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LOS MILITANTES DE' ;LA '~ONFEDE~~I~~~. Les-pre~_s , __ ~ ~a Celill,:r~ 
a ,la, oplnlóo' pOllea y, ea DEL TRABAJO DE BADALONA, 1\ LOS 
pa"le.l~r'-a la DlreeelóD Y A LA OPINI8N' PUBLI~A' D~'L 'PAIS' 
6eD~~al " de' Prls"loaes 

Bajo el 8Igno de. 1& Rep'ública r~~urgen. en E8p&f!.& lu 
bandas del "libre"; bajo el signo de la República y 0.1 

amParo de 1& Unión General de Trabajadores. ~ dicen 
y lo prueban los companeros de Badalona. en el documen
to que publicamos a continuación.' 

Importantwimo el manifiesto por su finalidad de le
vantar caretas y fijar responsabilidades, quizás se equl· I 
vaquen los camaradas que crean eI;l su eficacia para. 
atajar el mal que denuncian. Las bandas d~ pistoleros 
organizadas por lo. burguesia catalana son la consecu:n-

. cia lógica de once meses de pol1tica republicana. El lm
puni.smo sistem~tico en que se aejan los acto~ de la Pa
tronal no tiene limites; saben que no puede tenerlos 
cuando la justicia está en manos de un Gobierno cuya 
misi6n primordial es defender los intereses de aquella 

' burguesia, por todos los medios a su alcance. Por eso no 
debemos extraftarnqs cuando, siguiendo n lss _prisiOlles 
gubernativas, a los apaleamientos en las dcleg~i?Des 

. policiacas y a .a. apllcación de la ley de. Fugas, surja el 
pistolerismo para renovar, bajo la égida. de un mili~ote 
cualquiera, las h8zaf1as que UD dia le hicieron crimiD~
mente célebre, bajo la dirección de Arlegui y Martl
ncz Anido. No debemos extraAarlo; lo que debemos 
hacer es prepararnos para resistirlo y aplastarlo "cruga 
quien caiga", como dicen muy bien los camaradas de 

Badalona. . I 
BOl\mRES DE BESPONSABU,IDAD 

Antes que nada. queremos Iwler la siguiente declarac16u: Los 
hombres que m1Utamoa dentro de las filas de la Confecleracl6n 
Nacional del Trabajo somos hombres de responsabllidad. Damos 
la. cara siempre y en todos los momentos, por odversoa que ellot!l 
nos sean. En una. palabra: !lOmos re!lporumblell de todos nuestros 
8.ctñ", tanto en público como en privado. 

. Hacemos esta. aflrmaclón para que se sepa por. todo el mun~o 
-inclueO po~ 106 que están encumbrados en 1011 altos puestos de 
la. go~n del pa~u~ nos hacemos responsables, entera... 
meato rel~les de las ac1Baclones que lan.za.o108 Y de todo 

. CIJ.MI:l~ _ declÍDÓs en este documento. 

\3E DBC3I&-anm. .. 

Se decla. ayer, por 105 hombres qué estáil .~~do a Espaila, 
que w · vez 'lnsta.urada hi. RePúbUca se darl~ completa :y amplia 
libertad de aaocia.cl6n a los trabajad!>res, y qpe se e~ ele 
una' vez 'para Siempre, al morboso y criminal ~i"Oblema. del plsto
Jerismo, que era. ~o de 108 ~tooee con que contaba la odiosa. 
1'IoD8l'qQÍa. . . . 

Se decían ayer muchas COsa!!. Pero la. realidad, la cochina. res· 
lidad. va. demostrando la. falsedad de aqueDas ruleveraclones y con 
qué fa~~ J~~mos .a ~ueU08 tiempos. en que la vida de lOs 
hombres, é Incluso J8. de I~ pu(}blos, estaba a mercecl de unas pls
tolaB, . las cuales 'eran . pagadaa Y. ampa.rada8 por la. burguesia Y 
autoridadee. . , 

YBOY ... . 

Por BadBlon_todo y estar Implantada la Repúbllc.a...-mero
dean de nuevo, con sus de!lplánf.es de matotdsmo, ciertos Individu06 
<iue :Joyel' . eran pagados por 106 fondos secretos de que ':"ponia 
~Ia.rtinez Anido para Sembrar el terror y I8. ~~lón en los 
hogares proletarios, y que hoy lo son por la famosa Compaftla 
extranjera "SaInt Globalnt", a cuyo fre~re, en Catalufla. 
está el no menos famoso monárquico y negrero de la. IndO!ltria 
\1driera sefior Vllella. Aparte de ser pagados por tal Compa!ila, 
hoy en !Iía--lo miIImo, enteramente lo mismo, que ayer-son ampa
rdd06 por la Gaardfa ClvO de Badalona.. 

HECHOS y PRUEBAS 
. -

A primeras horaa de la. mafilUl3 del jue,'es dIa 28 del pr6Dino 
Jla§8.do me!! de enero, un ejército, compuesto de loII "mozos de 
:~salto", procedlan a la clausura de nuestro local social lÚIl que 
bubiera un motivo justificado ni por justificar. Fué una polaeada 
"~I gobernador do la. ptovlnclp., senor Moles, la cual vall6--eomo 
I1rcmlo--el que más de 2,000 (lbr~ros sin trabajo de nUe!!tra ciudad 
,ieran truncado y comyletamente de.sbecho un proyecto que la 
'Jrgaaizac16n obrera habia ebborado para combatir, en parte, los 
efedos de In. crisis de · trabajo. Aquellos doselent08 cincuenta 
obreros que cada \!Iemana. se alternaban en el trabaJo ban quedado, 
reducidos a una docena. Este es el. tueto del seftor Gobernador 
parcl. no soUvlantar los ánimOs. Puede estar seguro el aeftor Moles 
que 1011 trabajado~ de Badalona le gua.rd3remos un grato y pro
fundi8lmo recuerdo ... 
•.. Al dfa lIp1ente de lo que acabamos ~ I'elatar, o sea. el lO de 
enero, por la ta.rde, vimo8 cómo .sels platolel'Oll del fenecido SlncU. 
cato Llbre-boy de la. Unl6n General de .Trabaja.doré&-nos provo. 
caron en las DÜ8_ puertas de nuestro local. Ellos Indivlduoe u.a 
capltaoeadOll ·por 108 famosos BIaeco -Y MarfD. ToID8l'Ol1 de una 
mane~ ~tratligica 108 alrededores de nuestro loeal 80ClaL ~ 
Vieron que el' vecindario los vigilaba, eeca.ndalIzandopllendo 
con !lU verdadera mlal6n de ducJ»danfa.-fueron dellaparedeado uno 
tl'U8 otro, y tres de eIIo6-:Marln y doe mAp entraron ~ el cuartel 
de la Guardia civil de la calle de la. Co~~ '. A qu4¡ fueron 1 
;. Qul~n dé J8. Guardia. clvU de nuestra .cI1llJad ' eetá eD ClOIlcomltaD· 
cia. con estos ~tolel'Oll 'l " , 

&toII heebOlf que acabam08 de apuntar fuéroD becbOII pijbllco 
• BU debido r~mpo por medio de un manl8eeto y publlcad08 
en -..-... ~ de la PreD8B de BarceIoaa .,. dt! MadrId, lIIn '1J6 la. 
autoridades DI el aelor Molea se moIeetaru Jo , IIIÚ mini,.' en 
proCurar eaber lo que hBJJIa dé verdiut fIIl .... ~ deia .... ' ¡ y as' aada de Justicia nue.tro paIII, tanto .. bay BepQbUea como al· 
~yM~~t ' 

A loa 18 dIaa de' .. tU cIauIanIdo nUllllko ... lICN!IIil 'dé loe 
81~ obreroI, el MlQr Í'0DCI0 ordeD6 • .,. .. tma .. JIIIaDO. 
A ... ~'da. • deeIaÑ , .. ..,. .. general ppr H iIorM ele pi'o~ 
testa ·por .... deportado .. a .. (Gáln~ ~la de .......... , 
camanc1a. ~tIw, Y de '1IIIt!VO le prOcelll6 a .. cIaann de ....... 
&ro local lIOIlIaL 

UNA CABA mr Q)NlI'LICl'O 
i 

u .... ___ ... de la primen tIIII .... te .....ao .... 
" ' 

eodal, 'cl patrono de ·1a I6brlca de gaJletu "'La. 'Vlctorla", aetlor 
CreOe, despldl6, de una manera I~o~ a n~ de' Jos trf. 
cientos obreros que tralJaja.b&n· ea ella. llh ~aa_~n,..l plcU6 
gue no !lO despidiera. a \Jq& eompderoe de' trá~~ t: ~ éáte. 118 

repartirse entre todos, y que, aegWl el 1!IfIJlo,r ~ <el m~tlvo del 
despido era d~bido- a ·la ~ de pedidos quo ~,El eeJlor 
CJ'CI15-qulzás respondiendo a Indlcaciones·de.la lt~ 'galletera 
de la capltlll-dlJo que no se avenía. al arreglo huiilBiñislmo que .lo 
propOlÚan los obreros. Fué entonces 'cuando los f~bá:jll.dOl'e6, tIOD. 
da.rlzá.!ldose con loII despedidos, B:e limza.ron' 8, 1& «;láll~ bajo ~ con· 
signa. "de todos o ninguno". e, • ~ 

"Baata ei momento presente, el movimiento es i4mlrable. NI un 
solo trába.,I8dor de "La V~ctorla." ha traicionado a ,loS dem6a oom· 
paileros. NI un esquL'"Ol Di nada que 118 lo parezca; ~ sef[or Creas 
ha recurrido va.ria!I VecfJ6 al sobado "tm~' de qu6 ,a.hria la puerta 
de "su" fúbr1ca y que s610 sdmJ.tlrla. a un08 clenfoperarloll, eatre 
. ~ 

mujeft.llil y hombres. ' , 

El seilor Moles, gobernador de la provincia de ~Ona, cono
cedor de todo ello-o. pesar de existir algún ofi~ ~pl~~te 
tendencioso y cursado por el Jefe . de Unea de la, 'G-.rdla civil de 
Badalona-, aun es 1,lorá que tiene que. ~"r ea ~gor el decreto 
de Defensa de la RepúbRca, comnInaDdo al ~r ~ a qUe 
ábriera 1:1. 'fábrica. Nada ha hecho en tal sentido. nt.Jo hn.nL 

En cambio, el aeilor Moles, gobemador' de la ¡Iro~cia de Bar
celona, tolera' que el seflor Creus cebe ~~ eallr alroao Y 
honradamente de 8U conJllcto-de 108 sujet.os Y piIrt9~ ~, 
Marin Y secuaces. Tolera, por ejemplo, ,que el JIIItIB& domingo, a 
MO de las ocho de la noche, ~ "tipejO'" de ~.y . dos m6a se 
presenten en el domlclUo partklulá.r de' '~~ ~ MIguel 
TarIn, pre51dl'!llte del Sindicato del Ramo de .Miméa~6~,y·huel. 
guista-de la. ca&a Creus-y, en '~nc1a 'sOy';" desP:~ eJe' liar fue.r· 
tes golpeS a. la puerta, bajaron' a la porteria 'y !-IDtr~on ·iuia. carta 
an6nima, dirigida a Tarfn, llena de san~ y amenazae rldlculaa 

Una vez li1á8 DOS vemos ObUgad08 a recurrir -a la opiDl6D pa. 
bJlea, porque el ambiente que se respira en este antro del dolor ea 
~do y se va haciendo cada dla. más despótico y tememos que 
no 10 podremos reslstlr, por .cuan~ ya no es UD lugar de reclu8l6n, 
Sino que se viene convirtiendo en UD centro de tortura moral y 
fisie&, cosa que no podemos Di debemos consentir que sea asl. SI 
1& sociedad cree que debe aislarnos como leprosos morales porque · 
nuestros actos en su seno no van acordes con las leyes civiles que 
la rigen e infringimos sus , preceptos, ,que ella considerl,L sagrados 
y no50tros injustos, tesis que DO queremos ahora profundizar, aD~ 
ella con su responsabilidad; pero lo que en ningún concepto que
remos Di podemos admitir es que la Sociedad nos destine como 
v:eladores a entes que tienen más parentesco con el monstruo que 
con 1& Humanidad; vigilantes, pase, v<Jrdugos, ¡ja.m4s! Y en el 
caso presente el director actual de 1& Prisión Celular de Barcelona, 
don Alfonso de Rojas, está ejerciendo aqui las funelones de UD 

verdugo; no las de UD luncionario, puesto que pretende convertir 
esta. cárcel en un cuartel sistema pnisiano, tomando a los presos 
como a unos miserables peleles, a los que hace girar a capricho 

. y antojo. Para ello ha preparado el ambiente exterior, dando "par· 
tes" al gobernador y a la Dirección General diciéndoles que los 

. presos son ~goberDabIes y que cuando los oficiales ~tan de corre· 
girlos SOD insultados por aquéllos. Los efectos de esos partes los 
hemos tocado ya. Un dIa es la. llamada. Guardia' de Asalto la qJle 
penetra en estos patios, ¡y s610 porque pidieron unos reclusos ha
blar con el director! 

y ~rables. .-
Al dla siguiente, lunes, pqr la maftaaa, en ~ M~ de ID. t~brlea 

del seflor Creus estaban en "anitonl060 ' cól~ los plétoleros 
Blasco, 1'1n~ Y cuatro más-¡slempre &eist~ algunos '1lWner08 
de la Gua.rdlB. c1vU. _ " , .. 
: Todo. est«? tolera eI~r Mol~ ¡Pero ean'~~ mAS! ElID8I'· 

- JÍpr .~ ~a, ~e',1I!! .re~ a 'Jás ~r-~ --~oua.tro 
'sujetos de 8OlIpecIi.o'Upecto-t'Y. fbruteros pp1' ~cJura:.:-e~ 
·bao convenien~entéapotStadóS por la C8Íie' doilde vive ' Tárln. 
Fulm06 algunos de los que firmam08 este cIocUDaento a CMB de 

,TarbÍ, pa.ra que IÍaD~ a la calle. Ante 'nuestra preiencla-Y que 
conste que no nevábamos pbtoI8. alguna.-aque1lo8 mlaerables hu· 

. yeron. lo A d6nde se dlrigleron? ¡ A 18. fábrica de g8netae ''La.~ Vic
toria", en donde está permacentemente_ la . Guardia. c1vUl 

UNA ENTREVISTA. 

. Vistas las clrc11Wltancias creadaa en Badaloaa por la manifiesta 
~dad de hs 8Iltorid!t~; vista la actltoll adoptada por loiJ 
pistoleros, a sueldo, una vez mAs, de las ' gnmde8 empresas capita
listas, Y cJJspuesto!!, como slempre¡ a crear estad9a de vloleacla 
colectiva; el pÚsado ma.rtes. c}ia 8 de los corrientes, árrostrando 
tods. la responsabllida.d del eaeo, 118 per8On6 ea las CUas ConaIs
torlales de ' nuestra ciudad una Comlslón representando a la orga
nlzacl6n obrera y compuesta . de los cam.a.ra4a.II J06é MarUnell!, 
Alvaro Bem8.beu, Valentfn GoÍlzalo, Miguel Tarin, Vicente Pablo, 
Pedro Cané, J1IllJl l'laneat Y Juan PIs., y roga.ron a la- primera 
autoridad local cOnvocara a los ten1ente8 de alcalde y Jefes de 
todas las mlnorlaa que componen nuestro Aycnta.melnto; 881 como 
al jefe de la GuardIa Municipal, ten1eate dO la Guardia c1vU y jefe 
de la PGlieia .. gubernativa, pues lo que en esta reuril6n lbamos " 
exponer InteJ'tllBba. por igual a toda5 las fuerZas llamadas poJitlc8.8 
de la ciudad, Y. especialmente a 106 representantes de la autoridad 
gubematl"a. 

En esta reunl6n, que empez6 a 'las diez y media de la noche, 
estaban presentes 108 alguleíntea !léftores: ' 

"Cludada.no alcalde, senor Caaaa; 1_ tenientes de alcalde sello· 
res BreD, CoD, Bod6s Y Bogild~. Por la mlnorlá radical estaba el 
eefior José Arb68; poT la mlnoria. ele la. "LUga BeglonaUsfa" estaba. 
el eefior Pedro Oall'6, y el aefior Azoar, eomo Independiente; el 
eéilor teniente de la Guardia cI\-il, Jefe de la Pollcla. gu~tlva, 
eefior Bodrlguez, y el jeCe de la Gaardla Muntclpal, 8eJlor JOfté 
Canudae, y nuestros camaradas antM citados. 

En eeta relmJ:6n, pues, se dIJo delanu. de fAHlO8 lo l)Iie én este 
mlUllftesto ee dice y que mú arriba publlC8ÚlO8, ~y que bocenÍ06· 
público para que el pueblo de Ba.c1alona y todo el PlÚ!'- hacI~nd086 
eco de la sltuacl6n dlfi~ por que, atravesamos,· sepa. Interpretar 
el eematlr colectivo de la or~6n qbrera, badalonesa. afecta a 
la CoafederaclÓll Nacional del TraJ)ajo, que, cOmo &tempre, está 
c1lIIpuesta a defmderse contra todo y eontra todoe, en el caao que. 
118 no. quieta becer· retroceder a los odlO8OS y abomInables tiempos 
de Martlnez AnIdo y comp~ 

DECLIN4NDO BESPONSABILtDADES 

Por tanto, expuesto todo lo que IlIJlteoode, nOsotroS cJeclaramoe 
!I01emDemente qu~ decl~am06 tocIa respoDsabUtclad de lo· que pu~ 
puar y, ea cunb1o, baceJÚos ~·do }q que ¡pueda ~rlr 
a 'todU ... autoridades "ocalee, especla.bDente al aefior GobernadOl! 
dO 'la pro~ y a ~ repreaentnntee en esta duda!l: por tolerar 
que Indlvlduoe de ingrato recuerdo vuelvan a perturb,ar la vida 
eocIa.I de Badaloaa. · I lo ~ 

Nuest .... vldaa, pase ló que pue y ocurra lp qu~ocurra, seJlo. 
res sobemantee de la Rep~bUea, IBa ~e'en.d~em08 de 108 ataques 
eJe que, .e' les bap objeto, lea quien 1IeIIt) t 'u ooa ataque. . 

.... traIIajlldorea y- la ,oplnl6it pObUca. do Badalona' y de toda 
~. Elltú ya, P ..... 8clv,erUdpa de lo qae. vleae, ~'f1'rlendo f.ID 

ata cIIIda4 dellde Mee aIPn, UeIDpoó Que cada ClIIIII .JQzIUe el 'cuo 
'C!OIIIO le '1iaeno8 y llO8 eepa iaacer JudCaa. " . l . 

D1treIeDto, n~tro. gritamos: ¡VIVA LA BEPtiBLI(JA' DZ 
• 1 ' . ... , • .' ~ j ~) 't, '. ,"1 i • . ~ . ,.' . 
TRABAJADOBIl8 ! .. , . 

, , I 

, , ......... 13 de ma~,IC" dé 1BU. , ' '. • 
Por el 8IDdlcatD ele A.rt.- GJ'68ou¡- BeIIurto MIpeI; poI' ¡el de Las' 

.y ........ FnD .. , CJoIlado; por 'eloW orn..pono, AJtPl ~ 
na; poi' el del ..., da AIlnaeatMlOD. lIIJUel '1'ain; per el 
~ Arte ...... ,,~ Iaaa PI8; ,.rel·.~" ........ l:l-

DespuéS es el castigo colectivo de una galerla porque protesta 
·del Castigo inferido a otros reclusos en las celdas de sótanos ... y 
'otro será UD motivo fútil, ¡cualquiera! La susceptlbllidad de Rojas 
es/tan grande, que 'haDa motivo de 'delito a cualquier bagatela, y 
como tiene la Guardia civil, que permanece ac:uartelada aqui, su 
veaani& DO tiene Umitee; y como !lea que el gobernador le ha dado 
á.nil:D.os; estamos conver.cidos de que Rojas no,parará hasta pro
vocar hechos luctuosos, cosa que tú, ciudadano, tienes que impedir" 
constituyéndote'en ángel tutelar del pre50; porq!1e si tú/nos aban-o 
donas, ~ desesperación se apoderará. de no50tros, y si vamos más 
allá de Iá prudencia serás tú el responsable. 

Los que conocemos & Rojas sa.bemos que es capaz de todo. Un 
aima ,vU y cobarde como 1& suya no ~para en nada. Hemos dicho 
cobarde y DO. ;ecti.flcamos. ~ ~ UD ~~e, Y. DO, ~gam08 
qy.e "es 1m monázgulco· .. po.rque ser .monárquico DO cQD8tit,qye, para 
IibáO~s, Di · ~t9. ~ fale&, magn~iml~ª q~~ ;no le, c.ODeedemos, 
a él Rojas es el director de Penales mis incapaz . y el de menos 
dignidad. NiDgllD 'director hubiese tolerado la: permanencia de ,í~ 
fuerza pública dentro de la cárcel más de tres dias¡ él, en cambIO, 
sin esa fuerza p(íblica no sé atreverIa a ser director de la cárcel 
ni UD dla. 

Y ahora una ·pregunta, con respecto a esa fuerza p'/lbllca: ¿ Qué 
f.unci6n le está. encomendada al funcionario de Prisiones? ~reemos 
que el de la. custodia del recluso. ¿ Qué hace la. Gual"CÜl!o civil aqu1. 
Y para qué se solicita el apoyo de otro autoridad? ¿ Qué dice a 
esto la seAorita Kent? Nunca la fuerza pública, a excepci6n del 
Ejército, y en contB4as ocasiones, ha tntervenido en los confUctos 
entre el preso y el funcionario. Este I!e ha bastado siempre para 
reprimir cUaIquier intento de insubordinación colectiva. ¿ Por qué 
es ahora insu1lciente? 

Acaso crea 1& Dlrecci6n General, por los informes recibidos, 
que ' aqul concurren factores de orden politico, por lo del cambio 
ae régimen en el exterior, y piense que el preso trata de aprove-
charlos en otros sitios; no trataremos de impugnar la. hipótesis, 
pero en lo que se refiere a aquf, en Barcelona. podemos ·asegurar 
que todas las insubordinaciones, rebeliones, plantes, insultos y otros 
t6picos usados por Rojas para atraerse la opinión de BUS supe
riores, no son más que hijos de su tmáginaci6D averiada, de un 
neurastéllic.o en ultimo grado, puesto que 1& vida carcelaria no ha 
sufrido alteracl6n alguna: desde hace una porción de dos. La ver
dad de todo; la única. incógnita que existe, e&-¡ah, si los concu
rrentes del Edén Concert, Lyon d'Or y Buená Sombra hablaM:n, 
qué de cosas dirian!-que a Rojas le gustan mucho los dineros, 
tanto, que se olvida destinar UD tanto de los beneficios del Econo
mato para jabón para que los presos puedan I&varse la ropa.-nun
ca se ha visto tanta. miseria parasitaria en la. cárcel de Barcelona 
como' ahorn.-, y cl&ro está que quiera seguir en el desem~o de 
un cargo tan lucrativo comq es éste. . 
, y aqul ·h~os ptúlto tiI1al por hoy. S610 una. advertencia más 
a la Dlrecclón General de Prisiones: Los presos de la Celular de 
BarCelona no consentlreIpOS que se nos veje y atropelle mAs; res-
petaremos la' dISciplina carcelaria porque estamos obligados a ello, 
pero despotismos personales, ,"pe~uciones slatemáticas, no. y ven
ga lo que' venga. 

Por hoy, basta. 
t.o. presos de la Celular de Barceloaa ... 

i f,. . \ ". ' '1 J:. ~ I .... 

',1 • i • 0J' , "" ~ ~ ~ 

Tarde ha dilo, pel'O .... el 
eamblo ~ ha operado ~ ..... 
Jla. Ha ..... .,...,...,. la ~ 
dellde arrlba.'Lo!I ~ 
ae bsn potJedoDado -de .. 1Ia
c:os. camblauclo de posIcl6-. 

Los 80cIaIiIItM paga ' . l(1li 
bancos de detr6e del Gobleno. 
a la retaga¡.rdla.; los ra4lCIiIM 
socIallatas a loe que ocapUoa 
108 agrano!!, 'loa radie'. • i!* 
que teufan _tes los ~, 
Y los agrarloa doDde mt.aIJan ~ 
radlcale8 eocIaIIs1II& ' 

Con el cambio ~ _ 
fu, efectuado la nlveIacl6n de 
penaamIeotos Y de fecborla.: ~ 
es la 1ÍIIIca nlvelad6n que puede 
nevar a. caI.»o el Gobierno, poi
que la· de Camer... ' . 

• • • " 

(''ua.n~ ya. el ""1' AlejlllMlÍo 
er.taba viendo el porvea1r CSftIl· 
te de menestra, ... amIgoa de 
ValeDcla están p~ UD 
banquete' DlOD8truo. . 

A tal se6or; tal ~r. .. 
¡;1 le dan el ..... quete, el jaca

raDUoIlO "Empen.6" prcmqJldan 
un dlsclll'110 y lile ~. , 

• • • 

llDeI.......,_~ 

hay UD. elÍ1I8OO que ...... de .~ 
plearo detda de LerNUX". 
. A RO ....... , . ,bta de .. 
acólito MarUnec Banlo. , 

••• 
SI .. verdad que aIao ..... ,pero

&tgue de ftnne el idftcD de __ ' 
to~_ deben las' __ 

gadoe de .... persecad6n .... 
las or~ up ...... 
pDe8 f!Il fat8ÍI es ~ se fIIItrI.o 
C8Il 1M drogu lleroklM. 

Obrero q u e .. afIIlá a _ 
U. G. T. pua la ftIa COIIlO .. 
estuviera ea el LbDIIo. 

• • • 



fa.~_V l' calo "~,[lro2T8lI'" 

~;~~~;:~~;I~~!i~ banderfD, pata que el le &M~~,. ~tee= .""", l: ,~V. , ' t~:;'~~ DÍuFéftah 

cl~-de la-cda ~ 'd«iilpos, 2; k : ' ~i~~#ja~~~~~'~: nfbiZó 611a[RevoiüC!fiii tf[: 8eIDI: qulerdo, 1; J. Queto, 2; A. B~racalño (Viz" ....... \ sa, ni ha sido el más revolucio-
1~""' .J!2t peaotu; ..... - ~ O'CSO; F. ~". O'~~,~I ;.8Indie1to .. tJ~-CÍe ~Ilja- nat4<J; pfti' el cpDoépto qúe"." 
~ l'::I(l; CUcaba, 1; S~ lrIartiD, belde, 2; F. C08sIJi,~, • ~ara: dores "El Bal~~', ~ Chá- al iin- un marxista ~loso y, como tal, 

~ 1; Birítra. 1 .. '!'otll, ¡7'T.. goza, 2; P. , 2 C., 1, vam, núm. 63, 1.°, 3: " ride __ ech8j T.) ¡ se fd.ólalri ~tl¡n -Eltado, que como 

, De la Sección Cemento arma- V Moreno, 050; 1; S .... • ..... Cy~). ~~~~~~ll .. rmr~:.r.=~~~~:~t....an la todoa loa ItOClaU8tu AO ClOnci_ ..tI:i:_ . . .' i ,y 'V_'''' l··'t1D ~~~.tr::: _ ., v~:;j'" _. , ... . _- , . . ~lD~ .. to de ., _... a 1á Ji1aDeta. ~ una . so-
Lalorre; O'.so~ Puéh;' 1; llca~ . JoSe lIartlDez. 'O'DO; "A. ' dores "El Orisol". calle <le le. del Ramo <le Ali- cieda<l sin Estado. Y déjeme Clue 

Ji, 1; O&lClf, 1. Total, 3'50. l. Total" $. . ~Lp VIftaa), 1'(, 1,0, 1·.~. nitbtilclO1f, ..que 'Con _ ....... . fecba le dllra que hulmeando en la 
. • • • . - • . ~ ;' (V*1&). ' h& . "clo JP~n~.,r1&aut9]i- Pnatdrta, btISCáremt* 4t .. fuente ' 

· De UD grupo " de cCapaAeroa De' 'los co¡¡¡paftero, \le' Ja ,Sec- ttntco de Tr¡¡.1:laja: dad correspondiente el oficio <le deí Estado en el bandidaje. ¿ Que 
de vari&s editoriales: ~ .TUltóreria, <le la c_ Jler- dore .. <liBe c.tIUBa. GlV~,.n. 1iíi6lp, ' ", . . SOQ utópicas,. irréa1~bles laa 
U~d~a de SegUrida4 que cadé: r. ' ~ mero 26, bajos, oMuélta. (VtZ· Ii.óe' depeílClib • . cie~ la C&A .concGpf,JloieQ SOCIOlógicas y filo. 

• ',..--- .... 'JUl dCIio que V •• UD~. 1 . ~ta; caya). - "Sim6n están dispuestos § que s6ficas del · anarquismo? 'Pero ha_ ~ 2 p.'ha: tIllO de J!'ema6do SADChez, ¡(; Eleuterl~ 'S~~t9 Vldco 'de) ' Trábaja.~ su patrono cumpla las ~s, . ese Estado que UUltó glótUk:AD 
la Ecfltodal Publicac1oJies, 0'60; Ballvé l' Manuel ' !4a.rt1D~ 1; dQres, Ribera <le LamiaCQ, DWne~ las cual~ estampó SU 1Írma.-'ll..a. 1IOC1aústa8 se aI'Dl& basut loa 
~, O'~; De 1& de Kau<*:i: JáCln~ J~ 1; .K'ylmó GU., 1; fQ 12, ~ ~jOD& ·(V,lzCaya). Junta. dientes .pua no dejárnoslalle'\.'ar 
Uno, 1,. Otro, 1; de la de Sope- Alfonso Gil, 0'60; Salvador BUr- Sindicato trnlco <le Trabaja- a la práctica, y cuando los obre-
Da: U." J; Otro, .1; Otro, 1; gas l' Un simpatizante, 1; Ju'an dores, calle de Jáuregui, Alonso- •• . - ros inspirados en estas ideas 
~o'ao; Otro. 0'50; Otro, 0'80; 1I1~ 0.150: J0a6 Labotd&, 1; Ki.. tegui (Vlzoaya),. \ , , .' niegan todos loa principioa iDdi-
D. Ji de- Sal"': UDO¡ 1 peaeta. guel Kartl, 0'150; Juan Escrich, Ea~ Com1~ Comarc:al d~ ·Se convoc.a. ,a todos los .depep.- vidualistas del .réglmen burgués, 
~ U'66. 0'150; Juan .TorrecUla, 0'50: ~ Luis ,relacIoDarse con todas las Fede- Oi~tes y ,empléádos ~.}a casa dáDdoies a tenor seguldocerte-

- • - LafueDte, 0'150; Lula GoAl. 0'50; raciones" Locales y 'Co~ S1m6, Alemany y-Pl a 1&.reuDtÓD ros golpea de muerte con algu-
~' De UD cnapo de compa.leros: Un simpatlZUlte, 1; José No- de ESpa1ia y saber sus COrres- que t~4i'4 luglÍ.r ' el domlllgo na, b8sta ahora que otra huel

)"',mel . MolIDa.. 2 pe8etas; guerá, 0'50; Manu~l Papa(tés, pondientes doinfcillos, '-a fin de próximo', dla- 20; a laB' diez de ga, se' nos dice que "empleamos 
~1iDdo ~ O'M; Fran- T dáftl 0'50 mantener con eUas· la. <lebida re- la mañaña, en el local de la Casa la violencia". ¡Claro que el régt
ciScO Eate.de1l-. 0'60; Antonio ~~s~~~ o'::: Mi~el Gr¿ lación. . del Pueblo del Distrito Qu1Dto, men capitalista defiende ' la so

_:Benaot, 1;, Kigpel Gutiérrez, 1; fols, 1; Manuel Culell, 0'45; Jai~ Dirección de este Comité: Sin- sito en la calle Guardia, 12, prin- claldemocracia con bufíuelos! 
VIctor Eatefanen. 0'.00; Gustavo me Florea, 0'20; Paquita GuU, meato Unico de Trabajadores cipal, pa¡ra '~tat de las normas Para eso vota créditos de gue
~. 0'60; JOIté Suaua. 0'50; 0'20; Lola Amell. G'20; Andrés "El Baluarte", Chávarri, 63, 1.°, a seguir por el incumplimiento rra y aumenta, en miles de hom-
~ Brlch, 0'00; José Rius, Mayor; 0'150; :M8Iluel Torres, Sestao (Vizóaya).'· 'de laS basea.-La· .Tunt&. bres mercenario.s, con un fusU 
0'50; JIa:ce11Do Pi, 0'50; Juan 0'50; Román Gofü, 1; Mariano cada uno, cationes y ametralla-
:Al~ 0'50; Francisco Rive- Serrasolaas, 1; Cosme Alegre, doras. Para no emplear la v;o-
ra, 0'30; José Oliva, 0'50; José 0'60; Manuel Tarrazóp, 0'5Q; DEL MOMENTO.. lencia. Por lo demás, señor Diaz 
Tortoaa, 0'50; J08é Prunéa, 0'50; Juan Enguidanos, 0'50; Fran- Femández, para; afianzarse la 
Carlos Esteba, 0'50; Martí Puig ciSco Cabré, 0'50; Joaquín Ss- socialdemocracia, ya .sabemos de 
~ 0'50; Carlos Navarro, cristá, 1; José Marin, -1; Alfredo " antemano que "tiene que ex.ter-

O'50;Ri
KaDuel

, Zafr!:..~~~; Fi
Emi

- Juan, 0'50; caros Tallada, 0'50;. I,D'dividuolisIDO .. 'y" a.nar- :i~~rl~ :'~it~~~ :n~rea~~~rl': que' 'va:¡, 050; ...... o.uuio ·tós, José Hadrid, 0'50; Avelino lfIar- <, 
0'50; ' I..uiIJ Ripoll, 1; Melitón te, 0'150; Ismael Diaz, 0'50; ,X. I dad fuerte. ¿Más todavia? jPO-
Gato. 0'50; ' .JuaD Farre1l, O~50; X. X. 1'90 Total 29'15 . RO SOl. O ... " bre socialdemQCl'acia! 
Santos Orgaz, 0'50; José lJam- ,. , • .. ' Simón 
bl, 0'50; Jaime P ., 0'50: José • '. • 
..... 0'50" - el Pal Presenciamos una opoai- guajé ' de eacritor~. y tribunos ..... onenri, ;.n.ug anca, De un grupo de compatieros , 
... ; J08é Ru.siñol, 1; ' Ramón de Santa Oliva (Tarragona): ción dillOCiadora • . sin pro- del socialismo,' para r,eprimir en 

, grama. sin directrices. sin casos de huelga, ' violentamente 
Jtutida, l. Total, 19'86. Vicente Rosell, 1 péseta.; Pé- objetivos concretos que a los obreros,I., tal palabreria_se 

• • - dro Borrell, 1; Ramón Caral, 1; abra su adcm:l.n protestA-

A " 1 S O . s -y 
COIIIJNI,C:ADOS 

· De V&1'Ia. compderoe de Ko- Augusto Saperas, 1; MartiMont- tarlo ante la inatituciÓJl re- ha empleado hasta un ' día antes 
1 _1.. Pr pubUcua, lin otra. 11Onn& del 14 de abiil, dUpU6s de eae ~ (.AlIDeIi&): IIOZT&t, ; J'taD ..... co at. 1; Ka- 4¡ue 1& v1oltDc1a 'POr la vlo- cUa, ya eD el POder, le bID vott,.. En el :seno del SlDdIeato Unico 

"El Baluárte", de Se8tao, • ha 
formado una q1'Upaelón deDomi
Dada "JuveJitud de Educa.c16n Li
bertaria". con el fin de velar por 
lOIl prtDciploa que infOrmaD ~ 1& 
Confederación Nacional del Tra
bajo, al propio tiempo que pro
pagar 1& cultura. entre las ma
sas trabajadoras, mediante el li
bro, folleto, conferencia y demás 
medios de divulgaci6n de las 
ideas. 

.Aataldo Iamo:ra KulI, 1 pelea cm .Amabaclll. 1; Pedro Prat, 101101&, Di otra ball4&d do cr6d1to. de perra, y vqtó 'pa-
tu: JOI6 ~ .TodaI', 1; PecIZ'o 0'80; JOI6 KoIataorrat, 1; Pablo que la cs. tru&r ea eI!lo- ra aumenw . .1a ,qU&l'C11& ,o1v1l, de 
~KonleI, 1: Jf.e1chorKon- Hugaet. 1: Juu' P&lC~ R., riaoIlte el" de ·la uto- .... 'to ............. 6. V .. ..-.. "'ee 
+-~ 2 ... __ ...... --a , J "'."'6n ... 1 J!' pl& ....... 1& ,' 11,,1_6- _ ........ ,.-- 01' - --J- .. ~, : .......... __ ~u- 0:50; um ...-a_... ; el'DaD- ...... ......... - Kro.nn .... - "tod-o ' .. _. "'-"'--no 

.... - 1 0<-"'· -- 1 J ..... - Fel'lliíldes (de "El ..... ..,.uu --- ~u que .... --, ; -- .... &Urea.. ;, da Vall6s, 0'50; Juan Arnabachs",,-- que llaman" i.,iitic1a" H._ "'_--6_ Flo 2 Fra t...tberal", de Bilbao. ' del 12 ,,_. SU_v ~ res.; n- 1,' Ka ...... Ca1i1s, 0'30; Pedro Bcr- Es f ' ;....& • • P<.I .. F 4 
6~ <lel que. cursa). . ¿ as, acuor .LIlaz ernn-

cisco Ga.rcia Flores, 2; Ginés nabé, 0'70; Juan Mestres, 0'50; ~, dez, como vamos 'a . entrar · en 
VenzalJ'odar.5. Total, 22. Antonio RáSpa.u~ 1; Juan Ami- Lo arrilla transcrito se refi~e una nueva. era de libertad? ¿Es 
r - - - gó, 2; Pedro CaJieUas, ;l.; .Juan a lo. Confederació~ Nacio~ del ése ,el P~er que ha c~ado 1& 

T"'e ..... , ........... 1 " ... -"'. Pucual, l', Pedro Prat, '0'50:,· . 'ald 'ft ... ,"tituir 
u; .--..... '"' ~.... Trabajo, pesadilla de politicos y SOCI emocrac_ pa.ra. "' .... 
KiIObriDa, 8 peeetu; Un ne- Marti Bernabé, 1; EmiUo Prat, escritores socialdemócratas; unos al ' monáJ'qutl!o? ¡tremelos, sedor ' 

a ele UD Ulo. 3; DOII JJ1Aoe, 2; 1; Lloréna Caaal$, 1; Juan ca- .sa11d03 del campo burgués, ~bi- Diaz FerndDda, g~elos! ''El 
'1're8 DaI11l1J. 3'21): K. Llor6ns, 1;. dellas, 1; José 'Bemabé, .l; Jósé les en desfigurar el .oontenido mundo ~ deja,!1o ~trás, como 
.A""'ny. 2; UD chofer, '; N~- Jan~ 'i; Migu.el Pa$Cuv,Í, 1; '.Ca.- -<doetriD~o de Ja.., eonfede~iOn, u,na ~taP~_ ll~\'o q.,e. ~ lue~a ' 

.' fieZ. 1; J. Fenv, 1: ~ .~·,3; uiílo ~all, ~; Ju$.~ 'G., . Q~,50. 1 tms del ' cam"'" de clasell el ~q,il'"'"c) .80reba'" 
, E. Zaragoza, 1; castenó, 1; J'. iDilo' ~pall,- ~; "'J'WEn" G :, 'O~50; .•. .(nos'r·'e:Pn·" :81.I· en'aQ.QII.O.\1:1Ll te~erOJ'~~ , , nQ,~ ~cuy~i~ptogiiüli~' Ji" serVi~ 

. - _ .. S8nm.m~, 1;" Un' rebelde, 1; A. Ju~ 'Guas,' .0'50; ·,.fosé ·Hurpl; ·1 chupar 4e 1& ubre de ia ROpd~qo -iIids '<!ú~ P41,t4 e~efflU: én -
BwlqueÜ!l, 2; lrI. P., 1'50; F .. So- 2; Juan Carr'eras-, 0'50, Total; blica. Cff;¡nOS que ~tos escrito- circulo vlCioSO de la. . aglta.c16n 
Jer, 2; Kuetle, '1; PwIcan ·Oa.;. 31 peset~. , .r.es, .entre «:ilos Dif!.ZFernánde;, ~esm~ida, y .. estéril ti. la; , mu~he

Esta agrupación desea rela
cionarse con otras afines. 'Su do
mtcilo es: Sindicato Unfco de 
Trabajado~es '''El Baiiulrte". · ca-

"llti Cnával"ii~ n.O 63; .1.·, dcha., 

Par. el Fe.ento de Obras 
J Co.stroeelo.és · 

Ya: estamos causados todos 
los que trabajamos en la prolon
gaci6n de la Gralt" Vía, de tanta 
vil falsedad por . parte de la su~ 
~ha EJliprClla. Y aqui vamos 
a poDer' punto flnal & tanta in
famia y maldad. 
, ¿ Qué eI!.lo que se proPone el 
F. O. C.' con 108 obre1'08 que tie
ne emplazados en dicha prolon
gación de la Gran Via? 

¿ Cree esta infame Empresa 
que a ... obreros se 1M mane
ja de UD lulo para otro? ¿ Cree 
aú¡l qu,e ea Poca la felonia que 
118 ..... coaetido COD 'nOlltros, que 
a.M intentaD cometer' nuevas 
vne.s? ¡l'fQ! Siempre critare
moa: ¡No! EIItaD10a diapuestoa a 
JláQJteDet ~uCÁrOll derechos por 
eaoUlla de todo dentro de la reáa 
estricta lecalidad. 

No podemos por menos que 
decir lo ladrobe8' que son quie
nes desde lmqe ~gún tiempo se 
lQeg~ a ~arar legalmente 38 
hOfiIÍ que dicha. intaíne Bocie-· . 

j . • 
A-les e •• t ••• aes
tre. _1 .8 •• 11i.» 

dad a.deuda a ~os obreros <le la 
zanja de 'la. cálle de Aragón. 

Ciudadanos concejales: Ya es
táia ent~ados de todo cuailto 
pasó y pasa en dicha zanja; y 
alln os Ponéis en ese plan de 
transigenéia ante quieD 08 ,está 
apreta,ndo con mano cruel. 

¿ Qué es lo que e/)tais hacien
do desde esas poltrona!!? ¿ Qué 
es lo que tramáis? ¿ Busca.1s la 
ruina de estos doscientos obre
ros? 

.R ec o r dar éis, "compaileroll'! 
concejales, que en vuestro pro
grama anterior, deciais: "Pa,. 
gará con la vida el que sea la
drón". 

, ¿ En qué estado de ánimo 05 
encoñÍTais p~ra olvidar 10 ~ue 

' tenias que haber hecho con es-
tos 'infames? _ 
• ¿ Estáis éDipeftá.dos con él Fo
mentO? Pues pagad, que esa 6S 

vuestra ley. Y así predicaréi. 
cal) el eje~plo. , . 

N osotroa nos ponemru¡ en el 
pla,no que nos perteDece, y q.1.le 
no se nos tllqe de ll~rturl)!L~O
res, ql\e nunca lO' f~oS, 

Deseanioll 'una. 'not1llcaciOn ca
tegórica, y que se noa' paguen 
essa 38 hOrall, que con mano in
fame noa qUiere U8urp~ el :Fo
mento de Obras y Oonatruccio
nea.-Lott obreros de la prolon
ga~ión de la Gra}1 Via. . /. .... -
El DoléU. tle la 01 ... '_enel'. N.élj.a. 

•• 11'1' ..... 

asiduo colaborador de "El Libe- dumbre ,sindical. ,Dar la l?atal~ 
ral!', no desconocen la ideologla al ' Poder pollUco burgués sin 
de la Confederaci6n, ni los 'prin- con~r con otro Poder que le 
oipios :filosóficos 'de1 anarquismo, susutuya automáticamente '6 s 
y el mú ~ecto comprender que e~peño tan. quijotesco . e iluso
antes que candidez y desconoci- no ~ue a estas horas sólo pu~

. ~iento; , que nO cstá. en Diaz d~n mtentarlo .los herederos dl
Feróández y otrOil Díaz, de la rectos de aquen.os. ~ra~ e~pa
c\lel!tió~ ~cial, no de España, si- ~oles que a , pnncl~loa de SIglo 
no del' ~1tndo, es granujería y mte~ta~~ el alZaJIUento en An-
torcidas intenciones lo que, co- dalucia. , 
mo al escritor aludido, les guia. '_ Pasem~ POr: alto la afirma.

De i que se emplea-la violen- ciqn ' de que haya un anarquis'-
e r .. . . . mo, soreliano. Sorel no fué &Dar-

cia por la. vlolencla~s mar- ist hi - r 1 tanto · xiate tal' 
chal' por el camino de las super- qu a, po . o e 

.(V~a.ya) .. , . : :. '-. .. '. La·Sección Norte. 'de Valencia, 
de la Federación. Nacional de 
Industria Ferroviaria., ha trasla
dado su dom.icilio social a la ca
Íle del Pilar, 15, 1.· 

* .. '" 
"Iniciales" mandará una sus

cripción a José Pago, San Ra
món, 2. Godall (TarragOlla). 

"Solidaridad Humana" man
dará cuatro ejemplares del pri
mer nWnero a José Pago, San 
Ramón, 2, Godall (Tarragona). 

• 
AI".e.Dt~ para vegetaraaDOS 
y Natilrlstas-S 08 81 BAS. 
taarla, 62 - Salmerón. zzz -. ficialidades sin pararse a exa- anarquis~o ..,soreliano. Sorel fué 

minar las fuentes de donde ~a- una de la8 .1. ,uentes que Balier~tl 
len eBaS violencias. Porque para a la superficIe m:'tre el Socll1-hs
esc;ribir de carretilia, al b\len mo y el. Ana~~? ~ueado 
tum tum, y ' combatir l~ actos de la. SQ.Claldemocr&cJa, Vlenqo lo .S Al " 'OLE Al ,S 
DO derivados de las ideas. ~iDO e~térd que . resulta~, ~ a. las or~a- A ' 41'''' la 
por lQ que 1I0n combatidos los rllzadones o~feras; la po~ítica 
ac:;tos de la doctrina, encarna- toma4a . como medio de .la luc.ha. 
cióñ de ¡as mIsmas, es' no querer de . clases. en , que las energlas 
eoiiocer 'la traición qUe la. sociál- o~ret'as s~ malg8Bta~an el1 su
demoeracia esta cometiendo con blr comediantes politicos y más 
el pueblo a la. hora: de ahora. 'En tarde a~vi~tas,. se, ~nsag,6"por 
la opostciQn poUtica, el) periodo la experlencla hist:ónca de 1" l~
monárquicodlctatorial, le le ~tre- epa. ~e .~~~,.a c.; eA,r ~l slndi
ci6 al pueblo ¡o que hoy desde c~UStno basáild0..se í!:n la aglOI~é
los pedestales del Poder se le raclÓn de proIeLarios que, ha~fa 
nieg'a, y cul~a de esas violencias de determinar el desarrollo m-o 
pesa. sobre los histrloneit poli- dustri8J.¡ Y a la manera de. Na- · 
ticos que están enca~ados en poleón" lIue I~~a ,& EUrppa 
el tablado estatal. Los "chalanes .u.fI grlJQdes, eJ~rCltos. cónci~6, 
y lós gitanos SoI1 mé.a honrados Sorel, l~ lucha de clq,es I~
que nuestros pollticosó Yo. DO es do sin.djcal~~te, 'C;:OIltl'~ el l'!!gl
el fr&08,ilO en EapaAa de la so- men b\l~gJl~, a ~~. ~huelga gene
cialdemocracia, paú! de tradicio- 1'81 , ,a . {1"~de8 Sm~~atos, los 
nal histrioniSmo politico, en que ~a1es, ~ovll~dos lI:ut~m~tica
se la entonan hossann8s y cáll- . n1ente~ pero ~ Ja <n'den de ~ 
toi 'IDabaneros de borrach08 tras- je~e . y con una' d1i!C1pl~ ~~ 
nochadores por escritores que álndic&l, crUdá al anloi' y ~mi
est4n éliti'óJm!tidos en lá. t'éd de tacto de. la l~ha de claaes, en .. 

La. de la Sección Vaqueros. -
Se celebrará. el próximo dia 20 
del corriente, a la:! diez de la 
mañana, en el local de la calle 
Guardia, n.· 12; 1 .·, con la si
guiente orden ' d~l dia: ' 

l.' J:.ectura y aprobación del 
acta de la aS!lJDbléa 'anterioi. 

2.° Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

~,o Si tit1ne que seguir per
manente la Comisión. 

4.° Dar c\1enta de 1.92 jorna
leS. 

5.· Presentación del estado 
de cuentas dé la Sección. 

6.· Renovación ·de cargos. 
7.° auegos y'preguntas, 
El5pCflUldo qlle lQe compfifíero& 

atUiaQos DO fal~ dado el 1n
~ terés que tiene par~ bien de 1& 
claae, os saluda, la Jun~ 

la empleoDWú.a repubUcazu,. Es- tbrpec1oraa,. eQ' UD mo~ento 'da- '> . .. 

t~ • la .ocla,l4eIllQCracia fracasa- do, el engranage del 'sistema ca- 08'- _1' ft~"'nA «Vid'. 
da en to<lg el ~\lIldo. N.'ó hay si- pltal1sta. . r, .a 'le B.-u ..... 
DÓ" Dfaz FeÍ'tiáDdéZ, ~car la ¿ Que no tÍene pro~ el: y Trabalo» 
Jtiemó1'ia y acórftai'se de ingla- anarqulsmo? Claro que el e.nar,;, , . • 
tena, Alem&Dla, Italia, donde quilJmp se.n\lQ'e Qe' hlUra y en- En SOLtDARlDAP OBRERA, 
eátá eD la C'CliPlde el hiltri6n más ga1i0S:sJa1aJj~rfa ' en~áftií:Ddo á. fecha 13 del corriente, leo, e,n la 
¡raDde de tOOOé loa htatrlones las· el trabll.jaddres y viV1t'n- Secc1Ób.' /'Ayisos y Oomunicados", 
eJe 1& ~.w.mooracia europea:. do de una iidtologi& sdc1a1 &l t9- que loé c80latadaa componeQtes 
),IVJI'9UDi. Tal vez ~a "'do no dll IIOCUt.l1mlO; . tui p~ ~r gruPo üVida y Trabtljo", de 
JIlú <leacarado; peto de mü ca- no ea nada y el anaI'flutmno no Maatld, déSean saber Si obra éb. 
rál;ter; Jos q~ co~ ' él anti- ea programíL: ea Ull, id. al que fb~ póder UD paquete <l& libl"08 
faz deiii~UcO, li.b.itiü~dose en el campo de laS especulaciones qúe por correo certifioádo nos 
¡)Oderea ~ue el pueblo iHérale8, ~oló~cas no le h~ i¡:U,alaOo hablan. ~m'ti<lo para Iluestra bi
deftenden al capitali8Mo 'cOft más . nln¡'UJ;la doctrll1a; lio tiene 1'1'0- blloteca. Pues bien, para que lo/) 
atgúCitü. Ló qUé 8IpiftCá¡ ' que grama; Vive de hechblS. de prá.c- cOix1~éros de "Vida y Trabajo" 
á1 pUéblo ypaftol, do le falq¡. Uciam~: el 'uatélUiImIlb, es padre llátan m opórtUha. te~lamácl~b, 
el .Ido do 1011 IIOClaUatu. ~o dlil lIiIléltC'tlialllb¡ pOr dedul!cl6b. debo cómUntcarles qqe delde ha
i~r' Dfu Fenl$ndulu teo-. 1dat6t.lca ~ COD lOll adllllltoe que oe UJl m&a y medio que tecltU 
·nU. ~. ~. ~P,OCIer.&l'Ie del !M)J' POllee ~ bll'l".n,~, ClOD loa uDa carta con unas clrcularE 
pPdtr poltUI'O pa,r. debWt ... a 1& progresos que posee la ..004tQad" ~}uaotÑldOD08, la Pt*iDl& ..u
lIur¡UeJ$IL y cOallwst&r el poder 8Ii ~ ~ o~ ... de duarroUq in- :~: de. QJl ~m(ll1&liG y ~ envio 
Joop6ñiliío, wr ~&Ul;) del ÍIlIIta- duatrtal, como en el de 'las de- de unos Ubros, no. he vuelto a sa. 
db. Ya '8t4ts ' ~11 -e. POdé!' 1(18 110- . mis ciencias 8OCiales, l~ dice a , ber nada mAs «le . l~ C()¡npIÚlenJ8 
clldi8tíUi, ¿ qu' ~t!f écoli&n!co org&n1zaciones que , manejan to- "Vida Y Trabajo '~ 
hU dtlMUtá40 • ti. liu.,u"ta? do 'ele elemento de ~enestar y Slrva esta. lácóp.ica Ilota . para . 
Ii~ ID 11 p~ dti todoa <le pro~: ellO es vuestI;o, ~ ti. b\t~a Dlareba ad~~n18'ttatlva 

loe ~tidolt ,loOtaUIItIa. del orbe 101 pftldUGto*: poJSll'Oa .. ~ df.la. aamaratlu de ~tl1'ld. . 
1.. ~"ula ~ b' d18DllD\l)'Cndo l~Q '..... asrupactou. , c ~ Il ' B'raterllal.. y", ~irq~C06 Ba
.61 pr.,QtJ$OI . ~e po",~ COD ,q~r. a.. , ,.. aqultPl,OIte. w,," 63' 
la: ~ .. . ~1,I9(1ba· de 118 d todM Wlltr..,. t~'1 . , " ~ ,~s 
iuUtuétOifl ~Uv .. dél El- , ora iii81italu, ótiL Jalcu; CÜcel de Darcéloü; a. PIe-
ta40 "gue ~y .. ..,.aa, el .... l1li 11 U'IIIIotOIte lIlItado,' hlOOl'-o da.". an 

~ ¡ 

/J' 

'& ........ " o(N ftZ ....... 
f~'M 1&8 pI .... , de ClOn'tfll)o 
tación de carne humana los in
d~sa)~. ~t:it?res. p~~~ 
zando .la necesidad 'de acudir 
ahora a los Jurados :Mixtos, co
mo antes a los célebres Comités 
ParttartOtl: Y\,omo antes tam
hiéñ, quieren jústificar SUs ac.! 
:tuac:iones, ]la p,r~medita.das, ate.:. 
gándo ra~nes o convenipnclás 
ocultas, muy dlticfles de justi1l.· 
CSf hoy.· Nos ponderan Ja. ncce-
5i~d do ir a. ~s Jurados Mix
tos 'y como supreItla ~b ale
gan el temor de que nustra per
sonalidad cOlectiva de trabaja
dores ' del -puerlcr se'" absorbida 
o vaya a parar a manos de los 
mangoneadores de una determi
nada organización que. se titula 
obrera, como podria. llamarse de 
esclavos. . 

'1:Ii'IUi .- ,dII ~ _* . -_103 
que luego ~ .actaarcm y 
~CORvj.~J , 
--- fA -hfsilfrta. Be ~ . .., hoy, 
4ue nuestro ~c2i4A""""'eecuen
tra cerradO e ~s 
~ de '.""" ~ 
yob~' ~.:~ 
también esos ~pi~ opor-

veWII"- · . .......... tuD1atu __ .C11I!i~ ... re-
tan la. organIZacl6Il . 'anwJ~
gua que 'ha. @ ~lei par~ 

. mediar a costa de' loa' trabaja
dores, y 'VaD' po!' !lis p!Iúiu, co-
IDO antes, intentando CGI1VeDCer 
al perscmal de que debelL. ir & los 
Jurados -Mixtos, como. QDica I!II).. 

lución favorable, segQn eDos, 
para ~ntar 1& _U&dóJi aciual 
del puérto. 

Ante ello, 'es deber ' nlatro 
laDZar la voz· ele 8lert& a los 
obreros del poert.o ~p8l'& NCOl'o 
dar_ lo pUado .., a Ia:vu d&
clrles que cada uno· cargue con 
1& responsabilidad de SIJ8 &ctoe 
Y actuaciones. Sol:qos ma,yo~ 
de edad. Org~os .. para los 
efectos de trabajo ~ 1& Caafe.. 
deraclón Naclonal del Trabajo, 
trabajadores habttualeá del pUer
to, nOS opondremos ' tensZJDeDt.e 
a que, amparados en 'momentos 
anormales, se zarandee <le aquí 
para allá. nuestra. peI'SOD&1idad 
societaria, tan digna. de respeto 
como cualquiera otra. Es por lo 
que hemos de recomendar & to
dos los trabajádores del puerto 
reflexionen en . 10 énIe" se deter
minen h8eer, pues DO han de ol
vidar que dfaa vendrán en que 
hemos de aqullatar Y examinar 
conducta:s, como hechos yactua· 
cio,nes, y poner de maDiftesto ae" 
tos y procederes ~e todo:,. Entre
tanto, no 9.1videm~ qu:e la5 mis
mas causas producen idénticos 
efectoa y que ~ aquellos Comi. 
tú Pl&J'ltarla ~6 1& i'Ider&. 
'cl4A . 4t YlYldoNil~ . 1G!i ezplo. 
tadoa del puerto. Que cada palo 
~ BU ftlL N ..... -Por 
los trabajado",': ~ del 
puerto, 1& ComU:iI5D . 'orpDiu-

'. dora. . 

: . . 

1'tecordamos los a.rgurilentos y 
1!0fisII188 que se pualel'OD en jue-' 
go para hacer viable el ingreso 
de los explotados del puerto en 
los Comités Paritarios por aque
llos que en estos organismos vis
lumbraban el "modus vivendi" 
que había de resolverles en par
te el problema de su hogar. Nos 
decian y prcdicaban la necesidad 
dE.' ir a esos organismos para no 
caer en los Sindicatos Libres. Y 
cuando la organización confede
ral les llamó a ocupar su puesto 
abandonado circunstancialmente 
por ellos, nos encontramos con 
la creación de esa Federación .de 
vividores de los trabajadores del 
puerto, que no sólo no quería 
convivir con la. organización con
federal, sino que 'se aliaba y con
vivia con los "libres", a auienes 
consideraba elementos iñdignos 
y despreciables al principio, El 
historial de esa organización, 
impropiaménte denominada de 
obrc.."'Os, es demasiado conocido 
para que lo recordemos abora. , 
A. ella ae debe 1& isituaclón ~ 
tiC& eD que DOI tncontramoe ,hoy 
los' explotados diarlamente en el 
puerto. El1&, o SlUI representan
tes" han tenido' el cinismo, nun
ca hasta hoy superado. de hacer 
ostentación manifiesta de adula.
ción y servilismo en banquetes 
de homenaje al mimado por esos 
pulpos del capital portuario. Só- REDAC(ll'OlV 
lo ella o los que se dicen sus re-
presentantes, en el 'Paroxismo de C&rnet .núinero 56: ' san lI'eIfu 
su adulació~ .y pleftesfa, ebrios de GUJxols.--':'Dot¡ ·~. 
de champán, gritaron alegres camaÍ'da: 'pnmer&!iiéDfé, debes 
jvi~an~ :las-~denas~.:·. . . " ' escribir a tm&-~~Q, 

'Y: son · estes . ]0'5. qu~ no 'liacé S1 ~félfque ~ F'c!iiti 
mÜCllediempo, ·smtién.'aose P#ri:: ~' ~Ó.1aó-<' la. ' que' ~~ .. - . ' ,: debes 
tanos, nos atilrdiá.'n y'deéfan que ' . pOItel'- 8lgp lilál!l ' ~:"~" n1ímero 
debfamos ir a lQS Comités Pari" -del carnet.;, ~ .. .. , -

o ,, /' d . _ • ~ . , ' . l • • • . " ~ ' '\' 

Apuntes tel~'6Í1iees '.' 
, 

LA LEY DEL EMB'lJDO 
. Como consecuencia del confiic- Claro está. que ' la reSpuesta que 
to que frente a la poderosa Com - nos dé usted será igual a ' la do 
pañía Telefónica ha sostenido el su representante. ,eq ese Gobier
Sindicato Nacional de Teléfonos, no civil: ' 'No ha .lugar &' esa re
confiicto que está. to~avía sin re- unión y aquí no se admiten dis
solver, debido a la concomitan- cusfones." 
cía que existe entre políticos, Ya lo sabéis ca.m&l"ada.s de Te
gobernantes y empresa, hay pro- léfonos. El góbernador, 'abuan
cesados unos camaradas, a los do de su autoridad, -os .. Diega un 
que se ' ha perseguido con una .derecho que la ley os concede y 
saña. cruel, achacándoles una se- que ha otorgado a: otros:de vuc:;
rie de inmoralidades y desllstres. tra misma profesi6n., porque se 
Estos camaradas están ahora en han sometido a 1&' disciplina Te
libertad y el juez que instruye jatoria <le esos CoDÜt.és "para_ 
el sumarlo les exige una expli-' l5ltarios". A vosotros, que sois 
caci6n de los gastos y actuaci6n los más y los mejores, DO os que
durante el conflicto. . da más que un solo cam1no. ¿ Se 

Cuando va todo lo tienen pre; 05 niega él dereéhO a vivir den
parado y á falta únicamente ' de tro de la ley? _ . Pues & vtvtr al 
ser aprobado por ' sus compañe- margen de ella y actuar (llandes
ros. tratan de celebrar. l:IDR re:" tinamente, manteniendo en VU8l!
unión, y por una razón slstemá- ti-os espíritus esa santa 'rebeld1a 
ti~a se les niega él permiso. En, y en vuestros . co~cs bien 
vista de ello, tratan de repartir arraIgada 1&' ftJ Y li&.' conviccl6n 
un manifiesto, y también ' les es de vuestros . ideales. 
dene","lI.do el permiso. ¿ En qué' . Luchar sin desead.,, ' 411e al ft-
país vivimos, seflor Moles '! nal el triunfo DO es ele 'loa que 

Verdaderamente, si las auto- claudican. siDo de loS COl'lsc1en
rida.des en las que debiera. en-, tes y dejos que en. la. lucha po
carnar el priQcipio efe libertad y nen toda la ' ilusiÓD' y todas IUS 
j~ticia hacen una n~ga'ciún alr esperanzas.-~ Floreal. 
soluta. de estos mismos princi-
pios, es prefetible mll veces mar
éhlttse a hacer compailla a nues
tros hermanos deportados, que 
vivIr en esta. mal llamada Rep11- . 
bHca de trabajadores; 

DE LA SECC' •• DE 
VAQIJI ••• 

Condenamos los m,~ deJos 
Be ha aprovechado la ctreuns.. que pre~deIi <léao~1..r a 108 

taneia de eétal- en la cárcel loa 
Individuos ql.le iIltegraban el Co- trabajadores vaque creaDi!o 
mlté EJ'ecutlvo de Ter6fonos pa_ nuevas soeIeda_ que metm.eD 

1 1& poteDd& <le 1& C. Na T • ra que cler¡;~ elementos, al ser- Hemos de decir coa ~ la 
vicio <le la ComplúUa unos, y al . ad. 
de 180 ·1J!: ..... uerra Calálana" otros, idDc:erid que 1011 ..... peftwos 

~ . l... que 118 apartaD ele la' ...... -consi1tu~tl UD SlUdlca.to Au- tióD CODfe<leral por atAD de cau-
tól10nm 00li el fin. d~ pro"oc&1' dUllsmo, reali-n 1111& labor tu
una dlvlill6ll entre 108 camara- nesta cODtra l&i relvlDdk:aélobes 
das telefónicos, llegando, si hu- de los vaqueros, ya:.qtie.8Mb CD11-
brera sido posible, a. la desapari- tlDuanclo estrécbaDleIlta Ulddos, 
CiÓD del Sindicato Nacional ad- ' 81gW.endo lea ,titlticu :. _ &e-
h«:rldo a llJ. C. N. T. clÓD dl'-+D 11 

A estos autonomistas, en eam- .~~...., ~ .& _r 
• una clJBe 1'81!~. 

bto, de léll1ha pertiUttdo todo: el , Me dirlA ~ . ... 1iQcIoIa ~ 
dereehb <la réubl6n, el C!e eon~- com,pa1ieros . de . , SeccI.óD pua. 
tttucl6a del Sllldiea~. el de te- . que iIlnguno se 4eJe embaucar 
partir manUiestos y ,basta creo con tales D\&Di~ ¡p.JiM ....... t .. _ 
qUb .Ae le1S ha ofrecidO un "tm· tu. . .... -
cll\lfe" eQ las ComialOIlCII 1II1x- ¡ ·No WlIs todOl _ "aeMIeIo-
taf <lel. ~bajo. .' .. DeII ,de qQI es objeto 1& ~ 
i~UY bopltQ, ~Dof K!>lea! ¿ No , racl6a N...... .. ~? 

bJ,~~8 quedado., en que 1& ~ eUo eIJ ~ ...... de 
Constituci6n dice que "L>dos los que la' lucha. por el mejo~_ 
ciudadanos serán igual ante 1& • to de la claae obrera en &eDOI'&l. 
ley" ? .. ¿La ley de Asociaciones ~, t~ • .....
no concede a. todos el mismo <le- t:aaee. IJIU ... .. ~ 
"cho? .. Jilntonoes. .por qué - ~Qt <IeJM ~ .. _
trato 40 ravOr a uDOS pocos en" ten labor dlvbl!!!!11t&.- ... """, 
perjulclo da una ~ m&lOl1a,'. 91,.HJ ..... 

lciJ. 
'Otra: 

Ge le. 

~ocal 
U6mero 
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Veota elandestlna 
ar.as 

de 

tJ{f'ar..a, . Úr.,, ·~ 11 lZeoodo d.aad614 impb&tac~6B, dIJ lB Bepu.- , l ' 16 d . ...& I P . ,-esto de G b r.e-16. 
bIja¡. Bu, ' t:Z· calll6bio iL6 'r6ginwn lué e;.,to eZ .pro.bklma qu.o ~(f,., . 08- Ea . :ses D e ayer, se .pro ... e resu 'u o e " 
~1"t48 tJ.espe.,tó ~" el plJía. · ¡, PtWde 88per~T86 ~ 1.0 , d~o laIS caat talidad de .1& Cdmisión ooinci$ 
por, eZ . ~bierno St1.t!8fa.ga, aLl\Le7,7~ om1r.em, IndiscutibZenwnte. no. de M~~ 1~ ;;:-la sesión:' en 1&' fonria\ de ver la. cuesUón. 
esa. . .,ejol'nuz., que n.o tieno do ú¡,l m~ qllLJ .eZ 1&01"bre, n~ puado W- la Cimlua, bajo la presidencia. Vino al seno de la -Comisión el 
ti.3fa,oe:T -ni: iil' jornalero de, A.'IUla.l1lCla '!! E:z;t~ml~ur(J .• m. a.~t,.po- del ' setior Besteiro. En· el Bau.co sefior Carner, que rogó que no se 
Ji'ID tUglJJl10 rW ' E8pa.iitL. ' ~'(H~ o~lJ,(Jdo TUI. 'q~z~ ur ,el 86n0r Do-, azul, ' loa mi.D1stl'Os do GoberDa- incluyeran cstoa aumentos. i. Qué 
'/I!.Ífl,{ftJ,. qtL6, 11l!is qtW la. obtell.c'tm de wta. T~twdi<Xtcíon, los .traba.- ción y Trabajo. razones puedo tener el Gobier
i.'!doros, lalt08 cW tierJ'a. l;tICOut-raráJl. ~m "= Ie;!J u!t~ ve.rd6deTa cs- El presidente de la Cámara da no para. excluir a et!tos funcio
~laVltull 'ntoroJ. y 'materiaZ. PG,.a el 14bcrco tU; lo que tccnicam.entc. cuenta de que hay una. petición narlos de 18.8 dotaciones que Ue
/lO ,l)/elllJ Jbnutlldo latifuM6"nw' y q~ 11.0 8,,"?Zo ~. otm CC:;Q. que , de suplicatorio pRfji. proCC5&1' al nen, mientras que a. los que re
y!J1'mJ38 critJl,es, el .Go'biemo .~uiero atnwr.3C una 11ULSa da rontpG- diputado . aeño.r ' Bordas~' 'y' pro- cibieron aumentos en la. Dicta
~l1.OS ·, pobTc.s a. loo qru;; '1tI1C!'ra. COI~ r.a. ooy'w!dG do la. vt!]iZwncia. tlc;l: p'one qw.: }a,mIsma C01;nl;non ,que dora se le!! respetan? Hay que 
rs'tnd.o: '¡.VaZientl; pcro'nr"'ti't,'Q,! · ent:rende cn el.supUcatOrio accontutrara. tener en cuenta que los aumen-
~ ~ --- . 1 clior Barrlobero pueda to~ para los Ministerios sólo sig- ' 

Copwm.08 'IlIl& pGrrafo &:'mcstrtltivo d41. ~n¡,oti'm~nto quo - tm-- e · s ,.te otro suplicatOriO. ' Así ae niflcan 1.600,000 pesetas. Pidió la 
fll.'l1.W la citada letJ' G JolS lu.truoa co~:}-/w.s... :Jt T/,(J,y q~r.el' :JO prct>t6 ~~Il~;da.. Coinisión encontrar un& formula. 
a. cJJ.o. Be1.tJ a.q1Ú: . . (Entra el ministro de Instruc- mediante 1& permutación de al-

.. E'Z' IMtUuto A.grcrl.o· potirli lot.:a.1!Mr jI ' loo Cd.-JJtp&'tno.! .a.8f3Ir;tjloo ción püblica). g\U18.8 p&1id85. AdcmáB ha.y 
¡f,o.s CIiJlM.o luz.galt 'Il:llJ in.d.eOilw da 14 t·ie1'ra qru; lea ltLlYl!' 8ido ~ ORDEN DEL DIA otra. desigualdad; a los de Agrl-
JllJiicadLJ, 4) IW pl"xedalt a su. cultit.'O·de·acutmfo con ]as "'lustrt~CCr.o- Se da cu?nta. de un dictamen cultura que {lertenecian a Fo-
~ amwra1.es recibida.$." Quiere decir qwt:J el E3tado .d&oa. eJer~r de la ComJsión de Agri.cultura. mento se les concede loa a.umen

r. pa.tcmtll~ tutela aa.rantizar.w da ColOllOO' qu.o ~n "/)u,cllOB ciu.- sobro el ~royecto de ley aproban- tos y ahora. se niegan a SUD sn· 
.'I1f, , ,, • J do el conCU1'8O conv:ocado pa.ra.,1a. tiguos compafíeros. . 
tk~r.o.s: • _ . ' a.ti.3ta provisión dc pJaza.q cn los ser- El minlstro de Justicia.: Esto 

No ' 1/.08 eztl'4M-moo /klJl;fJ.81Ildo det. ~el!t'id.o ,bur.qué8 y 08t . vicios de la. Dirccción general de ya está. &rTcglado. 
lo la. "ref01'11us". Bobr() tod.o deaptté8 d.eZ ,ca.rácter bu,rgué:J ·y lt:XW- 'anaderia.. El8eflor Guerra del Rio: ¿Có-
flJna.rio ' qu.c la República. viena ofrecieluW, a.peMOS fu" 1»'Oc14- g El aefior F'anjul impugna el mo? 
m.a.da. dictamen, estimando que ha ha- El DÍin1stro de J'ustlcia.; Qui-

La 'Tetar,lIta agraria,' :Jorvil'á. tWIWtitl(J,mB"to~PfJ!'la juzgGr el ro- bldo algunas irregularidades en tando los aumentos. 
Qj n~el~ ,·epubUea.tw C01IW a"!>ta.gónico del la 'lieTd.a4era 'tTam.'f01"lM- la.' proviSión de esas plaZaS. El fleAor Guerra. del Rfo: ¡Va-
; ¡!in social que et pueblo creyó ¡íl'It..SO! onocmtra.r: CJ1. .él. ~ se110r Cens~ :e la. ~ ya. fórmula, es un absurdo! 

Una. es-ra.llZCI. tJr..d.! que el pueblo pie.,d6 ell ltJ obra. MI Go- mi51ón, defiende, el :!..~ 1__ El señor Neo"TÚl, por la ca-
...- , • za.., ~ . ItIJ4"q1.dsta8 !1ODlbre de la m'sma, ~aza ~ misión, le contesta y dice que la 

lllSl'/W y q!J,6 le lULI'á. ,:,,~erC(J,rsc 11t.a.3. a :>O 1JCt.OH& a. . > afirmaciones hechas por cl sefior intervención del seftor Guetra 
i 9UilzttaM.a.s, qllLJ eZ 1Itt/tr.stro do Agncultu,ra.' ":"710 btum pol!tr.co y Fanjul. . del' Rfo ha. tenido dos aspectos, 
J~!;~ta. por a,fladfdnra trota de c?1lfu.n4'r a.rb,¡tra.-l'~"Imt-te_ El1lef1or Gordon Ordax, d1rec- uno poUUco, que contestará el 

tor general de Gana.derfa, expU- Gobierno, y otro de critica del 
ca. el alcance del dictamen, y ha- presupuesto, el que contestará. la 
ce--algunas a.claraciones & los Com1S16D. El preSUWeflto de Go
conceptos vertidos por el seft.or berna.ci6n DO lleva aumento al
Fanjul. guno, porque se han hecbo re-

pugnada. por el doctol' PUta
luga. 

El seAor Guerra del Rl0 rec
tifica. .o ius'1ste en sus pUlltos de 
vista. 

Dice quo la. Repllblica. respeta 
los aumentos de sueldo concedi
dos l>Or la. dictadura. y, en cam
bio, deja sin efecto los acorda
dos por el Gobierno y 01 Parla
mento. 

Pide que estos aumentos ScaD 
respetados también. (Muchos 
aplausos). 

El doctor Plttaluga rectifica. 
Se da. por tennlnada la discu

sión de la. totalidad, y, sin diBcu
sión. 50n aprobados lo~ dos ar
tIcuios primel'Os. 

Se pone a discusión una. en
mienda que defiendo el sefiar 
Mart1neZ Moya. 

Por la Comisión, le contesta. 
el eeñor Negrin. quien dice que 
considera. imposible conceder las 
mejoras que solicita para los 
funcionarios subalternos de Sa
nidad. 

Rectifica brevemente el scllor 
MartiDez Moya. 

Se procede '8, votación nomi
nal y ésta da el resultado si
guiente: a favor, 'jO diputados; 
en contra, 138. Queda desechad!!.. 

El dor Calot defiende otra, 
en la que solicita. que ISO incluya 
en el Presupuesto una. consigna
ci6n de un millón de pesetas 
para. la construcción de un pre· 
ventono y sanatorio antituber
culoso. 

¡ERAN GUARDIAS! 
BUbao. 16. - La Polleta teDla 

conocimientoa qoo dellde hace 
tiempo en Elbar habla. individuos 
que ee dedicaban a la venta clan
destina de arm&!. Se montó un 
servicio especial, Y unos guardiaS 
civDes, \-estidos de pa.i8ano se pu
sieron al habla. con el fabrican
te Bernardo Orueta., al que en
cargaron 36 pistolas, diciendole 
que eran marinos, y que las que
rfa.n para JIevarlaa a América. 
Ayer Bernardo Orueta, se pre
sentó en el lugar de la cita y 
entregó las 36 plstolas a los deIS
conot.1dos que. como queda. di
cho eran guardias civDee. Los 
guardias !le dieron a conocer. in
cauUndose de qichas armas y de 
las 1,000 pesetas y pico en .que 
habían concertado &'U venta. 

Orueta, fué sometido a un ea
t:recbo. interrogatorio y declaró 
que la:! armas laa habia traldo 
de Eib&r, donde 188 ba.bia fabri
cado en su taller, y aunque se 
daba. cuenta de la gravedad del 
delito en que iDcurrla, se vela 
en la preclaión de obrar en tal 
forma, obligado por la. necel!i
dad. Agregó que las armas laa 
habla fabricado juntamente con 
un hermano suyo, llamado Bo
nifacio, el cual posteriormente 
detuvo en Eibar la. Guardia ci
vil, siendo trafdo a BDbao, den
de ingrea6 en la circe! de Larri
ll&ga., 10 mil!D10 que su bermano 
Bernardo. - Atlante. 

Alcaldes lIutrOpicoa ~ 
BUbao, 18. - Se han reunido, 

en 1& Diputación, loe alcaldes de 
1011 Ayuntamientos de la zona 
fabril y minera. avi!lUndOlle con 
el presidente de la. Comisión ges
tora. al que entregaron un ea
crlto en el que exponen la CODtt 
venienc1a de acudir nlpid&mente 
en atallio de los obreros para
dos. 

Proponen que la. Diputac16n 
emita un empréstito de tres mi
llones de pesetas, que eerlan en
tregadas a los Ayuntamientos do 
la mencionada zona. y cuyaa in
tCl'e3Ofl loa pagarla el Estado, 
con un capitulo a cargo del lO
nisterio de Gobernación. o, en 
caBO alternativo. proponen que 
el508 tres millones los · ceda el 
Estado, pagando en e:rte C8IIO la 
Diputación loa iIlteresea. 

El presidente de la Comisión 
gestora quedó en estudiar dete
nidamento el asunto y verlo con 
iÍlterés. 

Despu6s, los comIaloDad08. se 
tra.sladaron al Gobierno civil pa
ra. informar &1 I!efK)r Calvifto de 
la CUestlÓD real1zada • 

En el Gobierno civf1 se ba re
clbldo una dona.t1vo de 3,000 pe
setas, entregadas por el cónsul 
ele Inglaterra, y que han lido re. 

. caudadas, por la Colonia Inglesa, 
para los obreros sin trabajo. ,..... 
Atlante. Madrid, 16. - Se ha faciUta

do el decreto de reforma agra.
l'w,. La reforma en 10 que se re
fere a las tierras de dorio 
a.barca.ré. toda España. para. la. 
rel1ablllta.eión de los bienes co
munales, en lo que se refiere al 
asentamiento de · campesinos se 
circunscribe exclusivamente a 
las proviriéias andaluzas. Extre
madUra., Ciudad Real, Toledo, Al
bacete Y S8.1amanca.. cuando 
la. reforma. preCÜle extenderse a 
otras provinciaa no podrá hacer
pe más que por una ley votada 
1:0 Cortes. Esto ga.r8litiza que 
la ·reforoia no se, apUcará arbi
trariamente sino tras de medita.
do y ,coDcienzUdo 'estudio. No se 
!!Ilpondrá' ti'ibut&cióD' alguna. por 
\, implantación de la reforma: 
f! 'Estado' COD81gzaa anualm'eute 
la cantidad de 50.00{),QQO de pe
retas paia. su realiZacion: La. re
torma. irá. cootra ·el .latifundismo 
y el . a.D6e~tismo. tendiendo a ·que 
Ile resuelva el ·problema social y 
el ¡problema del trab~jo en las 
pro:viIlcia,s indicadas antes, que 
son las afectadas por esta hon
da" criBik Asimismo se Uende · a 
reaolver el problema. e~onómico 
dando en la ' práetiéa. soludone8 
pa:ra ~ UD' mayor ' rendimiento 'y 

Las tIerras ellpropiadu 80 
entrlgar4D en explotación, con
forme indica. la. Ley a las socie
dades, para. SU cultivo Individual, 
o bien Implantando en ,ellas un 
cultivo indUl3trial sobre grandes 

Desmiente que bayan babido dueciones que alcanUoD a 112 
Irregularidades en la provis~ón tuncioDarios con lo cual se ha 
de plaZas, Y c1t&, a. su vez, vanos podido a.umeDtar el 20 por 100. 
casos de irregularidades cometl- de acuerdo COll el decreto Aza

Le contesta, por la Comisión. 
el se~or Roma, DlIU11featando la 
imposlbUldaQ, material de acep
tar la proposición. 

OPINIONES 

producto de la ti~a.. . 
Lás expropiaciones se barán 

capitalizando la..renta territorIal; 
ca~tr!'ll o amillarada, con tipos 
qUe .VáyaÍl del' cillco al veillte por 
ciento; · El importe . de las expro
Jlj¡icipDes se hará efectivo en me
ta!ico o en .titulo de la deuda es
J~c~l que ' se ac"er4e poner en 
cirLulación por el E!¡tado para 
l'9te ¡ fin. Si~ hubiera. ocupación 
tF.mporal, . eJ'lton~, el prop1eta.
T!O recibida del Estado una tie
rra renl'1!lerador!1. . 

extensiones. . 
El Instituto AgrariO podrá le

vantar & los campes1Dos &Senta
dos cuando hagan un uso inde
bido de la tierra. que les ~ 
sido adjudicada., o no procedan 
a su cultivo de &cuerdo con ' las 
instrucciones generales · recibi
das. 

Se procederá a. repatriar los 
bienes comun.aIes, cuyo aprove7 
ch8Jlliento· podrá. ser agrlcola, fo
restal o , m1:tto. 

Los censos, foros o ' subforos, 
podr4D ser redb:bJbl~s. 

El sef10r Domingo b8.blaDdp de 
la. reforma di'jo . que é41ta. obedo
cfa a dos ' 1mpera.t1vos; ~ d.e' 
justicia y otro de economia. Ea 
L t~ lUces necesario ·llega.!' a. 

la. racionalización de la ' tierra. 
La. prople.~ ,de la tiern. . vivfa 
en un régimen an4.rquico, como 
la' industria, como' el comercio. 
Si la econ.oJinla n&c1oÍlal se ha. de 
salvar lía de ir., a la raclonaU
zaelóll en todos ; los factores ' de 
su riqueza.· 

Tan pronto como el presupues
tó .~l Ministerio . sea. a.probado 
por las ·. Cortes, se podrá , fundar 
el organiSmo necesario a. nues
tra. ecOnomia;' plI,fa·que pueda. lle
varse a ' la prá.ctica, sobre bases 
fumes la nueva reror'ma.. Desde 
luer;o no ,se ataca. 'Di a la propie
dad, n1 al trabajo. No se tiene 
el ·propósi.to,· con 'la reforma, de 
de80rdena~ ' e1n9, ' por el con
trario, de ordenu los 'cultivos 'dl> 
1& ' tierra. ~. Atlantc. 

das ' en tiempos de la Dictadura. 1la. 
Sef1ala. los nombres de los per- El' doctor Pittaluga intervle-

judica.d08 entonces, y Diega, nuCo ne. Cree que el problema de la 
vamente, que haya Ueg&lidades burocracla en &pafia, debe ata,. 
en los nombramientos hechos por canse ampl!amente, con una ley, 
la ' Dirección de Ganader1a. · y DO con UD presupuesto. Se 

No hay Dada hecho fuera de muestra partidario de que 1011 
la ley - e."telama - y ' los llnJ.- gobernadores civiles, sean tunclo
cos que crearon ca.rgos y ca.rgul- narios de Gobernación, ~ 
1105 para SUS amigos fueron los Uzados, con 10 que Be evitarlan 
gobernantes de la dictadura. loII eambioa de éstos .por el me
{Aplausos). · . ro hecho de ser sustituido un Go-

.El sefior Fanjul interviene, di- bierno. 
ciendo fJi,le . ha. habido algunas Pasa. a ~part'le del preau-
irregularidades. puesto de Sa.n1dad, y dice que 

El sefior GordOll Ordaz . reetl- las cuestlones aaDltariaa estAD 
fic~ y dice : que . DO son· cexa.ctas en EBpa.Aa muy abandonadas, 
e:>W .. maDlfestaclones. pues no se gasta. en ell& 10 su-

ctta. varias irregularlda.dea de d~te. 
o~den , sa.nitarlo , en tiempos de la El doctor ·NegriD le contesta, 
dictad~p.. Especi8lniente cuando Y el ·eloctor Plttalug& renuncia 
se 'dijo que .parte del ganado pa.- a :c~f:';;tro de GobernaciÓll 
decia la , peste botilria.. 
Te~a. dici~o .qll:e la dicta,.. empieza diclendo que le interesa. 

dura ' coa.ccionó, en todo cuanto contestar en primer término a 
pudo,' a las autórlda.(Jes ·sanita.- las preguntas bechas por el se
r18.s yen ' ~: a 'los veteri- f10r Guerra del Río, sobre loa 
uártos. · . aumentos que S6 introducen en 

El! ' sdlor Fan111l z:ectiftca. el personal del ministerio de Go-
"'El seAor· Puig MarUnez explica. bernac1ón. Asegura que en el 

80 : voto~ en contra.. . . Pá.rlamento se han hecho reduc-
A . peUclón . del se1l01' Fanjul clonea en la pIaritilla del perro-

na1 que importan 600,000 pese
y. de a.griu'i0ll y radicales" se pro- tas" y. sobre esta base 'Be ha con
cede a ; la. votación nomInal. Se cedido el · 20 por 100 de aumen
aprueba el .dictamen 'por 156 vo- to a los 'funcionarloe que quedan 
tos contra 51. y . que habrán de' trabajar 35 110-

PresÚpuesto de Gobernación. ras semanales. SigDltlC8.f1i me
Se' pone. a difscuBl.ón el·· dictamen nos que las economtas · bechu. 
de la. 'CoDÜSlón 'de presupuelStos, El espiritu del decreto de 28 de 
sobre el de .. gllZltoa de· GObefD&· octubre era que se &pUcase a 
ción. . todos loa depa.rtament08 con las 

tI ferrocarril de · Mollet · . El Congreao IDtemaeionalde 
Cildi, de' Montbuy . . ' Ciragía 

El sefior Guerra. ' del ruo· em· mismas especiales caracteri8t1-
pieZa diciendo ' que consume UD cas. Yo, en MariDa, hice reduc
tumo en' contra. de la totalidad, ciones haata el 62 por 100, y en 
más que por el propósltode Gobernación no he podido·pasa.r 
combatlr por formular UDa"pre- del 15 por lOO, quedB.Ddo en plan-

MadHu. l6.-El diputad-:l re
bar Grau, con una. comisión de 
alcaldes de Barcelona. ha visita
d" al :sub8ccrelario de Obra8 
PübUcas tratando' del ferrocarril 
de Mollet a. Caldas de Mont
bu.\·. 

El subsecretario manifestó a 
h! periU<tistas que le ha.blan 
tntregado una. 1n8tancia con al>
No de que cete ferrocarril que 
aigue abandonado por la emprc
Er. por estimarlo ruinoso, se en
tregue a los obreros y emplea
d05 con el aval del Ayuntamieu· 
to, La. propuesta cn principio no 
k pa.reoo· inaceptable y la. ha. 
t rasladado a. la dirección do 
¡" errocarrUes , 1'81'8. su estudio e 
tnforme.-Atlante. 

Disposiciones de la "Gaceta" 

Madrid, 16. - "La Gaceta." 
rUbllca, cutre otrlUl, las' lIiguleo
tes disposiciones : 

.Justlcia. - Orden nombrando 
~gistrador de la propi((dad de 
San . Feliu de Llobregat a. don 
JO:;é M.' Lópeil Goicoechea, que 
éeserilpeüaba el registro de Nu
le:!. 

Otra,' autorizando al Consorcio 
el\! la ' Zona franca de Barcelona. 
para a.mpliar S118 instalaciones 
(Iel local de la calle de Mallorca, 
número ' '33. 

Dirección ' general de PrImera. 
enllefta.nza. - Dlspomendo que 
lóls escuelas 'y bibUoter..8.8 cn Jlro
Jliedad'de los' maestrofl a. quienes 
~e nombre en comisión de servl
rio. para regenlar 'provislonal
DÍente los colegiol'! de la. diiruelta 
C'oIJÍpaiüa. de JesÜII, ' serán del!
rmpeñ8.ds8 . por ' maestros interi-
lIos: . 
: Instrucción pública.. ~ NOID-

Kadrid, 16. - , Hoy se 'ha. ce
lebrado la. segunda. , sesión del 
Congreso Internacional de' Ciru
gla, inaugurado ayer en p.resei1-' 
da 'del presidente de la. Repll
blica. 

So ha diaert.ado sobre el tema 
"LOs tumores en la medula. es
pinal". 

' Sobre tan intereslLDto tema. 
han hablado el doctor Marcel, 
de Parle; el doctor Elsberg, de 
Nueva York; el doctor Beuk, de 
Viena, y el doctor Dominichi, de 
Roma.. 

MafIana, jueves, se iniciará la. 
dlscualón mú Importante del 
Congreso que tratara. lIobra la 
anestesia. En esta ' discusión f.o
marán parte cuarenta doctores. 

Los congresiBtas. en su visita 
a la. Ciudad Universitaria, elo
giaron grandemente todas aque
llas 1n8talaclone8. Examln&ron 
los pl8J1OS y proyectos, que 'les 
causaron imprcaión inmejorable. 

El profesor berUÚII Sauer
brucb, por la.. tarde disertó 110-

bro cirugla puImODar. - Atlan
te. 

• 

. 1 d til18. , loa tuncfonarios indiapeD-
guanta. al Gobierno sobre e es- sables. Tengo noticias de que el 
arrol1o que van tetliendo los criterio de la 'Comisión inter1n1. 
pre~puest.oo, que pa.Í'ecen 1m- nisterial enc&rgada. de apUcar el 
pulsagos por fuerzas que est.án decreto es que trabajen por la 
por encima de éL Este presu- :t --' 1 
puesto, en lo que se refiere a ,la tarde 108 tunc on ..... 08 que o ad· 
plantilla. de funcionarial, ' tra.e mltan, los que percibirin el 20 
reflejadoS el decreto que se co- por 100 de aumento, y los que no 
noce con el nombro óe "decreto lo a.dmi~ no percibirán este 
Aza.fi.a.", y 'que establece para los aumento. Yo creo haber aplica· 
tunclonarios una jornada de B9 do el c1ecreto pero en m&nos de 
horas 8émanales, amortización la Cámara -está. JDOdifca.r el pre
del 50 por 100 de¡- persapal y elUpu~to.t lo estima iDadecua. 
aumento del 20 por 100 en loa do. 
sueldos. ' Este decreto estamos Pasa a. contestar al doctor Pit· 
conv6ncidci8 todos de que es 'lna- t&luga.. Dice que es muy dlgno 
plicable. El ee110r casares t.l'ae de tenerse en cmenta el criterio 
este presuI>1lesto con tOO88 188 por el IlU8ten~ de que 108 car
modifica.clones y detalles que' el &Jos delegados del Gobierno sean 
jefe del Gobieruo ' tuvo en cuen- desempeftados por personas es
ta al redactar el decreto de 28 peclalizada8 ,que podrfan formar 
de octubre. El sellor easa.feI!I DO un euerpo de adJDtntatnLelón del 
puede aplicar la legunda parte Estado. Estima que a su juicio. 
del decreto en lo referente a la que ea el ideal que .v& alntléndo
amorUzación y sólo lo ha. podIdo se, pero antee haY que mOdUl
bacer en un 15 por lOO, y SO dls- car mucho las costumbres. ~ 
pone a jubDar· a otros fUnciona- parece que en 'Ja cuestión de los 
dOll, si es posible: pero en cm- nombramientos de sobernadoree 
blo . en el presupuesto Be traen civiles 118 aflrma en mi oplDi60 
108 criditos ' autlcielltes . para au- de que hll\Y que Ir a la confección 
mentar a. toooe los luncIonarlOll de un cuerpo dO"gobernadorea ci
que quedan. AdIDlto que el mi- vlJetl, oolDl"letameate apolftlco e 
rll8tro de Gobernación haya b~ ingresados por OposiciÓD. En la 

brando concurlO a do~ santiago cho totJo 10 poalble para ~pUcar ac.tusUdad la mayor preocupa
Morera Venta lIó, profellor de dI- el decreto; pero ' DOS encontra- ción . de este Qoblento ea eete 
bujo industrial de la. Escuela 8u- mOa cdD un.. plantiDu de Cita.- asunto. 
perior del Tra.ba.Jo. de Ta.rrasa. tro ~erl08, los de Iutn1~ Pasa a t1'atar del 1l1timo p~ 

Orden creando, con canleter eI6Il • . JuJttela., Obru pQbUeas , y tn: del dJIIcurao cIel · aetlor Pttta
deflnitjvo, 1aa plazatl de m~tros Ecoo~la.. que · 8e · modificaron lUg& referente & la cues~ A
y ma:estraa de ' BeccJóa con des- por Mta. Cámara eqtilp&rando a nltaria y las Wev&8 nol1lUUl que 
Uno a las eBcuelas gr.aduadas todos lefa funcionarios a loe de- en ella., debeD seguir. 
que figuran en la relación que más de otl'OB mJnlaterio. mejora- ExpoDe las diimllltadea que en
se inserta. Hay dos secclones ·de doe ,por la Dictadura; y ahora ouenUa para detlarraiBar lu an
rultos y dC!1J 'de ' nlltas. en' A~pos- le qttlel't'ln ' aDular e8tu mojona tlguas normas y dice que hay vi-
tao .' concedidas ,por .l'8II Cortes de la raiZ. ' 

Dirección, g~ral de A,r.icul- RepúbUca. , mejoras qoo tueroo oi08 que eIJ neceeario a~ do 
tura: Abriendo concurllO pIJra la • . l·~~, por ,~~, ' VOZ" • Termina D\&Ditt'atando quo tlo. 
adjudicaclÓD el venta de algodón I ptppúeata·cltda po~ de, pre- 08 el propósito de UO\"ILI' a ca
indtUstr~" -; AtJ&D~(;l. ', .' 8U~(¡"" da ·1a 04a .... 111 •. 1» una ob'ra a.náloga u la pro-

, ¡ 

... 

Se procede a votación nominal, 
y queda de~ por 108 votos 
contra. 6L 

Se pl'Olllue'Ve un incidente en
tre soclal1staa Y radicales, y 6s
tos protestaD de unas fraees del 
Sr. Menéndez (don TeodomlrO), 
Este diputado dice que no esté. 
dispuesto a retira.r su frase. 

A 'UDa interrupción de un di
putado radical, contesta dicieQdo 
que prefiere salir en hombros de 
sus electores mejor que en los de 
loa dictadores que ahora. apoyan 
.. los radicales. (Gran tumuito). 

El aetior .Just, radical, JUSWi
ca 1& enmienda. rechazada. ori
gen del incidente, y critica. al 
set10r lrlenéndez por trua pala-
bras. · , 

El seflol' Calot considera 1m. 
procedente las palabras del di
putado sobialista. 

El seiior Menéndez rectifica. 
El diputado radical sotialiata 

por Valencia., setior San Andris, 
quita importancia al Incidente, 
y con esta. intervención queda re
suelto. 

La C4mara 116 desanIma, y mu
chos diputados abandoDlUl aus 
esCaf108. 

En el banco a.zul, 108 mintatJ'08 
de Juetlcia., Ma.rina, Goberna.
clón, Hacienda, 'Obras PIlblieaa 
y 'Tra.ba.jo. 

Se aprueba, aiD diseU8lóD, bu
ta. el articulo 8. 
., La sef10rita Ca.mpoamor bace 
notar que se rebaja en 2W,000 
pesetas la consignación para. los 
Tribunales tutelares de menores. 

Protesta de este hecbo. 
El lleAor Negrln. por la. eomt

sión, le contesta brevemente, y 
se aprueba. el capitulo. 

El' setior Balbontfn protesta 
de los &UDlentoa constgnados pa
ra loa servicios de VJgUancl& 'Y 
Orden pl1blloo. 

El seJl.or Negrfn lo conteeta, 
por la Com1stón. 

Rectifica., brevemente, el sedor 
BalbonUn, y se aprueba el ar
ticulo. 

El aef10r Barrtobero protesta 
de que a bordo del "Buenos AI
rea" va.yan deportados mucbos 
hombres, la inoceDCI& de muchos 
d~ los euales ha quedado proba.
da., y dice que esto cuesta, dla· 
riamente, &1 Estado, 10,000 pe.. 
setas. 

El lelior casares Qutroga re. 
bate las úlmla.clooes del seftor 
B&rrlobero. 

RecWlcan amboe. y 10 aprue. 
bao sln dlseuslón, todo' el 1're8u
puesto de Gobenlación, que 1m
porta 3U.806,frsa'61 peeetae. 
. El presidente de la Cimara 
manUleeta. que maflaD8 h&brA Be" 
sl6n DOCturna. en la cual se tra
tanl da la propoelc1ÓD ,ya die
tami'a&da. de ~ radicales lIC)o 

claliata8. sobre duplicidad de 
cargos, '1 deepués, el seDor GU 
Robles. explanarA BU aDUD*da 
IIlterpela.c16D. 

Se levanta. la. sesión a las ZlDe.
" '1 media de la noche. - At. 
lante. 

• 
,AVISO 

Para un a51111to que le intens-
' sa, el camarada A. K. pannl, 
el viernes, dla 18, a tu sola de la 
tarife, por el loCal aindioal del la 
ant.iK~ AUanza de Pueblo Nue.
'Vo. =- E. M8li8. 

¿Preelsa de prolllaxls 
la guerra? 

No es éata. c:1ertamente, la pri
mera vez que diferimos de las 
opi.D1ones del, por otros concep
tos. admirado doctor Toulouse. 

Dljérase que con esta triste 
reaUdad~ pe~nte o siempre 
actual, por que los bombres se 
obsHD 8n en beat1al1zarse practi
cando la civilización a la inversi: 'Se quiera hacer algo asl cO.. 
mo UD tópico m48 alrededor del 
cual está.n admitidas las más 
singulares sugerenciu. Y, por 
tanto, el azote de la. guerra., en
tendemos, precisa. lIOluciones, si 
es un problema.. como creen los 
maltbuslanOll; bumanlsmo, si es 
una degeneración o un ' retorno 
al anceatral1smo, como pleDSaD 
loa pac1tistaa tolst1anos; radi
cales medidas de desarme real 
de. los Estadoe, homicidas siem
pre. como aArman los anarqUis
tas, la esperanza muca, quié~ 
o no, do la huma.n1dad semlem
bruteclda por los m'IUtlples sia
temu de sociedad a que recu
rrió, queriendo ser Ubre y feliz, 
pero cayeDdo en el pauperis
mo y en la anulación a causa de 
entregarse a los manejos de di
rigentes malvados, hipócritas e 
irresponsables. 

No creemos que para. evitar 1& 
guerra sea menester muWar a 
loe tndivlduoe beliCotlOS, d1acolos 
o violentos. Estos • . a 10 mú. 
cuando ' I!IU caso ea francamente 

,patológico. deben ser reducidos 
y a.1sladoe. El cr1men no es de 
ellos. Son lmpulsadOll por su 
c:onst1tuciÓD anormal dentro de 
la conducta general de los hom-
brea. . 

El ,CrImeD ea de la aocledad 
que loa desea Y loII selecciona, y, 
cuando no tiene los 81lficientee 
~ SUB fines. los forma, anu
lando en loe lDdivlduos BU natu
ral prediapoelción al amor a l!IU8 
semejaDtes. primero en Ja escue
ta, coa Ubros Y' ttcttcaa de enae
ftana que penñguen y enc:&l'll.&ll 
la formaetÓD del esplrttu belico-
80 y luego en 1011 cuarteles, adon
de se lea obliga a Ir, y donde 
agueDo que &pareela bajo tituloe 
y zalemas pomposos . aparece en 
toda IIU criJD1Dal realidad. 

No oplnamoe que laa a&USIUI 
de la guerra pa.rta.n en abeoluto 
de la Prediepoalc16n al crtinen de 
unOll ~tos perturbadores. En 
este caso, la guerra se redudña 
a caaos aIsladoe de ataques • 
perSODU, asaltoa a Viviendas, 
vlola.clon_. petulancias , chUles
cas de su~ etc., toda 
esa verd.&d.era delincuencia y 
beDaquerla que enc:1erra ese 1eD
tlmlento. arr-tvo y de jaetancia 
qúe Ko1tlft> pretend16 de orige 
divino Y' la Iglesla no se apresu. 
r6 & ucomuJp.rlo. aunque pa
resc. tn~1DIL 

RecIucIda a ., la upanaI"'t 
del IleDttmlento morboeo de rete
I'eDClIa Y aun tratéDdolo como 
truca demeDnla que es. por una 
lIOCIedad uueYa & la que 1011 ca
bruptoe y desplantes de ese Upo 
buID&JlO. atentara, 1& perra de
jar1a de GJ8tIr, tanto mú cuan. 
to. y . aqaI eatrlba el punto eje 
del ~, la tDatruccI6D en. 
caminarft. lIU8 aspiraciones al 
m&xImo raaioDalhano, y loe .. 
... en la pIeD1tud de 8l1li facul
tadel 1 GOD la COIleleDcia U~· 

de convencionalismos ~ 
y de creencias ultrabllmanas, re. 
accionarfa prontamente cuando 
un sector perturbador tratara 
de inducirloo a la masacre con 
cualquler pretexto. . 

Desde luego, ni pretQto algu. 
no habrla, porque no serian ya 
pnlctica:¡ aceptadas po!"na.dle ni 
impuestas por nadie, el despojo, 
la explotaci6n, la provocación 
del llljo insólito y la inoertidum. 
bre del msflsna., que caracteriza 
al actual régimen de oprobio que 
sufrimos. 

La evitación de la guerra. na 
depende de medidas profU4cti
cas exciuyentes de los hombres 
más destacados por su beUcoet
dad. Est03 hombres, si se mira, 
en principio tuvieron Idealea ge
nerosos que DO fueron ca.pa.eea 
de sostener ante las persecucio
nes, ante la miseria, ante la ad. 
versidad. Los pretendidos vaUeo. 
tes del mundo han sido en reali. 
dad unos cobardes que perdieron 
sus iínlmos en la defensa de la 
verdad y se CDtregaron a <leten. 
der la criminal ficciÓD porque se 
les daban honores. soldados y 
tranquilidad. En suma, la socie
dad primero, deapu6s y siempre. 
aparece como inductora, suaten· 
tadora y defensora. de esa espe
cie de atrofia moral que tanto 
dolor causa al mundo cuando 80 
enfrentan ambiciones o los si· 
niestros pllLDe8 de matanaa. do 
esta nación con aquella nación. 

Es cierto que el eunuco varia, 
moralmente debldo & IIU mutila· 
dón, pero no en el eontido de 
mayor bondad, mo en el de la 
anulaciÓD de I!IU determinismo. y 
pasar a l!I8'l' un siervo ciego Y un 
instrumento de la ferocidad de 
su tirano. Todos sabemos que el 
eunuco tiene tiene el eDC&l'gO. de 
vigDar, maltratar Y degollar a 
lu eeelavu que por cualquier 
motivo o capricho han molesta· 
do al eetlor, tiraDo de ambos. Su 
papel tiene mucha analOCia con 
el de ciertoe guardadores de los 
1Dt:.ere8e3 capitalistas de por aqui. 
que est" vedado el nombrarlos. 

Ea c:u&Ilto a loe seres de natu
raleza raqultica o que una. enfer
medad o accidente ha. encan1ja.
do, DO 80 presentan tan buenos 
que deban aer slempre reoomen
dadoS. en esto. como eIl todo, ~ 
excepciones, y la. que justi1loarla 
la regla. eD todo Cl&8O seria el 
que estos Be1W, a taita de fuer
za. cultivan la astucia y el fin· 
gtmlento. 

Que loe ceboDee Y capnneII. ea 
fin, puecJan dar sattafacclÓD pie. 
Da al mercutiUBmo de tociDeroe 
y mercaderee, nada debe teaer 
de aupatlvo para. los humanistas 
que deIe&D acabar con la rémora 
de la ...,..., Q"" denigra & la 
~UID8Il1dad. 

Le6a 8atIJ ' 
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LA ..... ,... .. c.;..¡'~1 , .. ~ _Mar el..-.h.... El siPl6.de de la..... Es 
, . ' ..1-1 It' __ L__ .n- alemanu . ~rid, 16.· - En 198 pa.!illl08 _..... _ 

clel Congreso el seAor ComJZ~ 
filé iDt:errocado ~rca de _ t1J, 
tua.clón municipal de BaroMoDL 

deteDida la es,.. _1 El tiaje de Troabki a ~ 

G~ ~GQ'" 

. ¡ .... lila alrarlit 
i 1M«tl'i~. l6. - Eq Jos . pM,ijlos I Sl v~lor ~c las 1ln~f!.S se ~~ará 
ael c~~o circpl~bO.. pf ntm,pr for la Juqta Oeutral. 
de qu.q tipa vez a~Q8' iO¡! ~9' 10 ' Y >1~. 1ll~, la f~ 
- . !~OS el ~or Lerr~ de conatltu~ y. ~ct~8Qf!:rfIU,\f d decreto d~ ~90lu- ·to d~ la Ju"ta (leI!t.-y de J~ 

• de P!esupue&tos. No se l'&- Pf09inoiales. , 
.t&bIpl de deciJolo slgnifi~ La lB. 8f!flila. la ~plií.la.cl~D 
di~OS radi~ como los 00- 'de ~tos terrenos. 
:ilOt*t' GúeRa del Rio, M~iDez La 13 y ' U. fijua la sltu&oió.Q. 
BIirila.· y 'f>troe. Eatim'ban que 'juridlGa de estas tlel'J'U. - se ~ 
éstas Cortes deblan terminar su dnl &cordal! el levaJIta,mlento de 
lll,bor UM v~ apro~ la ley loa al!8D.tlamos qUé pesap sobre 
pré6Up1l~a. Bin , embargo. ·Ia prodnccl6!l, que abuaen de ella 
'consultadas algunas personaltd'a- o que DO pl'ocedan COIl la (!JU
dea de la sttqa.ción. maqifesta.- gencla que se eaperá y se exl~ 
J'QI!l que esto DO ,pasa.ba de ser de ellos. 
QIl <ÍoIIeO de la mJnori~ radical. Le. lIS. establece que loe gastos 
El liariame!lto aetual tiene por hechos por 108 a.ctualea· explo
f~ que aprobar lu leyes tadorea para las taenu prepa
oomplementarlas. principabnen- ratorias BefAn abOnadoa. 
te la- morma agraria. No es es- La 16. fija la forma de explo.. 
te ~emiL blter6s de ·tal o cual tar polo mayoria de votos. Se 
partido. amo int.eñe nacional. adoptarán g&l'alltfaa para que la 
Tan protundo Y lIl'!'ente qua no explotación agr1~01a &ea 14 mis 
~ ~D, para. su. ~roba- apropiada. 
cióD.'lA 5i~ción a.ctual se pro- lA 17. se ocupa de laa d1spo
lonpi'i tanto cor;p~ Jo ~~ slclo~, a dictar en relaCidll al 
las circunstancias y 10 4~ crédito temtorlal que ,!uedará 
den las necesidad~ d~ pa.ts. ga.ran~do. _ 

iJ proyecto de m~ agra.- La Id. se ocupa del lIlstitut& 
11& fU' ~~ f!lU'Y comen~ de Refroma ..t\.givia. q~ ~ 
- 108 pa.B.tlloa. El ' l!Cftor O&TCl& l'evUlLF la. obra. .~lacioaada por 
de la Serrau. espUcaba. el esta- los 1ten1etQa d6-COlo~61Í y. 
do f.D 51U6 ~ halle. el problema parcel&clón. ' 
~ J..AI. ~ ~ el ~po ~~~ La 19. decl4ra-ble~eo comuaq.. 
q~. es, de ur~te ~ludón. ya- ¡leS ' Jan .1ln.cas cuya. p~tedl!4 o 
110:\ rnput.l\d~ socie.Dstas <teClan aprovechamiento petteuez'C4 a la 
'lQ.1l 6é e;-QlU~ por que las I colectividad, Municipios 1) insti
é1á.t;c.<; • Pa.t~es y adilleradAs tuaiones lOC~e8 m~o~a. So ~to
no 'queriaD que la. refortnlJ. ~- I pende a r~¡: los hienea eo
lia. :re apro~se por decre~. Si ra.unale¡; (lue no han p,reecJito 
11). )¡ij~e Q~Q el ~biemo y que son inallena~les. 
provisional de la ,República. t el ~a :lO. estableee los aprove
p~lema d? la tierra. ~ ~~~ cbaml~tos que podrán tener 105 
horas ~~~ res~~t~ m!:; bienes comunales estableciéndose 
yecto p:uwtiv:m: tal del que en el aprovechamiento agri-

-Nosotros. dijo. no tenemos 
JWPM W;WltWli!J ~\ , 9.P 9~\o 
liíd. iseÍltebeDlO8 toda. 1& ~
sa.bUldad de la gestión on el 
~~t9. ~ ,VIl "C)~", 
dado. el presidente !le la Gqml~ 
al6» 4~ ~_(J.. ~wmQJó UD 

itl'84lupQ~ 6~. ftl~tM Y dI) "-" 
erifielo y las JqlDopas UnJ~M de" la. ,~~ ~\pefda & la 
~dl~ y, 'l~ J,.l\p ~o ~ Pfe.
sen.~do u~ CQlltrOP~l,Ip~sto, ~l 
se ~ iimlWio a f~1,1lIu" 11~ 
PI'~teot • .: Y ~:Iw . ,~ ~swa.sa.b~r 
lidad para. nosotros. v.otan~o 
COl). r~M~ ~iuQ qUe ~1Il;l vota
~o en contr~ JmposfbUl~<mI?~. 
y no gobiortlan ni 'quie~ gober- P·..I: d I I·L_ .... -d d 101 
nar. Pues ~en. astil ~ituaci6n ha ' .... en o · a luana e 
de ser plaQteQ..da; clarameQte an
te ~ pueblo de :13~r.ce1QJlq,. ' ~ 
J;Iltnorias tlo . t!ttqen derecho f!. vo
tar contra, el· ~supuesto formu
lado por la "Esquel'ra.". Si ,no 
'contamos eón la mayoria a~o
luta municipal, contamos, como 
se ~abe. con los votos que re
presen~ la mayoría ~bsolqta de 
t~ opinión be.rceIOMSIJ; .mientras 
no se 'demue;¡tre lo contra.rlo. Es 
laméJ:Jt&ble Ja"aetitúd de-l~ ml
noriaS, convertidae ~n maY()!1~, 
que no deja.u hacer labor· ni la. 
bacen. 

La,libem4 de Pf._ 
, ~'id. 16. ~ "I,.a Corre~
deliCia Militar"· d~Clara quo 'su 
edic16n (¡c a.yel' {ué recoj1~ F 
tm articulo titUlado"PCJdemos Iler 
4t611coa" y coDfirtna. el hijQ de 
'uq retirado. Atlante. 

. . ;-;r- . 

prelOl 
Vitor!8.. 16. -;' Estª- ptaflQ.Da 

se ' form,ó lUl.a gm~estac.ón qqe 
pe<lla la libertad d~ los presOs 
gúl>et'I\ativos. ' 

Las fuerzaa de Segu!1dad di .. 
solvieron los grupQs. Pli'fO ~lItoa 
'volviercsn a. fdflUan'ie .. 
, . CUl!oDdg se ~~rcábau 1!)1I gIJ¡¡.r
dlas los IIlanifesta.ntes huf~, 
.¡¡.rroj~p.4Q l"ted~~ ,COR~f4- lall lu~ 
nas de los' esg'l:para.ttlll •. rQmp~º~, 
tiQ 1~ qe oe110 C$ta.bíeé.lm.ie~tos. 

La . ~I~~~a (Jurf,AI'OU ~~tq. 
1~ ocho 'dé lIJo Oocmc. 

&1 gQberua40r 110. a.tcttQ a los 
pel'¡o~stª$ que (ij s~ ~prt!!luc~n 
la!! n:t1lQi(e¡¡tadOQes o 1Irt:lr& C;OD 
~efg¡~ Y qtJ,e' Íós deteni4Q!3 qUQ 

. ,t;:Jt4Ii e¡¡¡ la qátcel d.; VtWria ~e-
r~ ~Vll,ldQ3 3 cUceles de otra..a 
cª'lliWes. - Atl~Dte. 
.. te aiS. ~ b3V 

'SOLI.DA"IJ)AD HUMANA 

de las lineas en es col.&. tellQri. pre{ereilci" la elq)Jo-

~ - AU.f.e. tación eq comllD. 11,1 con;¡o ' Jos Hoy. el combate; maftJt.- de l1a~l' ,rec.o~eUiaC\6n.lÚ al'lDiL 
Su lticulado forestales, los ~astos. las lrlc,r- ua, la. victoria. - EU~o tici~, ~ cesación de ~tiItd&c:te~ 

a Pas. la rlilstroJera, que saran Reclús. ' . hosta qUQ ven~~Dl,os y ~Q. 

(4eelóll'ater.aaeio •• la lavo, de 108 

prlsioDero, de I~ guerra soeial) 

Madrid, 16. - ~ proyecto de -stempre d.e 4provechamiento co- Dtq. d~ a.lbricias. Dcspú~ de mas la. victoria. 
reforma agraria es extenso. lectivo, la carta. do Durrutl. sabemos de ~. en · estas c1rcun5ta.Dci~. 
CoIW~ <le . ¡~ plan~ ~critas .80 , La 21,. dec~o.ra. rclUfllig.os to- nucstró inolvidable Cano RuiZ. en estos tiempos revucltQs. Dace 
~UÜl.{I. 'Y ~ CODlpone de ~l ba.- dos los ce~os foros ;; subtoro~. Su fn.milia~ que sostiene la au- "Solidaridad Human&" pan bien 
&eS. . impuestos sob.re los biene~ fIls- sencia con épica. g~e.lldeza. ba ' de tQdos, pare. c¡uc sirva de .estí. 

La. ba:¡e primera. !ndlc¡:¡. que el tlcos, cu~qulera quf!.! sea. la <t~- rocibiqo una carta. de nuest ro m plo y acicate a todos. Es por 
proyecto empezará a regir dcª- 'nominación con ,!ue 3e CQllO~ querido comllañcro. Carta. e~o. csto que ningún Sindi<:ato, Di 
de el ella siguiente de su pubU- ej:! todo el tcn:ltorlQ 11aclonal. lPI clonantc, doni:le narra lo v¡d& AteJ1~o, ni ¡rujio alg~o deben 
caeiQIJ en lI. ·"Ga~". • cénao conocido en Catal11l\a. 'co,. 'que hacen én el barco los depor': negarae -a <te&1d8rle .la •. maoo. lill 

La baSe ue¡unl1a seftala que mo "rabassa ~orta"- se cOllJtd~- tados ' por nuestra cobardía". Su : C81'ue~o'.mancomunaaw-de 19«1os 
la ref~a. se extenderá. a todo rará COmo un censo y ser~ tiam- hermano. 'Benjamin eSlRrlbirá. en hará. posible:- su ~d&' ~J;~ 
el tMitorio de la 'Rep\lbUc~ . Su ~ién redillltble' a. vot\mta.d dt5, JC)S "SoU HumiU\a." un ' articulo co~ La organlZacióD. que luchq. tiene 
apU~4b. en orden de asenta.- rab~tes. Una ley de inmecUa- mentando esta carta, que puede eu SOLIDARIDAD OBREJRA el 
mientas será ~cam.ente para ta .promulgactóXl · regUlará la. conservarse como recuel'do bis- palad~ denodado de StlB reivin
~U~. ~a.dura, Ciuda.d .forma y tipo de ca:pit~!óll y ·tórlco de la actual gueua 50- dicftciones. Los que caigan e~ 

. Real. Alba.cete. Toledo y SaJa- Ctlant09 ·e~tr.em08 se relacionen cial. Nos ha visitado Benjamin. esta lucha. los apresados. jos de-
manca, en las tierras de . divi- con estas redenciones • .ASimiljIllo EQ sus ojos hE!ll1os visto llrlll!lor ,portados. los ·mecuestrados. los 
Bión de loo antiguos Seftori08. asl los arrcpdamJentos y aparcerSas 1& angustia. por el ausente. ale- encarcelados. ten.lirán en "SoU 
como laa del &ltado. cualquier. serán re~aqos pOr otra ley.- jado de los suyo~, distancla40 qe !-Iumaua" otro paladin de 811S 
que sea. la. provmcie. en que r.- A~te. .t.QdQ8 nosotros. llen~¡Jo el ho:' 'r ebcldlas. Debemo" hewa.nar a. 
dlc¡UQ;. Cierá. aplicable el proyf:C- ..I--~d 1_ gar 4~ tli~te;¡;a.8 y Pfivllci9nes. ambas publicacion!!e. debemos 
t,o.>. - El páaico prouuQo .ea .. Ea u,n a4Pa. fuerte BClljamin trabajar para. que se ~8tengq, 

La. inclusión de o~r08 teriito- Bols. por el suicidio deliaaD- Cano ~\liz. No lejos de aquí, en ,para bien de todos: J. Cómo? 
:loes de otras provincias, e610 po- · . Gavá. sigue el apostolado d e la 'Nunca como hoy la cooperación 
~ hacerse por criterio del Go- ciero 'Krelllu enseñanza. infundiendo valor ~ material ha de intensificaree y 
lrieDo: iIltorme del lnlitituto de los que decaen y confianza á los extel)derse a todos lOS lugarea. 
lte(oi-ma. Ag11LfUt. y ley sancio- J,Ja<\rfd. 16. - Ell ' DliDJstro de que eslaban a punto do claudi- Pensad que en todos 108 pai9tl1l 
.. por laG Cortes. El número InstrucciÓll Pública estuvo esta caro El recuerdo de Cano nul~ .l\uy {lrisloneroa de la. guerra so,,: 
de i'a.letJtaDúeDtoa se jj:iafá. Cada. mdaDa en el ' CODgr90. infor- nos seguirá siempre. Como el de cia!. En nUestr08 dias os un 
afio. incluyéndose en los presu- D\ando ante la CoJliiaión de pre- Durrutl. AseaBo, Pérez y tantos ejemplo vivo el de Luis GalleaDt. 
pueetoa UJlI,I. cantidad que no ba.- supuelStos del relativo a. BU de- otros &tratdos fl ese abismo <le prisionero del Eetado D).U8I1Olt~ 
jará de áO.OOO.OOO.dc pesetas. El partamento. muerte de la. ingrata Guinea c::s- ruano. que en el Kcntueky tam
izl&tituto Podrá elevar propu,es.. E4Q el min1eterio de Eatado It.an pañola.. bi6n ee eatá. en ·guerra. flue en 
ta. ele aseu~~. que no 1m- faclUtado la slgulente nota: El domlngo, en 1& cárcel. no toda. l.s Rep(lblleall eud$mcri
plli¡uea ~u ni respoIl8&bUi4a4 "Al darse cuenta de ~ cau. pudimos ver ti. nuestros llefm&- canas lIe lucha t4nlblén, que en 
e,coQórnica ~ el imltltuto Qi &fa que se ea~ vier;¡do ,en estos nolS. Ordene., nuevas de la Dlrec. lo:; l!l3tad~ VUidos brülaD loo 
¡Iar'& el Eatad.o. , ' . diQ.II en Madrid. una. parte ,de la. clón, cambio de celdas. l1al) !do . ejércitoa de "L'Adunata .. y de 

La tercen, U\diCa. que la. apli- Prenaa ~irma que el procesacto restringiendo cada vez le. vJsita ·~Cultura. ~l'oletarla.n. que en Pa-
. c:a.cióll de cata. ley queda enca- es funcionario diplomático espa.- a nuestros héroes. Acudimos, de .ris"~ Libertalre" libra las málil 
m~," al lusUiUto de RefOl'- fiol. afi1'Ql.ll.CióD, que ea inexacta, Sabadell y de Arenys de Mal', .recias batallan. UevanQO -al fren
ma. Agraria .q)le gozara de la. puea ya. hace vl!!'ios d08 que repreaentac\one8 de los grupos te a aeb~tip. Fa.ure y a esa 
pepna8lj¡;iad juridica. autonómi· fué baja. defln1tlva en la carfe. B: A. l. Nos marchamos con el fa1~1'l de J3 ' "¡'iga de los Ccm
... 'Y ~ca para au. ~~. ft d1~om4"ca... dolor de no hablarles. I~amoa baUel1tel! AO la Paz". Eapll.6a ea-

L· ~ ¡., ~wr;lCI6J) del . • el ~o "1:e~~lJ.u all1 para ,oh·l~. para ap~er ,tera vibra y le pardeee ute 01 
INlltuto. · .:, , dlobo,-ooaa 'J'eteitDcIa a la ~ ,48 ello', pua que DO' templ~ alU.YO f~ ,.UO DO. pozae 

"G.1t wau. ... col;llUtu,. el O11I1Ó1l que pueaa ten~r la Da • . ,Ji 1. lucb ... ir lloB ' fulm.a. ~ ~G1'Oo. • 
Vaftltu,t¡o. lO fIIt~~ COQ ca. . ta '4tl·8Iluctéro lUeco Kreqel', verlos! El dominiO volYbremOJ. Alaora COQ1PfOAl4Of6J1I blq Ñ 
I'Ioétef ~ 11M J'QRt., • . ·cU~ paIseJ. que .. W Qq~Qa ve,lo,. quoremoa ba· J'Dr q~. cSeb6lt ~,er 1~ "5oU 
~&l U ~=e.. ~ rntbldo Dot:IcQI de N~ blarlcs! es precl.ao Cl"1t ¡¡~ 9l¡q. H~" ~ ÑI""l~o y g.. 

to" lA Juta CeDtral p~4e. ~o cuenta ele Iaa ~ .. ta.o. .1ft ~ relit.nD¡c el ¡¡úmel'() d.~ vl ~ ediclo. ~ p(lJ" qué qa 'AD 4t~r 
~. ~ ~vAta.rIo 4c 1" tie"u QkIUIJ del dIftow dol o B~oo jlJtnQtelh le' 4W!tú.nwen 108 ~- da tooQ .... ~te. ,dfJ toci~ !lli
faetlbleJ Éle . ~plar, . NtdoDaI. J del ~t. ele! la nutos de comunica.o16n. ~rote8p Qi~!\1lt a. t.Q4q -.r _Qc1~. 

I& lléptime. ~ aecept6a~. 41OO1e0i6Jl ~. de dloho ~9a de f,lstM IUed;ld\l,~ y las p~te'8f y .1WU.1' '" ~_ lfOll" , 
l!1 e.dJud1~óo teDl.pol'Jl y ~~ paú. aflzmaDdo ~ loa b~COI ,pulIBc&mOa p~l'a c¡ue 'se entefeJl JlIJQIlt.r~, s!.l! 41l4vr m~ ., 
-pI.icl~ ~ lQa bieace coznll~ Dcn'U1PtI tleDQ ~8011 ~tem- loc1~ ~ ~~pp J'eme~to. tiempo a la Prensa l,)\.P'gu·esa. f 
'~::J pertlloe~J8Qte. a. :t(q¡»ci~ .. ele 1.,. aN'oo!oa '!1J8 dlri8la. . 'I''er& ~(I l!Ol'QI,"ta. 'Ello;! ll,llla- l& rmS\\ PQUtl~. ,~r Q~~lPa
}l19i :t wm~ PIU' e~o~o.- d 1MDe10l'0 qQe __ nici4C) tm ~ ell "~o!I~J1~,,4 :fIlJ~~"', el,. ql1~ ~aNI!~ W. b~,OCi q\l~ 
.. fw~. Ju de~ d4 Pan.. I,.a Bola4 eSe O~o DO Jta. bl1111a,ªn para que ~odo!j oJ~. QQO !1I\¡Pn, PQr OlQctaa 'l\lQ J:!,QG =. ~~te. llapo, ul como loa lI4o.teot.da por eate· lIloYÜll1c!ll. Nue8Q'~ cl!JD~q debeQ ~~.. p~dt~e~. ~ q\l~ QP ~ 'wu. 

. a no SUSC8pU~ 4e ~t1- 10. Ideado ncmDa1 .. las O"""iQw 'lroncerse que este ' 6rpno que "()$O~. ~Dlltl-!l. UOlQ~rQIJ 'ecst4. 
Tcj .. ~~to ~ ~ 7/i por 100 nes bacart.. de' 'lu @tlda.des publica~o~ t~e.ne una misión ~ Jl~~' como ~qlerq., utQJe{I(I ,q
'Y ":AI1ca.a ~~q tsjeoJp¡.v· aorlfD Pp.Va.t Bqo , ~orke ~ .. OU!UJI!r. UD d.ettin!> que, ~o qqJorn. IVD 9\JU@ cllpD ~;t
m~f.$. Credlt ~ •• 011" Qn' aldo ~&f. 1Pl ftA.. qQe alC!4QR'" tg g. ~q~~ tildo !)OJJl~dQ" ~. 1"4U. ~ lp4Q'l111¡aqJOQeI pron.toa Ile_ -efoeUVOI ~ la Esta D}lsi6n. este d.,tbMI. qt. Ulta. <;~ta, 4111' a(!~zn08 ~ • 
.. fijaD las Id&"uientee 1'lOr'tI)U: Sanqa N~. ~ Atlute. _. '011 el d~ IIQUdlloJ1Ml'IlOlf con c~r., Mte~tr~ U"e3~ pv\lltc:a-
~o se t,rtate <le bJ$MIf de ,ueatroa hermallOll tQdM .,1'laJo- ciop~ PJIiIen aparoll ecot1<Ñ:111c~; 

~rilcu ~ " ~n~ fÓ}O DICE EL DICT AnOR Di LA De~ de la p,.. IIOQ.I~ ~ ínl811tru h~ p~~ Í1u~U'a I\ac~ 
1~ "Plejo~ o cu.~r jnOf8- PUERTA DEL ' GftL Jl108 pre .. JuiJattdo ~ guer,ra <:OJJ'.~!LDte~ ~rtft~oe par GOatc-
JlltI1\q de riqqe;a., q\.le le Jtubl~ . . . loJY e",OD~ y ctOl~J'PM. ,ve "-Q '~ JJOfU, ea J.m cJ1JnQ~ qqQ ~!l41. 
ra. establecido en los f~cUof, lkIa .,rovOClda por ~. QUI Y' 4-P9Plq.-.,g 1t~roa CQeuta--a 

Lu fiJD4a PJOPieQad .. 80 ha¡ri. Sia .. _d ., .1 am' CII cW ¡o,itbN de(Q", eSe.ar. ~o c¡Ut ¡W' N ~v.eatro. a lQ QU~ 
1m 1-. eiJPl~6g • la J'CQt4 '. ¡ ~IOD :" .\áoatro id~ .10. ¡a.DJ~ I'I'J'i "D1I"tfq". pQl'ClUCI QQ 
t..mt..orlal. ~l o dt aqül., , Jú4I'Id., JB¡· ...... J3 '~,M ~,y Na QtJt.a Jl\t'"- .. 11~a. pt¡e4oa ~eattr. J\OJlnt4~ev.tc. 
~to por CIiIIIll .... '1qe jr4 ~1Il ~ÓD.a al nl\lJ1:i.r • 101... río duru '*t4~1H. ~tu .uqt,ro JIJea!, qllCt m C:Qllapro;w 
• t.l ~ llOf 100 01).QaQ lQbi¡Qq. J'i~"s. por la w.te. le" ~ "t~Ju. q~ DI> .,..,.rtú al w cJeJl D~ .. CCV~ · , I 

'_~B_~_ 4!; .. ~yO~~.. ft11,t6 ~a bI1,~ ........ ~-:: .0000Mto-lautt. fl1ll ~ l'Io~ ~ ~ ~ret.1~c'H, ClOU~ 
- - _....--.. -.. -- pe~rMD del a~ de VD to~a lleP,e. Y eQ 4tl .owtO di ctt&nlO8 \'1H!stra ayuda y ""'el!' 
~rario o en s1,UlC~. 44 ,.'4tJ '4rze})I--..,. Q .... (Ij.- !'o,w. ~ ~CÑD ~ tra cooP"~'6n. El.,ebtl"C)8 dtc-
1121& Deuda especial amortizable cJllk40 gaa V'" di Iaa ... "- ~8t~. ~ .. bmPIQQe tar4,. ~D4.~ .: "clJ\r. 
(!Q Cí01OOaloaPa y ql ueil'~nta~ el. 5 ~ ~dQI 4!Q .lJ" pubto tJU!stroo tam1?l6U. que el! ~: • " • .q~ "JI,. • ., , 
~r . 1'1j. as n íemru,zaClo~ Q'lf M ~ I~IIM .. la .... _. . .0 rescatar y libertar. aun a cos- fl1il.';"' ___ M .. 
~ ea JJ:RJt;4Uco. 86 llJ&f4- una ..,.... ¡¡~ -WI$I N.a F.~.. tI. "" ,u_a VIdL '11empol ck C.:.. .. _ .. ~,~_ 
~ g~ v,," ,,1 .JO . ., tJ'lO ~ 'lÍa -- ..,e,9 11 .... , euu... sacrUlclp V.~I 711emoa de en- ..A.~ .. 1f4~ (~). 
eieJW> ~ ele 15.000 Jo ~ ooc, ve- Q\I1r~ - c9Q. .1 Pbml.Uo, tar. disPlJetUe .. &fJiaJltarlos va- -~bt_ '- eUtI. .tu1&- To l~ 

. ~. , '. I • • , dti .,¡qtlll8 PJ'Q~t~'II& q"" mi ha ltentemente: ~l Que ~o est6 JI. NI'YÜ'8JftQ& . 
9,' LoB bienes. 38Aa4dQO ~~ 1& 1DfprlQ4o det.u~~t. 4e ,)o n\lHUOQ ¡Ido ea qa 8IUql1i,IJ ql1e O, O. t.. (GetoIla).-tIe O!J '0,," 
~ ~ ~ ~o,tua_ ~r 90~11'IcJQ, . '1 .-..mc¡ ... ~O. "'0 d~~ "'P~ .... tU;a _-'-0 ~ vJrAn los ~5 ejemplares . 
... "SO f.'. poc:Jrán IIcr Cilb~to de la ~u.otr. •• nttml1t M1uDlH, que ..... por U8 i4eet kte CIlie J.,.. ontatll ' (Jtólala·t'le un.>. 
",'I~ tul""". , l;Je l'IlWlQA~ .. Mdta ., WGpIII. ...ptra.a.. "" VIda. perfeota y -all ot ~ Recil .... "tú. 
~ PfO¡I6et,ario.a ·pe,rciblr4n, en ~6Q. , ¡ (" , . m,,., a .., ~ 101 ,ue .... =~ JAoe... (~,.~ 

ate ~ ... l"\D~ etc¡ i!stado ~ el ~to 4f B~ la ~<r nan la socted.a4 "' 1& tuera.... .el ,.. ." ca- b.~", 
• ~ po&" 1.10. .. ' . , qUlltdad .. cou:ple - 4t18nt" la tDjUlUcla, íí. "'4fd. .0 ' ., _ 1& tpoci que cSecII. 

- O -

lerlin. 16. - La Agencia ~
ci08a 8lemana. Wolff ha pubb
cado la siguiente nota.: 

.. ~ los c.lrculol ~l~" iqfe~ 
408,- en lo concerniente a · la BiS" 
nitlca.ci6n de la&! eleccionés ~r'e-
8!daclQ.leB '4!!cl~aD q~ la jor
nada del domlDgo l'ua~ ~~ 
constituidQ lQl PIto iu~blo 
para. '1& ~~didatura. del pres}
drolté Hindamburg. pues el nú
Dlerá de 160.000 vot9S nl!cesa
riós papa c;:onlleguir la m~yoría 
absnltlta. ca ~tfaordiDariamen
t e mfnitno en comparaci6n de lOs 
millones do sUfragio cODcsdldólS 
al !l.dtua.l ~residente. 

Desde luega. Ele puede a-firmar 
que se haq superado 108 que 
predijeron la J'ecploccióD de Hin
denburg. 

POdilmos dar por descontado 
que el futuro presidente del 
Relch se llamará Von Hinden
bÍitg¡ 

"El Frente lfindenburg". ha 
conducido la lucha maravillosa
mente. Los más optimista,s ape
nas podlan suponer que obtuvie
se Hindenburg 18 millo~es y 
Uledlo de votQs. 

Se debe constatar. que grupos 
J;Iluy importantes de aotiguo:, 
electo~ <fe Hin~e~burg le h&ll 
co;mtlDua4o fieles. . 

Bombay. 16. - La esposa del 
~efe ¡u!,ciolJ,&UBta indúe. Pl!lldhi 
11&' áldo aetenida por las autari .. 
I!&de¡, mgleqs Y. coti4enlUl~ a 
sela meaea de prillóI1 Y trabajos 
fo~a, " , 

),irl. Qafldbl acaba.ba. «$8 118r 

pues~ cll Ubertad. desp",. "". 
b"lJjIiar por~~\lQl~ ,... !8~1W 
c\l la. p~l~\J. ~ $PQt.¡vo de ~ 
ber 1li4o «1etenida P~I'~ vez ha. ~ .. 
4Q el balleT vjll'liQ~ a IRJ C\lpo-
60 y haber rc~mpfenQi~o iurile~ 
dll"tamente le. campa~ nacloJ}.a
IlIta en BarQoll. - Atlante. 

Los tranviarios de Yokohama 
declaraD l. huella ,_Fal 

. re\'olucianaria 

Tokio. l&.-En Yoltohama., 88 
ha declarado la. huelga. Seneral 
de trBllvias. que tieno cari.cter 
marcadamente revoluc:ioDafio. 

La.s autoridades han adopta
do enérgicas medidas y Iian con
s~gqido que circulasen 60 coches 
conducidos por eaqUiroles. 

Los huelguistas se niegan a. 
a~eptar la reducci6n de salarios 
propuesta por el Municipio. pi
deJJ el nlanteJ1brúento de lllB 
PJ1mu y exigen la de2titució~ 
de 106 jefes qe la U~lóll de &n
plQacWlj. - A~te, 

DetenclóD de hitleri.lUlos 

PQr Qtra. p¡¡.rfe. 'l~ P~I'lo, 
Q\!l CeQtro J¡O ~an s!do dietma
doo. ni mucho tIleuos. pQr lfitIer, 
tal como esperaba. el jefe r¡¡.. 

Cifta. '. Berlín, 16. - '~ Policla ale-
~l bloque del CClltro y JO:l P«r Jn8:D8. tstá. haciendo numerosas 

plíli,tu bávfJros l1an vpts.dO to- jnl'estlgaciol1es cn lO! doll11cl
~s a fij,VQf del oct.oseurlo IQa- IUOS de ~08' ~aCioI18lSQCialtstas 
fl~. . • ~o$pectió~bll de lIilPlióbrar cou • 

Todo lo a.nteriorment~ ~pt¡~s- tra ' la ooguridfl.d gel :t!;sbsdQ. 
tI) "videncia. qu~ , '" l*1ar QO ~a ~ l'tel!elllJeü;l (BQ.vtens.) la 
Qrecieate acU'1<ia4 de loa t~ Pollo1a fu$. deseubiéa,'to \1lJ ver
ci~t"", el PQ~blo ~eRl~, ~ Ga@ dad.éro depóSito de ~s '1 ='1,1-
bloo ~pl'eQilr la l~QQf, a. vec~ , 1:IlelODeI.l, cntre él1~ U!!Ij. . ~ 
i=pepu~. pero tijqlprc U'éiIl- tralla.dora. n~rO$OS tusues y 
q\lila , ctel Gobiefi)Ot 4~l Reich, y gr$n ca.:cti4ad de ca.rtu~. 
Ptmcir>/!JlIlellto "el e ¡. U e i l ~ e f . Se baJ1 praetiC44a tres de~-
¡¡rI1~lllIJg. ciQ¡les. ~ Atlante. 

:r..oa II'Ocialdcmócr&tall pueden 
hallal'le también satisfecho. del 
résultado. 5us parUd4;rios h~ 
obedocidó casi enteramente a la 
consigna de "Por : H1ndenburlr 
contra lJltler"., 

Respecto a 108 candiQatQ~ de 
l l!- oposición. se deba poner de 
feUe\'c que a. pesar del auJllento 
de sufragios. Hitler ' h, pen1ido 
la partida. por completo, pu~ no 
Se }l~."óatO "ia mayoda. aplaS
tanté oel pueblo alemán . elegir 
con entusiasmo a Hitler para la 

. presidencia del eRich". 
l,.a can,didatura monárquica de 

Duesterberg ha logrado exacta
mente lo que los pronósticos 01>
jeUvos daban par descontados. 

La sombra de l. ti~rra 
Londres. 16 . ....,.. Diez sabios in

gleses están haciendo los prepa
ra.tivoa para. emprender UD vis.
je de 6.000 kilólÍletros para. obo 
flGrval" la. sombra. d.e la tielT& 
dU!8Jlte 'un nii.nuto y medio. 

tI ,~ al. de ~o. eD 0'- (:a
nedá. orillDtal ~ .... 'VisiblCl 11M 
ecUpse 1:o'tat lle ~-, Y'14s instl
tuc10nes cien~' <le todO' el 
luundo ' en~ r~p~ntantes 
a ~ltontreal p{U'8. el estucUo del 
tellólU~DQ. - AUaote. 

El fucismo eD ' PoloDia 
:e pu¡;de Cleeir q~e luto dell1ostre.- Varsovia. 16. - k Dieta ha "Q su Unl'Otenc1a poUtica.. aprobado. en tercera lectura, el 
~~metlte t~~bfén ha. :sJd& proyecto de ley 'que otorga al 

completo el traca30 de lo~ co- prea1denu de la RepllbUca el ,de
munl~tas. que a~as han re- recho de promulgar docretoa-)ey 
unid!) clnCQ millones de votos." cuando el i'a.rlaUlQ1\to eaté de 

La interesante nota de refe- vacaciones. 
repcia. · termina dicIendo que el El proyecto guberDlUllental 11a 
resumen de la jornada. <Sel do- sido aceptado con las ÚIl.lcaa mo
mingo supone el logro de 108 oh- dificacionsa de detalle. I>e esta 
jetivoa ~ue persegulan 105 ale- manera. el preeidente no tendrt 
manca amigos de .Q. p~ _ At- el dere~o de modUi~ por de-
1ante. . creto-Iey las leyes sociales ... 

'\ ' La. Dieta ha votado. POf oua 
El ". l!_' _..1- • ..1 parte. \lU loy otorgando & 10$ 

PlUllCO ~Uaero Pfvqqq"Q. mv4lid03 de guerra del ején:;lto 
por el auiciclio de Ir ... ,. - de . 1,,: RepúDlica Popular de 

. . ' Ucrawa. que l'lcQiU'OU C()l¡tra IN 
EstOcolmp, 16. -... Hoy . ba tropas polacas, una. pensión de 

vuelto a abrir sus pUéttaa la. Bol- invalidez.,..... Atlante. 
sa, por llrlmera ver <tes¡>ués d~ 
suicl"to de Kreuge". AI~.r ealre los .t •• ..:.tas '" ~. vu.aa , l' __ 

. ~ accloUe8 del trust Kreu" 
ger & " Toll. se bIJ.D mantenido. 

El 'director de la Bo~. &l
trase, 'ha mauJfeatádo que la 
~lia le ' o!rec:J6 c1eed, IOf prl
m'ero. mo=eatae. eA quo pa.roela 
~cii,,",e el peleo. ~ ee!'reT 8U8 
pu~rtea. lo quo 4lmecl1a.~el2te 
t~6 .Qe.,t~. Pico que {lO ,~~de 
Dl~ Il~a !Sobre 4e~
~lI~d~ rumorea ~ue 'oll'oq1a,a e,1 
el P.tl'~vet iegGQ los ouaJes 
l~ ~pecul~doJlO8 iDterve~d~ 
Q el ~~~'O Kreyger. - 4t
~pte. 

~ 

f(.~frqjo d. U UVIIII" 
.olltarto. 

Tratado ltispuoitaliuo I 

Ayér se 1itm6. en Roma, cl 
nuevo Tratado de Comercio y 
Navegación hiapanoita.llaDo. en 
preaeucia del minlstro de Corpo
raciones de Italia, del embajador 
de Espatta. en Rpma y ante las 
delegaciones de ambos, palaes ., 
alto ' personal del Ministerio de 
Nesrocios Extranjeros. 

Terminado el acto. el emba
jador de España y el mini.lltro 
¡tallano cambiafO(!. cordiales fra
se." ~iendo SU satiafaCCiÓD 
por la tlnn& del referido COIlVe
nlo. c¡ue vie&le a j¡¡tenaUicar la.3 
relaciones cODlercia1e:l eu~e am
bos palse,. 

El convenio entrard. en ~r 
& fines del preseJite mee. hw~n
dose público entonr.e:i por ambas 
P!,-~ea. _ Atlallte. .' 

Tripalacióa ru.. .. perece 
de frío 

B.t¡eareat. 16.~ el ~ 
l'1UX1UO de CoQ.,..¡¡ta b& be. 
cho eecala. UD vapac' da ~
eula t~ cuyo. tripllutCIIJ ~ 
:becbo Wl im,pretIo".alo ma,t() 
de1 terroritla> ~ que tu
vietQG ' QUJ'8l\tc la. ~vepcióII. 
desde el ~ ~ViéUC:O de Se
baatopol al cit&40t p~ ~ 

'lIode~ 
Ha.lla.ron eG alta. 1IlIf. dUBI' 

bolado y 8in gobiE!nlO 1111 buque 
mi8tertoeo ~ pu.ecer Ú tripu. 
l,eión a !=ordo. 

11;1 capitán d~ barco ~ cr
deIlQ ~ ~ dAl ba:ca 
miat(lrioso. vtéDdoa:> q 11 ~ 1 a 
muerte ~ "Di. ·pr~ .. de 
éL ' • ., ,~ 

Toda. Ja- lripulacióD. 0e1 bi.rco 
~f~. C!ue llev'-~a 
soviéUca. babia pereddo de frío 
y sobI'Q cubierta yac1an todavia 
cinco cádá.veres pues las o1a:l ha
biaJ1 ~bs.tado los restantes. 

Las autoridades SClviéticaa hall 
ado advertidas qel ~brtl 
:baU~o.-AUaIlte. 

Se coadeaa a ..... a ... 
agrelor del preJideate $eiot 

Sooez del Cerro 

Lima, 16. - El t.r'ibIuW mi· 
lltar ha. coDdeoadp a DlQCI1e 8 

Joaé Kelgra, q1'e8Or del presi
dente de la RepúbUca" ~or 
Sánchez del Cerro. 

R.eiD&1do' Bolanoa basidOt con
denado a 20 &6os de prillóD. t.os 
otroe U'es deteoldoe 1um Bi40 ab
sueltos. 

El presidente, señor Súcllez 
del Cerro. continúa en el boapi
tal. donde va restableciéndose.
AUante. 

China deKOIfía .te lu · de-
1D00tr.cioaes pacm.... 4,1 

Ja" 
SbD,hal, le. - DL loa c1r

culoI milltatH ebJMI • CQIIi. 
den. qqa el aIUUlclo , de que ~C!I 
japoneses retiraban una ~ 
y una brfpda. de ... tr'Opu -.ue 
t$ea8l1 ca' S_gbai. COMtltv. 
UDa maDlobn. poUtic& .. J~ 
pa.ra aa¡a.ftar a la 80ctedad de 
las N,olollU. 

Por· esta. C&U8&, eOD~ea· 
te !l lo que ~ espera., 1& .-u
c1a. p . atdo &COfftda 00\l ~tlent 
iud1ferenefa por loa c~_. -
..\,tlSJ;lte. 
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Desde Herva 
L 

Después de 1 ..... Il.ee's 
delLlob~t 

no;, nota de nuevos detalles 
lIobre los sucesos desarrolladoll' 
últimamente en esta localidad y ' 
com&rea, ya que el campaAero 
Labrador delCribió con anterio
r idad otl'08 aspectos. 

culo 1Uertado _ soi..Jt;.un. 
DAb oSlUilRt\ ckl 11 4tI ' aé-. 
tua1: . • 

7 ' 

~ se recol"dart. el 1unea, 
di& 26 de eDero, loes minerol de 
Figols. por 1IOUc1aridad COD 108 
compa1ieroa del Fabril Y TeñU, 
~ declararon en huelga e tmne
diatamente deunI:I&ron al IICIID&
téD; el lD&1'te8, a tal efecto, 
preDdeD al camara.d& Ruiz, que 
a 1& ..m _ encontraba eJ1 Ber
ga, adudeDdo las autorida1ea 
que dicho iDdividuo pertenecla a 
Figloe. trasladáDdolo a dicba 10-
ealidad en UD camión lleno de 
Guardia dvil. ¿Pueden dec1rDos 
laS autoridades a qué obedecl6 
tal iDaid1a. o ea que almp]em(,n
te se lo lleva1'OD para que les sir
viera de parapeto, a. su entrada 
en Figols? Dos horas más tarde, 
el compañero Ruiz se encontra
ba en la. cárcel de Berga y a los 
dos dias en Uberta.d. 

"Hoy COIl quien ~ que téile
moa que dJBcutir eá COD loa qu. 
dirigen la Rep11b1k:a de los Rin 
pabajo y hacerlea entender por 
1& razón o por 1& ~ é¡ue 1& 
C. N. T. ea la C. N. T., Y sue 
108 presos de 1& m18ma tléJien 
que ser puestos en )Iberta(f por
que a los t.r&~rea collfédera.
doe l10II da 1& gana, pOrqUe aqUl 
se esUo jugando, por parte del 
Gobierno. con nuestroe iDteresea 
moi'ales y eéoD6mtCoe, Y con 
noeotroa no debe jugar nadie por 
muy mastodónUco que sea," -
A¡uatln M. ~ol. 

UN «CAMARADA)) 

Se sucedieron las detenciones 
8. granel. Son prendidas, p:)Xa 
tomarle5 declaración y retener
las en la cárcel de Manresa al
gunos dias, tres compaf1eras. 
Por pertenecer a la Junta del 
Sindicato, o estar afiliado al mis
mo, ' son encarcelados viejos y 
jóvenes, dos de los cuales tienen 
16 y 11 años, respectivamecte. 
Después. cuando viene la "cal
ma.". empieza la racha de despi
dos, bolcoteaDclo a todoa loa bue
noe mW.tantea de la .0. N. '1'., 
viéadOM o1Wp4ol a ~ el!. 
otroe pue~ por CIIlM"trar tra
bajo, 

Salt 

El conter9cumte, &1 aar pre
sentado ante 'el escuo audito
rio, fué considerado como UD ca
marada mili entre ~ "Juven-
tudes Socialistas". . 

El presentado, por su parte, 
En Dueatro trabajo 8.Dterior cn grata correspondencia a 1& 

'dejamos'bicn sentado que la ca.· iIidul:ll~ble prueba dé afécto CDll 
sa CoDlB,8 y eroS pOOla cumplir' que se le honraba, exclamÓ, con
el pacto colectivo, por diferen- movido, al comenzar su perora
tes motivos. Creemos que no te- el6n: 
nemos Decesidad do ioaistir, pero -¡Camaradas! ... 
queremos demostrar plenamente Hubo b&staDte. El orador aca .. 
la razón que nos asiste. baba. de granjearse todas 1aa 

cuando UD .telar se poDe en slmpatias. UDa atmósfera de pe
marcha, empleando materialelll gajosa cordiaUcIa<l iD~ó la 
de buena calidad, ae IlimpWlca sala. 
de una manera notable el · tra-' -¡El ptofesor que 1108 habla 
bajo. Por collSiguiente, ~ulD:lenta es camarada! . 
la capacidad de producción y la Pero-joh, la influencia' del há-
calidad del,.énero elaborado. bito!-el disertante, al r,em0ll- ' 

l!lII reconocida la vm~ de tarse por las alturas de sus al>
loa telaréa autollLiUCOI que JWI- slU'doa ' CQDCepto. ~, 
peadtID la marcha cuaDdo - tU6 ~ .. o1Yldo ' el ~ ... 
rompe UD !dlo, evitado. ut. la 1Ute calle.tln ~ .. ,.... 
neceIIkIld de dMbacw &lpD(!I l1&I'a tu a¡n.4ablemente a loa 
ceDtlmetrol de pIOdUCCS6D. C8da rewd~1 1 ~taba aIlo~: 
vez ~ue eato ocurre,· que ~ ece -¡Seflorea!_ ¡O&baUeroa! ... 
harta trec~ cuaDdo la luir- Collftuo que al priDcij»lo ~e 
dimbre ea de baja cal1dad. esta muta.ct6D de trato me alar-

La mala ca.Uc1a4 del bilo em- mé extrao~ente. 
pleado ea la cauu. de que 1011 te- ¡Aqul se huQde el tecbc).....pea-

senUdo tomQD. no recela. de loa 
soctslfsw? 

JliQtras 1b&moI ...."Iapdo ha
cla la calle, me 1Ij6 en uno de 
aquellos viejos que habiall esta
do eac:uchaudo devotamente al 
camarada profesor, su iDdw6eñ
taria era Iilodesta: la ele UD obre
ro. Le h&bla visto de'pb8ltar unos 
céDUmoa en 1& baildeja. 

-¡Ah!-exclamé para mi-es
te hombre me eaca.rá. de dudas. 

Le pregunté, co~ suma 'd18cre
cWD, que de qu6 cordero H tra
taba. 

lié miró uombrado. Recor
dando después este detalle, he 
penaadó ' M es que me t~ 
por ~ ser ~traño a nueatro pl~ 
neta. ' 

• 

• 
TEATRO VICTORIA 
BcW, taree. ., Ju _tro '7 media. 
~ ..-.outb. tdlbudO 
pÚte Ricardo Mayral y debutaD40 
el 8PlM&4lcJo ~~JIO ~ 1)0-
mlDiO. 4 .. , 4. iD. COTa ... 
AIUUB.O, por Gloria. Alcaru. N
GIdo Do~o '7 ADtomo )[tras; LA 
DóI.OIW8A. poi' Cora Rap y w 
creador Ricardo ~. Noche. el 

GRANDIOSO ;maTO 
rIBL DE O · O •• B 
por J[arl& Valloiera. Antonio Kiru 

'7 L1Ila J'abrcpt 

......... 1I*a uru' Q&I,YO ' 

HOY, tar«é: 1.& G~"l*' el 
d~' ~4relI. y el I~nn"""e álto 
I'lT08 y PALMAS. Noche. "'1'ertQ-
11& JIafteIOIlUla": .. "OLOrOS· D~ 
\'DdrTo, por VJlNPlUIl.o ~ I'l~ 

W~~ 

• 
TEATRO llUEVO 

GJlAN ClOIIP.d'IA .,.atC.~ 
Hoy, tarde, & tu cti&tro Y médla. 
Col~· ma.tlúe poplllar. Butaeu a 
1"110. Gaeral & 0'110. LocalIdad. re
pJadá8: EL ."TOlf, AUlA DI! 
DIÓS Y x.AS JI11JEaD DE LA
CCJU'rA. Nocbe, • 1U diez Y cuarto, 
erancUo.o pl'Op'Ula •. Vlel"lMl, noche, 
UESTltENO: EL .JOVEN DEL_, 
creacl4n o6mIc& de Ed¡¡anfo GóJIleZ 

• • 
Gran r eatra Espanyol T eatra CablA Romaa 

JOSEP SANTPERE 
i'rt ... .atora • Illt'8CtOna 

, ...... ~, , ....... NoUa 
AV1il. ta4a, .. les cinc. Nlt, • lea deu. 
L'obra del di .. , 1'0bra 4e lea IZ'U 

ovacions 
LA aElNA Bol ULLJS(lAT 

Ovacions .. la música. a 1& lIetra, a 
1& cómPdIa. .. la pteeelltael6, etc. 

• 
LoS Teatros 

TelUOII U$'l 

Avul: a leS cinc. tarda InfantU: LES 
AVENTURES D'El!( :rlTB1'..LETA. 
GratI éldt deis couplets -La 111m&. 
la pnma ... ". per Pepela CarIta: al 
PoI Nort. pel popular A7ínertch. I 
el ban' deis ptJllQIU; LA aATBTA 
QV'ESOOlmBAVA L'B8CALB'rA. 
Nlt; a un quan d'o=e, beneftcl del 
popular Aymerlc:h: EN lOAN BO:Il
UO". Dlaaabte, Diada de Sant Jo
sep, séMI6 tli1lca: lA FlLL& DEL 
MAB I :í;N JOAN BONIlOIIIB. Nlt: 
LA ·J(O.É5& »B COLL - BLANC i 
LA SESO.A lUalBtA. I)tU1Íttlll ••• 
JIII'bi'itr& Aat6: La A~11d8 
D'IDf 'InBLU'l'A 1 LA BA'l'ID'l'A 
.1I'~VÁ VBtKl.u.B'l'A; 
IIMOI!4I U1fA u.u I 171f POS 
_ I"4xh,J' Mit: CDIII1&t de la 
~raaa d'twra: tUtIiIIa tftiíIaI8Ii. 
1tt-at de VllOITAL.B LA. OlA). 
1'JA; bIltaClaea de prtmera ~ • 
dues peailet.: tata el. aItJ'III .eieIlbl 
a .... ~ a UII& peaaeta; Qtrada 

P1W'IIl, 0'150 cm.tIIIIa 

• 
~~ .... ...c:a..c:ll~r:iiJ 

Boy, u.rde, da _tro • odIio ... . 
1116ft conu-. 'ACic:IIe • .... .... ' 
lfO'l'lOUUO I'OXi_ IQ1JIU .,0 
JOBDOI, crac:toa comedia. J)Or m.. 
BllENDEL '7 nrI D'OBSj,l'; ~ 

6stto éle 
u.UPU 

por lCAY JOHN80N Y NJUL ~ 
lULTON 

• 

GRAN TEATRO ·OOIIDAL 
Collttflua el .. latI r41 .. la ..,.. 

4J, _D _ ........ hl,ilt1s ' 
(r8 ., ... tuda·., •• .....,. " .' 

ltOIftJMEN1'AL CIII -' 
CcIIltlma 4eect. tu '1'. de 1& ....... 
JUlIA, en ...... ~ CA'fAUl'fA: 
BARClDNA Y RArAi!ít ttnWLLI:8 

(3'116 Y 'l'G5 tardé '7 11111) 8Odle), • 

ROYAL y WALDIIA . 

El "CODtrIImaeIItre" de la ti
bric& Cometa, que reaponde al 
nombre de Gaseó, tira al pacto 
del hambre a una obrera; ésta. 
le iDterroga por tercera. vez a 
qué obedecen talea medb:\as, y 
por conte.tad6n. el SUIIOdlcho 
GaNÓ, ~puliando una pistola, 
le iJ:¡crepa. a que abandone la. es-

l$reS paaen mucbol ratos para- ........ .. _- t 
dOll. Y ellto. IICC'Ih1 el D6meI:o de -- lIe ....... cuea.. que ese 
telares que lleva la operaria. =~~ ea UD camarada adulto· 
causa un trutorno gr&l1de eD la 

e • 
P8. 

.. I T i 
PRESOS 

OoaUaua ~ IU 3'ft .. 1& ~ 

.Tea'''' POLIORAII LA JllJIEB X. ea eapatlbt. ~r \lA. tUl. ~ L4DltON DE GtnIlVAltA. 1tA-
~ii. C. 1:OIMtIu .. akIIa l"UL lUVELI&S y . .JOSII CItII8PO, 

bmd~ . 
Las autoridades DO quieren ea,.. 

- ~r -ll8da. DO· saben nada. y no 
CIlUo en su juri8dicción hacer u
d a., mientras no sea. encarcelar 
obrM'Olo, como tampoco deben 
poeeer poderes para impedir al 
conde de Figols que moje al 
a.rroyo a illfinidad de famUias 
mineraB, como si no tuvieran la 
suticiente carga. encontrarse sin 
el ~, que su padre o BU mari
do llevaba y que hoy se encuen
tJ'l!.ll en el ''Buenos Aires". 

y como si esto fuera poco, 
DOS ellCOntramos con el gT&Ve 
trance que está pasando la com
pafiera. de Manuel Prieto (no 
coDiundirlo con otro), debido a 
su enfermedad, no creyendo ]le
gue a tanto, el cinismo del mé
dico ,3. sueldo de la Compañia 
minera, en sostener (en 108 clla
tro días que faltan al plazo de 
de8ahucio), que dicha. familia ea
tá en oondiciones de hacer Din
~a clase de traslado; y si en 
cambio nUs dudas se coutirman, 
será preci!lO recurrir a. otroll 
proCwimieDtoa más nobl~. más 
di~n08 y honrados, pero también 
más eficacell, que dlcho médico 
emplea. para las maquinaciones 
<le su amo. el conde de Figola. 

Como puede ver el lector. 10 
mismo 10. ciencia. que las fuer
zas vivas están al servicio del 
caCÍ'luismo monárquico feudal. 
lleg4.nd08e inclQ80 a. &.JnQna:rár, 
por pa.rte de la Guardia civil, a 
la. familia de Prieto, diciendo que 
todo "extr&Zljero" tenia que pe
dir pt!tmlso para vi81tar dicha 
fa.mllia, cosa. que yo DO hice, ni 
haré. 

.uim1smo recibl una carta de 
coinpafieros que inte~ 1 a 
JIUlta, del SiJ;ld1c$.to de la Colo
nia P.of!ll (11- cuátro kl1~metros 
de Ber,'" pld16udome averl¡ua-
ra. 110 qUé obe4ecl!pl taJea 1111ü4taá 
por p3rte de las autorlc1i4ea bér
gadaáS. deQeg4udolc8 a.utorlZa.
clóQ par:¡. celebrar asamblE:&i, 
cus.»i1ó 4.1 miSnío Uempo so da.
ba. ~rm.iIIo y Ubertad abeoluta. a 
la cletitalla, para. dar éonleren
clas poUtléocIcx:ialeas a destajo. 

produ~óll, porque DO permite el Afortunadameate, no ocutr16 
.~dImI.ento ~~ido. .. nada. 
. otro de loII. facto~, muy 1m- El disertante m$.Dlt~t¡¡.lSa" éQ. 

.(l, . ' • ,1 • J • O O. T -' 8 BOHEMIA _ DIAlA • ,r •. 

portante, por ClfltlQ,. para la bu~ tusl8Sl#&do, tOl¡ evicleut~ ~_l.¡O 
na marcha de la industria, ea d(, Jos CÓJlgrC¡14os: - • 
que le ' cargu~ autolnj,tJcaáleDte Vosot l·M Jo Donativo de 11Jl coálpaDero¡ 
1 ~-_ ... -._ dad ~- ... ros. os ".,vene., a 3'''0', n.:- 2', Loca' de v ... h 
a. ............ s_ necesi de mloe- que pertenecéis a lal JUVentu- os ..... -.... - .--' 

rrumpir 1& marcba del telar. Es- deIS aó.ciaUBt .. , debéis llovar esto tOO: De 108 com~ de la. 
tos paro., al cabo del di&, tie- haeta adelante ... . ¿Quiénes, slDO Hetaltmrla. 25; ~"ru del Vul. 
nen una importancia ~y gran- VOItOtros, los más jQdi~ pVa ~b, 110;' Obras del Vuleano. 
de para la. producc1ón, ya que eUo? . '. se; Un grup; de la JildUlltria 
merman algunoa metroa diarloet Hotelera, 131: Lós éOmpdel'Oll 
que, al cabo do la SeD1aua su- No cOftcedi crédito a 'la caJ.u- dé la casa Ruiz, .7; 81Dii1cato de 
man algun08 centellares, ae¡w. tosa !~to~ellÓllaldellÓebéz.dlatáD. 111. Madera. de Tattágona, 100; 
la capacidad de 1& fábrica. en cu.... a a U8 D ,UD& C8Jnarada ViVe., Gt éomtü Pro 

El género emplea40 euele COll- juventud. Preaoi de -Igualada. lOO; donatt· 
~tir en una. IQezcÍIP. dc.l aJ...v.ÓD Pára mejor écrelorarme, miré w del Pescaijo, 1'1; compatiero 
y borra. lo que hace que. J;;'o- a mt ~@dor. . . SUva, 25; Cótnitá Pro Pr&os de 
porciona pingües g8.Dlllciaa 'al -jPsE! ¡En efecto; una docé- Vlllanuev& y GeltrO, ~; Procluc
fabricante, es a costa de la ca- na de vleJoa!-dJscurri-. Ailá, ro dé UD. beJ1eftcio pro presos, 50; 
Ud8A1 del género elaborado, que en aq~el riDcón, u~ ~ven... ¡A Comité Pro Presos de Logrofio, 
resulta pésima. Esto le lo he- saber st bil. venido, corno Y'b, mó- ~5; ' Pfoducto de una mitin ceJe
mos -repetido iDfinidad de veces vido por la. curioalaad!... bratlo en el Palacio de Proyec
al pobre millolÍario Oros. -y bien: ¿qUé tarea vigorosa. cldnes llor. la Extrema Izquierda 

Hay otra caU8& todavla que tienen qUe emprender esos vle- FederiU Revolucionaria, 1,252; 
influye en la pro<l~cCiÓD. Es el jos, ladinos y ventajlstás los Agrupación Pro Cultura "1<'&
tecnicillmo. CU8Qdo la dlreceión tiMs, y léjá' otros obcecadlUJlente tos", 31';z.O pesetas: Compaftero 
de una iDdUltria ,cualqUlera elltá fieles a su 10010, Pábto Igleaia.s? Gil, del ~etró, 2ó¡ ~cUcato de 
eD JDQOII de· -pel'itol capacita. Al terminar el acto, él indlvi- Tetuán, 120: COinité Fto Presos 
do. dentro de la téQQica, la pro- duo que :nabía becho 1& presen- ~ Vicll, 200; COlUpaAaro Martt 
ducción ea iÁteDS& y de mejor tacíóD del ' coDférebciáDte teéo-- y lUu;!, 15; q.sa J;olá, ='45; Ca. 
calidad. Pero, dé8gracla4~DtG; mandó la a8iátencia ál mltill que 11& Sena, 5Z'OO; Do\látlvo ~ 3 
la cua. Croa posee UI1& tUtee- en breve se celebratia en UD es· compajiéroll, 7; Donativo del Sin .. 
c!6n que tieDIt más de cabo de pacioso local de la ciudad. dt~.alo de San Fcllu de Out.oll, 
llémana que de técDlco. . Nómbró a los oriJ.doree qpe to- 200: l'rocl1Joto de UIl& ,~,.. 

A Cros, gran financiero, en el .marlaQ parte en {l, y al referir- cl6n, 21; __ ederacióa L.óc$l do lA. 
a1'te de explOtar obreros, ÍlO hI1y se a uno de e1101l 4igregó, 'ou,. Felluera, ],!81; Oaeá 1U.tti, lá; 
q~i~p le . lane, pero ea el de ,di- riente: 'val'loa cODlpa~eros do la eUa 
Vldll', me~s t.octaYSi.. Tratáridó- ~EI camara4a .<;orclero ... ¡Ya Solio 22'1~~ Grup'o Pro CUltul"a 
se de 'stla obretos, este serior Se lo co~Océis! ' ae flIX. eo:í.,SlDaieato de ¡((Ira 
pierde de vista. --¡Si, .U ........ lutierÓO toct..-~ (le ~I 50; Cjin<Ucato. de Fefro. 

Crós. qUé regatea ~ Pése.: viveJa." coro. vlUibtl dé ldóÍ'& }4. N~ 30; va 

• 
DE ADMlft(5TRACI0N 

tu a 8Us . (lb~t'08, que Ü .olitQ FiN.o.te ~s iIlvitó f, que , cOlllPdeto de Tallet, 3; 0IIa\:u'-
tienen g&lladas, cón veinte aftOfl ccmtrlblqel'lUl COla IIU ÓboW a .u. c41 c1el A,ltó Y ~ Priáisto. 300; • . ' • 
de inicutlo · é1lpl0tac161l. lIJi ~,1Jc frAjar lOa . ,astoa del ~tt¡a. ' toJalt.6, 1'1'0 l»teaoa de ~u8; 'li; N' ...... ftIIl . ...... ~C_ft ... re· ............ r' ... t.u 

nadie le llamara la ateilcl6a, -Ai .... ir-iUle6 MMblell1" Sl8lHcato ~ de TiIIlIajadorea \M F-:-' .... ---.. ---.......,. 
ahora le viene de Ilueyo qué! te te-PJtaréla ... lJu4eia... -lIe. Rey.. lto; Reu (8eCot6a Mo4 ~r ~~tA! .. ~~..¿~ 
e1t1ja.ñ ui!áa mejotaL Pero al ca- . una duda me ~ 1: ~) .. 6; ~cSIc .. de ~ eSe '.:' ~:.~ 48* ~t: 
bo de IleÍÍlaDa DO le f&1.-- 1"''' ...-............ ..... 1 "¡_U ,,_ ~ cIl!I ~ u ~ --
26,0()() anuales Qe gJt.tUl~6';, ;;;Ü¡;_": .:..:.. ...... eQ~ ..... _ 100: ' ~ .4e _ " ...... et6 pot .· " tI4o' . 
robadaá a la éalud de l()8 o~ p6r Id .;.i~~~ ~ iít6 ~ $ , VDlanueva '1 Gel... " ' ' ,, ' , • 
ros. - El OOIftit, de bU4!t". al &1~dll1o·~.~ tto. 100; ~,'" VeiaIUd¡ 

Ootdlro: Ku 10 cltIrto es .. le _ .a: Stldicm de VUlattU. del JDIH,,"!aI o01apderOI ~ 
Aroa,. de M" ~ 1& idel. Ü",8 ¡¡; tta: ~ .. ~l ~ .. la. :-~tiI, ~ & =~ r: .. ~ t.,. ...,. __ ~ del ~ ~, .. YatiOI ;~ ... ~ 

SOr.,UCION ·auJ ~at ... ¡iúéttó qua leo"" ~ ~ - -- ..-.e... dIII* • ., 10. ae dle8 
DE UN 00 ... _............ te"'ona de aquél Be ~.. t=' .. Ji .. ClO: ~ ,t.l de - .' •• u* Jat .. di 

''I.~J.V """.ttdeladiellÓ.-- ' .CP:I ~óC)~ Jl¡w...púarf.el · lIIÍ~eIleí 
I:>espué8 tJe éibeo metlea y mé- Uta.- ;--- TréI rOe a.. . ~ M 1:OddabiL ~ !JI C. 

diO aé JuclUL se tia .161tJciODMo :aGi. . .. <Mi ~ ... Mlt6. 
el conftli::tb qq~ V~D(I&D i08teillen- -Cordéf6 - ct~la JÓ -- eUál· ,ó!ftAa. 1 , Vartéi ~ .. .. 
db 10á tótllliáltltOa lá4rlllet9j d~ qUlar -dl. ~e le antoja imitar a de 1& casa. Ser. 24:; Cua "-Serra, 
111- ~Ua :"~~de. 1 ....... _...... SU8 compaclres Ingleses y ¡Zúl, G' SecdóD FerroYlüidl." lo .... 

I )¡ia FPJ11 VII...,...,.. ~q~ UD t$bJlo ~Hfrio. 'lá. ~bII: 6.Gll __ • .,'1 
t~~~ a:~:~. ~ SQf~... Po~de CrAI,· coa la tlt& .. ~ 1M ~.,.a;,. del 

JU .!ridb uQ. = tl'iunfo pa- o~; 18 ~ero .... ~- lo AltI Y .. Prlaratd .. tU ... 
ra. o"eatr"'ft ...... . ...... ~-l .... Al lpo~ • . lih .... ~. --~ ... - --ti!ci~. , - _.... , q~ DON U,,\~ - -No, DO. __ .... to ...... ~ tü ~ ..... Uffisii'c*, .;;; 

El t'I\*'4rto ~ =~o fU6 10' q", ~i ~~~.. eidi 800.'" 100 ,.. .. dtlUl¡ 
l¡b .:.7' .. \,,,, u .... ~t 4~. CI~.UI_ - " ..... (MI'! .. de 1-. .1ItUioI ....a .... del 
li e ........ v ~ _ .. ", .. 'de - Q'~ . 7 . ku tt:IatAI ............. Ito* d ....... ' 
'~~~!o. :t:J :r O~ri: .".1_ ,...,je-tar.. ... . 
lJe fóS trilbajl46r.- f & ~, Clébl· =~=:s.~ Q:'~E"'''''Á ' 
.da colllpreolléA dtf ~or ttlJ ~ . .. ..-o,,,,,,,. . ft' l'r' LA .. 

• '''', "á&eo 
Unta ...... GlAN UPIlISO 

H01. tanle, a lu cinco y cuarto: . 
LOS. O •• t..tL ... ·OS "1' nOOcl,:,::S~~~Ia~ 

Noche. .. lü diez . y cuarto: GD 'i'UVILLJ: y J'~~-
L'" O d A SIl (.'06 Y 'l'~ tatde y 10'1D "e~ 

Vlemu. tat'~. y noche. BellelÍeio del 
prbaer actor y dl~r CASDURO · 

O~TAf; 

• 
el·N'E ' BARCELONA ea... 4 .. lto. H - ..,~", • 

HOY cOLOSAL< :PRooltAXA 
tlN 1" ANQtJI .,:~ LÁ CO&TE VEL 
tEr ARTtntO. "onora. por WILL 
:¡'('X'J:RS¡ POR VN r~ DE FIJA
lilAS, sonaTa. por JBÑET'rÍ!J MAC 
DONALD y ?lIlAC LAGLiaN: RED 
DE IIUVENTtJU, lOJIora; NOTICIA-

1110 80N0,80 .. 
Front6n Hov,dades 

, 

PADaO y' .AIGEft1'IItl. 
Continua desde las 3"45 ele la tute. 
EL INFIERNO DE oao. 1ILaIBO • 
ZB'l'U4oAl >>101l0I&8 r ~CA 

.es~ •• r ••• 

c. •• '." .......... ~~ .. t 
~8ill PiilI& ala -1"1 ~ ... 
~bl¡' San .. ~ ..... 11,.· Te''''''. _ ,.. . . 

• 
¡ • 5 r 25 

CerciorémoD4>ll, cómpd.eros, de 
UDa veZ. F.s hora de deJar paso 
a la realidad, a. 10 poai~ivo. &c&
ba.r eOQ taJ¡ta iJJt&rn1a ~ arbitrá.
ricdád, que 10 mt.mo li6 en<*'
cela ~ hombrea 9,ue a J11fia.. (lO
mo el CIUlO del hilO ele Prloto, que 
le t~eJ1 en rela6n eJl la Cárcel 
Modelo por ser l1hiJo de .u pa
dre". Se obra 40 la lDisma ma
nera qlUl en la tDapaA. ~~to
rial, como al lu4r&lll~ crladol, 
como sl tuéra.moe eecl$voe. En 
las pUertail de lÚ f4btl~.. en
contramos la Guardia éiVll, "41ft 
n03 J'laruUza la. Ubertad de tra
bajo" y v~ entrando como 111 
fuéramotl .. ~¡ lo lI&y traba
jo. pides que te fnq)loten y se 
nI,'u la&cerlo. ~ • el ¡fado 
de ctYIU .... a '1be 'ha u.,. 

"~r&, - B., '" . , *n ",'tia"'" ...... " > • 
. !lO ' ... ~ l'Ióe ... - . ':, . .......... ...,...,.. & BAl\CEL'ON A €AD IZ '- CANARIAS. 

El ~4() dill t9i • 1at 11. ilotas" sMlh de ~~lOfta, dlreeta para Cádiz. ,la 1'I'lmlema .6~"" 

la l1~.nided¡ . 
r", .-o lit, "IUero a _ me-

1'I1fcataclouea del ~ 
Franc:1Ico TomU, del cual repro
luzco UD frqmato de IU uta-

{ , 
l' ( 

IIiftIa r •• _ ....... ; ... de tr.. ..... .. '. ~ aMa 11M. 
f. , , tal'li8 de otrO ~ero. ' 41,710 pa ..... i . . 

U..,.IklOt JI. M .. ,IOll .. to4N Ni!........ ......... " ... 00IIdt6, __ "m .. ¡1M-
101 ~ ... T ...................... 1 ...... _ ....... ..... pe •• " ~ .. "e, .. 
A .1a O. l'I. T ••• ,. .... :S 18 .......... .-pu~ .. YYtA ...... , . ...... r a 
....... 7 _ ......... r.. .~ __ ' . . ":-. :r.lJot. ..... , ' •• 
el putel que 1& PatroUl de ea- ~ . , .-.O=1c* uS S. ....... 
ta 1oc~da4 tItA pJ'lPU'UClO.¡", .......... ti __ ... 0DIDl" iIótUl_ .. Iú .-

9 . 

. . ' .. c.." ... , ......... ' 
. saUe,.d.o. él 1~ de ('Acm para Lall PA1tus ~ S.hta Cru de 1'enertre 

IIPI.dWoI ...... de t a,2,II., L"a1Iie -Dé~ tea de luJo ......... _ ... -
1 cQrto 4e bafto· ~téa indiViduales - CIIpUla. Peluq1lelil. Bar. 'Sal6D de _"*al ~==l, 
AlllplAll .1Drtu cle paao 1 wraDda. ............ , J' ._._11 
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\, - , 
ltam6a. A:cfa y , .1uaa ,,~ ,~' ea .... pro.tDeIa. babteDdo í -al1Ierp&J" ' ea otro. 
CU8IÍdo , por· ~~ 1kledWDo ,_ doIlde -p,d1b1O ' .. ' moth'O ... recleatee,huta 1,JOO Y ~ 

, abem.08 1 que la 'm0radda4', y . de CODStuate ,preocupadóD' por _ abIoJ"",meate. todoIt tA!!DJaD 

L. , R-TIW '. - 'DE' , D a"'RI'S' ,::=:~~=~~= '~ 1 j =~ '~Ipltcacl~ poi" 1&-
, ,. ' ~I l'l:1i - ·F a. ) . tIc1par ', en , co~plO4I,' ~c1a1 , Loe 6Idmoa eatA:D etC1tadf11- Qued& demostrada, puea. la 

ta·:prel,esta p,." 'I~s~'~' 
:portaelo'oes .. 

" -' \ , . , ' , , por·~tes p~s., _. mOJ. .7 DO.me. de ~ eJ , IDoóDipetencla.-o la mala fe del 
~ veces, en mili leccio- d6D a 3 dOD&ftr Y ~ ' .. Eao, ~ereD !'Or' todos ·1Q8 medloII, 'que oCUftteru. IlUce8ÓII desagra- dlréétor COIl tal ,Dlf!Cllcla. 

.. revolucionarias en la UnI- quler ~ecir. que entre ,1Ddustrla, IU "autoridades,- 'a.caba.I- coa., la' dables. ¡:- v . Pero, como 118 lee~ eD'el 110-
WI1ÍIdad. en el Ateneo Polytech- y GobIerno lJ&lr ~.Eso ·ea ' ' t' " cumento de loa presos: m;erto en 
nleum.'· etc., lie indicado ,la fra- crédito. ,·.r la pr~nte edición, el .trato de 
gUidad de 1118 leyes en general,' Pero esa WItJ de, la mOlled& 1i'IIII. ,\ e"le",u •• de a_las _ 1,: desconsideración para con ellos dé 'laS leyes '~' 1& economIL Un inglesa (porque son seres ,vivos -,. _ r abarca aun més aspectos, por lo 
ejemplo: " los metales, aun"para un flBlco , ~' . -: .... " , que cabe esperar que la directo-

El dfa de mi segunda confe- como el judlo de Italia Vito Vol", , J ra de Prisiones ponga el remedio 
ftIlcia sobre Gczthe"Ia,libra es- tena), esavidadelalJ.bra.~r- Los, pr'es'os,' soelales se adecuado, destituyendo a tan ne-
terUDa toé coti .... da en Bolsa 'a lIn,.: ¿es 1& mlsm& que la dé la fast()d1rector. ' -
98;56 ·1/2, que pasó a 92'35. Al moneda sudafrlcaDa, ~en- 'ti ' I I . ~t' ' ', Al ' plaDte, d~ pacifica protesta 
~: la Bolsa. la cotización de se? ¿La esterliDa, 'atgue o nQ lel JIla. ~.Den. en e 'P a;Q] :~ se bacontestado' con el envio de 
la divisa brltADica ' fué de 92,12 ritmo vital monetario de los "do- . ,,1 "rilerzá -pllblica., Jo cual sólo es 
'7 meffio. minionS"? ' -) . ,de p"otest'a 'r ." prQl>enso a que crezca , la eltci-

Preved 10 que tieft6 que suc('- ¿Y adónde va ent~ces a parar.. " I a ! , , , ', , "~ión de Animo en 105 reclusos. 
der 'resPecto a las divisas ex- la wyim, que qlliere: valorizar ' , " , ...' , 
tr:anjeraa. Preved la situación, la divisa sin temor d,e que por el Como dijimos "ay~r, el 'mal.es- desagrádo a ~ue ' el 'pi5t~ler~ dei ' , • 
par-ejémplo, respecto a 1& Banca becbo mismo de laeStabillzación. tar de los comp~eros preSos: l:,ib~, P~á~, .fuese o no ,fuese Protesta por ,la ,su
de lillecia el dia de nuestra con- se sufran IOlJ contragolpes del 'provocado p'or las 3.rbitrarieda~ vlatlcado, segun U~emos en "El 
memonld6a de G<ethe. mer~,o? ~ , des del inepto Rojas, ' ctilminó en Erusi"" a cuyo sujeto llama sin- blda de tar.llas de 
v~: lo ' que pensaréis es Pero sobre todo esto: -antes de un plante,' neg~dose a ,salir de ' dicalis~. <:ú~?{) nada tiene. que - '1 los tranvias 

tDle , '~ hq éxodo de capitales estilbUlzar su Iponeda (de darle las celdas en absoluto. . ' • ver ef smdlcal!s!¡lO con la "profe- ' , 
hatla: LoDdres, sino bacia Paris;- ' -vida), por ejemplo, 'Con 1& abo- EIl' al '" tÍo';; " ,,: idas sión" dcl ,vlaticado. ' En reuniÓn general éxtJ,"aordi-

EsO es lo. l~"';co, Eso es legal .Ución del curso forzoso, ¿no con- gupas ~o,--, ap~~ , ",1" ' 
o' " en la Prensa local se ha trata- ,En cambio, la Prensa calla los naria ' celebrada ' por la Sociedad, 

....... ,ft ,aa'" . o. Eso es 'natural y sen- viene" realizar las condiciones ' ' ' . ' . . l 

~'iuen. ' EsWs equivocados. "sine qua non" para.la defensa do de desvi~ el ongeJl ' y al- yerdaüerqs , motivos d~l; pl~te. de , FlWuines del Comercio de 
Lo que ocurré es todo 'lo' contra- de' la paridad '(en .oro)? Balance cance de esta '~~testa por , lo Pue~ bien, h~19S 'aquí: .. t Barcelona, en reunión de 35O' so-
rio. Lo que ocurre es que ParIs saneado, equJllbrio en los cam- qu~ conyt~e ' qlle m$tamos, en El tirán.o Rojas, alegando que cios, protestan contra el Ayun-
fHJga. esa baja de la divisa bri- bios con el extranjero y, sobre su verdádera causa. Los cóm~a- so~ D:luchos los reclusos'y que no tariliénto en 'pleno; por autorizar 
táDica. En efecto, e!l uso de su toCio en la balanza-de pagos' en fieros presos no han promOVIdo hay tiempo para que 'comuniquen subída tarifa. tranVÍas, para en
aaCrOsanto derecho, 1& Libre Aso- una 'palabra, Moneda , se~da ningún al~~oto, como dice "La todos, lés suprime dos comunica~ rlqüecer accionistas 'y perjudi-
daeióD de propletariosigualmen- contra la EspeculaciÓD. VlÚlguardia ,por oponerse a ,des- ciones a Iá semana. cando ' los intereses del pueblo 
te asegurados, lo que decide es ' y todo eso supone crédito. alojar las celdas, para que fues~ Pero el-alegato, cb.rece de fun- trabajador. " 
~ la individualidad de cada De donde: el crMitO estA con:' b~anquea~, m han exteno- damento, por cuanto acb,lalmen- ' Presidente, Ignacio Pladevall. 
UDO de 'SU augustos miC:Dlbros- cedido (LOtes de laS condiciones, r1Zado nmgún propósito como te hay en la Modelo ,,800 preso~, -Secretario, ,Florlán Aguado. 
Ja-SWítracclón del oro de la Ban- Y éstas no se ~ sino, por él. 
ea ~de ! FraDcla;'ha decidido que Clrculo , vicloao ecoI1ÓmiCO. La 
las cuenta 8 corrientes y los deo::, ecoñomI&, o ' es delirio o es ley. 
~i08' de fondo, ~ del pie-- y tiene, IDÚ que de ésta, de 
~.Y c:6lebre Instituto de emi- aquél, aal mirando. 
... di"",tD'¡yaIl hasta la ~ Lo q1H! DO es de DingúD modo 
1LIItzocm6m1ca. cifra de ve~un mil delir.mte .. al contrario, sino cuer
mUJ,oDe~ Lo que no basta: afla-dlsimo, es el viejo temple de los 
did mil, cuatroclentos millones financieros del Reino, resistiendo 
(~te ,ron cuatroci~toa el eJza, Dar vida excesiva a una 
tteiDta y cuatro) de capital dis- moneda es enferma.rla dos días 
mlDuido ,como 'dls~billdades a .. después. Esos fiDa.ncleros no se 
la vista sobre las ~ extran- han deja.c!9 engatusar. Y se les 
jeras. ¡Y todo ello en r6gim.en de presta le, precisamente porque 
pérdi41DC1é8! ExpUC!idme el fe- resistieron (el alza). Prestar fe 
DÓmeno! a un fin&Dciero es negársela a 

':Mielltraa andáis en busc& de otro. Claro. El crédito de Lon
teóriaII o hipótesis, yo iré viendo dreII arruin&' a P8.ñs. . ' 
qu", ~, para mantener iDalte- H aqu1 viene lo de la móraI. 
rada su disponibilidad (liquido), Los moralistas del Reino Unido 
la Banca de Francl& se ve oblt- al8.rga.n' las manos y. alcen a los 
ga,da _~ apretar 10. cordones de franceses: 
la bo1aa; ·10 que equivale a decir -Miren, seI'lores: no se aIar
~ ~Iifbles ' restrlé'tl'cJ:. liíezÍ 'ua~ 'POrfI1Jf¡"'uo"" eÍí ' 00: 
Des a'u operad~ de descuen- rr.écto, no estA'en las tradiCiones 
to:eObi'e loa efectos comerciales. iJ;lglesu' aceptar oro sin reati
Disminnc:ión: ochOcientmJ cin- tuirlo. ~glaterra no. toma me
cuenta y siete mDlones de fran- tal precioso antes del retOrno a 
cOs. ' , la convertibilidad del mismó. Oro 

ExpUcaos- por esterlina: nada més. ' 
Pero 110 se trata lIlDO ae pre-, Muy bien dicho. Pero el hecho 

~'~' .. ¿Qu6 va a ocurrir hoy ya, es la fuga del oro bacia Londrell. 
maAana miamo? La Historia Fenómeno que podria producir
Cj1'eñta por siglos y la Bolsa por este otro, cODSeCUenclario: el 
eeiim."Ü . Espllcadme vuestros ab!mdono del, patrón oro por 
nronósticos. patte de Paris. 

, La em1gracl6n de capitales hao ¡Y el retomo a ese patrón, en 
ei&,LoDdne CODttD1la. ¿Por qué? Londres! 
La broma cuesta ya a Francia Es ya la 'guerra, en la muerte 
dies ,ron millOneS de francos, 'y O agoDiá del oro. 
todo elJQ, mientraa nosotros nos Y mi pregunta es, mieDtraá 
~oe entreteniendo <lon llegan los gasea: ¿SE VA A 
Wolfgang Gc2the y. con los amo- ARRUINAR PARIS? ' 
res de Margarldeta. Lo que ocu- Si ese granuja de 9hambe.r
rre es que los financleros del Rei- lain p~tentie ,la paridad ápréa. 
no ,UDldo han comeDido el movi- ' (el dollar a ',M) , nada IDÚ cier
upeutO de alza (y el de baja): too 
que Uenen el control del oro. Na- ,O b~en, y acabo con esta duda: 
da mü. la ~uga del oro en dirección, a 
, Ahora, ¿ qué ese ese control? Londres, ¿ prueba que éste es 

FA "fe": en 1& acciÓD de deter- fuerte, ' o prueba la deblltdad de 
'DliDad08 hombres. Por ejemplo, las otras naciones ~pitalistas? 
lord Bradbury. Esa te ea cre- Tratando de responder a esta 
dito. Ni mis ni menos. d~da, vuelvo sobre mi "Rúina de 
" Loe ' int~reses de la industria Paris"~, . 
brit~ca exi~an la estabWza- Dr. Diego ~~ 

AFlRMACIONES 
., 

MÓMENTO : R·E~,O·L(j\CI:8N'-ARI'O 
. t . ~ f '. • • -. l. ,. t ' -, . ~ ... : ~', •.• .. ... ~. .....' .... 

Es incuesUonable que Espafia vi!l~ adualm~nte' '1 únice. q~;'p~ede probar lo ,que puede la C. N. T., 
un momento revolucionario, y no lo cs menos que . no babía de ser otra., no 'ha de ser otra que 1a 
este momento lo vivimos los espafloles desde 1916, I huelga. ~;eneral de fa Espafia prol~taria. 
y ' cOn mayor intensidad a ' partir del gol~ de Es- I Un camarada aDugo mio, dc SevUla, mt: decia 
tado de 1923. Pero es, asimismo, incuestionable I el otro dia :-Salimos a buelga. general por di&, 
que este momento revolucionari!>, dolorosamente y ¿ para qué? En efecto, ¿ para qué? ¿ Qué puede 
largo y salpicado de tragedias cruentaS, ,no tuyo, I importarles a Azaila y a Casares ~ro~ ~l que 
eñ momento y lugar algunos, el corolario necesa- los tra~jadoreiJ de Sevilla y pueblos liDlltrofes 
rlo de las cosas trascendentales. " - , vayan, UDQ o ,dos dias por semana a la h~lga 

Espaflá vive, aOO ese" largo periodo en' que los I general? 'Con mandal' alli qJlos cientos de CIviles 
p~cipi9S ,de 1i~~ y' tirania , se, dlsput,an, en y., salteadores, el problema queda resuelto. En Se.; 
lucha en~&¡ el .dolDiDlo' popticqsoC)al 7del ~ no ha: pas840 nacla o ca.s!"n~d~ ; 
~;,,~ ~"p~~lo.1.!~t~n irresistibl~s' ~~'!-~ ~r,o~ {¡;~rg.: ¿qu~ ~r!L 'p,R1\1drian Az~a T. ~res 
luCto~arlB8, cuy¡¡:'enofescenciaa presenC!alDOS d!§ QUírog&, y,tod~ 1~ que no tie¡¡e~ ~áa l~eaJ q¡¡e 
vez en cuando; ' es evidentisimo que al pueblo l~ el q~le cabe en el ~ntierno, de la chaqueta, si un 

'sobran razones, algunas de ellas constituyentes dia dadQ, y por acuerdo regular d~ la C. N. T., 
de un ,problema de dignidad, parl!- sentir esas an- es~llara ~a huelga general en toda Esp~a? 
sias revolucionari(lS y para aspir~ a la transfor- ¿ ~ál s~na l!, actuación gubernamental de los 
mación fundamental de la socie,dad, y es cosa .se- que mandan ~l 1& C. N. T., por su cohesión, disci- , 
gura que -la lucha no cesará; en tanto, no esté de- plina y acti',:,~dades articuJe.das,operaae a modo 
cidldo el triunfo de la tlranla o el de la libertad. de espada de Damocles?_ ¿ Se atreverian a esas 
Pero Di esas aspiraciones, ni esas 8Jllllas rev,01.u- be.fas y a esas medidas ' draconianas ~ontr~ los 
cionarlas, ni esas eflorescencias dramáticas, fue- militantes,. de 1& C. ~. T. Y C?ntra la VIda lDl!lDla 
ron jamás encauzadas; y como la hora de Sisifo de ést~? , ¿Qué podnan los Civiles y los salteado
ha 'pasada ya-tenemos el deber moral de hacer rcs Y todas las fuerzas armadas contra unos bom
que asi sea-, preciso es que todo el mund() re- ~reB y contra un o~smo que paraliza la vida 
flexione ' y réDuncie a , bacer girár en ,torno a BU mdqs~rial y ,econólDlca de Espana con un só19 
yo las convenienci8.s coléctivas y los intereses re- gesto y en un dla dado, y ,qué podri~ si a ~sa 
volucionarlos ~el pueblo. par~ión siguiera una guerra nacional de ~e-

, mllas.... , 
• • • ¿ Y quién será el que no crea: que después de 

La C. N. T. es, todavia. ,hoy. bastante fuerte ~ta expe~encia dolorosa, no es llegado el mo
para, al margen de todas las mascaradas políti- mento de informar a la C. N. T. de esa cohesión 
cas, al margen también de todo sentido colabora.~ ' y de esa disciplina y ~e esas actividades,' con el 
cionista, imponer la voluntad del prOlptarladó e!l fin de que ello le permita de una vez operar, no 
la solución de todos los problemas permanentes ' sólo a modo de espada de Damocles, s~o, t¡unbién 
y transitorios de la vida nacional 'e internaci<?nal. a guisa , de guada.iia y de hoces en acción? 
Le sobra, asimismo, potencialiQad para: traer de 
cabe~ al capitalismo y al ,mismo Estado, provo· • • • 
ca.'ndo' incesantemente su 'rúlna; Y' esa misma po- Sena Ciego el que nB viera que Esp~a 'vive un 
tencialidad, debidamente enca~ y : maneja<1a momen,to revolucionarlo, 1>9'0 también seria ci,e
inteligentemente, basta también para. deteriDlna.r go el 'que n:o' viera que, para afrontar eficazmente 
en brevisimo plazo 1& revolUción social ,en Esp~3.. este momento revolucionario, es preciso que el 

No se pregunte ,nadie por,qué. contando con es- "yO" deje paso a "ios ' ~emás", y es preciso tam
to~ medios; la 9. N. T. ,n~ , ha ,realizado" no ya la bién dejar 9ue la C. N : T~ corra sola, ~n apara
revolución , social, sino ,~~ .intento serio, para tos de ortopedia, hacia sus propios destinos, que 
.~rmjnar cop la so~iedad ca.pitalista y. BU compin- son los del pueblo y los del comunismo liberta-

,El . SlncD@to Unlco de T,ra't)a. 
jadoree de ,Roed de la J'rontera 
protesta. por fu deportaciones de 
nuestros compafiel'Ol!l a 1& ,GUi
nea espaflolL - El aecretario, 
FranciSco Sarmecera. 

• • • 
En reuni6n celebrada el dfa,. 

13 del corrlen~, el S1DdIcato 
UDlco de Gerona acuerda !baD
dar un telegrama al Presidente 
del Consejo de minIIItros, 'p,rotes
tando eJ1,érglcamente contra 1a8 
deportaciones, d e compafleroll 

••• 
nuestros a la Guinea, contra la 
causa de JoaquiD ~.r, el C8:
marada. Nieves, los presoa de las 
cárceles y la clausura' de los Sin
dicatos, cuyos actos nl> hacen 
más que ir contra toda llbertad. 

Por el sfuílfcato UDlco de Ge
rona, 1& Junta. .. . . 

El Sindicato Vnico de Ttaba
jadores de Callg ba cursado el 
.sigulente telegrama: 

"PreS1dente de ministroe. -
Madrid. - Sindicato Unlcc> C&
llg pide la absolución Joaqufn 
Azoar y libertad presos pollUco
sociales.-Presidente, J. Borrás." 

• • • 
"Ministro Gobernaclón. - Ma

drid.-8indicato Metalurgia.. V~ 
lencia, con seis mil adherentes, 
acuerda protestar por deporta-

I cionea obreras encárcelamientos 
t y , cla~sura de Sindica~ proce

dimientos antibumanos y anti-
j~dicoe-Gobierno. - La,Junta". · .. . El Sindicato UDico de Oficios 
VarioS ~'El Progrel!lO", ·dé 'AgUi
las (Murcla~' ,' prOtesta enérgica::' 
mente· de las deporta.clones en el 
"Bu~os Aires". - El ·vicepresi
dente, CrIstóbal Sánchez, 

• o $ 

La Federación Local de Sindi
catos Unlcos, de San FeUu de 
Gtilxols, en reuniÓD genell8l or
dinaria, celebrada el día 11 , del 
corriente, a.cordI lmánlmemente 
protestar de las deportaciones de 
que ~ sido victimas nuestros 
~patlen:lll. y. )le~o ptlbUcq" 

mediante nuestro palaclla, SO
LIriA.R.WAD OBREKA.~El ~ 
mUé. 

••• 
"Pre8ldente CoIuIejo miDiIIt~ 

-Hadrld.-8iDdicato \:JDico '1'ra
baJad9rea Arenya de )far, reúDi
do mWn sindical, protesta. CUlO 
tMIJD)AN) deportádODes y ' pide 
reintegro todos deportadoa, & IIWJ 
hogares.~~. GallDdo." 

• •• 
"MfnI8tro Gobenw:i6n - ,Ka

drld. - Sfildicato Unlco Traba.
jadores Arenys de Mar, n!UJlldo 
en miUn siDdlcal, ptoteata ley 
Defensa RepdbHCL Por ser de 
excepción e injusta, pide su de
rogación:-Sécretarlo, Galindo. 

• • • 
La Agrupaclón Pro-Q.llblra. 

Faros' se , adhi~re L la p~ 
que hace SOLIDARIDAD OBRE
RA por l~ dePortaciÓD ~e lO!! Cá.
marads del' Alto Llobr'egát'y pro
testa también de ia pena iniCtia 
impuesta a. J. Azoar, pidiendo 
la iDmedlat& Ubertad de todos 
los presos 8OCiales.-AgrupaClón 
Pro-CUltura Faros, de lIaIu'etia.. 

• •• 
El Ateneo Obrero de San 

Adrián de Bcs6s" ha cursado el 
siguiente tciegrariJa: ' " 

"Excmo. sellar minlstro Go
bernaélón. - Ateno' Obrero San 
Adrlb ' de Bes6&, en DOmbre 15;0 
afiliados, protest&- enérgi~
te deporta.ci6n obreroe 'GuiJlea. 
-Presidente, Rodriguez. ~ Se· 
cretano; SáinZ." , , 
, '.' .. ' 

La Sociedad de FaquineS del 
Comercio ha CUrsadQ '.el~
te teltgnim&: " , :'" '- ' 

"A mInIstro CobemaciÓD.
Madrid: -=- En asamblea ~ 
extraordinaria, el 11" del -a.ct:ual, 
en ndmero de 850 socios. 'protés
tamos enérgicameñté' "p~ones 
gubernattvaS y deportáctÓDes-tIi;' 
justa y arbitra:rias contra-obre
ros no cometieron otro' delito que 
softar sociedad Iitás justa Y eqtif;. 
tativa.--.\.El pte3ldente. ~o 
Piadevall. - El 3ecretarlo, Plo-
ri4Jí A.gua,dO." , .' _ o'''':''' ' , 

O'.' ,.l.... .. _ .~. ' ... 

" .,. ... _i _. _ ....... _ ...... t_ ... ..,N _ _ _ ~ _.:::az¿za 

Agradeceré lnflnIto ' la pubH
cadlón Ele estas líneas en' laS co
l u m n a s de SOLIDARIDA:D 
OBRERA, para dar & conocer a 
la. opinión po.b1ica y a cuantas 
personas deban interesarse por 
ello, el abandono de' la adminis
tración' de Justicia' y aststeDcia 
fa~ultativa que tenemos' los re
clusos de la PrIsIón de Huesca 

En ' vista de que la Direcclón 
General de Prisiones Uene esta
blecido un buzón para que 1<1$ re
clusos hagan SUS reclamaciones 
escritos' eáhad08 por mI mano en 
dicho buzón, dirigidos al fiscal 
general de lá., República, han apa
recido, dias mAs tarde, en la pa
pelera del despacho del adminia
trador del establecimiento. Esto 
es' debido a que mis escritos,van 
directamente eucamlnados a po
ner de relieve un complot trama
do por funciODarlOS del Estado. 

Asi, pues, mucho tengo que 
decir, pero me concretaré a dar 
a conocer una mIDlma parte de 

la realI~ -Y ello creo .... 'lo 
,89ficiente }I8ra que" ~tli detia 
hacerlo, __ dé~ las órdel¡es ~-
nas para que se iD8truya., el ' sU
mario que por arbj~~ 
cometlclas por parte de ' los tuD
clqnarlOB dentro Y tuera ' de" 1& 

·~6n, ,*~ ee ha podido ~ 
con anterioridad. ' ' ,' , ' 
. Tambl6n debo actfertIr que-en 
la Prisi6D 'hay d08 patioe: ÚDO 
de alete metros en cuadro; ?te
~entado por todos loe Ñchuios 
que lI1greaan en la mil",,., ;tanto 
sc5cla.les IlOmo comunes, ' hiáta él 
extremo de reunirnos en il se
senta: reclusos, no reunieD4O, por 
tanto, las debidas CODdickloes, 
por' ser muy reducido, bablebdo 
otro hermoso patio de treinta 
metl'os en cuadro. Este esU des
tinado exclusivamente p&ra Pl!-
sear y ' jugar & la pelota ' loe eIIl
plead08 de dicha PrIsIón. . 

A ruego de todos los reclUBOS, 
Leandro Hambrla. , 

Huesca 1a-3-932. 

che el sls~e~ estatal: Esta suficientemente acla- rio. . 
.s.LIBA.IDAD 8BRIR.-.' • m ,'E-'''' • rado 'q~e ellOS mediOJ nunca, tuyieron la! tortuna Precisa cohesión, y ella ha de nacer del respeto I"OSAS DE L - ·USTI' 1'1_ 

,.. ..... .., .. a .. a de ser encauzados por , las 'ru~ Mnvenientes"por que mut~ente n9s gulllrdemos; es indispensa- ~ ' lta: • ~ ~ 
SiR BEatGIDO Y. BENIJ •• ·..... .y' la' nAR las rutas en que están, la: claridad de los propó- blé la ,disciplina, que DO quiere decir más que aca-

, , ""aa a " r '.. sitos, ~ m&1\1comunidad en 1~ acCión y la eficaoia, tiuniento' a los acucrdos y 'resoluciones de la 'or- Recibimos la siguiente car.ta, 
INJIJRIAS & IJN B.S""'W \', del gesto, y más que investigar '.lUiénes pudieron 'g¡lJl~zación, y es impre~cindible articular lasac- que insertamos con mucho. gua-

Núelltro n1lmero de ayer ha 111-
do' denunciado por un bastón. 

No podemos expllCárn08 'la. 
importancia que pueda tener un 
ba8t6n' para que motive 1& de
nuD~ 7 recog14 de nuestro pe
ri64lco. 

Hasta ahora no ba ocurrido 
" ~, que esto: un suelto en el 
qu~ ~uzg8D1Oll a UD ba!5tón y , un 

' f~ci9nario judicial que se cree 
en ~ C&IIO de querella.rie con-

, trá 1IOeOtros, defendiendo el prell-
Uglo ' del bastón, , 
,", CojDo ~ • .r& el asunto 
:110 olfece la claridad necesa-
""; f "- . 

a "a .. ~.. ser los culpables 'de negligencia o¡'de la imposibi- ',tivida.des ~n sentido ~acio~l, ,W1ico camino que to: 
daf;l de que la C. N. 'f.. haya cumplido ya, su, mi- puede libra.rn.os a 1& C. N. T. Y a SU8 militantes "Barcelona 14: de,marzo de 1982. 
slón _ histórica-tra~ajo in,qúlsitivo , que -',tal vez ' de loS zarpazos 'de ' los Urano!! con gorro friglo. Sefior director de SOltIDARI-ria -'- ya ' que ignorábamos que 

lo!': bastones gozaseD de pereo
n~idad ' Jurfdlca -, esperamos 
a que mallaDa se .aclare Jo oc¡¡
Ilido cpn 'toda c. de detalles, 
para obrar en consecuencia. 

Posiblemente, esta. "cdnsecuen
cla" será una 1DI611ta ~reaa 
para quienes, en BU clnlco des
enfreno, le ha:ñ creldo que esta
mos ,en el 4Jebet: de tolerar toda" 
clase de crlmenes y eJ1,etma aer 
v(ctlmas de Ida que, siD' oinguna 
clase de, pudor, defienden a los 
.... lI0II. ' 

Ya bab14symos. 

darla por resultado que no. existen,8S0a ,culpablea, . DAD OBRERA. 
- tod' " 1 ' " 1 " esfú ' d ". Estol es todo. Empecemos a obrar de acuerdo porqqe os o somos-" os erzos . ebeJi, Muy Sr. ,mio y"de mi ma .... r ... tar " I 't'·do d h' ' ..... l,con ,ello,. '~n obrar ,más que. de acuerdo 'con ello, J-ouen se en e sen ~ e acer """,OS)o que ~ consideración, : Y, u y reconocl~o 

j __ .. _ '1 " h1 l' ) , _A" ,y podemos, ab"'gar la 'convicción .de' que llegare- , 
a.uIGD o cas nunca c mos: no <Ver ........ enemi-, 4t nuedarla a Vd. si pormediaci6n 

goa .que los que estAD, enfrente. ',:' ). ",' "mQá, a Ü~P9 de 'que,este 'momento revoluciona- del importante diario que dlI1ge. 
Yo no quiero razonar ahora la afirmación de rlo DO baya ~asado -enl vano, Unificación en todo, se hicier&!l po.1,llicas 1118 dif~

que no 'hay mAs ene'mfg08 que los que están en- en el pensa.IWento y en la acción. Unif.icaciÓll del clas 'de criterio' con que por el 
frente. Aparte de ,que aQ8.01utam~nte'D~e hSi,'de- ' ~nIl8".,1~~to. wrqu,e en el' mundo de 10 relativo Sr. Juez muDlciP'll suplente del 
mostrado que los enemigos de la ·C. N., T. y 'del bat convergencias~para, todo& los matices de un distrito del Hos'pitaI, de eata ca-
id i ' ita ' .. .11.- ' tra .[~- ideá1; unlficapión de la 'acción, porq~' ya es hora eal' o ~u s ' ,es.-.. en o p .. ,nc:,;IYO quiero pital, se vienen , resolviendo las 
repetir aqul 'lo que, en 'cierta: ocasión le dije )al de que nO"haya otra' que1la acción. nacional pre- demandas sobre revislÓD ,de al-

da A ~ ..... r Booch Nin id meditada, y ' preconvenlda. , . 
,camar e; ....... n y. guna,' ea ,ni ,prln.,.' Por lo menos, la C. lI{. T. es bastante potente quUeres promovidas por los in-
cipio fundamental dl.vide. Si los anarqUistas y I!dn- , '1)' all ti 'quUlnos de dicha demarcac1~ , 
dicalistas 'revolucionarios:. sólo UJía CUestiÓD , de y le so, ran g ardfa!l para,conseguir que los - - En nOVÍein.bre úlUmo aollcité 
personalismos nos lleva a , una lamentable dlvi- ranos . rectWquen SUB moutruoaldades. : en el merido Juzgado la reduc-
alóD. ' •. i. Pelró ción de las noventa ~ men-

Y los resultados , los estamoa viendo. SoD ,dia- • l ' I • • sua1es que ,.uatago por el plao 

El ' , m~meJite opuestos a loa resultados "a qu~ la ' ;P. S.-Necesito ' u1uar, . con el fin de que no , que ~bito en la calle del Car-

P -e' teo.lld- eA'ID' c. N. T: puede aspirar. . ¡, , baya- torctclas iDterpretaclon~, que Du anterior men, 'nmnero 6i: Y}lO obstante 
" ~' ' ~' ~ ,'~ - NOIII NlgaD cuando podrlamo, pegar nosotros, articulo' "oe' caM al 'pelfgro", too ' escnto un,oa haberse reconoCido )udJcia1meo-

, por lo menos cuando 'podriamoa ,80meOOI' 'al ene- :iUu 'anfes de la cl8.usura de la imprenta' de S0- te por la propietaria de la tinca 

pi O t d e ' • '8 e' a ' DliJO,bt,1o tRi coacción de un gelto d,e' 1& ,C. N. T. "LIDARIDAD (Cl>BRERA y remitido a ésta ,para que mi' vivienda rentaba .!senta 
• " .. < " Y; ito DOS. peJan solamente por lo que haceJ;1Íos, ' ' su publlc:ia.ciÓn.j QUietO declr , que 'dicho ·artléuJo 1l8aetas en diciembre ~ 191'; el 

, r ' _ :~~' ''18 somoa incapaces 4el'~.z:. el, algo ,habla pe~do'tod& su actualidad' al Ser publicado, seflor' juez múnlcipal suplente no 
En conferencia telefóniCa, nos bernlMJor ' cJ~l Xa .. uel Jd:&ri& ' y , hiLcemos demasiado, lo h,acemos tQdp /-puMto que lI1l ~teDldo no era otra coee; que una dl6 lurar a la rebaja · lII!)llcltada. 

,llOmunlcan 108 ,co);l1Hfle,ros de GoDZ4lez ~ e1-~e de P 11. mal. .' , ' respuef!t& a . la' dec1an.clón del Gobierno de que poi' eltlmar que el que auacribe 
~~ que la situación en aque- ' cia, Julio H'eni~ez L..rk,~a ,DCIICie, gJJe, advino la Rcpúb1i~ hQPOft utaUw ttIa' '8 I.pl1cu ~. mano aural 1& ley de DefeDB& , no ha~la ~cado la renta eD 

f 
U~ IfOvincla, se hace iDso.tenl- al frente de eUB8 flnC .. ..+ .... en ei a ~ ~.rayul<n!p prodigio de, hU4Qq geoera1ee de 1& ~g,: y «101ItO 'la ley de 'marra,,¡ IlÓlo aquella; anualidad. , 
b,,"~ntIDWm tWqs 1 )~~ tamo a ' ~- .,.-..- I Y revueltas y, ,·Pór.lo mtIIOI'l feJl serlo, con aquella, Ibtlbla de ser kpU(l&d& a ' IOe·mWte,ntes de )a 'Ooil- Un' caao ~: d9Q EDrI
cIe~' -OI'ganJAClÓD c':'~) :ombre~ Se 1ttJ~Ui:adcps , cY.l.~s , -,da¡d BtJe nace de 1& conVlcción de lo Qccesa- . federacióp: NaciOllal del~Tra~ y: a IOB anarqul. que Navarro AlaIDa habla pro

I ~ tán JI d j ' ~t ~..,.- 'rlO¡ n~ie- tia penádo 'én que tal vez una hueJp" ,'u; qUIÍé d8ctr eón aquenu c¡¡artlllB8 qúe en loe movido meees antes otra demaD
f~: . ,'lB , e~ . e ca· :f=~~·r.~:=f~~ecc: I'tmeril. hetPijl kte.~(~ dellloárar &llos ti- tníome!ltOa de pollgto; .))'n' puaba'. ... ocbpar 'mi ' cl&- II~bre rebaJa de alqullene eD 

. POr 19 que hace referenda" .CoD(8fSe~ ~0fJ y a 1118 cluecaa cap ac~ la ind6m1ta p- lugar. ¡ , : • 1" el mlIImo Juzgado. en la que por 
~ I t de J p " t d luacl , llardla Y la potencia de la C. N. T. Pero esiL,hue1- ' Déllde 1& redacc1ón ,de aqucll&B cu&rÚl1kB al di&..: el DWaO eeflOI' Joes mUldclpal 

. referimol! C:fP ~dO):-C:O <;: del ~~Dl::~~ as ec , " on!!s I'a g~~ -'QDl~ . de la q1J~ yo vmgo siendo par- eD que fueron pubUqda" , ocurrieron muebaa co- ~te, y 110 obetaIlte babér 
~ JU-áutoridaclea.colf I'!JO diu le 'dat.b ~: :=: ,1\ t1~~~ ~~~ ttempo, JIOI'fIU!, (IIJ Ja au.· 'f lo meDOII que Be' puede l*ilr de loe bom- quedado '8lD JuUficar la NIltat. 

, • ' , e - { 1 , • I .~' ,1 1" :' , ~\,-~! ~\1IIe 1Iaat.~.>\P: l' ~~:an~o 8fIta. aclaraci6111 ~e ~,~ J. P. 'de dlclemblede 181'¡' dIdl6Ia' ... 

1 \ 

tencia por la que. aprcc:lilDdoM 
en conjunto laa, pruebu.pn.cUea
~ se llegaba a la ~Qn 
de que el alquUer' _~ PQI' 
dlcJ;w iDquiliDo era exoealvo, y 
por elloae reducl& én treinta Y 
~peeetas~ '" 

Nunca. ha podt~, ' Cá1DpreDdér 
el que 8UIICrI~ c¡uj ctDetro' de 
fIm!"'"eDtoa ~. pudo telier 
en COII~deradÓD el 8dor 'Juez 
mUDlclpal suplente del .dIetdt6 
del H08p1tal. para dictar -wiD
cIaa tan CODtrad1~. ' 
como el detretó ~ 11 'deia:=; 
simpUtlc:a:, ezUaordfDa.rlamelÍte 
laa demaDdaa de reba.Ja de alqul
leres Y DO es postble COJlPIlHr 
qUe la due6a de la fbIc& en que 
hahtto percI .... por PrOPIA ~ 
~ un treinta' por deId:o de au
meato sobre ' loe &lquoens ' del 
aftb 1914:, entabló Due\'UDeDte 'el 
coneapoadlente juicio ..... ~ 
baja de ~ COD 1& .... 
raua de ... üon. mú abtiJ-
nado en dicha reduccIc5a. ' , 

Cae eate mbttvb_~ de 
wd:ed iffmo. 11. , 8. q, e. "8. DÍ., 
~ LcweIite.. " .' 

Queda cnmpladdo nuestro co-
mUDleaDte. . ' .' 


