. ~étDl~ ta~didflue~ .. 'tItro-
r=~*=fJ~ttlJ ... ftIID_ •. ~_~~ iuuaaal¡ilpll ..... ~ .. ~~~== =:¿,~~~ '::,= ~~~r~t~ 
... q~_Y~DO!M!welY~~ . ~dIclll'Iep.- ...... ~", s:r-.:~=~~ la~~~.~~laCOll_ de109.uela~~,~ U~~_ A.": - . 
..... '~ 211 cit. - Id .......... OODb1 ... .alat . " . l a -- ,"' .:. ; -.rv , ~ '_~ccl6D ti\a~ al ~eia&f"ft liIl riüto lJUIIIlelU6"':~"Keii'- J 

'~:t~ 't:"'~=-y!o: 1i:""" •• ' .. · ... IJIi' ... Jií'i .. ,¡· :, •• p::~1ii rc.,:t..~~ ;;~lI'=: 
._ía,:JlIil"¡ ~~ y 1& C. N, T. ,7' .. fiiE~~ ' . ,~~Nl' ,t "" I ~~. . ,.... ~ tátlÓ ~ .-. 1& . ,,;am~ ~k~" .... 1i/ .... . ro .L J;. ~ tala, Jt.1aiI ... ........ _____ ,de r 1.'tIIr_ ._.... " ' _ ' . .... ~ del ' ~ - ti de Mte comUlllcldo -la· .... 

\ ¡, ,-~ l ' • ,; - •• l · - l.' .. ~ "'1'-. X " ." .... -- , . .... 't . 



Miéreola, 7 jamo 1933' • I 

De ...... r ... er. 
. ( 

" ~.~~~1,:'~ .,.,. 
=:-l='~~"$ : . -~ ... ' ... 

.. :,: 'clVil - , " '. El l1Die. flaeqg ~ -eq U~ . '.'l'bdó. 1011 IIUIICrI·pta_ 'A :'AIIIa;. Asamblea del SI.dleat.. ~~'~rl-_~ '" ~ ~,...~~. ~ 
Jo ~ - ----- tul ""'" - ,~-, :"a-• .&.. .... OBRIERA. el que . T bid . al Ayun~ento para aclara.r doe a Ij ~ --"":"1' - 1JWMl" . • bacer etec-Uuico de ra a a ores· ~e""a!~:~~P~:'~:f ~=u~~~.~ :O"~:'toé1~ 
~ ~ " .l.oe ~.,.o~ lt~~ fOIl t -- l iI~J '" M.l'r* • El al.bado, a del q~ cura&, Imnedia~t ... ~ a 14 m~~-_ ~ cuteIl!! ~ep_ ~ .~... _~!!!..,. ~, ~. 

realiz6se ea esta localidad UD& reaovuiÓll de la .1U1lta. Lo. yf - Y viendo que se van a demos- QeJl, ElfO Kartlllez,.Armero. Eipe&'IUIQO que aísl t! 
asamblea general de este SlDdi- compañeros dimisionarios de la ~ sus tra1cloDH, Jl~!9l' 1(.~ .. J(~ AAt9* ~ ~~. ~ ~ . , 
cato para tratar el siguiente Junta dicen que están de acuer- "trelDUstas" abandODG _ ~ .. ~ _.lUINL . • • • " 
orden.del dla: Lectura del acta do en continuar en sus puestos Son las tres Y med1á de la roa- y~ ~_ § ~ºr! ~ gua !bta de compa!l.eroe que 
anterior. Estado de cuentas. si asi lo cree oportuno la asam- drugada y 1& Mesa ha 81.do aban-. Be rep~ loa a lloe come- eontribúfdo en 1& 8U15Crlpci~ 
Nombramiento de Mesa de c:lis- brea y siempre que se 'acuerde donada sin levan~ el ~tq,. tldoa co~. la ~~~ . . ' ~UP~ QU~' ,~!'" .:ilt~~~-"'"""~"~"""'':''!''!~_'''' 
(luaiáD. RenQ.vación de la Jupta respetar las normas de la. Con- t.o. óomtt6,s '~o~ y~ , . • . · ~gd •• r G QPJltlg •• 
y Aal.Ultos generales. . federación Nacional del Trabajo. cal _ ~ ~ de ~ '1 J:Ju."'~U .• iH.;I.'$"."'.Sl.n,. :j>iSiI&h, rIfÓ; iC~' 

A esta asamblea conCUrrieron Se entabla- debate en pro l contiD11a ia asamblea, revopan- ...... elp de 11' Ro :.t\l.be~ !)'Ht ,J. Oc!IPPl'l'Y, 
repreli.,entac~ones del Comité Re- en ccontra ge !os princi~ ~ do.ta a tocIPs 198 JMI.~d~ . '~IP: J. ~ 0'.; q, Qtm_ . 
.gioaal. del Comarcal del Bajo la . N. T. AleJaPdro . es cl~ y 1{ll)~0 \Ql ~~ e . ~'. /6\ .. "I~. puay, no; P. ~ _ 0'60; 
Llobregat y del Comité Pro ~re- expresa que cada puebl~ tl~e con1iaDZa a 1& .Jl.Ulta actual para E . . ~ 0'10: 
80S de la misma zona. Estas de- sus caracb1 terfsticas; que el Ayunen a que ' ,COIltiDy,e »l ff'CR.~ ~~ Sm- Se ftJeP a ~ loe~PIf!r . IJ.'-~, 
legaciones asistieron invita.iaS asam ea es uno, y en - dieato, v~~ por . 1.. ptlI!cl- Jeioe~éiadO!ll día ~e" PWJl ' 0'10; Un' ~~~:U;~ 
por la. Jl.Ulta del Sindicato de tamiento, como concejal, es otro. pies de la. C. N. T. por Duésti"O local , aoclal, *~'" .~, 0'25; 
Esparraguera, prev!endo ésta la En los dos sitlos cree ~epresen- El delegado del ~té Re¡io- ~ 18. ~cl,... del ~~ ~. 1. ¡. 
actitud que adoptarian los ele- tar al pueblf' Si ~e ~~lered co~- nal hace Ull8. ~~ 4e _~e- .1.'" l'le~ ~ la p~,.. IMaI1. CPD; 
mentos "treintistas" durante el tinuar con os pnnclplos e a chos y de principios y aporta mana, para UIl &8UIlto 'de lIUDlO lIL Orero, 
curso de las deliberaciones. Cons- Confederación Nacional del Tra- pruebas sobre la conducta dudo- interéS.-La .Junta. . . 0'10. _ Total: 
tatóse la premeditación con que bajo-dice-, lo menos que de- ~ de lQs g~e 4co~.e),.):'9D qut . PaIm~ 22, 1, 
obraron los Indicados elementos, ben hacer determinados indivi- se l'Iein~ a sus QCqPIWi~ f.~$,:.U'.IU",.nS_J"f:S~.'U,,'''' 
velldid08 en cuerpo y alma al duos pertenecientes al Sindicato De& los ~jIJ.~or~ .4e 1& OoJp. ... _, •••• SJJJJ~I.rl_IJ'lIIlllfr • 

. burgués Sedó, Oriol, Alena, Car- es no ir detrás de 108 concejal~8, ~& Seap. ' Ilatlle-.to lJ.'e~ WlQ;'w . ._. 

¡ets, yel luga.rteniente de ArIn, puesto que el dIa de la muer.~e Terminase 1& &aIUJ1))lea a las Tras,." .. -'~ AVISO ' .M.ORTAITI : 
de Barcelona, que fué presidente de Hinojosa no se les ocurnó ''Cuatto de la. ~ª' CQp. viVas . ~_. ;_ 
del Sindicato, Castellvi y Musté. otra cosa que pedir ayuda al a la. C. N. T. ta del Sindl Se nep: e."careciclamalf ~ 

Entre estos elementos, los que Ayuntamiento. SólÓ !IlQ8 qu~ ~cir ~ue lo§ ReUDj4J. 1& .J1.Ul _. cal' lóa '~" Arturo ...... 
más chillan-y más tienen que Ante estas manifestaciones, el tra~j,ªores y tra.Paja.cjo~ ge to del ' ~rte, at;ge~ des- Sáivador Q)l'D1Ds y JOI6 ~ 
del Sindicato, Ca.stellv', y Musté. compafiero Mora, de .la J~ta, Ea~~ tengÑl ~ vaJ.o~ @,utori,Zar todas las ~=. que pL8en po,-Ia Redacc161l d(I .,.. 
Ambos, que l<oy repudian la ~c- pide a Can~es qu~ dIga 51 fué moriJ ' de ~~~~ con qw.e.. tyio aqlÚ co~ ~ - _ 118 I4DARIDAI) OBIUIIRA, ~ 
ción directa y tildan de fascls- la .Junta. q¡.I1en ¡oealizó l4les gea- nea ' preten4an menosprecial' & ~~ponl!Jl ~al!Zar part1c~p- del Reloj, de cuatro a ae1s de 1& 
tas a los que no comulgan con ' tiones. Cal).ales dice que na. ES- 1la c. ii. T. Ha queda4o .~ ltn ~ c:=~~l~=:~' ta~e, hoy miércoles, o mdana 
su actitud, DO hace mucho que ta deciaración de <?anal~s de- trado que los "trciJP;istas" de de Unos compafleroa d~4oe. jueves. _ ,. , 
querian que se aplkara.n a Sedó I muestra hasta. la eVl(J€Pc!l!- que ESparraguera cuenUUl con ~ - . ~- , . d ' acclón 

.medl·das en extremo radicalísi- d colaba. ra.cionismo.. polltJc¡) q,e simpa~. : -__ de las. autoridad~ Nuestras ~tic~ IOD e ,"UUU"::U$;:r::ss:;s::::,,m 
. .~, t C tellvi........ d1¡;ec~ y cremos que con este 

JI?as; pero querían que fueran lo~ s~cliCalUl ..... S . lpo ~ . ~8 pero Jl...o COJl las de los tI-p.baja,. p~~en~ l la en~a de S 6t B' I P" •• N B I 
otros los que do:! esto se encar- e\'ldente en ~sp,arragu~ra. Se dores, que lJoy se l)u .dado c~~ .~O{I 198 trJ!,D~os no se nec;e.- 'IJ ~ .. .. '.> .. 
garan, con la intención de poder pasa a asuntos geIlerales. la de sus ~ejQ8. ~ A'nft d ............ el..-
luego acumular es.tos hechos a ~e entabla deJ>j!.te spbre la s.o- ¡Por la Cl N. T., POf DUesP'9s sita,p JJ)gtlrCJl....... e ~_ : 
los compañeros mas ccnsecuen- 1~.c16n del con1hcto con la Cpl~ presos, por Ja memona. ~I q.. ae.--'Lri. J\Ul~ 
tes, y cHos aparecer como bue- ma Sedó.. . . mal'adIJ. ~~o eD Esparra- ON ARTE BOQADO 
nos chicos ante Sedó. Afortuna- Mor~ d!-ce que a~vlrt~ó .q':le ~ guera,.; ad~!ante!' . S~ . _ _ . . 
damente los t raba iadol'es cono- se podl~ Ir al Gob~erno Civil sm n.. __ ~~ del A. t.odoa los traB&~ ,. ~ 
cen a l~ geJ,1te ésa., que ay:udó co~sultar la vo!u~tad de lps tra- El Comité ~ . 111!1'81, .,. ea padIealar, ..... 
a Sedó en el último collihcto baJadores, los UDlCOS que podian II«I:Jo Llv-. .... _ .. 81 ......... 

para que todo el persdonal de la. IfUSSSUUUla"""CUfUUUUUGUu""UmUJlJUIIIIIUIJIIUI 'l'adeDdo.te lllll4loato .. 
Colonia. tuera sometl o. '. OOIdI1eto pelldiem. OOD 1& ec.-

Para dar fuer..a & estaa dr- M'l'1 IJU IIANJ-. ......... TA e, ~':Ia1lM..!. a::, maclones publicamoe el acta. de _ ... 
1& asamblea, lndependlentemen- a tocbI ~ para decir. • 

te de lo que el Comité COmarcal • I t b I do"e .. ar.ado .... s· ~ de c-.rv ~ 
exponga cuando lo crea. oportu- 4 OS ra a a . • . s ~'. . . . • .., de cosier de dicha lD&I'e4. butI. 
110 sobre los manejos de estos qUe la ~ !le dedd!L a reaolver 
iIldividuos y sobre la. muerte del "V de' seargad. ores de peseado el COD1IIcto COD este SlDdicato. 
camarada Hinojosa, de la que ti! . Co~ trab.~.d9_ lo-
es responsable en primer lugar dó~: SolÍdarldad con loe compa-
el fa.tídico Sedó. Los obrerps descargadores y dor se organice en o~anizacio- aeroa eelecciolUldos • la Coql_ 

Se inicia ésta a las diez y 
mOOia de la noche, entablándose 
debate sobre l':i debe darse en
trada a todos los trabajadores, 
pertenezcan o no a la C. :r:;. T. 
El Comité Comarcal se prnnun
da por que la entrada sea-libre. 
Después de un cambio breve de 
opiniones así se resuelve, pasán
dose a dar lectura al acta. 

Terminada ésta, el camarada 
Martinez pide si puede hacer uso 
de la. Dalabra, perteneciendo aJ 
Sindicáto de Olesa. Después de 
al&-unas aclaraciones, y prevja 
lectura del articul!> cuarto del 
C&l'Det oonfederal y de in!ormes 
del Comité Regional, se acuerq& 
que todo obrero confederado tie
De a ello derecho, siempre que 
sea para. defender las normaa de 
la C. N. T. o para aportar datos 
I¡ue faciliten l¡l. discusióa. 

Sobre el acta, canales objeta 
una parte, según la cual él pidió 
apoyo para un compañero, y al 

'no hacerlo no puede aceptar el 
acta. El presidente dice que se 
está haciendo ya., ante lo cual 
Canales se da por satisfecho. 
Resurge nuevamente la cuestión 
Martinez, entablándose otro d.e7 
bate, por e~ que se llega a igual 
conclusión. . 

Se origina un tumulto al pedir 
Ca.stcllvi el uso de la palabra., 
diciendo que hace más de media 
hora que la . tiene pedida. Con 
una indicación del Comité Co
maxcal nara que se le ceda el 
IlSO de ja palabra CltoStellvi lo
gra hablar, e interroga a la. Jun
ta cuándo .se tomó el ~uerdo de 
Invitar a los Comités regional 
y comarcal. 

La Jl.Ulta respoDde que ' DO 
cou.st& en acta, y se entabla. l.Ul 
debate. 

El ComIt6 Reg1oD&l interv1 .. 
Be, demostraDdo que tanto el 
Comarcal como el RegloDal t1e
nen derecho a abUr siempre 
~e observen anomallaa orgánl
eas de 108 Sindicatos con reJa
cj.6n a las normas confederales. 

El Comité Comarcal reprocha 
a la Junta. el no haber dado 
cuenta del acuerdo a todos los 
lXliembros que la Integran y 
flue no conste en acta, pues esto 
no es obrar con nobleza, y que 
ante tales hechos sólo se hace 
eco de 1011 acuerdOS que la asam
blea tome. (En este momento 
los "trelntilltas", ~poyados por 
.l~nos co,t¡tramaestres dé ' El 
ltádium, ori¡;inan un blP,"Ullo ~on 
el fin de impe4ir lJl, terminacIón 
mOrÍnal de ia asambl~, pero 
~8te es dÓIp1nadÓ.) . 

Se pasa. !t dar lectura. al e~a*' de cuentas. Te~t~a. BU l{lC
túrii, lntervleqeq CE!.stellvl, M\llI
ti y otros. Se acuerda en deillll
tlva 'que abr~vien !ps ~fa~jo8 
1j!8' C01Wslone!l reviª~::~!'JUIrJj= 
poller dar cue:QÍJ!. I!, ~ p. .. , 
&NJg~~a. 

pa,a la ' r.cvll1ión 4e c~aa 
de lit- ¡lcíii;ll ,Junta 9yed~ lJ9JIl
b¡:~dQJI ~~flg~lq, ~~ 11 C~ 
telJvJ, le p¡ua al ~rcer P1JPtQ 
del orden del dia. 

La ' Mesa queda fq~ de 
Ja l!igw.eqkJ ~o,,~; fwsl~te, 
Musté; secretartQ ~. J4lta..\!, ~ 
npr. y llm:retario de palabras, 
Juea Pere. 

cargadores d!ll pescado fresco Des que son contrariu a su ca- pafi1a. Singer de Barcel~ que 
debéis estar alerta. La maniobra rácter y que como organismos no han queridO someterse a los 
que a costa de vuestra c~di4ez de lucha han fracasado en Es- capripbos ¡le ~ Ezq.presa y~ 
e ignorancia se está. realiz!m.do p/lJia. lo mismo q\l.e en.Alema.- qul. '¡BÓtcot a laa m4q~ de 
ha de tener consecuencias fa.ta- ni& y Estados Unidos. Mal que coser SiDger! ¡Boicot a loa pro-
les pará vosotros mismos. pese a muchos. dnctos Slnger! 

No hace muchos meses, 1& lla- Por éso llamo la. atención de ¡Viva la &ccl6D directa! 
. mada Indu.stria ·Pesquera. decla- los trabajadores del Pescado. ¡Viv".la ConfedéfadÓJl ~ac1~ 
raba la huelga y pedia solid~- para que no se dejen sorpreqder ' llI1 del Trabajo! 
dad a vuestra Sección, comum- por fórmulas más o m~Dos bien 
cando secundase el paro dec1a- presentadas y adornaq.as.. Pien
rada en Vigq y Coruña. Al fren- sen en que las mejoras que hoy 
te del Trasporte, como de la{Sec- disfrutan en ~l Trasporte las al
ción Pescado Fresco, encontrá- calZaron, y que el respetp q~ 
banse los mismos que tirmaron la búrguesia les lía .~dp ha 
la proposicij)n incidentaJ. En~n- s~do porque les vela respaldados 
ces no se ~UDdó el paro ni se por el SlDdlca.to 4el Tras,porte. 
hizo causa común con Vigo y CQidCJl lo~ QOmp_~ro:, 4e1 
CoruJla. y hoy son los que pro- Pe~o ~ lQ.aDjobras y prop6-
pugnan por el ingreso ¡m ~ sitos 1ncoDtes/lbles. A veces las 
Federación, a la que no po4~ cO/lsec~~ son ~trosaa. 
pertenecer Ili taDlpoco aebéls, ¡),fucho cuidado, cOIlJoPaii.eros! 
porque en E5P~ no exi;>te tal 
industria., prOpl;mlente diella. 

VOllotroS, traba.jadores jorna· 
leros, sois simples cargadores o ~$"~$$~~~"S::S;~!;S::U$l 
descargadores de pescado. Entre 
los semanales hay quienes por 
la costumbre, por la contin1J,a y 
lal'ga práctica en el manejo del 
,pescado son especializadps ~n la,. 
tria del fresco; pero DO dejan de 
ser, como vosotros, cargador~ 
o descargadores. 

. La especia.lidad adquirida por 
el sem&I:al en la tria y arreglo 
del pescado para la venta favo
rece más al burgues que al tra
bajador, toda vez q,ue el espe
cializado DQ debiera hacer otra 
facná, con 10 cual existiría .tUl 
námero más crecido de jprnales 
a repartir entre los jornaieros. 
Estas a.fI.l'JDaciones no serán del 
agradp de los egoistas. Se inv~ 
caráli palabras de molla, lnven
tndas sólo I?ar& encubrir· esoa 
egol9Dl08 o seguir monopolizan
do UIl derecho ~ se proclama 
• boca. llena (el derecho de todos 
al trabajo), pero que 88 concul
ca a mansalva en l&a Secclonea 
4el . Tra:spo~ 

No Dega,rin tampoco los com
pafieros de ' la Sección Pescado 
que son .~pJ~te car~~ea 
o descargadores. Por otra .par-
1;e, a Arm le sefá re!a~iv&Dlente 
fácjl llevar ,.t s:~nveDc~~to 4e 
-loo obrel'Pll 481 PeSC49P Ja ~jl
si4ad, convepienc!a o ~o, la,. 84-
cacia o no d~ las Fe4er4~,0J1e8 
~ndu.str4ale". t..p qq" no WL 4e 
so.rle tan fácU es formp.r aq es
'tructurl!- CA la p'r4c~c,., .~me' 

i ~~ J3arcelon~¡ PPPlel'o, ~rq~, 
po l1a.y, prqp~en~ Q1~ho, m
dustri~ ~pera en lil!iMt\&,. (~ 
¡mporta por qJ1é ~aa), y se
gun¡Jo, porque ~as ,,~~ 
de la lucha se opo~ a q~ el 
trabajador. ca.rgador o descarga-, 

~~'~~~':~$";~$Q:';;G~ 

lurea" de 1 .. 1 ..... -
ele.es' del M_vi:' 
.. Iealo , ••• ,Ista 
Ana'flDlsta lalePD ... 

eIQD.1 
Se or~a. ~ Santiago qe 

Clúle-y pOliter1oJ'Jl1e~te ~ v~
pa~, Conc,pcióp, etc. - ~ 
oficlJÍa de int()~oQe.I del ~ 
vlpúentp éo¡p.~sta &DaI'q~ 
tpl:@~iop~. ' . . 

Eata ofic~ se ProP.OIJIl. 
1) POAG~ ~ reI¡1C44zl COD 

laI org~lo~, S~~~, 
Crupos, Editor1&l1!. · Y perlóellca. 
aflDes de todos loe palBes. 

2) Ponerse en.relac16A CODa 
m1l1tan~. más COD~ldoa y de 
mb experiencia de DUeatro roo
vtm1ento en el mUJldo, y .oUeI
larlea ... ophll..- ~ jul ..... bre cada UDO 'de ' loII proM ...... 
'lue agitan a 1& ~ase obrera y 
c~~ ,' " 

3) Sol1cltar de hu! org,&Dlza
clone., Slndicatol, Grupal, ~
torlalC3 y periódlcoa 4e ~ paf8 
con que eaté • re~p. loe l1-
broa folletoa, dlarloa. perl6dlcoa 
y d~umeDbHI pu)JI~QII de teJ¡-. 
dencla afQ¡. 
' 4) PODer tod~ k!! docume!l

tos relatlvOll 81 €oi'nWUSJno
~uista y- ar ap¡~o-8I.n!l*~a
Ilmo, obtl'rUdOfJ por iPecpo de ~
te'i?u~au a éu:er~ó~ 4e los tra
b&jad6~. ~~. .' ~!J .~ ~. Gon_ 
federaci6n <;eneral de !l'rabaja
¿oree en los S1iuUcatOe allne4i y 
~~ ~ fe~e~JIm~ ~~4j~~. 

&) Proporcionar kMí mal.ena-

~~tz:''t:!'':JJt $Jl= 
REROS ' afilles del pall. • ¡OB . . ._.' ;' k ad~~'~CB~ 

..tai'4 a cargo .... 1Pl OIUl8,¡v 
Trajes desde 25 peset!ts compu~ de trea co~p~e~f 

I ,paq~on~1I d~4e5 pta~ ~~u!' 1181''':=:':~ 
A L M le E N E' S· '~C!MIU}~~JP.p . . 1- .... ~jQ ~ .""~DUCI.,,., 

,,"$:;;CG:S::~$$SS$:$S'GGC.fC:J" 
,. cm... 

lloelae' •• Ce.".é.r,. AlUerle ••• 
tle 108 'tr. ••••• dON!I 

El Secretariado de 1& A8ocIa
clóll ContiDen~ Ame~ ele 
loa Trabajadores, reorgaDiZldo 
en Santiago de Chile a fIILII8& de 
la IiltuaciÓJl de reacclóll pred~ 
minante en 1& ArgentlDa, COIDU
mea a lÚ org~lPlea euro
pesa de ·la. .A. L T. '1,& llueva di
rección para • correapoDd~ 
y aolicita de las pubUcactODlJ8 y 
editorial. obreru y ~,uatu 
el envio de ru. eJemplarea de l1-
bn.. foUetoa, periódlcoa y cU.
rioa, en coucepto de caD,je ~ 
nueatro 6rguo en la prensa. w 
Continental Obrera~' y para D~ 
tro ~vo. Direcci6D' de 1& ~ 
c1a.c16Ja ContlDeutal AmericaDa 
de loa " TrabajadOnw: Gregario 
Ort6Dr, CuUla de CQmo 41018. 
SantlqQ de ChUe.-iD -Secreta.
riado. 

IIOV'II'-ElIT' 
€tJ~TIJBAt 

.0 N U M E N T'A"':. lltIS Para resolver toc:\o Jo 
I,'t · '.' "Ir , rrT,J.fAi~~~~ '.11~t~ 
c.n .... P.blo, ea ~ e DftIOWNUll'DliIÚ': 

(Junto Cine Moñnmenllll) SoUcit&, de l&i ~Jil',3r31::,;i:~ii'! ...... ' ecIltorialia el 
... loa lectora .de eSte ,perl ..... co . ....., ... 'la ~=~={=(~~::~ d 5 por 100 de deacuen;1J . r--

'''-'''_-IIÍ!!!~I~I,-~ a • . ,.~!'- .. . ;,.~ .. , 

, C~ti~e! ~lbi4a! plr~. ~ 
mlté ~ Presotl ~ I~ cO~!Ir. 
~ ·J,>l1v!l.4Qt1 de 1$1;Ie~; v· " 

De lOII compaleroa de ~ 
BadleUa: ' , 

Badiella, 2: SiDchez, 1: GIl, 
1: .A.puumt, 2: Butiu, 1: u
Da. 1''11: ...... 1; VUlulIu ~ 
.. OIIIDp'''Mo. T: ~ A; ... 
..... 1.-TotaI, JI'TG ,.I.tU. 

De ... 00IDpI.hNII ...... 
dlacJ6ll del paquetero ele IIOLI
DARlDAD OBRERA. 

B. Ptlrez, 1: )(eatre, 2: Pela,." 
1; Domingo, 1: Rodripez, "1: 
Huaea. 1¡ ~, 1: GóJIles, 1; 
Ramos, 1; Gómez, 1; Pelayo, ,1; 
GoDúJ~ 2'; Gómez, 1: S6.Dchez, 
2; Mo, 2; Pérez. 1; Martlnez, 1; 
Pé~,l; Gallud~l; ~~ 
1; LlODáJl, 1; M., 1'50; F~ 1: 
NOVUTO. :1; Dalmau, 1; ~ulo, 
0'50; Mam>ris. 1; Rafalla, 5; 
Larre, l. Pou, 1; ),f~ 1; 
Pérez, 1. ~.Total, 39 puetU. 

De vailoe compaflel'ÓS del 
IfAteDeo RaclMaUat& de' ~ 
lona: 

R. Sopella; 2'*': )(ufioz, 1; K. reno, 1'50; 84Dehes, 1; Vahasa, 
0'&0; Galf&rZQro. 0'80; u-e. ~'!' 
~ros,.l'60; ~1tI: 1; Edo~ 1: 
RoYo, 2, · In&. 090, Loaabarte, 
1'1!; .~ UQq8 compaaelUl, 1'70. 
- TOW. 16'35 peaetaa. . 

De los socios del Ateneo Oul': 
tlU'al Soclal de San Adri6A: 

'La nUia ~o~ Foat, O'GO;' 
Lola Boch. O'I§O.; ll&rtf, 0'&0;. Da.-
11'0lI0, 0'&0: ¡m' 'c6mJ~, 0'50¡ x., 
O'SO: ~, 0'50: Riupoa, 0'10 
RuiZ Alcaraz. O'~; JI. PlDteao. 
0'15; . EsPiga, 0'65: lIárplef, 
0'30: lI'. H~n-era, ' 0'10; . ,10116 
ftuiS, 1; J : !l'u.r8, 0'10; La lÚ8& 
ArmOllfa Font, 0'50: P. J!oDt, 
0'50: Pie de Lana 1; Manuel 
Kiia, 0'&0; Berel'O, 0·10; ~ 
póDa, 0'71; . Ro lI'8l'I'6s, O'IS~ ... 
J,.6pez, 0'150: lI'arkirlair KIr, ,1; 
AguatiD . López. 1; IIIlgracJa 
Prats, 0'60; BenIto CoromblU, 
1; ~y, 1-¡ Plofe&l. 1.; UIl 
CalMJero, ~'GO. - Total, ~'. peRtas. . .. 
De~loa compderoa ·de 1& Seo

c16n CQlorantC)J dé' 1I000ltaJe!: 
Í'ldel 'qarcIe. cr~: '4D~o 

Quela; 0'50; :r~ _oral .. , 
0'50¡ "te«» lIqqi1ea, 1: AlODIO 
~ O'~; AlatoaiO Ro4riau~, 
oí&ó.: JQllli QueJa, O'IQ; ~J'_ RO. 
clrtp.~ Oteo; Jqpel 8ua~ 
Ó'íiO; ,T0II6 ~~ 0'10; ~. 
KartIDeII, críO: J"NDcdlCO ~ 
ttp.., 0'11): p~ ~v.9. l: ,.. 

. dro Gan:Ia, O'&O¡ ROéIo1to .... 
te, O'&O¡ Abelardo A""_ 
0'10: B&ttolP VIScaIDo, 0'10; :ea.. 
blo 1IerDiD~, O'GO¡ Urbef ~ 
dtiI. O'GOi~ ~ ~ 
crM: óecluo CJareIa. 0'10:' ...... 
rloo Kartinez; O'SO· 8aJ~~ 
BIas Fera6Ddez, . ~"'tll.il 
Pastor, 0'50¡ Juan \::IIIona .. 

!fqJM( li'~~ _la ~ pi kI'. ,.,...,.........,.....,.. ..... 

.. edetta Iate_lOaal y el dbDIco 
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La ' ~.fede,,~eI6. -, Íte .... óaI ' del 'Trabajo ' de. . .. ag6., RI.la y Nava .... a se 
.tI_rlge ~,I '¡a_eliJo y a 'los ' Ilrab~Jad~res ',de Calalofta, a~rDlaDdo que (los 
trel·ntlstast) tralelDaaa los ~ .prID.~lpios IORdaDlentales de la. Conlederaei6n . . . . 

Naelonal " del Trabalo 

. f. 
l ' 

" 

Era D8eearlo Mllr ' al JIUO del .ector refot. . de s&badeD. Se acentuaroD, al 
lIIlatÁ de UD& maDera clara ~ pred8a. EaperiLba- leer . ~ .. inOportUDo maDlfiesto en 

. moa que loe orgaDÍsmOll respOll8ablee de la orga- él ·que le 'condenaba, BiD niDgu-
lución lo blcie-" porque to que .. 1 ..... _ ... 011 D08- .na . ~ .de a~nuantes, el movi

n . .. . "-. . ....,...- , mlentó del 8 de enero del co
otrOll pareCena que esta~ 1Daplrado en la p'ui6n mente do. Y ahora, sin eufe
:7 el despecho. ~ Reglo~ de. Arag6n, Rioja y. IIÜSDIOII, decimos que no tenemos 
Navarra, ha sido el 'primer Comité que de una sospechas, BiDo que creemos que 
lIIIUlera diga&, ecUI\DÚD~ y elevada ha pUDtualIza- 1~¡ "treinttataB" traicionan los 
do 1aB cau8&II, orlgenee y motivos que precipitaron principios fUDdamentales de la 
la pupa, ya abierta manifiestamente, entre los Confederación Nacional del Tr¡L
anarqUistu Y loe reform1BtBa. El 'manifiésto que bajo. 
reproduc1mOl a cODtiDuaci6D:., por la lerenldad NUESrBA. POSICION DOC
y alt.eu. de miruJ'eoÍl que .dti. redactado, una pie-
za de ec:mviccl6D y de acWI&CldD. que-bañ, meditar TRlNAL 
tIu:1Ú11o a los cODformJstu y a 108 detractorea BIs- Desde nuestros Sindicatos, co-
teml.ticos de la C. N. T. . mo d~ cualquier lugar- en 

He aqul el JIIáD11lesto: donde tengamos ocasión, será 
siempre s~tisfactorio para ·nos-. 

"'OO!liFZDEKAClON ~Io-. catos y eDfrentarlos con los ya otros defender la finalidad ideo
NAL·'»" TBABAJO DE ABA- constituidos. Tenemoe delante el 16gica de nuestra centrar sindl
GON, 'IUOIA y NAVARRA. - manifiesto firmado por 53· traba- cal cuya es, el esta1;>lecimiento 
AL !'UDILO EN GJINEBtU. Y jadores basta hace poco coDSi- del Comunismo libertario. Consi
A LOS !J'BABüADOBES CA- derados como hermanos .' nues- der!!lJlos es el Estado el mayor 
TALANES, EN ~ABTlCULA& tros. Cuanto más lo leemos más enemigo del hombre y, por lo' 
roNVENIENCIA D E ESTE se \ fortalece en nosotros 'la idea tanto, de las colectividades. Al 

. MANlFlESm de condenar la conducta de sus Estado 10 repreaentan y defien
auto~ y más .turbio juzgamos den todos, absolutamente todos 

.~ prop6slto ;que les guia. . los poUtieos y mientras subsista, 
Cree~08 se- puede establecer el hombre no gozará plenamente 

UDa identificacl6n. entre lo que la libertad. El Comunismo liber
descaradamente s e proponen tarto es ·su anUtesis, porque has
conseguir los dirigentes de la ta hoy Interpreta la forma mlÍS 
"Esquerra" y el iDtento, jesulti- amplia, generosa y jUsticiera de 

convivencia social. Son los anar- rla. Tenemos UD concepto tan 
quistas, púes, los mejores y más amplio de la libertad que quie
fieles guardadores .de la doctrina Des no respetan ni aceptan esas 
filosófica que contiene el Comu- gradaciones nos parece que nie
nismo libertario. Y como para gan la Anarqula. 

bien preaente que la toleraneta 
debe ser UDO de los atributos 
más destacados del anarquismo. 

Esta es, en 8lntesls. nuestra 
posición doctrinal que ampliare
mos cuando se celebre el U Con
greso de la Confederaci6n y que 
hemos creldo necesario exponer 
en este manifiesto. 

nadie es UD secreto la finalidad Por eso llamamos camarada a 
por la que lucha nuestra orga,ni- aquél que, por su dinamismo o 
zaci6n, tampoco para ninguno es su temper~ento decidido, de
sorprendente ni inmoral que fiende en nuestros medios la 
sean' los anarquistas quienes. Idea de forzar la marcha porque 
capten la voluntad de los traba- asl cree se consegl1it1i. ráplda- EL PASO EN FALSO DE PJ:8-
jado~! agrupados en los Sin- mente el triunfo de nuestros 
dlcatos, aun cuando la mayorla queridos ideales. Asimismo cree- TABA y SUS AMIGOS 
de estos tJ:8,bajadores no lo sean. mos. es compdero nuestro aquel 

Aun admitiepdo que podemos que, obrando con mesura, antes Declamos antes .. DO ver en el 
estar equivocados lealmente pen~ que mueve un pie, tantea el si- último manifiesto de los "trein
samos que no es, que no pueden tio por donde tiene que pasar. Y tistas" una razóD fundamental 
ser ni la F. A. l., ni los "treiD- como regulador o aglutinante de en organizar nuevos Sindicatos y 
tistaB", ni 10 único, . ni 10 mejor ambas tendencias que siempre colocarlos frente a los ya CODS
del anarquismo. Nos parece se están en los extremos de la' ac- tituidos. Ocasiones 'tendremos 
mediatizan las puras esencias li- ción, unos y de la reflexión otros, para dar a este asunto la impor
bertarias al quererlas encuadrar aparece, casi siempre .tri~ado- ~cla. que encierra y que por el 
O simbolizarlas en determinadas ra, la tendencia del Justo medio, peligro que a todos ha de repor
letras, distintivos y colorines, la que unas veces frenando a los tarnos se~ necesario desmenu
porque ello no· slgntlica otra co- impulsivos y otro sirviendo de ~arlo concle~dam~nte y tra
sa. sino que el hombre no ha po- acicate a los moderados logra I carIo con la .amplitud debida. 
dido desprenderse de resabios ponerlos de acuerdo y que entre Todos los m~tivos que cree~ te
gregarios y mesianistas. Nos- todos se adopte la accl6n más ner pa!a pugnar por la di~ión 
otros, que hemos procurado DO I eficaz. Creemos que no puede I no resisten ningún razonauuen
caer en el peligro del sectarismo, ser de otro modo, pues cuando t~ .. Todos los defectos. todos los 
respetamos a quienes represen- nuestros actos son conscientes, VICIOS.. todos . los errores, todas 
tan las distintas gradaciones que vemos que un mismo hombre ni las Illm<?ral1dades. todas las 
obedeciendo a un ritmo natural es siempre impulsivo ni siempre transgresiones de doctrina que 
se producen, con acusado relie- moderado. Y asi pe~amos y nos según ellos han impuesto los 
ve, ea nuestra ideologia Uberta- maD1testamos porque tenemos grupos d~ ~ F. A. L en el seno 

'N'o. 'consideramoa moralmen
te ' Ultorizadoa para intervenir en 
lá grave cuesti6n q1le los ele
meatos denOmiDadOl "~u. 
tu": acabaD de plalltear en .lOS 
med1011 confederalell, declarando, 
abora ya BiD tapUjOll, la eBc1Ri6n. 
Al lDtérven1r eatamos seguros 

- interpretamos el pensamiento de 
1& mayorfa de 1011 trabajadores de 
eRa . Reponal. 

camente encauzado, que abrigan 
Pestaaa y 8WI amigos. Unos y 
otros ,coincillen en la pretél1si6n 
de desnatJJrallzar lo que consti
tuye la uencia' de nuestra que
rida C. N. T.: LA CADA- VEZ 
KAS OBLIGADA CONSE

. 'de los Sllldicatos y por cuales 
~UU$C$I='$I~U"'SS"U",,,uus~;rfu:-=;reee~~e::::::;reuefu:,es:eu,,e$:$~~f~~""$S$l causas se han separado de nos

otros, no 10 estimamos r8.Zón su-
El ea so del ealDarada .José t»l'bella ficiente para defender y propa

gar la división. N osotros no 
obrarlamos así por estimarlo in-BemOll ileguido paso a paso la 

'lucha ele tendencias entre los 
mil1taDtes de las regiones cata
laDa y leV&DUDa. Al comienzo de 
$ . pupa, aun pudiendo se6a
fái errores en UDOS y en otros, 
1l~=6 flM.:JP.OrtUDO ll~arimles 
'al • 6G porque no. Be.,.oc a
ee DUestra actitud acomodaticia 
o .. creyeae era por el prurito 
de criticarlo todo. Conocida la 
calidad de los ' contendientes, es
per6bamos de eUos que ante loa 
interesee morales de nuestras 
CQIIIUDeB ideas, dejarlan a un la
de 1011 egoismOl y errores. que 
orlgiDaron esa pugDa. Pensába
IDOII que al cabo del tiempo tan 
~ cont.lepda habrfa servido 

CUENCIA APOLITICA. Para que el gobernador ' nos oiga y el !,;n:le~~:~nz::U~~a~~SO!~~ 
, . sión porque ello equivale a for-Aprovechul.Qo' el poder que 

ejercen en Catalufla los prime
ros y con medidas represivas 
.que .. envidiará por su misma vI~ 
lencia el propio Martinez Anido, 
desde hace d~ dos vienen per
siguiendo a los compderOs de la 
Federación Anarquista Ibérica 
sólo porque creen que triunfante 
ésta tendéncia en nuestros me
dios se lmpolilbUita el deseo de 
que ,cualqUier polltico le apoya
se en nuellt1:os Sindicato. para 
satisfacer ambiciones de partido 
y obtener, esgrimiendo ese apo
yo, del Gobiel'Do de Madrid, D1Ú 
privilegios y mlÍS prebendas. 

Jefe superior de Polleja se entere talecer el baluarte del capitalis- . 
mo tanto como retrasar el mo-

I -.. . _.' mento de nuestra eDl&Dcip"~i6n 
lentamente a un hombre; ' su as~ I a los de Anguera de Sojo-Me- y porque casi siempre estas di-

• par.a depurar nuestros valores 
~ de cuantolf defectos 
le hub1ileD podido apreciar. 
Ac&rlciAbamOll esta elevada idea 
ot.ervando y juzgando la con
duct&de los mi11taDtes de nues
tra . organización. Encuadrados 
en 1011 n(¡cleoe aiDdicales de Ara-
8Ón, Rioja y 'Navarra, 'hay par
tidaria. de la F. A. 1 Y 'modera
dos. Entre nosotros y en el seno 
'de los SiDdlcatos, cada uno en 
pugna noble, hemos defendido 
nuestro. pUDtos de vista con to
da 'la pasi6n de que somos capa
ces ' sin que ladiscrepanc1a nos 
diataDclara ni DOII btciera enemi-

_ gOl. cuanto mú !le agudizaba la 
diacrepucla entre los compde
:r0ll levan~os y catlJlanel IDÚ 
unidos nos cODRidet1i.bamOll ·nos
otros y ha8ta boy nada ni nadie 
,ba podido romper ésta unidad 
moral por 1& que . en .nombre de 
ella 'yen UD momento como éste, 
estimamos convenIente exponer 

. ~nd' c1iaDtas conslderacionell. 
· . 
!i11mTBA ACtI'trVD ANTE 
· LA DlClSioN 

Quel'eJDOI, eobrepoul'DOII a 
Iluestra ~cfIcDaci6n razonando 
DUestra repulsa. ' , 
· Frente a la· esclai6n multipD
careIDOII nuestru activldadee 
para que DO Be produzca en nue-' 
vos lupres ' Y reduc;ir Ja qUe 
:ahora existe en C~~ Y: Leo; 
vute. , N 

Los ,segundos, aduciendo posi
bles errores tácticos dé aquellos 
que caJUtcan ,de extremistas y 
en circUJUItaDcias que eatiman 
favoratiles para el triunfo de ,sus 
prop6sitCils, dqpliegan al aire 1& 
bamtera de .llL eacIRi6n, provo- 
cando la lucha entre trabajado
res que persiguen el mismo fin. 
Ya se nos hizo sospechoso el si
lencio de "Los Treinta" cuando 
el. ~'I;luenos Aires" paseó su..acha
cosa vejez por' el lomo del At
lúflco, lleV&Ddo en 8WI bodegas 
hacia las islas de la 'fiebre a 
más de UD ceDteDar de campa
~ros de los cualea UD joveli ca
marada no pudo librarse, pagan_ 
do _ con su vida el odio de ,nues
tros, enemigos y cuando por este 
hecho 1& Espatla trabajadora 
tremaba de ~digDaci6n y pro
testaba violentamente. 

e o D t i nuamos almaceDando 
S08pechas al producIrse el eme
v~o asunto de 1011 SlDdic~ 

~ . \' 
f 

\ - "'-Ayer, publicamos' el eiguiente 
suelto que hoy reproducimos co-
rregido Y aumeñtado. . 

"Se secuestra a los hombreS. 
Se asesina a .108 hombres lenta
mente. Hemos vuelto a los tiem
pos negros del despotismo. AUD 
sigue Martinez Anido imperan
do en Barcelona. Un Martinez · 
'Anido COIl barretina y cuatro 
barras. 

. En los antros subterrlÚleos de 
la Jefatura.de PoDcia hayence
rrado UD hombre. Desde hace 
"diecisiete dias". Un hombre dé
bU de complexión, a quien se 
pretende asesinar ' en silencio. 
Ningún jua: le ha tomado decla
raciÓll; niDg1ín dellto se le ha 
achacado Di intentado probar. 
Nadie le ha preguntado Dada:, ni 
ha sido fichado siquiera. Se le 
arrojó en un calabozo como a 
una piltrafa, Y nadie se ha vuel
to a acordar de él. ¿ Para qué? 
¡Que se muera, y uno menos! 
As! pieDSan las a.utoridades, asl 
se pisotea ese papel que llaman 
COnstitución, asi se llena de lodo 
la República. ¡Aai se porta la 
democracia! -

SeAor Gqbernador civil. Se60r 
Jefe Superior de Policfa. No 
queremos creer que influya en 
ustedes el espfritu de MartiDez 
Anido, Di de ArleguL Ni quere
mos creerles uD jugu~te de deter
minados elementos. En la Jefatu
ra de Policla se' estA asesiDaDdo 

'.E-~ f.:AMARAD. SORIA ES AB~ 
1 _ SU:EL'I'O 

. ) 

D ... ~, eelebr6ee ea Zanco,..., el Jalelo eontra nllfllltre 
~ ~ ¡ Sorla, para el que' el · .... pecIIa 2S ..... de pI'I.
tila N,...., ......... eayá }~ n .. tmo • ..-co ,~ Ba.nto- , 
bero, riBaIt6 ~. _ . \ 

. lA ~ de la JadleIa lIId6rb. Be !la eat.reIladO COIltra 
la verdad. La lIIooenrJa de ".." 8oI'Ia " .evIdeate. Por esta ves 
la 8tn ba ............ la preia ., entre ... prI'IIIL 8OLlDABI-

oaBDA _ GCIIIIJIIue 'ea dar esta .DOtkÍla ~ ... eamarada& O,. ~ ............ oRo .te en todoe loa. ClMOII:. Se prepao. r.. . pi. ~'t DII lIIIJII8t;ruoeo en ,toda ...... \ Y ei deber cI& loa mi-
IItIÍIItM de la c. N, T ..... ,iñ....w.Ne e ,. I IlDiatelrlelJtIe la aMI-

.... la ~IIId6D de tob ' .................. allerrojacJc& 
~'. 

~to fisico da la sensación de I néndez. En J 'efatura Superior de visiones, aparte de los estragos 
uD. enorme agotamiento vital; Policíá se ha apaleado bárbara- morales que producen, ocasio
la débil complexión de su vista mente a los detenidos. Asi nos nan luchas fratricidas entre los 
apagada muestra UD deCaimien-llo aseguran compañeros que han trabajadores. 
to fisico y moral que infunde pasado por aquel antro del do- Porque creemos en la eficacia 
pavor. Ni una linea se ha publi- lor y del crimen. 
cado sobre esta detención tnex- En los inmund(tS calabozos de revolucionaria de los Sindicatos, 
Plicable; ésta sigue entre las Jefatura, gimen hombres honra- que también los consideramos 

aptos para destruir el presente 
brumas de una actuación poli- dos, trabajadores auténticos que régimen económica, que, aslmis-
ciaca sin sentido de humanidad. conservan en sus cuerpos 'Ia hue- mo nos parece encierran una 
• Ahi quedan estas lineas. La lIa indeleble del infamante ver- gran posibilidad para después de 

vlctlma se llama José Corbella.. gajazo. Los ayes de dolor no ce- abatido el capitalismo, posibili
Si la dignidad no ha desapare- san en unos y en otros calabo- dad en .cuanto afecta a subvenir 
cido del planeta, no faltará quien zos, donde, tirados en el suelo, las necesidades del pueblo .en' los 
las recoja." ha dias que permanecen inco- varios aspectos profesionales 

Hasta aqui la nota que ayer munlcados y sin recibir siquiera que significan la producción, diB
publicamos y que como decimos asistencia facultativa. tribución y consumo; que no 
al principiO reproducimos hoy Y esta. vez no han sido los de creemos en el "milagro" de 
corregida y aumentada, por si Asalto, sino otros que, por su nuestra revolución. o que ésta 
pasó Inadvertida para las auto- posición y cultura,. parece que se produzca sin antes haber 10-
ridades encargadas de velar por ·deoieran tener un poco más de grado interesar a los trabajad.o
eso que llaman just~c1a. comprensión y un, poco más de res para que sean el factor de-

.... ero aún hay más ...... 0 es sólo humanidad con los seres caidos clsivo en esa contienda; en fin, 
el caso del camarada José 'Cor- bajo su enorme "zarpa" y que que no somos partidarios de mo
bella. Hay otros no me:lOS mons- por afiadidura son inocentes. vimientos esporádicos. Resu
truoaos que denunciamos pdbli- • Pedimos primero. Exigiremos miendo: por todas estas conside
camente porque tenemos la se- después, si es preciso, la liber- raciones. y hoy menos que nun
guñdad que tanto el goberna- tad de estos camaradas ,injusta- ca, .seriamos escisionistas por
dor como el jefe superior de Po- mente secuestrados. Y si esto no que lo estimamos como si fuese 
licia los iporan. lo creen conveniente las autori- una traición. Todos los errores 

En Jefatura Superior de Po- dades gubernativas, que los en- apuntados e n e 1 manifiesto 
Dcia, se ha vuelto, no ya a los treguen a la actuación del poder "treinUsta", si existen hay que 
tiempos de Anido-Arlegui, sino judicial y que pasen inmediata.- combatirlos sinceramente en el 

mente a la cárcel o al hospital. seno de la propia organización 
.. n"""fU,,:~,::n~::,u"U$, Donde sea, pero que salgan de hasta lograr que desaparezcan. 

HA MUERTO PEDRO 
MASSON'I 

De8pués de una larga y ,peno
ea eDfermed&d falleci6 ~r, a 
las cuatro y media de 1" tardeó'; 
el antiguo milftante de 1\1 Confe
'der.ación Nacional del ' Trabajo, 
PedrO ~soni. , 

Durante lá Dretadur.a estuvo
refugiadO en Parls, sufriendo las 
iDclemencJas del destierro.' . 

Ostentó el 'cargo de adminis
tra'dor de 80LiD.ARIDAD 
OBRERA. durante tl'eJÍ. aftos,. ce
sando en él a ralz del 61timo 
Pleno RegiOllal de 8indicátos de 
Catalufta. " . , , 

El eJlt1erro civU, ' ten~ lu
gar. hoy, mi~rcoles. a 1&8 tres 
de la .tarde, 'partiendo el · corejo 
de la .C&Bá 'mortuoria, calle ' Al
colea, 86, BaDIl.' 

Que la tierra le sea ~ 

una vez de ese infierno, donde Lo mismo si en 1011 Sindicatos 
los hombres son enterrados en I hay ip.dividuos que con la careta 
vida. de anarquistas son unos judas 

,tIEÑO. DlETI.U! 

SOLIDARIDAD OBRERA, sOlDelida 
a vigllaoeiaperDlanente 

Desde que se produjo la sus
pensión de nuestro diario, por or
'den del' gobernadpr civt1 de Bar
celona, una pareja de guardias 
. situada a , las puertas del local, 
eje~ una vigilancia rigurosa y 
perm&Den~. Si esta medida te
nia su jusUficaCión, desde el pun
to de vista legal, al impedirse la 
salida de este vocero de la Con
federacl6n" en lu actuales cir
cunstancias resulta una 'al'bitra
rledad intolerable. ¿ Por qué se 
sigue mantenJendo esta medida? 

¿ Ha sido, o no, autorizado nues
tro diario a reaparecer? ¿ Qué 
'aignifica este régimen de excep
ción que se hace pesar sobre SO
LIDARIDAD OBRERA? ¿ Es 
que no estamos asistidos de los 
mismos derechos que se garanti
zan a tod08 los diariós de Barce
lona? Que conteste el goberna
dor. Nosotros no necesitamos de 
ese cuidado. Que disponga de !os 
guardias como le plazca, pero 
que los retire de las puertas de 
nuestro local. 

P9r 10 que le refléte,,~ quiene. 
cree~ culpableil t\el lIeClo COD
aumado de ~vidlr a los trabaja
'doree, sin ning6n titubeo &CU8&
moa a loa .. treiD~". AcUQ
me. a eatoa elem~to. .eJe produ
el!' la eIICIslón en 1011 lutante. 
¡IoaibleJlleDte mú pavee que Yl_o 
.. D~a. orpnlncl6n. CUan
lID el Qo)derno deleDCadena bru
k1e. gíédldu represivu contra 
~; ~do son mIllarea 
~I~ que ~~ . :enr~""~"",,~,,,,""""~"""""""~"~~""" •• ~~~~~~*NON~~"~MS~~:N$~$~~:~S~$~SS~S~S""""ON~$N~ 
clteelea .y 'prealdlOl Y !le cUtn
tasi a cientOll 101 81nclicatÓII 
,lIIA,JaUndOI; ~ loe' gober
-.P- pareée lIeII Iie eDpueDtraD 
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DO hay que retroceder ea el lID
ble intento deaenmaac:ararlo8. y 
aun suponiendo que por UD ea
tado de morbosidad, o por esos 
fenómenos raros y por ·10 mismo 
poco frecuentes de injuBttc18.ll 
colectivas que se daD en organi
t;a.clones de actuaci6n tan inten
sa como la nuestra, le ahogueD 
nuéstros razonamlentos y aun
que se llegue a mirarDos con 
recelo tendríamos la IIdlclente 
paciencia para ir aguantaDdo el 
ehaparrón en espera de que el 
tiempo se encargase ele hacer 
trlunfar nuestras loables lDten
clones. De esta suerte creemos 
deben obrar quienes Be dicen de
fensores del pueblo y de idealf!8 
de justicia. Y como PeataAa y 
demás firmantes del maDifteato 
no obran así, cuando reaccionen 
los trabajadorell ae ' apartarán 
con asco manifiesto de lU8 anti
guos compafieros. 

Además el programa de rel
~indicaciones mínimas de que 
nos hablan ya Be va. real1zalldo 
en la. medida que permite la po
tencialidad de nuestra organiza
ción: otros aspectos de ~ "pro
grama" son propios de orgaDl
zacione.! adormideras e s t t 1 o 
U. G. T . A estu alturas, tampo
co se puede aceptar la ~ de 
que los Sindicatos, triunfante la 
revolución, han de ser el factor 
decisivo en todos los asuntos que 
no rocen las cuestiones profesio
nales de la producción, aea el 
p'ueblo en a.8ambleas generale:s. 
no de Sindicatos, quien diBcuta y 
acuerde lo que más convenga a 
los intereses generales de la. co
lectividad. y aUD DOII queda UD 
reconocimiento importan~ por 
aduclt. Nos parece~ _~ felo
nia impropia de hombres. B&ber 
que aquellos a quienes comb&ti
mos no se encuentran en Igual
dad dc condiciones Par&: atender 
con rapidez a. su defensa. Agu
dizar la lucha cuando ~a bue
na parte de los militantes están 
encarcelados y que su situación 
no les permite moverse con el 
mismo desembarazo que loa que 
gozan de libertad. lo reputamos 
perverso o mal intencionado y 
por 10 mismo resulta descadara
mente sospechosa la maniobra 
de dividir las fuerzas confedere.
les, maniobra de la que estamos 
advertidos y que procuremos 
atajarla y reducirla. 

PALABRAS FlNALa 

Trabajadore8 catalaDea y le
vantinos: Vuestros hermanos de 
la Regional de Aragón, Rioja y 
Navarra 08 invitan a que des
preciéis el llamamiento, quién 
sabe si inspirado por la "Gene
ralitat", que os hacen los "trein
Ustas". No os pres~iB a eer ju
guetea de una turbia maniobra 
o de UD propósito cuyo genera
dor princlpial haya sido el des
pecho. Defender con todas vues
tras energ(as la unidad de nue.!
tros Sindicatos y no escuchéi!l 
sin la consiguiente repulsa. 188 
interesadas manifcstaclo~es de 
los tránsfugas. A vuestro lado 
se pondrán sin pérdida de mo
mento todos los trabaJadorcs 
dignos y todo nos pareced poco 
para ayudaros si como creemos, 
pensáis como nosotros. 

y a vosotros, camaradaII de la 
F. A. l., pocas, muy pocaa pala
bras. No queremos dl8cUtir abo
ra o.uienes somos los equivoca
dos -cuando enjuiciamos cuestio
nes de organización y de ideas. 
Tendemos ocasión y tiempo do 
hacerlo, pero en pugna y eleva
da, como corresponde a hombres 
que defendemos ideas de libera
ción social. Sólo queremos ver 
que muchísimoS de vosotros es
táis sufriendo los rigores de una 
desplada represi6n. A 10 mejor. 
protegidOS por los s~res 
de esa. represi6n y aprovecham:lo 
vuestro enclerro. pero ponién
doos como motivo fundamental, 
Be intenta la esciaión cuando no 
08 podéis defender en las mis
mas condiciones en que se ha
llan 108 que 08 acusan. 

y aunque esta vituperable ac
ci6n deshonra a quien la 1!Ip,i
me queremOll termiDar alatin
dOO8 para que veifs que no todo 
eS runidad Y miseria di~: 
Salud, hermaDOll de la 11'. A.. I. 
Pertenec6ls a la C. N. T. Y otros 
componentes de la misma lIe di!l
poDen ' a defeDderoe del IIOIIPC
bboeo ablque que GIl dirIpD 
qulenee huta abora &lID 1011 0011-
sideribamGe e o litO berDWlOll 
tambl6n. . 

N.ta IDÚ.. . 
POr la RePmaJ de AnIón, 

RIoja 1 Xa.ftftL 
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