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El nacionalismo es la reacción violenta de los 108'= 
f. . ' • . • 

DnlOs guerreros aftorande;a la superUcle deJa vida 
. ' . 

SINTOMAS. DE lVUESTRO TIEMPO 
I 
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NACIONALISMO R4BIOSO '1t!!~~!!!OI.S!.!!~~: 
En el órgano de Jos nlllClonallstas :ablosos de Catalufta, no. Ahora la ,COnstituclÓD ~;:una D8iC1ón independiente puede se. dedicado unas líneas de desagraVió. La otra Prensa .e álla' para mejor senir I la t 

"La Nacló Catalana", se publtca un suelto en recuadro contra conveDlencla de Estados en pugna o de plU'tldos que han creado Em h'lI' 1 d d • . d b' ~_&_I - , 
los presos gubernativos y contra nuestro diario. Es un exabrupto corrientes de pensamiento nacionalista, pero de Dlnguna manera presa' y. para UJnI arse mejor ante e po er el partido que esgo lema I _ IIIIL . 

que &Cusa 'en sus autores mentalidad antropoide. No hemos de conveDlencla de la sociedad humana. Lo. intelectuale. liberales, lo •• bogado. los juri.tas "eminente." .ilencian l. perdara-
contestar. 1Ja pOlémica con ciertas gentes rebaja. El titulo del El Mundo es cada dla mü una unidad activa. Concebimos den- ' 
suelto nada m6a es un grito de , caverna: '''SO espanyols". Es el ar- tro de esta unidad todas las formas de pensamiento progreslvc>, ción indigna de las prisiones gubernativa •• 
.,=ento aplastante y supremo de estas gentes. Siendo espafloles todas las variantes de cultura todos los restos de tradición qu" T' d t t • b I •• 'di di' • 
es'tA- bien dondc e·· ... _ · ' O a es a gen e que gnta a antes contra a monstruosidad Jan ca e u ,nalOo. tul.......... valgan la pena ser conserv&'d08, conviviendo armónlc'amente y 

dlllldo nacimiento a nuevaa modalidades ben6ficas. ne. gubernativas, se calla ahora. ¡CUANTA MISERIA MO~I . -• • • SI antes cada ·arruga de ' la Tierra podIa ser el refUgio de un .. , , 
Séanos permitido hacer algunas consideraciones generales so- grupo 6tnIco, si los grandes rlOs, los mares y las cordilleras eraJ) 

bre ella enfcrmedad mental de nuestro tiempo: el nacionalismo. ' barreras naturales quc separaban a los hombres y a las clvillzaclo-
El nacionalIsmo no es un progreso. Es un peligroso salto nes, hoy, estos obstáculos ya no. existen. Los ·borró el trabajo del hom

bacla atrás'. Que no !le nos venga con que esta Ideologia enquista bre que ha creado aviones, barcos y ferrocarrl1es, que ha domad" 
con el federallmno. Hasta ahora, la experiencia nos dice que nada las tuenas naturales suprlmlenilo las distancias por medio de tel6~ 
tiene que ver tÜIa con otro. EJ'tederallBmo es eseIl'Clalmente IIber- fonos y tel6gratos. Ya no pu~ habl8.l'!le DI slqunera de razas dls
tarlo. Opuesto a las teorlas y a los partidos únicos que quiercn tintas. Esta es una formlda.;ie estupidez propia. pará aglutinar p 

hacer de la vida una cosa uniforme, sin fibra. sin variaciones. obll· los cerebros medloores, como ocurre en AlemanIa. pero que do> 
S'BIJdo al hombre a marcar' el paso. ninguna manera convence . a hombres' de mediana culturo.. 1.01' 

El nac,IOIl8liamo, a11l donde se ha levantado tr:luufalmente. ha pueblos se han cruzado y mE!Zflado hásta lo lntlnlto. ¿ QuIén puedo> 
sido siempre germen de fascismo. Todos los fascismos se apoyan blasonar de ser arlo puro, pqr. ejemplo? ¿ Y qué ventajas sacar1~ 
en la 'Idea' de 'la nación violentan¡.ente 'Puro.. Todos nos hablan de de esto en tal ClLIIO? Y a.W1 auponlendo que perdurasen los rasgos 
la tradlClón,hlstórlca, de la cultura nacional, de las virtudes na· flslcos de los viejos .puebl08, ¡les lógico y prudente pretender &8 
clonaleS. ',de la Inmutabllidad de las Instituciones consagradas, et- larlos cuidadosamente cOIJlo pretenden los teóricos del naclonalls-
cétera. Por' .esa ml8D1a base justamente. el nacionalismo se' colota mo . en todos los palses? '. . 
de esp~iá' al po~r, al~pre dandQ la cara hacia un Plllll!i0 En contr_a de 108 noventa ,y tres Intelectuales alemanes, que al 
lIIú~,;;'.~'.L'Ja 'IO~~_~1I8.1lde,1o que ha .s!do y DO ~yeñ , .,d~~e~,~~~e~~l~t~ , ~.~~~~~~ ~tp}I~: " 
a , renacer. . ,~, n .. " '. • :., • ,....' IIcoso, u. F • .NIC~18I, ElilBtetn: ,y 'Y lhep .. cgerster, ,redactaron UD 

lJa . gu~ al provocar la disgregación de los paIses vencld08. hermoso y valiente manifiesto 'en el que declan entre otras cosas 
ba dado naclnut!Dto a. multitud· de pequeftas nacionalidades. Se han dignas de ser constantemente repetidas: _ 
Uenado . cumplidamente 'las aspiraciones de pequeftos grupos lOra· "El progreso técnico ha hecho al MuDdo más pequefto, y los 
clstas:', pero, con esto no hemos ganado absolutamente nada., Han paises de esta gran Penln8ula, Europa, parecen estar hoy tan 
ganado, sI, ', los grupos estos que se han colocado al frente de le cerca unos de otros como lo estaban antiguamente las ciudades 
lIue\!& situación y han comenzado a dar órdenes y a engordar. SI en cada Penlnsula medlte~ea. Europa - casi puede decirse, el 
CI!tas nacionalidades hubieran sl~cádo nada más que la libera, Mundo - es hoy uno e indivisible, debülo a sus míttlples asocia
clón. ,frente a lQs grandes Estados opresores, de núcleos human~ clones. 
que reconquistaban la libertad de hablar la lengua que les ,}tInlel'l' "Por lo tanto, -debe ser el deber de los europeos cultos hacel' 
en gana. 'y de agruparse en federaciones IIbre~ siguiendo 2a'ipropla a toda costa un esfuerzo para evitar que Europa sufra, por estar 
Inclinación, nada tendrlamos que objetar. Pero no han sido libre" Insuficientemente unida, el mismo destino trágico de la vieja Gre· 
organl8D108 ,loS que han surgido en oposición al estatismo centra- ela. ¿O es que Europa está destinada a debilitarse gradualmente 
lista;, alno lluevos centralismos rabiosamente' absolutistas. que ele- con guerras fratricidas, y a perecer?" 
v,a~ la, lde!lo de la 'nación como un dogma Intangible y soberano. Prevelan estos tres adalides de la paz que la guerra termlnllirla 
: AsI . tenemos ' que en Europa se han multiplicado los Estados en una derrota para todos, como as! desgraciadamente ocurrlo. 
a.car\cllÍDdo 'cada cual la peligrosa Idea de engrandecerse a co~ Y uno de sus peores resultados han' sido la multiplicación de Es
del vecln«;l más débil. La situación ha cambiado solamente en el tados rlgidamente centralizados y ferozmente naclon'allstas. Lo 
sentido de ' que al antes topábamos una o dos docenas dc Uranos. cual nos presenta ante la perspectiva de nuevas catástrofes gue
whora estos 108 encontramos a !!ada paso. A cada pa.'!O una fror;- [ !Teras y representa, de hecho

J 
un gigantesco retroceso en el C8.Dll

tera. a cada paso un obstáculo. La vida del hombre no gana el: IDO de la entente cordial de los pueblos. al margen de los Estados. 
amPlitud espiritual DI práctica. Llev8lIllos camino de retorno a 1 .. 
lDdad Media, donde cada cima de montafta era centro de un seft". 
do, y todos los seftorlos se miraban con envidia y guerreaban el! 
tre é. 

. . p'~o ya no cstamos en la Edad Media, Vlvl-mos en pleno si
glo XX. Hemos recorrido desde ento.ces un buen trecho de' caml. 

• • • 
El nacionalismo es la reacción violenta de los viejos instintos 

'guerreros aflorando a la supertlcle de la vida. ' 
Que lo dlg/l. sino el suelto de "La Nació Cata~'ana", y el titulo, 

que es todo un programa: "SO espanyols." 
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tln Esteve, consejero de la Ge
neralidsd y, además, estA cae&
do oon Wla IIObrlna del IIeftor 
MacJá • 

En cuanto al seflor Devcsa. .. 
por algo se empieza. Con tiem
po y paciencia todo se andari!.. 
A no ser que cualquier dla el 
mango de la sartén pase a otras 
man~. I 

Porque el seIlor Devesa estA I 
a partir 1Dl plfIón . con 108 "n, 
b!IasaIres" Y con el seftor Ara-
gayo I 

Pasemos por alto ciertos ca-
sos ~ menq,r cuantla, como por . 
. ejemplo, eL del -sef\or -Moles, -111-.1, 
jo del ex gobernador dc Barce. 
lona, y el del seftor Caradach, 
cuftado del sellar Dencás. 

¿ No basta lo apuntado para 
dar la sensación de que las prin
cipales tajadas son repartidas 
como en familia? ¿ No Impreslo-I 
na y aturde ese acaparamiento 
de cargos. de prebendas, de si· 
necuras. que los republicanos 
lanzaban antes al rostro de los 
monárquicos como mota de fan
go? 

La voz de la calle califica es
tas cosas -que nadie compren
de o que todo el mundo com
prende demasiado--, en térmi
nos capaces de ofender a un ca
ballo. La voz de la calle -que no 
llega nunca a las altas esferas
sostiene que se ha procedido a 
esos nombramientos sin que nln. 
gún Tribunal cuidara de exami
nar los mereclmlentos o las ap- I 
tltudes de los concursantes. Y 
si la voz de la calle se equivoca I 
o miente, es preciso demostrAr
eelo con hechos. De una manera 
palpable y fehaciente. Hacerle 

I 
caso omiso seria tanto como cero 
tlflcar que la democracia gober· 
nante según afirmamos nosotros 
siempre. es la continuación de I 
los antiguos vasallajes. 

SI suple¡'amos que los seftores I 
del margen no van a tomarlo a 
pecho, ofrecerlamos desde ahora 
la garantIa de que la prueba se
rá esperada Iníttllmentc. Un di. 
putada de la "Esquerra" procla
ma a gritos en todas partes que 
los procedimientos empleados 

ACr.UALIDAD 

LO QUE VA DE AYER A',HO[ 
; I 

SI nosotros tuéeemos capaces de secatr eoiIst.l~ 
te die cerca .. los parUdos y a. IIUII bombrell, anotaDdo deIao 
lIadamente BUS Piruetas arlequlneeeaa Y _ ewl~ -
la. cuerda floja, para sacarIe8 luego tudo el jup' de que .. 

. IIlJ8(lCptlbles, logr!lrlamCW que los a.paratos lIIsIDoIól.tc- ~ 
la tartuferla pollUca registraran 1& dlarlo UDa saCudIi1a ~ 
lenta. Porque el 6eIIcoco ClOIIl que oreallzaD __ .rs .-
~~~ ~, II!!',.~tee~}o ~,~ ,Se ~-='I 
en ellos &dos los fervore8, para dejar francoi el'pMO·. " 
dos los cálculos y Q'todas las lduplleldaAIeB. ' 

La comparación entre la IIlCtltud en que IIe .ClOIoaua .. 
tualmente algunos grupos ' polltlcos y _ ftgurile mú .. 
prcsentatlV8l!l frente al problema die <Jatalufl8, Y la .. 
adoptaron tiempo atrás, cuando en el' Parlamento ~ 
a di8cutlnre el Estatuto, pone de relieve la 1acWcJad' .... 
concertante con que - por la CUBllta que les tiene - CIIIDo 

blan de postura. Al surgir el pleito entre la ~ 
Y el Gobierno de la República, muchos de ellOS ftgtII'IIIIN _ 
prescntr.m como defensores apasionados de la __ de c.. 
taJufia. Es decir, que se hacen campeones de lUla CMIIa .. 
ellolt mismos combatIda ayer a aangre y fuego. 

¿ 0uú1 puede haber sido el verdadero movente de lIJI8 
cambio tan completo ? No ofrece dudas. Es que en el pIeltD 
ha surgido \In aspecto "capital" que despierta su "lnter68". 
F..s que hoy les tiene cuenta negar en ll'edoDdo 10 que ayer 
aftrmaban !!In reservas. Y viceversa. ¿La lógica? ¡JI 
buen sentido ? ¿ La coherencia? ¿ La rectitud? En pout_ 
no se avnn7,a un paso con ese lastre Inúm. Hay que po __ 
se a tono. Y vivir al dla. Y pcusar !legún indIquen las __ 
venlenclll8 de cada momento. La polltlca no es ·otra _ 
que Ima carrera desenfrenrub al arrivismo. El que DO lAIIIe 
ha fracasado. Y ban de fracasar neceBarlamente ClUMl_ 
no sean capaces de arrimarse o. todas horas - caste ID 
que cueste - al sol que míis calienta. Es 10 (mico qUe cabe 
en unos señorf'.s que. patentizan 108 hechos a diario, est6a 
invadidos por todas las corrupcIones del sistema que _ 
otr0!1 combatImos. . 

Ayer, el Pa.rtldo SoclaJlsta, em enemigo jurado dd JD8. 
tauto. ¿ Quién no recuerda 1811 discusiones del actual eo..e
Jero de Justicia de la Generalidad con don FrancJseo Luwo 
Caballero? . 

. ' t ' .. d ' . hoy por los republicanos, son los 
mIsmos empleados ayer por los re gis ran aOIDCI en- I monárquicos. Atruena los espa-

. '" , clos diciendo que los compadraz-

¿ QuIén no recuerda que el seftor Maura se COD~ _ 

tar\a desencadenada a estallaba como tma bomba CIIIIIII1D 
alguien defendla los dereehos de 1& reglón ant6Do-. ~ 
do en ' esa. doctrina un atentado criminal contra lo que liI 
llamaba ''la unJdad sagrada de la patria. T" 

¡, Cómo olvidar que Az:¡ña_l héroe de C:1S:t6 Vieja-.
declaró en pleno Pa¡'lrunento que si hubiew sldo preeicleatll 
del Consejo de mlnJstros !IIO hubiese conscntldo que. la ~ 
de Cultivos se llegase a votar y quo se habrla Interpu" 
antes de que sc votara? 

e hecho es ~omentado con I de la ComisarIa General de Or
apasionl1llllento. Se habla en voz den Públl¡:o. Sin qua se haya ha
baja-porque son muchos los que blado más del asunto. ni se haya 
consideran peligroso hablar en hecho plibllco. como correspon
alt:L ' voz-tlc "scsndalosas I",c- de lógicamente, el ' fallo . realdo, 
~Iaridadc~. Y 'en voz baja se con los nOmbres y apellidos de 
falta al respeto a las más ele- los miembros del TrIbunal que 
'I':¡d~!; j.'rltrCjuias; Y las. gentes lo haya dictado, y los elementos 
mllo:stran su ' cU:J,cnclmlento de de juicio en que el fallo se apo
que. !l . pe. a:- (jel' CH.tnblo de régl- ya, el número del mencionado 
m~!l, !ns cosas siguen exacta- periódico oficial correspondiente 
tnc:Jtc ig'llal qUe estaban IUltes. al 11 de julio, decla 10 siguiente: 
"No Jcl:dmlte du\ln.s ·· - decia ano- "Son nombrados médicos !nspec
che er..' :a' t<'rrll.za tic un café cén- torcs numerarlos de la Comisa
trlco 1/n.a llcrsonlliidad Izquier- ría Gencral de' Orden Público, los 
d18ta-~IiC el pr<>sclltc es.la equl- cuatro concursantes que ocupan 
~cDC!a '~~l1:tcmática dcl pasado" los l'rhneros lugares en la cla
y ' los · prcscntc~ , qUll eran mu- slllcaclón establecida por el Tri
chos, lc r.oreaban con cntuslas- bunal calificador, por e" orden si-
IDO. .. gulente: t 

,Pero vayamos al asunto sin 1,· Joaquln Comas RequeseD8. 
uiAs prMmbulos. 2.· , Cándido. Dencás Pulgdo-

}:,¡ él '''Boletin ' de la Generall- Ucrs. - , " 
.da.t;~ , ~:or.r,cspoI:<1le.ntc al 16 de 3.· . Fernando Nonell Llach. 
,,"I~. se' ':;¡ubilc'arón las b3SCS de 4.· Pedro DevQsa Bayona." 
t:ii' :~ci;;~ .. !'!o para :11 'Orovlsión 'de Por otrn parte. "se nombra 
plllZall I)n los ~.l'\·:cios ' médicos lu~dlco especialista ' del corazón, 

~I , 
1.' 

..... 

aparato clrulatorlo y enferme
dades de la sangre. del mismo 
centro oficial, a don Crlstlán 
Cortés ' y Lladó. clasificado en 
prilper lugar entrc los concur-, 
aantes de esta especialidad." 

Hasta aquI nada de extraor
dinario. Lo raro, lo que choca, 
lo que impresiona y nadie es ca
paz de comprender, aparece 'al 
entrar en el 'capltulo de las "coin
cldenclas". ,Las 'pasaremos en re
vista "groaso modo", sin un co
mentarlo por nuestra parte, ya 
que se comentan solas. 

El selior Comas es médico de 
la policla, con 1,000 pesetas meo. 
suales; médico del Parlamento 
de Catalutla, con otras 1,00 · Y 
médico municipal, con no sabe
mos qué asignación. 

y es parlenm, no sabemoll en 
qué grado, del presidente ele la 
GeneraUdad. 

El selior Dencás. es médico 
de la pollcla. con 1.000 pesetas; 
del Parlamento de Catalufla, con 

otras 1,000; subdelegado de Me
dicina y m6dlco de los ferroca
rriles del Norte. Tenemos dere
cho a suponer-¿ verdad ?-que 
desempefla los dos illtlmos car
gos' "·gratla et amore". 

y es hennano del COMeJero 
de Gobernación. 

El sef\or Cortés, es con; ejero
regidor, con 1.000 pesetas al mes; 
es médico de la pollcla, con otras 
1,000; es catedrático 81n oposi
ción, nombrado por la Unlver
"Idad autónoma; es médico mu
nicipal y regenta o dirige un 
Instituto de Cardlologia, creado 
recientemente por la Generali
dad y médico muDlclpal. Tam
poco es admisIble que esté en la 
cátedra, dirija el Instltut<>---que 
parece cortado a BU medlda.--y 
preste sus servicios al munici
pio por amor al arte. 

El seftor Corté.s posee mere
cimientos capaces de ftexlbUizar 
al TrIbunal más rlgido. Es at
Gado de Aguadé '7 ele don HlIl'-

gos, los favoritismos y los chan
chullos son los mismos de antes, 
sin más cambio que el de los 
marchamos, y afirma categórl-

(Pasa a .la segunda) 

,*"e:::::;;$::::O$::::::::eo. 

AVISO IMPORTANTE 

A los paqueteros y mi
Utantes. Salud: 

SI bien se acordó en el 
último Pleno Nacional de 
Regionales la reaparición 
de "O N T" para el ella 16 
de los corrientes, inconve
nientes surgidos al tratar 
ele formar la Dirección y 
Redacclón del mismo, DOS 
obUgaa a aplazar la re. 
cha dispuesta en la segu
r1dDd de que este ngero 
oontratiempo será repa.m
do en un corto plazo ele 
dlaB, 11 partir ele 1011 _ 
les, nada impedirá sa re
aparición, para cayo fta 
estA todo dispuesto. 

.. 1ll .00mltú ;~o~ 

¿ Es posible que Largo Caballero, por ejemplo, C!tJe DO 

tan sólo negaba entonces a la reglón autónoma la legisla
clón soclaJ, si que también el derecho ele apllca.r las leyee 
soe1a1es, con 10 eua.) dejaba reducido el Estatuto a u.
simple caricatura, sea. en la. aetualldad un deteasor eIDoero 
y honrado de que se concedan B Oa.talnllB facultades DIad
tad811 en todos loS' órdenes 't 

Resulta de todo punto inadmisible. No wecIe haber hoa
radez en esos cambios brlJ!lC08 de oonducta. En el fondo _ 
hay otra cosa que 10 corriente en polftlca. Oonvea""'clllil 
que no !le ven. Intere!leS que permanecen ocultos. Oo~ 
clones. Maniobras. Zancadillas. Lo mismo Maura, qo8 LAr
go, que Azafta, van a 10 S'Uyo. Su defensa de lDl& causa, _ 
la que fuere, carece en alIIloIuto de valor. 

Bllrontes siempre, siempre mendaces, si maftana pudIe
l'IUl trepar al Poder sIn que estuviera. resuelto el pleito • 
que ha dado lugar la ley de (Jontratos de eultlvo, renaca
rIan sin tltubeos ele CI~to lIOIItlenea desde la opo!lcI6D, 
volviendo al punto de partida b~fIe· Y haciendo Iu 
COII8II con una torpeza y con UDa liratiUdad a lJOe no _ 

, negado todavla. Samper... " . 

eew:m:m::::::::::::m:em:me:::::::m::ss!':'Jo,!:sm:u, .. 
LEED y PR.OPAGAD POR TOD.S,'PA.R.1iP 

S'olidaridad @b·r,e~a~ 
: . . . • ~ ',w.~. ," ... / • J 
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(Jo extr.óo e •• eor •• en el qD~ HINBTUIS DEL 011 El «piaD» Deaeás 
se rqlslraD eelDeldeoclas ebo- . . 

eaales UNA ES(ENA EN EL AtJTOBlJS. - IJI COBRADOR 
(~ de la primera pAg.) ¡lo a 108 merecimientos o 1\ las 

aptltudee de cada concunante. 
cameDte que la ~ 4Ie Ayer, tuvimos ocaalÓn de en
loe ~ _ lllIJO tal dla,. trevlsta.rnos con un doctor muy 
tal bon. - tIII ~, por dca CODOcldo ea Barcelona. 8e mos
FuIaDo de Tal. Y elta a esc 8e- traba. Indignado. A 8U juicio los 
60r por MI IIODlbre '1 apellidos. médicos no pucden callar. "SI no 
J¡Ua adll: le manUlesta dlBpues- '- obligara 1\ tomar la palabra 
10 • dtalUlClar el hecho en le- el amor propio prof_onal, muy 
tras de molde y a responder nn- dcspierto entre nosotros -de
te los Tribunales, si llega el ca- cla- t endrla que obligarles el 
10, de IIUS afirmaciones. lnlItlnto de conservación. La 

De donde resultarl!\, en todo clase médica atravleaa un perlo
CalO, que el concurso fué un vul- do do crisis aguda. Y no es tA
gar camelo. Un medio como otro cll que salga de ella dejando que 
culqulera de cubrir 1 .. formas. prosperen concursos parecldo~ al 
tnI expediente calcado del anU- que acaba de celebrarae. Porque 
guo régimen, que e8 cuanto pue- suponlcndo que los cuerpos de 
den dar de aliOlI "nuevos mo- vlgilanc!a sumen en Barcelona 
dos". OellO mil individuos, teniendo en 

Pero el asunto puede Interesar cuenta que en los servicios mé
do una manera directa a 1011 mé- dlcos de que sc trata están como 
dlcoa, ya que en él entran en juc· prendidos los familiares dc esos 
go sus Intereses de todo orden. Individuos. les son sustraldos a 
y cs oportuno r~cO!'dar que hace los médicos de Barcelona de 
COI& de un afio, merced a la In- treinta y cinco a cuarenta mil 
tervenclón del Slndlcllto de l1é· posibles clientes". 
cticoa, el Ayuntamiento hubo de 
luspender un concurso organiza- y tennlnllba diciendo: "Pues-

lito que se obliga a cadll uno do 
do en formas capr c 10sns o aro los Individuos afectos al orden 
bltrarlu, efectuándose m:is tar-
do de acuerdo con las normas público a pagar cinco pesetas 
que el Sindicato de Médicos se- mensuales. debiera dejárseles 11· 
laló. ¿ Qué bará ahora ese Slndi· bres para llam:lr al médico que 
cato? ¡Guardará silencio? Cues- más le agrade o mi!.s le cOllven
ta trabajo creerlo. No se concl· ga". 
be que pueda resignarse a quo El asunto es de un calibre po
en un concurso de carácter pro- co comÚD. SI el Sindicato de Mé
tesional el fallo sea dictado de dlcos Intcrvlene en él no admite 

.acuerdo con los parentescos per- duda que llegará. a Interesar vi
IOnales o polltlcos. y no con arre- vamente a la opln!ón pública .... . 

_~~;:::~:~:m;;;~=~:;:~;:;::~~~~;:;;~ 

Dr. Diego Ruiz 
de l. Universidad de Bolonia 

Lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 
BAJADA SAN MIGUEL, 4 (Palacio Solterino) 

•• , '".' .' •• , '~. . -. '1<' ' ' ... ' : . : ., ~' ," ", ¿ I ',) f •• » .. :.. '1 .... ,.,,; ~~~,~'\.f1'\. J -.~ ' l 

RE~ORDANZAS 
Hoy cumplen veintinueve aftos llano", nos otorgó el pomposo Y 

que nos hallábamos "veranean- honroso titulo de presidente del 
do" en la celda número 387 de Comité de Acción Internacional, 
la Galerla cuarta de la Prisión a la par que se nos Involucraba cn 
Celular. ¿Por qué delito? Por un nuevo proceso, acusados dc 
ninguno. Por defender a 1011 sin ser poco menos que directores 
trabajo; en aquellos tiempos técnicos de un tremendo, com
alBtlan en Barcelona cuarenta 'plot que tenía por objeto procla· 
mil obreros de ambos sexos sin mar la rcvolució01 aná.qulcarre
trabajo, según los datos que publlcana, ell cuyo ignominioso 
obraban en nuestro poder y la proceso se Intentó pasarnos por 
Prensa hizo públicos. un consejo sumarlslmo de guc-

Para buscar una solución al rra con el "humano fin de csca-
1I1~0 problema, se llevó a cabo beebarnos", conjuntamente con 
una consulta' a todos los orga· los veteranos y amigos T. He
nlsmos heterogéneos -Je espirltu rrel'OS, F. Miranda. J. Basons, 
liberal y progreslvc.. los cuales, E. Pujol y el que esta.¡¡ listas sus· 
y después de una serie de reunlo- cribe. 
Des, acordaron celebrar un mitin Do cuyo famoso percance pu· 
monstruo en el Palacio de Bellas dimos salir sobreseídos gracias 
Artes, de Barcelona. al esplrltu de justicia de las cla-

Las asoclaciú. ~:; de resisten- ses productoras Y Ins campañas 
cla, obreras, grupos llbeltarios. llevadas a cabo por las asocia
:epubllcru1OS que acaudillaba!..c- clones obreras del r.esistencia., 
rrou:'(, federales. librepensadores grupos anarqulstas. LIga de !os 
y demás afines, fueron los que Derecbos del Hombre. Pa rtido 
directa o Indirectamente apoya· Republicano que acaudlllu;,u don 
ron aquella protesta en contra I Alejandro Lerroux y su organo 
de la indiferencla de las clflscs I en la prensa . "El Pl'oS"l'i'so·:, to
burgueSlls y gobernantes qUe di· dos los perlOUlcos revolUCIOna· 
rlglan el pals y que debla plas· I

I 
rlos dc la nación y extranJcros 

mar en aquel histórico mitin de- y el esfuerzo de los dignos abo· 
nominado de hambrientos. gados don .losó P uig d'; , ' prer y 

Entre tanto, los grupos anar· uon Ramón Aguiló. . 
qulstas. al margen de los orga· Muchas cosas ban sucedIdo 
nlaadores de aquel acto, lanzll- desde aquell09 dins basta el dla 
ron un manifiesto clandestino a de hoy, mucbos dignos amigos y 
la vla pública titulado "A los nobles luchadores han dejado sus 
hambrientos", con el fin de le- vldlls ' en manos de los asesinos 
vantar el espíritu de las masas de Anido. 
populares, Y. si se presentara In En aquel entonces. la bt:rgue
ocasión, proclamar la revolución sla catalana presidIda p,er el ¡¡
Bocla!. der de la "Lliga Regionallsta", 

No podemos perder de vista scfior Cambó. tenia la costum
que la mayorla do los que Inte- breo en nombre de la "do1<;a ter· 
.aban aquellos grupos era gen-I ra catalana". rosoh'cr ias petlcio
te modesta y de bastante Inte1l- nes justas del proletariaúo apli
,encla. honrados a toda prueba cando el "pacto del hambre" y 
y pOllCldos de un ellplrltu de lu- pedir al Poder central de Ma
cba y abnegación. drld medldlls de repr"3ión para 

El mitin de Bellas Artes se ce- ahogar con sang~(' la voz justl
febró el dla 5 de marzo, domingo clera de los rcb~I(!es. 
de carnaval. Después de los veintinueve 

A la terminación del mismo aftoso sólo nos resta h satisfae
hubo gritos en contra de la bur· clón de poder deci r que no nos 

. fU8Úa y la autoridad, garrota- arrepentimos de nuestra actua
ZQII, .-blazos, nutrido tiroteo en· ción pasadll y que seg\!imos en
~ el pueblo y la fuerza pública , t endiendo que los trabajadores 
con sus correspondientes carre- conti:lúan, como en aquel enton-
ra!, Y sustos. ces. teniendo r:uón. 

Los calabozos del Gobierno C~- Por ello que entendemos que 
9\1 quedaron repletos de detcDI- las juventudeg en general deben 
dos. A mcdla noche se nos ocu- Impedir por tOllos los medios a 
rrló la Idea de personarnos en el su alcance que el sClior Cambó 
GobID¡'no Civil, con el fin de ell' pueda actual' nuevamente eu Ca
terarnos e Interesarnos por los talull.a. 
.setenldos, con el fin de prestar- El esplritu re\'oiuclonario debe 
les nuestra modesta SOlid~l'idad. servir de propulsor pa~1l que la 

Nos recibió el entonces Jefe de obra y el esfuerzo elel pro!!TCOO 
~óhciÍl, diln ~tonlo Tresols (a) en marcha no se c1rtcng:\. " " 
El Vlna~t , de trb te recor· José ,\. Buxo 

cIaIíM. apodo que se ga116 - se-
fdJl c\lentan- actuanl!o de "cho. ~$$SSU~~~~~ 
n.". Sindicato 4111\1 Ramo 

de l. tonslrucelón 
Bl ~tado Tresols nos dijo 

.~, ~ habla ningún preso ¡Es. 
tibaD. tan acostumbrados amen
ti~! ' ibi vlsla de ello nos ¡'etl
r.~0II y apenas llegados a la A LA DAUnHDA DE SAN 
... unOll agentes nos dotuvlo. ANDltES 
~ 

A 1011 cuatro me!es de perma. 
~er en la Prisión Celular, fui. 

i llamados para prestar de· 
~ ación y el juez Nicolás Oar

MOreno Navarro (a). "El VI-

Hoy. a las n'~~ve de la mall.a
na. estará al:;1ln camarada de 
la Comisión dc barriadn. en la 
Plaza dol Comercio. pora tratar 
del conflicto de lo~ cuarteles. 

lIIarlanet. 

APO(ADO, UN REVISOR FLAMENCO, UN GUARDll 
QUE « tVMPLE ~ON EL DEBER» Y UNOS CIUDA

DANOS QVE PAGAN 

.,... .eelle .. ~ ••• lIad. el It.. • .... . 
loza» de la Ita .... lada de ha ....... a. 
.a. sld. detea.lI.s e •• eca •• ,.Ie ••• 

. delaDdo 'ea Ullerlad a dos . 

Domingo, dla 111, a Iu nueve 1InI, cuando revlet4 a II1S II11bdl· Paudo ya todo y mientras el 
y veinte minuto.. VIaj4mOI en te., corto. 01 "debate" diciendo, coche avanzaba veloz por la ea
el autobCa de la linea extrarradio COD alre marcial: rretera para recuperar los m\nu
San Andrés·Moneada, nllm. 261. -Satlones; no podemos perder tos perdidos, olmos como el re
Hemos pasado los "burots", y, un segundo más. Paguen lo que visor de aire marcial, le recriml
dlstra ldos, Ibamos leyendo SOLI- deben por el viaje realizadO, que naba al cobrador de cara asus
DARIDAD OBRERA, cuando hemOll de seguir el camino. tada ante el "jefe", por no haber 
unas voces nos pican la curlosl- Los ciudadanos ya no se atre- estado al tanto y haber avisado 
dad y giramos la cabeza, obser- ven a objetar más, porque aun- a 1011 ciudadanos, y este se eseu
vando la escena que vamol a re- que Uenen la convicción de la ra- saba como podla, con temor de 
latar: zón que les asiste, se encuentran decir una palabra más alta que 

Un abigarrado grupo compues- rodeados de un ambiente bostll, la otra. 
to por dos mujeres, un cludada- y de la pnslvldad de un "guar.' • • • 
no, el cobrador, el revisor y un dador del orden", que nada ob· Como el caso lo merece, hare· 
guardia de Asalto, discuten aea- jeta a la Injusticia que se come- mOl UIlas breves consideraciones, 
loradamente: te. y ecbando mano ni portamo· remarcadoras de 1011 hechos. 

-Le hemos dlcbo-arguye el nedas, sacan treinta céntlmoD pa- UnO!l ciudadanos que cogen el 
ciudadano que acompaña a laD ra hacer eff!ctivo el billete que autobús Y por desconocer el 
dos scftora~ue nos , diera bi- se les obliga a tomar; se apean exacto lugar a que se dlrl[4in• 
lIeto hasta las "CatIaa" del barrio y empiezan a retroceder a pie lo acuden al cobrador, el cual nada 
de la Trinidad, y que blclera el que en el autobús avanzaron de les objeta cuando le dicen que 
favor de avisarnos para bajar. más. Se pone en marcba el mo- les avise en las "C&ftas", y les 

-Es verdad-dlce el cobrador to.r; trepida el coche, pero antes da blllete conforme al trayecto 
con cara de tonto acobardado de avanzar, e~pera u~os segun- que ban de recorrer, pero que 
anto el que manda-o Pero ... es... dos la llegada del otro guardia !le olvida y no les avisa. Sube el 
¡Yo no tengo obllgaclón de cono- -que "cumplla con su debcr"- revisor de la compafUa y encuen
cer las "cañas"! que corriendo llega y monta. tra a unos viajeros que llevan un 

-Ustedes han pasado del fi- ¿ Sabéis dónde estaba? Lo ex- blllete que ya ha terminado. 
nal del trayecto del blllete que pllcaremos. Al pararse el coche Oyense las explicaciones y todos 
han pagado, y ahora . tienen que por los efectos de la discusión se dan cuenta de parte de quien 
abonar el resto-dlce el revisor. sell.alada, se oyó una voz aguar- está la razón y la culpa, pero 

-Pero si nos dan el billete tal dentosa que deela: "Ven aqul, no se tiene en cuenta más que 
y como se le pide, el cobrador guardia mala sombra". La voz los Intereses de una ccmpañla y 
tiene la obligacIón de aVISal\ ya partla de un camión que llevaba el despotismo del revl~or, obll
que no al lugar que le pedimos, por carga un grupo Oe trabaja- gando a pagar a los viajeros que 
al final del trayecto-argumenta dores del muelle -así no~ lo ase· sufrieron un error al encomen
el cludadnno y sus acompañan- guró un compaüero qu(' los eo- darse al cobrador. Dos guardle.s 
tes. nocla-, y unas botas de vino. que prestan servicio en el auto-

-Bll!!ta; no perdamos el tiem- El guardia, al verlos y olr la In- búa para evitar que 108 "incen· 
po. Paguen lo que les correspon- vltaclón, levantóse sollclto y ve- diarios" le peguen fuego, y que 
de y bájense del coche-dlce des- loz del asiento. bajando del au- mientras el uno nada Objeta al 
pótleamente el revisor. tobús y llegando. como 51 a desta- atropello que se está comeUen-

Uno de los guardias que van jo fuera, a donde estaba el ca- do, el otro acude a la llamada de 
en el coche y que está en el gru- mión, desde cuyo interior, y en unos amigos que llevan bastan
po, calla, coaccionando con su pago de la carrera que se habla tes copas y tragos en el cuerpo 
postura al lado del revisor, a los dado, le alargaron una bota de y echa BU tra¡uIllo .. , "en el cum
ciudadanos que van a ser vletl- vino, que pronto el "guardador pUmlento de BU deber". Un ln!I. 
mas de un "atraco". El ot.-o del orden" puso en alto, apretan- pactor que sabe de sobras quien 
guardia "cumple también con su do con fuer¿a el fondo ancho con tiene la razón, pero que prime
deber" de la manera que expl!- la derecha, mientras con la Iz- ro obliga a pagar y después re
caremos después. quierda dlrlgla hacia la gargan- cuerda al cobrador cuales son 

Siguen cruzándose entre unos ta el blllto rojo del liquido que sus debercs ... Y mientras, los clu
y otros parecidas frases. Sigue 2alla por el "pitorro". En esta dadanos van andando por la ca
el guardia sin abrir la boca mien· po~iclón estuvo largo rato, y más rretera, después de pagar más 
tras el otro "sIgue también cum- llUblcra estado, de no baberse de lo que les correspondla... Y 
pUendo con su deber" , basta que solucionado tan pronto el tncl- todo es en bien del worden". 
el revisor, con cara a lo :Mus~o' dente de! autobús. . Un repórter circunstancial 

~~m~~~~~~~~,,::::~;:;mm~~:~~$'$~~ 

Solidaridad para ~OS presos eampesioas. Una 
veintena de eamar@d~s espera pasar aote 108 
e@Dsej~§ de gueI'wa qne .. Ies· piden· .... ~naSn .. ~ muer-

te y D1DCbos añes 'dé pl-esidlo ' . 

Alrededor de las ocho de la 
noche de ayer, fué asaltado el 
popular bar "Zaragoza", de la 
barriada obrera de San Martln. 

Entraron en el referido bar 
varioD agentes de pollcla, que 
preguntaron al dueAo al hablan 
venido elomenloe de la Metalur
gia. El duello dijo qUé no aabla 
de qué Ramo eran BUS clientes, 
y, acto seguido, lo. poUzontes 
esgrlmleron sus pistolas y ca
chearon 11. los coneurrentcs, lle· 
vándose detenidos a cinco como 
pafleros. De 1011 cinco. dO!l de 
ellos quedaron en libertad Intne· 
dlatamente; loa demás, fueron 
llev:ulos a la Comlsarla de Oro 

1\101180. Iponmos alllOlllln del 
tercero. 

El "piaD" Den • ..,. ... 
poneree ~ prác .:ca. !la un ·pte 
un poco espectacular y de vieja 
contextura. No hay nlnguDa in
novación ni le le ncDnOCI _ 
esWo propio. EIto lo ~ta Az. 
legul y Martines ADI. 4urante 
1& 6poca de la XoIlarqula. 

La caza de los hombrea ea 1M 
calles, en los cafés y en 101 40-
mlelllos, estaba entonces a la or
den del dla. El "plan" DeIacú 
es un plan copiado. I Mala: copla 
ha becho el doctor de San Aa
dréa! 

den Público. Desde luego, le auguraDloa un 
Uno de ellos, se llama Lula fracaso y un descir6dlto pctional 

Pérez, y el otro, se apellida y pallUco. " 

Más inlorlDaclón 
de pro~incla8 
Sesión borrascosa I mltlva se encamlnaae haclj el 

centro de la población. 
CUeDCIl, 17. - La sesión del Los guardias evitaron que .. 

Ayuntamiento para 111. elección de consumase dicho propósito y en
nuevo alcalde, resultó .umutuo- tonees SO produjo una situaCión 
sao Resultó elegido el miembro de violencia que se corrió a dI
directivo del Comité del Partido versas calles cercanas menudean
de Izqulerda Republicana de cs· 00 las pedreas contra 101 escapa
ta cludau, don Alfredo Garela rates de los comercios, por lo q¡¡e 
Ramos. las fuerzas de Seguridad y Aaai

Faltaron a la sesión algunos to hubieron de dar varias cargaa. 
concajales derechistas, y r ealiza- especialmente en fá calle de san 
da la votación arroj4l...9 votos a Francisco, devolviéndose la tran~ 
[a\'or del sefior GarciTRamos,!i qullidad a aquella zona. , 
11. favor del concejal derechista Todos los periódicos protéItaIJ 
don RoDlán HerrAlz, y. 2 pape' enérgicamente por la repeUolóD
letas en blanoo. . de estoe II1ce1101 'r oaU6qua de 
. El pÍlbllco que aslstla a la 118- bárbaro el proced1mlento de. con

slón se manifestó en forma muy vertlr 1011 entierros olv\le8 .eQ ¡aa.. 
diversa. Al subir al estrado el nlfestaelones polltlc8á. . 

Detenido por agredir 'a lID . 

alcalde 

nuevo alcalde, del pÍlbllco par
tieron vltol'es a la República 
mientras se olan también vivas 
al faseio. Se produjO una colisión 
"al!endo malparado de la misma La Corula, 17. - La GUaP
un hijo del concejal de Acción dIa clvU del puesto de Ortlguei
Popular, don Nlccto Collado, que ra ha detenido a José Forná.Bdez 
fué rodeado por un grupo de re- Cao, vecino de· Manon, que a¡re
pl!blleanos y fuertemente gol- dló al alcalde .con \1!1a p~edra 7. 
peado. lo hirió gravlslmamepte; -. ,_ ' 

.La Virgen del Consuelo, Cazador muerto po( 
presa de las llamas UD pa~da . ' 

¡ Trabajadores, camaradas! En la. cárcel de CÓr
doba esperan vuestro. s;,lidaridad los camaradas 
qu-e hlÍn de pasar ante la justicia burguesn y 1:.11-

te los consejos de guerra. 

, ·L:!. Corufla, 17. - E!11!l,i in~.j . Alicante, it.~~~~ 4e 
. drúgaeln' ÍllUma lm'OS desconod- ¡Santa ~ola. que.~" dom\nlb en
dos arrojaron va1'll1s botellas de tró a cazar a ·un ,cotO partl.oular 
lIqu!do Infiamable por una ven- un sobrino del alcalde . Jio dicho 

mos camnradas, que esttín esquilmados todos tanll. al Interior de la Iglesia pa- pueblo, llamado Tomú Gu.eón. 
nuestros bolsillos y vacl03 nuestros estómagos, rroqulal de Armentón, del térml· El cazador fué sorprel1dldo 
mie!1tras el capitalismo engorda sus cajas cada no Oe Arteljo, provocando un In· por un guarda y éste le dISparó 
vez más. La cosecba que el afto nasado fué de: ccndlo. . varios tiros, matándole . . 

Se les pide pena de muerte a Diete camaradas 
campesinos y muchos alios de presidio a trece 
camaradas más. 

_ " " gran trabalo, cons¡gUleron ex· el pueblo, produjo exlraonuua & 
clp_rada "sagrada" por el Goblerno'soclallsta, este I El vecindario y el .pá:-roco, con Al ser conocido el sU:;~.?_rlen 
,mo ha sido declarada de PjovcCho público. t lngulr .1'.1 siniestro, pero no pu· Indignación, y el vecindario 111 
mlentl·as los campesinos Slgul!ll muriéndose de .lleron evitar que quedara des· amotinó contra el autor de la 

Tocos recordaréis los hechos. En Córdoba, el 
afio pll!!ado, fué muerto un ¡;,uardia civil que, en 
su represión era cruel con los trabajador cs. 

hambre. t.ulda.~a Imagen de la Virgen muerte del cazador. 
Un esfuerzo más, en el momento critico de la del Consuelo y su camarin. 

lucl:ll, saben hacerlo los trabajadores revoluclo- . 

Entierro civil accidentado narios. 
Hay las cantldadc3 siguientes para estos gastos: 

En Bujalance, en el movimiento de diciembre, 
fué muerto otro guardia civil, con el fusil en la 
mano, haciendo fuego contra nuestros camaradas, 
para perseguir el Comunismo libertario. En Ca· 
ftete de los Toaes, en Pedro Abad. en fin, en mu
chos pueblos, fueron detenidos compalleros y en
rolados en procesos fantásticos que nada tienen 
que ver con ellos, 'Y sin embargo, el capitalismo 
está empeftado en enviarlos a pre~idio. 

Aracell Páez. Cel'ro Murlano, ó; Grupo "Los Bilbao, 17. - De un tiempo a 
Iguales", Madrid, 50; Biblioteca Plus Ultra, 60; esta parte, casi todos los entle· 
Ateneo Obrero, Santander. 100; Juan Bracero, nos civiles que se verifican en 
Parla, 5; Germinal Garcla., Parls, 5; Alberto Las esta villa motivan escándalos, 

manifestaciones y pedreas. 
Heras. 1rún, 15; Comité Pro Presos, Bujalanee, El entierro del joven comunls . 
570; Manuel Martlnez (Carrasco), Valencia, ó; la que resultó herido di as pasa-

Lo más fiorldo de la juvent'ud campe31na está
en nresidlo. Otros luchadores veteranos, esperan 
ser' juzgados. Para gastos de estos procesos. ne· 
cesltamos diez mll pesetas. Ya hemos podido ma· 
tricular al compaflero Pabón para que los dellen
da., pero necesitamos dinero para todo esto. Sabe· 

Comité Pro Presos Nacional, 1,000. dos, ha promovido sucesos de di· . 
La solidaridad obrera, nunca es dementlda. ¡Ca- cha Inelole. 

maradas, un esfuerzo más! ¡Por nuestros presos, Ya antes del entiert·o 10B ele· 
por nuestras Ideas, por nuestra C. N. T., por la I mentos comunistas empezaron .a 
revolución social! repartir hojas clandestinas In~-

Los donativos y "orrespondencla a: Biblioteca tando 11. una mauifestaclón con-
I Plus Ultra Torrijos 14 Madrid. tra el gobernador como protesta 

, ., por SU orden de que determina-
~~~~$~~~~~~;:$~~~:$~$~~~~:~~m~'I:X'--=':;m~~' ••••. -."' __ I lIOS entierros de extremistas den 

un rodeo a la población para evi' 
LA HUELGA DEL TRASPO!l]'E tar ~uce90S desagradables. 

Todo se lo merecell, menos... Un 
nuevo des~ubrlmieDto.-DeteDcláD de 
la autoridad. - D~teneiones 8 granel 

. Con los nuevos métodos de vi· 
gllancia y protección en los 
Tranvlas. Metros y Autobuses, 
se dan casos tan peregrinos que 
son dignos de loa. Todas las ala
banzas que se' bagan enaltecien
do la labor policiaca, resultan del 
tamaño de un comino en compa
ración con los actos que realizan. 
Se lo mere¡;en todo. Todo se lo 
mc~~ecn los difraces delos guar
dias de ,\salto. Canlblados de la 
noche a la mafiana, por otros 
disfraces rut.s honrosos que los 
antiguos, porque son trajes que 
usan los productores de la na· 
ción, los trabajadores que han 
de mantener a tantos vagos, co· 
mo se críll en este pals "angell
Clll" y "bienaventurado", gracias 
a tener un Estatuto confeclona
do por capacidades e Intelectua
lidades no muy comunes. Que le 
vamos n hacer. Paciencia y fue
ra uniformes.. . -

P ero lo curioso es que el lu
nes próximo pasado. según Infor· 
mes recogidos, fué deten!do por 
una pareja de la Guardia civil, 
un sujeto que se dedicaba. en el 
Interior de un tranvla a recoger 
los bllletes que babia en el sue
lo y, po&' lo tanto, utilizado ya 

por el pasaje trasportado duran· 
t e el día, y <Iue, a l descender del 
veblculo los tirara ya por Inúti
les. 

Trasl::d:¡do que fué dicho su
jeto a la Comisa.ia, pudo com
probarse su "personalidad", re
sultando ser lo. ele un guadla de 
Asalto que. en funciones de ser· 
vicio, protegla los "Intereses" de 
., ~ '·1l1 : ' ''~ :1 ... : :1 sCC! l:rldad de los 
p~ageros. ¿ Porqué, pUtlb, St: ce
dlCUlJU a r cccg:.H' lvs UJUct cs '! 
Sencillamente: como la Comna
fiia ea J¡l que suvenciona los gñ.s. 
toa de los via.jes, teniendo quo 
presentnr cada gua.rdla los bille
t es ele los recoridos que durante 
las lloras de servicio haya reali
zado. a bonándole rápidamente el 
Importe de los mismos, es muy 
co;nprenGible lo que aquel guaro 
dla hacia. ¡Vaya jornal, "cba
vó"! 

No está mal. Dcapués de todo, 
os un favor para nosotros y un 
perjuicio para la soberbia Em
presa y su director Volga. ¡Hay 

la propiedad Íos que atentnn 
contra ella. AsI como asl, es un 
nuevo descubrlm!ento polielBAlO, 
qUe no deja dio tonel' 8U "mlajl-
1Ia" de gracia.. 

De seguir los "protectores" de 
los tranvlas vistiendo el traje de 
personas decentes, estos no van 
a tener necesidad de que entre 
la escolia en ellos, porque' regre
sardn a las cocheras más Iiin
plos due cuando salen. Todo sea 
por b1en de los camaradas des
Una.'dos ti. estos trabajos. 

Indiscutiblemente, 1011 gastos 
diarios de las tres Empresas en 
conflicto, ban aumentado con 
estos nuevos procedimientos. 
Mejl11'. Tenemos al salito de ca
ra, yeso que no creemos ni en 
santos ni en milagros. Hasta la 
mlsmB Pollcla va a nuestro ' fa
vor, si no caemos en sus garras, 
se entiende ... 

OONFIDENTES DE TODA 
LAYA 

que ver las cosas que se ven y No hay que dormirse. LoB 
salen ele IIlgunos cerebros "prl- momentos que pasan deben ser 
vcllgiados". I aproveebados. Hay que moverse. 

Nos congratulam08 porque Camaradas todos, no desmayéis. 
llean loa mlamo8 protectorea de No 011 amilanéll por la tremen-

" r ¡) 

Al salir el entierro de la pla
za de Zabalburu, trata,ron los ex
tremistas de que la fúnebre co-

da represión que se ha desenca
denado coutra nosotros. Sabemos 
que toda la culpa la tiene el 
"loco" do Velga que facilita a la 
pollela los pelos y seftales de los 
compe1l.eros significados. Que tie
ne montado un cuerpo de confl
dentes uniformados y sin unlfor· 
me a sueldo. Que esplan por las 
cocheras todos los movimientos 
de los trabajadores para llevar 
en seguida la eonfldencia a la DI
rección y a la Comisaria de Or-
den público. . 

En pocos dlas han sido deteni
dos sin causas que lo justifiquen, 
los cainaradas Sánchez, Lafuen
te, Melús, Ibáftcz, Nevot ... Ayer 
fUeron tl1Jíltllén detenidos en la 
plaza Palaolo los compalleros 
Qtiilez y Pérez. Se demuestra 
bien cll1ramente que tanto las 
Empresas comil las autoridades, 
quleren encareelarnos a todos 
por el solo motivo de no báber
nos querido bum;lHir a sus denl· 
grandes cóndlclbnes. 

¿ qU6 Importa? Nosotros se
guiremos siempre adelante y dis
puestos á no cellar en la con
tienda. Pero eso si, necesitamos 
que vosotros os neguéis rottinda

. mento a doblar las' fiestas y a 
haoer oxt!·aordIÍlarlos. Esta seria 
la mayor solidaridad que podéis 
prestarnos. No doblar las fiestas 
ni hacor extráOrdlnarlos. 

El Vomlté de huelp. 

Bagaría dice que no tenemOI 
Rep.úbllca 

Granada, 17. - En la Agru
pación Socialista dló una confe
rencia Luis Bagarla. 

Fué presentado por don. 'Fer
nando de los Rlos, quien destacó 
las cualidades del dibujante al 
sacarles punta a laa Aguras. 

Bagarla descubrió - dijo -
oue el casco a los alemlU!e8 \ea 
éale de la cabeza. no pudiendo, 
por lo tanto, quitárselo, porque 
le~ sale del interior elel e.spli'ltU. 
Aun no s1enqo fá.cU compl:~der 
la caricatura, el 14piz de ~,a· 
rla hará que todos acierten a ver 
lo que de dolor y sUfrtmlento hay 
en los trazos. 
. El señor Bagarla recordó su 
estancia en Granada, hace diez 
años, de paso para . América. a 
donde le envió Primo de ~v~ra. 
Entonces, como ahora ...,..d\jo Ba· 
garla-, a\lIlq"e han. p~~ tru 
aftos, no ~emos . Rep\\bllc!a. 

Se rell.ere después a la cartca
tura anecdótica, glosando la 111' 
tervlú s.obre "Patria, frente dDl-
co y religión". . . 

Se rell.rtó tanibl6n a la ~oa
tura dedicada a cuentos 8lelna

'nes y mejicanos, de navegantes. 
presidiarios y guerreros, .slendo 
muy aplaudido. 

~~~~~$~$:~$$::::':::S:'" 
DEGUDA 

Una lira de eó.'rá
teroidad líberta,la 

La Junta del Sliuilcato trlilcó 
de Trabajadores de · Bcguda, ha. 
organizado una jira pára el prO
xlmo domingo, ala. 22, en .el ~I~
gar denominado "La .Arboleaa 
de las Frelxli.s", de dicha locali
dad, y csperan la .. asistencia a lá 
misma de compafteros y oo.mpa
fieras aptos p!lra dlU" cC?nfe~
das, charlas y juegos ol~plcOl. 

Dicha Junta ha eatablOOldo un 
servicio de guias que acompaAa
rán al sitio de ia jira desde ~&II 
seis de la mall.ana. A dicha h~ 
ra, la Comisión organl~~ra, es
tará en la carretera prIncipal, 
en el centro del plleblíl de Su 
Jilan y la Calla. . 

Rilegan 111. tep,l'bduecl6b e~ t9'
da ió. PrenSIl iL1In, parll dar iI1M 
realce al acto. 
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UNA FRASE DE LERROUX 
EN 1909 

-
1 "El _'O parifica"· 

JI&4rtd, 17, - A ' ~oclla, .. 
dICI&r6' UD YIoleDto lDoeDclIo • 
1II.1I1e11a Paroqulal de 8&D AD-

tabuelga portuaria de San FraD~ls~o 
de California 

EL EPILOCO DE' uru ' 
HUELGA -

Seatmie acorida ....... .. 
drM. del ·t6rmiDo mUDIelpal de 
vlllaverde Alto, propagá.ndoee 
con . toda rapidez a 101 edl1lcioa 
colindaDtea Y a la caaa parro
qulal .. 

Acudi6 COIl prontitUd el IIBI'-
91cio de bombelol del Parque 
CeDtral de Ma4rId, que rá.plda.. 

Solidaridad proletaria. -Los empleados de ferrocarriles se suman al movimiento. 
Movilización de tropas. - Los canadienses J meJicanos ayudan a sus bermanos. 

lIadrtd. n. - AatlI ti '!'la.. 
11&1 de UI'IIIDCIA .. CllDiobró 111 
YIst& de 1& caUM oontra ctDco 
mujerea y ocbo campe.InOS de 
Villavlciosa de Odon, con moUvo 
de 1& huelga de trabaja40na 4eI 
campo . 

mente loca11z6 el aInIeatro para 
evitar 118 propagara a los edlJI.. 
cloa' próldmOIl. 
,x.o. bomberoe luobaron con la 

taita de' agua, teniendo que re· 
currlr por medio de tanquee al 

Se lamlD a la haelga lo. fe
rroviario. y 101 obreros de la 
California Street Cable Car 

aprovisionamiento del vecino San Francisco, 17. _ La po-
pueblo de Getate. blacl6n de San Francisco, sor-

. Fuerzaa dela Guardia civil y prendida en medio de una gue
vecindario, ayudaron a a la la· rra Industrial, se ve obligada a 
bor ·de loa bomberoe, logrando hacer frente a la tercera huelga 
que ·Ias 1Iamas ae loca1lZaran. general hl t 

El templo quedó reducido a en su s orla y la se-
gunda en los Estados Unidos. 

escombros, habl6ndose derrum- Se declararon en huelga los 
bado ·la cilpula. y quedando sólo empleados del ferrocarril de 
en pie laa paredes del editlclo. aprovisionamientos de mercadOl 
~~da:.=.gr:~fn~:t~: y también abandonaron el traba· 
all como 111 éste ha sido casual jo los obreros de la C&Iltornla 
(1 Intencionado. No ocurrieron I Street Cable Car Company. 

desgraolas. .' Solidaridad proletaria. _ LoI 
. LA · MEJOR TACTICA obrerol caaadieoaes y mejica-
,. '" - . nOI del paerto, a la haelga 

Vaol ' pandol se apodenn de 
. come.tibles 

Kadrl4, 17. - Eata meJlana, 
a ,1aa doce y media, un grupo de 
obreros parados se dirlgl6 a una 
tienda situada en la calle de Sa
gasta, .propledad <le Eusebio To
rres,. solicitando les entregara un 
doni.tlvo. 

CUIUldo ·el dudo ae lo Iba a 
dar, loa: dellCOllocidos le abalaD
zaron . sobre 1011 pnerOl, apode· 
rándose de ~ cantidad y dán
dose a Ia'fuga. En su huida rom
pieron tres lunaa del establecl· 
miento. 

cuando acudl6 la tuerza pQ
bUea. los desconocidos hablan 
desaparecido. 

FRENTE A LA PRESIDEN
CIA 

Manifeltación contra los 
. desahaciol 

Kadrld, 17. - Frente a la 
Preildencla del COnaejo 118 ma
lIlteataron esta meJIana los obre
rOs . parados para pedir queden 
sin efecto loa desahuctoa y le de 
comleDzo a las obraa pl1bllcas 
aniiDct&das. . 

· l.llia.coMlslón se entrev18t6 con 
e! súbsecretarlo. 

Acuilleron tuerzas de Asalto 
qlle . Invitaron a 101 manlfestan· 
tes .a dIiolverse, orden que fu6 
atendida seguidamente. 

Iüs tarde, otra comlsi6n se 
atieV18t6 con el director de Se
IIlrldad 'y éste les comUDIcó BU 
erlterio'de prohibir toda clase de 
m8n1testaclones en la vla pQbll
ea:y que recogerla cualquler pes 
tlcióD que se le hiciera transmi
tiéndola a los Poderes pl1bllcoa. 

San Francisco, 17.-Los obre
ros huelguistas hacen pilbUco 
que BU situación se ha mejorado 
considerablemente por haber re
clbldo noticias asegurAndolea que 
loa obreros de los puertoa cana
dienses y mejicanos harán causa 
coml1n con ellos, absteniéndose 
de trabajar en los barcos de ma. 
trlcula norteamericana o en los 
de otra matricula que etectilen 
tráfico con 108 Estados Unidos. 

Movilización de tropal pan 
San Francisco 

Sacramento, 17. - El gober
nador ha movilizado toda la 
Guardia nacional, que ha sido 
enviada en au mayor parte a San 
Francisco, y otroa destacamen
tos a los distrlto8 agrlcolas, don· 
de existen amenazas de huelga. 

En San Franciaco, las tropas, 
que cada vez patrullan en un 
área más exten.sa, han levanta· 
do nueve barricadas en una zona 
que se extiende a media milla de 
largo y que comprende varias 
magranaS a lO largo del muelle. 

Otrol lectores obrerol 
en lacha 

Nueva York, 17. - La huel· 
ga general planteada por los car
gadores del m~lIe de San Fran
ctsco y de Oakland, parece que 
se va a extender, por solidari
dad, a las ciudades más Impor
tantell de los Estados Unldoa. 

Se sabe que los cargadorea de 
Portland (Oregón) , Boaton y 
Nueva York han anunciado ya 
BU prop6alto de unirse a la huel
ga de sus compeJIeros de San 
Francisco. . 

También 109 descascarllladores 
de nueces de San Antonio, en 
nÍlJllero de 8,000, y 101 tejeros de 

Olros sectores en lucba 
Blrmlngham (Alababama), en 
nilmero de 22,000, han planteado 
tambh!n la huelgL en parte por 
solidaridad con los cargadores de 
San Francisco y en parte tamo 
blén por una reivindicación de 
aalarlOs. 

La impresión general el pesi· 
mista, porque hasta ahora han 
fracasado todos los Intentos de 
arreglo de las huelgaa. Por otra 
parte la Bolsa de WaIl Street ha 
estado deprimida. 

En San Francisco, debido a 1& 
eaCallez de vlveres, ha habido va· 
rios Intentos de aaaltos a laa 
tiendas, puea el servicio de tras
portes ha venido a quedar para· 
llzado, coincidiendo con 1& ame
naza de huelga general, y el tras
porte de merllanclas se hace casi 
imposible. 

Laa tropas - unos 6,000 hom· 
bres llegados Illtlmamente-han 
tenido que intervenir con bayo
neta caladL 

Los negociOs están completa
mente paralizados y ha habido 
que tormar un COmité de 600 
cludadanoa para ver el modo de 
arreglar el contllcto, que se pre
senta amenazador. 

Se han solidarizado con la 
huelga los radiotelegrafistas, y 
con ellos han Impedido la saIlda 
de los barcoa surt08 en el puer
to, ya que, seg1ln el Reglamen
to, no ae pueden hacer a la mar 
sin llevar al men08 un radlotele. 
graftsta a bordo. 

También se han declarado en 
huelga los encargados del servi
cio de pompas fIlnebres, los ém· 

pleadol de los lavaderos y 101 de 
las tá.brlcas de tabacoa. 

Están en camino 6,000 solda
dos que lIegará.n a San Franela
co, quizá. en el dla de hoy. Van 
provistos del equipo de campa
lia. Las tropas que actualmente 
prestan servicio en .Ias calles de 
San Francisco lo hacen con cas
co, traje de campeJIa y armaa 
automá.t1cas. 

En Nueva York hay mí. de 
5,000 ob~ero. en huelga 
Nueva York, 17. - El movi

miento huelguista por solidari
dad con los obreros de San 
Francisco de California, se ex' 
tiende a varios puntos del paJs. 
En Nueva York, durante las iU· 

,sm "'''""m",,,,,u'UUS,s,,,,m::::mmu,,umsmsmu,ssJSSSSU;'''SSS'''''''SS'''''mu 
El automóvil de UD diputado I SEVILLA LA BRAVA 
corta lu piernu a UD niño 
Córdoba, 17, - En la carre- Paialada., tiro. y otrOI 

De.carga cerrada. Vn gaar
dia herido 

tera de Kadrid a CAdIz, cerca incidentes . 
del cruce de Pedro Abad, el au-

Bilbao, 17. - El gobernador 
ha dado 1& noticia de un BUceao 
reglatrado de madrugada en Ba
racaldo. Según la comunicación 
oficial, sobre las tres y media 
de la madrugada, cuando perse
gulan a un grupo de _pechOl108 
una pareja de Seguridad y un 
guardia municipal, hicieron loe 
fugitivos sobre 101 agentee, una 
descarga cerrada de arma de 
fuego a consecuencia de 1& cual, 
resultó el guardia municipal, 
Gervaslo de 1& Torre, de cuaren.
ta aAos, con una herida produ
cida por arma de fuego, con ori
ficio de entrada por la cara ex
terna del pie derecho y aalIda 
por la cara anterior, de pron6a
tlco reservado. Se le trasladó a.1 
Hospital civil, donde fué conve
nientemente asistido. Loe ' agen
tes dieron una batida por las !no 
m.edlaclones, sin conseguir dete
ner a los autores de 1& agresl6n. 

tom6v11 que conducla al diputa
do por Córdoba, don José . Ro
maa Rublo Chá.varri, arroll6 al 
nUlo de oello a40a Franciaco Ro
jaa PrIeto. 

la criatura reaultó con ambu 
plernaa tracturadas. 

ACTIVIDADES FASCISTAS -
Una reunión lorprendida 
Santander, 17s - Un comba· 

rio de POllcla, un Ispector y dos 
agentes, sorprendieron esta DO

elle una reunión clandestina fas.. 
clsta en el piso segundo de 1& ca· 
aa ntlmero 13, de 1& calle de Eu· 
genio Gutiérrez. 

,Rodearon el edificio 1011 guar
dias de Asalto y la PoIlcla entr6 
en un sal6n que aparentata ser 
un glmnaalo, treilte al q1.e ha· 
bla otro local preparado para la 
reunl6n. Por algunas de ]u ven· 
tanas debieroo ver los re:mldoe 
a 1& fuerza pl1bllca,.y, qU1jiándo

. !le en'mangaa de-camlsaj aparea
tabu hacer gimnasia cuando 
lIeg6 la autoridad. ' 

Fueroll detenidos cuarenta y 
dos individuos, que puaron a 1& 
cAreel por orden gubernatlvL 
Entre eIl08 hay algunos conceja.
lea de la Dictadura, mllltarea re. 
tirados y personas de gran re
lleve en esta capital. 

Escondidos en el marco de 
unA ventana tueron balladOl fo
lletos fascistas, reglamentos y 
proclamas para soldados con el 
signo del fasclo. 

Sevilla, 17. - Durante la pa
aada madrugada, a la puerta del 
cabaret "Rosales", un grupo de 
chóferes se InIOlentó con la pa
rej& de guard\aa de lIerviclo. Uno 
de los eIloteres hizo ademd.n de 
sacar un arma, y el guardia Ra
món Maldonado Mull.oz dlspar6 
sobre él cuando emprendla la 
huida sin atender su requeri
miento. El chofer resultó con un 
balazo en 1& mano derecha, sien
do trasladado al hospital. 

-Informan de Santiponce, que 
un sujeto de pésimos anteceden· 
tes, conocido por "el Enrique" y 
que no hace mucho extingul6 
condena por haber matado a un 
bombre, agredi6 hoy a pull.ala· 
das &1 vecino Manuel Vldal Ro· 
Ilrlguez al que produjo tres he
ridas penetrantes en la cavidad 
abdominal. 

El agreaor pretendi6 hacer 
rrente a los testigos del hecho 
para que DO le detuviel'&D. Un 
guardia de Asalto que se hallaba 
accidentalmente en aquel pueblo, 

' lOgró alcanzarle tras accidenta· 
da peraecucl6n . 

El herido Ingresó en gravfsl· 
mo estado en el hospital de Se
v11Ia. 

-Antonio Ortega Urlda, do 

También le comunicaron al 
gobernador, los agentes de Ba
racaldo, que a laa cuatro de es
ta madrugada se presentó en 1& 
caaca. de Socorro, un IDdlviduo 
conocido por el nombre de Pepe 
"El Gitano", para curarse de una 

: grave cuchillada en .. el cuello. 
No ,pudo declarar por su estado 
de gravedad. 

.umSHsm:ummm:m:::,. 

19 eJl08, loé agredido a pull.ala. penetrando en una casa cuya 
das por AntonJo C&staAer Gar· puerta estaba abierta y donde co· 
cla, de 27 eJlos, camarero, que le gl6 en el barrio de Bellavista, 
dej6 clavada la navaja en el lino, que es sargento de caballa
vientre, dándose a la fuga. FIlé I ria, para hacer frente a los que 
perseguido por varios testigos trataban de detenerle. El aargen 
p~nciales del hecho y se refu· to logro reducir a CastaAer, con· 
gl6 en el barrio de Bellavisa, ducléndole a la COmisaria. 
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timas horas, se han dee1arado en 
huelga varloa mUea de obreroa. 
Loe operadorea radiotelegra1llltas 
y marinero. de los buque8 que 
llegan de! Pacl1lco a Nueva 
York, IOn Invitadoa a secundar 
el paro. 

Se calcula que en Nueva York 
ya hay máa de 6,000 obreroe en 
huelga ; en Portland y OregóD, 
loa huelguistas son unos 1,000; 
en KlnneApolls" el contllcto ya 
abarca a 7,000 obreros, especial
mente marineros o descargado· 
rea del muelle. 

Han sido enviadOs grande. re
tuerzos de guardia nacional a loa 
diferentes puntos ya citadoa. 

En HuntBville (A1abah&Dl&), 
se han declarado en huelga 
10,000 obreros de la industria 
textil. 

En San Franctsco, 1ae briga
das de veteranos contlnilan te
nJendo que encargarse de apro
visionar a la ciudad. 

Lea autorldadea han abierto 
varias oficlnaa pilbllcaa en laa 
que !lB reparten aIlmentol a loe 
pobrea. Se forman grandee co
laa. Loe viveres que llegan a la 
ciudad son insuficientes para su 
mantenimiento. 

Lo. huelgaiatal californiano. 
ualtan tiendal de comesti

bles 
San Franciaco, 17. - Dl!razrte 

el SeguDdo motin, la Pollcla em
pleó porras para diaoiver un mi
liar de amotlDadoa, que Intenta· 
ban cometer nuevos aaa.ltOI en 
laa tiendas de ultramarlnoa, que 
ya hlliblan dejado parcialmente 
destrozadas durante 1& tarde del 
domingo. 

Laa tropaa han sido coIocadu 
en un I.rea que continlla ~en
di6ndose, erigiendo barricadas 
con sacos de arena en la zona 
contigua a los muelles. El gober
nador de C&Ilfornla, al anunciar 
que halbla mavl.llzado 1& GuardIa 
nacional, dija: 

"Loe obreroe que se aolIdarl
zan con 101 hue1guletaa, ataean 
a la gente, dbUgando a adoptar 
medldu extraordinarias. CUal
quler persona que se meta con 
10.1 aervlcloa de Trasporte, lo ha
ce BIl contra de si mi8mo. No le 
puede tolerar violenciaa, de cual· 
quier forma que sean. Contra 101 
revoltoeoe, aenI.D tomadaa medI. 
daa enérg1caa, 1Dflezlblea e !Dma. 
dlatamente." 

Loe huelgulstaa han permitido 
que diecinueve restaurantes que. 
den abiertos, pero a eJIICepclón de 
éstos, no hay má.a abiertos, y el 
p~b1Jco nota la escasez de esta. 
bleclmientos de comidas. 

Se l. a.euaaba de -sleI4D. .. 
~ reUró la aeuaac:I4a, a!J8oi. 
91611doae a 101 proceeadOl. U 
sentencia .. acogió con aplau.lo&. 

Por lupaesta fabricaci6a '! 
de uplolivOl 

Jladrk!, 17. - Ante el 'l'l1bIIo 
nal de Urgencia 118 vi6 1& caua 
por delito Y tabricacl6n de expl()o 
sivOl, COIltra los procesadow r.¡.. 
eón y GarcM. 

E! fiscal COD8Ideraba a Falr.6n 
autor del deJlto de labñcacl4a 
de exp1oalvos y acusó a UIU'C6I 
ese' haber ofrecido BU taller a 
Fa.1c6D. Para 6at.e sollcttó ctDco 
aflos de prisión y ciDOo mtIIeI 
para Garcu. 

Loe prooeeadoa negaroD que 
fabricaran exploalvoe y ,la Sala 
dictó sentencia absolutoria para 
Garcés, condenado a Falcón a 
un afk) de arresto ma)"Ol' y a la 
tercera parte de 1aa coat&L 

El inventor europeo del. cine
mató¡rafo 

IJyon, 17, - El bmDt« euJOo 
pea de! cinematógrafo, lAda La
mlllre, cuyo IleleDta &D1vuan. 
ae celebrará. dentro de poco, ha 
manlteetado que está trabaja.ado 
para conseguir las pe\llCulu en 
relleve y oolorea. Lumlere uUllza 
la p&Dtalla coloreada y ha adop
tado el pr\Dcip(o ' del . eatereoeco
plo; por el cual doa fotogratlu 
k16ntlcaa, superpuesta. en la 
pantalla, dan una impresión de 
relieve, en vez de unA apariencia 
plana. 

Las lIruebas reallpd .. ccm fo.o 
tograt1aa, serán adaptadas para 
pe1loculaa cinematogrUlcu. 

Lula Luin1~re terminó diciBll' 
do: "Loa trabajos los llevo tan 
adelutados, que contlo presen· 
tar laa pellculaa en relieve a la· 
A.cadomla de Cienciaa, antea de 
fin de este afio, & pesar de la 
dItlcultad con que tropiezo para 
obtener los deUcados InstrumeD,
tos ópticos necesarios." 

CALOR 

-
Bosques que udeD-

Parla, 17. - Por cauaaa orlgl. 
nar\as que aun ae desconocen, 
pero debido, en gran parte, a la 
aequia y el calor de estos IllU· 
mOl dias, se haDu envueltos en 
lIamaa 101 boquea del sur de la 
regl6n de ToMn. Han saIldo tro
paa para combaUr el fuego, y se 
sabe que los habitantes de nu
merosos pueblecillos se han viii
to obligados a abaD'donar sua 
moradas, para no ser vIoctlmaa 
del fuego, que avanza con rapi
dez. 

. La manera de' matarse una tierra extensa en el bol8Wo 
88 tener una hipoteca sobre ella. Se lleva e! documento en 
el 'bolsillo o en una cartera de piel y se tiene un derecho 
p~el'l!Dte, con especialidad codl1lcada y completa. 

lDcIuao atribuye la ley ' tuero Irrevocable al capitalista 
p.ara "ejecutar" al deudor cuando este DO paga IDtereaea o 
deja pasar el vencimiento del plazo aln cancelar la deu
da. No hall6 la ley término m4a dellcado que eete: "eje
eutar" . 

La propiedad extrelDista 
derse, nJ comprometer8e para res¡,'onder de una deuda, ID 
permutarse, ni hacer donación slqulera de ella, sin abonar . 
crecidos derechos llamados "reales" ; no por ser derechos 
del rey, como CI'ela un diputado anaI!abeto de laa OODstis 
tuyentes, sino por corresponder a la cosa -"res", en \a
tln- Y a la facilldad que 8e adjudica el Estado para enea
recer la vida con tarltaa sobre todo. Lo miemo "lnter vi
vos" que "mortis cauaa", el Estado actlÍa de recaudador 
Implacable, hasta el punto de que a las diez generaciones 
cobra lo que vale 1& tinca. Tratándose de berencla6 - Y 
más de herencias por parentesco lejano- el Estado cobra 
mucho más a(m; de no haber disposición testamentaria ni 
heredero forzoso, el Estado se adjudica la propkldad. La 

imitar &1 Estado- pero el capitalista no industrial eree 
sobre todo en la protecci6n de! cupón oficl&1 de la Deuda, 
aunque esta se invierta en caftones. 

Los valorea industriales o la deuda del FAltado, son rea
Uzablea en todo momento; la blpoteca no; y aunque estén 
despreciados aquellos, nunca lo est.An como una tierra hl. 
potecada cuyo colono deja de pagar renta o cuyo bracero 
deja de rendir tributo de trabajo a marchas forzadaa. 

de hectáreas laborables. Ningún prestamista, particular o 
bancario, faclJita dinero en hipoteca por tierra no pro
ductiva. 

A los dos mil millones del Banco, se afiaden quinientos 
millones de hipotecas particulares, resultando un total de 
dos mil quinientos millones invertidos en negocios. 

• 1 cuantia de los derechos Incrementada con 1& de timbre, 
• copla, arancel notarial y Registro, equlvale a un peso muer

to calculado para EspafIa en setenta y cinco pesetas de 

¿ Cómo ea posible meter UD paisaje, hasta UDa provin
cia entera, en el bol8Wo? El agricultor construye caminos 
y Cana!es; cultiva' el suelo" •. Todo es completamente lno.tII. 
Aqll~1 PaIsaje que costó tantos esfuerzos, un capitalista se 
lo pone en el bolslllo. El· titular de 1& propiedad la vendió 
IIlticipadamente o poco menoa 'al hipotecario, pero ae re· 
1erV6 ciertos derechos. Y he aqw que el agricultor ya tle· 
De ~ enemigo directo más. El propietario del luelo ea po
ea '~ comparado con el acreedor hipotecario, que poeee 
an. fuero ·divlno de "ejecutar" a qulen ae le resista. 

El capital está, pues, sobre la propiedad cuando del ca
pital responde la propiedad. Cuando . el capital figura, por 
ejemplo, en una cuenta corriente no tiene tanta conaldera
c16u para 'la ley. ¿ Por qu6 un acreedor con hipoteca puede 
"ejB:Cutar" al deudor moroao y un cuentacorrentilta, BIl 
eaao de quiebra bancaria, no puede jecutar a nadie y tiene 
que ejecu~ 61? NI el CódIgo de Comercio ni menos el 
Civil ~e 'reIlere especialmente a la cuenta corriente. Para la 
Illpotec;a. en cambio, hay leyes Y procedimientos rápidos 
de "ejecución", El llamado cr6d1to hipotecario tiene para 
bacerse efectivo hUta trlbUllal de urgencia. 

• 
QuedSlDOll ea que el Estado atrae a loa eapltallstas 

dándoles e! tanto por ciento de un capital que no recibe. 
Es decir, que empieza. por falsl1lcar 8UIt propios titulos. 
Baoe· como COIl el juego: lo prohibe, pero explota la lote
rIa. Anotemos de paso que mlentraa la taaclsta Alemania 
\egla1a hlp6critamente en eenUdo de COIlIlderar UllUr&l'io 
mAa del 8eIs por cieDto, hay en CUl'IO UD emprStlto 80vl6-
tico, un empreatlto del 11n1co Estado "proletario" del mun
do. En eee emprestlto 118 llama carl80samente &1 capital!&
mo para que luscriba cantidad. lmportantea, prometien
do el "Estado proletario" pagar a 101 capltallltas de todo 

promedio por hectá.rea. E! cAlculo le hizo capltallzando al 
cinco por ciento los derechos burocrá.tloos y reales que de
venga por término medio una hectárea. 11tl1, con sucesivO!! 
cambios de duef!.o en medio siglo y dividiendo 1& suma por 
cincuenta. Comparadas con otras bectá.reas, el promediO 
de promedios resultó de setenta y cinco pesetas. 

• 

El valor del promedio aalgnable a la tierra espeAola 
88 de trescientas peaetas hectárea. Me refiero aJ promedio 
hallado entre dieciocho comarcas agrlcolas de variedad 
perfectamente diferenciada. Desde cuarenta pesetas hectá
rea a siete mil pesetas ,hectá.rea; desde terreno estepario 
a plantación de cafia tropical y naranja, pasando por \as 
zonas ollvareraa, por los viJiedos, por la preferencia de tu
bércuio industrial para tabrlcacl6n de azuca, por el régl-¡ 
men de dehesa, por el pequefto cultivo de caserlo, por la 
Espafla triguera, por los pinares, etc. Ya sólo queda la hectárea reducida a veinticinco pese. 

Itas. Los propietarios declaru sagrado su privilegio ; pero 

Misterios son 88tos que tal vez podamos comprender. 
t&vaDtemos el velo y los 81ete veloa, todoa los velos. 

• 
si'laG hay mili hipotee&a ea porque el eapltal .. Ntne 

ID vllta de 1& Iuegurldad o de la Intermlte.ncla en el pago 
de 1Dtereeee. El campesino dosifica la renta y el trabajo, 
DO 11611dole posible al titular de la propiedad, cuando renta 
" trabajO 118 reducen a cero, cumplir los compromlllOl que 
eonvaJo'para endosarloa inmediatamente al agricultor. 

.Tamhi611 le .'CIUae el capital en vista de que loe titula
re. ' cSis muchas tIncaa Uenen Incompleta la documentacic5D; 
• . otrOs c.- se retrae por ser la propiedad Indivlla. 

81 el eapeJloI cuenta con capital inmediatamente dIapo
tllble, prellere adquirir valores del Eatado, no tanto de so
cledades an6n1mas. ¿ Por qu6? Pues porque el Estado 
~~ués de perseguir a los ciudadanos por falsedad en 
dÓclÚneiitos 'pilbllcos y a loa falsl1lcadores de moneda- fal. 
~ca ,sus ' propios documentos para hacer trampaa entre
g'aDdo .cien' peSetas en tltwos nomlDal88 por cada ochen· 
tal y ' cinco o 'blen setenta y cinco que reciben y pagando In· 
terllses no por ochenta y cinco o setenta y cinco que le dan, 
81~ci Por' clente que no le dan. Laa socledadee Induatrlales 
~~I~ .vlvell da lo mismo - '1 Stavllky DO hacia m4a que 

. '1 
.\ 1 , , 

• I resulta en resumidas cuentas que sólo tienen veinticinco 
pesetas por cada hectárea que poseen y que son capltalla

el mundo un Inter& que no paga :iWIgaD Estado burgu&: De las trescientas pesetas de valor hallado para cada tas de trampas. El metálico de la hipoteca DO lo tiene; no 
pueden amortizar la deuda ni cancelarla en todo nJ en par
te. Las veinticinco peset&8 están en permanente desequUl
brío, porque e! ' Estado tiende a aumentar \as contribucio
nes como 101 derechos de ar&DCeI Y timbre CClI1 ~dad 
que aapira al IZ14n1to. 

el alete por ciento. hectárea, descontemos lo siguiente: 
Esto ocurre 101 mIIImoe dias en que :Marta Haenau, ex 1.0 Empezemos por dividir el capital total cspaliol ID-

CODIIOrte de LAzaro Bloch --e1 que segQn "La Publlcltat" veltldo en hipotecas -dos mil qulnJentos millones de pe • 
"enred6" a Companys - condenada a presidio en Fran· aetu- por el nÍlJllero de hectáreas (¡tIIee. que IOn velntl. 
c1& por ha.cer lo mJcno que hace el Estado franc& todos cillco millones. Resulta para cada hect4rea un gravameD 
101 dlu en comblDacic5D anteayer, con OUltrlC, ayer', con efecUvo de cien pesetaa. Laa tresc:lentas de valorización 
Stavisky y siempre 00Il la gente de dtnero. (El que quiera quedan reducidas a doscientas. 
enteraree directamente de las condIclooee del empréstito 2' Descontemos ahora la capitalización que puede cals 
1IOvI6Uo, pueden ver e! cartel en "Le Journal de Moscil" , I cula~e como hipoteca tAcita del Estado por dominio emi
iUtIm& pAgIDa, techa 7 julio 1934. Se vende en la Rambla. Dente que tiene éste con 8US "manos IIb~" para lijar 1m
Es una publlcaclc5D oficiosa que aale en la capital soviética puestoe y conall1erar estos como renta preferente exigible 
y tiene un lDteria atraordlnarlo porque demuestra que, la ant88 que otra cualqulera. Cada trescientas ~setas de 
U. R.. 8. & ee el paJs mú capltall8ta del mundo.) riqueza. I1istlca equivalente al promedio de hectárea labo

• 
A1Irma el 8aDeo-RlpotecarlCl de EspeJIa en llU8 p611zas 

y hasta en sus Impresos de propaganda hasta el 14 de abril 
Illtlmo, que posee créditos contra la I!ropledad territorial 
de este euf6rico paJa, por valor de dos mil millones de pe
setas. 

Tiene el suelo espeJlol en números redondos, clncucnta 
millonea de hectá.reaa. La mitad no se cultiva en absoluto. 
quedaD40 sólo UD& lUper1lcie I1W de veinticinco millones 

rable, han de considerar "vacantes" cien pesetas, porque la 
renta de estas es preciso que se destine a impuestos de ' 
todas clases. Hablamos quedado en que el valor de la hec· 
tárea, deducida la hipoteca, quedaba en doacientas pesetas. 
DestOntando ahora las 91en pesetas. cuyo rédito equivale 
al pago de Impuestos. el valor comercial de 1", .bectárea no 
pasa ,de cien pesetas. 

3.' Siguiendo nuestro riguroso pitagorismo . .adverti
mos !}le incluso estas clcu pe¡¡eLa~ resultan nomlna:?s. Va· 
mOH Bj verlo. Además de los im puestos permaner.te~ . sabi
do es (,ue la propiedad no puede dal'se en herencia, ni ven-

. -
Ahora bien: la cosecha de Espafta .. eIfra • 41_ mn 

millones al afio por término medio, a base del cálculo qU1D
quena! de 1927 a 1932, ambos inclusives, correspondiendo 
mil millones anuales aproximadamente al campo de Cata
Iull.a.. Dividiendo el valor de la cosecha total de EspeJ!a 
entre los veinticinco mlllonea de hectá.reas de suelo labo
rable, resulta un promedio de cuatrocientas pesetas' por 
hectá.rea y afio. O lo que es Igual: que el trabajO produce. 
frutos con superavlt de cien pesetas hectárea sobre el pre- . 
clo de esta misma como valor comercial, como mercanc. 
en venta. Más claro: que al producir loa trabajos una Ji. 
queza anual de cuatrocientas pesetas por hectárea y valer 
esta hectá.rea en el mercado trescientas pesetas, lo que 
hacen en realidad es "volver a comprar cada ailo el suelo 
español" Il los propietarios 11 mayor precio del que estOI 
mismos lo tasan r ",ra sUs transaclonés. 
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.aDE TOR.I"jVI~A 

LO 'QUE SE IMPONE 
x. lltuact6n creada en Espa- De tiempo ha. viene MeIIslbl-

11& por 1011 acollteclmlento. que IlzAndo.e cn Torrclavega UII8 co
'f'ieDell 1IICIldl6ndoae. 1108 coloca rrlente de marcada Ilmpatla ba
a ~ trahajadOl'Bl en el trance cla la C. N. T. Y 1M Ideal libero 
de re!eadDD&r hondamente sobre ta rlas. El ambiente con que se 
la grave responl&bUldad que po- ncogen las dlvel'l&8 actividades 
drla I18bern08 al adopla!', ante controladas por el organllmo 
eUoa. una actitud de Indlteren- .:onfederal, asi como el deseo re
cia o de apatla. pelldas veces expresado en UD 

loe momentos, loe actualel, sentido de franca adhesión por 
en que la vertiginosidad con que lIumerollOll trabaJador8l, COII8U
lIe producen esos mismos acon- luyen otras tantas pruebas que 
tecimlentos rcclulcrc que vivamos al'alan nuestras afirmaciones. 
lo roA;¡ atentos posible a la rea- I ¡, Por qué. entonces- BUrge In
IIdad, fijando. rApldamcnte. nucs· mediutuml'nte la pregunta- IIO se 
tra poaIclón. tanto para Impedir I ha ustl tuldo ea Torrelavera UD 
nOl arrollen, (!omo par u poder IIc- I Sindica to oferto n la Confedera
var a feliz téml lno aquellas liS, cióu Nacional del Trabajo ? ¿Por 
piraclonea, aquellos anhelos que lo advcruo de las circunstancias ? 
laten en el pecho de todos los :. Por apatín? ¿ Por falta de co-
esplotados.. . ruJe ? .. . 

AI!8IO Iberia no haya vivido Pascmos esto por aJto y aten-
UIIOI momento~ eD su historia en gúmollos. única y excluslvamen-
101 que 8C mnnifestarn idéntico te. a los Imperativos del momen
dinamismo al que hoy se mani- to, y los imperativos del momen
fiesta en las distintas fracciones to, camnradas de Torrelavega, 
poilUcosocialcs que pugnan por dicen - apreci ación con la cual 
dllputarse la hegemollla de nuc- supollemos colllcidlréls - ha lIe
vOl flIItados de cosas. hacia los gado el momento de fundar eso 
cuales por distintos derroteros. que por responder a una neceal
se ~Ina.. . dad profundamente sentida, de-

En este caminar, cada frac· hiera ya estnrlo: el Sindicato. 
dón. cada g rupo, cada coler ti- Vosotros. eu un arranque de 
vldad. procura sumar el moyol' entusiasmo creástels el Ateneo 
n6cleo de efec tivos. "La fuer- I Obrcro. ¿ Por qué no crear, 19ual-
7..1l - se razona - además do mente, cl Sindicato? 
1& fuerza de la razón. facilita rá • • .. 
el triunfo." Y esto que Incurs- No hay que perder tiempo. 
tIonablemcnte cs as!, debe c5tl . Fl'ente a l avance de la enemiga 
mularno>l haciéndonos entra r en reaccionaria. hay que enuadral' 
el periodo de 1M rca liZllcion ~B. nuestras fuerzas. Los Sindicatos 
y cUlnto antes. mejor, inspiradO!! en las tácticas y prln-

• • • clplos de la C. N. T. son pode-
rosos baluartes de lucha y de 

No~ hem08 referido, nI prin-
. 1 b'll l d defen: n. clplo. a R responsa I ( 3 que Pen6ad, ccmlmiler09 de Torre-

,,1 proletariado puedr .. abemos. Invega, que los obreros que no 
~ la condud ll que n ~te 10M esten .. on nosotros. arteramento 
hechos observemos. Ampllém06- dirigidoR pOI' ciertoR elementos. 
Jo. diciendo: como Indil'lduallda- 1 pueden llegar a estar contra nos
del que aeeptam08 unos postu- otros o: contra SIlS propios her
Iadoe, contraemoR la nbllgaclón . lII all~R :10 clase! Evlt.\moslo. Tm
moral de labora r en 1'1'0 de I ()~ I tud tl'lllemos de captarlos para 
",lemos: como aom'eneldus de .' ~l i la ~allsa de la revolución manu
l:!ondad de los que a IR r . N. 1. misora a quc aspiramos, Pero 
ll1forman. precisa, puc!:. también que eUo sea pronto. ¡muy pron-
por ellos laborar. to ! ¡Nada de vacUaclones, nada 

• • • de demoras que quizás dlficulta-
y es abol1\. cua ndo l'alll05 a alu- I'iun la rraliznción de nuestros 

dlr R. los r'IIIt1Ill 'IIr1as de 'I'nrrela - objetivos! 
vega. , U rano l\tncho 

LA tARtEL O LA ESCUELA 
DEL VltIO 

NOTAS DE LA REGIO! 
Ho.pitalet 

CASOS Y COSAS 

¿ No podrta .er que, por parte 
de quien corresponda, lIe ordeDa
ra a la Guardia Urbana. que tue
ra un poco mil correcta con los 
I'endedores ambulantcs. y en 
particular con las mujerell 'l "Lo 
cortés no qulta lo valiente." 

• •• 
y de loa perroe. ¿qu6 hace

mos. seftor Frontera? N o esta
rla por domáll el que se termina
ra con tanto can. sin bozal ni 
l'onzaJ. ¡Demasladol perros! Pues 
tocamoa ya a perro y medio por 
habU.aate. 

I del uculllmo ~re lJUe n... al 
'lIledto de la plerta, y UD n..,.
tu o facultativo lo encuentra 
011 la I18bMa 'Mlla. por .erle 
lmpoábJe teurla derecha por la 
tuera del mareo, queda d6llpld1· 
do en el momeDto, alegudo que 
eataba durmiendo. SI trata de 
ezponer 181 1'&101181 de porqu' 
>le le ha encontrado alll y dé 
aquella tonna, 110 lO le permite; 
al contrario. se le 1nsulta eltll
pldamente. llamindole gaDdul y 
otras palabru por el estilo. 

El agua, por ser UDa de lal 
eosas que no tenia que faltar ba-

bI,... ua "ucacl6n lID dopla 
de aIfUU clase: educación pura, 
clara: 

Hu de tus hijoa UDOII peDIa. 
doreI. 110 unos e.telavos de la pa· 
~ , de 1, burJUellI&. 

La J!lIcuela Natura DO le eue-
6art a robar. a bombardev, a 
matar DI I ell'plotar. 

La ilIcuela Natura ea la ea-
, cuela del sentido comlln que ha· 
rá de tu hijo un hombre honrado 
y 1aborlOllo, pero IIUDCa UD ti· 
raDO. 

jo nln¡:'ÚD pretexto, debido al Glron,ll, 
exorbitante calor quc ha.ce, IOn 
muchoa 101 dla.a. que slll!e todo 

• • • un relevo sin haber podido beber A TODOS I.OS , TRABAJADO-
¿No les pareee a 108 ediles do ni una IOla gota, durante I~ RIl8 DEL ,\I,TO LLOBREGAT 

esta "villa y corte", que podrlan ocho hora.a. SI alguno. por selite 
ha<!erse magnificas jardines de Imposible aguantar, sale a la ca- La ~"perlrnc\a del pasado y 
recreo pa ra el solaz y eaparel- lIe a beber agua. ee le despide el anáUala razonado del preaen
miento de los nlflos, en las tres Inmediatamente, y se le eXlJlul1l te, n08 demuestra de lUla mane
barrladlUl? Campos en completo del pueblo por orden de 1&1 auto- ra clara y evidente que nada po
abandono existen. y que con un rldades y de la Guardia civil. De demOl esperar si no lo con.egul
poco de voluntad seria de fácil esto, prometemOl ocuparn08 otro mOl por nuesl ro propio esfuerzo, 
solución. E l alcalde actual, que dla y en un trabajo aparte, por- má!¡comunálldolo con el de to-

dos ¡OI trabajadorel. tanto carlilo dice poseer para la que nos pa.reco que le extrall-
Infahela tiene la ocasión de de- mltan en sus funciones lo mlllllo T8IIemos que luohar de firme 
mostralo una vez m4s. unos que otros. . en l&e fllu de nuestra o.,ganlza-

• • • - -1,) Se arreBta a los obrero. lo clón confederal y eepecl1ll18, l11li-
La casa Trlnxet ha puesto 'de ml8lll0 que a los soidados en un co sitio que noe eorresponde, s\ 

paUtas en la calle al personal de cuartel. a uno. dos y cuatro di as, I queremos que 108 burgue.see ten
Ia ml8llla. Cambó dirige la ma- sólo porque cualquier facultativo gID en cODslderaci(>n nueetra.a 
ni obra del pacto del hambre a o capataz le venga en gana. necesidades y respeten nuestros 
las mil maravillas. A ese. la "Es- SI un obrero se accidenta y aerechOll. 
querra" no tiene vlrlor do encar- tiene que salir una hora o dos Ha, habido traba~adore8 tan 
celarlo ni tan siquiera guberna- antes a curarse. se la déscuentan cándidos. y tambléi!. un poco 
tivamente. Es más fácil cel'rar el dia de pago. Esto tendria que egoI8~. que. creye!1do que la 
escuelas racionalistas. Tantos avergonzarle a la "Unión Espa- Repílbllca establecer!", UD r6gl
como se mueren, y esos tipos... f10la de Explosivos". por ser ten men de equidad ~clal. 118 h~ 

• • • extremadamente ruin y canalles- desentendido de! SiDdlcato¡ pero 
Tenemos otra ca.aa de "vid", I co. Esto no le hace en ninguna la cruda realidad ha demOllpoado 

alegre". Pero tengan cuidado loe parte del mundo. por muy graIj_ hasta la saciedad que nada se 
agentes de po1!cia secreta en no I de o pequeila que sea la Compa- puede e¡¡perar del Estado ., SUI 
vi~ltarla, tan a menudo. pues no illa. porque es tan sumamen1e sostenederes. los poUttCOB, IDI! 
será fécll de que les ocurra nada bajo. que denigra m:ls al que o cuales para su medrQ peraonal 
a esos nUioe de setenta niie : hace, que al que por la fuerza o justifican y amparan 101 crlme
- ¿Que es por efectos del servl- necesidad· lo IOporta. El que e&- nes que a diario comete en con-
I ? Si I comprendemos, En to escribe por no haber dlepues. tra de los trabajadol'C!l h~ tuer-

e o . , o • za coercitiva al eervlclo del Ea-Huma, debllldade8 humana.a... to siempre de otro eapital que el tad It 11 ta 
• W " de sus brazos. para ganRrse el o cap a s , 

Para el próximo mes de agos- t riste mendrugo de pan coll- Ante la responsabilidad del 
too ae empezarán algunos traba, diana. ha tenido que alquUarlos a momento que noa Incumbe. t por 
jos en Hospitalet, a los cuales muchos explotadores del trabajo el aprecio que siento por oaos 
serlÍn admitidos sólo aquellos In- ajeno, Pero ni en Elspaila ni fue- mis ·hermanos 1011 traba~adores, 
dlvidu08 que pose"ll el visto bue- ra de ril a, be visto tantas Injus- ruelo a todos Jo!> compafterOll 
no de los centrt.1t poliUr:os. lo tlclaR y atropellos : tantos abu- estén pre.paradoe par, la IUoha 
que quiere doolr que 108 quf' no SOS" Iniquidades. como las que dectslva. ICompañeroe. De,la ac· 
se codeen con 108 que manejan la recalci trante y jesuita "Unión titud . que adoptemoe d~8IIde 
el "cocl". tienen el boicot decla- Espaftola de ExPlosivos" comete nuel!trfl derrota o nUB!ltro . rlun
rado, Claro está, debem08 tener uno tras otl'O. en las mlna.a de fo. 'I'pemos po~. una p~, l~ 
en cuenta quc vivimos en plenA. Cardona. Es algo tan extralegal dlctad~a (con barretina ). el 
"democract.a". e Inhumano. que sMo lo puede paro f MlOso. la miseria Y el do.. 

Advierto a todos los quo me concebir el que a diario lo pl'e- lar, y or otra. Jlar~1l tenemos el 
mandan notas, con cosas ocurrl- sencla ' trabaj la. pIUlo' el bienestar y 
das en la. localidad. que no pue- . " Tal161l la libe para todos. 
do darles publicidad. a menos Para escarnio y vergUenza. ro-
que e\1os se hagan responsables I publlca}a. todos sabemos en la 

-Much1l!tm08 IIOn los crlmlnalis- dos que Ingresan en el establn- de lo que exponen. Pues los fls- ViII.nue,. J Geltrú forma ~rutal y represiva que se 
las. humanistas y hombres de cimiento carcelario. Conocen a l cales. por lo general, tienen la soluctO!lIil 1.. ·hü"l«as, por el 
clencla que han aftrmado que )a.. Invertido. al vulgar pilluelo. al cara muy fea, ESCUEI,"\ NOOTNUll i , ., egolsmo y Ja IncomprellBión de 
cj,rceletl y presidios 80n escuelas carterista. al preso social. etcé· Fruncls<:o Tomás. unos. a la. par ql\é un mellqulno 
dande 01 orlmen y la depravación tera, etcétera. La lógica. el más Es muy digno el dar a conocer orgullo e1 esa actitud Inhumana 
encuentran campo apropiado pa- elemental prIncipio de pedago- la labor realizada por esta es- de resistencia 81stemAtléa de 
ra actuar a sus IUlchas. gia criminalista, aconseja apar- Tarrasa cuela en bien de la saluá dc sus otrOl. Nó creo necesario exten-

En las cárceles entran Indl- tar el degenerado. el vicioso em· alumnos, derme en más consideraciones, 
"Iduo!! por simples delitos, que pcdernldo de aquellos que no lo CICLO DE CONFERENOIAS Es una satisfa cción grande el pero sto repito UDa vez mlls. pre-
ni tan sIqulera merecen cste son. Pero en la Cárcel Modelo ver el apoyo material que los pa- pHrémonos para Intervenir eiu!r" 
nombre; Individuo!! que antes d~ de Barcelona no se hace a~1. La Sección Femenina de esta dres realizan. glcamente y de la foma que 18.1 
cohoccr estos antro~. deconocian ¡.Por qué? Porque el sefior Ro- localidad, pone en conocimiento La Escuela NaturA.. llena de . clrcunstanélas nos aeolUlejen e~ 
la "técnica" del robo. y salen de jaso enlronlzado en la Dirección de tedas los t'ompa.f\eros y com- entusiasmo pOI' 111 tliusa educa- el momento del tlltlmo IiCto del 
elios hechos unos redomados pro- de la cárcel. no le da la gana, pailerlls. que la conferencia de dora y libertaria. eltpuHo'la Idea drama que lo titulo: "Ultima. de
Ceslonales, Entran también detc- Este sell.or no tiene ningún es- etlucaclón sexual. prlmem del de rulqulrir un to1do pal'a que en fenslva del sistema capltall.ta en 
nidos por equivocación o pnr ca- cl'úpulo de conciencia CD ponrr ciclo quc t1en\l o!'ganlzado, que determinados ¡tias se Instalara la. bancarrota. ... 
prlcho de algún policia. sin conn- en una misma aglomeración ') estaba anunciada parA. el pasado escuela en la playa y dr este IDa la burguesia catalana la 
cer vicio do ninguna clllSe, y "comerlor" a presos socla l~s jlln- dla 13 del corriente , se suspendió modo pudieran los alumnos . dls- que nIds ha l'..nrai'ccid6 el 11111-
cuando lIalen d o la cárcel 5 0 U los con estos entes repug·nanll'.- por causas a jenas a la .IUDta . frutar de la,¡¡ . deliciosas ('anclas blente con el beDepláclto del dúo 
111108 perfectos crápulas, meDl" invertidos. en donde l." La próxima. tendrá lugar el del mar, lo mIsmo que BUS cuer- Dcncás· Badia: es el fascis-

La promiscuidad y el Impunis- I acopIamientos homosexulll e~ ' OIl viernes. dla 20 del presente. a pos se reforzaran Gon los rllyos mo catalán en marcha y contra 
mp Impera.nte en cárceles y prc· conl.inuos. ¡. En qué palR rlrl mUD- las diez en punto de la noche. en xolares. el proletariado consciente; es el 
s ldlos. el espiritu inquisitorial y no se ha visto poner a 10:< rlelr · el Cinc Cataluna. en la que el ExterlOl; zada. esta Ideli', 1011 deseo de resticl~ar aqUellos tlem
carceh¡.rlo de los cmplcados, nidos pollticos o sociales junla- doctor Javier Serrano disertará padres de los alumno! la acogte- pos de represldn tul'bl! y san. 
f'..l[ento de humanismo, Influye po- m~nte con pederastas y degrne- sobre el tema: "Conveniencia de ron con gran entusiasmo. Y. con grlenta de Arlegui y Mártlnez 
derosamente en que cl vicio to , rada! de toda laya ? la educación selCllal " , su colaboración se 1m al1quirldo Anido y de Portas y Cáno\'as, 
me un iDcremenlo Incomprensl- Estoy seguro que en ninguno. ElI acto. será público. y se rue- UD estupendo toldo que mIde doce SI. trabajadores. se tráta de 
ble en el siglo en que vivimos. SI en la cárcel barcelonesa ga la asisteDcla. metros de largo por cinco de an- seleccionarnos en los ttabajo~ y 

El degenerado. el iDvertldo, el ocurro ast, es dellde que Rojas La. ,Iullta. cho. con dos casetas que se habl- lanzarnos a la mAs horrible ml-
jurador empedernido. el crápula, está en la. Dirección. Autes uc litan como guardaenser~. seria: y a otr08; dlclpllnarloll es-
en ftIl, toda la podredumbre de ser él el director. a los detent- Cardo". I NuDC& podian ha'ber hOOho co- tilo HJtler - MUSllOliJ¡1, para u! 
la IIOCledad encuentra campo doa se lea deltlnaba a galerlas .... 1& tan grande. d\l UJ1 modo oftclai bautizar el 
mía que preparado para sus vI- de acuerdo con su ftlla.c1ón y sin . Los nUlos salen del ~omlclUo régimen más monstrüo ysliÍva.je 
clQ!! en las cArceles y en los pro- entecedentes. Los sociales trnia!! DE OOl\10 SON TRATADOS a las 8 de la maIIana. El slllo. es qUe lIe\'a por ñofubre "trallcllJ
Idatos. Y aqucl o aquellos que dos o mAs galerias dest llladas LOS TRABAJADORES F..N LAS la playlta denominada de loSen rilO". 
e~traron cn la cárcel sin conocer para ellos. Los pederllslas r, tn- l\DNAS Gervaslo". playa b~stante cu,,!o- ¡' La batalla que se nos plantea 
"fi!lo alguno y cayeron en estos bati en galerlas por seplI ra tio :r sa y poco concurnda. por euno- debe tener y tendrá su' respuesta. 
medIos corrompldoe. Ralen tam- los detenidos por OtrOR delitos, Sin perjuicio de que en lo su- sos a veces perturbadores de la Permanezcamos alerta ante las 
hl6n. al poco tiempo, conociendo to mismo. ceslvo vayamos dRlldo cuenta de I atención de los nlilos, ' . , . , bra\'uconad¡ls de los. feudos ,JI 
t.odo lo m4a denigrante y vergqn- Esé era el régimen Into riM de todoR los atropellaR y vejámenes Se da comienzó a 1& Clase que empresas lilira rreaccliliíarlas dÍ! 
7.0B0 que haya podido concebIr la cAreel durante la Monarqll iR qüe la Unión Generltl de Explosl- Se désarrulla nonnalniente coi! la romín'ca. E§ti!ffibs iilel:tii. iIiIte 
la mente humana. y de ello están muy bicu rnll'I·" . 'Vos ha I!ometldo y eomete a dla- unas lectura.'! que f S !!Í olljl!t6 íos acbtiteeiltllelllos. :V ~tos ilb 

En Barcelona, sobre todo. eh dos los señores quc nos !,:r,biN- rlo con sus obreros. vamos a de- cotnentarlo anaUtil' rI de las C~jj · nas sIi/'préftdefdh til fibs ddjl!l:Ati 
el feudo del triRtemente célebre Dan en la uctualidacl. · I c1r hoy. algo de lo mucho que de- vei'SA.clones acerca de la R()larit- desjiré\ii!IIId6!i; lt@1l16~ de I'ellii
dúo Rojas-VUches. en que el prl- ¿ Qué se han hccho, pue,', de clr podemos; cl6n de lo leido; SE;' pa:sa. luego al féfbDS ' rllplilátnetite, Al lUtiIJaro 
mero ha llegado a ser director los discursos de la scl10rita Kent ,. d Lo

C 
srdtrabaJad~rbes en las tmlntanaS resumen escrito; uÍlas le,cclones de la. legalidad o en lit t~landeli. 

tle la Cárcel Modelo por 8U espl· i, Dónde estl1n las reforma, car~ e a ona. 1'00.1 en un na o . objeti \l'1f..!I , y los nlhos se dllrponen t1n1dád. Tellt!mo!l que ser en Oa-
ritu reaccionario y "torquema- celarlns de qUe tanto h iló' l lIIngulunnente inICUO, tan Inr'lu- a despojarse de l.!s ropas. y unos taluflal \ln esta cuenca minera. e 
deseo". es en donde 108 lliverll- -ef\ C\r lta en el Parlam nl, ps :r. mano y fa lto de )·<;,spcto. que es- quince minutos de bRno. indust riosa del LlbbreBat, el dl-
dós ict!lán en ab80hita liDpunl- - . en ,. \ ,'n ti más c ' rca ri el que 8r' le r'a a ¡ Qué deliciosc es vllf reHejiimí! q. ue dé é6lit@llclóft dé! iI.~' I1IIi!1! 
.a_A, ~' ''''ao 10;8 C6mpll.ce. s "rlll- los mlllnes de propaga ndn " 'P"a- ., ~ . .• I - 111 ' 1 1" I ... Illt 
UGU "'.... .' seolo!ria, Menti r todo. . , eüalqUler aDlITIal r1e cal'ga. quc en el rostro de os n os ti. a,,~ feacCloblil' 6. {¡uB Iwll6l!1I1 I! 
clÍNUeIi 1011 tnI!íinoS oficlalcs de t> a 110 del que metece 1111 ser humo.- grla de poder ba.i\a!-Sl! ! rlUl!litfIJ t t!tt'61flOrrllétlt6 do ~!lbdll!l 
lli. pMlii&!. Disciplina brutnl. DcgenerR- no. Claro. que los mismos obre- Después de HU corespondientc de barbarie. 

tiáfóa ÍIOIi lO!! d1as que en es- clón. HomoRexURllsmo y otras ros son un tnn tn re!moDsables, bailo de sol ll<1 vlstéii y etnplezat\ Nó toletliffilr168 tll'dVdtlItCl6ilIl!i 
ta ctroel no se den casos de cosas que cxponrlremos en ol l'O porque de tod<1 se preoc-upan. me- la comida. ft!ácclotlaflali, N6íi IlifiZilfAffióS !L' 
foi'M4as "violaciones". SO!! mll- trabajo: esas SOl! laR refo rma,; nos de lo que I)n realidad ies in- Esta sr hice dentro del lim- lá calle-.ltl @8tat1!os dl!.ll!lltÍdo- á 
chos Io.~ jovenzuelos que al en- que ~sfrutal)1os. 111 menOR en la teresa. bleÍlte InfalillJ cón U!la confra- jUlfllrrlus el todo por el totib pa-
trar en la cárcel los encierran 1 Pdslón Celulnr de Barcelona EH Carrlui1 :1 sr tra bnjn Il un:l terill tlád maravillosa, propo~lo- ra dcstnlir el fatlclsmo dé l!Jieeila 
en eso que llaman aglomeraclo- ' ptbfuntl id!!d ,.lr. 'TOO .Y 900 me- liándose ebtre ellos el bien ,que republicana; a acaba.r coil el 
nes, y por la noche. cuando duer- Domingo Canela tras. La fo rt9.'.eza tlel mlberal t1ecesltan. lo r11lsmo qu~ el céd@r hambre. la IbJti.BUcia y Itl dés-
méB c!bliflatlos. ajenoll tiOl!ljllela-I"e;e:e:e:$e~:::::~::::::< - IJOtllsn--qlle se extrae en dl - sI necesitado lo que á éSte lti fal- 19i1aldad prefienti!. 
mt!fit4! a lo que se elltA pl'cpa- o~ chilS minas, hace que la I.empe- ta. . Contra mios y corltrs otros 
rll.l1do; 101 pederastas. trel o cua- F ederal!lón Nodo I'atura ose i l ~ entre :iS' y 39 gra- Por la ta,!'dc se dllli Uh Pl,lSeO hemos de teVatilll.fn6s; y /l rollt8, 
t.ro reuBldoa. aprovechando la I - dos de calor. por los lUgares cerl'álitlli y t'lldll tOdos lbs tt'íltillj1l.86I'1!!I. Ibij tlnlll-
Imp'~dad de 1& agiomeraclón, nal de la liidustrla Los hombr-ls lienuD que per- paso es SOflJrendldo po~ álgtlnas "r~N lib"ell, 4!11 Uf! ~~lb ~6lMlo 
I!C la1izaB sobre 61 . como fie ras. I t 1 1 1 I bid los nlllod De o ". I -~"¡Cam¡¡;;;.-. ,y" I.d destrozan. No Ferroviaria manccer ( lIrun e as oc lO 10 ':¡~ o .~~ac ones e o. y dectdlá6. y! ti6 'ay ilIÜ fiUé 
....... ........ de rudo y extenuador trabaJo. regreso R lillell~ta playa. un cor- un camino: revolución social o 
l!Oti Poiié1Ii IC;¡ qu~ Ilhtfat'on sien- resPirando en medio He esa al- to bllflo. tll meftenda y hasta las fascismo. 
dI! iloll1bm ltiaehos. y SAlieron .'\ TODOS NUESTROS CO"O_ ,ttlósfcra tan sumamente entglida. slele de la tal'de. , 
pOr eat! ¡;1'óee61tnlento hrchos TES DE 8UBSI!lCCIO~. :;¡ F.('~ La vcntlluclón. e~ t.an dljftclenll- HemO!! pll!llldo un magnifico Lo demas e~ perder el tiempo, 
u!IU ,utl'Uai lIi1InBbll~, I (JION y REOION.-\LJ1:S IUr; sima. que no l1eg'l R 108 :l ll oil ce~ dla de playa. .,ar p,aso a !a re.ae.clón. y enga-

l.C¡ullflM IIGh lbs res Jlu ll sl\ble~ I nEL4.CIONES de la mayorla :le las lI'a.lerlas. LoS nll'lo" dlchosOll de tanto 1Iitl' .al puelllo tnhitlfílbleffietlte.-
de tanto Ibyertldo '1 ¿ Sobre . Se da el caso. que después de me_ disfrutar, vin a. calla. tltibl. 
~ J:~~~p~n~8bllldRd de A partIr de la publicación de la dla hora- tiempo que se rmpiea Esta \'ilB piayera ~e desen- 1 •• UUUIIs' ..... '.u.nUUtj'UJ .,¡ , bi ' . t u én va R ser presente nota, In corrr'ponden_ en comer- o 3e tiene que reo.nu- vuelve ertúpendamenle. L o s 
,~.rIl.~'Ifte . ~ ~ no el director... cla que venials mandando ni lI lI- dar el t rabajo, con mAs d(l la iIll- maestros 7élan Incansablemente RED" *'*'JAN 
Y", res . . tiguo domicIlio. Fuencal'rlll . "a. tad del hull10 eh los avances. SI por 1011 n/iba eh la. IJolttldíl. el! til ,. ... ~ U 

.Rb~, lo ~idmo C!,lIe Slrs ayu· deberéis dirigid a a calle San lilguno de los mln,)!'oi () ei!t:brti- baflo. eb todo ihol11el1tll. 
danteti y su tinados. en J.:ene- ¡.\Ia rcos. 39. 3.". Madrid. por ha- brcros, por el ltIucho hulno y ,:á- iPatlre/l Llevad á Vtli!8troll hl
·ñI, liben la filiación y lus an- bernos trasladado a dicho local lor se marea, y tiene que salir jos a la Il:scuela Natura; que la 
-.ce4entet de todos los detent- - El Comité NaclOl1BJ.. . cinco m1nutos a re~l)lrar UD ¡lOco honren ton IU p.1'e8eDC1a y. recio 

ItoglUrtb8 al tilltllllflldtt Mtllll1 •• 
pase. lo antes poelhle, por esta 
Redacción. 
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A los aIIlladol , • ,'18 .......... 
dores en general. - •• , ,.e 
enfrentarse eODlra la N .. ' ••••• 

lftatIDIIDDI tnpemlDte - tia 
contra de una opil1lÓII muy ,e
IItrallza4a-que 1m tiem.POI q.,. 
atravesamos eD lIueatró $1Dd1-
I18to, lo mismo que en el n!IIto 
de la organizacl6n I18talana, 110 
son de gravedad, 111 dltlclles, 11· 
110 dnlca y eacJlllivam8llte l$eII
cados, y que por conalguiente, 1011 
efectol mú deaaetroll9ll que per
clbllJlO!' 811 pe'iulclo de ~a colec
tividad depellden en &,r&II parte 
de QefeotOl sul!cllLqbll¡l que .ubo 
.llten en IIUeltroe medios y 110 
de 1011 persl.t8lltel ataquee del 
enell1l,o. , 

Dllpon,6.m0ll08 1610 UD ins
tante a proceder a 11D extlDl811 
re1lel!ivo y lereno de la conducta 
observada por una gran parte 
de los componentee del SiDdlca
to y muy principalmente por 
cuantoe se cODlI~eran, por .us 
conoclmlentol y por WIJ con\1c
clones, cOU\O mllltantea, y saca
remos la dol01'Oll8. coo.secuencla 
de que la pulvldad e lndolencla, 
perjudicial y detIt,n¡.ctora. há lia
cido de la dejaclÓII wllUltl'ria 
de las actividades que esta
ban todos obligados a. mutener 
por encima de ~ 'cWIculta.:leJ. 
110 lDaupera~lea de loe tiempos 
Pre8ante8, y rechazar de plan!? 
y abiertamente cuanto tlcn4a, 
con htpocrelia ¡ mala fe Indu
dable, a. debilitar en Jo mú ml
nilno la colectiVld&4 que tene· 
mos oonatltulda lI&ra 1& efectiva 
y auWDtlca dotenaa. DO a6Io de 
nuestros IlItereaes, lIlDo de loa 
grandes Ideales de Ube~, que 
deben constituir y constituyen la 
hase mAs eeenc1ál de 18.1 as1>lra
clonea humanas en 198 aeres 
amantel de UII8 verdadera jus
ticia. 

Claro está. y ea Innegable. que 
811 loa grandes llÍlcleoa or&,&l'.lza
dos en el ambiente actuál. aue 
BOe ~os obligados forzadamén
te a eoportar. surgen, como fe
nómeno corriente. loe hombl'es 
tarados moralmente y sin volull
tad drlne para I!Ostener:ee en \111 
plano de modlftca.clón que, aun
que con lenttl1ld. les prepare pn
ra ser tltllel a la sublime otra 
de fraternidad con WII semejan
teli. 

!Ion la r6mora que dlflcuJtá y 
entorpece el avance cada dla mAs 
rápido de las multitudes re\'o
luclonarlas sedleBtas de pali, de 
justicia y de amor; son los pe
quenos iDconvenleiltea que reto:-a
san, porque entretienen ." dea
componen momentllneamente, tos 
apretadas filas que con firmeza 
y abnegación continúan su paso 
despreciando a 101 cansados y a. 
,los desertores. y s~ JIOr últ~o, 
los que por sus malsMI09 egols
mos laboran en beneficio de sus 
tiranos y de sus explotadores, 
contribuyendo a. la. disminución 
de 108 luchadore" y de la efica
cia y de :l~ fortaleZa del conJun
to de rebeldlasacumuladas para 
la t0141 destrucción de la bár
bara civilización capitalista. 

No podrlamos lógicamente ser 
una excepción. y. pól' consecuen
cia natural, nos ha correspOlldi
do que aparecieran en nuestro 
seno unos cuentos arrl\tlstas y 
otros cuant08 de Cflpli'ttu deblI 
que tlelI!blan ante 18.1 primeras 
emhiilltldas que producen las lu
chas enconadas y durlsimas que 
en la época que atravesamos nos 
vemos obligados a sostener y a 

d.eIdul .... lIJo ~ ...... 
COMMr que • U!I ~ ___ 

te. uno m6a de 101 varios qUe ... 
mOl plM ajado .. 1M ...... 
repreetc.es tu ..... ~ 
y que lUpIIiloI ..... .... el 
arrojo, el .'UII .... ., 1& ..... pc* di cuutGII ........ ... 
pueatos a 110 dar UD ... ..,. 
y en BIta ooaatGl. ecaD lila .. 
mis dltlel1lll, teMmaI la .... 
clÓII de que vtIIa~ • 
Hohade~~ 

sea asl, que Procll1l'imOl 11.
la atlllcl6n a todoI lIIiII ...... 
/leros pan. que el DGmero di ID
dlferent .. y de ap6tiooe ~ 
ya o le utlII,a proe1IftIIl4D JIOI' 
medio ds la COJllUDlCl&Cd6a qUe 
1101 puede pl'8ltar la eeentlP'a. 
ya que lO IlOl impiden otru IIIP 
dlrectal. llepr al COIlv .. nlm"to 
de todOII de la exiIJ~ di 11M 
necealdad Impertoa. 1 da JIQ eSe, 
ber lIIeluatlJ.le qu. 0IIIIlJ1b'. .. 
trlUIIfo Nrt mAs 0IrCIU0 ., ... 
rotUDdo cuan40 181 lUu de _ 
parlas del jorDal IMD mAs apre
tadaa, numel'OSlUl, ~ .... ". 7. 
decididas. 

Pero hay que tener muy en 
eueDt4 qlJ8 F.& !O~ el o1r.loU· 
vo expUileto ea IJIlprelClDdlble ·~ 
clblr de cada IQIOI Y .. todott, el 
conjUDto de aportaclollee volun
tarias que .. p~ ..... el 
éxito de bUllltia defllllá ., dll 
muteDlmtellto dé la rU6a de 
nueiltr& at.tenc1L 

SOIteaer cae ~ lee MIiIM 
doe actuales 11&1 deéSIl ••• que 
/Je tQmen" ea un factor dé 1 ..... 
tucla iDdlscuUJ;le y 4ecI1lft; pe. ' 
ro tambl6J:I ló .. Y 110 ..... 
el peI'D1&Il8!l~ c~ Y la 
prestaclÓII ~6mIe& -,jIiI.i4a 
que estriba 811 el auto ........ 
IDlento de la eotlllí.nldla. 

SI 101 expueatoe de.,.. _ 
cUDipteli PuDt~lIl4ÍDte. cadi..., "¡, 
con arreglo a 8U8 f~~ " 
conocimientos, el palO ....... 
que conseguiremos dar _ lle-
nm de uom)lro y har6. ......., 
a nuestros en~os pet'U
guldores y caJ1a~ también loe 
destructores y difamadores que 
huyendo de los peligros ae ,,~
den c_ lIIOderJill ¡114M-

Las derrot ... e~ 14 ~erra so
clal dependen del ailiuiilaao "1 di 
la iDdlfereDc", maYIIr o ~ 
qlle Po~gQ.!l l:a a4llá4(i!! .. ' .. . 
cuadros 4e IY . qlle .~. 
~ Iqs 8!i!41cá~ · Y !IP .. "'" 
muy caras. 1m p~ "ue11ót 
presentan DUe8ttÓ!l !lét'lñl'D~ d. 
otros paises el 16 bUtaIlU ,... 
ra. hacer que ~ cm, ttiJI - ' nüeiíttoS esfuer'zÓli f . , 
ante las ~margal! realf ... ,,
se precipitan IObre tI~ '. 

Suponemos que réd~/III __ ' 
y dirigiréis nuéVan1eDte1ü._ 
esfuerzos a Impedir 'lIJe éáI,l,; 
mos en UI!a esclavitud , ~ltIIIHa 
degradante Y vergoliz!Ji&, i'HtIl
ufldo Igualmente l!iiI talIOiitliI tu· 
pócrltail que a1 oido 011 lafIIIA 
quienes. equlvocildoe o dI! •• Ia 
le. pretenden med,... l WoiBf.ni. 
costa sm Importarle! 1011 re¡llil
tados fataleé de I!U In·faiil.e la.
bor. 

De todos, de abeóluta.mebte te
dOB, depende, y iuil M¡Jéfll.lUiI lo 
reeóiioCe~ls eIi IIiIlé1lI!18 pNfIIl). 
de ja. ~leoUvldld '1 del pue~ 
'todo, agobiado. hilmbril!ilto y, 
,)'Ier8C~tlldlJ , 

mum::"u::mffmm",.UUUU ... 55 .tU"'" ,,, .. , ,It, i ,JI.j;i 
~NA GRAN NI!(;E8IDAD 

¿SE .t1~DE IAtAR IJN PEldODICI 
.J11VENIL' 

i. Y por qué no? Para (.,,'\ r 
lo se necesita volUDtad¡ muc..d 
voluntad. Y sobré to'dó cbüstll1i
ola. Y eon voluiitaa y eoñltafl· 
cl& se obtóiitlr'! la liase éóllfl6ftil
CI; y poI' (JóÍl!!4!(!'üeticIÍl, lil peH6" 
dlcó, 

Mádle dlitla de que hll.ce falta 
til1 péi'lddlCO ju.enll. Todos los 
I!liftllltildas reconocen que se ne
clllllti uh periódico para cólie
i3lonar, aunai·. orlerilill:. c§tliñll
Jar, revótüclofilLr á IIi juv~tltud 
nl!estra y. il lit jUv@lltlltl ih!till'ii1. 
j i POI' qué. l!litofi!j@!j, 116 lItJe í!iio 
cldl1il6s a hacerlo? 

tI!. ¡juvelltUII ubmUnista Uene 
tlfI tleflódlco ; la lIóclallllta. otro. 
E!61t1 la juventud libertaria. con 
su mayór importancia y todo, 
fib lo tiene. y esto obedece a 
qúe no lb toma' con cariño. O a 
que 110 tlélU! Y6lut1tád. fe. decl- · 
s16Í1, Y ellto, ctnnptllleróiI, eomo 
cfjlH~t'I1Í1tiet~ljj, no dice ilada en 
fll\lBt: de nuestra. Cilpácldad tM .. 
He! y revoIUcltilliUíá." 

Pt!t'b todo tleHí! Wiíl fi!éttltl!a~ 
r.lÓb. y Inás t6tlllvlll. Mtl! el'i'óP¡ 
qUé puedé IIIl1VaHe muy 111M, 
basta que 1If:jjj 16 lIP6ptltil&l11lll, 

En Mádiid, BIílf! tilta UII p~ 
rlódlco ~uVl!illh liá BIltt!élóna¡ 
otro. Pefó 110 ~átlliIlbii ti. atnbl· 
clonar tlUlto tlúé DO jiot!im08 
abarcar hli.da. ViLylinióll á ilbilte
liar '1 a corllótldit el !j& titile
téii sacar et1 MWld. PI!1'6 11ldo 
élló. IhtnMllI.tll.l1l@lite. RAlIldll.
ffi@lIh\. t'IlI'ftUI\ el t1emll6 Ilpft!.. 
mili.; 168 h@cht!!I fl!VóIUclóllllt'l08 
IUi Ilproxllhllll. 111. 1it!tll. dtll tlhóque 
d@ lá l1!atlt:!IÓli t'll8tllfta eón JIl re
WIUblÓh ~I ~ l\Cércíl Il pa
sos ag!gAlltados. 

:f 110 ea COA de eet&rle mi· 

rando ía büblU~ o vlHldo ~ 
córt'cin Iiia elti'éllb. 

Pín'qúé, ¡ lié tío did8 l!HIt6 
10i CóiilIl~t 1Mb II~ 
atis6lUfálnetlt6 1iIdI.! 

si pot ¡fj ae ~ __ (iié" 
ra ello es mOcll.ester qúe oGa~ 
buya én eef!1ldá. todá la ,tu,.." 
too), en. Mádrld, él péd6dfíléllU
véilll. ,ló8 caiiW'Adü de lItA ae.
béñ telief cutdlido ~ pN6eUpua 
sé tilif sat!ll.I'l6 til{!b. Y liI 118 JltJf!w 
d@n UClil'lotlHli8lltlbM¡ lIof.IIit!a 
UV6. 111111!lb. 81llpitliKI, aatt¡a¡a 
ol6litl. IAMttlllÜl&8. 4116 *' lO ... 
quü: qUé declaro 111 hIl .. teli- . 
eli en alta. iI1aterl& '1 qlMi Ió lu
ce it la hiá otra clÚdad éüál4Ulo
ra mÁs alorttÜíádá. 

. Hemos de sacar, camaradas, 
un lIerlódlco juvenil inmediata
mente. Es absolutam8llte nec!e-
Ill't6. NI'G lNllIkJII ... _lPlo 
blett. No MIDoi ..... ~t _ dé . 
ilt.ntils per¡édlC08. H6i1ilJiliS' 
cií.1- una coila ftlitwi, ilá, 
ortti'inJi.l. Po "üé éíib M lA • 
lúd: óflgltlr:3ldlid; 1tIÍ!d@ Idlld, 
ñóVédiUI. 

't Iil fió .1I6délllll8 iléli~ ~(t, 
dlgiür16i C!MnO dGII 9JljGté! ''Me- ' 
jol' liS Ilb ml!il.i!alI6. ' , 

1'III!ftw. , 
iftflU.''' .. u ....... UJ "".'1 
Pro IOLIOAIUDAD OBRIRA 

ft8 " tH6Jt1tM .... • 
- IjOiitll .~( ... Lféll"v"" 
~éft~i¡' do 80Lm,uIDAD 
óD_tU, en tllió de lilA 
Jlfliibl¡lllltlli=· cié' íii-~ 
~oJiA, 111' · D ... M 
crupo de CJomn· ..... ~ ../ 
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De S8g01ltO 

Hogaño, eomo ao lafto ••. 

, , 
¡ 

detleDCSi por mediad6a de la "'1 clón dJlecta. la e, N, T, 
I ViV,i el Sindicato ele la Meta

Iln¡fa! Vlft la Seecl6n tfe Lam
plllu! I Vlft la OoIltedel'llll6n 
NlClonal del Trabajol 

J,.acu. 
Ya esto lIuena a cantilena. Pe- mente". También se Instaló pro

ro es el trlete C&8O que desde que vMonlllmonte el cuartel de la 
nació aquella célebre e histori- Guardia Civil, Pero... ¿ en qué 
ca jelUitada del U de abril lugar? ¡hay que verlo I En una 
de 1931, Ion muchos, se elevan a finca de planta nueva de tres pl
.m1llarea, loa hombres de concien- sos, situada en el ensancbe de la 
da libre , criterio propio que he- población, con excelentes hablta
mOl Ianiado a lo. cuatro vlen- clones dotadas de todas las oo. 
toe laJne.ato tan contundente y modldades y condiciones hlgI6n1-
"erldlco. Otra era también la fra- cas, cual exigen las modernas co
:se que se ola en tiempo. no muy rrlentes. Mlentra., a las tiernas 
lejanos y aun actualmente lB oyo! crlaturltaa se lell ho.blllta "pro
con frecuencia IlIIIOIpechada: vlslonalmente" para ellcuelas lo 
"los mismos perros con dlferen- cales sin retretes, o a lo sumo 
tes collares", era la consabida con retretes InutllizadOI, y don
cantilena de antes, cuando cala de por pavimento no se ve más 
un Ooblel'DO y subla otro. "Los que la tierra cruda con sus gul
mismos perros con peor fobia", jarros. su polVillo asfixiante y su 
debemoe decir respecto de los lodo; en fin, algo semejante a 
hom1¡'es pÍlbl1cos de equcnde la una pocilga donde tiene asiento 
abrilada, puesto que todas las un verdadero vivero de g6rme
lacras. todos los vicios, toda la nes patógenos que envidiara al
corrupción e Inmoralidad y tlra- gún renombrado laboratorio bac
lÚa de los viejos polltlcos monAr- lerlológlco, y teniendo que Ir los 
qUIC08 adornan, corregidos y au- nlfios, según propia e Ingenua 
mantadoa, a los republicanos de declaración de éstos futuros hom-

por parte del "jete" d. cOI1IIel'je- do '1 .toI, aleccionado. por la 
rla. .tlor Grau, negiDdonoll el experiencia, nombran a aquello. 
q\le nOIl .,rup6aemoe .n al ve.. que pareceD no eatar dl,pllutos 
tí'llulo durante el rato de espera a dejarse arrebatar su peraoUall' 
de la apertura de laa aulaa, Es- dad; y, efeotlvamente, al ver la 
to produce como consecuencia CoInlIlón la clase da delegados 
una serie de altercados entre los que tenia enfrente pldl6ndole ex
alumnos y el antedicho sellor pllcaclones, bajo el pretexto de ,''''''''''::''$$::;:$$3';;::$$$' 
Grau, qUe en el desarrollo de una huelga eepontAneameJ!te do-
lino de ellos, llega a decir que clarada por 1011 alumno. con mo· el 8 e e IIII a I 
los bancos lnatAlados en el ve.- Uvo de lo. sucesos ocurridos U 
tlbulo en cuelltlón, están AlII co- frente a los talleres de SOLIDA
mo elc~ento artlstlco y no para RIDAD OBRERA, 101 d8lautorl
sentarse y reposar de las faU- za y despoja de IUI cargoa por 
gas producidas por el camino, medio del Col1Sejo Directivo de 

Más tarde, viéndose Impolen- la F, Á I E, Jil, T, 
tes los empleados de la Escuela, Á esto responden lo, delera
dada la digna actitud de los dOIl aludldoe con un d~clunenta

El Grupo cultural excurslonla
ta "Amanecer", convoca a IUI 
UOClad08 a asamblea general 
extraordlJlarla, que. tebdrá lugar 
en su local leclal, maIIana. a tal 
nueve y media de la noche. 

alumnos, hace su aparición la do manifiesto dirigido a 1011 alum- lS::e:":e$e$$'~::::e::::eu::",, 
autoridad dentro del Il!clnto en nos, y en vista de todo esto, la 
actitud expectlva, b4sta que autoridad le dl.pole nuevamen
un dla en que los alumnos del te a actuar, llegando en la. actua
Primer Curso de Oficios Artlstl- IIdad a nO permitir la formación 
cos se hallaban dIscutiendo y es- de grupos qw regularmente lIe 

Joventodes L1ber
larlas de talalofta 

perando la hora de entrada en la sientan 811 lot jardines para re· Por la presente, oe comunlca
puerta del aula, abandonaron fre.earse un poco en estoa dles mos que, desde hoy, tenemol 
dicha actitud para invitar" ama- de clima tropical, nuevos sellos y direcciones. En
blemente" a que se dlllpersaran. Todo esto contrasta ostensible- vlad laa weatraa a "Tierra y 

Posteriormente, Incluso llegó mente COI la actuaclóo. de esa LJbertad", 
la provocación al extremo de misma autoridad frente a los Saludos anarquistas. 
prohibir el que en la puerta se alumnos burgueses de la Unl- Por el Comité Regional de Ju-

hoeallo, bres, a evacuar sus necellidades 
y vamos a las pruebas. a la montatla próxima o al es-

esperasen los amigos o herma- versldad Industrial, sita dentro I ventudes LJbertarill.ll de Catalu
nos que bablan de efectuar jun- del mlQllO recinto, que Be per- tia y Federeclón Local de Juven
tos el camino, llegando a decirle miten lormar grupos numerosos tudes LJbertarlu de Barcelona, 
a un compafiero te. ... tualmente: en la misma puerta, Interrum- Loe ()oml*, 

No bemos de enumerar el cÍl- tercolero de la cuadra. 
mulo de proyectos, planes y re- Somol anarquistas y, por an
fOrmaS que los zánganos polit!- tonomasla, humanos entre los 
cos nos prometlan en sus Insi- humanos, y creemos slnceramen
plt1aa verborreas. porque, ade- te que, puesto qUe tanto las es
.m4s, lector, lo recordarás tan cuelas como el cuartel de la 
bien cOmo n6sotros. Detengámo- GuardJa Civil están Jl1Stalado. 
nos, tan IlÓlo, en algunas cOII- provisionalmente, fuera más 16-
llas que, si bien se ven a sumple glco, más racional y humano ha 
vIsta, pasan Inadvertidas ante ber utilizado esa finca de reolen
VU!!stra Inconccblble Indiferencia te construcción para escuelas 
y' preciso es que salga un vallen- antes mil vcces que como se ha 
te con hombrla para dcnunch!.- hecho, Pero es que esto no son 
rosIo. capaoes de hacerlo los polltlcos 

"si tenia miedo que le atracaran pl81do el tránsito en la misma e .u,e::::e:"UHU:U::$Usse,. 
yendo solo". Incluso hacer el saludo a la "ro-

Volviendo a la Comisión .. pues DUIla" para provoenr a los obre
parece haya una relación entre rCl alll concurrentes, 
ella y la autoridad, viendo que Entérese quien deba enterar
era vlctima de serias criticas por al, y por hoy creo haber ex
parte de los alumnos, se decide JUesto lo suficiente. No obstan
a Invitar nuevamente a éstos pa- le, guardamos muchas cosas en 
ra que nombren delegados, cosn. 11 tintero para mejor ocasión. 
que la mayoria ya habla efectua.. ProgrelO Zenglrdor 

~*:ec:$~eee,~e$:::m::"$$Uu $e;:$::;e;:':~'em:$:::::::::~ 

DE8DE PALMA IaE MlLLORt:A 

Primeramente so crearon unas de hogafto, llámense republlca- El B 
escuelas para Infantes de ambos nos de no Importa qué membre- ' eo"llIeto lttetalOrgleo- - ¿ acla la 
sexos que en su mayorla funclo- te, porque a éstos, como a sus huelga general de lodos 108 gremios? 
:can servidas por profesorado in- antlpodas los monárquicos de o,n-
terino, y que esparcidas por to- ta.I'1o, les Interesa m4s conservar El milla tlel Jueves 
do el pueblo se Instalaron en 10- y mimar las Instituciones arma-
cales también "Intorlnos" o pro- das, slmbolo de destrucción, des- Con el fin de dar cuenta del de una u otra forma a estos com
vl.lonales y, por antonomasia, orden y guerras, que crear ,bue . origen y desarrollo del coDJIlcto pafl.eroe en lucha. Se Insinuó que 
c:arent .. en absoluto, algunas, de nas escuellU!. emblemas de cul- metaldrglco, el Comité de huel- por.1 tuera neceaarlo, Be vaya 
con!1101one. pedag6g1caa e hlgl6- tura, amor, humanidad y trater- ga organizó un mitin que tuvo preparando el terreno y caldean.
Dlcu 1 de lalubridad, cUal ea el nldad, donde ae han de torjar 101 lugar el puado jueveII. en el la- do el amblentll. para el llela40 
tener por todo pavimento la Ue- bombres sanos corporal y men- Ión teatro de la caaa dé! Pue- el momento, hay necesidad de 
rra viva y descarnada y por to- talmente que un maflana puedan blo. declarar un paro general, con el 
do retrete un pesebre o cuadra ser fuertes y. les puedan estor- El local vlóse lleno de trabaja- fin de decidir el triunfo de nues-
situada en la entrada del local- bar... dores ansiosos de saber noticias tro~ compafteros en franca lucha 

~:c~~di~~ so:r~x~~e:~~~~ • • • ~:t!.a s~U~I!r~llr~~~t~sl:fa:~ :: ~~t~:: t~~ueala de Pal-
han de evacuar sus necasldades y pasemos a la economla, Los rla que la primera batalla pre- Como es costumbre, se toma-
los qt!loe a falta de mejor recl- habita.ntes de Sagunto pagamos sentada por la Patronal d~ P&!- ron precauciones por las autori
pieJ'.ie. religiosamente nuestros tributos ma y ganada, seria Dada más dades, precauciones que resulta-

Se dirá que estas escuelas, cri- y el dJa menos pensado vamos que el principio de una tuerra ron InQtlles. 
aoles donde han de modelarse los a tener que pagar hasta de an- a muerte contra las orgS1c1O- Tome nota la Patronal meta
hombres de maftana, han IIldo dar por las calles, Y ¿ qué se nes obreras y contra 1811 mejo- laria, de la firme decisión del 
Instaladas en tales locales pro- bace de los Ingresos por arbitrios ras por éstas conseguid Has- proletariado de Palma, de ayu-
vlslonalmente mientras se cons- municipales? Interesarla saber- ta ahora el paro es uná e, y dar a triunfar a sus compafteroa, 
truye el nuevo grupo escolar, lo, como sabemos que nuestro el entusiasmo entre 101 h1f~Uls- cueste lo que cueste, Aun es 
ollra que, dicho sea de pasada, muy Ilustre Ayuntamiento adeu. tas cada vez mayor, e'l"'clal- tiempo de recapacitar y con ello 
desde IIU ¡:omlenzo viene slrvien. da dos mensualidades a toda su mente a partir del mitin a que evitar males mayores. Las petl
do de carnaza donde hincar sus. dependencia, no paga el alquiler nos referimos, durante ,1 cual clones en pugna (especlalm~te 
famélicas.. dentelladas los pestl~ de los locales éscuelas, etc" etc. pudieron observar que m .se .ha-. las cuarenta y cuatro horas), es
lentes repWes de la polltica y ·Ia Pero, ¿ qué Importa? Mientras, llan ~olos. tán establecidas · hace ,ya tiempo 
~ciCl!ocia. sentida donde se cultl- nos enorgullecemos ell sostener Saben de sobra que ID lea fal- en buen número de cJudades de 
v~ los gérmenes de todos los un vcrdadero enjamhre de buró- taré la ayuda moral (co¡lla cual, la Penlnsula, lo cual quiere de-
vicios, ';''''01 y rencores de una t Ij 1 t cI 1 bien Observada, conse81llrán sus clr que también aqul ea factible ".... craas,sanguueasyoaca- ólto) 1 to dlftal al fin 11 t'tiaa cobarde y castrada de prl- d tll d ' t d 1 prop s s, en e momen ne- s ru r as, ya que e o re-

1 gI d se e rep es proce en es e as cesario. dundará en suprimir en parte el 
'. ' e a os y rastreros; arma po- tenebrosldades cavernarias que Hablaron varios representan- f 11 
"':QN. que esgrime con cinismo pasaron su vidn. despotricando ' paro orzaso, y con e o aumen-
IDllfllltoféilco el cacique máximo, contra la más leve Idea de li- tE)S de entidades afectas. a la tar las transacciones comercla-
~n contube I d b tad . U. G. T., C. N. T. Y C. G. T. U. y les. . 

rn o con un esapren- er ,persiguiendo con safta 11. los miembros del Comité de huel- A los compafteros metalÍlrglcos 
slvo contratista tan Inmoral co- 1 trab j do" bonr d . os a a .es a os y que ga, uno de los cuales hizo un les decimos que no se desanimen, 
IDO su cómplice, para proteger cobran actualmente¡ muy satls- completo relato del origen del que cuando sen. necesario, ten
a áus leales sabuesos y .:omba· fechos sU enchufe d un Ayunta- confilcto de la FUDqlclón Mallor- drán la ayuda de todoa los ex
Ui' y aplastar a un grupo de va- miento que se dice republicano quina, y el porqué ile la declara- plotados. 
lIentes obreros que, celososo y y seguir las doctrinas dellnmor-, ción de hu.elga general, con amo Y a los trabajadores todos, 
abnegados y obedientes a aquel tal P I y Margal!... pilos detalles, coincidiendo con .ID distinción, que se preparen 
mandato Imperativo de "qul eot!- ¡Ah! Y que conste. Tenemos nuestra información anterior. a ayudar a sus hermanos de ex
ga llogat qu'es de5110¡:-ul", se también a un cacique, muy Los demás compafl.eros colncldle- plotaclón, llegado que sea el mo
aprestaron a la defensa de sus "eehao p'alahte" que, gracias al ron más o menos tocios en que mento. 
Qereclíos y cometieron el inmen.- jabón de los votos de sus IDcon- a toda costa. hemos de evitar la ¡MetalÍlrglcos, adelante hasta 

,110 "delito" de crear una socle- dlclonales horregulles ba podido derrota de los metalúrgicos. Su triunfar! 
d4d de albatllles y reorganizar lavar los gravámenes que pesa- ti'lunfo puede repercutir en los' Vuestra derrota seria nuestra 
wl centro obrero de oficios va- ban sobre sus fincas, enlodadas demlis gremios y lo mismo su ,derrota, pero vuestro triunfo 
rlCI,.. un dio. por las salpicaduras del derrota. también será el nuestro. - Co-

Se dlrA, re'petlmo.~, que estas juego denigrante. - Fas~lófobo Se hicieron algunas propues- rresponsal, 
eacuelas están asl provlslonal- Exótico. tas todas encamlnaüas a ayudar Palm&, 14, 7, 34. 
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La Éseuela Industrial 

¿Cenlro docente o campo 
experimental de -auto

ridades? 
leguramente que DO hace mu

ello Uempo nadie sospechaba ni 
por ~mQ hasta qué punto la 
aqtoridad habla de extender su 
ra410 de acción. 

Partclo. Increlble, e Incluso la 
imaginación más precoz . no ae 
hu~leae atrevido a pensar, que 
Inoluso en el Interior de los re
~\es Mcolares hablan de f1a
mur los uniformes autoritarios. 

Hl!oclendo, un poco de historia, 
vayamos al caso. 

En tiempos no muy lejanos y 
cuanHd la. "lIibertat" de que hoy 
dlsf~\ltamos !los era Imposible 
Mltatla, los illU!Íl!ias obreros qU~ 
de aoche acudian a las auJ,as de 
la JIl~cüela del Trabajo, podlah 
observar que a la entrada del re
cinto se hallaban prestando ser
vlclcJ ttaá pai'4!ja de Mozos dé 
Eliouadrll, que más bien estahan 
eomQ figuras decorativas, que 
comó objet08 dI! vliMadera uti
IIdad,. pues toda su misión se 
redllcla á 110 abtllldoliai' lit pulir-

ta),tah It~ ligUI qUé a raiz ele Un 
CóJ;1lreso de alumnos cehilll'lldo 
durante el curso escolar iils2-as, 
empezó á despertat el espil'ltu 
do sUlletaclón, lrindo en todo ser 
hU!rllltid, y dMde enton!:es arrllb
ca el periodo de ilrliltrarledades 
que venlinós stilrlcncjo. Eh dicho 
Corikfl\8~ ~a plántellrori, colJlo 
"ra natural, una lerla dA relvlll-

dlcaclones de camcter moral y 
material, entre Q~ras la de que 
por parte de la Generalidad se 
blclcoen los trámites necesarios 
cerca de las compaftlas de trans
porte urbano, para que diesen 
pases de 11 bre circulación a los 
alumbos de la escuela durante el 
tletnpo necesario para la Ida y 
vúeJtil. de la misma. Es esta una 
petlclótl jUsta, pues si el alumno 
que de laS barriadas extremas 
aCUcie a las aulas, despUés de la 
agotlílite jornada, se ve precisa
do a regresar a pie, resulta del 
ello un agotamiento tal de re
servas flslcás, Inaguiüttáble para 
j6velies que Ilurl no están des

.arrollados ooinpletamente. 
Por el estuo de ésta, se l1ilclátl 

várUiS peticiones, nada gTávo!sáS 
para la Adinlnlstraclón de la Es
cuela, para ctiyo trámite se noib
bró Uba CoiDlalóh tlel seilo dé 
los delegados ; niáé por falta de 
experiencia eii estos asÜhtos 're
cá)'6 el noinbramlento sdbre 

.aqúellos qúe más se dl!jtlhgtlle. 
ron hltblatldo, y resultado tlb ello 
ba sld!) el completo aballdono en 
que IIl1li caldo lns oltadaS rel
vlndldaolones. 

A Uidi> esto tiOi'respoÜde por 
aquel tleftipo, utla efervescelft:la 
en lil poblllillón eilcolliÍ', y I!iltoh
ces, ciJftlo sigilo slntólfl'tlco eh. 
tro. en aeolan la áUtorltÍlld. liliU
plaza la .arle de pmocaclOIl81 

I 1\11 póstumo saludo A todos 1011 obreros 
A Coame Zafra, vilmen

te asesinado en la matlana 
del 16 de julio. 

lEn tI! , el más abnegado com
pafl.ero, tenlan que cebarse las 
balas d!1mocrátlcas de los galar
clanos de csta región autónoma, 
poniendo fID a tu vida; esa ple
tórica vida, en la que se miraba 
tu pobrecita Vieja. ¡Esa viejecita 
santa y buena, de la cual eras 
orgUllo y sostén! A una cosa ya 
otra, ha puesto fin esa mano 
mel'cenarla; segando, de rudo 
golpe, una flor que prometla lle
nar de aromas el campo juvenil 
de las Ideas. 

Pero, pcquefl.o y joven ámlgo, 
tu vida, al Igual que .Ias de esa. 
pléyade de luchadores del Ideal 
más grantie que se concibe, que 
han caldo bajo las manos de la 
reacción capltallsta¡ amparadll 
bajo el manto de una "Rep1lbUca 
de trabajadores", no quedará aln 
sanclÓ!l. El pueblo ba de pedir, 
en fecha muy próxima, estr ecba 
cuenta de tanta Iniquidad. 

¡Saludl Tú marchas ; pero nOl!
otros quedamos para, supl1endo 
vuestros pueiltós, aplastar la ca
beza de la hidra capltaUstá, Iin
plantaI!do una Sociedad nueva, 
plétta dé paz y ILbertad, cual la 
por ti sofl.ada, y por la qu~ diste 
cuanto nos es mAs preciado: lla 
propia vida! 

Clemente. 
• ~.,:":ue~f;:"U,,Hs'::'fí,;¡ 

I TBABi;UADOREI I 

'Que na41e olvide que .¡pe lID 

pie el boleo* • Jaa mAqlilb .. de 
CIOI8I' "S1D~. 

de la easa Marqués 
Compafteros: SaoIud. Desde que 

entro esa máldlta nota del "Bo
letln Olldal" sobre l'a jornada de 
cuarenta y cuatro horas, que los 

. obreros do la casa tuvieron la 
deb!1ldad de acatar una nota que 
no so cumple ni se bace cumplir. 
Eso lo habián visto los compa
fteros de la casa, que ni Martln 
Barrera ni los Jurados Mixtos 
Uenen fúerza pata eDl:arcelar ni 
aplaatar a la Patroni14 metalúr
gica. 

En vista de la. desorientación 
que bay en la casa, tongo que 
hacer un llamamiento a todos 
ios obreros, y hacerles ver que 
desistan de su actitud y que se 
aparten de estas piltrafas, que 
son qeaorganlzadores de loa tra
ba.jadores, y que sletnpre tiran 
biUs en contra de la C, N. T. No 
tienen bastante con todas estas 
actitudes que ban llevado a los 
obreros, . por mediación de las 
fll'lDlll!l en los Jurad08 Mixtos, 
cosa que sólo son capaces de 
hacer los .canallas y traidores de 
ia organización confederal. 

Pues bIen, trabajadores: atlil 
estlLIIloS a Uempo de sacarnos 
esta. mordaza que nos han puesto 
éstos traidores. Modo de apar
tarnos de ollos, es despreciándo
los y juntándonOli con los com
pafteros que lllchan por la buena 
organlzaclól! dI! la casa y po.r la 
Confederación Nacional del Tra
bajo . 

Alil es qu!.' exainlil!tl1 el mal 
que Ó8 lian causadó estÓII Iildlvl
duoiJ, y veréis qUé lo qUe os cóli· 
vlerie es ilpái'tii.tOll dI! !llitos trAl
dore. y segttli' él1 él mlítlló .tUi> 
que eataba1a, que tia el que 08 

I 9 I ••• ~ 

••• IJIIIl' •• ' 
El compallero José Espafta, re

clén salido de la cárcel de Va
lencia, se entrevistará cuanto an
tes con el Comité Pro Presos de 
Levante para un asunto Intesan· 
te. - El Secretario. 

• • • 
¡ ()OMPA~ERO I 

SI tienes a tu hijo entenno, vi. 
lila al doctor J, 8aIa, especlall8 • 
fa en infancia. 

(lon1Ul1a eoon6m1ca, fIIl el 
COIIIIultorlo y • domicilio. on.. 
tulla para loe ob~ dIin traIJG. 
Jo. 

Oortel. 282 (junto a Plaza de 
EIpaIa). De k'eI • eea 

• • • 
La Organización Juftllll, de 

Ceuta, sléndole preclaaa las .. 
ba de las Juventudell Liberta· 
rias de La Corufta, desea que lo 
más pronto posible les sean re
mitldas por tener que ponerse en 
contacto para asuntos de impor
tancia. Pueden ser mandadas l\ 
la Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

• • • 
El compallero Pedro Tudela, 

que ha salido, bil.ce pocos dlas,' 
de San Miguel de los Reyes, es
criblm, mandando su dirección, 
al compafiero Domingo Marti
nez, para un asunto de organi
zación. Sus seflas IIOn: Tercera 
galeria, número 199. Prisión Ce
lular, Barcelona. 

• • • 
El compa11ero Brualla, pasará 

por el lugar que él sabe acos
tumbra pasar la Junta del Ramo 
de la Construcción, hoy, a las 
seis y media. 

• •• 
La Comisión de Cultura, del 

At eneo Racionalista "El Progre
so", de Badalona, 'desea saber, 
maftana, jueves, por mediación 
de SOLIDARIDAD OBRERA, si 
los compafteros de la Compafl.ia 
del Teatro Social de Barcelona, 
podrAn representar la gran obra 
de nuestro compaftero Mingo, 
titulada "La santa mujer", el 
dla 28 del corriente, a las nueve 
de la noche. En caso afirmativo, 
diréis a. esta Comisión dónde en
treV'lstarsc, para confeccionar el 
programa.-La Comisión de Cul
tura. 

• •• 
El camaralda J . Doménech, pa

sarA por esta Redacción, hoy, de 
seis a siete. 

El! compaftero Salvador Ro
berl, necesita, urgentemente, la 
dirección de Antonio Sólé, de 
Hospitalet. 

• •• 
Se ruega al compaftero que re

cogió uno I1bros que Iban des
tinados a la Agrupación Pro 
Cultura "Faros", los entregue Il. 
algún camarada de la Junta. 
Con dlcba. Junta, puede ponerse 
en relación, por mediación de 
SOLIDARIDAD OBRERA. · ... 

Los compe.fteros Sans y 
Elbárs, procurarán ponerse en 
relación con el Comité de Hospl- I 
talet de Llobrega.t, ahtes del do. '1 

mingo próxlmo.-La Junta. 
• •• 

Glronella: Vendremos al ml
tln, tal cllal Indii;dlil.-iAlme R. 
Magrltlá. Y Fr~isco Tomás. · . " 

JaIme R. Ma:grlflá: Pasarás 
por esta RedaccH5n, lioy, a las 
siete de la tarde. 

• • • 
C9munlco a. los c~pá.fierbs de 

la EscUela del Trablijó, (dlot) 
qUe bor, a la. Siete, ii.Cudan al 
sitio convenldo.-F, Bájén. 

• • ,¡, 
El compaftero Ramos Molins, 

se entrevistará, .ttíaftaba, tila 19, 
cOil Jlrilénez, a. las das y cuarto, 
en el sitio de costumbre. 

¡ • • 

Lit. Adtiilnlnraclón de soLI
DAjuDAD dÜRERA, comunica 
a Sa/lvador Soldevlla, etivie ej 
nombre dél pueblo y provincle, 
de donde! es. 

••• 
Los coiltildorés de la biLri1ada 

de SII.n Anllr6s, Gracia y l'ueblo 
Ntievo, que 'no pasen por /jI liltlo 
coDveiíliJo. QUe Vári.i1 a liquidar 
dondé l!aú\dal1 lbs otros ccilta
do*' 

CARTELER ,A 
IIA' •••• C.I.I , •• 'IB8'ONII .. ••••••••• ,', ................. ~ ••••••• !!"'.';. 

CINE SIBERIA COLISEU. 
Sonoro al aire libre, Nueft de la 
lU.mbla, 111 (junto Paralelo), Noche, 

a Jae nueve 
PELIOULA <lO.ICA 

OIGAN TES y CABEZUDOS 
" Y la 

.oNDULA A&AOOXlcll& oauox 

PaJado del E.peet6nJo. Compal'a re.,..... MAROAalTA CABBUAL 

KallMa, jueveI, deftnltlvamente .
treno de la revista de J, Silva Aram-

buru ., el maestro PadUJa: 

Las Inviolables 
COn .. Iatenda de loe autore.. JDI 
maeltro Padilla dlrlrl... Ja orques
ta, Decorados, trajllll ., tumo. de hm 
de gran revllta Internacional, Se 
despacha en loa Centro. de LoeaU-

. dadea 

• 
TEATRO COMICO 
IlL MAS FRESCO DE BARCI!lLONA 

RI!IVISTAS 

Ho" tarde, a las cinco, 1:Uarto. D¡
tacaa 1 peseta. General 0'60. 

¡AL PUEBLOI ¡AL PUEBLOI No
che, a 1 .. 10'15: Butacas 8 pesetu, 

&01: .uro A liSTE 1I0J11l11" por 
Nane)' Carroll y JDdmund LcrtN: 
Adem4ll, la dln'mlca comedia u. 
HO •• aIWITO VAUUT" .... 
JacIde Cooper, Son dOl m- ...... 

mount ~ 

• 

Ho,: COlino", •• VlSTA, r~'If 
DE HI COBAZON, por lIarlOII ~~r 
Yl8l, '/ BELLEZA .,l LA VBJfT&, "' • 
K.,de Evanl y Phlllla Holm.. .. 

.16n continua ' 

• 
T E A T R O G O 'A'· 
Hoy, programa o6lDl~ : nA .. 
VOLG, en ..,allol, por , Lau.,.¡-~. 
dy y DeilnIa Klnc, IstaE~, 
en eapailol, por B, X.toD, UlUdb."
SAS DE AMOR, en eIpaIlbl, IÍOÍ' 
Chaase. DELICIAS DE S" PAPa,,, 
por Harold L1o,/d. ClJlOLOt U~ 
LA OALLE DE lA rAll, IIL ClUQr- ' 
TO. por L, Lane. TOIIIAIIN Cl11iB-

as OASAB8B , 

• 
C INE BARCELON'~ 
Hoy: EL BOMBaE y EL MOl'&: 
TRUO, en etlpallol, Iíor I'réClrio 
Mnrch Y ROlle Hobart. LA nutA 

por LAURA PINILLOS Y ALADY, AMABOA, en eepanol, por ~. b ' ... Landa. SU ULTlHA NOOP. ea _ . 
paIIol: por ID. VUchea " 

Gran Teatre Espanyol 
COmpany\a d~ Comedlel yalendanel, C I N E I R I S .. PI R K· . 
del "No.&re Tea&re", de Valencia 

Avul, tarda, aJes dnc. Butaques, 
1 peseta. LA F,uIlLlA, EL NOVIO 
DE LA BEINA I L'AVESPETA, 

Nlt I tote. J •• nlta: 

KA TOLlN5 DE CASA atCA 
Ilslt d'aqueata OOIDJIUI,sa 

.U"::,,r::ulumu,umusru 
DESbE TIlRUEL 

La (J. G. T. alega la 
solidaridad a los 
obreros en eonllleto 

Los obreros de Santa Eulalia 
(Teruel), sostienen un confiiclo 
que, por SUB carwcterlsticas afee
,ta al prdletariado de toda la lo
calidad, por tratarse de los que 
<tra:bajan en la extracción de pie 
dra caliza, para el consumo d 
la-COmpaftla de Industrias Agrl 

-
e 
-

colas. 
Nuestra victoria será una ro

·<tunda demostrwclón de la justl 
ocia de nuestras reivindicaciones 
,¿ Los que t rabajamos en el fon 
do de un cerro, en constante pe 
~Igro de nuestras Vidas, qué me 
nos podeIIios pedir que el seguro 
en caso de accidente del traba 
jo? La piedra que nosotros ex 
traemos se conviertc en billetes 
de Banco para la Compaftla, la 
cual es defendida descaradamen 
te por el ponclo de la provincia, 
quien nos amenaza con la cárce 
o el destierro, sobre todo a los 
que militamos en la C. N. T. 

Ante esta provocación, todos 
los obreros de la C. N. T. se han 
solidarizado con sus compafiel'08 
en conftido; en cambio, la Unión 
General de Trabajadores, ha 
clendo honor a su historial de 
traiciones, la ha negado, por en 
tender esta despreciable organl 
zadón que debemos transigir. 

-
---
--

-
1 

-
--

Los que cobardemente se han 
opuellto al bulo de la Compaftla, 
,han de saber que la C. N. T. Y 
con ella todo el pueblo, no se de 
jará someter por la Compe.íila 
que Inicuamente nos e¡.-plota, 
auilque sea defendida por el go 
bernador y por los traidores de 

-

-
la tI, G. T. 

J, Coloma 

~S:~$$~$$~~~~~~ 

DE ADMINlSTRACION 
Contestando a la carta. de 

ccxmpaf\ero Juan Moreno, d 
Sevilla, hemos de decir le que el 
lila 16 de marzo, se recibió un 
giro telegráfico de 145 pesetas 
canUdad que fué entregada a la 
Comisló!l pro hijos de huelguls 
tas de Zaragoza, y cuyo recibo 
suponemos en v;uestro poder. 

Esta cantidad, fué recaudada 
entre los compafteros de VliLs 

I 
e 

, 

-

, 
Riegos y obras. 

~C$'~$~$C~ 

Av'so iMPORtANTE 
Se .pone en conocimiento de 

toaos Jos ti'a'ódjll:dores de Id. casa 
Jüan Pol1SI, de la GtlÜ1 Vla, que 
el Hil.blijo de dlchá obra ha: llldo 
reil.iiüdailO, lo qúé pOnemos en 
conocimiento dc todos para qbe 
109 que ca éttcói1tréls parados en 
est~ÍI momeiltós, lictidñls á 1a 
o:l:\ra, pai'1i $oloolol1a1' una cuos
ti6n que nos cómpete a todos, 
tóilil. ve.z /Jue el sefl.or Barba, ~I!c
n!co del Blinco, qúleré desvirtuar 
de iliia lítll.nera el t1'alíajo, po
nleMo pei'sónlil nuevo, como lo 
lia liilcl1l:i ya. Dada la ltt1por tnit
cla qUé Mto ' tleile, compal1eros, 
nI> fe.IHlls. 

. '" ()cüiiJIl6li dII 0tinI0. 

• 

Ho,: tiNA 
en eapalloI. 
en eapallol, 

MUJER PEB!lBOtJIDA. '. 
SU NOCHE DE !IODM. 
por Imperio ArgontlliL 

LA F&UT A oUIABOA, en ~ 
por :S, de Landa 

.' 
EMPR ESA TRIUNFO~ 
ClneTEAT RO TRIUIFOJ._RI"~: 
Hoy, estu pendo procnupa. ~ 

54e IIUI cuatro de la tarde continua de 
Reprlse deJ ftlm de eran últo c6-

RO A lA i'tJ.áiA,. Pór ' 
oro El estupendo :~. 

mIco TORE 
Eddle Cant 
NOCHES EN VENTA, por H . 
Marshal. E 1 , espeluznante íIlib BIt' 

DEL ANTIFAJI JlLA,IfOO 
Al'!QO (dibujos), Juim.i: 

HOMBRE 
Y CONFI 

NIDOS EN lA VENIl~" 
aftol, por Gec¡rse Raft , 
Nane)' Canoll 

estreno: ti 
ZA, en esp 

• 
Sa'" 
CAPITO L 
EL CORS ABIO y LA VIDA pit~· 

DE EldhqtJE vrtI . VADA 

PATHE PALACE 
EL OCAS 
DlA voz 

O DEL TEBBO:" .l Mi
y EL FStNTE rlflftSI-. 

¡¡LE 

EXCELSl OH .... \ 
EL' OCAS O DEL TEB~O~ ., EL 

ENTE INVis IiiLE }'B 

MIRIA 
JlA.CIA LA S ALTURAS Y LOS OON

QUISTADOBE8 

GRAN T EA tRO CONDAL 
POB UN 
TUBAS Y 

BESO, HACIA lAS AL
LOS CONQUISTADO.B8 

MONUM ENTAL 
lA LEY DEL TALIO!f; ¡BOL .... · 

TA! Y EL BEY DE LA IlEBMANI 
PLATA 

ROYAL 
LA LEY DEL TALIOl'J'; ¡BOLA.~ 

TA l y lilL BEY DE L'" 
PLATA 

HEBMANI 

• 
MAR ICEL-PARK' 
GRANDIO so PARQUE DE ATRAC
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Noevas IDlorOlaeloD~s sobre el ases'-I~~i;~ T.OrDlenta soeial · en 
, Dato del eOlDpañero ~osme Zafra ' tos de aa~taje, debido a que 101., 'é • ' 

==~naDOCODoceriDalos !.orteam rlea 
' tal bellaqaerlal de la PreDsa borpesa. - PersoDalldad del Se trata ele .. ofenlllva contra 

"ardla que lDató a Zafra. - Slgnllleallvas palabras del eOD- la o. N. T. 

La buelga geDeral aOlD,enta en 'DteDlldad. LOI soldl!doa 
baeen uso de la8 bayoDetas. - SaD FraDelleo de t8l1lora.a 
e8tA 10talIDente paralizado. - taAoDe8 eD la8 ealles. --: ha 
obreros del textil de Blr_IDgbaD lolelarAD el paro. - Depre· 

seJero de la 60beroaelóD. - Para termloar eOD los aetos de 
• >. labotaJe eODlra los traDvial 

Todas eatas medlw, asl como 
el crimen comeUd. contra el 
comp~ero ColIme 2atra, descu· 
bren 101 propósltoll 4e las auto , 

:... mentlrall de la l'reIIA de la muerte de Co8me zi.tra I quemar un tran'l!a, empleando ndades de una batalla , muerte 
realizó Infinidad de trabajos de un liquido Inflamable, y la fuer· contra la C. N. T. Adlm!\s, se 

'. lrIIentru ayer baclamos la In· zapa y comunicaba al patrono, za, al Intentar evitarlo, 10 dejó quiere jusWlcar la InCllpacldad 
taimaA:lón !!Obre la muerte del BeAor AIltonio Alelx, todo 10 que muerto". de la Pollcla, que IND no ba po
~ COIIIJIe Zafra, pensá· 101 obreros trataban en sus re- ¡No, ee1lor Denw! Por la ca· dldo detener 'a DiDgilD lDélviduo 

slon eo la Bol8a de Wall Slreet .08 en la referencia que sobre uniones. Aprovecha.lldo un mo- l1e Vallverd4, esquina a la de VI· de 101 que incendian trauvlas, San Francisco (california), 17. 
ti, particular darlan los diarios mento en que varios de los huelo lamari, donde fué muerto Cos· persiguiendo y matando, si es -La huelga general, lejos de de· 
" ·empresa. Nuestro pensamlen· gulsba trabajaban en otras me Zafra, no pasa ningún tran· preciso, a compafteros y mlllta:\· crecer en Intensidad, aumenta, y 
lO se ha con1lrmado. A nuestro obras, Miguel MarUnez comunl· via, y el guardia que lo mató no tes de la organización obrera y se producen continuamente nue· 
_graciado amigo se le acusa c6 al contratista que ya podIa estaba tampoco de servicio. SI anarquista. vos Incidentes entre los huelguls. 

para hacer frente a cualquier 
eventualidad. 

Todaa laa negoc\aclODel ~ 
bosta ahora ban venido realizAD
dose para solucionar el 'conflicto 
han sido vana~ 

,,' lDcendlarlo pistolero y otros emplear persona! nuevo, lIiD te· las medidas adoptadaa para evl· SI esto es cierto, que se di&" tas y 'la fuerzo. pública, 
~eUvos de ~or gusto, Ningún mor de que le ocurriera nada. tar el incendio de tranvlaa con· de una vez y con toda claridac. Desde ayer maftana, en que se 
pI,rIodIsta de los dlarlOl burgue· Como es natural, el patrono si· sislen en malar a todos aquellos cada uno toman!. las medidas di I declaro la huelga general, hasta 
... ba Ido al lugar del suceso g-uló laa Indicaciones del coD1i· que sean conocidos por los guar- defellB8 necesarias. A nosotro! el momento de comunicar, los In. 
• ;. recoger una Información de deF1te y empleó personal nuevo. I dlas debido a sus Ideas, mal se se nos debe combatir con todo cldentes ocurridos son Innume· 
boca de 108 testigos, que son los Pero ni presentarse los huelguls- p<:ndrán las cosas. Una rectlfl· nobleza, sin lanzar la piedra y '1 rabIes. Algunos de ellos han re· 
a.1COt\ que dicen la verdad, y no tas al trabajo, fué avisada la caclón a tiempo y una depura· esconder la mano. SI es cierto vestido violencia. Los 6,000 sol· 
la' POllcla, qUe sólo sabe que ha fuerza, la cual deaalojó la obra ' clón de 108 hechos no estarla del que las autoridades se proponen dados que prestan servicio en las 
matado a un bonrado obrero que a vergazajos, hiriendo' a varios todo Inoportuno. SI usted no 10 repeUr los hechos del lunes, se calles de la ciudad, han tenido 
trabajaba en su oficio, en una obreros, y sólo quedaron traba bace, nosotros continuaremos colocarán en un terreno e IDfe- que hacer uso en algunas oca' 
berberla de San Andrés, jando los esqulrolea y. el sujeto nuestra campa1l.a para que el 'pú· rlorldad respecto a los que se slones, de las bayonetas, para 

Han sido emplazados más ca· 
ftones de 75 mm, por las calles, 
que son recorridas constante
mente por tanques de combate 
arD18dos de 8IDetraUadoraa. 

Esta situación Be refleja 111 
Wall Street, donde se m,nU'eAa 
una deprealón en 108 De(OClOl 
que, naturalmente, tiene IIUI No 
percusiones en los camblOl • 

Las noUC\as que se reciben de 
Portland, Oregbn, Boston y Nue· 
va York dan a entender que los 
obreros de dichas ciudades van 
a secundar el paro de un mo
mento a otro, por solidaridad con 
los obreros de San Francisco, 

En las poblaciones illttxnameza
te 'citadas, en que Be han decla· 
rado- en huelga los obreros, no 
se ha alterado, hasta ahora, la 
tranqullldad, salvo pequeflOll In· 
cldentes sin Importancia. 

'DIcen los periódicos de ayer en cuestión. bllco sepa la verdad de 10 ocu· dedican a quemar tranvias, qule· dispersar a los manifestantes, 
qúe Zafra fué muerto cuando In' , Desde que MIguel Martlnez se rrldo. nes, al fin Y al cabo, no causan que IDtentaban hacer frente a la 

Se sabe que en San Antonio 
se han declarado en buelga 8,000 
obreros y 22,000 ' en el distrito 
de Blrmlgham (Alabahama). 

(Md8 itlforlllaci611 e/l lt& pcI,.. 
na telegráfie4)· 

t.iDtaba incendiar un tranvla de ba hecho guardia de Seguridad, El consejero Interino de Go· ¡¡afto a las personas y tienen la fuerza pública. 
108 que pasan por la calle de Pa· qUe ninguno de sus famlllares le bernaclón, dijo la semana pasa· delicadeza de obligar a los via· La ciudad está. totalmente pa· 
ria en su cruce con la Travcsera babia, por considerar que come. da que en ocho dlas quedaba ter· jeros a que se apeen de los mis. rallzada, estando cerrados Inelu· 
de UBalx". ¿Hay un solo perló· tió un acto poco digno, y él se minado 10 de los sabotajes con· mos antes de incendiarlos, per- so 109 ,establecimientos de vive· «ca que pueda demostrar esto ? jUsWlca diciendo que por encl· tra los tranvlas, Para evitarlo judlcando solamente los Intere- res. No se efectúa el aprovlslo· 
1. Quién ha dado esta Informu' !1la de todo están las jUdlas, De anunció medidas enérgicas. A los ses materiales de la CompalUa de !lam1ento de los mercados, ni 

G::G::~$"e~:::==:H:::H"=::e:~=::ee::e:,~;;::=s~=:;;;;~m"m,,, 

TRADItIONES ESPAÑOLAS 

cI6D? Nosotros afirmamos aqul, estas manifestaciones se des. pocos dlas, cae muerto un como Tranvlas, que lanzó al pacto del Ion atendidos los servicios más 
f 'dÓDde sea, que Zafra fué muer· prende que Martlnez mató a Za. paftero qUt; no tiene ninguna re- hambre a m!\s de trescientos elementales. Se han creado brl· 
tO c:ua.ndo salla de sU domicilio, fra en defensa Oc las j't1Ias... laclón colÍ los tranvlas. ¿ Es es· obreros de los que secundaron la gadas de voluntarios que preso 
calle de Salvador Vallvcrdú, 29. Es curioso remarcar que este te el camlDo que piensan se· huelga de los Trasportes Urba. tan los servicios m!\s Imprescln· 
I!l dirección a la de Vllamarl, en Individuo. cuando regresó del gulr? Entonces .. , nos, d1bles. LA CARIDAD 
cuyas inmediaciones no pasa nln- sel'vlclo militar cursó una Ins· Nos aseguran que se han dado Mientras tanto queremos que Las calles están en,ple de gue'l 
J4n tranvla . .A1Iade dlcba pren· tancla para guardia civil. No sao órdenes de que sea retirada toda sc haga luz respecto a la muer. ~a, habiendo llegado otros 600 Catalulb no tiene nada dlfe·1 Queda demostrado. pues" que 
lA que el autor de la muerte dc nemos por qué motivos no full la fuerza que custodian los tran· te del compaftero Cosme Zafra, soldados m!\s, equipados total· renclal con el resto de Espafla, se trata de la caridad Que a lJlII¡o 

z.tra tull un agente de VIgilan· admitido, vias y autobuses - Guardia cI- Nada de misterios, ¡Que se diga mente de campafta. con cascos y es tan reaccionaria y católica nos llenas prodiga la GeDerall-
eIa que Iba de escolta en uno de vil Y guardias de Asalto-, para toda la verdad! de acero y rifles automáticos. \ como la Sevilla de la Macarena o dad de catalu1la, con las pesetas 
eIOII traDvias. ¡Qué descaro! ¡No, Lo ... _...... n... ...... el Bilbao del Sagnuo Co.azon. que tributan los ciudadanO!! ,&4-
aetlorea periodistas! Cosme Za· que ....,., ..,. se...,r ...,n..- ~ZHHU=H~==HHH::HH:::"==HUH~::UZ::=:=U:H::~H*U":;;~:::::I:::~::=":"S"" ST. ..\ Torres y Bagues. un destaca· qlÚriendo 10s 'Sellos pro lDfancia. 
tia fué muerto por el guardia SI ha habido una extralimita· \ 1 do c~talanlsta que fué obispo de Se hace la caridad ollclal ~ 
de Seguridad llamado Miguel clón de sus funciones en el guaro I Vlch. decla: "C&talunya se- los dineros del pueblo soberano 
JIartIDez. que habita en la calle dla que ha matado a Zafra, 10 • &1 '" i ' 1" ti ' rá crlslana o no será", Los lal· que cotiza con apoyo de la ,auto-
ele Salvador Vallverdú, núm, 27, lógico seria que las autoridades .~ XO S "De e Q un 8 Q e I cos que gobiernan la "dol!:a te· rldad y la bendición del "Goveru 
:NelDo de Zafra, y cometió el Guperlores adoptaran una actitud .. '" ~. lTa", son todos obispos en poten· de Catalunya". 
crimen cuando Zafra salla de n u procedieran en con "La N e cla y amantes de la r'dlrtart crls· Lo rldlculo del caso. rldlculo 
.... caSa, sin llevar nlngún paqueo . :~~~e~Jaq :Cspecto al subonU: ació atalaDa", órgano de los fascistas separatistas de ~ ' ''Esquerra'', dice tiana. AIltes se ingrezaba en un ya de por si. es que tengiunQl! ',~ 
te-encima nl nInguna botella ni nado. lamentando lo ocurrido, pe. que lo. ocheDta presos guberDativos que bay .... la ca' rcel IOn "OC". ' anta esp'añoles" y hospital si os recomendaba un comando de gente ' que se dice 
~1a al¡uDa; el guardia Iba ro jamAs ens~arsc con el .... ,~" cura o un lliguero, y os daban "avanzada" y siga -la tradlcIóD 
eD ID8IIpII de camisa, sin calce· muerto, ' I la t t' b' a11' d t ( bonos de pan y arroz si aslstials de los religiosos de , todaa 1U 
~ 'Y con las alpargatas sin Las palabraa que el consejero que por o n o ya es an leD I eD ro. \ a las fiestas ~ellgl,osas y, lleva- congl'ega~lones. ,-" ,- ' 
~, por estar en aquellos mo· de Gobernación. sellor' Denc!\s 'Bnndaníós e.te exabrupto a todo; io. castellanos a lo. cuales dá despectivamente ' balB los hijos a comulgar. Existe en CUbellas un ~ 
.... tos. cuando vló a Zafra sao pronunció anteayer antc los pe. Ahora se os admite en el ,hos· rlo regentado por lOs rellgiósóéi, 
ür de JIU eua, lavándose los pies rlodlstas, nos hablan de 10 que el título de "españoles" el citado libelo. Y se lo brindamos también a lás madres espa- pita! si o~ recomle~~a un pnma· repleto de niños tuberctll08Ol; 
ID la galerla del piso principal csta gente piensa, Dijo Dencás a , te de la Esquerra, y se os r~· existe hace alios de antes de 'la 
eIe ,la casa ndmero 27 de la calle los penodlstas: "Como ya dije, ñolas, para que apreDdan a saber cómo tratan a sus bijos presos por UD ideal, los va- galan

l 
, bolnos

l 
de l~c~!~~~~CI~ República y de ~ucho an~s ~ 

8alvador Vallverdú, vamos a acabar con los Ineen· I I I ' mun clpa s os la campafta que por 10 humorls-
, ¿ Quieren más detalles los se , diarios de tranvias, Las medidas ientes naciona ista. cata anea, amparados, Daturalmente, por las pistolas y las porta. de presenta como menesteroso un tlca devino en fiesta de 1& "ca-

lIMea periodistas que no vacilan adoptadas han dado ya sus re· I d' d Al ' socio de un "casal de Estat ca· seta I l'hortet", " ' 
_ publicar noticias tendenclo· Bultados pues un Incendiario haól o. guar 181 e sa to... talá". Es otra religión, pero se _ 
.... facl1ltadas, slD duda alguna, pasado 'a mejor vida, Intent os obliga a tener veneración a Hay en Barcelona la gu~eti& 
por la PolIcIa, en grave perjul. slmbolos y santos de la misma de la calle Moncada y la de Sana, 
alo para la vlcUma? ;:m:s:m:s:s:s:mm;;:::::~;:m:;:::::m::m::mm::H::::m~::;;;::::::::;:::m;::;;H:;::~~:::m::::=~;:::m::m:::::::~::m~ calidad. . yen los "palses europeos gobenJa.. 

A I tanto se habló de la dos por la tradición moll4.rqlÚca, ,. 
~1I8IIda4 del pardIa Miguel 

Marttuez 

Es IliDtomátlco y se presta a 
toda claae de sospechas, que nln· 
¡dn periódico diera el nombre 
del guardia que dló muerte al 
com~ero Cosme Zafra, Segu· 
ramente que la misma Pollcla 
l ' los diarios de empresa duden 
de la eficacia y de la Importan. 
a del "servicio" prestado. O, 
por el contrario. ¿ se temen re· 
presallas? CUando un grupo de 
a¡entes de Pollcla descubrió ha· 
ce 'unos meses una supuesta ban· 
da de atracadores, bubo concler· 
ti)s de música. fuegos artitlcla· 
les; los periódicos llcnaron SUd 

' pAgInas de ditirambos extraft05 
y', :publicaron las totografí:lS de 
lÓII agentes que tan buen servicio 
;n.taron a la ciudad de Barce· 
Ipna. 
'~: ED el caeo que noa ocupa. tamo 
1Ii6D es un buen servicio matar 
&. un joven, honrado obrero que 
vtvia del esfuerzo de su trabajo, 
p¡ero que la Pollcia cree que se 
dedicaba a al divertida tarea de 
i¡Uemar tranvlas, ¿ Por qué la 
Piensa de Barcelona no ha da· 
dO el nombre y ba publicado la 
fotografla del h6r0e? Sencilla· 
~te, porque se duda que el 
p_ tuviera nlDguna relación 
... el' incendio de los tranvias. 
" Pero 10 que la Prensa no ha 
lllJerldo decir. 10 diremos nos· 
otros. El guardia de Seguridad 
que mató el dOIDiDgo, a las once 
• la m~, al compaflero 
Coeme Zafra. cuando éste salla 
,dé su domlclllo. se llama Miguel 
~ez, de 31 all08 de edad. 
uturaI de un pueblecito de la 
provincia de Alicante; actual· 
QÍente vive en la calle de Salva· 
~ Vallverdll, 27, \priDclpal, Des. 

tres o cuatro meses que hace 
guardia de Seguridad, y preso 
SUII serVIClOl en la Delegación 
POllela -de la calle de 10R An. 
MI~l.~lnez lleva cln. 

de permanencia cn Bar. 
Dellde ,el ~o 1931 hasta 

ji~~¡~ieza~&ell~ ~cu~~erpo de guar, trabajó de 
en las obras del 

de la 
,lIIulorca, esquina a Ca. 

,~jjillP ..... <c~nl)Clclo por el "Nlnot" 
afto 1931 hubo un con~ 

_1rO.',eD dlcbaa obras que duró 
OCho meses, 1. el autor 

UD sulelo sin eotrañas Un 1I 1I ' qu , que exlstl!n las guarderlas para la In· al r o p e o po J:i e I a ~ o "caseta i l'hortet" para daros una fancla como obra de la carld&d 
libra de judlas qu,: se pagan con cristiana o de la asistencia so-
el dinero de la CIudad, los que lid 1 MuDiclplos. _. 

Hasta nuestra Redacción ha I tento con eso, al dla siguiente, Se ha presentado en esta Re-I zos de la Comisaria de Orden destina el Ayuntamiento al ca. c a e os 
llegado la denuncia formulada jueves, el valiente Roura la em· I dacclón el obrero Teodoro Meri, Público, pltulo de Presupuestos en call. En Barcelona ya tenemos el 
por un grupo de obreros, qule· prendió a correazos contra una para que hagamos constar su Alll le obligaron a que dijera dad de gastos de beneflcencla, Ho.spltal para nlflos pobres, el 
nes nos han rogado hagamos joven llamada Maria Delfin, a la protesta por el atropello que le donde vive su cullado, contra el es menester que tengáis la pro- AsIlo de Huérfanos de los AmI~ 
constar en estas páginas el pro· que persiguió hasta la calle dán· ha inferido la Pollcla de la Ge- I cual habla orden' de detención, tecclón de un cura laico de la gos de los Pobres, la subvención 
ceder Indigno del encargado del dole golpes con una correa, neralldad. , Teodoro Merl contestó a los "Esquerra" o el visado de los ca. que da el Ayuntamiento a 101 
taller metalúrgico sito en la ca· Una comisión de obreras del El vlernos pasado, a las oeho I agentes que no podia decirlo por rabineros del par.tldo gobernan. padres pobres que tengan doce 
llc del Topacio, n(im, 6, de la bao taller se presentó en la Delega· de la nocbe se presentaron en Ignorar donde vlvia y por bacer te, Se sigue la tradición en todo bljos" es decir, que la caridad lIe 
rrlada de Gracia. clón de Pollcla más próxima, a I el domicilio' de Teodoro Merl tiempo que no sabia donde para. y si antes y ahora se timaba a pracllca a raudales y causa bo-

Ese Individuo, llamado José I denunciar el caso de salvajismo unos agentes de Pollcla con el ba. los ciudadanos con los trucos de chorno que UD Gohlerno de re· 
Roura. hombre de con1lanza del cometido por JoslI Roura, sin propósito de detener a un cufta.· , la Fiesta de la Flor, 1& Fiesta de , voluelonarlos que han llegado a 
patrono de la casa "Razón Ca· que fueran atendidas por nadie, ! do de éste llamado Ra!mundo El denunCiante estuvo detenl· la Cruz Roja, la Fiesta de la 00'1 bacer ley la costumbre de que 
sals y del Rlo". el miércoles pa' l En otra ocasión. el valiellte Asó del SI~dlcato del Ramo del do veinticuatro horas en la Co- ta de Leche y otras fiestas por el la tierra sea para quien la ,tr:a
sado abofeteó a la obrera Rosita Roura fué despedido de la casa Tr~porte y seleccionado de tran. miseria. por 10 cual hace cons. estilo ahora bajo el Patronato baje ... si la compra con dlDero. 
López. de 19 aftos de edad. sin I Gall, donde trabajaba. por haber vlas, Como que su cuftado no tar su protesta. debido a los pero de la' Genera'lIdad y con subven. siga los caminos trillados 4e la 
reparar que se trataba de una pegado también a una mucha· estaba en casa, por no vivir jun· , ciones ' del Ayuntamiento y entl. religión y la Monarqula, llecun
mujer ni en la nimiedad del mO'1 cha, tos desde bace bastante tlem., Juicios morales y materiales que dades filantrópicas, se organiza la dadas por la Hermandad de San, 
Uvo que le Impulsó a tomar tan Este sujeto es indigno de vivir po, se llevaron detenido a Teodo· esta detención absurda le ha oca· fiesta permanente del "Segell Vicente de Palll y la Congrega· 
extrema resolución, Pero no con· entre gente civilizada, I ro, conduciéndolo a los calabo- slonado, pro Infancia", clón de los EjerCicios Esplrltua-

.u:::::n:;:::~=~:;:::;::~;;;:;:::~N:::;;:::'=UI ~;::N:C::=:::::=:::==:=:~:===~~:=:::::n::;:::::N:;=:;~:=;:=N:::='u:c= ......... ',',,, Hace pocos dlas se celebró una lelJ. d 
• .......... •• fiesta con asistencia de las au· Seanol permitl o decir que ea· 

AelaraclóD Deeesarla t MONTONES DE tADA VERES torldades y con dl~, Jrsos de los tamos en Espa1la y que quien 
, misioneros laicos, en las Gale- aprendió pollUca en MadrId lIi~ 

l Irias L8.yetanas, bajo la presiden· gue siendo en Barcelona tan In· 
• cla del "rabassalre" teórico y servible como en Madrid, y cual Por la dlluslón de SOLI- L - GUERR - Ea, EL ~B -~O presidente de catalulla, sefior lo es en si toda la' polltlca a~ d d l' ..... 4 ~ Companys. que quieran darle , el tono, de ,l8. 

D -RID &0 OBRER & Por la radio nos llegaron los fllantropla y el amor a ,la 1Il-
ftl.tl. .ti. La Paz, 17. -Informaciones 1 los regimientos Mari~a;\ López ecos de la tal fiesta y ségún los fan~la, que según los doctos aJ· 

recibidas del campo de operaclo· y Pltlatunta, lanzándose hacia' discursos se trata de una ver. gue sin ,escuela y sufriendo los 
N t ta d i I En nes del Chaco, anuncian que los la retaguardia Norte de Balll. dadera obra de caridad mlserl. rigores de la maldad Imperante o se ra e po em zar. guno m!\s, y asl va en aumento. bolivianos han bt Id I t que tiene su invernadero' en la 

problemas como el que me ocu· Esto tiene gran efectividad, por. o en o una v an, que la creyó desguarnecl· cordlosa, toda vez que median e autoridad y el sistema económl-
pa, las polémicas están fuera de que siempre hay excusa "de que gran victoria, en forma decisiva, da, teniendo la sorpresa de cho· las r,esetas colectadas p?'r la via co del capitalismo que distrae BU 
lugar, porque 10 que IDteresa es no 10 ha encontrado"; "que lo sobre sus enemigos, en el sector car con una de las dlviBlones del Segell Pro Infancia se tra- I el deporte de la BeBe
arrancar de la Indiferencia a los tiene en su casa"; "que lo como de BaJllvián. deteniendo la ofen· bolivianas veteranas que, hábil· ta de dotar a la ciudad y sus al. oc o con 
camaradas y lograr que se pre· prará por la tarde", Siendo uno slva que hablan emprendido los mente dirigida por el coronel rededores de edificios destinados flcencla. 
ocupen por 10 que tan capital el vendedor, saben todos que se paraguayos el dla 5 del actual. Toro, destrozó a dichos regl· a guarderías de nIflos y. nlflas po- AmIeI. " Importancia tiene; asegurar la lo llevan cada dla y no hay pre- Los paraguayos. fueron recha· mientas, causándoles m!\s de bres, 
vida del diario y hacer de él 10 texto para no adquirirlo a no ser zados, durante ocho dlas, en sus 4,500 bajas. En resumen, las joro Es un deber de humanidad, <le- IUN::::N::::::'=;'UN::q.=UJ. 
que tiene que ser: uno de los ele· que claramente se diga :'no qule- sucesivas embestidas, dejando, Dadas de la ofensiva paraguaya clan los oradores, que las ma. 
mentos de propaganda y capta. I ro leerlo porque no me da la ga. en los campos de Caflada Stron· a Balllvlan" que se iniciaron con dres que trabajan tengan a sus 
clón m!\s efectivo, na", en cpyo caso deben entrar gesl y El Carmen, montones de la ruptura del frente boliviano bljos bien cuidados y mejor tra. 

cadáveres. 
Pero reconociendo que no re· los razon!lIDlentos, AIlte esta situación, el general por un desesperado ataque, han tados, labor de carIflo y amor 

dacté la Inclatlva con la precisa .. • • Estlgarrlbla preparó. a;yer, un concluido de un modo ventajoso por la infancia que podrá reali· 
claridad, me obligo a aelararla. En cuanto a la sugerencia del zarse en estas obras benéficas 

No es "dárselos", como decla, "militante de Construcción", es. golpe de mano, con el auxilio de para los bolivianos, que nos disponemos a crear. 
sino VENDERSELOS. De eso se tarla muy bien si viable fuera, .............. , ........ ::::. ..... .. , • .. .:= Se trata también de IDstalar 
trata: que los delegados y Co- pero la verdad es que es Imprac. en el pueblo de Arenys de Mar 
mUés de obras, fábricas y tulle· Ucable. Exigir 60 pesetas sema· Impracticables, que los Sindicatos damos de vista que es necesario un sanatorio para los infanlea 
tes (es misión suya), adquieran nales a cada Sindicato, es algo auquleran ejemplares para ven· hacer 'llegar nuestro periódico a tuberculosos y procurar extin· 
ejemplares de SOLIDARIDAD que no se cumplirla, cn toda ca· derlos, y menos en Barcelona, tod,os los rincones, y que se 1m. der la obra de esperanza y cad· 
OBRERA, Y al llegar al trabajO taluJla, más que en dos o tres porque están Imposibilitados de pone que 10 lean el mayor núme· dad por toda la tierra catalana. 
se conviertan en sus vendedores, SlDdlcatos. y tal vez exagero. expenderlos, ya que es un traba· ro posible de obreros, Para ello, Se han recogido en la primera 
ofreciéndolos a los trabajadores, Eso no quiere decir qUe nada lo de primeras horas de la ma· cuantos medios se lleven a la campafta del Sello Pro Intancla 
~to da óptimos reslÚtados. por. puedan hacer los SlDdlcatos. Es· liana y, quien más, quien menos, práctica para asegurar una tira· unas treinta mil pesetas, que se· 
que en la práctica 10 he visto. tos deberlan adquirir algíln se levanta con el tiempo juslo da elevada, serán Interesantes y fán destinadas a la guarderla ya 
Eso no quiere decir que alguno compromiso sobre cantidad se. para llegar al lugar de produc dignos de tenerse en cuenta. Vo- en construcción de San AIldrés, 
se dé, pero que el caso está en manal a hacer afecUva, pero ad· clón. no siéndole facUble acudir luntad y cqnstancla hacen fruta. como homenaje y testimonio de 
venderlos. Se empieza por como qulrlr ejemplares es algo Impo- a donde recoger los periódicos, Lo dcm!\s, no es más que el pro- graUtud al ,cOllsejero de Aslsten-
prar cuatro o cinco diarios, Se alble, a no ser que todos se los • • • ~ucto de aquéllo. cla y Sanidad, honorable seftor 
venden, l al otro dIa se lleva al· quedaran para papel viejo. Es Lo importante ea ~ue 110 P.u- MarlaDet Denc4a. 

,« DE . LA CRISIS 'MUN,
DIAL A' LA ANARgUl4·, 

La gran obra de 181 Netui. 
se ha puest~ en"ve.nla. a.1 
preciO de tres pesetas ' 81 
ejemplar. El l ,olumen ' BIt

cuadernado se ,ende 'con 
una peseta cincuenta de 
recargo. Ped'idos. a la , leI
minlslraci6n 'de ' SOLlDARI· 
,DAD OBRERA. 
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