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fROBLEDAs NlJESTROS 

(; NI.1A VISTA FIJA E~ 
EL PORVENIR 

de lu cuestiones en que m4s coDvendr6. fijante euaDcIo 
un eiulInen cauteloso de nuestros procedimientos y DOS 

cuenta , lara de sus resultados, estriba en la creencia de 
tt,,";ob'O!l, hs anarquistas, nos bastamos para hacer la revolu

n. ha. oido a,firmarlo miles de veces? Sin eII1bargo, 
habel otra cosa. que presente tan al desnudo como esa. 

"n:', ;n""" expue;ta en serio y en alta voz y de una manera repetida, 
una s implicldlll: a la que es necesario y es urgente poner término, 
ya que ella indca que la Idea. de la revolución, lo que la revolución 
imllli .. '. y las jormllS en que debe ser articulada en s~ ellversaa 
~~fcstaclone' , no ha sido todavla b~tante propagada. 

,¿ Con ' qué Jodriamos contar para hacer solos la revoluClÓll? 
Co':! nuestro éttuslll.smo desbordante. Con nuestros fervores ejem
plE.re~ . CO:l el Impetu y la pasión que nos caracterizan. Con un 
espirim de sadficlo, gue supo escribir. en nuestra historia, pá.g1-
n~;; i=ortale~ , Pero. i. basta todo .esto? No. Hay que declt!lo sin 
euf~ismos ni términos medios. No basta. NI mucho menos. Y se
ria p:-ueba,de lue cerramos los ojos a la razón si nos empeftáramOl! 
cn lo contra.."i ). { 

. El entuslanllo. que es un 'elemento moral de primer orden. ca
re<;e, casi por completo, de eficiencia, si DO tiene a su scrvlclo ele
mentos materIales de combate que le permitan traducirse en tuer
za. Eso, cua;r.do se trata del entusiasmo sereno, Cuando, por ' el 
contrario, es ciego, que es lo que suele aconteCer en la mayorla de 
los casos, y liO ti'a::luce otra. cosa que el atAn de VenCBl-" sin pérdlda 
de tiempo · el malestar y ahoga toda posibilidad de reflexión, se 

'.' 
tuadÓD de ·]a Regtcma1 Aaturta. rIaDa.,,.·tIrmadO pCII' este Comité, , blGII en IIU dI& IUlte la orgaDlza-
!la I!e babia formado. lo que da' 1\JP.i' a -.'equivocadOl cl6D ~ederaJ, a la cual llO8 de-

Be aqui al c1rcu1ar: ,. Juicloa a.c:erca ¡Je JWéstra. actua- bemOl! y conaagramOl! por com-
"eontederaclóD RegloDal del clón; DOS iDtereSa bacer constar pleto. , 

Trabajo de :Asturtaa, León y Pa- que a D~ ' laeJnQs au~rlzado QuedeD, pues, las cosas en IIU 
lenda.-Hablendo sido publlcado para publicar documento alguno. verdadero lugar. 
en . "SiDdicallsmo'! un manifiesto Advertimos, de ~, que de Por el Comité Regional, 
en nombre de la Regional ' Astu- DUes~ dtividadfll! ~ndere- El SecnltarIo. 

si.J,':: ::::j:S;"::;'S"'~""""'OO"""O'O""'ft'""","",;""""",.""",.""""" •••••• 
. . ¡ .... or. sale ee., .~8 ."""? . .1 

Palabras tlel _,Itt_~ dls~Qrso de 
AZ8'ña, p"oDuDelad~ en el Teatro 

Pardiñas' de' Madrid ' 
"El lI8Aor Azafta termina IIU 0C<Un'8 la idea de ~ que mento es cosa Int\tll? Estos des-

intervención diciendo que es lIe- Azaña, el "héroe"- de la. choZa. 
gada. la. hora de' prescindir de Selsdedos, se engapa y -con sus 
conversaciones iDútiles y tam- berridos nos quiere engaflar a 
bi~n ~e oonversac1onea parla- todos, porque ~ DO 'ea,. UD 
meJitartu: Ahora hay que hacer "chico" pare. DO ~!lar llUI 00-
Rep1lbllea. Y hay que hacer la I&? con tiempo. . 

aires no pueden ser mAs que fo
g~dades con vlstu a la próld~ 
ma temporada. de urnas. 

¡'Hablar de ' la ' lDutilldad del 
Parlamento y de revolución, Aza
tia, ea algo qu~ no se puede dio, barrera republlcana; uña. RepQ- ¿Por qué IUltes de las elecclo

hUa victoriosa., ' la. revolución. nea DO , se le ocurrl~ decir !lem~ 
¡Viva Iá revolución!" . jantes verdades? ¿Hasta ahora gerlr! 

Ante esto, a nosotros se DOS DO ha comprendido que el Parla- ¡Qué ctDismo! 
I • 

):"P:S''''':'':SUle~'''S:S:::::S:~'':UHmS"''JJSJSSHJJ.J4~'_;S~'HU''':U,U;;:US:sU:X;):;"UUU,,, 

De lo oeDrrldo a.te.y~" , en la f::6reel f::elola~ 

convierte en un factor negativo, sirviendo, a menudo, sin quererlo, ' 
1oc0Dsclentenente, para dejar más consolidado, más estable, m4a Do·s .. ,eo.po: A. ~' det,enldas y ,- rObUstecido El poder de aquello que se proponfa destruir. · . . , U . 

Pero .tamj)oco bastan ~ ent1,l5iasmo sereno y los elemeJltoíJ ma-~ . , . 
, ,,.Jeu\.l,es q~e le· dan. efic~~n~ POB!tLva. '~ f!tltaJinaf.3'~,: ': _ .• 2 

1¡.j~. '~I'!'{¡71o~:"\!omi>letil. posible. H~Íl ' falta u! p1lil: "~ce ".' - - - . _ . • , 
[;"ta un m!tOdii. La coordinac~ri' de .1os'·eStü.erzos ·i;'S~d~m'e. · " \ , r_ :<;::3 "" . , 

se puete prescindir del ordenamiento !ie cuantos factores,..,a&n ' Toda, 1~ . Piensa ha COJDei1faAlo 
¡] 1 orden que fueren. han de entrar en juego Di de un nexo que los incidentes sucec;lldos anteayer 

~ en el patio de la Cárcel, pero de 
t lo má.¡, cstrechamente posible a los l;!1ellVlduos. Y 8. pesar de . muy dIlItlntá manera que noS-
'! e en alg.mos casos nuestra llaneza quiso bor.ar del dlcclcmario otros y no a.jll8té.ndose .para na
l' pa1abns coordinación, método, plan y ordena.m1ento, por 'creer . da. a la reaUdad. La verdad es

e están !?OC0 menos que reiUdas con el anarquismo, será 1Ddis-' ' cueta' la dejé.bamos ,apuntada 
nsable iJ más lejoll todavla. ' . . nosotros aye~ en. n~estro ndme
Habrá. ,que 4isponerse a Ir del brazo con aquello que hemos lle-

, o a cOLsidcrar un terrible fantasma.. Habrá: que coDSlderar, co-
. condicl5n "sine qua non" de~ triunfo, una discipllna que perm" 

, ro. Tambl~n se dijo que los pre
IIOS de la terCera :galerla inteJ;1-
taban ' un plante, casa que ' tam
poco es veriellca. Lo . que pásó 

' fué ~u:~~~~~i;·~·;ti;·t co~;;;: é1lIis ~=~ ~~ ~pMCe8a-
rlor repercutió entre los Presos I miento y prlsAÓD sin ftanza. 
y más a6n al enterarse de que Preguntamos al juez: ¿No ha
los guardl~ de ~to, como d- brla manera de rectificar esta 
Dal de la "epopeya" se ~ab¡an orden? ¿ Qué h~ Marla Serra
llevado a dos compafieras dete~ no en la cárcel, con su hijita, 
DIdas, una de ellaa acompaliada teniendo a ' su compafiero privado' 
de IIU' hijita, nik de cuatro atlos. de libertad? 

Estas, que se llaman Maria Esperamos que el juez, ape-
Serrano y Franc1aca Garéla, fue- ' !ando a las sentimlel!tos huma
ron tra"'adarlaa al Juzgado de I DitariQs, ordenará la Inmediata 
guardia y el ~z ha ellctado -libertad de las detenidas .. 

. aprovecllar, en el lugar, en la forma y en ~ momento qUe con-
, nga, tOOl.S las fuerzas disponibles. No una discipllna de conven; .:"$G";sn;'J,,;~,,:::,:s::::m"~"'HtJ::J'SUJ:::,,,Ú':"t~t"";~~~m¡'t:S:;::J$~J;; 

I o de cllartel, . sino una. discipTIna liOremente aceptada previo el 
conocimi.mto espontáneo de de que las conveDienclaa de todos y) I 

a uno reclaman sujetarse a ella. ' 
P0n::luc 1ln movimiento revolucionario no puede ser contundido 

n ur~ simple huelga genera:1. La revolución no consiste en salir 
la calle mejor o peor armados-casl siempre peor-y priDciplar 
Utas a t~oche y moche, sin orden ni concierto. Apenas si se con

ibe que ('n UD momento dado hayamos tenido un ' .concepto tu 
perfltiaJ dr 105 movimientos populares, y se concebirla mucho 
enos qu~ alguien lo mantuviera en nuestros diu, después de las 

eclentes experiencias, 
Bien qlle, naturaimente, con carácter distinto, la dirección téc

'ca-<¡ue también en la sociedad anarqUista exiBtirá y que nadie 
a pensati o en que deba ser suprimtda-, es ·tan necesarla para 

a obra deSt ructora del sistema capital1sta como para la cODStruc 
¡va del que habrá- de reemplazarle. :Y tu sólo pueden negaz' esa. 

necesidad los q~e atribuyen a la violencia virtudes mtilcu que DO 

tiene. Los que creen que ella, por· si sola, es capaz de 'hacerlo tocSo. 
Pero si r!l8Ulta absurdo poner en duda 1& necesidad ImperlOll& de 
la violencia durante la revolución, no lo es menos convertirla en 
nuestro gran fetiche, pensar que la llUerte de un movimiento de
pende exc1usi vamente del grado en que se la emplee y creer que 
en todas las circunstancias es Igualmente oportuno emplearla. No 
es posible sostener semejante criterio, ya que vendrla a probar q~ 
nuestra , 'isIón de las cosas era. además de IlUperftclal, vaga, iD
concreta, oebulosa. Y es preciso evitar, a toda costa, que DUestraa 

'1 manifestaciones sean dominadas por el sentido unilateral de 'lo 
/l.bsoluto. No podemos ignorar que el empleo de la v.lolencla. que 

." 'fué en mu.chos casos un problema morai, es hoy, para el pl"Oleta
~o :y para los anarquistu, una cuestlÓD de oportunidad prActIca. 
l!'.s, mu~J.&, veces, una cuestiÓD de balan~e tampoco lDtenta
mos hacer~re ventajas e inconvenientes. 

La violencia por la. violencia, el terror por el terror, ademú de 
• aer francamente monstruosos, son tan 1Dtecundas oomo el arte· por 

el arte. La violencia, como necesidad imperiO8&, si. La vfdIenda, 
r.omo principIo, no. De ninguna. manera. Esto 110 reza id de cerca 
l1i de lejos con el anarqutmno. 

Es necesario afirmar, en alta- voz, que Ifl equlvocar1aD qú1fl1les 

ÓoraDle las ¡testas de ' la . Repfibllea . . 

El radieal 'Polo Olio, ea 'la Fraternidad 
, . ' 

RepBblleaoa 'de la Casa del PuebJ 0, 
. en ' su dlseBrso diJo: 

"He IlUblev8. el alma la. inva
sión de catalutla. por los hom
bree ineptos del cataianlsmo in
transigente y absorbente. . 

EBtoa bombres, cuya. activi
dad. l1li reduclan, durlUlte la 
6poc& omlnoM de la dictadura a 
permanecer eIl el escoDdrljo doD
de ocuJtabaD au lndlgeDCla. iOIl 
108 que hoy haoen imp(¡ellco alar
de de IIU rápida ascen.sl~ en el 
orden econ6mko; loa rnlSD10S 
que, cobarde4 ayer, se coDstde
ran hoy legttlmamente eocum- ' 
bnlldos; loe mlmlos que aun re
COIlOclelido el fracaso en la apIl
caclÓD del Elltatuto, ;e muestran 

por doquier jactlUlc1011!?s e im
pertinentes. 

Un radical, en Canet de Mar. 
ante los vituperios que dirlgfa 
a Lerroux un m1lltante de la "Es

' quena", tuvo que c.,ugar con 
mano ,d\U'.& al separatlata ataca
do de hidrofobia. 

, 
barde y mudo, mientras podla 
aplastarlo la bota del dictador, 
y hoy bravucón por la toleran
cia de un régimen al que sota
padamente combate, y afirmó 
que mientras exls~ el Partido 
RIIdlcal el aeparat18mó DO reall
zar6. In obla. deltrÚctora. 

Teim1n6 dlclpndo que, nevan
do por guias a llUI banderas, ' a 
lu que se ~de 'justo homena
Je, el Partido RadIcal penetra
ri victori08O' en ' la Generalldad 

Puell como 8l1li 'J'adjeaI uta
mos dlspueeto. cwmto. m111ta
mOl' en el Par.udci creado por ei 
actual jefe de Goblemo, a no, 
permitir que JJe" agrav.1e, bajo 
nIDg(m CODICepto, 8. la figura más 
gloriosa del republlcantsmo es-

. pafiol." . _ para salvar a Ci.talufta y • Es-
Apostrof6 al ' ;ep&rati8mo, ca- palla. 
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ORGANIZACIONES 'CANTO~ALES Q'lJE 
CHOCAN CON El ~RITE'RIO ' CENTR_·, 

LISTA DE SU ... EFE ' 
.1 _ _ ...!.~.. .. ' 

ACTUALIDAD 

Bufonadas trágicas 
No podemos IIOPOrter ., COIdiDm ..,."""'. aqaI ID .. 

!le ooacJeoa alI1, que ClII.I'8CtIertm .... Aa¡¡¡ .... 41el P. JI. J:. 
su dupIIdcIIIMI b&teraIIIe '7 ~ ___ de ~ 

Nos revuelwel eat6aago Y los ....... "M. Seetl M ...... 
vta la repugDBDda goe _lDIpbwoD -.ce ilUMdae TaI;III
fos, en cuyas prGDlEJI!88, ml_traA !le adelaDtaIIa.a 111 ..-
nlo en adltud de N6mmIs - veatrodalf ,. _ ......... -
lmpIambIeB de la 1DsrorJa, Mt~.1 ........ .... 

.pl~te, ... mAs rosadBa ~ 
Pero, a pesar de que co __ el pdo psfel_ ., 

al rlosar ea este mImIo Rtlo un dIBcIu&Io 'de lJIDeas AlIGa 
sobre la amnktia - que foé, sin quererlo ti. un caldo .... 
prlslODeroll de goena que la C. N. T. deJ6, ....,. 41el "61-
timo ClOIDIJa.t¡e, ea poder cIri eIIlflIIIlp-, liO pnd ....... lIDap-
Dar la burda., --' ___ ,m_te _1nImI. que ....... 
de aegoIrte. No pocIIamo8. Porque liIl "- (JI'8IMD ~ 
_tantemen~ _ que hay1l8r'5 ooJHksnados a 1Ddc1Ir ... 
IIU v'.cI& .flIl lA dellealtlul Y _ la ~ leda .......... de 
roiuper 4Ie _ vez y para .aempre la (IIDaa ,. .. ClIIII'

U1IaB._ 
Pero la bablclo ...mobra. 8I&Ita .. la ftIta. Y _ ..... 

de quIeaeIr la prepa.ruoa. Be8ponde .... ~.,.., • '7 
• 110 CO ....... Los ....... Jldllll saldaD, como todo el ....... 
que el Gobierno estaha. em(X!ftado en qae el lJI'Oyedo .- , 
dan. a.pr-obado el ella 11 de üdi. ~ .......... '-nr 
el famOlO tope ,. .1Alpl'ImIr la ClIIIIl tota11d114 de ... • lirio-
clone&. Pem a ellotr lee ~ la emnhUa, Y e.1IIdIa
.~ medio f6eIJ. de eebcJtea,r)a. • 06m0 t l'IdIeIuJo 1IIl ~ 
sIiIe -.b!mIitloo, dada la a.etual oompoaIcl6n lIJe la ~ 
la. ft¡edamando que SaDjurjo tuera ezeJalclo lile ella. U __ 
... SaDJurJo como proeflexto, pero su ftIÑIIIdI!Il'o lIIaax» -
la C. N. T. Y J&aeen coaDto eetá - su -- pus psjudl- , 
earIa, lila el valor clvloo qae !le :ueoeaI1a pua dar la --. 
~ pro)ledo ODa 'VeZ ~ l!fII' ~ de adoplar ~ 
_ <hoDra"'!IIf!IIfe 'rJaiU, 8e'~,""""--"~", 

"que aier. Na- pÍ&ÍedeD ~ .... 41iJIe!Ia '7 ...-:~~' 
cwJcuJ ...... 108 moventis_tIixwsltaB NI ... · OOJ.W\ ....... 
DeII juaUelen.. , . 

Soa aIIora. lo que lliempre fIa'aa. BIeIl qae ~ de 
cubiVAe OOD _ velo, !le lee ~ al deIJDacIo. La. t;nIcI(a - . ' . 
nol'llUl. Y el jesuftIIImo la U- obligada ele IIU Ol "" rt;a 
TraIcl~ la huelga general ,de 11m, en BIIroeIaIa - la 
'primera .. que aalsU6 el ~, que lmpatllloa6 ...".. 
dameD~ a Europa eater& ,. d161apr .. que el eata.I jIaI' 
del Gobierno pronuncian. IUlte 108' eaatrockmtos dIpu~ 
.ooreoogldOll de tmTur que lIeDaban ODa de ~ ... 
el Parlamento, preguntándoae qu6 era "aqueUo", - ... 
guleDtea palabras, que IIODal'OIl ent(lllOeB como 1IIB ---

.cl6n y oomo ODa _t8lda: "Ea el ~ que _ ,el 
\prlmer aldabonaZO flIl el edifielo del prtvDeglo." TraIcJoNa a 
la l'fMI8lta. de 1909 contra la perra, goe pulID -- aIlopda 
__ gre por su culpa. y al mo.lwlento de 191'7, qae .... 
CO IIOpleroD ~tBr magl5trabDen..,. y al paet.'O Al ........ 
por ellos con la C. N. T. pal'& Impedir _ cJe¡pot1w+l • !&. 

Y al proletariado y ho&ta a. CUIIIltos, tnera de lII, -
bOlldalDeDte 1M ~ltBclo_ del eeplrilu ~ral ea l.III, 
colaborando ülertamente OOD la Dlctadara. que, ............ 
apeajarIe!I, les ~ espléndlda ga.wA:a. 

Traldore!l siempre. Siempre perjmoL Siempre ~ 
como castradoL No _ quejemos, pues. Lo .., hoy .. la 

oontln1llloCMn de lo de ayer. Es 16gloo que ruanIen ........ 
a ' _ bcicbomOllll8 tradlclo-. 

Por lo que respecta a nuestros priBlonerotI. ........... 
bemOlJ quejarnoa. De elle modo, al eer IlbeI'&4CJ11o-11Orqae ., 
eerán-, DO babm en MI eatIIIfa.ool6n y en la. liIitStaa el 
paato 11epe» que eupoac1rIa el que hb' en OOIltztbalde • 
lIbrIrIM 1M pum1IA8 clel praalcUo iI. • ......... ' 

~""'f",""'S::II::::'f'JSS"'J"IJJIIISI:S'lr.rr,cJSaSSISrs"" .. 
LOS DIPUTADOS SIGUEN 
DISCUTiENDO EL PROYECTO 
DE AMNIS'l'IA. ;,ALCANZARA 
A. '.1'ODOS LÓS QUE SUFREN 
EL :a.mo~ DE LA REPlJBLI
CA.! A.Sl DEBE SER, PARA 
CONSOLIDAR LA PAZ SOCIAL 
'AMNISTIA PARA '1'ODOSt 
• ¡AMPLlAt ¡GENEROSAt 

G""'DISCSSSSSSSS:::':S'S::""'C 

Un eoadro· de 
honor para el 
Gobierno de la 
Generalidad 
A peaar de haber ikIo lW-

mas; Dependientes Ce Barce1o- tableddalllas garantias CODII-
na, Gené, FoIlt, Vall-Uosera y tituclonales; por enclma de 1& 
Gtanados; Sanitarios de ~ creencia nusorta que call6ca 
lona. Renard, Rebollar, Qu1micos a catalub de. baluarte de 1& 
de Barcelona, AmIgó, AveIl Sán· Rep(¡blica Izquierdlst&; peee 
cheZ Torrenta y KartfDez; Cocl- a todos los tópicos dem0cr6-
neroe de Barcelona, Montes; ca- ticos y liberales puestos eIl 
ju de cartón de BarceJoDa, 1'0- boca de loe gobemantes cata-
rres y Rafalea; UDiÓl1 Obrera de laDes, remWm08 al p6bUcD 
coreó, , MartlDez CU~; Ramo este cuadro, honor que eaal-• siguieran considerando que la violencl& ha de lI8r ·DeCellariament.e 

revolucionarla en todos 101 CaIOS ... de la )(adara de Bá.n:elona, ~- tace el régimen autónomo de 
. '/ . ' racoza y Bages; O1lclos Varios nuestra reglÓD. El es mu 

."",,,,mm..,r :mmmrrm'SUSUSSUJSHUS:"'U ... II"1JI E .. . 'el ee •• rese Reglo_1 ... e a~'"" d~ ,eel~"r.r la 11. G. T., , ~al~ Pujo~; ~=~ ~ru::::' 
ANT,E TODO , LA VJE.RD &D' ta .... ca.,.llere lIaee ' a.a~) ~aalle.tael •• e. ,qa.e ' ..... ee. = J=6ncie ~= cJ :n~cla, podrIamos --

a aaa e~I.16. Puerto, MoliDa; U. G. T. MaDre- He abi la l1sta de campa-
" . , ,.' " , " sa, FoDt; Joyerla Y Platerla de fleroe p~ en caHdad de 

El Comi~ Regional de la Con- La org8D1zad6n poc1rI. dar8e ED .la iMldD del ~"" obrera; .. ' la localidad fI. séIa. bueno el r-efr6D: "CI&talUfta para ~ IoIatü; FtiDdldores gubernativoa. dude hace .... -
te,deración de Asturias, León Y , cuen~ ,una v.ez. 1ÚII de ' lo P lado del Coiqieeo que Ha~' del, reIto de .Catal~ que ... l~ ciLtalaZM,III": TiPógrafóa, Carceller; Fabrlcan- rlOII JDe8e8: . 
Palencia, nos eIlv1a la siguiente 40D ,~paéelloII "UeIDtIátu'" ,'10. brAIfIo : la IU. G. · T., ' asUítIi) el ex " ,IMI¡)Ú'iU'OD' de t& OI'P,P'~dÓD~ ~lDd1catD Obrero' FabrU I de te. de Fld-. TrujOla y. Caatell6; JUIUl Jover, GID6s UrrM, 
circular para su publlcaci6D, lo daH8tas y MJIIU!!1Atu, ~ DíIDl.tr-o ~ Cir.1I!&Dero, el. obrera cuyoa Pft!'Identes , 'Jéfes Búce1ona, QenuabL Tqrtoea, Arte TextIl de JlanDeu, ())d1Da; Lula B. PMe&, JUIUl G&?cI& 
cine gustosos ~OA"para de- ~ dar ,iDCII'IIÍaeDto '. n moVi.-' ~ eZpont~ lila . puD_ de iOIl a~. " - . I>uriD 'Rosell: Arte JFabrU ele UD16D Obrera. BonmaU y So- Oliver, KI1Xlmo RDdrfpa. 
mostrar !lI1~ 10l .trabajadores y ÓdeD~, "DO 're~ eD UIur¡iu : ' vt.tá ·nIf~ &¿~~_. ca.- " Be;~. ,ü. u.ta4é e8tu 4mtf.,: ' .~ de cabra, Gau"!'"; 'oapioII 16t; An zlÚarea caretera. y Hote- Manuel KuftOll, !laauel VI-
ute la oplDióD pCblica. en gene-' la rep~ÓD ~ IDO_~ I ~ COD, UD orl~ ~ didea, laa que. ~ de DO IIIIF .. Varfos de Barcelona. QomóIera. lera, 'YUlenU; 06c1DaIi, SáDchez llar, Manuel Bem6nder&, J4a-
ni lPl 'bajos mIUlejos de ~los 'ele- . T~ bIJeDa DOta, . cciiDpa- ~. prvdJJjo eD~ '1oII '..uteDta ~~~tes.DU.Pl4r!c:amw:e, .. Aa :Arme:ngof.".~, Palomu; ~ s&la y xa.anena; PIul de rlano RodrIgues y ~ 
lP.entos ~08 del "trente (¡nI-. f1e~tocu~~ ,~,l&'" ~·t. Yl.voe'debe.t". ,:Al ~ ~ la ~4a de" UD ,~· 'Keta1Q,-glta 'de BareeJona;-I'roIl- vtena:,deBarcelona; UDi6nOb~ Pérez P6rez. . 
00". "..' :' Jbúl' /IUé'alI'eciedor,dela'ac. ' de~:",,: NInG' lI~~ .n.mo ·ü lbi_ 7. ' 1iaD bichó ' ;jOA6,:~tuj, J'ODt, .Juv6 Y, 'Pa107- ra de Bala PoI de Mar, Pou. \ .. ______ ~-""'!"---:. 
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El pr.letarla •• selD8.lflesta e. :~tr~~ T.elnt,. _menes., varias :en . 
nóDle ... de _Bébes .lles ea La ~~~=,~:U::!realb~~ ¿Ia.lfo prest ••• a .Ia. e.pres. ? 

e roiia en AJieDote y ' en MeJilla =u$~!f$~~t~ Jorge Garl, el aDlblcloSO. - S~gull:ll0r " 
O , ,. .. ::D:~~:'~: .eomeotaDdq. --;- Hay que ~rlanlza.,e. 

N ..... - ...... --.- t&IleIu de todo. OOIlocldM,!Ia . B.... " br 1& DOti. taa ... d ~. 
diariBmente el proletariado !le teDldo lugar en esta localidad bUme de 109 preSo.- de Zarago- ::e:;:ell que el ~ e n u evo ' . 
IIJNII~ en graodeII miu.. un mitID pro amnlsua, en el que za, en la que estos compafi.eroa Combate el PrQYectD de &DI. 
'" ...... ta .. (eeIIa tope y han tomado parte loe C<Qpdeo -- pedI&Ja qut le ldPIera 1~ I!IlV- nisUa, pues J1\lanlrall .. qUiere I . 

_n la pena de ~ Be .. ros Serafln All&8'&. de la lGO&- eha alD preocupa1'l8 de .00.., echar a los mHltares ilúb1eváilóa . ' ItO pedemoB tol,rSi', nI!! se pU"l ren en 'pelilm la Yida. ~el eluda,. 
difenlDtes d~ de Esp:úia. ¡¡dad, BenJto Pabón y Dom~ tel'DÚJla. combatiendo la JK)ll& de a la olase trabajadora, oomo DO de tolera que haya. personas Bl <lano y los que (Je¡¡trozaron cerca 
.. ~ BlUIo donde la __ ,juII1IP GermiDal. lIluertel Y la l~y de Vap¡ 'pof .¡_. ' .. _ ' =. " I_toa ' ú uI sepqedeD,consldere,.ralQllq", do dos oe¡¡t\lDlU'ell de coches, 811 

DeIpu'- DOiI .~ ..... 

«Mn. de .. maltltudIB ., ..- El oompa.ft.ero lI'ellpe lIaftl- Ir coQtra ' los militante. de le. . t;'"' ~e ':S 11, rie q 1: ~teIl, de poQ" e. ~uQftro ~ovl" Tranvia!!, ~ l4etrQs y AutobUll8ll, 
oh'se 6!1 en (l9,taJu1Ia. nez, en nombre de la FederacióD Confedera'Ción Nacional del Tra· quiere ech9ol' en olvido; pero el miento el sello de la calumnia,' la aunque esas personas que sólo 

Jorge Garl, era 
de todo, que m 
treviBtÓ con 
Órientaba sobre 

OII.Wu6a. es UD 0IIDt6a a¡ar- Local, con unllS brevtll fraaea, bajo, y recomendando a 10l! tra· puet;llo cDce que pan. _toe p_ di!amaclÓD b el vandaUamo. No. 41aben arrojai" br.bas por la boca, 
$e, doQde 1M lID~r1dDde8 ban abre di acto, da lectura a Ui1u · bt,jadores g,ue lIe preparen para brá. .lhdulto. Estosboledl'el!el evian por ilerebro el cre&n

p
' lo cORti:'$rio. tr-

A
• ~ ... 

prohibido tennlnantemente que sentidas cuartillas de los presos la revolución. Habla del intento de restable- mor ego smo, y por cora- ero no n9s ex ....... n ....... 
la. C. N.T. organice mitlD88 pro de la Provincial, cediendo la Pilo- Enriqpe Ordofio empieza di- cer la pena de ~Qerte, dlcltmdO zón un Dldo de alacranes. Nues- TratándQ.!!.e de un contlicto plan-

huelga, pero a Geri. DO le 
ha B8l1do bien la -. r fa 
parece que se trac""'o. ~ 

amnilltla.. porqoe SIlben, segura- labra al camarada Aliaga. Qiendo que trae un saludo de 108 . que al ¡>al't1do Jladlcal, CiOD $U tro cOD1Ucto, lo h!mlóli dicho ya ~ par 1& organlzacló~ con-
mente, que los looaJ6!I !le llena- Este demuestra la importan- p~ de Melilla y l!Iálaga, don- jefe a la cabeza, les cabe 1& glo-: inftDidades de veces, y 10 repeti- federal. todo eso es ya coiloc1do, I 
rÚlin de o!J{eros, a pesar de la 1'&- cia del acto y el sacrin~io qqe d~ 1)a cOIl'Vivido ha.st!L haee unos ri.!lt l!rc)pQl\81' ~ DUevO. cUQl\a m,D:S hOY, fué PlotiVWQ pqr el ~- y por S!Lbid~ ¡Jes¡astado. 
pl'ftlión que se viene sofriendo. , los presos de la cárcel de Ali- dias. pena, demostrando que cuanto ~umplimiento de bases, y porque Antes 'de que' se iniciara el Dese080ll de nl1lltra:tl& á. 1611 

cante como de otras están lle- H8ibla del gremio de Ju;sticla más se castig-a la~ de~cuencia, éstas ya eran un poco viejas y conflicto, el director actual de camaradas de vial. Autbo 
EN LA PLAZA DE TOROS DE vando a cabo con la declaraciÓll y dice que en l!lo actuaUdiúi 80D !nás de~entel hay. Te~ DD í'ei!JPOndlaD en todo a laS upi~ los Tranvias, Vel&'a, lai1s6 1& bra.- buSea y quizú etros .tamb'6u" 

de la huelga dGl hambre para 1M llnicOlJ que trabajan, que ea- haciendo uíÍ llamamiento a la raciones de los traba.jadorea. vata de que las empresas tenian CQp.t.Muamos entando, 1aa be.-
4A CORU~A conseguir que la amJli{ltia alcan- taDdo de dla y noche, DO dllll clase media pata qúe le imlor. Nuestro cónftlcto, que fqé deo1a- destinado para hacerlo fráca8ar ses que han pu .. en vigor laa 

ce a todps los pree~ sociales. abasto a meter tantos trab&J~ pore al movimientO emancipadOr tado ll~gai por el leflor l!Ielves, treinta mlllones de pesetas. ~resaa. Empieza &1 acto -por cierto 
~ hl[l.Qerse daqo la debida pu
blicidad. por ser el dh anterior 
a la. cel&braci60. de las fiestas 
" republicanas", no contando por 
1<> tantQ más que con diez horas 
e:;Cll$as. para la impresión de las 
consabidas convocatorias al ac
to-o pero que no ha sido óbice 
para que bajo un fuerte aguace
ro y un viento, a veces huraca
nado. se viese la plaza coneu
rridisima, dando con esto un ro
tundo mentis a todos aquellos 
que creian muerta a nuestra in
vencible C. N. T., por la safiuda 
persecución ' de que son objeto 
nue!M;ros mejores militantes. 

Abre el acto el oompafiero 
Fandlflo. explicando el objeto del 
mlamo •• la. vez que da a c~r 
al auditorio una. &dIbealÓII. de la 
QpC»lctÓII. de 1& F. U. E., en la 
que dice .. haga re&altu que 
ea4& vez el m4a notoria IU acer
camiento al obrero manual para 
luchAs sucesivas. 

Acto seguido concede la pala
bra al cama.rada Manuel Ami!, 
el cual comienza demostrando, 
de tina forma contundente, la 
enorme diferencia que existe en: 
tre uñ contralbandista y un idea
liSta. Después ' se refiere a 1& 
inmunidad de que goza. el Sta~ 
viski espafiol, March, después de 
salir diputado. (En este momento 
sop expulsados del recinto en que 
se celebra. el mitin dos soldacj.os, 
q~e tal vez ignoraqan que se 
han adentrado al lugar en que 
sus hermanos de explotación 
procuraban. con sus vibrantes 
diJlcursos, convencer a las mui
titudes de la necesidad de ir ' a 
la. cODqIÚBta de un mundo m~ 
ju~iciero y más humano. Han 
lJido sacados fuera de la p,~ 
y quizá arrestados.) , 

A-continuación hace uso de la 
palábra el compafiero Ja.cinto 
Méndez, el que. con su 8AlO8-

tumbrada claridad, va desmenu
~~o las intenciones que abri
gan las derechas, al fijar un te
pe ' a la amnistia y el elP-pef!.arae 
en que sea restablecida l¡; peD4 
de ~~erte. 

Recomien'4a a tados los espa.
fu}les la unificación en la lucha, 
para oponerse al avance del fas
ci!!lIlO, que trata por todos los 
medios de adueñarse de 1011 d~ 
tmos de nuestro escamecldo 
pa,ú¡, 

En tercer lugar c,o~ndo 
dirigir la palabra a 1& ccmcu
cia.. al cama.rada Claro J. Sen
don. 

Abca duramente, tanto a los 
Ql!8' ejecutan las leyes, como a 
los que se las entregaron hechas. 
Hace resaltar que a los plismos 
quc las confeccionaron se las ~ 
tá.n aplicando hoy en la actUJ!.
liqad. 

El abogado de 1. organización dores en los pre81dlos. de la clalle trabajadora, y dando estando dentro l1e la legalidad, ¿ Có¡ño ~tribunl'Oll ~ capl- ~o, de la MiIit 
Benito Pabón. toma la plabra Recuerda 10 sueedldo a ~ Viva. al Oc)munlsmo li~rta.rlo y ie .planteó, ~ OOD carácter de W? .¿,J!ln dar a: ~os esquirol~, ~ De¡ articulo p4.rra163:-;¡¡¡ , 
ante la illPlensa demostración de muclla.chos. qu~ por cantar eIl a la revolución social, que los violencia., sino con el mayor pa.. los alumnos y aspirantes de la segunda, SOD e cargo de ,iOn:Lal 
simpatia; y con frases elocuen- el dIa de Carnaval unas coplas trab'ajadores, pueilt08 ea pie, cIfIsmo que le conoce. Por nuea. Escuela InaQ8trt~ que lIe o(fe- el 1;Taslado es , voIuiit~ 
tes demuestra las hor::ripilantes .alusivas al jefe de E.atado, el 'fri- contestan. . . tri\. PlJ.ru, y. ~ e¡ tran,s,curso de . cieran, la captj.dali de cIDcueI!-ta =o~~~ -los empléadw 

d
injUsticias quet con ljeOSf ttrabajda- buna! de Urgencia los condenó a ~ compali.ero que preside da. los veinticinco dl8.!1 que fué la pesetas, por dla trabajado? ¿ En más mode~os: 
ores se come en en a uras e seis aftos y un dia de cárcel. . lecturª- a las conclusiones qU41 pl'imera etapa de la lucha, no se gratificar espléndidamente a los 

Policia., cuartelillos y demás cen- Combate enérgicamente el son: protestar de la. pella de registró ninglln acto de sabota- guardias, marinos y policías, 00- ¡Qué prodigi 
tros oficiales de la fuerza públi- proyecto de =istia y dice que muerte y ' exigir una amnistia. je; pero, si Jo hubo por parte de cia¡es y o1ases por prestarse, no Quiérase o no, 
ca y la poca aten~ión que la ésta no puede tener tope, porque hasta el dla de su promulgación, quienes trabaja.ron sin conocer a mantener el orden, sino a de- lo que ahi se 
Justicia. histórica presta a los las cárceles están llenas de vlc.- Blendo aprobadas. la materia del trabajo que iban felUier sus intereses? De no ha- I!-uir los jornale 
"delincuentes" sociales. timas y no de dellDcuentes. Al final del acto se hizo una a realizar. Estos fueron los 11ni- ~r s1qo eso, las CQmpafi.1as no texto de un s' 

Pone en evidencia la conduc· Combate también a toda ela- recolecta pro preso. cos saboteadores; 1011 que pusle- babt1an tenido pérdidas tan con- personal, alega 
ta del Gobierno Lerroux, cuyo • slderables y quiZá esos treinta ción tal o De,lit'taDleD 
jefe es el menos llamado a de· ,tU$!U,:~"~~~~~~"$~Ui$~$'fSU$$U"$f"ffS"UlU::USUUUDCU~GC~~:_"'""''''0$$''$ millones éstarian intactos; pero hay carencia 
negar la amnistía a los traba- oonvenla a 1& "Esquerra y, &UD- ¡caray!, ya da 

jadores, pues la consecuencia. en M O V I M lE'. .T T O O B R'V R O que al pueblo se le perjudicara sonal, -para el 
parte de lo que hoy ocurre-di- ¿ ,. ~ .mportabl!, po~. tartos tiene la 
ce- es debido a las propagan- Vários dias hablan transCl1Zri- y contln(¡a: .. 
daa que en otros tiempos él hizo. R e ION A L do ya, cuando I&a empr4!IIU qui- do aea éOD 

FUltiga COD dureza -&1 "gime I.T T E ~ Al . . lIelí>1l eiltabllLt 1 ... llegocl&CloDea categor1a lDfen 
y la &etuacl6D de loa Trlb\lll.&o ¿ .. ¿.. .t'tl directamente COD 101 obreroe. La llerva40 &1 hl .... 1IM1O 
lea de UrgeaciL Demuestra e&-l primera entrmete. le h1Io ílD el correapoDdlllllte 
- de apaleamiellto brutaL ca.t6 Tostadero, lito en 1& Plaza Otro anzuelo. Oa!l!III""¡' 

DomIngo Germ1na1, COD BU I 16 I ~ B la.. de la Unlven1dad, COD el jete jle proe~ muy 
verbo cálido y sentimental, ll&- ~I 1Q~\'I.leDto ohrer~ J • reaee . • .,0 • ,., •• _ r-., a servicio de los Tranviu de Bu- y! ~ ! V8lltuali 
ga al cora.zó~ def ~ud1torio con celo~ qUi~ 4e una. .~~" tividad durade 
frases demostrativas de lo ra- La situación del movbll.ento Durante cuarenta afi.os, laS dualismo. C;:omo le ve. 1& realiZa- directa-aunque tra1a. amplios ' minwr ei" jolilal 
quft.iea que es la amnistla que obrero revolucionario de la Gran Tr!i4e lfnl~nj¡ 'hán . 4e~!l!'!o clóií de dicho "sUeflo' 'requiere' el poderes de las empresas en liti. _ por ejemplo 
a los presos sociales va a conce- Bretafta es desconsoladora.. N~ 1!~11 . acti~ 'c~pafi~ ~~t~ !oll coíiieDt1nlfento de lá parte co~- gio ...... expUSo los puntOs de vis- ¿ 011 ~ ' cu 
der el Gobiemo Lerroul!:. Com- se hace la menor prop~ganda re- ol:¡reros p:J.I'8 formar lo gue ell~ ~~I!- Y ~~ '~a y ~~vo1& ta de aquéllas, lamentándÓlle de del pastel tan .. 
para la magnBDimida4 de otros volucionaria, se diña que existe llaman "uná conciencia politiéa", aquiescencia dista mucho de la la lDlI4 Bltuac1ón ecpnpQ1ica. de elabOrad!) 1& U. 
GobielarDOS de. Pd!!-f:d~sd dif

l
' erenafite,!i una carencia ebsoluta de ide~ ¡::qya finl!l!4a4 erl}- ~e~ ~ ~ar- ~!!li.d!H:l. PIl!lPiH~! d~ !'! guetan' r.r&,1:. las ~pr,e~, qu~ ~ "estl! ~q" 406 -~. i. 

con mezquln a e esp o.. revolucionarias Y. sin embargo, lamento a. los represntantes la- se viene crit cando cons e7 cha stlicida.-palabrllS text~- ¿ ~an estas TU 
Niega evidentemente que los hay en el ambiente un sen~- boristas de las Tr&d811 Unlons. ine~te la efectivi~ del gobler- lell---ljÓlo!as cónducí~ al C!0s." ¿~n yuestras ~ 

anarqUistas pi:damos ~i espere- miento de incertidumbre precur- picha 'camp~ tuvo tanto éxito no parlamentario, SIendo de no- ¿No es verdad. sef!.or Rojo? Podemos asegura. 
mos favor de los gobernantes. sor de una. catástrofe inminente que. hoy. para las masas obreras, tar que las criticas más acerbas . A los pOcOs 'dias, el presidente otros' no aspl.rábal 
Explana con meridiana claridad que nadie quiere ni puede evitar. el movimiento socialiata parla- . proceden de las clases sociales del Gonsejo de Admiñistración, mucha morál la 
la justeza de aquellos tiranici- . Los obreros Don apá.ticos en su I!le~iario y el 'qe !as Tr.ade cuyoe privileffios ~ sér conde de Gamazo, diO poderes a encierran. ¡Ya 1 
das que se llamaron Angiolillo mayoria, sus ldolos los han trai- P-nlgna son' tp1a ~a co~ En ~ep~ados por el socl~. ~ determinada penana por !Jledio q\le pronto os ~ 
y PardiiíaB; demu~ra cómo no doñado y en el horizonte no se semejantes circunstancias, la fundamental o:e dichas criticas de una carta avalada con el sello guna. 
fué el p~m~ro guien mató a Cá- vislumbran nueyas dioses. . tra.!ci~n d~ Sn01'!4~ 'F M~!lfr es, qqe 10/1 t;létodos ' par~ente.- de ~ ~p;np~lI¡ d~ ~~nviu y ~ . , . 
novas del Castillo, sino sus 'pro- La clase nTedl8. pequeftobur- nald, ~a a 1& 4erró~ suf~: ~~os lograi"oZf ya su objetivo tl~ para ver ~ fOrJIl!i de so- ' A ' REO~.:1!iirg¡~ ... 
piQS muertos, sus victimas que guesa vive a. 1& expectativa, vi- da P.i>r el pa,rtidQ labori~tíi. en las. (elevar 1ns clases medias a la luclonai' el con1licto. J6Sé .M"atia: .. ':-::. ~., , ' , ~. 
en un momento se levantaron y gil ante y en ~a,rdil!- El f~~- ~tiI!!as elecciones generales, te- gobe!Mc:!ón qel Est!l:,do) y, p'or UgS.rte, que tal eS el 'ñoihb~ d~ . ~ 
asesinaron a su inmolauor como mo aceCha desde sus ma:drigue- nla que producir fOr.:osameD~ consiguiente, no tienen ~Y11- razón la SUBOdiéha persona, se entrem- '1'(1~~~ 
justo rescate de la sangre ver- rllS en espera qel momento pro- ÜDa i!'an·dp.smorallzáCiÓn en 'fas de' súbsiBtir. Más a1Íll, ' estiman tó tres vec811 cón el Comité, pero 
tida en Cuba, con el agotamien- picio. Mientras Uj,nto, el mo~- 'Í'rade 'uñionS. '~e8 de á1Iíiados que -la -práctica de este PfOCedl- no se P1!do negar i. un acuerdo. 
to de la Haciellda. pública, y có- miento obrero de la gran T~~ ae desinteresaron' 'de uD ' m.Ovi:' ñilileto por 1& clase obrera, para ~ ptimer lugar, porque e~ .~ 
nw el segundo. sie'!40 un hombre Um'on se entretiene en juegos miento qU,e ~tas- 4ec;e~Q~ei el!lV~ a BU vez al Poder. es M.I ta t d -_.. de las mo¡:al y querién4olo, ser más, 11e- - _ . ó b rd 101 te ti ""'!u ~ep. e ' ~D:v";",,,Ol' ,- .-

. la je éi6n d C l ' poUUcos que ' acabarán por ' c0l!-- les prqctuc!a Y cl!y&, cO~!B~cia ~. ~c.~ y a su Q, t;-'s aep - C!l1'llcteriSticas del trabajo y 10 
gó I!- e cu . _ e ana eJas, ducirle a su ruina. no era ~yor q~~ ~ de 1}.IU!>~" ml~~ c!e hostilidad contra ~I otro 'porque ya sabia de antema-
militarizador de la huelga de fe- fIa. 'podrid 1 tart mo de on 
rroviarios e impulsor de la mi- He aqui algunas c~ras q!le de- . a. . par am~~ , 11 . no es - no lo que podia transigir. Tam-
seria. de seis mil obreros del ca- muestran la. culpable ind!fercD: ÉStIJ. lección, t~~emente obje~ ~e~ ~as'ilSta, s~ ~mb,argo, mu- b1~n -" y en esto no hay duda. al
nil, que ya jamás volvieron, a cia del Comité Ejecutivo de las tiva, lejoa de áervir de ~fu!.p- c~~s de sus l;d.~n~adore8 son ~ -'- Selves. desde el Gobier:
ser readmitidos a1 trabajo que Trade Unipns y, de estas mis~ za. a las gr~es ''rinde Unions m.~ ret~gr~o~ que ~os ~ascis- qp civil. p'~ionó a las empreaas, 
de:rempefiaban, por la nefasta mas orgañizadones, hacia la' ft- éentralízadas, "no h8,' hecho ni!s tas de MUS80lini p~ que ~~ no pactaran CO~ 
obra del tirano, na1l~ para que fueron crea- que Rfeuarlas a IU ciega locura. Los fascistas ingl~1lIJ (la, hay el ~Indlcato, y orqepó la repre

Tras recordar 1¡l. publicacIón das'- asi como su criminal pre-. Ahora, lJI1 princWal ob~etivo con~ hay d:e varias clases) están en slón co~tra lOs ~1!elgujs~, de-, 
de un articulo contra. el que fué ocupación por el aspecto polltica Blste ea. crear de nuevo' UD pode- á.cécho y esperan. Mientras el teniendo a muchos compafieros, 
rey de Éspafia, Alfonso XIn, por del movimiento. roso pa~~Q sPllj~U!>~p. Y tracie- actual Gobierno permanezca en en la calle y en sus respectivos 
el que el fiscal le pedia veinti- En 1933 según las esta;dlsti-I unionista. Dinero, tiempo y ener- el Poder no hay peligro de que domiciLios. 
ocho aftos de presidio, se da por cas del " B~ard of Trade Gazette" g!!!8 se eID'plean 4nicamente' eD !I,ª actividades tomen una forma. l'fIG~1#*~~~'I#~~~::$$:~$$S~~~~~~~~~ •• , 
finalizado el acto. (publicación del Ministeri.o del !~¡;har ~ cwu;¡J;aa ~ecel0De8 se ~ás d~~ que 1& me~ propa-

- Todos los oradores fU!lron muy TrabaJo), ·babia once milloncs de efectúan. Mientras que de ~ue- gan~ pero si en las próximas El. ~In. dl~.to D. Dic. O "e·.. n., o •.. .. , 
aplaudidos, quedando el · público personas inscritas como emplea.- D!?'i dope mijlones ' d~ ob~, 4ilecc¡oDes ~ parti4C? 1:I.P.o~tano ~ . ~ . • _ 
satisfechisimo. das en profesiones no asegura- ocho siguen su cammo , triste, obtuviese elll'QmeN I!.U4cleD~de 1", oll!lstroeelAll . de Bar-el p_. ' 

bIea: No ae incluia en esta cifra abatidos y desorganizaJios. votos para formar gobietno, en- ... _ jII& ,, ~, " "-

la gran legión de obre~1I afiri- Ea IIJ'" Im~te· a~entar ton~a tl!J más que probable que 
colas. nl la de domésticos de am- ' los 8e1s milloIi~ de votos en las las a~tlvidades de .las dlversas Lá situación actual de nuestro I Todo esto no lo o ~~ 

Organizado por la. Fedcraci6n bos sexos, Tampoco se incllÚ~ ~n elecclo¡;les venide~, que tener orgamzaciones fascIStas adquie- Sipdi~to, que en el ¡t.Specto <!e con 1& ~scusión _ o ~ 
Local de Sindlcato!!, se celebró dicha cifra a 1011 miles de obreros un ejército militante de doce mi- l'lUl una fprIP.-a m4s ~H'& y la cotizacióñ es por demás hala- acertada alrededor d 1& ~ 
el d1a 12 un gra¡,l m¡4n en el que en paro fo~ que por diversas non~, dlsJ>uef!~ a co~atlr Por provocativa. En ~P.PY9 ~ e!l~ gUefta, en el terreno moral y sin- del café, sino actuan o aéreaa
intervinieron cooio oradores lo" razones fueron borrados de 101 el verdadero socialismo median- idea, baete r!!c()1"(l~. q~tI, d~~ dlcal IUS militantes PIlrece ser mente en los QolD;ltés de obraa, 
compafteros Pl!'b~o N!,varro, ce- regi8tros durante esta etapa de te 1& ~organizacl6D tOdopoderOsa 11a huel&'!I- g~rllJ de ~rP d~ q!l!! viy~ en e~ QJ!!jor de los Co¡ntslone¡¡ técnlcaa y ~ ~ 
ledoPio Diaz. Enriql!e Ordofto y Gobié~. Swnese este' nOmero a de lBs 'Í'ráde Unlón.. Peró l~ diri- 1928, aurgiq de JI!. n~~ a l&.F- I!'yp.~~ co~o si el pano~ ganis~PI! que I!Qn la. ~~ ~ 
Paulino Diez, calcUlADdost: en lOil once ml1l0~e8 de 1& '!Gaceta gentes dEll movimlepto o~ciil de liana ~ org~4n 4e .l!-'y~ ppliticQsoc1al nqs ofreciera Pflrs,. qu,,<otra o~ción. 
má:s de siete mil 108 trabaJado- del MiDisteno del Trabajo!' y ten- 118.8 'Prade Ú'nloná lflo, qq1ere~ lu- nea de 1& ci~ me4il!. completa- ~tlvllS rts~. 4i situación ~y un q.dagio -que 
res que a. la hora de empezar dremos un total de doce' ~onea char pqr ~ v~rda.dero 8oclalls~o, mente equipados. y prepara4~ es gravislnia', de funestas cons~- . ce Ir!W! el glJe qlii~ 
el acto habia dentro y f~~ del I de ob~ros !J!.!!.J1~. ~ól,? ~ o ~ea, par la Í'evolu~~6n ~lal. para hacerse. cargo de. to!kMI lee éuelÍcias para- 1& organización Babe". Nada .~!s ~e 
tes.tro. ~rcera, PJLrt.e 4~ u.~ ej6n;~t.o d~ a~ aedlc~te lIoc;ia1l~o es coDo- servicios eaenclalea. cohfédeiiIJ; si no sabemos sltuar- Con voluntad y bu 

Abre el acto ~ compaftero Pe- . productc?r~ está orJanizado en cido JDÚ ~len como "Gradu~ A ~ d~ todos estos hechos, DOs an el terreno de 1& seriedad, clón, podemoe Ir IIlU 
fta, que ~ el cual, de&.. sus reapectivaa orga.n1záélonea mo". DQctnna de mejo~eIito el moVimiento de laS T,rade la poD38cueQcta y 1& activi~. demoetrarlea & s ~ 
pués de 41!1&1r 1l!l aaludo & los económicas. ' IÍoclalle~tQ y evó[qtivo, dé 1&qüe Unloils ho hace' el mei!or prepa. El Pl'/lbl~m", que tiene plan- gos q\le &IIl&DlOS a la orpala ... 
presos, I!ace resaltar la ~por~ Hace UD afio, 188 Trade UnlODIl :M;~ ~!'8.l!1 ~ ~d~ fu(!rOÍl ~~v.o ~~ ~tarie con este ~~o l!$- ~,g~~ólJ y ~~ .. ~ ~ y no ~ ~ o ...... 

. / .. ( 

._( 
. , '" 

Si loa republicanos que hoy 
gobiernan -<lice- admiten que 
se esl:!!-blezca un prece<Jente pa
ra sucesivas amnlstlas y deJeIl 
que las derechas resta.blezcan la 
peD& de muerte --aun cU&Dldo 
murieron muchos camaradas, y 
no ell ~ lucha no!?le, slno OC>
bardemente asesinados. aunque 
m~ J'ápidamente q~e en manos 
del verdugo-. pregunta si no se
l'áa támbién ellos los que tengan 
~ue sufrir las consecuencias' de 
haber gobernado a espaldaa de 
la I'98.lIdad. 

tancia ,del ~itJD que ~ es ni COJltaba CQJl f;lJlim> pUUQn~§ ~ sumos 1I&Cerdoteá. En lt1 cegu~ra v~ero peli~. El ,Oltinio DRestrQ Sindicato ¡¡.p,te todos los PQfte. 
m4a Di menos que p~ COD- I tos setenta mil afillait"" ' voluntaria, se' fig)Jr&ll nué ~ Congreso i:li la,.S ~e Unioii8, a-"~-~¡fp.1I liu,'l!lei1:óe! Y descub.ler- 11. ....... que. . 1~. ... • ( 

t~a loa poderee COD8~tuid~ por ~~e el afi.o 1921, el nÍlme;;;d~ clUea donilnantes vail a "Perma- cétetirádo en Brlgiltón, aprobcS t;:7s"!\lD.p~bleD1B: de activida4 y Qlvld~08 of;;:;~ _ ~ I . I 
la r~a tap arbltranae eD q.... aáberente8 n diBlntlJufdo M _ BeCer QCi~ coP.te~p~ cq. una. re.solqcl@ 4ec1arll-P.do qq(! el capaciqad. l:!ob~ todo. de acti- formeQlos WUI- conex n ~ I -, 

Resume el compaflero Fandi
fio. d$I\ap lectura ~ J~ 8Ígl.Jlen
te¡; conciU!!iones, que IiOJl apro
"adlu! wr unll!limjdad: 

Primera. Que la s.mnistla. sea 
,,~plla, g1!nerose.. sin fec!t~ 'tope 
c:te!:I de <lici~p1bre, dl}lldo Jil1er
ta4 a todos lps B!,elO8 polítIco
SQ!JI¡¡.I'\S. oanden¡¡.d!l8 basta el 
ip0Jll¡mto 4~ !lU pro~~lg¡I.c!~· 
~!'MIa. QUQ pe se ~!4-

1I1ezc" lll. odiosa ~ q!l mu~r
te. y 

l'~cerll.. ~e se!! l~vJLPtada 
la claulUra 4e tQctojl loa Sind¡
eató.!l ji e~~rOl! ''el; s:q~tilJa. '~f 
C!O~ se ~nnj~ libre ~~a ae 
tpda la Prensa obrera. 

Dlósa por tenni!1Mq el mi
lID '~ ~edio <11111 mJ1!~r or4en, 
,ltbreéP. !lB ~ ~ J8 ~.-'~ .. '1': :( a 
111- :P'. A. ., al mismo ~~o l)ue 
le . ~",iq.~ Ull ext~n~ ' á!tJudo a 
~8! l~ pr 'lS6a soc¡~~s. ~irq, 
~ ~ l~ e~~~l~ e~ 
1 ... 

quieren dar 1& amniaU ... puando millones setecientos veIDtiocho mo les arrebatan Poco a'pócosus 1Ií0Vimiéiltó traáeuñionlsta. no tó~ vi~. Silos inilltaDtes todos, DO p.,ra (¡ue pq(!!strp . ~IP ~~~. '" 
~w..;eQt.e ~ ~~pra al cOQl- mil. Tomando por base los efec· priyjl,¡i9!, JlJi:t!t¡j v~rs@ ftb~- leraria ninguna dictadura de la !lOB aprestaibos a defender a titlde .8ient!~ ~ fqéf¡ ~ . .. I! - . ~ . 
pero ablo Navarro. Uvos organizados en las Trade te desaloJados de sus póaJelones derecha ni de la izqUierda, pero Ilueatra querida C. !'!l. T. Y a 8U8 de retieldlü cont,a t . ~ . ~~ 

Elle empieza cUcleM4l ~e t*~- UniOIl!l en 1913, hallamos que el Y desposefdOs 'dé 111m monopoHos a pesar de esto el movimiento Slildlcato", PI'JIa uoo en el !llJYo tatutdo en 1& &OtWiI.' "" ' .. 
n~ que prDttl8tar ~l PrQY~~o _~! JÚIIIl6ro de aftllados ha 9llIQ8Jlta. Y llQ(lerio JDl~tras ~l ~la.lismo obrero ~rmanece inactivo o en- respectivo. la reSP01pl8.~I!&d Muchos lInD loa 00IIl~.""" dé 
amnisUa. pu~ qU~ lo q~4 tr~ do --en . ~porci6~ de p~ Por jé' !Ídlieb ~e' 1& i!1tu~ó~.~ ~ii. trÍ18e~do~!IÍt iN" ~~,08- ~I~c~" "~!':llte 1a his~~ !1!l1 plDvl- reconoeida 80lvenCIa mam\-, 4¡ue 
eate <Jolliel1l0 ea ~lJr fije!,! a clehtó en v~te aftos, sIn tefter guleDdo el curso sereno y pacl- Batisfeóho de pensar que, ouando rit1~n~Q ~~WSbi CQntnere~Q8 IIQ,,~ !!l~!I qlJ! .'" ....... 

~os d!j~~UI= ~9~: e¡;¡ ~eD~ que " pob~ión obre~ ftCG de ~~ 0!f111":: por ~ ruta Il~gp~ l"a CO;¡~Ill)(1~ ~ ~te- .s~~ ~ ~ve qq~ ~ deJ~ otros ~ fuerte 'Pl!Md mn 
tu baj a'dQre. revohiciR~ I'!I. 11$ JP,Ylllio AIAa' ~qm.ero8& tl"" ~el p.~! ~"';' ~N@ mu- IJ@~ ~e~ ~e ~ ~ uclófl ~~~uto~dos 1!l0~~eJ:lte ~ M en~i-ew~ ·entual"rii~a. ~ 
pUM sagú el mlW~tiP !J~".rl!B4! en aquella época. ~ carre~ ~.4a:gwms i~f~~ eSCrita , en el papeL prollUnciamos ante el mundo la lucba. . .:~., _ .. 
cia el movim,l.t9 de110 de H01J" Varias son 188 causas q~ orS~ p~~~~el! .... g-om 4 JD ---.,..~ 'J'i':l es, a grandes rasgos, la sl- pr:'letario como revolucionarlos. ¡~4~i&J;lte, ~ C81Mn!~'to. 
to no Iba. COl;ltra l~ ·lt8~bUo. r ginan esta pérdida de efeotivoa. e tacluag a presi4!!p.~ del ep~~ tuUlóli lamentable del movi- ,Kiijtantea todos de la Cops- dos de ~ CRai~ééll¡..~ 
al cootn 1& fQ~ ~ gób18rno! Es muy pdslble que 1& más im- sejo. Tal es el enaueAo del gra.- miento tradeunionlsta enlaGran QlyI!l1,~1 Vllflgtl1lll que, eD I~ Por nuejJtro S\Dd1cat~)y ~.ft. 
pUQ _to, ~ el JI~eb\O no Íg portante de todas · sea 1& cifra Br!!ta1'la. Un movimiento con un momentos dlficUes de nuestro la eoiletrucci6l( ' 1& ~ 1'11' "!!t'" 

.... , ' , .. ' . '. inm!insade ... ~ ...... it . os,c~yp. nflrn, _. ' . . UGUn;"m";:s;;;;;;:;~UC"JI hlstQrIal de luc~_ f ~atuerzQ@ Sindlcatoydelaorganlzaciónen . 
co~ ... ~. w.l~bor tfm" - ro es de t.r.ea~iiioDell,la ~r. 4." ~l , - d J' (n.adeíl; 'há !Jéi'éíiátadD,· dUd. ~ ~~ al~re!lll~ JfJUH rrPrWPlFFPDW ,.. 
Uva i~ lfKI TM~eSaJi~~ ~al:::J9.!! !l~1l4 W pe~~ qr. " e'U~1 ,eo lI.fC ., ,J~rn!'í1l~~.f!;!Uti!<!) .. (~1I \l~ á la altura oe las circunstancias, _ . •• dl ..... ·• · Ca • .,.: ..... 
geoc" y te~ !l-m P9' BU e ae &fWa:dólí. atta de -re-R. "UII.l'1ID..... .... .... 5; l!o"vh'tíInd~ ~~l1'-d. ~ vez' mál$, qu. w.. -.. ~ - !IIftIIf 
Ja I~ ~ J' ~b·4..,, · .. v «fu ¡as cá.usas, mucho mAs significa- ~ '. """-"' ~ an semillero de futuros "estadis- ~ w~ ~C4to, actMP~ 

UD • • ~ RII ,--qrea .&m- tiva, de 1& ""~-'-uclón del DÚ~ · tas" '~llticos" do en BU Interior con abnegaclÓD la Melal ...... . tro 4e Ir. e. N. 'P. ............ De 1& radi sorteada. beneft- Y 'l!'" • -u-
~l.i~ ~JH ~I}bi!!> al!J _~f~ .ml}~ 4e ~~~ry» OIJ.Ei~' fR oÍii ~ 108 p~ lIOCiaa!.. .. !la _ l'fo ~f ~'4 ~ D~L1l!!~ t · ~ql. o las ci~~~ Iq re-

r.eef'dp QUCI eK!~ ,,-tri' JlL ~ 1ás 'nade Umona h& , pf'Qill:k \ 1Íbt!m aI 'OóIilá Jtro .PI'eIIibj qqtbti ~ ~"'I P,I!~ !l' lII:"""'m¡: q.uie~. • 
-.'" y lo I!!ril!l!e, .... ~ • PO< .~ "'_ \!"II 'l." . ,¡,,¡ .. __ ,,. _ . '!" ... l :"1!1}S0 I?~ . ..f- bo'Ea l~~º fIl\J~J!;P.t~ lf, ll'
~ ~P\~~'i.íl~~r!P 'tt"!lJ9 ~{~ ittií4óJJ ~¡J~' - B . ci.- preID1i40 ~ ,, ~tlió ~r~ ~tfI ' ' ~t! , .:' ~ O¡tNiJ cf~~rs·Q · utl~~ 'fdI~=~hl~ 
qlM ~ ~p(j~~ ~ ~~~ I!O!' Y~~ tri ,".' ~ (¡¡¡. t. ·Ié~"~ ~ . ..,.--;t . ~ ~., ;: o~~~ .. f . ..... ¡,~::. 1W 11 r:T-
.... ~ .. P. ,~ ~.,MM bl," .. -. , "~-" ,..-. ~ _~ "'_"" !J¡ ~ .• tIt .... ~Q . ..J... 11 Qob~rttb A .. IÁ f"!a. 

~_~.:..~~'I!' ". ~ ~\f ' \iU . ~., . . "', . - ...... " ~- ., . IB ~ ~ , ttJ . , u.. ~ ... *11 ~~ºn,,,, , ~~YJII~ 
U!fJO!!!u!t!"la~ ~ .. . Sp.~ l"'tb _.~. 1 , '~~J" : t.;;..-:ai.~ml. ~b~~ ~ ~ . . . ~~ - $O pu~~ ......... ~ 
tQf ..,r ~ " , ,~ i ~ tr!!t!'f~ _. F ~ 'I'tI! .. ""-~ , !!W iár'p;1* ~4 ~ r · ' . r · 'N'. 9; . "'''''''bi'' '1 

~~o~~~ =~de'1.~PW Zt1Jrtaíai . al'!.!R .... ~ .. ~...., gq;, • .- Q!t: . .. _=A~ ¡;~ ~ " ~ 
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Cloéa _ ~ COIdra 

• uboI '1 ..... el mofer 
... '1 doa heridoa lIe pe-

ftdad 1 

, 8ut ........ 17. - En vma_ 
de Truciol, del t6rmiDo de B4r
ceDa, 1& . camloDeta de la matri
cula de esta capital 3,157. c:bo
c6 contra un úbol. en el kil6-
metro S9. 

El IDIDlstro de .i"stl,ela dllDllldo ~s sostlloldo por el dé ID.trae
~16D -Pábllea. - _a sido deelarado e'l ~stado de alaPlDa 'eD t~da 
la provlDela de VaJeDela. - ' El ~onselo ' de .nlalstros probllie la 

, manlfest~eI6D proyeelada por el Ateneo de Madrid 

, 
El tD"",!,d.~ ... F ..... 
~ .. qae Espaiia 11 ~ 
De COIilprar %00 ~ 

, ele Nmhardeo 
" I Nueq, y~ 17. _1DI&tog .. 
do por _ periodistas el coman-

, , 
, ' 

A CODaeCUeDcia del acc1dente. 
r.ultó muerto el chofer J0e6 
zórrma Fuentec1Ua., de veiD-

El ministro de la Goberaael6a dlee que los que I lateDleD perturbar el ~elo laselsta de 11 Eseorlal 

dante de aviaci6n espa!iol doD 
RamÓIl Franco. ba manife.tado 
que Be propoae regresar a Ea
~ en mayo. para volver a loII 
FAltadoa UDIdoe en el próximo 
veraDO. 

tifu1 aftas, soltero. de la villa de Madrid. 1'1. - A las diez de 
Lar:edo. y heridos gravíslmos la maftaDa. se reunieron los mi
Luis 'Haro . Resinas de ' 19 añoa '1 nistros en consejo en la. Prest
y Gregorio Haro Alvarado. de , dencia. No acudió a la reunión 
la misma edad. 1 el sefior Alvarez Valdés. 

Ya DO queda RepÍlbllea 
El Gobierno centroderecha, que pre~de Lerroux. ha coDSegUido 

lo que se proponía: acabar con 1& Rep(¡blica. Cuando goberDa.ban 
los "verdaderos" republlcanos-AzafUl, Casares Quiroga, MarceU
no Dominp-. toda la represión gubernamental se ejercta. contra 
los obreros. Hubo fusilamientos de pescadores en P&!!ajes, masacre 
de' mujeres y niftos en Arnedo. leyes de fugas en SeviUa y Barce
lona, En Casas Viejas. veinUdÓB campesiDos fueron quemados vivos. 

Nadie gritaba entonces "¡Viva el rey!" Se dejaba tranquilo a 
los monArquicos y sólo se perseguta. a los obreros y a los anarquis
tas. La. vesania anUproletaria de aqueDos gobernantes . asqueó al 
pueblo. Y la Gobernación del paie cayó en manos de monárquicos 
convictos y confesos. . 

Ahora. todos pagamos los culpas. Loa obreros reciben idélltlco 
trato que antes. Los que gritan ,"¡viva 1& República!" van a la 
cúcel a hacer compa!Ua a loa anarquilltas. En laa callea de Madrid, 
1& fuerza pIlbllca aporrea a los republicanOl y pisotea la bandera 
.,aciorud. Se prohibe al ,Ateneo CtenW1co de Madrid que organice 
una manifestación püblica contra e'l proyecto de restablecer la pe
na. de muerte. Para tomar parte en esta manifestación. fueron in
vitadas todas las organizaciones antifascistas. incluso la C. N. T. 
y 1& Federaci6n Anarquista Ibérica. 

y para. contraste grotesco. el ministro de 1& Gobernac16n hace 
públicas unas manifestaciones. diciendo que el Gobierno ha prohi
bido el aeta organizado por el Ateneo y que ha .autorizado la ee
lebración del desfile fasciBta en El EscorUd; iDdicando que los que 
pretendan impedir el desfile. que ha sido autorizado por e! Go
bierno. se encontrariD indefecUblemente cón la autoridad. 

Está la cosa., pues. que no hay por donde cogerla. Azafl& acon
se;js. la revolución. Largo Caballero. también. -Incluso Casares Qui
Toga y Miguel Maura se sienten revolucionarios. 

Que griten todos lo que mejor le plazca. lo cierto es que ya. no 
queda Rep6blica. Pronto saldrán de la cárcel los miUtares Dl9nl1r- . 

quicoll.: 

"""':::::::::':"$:':""""""""""""""":SSS""",s,rs. 

La seslóD de las ~ortes 
tonllnúa la discusión del proyeet. 

de amnlstia 
'., Madrid. 17. - A las cuatro y 
cuarto. comienza la sesión de la 

. Cámara. ,bajo 1& presidencia del 
seflor Álbá. En el banco azul. el 
jefe del Gobierno y los minis
tras de 1& Guerra y Marlna. Los 
escaftos están casi vacios YI las 
tribunas completamente ocupa.
das. 

Un secretario lee e! acta de la 
sesión anterior. que se aprueba. 

(Entra el ministro de Agricul
tura.) 

Se da lectura. a dos comunica
ciones del presidente del Conse
jo, manifestando haber dimiUdo 
'!I sefíor Alvarez Valdés. de la 
cartera de Justicia y nombra
miento de don Salvador de Ma
dariaga.. miDistro de Instrucción 
Pflblica. para desempefíar dicha 
cartera de JusUcia, 

También se lee una proposi
ción del sefíor Trabal. de 1& "Es
'luerra" y otros. en la que se pi
de que mientras duren los de:. 
bates de amnisUa sean cubiertas 
I:on UD crespón negro las lipi
du de Gal4n y Garcia HernáD
dez. 

La Presidencia cree que en 
'lista. de que el sefíor Alvarez 
Vald~ ha dimlUdo. no ha lugar 
a 1& proposición, 

El se60r Trabal. dice que a 
Pesar de lu iDdicaciones del 
presidente de la Cámara., ba Ju
gar a la discusión de la. proposi
ción. toda vez que se ha de se
guir tratando del proyecto de 
amD.isUa., cuyo espiritu no, puede 
ser más impUDista. (Se slentaD 
en e! banco azul los miDistros de 
Obras Pflblleas y Gobernac16n.) 

Se refiere el orador a 1& acU
t.ud marcadamente derechista 
del Gobierno. que no impide que 
la' baDdera republicana sea piso
teada por 1& tuerza pCíbllca en 
las calles de :Madrid. Lee un fo
neto con palabras del seflor Le
rroux, cuando el jefe del Partido 
Radical teorizaba ablertamente 
en contra de .10 que ahora l:I&
ce desde la presidencia del Go
bierno. 

Termina reUrando IIU proposl
eldD. 

im jefe del Gobierno dice que 
en vista de que no se encuentra 
presente en la Cimara e! dlpu,: 
tado lleDor · Bolivar. aplaza IIWI 
expllcaetonea sobre 1& ocupaci6n 
de Itni, bUta que el citado di
putado se 'encuentre en la a
mara. 

Se lee otra proposlclÓD pldleD
do que _ , lRJ8II8Dda 1& diac:uslÓD 

del proyecto de amn1at1a ~ 
que DO venp a la Cimara lal 
ley del referiDdum. Lo ftrmuí 
... adora Trabal Y Tomás y 
PIcra, eatn oboe. " 

'El Ido!' Tomú Y PIara de
leIIde 1& pfOJlO*l6D brevemente 
~ . dlce que un ~ de ley 
eamo el de anmlatIa, que se estA 
~ en 1& c::&man. ftIquie-

re e! referéndum popular. Por lo 
tanto. es perUnente suspender 
su discUBión líasta ' que se haya 
aprobado 1& ley sobre e! refe
rénaum. . 

El ministro de la Gobemac1ón 
le eontesta. Manifiesta que las 
COnsUtuyentes bicieron muchas 
leyes que hubleraD podido some
terse al referéndum. Este Go
bierno no es enemigo del refe
réndum y traerla. el oportuno 
proyecto de ley para que el pue
blo cuente con un instrumento 
a 1ln de decidir sobre sus desU
nos. (Entran los ministros de In
dustria y Comercio y Trabajo.) 

Este Gobierno no es enemigo 
ni coutrario de estas leyes de
mocráUcas, pues lo está demos
trando en la prácUca. 

No juzga este momento como 
el más adecuado para ir a Ion 
referénrum. ya que no' se trata. 
de que el pueblo decida soh!e 
unas facultades que le corre;J
ponden consUtucionalmente. siDo 
de una ley de amnisU& que re
clama y exige todo el pais. 

Pide a la Cámara que no acep
te esta proposición y cree que su 
autor, después de meditar sere
D8JDente. la reUr~ 

El se60r Tomás y Piera, reo
tl1lca. Dice que e! espiritu <::. IIU 
proposici6n no es pollUco, sIDo 
constitucional. 

Las izquierdas piden votador 
DOmiDal. Abandonan el sa16n el 
seflor Maura ' y los diputados de 
su miDoria. 

La proposici6n es recbazada 
por Isa votos en contra y 62 
a favor. 

. El seIlor 1Ianao, por 1011 110-
c1al1stas, manifiesta que 1& adi
ción de una eJÍm1enda. del sedof 
ArrazoIa, fij~do la desaparición 

. del tope de 8 de diciembre del 
aflo 1933, para 1& concesión de 
1& amnlstta., cambia e! dictamen 
en IIU fondo. Pide. por lo tanto. 
que e! dictamen &ea &:eUrado po.
ra que se lleve a cabo un nue
vo estudio. teniendo en cuenta 
la enmienda del seIlor Arruola 
Y las concesiones mutuas que .. 
han hecho en la COmlal6n por 
peUciones de laa minorlae enea
minadas .. mejorar el dictamen. 

El seIlor Cimas Leal, presiden
te de 1& COmisión de Juatic:ia, b.&o 
ce litatoria de loe trabaJos de 1& 
Coml8lón, 8llramluadOl • me,1.)
rar e! dictamen de amn'!!tJa. 
Aconseja que 88 di8cuta el dicta
men en la Cimara con e! miamo 
espIrltu de traDllgencia que en 
e! seno de la (»mhdón, para que 
pueda Ueg .... & 8U pranta apro
bación. 

El seIlor Ilauo, pre¡unta Id 
eetaa translpnclu a que .. re
bre el Ido!' ama. ~ ban de 
bace.rae iDBptrAndolle en un ea
pirltu de jultlcia. 

Pregpnta tambtá 8i ahora que 
ba ~ 1&. oportimIdad • 1& 

tropez.ráD' IDdeleetlbleDieDte eo. la, autoridad . , 
Ni el presideDte del CoIuIejo maDlfest6 que se habla prohibi- Guardia civD y cuerpo de Segu- tal, eomUDilJtu o qui6Dee sean 

ni los miDistros bieieroo maDi-, do la manifestación organiZada ridad. siD olvidar los alojamien- )os que pretendan impedir loa 
festaciÓD alguna al llegar al Pa- poi el Ateneo Cientlftco de Ma.- tos para e!l88 fuerzas. actos que autoriza el GobIerno. 
lacio de .1& Ca.st.ell8ina. drid, para protestar contra el Asi mismo, a mi propuesta. se se encontrarán indefectiMemente 

A las once de 1& maflana proyecto de ley restableciendo ha nombrado ' una comiBión qu~ I con 1& autoridad. 

Agregó que Eepda ft. a ClO%D" 
prar en breve cien o doaclelltot 
aeroplanos norteamerk:anos (jt 
bombardeo. y que existe 1& ~ 
teDciÓD de adquirir mil aviODef: 
en un plazo de clDco afi.os. ' 

abandonó la Piresldellc1a el mi! 1& pena de muerte. , ha de estudiar la reorganización 
nistTo de Marina, quién' .dljo a También se han autorizado de los cuertKHI de Pol~ta. y Se- ICSUH::::;:$:n::n:::"""""""U::U::::::-U::::::u,,::n:ml 
los informadores iba al Palacio diversos lIICtos solicitados porlas guridad. as1 como también para 
Nacional .0. someter a la firma Juventudes de Acción Popular, que estudie 1& cool'dinac16G de 
del Presidente de la RepCblléa que 88 ceJebrar~ en El Eecorial, ' lea leyes y decretos dlctadoe 11&
tres decretos: uno admiUendo la excepto el dea1l1e que • proyec- ra ambos cuerpos. 

EXTERIOR 

dimislda del cargo de miDiatro taba, Y aconlaDdo algunas otra VoM6 de nuevo el minlatl'O. L t die h 
de JuaUcla &. dOll Ramón Alva- restricciones que le lIeriD comu- referirse ·al acto de El Eeeorial ' a ID' a a D za e a ~ o 
rez Valdés. otro ~tuyéDdole nicadaII a 1& comisi6n organiza,. y dijo que habla llegado huta 
iDterlDamente por el actual ,mi- dora.. .Ha:bri, pues. mitiD, baD- él la. noticia. de que los elementos 
nistro de IDstruccl6n Pública quete y un 1lnal de fiestas con fascistas. unlformadP8. se pro
don Salvador de Madariaga., y bailes regionales. pero nada. de pon1~ mezclaTlle eon las IDas 
otro decl&ralldo el estado de uniformes. ni del des1lle anuncia- de Acción , Popular y arrastrar 
alarma en ValeDcla. y IIU proviD- do. He dado cuenta en el COnsejo a estas Juventudes a un desfile. 
cia. -ailad16--de mis proyectos de Como está prohibido. DO se ha 

El miDlstro de la Gobernaci6D ley relativos a aumentos en la tolera.do, pero fascistas. sociaU~ 
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- La Seccl6n A.rgenUna del Buró Internaefonal Antim111tari.sta, 
ba dirigido un mensaje al pueblo paraguayo para que ponga fin a 
la terrible matanza del Chaco. que dice asi: 

"Trabajadores y campesinos caat todos, estudiantes y emplea
dos otros, sin distinción alguna. habéis tenido que sufrir las con
secuencias de las rivalidades de los gobernantes paraguayos y ex
~jeros. La consecuencia ha sido la muerte de miles y mlles de 
bombres en el Chaco Boreal. miles y miles de hogares deshechos. 
en los que la :miseria. y el hambre cunden actuaUnente; el pais. 
descuartizado para ~empre. "El Paraguay e8tA ahora peor que 
cnando la guerra contra la Triple Allanza." 

Ninguno ignora que lo que Be disputa en el Cbaco es el petróleo. 

Contln"a Ion la mls,lDa Intensidad la 
, huelga geoe.ral en Zaragoza 

La Patronal dlee q.ue DO piensa reduelr el núme~o de depea
dientes de los estableelmlentos eomerelales 

, que quieren para si los iDgleaes que dan plata a Ayala y eompalfa 
-no as1 sus vidas y sus ~brea-. con 1& esperanza de poder ca
brárselo meflanB con el producto del petróleo que obteDga.n en ]u 
tierras del Chaco. . -- ' 

Zaragoza; 17. - El goberna
dor ha exhortado a todos los 
ciudadanoa a conservar la sera- · 
nldad, desoyendo los falsos ru
mores que se propa1an para aJar
mar. y prometió que en todo 
momento la. autoridad dirá la 
verdad y defenderá loa derechos 
e intereses que le están enco
mendados. 

La. Federaci6n Patronal ha vi
sitado al . gobernador para c~ 
municarle el acuerdo de que el! 
modo alguno reduclráD el núme
ro de dependientes de los esta
blecimientos comerciales, para 
faclUlatr en la medida de lo po
sible 1& solución del con1licto. / 

Se habla de una 1191u~IÓD pró-: 
Idma. ' 

Los diputados Beflores Sierra 
I?omares y Serrano Sufler. han 
manifestado que si ,la huelga 
sólo se resuelve de un modo su
perflcla1 y politico. plantearán 
en 1& Cámara en toda su hondu
ra y gravedad el problema so
cial de Zaragoza., cuya enorme 
importancia debe teDer muy en 
cuenta. el Gobierno. 

Para evitar el asalto a los eslableelmlenlos, prestaré. servl
elo de vigilancia lDerzas de eaballería e lDgeDleros 

I 

ros. mientras aqu61las otras iD
tensifi~ el servicio en el inte
rior de la ciudad. 

Zaragoza. 17. - Para evitar I eje1'c1endo en las afueras de la 
el posible asalto a Uendas. se ha ciudad. fuerzas de la Guardia 
dispuesto ~ue el servicio de vi- eivil y de Asalto. 10 presten 
gtla.nc1a. que hasta. ahora. venlan fuerzas de caballerla. e iDgen1e- Se esperaD guardiu de Asalto. 

Fuerzas del elérello patrallan por las ealles. - El gollernador 
coalla en la Inmediata solucló. del eonlllcto 

Za.n.goza. 17. - Fuerzaa del 
ejército patrullaD por 1& ca.lle 
para evitar los asaltos a loa 
establecimientos. Han llegado 
150 guardias de Asalto, que han 

amriistta., despu& de 1& fecha del 
14 de abril. ha de alcanzar. hoy, 
dla 17, a las mismas penaDaS 
que antes. Sostiene el criterio de 
la mlnorla. sociall8ta de que des
aparezca la fecha tope del S de 
diciembre del as, sin 1imitaci~ 
nes. Se habla mucho de negar 
a un punto de coiDcidencia, pe
ro nosotros queremos que alcan
ce la. amnlsUa a todos los p1".:-
90S pollUcos y socialea. Quere
mos que la amnisU& se iDeline 
hacia nuestro lado. por lo mis
mo que vosotros 1& habéis incli
nado hacia el vuestro. 

El seflor Cimas Leal, le con
testa, manteniendo sus puntoa de 
vista. Hace historia de los tra
bajos realizados por la Comisión 
y de la fórmula del sefíor Arra
zola, que pudo sed de base pa
ra una transigencIa, alcanzando 
la amnlstta. &Si -una mayor am
plitud, pero loa soclailstas fal
tarOD a 1& promesa que dieron 
en un principio y han evitado eon 
eDo que la amnistta. fuese apro
bada ya antes del 14: de abril, y 
que a estas fechas fuese pro
mulgada. Ahora quieren mante
ner UD criterio de ampUtud que 
en realidad no , responde a BU 
verdadero senUr. 

El· seflor Alvarez del Vayo, de
llende el pUDto de vista de 10s 
soclal1Bta& A lo largo de las en· 
miendaa, los socialistas no bJ.
ceDlOll otra cosa que recoger 
nuestro pen"8mlento en relación 
con 1& amniatia. No ba de extra
fiar esta posici6n, despu6s que e! 
ParUdo Radical se presta a ser 
un manda~,o de las derechas y 
que Be haya negado a eaa co~
cepción vuestra del Poder, que 
ea 1& del c:Uafrute de la adminis
tración p6bUca. (Fuertes protes
tas de loa 1IOCialistu.) 

No proteet6la, múlmo deapuá 
de las 6rdenes dadas ayer a 1& 
Policla por e! ministro de 1& 
Gobernación, para atropellar a 
los republiC&DOlL (K4s protea-
taa.) , 

El miniBtro de la. GoberDaet6n: 
¡ EstA en esa enmienda lo que 
de1lende S. S.? (Rumores.i 

El se60r Alyarez del Vayo: 
Ya lo creo que 10 estA. 
. El preat!iente ,de 1& ~: 

S. s.. como hombre que _be. 
arreglar cueati~ DO las com
pUque. (Rumorea contradicto-
rioe.>. ,-

El, eeIIor Alvarez del Vayo: 
Comprendo que S. S. tenga que 
bacer m~cboe eatuerzos de 1m&
giDaciÓD para creerse que prest
de _ CA1Dara repubUeana. '. 

El prestdente de 1& C4mara: 
SI Dell\ramoa a pepaar en los 
esfuerZda lmagIDativ.os de cada 

, una. , DO 'se j20nde' lriamos a pa-
rar. ' 

comenzado a prestar servicio in
mediatamente. 

El paro general conttmla 00Il 
igual intensidad que en dlas lUl
tenores. 

El sefíor Alvarez de! Vayo, ter_o 
mina censurando 1& manera con 
que los radicales han preBentado 
una amnisU& que sólo favorece 
a los JDODArquiC:OS. 

El sefíor Kadartaga (dqn Di· 
mas): Recúerda que en 1932. se 
presentó a 1& Cámara. un proyec
to de · amnisUa favorable a la 
clase trabaja.dora y en el que se 
exceptqaba a los complicados el 
10 de agosto. Los socialistas se 
opusieron a aquel proyecto de 
amnist1& que sólo favorecia. a la 
clase trabajadora. ¿ Dónde esta
ba entonces la jusUcia social de 
que tanto alardean ahora? En
tre los socialistas, I!O. El sefíor 
Karial, con una consecuencia que 
le honra, presentó UD proyecto de 
amnlsUa., que el Gobierno y los 
socialistas rechazaron. 

Los socialistas. como siempre. 
están demostrando que sólo lle
van a cabo una farsa. (Protes
tas de los socialistas.) Las pro
testas no justifican vuestra ac
Utud de entonces. 

El seflor Rey Mora: Los socia
listas bideron que el seflor Aza
fla, declarase cuesti6n de , Gabl-

CirculaD pocos eochea y tran
vlas. • 

El gobernador ha manifestado 
que esperaba que maf!ana que
dase resuelto el confllcto. 

nete 1& no apro))actÓD de ,aquel 
proyecto de amnisU&. 

El sedar Ka.dariaga: Exacto. 
Por eso creo que loa aoc1allstaa 
no pueden levantarse a defender 
a los obreros. 

El sefíor Alvarez ADgulo de
fiende . otra enmienda y 88 1&
menta de que la aDUlistI& tenga 
carácter unilateral. ya. que al
canza. sólo a los monArquieos. 
Después de las opiDiones expues
tas por diputados de diversas 
teDdenclas. no me explico por qué 
la amnistla no ha de alcanzar a 
los delitos poUtiC05 Y sociales. 
Creo que el respoDSlllble de todo 
ello es el ministro de la Gober
naci6n, quién Uene miedo a te
ner que luchar , con un movi
inlento revolucionario. 

SiD votación el rechazada la 
enmienda. 

El sefíor Alonso Zapata de
fiende cuatro enmiendas en una. 

El seflor Taboada por la ea
misiÓD las rechaZa. En vOtaclÓD 
ordinaria es rechazada. la en-
mienda. ' 

Se suspende este debate, y se 
levanta la aeslón a las nueve y 
cinco de 1& DOCbe. 
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la tomlslón de P~esupuestos aprueba un 
erédllo extraordinario de 313,000 pese
tas para los Individuos de la Guardia tlvll 
que reprimieron a los obreros revolucio-

narios de dlelembre ' 
• KadrId, 17. - Ffesldiendo e! seftor Vlllanova., se reuni6 esta 

"",lana 1& COml8lÓll de Presupuestos, aprobindose tres créditos 
eztraDrdiDiLrloe. uno para. gastOs' de instalael6n de la ExposIción 
Nacional de Bellaa Artes por un importe .de 17.000 pesetas, otro 
de 100,000 pesetas ' para rectificaci6n del censo, y otro de 31S.OOO 
para. indemnizaciones por dietas y pluses a los individuos de la 
Guardia Civil durante el mes de diciembre. 

Agreg6 el aeJior VIDanueva que quedaba reuaida 1& Subcomi
_ , del Kl.nilIt.erto estudÍando él presupuesto del departamento . . 

El próximo jUeves volverá a reunirse el pleno de 1& ComIsión 
paia estudIar 101 presupuestos de la Presidencia y de Guerra. 
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UDO~ descODocidos prendeD lDe
go al e_entro ,tJe AcclóD PopUlar 

de Málaga 
Daga, 17.-.A prtmera 'hora de Jo. madrugada. han intenta

do facendlar el centro de Á'Cc!ón Popular, sito en la alameda de 
Pablo Iglesias. 1. , 

Quince iDdivtduoe armados de p!atolas penetraron en dicho 10-
eal, Y luego de encerrar al portero y obUgar a levantar los brazos a 
loII lIOclos 1 que se haDaban' prese~. roolaron con una botella de 
guoHÍla y destruyeron dOclDDentación de parte del arebivo. Des

. pu6s eucerraron a los ,lOC1oe en la ' Secretaria, que roeiB.l'OD con 
azufre con 4atmo de ax1lciarlcs sin duda. Lograron huir. Los so,. 

clDII pudieron aviBar a 1& Comisaria., de donde acudieron fuerzas. 
~ bat11!as, 8ln re&ultado. . 

Á todo esto debemoe estar ajeDoe. tanto los trabajadoree argeD

Unos ~mo los paraguayos. Tenemos un solo eneIIÚgo: nuestros 
explotadores y opresores. Los extranjeros explotadores merecen 
ser muertos. pero también merecen ser muertos "los paraguayos 
explotadores". .. 

MenUra que todos 101 elttranjeroll son enemigos. Porque mM 
enemigos que ellos son loa cap1tal1st.aa paraguayos. que no Uenen 
ninguna vergtl'enza en hacer asesinar a todos sus oprimidos para 
obtener ganancias comerc1ales. 

Hasta ahora habéis resistido heroicamente, vaUentemente. too 
dos los horrores de esta sltua.ci6n. Desde ahora nosotros, trabaja
dores de la ArpnUna. os DamsmOll para; que abandon61s esta. &1> 

Utud resignada y os dispong4Ia a decir ¡basta! a .la guerra. 
y esto será posible solamente si empeziis a organizar ,la lucba 

cootra. todos vuestros opresores: paraguayos y extranjeros. sin 
dist.inc16n. ¡Organizad la negaUva a continuar la guerra del Chaco! 
¡Que vayan a eDa, si quieren. Ayala., Guggiarl, Stefach. Pastor 
Benitez. Bordenave! ... 

Pensad que es preferible morir en ,el peor.Jle 10l!l casos, por la 
1ibert:Bd contra 1& guerra., que morir para. hacer más ampllu las 
arcas de los capitalistas, m4s llenas su bolsa de oro, que morir por 
el peU6leo de los ezplotadores en el CIIlLco Boreal." 

, 1""SO,a:ss::,::"::,,S"""""""""";":"S::':::::'1"""'. 
tia dlpnlado soclaUsta dice que la miDo
ria de su partid. Dene el propósito de 
eODségulr la am.lstía para .des los tra-

baladores 
Madrid, 17. - El diputado 80-

c1al1sta don ADdrás:Manso ma.
nifeetó a 108 lD!ormadoree que 
babla lIldo autorizado por 1& mi
noria para ftaeer UDU manifes
taciones respecto a opID1onee 
publicadas en lta Prensa en re
IlIICión con el proyecto de am-
nistla. . 

Nos iDtereaa hacer constar 
-afladi6-que no ea cierto en 
maDera alguD& que los repre
seatantes de la miDorla. soela1ls
ta en la Comisión de Justlc1a.. 
hayan comprometido su actua
ci6n med1lUlte concesiones u 
ofrecimientos de alguDOs cargol 
que supusieran un beDeficlo pa. 
ta los trabajadores orpn1zadOll 

pcw J . G. T. yen ' contra da 
otra organ1za.cionea obréras. 
Por el colltrarlo, la minoria 110-

clallsta, está. decidida y as1 lo 
ha ordeDBJdo a SUB representen
tes en la citada COmisión, a de
fender por igual a todos los tra
bajadores, perteDe2x:an a la or
ganiza:clón que pertenézcan. 

Se ha hecho eco la miDorta. de 
las referencias dada en la Pren
M sobre estas supuestas nego
ciaciones. y a.Ilrma su decidido 
propósito de . continuar la cam
pafia. iniciada con la misma iD
tenstdad que se viene haciendo. 
a 1ln de conseguir la amnist1a. 
para todos los trabajadorea 
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Los obreros no acepta a las contrabases 
presentadas por la Empresa de la Hldro
eleclrlea, quedaDdo rotas t~das las .e-

. Doelaclones 
Valencia, 17. - Trabajando 

en la reparaeiÓID de una averla 
producida por un IIICtO de sabota
je, cerca de Ribarrojo. dos obre
ros de 1& Hidroeléctrica., al romo 
perse el poste donde esta.baD su· 
bldos, reaultarOD con gravisimaS 
beridas. 

Los- obreros Be ll&man Jofiguel 
Ollver Castellano y BaaiUo ~ 
rránd1z .And.m. 

El gobernador ha manifestado 
que despu6s de haber celebrado 
nuevas entreviatu con los obre
ros y 1& Empresa de 1& Hidro
eléctrica, en vista de que 1011 
obreros DO IMleptaban lea baseII 
propuestas par ésta, se han da-

do par rota 1&8 negoetactones. 
El gobernador ha manifesta

do que desde este momento pa
"8. &. l!duar como gobernador, o 
sea., que se limitará a mantener 
el orden pdbl.ico y procurar que 
estén atendidos todos los servi
cIoa pdblieos, Y que nada. falte 
en la ciudad, en 1& que reina ab
lI01uta tranquilidad. 

Han llegado nuevos equipos 
de e1ectriciata& Se ha ampliado 
el servicio de gas a UD nuveo 
sector de 1& ciudad que compren
de laa ca.lles de Segorbe, AllCaD
te, CasteU6n, General San Mar
Un, Pi M8l'g&ll Y trozo de Gran 
Vla y Cirilcs AmoróB, 
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'ne,de"ce diez díu, qaé el lJIUma bora 
paro es .blOlato ea Paertolla-
11,0, DO vislumbrándOle DiDgu

Da -pbiibilidad lIe arreglo 
Ciudad RaIl, 17. - CoIlUnda 

en igual estado.·la huelga mine
ra planteada en PuertollaDo l:I&
ce ·diez dlaII, siD que hasta abo
ra se v1al\lDd)re fórmula de con
cWáCiÓD entre las empresas y 
loe obreros. La. plllr&lizacl6D de 
los aervlcios es oompIeta.. traba
jiDdose 1lnlcamente en 1& miDa 
"La. ExtraDjera". explotada en 
régimen de .trabajo co1ecttvQ. 

La. huelga afecta a m4s de dos 
mn obreros, 

ProsIguen las gestiones enea
inaidas a la solución. 

D __ 88 compl_ 

Varios detenidos 
del llar Fornells, son 
puestos en libertad 

Ayer. !lo t'iltima. hora de la no
che. fueron puestos en libertad 
catoroe de loa det.enidos en el . 
bar ForDells. 

SID saber a qu6'"motivos ¡me
de obedecer. han quedado re1;&

nidos en' la ComIsarIa General de 
Orden Público los compafteroll 
Pérez FelIu. Vicente Pére2: 

. (Combina). Leal y Garcia., det&
e ~ ~.mh!'" t@ ti ~ ~. 

• 
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"EL MATr' · 

Alrededor de.1& CODfereoci& de 
:Martin Barrera, eter1be t 

"C\WldO lelmoe la NIIeAa lIU8 
alrunOll diarie» publicaron de 1& 
confereacla que el seilor Kartln 
Barrera, consejero d~ Trabajo 
del GobIerno <le la Generalidad, 
dió b&ce pocoII di&ll en UD cenUo 
republlC8Do de la "Esquerra" • 
tuvtmoa 1& ImpresióD de que el 
aludido conferenclaDte DO habla 
tenido el acierto de hablar como 
corresponde a un hombre de go
bierno perfectamente poseido de 
la responsabilidad de su cargo. 

No nos parecerla hablar con 
hastante delicadeza s i tr!l.tAra
mos ahora de sacar a relucir 108 
IIntecedentes del actual conseje
rn de TrabajO en materia de ac
tua.ción social. De otra. parte, es 
tan sólo la acti\;dad presente del 
hombre público lo que a nosotros 
nos toca enjuiciar. y sabiendo. 
ademAs. que en politica. como en 
todo. puede haber rectificaciones 
honorables. 

De todas formas. seria. nece
lIario que el señor Barrera sefls
Jase concretamente cuáles son 
l os extremos de esta legislación 
que impiden la realización de 511 

pollUca social y. sobrc t odo, que 
puntualIzase con toda precl:1I6n 
en qué consiste csta poli.tlclI." 

.• El MIÜl" , muy f7"ulent8 ')1 

,n.uy dillcreto, -?I!:J q"iBrf: sacar Q 

7'('W.(]ir los anteccdel1t6l'l ti61 a.c
hl.OJ. 'mi!¡ist'ro 'de T'rab:ajo, 'no se-
rJ'IJ.'/'t1I1TWn.te porqve tlO sienta la. 
~U3ceS'idad. de Jaacerlo, sm<l porque 
t~ armcr.r el esrondalo padl'B; 
11 flo"ottos ro!}OlrfW8 al ex adm~ 
'ttl8troo.or d-6 SOLIDARIDAD 
OBRERA q !Ulno lmntuulice ni 
~ ccnlC7'Btamente nlltia en 
m~ter\a social, porqtW cau.!o'aría. 
lIJ risa dJJl GWfitorio. 

"RENOVACION" 

En WI recuadrlto. dice : 
"El presidente de la Generalt

rlad tuvo el domingo una malba
riada ocurrencia: enviar un¡1.8 
flores a la tumba de 108 glorio
Ms Galán y Garcia Herná.hdez. 
haciendo servir de emisario a. Co
morera. Bién está la cfrénda a 
los béroes españoles. P ero. ¿ có
mo se atrevió el seftw Cotnpanys 
A. élegir entre los conl!ejeros de 
su "Gobierno" a quien represen
ta. la traición polltica y la cón-
1 rarrevo!ución? ¿ Cómo no medi
tó E'J presidente de la Gel1f!raUdad 
p.n que para cumplir un encargo 
t.an honroso no era era el máll 
Indicado quien ~o tiene en su vi
'la ni una sola página de protes
t a contra la dictadu.ra monár
quica que aae81n6 a los héroes de 
Jaca? 

Señor Companys: El pueblo ro
publicano estima como una ofen
sa a Galán y García Hernández 
19 hecho por usted. Hay solldarl
rJadefl que no bonran, sedor prc
Bidente. .. " 

Entre el 68criCo de "R<l'KOUII
C'16It'. trtúllftdo de tumbás, "'f~
tM JI fto'tetJ, 11 1011 .qrlJbGt1O/1 d6 
tn1UlM .ProMo de Ba1'oelaM Em 
/Jos q/UJ 118 de.!t4can 'laB crtlOO8, 
11ém.étIt8rI08 '!I ,dC1l.o1l, ~ft 
fiJ 'mp~ fJ'Nlt4 tie qu.o todo 
ttIZO ...... 16 4 /tMWffÜ; tie que la 
ReptibUa¡ 11 la "1iJtqv,e7TC" a. 
OatGlu" e3t41t veZaftd,o _ oadd. 

"EL MLtMO" 

En su editorial, que titula "De 
crisb en erl!is", comenta.l 

.. AaI, iDMtablemente, de tum
bo en tumbo y de caJa en calda 

~1'''11A 
I lo ~'. ~ 

. 
_ ..... HlIII~ 

\ / 

va el Go~-pre.1~~ por Le
rtoWi, ~ . MPttCIII cálQd~ 
compendio 'de todas lu de&wda
des. de todas 1 .. 'lDe~tu4el Y ' 
de 1 .. ec¡UivocacloD.M ~ 

I • , • .:'" 

.EL POl\TL1ND Jt;N(!JlEtE.~,S~· 
MOS ) IJOS _4s. DEIIÓ~B4TAS., 

. LiBIULE8» 

En deleDs. ~d~' SDl.l: !"LO que 'dlee la' Prensa 'de 
·.·DABIDAD •• BEIlA Madrid 

Barcelon.: ,~o, a'lIO; de .. a 

La incoucleucla oon que el JIU.. 
aistro de Justicia, ae60r Alvarez 
Valdélt-¡melquladlllta tenfa que 
ser!-, condenó el glorioso movi
miento revolucioDarlo de Jaca. 
ha provocado la crisis 'del dia." 

. EIl la .alón padamentarla ~ JD1:~ en ~e'!u 
4el ella 11, a rala del debate 100 ,,1le1tu. 'mIentras mlu.r- de 
bre el proyecto de amnistla. 1:0'! Obreros ven 8ua orpn!,IJIGa mi
cóle el turno par!ll nterven1r. a Dados por· el pauperismo y tu
TomAe Y Riera, que llevl!b~ la berclJ1osls. próducto .del bÚ1lbre. 
voz cantante de 1& mlnona. de En QatalUfta lo propio ha 8COl1j 

"Abora veremoe qulén sustI- "Esquerra", tooldo. En toda Eepafta. le» que 
tllirá al sefior Alvares Valdés. DIlJP. del rutinario "seftores nada. baD producido, vi~ en la 
Pero de seguro que no recaeri dlputa4os". pronunc16 un prolon- abun¡fancliL y despilfarro. mlen
la designación en quien tenga. gado discurso. qUIl fuó un canto tras los ' que prodl,lceD. m,lI.l ptie
mayores aptitudes para el des- a las "llbertadea" catalanas, al den comer. TambIén en Catald
empeflo del cargo. Esto es lo de Uberallsmo de sus hombre. re- 1\& sucede lo mlsmo. En Eapafla, 
menos para el rabadán de los ra- present&tivos y a. la corriente re- .108 po.lftlcps le é~quécon, mien
dlcales. quien para nada tiene publicanodemocrática. que im- tras proletarioe mueren de bam~ 
nunca en cuenta las condiciones primen a. su actuacióÍl sus gober- bre y frio pQr las callea. En Ca
personales de sus protegidos. nantes. talutia. este fen6me~() es {gulll, 
Bástale con que aDte él ucpan En total: hizo patente. 'que en En. E.pala se gobierna al dicta
doblegar lacayunamente el espl- &1 único rincón de Espafta en qua dQ del capitalismo en contra de2 
nazo y someterse sumisos a su exi8te República en la acluali- obrero. Y en Catalufta1 1101 hay 
voluntad. dad. es en "aquesta dolc;a llar". más diferen.cia. que a.aemb se 

y asl anda la nave de la Re- y ello me sugiere pensar en gobierna al dictado de ~s so
pública, A la deriva. al garete. a el cemen.to PortIand. 0s pregun- los intereaes. ' 
púnto dc zozobrar en manos In- tarils: ¿ qué relación puede Y ¿ a11n no adiviná.i.I 1& rela.
hábUe!! y al mando de un patrón guardar el c~to con lo dicho el6n del POl'tlaDd con 10 diehopor 
oue cs acabado modelo de inca- por Tomás y Piera? Voy a ex· Tomb y Piera? . 
paCidad pallUca. Si no nos apre- plh::arme. Pues sabed que el Portland, es 
auramos a sustituirle, temblem08 'En todo Espafla las cáreelell un cemento muy duro. que 118, 
por la suerte que espera ¡ll Bo. ' han abierto sus puertas bace emplea para las construcciones 
luaI régimen. dIas para dar salida a los gu- sólidas- ¿ Tampoco dals ... ? 

Lerroux, por el poco tillO que bernatiyos que guardaban, En Una vez vi il un amigo. que 
tiene en la elección de' sus acau- Catalufl.a, aun ,qucdan guberna- en una discusión acalorada, ter
dmados y por sus veleidades y Uvos en la cárcel de Barcelona. minó dicl!ndole 11. su contradlc
coqueteos con los monárquicos y EIl muchas localtdades de Espa- toro porque le negaba una cosa 
clericales, es el peor de los ehe- fta, los Sindicatos han sido abier- que él habla pereseooiado; que 
migos que tiene Ja Replibllca." tos; aqui siguen con sus puer- tenía la cara de cemento arma-

, , tu precintadas. El Gobierno es- do. Es decir. que era impertur-
Los d.espechadoe con ~ paliol ha reconocido a la Con- bable e inalterable, dijera 10 que 

tfn1¡cm por b .merte de España federación Nacional del Trll.ba- dijera, ¿AdlvinAls7 
en ~1108 de un patrón inexper- jo. en sus conflictos. En Catalu- Pues no 'sigo. no sea que el 
too Nosotros temem08 por la fta se dk:e que está al margen ceDllbr lo tome en Berio y se 
8ue'l"te de los trabaja&DT68 estan- de la ley. En varias ciudades de m'eta conmigo. Hay q\le tener 
do la 1I.a1Je del Estado 8" ma1W\.'I la Penmlluia, han celebrado mi- presente "que es en catalUfta 
de los radicGle8, de loo ~ tines pro amnistia. organizadas donde mú liberalmente se go
goberruMI,t68 y de l.ós venideros, por 1& C. N. T. En Cat!lllUfta. no blerna y donde mAl demócrata 
Talios SO" (gu,alé8; It.asta los qV8 fué autorizada 1& celebraciÓll de eiI 1& act~lón". ¡ Viva catalu
propl'gna "El Diluvio". loe mismos ... Pero al en. lo que Iia!, mientras el PortIaDd, por su 

antecede bay d1fereDCla, no la exteDeo Uio. sube de precio. Y 
bayen otras cosas. Por ejemplo: bi1aCad¡ bullCa4 la ana1ogla. .. 

,En toda Espafla !le ha celebrado 
"L'OPINIO" 

Trat&ndo de los sucesos ocu
rridos el sá.bado pasado en el Pa
raleio, dice: 

"Julltamente hace unos diu 
que declamos que considorába
mo! Inaudito que los agentes de 
Policia se hicieran retratar y de
jaran pUblicar su retrato en las 
páginas dc determinados diarios. 
porque un pol1cla secreta retra
tado y difundido. ya ha perdid? 
el !lMreto y valdrta mlis que 
cambiara de profesión. 

Desgraciadamente, el m'oteo 
del sábado pasado en el Paralelo 
ba venido a darnos muy aprisa 
la razón. En los bolsilloB del pis
tolero muerto !le encontraron al
gun08 recortes de diarios en 108 
cuáles erán exhibidos diifersos 
a.gentes de Pollels. Es na.tural 
qUé si se les facilita la manera, 
los gangsters ha.gaD su fichero 
de las pérsonas de las cualell es 
precisO gua~l'¡3e o simplemen. 
te suprimirlas. Es de esperar que 
estos casos de ingenUidad no se 
repetirán. Di en los agentes que 
"posan" ante el repórter gráfico, 
ni en los periódicos que a.cogen 
en sus pá.ginas esta clase de 10-
tografias. Hay un agente de Po
licia. muerto y otro ~ el bospi
tal de resultas di:: eatas impru
dencias." 

"L'OpW6" tIC) ~kI ele, /kJM
ro de obre1oe honrados qve 6.!td 
en poder eJe kI Pol(oia 11 qlle sir
ve mllChafl uece.s pcJ7'CI oómeter 
ciertos errores oontra ello8, , 

con pompa el teroer aniversario, Tenalram 
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II.NOUII COMPETIDOR 
) 

podrá vender un traje de iana de buen resultado al precio 
que lo vende la acreditada 

Saatrar'. PAY.PAY 
CALLE SAN PABLO. ..6 (junto Paral.lo) 
A los lectores de Solidaridad Obrera, el 5 por 100 descuento 

~$~'~""""';'$$'$'~$""""~$~~""",~,~~"~,,,;tSG 
SINDICATO VNld~ 'DE TRABAJAboRES bE Gl\'A Y S1f ftülO 

UDa arbitrariedad Du1s cometida 
por la Comp8ñí~ (( Roca, Radia

'dores )) 
A. tóidoa rogamos serenidad, a. . 

todos rogamos quc en estos mo
mentoa :te sepa cumplir como 
hombres. y como tales, demos
nuestros lntereseG. los iatereses 
de tod08 íos uabajadol'68, DO se 
juega.. 

metida, 9$ 08 bum1l1e a vosotros 
ha.eiéndOO6 S(!Mr de trAnlpolin. 

Maftana. dlrtmOS algo sobre al
gunos personajes, en pat:ticular 
sobre un antiguo in~entero de la 
":M&qulli1ata" . 

ll1 Clomité de Mbrtca 

'S"'S;~~~':St::c;;:sc,$$OC 

En Reos, el proleta. 
rlo se m •• illest. 
eontta el lliselsino 

_ M1&I'D4u'i Bel!Oal, 2; ~_. 

poa. 1; aarcf ... 1: I4váriOl. ~: 
G~ 1; ~, í¡ P4_, 0'85: 
Toft'elJ., 1; va_ 1; lldo, 1; 
ValleDte. 1; Kar:Unez. 1; Rom&
ro 1; Patalqula, s; B. 'l .• 1; Va
l~á, 1; ;J. G., 1; JIedaD. D; 
KarUDez, 1; Roear1o. 0'50; Mu
Duera, .'11)1 satlb6ftez. 3; ...,¡e..: 
rrano. 2; UD compaflero. 2'50; 

)Varioe cOII1pajieroe. 11$'1515; Urrt-
tieoacbea, 1; Un II'I1PO de com~ 
~. 6; 'ADge. 2; Cerlavoz. 2; 
Doménech. 0'50: DomiDgo. 15; J. 
por tres mUei de suspeIWón, 12; 
Roclr110, 1: ~bo1ea. 1; L6pes, Z: 
Una compsAera. 2; Torrento. 1; 
Pons. 1: Granoueaa, 6; S&rdafta, 
1; Tonedu. i; Serano. 1; Un 
compaAero, 2 ; BriouY. 2; RulZ. 
1~ Taller de pintores dO' ,''' . talle
rea de San ,t\Il4ré8, 9'85; Del 
compaAero Latorre y cuu.tro ca
mar&do.l !DÚ. 3;VarlOs compa
fteros de la. cua Sallsachs, S; 
Varioll compafleros de la caaa 
Jontanel, 15; L, P. l. 
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SOLIDARIDAD OBRERA, 
a .os SiAdicatos de la 

región 
La sltaad6n ooon6mlca ele) 

,pert6dlco ea conocida de todos 
los Slndlca.ros, &In que a pe
sa.r de elfo !le le preste el 
apoyo n-.rlo, por cuya 
causa la Admlniatr~ón del 
mismo no puede eumpUr 1011 
ClOmpromllloa oontraido!l. 

El peqllefta déficit diario 
!le .. acumulailclo. y boyal
__ una reapetable CIIIIU-
dad, que 111 no 1118 procede a 
lMl anulac16n puede óOIII51oDu 
la _peaslÓIl del peri6dloo ea 
cUa Uo blU7 leJano. 

81 el peri6dlClO In~ • 
la orga.n1&ad6n, ea sta 1& 
obligada. a tlostonerlo,: obliga
ción que lIOIl muy JlOCOI' JOII 
8iDdlca.ros que basta aIIora 
la. han eutnpUclo. 

Ea, puet, do abIIolttta neceo 
BhlBAI que a 1& ... yor breve
dad se gIreu fOilldoil a eafa 
Adminlatrll()l6n, pues la. vida 
de SOLIDARIDAD OBRERA 
depende de la inmediata. &711-
da econ6mica. - El Admlni&
uacIoJ'. 

Nota.-V.artoa compañeros 
paqUéteroa de 1& región jus
Uftcan BUI atrasos en el paco, 
en la dlfteultad qUfl encuen
ira.n para cobrar la8 BU8Ctlp
clonea que distribuyen entre 
loa lectores.. 

"A B C' 
/ 

lfi A.t., lIi C(IIGI'CJ Quiro'G, 
pae4.n ir por la aUt a pÍf 

Y"~ 
Madrid. 17. - "A B C", bajo 

el tittPo "La reconquista", dice: 
"El selior Aza1la. dirige un ex

presivo llamamiento a. la juven
tud. lIuefta con reproducir 1& tác
tica de 1930 y echar alguna ca.r
ne de estudiantes a los hol<JO&Ull
to!! de la. revolución. Con jóve
nes o con adultos, con quien se 
preste , a ello. y debe prestarse 
todo el que se sienta republica: 
no. lo que- hay que hacer es 1& 
revolución que está por encima 
de .todo; por encima de la Cons
titución. porque antes estA la Re
plibUca; y por encima de una 
Replibllca que DO sea revolucio
naria. El seftor Azaiía, quiere 
"reconstruir 1& fuerza explosiva. 
del republlcanlllmo para ver a 
donde DOS lleva. 1& explosión". y 
advierte que esto no se consigue 
con acudir a los mitines. entu
siasmarse y aplaudir, sino con la 
acción inmediata de cada uno, 
Antes el softor Casares Quiroga, 
emplazó a. los enemlg08 en la. 
calle. En 1& calle. por donde ni 
el sclior Azafla. ni el sellor Ca
sares. pueden ir a pie y sin es
colta." 

"EL DEBATJ!:"' 

El partUlo ", izqrri,rda rt".
blicana, se Unt de mlellO con 
los aocüdUtaa fA la adl, y. se 

propone reooluer el país 
MadrId. 17. - "El Debate", 

dice: 
"Con auditorio prestado. el 

partido de izquierda republica
na. ha celebra.do su primer ~ 

I 
to p~blico. Los oyentes ~. sido 
los a,filiad08 que el SOCialismo 
moviliza en estes ocasiones. Y. 
junto a ellos. algunos grUpos ca
munistas. Como correspondia a 
tal pdbllco, una sola. COll8. se ha 
subrayado con aplausos en los 
discursos: la pala.bra revolución. 

Cón ella terminó el suyo el éX 
presidente del Consejo. Esto fué 
todo el discurso del eeftor Aza
fta: "La Rep{íbllca es el poder pa
ra la izquierda revolucionarla. y 
si no es ésto. la República no es 
nada." . , 

cuestl6Jl previa. /le "" ___ e 

1lIOII ~ 1& 8lsuleDte; ¿ lInt a ~ 
uecesidadea.de JOiI p~ ftIIIl
bI1~ da l8quI8rda la ~
ca btJrsueu. '1' JIleta _ 1& epeett"'" 
de fondo que tieuen que eam1-
n&r. UD lIOCIallQ 1& ruuelve 
bien dpldamente. Le y ~clén
te una Degatlva. que va perleo
tamente de acuerdo con BÚa doc
trlnall. Pero DO Se trata ~óra. ?e 
aaber cómo pieDllUl 108 socla!iI
tas, como de inquil'lr qué se pro
ponen loa republlcaDOII lograr: 
¿ Un simple rescate para cam
biar el rumbo polltico'!" Si esto 
fuese únicamente; DO hubiesen 
estado en su sitio los vivaa a 
Largo Caballero, que se oyeron 
en el mitin republicano. Esto8 
vivas son 1& expresión de que 
hay en loa jóvenes republiC8JlO8 
Ima más alta ambición por 10 
que hace al futuro de sus em
presas. Y ya es sabido; a una 
palltica sigue otra, a 1& de ~
rroux, luego, ma1\ana. ee~rá. 
otra semejante en un todo, m
cUnada a la. Izquierda. Pero nos 
pa.rec inevitable si se 6!ltra en 
ese juego democrático. lleno de 
trampas y veleidades. que regula. 
la economia. el hambre de lOR 
pueblos. tanto como la fuerza 
pública, 'que a . 1& futura politlC3 
de izquierda suceda otra de de
recha. A la postre. si se te,ootT8 
ese camino. la victoria puede 
ser del fascismo, 81 es 680 lo que 
interesa evitar, piensen los re
publicaDO!! en reaolver la cue~
tión previa. ¿Rescate~ ¿Emp.re
sa nueva? Nosotros estamo.!l re
sueltos a. favor de ~o segundo." 

"LA. LIBEBTAD" 

Dur~te tres dí~, el edro de 
Espala h atarlo en __ 

"tl Pll'blo 
Madrid. 17. - "Le. Libertad", 

dice: 
"HaD terminadO lOs trea atas 

de fiesta de 1& República. El ce
tro de Espafta, ha estado en JllIl
nos del pueblo para. dar sentido 
y dirección a la. esperanza ~_ ';JD3. 
annonía republicana. El cotóla.
rio de esos tres dias aJetre!o 
sinceros e intensos, nos lleva a 
1& consecuencia de que la. Re
pOblica liberal y democrática es 
el IÍllico poder estable y cotDpaO
to que puede haber en España." 

"EL SOL" 

A éBtmI. pUCil, tambll!Jn 1'&
.~ la puntualidad 
en el pago, pan. que los 
paqueteros pw:ldan tambi6n 
eumpllr Mn nO!lOtrotI. 

El partidO de izquierda rep,:,
blic'ana se reune. pues, de nue
vo, con el socialista en la calle 
y se dispone a revolver el pa1s. 
No era ~ eSP.erar. otra C(!nduc
ta en gentes que jam:1s tuvieron 

, miras de' una, pollUca nacional. 
templada, cOllstructiva. en la que 

A 10$ $oOalistas ya no la in- "~o 
teresa nada más qtze dllT la 
batalla defiaitioa In frfliÚ ) 
inico; con· siIulicalista$ y CO'" 

auuzist4i 
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AVISO IMPORTANTE 
Siendo muchos los compafte

roll que mandan notas para la. 
sección de "Avisos y Comunica
dos", en 1&11 ouales detallan fe
chaa, nombre.; dOmiciliQs y bo
ras de citación. lo que facilita 
una 1&bor policiacA eapléDdi,da.. 
para el bien de todos uta !le
dacci6D ha tomad,? el decidido 
acuerdo de no public:ar ninguna 
IlOta que caiga. en los defectos 
citados. , 

E.petatDoa qUé todos os daréill 
perfl!Gta . éulÍlta de 1& detennl
flaclOn tómilda. 

pudieran unirse y cohvivir todos I M.a.drid, 17. - "mi sol", ta~
los espaftoles. Lós que aprove- I bién se ocupa. del mitin de lz.. 
charon el Qoblerno para impo- auierdas y dice: 
ner criterios de párti<10 ? de cla- - uCasl al mismo tiempo que los 
ses. ¿ qué de extrsfio tiell,: qU,e oradores del nuevo partido de iz
no experimentl,'ln atlOra. solldan- qUlerdas abogaban por una nue
dad n inguna ni con los actuales va unión con los socialistas y 
g()~rnalltes de Espafta. ,pero. ni gritaban. como fórmula Bintéti
siqUIera con SUs propios conclU- ca y final de BU programa.. ¡vi
dadanos? va. la revolución!, el se1lor Lar

Eetoe mismos bombres. obsti- go caballero. decía en :Barcelo
Dados en eus errwB8. maqulnan na, estas duras palabras: "Esta· 
de nuevo apoderarse del Gobier- mos ya. plenamente convenolcloll 
no, preparan 1& revolución." de que COIl elementos republica

nos no !le puede tratar." 
"EL 800IALISTA" No es nuestra ÜlteDclón 00-

P " l., 1 f mentar 108 proyectos dal seIlor arác~ intvitau e qu, a a d- Largo caballero. La politica cla. 

hit. pOlftitá de uqrrierda sa- ra es la mejor pollUca y con-
j t viene a la izquierda repuhllca-

ceJa otra Jt Ilartcnaj 'ermi- Da oor su propio por.emr, una 

Á.ntes, pam Hr Ikluldo tln in
'dw!4uo, tenk,,' que ~ !ol>re 
~l /tJ¡rIdatm8nt.tJ.l8tJ Y HriQ.8 cir
ClltlBfatICtM. A t&oni: .. se /icha po!' 
lIGIfG. GGjfIa de la Bep@UcG. 

La tragedia se respira en el 
ambiente. Al sumiso pueblo de 
Gavá se le arrastra. hacia un dia 
más de luto. Los hombres no 
son "eUllucos". y antes de ver 
que ei hambre haga presa ~ 
álg(m ser quemó. (?) ¿ quién 
seré. el respoI1I&ble? Nosotros, 
ya desde hoy. ~fta.lam_~ Ji_ la ntrndó con Id vidoria dd faJ- dellÜlltación precisa de fronte-

Réili, 17. - Para ei dommto n 1f1C=~'tG'm";'ujmutfU. almo ~ i:~~~ :e::o!:: 
pi'ÓldDió piLiádo, ia. ~allClst8. ~- O .. tUDo; ha hecho que pwdleH MI 
'Oían anÚDClado la cole1lfiw:laA di IIIlIC R I pe I N E ilII Kadrld, 17. - "El Bocta11atai

', lil'Óplo campo de aCdOD. a1n ...... 
UD mitin. c11ce: á&l' Dadá en el otro, eu al de le» 

Farmacia V.II"erdú 

Dirección de 1& CompalUa. "Ro
ca RIIdl&CÍol'H" ., a lu autori
dadu que íos tie.bajadorea 11'0-

1 moa doD4e la. iDc1d6D1llal de • 
íucba que uta eetnaDa entabla· 
MOII nOll tralraZl.. . 

4. A. qu6 extremo 10 eIIt4 De
,...so CIOD 1M tWlou fualltu 
l1e .. ta Compdla 7 ¡DoIIolentoa 
4e1Pe41_1 ¿ _ata jult{lJalai6n 

Loe tr&ba3adOrea, al enleraree BUIcIripo1óD para 101 preaoa 4e "Se ha producido una NaccldD soclal1etaa. A. lo! IIOClaliItaa ya 
de dloho acto, 01 cus4 ~tI,.. Va1derrobrea: vtIllJle en la lJl&II, republioua. DO leI lmporta D&da lÚa que 
b& \1Da ~rovoo&olón dirigida a 1a 3. Du~. 17; 011, O'TO; ;roa- No aludimoe la lIOclaUlta, • 10. "dar la batalla detlll1Uva" .. 
claM wr.a.1tdora. !ID .. tNoha quln, 2; 3, Mti1u, 0'80; R. t,.a~ trabajadorel, porque •• to! baoe t"nta 11Dlco, con lin~i.ItU "1 
unión COIl 4lver... asr~paclo- lTe, 1: ¡.. OH.!. Ji; 1". 00, D; ~, tiempo qu.. han reacclODaclo <1e com\lDlltal, VALLEaPIR. l •• • TIELtroRO 1.1 •• 

au"'.II. oo .. pr ........ t. d. Iap.olftoo. 
n.alonel •• , ....... d ....... " ....... ,. 
total. , p.POI. __ d ............. n., ..... 10., et9., .,.,. 
OrtoplHl'. .." """.'n d. P ......... .,I. 

Rlcomlqd.IIlQlI~ll rarlJlcf •• lPI JJp'GI1S ~ .~Ie IIIr!ddlQO 

El ~m,.é ~Q rr' .... ~ ie~gp" "~J f;'D~ 
lre, a l ..... l,,~ ,,,,,,ro,,.,,, 

para utoa c1e,tp1401? No, ¡¡o 
UlIIte, 10 baDIl dezwxstrado y 
p~ d~oatrFlo a q~8D 
q1Jl",,- ya que ~ ~o no DOS 
'duelen prencSal. Pero no ea ea-

I 
too aqul H penlcqen ~ ~ 
meut.e pOl1tlcOl, que a 101 traba
,~C!r.. ~!) nc-. ~~~~, P.8A 
~ absolJJ~~!:1 per'R al ~»~ 
I)P!I J¡p,PR~ nl1fl ,fPI! IJl~~'" 
E!i ~ue ' ~p~ i~EQrt.¡i: ql!!'l a ~u!lS
tras mesas no falte el pan. y por 
lo tal:itO, nos importa -que atos 
sefíores DO !le lalgan con la lUya. 

A !lODOS 'LOS OO~~1lBP8 
~~ OON!l'lNU.\N TRABA-
. ,. - JÁNDÓ 

nel y di oamlb& aclW'dp, al QP.\J' Mlrapel, 8;' K. A.~a~ B~ A.. \pl modo perfecto ute 1& COD' A.prU'drente, pull, loIl'1pubU. 
11000oJ!, en fOrmA viril • q~, Jql !.Jgr~ .. 9'~; )l. Gre~, 1:, R: d~c~ pOU~l~ q~e venta 8llJ\Úen- canoa de lZqulerda a ~ lepan
crilUanoe ' de Gil Robles, oante.- y compii,t1Ol"01, ~; R. Fo., 3~, do la RepllbUca. ~ cl0n completa y clan, liD am
ran - ¡pu & QJDII plc11~le ~ J 'B' .... -.'I "15' K ' Abella, 15; F. N.o AA. trap_ .a~to"e "aoer 10 bi .... ' ..... ilea. auw eS, que todo 
lmRla.Jl~aój6n 4el tP.q1,lNnq AA ~U "iT'E!mi, 8;' K, JUra, ~; B. ,me 21;' 110., J;llzo~om; d;.lorrar lo·~ el pala no ea ~a1lI

.JI1.Ipab. :'f , ' . 'l' 'p : 4rrufat. 2; R. 110- = r6¡tmau donde lo que .. ~a- ta, aiDdlealllta o ~W1l8ta, .. ~ ~~ ¡al -.oto, de diver. ~~~; .j, ~b#t!e, el! ;¡. Cor- Po 11!8~ 1~ poIIlbWa~ea 4e traslade. por propia reaccl6n Da
IlOl puntos de} teatro B&rt~ h8.n.; 8; K. Ba.~ácJel! 115; E. , rra- ~ dia,' ~ q~ero y ¡¡er- tural y ne~d&d de defensa
lIe oyeron tuertéB lritoe 'dé: dllS, *; V. 1/[0~t5e~t. 6;GII. 0rd7 ~ent!!. L8s¡ actividades d~ ~~or Larg<! 
j~~jo ~J fl!.§pl!!mP! ¡V'¡yq. JIJ. ~ ri~ 5; M'- Erola. 2; ;:r . . uaa, " Sil Ji.", JlH!lS~O FR t!l!a dI! llJi- Cll-b~lerp. en ~1~P4 • . cerea 
voJ~ió~ IfPcl~I, 91Jf.' ftflffi co~- 5:'·~. Bérnal' cr;; 1.Í, MaTO. S; a. ct~. Q~ una Ilo¡¡~c~. SIDO Un. ré- del SlDdicali5lll0 y c~ la pro
f:~MQf pqr' 'tsmH/t .~ ·tia~~1a danfleei, '3; i : . Cl!-pa.ce~, 6; E. , ,,:¡,...., ..... tal ' V 'cQmo es est(l ' ~8i- pi .. "EBIluprrl!- Cat!Q~~' ~cen &0-' ' ':'111 'w-mt-"", . . ' . ~ A:d'f'~" 2:' R. Insa.· '15; R. Abella. .. rr-",.., ~ 0( , Uie d ta ación "n .. bf.~a. 111'-
' ~~tAt~~' ~;" ~r~,' ~ 5" r ' M' aid' c ' ...... F.. eD, 11,' J. rn~ fIJé cPD~eblao por ~ nel! e ea :¡eJllP' .,. -r'" 

A'''~t~qMo J"" 11- • , ~ :..., • ~nAJ"nn, ' <1.. ·aa. rl~ yi. . La geute." 
, . .," 'l">' . ' "" . ,. i! Arrufat. t5; ' V. ÉleITlmo: ~; J. Lo- ..... . "r-1'''I' -,. 

;rl:al.!!-r~~~~~~~~!!lj~r cada.'·'2; ' Un ~mp~e'ro! 5; K. ·!!??!'H.$r:~~~J~;S~~$$:e~U~J~rr.~s.SSfSS;S~$m!mff"JJft"~ffI 
. . - ", ,- " Segi)ra, ' 5; 'J. <:rarl>6', 15; ~~~ 

.tlmu~~.u,;__ r.ís ';' g; Un CQJIlp;diero. ~f~fj;~ 6-!'O_D ga~aDttas O sio ellas; •• R. 
' . Se 1 t; 6'; 'R. Rafael." 6; K , $a- S..4 

"!!~J",~a~'tD, ,~c.': ~'I: J. SuartluOli; 6; J. Kayo, CPB.lllqe'"O ", O, ada; eODtlo~.~ No. bemoe eíat.erado oue 1& DI- •••• _ 6"1". Col&DIIl ~; Un com~ero; _ 
-C·.:..o~D" q'we'- 'iieéEulr'''zD'aii&- ?" ~,. ,. ~ :1: x. 'oo, -i: '1. "CUl~,' ~~; ' J. 'a~_ « ~A".,"._ S D 
.c "'01 ... RaJal1el, 'lO: '.J: -QU, -2; Ji, ~tó- _ _ ~_ ... . 
~i·--,1"P~al1f!'~.311: ch~por,~-W~~e~~ r~, 5; '~'" ser..t:' *: ~ ~~ 
e .,.... pe ..............,s, 5;" L~ ' Karco,. ~; _ J. Ql~l(!s .. cl~¡ 
~o~~ ~,~~:~os~u:~ ~t;P~d1~1!9:.::tc~ Jl!~ D. Orana,3r .J· reRCr8P~; & ea-
res que basta hoy ~~~ ~Uc¡~~ los dIas de la semana 1l~;~ 'f~)4:. ~~, 7; ~. p.óp8~ 
su 'jornada a 1 .. doce. ' i RaMlr dé t'abá.jo. rect1Oco mi ~tér!or ,si" ~; ~~~l., ~; \J. ~o~: 2: 
4~ ~f" ~ .. 't~',J:'t~! ~~. fI~ ~ ~t/~~ jo~ ' 'Ml~ 1'~; M: i~VJt" ~; 
1fee~~ ;I,a,irii.F.>;"Wiñ'd~ ~'úl~' ~ ~e '4~\f ' '' t~ n08. · ~; 
Q' pu po , Jl~~~.. . bl' ere ••• · lenTa", • ....mDa-por 1!!- tarde, y asl suceslvlUIlen- en coDtacto con 1011 cl"fflRllae¡:os ' FUe os "'1"'" - ... __ """'-'f'-

• . --_._-.,.. d~" j6' ""i'-' Di~lb dlf'i::lÓLI- .. _". ' ··ss: €nI;"'m··:· 4e vailOfl 
te Jln WiSu lu~".. .. '-1fe- De AD Ó~R.'MR~ .í ·et'tl........ ~~', .1 ;,;r.:~~ . ., " 
~ 'que- todoa De 'D!/NiSla . ' ~. 'If • ..,~- " ..... R!'IldAll. 24 ATftu&' d~ ptrn, 
WQII!IIRÍ'nM ~ "J~ DJ~ ' pq '~. !!e 119~' PJf- ~"-m:: n ?!!D'US( l R A!C . 
_h j , ....... AI e~ .. I;¡O~9AM ~ .- . l'. varlqv, ~~ ~~eqe. ~e ~. r 
;:';;7'1tial tl~~ l1.° ,.,,- r Mn ~ rrr .-., ~f.i""J: ,,~n g' < . 31: ~ ~ Q~ ~! 
~~ lJ~QIlm l! qllt - ;>:-- Qd~ r Ó~rérOr:t!:::~I'!~9'i' , . '15- Fi'an I Jo~ S"IIIloI,t, eu :~~-~~f lf, ~ ~ ~"1r:~~ c~ u: ~~ l' 7 :r-.: ,,' . . ",?!'- ." '" ' ~ir t~-
~¡;am08 que labftls ser COD- ~i~ ·N#D.' 'Jir9P ai ~bfU ~PQf ~~:~m ~e ' '8ó~ 

seeueutell y DO permitirélll que, de 1& 1rei) .... tIUI16it·cle la ~ brel!; 2 ; Toro del., ~ 
a4emJ\4 de 1& ubltrarleda4 c:o- - UD explotado. ' . U8'70. - Total paeral, 861'06. 
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• W • • •• ~ El Sladleato '.e Pre,tl.eIOI bleIl .. ·Ia ..... &:..-..!!J!t ••• IJÍI·lea... ' , :~.r~.tl&~~ 
Se CClDvoca a 1M JuvetlJMs' tulmle •• ele 8· •• eeloa. :u:V:=-=:¡ 

de "El Luob.ador Libertarlo"" , . podf& ~ a UDOlS ~tos 
para el ~let, a Ju .els y Recomleru:la a toIIae _.... . ............. ~, ~. ~ •• !ñQ -
media, eIl el mtlo de costumbre. lIIIdoe y DO afilladoa al mlmDo, do más tarde, máa caro iU1 e1 taM. ·de. MlIZI.t . _ e 
Por ser de sumo .1Dteréll, se me- I;;",,;u werta y preveDidoa para· remedio. ' . le .Ud • . pa8DI • Ciií6 íiftá. 
ga 1& ..uteDáIa. Poder recibir como se merecen · e e / . . 1& . oclllkln ·~ .. . Jut tre~. 

• • • a 1u cOUWIJones que van re~Q- .. ~ ....... . ...... __ a. biéeea C1e h~t !!é1'rádD 11. 'f6.1W\k 
TIeJMIl cartu eD .. ReIJU- -'eDd'" 1-- f&"'ricAII ."--J-"~ -- _aremo. .,..,. ......... 0- el.; IJual _.. .. la. caa }fU' 

cl6D los compaAel'09 siguientes: d~\m;s v-;es~ obñg~;;~.: te de IU .. a Viudacle VHdn1l¡ ~ Mela. ' ~¡- . . 
Noy de MWlsi6., dootor G61.~ • qve cojaD el ca.rnet de l~ efectos que han producldQ la VDOS ,~bres cIlablo. que JIOr 
Ala1z, doctor Klug y FraDcl8co ~ Yo O. C., vomitando pestes tozudez de. ~.6 J!.trot~, ,'1 11 _ ,mMit ... - 'f'tOdIaaa . al Jur-
Vltalla. ClGDb& nOllOtroe, los de - la Con- _cac1a de~ balcót C!ec1áñúió poI'. gu6s COJJlO ~, fueron a . ~ 

• • • federación Nacional del Traba- clIoho Sindicato. . trarse a 8U8 plea lilcOiidlClOñal-
El ~ Ja6 C~ ~ . CoIQ!> J;'eCordanln los COfDpa1le- mente;- pero ahora reeulta c¡ue 

d..e& ... el ~cl110 eSe 1& Pero ~ que no qttere- ro., dl~o pat.rv~ tuvo .. C$Jl'i6 4elll40" ~ acUYIdad deapl_ 
compaa.. JIaI1a Eautnoa. moa perder' rIl tiempo expUe&Il- cho de despécUr a üeiJ clI.mára.- da. por toGoa lós compalleros' al'" 

Qul6n 1& l!6pa que III entregul; do quié;!Ie SOij ello's, nos llmIta- das, y. segdn 6J lo ~c(a l)9r ganiZu10a enJ)cñ<»~ loa p.~ I 

en esta Redacción. remQ!¡ lIiq¡.plemente a reproducir ~ tllner, g.a~lljo. ~JIO, .qlJ6 .~. "gcto. 4111 1;.. J*I'" ~ Be JUt,. 
• • • una nota publicada. por "El No- sua.lluad. ;juBtamente erBII IÓ8 c~ éeütlr dé tal forma. qUe qul-

Camarada de San ~u de tlclero" del jueves, 12 del co- ~es, uno, delegado, y loe otros zá.s le ocIllTlp.,)o mismo a 1& ca
Gulxols: Recibida vuestra carta rriente, en la que demuestTaD 40a del 00mtt6 ~da dicha fibrlca. 1& VeDdreÚ. Por DUHt~ parte 
7 ~ pro. - J. Aced. claramente que ni sus hermanos Ha'!)e diez ~1!IIeS que se decl~ hareallNl todo oualito poda. 

~ • • • gemel03. 1011 del frente 1lDJ.co, no el boicot a los productos Ven- :!;Dos para que, o blm adIPIta 
Participo al compaftero José . quieren saber nada. de ellos: La. drell, Y ha sido tantQ el efe(!- a 108 que ha, Wfl'tD pi'lvaciolld 

),J~ • a.tviá, que el Ubro carta. dice asi: ' t~ producido que hoy t~emo. ~ f piUiiii éaWDIda4es, ó de lo 
"MedklUla, Natural", 10 envie "El frente único del FaImI y dicho burgu6s que ha preferid~, coñtl'arIó, que l1li le'váJrta el !1o. 
c81't14oacla el dfa. 12 del corrlen- Textil (Sección ~o del Amw.l, ante;! de readmltlr a los tn:, '>O. P&l'& tét-mtnar, diremos que 
te, ~ª ~ -.ma direción que in. hace pIlbllct!. la Sigu1~Dt!' ~~; compafteros, vender \"'" m6qui~ quiMa a Nublota DO le ocurra 
d!06.~T. Jlenel'Qa. !'Se ~UDica a todos 19S obre- nas y abandonar la fábrica. de fetO. pero eél!á., porque Ion de lá 

• • • roa del Ramo del A,gga que no lo que noe alegramos D).UchO, a COJilPáf1la dé JeaQs, Y tieneii 
lIU ~t6 de Relatllon"" di! deben pre~ar la. lP!1-tI ~a pesar de que somos los prlm~ muchos JillUone8; pero no oIvl-

0aIA~" ~ros y 9lmUa- atencl~n a ~ p,!>11!8 qq~ \lO~- . ros ~D tocar ~ coq~uep.clll8 4eD. que IUIi. obreroa auUntk:oB. 
"' '" C& .. ~ d~ te~r ~ twsnente b.~ p~bliC8.#l. q¡.e. de dich? ci~ Pfll'9 es ~I)i~ 8.UDque dure a1l~ el co~ 
I~l~ 09~ la. I"@der~~(m G~ diante la ~, la F, O. C, (an. neceaano que Bepq blUtta dó~~ estarU en pie, y en m debido 
~QlI, 48. ~fi- tea S~t9~ - ~brel!)', eD lás llElf!:a la uniÓn de IOJ ~b.jl!.., tlé1QPó, l~ mllitan~ le aJusta-
p'ir~i~ ~ Co~~a.. ~¡¡, cUales se pretende orientar a 10B dores, Por nuestra parte l. 4~ ráli lu ~tu qUe DO .... po-

IQWQt ~7 Y I)t. ~ obrel'Q8 4el' ~o deJ A,gul!. .ha- Se3m0ll a 1011 aeDt;I~ VeD!I~ CM. . . . 
• • • cia los f~~8tO!l S41dlc~tos 'que mu. Buerte y a S1,l co~p~ch~ Aai' • q\l6 éete Slndicate lid-

¡ (l O JI ~ A ,.. ~ B O S ~ un dIa f1,leroª ~l l;l~rDio de los Pifíol, po le deseamos otra cosa vier-te a 1011 o milltantu que ha 
Los nUlo. ~ coa biberón se tra¡bajad9~ conscientes." que 1I vUlll~ a tratar con obre- roto todas 18.8 Da,oclac1ODel y,. 
cJesarrol1alÍ ' jaoy mejor que con ~i ea que esperamos que t9' ros que D() se le olvi~ ~ le{:ción por lo tanto, el colPlicw . queda 
el peclao. (JormiJItar de 8 a 5, al dQ8 JOB c0JJ1P¡Uler08 y CODlJ>a1!e-.. de boyo en pie, y diciendó a. todos que es 
DOCTQ~ SALA" Especlallllta ~ rae ilabrl!.n respon~er como se • • • precisó velicer a 1011 NUbiolal, 
entennecJadM de lós Dlftoe. _ merec~n a. dichas comisiones de ¿ Qué pasa. eli la Cáaa Laclille, cúest8 lo que cueste, y que para 
Oerfil!l8, .';' praL, l .•• _ 00aIRd- forajidos pistoleros. a sueldo de qúe ~o tienen trabajo p~ 1011 veliOdr, todos Jos medios ion ~ 

ta '_6mica la burguesía y de otras entlda- traidores? - . coso 
N ........ ~ta gratuita .,... 4ea qu~ un d[~ dir~08 cuáles Parece ser que en esta casa él ¡A:n1mo que ~a luoha ea vida! 
~ lee ...... a1ll trabajo, me- POli, y dar~o!l slls I!-o¡:nb~es y boicot empieZa a hacer sentir ¡Viva el SlD4icato de Produc-
~~ ~ ,nilewttaeión de este . ca~tigades que cobran. su efécto, En dicho . "convento" tos QUfmicos! 
D~ ~ 8O~ARmAD. ~e ~~icato quizá sea ~o --1lOrque no se puede llamar da ¡Viva el ComuDismo liberta-

• • • d!l los primeros que h~ s!do ata- otra for'ma.-'hace sela meses que fio! 
cado por éste pus daftino, gan, dicho patron9 pensando sall! 
granosoj pero los militanteS sa-~ ~p~~ra Canp~ Vldal, 

~~ea i!o 1.as COlpp~era8 1ilva 
Del~ado DI~ Isabel Luna ~ 
dCuy; Muft BerlCZ ' Bf.nehes, Liaw.. B&rrio ·Bl.!Tlo~ 1 ADpl~ 
~u, paTa que hay, ml6rool~ 
a ... llueve de la maftma, baca acto efe ~~la 'en el Palacio 
de 'Juáticla, doooe deben actUar 
Cómo t~iltlgo8 ~Iiobre 1& ~. que 
P4?i' stip'ueá~ Cle~ca~ Be lligue 
• ~ ~p~~ra C~en Vl~al. · . .. 

Se r:!JOIÁ JÑ CQmpaJ1ero del Fa,. 
bril, ' M~uol ltomero Gabarda, 
de" la - Agrupac(6D" "JI! a ro.'" 
pa..e cuanto ~ ~!' el sitio y 
bora convenida.. - La Comisión. 

• a .. 
~ ~g •• ~ lu Edi1prla-

1" 'qull ~den c'lIotP-1ógÓÍl 'qe loa 
libros' y~ ' otir..s ' ~ale!l a. Urba: 
no O<1e4n. Redac~iQn de SOLIo 
D:4B.IP.+P ó)l~. " 

• • • 
El A.teneo Ll:bertarlo de Sans, 

.II.OíiAéa: . a tOdQl los~ compafteros 
q~é" ~~ ádqiíIrrdo ' loa tlckets 
dI! 'fJCl'~q~b-¡'e y la Tierra", rifa 
qu~ Se celebr6' a beneficio de los 
p~ ' Sócl¿¡es: 'ciue lÍa. salido 
préiníAdo el ' n~ero 2Sís: 
~l '~eedoT 'd~l citad!? nllme

ro, procurm entreyistarse con 
,!-1~ ~~~ro ~e la. junta para 
la - l!!l~l'8Ia de ~ referida Obra. 

NO{a. ·- .. caso de no salir 
~l ~r' del c~~ llWilero 
premiado, vqlve~ a procederse 
a.l 'sorteo, quedando IlIÍUlad09 loa 
n1DDeroB anteriores. · ~ . 

! f~ • 

OIDp~ Te"- Casazli!?Vas: 
Sipa .raA4n~no. ~u !ñlenciQ. 
Pur:dM MCribir a la direcdó~ 
que saba. ¿ ~a tuya es le. mis· 
ma? - Kanuela, ' , 

• • • 

4 ,.,40' .o~ Slndl" 
.. t •• 4. '.Neloa. 

bremos empleª,r él bisturi a _"$e", ""1$''''''1; assSl J.nrn~:':G$U::::c;::$aSl:s::UUGl 
tlempo para'evitar el contlliglo y 
1ft amputación da ~8Ipbroa ';0-
tDo auele declrae cleDtlBcamente. 

Su debut lo Iitcleron ea la fa· 
mOla Cua. Nublola "Azul tntra
mar", COD lbs cabeclUas Cas&JlOo 
v.a.s. .~retario de F. O, C., yel 
famoso ex empleado en lu 011.
clnaa de la fundici6n de la' casa 
Girona., de Pueblo Nuevo; ' a11l 
prestabª 10s ~rvicios Revent~s 
eñ calidad de un escrlblente es
pi~ y como él estaba en -descq
biertu por sus malas a-cclones, 
se dec!dlÓ ma.rebarse con su 
cOmpinche Casanovas, para re
ventar' el confiicto que como re
cordaréis hace quice meses y 
medio que sostienen con hom
brla estos bravos luchadoreS que 
vienen dando pruebaa de con
vicción y están d!spuestos a ven
cer, cueste lo que cueste. 

No ~ le olvide a Nublola, "Ri· 
cardito';, . a pesar de' . que ha
ga correr poi: ' ah! de qUe él no 
es eJ patrón, alno que lb son una 
ComisiÓn compuesta por tres se
flores que, según Rocasalva., dos 
de ellos son lbs que se encar.gan 
de repartir pistolas y loe permi
sos para el uso de ellas; dichas 
al'mSs las llevan unos cuantos 
desgrllciaidos como pon Benjamin 
Gil,. 

Tawbién hay un..tal Luis y un 
tal PS¡omo, sobre tpdo esté úl
timo, a pesar de que va !1rm~d~ 
hasta los dientes -segdn él- eu 
cUl!-Dto se tropiez¡¡. con algún 
huelguista pierde los colores ~ 
empieza. a. temblar, Nosotros no 
hemos 01vl4ado que el cqn1lloto 
lo t~emoe planteado con Nubio
la y él es el que lo ha. de re
solver con nosotros. A nadIe más 
sino Ij. ~i 'h!i<;eÍnQs responsable 
de todo CUMlto ocurra. 

y para que ll!. opinión se eute
re por pa.rt~ de quién es mante
nido es~ confticto, diremos de 
ll!- forma que fué recibida. una 
CQmisión nombrada por los tra
bajadQres, para ver' de buscar 
una.solucl6n a dicho conflicto. 
Elsta. fu~ recibida. por ~ se1I.or 
que decia. hablar én nombre de 
ra Dirección, y habla acordado 
la misma. de antemano dar una 
~euínlza'Clón de bes 'mll pese
tas a repartir para treinta y cm
co obreros (se necesita ¡¡er clni
co para atreverse a hacer "tiiJ 
pmpOsición), a UQOII obl'eI'Os que 
llevlID quince meses y m~o ~ 
lucha. por oulpa y caprljilho 4e 
unos seliores jesuitas. como son, 
lo¡¡ ,Nu1¡!Ala, p!I4re e ~jps, 

7~-==_-__ _ -=- ~_ 

. A TODOS LOS SINDICATO.S, 
GRUPOS y MILITANTES' 
~ba de JlQDer&e a la venta la. ~~Qi1a. !le'- 'QWmó P1~ 

~étoiía1 de . siDdiéa~ 'c~Je~rido eJ;1 ' B¡¡,rcel~ ~ 'el-~ 
Meridiana. 

Excusamos seflalar ~ d,tallil! la qo~ ~portanc1a 
documental de esta mamorlL Sólo dlre~ que ea UD gr.ueao 
vólum~n, y en él e!!tá. · ~clu(do tOOo lo re~oll&do oon loe 
Sindica.to~ de ~abaqell, 
. Cuantos se ~i¡ltere!3e~ por l!l cu~stl6~ ~c;:lal y l?OI' !OS JIri!1. 
cipi~ básicos de Duestn., que~d!l g. N. 'f., Dg ~e\!e~ g.e~ 4e 
leer esta memoria. 

' ¡:!recto del ' eje¡:nplar: 3 p!se~! de ~i:o ej~~~ ~ 
adelante, el 25 por 100 de d!!scuentp. 

P.edldos a SOLIDARIDAD OB~ 
Los pedidos Be mvJar4n a reemboieo. 

VléQdQ~" "esD.~c;.a"Q , .. r 1011 c.~p~~~~8 
-te traba,o, OD obrerQ -abandoaa la IBIDa 

de Potasas I',rl~as, s. A~ .. ~ Sln,,,t 
Sanllent, 17. - :!ll o1!rero kl

renzo Garcla. SerranA, que tJ"l!-~ 
ba.jaba. en la. mina gIJ" tjel\8 ~ll 
esta localidad la Co~p'¡QUá. !la 
Potasas lbéricSB, S. /1..., a.l Y\lrB! 
despreciado por sus compl!fleros 
de trapajo, hj!. ~archa~o qel pue
blo, sin que ~~a la. f~lla se 
sepa donQc se PI!- dirig!do. Po
sefa. el carnet de la. C. N. T. nu
mera40 con el liíOl y habla. sido 
reciente~epte lic~jll9<> ~@l !!Gr.-

~1!!Q milllF., 
Parece ser qU@ ~~ d~P!~~

rqn, l~ ~i«;0t~q!} .ml?~8!!~e 
l~ d~á.s o~rtlr.os¡ deb!~ ~ Ql!e 
lIe Jactába cODtlpu~eDte de IJI3r 
U¡l enemigo de ia 'C. K T. Y 'de 
la. F. A, 1. ' " .' , 
. É¡ slJ¡41C!to lJDico ~~ Mt!!e
ros ~e ~ 10Cl!lldad, pgll~ el ~,
cho en !:pnocimlento de toda la 
oi-~an,i~~J4li! Pa.r~ .qU!~.9 t~* 
en clJElq~ - 'La. .f~~ 

PARA EVITAR N'V!VO.8. AUIISOS 
D~ CO~FIANZ¡\ 

~ COzni~~ d~ ~omento de 
la. b~rrI~a d.e ?uelllo Nuevo, po
ne en conoclmlento de 'todOll los 
SI~!1ic!lJos' l! com.pafterol!, que' ~J 
In~viduo José ruquer, pertene
ciente 811 Ramo de la. lIfadera, 
ha ~ido expulsado de ésta Comi
sión, por timado;" de los fo. 
de la misma. 
~ lnidlyldl1() c:r.,y~n~~ ~

parado pof la ~pUJíid@l, ~ ~ 
19 ~ e~tafado a !!s.tq. Qo~I~p, 
sinq QVe cometi6 lnmotll,ll~~~ · 

de !a tnl8!ñ1l: :t1t~l.t ~ ~ ~~-
ca~ a. que enecla. . 

¡CompaJiero¡¡, qjo con estos vi-
vidores! . . 

Estos in'dividuOs ein eacrovu
los; . y fa,ltós ~ t9dti ciPe de 
digDlaad, s6fo ' busCaD en nuelt-
t~i Qtg~ó~ . ~ft~ , lf\ 
~tn~, y ~ bq~. te. de 10lIl 
compallenMI, púa dMpU. abu
sar de ellá. Jpo~ 1 ~ 

. ~ _~~fál~" ~ ~ - . , "'t'!t'fl!"~ ", 

Pero !a Colnisic$Ji obrera qu~ 
repr~~b~ ~ ~ps ~uelgiltetq. 
dep1~ró 1\ los u.1lca.utes de 
c~~e 4wnJina. que ~!W-fa tpl ~D
copto JIU1s noble y d8!iP.re.cló las 
ni~~bl~ peset4S lJue !le ~~er-1" ac~ptaqQ btjbieta\l servtllo jie 
v~e~ y 'le h~mac!~~ llarQ, P!'o~«:Bó: Pu~to puqu!, Alba. 
los tfa.bajíidorell !tel "J31ª~" y 'Porrl:l&si Pbeito ,se1 ileAor Pepe 
a.bapdO'l3ra,q ~ ~eBR~chg, fllJ'U BineobentUU. 
~.é9-dollllS f41~ !lq~ 111. Q!el\!llJ bf¡- PlÜIí. del callao: P.:uea~ da la 
c~g. pOi' ~¡l P¡~!Mp l~~ WiJta Filen8&. 
P:&dlcát, NQ. oly1dllJl !¡U!, el V~cca.t' Quiosco "La PIUUla!f. 
c ' . ~~ que4a ~ RII', Y q~e I Sol: Bu ~lor; puesto !le !'La RI? 
t4td~ t) tewpr(ytc:! ~AA eJ!~ lo~ ia'!! ¡ uquli1a Gobenlacl6nl ea. 

G'~fS""J.p."",*r!?S'~111 11 .~~~$t.fC~'~~'f'ff'f'f9:~ 

EST'AMPAS TRlcféA
4

$ 
DE .PACIENTE INDI,VI·NO· 

( 
\ 
\ 

.... - _., 

• I 

,-. 

. rl.lr. .Nalldada. 
.0.... Clfa. .LI.... LUIS CALVO 

IIÓ7, tal'lte '1 lIoChA, 1ftj' HAY J'UN
CION, por _yo de 

LA CHÚLAPONA 
3_, 1,." . óor.onuxAl. "" 
KARCOS ilEDoNDó.· detiutaJlcJó la 

tiple C. BtJ\ule 
.. ~ ca ·Oont.ctarfa 

• 
TEATRO NUEVO 

TEATRO COMICO 
RIlVIBT.&8 

Hoy, l!ltde, ~ las elhco. LA cAMf
lA DE ti POJOiÁJk)UB. Noche. 
a las diez y eilarto, el 8J'&ll áltCi, 

LAS PEPONAS 
MatIana. tarde ,. lI~e, J...Q PJD. 

1I01'U 

Gran Teltre Espanyol 
Coiiijláil;tM 4. ,J08EP s&NTPBd 

4~ !lit. 11 11II , el..., el vUttabl, 
WSoaíf 4'\IÜ ótin 

• EL u. FA TREBAW POR. 
~T$ 

llII c!!IlIJ)atu • tota elII CeIlbw 4e 
, -- ', - ~I~ 

TEATRE APOLO 
'tEA Tl\E CA TALA 

OOJIPANnA (lAT.&LUrA 
.' l'!nmor. _tllu 
ASSUllPCip ~s.u.a 
~r ~,~l !J~: 

JOSlI!P CLAf~ 
AYI'i, ta~ & ~1!lI §. ~~~~ ~ l!es

se". General, '1\1 ctl. . 

"" ~JW,NA D'~~~ 
Nlt, & les deo. 1 cada nit, 

__ LA GLQlUOS.1\ 
L'áit .... úUa. .. , . 

F""tOn .ovedada. 

.Js.,.,s",."""",.""", ••••• • t.,,~1I 108 $Io"',a-
108, a '.s aDa,,,QIs-. 
t"!\l y 11 l .. 4-.. "UQe, 

:.q'" ~lmp.t1,~ e.,. _" 
e.... .de los .pr-I~ .Id.. -

"~OLYMPiA 
8fMO - TELEFOlfO - l4Ii'O 

HOY Y JUftANA 

Ha HAY hJrfclONES 
para poder lDatalq el 

ASOMBROSO 

NUEVO DESLUMBRANTE 
ESPECTACULO 

DIIL 

RIEBJGRII GIBQUE 
Qua deblltar& el 

VIERNES, 21 ' 
11 ~ diez de la noche 

PreaeDÍ&Ddo ~ 

n IlJAGNAS NO~ADES 
~C4NA8 

25 
CABALLOS DE CARRE 

LA 

ORQUESTR DE MOlOS 
CABALLITOS ENANOS 

11 SORPRENDENTES CE
o UBItIDADES 
~~ EN ESPMU. 

AU:Glizs y MuY bivERTIDAs 
QuE 

FORMAN 
EL VERDADERO ~IRCO 
AVISO: Se despacbll en Conta

eluna 81n nlDg(m aumento 

~UTACAS A TREs PTAS. 
CMEaAL, UNA nA. 

PI.I •• · I ' 

COLISEUI 
lIT, .. JI'IIl'III pnntlllfl 

SOBBEIRTUIIL 
1~1e ....... diIa "'re 
... --.re ..... 4IeI-.ú aÜ6, e.. 

CAIlOLE LOIIUU • ., 

8011 DOS FlLHS PA800UNT 

e 

TEATRO GOYA 
Hoy. colOESl programa: Por C1aire 
Rommer. EL TESTAMENTO DEL 
DOCTOB HABUSE, dirigida por 
lI'rltz Lang: EL C&FE DE LA MA
BINA, en catalán, por P. Ventqola: 
HOY O l'f1nf(lA, por .TU K1~ 
LA OAD .. IBJUA. ea ~ 
Por laperIa Miau.. 7 c:am. a-. 

&Il 

'" ·"'~~~~G~~~~u::n""$JS"SllS"SlS"SSU=SSS~S:SHmmSSSUU. 

Hoy, en TIVOLI 
,a las .,30 larde y a las 10 Qoelle 

ACONTECIMIENTO ~INEM&TOGBAFICO 

En la pantalla: Catalina Báreen8 eo 

·.LA CIUDAD DE CARTON 
Ea le ese.o.; aelaaeióD persoDal (A! 

Catalina Bárcena 
NPTA;, Esta prod4J!ción no se exhibtrá en ningún otro local 

4~ BarCelon~ ~:.!sta la próxima temporad~ 

En~argu~ sus locali4ades en U¡quilla para los 5 primeros días 

ClrtE RAMBLAS CINE BARCELONA 
~bla elel CeIlCJ'o, S6 - Tel6f. 1S9'/% 

~t)f. ~",V!S,!,~; D!!IY.JOS; LA 
E!ENDA DEL DIAMANTE, por Rell: 
SeU; POR EL lIl&S VIEJrB LA ILU
Sn~ll, ~ellj:losa CQ!De4I~ por ~41th 
M~ra " J~cquea Catel!Pn, Sesión con-

tlI!qa 

• 

Hoy, elJCOgldo programa 
VUELAN MIS (l~ClOJrES. por 
l!(art.a Eggerth: LA LOCURA DEL 
DOLAR; por Walter Rouston: HU. 

MARCI)S J>º~ UNA JrOCHF .. 
Sa'oRes CINJBtJ 

e I N E IR I S ~ PA R K ~2~!AD D;E QBTQJr (Catalu. 

HIlV, colosal programa: TESTAllEN
Tq IlE~ DQ~!:!lN ]!~f~~' de 
FrIta Lene; fUE ...... uANClo. 
NE.§!, ~!_ ~ lilgge~; '!'IMBOC
Too. ...,umlUltal; NU:.I!IClABIO " 

DIBV.JOS ~ÓNO"q,& 

• 

APERITIVOS , . 

'WIIQS 
autAUIANT 
,~ 

eAn WI 
" I .MARISOOS 

\ . 

BArcena). 

CAPITQL 
ANA LA DEL BElIlOLCADOB. por 

Karle Dresler. 

CATAWRA 
LA GB.\N JUGADA: LA .ASCABA 

DBL OTRO 

KURSAAL 
ALIIA8 Q(lt)~AS; IOY UN 

VAODUNDO 

P.\THE PAtACE 
SI , tJlf& VJD~; JlL ~~G; 
~Q' AZlIL 

EJCELSIOR 
~. l1N4 VIDA; ~DI& EII 

AZIlL . 

MIlI" 
S'K'a&liG; su ULTDlA P~ 

ROY!L 
~1LI0 EN EL C~O; ~ ~ 
PQÓ AJ. ~CD; JLUtWO 

¡CIlUfO 

BOHD1IA J rADRO 
NQCJIB Pl'l SAN roAN; CIIonm 

CQÑ FALDAS -

, . ,-- .. 

~. .BIUfANO 
P_II GlUtI, 111. - TlL awa 

I 

\ 
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PREPARANDO LA GUERQA . '., : . . " ( .... '.' .. . . .' . 
EN NOMBRE DE LA P~Z ADa~q~la .. - , ~. ~. l. pe.8~~leDt • . ~e EL PARTIDO SINDI-

, . La la ·F. A.I. - ,Los 1DIIIta,nt,es-de ,la'F. A.I. e • .1 1ST & 
Se entonan himnos de .fuego a la Sociedad de NacloDell. 1, .Hl ~ lA 

paz es cantada a coro desde todos los ptllpitos. Se 1lrma.n a d1ar1o J'0s6, PIaDas, desde Jas coIum- tes anarqulataa..La F. A. L ea,.UD tanto, CU8Ildf, UD uárqUlata co-
pactos de "no ag'l'eslón." Es proclamada. en todos los Idiomas la Das de "La Publlcitat", ha pre- nuevo aspe~ de IIii a.cUvidades iDete UD error, o incurre.ea algo 
necesidad de someter al arbitraje las querellas entre - DaclOlllflL tendido hacer UD folleUn' a pro- aDal'tlulstas. . reprobable, DO hay que aebac&r y.. era llora de tlue. se deseomasea .... r •• 
Europa ha sido abarrotada hasta 1011 topes de "pIaDea", "refer6m- pósito de 'los 1llUmOl BUceJ!OI La FederacI6D ADarqulata ~ la ' culpa & la orgAñir.acl6n '&DU'
dums" y "protocolos". ocurrldoa en 'la cápital catalana. rica empieza & manifestarse co- qullta, BIDo que debemos ~-

Pero mientras las conferencias del desarme atruenen los eepa- Pero José PIaDas,' co~ eacrI~r mo' tal; ea el terreno social 1b6- noa ea ,el med10 donde convivi-
al •• m. luma' al mejor rico de-.o- 1931 De-.o- ._. -e mos."Los hom.brea lIomos · hijos clt>S, las naciones siguen su carrera desenfrenada a loa armameD- que q....... BU P , ....... ., . ' ....., - ~' -

..... ';"or ha querido dar UD& de- cha dirige y ..... cauza el JDOYI del 'medio en que vivimos". Es, !:os. Y es que no han logrado poner en cla.ro todav1a al el desarme i""'" , --termInada &!gnificaciÓD a 101 he- miento aDal'tlulata eu. el BU~ pue.. el r6gImen capltallata el 
ha de ser la consecuencia. que se derive de los convenios, o al ha chos que todos CODOcemos y ha ib6r1co. Y es CODOClda de todos culpable de toda deficiencia so-
de precederlos. Lo cual! demuestra que esas ptrámldea de papel trazado UD&. 'mol'!ll &¡D&I'i¡ulIta l!- la lucha que se ha eatablado coa claL 
escrito y de compromisos y de acuerdos no sirven absolutameDte gada c~n el crimen, coa el vulgar la burgueafa en ,el periodo 1931- .y ya que Be DOS íchllCaD todos 
para nada. Son simples papeles mojados que DO aprovechaD, DI salteador, con las prostitutas. 1GM, que culm1Da con,el8 de di- loa atracos, be .de recomende.r a 
remotamente siquiera, para atenuar la aspereza mal oculta de con la cocaina, coifla morf1Da, ciembre.-Pero a la F. A. L DO se nueatrOs detractores que examl
las .elaciones internacionales, engendrada por antagonismos cada con la del1Dcuea~"L le 'pued~ acbac&r loa errores que nen el rigimen burgués y ,se per
día más vivos e irreductibles. J'osé Plauas ha( procedido de se.'hayan podillo cometer ea ; fe:- cataráD 'de que la sociedad actual 

acuerdo con el contenido Ideol6- chas uterlorea. Por 10 taDto, si es' UD& sociedad organizada. de 
y mientras se mantiene a un ejército de burócratas al que se gico de "La Publlcitat" 'y ha m- se"quiere eajUlciar DUestra ac- atracadores. Desde el pequeflo 

asign3. la miEión de velar por el mantenimiento de la paz, los amos terpretado la mentalidad. de los tuacl6n, hay que circUD8cr1birse cómerciante, pasando por el pe-
del mundo preparan con actividad febril la guerra. ea el secreto lectores del periódico de la "W- al periodo seAalado. queflo 'IDdustrlal, hasta Uegar a 
de las cancillerías. Ello puede ser Rustrado con m1l1tlples ejem- gueta". La narración ' que hace los 'DUia potéDtes co~rcIos ca-
plos, de los cuales sefialaremos unos cuantos. José Planas, junto con las foto- • • • pitallatas, no.. haceD otra · cosa 

Los Estados Unidos, cuya deuda se eleva a 22,538 mD10nes die gra11as que acompa1i&D los re- La Federaclóll Anarquista Ibé- que especular, que en palabras 
t á h ta 1 d juli d ....... - -"o _ ... - mlUones en portajes insertados ea el perl6- rica posee BU programa.. Nosotros coacretas quiere deelr robar. 

dólares, gas ar, as e mes e ' o e ""'...., .... , ...,.. dico de Hurtado, nos coDfirma damos solución a ' todos los pro- El trabajador nunca ha recibl-
IR construcción de 1,000 aero.planos, con lo cual su ~~~ ;::u. la opinión que ya tentamos de los blemas planteados ea la ~_ do Di recibIrá-mientras exista 
pue5t s. ~io se ele\"ará a 6,630 m~lones: y su d~uda a, o- catalanistas de la DÓmlDa. sula . . El anárqulsmo posee UD e1 'capltáliSDU>-lo que le corres-
nes. Para haeer frente a esos dispendios fon:mdables ha sido nece- No babriamos hecho caso de contenido social que permitirá. poade por el esfuerzo realizado. 
sano reducir 10 consignado para obras publicas. lo que ha lánzado por su pluma hacer frente a todas las matiza- Y 'el Estado coacede patente pa-

El Japón, por su parte, no quiere quedarse rezagado. La. capa- '[ veDa! el director del "Bé Negre", clones sociales. A más, tenemos ra ejercer la. especulaclón a todo · 
eld3.d productora de sus fábricas de aviones ha sido elevada t>ero nuestra digDidad, Duestros una conflaDza Dimltada en la ca- Individuo que por el hecho de po
de ~oo a 1.000 por año, aumento que su\>OnE\ un gasto de 4.370.000 pos~dos, ~uestro historial y los pacldad col18tructiva del proleta- seer unas. pesetas puede hacer 
libras esterlinas. o sea un 30 por 100 más que en el &Aa prece- sacrifIcios iDherentes a la lucha riaqo d!!belde. Y creemos que se- efecUva la cuota setlalada -por la 
e onte que sosteaemos con la burgqesla, , ri la clase obrera-en pleno pa- burguesla organizada y que po-

- . t l gil t .. C!a""'~ ........... H---'d" el nos aconsejan no contestar a Jo- roxismo revoluelonarl~1& que see BU · máXima representaci6n 
¿ Qué hace entre tan o n a erra . >=6~ .., ..... y ""-, é Pla.aas -.:. a UD reaW se le pe~lIará. y estilizará. nuestra en el ·Estado. La diferencia que 

Gobierno británico tiene la intención de establecer UD& ~ueva base !plasta- siDo aprovechar la obra. Hasta el mismo lieD1n, tan- exIate eatre ,eI salteador y el co
naval en la India. en Strinagar, para ha.cer frente a póalbles pet'- . oeasión q~e nos brinda el plum!- tas veces invócado Por ~OII mar- mercl&Dte es insignificante. El ' 
turbaciones en el Turquestán chino y en el Tibet. Y lord Rother- fero-que se ha popularizado con xiatas, posefa una CODtianza in- . primero se juega' fa vida para ad
mere e5tima que 4,OO!) aviones no bastan ya, Y que IDgiaterra su baba canallesca-para dIfun- mensa en las poatbllldades coa- qUlrlr lo que no posee. Y el se
cOIitará con :?5.000 dentro de tres afiOs. dir nuestros ideales. Pero no que- trueUvas del obrero ·ilururrecto. gundo, por el h:echo de pagar 

El Gobierno de ~hangal. le ha comprado 1llttmameu.te remos despedlrnoa de J'0s6 Pla- !le insiste mucho Por IlUeatros UD&8 pesetas; puéde realizar c6-
a Inglaterra. desde agosto de 1933 hasta principios del 34, 46 mi- DaS siD decirle que DOSOtroS so- detractores qUe 'UOIIOtroS somos modamellte · lo que el salteador 

. • d alto al mos mál nobles y mAs hombres~ enemigos de CataluAa. Vamos a ha de realizar deatro de UD graD 
lI~nes d~ car.uc!1os. y 15? ametralladoras y carros . e lIS , Los m1lItantes de la F . A. i., pá- repetir lo dicho diversaa ·vecea. peligro. 
mismo t'empo que el. Gob'erno !le Nankin hacia pe<H<los ~ valor ra combatir los postUlados y las Nosotros somos eDemIg9B de la AdeDUia, los atracos no son 
de 200.COO lihras esterlinas en municiones y material de guerra. o tácUcas de las organlza~iones catalUlia burguesa. ~osotros nada al lado de las diferencias 
los F.starlos Unidos, siendo de notar que acaban de ser'le servidos enemigas, DO tenemos que recu- combaUmos el catalanismo ofI- sociales. Y UD atraco no tiene 
por dicho pajs 45 tanqoos y varios aviones provistos de ametra- rrIr a las bajezu. Y los mllltan- cial, el catalanismo de la nómlD&: . importancia si tenemos en cuen
Uadoras. y también el Japón ha servido a loa chinos, por mAa tes de la F. A. L D08 hacemos Pero nosotros somos respetÚOllolÍ la que mlentru JiIillones de trá.
de 400 millones de yens en armas y municiones. tespollS8bles' de todos los actos con 1& cultura de todós 108 gro- ' bajadores se mueren de himibre, 

Idéntico AGnActáculo que las seftaIadas ofrecen otras y otrae q~e Uenen UD cara.ctelr org6Dlco, pos étDicos. Por lo iaato, el dla se destruyen cosechas y \ID gran 
- ... ~ m temor a la cárce y al.paU que triUnfe ~ ,proletariado cata- nWnero de arUculOll de primera 

naciones. La flehre con gue una se prepara sirve de acIcate a la ~UlO ' . . - láD, seremoa los' primeros ea necesidad. Eso con el sólo objeto 
otra. NInguna quiere Quedarse atrás. Y hay alguaa. como Alema- N~ DO procedemos comó aplaudir las áDaiaa del obrero de hacer subir los precios; proce
nia., que conoce el vcrdarlero valor de los tratados, hace caso o:m1- el Infamador de "La Publlcitat", catalAD ' por crearse UD&. cultura, dlmientos a que recurren los es-

' \ !!O d<: ellos y qu;c:-c avent.a..1arlas a tOdas. que se retractó con motivo deJ que hoy dfa posee UD ear4cter peculadorea-léase gangstent-. 
" Ha.y medio humano de detener a los Gobiernos en 'esa cure- asunto Alguader. Y 'paradar p!)r intémacionál.12' CoiñO~IÍ1fé- . tY 'qué CaliflcaUyo daremos ' a 
ra~ ~o lo hay. PorQue es obligado seftalar que BU voluntad, la terminada esta polélpica que J}9!I gran~ ~e .. ca!l~ ~~ l~' que cob~aJÍ,~g~ttdM~I'_J,ªJ)U; 
voluntu":i de los hombres sea. cual fuere el grado de responsabW- deshonra, recordaré a los sefio- encontr&.I:eJllosla cataJaña Y'co- losas por no hacer nada, por ha
dad qUf' puedan ser inh;rentes a sus funciones, no interviene en res de "La P.ubllcitat" que son mo medlo ' para intercambiar Je;a cer el V,,",o? ¿Y qué diremos de 

todos ellos unos cobardes. D.uraD- adquisiciones culturales y 101 loe representantes de la IlaCión, 
estas cosas par:a nada. La guerra es .una consecue~cIa indetecU- te la dictadura de Primo de ' Rt- senUmleatos humanos, señ. 16- que cobran crecidas mensuallda
ble del anta~oIllsmo en que se agitan y chocan los mtereses, Clllpl- vera permanecieron encerrados gico que el obreió catalán em- des Y no se acercan nunca al 
talistas. Y 105 representantes de esos intereses, sea en el orden en sus hogares, Y referente a in- pIes el Idioma catal4D. Parlamento? ¿ Y de . los conceja
pol1tico, sea. en el orden económico, tienen que dOblegarse, .JiIal que moralidad pollUca, recordaremos Pero lo que 'DosOtros ,siempre les que vacIaD el teaoro de la 
les pese a las exigencias de su función. Nada pueden - Di. inten- que durante la Dictadura trata- combatiremos es el . odio entre ciudad? Que dé el calificativo el 
tan nada - contra 10 inevitable. La necesidad' de expandlne en baD de loco a lIrIaeIli; pero cuan- 10l! grupos étnIcos. Y negaremos lector. Y ,un atraco no es Dada 
uno ti otro orden, es el imperativo categórico a que obedeceD ca- do ban podido pescar ~gos y siempre veracldacl 'al1iecho dlfe- mlentfas ha~en pueda rego-

rebendas se han arrimado a rencial; para nosotrol!, ~: el -que · dearse ea lOs "muslc-halls", ca-
pitalistas y hombres de gobierno en todos los paises. Y tratan ~e p, edste entre explotadores y ex- barets Y. .~ de lenocinio,' coU-
!!i'ttisÍaeerla cerrando los ojos y afrontando todos los peligros. ~~ PIaDas continuarA. los re- plot&dos. Las 'dlferenétas--y hOD- zaado la miseria de los parlas. 

E! ~pe:to que ofrece en estos momentos el panorama del portajes . . Nosotros continuare- das--existen entre la burguema El tributo de carDe humana 

Por b, después de graades ex: anarquista desprestigl&do. 
trópiezoe, premeditaciones far!- auDqUe tarde, se ha qUitado la 
saleas y comblDaclones mercan- careta:, retratándose tal cual eII, 
tlliIItaa con sus correspondieates de · hlp6crlta. Y ta.raante ;tesufta. 
dolores peeWentea, nauseabuD- En cambio del seaor .Antonto 
dos, di6 a luz el Duevo . feto es- MarUnez NovelJa, con su nueva. 
quelétlco, aaUpitico y grotesco postura deshonrosa, 'bemoa sido 
pestafllsta treintesco, 'muerto an- eagatlados, toda vez, que baata 
tea de nacer por falta de esencia, hace u1los d1as abominaba. enér
éter, oxigeno puro, aroma., gra- gicamente de la polltlca., Y de lo. 
cia., estéUca., buen gusto, galan- polltlcos, siD diat1nclÓD, &nato
teria y elegancia ea estos Uem- lDatlzándolos violentamente por 
poS de pedanterla despreciable. su obra anUdemocráUca leoDlDa, 

Precisamente en Jos momen- hablando anárqUicamente como 
tos ea que se encuentran más 10 bacen siempre, gaI1arda, noble 
desacreditados y desprestigiados y caballerosamente 1011 hombre:¡ 
todos los parlamentos y sus le- honrados, justos, rectos, forma.
gialadores sofistas, se lea ocurre les, leales, consecuentes y pene
& 1moa ex anarquls~ comer- verantes convencidos. 
ci&Dtes de las ideas, formar ~- El secretario, Eduardo Medra
d8. menos que un vituperable DO Rtvas, el federal dIsc1pulo de 
partido siDdlcalista. . Pi y Margall, creemos nosotros, 

No nos hagan ustedes reir. Co- I sus adversarios, que es el único 
mO broma ca.rD&valesca, grotes- hombre honrado pollUcamente y 
ca y burla sarcásUca pestafllsta, ~e prestigio ea~ !IU!I n~ve 
puilde pasar; pero no como algo comp&Aeros del Comité Naelonal. 
serlo, poslUvo y . real del campo Otro dla., cuando publiquen el 
slDdlcal. ma.nitlesto anunciado fijando su 

'El amigo y compaftero J. Al- posici6n camaleóDica slndica!era, 
bajes en BU postal barcelonesa les cantaremos las verdades del 
del dla 10 ea "La Tierra", de barquero a estos nuevos meslas 
Madrid nOll dijo muy razonada- y redentores fracasados del abar_ 
mente comentando el aDtm<:io de I tado partidO siDdlcallsta. 
J8 formaclóil de este feto pesti- I Ya era hora de que os desen
lente, llamado Partido Sindica- mascará.raIs vosotros mismos y 
lista Espafiol. esa hora ha llegado. Hoy, ya DO 

',' ¿ Cua.jará. este parUdo? No 10 podréis engafta!' a nadie y menos 
creemos. Porque los partidos po- a los obreros, que os sabrán des
nucos para desarroUarse sin ba- I preciar como lo merecéis, en 
se son' partidos m,uertos." I cuantos actos intentéis babla:"!:;¡. 

y tan muértos que sus cadA- E. Mateo ' 8odaIlo 
veres despiden olores podridos. 

Después, ' los dias 13 y 14, 10 I~~~m~~~~~~"~::$ls:a~~~~,", 
hemos visto ya anunciado y 
con8UtWdo oficialmente en va
rios periódicos de Barcelona. -

APUNTES 
RAPIDOS 

A la vez que asco y repugnaD
cIa. np& ha causado grande ale
gria y satisfacción el poder com
probar 10 que muchos compaJle
ros se Degaban a reconocer Y 
creer en~ la realidad del cambio 
de postura carnava;lesca Y gro
tesCOrlcliculizante de loa viajan~ 
tes"~ y ' Ilaa- reniga- . Cutm40 " Ju:nw; _ tu!.jutfJ.= 
dos que tan ~amente ~ como el que ragala I&na tCITta O; 
cambia40 la ca&aCi de sus am- un amiao el dia d6 su /iatG ono
blciones jesufticas. 17Íástica, reS1lJt4 un honor .. ~ 

¡Vaya una decepción que su- pega", algo ir..o<nl8i3tent6 qt:.5, 
frlráD, desengafiados, los que con al misma /a.cilid4d oon q¡¡o 
'muy incauta y equivocadamente 8e 114 dtu!D, 80 ptWde quitaT. 
, creiaD en las prédicas hipócritas Hay qhe diBtv.gl&iT. EziBttl ~ 
de los ex anarquistas, farsantes honorabilidad dtl aboltmgo 4n.
y comerciantes de las ideas! C88tral y raonCia utirpe que 

011 habéis lucido, Uusionistas circtmacribe el 1r.onor al 1r.ecl'..o 
· pestafil.stas, a.áoradores de vues- de 1IQ JuJber trabajado 1m 

tro desacredttado y despresUgIa.. la pajolera. vida; oog08 pTOle3io
dO santón, aspirante a dictador. nales a quieltes :te d8be rever~m-

mundo, Indica que hay en el horizonte un punto negro que, lejos mos nuestra tarea revolucionaria. y el proletariado. lDvitam08 a que paga el proletariado a la bur
de borrarse poco a poco como suponlan algunos, se agranda y está ' La Federación Anarquista Ibé- Nlcola~ d'Olwer ~ que haga un guesla con las .hljas de los tril.
más marcado cada dia. rica prosegulri. la pelea manu- parangón entre el Ensanche bar- bajadores explotados, 'que han de 

El Pacffico promete volverse turbulento. En 8DS costas, conveJlo' 'mlsora, que es entrafia de BU eelonés con los arrabaleS'. Y ' ea saciar por miseria y por las di
tidas en vértice de esos antagonismos. violentos, irreductibles ea- cuerpo orgiDico. José Plan~ y ese caso se dari pelfec~ cuenta ferencias ' sociales, la lujuria de 
tre tres contl!lentes se ;nidará. a no tardar. la. vorágine que todos sus congéneres son muy de que ea Catalufta exlsteD dos los ' potentados, se le olvida , 

. . poca cosa para nosotros. .A:JgQn ~categorlas de catalanes. Los ca- a ' José :M. Pla.aas cuando habla 

De los nueve sujetos de que se cia. Tamb-w-n. hay 636 otTO 1tcmor 
compone el Comité Nacio~ de que se exm:;·igz:.e a /uer:lQ, dtl tra.!.
este partido putrefacto, sólo nos dones!l cr~71'An63. Elltos aefWTC3 
ocuparemos del presidente, y un "hmWTab188" sueWn aer loa h.(,.. 
vocal, de quienes podriamos es- roes d6 una lecha. . 
crlblr varias docenas de cuarU- 2'od,os conocemos G 1Io1r.brcs 
lIas recordando su obra de ayer. qtul 1w.ce poco tiempo eran 11.0-

Del sef¡or A. Pesta1ia Núftez, lW7'ables y hoy son ~ do 
do santón, aspirante a. dictador. bandoleros. Por el COIltTario, -'It
cuya fotografla publicaba el do- bem08 d6 0:.,08 ~ 68t¡';1);.s,.on 
mingo un periódico de la Ge- persegl&id08 por a.mnt0.7 poco 
neralidad, . nada DOS ha SOlllren- limpios y qtul hoy se. Jea . ~Ioa.; 
dido su camaléónica posición sln- I en d altGr de la. adm\TCIC'.on Q.. 

dlcaJera, toda vez que en el &Ao 17'.0 prtlmto a SU8 fach,oriall. 
1922, ya intentó ser diputado, sin Nade. tan Irágil oomo el ¡'Afft17' 
consegutrlo, por ha.berle salido la de p6!JfJo. E~ quo ayer ocupc~r.; ~ 
criada respondoll&, y por ser uno cargo ompmaOTOtc:40, P= (J,(; 

de los firmantes del dictamen tualmente ser OCl'pGnto de un:;. 
'lIOftllUco y provocativo de la po- celda pr68".eicna.. y vic..~ 
nuca, presentado en 1& COIlfe- E,tG 68 UM 'incertj(!umbTe agota
Í'eDCla de Zaragoza, que yo tengo cfora. Es fMjor y p"'lflTibJo nI&68-
a la v1Ibt,. para BU examen •• Este tra oon4ici6n etlJT1lG ele hombrea 

har¿ pavesas los intereses económicos de 1& mayor parte de los dla daremos UDa répUca adecua- talaDes que viven holgadamente de la prosUtuta. 
pueblos y acaso abra la fosa cn la que esos pueblos enUerren al ca· da a semejantes procacidades. Y los catalanes que se mueren de . Pero DO somos 1011 anarqulltas 
pitalismo. EmIebIo o. 0arb6 y para poner punto final, va- hambre. BriDdamos a los cataIa- --como lnsln(ía el infamador de 

Si n~ se loeloyen eo la amnistfa a les 
o~ ; e .·i!'S encartados eo el movimiento re
volue!Gnarlo del mes de diciembre, nadie 
tendrá autoridad moral para pedir Dor-

maUdad , ordeD 
Res.nudada la dillCuslÓD del llevaron & la muerte a un pufla

proyecto de amnistla en el par- do de soldadO!! coa 1011 cuales DO 
lamento. en nombre de centena- exlstta ninguna.a8nidad de Ideas. 
res de miles de hombres que po- Querlan además, retrotraer al 
nen los sentimientos humanos pais a épocas vergonzosas y que 
por encima de los interes de par- el pueblo condenó elocuentemen
tirio y de las ideas políticas, pe- I te en repetidas ocasione&. Los 
dimos que se Incluyan en la am- I segundos"lUcharoD. por lÍllideal,. 
nistía a todos los obreros revolu- I no em~caroD & D8d1e, teDfaD 
cionarlos que cayeron en Isa re- el propósito de cpnsegulr UD r6-
des de la justicia impulsados por gimen social mAs av&DZaclo que 
UD ideal de emancipación social el presente, de DUia jWItlcia y 
y redención humana. llbertad para todos. 

Nunca, como ahora., se les pre- Si de verdad se busca la pacl_ 
sentará a los gobernantes una 1lcaclÓll de loe esplritus venga 
ocasión mejor para pacificar los una amnlstfa amplia, justa. y re
espirltus y calmar los ánimos paradora, que reviva la traaqul
exaltarlos de la. masa trabajado· Hdad 611 los hogares desbechOl 
ra. SI se cierran los ojos de la Y ea los 'COr&ZODel destroZados. 
razón y sólo se atiende a las Que DO _ bagaD las cosas a 
conveniencias de un sector poU- med1aa y maL De lo coatrarlQ 
tlco que un día el pueblo. en ma- nadie teDdrd. autoridad I moraÍ 
88. arrojó de la. gobernación del para pedir normalidad y calma. 
pais, quizá tengan confirmaciÓD ~ á.DImos se excltar4D c&da. vez 
1as palabara.s proféticas de !1quel en mayor Bl'ado y _ repitlr4D 
diputado socialista que dijo que los hechoa que todaa lameDta-
los obreros se lanzarlan a un mos. . 

mos a sentar una deducción pa- Distas ese teorema. . Y DO se 01- "La Publicitat."-los que deabon
recida a la que .José Planas ha vide el trato que 'da la izquierda ramoa a las hijas de las trabajado 
sacado de los hechos por él rela- a la clase obrera obrera catalana res. y . tampoco los militantes de 
tados. Dice Planas: "No todos que no quiere sujetarse a ' lus de- la F. A. l. vivimos de las muje-
los militantes de la F. ~ . . L Y de alg1llos. res. ' Todos . nosotros 'po'dem~s 
la C. N. T. son pistoleros y atra- • • • lustif1car nuestros medios de 
cadores; pero todos 108 pl$le- Concretando. La e a tal u ji a eXistencia. y suponiendo que hu-
f08 y atracadores se encuentran .. obrera DOS merece todos los res- , blese alg(m militante que pose
en la F. A. L Y eD la C. N. T." petos. Pero la C&taIu11a de los'ca- yera tal condición, no represen- . 
A lo que nosotros respondemos: ialanistaa 110 nos interesa, pues tarIa UD desdoro para la Fede
"No todOll los aflUados a AcclÓD queda al ~. de la lucha de .".cl6D ADarqulltá lb6rIca. PueIJ 
Catalana lOa UDOI IiDvergtlen- clases. AdemIa, 'UD&. Tez haya \ID mtembro de "110 orgGII~ 
zu y canallas, pero si todOll los trlUDfado el proletariado en la CNGtIdo proced6 IR" cuentG pro
alDvergtleaz&!l y caneUas perte- órbita peniD¡Nlar, dejari de exls- picJ, de niDglln 'modo puede Impu-

. Decea a Acción Catalana". fu el' problema de las, aac1onall- tarse a la or!Í~ la reB-
• • • dades Ibéricas.. El problema ca;' poMIIbUidad tL6 8U8 act08. La Fe-

. El vulgo deaconoce lo'que sig- taláD-aai lo Dama la\ burglJ!!- deraclón ADarq~s.ta Ibérica sólo 
nlftea el vocablo aDal'tluJa.·Dare- sia-lo soluclonaremos 'recurrien- responde de los actos de sus mi
mos una fórmUla _Bucinta para do a 'la descentraUzac1611"de f.o- HtaDtes que Uenen «;ará.cter 'or
que se desvanezca de UD& vez la dos los D(¡cl8Ol de poblaclÓD que gúJlco. Y para acab&r con la 
falsa concepción de que ~ &Dar- integnua el suelo cátal4a. et~rna léyenda de que la F. A. L 
qulsta es UD hom.bre que, por lI1J Los Cll.tslaalBtaa quieren oen- ea lo que hacen tres o cuatro in
especial . coDdiClón. ,siente ád de ~r en Barcélona todaa lÍuI dividuoe, afirmamos que el peD
sangre. . acttVidades de ' Catal& Noe- samieato de la F. A. L ·es lar

ANARQUIA es UD estadio su- otros_o queremos que ' lis ~VIII'IIIIII JGtIo 67l loa pl6fto" eIe ·108 Grupos 
perlor de la HumaDlda4, 'en, que poblacioDe8 catalaDas se -.ctml- .4t11Jrtlt'i1ttaa, y IlÓlp saldrá a_ la 
los esfuerzos de 108 individuos se DIstréD .por si mIsmas y &si co- llUperf1cle, como taI,-cuando sea 
producen y se conjuntaD con loe mo aca!'&mos cOa las ingerencias Interpretado tal como' fu6 ' con
esfuerzos de los demAa, IIÍD la ' de Madrld"-que es 10 que moIee- cebido. Pero 111 UD ,mWtante cual
menor coacciÓD sociaL ~Ula ta a 108 catalenl~, tambléll quiera expone IJII& OplDlÓD ,per
es un reflnalDlento. de la clvUl- terminaremos con las blgerenciaa sonaJ.tDO ~ mI.s Importan
zaclÓD humana, que tiene por be.- de BIp'~ en el resto de €a- ¡ eI& que la que atde al individuo 
se la Igualdad ecoDómlca y';:' tálu1la. ' que, 10 ha lIlBIlifesta:do. HacemQS 
claL • ...... esa aserciÓD para acaIBr de UD&. 

Nuestroa adveriarloa . ~ A loe tlllCrlto1l8l , bariruelll!llles ' Tez coD el rlIl-tiD-tiD de que, al 
discutir . la posibilidad de UD& ' interesa mu~ ;desacr,edltar ;a hablar. de la F. A. l., lI1empre .. 
reallzacl6n inmediata de loe con- lo.' militante. de la ¡no ' :1., L El no.- 4lce que ea el peasamlGto 
ce~ expuestoe. ~OII podrdD anarquista ea pintado COJDO ÜD ·de treiI o cuatro individuoa, & los 

movimiento de odio y de ven
ganza, si de.c;pués de abrirse las 
puertas de las cá.rcefes para que 
salieran los militares y. monár" 
qUlcos, se volvian cerrar dejAD
do recluidos a los revoluciona
rios de la. clase trabajadora. 

decir que .debe vivtne un.perlodo uormal Y '~ salvaje. . que llamaD ¡efes . . 
Son oentenareIJ de mIlee loe de tr&Dllicl6n. PodñD, en UD& JI&- El militante de la 1'. A. L pro- Los mIlItaDtea de la F. A. L 

obreros que piden una am ... .ua labra, • DO atar con.fo~ · con cede del -.npo obrero. Nuedroé DO acéptlunoa Jefes. Somos com
para. todos 101 presos. Atenl6D- DUestros poStuladOll de amor Im- mIlItante. .'T -patlaantes lIÍIIeD paaeroe de 1011 compa1Ieroe y te
~onos al J"égilRl1 de Diayorlas, IIlBIlO. ~ de estaf dIIicoDfoJlo de las "Vieu; talIeft!t!i' ~ JJ8m.6a 'UD& opiD16D formada. 110-
esas voces proIeta-rlu débeD te- _ & mIXtlflcar y a dematura- ~ ~ •.• ~08OTRQJl IIQ- 1mi lo que debe ser una ' brgaDl
nerse en cuenta y ser -teadlda..: l1zar la de'lDici6D de' ~ mOl bOmbrea como JDj 'dem6a. ' saCt6n.!Al orgaDIzaci6D .. el o~ 

. Cuando se habla de justicia, 
110 puede repararse en clases, Di 
.. cdlores, ni en diferencIas. 'Coa 
mayor eacala delinquieron 1011 ' 
militares sublevados ellO de 
agosto, que los revolucloDarlOll 
4el 8 de diciembre. Los prliDel'Ol 

¡Nada de partldlamoe, Di de 'media UD ablamo. · ' No' JIOI' eI~ 'de';ábruar uD 'p.DiidDO que ~te siuli&l-loá 
conveDIeDcias poUtscas! , I . • • • ,. _ Ideal de m ..... ma pDiIrOstd&cÍ bI- estuerzoe de todOl loe individuos 

jAmnlstfa ampU 'T paéI-oa La Federacl6n Anarqulsta.~ mOl de JIÓeeU'. UD ~ ~ lID ~ el pasamleDto 
para,.todoe! . • . l'lc& es la orpDIZlcIdD de loe · prl~ . ;~ 'dADeII ' y diDlldleyllDelderechopor~ 

,jAmnhwtla taml»lá P,In' ,~' .-rqulatu. .• ' tJ1 .cuérpo 0iP-1 pmpeuoe a .. yIMIm'lI' .de .. la té de ~'·,mW~~ . de .... 
revoluclonarioa .deI" 8 , deídlaJem- mco doDde· se. ~ y eDla- ~ capl~. ~" oau- ;SuzSIU' im-&citO · que t'eDdrá. UD& 
bre' · ' I&D loe ..tuana. de _ mWtan- rre a , . ~ ~ Por lo crlsteJfMclIm después de de6Gtt-

1. .. ' . . ' ~I . t •••• : \t ~ , ,... 

do _ los pZeltoB s interpretado ' 
por loa comités elBgidos 611 loa 
plenos de 108 Grupos Anarquista8. 

••• 
Terminamos recordando a Jo

sé Pl&D&8, como a Francisco :Ma. 
drld, y a todos los imitadores que 
puedan surgir, que con el dolor 
'Y las lAgrlmas de los trabajado-. 
res no permiUmos que' se hagaD 
falleUnes de p6slmo gusto y peor 
conteDldo. Sabemos por "La Pu
bHcltat" que continuará. el re
portaje infamante. 

CoDtinuad, .J0s6 Planas. Vos 
sois UD escritor prosUtuklo. Co

,mo Bnmet, como F.,:MadrId, veD
déls vuestra pluma a la burgue
sta. SoIs UD& baaura. Basura es 
vuestra inteIJgenc!-a. Basura es 
vuestro corazón. Basura es vues-

· tra alm&. Basura' IIOIs, en medio 
de 1& basura social que extiende 
por doquier la burguesl&. .. 

BII tiempo señ nuestro juez. 
y algIlD dl& 108 hoDibrea DOS jo&
gariD a loe que hem«* renUDcla~ 
do a todo bleaestar por la con
secución de UD Ideal humaDO. Y 
a ~ que, como vulgareI 
proaUtutu, oe ,cotlzAlB a cada 
IIlstante. 

Que JOII6 ~ hap ~onor a 
· su alma corrompida y que. como 
tal,. slp. ID8Ult&lldo a la Federa-

· cldll ~ lb6rlca, VUI
gQardla 'del pÍ'oletarlado Ib6rIco. 

• .,.... ... WJ, 

illClignos por temer Ja 1_ ooahl_ 
bre d6 t'rabGjGr. AOOTd6moJIos do 
la It1b1IJG clel CISIIO !l . el ooc1I.tllO. 
ya qll8 el qlMl 110 ao oor~ • 
porqtul 1IQ qtdBre.. ' . 

Con tm03 y 0011 otros ~ 
perse~. Nuutro 1aoIIor COfto- • 

'lrists en 110 ltf1T "1I.onoTGbJoa", aemo. 
qll6 pi-etendBft ~ eroor 
al impottenlOS multas que Il,61o • 
los "hoNorables" milloJJcTlos Zc3 
• ftJctibJo ptlgCJT. 

Gocemos d6 la CronqWida4 ., 
sabemos lit_meato ao:»'7'GJct
dos. ComJlGcle=ot.ltllOlt G los .,.. 
1IatreToa q1&8, s\ 1Ioy ¡r~' -, 

hibir8e 00II 1&110 1MIiGllG 811& r:."o 
8:l:tJf'go ae lecI tIItG WlcTipci611 
pond6ratíVG, tn4IiafIcI p!I64ea ... 
lrir IG ablacióft de IG pcJTto cto1WIe 
Be coIgabGII el tro¡tIO Itottorf/fDo.. 

Y ad""remos..a loa .RGvacP&okla 
virgomotljíddGa de OGTtÓlt JIÑIIrG 
que ao BGltGn a IG torera lo .. 
pom~ 88 Dama "C~ 
ftutdarn.etWl" . 

• NobniáD¡ . ! 
IJ"SSS.lSS"SSISIS":S':SSlllí,,. 

lVuevo eElpréa.', 
tito lanzadopO.r~ 

la u. B.. Se Se' . 
lIoscQ, 11. - 1m Qo~ cilio' 

, loa Sovieta, 'ha lenMd9 UDoDIIn'D 
empristlto interlor de tres l1li1. 
qulDIeatoa mOlonca do rubIoa,¡ , . ,~ 
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