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.La represl6n que c1urante dIlco 118 ........ , nOll ... 1IIIIpaeSto el 
alIendo .... abIIolu~ no Be ha IImltado, por lo que hace rete
,renda al diario, • la ena~1Il6n del ,ndmlo y clerre eJe 1lUeetroa 
taller.. T.to entre 10& compafte.... recluidos en la. er¡6atula 

·barcelonesa. por la justicia repubUcana, como entre, IGII que el 
"Bnenos AIrN" puea por , la Inmensa superflcte del AtlhUco 
.• ' espera de flUe le IDdlc¡uen el lo'gar-lnh6lllplto, - cual fue
're--que debe aervtrletl de morada, . para ",algunos quIzI\ eterna. 
118 encuentran inolvidables CBJ1I&I'&daa de Bedaec16n. En~ los 
'primeros hay el que fué n~tro ' cnfector, Felipe A1ak, y for:ma 
parte de los lIe~nclos TomáA Oano BuIz. Ya recordarán -nues

. 'TOS, lectores Q08 Alaiz 1ué de ..... nldo el dfa en que por 'primera 
TeZ' se nos proÍdbió poner la edición en "",nta, y a. Oano BuIz 

·se le llevaron cuando, después de pronunciada. una conferencia 
en el SlncJ1cato Ferroviario, departla trÍUlq~te con nn& 

' compaftera en medio de la calle. Estas dos bajas en ,la Bedaccl~n, · 
junto con la del amigo Oallejall, que tuvo que dimitir por moti-

· V08 de salud, dejan reducIdo a cnatro el núniero de redaatoree. 
Al Iniciar nuevamente nnestraa tareas y dada 1& lmposlbi-

· Udad ,de poder redactar nosotros solos el peri6dlco,' el Comité 
Regional ha nombrado redac!-or al culto pUbUcista y oom~ero ,Bé
Digno Bejarano, ya colaborador de SOLIDABII;)AD OBRERA 
de8de hace mucho tiempo. AlI1mlamo, habiendo dimitido el ca
marada AIalz el csrgo de dlrec~r con caric~r lrrevoe.ble" lnte-

· rin UD pleno regional no nombre a IIQ 8Ubetltnto deflnltlvo, el 
mismo ComIté ~ designado al , oompdero Bobnsté para qne se 
encargoe provllllonalmente de la. d1reoot~n N ' 6rganó confedera!. 

La Redaccl6ll actual la fo~ puee, los lliguleatea compafteros: 
'. 

, JOSE ROBUSTE, dIJ"ector brt.erino: .,. 
. 'BAMON SJ!lGABBA, 
I EBOI'ILO "ABRADOR, 

MANUIlL ~INA. GON7ALZZ .,. 
BENIGNO BEJABANO, redactor_ . 
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B'o o1lftaDte, ecJII8I,mada la ca-
~ eatoY,. ~'. qU;e , 19-
~ le ' habrfan ~ 
1& culpa al ~1I~ del eeIior 

' .J pal~~ VC?lvi.md,ote la, espalda 
con iritante desprecio a 1& in'
tervmcl6n decisiva del. Canto roo: 
dado, el subconaciente de, 1& H18-
~~ . ,'!. 

~te." al , foco lum!nlco ' de 
~ cuya. inteDB1dad decae sen .. 
Bitilemente, es ·imprescindlble es
forzarse por encontrar en loe te
nómenoe de la. Historia algo que 
est6 tan alejado.· del materIalIs
mo como, de la. :psicologia cons
clente, 'por.que obran fa,ctores ·an
te cuya modestia el orgullo de 
los hombres se resiste a incli
narsé, ' 11 por eSo se descQnoce su 
importancia. El postulado de lo 
subconsciente. tal vez sea la fi
losofia de, la Historia. en un pta~ 
zo . relativamente . breve. Com
prendemos que ,en esta filosofia, 
por el momento, sólo puedan 'pe
netrar ciertos espiritus nada c,o
munes. 

, La blja. del gerente ele 1& cu& 
sabol'e8ba por ánticlpedo. r&!
dlante 'de gozo, las deUcla& de 
&&., función teatral que babia de . 
celebrarse en breve, · a benéftcio 
de los obreros sin trabajo. 

-¡Qué, ingenioso es Kiguell
to!-pensaba alegrement&-. Ke 
dice: Primero, los ensayos; des
pués, la función. ¡Quó gracia, al 
decirme que shora, ten~ 
ocasión de "fllrtee.r" unos d1as! 

Ahora le estaba diciendo con 
alborozo. al. viejo contable, refi
riéndose a la ñesta de anoche: 

-¡No puede usted ll~garse a 
figurar, scñor Torres, lo anima
d\) que ~staba el salón! 

y reBejando una capacidad de 
penetración, que cvntrastaba con 
su frivolidad, continuó: 

-De ahi mi predilección por 

• 
rnp°.l,TAL 
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Véase un 1lltimo ' caso, para. 
terminar. Acabo de leer un Ubro 
.en el que se afirma con toda Se
rieda9 que el golpe de Estado 
de Primo de Rivera estuvo de
terminado por fac~ores puramen
te 'económicos de la burguesia O postal apolitiea. Como lile 

catalana. Pues bien, es, tan aven- quiera. El apoliticislDO es una 
turado peDBar asi, aplicando la posición politica querámoslo o 
bujia de Karx SlStema.ticamente, no. y la superstición de laa pa-

. d labras tan mala, tan dafliDa en Ap1lT1l19ES que do descQDocleD o por com- nuestro sector como en el de en-
lIJ!'. pleto a Primo de Rivera se pue-

, de emplear desahogadamente el frente. 

El . sobe' oo" QAlent de la tópico de 1011 factores económi- Otra' vez me tenéis aqul, ami-
Ba .140, ........... nom'bndo nuevuDent8 I1!ll.Mtor-eornepon- . • 11Y."'" . " COll. Primo de Rivera, preclsa- go GU Bel, a quien sustituyo en 

MI en Madrid. Buu6n J. SeDder, sin que fl8to IlUponga el pri- Dlsto',rla mente, era el sujeto tipico de lo la sección. Desde entonces--hace 
'. varn08 de la coIabol'8Cll~n del CIUDal'ada GIl BeL subconscien1:e. ObralJ& en él un unos meses-han sucedido mu-

Para terminar, 1IJl& declaración: No 8e nGII oeultaIl 1M 41- t ' "yo" ajeno ,por completo al "yo" chas cosas dentro y fuera de 
lcn1ta4ea de l tos a.ctuaIM. SerltLn / , personal, el cual estaba anulado nüestra organización. Las de 

f 08 momen " poclU y aumenta- Un pueblo no puede saber nun- meno se ~te ta~ emltl- por él p r 1 m e ro" exactamente fuera nos han llenado de expe-
ria.n nuestros brfoa a medida que crecleran ellM, .... ' e6lo extstle- ca en qué dimiuuto y pueril fe- nuamente. La Hletorta hábl&, ·por . igual que en el caso de Napo- rienda, pero 'las 'de dentro nos 
J'3D ' 1aA creacIaa por nuestros . enemigos. Pero nGII tememo ..... y nómeno Se guarda el enigDia. de . e~~plo, de ~ derrota del ejér- león BODaparte, otro arquetipo han llenado de ciencia. ,Si no sa- · 
q~éramo. equiv~OtI-qDe las más diftclles de sopera!' se- su destino. Los .hombres' también CltO fraD~· en Waterloo; pero de lo subconsciente. (Re.cuérdese bemos aprovechar la ciencia y 
r.m .a menudo ... gne nOIl oponga.n nuestros propios hermanos, desconQCen en absolUto; cúál es desCQD,oce erS absoluto que tan qqe Napoleón, heterodoxo sólo la experiencia de estos últimos 

· máa cIWeIles, porgue el vencerlaA tál ver.; supong., nnell~ con- la insignificante piedrecilla: an- importante ,ailo~tecimiento P.&r& ' hablaba de su "estrella", de su tiempos será cuestión. de hablar 
_ e_la violentada o el dolor de UDa amistad zaherida. 'guiar que regulará el equiUbrio l~ desttnOlt de Europa fuá de- "fortuna", es deCir, de algo que de nuestra propia y definitiva e 

AcabaJllDll de. mlr unos meses de lateDS& lueba social que 'de su existencia. Fatalmente o I bldo a 1l1l&I! bó~ estrecbas que, guiaba sus 'pasos independiente- inevitable incapacidad. 
', f~te deben1n dl8cutirae y Uquldane en un comicio' re- no, . todo . depende de ese suceso .~tr.enó aqu,.t ~ ~apol~~ 'I!O- mepte de su .voluntad: , el sub- • Sin embargo los. hechos n08 

'que , a veces se produce si~· ' !l naparte.. Lá '(guerra europea tér- · , coD8ciente.) , . 1 t nos 
· ·ctiRial··'Qpe· cada euaI. eleVBndo '.u r<fIled6it B la altura de- las asenso explicito ·.cle nuestra '\"0- . mina con la ID~r:véncióD ·tle los En " sesi6n ' d 5t te _ e:-:Ujan hacia ad~: Los 
: dftlllllRlUl~ y arro~ndo por! la bOrda ~~' el IÍUltre de per- luntad'; 'hay ocasIones en que in- .Estados Un os. Muy b~en; ¿sa- , ~ ,. e e 08 an, ce ? gan , ~, ser op . . 
~ que . . pudlera eDturbtar la limpidez de sus 'julciótl" en :clútJ9 ' descorioc;emos t!u inf1ueD- béis ,por qu inter\iegen loa ' ES- dentes se· comprenderá ~n ~od& de fuera nos han acabado de 

.. ~jUiClÓ :de .. Ia · mJmJa ' QIIIJM, 4ue.· .. detíem~~·~ ',aPortar --en cia. SI yo afirmB8e ahora milDW> ' tad98' .Unid y,u~ ,zaJijada ' Cla&:ridad lo que voy a d~r: ,el , dem?B~ que el estadZam0 burgués 
di&- COIIClulo tu ., q!1.e : pal'!L .,póder • . ~~ar ' fm 'Jni, .. - " Ía ~" - ' 1 K .. UV.>po- ,, } de',IIe~,~' de 1928 ~.' zmo_ p~~l~do):~r Al~~á.> , o.ra y 

IIQ , . .'. ,nes ~ , , ' ~ . ~ .~ ,m1e~~ nos- pqrt;ante, movimieato intelectual-1 caa- per89lJ~ ' BOD- tU. fiue "'esté (fe IfUvera ~SWDió una ~anti ~enta~ ¡lOr ,~ . &rece de 
et1'Gll ~ .~Ios .0000004ftet'o8, k , ~1!Sl~: 'W~ (lOMpA8E- , 'reYQlUciOnano he tenidQ que af>o:- lnlCi~. elfeI"nuerU, secreto, pé~ 1 dad! desacostumbrada de. c,~y , ·~ 'te(.'Dica de re818te~cl8.. Asi, 
ROS, que tlenleedcHID cueqta Iq ·proWdonal ,de· onestra sltuacióa, yarme en la adquisición de uña ! ro é8~ ,no" J completamente eA el despacho de 1& CaPl~ia , ,en absoluto. Los de dentro n08 
110 oIIetuqlicen nueatra labor, ya de por ~I' cJItId), 'con opo8lclo- 'cafet.era, casi nadie prestaria inédito: WilsolÍ, mómentos .. antes gene~ de Catalufí&. Es ese DU8- han impuesto la necesidad de 01-

nes iIlfecundas. Organo SOLIDARIDAD OBRERA de la Con le- ' crédito a mi3 palabras. Y sin de decidirse por .la intervención IDO dia cuando se produce el gol- \idar . front~ras y. personas y 
deraclóD~ ni por UD solo momento olvt~, mlentr"as Dosotros , embargo, es absolutamente 'cier- en 'fayor de' Francia, habla. pa- .~ ~e El5tado, bastando' para p~ nombres baJo la. re&Udad, revolu
eetemoa, la unidad moral de 1& mi8Di~ sin .dejar jamlis de de- ! 'to. ~n una. cafetera, cuyo ya- 11lfleado, agradablemente 8 o r _ ClPltar~O una simple conferenCl& . cionarla, más ytva y mas apre-

, fender sus poatuladGs revoluclO~. ~ 'si ~gu.na ,vez, y seglÚl l<;lr comercial es ~e 12 ' pesetas ' pr~ndido por el deleit;:e, un postre ~:=:~~ d:u~a BO~::'a, cO~Q e~ :u~te~~a dla. Desde laqUf, ~:: 
el criterio de allÜ;D compañero, no . Interyretamos debidamente 75 ~ntim06, he con~g~~o .. al- de queso ·de Roquefort, descono- puesto le asIgnan los bistorlad~- n:a n': las' :~n:r::ny :' ~o 
~~_~ ,y lID ~DCIa, q~e no ~ blanco de S~!I . ~ a ' los l'e~eahor ~~_ unh a balta mlChalabtiriva iCid? pat!l!.y8UEP.al3.d~ hasaaltaó&quel res al . calillay én ese momento sucede en 'la mayor parte de Es-

, JIlK>&e5e8 materiales del . dlarlq • . Se~ nosotroS responsables y muc os....... om res que a nstaIl e. uropa se , v. hiB~rico eapafiol ? ¿ Ninguno? paña. En Barcelona quizá las 
· p8J'a ' reeponder de .noeetroa yen"08 IIlempre estaremos dispuestos ' logrado movilizar con un dis- ., Naturalmente, t ~aslo J~- ' Para mi el factor ' cá1lsay es 'hay-no acabamos de compren
.• acadir a donde se nGII llame,· seguros de que nadie ABSOLU- C1:JrBO. _ ' , naje en- que pre en e a . ICU, ar . 'decislvo en eSos momentos: Pri- , der blen su existencia-porque la 
TAMENTE NADIE podrá acmwa.rlos a maJa f ' i f Por mi parte, desde luego, Dle- ·su marcha ~ Historia I~ unplde mo de Rivera deSobedece la or- órganizaclón ha. alcanzado ya un 

. sables inténclonee. ' . e o a Dcon e- gc:' toda. importancia a este .íe- ver esa ~Q;l!nuta mecánica de lo den del ministro de la Guerra, volumen que la capacita para la 
Nada: m4&, com .... "eros. nomeno, porque yo sé de un hom- Subco~clente, que es como la es- sencillamente porque está borra- revolución y los hechos se produ-

1· ... • bre que se emiqueció leyendo piral 19nol'ada del, gran reloj del cho . ' .L .... _ h bi ra trlun-
LA' RIIDACCION 

Oetos par'a ·la historia 
de una Repúbllea de 

trabalado .. ~s 

'b d S h Mundo . cen como 51 ""..... U e 
una sola vez un 11 ro e c 0-' Es decir, el subconsciente vuel- fado ya, con sectores · conserva-
~D~u~r ~ ~onozco, en la rego- El otro dia pudo trunc~e el ve a esgrimir el estilo, se IDcU- 'dores-¡conservadores de la re
cIJ.an~~ lntImldad de sus detalles , curso ' de la hi3toria de ~spafia na sobre la mesa y continda. la voludón; mucho ojo!-y con sec-
pSlcologiC03, el cas~ de Lerroux, a favor de .un canto rodado arro- Historia~. tores estimulantes, de oposición. 
el, c~ llega a mlnlStro de Esta- jado por un mOZlÜbete contra la , Pero ese fenómeno que en' Ca-
do en virtud dc una .afortunada ca.~eza cuadrada: del señor Largo Beni&no- Bejarano • talufia se explica por la satura-
hipersecreción d e Jugos gás- Caoallero. Basta · una modesta ción revolucionarla puede com-
tnc08, Casi nadie se inclina hoy dosis de· imaginación para figu- • prometer el porvenir inmediato 
a adn?;iti~' e8to, pues con ello p::- 1"arse, lo q~e p\!d~ ' oc~r~r s~ la' En sepncJa P~ílna. ampBn ~ In- -ya no hay porvenires remo
~1~cerl& sensib~em~~te el ,prestt- , piedra alcanza BU obJctlv? y la . tere;sante Infolmacl9~ ~} mitin tos-dc ' l,,' organitaelón en el pe_ 
glO del actual ,caudillo de la pIu- I cabeza del señor ltargo c.. balle- de controversia celebrado en ~Ia- riodo revolucionarlo que comen-

Presos gobernaU, VOS tocracla, el ho~brC de las 'pará- ro l!~ :d~ci~!, a en~o~ lo que drld el ~lngo pulido ~~ 'zó con 1& :caída 'de Prililo, y 'que 
oolas 8UprabJb~. . 1 guarda ·dentro. I;a ~hclvll Irru~-1 mWtautes del Partido (lomunJa.. ·la. C. N. 'r. está obHgacla & 1le-

DE BARCELONA 
Diego Martinez Pena, dél Sin

dicato de la Madera.; 'Viriato Mi-

cisco Muflo, z, J.uan Slm6Ji, Anta- En orden a hechos más vas- ción de 'Pavlah~biese tenido una ' ta Espa:401 y de Iá Coufedera- varo a térinino Ese fenómeno que 
nio Perellón. tda 'de la HUmanldad, el tenó- segJ1llda ' edici~n. T clÓn NacloDal del TrabaJo . 'en Catalufta ~e explica nO ·tiene 

, lan~ Ródenas. de F. y 'r. Agua; 
Juan Garcla Oliver, de idem; 
]l'ernando Tiscart Too6, de Tras
porte; Ponclano Alonzo Alonso. 
de idem: Antonio Juan Baud, 
de idem; Jaime Riera. Arbós; de 

' Arte Rodado; Arturo Sol~ Coll. 
, de Construcción; Eustasio Guar
' damino, Mctro Trasversal; Es
teban FarkaB, de Intelectuales; 
Cayeta.no Sánchez, Jenaro Teje
dor. Ventura Costa, Tomás Ona
dón; José Martínez, Cándido No
guera, de la ~dera; Antonio 
Marcb, Antonio Bagé5, Juan Me
ler, Antonio LloreDs. de Sa.llent; 
Salvador Ventura. de Idem; Do
JUingo MartiDez, de ldem; Anto
nio Alias, de ldem; José Cll.blJ.co, 
de ldezn. 

DE NAVARCLES: 

Jos6 Soldevi1&, Enrique Máte3, 
:toeé CUniU, Antonio Ceu.rt, Jo
" :OUvella. 

• ¡ 

DE FIGOLa. 

Ramón yi1&, Aiberto RDblee, 
Antonio Girado. Angel Baqué, 
Ginés Amaz, r"idro VD&lta, Mar
celino Prieto, José S.mchez, Juan 
Santos, Francisco Puntero, An
tonio Pelegrin, J~é Grdcia. 

DE SURlA: 
Anton~ ~et, Fernando Ló

pez. Julio GlI:rcia, Antonio Meca, 
Francisco lbar, J u a n Garcia. 
Bar t o 10m é, Hernánrlez, .José 
Quintan.., .Maquel Cante. Belar
mino Castaño, Manuel Lozano, ' 
Juan Miguel. 

Vicente Bernindez. de Gruo
llers; ,Leol,1cio S8Dllelvi, de Kan
reaa; Joeé Pa,nicello, de Barce
lona;. Alejandro Ruiz, de 1dom; 
Antoiüo Anglés, de idem; Mar
Un GudeJ1, de Sab&deJ1; J0e6 
Claramunt, de"ldear; Angel Pro-
greso, de idem. . 

Total, 79. 
" ~pralOe~ 

~ 1»),C TA~ASA: • 

, Scb¡(áiiAn Badía, Ricardo Do- ' P._leN8 ,sep' alta-
1D:;!neeb. ~Juali Prat, ' Lino Kar-
tin~1 G~par López, Enrique d .. per .••• ola de 
PaJ1BJ'Ó8, ErPartero Pul" Miguel aleve 
LlonguerÁlS, Petlr'o Flbres, FraD- . 
ciSco CatlPlS. Eugenio Alcover, Estambul, 1. - En 1& ca.r.re-
Serafin:, Jla.rtlnez, Antonio Sal- : ,ter,a de :n:e~i.IoDda a ' ErzerúDí, 
acebo • • , . una aval&ncJla ,de Jlleve ha cat-

, do 8Gb", 1I,Il. 4UtobGa' de puaje_ 
., ' Dl!l e.UtPO!:JA.: .• - ~ aepultaDdolo totalmente., , 
. . • ,oo , .... ' :_ -; ... , Los nUeve' p¡.ajerojt. que Oca- ' 

rOin4b OleDfen:te,. GabrJel- Pie- paban eJ veb1éuJO"'baili»recido. · .sr.. ~tolOm6 -_... Fra .... I • ';'-;Atlu~\: : - > , ~- " 

, " , razón de ser fuera de la regi6n. 
Aqul y en Levante y en GaUcia 
se sabe que las dos, t,endenclaa 

Sobre' la 'I,ga d'e'leDs~ra 
~ . . ' ... . 

. ., li~ert~d ,de prensa 
NUESTRA ACTITUD 

d' e I S8 complementan, pero que se a complementan dentro de una so
la. organización respoDBable: la 
C. N. T. La C. N. T. puede ser 
destruida por la. lucha de tenden-
cias. ~a C .. N. T. ha de realizar 
la labor cbnstructiva de la re

vasallos de la Edad Media, . sa- I Si en e.,te estado de demago- volu,clón. Hay una reepoDBabiU
hedores de 'que calesqu!cra.' que I gia estatal no puede ni siquiera. dad histórico. de la <.;, N. T~ que 

cuando un Poder es fuerte, ftleeen sus razones' no eertan 86- intervenir.la Pi'eDsa con la in'- no puede ser controlada Di &tron
porque 'es dign6, todas. l,as crí- cuchados, Estambs .frente a ' una ftuencia mínimamente reparad<r tada por nadie más que por la 
ticas resbalan ~Qbre su "eptdcr- situación cien vecea· peor que la ra de su critica, todo eStá per- C. N. T. Eso lile ha visto en los 
mis sIn I producirle el m~n,or ,que crea. la institución del , dés- dldo, basta el (¡ltlmo baluarte últimos movimientos. No c~ yo 
dafio, " . ~ , pota q~e ~~ .. ~quiclacl Y que le queda a loa hombres freo- 111 creemos los que de bU8na fe 

¿Cuándo' ba te.~ldo nccesi4&d 'la iniquidad '8$ 'cumple. ,En el , te a,l crimelÍ: el grito de protesta. --con una. fe ante todo y por 
el Gobterno de aRelar, a ' la ,pero . 'actual estado ~e "coeaa caóticas encima de todo en la revolu-
secución deJa Prensa de izg,uier- ' -1& ,libertad y la. vida no. ea ' lo Noaotrc;m vemos con stmpatia ('.1ón pertenecemos a 1& organl.-
daS'~ " . '. ' . ., ., ' :peor . qu~ depepdail de UD '· Poder todo movimiento que tienda a zacl6n anarcosilldlcal1at&, no creo 

Obsér.vcse ' si es signi1l~ivo: . 'al'bitr;.noj pero éOJÍlieiente.:de su conquistar la ' llbertad en cuales- yo q~e sea una federación de 
ha teD,ido- que a.pel!U" -a ~,.m~-,I arbitrariedad y. reswnsabllidad; ,quiera de BUS fases, venga de grupos la responsable. KAs bien 
dida deápués de lo. de~. ! ló" llOiritile de esta:' situacion es donde venga. ese movImiento, son por UD lado el sentido exa

M!I-~r~a y ~ t~leDtu cen- . que deRendemos del ~ente mero siempre, I)aturalmente, que no gerado y desproporcionado del 
suras que lks que se 'le bah diri- ; cenario, sin~ posibijldad, B1qu1e'ra esW alentaclO por toJ.pe8 ~- federalismo y por otro la 1IILWra
pdo a loe Gobiernos &D~rtor- ele- que .el Poder ,80 ebtere del Obras, contra..las cuales nos al- c16n revolucionaria del momeb
mente ' á ese, pÉirlodo jamú se ' error, rectU1q'J8.Y I'8Stáblezc¡L el zariamqa desde el primer ~ to, los reapoll8&bles. Pero el da
hablan' 9Jrig1clO' iL ,Gobierno. al- , Imperio de . ea ,etemental ,juat1:. · .mento que las OODOclé8emo15. tio. en detlnitlva. lo lIUfre 1& cen
gwÍo. Sin em~; de todius esu cia perturbada. Ióa infabiUda:d ' I:.a Liga defensora de la liber- tral IIin41cal. y ya que toda 1& 
cenaur&8'podi& ~relrse. UNo 1& del tuncloliiii"w, decretada de J¡e- ta.d de Prensa obtiene, por COD- re8pOD8&billdad cae ~ eDa, 
hagas, no la temas", deela San.- cho por el Estado, nos pone ea alguiente, nuestro aplauso y justo es recabar Y' re1V1ndlca.r 
cho panza; I .' tr8.noe ~ ellJlg~ de un pa.JII nu~ adhea1ón espiritual. Es- para. ,ella toda la lnlciativa. 

Parece trl11~ QU4t. DOS esforce- donde . • . ~be ' que, cualqulera ' peram9B ~bi6n que más ade- Dafto no 10 ha habido alln. Lo 
1D08. 80 , ~ ante un .~ . que -.eJ modo 4' p¡yOeder. del lante, . y con el beneplúito ex- que hay.ea exPeriencia y ciellcla. 
que ae.,~ ~Ilte. ~ tuIlc~,noh~DUDC&IIU.- ; p~,, ~,~,~~~~, Ha negado el ·momeu.to de ' ~ 
cleeooDocer . háatá loa ouoa m4í1 . el. p*bIe (lOIlUa su. 1Dtracclo- ' cuyos lIoC,\ICnIUB de eepe- lDOIrtIar un lDÚÜDlum de 1IeDal
eleDicmw. d8 WS~ TeDeIñqa DeIS Y at.rope~ Ilemoe viato·· .rar, SOLIDARIpAD OBRERA bWdad revolucionarla 1 de ca
la ~í;tidUJri1n'e do~' de 'I~ I que la justJcf& se . ha detenido ' pueda sumarse . &l;i~ de pac~IIid'~ ericm~. ¿ LoI3 te
no ~ 014011. VlvtiDDe. bajo I ute rlot. Qláa:'gl'&"8f deU_ ce)- . J08 ~~COB ~d08 . defen,. · DelDOfl? ' No' es ua ~U6n de 
la iJillUuá I:ííl~ dé dIum,- , metIa ~r fl¡lQC~os ·del ·Ea- . def l~ u~. de o ~6n. " tD~tacl4D, ~s1nQ.',~ vida o 
~; ,.,.,... .~ 11* ~ \ \ .', : . l!llta ea a\lelitl:! _, l1JcL!. ' .. m~~B." .. B ••. ' . , 
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laI ftestu benMcu. lIoIl .. 
concurrtcSu. ¡Se cJ1vkte 1 UIIa 
tánto! Be60r To1ftll: ¡ya a ver
me usted en 1u ,fotQpaflaa de 
la Prea:aa de esta. senyma! ~ 
1:01 tmpa.ctente por ver cc1mo he
moa q~ :MigoeUto 7 ,." _ 
pose de "danzlng" ••• ' 
. Don Severo, el padre, ~
oo. No ae le habla borradó de 
la mente, ni por un iDBtaDte, la 
idea. de que el periOcl1sta. a.adgo 
de MigueJlto habia prometido 
hacerle una interviú, al aportaba 
su concurso. "He ha prometido 
que vendria. Por mi parte, con
tribuiré espléndidamenl:é. El ca
so DO es para menoa. ' ¡SI ba.bIaD 
de uno en los periódlooas ! ..... 

Todavfa argumentó para 8WI 
adentros: 

-DecicUd8,DWIte que 1& Pren
sa. es un formidable estimulante 
'de' fa ' caridad. 

Influenciado ' por estos ~ 
mientos, comentó: 

-El hecho de que las lleBtu 
benéficas sean las mAs concurri
das, habla muy alto en fa-.or 
'de los sentimientos miser1eontio
sos en las personas de nuestro 
rango ... ¡A:h, 1& malideceDclá de 
las glntes envidiosas .•• ! . 
. .:...ciertameote.· cier,tamente 
-uintió . respetuosamente. como 
perfecto subordinado, el· viejo 
contable. 

Este jamAs babia Ollado em
plear térmInos de opoeiciÓll &Ate 
su principal, 

El contable, pretlextaDdo eatar 
abrumado de trabajo, se diSpu
BO a salir, dirigiéndose a las 00-
cin83 generales, iDBtaladas eJl 1& 
dependencia contigua. 

Al verle llegar el auxiliar, le 
preguntó: 
-OI~. seftor Torres: ¿quiere 

decirme 'en qué concepto hay que 
cont.a:bilizar esta. partida? 

-Ah, esto hay que cargarlo 
8s1: "POI: suscripetÓ!l autos bliD-
dados Guardia clvil." -

-¡Cincuenta. mil pesetu! ¡Pá
ra autos bllndados con &metra
lladOras!-ex.cllUDÓ el joven; pre-

. s& . ~ • flStuP.Qr. -:'. . 
Pasado eL prime~ momeato de 

sOrp~ inquirió il'ÓlÍlcó, sin po
. der disimular su' indigDaciótl: 

.-'-La iniciativa ' de 'contribair 
con esta cantidad habnl partido 
de don Eusebio~ el "caritativo". 
¿verdad? 

. -En efecto; 61 10 pÍ"OpWlO ea 
1& última rewlión de socios... La 
Cámara de Comercio es la que 
ha tomado el ac~. Y:á. té ha
brú enterado por. la Pnii8L 

Ambos quedaron &beoltois en 
BUS reflext0De8. ' 
-jY 00 está diBPueeto & __ 

mentar nuestros jo~ trri8o
rioa! penll&ba el joYen-. Noe 
ameDBZ& con ser muy ~ 
sl le p]8ntM IMS un coaftIcto. .. 
Arguye que BUfl'e pérdidu COD
aiderables... Nos rae"" lnten
ciooadam8l1te que el do puado 
tuvo que lIeI" iDexon.hIe con el 
personal ~tento._ ~
to, suScripciones .,...18'ea a .. 
ne1icio de congregacionee nIU¡io
sas ... Bl~ de tener fama. de 
hombre altrufsta. .. ¡Qu6 aarcaa-

mol • 
Su viBta diIItraId& lile poM .. 

pronto en un docUlDellto que ... 
ta.ba. en la mee&. . . ' 

-La carta-recoIIUIIldael& ,... 
ra el dlrector del uUo. 

Evocó la ftgura del ~. 
dado. Un Ylejo que habla lleva
do trabeJ&Ddo 24: dos _ 1& fá
brica, Y que bac1& un mea. que 
babia sido despedido por br4tiL 
El otro día se' habla preeeDlado 
con aspecto deplorable a · pedir 
limosna. 

Don Eusebio, una V81: mú, ba
bia teDldo ocasi6n de patentIMr 

BUS cualidades altruistaa: "Fa
dro: tranqutlice8&-babla cIIcbo 
al viejo-. Voy a recomeDdarle 
al asilo que dirige un buen ami· 
go DÚO." . 

--¡A implol'ar cari4ad!-pro
ferla. el muchacho con tncte.crip
tibie IndlgnaelÓll-. ¡Y al hom
bre q" ae ba enrtqueeldo a , 8U 
costa, que invierte .... DdIIID& 
riqueza en rep.lar ~ 
mortlferos, que Blrven para .... 
tranar a qu1eD la produJo!.-

El ' jovm III!IIlUa que un .... 
mieqto nuevo PI"".lns. _ .... 
Ahora su meditacl6n lID ... fria 
y l'eIIdpada. carente de YltaIl
dad,. slno otra, arcIoroIIa;, vlbnJl. 
te, Imm8nf all!W.. AJao tr ..... 
dente 80 ~ eD _ tntmo, •• 
Era aquel un graI\ mom._: el . 
de las conCrec101leS ~ 
Se estaba uperbneDtuado .... 
cerebro una' cIeInollclda de ~ 
juicios, una ru1Da de CQIl""'" 
nallsmos. CODoIlptOIIl ...... ~ 
iUantell UbnL. \' , 

¡Acababa a ~ ~ Nlle'ldel . 
..... ,¡ .. • 

t"--j 
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5'Q·~. ~ ... ~ '/DEL tan en el partido han acudido al lla, en donde es elMdaJe, ~or ":-ifedft'8.Ció¡¡. ~~ 'B!&~10- 1 ~~~ t"p'ltan cat>acitándosel Y para acalbr .13., maledicencia L.,. ~ ~~ 1 
rHftOO",' ~·ftSéONCERTA- acto con la mala fe de los a.sala- dó convocar a uña. cónferencfa. na y la. RekiOn"af sufgló una. di- .en ~as mismas tareas revolucio- de los . f~ncionarlOs ~ttpendiados , .~ ~ y 

.' " ,.pos ~ .. e ~'~ .~"~1"'''' ~O~~'~, ·~-* . 'DN"',~ea.ileatlo~ a .~~- ~~~ei~~1a.., ~es . .... r~,. .. l'd9..~ 1!1 ' 1: ' ,. ñülo i'MDg 1m _elde. ¡:.Os ~,iRéftiSoen- fué ~do'Y eato oél,~ ~.&tá.8,._~10. Ial ~~<íión .0 -es 48. eJ!lMlctJll!.el<m OOUlp!Wlli'-;:tá-g.JOnó&a: e~l1a -octtmre 1m~ ..... ufII6~ 
ac o c'ele6 ' el ao o do entre ellos la pequeña. mino- como motivo de censura. para la solida;ndad deblda a los rebeldes. de determmada parte de la cla- del organismo confederal con cl ducto de un verdadero frente 

~el ~tt:~ .;F.~'1"~' d~ ~a-fta ~ eq~b~te felf""llr e., N. 'T, ... ~ ~ ~& 11!- La, ~l.iJl'I1!W ... RIl ' .'r,WW!.tJ,p. §.1.t ~- ~e ~e p., ,!1i l,!l, ~,¡;:ea~ión d.e nue- ~ . Jit1IIn6' "l'e'fOhlc~o, eS" iInico de n istas c""i!"k ~e'=~~.nd Te~f= -gue, dém~frarOD s1i .t~~~acl~~ e. ' N. T. fí'étr.'te a ¡Un i~W'o guP.~a P!li't<;, ha: silló aescilb,~er- vas cl~ 'd~ d,o~naaore¡;, no e !l~~ y 1te~ttS'óglCO del co- q~!es y llOCisU~ r8v ~_ 
- --- o suaecepcll~n a. 10 largo ae 'Yos t1tt~~a ''lláqmrir iiiBüe"ric~8: va- ta:- ' Lema Jeaulttco.: "Cal~8, la ~vaclón constmte :del .l1ivel - IsMo cs. afiol. riós de rzqui~rda aunque 'lA 
de los "comUDÍsta.s" & sueldo de debates, Nuestros compaíieros ñ'~W-dose ''de qrát:!ilfdád!!s, fI e'€é'nde qu~ algo queQa". alvfde ) y ve!!- de Vid!,>, tanto ~n el térreno eco- , A. pesar pe este balance abso- usurp:¡,rQ}l los Pol~hPvigql!lf COD 

• ~,¡. ij)allJ>. ""tU" " ........ '0r01Ió>0 """ ti!;jft;h.r. ,. ""~ '"" "'..... . . .6ln,1oo ,-o en elln .. lectUal y luM" e u'i1O-. ".... "",,- ló. '<Ore. inéto<!ó.l¡,'I:J>.:..r... 
lfa ',' ~e~5l) ~~,p.9Aa1- nbdez alCanzaron frente <a. la acto-.pa~ ·el C~1io'Se'i~ ~h'a ¡e'a-. '~ ·VC'-:~~'p~ .~.~mqylmien- . mOJ:'!llde ,toQ~. aysolutaínciltoto- 'otI'Os, se ha t~de 'la 'álIUaa 'surt6ó la ifi Iiite~ ~ 
~ " ,' - 00 '''''10 

,.". 'póo!d .. d. · ... ' .... _ lIifolo!!¡!a •• 'El _.,a",., ' .. -\ to ~~, c~~,? .~8, lu(~Uifii.do és- aa, 'la cl~ob~ra. • • d~ l"eta~Ó'9, >;¡ nosotros, 'q1le a.Ct1- mo '6tg8.nO de ágttaffi6a: M" ser
etu .~ el • . 'tt, ,tV20~~:g~~~ del 15artido ipolitice de 'Stalin un t8.\)'a oaútbrlzaao '-por 'nitcHe 'pafa capSlldo ~"eol!!:rol de la e N. :r':, ~ rev~lu:.r6~ de :~ CQ~edera- «fir..JlÍE)$ t;J.e!I!pr~ que se DOS bl¡!S- Victo Ire Wl ESt" .. ó . . f::acIIs ~_ 

n n ' ~óa 'l:Oín"';;;:¡i¡eros ~e ll!. triuhfo peFSOtle;1 tras del eual se convocar a la clase obrera, ' fo l>o~e. ésta: ~!1amantar~':mte cion,- en fll~, . ~O es ot.ro. que aquc:- ca, hemos. v \'liIlldo. aA¡\,Ú, pO ,a.~- niGrtlo se encargó de <**Vd_ 
~ .. gi" - lO. " ~., ~:i,~ oTrecer1es afirmaran tñl.a veZ' lnás 'los 'pos- que 'liólo -po(1ia. "1lácév el 'Gloññté I rey~luclOnana. tiene un c~ncep: lla «j'Ue g~tice, a ~ c~lectJvl- ced~.t . ~hJeral;lc¡íl,. ~ .par?~lqo la expe. ÑDCi& bfjIclt~iqllll,_ JID 
""" ~ ......... u:u.. ttllai:los de la C. -N. '.r. La. 'd~s- Nacional ' ce '1a 0rgtÚltzación to de}a. r ..::OJ.~f#D~,dl"ifen dMe~ iP~oUot(')J'a;s el ple,~o con- _c.sPfl.'t0l, i'>ln<? ... 3.-,d~mascp'ar, .a. recetui.o de rev.oJtu:io~~ bRl
algo qu nunca: Ran 'teíiido: ' ma- au'tom:aclóÍl de 'la. m 'Interna- , No 'sc nos ven'ga 'co~ el tópico te al Uel p"rtl~O de StalIn. ara. J:rol ere 1!1 -:00Iooa2, -para que. no fa ~nteI:nap~n~ Com,!niGta ,:n l chevismo 110 };¡~~ iJn~!iP 
.. ~.~d~re~d)~P.lico,.eco oleDal y la rep\:l-lsa ,y el "de'Sdén'de de qU9 'en ese ,!U0me~o tm or- és~ ~o conslsge en hacer un~ . se enru.entre. manana,. a! .1~eE:a: ! p1,~!J.p , ~e es, ,l~ q~e l~e<r.agica. . el socialismo .~ R Lf; "bah. 
~op!~. l!n d.espiéf~o de l,os UtS 'masás 'trl.\ba~l!oÍ'as, pone a. gllnismo cualqUler~pHdilll'a. T.eCU- re'pluClón _~.~arlamente,. y de al térini!i!t en qOe ~as mstltuclO y 'filiabCleramenro. lOs atii~nrat1ta. liJ;r.Vtado il hecho k~I2d:"& 
g.irigeptes "com~lS~s" y. su diéhos jefes "comuñistas" 'en el rrl.r lo quc'CJiliÍIo ~ae.enlieho Sin- Il}9,sb.·ad.o éstá que e~:o no va nes y .ia vida. .~a quieren .en- .".. ' ! ' l ' la: con"uisfa fael Po~;~éá; fIal~ de contacto con !& conClen- trance He no S. a»e.r a <qU.ién , re- \ dIC. ato. La C. N. ['o 'v~nia ·e>..'1s- m. ~ alla ~e cuatro gmos lan.za- cauzarse .JilO~ ~uevos d~~teros, EL l' 41?...! .. k~~Cl_SlQ~-¡STA él :W~iádo, siJianríño '~ éXplo-
da re"1olucionaria del proleta.- pr~sentan ni por .qué actlla:n. Y tiendo · durante toda 'la. "iBi.ctadu- dO~ por Jovenzu~los y, cuando con l~ ;Iblenc;~ or~_~l~~ de D~ il'Li~"'Q.SMO ta:cfc5n, segtiia. imperlítÍ6B .. 'él 
J;&do. 8e pÚ3C? una vez inás de lo que es ~or en la. aJ1gust1osa ra, dtísarrolfando sus actiV'idades má:s, al~na averla en wi hanco l3.s nuc\ as ~ast~ cr~d"s l;l la Este acto no es 'un a.ccidente plÜs sovi2tioo ; mI=ia y .... 
tD811i4esto. Adame no pudo ha- posibilidad de len.er- que s'anar- como Dudo. Mantu'.~o st:ls"l'elacio- del RectIro

N
•• T 1 d Id sombra ld~ .una,;.¡¡ntuat:¡o'n !lama- I'm'líla:ao sfuo -uña 'maDiféStación igu8J<íad se ecbaban. eá 18.8. DI&-

cer olvidar IN papel n~fasto en , ,,'. . .' _ -1 'bró 1 l ' 'ho... que sa e e 3. a revo uClonat,.a, pero que en . , . . ' . 
Se .... N ,s. intenbpldo dividir a los se el sustento COR el trrubado de n~". ce e Stl& p ~o~ y , ~gro, a. D' e"adura con' .,us cuadro- 'n- realitlad no 'es ni más ni menos más de la. 'gran pugna 'histónca sas ob!:eras. 
t::.;~j~gores y sembrar en los caaa dla. . ~esar ~e .t:O~' m~tenel' '~o~ó eu~- c~;pletos y te.Itiendo 8Jlte ;:Osi a que '¡a ~u'pel:yfvencia d~ la. vie;~ inici",d~ ilac.e sesen,ta. afio.s en el Pero la anog~ y,~~. 
SindicatGS la. discordia. Nuestros Jornadas como las del doDlin- ro~ SlDQlC '.'s' . a e-xpu SI ~ e u;a juven'tud tie~da en el últi- I sociedad b~cSa. . I Sel;IG de la Prime; <}- !~ternacio- 10~ja ~t: lqs. ~ol.~~viqu~ .~é 
~omps;ijeI"O!l ~e escucharon con go conviel].~n n nuestra o'rgani- ~e~=t~v~C ~~{;;. q~~ ~~ n~e~~¿ ~~ mo momento, ' teñia ante todo , lifientra.s esto sucediera al ¡ pal:. ~ho!,~ :que t¡¡.nt!? ~ ,h,ab!!l y s~g~ets!~n(,io.. ~lnallml~~.~ T~!-
el recelo natural y aco .. !dcl'on el zaeion p' ara que los c8lÍ)a,radas . t·· 't " . j¡ I que cumplir la Wón .de llevar I pueblo, a1 nfo1et&l'iado no le que- , t;le frente ~lCO, n9 estará c;l~ ~ cera n C~CIO. • ....... ~Iuu COD

o, JU51Cla con Ta. un eSC!BlOnlS a a , - - . ' . . , . f" . .- .. ' r:ecor'" q' le " 1 "n' ......... ;fico verUda en una ~e de Cnm-~ de s.u .di!lc\lrso con silbidos ?-caben ~e ver toda ¡,~ fa]s~dad I sueldo de un .parlido .-po1itico. I a su seIl@,re3t"o~ 'E!l~~tos desoT- dar~ otro .~o que ·.contll~uar I ' , "a: . 1 aque . '. "t¡;¡~ ,1,';'''-.' ~ . "'f=.~.,.....:- .• ' '::¡'~" . 
J ppoteSq¡.s· de la p03ición SeUdOl'l"e\'brúc'iona- , Que es cscision' sta I!!ldie od-rá. ! g'~izadO~ y d~ues hace!'l~s la ~evOIUcI6!l, ~r la vl:Jlencla o I fi',~n,te =ICO que c~I,m,I.naTIl: ch r-.i~ at: ~s roJa, ~~. su , -

En cWlnto a Bullejoo, que en- ria de los dirigentes "comunis- 1 n d J 'S ~ b 1 comprender el 'avance de la mt-. C0.l!lO sea, que 'i!o otro es el ca- : el ~on~reso de Basflea en .1 ~86f) ma mt8.ng1~le .y su cu&:;it.o:v o 
tOCÓ sU"di$curl3O hacia eI" .frente tas" Para qué 'vean '!l¡>.sta qué 1 ¡orrer 0

" 
e_ u a. u mam~ , ra I s'Óil tl'an3fot~d9r"" de la Con- mino ciue'se verá. obligado a. ~e- I fue destrozado en el Co'ilgl"Cso '(Ie obedfl!llCla moondtcimat •. Fa

, extre'IDo el co"""~<3lD:o es·t·a+:al 1 1 racaí, sa",ª" . ~· eltdt.ol'l.ces rec.u,rn .. o a I f~aeración NIM.o;n1l1· del TrabaJ·o. 2'uir el mismo proletariado ¡-uso. de Da Haya. en el 187'2 por 'tasI m los -partilios a ella ~ úmco, ras Xnfumas rl¡tZones que - !""U=_. I a ormaCl0n e un or"'"W1SmO " . , ' . ~ . . .. . , . t ¡bó el ........ 4G~ ~"" 
~otivar.on 1 a protesta contra Cjue représellta. Stalin y cuyo <;1é- fantasma que neva el no~br~ 'de . AIitc todo y sobl'e toªo, 1.!1 11).1- Sl ga.,n , Pí.1~s, , l~s COtpu~llstas su : m.tl'1~:as y a..>nbic;-?m.s del sec or se a~ ~ 'JI!O!7 .--:-
MII.Íl;le determinaron la violenta Bn ret1ejo vemos en la prOp?-- Comité ~e Recolls trücion, e.n el .\ s~q~. de la C. N:. '1'. era ~~ un camino; nosct:os segU1remor~ e~ . mal'~~sta. Eu. awllo .Coag~~ ,prop~, ~ a~~ .. ~ !I#~'~ .~ 
~cción contra s u s palabras. ganúa que a peso de oro y con 1 cuai 'ha.B. tomado ·base lbs' corou- scnti~o,"Conat~~vo revoluc,t!ln.~ nuestro, y no les 9,uepa ~.!::I~uOl I ~recc Wt" pr.~era. ve?! ~ :~~ ~ ~~~~la" p~~- .... ¡ ~. 
líajli&r. de "frente único" cuan el dinero de nUestros éa:maradas nistas p.ari'. separar a los coih- j r~o a 10s t~~J~c.r<:s! ,pQi'~e .§l' ooQa. ·~ .~U_~rá <,~yy ~f~~I11~ue i ~:w~ ~oE1~~ !;]e~~o. ~ti~QAls= d~~r ~a b~~ a. ~~=rl 
do dentro de la. oJ>inióu comunis- 'los obr,eros rusO§ se ·realiza por .,; afteros 'con te!ide~cias cop.ü·a- bie n los pa.rtidos POlltICO.S, el co- no~ encontremos en. ~l. l.os l .. -:.. .. e rt~7 prQ et~~lO, • a , 1 ~~ 6<L,, ' "', - Heli ' -fR, , 
ta ~~~smo Bu!lejos ha 'dcter- 1 aqui, significa cn c~ hOrizo~te ., ~as á. la C. N. T, Basta ~pn ver ;nu~lh;t~. CI1 este c2.~, b;uep.)3L .. gl!!~e.z;¡ P.~~ l'evo:uclOD }Jara I ~IÓ .1; Pnm~n: rn'te;-naClO'nB.l, - : lIMo ~e~o~, c!ste et¡.Qb~: 
minado la eseis.ión en cuatro I social de 'nuestro pals. u~.a 5,01u- "M:)Jp~0 Ob.rero" y las horas vo- p.l'er.cm!l~~ ~c hacer uL eVolú- fuios ci1anto~, no.sobos queremos vidlGa y ~PUnalad" ,. por l?-" ~ I ceC\e~ ~ P\ft~}~. ~1t "'l. 
se$re~ ·por ~a inc~pacidad con ción atrasada, de fondo ·intelec- 1 'J,antes que han circulado pór tb- .cI.6J,l Y.8JJ,e!-!9. 59 d,e . .1.gs ~oLc,1.e,s u~, r.c~SQlUCl~!l P§'Fª ;t<?do~. " , de m?110po.l0 q~e <:aract~llZI\ a: go ~~ .~~~~""ml t" una 
~ se ~ª' afronta90 en cada ca- ' tuaI-burgu~ que no re,?ue!ve las ; da 'Espáñ~ . para, ',"er qtie csto bur'Fues.e.s C mst:~ral'l(~o ,un:a or- < ,r. 1 ~ubUco acoge. la!, ultm.as I ma:-X1smo . . A t.lav~s de l~ hIS esp~&H 6Ja€i~~ a:,ol:at' a~ 
l!Q l .a reali~d r~voluciona:ria es- I más p.cqueh.as aspiracio~cs ,dc I ~3 . eieI'to. Hn grupo q),1e ·ha. Ife- gan;~;aclOn coerCI~lva I~en~ '& pa:laJ'l'raS con una o .. aclón. t0:,w. Mal:' ~UISO, mlpon~I ~ét..l.s:. ~: h~ ~ ~'! pec 
panola, tenia que ser acogi~o justicia y libertad. Nuestra re- I ebo es to "5&e ah ora a fñe):~tir- la de hoy, la C. ~, T., tiene .. ~te BULLEJOS, DEL P. q. ~Il~er~ !;:¡tc. ~acl?!l~ l~ "'~ "''2' ~ -;¡e -jl8 qae :iIQ 'A l3ome-
P9r ~os tr.abajador,~ madrileños :voluci~ no ·q.l,liere as.?-klria~os ! nos ·lfi!.a .Ir~t'~riii1iad !lJ~ 'jto exis- t~@ qtle . .,.g~lzars; <!- 51 ~~f . . a~l • n e 5;1 eorJa: ~ a. , ',,' . . 
,co~ las 'natpráles r~servas. de ~güjla bl:1ro~raci~, Es, -la l'e- I te, .~ !)cdi! ilpiaat;1 y fré;J?te úni- ~ .,,),~e, lJ¡t r vol, ~0l!- q,u~ e!l Él funoioaa.rio a. s.uclclo :del .9t~~!t ;del . ~~91.~ _~l .. ttté1' .coH:~ ~líeses~PI~ ~ l~ 

'En concreto, la il:ñpresi6n 4el I volucién de los trab""jaq?r~s au- 1 co. Es el 1.lanto del COC.OdrlIO, patlOcma y 1:. ~~e'óella" }j~lrii, h~ .fal't~49 ~omunista, JOS.é Bullo- . l_e [9 :0 r.e~1~r in~ ~ <; ~;;.! -.;~ ~ Ja ~ _~_ 
mitin, al que han iii;istiao siete tén.ticos c~mtra los but'gucs~s, y , , üe ser un?, revo .ü~l n_A?- ~ cu. 'jos, confienza su discurso con' ¡"mo .. u so~ ~s ,. o ol~. ~6p' o ~ 
~ '1;f&bajaaóres puede reSumir- entre éstos. <;ontr~, los ~ivig~rcS :r OS90l~W~:IST~\~ NI) P~J;E- no h,aya l~gar al 1~~l"!0 de)~ 'un& :íerie- de afirmaciones den:~- d~ ha~e.r evo,uc •. o'ñ&'do, ~ ~a. c~. S9We eH s se-~ d 
!e e.n ~o si~entc: dos jefes que el.el partido .de St~~jn q~P . . n.lI;da D~~ . l!~J~&J)::<iER L~ Cg~"nl~f'l- nuevas ca<~tas do~nant:s, que gógicas acerca. de la :;ctuaCl.on m.:¡>~~\On tle Eng~ clG la. Ilt~ CU1~.O. ele .c:,~as 'd!F~ 
se ~ic~n cODlUmstas, p~ro 'que benen que vc~. con .él. sOClalIs,QlO, ZA. p~ 1.<\ q,. ~. 1. J'Ó'm)~ ~ ,~."te j~~ po 2gf},!J_n• ot.. as .q\lQ ,re.volnci'onat:ia del. llartido. ,plce ~~~a~u .. ';, t~v~8 ee la ,H;}¡ ~p~~~ 00-~~_ 
no re-8entan otra reiilidadque con .el comumsmo ru con la l'C- N'O iíAN lfER..~. """""9 N1: LA la Duro racla CO'!nUn.Lt;~a. quc es 'T\reClSO tlj3!nr &q\¡l;1 !os t01'l~p. ~~~~ .. la ,~ocHJ.l:. \!~~eJ,l ~ .... ~ ,W . .m: .. ~, 

t-"~ - f .. , - ' . ,. ,,-. ~ \~~l~ . " . tu la mel"[I.S' ca pe .... ~' creía 11~U1Wlg.()res ve~ ~ 
le. piD¡pjeiJ 'sue dós 'que dt:!!-ru- volución. DE5U P" RTIDO "-R~ o;.~~u .. " ... 9" w,-A". 'c)~·!~· 'PrE~.t ;"~·TA, ogra.ndes · proble~. de la ,,·e,y,ofp.,- 'p'-_-!; '~ 'r ~ - ~D~""·e~""te cl ' '" '--'. - ~ 

uU ~.!'.I"~_ . _ .n.ll.<:t .ci~n que ilay que llcYa~ -adcXlll1-te oo~r pre, cr c~; ~~ 'r : '. _ EL PB'I'IDO'COIl1!fRIIírA 

~. '(,. M' " I T. 1" I to~a~~~?eOA~:m~iil:cJ'!:~~~~~ CAST .. ,. Da)! A~ io~~::~:J!°~~~~~~'~p'~~ f~cr:osu~o ~:C:;~~~~~\i I~ .'. ~A.~ . .' :.:.. 1.: pasa a la ofcnsiva, y cntonces Se ha 'hablado de fr~~e único. fioles. o.ue pa.rece sel" S() !lap en- obrera. . _ El~r~ao Com~ EtIpiL-
'1 los d-h1gentcs de 'la. C. N. '1'. lan- Para hactie cs tih :éd'eto que caJ.'gado ya ul1#.1iforme de comi- ¡Pcro qué-métodos nuevos pro- nol es· ~l mú céiiIocidG ~ 
, zan t)n docpm.ento que sólo se s610 se ' 'prollbn'e el frtt'nte @co sarios del puel:!io. poníb.! Se lim~~lJa a. ofrecernO's d? EspaJla.. que ell DUA!iJtro pro---- -- :.d.. Q:¡ tiot. 1ÍIiW&1 ~ ...... - 'a . a... propone refrenar lás huelgas, 'en el 'filo'nÍento"en t¡ue los parU- Se 18Jl?enta de que el ministro u~a nueva., edición de los méto- plO pds. I;a. p,~ ~ ~,eR.". B. - .:7i e.:; ... LI-a ...... uor~s Los comunistas. en .este caso, do!:! cófuún{st~:s :d~ ~~os' 'i~s p~- <;le Estal;lo, Zulue~ n~ se ha.ya dos blanqulstas de 1&. conquilttA !~ ~~ ~ qmK)~.~-

--e1- al aialo 6-'.A'Rllsi-nes emplean la 'insidia. En pnmel' ses ~é coil.veniThri 'de 'que les será enternecido en presencia. .de Lit- del EstadQ; ).a .l'2vOluC16;t del. 48, ~t.!9,I- N~~ de est@,,~ 
-- ~.. ' ' ". - .:AV . v ' término, en 'la C. ·N. T. no hay co:n~le~ente '{tti'p'osible con- Vú,lof.f en Ginebra., ni h!i.ya .~~ce- con su. escamo~eo de ~9 a.v~- ~v.,~~ .~~ K~ ~~; ~l 

JI~ ;prOVi:Beias I dirigentes ni jefes. Sólo deciden i¡.mstát la~ o¡:gñiiiZ{cio~es ~bre~ di~Q a }'econncer la. personall4ad ce .~oélal por ~e c;lel, . ~~, r~~, é5~o cen~" ~~ 
las ctiestio!les sus 8.!~ambleas. r,D~ . .só~o entonces ~o~e~au!1 dj.plOlD.átiCª, de 'Rusia, Si ~eS~o ):¡.u.- no "le fip.biá enseiii1d~. ~da. ,a. Sin~.~tos ~~.sr , PU!l ~, en 

'A .las diez de la üiafiana, el sa- que ,antes l:1tl di.cho y luego de- Puede haber apreciaciones :per,. ~?-~lax;,~!? democ,rao~ slDa~e~ y bie,~ <?C!ll'PQP', ·d.ic~ ~~~~~os, los ~. d~. ~flber ~roba:do p~lpli_ SU y.n~ero ~ ~ .~ .de ~ 
lóndel" Teatio (~enciiq-aL"'se taHa. la g~tión d<p eada u,no de sonales 'que, e.1"UaZar lineas'~de 'Q.tra~ f .. qrm~la~ }?or el estilo, p~l'O , .o.breros Y ,camp.~inos rusos ha- blemente que el EiItildo no es <re~, el siguiente ... ~tlt_ 
eDC~Dga 'ya ri;ibos8p.te de 'tra- los elementos más dest~c,adc.s en conducta cada cual expone, pero .AoJ¡()tr~ .sa~mos lo que, e.SO s!.~- brian podido ponerse e~ 'relac:;i6n nunca Un lnstrumenoo de li~ "Segm1 'cdñl1UÜéall de JIIuútiI,.ocI 
~.i&dó~. -;No "8ólc;> las bu,tacas la luc1;la., c.entl"¡:I. los cuales acu- I una. vez a.cor,uadas lás lineas ge- :ttifiea. ~?:.b~os ~ue ~ Inte~- (SiiJ. duda. por me$ció,n 'de Zu- l'ación. SiDO un instrumeñto día 1 de ~!IO. ~ fi..u. 
de los dos :pisos y los palcos es- muIfl, los dicterios: , nermes ·no hay. más 'diriger,tes ~.rO!l~l .. S!~dica'¡ Roja, que es la. ·lüeta.), con sus hermanos de cla- si-:!mpre'<i! se-l"Vicio de la ca.ma- ~r el Gol?ler'IlO .~ ita. 
'tAn a.testados. Tám]jién en los 'Cada v~z se ~ota má,s la fal- I que los ~cuerdos de la .e: N. T. g~e .marca .p~ut~~ en ~I terreno se ~·sp.~9.I~s. rilln . que lo det.enta. :~u~~. 8140 ~l~~ qm ma~ 
'pasillos' central y láterales, en sedad de la pOl)lcl.ón de ·los re- I No s~ venga, por oportunismo) a f~~hcal .. no e~ Ill,.is q1!" un~ su- L~eg.o e~to.na l,In canto al. des- co~ su ~ preparaQi~ fUosó- ne.s qfic~ I>Ot ~op SQ!::~ 
los vestibulos, en torno a. las p'resentapt~ de~ pa,rtido cc,>1pll- ¡ decir que .~na cosa es 'la masa ~~~al ~e la I~~~l"hacional 9Omu- ~o 'moscc;>vit¡l, pré~t#.J?- fi.ca. 'y cientí1Ica., rx:ro 801l!,e tpdo Y ~~1I~.ip.r:~.' . lll

·'puerta.s se 'apiiia úna inl,lche- nis,ta. ~p la sala se protesta y otra los 'dirigentes, .y ·menos a nIsLa. ESta. tiltela a aquélla.,! dolo intencionadamente como un con su :nan exper.encia r.evolu- ~ -..aIi3.s C1~daifes, l%.~ 
C1umbre' 4vida de escucnar a los c.on.tra el hecho Sic .que la RegiQ- , establecer. abismos entre tenclen- J013 ntnciqn~os ~e t~dos los 'pa1- paraíso de 'los obreros, a pesar cionatia~ afirmó qÚe ~~do ~n' j:rdores .c;'l.e~ ~l' t~ 

· ~radores, nal del C~tro haya accedido.. a I <,ias que sólo existen en le. mente ses Lr:~ son ro ~ .ID menos 9ue de las condiciones ~nhu~n~ ch nombl'e de la revolución se crea vez manl~esta~~ ~~_ 
'Se ' adYierte 'en todos los ca- la celcbración del acto. otros ! de los comunistll3. Adame ha l~)rmor.de~es, . momgotes dóciles c,¡ue éstos, según prucbas docu- un. Est2..do, aunque és"..e sea jJI'O_ tes. En la. m~ ~. Pl:iD1l!fo 

~()S ,i.!t;I,a p;tª,y~a de ~a 9~nfede- justific~ el acuerdo de la. ~e-qucrido establecer diferencias <:;n e~ maJlo~ ~e 'los magnates de la. mentidas, viven. visio.nal, se engendra la. r.eaceión. de m,&Yo ~ebróse.en M:alJri4 ~ 
racl6n Naélonal -abrumadora. En gional diciep.do que es necesario i e~ seIltido. Los elementos diri- Inte~aclOnal Comtmista.. Afirma. que ellos tienen un Y es que Bakunin había. visto maDlf~ 'baJO ~ ·.alr.ecciDn 
los grupos y corro~ se discuten ¡>.onCl· ep contraste la.,> idéas de gentes de l~ C. l'i. T. 1;10 son más Lo q~e ~o pu~den pe~onamos concepto claro de la revolución. en el tr~rs<? total de la .r~is- del Par,tldo Com~ Ha el. 
mis 'qüe iadiferencia ideológi- los disti,ntos sectores. Adame si- que s1,ls mandatarios, .y e.n cu~- los ' comunistas es que nocre3.- y la. pinta de una mailera. se<Iuc- tona que el Estado ha.bia sido transcurso d~ Ja. In1~ ª' ~ 
ca entre "cOl:i'l.Uii1stas" del pa.rtí- g~e hablando hacicmlo ~arde to a la F. A. r., cstá m1,lcho rp.&s mes en l~s fórmulas má-gicas de tora., ?-a:blando d~ pe10t~n~s de h~umienta d~ oliga:rquias. La ¿uje~op'- cl1oq~ ~n ~ , ~rza. 
ao y anárcollii~caIist.."U las teu- de l,a terJ.1Úllologilt "co~uni3ta". cerca ~l.e esos ele..men~os ~,uC' · él su marÁlsmo. Pretende~, con ejecv.clón. de medidaS pohClacas, dlct~dura del prolet;at'l3.do es una I armada. Los a.narcos¡n1ll~ 
~Éi!ien,s de -&ctica de nuestra Ha~la de la necesidad del fren- , .llam,a anar.co~~eLorlmstas <,!ue !l.lTcglo a éste, tener en su ma- de imperio 'absoluto de la bur.a- oligarquía. más. Max Eastman, 8U pus ieroD do part:e de .la Pob
drgáñYmciÓll. A:iiJúIue algunos te ú,nico "por abajo". En la Con- i con los cOmUmSLa.'3! con l~s cua- no una (órm~Ja ~ra. resolver to- cracia, etc., etc. Dice q,ue ellos comunista ortodo,"o, dice en:su c[a. Hubo un -palida. m~, 
gñipds (le .c6n0tÚTentea cuyo QS- fedcraoión Na,cionljl del Traba- I les n? tl.enc~ nq?~ <le,comv!I. ,~a- do~ .10s problemas. La 'duda no 3aben dónde vnn bajo la. dil."ec- libr.:> "Desde 1:>. muerte. de Lc- otro herido gl'ave y ~~ 
:pce'to se !advierte (¡\M no es ~e jo no se puede Celebrar contra- I Ta ~uerc~ JustJflcarsc~ )05 c~- e:{laL~ para ellos. Tienen en Sil dón de la gloñosa. Inte~.aclona:l nin" que la riqueza ' y el Go}:lier- 130. Resultaron. ~ ... ,. 've 

tr8bá~déiies tiil.tan de provo- te "por abajo", porque no ba.y munlstas han ha.blndo de trru- !ma!lO la verdad .a~so~uta. y 5&- ·comunista. Ataca a. los Jefes so- no de Rusia 00 halla. en manos gra.vemente heri:dOs y diez ~. 
ca.r, '-él iIlbtiIente de respeto 'que .planos. Todo ~ "abajo" o t~o ciones ·a una ~uelga general que 1 bemos poI' 'ehperiencla lo que cia:li!ltas, sua ,p~dres espirituales, de 18,000 funciouarios del Par- tusas." , ~ 
tm.pÓD~ !lUeIm'ÓI!I ' comp~eros es "arl'iba". Adame ~ada vez 'tlicen q~e propusieron a la Con- ésta represe'tita, ÑQ es nic. y lanza tambl~n una embestida Udo ComtÍnista. Lps co"ª"j~ más . 
bace éiIpetIar que íI10 se produz- más ~cciona49 por el ambi~n- fedemC1ón y a la F. A. 1: Con- ni menQS que la que ha echo contra 10/3 gue él llama. jefea El propio Mime, en un mo- ~ quo ~quUes, DO tuvieron Dln. 
ciaD tilcfdeilté8 .graves, te de la. ~ vuelve a C@.tar laa t~a el fa.scis~o repq~llca.:uo. que el pl;1e.blo ruso ha)'a v~,c;io 8.1iarcOrret~. Sostiene que mento de slnoel'fd,ad. ~ClIlOc16 '&'U!t: ~ 

liü!iútoil 4Npuú de las. diez le glon&$ d~ ' la C, . N. T. J'uatUlca ¿ Quiép.~ 50~ .los ~~!PtUl:ÚÍ!:a:s. P,"; llIl'Viendo de c9lle@-lQ de ~ la 'CoDfederacl6n &probó el ~&Cto también este JjG.pel ttm~to, ~ EMe c!oc=leIltlo Y IU oozat.-
cóUtUuye .Ja. ·prellldeilo1a ~ co- lue,~ de ~uevo su ,~ctit:u.d ~~i- J:a. F!l9~t Wes ,.p.rOpop1~~e:s. en ma;.s.oa de loa funci~OI .~~ 4e san SebuttAn, &l1I.Dc1ose ~ cesar1a.mente oligárquico del Es- nido sólo mereceu un nombre: 
m1edz& el acto. ~~~ dlcie~9 que 8, péa~ de ¿ .~ nom~r~ d~ 9-.Q; om-erqs l>u.~- S~~QS Jl9."r el 'p.rt.í40 ,~~ 'loa pa.rt1dOll burgueaell, pero ,1;\0 ta.do. • ~~ 

'IN. __ de A.da; .. ", 
al .. _1_ ~ .... -' ..... . 

l~ ¡e~~. ·rey~~ci.9n"ria,. d~ l~ ~,~ J)r.o~,o~;~ up. a~~ .cq~).l? q~" ,C9I1~ de .ny.~ ~m~~· presenta ninguDa pn¡eba de tal En el mensaje di! CóDSejo .y es que NUa de aqul DO .Be 
.()l's~iSn ~ta. se e,:l.c.u~~ P.C?~\l~ ~tO t:,epdr:9-D. a.¡~~.,~6D ~~ ~~i~~Q~_8 ~~IS .~ a.arm.ación. Central de la .?ñtl\t;r~ Ip~rAA· concibo la 1R~B: ciIl 
II,ii jé,fes capacés de Uev¡¡rla :aJ de ~11~~ C? ~ ~9~b.re ~e ~~ fan- cSur.u hac enuo ~ ; ~ .ya ao- Desde luego, al &CURra lQfl cioí:ie.l '11. -ia CoDUllme de p'~ raryelP ~. . 
trl.~: tá.sUco Comité de lteconst:ruc- ci61ogos burg-.¡eses, elementos de la. Confederación en 1871, y en el libro '~ lfi").x TódQ. cO~.DJ e~', .. ~ 

.Adame, c;uy, tr(l.icl6n Í),o pue- ~.!9E- 91,1-e ~~_ IR-a~.¡.o_~rª9, J;Q~- ~t... r,e¡wsp ~" ~f:9",~ <,le de allema con 108 :putJ.doa bur- "La guerra civil en lITaDcia'J se P::i.Itldo Comt~ista. . l'P-
de ser olvi~ p'or los ~aia- . pechollas lía. encuoleno y que a los í:ltimos afios de dolillDación guesee. se olvida de los pasteleos felicita a los oomullaUst8s 'por ytda d~ peilurll!> .ls. · JYIP 1\18 
4~ te~ aC~,dado por la pre- ta.nt~~ egois~9s ~(1. dado, lugar. comunista,. El eterno forcejeo de de St.aJ,kl co~ ~l Ku.o~~,g sú ·aestr.uect6n del 'Estado y su ~~os y su ~~~ L I _ 

~_~~a A~am~ queriendo .sid~Mla qu~ -le anunCia- que ba ;P'~l;le ser ~\!e ~) an .qu~n,do ~Il-- 'los '~cil,ar:tos '~u~ta.s, que ~ chiub, p:¡n M~~á. 'Kc~l y ~n ensayo lde lf.E!derBMalnb. ~, 8. ~ar de ~ ( ~ 
· ¡Jilstf1lcar IÍU 'a.Ctúacl6n 'neYbta, ,agotado el turno. ~_rl9 .en J;lQm1l:r.e .de ~ fj.c~!pn ejecütilll un <11a lo .que a:l <li8, si- toda una. seno 'de caudillos y :le- "'HII.~ "'ue elilDi.náT al pelii!lf- fan~tic,a.s de ~. tJ\ ._ 
. en 'sevtna -dentrp de los 'SiDdica- , que llaman partido comuDls.a, guienten desdcüan por i!lServi- fes nacionalistas y semifascis- t E- ~ .. : ... 000' .... ' .. : 1" tuación de lOs di&~~ ~ét _ 

t" ,..:· ·~- '1'& e 'N T' La re ... , bemos a. qué aueda. re bl l c 'atI'o "'I-as reco ' o "'''''"''''' V.e -un m ....... ca. '~ , ,;.~ tis _ec......, 8. ' ... - lftl.ilel ·.G"D,~.élez, :de per? ya ss. . " 1\.- .. --~ - • . e, P!l,l'a. a os:u <;&' ! . - taso . 'Se dit:e en 'tino de los pa:!&jes ae ti~ és ya un áú1tQ;tiu¡. ~¿~vp. 
~~d"n de los compaflcrbs se dUCldo el partido. <;!uie~o. -ser npcel- ,que la nuev3.pq~ici6n .es Hab~ QcJ problema de la be- dieho mf!9'Sa.je. .Uno de 5'.15 ~~f$ ~ ~_ 
prodUce a las primeráS pála~ fa ·t. N. T. piadoso, pero, be.sta, recurnr a completaml:!nte falsa .. Por eso rra, y dice que hay que dá.rsela .. tacaoos fUé lletmo G~-'.qw 
bras, J>ero las con:asiones de or- la carta pubhcada u!timamcnte nosotros prescindimos de la fal- a. lOa c~glpe?inos; pero omite de- EL MAR.xIS~,[O, POnER ESPI- h,J termiñacJo en la U~~ ~_ 
dén 'coñve'neeb a. ra. asamblea. de CQI.I1ieI)ZB diciendo: No creia .por la m ~nternaClo,nal p!"ra sa. fl8.1I1dUria. del partido bOlche- cír que en Rusia se la linn qui- . RI'l'U~L lOE t.A $~E- trióti~a y en ~~ sin~tQl¡ 14-
que 'eúalquiera que sean "las Dla- que nuestra 9rganizaciÓ"n cayera darse' cuenta de qu~ e~ ~a·rbdo, vlgue y 'nos quedamos cQn las ~o a los campesinos a. pun~ de lflOOR.'\C!::IA bres. OÜ'.O él\M,ebte eJe ~ ti 
DifeStacllOi1es de los oradores se en la ingenuidad de celebrar es- que, no Jl'1erc~ nl slqUIera la experiencias diarias, coJ1 las qlle bayoneta.. Se jacta oe 'la 'acción t'amoao eh cáp~ :r'6I;'ez S\>JftI, 
1M ·aebe 'aéoger con respeto. te acto. Es una de tantas habtli- cO~l.auza. d!l 19!j1 m~tes de la. vamos enriqltec!endo nuestro ha- conJ:ra los conventos .en m~yo La socialdemocnda, llllmada 'mny oonocido en 1iI2l8C4 pOf lP'a 

!SalvMOS 'al'gunos i'neidentes, dades a las cual~s tan 8Coátum- Internac10n,al, no puede mereCer 'ber doctrinal, 'paSado, ~:unq~e,en. aguen~s JOr- hoy 'socialfa~císmo por -sus hijOs repetidQS vl~ cOtno ~ 
A'dame /sigúe, pero cambiando de braaos nos tienen los "comunls- p~ ,la. C. N. T. D,i siquiera que PrescindiIllos de los CQnsejos, nadas los comllntst;a.s 'brlllaron com.~stas. es ua prodUcto eS- por el ' P. C. Ej., 'o pu~ I@ds-
posición. Dice que la Confe-dera.- 'taS", los cuales h~ tomado co- se le tome en cuent;a. '(lemasiado caros, de .los co~u- J>or su ausencia. Termina vana- pecifico del marxismo" ;Ra'blam"ÓS Ur las ~uaCii:iñes 0et.M~ 
etÓIJ tléDe un historlalrevolucio- mo bandeHn a la e. N. ·T. tiara Ya d~ p'as.~, '~ra. J!.~ccr un po- nistas, y <DOS conformamos con glórláJíaóse·'de tas ~ltim~ , ~Uel- bajo la tiraaia, Gel r~oj y DO te- Gafo, pretifló un eDQlJUfW~ ~ 
aarlo muy brillame, cuya elica- poder hacerse oir y justffi~iír ca de Justlela, t;corda.zpos ~ue que la mayoña de 10!l tl:aQa~ado- -gas, a las'~ue califIca de pnme- lle\Uos ~iemp() de pasar .4Ieta:llá- C:A.MPSA JT paSo ile .. ~: . ' 
da debtro de la. revoltic1ón espa- una. acthi~ad con la. cual a. sn los 'd~ la. ~te1't!aCional ~~ . .:nd.o res, al inoorporar:se a nues4'a or- i'a. moviliZación de 'masas 'bajo -13, damente r~Wsta a la actuaci6n a. "petrolItero". fub8rlab ' ci. m. 
801& es 1Dnegaille. Justitiea -su vez justific,ar sús poslclon/:!s. -en ~o .. i~justos. I!0, 'haJ? st!:?~'- 'gani~¡!jD, ~ay.a:n a. la ··aeei9n direeión del partido. contr8ñewlucíODaria de la so- to clásico de la Prime'iíi. ~fCl"-
actitud en. SeIFIDa diciendo q)Je No ob.stahte vamos ~ hablar do· comprender el d~rrbehe de ch- cre.ándose ~ ~oneepto de la. re- cialdqnocr.acm. Pero todos 'cOno- lona! por 'ei 4e u. tsIeta-

~~~ea t!e ~!c;id~de~':e~ ~:u~~$~. ii~ ~b:e~~d~~:~~~= !e:J~;gi:a:~!~ e,~;~: ~;: "~ , ' ~' ·.".bOR FetbáD.e~ =J~n:;~t=:u~ ar=r1- ~~~~~c;..eh~~~:~_ 
voludlonarias dc las masas. (Una me ha 'soslayado ante todo 'la ~~e,..;t~en~~edot!filf~~"'-lvtoe~:lli~c~ttio'r'o ' ~~ •• . ~. 5. T. ciones con la bw!guesla. Votó ~o,~_'mt blIIo._~-
yoz: A.qu1 no he.y 3efe$ ni ma; ~edstló~ Plr1m~~jal.i6Lodte~dac10- · .:1éz;' corif~~e~t.,ti&h ~idb ~~: t A:.s 1811 ~ 'EB};) '. .." créditos de guerra, apbyii go- mltándose 8. ~ ..... iar ~ .... 
AS.) . .~a o con a, ~~s1c n "e l ' eas. ' hazad : 'sl 'h berJ:ttáa b 'E~ cb'Tnt>á"fiero 'Oto1:16n coJñÍeb- b~ b!BIg11t;ses, estranguló los comicios mtern8.C1owes del 

..,tao8.los P.OI'Itula~osde lijJer- ~aga~?~ ,1!lstOTill;- 'Lo 'que nos o ~ os, n . ~ ?b . o. a- • DE 1..'8 '2a .rdiCiéb.,d'o: movimientos p:"Oletari~,>""y ahgg,ó comunismo. lJa. ~8Ic dO 
,~ .qUe inspiran 8. lea C,. N. T. Y 'trae aqUl -t1en~ 's.u ortgen"en 11u cer a mello1" mella: Kan 'M!cho ~ ¡DIil Ya< <a ~a~it. Al 'V'éí1í'i- 'a 'este acl:o he btis- en ~, éu cancerbero <}-el ap!il . les sp~ren$Uó d~eJtdo, 
pret.eJl,de ~tilicar la inefica.~ ~ntcm!lcioni:l.l Sindic/tI ~oja. 1ñh ,,:uanto ~ .podido"pero ~a rea- ... ~t.l.nL,JJV ~&i3 ~o -en vaho "tahfeccdeh'-ten re- C8! ~ 'a:; t'CV6J~c:'ótLtiS de' Sr 'al ~e'sPerta'r nO ~ m, ll,-
,de .J,. labor d~ los )efes comunis- 'bá'stll1+tes pl.l.lS'es 10(;l'aron .ooa lldad 110 (i}a. .para. más. 'dt!Mé\i8ft 1' ••• ii~.é , wilIc\o*~ ab1lt!. iactu etl7n ~el AJ,1;l}~ 4~tl'¡a, Bav,ler~ etc. "hr Ji. ,-evc1ttcilin a Cons~-
~ a .sue).<l9 de MoscO ,con una pl'áta.fcmnn, 'pero aqa, lía t'riu;a- BE~~J;.J]m~N~ DE PAPO. rti~"'·tiuSi'M$dfilW~.. 1far'ti~ ·c61'íiUfitsfa. 'pero'u~6s J:A)! ~istlís· politlCds ~ '1:0- cie.s tri'~,I,~~r," . .$IdO k'l;l ,p~_ 
~~ tFaición de dichos "Je- , !lado. "Peto esto es debido a. que MONEDA. TIPO COMIJ- ._~lido las e.li:i.~~ d9 una ,busca laboriO~1I: ,'he .~l- dos los pa~s st>~ los médicos ¡' óI.;l"tS8.'t08 ~ ~ ~~ ~e 
~ ,lile ... C. N. T,n '1lambié~ iD- se haR mtcorrtrac!0 (lon, la edÜCo.- . 'ldSTA, ~o . . 'lio ~e ~rHle·ra fa -e~bl del capitali,.~o en la crisis mor- n-.ticti'tif, -$ofaeés, ~* ~ 
t~ ~~o.~ar q.ue ~l p'arUdo ,ción ¡H-oIeta.rfa eSlmftola y 'con lit., ID" ·.·'itM ; 'F' ¡. :."11' l -(1e llJHe -atclla. · ~ ·'teWJfU- tSl 'qUe 'hóy ;J?t'á.ae¿e. · _. ~ e. a. COi't~ ~~ 
.j::9lIlUDi,Bta :'llle ha s.uat1t~ldo en ·Ia lntegl't4ad de Sus lÍld~dú08 m.b~em()~ tambi6,n de las úl- r:1 I -00 a~l 1 ·~ona\1ii. 'té 1íWll'a. WJ a, J)0N¡ú'b ry ~l 'cdhl&htSino es, ... litité.I'a)p y 'lÍp~tit'll.1itf¡Clo cOn eiih riL-4é~-
Ru~a . & la burguesfa -capitalista · .qlle · 'lmtda a. 'las Ca.tácterfSttCliíl, ti, m. as. h~lga" s, 'Se ños .~ ae~- ~k '~sú'3: ~ , .l!is ~l -!ti. -o "tia, 'ttijó 1~t:!pl'O -d'~n!!e ~- blica. burguesa.. 
1"8 ~~ ,DúeJeo de -opinión .gue pue- ·nueBtl!as hacia ltJ:I.poaHJle M:1 'Pe- 'dp \le t~idoi"e8 frehte & 1M ID- ' .. 'te: '4' S~ it8e'í. aa ¡ g ' e ~1 ~(I, l'e% ~b. m ~éíl' . dtlle , '. 
de ~ncauzar la Fevoluclón por ,nctraclOll. De a.'b1 su fraé~ 'án- ~b.s líye 'aJl ~~rg1diuJ en ~a#,,- ' I :til \r _ -1Ih ~ée ti' i'eVoIU- aUi ~e 1. ~~~ . oS EL FRENm ~ 
~ '!!lClP,8l. Jfa¡:e_.UD~ acu- tes y después de la Dictatt\1tfa. ltift'a, v Íle a ¡¡¡t~o -6.8: c!i1 'el ••• YA E .... a_a.... l ' ~6\ho "é't 9.bttO:'Ifu ~hác '\i'SlI. túii ~~ u-

r 
..... _. __ __ 

1I~6n general contra la Corife- ( Etee Mame ~\!e 'eOllle1 ftb 'de deseo.r.~e - clD:d.!r, ~~ 1& p~_ ¡ , ~ ~ 1M j ¡ -iJ é. ¡ , tlfa, '~ liD ~~ tl · ,_. _ .... _- - _- re-
dC!IMiiMI Jlaclanal del T,ra.bado, crlUlD1zar '. ta o .... obHN. 'el 1 dldo qUe ' . ",' , ,-con 1Uo-l ....... \1 ....... au ••• _~~' , I ~CJi- ~'flIDl'd;''J:IUk"'il4tiilr él-n- nismp DO puede vtvir;~é le ........... :t ti ~ le. ~ 
que esU. en COIltrad1cc1ón con St.ecato del Truporte de Sen- Uvo!le , lo ~ ~brtcU. eDt,N ' ". _ IIUltado d. nueatra. ccmtroftnla talt.a..IU buo, que _ ~ fl:!se. _ ., .; ,... a 1& ~ '..J 

, . 

.. ..... __ "_ " • . ........... _ .... .t..-... 



El e~d~~~f :I,.s~~, .. ~~·~'d~ 
. . ' , '~ .• ,,,:.,, ;"L' e" .... 0·· D' x' ~'. t· !J "t LJ .. "-".' • • it ' , 

/' "''' .;".; 0. \, ~~" • -~ ~.. .. .. _ -'-1'" ... 
l •• C .! ~\ ¡ ~ '. Ir ¡ 'J ~ 

1!lJ;i ,. ,'nGmero del cUa sr del . ·-Y es!e ,periodo final 'que' jion~ 
el .J. ..... a ... &iIo madr1leilo broche al d18cUl'lO: " . - ¡, actual, ---- ~ JI- ........ _ 

"Fray . LaZo" vaUclD6 que Le- ··xo res~w todas lás c~-
rroux CUria. esta fraSe en su 4la- ~Ias. Si en, ~ pasado bay algu
CUT80: ' · n08 ultrajes ' l!ar8. vuestra. Tell-

"Soy revolucionario frente .. a g1~n, ,yo ~o ,10. recul,'rdl>' ~~ al 
la. ~ciól).· pero soy conser.va- existe, perdonadme. ~ lo supU,. 
dor frente ~ 1& .~'" -co, ¡pei'donadme!" 

EIl efecto. el sutil espiritu Qri- ~gnoram~ sl testa Implora-
tico de 'los bombres que redac- clón dt;l. piedad la pronubpi6 hIn
tan. ,ese magnifioo pasqulD, ha:m- cado d~ ~dillas en la ' ~rlbuna, 
do profético. Lerroux, 18 días a.eompaflada del corolario de 
de 11 p" é s prontlDCi4b& ~- UDa8 cuantas l~gnmas de 0«;.
mente el anodino tópicO ante sióli.,·' 
veiDtit&Dtos mn oyentes, congi'e- ¡Pobre Lerroux! Ha muerto: 
gad08 en 1& Plaz& de Toros de ponpmos un punto flnal sobr,e 
Madrid. los cualea prorrumpie- la lápida de 'su tumba y tenga
ron en una atronadora oV8¡cl~ mos compasló~ a ,la vej~z. d~ 
al oirlo. criplta e impotente, que es ca-

Siempre habfamos tenido res- paz de incurrir en l~ tgnominla 
to a los ·partidarios ~ Le- de ejecutarse p\1bUcamehte a sí 

~x, el justo. cOncepto que :m.e- IDisma. 
recen las mesnadas. U.n rebafio Dlonbslére 
de va.ca.s o do bCifalO{l Y el parti-
do :r.epubUctulo radical DO ten1an 
para. "l}OSOtroa .. ptm difercncia 
que la derivadlL ~6g1camonte del 
~al ap~o que merece la 
1.lWidad de 108 ' primeros. AcaBO 
taJnbi.én tuviésemos ¡m cuenta 
que el búfalo y la vaca oon .seres 
ea.paceCI de rebelarse "y corIJe3r 
Al putor. Los repubUcanos ra
dicaleS. menos di~ quo eoos 
Qistinguidos animales. ni s.lquie
ra conocen la utilidad del signo 
de Aries. Jamás hemos conociclo 
a Lerroux en la. enfermeria. 

Pues blen, ' a pesar de este de
primeDte concepto, ton i 8. m o s 
ciertas esperanzae... "-'\lgún d~. 
acaso - pcnsabamos - se darán 
cuenta de cómo les toma el pelo 
ese . gran fa.rsazite y lo abaDdo
<nar4D" ¡dá.! CuaDdo el gran far-: 
saDte descorre completamente el, 
tel6D y les . en.seh la tr8J!lR8, el 
truco. estos hombres alln ~enen 
la cobardía de seguir ~orándo
le de rodillas. - , 

• 
Joaquin Aznar, eon· 
d'eDado a eadena 

perpetua 
Ha sido condenado el compa

a ero AZua%' a cadena perpetua. 
Cuando ,:1 telégrafo l10S anun
ció la noticia no dá.bamos eré
·<lito a. la misma. tic todos es sa": 
' liido las hipotéticas aCuSa.ciones 
que 81rvieron Mra enc;artar ,a 
Joaqqin Aznar en el proceso por 
el cu~ ha sido j~gado. , , . 

Como fundamento de la. acu
sación sólo existe un juégo de 
fotografías, 'por las <;uales ~ 
pretende, Dada menos. que apli-· 
car una cadena ~rpetua~ 

El abogado, señor BalbontiD, 
,ha elevado recurso de casación 
. .ante el .Supremo, por estinlar in
jJlsta la sentencia. . Volveremos 
a ocuparnos del asunto deteni
damente para demostrar las ima
ginarias acusa,cioJ:!.es ,Y cargos 
que han servido en est~ ~o pa
ra ~. fallo antes citado. 

Entre el discurso que acaba de 
prcmunciar Lerroux y el penúl
timo que pronunció Melquíades 
Alvarez, los dos grandes farsan
tes daD ocasión a una anecd01la 
psicológica que nadie se ha to
mado el trabajo de registrar, ,! • 
acaso por pereza o quizá. 'porque M • b t '1 
DO han sabido c.I\ptarla aquellC?s ' ' aOJO ora pa rODa 
que tien,en aptitud para reflejar- ' Se ~boz& un movimiento 'pi-' 
.la. CXIIl lucidez. -' tronal de paralizar la producción 

Melqulades Alvarez hablaba y la.nza.r al paCto del hambre a 
sobre la, cuestión religiosa. y de- millares de obreros: 
cia estas palabras: ' Tal es ei Caso de le. ca.s& vi-

"El problema tiene una solu- . d81 Y Broch, que, bajo falsos 
dÓD clara, rotunda, que es ,esta: pretextos legáIes de imposiclones 
separación de la Iglesia del Es- a.bGurdas de 1& Sanidad, ha anun-

. tado..... _ _ . ciado a su personal que cierra 
Los veDados que le escuc~- la. fábrica. y que quedan q:esp.e

bap. seductdOS sinceramente '!pOr, didas para el S¡ábado p r.óXimo. 
.1& . gallarda. rebeldía ele es1;& de- ' Él personal obrero ha podido 
claracllm, que pareen una a~ti- oomprobar que nO exh;ten tales 
too, prorrumpieron en una lar- motivos legales de f?anidad y 
ga y ,entusiástica. ovación. que, en rea1i~. lo que s,6lo pre-

Pero. MelquladeS Alvarez s6- . tende la casa Vida.! y Broc~ es 
lo hab1a ofrecido esta frase co- l.anZar a la. calle a. 60 obreros. ' 
mo premisa, ,COl!lO enunciado. y ·'Sl la justtcia eXistiese en el 
aDadi6 8CgU~d~te,; . régimen actua.r seria ocasión 'de 

"Ahora bien: 1& separación de esperar que por la cacareadá. ley 
~,' Iglesia.del Estado. no es opor- de Defensa de la RepubUca se 
tuna todav1a. Han de tra.nscurrlr impOndría. UIl& sa.nci6n al patro
afiQll., haa de pasar algunas dé- ,no quc boicótca 13. paz pÚbll<:a; 
eadu..... pero con:¡o sea. que. íos traba.Ja.-

Se esperaba· que el p'IlbHco, ~~ no pueden c,on~ar _en ,la 
desencantado • . guardase silencio lusbci&:> DO .serla de eJ¡:traftar que 
después de estas palabras. Era. anta la excl~clón 9ue ha ~u
J lógl PneI!I oo' tanto 1& aflr- cido tal maruobra nnpusiera.n la. 
o eo. ' . jusUcla con su mano. 
~ciÓD ,como 1& .condi~ón fueron Quien. debe velar por 1& paz 
rUldosameote aplaudidas. Y es . pU1:iUca saPo cuál debe ser la. ac
que 1& baja entrega moral .de es- fitild a tOm&r'.-El Comité 
toa hombrea a Bus caudillos es . 
iDcondicicmal, Indecorosa. abyec- • 
ta. servil. mansa. vergoDZ088.. 

~ . , 

~$~.~e1 ' Te.a. 'Jre".I.~I •••. rl .. 
.~c" I'UIOI ,. __ . , •• • • 

potact0De8 ~ tl,eDlIl una Toda .... . eJl, lQ1e1tro11 medios merecerla . 1& ~ bacerto. 
&II8loJ1a alJ:IgUlar y ftgetan en socletarlos exfStat un • eentido quJ~ dejar aqul bleD = 
¡y .• IBIIIU 00Ddl~ p'ollUcaa, ~. eza;'" ~~ .. U,'. ' • que ,no 18 ·W • .. an.m¡ 

, " ~ ~eNcJiiO de huielgl1 DI ~ber- te; ADarqulstaa ha, qUe i'eCIbeD slD cÍesprecl&r todo 10 .tejo. --
la l. C, y; !NfI,Mrt1'dq8 -- _ciD- -t~.4 detenc'- 6ttCa '1 ta4~ a.' DID¡uAa- aIue, coplO me- de uftas las m&D1fetttaqo~ del mueeoe y eeas escuelaa 7 -
didC) ~. prolitáriado ea f.Iodá8. Si fraterDlzara. con la. delegacl6n 1'011 6r¡aÍloe IIOmoUdos ~ arbl- arte nuevo, que .. 10 Wdco 1'8- t~ j esos Ubios que CODOCe-
partes: ' Eoclsi~. eD Fra1i~ ,!-",. ~clltá. 6,e,", .~~ '", ~- ~o ~ ~ patl'oao. voluc1on&r1o que dentro de eíIt& moa, 1OIl1& ~ m~ .... 
cisión en AJeIñanlá; ' e!CilH4ft 'fi- . crlo y etstá hacleb40 ot\'O tanto , esfera se conoce. En cuestión ISO- DOS lega el pasado. PiRtOre8 7. . 
QalmeQt.e ,' eu '~'Jf, ' Haa~ L{tvinoU? i.AC8IO' R~ qo' bIl ' í CONqLJj8lON clal estamos todos al'aLbo de la i!IICJ'It.oNI chupaD en el alma feu-
Adame, !lit I preSénUi, na' sido y J)Once'dtdo a,' ItaUa, etí SUB re,a- El comunismo autoJ;'lt&rlo, lo calle de que bay que destruir el dal y burguesa. Hay que crear. 
es, C!)n'~' feto i1J.,~."", ~tép cl6n9iH c:omercllltal' 14 clliulUld, ' iDlsmo' que 1.a. at'Claldemocracia, rigimen burgu6s: ~ el mlm10 un DU8'VO aeD~, coa di8tlJlQ) ~ 
de ~n~truec1ón,. erage\~ m6a de ' n8.cIón ptú táVol'ecl4&? han aportado UD& prueba bistó- caso~' el arte. .Arte y letras eabuJarlo, y otro decir. Nada c¡.a 
des~ del eec;j~,~tsmor ~leO , ¿ Acuo WorobhUoU, geDel'IIlI8t- rica de su ~capaetdad para CODS- hOY!!Dn eí espejo fiel DO ya de 1& se IDBptre ea 10 de enoe. que,-
80 pret~to ~,~ ·el f~te mo del ,ejército ro~, ·no se ha truir un eoclallsmO Integral. El burgueala, sino del má-s fino y pare~ a 10 de eno., puede lIel' 
'IlDloo co~~ RQr~vidir •. DO ' abralll~&Hm 0dfIII& con el mUlta- proletariado debe tomar .ea susl decadente' esplrftu feudal. Yo,he nuestro.· Rompamos l~ !lJ1lDUUIt 
¡gerece, qtro call1l~t ~ que el tro'ltuc1l!t&' ltalo B&I~? 1D&D0II SÚ8 propios destlnoa. Ni Vtsitadd museos con compdel'Oll lIi ~ aabe1D08 hacerlO • ..uorta-
de m&1v.~ 9t In~~,. • . . mlDJatroe ~ com18arloa le eman- y he visto con lDdlgnaciÓD que nad&Dlente, está. el arte auno. 
~l (mico,frente, ú?lCQ que hu- " EL PLA;N QUlN.QUENAL cipari.n. e~ camaradas, que son revo- De8c1e el cublllDlo para ad, 

. ta ~r:", les ha I!&Üdo bien ~ los Bajo la su~ÓD • ~ la frase El dese:ngdo de la revolución luclonarlos en su vida, que son el arte joven ha metido UDa 
()(.lUDistas, ha s1do_~ concert;a- de ~ntD "Poder 8Ovi6Uco mt\s de sbril ee rePetlrl& 1Dev1tablo- anarquistas en 10 socl~ &lH, an- bala en el coraz6D .bUr1U61-
do, ~d~ta ~, ef~t1vamente, eiectÍi1léaclón és socla11.mo!.', se mente en una revolución en que te el arte burgués, frente al mer- Igual que . ee pendgue á 
por el P&J;tido Comunista, ale- está .,déS8lTOUani1o en Rusta un los bolchevil:lues eatronlZaran su cado repugnante de todos los vi- ~ esquirol o a un confidente, 
m~ C?n las ·hqrdas ,faaclat&s de cUlto 'al Industrlaltstno que con- poder ,de ca.ma.rl11& burocrlitica. c1os, discurrlan igual que el ten- hay que acorralar a los llteratos 
HllUm:. c~ OC&l!l16~ . del· ref~~- vlert-e fol obrero en Objeto de la Hay que de!ltrutr el E~, ar- dero de enfrente o el fabrican- y a los artista8 ~tadoreS de lo 
d~ üUcia90 ~a df4lo1yer la. . producción como UD& herlamien- ma. de opresión al servicio de · te de curtidos. falso y vlelo. Qui~ no ~pa. 
Dieta prusilUl&, en .gosto pa- ~ c~quiera. El Plan es la e."(- grupos oligá.rquIcos de todas las La. canalla intelectual, la. "bu- las formas es un Jlmitkdo y. 
sado. " presiód de una ~lotación ul- tendencias. rocracla" de las letras, los Ute- enemigo nuestro. Hoy, la JD4qUi-

traca.piWista. Para IndulJirlall- ¿ ~u6 poner en su lugar?- No ratos á. sueldos, han llevado su na 'fotográfica está por eD~ 
LOS PARTIDOS DE ~IASAS, ' zar 1t'I\Y que acumular capitál, y haya cuidado. El Estado .no es concepto aristócrata, laca~o y de todo el realismo. No es ptn- 

El P. C. E. pre.tepdé diac\}lpar la. a.cÍlinulación de caplW se esté. 'UD articulo de primera. necesl- bajuno basta nuestros mismos tando manos, ojos, cuerpos, co
su impote~!:i& 0011 01 pr.otexto ~e l,a.ei~ndo eil'Rusia, como en cual- dad, como el pan y el agua.. La medios. mose cnsancha el cerebro, SbIo 
que le faltan JlUUlaS. VeriJad 'es ,q4i~r pajs ~pit.{i,U5ta, a cOlita de CoJlfedera.clón ~acioD8l d~l Tra- Interesa., pues, romper estos metiéndonos delltro. Si el arte 

uc en Já resolució~ oel Pleno la. pl~1ia ~brera, es decir, '/), bajo, organi.zac16n genu~ de prejuicIos.. . ha de servir sólo para. IKllar_ ~e del Comité Céiítrill se atribuye. posta. de tJD.\I. ~ importailte éla:se .del proletariado espa.n.ol. es . Ya be diCho, cn otras o.camo- gandules - qU? es para_ lo UDl
adomándolle cQn plumas aje~a~, . .del ea.lari~ · o,",roro. Cifras soo conscl~t~mUllte aIJ,tiestataJ. Al nes. que la literatura SOCial n? co que ha 8Crvtd~ hasta hoy ~ 
la' nlavillza.ciól1 d~ laS masált eu m~ 'elocu~tés quo palal1ras. En Estado p~to y Qpre90r opQlle existe ni c~o, boy por boy, a habrla que ajusticiar a los nue
l' h' l .... as ~.,,,.rla8 Ootre el el tra.nscurllb del' PÜ!ll QulDqub- la Federaclón de Produetorea ningún escntor del mUDdo c&- vos servidores. Pero ya. he di-
2~ ál U:6 e de ~ei'~laz:o' es quo 08.l .1& 'pro~ucClóDdebt& Jler a\1- revolucionarloe, quo regWat'~ paeitado para crearla. Hace fal- cho que, afortunada.mente, ha 
las ni~~ ~uel¡uÜJtas no se ' en- m~ntada. ea ' un ciento die:/! ~r la producción coutnlcUvamenta, ta una educac~ón más larga. y surgido el arte nuevo. 
tararon de ¿¡¡a' interVención lnvl- ciento: En cambio, e~ sala.rio ~~lo ' sobre. la. base de una ecóDom~a un desprendimIento absoluto de Otro. dia. me detendré en esto. 
sible del P. C. -, " deb{a'. ~~~t:arsc cnt~~ w'J.·trelt;t- que ti~da a 18. m4s 8.mplla ea- todo lo echo. Lle~os ~ Dlles- Quiero ser. si es preciso, su can

El P. ,c. ácus& a la C: N. T. ta Y. un cuarenta Y' SCir por élén- tlsfaccion de las n:c~ldades de. tra sa~gre ~e~as18.dos vlr~s de tor, pues ha llegado la hora de 
dé haber malogrado niunerosÍla too Eu. la práctica: e aumento Já sociedad, aboUendQ clases y loa estilos vIeJos. Arte SOCIal no ponernos a nuestro nivel, des
ocasioOOs ro,volúmonarlas <le i~ nomiíiáfh3 sido sólo de Seis por priVilegios. N~ros SlDdlcatos es sacar en escena lID' prostibu- haciendo tanto y. tanto entuerto. ' 
conSIgnadas eñ el cliaiéO rece- cileJ;lto en 4cr-> afios. El sa.la.rio <le hOy son los culUiros nature.- lo ~ mata.r UD patrono. Si sólo 
tari~ lxllchcviq4.~' iA,h, si ~i hu- real ~ ba.jQQO, ,&n' ~bn.rgo, 'no- le~ de ' eM. ,.cconomla. tuera. esto ~ que no lo es -, DO GU Del 
biera¡ tellido ~~ Hugler~ re.a- tablemente a. oa.usa. de la desva- ,Obreros. Un porvenir de li- ======zz==-""",,=a-====-=====-"""'=====-=-o::.-=-_ 
lizado la: revolución que se sien- i~za.dón .de la moneda. bertad politlca y económica se 
te ca~, ,con ,SUB piquetes de . ' Los, mUod9s de trabajo apU- abre ante vosotros. 
ejecución, cOn su cl1ecca. y ·con ~ la , ~c.!C]naUzaclón, el taylo- Pero hay.que conquistarlo en 
todas las ' caracteristicas antiso- rlflmo y 1& cuenta. corriente en "lta lucha. aCoged buril Y ma,r-

CIVILIZACION 
cialistas y a.ntiliberales que c~- todos sus Jl,Spectos ~ aumen- tipo, y á. labrarlo! No ~;s Cuando' el hombre prlmlUvo, 
raetaTizan a su revolución. tar d rendimiento. Las llamadas milagros de los sacerdotes de 

íI,,,, d h "l' h .......... secta 00 ..... O roja aun para. IlUl!ltenta:rse, se' vela. obllga-
¿ Qué habrian becho en reali- briga.,..... e c oque re~lzan' UD n.-e- , D-- , - d<J a luchar contra los propios 

dad de haber teriidO ,~ control papel (le negreros, que trae co- que sean miDlstrolJ o comisa.rlos 
de Ías masas? Fácil es saberlo nio consecuencia}& prolongación del pueblo. ¡Sed 108 arWlces de :be:::eoaeld~~!:=:- an:. 
juzgando por lo hecho' en oca~ de la j9tita.'da. r la. agl-avaciÓn vuestra: emancipación! 8OIuto de lo que llamamos civi-
sio~ ~l!I:~jantes por un partido' de~ trabajo. . . BE(1T1tI'ICAClON N""JIO~'1\i- Uzaclón, podemos considerar que 
de masas do 1& Tercera. Intel'lla- ' DE ETOS EN MATERIA DE 'l'ADA: era. ·feliz. 
ciona1, por el P. C. ~em4n, or- CJl . En el tranaCUl'Bo de los afios, 
gullo d~ bolch~vismo. L!1 revo- TRABAJO ~&1 ·1a rectificación de lsullel'os, cuando el ser humano. para are-
luÓión alemana reuma condlcio- Loa ,dec~tos de 7 de septiem.- que fué un ¿llmu~o de insultos en batarle con más facilidad a la. 
n~s mª-rxi!lt.as ideales para 5er bre y 11 de octubre de 1930 li- defensa del pesebre que le llenan NaturaIeza. los productos que le 
llevada. .a consecuencias sociales. gan a 108 obretW a las fábricas : los moscovitas. dijo que la.1t puer- proporcionaban su sustento y sus 
El primer puntal marxista, la y oa.stlgan con multas .0 WpN- tu de Rusia estaban abiertas a goces,. valiéndose de la intell
Socialdemocracia, falló rotun- 3i6n del derecho al trabajo a los cuantOs quisier.an ir a compE'?- gencla, fué ideando las ar:maB de 
damente, _aiiDeándose en las filas que cambien de fábrica o tajo. ~ las condiciones ''ideales'' en silex para hacerse UD& vida. más 
de la. contrarrevolución. La de- El decreto de 4 de junio de que el proleta.riado vive en dicho agradable, también podemos con
mocra.cll1. burguesa. se desacredi- 1931 obliga a los obre1'08 a res.- paíl!- (Ún interruptor: "También sfderar que era .feliz. 
ta pronto. La inflación deacom- lizar toda. cl~ de trabaps. aun- las puertas de Siberia están Esta felicidad estaba basa
pone por completo el sistema qua no colTtltipon~ 8. su espe: .ab~· para ' ~I?~ qu~ pl'Ot~- da en la lDdependetÍcia propia¡ 
económico burgués. En 1923 'la' ·dalidad. . tan"). J3ullejos continua en su sin mando de un ser sobre otro, 
oc~ón revolucionaria es' int2lc~ El. decreto ~. 23 de enero de plan injurioSo y ~l p6blico hace .respetando mutuamente el sa
jorable. La. miseria del proleUi~" 1931 dispone la aplicación de un ostensibles muestras de repUlsa. grado, derecho a ia vIda; pero al 
nado no tiene limites. El Parti- ftistemá de castigos, de recargo El JDltPl acab!l.-en tutbultm correr del tiempo, cU,ándo fué 
do Comunisía. tiene cientos de de ttalJajo, algO as1 como un re- A pesar de la extraordinaria creándose el jefe de tribU, la fa-
miles de atillados y millones de me90 ,de los trabajQ:s forza.clOs exaltación del públlco, 1& mayo- milla, el pueblo, la c1uda~ la na
lectóres. Y, stn embargó! tltu- uS!l&les ' en Guyana. o en c1J8,l- na absoluta de ana.rcoalIidlcali8- ción, es decir, crla:i:ldo se i'ónDó 
bea ... Se ve qu~ él P. C. alemán qnier. preslc:Jio. . _ t&s 'impidió que :se p~ujcran con' t~ BU plenitua el' engra
no está acostumbrado más que Se llaD introducido librctas de incidentes violentos con los es- naje social, al crear los hombres 
a ret\Jr batallll8 electorales. ,La trabajo,.tn 188 que. Je rcgiatran, casos elepl@tosde ideolOgía cón- un mando sobre si mismos, per
Tercera. ,InternacióI18l no lIe 'de- como en los tiempos medievales, tra~ ·que asistieron. " dleudo' la libertad. perdieron la 
cilio. a lH.Dzl:l.r la ordeh de-lu~bo. las faltas <le ,discipUno. y la con- El acto terminó & las dos de fellctda.d. 
Stalin, en uno. famosa ca.rta. di- ducto. ·dc los trabaja.dores. ¿ Tie- 1& tardE!. &lamel1te puooe achacane a 
rigida a Zfnovief y Bujarin. aflr- ==="I=====-"""'-=---=7==-""""="""" ..... -====-= ...... ="""' .... ===-~ 1&- poca mentaliC!ad de algunos 
ma que todo ~tentó revolueic- - t1csgra.clados el querer vender su 

Dario en Alemania es UDa '1-vcn- CARTA DE EXTREM ADIJD Al trab&jo a cambio de alguna mer-
tura. loca.. UrDan:! 50 18Jlz(I, .por a ft.Hl cancla. esto en. los primeros si-
BU CUe#t& en ~amburgo. La. ~n- ," :. '. gios, rI lue~' vender el propia 
t.ral 10- desautoriza y el movi- trabajo a cambio <le 'moneda 
miet:lto fracasa.. La. éapacldad C9.."llarada Juan: 8610 por daHEI eUeJlta del truco, cuando 6ata fu6 ideada" y como 
revolucloJ;laria d~J ' va:rtido brilÍa Te' p~!lmcli, a mi lIalid&, que te sino que dec1&D, y con razón: resultado lógico en el. i~dividuo 
por su ausencia.. Y la reacción escriólrta. una. extensa. cart,a, ~'9uando queromos Ir a la huel- de los primeros Uempos, deján
se repolle y consolida.lo · dñ.ndote eJtacta cuenta "e mis ga ,porquo los patronos nos dan ~oil. arastrar solamente por el 
, El primero de ~ayo 'de 19~9, impresiones de viaje por , esta S pesetas de jol1l&l. nos dicen ~teria1ismo . y ~o por el 
cuando el jefe de 'Pollcta: eocta- Lregl6n, de' bellotas y "soclos-Us- que QO se pueden realizar movl- afán de eDrlquecel'SÓ a costa de 
lista de BailiD, ZOrgiebel, habla . tos'! y esclavo de mi palabra, co- mtentos; y ahora quiere que le su ~" perdió toda tutela 
asesi,nado a trclnta. ·tra~~jadores mo siempl'e 10 hesldo, te.eacribo saquemos a él la8 casta11as del moral ycreanC\o a ' la ~ con su 
por usar el derecho de manlfes- hoy que mis ocupacionea me , lo f!lego..... . modo de proceder 1& clase de los 
taci6n, el gt;an paril~o.de masas permiten. " . cteeme, amlgo y. camarada, oprimidos. \, I 

110 de los agricUltores de las ri
beras del Nilo, que 'Pudiendo co
mer, padecian hambre, y aque
llos seres teDÍan que recurrir a 
a lo que las leyes calificaban de 
robo, no vacilando en 108 me
dios, como es justo, para CoIU!e
guir el sustel!l.to. ' . 

Han transcurrido dos, Blglos; 
va progreslindose a pasos de gi
gante. Ya ha pasado al olVIdo el 
primitivo telar a mano; telares 
completamente mecánicos que 
dejan atónito al ~tador al 
ver las maravillas de tela y a la 
vez con la rapidez que fabrican 
los mismos; la ballesta y I'a ca-o 
tapulta han sido sustituidas por 
los modernos rifles y ametralla
dór'~:-que causan horor al com:' 
probar cómo éstas máquiDaa in
fernales destruyen en un abrtr ,. 
y cerrar de .ojos inflDldad de vi
das; la vertiginosa rotativa ha 
reemplazado a 1& preua de 
Gutenberg. que precisaba una. 
infinidad de tiempo pa.ra impri
mir un libro. 

Oon Lerroux ha pasado dos 
, cuarteé de lo inismo. Lerroqx 

decIa en .la PlaZa de TorO! de 
K&drid: 

"Ha termiDado mi .Uenclo. 
.Ahcira ha llegado el momento' de 
hablara claro, y habla.re." 

es incapaz de dec1ar¡u- una,'huel- ¿ De dónde ' sacaste la noticia e8& ' región Uene loa ojos mU 0Qm0 resultado de todo esto, 
T ........ 0.: ga. general. ;Pocos dia8 de;¡pu~ de que la provincia de Badajoz abiertos de 10 que se figuran sus en la p¡aeración poaterlor a 108 
-....- el soctalista Sevenng 'dl'suelve era 'to'da; áociaUeta? En eata re- 41putadoa. Se d" ya 'perfecta que JW vecUaron en vender BU 

Los IDlstlces y el 
arte del li _a~t6D 

En los tiempos actuales pea
·samos en }& felicidad que pudie
ra existir en los seres htunal108, 
debido al enorme adelanto laten~ 
te en todos los aspecto. da la vi
da.; pero nos encaramos COIl la 
realidad. Y la vlsi6n que 6lt& nos 
ofrece es de8garradora. Máqui
nas repr.esentattvas del mfnJJno 

esfuerzo del hombre, que 1& 16-
glea nos demuestra que 'tenddaD 
que emplearse para el bienestar 
com'6D, y 1& ~dad DCa eue
fi& que pertfmecen & un hombre 
u bombres determ1nadoe pen. 
que hrtos esclavicen junto • ella 
a seres humanos, mieDtru kili 
propietarios, segdD la Je7. JQe
dan satlefacer su lujo y 'fUdct.J. 
con lo que rinden 1& miqu1D& 7, 
el hombre, de acuerdo COIl el 
r~gimen capitalista. Compaftdo 
con los siglQS aDteriores. 't'eIDGII 
a los agricultores del NDo JI&- . 
declendo hambre, mleDtrIIII otNa 
tiraban los mBIljares, '7 actaII
mente, pudiendo beneflclane pn: 
un igual de aquella acpd
unos Uenen que reallzar UD ... 
tuerzo Y otroB no laboraD liada. 

Una ovacI6D atronadora co
reó esta gallarda oferta del cau
d1Uo radical. EvIdentemente, sus 
huestes an'Slatlim ísalir de la mer
cia y del s11eDc1o. 

Pero Lerroux. asustado del 
efecto de 8U8 palabras, relloge 
:velas 2nmedIatamente. ' 

·'¡No me ba~is entendido! 
--exclama-. El que crea que yo 
voy a alzar mi voz en una labor 
de critica contra 1011 hombres de 
la RepiibUca. que huya de mi, 
que me abaDdoue deSde este ins
tante, que deje de se3'1;tlrme." 

La mulUtu4- no dejó 'de .
guirie. Se I guard6 en los bole!.-
110s la 88.1'C4atlea. defraudación' 
'Y aplaudl6 nuen.mente. ' 

¿ Y . .un eatOll homhl'u l~ que 
preteuden regir 1011 deatinoB de 
UD pueblo? 

La 1Uttma tijrueta de Lerro1JX 
euJmlDa en el ~ ProD\1D
dado !lO!' di en · elRlu el .lba
do flltlllllo. Ea algo iDeOllccbJbJe
mente c6IDico. UlnOux' de8f.!ien
de ep ese 'diacuf'80 ·hal!lt.a el .\11-
timo elOIl,1ÓB de 8~ alJ~aeio~ 
Jlel!. Debajo de 61 !lO queda nI' ltI. 
cueva de lo, troglodltp deJ Nor-
too ' , 

Los tres puntos dél d1BC~~ 
de Lerroux, son éstos: .• 

~aluta.ci6lJ albOFo"tdlL 8. 1& 
plutc)orac.a. 1&' BaDea, 'él Comer
cio y den:¡4s fllet'ZQ,J reaco1QD&-
na. de Clata:lufia, '1 ' 

• C.nto c1mJtado a la RéUgI6n 
par su :lúPQt6t1oa. oJ)ra. civUip-

• do,.", . '.'. ~ ,', J • !~ri 
• ',lJIIoltpdón, ttc '~ cIlVlDl4ad lO&
tólka. (¡Dlol ~ 8l'aDd.'I), '~.:. ' " -

"Ha11iDdose muy aCielanta<la las milldas roja.S '·~e~ lf. C" cpn gi6n, hoy por hoy, sólo. ezlsteD cuenta de que 1& pOHUea. sólo traba,1o, cambl;al'On ~ valores: 
la coostrucc16n del ,bastón de sus 'ciento velqte mlt afillad'os, dos claself 'de. centro.: radieales ,uve para engordar a unOs de oprlmldOll que fueron los pa
mando que se bá de ¡:egalar al ·Yta.no ,se produ~ DiDguna protes- v IIoma€éJlistas. eato!'l ~lum08 cu~tOt~ len~h~ .. qhue, t~9 <!res, se convirtieron los hijos en 
a,eilor ,,ADguera de ~jo, como tmportan~ ~ Jnlll~os ~ ~ectos 'IL <la U. Q. T. En los prl- prome er e mop_, oy no e oprlmentes en virtud del patri
h~m~naje de Barcelona a sp e~ dejan x:obar eJ"1l1i1fÓpné·y se va,n meros ~enes agrupaddll a ra- ~n ni ~ g1'JIlO éle avena. Y, moDio que hablan bere,d4i:!o de 
gobern&dor :civil..... . a casa siD 1'eChiat(l,r. ,.'. dlcales,frlgos, cackJue8, upetia- para 1 t~rmlnar ,ml _,.~ TOt a sus re~ct1T01S paí1res. He ah1 

No deja de aprectane lo de lA 1l1tlmA .bota,- ..... '" tu" la t 1 undoB a contárté dOl ~eta1lei que ~ ha- arnllca.do, en parte, uno de los --r ..... ~.. tas, e c.,; y, en os seg 'rAo. d c6m ' }&~ -.. el 
"muy adelantada la coutruc- participación del Pa~~o ea el todos lós obrero8 extremeJlos. · po' t !? .. m~=p=,ros l~ dlp:::' mecanismos Inte~tes d en-
clón del bastón" •. Cuando quede referéndum patrocinado por los . Comprendo tu ext.rafte2a: al dar~ ,..- granaje social. 
concluida. tan lllborloea' opera- elementos faacistas. Este rete- te c~t& de que aqul no hay '(los ~iaU8tas y los di~lgentes Se suéedIaD las civilizaciones. 
cmn, alg(m estJJcUOIIO de Freud féndum fuá cO~denado como epl- a'6D nlbg1lD <lentro afecto- a la ~o la capital extJ'8DI.ef1a. !rI.edaII, penas, egipcios, grte-
podrl& .<llct&m1Dar en tOJ'110 á' Pf'e!II!L fascista por la p~ ,00- COnfederación NaciOÍl&l del Tn.- ... ED Ja cArcel" Badajoz bay gos. En éstas nacieron una <lOS
wUJes ualogiaa entre Prtapo, JpUDlata en BU lnlq~ ~~ bajo, pero át ' vtalta~ está 1'8- velnUbmtós' detenld~ a causa tunlbre!l, ctmat.ruyeroll UDU le
iN simbolo y ·el funebremenie UJ¡",.~en dla ~ 11~ Pl'&CU,- . gtó~, como yo la mito. te da¡ofu de 1& hue1p, ¿qucrr6s ereer que yes: es decir, concretal'OD 10 mio 
~lebre gobel1l&dór. :Muy j!n ca- c:O-lJJ? viraje de 180 pa40e apJ'C)- cuenta de Wl& COA ImportaDti~ . lfs ~UV&8 de 1& caplt8J IPln y lo tuyo. Entonces los gober
rá.cter todo ello. , bando ~l re~er6DdlQl¡ y apijcAg- alma:' loe 81lll.dos n ,la U. G. T. DO :_ IJan ocu~o de envlUl~ nantes, valiéndose de la fuerza 

La s1,Iscrlpdón para el re~a11- ' d9~ ~ 1l0Dlbre d, e8(ll"lttDW ro- en los. p1eblo .... ~IIu.n eD ,ella pOli UD mod,ato aoc:orro? quo podi&D ejetear .SQPre los 
to está lntegl'Jlda (pare~) por ¡Jo. ¿ Qu6 Jl.,bla OOlIrrtdo? Que a 'fuerza. Con~lCo bu80CHl camara- '. IU CIItro caBO .- también dl,- op~os, baU.DdCN18 en el P<t 
algunoa npfeMAtNltú de 1.. loe Qlte~ .... ~!'~t.1 • ., po- du qQe -ban iIlt.enta<lo,foraar un \ JW de estudio - ea el Idcut=te: der que 181 coaferlan las ley~, 
mil eVUlceliRdu trlbJNI eSo- la UtlCJ)J ~1 -~ rueo le .CIaft- Jsbadloato. ·afecto .• n~l41J1.- . ODalQ:repruallas por el moví- nO vacllabaD en ~ a los 
Pollneata, ~ pare~ tP.lbl6tl que • J:QÚ W1f, J\lemulf, 'lWCClO- 1.. Y 1lO hall J'041do 10JIV IQ "~.' la.lcWlGl patl'OllOl . de la opJ1m1dos & la conqullta de nue-

,al coate qel btUlt6D cODtft~ ~, y, f~t'4 que una .AJe- . pros*dto por I) .. a~ ~.uto- capital defpl4ieroa a los ~ples- vu tl~ El- ~~ ~co 
¡,¡.a famtli4B .gr~4u de 1011 maW" ~qept,lblcde JIQUtI'IIe. de rtclllA!et1 '" aqtoJ'lA¡r 108 resta- :dol qua 1$) baltu ~o. Lo que en principio .e .a~laba UD& 
qqe ,qayeroD el 4. 4e , ~bre ",u.erclo CQ~ «ti capit.lllJmo tru~ .. ~ '7 la cODJItltucl6n ¡ de ,ltI. J6IIDO., t\IUUDO hubl.... lido IJICIOR. no era INftclente para 
en tu ea11es de ~ • . vt~- cú. De alil 18. ordID dIdI. • ,en~ 00IltID'HJ' JI. lOlOIP. lo III de 4\W aclt.r 1aa uaatu de lujo. Y de 

~.::. '::'a~~, .,.,c!~Ae.? ~~~~n~: .. ~~e ·4'11 :" .Q. '.... JJl ~tWIa.,o ~eao ... QO~ lIu~~; ~tac:l6n cleld~ ~~~~ 
....... 1"" ft_~y __ ;¡ ___ ~~! __ q'-!< ~,~ "' ... _ 's.a\"" , ~' ~O?o'tlllil !..- "tó " NI' I!4mltldol,· ¡,,_. _ pupa &!'tVOOIl _ \&VII"....-

UQMn UU co"oct4o ~valOJJ~ dQUf d.,HlI~. J,-~ ~ ~ np' ~e. YlIo ~~ I5US lJde~' y ~e~- ¡,{"lJa 11\40 MJ;' .,aaiallltaa Iltll 80S ~ loe ~ 
~=::=u:':a+ft~"I.to._ . 1 ~ fJePlplq, QI.~ iI#l~ qu. Id ~ 1 ... 1i~Jl;lI. l"Uda; 'fll;l tao ~l M DNOQqpg por _ p"! ~ eotnF.O~ la ttrUd_, ~ue ilJl-

<!"P..,. ..... ~ ~ lJPl :6ut~ 4.f.e. 1» .c~~1'Q. ,a .la ~' d_r'Ol~ Jo- I"~~ 4e _ ,~I,. tpl atlJ,JQJ. qJlOI Qúan- ¡:r.,tta, llIO\tJ'e dlGil, c!it$D4G velan 
=='""""====;r;=CO===;;=;=;;==;¡=;;¡="""" _ _ ill"'=~,~. ioo!; '!!!'S'o¡oi:o!:==;¡'!!!-..... ~-"~ Cutil1bJaP.co. -creo' ~~" ~~,Olf. . ' .d9 , 111 .!u~"'kl ,!-\tlf,~ e"bJa, * ,n m.-:",~~1M!~~~ 1; 

,-' . Tt1 colQQ ~iif, do Jo. de lo que ~I • ., '--- ~ 
F"....-e~~~-....,.-~!!I!I!"!~~~"""''''"III!!'I'''!~~'-iIiiÍi-! __ 1III fU~~ ISe ' Bllti '~ creerAlt ''J1JCJ , ~ ~D ,~o. Jea lIuebloa de :oo::o~ su n."~ 

eq.·ltUeIIlL p 6 a .u. '~ :em. "Jte, .10 oy" dHI.~ I'Rom,," ~ la TIerra". alta el ()8,-

teíta :C!M.'lia _ ~tuUl~' ~ 1 .... \ c;ade, 19On:-.ato: • 
"btmldlA!es ''''~?' P U e" -, ~ dta ~u. Mm .. abra QD i "' " • 

. bl8D' ~ ,Yn . ... DO Ildho 'tJacl& centro'" la 00Df~ -
de ~; l!l~J:"~ at 'lfti6 -eII;¡; -'4oy' q 'IIIija ... _ .U .. O. '1' .. IlIa- mAa detenld8meJlJte, la -rerdade-
pé'ro fa ~. ~.~.\tIy ats-- 1'& . la Que ~ ~ ~ .tuad6n del obrera Dtre-
t_: ~ ' ~obute f~' de ~~tro. d1p~.' , UHlIo., "'e IIIiluda afectuosuDeDte. . 
IIJ' fJIlah~ ¿ epmpl'lÚldeltt Y. -, Sl ~ ~ peral, aDa1- ~ 

', -"MIOél9-Uato",'" " ....... '10 J~ EB .~ 110 . .. ~ X '_,,111 ~' ~ "" ~ '"..,.... ,lit ~-_ ... , .... ' ................ ' 'Pbrtterru 'Wd' ......... 
........ --iíiiiítí~ ... ~~ .... _ .... _~ ..... ~ ...... iiIí!ii~~ .... ...... ~.-.. ' .. _~;;;~, ~.' ... ~:¡;, ~... • di UD ---~..,.. 

(' , 

Claro esti que el grito do ... 
testa por" parte de loe oprtaIIda.. 
al Igual que otro. 8Igkw, t;am.. 
b16D se ha.ce sentir; ya DO ea 1ID 
de8potlsmo cruel; se ha Jcwndo. 
paulatiDameDte, que sea mú ..... 
mano. Aunque- despa.clo. ... 
q~ victortaa BOm. loe ... 
mentea. 

No obstante 1& lq de ~ 
dad pri~ la meJltalfded da 
los productores demu.tn. .. 
disconformidad COIl .. ch1JIIa. 
cl6D de esta iDcl'oIe y. 00II11_ 
trindole 00Il la Verdad. obIIan 
por loe medloe que ttea. & IIQ 
alcance, deIIpaclo, pero 0CIIl ___ 
~ & que 1& lDjusttcIa iIapIre _ 
sU J:IleQOf ~ ., 

Una elVW-d6D eon la __ 
~.,..._ dltaD....,. _ ti! 
posible que rUa loe ~ <le 
la humplclad. El pmcre-o que 
han ido acumulando las geDera
cwu.. debe servir JI8I8. el 1IIen

·estar com1bl; el modo de lcIp'vo 
lo es que las multitudes pI'OItaoo 
toras, cada uno COI1 reIacIdIl • 
' u Qpac:ldacl. labom pua ... 
que ~ JJllI\ ll1Jeft c:ld ....... 
'1- ~o e-b6 bpada fJIl Jo lIdo 7. 
q 1$) tqyQ, DO eDIta la ..... 
cIóIl del ~bro por el lMp_. 
y .oto eato~ UenDdo a 1& __ 
JPJ)tQd POfJ ~, de lIa 
V~ y .... eIIO"IItrue-
JIlQjI el ,. ~ 
~eJl~, 



..... ~ . eeoDoiá,lstas" de 
la Rep.bl~ea 

. ' Loa ~ ~ loa "'i.!f68 lo.! ~ loa ~, ClicM loa , 

.~ del proctici8nlO. Y la niM, b16eno, la .BeJ)4bliOll 1aGoo ffem;-
· po qK8 wlvió la 68paldG a loa poataa ~ ent7;egarae " los 17CI'TO
• fU!IS 8e.!Udo8. 

l!JZ 8'6ftor Cant67', tn(~ de Hacienda, qufere tmer la feZicl.OO4 
al patt con pr68Upu68tos nivelado8 y. .con eZ 8~mfento. de ZII ri· 
~ pt1bliolJ. Y C!¡al "uevo Pero Grullo, ha Cdido ~ ZII .cuenta, que 

• ptJm aliviar a U1I08 hay que aacrificar a_otros. 
C01l 6Bta ~pcJCidad financiera, el acnor Carncr 1/4 Zmt~ BU. 

J6rmuIG tnfaJibJ6: aumontar en fUI mnticinoo por ciento ·ciert08 
mpu.63'f.lo8. y ",velación al mnto. .' 

Poco importa que el referido aumento lesione los 'l&~erese8 de 
la peIfluetia burguesía y clG.ge$ labori08G8 del palB, el caso es que 
la RepúblioG "¡vele 108 preaupue8f08. , . 

Pero autI el 86i\or Canam-, "mg1Wl'C)" lwnQraTio 11 abogGdo ee 
la plMfocrGCiG OGfaZa-na, cuy08 inter6S68 1la ido a ae./ender al tnl
tÜ8terio, eatá en iú papel; mas ¿ qu6 p8f18(Jr d~ e308 8oclczli8ta8, 
apJauclieftdo este atraco '" 108 bol8iUQ8 del c07ltrlbuyente medio y 
de las c'T.O.se.s obreros 1 

, Bfen 68 verdad que tIoUB8tra ~trCl4ie.m t~ puede l1t1r muy gTtlIn. 
de, oonocieltdo su po8ición de defender la .R6p1Íblica p01' Zas pre--
bmada8 que as ella 1'ecioon. . 

, 4 Qtl~ 8e trata de presupue8t08' P~ ahí estdn eUo8~ como pri-
· f'Ia8ro8 ecaJI01ni.!tas del "uetJO 1'égimen. El caso 68 qK6 el GobiernO 
nade en la abtnlda". y que continúe la francachela de Jos en-

· chutes. In 8e1ÍOr C~ tIO podía encontrar 'm.ejore8 coZaboradoreB 
.. BU plau ae eBqMUmGT al llueb10. 

Reunión miDiatenll 

..... ' deJ. ' daIaI". · UIl A~., __ ... ~ .... -_ .. 
. fIao.. ~r.¡- : ' . UD ...... . ua;-> :- "T. 
El Sr. l'tNs JIadItpl dice QUe DIce que • _ an6a. _ 

1 ha guardado 1M 1D~" baIa ~ _ el 4'etvn-
• l< I para .~tarIaa _ ~IIIL ~ .Jea OOD~ , de"4-'.. 1& 

'b .Ia 1e8~~~ de aJe!,!. ~1 ~~"Ie~~ .. re8enl~ Q~' troyeelo . 80. ~ .e1emeutoe de uta .00ad8I6n.' 'p~~qUie a .. _ 
. ~ '¡de le, ·res'rlBgleDd. las adlvl.dades pollUeas . de las ' =-ma;:.~:n .:~ :: ~ ~ ~,,~= 

' , '~. . cidu de un eetuenJo JI8V01u~ ovadfID., 'que dUla ... lIdIID-elases" "'lItares, SleR ••• p ... -. ... 1 •• ·la Q .. anL - El naíto, 'Y ..,.t ~ produceD ~ toa.) .... '. 

seAor Bo,o Vlllanova aJad ala le; de DeleDsR de la Re- =n: q: == El Sr. I'aDjul rectifica ....... 
, " . al Ejército tenga una visl6n tan JDeIlte. ., 

pfibUea, protestando de.·.Dlordazamlent.· .. e ·la Prensa éstrecha que le produce repug_ El Sr. Royo 'VDImIwa t;am.o 
• , nancia •. Dice que el proyecto va bién reet11I.~ ~ di-

Mádr1d, 1. ~ A las ,cuatro y miniSterios. por lo menos. Por I tadura' de PriDio de 'Rivem: un encámJnado a que 'desaparezCan ci~ que ~ fdeaIe8 del ·Goo 
·di,ez se abre ~ sesión, ~o la . eso entiende que . BU presen~- deseo 'de molesta'!: 1nDeéesaria- lOs antagonJsmoe milltarea. Ku. biernO debeD ser. de . atraccI4íI 
presidencia., del sefior Beste~. ción es 'anticonatitucio¡ylJ.. ya mente a ~. República. Esta ~ey chos de los Ínilitares que se de. para. ensanchar el campo ' de la 
Foca animación en eacaf10s y que debió presen.tai'lo el jefe del es UD apéndice de la de :pefen- dIca.b8n a rea.Uzar 1ma polltica. Rep1lbUca. ~ que.tIIta ~ 
tribunas. En el banco ~, el Gobierno., la ~e la Rep(lbUca y es iJinece- determinada d e s prestigian al DO va JDás que contra unu-euaD
jefe del Gobierno, La tribuna El jefe del Gobierno pide la aaño. La Bi!:Uación de los reti- Ejército y perturbazl. a la Rep4_ tas peramas, cOntra Ju c:aaa 
pública, en la parte que l1in1ta palabra y hay gran especta~6n. rSdos es -aJÍáloga a la. de 108 ju- bUca. Hace protes~ de amor al siempre se teu.drlan mecIIoe ooac-
con la de invitados, taIQbién apa- El señor Aza1ia: Me levanto a bilados." Pone de reUeve lo que Ejérnto y termina dldeudo que tivos. Dice que el m.IDJatIo de 
rece con una. tela metálica. contestar al señor. ~anjul y rue- SOD los funcionarios del Estado votará con entmri!Üur!o y .fervor la ~ón DO sabia Jo que 

Se lee y se aprueba el acta d~ go' a la Cámara. que sea desecha- ~ esta situación, y dice que se el dictamen q 11 e 8 e discute. tenia entre 80S lllIIDDB. pueetD 
la sesión anterior, Entran los da esta ' proposición incidental. les ha de considerar separados (Aplausos en toda la Cámara, que ha tenido que rectI1lcar _ 
ministros 'dc Marina y Hacien~ Yo no me explico los 1lnes de del servicio. ¿Por qué. entonces. excepto en las eztremaa dcre- 10 que 88 refiere al deKtm de 
da. esta proposición. Los argumen- se les aplica esta corrección di&- cllas. loa deportado&. No cIlft, CCIIDO el 

,. Orden de! dla. . tos que se emplean para defen- ciplinaria? Los .mIlitares, segíin El Sr. Osaorlo y Gallardo dice Sr. Ortega y Geaset. que' ~ 
Se aprueba definitivamentQ el derla. pudieran . h&be~ \lesarro- la Constitución tienen los· mis- qqe el proyecto DO es justo por. JD08 haciendo u na RepdbHea 

proyecto de ley sobre aumento lIado perfectamente en 1& -dls- moa derecbos que 108 demás ciu- que en él se establece la poslbi- triste Y agria, pero I!II d1r6 que 
de tipos impo!¡!i!:1vos de algunas cusión del proyecto. El proyecto dadanos. ' . lidad de despojar a UD militar la estamos bacielldo 1IDUp'Uca. 
tarifas de contribuciones y tam- no' es anticonstitucional. Los al'-' El sefior Pérez Madrigal in- de Su empleo. lo que ea una COll- El Br. ·OAOño y Gallardo dice 
bién se aprueba el relativo a la gumentQ8 ,del sefior Fanjul no terrumpe diciendo que se qu1e- 1lscación. ya que la· propiedad que para combatir los malea de 
declaración de la renta de las han concretado nada; Salvando Te evitar · el fascismo. DO ea sólo una fiD.ca, stno que que ha hablado el Sr. AzIdla. 
1lncas rúsUcas. ' todo.5 los respectos personalés' El sedor P.oyo Villanova: ¿pe- .10 es también 1Dl empleo, UD bastan loa mediOS n'!!81. En. 

Kadrid, l.-En la. aesi6n del 
00ngreI!I0 de hoy se discutirán 
loe dos proyectos mUitares pre
,.,tadoe por e! miDLstro de la 
Guerra. 

Se bace ' constar en acta el tengo que repetir que no be en- ro bay más fascismo que la ley sueldo. RecoDoce que DO puede tIeDde que DO luID de faltar al 
voto en .c:ontra del sefior ~iein- contrado en lo dicho por el se- de Defensa de 1& Rep'l1blica? existir esta facultad- más que el Gobienlo Jae med1ce para defeD. 
bro. Queda aprobado de1ln1tiva- fior Fanjul nada que explique la Esta RepÚblica tiene más de t1empo que dure la ley de De- der laa iD8tJtuc:fones; pero tam
mente el proyecto concediendo al añticonstitucionalldad del pro- fascista 'que de ReptibUca demo- fensa de 1& República. No es bién _ ""Ce8ario que tDdo el 
ex teniente y alfereces ge 1& e:;- yec!p·. Yo esptlraba que el ~or crá.tica. Es un procedimiento c:6- justo privar a perpetutdad de 'mundo esté aéguro ele que ... 
cala de reserva de la Guardia Fanjul. basándose en al~os de modo supr1m1r estos periódicos los medios de vida a nadie. die le callad daDo _ .. do
Civil Y Carabineros, . y a los de los articulos del ' Códig9 funda- por combatir al Gobierno. El El Sr. :Maura dice que estaa recboe. Para evitar loe malee 
igual empleo de otros .cuerpos mental, bubiese demostradQ que empleo es. segOn 1& ley orgáni- leyes, tan pronto como apa.recen que aqul ae ammciaD preeezda 
del Ejército, el retiro con los este proyecto era UD acto anti- ca del Ejército. propiedad de los en la "Gaceta", producen UD una enmienda, enc:am1neda a que 

Lo que diJ·eroD los. ministros 00 céntimos del sueldo de capi- constitucional. Es , un proyecto milltares, y en cambio el destl- efecto COITOSlvo. porque dan la Be sustt~ eD el dlctsmea la 
tAn. Se 'aprueba definltivaméIÍ- exclusivamente del M1D18terlo de no es del Gobierno. As! para SeasactÓll de que el Poder ha palabra "perpetnem-te" por" la: 

Luego ee discutirl1 el presu
puesto del Tribunal de Cuentas, 
y si quedase tiempo el proyecto 
10bre el patrimonio de la Corona. 

La reforma tributaria sobre 
tabacos. alcohol, cerveza Y ga
aolina comenzará. a. discutirse en 
la sesión de mafiana..-Atl1Ulte. 

Madrid, l.-Esta maf'\ans, a te la ratulcación del convemo la Guerra y no tienen nada que despojar a los mWtares de sU perdido 811 magestad.. TenDiDa. de "temporalmente". 
las once, quedaron los ministros internacional para la protecci6n ver en sus articulos p.rimero y empleo aer4 preciso cometer el dicieDdo que esa ley DO es .una El Sr. Aza6a le cmtesta. ~ 
reunidos en Oonsejo en el Pala- de la vida humana en el mar. tercero, con otros ~rios. mismo a~pe1lo que para despo- l~y de UD Poder fuerte, afno de ciando que la ~1"'6D ~.ea:A 
cio de Buenavista. No hicieron (Entran el ministro de Goberna- Este proyecto de ley tampoco jar a Un propietario de ·SUB bie- un Poder arbitrario. ccm eDWa Jibert&d. 
los ministros declaración alguna ci6n y el Eeftor SlÚlChez Coblsa. tiene nada '<lue ver en 80S o.rt1- nes, El se1lor Mart1nez BalT:Los ftja El Sr. O.-.m y G&'IJaZ'do da¡ 
a la entrada. el que se sienta en los escafios culos primero y terce"O r."" la El . sefior Galarza.: Se puede ia pOSición ~ partidó radical, las gracIu. 

La reunión ministerial termi- de Acción ' RepubliCana, partido ley de Defensa de la Rep(lbUca, despojar 10 mJmno que se pue- diciendo que ~98 DO ~ que 'El Sr. BMtIelro: Ha 1& '"dO 
nó a las dos de la tarde. en el que ha. ingresado reciente- ' 'responde Ültegramente a la. po- de dejar ce88Dte a un funciona· sea necesaria para gobernar la el debate de totalidad. 

A la salida, el ministro de mente. Utica militar del ·Gobierno. Ea-. rio. ley que se propone. Anuncla que Se leen varias enm''''''. 
Agricultura, señor Domingo. di- Se pone a discusión e! proyec- te proyecto, repito, sigue la El seAor Ossorio y Gallardo: los radicales se abstendrAn de El Sr. Ortiz de SolórzaDo el&-
jo a los periodistas que hab1an to de ley sobre p~ militar Y . orientaci6n del Gobierno ":y de Pero' es preciso formarle expe- votarla, pues DO quieren obsta- fieade UD& al aztfculo ~ 
seguido estúdiando la reforma. apUcación de la. ley' de Defensa otras medidas de gobierno que diente con· arreglo a UD ' regla- cullzar al Gobierno al éste cree en la que pide que ae dé .~ 

~--~dades pan obru p.úbli. agraria, pero que todavfa no ha- de la Rep'l1bUca a los ~tares vendrán a lai Cortes, siguiendo ~to y no separarle del sem- ¡;ue necesita de esta ley para _SC'dÓD al 'apartado al. 
'-OIIU b1a q~edado terminado e! pro- ' retirados. . esa. misma orientaci6n. El ar- cio a capricho de UD ministro. gobernar. 'Le contesta la Oren''''''' -.. cu . yecto. El próximo viernes dedi- El sefior Pulg D'Al!Iprer. pre- Uculo segundo. que ' se refiere a El sefior Royo ViUanova: Es- El aef10r Azatia Interviene y vememe y queda recite ... 

caremos UD . Consejo a estudiar sidente de la Comisi6n perma- loa funcionarios. no ba dejado' de t& ley no la emplearon ni las dice que la ley que se propone Ocupa la Prealc!enc:fa el .aa.: 
Madrid, 1.-Seg(m 1ndloaron ' el proyecto para aprobarlo defi- nente de Guerra, da cuenta del tener re1aé1ón con·el de la Gue. dictaduras de generales. (Fuer- no tiene nada que ver con la Gc5m.ez Pamche. , 

· eD la Subsecretaria ~ Obras Pú.- nitivamente. y en seguida pre- óictamen de la misma sobre es- rra. tea rumores e interrupciones.) Defensa. de 1& Repti.bllca. A1iade El Sr. Ortiz de . So16naDo re-
hlicas, han sido libradas las si- sentarlo a las ~ortes Constitu- ta cuestión. (Entra el ministro El proyecto de ley ha eldo ea- Para mi está por encima de el to taca 

t ... _-t 1ó "'bU ) tudiado po' r 1& ComIsió~ la que toda la idea de la libertad. An- que en proyec no le a: tira. otra .... mienda Se poDe • guieI1ta cantidades: I yen es. de .um rucc n pu ca. te d Sa-"'n ' . a la libertad de la Prensa, por· votaclt5D el . artfculo priJ:Dero ~ 
A Cá.ceres, 1.081.326'05 pes, e- El _._ ..... - de ""--.... ftjo. --"or El seflor Fernández de la Po- ha admitido algunas enmiendas. ' S, cuan o 6""'...., qUISO eVl- que esta libertad queda ~ los ram'cale8 ae a1l==O::" 'C ... _ . 

t Ci dad DAn1 687 '-'nA A6 ~ .... nJ ... ~........ acü di al ta e! P el Gobierno ha becbo suyo este tar que los mllitares ·escri. bieran ......... _ 
as; a u . .........., ,U\I'S,"S Largo Caballero. desmintió de za. ra c • presen royec- . y en 1 p riódi bibió ' tizada. Lo que ocurre es que Be que de la Cámara, eegt1n 10 ba. 

pesetas, Y a Málaga, 1.037.04381 un modo rotundo los rumores. to UD voto particular que dice: 'dictamen de la Comislón. Por os e cos y pro que quiere desgajar los reStos de bian unmclado. Lu derecbu 111. 
-tas "Considerando que es su1lcien- ello el Gobierno ruega 'a las Cor- 10 hicieran, pero no suprimió los j vici del Ejé lto 
r-- - . que conoció por los periodistas. 1 . si ioo periódicos. ' Creo que no convie. unos vie os os rc guen eIIl sus esca.6os. .El .8ItIculo Se continuará enviando cantI- respecto a una pró-'-a crisis. te la ley ' de DefeJi3a de la Re- tes que rechacen a propo c que salla a intervenir en laa lu -'_ '"~ __ - 1'lQ 

-"uda 1 irc A.1Ul .... bU af t t al te del seftor Fanjul. ne ni, al Gobierno ni s 1& Repti- - pu .. ~v -s---- apro ___ po&' dades, a ~ que as c uns- Le dij n l 1nf d pu ca, que ec a gu men bUca esta ley de exce"'"'ón. La chas pol1ticas con espiritu C()!Ioo votos contra. 32-
tancias lo demanden. a las pro- ero os orma ores a todos los esp' doles, procede de- El presidente de la CAmara di- 1"'- """'rativo lo que le ...... -ha d--que se bablaba de la salida de t d ley de Def .... ·.. de la RepúbU".""'-. --- -- El' S ... ~- de .. ...o..c-_ ....... viDcias andaluzas y extremeiias.. clarar tnnecesarlo el' proyecto en ce que segím el reglamen o c ~ -- res' tigi La preusa militar ...... _ •. vn.u. ~ ...,.. 
con cargo al proyecto de obras tre¡! min1str.os, dándole a enten- su totalidad" las Cortes, el pxoyecto .ha lleva.; ' deberla ser C9mo aqueD~ a~e-' '~6 °iu ti tea ......... ~. 1Iende otra enmienda al utfcdJQ 
~""""_A-'as del presupuesto der que es.tos tres miDistros eran D . esari este do las tramitac.tQ~ Q1'diDariaS; ros toledanos en ~ya hoja se Y. vo prac can _cuan- segundo y ea mcf!ezadg 
-. .......... ~. 1 ialistas Y 1 d Goberna ice que no es 'nec o ,leia. 10 siguiente: "Ni la. saques , do -se lDlci6, la decadencia poll,,_ ...,....".,.. ..... __ ... ~~ "...~ ... 
de cuatnH:ieIltos millones de pe- os soc . ; e e . - dictamen' por 10 que es ilecesa· presentado por el GobIerno y dIc~ sin ni.Z6n, Di la envaines sin ho- tica. Muchos m1DistroII de la J!ü oxc. R ~ __ .., preo. 
eetBa votado por las Oortes~-=At- bcii~ P.?:_ md_C:~~~ lde saltud. tam- rio que la Cámara lo desecbe. taminado por la Oomisión corres- no .... ·. Esa '- debió tenerla el Guerra se servfan. de ella para BeDta una enmienda al ~ 
lante. . .,... a ....... VUA&.... a car era. Las 1 d ió si di te c ... .7 __ _ la que dIoe ... _ la 

eyes e excepc n son em- pon en • '. Gobierno como una amenaza, finés de pol1Uca peraonaL Yo ga- ""6"""'" '2-

El sefior Largo Caballero se pre mal acogidas, y 10 es toda- El sefior Fanjul rectifica y di- pero no debÍó empl~arla. En ID- rantlzo BU prestigio moral DO medida ele IIIItcepcI6D podrA __ 
Lo. P.resupuesto. 

· Madrid. l.-lA. OomlslÓll Ge-
· neral de Presupuestos aprobó lp. 
Sección de Obligaciones genera
les del lIlI!Itado, con la que co· 
JJltIIlZará Ja discusión de preso· 
puestos. ' 

El ex ministro D. AbiUo Cal
Ierón, junto con el sefIor Casa
:nuevas. presenta UD .voto par
ticular. eAl el que se pide una 
DUeV'a estructuraciÓD de los pre
supuestos. Se pide en e! voto que 
ae formalice un, presupuesto de 
ingresos y otro de gastos, de ca.
J1icter ordinario. Y otro presu
JIuesfo de liquidación y recons.. 
trucción de la riqueza ptíblica, 

· de acuerdo ccm el articulo 109 de 
la CoDstitución.-Atmnte. 

luamblea 'de republicanos 
progresutu 

Madrid, l.-En el Testro del 
Conaervatorio ae celebro la tU
tima seSión 'de la segunda asam
blea. del Partido Republicano 

· I'rÓgresista. . 
Quedaron aprobados deflniti

"amente el Estatuto y los idea-
, • Jes del partidO. 

. Se pl'CSeDtarcm varias enMlen~ 
das. que fueron aceptadas en su 
mayoria. Después hizo uso de 1& 
palabra el presi~te del Comi
té Nac101l8l, doctor Juarros, 
quién expUc6 la labor realizada 
y las lncldencias pollticas ocu
rridas recientemente. presentan· 
do. en nómbre de todo el Comi
,té, la dimisión de sus cargos. 

Se procedió a elegir nueva Di
rectlva, y fté' nombrado presi
dente don César -JUll!'lQl. 

Se acordó inteD81ftear la pro
paganda y presentar diversas 
proposic:iaDes sobre orientación 
pollUca del part1do.-Atlante, 

mostró extraf1ado de que pudIe- via. más ésta · porque represen- ce que cada m1n1stro debe pre- gla~ ni en ningún pa1s ver- intentando sobornarla. Yo DO ne- lamente· apl1caree misItzu .... 
ran circular rumores de tal cla- ta, dentro de una ley de excep- sentar los proyectos de su de- daderamente Hberal. existe es- cesito la prensa militar Di la Cá.- ta la ley. de Defeaa da 1& Re-
se, sin fundamento alguno. Al ción. que es la ley de Defensa partamento y el actual no co- ta - U All1 ha mara tamnnt"n, y por eso termi- pdbllca de 21 de oc~ dIJI 
despedirse de los periodistas, in- . R .... bU ió rresponde al de Guerra, por ello - .ley. ( na voz: no y naron 'ft_ rsu--b-vencion". del mi- _aAO 198L n. ...... ~ hab de la epu ca, otra excepc n cavemicol,as.) Los periódicqs no -.. _ ~ ........ -r 
sistió e11 que n9 fa nada de mayor. Dice que esta ley sólo va es anticonstituéional. tienen Hbertad porque están nistro de la Guerra. Entonces co- Se acepta ot.n del Sr. ~ 
crisis, Y en que todo era un bulo. dirigida contra los militares y a El jefe del Gobierno~ Dfgame acobard3.dos. Vosotros tenéis el menz6 la campafia de algunos ·rto y Gallar40 ~ que la ... 
. , El sefior Albornoz manifestó todos ellos producirá profundo S. S. en qué articulo de la. Coos- Poder, la ' mayoria, pero yo ten- periódrcos que se llaman milita- pensión DO paed& eer. a . perpe.. 
a los periodistas que no habla dolor. Se extiende · en largas titución apoya sus afirmaciones. go la raz611" como la tuve con res. Cita a uno "Ejército y M- tu1dad, alDO temporalIDeDte. 
tratado del tribunal de garantlas consideraciones para probar la El sefior Fanjul empieza a la Dictadura. (Una interrupción macla", que debajo de BU titulo Se aprueba el artfculo ..... 
CODStitucionales. sino de la for- veracidad de estas afirmaciones hojear el proyecto que contiene de los bancos socialistas produ- dice "Organo de rev1s1ÓD cona- do en votación !!tm1tnel por 111 
ma de una combinación judicial . . suyas. Dice ' al m.1nistro de la la Constitución. Cambia impre- ce un pequeAo incidente.) La ley titucional" votos cantra 2«?- . 

El seftor Casares Qpiroga to- Guerra que no ponga en prácti- siones con el seAor Royo Villa- de Defensa de la República sus- ¿ Desde cuándo y cómo puede El Sr. Ortega y a..et apo;JIa 
m6 a ' broma los rumores acerca .ca esas medidas, y afirma que nova y no acierta a dar con DiD- pende en parte ' la Constitución: ser el Ejército elemento de re- una. enmienda. al artfcuJo teme. 
de su salida ~el l4ln1sterio por en todos los paises del mundo g(m pasaje. de la Constitución' y esto DO es leg31 ahora, como vislón constitucional? El Ejér- ro para que se baga una modI-
enfermadad. existe prensa militar. para a.poyar sus argumentos. La no lo era entonces. En aquella cito para 1& guerra, para BU pre- ticación eD el dictameI1. lA. Q). 

Como UD periodista le dijera El seAor Peire defiende un vo- Cámara soDrie y el sefior Fan- época dije yo en las mismas na· paraclón para ser 6ti1 al Esta- misión- DO acepta Y el autor ze., 
que se asegura". que aaldria in- to particular exactlpnente igual jul indignado dice al sefior Aza- rices del dictador que si dicta- oo. En nombre del Ejército no tira. BU "'mienda 
mediatamente para. Suiza, con- al del seflor Fernández d~ la P9- da, que también. soDrie: ba: UD decreto contra la Consti- se puede báblar en niDgtin pe- Queda aprobado el a.rtIcuIQ 
testó riendo: za. Dice que los mllitares, en Por mucha mayoria. que tenga tución, qua yo consideraba vi- riódico Ii1 por nadie. En nombre tercero. 
~Há.ganlo ustedes bueno. cuanto cometen una falta son S. S. en la Cámara este proyec· gente, 10 desobedecerla; y aho- del Ejército sólo se puede ba- Se deseCha una. """"""""a que 
A preguntas de los periodi_ castigados. y este castigo no se to será anticonstitucional con ra yo 'he de decir al m1ni~tro . de btar ' desde , el . Gobierno o en el ae propon1a al a.rt!culq dd~ 

dijo que en el Consejo no se ha- hace esperar, no hay necElsidad,, arreglo nl sentido común. la Guerra que si se mantiene la Parlamento. Hace falta . una se- Dal y se aprueba 'eI ~ 
bian ocupado del caso' de "El De- pues. de traer a la Cámara nue. Se deseeba la proposición in- ley de Defensa. de la Reptíblica, lección. UD tamiz; cada vez mis El sr. carDer sube a la td-
bate", y que ignoraba cuándo se vas leyes de excepción. 'Cal~ca cldenta,l y se entra 'a discutir la . que permite la suspensión' de pe- espeso. para que el Ejército ~ue- huna Y lee un proyect¡o de ley. 
tratarla de esta cueStl6D, que 'es- de demasiado radical la medida, totalidad dé! proyecto. riódicos, . diré en la cátedra de de depurado para su m'nma Se levaDta 1& ___ a lu DUI!!IoI 
taba pendiente de un recurso.cu- Y dice que no' se debe apl,lcar. El sefiOr Ortlz de Solórzano la COnstitución y de la Cámara eficiencia; que es lo que. pide el ... Y. treiDta. . 
ya resolución depende de la pre- pues es injusta. abunda 'en los argumentos' anfe- 10 Iillsmo que de la Dictadura. pa1s. (Muchos aplausos.) 
sidencla del Colisejo de MInis- El presidente de la Cám.ára ad.. riores ~.úestoB por e! sef10r El. seftor Fanjul consume UD 

tr.,)s. vierte al orador 'que C9mo ye ha Fanjui
t

, n
d
eganl dGO capacidad al turno en contra de la totaildad. b Sbleftald a laadicdi1iqCuuletalad~J~.~ I 

Por tiltimo, I don Fernando de presentado una. prop9sicl6b inci- m1n1s ro e!a uerra , para . pre- El ' Gobierno debió dár una ex- a o y e , ...,.~ 
dental que , tiene ' prioridad, que senqu- -este p1'oyecto d!3 le.x. que pliC&éión oe 10 , que. quo~ por- ' 8'610 .debe cOrreBpQnder al müp8. Con8icto I ea el PaerID • 

los Rios. al enterarse ~e que cir- no puede seguir mucbo tiempo considera impoUtico. Dice que- que DO ha.y nada que demuestre terio de la Guerra. No puede ad- AIicude . 
culaban rumores de crIsls y que en el uso d~ . ia palabra: ,. ·:1nfriDge el artiqulo 3j de la que sea: ~ecesaria 18 ley. Ya sa~ mitirse . como fundamento para 
ésta se . p'lantearia en el P~la- El sefior Peire indica nue los Constitución ,que autoriza a i9- ' béis vosótros a qué se aebe el combatir la ley ' que de ella se ",, __ + .. 1. _ '1'_ ........ _ .......... mento, contestó riendo: "&' t ri ed b mal uso porque de ~_ __ ... ~ 

periódicos militares que ,se pu- oos los ciudadanos para ex e o- ataque a los periódico~ ~i1ita- pu e Rcer • res ciel Puerto. que hace 15 dIa 
-Pues ,tendremos 'Q1}8 Ir esta cUcan DO son .órganos d~ DiDgím rizar 6U8 Op~ODes y dispone el rel!. Los periódicos militarCs no todaS las leyes, e incluso la del tenlan. p~tado el aftclo de 

tarde al Parlamento para ente- sector del Ejército. Termina m&- régimen a qu,e habrá de estar han ido cóntra 1& 'República, si- SiDal • . Be ha podido bacer mal buelga, no han acudido al tra
ramos. . . nifestando que retiran su voto sometida la Fi'eni5a. " no que 1ian atacadq la actuación U80 ,y nadie dice por eso que tal ' bajo. Durante el cIl& ' de .,.. 

Se faCilitó la -siguiente nota de particular. También' ~ es~ proyec- del uüDistro de la Guerra. Se o cual ley ·sea mala. ~unc1a quedaron en el Puerto vados bQ.. 
10 tratado en la reuni6n mfDiste~ Se da cuenta de haberse cona- to de ley el -articulo 41 ~e , la· suprimió ÜD periódico, ' porque que traerá otros proyectos para ques sin poder real1zar lu opa-
rial: titufdo. con representantes de 'to- Constitllción que establece la in- "atacaba al ' ministro de la' Gue- relevar de suS puestos a los mf.- racioues de carga y descarga. El 

Agricultura. - Se aprobó un cías las minorfas. la CÓDlisiÓn amovilidad de los funcionarios. rra. ·Esto es anticonStitucional. litares que estén descaWlcados 
decreto autoriZando"8:Í ministro que ha de entender en la dupU- I (El jefe del Gobierno aband9- El '· presidente del ' Gobierno; por el 'Alto Consejo Superior de o~ fu6 completo y ~ marine;; 
'para presentar a las Cortes UD, cidad de sueldos y cargos de los na ,el banco .azul, y está ausente Esto es l- una cosa ' que ' supo- Guerra'. Yo sé que todo - impo- .~~~,:,::o vJgtl~=to. 

di tad ' durantel.UD. ..cuarto d. e hora.) .' De S. S." '." ' . . . _>1..... Si busca.r,a la popUlari- ,t04--proyecto de 'ley aprobando el Pu os. .' ' , . , ~' .. A..... 'A __ ~ 108 mueUea. 
concUrso convocado por' el "'de Un secreta:rio da "tlectura a . El, settor .Royo,' VUlanova ~ce. 'El Sr. F8nh1l: Como el 'mi- dad, me Umi ......... a _ - nll.or- ., 
Fomentó pára proveer pIazás del una proposición incidental flrma- que' es: '.antirreglaJDentario que rnJstto de la' Gúerra no ha expU- maa de julio. Y entonces seria Por la noche, eIl el delptcllo 
servicio de la Dirécción General da por los sefiores Fanjul. 'Ca- un m,lembro de la·,Comlslón~': ca.\io Jtjs :.motivOll que . le han Uh m1nistro de la Guerra felJz; dé! gobernador ae reun1enm laII 
de G~rias. · sanueva, Madaria:ga y otros di- ble antes de que se haya eptra- obUgado a 'Ü'aer 'esta ley al Par- ~. entiendo que mi deber es repreaentantea de 108 obrenJa '7 

Se . pUtad08 de la ~ derecha do 'en la discusión ,de·· la. totall- lamento, yo tengo que buscarlos plantear a laS Cortes y al Qo. de los capatacea del .Puerto. M-
Guerra,. -:- .~ aprobado y de la eX"--A izquierda, en que dad. con lo que se falta al r~g' la- diacurriéildo. ' . bierno, 'seriamente, ct1aDdo sea blendo acordado. una treg1Ja que 

vari08 "TT\Pdi~ntea ad, m. Jntstr. ati- 0;&......... . l ' bl d mi d"--' ...... -mena d"--'t,e 1& 
-r- T . piden a la Cámara que 108 pro- ~to ~ la.c~a. Pide que se . ¡ .1 ' los~' m~i 1'1 t a r e s retirados, ·oportuno. os pro emaa e .... -- - ,- • ....._ 

vos. .. . ' ~ del miniatro de la Guerra repartan a 108 dipubJ.d9B ,los dic- como a los demás cludadanos, se departamento con el áfán dé De- cual 1Dla oomJsiÓD de tres oI!Ift-
InstrucclóIÍ ptibUca. - El mi- son anticonstitucionales. ant1rre- ~~ votos .~cul~~ y les puWe aplicar la ley de De- ' gar al Ejército perfecto.· ' Nadie roe y tres capataces esbldIarii 

nistro p~tó dos prgyectos de gTamentarl08 y que se' reUren. \enmi~. En ello no hay ntn- fensa de. la ReptibUca. No pUede ,se alarme ,por estas facultades la fonna de resolve~ el UlIDtD.. 
decreto: uno creando en Valen- "En este 'momento se ' encuen- gw;1& censuraparal~Meaa. pUe8- ; nei;ar la CAmara medios al mi- del Gobierno, ~rque esto Be ba- ~ o~ piden.un jornal de 

, Madrid, 1.~En un taller de cia y SevUla UD I:bst1tuto Escue- . tran en el baDco azul el preid- to que , es una cosa purame~to ntstro :(Ie la Guerra pIIora ~ ce en todos )os paises. Un Ejér- 18 pesetas,. dos mú para el .,. 
• canterla, en el que trabajan cua· . 1a,ArqYu·eoo~gi:nvirt1, .:1 .... endBa°~~elOD&M~ dente del Gobierno. los m.1n1s- administraUva. ._, fl; '. selección del generalato; pero cito ha de servIr lW!'~ más ~ dete~~e:=, y: para 

1m guardias de Asalto contra 
101 trabajadora 

~ta Y cinco obreros afilial:Ios a ,..., tr08 'de Marina, Haciendai. Qo. El presidente· ~ la Cámara di- eso no es autorizarle para que r,¡ue para escoltar 1"'~ones. OD po. en que 
la U. G. T .• se presentaron Cinco ~useo de EplgJafia.- bernación. Instrucción ~bUca y ce que ea, cueatlón del aumento paie a la re.erva lO!" Pneralea (Muy bien.) los obreros sean &dm1tidoe par 
opera.rkle afiliados a la Confe.' Fu6 ~o el 'éxpediente au· Obras P11bUcas. del pteBUp~ de la C6mara. en la fonpa que autnriza¡ el d1cr Habla de los retl.radlls. dicien- el orden q~ eatá. colocadoa eD 

¡'deraclóo ·NaciODal ' del Trabajo torizando comenzar la construc- . La e4.m&ra eati muy anlma- El lIeflor Royo Vlllanova in- tamen. No puedD sqponer que . do lque a Da.dIe 8& 1é eChó. Lo tIlu. 
que hace cuatro BeU1a n8 s tueron ción en Graos del grupo escolar da en todOll IIUB sectores. ldate en,. ~eataclonu, dI- 1l1ng6D'pDer8l. jefe u oflclal que · ~ ba ocurrido es que DO 88 Los capatacell ofrecen 1IIl ;Ior-
"eepedtdos, 10& cuales sin auto- Jc,>aquin 004 El settor Fanjul defiende la cleDdo ~ estt.~ d1apuesio a ce- preet6 aCatamiento al r6glmeQ haD W'OdUcldo las ce.t6strofee nal de 16 peaotu, JDÚ obu .. 
rtzacl6b del encargado se pusie- Justicia. - ~ ha aprobado' el propoaic16n. Dice que el proyec:- der pa¡te de IIUB dietas Para que falte. ·811 palabra ~ boGar. por- que ..peraban. .y porque DO han para el .aecuro y aeeptan la .faro;. 
ron a trabajar. Este dIó aviao a proyecto de ley de elecc1ón de to 'de ley del mUdstro de la.Gue- . jJe8D ateDdidoII ' ea~ gastos. . .que est;o. 'lMir1a ~ agravio. U" eIItaa oa.tI.strofes están IDa de· adIDltir • loa obrerOll, _ 
Ja Direcc1Ó1l de BegQridad, de p.restdeate del 'n!ibUDál S~pre-' rra es a todas lucea anticonstl- La ley de Defenu. de la Re. TenDIDa pldleadb que las va- un poco tntranqullos y van con- lo que a ·108 traba30a del muelle 

. donde cnviat:ón .varios guarcUás mo. _, tuclOña1. Para presentar este ,WbUca.es'anticonat.ituclonal. Ea-l catea. que se prod~ por eB- ·tra la Repdbliq&. El ·Sr.!4auta se ~ pero _ para _ tra. 
, . de Asalto. que procedieron a ~, Se ba empeZado. a tratar de ' p'ro~~ ~ ley .~ lIklo ",~rI-. -te pI'OY8C~ ~a ,., m\mDOI :t& letDO aIe8D ~ paa IPS , ba '~ p ... ~~ ~. ~fD..I. bajoII do • ~, doDde-~ 

~tcnciÓD cIJ. JbiI cQlco. pbreros ~ ~m~p.r juA!dal' peI,1dien- ' zado el ~o de ~ q,.rra. prop6aitoaque le a4~,., ,DO ~d~,r caiIo • . q~ ~ truIqUUid&d .... '*MiU _ . ..malO _ •• ce ' ....... ' .. 
~""~e. ., .. -' . 'te •• ttallte,. · . ·r,~. '- , ,,,,,,,, ! P,II'C,l , ~. "~b!fA.atriIij._ ,~uCbu ~~ 412" ~~ alWlce 2~ ~ '~ '.~ .• ~.i..QU6 ~ 2rea16~ 'guo la 4011. - AQ.ut. . " 
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ENTIlE:DOS GUERRAS 
. , 

De la «:entereDela lVaval de L ~ndres· 

a la eODUagra~I~D dellRuDd, 
Ahora ya es innegable. Los 

concordes pronósticos se reali
zan. La cuarta parte de la Hu
manidad se mata. ~ronto van a 
cmpujar, al precipicio del 14-18, 
pero agrandado, el resto de la 
gran paciente. El. Imperio bri
tánico se deshace y corre a la 
ruina. Las 200,000 camiSas ro
jas de la India podrán' más que 
el evangelismo bramánico de 
Gandhi. Por el Canal de Suez 
pasan pocos barcos. ¿ Qué hará 
el Canadá? Ante la. Turquia, de
jó que se humillara la vasta me~ 
trópoli. El Imperio cae. 

, 

fué Rusia y lo que es América 
todavia, v@ ·al · combate. _ 

Francia está en guerra.. La 
burguesia de Francia tiene ya la 
mano en la. de los Samurais, . 

Automáticamente, el grupo de 
sublevadas fieras Italia-TurquIa
Germania (con los dependientes) 
se van alincando. 

Es la guerra. y todo ello pro
viene de la Conferencia Naval de 
Londres. En la que no fué po
sible llegar a. un acuerdo, pues 
el submarino tuvo mm ador,¡ldo-
res. . ' 

En realidad, no hemos salido 
del perlodo abierto en agosto del 

Por la riyalidad de 109 suce- 14. Han caldo ya, en ese ~I1PSO. 
~~es de was~gton y ~e los d~ feudales de diversos , ritmos. Y 
Dlsraeli, un encuentro, Ingla I ahora es la guerra .contra los 
I-?rra-América. está descon.ta.do¡ I potentes burgueses. En el curso 
), por el odio co,múo contra e de esta guerra, en bastantes sec
Jmperio de los nlpo~e~, Olt.OdO- tores, y hacia el .fin de ell~, en 
xos, marxistas y jundicos mdi- Jos otros, será la transformación 
"idualistas de la. ",Libr.e Asocia- grandiosa de clases, razas, Es
ción de Propietanos 19ualmen- tados. Para negarse. 
te asegurados" verán la sorpre- Por una técnica reorganiza
sa de la unión de guerra U. R. dora del mundo, y entre dos gue-
8. S,-U. S. A'. En efecto, lo que nas, ¡viva la revoluP.ióI1' 

El plau quinquenal' ¿ Hindenburg, Hitler? 
Londre3, l. - Comunican de Berlfn, 1. - El P e rió die o 

Riga. al 6 r g a n o COlIServador "Montag Morgen" ha realizad.) 
"Daily Mail" que el ingeniero una encuesta entre los centros 
alemán Adolf Knoblach. recién sindicalistas y entre los obreros. 
llegado de Rusia, en donde ha sin trabajo para conocer cuiíJ 
permanecido durante tres ailos, será. la actitud de ' las masas 
ha hecho unas declaraciones que obreras ante las próximas clcc-

_ d. 

''LUZ'' MAS mz -, , -
tu· pataftu ..,o.a-. .1 
órgano. dt· Urgoiti sobre la 

Ea el' Ejército ' dúao •• a .. ¡. 3,000 10. mllerlo. '1 a 5,000 hérido.. • Loa japq- , CoDJederaci6D Nació'" del 
aeau: ~ el'l.e~ de· baja .afiid~~ ~ 'Pese, a ~ propo,idoDel de I~ Sociedad; . Trabajo 

de Nacioaés de aüpetUióD· d~ 'h4lllilida_, ,ae reptnn gran'; combat.-. · . ai=: 1, - "~. cUce lo 

\ Otras' ~II "Dlu a.t.rú ha atado eD !la,. 

Shangh&f, l. - Las autorida
des militares japonesas han pu
blicado un comunic&do, en' el que 
~claran .que después de 1& ofen-' 
siva del domingo y del aVance 
de ayer lunes ' sus, tJ;~pas se han 
aduefiado de toda. la región de 
Kiáng Wang, habi~do consegui
do que desalojasen loe chinos 
sus posiciones de Wou~Sung, que 
han defendido con tanto calor, 

El sector dc Wou-~ung domi
na. la embocadora del Yang-T~ 

Las tropas chinas se reorga
nizan ahora en la. región de Ta
Zang.-AUante. 

-o-
Shanghat, 1. ...,.. Se ha facill- . 

ta.do un - nuevo com.unicado ofi
cial japonés, en ·el que se anun
cia que a consecuencia de la 
ocupación de la región de Kiang-' 
Wang por las tropas japonesas, 
la vanguardia nipona ha reali
zado un aVaJ;lce de seis kilóme
tros sobre la. linea que va de 
Kia.ng - Hong - Cen, formándose 
una., cutla que se dirige hacia. Ta-

1 ZaDg, donde se· halla concentra.
do el .grueso lce las fuerzas chi
nas.-Atlante. 

~ 
ShanghaJ, l. - Se. 38.be que 

las tropas japonesas y chinas 
han entrado en contacto en las 
inmediaciones ' de Ta.;Zang, don-

Toldo,. 1. (Urgente). - El Go
bierno japonés ba" aceptado la 
pl'Qpo8lclón . del- sef10r Boncour 
para llegar al término de las 
h08tiliaades de Sh~ghal. - At

' Iante. 
-o----

Shanghai, 1, - En los cir
'culos europeos y americanos de , 
Shanghái .se,. sabe positivamen
te · que m-los ehinoo se han reti
rado de algunos puntos estr¡¡.té
gicos, . íio ha sido por la' presión 
de las armas; sino por la cona
tazlte . presión de las potencias 
extranjeraS que deseaban que las 
armas japoDesas salvasen su 
prestigio, puesto 'cn entredicho 
por las sucesivas derrotas ' que 
les infringieron los chinos, que 
hicieron fracasar todo el plan de 
campaña del: Alto Mando japo
nés. - AUante. 

Shangbal, f. - ~ trans
portes de gutrra japoneses han 
desembárcado las 'iíltimas Unida
des de , 1& 'undéCima división ' ni-
pona. ' .,~. . 

Según un comunicado japoZléa 
unos aviones de su nacionalidad 
que efectuaban UD r reconoctmien 
to sobre H~g-Keu han recibl-

• 
de 3 e espera illlllinentemente , 
una sangrienta. batalla. - At· ' 
lante. 

Avión perdido 

drid, Angel Pestafta. Peraona 
do varios disparos, por lo que digna de crédito nos asegura que 
han bombaWeadO las posiciones celetiró' aquI alguD88 coDferen~ 
chlDas.' . 'cias interesantes. Una de ell&s 

En la resldenci& de Sun-F 9, Con el jefe del Goble1l10. No sa
en 1& concesión francesa, ha e&1- bemos si llamado por éate. Esta 
do una bomba, que ,afortunada- m18m& persona nos dice que el 
mente no ha producido desgra- seftor ÁZafia. se expresó ante su 
cias personales. ' - AUante. '\its1tante con gran energ1&, y le 

-o--- apunc16 que serán toleradas, co-
Paris, 1. - Noticias reeibidaS mo uq derecho, las huelgas que 

vfa Berlin asegUran que en 103 se basen en reivindicacIones 
combates librados en Shanghai, obreras, pero 188 que tengan ca
ha. hallado l'a muerte el campeón.. t'ácter revolucionario serán re
olinipico de natación, Tsuruta, pr1m1das a toda costa y por to-
soldado del cjército japonés. doa los medios. ,.-

Tsuruta ganó el 'campeonato Parece que 1& IIltuaclón ac-
olimpico de los 200 metros ·bra- tual de los Sindicatos Unicoa es 
za en 1928 ep AmsterdJl.Dl en el muy dificil en Barcelona, porque 
tiempo de •. dos minutos; 48 se- cada dIa son muchos los a1llia.
gundos 4/5, batiendo en dicho- dos que como consecuencia de 
dla. al alemán Rademacher. recientes sucesos han emigrado 

Tsuruta. ··fué también durante del Sindicalismo. Por otro lado 
bastazlte t i e m p C! rccordman las cotizaciones parece que no 
mundial de los BOO metros en el dan gran resultado, y finalmen
tiempo .de dos minutos y 46 se- te los elementos de mayor pres-
gUllCioo.-Atlante. tigio y solvencia en la organi- ' 

. -;--O-- zación, se sienten desplazados 
por 1& hegemónoa que dentro de 

Londres, 1. - Un despacho;re.. ésta. ha alcanzado la F. A. l. Pes
cibído de Shanghai por la Agen- ta6a. ~ encuentra actualmente 
c1a Reuter comunica. que las en Barcelona y parece que pro
tropas japonesas han iniciado moverá. algunas reUDlones para 
una formidable ofensiva en todo tratar de 1& situaci6n actual de 
el frente.-Atlante. los Sindicatos, de la orientación 

cultura Industria · y Comercio, 
don Marcelino Domingo. 

y de loa procedimJentos Que és
j.oa han de tener ,en lo futuro. 

La vida social en Barcelona se 
balla actualmente en un momen
to de gran interés." - Atlante. 

f. 

El '"", ... ·,1 ..... . 

,¡flú ........ eI ... 
Cuarea Qmop cea loa ... 
Portad .. del " ... Aire(? 

KadrId, 1. - Acerca de loe 
depotUdoa del "Bueaoe A.!ra", 
el miDlatro ~ Go~ dijo 
que no es cierto ,como drma 
un periódlco que vayan a des
embarcar en Villa CImero.. El 
DO puede decir dónde deaembar
c:arán; por ahora ~ I 
en el barco. Yo estoy rewdeDdo 
datos Y anteeedentes relativos • 
las condIciones de salubridad de 
los dlstiDtos lugares en que Be 
ha pensado que puedan cumplir 
su confinamiento, y hIUIta qua 
tenga todos los datos reunidos 
no decidiremos nada. 

Tampoco es cierto que se ba,.. 
ya dispuesto la 88lida de una, 
compafUa del tercio, pues como 
ustedes comprenderán,' no , es la 
fuerza mis adecuada. para. esta. 
claso de vigtlaDcia. - Atlante. 

Explicacioaea 
Hall. ,'d, 1. - Por el subsecre:

tario del MInisterio de 1& Gue
rra, señor Rulz Fomells, se han 
dado toda cIase de expUcacioDe:s 
a los periodistas por el iDcideD~ 
ocurrido anoche con motivo de 
le información del CoDsejo, iDéi
dente que no permitió que los 
representantes de la Prensa pu
dieran hacer la información del 
CoDIICjo con 1& amplitud de coa
tumbre. 

El se1ior Ruiz Fornells indicó 
a los representazltea de 1& Pren
sa. que todo se reduda. a UD& 
mala interpretación de una or
den suya por el personal subal. 
terno del Mlnisterio.-AUante. 

Más plD 1. BleDOI letuíu 
han visto la luz en el periódico ciones a la presidencia de la 'Re- --o-
de lengua rusa "Sievodnia." que I pClblica.. Shanghal, 1. - Se ha: publi-
se publica en la. capital letona. De esta encuesta se dcspren. · cado una. c,'Stadlstica acerca dpJ 

Buenos .Aires, 1. - Se ha per
dido el avión de la Compafí1a 

,Aeropostal "Late-28", pUotado 
por 1 ó s aviadores Barbier y 
Ham, ' que conduela como, pasa
jero al secretario de la Lega.cióp 
de Frahcia en La. paz (Bolivia), 
Sr.' Bouchelx. 

Para hoy se vaticinan sensa
cionales Dovedades en las Cortes 
al· discutirse los dos últimos pro
yectos del sedor Azaña, llegando 
algunos a afirmar que tendrían 
una votación contrarla, lo que en 
realidad no pareee probable, te
niendo en cuenta laa fuerzas par
lamentarias que apoyan al actual 
Gobierno. 

LOs vaticinios 'del 
Juariqs 

. BUhao, 1. -- A med1odl& 118 
doctor produjo un formidable escánda

El citado ingeniero, que fué de claramente que los obreros número de ba.jss .sufridas por 
enrolado por el Gobierno sovie- alemane:l, en BU inmensa ma~·o- cbjno~ y japoneses. 
tico para dirigir la construcción na. no votarán por Hitler, sobrc Acr.rca de la.S bajas japonesas 
de puente" de ferrocarril, manl- todo loo sin trabajo. se poseen datos a todas lUCe3 
fiesta que durante su larga per- Entre los sin trabajo aJema- incxact:.os. porque el Alto Man
.m.anencia. en Rusia ha. residido nes. que son en nÍlmero de seis do japoné:!! mantiene en el ma
en las regiones de Kama, Nijni- millones, reunir"'d.I1 4.000,000 de ytlr scrreto la cifra. verdadnra 
Novgorod, Ol,a y Ido:;cú, pudien- votos para. lOs socialdemócratas (le su!'! perdidas, no solamente en 
do observar detalladamente el y comunistas, y los dos millones ' hombres. sino cn material. ya 
curs~ del famoso plan quinque- ' restantes votaran por la derc- que se da. el caso de que, los ja-
nal. chao poneses no bayan confesado la 

Según el ingeniero Knoblach, En general, los obreros social- pérdida de un solo ,avión ni un 
eJ citado plan es solamente una demócratas han declarado que solo ataque, siendo ' así ' que los 
teona, porque considera insupc- en realidad no sienten 'siJnpalia:¡ periodistas extranjeros han po
rabIe pa.ra los Soviets la dificul- por Hindenburg, pero que le VD. dido . contemplar los restos de 
tad de halla.r el ejército de obre- tarán para. impedir el triunfo va.rios aeroplanos nipones derri· 
ros especia.lizac!os que precisa del racisu>, Adolfo Hitler. bados por ] QS ehinos y considc
para llevar a tér.m.ino ~ grao'- La enctiesqt 4~ c·ta..d.9 perié- · r~ble número. <1:_ .tanques t?tal

. ~SC) .proyl!.c1:o, T~b,én. ~ tro- dico, saca. .la. conclusión de : que , ~~te. destrwdos ,por la ,ardlle-
pleza., ~ él, con la dificultad más ,de la mitad ,de los obreros ' no, chilla. . :, ' 
de ha.n8.r - las materias ' primas alemanes votarán por Hinden~ , Las cifras dé' YaS baj~. élÍina:S 
'que han de ut1liZar las colosales burg, aunque sólo sea por com- son muy cu~tiOs:lS, ascendien-

La catástrofe se ha produ~do 
entre Montevideo y Porto Ale
gre, en el. curso de tma furiosa 
tempestad que escapó a las pre
visiones metereológicas. . 

En I,a playa, cerca de Sarita, 
en la frontera. del Estado de R[o 
Grande do Sul, han sido halla
das varias sacaB de correspon
dencia· que conducia e.l avión.
AUante. 

P-ar.is, l.· - El ' ministro d e 
Trabajos Públicqs, Sr. G\1erntllr, 
ha .citadQ en la "Orden del Dia" 
de la. nació!l francesa ' 8. los tri
pulantés '. del aVión comercial 
"Late-28", perdido totalmente en 

Los periodistas han visitado a 
108 diversos ministros, que han 
negado toda posibilidad de crisis 
inmediata. Parece ser que, en 
efecto, todo cuanto se ha. dicho 
hoy no pasa de ser un rumor. 
De todas formas, existe gran ex
pectación para la sesión, que ce
lebrarán hoy las Cortes.-AUan-
te. . 

, Dispolicio~~~. de la "Gacela" 
'Madrid, 1. - La. "Gaceta" pu

blica, entré Vótras, las siguien;.; 
tes disposlciOOe6: 

Madrid, 1. - El doctor Jua
rro:s al llegar a 1& Cá.m.ara fué 
interrogado por los periodistas 
a las manifestaciones que ayer 
hizo en la. asamblea del partido 
progreslsta, de 'que hoy se pro
ducirlan gra\"es acontecimientos 
políticos en la Cámara. 

Dijo que él habla empleado la 
palabra. "mafiana" como un tér
mino vago de expresión, no que
riendo decir q~e precisamente 
hoy se producirían estos acon
tecimientos, sino próximamente, 
dando a la palabra "ma.iíana" el 
empleo que se le suele dar parA 
indicar un porvenir próximo. -
Atlánte. 

. lo en el Asilo de Mea.a, doade 
se da comida a los necesitados, 
particularmente a loe obreros 
parados. El esciDdalo tuvo ori
gen en que los obreros se opu· 
meron a que rezaran las monja8 
en el momento de servir la ca
inicIa, según e6 costumbre. Fue
ton deténldos los que se distin
guieron mis por su protesta. Yo 
sus compafíeros, que se solida
rizaron con elloe, trataron de 
hacer una manifestación. Se pi. 
dió a.wdlio urgentemente Y los 
guardias disolvie1'Oll a los gru
pos. En el puente de Cantaleja 
tratarolt de formar de ,nuevo la 
manifestación, acudiendo de Due
. Xg. los gu.anlias y haciendo hui~ 
a los que formaban los grupos. 
..._!o-Uante. . 

fábricas en construcción. batir a Hitler.-Atlaute. . ' <i9 a cerca de 3,000 muertos y 
Ma.nl1lesta que. a su juicio, más de 5,000 heridos. una gran 

Rusia. se deberla preocupar más e - d -• parte de estas vlcumás ~:.c.n de 

las costas brasilefia.s. : 
El propio ministro ha decidi

do proponer que les sea conce
dida a dichos aviadores, a titulo , 
póstumo. la cinta de la Legión 
de Honor.-Atlante. 

HacieDda. - Decreto modl1l
canelo el régimen de m o z o s 
a.rrumbadores de las Aduanas. 

Belaataral 
de la agricultura ' que de la in- . 01150rCIO e navegaaon paisanos y entre éstos con si dc- -
dustr1a y, en cambio, 3C propo- Roma, 1, _ El ministro .de rabIe número de mujéres y ni-
ne desarrollar ésta en propor- Comunicaciones, Sr. Ciano., ha iios, víctimas inocentes de los 
ciones tan gigantescas, que ·bas- sido recibido por Mussolinl, a bombardeos japoncses.-Atlante. 
tasen para cubrir las neceslda- quien ha dado cuenta del acuer- -G-- La temperatura en Italia des del mundo entero. do a que se ha llegado entre las S h ' 1 

Di I ang Ill, • - Bajo' la protec-
ce que ¡: los Soviets persls- diversas CompaJíias interesadas 'ó d la rt·u Ro' roa, l. - En toda ltall& se 

t pó it d JCl n e R 1 eria pesada " de 

Orden autorizaDdo o. D.' Fran
cisca Moradell para inst&la.r en 
Barcelona un depósito de asen
ciaos elaboradas por la Casa Dra
goco para 1& ' elaborac:i.óIÍ de 
aguardientes compuestos y na
turales. , 

Una visita al Hospital del 
Sagrado Coraz6D 

en en su pro s o e reducir para llegar a 1& concentración 1 b " h d ido 1 tero t J as aterlas de los buques de a recro ee a pera ura. 
as pa.,"'8.S al personal ex.tranje- de las mAs importantes Compa- guerra, ha t enido lugar en ' la En Roma, ~4poles y otras ciu

ro emplea.dQ en la ejecución del f'lias iWianas de navegación ma,- Concesión Internacional el des- 1 dadas d,el centro y sur de Ita
plan quinquenal, aquél emigrará rítima. para la constitución de embarque de la 11' división de lia han caído Devadas. En la ca

. y la. realización del plan tE'Ddrá una. . poderosa Empresa, que ha tropas ni"'onRS, lle<"adas en un pital no luibia nevado desde el 

Otra desigDlÚldo al bltenen

una nueva dificultad. recibido el nombre de "AdrIOá_ r., 2 tlan 
T trasporte d'~ gu' errll. año 19 9.-A te. ermina dic~do el declaran- tica". . . 

toro gjmeral de la .Administración Era una fiesta. Las cuatro de 
del Estado para desem.pefiar el la tarde. · Cuando en todas par
cargo de presidente del Consejo tes reina el bullicio y el jolgorio, 
de AdmiJitstración del Colegio de. pasamos los umbrales de este 
Huér'fanocs de funcionarios de la viejo y antiestético caserón don-

.. - ha. d Como se Silbe, lOs rep' resen-"" que una prue e 51!S aser- Para 1& constitución de In 
t i"- el h Ho d ... tant~s de las potencias habían 

, Hacienda. pdblica. d~ se cobija parte de la mucha 
Instnicc16n pdblica. - Orden tragedia y dolor. Paro forzos,o 

os res """ en ec e que .. Adriática" se ha.n fusionado las . 
1 . dR' gestionado cerca. del G:>bierno as reglones e USla en que se slfrllientes Compa1Has: San · ... ar~ d T k ' 

rim ta ... , 1 h b ~ - .w. e o jo para que el desembar- Wásblhgton, l. :...... La Federo.
ción Nortilamericana del Traba
jo publica una es~distica, según 
b cual el IÍl1mero de los des
ocupados en 'los Estados Unidos 
se eleva a la pavorooa cifra de 
ocho millones.-Atlante. 

disponiendo que se consideren Lo primero que se nos presen
creadas coa carácter proviSional ta a nuestra vista · es la figura 
las escuelas nacionales gradua- de la;:'hermana" que con su son
-das que figuran en la relación risa hipócrita nos indica dónde 
que se menciona, entre ell&s una podemos encontrar a nuestro 
en Ripoll, de Diflas, y otra en . amigo en el Hospital del Sagra-

expe en maS e am re son co, IndustrIa Maritima, Puglie 
]"g situad J que ·no ,tuviera. lu.,o-ar en 'la Con-- as en as maq;-l:!.i1w G~J Coatere, Náutica v Zaratina, v 1 t ' . i "cesió:J. Internacional por la ame-o ga, que an es eran nqUls - quedando formada una poderosa 

cad od naza d~ los chinos de bombar-mas en pes o, caza y pr uc- llota, matriculada toda ella. en 
t. gri 1 tant dea.r las Concesiones si ccntl' -~:s a co as, o, que sus puertos del Adriático. . 
manj""es eran famosos en toda núnn

o 
sirviendo de~basc para la .... Con la. reaJizac'ón del nuevo f'u o 1 t j ~ accIón militar jap:)~a. - At-

Figueras, de' nlAos. do Corazón. 
Comunicaciones. - Orden dls- N.os proponemos visitar a un , sla y aun en c e:: ran ero.- Consorcio se evitará. la comp\::- I te 

'Atlante. tencia y se abaratarán los ser- an. ,poniendo que en los titulas de buen cop1paftero enfermo y a 
i piloto aviador de turismo, otor- ·una ~pa.ilera no menos apre-

Accidente de aviación 
Le Bourget, 1. - En el aer6-

dromo mUitar de Dugny ha 'to
mado tierra viorentamente, a 
caUSa de una "pana" de n1otor, 
UD avión tripulado por el tenien
te de navío De Jonchet y su me:: 
cantco. 

El teniente ha resultado gra_ 
'Vemente herido y el mecánico 
ileso, quedando el aparato com~ 
pletamentc destru1do.- AU8.J1te. 

Las andanzas del Africano . 
Atenrus, 1 .. - El duque de Mi

randa. que acompafia en su via
je al Cercano Oriente al ex rey 
Alfonso de España, ha sido in
terrogado por u n pericd1sta 
francés acerca de las noticias 
que circulan en la. Prensa. in
ternacional, relativas a un ma
,11~liesto de don Alfonso dirigido 
al pueblo espafíol. ' 

, El duque de Miranda ha res
.rv.>nclido: "Nos hallamos en el 
'lIar desde hace quinco dlas y 
8. M. ignora totalmente los tér
tuinos ($el acuerdo en cuestión." 
-AUante. 

Dos oL,eros triturados por UD 
, obús 
Arras, 1. ~ Durante los tra .. 

~t1jos de recogida dul metal da 
'os proyectiles caídos en esta 
región duran10 la Gran Guerra 
ha hecho e:q>19Idón'· \Ul. obús mu-
riTfat~¿(l~~l'o¡-.adOS C10a ob~erÓ8. 

. • ' .. ¡.,' "'., . 
~ • I . ' • ,. 

viel<1s . ele fiete y pasaje. 
La. "Adriática" tendrá 'su Cen

tral en Veneéla, contando con 
sucursales en AncODa, Fiume, 
Zara y Bari.-Atl8.nte. ., 

comercial francoita
liano 

Tratado 

Roma, 1. ~ Se ba lle~o a 
un acuerdo en las negociacio-. 
Des que 80 ~an llevando a ca
bo para la conclusión de un Tra
tado comercial entre Francia e 
Italia. y se considera. inminente' 
la firma de dicho Acuerdo, que 
favorecerá granslemente 'las -re
ladones económicas y . poUUcas 
entre los dos pal8es.-Atlante. , 

Pan y trabajo 
Buenos Aires, l. - Se a efec

tuado una violenta maDlfesta
ción de obreros sin trabajo, que 
constantemente ProrrumpláD eD 
grandes gritos, pidiendo pan if 
trabajo. 

La Poli-;:l& invitó ;a , los mani
festantes a diSolverse y, al ~ 
garsc aquéllos, .inicló una carga, 
siendo ~lb1da '" pedradas pOr 
los BiD trabajo. ' 

FinaJm'ente, la manifestación 
pudo ser disuelta" practicándose 
una . treintena de d~tenciones.
Atlante. 

Shanghai, 1. - . 'Un :comunica
do del A'1to Mando'· japonés dice 
que las tropas nipoDaa se blÍn 
apoderadq de 10.<103 'los puntos 
estratégicos de los alrededores 
de Shanghai, afiadiendo que si 
los chinos desean obtener re
tuer:zos, é!ltos deberán dar un 
rodeo de cincuenta kUómetrQIJ.

gados por 1& Dirección- general aiable,. ' . . 
Respo~obili~adel de Aeronáutica CivU, 80 fije .la El aspecto de laa salas Y ~-

Madrid, 1 . ...;..E~~ ~de, en el respectiva antigUedad iguáJ a la sUlos tiene muchlsimo que de
Consejo, se Í'éuuii'f. el pleno de fecha de n!>mbramiento que figu- s~ar. Sin gusto' artlstieo--ilue es 
le Comisi6n de Responsabilida- re en 'el correspondiente do 1& lo que en parte sana a los en

Federación Aerofláutica Interna. fermos - y sin encontrar en 
des para seguir estudiando el ex- cioDal. ellas un átomo de lógica y de vi-
r;.?!echute. re~ti~o a ,don Juan da. Todo huele a cementerio v 
.¡ua¿ Obras pdblioas. - Orden re- " 

:Atlante. 
, Se cre-que esta ·tarde recaerá. lativa a la prohibición a las rutinarismo. Colgaduras, Imá

acuerdo de 1& Comisión sobre tal ' CompatUas de ferrocarriles y: a gene!, de cristos y de virgenes, 
_~ expediente; Algunos miembros tod.oe 1 (, IJ centros ministeriales altares, reclinatorios; en fin, 

de la Comtsi~n han indicado a sobre concesión de bUletes ' grR_ aqúello!So parece ser ya de este 
Shanghai, 1. - NotlClB.s recl- 'los periodistas que, terminadA la tuitos para. viajar por las' lineas mundo. 

bidas de la Manchuna comuni- reunión; se entregarla, segura-o fér~. Por fin eneontramos al ser por 
can ' Q1tD los elementos opuestos mente, una nota· a la Prensa.- Agricultura. _ Orden relativa nos!)tros tan querido. Pregunta-
al nuevo régimen instaurado con Atlante. a premios a la sericicultura e moa en seguida por su salucL 
el .apoyo del Japón, estAn des- . -Voy mejorando - nos di-
plegando inusitada actiVidad en industrias serlcicola y sedera. ce ,-, pero es a fuerza de Díi vo-
1& región de Kirin, donde están ¿ Crisis.' eJl puerta? InstrucciÓD pllbUca. - Direc- luntad y conatancla. 
constituyendo a toda" prisa vá- - Madriá: i,,"::"" Durante- toCia. la eión general de Prlmera ·Ense- e - ¡Cómo!-preguntamos sor-
riB:6 unidades militares, nutridas maftana. han circulado insisten:;' fianza, concediendo a D.- Auge- prendldóa-. ¿Acaao no est4s de
con soldados licenciados y gran ' tes rUmores de inmediatos acon- la Estany 1& continuación de laa' bidamente atendido, pagando 
nllmero de volun~os. " teciglieqtos politicos. I obras con destino a escuela gra- mis de lo que deberlas? 

También se ocupan de la re- Como se sabe, hace dlas se ha- dU&d& en Igualada (Barcelona). y OOD 1& cabeza, nos hace un 
cogida de fondos, matetíial de ' bló de que el ministro de, Gober- Agricultura. - DJrección ge- B1gno neptivo. 
guerra y vch1culos, esperándose nación, sefl.or Casares Quiroga, neral de Minas, fijando el precio La~a se poÍle seria y escu
para fe9ha próxima la entrada abandonarla. el Ministerio pOr su de venta del plomo en el mes ~os atentos y OD voz baja lo 
en acción de estas fperzas. mal estado de salud. Se ha ha- actual, que s~ el mismo que que nos cuenta nu~ro amigo • 

Los japoJ,leses y coreanos lle~ blado también itudstentemente °de en el mes. de feb~ro. . -Aquf, aunque DO lo p&reIC&, 
gados a Kharbin ~. cuenta de dlscrepahcias eÍltre los ministros .. Anunciando que dentro del todos los enfenQoa pagan. Los 
vári9s choques registrados entro respecto al ,pmy~to de' reforma plazo de diez dIas podrán acudir servicios m6s neceaarf08 se pres-
108 partidarios Y loa enemigoa agraria. Sobre este proyecto se , los int,e1'e98.dos al Comitá ejeeu- ~ a fuerza de mqchas exigen
del, Duevo rigimen lD8I1c:11il, ha- Viene ' aDuac.lando antes de cada Uve> (le Combustibles para 1& re- das. No DOS maltrataD, pero DO 
b16Dd08e produc14o numerosas Consejo que qúetJará. terminado visión del coetlcleDte de COD8WDO. Doa "trataD". Todos 108 enfer
bajas entre ambas partes, · en el mismo, V 1& ver4ad es, que de carbbnes extl'8lljeroa q u e moa vcmlmos obUgadoa a tomar

Se anuncia que 108 opoBlc1o- los Clonaejos se !JlIoecleD y 'el pro- hasta ahora han venido dJafru· JIGI por DUestJ"o pulso y cueata 
ld8t&8 han .empezado a actuar yécto qujela , . I termlnar.:mato taddo laa lDduatriaa protegldu. loe medicamentos que Be DOS ~ 

Muere a la edad de 10í aDos ' mDitarmept.e, ,tDcIuao en 1& pro- da pie a los ~ de c:Uscn- Direcc1ÓD cft¡ Comerclo.-Am- ~ para 1& cura. Contar las 
. ., ~ reg1óJl d8 ¡Kbarbln, habJ6D-' peDc1u eDtre 101 lIilDl8tf08 COD. pllaDdo en el sentido de conceder, Tboru, 108 minutos; tomar 1& do-

Leipzlg, l. - A:. . los 19~ afios doae en~do CODtra e1loa a 500 raepecto al ineaclonado proyec- a 1 a representacidll hostelel'a • ~dai coatar las gotaa de 
de edad ha dej,ao de ~xistlr' eD iJ¡f~tes ÓIl v!bJ~OS y. UD· 1Pl. ' tq lDdlciDdose qQO loa~. que se ~ca la convOcatoria he- tal, o e u a 1 reconst1tu~te. 
WasDltz ~l. dec8.Íl~ ' ~é,)08 . prore- , ,IJar de c&hIWos, boui~i6adoee ...:....,... 8Q opOnea a ciertas cha por la "Gaceta" del 9 ,del' ¡QQl.Dtaa Y cUán~ veces - 00-

,80~ ~1_eJDaJ2e¡8, a~tor . JpUUI ID~ ~ ~ ~ ,JqOdIGoacIo1Iea IDtroclqctd,as en el mee puado pa'ia'Ja. ... 111-. de _. la - kili lIlÍItii08 paciente. 
:C:crtcl.-At1aoto. '. ' , ~~., ~r . , , •••• ato p. ~ ...,''''*:o..~;Api- ~ ........ 1¡t1Uo ~ 4t1a1áto .. _tada J:OI; ...... 

.. ' ., , . 

, miento contra SU propia Yida! 
¡Y cw1ntas otras se han cometi
do Improdenetas! ¿ Qu6 sabe un 
enfermo poseldo de fiebre? .. 

- Basta - le decimos -; no 
te. sofoques y procura ponerte 
sano para salir de este intiemo 
decorado de cielo. 

- Es que DO puedo callar Jo 
que considero mal. Es un mal 
atentar contra la libre voluntBd 
individual y de pensamiento. 

- Sin embargo la higiene Yo 
el aseo personal - le pregunta
mos - debe estar medleneme_ 
te atendida; tienes las ropas da 
la cama limpias completamente 

- Esto que dec.fs ~es cierto. y. 
10 es porque va a in! cuidado. 
Tengo un gran interés en DO 
manchar las ropas, a pesar de 
que cuando estoy fuerto Y IIIUIO, 
debido a mi profesión, vaya m6a 
sucio que un carbonero; Ahora. 
que en lo toeante a higiene os 
engafiAls. Bajad 1& cabeza y mi
rad debajo de la. cama. Lo que 
veréis ha sido echado de mi cuer
po a laa ' diez de 1& mdaDa. Y 
fijáos en laS otras camas: no ve
réis lIlno lo mismo. Aquí. el que 
tiene necesidad de . evacuar a 
primeras horas del dia, eat:t COD~ 
denado a respirarlo continua
mente. Y no es que' sea por fal
ta de "trabajadoras", al c:cmtn.
rio: lo que pasa ea que Be con
vierten en pará.sltoa, dejando las 
palabras carfdIu:l. bondad, sacri
ficio y amor al prójimo, relega
das a 'iíltimo témiino. 

No 'qutsiDlos p~guntarle DWt, 
y nos de&pecUmos de Q recomen
dándole aaJud y esperaoa. 

Como quien pierde algo c¡ue
rido, puso 8\l rostro triste y pi
Uc20 y nos lla'mó de ~uevo para 
decirnos que ahora, al negar a 
Ja convalecencia, vema el perio
do mis i1gido, puesto que 1aa 
comidas que !le les -daD 80D ma- . 
1u. ' 

Si DO • aubsaDa ~damellte¡ 
aeri cueati60 ele qa~ una 
campda con letras de molde.
UD grupo de compdel.'OL 

• 
"UDA~ 

," "Ihuc~ 



.. Irl ,' ." 
" ~~4e-d, ~tUZá t"de}6 agru~ en 8fDc!leatos, para 'Gal'á 

sentado qQ~ ,hoy: barlf.D_~ otro dar la batalla' final al capltali8-
, JDGa. dIcIIo, lGe ' pata ... de di-

, cha fulUbc¡ÓD sléntéD. taD pro-
;. .'.~' ... ! 

ó , t 1 /1 • 

Para la-· eo.,paRla: (<<"Rle:'~ 
RUS. ".y . Fuerza ' del. EIi"",) 

Hace tiempo q",' ~ viene blJs,. , tertores, pues ' i1ó é!stamos dis
~ UD CODQtcto y los revolu-¡ puestos a dejar las 'C'oaaS" en 'el 
doDarloII de 1& C. ~. ,'I'. trataD. alre, como balta aqUt1ha - Ocu-
de eYitarIo; Y coute. que n~ca, mdo. . 
dielOD cñdlto a 1a8 palabras que ~omvafieroe 4e toda'-)a Co~-
lta dUo la CoJll~ paiUa, que seguls de. cerca nues-

Hoy d1a, a eau. hombrea que tro movil:D.i.ento de vanguardia: 
deaIpIMa de llamar a t~8 las ¡Estad a,te n t O i y c~Dunuad 
puerta '7 no ll8l" e8Cuchadoa , en alerta! 
DbIgUIIa. que habiendo dac;lo el , 
grito de &lanDa, inClU80 eD la. Por el Sindieato de Luz y 

Hemos tenido " la satisfacción tan\O al pudieran dom1n!lÍ'. mo yal Estado. 
de '. "r eDll'Q' '~troe a los ~ atacó .... piedad a- ~ lIDp~ dej!aJoD en 

; oGmpdel'Óll ' Guijarro y. S. ¡ Rué. loa BoateDedo1"e8 de esté ri~ ~ Y desafiamos que aetQfJ 
d\! ,t.6rtda. Ea~ doA ~paA~ . de ~q~ea ~, ~clu: 1011 :como lJstoe Be ~"JIfÁI!I 
bicieron uDa gren labor <te pro- capitalistas, 'po)1tiCOB de prote:- i&. DlenucJo. Hay 1Wu1. como en 
paganda emr.e ' l(BI~ campesinos de alón .. $-. toctc.í' 108 cuales ;vJ.~en ot,ru,partell, UI,Ia grao.necesidad 

• Cerna.. dejando un recuerdó im- del trabajo a:1eDo amparad~ poJi' de mejoramiento; y ya. no se con
p.erecedero y : -que dará , frutos, . unas ley~ hechts .& m~da. de ' fía. e.n cau~os de la politica 
ópimos.t=n dos los actos que sus apebtos ' y ' con<:u~Ülcenclas. arrivista éontempo~ea. 
dieroD compderoe, vién- Hizo reaaltM. el fnK8,so del ca- QUe los campestDoa de Cerril 
dalla cOllCUR"id1aim~ ~ . pi~o. el cual •. &ates de dea- estén y. vengan- al Sindicato y 

S. Sero ,atac~ al clericaliamo aparecer. CJuiere l1~varnoa a una se a.parten de p~e8S poUticas 
en todo 10 que tiene de perverso mleva guel't1!o o masacre m~- que nos .llevará slempre al fra-
y anti1lumano. haciendo remar- dial. Hace . UD l1a1Damlento Vl- ' . 

' Cár laá maldades que. h& come- braote a las madres. a todos loa caso. 
tldo durante la ·h1storill', malda- ¡ hombres de corazón, para que Por iniciativa de dichos com- ' 
des que han sl~ el eaearnio W' se niegueJ;l a toda acción ~Uca . p~eroa se abrirá una BUSCrip
vergUenza de. los hoinbres civi- del capitalismo •. Remarca la ne- ción pro SOL! DAR 1 DAD 
liZados. Hizo un aD~Usis de la ce,s.dad que tenemos todos de OBRERA.-Corresponsal. 

,EL I'lWCEDER ~ DESPO'i'lCO r,..sa .ve~ · & WdO ~ .... 
om,"U COKPARIA B()CA, emaaa da 1& wp ........... ~ 

Desde que se formó el SlD!:U.~
to, la CompafUa Roca, Radiado
res, Be dbltinguió poJ' ~ .-1-
elón a cuanto en nombré de él 

' le demandaron. S610 la unidad 
de los ob~ros en la lucha obU
gó a la, Dirección a aceptar DO 
ha. mucho tiempo 'unas modeatll3 
basea de trabajo, con las cuaJes 
se lograba UD poco de respeto 
para los trabajadores •. exigiendo 
la intervención del Sindicato. por 
conducto de sus delegados, en el 
despido y admisiÓD de personal,.. 
así como otras mejoru de ca
rácter moral. Pero, como deja-

c1eDte de 101Í traba~ qutr. 
a la pr1mer&,. coyuntur& que ee 
les presenta. dan pateDte8 muee
tru de 8U odió pa.ra CGIl la 
miBma. · ., 

pNDSa variaa . veces, DO hay Fuerza de Matarll. 1& Juntá. 

q~. )D qwer~ ~, , ~les q~ ============================================================:===~:===='-~' ========================================================== 
da otro ~urM) que declarar con, 

Amp&rindoee está vez en el 
baDdo del gobernador de ~ro
vtncta, COD motivo de 'la ca 
puada, en el que amen"'" cóIl 
el despido a cuantos ' hlcieIIea 
causa común con el mbvtmleDto, 
dicha. Compe.IUa rompió _ com
{lrofnisos antedichos cóIl el SiD
dicato, por el hecho de baber 
ido sus obreros al paro, poDIeD40 
en vigor los contratos lnd1Y1dua
les que quedaron aboUdos con 
las referidaa bases. Con eIIb> se 
quiere dar la batalla al SiDdica
to, . queriendo reserv&l"8e la Direc
ción el papel "de amo alaiuto. 
Pero tenga en cuenta "Radiado
res Roca·, que si de momeDto los 
obreros han tenido que aceptar 
108 duros contratos individuales, 
llegará. el día no muy leiaDO en 
el que los obreros volve~ a 
comprender la. nece&:idad del Sin
dica to. como arma de defensa 
contra la. a.varicia capitaUata. Y 
llegado ese momento, c~to 11\a
yor sea. el dcepoli3mo máa gran
de ser ... la UDión de los explota.
dos para recuperar las bases que. 
coo' proceder tan artero. se lea 
ha 'a rrebatado. . 

toda nobleza que ,la' paciencia es
tá tocaDdo .. su fui, que el ham
bn llama. con inslatencja en las 
puertas de DUestros hermaoos 
parados; que todos nuestros es
fuerzos eStio ~~o estéri
les, Y. en una palabra. quc no 
estamOs dtlpue9tos a continuar 

INFORMA':IÓN 
' ast mAs tiempo, Y que llegare. 
mos a esgrnDir el arma: legal qUé 

La vida rural eit;';:I~ ,pro
. vI.ela ,de Uuesea . 

ha conocieron, 'y han defendido 
con sus aportaciones. económi
cas. 

Queridos camaradas: todos 
ímpreeionasteis gratamente mi 
sensibilidad. pe~ en particular 
105 que ostentáis en vuestras ca
bezas blancas" cabelleras que cu
bren los penaamielltos j\JVellllcs 
eJe vuestras " cODc~pcio~es &Dar
quistas. 

capilla hay hoy instalado ¡ ¡¡U N 
SINDICATO UNICO DE TRA
BAJADORES!!! Y como únicos 
cua.dros "El toque revoluciona
rio" y "MontjUlch", la visión úl
tima del Dlalogrado Francisco 
Ferrer Guardia. n~ queda. que es la. huelga. La CO.., .... car de. Binéfar -or,"'a-

'r -n... , ... • ... ifiear DÚe3tra ac- -- • 
r-- "...... niz6 ,UDa "tournée" d& pro~-

titud, queremoS hacer unas da, de acuerdo , con lQoJ pueblos. 
cUánta Pl'eguntas. 

Se despIcHó persimal, en octu- a ella fed&radol. t .' 

bre, de 18, t4~a de gas, por 80- E_pezó en Esto~, pueblo 
bar: cOÜDdante a. Catalufio. y q9& po-

i. Por qué, áhOra~ se les hacé see toda. lJ¡.s caraeterísti~s del 
trabajar ho~ extraorqinarias? pueblo catallin. ' -

Si como queda dicho se traba- Ea tal el abandono en· que. el 
jan horas extraordinarias. ¿ pot Gobierno e&paDol tiene .!! este 
qu6 se traía; de qUitar un hom- pueblo que, a. pesar de sus c~en
br& por túrno? to ciDcuenta. 'veeInoe que lo ha.; 

Al personal de la SeCc:;iÓD eléc- bitaa, no tielle': ni :siqUiera UD 
trica se les obliga '8. hacer la se- camino vecinal que 10 pQQga !en 
mana. de .cinco dias: . . comunicación con el resto Jie Es~ 

¿, Por qu6. 8e la. ~ace t;rabajar pañIL Para llegar hasta . ~ll ,bq;y 
",~'.:"as extraotdina.rias (que no que hacer cinco kilómetros por 
cobran) ,? " . c~.os viejos. c~jados de ba

¿ Por qué en el traba.Jo que ches . Y reYueltas, .que , ponen e.iI. 
}lrecisa seis hombres 'sólo se peligro la vida de· quien .tenga. , 
ponen cuatro? ",' la necesidad de recorrerlos con 

¿Por qUé el dia: que hace tie. un", simple carreta. , ¡~s int~le-
ta el encargado del alumbrado rabIe! '" 
pllbllco se le o~ga. & hacer sus " Hay en el ' tétmino inUnicipal 
menesteres a un ayúdante ,de la. 'de' este ¡1ueblo un caudaloso ma.
central t~formadora. que- nantial, q~e riega sobradiuhehte 
dá.nsose entre tanio solo el ope- unos cuantos cientos de' !lectá
rador, cosa que está. terminan- reas de culUvo, que propon;io
temente prohibIda, por la ley? Dan ' al veciIídario . u.o tanto de 

y no continuamos preguntan- bienestar. Una parte de ellas, 
do m'lis porque si fu~ramos a durante mucbos aftas. se culti
preguntar el ' porqué ' de todas 'Varon en -beneficio dei "santo" 
esas anomalias seria. preciso una p6.rrQCO del pueblo. Quien las · 
.resma de papel. cultivab¡t. venia. obligado a dar-

Mas lIi todo esto fuera poco, le la mitad de lo que producíao 
podremos anotar algo muy slg- al aproveebado sacerdote. Esta 
nificatlvo. -circuDl!ltancia. era UD ' fuerte es-

Ahora. se ha establecido ~ re- Umulante que ·incitaba a dlspu
gimen de ttaSla\1os ' que de mo- tane la. PaiTóqUla <te . Estopl
mento IlQ nos podemos aar "c :UeJ~~",' ,ñán entre los padres qe'. ~l1?-as~ ' 
ta de SU fiD,al!daq. pr¡icqcª, qU:.ie~es .'ve~ ,Ja~md¡lI~es ,Qesa-

Al compafiero Rovira se le ciar sus codicias irreprimibles. 
traslada de Sabadell a. Mala.r6, y Pero ..• 
&1 mes se le vuelve a trasladar El progreso... ¡El maldito 
a Arenys de Mar. 1 

Al compafiero Gray le trasla
dan de Molina de Rey a Mataró 
y abora Be 'le lnsinlla.. que será. 
trasladado nuevamente. 

y. por Gltimo, 81 comp&f1ero 
Benavente, sin tiempo y sin avi
so, se le traslada a. Calella. 

Es decir, que hacc un mes se 
.conceptuaba que en Mataró fal
taba perlODal Y ~OY piensan gue 
'hay de sobra. ' 

SI los trabaJOs . ~I;l • idénticos 
, en la m1ama . cantidad, ¿ qu6 
,DÓa llldiéa esto? ' 

Pero &.un hay más. 
Primero , se DOS énvfa una: no

ta. en la cual nuestrO nuilca bien 
odiado Portel hacia 1111 resumen. 
tlUÜct\ndonos el tiempo que se 
habla de emplear para cada fae
no. al minuto. 
- Nosotros 1J1vitamo. a la Com-
1.'dfa 'ti a una Comllt6n de la 
.1UDt&' de 'nueBtro Slndi~to pa.ta 
,controlar BU poslbiUdad. -Viene llL i 
citada Comiai6ll de :10. Junta y; 
'IK; le fe permite' puar a la fA· 
)rica. 

El dl& 11 de enerp baclamo. , 
la p~teeta eA, Duestro diario, y : 
,. citado dfa vI~en dos jefes de 
Barcelona, JIr. Huet y ,el Sr. ,Ma
Juquer, comprileb8llla. veracidad 
~ Dueatra rec~6n y des
,pu" marc)lan a. 0&1011& para 
'comprobar lP.wneute. . 

Pule. ,eRa ea la b~ en que 
,GO DOII,;b&n cUello DI pala_a. 
, DesP.~ a UD compaftero, siD 
~D nj motivo ;IuIWlc-.clo. Re
CClDOOeq,¡ ato Do.QtrOf, lJue ha 
á40 UD enw, P'I'O el ~JDpaAe
JO DO I'fIDJI'II&. 

La vflpera 40 Pucuu se CCftl
.. ~ hora de permt., al 
penQD&l, " DllelUo de.preatado 
Portel lo. 4elcuuta mecUa ho
ra' de jorQJ. ' 

Loe tnllldol .. qullroD obU-
.-r - dJe~· ,¿ ~ DO' f,alt.a ., .lQ una. PO., 7 ... ~ F9~é
tllftOll Iq ~ÍIUJ'DQlIlo ~ llK~I'. , por
q1IO lOaa~ ~ql1Jbre'! ., hOUlb..", 
dtlplloetót a to(1o ~tI1l1. "u~ JI .. .V ,. tt!e ~PlQ. 

T,rpsiN40 . I)fW c13l'tJÍlN. 
Da. lllte~ que ' .. lo ... tm. 
pueato ~ cast~S'~ a un ~ 

<~~ de MQ»f' do Xv. I~~, f!'"~ 
be", ,Don4o } ,up.r·{Q qqt JlP 
en tY ~81.1"'10tí, 1, . ; 

JCoaao tIIIW ya cQ_ ., mtcll- I 

dIa, empíáaiuiiO. a la. ComplJftla 
& IUbIuar ·~ loe atropelle. 
qUé le .... , ... *I,n4o. pu. 
• 110 ... al , «!UNa4o mm 
.. lo pMIUe, • .. '11 .... ·.1 C)OQftJc
So, lMtt .... maJ.OI' ~. loa ... 

prOgl"eso.!... Con sus ' l!lees dia
bólicas extendi6 SU , radiación 
hasta los cerebros de .. aquéllos 
humildes' campesinos. y UD dia. . . 
se rebelaron Impiamente contra 
1& 5aDta ·costumbre. Y. de8de ese 
día. el que trabaja aquellas tie
rras se r.ll~da para. si lo que 
con su trabajo producen. ' 

Esta . negativa, na.turalmente, 
c'ontrarió los planes det beatlth 
co sacerdote, pero hombre deci
dido y falto de !,!scnipuios. DO 

se rcsignó a disminuir el presu
¡S.te&to; y s~ diSpuso a cubrirlo 
desvalijando los b.lenes a su pro
piO Dios, vendiéndose un c.o¡)ón 
y otras alhajas divinas, según 
me . comunicaron varios vecinos 
de aquella parroquia. Las lleata's 
de" pueblo, al saber qU6 su con
fesor se. habia convertido en un 
vulgar ladroJizuelo. se escama
ron mucho. tanto, que aun no 
han salido de ,su- asombro. 
, L a. mañana que celebramos el 

miUn hacia. un fr!o insoporta
ble. El alcalde nos obligó a ce
lebrarlo en una hora en que es
taban las calles cubiertas de es
carcha, y. no obstante, acudió 
todo el pueblo. escuchando, con 
estusIasmo, nuestra disertación. 

¡Segllid el camino emprendi
do. camaradas de Estopiñán, es 
el camino de la redención'! 

CALASANZ ..-

De Galasanz guardo gratos re· 
~uerdos y fu~r.~IOjpl.preslo!les. 
Los compobent,es de aquel Sin,
dic~to, la mayoHa"son pequeilcs 
propietarios que están orgaaiza
,d()s por amor al ideal que años 

De la coIitroversia. sostenida 
con el cómicO de marras no quie
ro ocuparme. 'me haria muy ex
tenso y, adcmás, fuó UDS. victo
tia obtenida sobre el mismo con 
demasi8.da facilidad Y. por 10 
tanto. carece de interés. 

• 1 
Lo que más mc hace recordar 

vuestro ' pueblo _cs ,las , condicio~ 
nes en que está. emplazado vues
tro local social. Pensando en 
ello, me "entran ganas de gritar: 
¡Beatos, beatas. chupatintas in-¡ 
teresa dos. panclstas de todas 
clases y latitudes. todo/! cuantos 
recitáis el idiota. dicharacho de: 
"Así: IO, hemos visto y asi io he
mos de ver". cuand.o los Quijo
tes os · hablamos de enderezar 
entuertos... id a Calasanz y os 
co~venceréis . de cuán necia es 
vuestra afirmación ! 

En Calas:mz. como en muchos 
pueblos. ha'bia un feudal que po
seía un palacio, palacio que aun 
subsiste pero el feudalista, no. 

¿ Qué objetais a esto, pobres 
de espiritu? ¿ Dudáis, acaso. qt!~ 
no Bea , cierto? ¡ Podéis eompco
barlo con facilidad! 

Vosotros, queridos camarádas. 
s~guid prestando atención a la 
"islóo que avanza. 

José Maravilla 

Barbastro. 

Valencia ' , 
A TODOS ' LOS SINDICATOS 
DE LA MADERA DE lSSPA~A 

Cumpliendo el acuerdo tomado 
en ' asamblea general pOlo la Sec
ción de Ebanistas de este Sindi
cato, nos dirigimos , a todos los 
Sindicatos del Ramo de la Ma
dera de España, con el fin de 
llevllr a cabo un estudio de la. 
situación en que está el ramo de 
la Madera y en particular la 
Sección Ebanistas, con lo que 
respecta. a su desa rrollo y des
envolvimiento. 

En dicho palacio resid!a un obis- Por la gran crisis de trabajo 
ilO, y uno de los mejores' depar- que esta ::3ección está pasando, 

. tamentos del edificio cslaba des- por, el sin fin de trabajadores 
tinado a capilla. donde ' su "ilus- que están slo pOOer ~anar el sus
trisima" celebraba preces a Dios. tento para la. vida misera que 
Aun esq\,intacto el ,decorado .del . B~L"live, hay la ~ecesidad d~ que 
altar y las rejas , del confesona.- . todos los obreros activen con la 

,rio. Y ... a.q~,:;;c~éis ·q~'~haY hoy lllá.1Ü~a energia y entusiasmo la 
en aquel salón que durante si- forma de llevar a cabo la cam
glos cobijó, 'a virgenes purisi- pafia de 'la jornada de las seis 
m as y santos milagrosos? j Aga- horas. que aunque no es una so
rrarse, 'vejestorios! En aquella lución, si. en parte, puede ser el 

l . t • 

al 'a .,canee de todos los' 
nosotros, 

, . I 

60b"los. - Sólo 
eoo nu~s.lra gran pro~ 
, d~~~f~~ . p',~~e,Dlos olre- \ 

. :. c~rl~s·1"a precios-
'-J tan sug~iJti~~s 

.' ......... ,... . 

Gabán, bue~ ¡p~ñ~ . •. 
Gabán pluma ; .• 
G:abán inglesa do. 
Gabán estambre. • • 

I Tt~je· lan8. ·. . . . I • 

-Traje estan,bre~ . 
tTnJje Aust.ralia 

·30 peseta~ 
015 
80 
76 

» 
» 
» 

\ 

316 -.J?c~etns 
50, ») 

'lO .' , • . 

medio de r.!ducir el número de 
trabajadores en paro ·forzoso. 

Para dicho efecto, la SQcción 
de Ebanistas de este Sindicato 
espera do todos los Sindicatos 
de Iv. Madera nos manden rela.
ción do los domicilios, los ati
liados que tiene la Sección, 10 11 
no afiliados. 105 que está n c.n 
paro forzoso, los qWl .trabajan 
la semana incompleta. los gue 
lo b rocen toda la semaoa. y los 
salarios que 'se ganan. 

Estos son los datOs ' que . esta- , -¡Obreros de G3;vá.! Daos .cuen
Secd ón necesita. , para llevar a t~ que el paro ulttmo fue mo
efecto el estudio, que ha. de de- tivado por la. protesta contra 1M 

. deportaciones de obreros hanra-
d rooa con claridad hasta dónde dos que lucharon por mejorar las 
pued~ beneficiarnos la jornada condiciones de existencia del pro
de seiS horas. letariado. y que si por ~5ta .cues-

Para. completa:r la obra que la t iÓll de humanidad la Compañia 
?iección de Ebanist as pide, es- Roca. ha obrado con 8U despóti
peramos qu~ ~on lo. que respec- co proceder, el' deber de todos 
ta a las demas Secciones man- los obreros es el de reorganiZar-
daréis 105 ,~~s ~tos, para se en el Sindicato, y con nuevo 
que es ta. Administrativa pueda impetu y' fe en la C. N. T. dis~ 
hacer una estadística lo más ponerse a recuperu 1M be.aea 
completa. posible de todo el Ra- menciona.das. 
mo de la Madera nacional. Es necesario que- los obreroe 

Confiamos que dada la im.por~ nos' demos cuenta de 10 'que re
tancla de nuestros propósitos, presenta la organizacióp. Sólo 
contestaréis a esta. Circular en con ella podremos hacernoe res
sentido favorable. petar y llegar a la conquillta de 

Saludos fra ternales de la Ad- una sociedad sin e.'tplotadoe Di 
ministrativa del Sindicato de la explotadores. 
Ms,dcra. Reflexionad todOs. campa6&-

Valencia. febrero de 1932. ros; en lo que dejo dicho y dis

• poneos ~ engrosar las fUaa del 
sindicalismo re\'olucionario.-Un 

RECIBO DE PRENSA íundidor. 

El Ateneo, Libertario de las Villanueva y Geltrú 
Barrladas de MatadeJ'Os y Puen- VELADA PRO PRESOS. 
t e de ToIedQ • .,..,.Madrld. - Acusa CONFERENCIA DEID' DOCTOR. 
r ecibo de llis siguientes publica- . _' . DIRGO 'RUIZ ' , . 
ciones: r.·,~elDpos_ Nuevos", de I '_ , .... 

P uertollano; "Iniciales", de Bar- \.-on un .lleno completo; cele-
celona; "La Voz Libertaria", de bróse el mes pasado una vel&
Alicante; "Redención". de Reus, da pro presos, en el teatro Apo
Y "Bt·azo y cerebro", de Tarrasa. lo, represtándose. por un grupo 
, Tanto éstas como las demás de compañeros de la localidad. 
p~blicaciones de nuestro campo, el popular drama de Joaquin Di
seguirán enviándonos ejemplares centa, "Jue.n José" 
para n uestra mesa d'e lectura. I En el intermedio del Be~o 
interin. nos hallamos en condielo- al te~er acto, el comp&AerQ 
Ij.eR de formalizar susctipciOlles. Mcstrcs. de la localidad. e¡;pu-

Salud a todos. so ,el car.ktcr del acto que se 
N uestra dirección: Agustin celebra.ba. presentando al públi

Rodrigucz. Banal. 2. piso bajo, co al doclor Diego RuU¡ y el ea. 
Madrid (esquina. a Salavcrri ) . tudiallte Jaime Ros, Ueg&doe da 

• 

Si sabéis escribir ()()
l'1'ectamente, sin faltas. 
una carta, encontraréis 
siempre trabajo, Podréis 
solucionar vuestros pro
pios 'asuntos, sin o.'yuda 
de nadie. Conse.,""Uiréis, 
fácilmente, petiCiones y 
favores. Seréis siempre 
recibidos, hasta por las 
personas de mis dificil 
a.cceso. Unas lineas bien 
redactadaa, 50n la mejor 
recomendación y abren 
muchas puertas. E,n cam
bio, toao el mundo se ríe 
de UDa carta lleDa de 
faltas . 
. ¡Obreros y' obreras! 
Elevad vuestra persona
lldad escribiendo cartas 
correctas, y tenaréis más 
oportunidades para me
jorar de vida. 

Es más gt'ave hacer 
faltas en un escrito. que 
tener mala letra. De to
dos modoll. por faltaa 
que bllgá.is actualmente. 
no 08 dC8G.imf1., pues 
{>odéis llegar a escribir 
cartas cQP tO(la pc:1ec
ctón: alD moverol de la 
PQbl~Q'6p OD que reat
dAla y .. ~ oallr <le V1lCS
tra casa; ea ratos libres; 
eJi fonq a¡radabl~ y 
muy oeonó~ca; y ' sin 
qu~ lladle se el;ltere de 
vu"stlUl pro~tos. 

La ~anza COlllple
t4, por prof~or especta~ 
lbIaclo en eeta materia, 
lidio c:ueata ptaa. 10. 

JanViad dicho Importe 
por Giro Postal a: Se
flQf Director de "¡:NSE
RANZA PRIMARIA Ll .. 
~'I. Apartado. 22. Ta. 
~ '1 reclbt~. la 
~~ de e,lqJpQo '1 
• prbPaI'U 1Dat.nl~ 
DU. 

Barcciona. para tomar parto en 
13 velada. 

Este último hizo una narración 
emocionante de 103 S\weeGe de 
J !atllra, cuando lA. huelga. de 
6cpticmbre d~l pasado mo, de loa 
cuales fué víctima. 

A continuación el doctor Die
go RuiZ glosó la importaDcia del 
drama que se representaba. en la 
velada , diciendo que era reflejo 
de un ambiente y costumbres ya 
sgperados por lo que : ~t& 
al obrero. 

- Ahora - cUjo - el teatro 
es la calle. y en ella. desdo la 
implantación de 1& R~bllca. _ 
han ' representado dIarIalhente 
e&eeDas del más' trágico realis
mo. en las que el pueblo ba ~ 
¡&do su &aIlgre a raudalel. 

Citó los "dramas" de Sevma. 
Barcelona. Pasajes. Amedo-

Culpó a los goblemos de la 
República de oponerse, allste'mA
Ucamente, a todas las anaiaa U
bertarias del pueblo, el cual aa .. 
hela un m«lio soclal PI'OIrealVo. 

Dedicó un canto a la juveD
tud. obrera. animá.ndola. para 
Que cum,pla la misiÓD ~ada de 
transformar la sociedad del pri
vl1eKiO en una sociedad ck pro
ductorea Ubres. eA la cual loe 
t6qn1coa y homm. ele de.ucl& 
cooperon en fratenlal unlóp. 

Al bal, rué muy' aplaudido. 
CorreepoDlal 

• 
.a y •••• , w 
e •• ., N ICA •• S 

Se lnteroea del eompaftel'O P~ 
..... Aguarón. paale por esta 
Redaool6n para lBlorma'lte .. un 
asunto que le interesa. 

• • • 
- El Comité \)1'0 Preeoe de la. 
Reglooal de ~. Navana y 
Ri$ desee. ~r el p&rI4ero 
4el eoJnPaftero J03é Hu¡uet. ~
Vl~ iIU dlrecel6ll a eata ~ 
daccl6n. 

••• 
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"' * ~ 
José Bru. - Arem de Llcdó 

(Teruel). - Puede mandar lo 
:que anuncia, si no se refiere a 
'éuestiones personales. Veremos 
si lI.¡ll'.ov:eGh¡¡.. 

-o---
'La ~-\gr\1pación ESPa.9Q~a ~e 

},(sesttos l:>it:cctóres -Cq!Jcept.~~
res céletltilll'a. 51.1 a:}umQlea g~c
rllJ ordlilaria. 01 dia. ~ d~ lo;; '~.!>
rri'éliileS ~ su iooid ~ia.l, Ra~
b11.'_ de' Santa MÓnica.. 8 y lO, 
ri~ J..n, ~.' . a. las di,ez hOl"a~, ~ 
J.,-¡imera convoca tona.. y a. l~ 
di~ trcj{lt~ , d9 .s!!~nc\a., t:0n s\!-
jSflÓn al sigUIente oraen del 
dia.: 

l." Lect.ura Y a.probación del 
acta anterior. , 

2." -r..cctu ra . . dc la Memoria 
anual. 

-S." Lc::tura. y z.probé!,ción del 
c3tado de cUi!!ntas. 

1." Ruegos¡ 'y p;,~~5. 
G.· Renovación d'~ la parte de 

Directiva corTespD:;¡di~~~E;. 
Se - rues-a.--enc_arecid9.mente l~ 

aslstep.cia. a todos los sepores 
Rgl·U~dos. 

--_0-. -

Mañana pubq.ca.e!l!Q~ ~ fo~ 
llctón un interesante artículo _4el 
D1'- Diego Ruiz. tit ulado "La ¡:;~
pa.ila re\'o~4C\ona;l3: anle la. 
alianza l;"ranc~a-.Jl!pon" . I 

, ... ",., .- ,. ( . 
. J..,,~-.... ~~ .. ," 

);;1 Ul anstr~ (} 'cL'eaa-c:> 'por 

'E~ DOteV 

será presentacl-o mañana 
JUEVES ' 

3 
etl CAPITOL 

No deben .aeucllrláll -pN"SWUaS 
. .. - '~~r~~s~s -

Superproducción ~liiver~, _ 

Les PANADEftO ·S 
Los obrero:; p~~~eros ~Q Ql- ciar en Ja:$ malas condiciones en 

vidamos, bájo ningún cODcep~o, q~e ~stá;n l~' '~boiia.s, ji<!':'1lU2 

el!1p'Ie.~r ~;Q~r~ea.mell:te la acci9n <!ueremos jus~if~9-r y ~~t:ar 
di recta como medio de lucha. b~en UL hl~iene por el pi~q pú-

~-;l 'pro~s't~ y 'p0!ler 'de mani- ~ic~. I,.as g~;.'~(*'as ,millolie~t~!! 
íjest9. 1~ fra.udes q~e ejercen ln- deben q~p~~~eÍ' por r.~~es 
tencion¡lilamentc los pátronos q~~ hemos enuJ?le~a.do ~petJ~a
p'~n~~~os, hi~o~ qu~riªo IDlllli- I mént.e en :~~ column~, Y. pQr
íesta:rlos á. fi~ de qlle J~ opre- / que llQ es JU~t9 que ~os 'p,~~~fgs 
ros se dieran cuenta de los ~- t~~gaIqos ,q~e ~onr tug~r~tHo-
liej9S qii~ ha~e tiei'pPQ -somos cib- I sos, como oc.urre casi sieJPp~ 1!'. 
jeto el p~ebl0 ~n getler~1. 198 gU!! ~ana.m,ente elabO~og 

Nosotros, fieles cumplidores e~ palio 
por ~o qu_e ré,s_pééta a. ~uéStros De acu~rdo con los cama¡r~º1J,B 
deberes sindicales, demostramos Vilc!> y Tul;láu; ahora es c~clo 
iót~ñ.éI~ente los negocios He- la lucha. 4ebe de hacerse eff'lP~
gales. ,\'a, exigj.endo las bases que bfl.ce 

Por otra parte, nos senU~os tiezqpo tenemos ,pendlen~~s, 
.a!;isf~~9s de a.lgun~ inic!~t:i- Llegada., pues, la. ca.inpafta qu-e 
vas aportadás por competentes hemos -eitrpr'Ctldldo amOtnentos 
~am8.rada3, no olvidando que los en que se necesita la colabora
momentos a:ctu8les 8O~propi~tos cián de todos los C01npáftCltlS, re
para la lucha. cIue tanto desea- comen<1amos una :gran unión. 
mos. ____ ..!:.. -

La, burgu!así~ quería l~os 
Indudablemente, el único ges- a. \lÍia. núelga. 'para tocar los be-

to vi~dica.Uvo, tl'aeri.a. como con- neficios de nuestl'8. acción, ,pero 
secuencia la. victoria. para la :;~ ha equiyoJ?ado •• 

eln~. • . '. Las 'mejoraS que nos pro~o~It.-
No ~iJstant? son InfInIdad los I mos a!,c~~M.:, Il~ .;.cQt;e!Í~remos, 

compa.neros q'le 'Ven con ~)Uen~s l' mal que les pese a nuestros ene
ojos nuestl'a ca~pafia, estandb migoD. Va.lor ~ tcna:cidad para 
:;egu.~ ~ que cuan~o Illl~e e1 I cuando llegue el CMO. Veréis ce
JDoDl'ente oportuno, noo 9,yudará,n 1 mo la victbria será. nuestT3. 
moralmente. 
He~os-craido oportuno denu~- Du~~ A~ll:!jo. 

Cuando se afirma qúe l~ COD
federac~n Nadoual del 'rrab.Q· 
jo DO 'es ca.paz de organ'Fr la 
sociedad de productores sin an
tes haberse granjeado 1& simpa
t~1f. d~l ele¡:.gepto t écnicp que re-
11l~a. ~a. pr04uc;ción centrQ deJ 
s~tema. c&,pitalista, se incllrre 
en un ~r~or y, de paso, se ~jega. 
capacid!ld a. IQs elementos de 
prOl1ucci~n, o sea, los trabaja
dores, capacidad sin la cual DO 
es _p,Ol~ible el sostenimiento de 
n i llg1,Joa. socicdaq, incluso la so
cicda!i e¡¡.pitalista. 

Los que se quejan de 10 poco 
que, según ellos, ha hecho la 
Confcdelilcli5h Nacional del Tra
ba jo para atraers~ al seno de 
sus Sindicatos a los téénicos 'con 
el fin de acostumbrarlos a tra
t ar a los trabajadores y e~bre
cer un contacto que les permi
~irIa ,una. m ji.y&r coBWre~sjÓD ~n 
el terréllO pl'Ofeáional e Ideol~ 
~ico, no han querido, o podido, 
d&moet~r l~ !rafÓP 'que ~~8 I!-sjs
loe ,para q!-1ejane en tal cop-

• 

'Y= 

-,.iiSap 

.., 

Á L ,MA-'C .EN IlS, ,Pllltl;S 
C4!~LE SAN ,PABLO, 47. - ~~'Re 'E I1 ()N~A 

... ~","-T .. ~"' IU .. .... ___ • __ ~_.~ ______________ _ 
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' ,. ( . • -, - n , 'r. í!! t .. 
,+,.~...... I ~:~ I : ...... i· '--1',. . .. • nl ' '¡ • • , ";'.,If 

Colla. AIaHe, • - ~. 
HOY COLOSAL PllOGÍU.IIA 

AL COMPAS DE LAS BO~AS 
sonora, por ANDRII BAUGE 

. FOBASTEBOS EJi AFBICA 
80~~~1U -. 
CI8~~~ .. ~ •• .. 
.. · A ......... POLIORAMA 

LA 

41. comedia. e6mfeu 
~ 'I • J~. q . R ~ T A 8 
._, -.. ~. 1" .,. 

tarde. a tu cinco y cuarto: 
OCA. Noche. a 1aa dle1:: LOS 

CABALLEBOS 

TltnTrluúio, 

!I'Bt. ~MIe;;. Cf660 !tAirii 
.n '~QL r~ -... - 'lJ.: 
..... IRIWro ........ . 

." ~ 6lI&~ ..... 1I1I'" 
.... -jI ......... -l9IR 

t ~ ' . t 



. . 
AaMIX.8T.&a611 y TALL ..... . ' 
~í ..... _:ae.t. •• "t ...... 
.,.ul.iI.· ..... ir-re .j ' •• 7. 

• p ~: •• ' .. .. ,.. t 
t • . . . . ,. . 

'.. ,,~ , N,á' ia .• :':-. :' 3 6.7 

. , .. 
~. . .' I'i.' .J • , , • I ~ .' -: . ' • • • ~ \' • _ 

fA) í Q"e ··, fiI'~· ·:· y '·~"'otlvé el,· lev_'lit~""eDt • . revoIDel.narl~ de . ~as . 
·'~oen·eas d 'el .. ~ard~D~¡' y del Llóbretial n tm.dtt er 'MIllO .• tM' -iiW- . 

tioBo 6fletlCio ,. aJa¡. """ 
de "U600 nueatrG 1)0,. NvatnJ 

, . 
----_.-

. , 

. .,........ ayer ... ~: qer 
•• dI,IbDoa . Dada, pero lo que .. 
aIlora D_ .. VU,a'OIr ep .Ia ·~ 
CIbwta. BaDOII eatacIo -en na lp.
wenMel'O·por. ClUII* de DO Iñe
lD08 qué paa viva· y ponpae-eI 
lIIinlatro de la Gobernacl6D Doa 
lIa dado ubertád ele Prenltll. 

.alIposluras ;átro •• goberDilIBeDlales, la elase · ebrera debe solidarizarse ea. las 'VOz - G<UlladG G$l8r fJf!'"' . tIAII 
/'IU!INIlI. GdtIfW~, .. ...... , 
ahora, COtr&O ag~ Gl~, .,. 
bre qvieIIea fHl. tolo ~ 
tlWTOP& obatclculoa .. ... ~ 
aapiracione.! lid prolet~. 

:¡ e .. ea~ela,dos I y ' ~p8~t~~08 par los soeeso8, 
a las 18DlI1IIls de. · les . m.s_08 

i · . 

a11ld.~do 

.Al reaparecer SOLIDARIDAD t~tátarlo. que' le vienen suce
OBR.ER.A: no podeDioa dejar de diendo. 
hablar . y ' enjuiciar . los he· En eatas columnu hemos ex
chos revolucionarios reciente- .. pueSto repetidamente la 8itua
mente acaecidoa a través del ·CiÓD de .Ioa pu~bJos de la región, 
pals y. de loa cuales los desarro- Protestando.: dia tras dia de los 
liadoS' en Iu_ mirgenes 'del car- a~U8os ~atrOnale8. del ~~nfre
doner fueron los más importan,:: ', no explotador de que IIOn objeto 
tes. En la fiebre de aquellos iIl8- l~ trabajadores. LOs aco~teci
tantea la ~ que ..pudo ha- mIentas que tratamos. no fueron 
blar l~ hizo, salvo r8.ráa excep- otra C08a. repetiínos. que la can
ciones, con.el .. pVUdismO de cIa- secueD~ de tales iniquidades. 
se que la. caracteriza. Es nece- Ante esa realidad. ¿ dónde que
Bario. pues, 'lúe al aluvión de co- dan las malintencion~ criti
mentalios otlcialea. de sentido caa de los enemigos del proleta
reac.cionario que .llenaron ¡lu co- rl!,-do ? 

El ~,qUeda en pie y contra '1 llegá, que llegarA, sepamos unir
elle vivir mlaerable Be ha de re- nos contra todos ·los adversarios 
.belar siemprja quieD por la ··fuer- para defender 1\ los compafteros 
za está sometido. Pero · pree~a, I caídos en manos de -una justicla 
al contrario. que los compafie- histórica, ls. cual. con tal de JH:r
ros se den cueDta de la necesi- petuar el régimen de privilegIO. 
dad de obrar enteramente de no retrocede ni ante los más in
acueJ;,do con la. órganizacl,ón que humanos ~utigos. ¡ Por los com
loa representa, dejando a un lado pafteros deportados y encarcela-
1 a s . pequei1as escaramUZas y dos! ¡Por las victimas todas de 
aprestA.ndose todos par a 1 a esta romántica pá.gina revolu
gran bataU~ final; para esto hay cloDarla, es necesaria la unión 
qUI) ac~uar, con un plan de lu- de todos. re~viDdicando a la faz 
cha que salte por encima de lo- del mundo el móvil verdadero 
ca.Usmos. que impuisó y guió a nl,lestros 

ocasi6n, 10 impersonal y colecti
vo del movimiento salte a la 

Cuando a8 1IGc:e .... d4/1Cf1 .,. 
reg7"Wt4Je por a_~ ~,. • . 
ea 1WZt,UCÜ q1Us MJ 1tIJ~ Gltoa 6K 
el oamm.o. N08OtToIJ fIO paJ!B .... 
mio fuer:» ab3oltaa. No ·1NIfIoe 
creiIó nu_ qi&8 UegariGtII08 al 
tiNz1 M _uati'u .Uf'M jorWJ4aiI 
con. la. mi3mG finn6I1G qt¡IO" cÑ 4!0-
mielezo. Berf4 qw.ereT TeCti/Ioaor 
el aentido btaZógioo de 1Gá. ~ 

. SI: hemós esW. eiDeo ~. 
nas -.. premlBdOllo ¡Dem~ Y 
aalero que hay en este poeblo~ 

• • • • 
• 'Para 'lIO .peear de · ...... u .... áa 

., poco dudaoa eD órdenea ele ~ 
baIIeiIa, . eDvlamOs na' ealUl'OSO 
!Ia1uc1o. a tocIa la ·Preua , caJta.. 
·UerU y UJial de la Rep6bUéa y 
.. ' loa "cabalIeros" que chupan 
e1e1 bote Parlamentario: .. 

Entl6ndue bien; aa1udamos' a 
todoa los que .SOJl armado. y en
.,bufad_· cebaDerOlf, empezaódo 
por el nda eldco y terminando 
por el ~ Iarp. •• . 
. 'y Aluclamoa especlalmente al 
Pon. HeúDdez, al aeilor ~olea 
'7 a BU eD.C&DtBdor lüjo, a ' Madá 
'7 • BU ¡poeta portMll, Y. ' BObre 
todo, al Inverecundo marino de 
Ja 'GobeI'DlÍoi6n ·(q. D. g.). 

'* • lO 

Duraate . .... 61t1ma11 huelgu 
~ visto desplegai" una actl
~dad ..... ahora baUllltllda -. a 
loa carablne1'Ollo ' .. 
r ¡ .... natunIIl Por algo el ben

dito ·SanjurJo ha ' DIUdado de 
Cuerpo. Ha mudaclo sólo de 
Ol~ JMmI1I8 ' 19 que .etI de 
ldeu, iIIcue lIoateDtuulo 1_ re
publleaaaa de toda:la vicia. 
· Lu malas tiIeaa no !le aun-
..... . tan fádi .... te. ' 

Aaplera de Sojo sigue partien
do el ...... 80 en la Audiencia de 
~.. .-h_ de Ir el IIeftoI' Mol_ a 
~,pan. UD asunto ele 88IIM
cüoaa1 interils para loa . burgue

' ll1DÍ1las de lOs .periódicos. si-
gan ahora lu aportaciones ve
races. restableciendo la verdad 
de lo sucedido, analizapdp las 
caU888 que lo ... provocaron. . 

Para Í& burgUesia y el Gobier
no de la RepúbUca· que la re
presenta no hay ~a otrae 
factores que los . "agitadores 

, profesionales". . gentes 1n~ea
bIes a Iaa que hay que ' extermi
nar por el hierro y por el. fuego. 
En esta oculóD, ese plato se sir
vió bien aderezado: se ha habla.
do de ' pactoa entre, extremi8~as 
de' derecha y de iZquierda. para 
derribar· al ~;- del.. oro de 
Moscll; 'de los manejos de Mar
tinez ~do; de la mano de los 
jesuitas moviendo secretamé~te 
el levantam,lento revolucionano; 
de la muonePa, 'y, sobre todo, 
de la F. A. l .• · de esta 1nco~
prendida QrPJPzÍLCl6n áqratl!- ~e 
ra que todo el mupdo habla 8lll 
saber -un ápice de su historia y 
ges~nvol Vlmiento . . 

~ • eatal/YItlll ha oomido coa el . C~ar,s,. Qulroga, por 8U par
iIloIvIdable AIlguera .de . Sujo. te. se dió' airea de 1iDo detective 
· ~ de .baber oompulllll4o dicieDdo un dia que"habia tenido 
me h'ewde dert.oa. l:Íecboe Pa- en sus manos·,todos ~los 'h11os del 
..... ' . nuestro· magfa-.-tlur&l- pl8l1 rev,o~ucionari()'. que' llabia ..... :*'.~. deRa1leUa- de. haber ten1do-"todo ' eLalcance 
.. 111& AoreClldo la liIea de' qoe de ,tui ' vast,o' levantamiento. ·cui~ 
el '~ aJéwie ae.'dOn 'Oriol ¡¡. da'dosamenteprepaZado de ante
.. derraIIIando~BU gracIa_lu'.· lD&D9 por todo el país. 
eata provincia. . Frente a ese tono folletinesco. 

a ·. ÍID collveñacl6n: empeIDlíio en deforinar ·IO&'8Á:On-
. -I'.l10 IIOD co... ele la mlno- tecimientos. se halla inédito.. el 

ria._ .. . ': '. .ite~ ' del Intento reil?lu~jonari? 
-!C., 'laombret Soa eóiu de· pasado. 'cuyas causu -en vano ae' 

Ja ~. . (,..' enc~ntrat:án· fue ... de la realidad 
-Pues, el 'que estás.' té eate- 'del n(fsero vivir del proletaria..: 

bdo. ·SI la Generalidad 'no ' 116 do. ~ puó eae mOD}ento 
meíe ~ Dada DI dlee .e.ta lIooa de ·revuetü. que tuvo por teatro 
_ mfa~ .' varios 'rinconea de 8US dlferen-

• • • te~ . regiC?J;les. · porque en .~ 
; Dellpa6¡l del dlselll'llO . de do~ partes eXiste 'su mismo factor 
-AIce" ... ~ I\l6paila ha babl- ' ori~ario: el hambre. Eata ex-. 
do una teDaperatnia polar. pUcaclón de seguro no sat.isfa-

. . . o. * ' ' rá "a ' loa que viveD al abrigo 
Loa dlputa4os ' soclalllltaa se- de tOda ~a y 'mucho JJie~08 

da ~cbnftstu, eDgs.iia.rán ,a 1to- . ~ 10~ que, les ~ , tan, ,~ien .en el 
do ~, se DeWri.n todo ' lo ' machito (lel P~r. . engalanado 
~ puéllan, ' pero en tocante a 'hOy con tOdo géÍiero de págas y 
Jtc!nndez ,no Iaay~ Quien 1811' gane. pchufes; pero la/ver.dad. la<cles
~o Que SOD obreros cUgnJIlca- carnada verdad es esa.: el bam-
dos por el trabajo. hre de Eapaña ea el 'lÍDico factor 
, ,." . , LEIBA de · todol los moyjmJentQa prQoe 

. :Mientras esa compenetraci6n compafieros, 

C'arbones "de Berga '«(Sociedad 
nlmó)), f.co , de . explotación 

y "serv'ldulDltre 

Anó-

vista. 

'1068 humatlaS. . 

La voz de la calle que uf 'M
t\alaba a Prieto tuvo las 'natura
lcs repercusiones en su familia. 
Su casa fué constantemente vi
gilada pbr h 'Guardia ·clvil. no 
acereé.ndose una voz fraternal 
en v3.I'Íos diall. Y del hogar de 
quien la Pre!lsa vil dijo haberse 
vendido al oro reaccioDario pa- NueBtrfUJ tu.er~, oomo·&u ·w. 
ra acabar con la Rep'6.blica. 'ae todos 103 partídoa y NCIleluí ,.... 
apodero el hambre más espan- "en 8" lfmite. Pero ~. nue.. 
tosa. tTas fll,eT:;Q,8 nó laQft 3ido Hm&tG

Nunca el dolor y la miseria da.'1 fJOr el oon.satlcio, ,~".!' 'PO'!' il. 
pudo presenta.r un' cuadro más pod,IJT llrutaZmcnte im~tG 
triste: moribunda la compañera del Gomerno rept!obliocllto. ·;{lettt.oe , 
de Prieto. h'lbo de pasar con:rus 8f4o red"cid~3 por cierto *"';0 
cuatro hijos, con dos kil03 de al 8ilencio por ~1lo8G de la.3 ..... 
pan como único alimento. du- ra. 4TtU gtW_Bmeftt~. Fd 
rante cinco dias. Cuando visita- la violeKcia, el t6'TT'07'iamo ' · tl.s 
moa aquella caSa. Jimpia dentro mTibl1, qtt.fett n~8 Mzo 1IGoer _ . 

~ de la más desnuda miseria, no alto en el camino. Fue la 'Violetf-
\ acertamp8 a cC?mprénder ~odo lo Cm .."" Taz6n del Gobfsmo qWiI. 
1 que la vida encielTa de lmplaca- "03 hf%o TtIf'legar '!I eattr" qvaIO. 

ble., de inhumana. ' . . 110 fv,t el ~~o f!i el ""MI!f:o, 
¿ Qué habían hecho aquellós ,d "a:mfKXXJ ltJ, 101m de -~ 

¿Dónde. esta. e!~ e!!c1e,.¡tud?, naturales exeepclon~. los D:line- dose de todos los viveres del séres para merecer un ab~o- mo. La' brutalidad ofiCiliJ-ftit ·_ 
han preguntado. pretendiendo ros. 'Apenas lo. 'Rcp;lblica pro- economato. no tal? sólo. .' • 
negarla, algunos periodistas, pa.- . c1an:iada, se dió' un plazo a las Todo ello no es má.3 que un Pero es intltU que tnvoque- El autoritarism.:> M~a.~ 
ra los cu81es la misma les pare- monjas de 2i horas para que teJtdo de imbéciles mentiras. moa· los sentimientos humanos · pre . -impoMr88. ~ll," 
ció aóio Ull pretexto para. los ft- marchasen. realizáDdolo. -El cu- Recorrimos ca..'" todas las ca- en la clase capitalista. Sólo la 8w.! razones 80K m~ tl.o pio_ 
nas revolucionarios f Y bien. la ra, que hacia también de' mae8- sas de San José y dc San Cor- solidaridad de la clase obrera. mAl con.t.ra lo.y qtt.6 8ó1o ~ 
explotaci6n a la que 'el proleta.- tro, marchó igualmente "como Delio y en ningún Sl'lO oimos debe ir en apoyo de aquéllas y enfr~t.aT.'~ taoorabl.lJfn~te 1'!,1J 
riado en gene,B.\ e~tá sujeto. ~e- alma' que lleva el diablo". vna eOla queja, .un mal recuerdo todas lu victimas sociales. razoll68 d<f.l plomo ~ 1.()IJ tnJbG
ne -en ,de'termiuados lugares >ca-. Los mineros estaban hartos de de los revolucionarios. Al trasladar hoy estas impre- ja40r6lt. -13" e3t" , jIII'Vm"080 rUJ,¡~ 
racterea l1e la ¡esclavitud propia- letaniu, iié' embrutecimiento re_o Fué un momento de. exalta- siones de nuestra visita quere- oo.n~rto 30mal, 3670 p1I-edIm ~ 
mente dicha y uno d~ esOs siti08 ligioso; . querlan un maestro que ción popular compartida por to- mos hacer comprender a todos cer 1M raz!nI.u del plomo ' maa 
son las minas de · Carbones de enseflase racionalmente a s u s dos: llasta chiquillos hablan con ia necesidad imperiosa de unir- podeT~. 
Ber''''a Sociedad .AnóniIÍla.. hijos, deseaban vivir como seres gran simpatia de la revolución DOS m úa que nun a. 

... ' ''''' c '. No ,tOl!. sor1lTCfIcIe ~. . .. ...,., . CUando díu después d~ 10& libres. En las ' elecciones. vota- f'ocial. del comuni~mo libertario, Como' en Figols, en Cardona, M, aca,ecido 1wJ3ta 1w.iCe p!fctj~ 
sucesos trepábamos por ,las es- ron con fervor a la "Esquerra de ·la F. A. 1 Y de la. ~nfedera- Surja: y o~ros . pueoloa de aquella M.t_ .. -

p 
• _.L~_,. op'reaCioiw;. I ~ 

' r'p' . "'át que ro Re' pu'blican' a" Crei"n que ' esco (.ión Nacional del Trabajo. d 1 bah' "" .... - e:nIIT_. ca aClones pire.. cas . . - ..... -"' . comarca, e. 09 que . ,.aremos _A&.3_ A ........... )· . :.-.. . r .. ~Tb4ri8 
11 '1 ., gt ' llb (' '''d n un r.l.gim' en P-lleden est'orzarse los meree- i t· .,...,. ..... ""'1""'" ·r~ .... uu, dean aque os ugares nos pro- an er .. ores, e ., . oportunamente. hay v e un a s .... M;'ta ......... y _M.-IefiM 'de, _ ro.. 

d " ' 1 ,·· ·t ' gran -t·a d justi la Y eti";eron nuevos ~arios de .la pluma en inventar · J t n.vuo'~ v • .,.. ~.. -uc,a a,. VlSl a una , ""' • - . e c. 6' que prec san nuel'! ·ro apo~. nu.strlJ8~mbre.1r qve ~ si 
ñeza. Fig'ols era repetido como verdttgl?s .. : plj.traftas . que ello no hará me- Lucharon por al causa comtlD Poder. !"qe,s.tm8 aJe~f03, COtm'll 
el pueblo 'tipo de una insurrec- .' ''' ',' .' 10 . l .' . 11a en el ánimo revolucionario r'JJo" deben regatearlcs ningún t.:._ ·0W8T08" flJf lo __ u.... ..¿. .. 
i ''<' li""'..+a..l el pueblo no EJ ... LEVAN'llAMIENTO HIn'o. de los trabajadores, los cuales ft .. _ ..... _... _ JI1 - " . .,~ .. ..,~ cun . LIC¿~a ,y . . -. .YTI'!TAN"n .. o - - 1& 1 ' ............ '"""f "-· -. .... , l . ,. , ,.. M, •• _~.;n ...... --.-'- ---"-~ 

eJPsti~ " mü~qqe de · no~bre. : . -~ ... ·~an¡>V&..,.. ~ . - • ' ,:an teniéqqo CODCleDC e a-ra ' .. ' ~j'o' e ' sttDO aé 'Iil-Corifédera- ~'-;f,"" s~;r;;;.r=~T~ 
de sus derecbos. Lo~ hechos, 'ó N lId 1 Tr b j di" .... . Lo qúe. tras penosa. aséenslón lIlue' breve el tiempo de.la ilu. más elocuentes QUe todaas las in- Cl n !lc ona e . a a o. ~- o/ici4"t~, siwp .• ~ •.. ~ 

por ' pedregosas sendas. lIe nos slón democrática. Pronto 1.a s . . .. pongámonos a hacer la ~pa- afr6~t~. NfHRJtrN ' :e,.U'.C&'3~j 
I 1 t t venclones reporterlles. e c han A .. nAcesaria que devuelva la ti- .;; ••• Dt· .... - -~11 •. 1·.~-.. ' .. !_ .. .....: .. __ --'-'o apareció a a v s a. no era o ra contiendas sociales de España, 1 . ldi 1 ,...." ... ~ .~ "'" < uouu o._n<IU<J .,.."... 

por tielTa todas /lS lOS as an- bertad a los. que sólo se les pue- t.a"-~ •. ,,,.,..:. __ ~ •. __ ~"' ..... _ ~ cosa que unos negroa caserones. con su secuela. de "ictimas, Se- t 1 1 i • ~ , . .,"'w'" "'""-'WUGII1T' .... -
uart lari Y zadas con ra os revo uc ona- de culpar de tener ideales e.leva- ... ,._'-,_ ... _._..r ,uc'~-, ' ..... _ .. ' ..... : __ de simetria cea. esas ·villa, Pasajes Barcelona. etcéte- .. _<>Vi<> ,,'UV, v. ou .. ~ ,,~_ 

casas hablabaD de esc1avitúd,' ra, etc.. rep~rcutieron en aquel dos... dos y. que luchan por plasmarlos tMer, como' corolan., r1~ _ .. Ja,.. 

rezumaban servidumbre por to- es~ado rincón. Y volvió -la LA ETERNA PROVOOACION en realidad. , CM cfe:rigual. trágicG3 impoatC;io-
das partes. El 'exterior no e~a preSi~D,' la coacción de siempre. ' . PATRONAL La página que nos OCuPa per- M3. 

ás ue la expresión 'el refleJO ó ' . tenece a lB' . emancipación del . . '. . .. 
m q . . t i' d 'Se 'Comenz por negar perm180 Vencido ~1 movimiento con la proletariado y éste ha de reca- La 'verdal- ftt4".fesfIa4G er.iiIrz.. 
de ~a Dl:l8era eXls, enc a e aque- para celeb~ u n a asamblea. intervención del . ejército y de- nOCer a SUB más. dec1dido~ lucha- mente; los . ~eI03 ~ 
Dos trabajadores. Una sensación después otra. más tarde ~ ' im- más f ú"'ill 'nicióse 1 a-ores. I m,a".itut.adoJf, a.!US. toA a loe 60-
parecida debe sentirse a la vis- pidió la celebración de un mi- uerza p u ca, J !1- I 
ta de una penitenciaria.' E n tin ... , éran lo!! esclavos de siem- represión de la manera que sa- E. . ~racior bier'nos. ' " , .. ', . 

lit enmarcado en d h má han hacerla todos los gobiernos, ." La ,'erda4, qt46 -- cm.IO: ..... a q u"e rec no·' . pre. No . teman ereé o s que sean del ' color que sean: se de-. ~- :l" 

grandiosu montafiae. viven. · en a trebajar y a habitar la:: ne- tuvo cerca de 40 trabajadores La persp·leael. a de '(xmteltible rotBrata _1M...em-
prevención permanente. los re- gras casas, como· lóbregas maz- por 81'mplcs indicios de haber HG8 d6 lo. opTimda cZamJ proleCiJ. 
presentantes antagónicos del re- molTas. La ilusión de· la Repú- L 6' Tia.. CZ3tt8ta-a t·oo.os Zoa GobieraoJf. 
gimen cBpitalis~ ,Dos barrios blica 'se desvanecia. si bien se t.omado parte en los hechos. Sa- . (( a ~orre S» A 108 q_ Sg tttn.dG1Il#JJf.tma ."", 
f 1 blación o colonia 1 1 bl 1 bido.es que en estos casos el te- r.ZáJfica8 6 impenald3taw ~ ·o~..: !Ii po , . cre1a que eran os cu pa es os ner antecedentes de hombre l·e- Madrid, l. - "La Correspon- ~. oomo a Jo" que Be Gf)Q3IIIIft 

obrera:. San. Jo~ Y., San Corne- monárqulcos, los . eJ!~gos del belde, basta para ser encarcela- dencia Militar" da cuenta de la e./l "clef!lOC1'4ticqa" ''''JN'f''.~. .~". ' 
Iio. guardándose fiesta en l~ cambio de ··régimen. . , do. Por esta ceguera de los que reaparici~ de SOLIDARIDAD 
feehas respe?tivaa de tates . san- No son ' pocas las cuartilll!-s lldministr.an la justicia. muchoa OB~R4. de ~~lona. co~. el . Nueatro pensamieftto, ~ 
toa. San Jose es habitado" al pa-, :que · a. esta Redacción llegaron padres de familias fueron armo., . sigu1ente titulo. Mientras El las tdctiCfto! d8 combGt8 .de 'la 
l"BCer, por, obreros .. m~ adictc?s a en tal sentid9· ' d d 1 h ' g r s y enviados Oebate" sigue suspendido y se C; N. T., acm la mortGl.·peaÑi
la com~[~ ,J,En San Gorn~Uo. La Rep1Í~l\.ca.- de trabajadores' ca 09 e os ~ a el ' quiere suspender a 103 diarios lla. de lolf !1',benaafttu TepKbU-
seg(in ' púdiÍnoá' !colegj.r· · viv.1an '. ~¡ - ti ' t ' . llos-de- unos a la pruuón y otros a · &> 'lt ~. HGblatnOe "'~ .. -: 
los mAS cntuslásta:s · dél ~in'diéa- ~~~nO ::~:f:o~~~ autori- J deportación.' de~ando un aIJlQien- militares.' ........ A.t1:n. e. oomtud.ww . libertario, . 

, : too Aparte las vivieDdas obre- dades que la' re~tesentában les ~'h-::~or en aq1,lellas crestu En e·fecto. S o L 1 DARIDAD atlH . 103 a~bi8tM diJ 111 ~ 
' ras, hay otros edificios:; p.~. ~:" négaba.. todo derecho. Los fusil.cs , La C ~pafiia de Carbones de OBRERA reaparece bajo e 8 e eaC.lH'laci6fatfJ ·110· Ma • .....",·tIA 
19e&!i~ra:r d! la eo.lJl~~ elel· . ~~~- estaban aliado de la Compafua • . Berga ~ completado la obra re- ape.rente' privilegio. Pero el ca- · IM tlbr6Jf del 1I~ elllJle'h:cWo 
te! de ku,ardi& civu y Y~JO ~o en los tiempos del Atrica- ti d . ~ bara lega marciano ignora. segura_ Jugo, y esto ftO ptIede..,. toIem-

'. Despu~.de 38 .di&s de 8~1l- eIl 61 , ~~~~1~ c:ré'.~:~ :t:t!i' " n~. N(L~bla~ eJi~#o ' pOat1;>Íe. ,.el ~re::~= =ec~i~:aeDt! 108 mente. que DUestro periódico no do por GqIltlIJ33 t¡1&8 ~ ~~ 
alón •. ,RO~'. A,.;.mA· D 'O,lic'Il"D/L \ ¿Se' p e e r - régimen' c'staDa contra ellos. El . . S 'A 'red""or' de un' cen+e . debió dejar' de áparecer ni un 3e OMQ;mmlttll •• 

,. " . .n.n.l.~ :M¿-+1
H 

') ." • pa IQÚ acabada de servidum- roletariado de Espafia era tra- . mme~ ' . I;U ~. ' . ~ - d' 1 'lla __ .... • 
jIfl ~ n~ente:en co~to )~a los que en la; COiltJeDck bre? • Ah! . si. ' Se- ,ueden-' ate- P ád f ' ', ,;,¡,, 1 , . . V ' _ llar, Vlé~n8e desped!dos por sun- solo la., por a sebel rGiCoUn No obatBtlt6 lo pGteat.. ~ 
con el pllblico. dispuesta, ,, cQJ.IlO 'dejaron la vida, dltIcIJ!'1ente.. n:uar" • lu 'tin€u "sombrlas ..le! ~ o ,con

d
, 1.6

1
" a cngor. OCies ccr_ pIe capricho de la direcciÓD: p~- de que no estuvo suspendido. d4d ~ e"contnr:moa desde ;_ 

tal el' ~ 1& calle CO~~lUftos palabras con la.s ~ ~. ~ canas. · El a omarca, es pe 1 .ual en el calor del moVl- SI. colega. S O LID ARIDAD 8UCioa f'educt08 cItt 14 PNIIM ..,.. " )o!~do! ~a.rlos p$l"a" eIB~ cúales ~t.ecer 8\l s8.crÍfiélo; el . cu~~, ha~~do d~ la filant.r~~ dian s.olldanda4 p!lra t~l~fl!r. de ra a ~ tuvieron ios revolucio- OBRERA DO estuvo suspendida. 1141 11l1JJta w." gua-ricfM ,..,...,... 
parC.lrl,9S ~r. to;dos los ámblt.oe ~jor homeDaje .que ~mos ren pla .<?-e¡ 101'1 patrohp". -~- 'alquil.er la (cgolsta, P.at~al de,la Indus- =s' to.d,o géne~o de conside- Lo "único" que nos hizo el Go- taria8. 'M8Otros, hoy. 'hablat~ 
del pals. ~ dlJ: a. au .gesta es procurar. que de aquellas casas numeradas no tria, Textil. Esto ocurrla el 17 de raciones Varias familias tuvie- bierno fué cerrarnos ·los talleres. má8 cá1td4ment«"'ltlfl ayer, por-

Y .al aparecer D\levam~~ al la misma no lse& :V~ ·esteriU- es' mUllli,le!~}~ ~oa ~ eDero, . . ~crga 'fué aquel ,~a a ' l~ I'on que' emprender el retorno a . ¿ Es bastante? que la experiencils _ satos tUU-
1, .. ",LW.''''e de la. l\lc:ha. para en- zándola COll el ácido' de eq·uivo- · frutaD , . e,ar . D gra ' pero '.' huel~ general del Ramo F.Abril 1 pu .. blos de origen pues hay ' Pues si ustedes pueden desel- moa tiempolt n{)3 "" ~ _""""'t.. ' dcréeto a cambio de pertenecer ' "y -Textil "Y el martes cuaDdo os t' • " framos el enigma será. l ........ do que M" que Moer !I decir la3 co-frent&rna. con loe poderes mer- cadas actuaciones. ' pod" que sefia1ar aue la mp..yor parte ."&,." 
c:ena.rioII Y contra.rrest.a.r los per- cuaDto miras<y tocas, a la e- SaUent. Navarcles, Balsareny y de lOS mineros alli empleadoa el momento de que· les preste- 8Q.8 con 14 V8Mm6ftCicl qtI6 14 ,.... 

el ... ~ dI ' bl' . Mas otrql 'son .los deberes que: roea compafil&.: economato local otros-pueblos comarcales iban a' de f • . d . i eió de"Ca m03 tina atención ml1s detenida. Zfflall TtqMicre. ." ,.' 
Dlciosoa ec...... e ' as, pu lea- D~' im~ne la sibl&ci~ • aque- social. taool-ñá., tOdo .lleva el ' se- la hu .. 10Pa por solidaridad con f'Ot. In'ft . !,~r~. e a~.. n'n"'~pa: 
c:iOMs' de' empÍ'e8a. 8b1 otra .fln8.- llos camaradas réch.diloe en la:. 11 dBl . &üÍlé doáe ,~, I ~ , . 3. U a. LaS. 'lUrguesla es 1.... " """'== __ -==-'"""'="""';.... _____ ='"""'=== .... ------~ 
·JidaJl que contribuir a la..-..--. e.&.-celes fto' ':~'';'tes ' o .~~ .. -.:.... o' amo. ,. na . a: es- 101 ~cón'lpafteros de Berga. los "e comprender nin ... ;'" ge~to rei-

y~'- <¡lOO ...... ......--""'"' clllntuoi económica la servldmn- mm' eros d Fig .... ,- -;.' levantaron .... ...... .. :--t uaolÓD de. 1 Poder qu.e las. sub- ' .. _ ' 1 d 1 dI ' di ... 1'" . . ' ' . • '.~ ..... ...,. ''lD,ucativo' y 5U e .... lritu de 'ven-conwmp an o 'e ocaso e os as bre·moral. Esa .falta de Hberiad. deeididoe a termiDar de"una vez . "'+ , ~ . "f' .... st·r ó' sta vez 
IvencioDa, ntie8triul prlmer. pa.- tras las reju de una PrIsIón o engeDdró. · 11ldtacutiblemente, el con' la explotación capit8i1sta. · ganza . SQ mam e . e , 
llabriul deben IÍer UD I saludo fra- e~rra.dos enlu bodegu de un . movimiento .• revolücionario, te- ., . '. jugando. con , el sustento de Jos :teinaI para todos aquellos com- birco infame PQr el uso al cual niendo. qúe ' .producirse con la . LOS ' JD:OROS t;r&.l1~ador:es. . Y para loa patro- . , J, _ 

.,.......,. que eIl 1& lucha de es- se le 'ha deiIt1n8do. A nueBtru . violencia del 'mucho reDéor' al- 1 .' , - - J., ' ., . n~. eternoa proyocadores con- P 1 ( tlDlas ' s"elale's 
tu 6lttmas semanas han perdl- pasiones, a nuestras lucha8. a macenádo. - ,. Dentro de.los, l1mite8 de aque~ tra: la . t~q~d pü.blfca. no or as ve.. . 
do. cuudo DO la vida misma, Duestras dlstlntas .preciaciones. , . "4' _ , .II~ yiv!.~~~, ~ ... rebelló~ . fu~ J.l~Y ni le~¡¡ de Defensa de l~ l · . '. . . ' .. . .' 
aIp mú ·pnciaclo, IIln lo 'cual sobre el actu&l moméDto revo- -LAS PROMESAS 'DIl LA BE- uáJiime. magnlfl~ LOs ti'al)aja- ~pQtiltca;· ni deports,olones, nl I . VI_._ 
la exlJ¡tencla deja ele ser un don lueioaario ft e ti e U1Qs anteP.oD~ PBBLIC~ _ MONABQ1UC~ do~ .1lJ! ,apoqerarOQ Cle ~U_)Lr- ~ol~a ~~ ~. aal,.'?~~o la Una vez más 108 poderes cona- En loe talleftB de ~~ 
die ta: ~ .,.".. .~r- nue8tl'a RDaibUidad de oóIIlJl8': ~ ,BEPUBLIOANOS ...¡onq de ', loa soblat~" de las 4emocraclpl. entteDde la eqUidad tituldos le hall encarnizado en SuIza, UD grupo de -t-.-
118 ~t! ~ .v"etatl:vt' con- ñeroa o aiDlplemeDte ' de huma- . ~ . . del dlréctór de·w ~y y otros y la justicia. las pel'8OD&S que luchaD por la ha. ,"cordado teue; . . abierta u.-
~~r ~~.DÜsiIiOi que ~ para· loii'* ~s~ repa!en :tiI& instaur~6!'l del nuevo.n- ~pleadO!S; ,Fu.roJÍ due~ .:abso-. i..os ,aUOs .Y. LA OOMPA-BE- implantacióD de .up régim~D 80- 8U11Cripc1ÓD per:l!WMDte & ~ de 
- - privado'del atriltutd m_ o en lo ,posible taqtaa. injuftlélu lfiDl.el'l , fué el 11L~ de ll1Z en ~utos .de la IIltuaciÓD.¡. · DUrante . KA DE PRIETO c:lal mú jlJSto: InfiDidad son los Ue~ ~ .~.de -~a ....... 
ap~\e.4e J& libertad. y se mltigue .el dolfJI' que las ac¡ú~a. traba,ador~. lIUQho se , cerca ~a la Uuai6n re- . compderos caldos eD 1 .. reclen- femlllU dé' loa ~ pre-
~ . bu sido' Ju ctudad~ ~as han ~. ~JD-, h&= hablado ·4~ la' ~r.&IlMa ·que voluélonarla fuá, vivida, cOn ' to- : La opÜlión pllbUca ~j6 la I tea luchu 8OC1alea. A loa encar- 80S. sin olvidar .a 68toe, ~_ 
~ por cúyas calleS ·· ~o .nl:1Dlerab'lu hogaru. prole~ pren~C) ~ I~ clasel trabaj~o- da.; sui p~naJtd84es y aIegrtu. ate~ción ,de 101 suceaoa en una t.ad 1 sucesos de la calle do recaudaclo en dos colee." la 
..... sUbi.do atoI ·~ dJu SiIr olvidar otra tareas de hl· ras el JLCl\i~lAAto' de la. Re~- Todoft loa iniDeros fuerón ·lIUJDa.- tl~: . ruó ésta la de lIanuel oa en os . ...,. 
el .... to de la profeata e~- te .... innegable. SOLIDARIDAD bÚCa, en el campo de su. reMD- doII al .m.,ovimlento. No &116 el Pl!krto. Para DOSOtros eate- com- de Mercaderil, se ha sumado la canti~ ,de ~depeee~ -o:: 
~.de la ' anua- tra.ba~. OBRERA pondrA lo mejor de diéacióneá, PAJ'O en este c:aao la cDfljodlp piÍ1tóiesco de· Iba .que se paAel'O DO es Íll m& ni menos le¡ión de compafteros que en l'1- 10 DO .prec1aa. e_.aL 
1aItbaada. ... · IIUá .~ ~.'be- f s~ :esfuerzos y lo,DUla lQci~d8 l~tencl8: DÍÚlcl'· ~~, ~.",a'- ~f1ih la. ~rl p- ':culP,ab,e" " qU,e . o~J'OI, pq,~ ' he- gola; ~ Surla '7 mú. ~ 'l"CJ!I< ~;:~~ .~.1 ... ~ 
rida .. 10 dlgnldacl, PI',Otesta su JDtellgencia, re1lejaD40 _ sus da. POI' a.fgwl ti~pp, la alvlalan D4I1'al de _ ,lIlendo JDO!I 8eftáládo 1 ... cauaas .Cíel le- de. Tarraaa. vibraron coatra colTMl"GDdeDcla .. el ... ... 
~ y presentada co- 'ool~s la vibración de cen~ . q".e aUi sp eBJabléci6 no fu6 oIri. oe !JOr ,el entll"a.amo de vantamieoto, a1n las eualea Din- las 1Djuaticlaa aocIa1eII. 1& 'calle lile abr&D ""'lpOIoa. 
DlO re~ta crlminal ante loa ~ de pechos espdQ1es". q"e lÁ d~. J;P?~~c~ 'y rePy- .b~1DA8. . ~ . l' ~D( mlUbUlte 'de J la .' o~- Y ' DO podf&D faltar ... vocee • 101 m«uoa obreroa. 
ó;'~1á9lllp}"" pQb~ ~JOI c~uir .el a sus"fLi .. bl~ .• (E~ ~ ~. lpII x.a veA,Dta. de ,alpnps .perf.o- C1~, .~~;.~a , 8ld~ capu de ta- soUdarlU que,. COJDO' en 0_ . De deBen es que e1'.~ 

, ,... ••• ,.., ~& ,ae .... liLT'j1n1 g dcr . a p~ro~i9 e~p~~_ d 1I,t- les.)la~ '. ttect" p :¡oe : \e8 ~,~. la' = q":,le- _Gil. sl~Dten " el deber de auncta áDt aa. bava' obnrol 
~~ arma 4J qqmba~ ~, lid . DU, el CJíra¡ ·I .. , Iib y ~Ia lucioJJ&rio)l CoInetleton two ' 1'8 vw- II¡II ~~ , ¡Q¡Uvu. ' ... : . . ' ' 
__ él JJcíder .. ., 1& ·tundlc1dadl ; . G~ blvm laI )lA ro, ,d.e. deilPnr:u, ,JIOdadD- . ~ , ~O~ .!~ue. éODl.O , ~ • ..,~. a la. c:aId~ .. ,,~ ~ ~ .:' . . j . . 

• ~ • " I"-!J ' ,t.,. . ~ ., ~, e ~ .. -: .. . .. - ~.: ~ ~-.. - • :,.: 
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