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EDITORIAL , -
La crisis de la C. N. T. 

rrJt°-"Ti\[. 
y JM»°IITlfA 

• • f l ' 
ElV'" .aCm_.:De' •• ' ' 'G.PJ '' 

Se aproxima la fecha del Coa- paAeros que ~ del malogta.-

-
LACAYOS RIVALES: 

Si pariente es de la muerte la enferm'ed&d que se prolonga y 
fuera real la gravedad de la dolencla que aqueja a la Confedera
ción-según diagnóstico de médicos interesados-, ya habria pasa
do incluso la oportunidad de los responsos. Sus despojos mortales 
hubiesen vivificado el enclenque organismo de tanto gusano pol1-
tico como medra a nuestra sombra, los cuales, por el momento, 
"c contentan segregando, transformada en baba repugnante, el 
jngo gástrico que teman preparado para la digestión de nuestros 

Do":'!:~~__ DLO~' 
greso ordlDarlo de la C. N . 'T.,_ do e Inolvidable ~o Joaé ,Pa-
y al mismo tlempo ' se alejan las 'rpDa8~ qu.e fué !l-tentado en com- Maura ha perdido BU popuIa.- tlbuIo que !!le denomiD& JrfIDJ8t.6. 
probabilidades de, que se celebre. paft1a de Salvaé:(9r, SeIDú, cuyos VERDADERAMENTE, 103 rielad. Indudablemente, en' este rio de GoberDaclón en loe púIee 
Mal mes el de mayo para discu- , restos reposan eAf Cementerio republicano.! de fodB la 1ñ- pa.is: para 'ser un hombre célebre, civilizados, este Trepof de 1& Rl
tlr con serenidad. Toda. la mIse- de Sans" ha sur ¡io 1& idea d,e , da aiempre fueron en la ~ es neeesa.rl.o ser un miserable. bera de Curtidores se ha pueat.o 
ria del invierno campesino cae rendirle un tribu de amistad" nica colectividad WIIG eapeme de Observad que de todos los mI- en dos' o tres ocaslODeS 1& Ubrea. 
sobre mayo, el tlltlmo mes del visitando su tum a el próximo , abejorros, cu,Y03 ~mbido8 IM- nistros del primer dlrectorlo re- y ha ido a ofrecer SUS aerviCioa 
invierno agrlcol&. El l18mbre sus- do!Dingo; dio. 13 dtJ, actual, a las clan dormir rotundamente. En publlcano, ninguno alC&!lZ6 1& a la plutocracia flnaDclera.. 
citan\. cuestiones de -orden pú- dlezt de 1& maflaM, saliendo ' la 't~ do la MonarquiG 86 dis- ceIebrldad que Maura obtuvo. La plutocra.cl& fiDaDCiera lI6lo 
bUco. Habrá. represiones que, co- Comisión del 'c.eDbo Agrupa- ting,,~ ptn" 8U mansedumbre Triste celebridad, desde luego. ha &b1erfo media hoja de 1& puer_ 

'mo siempre, come~ por ce- ci~n RepubUc&D&~e Trabaj8do- 11 1JOr BU mmwiicidad. Lo mismo No' puede decirSe que Maura ta para recibirle. 
restos, ' 

Pero ocurre que a medida que se entonan las letanias en tor
no a nuestro pretendido lecho de dolor, aume~tan también l~ 
precauciones del Poder públíco ante la eventualidad de una POSI

ble convalescencia; se multiplican las leyes de excepción, única
mente contra I).osotros promulgadas; se nos clausuran los locales; , 
se deporta a buen número de nuestros militantes, y las c~eles 
se ;Ibren para englutir a los que se salvan del destierro en le~anas 

rrar nuestros Silldicatos. Difl- ~,sito t:n Coll-B1anch, calle de qU6 ho1J, IMelan ayer acrobacia8 fué el más nombrado de los mI- Maura ha ofrecldo Sll hoja de 
cultad sobre dificultad, lo más Romanfn"S, Bar JUmero, a cuyo peligroSÍ8ima8 pen' obtener un rustros por ser el mInistro de servicios, mostrando sus manos 
probable ' será el , aplazamiento. acto se ruega. concurran los q1,le emp~ en. este o ett el otro más talento. Todos ellos carec[an ensangrentadas, Luego ha sefi&

Pero para entonces debe estar luclulron y luc~ por las mi- Aywntamiento, en éSta o ~m de él; pero Maura, además, era lado el montón de cadáveres. 
preparada. la. nueva estructura vindicaciones 9breras de las que aquella ofleima del Estado. Con un cretino con ribetea de salva- I -Salgo a cuatro y medio por 
orgánica de la. C. N. T, Claro el compañero Par~nas fué . pala- e3XJ.garad4 oml»ción se abaZan- je, eem~, seriores. No creo que ' 
esta. que hablamos de tácticas y "'<-, . :.._,,-- BObre lott OGrgo8 "'úblicos otro m, ... ' ''tro bya 1---"0 aven-
no de -doctrinas. Peto también de ....... " i. Q;;;;'io8 gobernante8 l1~n.árqui- , Su labor en el ?:finisterio ~ re- tajarm~ V6'-" 

la. teorla, de la doctrina de la a.c- • ----- C08, con la aleve prete~'Íón ,de duce a una ,COnsIgna tenmnan- En efecto, la plutocracia 6-

ticn'as. , , y que pa.ra el futuro debe arti- 1 jabaJI¡. se halle comorme con su crite- ci& del aserto. Pocos ministros 
ción, que debe estar ya trazada. SI \ ' humülar al adversario, les arro- te: exterminio de todo lo que no ne.nciera ha reconocido la justi- ' 

Si otras razones no, las enumeradas bastarl,an para probar que ibil'dad } . rio 

la crisis confederal, tan divulgada por la prensa de empresa, más ~:~ ~a:c~~~!. ~lndi~~ . " .. __ • ~n"::eti;::;J%:n::a~i;:-::t ¡CriteriO? ¿Pero es 'que Mau- ~!~~~:,:i~:e!:n!~;ft:;:' 
que una realidad, es ardiente deseo de los que la propagan. frente a la burgues1a y al Esta- __ sé7'rim:Js PodencOs democráticos ra tuvo criter.io? ca.rá por exceso? Son muchos 

Pero hay máS. Sin ser Cataluña la. región de España donde con do. Este Congreso debe afrontar p; .,' rJlí4Hn'l 11 lea otorgaqan prebt:mdas y si- No; esta actividad corresponde muertos ... 
[nás violencia se han manifestado las luclu\s sociales, ha sido aqui las cuestiones en su raiz, sin agi- &',I~, ~." .. ,1,..tU~ '&ecuras. Así veiamos en Zás Di- ' únicamente a las personas. Mau- No; la plutocracia financiera 
donde con más acritud se han aplicado' los mét04°s represivos, tar los nombres ni las personas, , putaci0ne8 l1rovmicf,aJes, cm los ra, como los antropófagos de desea un aaesino, pero UD as&-
Particularmente en la provincia de Barcelona, una serie de gober- y dar a la organización la letra. Ayuntamientos, cm toda8 pa.rte:s Al2.sk&, sólo posee instinto. Ins- sino OOctU, solapado, cobarde. 

f viva de una disciplina ,que nos '" cZO'Itde IMbfa algo qu~ pescar, a tinto ,de exterminador. En el Mi- ¡Un asesino juridico! Ese aeri& nadores escogidos con deten1m1ento entre la numerosa auna crea- ponga. en las mismas condicl.ones , • 'l' l' 108 revoluc101tal'ios de pacot'iZ1o.. ntsterio de Gobernación fué el el ideal. 
da por la nueva situación poUtica. espaftola se han dedicado ex- de lucha que la burguesla. Sin '.1 ~ ti A los rentros 1'epttblica~los se iba Han de Islandia disciplinado, Maura ha. sido deapa.chado, ~ , 
clusivamente a laborar por el constante debilitamiento de la Con- esa. discipUna, estamos en tal in- solamente 61~ busca de ca¡'gos, 11 con poUdas y gljndarmes 8,. sus mo el lacayo cuyas ofertas no 
federación Nacional del Trabajo. Quién por arrlvismo y espíritu ferioridad de condiciones, que es , v' aquellos qUf: por su rudimenta-- órdenes. Dicen Que mató a 108 aca.ba.n de convencer ... Al cerrar-
servil; quién por fanatismo y odio, no disimulado, contra la clase inútiL 80ftar ni esperar, nada. El, quo lIe encuentre 1m biJo ,oja capacidad no se ~cajaban hombres. Teniendo en cuenta que se la puerta, Maura h& diviaado 
trabajadora, o bien otro por la anulación completa de su escuá- Contra un ca1ión, dos caftones. que se ,le ,ha perdido a. Lindber~ en. la Jefatura de CI!alqUier ne- su estanCia en el Ministerio duró por encima del- hombro de la 
lida personalidad, claudicante y humtllada ante la porra, de cual- Contra una ametrallatlora, dos. puede presentarlo' .. .o esta Be- gociado del ~bientO, mr.ccntra.- exactamente seis meses, Máura plutocracia unos bígotes de ex 

cJ uier guardia do Asalto, lo cierto es que l~ ,n1c~ lDlS n que guerras buenas?-ha si40 lo que • , . ' • • • *, ' ofici/l<Z8 d6 A1'bi trio., Mutticipa,. por Scma.!la. Las tribus del Atri- vuelto" indignado, pata recono-
ú ió Esto. en buena guerra - ¿ hay daccl6n , donde se le gratiftcará.

1 

baM mI hU1'~ildc 'rinconcito CI~ las sale a cuatro muertos y medio sargento reaUsta. . M.a.ura ., ha ' 

¡;c han dedicado ha sido la de acabar con el 'smdlcalismo. ha decidido el triunfo. SI se qui- Terminó el, gobe~antc ~fta, les. Hay tlM gt'alS porcentaje de c:a ~idental P,ortu.gu~ emo- cer al propictario de aquellos bl- , 
Y ningún medio han despreciado para conseguirlo. , Desde el siera asaltar una baterill a bas- el general "MiJácara". y los 80- rcpublioanos qtw hicierO¡l La r6- Jeocnan de humilla.cl0n al saber- gotes. 

melódico atropello a la llbertad individual, hasta la protección tonazos, la estupidez se pagarla cialisw, con. los JÍÚsmos aplau- 1Jol'ución ~ 3t/.8 pv,estOIJ do I se superadas por un sólo hom- Era. Le.rroux. Pablo el apósta.oo 
'(·nstante de los bastardos intereses patronales en sus formas más cara. Pues igual aqul. Co1:ltra la 80S que trlbutaroD{en un tiempo C01'I8utn.eros. brc europeo y natural de Madrid, ta se le habia. anticipado ... 

inicuas c indignantes, las autoridades se han cansado de dar palos disciplina burgueea, una discipU- ft. Primo de_B:ive~ aplaudieron . Un enorme alu1lióK do larva.~ para mayor escarnio. BenIgno BeJaraao ' 
a la C. N. T, Y a sus hombres. Ni ante las més vUes calumnias se na más férrea y ' honda, a. ser a~ ministro dupUcado •. <"Los ra.-- republicanas tienen que agrade- Al salir del Mipisterio, todo su 
han detenido; el dolor y la miseria proletaria en vez de ser un lí- posible, Siempre re~ultard. C!,ue m(·.aIea tolDlUl oo~o &lusi6n las ,cer a la MOllarqu", ..el oob6r afán se ha concentrado en un 

la nuestra no será,.una disciplina. palabras del. jefe del Gobierno, 6C1Uldo paJIZa Y lUlber f'(l8ad.o imperativo deseo de volver a él. 
mito en su ruta de persecución, era aguijÓD que espoleaba el ce.- "a partir de un hombre", sino a 6U actitud y los aplausos de 108 muchos afi08 do signifwtioo8 Maura siente la nostalgia. del cri-
ballo de su venganza. ' . base de una nueva doctrina or- socialllltlla y ' en la Cámara Be eructos. Los 80cialt.sta8 no 80n men, como el chacal la de la 

¿ Qué han conseguido durante estos ocho meses de ll,lcha tan gá.nica. No es reformismo, ,por- produce . un moUlftlto de ~xtra- ajtmO!t a esto. E!Zos tamb1é?' sangre. No se ha con~do otra 
desigual para los trabajadore8? Algo que califican de criSis de la que no se reforma uDs. doctrlna ordinaria. egltaclÓII (00 extr_ me,1digaron a Zo3 altos Be1"tñdo- figura: más feroz y repulsiva que 
Confederación nuestros enemigos, pero que, en r~dad, es sim- . anterior. Lo que se hace eS crear ceo hasta los ~). Se oyen Tes del BOTb~ lo que pudieron; la de este alfarero sanguinario 
plemente el fruto inevitable de la represión, Si no fuera asi, si la. una que no tenemos y llenar con vivas a , Lerroux,' q~ no está en 11 f(m bie,~ simularon el 86M7i~is- del orden p6.blico. TleJle la es
masa obrera de Barcelona DO se sintiera. ya defendida.:y represen- algo sólido y finll.'e !'ll vacl0 ete~- , la C6mara ~eRá .-: .... ,-baoque- mo, que o~t~Vteron reoompen- tampa_som~a de lo que es, y su 

,.JlO-'-de 'a buens Le.- ,del~ espb1tU" '&e-J DR T !R_:~I(.r"la-ee' mo,'qt;e-o'1JtU'I,'leTon reoompensa8. retrato constituye la. mM lmpre-
tsda pqr: ~ Sindicatos afectos a la-C. N . ,'PH mbieae-engTOllado de sacrificio, del entusiasmo q~ ! .grande.;.~~pcw loe Al e3cntor de 1'"06 pe8(Jdoft, slonante ficha poUclaca.,AlguDos 
fllas de tanta federación como se ha creado ' con el ·fin -exclusivo nos han llevado' siempre 'al gran gritos de los ra~és.") JIDMJ M.a Bala'lJ61'Tia, le tnsultan periódlcos, al retratarlo, se han 
de embaucarla. Y con alegria constatamos que la U. G. T., a triunfo moral, pero al estanca- ,~ trabajadorea' que leaD es- lZamlindole mondrquico, 11 tl, con olvidado poner debajo: "El au
cuyo beneficio se ha celebrado la función, lleva ~ora más ' que miento en la lucha. Triunfos mo- to no deben aJarulauo8e, pues si un disgusto descomunal, 86 que- tor del a.ses1nato cometido ayer 
nunca, una, existencia lánguida y Yegetativa. No hablemos de la rales a base de perder le. sangre bien es verdad que en el galll- '¡a desde ".4. B C" y al,rnm que tarde en la cabe. Baja". Las per
Federación Obrera Catalana, a cuya sombra se cobijan an6nima- más viva y fecunda de la Con- nero parlBmenta.r1o hay muchos qU$ e"l lo que 1t~ 8Í~pre fué sonas aficionadas ' al folletln de 
mente los residuos del "libre", ni de tanto otro sindicato como se ha federa,ción Nacional del Traba.jo, "g'.lUltoe", en ,el fonc!o (en el 8ólo .amar a España, '!!que nun- suburbio, lo hublera.u i~entlf1ca
formado alguno de los cuales ni siqUiera ha vivido lo que viven I no los .queremos, Otros son los fondo del mar), no son tan ma- ca recww la más ill8Íg1'IifW:ante do inmediatamente. Ha sido una. 

'. '- que se Imponen ya y otra la san- las personaa COII)O parecen. dltdit.'G de la MonarquiG. A con- mstIma. 
lns rosas. el espacIo de una mMana, gre que lós ha de rubricar. - • • • t{nuactón, dice: "En aquel tiem- Para conseguir volver a mani-

• 
Roy. VIUaaaeva 
sobre el .avéS ' 

Le. masa obrera de Barcelona no ha. cambiado; como siempre es R, S. Los periÓdicos dleeo: ''Los so- po le re!Jalaba ,el G<>bierno del pular en la manivela de ese pa-
reb:':!lde y mantiene intactas sus energías revolucionarias. Y los Amigos Magre y Carbó: la. ge- clalilltM se dolian de que loa ra- RClJ OO1IdecorGCWnea a Unamu-
Moles, Angueras de Sojas, Menéndez, Guardia Civil y de Asalto, nerosidad está siempre bIen, me- cIlcales 8lICIilr8B los pafiuelos y ño. Mara;¡óta era oonfid6nte deZ =============""""""""==== ................. ___ _ 
hubiese::l pegado en vano sobre la mole granítica de su concien- nos cuando está. mal. Esto es 105 aglta.sen lo mismo que si se ent.:mce.! monarca; Pitalugal te
cia, si todos sus mllitantes, en vez de formar el cuadro ante el Pero Grullo puro. Está. mal en l'Ilcontraseu en una plaza. de to- 'niG el empleo de médico dfJ¡ 
enemigo, no hubiesen a menudo des\'Íado su brazo hacia los pl'O- esta oca.s1ón-¡tan mal¡-, por- ros." príncipe; Pértn de AyaZa, cobro-

Madrid, 11.-En "La Libertad'" 
~ublic& el seiio.r RoJO VillaDon. 
un articulo censurando q u e 
Radio BarCetoÍla, en' U ' propa:
ganda que hace en favor de ~ 
suscripci6n abierta para 108 hos
pitales de la ciudad, diga que la. 
mayor parte de los que reciben • 
Ilsistencra. en los hospitales 80D 
de otras regiones. DIce que DO 
cebe haber divisiones en cues
tiones de beneficencia. E80s ea
paftoles no catal&nea han COIltri
buido con su esfuerzo a 1& pros
peridad de Catalub.-Atlante. 

, ñ que en momentos confusos , viene Es que el hemlclelo da 1& Im- ba como funciO'nario do lo8 (]o-
plOS campa eros. '. a agitar y enturbiar más las bierno8 monárquicos." 

Este, y DO otro, es el verdadero problema. cOnfederal, y la uro- agunc• Amigos Carbó y Magre: presión de ser 1m COIJO taurino D id',Jn--te la actuación 
<~ y los que _ fiameucoK se olvj- ea t~",,<,,~ . ca razón dc que en Catalufm - particularmente en Barcelona - durante 24 horas habéis merecí- mm de dónde están y se sienten del ,.ept~bltcan~ en Espa!f4 86 

Aeerea de la ~BllslóD DGUratl. por el 
AteDeo de Madrid para IDvesUgar las eaa

sas de los sueesos de Doo)s 
ll;¡estros enemigos se puedan venagloriar de un relativo triunfo do y conseguido las censuras de más ' torerazos que Curro 00_ I pr8.'Jta a 1m mar ~ eonf'!l'8totl.6$, 
al cual nosotros hemos sido los primeros en contribuir. un sector madrllefio de la Con- chares. ')} 110 podq,mos preC18ar m fueron :Madrid, 11. - El señor Una

muno ha sido designado por el 
Ateneo para formar pr de la 
Comisión que ha de investigar 
lo ocurrido eA la cuenca del LIo-

federación Nacional del 'rrabajo. • • • 1.:Is republ~108 los verda.deroB 
Ya. veis cómo a veces la genero- El seftor Lerroux habluá aun- m07ldrqu~08 de aquellos des-

, sidad en el juicio y e~ la palabra que corra el peligro de que !le le agmdabws tiempos de politica 
puede dar frutos inl\Tatos. Una biela la. voz-dlee Martínez Da- africanista. 

( de las cosas que tendrá que pro- ri ~"""====-===-===========-==== .... -=-=_ 
Recordando a Seguí 

I curar la organización en esa r.;:; nOll extrafiará ,que 8(l le 
/ , nuevo. doctrina de que ha.blába- hl~ la. voz a. qUien esta. tan 

E S e u E LA DE RE B E L D lA ::s =~!~~s~~a~ar e:u~~:~:: identlflcado c~u. ~ hielo. El Sr. SorIano y nosotros 
Para ofrendar cariflosamcnte 

UD recuerdo. recuerdo que nQ 
pu~jc abndonarnos, al que fué 
compañero de todos, libertarlo 
CO!lvencido, Salvador Segul (a) 
"El Nol del Sucre", cremos lo 
mas aCertado comentar su obra., 
Ja labor del bombre activo y 
enérgico que supo ir a la. tumba 
orgullosa.mente, como antes ha
bía sabido pasar orgullosamentc 
ante quienes le calumniaban, er
guido, fruncidas las cejas en pe
renne ademán de meditación, bri
llantes los negros ojos, nostál
¡;icOS y dulces aun para los que 
adivinaba sus enemigos. 

En todos los que vivimos aque
lla época terrible y cruel del 23, 
en todos los corazones que su
pieron enCogerse de horror e iD
dignación ante los crimencs que 
sembraban de sangre las calles 
ba.rcelonesas, cuando la Patronal, 
el Sindicato Libre, amparado a 
la sombra funesta de un hombre 
que vive aún, para baldón de la 
Humanidad, y cuyo nombre la 
pluma se rebela a escribir, per
dura 1& Imagen del "Noi", sicm
pre dispuesto al sacrificio, sin 
desmayar nunca, dando un sano 
consejo a quien se 10 pedia y tra
bajando con aquella su pluma 
febril, cruda e incapaz de ampa.
rarse en el eufemismo cuando 
era pel1groso dar el pecho al' pe-, 
ligro. 

•• * 
También Salvador Segui el!

erlbió una DOvela, BU novela. La 
Ignorada "Escuela de rebeldla" 
nos trajo, cuando se pu,bl1có en 
"La Novela..de Hoy", un gratc? 
.abor indeffD1ble, sabor ds bu-

manidad, de lu"ha, de tempera
mento exaltado y vidente... por 
fatalidad. ¿ Quién, leyendo la 
obra <,lel "Noi", .1ra qU9 él no 
pudo ver impresa, puesto que 'ya 
las pistolas al servicio del pan
fletarto Marttnez Anido hablan 
terminado con su vida, no se ha. 
conmovido intensamente,? Quién 
no ha vibrado con Juan Antonio, 
el protagonista, cuando su vida, 
ahita de miserias, con la escena 
terrible y . perenne de la campa
fiera que muere lentamente, tu
berculosa, ve morir también al 
hijo que deberia .continuar más 
tarde la obra que él empieza? 
El tema, ver si solo, es un sar
casmo a la vida y al hombre en 
general. 

En el alma. de Salvador Segui 
moraba, junto al bombre Integro, 
el artista. Su retina pcrc1bla las 
imágenes con extrafto vigor, y 
BUS frases, máS que las de un no
ve!lsta, eran las de un hombre 
cuya reCóndita amargura sólo 
moriria con éi. 

Hemos dicho vidente... Tam
bién Juan Antomo, el protago
nista. de toda obra inquieta, mUé
re de un tiro en el co~n cuan
do Intentaba cruzar la calle para 
unirse a unos compafleros. 

El realismo sorprendente de 
esa oQrIjl DOS trajo, a qUienes le, 
1l0l'8J}los, un poco de COIlSUelo, al 
pensar que no habla muerto por 
completo. . I 

Contlnuarian matando }»r 1aa 
calles a hombrea inocentes; el 
coDcupiscen~e des~o~ de los 

,enemigos del 'proletaI'iado .cp'nti-
nllarla tam~én, pero la sangre 
derrama.d& aobn! UD , eueJo bibaa-

• 

y desbordantes y sefialar cam
pos y cauces para que esas so
bras de efusión no viertan fuera. 
de la C. N. 'r" en el suburbio 
moral burgu6s.-S. 

• 
pitalario, la sangre 4el hombz:e 
que ' por' amor a sus hermanos 
tantas veces Be expuso, seria. fe
cunda, más, contra maygrcs fue
ros las convulsiones agónicas "del , 
"Noi" que, aun muriendo supo', 
sonrelr a qupienes le aUXUfaba.n, 
y lanzar toryas miradas a su al
rededor, como pesaroso de morir ' 
en manos de tan innobles enemi
gos. " 

¡Pobre "Noi"! Después de ca
lumniado, viUpendlado por qule, 
Des no pudiendo equiparársete, 
sólo al medio vil de la traici6n 

, recuman, cuando vivia de boca 
en boca el mito que hablaba de 
fabulosas riquezas, euando balas 
traidoras hallaron alojamiento 
en tu 'cuerpo noble, la miSma. 
Prensa burguesa reconoció que 
"el pintor Salvador Segui (a) "el 
Nol del 8uere", ;vivla casi en la 
máxima pobreza". 

Yo vi su entlerro cuando cru
zaba. por la RoDela de San An
tonio, la tristemente célebre Ron
da, y vi también cómo sus com
paAeros intentaban juntarse al 
féretro para acompaftarle. 

, ¡ Salud, recuetdo del hombre 
caballeroso! La tierra, en 108 
nueve aftos que névas prisonero 
dé ella, qu1Z4 te ha Sido mú le
vé que loa hOmbres, que 108 as&
s¡poa contra, qulenea\' lucharon 
tus arrestoe, 'Y;el JIOderoeo • ~ 
vencible t1t6D de tu ldeu. 

·~ ... ·.v ..... 

Leemos en un periódloo bar
celonés UD articulo sobJ!e la "bis
torla del algod6~" y en ella BU 
autor ha olvidado incluir el pu.- . 
pel que ha repreaenta40 en Es
paña. d~te 1011 diez terribles, 
m_ que llevamos de Repú,
blica. 

• • • 
El mJlY I!IUpeñncUto. EJ!.Icrltora

zo pazie1, como hombre de reco
nO,cldo talento, tIlI:p.Oi.~n , .o),8. to\i

crlto un artieulp plúmbeo, elo
giandO ~ "t.ianibre" :Briand, al 
que llama, "un pl'eCW"'...or". 

l'ar~ que nUMtro8 lootores 
vean que Gaziel tl~e una mo
Uera valiosa., caplamQe este pan-
8am1entw suyo" patentado y , con 
mlll'ca. de fábrica: "La hlstoriu. 
de Brland es Iá historia. de to
dos los prooursores. Lanzan la. 
8t'milla y mueren." 

Aunque el pensamiento es 
t\b~cadllbl'lU~temento profWloo, 
nos permltimos decir que no es 
exacto. lIn precU1'liOr es el mq
cÍloobo que arrojó ulla ple,lra ~ 
e: Parlamento y 611 lugar de IDO
rlrse lo condenan a doa aftos 4e 
prisión y a pagár DDOIl mUes de 
pesetas ~ mu~ta. " 

, A 10 ~J<lr lO' eóDd~ por 
1110 Iu:berse... muerto, 

• No será ~61l Gaziel UD 
precllnlOr ': 

I " 

• • 
• Aii~NA ,_ 
PU~OIIIVI-e·
t.ro aeaet1UDbrado' na

: .,.;; 'ex~'rdlDi.rió 
148 O'OIlO '~ 

DOD Rodrigo Soriano nos en- TENEMOS INTERES EN DES
via una carta, en cuyo membre- PRESTIGIARLOS A TODOS. 
te industrial campa aún, como ¿ Se entiende esto? 
un slmbolo que se resiste tenaz- Pues bien; como nuestro 1Dte-
mente a desaparecer, la corona Pés es objetivo y es también fUn
do un rey desconocido. damental, básico. el suj~to no 

Es un 'lapllus IIIn ' importancia. , DOS preocupa més que de una 
Vamos al grano. manera 'muy relatlva, y esto eA 
, Nuestro comunicante se queja. el .caso de present4nen08 como 
en dicha carta de que en "el nú- slmbolo, no como pel'llODL Para 
ntero' 8'12' de SOLIDARIDAD la persoDa, cuando DO se trata 
OBRERA publicamos un suelto decididamente de UD malvado, 

, el' , el que se dice 'que el d~puta- en cuyo caso ya no es persona. 
do de' la Alianza de IzqUierdas tenemos toda. clase de respetos, 
negó su participación en el mi- Y éstos podemos asegurarle a 
Iiúsculo complot de Jaca. La no- usted que le son guardados eA 
ticia de esta negativa fué reco- esta casa-como persona.......en la. 
gida por nosotros de 1& "Hoja medida que se merece. 

' Oficial del· Lunes!', en cuyas co- SaJud, pero' no "tercera. Repd-
lumnaa apárecia ptlbUcada el do- blica". Esta, como la segunda. 
mingo último. Asi lo haclamos ' como la décima, DOS tiene, Ideo
constar en el suelto de referen- lógicamente, absolutamente a1D 

e cia. cuidado. 
Don Rodrigo Soriano jUlegura 

ahora que no habló con persona 
alguna de dicha "Hoja", no pu
diendo, por lo tanto, haber he
cho la. declaración que se le atri
buye. 

• 
A lA MOMORIA DE 
SALVADOR SEGIJI 

Pues bien, don: Rodrigo: SI to- Confirmando prop6altos ya ID-
do ello es asf-y nosotros no te-
nemos interés ,en dudarlo-, ¿por dJcados COD anterioridad" maft&
qué DG I se .dlrige usted directa-~ domingo, dia 18, a las once 

• mente a la "Hoja Oficial" para dt; 1& mdana, se celebran. un 
que, ésta, que di6 la. noticia, sea homen&je a la' memoria de Sal

-ta~bI6n 1& que 1& rect1ftque? vador 8egul 'Y demia victtmaa 
, • Va empezanlio a parecernos' de 1& represión ~rienta eojer
Ull -POCO absurdo esto de acuCUr' cicla por Anido y ArleguJ • 
p~ente a noaotroe ,pua ten ....... 1 el Ce-

, que rectlfiquemos ' noticias que El acto ..... ugar en ' 
etroa propalaroD. mente~ Nuevo '1 es de == 
. ¡'NOSOtros 'no tenemos especial que,, &! mismo ,~ 

,~terú en 4eapresUgiar ,a un JIO"' repreeeD~ÓD de todas laa or
UUao determinado. NOSárRoa ~0DeB ' lIlncUcaleL - " 

I l ' i 

bregat durante los paaadoe suce-o 
sos revoluclonarios. 

El aefior Unamuno ha apre
sado su propósito de ~ ir a 
Barcelona porque cree que DO 
hay por qué hacer investlpclón 
alguna en la cuenca del Llobre
gaL 

- Yo-dij()-protesto contra 
Mas deportaciones que le ~ 
hecho como CODBeCUeIlcl& de 1& 
ley de Defensa de la RepdbUca. 
aunque creo que nada tleDeD que 
ver con lo ocurrido en el Llobre
gaL Todo lo que 118& derivado 
de dicha ley eDCOIltrar4 mi pro
testa; pero creo que en el UD
bregat Dada ten~ que hacer 
Di nada. tenemoa que avwipal'. 
~ .A.tlUlto. ~ , 

• • • 
, Cuedo 1lOII enteramOll que el 
se110r UDaDluno era UDO de loe 
miembros elegidos para IDtegrar 
esta Comlal6D, peII""'''' lDme
dlatamente: 

-Unamuno DO ~ 
Nuestro pron6lt1co eIItI. COIl

drmado. 
El ae60r UnamUDO DO ~ 

porque para el eeAor UIWD1IDO, 
como para el' otro mD.lt&Dte a
blo otlclal de la RepclbUca. 8fdlor 
Ortega 'Y Gtutaet, todu ... caee
tionea que' no giran &lrededor de 
SUB reapectlvoe 'Y epIo6Dtrlcx. 
ombUgoll, e&reeeD de lmport&D
cl&. El 8&bI~ ~ 
ha sldo lIlempI'e 1& IDÚ feI'os a
preldÓD del mdividueHlIIM) ..... 
te. Y de la egol&trt&. 

BIen. Esto DO tiene ll'8Il lDtIe
rú. 
' Ea ~ble que el AteBeo eJe 

Madrid nombre IIU8tltuto 4e1 ~ , 
tmr UDalDUDD; pero &UDqUe MI 
no fUera. 1& C; N. T. u.. lDte
lectual. de UD ftlor ~ 
no que loII Moa .... ClIa8cI&1ee_~ 
del are6pqo D8doaaI 'Y ... 
1r6D a 1"JpI8 para decir .a __ 
do la Wlrdad. ' 

II&bI&reIDoa ~... ¡ 

elite UUIlt( , 



; 

i a ,a Z 

D··e .~. '. .Qe aia.t-lCtI-a .po. mUltltorme.6lUI ~elme- ' que eí,~cio CI.lISlQQ"Jta pO lepa. ,..;,U ., .. .. a l a -:; . oe ..... " , "'.' .... i~tt't&r: Uen~ uD ~- suatrael'le o fo~te, quitA. -~. 
• I .~.0Il. ~ :.va 1M obrfo. I'It11'O que COD'YenlentAmeote cUl- te efl1I1Voco bur~~ 1 10 

las 1-18 l ' ~ ,. ÓIlt,We lb mteUpa$ UvadQ :16 lleva .. _ ~~ 8Cepte1lio8 porqu~ tollO el eqra.. 
'"., ! ,.~ Ju .. 'd ........ e. 4' la "'. ' ..... 4el ",*,,,,,flmo a ·qú. najs del Estado'· oom~ DO 

, . 41i1tr1al a 'lt u e p31'teDeoen: el· 10 d~ Ademú. le intere- es m!'s que la aceptac16D ~ crea-

¿Qué pasa 'ea el 11 .. ltal 
~u.te8? 

El ambiente creado eJl el hos- nlno, e imbuldU ~ la .~cfmJ"'" 
pltal Do _ el mI.a acléeUado ~ trael6no por : . ...... 1M 
que exista la armotlia- necetl&l'la mollju se lI&!l ~" .. .... 

Como .YA declamos y presu-, ' Yo. con toda fraDCj.ueza y Bln- aguijón tnC&Dláble ~ ~u;ev0!l _.~~te conocer me- ci6D de direcciones y superiori-
. m~, .... b& Ilecbe ... de ceri4&d. ea ftnU éODYlccI6n -. bb1'biObtee que ~1a cultcl- ,.. que BUs oompaÁero" 'de u.- dades a 1M que 4aIl tl-ttombre 

lall ....... ud .... que .... ft.... oreo que' ulltlMl, ol9lcleDdo -eu de· tia _ 1._edIoe proletartoe. ha- "$, ppr 8U de~vaclcSn' de.... de cientfttclUl, pan. ~ el-
, m~ eb el anterior articulo. pu- ber profesional. los fueros de la ce más simple 1& labor mec4l1ica nefi~ ma.teriJJ, 1a.a part.,ietlJari- que "entre proletarios"· existan 

bUe&do • eatu JDÍlIDl!UI ,-<!Q}u,aa- ju~ici&, laa Q~cIf) ! .~ ¡I)~- ~J trabajo, fOril~, - ~ al daw,.~. su_o 04d.~. que. .. a. ye- diferentes ~8\JeldPs y dlt4!"'Dte!J 
Dae, en el 41a e. · respectO a los do ' tan parctalmen~ eJ1 'contra ' af4li de conoCer ISU uUladd y fUn- ces, inclU8lve slmpWlca. apelan- condiciones de 'trabajo y vida. 
pfO~ q~ por t@ePcSa de ar- . del que escribe estas litleas, por- damento. . ( , do ~ lo. ~edi~ q1,lo le procuJ:a , Ñqjliotros, gue baSamos nues
mas y explosi'\1Os nos !igue el que "ael lo han mandado" los Al nacer una determinada .tn- el ca.pJtaJ1amo· con artera !)na- tras conc.epCiones en ~ máIt alto 
.T\ISP4O del Qeete, Sec ... ~. de· de l~ Jef .. t,",,- Superior de ~ cl~ 4) dertVUlOa _ .u.;. la : _ .~ JQtertaL . ¡ eapll'ltu Ubertarlo, debemoa ex
GoDáles. . licia. Y 880. eeAor juez del Oeete, Compaftl .. explotadora crea una. Ahi eatl1, puee, la- verdadera cluir toda p6slbllldad" de supre-

entre el. pe~nal y la Adminis- . dos los e&ri1eta conf~' pa
traclÓII del mi.tmo •. promeaa he-- ' ra qu~ 1 .. auJeW __ ~ 
cha por sus administr'ldores a . ¿ Es que' cree le- ..A,tfn.ttntatra-
\1na delegación del Sindicato de ción y 1811 ~oaju que v~ • 
S.a.Di~d a rafz de Jma.. entreviB- CODiJODtirJo? .' ... .. 

No nos extl'Plia Di nos sor- tiene una responsabilidad bien Comisión técnica que dirigirá los ~9&, . la, qj1~ . va wUmUDal:.!il. macia, aunque se diga moral, Que 
preDde. en verdad. esta iricilfe- defilPctá. Eso tiene un nombre. primeros trabajOol~ ~, poco a llP'da -.1 trabajo ,JDaDual .y eno.. nO,lIerA Di mü Q1 u)eDOs q\ie en 
rencia ante arbitrariedad tan que no me atrevo a calificar. poco. la tutela ha.d& entOnces rlquecida por la cultura. ~.Ilpocla- R~, justificativa de la des-
manifiesta. Lo sorprendente, al':' Y avalora y reafirma. aún más conlltalJte ¡f!1 qge ti~.· a sus l1za~; el traba!o ~eja entonces 19W¡,}<l&d aU1 eXlltoPte. 
~o m~, llabrla si~o que esta col)vicclón mla, el que ~e obreros ~ ceaa~o h., • . ~ar de ser UDa funci6n mecánica y lía ~lgpa. de "todos 101 
estro g_te del Juzgado del Oeate me haya ~bi6n procesado por al completo olVido;' 11& ~a- reducida, para &el". tunc16n COllS- hombres tienen i~ derecho a 
hllbiera reparado la arbitrarle- la exp1oeión · de una bomba en do e7.).tobces 1-. intervenot_ t6c- c1ente y ampl1able. la. vida" es el complemento de 
clad que CODJDigo se está come- el "Metro". mca eJl el trabajo, que n~ re- ~ U.en1ca teórica u organi- todas nuestr8.l! concepciones. to
tlel;ldo. Pero )'0 DO puedo Di quie- Podda repetir que D&d& aabla tornará hasta que una novedad zada, como se quiera, e. buro- das sus derivaciones ISCrán pro
ro coDfora&rm,e. Loa aor.40s con- ni nada sé de la colocaclón de en la confección o distrlbuelÓll cdUca, tiende a. crear una su- fundamente humanas por q u e 
'YeJléiOD&les parece DO ,uieren tal bomba. Podrla arpulr que lo exija, y que cesará nueva- premacla c1entlllca que no pode- contienen el máximo elemento 
oir; peI'O que !el CODte q1,le yo yo estaba. en tal y tal sitio, COn meJlte al pU8.J' a gen~ral cono- mos ni debemos' aceptar, aunque 19ualltarlo 
estoy d"puuto a coutilluar gr!.- una u otro amigO, ~ 1&})ora cimiento. I para ello fuera necesario ac.eptar 
tUldo 00Il toda 1& fll8H& de mis --coaa que a.m igDOro-qlJe!al- El' obrero, DeO ea '1& un engra dlftcultadea de1'1v;ltiVaB. Bueno 
puimODea para v,r • 00_10 ha- EO ~losión el W cacharro. Pe
cerme eacucllar por 8808 curia- ro todo esto poQrla tnterpreta,¡ose 
lea qJle t;aa ~ y arbitra- como preparacicSn de 1& coarta
rlamente interpretan lu le7es. da, como subtel'fugios más o JQ8-
No q~8I'O OOIIlplaceraclas ni bon- nos hI1bUe¡I para rehuir las res-

. t 

E«:8NOMIAS 

F. Callol 
La Escala 

ta que hubo pan reeolver cler- I..Iep.nmoa buta. ~ .... 
t as ~omalias cometidaS por p'rceiso, gritaremos tuorte ·., da
parte de ellos. ' remos a conocer muchu ~ 

Pero desde la actuación del que hoy callamos. 
fatídico. Angucra de Sojo en con- Es necesario que- cese 1&. die-
tra de nuestro SindIcato, la. Ad-. i t é tadura impuesta al persoD&l ex-
ID1.Jl I raciQn, crey ndose libre de terllo que por Jlepr. clqcq ~ 
nueatra $il!caliz!j.ci6n. comete t~ nutos' tarde al tnlIajo. Ju t.na 
da claBe de atropellos en contl·a. veces se les desplde ' Ida epeJa,. 
de los camaradas que entienden' 'clón ninguna. '. 
que c1e 1& unión sale 1& tuerza. . 
y con dignidad no se avienen a. Es necesarló tambWD .. lIlodl· 
dejarllc arrebatar 1&& pequeñas fique el horario de tra1a&30. pues 
mejorl1S conquistada8 eJl 'franca no creemos.16g1co que para ~ 
lid Y bajo 108 auspicios de la or- bajar ochG hol'U ~ fIu. 
ganizaci6n confedera!. emplear doce,. pua. al,,-IDOII 

. a las ae1a de 1& mef!ene. laa8t& 
. El seiior PUlg y Alfonso ma- las diez, ' de lu doII lsaIIta Ju 

mfest6 a esta. Comisión, que al seiII de ~ tarde.. 
concederse las mejoras solicita.-
(!as t endría. que suprimir 300 ca- Creem08 de justlela se .. aop. 

dadas; sólo 'exijo recta aplica- ponsabUidades. Yo no quiero re~ 
cióD de 1& l~y. Ea lo miDimo que currir a nada de todo esto. SI 
puede demandar UD ciudadano. el juez del Oeste eJlcuentra la 

Hace ya lÍ14a de veinte dias ~ pequeña prueba en contra 
que hice la pl'im.em declaraciÓD rola, yo me callaré, no trataré 
y &Qa 11.0 me hu venido a rati- de qefenderme y aceptaré la pe
ficar el auto de procesamiento. na que recaiga. Más sinceridad 
que la ley de ~njUiciamiento cri- dudo ~e que se encuentre. Sola
minal ordena. 1!6 haga. en el pla- mente hago d08 objeciones, y 
zo máximo de las 72 horas. Esto, éstas son las sigUientes: que DO 

por lDla parte. Y por otra parte, SI' tengan en cuenta para nada 
quisiera que el juez del Oeste las piadosas "suposiciones" poli
dijera si sabe bien ls. etimologla c1acas ni los antecedentes mios 
de la. palabra .. tenencia" o, én de haber estado condenado por 
BU defecto, lo que 6Dtien<ie por I e).:plosivos. Mas,- ¿ a qué perder 
"teaeucia". Esto es necesario e el tiempo dando tantas r azones 
imprescindible aclararlo. Yo no y hablando'con tanta. sinceridad, 
tmp la presunción de dar lec- si sabemos ciertamente que tbdo 
ciones de ñlologia a un sefior que el aparato judicial. hoy igual qué 
l1abrá. etltudlado a60s y más aftos ayer, está supeditado a los ca

A .I·os 'Ierrovlarias' en parflcular 
toda la opinión ~D general 

mas. col5o. que nosotros ño cree- ceda el mrternado a. loIi boJDbrea 
~IOS, pues, si e.sí fuera. no se útiles, como se DOS p~eti6. 'Y 

Y a hubiera realizarlo un hecho, y es a los de nuevo ingreso. pgea si 
el sig uiente: la necesidad de ~. UD peda.-

Q 
zc> de pan y 1& coaccl6n que _ 

A titulo de preámbulo diremos 
que en todas las ·emp.resas ferro
viarias se han iniciado econo-· 
niías para hacer frente a la dis
minu~¡ón que sus ·ganancias han 
experimentado por motivos de 
todos conocidos: la crisis indus
trial actual, que afecta a todo 
e! pais. y la incapacidad mani
flesta, absoluta, de los orgo.nis- ' 
mos superiores que controlan el 
negocio ferroviario. 

ha impuesto la. citada Compai'lía 
consiste principalmente en amor
tizar las plazas que quedan va
cantes entre el personal de las 
ca.tegor,ias inferiores, negandO 
asi la entrada en la empresa a 
numerosos trabajadores que es
peraD y eJltre los cuales se ha
llan unos opositores que fueron 
aprobados eJl 1922- hace diez 
años- ; pero, ello no obstante, 
recientemente han sido cubier
tas d~s plazas de agregado téc~ 
nico (ingenieros) que estaban 
vacantea ha.c1a. cinco do •• en ea
p~ra, por lo Yiato, de que para 
eUu hubiera. sendos uplraDtea 
"ad hoc". En este caao, natural
mente, 1& CompatUa no h& tem-

ue ha.biendo qucdado vacante ejer ce les oblig ... a aceptar 1& 
1: 0 8. pl aza dc ~,e.reno, la solici.tó . ccndiclón de internos • . W. que 
1.: n em pleado. :1. se le concedIó, formlllnOB 1& gran familia 'obre

de. en cuenta qUé estos dos ctU- pero a c~nd.l clOn de ganar dOG : ru que~emos reivindicar 'el &tro-
dada.nos van a clltar tan demlis pesetas dmnas. I pello cometido. . 

. en la. empresa. como otros mu- Como el sueldo quc gnnaba. y vosotros camaradu 1Dter
chos compañeros suyos, cazado- ~ran t res pes~tas y n~ se avenía nos o eJ[te~. unios hoy. ~ 
res de ga.velas gracias a las in- ... que le r~ba lara? una. entonces que nun"" y todos ;o ... tos ---_ 
fiuenclas de "papá". la. Admimstra i h .,..., ~-....-. . . con, para acer seguiremos lo que . en jUlticia 

Por ot ra parte. y a costa del economUlS. dló la plaza a otro, nos' perteJlece. 
personal que padece los -sueldos que la. ocup&. en la actua lidad 
más irrisorios, se hacen todas con un s ueldo de nueve pesetas. 
las combinaciones im~ina.bles Yo no pondré en duda la ca
para otJtener economias. y, en pacidad administrativa de los • 

Asi lns cosas, pasemos a co
meJltar actuaciones de la Com
paf1la del Norte, verdad~ra ~aee
tra en materia administrativa, 
que conviene divulgar to4Q lo 
posible. 

<l&mbio, se reparte entre c.uatro dirigentes del hospital. pero en- La V LIJ..-rI rI 
"agraciados" la casi totalidad del tiendo que los sueldos fabulosos ({ OZ ~ a . U 

eD la UDiyeraid&d; pero si me prlcho'S policiacos? 
cabe el 4enebo, ante el proce- Esto no debe de am11anarnoll. 
.... to que COIltra mi ha dic" La arbitrariedad hay que com
tado. 4. ,...10 ea 4ucIL Rept- batlrla en dODde sea y como aaa. 
to ~, -.aa el Dicc1onart.o, matamos convencidos que le 11.011 
".1Mia .. ocu:pecl6l1 '1 poae- quiere tnÚtWsar. s1D reparar en 
lI1&l 48 uaa COII&, ele un ob3eto, loa medÍos • .A. eUo debemos opo-

sueldo que deja vaca.nte un sub- C!ue cobran algunos empleados Debido al eDormo ~t que 
director fallecido. en la Administración están en "w Voz IJbertaria" YSeD.'uru-

Pero 4e todu atas maquina.- pugna COD la miserable bazolla tnmd~ COD lIattmllDto · U lo 
clon88. verda4ero alarde de) in- y los sueldos irrlIortoe40 101 lect01'H '1 ese al¡1moa 8tJldI __ 

. La. poUtlca eCOn6DÜC& que 88 

en! 1& que a cada momento _tAn ex- túJ. A.I_ •• __ ~u __ 
g o, mAs. burda, por lo in- pueatoa a UD contagio de lu mu- que - ..... 1'--· ~ 
genua, ha sido la creación de por ~ el ma.yor lUI'UIoIo, Iaoa 
una plaza que se titula: Jefe de chas enfermedades que le tr&- hemos vIstD .loa oompderoII que 

de aleo." nern~ con toda energm. 
En el momento de la deten- Y este es el propósito que .nos atNFEDEBA~ION REGIONAL DEL TUBA

JO DE ANDALlJCIA 'Y EXTBEM&DURA 

tan en el mismo. 
ContabiUdad ·agregado a la DI- Se trata. de acSllar nuestra formamos el grupo' de :Redac-
rección. La han dotado, en prin- ción. no a dejarlo de pahIicar cl6n & mi JlO se me encontró na- ha gui'ado y nos gula al escribir 

da.; abaolut&Dlellte !lada.; eD mi cetas' cuartlllas. Que sepan todos 
domicilio t.mpoeo nada. hallaron. los obreros y todos los hombres 
Entonces. ¿ cómo se razona y de recto pensar y hoiJ.do 8entir 
'explica este juez mi procesa-o cómo se administra: la justicia 
miéDto por tenencia de armas? contra. aquellos hombreS que tic
Acaao, y _to 81 que bien puede nen una sigDjficaci6n en la. Con': ' 
.el'. ¡ ea que usted, señor juez federación Nacional del -Trabajo 
del 08tIte, concede mAis valor a y déntro ·del anárquismo mili

. voz. y para ello no reparan en de1initi t · .. _-~_. 
CiplO, con 18,500 pesetas de sucl- medioa para. consegUirlo. cuando . vamen C; SUJO _ .. que 
do anuales y tal donativo ha ca- tratamos de hacer saber a la los paqueteros noa hagan efcc-

. rrcspondido a dOD Angel Vara. Uvo el papel recibido, y Jpa 81n-

.& lodos' los SlndlealOs de la provln
ela de Sevilla afectos a la ~. N. T. 

ex agente de la Comna.!Ua, la opinión las anomalias que se co- dica toa de la locaJid"" Jo deter-
cual. cuando no Be- trata de per- met eD. , minen. . 

( sonas con conocimientos cn el Siembran el dCl';(:ontcnto cntre Sii"'8. ·csta nota. de dIrplIc:eef60. 
Consejo dc AdminÍf;tración, (;0- el personal, enfrentando a. los a todo~. paqueteros, lectore. y 

Compañeros: Una maniobra todos. 103 Sindicatos dejeD sin mO .en este caso .sucede. DO r.ead- i~ternos con los extcrn<?s: ~avo- Ro los que nos han escrito al_
de orden politico encubierta. de efecto la demanda de solidaridad mite a ningún emplet~do u obre- leci~ndo a unos en perJuIcIo dc t a,ndon08 en nuestraa tareas. Tal 
profe&ollJlliBmo in d u [; tri 0.1 Y que relacionada. con este asunt-o rQ dimisionario por establecerlo los otros para cargar el muerto vez en breve poda.m.os dar más 
obreri.~ta, e's la·-causa. de 'que C6~ le ' fué ' solicita.a.a.. · . < . . .. _asi. sus RegJp..m,entos. Además. la. . . ,al . ~l!ldica.t.ci: ... . .. d etalles de la situación 40 "La 
te Comité salga ·,af paso de la. ·Fl'&tenlá.lD!e1lte vuestro y l de ', plaJ:.& .. ~ta,da ~_ .coIDll.l~tap1ente Par m8las a rtes. vklieIld09c d~ V'1)~~Libert~~'.~~··Rec:laQCión. 
misma;; a -fin de"~ ningún Sin- ' ~a causa":del prbletariiWo.-Pet iru)ece::;aria,.' Plles . la. . Q{Irl~añ~ la.. ~~~a .~,~! .e.~ p~.~!lIl~ fe~e:. · :. :: .~tc;mte, . ma~:~~ ' 

unas "suposiciones" policiacas tanteo 
que a las declaraciObea- m1ii.l!I y 
al 'parte de la Guardia civll que ' 
me det1rro! Cárcel. Barcelona. 

dlcato nuestro sea. sorprendido l~. C. R~ T. de A. y E., el secre- del Norte .tIene e!l cada servicIO . . . . . 
ni . ~gaÍlcbado al C&lT() di"i- . tario' general, MigUel Mendiola. su contabilida d dotada de a,bun- ' l. .. 

A ·18S earrete:ros de la 
limpieza p4bllea 

sioDiata. que conducen torpciDen- . Sevilla, 8 marzo 1932. dante jefatulil • .Y PQr si ello fue- E D ' de' f.·e n S a .. d 'e' '. o' u' e·s· t ~ o 
te los elementos bolcheviques de ' '. . • ra poco, tiene también Un 8crvi- u .. 

..... vincia ' cio . d& Cóntabilldad para centra-
~i>;fJ: saflré'ts que el domingo; C" O.lFL" -' '. 1'· C' 'T' . O' S lizo.r la labor de aquéllas, el cual pelAJ-.o" di' eo 
dia. 6 de los corrientes fué con- 1,. tiene un.e. plnñtilla de jefes tal, JI. , 
voctldo un Congreso provincial El de la casa. Port.ela. _ Tengo que por el número sean capaces Coa gran indignación, p o ·r eJ,l.tender con las vuestras. ¿ Pe

p~ nuutra, vemos que os la- ro e8 m~ cómodo sin lucha lo
menWl '1 DOI .]MHlEiI en entre- grar mejoras? Pues vrus muy 
dicho en UD periódico que como equivocados si creéis que por 
"l!Il DUttYIo" DO eet4 nada más medios de escr1.tos, stíplicaB y di
que deseando nuestra discrepan- ciendo "O todos o nadie", ame
cía c!óDIó clase pi'ótttiria, y no liáZando incldSive con unCeÍl
.agUis el camino que un compa- I tllcto, s1n estar estrechamente 
~ liiu'réílder'o con Un alto unidos, e 8 c o m o atcaDzaréis 
principio IIIDdical os illdica e~ el · vuestras justas reivindicaoiones, 
órgano nuestro que éil SOLIDA- pues la burgueslá. se ríe de esos 
RIDAD OBRERA. por ser el úni- alardes de fiereza vuestra. mien
co que deflehd~ contta. viénto y trllS no vayan avaladas por UD 
marea al proletariado. Siñdicato a! cual temen. Asi es 

Me tomo la libertad de &COn- que i1igresar cuanto /lntes en él 
sejaroa, que de la forma tan como os aconsejaba. el compade-
4eecortla cómo habéis venido ro barrendero par a d e s d e 
baeifDdolo hasta aqui. DO conse- allí mirar de mejorar en lo po
guir611 Aada prlctico y 51 la sible vUéstra situaCión. 
censura de estos trabajadores y Para terminar. Si ~reés ' que 
hermlUlOS vtl.eItróB. con decir a quien está cansado 

Tú creo que 11 esa energía de de saber que no es justl!. esta di
la cual hacélll alarde en vuestro ferencia vais a alcanzar algo, sc
escritó la empledrats en uniros guir por esos derroteros que 
toáéJ8 tm nuestra q\.tetida Confe- proñto tocaréis las consecuefl
defltl6l1 Naet6n81 del Ttabajo. cías. 
cottllé&1lirlala ias . mejoras tan Por un grupo de ba.rrenderos, 
deit!ádaa dímo luBtiUI 8: nuestro A. '1'. 

La tée:Dlea' en eODlonlsmó 
libertarte 

de Sindicatos de obreros pana- que hacer recordar a todos los de contabilizar cua.tro Compa
deros, cuya. celebración estaba compañeros del Sindicato de Pro- filas como la del Norte, Se tra.
inspIrada por una fracción de duetos Qu1m1cos que el confiie- tao pues, de una. inmoralidad aca
obreros panaderos de Sevilla. que to dl'l la casa Portela contbiúa bada. 
se desénvuelve bajo la. égida y en el mismo estado, o pacr, que Con estos ejemplos ~ otros que 
control 'dé la. U~ón Local de antes de la clausura. de la im- pcdremos dar más adelante, que 
Sindicatos y del partido comu- pronta de nuestro dia.rio. ' podrían hacerse eXtensivos ato
DiSta. sevillano. Tengo que recordarlo porque das las empresas capita listas, 

Nada. hubiéeemos objetado, si no os veai8 Sorprendidos por las por estar todas ellas en el mis
nuestros Sindicatoil en esé Con- mentiralj y falBedadea del laca.- mo grado de relajación adminis
gi'cSo hubieran etltaiio en minO- yo que conduce la caDlloneta, trativa, puedes darte cuenta, lec
rla, pero como ,quiera. que la ma.- traBportando las bartittis "IriS". tor, del desamparo en que se 11a- · 
yoria de 109 SindicatoS concu- elaboradas por elementos esqUi- 11a todo el que trabaja. máxime 
rrentes, Q al menOs Ibis púeblos roles. si ello coincide con las dcclara
mas 1tnportant!!s que aSL<Jtieron. El que el5Cribe estas cuartillas ciones dé ün miil.iatro socialis ta, 
soÍl afectos a nuestra organiza- está dispuestc;» a Dacer constar qúe no, se recata en deeir en pú
ción, no estamos dispuestos a. que el COnfliéto continúa en pie. blico que los directores de las 
permitir' que los elementos co- y continuará, mal que le pese a Compa.ftlas ferroviarias no cstán 
munist as autorit arios, Invocan- Portela y al di~ctor Jos6 Viu. suticientémcnte pagados. 
dO Ufia unidll.d Profesional que potque, por más que quiera po- Ferroviario : Esto lo consiente 
uo !tienten ni anhelan. traten. ner eJl práctica tOdas esas pe- un . Gobierno con tres ministros 
primero. de apartar a esos Sin: trañas y mentiras. mi pluma. no ' socialistas y un Parlamento con 
dieatos o secciones de su. cen- se cansará en 'deSmeJltir todos 116 diputados del mismo color. 
tral sindical y, después, escindir los .inVeJltos inicuos y ristreros Y. mientras tauto. don Trifón 
nuestro movimiento obrero, ya .que él quiera poner en práctica. continúa ante tí ilamlÍ.Ildose de-
que no otra cosa. perBiguen con Pero tanto José Viu' como lós fensor del proletariado.-E l Co-
estiIB clases ·demaniobras. dos éanes I81dro CartérM y Ma- mité de la Suosección Norte de 

A tal efecto. interesamos de nuel Cartéras, tienen tanto éiD1!- Madrid '(C: ' N. T.) 
todM l~ SI11dlCátos de la prO- mo que sUB· instintos no Ron máS 
Vincia afectos a la C. N. T., que. que de servidores de I~ capri-
en '10 eucaslvo, le abstengan de ohoe de Portela: . 
concunir a DinguDa..clue de in- . Que ~ pre.ente, pueá. JO'
vitácdOIlN que DO BeIU1 hechu · Ié VI\&. Y tb4ó el pel'liODál en Coa
por loa orpua'am_ competente. JUDto. traidor de IU propia C&\i
de n propia orgaD1z&c16D. aa, qtte le bé.n' dobÍegado á 1011 

Madrid. 8 de marzo de 1932. 

···e'· 

.... e·.J.e lapso de preparae'''- 1 AdemÚ. tod()S conooer6la el eapi'iohOll del btlrgúM para tra-

..".. IIL VII porc Obado favorece a una él e PI ' '''_Alal d Sin di tos 
v ........ ..a....--.IOD ... S -"oluct-.. - 11 . ellO pro ............ e ca en bajar en ptIOres coDdic1onee, que 

A los ferroviarios 
$eleeelo.ados, eD 

general" a los de 
desde 1902 a 1907, J ~~.. ., • .,. -- e as, no hay comapración post- ... -ti . _...... tea d nfl 

rlaa es impreecindible 8etudJár ble, ya que el proletaria4o ai- pel'sp.... va q'Je CODvocara -..., aD e declarar el db ioto 
tundamen&aJmate todu aque- Comité. doDde le tratarán todas que actuaUnente I!!e encuentra en 
na. ,cuel.'- ... .-.Ivat¡·v.. d" ~le Pdaralelamonte al estado ,10- las cuestioDaa profes1onale1f 'y rebe1d!a. Abril hacer OUÍIlpllr 108 

wu..... ....0 .. ..... el pais en cuanto a capa- particulares d cada lDdus."¡ de h l ' rt . d 
Dueltras reivindicaciones. q u e . ('Itnclón induslnal y econ6tn1ca. 1 e . ~.a, réC os que e j)e eJlece en-
pu..t ... ........ de V~ .... A .. _ra. impor- Si al d como las peeral_ que 1Jltere- tro de la legalidad. r-- _. --" ¡o e todo ello merece ser .....1 te te t d t&iU:i& .... "' ... el .,.(..t_", .. futuro '. Rall. pnaeren men ,&" o B ' Estoy dispuesto a hac.er cum-

r-- ,_-" t..qm¡l.J.rndo es la desventaJ'a des- "uestro or..................... 1· ... l ' é 6 __ d 1 _ft. to 
de""'-. ......... "u ..... "'-- CIl 1 .... pn"i_ W .,. .... -......... p J. .. o qu an...... e co .... uc 
_- - WUUiK -.... p,roporctort!tda. del proletariado A i h 11 d 1 1 bitl"_"~ ..... tatu .......... toeS"'" Ilnn",_ . , s. pues, a ega o a lora DO cumplló, o sea, en contestar 

- - _.... - -s- r uso. que nos acentúa nuestra de tod eat Sindi 1 é 
11011 n~-''''-ulo. "U~ .p ...... ~_ pep- t . d que os nu ros, . ca- (espu 11 del plazo de 15 dIa.a que 

_...., 4 ~ -- . ~ ems e preacindibilidad. t d ti ... 
tur_r 1& obra revolucionaria. . COnocemos caso'" conc-tos d' e os se' pre uzcan en tus ac ...... para el estudio · de las bases lIe 

'" • oc dadés y cuestiones con ·la dillCi- le dieron. -

. ea ,anleDlar 
Se lea , convoca a la rewúón 

que tend\'á lugar eJl el Centro 
~Ical de Alianza Republicana., 
ca.U~ l3aJa de San Pedro, 68, el 
dommlJO. 18 del actual. a laII 
dieZ y madi,. de la maíj.ano.. para 
tratar el alguiente orden del 
dia: So ha citado el ejespplo del I trabajador,98 ~ o meGO!! i~te- plinll. que c~ge la eIlTe~ura' Portela hace todo lo contra-

estado comuntata. rullO pe,ra de- ligeftt~ é u y o 8 COftOe!1nientos snt>l.al y la e~·toria I'e'lOluclo- rlo, en vez' de . dar UDa con"---mn ........ _ ... _'" I es'''"cialu ( todo ,..- ~~.. ...,., 1.0 Lectura de documentaci6n - ..... _ .. u-s o me1\08 con- l""' con y no .. r su- naria. de nuest-ra cCDtta! aLndl- 'taci~n positiva o negativa man-
Yin()oiatltlftellte lE\. lmp~iJldl~- I Jlel'iOreB Il loé muchO" otros) de ' cal. . ·d.., a su direetor a nue coaccio- curaada. éDtre la Comisión, mi-

. 11c1ü Ale 101 ttc"t~. (o UCl1Je~ I IU respectiva industria, les hª COmo ,álempre vueatro y de la De al pe_n __ I .!.· .. d h njstro de Fomento y Comisión 
teórica) para tm .... Is..r el "'eca- llcvl\do IL la dirección t~lllca del ' .r · A""' ....... ·Y c._ o ya a DOmbrac1o pór .decreto. 

1'- ... cau. obrera. , lfJ.ciado su capricho, que conais-
JlisPJQ &Jricola 1Dduatrial. taller donde t l'l1b&jábl.a, y étlto Poto la C. R. T . de A. Y E h el t~ eb doblegar a dlcho persa- 2.· Actitud y c!onducta. a se-

Estudiando las condicion~s re- sin babel' curs*do con IUlterloli- secretario geberal.M1 él K ' 1 d ed 1 gulr atlte acuerdos de la Comí-
JatjW.1 • lJo Q'P8e!~a4 It\to}(.~- d¡tg In tticpioa tc9ric,," !al nada <Uo1a. • JU en-:.. d~n l~ez m!!oC::c q:: ~li~: alón ,iQtermhlfs1erlal en virtud 
.tuaJ ~I prolctl!,r itlfW TU 11 Q g, pII-rl;lci41o. EJl~,pu ... 110'1 ' del. la • • • ban. les implanta la jornada de de los qu,e se eXUpeIJ d~ los be-
- • .,..tlUOrn" y" en llpeci&l. el conclualóll de . 'll:le para la. pro- A todOl! los 8iJldioátos adbel'l- nl1eve horas. cou el Dlisero jor- neficl~ 4el 4eereto a determina-
~i~ IJcrlw1a Indut'rial JJ4- duccl6p cQP"c¡e¡¡,te ftuec1é pres- d.oIH & 1& C. 'N. T. na1 \ de ocho pesetas y un tra- dos aeleccioUaQql que lo f\lefOD 
c1~J, Jo .aeoft.m.m" ID \IG e=s- . dnd~l'!e pGl'!ectáJDéQ~ d~ ¡o~ CORapañel'-OII; La. preaeu.te <10- bf,jo inlc\Ü» y Dllse .... ble para la_ pot hqelga.. 
t&4t ........ ~" ig~mptn,- t.CDlCOS,!lO asl en lo qUe I!e re- mUllictd6D titila por objeto el criftear la .salud humana. _ A " 3.- FijtlclqD 4e cQota ~ 
ble ti ~ :sa~ .. pe...,. de con. JieFe • l&I lloved ...... aportar. pour CD cobocillÚcDto de todQ. Gaspar O&ddtal. . • . anal 4tU'~te ~ . tnunttacJÓJl de 
1I1deJ.Mt • ~ .. ~. fun- :v a lU mOllna. ptqreIIvu, pe. , 13. organizacIón ~.d ... &1 que loa ~1l8ÑOs que !te tomen. 
damelltalmente ruUlmeDlal'ia ID tI) tq40 ellq .p~ *llDQt. por '11 SiJ¡dicato tTateo del Tru- • •.• PropoalelQnu y : asuntos 
....... :. ~inM. ElludiJ'lle QOlJcrotáQdolWtl d~",~ porte 4~ K~a ]¡a ~~ 1evan~' P E L U Q U E R 1 'A S reneralel. ' 

~ UJl laplio de~o de .ti,.. ~'do~' '-lcot ·n .. • ... • _nl. d&C~ e o L 
SI 1& sltuaci6D de ambos pal- } kls necesatl~. p'ata hacer t~ "~o a ¡¡: doiDP:¡ra~aamecü: .. ' E ,.C TI'. V A S An" la bDpOrtuci& de los 

.. H. pUCII, totalmellte diver- C08 de sus respectiva lnduatrlu . terráDea. . • 8.lUDtoa a. tratar de todOll recl&-
pateo . o .t UD lIl&J'IeD deapro- a todo. loa trabajadona) & pro- Por lo tu.... latln •• m"" ..... N1lm. 1: BlelO. 1" (SanI) ma IU .,aatencia.-La ComiIl6ll. 

- -- - I Num. J, :rauIat, el (p. 'N.). Barce1ou, l manro d. leal. 

tI 
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Recaudado en el Sindica to In
dustria. Hotelera de Barcelona, 
50'20 pesetas. (Antes de la sus
pensi6n.) 

• • • 
Cantidad recaudada por , 'at los 

compafteros de CaBtellbe11 y Vi
lar: 

Inocencio Vilatarsana, 1 peee
ta; R . Martinez, 1 ; S. Bombehi, 
1 ; Martín Gots. 1; José Bulta., 
0'30; BáutiSta Simón. 1; M arU 
Mampm, 0' 25 ; Facundo Cande
lario. 1; Ramón Clara,1llunt, 1; 
Aildrés Viiatarsana. 1; Asensio 
Pérez. 0'50; Jaime Sáncllez, 0'50; 
David Matías. 0 '20; Luis Olla
castella, O '~O·; Ginés · Jodar. 1 ; 
Pedro Prata, 0'30; JURn F ains. 
0'20; PaqUito Avilés, 0'35; José 

Bulirellas, 1 ; Sa+vador Ventor.. 
O·~; Cristóbal Mayor. 0'60; Va
lent in . CUajuana. 1; AIltoDio 
Voscalé. 0'60; Manuel Pérez, 1; 
.Tosé Simó, 0'10; Juan Ei'guIns, 
0'50; Pérez Puig. 1; .Amadeo 
FalleIs, 0'50; Domingo Bai'g&1l6, 
0'50; José Puig, 0'50; Amadeo 
Pa.rral. O·tlO : Domingo BarPuó. 
0'50; Tomás Biarnés, O'~ • . .... ., . 

De varios amigos del peri6-
dico: . 

Mariano Márquez,.5; .JOII6.Ta
rango, 5; José Andréu, 3 ; .Sera
fin castillo 2 : Luúi ~ l' 
Prudenclo Pé~. 1; LuilI ou.: 
1 ; Pedro Rovira,. 1; Jaime Da
rán, 1 Y JolIé Ca.ixal. 2. Total. 
22 pesetas; · . . .... _~... + "'kJ 

La aetuaeiÓD de la Ce' N. :T. 
en San Sebastiáa 

Relación de las hüelgas de- ¡ bravos .camar&du. lIIIl la , i~ 
tendidas por la FederacióD ~ intervino la PatlóDal ele ~ 
cal de Sindicatos UD1cos de San I cee., que al 4Il fUI ~ 1*' 
Sebaatián. deade la fUDdac1óD de la reSÜlUll101& _ n..uotI ODIA. 
ISU primer S1Dd1cato, el dia 17 pailero.. 
de abrll de 1981: Ademú dtl NcoIIOcIIDIeIlte del 

nbrléa de CalZadoS 'OOr Slndi~to, nprtIi«* 4e a .... 
pldoa, y otru bueII dé 'OUÜJIIII' 

Esta hueiga duró 7 semanas, 
y terminó con un triunfo para 
nuestra organización. ya. .q q e 
adeIDÚ de reconocer el Sindica
to y 1011 delegados de fAbrica, el 
patrono fué obligado a conceder 
aumentos de 1 pesata a. las mu
jeres, ~ de 1'50 a 101 hombres. 

Fábrloa Nacional de Biclcletas 
Aba 

Motivó esta. huelga el despido 
injusto de un obrero. y dez;pués 
de UDa semana de lucha. conse
guimos la readmisl6n del mis
Illo, y de otro que habla. sido dea~ 
pedido 15 d1as antes. Fué reco
nocido el Slbdicato y el Comité 

. de fábrica. 

Fibrlca de FlcJéotJ y Pastas de 
8ii.ncbez jo T.iemo . 

15 dlu duró aata huelga. y en 
ella tt1ullfamos plenamente, ya 
que tu, 'reeonoéldo el Sindicato. 
1811 delegadas de taller. la ilUpre
alóe del trabajo de carga y d.,. 
carga. que antes efectnaban laB 
mujere.¡ y él aumeJltó, de 1'25 eJl 
tOCiOll los jomal~. 

~ ele ~ Hu-
cuera ' . 

Lucha heroica 1& 1OIIten1c1a du
NDte mete .mu.. por. eIItoI 

moral. conaeguimolJ aumt!IIltót de 
2, 2':10; Y 3 peaetaa _ lée !Ir
nales. 

The Oolambla 01 at " ,.., 
~ . , . . 

• Duró esta. huelga ~ .... na 
y. el triunfo filé éXcé1ente. lit-

. conocimiento del Sbldiéato. y 
todas ' laS ba8ea ' de ~t.er 110-
ral, ~emú 8é e~ au
mentoa de 1'50 a ~ m&iJezw '7 
de 2, 2'50 Y 3 peaet&a & fa." ham-
bres. . 

Altuna Gannel14lla y Clem .... 
Motivada por el d~ .

justo de Ü camaradais. Y .el <IiJ
cuento de mecIiD ~ .~_ de 
30 dlas 'de lucha, fRl. 1. ,~ IO
t crvJno la PIf,trJ)N.L _ coQli-
guió la readmlSl~ de IQI '" die
pedidos, el pagO d~ ,medlo'·dI.. 
y la supresión de lQ!S. despido.'. 

Fábrica .. ~ !le "ta Tf. 
~y Cn., 11 fa' 

Duró UJla eemau 'esta Jiu ... 
y ademAs ~e ÍOdU 1 .. ~ de ' 
~ter moraL On~ "uu .. re
conoctm1ento 'del $mdlcato y ", 
los ~_. de taller _ ca-
1Iltu16 UD ' aUiDato de QD JO VOl' 
100 esa tod_ loe jomaI-. . 
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,IIW ·F O R ,M A C 'I O .N· 'f ·E . L E G R ·A IF I e A nIlD.BID 
CoDlÍll1Ía la huelga general ea .. Reauióa de la miDorfa cor-

. . Córdoba chera 
Córdoba. lL ...:. Esta Ji:lafiana 

IOntlnuaron ' las preca.uc Ion e s 
eoD motivo de la huelga. Fuer
ps del Ejército continúan cus
SDdiando los edificios públicos y 
)G8 Bancos. A pesar de todo se 
registraron coaccIones en la 
lIlectromecáDica. Continúa e 1 
GOlUl1cto y DO acudieron al tra
Dajo los metalúrgicos Y ·105 del 
ramo de la Construcción. En las 
tabonas trabajan soldados de 
JJ:¡tendencia. obreros y familia.
ns de los patronos. Así y todo 
faltó pan, siendo interminables 
I&s ~s. e.nte las tahonas.. 

El gobernador dijo a mediodfa 
• los periodistas que la tranqui
Bdad era absoluta en toda 1& 
,rovincla. Anoche ingresaron en 
.. cál'cel doce detenidos. 

Madrid, 11.-Se ha reunido en 
el Co,ngreso la miIloria corche
ra. y se ratificó en el acuerdo de 
mantener 1& más estí'ec.ha unión 
en~ todos sus componentes a 
fin de llegar a la defensa de sus 
intereses. Se dió cueni:a. de las 
gestion~ realizadas p;:,r los se
fiores Quintana, Estelrich y San
taló cerca del ministro de Agl'i
cultura, con respecto a la nueva 
situación provocada en Francia 
en relación con 103 productos 
manufacturados españoles. 

Se acord6 reiterar la oferta de 

. COOporaciÓD con el GoblerDO de 
conformidad con el ruego for
mulado el miércoles tUUmo en 
e.J Parlamento. . 

A . propuesta del senar Este!
rich se acOrdó activar la pre
sentación de la ponencia sobre 
distintos aspectos del problema 
corchero, y formular ampUo de
bate en el Párlamento sobre la. 
necesaria. polItica. . COlchara. en 
Espa.fl.a. Intervendrán los repre
sentantes de las distintas regio
nes afectadas por la crisis de la. 
illdustria corchera., sin distinción 
de matices pollticos, para llegar 
a la necesaria solución de los dis
tintos aspectos de la cuestión 
corcbera.-Atlante. 

Dapachando prelopueatp¡ . 
Madrid, 11.-La. Comisión de 

presupuestos estuvo reo n ida 
ayer basta las dos y media de la. 
madrugada. Volvi6 a reunirse 
esta mal'lana y de lluevo' por la 
tarde. Be. despacharon 'los pre8U
puestos de Marina. ' y de Obras 
I'6bUcas. En el dictamen del pre
toUpuesto de Marina se incluyen 
una partida para. el Instituto de 
Oceanografía que antes dependía 
del Mlnlsterio de Obras Públicas. 
La. Comisión ha rogado al minis
tro de Hacienda que acuda a 
una reunión que se - celebrará 
manana para resolver definitiva
mente sobre el criterio que se ha 

LAS SESIONES DE . LAS 

de seguir en 10 referente· a 188 
'plantillas de los fUncionar1oe pd
bUcos que fueron aprobadas por 
las Col'te!l. , 

.,iden la reapertDra de 101 
Sindicatos 

Proba.blemente' maftaDa será Zaragoza, 11. - Visitaron al 
entregado por la. Comisión el gobernador 1011 representantes 
dictamen sobre los presupuestos de los Slndlcatoa de 1 C N T 
eel Ministerio de la. Gobernación. I el a • • • 

. . soll ta.OOo la apertura de los lo-
Ua técnico mú cales de 1011 Sindicatos que COD-

Madrid, 11. - La ponencia I tinúan claU81l1'8.dos. 
r.ombrada en el CoJlSejo de Mi- El gobernador contestó que es-
~is~ros esta mafiana. para que tudiarla. e! :1SUIlto. _ Atlante. 
mforme sobre la continuación de 
la obra del ferrocaNil de Zamo
ra a La Corufia, ha. acordado 
que se le una como técnico el 
scfior Flores de Lem¡¡:;. - At
lante . . 

CORTES 

• 
AD1\IIlIUSTBAClON: 

En la carretera de Madrid, en 
_ pro,ximidades de Alcolea, han 
.stallado dos petardos. Todos 108 
~tenidOs en Fernán Núñez han 
fidO puestos en llbertad. 

La huella en Córdoba 

Se dlseote el presupuesto del Ministerio de Trabajo. - Day UD voto particular Glando el sueldo del minis
tro, que es recbazado. ~ Largo ~aballero babIa brevemente del presupuesto, y en su perorata saea a 
r~loci .. a los durados mixtos. - Socialistas y agrarios se llaman repetidas veces encbolistas. - Queda 

Córdoba, 11. - El gobernador, 
!le madrUgada, recibiÓ a los pe
riodiStas manifestándoles que la 
l'allcía. habia detenido a cinco 
I.!ldi"iduos que escandaliZaban en 
las calles céntricas, dando vivas 
21 anarquismo y al anarquista 
,¡\j!()DSO Nieve. 

aprobado el presupuesto del Ministerio de TrabaJo coo asombrosa facilidad 

También manlfestó el gober
Dador que alrededor de las 11 de 
la IlOche unos individuos ape
drearOn el Circulo Mercantil y el 
ele labradores, rompiendo en és
te los cristales y las puertas. 
Acudieron los guardIas de Segu
r Idad Y los revoltosos se dieron 
a la fuga. - Atlante. 

La miseria en el agro 

Madrid, 11. - A las cuatro en 
punto se abre 1& sesión. bajo. la 
presidencia del señor Besteiro. 
Es leida y aprobada e! acte de 
la sesión anterior. ED el banco 
azul, el ministro del· 'l'rabajo. 

01 "811 del dia. 
Se a.plueba detin.itivamente el 

proyecto de ley relativo a la ges
tión económica. y juridica. de los 
bienes del extinguido patrimonio 
de la Corona. 

Se toma en consideración una 
proposición de 'ley convalidando 
el decreto de primero de a.gosto 
de 1931, sobre organiZación del 
cuerpo de guardia forestal re
publicano. Es aprobado sin dis-

Madrid, 11. - El diputado por cusión un dictamen de la Comi
Jaén, señor Alvarez Angulo, sión de pensiones sobre propo
~.ontestando a una. nota de la sic.ión do ley concediendo una 
Federación d c Labradores de ~ión a los huérfanos del ca
.raén dice que los jornales quc I pItan . de Infanterie., don Pedro 
rigen en la. provincia son los si- Chanuzo Berm~dez. 
~u.!"!ltes. trabajo de ara 4'50 Sc pone a dlSCus16n el presu
~c:~taJ:¡;' sembrados ar~eo o puesto de. gastos del m1nisterio 
mantas, 7'50 ; d r; semillas, 5, los de Tra.bal? para 1932. 
hombres, t::scardadores, 5; cavas El preSIdente. de la. Cámara. 
tIc. pie~ de olivo, 5'50. En la re- dico que no hablendo ningún di
t:.olección d~ ccr aales los mayo- putado que haya ~do la pala
res sueldos, segaderes, atadores bra sobre la tot~dad del dicta
de máquinas, galeristas o carre- i meo ~e paBe a discutir el a.rt1cu-
ros en Barceina y arrancadores lado del mism~' . . 
de 8~l!liUas. cte., 8'50; muleros, Se .pone a. discuslón el arb~u-
7'75. En los primeros grupos las 10 pnmero, en el que hay un ... 0-

mujeres y jóveues de 14 a 18 to particular, en el que ee .pro
añes 3'50' y en el último 5 pe- pone que el sueldo de! m.1Ilistro 
• ~ , sea de 42,000 pesetas, compren-
~e Todas estas fa,el:as .vienen a didos los gastos c;le representa.-
Qurar unos ' 60S meses y medio y dón. _ . 
la de recolección de la. aceituna El s~?r Reman Rubles, ~r 
un mes y medio. Total cinco me- la COmISIÓn, rechaza el voto, di-
8es y !!o s~ ocupau todos duran- c~endo . que cste' presupues.to ha 
te cse tiemp LJ , ya que los únicos I SIdo OI?entado en una poUtlca de 
momento» que prElcisan t odos los a.US~I~, ~ue es norma. de la 
r!a.zos son -<iurante la recoleccióo Republica. r.!AY que cumplir, ade
do' aceltUll3!i y cCÍ"eale:i, que du- más, los com~romisos contraldos 
Tan poco, es donde temamos con con los trabaladorcs. 
~xcef!O el jornal medio de 6 pe- El scñor Calderón (D. Abi
setlU' resutta. un total de 720 al lio), autor del voto presentado, 
afio que no llcgo. a las dos pese- dice que el ~ ha incluido 
tas por dia. _ Atlante. partidas muy C05t0S8.S q~c, aun-

que sean nocesarias debla haber 
Más acerca de los enchof~ dado cuenta u lás Cortes de su 

estructura. Se muestra contrario 
Madrid, 11. - La. Comisión a llUS delegaciones de trabajo, 

nombrada por las Cortes Cona- por estimar que en su actuación 
tituyentes para examinar las re- habrán de chocar con .105 ' :;0-
tribuciones que IJcl'ciben los di- bernado~ civiles. Alaba., por el 
pUtad03, sabiendo que algunos I contrario; la disposición qu~ es
d¡; éstos no han recibido la cir- tablece quc los Jurados mixtos 
(u!ar que les fu» enviada, por hal.!'án de ser pagados entre el 
i:ucontrarse tuera de Madrid, y Estado y los patronos, en vez de 
C!l la que se solicita.ba que oc- ser pagados solamente por la. 
d ar¡¡¿en los carg03 quc desem- clase patroDal como aI!terior
peñan y la retribu~ón que per- mente. Pregunta al scfi~r Largo 
r·lben, ~ dirigen a ellos y lcs Caballero qué proc~dimiento . le-
l"l!.'ga pOlO medio de la Prensa gru se seguirá para el oombr~ 
~ '~~ . t:OI! léf. máxima. urgencia, re- miento de los p¡'esidcntc8 de di
J:ut:ill est '!!l dedaraciones, pues c1'.o Jurado, pues estima. <!ue de
¡¡UI! cuando son escasas lan qu~ ben ser . personas no IIlllltantes 
talt!!!! por recibir, esto retrasa. en nillgún partido polltico, . pues 
la Ja~er encomendada a dir.lla el apolitici8Dlo significará. una 
coc!!!isi6!l. _ Atlant~. garanUa. de iDlparcialidad. Opl-

I na. que :;OD excesivas las grati-
Los cambios l fi~ODes al perSonal del minis-

terio, que cree que no está bien 
. Madrid, ll. - Libras, 47'líO; ornoanizado . . (Entra. el minlatro 

F!'ll.Ilc(}~ , :;1'45; lléIare/!, 13'09; d •. tHacienda..) 
lJras, 67'915; m!l.rcos, 3'19; li'ran- . 
(;09 suizo!!, 2'53 ; F rancoa beJga~, El ~tro. de TrabajO le 
- 'il2 -AtIant " contesta diciendo que DQ puede 
-'- - • _ _ o saber a. que puede referirse . el 

D· • . d) "G ....... " aéñor Calderón, ya. que expuso 
ISpOSJelOneS e a at""lIo anteriormente con extensi6n y 
Madrid, ' U_La. "GBJ::eta" de 

hoy publica, entre otra.'!, laa 'si
J;uientell disposiciones: 

. JU/:lticia.-Ley reiativa al 'di'- . 
t orcio, 

Guerl'a.-Uly" relativa a .}as 
!a!lciooes a los miembros (lel 
EstI}do Ma.yor de! Ejército y je
f'l¡' asimilados que incurran en 
la. ley de Defensa de la. Repú
blica y suprimiendo lo;; peri6di
'-OS militares no t écnicos. 

Otra. relativa. a lo!! benefici03 
para el retiro de los tenientes de 
la escala de' rcser.va de los Cuer
\lOs d~ la Guardia ' civil y Cara
bineros y de 105 de igual empleo 
!lo la suprimida. escala dc reser
"a retribuida de los diferentes 
Cuerpos y arma¡¡ del ' Ejérdtó, 
Il.<:tualmentc en activo. 

cOmunicacionea.-Ley autori
Zando al Gobierno de la Repli
t!lcl,l para la reorganización de 
lo:; ser.vicios de telecomunicacJ.ón 
I;on arreglo fL 18l! bascl! in.serta
vas. 

Presidencia. - Decreto decla
rando rescindida la concesión re
':ouod da actualmente a la. Coro
\la íl in. Internacional Itlidioeléc
t rica Española . para establecer 
comunicación radioelédrica dl
recta. entre Espafta y Cuba, 

claridad todo lo consignado en 
el . presupuesto, y el señor Cal
derón quedó conforme. Indica 
que en lo referente a la. partida 
de casas .baratas no pup.de reba
jarse nada a. pesar do p8~er 
elevada. la. cifra de 36.000,000, 
que para cstas atenciones está 
consignada, porque este es un 
gasto reproductivo. Respecto a. 
las delegaciones de trabajo se
ñala que ya fueron creadas por 
lél. DlctadUl·S. Lo que él ba.· he
cho es .convertirlas de regionales 
en provinciales, teniendo en 
cuenta que loa gobernadores no 
tlt'.nen tiempo !)ara dedicarse a 
estudiar los conflictos sociales, 
~oy ·tan ~teOSOB: Así se ~a el 
caso que los gobernadores tie
nen que delegar en otr8!l perso
nas, incluso en agentes de Po
licia, que por su carrera no es
tán eepecial1za.dos ~n estas 'cues
tiones socJ.ales, dándose asi el 
caso de que los contratos entre 
patronos y obreros, sin la inter
vención de estos delegados no 
se . cumplen. Unas veces no las 
cumplen los patronos. otras v*?
ces los obreros, y 'a. veces ni los 
pat.-.ooos ni los obreros. 
• El seAor Largo Caballero con
tilla. SU discurso. Dice que loa 

sueldos a. que ha aludido el se
lior ;';a.ldel'ón no son de los dele
gados provinciales, sino de los 
delegados regionales. Recuerda 
que suprimió el cargo de dele
gado de Trabajo en B;ilrcelona, 
dotado con 18,000 pesetas. Mi 
orientación es separar todos los 
servicios de trabajo de la acción 

. gubernativa, para lo cua.] creo 
conveniente que exiatan unos je
fes de tra.bajo que entit:ndan en 
todos los asuntos, como inspec
ciones, jurados mixtos, ctc. La 
Dictadura creó los Comités Pa
ritarios para crear cargos que 
ofrecer a sus amigos de la U, P. 
Yo he agr.upado alrededor de 
una sola mel!8. varios' jurados 
mixtos con el fin de que cues
ten' al Estado menos esfuerzos 
económicos. En la. eUebtión so
cial DO hay más .que dos cami
nos: el intervellcionismo del Es
tado en forma de jurados mix
tos, o la. lucha. abierta entre las 
clases, que es la acción directa, 
cosa que no creo preferirá 1& Cá
mara. Estudia la forma en que 
sc haclan los nombramlentos de 
los presidentes de los Comités 
Paritarios, primero por los go
bernadores y después por los mi
nistros, y ambos procecilmientos 
dieron mal resultado. Por la nue
va. ley esos pre::identes serán 
eiegidos de común acuerdo, y en 
el caso dc que DO se llegue a 
éste, el ministro, teniendo ' a la 
vista los nombres de los pro
pueztos por patronos y obreros 
bardo el nombramiento. Todavia 
los jurados mixtos no dan su 
compléto rendimiento porque m 
1013 patron03 ni los obreros han 
vencido loa rencores de ]a. lucha; 
pero con la. intervenclón suce
derá. quc las soluciones serán al
tamente .entajosas. Se ocupa de 
la:i inspecciones que primera
mente estuvieron en trabajo, lue
go pasaron a Economia. y ' abora 
han vuelto a. traba.jo. 

En seguros, creo que al Es
w.do · le corresponde h;¡,cer más 
de lo que ha hecho basta el mo
mento. Oportunamente traerá a 
la Cámara también todo lo que 
se refiere al reglamento para cl 
nombramiento de 105 inspectores 
y d6IegadOs de trabajo, y basta 
tanto que 00 estén bien defini
das las normas, yo no haré nin
gún nombramiento, como no lo 
he becho en el tiempo que .llevo 
en el Ministerio, ni' de· deleg'ados, 
n; de inspectores de trabajo, ni 
de . simples t~mporeros. 

• Mi actuación en esta. materia 
y le. manera. como tiC van a ha
cer los nombramientos, la. forma 
en que se van·a hacer las desig
n~nes para secretarIos de la 
propiedad rústiCa. Se ha abierto 
un concurso al que han concu
rrido un millar. ele aspirantes, y 
todos 10::1 expedientes se hallan 
en el Ministerio d e 'l'rabajo pa
r!:. su dictamen y otorgar loo 
plazas a. los que realmente ten
gau mayores mérJtos. 

Creo haber l:onteslado ' ya· a 
todos los extremos del discurso 
(!e! aef10r Calderón. Sólo me que
da por referirme al número de 
delegados de trabajo que se in
cliea en el proyecto de presu
pueetos. No' creo que sea excesi
vo el número de 200. Teniendo 
eD cuenta que las provincias son 
50, resulta a 4 por cada una. 
Dir6 quc el número no es exce
si:vo, por el.contrario, quizá sea. 
escaso. Cuatro delegados por 
provincia DO ~on suficientes pa.
ra atender a. todos los conflictos 
sociales de UD& p rovincia, si 1& 
R~públlca pe~sistc en sus nor
mas de resolver p.acffica y arbi
tralmente los cohflictaa, elimi
nando la. intervención para eUo 
de toda actuación pOliciaca. 

·El seftor Caldorón rectifica y 
se muestra 'confoÍ'1Il.e con lo que 
ha dicho el ministro del Traba
jo. No encuentra ju!'1l!l~da. 1& 
existeDcia. de Inspectores y . dele
gadoe . de Trabajo de funciones 
análogas. 

El ministro del . Trabajo le 
contesta. y dice que loa inspec
tores ' del trabajo tienen por mi
sión. vigilar el cumpllmlento de 
las leyes del mismo, y los dele
gados tiénen la miBión de t'.erw 
ciar en los conflictos sociales y 
recla.ctar 108 cóntrat08 de tra
baJo. 

El presidente de la Cámara 
advierte al sefior Guerra del Rio 

. que le va a conceder la palabra, 
aunque ya ha pasado la discu
sión de totalidad y ae está exa
mi.na.ndo el articulado. 

El seiWr Guerra del Rio' em
pIeza diciendo que la minoria a 
que pertenece se propuso hacer 
un miIlucioso _ examen y estudio 
de los presupuestos. Lo ha he
cho del de Trabajo, y sincera
mente tiene que declarar que es

. te presupuesto es de los más cla-
ros y honrados en la verdadera 
acepc1ón de ' la. pala.bra de los 
que hasta ahora se h8lJ presen
tado en la Cámara. Nosotros 
fiamos en las palabras que ha 
pronunciado el ministro del Tra
bajo en la Comisión. Por ello 
nuestras observaciones van a ser 
sia¡ples objeciones tendiendo a 
que se tra.duzcan en decretos y 
leyes sus sinceras manifestacio
nes. Comprendemos cl prop6sito 
del ministro de co~vcrtlr en per
sonal de plantilla a los tempo
reros que tiene el Ministerio, pe
ro creemos que en el articulado 
se debe hacer constar que los 
nombramientos 58 harán con 
arreglo . a la ley. Sobre los de
legados del Trabajo dic.c que en 
n".uchos casos los nombramien
tos han ' reca.fdo en muy buenas 
personas, pero de o.!iciones ne
gadas al cargo . 

Elogia la ~sonalidad del mi
nistro del Tral;lajo y relata cómo 
lo conoció COD motivo do un ar
bitraje en un· coofllct.o socIal en 
Barcelona. Examina la actua
ción . de ' 105 Comités Paritarios 
y dice que principalmente la mi
sión cs del prooidente, por lo qua 
los nombramientos se 'habrán de 
hacer con gran tino. Alude a las 
escuelas de CUltura. Social, que 
califica de ficciones, y dice que 
su utiUdad es nula. Se trata de 
unos verdaderos euchufes de la 
Dictadura. 

Pasa a ocuparse de los 86 mI
Hones que se consignan para ca
sas baratas y dice que son insu
ficientes, porque en realidad las 
atenciones a. pagar pasan de 200 
ILillones de pesetas. (AplausoD 
Ol' los radicales.) 

El ministro del Trabajo dice 
quc las partidas consignadas no 
son las' prohibIdas, sino las mis 
J"stas. En cuanto a los tempo
reros asegura que la plantilla 
del Ministerio cs pequefla y por 
ello cuando llegó al departamen
to' y. 8e encontró con los tempo
rero:!', no quiso declararlos ce
santes, pues se daba el caso de 
que tema quo. nombrar inmedia
tamente . sustituto y no querfa. 
nombrar Di uno solo, Yo no ba
ré ning1D1 nombranrlento de de
legado nl de inspector. Estos se 
harán'. con an'eglo a la ley. No 
es olerto, como dice el sef10r 
Guerra del Rto, que las escuelas 
sociales DO cumplan su cometi
doy cree que deben subsistir. 
Por · otra parte, no tiene incon
veniente . en que sean reforma.
das estas escuelas. 

El señor Calderón retira I5U 
voto particular. . 

El sef10r Azaña, deade la. tri
buna de secretarios, lee un pro
yecto de ley relativo al procedi
miento de·incautación.de los bia
nes que pertenecieron a la. Com
pañia. de Jes(is,. 

Sigue la discusión con el pre
supuesto del MInisterio del Tra
bajo. 
~l seiior Royo Vlllanova. con

sume un turno en contra. del ar
t!culo primero. Pide que se su
¡:rima el Miulsterio del -Trabajo, 
efitableciéndose de nuevo el Ins
tituto de Reformas SOciales, su
primiéndose 88i esa. palabra que 
56 llama eDchufe •. 

El sefíor SabQ!it.; JGso de e~
chufe, -a.l se1\or Calderón, que fué 
ministro de Trabajo e hizo los 
rombram1entos. 

El sefior Royo VtDanova: Yo 
cuando ha.blo no ~e preocupo de 
le; que b&ce O . pienaa un compa
fiero de minoria. El senor Largo 
caballero btzo una. labor más 
eficaz en el Instituto ~e Refor
mas Sociales que en el Ministe
rio del Trabajo. 

El sefior ministro del Traba
jo: Señor Royo Villanova.: le he 
de decir con todo n::;peto que ba 
bablado sobre el.6upuedto de que 

no existe el Instituto de Refor
mas Sociales y no receurda que 
se ha creado el Consejo Superior 
de Trabajo, con más atribucio
nes que en el antiguo Instituto. 
Yo DO iba a matar este organis
mo al cual pertenecia desde el 
afto 1904 y colaboré con las per
sonalidades eminentes 'que S. S. 
ha citado. Es completamente 
gratuito el decir que la creac1ón 
del Ministerio ha vemdo a au
llJentar las diferencias entre los 
sociallstas y sindicalistas. 

'E! seAor Royo ViUanova recti
!lea.. 

El seiior mtntstro de Trabajo 
rectifica. también y da. explica
ciones al sefior Royo Villanova 
respecto a la biblloteca del Con
sejo del Trabajo, que es 1& misma 
quc tenia el; Instituto de Refor
mas Sociales. 

El safior Saborit dice que va a 
fijar la posic1ón de su minoria 
ante el discurso del sef1or ' Royo 
Villanova, que está haciendo una 
polltica aoarquizante por hacer 
polltica de esta ideologla. Re
chaza. las imputaciones de en
chufistas que hace la minoría a 
que pertenece el señor Royo Vi
llanova, y le invita a que lo 
pruebe. Dtce que tra~ de con
seguir que desaparezca. el minis
terio para que cese en el desem
efto de este cargo un socialista.. 
Se sienta para que hable e! se
fior Royo , Yillanova . . 

El .setior Royo ViUanova rei
tera les ·~a~ras que a.yer pro
nunció, pide se traigan las nó
m1naS del Ministerio y de! Ills
tuto de Reformas Sociales, de los 
Jurados, cte., pare!. ver el matiz 
de SU8 componentes. 

El sefior Saborit: PidalOB a la 
Mesa, S. S. Los encbufiStas son 
los amigos . de S. S., los agrarios. 

El se1lor GU Robles: Vosotros, 
vosotros. 

El seiior Saborit: S. S . . Nos
otros que somos de otra época 
Invitamos a S. S. que diga cuan
to sepa, y que lo pruebe, que no 
lo probar4. 

El se~r GU Robles: En loa 
tiempos del sefior Aun6s. 

El sefíor Saborit: Entonces 
erais enchuflstas de los jurados 
rústicos, cuyos cargos desempe
fiaban vuestros amigos. 

El presidente de la Cámara 
dice que DO hay necesidad de pe
dir todos estos datos al Minls
terio, puesto que hay una ca
misión nombrada que esclarece
rá todo lo relativo a los suel
dos que perciben los dlputados. 

SIgue el examen del articula
do y se aprueban varios articu
los. 

E! sefíor Marraco defiende un 
voto particular al capitulo se
gundo, Le contesta el ministro 
de Trabajo, y el sefior Marraco 
retira el voto. 

Se aprueba el resto del arti
culado, que consta de ocho ca
pitules y cuatro adicionales, por 
un importe de 86,408,265'17 pe
setas. . 

En e! dictamen aprobado se 
estableco que ee reorganiZarán 
los servicios de cultura social. 

El ministro de Obras ptlbllc!!3 
lee Un proyecto de ley. 
. El presidente de la Cámara 

dice que se suspende la sesión, 
a reserva. de reanudarla m.4s tar
de para leer un proyecto de ley. 
Son las siete. menos cinco. 

A las ocho menos diez se rea
nuda la sesión, y se lee el dic
tamen dé la ComiBión de Mari
M, levantándose definitivamen
te a las ocho de la noche. - At
lante.. 

Conferencia de 
Mar~ellno Domingo 

Madrid, 11. - En el teatro de 
Maria Guerrero . so celebr6 Cflta 
tarde el acto orgallizado por e! 
partido radical socialista, y CIl el 
que pronunció nua conferencia. 
el ministro de Agricultura, se
llor Dom1Dgo. .Asistieron el mi
nistro de Justicia, la plana ma
yor de los partidos pollticos, la 
casi totalidad do 108 parlamen
tarios y numerosos a1illados y 
pe'raonalldades de otros partidos 
p0l1tiC08, que llenaban completa-
mente el local. , 

El sefior Alomo pronunctó bre
ves palabras sobre el significa
do de este acto y elogió a don 
Marcelino Domingo. Expllcó la 
ldeologia en el' presente momen
to del partido radical 80ciallata. 

Al levantarao a hablar don 
Marcelino Domingo, fué acogIdo 
con 'una gran' ovación. DIce que 
en su conferencia va a especl1i
car qué es el partido radical so
cialista, y cómo Be sitúa en el 
momento presente de la vida. po
lltica espa.fl.ola. Afirma que el 
partido radical soclallsta es un 
partido de organiza.clón demo
crAt.tca. En la política. espafiola. 
no ban habido nunca. partidos 
de organización democrática, si
no oligarquia y caciquismo. Por 
no tenerlos la primera. Repflbli
ca · no pudo · subsistir. Tampoco 
los tuvo la Mono.rquia, y por ello 
el rey tuvo niis íuerza. que 108 
ps.rtldos polfticos ,Esto motiva. 
que vengan hoy las indisciplinllS 
y que continúen laa asambleas 
'Y 105 congroo08, y parece que 
108 partido~ van a. disolverse, 

-mientras que es todo 10 contra-
rio. Esta orientación de asam
bleas 'y . congresos ea lo. que da 
fuerza. a DUestro partido. La Re
pdbUca ha tra.ido a. 108 <;iudada
nos la idea del deber. y por tan
to, en los partidos nadie puede 
moverse por ráfagas de entl.l
siQ.8Dlo, pues la d~mocracia nos 
Impone que nos movamos por la. 
Idea. del deber. Nuestro partido 
además do ser UD a organiza
ción democrática, ea una orga.nt
za.cióD modesta. La República ha. 
entregado la. Ellpa.iia a. 108 es
paJioles. En otru épocu, loa 

/'1' . 
, 1'~ 

eapa1l.01es se sentfan extranjeros 
en su patria.. La Dictadura b1Zo 
a los espa.fl.oles extranjeros, y 1& 
Repúbllca vuelve a hacerlos es
paftoles; 'Y esto quiere decir que 
la República acoge a todos y 
obliga. a todos. ¿Pero esta &fir
maclón puede entenderse en el 
sentido de que la. organización 
de 105 partidos se a.bre a tod~, 
vinieren de donde Vinieren? No. 
Porque UD partido representa. un 
Ideal, una moral y una. conduc
ta. Los que sólo buscan una posi
ción han de encontrar cerradas 
laII puertas de los partidos eje
cutoria. de honestidad. (Ovación.) 
Un partido es una categoria y 
una. cantidad de calidad. Por 10 
tlUltO, yo aspiro a. que el partido 
radical socialista. tenga esta ffa,. 
cal1zaciÓD, para que no entre la. 
cantidad, aino la calida.d, y esta 
conducta la. deben seguir todos 
·los partidos politicos republica
nos, para que no pueda. ocurrir 
que quien perteneció primero a 
los · partidos en la Monarquia., 
después a. la Dictadura, ahora se 
declare republicano, porque no 
tienen más asplraci6D que te
ner 1& vida segura en sus manos 
para seguir en los mismos pues
tos de mando. 

Si la RepQbllca no ~e a 
salvar la vida rural del mal del 
caciqulamo, si la Repdbllca no 
ha. venido para. nevar al C8lIJP.O 
la. c1villzaclón y la. del poder pii
bUco justo. la. Repdblica babr4 
muerto, como muri6 la del 68, 
por mantener en sus puestos a 
188 oligarqu188 Y al cacJ.quismo. 
(OvacióD.) 

Si algQD partido republicano 
aspira a que hubiera mÚl can
tidad que caUdad, le dlré que en 
la República. la cantidad no po
drá · prevalecer sobro la calidad. 
(Ovación.) 

Dice que además de democr$ti
co ha de ser el partido ' radical 
aoo1aUata de tzquterd&. QuIen 
plense quo el ideal de It,quierda 
es UD Ideal agrio y do 1DtraDst
gencla., Be equivoca. Para algu
nos, "en el problema de la. escue
la., el ideal de izquierda es ir muy 
aprts& creando eacuelae a bolea.. 

y el ideal de lzquterdal conefate 
en hacerse con el alma del Di
~ Y tuDcUrle con 1& lIWmI lIg
JlUlcac1óD, a f1D de que al lal1r 
el nl1io de la escuela no VI ... nu
monado. 

En e! problema econ6m1eo .. 
d1cé, como poeddón de izquierda, 
que la Repdbllca debe arreba.
tar las tierraa a. los propletarioe 
para entregarlall a qulene8 lu 
trabajan, y esto 110 es 0rieDta
clón de izquierda. Orienta.c16n de 
izquierda es unir a todos loa fac
tores econ6micoe en una unida4 
superior, a fin de que estos tao
tores den al Estado una autori
dad económica que hoy no ~ 
neo La. izquierda debre crear una 
unidad económica dentro de 1& 
economia europea, . porque ... 
quierda, por encima de todo, ba 
de ser creación. (Ovación.) 

Otro problema de izquierda • 
1& estructuración del Estado, 7 
este problema lo ha planteado 
Catalufia., donde se ba dicho que 
si las Cortes DO aprueban el Eeo 
tatuto, éste quedará. por enct.ma 
de las Cortea; y este criterio 
cantonlBta ea el que hizo traca
sar la primera República. Esto 
es la Violencia sobre la Ley, 7 
cuando la Repdbl1~ Y cuando 
por la Repllblica el Gobierno en
carna a la Ley, esto es una po
sición reaccionaria. (Ovación.) 
Yo, que soy cataIáD, tengo que 
acatar, y aca.taré, el acuerdo de 
las ~rtes. pero a. las Cortes ha7 
que decirles que resuelvan el pro
blema que 1& Monarquia recono
ció, pero no resolvió y conv1rti6 
en conflicto. La Repúbllca. con
virtió el conflicto en problema 
y debe resolverlo para. que no Be 
convierta de nuevo en confllCoo 
too La Repllblica ha espa11oUza,. 
do a Ca.taluila y tiene el 'deber 
de resolver su problema, para 
que los catalanes dejen de pen
sar en él, y sólo. piensen como 
espatioles, (Enorme ovación.) 

Dice que e! concepto de sobe
raDia del Estado ha cambiado 
mucho, como lo prueba. el prcr 
yecto de 108 Estados Unidos de 
Europa. Esto significa. la crea
ci6n de un superestado. Si esto 
se piensa en Europa, se debe 
pensar en Espatla, que la unidad 
no debe ahogar 1& variedad, pe
ro que esta variedad forme Ul)8, 

unidad. (Ovación.) 
El partido radical sOeialtsta es 

también un partido de Gobierno, 
es un partido de izquierdás,' es 
un partido do ilusiones, y es un 
partido que tiene la. aspiración 
de convertir en leyes estas na
siones. Las nusiones existen en 
muchas zonas de la sociedad. UD 
partido de Gobierno debe procu
rar que las ilusiones no se asus
ten, para que puedan"~ 
al bien com1ln. 

En el momento del cambio Cll:t 
r~gimen, yo pensaba que esa era. 
la hora de un hombre represen
tativo, de una figura como la de 
Tbiers; pero pasó el tlempo y. 
los Thiera han dejado pasar su 
hora. Ya 110 es la hora de Thlers; 
es la hora de Gambeta en sus 
1lltimas horas, cuando aspiraba 
& constralr. El partido radical 
socialista aspira a construir y 
debe ser la garantia de que pue
de construir para que la socie
dad entera en su plenitud de dis
ciplina se entregue al Estado y. 
sometan au obra. 

Ante este momento -=1 partido 
radical socialista cree gue estas 
Cortes deben continual, porque 
han Dacido en un momento fe
cundo de la revolución y conser
van su espiritu. En torno de 
ellas se han producido dos reac
ciones: una de e.'\.-trema izquier
da y otra que va desde las dere
chas antlrepublicanas basta los 
que estando dentro de la. Repú
l:Jica, creen que ésta va. dezna. 
sla.do deprisa, y estos elementoCl 
sienten páDico 8Dte toda renova
ción por considerarla e.xtromis
tao Las extremas izqwerd8!l di
cen que la Repdblica ha hecho 
poco y que ha desertado de &!lO 
deber. Yo les he de decir que la 
RepllbHca ha establecido una ley, 
y que con IN conducta ·00 · post
l·Wtan la obra liberal que las IZ
quierdas están cumpUendo desde 
e' Poder. Si las izquierdas DO 
han real1zado toda su obra del!lw 
dc el Poder, ha sido debldo a es
tos extremismos, pero oata es la. 
hora de las izqulerdas y estaa 
Cortes han,. de seguir vivienao. 

Espero que cuando el partido 
radical socla.lista celebre su COD
greso y apruebe su programa, se 
ha n1 un lll.l.lIl&lQJento a todos Jos 
partidos afines a Duestra ldeolo
g1a para dar al pais el instru
mento de izquierda que precisa 
la República para. gobernar. 

Termina aludiendo a la. califi
cación que hizo el lK'.ftor Ortega 
y Gasset de tenores, payasos y 
jabalfes. De jab&lles 30 califica 
a 105 radicales socialistas; pues 
bien, seremos jabalíes ante los 
payasos y los tenores, porque el 
partido radical l!IOciallsta aspira 
a ser un partido de izquierdas 
que Viva. do loa Ideales. __ At
lante. 

. ¿ Fueron heridos porqae 1Ie
pron loa pualU t 

A vUa., lL - En el pueblo de 
Lagar BC ba producido una re
yerta por .cue tienes sociales.. 
ReSultaron varios hJridos. Lle
garon fuerzas de la. Guardia d
vil.- Atlante.. 
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Jaén, 11. - Hoy se ha facili
tado • t§I 00bi0ltlG dVU ~ Do
ta .. la CJUe H die., quo babWD
daee . nunJdCJ en el Gobierno et~ 
vil ltlll .obftro8 ~ . patnmo8, haD 
netadO a 'aceptar la deClBlóD <del 
Jutá&I ml1Ctd. hacklndo cOóStar 
lc:IB o1Del'Ull que uQ l"étI~rian ldS 
oftdOe d& hUelga al tn el tÑml
DO de trea diáS no .eat8lJan 0010- . 
ead(s la totáUdad de 108 o~
;r08 pal'adol, y que en es~ dlttmo 
lCáIO irSan nuel·amente a , la. huel-.. , ', ' . .. 

Él dia ha ttaIJlléUI'rldo trsnqUi
l~ , dO ee ha. t4!gtltr&do tllnS'l1D 
h1ddeDte. - Atlállte. 

Ua érere ton mllt suerte 

DUblin, 11. - A última bota. . 
de la tarde ha sidO facUitada l. 
lista. completa. del nuevo ~o~ 
no del tnst&dó libre do :tí' ltiñdá, 
que qu~ cóDsilttildd de la' si
guiente manet&: 

. Preejdeoela . del Consejo Eje
cutivo y Negocios Exti'a:lljeros: 
De Varóta.. ' . ' 

Vicepresidencia. y Gobierno <!.e 
Asuntos Interiores: Scan T. 
O'Nel1y'. , 

Finanzas: Scea.n :M'á.~fitee. 
Indu8t.ria y Comemo: Lem-

mass. 
Educación: Denig. 
Tierras y Pesca: Ruttledge. 
Defensa; Rico. 
Todos los nuevos ministros 

pertenecen al partido republica
no. - Atlante. 

La Ha.b8.aa, 11. - Los p~uc
tOrcs de atííear de Cuba ha.a de" 
ciarado que ' teiiUUl 'li ~teDéi6n 
de retirarBe del Gonsejo Iúterna
clonal del Aztlc$1'. . 

Esta decimón 1190 sido tamada 
por haber recibido IlOticiaa de Le. 
Ha.ya an~c1ltndo que los prc
QUetore3 de azúcar de J&va ha
bian pmnnlde !1l éon.Sejo que nQ 
podrlan acelStar 1Unguna modifi
cación del porcenta.je tlja.do para. 
el mo 1982. - AUante, 

Gibraltar, i1~La. eseuadl'a. bl- Be!'lÜl, 11. - La.& flUleS' tina-
gJesa. del Mediterráneo &aléUá de lea de 1& campaAa e1~al 00 
n:anlobms dura.n~ la. p~lWD8. deMrrollan ·ca medto de la. má8 
semana. g1"&llde agitactón y e(erveaeen· 

Los . buqUfla IngleBel!l ·v~taráll eia. IAa ooficl&s que llegan de 
la Cost¡l ,Azul y la isla de COr- tadaa f lu l'l'roviDci&8 co1ne1den en 
cega. l!Armar que nUDoa, durante 1015 

Eatre otr~ UDidades de graJI lllt.iJ'w)& diez a1loe, AlemaJl'a DO 
tonelaje to~adil parto en catos )¡labia P$1'Uei¡i&do C(,JIIl t..aAto eIl
ejercicios el dreaduouCht "Queeu tWliáamo en tmaa e1eeclOD.éa. 
Elisabeth", el ,.átch-almitante : Le. apttal está. ma.terialmeIl
"Crya&útheum", loe cruceros te cubierta de puquinea de pro
"Columbtaa"; "Calrpao" y "CUr-I)~. electoral. Por la.s ca
lc-.w.", y el . $1pei'drr.adnouA'ht 'Ues se repBJ·tcn y se iaDzan dea

Detenidos políticos puestos "Dispalch", y el acorazado "Ro- de camiones, mUlares de imllrc-

I·be t d ya! OIlk;-Atlaate. . SÓ!:l. 
en Ira Agentes extremistas penetran 

Berlúl, 11.--Cl'ece la. eterves
ccnc1a entre 108 distintos bandoa 
poUticos. 

En el Nordeste de la capital 
se ha producido una. sangrienta. 
i:oltsl6n entre "nazis" y obreros 
sin trabajo, resultando muchoa 
lleridos. 
. La. POllc1a se personó rtpida.
mente en el lugar de loa inci
d"Cntes practicando 61 detenclo
nes.-Atlante. 

Dicen que las mujeres votarÍD 
a Hitler ' 

Dubl 'lll, 11. ~ -·O~f' h~" '''ido; I Huiéndo lllalliobras . aanla cii 18.8 ~~,. espedalmente en Berlín, 1l.-BerlÍll se halla. Íll-
.n .1 ......" los harnos obreros, y reparten 

t l ·bertad· te vadido por UIla nube de perio-
pues oSiti~n 1 vem pre- Tolon, ll.-Á primera liora de folletos de propa.ganda, especial- distas de todos los paises llega-

Tokio, 11. - CoIDmIleIm de 
Cha.n-Cl1U1lg capltal del ..,.,.., 
cstado independlente 4e 1& ~
churia, que al jefe del PDder 
ejecutivo de dicho Goblenlo ' :Ie 
le han concedido facultacks de 
dictador. 

El jete del Gobiet'UO 8&. laDa 
asesorado por un 6r¡ano COUUl
Uvo, un Consejo prlvado cmrt.m
lado por el Conse,io lqlSla.t1vO, 
UIl Consejo de EstAdo y UD Con
sejo de Control del Tri1nmal Su
premo. 

El Consejo de Estado con..ta 
de los siete depa.rtazneDtoe m
guieetes; lIlterlor, Negocios ~
tranjeros, Guerra., Hacienda, ID
dustri.a, Comunicaciones ,. Jus
ti cia.-Atlante. 

, Sevilla, 1l.-En el pueblo de 
lA RincOílada ha sido detenIdo 
por la aüardia ciVil JOSé Rodrt· 
~, que patécé !ler UDO de too 
dirige11t'es' de l8. huelga pll1!Jtea
dIi. en 111 f!btlca "lA Béttcá." de 
aqUel pueblo, y capitán del gru
po que iílcendi6 el ti.utoin~il dél ' 
jDget1tero 'franc~s Georges Sal»< 
nti. Este obrero que fUé déteñi
do can 1Ílótivo de este ultimo sU
cffiO lógró evadtrse despistando 
al la Gtí4rilitt. cM1 ' hasta hoy.
,Atlante. " 

La C8IlCión del diDero 

SOLP°ell COSo to d __ tl_ t le. ' tarde han entrado en me mente del candidato comunista dos para hacer información 190-
J!/n momen e -.ur a Ja. pue ..... ~ lós barcos ' de' ta. prlm"ra Tba.elmaDD. W Id d-''''-:d rw J '" bre la. geataclón y Tesultado de O emaras es ~ O mae-

calle, la multitud les ha. ovacio- cscuadra. francesa del Medite- También los hitleristas usan las próximas eleccionel!l para la \ ' 
nado, v1t~f'eá~dOles.¡ :antáll- rráneo que l1an realizado ejerct:. este sistema.. Presidencia de 1& República, que vameale 

Ber"-, 11. - Ha. sido faelll- doles en om ros. s presos clos tácticos ante las costas de Lo.s mítlnes que se celebran pu d t i d 
tado C

HUl balance' del ·:R~lchsbank. pertenecen al partido republica.- Provenzá. son innumerables, y la PoUcía . e ertn ener repercusd anes e Kowno, 11. - El ex dictador 
" na, y fueron encarcelados por A 'ltl t ro efectúa servicio extraordinario lmPO ancia y trascen encia in- htuano Valdemaraa ha. sido de-

que pone de relieve que ~n el p~- ~rden de Cósgrave. u tna. hora de la a e son de Vigilancia. ternacional. tenido de nuevo mientras se ha-
riodo del 1 al 7 de marzo ca- Entre ellos se encuentra el di- ef'perados íñás barcOs y íI1a,fttlna A. pesar de los grandcs anta- Un periodista se ha entrevis- llaba. en el hotel doDde resldc 
rrieDte las reservas de oro y de d ód 'Th"D~ sábado los restantes. tado con una. destacada persollB- habitualmente. 
divisas del "'el"bsb ..... k han cHa- rector ' el perl leo' e n.,pU- La tlota ne ba' r'" de nuevo a. la gonisinos que separan a. los dl- l'd d 1 h 1 

n." a.u bU " ha. 1t pe.. ...... candidat 1 - 1 a, a. que ha echo as si- E l Gobierno observa la ma ...... r 
mm' uido en 40.900,000. e , quc vriue o a. rea d re- mar en la ma.ftana del tUlles día versOs 03, 8. campana. gw"ntos lIl' t L' t ---'F t .T~ 

e r hoy nnr 1) mera. vez "'~ ct ' n"u '" ~ Cre.irul es ........... csa.- r .... en·., Mbre esta detenciA - pe-
En 7 de ma1'Zó se elevaban a. e • J.' V , "..- H, para reanudar las mllniOl3rils no so ca.ra. enza. por esce.- ciones; r"o" se "'sabe que aquella';: sido 

1,016.'00,""" "e .... areo... ~"~ta pué:> de lo. moditicación de la .¡ ejercicios de tiró qUe se "ro- violentas. P 'é t ' la 
...... \JV\.I U .... ".."., ColUlttluclón. J '7" Esta. noohe, Brunnlng. ha pro- -¿ or qUl D. vo aran s mu- motivada porque el ex dictador 

disminuct6n es reOOltado del En n_"~ nrl.Dl' nr n'· .... " .... publi- lon~rán ·hairta. el dfa' 1 " en que '_A dl dA. ..-.. jeres? habl' '"do· pueato en Uberta.d 

Hae',& en puerta 
b d 110 100 d 1 .... ........., . ' -~... tendra' lug-'" uns vr- n --1st" · nunc ...... o .un IICllrSO '" .e-... pa.- ~<hor I:r.¡U"'r caSI' .todas ella.s. a. .,. . reem OlSo e ¡lor e e,e;- ca un :Violento a.rt.iculo editorial ....... u ..... ."'. <O . gaild& de Hbl.denburg en el r~1 " mediante su formal promeaa. de 

dito de rcdG8Cu~to, O Sea a.ta(!aneo al Ultimo Qobietl1\).' naYnl y un ejcrcicto general pre- Spo~palast, aute uua. multitud Votarán por el lié!er nacion!ilso- no actuar mis ea poUtlca, yo lIin 
42.ÓOO,nOO de l11a.:t~s . CUi todOD los prcEÓtl qua hoy senciadó por lOs altos m¡mc103 de millares do ¡lenonas. cialista.. l)Orquc IIitler per:!Onifi- embargo el Gobierno tuvó CORO-

Huelva, ll.-Mai'lana será prt
o!l!Sltádo a.t gObei1sadór cMl el 
.dicto de huelga d~ los obreros 
41~1 ferrocarril de Zafra a liuel
~·lI. La. Confe4eraci611 Nacional 
.de Industrias Ferroviarias dice 
que 01 plal1ttaJhicllto de esta 
ltUélga. se debe a. diver~a:e me
zndu 'adoptadas por la Compa
fIfa en contra de sua ubtc'ros.
Atlante~ 

:ti:xcepd6Il hecha de éSte teem- ll&D sido puestos en libertad se de la. Márina. Br ....... 1n.,. ha. defendido enér- ca. su ideal. dtn1cnto de que ValdeID8nla ::;e 
b 1 1 ' d 1 Re' '""" A la reVista. del dla. 17 8li1.:;Ü- ~ P , . ., 
' 0 so, a,¡¡ reservas e 1e...,- guejaD de laa maJas condiciones gieamento la poUttca. de I-Imdoo- - ¿ or que causa. dispon!a. a actuar de nUéVo en 

bauk haa aumentado en la can- 011 que ha.n sido tenidos en la re Bao · t>a."t, emperador de la burg, y ha 8ñn:na4o que era. 1m- -Purque ellas son las que too la vida pública y en br8-.e ib& a. 
tidad de 11.000.000 4e ~cO$. ri~'ó t 'CU! ente d 10 colonia francesa de Atmam...... -' ..... bl 0"--1 '1 ale.- can niá5 dirccta.r¡ente 1& á'ióis t ___ .... UD "'''ri6dico de o ..... sidóll. 

El GtQ·c.k oro ha ~:_""":-w'>lo en· P 1 11, p~ 1 ann , , uran Atlante. p~ .......... e v ..- e, lil os ómi · P'" . d ~.~ .~ 
• '" ... <.üO>~ U los días ri~sos de este mVier- Íl18JlE';II quieren la ~ y la cOD.- eeon ca y a.gan a p1"el!10 e :.... Atlante • 

48.000,0001 mientras qt1~las re- no, en quo se les tenSa ea CGldas S 8Ol1da.tióa de la palltica cxtr:m. oro la. mantcquiUa. las pa.tatas, 
ser\'aa de divi5aa haD aumentado mn eaJofacción. _ Atlante. , acudidas ~~.mc:as jera. de la. uaciÓD; ....... Atl¡¡¡¡,~ la:5 sa.hlhichas y las Verduras •. y I Serán deportados catorce D. 
ell 7.600,.000, y se elevan adua.1- I . . ' creeJ;L apio juntUlas que Hin- ._ 
mente a. . 156.400,OOQ. El ~}l I Di,CUlSO fonográfico .\tenas, 11. .,..... En la isla. de denburg ca el culp&blc del a.c- ' aoaalidu 
oro actual es de 886.000,000. , Cefaloma: se haJ:l déjado sentir' ~royecto pua militarizar tual estado . de cosas. Esta opi-

La drc:utaCi6I1: Ilduc1&ria total 1 : :eer~, 1,1. _ El diBCUrIilO pro- "arlu aacudi&s :iism1eas de bás- China Dión mia. la comparten todos los RaDgoon, 1L - El juez; militar 
en b1l1etes del F..eicllebank '" del nnn-a_ ... o a"'er n,..,. ... ~ por él ..... _ ta.i1te iatensrldad, que han pro- comcrciantes de AlemllIÚa sin britáD1eo de Tarra.\\'1L<ly ha. (JOD-

fallece otro gurma de Asalto Rentenbe.Dk ha. disminUidO eu i ri';wH~deJlbu;;;.fUé a.nw;"d; dueido dahos lúateriales de un- embargo tengo la. segurl~ de dcnado a. la peDa de deportecI6ll 
91.400,000. Y se eleva a. un total , su transmlsión por radio, lmpre.- 11ortaJicja. . Naakln, 11. +- El Gobierno qUé:;i usted interroga a los más perpetua. a. U nadonaJja~ acu-

Toledo; 11, - A pr1Jnera hora.. de 4,690.000,0,00. . I ~onaclo CD plaeaa fonográficas, . EJl seiS aldeas sItuadas en los nacionalista ha discutido exteD- destacados pronosticadores pou- I sad~ de ba.ber tomado 1?arte. ~ 
de la noche se agravó de maue- El orcanta.J·e de rtaerva de la. I desp é ~·ti el di a. lre4edorea de A ~dstou. capital samente Ul1 nroyecto tendente ticos, casi todos ellos lc cY1'>rc-' loa úl~ SUCeII08. , a.ntibritáni-Ta alarmante el guardia. Maria- P' qqo u s rpl eraD scur- ~e . a. dividir a. é.biDa. en cuatro juris- •• ~ l' tivMaQ vol 

d la i moueda. alemana. ba. de8GCDdido so ante el micrófollO, de mane- de la Isla, se lla.n pl'oducldo de- . dicciones miUtares, cada. una de sarcÍll 5U convicción de quc las c?B y re&UZ&J' ae . "u-
110 lbáf1ez, heri o en p crna do 25'2 por 100 a. ,24: 8 por lOO, 1:a. o.Ue el lll8Jiscal uo ha p~ rrumbamictltos d~ edificios, · en mujeres votarán por HiDden- ClOnarla. - Atlante • 
.deft)Cba. . laa cuales estaría bajo el man-

h do a consecuencia del reembolso del uUIlclado su alocuciÓn directa.- UDa proporción de cuatro por do de un "sedor de la guerra.''. burgo 
Como la gravedad del eri · 10 por 100 del crédito do redes- mente. ciento. El perioQista siguió las indica-

•~n'7."_ fué P~'so ........ putarle . El Norte corresponderla. al ge-.- ........... cuento. El discurso de Hindenburg ha. Han re'sultado numerosos heri- ciones de su primer interlocutor, 
la pierna en una. operación rapi- En. el activo, el importe total sido el .único CÜ6CUr¡¡O electoral dos, cx:ho de ellos gravement~. nernUslmo Chang Shue Liang, babló con personalidades de los 
díBima., por la. extrema. debilidad de 1011. efectivos del Banco en le- que ha. sido radiado, y fueron A la IIÚ8ma hora que él, la gobernador depuesto de. Manchu- medios polilicos, y, en efecto, to-
del paciente . ria., el cual tendría. repreaenta-. tras, cheques, avances sobre ti- m,uy pocos los radiooyentes que isla. de Cefalonia se 11a' sentido das manüestaron que las muje-

Loa socialistas pido a ~ ~ 
maniatas que ~ la can

didatura de Tllaelmau 
A pesar de los esfuetz9s de ' .. .. ' .. - c1óu en ~a. provincia. de Shanghai, 

los médicos el guardia. falleció a ~ulos ~ y efectos, se ~ .elevan a I ~e dleron cu.c~ta de que e;sta,t>an el terremotQ 1m la jsll!- de Zanta, en la persona. cel C3 gobcrna- rcs votaráJ:1 UJlá.Ilimemcnte por BerIlo, U . - El pl'el!idente del 
. h d 1 d .. ,682 .• 00,000 , .Esta Cifra. repre- oyendo una. p.ac8. íonogl·áfica. . pero no ha. ocasionado víctimas dar Yen lJsi ShaD. llindenbur,. Reiclultag, doctor Ulebe, pe.rtc· 

Jlnmcnw oras e a .ma ruga.- senta u Il a disminucióA d e Este sistema. . se ha. usado pa.- . ni dafios materiales. - 4-tlante. ¿ Por qué causas-ba pregun- neciente al partido sod&lista, ha. 
da. - Atlante. 149.600,000 'sobre 13, semana prc- ra. evitar, como sucedió en el La. zona. del río Am~r1llo e:'ta- tado el Íllformador-. Porque las dirigido un manifiesto a 106 co-

Otr .1 lo he":.I:" cedente. :- A~nt,e. precedente diScürso del 'presiden- S ' .• d 101 cada've na. mandS;da. por So Ymg Ching, . mujeres saben que Hindenburg munistas aconsejándoles que re-
p" ,lle , lJUUS, gra-v,- , .", ". " '. , te del Reicb, que los comu'nistas eran mcmera os - , - que t~dr18. ~ su lado a Han Fu significa. la paz. el orden y la tiren la candida.tura de Tbael-

" Más que de' eleccion~s' "p'a;e- pudieran interrwnplrlll trans~ " . :' rd ll~Oj'l '. : ~ :" ':, ehu.,,~ · :: _ ' .. . ~di(de, ~o:s ~os;: ~dllB y her-' mann, a 1ln de que nQ guitar va· 
Toledo, 11. - El cabo Agapi- 'misión. La.. z.on& del Yang ' Tse, con manos. - tos a HindenJ>urg. Si triunfll 

to, ~a, den~o de su grave- , ' ~en los prepa~tivo. a~ ¡aerra La. de ayer :se 'efe~ normal- Bruselas, ';l:f. : ''''~~ '~~ao ha NankiD y Shanghai. estaria' ba- El periodlstaJt)lliie a. sUs iDfór- Hitler-di.ce-destruiri vuestros 
dad, lllSpira. al~u ~peranzas. ..~ /:. . ~ente y s!n Ilingun Íllcidente, aprobado el proyecto de ley au- jo el man.do de Chiang ~ Shek maciones un corto comen~rio Sindica.tos, derechos electorales 

Seglln el dictamen de los mé- BerUn, 11. - A fin de .demos- gracias a. las precauciones 'que toriZaDdo la .incinerlUlión de ca- ayudado -por Chang Min Sbu. diciendo que esta. misnia dispa- y derechos ' sociales, aniquilando 
dicos sufre una herida explosi .... a trar, particularmente a la pobla- tomó de antemano la policia.- dCLveres humanos. . El distrito de Chu Klang es- ridad de opiniones demuestra lo la vida de laS reuniones politi-
con orificios de entrada y salida, ción de Hannover, que puede te- Este proy.ecto habla sido ya. taría bajo el mando de Cheng reñidas que serán las elecciones I cas. No dejará. a. la clase obrera 
que le destroza. el c1~10 de la bo- nar plena eonfianza. . en. la Oro rulO aprobado por la CAmara de 108 Chi Tang, con la. cola.boración de para. la presidencia de la Repú- I,Úllguno de sus derechos. - ' Ato: 
., la frac~ co~uta del SchUtzpolizel en caso de lenta- diputados. "- Atlante. Pai Chun Hsu. - Atlante. bUea.-Atlante. lante. 
ma.s1lar tnfenor y dos heridas en tiva. de "putach" racista o ca- Riga, 11. ~ Ha. pasado por 
el hombro derecho, con orificio munista, el presidente superior esta caplt;al cl prlm.er cargamen
de entrada y aallda, producidas de Han!10Ver, Hcrr Noae, que to importante de oro :;oviéUco, 
probablem,ente por el nUsmo era ministro de la Reochswcbr que se erce será el primero de 
proyect1l. - Atlante. cuando el golpe de Estado de una serie de pagos por compras 

Pró 
• h Id· Kapp ell .márzo de ~920, ,ha. pa.- de' InaquiDaria. a.gTicola a. Alezna.-

lJIDa Be la e campesl- Bado en revista. e. las fuerzas de nla.. . 

DOI 
policla de la ciudad, concentra- El cargamento consiste en 110 
das con sus armamentos com- cajas, de peso de ~ 8610 to

Almeria, n-La. Sociedad de 
:t\,grlcultores "La. V ~a" ha acor
Gado ir a 1& huelga. en el cuo de 
qne el ~tamieot.o persista en 
canteller el impuesto Hobre los 
~oducto5 del. término munici
pal, que canB14eran ilegal, hao. 
bléDdmle entablado recumo con
tra el mismo. 

pletos en la plaza. de WaterloG. neladas. - Atlante. 
Oon este motivo, Herr Noskc 

ba. pronunciado una . Vibrante l' reguJ de paz eD .la guena 

Se presentaron al Go'Jierno el
'\'il los oficios de huelga para el 
«Ita. D.-Atlante. 

alocuciÓll recordando a 105 
miembros de la polic1e. que su 
deber era. defender al Eatado y 
la. ·~tución. 

"Unicmuente por la. via. legal 
-ha. dicho- puedé modificarsé 
la situaC1ón de AlemanIa y de 
Prusia, y nosotros · tendremos 
también nuestra opln1ón' y sa
bremos ha.blar. cuando se trate 

I.u ---LiI'd d de determl11a.r esta forma, legal." eterna. reSpOUNU 1 a es Herr NOfIke ha concluido de-
. clarando: que tOda. tentativa do 

Madrid 11. - SeI'QD aotlel.. golpe de Estado en ' Hannive)" 
DO 11&7 pl ... unenlmldad era el ·tracuarla ante la ~c1a de 
-- :,. 1& ComlalÓll de Re8poI1- 'IIWI mil pollclaS aguerttdoa. loa 
8abIU __ H respecto &1 d1~ cual_, por SU entrenamIento 
nl&Uvo a 1M dertvadu de 1& '-ha dleh()- !!le han CODvertido 
dlctadUl'L El sef10r P~.v& ha en hombree de hierro. _ Atta.n
Ndectldo una propuesta en la te. 
que dividla • dlverBOll grados 
les lIU1Ckmea deriv&du de lu 
reeponaa.bWd&dee do 1& dictadura. 
Esta. propu.eata. ha aldo deeeJ:ha.
da ,ppr ,Ja cop.¡ieión por haberle 
parflCido exoeáva su extensión 
• la mayorfa de los vocales. 

No Í1a.bi~ llegado a. un 
pqut.o de ~ parece ~ que 
., t.ormu1ar& una. proposición 
por, 8iete dipu.ta.doe para. que 1& 
CáDJI!,ra la examIne, quedando la 
~'''ÓD al mar¡en del asunto. 

Un es embajador revoludo-
uño , 

Bantiago (Chü~), 11. -. Ha. ei~ 
.410 dotenido el sefior carlos de 
YUla. ex embajador de Cbile en 
.Ios Eatadoa Unidoo. 
. Se le &CWI& de haber p&rt1-
. cipado en 61 C9mplot ~volpciC)o 
;nario do Va.lpara.1so. AUan· 
.te. 

S:lgue'D los abosos 
.' . lubern'atlvos 

Ginebra. 11. - Esta. tarde se \ 
,ha reunido ' la. Asamblea. d~ la 
SOGk!dad 'do Naciones, conti
nuando el examen del coafticto 
de Extremo' Oriente. 

El delegado del Japón, Sato, 
se ha ratificado e1i sus afirma
clones do que el Japón, como 
miembro de la Sociedad de Na
ciones ytlrmal1to del p.acto de 
Pa.rls, uo tiene llilígw:l& ambi
cloo t6rt'ttorlal contra otro nin
gt\.D Estado. miembro de 1& Sa
ciedad. 

Dice que 1& altuacl6u. eI1 ShaIl
,gb&l oeu. encalmad.. lo que 
muutra que el Japón eatá peIl
diente de 1& acctÓD de la Socie
dad de Ne.cione&, y tleIle ~ 
za absoluta. en que éata oolucl~ 
na.rá el conllleto. 

Aiinnan todas lu demA8 po
t~ciu hs.n cOPlprendlQo cIar¡¡,
·mente que el Ja,pón no a.mbicioua. 
mú I!ue hacer respetar BUS de
rechos,. por lo que las expresa
das po4mclu . han empezado .a. 
ret1ra.t 8U8 unidad_ n&va.lelt que 
untan en SlJaaghai, por ~r iG
lJecesarilUl !~ precauciones, ya 
que ¡¡.o es~ en pclig;o lo. lnte
J'Ó88tI nt las vidaa de loa resl~ ' 
Uvos Q.ciouJ.es. - Á~~te. 

Ea víspera dé el~¡OJl" 
~rlin, 11. - De8p~é. do ~ 

cbloaalee manlíe8taclOD~ eloeto
raloa célebradas ~r coáluuietu, 
repubUcáIlos y o.~ de. ,Á~ 
ro de Dueet&l"getc, todó el m~-

1!lD: todos b movim!ent~ 86~ la ciudad cordobela que ahora, 40 esPera. con , lnter.é41 y curi081- . 
dalea la. PoUela. y los gobel118,- deportándolo a Barcelorta. en ea- dad el mitin 'móutruo lUlUOc1&do 
doreIs ~ provinciaa hacen y de!!- Udad d. detenklo. Pata jU8t~flcar por los "naa1&". . 
haceD a cappcho. Son lca lDÚ . caa JqIUliobra polioíae4t. se dice lIltIt.e acto se ü. celebrado co· 
~. ponciol en eJ cleacon- quo el tn.aIado ha. obedecido a mo el da los repu1$cuOIÍ. ea loa 
derto del ~is y juegan con la. . ) a ' pablJ~ d, '~ JorabajO en iDDlOllIOD teJ'ft908 d. 'LuI~
'\'ida de los ciudaQa.nos. . ' BOLtbARIDAÍ) .O~ que ' . ten, . heDta &1 aptJ&uo pálacto 
U~ C&&O de patente arbitrarle- , :rué denunciado. I Q»perlGl. ' 

dad ·ha stdo el llevado a cabo . Pua ser trasladado a Barce- . mf acto ,naciODal ~lallsta ro
con el ~ada. -A~fo~ Nieves , ~lC?Da ~ ,~ N,~v.ea, no ~ -UDl6 nao. B<l,OOO boD;l~c" o sea 
de C6raoba, que fué trasladado I .babi4o la. m4il · tevo' 1 tl'cun1t&ció~ ' . m~ehO/l ~ que _ Cl DÚtiíl 
deade eata. poblI1919n .a.- la cárcel ' judJctal;. · La ~oQofa .qujllO alejar- :pelel)ra4o ' el . t1~p por 01 
de parcelona. Eate" cpmpa1lero .1o .de Có~~, lup:r d. geetllfl , ,J1'i'ePt4t de .BNnce" que apo)"a a 
.!Ia lidQ deportado por . obra y v1olen~, ,para ~1o a la Ciu- _H1DdeDb\&rg, '. ' .. ' , 
pacla de la Policía. Tenian un .dad Coildal, .1\11&1' di e~ • lIlA &uera.l te :.~ ,a.firIJlar, 
vivo lat.eris en ,anular ].a peno- lilsta. es una ~ua.a ÍDjUai!cia . que. el acto de-lo9 ract.taa DO lIa 
D81~comba.tfva, de ~o.os.o , gue ¡8e ~ a la.a ~~':I1~b~ , '.-.r~~~ J,& ~~ que ape
Nievea y no hallarOn mejór oca- cometiw· por el ¡,dder gubCrna- rab8n 108 organlzadorea '7 lOlJ _Ola para'Jaacwl0 deaapiu'ecOr 4, tJvo de 'toda EIpda. ,mhm1os enem1aoa pol1tiCOl. 

"=="121 
-,_ ..... ,:-- =====-r='r 

AL Al~ANCE DE TODOS LOS BOLSILLOS. SÓLO 
NOSOTROS, ~ON NUESTRA tiRAN P.ODIJC
t:161V, PODEMOS OFRECERLOS .l PRECieS 

TAN StT6JSTIVOS 

Traje lanilla, para caballero .• :::::: 

TrJ.ljc estambre, muy buena calidad .• . 

'l~r~j~ estambre e:'\trafino ........... . 
Traje marinera niño, en estambre ..• 

Traje iliño, estambre superior ..... . 

37 pesetas 
60 ' ) 

78 

25 
35 

» 
» 
) 

SECCIÓN A MEDIDA 

Traje est1.mbrc, reclamo de la casa .. 

Traje Auslralia calidad superior .•... 
75 ,pesetas 
H » 

Traje estambre o me.llon exlrti.. . . .. t t 5 » 

Roger 
1Ie" 7, 



1m. 

la mayor 
~eltcnciÓD, pe. 

ha sido 
ex diclador 

Ubertad · 
nrc)ml~ de 

s 

las 
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Gacetillas D l " . 
El AtCDeO ele Cultura de la . e .. . 'h 

Barceloneta.. aito eal 1& calle del CII: 
Y...a.r, 98, 1.·, celebrarA asamblea .. ' 
general hoy, sábado. dia 12 Sa S d ' d N • nos quiere ' arrebatar 1811 mejo. 
del presente, a lal! nueve y me- D a arm e OY' ru y pisotear loa ar;uelÍlós, '. 
t1ia. de la ·noche, para tratar del N t 1 tr ~ .. ~ .. " del di El SiDdloato ele TrabajadoreII 080 ros. 0.15 a_~ que 
s:guiente orden a: de esta localidad cele~ aaam. eon~~ tl(.plÓlllKietelíJ4o at-

1.· Lectura del acta anterior. blea general o~aria. rosos y decididos el COD1lcto de 
:.l,. Nombramiento d e Mesa Se lee ~ seta &II._l~ Y 4ee- la cu& Saula, hemoe' teaido so-

de d!seIJelóJl. puéa de a}tl'Ob&d& 18 pua a la bnrdo ttempo puoa baoeJOOS ~ 
3.V Dar cuenta de la marcha. renovación de cargos. Resultan go de lo iohWll&Ditarlo que .. 

del Ateneo. elegidoe JoII OOIIlpañel'OllJ si~- Bido .te 8eiiol', ~~ eSe BU" 
.l.0 Dictamen de la Comisi6D Me: Pres1deDt.e, p~ secrÑ- ve lIe~ de co1Jftioto. Remo. 

revil5ora. de cucJ;ltas. rio. Casas; tesoIW(), ~eh; con. deteDer presente que delpUéa 
5,° Nombramiento de cargos tador. AbeUa. LoII reetar.w com. ~ , enriquecerle coa el sudor de 

d(; Junta dimt~OJ'1at1os. pañeros que han de iJltograr el nuestra freote, proterl<U& ~-
6." Ruegos y pregw:¡tllS. Comité serán delegadoa por su, nos morir de b&mbrc, J!,¡udado 
Amantas de la cultura: Dada Iespectivas SeooiOD8I. . por aqi1ellos perros rastreroe 

la trascendencia de los puntos A contlnuscl6n se procede al que lIe quedaroll en la fábrica 
n tratar, 110 faltéis.-La, Juntll. nombramiento de UDa Comisión poniéJldose incondiclonalmente al 

• • • de Biblioteca. Y CUltura, que &Se serv1clo de au amo. . 
El Patronato Eacolar de Bar- ~á de 1& administración ' Compaf1eru y compaAcra.: 

celoDa ha organiado para ~ y ooU8ervaclón de la Biblioteca AhOra más que nunca. hemOl 
sábado, cUa U, do. aeelonea ele y de Ol'ganlaar loa actos de pro- de estar alerta y deaconftar de 
cinematógrafo educaUvo en loa paganda cultural y sindical. eatoa sátraplÚl. La silueta moral 
salones de actos de loa llU8V08 Se puso de manifiesto el iD· de estos individuos. o sea de ea
Grupoe. "I!lIIccMarea de 1& calle de cumplimiento de la jornada le- toa enemip nueatros, debe que· 
Cupe. Illlm. 26, y do la caUe ga.l de ocho horas por varias in· dar grabada en nuestra mente, 
del DT. Am1pDt. en Sa.ni4, de· dustrlas de e6ta localldad. bur· pues catos energúmenos que se 
dicadas a loe alumnos de ~s lando la ley y agravan<lo la crl· amoldaron o. hacer el papel de 
Grupos, qUiet\ea podráll iDvitar sis del p:!ro, e,'CjIlotB.l1do a 1no· esquirol, para que 8U amo y se· 
a la!! DPsma5 a sus amiguito! y centes camaradas que no mm- 1\or estuviese m á s satisfecho, 
& lu f&1DUiN rez!POCtivu. tan en 1& organización y no ce· hexnos de tenerles presentes en 

E5taB aesiopc:s han sido ofr~ 5&Il.de escarnecer y laDZo.r ca· lo sucesivo. 
cidaa ~ui\aZllepte por la Com· luml'llus contra los que milita· ¡Pueblo trabajado!' de CaloIJa.! 
pañi& "CiDao15" 1I}1 obsequio a mos, pero que .son dignos de En nombre de todOll los dignos 
103 aIIos de las cBcuelas de Bar- co.mpad.cecr, por su pobre men- trabajadores de la casa. Sama os 
celO", y ha <:ombIDlIt:lo para la:; I talldad. damos un fraterna.I ::.oaludo por 
mismas UJ:IO& selooto~ y complc· A propo:;icíón d~ var10s com· baber intervenido tall dlgnamen
tos programas Ue películas do- paAcros /le acuerda denuncla~lo te en la victoria. moral .que he.n 
cumootalea. culturales. de viajes, a las autoridades, para que es·. I obtenido vuestros compafteros do 
cómicas y de dibUJOS animados. t a 3 no aleguen ignorancia. y I la. casa. Saula. 

l1arnen la atención a la.!! menelo· Por la. Sección Ramo de .AU-••• 
En el concierto que con moti· 

vo de la. conmemoración de sus 
bodas de plata dedicará el "Or· 
!eó Gracicnc" a las entidades 
graciCll8es, y que tendrá. efecto 
en su local social Jl0y sabado, 
será ejecutado el programa si· 
guiente: 

nadas industrilUl, si es que están menta.ción de Calella, D. J. 
dispuestas a hacer cumpUr la 
ley 

Ácto seguido se da. cuenta del Arenys de Mar 
conflicto de la casa Miró, pro- ¡ ' . 
vacado por dicho patrono ya. por Ma11ana, dODllDgO, a las diez 
l'1l:gunda. vez. el cual por su gus. y media de l!l mafiaDa¡ tendrá 
to y cnpricho llace que BC paseen l~al' UD ml~ de , orientación 
UDOr¡ obreros por la calle mlen- smdical, organizado por el Si~. 
tras que la. fábrica elltá. llena. de dicato Unlco, en el que tomaran 
eaqulrolOll pues él sabe que tie- parte loa compeJ1eroa Magrlfui. 
no UIlU bUU ftrmadu '1 que no '1 J. ~I, de lIIat&r6: N. Marco. y 
M hall oumpl1c!o poI" ~ del J. ClútoUa, de Cuelo 'Y por la 
patrono. A pllll&l" ct. que ei Sto- loo&llda4 el compduo Apolo 
dlcll.to ha hecho las dWgeDci&a Pu1¡dem6D. 

Primera parte: . "Voltant la. 
8ellyera". Balaella ó "Can~ de 
Nadal", P6rez Moya: "El rosal
nyol", :Hu '1 Borraoant; "IdlU 
de 1& tru1ta galaDa", C. Soler; 
"Clrerer florit". CatalA; "La 
e~ dels eatalana", Morera; 
"Les gine:steres", Balcells. 

Segunda parte: "Les f10rs de 
rnaig". Clavé: "Jovenicola.", Mi· 
llct ; "L'Emporda", Morera; "La 
mort de l'escolá". Nicolau; "La. 
:;embra". :M:orcra. 

para llegar a UI1& concordia. no 
le ha 51do posible, por la intran- OIesa de Mollherrat 
slgenctn. de la casa. 

El presidente, compañero Gj· A TODOS LOS TRABAJADO-
rODll, pregunta. a la asamblea RES 

. qué cs 10 qUe ee ha de hacer con 
cste conftieto. y se da un voto 
do confianza al Comité pata. que 
haga los trámites que sean ne· 
cesario!l a 1\n de que 8e llegue 
a una. solución, pero cxigiéndole 
a. dicho patrono los daños y per· 
juicios quc al Sindicato se le ha· 

Tcrcern. l>artc: "1 .. 0. gent de 
for a.", C3.ntuloube; "EI romaní", 
};rabmB; "Trota. ¡;·alopa. cava· 
1I \~t", BrablDS: "Oceellada.", Jn.n. 
ucquin; "Crit de guerra", Sellu· 
ruann. 

Él concierto dará comienzo a 
las diez de la noche. 

yan ocasionado. 
A continuación . se cursan dos 

telegramas de protesta, uno cón· 
• • • tra las deportaoiones .y otro por 

El Centro Obrero Aragonés ei fallo contra Joaquin .AzJiar. 
.celebrará hoy, lIá.bado, <lla 12, a Se propone se mande toda la 
}as diez de la noche, asamblea PreDl!a obrera al Bindlcáto y sé 
gE:neraI ordinaria. nombre un paquetero para re-

• • • partirla. 
Esta noche, a las nuevc y me. No habiendo nada más a tra· 

aia, el camarada Manuel Gallego tar, se levanta la. sesiób. 
c!ará. una conferencia en el Ate. Esperamos ,qua 108 c~alie
neo Cultural Racionalista de La 1'03 que hah sido elegi~ para 
'l'orrasa (Llansá, 23), sobre el los ca.rgO! del Sindicato. sab~ 
tema: "El individuo contra el l&térpret8.r 'el sentido y voluntad 
progreso" TribUna libre dCl la asamblea, pudiendo aat . . I continuar la labor del coii1páfte· 

• • • ro Girana, que con tantQ entu· 
E:I presidente de la. Generali- siasmo ha contribuido al bien de 

dad ha dirigido una oalurosa. fe· l~ organizaclón.-Corresponsal. 
licitación al doctor Pédro Goli-
7.~lez, director del Ll1boratório Cal 'l' 
1>!:unieipal y profesor de Baete- . e a 
rio!og[a de la Escuela Superior 
de: Agricultura, por haber des. NOlI .dirigimoa a todos 108 dig· 
cubierto un suero contra. lea al. nos trabajadonla en general. y a 
c:aloides. los de ~ella, en particiilar. 'foo. 

Es ~ce!l&ño que en estoS mo
J.DeD.tos estemos más 'unldos que 
nunca.. Bajo llingUn concepto de· 
bem06 oo~ut.ir que 6e atrope
lle a utl sólo obrero u obrera. 

A los compai\etos de la. . sedA 
debo dCctrles qt,lC tengan COD
fiaDsa, pues tan ptODro estén 
abiertos los Sindicatos. procura-- ' 
remos normalizar la. cucstló.u cJ~ 
la sem'8Da. 

Los trabajadores de casa Ta· 
lores han do darse cuenta. que en 
106 momentos actuales no deben 
consentir de ~ a manera 
que ae ~8Pt.da a nadJe; 51 no 
podéis trab8-jat' todos, debéis ir 
al repafto de faena¡ como lo ha· 
cemos los alba.illles y en la. fá· 
b1'1ca MlI.i'gái1t, Mi romo lo he
mos hecho en ot~ C8.S()S. 

El trabajador que no Ílea 8011 ... 
darto cnn ottó de su clase, és un 
mál compafieró 

Ahora. más que nunca hemos 
de defender a la Goufederaei6D 
NaeioDB¡l del Trabajo, velando 
por SUB tácUcas y acuerdos. _ 
Santos Sánchez. 

• 

dlgnidad ~ • 1& palabra que die-
tal a eB~ pueblo.· .. 

¡No recordará acaso Iluestro 
aeftol' alealde que en reuIlloMe 
de antes ,dIJO ser un alumno del 
·1UNtro Pi ' Y' K&rp1I? Pero 70-. 
Cl'llO· ,,,,e awat¡WI lo ba3'a 8Ido Dó 

'n.p~ó( de ..... buenotl ejemPIoI: y que al ' 4*' matIIItro lo 
\'Jera .... v~ de babel' 
teDido UD tal dlBofpulo. 

Cuando el Rior pberDador ~ 
di¡Dó IIlmrle 1pI& &mODesta· 
ciÓll para el pátrODo JOIé ·Perpi
ni. por el abWlO que haefa en la 
jorn&d&, ¿ no le decla a Wlted 
que venia obligado a hacerle 
cumpur la jOrDada lepl de ocho 
horas a dicho patl'ODO Y tam
bMll a. loe demis, si au:B80 no 1& 
cumpUan, ,porque era de ley . y 
nadie podia infringirla. ? Pero 
bien claro 'DOS demuestra que !lO 
entien4e de leyes o que para los 
trab/f.jadOrea .no hay ley más 
que para. condenarlos y para es
carnecerlos. - Jaime Marll. 

Torlola 
Camaradas: La pl'eunt.e cir. 

cUlar tiene por objeto el poner 
en coDoe1D1iento de todOll los Sin
dlcatos, gtUp08 IIlftdica1ee y ea· 
marndas de la. cotqarca de Tor· 
tOSIl, que habi6~C)Se COn8t1tuldo 
en ésta. el Sindicato de Trabájll.· 
dores, y éorrespopdléndole, por 
1lU sttuáclón céntrico.., dicho Sin· 
dicato ha tenido a. bien el nom· 
bl'ar en él 'al Coniité comarcal. 

Por lo taftto, los que le cCJll1¡o 
ponemos nos d~jlmos a todoa 
los' Sindicatos, grupos y dcmáll. 
para que de hoy en II.delante se 
pongan en relaciÓD COD el mis
mo. para poder hacer una labor 
efteaz, ~ que no puede salir 
m48 que del eonjunto de tOdOs. 

Al miamo tiempo roramoa a 
todOll loa ÍJ1DdlcatOl y demu, 
nombren 1_ delepdOl que ,crean 
conveb1uatu, puee tul pI'OIlto 
tloI ... p«*ble GOIl~ 
UJl& t'eUDiOD ~ para .. 
ella. entreviltarnoll y tomu 

• acuerdoli. . 
ElIpe~moli quo cada cual cum· 

pUri eón iu deber lo. antei poil
ble, para Iloaótroe saber a qU6 
atenétDos, 
. VuesttOli y de la ca.usa llbét
tal'ia. el 8éerotBrio. 
No~: Domlcllio lIoclai, Bbldl

cato Unico dé Trabajadotell. 
Comité comaréal. MoDéá.dá, 24 

bajos, Tortólla, Tati'agoua.. 

• 
t ,e.FER,.lItIA DE 

FeliNELLS 
El compaiicro Rlcardo For

Della dará una conferencia ho.y 
sabado, 18 de loa - corrientes, á 
lu . nueve y media de la lloc~e, 
en la Coo'p~rativa Obrera. Mode
lo 8iglo XX, cáiie Rolanda( es
quina Alcolea) tratando sobre 
¡i,ABilééto é!e li\. nU~\fa ecóno-
mia". ' . 

El acto será pdbUco. ... 
DES~~ SAN 

ABAD 

El descubrltD1ento, que :!leña. doa sabéis lo reace1onat1o que es 
Iná nuevos horizontes 8. la Me- este pueplo, noSóti'oB que duran· 
¡ji n 1 Bi 1 . - te ~antos afios hemos estado a 

<:1. a. y a a o f)g18. cn gene· merced de estos reaccionarios al 
tal, tiene aún más valor si se 

No. eseribe éle8de PMro Abad 
.Juan RO.jü .Ateliáli, pata maDi· 
festarnos, a te~or de una lISta 
de 8lJidicateA adber1tlbe a. la 
COnferencia de Vizcaya pUbUea~ 
ci8. en "Ubldad Slndleal". en l& 
que se incluye a 1& Socil:ldad Au-

• --- tóDoma de aquel puebló, qUe la 

~ rln ~idera que la poslbllldsd dI) servicio de la capa n,egi'a, de es· 
Jtl~ner el referido suero hahia toa hombres CÓI1 f~das, que con 
~ido impuJnada por muchos S8.. la ayuda de aquellas o.utorida· 
bios de diferentes naciones. des al servicio de la burgues1&, 

El descubrimiento del profesor cométlan tantas .injusttdas ~n 
CQctor González: constituye un 1011 trabajado.rea, estos aatrOll de ' 
motivo dé orgullo ,liara la. eien- la mentira que sólo 1Ii~ .. par. 
: ia. catalana. t engaJiar a los iacapac1tadu, Pe-

. I ro que tengan en, .. u~nta que 108 
• • • tiempos harl cambládo. l;é)II tra.

r~a. Sociedad do Ex Guardas 
~a 1 .. ExpolSlcion~a de Barcelona 
cotlvbca a uamblea extraordina
ria !fue le ~ebt&rt DiaftaDa, 
domlíllo. di.. 18, a 1u 11 de la 
m~NiI, eD el local 8Oclál, Ca
zadotrJ, 4. pral" para 4DUclpUteil 
una. noticia de grQ.ll lQteres, 

• , " ....... 
ClOIIIJNI~AD08 

"Tierra y Llb~rtad" fllJviari 
en lo 8UCCfiivo el paquete pUa 
SaDta Bárbara (TarraloDa) a 
Juan Lub\&&ts, Arrablal Sabre •• 
Quiere ase le envle nota de lo que 
adeudo.. 

• • • 
Ponemos en conocimiento de 

tcxla. la. Prensa lIindical y a,n"r· 
( ¡ ul~ta, 1)0 manden JÚll~ pa· 
(¡"éte a un individuo llamado 
Ji'l'a¡¡clsco Vizucte, OU_rot. nú. 
moro 10. Azuara (BadajDZ). E,,· 
tI: individuo hizo un p~ai<lD de 
folletos a esta. "Juventud". y por 
llluC¡¡U tlotaa quo le ~mplI 
P.o baee caso.-La Juveatu4 élll. 
l! lcaU8t& de ValeDCI~ 

• • • 
"m Luebaclor" malldarli ciQa., 

e18 .. ,la"1 B. H. C.d~t~, J\ue 
¡jf!8 J ..... , 11, BeIl8C!l1. (lf~J'.u1n "'1'aMe. 8t\pIltmII'A el étl\lfe de ' 
Roger BedOll, Rue Porte DOBl
\le. 7, de 1& 'mtama lOC&1ldad. 

bajadorea esttn más capaclta
d08, para demostrar en todo mo
mento qn qWenn Mf nspe" 
do!I, y que Cóá ~ ~ &b ..... 
c10li llOI detendéremol ílempre, 
huta &Il1qUUar por completo a 
eatoe aplotadoree y t~.CJ!I 1 
Puea. alerta trabajadorell, la re
acción llueva y vi.. trabaja 
con ..aa. COIaO a" .. de raplAa 
1>&1' aponemOll otra Ya la .IPTa 
cnclnl.. ~eeto. a h&eerDOII. 
morir ele hambre. 

Ahora 8e ha dado UD calO bo. 
choJRQfIO en .te pueblo que aUIl 
está. Infecto de J'e&ClOiODariotI de 
la Dictadura, ,..ue est4n burlán
dose de las autoridades, plao
~ la ley de Peteua de la 
RepQbUca, oomo lo ha heobo 
balta ~ .1 tabrtcute 4e 
p(Ult... ..ftor laula, 4e O"e11&, 
ex teDiel\,te de alcalde ~ U.
po de la Dictadura y miembro 
de Junta de Ja Uunión Pat!16U· 
clLt COIDO talJ)lN6D qu. de 101 ca .. 
beelll&li del II"íl'O. de 101 trece. 
Pues este Iet1or, ~dose po. 
deroso y dietadO!' come antes en 
el ~uebJo <le Q¡Jellv.. lit. te~lao 
~u (ábn$ eQrr~ 4UrAlto O\1é-

ve =.,' ONl"Il(101t QQe to. 
~~ ,. l\lQ\IIIIHrtu Por el 

~"rJ!, oo~ «'" ~ '" to~Q, 
)lJ opra. Wt 1'0, . ifP...1d& VQa 
wue V" • PrQ~O. 1P ·t~ 

r~:~~~~;r __ ~ q= 
~aaa' DO __ ao"Jq~c COIIU) 61 ca. 
peraba, y que ....... rupcmdel' 
en, el precilo momuato ua que le 

Mora l. NUéV' ... sociedad obrerá. "Nueva Autó-
• Ira", de la que es prelildente. pet· 

En Yora. la :iiueva, bajo el I taneee a. la 9· N. T. Y cs~ áUI· 
mando republicano, se cobijan jr.~a de toc!0 manejo. p~Utlco, 
los más. éleilpótloos maiidal'iJies. sftádléado que no se . adhirió a 

¡Valiente satéiulD\b el de ello. 1& Confete~cfa¡ antes altldlHa. 
tos hombres qué se creéii amOl ...... Ootómoq~era QU1· e _~!lde 'ella el e8li 
y duelos dei c<itano' .... 80 ... ~eDe e ._v e .,.. 

... . ' ciédad que dice represetttar. le 
~obrel! .v~c~_ .4e _la. iuDbi~ rogamoa vqelva a .~blr la no. 

clón qile ~yer ctamabail juattcl&, ta 8A:Ompalada de ese ñqüliiité 
y hOy ,la JusU.cla • _ ~UiI. ~ iD~~ PfU'a dar~. el. val", IltoeUri. o. acl-
se ha vuelto un 14~lio, . '1 . eóD 61 V4ttellCl8 á1 101 flODl .... 'u •• 
.~e&Il a , I\I8 .. com~1'óII di c1-.m eoriW........... a ...... IDIP 
.. l' ~ue lü ~daHIl ctiD iu ' . . ~.- -- . 
elÑeM & Hctar ib .-...Itó .d, ·· .. . -"" • . 11 .. ~." ... . bl.......... .,-w rer eVitar el toe Mi ~ la 
am OlUII. lOCledI4 M lllce "' · ...... tar 

;. Quj concepto teDrJrb .. tói COI1 ótra «lit .. _Dia t::r=ad. 
aelotea • la mo~ 'ti de la 3Uí
Uc1a 1 ¿ aa.ta qué punto Ue¡ .. 
rá. 8efto~ ~~b~ Vú~o 
deapottamo? A todo un .dar 
juez DO le da--verau~ decirle 
a 1m com~ero que bar. todo 
lo pOfitb1e, loe caciquea de este 
pueblO, pal'IL que la. m&JOl' par
te de trabajadores se müetañ de 
hambre. 

'" Pues bien, seftores caOlqUea: 
te$gan en cueota. que hay aItU
no, trabajadorel &íln que 'o !fe 
lIOJl)cten al yuto de vueatras at
bit~t!led&dea y 4e vuestro favo
rtU'*Jno. y 8.1 Iilal de la lúoha 
verq¡os q~n tueda venclGb. 

ya. pronc~ le seria 11 tate 
Gobierno de la Rep4'Uqa el .. -
near a ellOll pueblOl ttau ~nom
pldoa por eaos perturblldoret do 

'levita '1 JOfro friglQ, que J*It
lUir)' ~.PCm:ar .. tra~ONI 
con~qtlí .Y pmrealvo.. 

,C~1'&Cil .. de llorar teDtd 
bieD en e",enta la O,"", ele IlOl 
idtrtJntatradore, 46 ... ~a y 
rruardadorel d41 O •• fue IIOD 

. ..,gueltOa que adU. • rébe1aban 
contra Ju i~jUaUcl.. '1 atrop&. 
l10s de aqu-uo. .oaMu4!ll 41 la 
dlotad"ra y dON, l0a0. 3UDtoI. 
hac.n eaoUlllo a la .... • la 

f • 

-=cr= , 
tuarlOjl y, qn COIUIOCueQcla,· COIl
serva 'lo POCO. que proP'eAt'CID 
los d." j)OJbo una .AD.a for
tuita: Briand. . 
. ID opttadat& _ ' ID ·la ~. 
dad , ....... Y '. - Iait ".... 
~bUilSades del hombre, y lu
chJl. pa~ reaUSar estas pollibllt· 
dat1es. Lucha. con alegria de lu· 
obar, porque U .. f. en 11:"1 _ 
106 clemú •. Ea el revoluelcmario 
de la. htstoria del mundo. El CJUe 
da loe . pUOll Y lOe' II&ltcl8! 

Los delcolltei:JtM de bQY y . con· 
tel!toll del mallaDa. 

,Optlm1áno '1 -CODtormi.-o pa
receD s106nimOlt, cuando IiIOn an
tag6illcos: I 

Do! eoDfotDúsmo AkD Jos ce
ro • . humanoa . . Del optimisll:ao sa
leD 1011 h6roes ~ )Da mArtires.
R. E: S. 

• 
Les Teatros 

IWMI:A 

JCl . benefielo de "QoJmet" y Iu 
I funelonce del -"hado 

La función en ~onor y bene1\· 
cio de "Quimet", el heroe .de 
"Lea avcDtures d'cu Tltelleta.", 
cclebrada la tarde del juevcs en 

. Romea, <Jej6 el mejor de los ~ 
cuerdos. El teatro lleno, los ni· 
fioa contentos y encanta.do el 
boneftciado. El de8flte de la. fa· 
milia infantil por el escenario, 
algo inolvida.ble. En vIsta del 
éxito, el domingo tte repetirá la 
fiesta ,con el fuiSmO programa, 
oelebránd08O también el dl'8ftle, 
y siendo obsequiados los peque. 
ños con un retrato y autógrafo 
de "Quimet", por el propio "Qui· 
met" en persona. .. 

Hoy, sáDado, tarde, un progra
ma doble: "AnDa Marta" y "u.. 
pare de familia", creaoionea de 
Maria VDa y Pio Davi, los dos 
grandes éxitos recieDw de doS 
autores catalanes tao destaca
dos co;D1o Barlolom6 Soler y Car· 
1011 Sol.devila. Un gran CU'te1 poi' 
au ateu1óD y calidad. 

T pot 1& boche una 8eetá lbD
paUca, 011'1"'1&4& ~ "Radío 
Aaeoctacló" y & bendcto de te. 
s:oapit&1~ de ~~bU. qUé né
cellttan de todoa lo!! OOIicUl'BOll 
y de Ju adheaioDell tbdU, para 
poder éttmpUr su htJmanit.arl& 
n\iSiÓD, Se poDará en eaeeoa "Un 
~ de filmtliü." '1 luego un ftD 
de Deáta. a Cirio de los áttlstaa 
Atad'1, B,anca. N'egn, la. orques
tiña dé ~iiCOB vivientes Planas, 
~óbetto Réy, mmlllo VendreU y 
CatrDeli~ .Aullert. 
~O:a los bes 'benéficOs dé la. 

velada. ~ lb atniyente del c&riel. 
bien Se puedo asegurar el éJj· 
to éÍé la ramna. 

€ A R ,T E L E R A , 
TIA·" •••• CllIES y .,V •• S ••••• . 
T E Al R O G O YA Cir,co Barcalo.6s 

'1'elit •• o 138M 
OOHPutA OOJOCA. DI! lOIa 

IsmmT . 
Hoy, tarde. a l~ cinco " __ o 

La comedIa de a.mblentil. ,..mar de 
CIlrrefto y SeptUveda 

LA KA.BC.OSA. 
N~ a .. 4Ia 7 ...... : .. 111 
HOJdBlC - DeIpKh6 ., 0Dea.d1b1& 

de cuatro a aJete de 1& tarde 

• 

'hlMeu DiIi 
Ro)-............. ' ... ......... 
El mü cnmdloilo prucrama' de _. 
rteIkd.. NK)!:WJI • ...,...; .-UGIU, ____ ; .AKIII'. 
c:6mico iIIt.eI'mediario: 8'1'KLL& ~ 
OBSCO 1:'1 aUDI. b.u. ,. ....... : 
CDJDUTA. .&mIBIW. la Dlq' " 
to. taaCOll: ...... , ...... ... 
pretIeftta ~ ron- _ ... _ ... p 

decoradoa. Butaeu • 1 1 2 peMtM. 
.laMIdos • .... 7 pneta 

~L~~ !!J ~ Front6n riO •• dldll 
actor y director: JIIGtIBL TUADA. 

Ho7 •• lu 41. M la lIOeM. ..... 
caa • a peeetu: l.oA CAJI.&&OIIU 
y reNtruo del olamoroao 6Dto del 

maMtro HUÚIldez 

EL GDITE DE L'BYI 
JIakDa elOllliD~. tar4e .., JIOcbe 

EL COlfT. ». "'AVI 

• 
·Teatro POLIORAMA. 
c..paJla de eomedIu el ... 
CA.81.1.0 O.'IAS 

Ho7. tares ... lu dnco ,. c:artG: 
~qUE DA 118TED PO. EL CONDlif 

Neehe. a lu elles y cuarto 
LOS CABAl.LllaOS 

• 

JIoJ' ......... lu c:aaIIO ., --= 
MO ..... 7 &&DI ...... -.. 
lfAJOOaU& D F NU., ... 
elle, • Iu .u. T euano~ m&liD
TI I Y AJmIOt.& COIlb'& ta.CJG. 
YO I '7 MlKJJAJUU) U. ,,""_ 

pe!!' ~ 

• 
etlE BARCELONA 
(lea •• AaIM. 11 - ~ • 

HOY COLOiAL PlWG!t.AI[A 

OIlDllN_ 'MU'l'AlI, eo ...... por 
BRJG1TTE lULK 7 WILLl' 
FRl'l'SCH: JlABu. Da IIOUB. 
Rl!:I.NA DE GtA1'rAD .... 1OJIIl~ 11CIr' 
CUSTODIA. ROMERO "La V_ .. 
B .... ecf': 1JJJ II11CIUmao DE 
tlUEan. louora: N~ JI: 

DDUJ06 SON.,.. 

• 
TEATRO COMICO CIIE RAMBLAS 
Collipa1li. ele nvteta!l y -.otenIn 

Hoy. tarde. a las cinco menos cuar
to. y noche. a las diez: SE ~CE· 
SIT,( tlN'A IlECANOOJUll'A.. •• nA. 
y LAS UA..'fDB&S, ~lIlles. U. s.. 
lelllmdJId teatral. Grandiosa función 
en' honor ., e<ln asistencia de los au
tetes cl6 LAI Lt:ANDBAS. tomando 

. parte ellltnebteé artistas ~. dirigiendo 
la orquesta IIU autor, el ~ombrado 

, .... tro J'RANCISCO .AI.ON80 

• 
Gran leatre Espanyol 
CllDpuaJia de 90deril t ...,.. .. 

moderna de 

JOSEP SARTPERE 
Prftl,\en aetora I dlrectClins 1 

..... liaII$tiIere I Alu .. ciré N.ua 

Avul. a les cinc, tarda 'Popular. )leo. 

MtriDa. ltefl8trenll: LA. PJlIMEaA 
BELLIScADA. Nit. a lee deu, i dlu
mellge • .tarda i Ilit, l¿"di oe I'any 

LA. . ÍlEL"IA HA REI.LISCAT 
l" ~ . • 

TEATRO VICTORIA 
HóY. t&t~e. l3Uta~, . a 1 l'«IetL 
LA VERBIi1NA DE LA PA.LOMA. 
LOS DE UAGON •. ¡¡or~ roRA R..<\
GÁJ ANTONIO J4lRA.s y el exit .. • 
zo LOS FAROLtS. ~6ciie y tM~ 
ias llóthes. Í!. las di~ iñ~~ éuAftó. 
01 ttUdlO!lO éilto: 1'1i.'Ji. ti. (lb_E 

-.. 

(Uta t'n~ ~) 
Rambla Centro.. • ., • - Te&. ." 

SB8ION COlft%NlJA . 
Hoy: COJOtDIA. _: NOftCl.&
alo 801110110 I"OX: SI. JlUflIIIIO 
1)1; VILLA. aOlA. IlUpel'llrod1lCCi6R 
I5ODOrL 0Il fl'uu:\W. l*' I,e6" KatbGt 

DUl1'OS BONO.BOS 
X&T~ O EL D&aaOIlO A 

U \'IDA 
OIIF.aJ'eI .......... __ 

• 
~.~ 

Bot. ct. cuatro a 0cII0, NIIIew.aa. 
el procrama. iloeJae. a lu dIea~ ... 
YI8'1'A. P~111I'r; mau.-; 
DIi BDDE08 A.L CAllDOOl'f .... 
CUIMlltaria; tizito 4. la ~nta 'Ola 1'_ DE TUDA. por LlLLUl 

BARVEY 

• 
litro TriUnfO I'Glallrlla 

PRoG~ P4!ü SOy 1 

lfO'l'lCIABJO , nx. 110110,.; SL 
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M 'sltoaelóD Polftlea y la 
libertad de Prensa 

: De DUeVO ha sido objeto de. de
bate la suspensión de periódlC06, 
mereciendo del jefe del GObierno 
UD& contestación que no es Di4a 
que UD& ra.tlftcación del propó
sito ·SU8tentado anteriormente, 
cOnsIstente en aplicar aquella 
nied1da &. 108 periódiCOS, siempre 
q u e 1 a autoridad competente 
--es un decir--lo crea necesario, 
~ la interptetación de 1& ley 
de Defensa de 1& República. 

, La declaración ~sterial vie
ne a recordar a los periódicos su 
Ubertad condicionada, mediati
ziLda. por la vigilancia de quie
nes están en el Poder. Salen, por 
declrlo asl. por 1& gracia de la 
Repllbllca. 

., , 
" . ta, sin que alll Be imprima DlD-

guna. otra hója; a!irmar o insi
nuar que en esa imprenta se han 
editado lIl&I11fiestos clandestinos; 
manifeetar otro dla 'que la sus
pensión ' es por ~ determ1n&da;' 
J)9ner otro obstáculo, como el re
gistrarse una huelga en la clud8.d 
donde ' ese diario se edita, o re
gistrarse algún suceso de carác
ter más o IJlenos social ... ; no sa
ber, en definitiva, ni por qué ' la 
suspensión se ha efectuado, 

Tál es la. Situación creada a 
los periódicos que responden a 
una ideologia opuesta. al sistema. 
aqtual, '8.Jl~ ,la cual J1,úestra. .P~o
testa. es t&D termiD.&Dte Y repe
tidamente expuesta, que nos &bo
rra. nuevas declara.ciones. 

Contra. este poder o~odo 
hemos estado y estaremos siem
pre. 'I: es tal nuestro repudio pa-

ra caD ~ que &Id como , bemo8 
agra.decido vocee de ~ 
opuestas en ideas en favor de 
nuestro dia.rio" elevamos una vez 
más le; nu~ con~ 1& suspen
sión de que 80D objetO otroe pe-
riódlcos. , 

La. moJ'di!,za., 1& uftx1a. que ro
dea hoy a 1& Prensa, tan arbi
traria como la de ~r, es un 
atentado a la libertad de . pensa
miento, que define a los que la 
aplican como los más perfectos 
fascistas. 

' El régimen que asi se conCiu
ce, que, por otra. parte, llega·' a 

apHear ~ . deporiaCtóD a tIerraa 
inhabitables a aque1lÓII que abri
gali ldeaies socUUes más ' &V&D
Z&doa, no es ni pUede ser, otra. 
C08& que un régimen de oprobio, 
contrario a las a.spira.CloDeff mAs ' 
elementales del pueblo. 

SOLIDARIDAD OBRERA lu
. cha Y luchará., Por la libertad in
tegral de la Prensa y por todas 
las demás libertades, U¡.nto mo
rales como económicas. 

La pOsición fascista. del Go
bierno par.a con la primel'&, tiene 
en nosotros los mé.s decididos 
opositó res, antes y ahora.. 

DE 'RR~TISMO 
I.;eyendG ciertos se~an!'lrios Y 

ciertos articulas se sacá la mis
ma impresiÓn de desquiciamien
to quc luego de leer los' desaho
gos com:mistas. Para éstos, co
mo para aquéllos, la Confedel'a
ción Na.cional del Trabajo es ya 
un org:inismo en franca descom
posición, víctima de sus propios 
pecados' y de no haber seguido 

las luminosas orientaciones de 
unos y otros salvadores. 

" ¿ Cómo pudo ocurrir-se pre
gunta: uno de aquellos articulis
tas-que un organismo pletórico 
de fuel'za, rebosante de vitalidad, 
.se convirtiera eD estéril v devi
nieran en caóticos y desordena
dos sus movimientos?" 

''>-
los . extremlstu. ' SI ha habido 
tanta huelga y. movimiento dIlI
perso, ha sido précisamente por 
no decidirse la ' orgaJÚzaclón a 
un movimiento de conjunto. No 
se puede frenar 1& impUlslvidad 
de una Ol'ganizacjólr, y menos en 
Circunstancias como las que vive 
Espafla. El 1ín1co modo racional 
I~Ubiera sido buscándoles un de
rivativo en movimientos namo
nRles. ,La clave del éxito, de un 
movimiento huelgu1stico o revo
lucionario estriba en su oportu
nidad, . en acertar aprovechar un 
estado pasional - del pueblo. La 

. Confederación Nacional del Tra-
bajo debe escribir sus gestas en 
la calle. Muchas de sus huelgas 
parcelarias son motivo. de ' orgu- . 
110, como la que en diciembre se 
sostuvo durante seis dias en Vi
toria, pidiendo la libertad de ca
torce compañeros detenidos, y 
en la que la vuelta al trabajo 
puso a todos los detenidos en li
l~f.rtad. Nada nos puede enorgu
llecer más que el movimiento re
volucionario del Llobregat y de 
e.lgunos otroli pLleblecillos, que 
han hecho más para difundir la 
idea. del comunismo libertario 
que veinte aüos de predicación 
hablada y escrita. 

AIUIllVIST.Ac:I6. ., TA ........ 
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El eoDlllcto del Servlelo 
de AreDas de Barcelona 

Cuando contra toda. lÓgica y 
tOda razón humana se pretende 
por la fuerza bruta someter y 
e.hogar los derechos y la razón 
del más débil, es natural, y a 
más de natura.} es lógico. que los 
atropellados como Clltimo recur
S(. recurran a esa sinrazón que 
siempre impone el poderoso con 
su modo de proceder despótico. 

venclón en el con1Ucto, :va que 
de ello, a más de un deber, te
man la obliga.ciÓn. 

El señor Morales Pareja.· al 
'ver a los descamisados en aque
lla actitud irreverente y 'vit'll. se 
puso fuera de sI, perdiendo el 
dominio propio, y amenazó a los 
comisionados en di8tiDtas oca
siones de la conversación, o le&, 
del altercado, de proceder contra 
ellos con "toda. energfa". 

Es por eso por lo que decimos 
ya más arriba que el Consorcio 
habia hecho ya algo, DO para. so
lucionar el con1llcto, &iDo para 
a gravarlo aun más de lo que 
estaba. 

Se les dijo & los comisionados 
que volvieran al dla. siguiente. 
que les dirian algo en concreto, 
y el miércoles por la maflans , al 
ir la Comisión a ver los resul
ts.dos de la gestión del d1s. ante
rior, el seflor Medrano. que Be 
las da de liberal. de humanita.
rio y no sabemos de cuántas ca
sas más, dijo a 1& Comisión obre-

El hecho es realmente depri
meDie. Puede decirse que es la 
eensura permanente, sin la apli
cación de ciertas fórmulas que 
ésta ,conlleva, tales com~ la pre
aentaciÓD previa de los origina-, 
Ies que han de ver la luz. Pero, 
í ay de éstos si entran en el fuero 
de 1& leyec1ta famosa! 

Sobre' las minas de potasa 

Para los que vivimos fuera de 
Barcelona, en localidades donde 
In C .. N. T. gana sin cesar terrc
ne. y prestigio, a pesar de perse
cl1ciones, de clausuras, de esca
sez de trabajo y, d~ inquina gu
bernamental .. no hay motivos de 
pensar en derrotismos. Lejos de 
ésto, hay motivos de optimismo 
y de ,fe. Y si miramos en con-

Si la C. N. T. ha de esperar 
a reunir a todo el proletariado 
en su simo y a atraerse a los 
técnicos para hacer la revolu
ción, podemos asegural' Que no 
la hará Dunca. La fuerza y la 
oportunidad revolucionaria no 
necesitan estar en la Ct-nfedera.
ción Nacional d~l Trabajo, sino 
eli el ambiente, en el hambre y 
el descontento y la desilusión 
política del pueblo. Los gober
nantes se enca.rgarán de que la 
Confederación Nacional del Tia
bajo no logre al 'Roza, ¡,u ma
c!urez. repitiendo. ,,¡ ero preciso, la 
deportación del "Buen"!'; Aires". 

.No cs, por tanto, J.a madurez, hl 
la capacitación, ni cl perfeccio
n8.II!iento slndicat lo que debe 
absorber la atención de la Con
federación Nac:lonal del Traba
jo. Esta debe estar más' atenta 
al instante oportuno, al aprove
chamiento de un estado pasional 
colectivo, a intc'rpretar revolu
cio~ari&I:lente el descontento y 
!&. desilusión del proletariado. 

A los obreros del Servicio de 
Arenas de Barcelona se nos tie
DI; constantemente sometidos y 
hbocados a una situación irres1s
t:ble desde que la empresa pro
'Vocó el conflicto. A pesar de ello, 
por lo visto se quiere que calle
mos, que no protestemos, que 
suframos impasibles días, sema
ro.as y meses toda. clase de humi
Badones, para que los parásitos 
que viven del producto de nues
tro trabajo puedan digcrir tran
quilamente su bien alimentado 
~tómago, mientras que en nues
tros hogares el hambre y la mi
seria nos pide a grandes gritos 
que no aguantemos más y aca
~emos de una vez con la pacien
cia. 

I ra que Morales Pareja le habia 
DoUtlcado, para que lo trasmUte
r~ así, que si querían solucionar 

. Por.una. contradicción de la. 
HIstorta, esta. censura. de Prensa 
tleDe hoy un aspecto entre mor
daz y pmt,oresco. Peri6dlcoe que 
;Salearon la previa censura que 
~ecló la Dictadura. de Pri
mo de Rivera. vénse alcanzados 
por 1& "censura" de hoy. Estos 
periódleos, llamados de derecha, 
claman ahora por 1& libertad de 
PmDsa. Periódicos que entonces 
ae 'lla.marOD 'de'l~uierda-dentro 
del terreno polltico--. aplauden 
actualmente las suspensiones de 
otzos coJegaa. Ea una coDtradic
c:lóC tan c6micotrAgica, que ha
brfa para. reir si, como dice el re
fráD, no' hubiera para llorar. Por
Clue entre esa posición acomoda
tiCia de los que 8610 aplauden o 
critican por un exceao de convc
menc1& está lo bArbara y capri
chollo del i!rocedimiento por el 
cual 1& Prensa, en sentido gené
rico, está pendiente de la situa
dón poUtlca, Interpretada. seg1ln 
el '8entir y parecer de cualqUier 
gobernador, ministro, etc., etc. 
_·"Verdaderamente, 1& Rep1íbl1.c& 
de blusIst:iIa es poco discreta en 
ha.eeF sentir el peso de su auto
ridad. 

Loe periódicos parecen, 3011, 
mejor dicho, reos a los que pro
~oaalmente se les deja. en U-
1Iertad. basta que un dfa, por 
mor de las circunstancias socia
les, Be les priva de ella, aplicán
rfoles el castigo que a la. autori
dad competente le plazca. ¡SI 
que es un botón ejemplar de 
la justic1& democrática! 

y que ello ea asi, nos 10 cUce 
blen clal'&mellte lo que viene su
cediendo COD las suspensiones ha
bldas. ¿ Hasta cuándo van a du
rar las suspensiones de "Mundo 
Obrero" y "El Debate", por no 
c~tar más que dos diarios, del 
Jpás opuesto matiz? Pues, por lo 
'llisto, hasta. cuando quiera quien 
tiene prerrogativas para ello, 
p~es hasta éstas pa.recen de ori-
gen misterioso. ' 

Nosotros, que hemos sido ob
~to de esos caprichos guberna
mentales de hoy, que nos tocó 
padecer los rigores de pretéritas 
censuras, vemos todo lo que tie
nen de arbitrario esas medidas. 

,El hecho de habérsenos permi
tido reaparecer antes que a. otros 
Periódicos suspendidos, ha dado 
lugar a que se diga que hemos 
Bido objeto de trato de favor. 

'Hemos sonreldo ante tales es
pec1es, porque somos los' prime
ros en comprender la amenaza 
pendiente y perenne que :Pesa so
bre ... publica.clcmea. que, como 
l&. nuea~ no han de ser ni pue.:v 
_ ~ ¡otra .cosa que UD& con
ttDua oposición. no a la politíca 
actual solamente, siDo al régi
men capit8llsta y, por ende, a 
todos los Goblern08 que le repre
eenteu. 

.' He~ "tenido que coiultatar, 
flIl 1& 8UBpensión de que fuimos 
~, el juego de las mAs iJÍ· 
;jutas trabas, para. que hayamos 
de considerarnos favorecidos. Si 
Gtroe diarios las ven aumenta
dás, DO' es para que se nos c~ 
privllegl&cf"os, sino para. que se 
vea. COIl mayor crudeza la. terri
ble situación del problema. 

La' situación poUtica es, repe
tl1nc:re; el pretexto que puede ser
Vir en cualquier momento para 
IlU8pender un periódico pasando, 
si as1 place a 108 que mandan, 
por las denuncias y recogidas d~ 
ediciones. í La perspectiva no es 
~U)!, ~ que digamos! 
, Y lle'gada la suspensión, un go-

1IerDador que se puede llamar 
JIbIes, como ' de cualquier otra 
manara, p~ decir que está 
IIWIpeDdldo por orden del minis
tro de' Goberilacl6n o por otra 
~quiera. autoridad. P,uede de
dr que el tal peri6dlc'o, no está 
"'P!II~ldqúpero ~ue está clau
Arada la Imprenta 'donde oe 001-

Para el señor alcalde 
de· Suria 

junto el auge alcanzado por la 
Confederación Nacional del Tra
bajo en t04a España, penetran
do en todas las localidades, in-

No me induce otro móvil al cs
cribir estas Uneas. que el de de
jar una. vez más p.atentiz;3,da. ~, 
razón y la verdad dc cuantas 
manifestaciones se han venido 
haciendo sobre la mina PotW>a 
de Suria. 

Al hacer las declaraciones que 
el señor alcalde hizo al goberna
dor de Barcelona, miró el inte
rés de él, y e~ cambio fué contra 
1& clase obrera.. 

lleno tanto como cantidad se ex- crementando sus cfecÚvos ·y sos
tr¡úga. , ¿Puede usted afirmar tenien~o huelgas pujantes en to
que en la.'3 minas de potasa. de Ga,t¡ las capitales, no hay motivo 
Suria se rellena. a tenor do lo de abatlmiento, sino de alj~nto 
que ~ extrae? No. Si uSted lo y entusiasmo. 
afirmase. faltaría tina vez más ¿ Pues qué esperaban? ¿ Que 
a la. verdad. l¡u; mltsas aborregadas y cobal'-

Puede usted gira.r una viSita á"ds., que pierden el sueño ante el 
al 277, parte norte, y verá ima temor de la cárcel. viniel-aD a. 
extensión de más de cien metros nutrir los Sindicatos? ¿ Que los 
de longitud por cerca och~nta técnicos, de espi:ritu servil.Y la
de fondo, explotado a mediados ,cay\\Do, se echaran en nuestros 
del año 1928 y que aun' está sin brazos deSllfianQo el juicio ad
rellenar. Lo mismo sucede en la verso y la calumnia de los de 
'parte sur, 327, conocida por, Ga- su clase? ¿ Que los Sindicatos 
leda siete D. Cuando se cercio- hubieran ganado su máximo per
re de estos datos veridicos po- feccionamiento sindical con la 
drá hablar al sefior Moles de las tolerancia de los gobernantes y 
condiciones en las mI-ales se ex- l~. ~eJll,iga ._q~ ,~o~ :¡¡.ociªlis~ , ep 
plata aquella mina" , el Po!ier? ¿ Que la organización 

No quieró ser más extenso, confederal .crfl.t~r!!'lra ;~,~ .. ,~ap{lci
aunque podriamOs decír muchas tada, a pesar de lo advenedizo 
cosas de las que en la mina DeU- de muchos de sus militantes, pa
rrieron y vienen ocurriendo por ril :mstituir .al Estado sin nece
el apoyo que a la Compafiia pres- sldad del hecho revolucionario 
tan las autoridades~ desesperado y violento? 

BufiDo López Por estos barrios las censuras 
no van contra la F. A. l., ID 

Marsella, 7-3-32. 

y a esta preccupación no le 

... ", 

El Consorcio del PUCTtO Fran
co comprendiendo esta latente e! con1licto que fueran a la De
l·e~lidad, ba hecho ya "algo legación Regional del Trabajo, 
práctico" para remediar nuestra I donde se les atenderla. 
angustiosa situacióD. El seftor Morales Pareja, 

El martes, día S del corriente. Aguadé, Badrier y el Consorc:o 
por la tarde, mientras estaban eD pl~no han proced~d~ con los 
reunidos los rabadanes que bo- trabaJadores del ServICIO de Are
nitamente sin trabajar BC comen nas como unos verdadero~ y per
el producto liquido de la arena, fectos enemigos de los trabaja
ir'rumpicron ruidosamentc en cl dores. Esos señores no solamen
local del Consorcio varios huel- te pretenden desentenderse del 
guislas y a. los señores cnchu- c~nflicto m~ndando a los autén
fafios les dieron la gran bronca, tlCOS trabaJad~re.s de l~s arenas 
exigiéndoles su inmediata inter- a la. DelegaCión RegIonal del 

Trabajo, nido de pará.sitos social
traidores y enchufista s deserto-

I rcs dcl trabajo, ~ino que a mé-s 
hace ningún favor esa pugna. de eso, dándose cuenta de la gra
personalista que tiene su sedc en ve responsabilidad que con ~u 
Ir. Barcelona prestigiosa y ah- actitud han contraído frente a 
sorbente, que sólo por esto de- ]os huelguistas, para saivaguar
tiera dejar de ser la capitalidad dar su tortuoso modo de proce
.de 1& organización confedera]. der han puesto junto a la puerta 

del Consorcio varias parejas de 
Pollcia, para asi acallar el ham
bre y la ira de los trabajadores. 

• 

Isaac Puellte 

J ...... _ ... 

La voz -de lOs presos 
MUL bien, seflores "amigos'~ 

de 'los 'b-abajadores; inuy~ tIi~ 
Eso. sólo señala y rev.ela ~ 
mente que juegan ustedes muy 
sucio con los obreros de laa &re-

A raiz de las detenciones de 1 estaba reclamado por varios Juz- nas. 
Figols, el diario de Madrid "ha gados, ' por atracos y asesinato, El seiior Medrano DOS manda 
Tierra", dió al público una infor siendo todo esto completamente a la. Delegación Regional del 
ma.ción sobre mi detención, di- falso. Fui desembarcado eil Cá- Trabajo aun sabiendo que nos
ciendo que el joven desentbarca- diz por ser menor de edad. Ten- ctros no iremos jamas a dicho 
do 'en Cádiz, del "Buenos Aires". go 18 años y nunca fui a.tra.ca- centro oficial, porque aun tene-

Pudo haber dicho al goberna
dor que unos dias antes del mo
vimiento por solidaridad con los 
compa.f1eros de Figols y en pro
testa de lo.s sucesos de Arnedo, 
en Surta se imprimió Un mani
fiesto de los reaccionarios con
tra las a.utoridades del actual i-é
giI!:len, JlO ll~o ,8. ~per en 
ejecución lo que en él deman con
tra. aquéllos, porque sab!an que 
tenian que enfrentarse con una 
fuerza. superior y ésta era. en 
gran parte 1& de los obreros de 
las minas de potasa. El sefíor al
calde, que ayer decia defender 
loS intereses de, los tra.bajadores, 
ha sabido muy bien ocultar ' l~ 
madriguera. de lobos reacciona
rios, aunque ya se ve que son de 
una misma camada todos loe ca
ciques poUtlcos, tanto loe viejos 
como los nuevos. 

I contra. los exa.ltados, nf ' cont~ 
=========oo======.==========================-=-... dor ni asesino, puesto que me mos vergüenza. Nosotros ~da, 

mantengo del' fruto de mi tra.- absolutamente nada tenemos que 

ARTE 
bajo, aunque .no bien retribuido solucionar en la Delegación, ya 
por la. burgues[a espa.flola. que nosotros con quien tenemos PLASTICO No sé de d5nde pa.rt1r1a dicha el confticto es con la empresa. 
información. equivocación o ma- y ante la negativa de ésta a tra
la intención, o lo que sea, que la tar con nosotros, es en ese C880 

mala educación vieja que, como Prensa. de Madrid publicó por con el Consorcio con quien de-
Ya veis, compaAeros de Su- ' 

ria, cómo el alcalde ha sabido 
defender a la Empresa para. con
trarrestar el que se defendiese 
a loe camaradas deportados y 
presos, ya que aquélla es la cul
pable del descontento que provo
có todos los conflictos en Surta 
como en los demás pueblos, debi
do al egoismo desenfrenado de 
los patronos. 

Dijo que las manifestaciones 
las hacia como médico y como 
alcalde. ¿ Pero acaso no ha estu
diado el reglamento de policía 
minera? Usted ,debe ignora.r mu
chas cosas que en el Interior de 
la mina. pasan. 

Desconoce por lo visto que en 
las minas se ha de entrar de re-

• 
El easo ~e ,la 
Aeronáutl~~, 

j . " 

Veintiocho dias nevamos en la 
calle y todavfa perdura. el "Des
pedidos hasta nueva orden" . 
Veintiocho dlas que reina la mi
seria en 94 hogares. y la Direc
ción <le la ~ disculpándose 
con el señor ministro de Marina, 
y el señor ministro sin contestar 
Dada, y nosotros seguimos f.n la 
calle: N o podemos creer que por 
sólo faltar un dia se nos dé una 
sanción tan dura. En este estado 
de cosan, nos incllnamO¡¡ a 'creer 
'que hay una mano entre ,basti
dores que le conviene que dure 
esta situaci6n angustiosa, aun
que en ello vaya el sustento de 
94 familias, pues de otra. mane
r~. no acertamos a cOmprender 
ese proceder. cuando todas las 
Cf;sas de Barcelona están traba
jando ya, ni creemos tampoco 
sea esto colaborar por 1& paz y 
e"l sosiego de Jet ~pQbJica. I 

El valor del sentido de 10 plá.s
tico actual está. en su rompimien
to con el sentimentalismo y esa 
falsa emoción que 'anida a flor 
de piel de todos los cuerpos. 

El arte de hoy, el que se cri
tica, el que llega, está. por enci
ma de toda. scnsibleria. Repetir 
el parecido de las cosas existen
tes, es tanto como' fomentar el 
decol'ativismo y poner el arte a 
merced de un alcoba, un priD
cipe o un retrete. Hasta ayer se 
habian pintado rostros, manos, 
pies, muslos. botones, ojos... con 
la misma monotonia que cons
truye tornillos o zapatos una 
máquina, Esto quiere decir que 
esa pintura no requeria un valor 
inventivo, sino simplemente un 
'condicionado técnico. Ha habido 
excepciQDes--siempre con arre
glo a. 1& éppca-como.~'I.B ~ MI
guel , Angel, Rafael, J,erónimo 
B~, G~ Y Goy~ !lB ~08 cua· 
les, además de sus manos" se les 
ve el talento sugeridor, que es 1<;) 
que nunca se ~pre'1~, por ejem
plo. en 1& obra. de Velázquez, 
cúspide 'de nuestra. decadeJicia. ' 

Cada época que ha sabido ser
lo, ~ arte ha estado reflejado con 
su auténtica y ' propia personali
dad. Sin remontarnos ' a Mfguel 
Angel o a Rafael, o aJ. mismo 
Jerónimo Bosch, tenemos al Gre
co con su concepción francamen
te revolucionaria y creadora. de 
una pl~clLo un color y una U
nes. que sobrepasa todas las épo
cas, llega.udo a servir como uno 

de los puntos de apoyo para 10 
que ,ha surgido e!l 10 actual. 

También Goya supo reflejar 
valientemente su hora, rebasan
do lo que hasta entonces predo
minaba. 

Lo cierto es que hasta que ha 
venido el cubismo, con su verda
dero sentido de la plástica, el 
arte habia estado encerrado en
tre lo arUstico, que es la tram
pa y contra.posición del arte. 

Aunque sólo fuera. por esto, el 
cubismo ha sido un grito de sal
vación. 

Digase 10 que se quiera, el arte 
nuevo ha sido un parto de Invén
ción Interna, al que nadie P,odrá 
acercarse sin quemarse en su ll&
ma ni llegar a comprender' sin 
un esfuerzo de imaginación y 
asimilación. J 

Nada. ' Importa que se hayan 
ampara.do,en Q muchas IDIirlpo
sillas tontas, cuyas falsas alas 
se so'Carran. precisamente por no 
ser alas ni poder volar. 

Ese CODeepto 'V1ejo del realis
,mo ' no' puede ser ~s 'parcial' y 
equivoco. La gente se ha hecho 
a la idea; viciada, de que sólo es 
~ismo 1& 'copla "fotog:r:afiada',' 
de 10 que ella ve ÚDca y 'exclusi
vamente con sus OjoS. Siguiendo 
este prejuicio, el arte queda tan 

, objetivo 'y iiIñitádo; q,ue casi 'sig
nificaria. la negación del 'espi
ritu. .... 

En todos los órdenes de la vi
da, por 'enci~ de los ojos, e:st4. 
le inteligencia; y en arte, si la 
inteligencia no es subconséien
té, poética"será siempre UÍla in
teligencia aJÍlarrada., Dentro de 
todo arte existen variaS realida
des. ~ primer lugar, está la 
imaglna.ción; . después' viene 1& 
mano Y. ~énte, el color. y 
la forma, cuando no es linea. 

¿'Es ' dellto tan grave el rattar 
un dla, cuando en todas las ea". 
sas que han faltado Igual que 
,no80troa reina la tranquilidad, 
¡ p~ra que .., arro~ , al ~1:0 d!3l ' , 
bambre a 94 padte8 dó-ftmUta l ' 
Noqulalél'lUllPll HgUir l'BCriblen
de, y esperamos tome eartas en 
eL ~to quien eaté 'eD au' manb'. 
el ' arreglarlo, ~ r , ' " , - , 

Si n~ limitamos a copiar exac
tamente lá utuJ.á1eza; resultan1 
que el hombre jamás.se superarA. 
a si 1tl18ID.ó'ju a cuanto le rodea. 
mn lfL poUtlc;la ~ en 19 soé.ta.I, Be 
adin,\ton ,todas reform~ y auge
.réuclaB, Por ~as. que ~
can o ..... ; ea¡ 'Cambio; al . arte 
;n'Uevo' se 1, qule~ condenar. 

' Peto! ¿lQuldh ~'eon~a? 
Por un lacl,o¡" . falth; ·(jé · pre

, " para91~ ' el '4e~eD~ 1& 
~ ~ • ,. .. , tl! 

.. •• • ., '" 1> • ~ ! '. 

en otros aspectos de la vida, nes I aquellos dias. demos entendernos. 
han . dado. y . por otra parte, el I " Lo raro es .. que en el vapor Los seflores de la empresa y 
instinto egoista de los "consagra- ~uenos Aires quedaron tam- del Consorcio, confabuiados to
dos" imperantes que al i!rual bien dos obreros que, como yo, dos contra los trabajadores, pue
que la burguesia, ed 'lo so'::ial, son menores de ~ad, y nip~o den recurrir a la fuerza, como lo 
S6 resisten estos viejos pastores de l~ ~ hab_amos cometido hacen, para ahogar nue.3tras vo
y su rebaño de filisteos .. porque . DlDgun dellto. ces de justicia. Ustedes, señores 
ello seria tanto como su elimina- ~uestra detención fué motiva- enchufados, que engordan a coa-
ción total da. por lo s sucesos de Figols ta del sudor de los trabajadores. 
, El arte de hoy no puede limi- (Alto Llobregat); pero las ab- pueden cometer cuantas injusti

tarse ni conformarse eón lo 9ue surdas maniobras llevadas a cias tengan a bien cometer con 
está. creado y "legislado" ni con efecto por gente. s. poco escrupu- I'osotros. Nosotros les promete
la figura humana. El hombre no losas, S?n lo suflclente para. que mos que mientras no se nos den 
es nada al lado, de lo que inven- la digrudad del Individuo ruede amplias satisfaccionetl, mientras 
tao Conservando la. inteligencia, por el suelo. no se solucione debidamente el 
¿ qué 'mas da ser alto -o bajo, Por 10 que di,~ho queda 'ir por con1licto. no habrá en las 8l'CD83 
blanco o negro, rojo o amarillo? la seriedad ~e La Tie~ ,de- normalidad ,posible, 

Por lo visto. veinte siglos de searla rectiflcase tal informa- Nos habéls declarado la gua-
real~smo en arte, parecen poco, ción.-Allgel Baqué. { j rra y .noso,tros no tenemos otro 
puesto que se le quiere imponer Cárcel, marzo 1982. remedio que aceptarla. Sabemos 
otro letargo de ·no se sabe cuán- que luchamos con armas des-
tos ' siglos m4s. Pero el ' circulo • iguales y que las victlmas de 
ya se ha roto . nuestra parte serán mucho mi.a . : . RED. 1'1'10.' sensibles que las de 1& wElltra. 

No hay ley" ni códi,o, ni es- la"'''' J.W No importa; aun asl aceptamos 
c)Je:l~ ni prof~Qr, q~e ~u~ en- ' el reto con todas sus CODSeCUea-
carcela:; el arte DlJevo .. Por. e! EstamoS agobiados de original, das. Nos habéis arrebatado el 
cpnt.r~l~, .n;my pronto ~Ul·gtra todo él merecedor de publicación. derecho al trabajo, que aqul va
~a revisión 'que ' descalifIcará. y Pero para poderlo insertar en las l+! a. decir el derecho a 1& vida, 
secuestrará a todo aquel ,y ' aque- columnas del periódico necesita- y ya apenas nos queda nada que 
110 que ~aya nacido viejo.-G. B. mos 'que nuestros colaboradores peñier. 

f_,' 

se abstengan, por el momento, Trabf,jadores del Servtclo de 
de mandarnos tra.bajb alguno. Arenas de q,.rcelona: todos ea. 
De lo contrario será. tiempo per- pie contra el en~o comWl. 
dido el que se tomen para re- Que cada cual y cada uno de 
dactarlos, pues irá.D lrremedia- vosotros ocupe el puesto que le 
blemente al cesto. corresponde eD la lucha. 

• No importa que tengamos que 
• • • Ir todos a comer rancho a la cár-

lJionl.lo Fern4Ddez, Madrid. cel o tengamos que acompaftar 
El exceao'de original noa impide a nuestros hermanos que,van por 
publicarlo. Si alguna. vez man- el inmenso Océano a bordo del 
das algo interesante, eacñbelo "Buenos Aires" .-El Comité de 
con tinta. huelga. 

• N. de lG R.-La campa_ 4U 

1 los Dlela16rgleos 
parados 

. Se PODe en conoclm1ento de 
todos loa parados que hoy, 84-
balSo, concluye el plazo p&ra en
tregar lis flcbas, advirtiendo 
que ,q~ exclUldo ·del ceIUIO, 
tOdo aquel que no baya beebo 
este: reIMBlto, antes de 1& 1 de 
1& ~ eD la Tmec1a de Alca1-

, / 'dla del dbtr1to 1.- (eaUe Ancha, 
n1lmero •. -La Com'''6D 

~ 8$ÜI3 rolumnas estd,. 1Ia
'CiemIo JOB camarada ht&el.qt&jsf43 
del ~ do AT611.a8 de Bo.r
celon~ Aa tentdo el dOll de .... 
.qUietM a algUtt08 pcf'8Otla;ulo..~ 
de la' polUicG catalana los cual~ 
00- tratado de preMotlaT'lli:)lt pcITG 
CJ'I8 lcJ tnúmG 003GrG. 

PierdeII 61 tiempo ltJaHtno.m
metlte esf03 ~. Elf mi3ióA 
del diario .teMer loa ~ 
• los obreros. ,1I tIG4tJ ti, nad4s 
le ~rd de 88te camiM, qIIe 

ea la f'UÓII ",i8trwa de "" .1'" .. 


