
Las lDaalebras del « trelatls.o. 
I ~ e 4' 

Paralicemos sos eleetes U~ lDalela de paeleÍlela-· entre. SOLIDA.' 
. d,slr~gadores 81_l0 OBRERA'"·, el-oetieroador de 

Con talacldad dlpa de mejor eautIII, alpea los elemeDb del Bar"'eel' O' o· a' 
"trelntismo" 811 labor eJe zapa, dentro y al .m:s.rceD de 108 euadroe : -
de la C. N. T. DOII plenos de Sindicatos ele la llamada '"opOIIldOU" 
se han celebrado para orga.nizar la guerrlUa antlCOllfedenl , es .... 
b~ 8U centro de opera.clODeS. Lo que nllllca bao becbo póbllao 
es el nQroero de fDena8 exactBa 00II que cueo ..... loe desafeetos. 
Por lo que es lógloo cJeduclr que 110 (COZIID de Rmpetiaa 1AI8clem_ 
como p!l.ra crear con 8U oposicIón un verdadero prob1em6 a la 
[ Qnfederaci6n Naclonal del Trabajo. De Jo contrario, b4IIUes 00Il10 
!iOn en el l!W de la zancadilla y del argumento efectista, nOOl eIIlIOr
decenan gritando que el proletariado estaba contra la actu.l dl.rec
dón espiritual y pn\cUca de la Oonfederad6n. 

.. el tem!Dct CIiIId&IBNl '1 ... _ .. _ ...... _ ... '111. 
eata .......... 
~ .;amoato_ ........ .,... ti ''g _ 

La. obra que l'MIlzan no puede, a peaar de esta. ~ 
8t'T contemplada desdefiosamente. SI las actl\idadeis cid "tnIntt. 
roo" se concretaran exclusivarnen~ a orgmúzar 8UB raqultlcall 
fUerzas :s.ctuales para una labor independiente do la C. ~. T .. no 
tendrínmos por qué preocuparnos de ellM. Pero duchos MIDO tIOIl 
r.n materia slndlcal, habiendo detentado durante gnIII DClIDS'O de 
años el monopolio de 108 puestos ele orlentaclón, eabea perfecta.
mente que mantenerse en este terreno seria condenane a UDB 
lenta ugonfa. Y atacan la baae mJsma_ de la C. N. T., 1_ 
('atos. intentando sustraerlos a la entidad madre del pl'bletarlado 
con la historia terrlble de las "actuaciones desastr08a8" y Iae 

Se ha atablado UD pugilato 
alDgular entre elsetlor AmeWa ' 
y los que , redactamoa este dia
rio. Veremba qui6n tiene mú 
paciencia: Sl el gobernador, le
yendo a consintiendo que cada 
dIa SOLIDARIDAD OBRERA 
haya de ocuparse de la situa
cIón de loe presoe gubernativos, 
o nosotros, perseverando en eata 
campafta de justicia. El se1ior 
Goberna.dor, cómodamente 1DS
talado en su poltrona, tiene me
dios para. aguantar mú ' que 
nosotros, que sufrimos el doble 
tormento moral de DO vernos 
atendldoa, de no pode!' acer 
otra cosa más (¡tu Y m4a digna 
que pedlr UDa libertad lnlcua-

meDte·~ y ele ver, ~e- escribiendo, DO ya para 61. emo 
mú. el coq,ataDte aDhelo de lu para él pl1b1lco en general, para 
famtUaa y ' de los preeoe, gpe" ' loa preaoe en particular y para 
perdl~ tOda esperaíip. 8610 ~ . nosotros JlÜ8JD08. Veremos qui6n 
1& accló~ perseverante" de- SOLJ- se cansará. primero. 

, DARIDAD OBRERA epran 1& .A:ser, salló Pablo Mayo, ~ete-
Uberac1ón próxima. ' nido junto con AntoDio Oroaz. 

Para ' el ae60r AmfJWa todo Lps dos fueron puestos en Uber
esto es letra muerta. _Él ,DI estJ. tad por el j~. quedaron guber
preso, .Di 'tiene DiDg11D famlliar nativos y se h~ Ubertaclo a Ma
DI compataero en la cárcel Ad., yo, q~ed4ndose a Ordaz, nadle 
más, es gobernador de Barcelo- sabe por qué misterio. O~a ano-

. 11&. Se siente oUmpieamente apo- ~. y oua arbltrarleCfad que 
yado por "la justicia" :y; por kl8 ponemos de manifiesto, en espe
prlv.1legloe iDherentes , a su car- ra de gue el sefior AmeWa se 
go, A lo mejor, hast& estas cona- entere o de que las piedras de 
tantea lineas nuéstraa ha dejadO Barcelona, ~ eensibles que sus 
de leer, eDCOgléDdose de bolD- gobernantes, se levanten de seD
broa. P.ero IlO8Otros continuamos tlm1ento _ y de vergt1eDza. 

1 .. uc:blw. ~ ~ de __ ...... _ 
eI1G8 .. aIpa ~ de, la o. N. T. 

De entre flIIM moa ...... ~ de"o I'mz' "", 
dellcueDa 8lempre el plao de aJc6n prooe8O ...... 

'1Bn'aea, ayer. Una batlbuulilable WaDIa. de ... de JII'eo 
11liii0. Una Juventud colectiva que va ...... orw _ ... 
IIIOSOII .. un peDal ml8en.bIe. 

Por todM pBl1Ies, procMOe .. ¡ra.aeI CIOIltiIa _ ... ' 
_ de miestra prganlzacl6D. . 

lÚe 'de "ciento eehenta y .... ftII .. eer Jupdne _ 
Juoeve por .... JIanuutp. "JU8Ucia blat6rlea" que-Da .. __ 
_ flI!I que el ea.prlcho llIst6rtoo del capltaHlNDo ooatIa ti, 
proll!darlado. MM de ciento ocbea. y ... mOl""" ~ 
por cien de la ConfedenMll6R Be¡IoaaI de Andal1lllÚo '7 .~ 
~ IIObre los que 'Va .. caer el pMO de la jaBtIda,.... 
plkada 

"influencias extrailws". La defensa de la integridad ldeol6gica 1 1$$""''''U;9'':U.usrsmu;s;;ussUSUSSUUSUSUU;USU:U;Utl,,,,,UUSSUSSUUUss;; ¡¡:; 'U:,. 
MI:Ónlcn de la C. N. T. debe ser orgnnlzada, por lo tanto, deede 
I'lrnismo seno de las organ1zaclones, que _ los n6cleo8 dellClalee, 
como la celula lo es en los cuerpos vivos. 

Y el que FApda flI!I uD bervIcJero. UIl voIc6Ir ea enpo 
('j6ll' OOIlUmla. 

En vaDO .,. que preteadaIl apapr el faep que ·ac_ 

Los "tl'f'lntistas" pueden prosperar solamente df8llleDlbnDclo 
a la C. N. T. Al margen de nuestra centml obl'eJ'a 110 Jograr6D 
iamAs leve..'1ta.r un movimIento conslsten~ y perdurable. Pero tam
bién es cierro que esta )JO!IlbWdad de progreso ea les ~ ea 
a.bsoluto si los compafteros blterpretan que la reconstrucel6n de 
la Confederacl6n es la necesidad bunedlata mM urgente, y encaraa 
C!lta t.·u-e& con criterio objetivo y seguro. 

Lógico es que el proletariado lnJ!Ique aditlfaeer PJr medio de 
la organJ.zaclón sus anhelos de mejoramiento inmediato y futuro. 
y ,~enclda en parte la COnfu5iÓD determln .... a por la t!IIdsl6n que 
plantearon los reformbtBa y por kl8 zarpazos de la reaoo16n esta
al, bay que disponerse a captar todll3 t'l'§taa fUerZas desperdigadas. 

¡:anándolll8 p3J'S nUe3tra. ea.usa. No hay temor de que puedan ser 
¡',()nqlÚAtada.~ por los que, en el más gr&\"e momento pum la exIs
tencla d~ modmiento revolucionarlo antlestataJ, favu.recleron la
acomettaa. de la reaccl6n. LB C. N. T., con la sola gravltacl6n de 
!\u pret§tJgIo enorme, bastará para Impedir este . desgloee 
la organlucl6n. Pero siempre al precio de una activlcllul consiaD~ 
y hien organIzada de nuestros element05. Nuestros errol"e8 IIOn la 
única espeol"d.nza de los que un ella cont:unOll en nuestr3l!l flIa8, 
~. se han comtltuido en nuestros enemigos- más enveuenMJoa y 

ten~prut".ba cÍe. "lo que apuntamOs éatá -ea )a :~~ de 
efeotivos del ''Qorintismo'', tan pl'OAto oomo ~ uebIlu& ~ 
!lista se "a dbl¡nndo y a la luz respJandecleote· ele la verdad ea 
d~tacan lus posiciones de unos y de otl'08. En GlrDneUa. las fuer
Z35 refonnlsta.3 se han desmembrado, y la Confederacl{m cuenta 
con el Sindicato de Oficios VariCoS' rrorganlzado. Idéntico ~ 
!le ha opcraAlo en "aJIs con varios Slndlea.tos. ~ Matari, la FecJe. 
rnC'ión Local hit VUeltD al cquWbrio de 5lempre, dentro de la Con
federación Nacional del Trabajo, reduciéndol5e los efectivos del 
reformismo de esta ciudad 111 Sindicato del Vidrio. ~ cIeclr 
Que paulaUnamente el proletariado que siguió . a los guerrW6l"OS 
de la 4Iscordla. vuelve a oncontral' ~ centro natural de gravlt:ad6D 
en el seno de la C. N. T. 

COMEIWTABIOS BREVES 

CIENTO TREINTA Y "IB'ES SAB.UESOS . . . . ' 
MAS EN PERSP'ECTIVA 

cuentet!" habidos y por haber. 
Esto me ha hecho pénsar en 1& 

inefable Ingenuldad con que 'n08-
otros decÚlDloa, antes de la pro
clamaclÓll de" 1& Rep6bHca, . que 
era UD ~en lClato a favor de I.os 
CftaJanelt. el_ que no hubiera ape
ll88 Di un policfa catalán •. ¡SI, si! 
En el mOl.llcnto en que ~ glo
rlaa del !'Estatuto" Be ' ~ qe
rramado .obre 1& tie"", de !la
ragall-aq~ pQeta' q~ dijo que 

Los Boarillas 'de las -ar
lilas se siD~le_ .. 

Las Palmas, 23. - Ante la 
actitud adoptada por la Guar
dia municipal, que se habia sin
dicado, el alcalde decretó el cese 
de cinco guardias. y las «socia
clones obreras, como protesta 4e 
tal medlda, acordaron aslatir a 
la. seBi6n del Ayuntamiento, en 
el cual el alcalde Iba a ' dar cuen
ta de la expulsl6D de dLchos 
guardiaa. -

El p6bllco Invadió el Ayunta
melnto- y durante la sealón fué 
iD8ultado el alcalde, el cual ame

. naz6 con aespejar la tribuna y 
el" salón. 'pero no llevó a cabo tal 
medida. . . 

La benémerlta, al mando de un 
capitán y un teniente, contuvo a 
los alborota:dorea y al final di
solvió a los grupos. 

dentro de cada catalán babia UD 
aDarquista.-hem08 visto cuál era 
el admirable temple llbertarlode 
loe catalanes. Quinientos hijos 
de "buen& familla", lo que equi
vale a decir ee11oritos hampones 
de Catalufte, tipos especUicoa de ~ 
1& clase media, se aJiBtan en las 
&Ulaa de esta escuela de sabue-

. 808. "Escamota" y aomaten18taa 
lIe- daD la mano y 1& patrla de 
Maragall se convlette, B1ntét1ca
mente, en la patria de !lUiDa del 
~b t.~ ~~ ¡Y ~taapaa-
cuu. -

EL PBEmO DE U'VlDAS 

Parece qua. en las CorteS re .. 
publicanas &le ha votado deflD1-
tivamente la mocióD preaentada, 
proponiendo q\1e se concediese 
una peDRión a las familias de los 
muertos en Casas Viejas. . 

.. proletariado eepa60L Coa decretoe no ., el _: tesa .... . 
que ·881vajadaa. .... revolucloaell ea lllembraa CICIIl ...... . 

Oomo IlOIIOtros. Los "revoloclonart ... · naevo eaUIe ... .. 
parCleroa pl"Olllell8& Pro_ que ....... ' ~ leP da . 
poder cumplir. Lo mlamo que loa tt.....won. que otrec. 

. fortanae en aobree carpdoII de ftlOOIfH de perI6dIoae. 
La npeel6n OOlltra lá CoDkdenel6n NMIoaaI cIeI:r-

baJo ., aoent6a 00Il aná cnídesa lamdlta.. ............... 
_ para eatorpeeer eJ'deIIaDolIo aoDfederaL Como .. -la·.
patzael6n faeae ~ agIutIDaDte de cWI ........ ta. 

ProceIIo8 Y m6a (iIQOtJlIOIto Nueft mil bombna F. 1.
ea la c6.rc:Iel por el terrible cJeIlto de ~ '7 ........ - ,... 
...... entb. 

Los Palados de .r..ucla DO lIOIl o .... __ qae ,....... 
de '11 .... Jadlclales. Están eoAenldoe por 'la ooq. eida ... . 
los nutre. Y de eIloá Be cIeBborda fftJoDeDtemeIde ___ de 
proee pm!entoa y pri~ones de ~ 00IdI'a .. mm-

. tultle8' de n.-tm orgBDlllmo. -! -.. 

E8paIIa es '_ pueblo de toJoeroe. ~ '7 ,.... • . 
rl08 de la Injnsticla. . . . \ _ 

_ _ Q_~. __ ~~ee .. ~~''''''~~':P .. Y!'' " 
.' ....: ~ ~ ~ . . ~ .:' . 

""'JJ$f:$SfS'SSSSfS'SSSSS'SSGSG'lis~rs',SSSGrl"SI"J.'.fl •••• , ••••• 

La ~nlederaeión Regional de 
Cataluña, a lodos"los' SIDdle~~ _ ~ 

10.5' Fabriles: de la reglón -

Pero w maniobraa no cesnJl; antes bien, se acentúan a. medida 
que la sensaciÓD do lmpoiencla penetra. en la8 filas dlvlsJonIst38, 
del divi!lionl.5mo que se enmascara con la "unidad del proletariado", 
flue no \'acilan en reallzar con tmla clase de elemflntos ldeol6pca
tnente advel"8O!l. pa.rn. romper la OJIidad ele acclÓll \·ercb.dera que 
la C. N. T. reprC!ellta por tradici6n y por derecho conq~. 
La illtlma. de estas maniobras es el pleno reglonal a que el lleUdo ""GG,"s:s::su:uss;unuss:sss~ssnn:QSss::::u."::$U;:SfU;U' 

Lo bárbaro Y lo cÚlico del he
cho casi no es nooes&rlo desta
carlo. ¡De manera que un Parla
mento que no tuvo arreatoa ni 
corazón suficiente para hacer 
justicia sobre los asesinos de/loa 
labriegos asados vivos, tiene abo

,ra el tupé de votar UD88 pensao
nes que enjuaguen las Il1grImas 

Ea .. de la baja manlobra reaHnda por 108 que ., e
CIC!Il ... rePreaentan1lea del SIndicato del ArIe FabrO '7 TeDa 
de MaIu'ÚIa (dl8Iden.t1e8 de la. C. N •. T.), coavocaodD .. UD .... 

de Slni4lcat08 cW Arte FabrR Y Textil de 0&Wntla, para loe 
dI8II S y S de 8eptiembre pr6ldmo, D08 Inten. · ..... ~ 
car 10 algulente: 

Que ~. Oo~té Becfonal dI& la OonfecIend6n de ()r ..... ., 

pone ea. aonoeImlento ele la organtr.aclón toda, QUe el ...... .... ~l ndic. ... t<J FabrU y Textil de Manrcsa. ba eonvocado, 'y que denan
d an el Comité Regional ~- 108 Sindicatos del Fabril Y Textil de. 
)tanresa y Barcelolla. Maniobra 11 la que no debe Imcel'lle el juego 
pur parte de 108 trabajadore8 directlaDl6llte Intere!lBdos en precl-

~~~a~~t~~ e: =t!::~IÓJl completa y deftnltl,¡a de 108 YU(C08 Los earlos relribliídos 
Dt:ciamoll que el mayor peligro de esta. gocrr.ila disgregadora 

r :l llic'l e-n lo!! esiuerzo!l que re.illzan los dlvislonlst&s desde las 
f)r~anlZ!lciotml, y que es en ésta8 donde debe produclrse la reaccl6n 
dl' fl'n3h'a que lo paralice. VuelvlID los eompañoJ'O!J por 108 fueros 
( f ' la "ctivtd·~d. Que renazca la seria di..,poslclón a la reorganizaclGn 
(·unfederal. Que cl control del proletarl~ organizado no eecape 
:t nuestras ma.nos. Esto es iñdiGpcnsable, ebsolutamente n_·rio. 
ItI>ronlemoll que estamos rodeados por todas ~rte.s de un vereJa
dt- ro cblturón de fuerzas advel'S88, y que tenemos que reorgaDl-
1,a. mOIl para batlrlas a todELS. llmpiando de obstáculos el camino 
!Ir la. r6\'0Iucl6n IIOcIaI. 

de las viudas, de los huérfanos. 
y de las madres dejadas sin hi
jos! A ' nadie, mis que a estos 
diputados de frescura acredita
d&, se les hubiera ocurrido pare
cida Idea. 

Slndlea.to de Manreea. es baja de .. C. N. T. deme el dIa la de 
Jallo puNIdo, por lUlUtUdo toa.do t!n el pleno celebrado ~ . 
Maoresa '-poi la Intercomarcal del ~ Uobregat Y Oudo
DeI'; Y cuyo aeuerdD fué reaDrpI8do ea la aNDIblfaml1lll. ele

lebrada. en MaDrEaI. el dIa 6 de ap8to por IN tJoaIw.jrdnta 
de la Indlcada 1ocaIldad. 

~::~~:~=~*'$$tIC*~*~~~:fS:SI 

Aspectos bareelooeses 

Comentarlos al bol~ol de 
la eerveza (( BalO .. )) 

Comparto' integro el criterio 
del camarada TOrYho expuesto 
en su reciente articulo con los 
mismos titulos del presente. por
que entiendo que no puedeJ;\ evi
tarsc los cargos retribuidos en 
nuestra organización si -la mar
cha admiJ1istratlva de 1& misma 
ha de ser normal. Y creo qu~ 
para evitar 'las naturales conse
cuencias de la existencia de los 
mismos, con su lucha . para la 
adqulsiciÓD de seme;Jantes "bre
vas", se bastan los respectivos 
Sindicatos, que son los llamados 
a delimitar, no ya sólo la dura,. 
cl6n en el disfrutc de tales "ca
nonj(as" por~ p~ de ~us· afi
liados, alno a 8Uprimir por com
pleto la contienda entablada en
tre compdel'08 para la conquis-

Ya bace demasiadas semanas 1 la. para sacarse de delante las ta de 108 empleos, estableciendo 
stenlt. 1 sU d nftl t cll turnos. oposiciones o cualquier qua aste conflicto viene so n- mo e as e un co C o ,que a otro procedlmlento lógico que 

duse, por parte de los camaradas misma ha provocado. -
del Ramo de la Alimentación, En caal .todos los conflictos de soslaye el peligro de las intri
Con tesón, nobleza y gallardla envergadura, vemos las mlsm~" ~ y cOmadreos de baja es
a.dmi rables; por parte de la Em- caracteristlca:a: un patrono pro- tofa. 
pre 'a, con un eaplritu mezquino voca un conflicto y cuando los Ahora bien; estos cargos re
y egoísta, que parece desee que obreros afectado!! al DlÍ'.lIP0 res- munerad08, que daD _al que los 
e 'le conflicto llegue a degenerar pondeo a la provocacl6n. encau- ocupa la c:MeIoria de de~en
en trágico 1iDal, en, que la C8.II8. zan la batalla en la forma mAs tea de 1& or~6n coDfcde-, 
"Darnm" conseguirla apartar el 16gica que entienden para DO de- ra!, debeD eeror ~vameDte 
lSpecto de "lucha ÍIoCIal" que el jarse atropellar por el provoca- para .o: Para"- admlnlBtra
L~unto está \1v1endo, para trans- doro éste, con cualquler motivo, clÓll del' organlmlo ea ' .. elite
formarlo en una "luchja contra llama en seg'ulda en defensa de rentes upectos; pero nunca para 
la policía". ya sea ~ catalana sus Intereses a la fuerza púbU- qréar"'. una buroctacSa. a tocIu 
() castellana, llamenae Bua eervl- ca, y loe ·trabajadores mucbaa ve- luces improcedente '(buiocraCla 
llores "escamota" o guard1u de ces noa encontramos que ,en lu- ~. DO ~ ~d8d de 
Asalto, con lo cual, ade'má. de gar de luchar con el enemigo Da- aubmateDcla lit. el bul*rata R1I
deSvirtuar el origen de la ml8ma, ~,~emoe que luchar . COD pi .. que 1610 JO" an 4Nterad
el desarrollo de ella, no tendrfa uno Iqdlrecto, que mieDtru. DOII nado la,." batiKa de ... em
III11guDa repecual6n para la Em- despat~ a o.troe. ~eJa lnc61u- plUdo • • la ·0. ':N. ~..:~,,. .... 
presa, sino que Iu COI1IeCpenclu ,me ~ ,verdadero titaDO. I8gdD 'lU ca~ , ~~), 
Irlan tan 8010 contra Íos tra~ ..-rlo. ~ eDCBuar , mucho JIM!DOII .p&I'& fIlIO M · idr
doreS; que tendrlan que dejar ...... ct, ... fOl'lDa prl.ctlca VIUl de .en.. fI1IleDee Jos 
abandonado el ~ primitivo ~ que yapIJ pn' el, 1Il~ q~ tala, CCIIl el 8D di 
qUe- los llevó a 1& lucba para eJe.. la qo.ouo.'DW ' por "a1t.u1UI . de ,101 
rlvarla en un sentido .. ~cto de.. I~ vIadUetóa que .... 
defensa contra la1I acometidu 101· ~,ea' 
P1l1iciacas, que obedeciendo 6r- " ,~ ~ 
dcnclI del gobenwlor, ,que ,toa el ' tf uP+ ' ... _ juep 
~rllrlto de defe'í:idir el ~ ~ ~~, el ~ 
Umplimentando ... ~ ee de- 1\0 de. "' I~¿~ aawu• 
la envolver én las l'edeIr 'que" \-.. . ,..." \ 

Dueda tender IDIIÍI. ...... .,' ...... '~ 
J --:sr' </&. -' • 

sÍIl el menor asomo de 16gica 
han sido designados como dele
gados para algún comicio del 
Sindicato en "ei que prestan sus 
servicios retribuidos, mientras 
que el Sin!llcato en el que eatAu 
o debie~ ' estar adlleridos, por 
su .profes1óQ. no lea 'ha encomen
d~do tal misión por su cuenta. 

Esto delle acabar, no s610 por
que 881 lo exige la. .razón, sino 
porqüe, a causa tie su clarftlbDa 
injusticia, alg11n congreso naeto
nal tom6 el acuerdo-que en al
guna ·oeaalb!i.. posterior ha deja
do de c~pllrS&-de no admitir 
en call~ · de delegados al mis
filo a los compafteros que no ha
yan sido nombrados por "su" 
Sindicato para tal ~co!,1lienda, 
entendiéndose 'por "su" Sindica
to. Daturalmente, no aquel en el 
que trabiLjan como empleados, 
sino aquel al que éstán afiliados 
o tienen el deber de' estarlo, por 
la lndole de sue acti'1dades pro-
fesionales. . 

Los 'Sindicatos DO deben olvi
dar nunca el fiel cumpllmlento 
de loa acuerdoa confeder8les ,en 
84Ite ,como en todos loa CIUlO& 

...... nWUerea 
' ... ',f ... '."' .... , .. ;,.f:sr,nm 

'I:'ocb ............ ......... 
.. en ....... peIi6dlclo ~ 
'u'tANDI\:D'''''RIIIRA. 'ti&-
_~ftW~~ 

En los incidentes de esta vota
CIÓD, hay dletalles como joya.. 
Por ejemplo, es el propio Bestei
ro, socialista, secretario de . la 
U. G. T., jefe polftlco, -por tanto, 
de los socialistas que en Casas 
Viejas ayudaron al guardia civil 
Salvo y a los guardiasl de Aa&l
to en la noble tarea de ir ~
do presuiltos mu~rtos de BUB ca' 
588 y de lós brazos de 8UB mu
jeres y de. ~ retoAos; es Bes
teiro, jefe poUtico de loa que se· 
Iialaron a . la fuerza armada las 
·casas de los 'airectivos del Sindi
cato. para que fuesen los primeo. 
roa en caer victlmas de las ba.
las del re~ento de hulanos 
caidos sobre el puebleclllo már
tir, el que propon~ que, alD más 
dilacloDes, se pase a la votacl6li 
de las ~ones, por- cuanto to
do el mundo está de acuerdo ~ 
que se otorRue ',esta indemniza
cl6n a las familias de la1I victi
mas~ j~! De' esta. manera 

.podriIi digerir mis ~una-
mente, alD fantasmas inoportu
noa que turben BUS Bel'l1ftcas' no-

N-.tros, que 00D00eID08 de lo que IIOn eapule8. eMa ~ 
~, únlca obeeId6D es bacer la ~vI!ll6n entre ~ .. tnba
jadore8~ decJmoa a ÜNl08 108 Slndlcatos del A.rf¡e FabrIl Y Tex
til' de Catalufl8.. que la or~6n afecta a la ' C. N. T. 110 -
debe aal8tlr 8i Indicado pIeDO. por eer ~ aJeno al, orpm.. 
mo confederal. 

... Para toda. aquflllos vuyo único Intleres está ea ~ 
a la C. N. T. el m6a ~,cleepreclo, Y.pan todoB aqueIIoa 
. que tengan ~ de respoiaaabllldiid coItdi .... - o-ltM--S 
Sindicatos, nn fervoJ'080 requerimiento, pa,ra que eaatet.mea
~ cumplan tlOn su deber. 

SaIu40s anArqulcos del 

COMITE DE LA. OONFJm~ClON ~IONAL 
DEL TRABAJO DE CATALU~A 

NOTA. - Nos interesa a.cer 00IiIItar, que la ~ .. 
Uabajadore8 del Arte Fabdl de lIaDrMa. eat6n ~ al 
8lndlca.to del A.rtI& PürR Y TextB' ..reeto .. la o. N. T.. ftIOI'o 

, pnlUdo .. I'üz de , la aeperad6n de .... QUe boy latentaa 
efectuar el pIeDo que meaeI~. 

EL COIIITm 

"""'SGG$ISI'SGJSS:~S:II"I •• r"J"I.,rSSJJJsss,r.,~sII.".,'."S ... 

Ch~oio -queactl~ adoptalri.n El SI ... ·I· "eato de GavA 
... fun1l1ú de lOS Bft'IlDag08 'an- - . , 
fe .,.ta ~dá "~" del - ," 
GobleI'DO. Si yo, fuMe famlHat de se' a.qu1 el SlDdicalo' de UD aerto . que ee,te Gobierno re- , 
e1l~ .~ amein .. n~ 10"~~ .Y pueblo tranqullo de la pro'llllcl&r pubUcano ~ el mejor c:oIabora
p _ 'eJ Golllel'110 tiene baStan- d8.~ que IIIWla cJauru-: dor:que ha ba;' teIIldo la ~ 
~ "&IdJIIio'~ . Mra DO quemarie ' rado"/a.se DlQO. dél • act1laJ. lila eD mucbos dOL Aal ., cea- \ 

, eIt ... ! rti).., todóa loe 
~ MeÓD;lpene .... 
.. eIIoe, peN ......... 
;~ 

Iu ,~ diDdo ,... '~taa Nadie ..... por qu6 ,.mn ee le ~e ó6mo tiene gran ~ 
_ que lOIl el pNcIo -mtame·de UIWI :tIeDe ~ • ola'" par- al ~cnIIar la Wda ldDdlaal 

9IdU cOIIudemén~ -qidtada8, ea: petua:. láO 1lDIco que DO 88 Ipora 1 _ loe obreroe pan. facDttar el 
1a. liIlpaiddad-1Dia Bt.o!ut&, ha- .. que ee halla c::errado. y 'qUe 1& .... Plriamo de Iár empreIIU ca-
brIaD ele ...... vludu, 108 hu6r-' 'pr4IDera autOitdad~.. ~~ •• .... _ .. ' ...... -~ faDoe Y 18' lIUIdIeII IU' que 'r. Jdep a autortar ... aputura. . , . Pár Gtrá parte, la reprerIda 
·cb .... 1Ddl1Úd08 ~UD ~ro Tu arbitrario _ eete próce- qua ~ .... 00Il toda CI'UdeBai,~ _ 

. ' m ........ de ~ plecló lid- _ que bueIPD '1011 «'IDeDta-' OOIlta la 0aiafederacIdIl N~ . 
!OQO de ' uiM. ealeAndu 'querl- _ PueII. es .lnedceblllle ano. del l~ ,es el 1lDleo ... 
... . . 1 " _ tUfo • penblte .. ~ara , p ,paepe ca'duelr .. ~ ..... 

"~"_""_.--" '~-- . . ;~: •• . " ~ ~ CCIIIldeDa . " .... y. a loe .... de t t ....... ;ia ~ _JI!' ' 
'1 ' '' ',,,,i!I_~'' ' ......... ol~ ea otro ' IorAiD8t1la~ ...... , !t..~ .,. X ...... ..",. E~ aemdD, 1m-' ~. ' - ~. 

¡¡;¡f.,.l:.! ~,~\ ~. ~ , • .:..~ 1: '!éGt."f6, . 
.~ ~. ~ . . e!t s.,. 1 If 111' . \ l' .' • .• . .- 'DJiii:vo. 

-: ·1 J' ... l ..... ' • J. . \ 
,1 



La atte •• t • . ', ¡'1It C._lit ' . ·.t 
~ I 'TtUfI.l; ,..... ",,·e •• 'ti"· . ...... _ ··tI I~-

" 

fUI· ... ~_. tu ~tiII .. ..-..... \le u-- tll? 
- !!:! ~!l¡¡'~ I -\.A ~-~-~- ..... -- = tü iItD. lü ám~ '1 ce81dad de dISPoner de iIlgUD08 

~ .. ,.. ... dlarl ' te dlaa por 8SUDtos Internos de fa_ (!Sr.to • a1g1ln~:a- milla; quiere obllgar a varios 

,ra:Crr.:~ :,:e=~. ~~~'= 
._ de la mismas no nos ea P9" te... el abuso comeUdo él domiDgo. 
tIlble ldleDdarlaa Di UD momeMo _ 10, eñ lá cOCllh 'de Sana. A 
Ida. _ t!tIcl1!R ftil' 1. tt8.baJar en 

cada .cUa IIOD em~oe I!~ dlcl10 dla conductore8 de otras 
.. rf":iéA'mláu.. ~ píoWé:&:. dIClierás;. 60M RlViab de cobra
.• Py .......... Un 4B niega élbtes. a itiiiro ~d\¡ctorea de 
~ .a ..liD ~ qui ~~~ ~~, y 'Íbanda ~ cinco co
~d8d de ~er de UD ata. 'bradores a efectuar SerYfci08 ar-
.. mea; oliO en qmere é)\)U; mm.ños ¡la. cOcÍÍérá ae Diputa: 
D1 a ~ a tNhiliar lu ~ ciÓD. Estos como eS lógico y na

. fU qüe á' ellá. l;~e ~ pbi, i'úrái se iüe~ ,a 8alir de 8U co-
6aWB. le Dlegan dando cumpll- . por ~a\fr. aemci08 para 
~ eiil ti D@iltiVi a iM -eD ii. ñli§lña.. Pues bien, a 

"Ie\¡MIaa ~08 iióí- tOaOi ¡&i t\~p.t!.Vi tiñ· jüiÜL, la Com-
'compeJleroe t.ranvlÜiOi éii il1JM;. )idIt fiDp61le üD ·cl)~tivo a los 
,\ttIi ridlGllM 8e toeh~iü, h1eí1~ iDlsmos y de.lá slii servició para 
~ . . ameuza.doa por el chUlo el CHa.al a ¡os cliu:o f:ompaAeros. 
~w&-.i... . \ü . di " - 1 mia- Son 11~0iI a oBclDas y recibi-~_ ",:!~.&_ .q .~. ~ a,q5 .. . .. . r . 

~ 9l'é mand~ a los hljoci de ~98 JlQ.r ~ ca~qo,. Y$llga, quien 
tr'aiáñá para oEllgar1lis a liácér de:ij>u~s de ÜDaiI manifestaciones 
las horas ¡ql!~ ." . éJ le dé la.. g.D¡ filsiñceriS~ Ü~JÍé ~ valor de &me-

· JJi ~~ 1I.lfttb6i Y 1ia1>émfii, hú1.ri~ &ci~ftd6ies que el do
que ea mucha la infiuencla qü~ iñÍgo ~l~rl á b~f 10 mismo' y 
~ ~~ Alfredo . • rtúgp., Ue:- Iil ~ Degaban ya .Be veria quién 

· JJ~ ¡¡.entro de. la Jefa,tura d~ ~ venc.,. ii. quien. AhOJ:.8: hemos de 
.IQa¡ . ro r orllWDos basta ser .sinceros una ' vez más, pre
¡¡te ~ elue filiailirá. (Ü~er . 8. guhtá!ido a este ielior y a la 
a6rf&5 d'e UD CleswfDciízaao ptreci?'ii en pl~ó. ¿ Qué preten
fi6!n& él ~~Ü1ó Mbiil:ilkat tl~ aeñ CÓ!I. Su lbilobl~ p'roceder? 

· tú~rt'ai de MillO. Pétó M . ¿ Qü~ signí1tC'ail esa clase de 
terminan aqul las constantes amenazas? cu!Dao. é~mo y dÓD
~VOCJU:iODeJ5; lá, I;>irecdÓD en le, lIe .pa. m~trado intransigente 
Pleno sale, por a.si habérsele CO- esta Jun~a . . c;q~ la. D~reción? Si 
mUDicado. que p.or el "p'ersonal es que la Ül.tranSigencia consis- . 
eÍl ti ~iMiJ1tl. biñ ila6 tbffil:. . ~~ i!!i lioqu~~r pliSar ni consen
.. ltffi"eri!CiS Cblici'étoi y Bmes, tfr que 111. i:5lffi:cl6ii ~ga lo que 
• DO haCer bOflls étira'di'IDnIl.- le veñ.gil en ~8.ha, l:li! acuerdo. 
Itii, .Ue Jio doblar 188 fiestas dé- TOdo se pUede !!olticionar (pues 

- ~i!~ _ f 'ISO ~tir que los J1osotros somos lós m!e intere
~uctorea ~ de cobrado- sados en ellQ) po~endo un poco 
~I; v~ amn~~~I;'Oa' \~es: ~i~~ajr~e- 4~ bue¡;18. vO\Ú~~,. #ndo cum-

'a 4Iln=llU~ --.. ....... q" ~llmlento a los anhelos juatisl-
. Míe t~m éU»i1r éi éiCiso ser- pi~!:te! ~h!ó1t·.9.í, lQ cual serIa 

ét& qUi PHSta i. .ii 8'uIlU} d1i M'rlftlidó e\ímpileiíilo 1a Compa
aMitát 'él pe1'iOW 'de mm:: !ti. fa¡ tiASQ glie ti~i1e firmadas 
miento. ~D .núe§t~ Bitli!ici\& y llaman
.• ~ .,Ja por DOrmA. y ~ IltL i esta .TW1tá 1!e Sección. 
t~~ ,tbcIá. ~rie de ,iJl8U1toa ':y Por,ho.y, lia1:e1ños punto en es
provOO&clone8 hacia el personal, pera de la recWlcaci6B por par-

~T~~;nmi1~~ runt.. quien correaponaa. - ~ 

.íi;·s·"i,.ssmfS,i':ffU"fS"Uf:SS:$$.::t:JS:S:~:$::~·"":::$$::~ 

il ·,reble,... de 1.8 Docio
IIAlldades ltíifleas 

., .. ~ Z4 ~' 1931 

Id i •• Ift~ ..... If. ,caM •• vl1l 
.... mtt 1F ·C 

.\-

"· rlé: Ip·lle.' I ~· I. e 
I ' • 

. a un ..... d~.d. _(tll-r,-
¡lill •• II. 11 .' 110 a •••• · .... to.. 
Ira .Ii.sóril~ ardida por UD "D~"
• ltI 1.la· 'It ..... 

ft¡~J:l~ft.t~\ ~elL~W4:d\l'r~ IlbIM ~I '~ Wú.tcW m! ~ ~ ~ 1M ~ aias & 

a ; fabri",aftte de tejidos es- baja:dores de la flibrica, que dlaa ~~~ _«11. el!ta f~rma. 
--- ba, Y por mediaclóD de unos car- eq;u4 81. iJlbGet _ái lJl grave 

~r¡e;~~¡~~¡¡,' .. M o en la calle Muntaner, telones malsonantes, ~ueato8 en. ÍI1t~ón por que . itt&vlesa la. 
~ .. fP l;9!lWbérDip,j g~.~n ~ lúg¡;i ilSl61g ll8- Ji poHEñi aa limüitfll;: iiifSiffll ,1jítI ti 1ás 

. :j6ll~.HP ¡j.UlItillfl1l OtfcHit~ 'Í1 fillH~i, Sé ~8,ll ftiIáH- déüfti SkalDiM fmd Pétm!te 
~o, ~do el GObierno espaftol dad de engaftar UJl& vez JDÚ 8. ~e se trabaje cuatro d1aa pOI:' 
Ilb U~, establecidas obllgaciones , sus pañái' pa6 Gti -va le Jü. aeiDña .. 

-8&II1gt'e Y 

~L tr01vStrL bJ ' i'tft&A~ 
RIA EN B:iJl~jt1JNIJ DE 
AOUERDO OON LA POLI-

'alÁ, o V~B\t¡jR§1t 

ñor tat6ii@s ili! eton - iilIa' , 
~üaviaaayeiéeléiitépílYildaf 
Si no .10 halláis en vy.estra locaiiaail .' emalO a Lál)óra~ 
tol-Iós Hf:am, .ell.~ y. se 
os lÍlándai':t gratis ":- Exigid 
Azúcar de Fresas; Desechad' 
.:- imitaciones' .:. 

~~ 
MBEB~AD PAiÁ Ib8 

PUsUS -

a~ etitldlción COD . Bulgaria. salldo mal: pues DO debe iaDO- y para éstos es para quien va 
Pero está. claro eate asunto. rar que loa trabajadores ade- aquello de "b,a.y que trabajar CQn. 

~rau Dimitroff es un mie~~ fUi d~ exIstir tíh' veraaáÍf<j ea.. InteIJl!ldid"; ~ ea lo ciefu 
~~~cadb del ~dicallSmo - lrlf l1e ,. Ud ' " . ~· líaióD. qUe tddos i6!I iloáiPii1le~ ié ha
~1lIgarO .Y ~.rj, .m,e., Üt1 em- gaceUya b:ta!t!d~ni~e es- brá.n dado cuenta del aignifica-
. i!~9~ d: ~~~J st1il~;t: . tamos al corrient ~ _ _ .• sus db .~ esta ft,.se; 
II.~ I! . )~!1. pOI I:. ""i..au' r~ b i_Jlhi_ DWlejos y perc~otI del ~ ¡Sé' cree e! !sdor casanova¡¡, 

erIJA • .pdr-lm cou CUl lDtau proceder con que obra con el el _"humanitario" se!lor Casano
ble y por S\18 nobles y humanor, · ~raonat. · Bébese su proceder a vas, co~. 'caD ello que los 
ideales. Esto es suficiente para qúé en UeIqpcJs pasadds ~tuvo trabajadores hagamos la pro
que un fabrlcante catalá.D de la acasttmioradb a obrár con swi i!UCCiÓII dé seis dlás en euatro? 
"L1iga", cónsul q~ Bul~rla, sin trabajai:lorés de una mañera. des- Sepa este seIlor que, como he 
c;,~J1~t: el ~do~ titUgaro¡ prefe!l- p6Uéa, crUel, a su capricho, p~ dicho anterlotmeate, estamos al. 
~. ha,cer ~. merltoria Ptteza ce!ilnlienfo que le ha. validó para corriente de tocios IIWI manejos. 
PáTa bacei- ver qUe es UD c~DStU -'d ' """'al ' 1 I . ici"'- S .... _ ' ad--"'- .... - bui+-"'- qu de~"riii!.!l!h. rejL"trida". ~o el' ~ ar a a!A po.s ~ a""",,08, .,......., IUO ... "'" e 

Y · tenlan, '''' P "':U' f ' " ........... eccmóIii!ca de que actualiDent6 le rodean;. a los ~ les ha . ji ' ~u c a .y CJ, ""'';'- .... ;... . ..~ visto .. ~ _ ...... f __ pistolU 
lIi1l¡ prepaiii.d& 18. extradlelOD. <=!~ru...... • pro '"' ~ ..... -.-. . 
liB.Ce "umce lUü íftof¡;lérotl a ll- Es patural. lbs tiempos I;&ID- para 1& def~ ele los Intere:\es 
eM-Sé1: al cama~ BijnitJü. bi&ti y. el prolétariado. va adqul- de su explotadOr, y estoS suje
.. ........... . ...~kO.;'" ,.;¡ j "! tirl1l. riendo de d1a en dia más peno- tbs¡ coll16 ea . DatUráJo tte encar
El ""~'"! éi'~~ ,c.;.z. - • ,e a . ii8.lliiad. y pai' eso el bur- Kan de comUDicarle todos euan-
ftotáJidose W trubl08: La victl- ...... ;¡ . ;¡¡ .. -_ .. 1.. ::1,_ ás ~ .. U .. - asuntos son tratados entre 
iba estiba éi:iüe suB g4fTas. ~ ~l"'':: J .. <> tVe 

---de ~ mulb d=U' - ~Sot;ros 
üuiult6.é!i fitilt:eí: Le vilUetbó 1Ül ': ~ _no ro . su clre e ~ D . 
" biv~ san-.íen.to ~ l~ hlio én- ción. T81 lé pas.a al selior Casa- Los cómpafieroa qúe formamos 
~ . .... . &~~.~ .. bm l' tii l1uvlis. No obstiínte, Un recurSo parle de la Sección o,idu~ora. 
t~v~r, cómo l . gas as au - trata de poner en práCtica: - la conocedores de loS debereS para. 
tldliiies . fáSciS · ", que eomanda ~a de cerrar la fábrica si con Duestros hermanos dé explcr 

I MO.Uc~ff.l. presiden~e ~e~ COD- ldS tiempos, según Ií!, no cam~ taciÓn; y tambléñ de ~ deberes 

I ~~ .. ~str~s y dict8.d~r del biaD. Este tópico, usado por la slDdicáles; DO permitiremos que 
~!l ~ut~c.ftlti~ de .~ulgaH~ rl1~bna de bUrgueses, les viene la maniobra que se intenta !le
E! tiarco rüDi.aho Su St:tiead&, a tiro .Para poder sembrár entré var á cabo con el fin de sembrar 
es~r~~,;: . . ~~':h • • ' ti~-- ' , ,." E;l proletartii.dO, cierto pánico, con la discordia entre el peraonal de 

, t.i titrili:ÜcUSD ñj) egé5 a etec- el fin de desmembrar la unióD ambaS Secciones, tome arraigo. 
tuarse. Borau D1mitroff volvió a del inlsmo; ÚÍ11co múro de con- Demostraremos teDer, i la vez. 
~a cárcel. ¿ PQr qué? Porque se tención contra el que se ba de un altó CODcepto humáDltario, 
or,1SO tenazmente a ser conducl- estrellar todd Intento de 1Dm~ del qúe el seftor CaSanovas dista 
do a un pais donde a~tualmepte t8.üdad burguesa. y este muro muchO de tener. áunque iD4s de 

. lIufren los ¡trab8.3ádar!l y, lps de c:onteñclón lo tenemos forma- una vez ' ha querido falSamente 
~oth¡'re! de ltteas .. eií1hélpád01:as do. en 111. fábrica de Quirico Ca- deJñostrar'lo. ¡bI1grUiias de coco
una de las mAS terribles represio- sanOVB.s: Existe en ella un espl- drÚo! blorar ~ devorar a l8. vez. 
nes cóhooidis en la hlstoria de rltu de solidaridad entre los tra-: UD ruego he de hacer a todos 
lOs crtmeñ~!i estatales. Viene a bajad<lres y un vasto conpci- loS comp~, de 1& casa: Ten

. nuestra mente el recuerdo de los ihiento dé los deberes slndlca- gamos la m6.xima ~6n y 
~,,~~ b~8'.!-!'o~_~ ~i~itante les. . . espirltu lIolidario¡ eattmoe Pré:' 
~~éB.1iStá. Pano VüUef! y el Debidainente enterados esta- parados para e1_ di!- ~ . véZ 110 

ll'~ DI n· 1- S t-' I~' a-. ~~~illS~ " ~r .. !.~pii~~!~. ré- mo~ dI! los. turbios m8,ll~jos lle- le-jáDo, de emprend~ 1& _~~_a 
i!'en~e~~!:p ~siii8ao~< po~ : ~ vado~ a cabo por el seftor Casa- que .se DOS qul~~ . laDZal'. Y en 

. iutónaa.1!IlS til1Igtras, , qQe e¡!ItÁñ DOvas, que llllpediremos sean tal forma; estad . segpioS ~ que 
T .:;';;;' ="::"o-r¡¡t.:.;j,. .. 'su"·~"¡;~ z:i ... !Hspü@SUsá 4~r. tódo aüáb- puestos eIi p~eti~ Voy a ano- le haremos ~t!r ~ t,odái sus 
J.AJD UleDl .. w .. a ... CDUD UI: ~,' SJ,2fiif e.... iqU~ .U1:!,ettAd y efuafiCi- taro • un, 0. de_ ell.os. En uno de ¡os ·'aIsas e indlpáá maDiobiu Y 

C"a.itU618.ilC6 ;¡. Tiifl:aaa ~ Jbi 1ll- paSlif',.DD. D plrdl .. _.etárl.. . 11., •. ' . ' .. I •• " . carteles. mencionados se podla baJos pr:oeederes. . _, 
ttinOá acdñ~btOi ~UeOl!, .. y ~ ~tbs ,lPpJtililitcii ~glrQ~ leer: "~ay que trabajar con m- , De ~o salqremoe .roltusted· 
parééeil hiber irlijniésti) un des- . ÍtÓr qUe atra",b!SI. él pf'óletarjildo tensidad." . dos ~os DOSIttro. y 1.-. gló~osa. 
~iihso 1m él éáiñlbd emi>.teni1ldb ,. ª ·orgahiZaéión. iÜirooslnlllCá- En ía SecciÓn OñduladoS, la. Contédericl6n Nác10iiál dé! Tra-
liD pro dé Ü. lib~rtád 8é iliS vlc- ~!!e BU!~. <. ~~ . qtli~r~ éii.·. - (mica en que los pedidOS al~: bájo. .. . 
UDiáS Ciél ~g#hen eapltiillita.. fiali al 6breto Bómu Dimitroff UD mayor número, consiente 'Un ~ 
Descanso que hemos de abando- al ¡;lg)~~do . .,Pa$s. -' " . nar !I~ r~i!itt.iF~óS tlé iiu~ iliI. ~la¡J 'm un pi-Oyét:to iñli- ~"~~~~~$'$'~~'$~:r:,,:m~S$ssm::u$i$Zmm'ml 
vo con toda la intensidad ceJl nea.do Ror el cónsul de Bulgarta 

=~ ~t>S~~~ 1~b± ~~rstc~i~~~~:~aof1a~ 
celes se abraD para CJéJl\1' paSo lic1& barcelonesa." 
a los que sdp~ 8fi-ebíiar fui 
aras de un ideal el don más pre- EL OBRERO DIMITROFF 
ciado del 'hombre: la libertad. BBPIUtA · LA. AYUDA BO~ 
. . N~.p'ü~e d~ien@m~ $ po- blBÜlá DEL };BobÉtÁ~ 
~ .. cigza!l~. que ,qJ ~.lút ~.e d~ RtV?~Jí!~_~A.fro . . f í?~ 
sd·a~~<l.qJ~n . a .. ~uestt:Os . -~e¡ie980 J;OB ~OMnDEB LIBDES' 
_ ºbl~D;}~,!.e Jto1;lI,Il~ • . pOr~ se~ hijos ~ ... D~ "" 

de nuestro sentimielitO '~~o, MiMii~ Íiült~, el tiempo pa
~~~. ~~IJ¡ e.?.lP~~'~~üf--;.Earl· a 'tia y ti otahli Ci.~ eXtiiill~' tSil .it-
que es ..... s 9,uuu ó1).-..ros 8 rZUl os ";;'e' ~ ~ ·:¡ ";",!JL". {.ft\ -"' .. "' .. 1 . 'e' B' "'_' 
ftgbres é1tll regUneñ pe¡nlehcÍá- ~¡¡rlifT~ di ;deseos ~é 
rib. El .reteDerl08 eñ 18. cá.i'Cel es lÍtivar hasta el lÚillti6 eitrefuo ~ü 
un ateDtado al derecho de gen- .,,¡ • , . 
tes que hemos áe prOcurar rel- fatldlco plan. ¿ Sigue 18. Pollela 
_ .. _ ............ ¡'¡¡'¡r' c'u' .... ~'" :.: .......... ·" .. " l!lr.b rU.nueata aÍID a secundarle en n........... t'" .... I.U CII ,"uuw ... V ~ ignomliliosos deseos? 
ese~ial en Duestr~ vida soCial Y I;¡a extradidóri ho puede reall-
orgánica. . Zarae. LB. Consciencia popular de 

A nadie mAs que ~a Doaotroe 'Id. ESP$ revolucionarla sabrá 
DOS Incumbe pretender reinte- oponerse. 
2'!'IU'-a 8uS¡ hOJ~ a 'lai -victi- LoS '¡'d~u,ré. "iie aüii no se 
ffid 'l1ro¡!lélat:OHiii ' C!e ' slempre, h!Ii ve~Cio al oJ gubemametl
por cuanto todoll los sectorea po- tal sabré Interceder nor Borau 
Utlcol!l, é9pfabuladOS¡ arreciaD en biiñltroff. LOs 6ombtei-aé ébns
su ~Í'Uen~ e' blh~ répresl6n cleliCia litire, SlilccH:os gládtadó
contra el proletatlado orgaillza- ~ dé la véi'dad . de ii justlclil 
do, ~brandb ei ·.su~lo espatlbi veraaat!i'a, 8elír4.ií~eiéñaer 8. éSte 
de ÚlllIeria ., de dOlor. y DUestra I)til\ro b6lgilib, 81 que qüleri!h 
~luntad; 1á. voluJ1ta4 'dél prole- ' ilev4i' Ii. ese ~iüitói() üiátadero 
tariado coDliClent(l y revbluCiou,. de liónibrei que es lit, ia Billp
riol ha de pod~ liñ~DerlI6 . eH Hi. de BOrii In . - il eonpinche 
este momento dlflcU: -ea i¡üe ilDi MouéhiijioÚ, dlscl'ü16 dé su eom
cégueta gube~nW , Una. pil.are !!ill!$OUlíl. 
actuaclól1 lK>ll~C!I!. ciréDte lJe ~ . Ló§ trabaj~órils; lóS o~ 
da ló¡ttia, ooJiiluéeil Ii. esté pué- dos en la C~ N. T. cOmo cuantos 
bló. tan Doble y ,iiilerOeó ilef!i= sleñtaJi ~ ii.u~ia cailiia de los 
pr~ por Clerióte!Oi ,i18dfblií\bles 6pi'lmiélbs¡ deBen lUchir. protes
que sólo lie púe\:!eñ-' Cffiíéebll- eh ID por qú¡; iléa retlradá ea re
ltigam. dónde la lDlóli.tlva llidl- lJudiable ordeD de extijdlción 
vldual, la Ubei'Wi i- el beteó~o a que pet!a lIobré el obreró titUgáto 
la \.id&, ibD. tó" ¡cOa i brillan ' ¡:' Borau DlmItl'Óff. '., ' 
1iÜ " ... hel'e P ., po . i::A ·seccfóii EBÍ!8ft~ de la· Ll-
~ '~""';A lÍ&ntiieís ." gi de íoS Dei'ecli~ dél . Hbmii~ 

u'" .. . ,:..~ ~!&':1wü a· ti':;;"'~:! tiene la paJatin. ~bl6il. 
. ebiiji ~ ere- .. . e ..... ~ Libresnos a un hOblbre dé las 
son ~)Oll Jl~ puebl~ a .. qul~~ iBitás· del faiClSmo . 
é~., ~8ma .co~ ~ ~g~~a beteñtlÜioli 60ti brfoa lbs rir>-
propia ~ .qUl~ Ilfl' .~ente aslsU- didéi'08 lieri!éh8i del hombre. 
do .l>O,~. la" ~¡;l •• ~ p1 .00D~IJ1~- En DoDitire d6 lá ilbertad y de 
cias de partido o de cl~" DI ra- la J\I8Ucla. 
z~ea 1.~ • • ,e.J4&d'oi en .las que, ya ~. . ;'¡Lu."~ 
~QN gadle. J!.ree, ~ Depr 10 ' JIIIIIII"til UOIIZIIIa. 

q~ "" I'!!I.óD_Y .dé~t puutbque .he' .... I1.h .... ., .. ,.",U,.", 
por ~cw. ~ tocio ha.d' trlUD· . _ ~. , 

RUTAS CASTEL1&ÑAS 
s. _ • 

, 

M'UNTE T LLANURA 
, _ J:Jei frondoso piJ1ar ~ 1& arl- rlán mAs haBlo, verdad de Pe
dez de la tierra I!14gta, réseca rogi'ullo. pero vercla'd éIich& iJl
dé! agro segoviano. se . p88a sin genuamente; que . eDc:ierf& una 
gradación, bruscamente. Aqul visión i'udlm&1tarta del ptoble
nilles. 'de plnbS; decenas de arro- ma aoclal y eeoD6mlcé. Un se
yos. UIi poco más alié. la tierra flor con .empaque de mUltar reti
peladil tras la siega, la total es· rado hablaba 1& otra tarde, aqul, 
ca:Se2: ae agua tras la reunióD de de esta guisa: "La reina MarIa 
109 afluentes que formllÍl tll rio. Cristina hizo que La GranJa se 
~em~janza a. los hdmb~s lmpe- hundiera por Do querer .vetiir a 
tuosos que pasan de la có~era veranear. Ahora ha camblátlo el 
a. la álegr!a con rapidez propia ~ecto del problema ~ resur
~ orates. A este ladp el qasI& gimiento de este pu~lo. Yo 
1!ln aquel otro el desierto, Pero, mODtarl& lDJ. ~ eaW~ Monte
¡oh, paradoja!, en el oas\8 en- carIo. doDde hubieri. juego y 
co~trlun08 la frld~ .áspe~ de niñas que fumaD. ¡Donde hay 
la total carencia de· ideaS. En la vicio hay. diD4!ro-.!" No me ne
estepa podemO!l' admirar la luJu- garéls que es todo wi programa.. 
riante vegetaclón de penaaml.en- en él que la mor&l y 1& decéDcia 
tos redentores en los cerebros. brl11a.Íl por DO aparecer. 
Dos fraaea pueden i'etrata.rno8" Yo quláiera. qUe IIÜS ~ 
ambas psieologlas. TJn paI:la de 110 hirieran SUJiceptlbllldatl~ 
1& gleba, UD trabajadpr de un Tengo buellOS .amigos ea la o~ 
pueblecito aprisioDádo ~ las ti&- gdizaci6D IIOéiaHata local Y de 
rras de pan llevar, Doa ba dl$o: sobra sabeD.que, particulanilen
"Si vlDieraa los. nueaUos, DO ha- ~ admiro. áU celo '1_buena f~. 
brfa hambrea; tocios trabajarla- Pero. lIOé1etariamellte me ftO en 
mos y nadie carecerla ile lo De- la obl1gacl4D de. potlerlol en la 
cesarlo." Un obrero empleado en picota, por la cantidad de cobar
el Pii.tmnoillb nos ha íDíiD1fütá- d1a "paatva" que loé q,rlSlona 
do, muy serlo: "El ol)rero) por alrededor de los acaparadores 
sI, está. IncapaclÍado de dIrlglr- . del odio ücléiIAL Elloa Uenen 
se. Hay mucho vago que DO qule- pli.1te de culpa. de que esta tie
re trabajar. Hay' que nombrar rra DO sea UD vergel completo 
lioinbres de capacidad para que por la Uerra·y JM.)I' 108 cerebroS. 
caátiguen con m8.ilo dura al que No t.en1aJi DiIs qÍ16 dir Un paso 
DO produzca." _ hacia la estepa. S&turane de la.S 

No qlÜero discutrir &C8I'C& de lCteu que bNtan _ aquellas r&o 

las dos ÜifiñaclóJies. Hagan 108 Becas hazaII. ¡ Lli hÜlIi! Me 
lectorea sus composiciones de permito dudarlo. La in1luencis 
lugar. M. ~ \reíllrliii ele fIiti, pero 

AllA, un AjUDWí11ehtb póbre, elloi ee encléffah en i1i t:lOl1cha 
casi sin ln~iIo.. ha reducido de cOI:ivdli:!fM&llimoa trtiiioClia-
10li ~pueatÓ8 8bbié el ~DSUJDO dos. . 

far 1& verdad. A"'.. .. 'o. ~ •• P" 
leni .• ie Frailila 

eii 1aá f&bWlü ndmef()8ái. e&SI' DoJ:i1biCo. Refbí1i6 a 11 cUIn
tiJiUetitó ha. pédldo dJDero i la bre. ¡i11pa! .. ileiarie iDAterl~ 
Siehlpre obreras. A~ul, el AYWt- y moi'i.biieate. !té piado del be
!JOéle4ád Obrerá t»lua «llÑ'! ebn- 1i6llco tmtujó de ideaS 6BDü c:u 
trlbüyii. &. laS fiesW QrgtUlIalldU él ~b Y -Hq & wl\ter a. res
en hobor (lel pteiildeJ1te de la pirar 108 aire,¡ púrolt d6,la altu
Re' dbUci. r&. Él titermedi9t il oaáls. me 

.;: el úetilecltó bIS cubtl6il. IÜL ~,ado lDa1 iiibOr de boca
OU1O ilb~~ 'M11o a ~ de Eil La. otUl~ ~ las 
litiS IDOdeitÓi v~ 1& sOct~ 8esW oIlc!i~ ~ l'egbéleo de 

P~Of. "~~. ¡ViaO. a . ÍÓÍI did de tre,l;&jadoN manda H- l&i hirültoa '1 j)üi ClU& te ale
~_.J:'Of "-"dentes ~ ~- rl&tleUillmte lUto lte 8Uá -'-eS- grJ 1018 botiOi. El ~timlell· 
cIJt, ! ..... ..»art lcU14t a loa de Vlen- déitái CiÓilZáól~l:l'QI Püa l~pre- to DO i\- 1IIl e6Iltlm6¡ pero si 

. De : ~Iak'eiih'. lit ~.bOJl~· aóli ~e¡. CUl liüheá ~ed puede ó~ utaá euchlpan-
tlua..tb UD vld.Ub el.l RaQlo fOIlaoii dé' ~a. La lQc1ediut CIü. J!Játcf •• feüC!O ioclall$t&: 

~~p. ~" qoaa . Jli,mado J,*_ ó~Nri d¡; La · Gi'aDja ·IlIrtUDWá ~ tU ~ te.. tiirtierlas. 
L~''''' .. . -...,. m-. q1Je. 11&.,. e~. mubo.ue mtt.i a. ~ eób 1i ~ M ~ IN "11"'."""'108 estAD 

,47:. -:~!la .' Jh-' levMW ~ tül del P1i~"1O'1 abl~ 11 ..... P6t 1& ma-

!lJi1¡IJ.I · dl,,,,~·_·='1~ ~::~1:ttJ!.~= aar-t1&IIti ... ~ de 

G ri me T::6á1, -== ;tr.: JttÜMW~tli><. "1:: :: ~ ~tn"j 
- a,,*~ ·ua. · .. '. ~1bÜ.d0li le' eIi el diii!'I.iI& . T • • ~ ...... .....-, 1'-' ~ *'i t¡1lfI , MCó'" PariaDA. .. lJeq1iédad 

""'''''''Yci--..".- ~hitl.wt · ....... CiJOia- ~ ...... dUlMIi llé"_ ... laiI ....... ~-..~ cuy" • .t:'8-a;.~ t.t~~~ =-~ .. _ .. , 
~taJr:r¡dl~~r: ¡ tIl'. . a. -- fóe " 7 qtltüdo · 11 " bKIlcll_ . ..,.. _ lDtérm8diait. !DOJI paartd ... _ .... "'''' 

:~ ' ... 'III .... i .. IIña .~ ....... . 
" 
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N O T, el AS 

DE 

TODA ESPAÑA 
Il\lF·ORMACION ,'fELEGRAFICA 

,a. la Aleaela AlIaale ~ de a~estro. eol:'ftSpoualea ,arOeatarea) EXTERIOR 

HAVE SUIllISTae EN El. BU. mot;m, c!e1 ~ UD hecbo ~ 
mente privado y pe~ y que 
despUÑ !le dijo que, desaparéc!do' 
por el momento este motivo, DO 
babia viaje. Pero no es meDos 
cierto que algunos diputados ea
tablecen relación entre la malo
grada. excUl'Sión miDisterial y la 
cuestión de los serviclcI8. 

SIN FRONTERAS de lG ~ de dos BIIIIC:08 Ü 
Detroit, tle la que S6 II/irmo ~ 
IÚIJ ~o Bo01Jm". linte" 
de que 86 declarara, y ocuUó la. 
1JCrdod ~ 1932. 

. . 
soau U IRJE--.& ~c.a 

11 elneo millas de San Esteban 
de P.avla, estalla la ealdera de 
DO vapor, lDuriendo dos logo
neros y dos maquinistas y que
dando heridos dos tripulantes 

Coarreso Nacicmal Espero
tiJta en Santander 

En un tel'ritorÍlO mejicano 00 

M . publiccdo "tr<t 'le1J de e:&llTo
p1aci07!e.s, por lo cual 108 estable .. 
ctmÍll'lttos m4.UlJtriales, !mcas ",is
tioas Y equipos, quedan sujetos a 
lIJ ~ por "'Utilidad pú
blioa" " La nU6UQ, ley estipula q1W 
el fJG!IO f'01" propiedad expropia-. 
da deberd 8m' hecllo .rimvJtá"ea
.,/lente al acto de la expropiti
ción, salvo los casos de desti?zo 
11 servicios públicos o sistenta8 
de C07nunicacio1f.es, e"· f ' Ul./':J (.-ct,

so Serál!, abonados en plfIzos 
msuales, por Ult periodo de ci7lco 
aftoso 

. .y. 80 ha, reu.-nido ~ Da~ 
tGd el VI C 07lgre80 de maestros 
fascistas en el extranjero, y se 
lLa'I. declarado "miUcianos del C8-
pl'Ntu de la ntceVa Alema1lta ... Se 
comento C8ta !ra.se hitlertana en 
labios tle "'UlS 11UJe8tros, 11 ell 
gcneral, S6 cO'mpadece -a los es
colares que caigan en 148 manos 
d~ lo,or m.aestros fascistas. 

Los ingleses eontra 'Ia flDimlea 
asfixiante alelDana, pero DO 

eonlra la Inglesa 

Santander, 28. - En la sala 
Narbón se ha celebrado el Con-

Avilés. 22. - A cinco m1llas I Gijón, 22. - A las siete de la greso nacionalesperantista. 

~ . HG muerto m t Ale'1n~lIia el 
poeta lA/e, llamado "el cantor 
del Rhi1l". 

de San Esteban de Pravia., ex- / mafmna. llegó el vapor "Aránzu- . El l!e1l.or Azori1l dijo que los 
plotó la caldera del vapor u .Ván- zu", conduciendo los cadáveres Congresos intemacionales existe 
zuzu" , de la Compailla Sota AzOo de los fogoneros Sebastián Al- gran dificultad por entenderse, 
oar. que salió a las tres de la \''lll'ez y José Maria Echevama, dada la diversidad de idiomas y 
tarde de Bilbao, con cargamento muertOli (:;D el accidente de que afirmó que la única solución de 
de carbón y con direción a va- damos cuenta. este problema es la adoptación 
nos puertos. El juzgado ordenó el traslado de una regla auxiliar internacio-

La explosión produjo la muer- de los cadá.veres al depOsito d~1 nal simple. precisa, rica, como es ... En 10$ Estados UnW03, la 
te de dos fogoneros, resultando Hospital. el esperanto. Una lengua univer- C6.mara. y el 8fm(ldo de Nueva. 
herido~Lleves el segundo y cua.r- sal seria un elemento pacificador, York han aprobado la nueva Zey 
to maquinÍsta y con lesiones me- Se ha comprobado que el ac- superior en sus resultados a to- que conde1La a -muerte 101$ yroce-
'lOS graves el mayordomo y el cidente fué fortuíto y debido a das las conferencias del desarme. sados par rapto. No d·i<;e la ley 
primer maquinista. 10\ explosión del tubo que comuni- Mangada explicó los funda- lo que ocumr4 t:fUJh!do' el que se-

Para au.."tiliar a los heridos sa- ca con el horno bajo, saliendo el m~tos del Esperanto. refutando C1te8tr6 364 el Estado mwmo. 
lieron bacía el lugar del acci- carbón convertido eD brasa y al- 1& creencia generalmente exten- ... Sigue Za '¿uelga. de barque-
dente tres remolcadores. c8l1Zando de lleno a las victimas. dida, de quc este idioma sólo sir- ros fluviales. Como la Policta no 

Los heridos fueroD traslada- Al mediodía se ha comunicado ve para cosas prácticas y no pa- sabe 1I4da de tltlvenación, los bar-
<fos a Avilés y recogidos por el el fallecimiento en este Hospital, ra la literatura y la poesfa. qtt.e1'OS g41lan. Be han practicado 
persoIULl de la Cruz Roja. de Manuel Cobo Romero y Cor- mucMs dctencio1te.s. Los lwel-

El barco siniestrado fué eon- nelio Goitla, segundo y cuarto e u B A g"istas intercept(~tt. la 1IGvega-
duc1do a remolque a Gijón. llc- maquinista respectivamente del ci6n co/& oo.rrm'a3 rk bArcas, 
98JIdo a. bordo dos cadáveres. buque. ,,- °d I dO.. d .x pi e a extra laon e nll ... Lo:t utt.U!i4ntes chilenos de-
.H",,;$=~""~C~~~,=,m~,~,,~ policia machadista acusado de clGTQ¡I~ la huelg a. porqtu, sc 'le8 

SE HAN REUNIDO LOS DI- Juby como en Villa Cisneros, el cnatro asesinatos =~!t~!/:ec~o ::::r~ r::~ 
PUl ADOS DE LA COMISION i::O~ri;: ~:n~~t;:nre~'!::.n-:~ UnWersWlmL 

..-. Londres, 23. - Telegramas de :{o 1!lw. NUo6UCI York 1lCJ. a ~ 
DE AGRICULTURA COod!Te riesgo inminente de caer en r..a Habana, anuncian que el Tri- darse un Ba.JWO """ra. !Omeftta.r 

p er de los moros. bunaJ. Supremo de CUb" ha &COr- r-
Respect ste rticul "E -. la export.a.ción 'Itortoo.m:ericana a. o a e , pa ar 1 dado pedir al Gobierno inglés la RUBia. 

Sol" dice que hay algo más: pe- extradición del caoUán Manuel 
-

i Pobres agricultores! ro el sefior Rarnc3 afirma que no Crt~¡po, comandante de la forta- .,. NtU1OO8 liftchamientos -
Ibdrld, 23. - En una de las se trata de una maniobra de Po- laza de Altarés, acusado de ser La BllbllrI4. En Kf'Y We.rt M 

aecciODes del Congreso se reunió liela, O por lo menos. es muy ca- autor de los asesinatos de 108 !ricio invadido el cOMUlado cuba
eeta ma11ana la Comisi6n de sual que esas maniobras de tan jóvenes estudiantes Bochingo e no y de&tnúcfo - bu.sro de Ma-
agricultura. escesa importancia se !'ea!icen fI Igleas. del sargento Hernlindez chado. 

El pres¡'dente, seftor F'eccd. ra iz de pedi r Francia un/!. acción d ... Se ..... -.nra. cn El Hav/'e m~ d' y . el obr~ro AJpizar, cuyos cá- Y'~"'" 

:¡. Ga11dhi está ett libert4d. 

:¡. En Berlín c07lfiscan un pe_ 
riódico danés que llaga en avión 
por ins~rtCl,r wn articulo @ crit-i-
00 desalecto a Hitler. 

:¡. Be decreta en Alem<:mia el 
lID.ludo obligatorio entre obrm-os 
y patTlO1!os. 

:¡. La 1UJdtzdoTa. alemana Ruth 
L i t¡,'ig, 1La sido reHrada '/~uerta 
después d6 permanecer ocho 00-
rM en~pefwula en ~brepasar te
das las locu·ra.s del "CCOlYi con
szmuul,a.s ha3ta hoy. 

:¡. EZ. paro forzoso ea 1M Ale
~nia un recurso ministerial. A 
dtal-io S6 lanzan 1totlJ3 diciendo 
que el paro dism'¡nuye 80bre el 
pa.pel. Aumenta. el nlÍTnero de 
trabajadores voluntarios qU6 se 
c07ttmtan para hacer U7'4 jorna.
da agotadora por ... TGBCho __ 
ccmUble. 

:¡. En Alemania murieron por 
accidentes de circula.ción mil dos
cientG8 ,sC8enta 11 Cll4tro peroo
fIG.t 6JI lo,or tÜJs últi11lO8 meses. 

EN EL CONGRESO SOCIA. 
LISTA DE PARIS 

Los .ociálistu se atreven a 
hablar contra lu dictaduras 
qDe ellos ejercen o promDeven manifestó que hablan aprobado lrecta:r de mayeO! ' eúcaci l!. po r (:a'l.'el"es fueron hallp.dos reclen- C07tgrelío I nternaciollal de Na

tos &rticulos 11 del proyecto. 12 pCI.rk tie la:; uutoridade ' c,;paño- temente t".D unos d c los calaba- talidad para fomen.tar ésta. Los 
.... _~--te modificado, 13, 14 Y la I las. organi::a.dorf!18 no tie.ne)~ hión". p--'-. 22. - En la tercera ~ .-ww. zos d e dlcba. fortaleza, como ro- ,~ .... "" <Kr" 

con &lguDu modi1icaciones, en- lE' . m: mi 'amos oportunamente. ... El C<Jbien!o de Tokio ha sión celebrada por el Congreso 
trándose en la diseusi~n del 16, I vla'je de Companys y h., pOw ne!1a40 a. Marley el derecho de Internacional Socialista, el sefior 
sospendiéndose la reuruón por lo I l'f cf d'fi l d ~ORTEAM~RICA d.esen¡bCJrcIl7· ~! Shanghai. Ma.r- Renaudel lla declarado que DO 
&V&DZ&do de 1& hora.. . ! Ica ,C 1 _:U ta elj para t IJ" I 1" - l:, ley trataba de i >tt!'rt;en1!' 1m tLn queria aceptar la rel!ponsabili-

Se ha mostrado en la reunIón, I dQS menos p"ra lo" . .... i,t'co· 1 t,' .. ,~e .... ", n .... da los trabaJ'ado- Congreso pacifi./,·la. Marle.y es 14- dad de una escisióD. 
CQD relación al articulo 16. di- , . • ~ t ~ • " 1 .. sv"' ,,,,. ... boTista. y Sfl comen ta. el pacifts- El delegado inglés, que inter-
'ferS&a tendencias por parte de Madr id , :l3. - SI; ha, l;eguido .'0 'O_- ..i 1 "- r st'd ' d t' mo teórico de U'lt pa.rtido que vino después en 1& discusi6n, re-I ·' . ~ u_o e ! o sera e relD-a rad1~es, agreri05 y radlca- hablaJido de las diiicu¡tade.· qu~ : partic';palldo el!· la gobel'll<.:.ciÓtt clamó que ~ emprenda una ac-
• 8OC1ali8tat!. rodea al p/'oblem3. el. . la m!ori- I ta y cinco horas de InglatelTa, twrr c declarada la ción inmediata contra el terror 

o o • znción de los sprviCios traspasa- ! . ., - I g t le1TfJ. a lIJ Itld4a y a otros te- hiUeriano. , 
Se mega o6aalmente la acción dos a 111. Gen cl'aJidmi de Cc. t . lt; - llC ' 3, Y?rk" _3. - L a huel.ga I 'Tl'i tol'f.os. Termin6 invitando a 1& Socie-
_!I!.I.__ lE • , t ña. - ¡ qae :;c h a b la plan teado en la ID- :¡. Los 1Iazi.~ t~m. a r~mir8e dad de Naciones a ocuparse lo 
1lUllUU' eJl m, pero es a se Se dicc en el Con r.- l'o ::;o qu ! dll ~tri (l. del vestido e~ esta ca- en Congreso f:/l N 1trfmue)'!f, fO'Í"- antes que sea posible de la cues-
ejera por presión de Francia, api:sat· de l a,> manifc:;:';;-ei~'t1('" oP~ ; p¡ t a l :¡ ; ') . P ensylvllrna. oriental mal/do un ca.mprL1ltellto de dos- tión austriaca, defendiendo la li-

, '11:'1 S 1" timistas que rE'i te"atlamc~ ( e 1 _ ! .v ql:C Lema rammcaClOne.¡ en ciento.s mil la I/áticolí de HWe7·. bertad de los paises, cuando se 
aecmn LI O . . - - ar: o 1o,; r~titado.· dc Connecticut y 
e- ::an Jos ml~ustros ~. el pr ooio p,j- ! Nueva J en jcv. a fectando a más o.:m~j'J.mil-á1t m<i~ de mediQ mi- encuentre amenazada 

'U'_'-'. 23 C t · · 1 m er conse lero d \ IH ( ·Pl1 ?l' J.hda rl . . . llo/l. do k ilms de 1>Í1>ert>8 al día ••• 
"Aun.., • - on !nua 11\- 1 -. . . . _ ". T . . _. I cl!- :·:c;ll! l1 l <i. m il p"r~nas . ha ter-

blándo!e del supuesto de.'3embar- SenN p ¡ ~, :5lJD tT •. ~l ;:l: '· .1><- (1"010- . m io:.ul'_,. pagados por el FiN/ lulo. Paria. 23. - Sesenta y un di-
eo de tropas en Uni. a pesar de ra e," . I ~ . J)Ubl¡O',l!' !ll'l l l " l t: l!p ra- '

I 
;~ ' [1 (" ,-tI{. iUlhz$' :-la. Qu r daba :(. ~8 I!Jst(l,l..c." . l /n ido·.. y putados y senadores · franceses, 

que ayer noche el subsecretario I dO"L€CT(: , O . I • ,.,, · , , ~. ¡j ' · : O IJ ::t ' In F r <Ul n úmero de lI'nzrr.o!.l CIJ.!J08 'P1·tVÜ~'!l ladOIí po- I pertenecieDtes al Partido Socia-
de la Presidencia, s~or Ramos, .:>te ~lJ~ no .. ~acf' ~~H; i1~::; OH!.," . I obrero!". qUI! tr2nu,iaban SI. domi - Ifecn el S6Sentll, po r CIeli to d " [a.or lista., lul.n firmado uná declara
m&Difestó que careclan en abso- I q:,o ya. ,e h c..v; :J lI ".L:or tado 1m; o ci: ia. 1(1. .I o~·T! 3 da. d e traha jo no relíel'L'<!.S de O)'U d.c t odo el -mUft- ¡ ción que ba sido hecha pública 
luto de fundamento cuanta s no- I rj!stan~¡as I~n t.orm "! '[Uf: ha.bía l~ tl í ll l i rr.i t ~ y cra n mu .hos los do .. f , ·at a.·1I de pOtlE'I·Se. de ac uer- esta mañana e!l 1& Conferencia 
tiela.! han circulado sobre el par- i P _l'mltldo redactar ~ !l. d is nosicióll ¡ q ll (' i)' IJ;' j s O- " bu,; ta ni horas do 1K1·I·a 6Stab il iza·:- el d ciTa r . Bl Intem&cional Socialista., diciendo 
ticular. . pel'~ es!" no :apa recc. . ! P'J!' "~U1<J." · l p:l!' :~ o btellf' l' un jor- nr,oti.vo c.~ q /i<:' 1(/, P,·OdIH:ciól/. especialmente que se ha repro-

Se indica que el Gobierno frall- C:>n "odo ('sto ,,<' ~1·I a.cwnal::a . na.l medio r egu la\' . f m l!cesa :u la. 'lwrlr.(J./II.e,·¡./.'O.l!(t 8e chado a los parlamentarios socia.-
,. ha manifestado al espaHol la un mtento de' "i/!.j e a Barceíor,a ! Pon yil't ud de l¡¡ti nueva:< con- 1!ltren l~" .f·O»l l W.l!'lI t'itt .'J puede". listas el empleo de métodos y 
OODveniencia de que ejerza con quP- ayer rcalizó \m ministro . I did'J!1 's (k t r a bajo que han si- a'In~DS p<t llíes; fU !: /~I.c !u!.v 1I.1,!O pa- procedimientos fascista.'3, lo que 
mayor ~dado y celo la "; gi!an- A [>rirner~, hor a de lit l.al·d~ ~e I do e"t", hleeid~s . :;610 eonstani. la n ¡rw·,o u. u 1Ia. MII W{"f e " () I ; 0 1/II~'a! no es cier to. 
cI& en las po5es~ones .del P.i:> tI ::- ¡¡:;egl~r <, hR. .'1 " (' ese minist ro sal- I ::;cm ;¡u "" d " :15 b Ol·ltS y 1",. jorna - reI!P1 T:I. ~·.·; (; 111t'!!U/" :/í !JI" HI,1!C1C! ~ 'l'~rmina diciendo que las dic-
Oro, para corregrr los mtentos elc: drm lD medlfL tament..e por la Ciu- I le:; variaran entrc quince y cin- co lltC1·C'tules. taduras han exasperado los senti-
ecetrabaDdo. dad Condal . I cuenta. dólares por semana, se- :jo Scrá llatl/ l(!d.V fl de(;larar el mientos hasta llegar, en algunos 

&1 aabido que tanto en Cabo Es cierto que 8e Ot.ba como gún las categorías. . e.z presüumte llo0i.1e¡· con moti'vo ca:ros, al misticismo. 

, Londres, 2a. - El ''Refer6e'' 
publlca, bajo la firma del direc
tor de su seccIón de polltica ex
tranjera, un detallado estudio de 
los preparativos de guerra de 
Alemwll~' • 

Dice que se trata totalmente 
de un~ guerr&. quimica, y sobre 
este punto, da los siguientes de
talles: 

"Extstp.n actualmente en Ale
maDia imp<lrtsntes fábrica'3 de 
ma~as qt:1micas, que sin adap
tacl6n prehmJtares puede reali
zar inmp.d!atamente U!l8. pn:.duc
ción de guerra cIen por cj('.D. 

Ante todo hay la l. C. Farben
industric AktiengeseIlscha.ft. 

En los laboratorios de esta 
gran empresa, se fabrican más 
de mil dIferentes variedades de 
gases tóxicC's, 

Hay, además, la firma Hugo 
Stoltzenberg, de Hamburgo, en 
cuyas fábriCf>.S se producia hace 
cinco sJi05 el fosgeno, que enve
nenó a numerosas familias al es
capar . 

Esta fábrica no tué inquietada 
en lo más mlnlmo por aqtrella 
catástrofe, y hasta el d1a no se 
ha entregado ninguna indemniza
ción a los padres o espo.sas de 
los que murieI'Oll. 

Actualmente, esta fa.brica f'.s
tá. trabajando a pleno rendimicn
to de 4la y noche con tres equi
pos. 

Además, ex1aten en Radebul, 
cerca de Dresde, l&s fábricas qui
mIcas de Von Heyden, que ~ 
lIlAs de sus fabricaciones de ~ 
rina Y de á2lOe inorgánIco, tra
bajan en la producción de un gas 
Invisible y muy volátil, cuya 
composición no lla sido revelada. 

Hay que citar, además, 1& fá
brica Billwarder, en Billdrook, 
cerca de Hamburgo, que fabrica 
normalmente óxidos de cromo y 
arseniatos y puede ser rápida
mente transformada para la pro
ducci6n· degases arsenlca.dos, de 
una extrema toxicidad. 

De 1& misma forma, las fábri
cas Gehe y Compañia¡ de Dres
de, están preparadas Para la ta~ 
bricación de gases fosfóricos, 
mientras que Schering y Kahl
baum, de Berlin, se hallan espe
cializados en la fabricación de 
gases doletéreos a base de clo
rógeno, de borógeno y de cianó-
geno." . 

Recordando que en 1915 Ale
mania sorprendió al mundo lan
zando en Iprés contra los sol
dados Ingleses, las primeras nu
bes de gases as1btlantes, e! re
dactor del "Referée" continQa di
ciendo: 

.Alemania se dedica actualmen
te a combinar la acción de los 
gases deletéreos con un equipo 
aeronáutico de dimensiones sus
ceptible de permitirle proceder a 
lma segunda edición de 1& inva
sión de Bélgica." 

El articulista poDe de reHe-.e 

LO Q~E DI~E Y LO QUE 
CALLIi LA PRENSA 

los traspasos que figuran englo· 1 quier dia ('..a.m bi ¡~r ,,1 curlio rle la I aires de generosidad y pagando I hasta que unos lacayos del Esta
bados en los p resupuestos gene- \<1da de relación po!ltica. entrc a los flllIliliares de los muertos do -los diputados--intervienen 
rales, no puede haber lID criterio Barcelona y Madri.;l, verdadero los treinta dineros siempre pron- , para fijar el precio. 

Los Iraspasos 
Todavía no se ha puesto en 

claro la cuestión de los traspa
@os. ¿ Qué es eso de los tra.sp~08 ? 
Sabido es que e! Estatuto auto
riza al Estado central par"!. ceder 
parte de sus privilegio~ al terrj. 
torio autónomo. Hay dos clases 
<le traspaso : lIna. se refiere al 
pago dc personal y mant enimien
tn de 8P.Tvicios que ra di caD en 
Ca.Wuña. y otra, al porcentaje 
;l.tribtúble a Catallú'la y deducido 
rtP. una suma. g loba l fect.a. a to
do el territorio peninsular. 

La prireera c!ase de traspaso, 
"O ofrece dificultadt:s para los 
r¡ue traspasan, puesto que se tra
t."! de cifras concret as. Acostum
brados a que se nos marque. tras
pase, endose y taladre, ('emo si 
fuéramos un rebaño. ¿ qué im
porta un t raspaso m á.:< ? Pero la 
"egunda clasc de t raspaso. ha le
vantado polvoreda formidable. 
~entras Companys dice, como 
Marcelino Domingo, que la fór
mula es asequible y que todo es
tA. arreglado, asegura Maciá que 
todo está en el aire. Los cacbo
rros de la politica indlgcna se 
movilizan, menudean las reun!o
ne.'! de carácter extraordinario y 
el tema de los t raspasos ha ce el 
~biente irrespirable pOr la es
tupidez condensada que aguanta 
tanto desatino. 

El motivo de la. pelea es el si
guiente; El territorio espaftol to
tal gastaba. por ejemplo. en jun· 
to, para contribuir y conservar 
carretera/'. trescfentO;j millones 
de pe!iCtas al afio. Ri 8e l.c8flpa
Na a la Generalidad el servir.io 
de carreteras, ¿ qué parte de la 

racioI!al, por<!ue en la poUtica juego de compadres. Si en pleDa tos para borrar el pasado sinies- Conocemos la tragedia de las 
entra el .cálculo, no para facili- luna de miel riften unos con otros tro? víctimas que quedaron con vida, 
tal' :roluclOIles, que es el fin pro- ¿ qué será cuando en Catalufia. las necesidades de la vejez y de 
pío y natural del cálculo, sino apriete el rigor fiscal ya.umenten Si btwna vida os quiU la infancia sin pan. Sí : conoce-

con:!ignación global es la que una pa ra enredarlas. ¿ Necesita Cata- los presupuestos en un doscien- B fl!.ema sepultu.ra 08 d io .. mos todo eso porque es el patri-
vez cedido el servicio habrá que 1u1\a más gasto para carreteras tos pÓ1' cien? I \ monio de muchas famillas que 
"conceder " a la Generalidad ? qu~ Gallcia? Unos dirán que ne- Lo peor será que la política de y ni siquiera los treinta diDe- viven lo mismo sin haber acep-

Como se ve. y nosotro:-; diji- ce~lta menos gasto porque tiene aumentar indefinidamente los irn- ros Bon de quienes los votan, sino tado los treinta dineros de sU!! 
m~, el Estatuto no es nada en mas .carreteras y otros que la puestos y recurrir a cmpréstltos que pertenecen a la cantidad glo- muertos. 
absoluto. y nada en ' absoluto vo- cuestión de las carreteras se re- pllbUcos o clandestinos. se tradu- .bal que abona el español por te- . 
taron los millares que acudieron lactona intimamente con la den- eirá en nuevos aumentos del cos- ner la diclla de contar con unos El .Estado paga peIlSlones a 
balando a las urnas. Porque aho- sidad de población y con otros to de la vida V ey.iO'encias de estadistas como los de Casas Vic- la~ VIudas de guerra y a los 
ra resulta que votaroD en pro factort's. por lo que hay neoesl- rendimiento y horario "(''entra los jas. huérfanos de guerr~ En est~s 

'de unos t rasplll303 que nadie sa- dad de resolverlas en un sentido trabajadores, aun cuando éstos No sabemo., lo que dirían las casOs se trata de ~ socorro ~
he <,ómo sc calculan, y sobre to- de totalidad. Objetarán otros que bo hayan votado, de donde se de- victimas que murieron retorcidas buido a los familiares de qwe
do. que nadie ~abe cómo, cuándo una carretera la hace necesaria duce' que el que vota DO sólo .se Y quemadas por mandatarios de nes pelearon en favor del Esta
ni por qué se invertirán ; y resul- el progreso industrial de la co- perjudica él. sino aue perjudica los mlsJIl9S que ahora votan pen- do, SI~dO las ~plraciones y 
ta también que C&talufla no pue- marca y se replicará que es jus- a los que viven en.- su Inmedia.- siones. No sabemos tampoco por en las . s_ com.babe~tes de éste. 
de determinar nada por si, ni si- tamente lo contrario, que la ca- ción y no son partidarios de la qué se paga a los familiares de Casas VIeJas SlJ?lbol12a precisa-
quiera en sus asuntos propios. rretera produce el adelanto in- papeleta electoral. Casas Viejas y no a los centena- ment~ lo contran? ~ paga a los 

El Estatuto no previno la con- dustrial. • t de all d d familiares de qwenes murieron 
Hagración, el choque de apetitos No existe el elector de buena y a eao no hay derecho. Si el I :SnJ ~~~~:r~rifi~ i05gual~ en guerra abierta CO!l-tnt e! Es-

fe or m"' .. ue ~ dI' eterno marido y el etemo elec- , . tado. ¿ Cómo se explica la pen-
que ahora se inicia. Es como si .' p "'" q .~ ga. pero tor eBtá.n conformes con que se mente. Y conste que nos fiJamos I'ón de! Estado? Pu li 
el C'udft"ft-o hubi tad 9l existiera uno sóto parece 16- . la dif' bIs . es se exp ca I CIoUGI.l era vo o en- 'les engatle. mientras el cngafio en erencla para su rayar a por e! afán que tiene el Estado 
guUirse una cena de a duro y se gico que pensara a l vótar el Es- . di te llá contradicción del Estado y no pa- . 
encont ra rá ahora con que ni se tatuto que descentralizaba unos n~ pe;Ju que a 1 rce~ a ra remediarla., porque el remedio d~ propagar su propia corrup
la sirven ni se la cuecen. El Es- servicios para que el territorio e os. ero es qUe e eng o, co- serIa peor que la enfermedad. ClÓn. Lo que toca el .EstadO po
tatllto enumeraba los platos y autó~omo los estableciera auto- ~ las ~d~~: ~l pres~~ues- Hay un aspecto en la cuestiÓD drtdo queda para siempre. Lo 
resulta Aue sólo hay bue508. mática y directamente sin. volve r ' es g o. q e conSl erar qu es tal vez el m"- grave y que manosea el Estado queda t&-

'1 t j\ . cada elector como un delator e • ""' . rado deshonrádo inútil El Es 
lo Creéis que 1& infinita manse- a ratar con Madrid. Pero no es y UD nfidente H ta t eti éste : lo que se llama indem-' ,.-
dumbre del elector recalcitrante asi. El Estatuto DO descentrali- co . as. en onces nización consagra y exalta la ne- , tado es peor que la peste y que 
escarmentará ahora? j De ningu- za Dad~ Hay que pactar con Ma.- '~fd::~mos a vi"lr con dig- cesidad del Estado para los in- . la rabia, p?rque de peste y rabia 
na manera! Volverá a votar drid después del Estatuto como' - conscientes y para los Interesa- se puede escapar, y al .paso que 
cuando le digab desde una tribu- babia que pactar antes ; no sólo dos' consagra y exalta el Esta- vamos, nadie va a escapar del 
na que le prometen una cena de pactar para interpretar una sola El preelo do de Casas Viejas precisamen- contagio del . Estado; Di siquiera 
1118 de dos duros. El IDÚ!mo po- vez la cuantia de los traspasos, te, dejándole manos aún más li- los que CODVIvieroD hasta en he-
lItico que le hable as!, se reirá sino también después e indeftnl- Se' 41ce que todo tieDe UÍ1 pre- bres para repetir aquella trage- rolsmo con 106 muertos de Casas 
de él, pero el elector es de hierro damente pua resolver una cues- cio. En el mundlllo al¡yecto que dla. El padre rico paga la!! deu- VIejas. " 
fundido. Se parece a aquel "eter- tión grave y un incidente cada DOS a.s1lxIa. es . verdad que a cada d&B del 'hijo calavera lo mfsmo La. verdadera causa de que_DO 
no marido" de DostoleVBki. a semana , creándose 'una jurisdlc- paso hay una almoneda; pero en si éBte viola a una menor que si haya amigos de verdad, es que 
quien engaftan todas las muJe- cl6n nueV!l. y una burocracIa nue- ese mismo mundillo carece de pierde e!1 el juego, atropella a UD tampoco hay enemig08 de ver
res, sin excepción, porqu..e se has- va, eape<:ialista en interpretar ca- circulación y valor de cambio transcÍlnte o quemá un cuerpo dad. Lo l!lanco presupone el con
Uan de 1& actitud de esclavo que da caso derivado de los traspa- . una coaa, una sola C088: la ver- humano. El Estado se encuentra traste de lo negro. El . término . 
adopta. Después de una cena de IIOS. dad. . con que sus hijos predilectos se !Dedio es 1& negación .de ias 
Ji. .duro le. prometen otra. de dos . 'rodo ello sin contar con que La vida debería lIel' como 1& cansaron de mátar. Llama. a I&a ideas. 
duro y luego ot.1'a. de más pre- la. revisjón del Estatuto, lo mis- verdad: ajena a. toda especula- vlotimaa y les dice: " ¿ Cuánto?" Espatl~ ea el p&is de la con
cia. ID! hombre más idiota buye mo que su anulación, eatá a mer- cióD.!PUee no lo es: ¿ AcaMis de S,urgen lloriqueos. El Estado' al':- cord1& a t~o trance. Abora los 
de fjuien atll le trata . Pero el ced de una mayoria parlamenta- ver cómo un Parlamento que dI6 glle dic1endo como el ricachón a diputados acttlan de mediadores 
c!ectpr no es siquiera hombre. I na lerrouxIsta o de otro ~ctor por buenaslaa muertes de Casas las victimas de hijo. "¿CUánto'?" en lo de C8sa.s Vleja.s. CUando 

F~ra. determinar la cuantía de que ae propoDS& mpftenl o cual- Vleju, laa cotiza' ahora d4.Dd0~ Y la horrible p're¡unt& se repite- ~ UD aDta¡oDlamo. bQ, tan-

II 

a eontlnuaciÓD la acttrtdad ... 
plegada por todas las ramas de 
1& preparación de 1& guerra por 
nuevo Gobierno nazi. y dice que 
son tan ~ormes estos prepara.ti
vos, que ha sido preciso recurrir 
a la.8 firmas extranjeras, entre 
las cuales cita especialmente: 

"En Suecia, la "Bofors", que 
está asociada a Krupp y que p~ 
porciona nuevamente tubos de 
caflones a buen precio. 

En Holanda, 1& "Siderl~ que 
fabrica tubos de ca.ftonea ~en
t:as que !&. "Nedinsko" propol'o 
Clona penacopiOl! para 103 su~ 
marinos y la ~Me&f"', se especia
liza en los torpedos. 

En SuiZa. hay la "Solotbura-, 
que provee a Alemania do tual
lea y ametralladoras. 

Por otra parte, una flIlal de 1& 
Dornter, en Italla. y lln& de la 
J~ers, en Turquía., trabajan 
igualmente po¡- e! Re1ch." 

Pero no ea solamente en el 
campo de material, donde el Go
blerno nazi despliega sus esfue:-
ZOI!I, según el ~Referée". 

Se halla también OCtlp&do, de 
pleno, en la CUestión de los efec
tivos. Los cien mil reg".1la.res óe ' 
la RelchsWehr pueden encuadrar 
a dos o tres Illillon.es de reser-
vi.st;a." reservas que están ~ 
puestas a formar al momento de 
ser llamadas. 

Seg11n el jete del Estado ~ • 
yor alemán, RohD, los batallonee 
de las tropas de asalto D&Cional
sodallst&s comprendian a 1lnea 
de junio ochocientos mil hom
bres, instruídos en el manejo de 
las armas. 

Si se sJia.de a ellos dento ve!Do
te mil Cascos de Acero y varias 
formaciones semimllitares, 11\ el
fra real del Ejército nacional ale
mán se eleva a un mill6n de 
hombres dispuestOli a entrar en 
campa.fi.a. al primer aviso. 

El articulista termina trazan
do un cuadro de la potencia do 
guerra que significan 105 llama.
dos _campea .de." .traba~ores vo
lúntarios, y ad'e~; lit juventud 
mili~ en· la escuela. 

-
hpedici6D ártica 

Mosca, 23. - El Gobierno 
anuncia que la expedición ártica 
del profesor Wiese, que viaja a 
bordo de un rompehielOli,' acaba 
de descubrir \in nuevo grupo de 
isla.s, situadas al suroeste de lu 
islas descubiertas el afio pasa
do entre los setenta y CIDCO gra
dos cincuenta y cinco minut08 
de latitud norte y ochenta y un 
gradoS cincuenta minutos de lon
gitud este. 

A las nuevas tierras descub1er
tu se les ha dado el nombre de 
Islas del · Inatituto PanunioIW;ta 
Artico. 

tos mediadores en este pais co
mo beligerantes. Es verdad que 
por ello se sostienen en estos cli
mas tantas disputas. No son día.
putas en serio, sino en serie. Su 
repetición crea un estad9 pecu- ._ 
liar de ánimo que consiste en re
ñir por un qultame allá esas pa
jas, sabiendo que la riña resul
tará una friolera. El amigable ' 
componedor rlDe a las pocas ho- ' 
ras de mediar en terceria y 3B 

ve en e! caso de aceptar los bue
nos oficios, 1& tercería. del beli
gerante de ayer. Tal ocurre doo-
de hay diputados y no hay idea
les. Las disputas se reducen. a in
terpretaciones burocráticas. El 
caso del Estado. 

La concordia está bien. pero 
entre afines. Rota la afinidad, no 
puede aceptarse ni siquiera pac
to mutuo de no agresión. El Es
tado es el enemigo; y más ene
migo que nunca cuando da. '! 

Todas estas consideraciones 
tienen un punto de referencia: 
recusar la teroeria del Estado, 
Incluso para la beneficencia. que 
110 es sino 1& interpretación co
mente de w llamadas cbras d.~ 

misericordia. obras msestras de 
doblez religiosa. adormideras de 
la dignidad. El E stado D.:l ¡.uede 
intervenir en una tereerl-a. e!1 f a
vor de si mismo ni siquiera pa
gando treinta dineros. No pttede 
entonar hiinnos a su prodigal :
dad, porque es la prodi alida.a 
del violador de menores, dE'J j u
gador de ventaja, del que asa \<1-
vos a los hombres. 

CUando el Estado, por m:!dio 
de 103 diputados ofrezca pensic-

~:e aaS:~=~ -~f:ne:;!. 
despUés _de dar muerte a 106 que 
b&D de ocuparlo-- j cuando red- _ 
te poemas de gran metraje en ' 
favor. de su amparo, decIdle <lo
mo declan a Nerón: ".Aseain'a 
mientras te dejen, que-ese es tu 
oficio; asesJ.na. pero DO C&Dtea". 
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, Nos comUDlC8D de!ld~ el pinto- t!lUnil'adl!.S eollscientea a cargar 
.NICO rincón de Tarragona, que DI descargar nlDg1ln carro m ca
e! conflicto . provocado por el con- mión de esta compafUa. 
tratlata. ReJny, se lla extendido 
buta la "Elettroquim1C11t" ,y Por dUelltra parte, Inaflana da-

d d h 11 remos una extenll8. información. 
que es e ayer ay en aque a detallando con póníle1iotes élél 
la.udad m4a de qu1D1entOA ca- caso los antecedenteS y derlva
maradas en huel';J:0r solidari-dad 1 d d clones que este conflicto puede 

con 08. " os por el llevar en ~ ', entretanto, que na-
contraUsta citado. 
. Nos aconsejan loa camaradas die desoiga el grito .de solidafi-

de Flix que desde este momento .dad latttado de!!~e Flix. • 
se boicoteen los producto. de la 1 Boicot a los productos de la 
'1!nectroqultnlca", negándose los "Electroqulmica"! 

"'J""S"':$IJ5S;"::$"~'S'SSJ 

FASCISMO 
I su propio movimiento, porque a 

él responde la pSlcologill. del pUe-

En la noche del martee pasa
do, una pareJa de "mo.os" del 
"Estatuto" de 4Ista, acompaflll.ba 
a wr pobre hombre extranjero y 
vléjo liiiela las áfuttaa de la po-
blaélób, llenándolo de insWtQS S' 
vetgajazos de 1& má.!lera mü 
despiadada, liasta dejado tendi
do en el suelo, cási désvahecldo 
a gólpés ; hasq,. tal puntó, que 
dos compilfierós que pasaban por 
a111 les dió lastima y lo recogie
ron. 

La pluttla se resiste a éséribir 
coméntarlo algunó allte este he
cho salvaje; que por I!U tealiSa
ci6n debe merecer la téproblld6b 
de todos los qll~ sient!ltl al!O P()t 
salvaguardar y hacer CUfilplll' lar! 
más elementales instintos de Hu
manidad. 

qlá lúill bOtellli d., ~ (itf6&· 
y~eWu qUe .,rov1eDeD..I. lIl1l Iilll· 
gWla 11üi!a, 6flti de 1l o .. éItt&
rr.) , mate Pl'07eotu, al que !la
die habia puesto mÜ atenoiÓD 
que el hubleta aklo otro pedaJio 
de ruerre cualquJerl ' (salvo la 
atencl6n de que era UD pro)'e~· 
til) . eataba, para 4é8gracla d. 
los compatieroe de trabajo, car
I~o " al .e1' vaciada la esco
ria del borDO. el calor del füe
gO' fué qwea produjo la ea¡llO
sión., 

¿ Eleta.moe, ae1lor c0rr8l1pol188.1 
de "1]1 Dlluvio". de que fué ui 
y. Dq)!le otra. maner.? ¿~u' 84· 
dieO plaGer éncuentra en perju
dicar a los hombres que pieJlA8J1 
más elevado que usted? . 

Nósótros nút1cll. áltbfef1tóe ék
pl1catilos qúl! 'fenÓlneM8 de lA 
naturaleza Ín1Iuyen pata. qdé 
existan. aeres tan IIlIÜ\'ados. 

P ero tenga bien en cuenta que 
a cada puet:co le llega 8U San 
Martin. -"- Gorrespotlsal. 

Hace varios meses, conversan- blo alemán. mI que haya vivido 
do ton cierto éamarada I!obre 1M en Alemania o haya convivido 
póeibWdades del tasctl!Il1o en Ee- con alemanes, !le habrá. dado per
pafl&, me contestó: fecta cuentn de ello; es un!!. ra-

"¡ca; hombre ! En Espafle. es za extremadattlente tlatt'!6t1ca y 
impoeible el fascismo, porque mtlftarltada por 13isfi1ark, el 

No obstante, llamamos la aten
ción del "libersl, democritico y 
e!lqueri'iUio" Iilcalde, pata que 
procure pbner coto a los desma
nes de SUs s4Po!.'dlnildos, hacién
doles comptendeí' la vergUenzá 
q~e represellta pata esta. ,Repú- , Calell. 
bbca que se ádopten medldas y 

nuestro libre tetnpétarnento es "Canciller dé Hierro". deterIfiIMCiófies que ni -e!! O1c- DESHAUCIO 
tadura se h,l1biél'ab. lmpuestó.-'
Corresponsal. 

EN PUERTAS 
iIlcompatlblu con ese sistema ti- Pero. en cambio, vamOS el fe
riDioo. 81 ee intentase traer el nómeno que représénUI. ia apáti
fup1smo a nuestro pals, surgirla clOn ' de~ f~scl!lfil() e!l clertós pa!
inmediatamente Ia.,revoluclón 1i0· ses, como el Uruguay y el t3ra- Gavá 

Las autoridades parece que es-
tál1 empeftadál! en compiicar lu 
ba:ja,dor&s. . . ' cial." sil, hecho que no se podrfli, con-

¡Cuán dichosos seriamos si es- ceblr. 
to fuc¡¡e real ! Pero no pasa de El que conozca la forma en qUe 
ser un so~ilm.a. 'Y hoy, d~8gr~cia., era gobl!1'nádo el Uruguay, ho 
damente, hel!l08 de rendlrnos an-¡ dejarA dé a!lombrarse al saber 
te la evidenClá.. . que se encue~tra hoy atenazado 

1
, cosas y eh exasperar a loe tra-

LAS INFOInL~QIQtms TEN- I Ñ,?8 encontramos en UJía IJ· 
DENCIOSAS DE . "EL nlLU. tuac16~ apurada, en paro forzo-

1 SO la ii1i1.yoria, pÓi'pAi'~a.ét6n 
VIO" dé la mayor parle dé laa I!bri~ 

Hoy repito en estas cuartillas P91' el fnscistno. Nos ocupamos por oogUnda 
Jo que tantas veces dije verbal- Si alg1Ul1i nación puso en orllc- \'ez, de este per iÓdico y su ten
melite: el fascismo es pOSible en tica la democracIa. (eb.tiéñdase dencioso corresponsal en Gavá. 
Espalla. como en cualquier otro Ilberal.lsmo) ééta rué el Uruguay. L!I. pl'im~i'a tuvimos qUe dl'!elrlé 
~, y en cualquier lílomento; Hace aproximadamente tres a este "escamot", que se ocupa.
pero con la pli'ticula.ridatl de que aftos empeZó n hablarSe de fas. 1'11. de sus &!untos y que no se 
en cada pals se m~ifle.sta, c~t1 c!smo en esta República surame- metiera donde nadie le llamaba, 

• at'tegltl a 8U p8l.éologla y segiln ritlálla ¡ pero los urugUayo!! no y que se le de!ltlrecia. Pero lo 
el ~bienta econ6micosoct!!1 del dléron importancia a éstos túmo- que es ahora el asunto es más 
mtsblo. " . res, b!l.S!ndO!!le éb su tradición grave. por el hecho que ello po-

Y una Yel hay8.JllO~ an~~o démoci'ática y llber81, negando al drfa cá.tJ!lar da.fló a los Cótnpil.
BU proceso de desáttollo y su extremo de decir que si Un tlra- deros que mú ~ destacan el1 
apá.flclóD en lO!! plÚses q~e lo pa- no surgiera, un vindicádor sé al- 1[\ org:an1zación. ¿ Es ésto lo que 
decen, nos daremos aun iDá.S pero. zafia. inmediatamente para cas- desea? PUéS que tenga en cuen
feota cuenta de ello. . I tigilrlo. ¡Pobres !lUsos! ta que qUien siembra vientos re-

E! pueblo de Italia - ptítner MAs tarde apareCió un ínovi- coge tempestades. -
pais .donde aperecló el fascis- IIilento llamado "pro industria . ~eg(tn la informacl6n de oi)nl 
mI>-, sintió siempre un anhelo nacional" - aqi.i1 llnarecla el faS- DlIuv!~", di~e con intert ógatlte 
ele anexión a la llamada "ItaUa ctsml>-. Esté ttloviIíllento cohsl- e intl:!rlinE!ll.d'O: " ¿ Es una Hottiba 
lrredenta", que co~prendl8 las gilió cjtle el Pátlamento aprobará ábnndofül.da?" Y contifiúll mM 
ciudades de Trento. FiUme, Tries- uba ley, la cual creaba y defen- abajo: "El attefactd era de uria 
te _ 'f . otral'r-Conocid!l.s t!lmbié~ dia unos organisfnos atltónomos fuerza. pOderosa, caUsando ddfios 
con el Domb.re de 'trenUno. - , nacionales para 1". dl!ltrihuclén y rotilta de cris tales .. blriendo a 
q~ fueron arrebatadas por Aus- del !Jett¿Jeo¡ llamados "Ahcap". ttes obteros que c~rca de ntll 
tiia..,a I.talis: eon el fln de inter- Anteriormente, el petr61ed ere establin trabajando. ' . 
narse j a primera en el Medite- distribuido por la gran compa- I Nosotro~ decimos qu~ no pue
tráneo. . . . fija norteamericana Standard 0 11 dí! haber peor liltet1ciót1 qllé In 

A raiz de la Gran. Guerra. y dompany, hermana de la Vie;t de éste cOl'!"cspbttsa1. La fé.brl
~bldO al e~tado ea6~co de Ita- Indill.n. La Standard Oil Ca. se en .de que se ~ráta., és tina. tt1U
lia por su ~tervenclón en . ella, puso. en gUa rdia. para defenderse dlcl6n de"hier,ro ~,pata J~ c;at
las.masas otireru¡ Por medlo de de d1cha ley: y asi fué cómo Pll- gas de! cubJ cte empIca hle
un movimiento subversivo, se ra la elección dd presldente de no vicjo~ qua compra eh gl-an
apoderaron de los campos¡ fábri- la República, se presentó sU prl- des can~ldades a los traperos. 
~, talleres y minas; pero no BU- mer abogado, selíor Terí'a. Por Ahora. blen, entre estos llierros 
pleron o.rgani~ ni I~Pul!lar la medio de un truco. Terra saiió viejos se <!ncontraba un proyec-
llueva vlda, Dl se crudaron de elegido e Íllmclf atam nt h ' . .' . . 
desmembrar al E- stad l' · ' 6' : e e S}l 1- $~OO:::e:::x,,~:~~~,~~~ 

. . o revo UCIO- JO 1'as a Sf)r p~'uner abogauo de 
Darí&rneate. 111. Standard cn Co. Tan pronto baber !:oberatüa. Sir . soberanla, 

1.& bur~a, aprovechando pasQ el hijo a desempeñar diche no pUede haber mstadO. 
este momento de desorientacj6n, ca!'go. y por medio de una com- "La teIidt!Déla de la Constltu~ 
echó man~ de un hombre: Mus- binación de éste, Terra fué nom- c16!:!. polltlcs bl-a sileftil htl. de ser 
!!;Olinl, diSIdente del socialismo y brado a célomstn de la. Stahdarcl la de orltmtarllfl incesantementé 
li~r ,~ un nuevo partido políti- 011 Co. , y éste puso al frente de hacia la unidad t otal, politlcs. 
CO; el fascismo, que organi~ una 1011 organiSmo!! atit6nomos nacid- sdcjal. moral, jtiridida, ecdnóml
m;ar~ _ sobre , Ro~, c;~>Dsiguien- ' nales "A~cap". á 1llÍ gerente de ca Y espiritual. 

cas, pOr cuya caüSá, apenas B1 
tebeillos 10 il:1di8pensablé páta. 
comer. 

P!i duclío de la 1T1v1end! reCla
ma. qUé i>agUétn~ el pt'eci6 d~t 
alqUilet dé la éaia (30 p~tai 
mensuales), y nos exige, que tib8 
diarC!leJil08 dé l! JllJtIftlJl. La é!a
s~ e!!tA. en cllDdiCiones ñilitbsaa, 
y pot eIIto él proolo dél itqWJéi', 
ét'8. dé 5ó Pésetas ti'lffie8trlüN, ' 
que fué alterado arbitrarliüDea
té, aumentándolo al pnmefa.
mente Indicado durante la DIC
tadura. 

Hemos tenIdo UtltUi éDtteViatas 
con el hijo del dueflo y BU proou
rlldor, no ha.biendo Olanera de 
entendernos, cuando, a r8Jjón del 
preCio a~t1~o y "léglll" ¡ por ser 
el de la contrata, teneIiW8 abO
nMas alquileres, al menM poi' 
d!eli o qtlince aftos de Atttélaciót1. 
[ities debemos tiacer «!on8tar¡ que 
dfJol'tti.6~t!itte adVer tJnibs al 
próctri'aftoi' que. 'd'! fto ba('!erse 
unas reparaciones indispeiiAa1:i1ea 
en lit. CIIS!1¡ no e.stábamos confor
mes en pagar las 150 pesetaa de 
alquiler Iben!!Ual, a lo que 8e ne
garbii, en vista. <le lO ctlll, ~ pdr 
hallar t!üs en la imposibilidad de 
bn!!et lo a tlatllJa de enclmtrllrDo! 
sin trabajó; deSdé lár"O tléttlpo 
dejatno~ de pagar lüs a1qUller~ 
a elle ecftor tlropietarlo, al que le 
heD10S venido pag8Jldo desde ba
ce ""einte afios". 

El juzgado, se empefta en que 
DO tenem09 Dláe retnédio que pa
gar, pues pueden mis las argu
cias ~ un pil!iLjHéltcls clJiUquletá., 
que el mis elemental lentido lt~ 
ju!tlCllil, y Be nos affit!iiáZlI. titIJi 
qt'éCUiatI1ós él ddaliticio. 

do au el g01M de Estado del 29 lit West Indlan seftor CaStro y "Todá libertad cbncédlda en 
de O'ct~bre dé i9~2, Y érlgi6se an a otrb de la. StJÚ1dard, se!lor P~t- contra de lo!! Inter@se9 del Elsta- , 
dfl!tadot. queras. do. es un foca de dO!ld~ pueden 

AsI estÁn Iu COIIIlB. Nb8 i1am~ 
la autoridad, para mabiléStám~ 
qUé I!t 1l1!1.i'tl!8 fié ll~~arla á efec
tb el millttlo, y aciU5(j óU&Ildl:l MoI
ga e!ta nota, ya se habré reali
zado. Y dasotraa nos pr~gunta.o 
mos, s~ es esta la misión de las 
autotldad~1I "repubpcanas", con
vencidos de que DO habrla deá
ahucios, si ellas no íos ampara
ran. 

Hombre astuto, hizo por con- Realizáda esta labor, destitu- brotar gérmeDl!s tmlltttbsós. Toda 
~~se la !limpatía del pueblo yó ~~ .~8l'lame~to y el SeD~do y libertad concedida en bien del 

o; objet6 que éonslgU16 e11 Ilombt6 tl!1a Junta revoluclona- E!ltado¡ es t;ma Béguf~dátl para 
1924, ayudado por Gabriel D' An- ril,\ para que gobernara con él. la colectividad, que debe vivir 
JriibZJo¡ can la al1éxl6D a ltaUIl Acto ~db puso en práctica sobr,e permanente equilibrio so
de! 'l'Trf!iDtino, l1eclto qUe ori~- lá "atlii6t1 integraUsta". El prl- cial:' 
lIÓ <UDa elUlJtacl6n patriótica tiel mer caso que se di6 fué el del A cóntinUac!O,Ii dijo Máriante: 
pueblo ltailauo. eón su coMi- ~ presidente de la República se- "Ee 1a. alta adinh:iillttaci6ri so-. ~.::o~ desbaidamie1ito de oiltü- fior B1um, yendo la POllela a bfé cuyO! l1omtlre~ delle l'i!tj~r .el 

- ~etenerlo a 10 casa -¡ recibi6D- funcionamiento de los demá.s or; 
Üijj Wz en posel!itótl de dicha dela a firoa; se riel.ud durute ganlempll del cuerpo nacional, 
~, tu. orgUitiAndóSe t ,,~.. boraa. IUIc~din.!lose al fl- qweil detetfJi1f1á 1. ejeliUcldli de 
tó1Jüit~fildoiIe' para dátie ái nal • .A eon,tinuaClJ.óÍl el da! dipu- acto. d6 Vlotl!ti1!teL. No C!dmpete 
ltóIetarládo el ZarplJ.zo zñortai. Y tado SQ9!alilita F'r!:Igom, deeaDO al ejérclto discutir si tales actos 
ló edil!iltui6. PrUDerameiite pt1$O de la U~lv~rllic1ád de. Dere$l..ho¡ áói1 ti Jio sOlÍ justos. SU iiH!ión es =,,=Ué& la ibrlnáCiób de 1M que se hiZo fuerte en dicha Uni- étifrentarse impetu08amenté Ii. ta 

. . " ; ~cllUl fuciátas jÜYEi versidad eon un grupo de estu- lucha, regar eí sueio COD. sU slÜi" 
.oe. df áJiibós I!IéxÓII. lJuego creÓ dlaütes aliarqtilstis, Iiiipldii!Ddo gre y próclirár trlúnta1' sa1ne el , 
Ja eeétJél& laséista, deSde la cuái qué ft1~ta üiltada poi 1& Póll- aa"ersatlo con eÍ In4xUrlb de 
dpieMil a degenerar inoralmei2:. cla para detenerlos. Tan piolÍtó hOl1rá e Integridad de tiffos.;' 

No es nuestro pro~to bicer 
frente a la tuerza pdblic-, pero 
• defendernos del a~d 4i 
Ique quiere ~~l'IenOé vloUmu ~ 
poner en evidencia el precétÍler 
de las autoridades "soclaiiS(ui' 
que sOn 6uéiíai PÜ"ii. clertu id~ 
véI'tenclili y DO iáW óÍiiir éii 
coliiiééueñCia para Hacer éñtrii' 
e~ ~Íl a 108 p~letirloi. 

¡ Alerta, lrabajildore8, que ate 
dt:aahuclo·l1o irá. I16lo! - Joa.
quiln Ayné. te al iitAo, liástá c<1ntertirlo eñ se rindieton, fúeron détenldos y Este eqUivoco movimiento con-

1DI rldlcu10 mt.Uieco Sin voluntaa. d(,!pottados inis tarde, j~to 00& s1gul<l UnpóJlerse, y no se hldie
'! , ~ás ~de, cuaÍloo tUvo orga- ~ro nutrldb gtupd de parlatneñ- ton éltpei1lt lilA notb1á.!l fasiWitas 
J!I~ es~ ríilliéf~, caPaces de tnr!0s, senadores y reyqJueiona- . de extel'ÍlilD1o~ . . Redí 
jódét _ciar IUS tlta:conlililós ms- rloa; a la Afgent.ltiiL , P1'imel1Unente ~tjvUtutoll Q 
_tós y de realizar :rus malyáda:; Y Ilb t T . Estado con el !i6tVtclo ntlllte,f p AltA 'tobo!!!JO - ..... & • 

ll;iilitúiilaefoóes¡ fu~ deshacf6Ddose d ~l:I ' _a ve que ,en-a se ba ofill8'atorlo tdtál (parll. átñbt5s ~_ . . gJ.~A· 
..i ~ , é _. d C., h~d dl!'s, ua enlm1!. ,g.I>S y Ita. • xoll). Má.t tarde! é8tt~"u·I".t·""" • l::JóRES :ldis:a :B~f~o!:: me lo de to~tJ !itC~d? el fa!!c~6, !la. tU!lu~i- el mbvlmleJlto obrefó tlrJt m';cÜ: 

Puso en pf4Ctica 'piiméntmen- ttí ~s r)t 1~t11sma~ aut0.z10!í1oá n~ dél M1Ditterid POllelUl 8el Tril~ Dé ~ t:Ii boci. de .. auUn-
té la "áCci61i lJite .... ali..¿-.. q." ~ cltl !!e9 AnClap, pira b,lerl de b&jo de la "cs'.tta dQ lavotb" y tices trabájadorel vi eorri8ndó 

e" ""'1., uc !t1,\¡ fi . 1m des eíDpt~g¡UI fló-... :........ . I d la nueva c;le que eil --... . ' -
eóMtitla eá üiltai 1&Ji DWl'itdáS i1t!anáS standard Olt co~"""'u,,;- por a mot ua dé la lef de iDl- . dér al . -~y.. .. .. 
de 108.aIiai tiUistás y otl'óa énel'iil- Vil!. t, fudt 'H . pany y prenta.. Se~daDi.ntéj pU8f~i'(j1i 6ñPl'O: cierre de .la tAo. 
._ del fieel8 a media ndebe /-la- , s liI li , o~jeto eaplW del en ptAt!tiCII. a ",teItbl iUt@griUié- N:". bllados llamaaa "Vápo~ 
tlAndélófi de s1lS dofuicuio!l pa~''"ra ff!~::tf ~t~e~sld ~r¡,u .. gUI 1!~· e t " '" ta" Y. Jas, ':expddi&lltlh6' lIuliitl-
........ l~arldé c ..... ,t= ..... t ' "d~"" d .J J' t ' !la °bU.aa CI.U- vas". Nue.ítrj&.. In~.¡jnté I!llina- ~B~, efñra.Ila DAda 6ita 
~ ... lúléeiiéj ~ ...... sM' ; ¡¡:¡;¿; o _~u~~to en l! rasll. . rada l.Í4rfll. La~J'tii de Mouta medida: &rlJi~a de 1& buttUeó 

~te de nelilo. El ~r~ll eJiá otro ~ los pai- ha élllt!o GJl 111 redada; te Il&n r o. lia ca~ pues .. te ~éptave.; 
JI&á tatde, cailMo ya no bál!- ses .tradiclobalmente llbfes. Peró tirado l~ deteel1C1l1 128 cltitll1Ul: ~ lleeter de 1á bUDllilldád , .. 

ta_ la "aéelóti IfJté~'Bllstá" pti~ no M~ m~c~o aP!l.t ec!6 .,m mo- Dla y 1é. hall depc;tttútlo de~ fJail de. iliaoeta liÁdIoa. ~"ó a 
_ d piatcllfUl Uü "étíjli!t1tcl'ofieB viúl'ento en e8ta RepabUca l1á- PaUlo a otro lUrar Jlf.jlUio ISGI lO!. trabajadorés y ·baclb&lea 
pUfiltlvü", /iue cótiélatlan ~b t1 íi- madó '¡~tO C&!siltucj,Ónl,. soSte- p.~8' lI~cumbir por el lWIlbre,· mAzi· 
JfOJUt a IOB hótllbtes 6e ¡lfésidio nido , pdr;. 198 patriet§s dé. ~áo He aqut la éiit~jar af*i'10i6li me si se tie!1et , en.~u ... tá la pa- ' 
.. pteáidIl1, apllcáMOééitlíl'eH ldll ' Páu1o, Lbs go~ta1es ~~ ~ótl- dcl flU;cisrllo en t!l Uritgu.; y éIi slvidad ~ óI polJtfc!óf dé ata 
lIItIdlbI! láI uW! mdtiltffiOsa§ tór. teito y su 1ugart~niente Ma.ti.ant" el BrQU, Nspectl\'amenté: ea el IOca1.i:t .. ! l'e.Pt'eRIlt8Jlte;. ~ el 
tuna. . !le ,erigieron en lideres de diého pJ1mero¡ ba~ el fallO m01'ttbléJ1; A,un , 4!f1tb. 1IfIb~ii;' UlSCtlU-

ft1á,Y!ffilmítd. y lb~ &Stllli'i OIi pro- UJ "¡m, ihdultfl6 DÍlelOhIU", 8n v1 !t~elt~~ t:flt ..... ~~l~lJ"adel" tli:l.ltllJ _ 
_ .1!emill dé tilitójj caSU#eil¡ so- dJJll2i1llÍdil V6l' . é3tl3l1 'I éf1i!f'alé! tUi , él~, balo etilO ·filen •• jt; _W~ UQ .... a a d .. ltüU 
-- & ldi l1éI\tétsárltM Bel 18§J. Útt I)~u .. t .. -1"''''''''- 6 L , I Jo_ --1-- "-- ' f ~tIi. ~lWad(l d~ e e~tf ......... , dIJ lIl-tlt6 dej.1í&m8p .. .., .......... :0.0" ., .. ..., cr,rra eL! Jjíjfi(jf '"" m .. v .... ..,...0 ,.~ CoDatlt1t' .. ~-tdm. fJ ~l - ..... C ... i"v~ 

- '" .. UJIIUSU dt!l Pfl t!t lj etl tt~o JMeif6¡ ae- cié}l~ ' • . jIY" cuw..... ow. A 
.su d4d IMadó 1 jíbr ~Ió tléñtollU'lltbn qu€S @1t'JAftUlátéfftijÁU_OtracHa!lOSbeupa'''t@fDeJadela(rNPe<!tó,feOdrcfM1G51I1lidz 
la "carta dél Itt.YbtW' . 611 t ti n ' I VI JI fe¡lfti'til!llI /Üú Itfrü I 

_ ~. "'~'I ..... ""0 "" ""' ... ... If" ....... M) ~ . - (1 , l!fll otra (!Ó~ qUe ill ferma eft 'l. Be, est6 mlullfes" .. ta i d 
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CICIIl eate flelto del "Vapor Nou", 
110 \'&1 I Dcaf Oda lA limPIó 1 
menoll adn si se tiene ·en cuenta 
laa irnlpclones intempestivas COD 
flMIt e1~t6~ fep uIl 1..afJ, 1& 
Jl'éde~te)li LiWlal de BéelMAdM 
,,1Ul~liWt¡ sin íllDJÓb 1cM6l 4e 
éiIla6C!i.,~611 fn'618tM'l&¡ 1 por 
dti'l6; tm AYUlltAmielltAj 1D000a .... 
qú&dlltt¡ · eompU6At(t dé ~ 
Mi diapUeltbI a 4&1' 1& l'UóIl a 
olialfjúle, Ufllcstadbr le¡al1M4o 
por ellos lIlillt!l¡) •• 

Reciente tenemos el caso de 
la luael,li de la clbo E.plD6i, 
donde el laUdlco ex a.1caldé: Mar
tl BalJll, Mltudó por éIlcima 
de toda honradez poUtlca y tral
éloflando ál pUeb16 qUé! le BAbia 
é!l6WnDrado, sé pWJb d4!ácári4&
e incotldleionalfñéutt! al 1&db de 
1& c1éi'ig&tlá. mObát'gIililida de 
Rebs. . 

. Qüéda IlquL put!S, !iÍbte~di 
li élá.udldllC16n \4e1'gói1iíafite de 
1011 re.pubtiéañÓit de R{!ui. muos 
qUé ttécl(átl en !Us jJt6f:1agMdlt!! 
dlSolvétltt!iJ, . qtie lIUerilltl elevar 
li!-. (!apácldad adqúfsttlva del prb
letatlac!o y dtgI1il!.~at su el48e, 
CUándo en .realldad 10 qUé háD 
lit!CM ha sido pérsélguIt a los tra
bajádotés que le! récotdaban a 
cadá. paso el cumpllnllentó de 
sus deberes. 

No áé aatiltté iá. burguétfá de 
lá "test6n que puede ejértét e& 
fé AYt1Dtabi1mtó a. 11114 intereses 
produéto dé lA. ráIfiplM. iégn1tzaa 

da, por la razón escueta de que 
nuestros mlÜÜOipet són también 
burg'.leses y las pesetas SOD ideo
lófla a~ 

y DOeotroa; mudOll teltlfos,. 
tt'A.bAjaMte8 tU tli1 tMdJ, cOMu
nistas, eocl&UstlLa y ele la 
C. N. T., contemplamos con el 
má10f Ofdtm Cómo lIe cfertall las 
f4bñoáij y loI'i tállerea 'Y nue8-
l;Nis hijos DlueréD iUt liünbN a 
liu~tft;a pl_ 

i!:ú medio de este dráiíIá 111-
lenelóso y !Iniestro del pfoleta
tfaoo, lftlentr'11A la but'!'Uesl& 
{li6stituli'11. nunUd mujeres e 
lüJü, DO fáltatA la voil! áUtoi1sá
da del cW'& benCÚeleDdó todu M
tu pc;íqueftaa ea Dommt de 
DI6li. 
tr~ faltaril. quién venga 

13ilUldiébdo un sábie tD nombre 
de una pll.trlé. que nos deja M.O
rlr de hambre. sin atender ni 
a1ln la aAnldad de raza. 

Por eso, camaradas marxistaa, 
sólo a titUlO dé trilbajadores, os 
ruego q~ z:1o insistáis en vuestro 
"li'ebte dhlób" , pot'qUe en estos 
motnen~s que el proletariado de 
Reus viVe ilü tenta agonla, des
preCiado ,. vapUleado por todos 
los póllticos, ea un ultraje tur
bar la tranquilidad de liu BUbu
mé sacrificio. 

Lds Obi'éro8 de 1& C. N. T., 
que iió qútlre.mos tiingblili. repre
selitaCIón tJOlItlcli. a eb!ltl!. de na
die y 1ucfut.i:tlos en la calle en 
m~gas de camisa y sin j{!féll. 
t flta.reifias ' slenlpté: ¡AHaja la 
poliUtiil! No vota.r~fnoÍ! a. loS bUr
gtiéÁés, p6rque shn nUe9tros ehé
migus:m a 10s prolétari08, por
qtie éstos se volv~riaiJ. bUrgUé
~s. - Cor'i'e8pOnMl. 

~J;'$"J':;'$"J;4$S 

NMA DE LA FEDEKACi:ÓN 
i.QGAL DE BADALONA 

# ' 0 "" _ t 

Vb Iballllesto de los 
eselslonlstas 

Ha 'sido lanzado a la caDe un 
m&I1ifiesto firmado por lO!! Mei
sloiiista. de Badálon&; dando á 
<lonOéer a ia opiÍl.l4n ¡iúbUca ai
fUII!i8 cU~~ODe3 que ió10 y ex
cluálv~enté , la. ,ortailSaCl&ii 
&tecla a la C. lit. T. ea 1& üiCÍi
cad' a l:iieéfló éuiicSó lié .. el 
o ' nuDo iiiOalÜto. ¡\le 
.ptlero estos elementoa; vaiiü. .. 

dose d'! qiertÓII dócWñeiitol ~ 
,a DO ~ar coii.é:ret.aremoi, aCle.. 
ruclo .todó lo jié~ó. sé hü 
adelaDia.cío &1 Sitiélleató del · VI
d& &1 enleiarM cíé üé file t1i
ne piépátadó uD ~ r. 
iac101lado CO%l 1& iDlsma. cúeatldD 
pOr ser eáte Sindlcáto el Wí1cÓ 
afectado y coñ '~DAtJiliaaa 
Cóléctiv& y lIiiidfc&í ~ Íiácédo. 

i1ór t.y:l:u eila Fédéi'áel6D LO
~ dé O:Dá. 4eaáütoRii i 
t9dblJ éliáiltdá IiÜl flrDiádo éi ti
dléadc:i maDiiléitó, ~¡. cóñ!ÍdeiV 
qüe MIó 1á óí-gi.íitZa.clóu eom
pete él'plantear a la ODlJil6il ~ .. 
611Cá pl'Obléiiiü ielác1ó"iiádoi ~ 
Iá iíllBiDA. . 

QUé éá.4a ÜlÍo dé - .. if. ée 
cóñV1~ta désdé éatc ~~to eñ 
iuaidádór dé lü cloetrlñaa ptiiü aeta ÓljinlZáe16ñ, . •. üU 
. .. ü¡,tlaa en ¡üütri J3cfaa .. :.¡: 
~VicilióS {¡lié coi Ditrd hi~: 
tw.6le.i qúle~ éñé&Wiartá . . 
cW&óüroi ~1It1óc)j o cuealile ~ 
lélilli 'eDénJ de loA t;:1:':' J.i: ... ~ 
~ de ~ilójia. . ~ 

'ór 1& J'edéfaélti. ~ él ... 
dféWiO. . . 

. iL hda. 

OTRO TRIUNFo KAS DE LA. 
CONFEDERAClON NACIONAL 

DEL TRABAJO 

Como anunciaba. "en 1111 art:Icu
ló ~t.if1ótíílebte, en el éU81 ft .. 
poma loa antecedentes del tridíl
fa que ..,. bral'o. C!odlpaMrw de 
A.ñi6s 8Upl~tó1l obtéDer por me
.dlaolón di la aocl6n direeta, ., 
. haélendo II btlsmo tién'ifio un 
poco ele historia de esta ptlWala 
l1.A.iUdo "dCID" Jb8é MárU., el 
cacique m4a ruin de aquella (l()6 

1Iláiéa, ét\Si ctu~té la pMa4a 
monarqufa cometió las mú in
dignas btutallc!ladee contra fU8 
trab&jadorea. Qomo que en 8U 
mente. cotno la de todoa loe ez.
plotadore8¡ 11010 eJEieten cruelel 
prop6eitos. po!' llilgunda ves iD
teBta burla.ne de sus trabajado
res pero se encuentra con 108 
obreros con.cientes de la Conte
deráCJ~n 1'facl~di de! Trablijo. 
qUe por 8egtulila \tez también, Íe 
demuestran que 110 es posible ¡H. 
eotear la dignIdad DI loa df!re
chol aél hombte, Slempré y CU&l1-
do este multe y MtI illJUtt'ádo de 
lit. esenCia anarquls~ hoy dI& 
ptf'8ODI1k!a4a eIl 1& O. N. T. 

ftelaítemos lo sueédidó liara 
4Ul'i lA bp1D1ó1i PÓbUó& y é1l par_ 
ucülat los Omel'oil dA ArIl68, se 
dMl pérfC!éIt& Cuei1tá de lo que 
fIIto 11g1Uftea. A los I*os dláS 
lit set réadm1t1c1ó ottA. vét al 
trabajo el compa.fiero A~a.r 
esta burgués valiéndose del "ca~ 
bo de \fUá" eÍ IííIcuo e inculto 
Jefe de tabenltl llamadó Tcmiü 
eoc. wéIve a lIet de8pedldb jun-

lb COIl otro ~ ., ~ 
-"ulrGl.mú. 

,f..oI trabaja4arM, ~ .. 
pr4ctica laa t6.cUcaa Y priDc1plo. 
iIoIaté4er.l", ló«raD otra vez que 
MIlla IUdmIUdos 101 da. eompa.. 
6eroI!I 1UIOclad0ll. quedando dea
pedldoe 1011 cuatro «l8qulroleL 

Al mlImo t1erilpó. ~n .. 
lID accldeate ocurrido con el COÍIl
pa8etá flateblb ~ OIIU
&:,&ron al btltpá a que aboaa.ra 
ld8 UéIi cua.ft4A ese »mal. ex. 
que en elJte pueblo áW1 no ~ M
~ logrado obteaer, pruéIIa die 
éDó él! que él thlstbo ~ ~ 
CGIl UD eea¡ulroI, Y n.o _ la ~ 
n6 l14da. 

;. No 08 vaU ¡Sanc!G eaeta tr.
bajadól'Wl qtl.e DO MW. ~ 
dó8, qüe <* 6ItAIl UltrájaAdo Y 
jU!!g'ab cóIí weMrá dI¡atdid! 

DeciMos de UDá vii • ~ 
Sár en ta c. H. T .. doiíd6 eDC4Íl
t~ Y11~ MI"IDUoe di tIt
f)tótacl6D, Y en dólldé BeHII toe
slderados como hombtM '/ iio el)
filó l!á!1le de e8é1a.vo. 

'l'rabaJ&dotee dé A.rñ8, 00I1U
ünad eh nestta Obra de ... ·1. 
étp&ciOii eOb fMa ardor qUe A~ 
ea, que con el apoyó , la tueflll 
de todos, lograremOli 4át 61 ~ .. 
pe d1óttal á nuestro etU~l Me
D1Igó, qUe tu 1DjüstaDiéi1t& aM 
eati esouneefendo 'Y bUr~ 
nuestra d1¡uicWt de ~ 
eon.setet1tee. 

Por la tm1d!l ~ le. ~ 
4ores. 

¡Viva ~l CóM~o UWf.a,. 
rlo! ~ Wgt1él ~. 

,!$ISnUmSHílHUHU "'111ft 

NUESTRQ TElEFOMD: 32511 
¡:id G~.~":H';'G$HSSSU*ff"r:u::~~,,,.muccurs r rr¿"U 1= t :tI 

Sobre el proeeS8 de laafO 
• 

A todos los militante. de 
la C. IV. T. Y de' la P. A. l. 

Estimados comp81leros: segu
ramente sabréis ya que la vis
t~ . del monstruosó proceso in
cóádo por el DióVüniento de ma
yo del pasado ' &60, ha sido se
fiálada para éi dia 2 de octubre 
próximo. En él l1ay encattados 
más de 186 trabajadores, para 
los qué pide el fiscal ¡iéIIü ex
ce8iV&fl y terlibleá. 

Elite proceso tieD6 tiha. impor.
tancia y una tráScebdelicUi. 1íi
calcUlables para la. Vida presen
te y fUtura de la C. N. T. en 16 
provincia de Sevilla. MAs de once 
pueblos se encu~tran Ültéi'ésá.
dos en los resultados de esa cau
sa, por cuanto que de ellos ae
pende el ré!mrgili1iento eficiente 
y positivo de nuestros cuadros 
siDdiealell y revolucionarios y el 
desarrollo normal de nu~tras 
acCiones y actividades. 

AetuiUiliente. la reacclón en 1& 
prOVincia de SéVilli, toma ca
ractél'eS ála1'D1ái1tt!s. Se détleñe 
Y encarcela, Sé proi:élllL y se cbn:' 
dena rlapiiehoaamenté. El terror 
blanco extiende SU8 téfiUé:iWOs 
por ddqilier, eligiendo com" ~C" 
timas a nuniéro90s trabajadOres. 
por el lIÓio hecho de pel-tenecer 
a 1& O. N , T. Esta ola represi:: 
va del Gobierno .Azá1la - Ptle
to .; Lar'Jó, dé8encadeDatJa. mis 
Intensamente en Andaluc1a, tie
De. creada. a nUestra org8llisa
ciÓn una serie de problemaa á 
cual más grave e lIlteresan1;e. 
!!lb BittJaciÓ!l¡ alWnenté crlti
ea. Do! üiiPidé atender ~bldá y 
adecuadamente a todos eaos pro
,blem&ll; peio el ctuI áhora re
c~ tóa& l\Uéeüa "**ldD • .ft"" ... ,,,"',,,,,,,.t .. ,,,,,,".fJI'fJlffll" ..... II;;jiiJjjj •• 

_ .. t 7 -

Castllo IlIlbereeldo 



La 1lA.'cidMlilt;, .hi~i9piua 
E~péh)i, i8dgltM 11 dIa •• 
s,:!ptiembre ~ CUl'110 elemental 
de) idioma Internacional Espe
ranto¡ ftue .. ~~ !JIlndose to
das las IUDe8, mlércoles y vier
nes. de Iluhe .. dteli de la !lO
che: • 

Para detalles, en el local de 
la entidad, Montarla, 111 • 11· 
(Cooperativa "La Flor ele Mal
yo"}, todos los dlu y horas arfl~ 
ba dtados. 

~ .', 
La j üventüá LiBe~táÍ1¡ de tia

daloW\ ha. órg~do una. ~n
terelicUl., q~ lrl . a blq:go ii~~ 
coffi~aA~rb ,E. ~@~, ~ cÜ,al 

diserlilfl!. Só15r6 ~l tilma.: "La ~. 
veritlui y su, ini~Óii ~ ei mi). 
mentó aetiialh

• 

Dit;ho acto que. sern. pllt>Utb, 
~e ce.1étWara ~dy, jUiw~, dili 24, 
; 1 i~aih~~lé ei~t i!,- a~oc6mtti:' 
Socilil, Toi4ente lbl~tiB; nt1; 
mero 1 (junto a la. Estrella). 

I Ílee6nied:. • j~¡'6Í1 FilÍ~j 
• • • • 

El 1\.t@h{!(f tle CUltura Racló
ftAlistll "El t>rOii-~"¡ ha órga.
nizado una conferencia. acuso 
dl!l eDmtiMl~1"íi l!!:S!I'lfté., para 
htit, jUeiü, 24, a láS nueve de 
lA iloéliij, til la cual disertad el 
Siguiente tentá: "OlreeUva sO;. 
éla.¡" • 

¡ i ¡, 

La SecciÓn ExcürsioñisH ,ds~i 
y vidá'i, del At~eo Li1>éftirt6 
del elot, efectuará el dOi:iiüigd 
prÓXimo, la acostuinfiraaii san-
da a ios bahos de MliSña.u. . 
. Salida P.o~ lit. _ Eª~~~~~, ~e 
F tlPlcia; a las seis. Presupuesio, 
O'SO pese!:~ .. . . __ _ .:1 '.,.' • • lé 

Nota. - LQ9 companerosgu . 
t:oin~nezi la. Comisi6ñ, procüra= 
rán asisttr a la misma. 
~~e~~~~~~·~,',~j,;',. 

~3$"firs,nssu~J"',i;'N_ 

Aetos en 
la Jlegl.OI 

biA itl . 
Ép la Seo ,~ vrg~i, ~ ia.s nile

ve de la noche. Mit.!Jl ,4e an,r~
p!én s1nd1~ Qrad,ores:. J. R. 
M~ Y J~tó BOrras. 
4a BiaaiOilI, eh eI Grupo 

ú"eNtiif!a TIllcJÜ; 91. Cónfé¡; 
Ritciá a' cáfjó dtil cllinarada 
F"rañelsi!ó PéWcet. Tema: "I;a 
ióCI~a88 fhtüi'i.". A ldÍ! bueVé 1 
rñédÍ' d~ 1& hache. 

-En San A~ a las nuÍ!· 
v~. y. DÍ~~ , ~e ia Doch~ , ,c!>Íif~ 
reilc1a a ~o del camaraúa 
J. iuaií Dom6n.e'cíl. Tema: "Es
p8~,~, hacia UD régImen de liber
tad". 

ulA l' 
Éñ salita cóÍ'oñiá de G~a~ 

fleto a las Hliy lnétUi de .la 
latae, cóiÍf!i'ef!.éiá a .caí'gQ dél 
conip~tO ~i!.nli. . Tei11&: ¡'Educa.. 
cilíti fáéibWiliti.". 

iJUoOftTAME 
Hi Sido ilÜjpéndiao él Jhltifl ~ 

SliDes. Tóin66 hota. 101 óradbt'és. 

Jira libertarla 
. -

Organizada por los compafle-
ros . de Pobla de LiUet, ten~ 
lugar el iUá..21 aél éomente. Uña 
iira, de canicter intercomarcal, 
1 la lI~óíit dél Bls'6é". CI~ esta 
pobliei6Jl. ~tttllli ~ 
complUi&ó A. KartlDiz . -
yót~ . . 

En el - ', iblb blbit. una eOlilI-
AIÓIl a~ ="iJlétOi. ti eu&l itl
dlcáfl 1 loftt (le 11 jlii. a 161í 
éiUnlküt.: ¡¡úe ve~g*ll CH (ue~ 
~,ccrC":"f,r"""'f""fff'" 
ShadlUl. leí li •• 
ilt !illítalielll 

PARA HOY' 

s~jjJIb~ 
. TÓdóá io~~eie~08, cie está 
Sección pAilUin por Mercaders, 
!11btí. 26: a taa I!eia y meWi. ' lI1Ji 
falta. 

~AmON 
, PáBaráll por el ldCai .~lál; 
~Dl~&, 23, ~., ltit ébíi1pdétOS 
de .runtl de Sécéi~ y biili
tantes Cdb1ltéroa, C1i8é01i.Üi-ós, 
paéWetó8, iaHibf6i 1 eonser:
v8l!l. 

sootla ~r" ~ k ~ 
mliiióJi tle tiahitda áe Su M ar-
tüt y Íií" i~~ . ceÍltnQ. p~ 
pot hl, 3llidllCáto, a 188 áeiii éié 
la tanfe. 

SecCl6n OortIcbreiL - .Áiaiñ~ 
biea. extraó'rdÜlai'ia ~é Secl6ri, a 
1115 llUeVe de ,la neche, en. .el 10-
~ del (;:~é HOUywQOd:, ll8lIe Va
lencia; 569: Orden del d1a: 

1.0 Lectura del acta ailterlbÍ'. 
'. 2.° Nombramiento de Mesa 
dé diacuaJ.61Í. , .... ' .•. l -

,.B.o IJIforme de la ~6n 
Técn1oa. " . •• I 

f.O Nombramténto cíe ~q¡ 
cargba pata li CotDisi6n téCnl
eSa ... ,... . 

5;· ¿ Háy nec.~dad dé üDi 
r~foñíUl dí! 1:HI.séa? " I 

8;0 PropoIslcionea geÍLeraleá. 

At.DD:NTACi8N 
Secl6n :v~oel'Oll. - Ali¡mliie~ 

a las .i1u~ve de la noche¡ en la 
cañe GUard1a, if. Orden del Ws: 
. ·l.ó LeetUra del acta Antétior¡ 

2." N'ómbrlüDJ.eiltó d@ !iÍesa 
de (ujcüSi~ñ. 

3.6 mcóHi1á. (le ~j, -
4,· Seiñaiiá (le viiéWofie8. 
5.· Tá.ctlcas a seguir. 
Seel6n. ln4ií8trta Gutron6mI-

8i. - MKíHbiea. general, ~ el 
lOOill· Uilll)¡i· 23 a lili dbCl! ae 11 
Ii6CJi~. érd@S a~1. día: 
. 1.° Nombramiento. de Kesa 
de álsCUSiéSii. 

2.° Dar eu,~nta de 1á ~ .. 
él(5n del tzóDilti, JWij;&. de éáiiii~ 
reMs, ComiBión del trabajo ' y 
present&,j:i6n cíe ébentih. 

3.° Nombramiento de seere
táHo l!el Cómit:! He la iiil:IWitÍia 
G~n6Dfi~ . ..0 Dái' cuenta O., Ui acttliF 
cl6n aei CoiñÍté cié ReJaclones , 

Sec1ón UiD¡d.eza Edbllea. - li tilíL1'ctiá. de laS t:oDíaiea8. 
tos aelégadoa d~ esta SeciÓn pa- 5.0 Aauntoa genenl¡lea. 

""'~,t:::m~.,;~~,s,j:,?~;::.fdib.s;s',,,sSs:s,:rS$;S:fS:f:sj,,,. 

1P$S"'fSf'::G:::'f:::S,::,:ss:r~J:S'SISfS"S:SS::S:S':SSS",;""",. 

Slildleate 11.leo .1. AéoMtéeIDí.eatw. at-
tr •• ,.,le tlsUeo eallaral 

IN DÓ_OH 1\ i4 
,VEIOA. 



'~ , ; BD el OeDtro . TarrapDl tuYO do ADpl BaDb1auat.. que dl6 
~ "lupr, eD 1& noche clel 22, u,u1Dl- .~eDzo & UD DI01IleDto J"eI'bCl~ 
... ~ eatud1anW de prote8ta con- ,;SaDte con .. truea InteDcloDa
, tia ' 1M cUctaduru eSe m.p&Do-, daa y 1I&tfr1cu. Condenó!JP. lI'lee--. -"~ca. Iatemno ~ero , uD ,ta de 1& Raza, r8za que !SI ha ua

J . t»cuUte pei'uaDo coDd~ mado UD&l,.; pUesto que hOy ~ 
• Iá' 4lctMIura de BU paIII Y eUor- 11!8 puede hablar ~ razu 8IDO de 
> ~ a loe ~tea Y. prol~ , proletariado. Se re1lrIó al !d8p&

''-:' .'.'7 '. ,"c.. .. ~ bÚceloneaea a DO olvidar. noamericudamo, caWlc:ado ~ 
. • :"1011 qué luchaD .contra ios ttra- ~1 como "bI8paDomarIcoDlazDo". 

- .~ todu partes. Habl6 tIÍl8- deabordá.DdOlle .. a COIIllDuaclÓJl ~ 
, : ...... : Un estudJaDte venezolaJlo fruea grueau como "cabr6D". 

, ~Ut;b citó "el ,tópico de CUba~', y ' "maricaa", "me "caip" en tu 
" . He "110 meDGII ~ t6p1C01J de "lu madre", etc. Se ~ a 1& 're

. , 
aIeDte _ CIt v..-, ....", ... "6 , 
.~ ... 1DteruIDPdo poI'UDO 
del pQbl1co que le '0 con '¡rua 
cmeqrla. "¿Por CJU' ' Ia '\'Otila·? 
¡ 'por q_ la hu ·votado t4T" A 
partir 4e esta ~6q 'el 
orado&- DO volv16 & áCOlÍtt&ne 
bU8CáD40 eo1Amente ' uD parraftto 
redoDdea40 ,para q~ b1~. 'c»
mo 1011 Di&tadorea qUe ló b&D be
cho mll7 maL , -

El'eatu41aDte que pz:esIdI6 pro
nUDcl6 UD88 palabr&IIP 1lDa1ea'(an
tea habla 1ilterveD140 ~ 
meD1e) cUcieDdo que 8e elevarla 
a 1011 ' repreaentantea ' cUptamAtl
coa 4e 108 cUvel'108 palies hispa.
noa1neriCaDOS COJl dictadura, 1& 
mú enérgica protéata cOD~ ' el 
~gJmen opreSor. 

, El acto termlIl6 liD lDcIdentel. 
.~. ~ caIlOllU", "las JDaII&S" y 

l , ~frases couagradas del re-. • .... IOiSSSlll'lOinSlllf~:r~~!SI'$II,,~;~U""$IISfIlS'*UNSI§II§,;GSIfiUSSJ.UN'."IIII.JIIUIIII''''$IIUIliSSIfiSS,.'IfiU;GS*SSN'ISiS;N'iOJf~SiO'JlCJGiO'IfiSS"''''' •• 

:,,"~~~g.:~~SF.=! .Sels Slndleatos elou-' 
¡ .' ce -ftlDtlc1Dco,dos tiene al PP' 

:, ' ~BU espad6D. Con el ~~ 
del d1scUl'110 se le olvidaroD- lu 
llóIJaa 'mú inte~tes de la 4lc! 

,surados 
'~ura. venezolaba y que podlan , Publicibamos ayer un eBcritp 

, babel"lnte~o al auditorio mp de la ~eración Local de Sin-
- ' ,uc'laa ·:fraseaheéhas. :' . dleatos UD1cos de BarceloDa so-

j , '1 C;C;itinuaclón tom6 la pal8..l bre la persistente clausura de 
lirá UD retug1Sdo cubano que Be seis Sindicatos, cuya' reapertura 
bu8c6'. 1011 latlguUlos de buen lio ha sido autorizada por la pri

.. etec:to!lJ&r& hacerae aplaudIr~ ~ mera. auto~dad de 1& provincia. 
,:" ~ teFeittudl~te, en BU &lb de. ~~ Insistimos hoy nosotros, por-o. ~atiMr 1aa co&@l!l, lle~ a decir que ' tamafla arbitrariedad no 

que· en toda la l8la de CUba no puede quedar silenciada por el 
, ~b1a mú allá de aiete an~u1a~. órgano de los trabajadores, y 

.. ',' ~w. NOIJ hiZo DJucha gracia 1& porque es preciso que los traba--
'. '. ocurrencia y ellembuste, porque 'jadores todos conozcan perfec

( el grandilocuente orador comien- \ tamente de qué maDera se rea
, " .... .por tener en su propia casa Hza la. pa;c11lcacl~n de Ban:e;

t~anarqulataa-aus padrea fue- lona. 
.... ~ulaadoa 4e 1& iala,por ser- Ignoramos cuAles sean los IDO
~Y ~be que _ que con m4s :tlvos. Desconocemos 108 móvUea 
~ lum com,a~o la dictadura que Impulsan ' al goberna'dor a 
de Macbado biLn .do los compa- no permitir que los seis SindI

'í ~ U~QB; Lo que no cUjo catos seaD abiertos. Ni él ni na
'. .. c6mo fWlcionaba el eoapté die ha especificado las causas 

- .. lié) Socorro a . los revolucionar1os~ ' por las que estos SlncUcatoa per
COlla que habria sido muy inte- manecen cerrados. Y seria de 
~te. Se m08tró buen comu" interés que se especificasen. Por
ftltta. Es decir. buen embustero que es inereible eómo los restaD
; ' buen .calumniador. "Llegará", tes Sindicatos de la C. N . T. en 
"llegará": cualql.1ier dia vemos al Barcelona funcionan no~en-

· ; ~ Llpla de Comisario .. : de ,la I te, en tanto estos ~ seis. ,Luz y 
, ,f, orátoria. Fuerza. Productos QUlmtcos, 

, ,'.' RIzo U80 de la palabra acto Tra¡>porte. Vestir, MercantU y 
NU1do él "catalán ignorado", Madera permane,cen clausurados. 

t~ ~1"" uf como el "héroe descono- Más Increlble, cuando al g0t>:r
. !:~, ' hab16 1 nadol'·.Je-oonst&·,·1a&,té.etlcaa-(le 
~ ~~ ,.' ~ en eDgUa . ,,:er-· 108 4u~- hlJ,Y ab~eJ:~ ·~. ~mo 

• ~ Bate proletario lucia UD los principios que les iJiforman 
, IIi8¡1dflco ~t;U1ante en la corbata y, sus actividades proletarias ba

p: .. Y·' 1lO~teDfa cara de obrero ~a: Jo las normas , de la Confedera-
•. 4. J'Ido. , . ción Nacional del Trabajo. 

• .. Babl6 dMpuéa un miembro del 
~, 'ít!lñldo comunista, reftrl~Ddose a ,,'UU,::SU:::::U, m"""U$~ 
" . -:'. ,jojl'poelblea obatáculOlJ del gober- Gr.. millo orgaDI-
1 • ". J' , Dador & que hablase UD agi:tador 

< •• ,,~ 'IDUU en aquel ~to. Criticó ~ad. por el Slad'lea-
- ,_ &derto UD trabajo (tel cUarid _ 

.1 - (~/Noche", recordó la ma~ , lo d.e !,arber08 ' 
", • . Cuu Viejas, COQlbatló, comQ" 

... Ulterlores, todos "los iD;l~ El Sindicato Umco de Barbe-
$11 .... OIi", ea reftrló al "rostro ros de Barceloaa y !HI nuIlo' In-

Seftalaba en BU escrito 1& Fe
deract6n Local que la ley de Or
den p(lbUco ha aldo vulnerada, 
ya que, aegdn &ta, ' los Sindica
tos no pueden estar clausuradC?8 
más de doce horas sin Interven
ci6n judicial. y bacla resaltar 
que él primer vulnerador era el 
gobernador de la provincia. 
Efectivamente. Pero nos consta 
que las leyes lIOIl ,aplicadas a 
conveniencia de los gobemantes. 
Con las leyes pasa lo mismo que 
con la Biblia: tiene cUVers8s in
terpretaciones, eegQn Be&D, cató
liCOR o protestantes, 108 ' que 1& 
expliquen. 

Nosotro. protestam9B en6rgl
camente contra la declsiÓD gu
bernativa que hace de 1& arbi
trariedad UD principio. SOLIDA
RIDAD OBRERA protea~ eon~ 
tra 1& persistente clausUra de 
Sindicatos, conba esta Clausura 
de seis centros stncUe&;l~s, que 
se hallan cerrados pórque el ca
pricho gubernativo ha adquirido 
con la Repdblica consistencia le
ga.Utaria y fuerza IndlBcutt~le. 

Esta clausura de Sindicatos 
no es otra cosa que una faceta 
de 1& represión que con saAa 
viene desarrollando el Gobierno 
cOntra" 1& C. N. T. Toda.s las 
f1l(!rzaa de 1& .politica ,actual ~ 
han confabtllado para lmeer la 
vida imposible al orgaDlsino CDn
federal. Y DO ven otro' medio, 
para conseguir. este objetivo, ·que 
prohibiendo los gobernadores de 
provincias el funcionamiento nor
mal de los Sindicatos. 

Emplazamos al aeftor AmeUla 
a. 'que explique cuáles son 1&8 
'causas de que estos Sindicatos 
continúen clausurados, en tanto 
se han abierto los restailtes que 
en Barcelona tiene 1& Confede
ración Nacional del Trabajo. 

· ~~o de Machado" (que vUa a áas tJOelOe y DO socios al 
_ cierto aal1ó de CUba. BiD q~e mlUn que tiene orgamlAdo en el ~':;;$$==$H$$UUUU$~ 
.. '10 eDSaDgren.taaen). Ll&DÍ6,'¡a oeatzo Tarrapú, Bclada de Sen 
~ ,"el Mach~o catal4q,", Pablo.",' praL. para """"lIoa, 

'~ ~N1ador eSe K8.fhado", ''IIla- jDI'JVetII, dIa H del eorrlente, a 
EL FASCISMO, MAN
. CRA DE ACEITE • chadl8ta", lo cual ·tué ~o .... - y media de la _he, 

con rilaS. HIZo referencia a :181 BOlJre "Orlea&ad6a ~dloál ,. y 
,'.' bandas de "escamota "compai6.n- plOfeslonal". . Sofla, 23. - Desde hace áJg(m 

"tias con las bandas "porriataa" Tomarán parte en cUcbo actO tiempo empezaron a formarse en 
• « del dictador· cubano, y termln6 1018 ~mplftero& . , 'Bulgaria organizaciones DaClo-

o dicleDdo que habla· que luchar I nal8oclal1sta8 que presentan a.c-
. para que 1& "iaac:lón cat8laDa." lIe LUZBEL BUIZ tualmente tres cUrecIoaeIi. 

vea Ubre pronto del 1mperlal1a- EMILIO VENDRELL El jefe de una de ellas, Chr1s-
1110 eJJpaJiol. JOSE LLOP , I to Kontschew, Celebra J;lumero&os 

ISIDRO MABTINEZ Habl6 luep el doctor Diego (por .,. BulJeI'Olt) mftiDes y dirige una intensa 
·Ruiz que pronunci6 UD ~ve r por la Fedencl6a LomI . campafia. de lIroPag&n.da. , 
íti8curao condenando a Machado, M1GUl!lL TERREN , ~ mitin que ba celebrado Ul:-
~6. UD viva a los que lucbaíl cOa- Preldd1r6 el ..., el COIJIlIIIJl~ ' tfmt\me!rte en la ciudad de 811-
tra lOII OPt:ellOre8 Y termln6, pl- lcJe6 PapIoL ~. WeG f~ interumpldo. 

· ~.UD mlauto de ' au~ eIl \l ' A 1& iIa.llda. 'del mitin hubo vio-
/~, del pensador 'peI'U&D,O . ' ClamaradM baiberoa: Par el, ,lentoe encuentros a CCJlJ8eCuen-
lI(~gU1. bien de 1& orpnIMCI6D y ' por el . c1a de loe cuáles han resultado 

" , lJe levantó a hablar el cUputa- . Ramo, acudid todOII ' .. · mi,, ' varios heridOll. 
, ~ , . 

.... II .... na 

. 'pUGILATO' 'DB á6~LOB 
• • f • "'. ~""\ 

HIJ1I ~ ... BllrMloÚ qIJe 
ofrtJCfM el eapeo'tdculo nada CtNio-
110 que ~ imagúlarM!. La/o. 
tGafa pouÍGr 88""" ~.6ft 
rott&lo.t de 'todo ordcm; incUcItwl? 
• laa tnGiJaa • laa ~ 801i
clGriá. Y de rnotee~ 'DIMIIe loa 
IIt/.tner0308 "BoiCó~ a lA DGmm", 
• los entueicuta "lVi1lG , la 
F. A. l.!" 1/ ,G lÓa ¡n11OoocIonJa 
"AmtdBtfG fJ(Ir. los llMetJe mU 
obreros preaoa". , '. 

~ 

~ .. -........ ._ YiY16 ___ .......... r 

Boncle •• PrWe. Pl61e.. de 
1_ ... te. F.1lete: • JicI-.... ~ .. ....... 

, ~, !Jtroa m"ro, 88 ~lG UtIG 
ZOOM. pinceZa.daa de Glq,"trdll ISCUUCC$U'UnUSSlf'SI"SSSSSUSU.ISSUSSSfUnUUSmmu"u. 

. . 

Los bebre·os e'oalra 
Alem'anla 

entr6 lA F. A. 1. 1/1os "68camota" 
En lA ,~ de Mallorca 86 pu-. 
dieron leer, durcmte 1IGrioa dfa8, 
Utla aerie de "Abab: la F. A. V' 
Y "Morí la F.' A . 1." r qUa "" UtIG 
MChe S8 OOftvirli8r9'l todoa , 6ft 
"A~ la DcJmm" 1/ "Morí la 
Delmm". Luego, alguien filé 11 
borró la Dllmm. A"tes ,.p,lwJbftI . Nueva York, 23." - La. Coml- ha anunciado que,de,.uuerdo con 
ec1ía4o boTTOJ168 de al4t'ifi.4. so- 8~iSli Nacional Ejecutiva del' Con- 1aa disposicionea ,ioQl8(llaa por cU
bre los agred'V08 11 NI¡lrio808 ' greso Juéllo Ameri.C&DO . (Ameri- cho Congreso, no I!e admit1r6. 
"MuerG la. F. :A. 1.", tr'UGdoa fX'r CaD Jewiah Congress) , reunida DiDg'lln delegado que Deve uni-
loa "68C11motB". Dos cUas deB- eIl sesión extraord!ñarla, ha re- forme. ' 
puh, IIobr6 la8 mmacl&.Ga fl6gfTJB, clamado del Gobierno y del pue- El hecho !!le refiere a que las 
otrll mano anónima MWa't~ blo de los Estados Unidos,"una juventudell alo~'organfzadaa 
do COft yeso unos bTill4Intei "lkri- aci6n enérgica y constante para bajo el nombre de nrupo .Jabo
cot G la. DGmm", que r68Gltaban el aislamiento econ6nl1co y diplo- Unski, aparecieron en las aesto
eztraorditIGTiGment8 ~Te lo ne- mitlco completo de AlemanlL" DeS del Congreso con uniformes 
gro del alquitrllnOOo. Mlster Samuel Untermayor. deportivos y sem'mlllt&res que 

Durante 'Vllnoa dfa8. m6 he ido presidente del Con8'reso, ha dé- In!'ignaron a 108 delegados. 
riendo de estll 100M tIOCtttMIG de clarado ' , 
r6tulos -- los trentarimes 8610' . ~ srun:n:u:~::::S:C::::::HaUS 

, "S- . "SI 108 :ludios de lGII EBtadoII . 
percibimos al dio MqlÚ8tSte. lA ÚD1doa, proseguimoe una acclón 
COMtatlcicl de, tmOB1I otroa ea al- de enérgico boicot r contra Ale
go ejemplar. lA. autoridad Cnter- ¡~a, eata 8e hundlrd. durante 
tXene 8ft ellII, pero de tnGtIera el próximo Invierno." ' 
pardal, como puede compr~- El rabino Bernard Deublch, ha 
se, bormtado lo de amoa y deJCIn- criticado al Gobierno de los Ea
do 6ft JX&Z lo de loa otro.. 

PtIrO eate fJ(IrciaZiamo 38 tHJ tadOlJ UD1dOlJ por 8U8 titubeos en 
eompeMGdo fJ01' ka tenactdad de reconocer a la U. R. R. S. S., cU
los que repr68e'lltG" 11 lG O. N. T. cI~do que en cambio conserva 
en el combate. An ""tos blanco8 las relaciones con HiUer que tle
bien de8tacad08 aobre ' el negro De celulas en todos los Estadbs 
Mniestro de lG8 manc1&as Gutori- ' de la UniÓD. 
tariGa. Deutach, ha anunciado que 

GRAN MITIN 
4SAMBLEA 
El Cual tendrá lugar el pro

ximo domingo, dfa 27, a las 
nueve- de la noche, en el lo
cal del "Café Bloc", de San 
Vicente de caáteIet, en el 
que tomarAn parte los com-
pa1iero.: -

BOSAmO 'OOLCET 
SEVERlNO . C~ 

. FR~ClSOO ~CER . 

r. 

. 'l'leae 1& 'tIrtucI el-fo1Iat.o en 
cueati6D de aer. IIIÚ . que Dada. 
UD buen reporta,je, era que el au
tor va &DO~ contada objeti
vidad lo que' ve, lo que oye, lo. 
que lIe le cUce. 

No perteuece & eaa uter&tura 
4el "bombo" aervIl o del adjetivo 
blrleDte, de I&a que 1& verdad ea
lA le;ja.Da, por aer lo lUbjet1vo 
quien movió 1& pluma. Es IDÚ 
bleD un exeelelit.e reportaje eIl el 
que JWT&, refiere con justeaL _ 
1& fÍ'Ue Y aerenlcfad Y jU1c:Io en 
loe ,conceptos, todo lo que BU &D
tor pudo presenciar en UD _ de 
permanencla en 1&-dlctadura pro. 
letaria. 

Estudia el upec:to de la IDa
trucc1ón PílbUca connm' ..... que 
DO ha logrado dlferel1clane mu
cho de la alsteDte en 1& ~ 
anterior a la revoluci6n, lIade""" 
UDOS comentarlos juidoeoa IIOme 
el analfabetismO. que lejos .48 
dlam1Dulr, adquiere caracteres 
progresivos. 

Al tratar el punto de 1& J'ustI
el&, ea verdaderamente interesan
te 1& relaciÓJl que hace K.. ~eto 
del burocratlsmo t!at&tal lI09létl
co, sus conversaciones con el pro
curador general (1lacal de 1& ~ 

' p6bUca, que podrfa ckClne), 1011 
inétodos con que aplican "justi
c1a" sobre los "enemlgoe de c:I&
se", el profeslODaUsmo en 1& abo
pcia como en U!l ~ bar
gub Y otroe ~toI de crua 
importancia por la objetlvlda4 
con que lo expolie. . 

. Estudia tambt6n la c:uestI6D ... 
~taria e b1gléDica. .%eflrieDdo COIl 
lenguaje aenclDo .. vlsItaa. 
bospitales, ref~ clIId
cu, sanatorios, 4e 108 que 110 .. 
ca una deplo~le Imprel16D, ·,. 
que no puede eer puesta en du4& 
1& labor del imparcial v18ltaD~ 

Y termIDa la obra reportaIido 
1& vida 'eIÍ las prlslonea 1IOIriMi
cas, la explotaciÓD de que .. 
objeto los encarcelados, a quI¡e. BCJrce~ ha. tenfdo u?tG deci- "cada buque alemán que llega a 

didG fJ/id6t& a 68to8 combates nuestras· costas, condu~ a su 
/ringulare:t. Desde la IGm:OslI cem- bordo propagandistas de ~rlin. 
pII;iG, .casi G ba8e de ill8cripcio-Ha terminado pidiendo la 00-' 

"es ,"uralea, llevada. COfttro MIIU- laboraclón de los católicos a loe 
rG el vieJo, 1/ JIi otrlt'a 1"t*W ~di!I que tambié persigue el'canci1ler 
doctpr : ~qtt.i -: '.,,' .m~ , éJemAD. , . 
1tombre poJ)Ular 11 banMi'u ~ . • .• • 
Zttei0tt4ri11 de Ca tClluM, "O Ju¡ ce- Pr!s-ga, 23. - El presldente del 
B<Ido eatCl luchG, que aZgWUJ8 ve- Congreso B1onl8ta que se celebra 
ces Be elrtieruk G Ü&8 mmtedaa de en esta capital, 8e~r ~kolov. 

. PEREZ FBLIU 
", Este 'acti, . de orient&clÓD 

. ldeol6gic:a, eatf. .basado ea 1& 
necealdad de Í'eéordar a todos 
108 trabajadores 10. peligros 
que les ,amenazan en su de-' 
recho y respeto como produc-

I 
Des ae exprime. 1& mismo que al 
lbD6n. en beJléftelo del l!Wado, 
dDlco duef10 y ae60r de todo. o' 

I 
Estos reportaJes aenclDo8, cbo 

. cUmentadOll, e! I~ ' CJ.1I8 abilDda 
al. támIDo do. ... ~ el 
comentarlo-éertero Y ~ 
tienen JD.\I$O mú m6rlto .. I0Il 
ojos de loe trabaJadoreB que b 
da esa literatura "aeDderilta"
Y ya es honor el bar~ 
que brota del Interfs """'P''''''' 
de UD partido. 

diez céntimoB. Fuera. de «quA, 
t.ambk!n he visto espectáculo8 ~*~~$~:':~ 

$EÑOB GOBEB
lVADOR . 

parecidos, pero n ,:> COft la men
sión y la. mtB7laidad de Bllrcelo
tIG. E" Madrid, dUf'a.nte bo8taflte 
tiempo, loa muros 1/ el empedra. , 
do de los paseos 86 hIIn. llenado 
de estúpidooa "Mu&rG CGtCllu;Ü¡", 
que s qtJ la co.mrll/igura cá8teRa.-

Por si, con motivo de IU via
je a loe madrlles,' DO ·ha leido 
usted las lineas publicadas- con 
reiteración en dIas. anteriore8, 80-
tire algo bn ml1l8llte. repetimos 
el "disco": 

· na. del "escamotiMno" catalán. 
Pero _ BllrcelonG, 6/JfG mama 

oled,," detalles Ct&8i genta168. 
Ha1/ ufta igleM mi lG calle de la 
DiputllCión qll6 Jtree en UfIG puer
ta ~ gjgllntesco "C, N. T.", Y "" 
la. otrG otro tIO menos gigaftt6IJ
co "F. A. l." Loa comtaliBtas, du
ronte una temporada, " Gplica
ron 11 lo tnismo, 11 e" ~ muros 
de 8 evilla., fJ(IrticulG"!l'9ltte, 11 en 
algunos de BarcelonG, la.! 1iocea 
11 .ld.s martillos 8e 8R~relt.uJlüH¡. 1/ 
los Wt1Q8 al COtnunisrilO y iJJ fren
te ttñioo cpmbcJttGn pon ' los vi'VIIB 
G Za. Oonledeta.cfón 11 a la 11'. A. 1. 

E" los otrÓ& paf8ea; "ato 'no 
, 86'J'W PQ8U:i18. N o ~te' 68t4 e:¡:. 

t~ de 'Ia ItreM tf ' eatG H
bertacI mUUllnte. LUlerta4 que no 
emGtIG, de lG qu~. b3 

,Gobfertao8 1/ 1GB leyea, mio cié la. 
ql&" '88 ~ los indiYfduoi por 
n mismo •• Adetn4a, el GgudO' in
gfmeo lat., agTGtxIdo con la CJu-

" ¡ Tenclria usted la amabilidad 
de, declneos por qH hay perma
ileDtemente a las puertu cIo so
LIDABlDAD OBRa-.A, red-. 
cl6n 'Y tBUeres. ODa pareja de 
I8eprldad, que 1116 ~ OOIDO 
• 'estuvlesen a la caza de al. 
erlmlnal pellgroelslmo T 
. • No podriamos saber. ..... 
qué nos envfa asted Me paa. de 
guai'dIaII T _ 

¡Ea q1Íe noa lea , pone para 
Due8tra llegurldad personal DO 
poli- 'aJIl nos maten los ....... 
mo ..... T 

¡De veras, ile60r GobernacIor,' 
¡Ah, entlonces muchfslmlis gra.. 

-ela& Por.n en ftZ de doa,' nubt
.deDos dollCleótOll, que fO!'lD&J&. 

' 0 tores y a tal efecto, se esta
blece tribuna libre para to
dos aquéllos que deseen CQD

travertir las tesis expuestas 
por 108 diferentes oradores. 

¡Trabajadores. todos al mi
tin!' Nadie que se- consIdere 
obrero y explotado, debe fal
tar a tan gi'andloso actO. 

D OomltA Ooma.raal. 

SSS'S':':':C:,:,'S"""",:":,,, 
GALARZA F(JMA lJNA 

BREVA 
.Zamora, 23. - El ,~ri6dico 

"El Correo de Zamora", protes
ta enérglcamente en nombre del 
cabildo' y- de loé catóUCOIJ zamo
ranos, de lo acaecido coa motivo 
de la viaita realizada a la Cate
dral por .el lIlIDiBüo de Agricul
tura. y SUB acom~tea; . 
~ e&tós figura el aeflor Ga

larza. que en~. era el templo fu
mando un elgarro ~uro. 

ReCordamÓs BU leetma, & b 
trabajadores. Ea UD foDeto bre
ve. pero de snm eDjundl& y 
substancia. Algo de lo mejor que 
se ha eacrlto 110m RusIa. UD 
hombre que transita· por ella UD 
mea y que ve lo que le eJl.NflaD 
y va a dónde le condu~ ~.PO
drla hacer otra cosa mejor. 

,Todos esos que con velDte dfaa 
de esta.lc1a en el "parafao ·.ovl6-
tlco" nos' salen pubUcáDdo gran
des llbrotes de "lIOv1etl.!DuM:óllla. 
Dista-propagandero" DO lIaceIa 
otra cosa que enseflar la oreja. 

El camarada Horacio K.. Prte-
to ha prestado un buen aen1c1o 
a las 'ideas anarq1Jistu, pues lo 
mejor para que el obrero COIlOII
ca los efectos de loa ldealee H-
bertarios es mostrarle al desnudo 
en reportajes verosfmIles y ~ 
jetivos la Vida del pueblo ruso, 
sometido a 1& dictadura del te
rror, que no otra es 1& mal Da.-
mada cUctadura del proletariado. Como al llegar al coro algul6n 

le ll~ 1& a~6n acerca de SSS::'S":",::",.,,,,:, •••••• , •• 
la fBlta de respeto que represen-
taba el acto que realizaba., el ~ D TODAS .~ 
aef10r Ga1arza se llmit6 a decir: I TES lA CEBVIlZA '"DAMK-

j .. ~~"~f"'S"'CS~~f""J""S'J"S""JSJ'SSJ"""'S"f".,~,.,i'$"S;$'SS$'fSGS~SSJ;"S,.'SSS'SSSS:"S$' •• ,t""S""S"SSfS;:fSS'f,:S:'S'SSS~SS;'S'S"'~ .,.""."",." •• si,s"s""S""SS"SSCS"'SS"""Jf'SISf$SSSS"S""~S"S"'JIJ"J" 
, , : J ~eoi;iclU81ÓD) , Re1chstag ,dfu detlP\:lÚ ~ ele- AS O'C 11' C" 1 O" N' IN"" 'E' 'R" N' - , ' :cUa alimentar 1& . esperanza "de Iptler decÍan. -que su partido 

moa DIl ~huU .... tA!~ 

I , gldo. Los nazia ex1ge:l que ~t- . . '. • . ~·IO.-r .aL que la F. A. U: D. realiZara una tan do apoYarf. • UIl Gobtemo 
éoD l'raIlz von Papen a la cabeza:. ler sea canciller,. Pero Papen se . .,'" . , a,", 1:' la obra fecunda. El Congreso de preatcUdo por Q. Y los feud&lee, 
Eeu gentes coavencleron al pre- muestra poco p'roplclo a abando- \ . , - " . , ' . . ; Erfurt eIl 1932 llevó. cabo 8U8 que ,velan en HItler uD plebeyO 
ablente de que el coateDldo del , nar8UpU$.Yultl~~lugar ,DE LOS "8 -O a. 'J aDOR~S tareas'de una 'ma::l8Ia' DOrmal. del que pen.aba:l sacar '~ ~ del c:anc1ll-=r era bol- una vez mú. el 6 de nOVlémbre, 7. , _ _ la m,. pero luego ~ ~ que pero que de D1Dguna lII&DeIi po-

; ~eVíamo puro, y .~ BrtlDIng otras elecciones. . ', ' . • debido a la formidable cPl"¡. eco- dl&n ver con agrado que n...!.._ 
t r--d m1mlo BrtlDiDg. que redeD- La HtI.. P te- • .. _.:. ...... '(' -eral, la d _&_ ---.-himeDte babia contribuido JIlU po ca <le von apan DO . D6mica y al deaaU ........ gen & ser u~ del Poder, tuvieron 

clIo' a 'la reelección de sma.i: Dfa,6xibo. AWDe:ltaba el parp far- . <' OI'g8DiZaclÓD DO estaba era 'CoIld1-' que 8Ometenle. Schle1cber, falto 
Inq teIIf& .~ ., -' zoeo.; los trabaJadores DO ·está •• 'or_set .•• es, ..... e el ~!I'.A.~ de' clOIlea para trabajar de 1p1& ma- de apoyo"dImltI6. • ___ • 13.1, .. , .. - ser .delemlJai-dlspqest08 a tolerar nuevas re- • of' • - ' DeI'& met4dlca y continuada. La Se ~ de nuevo el mi-, ~-;;:U: =:.: == duPclbues eSe B8Iarl08; los comu- ' .ae ••• _.VI_.ea'e ea Ale ..... 'Dla mqor parte de las 8pUpilclO:1e8 Dlaterio con Hitler. Papea., Bu-

" ~ e ' - DIatu g&DIU1 con crecea 1011 VD- " '. reuaDas, la 00natrucci6D 7108 pi- genber1r.!efe del pu:tIdo Dado-
• ~dó'el Gobierno ~ toe,~dos; 108 D&ZIa DO qulerea Ust":rué aUspeDdldo gubernati~ pren~. DO lIe puede decir D&4a qué eIl A1~ .Ia' zeY.olUclÓll r.arreros de BerllD Y ~ orga- :w alemiD, del que fOrma püte 
· - • . p.ber Dada de Von Pape:¡. y todo mente por tres meee& Y una' le- ahora- DI coa to la Iltua perten al puado to- DiaiDotI. 88 eepu&rOII.' de la tambt6D el animador de otra O()~ 

Q 'llUeVO m1D1sterio hace UJI&a eatg ,tIeDe su feflejo en ... eJec- ma:laa 'despU4!s de tU6 cI6D, pi' 1IO)lre ~marc:. del m;" 1erar4D ec:.. OP«*lci~ ~ • .: 11'. A. U. D., obllgadu & ello por pJÜZ8ClÓll poUtlca: loa CUcos 
,~. en IIeDt1do naClo- cIoDea del 6 de noViembre. Loa suspendh:lo de . vlmlento. Pero puede dlmarae de f~ lfJm ~ prilldpa1mente eooDÓIIIi- de Acero. EBto lIUCedfa el 10 de 

• .~I~Iata. V- de sus ·prIme.. , perden aprox1madazpente te6l'lca "DIe quo.-_ JD&Y.Orla. de l08releiDentoe :;: ~ 8U8 act1v1~ ~ cas." Tamb16n ~ grupoe eata- enero de 'UtA El Parlamento fUé 
• ... das ,. 1& d1aol1lCi6J;l del qdJJonu de votos. LQe COJIUJ- 1'Í16 la m1ama suerte. 'Eaú iDecU- del , ~~UIIDO. aIeiD4;D cuc1á de ~ pIaD, '1 es oltllgado baD ~os. EraD ta:a budP.Itl- disuelto ldD demora. ~ décreto 

i ~~j Otru 1& B1pen de Jdftu pnan cerca de UD mllló::a. das I~ ~temente acpmpi. no pleasa e:ltrega.ne. HeDfqe si- .reconocer que han sabido hacer. cantea 1aa cotlaaclonea que De-. cOntra la PreDa, ateDuado por 
•• , ..... : UD decreto redtIc1~ AIII que ~ DO 110 ~ peD8U"era' 6adaa de~ coDflsc&c:lonea CÍDDtra do venCl_ pero'lID dómailoB; La .... cOsas bien. MUlareir y 1IÍIQa_ ~ a ' la Oomlal6Jl AcIm1DIa- 8chJeIeber, fIM ., -.,......, atra-

i todavf& IIIÚ '. 1al&rI000j otro qtIe ~ Papea teIlga lDQOi1a. loe redactores ~ble& Pe- cI.- obrera alemaDa ~ ~ . ~co battv. y • lOIJ.8IDdlcatoe, que no 0I'dInarIemeDte. PerO ello lItO bu-
'"tII~Ia ' Iibl efecto 1& pro- Tiene que dJidt1r. La pDIJIc16a de ro, ,a ~ dé todas 1aa dlflCúlta- _ eatoe tUtID)óa Jaeíea üU d8- era lcIt!U; ~abaD para llevar ,a túmIDO taba al ñC1IDie fueIetL Para 
.. - Idmplemente '~u- BU BUc:esot. ~ pneral 'Von SClilel- d4!8, era dlCllmlbre fu6 ¡lúbHcac:lo ' rrotL ,Ea UD beéjho. ~ .. de- mlIlarea de tra.. loe. trabajoa en.euno. teDer 8yD_ ava3U' COA puo tlnae • la Ja-
lU! .... aue peaaba,i!obre. - Sec- t;ber •. -... el' lcJIIdo tan·f~ UD t~ de 48 p4cI:Iu¡ én COD- nota· Po.,. ·..mr de ' leCCIón. bruo .... ,,. loe . 8IqUra4o ltaCl6n de ... .....,... ..... 

A.8alto Y lOiI como la de Voa PipeD, con Ia:dl- memoraaI6D del dIClDlO áDlvera:l ~_Yez liI..~~.ctura, pero MIl modo una ma-~ 'PdDcIpe!yneate _ t;; 
~ c:GD la .,f~rencta de 61 :110 do de ... . A. L T. " ", __ 011 dIapueatoj & ',NUlr1& ,oda .. locar a ... orpn ....... obre-

! C&I'delOll . por JII. de IIW'ZO fauaD détem- ~ ... fin. ~ del","" &teDOa el ras fUera dé la 1e7.,. para Devar 
(1 , UD& 401' IIlUCIlOll C:amandu era'" OL noebe de ~ ,68ple::ide ele & feUi WrmIDo 1M ............ los 

. a fin de . de- clDu de 1& UD _ n.slaate; , ' Dula 0J'I&DIBarql el í::toeDdIó cleI 

~;~~~~i¡~"'¡' deapu6a de A '~ de ~. Y ...... e ... ,elite 1i6-. ID lado ClGIltn. ,el ......, ale-
.. ¡:Ita,·· .. 1 miD" pua.cIMoaNIWr "I '~ 

_~..,¡iGo.:IIUIa'. IV U .... a .... loe ~ 
_~ .. _ .. ehiüo ..... 

.... ~ ...... · .IOII 
· ........ tll .... l .... ... ... '~ ;.' . 


