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E o I T o R I A L' 

'ICON: LAS ARMAS EN LA MANO 
f Espaia viye conatantemente bajo la 
l1aenua de una Dictadura. 

Con motivo tie Jo. rumores de cri-
'1Ii.-criaia q1le hace diu e.tá virtual
Ill4:nte planteada-se han reunido en 
Capitanía general todos los jefes. de.Ja 
luarnicl6n de lladrid, or4enándole a 
101 jefe. de cuartel que extremen la 
,i¡ilanda y que no se ¡aparten un Boto 
momento ' de los cuarteles. 

Por oüá ~arte, el ministro del Ejér
tito ha conferenciado con los capita

j ~es generales (1 de una manera muy 
' Pirtic~lar con el general Saro. 

La referencia oficial pretende quitar ' 
importancia a esta reunión de jefes de 

''Cuerpo, cliciendo que estaba relaciona-
' •• exclu'siva mente con las maniobras 
' militares próximas a celebrarse en los 
cantones. Sin em~argo, se insiste y se 
,ROS asegura, que entre determinados 
I elementos existe un gran disgusto e 
1 inquietud 'de carácter político. 

¿Qué ocurre? zQué es lo Que hay 
(fe cierto? 
. Esto es lo que se preguntan, justa

\ lIlente , alarmados, el noventa y cinco 
;'pOr ci~to de los ciudadanos españ?les 
f'~tc el sintomático menudeo de estas 
/ .. eun'iones militares. 

H;tce mucho tiempo que el mcno.r 
: aconte~imiento poUtico ya aco~paña-

l ~o inmediatamente de una re~nión' <le 
I ~ementos militares de mayor o me-

, I ~or graduación, para los cuales, se 
\jene siempre escogi!lo de antemano 

¡un prct~to cual,uiera. 
, Esta; reunionei son ' una ' ~ coai:c:ión 
'1 JermaDellte so~re .el poder civil y ,uná 
lImenaía constaa~e contra la sobera· 
ltit;: ciÜlídáir.l:·:So; la prueba , cvideli
l . de Ufta dicta4ura militar en poten
i ~a que agitá l.s cascabelea 4el "coco" 
l,.ra recorda~ .. que la situación poli
't.lca-de Espalia "1. tiéne dOl, salidas: 
la Dicta4ura • fa Revolación. 

Conviene que tedo el mundo se qui
loe la venda de 1.1 ojos. Que nadie 01-
j;d~ los trámite. y soluci6n de la t11-
¡ma crisis ministerial, de cuyo desen
lace el sefior Siaehez Guerra podria 
~ir allo muy sabroso, y que Cjllla, 
lo sahemos si per respeto a los "obs
\lcutos tradicionales ", o bien porque 

~ 
prepara una sorprela. La con8ul. 

a 101 capitanes generales, la! ofi
, lid... de altos personajes palati-

1ÍOi. la aparid'" tie La CierVa, la in
terven'cI6n del Ge~ierno dimitido . de 
ierenl'lu atentateria a los principios 
~nstitacionale9 y la suspensión de ga
,ran tias y r:esta~leeimiento de la cen
.JiUra en plena ' tramitaci6n de la crisis 
~ en el precise memento que se daba 
• tstt una solud'n improvisada ~ de. 
"tute, ,on cosas que deben gUár'dar
lit ~n fa memoria como oro en palio. 

Hay que · r~cor.ar también el pro- , 
tósito de '~-e"t" elementos que, con ' 
• presucia y I.S uniformes, preten~ 
llan coaccionar al más alto tribunal 
~i~r del paJs, cuyas consecuencias : 
lfueron la nota, 4estituci6n y arresto 
Vel general B ur,uete. 
- Es fraalmeate aecesario tener pre
,""te que hace ,uince dias que el 
touc1a, lIlayor 4el reillo tiene pr,esen
~a la dimlsi'n tie S\l cargo, que na-
4IIe se atreve a aceptarle. Y que 
tlaand. le sea aceptada, se habrá teni
~ que . aceptar previamente un signi

'fcativ~ preámltu1e de consideraciones. 
, y que le recaer4e también, corpo 
_imol anteriormente, que la crisis 
__ 6 "'rtualmente planteada en el 
(:0_0 de mlniltros del dla 28 del 
.. ' pasado, n. ha~léndo.e hecho p6-
"lica ni Uevad. a efecto, debido a de
~rmina.a8 prcalHes. 

No haee falta que noi pr~egl1ntemo. 
.. por qué de esta sftuaci6n de vio· 
r,kocia. Mientras' cité en -el Ministerio 
.ÍIW Ejúeito el general Berenguer, el 
,:Jeder civil estarA Ilempre .ometido a 
'a dieta'4ura militar. DlctaauN blanda 

I~ suave mientras la oplnl~n se lome
ta a la. imposiciones del "dictador 

f
mo .. de la nación; ,ero dictadura 

. rte., delp6tiea r sangrienta" cua .... o 
corriente pretenda saUr.e de 101 

'ucea ~ le ha limitado 11 rqlmen. 
. La '1D&JOI' verIO~np.a qUI podía mOl 

C , • Cine 1.. liqulcrdu I"machl 
....,.. hayan ot.JcladO· todo , 

eato. al simple ,anUMio ele eleecio ... 
E1eceionea que DO lea Ielia ele nÍJll'l" 
na utilidad y que, en eamtn., lub ,1 
¡rito de alarma que avilar! a la ~o
narquía. 

Se quiere aaber, por medio de eatas 
elecciones, Ja...rfllerza con que pueien 
contar las izquier4as. Quien le ecnirá 
de ellas, como contraste de la situa· 
ción &erá el régimen, que, al día si
IlJÍe~te de laa eleccionea municipalet, 
seg6n el resultado de las mismas, 'pro
ceder,á como mejor le convenga. Y loa 
señores del pacto de San Sebastián, 
después de haber ofrecido a la Monar
qu{a el medio de conocer la situaci6n 
de sus elementos ofensivos y defen
sivos, tendrán que volver sobre sus 
pasos si el tiempo le da lugar a ello. 

Quizá demasiado tarde, pero enton
ces se convencerán que la situación de 
Espafia se resuelve por un hecho de 
fuerza y no con cataplasmas electora
les. 

Hay anunciada la crisis ministerial 
para 'el próximo lunes. Después de la. 
reuniones y preparativos de algunos 
elementos militares, ya podemos supo
ner la solución que se le quiere impcr 
ner. Si los republicanos se conforman 
con triunfar en las urnas, ya se cuida· 
rán los monárquicos de apañar. otra 
clase de triunfo. 

Por nuestra parte, debemos procu
tar , que los acontecimientos no 'nos 
sorprendan. La C. N. T. debe estar 
prevenida COl}tra cualquier continlen
cia. Una 'nueVa Dictadura, ' o la cOU
tinuaci6n ~ .esta tercera corregida ., 
aumentada, .eria la mayor humiDa

"cióñ 'a ' que se nos pudiera someter. 
, Hay que esperarla ,con las arma. en 

la mano. ~o hay términos mediol: o 
iufrirla y desaparecer colectiYa e in
dividualmente, o aplastarla en seguida 
en cuanto asome la cabeza. 

A la Dictadura no lIe la vence con 
papeletas electorales. A la Dictadura 
y a su más alta representación se Ja 
v~nce en la eaIte. A ella irá la Confe
deración si es preciso. 
~.... ...... . ... .. 

ASPECl'OS 

La virtud de los tiranos 
No 10 ~, PCN loa tiranos tienen 

"8t1 vimd": que 8e abren la propia 
fosa. 
Ta~s Luis XVI, Guillermo 11 '1 NI

eolú de Rusia. 
Cuuto más pretenden los reyes abo

,ar 'las expanllfones populares de la li
bertad, mú pronto envan ID sepultura. 

Por el contrario, cuando dichas net!e
sidadee 8Ocia1es tieDen deéarrollo nor
mal, loa acontecimlentoa se desenvuel
ven preetOl '1 por vías naturales. 

,Lo'gr6 la "Gran Revolue16n" derri
bar la Bastilla, Tullerías '1 poderes de 
la ~POCa. eDeendiendo antorchas de 11-
beracl6n ... 

¿Lo logr6? No. Fu6 un prog1'e8O con
siderable, '1 nada mAII. 
, El estadista no Be detiene eD J'epa~ 
la Historia, tan severa r justiciera para 
COI1 los eultores del lIIItado., 

Poder como el capitalista, tielle SUB 

entronqu.es en el erimen 1egalisado. ' Por 
'coll8Ce11encla, la ' condenllel6n ., eatalll
do en su ~ntra, es naturalmente fneñ
tab~ por liBO de lal leyes aocla1ee. 

La mentaUdad de loe produetoretl ft 
eul:nfnande r por eyo1uel6n ~ atelón del 

. tiempo. Nutrida de idculee, le aprestaD 
BUS posellOfts a lal luchas rlpnteacal 
de nuelltroe dras, dillPuesto. a eonfun
dlr en polvo 111 autoridad '1 la bur¡rne
"fa. 

Ya el yeJo de loa Ii,lol eeü desgarra
do. Pronto 10 harellKll tri... ~ contra 
el IIbsoluUsmo eaeli todo el peso jUltl
elero tle, la Humanidad. ••......••..•.. ~ .•.....•. 

Cotizaci6n monet,ria 
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PASQUIN 
PlIOR {(p11 BL LUIZ Jl()Jo. 

SI, el. Peor qu el lllpú roJA .. 
, les peoN tUu fI'e Uma em-pIftdoo 

le .", JNl4'dtl, ha ridÓ ,,"u wca 
dml~ y lo sera ,..". Lo Be1'a 
... t7fCU 1*''" no ~ callar. 
Porqu 14 pclIiIn 11 le w1I8mencí4 
nftC6f'/I de ",,",ra j-WI&hd e%ijlm la 
wrdoL Y la direlñol. Qw.ift no q~ie
r. ofrlo qN le "PI 101 ofdeI. Y di
remos como UMm1U&O, ~ .i el r8fl 
tIO quiere ser di6C1ltido qtt.B .e mar
cAe. 

A pelar de l4& denuncia8 direl1UJ8 
hotI que el luilamiento de GOlaA 11 
GarCÚJ HerMMez fv,A .. ", IJ8IeIitaato 
alevoao en el que concurren todas las 
agravante .. 

EA el tn1llo dieci'nue11e deL C6digo 
cDel procedimiénto s1/.marlBimo" di
ce en 8K art.(C'I/.l.o 6U: «Los reos del 
flagrante delito militar, lJII6 tengan 
Beifalada pena de muerte o perpetua, 
.,411. j1l.Zgados en juicio 11/.1narisimo 
por el Comejo ele guerra q1le en ca
da caso corresp(:mdlU .. 

En eL articulo 650: «Se considera 
flagrante deUto ei que se est'wviere 
ccml.eticndo o se acabare de cometer, 
C1¿ando el deli1lCUe1lte SBa sarprendi
do. Se ent,ender4 sorprendido en el 
acto di ejecutar el delito, no s6lo el 
criminal que ,ea aprehendi!J.o 1m el 
11wmento de estarlo' cometiendo, sino 
el detenido o peTséguido inmediata· 
mente después de cometerlo, si la per
seC1tCi6n durare o -no se 31/.SPendiere 
'mientras el delincv.entB, no se pong/J 

f'lle":a del . ~,~ .loa ,q1I:e le ~~ 
- sig1&ett., , ' , - .' ' 

, BeIf1écto ,aJ. , .. Uctüo ~~, tJ9 hq:t</f 
tA4$ quedor una -COft,fÍ'N11aCÍÓ3 plB
KA /1 nuestra dGlificaci6n' de aaeBina
to cometido e" la perlOM del capi
tán. Galano 

Todo el mundo ' sabe c6mo Galó" se 
entreg6. SH eiec'ldora tIO t1wierOft 
tl¡ el pvdor &JI 'di8imvlo. Corrfiaba-n 
en 1/1 cefl.l~ra. Ebriol de despotismo 
no cTei4A qIU1 alg4n cUa se .ab-rfa 
qv.e aqvel f1tsila171.iento f1lA 1/.n /JIesi· 
-nato. . 

Quedaba el aborto de Galo ~. 
No decimos el C6d:i,go potq1t8 no es 
mils que 1/.A reglamento para regir 
la gran cárceL española. Cada pala
bra que se e8eribe es una welta al 
cerrojo que abre la puerta de 14 cel· 
da. Pero a'tín ari no callarem.os. Dire
mos 1/1 verdad. Si otros ofrend/lrcm la 
17ida bie-n 7JOclemos .jugamos nOl()lros 
la libertad, paTa aC1lsar a los autot:e8 
de tantos desastres. Y la vida tam
bUn, para derrumbar el i 'm.perio de 
UA régime" que cobija ta"ta igMIl~i& 
tria Y tanta i",aaia. 

RODIA. ' 

....... .. . ....... ~ .. 
B capitán Domingo ha salido 
de' Prisiones militares, des
ppés de cumplir ' el arresto 
que le fué Impuesto por su 

defensa de sedUes 
Madrid, S.-Comunican de Zlll'ago

u que ayer salió de prisiones mili
tares, después do cumplir su arresto, 
el capit.n Enrique ,Domingo, defen
sor del capitán Sediles. 

El se1ior Domingo fué vi"liado por 
numerosos coDlpafieros que le m!Uü
testaron su simpat1a y adlles\6n.-A~ 
lante. 
~.. • as. as la •••••• 

IIPUBBLO, TRABAjADORBSII 
' ~NO HAS VISTO LA MASCARA
DA nE LOS .SPECTROS POLI

' TICOS1 SI NO NOS COSTARA. 
TAN CA~. SERIA COSA DE 

.REI~ RATO ..... EL DE AN
NUAL" SB PARAPBTA EN .L ' 
MINISTERIO DEL IjERCITO 
ESQUIVANDO RESPONSABILI
DAD_ SOLO TU, PUULO, 
PUEDa. IMPONBR LA JUITI
CIA y . aL RUPBTO. PR&PA· 
RBMONOl PARA LA RBVOLU· 
ClON' BM IIARCHA. ¡ABAJO LA 
DIC-I'ADUItA y SUS D.aN-

. aOR8S1 

I DE LA , FARANDULA POLlTICA 

El Conde de Romanones' dijo que irá a votar muy 
temprano, para que no le ' quiten el voto, Y.que 

sólo votará una vez 
Madrid, 8.-El conde de Romanones 

elijo esta noche a los informadores 
que na tenfa noticia alguna que co
municarles. 

A preguntas de los periodistas dijo 
que él no entend(a en polItica. 

Referente a elecciones. sólo sabia 
que en Guadalajara habla sido pro¡¡la- ' 
lIlados por el arUculo 29 600 candi
datos amigos suyos, proclamfmdos~ 
aMo seis antidinásticos. 

-¿Qué ocurre en Madrid?_!Jl'egun
t6 a su vez el concle a los periodistas. 

Un periodista le dijo que se obser 
vaba UDa gran reacci6n ciudadana. 

El conde de Romanones, contest6: 
-.Eso lo veremos el domingo. 
Otro peridiosta aludi6 a. la formá

cf6n del fascio catal~n. y el ministro . 
contestó que ya habla visto hojas dan- I 
do detalles de esa organización, pero 

que creta que todo ello era una fanta
sia. 

I nsistieron los periodistas sobre el 
tem a electorM, diciendo qoe se obser
vaban muchos errores en el censo. 

El conde. respondi6: 

-Efect ivamente; el ~n.so é tá mal 
hecho, pero en manera a.lguna amaña
do. Precisamente a m( me han quitn
do ~'otos de la familia, y me ban eon
c,:!f1. ido por ot.ra parte dos. 

--¿Irá usted a votar? 

--.s(; muy temprano. para que no 
me quiterf e! voto-dijo hu moristic~
mente. 

- . VoLará usted dos veces1--pre
guntt5 otro periodiista en broma_ 

- No; votaré en la sección 50, que 
es donde me corresponde votar--At
lante. ,/ 

-------_._.-----------_._---_._-----.----._-_.~~-------------------------
Alba continúa montado sobre 
la tapia y no sabe 'a qué lado 

dejarse caer 
I Postal poiillC~ 

No considera oportuno retornar 
ahora a 'la polftica activa y sf 

, .vigilar el ~esarroUo. de la misma 
-en Es~ 

París, S.-Ha .11~gado a esta ciu
dad el poUtico espaiiol don Santiago 
Alba, después de pasar una quincena 
en Espafia, estudiando la actual si
tuaci6n política espafiola. 

Interrogado por algunos periodis
tas español~, se ha negado a emitir 
su opinión acerca de la actual sitaa
ción política en España. COD respecto 
a sus intenciones para el futuro, ha 
iicho que considera el presente mo
mento como inoportuno para su re- 1 

torno a la actividad política, habién
dose decidido por adoptar el sistema 
de vigilar y esperar. 

Ha agregado que el rey le había 
ofrecido formar Gabinete' para suce
der al actual del almirante Aznar. pero 
que había declinado el ofrecimiento.
Atlante. 

---,----------------------~ 
Van muy adelantados los tra~ 
baj os d e la causa seguida 
centra Salvatella y el capitán 

Garcra Miranda 
Jrb.drid, 8. - Tenemos noticias de 

q1l8 van muy adelantados los traba
jCIs que realiza el Consejo Supremo 

de Ejórciln y Marina en la causa 
iDBtruida '1 fallada. en los consejos 
.. guerra ordinario contra el exro!

Jlistro aeftOl' Salvatella y el capitán 

Garcto. Miranda. 
Amba scausas, que por d.iseut.i.lnicn· 

to han pasado al S upl'emo, se verán 

De brete ante el alto tribunal cas

trense.-Atlante. 
~ __ ~_~~~~.~ ...•• _ . .-.~.~M_~ .• __ . 
Parece que la Comisión 
de C6digos no pide la 
supresi6n del Código de 

Galo 
Madrid. 8.~La Comisióll de Cód'i

.. ha eatregade al ministro de Gr.

cIa 1 latlcia IU laforme sobre el 
C64Jco Penal de la Dictadura. Pa
.. ser qae no .... 'la .upre.l6a 
del ,.lsmo. F.alta :\Ilora ellnfOC'ftle del · 

Tribunal S"'~IIlO.-Atlaute . 

E ll este cambio de frentes de la npl
ni6n española se da nn enrioso fen6-
meno. Al desI!Utz3rse del monarqnismC) 
la ~n Dl8yorfu de IQS homb1'(!s repre-
IIHltativ08 e inclinllrSe a la iJIIquierda. 
loa republieanos mM Cllraeterizados Be 

u-n oespbuamio 1:lImb16n hacia una is
llUíerdll mis ñadieaL ABr' Osatróvu_ 
que se ha declahtl., éemunista al -' salir 
de "La Voz" '1 Alvaro de AlbornO% qlR 
.propugnó en el AteMlo una re'fOlucitlD 
social como fin dr. k: pri'''''n te r vola
ción política. 

No tra.DBeurren veinticua.tro llOru:! .... 
que se repitaD e8II08 similares. Úl e~ 
1uciW tu lenta eJe. l:aa idi!u cenera:" 
espllfiolaa Ju¡ aed.erado 81l ritmo de .. 
formo:J., que si no hubiera otros heeua. 
bastada CIe para <Sl'IIcterizar . roqID 
revolucionario el periodo que come~ , 
con el advenimiento de Bel'l!JlCU~ea... . • 
daos de Annual-al Peder_ Homb1'l!l • 
filiación monúrquica. que se puaD al ~ 
publicanismo. R-epublieanos de rai~ 
bre capitalista que propugnan el ,:Est:. 
do proletario o la anulaci6n de tedio 
EsUdo. Le opiniün espaiíola se va ha
cia la izquierda y la revolución va t::a 
de prisa y es tan clara que existe 7tl 
el industrial de la revolución y el ele
gante, el snob de la revolución; inda. 
triales y snobs que hasta ayer ,mi~ 

consideraron el éxito industrial 1 1ti 
elegancia como aliad08 inseparables • 
ia monarqufa y de la aristocracia. 
tea, tiene mucha importancia en lil pe

Esto último, que ocurre en todas p .. 
• la donde el concepto de re\"oluciOn y la 

personalidad revolucionaria ocnpaban _ 
plano inferior y despreciable para .. 
eector social medio y superior. '_ 
esto encierra también un peltcro: el .. 
taeionamiento del sentido rnolucio __ 
I'ie en un falso triunfo moral que UfWIR 
a todas partes como una droca IIOID111-
lera, y paraliza y deleita. Hacer de la 

, revolución actual un fin TOluptuOlO ~ 
no un estimulante activo. llIiIe ea .. 
peligro de los industriales de la re ... 
lueión, de los "elegantes" de la repúbJl,. 
ca, de 108 ret6rii.'G8 '1 de loa "molle-. 
Por lo general éstoa tienen mucha ~ 
.ancia en ciertos sectores mapitaU" 
., son elIoe precisamente quieaee tem_ 
la participaciÓn directa de la masa tra
bajadora en ('1 cambio de rflÚDeD. ~ 
ro llevan ~ lastre de UD error fun. 
lIlen.tal. 

Quiérase o nO' la 're~oluci6Jl teDdrA 
que hacerla el pueblo. En la poUtica .. 
101 pueblos que tienen ~ ~tn¡:etiO f02-
midable de UDa tndiciOn cat6lic!tl '1 m.
úrquiea, para dar un puo haela la .. 
~uicrda hay ,ue hacer doble eeflle .... 
muacular que en otroa pallle&. UD l':u(l .... 
10 de tree pIl108 nOI situari IIIN" _ 
puo adelaute. La mercia lIWICk , ... 
la inercia sitúa el centro de lNy ..... 
ea la Repúbliea. Pero paN qu .. >d_ 

,u t'8e eeDtro de IfIlv~d bQ 'De ir 
otes IDÚ lejos. 111 pueblo lnaaear4 
re,01uei6a IIOelal, como teme AJ..u. 
.ora, y la inereia eouolidaM-.e .. 
Mm08 por enotee dos o • ____ .. 
ftlueiOn • 1m ~do ftpu ......... 
la única ..... PIDIu q •• la ~ 
Wb ,... tJaela dos .... ~ .. 
- en.fa '1 rieeco es darle .. ... 
te de Bep"bl~o el .... tido __ • ' 
.......... --... _,," - Q • 
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;4 ,; .T,'eg'\e ¡'Ss.ir c'!!zt ?!;Y!~ 

TALLER COLECnVO EN EL PENAL DE FIGUERAS . :'i.':.,: .~:~~~. Ca~ 
t "l'~' que ~ta l ...... ~ ~ . Al""'· ~r'" 

~\~, pdftW H ,. lUIecci6rt .. 
,.1 i , 'rIOLlDARJDAD OJ1R81U.. 

v.- • ordeJa paramente mater .... 
. ~ ..... 11 •• antJkllcJee, CODructOl QlIe 

la .. ~ • la Ylda (1lldempre IIIte )o 

p!'CIlIIlico 7 'ffl de la vida!!) el' iorzado 
... ,... _ plaDtea e tapone. '1 .... 
.. dDadla .bU .. a reBoIver, =,tlr nul'!
tro propio Mlueno, nos impelen Il la re
~611 de ... cuartillas. confioll,io e. 
..-e VOl!Otroe, 1Iermanos espiritllllle~ , os 
toIDaréia .. earUlo e iatués la !'eH
eI6D atul formulada. 

Haciendo. QUizá. como Penélope y co
.o fn la -rida, UJI Nntlnuo tejl!r '1 de&- '1 
tejer, nosotros tAmbién he~(ls , dt'strul- I 
do '1 vamos a reconstruir. En una ';po
_ en que por ea... intenu. fU dt'l 
teda impomDle llecar a un acuert]o, '1 I 
,.. alpDOe je VOIOVOS no destonocéia, 
...... ftC16 (1 como el bumo 1) un toDer I 
eDlectil'O que en el trabajo '1 el '(c!c0-

limiento. -rida '1 sosNn del pre80, bu~ 
:Da rolaeón entre los ea(<ios. Si:! 1'\ \a
Der. '1 eoD el JOdar del liempo, b.:mos 
~do a parer y a 1'erno~ redueido~ 111 
trabajo )' mandat. de '1Da .ot'iPdHil fn 
la tue la Jú1Gr parte de los ¡JI",s n08 
.-eoutrn_ liD trabajo, Y lo Que ~ 
.... como Id fuera una lceción ql1C el 
'estino noe .. JI« nuestra"'... llamé
.osles tonterlas de uta6o, IIOS remos 
.apeditadoe, eeclaviJados a deg ¡ir eri
terios y normas (Jue IOn Ilill.mctralmente 
epaftt08 a 1011 n4!l!tros y qnt' algunl\s ,.. a. ftP'I«DaD. 

Ante kMJo ~. bemos p.!naado hac:er 
saestro "no. H 1IaJo· r~braJld" D\I('S

Ira independencia. eomo asimim1l! des
tm'OIlar la bldustria alpar;atera, ('n ua 
tiempo p~pera. abrlen(1o nuevo. en' 
tIeII a la l'ida del Penal, fondalldo OllA 

8Dcledad eoeperatiriata para 10 confee
el6n )' nuta ele ~rrab1s. Entre nos 
eaant08 éte ~ 7 haciendo D rs
heno titánico, bemos rpunÍll0 uo pe-

• ... dlo capItaL Todo lo tenemos or(a
, -.izado y p~iNlDO! vlv'stra coopera
e6n. vuestro apol0 moral se en til'nde. 
tue es muy eentillo, faeiUsiJlll.l. 

A4'a1 la eMIIÜ6l1 - pn"liar UM IMIta 
a SOLIDARIDAD OUnrnHA heien· 
tlo un Dalll~nÍó 8' todos ·.b nt)I'IIJla
~ de l. pnebloa de la provinrb. a 
fba de fJ1Ie W poBI1lll fII l"'1oeI6~ é'''1l los 
te aqur. 

Noeotroa lt6 l'ftiritirt'lDCI! UlI":litl'nS, 

aotaa ele precioe 7 ~1a liaremos lIMli<'a
- dDD __ La labor de loe eompaft':!'!J' de 

. " ~ puebl_ • . ~,.é&'aiente: iutl'mlucir-
. _ eD te. eemr,rdotl ele )os l'ft'p,' !!rivO!l 

• '\o~ )IIIIebloe, 1 _ ' ~ eá~ " .. nderla, 

.. j, ~~.,::J:- ~~~C:n Soc!inl 
o(Y 01tftn lO; e.- ti )IIOC!tClilDÍellto 'lile os 
"l .,oDaDGe, !Me' · ..... roD mil Ilyudll. 
"9 taato. QU a6Jt her • IlGeltdact oo.de 

k lrabejaJ11C18 estA IirritDdo a 108 f!&>Jlt" 4}ue .. fDCI)atrarou. ... eomp'lfl~ 
. ,--de ........ _ . •• JI" te .1Olida1'idad qH eree
~_ ... ~ia .. .7 c:onfiando en que 
·ro..,tI'OII 8tIÑIa lo .... bre'f'f.'& )Jf)Iible 
ttIJ_ la la_ .. JIOD8'II8B ,. eo.~t;) con 

. ~r._ ft~ de JI'OviDciaa. f)$ !mJu- · ,108'" atea. _te ,. ]s 8oeied!!~ Ca-
.. ól ..... tiritllta -Los Proc1uetONa", 
16' V-.... V~ - B .. ifÜ. (..'''''''t.'nt 
... ' ~ o.uaI .te Fi,..ens, 24-Ul. 
>a XOTA.~~ QUe preciSA"S 
._ _ 'ftIaeiOa: BaaJo_. Bnp, GraDO-

.... Jp_1.a..I.a Iforeaa S.baden Ta- ' 
'J ..... xa;;a: VieII. Vm~fraDea ciéi Pa
~ VJllanana , Geltrú. HOfJJ)it&tet 

• • 1Mb ...... 8Ipan ....... )1011118 de 
• .. , s.a ._Uie _ Uobregttt . Su 

Felia ~ :U..k-eaat. 1hN. Bu Qqlrico 
da Tarrua. BaJita Perpetua " la Mo
cuda. 7 eua.a. podáis IIc1Qi1irir. 

N. 4c Ua B,-lnlÍtil ¡:OUIIiI1enm08 1M
alfe8tar a IlWest,.., ....... eompale
na pl'NOlt _ li"lguerae flUe la Th!dac
ciOn de SOLIDARIDAD OBRERA. aoo
~ ~ et .u... iateIá le. te 
la "SOci~md ÜOO')')t'mivistn Los Pro
ductores ", y ha dc haeer cuanto en lOa 
manos eeté para el lorro lile lu .. bies 
aspiraeion~ expnosndos 1'11 la eIIrtll pre
c:tdeate. 

Es un ,deber inc1udiblr tle todos nues
tros nrrugoS' 7 de In mismn oJ'gllnizaeitm 
obl'fln. opoyar a los hermanos que fal
to" de lib!!rtad le proponen no s610 BU" 
.fn ira sal .ec:eaiUllcteta. abo tambiú 
.. nt~JlPr dentro del recinto earc:elarlo 
un" t'IOlidnridad moral 1 material .... l. 
~Jlobltce . 

.. -
·j.UIAlO E[. CJ..KROf 

Testimonio de laicismo 
En la ciudad de Jirn:.na de la Fron

tera, a cinco de abrn de mil nov. 
cientos trelDta JUno. 

Loa que IlUCriben. Daturales J ve-
' einoa ck ca ciudad, mayor. de 

edad: De n~eetTa lib~ ., espontAlrea 
voluntad deelal'8mos que no ..,mOl 
del Grem io o Cumunidad de m lrl. 
aía Católica. Apost61iea y Rom,ana. ., 
sf somos disidentes da ~lla, 10 cual 
es ptlblico y notorio tochl ves que De 

cumplimos ni q,ueremos cumplir ,pre;
cepto alguno de dicha Ig¡1esia;' y na. 

.cuando no fuese pdblica nuestra disi
dencia, la deelaramos espontAneamen. 
te en este documento. para que siem
pre conste nuestra resoluci6n sinc&
ra y Jeal. y que no obramos im.pulsa-

. . . .. . .. ... •••••••• ' s • a 

IU' ía 11, r ............ onmerdar-
A ..... a.. ..... rrwa. ea.eePcMa 
()l'0Ir~ GI*ftI'O'.Jo.f hrn JAn, Pna
... Z. 1111> H-a.. J.- Ca'" 
Gf}. OItaHna Gavnlln Cabrer .. JoM 
RocJr ... Lucer-. rem~ c.." 
peto. Jft. Meriwe Jfme.a. ~ 
GlmI6n SaavÑra, ApJttn Garc1a Pe
rafes, Juan Pino Sánchez, José S ... 
chez Conde, Antonio Gutiérrez OrU.· 
Franefee& ~rez cruees, SebutiAn Gu
tiél'rez Lorente. JoSé Barreno Ra· 

·11101, FrmeilcO' PaVÓIl Bu&caDO, 

FtaJlciseo Gurer~ Herrera, Ka1'1a 
Fernl\n~ Gacfíl., Diego Sánchez Con' 
de, . Fuc:t.co BlpiMIa IItrquez, FraD' 
cisca VUleci.llo LoaaDG, Anctr& Gu· 
\iÚNa Ortis, JoM Melp¡- Mena. Jo
Ié Saeovia Perrero lnDciao Bojaa 
Mateo. JGS' Gil Girald.- Malla RloI 
Garda. Flwle~ Gil Girahio. Joan 
Gil Git'ald.,. haW Bos_ Puya, 
Jun Ht*JWa GMUeta.. Mamuel Lo· 
fta" GGaez, .b*eDio lfarUa ValJie-

. . cilio. Aa .. " C.UiJo CoroaiL Dieto 
ftrea ~ GaiUermo ~iD Ma
riscal, Antcmia Vi:lhdba Nrft. Joan 
Let1n Mariseal, Fermfn León RuWal., 
Elaclin Le61l Maritlca1', Jo.... Cuenca . 
Nan7rOo Jeana N ... no 1I00000. P", .. -

.. ciscO' Rocba Siena. Fraltdseo Melgar 

. A;.rr~, Maria Mena ; Férnández, Jwm 
, Wn Cano, José ' S"rri81 HuertA. AA· 
torih~ .Vargas Fernánde,.. José OrOI

co GuerreTo. Manoel Segovie. Ferrer. 
Dolol'l:!S MArq\lez . ·}(cl'ino. Cril:;t6bal 
Garcfa FerndnQe,z. ·Juan Pues Torres, 
Dolores Guerrer.o Montero. Anton·jo 

·Melgar Mena,. Aageles ·Sierra Espino- '. 
ta .. Julln Bueno J~nez.,. J~ n.Ji¡ill· 

" guez . Riqu~me, . Pedro Moriche: de 1& 
ChieL 

• •• ea • ..... .. .. . .. -
DESDE PORTUGAL .... 

, -

CONTRA LA DICTADURA CARMO'"JANA 
Casi d,i.:4l'iamente llegan a .osotros 

noticias desoladorns de lo que se .tra
Ola bajo la férula de Carmona '! la 
Coh'~día de Jesús: 

Una deJas 'dltimas noticias¡ es ]a 
reaJi zación de actos represivos efec
t tladOS en la capital del Norte, donde 
los sent.imientos de li'berlad y eman
cipnci6n están más radicados en el 
corazón del pueblo. 

He aquf la elocuencia con que 
nuestro camarada corresp&nsal de 
Oporto nos trasmite aquellas brutali· 
dades c&l'moniaftO-jesuitas. 

«Más de una vez las genlurOll de 
la dictadura procuraron I&tisf~ 
sus instintos, dJaparando sus pistolas 
contra la multitud apretada en ma
nifestación de protesta contra los 
atropellos de ]a ePolicia de Informa.
cjones •• 

... Asi el caso de la «Academia. Libe
ral y Avanzad ... , en ocui6D de la He· 
~8da del antiguo diputado IIOCfaHsta 
sefior Rama. de Curto, iJue Tenfa a dlLl' 
una conferenela contra la situacl6n 
creada por la Dictadura. En la Ave-

ni6la (le. _ ~ tué ataeadlt la 
maniJestaei6n, rtspoDdien~ cm p 
u.. de ¡Viva' la libertad! il!nerall' los 
til'aoa!! 
"·:.Apl'esado un joven estudiante. In. 
manileslad6R nombrCI UDa com.isi6n 
que ~abase S1.1 Jtrenad. y nl'leva
DHJBte Ja ge.JJda1'llJel"fa. desca'l'ga con
. tra. la lRllitRd; '. 

:.Denli"O de breves días trasmitiré 
más noticias:.. 
. :La sjt.unei6n eII qU8 se encuentra 

Porlnga.l. JIIO- tiene an1eceJenres (!1f la 
hiItGli.. . . 
. . ·Bie,o l!iabcDlo& el estado eTe tOO.05 los 
paf~ eB su l\Jebu' eontra el despo
.tismo. Pero Portuglll podemos afir· 

. Jaar eMi sumido én ·la iJ'!:\s grande 
lubarie pGlicia:l 
~ aDal"lviJllas lusitano¡> lU,Chan ro

Il10 ' deben, velaado .. ~nntarillmente 
~ el tri1Info de la verdadera jus
ticia t salla libertad del pueN'()'¡ 

CemiM de IJnarquistas "e' 
1Mfe1fte8 11 reflluíad« en eC 
Jlztrrmjef'fJ. - SdcomiM de 
l14reeltma. 

. " . 
DESIN.FECCI·ON.,.·'DE CERE 

:, : j • ~ ~ I \ 

En ' v. rlv1III, -ti CrIIq.- Socl., aea-
D .. .,1", IIIIs SI ..... , ..... 00Ic1ll,1s·· 
la notorio, quien confrn4a afb:mándose mar. ,y., 
"3*11111 lid Ioee n.m publeaclo
ReS oficiales sobre la R.~~ucl6n rusa, • tas , lIDe 

poue ,¡sigllia •• ce •• It .. 
Bajo CSDS Cormas múltiples lo!! conIJU-¡ el prealdente clel Gosplan" KrjijnDO'" 

meros del Gobierno' de 108 Sovlllt~ etipar- kIf,· ha aldo revocado; e) que el Comlo! 
een 111 concepciones oflclalt!tl d~ W- sarlo die Finan!u, Brloujanof, y el • 
chenamo de nnfstros dlas. Sean euales .ector del Bantio te :r.tad., Pia'-'t 
t.ere ... "nrl_d ~ .. Jomatoa y la W. lIan .Ieto a.¡,.dlda-: f) .... _ , 
.... aa. de In C1nnu. .1 autor "eII!-
pre ee el mismo. sólo 1 ÚDleo: es la presidente del CoD8ejo de ComlsartGi 
muouncia aoviéu.ca. Han podiclG leerse (Ik) RiDI, 0*.,. ,..t-- 4e .ou. 
J. toda ... &~, ea tí,lmiDoll, id~D- Consejo ca on. ~ s,ttoa. 
&os. ea Ja. publlcadoJle&\ periGdicu del .. mtealnoc, del .&1'0 ,.lltko. BD4 
lelftwiado del l'ar~ &llue,,¡q .. ·: 111 jarfn J 'lemaky, 11 ... b .... r de- ' UJIa 
r.fent4ofonol comunista. los eGliu.". canUWcl.te on. I*~ei éfe JlleIl 
bokMtli.~. lo Oor.J·PAJtJOfIdenoo .ter,.. 'Dar .u.le, ... preclt8lJMlDte ent~ 
fi4fSak, L·Bll",fJn¡'M. 1 te. Iclem de 18 mis- en ~ eJe ~ que cdudlub d8 
JIIO en 101' crellnbr pafs!!s, en otros hijo-
... 8tfÓ la eoIl~ ¡mja¡6(jca lile Tu ~lkadon. pamffoa. que ' s" 
hsbo)de~. aeta .... la mi8lll¡t t~sh ' embargo tlenm .. te inD .¡ 1') qQe 
!llbC' BU m1at'tdlt •• "fiDttna de ve- en 10 coneernfeBte a ~ . ¡áerra cad 
.... ata haWu ... ]ul inulD81llaRl' re- 1'6B mM Inminente, '1a; mayons fl1'I 
peticlo... eD el ' traJllftno del _nao mas ea.pttalistoa d81 monc'fb 'ellvran • 
..m.to. Sea deo. ello le IlV (1M,., _die '11 R ' 8. S. nlfllare.· .. higüieros, m6II 
puede. qu~.farse ~ eltar iU\lf~JlWne.- '.. 1 -Í !"1:.ri te. cJoeumentado respecto. a J\t!I mkitlis . ~l~as. p alK!S; eonstTU~. ... e.., 

, c1e~~ 'cJtrirente8 de la .. 1!T. 11. S; B.,; rodo ~n.~~O&ceD '~DS ~todoi • Itabri,ca. 
. ..el orpDfmfo pan mBtl'llir .eon bara- . cf6rr; h) ,qUil e~ rea~~ ,~, ~!':8e~ 
· Mil aJ 1J1If.~o. · . : ' '. ' , ~ U. R. 8'. ~. concierta, ven~!~ 

De esie c¿iljunto cM, lIter~*un '.'1pG- . ~~atadol, J mantielU! l .. ,~joll:l!'. ~l .. 
lo.;ética, Be' deduee: PrilJl!!ro, ~c tI " clonea c~~ la ltall& de ,~~l~'l: f lf 
Prisu iJuiDq'lleJ[aJ 'está por encim~ ... de. to- . ~e~la de Hinc1enb.1U¡'" i) ~!:
.. erftitoa i Mf1rtUHt. que!' 1118 lIur"ridl!d~s 1 e~ant. al Plan q1ÜDlt~~ eD Co"atl'l 
&llltit ....... ' DO se- eqvWMII' 'm:~ en " a~os, ha' sido .... te.r"'~1' .. ~~ 
~. R. 8. '8.., ,tl!ftm), fI'Uf fu mliza- . , aft~dir ~ , i1a"PeI'O .. ,aap_entari~ 
eJont8 responden eie~pre R' JOB PlCllfI'S- , 'de' un tt:iine&t.re; l) ~ue ~. ~te¡;iJ, dI 
~ ,1. par .re,la ceneral',I.080 sobr!'p.á- realiuclon- reeobrami8D&o J .ab .... 

· ~¡. ~rt.~ que 1 ... ~l8!O~<'¡I!,. M~ . . . .,..... . . , . 
lIer lt'&1timamente cada ves., IDÚ W 8 Jt ,. paso.. c~t.ilB ,~ .~ -parieoo 
tI!'l!lC!AS: qulntó, qüe iáDMis 'conoció ·el..... ; .. t.ea o ~08 ea el .~ _ ,p14 
pitJrHlIÍlo un fmpúlso 'éomparabie al ft den con ~n.ieOaQ _harinas, ·proa. pi-
lB ecoll'Omfa soviética; 81!X.to; que ' Rusia .' chichón. . ," .. 
aJea.RD..1' so6repa_ .. Jos :~ jn11l;" :" ~tu IimP\ea. ·, '._~ .. :~ 
triah mlÍ'lf .vanados; . slpllibo, que ti 11,cho di~ .,de, todo ~ 
IOciftffmao eatá m 1II1ll'd1! shL qUl' PI! ,· énUco.. . . . ... , ~ ,.. . .' 
adel.ant.e hny.a nada crne', ,paed1J, IfIotPIll'J:' , : .A~ polf D..w& ...... ':4(111 

· Jia; oet~. que. •• ,mama a. Pf'IliT de mUlCa .e aef!alad _u.~ ,k ._t.I 
bo,ca eD el ~, - !n. amn_ lO\lioét;' cor..4'ldicei4n abe uu. ~taa !UI 
cos, tJl tnto ~s fO.' va. de a:-JI) 1'11 pretende dar r •• bdos ~ Ji, 
1lfK ('JI el DlCJor eJe. _ 1Il1l1i4loe cap¡' • - I 

taUatu· no"eno : '1)ue ' la. butpE81a im~ \ laa ·pel'Secu.cmnea¡ cleaUt.uc1aMll; ca. 
,, ¡¡criRlista. pru' ~sl*h'o .. PM L'8hin, a ti¡os. J ~ioDea 'a qu. ~ ..... 
· tedIr hon del drll ·Y oC' IR noclte' prej)llra . ,· .. . en.-' .. da .~.- ....... a. 
It cueirn coutra la U. R. S. S.; ·álÍei- Y 50b" todo no .. .t-nae... que. ~ 
1M¡ lIu'e mlffttos tm"iesm la tentación . H trata de un • . ~ra as¡aeJ:ieD. 
.. cblar tic 'la IM.lIOr cr,:..fttftS. llf"mua- .eJ. «in anima vUb, ea'-', ,antia04 
tieilenJOII ·itDn IIH.IM!O de- re coetra- .. c.Jal~a en toe1&. lt uteDll6n , lb • 
nevollf04l¡ .,. tJeo Jw ICI!Dtes 'de. ~.sd!l1llO\ palabra.. Los auf'-ientoe - J,1&. , ~ 

P'r. :bi.m ~1" t_ ~ leIttin con~ Ion l~tabJes; ,¡. reaul~ , _rf. 
"iene, pr~ &tDm~ '.o ' p«rl('l' exaltado ~ c~ m..~ h.,a 
~e. 'Yiáa.: a}, q1M' ·la dádaf.iY8. del ~~a~ '. IObrepa.sa40 con ~J1lcho el·:dte: la ~ 
Il\Wl4OCllal coJ:l'ti~ a ' " ·' OIi08ie!Ó. nom1a b1lJ'gQ.esa. I •• 

(Trotsb. llakDwak.$, &ano.ak~), tJ1f0l . :"-
J'eF'esen.tBPtes e~lÍn 4ieaturadpa,. upor- , (Tnclucei6A - J., ~ 
cacto, Ó eDcarcelado8 i, bJ. ClQ.e. fe-l GOS)'Ü8D ... • • • • • • • • • •• ., ; •• ' ~. ~ 
ha bando IIU programa en los Cáieu' " . ·r· ' . 

rmr-tte- estadJsticos y économÍstas (Gro· 
mano BauY.Of, ·~of. ·!o\lrowsky. 
Kond1'atie~ls) ltM ae hallan en la cAr
Cfl '; e} (Ji!! . lidO el uCado ..,.r "dus-' 
bia! , . ~i4» Olam~ 'S' conipo1HlI) 
está oficialmente acuS&6le. de perUnec!!r 
a UD partido de aab~eadorH 1JIte- no . .,rll 

I 
pa tMnoll de 2,000 el:¡peciulistns ton

.1I8:í'a.tJo a la ol'l81lisaeiÍAII 41!!" ¡:atástra
,fee cm ~l illterior pora faV8ftCU un In· ' 
*rreDelón a rm~da. del ftt~n.; 41) 1\1e 

··A lOS OBREHS . GRAfICOS 
< Se Mvier:te ,. Jea..ODdael 1J'AfIc
de Buceoña. J de ~'~.: DI 
lCept~ ofreci __ toa .. ' b'altaje 

.: para ~ cIoIN1e em.t.. uriM 
, huelpa pucw ... · aiD ,.......w.r.. 
a la Comisión .. Beda-v .... di 
Artea ~Afieaa. P ...... a.:eua ..... 
PueblO\, . ".,'. 

~~~'N'~.' •• _' •• ~ ____ .'_'. __ '_ .•• _._._._ . .-••.•. ____ ._ ....... _._._.Na_._. __ .• _.' ••• __ ' __ " __ ' __ '-'_ ••• _. __ ~a.'_'_'._N._' __ .. _____ '._ .. _._. __ o_ .... ·--·.ON.N_ •••. __ ... __ .o~ ___ ._ ... ___ ;~._._._. ___ ._o_. __ ._._. __ ~~ ____ ~~ ______ • __ O~NN.~.'.ñ_·o __ · ~~ 

~ p-----------.----------------~------~ DOCUMENTOS INEDITOS 

LA MEMORIA DEL SEGUNDO CONGRESO, 
--------------DELA--------------
CONFEDERACION NACIOi\JAL DEL TRABAJO 
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.. f«lIu lIaD tomado el. acuen19 de 
s..n-r ea la mlmna J es probable tam
.... 'Que ",a sindiatos Que Iul,.n 
tIlDado el aeaeJdo ele pertenec:!r a.tea 
.. babor 6l'riado l'CPNleJltaci6n al Con
IIWO. DO flItaOOo ultimado el !qreao 

. ... falta .te trAmita ElIItoIt Si1t<l iellto8 
tkea. • mi juicio. un perfecto dewe
... a "otar tocb, &uque DO Jaa,nn too 
...so acuft'do alguno en el aentiuo q1Il! 

'. *adicado. 
., tlelepU .. 8iMJieoto U"ico de 1'''-

Mia"" • Calak •• cl: 
La cirea1u dift que tendrlin dencllo 

el -.oto t.odoe loe SiDCtica toe; 1 70 pre
.... a la Mee Id 100 lo" fede'I"',H),us 
.... , .. ¡pe IloO Jo esUo, Aquf ha1 
_ ClOnf1lá68 que • oeeesnrio II cll1-
__ o 

• ,.....w..te: 
• ComltA propone qu(' PUedll 1l l-al

th el yoto tD tGda. 108 t f'HlO I 108 !;.i.A
.. toe federa_ 1 rOl 110 f~tI !, 

• , 4elqelo ., 8.rtdle.to U.i o ~ 

l'.n eeplritu perteneceD a la Ooúedtft. 
ci6n. 

ill SiDdica te lItIfl repreemto está, proe
ei.:l80lente, en eate ca., ee lIa eo.!lti
turdo rceien tem en te. 1 a C8WJa ele ello 
no pcrt~ncce todada a la Conferlel'8-
dOn a cuyo lado estt. 11m embargo. ID
condicionAlmente, con .. c:ual _á del 
todo identificado . 

Et delegado de la ".eraci61l Oomar
cGl tk Ger ... : 
E sto7 ck aeuemo oon el criterio o· 

pu_o JOI' ~ ccapallero de GljOa; P&- ' 
ro ereo (Ine debran aer ex~tuada. 
alluellu enUdadeI! que Pll'kJJezatJl a 
ot ru orguni81111) c¡ne !lO .. la Confe
derociOn. 
El _Jcwgdo fk la l'e_ecMtt LocfM .. 

GiJfm : 
U e ' parcce ~. la cueetlón que se , 

cliveute va a ur lugar. in~bldlunente. 
a UD !arlo debate, 1 me a~vo 1 le
n nta nne a hoccr UoIO de la peJubra 
pal'll ver ,i lo(;JIO evitarJo. 

El Cougrao • .p. .. cledara<lo la 
MtJSa, 1 eu na apreciaeJ411 Mtáa _ 
a<'U rdo 1011 delepdoe todos, tiene un 
oaric:*« e.lf.ra.i.tilUlrio; 1'dI4r.mOlJ ' eJe
~r 4Mt _ ...... 1.I.d. Utee •• 

neta eoMtnaytme. Hall .,..wo J4e
presentaciones de ' 8i1rdieatcM ~~ÍJIIIIm
te ~erRd08 y de SintUcatos que 
han acordado ahora BU a<Mheeión a 1111 
(JoJñ~ 7' efe otros /loe 110' ~ es
tú y qUe! han venido solamente aelLCÍa· 
.. por el intnM que la eenoc:aloriL 
del Congreso 1aa dc.sp!!rtnoo en lo que 
• relaeMD. eMl loa ~OI de .DI
ficaci6n cid proletariado espaflol. 

Como 1_ tCaaa.f a 4ebatlr ". 'JOr 
ft¡ta razón, de dos nturalezlll, la pri
ai!ftI • .. nlllM ooDcierne a Jotr fe
derados eon Interioridad a la fcehfl de 
la correeatO'l'ia. y llr segunda Be re
laciona con otro. IUIWltos que iateftan, 
indudablemente. 11 todas tu colectivi· 
dades, fe&!rUa8 o DO. Clue allul ti~n 
l'II!pl'e8tDtacd6n. ea de sentido co~n, 
.. además, de naturaleta estatutaria, 
que en 108 asuntos f8pe'C!tflcamente coa· 
fedualfe 8010 Jluedett "otRr rOl' orcanl. 
.... f .. e .... porqlle "lo en. pMIIhn 
tom~tl!'r 811 yoto, 7 108' orp_inIo8 
que no estén oonfederados. por ..... a 
"o1untad que se les 8upongn. no pUl.oden 
camprometerse previamente a lIacer ho
nor DI voto Que' aqJl1 den, 
, De ID8nera, que este el on MUllto 
., We1e- iefmtde, que comgrometeda 
IDeItño Ja aeritdad cJ8 Jl1!etItru ncmn .. 
tMatllbrrieB, , Jcje t1etegadel debm te
nr a cueDU. f_ cirC1lullilaJlCia pan 

Ietc~ ... re:tOlllCi6n '" ba1a • 
t,maNt es .te eaao. No ,rocecIt. pco-
10IIII1 ' •• ¡lICuMa ~\noe eete ,uato,.J 
IICIIltclto ~ la llesa "oe lOIIIeta a .. 
couicleai.c.lón de la A •• blea la. prv-
paMa. que he form~. , 
NI Mlc,atlo lid ~to *l Bo.o • 

(J"''''r.,"ol~l el. Jl4lagtl! 
8ellclto cleJ compa4ero llII.t aeaN. ~ 

Ncet' flta vropo8ief6n que IIp UJlIl , 

~ ... el .. 1 C!OIIcnCa ea lo 

qu ... ~aa Cl8Il 1& ~ "S 1. 
no ~ ~ ..... haber eaes
tiones \:aJIlbiú .,u, eoaICl> ~Ift el «:11m
Fallero propo¡tea.te. CGlllpI'OIDttall loa in-. 
teftBa aoralee tle la Conftderad6Jl Na
ci.oDal cJel T .. Mjo. Ce.." la mpoua
blUdad Iaaln1& de- ... mbta ~}). !!ela ea 
este eaeo, se debe fspeclflar la daae 
de v.otae~ 4}lIe _ eJe. lJaftne '1 lobre 
qu~ a8UDto o eoaeeJte. 
liJl ,,'e.HU:: 

r.. K_ ere. , ... ~ft'0I' , 

delerad08 HJno6n ~ el cfNeo 
u.~ Jet' er Cftlpallt'19 de fUj6n, y 
ft, .. m los: aa.toe de ~1e inte
riel' _ la VoalNerad4n. Jo 111If Be re
n.e • ~ IlltaúnJIbIñr". de noin
braaailato .. euwue. ' 8elt1t la. tlltIcta~fS' 
eoMuk: ... _ ~ 1 .. !nIrail. 
MJ 4.,.,.. ti. IG Jl'elleroci(e Local ~ 

fHIItt : 
Y, ... dD:; 7 &QueUaa otru cae .. 

ti... tue, aeordadaa aquf. eomprome
tan la acci6n futura 00 1& Confede
ración. eomproDÜ80 que aolo pueda 
lI'f'~r a la. orcanttmoe 7a con4ed1en-
4Joe 7 ' d~ e1110 "oto pueden a..a. Un
.. JWI'OI)der. De los deIIIú, podtmol 
résponder 1I6l0 de tu buen dteeO. de 
.. J)I'IIp68itcJ aeerca eJe Jo. fines ., me
.. 4Ie lueb ele la Confederación, pe
ro no de la efectividad de ese " •• 1 . __ ..... . 

Iln eaml¡lo, bey otr.. euestionet .. 
t~ Ifen~, .en que, .t. eeultad .e . 
ninIÓD ~nfro. preeente ni ... u .... JU'
d~ admitir". DO ~lo li \'os, 'IÚno ~ ... 
t. .. la aeeltdact DO teddrada. TfJip • 
e3 _ta Que la. ... _ DO ñmeD 
a.lu1 .. UD ..a.a. ................ , 
no QIIt ,.itne~ a reelb1r 1Dap~ de . 
loe Mattl. i~rme ~ m. fOllfndu, 
etef..,., J .~", .. ..te., ~
nu IU opinfón, sU juicIo penanal; _ 

~ . 



I N F O R M A ~C ~ I · () N SINDICAL 
I Sindicato Unico de .Ia (La ilegalidad- de los 

Madera Comités Paritarios 
Como dijimos ea nuestra crónica 
~ dias pasado., nuestro SindicatO. 
.. pesar de la represión ejercida con

. . tra él, no ha sufrido merma ni alte-
ración alguna. Cerrado nuestro Jo
Cál hemos actuado en plena calle. Más 

,«le un conflicto se ha solucionado en 
una plaza pública, ante la vista un 

· poco azorada y lastimosa d~ los guar-1" de "inseguridad". Los militán
.. de 1a madera conocen la vida clan
destina a la organización.i Tantas ve
CleS hemos actuado asil 

Claro ~st' que la Patronal no duer
me y vigila siempr:e !as ocasiones que 
tIe le presentan para iniciar pequeñas 
ofensivas, valiéndose del amparo ofi-

. tial, y del .aporo que le prestan to
.tos los estamentos de tiran{a y opre
eión al servicio de la burgues!a om
nipotente. 

Yá dijimos los litigios ¡>bnteados 
.. -por 'la mencionada Patronal al Ramo 

4e la lIadera. Ya dimos cuenta de 
·íu.¡ueUa bárbará confidencia hecha por 

. an' pobre hombre que, obcecado y Cre

... 7endo que el sindicalismo rcvoludo
' .. dio habia dejado de existir, come

, -. lió la villanla de denunciar a lá po
Rda a nuestro camarada _presidente. 

Todo le ' ha ido .olucionando poco 
· . a poco. con perseverancia y ' COD f~ 
. . ,. . • in 'Deceáidad de acudir a interme

... io.. Frente a frente con nuesfros 
ezplotador .. , hemol arreglado las co

' ... No hemos abandonado ni un mi
auto el principio de acción directa. 

~ Eatilmos orgullo,ol de 'dl<? 
· Vamos a detallar, someramente, 

' . .... pequeftos conflictos que aun rcs.' 1... en pie i que pensamos solucío
I , 
"r en breve, ya que - ahora parece 

'. IM nOl! eoncede un margen de relati
.... libertad .. .! ' ' 

.ATRONOS CONFIDENTES 
~ , "MallaDa "1 Arnau", dc Sarriá, son 
..... patronos confidentes, 
~' No -hay un obrero de la' madera 
lile les desconozca; Su innoble pro
"-er ha quedado grabado con - ca
'lIICteres precisos en nuest,ros medios. 

". Ellos "Se sabcn ya acusados y mur-
- ,!-rad08, ~o se aguantan, como lá 
...... fJue .e bate en retirada. . 
• .; ' Ahora, 'egUn noticias, estas bur-
' r-eses 'esperan una remesa de "es
il'droles" .ue los miembros del cole-

!o ~ artífices les han prometido. 
obres leftores del coltgio, a lo que 

, , n Uepctel ' 
La recluta 'dc -carne humana es pa

.,. eUos tarea ' más ficil que la subli
)iIe' !ineaei'n' del arte y que debla scr 

, :ti .6nico blasón de ' IU colegio. No' lo 
, ~.tlenden asl estos sefiores. Peor pa

-;_ eUos. E~peremOl el vag6n de es-
, . lIñroles que pronto llegará por obra 'J,' gracia 4e los t~cnicos del colegio 
-,te .rtffttea' de la madera. ' 
, I Pobre gente! -

.... NTE DB CUIDADO 
-Moduto Gimeno", es un 'burgoés , "Di. 4e ' la calle de Floridatifan-

· .... Un burgU~s con "rifíones", Earru
le. valiente. declílido... Los ob¡eros · :Ie esta· caea s.on el apéndice de chu
'leriá 'de este :patr6n. El delegado oe 
.;.la ,~ 'há' sido despedido. A los 
• J¡Weros trabajadores les ha dado por 
,;lraba,jar intensivamente, once horas 
.¡.eguida .. Semana de setenta y tres 

r "ras cobradas senclll~s: Una cOsa 
, 'lMinita, amigos, Todo lo que tiene este 

ptrÓD de valen da tienen sus obreros 
-~ cobardea. 

Genté de cuidado. Los tendrelllos 
r,lreaenm. 

.' ,aATBRNIDADBS POLICIACO
Jr.URGUBSAS 

El patr6n de- cajas de embalajes de 
la caUe de :Mallorca, lit, es un ado
p40r de ' la ,olida. La tienc en la pue r
il de su taUer y los esquiroles que 
__ trabajan se saben b~n guardados 
¡ ... pobresl . 
, y este patrón no quiere ceder. Di
je que ~I "el el amo", y basta. Otro 
-;.Jiente. pero éste, protegido por los 
,-les y por las carabinas de estos 
_brea 'que encunan la .. serieda~ " 
... toritaria. 
_ Otra frale de 'este burgd •• Dice: 
¡.e prefiere los guardia. • los 
·"reros. Valiente gansada. 

Teadremol presentes estas fra~erni
,... policiaco' burguesas. 
- .... 
~ • DAda IIIÚ De tiempo en tiern- , 
te _ lrcm" da",to C1lCuta de lo que 
..... _ ~.,(.., ramo. CODua IlDO, 

'. 

F'Acil noa lerd demostrar la llega
lIdad de dich08 or¡anl.m08. Tanto 
mAs cuanto que poseemos documenta
ción de lo tratado por :ell08 con 1. 
dictadura de Primo. 

Además. nos basta el proceder d. 
11\ primera autoridad provincial. la 
cual acaba de patentizar qué cosa son 
los ComiWs paritarios. 

La ley del Estado respeta el dere
cho de penlar-a medias_ y de exte
riorizar lo que cada ciudadano siente 
en su alma ... Mal el seflor MArquez 
Caballero y 8US c01l8&jeros atrinchera
dos en la Federación de Obreros del 
Puerto, dlecretan fulminantes expul
siones de obreros 

y en ello no hay 1el, decoro, senti
do ni vergüenza. 

• Cuando el primer despido. pedimos 
al gobernador civil que reparase la 
injusticia. Di6 su palabra formal de 
hacerlo. amén de que harla cumpJ ir 
el censo de la madera sobre la injus
ticia de 118 expulsiones (l~ compalle~ 
ros. Pero ni se ha impuesto la equi
dac1, ni n'lIdie vése libre de Ber expu1-
sado por la malquerencia de e80S se
liores. 

y hay razones para evitar, pera ata
jar este mal: Primera, 'todos estamos 
en el ceDlo ael comité reapectivo1 

. ~nda. ' llevamos años dedicados al 
mismo trabajo, y tereera, no ha; uno 
que no haya dejado IU sudor y dtine
ro en beneficio del paro forzoso y de 

, la jubilación. 
' " Costumbre antigua es. que los obre

ros fijos qúe hayan de ser ' despedidos, 
· p!Tciban dos semanadas. 

ne ello se burlan .los conaejerÓB. se
cuaces del gobernador, que vienen ha

_ ciendo su santa voluntad, declarando 
a centenares de obl'eros el pacto de.l 
hambre. en especial a los conscientes. 

La ~acciosidad de los Comités pa
ritarios queda demostrada 'por el h~ 
'cho de- haber sido creados p6r decre-
· to d1ctatorial del 26 de noviembre 
, de 1926. D&muéStralo, además. ' que el 

censo ampAraños a todos en nuestro 
derecho de trabajo, 'cúalesqulera que 

, sean ias ideas que sustentemos. 
PqJ; otrQ lado, la forma d~ cubrir !lU 

presupuesto y 'distribución. prueban, 
asimismo, SI1 - odiosa ilegalidad... Tam
bi~n, como la Cámara Sindjcal de Ma
dera tiene monopolizaéla las laboree, 

, inutilizando el Código de Comercio 
y la libre importaci6n por el puerto 
de Barcelona. 

Esto lo demostraré muy en breve. 
Ahora refrescaré la memoria del se

Ilor MArquez Caballero' con uñ solo he
- cho: cEl Conflicto en ' el PuilrtO). 

.cEntre el patrono' señor Minguell '1 
la C~ara Sindical de f1adera se sus
.cltó ayer una cuesti6n por oponerse 
la Cámara a qu:! el referido señor_ 
que no pertenece a la mlsma-y sus 
ob~eros efectusnn la descarga de un 

, buque maderero, entendiendo la rele
rida entidad qu s610 sus afiliados lo 
obreros que le son afectos, pueden 
realizar la descarga de madera. 

:.Puesto el h :cho en conocimiento 
del gobernador. diapuso, en tanto se 
busca una resoluci6n, quedaran sus
pendidas 118 operaciones de descarga 
de la madera consignada a nombre del 
sefior Minguelb 

Esto 88 elocuentlBimo y se juzga por 
sI 8010. 

Como cODlidero que no hay mAs va
lor positivo en la sociedad: que el tra
b8¡jo, si noa pri-van de él, no deben 
dolernos . prendas para lesionar bajos 
Int~ses " des<!ubrir las maniobras 
Ilegales e Inhumanas de los amos del 
cotarro. 

J~US VEGA ........ • • P. •••••• • 

La legalización de los Sindi
catos 

Podemos informar a lluestros com
pafteros de que ya están legalIzados 
tod08 los Slndlratcs, excepto el del 
RaDÍo de la Piel, cUyt\ legalizaciÓn 
estA pendiente ele álgunos trúlites. 

MaIlana dl\l'eID08 una lista de 108 
alndicllOOe afectados por 1" lega1lzft
cf4n. . ... '. . ......... ~..-
7 contra 0\:01 C('ntra los amo. y los 
lacaYOI. C .. ri''':l tiriO' y troyanOl. 

. UN MEDIO CARPINTERO 
•• rceJOJII, S 111&10 1931 • 
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AVISOS Y CONVOCATORIAS 
SINDICA.TO UNICO .DEL RA_O DE 

J/A. MA.DERA. BE BARCEL6NA y 
SUS CONTORNOS 

Hoy viernes. dla 9, a las nueve '1 
media de la noche, tendr' lugar en 
la calle de Taplolas, ndm. 2 (int6t'ior 
del café del Gran Teatro Condal), la 
reuni6n general para pr.ceder al nom
bramiento de la Junta ,directiva y de 
el Ramo de Construcción en vuestras 
localidades respectivas. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
LA MADERA: 

Compañeros: Ante la inminente ne
cesidad de vigorizar nuestra Organi
zacf6n Sindical, creemos llegada ya 
la hon de que nos manifestemOjl po
nlendo de relieve nuestra inquébran
table voluntad de estar s61idamentc 
organizados. 

No olvidemos, que a l:ls 'causns que 
motivan nuestro forzoso silen'do, se 
suceden JOg innumerables atropellos 
que con los explotados sin organiza
cMn cometen los entes sin coraz6n ni 
alma que provocan estas represiones 
sordas y significativas nnas, despia
dada.CJ y cruentas otras. 

Por nuestras reivindicaciones. cama
radas del Ramo, acudamos :1 la re
nni6n general que tendr'ft lugar ma
llana viernes, a las 9 y medio. de 18. 
noche en la calle de Tapiolas, n6me
ro 2 (interiol' del Café del Gran Tea
tro Condal) en la. que diset'taremo.g 
sobre el siguiente orden del día: ' 

1." Gesti6n de la Comisi6n organi
zadora. 

2." Nombramiento de mesa de dis
ctlsi6n. 

3." Gesti6n de la Junta del Sindi
cató antlgu.o. -, .. 

4.° Nbntbramiento de la Junta Di
rectiva y de Delegados para los fu. 
mUés , Federativos y 

5.- Asantos generales. . 
Esperando no faltaréis, os saluda 

<. LA COMI~IpN . 

A L()8 Z..\:P ATEROS 
Compaileros: Habiéndoae cumplido 

e.1 plazo que concede la ley, sin tener 
contestaci6n de la patronal sobre '1M 
bases aprobadas en Ja asamblea de la 
Sección el día 25 d~l pasado- mes, se 
08 invita a la asamblea. que tendrá 
Jugar mañana, ella 10. a las nueve de 
la nochp.. en el Cen~"o Republicar.o 
de la calle de la Luna, núm. 14. pa
ra tratar el siguiente orden cIel día: 

1." Gestiones de Ja Comisi6n t~c
nica. 

2.° Dar cuenta de la contestaci6n 
de los patronos y lo que procede. 

LA COMISJON 

AVISO 
Ponemos en conocimiento de todos 

los compafl.oer08 de las secciones de 
Harina, Hielo y Vinos '1 licores, que 

funcionando normalmente D1lestro ~in
dicato podéis pasar todos los días la
borabl~ de seis a siete de la tarde, 
y los domingos de diez a una. para 
normalizar la rida interna de nuestras 
Secciones, y proseguir rápidamente 
nuestra labor de reivindicaci6n. 

Al Comité Pro Presos de Bi\I'<:.elona 
le interesa 1ns seriaR de la l"edcl'D.ci6n 
Local do MáJaga parll. ndaral' un 
asunto que urge, Es(·r ibir· Il p.l!ta 
Réd~r.d6n, . 

ANTO 10 F IH .. ~~n;S, 

Del grupo Divnlgnc¡én So<:ial 'r. L • 
de GrnnolJers hemos recibido, produc
to de un festival Pro Pl'e!'Os, 108'75 
y del grupo 2ií pl'Setas, en tot:\l 
133'75 pesetas. 

El. COMfTE PRO P.Rr.:~OS . 

• ••• Del tota.l reealldatl0 en bandeja n 
el mitin pro a.mnistía celebrado en 

, Vlllanueva y Gell r O el pasado domin
go, corresponde ti. los- prcsos de la 
Confederaci6n la cantidad de · 1 ~ · 20 p"
~tas, cuya cantlad ha sido entregada 
al Comité Regional Pro P reso dr l ej
tadn organismo. 

~-_._.------_.~.----------_.------

, Ro,a8los _ todo!! auestro!! co· 
l_bora40fts espontlineM l'dllZ
can en lo posible p! trabllJos. El 
espacIo de nueeil'lS columna!! es 
ta. eseaso que nos futna a eons
treiUr todas las infonnaelooo!l. 

También solleitamos que todu 
J.. Infol"llaelones ~ ellian a co
SIIII Interesantell '1 de Importartel
pan la ol'Jl'anlaae1Mi. No siendo 
uf. Irán, Innltablemr.nte, al 
ceat .. 

No sosteBdreDlos eo.rresponden
cJa sobn trabajos que nCl halla-
1808 'J~frit"do. 

------------------------~ 
Un digno discípulo de Martí
nez Anido en Casa Antdnez 

En los trabajos de extrace;ión de 
, arena propiedad del Consorcio del 

Puerro Franco de la referi.da harr ia
da trabaja un sujeto de pésimos ~ 
tecedentes llamado Diego MOI'ales (a:) 
rEl Andaluz» y «libreüo:b 'por aña
didura, el cual continuamente e tá 
provocDJIdo con sus desplantes p.ro
píos de un rufián de burdel a los pa
c1ficos ciudadanos que tienen l~ des
gracia de topárselo. 

Cuando algtl llobrero compañero de 
trabajo de este degenerado cmite ~11 
opinión a.c~r(:a de las malas condi
ciones del trabajo y del mezquino 
salado que por el mismo se les asi,g
na, el valiente Morales le espeta una 
ratahila de amenazas y entre eUas la 
«que ]e euesta. muy poco matar n un 
hombre y l\leg\) meárse]e endma, vo
cabulario muy en consonancia con la 
contextura mnrnl de un bicho roUlO el 
que nos ocup~ 

El luIfes pasauo promovió tan fe
nomenal escándalo en el salón de 
baile de cCal Pellof., que a COD fie

cuencia de egb) los ánimos están ta 1\ 

excitados que no seria de e~trnfíar 
que el d1a. meuos pen a<lo o(' llrriese 
algo gordo en Casa Alltúnez. 

Por lo que pueda tronar bueno se
rá. que Jos trabajadores de allí vivan 
alerta y procuren no tolerar impune
mente las a~enazas e insultos de este 
ser encanallado. 

~ •••••••••••••••••••• --- •• p ••••• - ••••••••• ---~ 

A TODAS LAS ORGANIZACIONES ,AFECTAS A 
LA C. N. T. Y A LOS MILITANTES EN GENERAL 

La Comlalón pro IJIlpreDta propia para SOLIDARIDAD OBRERL\, 
de ~oertlo con el Cuafté Beglo.a' die Catalui1'a, ha puc8t'o ea cl'realaelún 
una em1816n 4e, dlqllet~) 4e e...... peseta. al obJeto de crear un fondo 
8tiftc~nte para el JlLttlltale de la IlIlprcDta, 

Estos cUquets> rOl eQeactea las 1 ... & .. de toe SlntUeato8 1 al(ullOl 
cOlQail&l'Os qlle se hall pres ... lo a ello. 

Los cOI.paleros qlM) en ,. l'oealfdH ao 101 eDeU8IIl'r8D, puedeo 8011· 
eltados a la Coml.slón »l'O I_»reu& .. calle Nue,a SlD FrameJaeo, 3, donde 
SIIl lea faeHUa .. q en 'a, .... I. nldleradoa de cleo dtqlletl!l) o .eltos, si 
coD8flteru qDe DO podrlao ,eader ... &al6D. 

Los c&I!p8*"> q_e ...., .beaKe pleito en elreu.eJ-. seráu eaoJenbles 
en lecha m-, pÑd • ., o sea euaadt .. laaee na embl64 el. acoJones tle 
,etn&lcmco 'pesetas. filie est_r6l& I'IftIlUutl. por el '$I-4)\, de ,. IUI
~.ta. ul ~.o el ,""'Ie benei6'lo ptr loa trabajos de etMel6n de 
SOLIDA·BI~)¡\D OOROA, I.,rellos d~ Sindical"". ete. 

. 81e .... o lUlA obra de mh!.a ei~" la q88 TIIIloe a lleTllr al ~abo, 
1.. ce.palleN todos te. t ... eOA bate.ria este lIun,o. sicadu coas· 
tatea .~raatIII* • ., c .... red.NI de _ .. reo que t_&o nos bOlleftela· 
rA .oral 1 _~rlal .... . 

Nt8, .... a la ".1'&. 
1M S...,. ... q .... MI. Hi'", dIque.... dew6n hacerlo _ ti 

.., •• 'relllW, 
Nt ....... pertet _ .a •• " ... 

LA COIUSION P_O IJlPI~N'.U 

Par a e I M a r qué s de 
Foronda 

Nos visitaron ay.r varios obreroll ~ . 
l. Brigua de Vfas y Obras. que ti~ 
Den por encargado a un desgraciad" 
a1cohólico y jugador, llamado Vicen" 
te Norte, para confarnos algunas de 
sus muchas fechorlas contra los que 
trabajnn a sus órdenes, 

Se trata. por hoy, señor marqué80 
de hacer respetar las dos noras de 
descanso parn. comel'. que dichos obre
tOS t ienen, de doce a catorce . .. 

;,C{¡mo es posible que si a las dOM 
dejan el trabajo en la Plaza Mon~ 
ment:ll lo I'c:lnudt'n a las catorce en 
CliSa Antúnez? 

¿F.s disparatado llegar a las cato!'" 
ce horas y cinco minutos al paseo d • 
San .Juan. esquina a DipntacMn, cuaD04 
do el t rabajo se ha dejado a las doc. 
en la Monumental? 

¿ Tiene derecho el Vicente Norte _ 
el úl ti mo caso mencionado a clesco~ 
tar una hora de jornal a sus obr.e:r0l1 

Estos creyeron que no, y ayer ta~ 
de prefirieron pe~ medio jornal 1. 
expresar su protellta en las ofie~ 
de la Compaiifa de Tramas y ... 
nuestra R!ectacción. 

Como nos dicen que son frecuent. 
con aquel tiranuelo estos incidentft,: 
que bien pudieran degenerar en cou~' 

flieto. y adtmás blasona el taL Norte 
de autoridad para incumpUr las di .. 
poaiciones sobre trabajo de las i~ 
nieros de la Secci6n. lo poIllMlOS ho,. 
en conoeimiento de esa Dirección. 

Si .precisan más detalles sobre l. 
conducta repr9t)~ble de Viéentle NoroO 
te, también Jos, po4¡emos facilitar" . ... ... 
c. N. T. 

Ohll'lamente 'recibimos peticiont!8 
de OP:l.dores para distintas regiones, 
pero hechas con t.a1 premura de tiem
-po que nos es materialmente im~ 
ble atender a las organizaciones C()ot 

roo sel'Ía. nuestro deseo. Por otro par-
te se da el caso de que para 11M re-
gi6n determinada.. y para un sol4t 
acto, se solicitan dos o tres t amar&-! 
das, 10 que les l'eporta un gasto ex"'! 
cesivo :l. los oro-anismos peticionarios. 

En 11 uestro deseo de atender dém04 
darncnle a tus Regionales y de qu. 
les rc~ulte lo más econ6mico posibJ8It 
proponemos n los Comités de las milM 
mns que cuando pidan compañer~ 
para J,?articipar en mitínes o confe. 
rencias previamente hayan organizlIII 
do varios en la" localidades más iDIIt 
portantes, con 10 cual. -repartidos em 
tre ellas los gastos, not.arán una sellil 
sible econonúa. 

A la vez pedimos que se DOS avise 
con suficiente tiempo para poder ol"! 
earuzHr esta lalJor. 
- EL CmnTE NACIONAL. . .......... ... 

A los ferroviarios 
CompftUertlll: No lueballlO!! por me"

placer ul con fines que no sean [181''; 
dar al pu~blo el sentido de su 'lebel" JI 
conciencia. .. 

Luchamos por nuestros idealcl! ; ~ 
que encarnan la libertad eeon~ict\ ~ 
social de loe trabtljadores. 

lIIBtos DO I»In frecuentado, como tftm
poco nosotros, las Unl.ersldades, Dl 
su l'en tic cien\ :,1 '" políticas y económi
cas; pero todos hllmonos e<lurado 'a .11- . 

tl'ligeneia '1 el cor:lz6n en las emocion~ 
y reh('I.¡fus de In gran caUI!I\ humanit .. 
ri l' . 

Por esto wi~nlO, U08 tlirigimoa Il voe
·otros. obreros del carril, confiadOll ea 
yuestra capacidad para la obra org&
ni::adorll y jUMta que cs tamos rea1ixuudll 
con aportaciones ele libertades y IIn~ 
108. 
H~mos de llutenmar nuetltro alllGlr 

por las ideas • 
Patenticemos también Duestro ti d6a 

pura los rentados de la compallfll o co~ 
paJlfas fllle quieren IIlftlogrtlr uue~tra 

labor. 
Hemos, »uc~, tI~ luchar bra vlulli!nt .. 

Hemos de conquistar· todo!! loa derecliOe 
'1 todo el blene tar que noa pertenec.. 

Hermana. (le uplotaciGn: Deepert .. 
mos de nuestro letarco. Abramos loe 
ojos Il las nmndes sociales. MedltelllOll 
cuálell IIOn llUCltroa de~ 7 cutU • 
DOble dereeho de ser factores deel~lyoe 
en las contiendas contra el capital. 

Acudid a nuestra oqanilaclO •. V .. 
nid a en'l'OIar la NenciOD de Ind .... 
tliu )j'el'roYiaria NacionaL .. "..... • 
apretaos ea el ItDO ...... l. o..
fecleraciGIl Nacional tW Tra~ 

T,II ('O"li«I,lA /lI'a4Itit-IIIlIII·/l. _ 
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¿OTRO GGLPE DE ESTADO! 

.«I.a libertad» se ocupa de las reuniones miftta. 
l8S que se vienen celebrando y . dice que volve-

mos a los tiempas berengueristas 
I 

Pregunta a qué obedecerá el nuevo gotpe de Estado, supo-
iludo .. a el propósito de sus factores frustar las elecciones 

municipales 
Madrid," - cLa Libertad) publiCla 

ea wnelto thalado clQaé.. teme? 
iQU_ 88 eaperab, ea e! cual dTae: 

cVuelwn los tiempos bere.ngueril
la en qve se nlaliSlban aquellas 
~ movilhaeion. de elementOl 
armadoe, lUa~a®ree del orden .u. 
je ., la uanqullidad en .. alturu. 

Ahora DO hemos llegado a estra~ 
Kicas ocupaciones de pI... pftbU
~ peI'O ciertoe sbrtomas, eomo las 
~co_ tmnadaa de lea u:t~a-
... YiriJue.laa en 108 cuarteles, • 
ftIaD qae nia"- el temor de algo 
iIIqlnviatID que 'la IKlS 10 delcubTirt 
él tiempo. 

Na1e""" el hecho preguntando: 
¡Qué temen? 

Prestando oídos a 101 rumores que 
circulaban anlOCbe poarCuloe decir 
~ temen un nuevo golp& de EIta
do. Aseguran Loa bien infonnacloa, que 
a este propóSito rt8pODden .. JI81IIIIIo
nes de elemento. mili~ fllle se 
Vienen celebrando, y afl.aden que el 
movimiento, como hace ocho afias, 88 
prducirá en Barcelona. 

Pregunta el periódico: i.A qué olt&
decerá el nuevo golpe de listado' 
¿Qbedeeert, quiúlt al deseo de fr1llJ 
tar las eJecdoDel muniQlpaJa,l 

Nos parece tan monstrU08Q-termi
na diciéndo-, que ain negar .. po
sibnidad, nOl negamos a QaM cridJ· 
too De todt suerte, nuestro debeT el 

rec~r los I'lllmres.>-;-Atlanoo. 

------._.------------~_._.--.-~--_._._._.-.--.----------.--_._ ... -.•• --._--
8 pneral Fernández Abriles 
lA&resa en el castiUo de San 
Felipe I cumplir su arresto I 

El Ferrol, 8. - En el e%pl'l!6o lleg6 
.t pn.eral Fernández Villa Abri11es. 
"«1_ ingrepr4, pan. cumpl/ir &T!1eSto, 
~n el CMtiJlo de San Fel'ipe, donde 
ee l. ha p1'I!P8rado &lojamiento,-At-

. lu.tL 
lit • • lladrid. s. - El c.Heraldo) publica 

JiUOS JtBPUBLltAN08 
Madrid, S.-En la calle MayO!' fué 

detenida Juli ana Torrijos cuando in
tentab.'t vender laciros con ]os colo
res republieanos.-Atlante-. 

),JUEltTAD HE PRE~SA 

San Sebastián, 8. - Ha sido de
nunelado «La Prenau por Sil resefta 
del discurso del señor Unamuno. 
Atlante . 

DESPACHO DEL REY 
Madrid, 8. - Deapa.chat'()n con. e.J. 

rey el jefe del Gobierno y ICJe minis
tros de Ejército y Marina. 

UJl 8Ue1to en el qus diC13 que ha re
cibido un volante de la Ca.pitanía ge
___ en el que 8e desmiente la 00-

tIeIa inserta en Oicho peci6dico en 
el dfa dos ayer y en la que se deofa 
.. el. general Villa Abri11es habla 
di~itado de la Capi·taDÍa general de 
JIadrid !MI le enviase a un sitio seco 
, dlido para cumpl:ir el arresto. 

El gener.al Amar dijo q.ua no habla 
IJ.evado nada a 18 firma regia y des-

1 minti6 los rumores de crisis, 

Se niega en el .."lante que en Capi
taId:a .., _alase El Ferrol paTa que 
c.mp1iMe el arresto el mencionado 
......... , pues eno no es do. la juris
dlcei6n de la Capibanfa general de 
x.trid, por estar dicha población 
f-.ra de la región.-AtJ.ante. 

. . -------------
-LA TlBRRA" AFIRMA QUE 

HABRA CRISIS 
I 

. Madrid, 8.-" La TiCrra" publica 
UD editorial en el que dice que la pró
xima semana se planteará la crisis 
parcial, y se concederá U.Da amplia 
auuaistia. Satdrán del Gabinete los 
ministros ' del E.jército, Instrucción 
Pliblica y Ecooom ía. 

Termiaa diciendo qu e de ello se 
debe felicitar la España libera! y que 
~ amnistía será muy amplia.
Atlante. 

----
:<8 Socialista» recoge un ru- I 
mor circulado sobr, la cons· 
tituci6n de una agrupación de 

carácter fascista 

El ministro del Ejército manifest6 
que no habla Ilsvado ningún Oec1'9bo. 
Se le habl6 de los rumores polfti~os 
y contestó ~ñalando al manistro de 
Marina: 

-Nosotros no entendernos de poH
tic&. Eso el dfa del Conseáo. 

Se le dijo qUe lee rumores eran 
de car4cter militar, _ OOtl.8eCuencia de 
la extremada vi.lgHencia en los CU1lr

teI.. 
-Pues no ha.y nap.a. No OCUITe 

nada. 
El miniatro <b Marina dijo . que ha

bfa llevado a la firma un decreto 
de su dépar·tamento. De las demál\ 
cosas no habfa nada,- AHante. 

( 

ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 

. Madrid, S.:....AI regresar de Almaza
ra. don'de se celebró un mitin repu
blicano, a las cuatro de la madrugada, 
el automóvil que conducía a varios 
oradores que tomaron parte en el mi
tin. chocó contra Un carro, quedando 

--destrozado. 

Resultó gravemente herido el pin
tor Ricardo Baroja, hermano del no
velista Pío Baroja. Se teme que el 
señor Baroja pierda un ojo. Los de- I 

más heridos ~taron menos' graves. 
L os heridos fueron curados en una 

casa de campo próxima al lugar del 
accidente. 

_ GodRNACIM 

JIId.ri~ &-..a ....... la Ge
beralcl ........ Ib. a le. JJUWtat., 
les monifatt6 qae .. teota ninguna no
ticia que comunicarla 

A.11adi6. qq& ahora .. o .... en to
du pA1'~ los preparati-vo. electo,.. 
la 

-El. GobierDo_dijo-ba adoptado 
medidu para qu impere QM u-lo
ta lmpucialicllld protegien"_ uae
ci6n a:lguna tocloa 101 deNdtot, leaO 

del matiz que sean. 
--¿Hay algo d. la dimisi6n d.t se

flor Mola? 
--El ¡eneral Mola cOIltiDCla en su 

pueato. No hay nada de dimisloo-. 
-Pues era. el dfa a. hoy indicado 

para que aeQ.ue IU dastino. 
-Nada, nada. Continúa en &Al pu.es

too y 10 demAs Ron fantasllS_ Atl .. te. 

EN B ,\CtE~DA 

Madrid, 8,-El ministro de Hacien
da mnnües16 1\, los reportel'Oll. que se
¡uta con: interés las criticas. que hace 
la prensa. acerc., de la fijación de 101 
e&m'bios por el Centro 11, CQ/o\Lratn
cl6n de )(onedas. Le,ios de lNiestar
me .esto me gusta-dij<r-porque apar-
te de orientar al pueblo sirve de pre
tute> p:ua exter iorizar la orientación t 
del gobieruo. 

El sefíor Ventosa rednctó una IKlta 
que entregp a los periodistas. 

Se refirió luego al problemo. algo
donero y dijo que está al habla ton 
los minisU'os de Economia y Fomen
IX> para ver si se ew:uentra la !árrnu
la que permita incrementar el culti
vo de esta fibro. dentro de lo posible. 

En cuanto Il la cuestión del resta
blecimienfu de la ley de funcionarios 
de 1918 dijo que es un asUD.to muy 
complejo que requiere. un estudio .de
tenidn no solo en general siDo en lo 
que se refiere a tinos casos indivi
duales.-Atla.nte. 
____ - __________ •• Ie _~ 

Queipo de Llano sigue rela· 
tando en «La Libertad» los 
sucesos de «Cuatro Vientos» 

Madrid, 8. - El genel'81 Queipo de 
Llano continfua hac.iendo en «La Li
bertad> un relato minucioso del mO
vimiento revolucionarlo de diciem
br.e. En el de hoy reli8ta con todo 
lujo de detaJll!6, cómo actuaron en el 
Aer6dromo de Cuatro Vientos, todo , 
lo que hicieren, elSmo se realiz6 el 
vuelo sobre Madrid y la hu1da a Por
tugal. 

T'.mDina Dl!\gando ta heroicidaG de. 
un ofieial de Pa"l., que· no 1610 no· 
ATit6 <¡viva el Reyb, sino que no se 
le oblig6 a dar viva de ninguna cla
se,-Atlante· .................. 
Et vternes se verá la causa 

contra Angel Galarza 
El dra 10 a las nueve de la ma

fiana se celebrará en prisiones mili
tares !le Madrid ]a vista de la causa 
insU'uíd a. por el f uero militar contra 
Angel GaJar za. 
Prc~idir¡\ el consejo el teniente ca

ronel del regimiento de Wad,.Ras se
fior Rodríguez y ]0 formar An como 
vocales los capitanes Sualve, Trile, 
Ferrer, de Htísares de.. Pavía, el de 
]:a zona de rCclutaroientp número 1, 
Blanco,. y el de Saboya, Eaciso.-At
lal'l'te. 

«El Uberab> se ocupa del mis· 
mo asunto y diee que los ¡nspi
ndores de tal organización son 

_________ . __ ._._._. __ ~ ____ •• __ ._. ___________ ._.M.H' __ ' __ • __ ; __ ' __ • ___ ._ ••• _.~.~. 

dos generales 
Madrid, 8. - «El Social~ta> dice 
~ eatoa cUas ha circ.ulado un rumor 
_ el Mllttdo de que b.ajo el t.1tlPo. 
.. Acción Espaflola s~ está organl
....so una agrupa.ci6n poltUea con 
c.aJ6cter fascista, en la que han en
..... formar val'ios e!emento!. 

Dice el diario que ¡;egün los In&n

c-.cl0jl ""mores, 108 componeutes de 
, dIII:ba aerupaci6n barAn UDI& marcha _ra Hadrld 'i a juicj() de «El S<>-

cII¡liatu. txldo .110 no pasa ae ._1...,' ..... 
• • • 

«El LiMrab, hablanOo del mis.mo 
~'o, dice qae los orgllDlzaA»J't! de 
....... egnaped6n 800 dOS' gene 1", 
_ .. _ ~ ha coqueoteado b.-

tilde COII _ ... thtina.tl~ para -
11 ...... de que est4 .1eje40 -
11 PI... .. Orienbe.-AUaDt. 

La Empresa del Monopolio de Petróleos despide 
injustamente a un obrero 

y sus compañeros han dedarado ta huella de Itrazos cafdas 
como protesta, negál1llose a abandonar ell9Cat, 1, .. se 
vieron Obligados a hacer, finalmente, por haber Intervenllle 

la Gaardla' cMl 
Madrid, 8.-Esta maIlana los ob~ 

ros del MonopOt),io de Petl'6leot llan 
declarado un plante a la EmplWa por 
el despido de un ·obrlUo qll/e ea p~ 
a1amente el pnlBld8llte de la sec
ci6n de Madrl~. 

Ha visitado a la Prensa una Co
ml~i6n para manlfe6tar que e~ <bIpl
do del compaflero no obed~ a cau
.a justificada , que te una tL\cti.ca 
de la Empresa para echar • la cala. 
unce cuanto. <*lJII'OS ti .... ao le IOn 
.fectJoe. 

La Ea.,JUa l.,¡ iAvJtO • que aban-

donalMlft el local y .. dedU'~D _ 
huelga si 10 welan oportuDO, 1M 
obl:eroa, conteliaron qu¡e lo delco qlJl 
deMabu era hacer uu pl"Ote.ta eoa
iN la empnu '1 que .taban .... 
tos a no abeDMn&r -' lccal1llMntr. 
no fuesen r.t.eDdida. lQ8 d .... ., qU8 
no intenta.r.afn bacer el lnQDor dafl .. 

La Empree. p(d16 el aUl:lIio de la 
Guardia civIl, preeentAndose var"
paNjaa en ani6Jt _ poMcla.!l, que 1 .. 
vitaron a los obreros a so.lh a 1& ca
He. ID que hic,iel'on. .w opoDar 1& ... 
nor J!!JIlstencl..-At1a.Pte. 

N. 
LIS MILtTARES SE REUNEN 

-
Un ministro ha dicho que ha habLdo rauDiQU8S di pera •• 
liIadas por intereses comunes y aspIracloRlS ld&J1ta l q .. 

.Ift .tu reUlliolllS s. ,.oduJeron dlferencfas sobra 1I'i~ , 
dones q.ue IlQI tienel reallzaci6R en la vida pébIIca 

Madrid, 8.-La Prensa de la ma
"ana, de hoy, sigue ocupándose de la 
reunión de elementos militares celc
brada ayer ea Capitanla. Nin¡uno de' 
tos ministros, en su conversación dia
rja con los periodistas, se ha crefdo 
en el caso dc hacer referencia a la 
misma, 

No obstante, uno de ellos, comen
tando entre sus amigos los rumores 
dijo: 

-No hay nada de eso,; lo q~ ocu
rre es que, a medida que se abren las 

ese_s. como ocurrió anGChe, con 11, 
restablecimiento de la r.~ .1 Ju,,· 
do. las izquierdas ltabllln de- alarmalf 
para manteoff el fuego sapado. 

PtlC" nuestra J)acrt.e, basáodcno~ eD 
informes que rQplltamo. exactos, !té
mos ~ decir Que, en efecto, ha babl-

. do reuniones de "ereo ... s ligadas paf, 
illlel't!!les comunes y upirac:ioon id .. 
tica" que, por kl Tiste, no han coiIft 
cidido con 0troe de paredc1a Ineo.., 
pt'1i0' eal diferttlcias se liaitan a u .... 
ClFiee.taOones que no se reaman .. 
la vida pública.-Atlante. 

~----~------_-..- ... -.. ----------~.- ----....--..,. -. . .. ~ 
Los regimiefttes de Le6n y.deI 
Rey siguen acampados en Ca· 

. rabanchel 
Madl'id, 8.-Continl1an acampados 

en los co.mpamentos de Carnbanchel 
y Retamares respectivamente, loa re
gimientos de Le6n y del Rey de ' esta 
glllU'nici6n, que están de ·T>rácticas.
Atlante. 

PASQUINIES SUBVERSIVOS 
Madrid, S.-Durantc el dla de Iloy 

aparecieron fijados en diversos puntos 
de Madrid, especialmente en las ca
lles enclavadas en el distrito del Con
greso, numero!os pasquines de ca
rácter subversivo, colocados a regu
lar altura. 

La policía avisó al se1'\'icio de bon&
beros, que los retir6 inmediatamente. 
-Atlante. 

HUELGA ESCOLAR 
Guadalajara, S.-Al enterars~ de la 

dttención del catedrático. señC'-1' No
guera, en Ubeda, los estudiantes de 
la Normal de Maestros, de la que es 
profesor . el señor Noguera. acorda
ron no entrar en clase en señal d~ 
protes.ta. F~ron secundados por los; 
de bachillerato.-Atlante. 

COLlSION DE BUQUES 

Santander, S.-El pesquero ea pa
reja /f Cantabro ¡", fui abordado per, 
el vapor -Manabi", YCIMlose a piqu.e 
en la barra del puerto. So tTes tn
pulantes se saivaron gncias d a_i
lia del .. Cántabto II D y¡ a un bote 
que el "~enabi· desplazó seguida-

. mente.-Atlante. 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
Madrid, 8.-Para d~1iberar sobre la 

reanudación de elases, la Junta de 
gobierno habla Inundado que esta 
tarde a las seis cedebrana una re
unión en el despacho del rector. 

-Al acudir esta mañana a la l!Jni
versidad Centrd, DOS encontraJnOs 

. can que salían varios bedele~ e.n 
cartas ilirigY.las a los catcdrátt~, a 

. los que se habla notificado la r~n, 
para decirles que se habia IUspenuldo. 

Doa Pío Zabala esm\lo solo en la 
Universidad media liora, pillea tuva .. e 
acompañar a sus colegas de PUis y 
. Toulottse . en loa utos c:ekbradDa en 
que obedecla la suspenaióa ele la re
su honor, por lo que no pudimos con-
uni6n. 
'Yerla.r COn él acerca de las causas a 

El .eeretario general,. ~Jlor Amat, 
eOI1 el que tU'Yimos ocasi6n de hablar 
luarlló gran reaerva,-Atlante. 

• •• • Maddd, S,-Siguen suspendldas lal 
ellses en la Normal de Maestros. 

También continúan cerrados el 
centro docente de Sin Isidro y la. 
demAr escuelas espec:iates,-At1ante . 

Ba ~eDDrattvl maraVillOIO 
08 la 

"UlARllnr' (flixu) 
ParUlea la. '~re. )lltl!inGoI.& 
.. eesem., ~, .,.rtcu. aL
_nanas, gota ., reumatlsnw .. 
Conira lQjJ lP'foDOI 4Ml caeUo ., 

, eJe 1. cara. 

r.ASCl ," 1,1. l'TAIt. 
ca UD INtM&o J[ L A 11 ) 

Una. Ilota de Hacienda sobre 
la fijacióR del ea~bio 

Madrid, S.-En ,1 M1nisterlo de ~ 
cienda han fneilltlldo l. aipJente no_l 

"Se hit nfol'mulltdo atgunu erftlCIIÍ 
respeeto a la fljáción d'e! cambio por .... . 
C'l'IltJe de Ü01.tfl'lttacl6n cJ'to J[on~ . .. 
po_ledo que f'I: ~.b1eclJll¡qto del tl~ 
d~ GItI,.acI6n supl'nor ~ alPnOll' ~ 
timoe a las cotilllcionee: .. 'Parfl, r..a.o I 
,U'es '1 NueYl York. ~8lli11fa UD ~I 
exc.eSvo pun la revnclt)l'ÍJIftclh d&' _ 
PeAeta. 

Como expliraci,;n ~t.la. la opi!J"-: 
pública. han que b..,ca DOtar: . 

1.- Que el tipa. ele eot1Ael4D Aj", 
por el C~tro (le Oontratacf4ll .. ~pll.tll l 
indiMint:rmente 11 118 eompru 1 a _~ 
ve.las le divisas, y, eJl MI 1'frtacI, <k _1 
npHcaeiúD no resulta ~ 111 b __ 
licio para el Centro' ni poro ti ~: 
de la ('conomla. l'sp.dlolL 

2:- lAl determinacl(\n eJel tipo dlutli 
~ cotizaci6n, e! siempre in..u.1tr.,~ 
algo ubitnria, par la u~ de .. 1 

tiplicidfl.\d de tOtiaac:ioMl 1 m~dioftr¡ 
p. l' ta. lliferencin lie h .... de la eoUIIIfol 

tnci6n, que em.pifzl a lAS clJes .. _ . 
runilsoo en Parl ' y Loa.drea, -.u •. lIIfi 
la !.lI·roe en los mismoa mercadol ;J _ 

mina por la noe!l(! rn Nueva York, ... ~ 
conociend'ose, por lo tanto¡ .. lDirpaí( 

l'Stableeer a la ona de la ta. el -: 
ú eotJuci6n, «!dI smt fa efteDbcl"'! 
posterior de 1011 ~reMI!I~ ee el .... ! 
d~ ~ 

. a. - Si al final del cUa .lelUlta el ~. 

ue eoUlacl60 a!gG su.~ al de '. ' 
mercado, ello facilita la ..,.J¡p.i"eJOa • 
divisas por el ~ntro de. Contrat:.cleil 
y limita la v.tuta de peeetu, ... eoDllt" 
cuenera, no s6lo no C»IItrarfa 1& re,...l 
rizaef6n. sino 'Iue la talONe!. 

4'.. ~e eritaa allf, ademla, lu ~ 
laciOllft en lt eeUzaelGD, flPe _ . 
ch_ lDeritableJll\>nte ..ue UD ~f •• , 
ob!o, • ItO autiera, ea Jo. ......... ¡ 
rabI., tete P'Q1I1'fto mafl81 ... ac*!1 
en la revaloriaadOn, ee. t.. eua1, a..,. ' 
hlftndose la eetobillck4-, " ..aI1t;' 
a aumentor la conflana en DUNtn '* . 
nl'<1a y, con .no. a HI!8UDIl'" la ~ 
zación, menos brusca, ~tOo OID~ .. 

inluterrumpida. C.omo pra.eb& eJe. elIt ' 
hay que COnalgDat' el dato de Qu. cTOIIiIf ' 
el dfe 20 de mana. huta la feelaa .. ' 
hobln llna mejora eonmnte ' 1 diadJI! 
e. la cotlzacl6'lt, sin el lJIás pecJ1MfIo .. 1 
rr~1Oo ... 

Se refiri6 después el mi'n;gtro de "" 
de_ al probJ.emn alpllenero, ." dIM 
q,Ile está al haW. COIl 11M ~ .. 
lilco.amia 1 F .. e. peaa ,.. .. If! 
encutDtra la f6nHla QU &Mdllta ~I 
Dll'nt.a.r el eultivOo del tatil dentro - 1 
lo peelble. , 

En cuanto a la cu~16B W ,... .... 1' 
cJ..m.l.eD.tQ de la .i~taei& de la I4 .. 
funcionarios de 1918, dijo l¡.Qt .. • • 

asunto muy complejo, 'que requiere . ¡ 
detaWo tetucllo 110 1610 .. ,....,., .... 
no Incluso por lo que ....... • --1 
C8801 Individual!'.. , 

•• -el 

MOLA CONTINUA EN SU PUliIS1.W 
Hatll'ld, S.-El mÚliltrQ le AA ~I 

naci6n, al recibir a 101 perladt ....... 
manifeBtO que DO teafa D1n.Iuua DOt.iaIC 
que eomunicar. I 
-A.~ ora-llgrr¡¡~ observa en ~ 

daa partes loa propaNtrvOl e!~ 
El Gobierno h. adoptado la. ~ ,. 
Ilt!ft88Ña para qll. impen ... .~ 
luta imparcialidad, protetleD'o, ... 
coamOD aIcuDD, toclollloa tuacMI, ..... 
dt'l a.tla tue IeIln. . 

-¿H1I1 atio 00 la dilDhllb •• 11" .... 
1401a ?-prelUntO UD ntPOrter. I 

-El goneral Moll1-eollt!liat6 ti -
nlltro-coDtlnl1á fin. 111 pueato. Hadn .. 
dlmiMioDel. I 

-Pues .,. ti dfa de bOF üuUeMo · peto 

r'Q"'~_"""" l • .....! 
- .... ,aa .... ~ •• _, 

to 1 lo demú 101 fa ........ 



SOLIDAR1DAD "'OIREU 

INFORMACION 
lA. DICTADURA DE CARMDIIA BRUUND SE RESERVA LAS ZARANDAJAS DEL DESARME 

r París, 8.-Notiéias .d&ciales -dicen 

L DI · ' , di 41ue el §e~or l8'1'ian«'l fué invi1a«o a 
OS rev uClOnarios de Funchal eslán spuestos a fines ~ ~hrero tyor ~ 'GdbierM in-

· gl~ 'Para 'que se 'tra!l1a'l!aTa a L"ndres 
resistir enér¡ic'amente a las tropas enviadas tlC,r al mismo tiempo qlle los señores Rlr'-

I ni 'Y ·Cul'tfa!l. 
earmona para someter .a ~s C·oIonias sublevadas ¡ Añaden que 'el señoT ETrand se l1a 

rescrv.a1lo hasta añora 'la Tespuesta y 

Las potencias no encuentran ·árbol '8n ' dond~ 
ahorcarse J si muchas dificultades para efectuar~ 

siquiera sea un simulacro de desarme 
Dominan la situación y controlan ti 'tráfico del puerto. - Han 
nombrado una Junta prowslonal constRuldap. nueve mHitar.s 

Gibraltar, 8. - El crucero inglés 
.~DdoD~, obedeC'lendo 6rdenes del 
Almirantnzgo, ha salido con rumbo a. 
las islas l\1adera con objeto de snl
vagunrdnr los intereses de los resi
dentes hritánioos en nrluollns is1ns en 
eontrn de Jos peligros de la revolu
ción que !le desnrroHn cn runchal.
Atlante. 

sUrtir enérgicrunente a laG tuer:aas 
que . el Igobjel'Do de Lisboa 'ha via.
d0 contrn ellos.-:AtJame. 

es proba111e '!Jne la definitiva detrend.e . 
de las necesidaol!s de la poUtica 'inte
riOT y tambibl del carácter de la re- . 
union de L'OtIdTes, a 'la que, !eg6a 
'Otros informes, as'¡stJ(án representan
tes de c1rversas potencias e1lr~!I.
At1ame. 

Las trabajadores vamos a tener que ir preparáHkJtlos ~ 
idlervenír a au.ma vez y flemostJar lo sencillo que es teN! 
Aiiaar ~o lodos los cachivaches de opresión impetlllisblj 

... ... -Funellal, 8.-J,I1 junta revoluciona-
ria tiene el control de todas las is
las, "tenIendo la adhesión de casi toda 
la poblncUSn de las mismas-Atlan~. 

••• 
Lono1'es, 8. -Las noticias que. se 

reciben acerca de la -revolucl6n de 
Funchal (úla Madelrn) eontin1ían 
flcndo 11UY -confusas .Y f·ontrndicflt
rias. " .' \ 

El eón ul de ~ale1'l'a en Fun
chal cómunica que los rebeldes han 
ronstituldo una Junta Pl'Ovisionnl ~ 
voluclOllarja integrAd&' por nue,'e per
BODAS casi todas ellas militares. 

..Los rebeldes son dueños absolutos 
de la situación y controlan el tráfico 
del: puerto de Funchal, po permitien
do la salidA de barcOs pOltugueses.-
AtlMl.te. 

. , 
• ~ ~ I • 

, Londres, 8;-Un telegl'Uwa de Fun-
chal dice que han llegado a dicho 
puerto procedentes de las Azores, va
rios deportados politicos que habían 
.ido conflandos en aquellas . islas ,por 
el .,gobiemo del general Cal'mona. Los 
llegados son puestos inmediatamente 
a: láa 6rdenes de la Junta Provisional 
Revalueionaria.-Atlante. 

• 
• •. te Londres, 8.-Se ha recibido un -

lMrama de F.unch&l que dice ~cue
~. 10 que sIgae: Los doscientos 
.. U aabltutes -de ambos sexos, civiles ' 
J, militares, ,se hallan diSIHlestoS a re- ' 

••• 
Lisboa, B.-FA gobierno del ge:Be1'al 

Carmona sigue mostrilndose optimista. . 
ante 'e'l movi.miento rebelde de Made
ra y declara en nna nota que en 
todo el pats rei.na absoluta tranqui
lldad y que los bRvcos que ihan snlido 
para Madera conducen fuer.zas stifi
mentes para ahogar rlÍ'Pid-armmte na 
rebeli&:t. 

En la IlOta te dice t:al11'lM.Jl que en 
el >vapor ,cPerlUCI GomeS/l) que sooM en 
la ma4r1J¡Jada ·de áyer para. .JI adera 
ocmdueiendo tropas, JDSl'('ha n aque
Ha isla el coronel ,de Estado Mayor 
Fernando BoDges, a quien -el gobiEr
'110 ha DOI'IJIrao:su. ~do elpecial. 
para. ~OIlIIm]jznr la sitonci6Jl :en las 
AIZOfe8 y 'en h Isla M:adera. - (\:t-
lmte. - , 

Lisboa, 8!-El Gobierno se ha re
unida en Consejo de min.istros 'extra
ordh:rario para er.aminn:r la situadcSn 
creado, 'por 'el fIlovimien,t() 1'Il'9úlucio
nario de ¡la isla !l'adera. 

Se aprobanon dgs d~tos de gran l 

i mportancia. . 
Por el primero -de elll'lS Be ordena . 

que txJdos los .puertos. I(}e las 1'81as ; 
Madera y kzores queden cernados 
pat'a el tr.{Wfioo, perrni"éndose Unica.
mente la .entooda en ·eHos de los bal'
cos de guef!ra .extranjeros que de
seen recoger a su bordo a sus COD-
nacionales. • • . 

Por el segund'O .decreto se ordena 
q lIeden desposefdos de sus ~rg08 

cuantos funcionarios se han solida- I 

rizado con el mov.iD1ien~ 1'eY.011lcio- . 
nario de Madera, hayl1n o no acepta
do cargos de la 'Junta Provisicmal.-
-Atlante. 

. . .. . • • • •• l ••• ... . .. • • I • •• • • 
ea. I 

la casa JIAkerS ¡estable.cerA 
vna factorfa en Cmna para 11" 
construcci6n' en gran escalá 

. de 1IViones 

los ,patfo nos siderlírgicos 
·nDruegos lanzan al palo a 
70 .. 000tra-'ajadore.s por 

1:uestión de salario 
BerllD, 8. :.-. La eua J un k.!ol'S da 

eona_oioa. · die av;lones, JD:Ontal'A OaJo, 8. - Hoy. ,ha comenrilldo el 
en ,hr4w. unu lactomas en Chilla pa- lockout patronal de las ind&triaa 

LOS PREMIOS .NQBEL 
EstacQJino, 8.-Les pnemio. No"el 

-del presente .aña, során ios más im
¡p.ortantes ~ue .se han COl'IOCido desde 
la- í.undación de dicha l\eC01llpensa, 
alca:n7.anoo 1a l1eS4iletable cifra de co
ronas llUecas 177..000. 

H~ FALLECIDO KARLDET 

Rstocolmo, ·S.-Ha fallecido el 
8ecretario de la Real Academia He 
Suecia, poeta Axel Karldet, a la edad 
-de se'Senta y siéte años.-Atlante. 

P.arIs, .a-Ha¡} qued¡¡,do en defini
tivo. 'I1lspeuaidas las .n~ociaciones 
que .se Uev.UIl a reaW en lnndres pa
.Da la '6rma de tul acu;el'do naval en
tre Ffla.ncit\, Inglaterra.e Italia. 

En Jos ceIl't:Pas navales y poUliC'os 
'Va gaTlMldo terreno la convicción de 
1M difi.cuTtades con que tropieza este 
proyectado acuerdo, pensándose que el 
acuerdo que en p.rincipio se negoció 
a la ligel'.a f ea términoa pnramen
.te saper ooiales, .eonstituillá un fra
caso, con serias 1XlOSecue.cias pana la 
,~a 'Confetlelloia. .il8 Iiesar.me y 

~----_.---------------_.--._-_.--------_.------------------------.-----
LA RAClONAUZAemII DEL TRABAJO ., 

Ford cerrará sus factorías 11 1If"6ximo verano, para proceder 
al inveRtario, que ·hasta aIIora se .bacia ~n 1Ik:iembJe y enero 
Para evitar los efectos .de esta paralización entre les olft'eros de sus 
fábri4:as, ~os flMlicará ·a laberes agrle'olas en expJotaciona que pa

ra este -ef8lOtD ha atlquirido 
. Detroit, 8. - Etl lUla conf..,...cla 
que ha prona.nciBdo len el Womens I 

Club ,de esta ciudad la.seiíora éle1 fa
bricJUl~ 'de a1rt0llll6vHes Henl')' .F6r4, 
Jia declarado que ,SQ '88poBO 'tiene .1 
prop6sit.o de 0617.ar IAIS fac~J'bs .1 
.pl'6ximo'f'lermo ~ proc.der a!l in
ventario, labor que hasta ahora ., 

enero, 
Afiadió -que los , emplead08 de las 

fac1:orW, en &l tiempo qlóle ~ es
tén 1CEIr·r.adas, -podrán trabajar 'en. las 
l.abores :agrftoles en ~lotacüón, qne 
para el efecto ha · adqu.'iñdo su ~ 
poso en el norte de MicbigáIl 

.. ... -., - _ . -sa! • '! ••••••••••••••••• -_.. • 
I 

NUEVAS LINEAS 'l:ELEFONI
CAS INTERNACIOtlALBS 

LA PRODUa;Iotl AUTOKOVI-

1 
LISTA EN RUSIA 

Moscú, S.-Según datos publicados . 
por el u ElcollllmOOCs'kaia -Gisn", 108 

SoViets lbaa impoAiado, .hrraIJte 101 
últimos .doce meS'eS, 54-000 'automó
Yiles, camiones y 'wotoeic1eta'8. 

La 'Propia -pab1icadón anuncia que ' 
se está .himaado fa recoumueci6n 

Londr.es, 8.-Las pcuebu de CGIIlU

nicación t-elefónica efectuadAs con gran 
éxito entre .esa 'Ciudad 'Y Bombay, 
han determinado a los técnicos, de 
acuerd~ COn la·s lldministr.rt:iones res-
pectiYat, 12 apertrrra de este servicio 
público. 

La inaugux:ación oficíal tendrá lu
gar 'hacia el verano ¡lf;óximo. 

y 'puesta en IICtiviaad, de los 'estable
cimielJlt06 AMQ, de M'OscU y de Ja" 
r.oslaff, para la conatrucéión de ve
hfculos a motor·. 

Se calcula que las fábri'-:;B de Mosc' 
.pod1:án producir en el :aJ\o pTG,mnO 
hasta 5O¡OOO camioRes y 3<1 '1' 

Se llevan a cabo nt,gociaciGnes p¡a-a 
. . 'la apertura del servicio telef61Üco -en
I .tre Inglarer.ra y Nueva Zetanea. 

Y !as.de Jarosl:lff ro.OOO máquinti a 
motor. 

En Nijni Novgorod ee están C'\!IIlS" .... . .la cft'Poduclcón en gr.an escala ve siderllrgioas, minas, te.xtiles ., co~ 
... ,.... trucci6n. 
8ViODlllDOOO :3 multimotores. La causa de ]a determinaciOn pa" 

108 dirigentes ,de Junkers eetáD tronal es las dtferendas 'en 1'a ~_ 
na1lWuulo JM:tiV&B ne¡ociacionea con .ti6n • los salarlos. 
el Gobierno Jl.IIcional-iata chino de I . El locJrout afecta a ter.CIIl 8e se--

· truyemio otras faotoríaa allloll!O\,1ís" 
mas según el sistema.de 1as fábricas 
Fard, de DetrOit (EE. 1JU.), que 'P~ 
ctrán produdr 140.00e coche! econ6-

micos por 'afio. 1 

La comunicación con Nueva Ze
b.nda eer~ establecida -por tel¿onía 
liin hiloe Ví2 S,.d~. 1e'Iriéndose la 
iluprcsión de que en bTeVC estarán 
de acuerdo las alitOTidades de Ingla
terra 'COn las <le Australia y Nueva 
Zelanda, para proceder a la inaugu
raciÓn del servicio.-Atlante. 

.Nan1dn, que 8uscribtrA dO$ rereer.. tenta. mil tJ'a~adores,-.\tl.ante~ 
j)lrt.es ~. CIIPltal.-Atlante.,. Bogotá, 8. _ LIs poderosal empre-
-- _. -----------. I 188 petTolffillras nortt!americSllaB ll'e-
A 'CAUSA DE LA NIEBLA KM" X8B . .Petroltlum CompaAy y S'inelair 
BARRANCA EL "BERENGARIA" I OH Corporation, han SUijpewijdo su 
SOlltb~,· B.-A causa de la explotac.i6n en 1'08:JlO.ZOS colombianos 

04ensa niebla reinante, el gran pa" Man-ifi.estan QUil se han lVi&to 1lbli-
.. ebG*e ingtés "Be~ngaria ". perte" gados a adoptaT tal detlerminacJt5ft-en 
Ílecietúe ,a la .cttna~d Line, tocó ayer . 'vista de las DlMWaB ilis~iooes dic-
~ ua bajo a Ja altura de la isla de tadas por el Gobierno onwmblann.-
Wigbt. Atlan·te. 
. El" Bereugwa" venía .a Southamp- ...... ... . . . . . . , 

Los So~;ets construyen más ca- .. 
miones que coches, y se da el caso 
de gue 'para el afio próximo se prevé 
la entrada en stnicio de 34·7º" ve- I 
Mculos a motor, de los cuales serán 1 
camiones automóviles para fines in
dustriales, mas de 2 8.000. 

A . fines del año actual se haDarán 
en funcionamiento 134 lineu ,ut~ 
movilísticas sobre Un recorrido total 
de -1".000 ki16metros.-Atlante. ........ _ .. _ ..... ~ 

LOS GRA~DES PROBLEMAS SOClALlES 

• • • 
Johancsburgo, ·8.-Tal! pranto co

mo !la estación de telefonía sin hilos 
de esta ciudad haya terminado de" 
equiparse, se realizarán las pruebas 
de comunicación telefónica con Lon
dres, para v~r si es .posihle el estable
cimiento de comuuicaciÓiIJ permanen
te entre ambas ciudades. 

La .administración inglesa de Co
municaciones tiene el pllOp6sito de ces" 
'tab1ecer también comunicación radio
telefónica con el ]':11>ón y Egipto.
Atlante. 

pasibles -repercusione& ¡en las DegOC_ 
clones que se siguen para S1l ptIe~ 
r'tlción. 

Las ' discrepancias que lIan ~~ 
do, han tenido como base 1u d1 
facilitadas por el miDiltr.o de ..r' 
francés. En éstas se pone de lila 

fiesto la actual ~ .Dual .. 
Francia. compa.rada _ la q_ telttl 
drá en el mes de dieMmbre. l~I 
En las <COl'fIeIPOIldient. .. ~as f1II!r~ 

actna.les, se induye!! l1li de t.oiIoB ~ 
buques en servicio, e1l construccilin 
autorizados y en 1& IegUntU. _ 
locan solamente los lmUues que _ • 
eba feCha se hallarán .en acUJio i1! . 
vicio, ontltiendo los pn>Jectaa., _ 
CODItMIccl6n en aquel _-cea. 

&Re sistema t:ftol .e~ 4e In_ 
"Z8S, ha encontrado _ -serta ... OIIIII~ 
ci6n por parte de 1& ~ B:r í1 fA 
Uali1l., pero algunos periMicoI 'fÍ'a~ 
ceses no ven el inco~ente.,..q 
dicbas potencias se adlBeran al p 
to de vista francés, pem.de t.Gdas . 
mo&ls, dejan vrnum!lr&r las jllca]t .. 1 

des de que -esto JJepe 1l reUt.a'e:J 
exponiendo su ~ paza 
ronav la solución c:.-e dé saBIa Itj 
las ~es 1l~~.-A~ ;. 
HAN1nST~Cm~ PE ·:BtJuft ~ 

Par&. S.-lAs diarl,. ~keD ... ~. 
rante las boas qQ., es&tIVo ea ... 
pital el famoso C'orr.aadan'te iIel 1ti 
Y.ib1e cGraff ~cp:petfJD. é]N:tor]la . 
EcJnmer~ cetebl'~ ana, t.lel#r.antll 4tO 

ferencia con el mintaero f:NndII 
Aire. M. Dumamit 

A 1\ltima llera H .... qQe ~ 
nel' vjno a Parlll con, ti .-el .... o_ 

j~ de entre~. CIaD "':: =~ 
vIéndose impoSIbilIta. .. .. __ _ 

esta confereneia. po~ ~ ..... = 
francés del AinI em¡ 1M .. ' 
aér~ .que act.uaílmen • .-ti •• "*""l-a11 r 

do "tando 1M bu. ..... de 1II.IdIl 
cia en el contiM1lte lifl'!esno. 

Se atribuyen a Ec--. .... 1D.~ 
resantes maDifelltacf_ .ce ...... .. 
Une. Be.rltn-NlJ8Va YOIIk. . 

Fa. .ervicto em~ ,& ' p. l'tIIItI ... 
ctentloo de un Plazo mlztmo 
a!!os. eontando la compa1l1a .. __ ~ 
dora del m1amo ce eaatro _.Ift. 
tipo cZeppelim. qa¡e ..... el ~Mdl. 
Zeppewl>, e'l 1Ur.ilihle ¡feante .. a 
tualmente se CODStru,. _ l"rt_1cII1f 
shafea., ., loe dol' dirlg1b118. eUJ'lo 
tllucciÓll se lJew a cabo en Atroa (Ea. 
tado de Ohio). 

Al principio se .t.:.ur:ú.~ 
semanales, eonaucienc1o lID pi "'1 
de &O .pasajeros. El 40ctlDr ... ~ 
efectuarA es_ 1IOl'IUlO _ viaje ti 
tico a botldo _1 ,dirilflb'le c:GnIf"_ 
p~lhu. Saldrá die 1&8 oriftas cIIf, ~ 
de Constantinopla. para u.egar _ ~ 
lo direct'O a S:pitzber¡ f maroblr .... 
a1l1 hasta el Polo Norte. 

ton ~ viaje de Nueva York. Casi to-
408 los pasajeros fueron desembar
~ 'OOfltieuetHio su 'Viaje en ,tre. . . .. . .. . • a a • , 
tinta Settthntpton. 

Otros, en cambio, en vista de q&M! . 
~o babia -petigro, prefirierOn 'Perma" 
Ílecer a bordo hasta que el paquebote 
Pudo nlir con ayuda de :varios re-
.oteadores. . 

La operacl6n foe hecha a prime
ras bor" de -esta -madrllgada con .tol. 
.bito, llprovcchánliO!e la marea iavo
rabie a1 remolque. 

ComO 18 niebla no babía ac1ara4o 
todavia cuando los remol'c1ldores . ti
rabán ~~ -Berengaria", 'tle aplaz6 has
ta ~~bI del amaneeer l. entrda 

I ~I paquebote en Southampton.
:Atlante. 

* •• Southampton, 8.-A media mafiaaa 
... 'entndo 'en Soutbam!>ton ~l ".
.cauebote "BerengarJa" remolcado 'Por 
ario, Ibaft:o' •• 
. El · ... tlán ... afllir' una inq>ee
.. pila deter1lliaat' las arterias 4)ro-
4ucidu .. .-:aHar. lAl unflUil! se cNe 
'pe ~ liena, MTan importan.cil.f-' u. ... ___ 

La Comisi6n encargada de estudiar e, problema 
de ~os ·sin tralla;o en Alemania ha encontrado 

sefuc40nes muy inocentes 
'or ejemplo" reducir la JGrJlada a 4'0 lloras semaules, muJ· 
tando a sus ipfractores con 50 ,marcos-¡la IWna!- e lnvi
.tar a fas ,muieres easadas I abandonar el trabajo ,pollo que 
:se 'les IndemAila'.á, seguramenm m.n *unos marcos menos 

Berlín, 8.-La Comisión consultiva 
encargada de Ja solución del pr.oble
ma de la falta de tt:abaJo., ha publlca-
40 8US conclusiones, preconizando Que 
le reparta el trabajo entre e1 may.or 
a6muo de obrero. y, a leJ' ,po.Me, 
entre trabajadores privado!l de lecn!'" .... 

La ComJ.16a propone que la dur.a
ción <lel trabAjO en Ciertas ramas 4e 
.. Indu.trla tea reducida a cuare. 

horns por semana, subordinimdose to
do aumen'to de la Dlisma a la aprob,a
d&n de la. alltoxidades. Toda ilÚcac:-
1Iió. a uta disposiooD será multada 
con 50 mll'ClOs. La p}lima e9J)edal por 
trabnjos extraordinanoa. aeri entre
pda. a Ja Ofielna. ele 101 Sin Trabajo. 

· Se ofllCClem na lndellUliaacl6D a la. 
obreras casadas que deseeu aba"'. 
el trabaJo.-Atfaonte. 

LA POUJICA EUROPEA 

En 10s centros polfticos alemanes ha causado dIrta 
sión e1 aplazamiento de la conferencia de elle ... , ca,. ~ 

lebracf6.n habfa sido señalarla para el día 8 di tuy, 
Berlln. 'S.- Esta tarde se ha celebrado 

u.na extensa eonferencia telefónica en
tre la Gficina del Ministerio de Ne¡o
cios Extrapjeros y la Embajada alema
na en lA. capital británica, despuéB de 
la cual tI8.ha anundado que la confe
rencia >entre el senor OurtiuI 'Y los 
ñombree de estado británh:os en Che
quers. no tendrá lugar hMta el d1a 1) 

de JUDío, habiéndose fijado IU dUlll
ciOn _ .cuatro dlaa. 

Este anuncio ha causado -e 'erta <bI
llakm en loa oenC~ poLUico. aldW.
t\ ,eoDlider4Dclos. ctmle lUla traJlli:;. 
poel. COG la t...¡s fnmoeIa. '<tu; COIt

~.ra ..... ante. ae '!el' tmQIlin1l® 1'0~ 

otra parte el pacto rePonal ~ 
alernAn, debe de '1erlo pOI' el eo.e~ 
de la Sociedad de Naciones. qQI 

reunirá en Ginebl'a durante el prtl ' 
mo mes de mayo. 

En 10B centros o1iclal. aJem&¡U111 
se declara que e-I,' aplualDiento .. 
conversaciones con lnglaterra _ .. 
únicamente a ruoDel tI6alic& ~ 
mana .habla propcaesto paN la oe* 
brocilJe de dichas co.,.el'8aci~ .. 
1.0 ' die .-ayo. fecha que DO ha conveuk 
do nt a Mac;d,mald ni " HeDlinn. 
proponiendo e1101 en prLlC ipJ. la 
R e mayn, que np ha podid ... 
1,' {lOr I"s mirfstroe ftlemun .. --A", 



LA ESCLAVITUD MODERNA 

a explotación de «La Canadiense» 
En Tremp - Suspensión del mitin - AJlrovechan •• el 
tllmpo - Lo que vimos y olmos - Cóml se tra~aja y 
lo ~ue se gana en las obras del canal - Los capataces 
Las persecuciones, los despidos y la Guardia 'Civil 
al servicio de la Compañía. - El reclutamiento en 
toda España. - Los contratos y los accidentes del 

trabajo. -Los luchadores: Manuel Alsina 
Comisionados por la organización rl'>

~ , __ ü lle~amos " Tremp UD sábado I or 
'a. tarde, a fin de tomnr parte en un 

alUn de ofirmación fli lldi('ol y ¡"'O 
f,.'¡Jstfa que debfu celebrnrse /11 Mn ai
"lente ¡>Gr In mnliana, 

FuImos recibiclos por 1'1 puüado de 
iIIiIIlcpdoe compaiieros que en T.remp lu
"n con UD:! ,"oluntad fl! rrea. a!led in
.. por tedas las coaccionC$ y todos loa 
IIUopcll08. Nos hablan de sus luchas '1 
• BUS esperanZRs., y en todos eHos se ve 
l'8I(liendecer finnementr la luz dc la 
&cisi6n y del rOllvencimiento, Paseamos 
• Jo larre de IU8 calles :Jmplioll y lOol a 
du de pueblo pró8pero, de diul'ro, 

Biea pronto nos damos ('uenta de que 
.. DOS ~e, se nos espla, Nos ruteran; 
... 101' ))elidas Y le guardia civil, que, 
.. servicio de " Le G1nodil'nse ". cum
lIeD su... penoso deber, 

JiII domingo, )1000 al!l~ de la hora 
"anciada, acudimos al tl'ntro donde de
,. Ct"lebrarae pI mitin; uoa dt'6i lusi6n, 
lil)eDa!l Temte o treinta Cllm(>&lIllO!'l e~)le
.... 1. paerta. Inquirimos 111 causa de 
... aolecJad. Pronto nos enteran los com
,.aenlL En el pueblo, • peSU' de ~r do"'0 .• traboja en todos perles, en el 
.... al eJe "La Canadiense " tum!Ji éD, lo 
lIdsmo en las obrae del fl'rr()('un il del 
lfecuera-PaIlaresft ~ ¡>Gr lo Tillto, hubo 
.... ¡gua. Por si fuer. poco, los c:¡ pa 
Iaees ., acmtes de "La OanlldiellJtl''' co
.eron la vos de que en 1118 oficinos del 

• ...... aclmiUan braeeroa, 1 claro el, 

lada trae pnlada, los enortnl'S monton es 
de til'rra quc otros (lbrcros hnn 1::U'U!lIl. 

IAltI CtlpataCl'tl los espoll'nn cont inuRml'n
te con las fmses mAs groseNls. 1.11 tle.
ta la rodilla... y I'n estns conoicionel 
deben Denar, jor:osam ('nte, diez t'ano
fle, cada uno, de cerCII de un metro cú
bico. Y no hay apelnl'iún, El que un 
d.I1I no puede lIct!'lr a II t'nar los diez va
gone8 es despedido !Jin contemplacionl'!' 
ni ileftdlo a rce1nronr naoo. l,a Onu" 
di,. civil se cuidn de que ello sen n~1. 

JoJl trato es despótico por parte de 
todos los mandon,,". Ilonfle los ing~lIie
ros inJ;ieses, que hall tomallo In comar
ca por pa(s conquistado, baslll l o~ ca
pataCt"s ruines y cobaroes, que, 'prote
gIdos por JI1 ~unrdia "ivil. llegan :¡ los 
pxtre!D08 mas ignominiosos 1'0 1'1 trato 
diario con IOR braceros. 

Pa... poder obrar 8 8U Cflpricho la 
Coml)afira ha tomado tollos 8118 medi
das_ En primer lomr, ha l'Onstnlfdo trPl 
C119D1I p&1'Il la Guaruie ciril, que estlÍ 
en absoluto a su ser vicio. F.s1A GUl1r
di. dril, a , (1isposiciún de , ff La Oallo
diense", cobre, además de su l'Ueldo, un 
plus de Ci JH'set.as d'ierias. abonll!la,s por 
la Compatita. Júcuese qué lmparciRli, 
dad. quE ec.uanimidad pueden tl'oer 1M 
civil ... fIl loe conflictos que surjan ,n' 
trI' 1. CompaiHo y sus trll hllj3dore~. 

IJOII oontnto!! de traba jo rlrb"n fir
IDIIl'SC en blanco : es condición prcl'ift. El 
obrl'ro firma un impreso con las (':11;'

lIa·s I'n b1a.n~ , _m~g la CornpnÍlra 
escribe ea eftns lo que le \'icnr f'll ga
na, ¿Pira qué comentar? 

• tIlIA faeNo premi080ll cuanWil IMl,rado8 
.... D .. el pueblo. El boicot al mi
lla fDE, JIU" completo. Pero n090tros no 
Me eonformamos ; ni los luchado r::, (}(o 

....., tampoco; 1 nipidrunente or¡;ooi

... D1li!v.mente el mitin p:lr8 pI lu

... por la ~h~ )Cn un 9antiamén se 
' ... ~ t.tIe: se imprimieron nu ~Y8S t 

J.o mismo Jlft !oll con el 1H'f'vio r('COIlO .. 
cimiento méclic'O_ Este reconocimient o o 
efectúan los médicos (lc 1:. Compañra . 
Es sowero, de pur;l f(jrnlllhl , y un1l lel! 

efectu.do, cl R ~pi ro l1 Le t1ehe lirmlll' un 
documento ('n blllllCO. Si 110 firmn . no 
hey t.nbajo. Si después. ya , en 1'1 tra
bajo, el obrl'ro sufre llJlU Iluf~bl'l1 chlr8, 
COIla tan comente en estn (')/l oC fle obra!!, 
cu.ndo el leaionndo reclam.1 i"e ie .'xlli
be elDiolmeDte cl documplIto por t!1 fir
mado, ' el1 el que consta que ;:ual\(lo (,'n
t~ al servicio de la CoIIIJ)a rH:1. :1/1 .')/1 -' 

deda ~e ,. wnia. 

> ~u"!Ie repnrtieron profu.-mente por 
ti pueblo '1 • lo lar¡o de ks obras del 
... 1 ., el fl'l'i'ocarrii ('-arios kil6me
... ), 111 i'etmltado fu é macnUico; l'l 
.... del' lunes tuvo un t!xito rotundo. 
• amplio Tealro Sal6n se ab lI'for,j de 
"'bejadoree, '1 fueraD muchfsimo.s los 

_ • ~ ale .. clonaron en la pla1A\ an tl.' la 
, JIIposibiUdád de penetrar en el loc:nl. 

Ya SeLIDAUIDAD OBREIU, ha 
..., cuenta del acto, por lo que pr<.'i'Cin
... d4! Méerlo. 

• apkamiento del mitin nos oblig6 
• peJ'IDaHeer en Trem,p un dfa m1\s. 
jltalaimoe .pro\'PCHr el t i~ Y nos 
lItft:at4l1DG8 a inform.rnos de lu c()ndi
"'es de trabujo en 188 obru de " lA 
o..dienle" y dc la Empresa Arregci. 

BRuetamente, sin comentarios, \'amOl 
.. .. lar cueata de lo que l'im08 y ofmO&. 

1M dato. aon ndquiriOOs en los mi. 
- tajoe, de labios de los mismos tra
~dore& N.cla de referencias. Pu ro (lb
.... loe, tarimos que andar varios J,.iI6-
~ ele U8E obru. otru. No hnbrt 
~ que p~ de.smentirloa. 

' ! ' !l'odo ei mundo sabe lo que e.~ lo La 
'OIIIadieue": una Compallla inglc8:l que 
.. tomIIr» la provincia de T..érid:t ca-

, • un fea. propio. 'Nada se Jlu codc ha
- sin .. consentimiento ; pll ra esta
Mleer 111 poder omnfmOOo ha ')ll'('pa rll
• perfectamente todos los ren)rte y 
... nllll.die se esca.pa 11 u pod 'r. PII_ 

,.. impoeible intentar la lucha con tra 
... ; 1. tia emba,rgo, hllY sencillos trll
.... dore." de tfmple de licero, qu" i>e 

~aD ceo ella y luchan eon un lNl6n 
.... deramente her()ico. 

En las obras del canal tlUe actuul Ul en
.. eonstru'1e .. IA OaDlldiense" en la 
.... 00 del Noó'Uera-PaUo resa trllb~jnn 
..... t..ree mil bral'eol'Os, reclutados en 
t:* Es¡aa.6a, especialmente en Galicia 

r. 1as provincias <!Iel cen tro de Cast illa 
Nueva. 

Ü jOrnada, gCllcraunelJtt', es de diez 
...... y lea jonta1es no paHl1l de !) ¡, 'M':

... por tlérmino medio. 
Como m obrns lit ha'c!'n en pl f' IIU l11IU 

~ , In OompafiIa no hu I'rf\pa ... .lt!.) 010 ' 

jaúento, 1" trabajadorc:! Ilebl'll t l1lsia 
lIIne diarJamente ' a los pueblos ("'ren
... (T~ Vilamitjann , TlIllIrJl , elc_) 

- t.lendo Que recorrer Wtltllucia8 oc rua
.. cil1co y hastu diez kiJ óme1roH, 

iII traba,. deue hac 'rlJe febrilrllent c, 
... Jceamente j UI1 bue1l )I/untel l ie cu -

J«teees euida de que dio ' 11 ud j 

..... do al,uno flojea, inm~oilltAlmell te etI 

.~o • una pl\ reje d la OUllr<lill ."11. Ja eual, con 181 ,ftr'llalÍtlu, mane

... en ella h.bltual~ le conduce u lu. 
peana! , cJoade le PIICWl lus huras [ra
" (las '1 Queda deapedWo incolltinrnlj 
... c!erccho a r~lamneJón alguulI. ' 

"fJmo. • Joe eXJllotadoe Cllle ca:rrau 106 
..... ea de t1erru, Su trab.jo 1'8 oIgo 
~. »e.Duoo., l. mayoda, de tUe
.. C'U.crpo arriba, delallte cad. 1100 de 
.... 1\00 - ....... a' mJJIlIIo, 11.-

Este QUo le dn todos 10M ,ifa ' y es
~mo~ dispuestos a ,probarlo si I)ay Ilui ~n 
lo du«le. 

Es inútil que el per jUtlicncJo ~ecjallle 

antl' 1015 tribunale-s, tollo ('sl'Ji JUetli". :7<11.
do, Si un médicu particular certific,1 ',ue 
la bernio es reci<.'Dte no se tendrá Ion
ra nada en CUl'ntn su opinión y sólo 
prevalecerá lo que digRn lo~ ' n~rl i cos a 
sueldo de la C~mpofi11l. _\ 

Noe borramos in~rminllb1e" Mi 'tUil ié
ramos relata·r todo lo qul.' ,'irnos y \ im08. 

E s horrible. Es inhumano. Sólo el ].nm-_ 
bre puede empujar a 108 h()mureil a lra
bajur en unas CoueJ¡jeioues NI .Il e ~o les 
considera peorps que a los In!¡.tio <,· 

I y e8to no <.' , un cuíl'lIli l'llll , 'f·:S un 
hecho cierto. A un t rlloo jaclor, la Com

, paft1a le abon!l, IJO T diez homs (11' lra
bajo, 9 pesetas de jornal. La 11 Ji " !!!:1 

Compllnra })liga 10 peselas }lO!' t ¡ 1-
quilpr de un macho durant e f)f:ho h"ra~, 
Absolntamentc cierto, 

TAl F.mpresa Arregui. <:o u ~trll t t'ora 
del ferrocarril Noguel"ll-P:lIJ¡l r~sa, pitreo 
ce que da un trato algo UlCn()S severo n 
sus obreros, pero en ca mbio l o~ joruales 

' no Jlnsan de GO y 6¡¡ c¡¡ ntimos P()~ ho-
1 rll , y la jornada es de nucl'e. Es ,teei r, 

que no llegan siquil'fn n gA nar , eis ]le- ' 
selAs diaria.s. 

PlICI'i contrn ludos estus cnoJ'mi ,!noes 
se al:¿ltron un pll ííado de Itom\)rf'!; de 
voluntad ' '1 fu uooron el Silldiealu de 
'l'rnlmjndores de TI'ClIlll. El re¡:ult,IHIQ fuó 
mapffico. En )lO('OS ()fas se Ul'¡;6 ,1 cer - , 
ca de 108 mil nfilindo!'. El peli:;,"~ pa
ra las Oompnlifas era inminente, ' y t'm
peuroo }~s repN.'Salins. L<>s Mgoui7.a
dores del Sindicato fueroll Ilesp..uiclos 
del trabajo, perseguidos y, por liu, en
CIIrcelados. Todos aquellos que er:¡ n :;os
pechol106 de teuH carnet 1.'1'311 Inmcd ill
tllmente 'despedido. P()r fin lie _onsu
m ó cl atropello tinat Se clnusur6 .) Sin
w cu to, 1, faliénd08C de laR Ii!'tas de 
socios dl'l mismo, fueron 1 C611~Jid()(! 
Cl1nntoK en ellas estabon. I'r tH·b/I ' 
dl'utfSÍlnn , por si cupiera duda, ,le .¡ ne 
18 PoIieta estlí tumbién entr ' gll .lll en 
cuerpo y nlma a In (1ompafi!a. 

Pero el temple de los cOllll>aDc!'\11l de 
Trem.p 110 ea de 108 'que tie llob!gll 11 , y 
v.uelta la semil!'J;aIidlld de que dillCl'lltn
aOB, I!e aprestan de Ilncvo ,. la lucha. 
Hau vuelto. abrir el Sinilicato y de 
nueJO !le .preMaD a clnr 111 bat.nl'.n. 

Oomo el "boIcot " dc' IRs ('"ompniltu 
contra ellos cont.hll'lIl de 11\ m¡~1II1l IIIn
nera, eUOII le buscan 1ft vida CC>nIO pue· 
den. ba cUMiÓll 1'11 DO emigrar \ (·1 II:le
Mo como qul.trierall 108 DlllDdoueIf. 11nae 
feeet ele peones de .lbanll, 01.t'811 t,aba-

¡ 
tdOLlDABlDAD OBRERA 

INFORMACION 'R -E G ION A L·' 
MANR&3A 

Andrés Nln, tlránafuga, ex militant. 
de 111 C. N. T., ex funciOnario tl'ost
kysta de la Int4!rnacional Sindical 
Roja y hoy pasado al rango de pu
blicista-o al menos &SI !le conviene 
generaanente en denominarle- , aca· 
ba de tener en Manreaa un serlo tro-
piezo. _ 

Se da el caso que para tomar ofi
cialmente par le en las elecciones mu
nic ~pales del dfa 12, un grupo de ciu
dadanos agruplldos e n una «Penyo Re
novació) se h all esforzado en compo
ner una cllndidaLul'a a la que s\\ han 
apresurado en llamarla ccandida l uro 
obl'~ r:lJ. Esto, que puede parecer nor
mal y sin importancia para ser con
tado, camb.ia do aspecto cuando, bus
cando la rela.cinó que ello pued') te
ner con el tropiezo aludido de An
drés Nln, tengamos el honor de in
formar que Los ciudadanos que desde 
la «Pcnya Renova()'ó» han combinado 
la candidat. ura M marras, gozan fa· 
ma, con razón o sin ella, de ser e:e
me.ntos puestos al servicio de l.a I n
ternacional b :> lchevi tn¡ podemos ase
gura r, sin embargo, que resp2cto a 
algunos d<;! eolios es al:.so!utament'e 
cierto. 

Esto, colectivaOJoenl.e, en lo que se 
rdiere al Clll':ícter pollUco de la 
«~nya~, En el carácter individual, 
cada paLo deberá aguantar su vela .el 
dia que alguien, más alrev:do que 
los nemAs, se e.¡npefle en acl~r.ar :0 
que la opinión general de la ciudad 
se c,omplace en com'9ntar estos dias 
y que nosotros "hora pasaremos por 
alto. 

Así tenem06, pues, que cPenya Re-, 
novació) . influenciada por 188 directi
VAS bolch6vistas-sean las de Sta!ine 
o las de Tl'otsky, que d~ todo hay-, 
se decidió a presentar un grupo ' de 
candfdotos munlc~s; ·indlviduos 
casi todos ellos pertenecientas a la 
organizaci6n obrera cOlúederal de' 
'Manresa y q~ por uno de e6tas abe
rraciones tan peculiares del oportu
nismo bolchevista, se r~ist.en a ad
mitir que come a bolcheV'ist1\8 se les 
presen~ y 9C 1_ recon07.za. 

Comunistas vergonzantes, n.o tienen 
hasta ahora el valor de presentarse 
con el carácter que cleberia se r: es 
propio, pero 1;) t.ienen para obs', quiar 
a los trabajadores de Manresa con la 
presencia de And~ Nin, &1 dfa 5, 

, fijedo para la presentación pública 
de cancJidatos en el cine Olympil, y 
Andrés Nln, a su vez, lo tuvo pnra 
inSultar con frases infames y con in
tenciones qU!! los miJitan~s nos sa
bemos de meDlori~, el historial, la 
personalidll1J y la gestión de la Con
fedenl c ¡cin. 

' Una airada réplica de un compa, 
ñel'o de le FEderación Local fué se
cunda:la por la inmensa mayorla de 
la asistenc.ia de la sola, proV1OCando 
la su, p~IlI!I;ón del acto., El individuo 
que presidIa y que a la vez fOI'ma 
p.art<l de la candidatura, perdiendo 
los esiTibos y atac.ando n pulletazos a 
otro que le acoaaba con razones, es 
sac-ad-:> 001 local semidetenido, semI, 
protegido por los agentea de policta 
que le soltaron a pocos pasos de la 
salida. 

~---------_. __ . -.. --------
jando en 1.'1 CII 1\1 l)(), otra:l llurti '·u.1J le
lIa; comiendo 10 quc puCllen, /lj'UII .ln:tO 

!.'lIando se acaba, ellos no d~Ho\lIYlln 7 
lIiguen irupertérritos sn calUino, 4\(cl\li
rabIe C',icmplo de v!lI~ I' y IIbuegacií,n 'tue 
c1c>bil'rn trn er imit.1ulorc eft todaa !)/Ir
tl'l', 

C6be h8t~r consto.r, POTa hOiNr oc 
ellrls. r¡uc en esta difícil empresu 80n 
cficn1.m nte nyudados por- IIlgun~9 IlfIm
lores cle el:l)lfritu liberal y justiciero, Ill'e, 
por t l>dOS 108 medios a su nlcance, hcl
litnn In vllln elc nuestr()S bravos lucha
dore!c'. 

Qccremos hacer constar aquí el 
nomb/'e del m ¡\s destacado de todos 
ellos, Manuel ,Alslna, labrador, que 
no teniendo nada que reclamar de las 
C,ompaliIas, pudiendo llevar una vi
da independiente COn el producto de 
SU trabajo en sus tierras, le ha pues
to in:'ondicionalmente a1 lado de los 
explotados y es uno de los mIÍ8 fer
vientes y t'Iltusiastaa propwl~ores del 

"Sindicato de Trabajado»es de Tremp 
y su ('omaren. 

y lennlnamos este trabajo aalu
dando a los luchadores de Tremp, 
verdaderos héroes anOnimos, y reco
mendamos a todos los trabajadores 
organizados no olviden a cse pufla
do de valientes que, arrostrA.ndolo 
todo ha.n tenido la osadla de en
frentarse con una de las mAs pode
rosu y omnipotentes companfas ex
tranjel'8!, de las muchae que han to
mado el suelo hispano como magnl
' fita mina que llene SWl caju de eau
d.les, 

ADOLfO BumQ 

y Andréi Nin, deapechado, Uvldo; 
temiendo ncaso por IU pro.pia foto
graf.ln de obrero bonor.arloj Andrél 
Nin, el ausente de 118 actlvidWes de 
la Confederación doeede su eecabrosa 
delegaci~n a Rusia que la Confedera
ción le confiara, y sin haber vivido 
de la mlBma 1M f&!leS mlill dolorosas 
., .abnegad.ns dc su his toria, saliendo 
de esta reulvión a ~ que asisti6 el 
pJ.!no de la organizaci6n obnera man
resana, convencido de que aOn no es 
posible aqul insultar, difamar impu
nemente la limpia historia de la 
Confederaci6n Nnclonal del Tnabajo, 
y no mÚB fácil tampo'co Dl'rastrar al 
proletariado manresano a 18.'1 urnas, 
que hoy como ayer, son los ~nstru
~nt06 de corrupcÍlén d3 las concien
sl88 re.volucionarias y en donde nau
frngan las voluntades más sin::.eras 
puestas al servicio de los intereses de 
los trabajadore1l, 

MARIANO PRA~ 
Manresa 8-4-1931. 

BADAWNA 
MITIN SINDICAL Y DE A.MNlS'rU 
, Esta noche del 7 ~ a la hora anli n
ciad,a, ha tenido l'\lgar un gran mi t in 
de defensa sindic·al y pro arnnistfa . 

Tomon paroo .Nrez, Cané y Florit, 
de la localidad, y Clara y Pe-iró por 
la Confederación. , 

rodos pronunol.aron sendos discur
sos de propaganda J de caluroea apo
logIa de nueslros co~eroe ,presos. 

Lo que somos en todos loa eenUdos 
quedó bien patentizado por el y~bo 
entusiasta e inte!igente de- loe orarlo -
res . 

'El numeroso púbHc.o que llenaba el 
local aplaudi6 enlusit\sticamente i' 

finidad de veces, d~moatl'ando jubilo
so su c0l1l'pe'l'loatr4lei6n y c/i'i.da simpa
tra con nuestros idea.!es y oon 106 
hombl'e;; que lOe defienden. cayim'lo 
Or1\ en el presidio, ora en la ene,ru
cijada do una c.alle oscura- asesina
dos- o bien vfct.im8S de la 't is is 
ontr.tttda en el frngor de In :ucha enn- ' 
tra el capital y el PodEJr. 

Rep:to: Un éxito form.ida1>!e de 
ideas, de orac.Wl'es .y de púb'ico-

A la salida se recaudaron 260'50, pe
setas para cubrÍ!' gastos y para " 
camamdas presos, 

CORRESPONSAL 

MANLLEu 
El lunes dio 6 por la mafiana, s~ 

--éeleb rú un mitin de afirmacl6n sin
dica! y pro anmisUa en el Teatro 
García. 

Hablaron los camaradas Rutjes, 
Garoelies y Magriñfl.. _ 

Clamaron por la amnistía y la ne-
' cesidad de org41\':zaciOn para que :os 

habajod()r-es puedan defenderse de la 
rapacidad burgUiOSa y ~manciparse de 
la esclllvitud econ6mica y po!ltica. 

Reinó gl'an entusiasmo y se rec.olec
taron .68'55 par" I('s pre~os 9Oc-iale8. 

SAN HIPOIIO 
DE VOLTREGA 

En el Teatro Reus se celebró un 
mitin pro emnistfa y propaganda sin
dical, &1 d(a 6 por la tarde: Tomaron 
parte 103 camaradas &~nchez, de Man
lleu¡ Rosan.fB y Rutjes, de Tore116¡ 
Gardefies y Magriiiá, de Barcelona, , 

Todos propugnaron por los pl"inci
pios del sindicalismo rev,olucionario y 
abogaron poX la libertad de todos los 
presos polfticos y Boc·lales, Los con
currentes al acto qUé organiz6 el 
Sindicato obrero de San Hipólit.o, 
aplaudieron a todos los oradores, ru
bricand"o SUB d iscursos. 

Se recaudaron 56'30 para los pre60S 
,sociales. 

TREMP' 
UNA OBRA IJ.E MISERICORDIA 

Hemos estado a punto de sufrir UD 

sincope, motivado por la impresi6n 
que n09 ha causado la noticia de Ulla 
de esas obras de misericordia que 
acaban de realizar los eDJOtanadoa 
jesuitas que por desgracia residen 
en esta localidaa 

Olas pasados circulO el rumor de 
que el pr:opletarlo de la finca dondo 
estA Insta.!aOO el cuartel de la Guar
dia civil, babia notificado' al Ayun
tamiento l. subida del alquUer de 
dicha ftncL 

Pero, al parecer, el Ayuntamiento 
le nesO a .atiafacer dicho aumento, 
Claro estll, el pueblo !t va cal\sando 
de mantener ,andule •• 

Al enterarte el cuero que el Ayun
tamiento no _taba ctIJpu.to a pa
gar el aumento que 6l al.... dl6 
~d.n .. para qu1l " .etaloJara "febo 
locaL 

No pueden ima¡lnane .. lteto..
la do maldicionu que le echaron a 
ese cuero que por egor.mol iba a 
dejar en la calle a 101 inquilinol del 
edificio en cuestiOno 

Pero como en el mundo, y partl- ' 
eularmente en este pa1., DO falt .. 
seres carltatlvOl volvi6 a 101 COl"aol 

zones la tranqutlidad de.aparecida. 
Cuando velamoe acercal'lle la tr .. 

gedi8, cuando ya fbamoe a ver 8 101 

«pobrecitos» guardias en el arroyo. 
se abrieron unas grUt!lBl puerta.. que 

, tiene el colegio o convento de 101 

jesultas--que Dioa guarde muchOl 
aflos debajo una losa de 100 tonela
das.--A1U se lee diO refugio a los tri

' cornios y fusiles. 
Esta obra de caridad, claro est6, 

no reza con muohos obreros sin tra
bajo, que duermen desde' hace . ' m'" 
PQ ' en pajares y al aire libra, 

A. aITEBAN 

TORELLO 
... " 

En el mitin de Torelló celebrado el 
pBE.ado domingo se recaudal:on 1~'60 
pesetas y no 132'60 , C,OIDO elecfa 1& 

, resella del mismo. Val,a la rec~ific ... 
ción. " 

GERONA 
COltlO DEFENDIERON 'UN 'CON

TRA'l'O DE TRABAJO LOS ' IM-
PRESORES ' 

Hace cerca de un do qu.~ el Arte 
de Imprimir Pid10 a1imeato die .atarlo 
en un treinta '1 clinco por ciento, me
jora a.probada por el Comité Pari~ 
rio. Mas faltaba el Uenthiliento ' del 
ministerio del Trabajo X' nUÍ1~, vI-
no ... 

En Sil defecto, el citado Comité 
P.arit ario conoertO nun. contrato. 
CIltableciendo una .eme cl8 categorlas 
con sus aalarlos mlnimOl, el inferior 
de 60 peeetas semana_ 

AoomM, declan: eSe har6D todu 
las fieatas dele calendArio, • CIODdici6D 
de trabajP.r ocho horu 7 media lo
do el afio), 

Convocada úamblea poz el Sindica
to' aquélla acordó separllle de dicho 
Comité Paritario por lU8 Dláneo~ 
tan ant.i:Og1iC'Otl. 'Nonibr&. 1Uia Co~ 
si6D para el eetudio de, nuevo 'J major 
contrato. 

Entretanto, los compa6etooe de la 
casa Dalmau, Pla y Oompdla. iteqUl
rieron a !as ccmpafieru' de la m~ma , 
dij~ran ' si secundBJ'IfÁll una' ': huel~ 

Las mujeres eanteataron que sI. 
Convoe6se tiempo &spu6a reuniOn 

genera l, a fin de e%p)D;ez: el liuevo 
contrato, que fué aprobadó. ~~~~r6-
se otra ComleMn para si llamaban 
los patronO!. 

Al CIBbo del tiempo, .t. dijeron 
que nooa querlan"1I6berr de 1.u nuevaa 
condiciones "1 'ansiu"' proletariaa. 

Inl!;l!1Vino la autorklad c.tftl. Hubo 
par-!am~ntaci'onl!S. Y' ~,lo el "or' ~ 
tero (de la «Antigua CUt Barman) 
accedió humanamesíte: Hubieron SU 

incidentes persoPJy... ,Pero" ¿pa.ra 
qué mencionarlo? ror ~ 18Ilt6ae una 
base de trabajo -que auu.ntab.a el 
jornal de 1011 gr6.tleCl en forma Ngu.
lar. Lns bravas compafteru fu~ 
pobremente paga&a en 1M DueVM 
mejoras. 

Conflo en clertui. lecclonee de 'co
sas para que los eain'anIIIlu ~ e!e-

1" _: 1'1] ) 1 . .., 
ven y ae~an PlaiíW, con BUpreDlCl 
aciertos, 1.88 luchas del proletariado. 

¡Impresores gerundensu! Cuando.tOo 
oos los esclavQ8 n08 .unimoe para 
romper 188 cadenas, UMGe_ voeot1'Oll 
para romper las Westras· 

P. T. F. R, 

~ .. --~----._.~--...•. ~."._.--...... 
Todo obrer», hombre • mujer. 

debe estar anUad. a ID 6l'1'ano 
de defensa: el, SlDcUeato. C.D eOo, 
afirma 8U penonallaad aoeIaI, J 
le l.repara para eJeJ'1'Ulbar el e .. 
pUallamo • lD8taarar ~ nuen , 
orden soelal. Pere al .allane al 
Sindicato, tiene el eJebe! eJe eola· 
borltr en su d1reccI6a; Hite eODO
cer sa, Ideas J .. erranluel6a, 
Entre 101 DueTOS atadlOl cae re

elentemente se hall _1Iea40, 
.eltce e,peeial atenell:l 

ID.t:.\8 SOBRE 81NBIClLl8110 ' 
y A.NABQUlgO 

eaerl&o por el cuurab , ... Pelo 
ri 
.... allc. 1011.&0 'e, ".,u .. da 
Preel., " e~ •• "'" - ...... a 
lCC10N •• la ....... IlAltA.MA, 

Urna. t'" - ........ 
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'XI el de conservaclOn. han de estar -
¡Qu' é _ n .. Sanatorio mal'ftimo'. "- la playa. en evitaci6n de que lea ru-

- _. UD baladi., que teap ...rn. tp"QeH. que 
" ed1fk:ie leftntado exprofeso al pie haya suciedad, ~e no tenga filtra-

del mar. 'para que un organismo eD- ciones de aguas residual .. ; en 80', 
~o se ~neficie del yodo que con- evitarla de todo lo que pueda ser pe-
tiene el aire del mar. sin impurifica- 'Ugro ti. emaaadoll. y, ID conee-

, dones de ma~tfll8 flotantes en la ato- cuencla. de impureas de la atm6s-
tll6sfer.a ., que .. ~temente ti- fera. 
jado merced • la acci6n bienhe.chora Otra pu-te mUl principal de estos 
te la belioterapla Datural. Sanatonoe son _ Ra.,OI X. la helio-

Esta c1&l8 a. Sanatorios 80U com- tempia artificial. 101 1'tt1011 ultravio-
¡aletamente diferentes de ~os qDe 1Ie· Jeta., los laboratorios o taUeres or-
"o reeeftadoe - mil articulo. .nte- t~icos. UA08 ,formando cuerpo' con ' I 

....... por C1I&IIto loe tafermito. que el edi&cio ,principal ., 0\1'0 completa-"bea ~fielane , de ellos, IIOB loe mente aepenAlo "del a1s1llO. 
afectos de lesiones ,tuberculoSlls 6seaa Una gnn -.lt. .. Dl8Cuoterapia y 
ttumel"eS frios del codo, de la ea- "- qufmic .. ec1éCaada, ha de eoDJtl .. 
den' die 'la ro4illa, mal vert9bl'a l de tWT otro depaitameDto importante 
Pott, etc .• etc.).· del Sanatorio; lagar COI! macha ftIl .. 

Loe ed.iacioe·· cte.tinadoll a esta el&- tilaci6n aunque Umltac10 de la accl6D 
. .., .. instItaeione. b.. de tener la ile los nyóe 801area. 

higil...>ne 1 confort neeesanos, que ea Despaéa de 10 maDifeatadO .. 1 ain ser 
pneral en toCfoI 101 Sanatorios. No 88CWldario. Ilv el baeer qreda.bMa 
preefaa en ellos de muchoe dormite- las horas en eritactdo ,de aNquerlas 

' .. ~Oe; ~deé "". donde queJ)1!oD dee- _ propias en Jo. peqGeJlae1oe, '1 pa-
uarg~amente .. .2P . 6 25 camita.. b.. 'J'Il ' etlo no tan iolameate p~isan 
tu ',Para dórnútor'" tedoe ello.' con henas enferme:¡ ... ',sI que tambl6D' 
orietítaéi4n··&1 ,'DIÚ'. 1 cIot8doe de am- excelentes ~ qu.· Jepan con 
.... 011 <ftatanal.. En el interiOr dÍll • agradable . ., enueUnida -ccauaeaio, 
.tableeimimto, compartimentOl PI'" ' atrel'lle la simpat1& 'de loe infaatee. 
.. comedores destlnacl08 a lós enler- l ' : '1.. DlODOtonJa _ JQIIIPe "empre 

'·. ,. ~OI ,que p'~ •. estar levantados, asf con cme y lintema imigica; con le-

~mo",a1" , ia. Jpgo y de labores ;o ' don .. de 'pa;uoe. ·u 'fila, ébn .Ios va-
dibujo. V.,jQI lfCensoret para trasl.. . . riMOS entretenilliieDtol qúe guatan' y 

, . daI:, a, ¡oe pteo. lea C8DU11t o .cocheeitOtl ' . ch1ei!añ ·. · ·la infimcfa. ' .. 
; " «Jo .. '¡~.JaÍJtaJtdoe los iafantes.1 

. .. etra innovacI6n de __ Sanato-" 
: .... ; ~ .• ' _.leci~toe Jos p&~ \. llo8 8oi1las é\iadru; d~~ ~ .üt-

eibta ' ha.een .Ia .Ida «l la pla)'.. la tlr UD IM1t!1i n1lmero de 4kUes . anl-
· fIÍrp~. ma,..,.' in!p08~llitadOl de ~lee de tiro, para U'I'II&nr, léil ~ 

". ' ~; .8e ' ii~ ' R1JINdos .en camia dleéftoá y ~t ~ .. r·. Jo8 '~er. 
con medu. Cochecitot, chaWoagu. JÍlOl con pUeoe ., "{t."a l~ 

, .. ,:~ ttr,. f·. _jan de aca.. ~e~~1lO& - ." •... _ .' "" . 
< .cUr ..• -aa6J. ID. dfas" ' llu9la' ., de Este esquema ea una definicl&1. , 

• :~ifiesto .~ :t",-po.· . cr-" 1I8~" : . "~~u.e n:tllf~~~te. ~ 1;0 ~ 
' ..... ~. eQ.¡p181'11te ,ae .orientaei6n mar!- .lIerá ,e-1 San~torl~ ,marlt~mo. , que IF- ~ 

tbM. '!' . .':,"A·:¡·.. ":. ,v~~ar~ la ~.~. ~itube: . 
" Los -:etWiaGo& .... importan.., lo c1l10sa de Qa~l~. . 
misiDo .. 'O'rdéa ·,~ctiyo, que ell DR. Jl'ARRERJ\S'-JRJNNER 
• IS" •••••••• ~ __ • ____ ._._. ___ .M· ._. __ .~. ______ ~._._._._. ___ .~. __ • 

~, ,.' 'El · LA. ESCUELA DEL TRABAJO 
.. ...... ,._ . . ...... . o-<.~". ' ' . .... . ;.-p ....... ; ._ ._~ '- 'l ':'" 

.1 " , 

'1. bjMIá .l. ·'. rolia,, ' j ' _ lM!IlOI 
:~ ...... . . 1& ....... 111 ! , ... ' pW 

l ,_ .~ ~'_.,-~'iiemJlO 

. ' . ~n ' .. ~ ~tee. de la.. ftaedcJa .u ..... :. J .tea 4Qe 'la .,awo pf
lila ' J _ . • hí .... toc1oa' !le rermen 
_ a.e.o J1IieIo .. .. ,.~ DOS ocu

.,., Tamoe • . ~ ~ w cm,ea 
r. 'Ju c:a.-le "qü llian ·lftCItI,..ao el pl'flfII'nte 

"~ .. , ~ ~ : . . 
.. el tzeMea., ·. la primera die

.......... , ...e.ibdila e el BellO de 
.... ........ ,. .&.cMel6n ·.te Alum
.. 4e la . .... 4IeI ~., coa 

" . el é1Ijeto .te .eúIIh_ '1 c1malrar fDtre 
, .. ~ la euJtaal ~l )' 
· '~~ '1 'j~\' la cWfta8a de lUa' la-

· __ flIeOIilns. -'. 
..... VleDe i&J POder' . la 81!1imda dietad1l-

IIÍ; _~~: eolllO ,a .~oe, <Al s-
éIfteü' téI M¡,&ttu , !eIIIOdar 1ft __ 
!IeteII de~ MI ~; '1 a al ob'_ 
fw6 ftIIItItlIfOO • la·~l6ñ 4e ... · oO._ el c¡ue . • . 1'ICIa Ck1 dlfunto dicta
_ hubo.de a~ por CUestiÓD 

• c1IpidtIcJ. juto eoo oUoa ,pIOflll,lOr. 
., llÜembroe del. "liuItltut d'alUDIDfll I 

." ~ . o/r.m8cOiá del TrebaD". 
./.' .Ái ~ ~¡, ~ '1 1I000troe 

pua :lIect-r ,.IDa . fusión de etitidadetl, 
.. ~ ~ pOr .. bu pan .... 
Jarrude pouraae' • acuerdo~ ella 
.. llni4 a la autoridad gubenlativa 

· .. n. ·da1l8WV .. :Modac16n. . ' 

ceoeraJ. J é8ta » ,~ ~ ti' 
lIObift'no de k eotNÑ, a IID& Juta . 
c1üectift .acabrilda a 't'GtIad6n • .. . 
aeios": .JIOi' lo tan ... , .... tleDe .. 
.. rlic!1llat .. la _naNea TOtue eo 
fuor .te 1M 'P1"f8Oa. Ptn vor }o n. 
.iD, sePa' .......... ; la ......... 
_ Qe1'O • la lsqaJeriIa, 'J ';eBoe, -o _ 
1& .Janta· (dhdida). _ .eaojtiDto _ 
..... ... ~ ... __ • .. la .are. _ . . . 

.. . JDcoDcebible .'~ .· lIutio ... ..oto 
tal ~! '6 ... .ta lieIIdo 
JI&,tfcipe eJe ... Ddiyid1lOll ... -

·tildan J jae$n ..... we ',ete eJe po-
.1IeeÍ' eentlmientOll ...... , .. eDCle 
~ y ... ___ ra do ' 
4Ioe JI ..... : el .eto ·fiIIIII .. la Ja-
ta .... -.erade· eon aeeIII el H"eDi-
__ too ""'lle M biIJ' Gri¡biuIo • UD& 
..... ,añiU'" .. _eidD a l. 
_~ .... je""¡"'" 

• •• •• 

RIZAL .ALOALDJI 
JB.llllZ . .. . Aa E • 

la n 
lAII canuaadu ' q.. lwt Ii/;e tomar. 

parte ea el mitin de Pobla de Lfltet' 
anunciado para el mil. 11, pero qw) 
habrá de celebral'S8 Uy, tend1.'6.n que 
encontrarse esta tarde, a las seis, en 
1& ettaelOn de MaD1"e8L 

-El compl\n~I 'O PelUcé no podTít to
mar pllr.te en el mitin de Canet. En 
BU lugar, iri Parera. 

-En el mitin que se celebr&I'á el 
próximo viernes en Arenys de Mar. 
tomará-n parte los camaradas Arturo 
P.arera '1 Francisco Pellicé. 

••......•.. _-_ .. ---
Retumen de! esttUlo fle cuentas 
del Ccmité PA presos Regional 
de AndaJucTa, desde el 7' s0P.-

tiernlrre al 4 enero 
ENTRADAS 

)les de Septiembre •• 356'10 .ptas. 
~ Octum-e .. 296'10 ) 

) Noviembre MelOO ) 

~ Dic.iembre •• 7IlOO ) 

:. ~ .... ~ ) 

Suma •• ,. W38'ao ptas. 

SALIDAS 
Mes de Sepüemln .• 2043'35 ptas. 
) Oetllbre .• 275'65) 
~» Hoviembre 2!g'60 » 
» Diciembre. • 222"70) . 
) Et!~... . 4B'70 ) 

Sl1llla •• •• 1010'00 ·ptas. 
Total de entr.adÁs... , •• lOS8'2e p*as 
T.ob.l de salidas :. .. 10~O'OO l 
ReAo en poder l1e1 (Jo. . 

IIlité eDbante.. .. .. . 23'20 ptas. ' 
· l' .. . 

Nca.-Este estado de cuentas DO ha · 
salido antes a la lus 'ptUiica, debüia . 
11 . estado d,e anorm~d porque he
mos atravesadó con la represión . . 
· Además CieclÍnos .que .si encumtr~ .. 
kl6 compa.fienl8 dif.e.reu~ia OOD la fe
eba'41ue )leyan .),as ·cantidades. r~,i- , 
',das de b ,ppelalos, .a la fedla en que 
giruo •• ftté poJq~ al (lCUpa:kro te
sorero le intervi'Bo la- p<iieIa IClS pa
peles cuando lo detuvieron; 'lascan
mente podrán variar las fechas, hay . 
tidades recibidas están :l:ooas, sola
una cantidad · de vei* pesetns re
cibida el l1;·de: oclu'bre que DO sa:be-

. mos a ciencia .cierta .si fué ' de lOs · 
corqpaDeOOs de ·Fern-án-N4ñes • . sirva 
esto de a~lal'acj6n. . 

EL OOMiTE, 

...... . .. .. .. - . .. 

-c A "'R"T 'E L ,E R AA 
e INc.S 

Teatro Victoria 
Compn!11a l1e zarzuela. 9alnetes y rev'.
tu. Director: JOAQUIN MWNTl!:RO. 

Hoy, jue~e8, tarde a 11&.'1 4'30: Prl
me1'O, d,¡\ no. A. D Ef, AZA}1nA'N~ ; 

segundo, diOS eLA V l:LEfih , Noche a 
las 9'45: Primero, eEl. NO\'J~ DE 
nomo,; segundo, .. ,rODO A 0'65» • 
00000.000000000000000000000000000000000 

Circo -arcelo .·és 
Teléfono 1.3596. - Hoy, jueves, 

tarde a las 4'30; noche a las 9'SO, 
cinc.o atraccioDeS: A'lDlfi. As.z:lc'ón 
:BaleaU . "'18~r.a. Fre,j lUId HeryA, y 
'6ltl~ dfM de 

VIA.NOR 
que estrena!'! nuevas tltlll!ites y nlle
vo repertorio. 

w: ,. •• 

Gran Teatro Español 
COlfPA1UA SA..'>TPERE 

de G.RAND~ ESP":CTACULOS 
Hoy Jueves. tarde a lAS 5, Popular: 

El. CDI'l'lJJlO DE C,uTF.TA'1' 
EDto 4e trran risa 

Noche, 8 las 10:' 

n ÉXITO MUNDIAL 
LA. OBRA QUE NO OLVlDAIU NUNCA: 

Of:fllS BE 
G U E R R ,A 
«L "EOUIPt\CE» 

PVEDE W.eRL.I. oo. Sti P,OQU.I. - n 
~. ES M&JU.L ~ TIENE "IDA 
Y .JVVENT1JT - ES UN'A GK.L"f OBaA 
Maftnna. Viernes CIAsloo: W PUBIr.L. 

N_be y toda. l~ noches: 

.. 00000S DE 'atERRA 
AL .:' , "1" J .\1 t:lNDJAL SE HA. SUMADO 

BARCELONA 
_._._._._._. ____ ~_._ .•. ·_' __ ~4._.~ 

florits'), cantó de prñnaver.a, r~lUa. 
do con una pulcritud irreprochable. 
<:Fondonadu, eBodeg6» y cRoquisé), 
son obss. de arte puro y a~ba'~? 

.Lo que realmente deallJlDbra en el . 
arte ,de Carl.os Valero .,~ .milDo 

,.i .Wlor. aa .diftl'8iclad .. ioI- ·mati- -
cea. y mucho m6I teniendo' en eaema 
(lue l~ mayoría de ..ua .obra.ha de pin
tarlas de ~ ya que duraDte el dfa 
es un obrero que. cump~ su jor-aa de 
tzabajador nonnal Pero aun con esta 
enorme ciasventaja. pose:e el don de 

Teatro Poliorama 
Compa!11n de comeüla.~ Pino-Thul1lilll' 
Hoy jueVelt, • de Abril 1.11. tarcte ~ 

lal cinco, cuarto: 
A.LFUoEllAZOI 

Noche. 8 1.&8 I1lez Y cuarto: 
DONA HORMIGA I 

Manana vIernes, tarde: .&.LFlLI!IIlA", 
Noche: UO~A HORIIIG.&. 

0000000:>00000000000l''0<I0000000000000 DIIIIIIt 

Teatro Nuevo 
GHA!'l COhl PARIA LIRICA ESPA»OL&; 
en 11\ Que rl&'Ura EII1LIO VEl\1>fU.!ILL. ' 
Hoy jueve9, tarde a J.a.s .'10. Mlltl~ 
el!lPCctal para ramillas. Butacas a "M 
Pt:ul.: EJ. 001ft'lU.BAJmO y LA IJOGAoe 
RESA, por mena Darlm6n, Luia lI'abret 
¡:at y Antonio Mlru. Noche a l&a 10'lit 
o tava representación del GRAN EU.t 
TO: LA CASTUVEJ, , 1)Or MA~ 

KARTIN ,. E'MlT..JO VENDRELL 

Teatro Triunfo 
Cines Marina y NuevO' 

l'rograma para h07: 
JlROADWAY MBLODY (MBOTa) . ... 

en ~ 'l'rhmfo y lIarlBa 
LA MVCDACDA DEL VO.LGA (~ 

8610 en el NU8YO 
Completar!n el pl'QSTama Tariaa lJeU~ 

1 .. 1DU4M 

CINE' 
., 

D'ana- h O ,; al-Valk\ riat 
HIlIY, jueves: La. cinCa Cinaea «m,r 

&lUl ID'Ujen, por Ivan Pet'rpvi;:h y Ut 
D~wr. Cómk a . CnlttJ!'al. A,dem.js ••• 
el Diana, la cinta Arajol dl~ 
Ihw, por Coletts Brettel 1 . A.I,bert& 
St~nni8k y en Royal y W..rkyri~ ~ 
cinta Balan J Sim6 «JarameDto ..... 
~a.3:t, por Paul lUchteI; 

Ideal (Pueblo Nuevo») 
Bo)', juev.s: La"J.ei!lta 18nea ~ 

-61aJas e~''1 1 .. .eh ... DQII . 

das «La IlUlJer"'~, CAmica y ,CUt. 
tIlIa!. . 

Triunfo 
! Puebló ·Nuevo ) 

Hoy. jue~: ~ • . ,~ Ce la ~ 
rla:». ' da .-Jer ~ Clmica .. 
CwtmaL .,' ." - '. 

COr:ldal·y'- M.eridiana 
( Ctot) , < 

Ojo eón Jos ale·.soS 
. IJega , hasta ~~~tras mános UBa 
hoja firmada por Aritoiüp, López~ Ra
fael vilá y .otros, 'e.a' ¡a qllC le reco
mienda a los óbreros ' voten detBmi-

¡ saber arranear a la NAtanLleza el se
CJeto máximo de su eneanto, sU ma
jestad y su c.olo? 

~y; jueves: La ¡raacBoea e~ 
Fox dI&8UOffl'J!S ~08) ~ 
dl1 en eapaflolr 9Ilmica.'7 ,. einta ~ 
da eJ .. ]t8e8!I~ 

Montáña CClot) 

nada • candidatura: . 
Como en la referida hoja se me~' 

cia. las haaea "_atto ' apoJiliciamo" 
y .. .separa'da~nte t1e ·l11tCStra acción 
sin.tieal-.1 haeemos constar ~ nt,tgu
na . rela-ciQn tiene COn las normas de 
la C. N. T.; y mucho menos con / 
ningún acnero" de sua CGmités res' 
pOosabJes. 
.... SI •••• '. •• • •• a 

IMPORTANTE 
~ros del mismo campo 

ideológieo. mesan al camarada Vicen
h Corbi Atoaso, pase poi' la Ronda 
de San PaWo, ~, principal. lIe I¡ete 
a ~bo de 1a noche, para aduar un 
__ to relacionado con un artkulo _0 puttticado en SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Pnsuntar al conserje. 

• • Fa • da •••••••••••• 

J. 11, FELIU 

Feliu es un pintor de fi¡uras. EK
,pene doce éuadros, ~ntre 10& que figu
ran tres paisajes. 

A primera viata se v.e que el pai
,peje DO • su ¡propio arte. ToQo el ra
diante colorido jll?eDil de Valero fal
ta ..;" al paisaje de Feliú. ]!)ItA bien 
dibujado. pero ea inexpresivo y frlo. 
De las figuras sobresalen, ' a nuestro 
juicio. dlístics) ., «Ja1'diaera .... por 
la acusado calor tle humeaidad.. 

Feliu es buen pintor de fi«uras. 
dltsticu e un cuadro lleno de 1111-

ci6n y de esplendor, -que lo acr.edita 
pleJllmf:tlte. 

Hoy juewr. .¡.a ........ di ... 
p 'tjn atD ..... C6aIka , CWl;uillll. 

Recreo San Andrés} 
Hoy, j~: La ciata .. ~ 

DRO~ DE A.BOb, haWMt& ~ eentM 
da en español. por J_ ~ie. JI 
1I0na Mari8. Los dIbujoa .-ores era. 
flCftl.:t, y la ciD_ ....... e,... 
el ~) y «l. ,..~ _ ft-. 
ef~. 

~ aneJ¡c Satl$) 
Hoy, las cÍDu. ___ IIDX .... 

• .rn teJ.ll;rrlsoD ., el.. a.. __ 
US:.. eLa P ...... de AiIlItD.. Jlo$ 
cial'lO y la cinta __ .... .. .. 

~ .lhles~nte-,. 

••••••••••••••••••••••••••• al • • •••••• * .• a¿: !' ••• 

¡¡inquilinos, defended vuestros derecbas!l 

Deapa6e .. "011 büajoe .. Uza
... llOl' un. , ot!ra poJUllcla. acorda
.. tiÍ cJefiJI1tiva .dlaolftf 1M dGe ea
...... para lonDu la QUe bol es F .. 
t1erac:lG d'AJUJIlneII , ateo_nes ~ I'JIl. 
~ 4el Tnball". pua .cu;ya diMluclGa 

Hoy. vieracI. dia ", .. lu 
diez de la noche. tendrá Iqar ea la 
SaJa c&pair (),{ercadus. _> 'GIl mi
tia de propagaDa. e1ectoraJ .. 1a Ir 
quierda Republicana ~ Catalda. 1 
Unión Socialista de CataJufta. 
. Habtarin. adCmú de' los candida

tos por el DiStrito IV. adorel Casta, 
Fábrepa. Soldr' '1 V.áchicr. ~s ora
dores doctor Trabal. COIIlpanys. Llu
hl y Vallacá, '1 presidir' el acto-. ha
ciendo 'aalmeate 1110 de la palabra. 
don Frand.co )Ia('i'. 

.' Telegramas al Ga1lierno· 

Si el propid,vio os prin de agua, ~husa el cobm cfoe Jea al
quilert-s, trata de aumentarlos o 108 percibiere abusivamente. 01 

promeviere desahucios sin fundament~ o realizan cualquier otra 
artmJaña para explotar las viviendas. acudid aguidam.ente a 

Ul~ION ~i¿Rt.:ANTIL lO UID..,ANA 

, ,., "'Toeeda ... aambJea, eabitildo 
'.ppr ..... . parte, eJale _ti. la .. 
tlDad6n de 101 foD<loa, ~ 4ac -tiI » 

, Mct ... ;y. W:N 1M p~ .. 
, .. a ~ .. triWlf4 MOr ~o-
· ,da ...... la • pro JNIOII poIttl

cae 1 lIOclal~ autoriaado a ,la Juula 
ti ~ de 1IDA eomiliClb pan. 

• P' ~ 4IIehM .... ; 1 Wt. 
" ... 1 ... deepa •. je ....... , Jice 

de haber acord.do la uambloo W r .. 
"ud6.; ..... ,. 'la ..... R que __ .a. tIw ..... ..-... 

Las ~ _ ",., _ "'1811 'paTa 

_ eot:repr 181 428'10 ~ qee IU. 

ma la ~ •• n .. tanto lidl
CIIna, ." lematltlu t.-er mu' poeo 
~to, " ello Maeia loe "ellllO.... d, 

· ..... La ~OD ..u fu
... •• IPI. loe .... t1ItoI de Ja _ti
W doc.tau en OlIO de· ... &pUcuIOl Que 

. ! ,... ........ ' ... ; .-fu 41tetlua· 

.. ...... ~ a fine. e~t8t'ftlea: pero 
» T ............. IY •• ,ue.ftI etlO 

'. .. .. .Wt~ ¡Jeda ... : ". poder 
.. la AMaeMb' ~ u · la ..... 

• .... 
En el Ate,neo Enciclopédico Popu-

lar se celebrar' hoy. juevel. a las diea 
de la noche. la Ulunciada canfereacla 
a cargo de don Andréa Kaltr4a. sO" 
bre el iDteftl.nle tema • Obtención 
económica del flAido elKtrico". 

. A las trece del pr6ximo donliugo. 
12, teudd lapr. ea el local ele la Re
yilta "Peotalf.·. Alcoy. 2 y 10 (Bona
nova), un banquete vegetarIano trO" 
foJ6¡ico. ~¡uicfo ele una fielta literaria. 

• . -Kailaaa. yjena~ •• tu IÜU _01 
cuarto ... la Sala liosart. kllClrá áec

, to la 'ahn"ti~ · "11 &a ... de co.iat 
a la n"·. cuyae' ."ltacl_ pu~ea 

; ftCóÍ'~e ' ed el' AEP" (Ca.,.. 361, ., 
ed l.' mJtñ- 'SitI. antel de ~ 
ti acto. 

Sr. Ptes:ideate Consejo MinistI·os.
IIedrid.-La sociedad cmtura:1 Obre
de de Binaeed pille atnn.istla presos 
PoUtiooey soclales.-Presidente. Am· 
brosio Mont~ secretari~ Anfonjo 
I'onl. 

........ ••••••• sa • ....,. 

NOTAS DE ARTE 
&N LAi QAI.J:BUS UYETANÜ 

EXPOSICION DE PINTITaA8 DE 
CABLOS V.ALUO y l • •. PUJU 

CarlOl Valero es un notable p~isll
jUta. En la coleceiOn eJe BUS trece cua
drol apuestoe en las Galer1aa Lay .. 
tanas PQ3de apreciarse la vibraet6n 
da VI! colorido magistral en cuyo as
peeto te perfecciona cada cJ1a m4a eI

te' no\"e1 artista. Vallro" enamondo 
'del campo. bale" en . la Na~~aleza la 
fuleraa eJe IUI matic .. vivoe 1 parJ .. 
1'01, qUfI 1011 cari\ol de plaeldlll. de 
alegrf,. 1 de libertlld. Entre 101 co .. 
..-0.' 'qUe' Iob,..¡oo lOa dmt\U .. 

Calle de Enrique Granados, 5. Pral., de " a 8 taco. 

--- 1- ._". ..... .,-
BLENO ' RAGIA I V ias .ia. ¡as 

I CClIí'swta MI& obl'IM I'CIII ____ 

sólo se cura con S~LLOS SALO.t.AUOlS I VElO!IBEO 
'ljíili •• lhl'r.-et-- t!~ ~AKlCOS. - De venta: ~n l"arma· I CUI_t..r6 ._ 

cias. CenU'<J6 de EspectfiCQ v en 11\ I CLl'NJCAlN'GLBSA. del autor 
l'.teBdUlel'8. 61. - BUtt:..lU .. ONA 1, 18, 8aa Pablo. 11 

I OODsuIta F el»'&: 
UlI& .... ta - -_. ==..-_-- -

BleDorragia 
-' n. ,arade OQII ., 

BlegooaJ 

AFEll'ESE OON HOJAS 
SON ButNAS y ECOIOMICAS 
Depósito: Canuda, 27.:-Saroelona 

.. Cllft UcL .,10. _ 
UIIdo all.lo a ,. ~ 
mer .. to_ ReIeo_· 
•• "" 101 -'iIIC!ÓIo 
N_ ,.olle , ~ 
bu mllDlQ, o. notal 
So,a'" O .. v. ..,... 
~o .. PtI.,.e , ~ ............. 

VIAS URINAIIAS 
DdC!ctos sex uales 

I eo6-An&llÚldeSa.tre , 
~I .. : FAlta f1JIU 
AIaabIa .C'uaIe .... ~ .. -

Leech 
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( 
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Talle... 11111 

aarcelona, Jueve., • abril ti'''' , . -
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CUBA ARENGAS .'. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) ' Lu IDanifeataelonea tienen HIlti .. 4e LA 

CARTAS DE TEMAS 
.' ' 

PROCEDEN,CIA DEL CA'PITA'L 
a cHa 24 de ienro celebl'6 la Re

plibUca el aniversario de la revodu
ClUo que eDcabez6 Carlos M. de ~s
pedes, conecido ea la historia de Cu
t. por el cOrito de Yara,. 

El Goblern<\. interesado siempre en 
tesvtrtuar la verdlUl a los ojos de ,los 
Jariatas J extranjercs que de paso 
fU'& otlu puertos suelen dClDOl'ar al-
1Ul1<l8 Mas áquf. 1 con la proten
IleSn a un tiempo de dar un mcntis 
• la. campaña que se le hace por 
elementos de todas' las clases, acus(m
dosele de tirano 1 hosta lo que es 
Dlás grave. de desaparecE'r individuos, 
sign i1lcados romo desafectos a la 
dictadura, ha organizado fiestas' pa. 
triotet"as en que cada pollUco. del 
Presidente p nra abajo, lanzaron al 
Tiento su adhesión al Gobierno, en
tre centenares de soldndos, guardias, 
policfas y mil individuo eporristas). 
que fuéron rl' lutados en tre l a gen
te del hampA para que defendiera, 
en caso de eve'ntualidau, la vida del 
P residente. E tos elementos recluta
dos entre las bajas esferas de la so
ciedad se prc. (6 poe el precio de 
15 pesetas a ;thogar «cualquier in· 
tento» y defender, en caoo de emcr· 
aencia. la vida de Ma(;hado. 

E to, en con l['udicci6n con las In fl

nifestacloncs do los amunuen;;c, de 
,Machado, dan la medida de la si l ua
oi6n de bárbn.l'a repre Ión porque 
atraviesa la ', f1 ~l}'i6n. PJ,les u pesar de 
que se cantan ' loas y no se regatean 
cgua tcquertasl'> a la obra material 
y moral del Cobierno, cs lo CiCl'lo 
que tienen ne¡;esidad de recurrir a 
p.roced.intientos fascistas para ' conser
var la vida del ' ~e1ior. 

Cuanto a Iv q~ ae d ijo ' en los 
abundanteS discursos del día 24. hien 
',ud iera. hacerHl" cuo omiso de ellos, 
"en ent.elldrdb que han sido pronun
olad06 por, flement08 mercenarios. 

, ,.l'ílicos de l¡i peor laya ' y Tar turos 
el peor .wliel'O, que a sabiendas de .ue todo el p uublo conoce de SU!; la
troclnlQ80 de ~\lS design ios fatídicos 
,arA. rel'miDllr ¡ton todo lo que <tliuc
tu a oposic16n, se esfuerzan en pro
aUIl ; iar disc l J sos, Y di i undir ~ pc
aies que Dadi acepta. Porque (odo 
el mundo sal l(~, n. solamente en la 
..,QWca. sin en el mundo en tero, 
4Ue MacIlaeo 'ua dictador de hcch u
.. faaeilta. 

Para demoat.rar con hechos más o 
.enos Jignlih:ativ. de que se t rata 
_ reaUUd. d la imposici6n de: la 
Yiolencia más nrbltr,ar.ia. recordare
mo.c¡ los lnnum r~bles asesinatos en le. 
1ODlbra, las frecuentes desapar icio
.. de Individues políticos, trabaja
dores y hombros .e ideas. despué~ ele 
u bcr sido II vades, sigllosamentl'., 
.rotegÍdo por -la. oscuridad de la no
Me. a 1& for!: leza ele la Caballa. 
donde todos lo" hombres qne se ocu
pan' de está:s hazafias y desmanes de 
les dictadores de las repúblicas que 
padecemOl aqll~nde. saben existe el 
~oso de laureles- e. que han cncr,u
trado la mool,le mis i ufame, tr'aba
jadors y hombees de izquierda. 

En este mOnleDte podemos citar el 
easo de Claud ¡o .s.uz6n. detenido en 
la ciudad de la Habano. y que des· 
'Pués de algllnos cUas apareci6 p arte 
del cuerpo, que pudo comprobarse er a 
el suyo en el vie»~e de un tiblll'Óll, 

# ,ue C&pturerol1 u._ p p,sca<IorCs. en 
_ "lrededores del call1i l10 del Morro. 

'Aslmiamo p odem. citar la' trrtgica 
J espantable muerte que se ha dndo 
al eserltor vcnl' zolaa .. ]j'rancisco l ./V 
guado J.illle. l~ste .mlgo, fué pI' so 
\laa noche en la, ciHad de la HaIJ na. 
'! con 6rden~s termina n les, lan 7.ado 
ileade ulla lancha & Jas aguas de las 
afueras ele la bahia, dmlde UlIA (e
,p6n de tiburones ftl'accs hizo p ;u¡to 
!le so eutrpO. 

Podemtl taml"i6n . ecir que aunque 
,.rece que la ,ituacl61'l de .101E'lIclll. 
ha ama1.n&do y la teleranc1a empIe
za • sentirse. nf}. debe Ig nOl'aÍ'SO que 
oado. dfa apl\ l ('CAD de manen miste
riosa lDdiYid ll(J/l uesfnlldos 1 con el 
NItro quema1lo.Es 'mús, cfrcula 01 
rumor 1 le J H16& de boca ea lJoc ll, 

,ae ban des8Jlarce~d.o muela estudian'" que como nadle i'llOl'a '&n 
japdo uk mnlapuada al Qob1er· 
.. opoa16udoee a 1111 desilDioI. 

y aun cuando ücc a (:&da instan
te que ocupa por millonésima vez la 
tribuna monopolizada, el Presidente, 
que hay libertades '1 que piensa 
a<brir la Universidad, es lo cierto que 
tendremos clausura para rato. pues 
no s6lo se niegan 108 estudiantes a 
aceptar la voluntad del amo, sino 
que forman m1tines y protestas por 
las calles cada vez que tienen opor
tunidad y que se disuelven por la" po
licira a tiros • 

Para desmentir los probablee CA
bles que la censura envia desde aqul 
a sus representantes en otros parses, 
consignaremos que desde ' hace mu
chos meses está suspendido el diario 
«El PIÚS:', que editaba tres ediciones 
diarias e igualmente 1M revistas 
«Carteles:.. «Bohemia:., «!{arltato:. y 
«La Semana» y los peri6dicos que sa
len ha sido a base de que soportaron 
la censura, resignándose a publicar 
lo que al gobierno le conviene para 
su funesta polltica. 

En estas condiciones se ha celebra
do el aniversario del «Grito de Ya
ra>. Con una situación dictatorial inso
portable. con el grave problema estu
diantil sin resolver, con la miseria 
más espeluz~ante que recuerda la 
historia de Cuba y lo que es más gra
ve la acusación internacional de es
tar mangoneada esta Reptlblica por 
una pandilla de politicos ambiciosos' 
y sedientos de ahogar en sangre 
cuanto gesto por la conquista ~!'l li
bertades se realice. 

PeI'o aunque el Gobierno diga y el 
Presidente manifieste que hay tran
quilidad. nosotros aseguramos que s6-
lo reina paz de sepulcros, ya que el 
descontento es nacional y las esca
saS obras materiales que el Gobierno 
ha realizado a costa. del hambre de 
todo un puebló' no lograrán lavarle 
de las manchas sangrientas .que se ha 
echado encima. 

As1, pues, pueden decir los seflores 
Cónsules lo que les plazca acerca de 
Machado, p e¡;-o tengan en cuenta que 
no se deben al Presidente· ni tampo-, 
co es él qu icn los paga, sino que es a 
la Reptlblica a quien sirven. Perque 
es el colmO enojarse porque se diga 
que es MachAdo un perfecto dictador, 
que para lograr sus 6nes no rellara 
en medios, como pueden comprobarlo 
todos los que saben de su aureola de 
sangre. luto y exterminio, al través ' 
de cinco anos de Presidencia. 

FEDERICO ROJAS. 
~ .. ~.M'~.~ __ ._.~._. __ ' __ ·_·_·_·~.~.-._._-

ECOS DE LA CALLE 
CONJU&\OION ULTllACONSERVA. 
D()RA.-DOS MINISTROS COMPRO· 
ÍlJ:l'IDOS-L:\ BANCA: EN ACCION. 
EL JESUITIS',110 MANIOBRJ\DO.-

LA VOZ DEJ. PUEBLO . 

La pluma nos salta con coraje. Nos 
enciende la indignación. Todo lo cre~ 
mos. Porque del capitalismo y todos 
sus secuaces, ¿ qué no se ha de espe
rar de malo, malísimo? 

Se nos dice que los elel\lentos reac
cionarios andan COn reuniones miste· 
riosas. Cual perfectos bandidos ocul
tos en las sombras "inaccesibles Jt del 
Privilegio. 

Se nos comunica que esa g entuza de 
tan mala estofa, arbitra fondos para 
oponer una barrera de crimen es a los 
avances de la Revolución. E sta Re
volución que está en marcha y que no 
hay ni habrá poder humano ni divino 
que la detenga. 

Se noS asegura que dos ministrol 
de la descocada Monarquia están com· 
prometidos en el infame complot a 
que hacemos referencia. Ellos sancio
nan oficialmente-con la sola presen
ci;r- Ios crímenes en perspectiva, eje
cutados por' esos cofrades de 1:\ usura 
y el judaísmo más protervo. 

Srguesenos afirmando que esa cua
drilla de bandidos se han ,pueato a 
disposición del Gobierno de Alfonso ' 
XIII El-el-los protege y ampara, vien
do en ellol 11\1 salvación. 

Sabemos que estos proyec los han 
nacido elel cac6men dc los jesuita. 
asadrileftol. 

Sabellloa-y muy blcu-qpe todol 
loe conjurado, Ion lecua«! del pri-

'fIndicta. Lal ool.mn.. humana. e_
••• eD IOn de jultlcla. Y al llegar, l. 
imponen inexoNblemente. 

Manlfestarae el eatqorla 1 brava ex
, presión de 101 BentlmJentel rebelk 

Ouando 101 bombrea le aprettan _ 
IDanifestael6n, deben llevar C!OnsllO trul.,. 
101 atributoa del c:aráeter '1 de 1& pa
ai6D inveDclble. No claman ni enteL 
Imponen lo. dletados de IU eoraz61l 1 
ID C!OncleDeia inaubordinable. Imponen IU 
fe ., su amor ter 108 peraeruidol y ,ri
ai -nel'Oll dc la abominable 'l'hcmia. Lo 

' Imponen por bumanidad 1 porque 11610 
la razón-fuerZa ' tiene derecbo sobre loe 
estalMntos opresores. 

No fmpetreaOl nunca In gracia, ja
más con.fiemos ,en 101 sentimcntaliamoe 
del enemigo. Tampoeo pongamos rraa 
fe en las exigenelas verbalistas que no 
van acompanadas del sentimiento inao
metible de la accl6n o conquista. 

Lo dice y hQ.ce todo el imponer nues
tro fallo despllés de haber pregonado d 
"exigimos". Exigimos justicin y la im
pondremos cuando y como podamos. ' 

¿ C6mo, pues, exigir bondad a quie
n ': no In 'Conocen ni quieren saber de 
elll1? ¿ Clamar bondad a quien no tie
nen ni In más minima? ¿ Hablar ~ 
cx;girla cuando nuestrn organizaci6n 110 

puede-boy por hoy-imponerla? ' 
Estos son los términos de la euea· 

U6n. 
Vamos a imponer la just. ":!Il . \ amos 

a imponer la .. ~tnd de los ca~, livos. 
i" amos! Comenceroo", por ren- - l' del 
Gobierno. Comencemos por desahr,cia:-.o 
y bloquearlo, griti: lldol~ su in 'oh' l 

Y crueldad. Jl'eemos también en el pd
blico l. opinión de esas incapac,Jades 
e infamias. Nuestra la,bor, sea hecha s419 
en el pueblo. Como si el P.od ' no, exiI- . 
tiese. Como si la autoridad hubiese muer
to para siempre: Como si la ley fueee 
cosa D;luerta. 

COlMncemos nuestra labor de justicia 
sembrando la rebeldía en la opin16n pi¡: 
bliea '1 llevándola a las grndns de 1& 
Equidad que se impone por imperatiyo 
del Derecho '1 del Deber bermanados ea 
sublime causa. 

No hagamos aíno exponer casos y ~ 
8IIS acompallados, de la afirmaci6n y del 
fervor que nuestro humanitarismo n08 
inspj~a. Agitem~ a los elementos. Pe~
pmonos en pie de lucha coDB9CUente ., 
decidida. Enardezcamos los pechos. Sur
jamos en columna--euando y C!Omo sea
e impongamos la justicia .,endo gallar
damente a por nuestros bermanos cal
dos ... 

y si esto es demasiado pedir, pase ... 
Declaremos reciamente el neJo al Ea
tado. No le reconozcamos moralidad ni 
eompetencia para reparar el crimen '1 la 
injustieia que ~I miflmo perpetra. C.1l· 
fundámoslo con nuestro odio y nueatro 
absoluto desprecio. y , si llegaN a ~ 
tificnr los yerros que se le acumulan per 
millones, que no sea por sensiblerfa 1 
pedigiieflerla. Que sea, si, por presiGo 
e imposición de los justos y los librea. 
Que sea porque 108 hombres humanita
rios y rebeldes imponemos la medida de 
reparaci6n libertadora. Que sea porqíie 
el ambiente nacional e intelectual aho
gue a 108 tiranos del pueblo. 

('rel.'mos, pues, este ambiente. Creémoa-
lo a fuena de campafias en todOl 101 
sentidos: Prensa, tribuna, call~. Inun
déruoslo todo C!On el pullo de Dueatra. 
raWJles. Que nuestros pufios se agiten 
y amenacen tempestades. Que sefi"len 
!l los verdugos. Que marquen el camino. 
Que hognn estnllar la' bomba de las be-
1188 locuras. Que brillen como rayos lIu
minadorel y pulnrlzantes en esta noche 
de odios y crfmenes que el la lDIpaGa 
plut6crata. 

S610, 8610 por la actuaciOn en mil
no sentido revolucionario podremos triun 
faro S610, s610 anatematizando. al Po
der públieo-cse Poder ejecuti.o poUtico 
verdugo de nuestro lIueblo- 1 mando 
e1l BU C!Ontra la eonclencla libertaria , 
j08ticlera triunfaremos por aiempre. 

i Toft odmonicl6n, el verbo 1 la ac!Cl4n 
IOn earne y olma de los al1arqulatu I 

" 
•••••••••••••••••••••• 

morriverismo, que sigueñ a Calvo So
telo y reaan a los piel poUticoe de 
Guadalhorce. 

Nos consta que esOI tiburones de 
la Banca, esos capitanes de la induI' 
tria, csos ladrones asesinos del pue
blo, cabildean con la Cofradla o O»m' 
paf\ía de Jesús, el vuelco de Etpalla a 
unil reacci6n ultraconse".dora. ' 

Se quiere, .1, le quiere por Wclol 
ClOS bandoleros ,de 101 interesa r ,ro
gr.esos popularu, hundJroOl • • .. 
revolucionarios, arruinarnol '1 tillo
dar a Espalla . . 

Ps-o la Revolución el ti en m .... 
cha y acabar' antes con el ' plutocn" 
tilmo reinante. 

lIll c:apitaüamo, le ealuena en preaen· 
tal'l108. loe o,.".. d. la fortuna eomo 
C!U08 de IIcrlflmo, de privaciones, abo
rro 1 etluel'H ladlYidual. Sus afanel le 

ce8eretan en mOltrarnos los upectol 
amaW., deataeando .de una manera 
aparatosa el lado de poseer una \lb~ 
ta de, 1& (laj. de Aherrol o mostr4D
doDOI al hombre &tnn que llevando una 
'rida laboriosa Be ha , coltVertido en po. 
aedor de un c:apltal. 

Pero ¿qué tieneD que ver tules a~ 
toe coa el amontonamiento de bienes 1 
de oro a favor de determinadas fami
Uas? Sin mediar una forma cunlquiera 
de explotacl6n ¿,et1mo e8 posible que el 
oonde de RomanoDes llegue a poaeer do
cenas de industrias o centenares de pro
piedadea? ¿Qd esfuerzo individual pue
de culminar en la posesi6n de pueblos 
enteros oomo, por ejemplo, el caso del 
duque de Alba? ¿D6nde radica el vincu
lo de la inmensidad de fortunos acumu
ladas en un Ford, Morgan o Rocke
feller? 

El capitalismo 8610 nos ofrece la8 
muestras menos injustas para prrsentar 
a la propiedad privada con un l'opaje 
de decencia que está muy lejos de lJO
lK'er. Prf'tende esconder y desvirtuar la 
suciedad, )0 impureza y el abu 'o '1''' ' ;;on 
los cimientos y la base de su predomi
nio de casta. ¿D6nde quP.dan estas peeo· 
do vi rtudes del esfuerzo, del ahO l'ro y 
la laboriosidad iudividunli!s ante la in
justicia 1 la rapacidad que informun a 
su sistema'? ¿Qué representan estos ea-
803 insignificantes del hombre que me
diante su trabajo llega a :.dquirir un 
pasajero biencst'ar C!On trastándolo con la 

, expropiacl6n y la explotaci6n capita
lista? 

En BU forma primitiva, los Cunda
menlos de la propiedad fueron la cx
propiac16n, la conquista, da rapocidad 
armada. ¿Qué fueron laa antiguas con
tiendas sino una perenne lucha por la 
posesi6n de tierras y bienes ajenos 
(igualmente usurpados a la sociedad por 
anteriores C!Onquis!:adores), uuaa vecet 
por la guerra y otras mediante' tribu
tos impueatos Por aventureros afortu
nadOl? ¿ Ooántaa fortullils actu111es tie
nen, estoa orígenes? 

Más tarde, cuaD~o las leyes y la re
lIgióll han venido a eatatuir '1 santifi
car a la propiedad privada, no han he
ello otra ~0INl que dar forma legal ., 
asegurar sus propios bienes mal adqui
ridos, codifican.io el pillaje ., el saqueo 
realÍ7.ado por guerreros audaces y de la 
peor ealnfia. Si la historia nos enllella 
iJifinltos casos de esta natural~ ¿eG
mo podem08 creer en los fundamentol 
~ticos y morales de la propiedad priva-~ 
di.? Si la base de las grandes fortunal 
ba sido la violencia '1 el despojo ¿qué 
larantlas de hODestid!ld y de justicia 
pueden ofrecer lils disposiciones que la 
replan e imponen? 
. Al adoptar la ' sociedad nuevas formaB 
de convivencia, al C!Onvertir las rela· 
elon~ humanal en un estado "legal 1 
eivIHzado", al t~naformar los medios de 
convivencia abandonando la - expropia
m4n a mano armada para adoptar el 
sistema de la cxplotación, entonces se 
entra en un mundo más complejo, más 
matizado, pero igualmente injusto y des
p6Ueo, de k misma manera agresivo 1 
violento. 

Este e.I el tra8pa.áo del derecho de COD
quista, a la le1 de herencia, a la explo- ' 
taelón del hombre por el hombr.e. Ahora 
el aventurero, el audaz, el guerrero, no 
tienen neeeaiClad de empuBar las a"rmal 
1 lanzarse a 1& C!Onquiata de territorioa 
1 ' de fortunas, ahora Joa maneras" se 
han "dulclficade,"y el hombre , af~nOBO 

' eJe ,poder y de .dlDero no tiene mAs que 
fundar grandea monoJ)9lios, ' haciendo elr
cular 16s bifllel, adguiridos por IUlS an
tepasados, enaaachando y perfeccionando 
lo. medios de 8ujeción y de explota'- , 
d6n de las clases humUdes. 

Hemos dejado atril 'aquellos , tlem
pj)8 en , que al bombre.eonde¡aad,o a tra
bajo forzado le le llamaba paria, cscla
YO o aleno. B01 ha conquistado ,. 
al "título" de obrero. lA lIOC!fecíad tle
Be en funelou .. lUí bases "morales". 
JDJ eapltaUlmo ordena 1.. normas d. la 
producel6n '1 .del cambio eoD prooecllmlen
toa que !le llaman la "plulIl'alfa ' r1 abo
rro '1 1& acumulael6n de trabajo, que al 
tralllformarae en objetCNJ o afmo mo
netario, ltaee posible 1& adqufalciGD de 
fortuDU de po8eIl4~ privada. 

I Qu' bonita amalpma I ¿QUI\ tle- , 
Den qua ver el derecho de conqulllta, 1ft 
leJ de hereDe'" T la explotacl6n del 
hombre por el ho~bre, bale fundamental 
de toda fortuna ., de la .propiedad ,pri· 
ftM, C!tIl J ... plunlfa". el ahorro 1 el 
tnIIeJet DeIde 1 .... qu. eaanto .'&tate, 
.. 1M lIIdo creacló por el hombre, el 
prooecIeate del alaorro derintlo del .. 
faeno, ti •• '-acto IlCUCte te¡ tra
bajo. Pero, '¡a , .. ,. perteIleoe lite CIt
mole .. dé obJetoa T ... , ¡Q"' ... 

• licio ~ artmGi' ¡Aeu. ti ' ob. ... 

I 
clutlva de lal elaaea cIlrIaÚteiI, ele .. 
lDapatea de la. INndel fortaDu' ,oto 
me» han adquirido la pOBeliOD de la t» 
rra? ¿AcalO el destino .. cJetermtaacW' 
que lo más "rtil, Mno, Itell. '1 me. 

....-fuera dlafrutado por una mluda de ,.. 
l't!I que ,ara ello han naelde eon rra-
di'fina? ' 

Lo mú natural el que ti el eafu~ 
.. que ha creado este emporio .de ¡re .. 
delaa ba Bido C!Olectivo, que a la eolee
tlvidad C!Orrellponda BU UIO '1 disfrute. 
la acumulae14n de C!Jpital a unu ma-
80S determinadas, liendo la obra rea
Uuda por la multitud, no puede .. 
más inmoral ., mú evi~ente ... ./ 
jUlta, pero laa leyes del capltalillDlo o..
crenan que a mayor ellfuerso -mb ml8e
ria, ' imponen que lu etalel Que m. 
C!Ontribu)'an al desarrollo , ." aereeeata
miento soeial lICan las peor tratada .. 1 .. 
mb estigmatizadas. 

y si la pDlesi6n 1 el diatfute de 1M 
grandes fortunas por parte de una mi
norfa, que representa la u8urpae1Gn cItJ 
infinitos ellfuerz08 de C!OI~tirldadea fa-

, balosas, el una ace1ón que lubleva, .Qu6 
ocurre con el descsrlldo e inhúmauo aell
para miento de la tierra? Esta ~rra fe
eunda que la. humanl!lad ~ealta para 
arrancar de sus eñtraftas 101 ,rodu~ 
que aseguren JIu subslstenela, eata ti .. 
rra .que es un elemento pr,eeilO parq 9~. 
el hombre pueda habitarla 1 nvl:t, la 
tierra, que por esencia ,debe ' Ier libre '., 
C!Olectiva, ¿cómo es posible. ~ue . est4\ ~ 
tada y reducida al cnprlcho de UDOI r'" 
les de sellores por obra 1 ¡raeta de 1& 
le, de berenela ." de la explotaclOn eJe 
una clase C!Ontra otrll? , . " , ,_ , 

HllY que desengaflane; en la estrae
tura capitalilta, a .pesar dt ID. olOmpl~ 
ci4n 1 P,'Ilndesa, deatiuu ~, earad.o 
rlaticas: Lot ,sofiamas J la. baJonetlll!o 
especialmente 1.. ba1OBet ... 

" .JuaD D'AGRAllU!n 
" 

• •••••• • d ...... .. 

Las Cooperativas y ·SU 
polftica económica-. 

En el anterior ,art1eUlo, -ezPo~ 
las ideaa que el ~peratln..o ~ 
de Ja sqcledatl faaa,a., &01 ~ 
de la evoJuel61\ que .~ ea ~ a,. 
arrollo. , , <t : 

La prim~ru eooperatl.u tucUera • 
preecindir ~ oomerclante e ÚI~ . 
diario, que acotan la capaeldad ~ 
mica de '01 trabajadolea. 

Para erear up Cooperad... se , po. 
Dfan de acuerdo varios obrertl CO .... 

1 mldoree, que _nomb~a IÚ eomltlGrri 
• junta de gobierno ,7 Que ~iba 
las acciones o fondos ~~_Delp~" 
COD el capital , obtenido • patIo~" 
la adqufalci6n de local '1 de ,~ 
necesarios. , 

Obreroa de todas las profesiones, .. 
operaban a 108 trabaj08 &eneroÜJIleW 
1 por puro amor' a los .ideas que repre-
sentaban. .. 

Una V81 en funciones la OÓOlleratl~ 
yoluntariamente Be turnabaa e&rat'I 7. 
misiones, siempre presididos por la ,. 
en el ideal profesado. " 

Mas faltos BUS elementoll de reM 
contenid. moral, caa1 slem¡pre ",rrar;o;a 
las Cooperativas a todq aire renova~OL 
Esos vientos ' psicol6¡ioosoclaJ,. que : ,.. 
yol~onan 1aa eClllUJ J~, ~o~rea! .la so-
cledad. " ' 

A medida que aumentaban los m.k'" 
ae&-venta, el dinero .. ,. ' dedicaba .,~ Ja 
eompra de edificiOl para el ~atlo 
'fI8m~. , . ' 

Si esoe dlneroa, bub.... aidO ~Cl.eItIO 
nados • bibliotecas, eaéUe1u, .. te~"' 
re'flatas, etc., llevado. por &DÍor a la 
cultura, 1&s Ooopel'atlV.I JaabrJall ~ .. 

, el más hermoso ,lan~ !le 30YenM ,.. 
beldes '1 ClODsclentee. . 

!{o nOI resiltimos a que la. Coopeia
tiyall posean ea. propia.'l'6u ... ~, ~ 
dando preferencia a las cu.uo~ YI-
vaa, muy rlvas. ': , 

El proee.o CC!OD6mJeo deJ ·(!08peratl .... 
mO N al1álolo al del Sindicato. Hue_ 
lal ruon.es demoatratlnl, a fle cfo .. 
pec!&r de ,.dos. 

AetualmeDte, la Federael6. N.clouI 
• eJe Cooperatlns!le preocuPa de capaelta 

a 1", coopera tI.1ataa eon filMe t6tJd. 
eos. • 

No ha mucho, S. 0011 .tuvo ell .".~ 
-ebyenelonado por aqa6Da__ ¡aIaa 
de eltudloa 1 eapaeltael4L Pu6 ,. 
aqu1 1 dej4 echada la lde& d. mejora 
J perfeeclour 1.. OooperatlYaao 

lIID l\Iuropa, ÁlÚri~, Afrioa, lOa ti 
Dluado atero, el oooperatlrllmo ...... 
seDta 'OrpDlaaCIOIlM formidablel que JIa. 

,mua de t6 a lal em ..... lIlÚ po:lerolll 
elel eapltaUaaao. • 

Labonmoa porQue Ila .... ooopetlllo 
vu salIu del .barp .... tO. 1M 
boremot " • . Qle _D PIluclu ele ea
... aleo .... 1 ... PI'O lit la ...... 
oIda !le 101 tn~ lÍo. 


