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Day que de.UDel~r la f.
Desta pOlltlea soelal del 

Goblerao 
Como declamos ayer, la evidente conapiraclón contra la Con

federaci6n Nacional del Trabajo, es a todas luces lD8Diftellta '7 
adquiere de dia en día caracteres más precisos y termiDaDtes. 

La Confederación estA dotada de la necesaria pel'8Onalidad, I 
conquistada en lucha abierta contra el Estado, y acusa una po
tencialidad revolucionaria capaz de enfrentarse con el Poder y 
realizar los objetivos trazados y consolidados en multitud de 
congTCsos y asambleas populares. , 

Nuestros enemigos, que hoy se han centuplicado, sabeD que la 
consistencia ot'gánica de la C. N. T. se afianza. a medida que la 
persecl:lción Y la represl6n son más intensas y mis continuada&. 
Pero, como no. bay otra solución para intentar deb1l1tar la pujan
za ideológica y sindical de nuestro organismo, se aJlela al c1á.s1co 
sistema de la fuerza, del descrédito y del ·iDsulto. Es la maDera 
más "benigna" de socavar los cimientos del recio edHici,!_ confe
deral, intentando de paso sostener lo insostenible. 

El ataquc ciego de nuestros contrarios no tiene limites. Se 
apela a todo. La fórmula jesuitica. "el fin justifica los medios" está 
cn boga y en ella se inspira la polltica social antiproletaria de un 
Gobierno que se jacta de socialista y que se dice BUJ'gido de una 
"revolución". Primero se intenta fragmentar la fuerza. obrera, 
dando paso y legalizando a infinidad de agrupaciones incoloras, 
que usando el denominativo de obreras sirvan de pedestal a cua
trc aventureros sin escrupulos vendidos al oro del mejor postor. 

La cuestión ea dar la seusacl6n de que el proletariado está 
desunido y que en él hay una conciencia de superación. Desgra
ciadamente siempre hay incautos que caen en el lazo, que con 
maquiavelismo refinado saben tender los politicos fracasados y 
desacreditados. 

De todas formas, el número de l.os ilusos es cada dla menor y 
los trabajadores van dAndose cuenta de que son engafiados y vili
pendiados. 

Después, mientras estas fracciones traidoras, contando con el 
apoyo oftcis!, intentan su intervención en 1aa luchas cotidianas 
para desviar al proletariado del recto sendero que conduce a la 
emancipación, se clausuran los Sindicatos "de la c. N. T., impi
diendo sus actividades pQblicas y se organiza la caceria de los 
militantes. Como sI esto no fuera bastante se amordaza a la 
Prensa, lo cual significa que todas, absolutamentc todas las ex
presiones de actividad naturales e inherentes a los org~8mos 
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Todoe loe ~ lo lIaD ........... ~j. ~,...., .............. ..... 
...... ',~ orfclDal. UD añIaaIo ~ ... 0J'IIIlid6II. hIIV8D6 BU artkIIIIo. Era la pro
ea 80LIDABlDAD OBBZBA, meft!JC16 loII..... ;e... Iid~ que dalla aaIIorldad y lIÍIIna 
_n." de 11M' leido por el ...... Y eRe le' ea- ' ..... a ... ~ .coIecU .... 
eoat01'6 1DJa~ ............. 1IUtorida.cII& PI'OCe!IO • La ·GbanUa ChII M ,aleo .." ..... te cleatro 
al t!IIIlto. lIMe 1IDC1a .......... '" la w.fa. y la " .. IM laatItaeIont!a del ....... 0 espaAol. N1D-
Sala eonden6 a ___ a \Ia pella de ClIIÚI'O .. eIuc1aduo puede ea.jIIIcIaI' _ 1lduad6B, 

aaoa 4Ie deIIUerro, ui6a una' multa· eJe 100 (lIMe- ' .o)lSla de ~ _ CIOIICIeaa. Un adje
tu. Y "" ....... loa perl6cllcoe _ ooIetIDa ea , • ÚYo oedero, ea como _ tiro que da ea el bIaD
paato 7 &pUle: . eo. Y UD óbrero ~ ea Mte MIlO UD 

..... la prllllera C8UM qIIIl el jaKpdo ooa- ' mé~, puede 11M UD baen Undor, IIIID-
cIena por de1It8 de 1DjarIaa." . .. iIo _ perlodlat.e. 'Y IIIÚ. si ea cuteIlIIno, 

La CODdeaa _ ' deja de' .. 1DIIenaaDte. 11D , escribe ,,,o SOLIDARIDAD OBRERA Y IIdjetl
adieaIe,··,tNII caartIIlaa: ClUatro .... ele.. , ya a la Gaudla OvIL El autor del trabajo qua -
tIerro. Ea la -a mú lepIIsta de edermI- Jáerec!I6 1 .. .......... del verecUcto de euipa-
Dar 1M ~cadODell Gllreru. .. la eenda COD 1lOII'IIIII _ UD lIIIII!tIII6rgI 'enaro Tejedor, 
lDeIIOa viSos ele. adIltrartedad. No es Imposlcl6D ~ SIl traIIaJe ea SOLIDARmAD OBRE
gubernativa; M eoacIeDa Jadlclal. Mejor dicho, ' ItA, y eB natural de tierra euteIIana. CoIncl
ea la mallO de la ~" P. quIeftJ uesI- ' ........ La WIa DO ea mM que una suc¡eBl6n 
Dar la pobUcad6D ped6dIca de la VoDfederao iIe coIDeIdeach- lIadA ... declarado perra a 
cl6n RePoaal C'ntnh= Ea el momento que .. oerté ..... tJallteJhDoe reslden_ ea BU fea-
todos los que ea ella ....... _ ftIUl obllga- ,so. Ejemplo de eato, loa ..... doe de la CI1IB 

el .. por Impolllcl6a de la autorldad jadlelal, a ~,1Iok!otIeIIda 1107 por lGII RMa,INIo ... 
lr8e de aquI. el perl~oo morlr6. O caed ea pe no BOD otra COII& que proclucto eJe la IGllIa 
manos de loa' que COD eee pu1Ido quieren dR ~errDJla" ooatra loe proeedentea de otra. 
la pullal ... a tnpera a la 0I'JIIIIIzacI6n oonfe.. ,epop-. D aatIor del trabajo en _tlón -
cleraL , eutellano. BepetImoIIlo IIIpUl .. Uvo de la co-

¡AIl!,' pero, .de qu6' 18 lIabIaba en tal ar- iactdenda. 
tIeulo' r- Iflctore. de SOLIDABlDAD La p~ coa ..... por UD deUto de ~ 
OBRERA. DO lo reeaenlan y sienten aboI'a na prea. _ ba realizado ea Bareeloaa '-¡Jo el 
curloelclad lDtIy ezpUcüIe y 16J1ea. . r' perlo de la .~" ..,....usta. 

FoIl euando lo ele Aniedo, cuaDdo ~ . 11n artksalo, tns ....uuu: ouat.ro ... de 
bestta1ldad trágica q1R5 tul6 de aull'ftl oIJrera deBUerro. 
lIlA calles del pueblo rIojulo, Toclo el que ..... f .&7 ea Es,... libertad ele upreel6n' 
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LA HUELGA DE ~ONSTRUCCION 
Razones lo.da.enlales eD qDe .os lle.o8· 1~.d.I8e.I.d. "ra . . --
plaalear •• eslr ••• ase •• 'a •• lrODal.- Esureeos de la loell. 
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PEBSPECTIV AS ALEN
TADORAS 

Loa problemaa sustantivos de 
la revolución son estudiados aho
ra con el más vivo interés en 
nuestros medios. Ello constitu
ye una promesa y una esperan
za de que no serAn abandonadas 
aquellas prepa.ra.Ciones de orden 
vario indispensables al normal 
funcionamiento de las nuevas 
formas de convivencia. que pen
samos realizar una vez hundido 
en las catacumbas de la Histo
ria el sistema presente. 

En ese aspecto se está hacIen
do hoy 10 que Dunca se babia 
hecho. y se bace por aquellos a 
quienes se acusa de fiarlo todo, 
ciegamel1te, a la espontaneidad. 
Domina en todas partes el afán· 
de que sean concretadas con la 
mayor claridad posible, según 
las más racionales previsiones, 
las formas "prácticas" del Co
mUDismo en una sociedad sin 
tutores y sin cadenas. 

Ese atAn reclama un esfuerzo 
encaminado a despejar todas 111& 
incógnita&. Y es preciso reali
zarlo. Es necesario evitar que 
ni uno Sólo de los juicios emi
tidos al tratar de esos proble
mas se preste a dobles interpre
taciones. Es indispensable opo

huta de Lula BIaIIc. que t.a6 
uno de los más slgnff!coedOll ~ 

cursores del ancl.'''' auDi
tario. . 

y 10 dem4s viene I0I0. se po
. Den en auge los "boDoe ele tra
bajo", sin tener _ cueata que 
representan una fo~ por 
larvada IDeDOB pe~ 
signo de camhlo. Se habla ~ 
"valor de 010" '7 del '"9alor de 
cambio". Se bI.-ca afalMW8JDe1l
te el medio de eatablecer' equi
valencias entre "el estaeno 7i 
el producto", sin compreDder que 
en el foado de tal prop6slt.o se 
manifiesta, en potencla, u.. U
mit&eión del derecbo. 

Huelga. decir que esas cte.ria
ciones lamentables eacueatran 
quien las defienda coa la más 
absoluta buena fe. Pero loa erro
res que en ese aspecto 118 come
ten son debidos, principalmente. 
al becho de ser t>xamin .... 88 de 
modo global las impoz'taDteII 
cuestiones a que ellos se reIe-. 
ren. 

y estoy COIlveDCldo de que .. 
les podria evitar • SIl c:ul lo
talidad abandoneN» el tenso 
-muy trillado ya-« las gene
ralizaciones, para particularizar 
sobre cada una de laii mOltiplea 
facetas de aquellos problema. 

ner&e, con empe6o' perseveran- LA SOBEBANIA RJ!8ID& 
te, a que en los planea de recons
truccióD social se introduzcan EN LAS ASAD',IlA S 

elementos susceptibles de desna- Has dieho que la 'lIOberáma 
turalizar aquellos"principios que reside en las ... 'i:nb'eu .A4r
han de servirles de baBe. mado de este modo, a eecu. lIIn 

obreros y a los I'J'JJPOS de oop,món ,quedan p,Ac~~am~nte ..red~ ~... . d6 
a la C. N. T. I,lentro de la Republ~ca de "trabajaoofes" e~ maños ·' ·~NO es:-l.qJl'IIIMll'Il"-veII-4¡ae s- ' p,an,.,qae ' .. ___ - '7 ~; 

ponemos las razones 'fundameD- al idstema lIOCial por nOl!lCl'troe 

La pluma no debe ser frena- explicaciones que aclareD el COIl
da' por cODsideracloDe8 de amis- cepto, podria iIlterpllCtineIe eA 
tad o de parentesCo. Al error el sentido de que Jaa ~ 
debe seguir inmedia.tamente. la individuales ' han de ser ec:lipe&_ 
rec~~ Venga de qu~en das por la 80ber.&D1& coiect!YL 

direc~ No admitiremoe : otro- .. v ...... !.,._. 0",:- :. ':- • ~ .0' ~ . , '_Ea' ~.tIIe-,,,,-"1a ..... 
prooeclbDleDto. • . . -en ' comdn-como, 1& ~ tie la coallci6n republlcanosoeialista, la C. NI T. ea colocada al tales en que bemos apoyado pro,pugnado. 

margen del derecho. Y cuando la organización se levanta recla- nuestras <lemaDda.&. Mucho an- Los trabajadores de 1& Cons
mando sus fueros, todo el aparato de represión estatal entra · en ' tes de plantear nuestra huelga tracción se hall convencido de 
acción para forzar al proletariado insurgente a someterse a la en varIos artlculos hemos demos- que su Inaguantable sltuacióD 

BXP1JKGA(JION NEVE- ! dé toda agrupaclÓSí . h.=.' ____ 
ESCAB JEOS DE LA o 8AR1A . seria imposible si DO tU9Iea par, 

, l LU()BA.. I El mismo deseo de simplüi- base las cODceslOlleB recf¡Jr0c:8. 

paz de cementerio, que es la caracteristica mis pronunciada de ' trado como dos y dos son cua- no Be resolverA resign6.Ddoee con En una ciudad como Barcelo-
. esta República. tro, que 108 trabajadores de 1& . 8U suerte y dejAndoles el campo Da, con su gran extensión y con 

Vivimos bajo el Signo de la reacción. Como en los p.a1sea de Construcción tenían, no 8610 el Ubre al capitalismo, a los poli'" UD comlicto de la magnitud del 
dictadura declarada; las cárceles están abarrotadas de presos; la derecbo, sino el deber de buscar Ucos y al Edlado. Loa aflos de de ConstrucciÓn., se suscitan ca-

Una salida al circulo Vk:ioBO en esperar le .100_- quitado 'las tela da dfa. incidentes que la Pre ...... persecución a los militantes revolucionarios es un método perfec- :.- - ,-
tamente normal y la supresión 'de toda actividad dinámica ea la que se hallaban. . raflas que entorpecían su órgano burguesa. calla, pero que si qm. 

Para. nadie es un secreto que reflexivo'. Ahora ya no esperan siera relatarlos tendria para lle-
finalidad visible de -la política social del Gobierno. en nuestro congreso extraordi- nada de nadie. Saben que su fuer Dar sus columnas sin necesidad 

car las cosas da lugar en· algo- Pero estas concesiones DO pae
nos casos a que se le atribuyan den ser en ningún CIUIO IIDpueao- . 

t ' t rita . taso Han de ser producto ele la 
al Comunismo an lau o no voluntad de los individuos. Hall 
entronques desagradables. Da 
lugar a que se le confunda, en de ser algo &Si. como un ~t.D 
determinados, aspectos, con el enteramente ·libre. 

d Sal t S ' ó y el pacto sólo cabe .me faIans.teriaDismo e 12 - lDl D, iguales. Y la igualdad estA tIl 
o con las doctrinas-faltas de 
valor en nuestros dias--de Ro-' pugna abierta con la impoelcl6D. 
berto Owen y Fourier. También En ei momento que 880JIIe 6Bta, . 
se le incorporan, a veces, ideas desaparece aquélla. y ~ 8Oia
dei liberalismo econ6mico inglés, mente no ea ya posible hablar 
de la escuela de Manchester y entonces de comunismo liberbr

La demagogia liberal burguesa encuadra en el falso marco de naÍ'io se acordó ir rApidamente 2a reside en él, en la uni6n con de eacribir curili1erias o hacer 
la "democracia" abrió un paréntesis en la marcha ascendente y a la implantación de la. jornadlr 108 otros trabajadores; en · sU iDtervi6s a tal "e&trena" o cual 
liberadora del proletariado organizado: Las multitudes hambrien- de seis boras, asl como de otras Sindicato Unico, en la Confede- ''mIS8'' de belleza. ~yer, por 
tas de pan y justicia han escucha.do los cantos de sirena de los bases de orden. moral y eco~ ración, resumen y concreción de ejemplo, un grupo de obreros 
predicadores laicos del liberalismo burgués, y engafiados han. vo- mico que ~~U~ lael i=~~ aahelos y voluntades de hombres huelBUistas, de más de 70, M: 

tado a. estos sefíores, que ' más tarde se ban convertido en verda- , r,aDlÍtentbojcodec vo e v que tienden a solucionarse los personó en las obras en cons- ~¡;';;::;$SSfS:UHU":1:::SS:;;. 
. os ra a a ores. _ problemas que les agobian por trucci6n para el Parque de 

deros branos. . I Todo el que haya seguido de cuenta propia. I At~ciones, situado detrás del 

rio, sino que. &demás, ha sido 
abierto ancbo camino de regre
so al punto de partida. 

El mundo de la politica está lleno de enseftanzas a este res- cerca el desenvolvimiento de LOs obreros de la EdiftcaciÓll Hospital de San Pablo. Lea ha-
pecto. Mussolini fué un "demócrata" y .un "demoledor" y hoy, cal- nuestro Sindicato sábe 'que en están cansados de pasar bam- bian dicho que alli habia media 
zado con la bota de la dictadura, pilOtea a todo un pueblo dema-l agosto de 19~1, en laboño8&s bre y sufrir vejaciones, y están d0oen,a de esqUiroles. La Guar
siado cándido y confiado. Personajes de estos podrian cltai'lle ' mu- asambleas; se elaboraron \CI.&S decididos a que tales cosas ter- dia clvil, fusil en previsión de 
chos a través de la historia política y social de los pueblos. " bases para ser presentadas a. la minen. Pueden continuar los ago- ataque, vi~laba. celosamente pa-

El pueblo espaftol pasó por la misma prueba. Abnegado y en- Patronal, acordAndose después reros de la poUtlca y los cori- ra garantizar la libertad de tra
tusiasta, votó la República y este régimen ha defraudado las ea- !~lazarlas por razone~ q~~I!C~~ feos de la decantada democra- bajo. Loa valientes tricornios, al 
reranzas de los mismos votantes. Estas cosas las hemos dicho t"'" ahora el momento e cia entonando loa..s y levantaDdo ver tantos en grupo, bajaron el 

Ir altares a un sistema BOcial del fUsil, y los traidorzuelos ·huye-nosotros en todos los tiempos, pero nuestra voz no ha Bid eacu- Lo' 8 timoratos de entonces carri ron como ft' __ "_. m-"-.". 
Ah uf I . t ági , cual eUos comen a cuatro - ............... "'""-(!~ada. ora se s ren as consecuencIa!, muy r cas por con un ·desconocimiento total de Illoa. Pueden continuar con su asuatadas por la eacopeta del 

cierto. la cuestión social, pusieron el canto de cisne ' sollclturdo una cazador. Nos han dlcbo que des-
Ante Jos desmanes del Gobierno, los organismos de la Confe- grito en el cielo y exclamaban tregua pan. "estabilizarse"; los pub ha vuelto alguno, desliZin

deraci6n Nacional del Trabajo y todas las fuerzaJI que constituyen que presentar bases a I~ Patro- trabajadores lea mirarán con dose corno loa zorros al galline
el movimiento libertador de la clae trabajadora. deben reaccionar , n~l signUlcaba matar 1á indus: desprecio y asco. Se ban conven- ro. ¡CUidado, que hay cepos! 
vi¡;Or05amente. Hay que situarse con serenidad frente al pellgro i tria de la Construcción, ya b~ cido, por fin, de que 105 anar- pomo este incidente podrlam08 
nue avanza a oasoa agigantados. I tante decaida. Los que asi op - I quistas tenian razón, cuando les relatar m\Utlples de pintores que 
-, - n ban ignoraban que los facto- · n pintan lila fachadas y otros aft-

Hall transcurrido unas semanas en que la organización, privada . r:s ue intervienen en, la crisis declan que sus desdichas, 8U c - cionadoá a la ' brocha las émba-
de su prensa, con los locales clausurados y encarcelados unos mili- econ~ica. del capitaliSmo son tica situación, hablan de 11'101- dúrnan de negro, Es que 1& Re
tantes y pcrseguidos otros ha sido rcducida al mlnlmum de ac- de otro orden muy distinto que verlas ellos mismos. pdbUca estA triste y 108 colores 
t1vldad. ei mayor o menor beneficio ' ob- Ha cuajado 1& idea cimentada vivos o el azUl no sientan bien. 

Por fin se nos ha dado permiso para que nuestro diario, que no tenido por 108 capitalistas al -ex- .en :mlOross: reali:::~a%tend~~ Claro que el propietario se tira 
debia haberse suspendido, sin faltar y transgredir la llamada ley plotar sus empre~. Los hechos, earoc~r::~o :Kv::tarse SUB pro: de los pelos, porque aquello que
de Prensa. puede salir a la calle. con. su. lógica Irrebatible, ban tlemaa , ain preocuparse de la da que se contrae.la cara·q una 

Tencmos, pues, un vehiculo de relación y conexi6n. Pero nues- venido a restablecer t el ~pe= situación de un régimen de en- mueca de risa al mirarlo. Esto 
tro movimiento no puede permitir que estas situaciones se repi- d~ 1& r~nc:Ía. d~~~l~nq:~ los chufados que clnicameDte han ;'~~~c~~ l:ef~~.asl, la 
tan. A la Intensificación de la reacción hay que contestar con un ==ore~ de 1& Co~trucción, escarnecido su miseria. , El Comité de Huelp 

Lidereseon res
ponsabilidad 
Do. 8ebasti6t& Clara. pronun

ciarA mailana, viernes, uila con
ferencia en un centro polltico de 
"Esquerra", tratando, creemo~, 
de la orientación de los Sindica
tos. 

D07I. 8eba8tián Clara pertenece 
a la pandilla de "Los Treinta", 
esos seiíores, dechado de hon
radt!7; y responsabilidad, honra
dez y responsabilidad que quIe
ren "imponer" a los Sindicatos. 

Digamos, de paso, que do" Sr:
bastiáft pertjlnece a la "Esque
rra" desde que le dieron un ~u
culento empleo, días después d~ 
que, con8ciente de BU Tespo1J8a
biltdad, dijera en un mit~ a los 
huelguistas telefónicos: 

"ANTES SE HUNDIRA LA 
REPUBLlCA, QUE LA CON
FEDERACION N A C ION A'L 
DEL, TRABAJO' PERlI4lTA QUE 
VUESTRO CONFLICTO S E 
PIERDA." máximum de actividad orgaDlzadora y de captación de volunta- deade su punto de vista de clase He ahl resumidas a grandes 

des dispersas. Si el Gobierno se apoya en la fuerza. bruta de SUB explotada, cometieron un profu.n- rasgos algunaa de las mdlti~les 
Institucioncs, la organización debe apoyarse en el pueblo, única !Jo error al no enfrentarse con razones que podrfan .aportar los 
fuerza arrolladora, aumentando cada vez mú el radio de 8U iD. 8UB explotadores para exigirles trabajadores de la Construcción. 
ftucncia, y en los Sindicatos, fortiftcando su capacidad de lucha y 10 . que hoy, rectificando acerta- en aP9Yo de su t~rJDiDaDtc deci-

I.""r,'"s"ss:::"",:::",.""" •• "";,.,,.;:,:,S:S"'S:::""" 
Ji los soelallslas sólo les Inlere-

esclareciendo la finalidad emancipadora de los mt.m.. damente, se han visto QbUg~os aión. . 
¡Que cada militante sea un vocero infatigable de la finalidad a hacer. Es tanta BU r8z6D, que ella S8. los 'enebules 

libertaria de la C. N. T . que magnifica su contenido, y de la orga- No se presentaron entonces de por si sola les da una fuerza 
niaaet6n confedera.l! demandaa ateDdieDdo a ~ t;¿ tormldable. ConocleDdo el fUD- Kadrid, 7. ~ Se ha' reunido la ComilRón ejecutiva del Par-

¡Que los SIndicato8 y 108 camaradas se dispongan cada vez mores de Nr&var la cris1a, pe damento de 8US demandas, fA- tldo SociaUata, bajo la presidencia del lle60r Largo Caballero y 
f t áta. que ea ajena a ese factor, cllmente se 'expUea el tesón y con astatenéia de loa IIeftorea PrIeto, De loa RlOII, De FrancisOO, mAs resueltamente al hacer ren e al Estado cODtra aus de.ma- o a 10 8W11O iDftuye en ella. como valentla wulnIIDe con , "ue las 

us cometidas d os C&rrl1lo, Viciarte, Cordero, Pascual, Gómez y Gracia. 
Bes y s a . un detalle aln grao truceD en- defienden. Sus demmd •• -~ UD& aEsemtnaron diversas cueat10Dell de orden interior. Preguntado 
..... 'susuusuusmssurssuff"umummUSSSUlsu ..... "". ~~~:,o :C~!Dczre::; ':asa.Ju:a=~~uc: .el8eaor De lI'rancl8oo al terminar la reunión d se hablan ocupado 

Ji er seAores e.ebal.I.'laS" pa¡VOI'ÓM8 pioporcl0De8 que to- lIÍl& sociedad que permite que del 1DODWl~ poll~, conte8t6 negativamente. .. V , . - dOs CODOC~ Ha· lildo enton- unoe. los que no bacen nada, MI. . ' . 

tI.lere •• a e'artera" cea cuaado 1011 camandu se han revuelquen eD el dellpUfarro dee- .. " ...... '''''r' .............. "" ........ ''U .. " ... ",,, .. ,,.,, ... 1 , ¿ q.1 é. .- percatado del yerro cometido, y enfrenado, mi~trQ que OÜ'OII, " , -

. , se 'han dicho mg)' ~~- loa que todo lo ,-roducen o hall ·tia. -..... es .. eI6.·· .e los e .... 
Madrid, 'l. - VarlotI peri6dlcoa recogen el siguiente rumor: , ' te: "Es aec:eaariO bacer freate producido" e&l'fllé&ll de '10 IDÚ ',' .' \' . ' • 

I)on Fernaildo de lOII 'RIcMI .,.. nombrado preaiden~ del TrIbunal a esto." ¿06mOT ,Por loa medloe l!l~ para .ubíütIr. Su '. peS.-OS •• --I •• os .. 
de Garantlu Coút1tuctoaale8, ,y eD ute cuo el jefe del Go~ gue le · IIOD proPIDIJ al aD&rCO- liIacuantule alt~ JueWlca .. _ " - ." . 
·t drta lela carteru· Ia ·de '~nda. por"'..me 'liDdlcaUao· Atac.ndo a laa .vll- ' '1 leptlJíla todU laa ,rebeldlu. ... . " . 

en que proveer . l ' . r ' " - , cene del' mal ,tarectamente, Pri¡" ¡ Qut teaema. DOiIOtaw"quel ver, Murcia, ''l .. _ ' UDa lIutrtda reprelleDt&c16D di8 huert.an~ _ dI-
dad del se60r Carner, ~ de Eatado, P9 ~ el ae60r ZU1Ueta 'mero, pl ..... nao en reallcI&cii. '«?GIl Iu CODtnIdIooIoae.II ecoa6- .enl aWdteet&c1d1i a lla A:lcaMIa JIU'II" dar cuenta '&1 alcalile 
. a la embajada en BerUD, la '~ IMtru~ PílbUca. por .... IIG,ID- -I0Il acuerdDII ' del ooqreso coa- , IDlcaa., la dM~cIda 1ntD- . rIII6 . ' ~criaIa ' ....... ....... iea .la falta de upo ...... 16Q de la 
bra.do el aeftor De 1011 RfOll ~te iSel ~buDal de ,Garantlu 'Il8rnWnt. ~ a la jornada. J?eI-'. 'Da del c&p'l~' ¡Que ... 10 'di la ~, ,~ ~, . • ' . ...-
Conatltuc1oDalca; 1& -d'e' CoIDuDlcaclonea, que .. ,restdI~ri, y 1u 'pMs. pl.ld ........ loII pl'Oblemu IOlftnteD comO pueddr .,A.... ~ i . . ,¡ " . ' . • • 

dc Comercio Y ,AgricultUra, al .cllYIdIJ'Ié el ' ~á1 -JDtD1aterlo ' ~~ 'revoluCtoaarlaiDente, . HI'& que I ~ DOS lnterea 1Ol, ... tar . Jo' . l Be .aOoJ¡d6 celebrar" ~ asamblea el Abado pl'6xlmo. 
dos y diUldo cÓDio' 8CpI'O ,9. :eI ,.apr, ~Co. abaadon':N'; ~ 1011 . .olV'eJ¡lte, d puede'., 1iuIeD ~u.. DaMbo a üMIo P.f..eC~. -¡0610 ',. JDa. .... .. ap~ ,.Ia COIl~ulonea para loe podeÑl pl-

El individuo es la 'baae de la 
sociedad. Y es, asimismo, el pri
mer elemento de la COncepciÓD 
anarquista. 

La asamblea es "un todo". 
Pero no puede tener más atri
butos que los correspoDdientea 
a "cada una de sus par,tes". Ex
presa un concierto de BObera
nias. Pero ninguna de eJlu-ni 
aisladamente Di en grupo-pue
.de predominar sobre un iDdlvi
duo.Sobe~ostodos. Estos,para 
tomar acuerdos. Aquéllos, para 
rechazarlos si están en pugna 
con -sus · sentimientos, COIl sus 
ideas o con su interpretaciÓB de 
los intereses que les son comu
nes. Tan absurda resúlta 1& im
posición del conjunto sobre la 
unidad, como la de la unidad so
bre el conjunto. Adem4s, cuando 
el grupo tiene la posibilidad de 
someter al individuo, todo está 
preparado para que cualquier 
dia. un hombre solo se convierta 
en mandarín y BOmeta a todo el 
mundo. 

Hay que desterrar en abaolu
to--vengan de donde vinieren
todos los poderes coercitivos. 
O no habrá comunismo Uberta
rio posible. Y cuanto más escru- • 
puloso sea el respeto a todas las 
soberanias y mú ampliamente 
se practique la libertad, mAs fir
me será la garantla de que han 
de resolverse ficllmente todos 
los problemas. ~ 10 con
trario seria reCOllOClCr un valor 
que hemos negado siempre a las 
prÁcticas autoritaria& Seria De

gar los fuDdameDtos de la con
cepciÓD anarquista. 

Las asambleu tendrán una 
mialÓD importante, que cumplir. 
Ea 1ndiscutible. Pero sus acuer
dos no han de ser ejecutivos más 
que para a~ueU08 que loa hayan 
aceptado UbremeDte. 

81 _ UD ,momato cI&cIo PIe
teadleran mermar _ 10 IIlÚ IIÚ-_ 

ldIÍlo las sagradas ~toaom1as 
iDdividuales, se COIlverttrlaD ea 
1& . nepci6D .' mAs I'Otuncla ele 
n,.,tro. coill~o. • 
Po~ue . el comunlsmo Ubefta,o 

!'lO ' eé baBa precl8ámeDte ... el . 
e:Jerclelo plalo de ·Ia .obel'áaIa 
de cada 1Dd1viclUo. . [ 

ministcrlo. . _,'" ' . _: le el cIIbU' ae baoIrft!J~ } 1. .. DO" -., II-.pn . .. buI ' • . úoIGíIal liUcJOI.j " r , l. ~ ". o}· , ' . ! . • ' " 
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de , .• uerte IJ' .D, solo 
verdago ••• ! 

, • 2 2e ............. ' ... IlUlltla utlftlad '1 - pocoe 
eeBCI'!R'''''''-" JlDlUf'II»" ___ fatIpDtM q- el .. 
br 4lartuDeDte cJamando CODb'a .. atropeUos que loe IOberuntes 
cometeD COD la el ... trabajadora. NuestM IIIÚ caro deseo, la am
blci6Il que 8eDtimoe mú boDd·meat. '1 que jamú podeJllOB ver 
realizada, DO cwudste en otra cosa que en llegar a tener UD mo
lDIDto JIbN de lan ImpoIlc:IcID-. de 1& duaCl6a 8OCla1 del mundo, 
pan dedicar auestra pluma a trabajoe Bterutoe ClIP GDlca fiDa· 
I1dad C01Udst1ue ea embellecer la vida de la HumaDldad. Esto es, 
poder N8llzar, U'" ,. _ hOlllbNa de las t.raIIu e inqUietudes 
de ordeD material que 1011 oprimeD, la concepcl6n estética de la 
~da ... prapupu'OD TeófUo Gautier y Osear WUde, y que con
aJaUa en la teorla del arte por el arte msmo. 

StIl duda al¡uD& que en tiempos no muy lejaOll ., eultt'ftI'A el 
arte por el arte milllDO; que el Blen se practicarA por el bien que 
del mismo resulte: que la pluma y todOIl loe tDstrumeatos que sir
Tea al pea_miento humlUlO, se uWizarAn aoJa y exclusivamente 
eD hacer apadable la existencia. Todo ello cu&Ddo hayan dellapa· 
NGldo el eapItallamo y el Estado. cuando las corruptelas lnhereD
... al rf!iJDeD burgu& desaparezeaa. 

Pero hoy no _ poelble. Los Ubroe, las Dovel.., laa Darraclones 
uf.erartu, DO se pueden escribir. Falta ttempo y espacio para 8&

IIr tal defeua de 105 oprimidos: 1011 vejAmenes y los atropellos de
..... daD una protesta diaria ; la corrupción burguesa terminarla 
por utlxlarnos si no encontrasen en nuestras plumas, en nuestrall 
palabras y en los actos de cada dIa, el valladar que la contenga y 
el empuje vt~roso que le haga perder terreno. 

Aunque .. frustren las obras literarlall que no puedeD nacer; a 
pesar de que eD este contiDuo forcejear se resienta el temperamen
to 'T el carécler y termlDDlos por agriarnoll la 'lIaDgr, envejeciendo 
al antes de tiempo; por mlis que este perenne machacar en el hle
?m frlo de todas las Inmundicias ' y de todas las Injusticias socia
les llegue a cansar la atención de los lectores de nuestra Prensa, 
el preciso, en bien de todos cuantos viven del trabajo, que persis
tamos loa unOll protestando, y recogiendo el eco de las protestas 
1011 dem4&. Para triunfar, sólo una cosa se requiere: que el clIPi
titu de protesta sea más fuerte y duradero que las Injusticl88. 

• • • 
Hemos dicho y repetido que tanto Macld. como los hombres de 

la Izquierda RepubllcaDa son los causates del malestar lIOCial que 
reina en CataJufta desde el advenimiento de la República. Y es 
preciso rema.rcarlo hasta la saciedad o hasta que des'aparezca el 
último átomo de solvencia y prestigio del "A vi" Y de todos los que 
gobleman C8talUfta. Que las prlslones y los males que DOO causan 
terminen por ser la mortaja de las amblclonell polfticas de esos 
ineptos. 

¿ Qul~nes, al no elloe, pueden ser loa responsables de las aor
mal1dadea jurldlcaa y gubernativas de CataluAa! ¿ No ea bajo la 
dominación polftiea de la "Esquerra" que se piden ct¡a"enta y do8 
p6JIGB de 1nt'61·te para los compañeros de Tarralla? ¿ Es que estas 
uc:alofrilUltea peticione. de pena.de muerte lIe han ViSto nunca en 
Catalufia, en Espafta y en el mundo entero? 

Nadie m4a que :Maciá y los lIuyos Uenen la culpa de todo-cua· ' 
lo ocurre. Ellos 1I0n los responsables de las prisiones gubernativas 
que se aplicaban en Catalufia buando en el resto de Espafia no 
habla ninguna; e1108 .los causantes son de 108 apaleamientos en 
Jefatura y de las leyes de fugas; nadie más que ellos los culpables 
de que loe preaoe lIOCialeII aean lIometldos al fuero de Guerra, CUIUl

do, por aD6losos delitos, en EspaJ1a son los trlbUDales civUes 1011 
ellCal'pdol de sulltanciarlos. 

El tuero de Guerra no debió haber tramitado la eausa de loa 
mmpafterOll de Tarrasa. Presiones miateriOll&8, pero de bien clara 
)' catallUllsima. procedencia, hicieron que el Juzgado de Tarrasa 
ae llIbibiera a favor del fuero militar, después de tener a au.d1l1po
.clÓIl, durante lDAa de dos meses, a estos compafteroa, pudiéndose 
afirmar que. al proceder de esta manera, el Juzgado de Tatrasa 
cometla UDa retención llegal, de responsabilidad bien definida. 
. Loe compafleros de Tarrasa no deberla comparecer ante nln· 
,an cOllÍlejo de guerra. y no precisamente porque conceptuemOll 
peores a loe jueces militares que a los clvUes, pues para nosotros 
todos son iguales. siDo porque, en justicia, les pertenece el tribu
nal civil y el Jurado. El fuero de Guerra deberla 1nh1bl1'1e iDIDe
dlatamente a favor del civil, y éste poner luego en libertad provi
I!lonal a 1011 cuarenta y dos compafieros, wuca manera de que, sin 
perjUiCio para ellos, pudiera Ser instruida y. ca1itlcada nuevamen
te la catua, 

y eato .e deberia conseguir en bien del ej6retto y de Cataluft&. 
Pero, IIObre todo, Catalufia deberla cOMegulr10 para librarse de 1& 
llumlllacl6n que lIUpone el hecho de que iguales deUtos, en Tarraaa 
se persiga por el fuero militar y sin, Jurado, y en Zaragoza lIe 
reSUelvan ante el Jurado en un tribunal clvtl. Ya que MaciA y la 
"Esquerra" n08 postergan, sea 'el pueblo cataliD quien vuelva las 
a¡uas jurldIcas a IIU verdadero cauce. 

y no hablamoe porque aL La Prensa de ayer DOII refiere deta
Uadamente la vista, ute tribunal civil y Jurado, de la causa que 
!le _lUla COIltra doce compafieroll de Zarag~ deterildoa y pue.t08 
despuú en Ubertad proVlllional, excepto dOll, a ra1z de 1011 lIucesos 
revolucionarios que se produjeron ea Zaragoza en protesta por las 
dcportaclODes. El milImo di., el mismo movimiento que se prodUjO 
en T&IT&II&. Pero con la diferencia, a favor de ellta 6ltlma locaU
dad, de que en Zanpza hubo aelII ~uertoe y diez heridoe, mientras 
q1Ie _ TalTll& todo quedó reducido al onc1eu de UD& bandera ro
jI.esra en loe baIccmea del Ayuntamlellto. 

••• 
La sentencia del Jurado de Zaragoza Do IUpOne un relajamien

to ni UDa corrupción de 1& Justicia. ColUldo el Jurado se pronUD
tia negando 1& eulpabllldad de los , eacartadoa en el proceso, no 
baee otra COII& que emittr un fallo ~uattaimo, de honda moralidad 

• y trucendencla ciudadanas. Porque los culpables de las proteat,aa 
Yloleqtaa y lua eenalbles conaecueneld, no IOD loa eampde1'Oll de 
Tarrua y Z&ra8DZa, sino 1011 gobernantes que, a espaldas de lo. 
ley y de la Contltut;16n, deportaron a los presos del Alto Llobre. 
.. t, BareeloÍla. Va¡eDcla y SevUla. 

DespUéS d~l taDo de Záragoza, resulta Injusta ... perJllaDencla 
1ft pri.ón de los compafleros . de Tarrasa. Pero mucho m4a que con
UnGen sometidos al fuero ml1ltar. Dos justlclaa en EapaAa, con do. 
.ana dllltinta. para medir la ley, es casi Inmoral. 'Í'bemll no pue
de ser Uba Jao de dOll caru. Aqui 1M! pllUltea elta, dlsyunttva: o 
C8talufia se .. tú al Divel juridlco de Eapafta, o 101 catalan .. .ere-"08 IDl.rloretl fIIl dereohol y cludadanla. ' 

Al ~lD, • ~ lit ~ remedio al caos juridlco en que se debate 
e.talufta. la COllfecleractón Regional del Trabajo babrA de at1'cill
.... este problema, que ya no ell jurldico, IIlnO pollticosoclal. Son 
demasiados .. ,.,.",¡. los qUe aqul .. tfab oon ,nttrellCIIL 8óIl ,. 
....... a. palbu, deJD&llladas prlaloñ'es gubernativas, demasta
doe ,roo.cIII fuatUtk:aII ., ~oea1VOII JuzgadOll eapeaIaIea y tuuoe 
1IIPftIaIe8. 8obl'd J)re8OI 1 sobran penaa de muerte. Sobran Ilá. 
cII. Y la "~erra". que a08 éílqullman, deshonran y hacen Impo
"bl~ lu lósteaa IOtuCtOftes qUe lIlD ettoa eDcolltrarian mucheJé de 
_ problemU aóclalell qbe .. PlUtéab. 

Y .ste problema jurtdlco, polItleo y. social de Cátaltdlá, lA eóJi. 
ftderaclÓD RqloaaI del Trabajo debe ~rdarlo proato y en6r¡l-
eam_te. ' " , ' ' 
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__ &tria hablaD prOvocado _te. , , puedan vivir, mal vivir, 1011 tra· 
UDa , tu.te a¡ttaolA)D eawe los PoI' tOdo euo, resulta temera· bajadorea de la taD cacareada 
ob~ del Cl&lTll DO hall dea- rta la nueva t4.Ctlca emprendida Repílbliea. Y hecho e$o a modo 
ap8ftlcldo. De aquellos DUIID.8Il- por las J empresaa ferroviariu, de ~yo, seguirán poniendo en 
tos loa trabajadores ferrovtarioa orlent&daa por el iD1~stro socla- prActica el procedimiento, tal 
baD -.cadD UDa uperieDCla. liua liIIta IDd&lec1o Prieto, de pene- " ¡v. el Norte, K. Z, A.., .tc. Pero 
debe .arvtrlea para de4uc1r ~e gutr aaJlUdalDente a loa , te~ hay IDÚ: la ComPama de zatra
ella ensefianzas a utilizar en la viarios con castigos, traslados y Huelva, en circular de fecha 17 
próxima luaba que para la con· huta despidos. 1!;n variaa oca- del corriente, núm. 147, dlrigién
eecucicSn de sus aspiraciones ha siones se han repetido estas.me-. dose al persOnal en tono jere
de entablar. d1das, y a la arbitrariedad que mIaco, anuncia: primero, supre· 

Lu ¡nejoru pllUlteadaa por la las ha originado se ha añadido sión de cincuenta obreros del 
Federaci6a NaciOD&ide la ID- Ja estiiplda conducta por Párte departamento' de talleres; aeguJi
dustria Ferroviaria están pen- de los jefes de servicio, Ing'enle- do, reducción de haberes desde 
dlentea por coD&egUir. Para ello, ros, directores, etc., de negarse a seis pesetas diarias a 2,190 
los ferrovlarioa saben que no so- resolver con la representaci6n de anuales en adelante, en una ClI
lamen" ba,D de p!lUltear sus me- la F. N. l o F., cuando se ha ido a cala sobre el sueldo base desde 
joras a las Empresas, que su lu- tratar sobre el asunto en litigio, el diez al treinta. por ciento, y 
cba no ha de ir dirigida. contra· Rquellos problemas que, por ser IIObre los haberes de pesetas 6,01 
ellas, sino que, ademl1ll, tendrén jUlltosP hablamos pllUlteado. La a pesetas :;,99 diarias a su equi
que enfrentarse con el Poder pú· estupidez de esta actitud está valente anual el cinco por clen
blico, representado en estos mo- avalada por la causa que la mo-to. Con estas reducciones se cal
mentos, para mayor sarcasmo, tiva, que no es otra que el px:e- eula se conseguirá una ecODO
por UDOS miDistros socialistas, tender dar s. nuestra organiza· mis. de pesetas 200,000 al afio. 
que se han distinguido durante clÓD un trato de vencidos. Re- ¿ Pero es que esto puede ex
BU actuación por un celo düicil sUlta. pueril y peligrosa esta tác- trafiar a nadie? Esta Compañia 
de i&'Ualar en la defensa de los tica. Pue';l, porque el hecho de pequefta, como las grandes Em
Intereses del ,capitalismo. Ten- pertenecer 1011 ferroviarios afec- presas, cuando el ensayo se ha
drán, además, que luchar los fe- tOIl a la F. N. l. F, a la Cante· ya efectuado no harán más que 
rroviarios contra UDS. organIza- deraclón Nacional del Trabajo seguir las ensefíanzas o conse
ción, que, utilizada por unos les acredita de cODstancia y fir- jos del señor ministro de Obras 
hombres aln escn'i.pulo, no ha J;neza en la lucha, aparte de la Públicas que en su célebre dis
de titubear en colocarla, em- eeguridad de que nuestras pre- curso, en contestación a la. agi
picando para eUo todos los me- tensiones saldrán triunfantes por tac!ón ferroviaria., pronunció en 
dios, enfrente de los intereses de encima de arbitrariedades, per- el Parlamento. Pero, ¿ quién en
los trabajadores del carril, para secuclones y traiciones. Peligro- sefta a quién? 
contribuir tam1;lién a velar por sa, porque cuando a un traba- Lós que tenemos quc aprender 
la integridad de los dividendos jador se le trata Injustamente, somos n080tros: los que debemos 
de los consejeros de las empre- sI se le cierra el camino para la eacar la ensefía.nza que la vida 
AS ferroviarias. reivindicación que su org'anismo nos da somos los ferroviarios. 

Contra estos enemigos tene- sindical le ofrece, este hombre Nuestra cobardla, la vacilación 
mos que enfrentarnos los ferro- resulta Incontrolable, y, por lo de aquellos momentos propicios 
viarios, e.mplelUldo contra cada tanto, su forma de rea:ccionar han traIdo todo esto; de la ofen
uno de elios las armas adecua- puede ser peligrosa para. aque- siva pasamos a la defensiva y 
das. llos en los que ve una causa más somos atacados y escarnecidos 

próxima de su situ!!.ci6n. La Fe- IlIti c·onslderación. .. 
Muchas pueden ser las fuer

ZII.8 de los ferroviarios si todos 
unidos se proponen conseguir laII 
mejoras que tienen pl9.Ilteadas. 
Pero son . tales los' enemigos con
citados en contra suya, que les 
lIerá. preciso busc~r el apoyo en 
el resto de los t~aba.jadore8 para 
procurar, con la redoblación del 
esfuerzo, la seguridad dei triun
fo. Por ' esta razón, el ferrovia
rio debe darse cuenta de que 
para. su lucha, por su actuación, 
por la complejidad de los obs
táculos que ha de encontrar en 
su camino, resulta insuficiente 
al marco de , UDa orgaDización 
exchislvista de clase. Sus pro
blemas, por ser proletarios, 
preocu1>~ e interesan al resto 
de los trabajadores; los proble
mas ·que existan para los obre
ros de otros ofielos no deben 
serIes indüerentes a los ferro
viarios. Es preciso que exista 
una comunidad de inquietudes y 
que !l titulo de nadlt el ferrovia
rio permanezca. alejado de las 
preocupaciones y de los obreros 
de las demás Industrias u 011-
clos, aportando su apoyo econó
mico y su sólldarldad moral has
'tiJ. el limite que los acuerdos del 
congreso le permitan. 

Sólo ast, acudiendo al 6ltimo 
tribunal de apelación, a la. soli
daridad del resto de los traba
jlldQres, 'podrán 105 ferroviarios 
triunfar de ese bloque guberna
mental capitalista que con JIláu
:teres de la Guardia civil se opo
ne a que consigamos un88 me
joras que por la magnitud de la 
lucha que precisa entablar ,para 
BU consecución casi resultan ya 
rldiculas. 

deraclÓD Nacional de la Indus- ¡Ferroviarios! Si no reaccio
tria Ferroviaria, por la integrl· namos contra. la. rapacidad de 
dad de IIIUS principios y por la las Empresas y- el Estado, nues
fuerza que le dan ' sus aftliaqos , tra paga extraordinaria será 
y los del resto de la C. N. T., fraccionada o suprimida tam
sabe que en un terreno de lucha bién¡ habrá rebaja. de sueldos y 
abierta ha de triunfar. No OCU1-, despides, como ha habido racio
ta IIUS propósito.!!, y 8. la conse- nalización. y todo esto con el 
cución de ellos está dispuesta a apoyo, con el silencío del Sindi
lamarse. Pero en lo que de-¡ cáto NacIonal Ferroviario, a pe
clina su responsabilidad, y lo que sar d~ que anunciaba su serie
tenemos interés en hacer públl. dad vigilante para. defender los 
co, ea el posible resultado de Intereses de los trabajadores del 
unas persecuciones, que antes carril. 
aludlamos, y que :5ólo violencias Protestad ante el atropello que 
pueden engendrar. se quiere cometer con nuestros 

• .;o • f?Ompafieros de Andaluces y de 
Cuando baclamos punto final, Zaira-Huelva. Demostrad que DO 

surgen los hechos que, de una est~a dispuestos por ningún con
manera cruda, con la frialdad de cepto a que se os siga sacrifi
las realidades consumadas, vie- cando en beneficio de nadie. Hoy 
nen So ratificar , lo .por nosotros fueron. 'aquéllos; si aquello se 
expuesto. . consuma, maiíana. sere!IlOS lo-

Es primeramente la Compdia ,dos. 
de Andaluces la que, alegando En el mitin, en la Prensa, en 
su mala situacIón económIca, el taller y en la estación, que se 
fracciona la paga doble de abril siga la voz protestataria ante 
en dos partes, sin importarle tanto atropello; que la agitacIón 

,nada 1& miseria Y descontento crez;ca, para que llegue un mo
de sus humildes agentes; y es mento en que podamos conse-
el Estado, es el Gobierno de esta guir nuestras mejoras e impo
República de trabajadores el que ner el respeto que como clase 
refrenda esta dlsposiclón, ale- morecemos. 
gando que no ha.y fondos, que ¡Ferroviarios! La F. N. L F. 
el -Estadó no puede adelantar mantendrá latentes los proble
dinero aJguno, que no cabe en -mas que los ferroviarios tienen 
los presupuestos, que DO le 1m- planteados y la situación de re
porta, dice el director general beldIa que aquéllos originan. Se
de Ferrocarriles, vayan a la renamente, pero enérgicamente 
huelga o no, pero que se les ha- también, loo irán abordando y 
ga desistir. ,Es talla' lncompren- los solucionarán COIl las fuerzas 
si6n, la ceguera de estos go~r. de su ideo logia, sin equIvocos y 
nantes-de todos los goberna.n- pensando en los Intereses mate
tes-, que prefieren se hunda la riales y morales de los obreros 
ya depauperada economIa Dacio- del carril. 
nal con nuevos con1Uctos, pro- ' El <1omltb Nacional 

Del Slndlealó del Vidrio 

Artes ' GrAOeas 
Vna asamblea; ODas ael'lludes J mi 

oplnlóD 
Lo ocurrido en la asamblea merecen conftanza Est.oe que DO 

del puado dla 28 de mayo, DO Be den ppr aludido&. porque yo 
debe repetirse. No debe repetir· 16 reapetar 1&1 perIOnaa 'T los 
se, porque después de que resul· procederes. 
tó UD acto lamentable, poco dig- Sa~ el que esto eecrlbe que 
no de los obreros grá1lcos, se vió pronto se verá la escisión en 
de una manera clara que, loe nuestro Sindicato, escisión que 
que .tanto blasonan de pureza en lamentamos, pero que no teme
lu normas Ilndicalea, los que a moa tampoco. La forma de 
ca... momento ponen de plata- obrar de la asamblea pasada ul 
for~ que la C. N. T. está me- nos lo demuestra. y en fin, para 
d1atiZada por elementos extra.- term.lnar c1ift que DO 80lameDte 
ftos a la misma, los que dicea es falta de c~anza la que me
velar en. to,do momento por la recen, sino que espera el que es
~ureza smdlcal, los .que acon~-I tas lIneas escribe, que en la pro
Jan no se d~be cotlza.r el se.lo xima asamblea salga una Junta 
comederal lDlentras sean falsea-¡ con "votos auténticos" de los 
dos (?) los votos, los que tanto obreros a1ll1adoo a nuestro Sin
alzan el grito en .~ontra de la dicato, y es entonces cuado se 
C. ~. T., . por la. clctadura que I verá de una manera clara qtrle
(segun ellos! ejerc~ la Federa- nes son los que merecen la can
ción Anarqwsta Ibérica dentro fianza de loá obreros gráficos. 
de la misIIl!l., emplearon en di-
cha asamblea "votos falsos", lile Por hoy, hago punto 1lDal. Y 
valieron de todas las artimdas hasta el próximo, que aím qui&
para pedir un voto de censura. a ro decir algo más. 
una Junta que llevaba. un meS y 
dIas actuando la mayoria de sus 
componentes. ~~~$~'~~CG~fGM 

¿ Poderes dictatoriales dentro 
de la do N. T.? F ácil es decirlo. 
Lo difícil est. en probarlo; pero 
a. mi que no me duelen prendas; 
yo que no pertenezco a la Fede
ración' Anarquista Ibérica. (no 
porque no esté al lado de eeos 
compaiíeros de la. organización 
especifica, hoy tan perseguidos, 
tan vejados por unos y otros), 
sino que de hecho no pertenezco 
porque considero que fuera de 
la F. A. l. se puede ser ana.. .... 
quista también. Voy a demos
trar que los que querian apode
rarse de la Junta en la pasada 
asamblea, lo hicieron con proce
dimientos vituperables, y que de 
hecho ellos querían ejercer una 
dictadura dentro de nuestro 
Sindicato. 

Se demostró en plena asam
blea que en tod~ las votaciones 
habia una mayoria cuando más, 
de lIeis votos, y que el voto de 
censura a la Junta se ganó por 
un sólo voto. UD sólo :voto donde 
se denuncia que hay quien no 
pertenece al Sindicato y está 
votando, revela. bien a las claras 
que las normas sindicales son 
vulneradn.s. 

Los obreros g!áficos deben te

TOS, CATARROS, 
BRONQUITIS 
CURAR LAS 

Tres reales caja 

L8urilll3raaajaoDllVBDOO 
IPROBADLASI 

aYls •• I 
C •• IJ •• C&BeS 

La Juventud Libertaria del Po
blet comunica que el n6mero 
agraciado en él sorteo de "El 
Hombre y la Tierra", efectuado 
a beneficio de los presos, es el 
veintiocho (28). 

., ti . ". ner presente que la. Junta que 4 ' 

llcvaroa "embotellada" a dicha 
asamblea, no era la que mere El Slndicatotde' P.roductos Quí

micos de Barcelona ruega a 109 
compañeros que tengan libros en 
su peder, pertenecientes & la Bi
blioteca dé! Sindicato, \le I!lrvan 
devolverlos lo más pronto posi
ble, pues a causa de su descuido 
en devolverlos, están perjudican
do a otros compafieros y entor
pecen la buena marcha <.le la Bi
blioteca. 

cilio la co!11lanza de los gráficos. 
De lIer as!, no babia necesidad 
de ese "embotellamiento"; pero 
les demostraremos una vez más 
cómo se forman esas Juntas que 
merecen "la confianza de los 
obreros gráficos", como ellos di
cen en una nota. 

Esos mismos elementos cele
braron dias antes una reunión 
en cierto bar de la Ronda, para 
más señas, De esa reunión salió 
"el parto de los montes". Un 
conglomerado de elementos "re
formistas" del brazo de los "co
munoides"; ah! tenéis el "embo
tellamiento" de que os hago re
ferencia. Y nos cabe preguntar: 
¿ Estaban en esa reuni6n todos 
los obreros gráficos representa
dos? Seguramente que no. Se 
dirá que los grupos hacén lo 
propio; podrá ser, pero cuando 
se quIere combatir a una frac
ción, no se puede ni se deben 
emplear los mismos procedi
mientos que lIegún los "treintls-

• • • 
José Gracia, 'de Chiprana, (Za

ragoza), escribirá a Antonio 
Germán, de BarceloIl8o 

• • • 
César Flores pasará a recoger 

una carta en esta Redacclón. 

SIJS~RIP~IONES 

P .utA LOS COl\lPi\REROS 
HUELGUISTAS DE LA CAS.-\. 

PADRO 

En este sentido solidario de
bemo8 enfocal' nuestra actua
ción, No es ferrovIario exclusi
vamente nuestro pleito; es un 
pleito de trabajadore8, que, por 
lo tanto, iDterua por igual al 
resto de DueStros com~erol de 
producción, y acaso DO .. ex· 
clualvameote con procedimient08 
ferroviarios eomo consigamD8 
salir triunfantea de eU, por lo 
que, en buena táctica, estamos 
obligados .: Interesar en el Dilll· 
mo a 108 domAs trabajadores. 
Permanecer encerrados en nues
tra. conaba profesional seria COD
tinuar entregadoll Incondlclonal
mente en manos de la codicia 
de laa empreIU y de las tral· 
ciODell de la. lOCiallstaa. SI por 
Interá .p&rticuIa¡o para el ferro
viario, 11 por el elevado concep
to que de las luchas sociales el 
trabajador eatá obligado a te
ner, ea aconaejable esa táctica 
limitada y estrecha de reducir 
la actiVdad IIIDdIcal a loa angos· 
tos 11m1tea de una organización 
proteal01Jal.: Ail'eomo. Duestro 
problema. Todos los ferroviarios, 

-

El eonllleto de 'la 
I 

eaS8 Rubert 

~ tas" el el mal que corroe a la 
Confederación. El proceder bien 
hubiera sido ir a la asamblea y 
que ésta los hubiera elegido sin 
necesidad de esas reuniones pre
vias. Esto serlo. pureza sindical. 

Lo grave del ' caso es que de 
ese "parto" salló una Junta con 
elementos de una moral a ' toda 
prueba intachable (?) , 'y lo va
mos a demostrar. Bueso, ~ ele
gido ,vicesecretario de aquella 
Junta, el que en vísperas del pa.
ro general decretado por la Con
federación como protesta por la 
represi6n del Gobierno, dijo en 
pleno Sindicato que 61 no 10 se
cundarla, y que por lo tanto, lo 
traicionó, no puede merecer la 
confianza de los obreros grá1l. 
cos; el que ademlis de traicionar 
movimientos confederales, atien
de las órdenes de jefecUlos de 
partidos polltlcos, nó puede me
recer la confianza de los traba
jadores; los que como BuellO 
quieren imponer la dit;tadura del 
proletaria~, DO pueden protes
tar. del ~oder dictatorial de la 
F. A.. I~ en nuestros medios, caso 
de que fuera cierta la Ülgerencia 
de esa organización en loa asun
tos slndicalell. MassoDl, y tome 
buena nota de ello la Junta del 
Sindicato de las Artes Gráfi'CaJI 
Q el ~omité Regional, rué elegi
do vócal de 1& Jimta. 'salida "de 
aquel lltuto". Nombrado como 
sect'etarlo de mesa de' dlRusi6íl 
de aquella asamblea, estuvo re-

Casa Plá, 81'40: casa Tet1Jel. 
12; casa Grao. 9'50; casa An
glada Velter, 51'05; casa Ba· 
rret, 140'90: c a s a Gulrb4.u, 
12'10; casa Ramón Riera, 22'50; 
casa Safón, S'50; casa Faura. 
12'20; casa Niñerola, 1'50; un 
compañero, 2; casa Sangrá, 6'30; 
casa Escorsa, 3S'60; casa Palla
tés, 2; Hispano Suiza, 11'SO; de 
los compafleros Joaqufn y José,. 
t; Antonio Gregorlo, 1. 

• sin dlaUnclón de matices, deben 
seJUlr esta tAettca, seguida ya 
por la F. N. l. F ., al acudir a 
la central slDdical de que forma 
'p~rto a recAbar el apoyo de so
Jldaridad del resto de loa trabá· 
jadores. 

Sucesos que aUIÍ perduran en 
l~ memoria del proletanB(!o 'es. 
pa1'lol, ProVooadOl por li. tascJat. 
ta. actuacl6h del, Oo&let'Do ..... 
fta-Pricto, aplazaron el pllUltea·. 
miento de 1& lucha. en Iae edil· 
dlclones ~ magnitud que la ca
dlóla eapltallJita ., 1& patelaUd~ 
gubel'll&ineiiti1, Y en eite eaao 
con oariocter d, transición, la 
enlazab&il. ~"', el problema fe
rroviario 'lIUblIlste y laa orgaDi· 
zacIoIlea _ .Ja CoDfederaolcm Na· 
olo~ del ~ 7 la propia 
Vederacl6D Nac1~ ,de 1& Iii
duátrla Fmot.tSi'la, imle tk ~ 
dicta cap\taUata y las ~ 
.. &1I«ai, " fór 8Ü MPh1tú re
vo1bcl6lWlO; . acIqúleNi: ,..,.. 1'._-.. IN '""'~ -

. . 

. 'Haoe ya demaaladas 8~anas véari. de qué clase de sedor se 
que este con1licto está. estaclo- trata, p'resentaremos en sucesi
nado, y empezamos a creer que vos utfculos, y a la vista del 
el aeAor Pelayo Uene unas In- p(íbllco en general, el retrato 
tencloneá que, de realiZarse, po- moral de don Pelayo Rubert, 
ea van a decir en IIU fatºr, y adelantando que serán., sabros1-
mucho méhoa en beneficio de los simas alguna:s anécdotás que ,a 
trabajadores. ' este aellor hacen referencia, y 

Pero sepa el seaor Rubert, ca- de laS cuales tenemos datoa con
mo no lo IgnOraD 8U8 trabaja- Cretos. 
dores, que nosotros no estamos ¡Ya verA cudnto nos vamos a 
dispuestos a que este asunto lIi- reir, don Pelayo! 
ga en la forma eIi que está, y CUando se trata de UD .eftor 
que bartmos los Imposibles para tan clDlco como usted, que cl&
que ~ 11.0 ,se salga con la suya rra la fábrica. laDZa.ndo a 1& ca
y con81ga lanzar al paéto del lle 8. un grupo' numeroso de fa
hambre a cerca de 400 f&,mut... millas, las cuales DO tienen otra 

A ralz -del cpntllcto planteado forma de ganarse la vida que 
en el puerto, ~ debido ' a que los sus brazos; cuando esto 118 hace 
vidrierOs se negaron a trabajar aiD tener un remordimiento en 
con catbón descargado por es- 1& conclencla, sin sentir una voz 
quiroles, éi ha cerrado su fábri- biterlor que nos grite. que somos 
ca, y hoy pretende que 108 vi· UIIOa malvadoa; cUlUldo en lugar 
drlCl'08 .v~- a humillars~ a.ilte de aminorar esta. mlaerla,s, en 
61 Impelidol por ~ miseria del lugar de ,bWlcar una solución, se 
estado en que don Pelayo leí ha niega el ' causate de todo esto 
sumidO¡ para que, entonées~ ~ ~ a pl1"lamentar coa Ú1iJD~ de 
tooerlos a su merced¡ pu~a Im- bondad Y enearp 1011 ,pedidos, de 
pOnerles, pñmero, una selecci6D, lIU8 olientes a otra fábrica, p",. 
y ·despu6a!. loa cupos de produc- cU6ndoloa hacer él: cuando todo 
olón y lI&1R.rios que a 61 le velÍ- ellto ocurre, no puede h&ber can
as. en lana. lIideraclón para el individuo que' 

Pero DOBOttoa, que tenemos tal hace; anteIJ, al contrario, ea 
una oonolenola bastante mAs n~o, sacarlo a la v1Ddlct& 

, boDrada, Y !lue teñemos como p11blk:a, para que sea bien ~ 
DUnDa la di~ de los vidrieros, nbCldo, tanto en el URecto fllli
que ante. je ~r. traidorea pre- co como en el llenUdo moral. ' 
fleren .. máftires, le aaegUr~- . y ' .. to ' .. lo que continuare
mos al aeIor P,~bert que, • ~- mos haciendo eA .lU'tIculos suoe

' .... do .,1I · ~icu.~ niaquilla- , ' lilY,Os, al r4pldamente no .. ~. 
aion8l, DO aaldrl. viCtorlpl1O de ca od" .u libótnlnablo actitud doa 
.. ta emp1'8lL i P61ayo Rubert. ' .-

Y ' pua 1DJ0rmar a 11' op nlón ', " 
.. ~ aW OO\ln.,l' para q\&f . ,Vó ..... de." ~ 

~ ' 

RartJ~C!O "!ao3U o potrU", no 
lIabemos cuál de 1as 'dos eOlIaS 
en el mitin ae "La Bohemia" an-
tes de ir a la asamblea; - coaU· 
tor o autor de lo ocurrido en.dI
cho Ulltln donde · fuerbn apalea· 
doa digliOS cóDípderoL .aIiso
Di, ~ Que haoe labor' l*r& la 8IIC1. 
lII6Il daDtro de 101 DiedlOe con· 
,federal" no , puede . merecer 
nuestra eo.-aua. y ul lIUCéId
vamente. ~ utA flUe entre 
loa qua c:omponla Múella .Junta 
~ aJcuao' de ei1 .. . ~WI .. 

' . 

IS'SSSSS:::S:~S:'~:S'::S':SIIJIII 

.... UADII.I. -
¿out PASA I:ON 
MATILDE ES~IJDt? 

El a de mayo fu6 detenida 'la 
compafiera Matilde Escudé, ¡;in 
que basta la fecha sepamos en 
concreto la causa de su prolOR. 
gada detencióD . 

Sel10r Goberuador: ¿sed ne
cesario Insistir de nuevo, a fin 
de subsanar laman. lnjúBUcla?, 
-El Comité Pro Presos. 

EL BOICOT A' LA 
CÉRVEZ! «DA ••• 
~ pasada madi'upda tuvo 

CODocil;Diento la poüc~ . de que 
én 1aa Ibmedladonea _.. local 
del Fomento Martlnense, silo éD 
la ~e de ProvenZa. -187, habia 
UD grupo de individuo. que !lB 
dedicaban a ftjar puq~ de· 
clarando el boicot a 1& fAbrica 
de cerveza "Damm". 

Se ordenó 1& ..oda de unos 
agente. de la brigada aoctal, que 
al Uegar al lugar denuhclado se 
enéODtraroD CciIl que 1& hablo 
de.~CIo IDa liue SIjabaD loa 
pMIlidu. ' 
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tu si. se quedarla en los pul-
1105 Y contestó nega.tlvamente. 
Unicamente DOS absteDdremos. 

LA OBSTRUCCION DESDE 
LOS PASILLOS 

-Pues se pudiera decir, indicó 
un periodista, qu~ alguien des
pués combatiera las leyes di

Uoa nota de los radicales que I ciend~ que no tienen suficiente 

Ha sido recopdo DÍleftlDtDle UD DDevO triufo de 101 o.,. 
"e N T" rOl .meros , 

Madrid, 7. - Hoy ha IJido de
nunciado el diario "C N T" Y 
recogida la edición. La Policía se 
inca.utó de ocho mil ejemplares 
que encontró en la imprenta. 

Oviedo, 7. - Ha quedado re
suelto' 'el confticto de las mlDaa 
de Quintana. Beltrm La Empre
sa reconoce la deuda de 96,000· 
pesetas por jornales del mes de 
abril, las que pagará el sábado. 
Los de mayo los pagará el 20 de 
junio y los de junio en agosto. 
Si no se cumpliera este compro
miso, se les retendrá el carbón 
suficiente para responder del pa
go. 

1ID& de 1M caracterfaUcu mili 
a.euudaa de la crIú, baD e.tta
do s1D embargo mayores traDa
tornos y ademAa han CODtribul
do a mantener, para 108 BID tra
bajo, ciertas posibilldadés de 
consumo de lo cual ha salido be
ndiciada la economia general. 

Ea Hnez, los naelonaustas pro
voeaa UD _ovladeDtó subverslv. -

d· r I auton dad. , 
,epresenta ona come la po 1- - Las lcyes _ contestó-serán 

tica más a,probadas por la Cámara, y DOS-
otros por nuestra parte las aca

'u d 'd '7 _ Abierto un pJ'O- taremos y las cumpliremos. . .... a rl , .. e. • t ' 1 su UD político que está ligado fa- ",e le pregun o uego -
Ct~SI o . n.c a 'la promulaación de presión sobre el Congreso radi-
a me_ L ... l ' .. t t tó' la ley del Tribunal de Garantias ca SOClailS a y con es " 

C titucionales la minoría par-I -Ya ven ustedes. Me están 
l=:ntaria del Partido Republi- I.taciendo bailar en la cue~da fto
cano Radical, después de e>.:t en- JIl. De ~odos modos yo sIgo con 
ea discusión. intervenida por DU- m~cho u;lterés &. tpdos los repu: 
mcros03 miemoros del grupo, ha bllcRno:> ya esto" congresos don 
acordado remitirse a este mo- d.c se tra~u:m lo? ~randes p~-

ento para fijar su ulterior con- b dos <!ue la Repuvhca neceslbí. 
~cta. Mientras tanto en orden a Se .le habló ~~ un,:!, sUJJuesta 
los proyectos de ley de Reforma comb¡na~ión mlmsten~ que ha 
el 1 Jurado '1 t enencia ilícita de veuid? Circulando y segun la cual 

eroas ha decidido no presentar- pasaI'ul. el señor Casares Qwro
~~tos 'particularcs ni enmiendas ga a Gue.rra ; el seflor Ramos a 
n ' intervenir en vQtacioncs defi- GobernaCión ,. ocupando la car-

!ti tera de HaCienda el iub5CCfeta-
nI F;a~cuerdo será comunicado rio de la. Presidencia y atra car-
.1 Comité de los Cllatro por m'!- tera. el senor Companys. . . , 
dio del señor 1fa.rtinez Barrios. Lerroux comentó la noticIa di-

A preguntas d ¡~ 1<':,; periodis~as 1 ~icndo q ue desde luego llerj~ me
di jt, el señor M.artmcz Barr lüs JOr que una vez aprobada la ley 
que el Comité ob~trll ~cjonistl\. se I del TI'¡buual de, Garautias Cons
reunirá oroba blcmentc esta ta r- titueionales el Jefe del Go.bierno 
cte. pe ro' que lI O toma!'"" acuer- rindiera los poder.cs ante el pre
do definitivo hasta que no !fI(' sidcnw de la Republica, y ent?n
promulgUe la ley del Tribunal ces, si obtuvie~ liI. ratifica.~lón 
de Garantías Constitucionales. de confianza pedlr una autonza-

Con respecto al proyecto de ción a las Cortes para. que ae 
Icy de Reforma del Jurado y te- constituyesen en ord1narias. 
nencia ilicita de armas, dljo que , - ¿ y entonces, si no se hace 
eUos, los radicale.;¡, se atenian a asf, adoptarán ustedes una ac-
lo que decía la nota. titud de violencia? ' 

-Es - dijo en tono humorisll- - Violenta no. Nosotros somos 
en- la obstrucción desde los pa- gubernamentales. 
sillos. I -Pues parece que los actier-

En cuanto a la votación dcti- dos del Congreso radical socia
~tiva del , proyec~ de~ Tribu!lal 1 lista consi8tir~ en pedir al Ca
de GarantlBS CODstltuclOnales, en bierno que onente su labor ha
nombre de los radicales inter- cia una República. ~ izquier
\'endrá., explicando su voto el se- dista. ¿ Qué harán ustedes en es
ñor Elola. que dirá lo que la mi- te caso? 
noria entiecde habia de ser tal -Pues nos reuniremos 'Y 10-
ley y que la. minoria. tiene el cn- maremos acuerdo. 
terio de que votada la mencio- lDsisUeron los periodistas en 
nada ley babia terminado el ci- sus preguntas y . el selior Le
clo constituyente. 1 rroux se despidi6 de ellos pa-

'l'rrminó dicicndo que creía ! sando al Salón de Sesiones y to
que c:lta ley seria promulgada mando asiento en su escaño. 
n ipidamc!lt·c. 

LA CENSURA DE PREN~A 
A cada "puerco" le llega Sil 

'·San M~" . 
Madrld, 7. - El diputado ra

dical, sefior Baquero, dijo a los 
periodistas que la previa' censu
ra se ejercfa en Espafla, 'Y para 
demostrarlo, mostró a los infor
madores un numero de "La Voz" 
de 'Córdoba, completamente ma
chacado. 

Dijo que la Policfa se bab¡~ 
incautado de las planchas con 
que se hacia el periódico antc,s 
de' contener ningtul ~d8IDien
to judicial" machacando unos 
cuantos articulos, en los que 
censuraba la labor del goberna
dor cI\'U que no permitir que se 
le discuta. 

N. de R. - Ahora defender:'lc 
solos. quc a nosotros nadie nos 
ha defendido. ¡Duro COil ello::;, 
sedores dictadores! . 

, ExplosióD de UD petardo 
El Ferrol, 7, - En el cercaDO 

pueblo de .Jubia, estalló una bom
ba de gran potencia, colocada a 
la puerta de la casa del alcalde 
de Neda, Florentino Cueata. 

La explosión, que pJ'Odujo gran 
alarma causó destrozos en va
rias casas. 

Otro inceodio 
Sevilla, 7. - Comunican de 

Lebrlja. que en el cortijo Agua
reja, que tiene en arrendamie~
to don Antonio Caro, se prodUJO 
un incendio que duró cerca de 
dos horas. ' 

El fuego causó grandes daflos 
y las pérdidas se ~alculan en 
unas diez mil peseta~. 

Se ignora si el incendio fué 
intencionada. • 

FACETAS ANTE LA PROXIMA CRISIS Formidable incendio ea Beu-

PARLAMENTARIAS 
UD dipatado protesta. de la 
actuación de los Jurados Mix
tos y el ministro de Tnbajo 
da la callada por re.paesta 

Madrid, 7. - El sedor Cres
po se queja del funcionamiento 
de algunos Jurados Mi:ctos de la 
provincia de Sevilla, y dice que . 
hay acuerdo que han sido apro
bados y ~o se votan. Se Gueja 
de las dificultades y manera de 
actuar de esto~ eomplicadl)s or
ganismos del ,Ministerio <11: Tra
hajo. Después habla de la ana l ' 
qUla que existe en materia eco
nómica, culpando de ello al mi
nistro de Agrw ¡ltura. Cita el ca
llO de que c il t.mdo sin vender la 
eosecha. de trJgo del afIO ante
r ior, y no ptldi~cdo dar sa!ldt\ los 
agricultores a úicbo articulo, lle
gó ayer un barco conducil'ndo 
trigo extranjero a un pnert'l del 
norte d<' E i> pafl a. Protesta tic ~,!,! . 
!.a manf'ri', d" dirigir la. I:conomia 
d el ministru oc Ag ricul lma. 

Se dice que Alcalá lamora 
devolverá a las Cortel el pro
yecto de ley de Garantías, por 
DO estar conforme con el ar-

tículo 60al 

Opinan las oposiciones y co
mentan ,los ministeriales 

Madrid, 7. - Algunos minis
teriales comentaban, los rumores 
propagados por , las oposiciones 
acerca de un Inmediato plantea
miento de la crisis. Decían que 
éste parecía ya Inevitable y 8!.of 
lo entendían por noticias del je
fe del Gobierno, que en efecto 
ya. ha decidIdo que a la cartera 
de Hacienda vaya una alta per
sonalidad ilustre, funcionario que 
ejerce actualmente una impor
taDte dirección general, y que 
DO es diputado a Cortes. 

También decían los diputados 
ministeriales, que las mod11lca
ciones que se harán, afectarán 
igualmente 8. las carteras de Ca
bernación y Agricultura, por pa
sar los a ctuales ministros a 
otros puestos dentro del Gobier
no, creándose con tal objeto 1& 
cartera de Industria y Oomerclo 
y la de Agricultura y Reforma 
Agraria. 

Don "Ioda" sigue de tan mal 
humor como siempre . 

Madrid, 7. - Al salir del Con
greso el seflor Prieto fué abor
dado por los periodistas, quienes 
le dieron cuenta de las manifes
taciones del sedor Pérez Madri
gal, relativas a su divergencia 

Madrid , 7. - "A B C" dice con don Marcellno Domingo en 
hoy, recogiendo insist entes ro- el úlllmo Consejo de ministros. 
mores que c;l rculaD. <lue el se- El mini ::;tro de Obras Pliblicas 
fior A1cahi. Zu.mora picnsa de- se limitó a sonreÍl·. 
\ 'olver a las Cortes e l proyec:to Se le dijo entonces que, en 
de ley de Garantías Constltucio- cambio, el selior Domingo habia 
valen, por no estar (:onfncme con hecho esta tarde en el Cone-reso 
su a.rticul0 fina l. que impld~ la radical socialista, tm discurso en 
posibilidad de lir a revisión de le- el que elogió con gran fervor la 
yes que puei:lnn lene l' defecto de colaboración de los socialistas. 
forma o fondo const itucional, y Va, comentó bumoristtca
que en el Consejo de manana , en mente, entonces vendrá la rcc
Pala.clo, queda r:;. planteado el tiftcacIón, 
problema poliotico a fondo. Los periodistas le indicaron 

y aIlade 1I0r su cuenta el pc- que He esperaba. con gl'UD eapee. 
riódico: l a.ción el Consejo de' ministra. 

yeDte 
Zamora, 7. - El alcalde de 

Benavenle telefoneó a última 
hora de ia noche al- gobernador 
indicándole que ha estallado 1m 
gran incendio, en el pueblo, ca
reciéndoae de elementos para so
focarlo. 

Inmediatamente salieron los 
bomberos de la capital con el 
áJ'quiteeto municipal don Enri
que Crespo Alvarez, quienes fue
ron recibidos jubilosamente por 
el vecindario y las autoridades, 
que habfan perdido la esperan
za de reducir el siniestro. 

Este estaba localizado en dos 
casas de la Plaza Mayor, que 
tras titánicos esfuerzos fueron 
aisladas de sus colindantes. 

El arqultecto, sedor Crespo, 
cuando dirlgla los trabajos de!!
de una casa contigua, se cayó 
desde una claraboya, fracturán
dose el brazo izquierdo. 

Se le practicó la primera cu
ra; trasladándolo urgentemente 
a la capital. 

Las paredes de las casas co
lindantes se derrumbaron por la 
cantidad de agua empleada pu
la extinción. 

La haelga de CUIpamo. de 
Algecira. 

Algeciras, T. - CoDtlll'iIa en 
igual estado la huelga de cam
pesinos, habiéndose registrado 
mUltitud de actos de sabotaje 
que han hecho precisa la inter
vención de la Guardia Civil. En 
una colisiÓD con los huelguístas 
resultó hérldo UD guardia de una 
pedrada. 

Los campcsiDos que trasportan 
la leche a Algeclras son objeto 
de coacciones y agresiones y los 
huelguistas les arrebatan los re
clpientes y vierten a tierra la le
éhe que contienen. 

. y ~ilae la ezplo.ióD de pe
tardos "Nosotros únicamente l ene- de mañana. en Palacio, y el Ge. 

mOl la Impresión de tlue Ri el fior Prielo se encerró en el mú OrCDSe, 7. _ En la casa parro
problema poHtico se plantea no rotundo mutismo y se despidió qllial del pueblo de Avcleda, han 
ha de ser para una ra liti caeión de lo!! periodilltas malhumorado hecho explOllión cuatro bombas 
"e c0nt.'8:DZa ,Y unar r eorganiza · y diciendo: I que causaron grandes destrozos 
~16~ mll1 ls terlal , Esto O to rea~I - . ,--Veo que no me dan l/!ltedeH I en el edülcio~ Se cree que la 
vena 10M pro?lf'mas que f' !1ta n más noticias que 1M que tengo agresión ha sido motivada. por 
planteados. l;uponemOB, pues, . dif i HU 
que la crisis, sI !le plantea, ha yo. erenc as po caso 

COMO ACTUAN LOS JURA-
DOS MIXTOS 

Lo que acaerclaa su "subor
diaados" DO lo aprueba el 
müüatro J surge el con8icto 

PuertollaDo, 7.- - Contin'Oa 
en el mismo estado la huelga 
planteada hace ocho dias por los 
obreros del ramo· de gas y elec
tricidad, ante la demora del mi
nistro de Trabajo en la aproba
ción de las bases acordadas por 
el .Jurado Mixto hace varios me
ses . . 

La huelga afecta a máa de 
UD centenar · de obreros. 

Una Comisión de la Casa dEO! 
Pueblo salió para Madrid con ob
;jeto de gestionar la inmediata 
solución del _coD1l1cto. 

,¡Qué ...... leche!' 
Santander, 7 - CoDtIn'Oa ' 

agravándose el confilcto de "La 
Lechera". La Federación Obrera 
ha pubUcado un ma.n1fiesto acon
sejando a sus afiliados a 111- vio
lencia. El gobernador ee reunirá 
mafiana, con fabricantes yabas
tecedores, para ver de llegar a 
UD acuerdo. ' "\ 

MANEJOS CAPITALISTAS 

e .. do toda .. DO se ha po
dido dar salida a la cosecha 
del pasado año, llega a Es
paña lID cargamento de trigo 

uleDtiao . 
Santander, 7. - Ha fondeado 

ei vapor inglés "Coathland". con
tlucIendo la primera. expediciÓD 
de trigo argentino, de cuatro mil 
toneladas. 

Inmediatamente comenzó la 
descarga. animiDdose las faenas 
del muelle. 

SIGUE LA RACHA 
Trece "estremiatu" detenidos 

eD Ronda 
Ronda, 7. - La Policla sor

prendió una reunión clandestina 
en la calle de Fermln Galán. 

FueJ'On detenidos trece indivi
duos de llJiaclón extremista.. En
tre ellos varios elementos hui
dos de Sevilla. 
-

Otro mitiD sociálilta IUSpen-
dido 

Ferrol, 7. - Cuando los miem
bros de la Agrupación Socialista 
del Ferrol se disponían a cele
brar en un teatro un mitin de 
propaganda, penetró en el local 
un grupo de obreios que ,obligó 
a 108 organiZadores a suspender 
el acto. 

UD "npport" sobre la crisis 
lIlaJulial J el paro fooOlo 
que ... a damOl 1UIa 'feZ 

más la razÓD 

AJ1ade que los subsidios y bo
DOS no pueden sustituir al tra
bajo, y aftrma que 1& 1lnaUdad 
principal que debe persegulZ'se ea 
"crear" el trabajo. 
. El director de la O. L del T. 
pone de relieve, por otra parte, 
que el paro forzoso no ea deri
vado solamente de la crisis eco
nómica. 

En 1928 -expllca- época en 
que el mundo conoció la más 
grande prosperidad después de 
la guerra, babia también mUlo
DeS de personas que se encontra
ban prtvadaa de trab2.jo. 

No puede pensarse, pues -di
ce-- que remediando la crisis 
económica se resolviera "ipso 
facto" el problema del paro for
zoso en su conjunto, ya que acle
mAs de laa perturbaciones eco
nómicas, el paro fOl'ZOSO tiene 
otras causas illherentes a la es
tructura de la propia industria 
y de la sociedad actual que tien
den a to~ un carácter perma
nente. 

Son, por ejemplo, laa modUi
caclones engendradas por la re
distribucióD geográfica de la ac
tividad industrial que !le ha pro
ducido después de la guerra. 

Es la introducclón de DUe\'Oll 
IDventoe que perturbaD c:onaldo
rablemcnte el reparto de 1011 em
pleos. 

y especlalmente el aumento ele 
rendimiento que resulta de los 
progresos técnicos de los nuevos 
métodos de producción, lo que 
bace que la industria pueda pro
ducir mucho máB, coa coll81dera
ble personal menoa. 

El pacto de tu caatro patea
ciu 

BerUD. 7. - El GobierDo ale
miD ha comunicado telegrUca
mente esta maflan. a 8U repre
sentante en BerHn que podia na
bricar, en nombre de Alemania, 
el pacto de las cuatro poteDCiu, 
dcspuÓII de baber &Ido modiftca
do el texto del articulo tercel'O. 

• • • 
Roma, 7. - Despu_ de reci

bida en esta eapltal la autoriza.
ClÓD del Gobierno aleznAn para 
la rubrica del pacto de las cua
tro potencias, el documento ha 
sido rubricado por todos loa re
presentantes. diplomáticos de 1aa 
nacionea interesadaa. Este acto 
ha tenido lugar en el palacio 
Venezia, a mediodfa. 

Los pUntos principales de ea
te acto son los siguientes: 

lA'i cuatro partes contratan
tes ae comprometen a realizar 
toda Clase de esfuerzos para ae
guir Una política de cooperaci6n 
entre todas las potencl:lS para el 
manteni.Qliento de la paz, de 
acuerdo COD el COnvenio de la 
Sociedad de NacioDell. 

Las cuatro potenclas _ eom-
prometen a realizar ~ clase 
de esfuerzos para asegurar el 
ixito de la Conferencia. del Des
arme. 

Laa cuatro potenclaa conftr
man sus intenciones de actuar 
una en &poyo de la otra, tal co
mo determina el Convenio de la 
Sociedad de Naciones, a fin de 
encontrar una solución a todas 
las cuestlODelt de ordeD ec:on6-
mico que aean de particular 1D
terés para Europa y 8U reaur

Paria, '1. ,- Lu DOtIcIae que 
publica la PreDaa relativas al 
mov1m1ento naclonal1ata tuneci
DO, 1aaD producido ¡raD lmpre-
al6D. , ' 

oa ........ mente Be calIflca el 
mov1m1ento de subversivo y se 
dice que estA organizado por ita
llaDoe, muy abundantea eDtft¡ la, 
pobla.cl6n de TdDez. 

Se sabe que en ae6a1 ele pro
testa por la represión iniciada 
por el residente, el ábe.do ce
rr6 todo el comercio iDdicena. lo 
que parece indicar que el movi
miento es netamente tuDecluo 
aunque II&be ' que u:lste una .u
pst1ón exterior. 

OtroB lIfformes rec:1bldos de 
T6Dez declaran que el movimie 1-

to es panlsJ4mloo, contaDdo loa 
naclC\!laJhofaa tunecinos COD el 
ape>yo de ' todos los palaes DlU
aulmanea de Asia y Africa. 

Los jetes del movimiento na
cionalista tUDeC1Do DlegaD que 
tenga la menor intervenclÓD en 
g nIqUDa pot.eDcia eztranjera 
Y han escrito a varioa diputados 
del Parlamento frulcéa, poD16a
doles en antecedentes del movi
miento y exponiendo la represióll 
iniclada por las autorldadea 
fraDceaaa eD TQnez. 

En Parla .. le ha CDIleeditio 
tal ImportaDcIa al 'mov1mieDto 
que muchos rotativos baD du
paz'do a T11Dez enviadoa .pe
cIalea con 1& miBI6n de inYellti
PI' lleriameutAl, lOll orl¡uea del 
movimiento. a 8D de ..:larar, 
princlpalmente, 111 "UiateD ~ 
rencias -de alguna potencia ex
tranjera que tiene en el territo
rio tunecino a muchoe miIlarea 
de su!Xl1tos: ItaI1&. 

El movimiento u.cIODalWta tD-

Ea el Unapay aIIorta l1li 

complot reyoJaci.o-rio 
lIoDtevldeo, 'l. - La PoUeIa 

ha comprobado la existencia de 
un complot revolucionario, cuya 
flnaUdad era destituir al pres1-
deIlte Tarra e lmpJantar el 00-
lIlI!Dl smo. 

loIucb08 de loe cIeteII1doe 00Il 
motivo de. este complot 80Il ea
tudiantes Y. han declarado que su 
interveacl6n en el intento era de
blda a 1& protesta nnhime del 
pais contra la dictadJU'a de ,Te
rra. 

Han sido de8cub1ertoB 'Y&dOII 
dep6sltos de annaa y de explo
sivos. 

La. Junta de Gob!erDo ha pu
blicado una declaraciÓD asegu
rando que el propósito de los re
beldes ha fra.casado por comple
to y que las autoridadea domi- ' 
DaD la llituac1&l. 

¡ Todavía tu deadu de , pena., 

LoDdrea, 7. - Exfat.e apecta
ción por la reUDión que celebra
rá el Gabinete maftana pasa4o, 
en que se discutirá la cuestión 
del venclm1ento del pI.., de lu 
deudas de guerra, corrupoDdien
te al 15 del corriente. Aunque 
existe una fuerte corriente de 
opinión en el sentido de no pa
gar el vencimiento, nada puede 
asegurarse, ya que el punto de 
~ del Gobiemo es que debe 
bacene honor a la palabra em
peAada de lQglaterra. gimento económico. 

'd:: dla;:~~, ~e::"=~el~ .... mSSe"ussff"stmesmnfl 
ea que entre en vigor. 
, Si Dl.DguDa de 1aa altas putea 

contratantes denuncia el pacto 
antes de 1& espiraci6D del 6c
tavo do de IIU vtgencla, Be con-

'COMPAIERes EN 
LIBERTAD 

slderari. que el pacto queda re- Ayer fueron puestos en lIber-
Ginebra, 7. - Estudiando en novadO por un periodo inde1lDi- tad los compa6e1'Oll DomIngo ZA

IIU "rapport" dirigido a 1& Con- do, pero quedando entonces a rato y .J0s6 Corbella, deapuá de 
ferencla del Trabajo, las reper- cada parte contratante, el , dere- pu&I' ocho Y diecialete cUas, MI
cuslones soci",es de la crisis eco- cho de eepa.ra.rse de 1011 compro- pecUvamente, en los "coaforta
nómica, el direCtor dc la OftciDa. omisos eDl"aD8Dtes de 61, aviaaDdo ,bIes" calabozos de .Jefatura, don-
Internacional del Trabajo, seftor con, d08 atlos de anticipación. de fuelOll cooducidos por agen-
Butler, noto. que el mundo aca- tea do la brigada social para 
ba. de atravesar un tercer in- EN BOLIVIA que el "jefe" les hlc1er& 1ID& pre-
viemo de paro forzoso intenso. pnllta. 
Las cstadistlcas reclbldW¡l en la L. MUcllo celebramoe que nuatra 
OflC1D& Internacional del Traba- No es cierto CfIe se Dara pro- JuaUalma reclamaciÓD ha)'a al
jo correspondientes al primer clacido UD movimiento nyo- do atendida aiquiera ~ ftS a 
trImestre de 1933 demuesu&Il luao-DarlO- faYOl' de lo. OO1Il~eroe pre-
que el n6mero de obreros en pa- _ iDjuatamllDte. ~ ele deo 
ro forzoso marca una tenden':1a 1eDdo 
generlll a aumentar m4a bien Nueva York, 7. - se ha re- .-ro" qqe ~ayaD ~ en 
que a disminuir, y en casI tOdos clbdo un despacho del mlDI8tro Ubertacl a loe que toda~ al
los paisCfI la-- colectividad se ha- brit4Dlco en La Paz d88lÍllDtlen- guen eametldoa a esa lpominio
lla obligada. a dedicar sumas do el rumor sobre un m~~mien: , ... ley de Defensa de la Rep1lbU
,:onsiderables a socorrer a los sin 1 to revolucionarlo en BoliV1a, di- _ ......... que niD'""''' deiito han 
trabajo. ce, por el contrario, que en todo ca, 1"-..... a-

Estas enormes cargas, que 'SOD el territorio relDa tranquWdad. cametldo. . -
de ser de fondo; es decir, de 
cambio de orientaciones." ~$~"~",.;,s':"""'~~",,~isss:s,s,osa~,,ss:;'~:$'$;S,S'S';$~S$:"S~Of"$$S:S"""S:"'SS':SSf":$'S$$$;$$$:"se:ss,.",r" •• ,e,;,::"""""""",,""" I • , 

Al es emperador del Paralelo 
le haceo bailar en la cuerda 

aoja 
Madrid, 7. - .Al llegar el se

llar Ler roux al Congreso de los 
diputados, los periodiStas le pi
dieron noticias. Contestó que hoy 
no tenia notlcias que 'darles ya 
que es uft día tranquilo aunque 
cs posible que se este incubando 
lo que despUés se' producirá. 

Le pregLlnto.rQn los .peiiodia-

, 
, . 

• • J ~ 

Polllieos, es un ' adjetivo que debe pronunciarse siempre cómo la 
máxima ofensa que ' se puetJe inferir ~ un semejante. E~ el término' 
símbolico en el que debe ·eiicgnt~arse la síDt~sis del ~ngaño" delrobo, 
4.e la autoridad, d~i despotis~o, de I~ desvergiienza y de la inmoralidad. 

.' 

DeCIDo tuvo su 1DlcIaci6n a me
d1adoa de 1918. 

Un propapudi8ta pallislún1m 
llamado Cbeelt TaJU. WmS 1Dl 
opWlculo titulado: "'El martirio 
de T6nez", que CODStituIa mua 
violenta diatriba cootn. 1M .. 
toridades fraDcesas 

Eataa iDterviD1enl1l ri.pIdaoo 
mente y 10 desterraroD de 'lYi
Da, marcIIaI1do .-¡uB a la IndIa. 
_ donde todal'fa pennnere _ 
caastante contacto con los oqa
D1zadoree del JDOVim1ento pam. 
1úD1co y dirigiendo desde allllu 
actividades de loa Dlclon'U" 
de TQnez. 

Las dirigentes aetua... dI!II 
movtm1eDto JW1cma1tsta tunecI-
110 son intelectuales que han ~ 
clbldo IU educaciÓD en FraDcia 
y hall realizado estudios ~ 
plementarios en, centros ~ 
CODOCiendo por lo taAto, perfeo
tamente, 1aa culturas orieDtal ~ 
occ1deDtal. 

Las eatuMantM, que formaD 
una bue reapetabJe del lDDri
miento, pldeD para TQnez un r6-
gimen autoaómico aemejaDte .a 
que disfruta Egipto, Y se m .... 
traD di.Bpuestos a apelar a t.cJcb 
loa procedimIentos para el triUD
lo de IIUI reiviDdicaciODell. 

Se sabe que se enc:ueDtNa .
Parfa Tariaa penonalldadee JQ.
d1u de TaDes, Jaa c:ualea se hall 
puesto CII contacto CDIl el Go
bIenlo deDuncLU1clo loa lD8IIeja. 
ltananos en relac1ón con el IDO
.tmiento nacloaaJ..i8ta. de T6I!a.. 
que ellos consideraD a.cllmeDte 
lIOluble mediante la adopci6n da 
eaérgicas medidas para propul-
... 1& ecoD°m!a tuDecina ID:ilV 
resentida por la deprec:i&dóD cae 
loe productoe agrtcolu. 

El jaep tIe lo. renJaciaaa. 
rioa políticas 

Jl6jico, '1. - El a-eral ~ 
~o ha d1mlt1do la je:fatuJa 
del partido nacional revoluclODa
rio, &lendo designado par& sua
tltuirle el g~or del Estado 
.., GuaDaJuata. Mol' Kelc:bGl' 
Ort.p. 

Ua ola,' . calar I 

; 

LoII.dnw, '1. - .La ola de eakIr 
'que .teoe azotando a 'Inglaterra 
desde hace UD& ...,.,llIa, se ha 
moeüado con toda su crudeza. 
NUDCa eD el dla de PentecoetM
la temperatura babra sido tu 
cáUda, de8de el &60 1900. Da 
Londres, el termómetro ha re
glstrado estos dlaa 10'5 gradoa 
a la lIOIDbra. 

De mucbOll puntos dlfereatM 
_ _fteJan DWeI'te8 Pft"OC&dU 
por la excesiva temperatura. 
Tambl6D a CODBeeUeDCia del ca
lor aufrieroa. acc1dentea 600 Id
ao.. Vari08 de loe Di60II acci
cleDtados hall tenido que l8l' .... 
pUalliwtoe. 

A consecueocia del m1amo r. 
D6meno se han registrado DD
merosos incendios 'Y conatos de 
lDCeDd10 _ ~ '1 - - : 
alrededo~ , ' 

L la prisióa de Limoeb le 

fabñcabu billetes fallOl tIe 
500 peseIu del ... tia 

Lpaia 
LIsboa, 7. - La Po!lda Me

ba de descubrir que en 1& pd
IliÓll de Limoe1ro venfaD fUzt. 
dDdose detlde 1931. por UIl era
po de deteDldos. billetes ~ 
de SOO peseta.. del BaDco de ... 
¡¡da. 

Loe monederos fal808 fueroB ' 
denunciados por UDO de sus ca
maradu. que tunbl6D habla co
laborado en la tarea. porque • 
disgustó con e11o& 

Loa guardias do la prisión .., 
se hablan dado cuenta de nada. 

El U presideDte VeaicelOl .. , 
sido •• jeto de U ateata", . 

del qae ....... urioI 
heridos 

AteI!aa, .,: - VulOII ~ 
clda- bala dmparado eobre el '&D-. 
tom6v1l en que iban el ex pNIIt
dente grlego, seftor Venlzelo.. ,~ 
IIU esposa. 

El grupo de la- agre8OI'M ... 
taba fol'llUldo por !lela o lIlele. JD,. 
dividuos, que iban en otro auto
m6vD qué aeguia l&l del ex pnIl" 
dente desde Kepbisia. 

Habo un intenso tiroteo eIIlbé" 
1011 agruorea Y la ~ de .. 
colla, que ocupaba UD tetcer aa-
tom6vtL ' 

La aeIlora de VenIzelos 
tó con cuatro- !lerl~ 
lIdOI' Ven1Be1011 resultó 
por erIstalu rotoL Dos pall1cJ!lW 
7 el chofer MtiIl hMtdOII-"'lDlIIlOOI~. ftdad, Rema gran a; 

Toda 1& PciHcla na:=~= do lIIOVilIzada para 
loa autores dél aten~ ' 
ti __ :Vu'eIcw 



:--. • jIIie 1m 

A led •• l •• QleJiill1rel~o. ........... por ~I' env~ .... :rotdJI'dO puO la tao· ;w-............. tot.L· - .. 1 ..... • . 'g' .. I'e·."¿< '118' ....... d"··_"""'iUidco do ~ ~ ~.. o.pd'JGG: DeII6Ia '-' too • ..:-w 8U'tIIIOI P,GIIUOOI ., .,.. lo .... 1'_ ........... . ;. '. daI .p!'f? .... ~ ·DIIIRrá .. meJItlde 
. , . de Rareel.". '. 

. . 
........ •••••• • e ••••••• , ...... . 

liado muoIIu lu queja que tu: que DO papbua el ~ del 
......... Juata de '- Uü&- IbIdlcato, de .......... ~ 
:Iadane de dS8tlDtoI taDeree, 10- te lIl11 peaetu -a la Federacl6n 
bre la-Defuta. labor que""" lAQal es. materlal OODfederal. 
,..., ....... Uiaoe IDdIvlduoe que Todoe BabeD que DO .. pqaba 
pretendeD orpDlzar el 81Dcllca· el "Bo1etID" de la C. N. T., a pe
to al ....... de toda "lD8\11D01a ..... de que el ..&01' ,..taaa es
~", ...,m dicen, Do. ve- taba _ el 0iImIt6 Naclonal. 
_ ~Mdoe a ........ al pa- TaIIlbMll aben que !lab618 IlIdo 
~ MI_te Y deo1r qul'll8II expulsadoe del' 8lDdleato par la
..... toe "eeaorea" y qué repre- dronea de loa obreroe. Mientraa 
.. tan como metal'QrgltGI. ya que esta Junta, llD necelldad 
que b.ae aao. abaDdOlÍal'Oll ~ de "ingerencia estraJlaa" y a 
luntartaDwlte el trabajo Y del. p8!1&r de la reprealón tiene or
CGMCeD por compl.to la vida del gantaadoa y controladoB mú 
pula. del 75 por 100 de loa trabaja. 

DtoII "aeJlorea" que · deade dore. con cuya conft&Dsa cuen
...... Vaqu&l'dla" baceD un Ua- la. 
lU.IIliezato a loa me~C08 eD Toma nota loe metaldl'licOl. 
IlOIIlbre de determlDado 81ncllca- Tomen Dota ele la cueva, alta en 
te, lOll 101 que fUeron al pleno la Ronda 8aIl Pablo, te, q", ea 
de labadell en abril de 1982, De- dODde 18 cobijaD 1011 expulaadOll 
"" & n d o la representaciÓD de de nueaUo 81Ddic&to por ladro-
8T.000 aJlU1dcMs, contando 1IIm- ces y que abora COD el apoyo de 
plemeDte con · 3.500 cotiZaDtea. 1011 "eacamotl" y de 1& "Ellque
Mlamente. cuando en el mea de rra" pretenden vivir de nuevo 
qOIt.o del miamo da abaDdona- de vueatru cotlQdODeL 
l'Oll 101 CU'l'Q8. e o m pde... metal1lrKlCOl: 

¿ 06mo pretenden Ol'llJllsar Cuando un duaprenalvo de eI-
1lo7, al lIlIU'geD del Slnelleato toa se oa acerque desprecladlo 
Unico a loa metalúrgicoe, si por traidor, que e. 10 menos que 
cuando estaban organizados y se merec~; 
~ lo~ cargOll DO supieron Por la C. N. T., todos los me
IIl&Dtener la orgaaización? No talúrgicoa en pie de lucha huta 
fueI"Oll 1.. "lD1luencias eztra- implantar. el OomUIÜJIDO llber
..... la c&UIa de ello aino BU ID- taño, finalidad de nu.tra ~-
lIIOI'alIdad dentro dei 8indlcato. ~i6n. . 

Todoa 1011 IDetalllpRlcaa aben I Por el BiDdicato Unlco qe la 
que eatuvieron mú de 11 mesee Ketalurpa. -
.. preaentar un eatado de cuen- . La ~ ... 

I~IFII"FU"ISJUSUIUUU:UU""SUIIFI"""U:UU"U"J""''''' 

f;1 sábado, dia 10 4el corriente, se ponq'" 8 ·la venta 

I DICE ' ROJO 
(Novela hi~tórica) por RIOAII_ PEII. canoeido 
milit8:p.te de la C. N. T., cqll UJI p~Qlog~ d_el cama.rada 

E ........ ea ..... , 
En erate libro eJe critica pplitica y sochll. se sigpe 

todo el pro.ce~Q de la Reptiblica Espªñ9)a y ~~ EQpe 
de manifiesto los desaciertos del Poder PilbJico, 
~pyu trágicas derivacion~s eon~lleven diariamente 
al pút : . f4;te libro como todos ]os de las Ediciones 
BOJO y NEGRO eon más de 200 páginas será puestó 
!I la veQt.a al precio de 2 pesetas y 3·50 en teja. COJ1 

el descuento del 25 por 100 a ])lJrtir de 5 ~.ielJJplªre~, 
,. a leas L b; t , 

L~ di.' 4:i' sald'r'á el primer número del c~3demo 
IlOJO. ,, ·l'lKG~~ COJl ·un inteFesante y palpitante 
folleto · del camarada TORYHO. con un prólogo 

de Llllerto a.llej •• , titulado 

LA·HORA DE LA JUVENTUD 
PI!lcio del cllodcl'no, g() céntimos. DeS(:l)ento del :af, 

por 100. Leed este jnte"c~nte tQlh:~to. 

......... EDIOIORES ROJO y .EaIlO 
.... ,'~ Q", •• ~ ,p. -,,"RCILO~" ~".) 

--=- =-- ~ - - - ==-.-. - . :----=:::-:--

11M IIAIII'I •• ,.. 

El 51adlealo tJqle.. "9 $(',.1,108 
Públleos, a los obreros de la 

Seeel6n LI_pleza Pibllea 

to di la O; N. T., el 0Ul JM di· , Iía~ tu. todo ...... fUIIA 11& de ... o'" de ._ 
jo ,.·tuera la '61Umá w. que lIpío de·t..rtO .a ........ ce.- OU. ...... ,. __ ~ 
~. C!m ..... d8 :t.l DdIrOII. JIU'& DO dejaJ'le..... IIGI beIII'GIIM "nlOII tockNI co
Cft'IuáIsac16n cteDtr.o de 1u cua· 6&1'. Y ¿qu6 dlnmoe de A. (]o. ~ un 1610 hombre, 'pqrque, de 
..,.., l - cualllo .. liIIIIIlO g- &41, pAtrao' de Bu .udrf8T r... la UIIIOD .... S. ~ '7 ~' 
O&I'Iado ea el que va lDvitando a te lIdor lel elljo • aua obJ'erM la fuerza que teDgamoe .. no. 
loe carretel'Oll para que vayaD a en voz bien alta, que el que DO nwpetarA. .. .. 
lIIICaI' el camet de la U. G. T. Y II&CMe el carnet del.Jura40 JIiK. Tambl6D debeJa dal'Oll cuenta 
,del .J\II'ado KJato. " ¿JilltI. eato, too DO ~ Ya ~ Il. que 1& lDIIl6D de todpI '1011 po.11-
claro, ClODlpderoII? 8upon .. " fácil adlYiDár a46D4e van a pa- ticos y ~~tes ea jervtr' a 
que no oe ~ que loa rar todo .... cutDI; queremos la burgueala' l'. 101 aoclalIatU IOn 
eIICaI'K'&dOe van a ir en contra consignar aqUl que e80II compa- el dln8 1D1IIDo de la reacclóD. 
de en amo, DI Que el bunu6. va Jlel'08 carretero.' que nclb1eron '¡Camaradu todoa! .,01' la 
a ir t!D. favor de lGII trab&já4o- tan furlbUDcl& · amea .... . de n C. N. T. Por el 81Dcllcato VaJco 
na. Pero ... baY 1D4I: el d1a dup6tico burIrUú. IUp!eÍ'Oll. ra- de Bervlc10ll PQbUCOII. Por el 
ve~~d6I del mea puado le pr.- ponder cllPlPDeDte ne¡úldole a porveD11' de nuuUa SeccS6D. 
IleDló en 1 .. cU&<lfaB un fQló~.. abonar 101 25 ~DUmoa Di acepo Cumplamo. y hapmoa cumplir 
fo mapdado por el lurado MiXto tar relacióD alguna cpa loe an- a todos con nuestros deberel 
'para tomarlel la pinta a todO!l tedicho. ol'(8Dlamos, porque en- aIDdIca181, I laborando de esta 
loa imbéciles que quiaieran Po- UeDdeo que 811 la CoDfederactc)n forma por la' próxima' implanta· 
sarse al rebaflo de la UnióD Ce- Nacioztal del Trabajo el W1ico ción del Comunismo llbertano. 
neral de TrJidores. ol'j(aDlamo que ha de ccmaeplr • 'La. <iomIaI6a 'NenIe& 
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DEL MQ_ENTO lIJE PiSA ••• 

LA SITU4CION POLITICA y SOCIA~ 
. EN A'LEMANIA 

Los lUdal,. pl'U8iUlOS per
dieron 811 lD1luencia poUtlca al 
pefdl¡lr Alem&llla 1& guerra. 
'llambién slntleron más o menoe 
debilitado su poder 106 elemen
tos del c:apit&liaJno industr1&1, a 
puar del apoyo decidido que les 
preataroD lOs gobiernos republi· 
CaDO& 

Para reconstituir totalmeDte 
ese poder Ite necesitaba. UD& 
fuerza. antes deaconoeida por 
completo eA Al~a: el naclo
n.u.ocl&li8IDo, que ea la variedad 
alemana del fa8cismO. Porque la 
reaecl6D fascl8ta del presente se 
diatiDgue de · las reacciODeS de 
otroB tiempos a el hecbo de no 
iJarlo todo a la potencia del EI
t&49 Y apoyarse en un movi
mleQto de muas que le permite 
arrall'lU" 8D el ml8IIIo pueblo • . 

Las masu populares. total
mente vruiDadaa por la guerra 
y por la iD1laciÓD y la raciona
liZación económica que 1& IIlgule
ron, as! como por 1\1. falta de 
trabajo, perdieron poco a poco 
8U fe eA la terrqlMción de aquel 
espantoso periodo de miseria. 
lWltn;tu~, • 1& s~iaJdtml~ra

Ci3 e&t&b!L 8ujt:t& ,. 1-. tutela 4i!1 
pllrtido ~t91f(lQ, y DP teJPa ~á~ 
~~o qq" COI1JplacerJI'! ~ g~,,
rl... p81'Ql1I:Decel' en la coali~i~ 
qqe iQ~naILba eA PnI4i~ l' de 
~ mQ40 I~ "pl'ODl~ 'le I~ 
reVQI\lCi6n'P vi~~ron a, ~ coplO 
una mera transacciÓD entre los 
~~d09 P.9Utk:G!Jt itlCap&Z eD .tI
sm'!to de mltlp¡- el ~ .. b.., cJ1!1 
p'~o. Las co... !ltiW~fOD ,n 
idéptica fQ1'Dl1/o que tiajo el Im
p~rio. Se le 4i6 ~a CoP!ltitq
C!ÓD aJ puePlP, pero fa,lt6 el va
lor ~esarIo para acqp'u!ter 
cu¡aJqwer refofQla sQ8qeptible 4e 
aq¡~Qrar 1ps borrores ele la \icm 

. infernal a qUe elltaba ccmdjl-
1I1&Qo. . 

Ello di6 lup.l" a. las primeras 
Juchall violentas entre socialde-

micl&ble. Ea elrcunataDetu co- laDaqUenet.es quienes orgudza
mo 1aa que atravesaba Alema· ron los primeJ'08. ueslna~o. de 
nia rea.ace en 108 hombrea la fe obreros. A p:utir de .aquel mo
en los mtlagros, ya que, en ge- mento cada dia se reclblan noti
neraJ., pierden la noción de cuan- cias de crlmenes escalofriantes. 
to les distirigue de las especies Los trabajadores se defendlan 
inferiores. aqqt y al1\, pero ell8. defensa no 

La propaganda de loa socia- obedecla a UD plan de conjunto, 
nacionalistas estaba. a tono . con o a una organlzaclOD de la l'e
ei eatado de ánimo de las 1D8- sistencia contra la acometida de 
8as. Toda ella Iba encamiDada los nuevos vándalos. Se trataba 
a presentar en form... odiosas de ~ciop.es a~s1adas. incapaces 
.. 1011 adveraarioc, a pOner de re- de atenuar el peligro, que, por 
lleve IIU degradacl6D y a excitar el COD~arlo, iba. creciendo. Re
en las masu las paaloD8I mú sufta w:onceblble que la clase 
salvajes. Se buaca inlltumente obrera DO intentara nada colec
una idea 'clara eD los <I1JcUrsOB tlv~te pans. poner a raya a 
de Hitler. Todo lo que sale de las hordas que IPaDchabaD dla-
801 labios 801l cantos al ()dio y riam~te con sangre 8\111 cami
lo la penecuCIóD iDlplacable en IIU pardas. Pero es asl. El te
iaoQtbre de la proeperidad Y de rror pudo extenderse de 1& clu
la paIldeza de AlemulL dad -al campo sin que surgiera 

y a pesar de que ello resulta una tuerza ellspuesta a todo pa
OOlol'OlO-Y basta para muohoe ra. que SWl monstruosidades no 
'Increible -, e.... pl"Op&gaDdu qqed,r~ iJJlpunes. 
que llevan Impree el lello de ¿ PQ(Ha alimel1tarse en serio 
una ferocidad que no correapDn- la espe~ de vencerle me
de a nue.sUa época y adeuiáa, ~lU,\te loa ree\q'S08 JN!Zlame~ta
estA a loe uU~ de aquella nos! Salta a la vista, que no. 
delicadeza de éentimient08 que Sin embargo, todOll los tnbaja:. 
~IJe1e c~nJct~~ a las ~qjeWll,' do~ on;~?i~~. merced ~ -la 
a nadie seducfan tan vislblemen- la}lor ~~surda y a ia conducta 
te 'CDm9 a ellas. Sé IItS vf¿ta én- iDCaWlcable . de BU!, dl~gentes. 
grosar las ftlaa hltlerlaDaa al tiabaq c~egamep~ en que todo 
propio tiempo que 1011 eX Cllftcl&~ quedar1a arreglado satlllfa.cto
l~¡; del ej6r~to ~rnperia.l y qqe riamente"en las prósimas elec
todos .aquellos cuya Vida fué ciones". 
truncada al pardel' Alemania la I Entretanto. la RepúbHca DO 
guerrlL Y ser derros:ado el imP-8- existla más q',1~ ~~ nombre ... 
no. Fueron ~rec~ente esos LIbertarIo 
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s¡¡: aA PUE§TO A LA ' VENTA 

la orisil mundial g SU8 rBpercusionl en España 
de "VAN P. FABBEGAS 

dlreutor del Instituto de OIenciu Bcon6mlcaa 
1611 PAGINAS ' .... t;p¡O: S I'EftJ1'-\1i 

~!l v~nd~ el! toda.q 11\11 ltllrerills y IltUQI1!;QJ 

SI.dleato Voleo de 1.8 ln
dastrla Fabril y . Textil 

~eel6D Ram. del Aa •• 

mócratas y cOJllunistas. que e~~ 
taban U¡unadas a ro~ a 1aa 
ma.aaa toda su fe en el porvenir. 
y mleDtru todas laa eaperam:u 
on loa qos graDdea partidos le 
cafumaban a medida que 8WI in
comprensiblea evoluciones y IIUII 
torpes bizanUDiIDlOS el'lUl arme 
g&l'&.Dtia de n esterilidad. ini
ciaba n propaga;ada activa el 
BOclaInac'ODali8IDo, eapl6nellda
mente apoyado, lo mismo en IIIUb Compafteros y ~mpafl.el'8& 8&- mOl!. 0b08 c()n los "trelDtistu'·. 
ticto oooúml.co qpe ea 'otros as- lud. mientras el resto D~ manteDla
pootos. por loa taJ'lIaten,antea y Reunida la Junta de Sección IDOS firmes en el 'mi8lll0 :¡ttio, 8in 
los IDduatrialu. El DlQvImlento nombrada en la 1l1tima ~lea contar los que no que~~ pert.e
que ib!Ul ereanoo 1" ¡tropapn. oelebrada el dia 80 do lWLyo, be... Decer a DiDguno? Si DO lo li~i8 
dlUl de Hitler y de su. secuaces moa decidido diJtigirDOll a VQI- . hecho, bacedio, com.,after08, y 
prometía a las multitudea f&ID~ otros para declroa que nuelrtra verils cómo, al igual que nos-
Ji el.Jo·d.... 1 ... - _. posición ea la mlaql8. que ya ~ otros, BacaNts la eonclU8i6D de 

Por el secuestro iDf ........ aute a que 1_ t-_t.", ...... _ ft_". CIUI r.pt o """,rIJl DO ... 8U -- • -- - .-_-- ..... --- t i"'-' ............ hl "I:\--lt--oI- sellal6 en la aumblea, .-o e:.: que sólo yendo UDldos eA el seno 
que ha sufriqo ~UQ8tra prensa Y gUiaran lo que ' .. pmponlaD al- • uac_,,!,_ ~---i une. ~~,......... la de encaminar todos nU8!lU'oa de nuestra ya histórica Sección. 
..... acuerdo de la 1l1tima. asam- canzar." ,,,a -- &erocea DI .... Y me-r-' ellante ._.. ..I- __ u__ eafuerzos a la rápida reoqU1\- DOII .. ca.be la __ nlU. ~ COll-
ba ... 1101 cUricrimolJ JI, YO""tros Los soel_U •• _. _ ' .... __ A__ - pwopagu .... ~ -r-._ 

• ,... ...... - 01- _...... da A.I uno 'al ot -_ ... - del zación de la Sección. pues por eervar la poca UDI~ que tene-- l11edlacl6n de c!lte mRni- do cuenta q ..... por ID , ___ .... _...... ro c ...... 1&l ..- - -- - p .. l. _.. ....-dan l. de el enft.1 ma de t--- 1.. tendenclu moe y de ooaquiatar 1& que en 
1ieIt.o. funesta en el Gobterno, hall ner- - - a...... c... omen· '!'t --- tá, tf~uc 4edr tiene nuc tQc1o:; dld(1 la ___ ~ ...... de IU ..!.:_. tos de todo orden, IIl8l'Cbaba y de todos los . person~os, el áDlmo de todos es que nos 
J ? ..-.. .... -- •• - COD P"- eoelerado 1& 1'-- ven ..... éstoa de don~e ven¡ru. temoma., eomo explotad08, me-q. ItiCCII jI(In unoll tnrs¡mtes ño y temerosoa de veDil'le .. _~... - a na .... ..-
... to4oII Tan a la caza de iacnu- 1 I G b1 ~ el_ clel "t.ro ... ilDperlo". eatáD la. i"tefl~es JIlor~es y recldo. 
01 { ~, . o enao '7 ~ 01 meolJo, .... ID _0061 ___ "'_ mater1ales adquiridos por esta No podemOll oomprender c6mo 
toe, para ellCalar el Poder, y cn- se han propuesto ............ 1' las ... s eu __ que en clr. 
J1q ta -'- CUDII·-- .... n--' tal _.. Secci6n, quo n ·oclos D08 son ce- a1Jl'U1lU de las euas que QI~ell uecerse "cos Oe los que tn- filltK de la UDi6n a-Pal de ...-CI v ........ e. lIlun· Jo -'--...... te tc 1 1 mI-to habrta f-A --.- Aft_ ea mUDes, y que, de no ir estrecha- puan a la onn.1ci6D por cue&tlo-~eft mea 0/1 e cvaron a TrfthD~ad_ ... co-'" .... ........ ............... - r--
J d 

..., - ..... t--lt ,n t-_.-_ ... - meDte unida., nos serAD &i'l"eba- 088 Ideológtcas, UegaD a romJl6r oe come ores del f;!ttado¡ pero ropara' ea. meó1ol. u.._ lo m". """J" o. cero, ..... uuuu en cuan-
... -'. ..... &"WU1 - t le "ft tados poI' nuestro seeular ene- uno de 1011 aGuerdos tMIlados en 

• ue" .. · venJRd en el (¡ampo de'. grade,. dll cuo _ que uta a que - prepara.- en mo- mi....... aaamblea -neral ... _ apoyar ti 
fu. 7 de la tl'&ioi6D. 101 lIOOia- eODqul.ta va I&compdada de un mentos de crlal. 8COn6mlca de e- .,- ...--
JiIItaa son los que baten el re- encnuf. d. llueve reaIM cada se. UD alcance indescriptible, ea que Soslayando declrOB el peligro los cQmpafieros huelguistas d(,l 
___ bl I • d 1'" _l._a. de 1". _ .. _... alA.. , que cODlleva una. eac1slóD, vemos "Ne&1'eliD1', como .. el di no ha· 
..,.... 80ft JIlUC Ii IIlQ III S os- JDe,Da poI' cada bombre nue in- .. _. - - ----... _ .. za...... P 1_- j--"'. Jioy Den .... de estupor cómo UDS oer relevo. mi_tras 10l! veiDti-_o. Kl'e1Cl Ola 1& U, G. T. ¡8i ItlráD ... roporu ............. cono- ..., 

R.&roe son Jos pueblOR y RUll enchuliltBl! ¡Ni Que fueran lIaD. cidas hasta entonces, estaba fue- sene de elementoa (cegMOII por 8lete camaradas que • encue".-
101 trabaj08 que no han recibido guiJuelas ! Para justificar .. te ra de debate que teadria éxito. su paaión idoológtca, cuando no tran - el ~cto del bambre DO 
la de8agr\ldable caricIa dC! los eD(1hufc dicen qU(l loe 26 cénti • . Porque era preciso estar ciego por un mal entendldo,despecbo), aeaQ colocados por nuestra Pa-
._ ....... 1 .... 1 d 06 .o . el!tán llevando a cabo la obra trona!. . 

V· __ utDII '4'"' pulpo Mooialero, Ulm; Que dan 1011 trILbaj&(lorea y para no ,arl8 C"8D_ .. e que en .ta vez le ha tocado el t~rno 19J; dos peaetu de 1011 patrolloa, talés condiciones la semilla del ml18 mala y equivocada que po- Queremos creer que no quet:éis 

• _ calTeteraa de la t.lmpieza ellOI; I q~ J(uardar4n Y cuando loa ' fuelamo encontrarla el tel'l'ODO drian realizar, ya que DO .. o~ ~I'OII rea~bles ~ la mise
.abUca; pero IUponemos que trat>a,1!Utorea leaD vle,OI lea da- perfectaDlente alloua4o para BU ooaa. que equivocaciÓII. o-mala fe, rilo de estas veÜl.tlslete familias, 
.. tos compafte!'tls no serán tan rán liD retiro respetable. ré.pida germmaclÓD. En efecto. el querer, poner a 108 obreros d~ Y por lo tanto toda la Seccióll 
tQCoucientea ni tan c.~diqo8 Ealo dari_ l'aJaa d •. reir ei DO 108 pequeftos burgueses arru~a- ulla flib"ca frente a 10l! de otNU! ~brá conse~ y respetar est.e 
p 11 flojea caer en el la7io que C14U81\ae indignación y asco. La dos y 108 campemoos se IncOf- Y rompeJ' COD esto el frente sln- acuerdo coma un de~r a reivin
IN U_en elO3 buitres, IIOc*.UI- malo el$ qlJe aun habrA ¡¡J~ in- poraron a ~l en mua., coaven- dletal de una Seccl6n que ha.h, dicar a esto. camara4aa. vicU
., que cQDalderaD que poI' en- CODlcleate que creer6 en 108m!. cidoll de que pondrla UnqlJU) a la. fecha ha I&bido IlUlDtener a JaU de la voracidad capltalllta. 
e.A de los m4.c¡ hoJ'I'GI'OICIII crl- lag.... . un estadp ~e coaas q1Je motiva. raya 10l! desmanea de una bu!'- pUNto que haeer lo. oontrario ae· 

. ~el estAD sus enchufe.. LaII pátrODOII d"'-' muy • ba el geDeral desc()n~nto. ; guelda &aaIl malvada y eplat.... n. destrozar el esplritu de aoli-
Los eaweteroa debcrta tener glU'to las d08 pesetas sem....... TodOll loa partJdoll b~l1Neeei Es a esta obra a la que tene- darldad al que BOa ~bemoa to-

" .. at" qQfl poco pueden eape. por cada. trabajador porque ea lo fueron a.rrollados poI' la nueva moa que .. Ur al piio, Y lo ha- doa. 
qp de 101 qur. por DO }'IerdeJ' el e,ttpulado e~ e' ao ... ..,(1o tOlNdo tueAa. 'taD .¡¡ólo el del ~~ ceJlloII dlcléndOQS: camaradQS: • Para t(!nn~, qU@re.uos afir... -..w votaroa 111 lt1f dfl De- con los soclallstu, eIJ pago del -'-que se apoya en el elero y tle- 'DO 011 dtvtdAiIl, ao debcHlI hacerlo. m&J' que esta JWlta no se mueve 
fJ:DI.a 'dI! !a Rep6bUca; el prellu- buen ICIm* q," __ ,. RNI- ; f~e ...... idu.nola _1& pobIa- puea utea de caer en el caoa del ni _ ,mo:v~ a bQp~ ele otnI 

. fIIIOIIo de pena.: 'lllll dopn.tll- tan dividiendo a loe trabajÍUlo- cl6n cat6l1ca-pudo resistir la tóDtuaíoDl8ino, prllDero, y en 1118 Idea que Do eea la de velar por 
, • ..,.; Ju lIINr~crca de Cas.. re. y teglendo a los d~ la Unión acometida. Porque hay que te- ga""" de 1& burgueala, despuú. la intepidad de 1& Sección, al ""JaI. Anacdo. PUllj,J, .Tllrella. Clene"" de 'Jlr.~IdOre. ... "" Q cuenta flue '.1 Jaltltrlaao e. prtollo q", lCII 0))""1'015 del ~ P1'Op1o ttllPPO qu. COIJ el mi, 
'et~tera; etc. 'r!lmbllJn debo" Le~ a\ljetOll eD lo pollltile, para qu,e a''';je a su 6rblta 'a uD ailmero md aoe deteDpmoa a NftUlc¡- 8lncero de.eo de '.r Da lDtAl'-

c.rrQtcl'Cl' de 111 DO se pued-.z¡ emalaclpar '1 pre-. .aeontable de tt .. bajadorea, de- nar. " prete del eentlr gen~ral de los 
::~=r~:.¡jr.'~~l~.~n lc.s IIICer- parnciOl ,.,. reveaw tUtQ. bklo IV cal,e 4.6 el pJl ... ., IDO- ¡Oa !laNta ~ en lo .,ae. 'COIIli'Pl'OI Qbre~ • Ruto. 
¡~ CWl:1d:o ~ ,~ hur.lgás co.,· pUedan. , ' mento pudleroa veJ' loa' bm- Boe espera, CU(t de que p~re . para ,U! Uevar a ca la 'mlslcm 

octllfticlt9 tró,l" Ahor~ '~~'I!¡ ¡l9r 11 qpo toeSa. }JrI~n~ !lue a cl@Dt9t!'"lWl:IaDoate plU =~~. ÍJNMo ~ue DOII .ccqpendútela. 
ClUIU! 1\11 ~IQ", etlldldo ..... !la! e.. .oo~ • _ llu de ~ ,..r __ ' .. ~ .. la .' 'V~ .1: .se 1& ..... ' 

1IUI1t¡*l 10M babel. I ,JI\Il1 f3.t.o Ha ~ acuerdo de loe eamlllalpardas se lel aseguraba aal6n I ellvlell .. 
' ,1 ,I¡'pn tal, P .... &IO,aQII,' 191 ,ql:l"'-~I«Ian-·. '11',\'" o)tllÍ'~nCI" ,tr~qJ,Jg~ • -.J. , • P y Jo C~ eren r. La "na" d8 ~D 

nlcory,,",oe IIlI l .... JlJutH. de lO .de: deic1~ wo do. la. tertiblel OOD'I __ ;;"~ ~ ". re P~ c¡. '- "0:., • ~~ . , ~.íeá Meto, qut, erl. ..:. hace unoa dlaa un encar- eeoDómil)/Ul dol momen¡;.eE:': " 7 · ... ,,'- .... 1- ~ llIlflJfI".l?lFIrrrrfJU ... " ... ...., _ ~' rn ... ..,dad, nOl fu6aemoa UIlOiI 00Il la UDAOOION 
_~.... qua ... ~'! "lI'.F.lII WI4IrII dQl ....... : tunl '''41 tal IIRICttGUIIl ~'~k Il • . 0. c., okaI ~ 1& V. O. '11.. ." 

- ... _~' ~_ ·IIuIt-la ... Ula ....... .... . _ pNW .~tMil fiiroo li'atIw ..... ' ................ ~ . ....... -.... 

" 

•• , Va JDIO tUda, ., por ....-.. 
eIdIl de ua ~ me be .a
t.Ndo da .. JU&Il P*6 me 
~ - 11Il uUeuIo publicado 
.a el ..... "loa tnIIIta ... 

No estaba en mi AIdmo oca
parme de . .JUUl Pelr6 que, por lo 
viIto, 8ItA ''CIeado ~c:Iones 
a ~ ele la dlfamadÓD; pe
ro en vilta de que 'me alude fal
aamente, DO me queda otro re
mecUo q\le lBUr en mi delensa, 
restablecleado la verdad. 

Dice Pelró eQ IIU ac:usaclÓD tez,. 
tual: 

"P. S.-Ricardo Sana, en una 
asamblea del Ramo de 1& Ali
mentacl6D de Barcelona, ha ase
gurado que cuando las deporta
ciones, yo tenia un documento 
que debla ver la luz püblica an
~ de que sallera el barco, Y que 
dicho documento lo publicó "La 
Tierra", de Madrid, unos dlas 
despu6e de la sallda del barco en 
que marchaban los deportados. 
Como mentls a eea novela inv..n. 
lada por Ricardo SRD.II, sólo ca
ben estas palabras: yo no be te
nido jamás ese documento y si 
"La. Tierra", de Madrid, lo publi
có unos ellas después de 1& salida. 
del barco, 10 hizo sID que yo tu
viera que ver Dada en absoluto 
con el tal documento. De manera. 
pues, que sans ha mentido. . _ ~a
brá por qué, y digo que ese fula
no no probari. lo contrario de lQ 
que. con respecto a ese pretendi
do doeumento. dejo' dicho. Lo de
más .. Si ser intransigente con las 

C!luD_da •• _ eqttaet .... 
.tIa • IMIII'. -con""eate", apero 
que t.eDdrt oc-eMe de niIIGtdlr. 
'reDp derec!ao a 1& edUca de loa 
~ de la C. x. ;~ .. __ 
ele euúIdo be de Na a la. 
crlUca de _ acuerdoe iJTeIula.-
re. de 8UI mllltent.1 Ea tanto 
como pecllriDe que me .... ta al 
grito de: ¡boca abajo todo el 
1I1Wldo! y DO. DO: ¡que te crees 
t(¡ eao!-J. P." 

Ahora cUco ,.,: 
A mi DO me lIeI'6 Dada clifteU 

demOllUv a Peir6 CU&Dto 1M 
atribuye falMmeJ)te, debido a 
que yo Dada he dlello Di sabia de 
ello, y DO lo sabia porque yo ' no 
uisti a DiDguna aaambl-. del 
Sindicato de Alimentaci6n de 
Barcelona, donde, aeg(iD Pdr6, 
habl~ sin estar ea ella. 

Peir6 puede, si quiere, apelar 
al testImoDIo de 1011 trabajadoru 
del Ramo de AliIIlentacl6ll ele 
Barcelona que aaIstIeroa a la 
asamblea aludida, para compro
bar que ha mentido como tantu 
veces hace. 

Seaor PeIró: eD Jo I!IUceelvo 
procure usted retribuir mejor a 
sus iDformadores para que no .. 
enp1len tan lamentablemeate. 
pues de lo ocmtrario se apoDe a 
hacer el ridiculo. como le ha oc:c
nido en mi caso, que. por lo vis
to, es el caso de muchos cama
radas que Be hall visto difama· 
dos brutalmente por uated. 

BIeardo s.- I 

Barcelona, mayo 1933. 

J Ir:? 11111 

DE HOSPITALET 

La buelga de la Con slraeel6D. 
Rep .. e~lo.~s. - ' IlDpresla.es de 

la loealldad 
Desde la SUSpenslÓD de nuestro 

diario SOLIDARIDAD OBRF.
RA, hasta su reaparición. ha sido 
posible a la Prensa burguesa 
lanzar embUlles y moldear los 
hechos a su gusto. Lo que no les 
ha sido tan fa.cU es bumWar la 
voluntad de los trabajadores del 
R~mo de Construcción. los cua
les se mantienen firmes en la lu
cn~ e;npre~di~. ~61o unos cua'll
tos de.sg-raciados. de esos que 10 
mismo vendep. a su amo que a BU 
compaftero. intentaron sabotear 
la hq~ga tIjl.~j~~fJ los nnP.te
ros dias del conflicto. Pero allte 
el ridlculo qqe estuvieron hacien
do y la actitu!i firme qe los com
paft.e~ huelguistas, abandon'.-
I'On el trabajo. . 

Son cuatro los patronos dis
puestos 8. flnnar lu bases. Un 
poco de constapcia y el triunfo) 
será vuestro, compaftel'Oll. 

• • • 
HablilL li\dq ~q.. ~correcto y. 

PQ!:O. ppUt¡pp el q~ uga, locaüaad 
como esta DQ tuvier.a, ob~~ 
pre¡;os ep la. Cá~J Cel~§1' y 
hasta tm e~ J<~uel Arqús". El 
comp!U\l;ro l!Ielis fQé detepiClo 
pQr la ~n de qqe ~ ap~r. 
trallajadol'e8 ea el depone ~ 
castizo de la R(lpt)PU~ Pef9 ~ • .) 
mu W09&qte efJ qqe el dllipeDte 
co~ponsl!1. del qIariQ "~ W"~ 
clle" tiene el pmlspto ' de «tec~r 
que Mel1¡¡ ~ el j~fe ele la F. A. T· 
y dlnJ{~te ~ _e Sindicato. 
14el~. ¡t~n.nec!) a 1_ Campsa 
cpmg obntrO. y e~ el orden 
l!,,,~Ica1 ~ Sindicato Petrollferl.;. 
¿ tle epte~ ~a.. el ·co~po ..... 
~ "el di~o dtaao! 

• • • 
Seres curiosos. los anarquistas 

JWlt.:m~ III ~ en Wdas par
tes. Yo, COIIlO tal. he dedicado un 
momeuto e. hojear loa aemana
ri05 politiC06 ·"F;ortitu!i" Y "El 
Poble". P~ DI eD el QIlO DI en 
el otro he podicto h.uar ~ que 
intereaa al pueblo de Boepltalet 
referente • la muerte del ciuda· 
daDO Y concejal de eete Ayunta
miento Salvador GU y GD. Cltno 
eatA que DO 118 me escapa q~ e8 
UIIA cueatlón de onien polltlco, y 
en polltica huta loa ueG_ws 
dejan de tener tal deIlomlnatlvo. 
COD 10 cual D08 quedamos a dos 
velas y completamente a 08CU
ras. 

• • • 
¿ Poclrta cSec1rnos el e.Icalde 

qu6 clue de cultura tlstea es 1& 
que se da en lu el!cueJas de este 
AY,UDtamiento? 

~ podido presenciar dos pl\
rodlu realizada. por alumnos QO! 
amboa 88X0lI y, francamente, · .l 

1IeO yo que' al dellgaate tIslco pue
aa llaml1reele cultura tlBica, y 
COIUIte que he presenciado man:
feataalOftes de eultura fisiea al 
aire llbre; pero no ejercicios 
acrobAtlcos de mal g1lIIto oomo 
loIa por mi 8baenadoll 8Il 1ICIIpl
talet. 

S860r Muntaner: Tenga lB 
cuenta que, de continuar asI, lloe 
veleDlM obUpdoa loiI JIII.dr- de 
1&lÍlWa a poner a nueetroi' ldjos 
al UIlparo de la ~ PNtec
tora de Anlm~'ea, y quIzú al_ 
drelDos pD_~ 

. ............ 'I'aaJAa. 

~A NOTA .... ~ BID 
BUELGA B 11 L BUlO BID 
QQN8'qlJQOION DI: 1108"'" 

. 1fI.u.zor 

• CaIa~: lA. Patraaal dti 
RuDo "de.' Collatruecl6D empieza 
a reconocer la fuera. de nU811-
Uo 1I1Id",*" a JII!U' de 1M .... 
~_~.de .. _"'· 

pltalet era fidl l!OUleternos a 
su voluntad y que este coDl!icto 
era. sólo la obra de cuatro des
abnados. 

Ha sido la actitud firme y con
aecuepte de todos nosotros la 
que ha hecho venir a varios pe
troDOS a que les concediéramos 
pe~ para trabajar, ~
qonoa las bases int~ Pelo 
este Comité de lluelga. fiel al 
ID&Ddato que le babéla CQDferi
do, entieAde que seria un error 
Imperdonable . el patciaUZN' la 
huelga. Hemos denega40 todos 
los ¡permisos, polque antes que 
el interés de unos CUaDtos pa
trollOla ata. el de los trabaja
dores . 

De remtel'ramOll al ~, 
ha de ser todos en general y 
con el triunfo de nuestras NI
viDellcacloDe8 a b&ae de ac:cl6u 
directa. . 

Este Comlü de huella 011 aiI
~erte que ante.. de ~tegrv
DOl! al ~b&jo ce1~braremos ' una 
asamblea. en l~ cqa,l o, ~ 
cuenta de todOIJ los trámites rea-
lizados. -

Tambi6n oe prev~ qU4' 
no aClIltareJDo¡¡ fó~ul& de ~ 
glo JLl¡una si no ~ abre ~ 
~ local social, cJauaurado COIl· 
tra tpdo derecho y ley. 

IJ ~ de JÍDeIp 

Bo8pitalet, '1 ~ as. 

BaIJaz •• de ••• be.,,_ e .. 8.s.'ta'et 
Los apntea de la brlg&cl& .. 

cial que prestan servicio en Ha. 
pitalet tm .. ieron conocimiento de 
qqe • llaQla colocaQo 1ID& 1KIm
ba en la tWl4lcl6n de la c:.u. 
"ermfn Galja, 12, barriada de 
s.,;.ta. EulalIa. de HOI!Plt1let. 
propiedad de )[&t6u Veqel )[u-

JeL 
Loe citadoa agente., 3uDto con 

el sargento comandante del pu.. 
lo de la GuardIa dvU, .. dIri
Kleroa • la twadk:i6P oltada. .
contr&Ddo, ;I1lDto a uno de le. 
muroe, 8IIOODdida • un 1DOtA5D 
de buuraa y papelee, una 1aoID
tia. fonna c1UDdrIca. de ~ 
fuDdldo, de un peso aprcwImldo 
de medio kilo. C)OIl la COI'I'eQOD-
ellen'te lIleChL • 

La poUcIa _ taO earp del 
artefacto, proeedleado a au ~ 
lado al eampo de la Bota. 

~S'SSS'JSSSSSII"rrrrSlrrlrJ'11 

lJa Rae •• desala.el. 
,LOS CAAICá08 DIC8APUN8I-

vos 
. AJer, fu6 pu8lto .. la calle de 
la caaa dODde vtvta. el ob...., 
Rafael Telz. . 

Estaba cloaalc:Wado ea 1& ... 
de Cerdd&. 182 (tleada). 146 ea
_ .. propiedad de la .. ud. de 
Guillermo 8uDCley. 

El o~ Rafael Teix dellla 
... .,.... .. te UD ... '7 medio .. 
alquiler, ., Deva mú de ...... 
en paro fonoso. 

Para echarlo a 1& caDe ee em
pleó a dos guardlaa ele ~to. 
que ~ reqtJeri4o. ... el~ ... _o.. . 

'.~ la '" ."" que .. 1M ~QC16 y tu ...... 
~ Q1Ie tuvo c¡ue eMQ~ ... 
cUcboe . pa.r4iu. 

V~""", ,,,, 
~~ falta. "'N,' •• d .... 
~ . -pIIu: IN .-_1 . --; -

.. 

ciones 
t ingent e 
hace un 



.heftt, I )mio 1.33 OlalKI 
2 • ( 

SI.'lea'e a.lee ... ·11 •• ae. .. ' ..... _ 
b ....... e ........... . -

... . t lilas' 81!(lC10N DI: Alrl.'OlI17. ",on gran en os as~o, •• p eza.· A7V tu6 pedlda, ~ lae __ 

lareas del Pleno Naelonal de la Iodos- =be~~a;.. ,:!1i:=ie:! 
_ . celebrar 1& aaambJea de' ~ ... 

tria, Vldrlera.-Bay representadas ea- !:!n::r~en~edeeel&d= 
, testación ds:dlL por 1& Emptel& 

toree Seeeioneseon UD total de 12,000 !n~:C=:1:=:: 
esperar ~ las, dCXI de la tar-

eonlederados de. manifestaron se volviese a 
. 'laS seis y media. ele 1& tarde que 

La :Federaci6n de la Industria 
,ae Vid:ieroa y Anexos, en me
dio de un ambiente de amplia y 
elevada cordialidad, Inauguro 
ayer las tareas del pleno nacio
nal. Estas se inician pautadu 
por el propósito firme de las 
Secciones representadas, de ela
borar un plan de reivindicaciones 
que vaya a mejorar la situación 
dc sus federados, tanto en el or
den moral como económico. 

lu obligaciones cumplidas des- negro. AsUiusmo, el dlctam.n del 
de que el actual Comité se hizo quinto punto, es coDtiado a JOII 
cargo de este organismo nacto- delegados de las Secciones del Vi
nsl como representactón federal. drio plano y vestidores' de ga-

Después se pasa al nombl'a- rrafones. 
miento de Mesa de discusión, En ~uanto al punto que trata 
acordé.ndose nombrar una con sobre las fábricas cooperativas 
carácter permanente, recayendo de esta industria, se acuerda es
loa ~argos, el de presidente, en el perar a que, elaborados los cupos 
secretario general del Comité Fe- de producción y salarios para. las 
deral; secretario primero, un de- fábricas burguesas, exponer di
legado de Cartagena¡ secretario chos traba.jos, a. consideración de 
segundo, un representalltc de la los re~reBentantes colectivos, que 

SECCION PRELIMINAR Sección de Valencia. oportUnamente sei'án avisados 
Abierta por el Comité Fede- Se pasa al orden del dia, &Oor- del dia y hora que esto habrá de 

'1'&1 la reunión pl'ologal del co- dándose para su estudio y dis- tener lugar, ya que la invitación , 
micio, el Fleno acuerda, a pro- CUSiÓil, el nombramiento 'de po- a este comicio de las mentadas 
puesta de la Sección de Barce- nencias, en la. forma siguiente: fábricas colectivas, ha sido he-
lona, como deber esencial de es- Para elaboración de dictamen, cha oportunamente. . 
ta Federación. antes qpe nada, sobre el primero, segundo y sex- Des~ués de varias conaldera
dirigir: un efusivo y fratern!ll to punto .• n delegado de c~da ciones· de carácter general, emi
saludo a todos los presos y per- fábrica ce vidrio hueco; esto .es, ttdas por el presidente y dele
seguidos por cuestiones 6ociales. para los tra.bajos de las Seccio- alizar 

A continuación, el Comité Fc- Iles que elaboran vidrio blanco o gados, sobre la labor a re 
deral, después de la presentación color trabajado al mismo siste- e importancia de la misma, se 

contellt&riaD. 
A dicha b"Ora nos fu6 notifica.

do el apla&&miento de eUa, tru
co ya demasiado UB8.do por el 
gobernador, por no tener la sin
ceridad de suspenderla ddDlU
vamente. 

¿ Nos quiere decir el MIlor 
AmeUla, el motivo del aplaza
miento o suspensión sin causa 
que lo jusfü1quc y el porque ' 
del tiempo que él se tomó para 
contestar? 

Como no es la primera vez 
que, trat&ndose de asambleas de 
autobuses y tranvlas, las peticiO
nes quedan esperando, que se les 
de una solución, lá conducta. de 
este procedimiento es bastante 
dudosa, cabe suponer que qUien 
dilo el conss!ltiinlento o niega el ' 
permiso es la. Empresa. mientras 
no nos demuestren 10 contrario. 

pomON DlaM' Jwwa.o. 
• Rogamos a loe compderos se-

lecclolJadoe de los t&lleres El 
VtilOUlo, José KarU y P. VIcen
te Gómez, procuren puar por la 
barriada p&I'& -comUDlearl. UJl 
asunto 4e ¡rU IIlterés.- La 
~ó~ . 

- - -Esta Secclón celebrari. asam-
blea general hoy, jueves. a laa 
ocho y media de 1& nocbe, eD SJi 
local soct.al. Pueo Namcmal, 31, 
'princlpal • , 

Dada la bDpóI'taDot& de loe 
asuntos a. tratar, conviene ·.:¡ue 
sean puntuales los compafteros. 
-La Com1s101i. 

& LOS IDB.uoSTAB y 81MJLA.
Bi:8 

Compdel'08, 8aIud: Se os 'eon
voca. a. la. asamblea general de 
Secci6D que tendI'A lugar en el 
Palacio de 1.. Arte. DecoraU
vas (de la ~lIfci6n) maftana 
viernes, a las Dueve 1 medta de 
la. Doche, para 'tratar el "pten
te orden del ella: 

, 1.0 Dar cuenta de la aoluei_ 
del conftlcto. 
, 2.- Interpelacloae. a 1& -co-
misión. . 

Dada 1& ~cta de los 
puntoa a tratar, se 0fJ ruega. la 
puntual asistencia ele todos. 

~ -A·B,,,T E L E'. A 
1!:~4!1¡.f.I!!'!,!~I!l.!!!~.=!!,~ 
Teatr. IOled,ld •• M,IRICEL-.PIRI· 
!IoF ....... ., lIOIIÍIe, DDVJ' _ .. 
.............. at'-loe iroü.w
WOOD. IDtecra4011 por nlto.Dla ele
mentol. La notable o .. v.'ftl(.I. 
PL&NA.-OUllA. H Atta_._ .... 
Entre ellu KINBBVA. IlEliJlllOS 
WlLLIAJI'S ., &NOEL SOTO. el 00-

loul tenor meJICUlO 

• 
TEATRO VI'CTORIA, 
VIC!'lles. :l. noche. I!eIISIdonal es
t"1lO del \'OCIeYU Urico. de Nqra . 
Y IIlIIIdo.", Iña_ del lIi&atIo 

Pablo Luna 
PIEZAs DE .ECAJIIIIO 

El mayor últo teatral de Jlaclrid. 
GraclollO y atrevtdo libro. -Bella par
utura del emInente maatro L.a. 
Interpretación IuÜltlca: .\mperlto 
l!41CUel AJalfel. Tarea SU.., Eduar
do Gómea (Cometes). Roberto Sam-
116. Stmone et cardOIla. Pedrill "er
IliIIdee. cutos llena. aeftora Dfu 

• 
60.001 espectaclores 

1011 los que huta, la t __ b&D pre
IIe!lciado en el 

GRAN TEATRO ESPAROL 
... uhib\ciOllee ti_ la ftlleiate 

pellcqJa 

.... ·allll~., ....... 
IIUICIIUI& tlll llar. la CI1IdId ., la 
JIoIltda. Abierto todu lu lIocIMs 
buta la UD&, fUllClonando todu lu 
_cta ..... atraceIonel tutaladU 
en 1 .. terrazas. Entrada al Pan¡ue; 
ClItCOIINTA CENTIlIOS. Ida ., 
YUelta en el Funicular de Kont;11ddl 
., _tftda .. Parque UNA PIl8J:"1!.a. 
TIa .... JI. 10. 151 ., ........ 
~ee: Plaza del Dante - Cametera 

JlODtjulch 
a.r. lu..... abierto tGdo 11 dfa .) 

• 
COLISEUI 
~ .... 

EXITO de 

UNA MuJER CAPRICHOSA 

Cine Principal PaIICI 

levanta la sesión a las dos de la y aceptación de credenciales ma del blanco o medio cristal y tarde. ' 
- las cuales acusan catorce sec- cristal, exceptuando todo 10 que 
ciones representadas. con un con- afecta a bomblllas, las cuales lle- Seguire~os 1Dfo:-mando a. los 

Tomen bueha nota. los traba
Jadores de esta Sección, pa~ 
que sepan de donde parte el 'per
Juicio que se nos ilUlere. - La 
Comisión de Sección. Sladleato Ualeo de' LOS A VE8IADOS 

SeIl6. 11IIlca, a 1 .. cuatro ., cuarto. 
Duro.;OS 80NOJU)S; ¡BOLA, BOS
BEBO!. MU., c6mica: EL uaGD
'10 X. drama del de!!llerto. por IY AW 
XOs.¡OUlCINE. Exltazo ~" DGUA. ' 
rno&ZOT y DB!Il&IIE, CXIII tu Gr
..... U,l.. upatt... Pr6ztea
_nte. Compa1ila llrlc:a "- teatro cu
bano 7 espdol. con el estreno .. 

mitA BITA 

t ingentc de 12,000 federados - varán dictamen aparte. trabajlJdorell y opinión pl1blica 
hace un amplio informe sobre la Fara el cuarto punto, un de- solJre las tareas sucesivas de E\8-
Situación general del Ramo, y de legado de cada Sección de vidrio te importante comicio. 

~~~~~$$~~:::::$:'C$$~~~'f,:;$$:$:'f':"f"ff" 

T&RR&GON& 

Cómo actúa la justicia 
histórica 

El dia 5 se ha vislo la cau.';!L 
por tenencia: de armas contra el 
compañero Alomar. quIen se i!n
cuentra detenido desde los suce
sos de enero. Acudimos W10 S 
cuanto!! compañe!'os y compane
Tas para. ver el desanollo ue la. 
farsa. Hay entusiasmo y nervio
sismo entre los trabajadores, y la 
Audiencia. ha sido tomada mUi
tarmente. 

acusación de atentado que viene 
desde el Ayuntamiento, acompa
fiada de la indicación de que Alo
mar es un elemento peligroso pn
ra le. sociedad. Nosotros pregun
tamos 'sl estos asunt os competen 
a 18. Pollcia o al Ayuntamie,nto. 

¡OBREROS! 
Trajes desde 25 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Calle 6 ... Pablo, aa 

(Junto Cine Monumcntal) 
A los lectores de este periódico 

el ¡; por 100 de de5cuento 
' •. - ;- • ~.. 01':' ~" ': 

~~$.1"~;$$"±:J"''' 

Sindleato Mercantil 

8EOO10N ARTE RODADO 

A todos 108 tratiajadorel!. ea ~ 
oeral. Y en particular ... tocloa 

íos Slndlcatos 
Teniendo este Sindicato un 

confticto pendiente con 1& Com
pailla Singer de mAquinas para. 
coser, nos dirignnos una vez mú 
/1. todos vosotros para deciros os 
abstengáis de comprar máquinas 
de coser de dicha. marca, hasta 
que la casa. se decida a. resolver 
el con1Ucto con este Sindicato. 

Compafieros trabajadores ro. 
dos: Solidaridad oon los compa
fieros seleccionados de la Com
pafiia Singer de Barce!ona, que 
no han querido someterse a los 
caprichos de esa. Empresa yaa
qul. ¡Boicot a las mAquinas de 
coser Singer! ¡Boicot El. los pro-
ductos Singer! , 

¡Viva la acción directa! 
¡Viva la Confederación Nacio

¡¡al del Trabajo! 
\ 

El fiscal tilda también de "pe- ' 
ligrosisimo" a nuestro compaite
ro. El fiscal oh'ida que hace tres 
días salieron de la cá.rcel dos g!
tanos a. quienes se ocuparon pis
tolas y cuchillos. Se ve patente 
que en toda la. trama. interviene 
el odio a las ideas. 

Para comunicarles un asunto 1$$:::U:~$:"U;:'::""U"Ufl 

de gran interés, se ruega. a todos M lE'" T O 
los militantes del Sindicato Mer- ti O VI. 111 

Prodoeto8, ,_Ialeo. 
SECCION DE GOMA 

Esta Sección convoca. a todos 
los delegadOS de fá.brica para el 
viernes. a la!f siete de ,la tarde, 
en nuestro local social, para tra
tar un asunto de sumo IIlteris. 
-La Comllllón T~C&. 

,,.,,:O.S,,S:SS,,,.,.:,,".' •• ,'" 
SIBdleato lJaleo de 
Servle,los Póblleos 

CA.'lB1O DE LOCAL 

Este Sindicato comUDlca a t()
dos 1011 lIocios Y camarad&I, as{ 
como a todos los comités de or
ganización, que ha trasladado au 
local IIOcia! a la calle de Barba
rá, 8, primero. primera. 

Tomen nota los oompafleros.
en Comité. 

SECCION OBRAS DEL 
PUERTO 

40cumental IOb" malea YeIl"
., aua _conaec:uenc:lu 

¡ DESDE HOY l ••• 
por autorlael611 del Goblel'llo CiYl1 'T 
por coulderarM de Uluidacl pl1blk:a 

podrán nrllllm'lÍIlas aoJena 
_)tora de U do. 'Y acompaAac!as 
por R8 funlllarea. - ULTIMA. SE
lIANA. -Tarde, da cuatro a .. la 7 
de aeIa a ocho. Noche, de diez a doc. 

-. 
I 

TEATRO APOLO 
ULTIMOS DIAS. DOMINGO DES
PEDIDA, a 1 .. cinco de la tarde y 
a 1811 diez y media de la nocbe. LA. 
BUTACA lIlAS CAllA & PESETAS , . 

VHERM2L 

• 
CINE R,AMILAS 
Rambla del Centro. na- 31 'T • 

...... continua deJd, tu _u. 
PI&ATAS JJfFA.~TlLU. e6111ka. 
.. llOra, ele la Pandilla: LA ~& 
1IIALDITA, en espa!lol: .nJIDOO DII 
PILLOS. auperproducci6D IOIIOn. 

por '1'. IDIIGHAN 
'l'HESITA 

Un eran creact6n de la pareja te..a 
CHARLES F.ARRELL - J. G.l.m01l 

• 
Cine Goyay Barcelona 

En el cine GOTA 
EL KILA080 DE LA FE 

por SILVIA SIDNET "11 Cb. UOlUUS 
DÉ Pu..& S&NGU , 

por JlADGIl EV &liS Y CLAlUI: 
CABLE Y otras' 

En el BARCELONA 
LA V"Nl1s ' aUiIIA 

en f!81I<lñol. por *.rleae .. tilda 
EL <lJU.E .. •• DEL T. FOI.LD:& 

Y otras de craia ~lto 

• 
.:. 

Se inicia la audiencia. y -=on 
uombro g¿meral se manifiesta 
que ya ha hablado el camarada 
Alomar. De los testigos declara 
un polici!!., quien, por los lIer,,¡
elos prestados, debia ya ser jefe. 
Tres testigos más estaban cita
dos, pero no han concurrl10. 
Pertenecen a la. caverna, aunllue 
se han estado llamando federa
lell. Avergonzados del t ristc pa
pel de confidentes que les toca 
realizar. han cambiado de nom
bre. Ahora creo que está.n al ser
vicio del hombre de las naranj!\d 
y de las patatas. Estos tres per
sonajes han hecho caer sobre 
nuestro compaflero el peso de 
una acusación injusta. Es una 

El abogado defensor hizo u,r.a , 
hermosa. defensa, defendiendo las 
ideas oel acusado, y la audiencia 
termina sin llegar a ninguna con
clusión. 

_cantil de Barcelona, pasen por la ., 'U L T U R A L 
Secretaria del mismo, todos los - ~ - ..." , ' 

Se convoca a. ios compafteros 
de 1& ComisIón Técnica para hoy 
lueves, en el local del SlDdlea.
to, cane BarbarA., ndmero 'S, 1.-" 
1.', a las aela y medía. de la tar
de. 

.. Ieee_ ee(ledlft¡o •• rteuIerI
... _ Cómico. Frlvolo. ParoclIlJta;
Arre.istado, de ellarme klto mun
dial. y Illtimamente en La Scala. de 
Bel'lfn ; ColIscum, de Londres, 'T 
Humberto. de Roma. SuperoonJUllto 
de extraordlnarlOl artistas: Ttlo 
010", . famOSO!! parodlltas del AI
bambra, de Londres; Wenaer e' 
OlOrpue, notables danzarines del 
Casillo. de Parls: EHe VOTe. extra
ordinario cantor humorista. eX 110-
llsta del .:ra" .:r.. iIIIe:.ia; Cll .. UiI 
BiD', el' mU '8Il1080 elegante balla-

Teatro T~I u nfo 
- ' 'y Cinc Hor ' ino 

. . 

A pesar de la intención mani-
, fiesta de condenar en nuestro 
compañero a. las ideas que SUI:I

tenta, el ánimo de 109 trabajado
res simpatizantes no decae, antes 
se fortifica por la constatación 
,que recibe de la injusticia domi
nante. Hoy más que nunca, ¡vi
van la. C. N. T. Y la F. A. I.!-· 
A Olivero 

dias. de 7 a 9 de la tarde. 
También recordamos a todos 

los militantes y afiliadOS <!el Sin-. 
di cato MercantU de Barcelona, 
adherido a la Confederación Na
cional del Trabajo y domiciliado 
en el Pasaje de Escudillen, nú
mero 7, principal, prt~era, la 
obligación ineludible que tienen 
de ponerse al corriente de coti
zaéión, para la buena marcha y 
desenvolvimiento del mismo .. -
La Junta. 

Hoy, jueves, a las Dueve 
de la noche, en el Grupo Cultu
ral "Amor y ' Voluntad", calle 
Castillejos, 377, conferencia a. 
cargo del compafiero J. Merino, 
sóbre: '·'La mujer en la lucha 
social". 

- - -En el Ateneo de Cultura de la 
Barceloneta, calle del Mar, 98, 
hoy, a. las nueve de la. noche, 
conferencia a. cargo del compa
ñero Bernardo Po~. Desarrolla
rp. el tema: "Problemas del pro
letariado". 

-. . 

También !le ruega. a los sere
nos afiliados a: la C. N. T., que el 

_,pro:dmo domingo, a las once de 
la. ma.6aaa, pa.II«m,. por nuestra 
Secretaria y se les notificará un 
asunto de sumo iDtel'Ú. 

,SECCION LIMPIEZA PUBUCA 

8e ruega a. todos ~ delega
dos de esta. '3ección, pasen hoy. 
a las seis de la ~de, por nuea
tro local social para comunicar
les un asunto de &\Il110 intena.
La Comisión TkDlca.. 

CONDUCIR AUT'OS! 
~~~~~~""~ Esta. noche, & lS8 nueve y me- ~""~$"ff" 

dio., en el Ateneo Cultural , del GR. al F El S T IV ... 
ocurre en Catalufto. y el resto de Guinardó (Pinar del Rio, 9. ba- lIll' m III 
Espafia. y los hechos noa dan la jos), el profesor José Torres 
razóIi. Tribó dará una conferencia con POR 100 PTAS. TODO COMPRENDIDO 

C!lNDUCCIÓN, MECANICA, REGUIEIITO, EXAIltEN. rirUlO 

ACADEMIA AMERICANA 
DE AUTOMOVILISMO 

Consejo de Ciento. 324 entre P. Gracia J Clarla 
NOTA. - Esta Empresa, por su seriedad y buena organización es 
reconocida como la mejor y más importante de España, lo que le 

permite hacer condiciones venlajosisimas y sin competencia. 
Clases de dia, noche y domingos -:- FacUidades de pago 

El Gobierno de la "RepQbU- el tema: "El entusiasmo. la cul
ca" pone todos los medios de tura.y la. encefianZa." 
que dispone, por cierto que no _ _ _ 
S01l, pocos, y declara la cosecha 

Organ~ por el Ateneo Li ' 
bertario del Diatrito V, prp:d
mamente se cele~rari. un gran 
f e s t I val pro SOLIDARIDAD 
OBRERA en un iDiportaDte tea
tro de Ba.rcelona. "sagrada" al tiempo de la reco- El Ateneo Libertario de BaDa 

lección. Los poUticos que diri- celebrará. esta noche; a las DUe
gen la "Unió de Rll.bassaires", de ve una Importante asamblea. en .,$$UUUr:tt" .. ' .. .,.CfSrr ..... 
esta Región autónoma dicen ea su local social. calle ~n de 
Villafranca del Panadés mante- Griñó, 3, bajos. 
ner el mayor orden y aceptar el La Junta ruega a todos los 
cincuenta. por ciento, como solu- camaradas su puntual aataten

c: O 
p.e 

M I T I 
... 188S 

ción interina, que quiere decir en el&. 
boca de los politicos hasta la Cantidades recibldall por el Co
próxima. recolécci6n. Nosotros ~Ur:":;$$C:,,S_~$"$'" mito Pro Presos para loa compa-
que no entendemos de leyes, na- Ale,t O S en lleros privados de Ubertad: 

~~i$~_frJU,~'OO'~$SlO,. da más que las creadas , por la .ta De ~10ll compafléroe de 1& cua 
Naturaleza, decimos a los "ra- Blanqueo. TIilte 7. Apresto. de 
blWsaires". aparceroa y obreros la Reglt&..n Ram6n Pujol: 
sin tierra: (¡con qué derecho y . U Andri. Aguitan, O'CIO; Joaqubl 
en nombre de qué ley natural Be M&rII&llea. 0'30; J0s6 Ventura, 1; 

-han apropiado la Uerra 1011 .,e- El pró,dmo B4bado, dfa lO, a Fel'DaDdo Vtdal. 1; J_ Rovtra. 
ftores Ealevea del "lDsUtuto de las nueve de la. noche, teildtA ItI- 0'50; Salvador Nres. Ó'IIO; Bu
San Isidro"! ¿ Qu6 ley natural gar una cOllfereilcla eD Sa11:veUa genlo Ro8Ui. O'bO; IIllUel ~. 

de Rabassaires", y al mismo dictamina que aquel que trabaja (Tarragona), a. cargo de1 com- neta. 0'50: Salvador aun, cr80: 
tiempo les sirven do bufón en haya. de dar la. mitad del pro- paftero A. G. GUabett, IObre el Domingo Juaíl. 1: J0e6 eo.ta. 
las mascaradaa que .orga nlzan ducto sacado a fuerza de priva- tema "El A.il8.rqulamo. las orgli.- 0'50: UD revoluctoD&r1o, 1: Gn-

¡Arriba los eorazones, 
eampesinos de, Cataluña! 

Si examinamos detenidamente 
al problema del campo de la 
reglón catalana, n08 percata
DIOS al momento de la poca di
ferencia que existe del rento de 
Esp.afia. Según la sociedad 'Pa
tnlal "Instituto de San Isidro", 
~íaluiía. no tiene necesidad de 
ocuparse del problema agrario. 
La tierra está. repartida segúD 
.UotI, en forma tal, que no hay 
el hurgueles ni obreros. 

Si escuchamos a la "Unió de 
ltabasaslre5l" , otra eDtldad semi
patronal, aeIJÍjpatronal porque 
en ella no existe el simple obre
wo, aquel que DO tiene un pedazo 
de Uerra para enterrarse. sino el 
misero jornal ganado eD joma
"s agotacloras, y viviendo en 
d10zaa puramente infectas. 

Loa primeros, debido a BU at
tuaciózt deBahógada de burgue
.ea cuidan muy bien por meeSIa
c1ón ele la polltica, demántener 
... 1 .. altas eSferu del Poder a 
queUoa hombres arcalCCls l ' re
accioilarios, a. todo aqueUo que 
lea progreao y que puéda aliviar 
moral 1 económlcameftte a todo 
aquel que extrae de laa enudas 
de 1& tieJ,Ta, 10 que IUepJl pasa a 
ser JIW14ar del que- nada prodU
ce. OirlUldo 1& vista hacia Joa ... 
gundOll, 8Ilcon~ow un s1n4D 
de abop4l1loa aba tora. ,ua IIOD 
loé t\18 ........ 1& "'VD14 

en plena "Repablica. de t'l'&baja- ciones, disgustos y otras moles- niZacionea obreras y. la politl- .... Bu tu 
dores", lo mismo que hacia Pri- tias? ¿Creen los ca.mpesinoaque ca.,, · , gario CUevu. O'vv; eD&vell-
mo de Ribera. con los alcaldes algtln. partido pollUco, por muy e e e ra BeltrID. 0'50: Vicente ~ 
de Real orden. Sin necesIdad de de izquierda que se llame. dará En Saa JUlU1 Les Fonta (Les 0'50: .10116 Majos, '0'20: ·OCtavló 
remontamos & tipocas lejanas, solución a ilingúD ¡il'obtema so- calles), el dio. 10. conferencia a BaliUoiI6, 0'25; Roberto Ofay
e~ plena ··democracla", como di- cial? Rotundamente deciDios no. cargo del compál1eto A. Marti- racH. 0/25. - Total. 9'95 pelleta. 

. ce el Prealdente ~el Parlamento En primer lUKar, la pollUca. no nez Noveila, cón el tema: "Cul- De los eompafteros de la cua 
de Catalufia, vemos a. 108 "Ra- es otra eosa qUe un morbo bUII- tU'l'& y orga.blZac16D del campo.'. TórríiB. " 
busalres" por las calles de Bar- cado por cuatro vivos para dis- _ _ _ _ S. Floy, 0'39: A. Bilvador. 1; 
c;elona formados cODlO aoldados traer a los trabajadores y dejar F~ Roval. 1; J. castro. O'GO: J. 
de plomo aguajar una. . per- vivir tranqtitloa a los burgueses. El ella 11 ea Olot, conferencia. Baftos, 0'50; M. NavaITb, 0'150; 
BODa que tanto a lós drabassat- ¡Trabajadores del campo de a. las diez de la m8:flan a, • O&I'SO J. Roa. O'GO; F. UrruUa, 0'50: I~ 

de A. ' Martlnez Novena, IObre . Al......; ............... AlIIA. res" como a los simples obreros, Catnlufla! ¡Arftba. los coraza- ...... M111era, u-uv¡ _. ---. YUV,' 

'eDgafló mlserab!ementé. SI bt1-- nea! "Cómo podrá ser la tierra U6re J. Riera, 0'50: J..~l .. Ir.3!»LF. 
bü\ramos podido penetrar ea la. La cosecha eJI "sagrada", di- y el hombre de~,de Ni' dc!1a.- sn"estre, 1:' AD5Q • 2; A. ,lADO. 
conciencia de Cáda UIlÓ de los cen todos los Atagays: de Espa- vo." 1; . F. TIsP. O'~. - Total. 11'10 
forma.doa, estoy convencido ~que 611. y de Catitlufla. Por e80 mili- Nota. - tos , CJma.radu ae pesetas. 
al preguntarles el P9rqu6 de mo vuestra millón es recogerla Olot a~arin ' al conteren- ~Udadee , reclbl4U por me
aquel viaje. nos hubIeran con- y t:epartirla. entre todos loil que él ante. el li4&do Poi' lt. tarde en cúac1óh del C. :P. P. COI:iW'Cal 
testad": 116 acerca el veraílo, doblita la eeplDa dol'l&1. lID ea.. Ia .. ~ • de Tatraa&:, ' 
1- Ara.av 'Ir comp-··a .. - 1M'n. treJl'ar nada a -_die que no _pa , ' P. 'A .... n. «rIlO·, 11·"- 0'110', 
~ten qu~ 'Poorem': reik.:-;¡ los '8I.iu!abofea ;; cuceta, io que ,.""",,,mm,,,UflftUUi,.. olt~, O·iO:'iol6', ~.l s;;;;, 0'110: 
clDcueJita por ciento de 1_ p~ ' bulto vOlOtr()I sud~ para que 81.dl ........ de' ---ee- Loret. 1; Vll6t 0'181 B&1~ 
ductoa a recoger; pero antea el otro que liada p~llce dJ8triite , .... m.. 0'110; KU6óiI; 0'.; tlaDaü. 0'2&: 
Dec~aario deIílostrar a loe Indau- de eUo. táeal ....... __ , GbI6DeII¡ Olll;. PéN; 0'80; AlU-
tos que la "Elquerra" caehta ¡NI e1 M, DI el ió por lOO, lo- ... O'~; 'f.J;a"- ,O'Iq¡ .~!t 
coa,toda la. tuena de 1& "meala." do es de tocIosl 'CUando loa po- 14 comp.n:.r:- filie ~ _ 0'&0; JluilOi. 0'11;- --. 
catalan 1 ~ I~ pollU .. ea el UtiCOl oe teco';¡J,adéll orda 1 ... .ttDitb ., OtIltfil dé) crGO; ~O'_;. ~~t.\ , 0'80: 
Parlamento YOclferar4n par a que entregué1l el' cliacuenta por Ramo. y loe. m1Utuatea todo.. ~ 01'Q. 1-; , , • 0'10: .... 0'110: 
aprobar algu8 q~ oa, ..... ,.. oIe81to, contel.tadi .. cdll la &ó- ,~",,, dIndlMto ~ ,Abido APPlto. " ;' au~ teo: 
que ellos ~r4D Joj primero. ea c1óa ~ta: el. que quiera «10- de la ' preaeate &emana, a las oa. J0a6. 0'150: Pt¡ra, O'CIO ~_IO;'. DO cumpUr. mer que trabaje, * • "'11& ... ·"P. para ea~. IfILftIII'O, ,al .. , .. ~ ' 1; 

' Decl&m_ .... arriba que 110 ¡Baila P 'de JíWlteMí s:a- ' 1eI cSIt UD uunto'lntenao de... , X;. JI ..... ...,.... ; 
.... lUleMIGIa .... lo ..... dIIIIIL. ' , , - , ...... . ....... ........ r" ....... 0'1t¡ el Xi '&¡ ..... 

! 

rln norteamericano 

MUe. V ALENTUfE JENNER 
vedette excéntrica del Eltcelslor de 

MU8IIo 

TROUPE VHERMEL GlRLS 
Dotabl.. artistas y escultural.. be-

, lJezaa 

D'ANSELMI • .edette Intel'1laclonal ., 

JAZZ-STAR 80YS 

• 
FrontOn BOledades 
Hoy, J-, tarde, a lu cuatro: 
ABGABATE ., KAGUBEGIJI contra 
C&ZALIS I y UOUDi:. Noche. a 
... dIez y eu.rto: U.JlrAJlrDOaE
JIrA I 't CJUTQI." CODtra DUGO
YEN I y OOMEZ. Detall.. por car-

tep .-
P!!aoea4~ 

Hoy. tara .. de cuatro a ocho, ., no
che. a las diez: ACTUALIDADES 
,AKAMOUJlrT; MUIPIIJ~ DB 
FUENTES, documeJltal: EL ~ 

LLAB. craclosl.lma éioinedla 
GRAN JilXITO de 

DINERO CON MUSlCA, 
por J'ACIC PAYÑa ., .. on¡1MIta 

COLOSAL PftOGRA.JI.I. PAltA an 
TliwNI'O 

EL TIGRE DEL M&B 1UO~. ~ , 
nora, en espailol.; LAS T.a PUd- . 

TES SAG.AbAS. B01iora .( 

ILUUNA 
lA ROBAS, .. nora : DESNtl'DI8I1O. 

eonora; CODCA y otru 

• 
GlFE IITEBIBOIOIIL 

Paseo Nacional, 48 
Tel6fono 23'5' (larcelaaeta) 

• 
SB DBSBA 
UD eomjJallero o 4oe. _lo a dormir

Bu6n: Pablo 1 ........ 7. L6 
Su Adrlin de B.o. 

• 

.. CSGSJ.f.JI."".JISí"'.'.I"""'.'.IJJ.'SJ"""'"t".tí""'.II. 
0'(10; 0utfIDs, 1; Rebebtol, O'CIO; RGmliI. 0'(10: X. 1: Nra, 0'10: 
.... 1; OlmeDo, 0'110: Gama. 00. 1; Latol'N, 0'.0: 0YlYu, 1; 
EaplDo8&, 0'110; ArII. 1; Rucat, JIolIMI' ... DO: OJrooMIM, 0'11; 
1; x.. 1: ao..u, 1; ...... 0'110; aazta, l.-Total, 2t'10 p ..... 
BeDet, 0'110; 0&Ii0Ita, 0'110: oa.a. De ftI'tII cea ........ : 
0'(101 ~ 0'110; ~ 1: 

, outOlo. 0'10: ~ 0'10: Slacbu, 0'&0; Paly6Ii, 1; ~ . 
Aba.t, 1; Algo .... 0'50: A.gaplto, 0'10: l)uarte. 1: A.rlD, 1: D .• ()'&O 
O'SO: GUaI, "50: -a 1: RI- 11'., 0'11; T •• O'~¡ BoecIa, ~,,¡ 
cai't 1· CUOÑ. 0'1IO'..us.. 0'110· ~~ 0'21: 11' •• ~ ........ 0'1(». 
BesJ¡t, ¡ 0'(10; ~. 0'110; ~ J Remfndw 0'110- U ...... tMo· 
lel4 0'10; Apptto, 0'110; J'erBú- .ia caraet, O'io; Ó~ 0'110; AIIIo. 
_ 0'110; Gual, O'TO: n.u, 0'110;, 1Ienau4o. 0'5O¡ Baiftdór, 
0'150: Beíd!t, 0'1501 ~ 0'10: O~; MartiDez, O'8o¡ ~ 
Ber(lal, 0'10: Na.varto¡ 1: AlJOo O'IIO¡ Ptstolero COIl ~et. Q'IO. 
ra, 1: Abét. 0'30; 'AppIto. 0'11; VD p1stoleqt, de apa dulce, O'D" 
Oto. 1; PIIloI; O'IO.-TotaI, "'lO. ~doIIa, O'~t P~ O'.; 

......... ... ~ 4P'UDunt. -0'20; A.lcOc;Iao, 0'15' 
Del 8l1id1cato tJntco de -&~- ÓOI'teso 1; PujOi, ~; xaru....: 

jacIoru. de k,v6I: ~ ' O'CIO; ~ 1; DIrQIIo8, ti 
B. PUI~_~l:a:rt ~ 1·,~ 1; KU: 
U-~ ~r:'~\;IIó: ~ U,o:~: XI 1; u. maDGbra. .; 
~' 0110: UII. ~. t: ~ 0'$0; BI~ 1; ~ 1¡, 
Cóta, ¡'ao: A~ crb6: Pral. Valsolaal, 2: Bou. 0125: ~ 1; 
0'85; Lo", O'd; ciarcIoba. 1: t1&rdl. 1: 8Gl6, 1: x.. 1; dál11O, 
_ ... . 0'150, ; ~5O: ~ J; UD ..stre, 1; x.. t; AW. ~; 
4&. 1: .; ....... -_,.A. 0'''''. 0·= - ,l.. -- &~ ... ~ 'ÍIlio'&' lila'" 1; JUera. 1; ~. 1; 
~'50: ." , O' .-'totaI, 1M- n_ uu uu_ 
aetu, 10. ' do 1: Cure..... 2; ...... I 

6'10; pw. 0'80; "iteMñ, 1.--
Pe .. ccapal:1'OI .. la CIMa 'l'otaI.4I'.;uetu. " JDataIMIIoeI _, 
11. Roea. 1¡."'" 0' .. ; ..... De ftIIa. _ ..... _ dII .... 

0'10; ~ 1; ,..... la dleat.o de A" IEtleN •• 
f JIG....... 11 VIUalClllfllt 1; 1Ia- AattaIdó ArIIII. t; ,. ... 
bat, 1; AatoI6. O'I!! .. o ... í; GIa6I Ga.I'eIa. 1; .J" 1: 
~ 1: 'l1JIo, 11 Ulf"p'PM¡ 1; 1: l'NIltiIIeo lItcIda, 1: 
CtiDar¡ 1; = ... ; ...... la .... 1'dIMr, 0'10; tJBD li....,C; 
... 11 11 GIUIII¡ 1; lbll~ ..... - '1'aeIaI. .... ~ 
..,....1;~1: .... __ . .. 
.... ' 1; 01 .... _11 ai1 __ .. ,. 
.... .,. .... t.. "W • .... 
..... • -'"!'I ... • - ...... -t... >~'''. __ II: 



:' 
• • Ir • e • 1 . ·C •• Ii I •• .......... -: ...... .... 
........ 10 ............ . ................. , ...... - . : .......................... .. . 
............ t ••••••••• 

• .• ~A - •• ' •• -. 
CI "1 G'I'I;24I, ...... ..1.1 .•.. -.••..•••• ., . 
...... .... AG •• Y 1', .... I 

Ce ••• ,. C' •• ' •••• t ••• ,_ . ......... ~ ... ~ .. ,. 
· Alo IV • iPOCA VI " "PGeI_!It J ••• .., • j •• lo ... 

.. 
,Prepar_odODOS para eOD

q.~sta. la tierra 
MI.lla •• I., latll •• "'o ., ea.,. eeleellve 

tetler.1 

f 

En España talDblén se 
quelDan libros 

•• IN8& .U861118& • 

Después de OBa violenta dls
eosl6n entre los IDlolslN. tle 
Obras Póblleas J Agrleallara, el 
,ele del Gobierno deelar6 .... e 

Siempre sostuve en conferen- tivo. tiene. a mi modo de ver es
ciU, mitenes y conve~c1ones ta cuestión, el valor real de adap
emtatosas que en Espafla la re- taclón del problema agrario, y 
voluel6n social ha de empezar en puesto que se COIISlderaron con 
el campo. Sin pensarlo. los cam- arreglo a las necesidades comar
pesiDos en general. se preparan cales y núm~ro de habitan~s. 
para apoderarse de la. tierra y descendiendo. e a s o necesario. 
templan sus espirltus rebeldes hasta 11 hectáreas, que es el tí
con acuerdos certeros que si no po que puede considerarse como 
BOn rotundamente como estam- el preciso para el sostenimiento 

"El DUuvio" ea un periódico 
de ignorantea. Y de cucQS. SUB 
periodistas de chapa y de a tan
to el embuste 'viven de' espaldas 
a la realidad. Y esto es el mayor 
fracaso y la mayor muestra de 
incapacidad perlodisttca. 

la erlsls quedaba abierta acción abominable". dice el mm- Dla la que vuelve 'a la ignomi
pático servidor de los Sindica- nla del "auto de fe". En Espafía. 
tos Libres. A nosotros no nos también se queman libros po, Madrid. 7. - Seg(m manifes- mismo de raza. CODft& que • ha. 
parece; para nosotros 10 es. centenares. y hablamos en tiem- I tó en los pasillos del Congreso de ser presidente del nuevo Go-

pldoS. penetran en sus penR- de una famiDa. 
mlentos como una barrena en un Los lotes enanos quedan redu-

En una de esas crónicas dia
rias que publica con tufillos de 
definidor. lamentábase hace unos 
dias de la quema de libros que . 
los "nazis" de Hitler han veni
do efectuando. "Rom~r un li
oro. quemarlo. nos parece una 

Romper un libro es cometer po presente. No fueron los libros Pérez Madrigal, en el C<lnsejo bierno. daDdo en él eDtrada, Ie
un crimen de lesa cultura. Ha- del IDgenloso Hidalgo. espurga- ! de ayer arremeti6 violentamen- g'On sus propóeitos. a Gont6D Or
cer una pira de libros. volver a dos por el cura. y el barbero. los tI; c?ntra MarceUno Doming~, dax y Feced. 
los vergoDZOsos "autos de fe". 'tlltimos condenados al fuego en el mInistro de Obras Píiblicas. di- Indicó Péréz Madrigal que eD 
es volver al encanallamiento tierra espafiola. Se ha vuelto a ciéndole que sólo habia llevado el Congreso radic:al .,...salla el 
mental de una época de secta- repetir la "be1lfsima" acción. En literatura a la "Gaceta" y que voto patrocinado por Gordón Or
rismo inquisitorial. Espafta también se ha llegado había malogrado al~ tan funda.- dax cuenta con UD& ~ con-

Pero no es sólo Alemania la a la avilantez 'de los fascistas I mental como 1& Reforma Agra- siderable. en vista de lo cú&l los 
tierra donde se queman libros alemanes. En Espafta. y con la. ría, con lo que a los partidos ministros del partido y aua fer
por centenas; no es sólo Alema- República. Con la República. socialistas y republicanos de iZo vorosos colaboradores geatIoDaD cuerpo duro. cidos a campo de experimenta-

Ya en el Congreso celebrado ción, cultivo de adorno y gran 
en MadJ1d en el Teatro de la Co- rendimiento. entre los que Be cl
media en 1919. la ponencia para tan los denominados horticolas. 
tratar el problema de la tierra, que 'se subdividen en jardineros, 
desde el punto de vista confede- hortalizas y frutales, los ' cuales 
ral demostró que le interesaba pueden ser de tres a cinco hec
el plOblema y que tenia cono- táreas; no obs~te: se puede ad

I 
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"ilustres" periodistas de "El Di- quierda se les ha nevado al fna,.. una f6rmula decolOl& p&I'& to-
luvio" . caso. dos. 

TRA,PE BIAS 
Hace mes y medio fueron que- 'Prieto, agreg6 Pérez Madrigal. Con el antecedente elel Conse-

mados en Puigcerdá {Gerona) hizo imposible toda. conversación JO de ayer y la realidad'de! Con
mil kilos de libros de la Biblio- que restableciera la convivencia greso radical ~ terminó 
teca Internacional, que, procc- ministerial, en vista de lo cual dick!ndo, los miDlatroa aspiraD a 
dentes· de Paris. venian consig- el jefe del Gobierno decláró que este desealace hoDl'OllO. a dimitir 
nados a Espafia.. y no eran li- la crisis quedaba abierta desde espontáneamente los cargos sin 
bros pornográficos, sino obras aquel momento. que la imposici6n democrt.tica 
de Sociologia, Literatura, Cien- Añadió Pérez Madrigal que del partido les marque el cami
cias; obras de las mejores tir- ... \zafia no ocultó ante sus inti- no del deber que vienen demo
mas mundiales. Y todo ello me- mos la necesidad de ir a una rando de.sde hace mucho tiem
reció los "honores" del fuego. crisis de fondo. y con un opti- po. 

cimientos para en el momento de Mitir la excepci6n de ciertos cul- TODO UN EMBAJADOR 
la. revolución conquistar la tie- tivos inteDSivos como el naranjo. 
l'ra y trabajarla técnicamente. almendro. avellano y otros que L08 lmy idiota..~ a carta caoal, 
sin que al otro dia de la revolu- se cultivan en Espa1ía en gran- Idiotas que vistetl letñta, qt&e SOIl 
ci6n se notase otra diferencia que des extensiones. projesorfls de 11IStit1,to .o Univef 
la tierra, en vez de tener varios El tercero. tiende a que la co- ~'ida4, que hacen versos} que 81lel
amoa. sólo tendria uno: el pueblo. I munidad. con el "valor trabajo". tarn discos y hasta que $on dipll-
que sabe arrancar la propiedad r~sponda a las necesidades para tados. -
privada. para hacerla colectiva el sostenimiento del Municipio li- La mQ¡nÚl de' bien decir e.o; el 
bajo SUlI principios comunistas bre y al sistema de sustituir el avión que conduce al ridículo u. 
libertarios. tipo moneda, interés reducido. por muchas personas. Ridfculc. .sl. 

El Congreso extraordinario ce- ~rr3. cultivable, lo cual. ha re- Pero si a costa del CluU se ll'ma 
lebrado en Madrid en junio y ju- dundar siempre en beneficio de la a.ndurga, ya. '00 lo ~ ronto. 
lio del 1931 por la CoDfedera- la comuna. El histm'ial de los embajadores 
clón Nacional del Trabajo. rué El cuarto tiende su beneficio de la Reptiblica no es otra COStL 

conquistador más que organiza- regulador, a impedir que en el que un anecdotario de lidiciuk· 
doro 10 contrario que el celebra- I momento que un Municipio com- C68. ~scribió 81' primera págtt:a. 
do en 1919. Veamos invirtiendo promete moral o materialmente un literato, Perez de Aya!tl. 
el orden de los factores, para dar 1103 intereses eJe la comuna re- CI"'~: ~esentÓt ~ ~trt 
un programa completo. . presentada, para lo cual, en el y ..... ~ t o, 11II!)S,1R11 onos 

"Expropiación sin indenización minimum de horas hábiles para fmM m"y fea8 ~n~or:'lla$ , en la , . l ' p01WAa de Utt dlaMO 1esuitiCO de de todos los latIfundios. dehesas. la reuDlón de la Junta sindical. Mad.lid, que dirige Montiel. Ltte-
cotos de caza y extensione~ ru- determinará ésta de un modo se.- 90 86 1lalt sucedido infinidad de 
rales. declarándolos de propiedad I berano. I Ca80S pal'ccidos Alomar 61 chato 
.~,ial". ,En el !listema del "hartel". de la. cllalilra (¡qtté tft~ paro tul 

Confiscación del ganado. re- Caucaso, mcluso la. Junta tiene I 'OOdevil!), escuchando compla
llervas de semillas. aperos de la- d,erecho y atribuciones para cas- ciellte y 6l1tKSia8mado al gran 
branza y maquinaria. que -se ha- bgar a los confederados que mal- Mussolilli. · 
~ ea poder . d~.loa terratenien- tratan a sus eompaflei'ü'. aba.il- 1, áuando parecía, que Jos em~
tes expropiados • donan a su,a hijos. tienen mala jculores hablan entraM Ent una 

"Entrega proporcional y gra- conduc,ta. etc.. Integrando una I época de sentido comlí7l, n.08 sale 
tuita en usufrueto de dichos te- comu~ldB:d agrar~!l de U!l8: mora- aho,'a el se1im' Jaén, "ectol' rIel 
nenos y afectos. a los Sindicatos lidad IndIscutible. 11l8titttto de lofálaga} que r ellUII-
de campesinos para la explota- Mauro BaJatlerra ció al ucta de diputado radi cal-:n ~s~o~nistración directa de ~"~~$"~S:;;J$:c:e;;u"::UU::UU:$$::;;US$S$;:::~~::~ 

sociali8ta para ir de embajaclor 
al Perzí. Al presentar alli sus 
C1'cdenciales coma tal, pronunció 
un di.<JcurM, .Un discttr8aZo, Ha. 
ga'1lo4o el call~peoltato de la PP.
danterla. Se ha revelado coma un 
perfecta imbécil-culto de la ednd 
de los megaterios camaleónicos, 
Demóstenes} Cicerón y todoo 108 

"aoSCS" de la orat>oria, tlO 8irt;en 
ni para descalzar al peda1l.te ra
dicalsocialista metfdo a embaja-
dor. . . 

He aqu' ItIlOS páfTGftM .tJ,e 3" 
magistral pieza: 

"Todo el ciclo heráldico de co
losales centurias grita en mi y 
me dice cn1u:los de perdurables 
ideales". 

"Al pisBr vuestro BOlar} 11WI re
si8to a h.erirlo ron mi paso; que-
7' ja mejor, hinojada, el alma, 
ao-razarlo con sumisión filial". 

"Rcsucitemos ante el tmmdo} 
119noZBtnos otra vez la HistO'¡;a 
con in~tillta8 creaciOtles étnicas} 
justas, c07llprensi1Ja3 11 Imma
nas" . 

"La. severa, li_ ' ;Uplomátit;'(! 
110 intento que invibr6 mi COTa-. 
Z Ó'lIJ

'. 

"A taluwlpa y el Cid, por Z",'I 
cami¡ros de la jtlSticia, mnbriad'.l.
dos de amor, juntos cabalgan." 

;, y el orador, por dónde cabal
gll.br~P 

Rociados de vil gasolina consu
miéronse, devorados por un fue
go vo~, obras de I;{areiión, 
Baroja. Pérez de Ayala. Fernán
dez Flórez, Galdós, Lafuente, 
Valera. Benavente. Cervantes, 
Bernard Shaw. Einstein, Flam
narión. Freud, Tolstoi, Bakunin, 
Kropotkin. D' AnDunzto, Mella, 
Anselmo Lorenzo, Zorrilla. Ga
briel y Galán, Calderón de la 

. Barca, la "éUte" de la poesía y 
la novela, los mejores autores dc 
sociologia. ..• todOs Cayeron ante 
el salvajismo de una autoridad 
analfabeta, espaAola para ver
güenza de estos republicanos 
liberalotes que han mamado a 
los pechos de la Democracia (se
gún ' dicen). 

Quemar un llbro es abomina
ble. Lo mismo aqui que en Ber
lino 

Haee tres sAos, un pobre mon
terilla. del pueblo VillafAfila {Za
mora). a instancias del cura que_o 
mó en plena plaza ¡pública los 
"Episodios Nacionales", de Gal
dós. 

Hay que a~abar ~o. ellos 

ElDpre8arios~-sln 
entrañas 

Unos espectadores ecnlt.eIIlpla
ron el bochornoeo eapectkulo y 
protestaron muy h 1 l!D8 n 8 1Df'Dt<!, 
y el gobemador suapeDdl6 la es-
cena. , 

Es verdaderamente iDfamatlte 
lo que pasa con estos -empresa
rios sin e8Cl"dpulos, que sacrifi
can su propia dignidad al tDgre-
80 monetario de las taquillas. No 
es solamente en el Teatro Olym
Pia donde pasan éStas eosas.. Hay 
espect4.culos eIl Barcelona. cafés 
concerta, cabarets. etc, doDde 1.,. 
explotación y la ezhiblcl6D de¡;
carada están a la orden del dia. 
Las victimas son las qUe 88 ven 
obligadas a exhibirse ~ ga-

Yo disiento en parte de estos 
deseos de los campesinos. que yo 
108 hubiera planteado asl: 

JlIENTRAS SE UBORA PO. LA PAZ ... 

'

Por el retllO de la. id;·otez} itldlt· 
(l(tbl.cmente. 

Hace mes y medio. en un pue
blecito catalán, Puigcerdá, fue
ron quemados más de mil kilo
gramos de libros, de buenos 11-
bros, por orden de la. autoridad 
republicana. Republicana, perio
distas "diluvian tes" . 

El empre...c:nrio del Teatro 
Olympia es un sefior sin escrupu
los. Hace unos meses. SOLIDA
R.IDAD OBRERA tuvo que salir 
a la palestra denunciando el ha
chornoso espectáculo que se .ce
lebraba en el Teatro Olympia. y 
que consistla en que unos seres 
infelices tenian que bailar mil 
horas ante un público sediento 
de cosas fuertes, Aquello se su
primió por decoro de todos. Pero 
ahora, la Empresa de dicho coli
seo. que no repara en filigranas 
sentimental,s, n o s preparaha. 
otra exhibicióll más indignante 
Ilue 'la anterior, Se trataba de ':lIl 
pobre hombre enfermo. de ham
bre y miseria quizá. que tenta 
que sufrir el martirio del enrIa
"amiento én una cruz, y en cuya 
posición debla ' permanecer cinco 
dias seguidos ... 

Dar un pedazo de pan. Loe victi
marios sin c:oncleDcia son loa cm
presarios. ¡Hay que aeabar con .. 

tod~~:~laa::ct~: ~af:=:. en lJnos qpílDleos alelDaoe~ transforman el 
, Expropiación de todo material alo.lol. e. nlauel, lo aue -presenta y seml11as que completen el tra- .... • "" 

!:i~sY a:~~~~s~e la tierra e~ un pr~lreso para la lo d o sir 1 a de los 
Entrega a 108 Municipios. de

clar4ndoles previamente libres, 
de la tierra dedicada a laboreo y 
producción de frutos. plantas y 
fiores, 

Entrega a los Sindicatos de las 
tierras que no sean de labor, 

Por otra. parte, como ya dije 
al principio, la preparación para 

armamentos 
Nuremberg. 7. - Unos quimicos alemanes han telegrafiado al 

canciller Hitler, diciéndole que el día. de Pascua de Pentecostés 
consiguieron transformar un átomo de aluminio en niquelo lo cual 
es de gran importancia para la industria alemana, sobre todo la. 
de los armamentos; qut liberará a Alemani~ de la impor.tación 
extranjera. 

conquistar la tierra, el campesi- • 
no la sabe ya porque conoce el 'S$:::"::$$:"e;s::u::~:Z$::;~~~ 

DOCUMENTOS 

He aquí transcrita liteml
me/de U/Ioa. escena de máa:imo tll

t el-és pUl'a los trabajadores COIl-

¡ a l era/es.' , 
Jelatm '(, de Policía , Dla 28 de 

m.uva, Mitin de "La Bohe1n!r!·". 
Cacheos escn,.¡nllosos a la PUM

ta; dentro) pietolas y palTM (1, 

!11'<líl6I. Los !11Ull/'dias de Asalto 
hab-utll llevado dete11Ulos a va.·lios 
"ntitilre'ros" qu·e, pI'ov istos de 
brmlidas pi.stollls y p<Yn'as m(lrl
ní licas, lIacíam. de la,'! sl'yas. }JI 
cacheo había sido mw pamema ... 
y (,lgo más. CI44tido los "pon'is
t(J,.~" se 1mbialt ca1lsado de l'epar
t ir loiiaz08 etl.tre los trabaj ruWrc,. 

No sólo son déspotas y brutos 
los alemanes: no sólo son anal
fabetos voluntarios los "nacis
tas". Aqui ~mbién hay 10 suyo, 

Aqui también se hacen hogue
ras de libros. Aquí, en España, 

y con la República. 

pa:z de desmentir un detalle, Qlle 
salga al rued-I). 

EL COLlItO DE LOS EN
CHUFES 

ellos! 

~ontra la alDenaza de .oerte 
que se e1ern~ ' sobre eaareDta 

y dos proletarios rebeides 

Una petlelóD de am.lsUa que tor.ula. 
los trabaladores de Jeresa 

problema de S<lc!alizaclón bajo 
,sus dos aspectos. que es lo que se 
trató en el primer Congreso in
dicado. 

HACIA LA REVOLIJCION 

' ''La socialiZación de la tierra L O S Q U E L Al 1 M P U .. S Al ""-T 
puede considerarse como evolu- :4 4 L ~ .1.11 

f indefensos qlt6 110 c01ltpa.rtúm 
Sl/.S opin~nes, entraron etl el lo
cal los guardias d6 Asalto. HlIbo 
detC1lcioncs. 

Ma.rtfnez Ba.rrios, el CCceal1tr. 
a"dalle;;:; del abdómen ar istocni
tico, sin pronmlcia1niel~tos g"o
tescos a lo Pedro Rico visitó ha
ce· unos dtas al ¡rl'esidente de la 
ReptíbZica. U1IG cosa muy nat,,
ral. 

Por conducto del Sindicato de por 276 trabajadores, quien~ pi
Oficios Varios de J'eresa, hemos den justicia y m~iestan que 
recibido una petición de amnistia, los mismos que permitie~n es
que se formula. al Gobierno para capar con vida al gran respo~
los cuarenta 'y dos camaradas sable Alfonso xnI y a Sanjur
encartados en el monstruoso pro- jo. no pueden ahora sancionar 
ccso por los sucesos del Alto Llo- cuarenta y dos penas de muerte. 
bregat. y por los que sc suscita- máxime cuando el "delito" de que 
ron en Tarrasa como protesta /se acusa a estos proletarios DO 

por la. partida del "Buenos Al- es otro !lue el de haber dado y 
res" . luchado por una civilización libre 

Uva. d sea unlfundio comunal y 
el comunismo integral; el prime- Deben estar más que satilife
ro. el matem&tico. está esculpido cbos el Gobierno y sus mandata
con guarismos, extraido de la rios. ya que casi no se habla de 
realidad, y el segundo está este- revolución. Como si en un Nir
Teotipado en la frase de que "el vana- región de los sueños--se 
¡.>ueblo no tiene nada. en cóm1ln, . encontrarán. la vida se les apa
la solidaridad oficial y el máxi- rece cada dia más bella. más. de
mo beneficio colectivo, está en liciosa y más propicia. Con el 
crisis". aumento constante de policías. 

El minifundio comunal debe ser guardias de Asalto, civiles. con
regulado por loa sig'Uientes prin- fidentes y somatenlstas, creen 
cipios: haber vencido el espiritu revolu-

1.- Establecimiento del laU- cionarlo. 
fundio deducido de loe rendlmien- S e equivocan fundamental
toa que acU8lU1 las estadlsticas. mente. Se habla poco de revolu-

2,0 Latifundio relativo. o sea ción, porque ' en lugar de hablar 
reparto de la t1ena. ~g(m las se obra. se tealiza. Se gesta el 
Decelidades de la comarca y cla- estallido revolucio~ a la luz 
.. de cultivo. del sol. a 1& vista de todo el mun-

Por ello, aunque la brutalidad 
de los politicos no pueda tener ni 
sombra de justlficació.n. hay que 
reconocer que los más entusias
tas propulsores de la revolución 
social son los que con las lcyes 
de pega. las deportaciones. los 
procesamientos y pri3iones . sis
temáticos. tienen al pueblo en 
una tensión terrible que forzosa
mente ,ha de obligar a que los 
hombres sientan estallar en sus 
pechos la rabia incontcnidn. el 
afán de justicia y de revancha. 
casas Viejas creó numerosos en
tusiastas de la re'lolución. Las 
legiones de victimarios no logran 
amedrentar. sino exaltar. En I'ea
lldad; 108 que ~ntenta.n ahogar la 
revolución social son nuestros 
mejores colaboradores. 

3,. Creación del campo colec- do. porque esa gestación están 
Uvo del Municipio como base de llevándola a cabo la burguesla y 
extelUlioo productora y beneficio los Gobiernos, que poDen su ma
• múlmo interés pa.ra sostenl- yor empefto en impedir~. El pue- I;;;;:$$::::$$:;::::U:::::S:;;. 
BlieDto de compafteras, huérfa- blo. preparado ya para la revo
aM. anclaDoa Y. en general. co- - lución por_ la divulgaCión de las 
1110 IIOIldartdad comían agraria. ideas justlcl.eras y nobles, no ne-

4.. ~i6n de delegaciones cesita capacltarse Ideo1óg1camen
Ihldteales agrarias que flscallcen te. Hasta , loa menOlllDlc:lad08 aa
.. KUDlclp1o. ben cómo debeD CODduclrae y ha

Por lo que al primer PÚJlto res- cerla (atU la revolucl6n lIOClal. 
Uno de, loa factores que Jbú 

~. las eatadisticas . demues- coatribuyeli a que el hecho revo
trae que hay una disminución de luclonaJ1o vaya produclúdoee 

• l'eDdIm1ento en 188 extenatones dla tras dla. ganando .terreno. lo 
.,erlores a 1.000 hectáreas; de constituyen 1011 excesos del -Po
J~. en las de 500 a 1.000 y 8610 der. Cuanto lÚa '-te exacerba. 
.. a a' 4 en las de 400 a l5OO, di- las pasiones y 108 16g1coa\ renco
~ ücDleamente. ea d.cI~. res. más flnDe ie' ll8ce el Ánimo 
.. loe guartsmOll ajUltan las (U- rebelde en 195 trabajadores. , 
"'01188 m6x1mu de 100 a 500 El propio fuclsmo pberna
lMIcUreaa coDÍo c!U'6cte, general I1Wltal hace IDÚ prop.gánda re
eoulderúadOle 1.. auperlorea, a bélcJe que todoa,-IOII discunos Y 
GOO COIII;O, verdacieroe latifUlld\dI • que, todas .... eoalm .. , porqUe 
c:oD~oa al mJx1mo bienJlllt&r ~~. IliCIta •. mun-· 
a que tiene dl)recho UDa comuna I traD el' 'camIao, JIlI8Dt1U - qUe 
CODfede~adlL aqu61 ob}lp a que la .oluct6D 

• El ee¡undo, fJ laUfundio rela- .. UD becbé. ,. ) • ", 

C:o.lederaeló. R'e. 
glooal del Traba,o .e c:ataluaa 

Ponemos en conoc1mlento de 
todOBI_Sin&~tosy~ 

que. pr6xima a, publicarse la Me
moria del Pleno Regional cele
brado duraDte loa cUas 5 al 13 
de -marzo. eeté' Comit6 Regional 
ruega a loa 8tndleatoa. a los CO
mit61 Region". 'fI a -ewintos (:8-

mÚ'adaa : quleraD adquirir 'diCha 
JrIemOrta, q ... ; oot hapD """CI&-, 
_te'IO!' ~"": ·á · ilD de recu-
Jar;. tin4a. , , , 
. ~raDdo toal6la ea caadde
~"'aYl8O,_"""""
cp .... m .... D CJamItt. .~ 

Gonza.1o Soler, Cortés 11 Ot1'08 
tltellOS distiflg'uidos nULntp01'l'e

ros. S6 hallaban descallSa.ndo de 
su "hazaña" en un calaboi<;o :16 
la Jefatura. A las siete de la tar 
de llega Olam acompatlad.:J de tm 
capitán 11 1m gtUlrdia de Asalto. 
"-- pesar de que está te1'7nmant .. 
p"'01l.ibidc a Zo..'1 pU7'ticlllarfl8 vis:
tal' a lOB detenidos e1¡ 108 citados 
calabozos. 

Clar.·a.-A ver: J dÓ1Idc estáll 1 
Un 'gual-aiG dt; Segttridad. --

Ahom ml8mo. (Abre un calaboz·;) 
1}. salen 108 mencioluzdos "dctclli· 
dos".) 

El ' guardia de A8lilto.-1E.~te 
es el que tema la porra! (flor 
Cortés). ¡Y éste una pistola! 
(por Gonzakl Soler). 

El capitán.-¡Usted 80 oalla! 
Clara.-Supongo que querr{.i., 

que gestMmemo.nllle.stro libc.rtncl. 
Oortés y Gonzalo . Soler. -

¡Hombre, cbro! 
Clara.-¡AherG mismo me t\!)y 

al Gobierno civil y aaliB ante" de 
medÚl lr.ora! 

"El &:Jcialista" puso el grito e/l 
el cielo. . 

(~CIldl es el colmo de los e11-

cltu;csP AcaptWaf' 1118 visitas a 
Alealá Zamora). 

y pttblicó un al1iculo de p'is
tón de 1ltlrelle. He aqt¿í un t)'OZ O 

inte1'fl.8ante: 

Sabemos lo suficiente para se
pararnos con repugnancia de un . 
sistema de gobierno que conser
va con variantes distintas las 
clásicas corrupciones del ante
rior. 

Dicha petición viene suscrita e igualitaria. 

'$SSG$$S~S$$'$S$~$$:e$~$::S$SS::$:sss::s,,:::e'S$$SS$S:SSS:SS,,"" 

6N LA PLAZA DE «:AT.tWj" 

¿Está vedada a '08 abreros el ... se J l. 
estaoeia eo aquella ,laza" 

Hemos recibido la visita de con el que tenian mlLs cerca, le 
unos cOJnpafteros, que nos han dieron unas cuantas bofetadas y. 
dado cuenta del "último suceso" se lo llevarondetenldo. . 

Todo U1l Poema epopéyico y provocado ayer por los guardias SiguIó la protesta de los de-
camalOOnico. Esto qldere denr de Seguridad en la Plaza de Ca- , más compafieros, a la. que se su
una cosa: los social·ista..'1 ven SI( talufta. mó parte del público que iDdig
partida i,l8Vitable; loe echa M't- En ella habla. como de cos- nado presenció espectáculo tan 
ta el jefe de~ Estado (a 110 ser tumbre, ayer a las seis y media bochornoso, pero eso no filé 6bi
que se so_meta a SUB int'l>lerables de 1", tarde. unos cuantos tra- ce para que el detenido fuera 
y fanfarrcnlG8 coacciones); ~o¡' bajadores que paseaban: unos y conducido a la Comtaarfa de Po
eso 'quienm "separarse" de UIl otros descansaban en loa baDC(M! licia de los Angeles. eeguido de' 
Bi8tema de gobierno co)'TOmpido} púbUcos. bastantes curtoaoa. 
en el Ctl4l ellos luua colaborado De pronto, una pareja de Esta manifestaciÓD espontá-
Jk1JaJldo la bot"ta Y afml.08tran- guardias de Seguridad 'se pre-I Des. debi6 soliviantar !DÚ los 

, do} " más de mta mala fe pro- sentó ante uno de estos grupOS' . áDlmos de loa guardlaa. por 
En efecto, ,, 108 q"iIIoe 'tnm,,- b,ada. contra la8 01'ganizaciones y amenazándoles con las ' piat~ cuanto éatoe. al entregar el dele

tos estabGn B" lG calle los "1)(1- obreroa que no eatcin G BU lado. las, les obligaron a que abaDd~ . nldp en la Comisaria de referen-
t'riBt68.. y "piatoleros" del mUiII l4IIIG _tUUiCta de gran ca.libl'fl. naran aquel lugar. cia, antes de entrar, 1& empren-
de "La Bo~fG". -\ ",QedenM 8eparaT\!6". "9"ie- protestaron los obreros. y en- diel'OD con el a patadas, y entte 
Büt~nc.o. y ,.'t4l1 oIg_. ea- ""' ..... /Por las narlC68! toncea la pareja. encarúldoae ~ opresores y loa ~ de 

~~tr::s$::~:""f'fJJ'J"fr""f~,.",r"""J"'f"".,'S:S'Sff.J •••• S$.s.::SSSJS~SfSf.SS$$:$"c.,s. ::~~ ~ e~~~ 
leamiento, . 

La situa. c, ión política .. ha , negado al grado álgido ~~~U!u~~J:~ s: 
c;ompetencia a loa de Aalto. ¡ Y 

de descomposiciól),. _Caerá este -Gobierno~ Subi- =~~e=~~.:.~ 
Fán, étres mándatarios, y. el ¡pueblo 'sufrirá baln-' cia~e~~~.~~~au=:.: 
bre ·:de pan y ,sed de j.ust.cia. ¡Contra todos los =gri=Ij~=.~:-t 

'. • f .' • l .. Muy !IeDclno: LloeactaDclo a t. 
,'. Gobiernos'! ~¡AbaJ8 la politica! , dos eso" 'valIenb!Íl" UDIfo ......... 

.. "!~ que quiereD ~~_l'~" de .,.... , 
.... - ....... · ...... EE ........ a5EEEEaEaE~aaEE~S.E=~E:~EEe5~I~~'~en~~ ~ , . -. 
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