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0r.1II10 de la Confederacl6n Regional del TllbaJo de Catllulla 
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LOBOS EN 
, ,El ambiente está preliado de pa.n.5 '1 turbulenci ... 

Loa deseo. ,Ioconíesable.' y los ba-

t: apetitol danzan una zarabanda 
eflfrenada alrededor de ,101 eluda

lanoso 
. t:a locura ha tomado posesión de 

... calle . . Nadie 8e puede sustraer a 
lila. , ' -

¡Las esquinas, les árboles, los fa- , 
.-les,' ha tap'/as, ' tos guardacantones 
,. todos los espacios disponibles, vis
Jeñ la indumentaria polícroma de una 
literatura "electo'ral .. sui generis". 

. Lluvia de pasquines, proclamas y 
~uidaturas, Cada pasquin un recla
.0, cada proclama una promesa, ca
~ promeia una candidatura y cada 
,iandidatura una farsa. 

¿República? ¿Monarquía? ,Apeten
j:ias personales, lucro, egoísmo, di
)lero, falsedades, falsedades y falseda
~es! 

Los lobos ue ta montalla han ba
,,~o al nano. Feroces y fa.méticos; 
IIcspuéa de ocho allos de no haber co
~do quieren hincar el diente en la 
;&jada. La pantera les había ahuyen
)ado y ~ora vuelven para refocilarsé 
jta los despojos de la victima. ' 

Espalia entera viste las galas de 
I~. carnaval 'renadizo. La farsa lo in
!(raqe todo. Sus facciones grotescas se 
iNigantan. La contracción de la loeu' 
¡~ encierra c~mo una especie de mo' 
. ~ de tragcdia. Detrás d~ ena apa
pcen como un espectro las victimas 
• Annual, Atarazanas Vera de Bi
~oa, S,evilla, Valen~ia, S~n~iago. 
'jlbao, Barcelona, ' Jaca, Facultad de 
.ediciná ,de ~adrid: pr~idios" desuco 
~s, miser,a, bicDbre y dolor. ,y por, 
.. cima, como un mon.truo de cien ten-
· ~loa, apar~ée. ~ Co.~¡unto ¡nier
~, de cuya éabaa de 'Medusa, bo

,jlripilante, se destacan el emprést.ito 
"orpo, el C6dJao de Galo Ponte~ 
;apresión del Jurado, ley de Orden.pú
I~ico, ,ley de Jurisdicciones, organi
"ei6n corporativa, concesiones, deu' 
~ pública, suelClos de nueve miUones, 
~ículo once de la Constituci6o, po
;.e,r~ personales, espadas, entorcha
~.Os, capuchas y .cruces. 
, Pero el pueblo, actor y espectador 

• la fal'sa, no ve ~da, Su visión no 
jaleanza .... sta el fondo de, la trag~dia 
{f por ei acaso, se ha puesto. un te-
14~ ante sus ojos. Vn tel6n ae corti
jlaje. tricolores con profusión de fra~ 
lea y nombres; verdadero laberinto 
_ farindula, en el cual se pierde la 
_(>n y, la conciencia, 

Es el límite de la soberanía popu
..... De la soberanía que debe ejercer
le mediante la 'contundencia de un 
,..pel que el fuego quemará y que 
~ebe ser depositado en un sagrario 
41e cristal que Se quiebra con la mis' 
JDa facilidad que la soberanía que con' 
tiene. 

La máxima sobcranía está con den'\. 
, ,.da ~ el ' llamad!,> sufragio univer' 

181. Más allá de este te16n hay las 
murallas del régimen, erizadas de bao , 
1onctas, ametratladoras y caliones. La 
,oberanfa del pueblo está en el ¡nte' 
'.-for de esta cárcel. prisionera lle todos 
lo. rcgímene$ y de to.dos los Estado~, 
r'l de esta soberanía se deja hacer a 
tos ciudadanos un uso limitado. Por
q"e es una Bellora muy caprichosa 
Rtle tiene veleidades muy singulares 
" conviene que el pueblo no se dé 
(cuenta de sus frecuentes infidelida
~es. 

,Sin embargo el regocijo es gene
Jalo Hoy ,el pu'eblo ejerceri un dere

' ~o sagra.do emitiendo "libremente" 
.u voto. 

EL ~ LLANQ 
"deteríninado" ' la forma de ser bruta
lizadosl 

,A votar, a votarl 
Por la República, por la Monar

quia, por los tiranos, por los auda
ces, por los advenedizos, por los men
digos, por los explotadores o por 
quien sea," 

Puesto que cores soberano, loh, pue
blol, has uso de tu soberania: vota. 

No importa que para etlo tengas 
que olvidar que has sido vejado, mal
tratado, explotado y tiranizado. No 
importa que hagas abandono de tu 
personalidad, de tu conciencia y de 
tu libertad. No importa Q,ue conf~es 
al papel lo que únicamente puedes 
conquistar con tu cerebro y con tu 
fuerza y por medio de otras armas 
que el viento no puede hacer volar. 
N o importa qué los que hoy elijas, 
mafia na sean tus verdugos. Nada im
porta nada. La ley te concede un "de
recho y haces muy bien en ejercerlo. 

Centenares de miles de ciudadanos 
están dispuestos a sacrificarse por ti. 

Todos te solicitan. te miman y te 
halagan. 

Hablan un lenguaje que quizá no 
co~prendas, pero todos te dicen la 
verdad. 

En nombre de la religi6n, de la fa
milia, de la 'patria, del orden y de la 
MOllarqup linos; en nombre de la 
'República, de la prosperidad, de la 
patda y de la libertad otros; y no fal
ta -quien para hacerte feliz del todo, 
ro hace ~n nombre dei pro1etari .. ,do y 
de la Revolución. 

No vaciles up mOIpcnto y procura ' 
depositar tu "derecllo" y cumplir tu 
"deI)er'" de ciudadano libre. Que 'mi- f 

llana, ettandq ~.~ el 1'01 alum- , 
, brará . a 101 miSmOS .. esclavos sujetos 

por las mismas cadenas, ' 
Después, cuando los lobos luyan 

nciado su hambre, ya tendr!s tiem
po para ~fj!:ar 10 que te conviene ba
cero 

Hoy, la locura de la "soberanía po' 
pular" te posee y harás lo que eUa te 
ordene. 

y nQsotros debemos estar más lo
cos que todos, porque afirmamoa que 
una historia de crimenes y barbarie 
ao se destruye con papele~. " 

Sin embargo, el tiempo oos ha da-
40 siempre la razón, y esta ~, como 
todas, tos trabajadores se' cpnvence
rAn que los incautos han 'sido cogidoa 
en la misma trampa.. 

ea.. - •• ••• --~....--_.-. 

El Colegio de Médicos acuerda 
ver con disgusto la actuación 

de Suñer y de Salamanca 
Madrid n.-La Junta extrao.rchna.

ria del Colegio de M6dicos ha toma- \ 
do el aclltrdo que de llinguDa forma 
pu.ed& oonalderase le'gttlma la agre
siaii armada contra un Hoepltal que 
alberga en!1ermoa. De acuerdo con 
eate principio, ,c~)Dde.na enérgicamen
te la agresión armada do, 'la fuerza 
pdblica contra 1111 Hospital CllDico de 
la Fa.cUlJ.tad de Medicina. Declara ai

,mismo que ve COn profllDdo d\IP.Ito 
la actuación de 108 doctores Bdel' y 
SoIa..-naDca en .te lIunL", actitud 
que consfd.em extrafla a los mandatos 
del deber profestanal.- Atlante. 

---~- ..... 
Alcalá Zamora dice que, a 
pesar de los rumo .. que CO· 

De.pué. de ocbo afto. de Dictadu· 
n, de op&'obio, de vergüenza y de "i
.... y crímenes, los tiranos de ayer, 
iIe hoy y dc siempre, dejan que el du-

I !IIaclano sea .oberano; launque no sea 
I .,. que un 1010 dla I 

rren de que " atentali .... 
tra su vida, SI eclllrA el plt
mero a la calle ~ra IIfIII' el 

I triunfo de les añtllln.tIces 

, Un dla de 'soberanía, o de ficción: 'no 
¡Importa. 

A COntinuación lu cadenas serln 
.. PI!I"das eomo anJes, la libertad 
lIai ijUalmente un mito, la miseria 

'.m~fl· pOr' las reQletol, y la JUI
lia.. "e.terrada 'como liempre. I Pero 
lit ~lp h~Rr~, votadol ,Durante . _ru tOl cludadallol habrán 

Madrid, ll.-Don Nketo AleaIA 
~IIIO", ha manifestado a UD ,..¡o-, 
dlata que espera '1lI Ji 08. 'rl8Oft 
la canlMllatll'" repaWI-.....cWttt .. 
Aun cuando c~ J'IIIUNI . • ,v.e 
mallana H a"n~arA COIIltra • .,1 ... 
eIO no' amINlIUar'· .~ .nhll .... ó JIOr 
l~ RepGbllca ., ~ tcbar& ¡¡:~ 
a la. calle para lo¡r.ar el triunfo el. 
loa antidlnA3tic~.-Atllnt.. I 

Pertavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de Espana 

El alcalde de Barcelona está 
haciendo gestiones en Paris 
para que la Ciudad Condal sea 
teatro de la pantomima des-

LA CONQUISTA DE BARCELONA 

Hoy ' harán su primera salida los 
de Barcelona 

«legionarios» 

armista 
ParfB, lL-Ei alcalde de Barcelona, 

"flor conde de Gliel, ha hecho algu· 
nu ml¡lnlfec;tl\cionetl a UD periodista. 
. na ~ch' que, preeieam,nte por IU 

con~icl~n de actual alcalde, de Barce'\ 
lona, ha queddo alejarse , de la con· 
tfen,da electoral, y por ello nó em
prenderá el regreso "a Barcelona has
ta el' Junes o el martes. 

Se'rán unos 400 y llevarán <<legalmente» una pistola. - Van I 
sueldo y cobran 15 pesetas por dra 

,aH expresadO su opinión de la- ~li
ga RieitfonaHsta 0'btendr4 mallana no 
sonado ,triunfo en toda Catalu1ia y en 
Barcelona, aunque , en Iá 'capital ca· 
talana gocen los republicanos de al· 
gUna mayoria respecto a las demás 
regiones de Catalufia. 

El conde de Gtid,! ha hablado tamo 
b!én acerca de las gestiones que vie· 
ne realfzando en su calidad de ciuda· 
dfni .. , alcalde barc.elonés, para 10' 
gr&¡o que el acontecimf.eoto histórico 
de la Prfemera Conferencia general 
d4!!1 Desarme tenga por escenario la 
ciudad de Barcelona. 

Podemos aseranr- q,'Qe hoy barú 
¡Il DtlUlcha sobre BarecloDa 406 Lello
nulos cte EspAla. ~ Presfe:Jtte el 
&11010 de l. lzquJeÑlS, "1 'pO'.t si 
.acASO, se Lansa ella ge.uza a la calle, 
a los 411e lIfl ha ¡proY".s&o de 1IiU PIs.: 
tola "1 Y'Ill'I. c.-ndol'~ ~JIl'08, ~. 
dIGO. el fUnerario QUe aeñlriD J -ea 
el .... leote: 

Paleo ~ GraaJa" Qran Vi&, Plua 
Te&uáa, Al"CO del Triunfo y easeo 
anti&'uo de Bareelona. 
ATl8IrDt~ • IGII 1C11ldl&daDOl para que 

••• E ra •••••••••••••• 

A los porteros de la casa don
de vivió Franco en París no 
les extrañaría nada q u e el 
comandante estuvieSe en Es-

J paña 
París, lL-Para averiguar lo que 

- -Defiendo la cat)didatura de Bar· hubiese de cierto respecto a las :lO-

celopa para ser sede de, dicha Conf.e· tIcias que circulaban asegurando que 
rencla-ha dlcho--en priIJler lugar co- el comandan.te Fra~co se encontraba 
~o entUBiast~ barcelonés, y, ad,emás, en· »Ipaila, los ,periodistas se han di-
porque "lo considero muy justo., l6g1- rigido a Sil domipiUo de la rue de 
co, ya que Barcelona será una ciudad ' ~De1hprnme, ntimero 4. 
neutral para t~d08 108 delegados. -Por _ Los porteros del edificio han mani-
otra parte hemos calculado que la ce- ~tado que el comandante Franco nei 
l~braci6n de la Conferencia del Des· . iVve rAlt desdo hace diez dlas, en como 
arme en Barcel.ona r~portarfa a nues-I 'pai'ifa de Sil esposo a ., 101 nüi~ 
tra"eI!1dad un' m~nsQ aproxim~ de . L:l portera ~ ,ter~ dieiomdo 
Cu!\~nta mfl!~nes de ~tu:-~t-, que no 10:' MttrUlú:1a '._ • en~tra-
1añte. ' . le d..: nuevo en EapaftL-Atlant~ 

.. .1- ' • 

LOS QUE SE VAN 

leresa Claramunt -ha' muerto' 
El entierro civil se efectuará 'hoy, a ¡as diez de 

Ja mañana, saliendo de la calle Mendizábal, 11 
¿C6t11.O ~'1J1'csar n'!lcstro sentimiento an te el tad4w r de la ll1'e 

f¡¿é tan dig1la e inteligente C01/I.paferal ,4ntes de inser tar el 
trabajo q1le va a contin1UJCi6n del cO'mpañero TO'lIuh Herreros, 
qtteTe/7I.03 abocar la el/looi61& de nuestros corazones, a,lúe 'KM 

plrclüla ta" $8fI8ible y ,enUela. DeICau3e en paz lo digna coa
palEera. q1le deja 'KM hütorica limpia y cligna de imiÜlr, 1&0 ". 

pM' la8 mUjere" sino ta17¡bi~ por los /I.oll~brS$. ReccnnelldatIWS ~ 
nveatro, cumpa1ieroa y lectore8 tJC1tQJn al ertIierro po?'a rltlldir 
1&1& ¡lortt.61tlJje qve Teresa Clar"",,,nt tiene bien merecido. 

.. • • 
JQlIJéa no ree .. erda a ~e_. ~lat.lIluQU iQliféB no reeuer4a 

a la ea6r¡ica pr,opqaoclJ.s&a 4e les Idaales e~do.res, que 
haII.a fitle 811 es&MO tlafeo le lo ,er_lUó, sub1tr.raba a las mul
fIf&acles Clon su TCrbo eil140 1 eoayI.een&e! 

Yo la ree,Rordo en su trlbua del Clreo B~l'C ;: I&lés, (l1'Otes
Uad:o c.ontaa tIOOas lat mtquidactaa del EIItacJ.o J del caj)(taJfaao; 
J,a HlCtic'rdo 8Jl .R ex.ewa16n p~ la rulen lflY_~I .. en yIaJe de 
prep ...... 'dll, eeao la r8ellerdo ea an&ulol'es exeunlo.aes, leYAll
ludo, . '.r dIcllo, foruflcaa40 el uJlrU. de lOS eurpe.slaoe, 
IYIclalueea, es,ewmúa que le".,. utPollas en la PI'eIl.II& bllJ'l'Ueaa. 
q_ 8xeUaba al GobIerno pan ' qae flQtdteM ,Re ua maJer ex
t!elldtera, como rel'Q~o 4e Jt&Y'Orl, csaa I d e a s d.lsoheates»; 
la ft4luer4o ea .... ~'tlcaa feBlea.taaa en el Centro de la can. ' 
lIIroade", ,. sobre 'tdo ello .. ~ecue""o SR 4kSlIlterés, s. desprettdl
la1e11lto ea fayor ele los "esos, 'lile elland.o 1lIl blleD airo le 

,cutrel'6 clfIDJoo \PU'I qae rep1lJlera IR ,aebraa&ada salud, lo la
,friteS ea aatllf,ee:r ' Sil .... ardIeaft deseo, el de rlJI&ar a 1M 
Jlresol)er e .... üon .. HeIaIes ea el PMaI ¡lo l'J ... erAll. 

Su alma naerou l. ' h"o arrostrar &* otase te ~aerUiolos, 
'lile daHa mis y .... r a H &emJlI .e lueha'llora. 

,N. le llbn Ilel *- c6le're ~o luflUlle VfOlCeso de )I~Dt
lukh, el, Cilla forWua nfdl _16a Jarro t~.Po. 

Teresa 0 ....... 1ID&, la ID.lne ItNllHora por la eaasa cltl p.e
blo, ba auerte. 

Ct •• .A,uelao Loreulo, cOJaO Lópcl lIoo&e04.\&'I'O. o.OJllO ta
toe .01..- de camar.d.; lIa fO!IM""ldo 111 amol' al Ideal ba
tl\ el 61".'0 .oaenio. 

B p¡lebllo liberal. tos tl'll»aJ.d\l~I, a 105 Que auto Ullt. 
1 ~l' iC.,a e"aaofN.~6. "cb6, deben acu41r al eIlUer ... eI"I, 
que .. "'fl~ \101 •• las lItea ~e la mailmaa, sallend4) tto 111 
cl\lIe HClDclld'al. 11. 

'l. HERURGS ' 

e8t~n alerta aob", los poiSfbtce .... 
mancs d3 esos nrc!ugos a Áeldo ... 
boJ darán la eara. ' 
-Sil obJet.o e8 el de prOJ8oY6r ~ .. 

radas para just!fi.ear eualquier lota
&0 de ost. de exeeBel6a, elIJa .... 
lt3 acarlela en algunos 'CeIIÚ'eS oOeII
les de la cJlUIad. 

LOl 400 Le~buarlos que Jalclrá 
boJ !J>'!l del dlstrtlo IV. . 

Esperamos flIIe BartelOAa aabri re
eJblrlos cIlPWQen'e ,. reJldhies .. 
bOllores que merecen. 

. . . .. .. 
¡PASQU/N 
I 

CONCEJALES Y PBBSOB 

Seguramente que el cla1A07' pro !nIft 
nistia cesar á ahora en machoa- sect. 
res. No queremos pecar de cxcesiv. 
mcnte srupicacelJ pero '0IIpl' 'hamo&. 
q ll,c así PaBClf'a. No pO'rqve haya ,ida 
ccmced ida ésta ni ltaya esperanzas dá 
conseg uirla. Tmpoco lJOTtJ1'6 110 ha". 
presos. Si no, senciUamen~ porq1'e J& 
habr4 concejales. No quremo.s derlr • 
'1laturalmente, 'lite todos loe q1l6 ver-
.egulan la t011C(>-jalLa carezcan de ... 
pir it'" liberal, ya qu no e. ad1II~ 
atrib'Uir a pri01 i I( ninga" lunnbre la 
carencia de los esenciale& sentimiea
tOI tie ¡lU1JUlnUlad. 

Si ell jw.sto recOftOCe1' esto lo • 
tambih recoaocer qu ... lié M 
qve llablaron ~ am"iBtfa lo la" u... 
cho como 11M Marcha forZOll4 4 1& 
COfIquWa de votos. Sí los /lile Il~ 
ron e8to ao &on CO!UeClkNUes n 1& 
ca1Jlpaia ser4u, a "unro ~, 
protuftda1ftente 7J1eTecedore. del a... 
precio m4s absluto. UJs preao.t 1JQ 80& 
víctimas del Estado 11 cW t'~ 
para q1U en 81t. nombre H coaet_ 
n1Wva8 ignominias. Ya es baJtate ,. 
liumi llaci6n a qve les 101IIeteJ¡ to. cor
celeros para que encima de eatG A ... 
millaci6n se cometa la otra de- ......... 
los .como inst1'1lm c1&toS seHti~ 
para con1llOVfn" al p1teblo con Uf! sol .. 
f i n i1/teresado. 

C01l los prt:~(J$ t lO S6 pUde ni .. 
debe jugar. Su dolor IIa de 3ef' ..... 

gt'otlo Y t'Cspetado por todos. .4.l /&aoo 
blar de su l jbrctculha de Aacerae bcJ¡' 
el im¡J1u$O ge1&eTOSO ele 'Un ,entimien
to de JUMa. y la j'usticia no ti.e
tle fiNaci6n. Plle4en pedir am1&i&tfa 
todos aquellos 8CTes en. cuyos ptic"" 
palp ita un alma de a17wr. No ef& dJI.. 
tertllinatlas cirC1Lnstancias, sino sie& 
pre_ ,E l dolor de los prelOSo '" falla 
d,e libertad, In tcn:tll.ra hoad4 11 ~ 
t'6AM del ~eN'o SOlt .m" eo&a ,. 

tnte Y viva lodos l08 momeA-
tos 11 en toda.s 1c/$ horas. lA
te-nts, vi11G 11 peTe7t1\e Aa de scw
n'Kestro insisteftCia ea la cam.paiu IU 
liber'aci~ Olvida" l06 delpttés de L'ea
plega1' al vie1lto $1& t'ectret'do, cO'N 
'Una bandel'a conmovedora, 88 ~ 
E s 1wble 1'etorda7'lO& Pemor q-. ... 
611 1" pen1t1llbt'a tr4Jgicc de le» ~ 
bozos estos Mt'lIlaftOS ,,1ee8tr0l .... 
ma-rr/¡itu'rse SIl 1'11 rretlh,d. OrLe eII ti. 
(lestile t1'úUiCO el!: las lora, i 7tCiertaar., 
bajo el 7'ig01'isllW mctlill'ico 11 CT*l, .. 
lUl1J 1¡¡tnea una (;modúll n~ y la 
tl'i3tezCI eN'ame de los ~(ts qtt6 2"'" 
,alt, scm -visiones que "nteren ds ... 
c81>eranza Q1Ui ilo llega. De la e$'ptl
ranZ(L de una re1lar n i6n. De ' ti .. 
j uaticiu que nQ se lc,'t hizo. De '/1 ,.., 

amt&i sUa que 110 lleou, 
lMwctl108 cd S¡¡I~O de esos t t l'it:í>S 

.. ptelcrOl de l4 alegna., Id co)'az61\ d6 
e&tOB Ao1r.bres a la. q'U~ M el dotor. 
1/lÚ$ "DUdo 1tGeC pf't'dti" la UCI1iJ4. mVCI 
de la té en nosotro:t, <m U:t :tetateja." • 
te~, U16 rayo ele ,apera,UICIo 

Y e&6 rayo tH peral~a.76l.o lUlecl& 
.. el eco d4 ,u.:est r4 voz pidiefltlo ,.. 
IUl(rtad. 



',. PUCA - . idn u ta', concluslr. : 
rfdica • ,que 

¿Es este un' 'momento polí'tico? 
nteO el tlo ....... 
('ga~ IW. __ -

"01 eaH8a" de ...... li'I&IIafIa • 
ha plaateHo cCte ~ ae. __ 

A1lIIQ1Ie 10 luida la ,rCguBD, dena. 
de mi etrplritu qaedda cODtes~.n. lA 
1Il~ ..... ~ '.ieo ~. ea
puar ~ QLI .. la ~ clara 
7 t.rminaDte de cOmo ~l veta o illter
pretaba eMe aomeato polftico. lila de
el!', apertar el tro30 Debnloso de la cue. 
tIOD debatida para DO jupr al eQut,o
.. al al ecnafuaJODBmo. Ahora ya tIIl

lIemoe Que este es 1Ul momeDto lloH
llco intenenciODista. Dicho IJIb claro: 
... e poUtica 1a no 8610 debe con~ide
nne como lDUriI de intervenir N l la 
_ p6bU-. 1lIIIO ... allimilllllo la clt 
~ 7, POI' k taJato, e~rar ql1e ]e 
TOteB a UDO. 

• • • 
~dezco .. Qu~mades su propia de-

· e1anclOn de qae DO es un milltaJlte de 
la ONIfe8enldh .... 1 del ~~ 
Para mi era barto conocido esto. Pero 
..w otroa lo iperaaa o Jau&a han 
.-len, intenetoDadllmeutf, lo uplota .. 
11M partiendo ~ la declaraci6D e&pOD

tiMa ., DO pedida, permftame eaWl. coa
I&IIIeraclODes: Le )treoeapa la ",éNI QC

...... ÜJ .. O. N. !'. Una coaa Qne 
' JINOeUPI, J1IIII'O 10. ea 'Gna eolll Qne se 
..sen. U .. e-. CJW Be Quiere, sigo jus
...ao 70, ~ eerdne ~n eaerpo y al
__ Si lo 'lile H ..-. ademA., ee (.'OD-

lIIWen. que tocio eafoeno. a pellllr de 
Wm. gjpat--, ftIIUl tan eatériles, 
tiñen servinle Madiado a su propio le

.. para verter aIlf mismo las enseilan

.. Que uno Ya aae&lldo de la uptries

.. ' para que ese mfIImo esfueno DQ re
IIIlte estéril 7 la eohetividad rinda el. 

. trato 'que los a80cia~ esperan de ella. 
¡No es 8IIn Pero Quemades no haee esto 
7 jJIefiel'Ie deja- aa llelDiDa en un 1111 corto 
~ para c¡ue 101 maidosos ertan que 
lila Que euiao ... UDI1 lUpel'aci611 
.. t6cticaa. lo QUe ha7 es . una segun
.. hitaciOD JiIlft qao las tácticas en 
,... de superarse !le estanquen en be
...aeio de _ toleetiridnd o partido 
~ eDdIaien. 

X. 110 ... .-e pua 1'1 ' putlllo ee
.... ea táa 11M hOla pol1tial; Yo DO 

...... tampoco CJl&e .... QCIIDtremoa a 
_ momeDto hiat6rico en flue empiesa · 
• ..trneturane una Dueva vida poUtica. 
_ nue... fOftllU jurfdicu. Lo que 
.. admito _ qae Be JDaDtenp el cri
... eJe ... la Ja&or de l. ('_ K. T. 
_ eI&e leIIdde ... ..... eea esWrU t!O-

... ~ce QualadeL No paedo admitir 
~ q .......... a loa milito
.. ele la Coafedera.ei6D JIO lea ~ 
... JIIOIDeIlto poUtico, áo lea intereee 

. .... estrJlcblraci6D jadclica Que poede 
. .J!eyarnoll a litucionea de más libertád, 
....... cuaIItI& ... Hemo. dem:lIDa. 
"l •• ·a.h. ai JDOdesta . ~ 
,.. ele paJaba. J& ,. csuite. le ve- ' 
ita brmecDátalDat&e .. e eat07 en lo cier-
.. al llaeer .tu afinucioDe8. 
~ ~ .. Jo cIidIe; tay ttIi lID abia

_ tDtre el eiterio -..eato por Que-
..... ea el ..... ut:Sc.-aJe 41ft .. ,.
_ esa "La LiJtertad.. 7 el eIIbor.rio 
_ .tu caartiJI-. Pnoc1ipallle tie la 
-w.. públ1ea. uatematisar a 1011 pbe!'
•• tes Que ueen de !lBp81ia un pals de 
..ate, ya ea contn1nñl' a crear ele 

~ poJftieo CJ1Ie ha de Ua.fr la 

I , 
,raetaraci6a jl&ridicn qae tIlato nos 

in teresa. Comprometcr la vida a cada 
))& ; teuer a eada ........ pie ea 
la e6IeeI 7 otro ea la ede. • ~ 
parse de la vida pública, empujando el 
curro lobcrnnte a lIitlllcioaca de lIIáa 
1jbertad. Y esto no sOJo los imJtvidnoll, 
Bino laa colcctividadea. Dude Que Ea
pa ila ~nb'Ó en este perfodo de cti~ i s de 
sil:l tema de gobierno, en este pcrtodo de 
crisis • r#rimeD, que la orpnizaciOn 
ha Cfttado en pie de guerra con el solo 
prÓJ}Óllito de <.'Ontribuir a que en Espa
na Iul,a U. ré«iJDen 'l&e prllltiee la 
libertad de todos 101 ciudadanos. Es 
mAs: permita Qut' mades que le diga que 
Ja c-redcraei6u Nacional del Traba
jo ha lIido el único organi 1Il0 en E S(la
fla que ha sentido honda preocupaci611 
por eaabiar el I'1ÍIimea •• co ,ne )Ia

'~O& Que la C. N. T. ha sido el 
. Waic» erplÚBlnO CI'Ie '8in pensar en re
compellsa ~nu, YII que no a8pira a 
pberaar, bn jupdo .. hl vida • I1lS Sin
dieatoe y la de sal m.ilitaat-. por de
rrumbar la monarquJa. .Ee Q"e Quien 
procedc liS! no ti l'lIC la convieci6Jl pro
funda del momeuta que se ~ive? ¿ l!ls 
Que quien as! aetón no ve ante- si la 
neeesiclad (11! .¡ae jurfdioeamentese mo
difiqae la !!itnaeión ~ BSlnllla'? ¿Es que 
quieD asI oriemta la QrpniAciOD 110 Be 
elel'a por cncimn de pe.Judias prejui
cios ele interpretaciÓll para pensar 88lo 
en ..... pequcíla JIlIrte de l~d ~ Ita
bramo8 d~ ganar a¡j derrUlllbarse el ré-
gimen? I 

chos ..... '1' ........... lOs .... -
dos en eetMe tI. illtiseiplinft mmol mi
les, DO aJelbld:tm.wos a millonu.. lila 
IDÚ: Be'" la eilftlllt-aeIa tue ... 
ni eomWlr ~'atado ele JDd:I.t
pUna, nstro estado dt ......... ea .. 
de haDar una fOrmula de dC!eencia pÚ

blica Que dirfa 01'teca y Gasset, se uufan 
todo 1.1 traecloJles Que ~i~rall al am
paro de ese rigimen Que hoy I!e lltuna 
cduco. Dude loa lOCiaJjstlll IIftrlameu
tarlos InIm 1GB repubHcn no8 modera
doe, velan en la CoJlfederaci6n Nacio
al cJel Tnbajo UB .....trllo q e ..... 
que extirpar i cuando en el fondo, la 
Ooafederad6n, con al. Ilmp •• 1Id" 
muy revolucional'inmeute, es verdad, a 
)0 CJlIe iIM, a lo tae " c_ ... ida 
in1lR!diata, es en buaea de ese régimen 
jurfdlco, de esa icuaWad jurldicn a la 
que vnn hoy In fraeeiones comprome
tida. en el álUmo IDOvimieulio. ¿Htay 
quien pueda demostrar lo contrario? 

• • • 
Yo me be preguntado y me pregun-

to DI.haS veees si lIUede dcstnúrse 1!1 
Ea". Y euado .pieaeo ea eIJo lo ha
" 0 des4e el puto -cit. vt.ta de la .nllGa 
creaei6L No pue4e QOClllautes .dudado 
un momento. Repase , toda IIÜ .ida ,ele 
militante .y lo "erá en seguida. Puedo 
estar equivocado. Pero el hecho en si es 
ÍlIllegable. llD el C(lOogo _1 folleto ,. 
Pell'O hablo de la DecHidad • estruc
turar los Sindicatos IJCn.BIlDdo 'en esa 
éreací6n que ha de surgir de la destruc
ci6n del Estado. El folleto de P eirú el! 

:illO 'l sI eomo el prOlogo a e8ta obra. 
Qocmades le colloee 7 por 19 tanto no 
puede dudarlo. ¿ Que lee Siodicatos, o 
dicho más lIUI,Illiamcnte, la C. N. '1'. 110 

cstá . en condieiones 'para esa obrll pre
funda? ('onformes. Pero he ahI la mi
si6D .de sus militaDtes. En 'esto sI que 
bll .habido '1 bay esterilidad. Pen¡ COl! 

~rlIo, Cou te8ÓJa, . COD iIltelipneia DI1l

tua eutre todoa 108 que tI\leremlS mu
cho It· la C. N. T. lltllllremOll • h cum
bre, y llegaremos sin Totar_ No lo cllUle 
el runigo .Quemades . 

Por ~hora, huta. . 
JOSE VILLA VJtRDJIl 

••• • •••• l". a. p ', .... 

¡Ah! l'or lo rilSto hay mús. Hay que 
votu _ Ya colocados C!Il Ul penGieDtc. di
r :iu algunos, poco ha de importar lle
gar tm llOCO más allá. Y eao, DO. Ahl 
empieza el equivoco. AIú cmipezn .el 
criterio firme. Ah1 empieza, pol'tJUe aU 
ewpaada a romperse la iDt.aD&ihilidad 
de la Confederación Nadona) del Tra
bajo. De lu!Jllitir el critemo de Quema
des, me parece que seria una verdadera 
estupidez no llegar a establecer UDa iD' 
.teligenciu con la Uni6n General de Trll
bajadores y, polIticamente, econ6mica
mente. establecer UD paeto (IUe DOS lle
va~ • ~r 108 ftl'bitros el! esta lora . de 
. ,a,.-uáia, en esta bORl ele ducta QUe Ti,. 
el paeWo. Y -emolltD, la BUen eatrue
turaei6D Quiá fueee a 1Iue de ana clic
tudura de cadcter ¡i'nd1cal ncid:l. por 
las propiu orpaWlciones eJe trabaja
dores, dicho más Ilmprtamente, de too08 
108 productores. ¿No lo cree uf el omi
go Quemades?? 

I El régimen policiaco 
español 

• • • 
lA .,.aI" jwrí~G taO f"U1IIda¡e lo. ' 

prow-." ,.,.0 ID' " ...... He de em-¡ 
pezar por declarar' QUe no creo eu la : 
igualdad jurídica dentro de r~rimeu al
gllllO capitnlista.. Proclamada la Re· • 
pública, la igualdad jurídica seguirá 
siCBde UA mito_ Loe ejemploa eJe otroa 
pafses de Eurolla no sirveD para demos
trar 10 contra rio. Cuaudo la célebre 
huelga minera de Inglaterra se ri6 c1a
ramente eómo el plomo sustituye fáeil
_te a la igualdad jurfdica. E80 en un 
pats qu~' se precia -de. haber llegado a 
esta igualad que 'B08 ocupa. Si eoilll
p&r:UIlO8 la interveDdOn del gobierno 
lIOdaUsta e.1l el problema indio, halla-

Con este titulo publIca OriIoJ del 9 
del 'aetual .a &rtfeo)Q .0,. mteesute 
del Q1)t .trae1adamoa 1_ sicuieDtes 'Il6-
~~; .' 
"Per~ vamos a de~nr las ~~lal':'lS 1 

ncudir a los números. Esta senllllciúu 
de lDaJ'QI' cleIIsltlad po}iclaea, 4Jue Be 
jlCrcibe en el aire, se traduce en cifraa. 
• 1920 eollllicnallaD los ~estoa 
para la Dirección general de Seguridad, 
en tOl.l\l. 

414,000 pesetas. 
y para los cuerp08 de Vigilancia ., 

Seguridad; 
23.519,3OtI pesew. 

AdeWÚll, cons ignanl!. 'para Guardia 
civil, 

74.261,346 peeetu. 

II . 1 No boee mucho t1Cnl¡IO que el pueblo 
'lile ..... .., Jevaatane eoamí 
........ 5 SI ~ 11ft ft 1Ie' 

aH'l!Bcia ., DOtos:Ia r'reialidad, pUIhI loa 
JII'O ..... ~ ,ote iticlaol ()o .... 

t~1 erAD JDaoIublel ennndo a la repTe' 
.. _ita .. ~ la ecmmda erae ad 
fuera. Esta n(lgligencla y parcl11l1dad 
trajo como consccuencia uu , ·rna C!oo-
111«0 de la villa 7 corte, del eual to
d08 n08 recortlam08. De esto lc dama. 
In paf!iu al .flor I'rimo de lliYera r 
a 'n. l&ClIaclS, los cualcs nOI Qu.leroa . 
dotar de una I'erdadera legi81acl6n 110-

cial, 1 de lo que DOS !hau dolado ha 
81ao de UDa (llaga dc mel'ooderes )' mer
cenarios. 

La 1~1 de CorporacioDes 'ta llno tle 
tamos bArajes aulol de que DUS 'Un 
dGtIrclo )os seftoa:e& ~ la primen diett
dora: '1 'ilV tbaCft,. per 110 alltc!llle 
de ootra toaDere, PIlN _ uaa eal'lll .... 

............•... _.-~ 
!Bn 1930 filunrOD .pam ,l. DireccUiD 

geJlUal de 8eCUrJdad. 
~800 pesetal. 

Para V~¡ilancia y. SccUridlld, 
37.930,848 pesetus' 

Pnru Guardia ch'U, 
. 10%:344,1558 pesetas. 

Pero, como nemol! dicho, a medida que 
UD ñgDneu 'Vaclla, aumente'n los gA8tos 

. de su 'POlieta. Por etIO en 108 Pl'eSUpue. 
t08 de 1981 Be cOllllignaD cantida(les .mu 
subWas: 

Le Direcei6n ,geaeral de ~gur.idad 
sigue • .a;prvxiDlaUamDCte, con ICUnl con
signacióJl e:III.ctamcnte: 

1.139,300 pesetus. 
Para Vigilaneia y Seguridad, se pre

supuestan: 
4:J.'418,508 pesetal!. 

Para Gul'rilia ti"n. 
107:668,712 pesetas. 

~otn1.: 152.200_ 'PeSetas PUl' 1011 

tftB COlll!flPtoB. Afiadiretllos ahora, para 
dar una sensación de la eoantfa de .esClol 
gastos en el JI.I'~puesto eap&iíw, que 
todos 'los gutQa oe Instrucción Pública 
SUDIan ,pe¡ietas 209.800;000, Y. gue en~ 
tre Dirección de ~gur'lC1ad, Cuer¡¡o de 
Securidad 'y 'Guardia eiY11 se llevnn ba .. 
tant~ más _ la mitad del Pl'ellUp~to 
de 'Gobt'l'aacih, que ·t1l!!1e a 8\1 -eaqo 
1IftViei08 1a1I importantes co.. S.m
dad, Beneficcncia, Correoll 1 Taécrafos. 
Otro dato: de 1620 • 1031, la 1».
DaciO. *otal-cle I~ Públia BDbe 
en:a.3la;211 )leletu. ~ la .de &guridad 
7Guudla ci.iJ; en 53.988,883 i apro
ximadamente ~al, eomo si fueran igua
les lall llecesictadel. Pero ema cifras 116-
lo expresan 108 ,...,.; .no la ÍDtensifi
caeiID ., -el aiall!Ullim't~ decir, per
fecciollUlÍellto-de 1 .. . Irlaa ~ lD8qol
naeieaes pelit1aeaa. ~ la eucerbación 
de su lio1eDcia. El cultivo deliberado J 
siJDultálleo-&UDque ' parezca mooncllia
ble- .je lo amn080 1 de lo bárbl1l'o, de 
lo maqulavmco y ae 10 brutal, dentro 
de un ambiente de irresponsabilidad, DO 

apareee en. ]u eifru. Y eIO.ea alp ip~r 
Q1IIt UIlO. eotJltos ...monel JDá&." 
qac _ DOS.ha u....eefo 111 pueblo para 

" 

bo~.Ii .• Id~ 

.P1ll'8 rW .ús lo fmpoefbiJiMel de Yiftr. 
Pues sablcJo etI de t1em¡)aa ~& .nao. 
... .-e .... la .... " ......... 
",e q~' "" toa. 101 trIIratos 1 
quien ubre todos J. impuesto. •• 
blilte ,.,., ti rel-..o. ~ .... W. lo 
procl uce y que de lIIIIda dlafruta. 

Loe beadeioil .que ,11 ·H ,. • I1 .. 

Primo ~ Rivera nos Jec6 IIOp infinitos; 
.no estn lldo eonforme con eaca tilJ)8.TIIOtI a · 
101 productores, a 108 que demOl po
tencialill"d y ~lda a le que e110e llamaa 
patrio , no se Cftfo9lneD eIIa.-na1" 

DD8, -dilO, el lllllario, 4-" el 8Itte1l~ 
de la familia, con el inicuo im,ueeto de 
utilidades, ,UI neeeátaroa ... ele recd 
ordfn esol or,aniBlDOll ll!nlckJeoe a .. 
das lUCf'JI Que se dlaeza Com:ld. perita
rlOl, pIra ~r 11'110 mAa la eup del 
pu~lo, .. vmIRa.o ''JIQeIie. JIl qa 
CO!l ~ illlpuelltcJ.., ~I~ ~ 
poeo . 

U8 te ... '00.'" ~ ..... 
ello .o tJdIt8. eumo _eJe le .. ..... 
trado J,¡¡ buelra que 101 oorel'08 .del DIlo 
mi) dr :COMtncei6H de e. IeedhJId 
lMI8tu,ieru ftIl el I'clla_.. .. O~ 
y Conlltl'1lt'clolLeJt, No-ailten, .... mM 
que pua cobrar una eoatl1bueiGa a too 
das luoelJ ilepJ, (lue lO_Me C!OD ez. 
ce80 la DlveJac50n c1e 18 p~o Jl8" 
ra' podf'r rmtWacer sueMae l ' prt!bndu 
que a tOO&!! lwell IIOD iJepJa 7 mue_ 
más 00.11110 'DO represelltaD a aadfe Id 
cuetltan JUl. ~1I'e C9Il el _Nfe .. e .. 
su drn les didó aquel aiallbo.. la 
dictad1n!la que le llas6 AUIIOIL'" • 
la laloul' 'Q1le la Ja1l7..ia de _ V-U. 
de Baret'loDU "aliltlDo 

Con estos ' organismos nos rega!4.' 
aquella Delaa dictadara. una .(~7&" 
cM! oOOca'llol sin pleitos ,J polWc:08 fra
C8l!11dos, Jl(Ieudoeoci6101os llue 110 ~ 
llecen a la iDdustria ni como ~ 
ni como . obrCT'08 y que se eDC8Rm .. 
Pmlu(lucs to a costa • la -PNCJueclGlt. 

.('.oD totIos -estClS ra-fóritiaoi Be nOlr 
quiso dotar 48 UDn 'Vet!iacleu ~ 
social q.e a..,.rara ti ... tal COJllO 
ellÓl lo atitladU y 1umftj ___ .pt&.. 
nes Q1te ae ilabfaa tJuaa. peta la _ . 
plu~i6n ftl BlpaAa .cIeI .. ...-., De 
que estamae ea Jo ~ 11M JI¡ ..... 
t1'6 ~l PJOPio Awa6a eaDIIo prom" 
moviliaar a todo etite atjuaJII'e .. paño 
sito. y DuevOI bur6eNtu pala foDIIU'" 
Be el parlicJo laborWa de Jhpda. cJe' 
lo enl desisti6, DO e6 8Í poI'QWl no le 
diuoJl tiempo • fo~ el wrddmt 
cuHre ni fa~ h tliet.IIcIaH, 4é la ,~. 
era miaistrv •• por ... .al~ . 

lIIIIta ... ea _t_ la ~hr .. ~ 
saroa ~n ...... t,*- ... Cwdtlk··. 
la .bor -"ÜU _ aalYlf' 'eIl t"·· 
bejoa neStOlL 

I.IlBt1S ~ • 
• e •••• 

-~OLlDARtDAD OBaUA· 
PUEDE ADQUDlan BN 
CADIZ B .... ·KL mosco DE 
DOROT!:O CALA, 1JnvADO 
EN l.A PLAZA DE TOP,BTB • 
FRENTE A LA CASA DE ce-

' naos 
:. 

.. 

_~;~~_.~.~.~~~~~~~.~.~~~~ __ ~ ______ ._._.~ __ ._._._.~._.~._._._._.~.~ ... ~~.~~~~~~_w~ ___ ....... _... ............... . ... __ ....... ~ ,. . ~ 
ber si ' la Me8ll 1Ia tomado en consia.. es que el Comité, ' cambiaudo impre- El p.rc"iM1We.-A 'ter 'si la. lleIa ha 

D.OCUMENTOS INEDITOS 

LA MEMORIA DEL SEGUNDO CONGRESO 
__________________ ~_DELA---------------

CONfEDERAClON NACIONAL DEL TRABAJO 
~""'''''''''''''''''''''''''''''''-(5)------'''''--'''''--'''''---

...... 'Vam_ .. proeeder al uombramien

.. de las poIIeBeiM " 8Í queda tiemJMl, 
apondrá ea (!ftl)ldero la sim"ci6!a 

• Ju J"IIiMu& u. "''''0.-1.0 ... l6gieo el! , .. 
...... • • 8J MlRbl'Ullieate- ~ lu 
.-ez¡a. • pttCUnle • )a .MamWCíI al 
4IIM e.ton.e ew.l lo e:lpllftte por la 
.... aat.IonIente_ 
., ".m.r..k.-Si 1a 8e h& ltecbo NA 

pnpnta-., ...... ""M. NQ ee ha hecho, 
j S ..... 
.. "...., .. - ,~ eoBforme el 

o.c... .. .. .-.os iamMiota
.-te al H." .111 ea ft ... poMa... ., 

y .................... -j8i! 

NOIIBItAIUIlNTU DE LAS 
PONENCUS 

• .,.e._" -Se _ a ... lt<.Ura 
• .. ap'Qa1lÚeDiM; u.p.é.. a la ... 
.... .. repuilrA. a t.edOII 108 eoapaJ&. 
_ 4eIepcIoI .. pIuea ele SOLT'DA-
1tIDM> OBIUDB.A, de Bueelou, deJe
.. ..un JmpNIIOI. 

• Com'" ~ tlue aq...u .. SiD
.......... tIeMa preee .... ~ 
... ft&raD _ loa ~_ llifllpa-
__ • bu de loraa ,.na cIeIdc l •• 
.. da la poDeDCja J. por t.., ene 
.. ., debe procecJcr • • 111 DOmbramlen
... Loe cJeItpdoe .... la deídp~j6n .. MUe. _Cn .. Jira ~I D.b,.,. 
...... te la Plaenet., T delpuM • 
..uar& .. el ~do do c1u etrecJa 

en ella a los elementol que 'Be cOD;Udere 
necesario para el m~or funcionamien
to ue las ).lOlH!neia.s o claridad de los die. 
túmenes que !'le pnedlln emitir. 

f'JUJIDlA PD~lt~cu.-l'lll· 
01& AWlL'PA ~lENTO 

A!!l, pues, earemos 1et.'tnr& al primer 
apupaóMato. Loa dietámaes _ 1IOIIIe-
tenD a eoaCleÍlRie8to del CoDpwo. 1 
&te daú la priorilJad a ac¡aéBos .. e 
eoIIaidere lIlÚ Q~I!. 

U,. ,ecn:t.a,/ ;'" .,. la Jlee empie~ a 
_~ lecw. & ]011 temu ,.. eIItAJl ia
ehfld08 en ,el prillU!r agnapamimto . 

V. dele,44W i.e C6rdobG 1 el del Sin
cUeato del TrallilllOrte. de BareeJoDa, 
Meen obscrracione8 sobre la forma ea 
QU los qrupamiClltoe se han nalhltAlo, 
a .oou 1M eules eu ..... el ~
lftIo prellident~ Itondo las u"fudru 
JteeelUilll. 

(Los delegadOól tlel lLauno 1111 Coaatrue
cl68, de ' Zarag~a y el de CoJlltructo
.,. de CalTUaje<, de M~,1)IcJe!I la 
,.lebra). 

III,reriH,lÜ.- No 10111 paja .......... 
.. ..mOl a proeeder al HOmb~ 
de Jae ponencias y luellO le bablará 
Jo que 8tl pucdla , ll/ula InAtl que lo que 
R pueda. 

111' deler7a4o tltrl Sirulica,Io kl BIIeIO 
Id Oo,.,frucci6", l., ~,......-. 1UItr 
lIftJUDta !Joe, )lOr referirse a mi Slndi· 
cato, creo qIM .... 1Mer. 
., "re,id.,,,fll.- H.,a la prflUnta. 
., üle,a44I " Z.,..,.~ ... 

ei6n los tezna.s Que han presentado 108 siones, se habia propuesto que todos interpr~ ·~ deseos. b -.-. ..... 
Sindicatos DO confeclentdOl. 1 dele "'-- h 'd -" os gauuo; que Rn vero o al Con- fieros. , ])e cllánh~ oom- .. ___ 

El pruidellte_-Sf. 1' ....... - .... "'" .. 
zn .J 1 greso tomen la parte que les corres- los delegados que !re ha de ~ner I!J' .. e egado de Zarago.;u_-Pues biea¡ V_-r'f 

yo creo que entre eeos temu le ha. ponde en las tareas del mismo. Por cada pótleneta! . I 

bido ' recibir uno que: alee 10 slpiente: eso se nlllllbran seis o siete para ca- (Unos dt>legados proponen que sean 
-¿Qué actitud debe. tomar la . clue da ponr¡lncia, y se enta, además, con seis; otras que sean QeCe y otroS, 
trabajadora espafiola ante el bloqueo ello que puedan ·iBter'leDir 106 cua- ~iez. los delegados ~ 1, ~cIe\racl6D 
de Ro in .v la guerra de )f.ll.tTuecos?:t troclelrtas «) cuatrocientos clncaenta Local ele lJadalolia y de la J'eélere,-
(RuMorea). delegados y las deliberaciones se ha- cwn Coma.rcal <Ele Gerona piden la 

El presidente.-Eso no puede ~_ gan interDlillables. Eso lo hace la pal a.bra.) 
tar~ ahora. El secretario ya a COD- Mesa para ganar liiempo; sin embal'-
tinuar la lectura. go. JW:'tieae interés ~e1iberado en que 

~Cóntinfia la lecturá del primer se haga de llD& maneta o de otra. (El, 
gI'Úpo de temas). clc.kflGdo de loa MdaULrll~ de &r-

El -eoMpa1fero Qltinfmn11a.-Pido la ceIcma fIÚIS iltl palAbra.) ¿'l'iene que 
palabrJl. hao8l' algUBa ·observación el oompl11ie-

1'0 .Quint.aíúua? 
BlIl"'Biáe7tte.-El compaliero Quía- .IJt ~fero ~7lillG. - Sg¡a-

muIDa tiene la palabra. 
El com.pa1Jno QtJ.ifttanillclr-Las ~ u.mte que ~ ·me 'ha coo,encido el 

nen~ias eben estar CO!lstltufdas por pr.hleafe. 
las pet'!SOOas que el (l)ngreso, en _ • preBiIetIi&-El deler;ado de • 
~ derOOho de ~leccw.. DOmbrL M~OO8 lle EarceJon& 1iene la 
Loa de1egad~ deben nombrar Jos po- pabd:ft. , 
nentes 'para cada !na de las ponea- El del~ del Ra,1&O melal11Tl1ieo 
ctas. de BaTcelona.-Estoy conforme con 

J!Jl' p"&ieleule,- El OOOl{la.ii8ro QuiD- las muifestacÍODes que M hecho el 
.tanUla se dará cuenta de lo que la compa!ero de Gijón; en todo caso. los 
Me.sa se propoDJa.. 7 .. que como ~ sbadicIIkIa p,.".entes de .. dlferea-
mento de juicio. 106 alndicatos p» tea ae. ... al aa, alIuae que 00 18& 
ponenteS deben traer ya un estudio nombrado. pueden Ir a infCll'lDár a 
hecbo del tema, 1 aparte de que la la pcmeac:iM ftIIP8CIÜV ... eacIo 'las 
pooeIlcia la l!l\egI'eD lGi eompafieIlll pmMIIlcLas tu 'aUm-u. ... eDl.lCJDoo 
propcmetltes, 'qnedari 1I1l 1Da'l'Ien di trarem08 forzosamente con dlferen
lela pues. para Jos ealla el Coa- fa"'~ y Jlabrá ll'8D 
,greso designará tos nombres que ea- dlte..wa de -p&reC8HI.,.que aqa.l 
tilDe oportuno. de.pu& habrh de destacane y pllr-

El ","r.o ~~a.-Yo .cl'. ~ JUdao mú 'Uelapo. DeGea • 
que si ,ha, cllftnlt.ct-que 110 la 1tO PMI, foawane ea.. poneaci. • 
-:-Be puede.obviar ~nte hacie. .... o ... iadtddUCII . ..-." par 
do filie la ~'ep~tldClws de, las So 1-. ecJDpiIIem; «le 1M slftdloatol pl'O
Udades. p~ne" "ue,.. laa.,. lJOI18I*I. 
nencillBi DO .U1 ... . qá dltl. pI'» J!JI ""'SIlICIo cli:t SittdiCfÚO dtC ... 
~ ,ni mayor nQmerp de repres.,. 1110 * CoIIdn&ecl6ft de 1fcaNeIofta • 
tantee en ella.t. , muestra eoaforme COIl eMe lid .. er1-

III pruiclnU.-NG le "" • ., __ ¡ MIio. 

El 1?Teside1ltc:.- El COIupalero de 
BadlllOlla tiene la palabra. , 

El delegado cl.e .Ba4alot&~-Yo pro-• 
pongo (Juc .sean úie~ y seis in<lividuQl' 
los ,que lOnDen las pouelleias. • 

El p"~f4etlte.-No ~tU1e1DCl8 ~ 
bate en aclarll.Cionea,lb ea ~ ql»' 
no vale la pena. El OmlUé reU.ra._ 
proposrc1.61l de que ae&A Jos Jlrmanfe8 
de 106 temas la> que wmea las _po.. 
nencias, J ~~r' lo filie . el CeIH '. 
greso ~l~pcJIlp. Y j)~ ~ ,.. 
pregunto ~ ~ .¿cr. ·el 0a'íW 
glUO que COIl siete ~ ~ 
clUla poneacia bq, buIute? ~ .... , 
deJegUo&: SI. do) 

El deief}UC1o de Gercm.a.--'P,ldo la P'" 
. labl'a. 

,. pfaidnlte.-l'a. la ~ ti 
de1eplo de aerc-. 

El delega40 4Ie Gerona.-He ,..udt 
la JMII*a ,.. ..... G ,.. .... 
loaapup ........... ........... 
igual nimero de i~~ )J1ft 
formar .. ,..,.cJM. 

lfll prc8icfenftr-El!> !DeBO le d:isC1l04 
tiré. . 
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EL. PROBLEMA DEL PARO 

;LA MAQUINA Y EL BURGUES 
El problculIl del paro ea SiD dudn al

IIlJIIl el que mAl afecta ~ la clR8c obre
• ('11 ,eneral. 

" Problema luteroacloual, IU ori¡;eu pro-
-.ele ele la crraclón de otra mltR d' las 
:w.nlaju 'que al burgués producc tan 

, "Dl1merables gaDancias, 
¿ 'mil • csta ventaJa? La múquina 

~"I ha lWo creada, no para 'la" doble o 
lripló pnducci6D de copital al burrub, 
lID" pala ~l aUvio en el trabnjo del 
!librero que tnuto vendc BU vida: . 

¿ CuAl ti! In 801ucllin de este proble
.. ? Le reducci6n de la jornada, no 
1010 para dar trabnjo u los obreros que 
.. Jo tienen, elDo pllra que Be rerne
.. en al,o loe males que cnuean en 
la fnmJlia tuntall horas do trahojo. Pa· 
.. que Be evltu que loe hijos de 109 obre
_ naRlD raqu(ticoB 1 que aet 1M! 

eoD,'iertaa en mis esclllv" de lo que 
IDO del odioRO capitollata; pnr/l ' 'que' . 
ter la deIHperaci6n de "er 17í";~~mllla 
• t'J eamhlo o en l. meta .d<,f",;,'~r~¡I\á. , 
.. mieWeD; ¡¡ara que Be ente, en fin, 

,~ J,a Jucha del trabajo tan forzado, 
.. ~a ausa de una enfermedad que 

"'1!M11l lIomr me da el mencionarla-y 
' .. deepa~dalDflate ea frecuente ell 
.. Ilbreroe-u otrae crónicas. 
,_ Vjénd .. entoncee lDÍpÓllb'ilitado pua 
~r el JIIísero jornal ciue trae a BU. 
~a IÍÚ querido", a 10 familia en 
.. J;UIU de la entermeckd, dé fin a ' 
• inf6 "idll. , 

1 

lodo obrero pUlocla cubrir todas BUI De
'. I Por el aumento de ~ornal para que 

ceeidcdes, 7 entrc otrns la de dar a 
BU' hijos el necearlo ATRdo de educa
ción y cultura! .... 

¿ Por qué no so lleva a cabo esta so
lución? 

Porclne 101 encargadoe dc ell/l, 101 
homhrea de gobierno, no sienten 10 que 
a los obreros pesa; porque no tienen el 
más leve espfritll sentimental. Por eso 
es por lo que los obreros bím de encar
garse de solucionar lo quc a ellos Inte
resa, mediante unn fuerte unión como 
lo t's In C. N. 1'. 

A!cnt6monos, pues, 1 continuemos 
nuelllra lucha por la liberación del obre
ro. T, /.~'ftorin es seguro. 

" - ~f' • FLORENCIO ' PEREZ 

Clírliz, 2 mRrzo 1931." 

(1) Florencio P6rez-nue8tro querido 
colaborador C8pontá~8 UD escolar 
de Irece dos, lLe,ado al bachillcrato 
elemental, 7 amante de las Idea8 y el-
tudi08 sociales. . 

1At, carta que aCómpalln ,a su articu
Uto ell un puro frenesl ruoral y la efu
sl6n cordial que puede esperane de un 
líombreelto de Sil edad y precocidad in
telectual. 

Reciba, pues, lIuestra felicitación. 
~ •••••• L ........ • ....... _ •• ~_ •••••••• _._ •• _ ••••• 

~ LOS COLOCADORES 
-DE 'MOSAICOS 

EII el admero correspondiente al 
_ '1 de abril, le pubUcó un ar
.-culo del amigo Ram6n Terré dedi
liado a Jos colecadores de mosaicos, 
_ precIA (se¡t1n yo) puntualiza!' 
r heel' -.. conereta y clara su ex-

· poaiclGa. 
• UD problema d~iado arduo 

JI p ::mtado por nuestro amigo, qué 
.... 1110. ,u'c su .intetizacf6n daría Ju
lIIr a diadas y a fals88 Interpr·:1tn. 
_nes. , 

Ea 'didiacutible que hay que ., Cata
IIpn deeldtdamente y con pronti
.. al ' pcqu~fio burgués l ' ~ ¡pararlo 
ter completo de 101 explotados. 

PaI'3 una orgao,zación como la 
e. N. T. que trata de abolir el odio-
10 siztema jerárquk:o y la «exp:ota
~o del hombre por el hombre", es 
I15gibl que sea tan nocivo y pe(j~ldi· 
.. l . para los trabajadores el ' peque
., 1., urgués como IIIS ,~tas ~mprc

,.s, puea nuestro axióma no entien
t1e t t: rmiDOS medios como tampoco 
• cbsificaciones. Pero es iududable 
• indisclltible ,también, que hay .:om-

• pa6(woa que toman traltajoe 7 no se 
paec1.:n considerar como burgueses, 
puesto que a nadie explotan y n es
.. c..Jmpafteros no podcmos ni debe-' 
IDOI excluirlos de nuestro seno, ya 
4W! de baoerlo 'lerla una aberr~ión 

, .roo también una úijlJlt1eia, Por 
ejemp:o: el <.ompailero X que ' toma' 
Wl trabajo y cuando el porcentaje 
• metros hechos da UD equiva
lente a lCl jornalee, dándose por te1'-

· alnada la faena y no· hay lucro pa
, .. JUldJe 7 en -cambio se trabaja lJle
t .. que para'un bqrgu68, • estv8 eom-
.. lieros, repi.to, no 'podemos ni ' debe-

· -.os exclUirlos' de la colectividad, y. 
jfIe es un prOceder juato, ' noble y e'qui- . 

• _ivo. Ea, este uno die 101 puntos que 
¡_1'la lugar·a dudas 1 sembJ'artamos el 

eonfuaionlamo por doquier. 

para aumentar SU8 ganancias. Si la 
«Comisi6n técn1c:3., actual no da sena
les de vida, retroanse 108 militant~s de 
la ~ci6n '1 tomen acuerdos' seguros 
., firmes. 

'Pllm III aminoración de los Í?al'l\dQs 
n," hay más qqe una solución de 
momento. reducción de jornada: Ea 
una cuesti6n en la que debemos em- 11' 
pleal' toda nuestra enerita en cuanto 
los centros sean abiertos. 

Picapedreros. Marmolistas y Yese
ros trabajan siete horas. Pues ' blé~~ 
pidamos los colo'cadores de mosaicos 
seis hora's _de jornada, y el problema 
del paro quedará solucionado por 

¡ ahora. -
I Si el' compafiero Terré cree lógico' 

I 
y justo lo que digo. ya eomos dos para 
defender a los sin trabajQ y solucio
nar automáticamente tan importante I cuestión. Por hoy, nada mAs. 

I .... . .... __ .~'. ~~~~:'. 
: Mañana lunes. se decla· 
I 

¡, ra la huelga general de 

1 ~mo .. ~~~~~O~~ •• do< 
" oficio, mañana. lbs compafier~ zapa~ 
. teJ'btl irAn a \a huelga. Debemos 8OS-

I tener el conflicto C;:OID gallardfa va
~nil, mqlme teniendo eJl c~enta 

i 'que c~ nosotros están .1~ compaile
I roa de ValeneJ.a; Vi1l~na, Elda 1 }Q8 

I de boa princi.pa!ee productores de 
I calzado. A una orden nuestra, serAn 
, nuestros aliados. 
. Sólo falta advertir que de~mOl 
. evitar que !obl'le nosotr.os cs.lga el 
.. t~ma wrgonzoso . del esquirol y 
que lI"Pamos eer dignos hasta con
seguir el trlu,nfo. 

'El esquirol ~ un aer inwgno, que 
repugna a todos, y entre los .apat6-
l'IOI sabemos que no habrA trafdoret. 

Compafteros, seamos fuer_. ¡VI .. 
la C. N. T.! 

• Se ·habla también. 'de algun08 que 
t ",b,.jan horaa _traordinariaa '1 «dó-
· .ltw~~ inclusive, , esto se puede ter

minar si los colocadores 'de '· moaaico. '1 
le' db ~an. Los que tales cOsas hagan. 

,"ben 86r citados inmediatamente pO.. I 

LA COMISION 

A LOS ZA..P,\TIffiOS 
Se avlaa a todos , tos compaderoa 

del Ramo de la Piel, que al. 8n h_ 
aldo abierto el Slnd irato. , 

.------~------------~.~ 

, .. ctomisi6n técnica» y elponcl'lc8 1 
¡ ftlouadamentc el daJlo que CaU81\1I a ! 
I ,.. bermaDOIJ de elrplotael6n e infor-

l' El conflicto de «La Re-· _io y si no hiciesen caso, empléanse 
"ros procedimientos que bIen pudie
ran ser en altimo enremo la paraU

i ~ión ele la obra mlontraa ,no ae 
, -"mpla lo pactado. 

TenemOl unnl buea de trabajo acep. 
· tad811 por la burguesfa y desgracia

• mente Ion violadas mucha. cJ6usu
lila por 108 mismos que mis empeRo 
Miera tener en defendérlas. es de-
1IIr: pQr 101 trabajadores. '1 

Se predla c'on ur¡encia que }a .. Co-
...... Ncnlco le plantee 11, cues-
I16n d, c ..... pllt,nlento do .. ba~~ • toa 
.... trooee latnállpot .. ,c¡- .. apro-
,_ ...... '!Ita NlCclCSD Oapltalllta ., 
• atal ... .aMlnOI lal oprImldOl 

i dentora» . 
A consecuencia de haber sido vio

lentado un obl'lero por el, capataz de 
la Cooperativa, narudo Patl'llcto, , • 
obreros ele esta bóvila se hnn declftrll
do en huelga. 

. No .. 8610 por los .maJ9i tl'atol al 
compal'lero. lino que. .em6l, la ea
.. 141 .. ..,ldi6 en el acto. Como p~ 
teeh. por una y otra. Il\fuItfcla, ha 11-

1

, do p!ant .. do ~l conflicto. 
En nuestra pr6xlma tdlci6G ampIia

remOl cletall" . 

AVISOS Y CONVOCATORIAS 
SINDICATO DEL RAllO DE CON8· 

TRUCCION 

Se convoca • todo. 101 obreroa de 
este Sindicato a la asamblea general 
que Be ~bNlrá hoy, 12. dominICO, 

las diez 'de la maflana, en el teatro 
EspafloJ, para aprobar el siguiente 

rden del dla: 
1.- Lectura de los Estatutos • 
2.0 Nombramiento ~e la Junta y 

cargos confedera les. 
3.° Orientación a seguir. 
4.° Asuntos generales. 
Esperamos la asistencJa de todos. 

LA JUNTA 

«LA. N AV .AJh 
SoeJ~ dta Obreros Fo&'~el'08, Ha

rhteros '1 Forula de U3rc61<)lla 
Invita a s~ ~Cli~dos al acto que 

se celebrará hoy, domingo, dia 12, a 
las diez y media de la mafiana, en su . 
local social, calle &1 Mar, 82, 1.°, 
Barce.l<OMta, pa.ra , dar cuenta de las 
gestioaea realizadas en Madrid por 
la Comisión, ~ la que formafan par
t.e los secretarios de la F. N. T. M • ., 
el de esta ~tidad, sobre asuntos 
profestonales. 

Manuel Vidal Revora y ManueJl 
8Anchez Granados. . 

Por .aer de inter&!, se les recomien
da 111 mas pun~ua.1 asistencia. . 

LA JUNTA DIRECTIVA 

SINDICATO UNICO DEL BAilO DE 
EI/ABORAR MA'DEBA; DE BACELO· 

NA y SUS CQNTORNOS 

Se ruega a todos los compaileros 
que hayan sl~o elegidos para ocupar 
108 cargos de la nueva Junta, pasen , r 
hoy domingo, de doce a una, por 
nuestro loeal, para enterarles · de un 
asunto de gran Interés. . 

SINDICATO llNICO DE LUZ '1 
FUERZA. 

GQiflpaf\.eros: HabieDdo 8ido abierto 
nueVamente nuestro Sindicato, os ha
cemos este llamamiento para que con, 
vuestra actuación justifiquéis :le una 
manera viril y enérgica que P"88 ' a 
los abll;áos que comenten COI) sus 
obreros' las gr~nd,elf eompaft1as, hare
mOlJ triUnfar el esplritu revoluciona
rio que nos' anima. 

Vamos con más firmeza que aunea 
rehbilitar nuéstra personalida41. Fa

peramos de vosotros que sabréis cwn
pUr una vez más con nuestros lIarra
dos deberes. Y lograr asl todas aque
llas mejoras que moral y material
mente .10S correspoi:lden. 

Al mismo tiempo. se os comuDica 
que I~ Secretaria, cal1e Gua~ia, nCi
mero 12, estarA abierta todos los -
df88 laborables de seis a ocho, '1 los 
festivos de di.el a una. 

Esperando sabréis interpretar fiel
mente nuestro deseo, os slliluda, 

LA JUNTA 

SINJHCA'l'O UNICO ))E LA META.
LURGIA 

Se pone en conocimi.ento de todos 
los metal6rgjcos, que t~08 W. lo
cales del Sindicato de las diferentes 
barriedas han anto abiertos, por don
de pueden puar todos los dfas labo
rables, de seil a ocho, y de diez a 
doce 10s domingos ., dfas festivos . 

LA JUNTA 

CONF.~DER¡\CJON UEQIONAL UE 
A!1lA(~~N 

St'C!elón de artfl~lIios ele "t.te. 
Zaruoz .. 

Esta Sección ruega a sus igual.ee 
Seccionea de Barcelóna, Valencia y 
Sevilla, qu~ tiene el deeeo de enta
blar . correspondencia con dichAS leC

ciones para cosas afines a la orga
nización de la ml8ma, mandanao la 
correspandellcia a caHe San ,Jorge, 
ndmero 20. bajo, C. N. T" Seeci6n 
Artrculos de Viaje. 

ANGEL ING~ 

lll, ~INJ)W¡\'j'U DE AZUCAREROS 1 
AU'()]lOLEROS E INDUSTRIAS SI

mURES UE ZARAGOZA 

Teniendo el propÓIIlto de formar el 
Sindicato de R a m o e ' IDduatria 
Nacional tan r'6pldamente como MIl 
poeible, nOl dirlglmOl por ,1 .. pNieen· 
C. a todOl loe trabjado.... de &pa
fia de 1 .. Indutrlu Aau<:a""'lI '1 Al
cobol.r .. 1 de'" qUlt po!' IU ,Imfli
tad puedan inte¡rar el SlndlAlato del· 
Ni..-14o ramo, con el 8n ... _ pro-
PllQn la Sel.a , nOl manden '_ eII
..... 10 .... la de eltato .. cOIIIteN 

S"I N D leAL 
relacl6n, 6nlca forma de poder hacer 
la ol'ganlz-.eión que nos proponemos, 
tan necesaria como urgente. 

Del interés que cada uno aportemos 
depende el éxito de noestTaa asplra

.CÍlones. Confiados, pueBt en la entu
siasta cooperación y en espe.ra de 
vuestl\8S noticias, os saluda frater
nalmente por este Comité, el. presi
dente, V ALERIANO SAN AGUSTIN. 
El secretario, FRANCISCO MARTI
NEZ. 

SINDICATO UNICO DE LA IIADEB,\ 

Compaft.~ros: Nombrada la Junta en 
La reunión general habida el prÓximo 
pasado viernes, ésta invita a todos 10lS 
asociados del Ramo a que pasen por 
el local social, los did laborables, 
de seie a ocho, y de diez a doce y me
dia los domingos '1 dias festivos • 

Fun'l!ionando normalmente nuestro 
Sindicato es deber de todo asocia
do acerc~rae a él y contribuir 'a su 
normal desenvolvimiento, . para que 
sus actividades puedan abarcar el 
mhimo radio de acci6n y hacerlas 
llegar hasta donde mAs necesidad de 
ellas haya. 

Esperando responderé~, os saluda 
fraternalmente, 

LA JUNTA 

SINDICATO IIERCANTlL DE 
BA.RCELONA 

El Sindicato Mercantil de Barcelo
na pone en conocimiento de todos IIOS 

afiliados ., de los trabajadores mer
cantiles en gemral, que el mitin de 
propaganda sindical y pro reivindi
caciones de nuestra cl81!8 que tieDe 
en preparaci6n, se cGlebrar!. el . prOxi
mo jueves, 16 del corriente. eii sitlo 
., hora que se indicarA por medio de 
pasquines • . 

Al mismo tiempo, y ante la peti
ción &, una asamblea general formll
lada por . algún afiHado, manifi~ta 
su propósito de ir a la celebración 
de la misma inmediatamente det!ll>ués 
de CiiIIebrado el citado acto. 

Por el Sindicato Mercantil, 
LA JUNTA 

SINDICATO DEL BAJlO DE LA 
CONSTBUCCION 

, Seccf6n Cer{uDJé.. . . 

'Se convóca a todos los delegados y 
comisionados para comunicarles UD 

asunto de interés, pasen por el local, 
calle Galileo, 1, de aeis y inedia a 
ocho. 

LA COMlSION 

SINDICATO UNICO DE BAllBEROS 
'DE BARCEtONA y SUS ('ON'roRNOS 

HabieDdo sido leg~Hzado n",estro 
Sindicato, invitamos a todos 1011 obre
ros cMl Ramo a que pasen por nues
tro d~micilio social, Luna. 14. aegun~ 
do piso, todos los dfas laborables. de 
noéve y media a once de la noche. 

. La Ponencia nombrada de Comisión 
Bases el martes, urge le pre8OJlte. 
. LA COMISION 

AVISOS 
El compafiero Pedro Cano des;.a 

ponerae en Nlacioo con el C'Omp~ 
1'0 Luis' Flores Gallardo. 

Su direcci6n es la l¡guient.: Calle 
Arban6s, 34, 1.°, Manreaa (Ba1'lCe~ona). 

<::>o<::>-
El compañero militante del r:aruo 

Fabl'il, Jaime Ribaa, nos comunlca 
que no tMme nada qué ver con loa 
que ae llaman Igualmente 1 firman 
una hoja polftica dirigida a loe obre-
ros. ..... . . ... _ .. 
Boicot a la Peluquer ía 

«VerdaR uer» 
Calle San Andris, 168. 

rrrabajadoresl Recordad que''en el 
170 de esta calle elltá la peluquerla 
colectiva. 

A todos los trabajadores 
Se os IDnta a la 1Il .. cOllf~

eJa q1le ~l'.OlIa1'6 ti __ pale. 

n PN'MO!' J* A~bei'&aa, "'re 
el 'e •• : 

PrlDclpb de (11,.,1& .. :) '1 Jtl61l

Ullucl ..arqat.,P, ea el tIDe 
"'Ia, calle lIoMda (Cliot), el 
..... -. elfa H, a las nue"o de la 
.eehe. 

LA COMlSlON ORGAN1-
ZADORA DEL A'l'I1lQX) 
ANARQUISTA DEL CU1r. 

EL HORARIO EN LAS PELU
QUERIAS y BARBERIAS" 

Momentos an~s de ba~r utas 'cu.~ 
tillR!'!, Be me ha p'reRcntado UD. Indiri
duo para comunicarme el "palltel" que 
han becho los "herejee de loe obreroa'" 
de l,t calle de la Unión, ¿' lea el 'atJ
di ·o r.ihrc y los m:lDgoneadores de ' la 
calle Arco de San Alnlsti'o, Federa.ci6. 
l'a trollo 1 (léase V ('rg611 7 su camarUIa)_ 

Como podéle suponer, no jtanalDOe 
nndll, sino todo 10 contrnrlo. ~o MI que 
mc extra fI e, pues todos sabemos la mi
si6n de estos Oafnes. Lo único que ~oe 
dan es la prolongaci6n de la joroael¿ 
del sábado basta los nueve '1 media, me
jor dicho, 108 diez de la noche, como lid
niDIO. En compensaci6n de esto, .hte 
pn tronos nos conceden el derecho. del ,ea
trnr el lun!'! a las nueve de a maJlaDL 

Las sanguijuelas del oficio qui~D 
jugar una vez más con la clase, 'para 
dejlll' satisfecho a uu sector patronal 
capitaneado por el cluieo Verrbo. • 

Por J08 hechos, se couoce que para 
ellos el problema de' nuestr<l oficlo ·~ 
prolongar la jomada del a!bado. No :. 
dlln importancia al estado inmotlIl le ia 
clase, a 10 refer.nte a jomalee que e. 
BU mayoda oBCilan elltre 35 1 415 ¡¡eN
tas, joma} suficiente pua "110 eomtr-, 
cloro está; pero como loe DWlIODelcIo
res disfrutan UD sueldo :le 1UWI IJOO 
pes~tae ¿qu~ lea importa qu~ 101 deJiib 
se mueran de hambre? 

.. Con. esto, no quiero IIIÚ que llamar 
la atención de la dalle, pan que cad 
aabedora de lo que tramaD :O!I IÚln ... 
güeozas que ju~n con DUestro' ~ 
nal '1 personalidad de la manera m" 
rufianeace. ' 

i CompaJier08 !: Dipidad para DO too 
lerar Di un momento mú pateJes e!a
borados por la aociedad _ colDllndita la 
"Siberiana", Ver,~s-Sal4. 

Salud '1 rebeldla 01 ftlj(!a naeatro 
cOlripaflero 

ea. •• l ••• 1 • d. • • 

hrrad . a.. tlles.,. bU • .. , .. : 
- Purp4 • n1~sf""" esp_ . . 1. 

~.OI . ,OSO,srol .d.~ .. 
e.. eJ ramOM» pUl'I'aDte .", 

«Suae de Maduiles» . 
(Azicar de Freua YaIIId) 

~l4os, !ti e&a.-~ ...... JO eu. 

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

A todos los compañeros que . 
trabajan en la Junta de Obras 

del Puerto 
Es firme y decidido nuestro propó

sito, sellores de la Junta de dichas 
Obras, enterados de los abusos que 
se vieDell cQmeti"ndo ron nuesu. 
compAfJeros da explotación;· por ~ 
te de BUS' eDcargados, llX) tolerarlo 
por n ngw:o de . me os. " · « ti! JA
ra ello bayamos de IiM'I.v a proce
dimientos que estAn eD pugna coo 
nll"'...stro modo de ser y de pehsar, pelO 
ant~ tales prov.oc.acio.nes, nos p~ 
nemos pasar por encima de todos boa 
obstáculos que se presenteD y por 
grandes que ellos sean. Somos el ~ 
ble. ~ romperemos antes que do
blarn08; pues DO , crean ustedes 'l\le 
porque tengan esos cuatro de6grae. 
dos, entes de una moral rel~a.da, qu.a 
se dedican con su incoDScieocia ' lA

desl.\I'ipti1;l1e a ~r las mmo. qile 
empuilan los Mtigos que Jea aaotaQ. 

se:virse ml8erabIe.meDt. de ~ 
cias para Oesmora)·izar a loe compe.
fieros que tienen bien alta su dignl
dad. 

P\l'eS tenecl en cuenta, co.mpañe ..... 
que de persistir en vueetra torpe ac
titud poniénd.ooe de parte. de vuestro 
enemigo comdn, como 100 encarp,daa 

Empresa, n08 veremoe ~tgadoe a 
Qllita~ t. careta "~caodo VWIII
t "OS nombrle6 en las eal,u=M . _ 

u e s t r o periOdlco SoLID,ARIDAJ) 
041RERA. para qlle loa com.-a--
08 jusguén tal cual sola 1 _ la · ... 
bldo tiempo os venra el fdlo. 

UN 'GRUPO DB OBR.&ROB DI: 
LAS OBRAS DBL PUIR'l'O 

~--~. , ••............. 
Leed y propagad 

«Solldarldld 0IH'erA 



";ULIDAR!D.~D OBRERA 
========~=================== 

I FORf\1ACION 
larda Prieto dice que, una 
vez si califique la causa con
tra el periodista Llizo, el de
fensor de éste puede solicitar 

la libertad provisional 
)(adrid, 11.-De8pach6 con el rey, 

ti ministro de Gracia y Justicia. 
·El marqués de Alhucemas al rcci· 

lIlr a los pel.'iodistas les di6 cuenta de 
~e habla sometido a la firma regia 
11 decreto restableciendo el. fu nciouo.
llUento del Jurado. 

Uno de 106 per iodistas le pregunt6 
abre la situación en que se encontra
.. la causa contr a el periodist./\ se
ao.r Lllio. 

El ministro contest6 diciendo que 
'8e hallaba pendiente de calificación y 
que una vez lleno este trámite supo
Dla que el abogado defensor solici
tarla IIU libertad provisional bajo 
flanza.-A tlante. 

.... . ............. -.. . 
LA PROPACANDA ELEOTORAL EN 

MADRID 
Madrid 11. - Esta mallana, una 

ÚID& de la aristocl'acia. madrilet1a, 
acompatiada de algunos jóvenes, se 
~icó a repart.lr candidaturas mo
llárquicas en la vIs pública. Muchas 
personas que transitaban por la Glo
rieta de Ruiz Jiménez y calle de Bra-
• 'fO Murillo, promovieron un r egular 
lICándalo, teniendo que abandon8.l' 
los propagandistas monárquicos 
aquellos lugares después del alboro
~ consiguie:lte_ 

Durante tOdo el illa. la propaganda 
tlectoral ha sido extraordinaria, em
,teán40se todos los medios. 

Por las calles, paseos. cafés e in
cluso en 105 tranvías lindas sefi ori-
1&s de uno y otro bando repartían 
proclamas y candidaturas monttrqui-

, .. S Y antidinásticas. 
T.ambién han sido utilzados aero

-planos como medio de propaganda. 
l¡.os aparatos volaron sobre Madrid 
basta última hora de la tarde, y 
.,ojUon candidatUftS y procl~as 
• &nárquicas y republiCanas, que t!I 
público leia con gran curiosidad. El 
ftpafto de los documentos electora
les no ha suscitado incidentes. 

Desde las ocbo de la noche la anl
mación ha sido extraordinaria_ Las 
.calles se vieron ab8l'l'otadas. de pú
:'l1co_ I..os taxis y camionetas lleval l 
letreros de propaganda de la. can
~da1ura republicano-socialista_ 

Numerosos individuos en fila de a 
lUlo llevaban en el sombrero, pecho 
'1 espalda letreros aconsejando se 
1Jotase la candidatura antimonárqui 
ca_ Se arrojaron numerosas procla
-.as de carácter antidinástico, que 
el pt1blico leía con gran avidez. 

También se a rroj:\ron proclamas 
monárquicas. 

En coches de cuLicrlus iban be
nas setloritas que lanzaban candi
daturas y proclamas de los dos ban
dos, siendo acogidas con ovar.lone:5 
yoc la muchedumbr e. 

En camiones iban num rosos iDdi
-.iduos que, a grandes gritos. d -
dan: .Votad la. candidatu ra Conjnn
e1ón Republicano-socialista •. 

Durante toda la noche no ha cesa
do la animaci6n en Madl'l rl , siendo 
el orden completo. 

También se han visto IlUffip. rosos 
ti»ujos referentes 8 las elecciones. 
., en uno 8parecra un obrpro ron 1'1 

gorro frigio, y las siguientes fecba.s: 
21 de juBo de 1921, 13 de septiem

bre de 1923 y diciembre de 1930. 
Unas setl.oras que l"aparUan candi

daturas monárquicas por Cuatro Ca.
minos se vieron obngo.dos a aban
donar 13 barriada en vista de la 
acogida de que eran objet.o.- At
llUlte. 

• • • 
lI.adrid, U.- A las nueve de la no

che la gente que !te habra reunIdo 
en la Puerta del Sol la llenaba por 
compl'3to. Se cruzó un camIón que 
venia de la Casa del PueMo en el que 

. numerosoe individuos promt08 de al
tavoces exhortaban a votar la candi
datura antimonárquica_ Otro ca
mi6n, con numerosas muchacqas, r~ 
partfan también candidaturas repu
blicanas· Los cochee fll'3lron recibi
dos con aplausos. 

Los • monárquicos que haclan pro
paganda fueron acogidos eon silbi
dos y repartieron unas hojas con 
fragmentos de un discurso de CambO 
en el que decía que los gritos de la 
revoluci6n habían -estado callados du
rante la dictadura, 

Los vendedOl"et!, a eepaJdaa de la 
policla, vendían insignias republica
nas, que el público se coloeaba en 
sitio visible. Se q.uemaron muchas 
candidáturas monárquicas· 

La poJicla di6 algunas cargas, en
trando en los cafés y subiendo a las 
aceras los guardias a caballo. Tam... 
bién entraron los policfas ~ el Ho
t el Par!s, oritrinando protestas. 

En la calle de la Montera y del 
Arenal se reprodujoeron las cargas. 

Como los partidos antidinásticos se 
han enterado que los monárquicos 
iban a implantar rondas volantes, 101 
republicanos y socialistas ejercen la 
vigilancia por medio de 20.000 hom-

~~ h n r ~partido numerosas hojas 
con los retratos de Galán y Garcla 
Hernández, asf como ~l himno del 
primero de ellos. 

En una farmacia de la calle del 
Arenal fué asistido el dependiente de 
4Jl8 taberna de una contusión lev~ . 

Más tarde, en la Carrera de San 
jerónimo se reprodujeron los inci
denj);s y' tuvo que salir la Guardia 
Civil sin necesidad de intervenir, pa
trullando por las calles. Como la 
tuerza pdblica -fué apedreada, tuvo 
que sacar los revólvers sin hacer uso 
de las anDas -Atlant~. 

¡.POR SI A.OA.SO! 

Madrid, n.-En las primeras horu 
de la t.nrde ha quedado acuartelad. la 
;;uaMliciOn de ~Iadrid, como medlda de 
preea ueión_-A tIa nte_ 

UNA VI(1l'.LMÁ DE LOS LEGIONA-
. RI08 

Madrid, ll_-El estudiante sefior P6-
res OrinO!! ha pIUIIldo la noche bastan
~ t.ranquilo_ El médico, al puar la ~
lrita, le ha encontrado bastante meJo
rado, tlentro !te la rravcdftd.-Atlante. 

-NA. NOTA. DEL ATJJlNJ:!)() 
Madrid, ll_-Elt Ateneo de Madrid 

ha publicado la siguiente nota: 
"COlltinúa.n impunes Jos clelitos con

tra la muerta Constitución de 1876, eje
cutados desde el 13 de Septiembre de 
1923, en que comenz6 a aboUrtIC eIl 

nuestrn patria la libertad '1 la justicia. 
En cambio, sufren condena quienCl! in
teDtaron restaurar una '1 otre. 

Los que protestamOll eouua 1& muti
lación heeba R la ciwJ_n1l fl8P&6oIa 
'1 dimos celor a quienes acometieron la 
empresa ~ restablecer la normalidad 

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

La Comisión pro Imprenta llNl, '1I pum SOLIDARIDAD OJUl.EB.A, 
de aeaer!lo COO el CoonJté ~loDal de Cataluila, ha pues&-o en clrculael60 
una emlsl6n !le «'tIfIUd» de 4: W1JI ) peieta, al obJeto de crear ua fondo 
sufidente pal'a el monta I! de la l mln-eDta, 

B!ltos ctlQuets» loa expe.nden las 1utas de los SlndIeatos '1 alpoOl 
~ompaft&r08 que se han prestado a ello. 

1M wlu))811eros qa.c en tu localfdlld no 108 eoeu011treD, ~ueden soll· 
dt&rl~ a la Comlsl6n pro lmI)renta, calle Nuof'8 San Fraael!'co, a, donde 
le .. f¡rellltarl'ín en talonarlo'i numerados 11e cien ctlqllets) o sueltos, sI 
eoB8Idieran que no l,oorfan vender UD tal6n. 

Los etlquet8) que h()l hewos puesto en olreu)IlI~16D, serA n eanJeawles 
ea f~ha m1l1 pr6x1ma, o sea cuando se lanee D1UI eml lóa cte accIones de 
Tellltlelneo pesetas, que estarún prant.1zn t11l.'> por ~l mIO!' de la 1m
preau, asl c:om~ el probable beneficio por los trabaJo de eMelón de 
SOLlDA,nfDAD OO'ÍnEnA, ImJl)J'Csos de Sbldlcat08, etc. 

Siendo una obra de Ulúxhna efica.cla In qu.e vamos a lJe'lIr Il cabo, 
he eoDlPahl'Ooll tOllos deben tomar coo Interés este asunto, lirondo cons
t __ pl'Op81:'andJlatae y cooperadores de 81J1l)re.sa que tanto nos beneficIa· 
" .. ral '1 nm~erlalme.nte. /. 

N .. , PlIM, a la obra, 
1M Stndteatos que DO baIlO pedido ctlquetu. dcoorán bit erlo a la 
_~dttd, 

". debe rnOIl perd:'r 1If) ml nll ' :11M. 
1..\. COIWJION PRO 1JWUEN'~A 

Mañana se venderán en Ma .. 
1frid retratos de los héroes de 

diciembre 
Madrid, 11.- Mal'lana se venderán 

retratos de Galán y Garofa &mán
dez. El producto fnteg¡·o de t. venta 
será entregado a sus f'amili ... -At
lan~. 

~~ .........•..•... 

Cotizaci6n monetaria 
FBAN·COS .• , ••• 
LIBRAS •••• , ••• 
PRANCOS SUIZOS .. 
PRANCOS BELGAS. 
LlUA.S •• •• . ••• 
DOLARES •••••••••• 

MARCOS .••••••••• 

87'117 
U'20 

176'20 
J.J6'f6 

f7'6!5 
1'0917 
2'1667 

~ ....... . ....... -
jurldica atropellada, no podemoa . aban
donarlos aliom al castigo pazadógico que 
se les impone. El 1D de los corri~ntel. 
108 eapafioles pueden hacer público eD 
las calles públicas su encendido a1lhe
lo de omnistfa. I No faltéis a la ma
nifestación de amnil!t1a del dominio 10 
de Abril! La OomiBl6n_-A.t1ante. 

ESPIONAJE SOVIETICO 
Francfort (Main), 11,-& ha lle

gado al descubrimiento de un DeDSa
cional caso de spionaje comercial en 
las fábricas .de materias colorantes 
de Hoechst Main, I()i:a.lidad situada 
cerca de esta localidad. 
El jefe comunista local, Dietscbach, 

ha sido detenido por rea.!~zar el es
pionaje dentro de la fábrica a favor 
de la Rusia 8Ovi~tica. 

Han sido también detenidos otros 
once comunistas que ayudaban a 
Dietschbach en sus trabajos de reco-
pilaci6n de dSltos. • 

La polie:!a se ha incautatdo de gran 
cantidad de correspondencia que el 
jefe comunista 11enfa en su casa, re
cibida de la Delegación comercial so
viética en BerUn, no quedando a las 
au.t<Jridades duda alguna respecto a 
la culpabiHdad de dicho detenIdo. 

Por las cartas que han sido ocupa.
dsa por las autoridades, se deduce 
1118 importaM;es cantidades en metA
lico que Dietschbach cobraba por sus 
servicios de espionaje.-Atlante. 

REVISTA DE PRENSA 
Madrid, 1l.-c.La Libertalb, ha

blando del momento electoral, dIce 
que ahora mAs que nunca hace falta · 
serenidad ante los sucesos condena
bles de ayer, recomendando a loe 
hombres de izquioerda que tengan 
bravura y hombrIa. Termina dici_· 
do que todo consiste en ler huellOS 
ciudadanos y mantener el orden. 

«El Imparci8lb dice que el discur
so pronunciado por el ministro y. ex 
asambleista sefior Goicoechea en el 
dltimo mitin monárquico, constitlly6 
en su d'lotima parte un impudor po
l1tico, Termina diciendo que se debe 
acabar con éstos y que no es el mo
mento ya de frases melffluas sino 
de decir la verdad. 

cEl Liberab dice: 
El Gobierno ha pubaeado una un. 

va eatadfstica de concejales procla
mados por el artfeUllo 19. En ell" DO 
se dan nombres, 8610 eifr&B. 

A primera vista queda corfirmado 
con estos datos el irresistIble aTan
ea del ~publlcanÜlmo espaflol, 

Frente a esos 11.000 monárquicos, 
estAD loe proclamados antimonlrqui
C08, y muchos monArqulcOl Igno
ran quUn es el Rey, cómo .. llama y 
cOmo es Espaft.a. En 188 dltlmas elec
ciones municipa.les no Be proclam6 
por eíl mículo 29 ni un 11010 MunI
cipio fnteg'l'amen te republicano. El 
nOmero de conoejales sueltos no pa-
86 de 40. De todas formu nuestro 
optimIsmo no lIegaha a pres&«far el 
trlunfo_- AMante. 

• • • M adrld , 1l.- c:La Nación) dice que 
el ta tarde se han reunido en Plzarro 
muchos empleados y obreros de la 
Telefónlea 'par a ro·nRtitufr el sindica
to Onico. 

El periódico se extl'lIila ue que Wl 
servicio p tiblico como el \.l teléfonOll, 
se sindique, y termina dicIendo que 
el Gobierno ya tendri noticias de ello 
Y tomará 1M medidas oportunas.-A" 
Jante. 

... .. . ', 

Madrid., l1.-«La Tierra.. dioe que 
el ,enuo de ~928 se reunle1'OD pan 
conspirar contra la dictadura en ua 
ldel ceeano a la costa lraBOIIa, ... 

. ' DomanaO. l~. abrill'. 

NAC ION 
~ñorcs Súnchez Guerra, ViIlanueva, 
Cnmb6, Alba y Payas. 

Dke que después de hl.l.ber planea.. 
do el asunto 'Y haber hecho un re
cuenlo de las adhesiones y promesas, 
habl6 del dincro. Haee VeJ.· que todos 
eIpusie l'on lo que se ped1a, y CambO 
dijo: cCoI].llligo pueden ustedes con
t.nl', pues por miIl6n más o menos no 
quedarb . 

'l'erminn diciendo que como dato cu
rioso hay que contar dos roeas: una, 
que Camb6 al contestar a una pre
gunta sI el complot er a p8.l'a derri
bar la dicladurn., respond16: «Para 
de1"ribllr lo que sea, lo que haya que 
derriba.r». La ot1'& es que Camb6 no 
dió cinco céntimos.-=-Atlante. 

• ... 
Madl'id, 11 - eLa Epoca) publica 

nn editor ial en el que exhorta Al pue
blo español a votar por la monarquía 
que representa el orden y ~i" uoJtlad 
de nuestrA. patrja. 

'lel'mina diciendo que los antimo
nál'quicos ofrecen actos como· el del 
asalto a la sucursal del Banco de Ca

·talulIa en Barcelona.-Atlante. 

Madrid, ll.-«La. VoZ) hablando de 
las elecciones dice que mafiana eu las 
urnas se decidirá a favor de quien se 
inclina lo. lucha electoral que tanta 
t rascendencia tiene en Espafia. 

a seftor Hoyos asegura que 
el Gobierno está pr(Jcedlende 
con absoluta sinceridad ante 

las elecCIones 
Madrid, H.-El ministro di 1& 0CIiI 

bernaci6n ha man11estado & _ ~ 
riodistaa que a dltims hora ... "aaI/t 
litarla la Qlti.ma l1sta de proclama;e 
c16n de concejales por el al'UctIIo .. 

-La labor ha ocupado mucbo tltB4 
po-afiadió-por ser la prlm8l"a ..... 
que se realiza. 

Dijo que el Gobierno esti )1I0OI4 
dlendo con absolu ta sinceridad, .. 
cual se ha demostrado ron el · ...... 
de no haber nombrado niDgda .... 
gado guberDlttiw, ni suspendido Id-.. 
gt1n Ayuntamiento ni alcalde, ., act.4 
mM, que las reclamaciones pl'eIent&.! 
das han pasado a las Audienclu p. 

. . la mormci6n de lO!! respecti~ upet 
dienw,:B· . \ 
El' ~1jen será mantenido ePi biM 

las garanUas para evita.r eualqw. 
intento de perturba.e16n.-A'UaDte. 

~.... •••••••• -4 

LA. ClAUSURA. DE LA 11!fIV-' 
SIDA..D DE 8A.L!HANCl. 

Salamanca, n.-La Junta de lQbie1"t 
no del Patronato universilarte _ 
acordado mantener la clausW'& ~_ JI¡ 
Universidad, en vista de laII ___ 
circunstancias • 

Afiade que si triunfan los que an
helan una nueva forma de Estado, ¡ 

contarán con su devoci6n, y si triun
fan aquellos que quieren seguir con 
el ré~en IIue trajo la ,dictad ura, 
cúmplase lo. voluntad nacional.-At
lante. -

El · Decano de Medicina ha dlmldi 
do, no acepUndosele la dimlllda. 

MITIN REPUBLlCA.NO EN IIJJLI! 
Mula, lL-Se ~br6, UD mida .. 

publicano en el Paseo de la GnDvfa, 
¡¡er negllrse a conceder el local IW ~ 
tro su propietario. 

LOS CONDENADOS DE JACA ~ 
TAN SUlJFl'OS A UN R~U!IEN m. 

GUROSISIMi) 

Mahóo, 11.- Los condenados de J&Ca 
que extinguen condena en el ~tillo 
de La Mola, están sujetos a un régi
men rigur08isimo. ~o se les permite 
que les visiten paisanos y, ademAs, .. 
le6 ha' prohibido la lectura de peri6-
'!iC06. Viven absolutamente aislados 
del l'e8to del mundo. . 

BIBUOTECA BASILIO PAlBAlSO 
Zaragoza, lL - La Biblioteca que 

l1~var6 el nombre de Basilio Para!
so, cuya inauguración se celebrar4 
el dla 16, ha quedado iustalada en 
UD departamento del Museo provin
cial de AragOn. Comprender,A dos 
seceiones: una comercial, industrial 
y agrícola, '1 otra literaria aragona- ' 
sistn. 

La Biblioteca cuenta ya con 1,400 
volClmen8l. 

Hablaron Eulalio Fernánder., o....JI( 
L6pez y otros, atacando rudame.te .. 
régimen monárquico 1 el ~ .. 
Cierva. 

Abogaron por la implantaci4ta .. II 
Repúblicll. 

NO HAY NOTICIAS DE LOI AVU. 
DORES PORTUGUESES 

Madrid, 11. - En la Dil'ecci6a a.. 
neral de Aeronáutica se cont ...... 
noticias de loa aviadores POria8aelel 
que, segdn se dijo, hablan JwJIo ... 
aer6dromo de Amadoraa ('on dlr ... 
ciOn a Espaflll. 

LA CAUSA CONTRA SALV AT.Bt.I..I 
Madrid, 11.-En el Consejo Sap ..... 

mo de Ejército ha.bfa quedado. altlt 
mada la causa ~ontra el u miDiatI'Q 
se40r I&lvatella- y pendiente de ... 
ftalamiento, pero en vista del 1CUIeIl'do 
de la Sala de Jaaticla que debla ~ 
tender 8ll ella Be ha dictado JII'OVI
dencia inhibiéndose a favor di k jeo 
ri!ldieci6n ordinaria. . 

... ......... , ..... _- ............... . ••• ..1 

EL VUELO DEL «GRAFF ZEPPEUN» 

Llegó ayer felizmente a El cairo y ~ después de volar IGbre : 
Jerusalén, ha regresado a Friedrichshafen 

El Cairo. 11. - A primeras horas 
ele la madrugada ha amarrado en él 
4jlN'6cfroino de AlJnaza el dirigible 
cGraff Zeppelin" que después de 24 

.boras de vuol0 llegó felizmente • 
A pesar de la hora intempestiva 

mú de 26.000 personas .. paraban la 
llegada del dirigible. tributando una 
entusiasta recepci6n a los aviadores. 
El doctor Eckener fuá aclamadísimo 
lo mismo que los oficlalea y tripu
lante.. a los que se ped1an autógra
fos. que aquéllos con'cedlan liberal
mente. 

Cooperaron a los trabajos de ama
rre 160 hombres de la aviaci6n mili
tar británica y 200 soldados. los cua:
lea mantuvieron sujeta al suelo la 
aeronave durante una bora· 

A las 7'20 de la maftana de hoy. el 
dirigjble volvi6 a elevarse para con
tinuar el vuelo. Como el pdblico no 
queda desalojar el aeródromo y di
ficultalla la maniobra. lpa bomberos 
tuvi ron que hacer uso de las man
gas de riego contra la multitud. la 
cua s610 as! se dlspera6. 

A las 7'80 el Zeppelin . volaba so
bre El Cal ro. tomando la ciirecciOo 
de Palestina. legundo de los aplausos 
J de loe vitorea de la multItud. -
Fabra. 

••• 
JerUllalén. 11. - El c:Gra.U Zep.,. 

Un, llegO a lu onC8 de la mallan. 
.iendo acla.madfshr~o por ~a poblacf6n 
.1 volar por 8nc1ma de la ciudad. 

Todas 'las alturas 1 azoteu ., vie
ron asaltadas por el pClbllOOt ...... 

• 
ludaha con entusiasmo s lo •• IIIP .... 
tes del dirigible. - Fabra. 

• * * El Cairo, 1 l.-POCO ante. a. ..... 
checer, el dirigible alemAn "Coacte cIti 
Zeppelin" ha salido hoy ea riI.Je df 
regreso a Friedrichshafen. 

El dirigible anteriormente, ba efeet 
tuado un vueio .ob~ Palestiaa" y lA 
voJar sobre Jerusalén. ha arrojadD ~ 
saco de correspondencia que De9'a~ 
para aquella ciudad. ' . 

El .. Conde de ' Zeppelin" ha ~ 
cido algunas horal en el aeropaertCI 
de Almansa aprovisionándose de lA" 
solina y gas_ . 

Las maniobras de despegue faero.e 
hechas con la ayuda de 150 soldado. 
de las fuerzas aéreas británi..:as y ~ 
infantes. La guardia montada egipcl&' 
ha cuidado, entre tanto, "el manteni
miento del p6blico, que ha afluido ea 
enorme cantidad, haciendo objeto de 
una despedida entusiasta al·~ 
Zcppelin". 

Las maniobru de des(Jegue han .1-
do dirigidas por el comandanlie avia
dor inglés Willian Lucka, que ha ' de
mostrado los grandes conodmient~ 
que posee lobre la rilaterfa.· El doetOll 
Eckener, le ha invitado a eIectaar .. 
viaje de ~grelO a Frlecfrl<!hsh_ eIII 
el dirigible. 

El doctor Eckener ha lido ob .... 
do con un blJlquete por el adaItt ... 
de ComaalcacfOllee, .. que hu .... 
tJclo tocio. 101 mlembrol del GtoNne~ 
y ~ ~ dIpIomAdeo ata ... -= 
~~r- . J 
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INFO~MAOIO EXTR'ANJERA 
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LA DICTADURA DE CARMONA 

B Gobierno portuguH . ha recibido un radiograma de los .... 
,yolucionarios de Madera en el que anuncian qu& lucharán 

...... 

hasta la muerte por la libertad y la Constitución 
No se cree que las tropas enviadas ataquen a Funcbal. -Aunque 
.1 Gobierno afirma que ha dominado la rebelión, la situacl6n .em

peora en Portugal 
Lon~, lL-Al c}¡ews Chroni~ 

le comunIcan desde Funchal que lA d
tUftci6n de los rebeldes es muy ven

· 1Iajosa. para su defeuD. frente a las 
fuerzu que marcban contra ellos en
~ada.s por el Gobierno. de Lisboa. 

En toda la isla reina tranquilidad 
absoluta y toda lA poblaci6n Be halla 
identificada con 101 sublevados y dis
puesta 11. acatar sus 6rdenes para la 
defensa del movimiento revolucionarlo. 

En los puntos estratégicos . iJ, la 
eosta ha terminado la instal/I~~.I} ~e 
batedas y la constr\lccl6n de reduc
tos y defensas al abl'igo de la artille
l1a dc . los barcos de guerra 

Por otra parte el apl'ovisionamieJlto 
de la isla en &l'Uculos de primera ne
cesidad ha qUedado totalmente ga-
rantido. . . 

Los jefes deJa rebeli6n dicen · que 
el desembarco de las tl'opas leales. re
sulta prácti<:amente imposible aunque 
los barcos de guerra tl 'aten de cu
brirlo con sus fuegos. -

El cD3ily Heral<b diee que ettre 
10; residentes ingleses en Funchal fi
lura lord mlswater, antiguo speaker 
de In Cámara de los Comunes, y Lady 
Ul1swater.-Atlante. 

;ji 

* Londres, n.-Uno de los jefes re-
Ileldes de Funchall1a declarado 0.1 re
presentante de la Agenda Reuter en 
)a isla de Madera que la poblacl6n en 

masa ha aprobado la proposici6n de 
la J unta. Provisional Revolucionll:I'ia 
de proceder 'a una rigurosa moviliza
ci6n de todoo los hombr'E'S aptos paro. 
empufiar las armas. 

El citado jefe ha dicho: «Quel.emos I 

que en In Historia de nuestrlJ. patria 1 
eo.n~~ .que la revolucl6n tl'~.unfante . 
tuvo su origen glorIoso en lá iala Ma
dera». 

El Gobierno rebdue dispone 'de t.res 
barcos mercantes que requisó el miér
coles, para. en el caso neces.n.rio, en-~ 
"9iarl08 a Eurona en busca de apro
"Yisionamicntos.-Atlante. 

• •• 
Londl'cs, n.-Las 1l0t.i.elas que se 

reciben de POl lugal son muy graves 
'1 dejan enu'ever la posibilidad de 
que el Gobierno eche' mnno de las re

servas por cont.a r con e>;~' asos efecti
vos milita.l'cs. 

En los medios jnlol'Dlüliv06 de Lon
dres no .se descarta. pOI' completo la 
idea de que pueda estallar en Por
tugal la g uerra civil.-Atlante. 

Lisboa, H.-El Gobierno ha reoibi
do un 'radio de los jefes rebeldes de 
Fun<:hnl quienes üeclll:I'an que se ba
lla.n dispuesto;, a lucbar hasta la 
~uertc pnra. la defensa de la liber
tad Y de la Constitución de la Repti
~ca. 

Manifiestan qu.e la. Dictadura ha 
Ido acumulando odiosas violencias que 
en las islas de Madera, Azores y Ca
l» Verue se ha.n acentuado ' todavia 
mas qu.e en el Continente y que los 
revolucionarios no cejarán hasta lo
grar se derrumbe el Gobierno que 
preside el dictador pneral Carmona. 

El despacho lo firma el jefe rebelde 
de .Madera Manuel Ca.moes. - At- , 
Juute. 

• • • 
Lisboa, n.·-La pollera ha pl'o.cticn.. 

do infinidad de re(istros apoderá.
dose de gran cantidad de maniflestoll 
revol uclonarlos. 

Se ha comprobado palpablemente 
que los rebeldes de Funchal se halla
llan en perfecta intellgencia con 108 
de POl'tugnl para producir a una el 
movimiento revoluclonarlo.-Atlante. 

:;t '" .,. 
Lisboa, 11. - El Gobterno ha pubu" 

cado otra nota dectaNDdo ctu.e ha lo
rradO dominar le .Itua.cldn y que el 
Ej6relto permanece fte1 al general 
(tarmoaa. 

ContrarJamenM a _ta atlrmacióDo 
• adyleJW que la .t\la8Ción empeora 
por momectOl. 

El .Udo· de parra _ hace l.1Ida 
1111 m6I ~ .. J ...... P" 

... , 

trullan por las callea, montAnd08& ba .. 
terfas en 108 pUnt08 estratégicos. 

Los buques que «- Gobierno ha en
viado para dominar la reb:eilión de 
Funchal, no Be hacen a la mar se.gQ
ramente porque sus tripnlaeloaes baa 
~of>tado una acti·tud pasiva ante 101 
1leontecimientos. 

La situación en las Azores ha lle
gado a ser la misma que en la isla 
Madera, y 108 I'evoluOÍCUI.&rio. 80ft 

limos de la isla, en la que, por otra 
p&rte, reirua el. mayor Otden. 

El pooblo ve CoOiIl eNid.enbe simpa
tia el movimiento r.evolucionario, 1 
llegado e.l caso, se pondrá. inmedia
tamente del laido de los militara re- . 
beldes para luchar cont~a los c.armOo 
ni stas. 

Muoho.<i extranjeros ablllDdonan pre
cipitadamente Lisb~a porqu.e se pre
vén graves ac.onteeimientoe si el Go
bierno se mantiene en su actual si
tuaci6n y se niega a pactar con klI 
rebeldee. Eh el Norte, la gitu.ación ee 
también muy grave. . 

En Lisboa se espera 09 Wl momento 
a 01.;1'0 ,·Ia publicac-i6n del ·de.creto de 
movilizac.i6n general.-Atlante. .... 

Lisboa, 11.-8e re.putá muy proba
ble de las tropas expedic.ionarias en
viadas por el Gobierno de Lisboa lle
guen a atacar !a isla de Madera. . 

Se c.x!ée que el Gobierno teme que 
las tropas se SUbleVlelIl a favor de los 
l'evo!ucionarios, o al menos 851 hace 
creer la orden que se ha dado a lol! 
buques de guerra de no entrar en ac
ci6n C'Ontra los x:ebeldes.-Atla.nte. 

• *. 
Lisboa, 11.-Los trlUUlportes de gue-

rra líPedr.o Gómen y cCubangu per
manec.~ todav~ en aguas del Tajo, 
teniendo a su ládo v.arlos buques de 
guerra portugueses. 

Esoo hecho hace dudar de que ~ 
cierto que e1 Gob:erno thne domina
da la situaci6n.-Atlante. 

• * • Lisboa, n.-Ha sido rigorizado 
el estado de sitio por una nueva oro 
den ' del Gobierno, en que se declara 
qu.e los cafés f restaurants podrluJ 
ser desalojad"" por la fuerza, si ello 
ea considerado nec.eaario. 

El Gobierno sigue reunido en Con
.jo p&rmanente en el cuartel de un 
reg,imlento de arl1illerfa.-AUante. 

• -. Lisboa, H.-La situación en Lisboa 
sigue siendo muy grave. La tuerzas 
del Ejército patrullan por la ciu.dad 
y los edificios pdbUC08 est4n guarda
dos por solda.dos provhftos de- toda 
clase de armamento. 

Hasta aho~ el Ejército se mantie
ne letlll al Gobiérno, a peear de que 
han sido prae.ticsd08 m48 arrestos en
tlWJ oficiales sospechoso!!.- Atlanbe-. 

• • • 
Ginebra, n.- En las oficinas de la 

Secretaria de la Socieda<l de Naeio
nes se ha- recibido un radiograma ex
pedido en Funchal por los revolucio
narios de Madera, en el que se diee 
que oficialmente debe considera1'8e a 
Funchal como la capital ofieial de la 
Repñb!ica portuguesa. 

Se desmi~nte en dichas oficinas 
que el despacho de los insurgentel 
portugueses haya notificado a la So
cledad, la dectlaraci6n.de la indepen
dencia de las Islas Madera y Asorel. 

En lo!! centros oficiales .. consi
dera qua loa I'&voluclonarlos conside
ran a dichas islas como base para de
rrocar ' a la actual dictadura portu
guesa del general CQrmona, habiendo 
her.h.) algunas inrlkndone:s de autollO
mta solamente como m~did:a estrat6-
¡ica para debilitar la pOlie16n del 
Gobierno, en el Interior de la naci6n 
portugnesa. 

.. . 
Liaboa, n.- La Prel18a en aener'" 

defiende al aetual ' Gobierno del P'" 
Deral Carmo\la, exigiendo medid. 
enérgleu para evitar la propagAcl611 
de rumores alannantee que puedan 
debllftar la poaic~n. 

Sin embargo, alguno. perl6dicQllt 
por temor a represallu ofIc ..... , .. 

; 

abstienen de todo c0l'llElntario acerca 
de la IItuaci6n creada por e'l movi
miento revomcionario en las islas rle 
Mad.era f Azores. 

Algunos de ellos confirman el ru
mor circulado en la Prenaa utranje. 
ra, de que el principal direetor del 
movimiento antlcHctatori", ee et ex 
presidente Machado, quien en unión 
de otros desterrados polticos se halla 
en constante comunicación radiotele
gráfica con 108 r.evolucionarlos de las 
IsIM. 

-,** 
Londres U.-Informan d,e Lisboa 

que 'oel dictador general Carmona, nO 18 
ha Intim;pado lo mAs mínimo por el 
movimiento revolucionario. que se 
puede decir ha estallado en todo el 
pa18, y Be propone utilizar de todas 
las fuerzas de que dispone para man
tener su régimen. 

E lGobierno ha publicado otra nota 
oficiosa diciendo que el movimiento 
es antipatri6tico y obra de la Liga an
tidictatorial portu-guesa, que funcío
na en Parfs.- Atllanw::-

... .. '" Lisboa, ll.-Lss tro.pas encargadas 
de la custodia del aerodromo de Ama
dora lo han evacuado, por no hacene 
necesaria su presencia en el mismo. 

El Gobierno acaba de facilital' una 
nota declarando qUe !te ha ordenado 
el cierre de todos los puertos de ras 
islas Azores a la navegaci6n comer
cial, para evitar el aprovisionamiento 
de los rebeldes.-Atlante. 

Lisboa, H.-El g¡eneral Carmona ha 
ordenado una enérgica represión con
tra 108 revolucionarios, habiéndose 
practicado centenares de detando
nes. 

El general Mattos, que se hallaba 
enfermo. tampoco ha sido respetado y 
ha sido apresado y conducido al hos
pi ta.l de fa Estrecha, en donde per
manecerá estrechamente vigilado. 
. El Gobierno se ha a9f¡tenido de fA

cilitar nombres de los detenid:os, en
tre los que se sabe ~iguran Armando 
Cortezas, Ramón de la Feria, doctor 
Simons Raposo, Pereira dos Santos, 
Coronel Dias Antúnez. espitAn Soraes 
Blanco, coron.el Morgado etc. etc. 

E! profesor Barboso. Magalbaes ha 
logrado huir y se cree ha llegado a 
España. 

Durante la pasada noche, el Gobier
no crey6' que serfa necesario el em
pleo de la artillerfa y las ametralla
dora, y por ello ordenó la retirada de 
t9da la circulaci6n rodlrda., inelll80 
tranvlas y autobuses • 

En .,distintos puntos de la capital 
se han emplazado cañones y ametra
lladoras sin qll& el Gobierno haya jus
tificado estas precauMones en nota 
alguna. - Atlante. 

* . -
Lisboa, lJ.-EI Gobierno ha publi-

cado un decreto determinando que to
dos los -jefes, oficiales, suboficiales y 
sordados que parten a las islas de 
Madera deben percibir el sueldo mi
ximo con todos los pluses "'<le campa
fla, extraordinarios, etc., más un 50 
por roo extraordinario sobre el sueldo. 

Lo. ritmores que circulan y la COD

siguiente falta de noticias mantieneli 
a la ophiióu ,>úbli('a en viva tensi6n. 
Estos son tantos, que no pueden dar- , 
se a la publicidad sin previa comprO' 
bación. Los rebeldes se han apodera
do del cable submarino, c impiden el 
envIo de noticias a la Metrópoli. 

El jefe de la revolución isIena es el 
ten~nte mEdico Manuel Camoes, UIl() 

d~ los oficiales mb laureadolt del eJ~r
cito portug1.1é~.-At1ante : .. 

.. * 
Lisboa, n.-De regreso de Funcbal 

ha llegado al TaJ~ el yapor -Cana
Iho Araujo· conduciendo mb de e_ 
viajero •. 

Rate vapor habla sido requisado por 
los rebeldes y fué enviado a CaDaria •• 
El capitán, haciendo calO omito CJe 
las 6rdenes recibida. de los Itlb1eva
dos, continuó Sil .laJe a Portupf.
Atlante. . 

Lisboa, n.- Ha sido aplazad;l la 
manifestación del dominro, organi
zada por la Uni6n Nacional, en )0-

I menaje al presidente de la Rep6bUca. 
El Gobiemo h2 enviado, a la P~ 

.. una Itota oficio.. .. la ,_ dic. 
que ha tomado las medida. lMCIIIUIu 
pera IftUIttMr el enIen pt\l,1ico. ,. 
Que eaenta eon 11 adhesión" la ... 
• armada, la QUe ett' al fado elel o.
bierno a peaar de la, noticias knd .. 
dOSla que hae clreataclo loe eAiI" 

mJ~. de1 r'alll1ell. 

¡ i íl 

EL FASCISMO EN ALEMANIA 

Ha sido suspendida la revista '«Stalhelm», órgano de ros ~ 
cos de Acero».-También ha sido prohibido el uniforme dejos . 
racistas en diversos puntos de la república alemana.-LU 
disensiones entre los social nacionalistas se agudizan cadÍ 

vez más 
Berlln, IJ .-Las autoridades han 

luspendido por t res meses la publi
caci6n de la Revi ta "Stalhelm ", . ór
gano de la Asociación Nacionalista 
"Cascos de Acero". 

Esta medida ha sido adoptaúa de 
acuerdo con la ley de protección de 
la República.-Adante. 

•• • 
Berlín, n.-El prefecto de Policía 

de Berlín ha dictado una dispo ici6n 
prohibiendo que los miembros del 
partido nacional . socialista usen pú
blicamente el uniforme racista, para 
evitar la ~rie de disturbios que, de 
un tiempo a esta parte se vienen re
gistrando por dicha causa.-Atlante. 

'" • * 
Hamburgo II.-AI igual que se ha 

hecho por ot;as autoridades del Reich, 
el presidente de la provincia de Sres
wig, Holstein, ha prohibido el t1 o de 

la camisa azul, uniforme de 1eI mdIft 
tas.-Atlante. 

* • • Bcrlín, n.-La lucha entre tu .... 
ciones racistas que lÍgam a Hitler JI 
las que están acaudillada. pot' tf cao 
pitán Stennes se agudiza cada ftZ m_ 

El capitAn StBlnes anancia que Ta .. 
presentar una denuncia contra HiHéri \ 

acusándole de difamaci6n. y qae e-.. 
acción de la justicia proporc:ionad 
una magnífica r~elaci6n. para 11M le 
opinión pública tenga conociDÜe8to .. 
trascendentales revelaciones. acerca • 
los jefes del racismo. 

El propietario del edificio ca el .
tiene su sede e1 partido que diri~ C!f 
capitán -Stennes, ha presenudo aIIII 
denuncia judicial pata la expurlión es. 
aquéllos alegando tos constantes ~ . ' candalos que promueven en UDa caDé 
hasta ahora de lu más pacificas ele la 
capital.-Atlante. 

.-_~ ___ w •••• ~-_ ••• _. __ ._. ____________________ • __ ~ 

Añade la Ilota que el Gobierno es tá 
dispuesto a mantener la paz social y 
el trabajo. 

También dice la n<>ta que lo rebel
des haR pedidoel apoyo de Bernardi
Do Machad(}, que se encuentra en 
Madri(l.-Atlante. 

Lisboa, n.- Está cO!lfi rmado que 
la guarnición de ras Azores ha h.echo 
causa común con los sublevados de 
·Madera. , 

En la capital portugues.a las tropas 
patrullan por las calles.-Atlante. . 

•• Lisboa, ll.-En el Paseo del Ro-
cío han babidQ pequeños desórdenes, 
terminados con la intervención de la 
Policía. Después se cerraron lol ca
fés y se retiraron Tos aufom6viles. 

Han sido distieltos los regimientos 
de Funchal Punta de Anglad y He
roísmo. Se' han cerrado los puertos 
de fas Azore! al co~rcio y na vega
ción.~A trante. 

._-_.. .. -_._._.------~ 
Los burgueses . son interna
cionalistas; eso de la patria 
es un cuento que explotan 
para que nos degollemos los 
miserables en holocausto a 

sus negocios 
Nueva York, ll.-El ioCNew York 

Timen dice que durante una reunión 
celebrada por los magnates de las fi
nanzas americanas. a la que asistía 
~ presidente del Banco de Inglate
rra, Nonuan Montagi, éste propuso 
la conveniencia de que se celebren 
periódicamente con!erencias .entre tos 
directivos det Federal Reserve "Bank 
de 1(18 Estado. Unidos y los presiden
tes de los JJaneos Nacionales más im
portantes de Europa. 

La pro,posición -de Montagi fué 
aprobada por absoluta unanimidad. 
creyéndose que se iniciarán Inmedia
tamente 101 trabajos para la consti
tución de la lIlte:rnllcional de los '&n
cOI.-Atlantft. 

En los Estados Unidos, los 
técnicos ban presentado un 
plan para racionalizar la in-

dustria del petróleo 
Dicen que beneficiará a las Com
pañlas y a los obreros, pero lo 
seguro es que aumente el núme-

ro de los sin trabajo 
Washington, U.-Un Comité de téC

aleOl que repre96llta a las mas im
portantes compatllas petl'OIUeras de 
101 Estados UnIdos, ha presentado an
M la CAmar. del Petr61eo del Gobier
no fedelll un pro¡rama para la ... 
tabllilación de la induatriL 

Al mlamo tiempo ha recomelldau» 
con carácter de urgencia la aproba
ctdn del proyecto, que aerra de 1l'U. 
4- benelIeto. para 1M coaq¡aflfaa J 
trabajado", _ la erpQotact6n de .. 
,.. ~-.ltlante. 

I Los súbditos de Y'ankY8IIIIa 
I que visitan a 'Méjico estáR 
. eneantados de fas rrbertadas 

que se disfrutan en este país 
¿Cómo será, pues, la demo .. 
cia al uso en el prus modelo • 

civilización kurgu&Sa? 
Méjico, n.-El senicio aéreo emn 

El Paso. Estados "Unidos y Méjioo, si .. 
gue teniendo un gran a1f1leneia de 
pasajeros •. 

Las 1,200 ruillas que sepa.ran ILllM 

bas ciud'ades son cublerias en n ... 
horas, siendo el coste ciel. pasaje .. 
75 d6lares. 

Los n,,~eriealMlS que Yiaüaa 
Méjico se hallan- muy satisfechos .. 
la. visita, debido a 1& tranquili-aad 
CJ.ue reina en esta eilldad y de- 1M 
libertades de que disfrut8.n, tndo lo 
contrario de lo que les sucede en S1I 
p afs.-Atlante . ....... • •• • •• L .. • • • .. 

EL J1D>EBJ lUS.O SE DES
ENMASCARA 

Roma, H.-En los centros poMtf.o 
cos itaHall'OS se ha pr.oducido cierta 
sensación ante la persistencia ele· ra. 
l'IUIllores que circWan acerca de 1M 
intenciOiDe8 de Francia, d.e instalirar 
un emirato e'D Siria. poruenGo eD, el 
trono a un hijG 41el rey Hllsaem. 

La Preosa proteata uná~ 
del pr()yecto qu ae dice tien& n--. 
cia, de meabar la aatol"Ülaci1n eJe. .. 
('-omisión d& Mandatos de N Soefe.o 
dad de Naci0DS para llevar a cabo ~ 
intenc;iones. 

dI Lsvoro Fasci6tu recuerda el 
1 :¡.ciente discl11'SO del ministro> Gandhl. 
en el que protestaba de ras bllCiaa. 
mandataria,s, que comenzaban a c:.oo
sid-erar a dieoh08 ilen'itorios eomo • 
lO inalienable propitldad, procedieDdla 
en los misIDos (' m" " i f"<><>"ll m.,... 
c.ol?nias. 

. Continúa al c :tattl> »éri ... · .,-0 dicie.n..¡ 
do que deepués de loa eefuenoe.. .. 
Francia para anubr al naci~ 
ario, se dedica a emular el ejemple 
de Inglaterra, paci.ftcendo apareut .. 
mente el territorio, sometM~ • 
un pl'fncipe árabe.-Atl an te. 

.I!1L COtMEBCIO ITALOBUIO 
WAshington, 11.-8& ha reoi.bi4Ii 

noticia de la primera tnJIeacIe* 
reali2ada entre Italia 'Y 108 SOft .... 
en virtud del acueroo comercial ea4 
tJla est08 do. pat.s. 

Italia suministrará a Ruaia'
mil camiones autom6viles a cambM 
de determinada cantidad de trigo. 

En 108 circula. oficlo.les .. es&le 
roa que este Tratado es una seria 
amenaza contra el mercado nort.ot 
americano,-Atlante.. 

UN PBO&RESO DE LAS C()IlU~ 
NICAClONKS 

Berlín, n . ......Deide el pn\1WnQ 
dfa 16 " a ptarAn en todu 1 ...... 
taciones telegrUtcu de Alemanl .. 
telel1'amu con .llGo • puaJe~ 
que viajen en loa tren. r6p1dw ltII 
todas las UneN del Reloh. 

Lot p~ .. u. tl'_ ,.. 
*'n depotft&1\ aafmlnlao, ..... _ , 
en una oficina da qa. .tar6a pNJI 
~ todoa loa _.... ' , 



A TRAVES DE LAS REJAS 

Hablando con Etras Garcra, el exquisito poeta 
presidario 

Por cMcima ve. ompreDdemoe la 
"rcha Mela el Pt'nal del Puerto de . 
IMIta M.rfa, ciudad dominada por el f 
-.,fritu jeeuttico. A. p()S8l' de habernos I 
lIIdo 8fJI1U'idad M que obteDdrNUOS co- I 
aunleaG6a con JIIUu, temem08 !lurja al. 
IIÚI iDeouv~nll!Dte Q.uc impl~ 1l11~stro I 
ebj('tiv.. ¡ Son tanta. 1&8 veces que ha I 
~I"riü esto! . 

LJamaJDC6 n l. pGerta del ~J11l1 , c1on' 
• 11011 NCibe el ofieial de gunrdia, a I 
.. i('D UlPOnem08 nUí'str08 deseos. En· 
.... mOlJ. Oruznm08 UD08 ~sillos limpios, I 
I'eluCtaMe. SubimOlJ por una eSCftlera, 
~0f.I ~Oll de pino, teftidOll y encera' I 
tos, dan 1. Rcnsaci6n de un hogar bul" I 
.. éB. 

Unos p¡I¡pes diaaretos a la puert'4 del • 
_ ... _ del admini8trador: 

-¿QM, • ver a Eltaa, no1 
-81, 8e1ior i a l!I1as y a J NU'IS Fer-

- -'n(a 
-Bim; nmOl8 a ,·crl ... 

en m dM!iP8cbo uua l8emnna. A Vect8 en
tnopbn carta con dOfl o tre8 IICUlIln41 
de re! ro ro, y obrae, que no enm poca., 
no se las entregaba., IIlInQue nnotaba 
en su peculio los cóntimoe corre8pOn
dientes pot' derí'eho de entreca. Y si esta 
censura ejercfa con las CUMa envia
das al penal; con las que del pennl ' 
salfan con el tamia _ demasiado tupido, 
as1 que para d llJl' cualquier noticia de 
importancÍ1l habfa que l"alerse de cier
toe mcdioe que no siempre te encuen' 
tran, y de ('stll forma permnnecfan me
ses y IDl'6'e9 a islndoll por completo. Se 
<lió el ca·so de cxtra\"im8e libros que 
renlitieron a cstos com¡laileros, y no sa' 
bemos si serian vendidos o corrertnn la 
mismn sucrte que loe dc la bibliotí'C8 
del gl'a n Alonso Quijano. 

Tll mbién a ciertos · compañeros que 
in tí'n t:t ron deja r dinero ('n el peclllio 
de (licho amigo, se les manifestó Que 
éste eslJ¡¡ lm bien lltendido 1 que tí'nfa 
dineroo de sobra. Como se ye todllS las Da 1 .. 6!'denes oportnnu y 110S re

' 1Itmi.eDdaa lOOSUra en nuestnl charle. 
B~ nuevamente la t'l8OIIlera de 

...... peldfttloe. Nos indiOUl la reja 
. .. da.tl hemos de comuniClI'. Un em' 
Jleedo ... por UD ventanillo Que da 
,. jarctfa, 1 0Ide0a: 

I armas eran empleadas pIIra redllcir a 
I eete compaftero, pues eon este proceder 
l · se trnt:nba de hacer so~pechoso al m-

I manda :mUas ante los ojos de sus ami· 
cos, y que el abandono fuera total. 

, -A nr, que ~n lil'- y Jesúe 
I'ernÚIIIL 

, A. todo esto a la menor indjcaci6n, ' 
¡ a la más leve protesta, !le le contAl8taha 
t 9"e era menor de edad 11 ltO fenÚl de-

Min... (}e anl!hdld que a oo.otroe 
.. noe &atojan 1i¡i08. liIl corazón no. 
lile cta Yiolenda, tanta el la emocll1D 

~ .. nte _bel'lL ApeTeCe un OI1"denaDA 
-. noa lMiea que J e9Ú8 te tBtá alej· 
.... 1 ... te eIItt CUllUdo. 

&8IIN Del'Vloeee, la ansiedad DOS de
,..; •• .tros 0Je- enfomn el ¡lUiDo 
.. tte.ie prwa!mim08 que han de epa-
.-er _ eompderoa. . 

Por la ap&l"eC!ell Ntoe, eowientes, lle
. " de eiIpfa, de MIl aJepfa .na que 

ItI'UdUC'8 ti _berte DO oIrldado. 
Mo__ de inteDsn emoci6n i a~ 1 

tllfts de manlll eluaivos; todos quere
... haWu • la ni Y hacemo. eafuer
... por COIlteDer unas lqnma. iDdi. 

• ..-as; .uen~ DO le han visto nuca 
_ u...e. .. m~autee DO pueden com-
I!IIDder la ~ de estoe mom&Dto&. 

lDI ..,.eto que presentan e8tos como 
. _croe _ es mUo. Ellas, de modianA 
-.atoa 1 complexi6n robu.sta, tieue 
a.en IIIIIIIHnte; IJQ frente amplia., está 
't.tada .. el aoI; es UD ferviente ado' 
.... • I'ebo; e6Jo cuenta ~inta y 
eIIIto ..... aunque ap8rellta mú edad: 
.. eufIrYI mucho, y de ah! BU' CIlDA8 
tnmatuu 7 alpDu arruru pftC0Ce8 
... ~ su roetro. JmiI ha variado 
.... 0 "-ie la última Val que lo vi
.... Butante mAs aUi> que IlJ1as, tie
.. un ~uen IIspectO fisico y DOS hace 
tlYidar al jovencillo ~ qlH! conO' 
timos en 'lita; ha. ~ivido intensamente 
"nte la últ.i.ma década, y la vida ha 
tDrjado 1lDfl individualidad; tiae vein' 
tIocho aikJ8 ., la Yida trunea<la i sin 
_00 rgo, suefia y proyecta, a pesar de 
eDIúa~ eoa la pepa quizáll no fuera ex' 
lI&tio que ?iéramlll a uno 1 otro en la 
eaDe; Mdo depende de que el put'bl0 
• lo preponga de verdad. 

llI1.u aos cueDta su cru.el odisea. 
~eru y San ~el de loe R~ 

.. 1upre8 de maldici6n. Guuda de' 
_bcls . JIIoradas recuerdos tétHeos. De 

.la primera lo IlrUladaron, tullido y me

.. baldado, • la 8e(Uuda, donde con
.06 IQ aalvario m6e acentuado; n08 
.. ta 1M uueldadee de que ha .do vlc
tIlDa en oni6n del compallero IDOCen' 
.. DoJlÚD'o, otro caricter y otro temo 
.... mento gemelo al euyO. Los nombres 
• Lac1lr6n 1 Roju suenan patética
_t~ ea IUS labioa que no 1011 pronun· 
.. cier.tamente para bendecirlCl8. Pro
~ 1M lIlitsmu fnaaes que dirigirtan 
al. vletl..e inmoladu, porque l1ctimaa 
.,opiclaterias han sido éstos y otro. 
liatehos amlg08 en manos de 1'Wdogo. 
lIIee. 

UD:l de ~ vecee pan. atarlo.,. bla .. -
... dt'8pQée de una coioeal paliza, como 
.. protestara • gritos, t'J oficial le 
Jlantó on pie en la prganta, mientra. 
... abJmoe n sus 6rdentW le goI.¡Iea.beD 
• remacWJen los grilletes. 

Pero todo f.'ftto el nada • le COW¡18-
_ con lo sufrido en el tiempo que De
... en el l'ellal del Puerto • Santa 
JIar111 (departamento de aUeDlldoa) , 
~ llfwa cinco ~, lICC1HI8trado lIiIl 
_uniear con nadie, a dUrpoelclón de 
.... ~os del médic04it"eeto1r doa 
iI_ o.Wola, que trataba a 108 ~u
_ eecúa 108 grados die alcobol que ca' 

• cJIII laprfa su cuerpo. ElIte seftor 
..are..ba la correspoDdliDcla 1610 los 
....... ., • d .... el caeo de que 11 
..... Da eat'la el 11lDeS permaneef& 

ncllo a efec'"ar reclamacHm alg""a; 
1 si insitfa, pelos y celda eran la única 
terapéutica emplada por el celoso fun' 
cionario Gabiola; pan ello contaba 6s
te con Mt impunidad 1 con una docena 
de deealmadol que secundab:lD cobarde
mente sus pl.n~s. 

Ni que decir tiene que Mas compa' 
íleroe no estAn locos y esta ea, ,msot
Ila_nfe, una razón para que estén en 
el manicomio. El interél! que tenfa el 
médico-director en n~ la comunica· 
eión era precisamente pua Que no Be 

descubrieran todas eatas infamias. 
Hoy han variado algo las circunstan· 

cias en dicho Establecimiento. El seilor 
Gabiola no ejerce, y. le sustituye el ac
tual administrador, de quien sólo 110 ' 

bemos que se llama D. Primitivo, y pa' 
ra l'l que 11610 tenemos frnses de respe
to. Este eefior permite la comunicaci6n 
normalmenu>, da curao dillrio a la co
rrespondencia y entrega aquellOlt libroa 
que los reglament08 permiten. Cumple 
con 81\ debor, en una palwbra. 

Lo.s presos no estAD todo 10 atendi~ 
dos que debieran. Hay mucha negligen· 
cIa en los Comités Pro PrellOlt-n08 di· 
ee El1:u;. Y lleva raz6n. Noeotroe he
mos sostenido <listintaa veeee e.9te pun
to de vista. Los compañeros que inte· 
:ntn los susodichos Comités han de ser 
compafiér08 activos, muy activos, y _ 
t&r en relacl6n oonstante con los pl'f'" 
sos, para saber sus anhelos, sus inql1ie
tudes y SUB necesidades. De celebrarSl' 
la Conferencia Nacional de la C. N. T. 
hemos de conceder CII¡lital importanci8 
a este asunto. Hay que dar ~ senlll' 
ei6n de que 106 preaos son algo nues
tro, pues cuanto mú nOB preocupemOll 
de ello tanto mayor aert el respeto que 
he tendrtln Bua carceh!ros. Esta defen' 
_ mor1U supera en mucho a l. obra de 
recaudar fOHos IIÍD que queramos aben· 
ooIl1lr la cuestión económica. 

E stOs dos compalleroB nos encargltn 
que hagamos por conseguir su traaJado 
ti penal del Dui!80, si es--poeible i esta 
idea la traslndnmos a todoll 1011 Coml· 
tés Pro P.nI8OS, a la Comisi6n Pro 
Amnistfll y al Comité Nll cionM de la 
o. N. T ., con el fin de que, aillada o 
mancomunadamente, cada cuel cumpla 
00Il su deber, huta conseguir el deseo 
de estos amlp, que al hoy estAn rela
tivamente bien, no hay que olYidar que 
111 situaci6n es interina y que pudiera 
volver, con mús fU'erza, el faUdico 0.. 
biola. 

Nos encargan, udemAs, que Il dondta 
lueren trasladado&, hagan loe compall~ 
l'OII [IOr comunicar, y Ji no lo consiguen 
H 1K'1ia1 de qlH! se encuentran mal y, 
por tanto, tienen neeeeldld de defen8ll. 

H!lblamos de literatura; de coau tri· 
vIales. Comentam08 la Ilitnaci6n de Es
palla, y llOII despedimoL NuevOl apreto· 
nH de manos ... ., por el petlillo te pler· 
den las silu~tllll de loe dos amigoe. 

He ce.do el tumulto de nueetru vo· 
cee, y el 1ll8ar reoobra la caima silen' 
te de un ClM1enterio. 

VIOENTE BA.LLESTlDR 

~-----~-~-~---~----

¡AMNISTIA 
PARA TODOS! .... _ .... ---.......... __ .. ---~- ........... -_ ... •••• 1 •• ~ ___ -....-..-. • • .. 

ni Guerra a 108 desahucios tU 
¡"¡aatificadol 1 a la aplClt.dóa eJe viviendas con alquileres a~ 
....... a.baJa d. los ftli.moa al precio del allo 1914, eon.e¡uJ· 
... tia anticipo. judicial el, ialC","ndoos ea 

UNION MERCJ\NTIL y URBANA 
Cal, da a.m.. Gra""oe. 5, Pral., de 6 a 8 taret .. 

. SOLlDARID.tD -, OBRERA 

. . 

I N F O R M A e '1 O· N;. 
SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 

LA. OOM'lDl>l A ET ;F',(Yl'()RA[. 

No ha,y Pllred de Santa OoIOllla don
de en sitio bien vlsihle no hllJ'a sido 
colo<'lI<1o el paaqllfn ' anunciador de¡ mi, 
tin í'lectorat y la candidatura, plena de 
nombres Que nO/l ofreeen dfes de bien' 
hechom e inacsbable felicidad, • les 
?otamoe, si, deaprendi6ndonos de un po' 
00 dc nuestro "yo individual", les eri· 
'~moo en nuestros rOI)re.ms'G"t~, en 
nue tros atlminütrarlorc" en nueah'os 
fWo1 fotore,. 

Todos, toclos so sacrifioon. La 11 LIIgA " 
habla de libcr.t.ad; loe: hiles !le 'han he· 
cho ropublicanos.. . Todos, todos de· . 
muestran que son buenos peilCadores de 
actas. Los tendetooe noe olrecen, con un 
ojo puesto en nuest ros bolsillos y otro 
en el caj6n, que jamás nos robarán, que 
nunen más nos darán klloB de ocho ciclI ' 
toe gramos, ni libros coronados, ni me
tros cojos. 

Todos, todos dicen lo mismo. Dirtt\se 
que \.'1 mismo lTWlefltro de mÚlllca' ha es
crito la partitura ~ la ~anci6n que 
estos seftores aspirantes a concejales en' 
tonan a compAs, aIn apartar la vista del 
pentdgramil, sin a·trft8l1 l'Se í'n un sllen' 
cio de semifusa: Libertad ... . D\.'mocra
ela... HOllrades administrativa... De· 
fell8ll de 108 interC8es del pueblu... Y 
por si esto Cuera poco-l08 hay egofs' 
taa-hay aún quien, a manera del reln' 
tegro de le laterra, devuelve loé 011..,' 

lo. de 108 Impuestos. 
l De dónde han salido estos seiíores 

que con inusitalk profusión reparten 
hojae, que con ertnlordinarla 1 dt'9-
aCOl!tumbrada actifkJftd celebran miti· 
nes i reuniones, van de aquf para aDA, 
a1aeen, euchiclabL} reunen ocultamente 
1 .. ami.sta.des, ... egSfI a n. obreros que 
se inacribe.n en la " !Jiga", IIlllniobnw 
en 1811 tinieblas, hablan en público de 
libertad? ¿ IIan llovido candidatos? 
¿D6nde estaban en los momentoa dlft· 
clfes, cuando ~l pueblo ha luchado con' 
tra el det!potilllDO? 

No los veréis en lOs actOs I!ulturalell, 
en ¡o~ mitlnes pll'0 !IlJlnisUa, en 118 re
uniones donde le trate de algo im[lOr' 
tante en beneficio de la libertad de los 
hombres y de los ¡meMos. 1 Ah! Aqu1 
no los hallaréis, no; pero ahora se tl'll' 

ta de entrar al Municipio, se trata de 
laCri/icar,e administrando 108 intereses 
de los otros y algo tenclÑ, algo tendrá 
de atractiva doña Iaés cuando le snleu 
tantos pretendientes. 

JOSE BlDRRUEZO 

PALA FIÚJG ELL 
MITIN DE A.FIRMAC10~ SlNDI· 

CAl, 

A.yer, día 8 del corriente, tuvo lugar. 
en el "Centro Frat1!'t"nnl" el mitin anun· 
ciado pro amni1lt1A ., ele afirmaci6n sin· 
dical, en el que tomaron parte ' R. Ma· 
gri6A y el joven Eldunrdo Culob~t, del 
~ "Cultura ProletarilL", de l'ala· 
m6L El compailero Clllobret fué el pri' 
mero en hablnr, y a pesar de ser la pri
mera vez que hablllba allte público, BU 

peroraci6n, dedicada a 101l compalleros 
pl'CSOS qoe componen la avnIlZllda del 
movimiento obrero, fué ~uy a.p/Mudida. 
DeseamOÍi que el citado compat\ero 1'e' 
cilJe el teetimonio de nuestra simpatta, 
por haber substituido, aunque-.mera
mente, a loe compañeros Masca~ll y 
Escrig, que no ·pudim-on tom&r porte en 
el acto, COla que la~entaJl104l. 

Hab16 luego el COtDllailero ~Iegril\á. 
Durante una hora y media supo deepér' 
tar el interés del numeroso público 1 
errancarle ap}1tU808 de protellta· con~ra 
el ~meD que lilspaña 8Oporta; contra 
el capital que ~xplott\ ' y la religión que 
fanatiza. 

A.firm6, una vez IUM, los pofltuladoe 
de nuestra U. N. T. Y sua tActLcaa sin
dicaliatall revolucionarlus 1, poi tanto, 
apoUtical: demoetr(i palpablemente a 
los obreroe de este pueblo que para de
jar de ser escl&fOll, para viv~r .como 
hombres y PGft crear la lIOcloo.d Ubre 
e iguallta.ría que llnhelamol es precisQ 
enrrosar las ftl:13 del siJldicalismo re· 
volucionario, que f!Ilcarna la por to4os 
combatida O . . N. 1'. A petM' de no ha· 
~r acudido, como dijimos, Eseri, y Mas' 
earell, no hay duda que el mithl fué 
.uy animado, 1 loa compaJieros 000' 

1 brét y Mapillá, muy a,pIIlUdid08. . 
. Al final se a.prQbllron las IJiguieutel 

condualones : 
1.· Amplia Ilm.uistfu. 
2.- Leasllzacl6D de la C. N. T. 
8.- I<Tulto ~ 103 presos comuneL 

'l'ALTJA-gURO 

TARRASA 
. UN M"Nn'l~'rO 

Ba aldo lanzado un manifiesto, titll
lacio "Al pueblo", llmplo y e1aro como 
.. 1010. 

Dedicado al estudio de 101 moIDe.toe 
JOlftlCOlOdalell qll' .UU_IIlOl, • 1111& 
lllac:ci6n .n'r¡lca contra la poUdoa 1 
.. hombr.. 

Be fija perfectamente la ,.aotu 
uAl'Qulca ~ • I0Il apwct ..... ....... 

Estúdillle 1ft obra de l.s revolucIones 
aoderna.. l,rin7.anle conelu.lones terml· 
Dantce IObre 1. evoluciÓn iDcontenlble 
eJe los tlemp08. 

Acaba del teuor lIigulente: 
"El proletariado manual e intelectunl, 

debe luchar por un r6gimon de convl
~encin IOCml donde 1011 relaciones eco· 
nGmlcai est~n reguladall por ellos mie
mos; donde todos produzcan y el paIi\
llitismo burr\lé~ o estatal deje de exh
tir. ti 

fA firma el grupo "Cultura Acrata ". 
PodemOl afirmar que eetllll propapu-

. dalJ surteD inmejorable rfecto en el ;lUe
blo de Tarraaa, tan aembra.do de nues
tros "caros" itlcal~ y ele sacrificios tan
tos. 

Que nue8l1'01l amigos y camnraUus ta
rrasonscs signn en 'ese pie ~ lnehn y 
propngnndn tan admirable. 

CORRNSrO ~SA1, 

SABADELL 

SAN FELIU DE mDINAS 
Jll'DN Pl&O AIINI8TlA 

En el eSpacioso local del 01-. .. 
celebró antletllYer noche _ ¡rrancIi-
mitin pro amnLsUa, oreaDIs. ... 
ti Sindicato Unico de TrabajldoNl eJe 
la localidad. 

Hicb ron uso ele la palabra .. 
COInp..'\f\.erQI Can ls&reI, Sana:y .. 
crig, de Barcelona, J SoI6, de Saba-
dell. 

Con sencilla palUra upu.c&rOG la 
triste sltuac.ión d4I los compaflerCJII 
presos, sus noblee eentlmient08 dII 
lib~rtad y 4'0 1-ooeocl6n ~Ial .. y la 
h~rlOS8 n~iidad . de . ~Ir la 
pUlll'tas de tOdos 1011 preetif08 . para 
aquellos hennaM8; . 

Expll.caron los pJllnclplo. pneraJea 
que 'anlman a la Confleduac.f6n Na
cional del Trabajo e hlcf.eroo un de
tenido anllisis de la IneficaCia de .. 

A LOS O BR E ROS DE LA CONS- t4ct.iclis poUticas • toctoe 108 pM't~ 
TRUCCION dos I.i t uladoe ol»-.eIrOs. 

Hace ocho me es que lluesu'o S in- Fus t !garon al caciquismo ya" 
dicalo presentó a los patronos unas rellghmcs, origen ded fanatismo' ., .. 
basell de trabajo, tan modestas, q"e, .. 1., . esclavitud. 
creímos sedan aceptadas o, cuando E~.";;L pt1blic() pnedominG el tiemu-
menos, discutidas. Pero los patronos to femillllno, que rubric6 COn clamo-
las rechazaron en absoluto y ni con- rosa:¡ y entusiast .. oVa<:Iloaea todIII 
testación nos dieron. las pe.l'orac4one5. 

En el periodo que el Sindicato ~stu- A la salida se rec.au.duon 70 .,.... 
YO abierto, hasta el 15 de diciembre, tas para pr~ locl ... 
confiamos demasiado en que los bur- _. • • • • • • •••• • • • • • • ., 
gue~es estudIa r·t an n ueslras t oudicio
nes de trabajo. Y ni eso. Mas, durante 
la clausura del Sindicato, esos seña
reil dedan que no nos atendfall POl
que carecíamos de fuerza y de orga
nización. 

Vean los trabajadores cómo }llensl\n 
y cuáles SOn las maniobras de los pa
tronos del Ramo de la Con~t "llcció lI . 

En la asamblea que t.uvimos el jue
ves pasado, adoptamos una seria ac
titud de intransigencia, porque es ya 
cuestión de dignidad plantear a nues
tros patronos las reivindicaciones a 
que ten~mos derecho. • 

Para terminar, <Jecimos a los com
pañeros albafiiles y peones: Que de
bemos cumplir el acuerdo del día 9 
e ir a la huelga el martes próximo, 
todos, absolutamente todos, como un 
solo hombre. . 

Camaradas: ¡A luchar todos a una 
por el triunfo de nuestras bases! I La· 
vic.toria será nuestra porque nuestra es 
toda la razón! 

S. VERA 

MANRESA 
ACTA DE UNA REUNION 

El Ramo de la Piel se reunió el 
día 9 del corriente para constitu-ir la 
Junta administrativa del Sindicato. 
Estuvieron prcsent~ R. Martínez y 
F. R., delegados del' Sindicato Unico 
de! Ramo de la Piel de Barcelona. 

Tras breves observaciones del com
pañero presidente, se pasa al primer 
punto del orden del dla: Lectura de 
los . estatutos, que lueron aprobados. 
/ El segundo: Nombramiento de 
Junta. 

Interviene, antes de nada, uno de 
los camaradas barceloneses, para expo
ner las causas de su viaje, que no son· 
otras que las informativas y de pre
sencial' esta asamblea, como hace en 
su tourné, a fin y efecto de ver qué 
planea, en bien de la clase, 'el Ramo 
do! la Piel por toda Espalla. 

Convenimos en organizarnos. debi
damente para fines tan inmediatos y 
justos. 
. Finalmente queda designada la 
J unt.a , compuesta del presidente" dos. 
delegados a la Local e Intercomarcal,. 
respectivamente y los correspondien-
tes vocales. ' 

Por último, en asuntos generales, se 
plantea la cuota que debemos pagar. 

Levántase la sesión a las diez y 
media de la noche. 

B. V ALL, pre idenl.e.-A. V 1<!LOZ, 
secretal' io. 

OBRA BELLISIMA 
. Acab~ de constituirse una Asocia

cI6n Cultural que e.pera de todos los 
amantes del saber-U saber mucho pa
ra amar mejor "-Ia colaboraci6n más 
fervorosa e inteligente. . 

Reciblmo. donativos en libro., fo
lletos, revistas y cuantas publlcacio
Del tiendan a enriql\ecer 'el humano 
intelecto y la sensibilidad exquisita de 
101 hijos del Pueblo: hombre. y mu
jeres. 

Nuestra direcd6n: San Andrés, n6-
lD~ro 76. 

SOLIDARIPAD OBRERA fellci
ta a la A.ocIaclÓn Cultural '1 eath .. 6-
Jala en su obra de educaclCSn raeloaal * loe ser • . h,uDlftOI_ . 

; 

CARNET DEL CINE 
1,.\ LEGION Er.l'.H.lN1EIU. A 
'J'II.:\. VES DIlL MOvmroNB 

«¿Hombres o diabkleb, la pelfcUla 
que en breve admirarA nuestro pi
blico, es u~ visiÓll .ncta , aPllllO
nante de la vida de lo. leiionan. 
en lus deeoladu regiones ctel Afrf
ca, de sus sentimientos 1 IUI vic. 
de sU!! erueldad91 J sus abaegac. 
nes, 1ll000tr4ndonOl claramente toclM 
las penalidades q • . hila de .ufdr 
los bravos y desconocidos lWoea q_ 
luchan y 80 debata ea UDa Uena 
inhospitalaria y en dcode el clima 
los a:enaza con sua riRoree. 

Muchna veces !le hao presentado 
'films IOn los que La I.egi60 extranje
ra ha sido su base; pero 8lempre hu 
sido exhibidos en la pántalla silente. 
i esta 8tlrá la primera vez que la 
sanora nOs pl'esen~' _ todo la 

realismo la vida de la Legión, si ... 
do ella no la base de la cinta, siDo 
toGa Sil trama, entrerneselando al. 
gunas escenas epfl!(ldl~ que 0CJI0-
nen fuera de la Legión, pero q_ 

' sirven sohunente para mejor Jlac:er.. 
nos ver .Jo que en ella ocurre cuan
dó 110S enfrentamos de lleno con M\ 
otganizaci6n fuerte y valerosa, e ..... 
da en Francia haCe 11001 .cien ai1os. 

Wal'ller Baxter, el protagooieta de 
la cinta, se revela como Un artista 
sabio y con.aeiente de su responsabi
lidad, SI18 a dmiradores, loa qué le 
conocen a través de los' mdltiples ro
les que ha interpretado en cintas del 
Oeste sentlr4n awnentar su admira
ción hacia él por la perfección de lIIl 
·trabajo y por la simpatía que d .. 
plle¡a en toda la obra. 

Mirna LciIy, patemalr.a de Warnor 
Baxter, fascina eOll su hermosura , 
repele por 8U maldad en el role que 

. le ha cabido en suerte y que es dtfl
di e jngra~ y del que ella sabe .... 
eer unll maravil10ea creación. 

«¿Hombres o ili1ib10l1" .-lizada poi' 
la Fox Fi,lm Corporatlon, es un film 
cuyo recuerdo perdurarl mucho 
tiempo . . 

¡ Quien no .. ea ahora . 

'L/AS LUCE·S 
DE LA 

CIUDAD 

. por .. ' 

«CH.ARL·or» 

tn 

T 1 v o L 1 
\ 

no podrá verla ya balta la tempor. 
pr6~ 

E s un film de "Loe Artillas 
Alod".-. 

.. Cinaes", no obstante el eleYIdo co_ 
• esta exclusiva, la pnleDta a precl~ 

corfl .... 

-------- -- --- -

l. 

, . 
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Noticiario est IIdi,a ntj,. 
.ASOCI.lCION 8. E8TUDUNTES .E 

MEDICINA. 
La AIocI~16n cM Alumnos de ... · 

4Iclna éorrroca • todos los estudian· 
tes de dicha Facultad a .]a Asamblea 

. PDtal -ulR'dlJlaria que .. ~le"r ... ~ ..,¡ __ os. w. • tal daco 
- !la . tarde, en el local del Colegio 
e Médicos, Santa Ana, 28. Se discuti· 
d el siguiente orden de], dia: 

Lo Cuestiones de la actuaWdad 
1Ulive.itaria.· 

2, ..... "y'IIftIU .... 
lAl tarea 'de la orpniuci6,n de las 

eluea' ..... IIIIIW_ «lu ...... .eallada 
pr6ximameDtle¡ 101 re.ultados de di
... ...u-- ...... :wo. • la 
:.A.ambllea del mártea. 

Ea necesario, ahora mAs que nunca, 
uD.. perfecta .eompreui6r:t de toc4 la 
ea- oeIClOIw te lIedIetna con'" Aso· 
c--' ;YA ..... ~ ....... nlr 
.ng.n una mayor y estrecha solida· 
ñla4 para' ~unfar en el ~nfticto 
que tenem08 planteado. . 

W autorld~e8 acad6micas y gu· 
bernarnenta~ están di8puestas a in· 
trodu.cir la dtsaS6n ., la divlSió. en 
nuestras Rlaa. ~o ahorr.ar4n JII1IIIeDa
.... ¡Que 1~ eawcliaotes eonf1eu en la 
~ de la sOUdaridacl y de la ra· 
z&¡ que D08 asiste, Y q&UI l!ecue.rden 
que de otrl!8 .Uuaclones JÚI dilici
.• hemos .sabido ""aeerl 

.MuV agr.ad.eclde, el .. ee~tad0 .. 
JULlAN FUSTER .. . -.. . ..... -- .. . ... 

\ ' 

' ,~ \·.rS.Ql,IDA'1U&AD · , "OBRER \1 
€ lO 

H'etlíi.aih,s!',@ A RT E 
T E.C.l~ ........... - t:EAT..RQS . ·· C' ':'8 ' 'v 

;n H 1 iJ preeente Que lo. 
ES 

. _ mejore. aJI&ratoll del , 
mundo para 10. curaclOn de tOda c1aa~d, 
., ........ · 6 0n los de la CASA¿",· 
~ • ..,a trabaa ni tirantes 801'0-
ITO.OI da ~.aI&M. .... m.'· tne .. .... ~-'_ ........ .-. te. Hombre.. • ... era F .Ulo. deben . 
1IIIar10. En bfea .de ..aeetra I&11Jd no 
..... IlUna& JaMer ICUO .. IDIIchos 
&aIlJCM. Q.e ..,., ., ·J)I.'IlOlretla T me
ra prqp .. ,n4, 4J8eoAD".ndo Ilempre 

.Teatro Victoria 1 Circo :':arceJo .. és 

.~ .................... T ...... : T&1l6fon '135'95. - Hoy. domingo, 
. tu.

H 
Dlrecdoto~: JOAQrdUIN HION T~OO. tardle a las 3'30 y 6'20; noerh.t 9'10. 

. • CYy. mUlgo, ta e a as 31 : . cinco atracciones: AnOJ,,...,. bUM.on 
PlUmer~ «EL POBRE VALBUENA'J Baleclls. G:oletra. Froo ao'} Merrs. y 
eegundo, aoDO A. CYSÓ)J terooro, , ' 1Üb1_ ~, desP-. .... 'e . . de los m1smOll y pan.ando QnJcamente, 

Iln "mor a .QU1YOCar~~1' = ta ... ''', CI.SA -
. cI.eS el& V~ Mor.M • .]u diez.: V 1. A.. !N O:. 
""-........ & ~ 1IIeIUnio, • III .... n' tl'UDea ,amia ba'ln"l 

nada. ya Que BUB maraviUOIIOII aparata. 
~"","D_9'_'''''''_ ,aeta ... .,...-. ..... aer_ ....... 

«LOé CLA VELa». 

• •• • I .. . ..... -- ~ 
Iracuan. Trehlb dOI .. e ... tuatel • 
Ui'0I, con .mil_ de cUl'&CleMtl~.. .do de n faadach 'coa uaa ftlada , 
ea. .ta _a ....... 1III'da4 ... -- ...... _~.., nI' tenerse IIIU, en cuenta. Bajo lllnl1ln 'anwtlea y iterarla, en a que conocl· . 
OODoepto .a14lla 4 .. ~QI' "'ra~e-_ dos rapsodas recitarán poesfas y ha. 

. .. 1iI ,.~ .. dae ..-una BiD rán uso de la palabra vados elem.n. antes 'Yer esta casa: .. 
u, ..u. .. la OJOll, 11. ILlR.CEl.01VA . ... lIociG1 • 1& atidad. 'tambiéD to-

CASA TORBENT 
__ •• • •• •• •••• E a •••• 

maran parte un Duembro de la Goope
':atin .owua HIJa 'FIu- de t[ayo". y . 
el pl'esidelllte déI .tUto .Zanreahof, ! 
.• esta ciudad. 

EXito '1rande de su nueV'O reperto
rio. NWWM loiJet¡tes. 

T.eCl'tro P¡o~()'rama 
colRPllftla ;de comedia P~nt)!.TbllIlUer , 

:RO)" lomtna'o. 12 .Xbdl. tarde a l&s cln. 
• T 1lle4IR, ,tIoéhe la 'to 1Jtez y cUllrto: 

Iroa& DOIUIJOA 
¡'tlíllana d1lll!l'. tta RIle: 
LA. .coNDESll .... BIA 

'Noc!be: 
IDO~A. <ft9R.JGA. 

~DOOOOOOOOOOOOOOOOOCQDOOOOOO.~OO.O 

IDlN8 ,----__ 

~deal (Pueblo 'Muewo) 
Hoy: EI.ñJm SGIIr01' Paramellllt ~ UlI 

HOJfRBE DE SURTE" . habladJ _ 
, eap¡¡l'lol ... por Roberto ,&¡;y. l.oe .iibQoil 
jos son'Ol'08 dJA BATALLA EN D 
. .. '6 1áe -cinta, --. "'P" 

PONES GEJIELOSJ ''Y «DOS AJlIGOI 
M VII A JIUJEH" 

'La AlianUl W TrjWlfo 
(PJUeblo Hwevot 

Jio~: dUl'·TE8&J' •• dIL-NDEBOl 
SO), ~or -Geo'rg,e BaDc:r4Iift. ~a • 
Cu.!.ural. 

G A e E T I L l A S Quedan invitados para asistir a amo 
bol actos todos 109 amantes de la ~ T. s=-
c\lltura.Qran I

Jea1m ''-~J.lcmol Montaña (Ctot) 
Hoy, dominio, dia 12, por ~ no· . .. ," .... . OOIlPMHA ,SA:N~ERE 

dle, a las diez _ celebrari una gran . ... • '!le \(JIt'A'l'IDe< 1!'SPEC'I"KaULOS . ti,": ~ DE 'PL.l'.I!:.l>. 'c" 
lada tra1' 'be ti· 4 P P HaF liIoaOpgO. tIlrde 'e lIat! ... ~ POBRE '/ BENltftn lJEL ·DIlllUb. -C6mf~ 

.e . ':' .nerClO. t ~." .La Ponencia organizadora del Sin· .DABSIBTR:r la ,eb1'll .cumby.l' • • él 'éxLto ~ y.eult-ural. . 
;"g:;arJa '::~-:~a~ ~ . .. -:ro~ la .~n~te1era tnvita mundial: 

Pm.aro. Siaf-'a .. la OI'qUea- ~ . . ad· a. ' el ,: '8,obr~ O e f IL l ;8 ti f: .' Recreo '~an Andr.és) 
• ............ IIIL.. • .. '. :tDIMnO ara . . compa ·0 OBe I G .u r: R DA ' 

tusa .u.,-JZZZ r.a1'lS • l' 'BIíIc:Iuéb, el 1un;es, .ata 13 del corrien· , , ... ·A Hoy: .La p.aDtlMM eiata Ars ~ 
. Segando. Se pondTá en esc:eaa.el te. a be CllaW.o .de b 'taril~ en .la caBe . .MI ~r.Al-llA"'~~ ,l)BO'N .DE .iUIWb, 11ab,.... _ tIIpM 
...iuet~ ClÓmieo en \ln acto. ori&i_l . 41e 'l'r~ UitB 3, tJ.Mci~: , .~ QlU ....... ur~ 11 .lflo). -PQI' .~ .jiea "1 .... .., .. 
de Mttlez 'Y AJoDtlO, "El contnban· , " . . !;CDAL.R ~ -wlIHIlDWE 'mIUANO 'Y 1.1<>- ~ dihJjQ8 fQnOl:Q8 -«lN~ JI 
...... l'· t _. . • .~ ' -""<n f8ER l.DN EM'0CI(/)II.'\N'llE " . .. , 
V<I ,con ~ S1g11Jetl e r __ .o. , . . . . ... CAÑro.AL AlroJl..;t' A .U AMIM'AJD ' Ju.cmtas ,mud ... NIENH.1IIJlI.t 

Carmencita. 'sefíora Gardonj Anto- . En 'el local de 1a Revista "Pcnt:il- IEIE WILA -mooa 'MUIDO .' l)..(h ?I 4A ~Mm!])-.l 6-.0 .. 
fi ita , F. F.; ~ande1ar~, se1ior.a F. F.: . ~., Alc6y, ~ y .. ~~; tendrá luPi: ... la 1 Ho'éhe. a tas 1'0.~ mayor é.:dto <1& Bar. 

~. 'H., OOfda.-flentimos no poder )l~t:o Camllas, senor N. ~_utvez, una ~é :la Jas:4e ~ lw.Y, UD banquete .i¡ . ce1cma: 
~c.PI.~:e. Agnde~s lNB clftidos PuJgu~. selior V. ~u~vu; JoselJt.o. se- . , ~t'ÍaIl~, .segnido, Qe un concierto ' 

•. tlerlos. ' fior 1(: Sofo; ltemlgKl, seftor 1. GoD· por Juli PoDa y Genov..ev.a Puig . . 
drreieriteu; Baraca1do.-~mPubli. zálcz; Gutiérrez ' señor B. Carrinol; 

AThambr.a 
. ~S~n Andrés) 

eable. Excesi\'Ul1eDte extenso. lilaoolitG. .mor' 'Soto (bI1O); Diegui· 
, «l. CU!t6í9.-Me tIe ~b'ijc6 tu ha· lo. sdíCN' Moovault. . 
1:Jajo porque ll'O lo 'CTefmos lldee1tado. : . T~D. Se poadrá · al.' e.SCleIIa la , 
..... ~_~ pero may ~reova. Nos ~Q <orMfia ' 't3JeñOiaG, ea atl ac- ' 
fa14& JD11cbo ~pacio. ti) ~Toaí lilanoa ,. Chuae 4e la Son-, 

.A1aaeo F!orea ftecibiaa su áten- ~D.e'J .• gui~te rqjartó: · . 
. t.. ~ctafstmoa. Niaestroa horno Gas., 'ldióra GM"I1oft; 1aume, se: 

, brea eatb a base .de 1. confianza bien .. <cárrderO'; 'Tom, w. . Pdicer; : 
~, la capadad 7 1Iellllibi'lidad Owaoo ~ñGT M; fi!meno; FaC1nldC), ' 

- e-NHOCial. D61B .. conoeer'.])e. seh!' H. E. r'____ La .~· ~id · -La · 
aau6;tte8en08. QaeremDII hombres; ~.-

TnlCIaa MOdera- cantad es piez. 

••• • .. 
. Et1 el A.tel1eQ EncidQpédico flepu

_ s~ c~.-rá .. .eI prólCiimo ,jueves, a 
las diez .eJe la llO~e .. . una nonierencia 
~ . e&r&'Q. . de -ñ;a .EIsa llámon, '80bne 

. i< InfluenCia de la . .gÍmIIasia ltlIl AS 'pro
~~. i ~ \ 'ClOn demQStta¡cioncs 
~ c:aqro'.de " .·-misma cEUlfcrcmciatúr. .. ' .~ . . . .... . . .. . 

La ,ohm que ,110 .e~ •• stell f'IUUIca • 
14ldlana lu~. tare ..& rlas 'S: .1lJJ Bil

¡ IJIRft ClVJI.: '!tI'.U ·VA SOL. ·:N.o.ebe :a liui 
10 • . a ool'a ClJlD~: 

rOCEll:S ,BE 'aiBu . 

. H~ tH8E ... ,~~ 
,~,», tG6mioa ~ 4Jal ....... 

SarA'S} 
H~:' 'lAasCÍlltaa 'lIOIloras "Poz diO .. 

· ~~ __ ,y~iaB. 
¡eoa ___ e9NO __ 30C ' 'JtA."llb. ~ JODOl'a 'P.8r = .. 

¡ 10lla!! iCt>UPdI'1't I~ i&.SP UA 
... 1a .CWl' ..... ~ ~'"'-

.~ 'SOI!IlO~ OSmlca J la .&8 
DllIia~ IDtIL&! .... 

------------------____ -e4 

.. Telegramas .al Gobierno 
de 511 ateMo rqtertorio. 

Quinto. Como final de ve1a4a gran 
baile de sociedád. 

Boicqt a: J a tm,areata 
., VaHs 

• lBDr40lDhlB'U. tarcte ·.A <'!aIIlI'G: tul ...... 
auN DEL le.I8D8 '7 !loA. our...... ¡ 

tU. Noche ;a .Ju .·lt~: fLIl""""
.U. Banana .}\1IIeI5 .otauIe -A;l4s 4 '.31: btI 
......... ·!tWche. '_15: 'La ~ ....... 

La «Mutua de Cobrador.e8 y Mozos 
... ComercIo \le 1Ja.reehn» :1}a 61-

' .... : .. "pi!i'l! lite de, Consejo ' de 
DIIIIlIIkea el .t~~ ~: 

• • • 
A _ oaoe de eita mañ;a •• ten~ 

lQpr _ é:oaier~ia p~ en la 
Academia Enciclopédica Espero (Mon- 
tafia. 062). a eargo del ~ta 
Critilo Si1vest~ ~ desarro11ar.á ti 
tema "KetOdoIogla liberta·na ", 

. ' . 4i:eJD:ll86eros: Tened .presente qlle 
esta casa, sita 'en la calle de las Ta-
""" " .t6 "icotada. Su eapetfa. 
....... hit ~ mualea...aar. 
pues, no concurrir a · ning6n acto o 
~ aaacildo CQJl .puquines 
• cartees pe. Devea el pie .. 1m. 
~ ele diclta ' .... a o .que 110 

~ RiDguo. . .Es&a .8el:6 " ·tGnna 
de hIICel' e:fec;~:vo Sl\1eatl'D Aoicqt». 

." .. 
T'eatro ·t riurifo 
Oin.esM'arma ':V fiIu,evo 

•• 'IQA. 
• aatJeat¡e o-e;o miaiBt~ Jlu- " 

t.a o.braioAa· ..,. del ~cio 1 

en MS.rWe. I e. per aclam8e1ón, 1 
___ ..... __ .... pide 

:F.totrrlUlia ,liara .llQ.J: 
'BIl~'Y WEJ;0Dlr ·(SDnQ1:a}. sólo 

en <él 'l!l!tuB'fo ~ 1lI&riaa 

v. K. amplia amnist1a general ·presos 'j 
polfticos y socia-!es. - .. )ll'8lideate. 
BLASMO.&.. 

La misma entidad a l .. s nueve de 
~ . 

~ta' noc'he, . celebrará e1 IV aruversa-

LrA ~CIIA ..... .v&C,! (sonora). 
sólo en el NcUe.vo 

,OolDllletnl'6n-ilJ ,~ ~ttlS Dt!t1l!D
lasm~1I 

· ...... A~ 

n RFlEtOS 
SAlDOS 
ElCllldlll,w .. ,. 

tJ ............ -· 
t. de toda cJaae lIe a6-
DIII'OS corrntes a PN-
... de ___ 1l1'I • . 
eedl!llta -de Oalebrn • 
..... ab. Jlldlel ..... D._ 
............. ·.tc,..te. 

V.ate. .1 1I.,..r • 
.... 11 

TodOll IlUeJitrol ar.t{cu
'-_,,~ 11 JlN

'. eles ecJIIIP~f~te tI. ...,...tendo la ..,.0-
......... 11_ a __ 
de la mltoo de al __ .......... 
".1.,... d. l •. 0. •• 

.. i ........ '-lit. 
e .......... . 
.c •• I •• ....,u_l'1. 
.... t ..... o." ..... 
J ..... t .. 

• .,...,. e. ·C .... 
'MIlla ." ... -...... 

·e ..... ....... 
.......... -......6 

..... di ..... 

e ... " ....... ........ 
..... J t .... 

ILewDcWafte 

I r-. -----~-:-f!-~I-!-· I El H O M 8 R E V LA T1E R HA '11=;~~~~=~ f~ 
1 

...... ).. 1111) ti ebra maestra' de ELlSfO RfCLUS al alcanoe ite lodas '. • ._ .............................. . 
Es,eeta) ft1tra La UlAs ill'lpOI·tantll ob:l:a p'.QdUl;h.la ·:_1 : \wr:IID1t1rDt,armp 'IE .... , ... ~ftmc li .. nm : 

,.- la inteligencia humanll. estudiando la • '11;11 'l~ .......u __ ~/IoI. 
DIA_~~. Snftuencla .~ .Molón del "Illedto. ~1 ·a.l. J : • 
~ '·6-' blen~ -7 reccident811 l.eon6(looe Sabl'" l' 'I'raes :r- Snm kills, .Pantal0ll&a ;y .AI~ : 

P t ·t·t· C'I t·l" . el ,hambEe a ·través Qe las~. \ ! s.ueltas ,a pal<liQa Ulcl'¡;ibl8l! '. • r O S a I JI r s J '.$ lIidIcjón ecoaélruca con 1111 :teJlltu lD1e¡;:tlO . .. IT~ M.t;t:V.OS de macla desde ~ .il"tM.. _ 
'de Ita prtmerJl edición ;y p1:of\1Samente ~ . • 

- Pruébeto y se convencerá - Uast'rotln. , .,. OSA M:AY R fel'll Alta 10. dUDJ. ~: 
------...... ----...... ----- Se pubJic,. ilor lasc1c.Ul08 de Jilt ,"¡ou . :: ,c. ICalt~ .- !QáIt(. 'UMlI ~ '":: 1=:: ': .. ::: :.~~;§.§~: ,¡ t::--8····L-E:.N=-O·:.:K=I··A-:~G .... -I·A····· 

atención, pero ei ,para .. las craCÚlll, ,do .IlOta! "" ·de '1'0 'ptas. 'IJIlr& ' los seis , 
...... d 1 tomas ellCWlIamaduII. lLea ~BlnC~ \ pues. me u.. cura o unas purgac on81 con iIe 'S ¡rtM • . al _ teadrln d~ l1l , 

el IDO de cuatro cajas de !lUS caebeta liIoI ¡faacfculos. Lo. Me .5 lIltaB • • JDllluava- l' .. ::IDO .. lO ........ se __ ICllNl '''.011._ S,, ~~I.~~or~ 
.B L E G e W :l t. por lo que 'BI UIted lea reclblitil ta db1'a por 'tomos e.nt!ua- ~.u.. gu ~ 
<ene con~ "lJcar .. . carta, te dertt.'\doa. ti as. I(lest.,. .. ~os., _ 'la 
p\le~ hacer. ~ JlrerclClS 5~ GleY;llr6n a 5 ~as <del ...... 

De ........... ---- "" ..... ...... t~. eGIllIBdImIadD 7 3111 ....... 
- __ o ....... - :tu la ~ ~ la ..atara ~1et:I ·t;ee.UmIM'S.. 61. - 8AItCtn:.". 

~. P. . .tl1erpúDada. 
lJae ......... 4.:AC:Ma ..... · •••• JlL JIlnt .... *' · ...... r ,*"10 lMl .. . mee 

7 10 .............. .,iOa........ _mvo 

P ·r.eto & .. 70 Ptaz. 
. ~TA: ~.u. CeaIro Nare y 'IuIIlIdM 

LaliGrat0ri8 MAMNA 8OZ2O "'_l1li.,1. e.roete". .... --_ ..... ,-_ ... ,-_ . ..,. --------... 
...- ......... -.-.~ .--...... : ......... '''':f'''T71-'- • ·7;"·.~tr ~---~r~'"T"""""f.. , 

BOLBTIN DE SUSORtPCIOJJ 
. ( 

'~~..,.ai M ·C..., rM .. ,~ ~1. }rG1. : - : ~ 
D..., ,.,.IM .tBI H",,*- , .. 1itmP <~, /are __ J(" JO~' 

«r.W2l72'U1iM 

TRAJES. A PLAZOS ~,----~------------.------.----.-----Ct6_M ____ _ ._-_N._ .... M •• • • -#JÍItJ--_ 
.a\ PRECIOS VERDAI . U& CONT.t~DO 
ainar.os da ablo1uta l.arantfa -Hllhuru 1Amejar~bIa 
JOSE t;LOS Baja s .•• d .... 24, 3.°. %,. -Ba~al ... . 

:aOBIlBIl()S. 
I 

, . 

&.W.., ____ --",...... '" I 
r 

,1 ,,.. ' 

(1) , T4dwI JI ., __ fU "" 11 dnM. 

. " 
. ( . 

---------------- -~ 



SUSCRIPClO~ 

.... ' ... n ... 
"'rlaeIaI, trt_tN •• '.. 7'H 

, l.frlea, Por&.... mlplDII, 8"0 
IAI 4e." pal_ &rtmu&re. .6'00 

......... ,. u·s 
, ....... 

MUE' el tUf ftdOIlC.'Ot • 

!re'~'ODOII 
\lle4aeclÑ 1 AdmlD .... rae .. D ... 

!l'aUerea 11118 

Número suelto: tO céntimos -DIARIO DE LA MANANA Barcelona. domingo. t. abril 11at 
,------- - - - -----------_. 

HISTORIA NUEVA 

DESPU~S DEL TRIUNFO •.• ¿QU~? 
Damos poI' deecon ta.do; ~ eete mo

ID8Ilto. el triunfo de lDs ide.a1.ee re
I'UbUcanos en toda Espafla. 

En p>c.8S horas va ya el conocer 
aalmente la magnificencia p<lIPulaT 
'te la presi6n J1epub!i.oana, y una vez 
lle~ada a conocer, en p.ocas horas d-e
.., ser decMida la voluntlad nacional 
te ~, C'Omo qu~.e S61', como ha ex
pr.eaMlo su solMrana voluntad. 

Comienzan a ilbujarse reaponsabt'
UcladM r~ubücanlS, inmediatas al 
triunfo. Porque ouando la masa Da

cJonai habla, los polftlaos han de es
eocbar, de saber eecuSlhar, pllll'a eje
.cutar desd. el Gob¡~no, para mandar 
\ieede don~ sea, con arreglo a los 

• dict ados de esa ooncietncia, de esa 
De.cesidad so~ill11. •. 

Vivimos <h espejismos en el de
aier to de nueebr.o rég.imen polil ico, 

" *-eando encontrar un oasis jurfdico: 
- .el Estado y el régimen de la Le3 y 
~ orden fundamental de los pueblos 
libra; ese anM10 le han t¡amado sm
t6t.:camente Rep6bli ca, y esa s!nt.esls 
.. CÍe exigirse 8 los Uamadoe ' repu· 
ItUo.anoe. ediles triunfadores en los 
OoncejGe de Espafi&. 

El ordan repabidcano, el Concejo 
MpubUeano por aa gracia d.e la vo-

_ 'lIIatad popular. ll'O puede ser nada 
~ cacijetivo), atoo «SUBtantivamen-
111 republieano) y «.antddinAstico:., "1 
per ende, «ant.igubernamentab. 

SN1a incongruencÍla vitanda espe-
• lar la voluntad 8uperior para consti

. lid.' lo acordado pOIr el pUo8blo 8obe
-.no. A elloslles han mandado en las 
_nas eer concejales de la República. 
.. es el deseo nacional, y deben cum
Ftmentar inmecUatamente el &Cuer
.. o renunciar el acta. No 88 posible 
puar por la humillación de gobernar 
_ .c.iudad~ y munioipios de España 
IDa repubUcan~ bajo la férula de un 
IIobiemo. monirquico, ni &W1 para 'el 
_evo plebjscito de unu elecei'ones 
.rovinclales o() constitocionadles. Para 
~ basba un botón, 8i (!8t¡e .1>0-
ti&n ea de atriboto masculino y de 
... poosabi'lOOad mil. Cuando la w
lanta.d de los ciudadanos se ha dicho 
-.publicana en una locaUdad cual
jltaiera, no bay razones, en la nctuali-

dad, para que dejen de v,lvir conforme 
con .e& ley que hicieron en ias urnU 
y no en los despachos. 

El momento de la constituciÓn do 
los Ayuntamientos puede ser aa cri
sis de la «RepúbLlea adjetiva> j ento ... 
ces los ediles quizá se fraccionen en 
un polvo inert.& de miserias gentUl
cins que anulen el «Gran ¡>lebiscito:., 
llamado asl por los ada.lIdes banderls
tas, c1asificadOi!1e8 o estabuladores de 
c iúdadanos. Una vez con~ido el si
tial ~:lilicio, .es posible que en todos 
loo A¡yuntamientos de mayoría ~u
l-"¡¡c.ana aprueben sus oonccjalEoti una 
moción de «.orden) , orden pasadO, or
den die silencio, de a~t.ación de 
compromisos, a espaldas de! pueblo 
que los eligiÓ y que nada sabe nunca 
pOlClue de nada se le quiere dar cuen
ta l1un(.'8. 

y los ediles que jamás fueron re
conocidos como' revolucionarios, o por 
110 menos como republicanos (sustan
tivame.nte repúblicos), hasta semanas 
ant€.S de la eJección, volve.rl'ln a re
comendar el «orden a costa de todo), 
como meses antes, porque la ciudad 
ser{¡ feliz, alegre y confiada con la 
mayorIa de concejales e.on la etique
tI' republtcalla. Ya no habrá Jl¡~esi
da da hacer m6.s por la República, 
porque en l'OS estatutos de rec-luta
miento, la Rep(lbHca tiene que venir 
poquito 6 poquito, por 1" cooperación 
republi~ana Con el Gobierno desde las 
corporac.ioms universitarias o admi
nistrativas, siémpre que sea con ·ma
fol'Ín y mando de los jefecitos .•• 

Loo «oficioS) del Rubio de la «Mal- . 
quoel'ida~ en el pasado diciembre, pi
den mando. «IMando, señor amol ••• ) 
lo demás se 10 tlUDarán por aíiadidll
órll, mientras «la. Acacia>. simbólica 
de In ciudad, la pobre ciudad burla
da en sus más óptimos amores de lil
bel'lad, amante y o!·vldadiza, se de
j3rá fusilar pOI' l~ esp.alda, hasta con
tenta de )0 traición, ai en el sepelio 
suenan los Cilaros ~,!arines de )a mar
cha triunfal: la M&rgellesa ... Y nadie 
tiene derecho a traic'¡onar a la po-

. bre «Acacia~, simbólica ~ la ciwlad, 
la dE los tristes destinos. 

AUGUSTO M, ALCRUDO 

............. lE. •• , .r ••••• • ........ __ ..... ~~ . 
" -i. Y LA AMNISTIA? 

.. Día. Ila,edo', al enlrar lo. 
, eri04i1ta, ,. koer IG ¡!l
fo n naci6n, pre,tI,dorOff: 

- ¡ y de lo _""lfII., qvll 
hO l/r 

- j Hombre, 114 hablare, 
fI. OS d6 t,ol 
... .. • •• ~ ... ••• ••• .•• • l. 

.I:laIiemos, pues, y r(lO()()uemos algo, 
lDl afio 192.1, euonoo la eomisi6n pro 

,.rustfa lué 1\ 1\ladrtd a !IOlieitar].1l dcl 
-..,Ierno, se t'ncontraIJa en el Ministe
ato de ·G1'8.Cin '1 JusticiA el conde de 
.....,llnOl1e&, d cual di jo 1&9 siguientes 
..abral : 

4'-Váransc ustedes tnlDquilos, '1 llé· 
.~ la impl'esi6n de que SUB compa' 
... no tarwm'lu en 8IlJir, 

"-El qur, aeaso, si no 8e abrcvill el 
, .nto podrf{l darse el ca!lO de .. , 

"--Oomp!'rndo, &mftDones, siendo o 
ao poder, t i~ll e la suficiente solvencia 
Jara darles a tllltPdes la amnisUa", 

Romanonl'S no pudo cumplir la pa
,labro dOraD le fliete alWs, lo ereeDlOlS ssf; 
.. pI/do cum plirla. entollen, pero puede 
_plirla ab01!l. 

'Es preciso que la cumpla, P.'ro que 
lA eampllr su pe4ftbrn no lo hagn n me
... Que en esa amni 'Ua se incluyan 
. ' WdOll lo, lire,o. 1JoUtico·,oolale . lA 
..... 1. lIiD que quede un !Jeilo homure 
.... por i¡J ~aB ; que quede ya MfluidR
.. e8te asunto pa.ra !rl mpre j (lU í! no 
llar. uecealdad de cslnl contlnuamcnle 
IIIPlonludo ju!lt lda ; qu{' no AC I'eplta 
~rIt. lo conlellcJo por Be~er por 
.. voot'l. Que la de ahora jIJ(lQ nIDl'lIa 
r eonereta. No 6 41 vaYR R amnistiar 
_ a 101 l'UCW'tab cn 103 llltimol 
.....,., pues fI9¡ oometer!a unn enorme 
_uldad ClODh'R 108 I'rel108 IIOClales, que .1111 OIIIPOJ'fIndl) la rtln nnbeladll alD' 
.... " dM/le fjll'l CIIIVÓ Priolo l1e TU ve... 

y • ee ll U~ no 8C (.(uil:1'O <lu l' lllunill' 
.. JIOrqae vl?Jent.. '['ll re C!l Iloder j ll 
...... boml r ciertos d lltoe do sa ngre 
.... ..l.,~, que en 111 amulstía (Jue 
• PreJl1'4 IJ(, conceda amplio Inl1 ulto 
... 101 Iiw. jO('lnll1 y eO/l'l llfll" ' 

cMI QU~r1QlI l· IlIla \'I!'7. vAcfos 
prPlldlÓII MlPn~()l y no bnbl'lft ne-

cesidnd ue insistir tiOure tlln eu!ad.09O 
8wnto, Además, que 8610 por hUlIlani
dad ImbrIa que atenuar n eIIO& hombres ; 
el sufrimiento de ]n espera .es tau terri' 
ble que DO conocemos uno que se pue' 
da comparar al del preso que le hacen 
concehl·r esperanzas de libertnd y luego 
una l' otrn l'ez se le dcfrauua: ee te' 
rrible ; 10 sé por e~perieucia, 

S i el G<lbit'rno actual quiere uemos
trar 31 pals que le animan btlt'nos pro
pOeitos de ))&7. y eonl.'OrdJa, que no 01-
vid~ n uadí ' en este acto de repnrn
ción ; la paz social está .C!O nu~tros 

j 
medios, y si nosotros tenemos compa' 
fieros en prl'"idio no sé con qué N/' 

pIritu potueDlos eoutemplar las cosas. 
Aparte de que la terccra parte de 

los presos sociales que hay en prel.lÍ' 
dio fueron juzgados, no precisamente 
por l o~ delitos que He 1<lB imputaban, Bi, 
no por 8U tendencia social; luego ct!tú 
claro que IB H seut('Dciss dictadas lle\'an 
el I.lS}lfritu ulIU'caoo ue lo ptlsi6n, el ee-
110 de la paeiaUdad y esto P.8 antijurf
dio y antihumano, 

y no hablo por bai,la r . • 610 un cn· 
80 ci tllré: 

J!lugenio Pl',\'ro, Ull MUjC!O lJUl' tUI'O 

ulln cue"¡tiGn particular en el trnbfljo la 
emprt'lIdió n nn I'njnzos contra 6\1S t om, 
pafieros, De lu !cyerla l'CSult4roll UD 
muer to ~' d 0 8 !J<'rillos graves, De prim~r 
mornf'nt.o trl'Y ' el jUl'?l que era unn 
cIl cb1 i6n Gocial ~' d agresor slndiC'alis
ta, l ' in truyú el sumario al respecto. 
IAt }ll'imcra I)CUeión luó de 'pena t1~ 

, muertc ; pero al declar:l r más tude qll" I el tn 1 s ujelo 110 uabfll pertenecido II ' 

' mtí l! : lndic.¡lo que pI lIel Lllm', reba' 
jaron 1\ tN'inl{l afios, pal'll quec.lar el 
dlu ¡J c·1 j uicio en coloree alos_ 

])1' lIul (Jue no~otroll dcduclmoll [úcj) , 

JIIenw de (I Ue Jos LJ·jbuDalel que lIl'Uteu' 
clall t¡ ('Dell mús en cuenta lu l<kas del 
prot!.'. 110 (J11t! In luHu cometido. 

y d i8'l\mo I<J c)(! ulla vez: los Ulle SI(! 

hallílll hoy I lreso~ cleEde hal't veho y 
nueve llfio¡ no soo l'recl8llmente los mil!! 
rNlpousn},}crs de cae llCrlodo D('lrO CIU (' 

enl utO muchos hogllrefi; CIIOI prf80S 110 
IIOU m ÚII que el eco Up unas nnmaa de 
relvlndiooc\úlI, He'ntloos en (X'ntenarC!fl eJe 
miles d P l'e¡'OIl, y C)u~ ello!!, mAs enér
glcOfl, 1I1/íll 11 uduc~ ~' mAs comprcll i ' 
VIJII, 11cI'nroll i\ Ul'.I lI:rreno prActico ellRs 

. rl'lvln ienl'l nl1C'1' (/u" .. ¡pmpre le nl<>,.D 

CONJRA UNA INFAMIA 

Las' monstruosidades del C6digo de Galo Ponte y el odio del director del 
penal del Dueso hacia nuestros compañeros Guiot y «S,hum» . 

SOLIDARIDAD OBRERA emplID hoy a demostrar que el carcelero citado ha pretendido satls~ 
flcer una ruin venganza 

El ministro de Gracia y Justicia, que no concede la amnistra que el pueblo reclama, porque ceson 1 .. 
Cortes) quienes la deben promullar, y en cambio mantiene el C6digo de la Dictadura - amparado .. 
de las injusticias que denunciamos -, debe evitar que le acabe' de perpetrar el asesinato dé 101 

Existe un precepto en el Códip 
de Galo Ponte, por el cual el preso 
" incorrcgible", es decir, el que .e 
mucs tra desobediente a las érdene. 
de los funcionarios de Prisiones, el 
que se resiste a cumplir los precep
tos reglamentarios de los estableci
mientos penales, el que expresa su 
protes'ta por algún hecho justo o in
justo, pero que emane de una dispo
sición u orden de aquellos fenciona
rios, sea enviado a un pre&idio habi
litado exclusivamente para individuos 
calificados de aquella manera: 

y 10 terrible del Código dictato
rial es que los ·incorr~iblesH, aparte 
de ser c1asiúcados asl por los directo
res penitenciarios de acuerdo con ... 
Juntas de Prisiones-sometidas ea 
todo momento a la voluntad de aqué-
1105-, SOn enterrados en su nuevO . 
encierro' sin esperanza alguna ·ya de 
recobrar la libertad al expirar el pl&
%0 de su condena, 

Para el "incorregible" no cuenta 
el tiempo de su permanencia en pre
sidio, Un individuo sentenciad,o a seis 
meses de reclusi6n, puede-si tiene 
la desgracia (fe 8er calificado tle , "in
corr~ible"-quedar toda su vldl ea 

«condenados» a Chinchilla 
II 

prisión, ell Chinchilla. l N o crispa 101 
nervios imaginar el suplicio del hom
bre en tal situaci6n? 

Es tanto más reprobable e injusta 
esa "luminosidad" del indigno magis
trado al servicio de Primo de Rivera, 
cuanto que, al dejar al arbitrio de 108 
funcionarios directivos de las ergás
tulas el calificar a los presos, los deja 
igualmente en libertad de satisfacer 
sus bajos instintos y odios personales. 

. como en el caso concreto que no. 
OCUpL 

lA qué obedece la resoluci6n adop
tada contra nuestro .compalleros · 
Guiot y .. Shum "? 

Amancio Tomé, director del penal 
4el Dueso y autor único de la repur 

, nante infamia que denunciamos, sabe 
que ni Guiot ni .. Shum '! han pertur- , 
bado nunca la ,disclpliDa ni la moral 
de la po.blaciqn rec1uaa. l' 8í han man
tenido siempre una coaducta digna y 
varonil ~nte la serie de atropellos y 
de ileplidades a que está acostum
brado a ~meter aquel carcelero. 

Este · hombre poco escrupuloso que 
"lamente sleRte afecto hacia una COBa 

-tu barba-y que según recientes pa-

~ ••••••••••••••••• pp~ ••••••••••• ' ••••••••• 

CONTRA EL REGIMEN 

LOS CANDIDATOS INDISCUTIBLES 
El funesto y trAgico general Beren

guer, abusando de todos los resorte. 
de 'su poder absoluto. pretendió ·en 
vano forjar para la monarqula un ins
trumento de defellsn por medio de 
unas Cortes amañadas con el caci
quismo cibico al servicio del roy_ 

Era una maniobra de la segunda 
dictadura que fracI\86 estrepitosa
mente. Los héroes de Jaca derribaron 
al general palaciego, haciendo tam
balear el trono, Las elecciones gene
rales se suspendieron, La convocato
ria para elección de diputados a-Cor
tes resultó un golpe en ftl\8o. 

Ningdn pol.!tico de izquierda, ni 
republicanos, ni socialJatas, y 'ampe
co los cOllstitucionalistas, que no ee 
atreveJI a ' dar el salto frente a l. 
monarqu1a, estaban dispues1;j)S a leI' 

juguete del valido dictador. 
En la calle, eetudiantea y ol1reroe 

pugnaban con la fuerza pdblica para 
mantener su protesta contra la tira
nla. La sangre de Galún y Garc(a tler
nández .deshonró nI régimen y al dic
tsdor. Escalaron e!l poder los histrio
nes de la vieja polrfticL Tercer~ dic
tadura y cambio dI& t4ctica, 

COl] los nuevolI elementos, escombros 
lib.ernles y cOlUlervadores, se ha que
rido formar el puente para el paso a 
una nueva vida constitucional. No ha
bla motivo para que quienes descon
fiaron ele Berenguer. creyesen ahora 
en la sincerldád de unas elecciones 

desde arriba. E.¡ todo UD núcleo de cIa
dadanoll que eJecutarlan el mIamo acto 
de eUoc: moralmente 10 IIOn todos lW
()OnsablefJ de aquello. actoe; .1uClo el 
Gobierno tIene que tener en cuenta e. 
ta mAxlmn--<Juc no lié sI figura etI al' 
IW1I\ Jurisprudencia - tomdndola por 
prt'Cedente: Que DO hay deUto euando 
UD nutrido núcll.'O de opinión ciudada
Da Ile maniflclltn eD contra del proeeder 
de 'ID Gobierno ., extlrlorlla IIU dla· 
conformIdad. No ee 10 mlllllo dellnqu.lr 
l)()r ,.err101t.nO o por patololfa que por 
UD prineipio de norma IIOClal. Y ,fIIl C8te 
CMO 84! encU /lnh'an 108 prelOl soelalee 
tan dhfUOII \le !Jet Jncluldos en la amn~ 
tia c 1110 1011 cJue /le va :1 nmnllltla" 
por 1M últlDloS 8UCCllOIL . -

JO Iil OAHJJ~i'4WS 

'de diputados a Cortes. por ello los go
lternantes Bald18tas eJe un réginleo 
carcomido han apelado a las elec:io
~ municipales, Hasta eil momento 
de convocarlas siguieron 8uspendldas 
laa garantfas constitucionaleB'. Este 
restablecimiento de 1.. ¡eyes es una . 
conceei6n interesada que no debi6 ad
mitirse bajo nlngtin pretexto. 

Con mayorlas municipales, si es 
que llegasen a cODMgUirse. no se 
hacen revoluciones en 101 Ayunta
mientos. Se argumenta que estas e1ec:-, 
ciones tV:men carácter plebiscitario. 
Se afirma que con ellas quedará pue.
to en litilño el régimen monArquico. 
Se dice que 1& lucha de ahora tiene 
una finalidad revolucionaria. Si no 
era m4a que esto, 8i es que se va a 
los Ayuntamientos para proclamar 
desde 10B eecaftoa coneeji!les el trian
fo de la repdblica con todas lua con
secueneias 'purificadoras del ambien
te nacional, habla un medio mas eJo.: 
cuente para demostrar a las altas in&
tltuciones la ve.rdadera voluntad de , 
la nación. . 

El medio era formar la lista de 105 
candidatos a todoa loa Ayuntamien
toa dE> Ee¡1a1la con los nombres de 101 
capitanes GalAn. Garcfa HemAndes, 
Sediles, Sálinasj 'general. QKeipo del 
Llano, comandante Franco y de c"an
tos con 1 .. armas en la mano !ucu;. 
ron para lDOrlI: en defeDaa de la lega
lidad .bajo el r6gimen repnbllcano. 

Los republicanos de acci6n, mili
tares y paisanos, lIon 10l,que en .. tos 
moIJ?into& de, agitaei6n Í'evc>luclcma
rla deben ostentar la representaelón 

' legitima de la democ,acla eapafiol .. 
No es hora de coger actas como no 

!lea para cambiarlas fDmediatamente 
por un fusil o una pistola. Quienes no 
lea hubieran admlt.ldo ele Primo de 
Rivera tampoco deben aceptarlas del 
actual Gobierno. Tan odiosa fu6 la 
dictadura el. &quel como execrable el 

la maniobra e*torera de 108 actuales 
servidores del aeI10r que no quiere Ir
ee de aquf con 1. nobles. y la hicIaJ.. 
aura do aquel rey caballero qu.e dejÓ 
Ubre para Espafta el puo de la pri
mora Rep l1bllca. . 

Esto. olas, en los ¡nnunu~j'ablUi ml· 

labras de un alto funcio~io de .. 
Direcci611 general. de Prisiones, Cl'~ 
que "basta la Reina está enamorada 
de él ", ' e- un ladrón, repetimos, el 
un ladrón. No queremos hablar de 
os tiempos en que, destinado e~ 
la prisión de Le6n, presidia la Uni61l 
Po\riótica de aqeulla ciudad, al mo
mento apuntamos unas preguntas a 
él dirigidas, 

¿Se atreverá, señor Tomé, a negar 
que mientras ocupó usted el carIO 
de administrador de ese Estableci
miento.. SE CONFORMABA '*' 
"quedarse" 25 pesetas diarias de .,. 
neliclos de Economato. asignaci6n pa
ra ranchos, etc., etc.! 

4 " ¿ Quiere" usted que las ca... Cea
nardin, Marsal y algunas Gtraa nae 
expliquen a d6nde iban a parar lóe 
botes de pintura, candados y otrae 
efectos que alpnos presos tima~ 
a aquellos industriales a • ciencia· '7 
conocimiento de usted, seftor T~m61 

.. ¿ Quiere" explicar por qué deda 
usted que la cárcel de León no DA
BA bastante ni para la brinantiDa 
que pone usted en su barba? 

Mañana diremos algo más_ 

tines de propaganda eleCtoral ., re. 
volucionaria, no ron muchos toe que 
se acuerdan de los caldOl ni de '!lO'
locar pc;~ e'lclma d.t la Yictorfa del 
momento Ja -=t ...... de los fu
sllados J la tfa para 101 que 
cum;plen eondena .ufrea en la ~ 
J'r r.· OO¡" ra a de la libertad ., 
de la patria. 

Y estos si que, como repubUc~ 
de acción, merecen ser 108 prfmel'Ge 
en figurar al 1.. listas de los luch. 
do,. electorales Como expresión .... 
prema de la voluntad de FApaila. T~ 
do lo qq.e no sea eso, tiene el ~to 
de un diálogo vergonzante con los po.! 

Ilticos de la tercera dictadura, que 
forman o tendTran que formar el dlt(.¡ 
mo Gobi~rno del monarca, que ee, ~ 
'locó despóticamente fuera eJe la lq 
fundamental del Estado. 

LORENZO' PAHISS4 

...... -~_. . ....... . 
El « Vampiro de Dusseldorf lt 
el un anormal y en est~ he~ 
cho se basará su d8fensor 
para declaFarlo ir,re$ponsabla 

La vista de la causa atrae a 
muohos periodistas extranjeros 

DusseJdorf, n.-El R~nmo . lunea 
comenzará la vista del proceso c'Ontra " 
P.edro !{ uerten conocido con el nom. . . 
bre de cel asesino 'de DUIIeldorb, Ji 
que el afio pasado aterroriIIG 1& ólu... 
dad y sus alrededores con los et1menea 
que cometió. 

La pol1ela anduvo mucho tlompo 
sin poderle detener, basta que una 
~ta. C9Cri~ }Q' el IIÚBDJO KUelioa 
determinó su detenciÓn. 

El acusador hace l-eaponSlllje .. 
K u.el'tcn de doce asealnatol.. 24 tenw" 
tivas de asesinato y variO!! otros ~ 
de abusos deshonctos. 

Varios espeolalistas médlcoa h-. 
sIdo jnvitados a enJll.lnar al acusa,., 
do, que cs, sIn duda, UD aoormaL El. 
ta uXH1a CI la que Qttene la defen.
Sa pIdiendo sea declarado lrrespoll .. 
sable. 

JllI.n llegado a ' DIIsse.ldorf mucha. 
perlodlBtaa utrPJe1'08 para envtu: 
intorlllacl6n de este preceIO. que aplto-/ 
Ii lDa ell MemaDla, a IUI rupectiVOl 
pEll'ódiws.- AUante. 

I • 


