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LA 8 BRILlANTES GESTAS O.L' PROIiBrARÜIí. ·< . . . "' , I ~O"''''A[ ACT1J~U8.lD 

La 1I l ' l " d ! : l ' ' . ,:: ' . . ' .. • OlnlfA' BOMBA SIN FtJLMINOTE 
S ~s. as . r. as, e'~ ' :OS',~,calD~ ~:~J.;::~{!:~leE::~~;,~~ 

, Ha sido cuantiosa la cosecha persiste ea 6l, por deIIgracla,¡ 
: • • ,: ' . '. ,: .!.~ cipales' ílltimas han sido· elegidos policf$\cá. de estos ílltlmos dias. una mentaUdaa de portera O ele 

pe,. sIDosse~III •• os ,~~;r;~~1.i;; '~~~.:.:= ~~¿:'~::~~uE 
, F, ¿Q)l!~re ' esto. d~~lr que, en las, áeros arsenales que, como 110- agita-Ios vientres hace fácllme .... 

) , . .' -' 1 ci . 6xtmas 1)li vidos del cielo, han caldo en ma- te olvidar el hambre q u e I_ 
LAS BBILLANTES GESTAS DEL PBOLETABIADO da y :~bién el:se1ior Sol.' 'l!ie~~11in. 10s .terráteni,entea,y otros . be~ ~os~~:~v~' a 'mv~s u1e:~or: , nostde los agentes de la autori7 ' contrae y nada supera el iDte-, 

Sin que la guitarra lanzara sus notas melodiosas y sin qúe la llacos ~el mismo jaez. ¿P~ ',qy~ demonio querian los "perturba- .presa desagradable? . Quiere dad~_con una simultaneidad sos- rés de un crimen pasional o del 
copla más brava del "folklore" flamenco dejara las dulces huellas dores'~ las ,bombas? jV~~a ~el , ~arada"' le91fr~a . s&béI'! "P~!,? ~- ' deé~ q1:ie'J~ri>a1s ' se' ha' d~éePCIO- ' pechosa, la cual nos hace 'dUdar anuncio del descubrimiento de 
de su ritmo incomparable, los humildes hermanos de la gleba die- régimen qqe se fund,a en l~" vi?~ep~ia' más superlativa, un ,poquito nado 'delá República?' ¿Q'tte hay, de la instantaneidad del hallaz- un supuesto complot terrorista 
ron comienzo a la formidable pelea entabladá céintra los' que qule- de ~ol~c1a máJ! no' h~ce, al·. ~. Rero" ¡¡qué significa un mo~- , quiZá.'~ ~~l!~o de restauración? go. para las mentes obtusas de nues
ren que los campesinos vivan la vida miserable de un eterno yugo. tonclto de bombas aJ;lte : las ~pirtIbides ' que de .ellas, dl~ne el 'Go- ,En a1::ísoluto,) no es nada de eso. Y, naturalmente, el coro de tros conciudadanos. Lo sabe muy 
Di6 principio la fiesta roja y augusta de los campesinos sevillanos, blerno? r • " , _. , , , - , '~ .~ ,< r.o que ' a . nuestro juicio se ve vo c e s rastreras de la Prensa bien el Gobierno y nada más 

.. ~ , .• . i con cla:ridad es que si los obre- mercenari~, con 1 a s trompetas eficaz para ahogar en el mar 
impulsada por los clamores de una necesidad y de un mismo sen- : :APO'tEe, . SJS . ros se abstienen' de votar 'no son de su informaci6n, ha dado pro- del silencio y de la indiferencia 
lido de convivencia social. Con un optimismo iDsospechado se han elegi40s los republicanos. Y esto porciones insospechadas al acon- pública la g e s t a de nuestros 
entregado a la lucha. Lucha siD cuartel, que clird.D muchos; lucha Se' ha buscado por todos los, medios hacer abortar la huelga en : CUenca, 'donde hay, pocos tecimiento. U na ' determinada com~afieros del sur de Es¡l8fta. 
sublime y única en la que el noble valor natural act1la) acariciado de campesinos de la 'provincia de Sevilla. No ha podi40 ser. El' obreros. cantidad de a r t e factos-cuyo que el lanzar a los cuatro vien
por los cuatro vientos, que decimos nosotros. Se ha visto en el her- entusiasmo de la masa campesina es tan grande, su fe en la vic- Los ' obreros han hecho la Re- nlÍmer(l exacto ha tenido espe- tos de la publiCidad el ha1laz~ 
moso inicio de esta huelga magnífica cómo es el temple de la masa tora está tan arraigada en su corazón, gue ha respondido de pública. El dato de CUenca es . cial iilterés en sefialar· el señor de unas docenas de bombas cü
campesina en la provincia de Sevilla. Al comenzar la huetga, en 'una forma insopechada. Los trabajadores del campo quieren con- elocuente de veras. SI los obre- Casares ' Quiroga, demostrando ya existencia conocian. proba
los oJoos de los huelguistas brillaba una luz anunciadora de una trá- qulstar SUs aspiraciones. Imponer sus suefíos de justicia y de ti- ros dejan de asistir a la Repú- con ello un respeto por las ma- blemente desde hacia meses, y . . bllca, ésta se vien~ abajo. Y, sin teIñ~ticil.s que seria de desear ·cuya , confección habían, quizá.' 
gica epopeya. Los ojos de los campesinos expresan hambre, de.' .bertad. oEl hambre, lat miseria y ,la tlranla, les sirve de acicate. embargo, la. República h!J. h~cho tuviera para todas cuantas Ji- acordado los autócratas que ac
seos infinitos de muchas cosas necesarias, y expresan, s'obre todo Y son e(l8.S, precisamente, unas ~' qu~ no fallan. 'Unas a.n:Das todo 10 .posible por distanciarse bertades son con s u s tánciales tualmente DOS oprimen cuando 
-yeso va en todos los rayos de cada mirada-, un sentimiento I seguras que da ,a las ' contieJ:.ldas . uil: 'int~~o matiZ de ~gedia. de los trabajadores. También es- con la personalidad humana-ha con los 'sindicalistas conspiraban 
repulsivo hacia esa negra y maldita raza que , detenta la riqu~ aL h~elga ~e campesinos ~n la . provin~\~ :de Sevilla huele a dra- to se ' veia venir en el tiempo de eclipsado la importancia, en las y ' no consideraban delito el aten-
social. Ese sentimiento que borbota en las entrafias de los gallar- ma. ¿ De qué ,!LSPectos se revestirá? ' , , ' . las consRlraciones, cuando el páginas de -los periódicos bur- tado personal-¿ verdad, Maree· 
dos trabajadores dél campo hacia sus explótadores, tiene ~da- J ,MedIDa Go~ Comité revolucionarlo se llevaba gueses, de' todos los problemas, 1 i n o Domingo? -y el sabotaje 
ciones sublimes. Es el compendio de un estado de hambre: miseria SevQIa 20 Mayo 19~2. · las manos a la cabeza, ~terrf!,do, tanto de aquellos cuyo interés dinamitero. Por eso, en un mo

en cuanto' hablaba con obreros. se empeftan en desvirtuar, como ~ e n t o dado, calculadamente, 
y opresi6n. La .República ha usado ~eSde el de otros cuya importancia ,exe- premeditadamente, cuando iba & 

Todos los pueblos de la provincia de Sevilla se han levantado. primer c:Ua, todos los procedi- géran a medida de las conve- estallar la protesta alrada ' de 
Los campesinos andaluces, madrugadores de por si, acostumbrados I'onleder' aalón ~NaefoRal ~entos despóticos y tirá.nicos niencias capitalistas. El' paro los campesinos sevillanos, se dia-
a trabajar de sol a sol, han procurado que ante el anuncio de .... " " . . " . t de la Monarquia contra . los tra: forzoso, la Reforma agraria, el ·trae el interes de las masas por 
huelga general no se les "peguen las sábana:s'~. Han respondido, ' . ' - .. • ' .. ~ baj!ldores. Aprobó una ley de ex- Estatuto catalán, todo .ha pali- la misma con' el hallazgo de boro-
como se esperaba, 'con un entusi~o lDdescriptlble y con una pre- ' , ... ' ..... . 1,: T:~aba.1 Or ' "'" ,.- CTeam1Xlibóil!n eenra1aunaQuleey esdeCUexd&rSecep' dec1do ante el fulgor" de unas ba~, toPistolasdá' dinamita Yl todf o U 1I:i al' '" -: bombas sin' otra mecha que la cuan pue preocupar a. an-
disposición para la lucha verdaderamente ~ocioD&Dte., ' " 11 , .~ . o • , , ~ón lo que aprobar~n los ñlili- de la publicidad Interesada que tasia enfermiza de ~ públi-

La fiesta ha comenzado. El ambiente es propicio al festejo, Ante los obstáculos que se ~en~n oPoniendo al normal 'desén- qu-e~ el . 18 de septiembre de ~e hace en tomo' de su hallazgo, co,dándose simultáneamente la 
y los campesinos de la bizarra Andalucia son festivos. Tiénén para volvimiento de núestra Central Slndi'cá1.; anté las inicuas· e inhu- 15;,_ ~ mismo da milltare,s que , . cqn destellos de infamia y chis- consigna a t o' d a la Prensa de 
lodas sus acciones una 'sonrisa significativa y alentadora, una son- manas deportaclon~s; la llbertap-'de -nuestros ' cOmp~erosl"'lóju8- diputados para el caso. Ya vere- pas' de indignidad. que rodee del máximo silencio 
risa que dice que toda. fiesta proletaria tiene algo d(' cataclismo so-' tamente encarcela40sj la clausura caprichosa e Hég'al de nuestros mos, a vueltas con los sucesos r ' . , la ,huelga campesina en la pro-
, 1 L t lis lal 1 . i al ti d Sindi t I ió slst átl d estra: Frena 1 € politicos pr6xtmos ,adónde ' va ti Estos ?roblemas era?, empe- vincia de Sevilla, hasta el ex-

cIa. os ca ac mos soc es son os pnnc p es ma ces e una ca fJS. y a persecuc n em :ca': e nu a, e ' o- parar tif>do esto.":"'R. S. ' ," ro, cuestiones secundan as en el -
revolu~6n transformadora o Aqul se está matiZando. Los cam¡:íesi- mité Nacional, de acuerdo c9n el voto de Confianza que áeJe otor~ . , orden ,de laS preocupaciones del tremo de.,que muchos periódicos 
nos sevillanos sonrien y, óponiéndose a la acción-lós traidores , g6 en . el Pleno dé I:egionales" celebrado ·ílltimame.nte en ·Madrid, • Gobierno espalíol. Ha b i a ' un ni siquiera dieran la noticia de 
socialistas-, ha:r4n qué es~ ~cel~ fiesta; sea algo sugestiva- ~ . crE?ido conv~,e~~ órganIza.r; un aCto de viril Y ené~gi~ pro- LA REPBESI, IV. El\l o ~~t? I?ás . ~rge~te~ n~ a n:s~l .. su declaraci6n. 
mente iuolvidable. .11" o . - , '" .. . 'tes~ ~!cmal, qué :~ponda_ dl,gp-,mente a 1~,:priD~pios 'Y pastu- , . .', - - ... ' . ver" ~o ~ -iiCíSlál!lU': el. .de. la . ;.Es ésta ,~Wl8. J:Neaa., 1DaDer&-

lJldos ¡ que.~iDf~c;uuestra qÚVid", C;"·<1't1 "T. . :,: '< ",." , <,' ~NDAL1:l¡jIA . huel~ general de 'campesinos en de solucionar los Conflictos? .A:. 
Ese dia,de protesta naclonal ,en que ·tP,do él pro~etiuiado eilpa;' · ' la prov41cia de Sevilla, avanza- nuestro entender DO es buena ni " 

ftol debe mailifestarse,Será el 29 del ,pl!eSente' méll;y 8J efecto el . ". ' " '-'...., da de una protesta vigorosa de es manera, y ya veremos 10 que 

.-.~. . 
LOS QUE B~NAN CON EL PLOMO 

Como era de esperar; al , anunciarse 1& huelga' de 'campesiDos ' 
en la provincia para el dia 19, las fuerza:s fascistas de la Repú
blica han tomado franca posesi6n de Sevilla. De' tOda la" Pen
insula han venido guardias chiles y de Asalto por partida doble. 
Ran venido a arreglar el actual conflicto' como siempre: por las 
buenas... La actuación de las fuerzas que defienden a la burgue-

: Comité Nacional de ' 180 C. N •• T: ha creido convéi1i~nte' orgaDizar DeteneloDeS .j .:-asaI- los la~riegos de Andaluci~ y EJt-;. el ti~po sancionará: si la ti.c
variós , actos 'públicos :en, las : Siguientes cl!-pitales, y en los cu~les lo ' de' dom.lelllo.s en tremadura, que quizá se hubie- tica del Gobierno o 'nuestro jui .. 
tomarán parte los · cB!D~radBS que 'figuran en el presente cuar;1ro se propaga~o a otras regione. s cio sobre la misma. 
de oradores. . " ': i", ' .• _ )f, • . " '. 

VALENCIA: ' J ; Mlr6 y B. S. Garcla. 

sia es sintomática. Paoa cada proletario que pro4:esta contra el 
Gobierno y el expolio de la clase adinerada, hay una docena de 
pretorianos republicanos. Antes de empezar el pa¡:o, ya se sabiá 
que ·la situación entraba en el primer periodo de gravedad; ya el 
seftor Sol, gobernador auténtico -y bien plantado, habia de.clarado 
el movimiento Hegal y dicho que procederia con máximo rigor. 
Pero este rigor sÓlo lo pondrá en práctica. cóntra' los .trabajado- t 

ZARAGOZA: ~rmán :aorC&j~ y B.!1agrUiá. ~ 
PüMA DE MALLORCA: 'Bruno Uad6, MartfDez 'NoveUaa y 

Ana Ventura. r.' ro, ' . . 
Se han organiz~o estos actos, sin, perjuicio de los que ' en .cada: 

pueblo que se cr~' conveniente y neCesario puedan ' organizar los 
Comités re~onales, comarcales y locales respectivos, al Objeto 

res. . 

de hacer más extensa n)lestra ~ p¡:otesta. .' . , 
Los camarad,as de las dlférentes ,regiones, que figuran para 

tomar parte en estos ~ct9s deberán comunicarlo 8.l Comité Nac!o,. 
~ con toda urgenéia, en caso qe que por cualquier motivo o cau- o 

El caciquismo necesita que la siega. del trigo se realice a su 
debido tiempo, y el gobernador de Sevilla: promete que se realiza
rán aunque se hwfda el firmamento. Para eso ha llegado tan enor
me contingente de guardias civiles y "galarciános". SeVina está 
en manos de los poderes coercitivos. Por las calles circulán más 
civiles, policias y de Asalto, que ciudadanos. Parece más pláza fu~r
te que "ciudad de la gracia". 

. sa ,ajena a , su voluntad no pudiera asistir. -A-siD11smo 'rogamos a , 
todos, para el buen orden y éxito de esta ' gloriosa jornada se 
abstengan de adquiIjr compromiSos' para tomár' parte ese d1~ en 
otros' actos que no sean los sef1alados anteriormente. ' 

i Por el- retorno ' inmediato de los deportados!. j Por la libertad 
de los presos! j Que todo el prolétariado espafiol se ' manifieste el 
dia 29! . . 

EL COMITE NACIONAL 
Barcelona y mayo de .1932. La Policía anda desconcertada. Se ve que no tiene la mollera 

para inventar complots. Entre las autoridades se reparten el pi- , 
nico. ¿ Qué temen? Al demonio en forma de artificiero. Policias, 
guardias civiles, guardias de Asalto. Por las calles, por laS plazas, 
,por las carreteras y sembrados. Con esto el se1lór Sol garantizará 

N0TA . . - Se ruega la ,reproducclón en toda la Pr~D8&" afÜl. 

el orden y .la libertad de trabajo. El caí:npesiDo que quiera: traba:
jar tendrá. que pasar por el aro, y el que proteste será. traspasádo 
por el plomo. El plomo es la moderna raZón del autoritari:mio. 
Una lluvia horizontal de plomo, soluciona más conflictos que tO:
dos los matemáticos del mundo. Las razones de la Guardia civil 
son razones de peso. ¿ Quiénes pueden controvertirla? ¿ Los 'tra
bajadores del agro '! Si. Los campesinos sevilÍanos han , quérido " 
"dialogar': con la fuerza píiblica, y para ello teman reaervadaa 
8US razones. Razones de peso también. ' . 

Las !lutoridades han to~ado grandes precauciones. La vigilan-
cia por la ciudad y el campo es enorme. Cada ciudadano se ve 
manchado por inquisitivas ' miradas, -y fuera de la ' ciudad no se 
puede dar un paso sin ser cacheado y co,nfundido a enojosas pre- , . 
guntas. Se huele a la legua que el m0v1m1ent;o de los campesinos 
a¡¡daluces impone. Al sefíor Sol l!0 le· importa que los obreros del 
campo causen' respeto. El quiere, porque asf 10 qUiere Cuares Qul- ' "
roga también, que la ináuperable cQsecl¡a de trigo de eSte dO ,sea : 
1'ecogida con santa mansedumbre y CaD las bases de trabajó per
petradas por la Comisi6n técnica. Para: que se recoja, está dis
puesto.a no ceder, y pi~ en 1& victoria con la ayuda: de los que 
sólo pueden razonar con plomo. 

.' 

LA OANCJION DE LAS BOMBAS 
• (" r ,~ I 

TAs Inmundos diarios de Sevilla no ;se cansan de vomitar in
moralidades. Han cogido por cuenta propta. lO. balIazgos de 1Kw-
Itas Y hacen .~ labor que la Policla. nefatan mOdo y' D\&nera 'de 
~onteccionarse los artefactos destructores;- d6Dde los hiciel'OJt, 'Q ~. 
qué" Sitio los guardaron y. 10 'que podfa ~ 111 ata1IaraD: Lo8 pO
lic1acos per16<qcos de Sevilla publican 108 retrato. de 108 ~ra
das complicados ' Por la Policia en el aaunto ¡te lá'a bombas.. ' Loa 
trabajadores sevillanoe deben tener ,en cuenta qÜe Jáa ~aCdo
nes de los diarios "La U~", .. "Nottcero,~". "Ia,Llberal" 
y "Correo de Andalucta", lOIl jefatutu ~oIalu¡ ~¡...:' : " 

1iTI go1?erDador', ae1ler 'Sol S6nchez, re;1iicfoáa eale 'lDO\'bDlento ; 
eon el ~go de .bombü. · H,aCe' Mo< pOtqUe Uf ' cbIlYlmlé. Esa I .. 

bombas ~ tienen que1ver con 1& hue1ia'1'~~ (!e rca'mpe\. ¡ ", 

ainos. _Las bombU . atry~ parar la . PI1&., PtÁ la: revolJÍ~, y ' .. " r 
no pe¡z:a: que lIe&D acep~ ~ ~' c;Ie':~.,.mI ~r ~/ : 
tan hab1lldoirP, . llabe que _ ua. "clava. ~ccw" lW!á ~ que -
hacer en la hue1&,& de otireroe del: C4DlPor -~ .ábe, 'JI81'O le t_Í'ua' , 
que Iaa bombp ..,. el ,1UIttf1caate de,f" ~, ~ r. ' 
Práctica ya. El ambIeDte ut6. CÚDámitero. Bombu{eD JIoIlteUaao, 
tn MOlÓo, eD yarmoaa l éD aeVtua: La PoDcIa '''(deicoUcerta~ 

, I 

'. 

) -: Utre ... : de Espafia, mencs organizadas, 
sindicaImente habIa.ndo, pero no 
menos descontentos sus campe
smos :por cier~ ,ignominias. que 
se' .perpetúan en nuestro desdi
chado paj.s a través de todoª, los 
regimenes, ni más dispuestos a 
tragarse los huesos de su mise
ria . Y las cadenas de su escla

Por el momento, tanto com
plot aborta 'do, según la PoDc" 
no ha impedido que se genera
liZlmI: el paro en el campo &0-

aaTaz; y tienen en s u s manos 
tantos medios de lu~ nuesb:os 
sufridcs camaradas, q u e si la 
victoria no les fuera proptcla, 
dudamos que de la misma se 
aprovecharan quiene¡; con tanta 
violencia se la E'.scamotean. 

Anoche recibimos el siguien
te telegrama: 

"Haced públicas nueStras de
tenciones ' gúbemativas, efectua
Odas a . las dos de ia mafiana de 
anteayer, asalto y registro 'd e 
'domicilios, asi como 'malos tra
tos. -Prisión indecorosa. Nueve 
jergones para 24 presos, de los 
cuales 17 sociales.-Vicente Es
parragasa ' y :J. Lorenzo Benito. 
-Carcel Utrera'." 

• • • 
Añadir nuestra protesta a la 

de los compalíeros que nos di
rigen ' el anterior telegrama DOS 
parece tarea ' inútil, Trariscribl
mo~ el mismo para que el pro
letariado se dé cuenta de los pro
cedimientos dictatoriales de la 

, repu~liqulta de tra~jn4ores. 

.vitud. ' 
Pueblo rutinario el espái'iol, 

~Igo~n los ab~sos en el 
. Hospital ClfDI~o 

Hace tiempo le[ en "El DUu
vio" una denuncia he~ por 
E>uch Salvat, la cual, consistia 
en que · habia sido dado de alta 
un elifermo por no querer con
fesar y, la verdad, me resistl a 
creerlo; pero precisaplente es a 
mi a quien le toca hoy echar las 
campanas al vuelo, como vul
~armente se dice. 

En el Departamento de la in
fancia, Sala de. Medicina, y en 
la cama número 6, hay, por des
gracia para mi, una hija mfa 
vfctima de una terrible enfer
medad Esta: nlfia está inscrita 
en el Registro ;Civil, pero sólo 
en el-Registro Civil, porque asi 
son mis , creencias. Las cosas, 

,hasta aqw, no tienen importan
cia; pero, como he ' dicho antes, 
esta nlfia se encuentra en gra
ve elStado, .1' una de las tardes 
pa~~ " la hermana. encargada 
de la Sala le preguntó a pü com-

{ 
pdera" si 1& nJtia. estaba bauti
zada, cOntestáJidola ,negativa-

1 
mente. ' Ahora' bien: el domingo, 
dia 22, fui a visitar a mi' hija, 
Y estando al l8.do de su lecho, st! 
a~Í'c6 .un;' nifia coja de aquella 

, &,.1. y me dijo estas palabras: 
• "La nena se llama Joaefina. .. " 

Yo no acertaba a salir de mi 

asombro, pero seguí preguntan
do a la niña: ";. Y quién la ha. 
bautizado?" "Pues el pa4T6 vino 
anoche, llamado por la 1t.enn4-
na". 
, Quise protestar, pero una per
sona, muy bien enterada, me di· 
jo: "Es inútil q~e proteste". 

En ese hospital abunda mu· - . I 
cho la hidrofobia clerical; perq 
lo que yo tengo que decir lo dir6 
bien alto. aunque lo oiga el mta~ 
misimo Papa. ¿ Es que no se ba 

I enterado esa chusma clerical 
que en Espa.fia existe un rigl
men laico y que cada uno vive 
según sus creenclas! 

¿ A quién le pidió permiso di
cha "hermana" para bautizar a 
la niña? Pero no: a ellos DO ba.Yo 
que culparles; mientras lea de-
jan hacer; hacen. • 
~ quien est4 cansado de ~ 

clr que en todos los estableci
mientos benéficos deblan ser su
primidas todas esas "buenas" 
gentes j ~ro ea como predicar 
en desierto. Por lo tanto, seIá 
tnútH preguntal' al sef10r d1ree
tor del Hoepltal Clin1co: ¿ Hasta 
cuándo van a durar estos abu-
808?, ' 

Antloalo brdJ.l!t 

La. eeafereaela. 'telelúleas de .1IMIN 

e.va.do eS .. ". e. SeYIU. 



COIJU'a1\eroa; Hace al",,'n .t;iem.· ,:C.-.N., :x."~~~Pa~., , , ~ 
P9 ,~,, ~ !ií~lm~~.9~~h '1 ~ üi ~" ~~ , "~l! (w~, ~: . : a~!. 
través de toda Espa:fia, y en par- una o enlVa espiaiiaaa con · a t~.<tl:~~:", · pal.rliii. .. 

obreros,. . sor-
1"p¡!'eU,IIidI08.~ COII - - ..'3 ___ ,,"_ a 

ae1~-~ 
Elsta veri~~~ chocante . his
tiá; como PQiii'A 'ver' él ~qím l!'~ 

' y&é;- ttivb-- iIdt l!éeé6áfto ~ 
Grand Hotel Modelo. ticular de Cataluña, al personal las má.s elementales . revindica- callda,les que vos-

qul Mi>it1aj& en ,11:1." ineustrfl 'dB fa Cl8hei tqüe~ t!!Jtiítmoo ji " f~' J • ~~cf~~~:H~~~)SIi!: menci-
1 .,t Aquellos das ble, no jáiDás', 'no el., yeso Y , ~eme"IQ· . . . "El Dia", represenUJ.;o~~~ los ' 

tl'ftbafos fUerofi irltructusosos Basta sólo fijarse en el pro- flue llevan una sotana y i:tebajo ac,epWre1no} los J-pra(l.osf Mixtos 
llab 1 f 'tad 1 nt' rí ' que aesde el ráiniste lo oe Tta,:' 

daba con otra y a los demás les 
a~S1J.ba , : 'l,~ eól~ ,.,..tra.qajJl~ 
cuaftb 'illiI§ a lit se1ifun1l':' . -

pQr .. "-. ~f es . :J!I :l!~ o I}.!-.. , Jffi" 1- ' ~~. def "de. ,F ~er8 - contra. . la.1l .\1P elJCl!.pult,!.rio y un trabuco, es- ><a"j'" iJ".'e"r· 'e .... p .. o·n··e~rn· .. s- .. '~r'~go 
niiid_ que te'qUleri: el Ptd~eiji:f COttipiUleroli qüe ni.!ijtán .én él . tl5; contento. ., ' , bif.im~f8: ~ u A.Ia 

dc ~rganizar, o de poner en re- Sindicato Unico, a los cuales los Vaaconia es nuestra, dice con 
lación a los obreros de una ~e.- . ba"l~do desde hace meses al ' ale~ia¡ '\*. ~c tina' cri8ti~ Tengamos calma. y esperemo-ª 

" p.l! R~s.QDf.l de mé.qUinas y ca
mloneE elí ¡te los que se queda
ban. en, -el- ~a~o" ,lo::.que ~rtl·. 

. decir que la producción no es
casea. 

mMi, iiiiétil!! 'La; lidril di 
Caco, aunque, a decir verdad, 
no le tememos, pues en ei!ta ca
sa, QQII sangramos en.lij1lud, pues
to- que antes' de acg~os hHi 
hacemos encerrar bajo siete lla
v.~ e:méI1 - el "qS te8pCctiV05: 

terminada industria. ' . . , :p8ii!tá dél 'hambre par-a que todos aft ....... a. ilu '" en _' , Ll._." "-IL<lcas .. " repitiendo las palabras histórl~ 
Co 1 nt lla' mamiento d • ... r ~\" ... rT~ v...... .. cas: "Nunca es tarde ... ". 

11 e prese e eoroprendáis las razones e "'es- 10- lbs,' vasCbs tien<>n, Hérecho • 
r~mprendemos la' tarea de es- te llamamiento. vivir, " . ,. Tra.bajadores: ¡Viva la Con-
U;~tI~~rl.!.di~~ . . rela~6n .. ~ rara, Queremos h;:t6elr'mm "la13oÍ' Be ' . I federación Nacional del Trabajo! 
eJ.if¡i pteCl~~, qúe. l~ .:~~pa- ccmpcnetrll.cióit cntre tWás 'los . ~Este pap'el~clio in4ecente, que ". 1!ll Comltll · 
iiero.'i de otras. localidades ue la lotados en la industria dc la. p'ar!L v~rgtienza de' l~ , ~dmhres -"' . , 
Jl\.lflmlil iJ)d~trla, t¡}1es como los exp 'f ~orlrado~ se publica ' todbs los San Se1:lastián, mayo de 1932. 
de lit ~3~¡I. "Á ~!lDdJ, & ' Viiiiiieii~ 011,1, y~o Y eem..~I¡.~? y:<Je p\4ls -======-================= 'lla. (~eti(;) íos : 'dl:l Cdí-doba, las \ locaUqad~s d~Jilde Aay." com· -
~ii1'" el' ( , nt .' t ' ·ti' R~eros ,que slJl!.paticen con 
:a~:gJ nh~;rl.o o~e~~~:~~é~t~ nuestros pr.?~ódtos deben empe-

' :"¡ " d 1 , t ñ " 1 . , , b L , zar a escrl:tmm,os, 
, 18' 0l)lDI60 públiea 

y 'Jos c qtes er a ' a mayor re- . ' . ' l._ • 
... :~U&.li sobre la foriné. de nom- Ji .medlda Jqp.e va)'amos -recr-
'¡dh· uti comité de Rel ciones dé biendo correspoi!denCiá.¡. daremos 
ljl; Íñd\1stiia de la Oal, Yeso· y a con_oceli las proposicioneS' que 
9.embto, o como de cuaiito cpn- se despread~ de la misma¡ pa~ 
vi!ñg~ realizar pina llegar á' com- I conc:etar 5001'e la creacl6n de~ 
'peÍ1bt~arD:os en nuestras reíVm- ¡' G.omIté de Eeladones ~t~s !!'lu
diciicio#es tanto indrales como dldo y de cuantas miciabvas 
rttatérllile¿. /s.e~n _ p~~ci.s~s p~r~. ~9~F .la pr-

No nos limitamos a los cbm- . g~zacl~p' .q;!e .. ~os . p'~oponel;llos: 
paneros dé la marca "Asl!üld", . I,.os ~lDaJ(,~tos ~de 1~ . po~i~ ~e 
pues heéemos é:r.;tenslvo el 11a- LUlet , ~ ?e ~{on~~~~(!~p'reI}~ElP 
maDiiento a los t1e la -firma. esta. labor, esperando s,:er !nen
"SliDSon", "Fraderil." y demás qidos I!0Í'. t9do~ .Jq~ c:ompañerqs 
compáfüBS. ES ~ccesario que d~ 1~" .misma. industrl8, ~e toda 
rjil1iCéinos esta l'elacl6n, asl eo- Espana. . , 
mo la De organizar en cada 10- Dirección: Sindicato Unico de 
cálldad a todos los que partioi- Tl'abajadores _q¡:sleban Rost) , 
¡ien de lás ideas y tácticas de la I Barcelona. . 

¡ 16NOMINIOSO ! 

Un patrono, des.pUés ,de desp~tUr 
aprendiZ; le mal~ráta d'e obr~l 

a UD 

Hasta nosotros llega" la denun- se atievido a nedir lo que legar
cia.', debidamente controlada, de mente es, suyo, f!lé ffiterruiI¡.pi
lee malos t1'at03 inferidos por UD . do bru4Jlmente por ~l áluc:iido 
patrono al apreI:diz de su ca- tJurgués, quien después dé He
fa. narie de 'impropel'ios, la empl'er¡-
. Este patrono eJe.; el IJamado Js- dJó a puñetazo !iínpio cont.ra la 

sé lilitrtrez, hijo, fabricante de criatura, causándole lesiones en 
ártiGulos dé piel, estableclqo eIl la casa . y ojo derecho, de lQs 
"1ilal'rol'll, Ti bajos. qqe tuvo que ser a~ist,¡dó en la 

El 'sefior B~rtre2l despidió. al Calla de 'Socorro d'i'l q!stlito. I 

áptentliz Jesús Sánchez Marin, Ante este hecho ig1lo~oso 
de '1{ aftos de edad. Como es y escandaloso, debemos decir que 
natural el muchacho requirió los será neces!p'io formar una "Uga 

, óEhó días de tiempo, o bien el f de padres", para que s;i!ga en 
importe d e la semana de despi- defensa de sus' ·hijos. que des

¡: ~,ü.o ,que impOOltaPtl .. .do~ l.l~!!etas. pués de'·ser. expjo~a~,ª, R~ren. la 
- .. , , .. ~ ppbre, aprendiz, per )la~l'1:. iIS.S~i.~~·,!1~ §!l~,!~~p~9~or~;, 

La Fedéraeión L9teal de Sindicatos Uoleos . - , " -' . .. '. 

de San SebastiáD, '8 IQ8 trab~jadores y a 
108 ciudadanos de eoneieDeia ' bonrada.· 

El Ayuntamiento ., ,el, Fo
'lBento _e Obra:s·· y ,Cuusi. 

t~Qe,lo"é8 
¿ HAY JUSTICIA? 

Si Justicia es una virtud que 
inclina a d~.r a cada uno io que 
le, perteqece; si 1ilstiGia es' dere
Cho, razón, equidad, ell lo que 
respecta a' ía cuestión Ayunta
miento ir Fomento de Obras y 
Oonstrucciones, justieia es un, 
mito; peor aún, és una farsa, 
es una mentira. ' 

. emprel!la : 'absorba los intereses 
de todos 'y juegue con unos mi
les dé' traIlIijiaoresl pira. aéli.-

. bitr con '4>s ejlcandalosos latro
cinios; para eqúilibrar el erario 
munjcipal¡ -para saidar rápida
mente la deUda; que no deJ>e pa
gars!! al Fomento de Obras ' y 
Gonstnicciones-, por ser. un pro
dl!cto ilega~; ,:para (i~rogar los 
cQntta~..os adjúdica<!os a e-sta em
pre¡¡a dÚ,ráilte lIi Dicl!laura; en 
1th, para que se émpiéce 'a hacer 
lo' que ya. no sabemos si' aun Be 
llama jUsticia . ...L 1Ia. Comisión 
.gestora. 

,. 
e - . ,M l ' T j 
PBe PREStS 

Si Ayuntámiento es una cor
poraélón compuesta de un al
calde y varios concejales para 
administrar "c()n ~listiéia" los 
interes.es de un Municipio, Bar
éelólia no tiene AyuntaII1iento; 
nuestra e 9. Él á ConsIstorial fué 
asaltida el día. 14 de 'aoril de 
19ih y aquellos 85iUtadores arto .. 
i~Jlon da nuestrl;! edificio, situa
do en la actual Plaza de la Ré'
~i;lica .. . ~ t$á. pequeüa p¡irte Be 
los tDucltos vampiros que l)abia, Hoy, y mañana, ~e eitlco .. 
qíledándosé, repatb~ndose '.locho de la ~~de, se pasará. el 
q9~bl'ápd9S~ l'ps '9ar~9s p¡p-a di- 3ubsjdiQ a: ¡~ f8-lDiJif!B ~ los 
r1gir á otr9s ~á1ltos mAS ·ijue qué- . cOJIl.Pa!íe~- recI.u1dos . en la cár·· 
dliron. Si está ge.sta la' ftlayoria. c~l 14otlelo, y , a' las. de los CQ~
de~ pac~e~t(l pué"Qlo bárc~lanés la pa.tie~9s q«;tpol'Ü,dos. . 
'Vió con alé'gri.a y en~isiasmb, Cantidades distribuidas por es
bien se puede dáf' cuenta ya que te eomité con destino ~l pago del 
aquellos hombres que tanto usa- áubBidib 'de la :mmana 21. 188 
ron y abusaron ~e ,la palabra subpidiós a l'8,2;ón de ,25. pesetas 
luSticla. . lIara ~aptar!!e lll~ s./.m:, fad!J. y~~! ~,ti,7!(p'~,l!e~~s • . ' : .~ ," . . 
pátñ.ts~- de '.su8"';.,eo~lUdada~9S" ,:_. : ~t~ ..gp~~;:-h~á8~~óido .. 
que aquellof!. qu~ querían estam- . Binilléato "UIÍtCO.- de Hato;- la can
par ' con 'letraS de oto la · inscríp~ · :tia~a . ,de '102;35 ' producto de " la 
c16n de "~nlr.de inollt.,:ál Uadre"; t!alida de un iDitin. 
no eran ni ~ ni menos que El Comité 
unos -envidiosos dé 8US a6tel;:e-
sores, unos codiciosos de hono- ', o ~¡'~eion:a', '24'dé mayo de 1932 
res. y riqu'ezas. Tre&é: meses -ha
ce q\.l6 aSl¡l.ltaron el Consistorio. 

... 

.' coiñó 8e tnU:a do wiá mam
o'6ra. fragUada. por dicho patro
no, ya que al efecto 
tada la Policia por los alrededo
rés qe su casa, 'l8's obrero)}, mo
Vidos por ·ilP. .r~~~ de solidan
daa, han ' iiliaildonado e~ it-abá
jb todos en mi:l.sa, . 'para l1acer 
comprender al burJfH.,és la injus
ta determiDaéi6Ji' que ha. tomado. 

El gotiérb~áor clvil detie eJi~ · 
~~.r . a . álgw.etí .& la ' fáitifica.. de 
Quer para controlar lo que nos
o~ros decunos. Nada más justo 
para apltcar a este seftor la ley 
de Defensa de 1" República, pues 
para poaer competir en el m~r
'éaoo sé desentiende de fiestas 
instauradas y cónsiente el tra.
li8.jó con el fin de a\uJleiltar ii!. 
pfooutiCtóll. ' 

Que sepa la· opinión pdr qué 
han abandonado el trabajo los 
obreros 'de la: casa Quer. 

A los ce;¡narac;ias les ,recomen
damos _unión Y.. fuer~ para ven
cer, advirtiéndoles que

J 
les ten

dren¡.os al corriente ae 10 q!.ie 
pueda pasar. '- Ut1 hüeigúisÜl. 

• 
~ómilé . 'de lU~latl.
DeS del Fabril y Tex

til dé Calaloia 
Se pone en conocimiento de tq

éias las organizaciones lñtéresa
o.as que .. babiendo sido sm¡penpi-
00 el pleno convocado para los 
~~ 2¡ ':( 2~ de~ ~orri~qt~, se ce
lebrará el die. 6 y 7 del próXimo 
mes de juñio. 

Vuestros y. de la causa. - El 
tOJp.ité. ' . 

cerrojós. · - . 
,'De t:uando en cuando, y para 

alegrar la escena, se oye el ale
"centinela alerta", ue pro

duce Una sensación ,de seguridad 
que" pára si quisieran muchos 
tiúrgueses. · , 

De pronto unos golRéS dados 
en la pared me arraneañ de los 
~bust9s Y amorosos brazos de 
Morfeo. COsa r!!.Fll, 18. láinpara 
está encendida. j Cuánto derro
che de fuerza •.. eléctrica! Miro 
el reiOj. ÉÍOl1 lliS ' doce. ¿ Qué le 
habrá ocurrido a mi vecino? 
¿ P~r qu~ me llaxqa á ·tales ho-. 
r~ ? ¿ Será. que no lé deja dar
iñir sü " soiedad en compai'!.ía" ? 
pongamos iltenci6tt. 
~ye, vecino. ' 
-¿ ..... ? 
-¿No saljes? Me voy; más 

I::iie'ñ dicho; nos vamos. Somos 
ónce. Nos acaban de comunicar 
que lQ tengamos todo preparado 
para salir , 
-¿ .... . ? 
-Ya lo creo que va de veras. 

¿ No oyes cómo abren puertas 
en el entresuelo, primero y 8e
~do piso? Bueno, me voy. 
Mañana le dices al encargado de 
~a limpi~a. que te en.tÍ'~g:Ue to
~o iQ qu.,é sea apro-.rechaple de 
lo mucho que queaa en mi habi
bición. ¡Sálud! 

Hail' tránscurrldb clDco minu
tos. De pronto oigo pasos, ruido 
dé llaves 'y cetrojos. ¿ ~ué seré.? 

--Oye, vecino. ¿ Estás des-
pierto? . 

-Si, ¿ qué p~sa? 
-Nada; que ya no DOS va-

... ' -... . - -

,Tranviarias 

il~~eóld ,os de una 
" ' ~ .. ::. ~ .. ( - ' : ~- - - ':_, ' - - -,'- ~ "- '-- "". ' ., .. , , . 

... ID,: ··e.rven·e¡,O:D 
, ; 

.Los aspirantes 'a comisarios 
del pueblo per.tcne·cientes a. la; 
Séeción Tranvías, . bullen de in
dignación contra mí. por babel' 
cSRdo pouer al rojo VIvo la re
}i~gn~te mÍlne1'2 de conducirlle 
eQ, . el @CPQ de la. miemn. 

fr'!deración Nacional del '1'rabajo, 
dan a mi c,spirib. . _ 

Asi que el que qu!era tiene la 
palabra 

N. Quílez: 

rt •• , ZI 

InOs. Más bien dicho: nos que
d&ImJs. 

-tEItA. JlOvIéitdo? 
-No seas frigoriflco. Nos han 

9L~<?, ·IJUF que~a.Fos Ji, la dis
posición de1 seft'or nllii1stfO de 
ei qobernación "¡Bbda nit!" 

• • • 
my lÍl! teh1db ocii.SiíSn de ha

blar largo y tendido con mi ve
cino, referente al suceso de la 
pasada noche. Está algo mohi
no. Ya se veía en la calle, pero 
hoy le han comunicado, 'junto 
con lOS" btrils : di~ ... ~cJm,pafi.cros 
restantes: qu~ qÚew,.il -á, dispo
sición ' del ~ez ·~tár. ;Men03 
mal que ' no se na metido con 
ell08 el Somatén. 

En todas las historias, como 
en todas laS peliculas, no puede 
falfar la nota discordante, en
carnada por el 'personaje, o per
soneja, que representa el papel 
de iiiáIo, ce trafáor, de rufián. 
Este papel a ' los ganapanes y 
fueiUstas de "La Vanguardia" 
les sienta qu.e ni hechó de en
cargo. Virtud esta qUe la atri
buyo a que los majaderos' de "la 
retaguardia." se ' h8.h Heého suya 
la. máxima del famoso naturista 
inglés, C. :Darwin; de que "la 
función hace el órgano". 

¿ De qué fuente informativa 
maman los tales bellacos reta· 
g1.lsrdij;tas? ¿ Tele,'istOn? Tela
táfías y graciaS . . 

Indigna el pe:i:lgar que haya se
res dispuestos a toda!! noras y 
en todos los momentos a men
tir con el descaro y el aplomo 
a que nos tienen aeostuxnbrados 
los Otg~stas del órgano de 105 

- energQmeno!i. , ¿ De dónde han 
sacado lo de "viva protesta d e 
los interesaoos ... " y aqueJ.Io de 
que "obligó" a la Dirección de 
'Ia cé.rcel a; adoptar algunas me· 
didas de precauci6n ..... ,. etc. ? 
¿ No podría. s.er que con !illo los 
pClllos de "La Vapguardia" n05 
quieran demostrar que lo qu~ 

dicen, aunque no sea verdad, de
sean que ast s.uceQa. porque en 
ello estriba, preciMmente, EU 

vanguardismo? Casos patológi· 
cos más desemerados sé han 
visto, aunque ñinguno sana de 
este mal, por ser peor el reme· 
dio a emplear. 

Bueno; con el permiso de to
dos loa compa.fieros voy,. pla· 
tiqar con mi vecÍ.!lo y colabora· 
doJ'. ~ qulero hablarle d 
nÜestro htb:iíañ'ila.rlo 'pl'OJiectoo 
que coru;istb en hacer la vid~ 
más "conllevadera" a los "otros' 

'. compañeros que quedan: a dispo
.sición dél señor ministro de la 
Gobernación. . 

J. Ca~'aUé 

Barcelona y cArcel. 

. La Pa.tronal r~accionaria ,cle coa? Nosotros afirmamos que 
Guipüzco3. es dueña ebsQluta d~ no. . ..• 

¿ Qué han hécho estos señores ~ V.S. .. a ' los ef,llQpa
que se vauaglor.ian de ostentar 
la representacl6n de l,10 ,puQblO? fieros de San Feliu Ñi los exabrupto!! ni el despe

cho, ni la b\lis .que por j;US fau
ces de~ilan, torcz.rán para nada 

EL COÑFUcrO DE SAN SEBAS'iuN 
los deétinos de Denostia. Prueba de ello es que se ha 

¿.Adónde han aplicado la justi- , : . . v ·de Graooit'e rs 
cla que tant!> pregonaban? J . 

Así 10 quieren las autoridades detenido al Comité de ' huelga. ~ 
deMocrátioas, que se curvan re- a mas de 40 trabajadoreS, han 
verétitcs ante E!i poder omntmo- sido clausUrados los locales de 
tlo de los representantes de la. la Confedel'ación y de hi. Fede
Monatqula. . ración Local de Sociedades Obre-

¿ Qué han hecho del ' Derech9 
adIpinistrativo? ¿ En qué casos 
se 11a impuesto la raz6n y la 
equidad '? ¿ Cuándo han cumpli
do aquel programa politicosocial 
que les valió ganarse ia con
/'ianza de una buena parte de 

la, .1lIte!1 recta' que Jilos hemos El Slndleato Unieo dél RaDio de la Piel de 
El ~amar~da' Robusté no pue- tl'l.!Z.aqo ios que por 'encima de o 

de . despla.ie;rs~ ~sta semana, y ' 'todo credo politico' ponemos . 
para. el domingo, es~ a la 'dis- nuestro amor, todo nuestro amQr 
posició~, de.! .Cómité Regional. . . para que la Sección 'rranvias y Durante alglIDos días la du- ras Y la guardia de Asalto ha 

dad ha vivido en pie de guerra. apaleado brutalmente a pacttt-
Toda.s las . fuerzas , del mstado cos ciudadanos. . 
11an sido movilizadas: Guardia ¿Quién está fuera: de la ley? 
Civil, Miqueletes, Guardia de Se- ¿ Nosotros o el gdbe11lador que 
g-uritlad,' Guarpia de A1lalto, Po- arbitl-ariamente nos lanza a la 
licia y, por ú[t¡imo, lós sQlÍdurlos clandestihidltrl ? 
\'ascos, a rmados de plstol~U3 . Si Asistimos durante los días que 

. algún turis ta acudió ésoS d1l!s ha dHl'ado el conl1icto aespectácu 
a nuestra cindad, se marcharía los verdaderamentc indignos: en 
astAstado creyendo que SaII Se- camiones escoltados por m!que
bast-ián vivia. en plena revolt.t- letes y guarutas ' civiles, como 
Ción. escla.vos africanos, los obreros 

V8.SCOS eran ' .conducidos a las 
A tanto ha llegado el pánico obrasl Y 11 osto liaman libertad 

de un gobernador republicano, 
sOIl)¡:tido a 105 caprichos de loo de trabajo. Esto so hace en la 

Guayana. f[lancesa con lo!,! conde-
. clc'?J-cntos reacciona.rios. nados a lrabajos fo rzadas. 

¿ Por quti todo ésto? Es fá.cil 1- Vimos más aún. Una mani
-responder a le pregunta: los ~estación d~ 206 Obl'CroS va3cDs,' 
enrome; del Ramo tie la Cons-. cIen de ellos armados de pisto
truGc1ón de la C, N. 'l'. se ha- las que les entregara ia Patro
h!an declara.do en huelga. nal, átravesar las calles. de la 

Afirmamos nosotr.os clae· la ciudad, escoltados por la fuon;a 
llile!g-<l es uh derecho; si algU- pública, para repal'tirse en 1ás 
na libertad no puede hij)Qtllcar- obilil! 'Y 'ejorcer el tril!lte pavel 
sc es ésta de que echa !nano el. de ~áqultoles. > • 

tl'JJ.h!!'jádór pa.ra defem.ter sus ' Fi'ente a esta. infatnla qúedll." 
.justós inteloaea de ' explotado. ban dos l'ecursoo: llevar la 'm-

En nU6~tro caso habia algo chb. a Uil, ~rretlo violento y. . eh .. 
más que tmá hnelgn .de aUreros f-rentarn03 con esos tl'ab8.jatlo
del ramo de In Cunstrllcción; I res lII.cbDscienteil, que al fu¡ son 
éxistia el de!!M flfuel de la Pa- hermanos de- explotacIón, y ha- , 
tronal de imponer ¡Ju Mclo!la- car el juego 'a la. P~roDpl; que 
li ElffiO , enfrentando a los obreros descl\ba ver derramlj.da ''la. san
"-ascos con lbs cflstellanos; era. gre prolet&;ta, o . retrocede 'tiJt
'Uha luuha de odioS!, tiíla mttm- nemente esperando un ·· moinen-
'obra Infan1e, qUe lié\.' sitió a»O- to oportuno. ' , . 
-¡/leja por el ' t:el>resentan~é tlel Esto ll.emQS Hecho. ' " 
. Qu};1icrno d? lá R ept1111ica. ~J1 j~P'orta 4.\'~ ,lEl.·. P~tr~I1a1 .Y 

aa.bia algo mú.s. El odIo b~7 el .. ~o~e_r~d~_r dlg~ ~e nós.,hiPi 
tllrdo que tienen a la Confede- d

h
CJ.1pt«-!:I&, áQ . !Wn~lal }~n la ~-'1 .' ' L . ' a no ~cg lpat;, lWi b¡;¡.ti q. ) es 

-rae ón, Ida dlfrigeb~e8 de la Um6n noble y ~e~8.do péid€rlaS león 
G~Ilerí11 .!le. Trl,\bajBftores de out- dl-tdlld y bOlll'ad '. . 
pu:t.c~' !l., que han llevado su in- e- • eII •. ,.."f1,,;¡.d al elitrernQ de 'QOlaQo., o Traba,adorcs J _atnlgos ~ la , 
i'ar Glr. C:~J tn.mcnte 0011 lós tt!a-c-¡ C6nl~4itW6ti Ilioi~e N
cionarlrls ')f4r.~ 'Vitnc ... ~ 'ill PI'" bajo. No .?,S tJn~orte que nuea
ll'lnisl!lO, ~l e poarA star' Eqtli- ' bQ ~. I~ :Oj~ ~",bsurado; la 
,ocado a !¡;Unh vez, pero que de- 'r0.9~edCraCI~n NacIonal del :rz-a- . 
~Il\lll . hC!ln!~d~e~te los in~f;lre~ baJO está en tod~s partes. en 1 

• -< 1 t -b . d -, .. -Nestl'KII. 400DGte~l!UII, ea t'ÜeS-
~}-' ~e os ra aJa O1'.es. .. 1" ,no;Jjto~r.os; éIi. JIIj6*,leloi~ y.' ta-' 
- Medltep, IQbre ellt~ , , t~lcfQP "illi' •• ¡ 'elt )lA .. Cf.lUj ~~1U abDde 
.fM obrero.H., JióDJ'"iloa .QUO· ~ \.lD I !41l 4iftOutntr. ··mil prOletut'ío. dig
. ,mili ~1\Jl C11 las. tllas -'le la ·1.,.;Qi~(I 'tlb ' Y 1k)f1I!AdO. ¡!y ";t '.! 01 j , ' 

flllb'!I'':l1 do ·.r.rnbltJ~¡luue.. .~ ' Gf~loilC)8" ¡¡9' IIbc .tuUtJt y 88-
1';(1 e,éC~ P.1l lús Je~!l ¡ IDr •• . t'léjj L l"wla: .... (!fJ", ~aydre8 

~ue cttbocemo.ll 1m IbótJc~Iú;. I tlttidtl -9 ' .abLn¡'i4fm~, ~ 't· '.' ~ , 
;;ero' Iil!! QutóddAm-s tíetiéil el ' V~tlO71 +O, N&Ii88:.;, 4WtlJWa 
_"er de .JP!f'nr}(lrla.¡ y ~IÜ'·I éif WMI'. Í*Ci''' q\Se O. dl-

. ¡J.u ha 1lC!c.d1tl tlU CJlte .CIfll1ci "..aQUf iÑ,ll..'~ ~~ de 
.. ~I\dbr atVU .,dó ChJ~ VQaoD'. ~lMl9MUnl¡~IHII;á l.clJ 

aquellos obreros que aun creen R"O' ,aI.'CIO° ., 
oIt los charlatanes polítfcos, co-L la .... l. 
mo p¡wacea de sus males? 

3. Cavallé.-<:á.rcel Modelo:-
, Sintiéndolo mucho, no podemos 
publicar tu · artio~o BOb~ espe
rantlsmo. La reducci6n de pá
ginas y las contlnul¡ls suspen
siones lle.cen indispensable el es
pacio para cuestiones sindicales 
y asuntos •. \~e a..ct.u!!lidad. 

la Confederación Nacional del 

Bareelona, a todos los zapateros de Es .. 
pafia alectos a la C~ N. T. 

Trabajo seán un:!. e indesttucti-
·ble. :Ante los hechos incalificables Y I sus infames trucos· vencer la fé -

la represión tan criminal que la rrca voluntad de nuestros "a

Nada, farsa, mentiras, nunca. 
JY,Iejor dicho: para no d1U'1~8 

un tanto a BU 'favor milltiendo 
nosotrQs, .diremos que ,si han he
eno nlgq, . para resumir todas, las 
preguntas q~e ~ac~mos. 'Ha;o 
nombrado uña ComisiÓn,' com
puesta de "sordos, mudos y cie
gos ante la opijllóq .púJ;>lic'a", 
que sc denomina de Responsa
bilidades. que es la. encargada de 
ver, oir y ªeclarar toda8 las in
justicias de ayer y las de hoy. 

A todos esos genízaros, que burguesía de San Sebastián hace lientes compafieros, pu~to que 
ea}litanea. el par'l. mi illdeseable victÜXlas 1\. nuestros camaradas la farsa. de la rotura de cristales. 
"~antón" de la cocJlera auxillar, zapateros, que tan dignamente le. contratación de judaS, para. 
debo manifestarles, que si no mantienen el con1licto desde ha- I que se presten a la ruin mlsl.ón 
rectifican su manera de proce- ce tres meses, nuestros nervios del eaquirolaje, y todas las re
der, si no se aprestan a colaba- se excitan de tal forma, que no preSiones canálle!!C8II, que ' han 
rar qoble y honradamente, si no haUamOs calltlcativos a los ac- llevado a cabo no le!! dietan oca
rtesiSten dé sús innobles propósi- toB 'puramente inhumanos que si6n de saciar 8US i;ostintos egoIs
tos dé tomar por SGrpl'e!!R las llevan a eabo los microoéfalos taso Hoy apoyados inCQndicional
directivas de la Sección. si no de- burgueses, apoyados por el go- mente por las a.utoridades, se 

Ignacio DomiJ;lguez. _ Reino- . sisten de sembrar el confusíOn!S- bernador de aquella ciuda(l., que ven libres de SU8 9breros honra
sao _ Env.l& tus quejas en cuar- roo en nuestr98 medios de so~a- no tiene nada que envidiar a los dos, Ubres porque las detencio
tillas esc·ritas. sobre una sola bar 'solapadamente los cimientos habidos durante la funesta Ma- nes y los encarcelamientos se 
cara; de '10 contrario no podrán de la organización coDtederal ne.rquta. llevan a cabo de una forma pu-
ir. A .toBas los que uSan del mis- .4eBtruyendo la labor que nues- Es cau~esco a más no ¡50dC1" ramente inhumana. 

Nosotros hemos hecho y diri
gido .públicamente unas denun
cias al ciudad¡¡.f1o Alcalde; he
mos recortado del peri6dlco las 
repetidas denuncias y las hemos 
remitidQ por correo, convenien
temente certitieallaa, a la Comi
sión' de Responsabilidades, 'Y hal!
ta la fecha aun no han ~cho 

Dio pt'ÓcedImtento, por mU y . t!OS genUinos rept¡sentantes res- el proceder de' las autoridades de Sabemos y tenemÓ6 la comple
Uli~ vez)D.11s les decimos lo mls- Ilzan. que se aten",an a ~ con- ésta. Repúbllca de ,trabajadores ta seguridad de que la 1I1c:apaci
mo. secuencias, pues t~poco n')s- "muerto! de hambre". Aiñdo, tada burgu88Ía manda sus mate

o~o. e~tamos dJlipuestos ~ q~e ,-prtmo, 'Berenguer, "'Y toda aque- .. iales a Mahón y &. Ciudadela (de 
esatl rumes y ca!lal!escas mam- Ua cuadrilla de verdugoo, no las Baleares) a que le 'conatru
obras prosperen. . o obtarlan ' t &. n inl¡uman8;\Dente yan el calzado; pero ni con ello, 

"esta boca es mia". 
Nosotros hemos dicho y repe

tido que el Fomento de Obras y 
Construcciones, 'esa empresa que 
tantas injusticias ha cometido 
con el proletariado barcelonés, 
que tantos dolores, sufiilmiento8 
y hambre ha hecho pasar a nues
tros hermanos y a nosotros mis
mos, ha sido quien ha defrau-

• • 
. Confe,reBela 8 eargQ 

del ~omp8ñero 
R.ForDells 

. :B:sta noche tendrá lugar una 
conferencia¡ en el Ateneo Liber
birio del dlot, a cargo del com
pañe~o R. Fornel1s, versando so
~ él tema "Ultimas .fases del 
capitalismo y la organización 
económiCá futura", 

• dado y 'sigue defrau'dando, en . . 
complicidad con algunos e~.. . RAMO DE AI.DII!lN1~OJON 
pleadOl m",kl1ij~les, los ijltm- < < '. • 

ses de todos loS' éliRtadlh s. >. ' . , • 

P!'l:O, a pesar del muti.m.o s15- Un eo-",· ele 'ea ea •• 
teJlllitiQO _ ,del alcaIde, ediles ~ ... . 
Comisioné's, lI.IJ"...... @1ft{ ~bfee --a-io traer 
para que .nosotros siga~s de- f'."~ . 
nun~dol:pero .aho~~. ala opi- JiI"'~ JiagUt.,fkuel', f~ri-
11i6D pitbUcifl ffj ~\te1f6s ~ecl1os cut., de Rá$f¡8.s para agpa. tt. 
que' ,.lt .. ·· .. ' cItilUMlli .. Y -'1\11 ~ ~'. coIilufjto ~n .u,r ob~ 
nadie ~As pqed~ ser resp~- P1u~o a;'~ _ la' inttaJl~ . 
ble ~ 111. Síb~da!.d lilao 1geíqe. ~geticla ,..~, dléllO 18&or. 
cOI;ltlii~ -la bb~=~ En ~aü . el patrQ-
que ~~ÜllroQ_ ¡ , G. lJm- ni~ p~ ' .a. 
zaro.lf. ~ la "'}t 4ee 4j . ., . qu . m~ CICWl Wictar 
se' 1to}f(4J¡~ ' !y!y, .... . . "'c l c:Ql). loa núsm~ afee-
. .¿.~6 11 .. ~tOd~!II·tJ0. n*tr08! /1. el 'ri~ .1IltalW'lhr 

Lq. d1ti~lc.lP$.lI'llej'onio lQ§ 'tea . ,,:r S\.l ~ Vlm:ra-e :a ' _ .' ! 'dunp~" 
11 . . "F tl(to 1IU VI p i& u.u,Il .. 
de . o .n_; pebU Jne30IV la áJtt!te.. .. .... ,-... 
lll? par,a ser uoos emplead~ mA.s, jaclores. 
.iDo Vl1ra evitar que dlta U ow. ..... ~. ~d qu~ 

Esa apetenCia éSe mfJl~o que, con lal! ma8&8 obrerp, ni tampo- ni COQ los catnloD6S qu~ tras
sin recato alguno m~eS~an, co servirlan a la torPe burgue- portan el pescado a Barcelona, 
f:l.a de ser trocs:da (~ro ráplda- sia. como fieles laqa.yos. a.utores dél trasporté de dichos 
tnente) por a,bneg3.0?-6~, deS1nte- Actualtnente se detienetl a materiales, ni con' todas BUS in
rés y bU~D08 P:roPÓSlt08 hacia la. nuestros camaradaS de Sail Se- lamias, han de vencer a nues
Sección, o prepa'!'arsé, t>; sufrir el b~tian tj se les mete ea la cár- tros hermanos. Ya. pueden si 
l'~pUdiO Qe loa hombr~ coD5Clen- cel por eÍ sólo hecho de mante- quieren, valerse de toda claae de 
tés. - ner Ú1i ¿ófifUeto con todos los fechorias, que al final la rasón 

Es8.s bravucon'\das quijot~¡¡cas medios' le~eil, en el que les prevalecerá con toda su pujanza. 
tJ.8.ci~ .mi humilde e in'31plfican- asiste toda la razón. , ¡camarada¡¡, aapateroa de to
te persona. deben guardarlas na- Son varios lÓII cómpafieros que da Espafia.. demostrad vue!!tro 
~a hl1C~r.las ,efectivas en ftlomen- por poseer una moral que está esplritu 9Olldarlo ánte él COiltlic
~o oportuno, pue~ ·~reo. qUé oca- muy por encima de la que po- to que mantlnen estds honrados 
ltión no tes ha de falta;;, pueRto 8~6D loa ~urlilleaes, el gobeJ.'ll~ trabajadores de San Sebastián! 
~e ~ mi sólo me producen. ex- dar coaccionado por los patrofios, ¡HermanOB de San Sebastián. 
fentóroá. qarcajn.du, y. si no, si oidea6 deteDGr a 'diestro y si. adeu.ntc; vuestra. admirable con
álgún valiente C1'''. lo contrario nintro,> al miilmo tlempo qUe . Qucta el! admirada por todo el 
<tue 1(f"~lIIl. el~ur., el QenUo d~ roe 11lJ8.... prol(ltañado espa1\ól! 

J!la vet~d ~,' wa oblig~18!'l "a«;ep. ~:::':e:te.u&1~! . ~uda 
he tar laIt comiaionea Dl1Xtas, CQJl el del 

tm '9,(1 qúe n\lElsÚ'Qs '<f~'" ilamo. 
lié ~ aptesA40s c6m<l. U11as fié- • ' 
~. ¡ iIJá que a<:aso, las aatoi1d&-
d~ n1)Ubuelufllll de Sü &ebaJ..' A ,.. _lIltaates .te 
twl ;~ que DúeIJttoOa ~eompa- la. o ............. ,. 
fieros zapateros han ~ la . " .., "" 
V,eqQfP.*i? . , 

o/aQ, D'lt\8; equivaca4~ 11 t.l 
COS& _ ~: íY ~ iUlt ~ • 
P~j~ ~ RQp'Cl~ de tra,~;, 
~ad~l ..... v~~t,, ~_ ~ 
l'I&teI f.Cjbf\ 'ttf!.~ ~ qUe w·_ 
"" _ P.lat'i de avea lIe ra~; 
ella Pfagi ~ parüI~ ~ 10·: 
tameate le a1bbebtb de laMIl'6 
del proletarlado. , . 

No JQdi.utdtO la ~. odt 

La 

¡Qué 
para 
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(De la Agenela ·~tlaDt~ y ~e nuestros ~rre8poDsales ,anieulares) 
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-
CRONIOA NACIONAL Cuando el .seDor Azaña babia ¿Se va · cansando el señor 

con el Duncio: DO lia"lm de !zaDa de la camparua socia-

La 8godlzaelón ·de la crI
sis de tr .• baJo 

otr'a COla que... de l. perra lista? 

Mientras los diputados se entregan a la enorme tarea de "es
tructurar" al pais, la situación del proletariado se agrava de 
ciy. en dla. No se podria concebir un antagonismo m4s completo 
como el existente entre gobernantes' y gobernados. 

Para los primeros, no hay otros problemas que los de indole 
palltica, pasando el tiempo entre diScursos y banquetes. matiz8.n
do con algún que otro insul~o más o menos versallesco su parla
mentaria tarea. Los segundos, cuando además .de gobernados son 
cbreros, esperan en vano la colocación "que les proporC'jone lo más 
imprescindible para subsistir... El nCunero de los que se encucn
tmn en este C8S0 es aterrador. 

Las plazas de Barcelona atestiguan elocuentemente el pavo
roso problema. En diferentes ciudades de otras regiones se ofre
ce el mismo espe~taculo. La Prensa no cesa de hablar de 'tal o 
cual factoria de Vizcaya u otra zona industrial que pone a sus 
obreros en la calle. Ahora les ha tocado el turno a los obreros de 
la. Consmlctora Naval de El Ferrol. La Patronal t!n general jue
<;8. con el pan de las famiHns obreras con un descaro y desfa
chatez incalificables. Se creen modernos se1lores de vidas y ha
ciendas. que pueden poner en el trance -de morirse de hambre a 
millares de 6eres que no han hecho otra cosa que crear las gran
des fortunas de. los que jamás trabajaron o perdiet-on la memodo. 
cic cuando lo hicieron. 

La impunidad de la burguesía en eeta obra crin:iin31 e15 abso
luta. R l Gobierno, tan cllligente cuando se trata rte encarcelar y 
deportar a obreros que pugnan por un mañana. mejor, deja. hacér 
a Compañfas. pequeilas y grandes, sin que, ni por equivocación, 
se preocupe de la. suerte de los obreros despedidot1. Decimos mal 
al suponer indiferente al Gobierno con respecto a. 108 parados y a 
105 conflic tos sociales. Como acordarse, se acuerda. El sefior Ca
.:ares Quiroga atiende estas cosas con una solicitud admirable, 
poniendo en. mO'\iintie~to a guardias y pOlicías de todo géilero, y 
claro, amemzando el baUe con el descubrimiento de cuatro latwl 
de ElaI'dlnas elevadas a la categor1a de bombas. 

y nuestro fl2lDante ministro de Gobernación, para que !Se vea 
que en la cuestión es meticuloso y exacto, sabe rectificar a la 
P reuaa. cuando .de "éstas" de trata: "No son 39, sino 43 las bom
ba-s encontradas en tal sitio". 

y los para~os, cuántos son en Espafta, se110r Ministro. 
y los combctos que proveca el Gobierno, del cual forma. usted 

parte. ¿ cuántos suman? Y los que suscita el egoísmo patronal 
i. a qué cifra ascienden? ' 

Bajo e~ l?araiso repub~ican?, cOn tal gue los guardadores del 
~rdcn trn;llJen. 108 demas, SI son obreros, no tienen sino que 
reventar' de hambre o de disparo:! "al aire" de la Guardia Civil 

¡Bendita República! . 

¡Qué ~uena es la ~epúbl~ca ¡.Valle Inclín será propuesto 
pa..1'8 C!erta clase d~ trabaJa- Dara la Presidencia del .Ate-

"' dores! .. - néQ de Madli~ _.:.., . 
Madrid, 23. - S. A. 1. el Ja

lifa, como recuerdo de su estan
,cia en Madrid, ha. concedido con
decoraciones de la O r den de 
lIIehdauia al presidente de la 
República. D. Nicato Alcalá. Za
mora.; al jefe del Gobierno, se
ñor Azaña; al mj.nistro de Es
tado, Sr. Zulueta; al alto comi
~a!'!o de ' España en Marruecos, 
~r. López Ferrer: al dL.-ector ge
~era.l de Marruecos y ColoniaS 
al secretario general de la Fre
:Jldencia y al subsecretario del 
ministerio de Estado. También 
ha concedido encomiendas de la 
citada Orden marroqui al jefe 
de gabinete de Prensa de la Pre
r;idencia del a " RepÍlblica, don 
Enrique Herrero, y al secreta
rio ayudante de su excelencia 
Sr. Palazón. 

Por su parte, el Gobierno ha ' 
concedido la. Gran Cruz del Mé
rito Militar blanca a! Gran Ja
lifa. Parece ser que el ministe
Tia de la Guerra ha concedido 
ctras condecoraciones a las per
;:;onalidades que acompafian a 
Su Alteza Imperial. 

El programa del a estancia. 
del jalifa en Madrid :será el 131-
guiente: 

Manrid, 23. """7 Un grupo de 
aten.elstas que 'se ' ocupa de con
feCClOuar una cadidatura. para 
cubrir loa cargoe de la Junta de 
gobierno, que por precepto re
glamentario ha d e renovarse 
dentro de breves dias, ha deci
dido- llevar a la presidencia de 
aquella ca 5 a a D. Ramón del 
Valle-Inc!an. 

Un "Iméaped" de calidad 
Madrid, 23. - En el expreso 

de Andalucia llegó anoche a ' Ma
drid el jalifa MuIey Hassan Ben 
el Mehedi Ben Ismael, acompa
ñado del alto comisario de E:s
pafia el1. Marruecos, moros no
tables y deml1s séquito. 

En los andenes de la estación 
ceperaban la llegada de Su Alte
ra Imperial el ministro de Es
tado, Sr. Zulueta, en representa
ción del Gobierno español; el ge
neral Queipo de Llano, en la del 
presidente del a República; el 
fJecretario de la Presidencia, se
fior Sánchez Guerra, numerosos 
jefes y oficiales y diversas re
presentaciones. 

El jalifa, acompaftado del ge. 
neral Queipo de Llano y demás 
personalidades, revisó las fuer. 
zas que desfilaron ante él. Se
guidamente, y en automóvU, se 
trasladÓ al hotel Ritz, donde se 
alojará. durante :su estancia. en 
la capital. ' , 

Acudió también a la estación 

~adrid, 23. - Pr8gunt&do el 
jefe del Gobierno por los perio
distas si la v1si~a que le hizo ' el 
nuncio el sAbad" estaba rela
cionada con el" proyecto de ley 
suprimiendo el cl,ero castrense, 
contestó que, en efecto, se ha
bían referido a ello y agregó que 
el nuncio y él nunca hablaban 
de política. Cuando viene aquí 
~ieIppro 'Viene a tmtar de ~lg(m 
tema relacionado con ' el !:I1nis
terio de la Guerra. 

El señor Azaña -1. el Estatuto 
Madrid, 23. - El sefior Aza

fta, después de asistir a la re~ 
cepción en honor del jalifa de 
Marruecos, se trasladó a! minis
terio de la. Guerra, donde reci
bió a los periodistas, a. quIenes 
dijo que habia tranquilidad a.b
Boluta. 

Def,-pués comentó la. '6ltlma. 
jornada parlamentaria, mos
trándose encantado del patrio
tismo con que ba.bian · pro'cedido 
los oradore:s. 

A pregunta:j de los periotlli!
tas manifestó que en. eeta. sema
na terminaria el deba.te de to
talldad' del Estatuto catalán y 
que cuando los oraqores termi
nasen . él fijarla el criterio del 
Gobierno acerca de este asunto, 
en : un discurso que pronunciará. 
segUramente el viernes. 

"Informaciones", incenaa la 
figura del señor _ Lerrou 

Madrid, 23. - "Informacio
nes" dice que se ~a reservado 
hacer juicio del Sr. Lerroux pa
ra esperar a ver los juicios de 
los demás y no porque no tu
viera. el suyo formado. 

El jefe radical ha moetra.do 
en e s t a oración parlamentaria 
nobleza de' sentimientos, desinte
rés personal de .mando, esplritu 
conciliador, frente , a todas las 
fracciones republica.nas. De:sde 
luego, hubiera. tenido mayor éxi
to mostr~ intra.n¡rlng~te 
con el . cata1aDi8mo y no 10 ha 
hecho, probablemente e o n t ra
riando su propia convicción. Ex
puso la forma en qüe los repu
blicanos trabajaron para 1& ina
tauración de lo. RepÍlblica y qUe 
los social,tas estuvieron ausen
tes de tales trabajos. 

Para los que éxiste la liber
tad de palabra 

Madrid, 23. - En Acción Po
pular, o sea en el nu,evo edificio 
de uEl Del:!ate", ha dad o su 
anunciada conferencia acerca del 
Estatuto catalán do Jl Antonio 
Golcoechea. 

< Hace historia. del reglonali:l
mo catalán y dice que unas ve
ces fué ahogado por una orden 
de Gobernación. '. 

Reconoce que existe un hecho 
de personalidad regionalista, pe
ro no separatista. Lee textos de 
autores catalanes para ' probar 
:su · texis y 'alude a ·los 'debates 
parlamentarios, en los cuales to
maron parte Lerroll."I: y Hurta
-do. Dice, que éste manifestó que 
el ex mtnistro de Estado habla 
llevado la bandera tricolor con 
las barras catalanas y Lerroux 
contestaba que no era bandera 
tricolor, sino bicolor con las cua.
tro barras. Ambos, en lo que 
.convenían, era en que hab1a. una 
injusticia, y DO protestó Dadle en 
'la C4mara. 

Dla 24. - A las doce, visita 
01 P alacio Naciona! y almuerzo 
con el presidente de la Repúbli
c a; a las tres de la tarde, visita 
al palacio del Pardo; a las 15eis, 
visita a "Ahora" y "Estampa": 
por la noche, al teatro de Mara
villas. 

Día 25. - A las diez, visita 
11.1 Museo del Prado y paseo por 
el Retiro; a las doce, visita a la 
Biblioteca Nacional; a las dos, 
almuerzo en la Presidencia; a 
las cuatro, excursión aGuada
tajara, y por la. noche, al teatro 
Rialto. 

a. recibir al jalifa un hermano 
suyo, que se halla. estudiandó en 
Madrid. Al llegar a la estación
y al apearse del .autom6v11 se 
lesion6 la mano con la porte- ¡ 
zuela del coche, teniendo' que ser 
asistido en el botiquin de la. es
mclón. 

,.:Oiee 'que D. Antonio Maura, 
cuando le preguntaron los cata
.lanas si ampararla. sus liberta.
des, dijo que todo ·10 qúe fuera 
regionalismo moderado, si: pero 
lo que fuera resinte~aci6n de 
la patria, DO. ' 

Atacó duramente al Estatuto 
y algunas cosás hechas por ei 
actual ·régimen. Fué muy aplau-
01(10. Dio. 26. - A las diez; vil5lta 

al Tribunal Supremo; a laB 'on
ce, visita al Banco de Espa.b: 
a las doce y media, excursión a 
'El Escorial Y almuerzo; a las 
ocho, visita al Observatorio As
tronómico, y a 18.15 nueve, ' comi
da ofrecida por el jalifa en el 
hotel Ritz en honor del GOhier
DO. 

Lo del Estatuto 
Madrid; 23. - Al reanudarae 

el jueves en el Parlamento la 
discusión del Estatuto de Cata
lufta hatán uso de la palabra 108 
sefiores Ortega y Gasset I(D. Jo
lié) y SáJiehez Rolhíla, Que con
testaráD al Sr. liurtado, y que, 
segím párece, ' lI08téndrán ,inte
gros todos SUS, puntos de vústa.. 

También se as'egura. que"inter
vendrá. el Sr. Maura. No ob~
t e, lQS áuítgos del ex ministro 
de la Got?el'llBtcl6n p~ece B e r 
que tratar4D de dilUa'l!Ur1e de tal 
vrop6a1to. 

Conferenda de UD cavermcol. 
Madrid, 23. - En el Ateneo 

ha dado su anunciada conferen
cie. Gregorio Balparda, antiguo 
diputado 1iberal, con el tema "La. 
liMrtad local e individual en las 
regiónes estatutarias". -

El Sr. Balparda ' de.fendia la 
tesis de que ' nunca la. libertad 
I.ndividual ni local estuvieron 'do'" 
fendida:1:I por el regionalil3mo, si
no, por el contrario, ~r los re
yes. a los que recurrian los pue
blps ~ ,contra. de . ~s se1iores y 
otras "Veces por el Estado. 
Pqp~gI1Ó un Estado unitario, 

10 máS extc1l8O posible, que ga
rtUlttce todlJ,s eBw Iiberta4~. '. 

Los crilterol 
, 'r . 

. Madl'id; 28. - Por disposición 
-guool11aUva fu6 suspendido ayer 
el banquete orgBllizado en honor 
de:la íIdorlta que llevaba ' un 
Cristo <lOO una baDderlta bico
lor. 

El confinlmiento del doctor - > • 

,AlbiñaJla 
!Jadrld, 28.· - A ias cinco y 

mcdla de la madrugada, y COD
ducido por varios .agentes de Po
llc1&, salló con direcclón a su 
confinamiento de Martilandrán 
!(Lás Hurdes) el doctor Albtfta
na, co~ ,objéto de cumplir aW el 
destJerro que le ha sido impues
to por el Gobierno. 

I e ¡ 

~",,·I~~~. tJ .. le. ~ "e 
"'", 'la lIetalurtta . 

" S~ON ~'TBIOISTA8 , 

Se poIle en' conOo~ento . de 
todos los , tlelega10a y eo1Íi1to\!8 
«¡ue procuren entrevistarle ' 008 
los rcompderoe de BoccJ6D, pa. 
fa UJI. UUIIto de iJlto*, - La 
Comlílclá ..... 
I.J . 

Madrid, 23. - Durante todo 
el dtiI. de hoy ha constituido 'e1 
tema: preferente de los comenta
rios políticos la reJ,lnión celebra
da el sábado, a última hora. -en
tre el preside~te del Consejo' y 
105 tres ministros socialistas. 

Esta reunión no era conocida 
por los propiOS ministros socia
listas hasta momentos antes de 
celebrarse, siendo una pruella de 
ello el que uno de los citados 
ministros que flC disponia a em
prender un viaje tuvo que apl~~ 
zarlo hasta la hora en que ter
minó la entrevista. 

Los informadores poHticos han 
procurado averiguar el motivo 
de • esta convocatoriá, pero 10B 
ministros interesadQs guardan 
grtUl reserva, lo que' hace impo
sible toda conjetura.. No obstan
te, 'se asegura ' que la reuniÓD 
ha versado sobre la posición a 
adoptar por el Gobie~o respec
to al Estatuto de Catalu11a, in
teresando por este motiyo cono
cer al Sr. Azaiia la actitud del 
Partido Socialista en cuanto al 
curso del deDate. 

otra versión ~dica. que la re .. 
unión era consecuencl& del lla
mamiento hecho para. la unión 
de ,republicano:s por el Sr. Le
rroux en su discurso del viernes 
último, cuyas palabras se dice 
que pueden tener derivaciones 
politicaa. . 

Como ninguna, d~ las dos re
ferencias ha podido ser compro
bada, se e:spera que los mi.niII
tras expliquen el motivo de la. 
reunl15n. 

Uno ·que para atacar al Ea
, tatuto . sa~ ·a colación el 

ejemplo de Cuba . 
Madrid, 23. - En la Casa de 

Palencia ha dado una' conferen
cia sobre el tema. "castilla y ca
taluña" el catedrá.tico Quintiano 
Saldaiía. . 

Sostuvo que el problema cata
lán es ficticio y fué creado por 
lar; poHticoé ~ 8. t a ·l8. n ,e s en el 
sño"1,900: 'Diee qUe datálu11a ha 
sabido colocar en el mlnlsterio 
de Hacienda a. un hombre que, 
si en público no se ocupa. !1el 
problema catalán, ' se fu é por 
tres días a. Barcelona para. ela
borar con la "Esquerra" la apro
bación del Estatuto. 

Se refiere al llamado h6y lllio
ma catalán, que en' l900 era sólo 
una. cosa balbuciente, y termina. 
dirigiéndose a Castilla, diciéndo
le que ee acuerde de CUba. 

LOS ACTOS DE LA C. N. T., 
EN MADRID 

Al final, la Polida trata de 
detener a UD compañero 
• 

Madrid, 23. - Ayer por -la 
m~a se celebró un mitin, or
ganizado por los sindicalistas. 
en el teatro FuencarraL 

Después que hubieron habla
do los diversos oradores que ha
bían de tomar parte en el mis
mo, sin que se hubiera conocido 
hasta entonces ning(m inciden
te, se presentaron seis agentes 
de Pollcis., quienes subieron al 
escelÍ8.rio con orden de detener 
al presidente, llamado MeráD. 
. El público, al darse cuenta de' 

la entrada de la autoridad, pro
movió un regular escándalo, y 
entonces los agentes, en vista 
dél cariz que tomaba el asunto, 
requirieron la presencia de los 
guardias de Asalto, presentán
dose seguldaplente doe secciones 
de dicha fuerza. :g)l ' escándalo 
a.umentó y, aprovechando la con
fusión, desapareci6 el tal Mer4.n. 

En los alr~edores del teatro 
hubo gran ~a a consecuen
cia de 10 ócurrido. 

En Valencia ea libertado el 
Cqmité de huelg. de 101 Iru

pone¡ mecánicos 
Valencia, 23. - A dlUma ho

ra. de ayer, el' Gobiel11o puso en 
llbertad al Comité de huelga de 
traspqrtes. - - • 

ObteiP4a. esta libertad, por la 
Doche saIteron los tuiS. 

La JauJi. .~i loa truporlel 
, . méd,icoI' Po Valencia 

. VIJ,lenc1&, 23. - En eSta ca
pital se ha sentido cozl graQ in
tc~dad la. ·huelga. de tr .. ~r
tes, ,ya ' que ' haD dejado ~. ctr
cula!' tódos los taxis, ul COJnO 
tambi6Jl los de trasporte de ,,1a-
jeros. J ' • 

Los tasia tods,Vla no bao re.. 
utWado IJ81'Yic101¡ pero 118 upe
n .c¡ue lo b&pD 40 1m mo~to 
allUQ. . ' 

. ) 

La U. C. T. y la C. N. T. ce
lebran un mitin conjaillamin

te ea Cartagena 

Grave,' sltaaelóD eD El 
Ferrol 

Ca.rtagena, 28. - Se celebró 
un mitin en la. Plaza. de Torce, 
organizado por Ja. U. ' G. T. Y 
la C. N. T., que se han unido. 

Un representante albaflil de 
la U" G. T. apostrofó a los con
cejales, de quienes dilO que iban 
al lucro personal. Afla,dló que los 
obreros no hall ido a Madrid co
mo el alcal'do, para ser recibidm! 
antldemocráticamente, como hi
zo otrá vez el sefÍor A~boinoz. 

El representante de la Confe
deración Nacional del Trabaio 
del Sindicato de la AlimentaciÓn; 
elijo que, visto q'le por las bue
nas no hay trabajo, lo conse
guirán por las matas, yendo a la 
tuelg~ general, el. sabiendas de 
~ue correrá la sangre. ' 

Se acordó exigir la. desapari
ción de la BoJ.&a .lel Trabajo, ins
talada en el Ayuntamiento y de
clarar la huelga general el dia. 
28, secundado. PO::- 'el ccmerclo y 
la industria. 

El confticto de la S. A. F. E. 
Valencia., 28. - Cada vez se 

. agrava más el con1Ucto existen
~ en las fábricas de electrici
dad. 

Después de las ma.nlfestac1o
nes del alcalde en la. última se
si~n del Ayuntamiento, en 188 
que censuró al gobernador ciyil. 
'éste decllnó el intervenir en la 
cuestión y ahora. 10 'hará. el al
calde, de acuerdo con el minis-
tro de Gobernación. \ 

Se '88per& que en la primera 
sesión del Ayuntamiento se vuel
va a tratar de eata cuestión. 

Un guardia municipal mata a 
UD muchacho 

Salamanca, 28. - Cuatro 
guardias municipales sorprendie
ron una. partida de can"é. Uno de 
108 guardias disparó su pistola y 
mató a un muchacho de 18 aiíos. 
El guardia pasó a la cárceL 

En el ' ~o 1'~-1 (AJ¡..'~ 
cantel, la Guardia civil hiere 
a cinco . persoDU, a a1IJ11lU 

de gravedad 
Alicante, ~a. - En el Gobier

no civil se recibió la noücia de 
que en el casario Pertusa, cerca 
del pueblo de Dolores, se amo
tinaron varios individuos, inter
viniendo la. fuerza. pÍlbllca.. Re
sultaron c i n e o heridos, entre 
ellos UD hombre y una mujer, 
e u yo estado fué calificado de 
grave. 

Los dos heridos grave!! en los 
sucesos de Dolores han sido tras
ladados al hospital de Alicante. 
A uno de ellos le ha. sido ampu
tada una pierna. 

Incidentes a coDleeuencia de 
1111& huelga 

Zamora, 23. - Se agrava la 
huelga planteada por los afilia
dos a la C. N. T. En los Saltoa 
del Duero ha habido una coli
sión entre sindicalistas Y socia.· 
listas. otra. versión asegura. que 
el encuentro se ha desarrollado 
entre los ~indicall8tas y la be
nemérita. 

En el hospital ingresó grave
mente herido en la cabeza un 
obrero, quedando otros heridos 
hospitaliZados e n e 1 pueblo de 
Muela. 

Elucionu 

Se obliga a bacer 'de esquiro
lea a lo. marino • ., soldados 

El Ferrol, 23. - El aspecto 
de la población ea trlsUsimo. El:Í 
diversos puntos haIlaron petar
dos, s~ que hubiera victimaB. 

Los marinos se han encarga
do de los servicios de la flibrica 
de luz. De Corufla liegaron sol
dados de Intendencia para. fa.
bricar el pan. Vatias seccione:s 
marcharon también a Coruña. 
para. rOO9ger viveres con objeto 
de abastecer a los buques. 

La prohibición de ven t a de 
Prensa de Madrid f.aciUta la ~ir
cuIación de buloa. 

COMO . HABLAN LOS EN
CHQFIST AS DE LA ''ES

QUERRA"-

Al señor Lluhí y Vallead le 
parecería muy bien que la 

Confeclenci6n N.cional del 
Trabajo entrase en política 
~ga, 28. - En el Cine "Pe

tit Palals" disertó el diputado de 
la. "Esquerra ca.ta1.ana.", seaor 
Lluhi, sobre el tema ''El Estatu
to de eatáluAa y I8. RepÍlblica". 

El seilor Lluhi come~ expo
Diendo los antecedentes del Es
tatuto y de las ansias autonó
micas de Catalufia, fundamen
~dolas en el resurgir uterario y 
cienUfico de aquella región, ini
ciándose el movimiento a media
dos del siglo XIX. Agregó que se 
co~undian los afanes de liber
tad de Catalufla con el, sepaTa
tismo, cuyos propugnadores quie.
ren ha:cer fra.cas:tr el Estatuto. 
Dijo que la Mon'lrqufa no podIa 
resolver el problemtJ. porque no 
comprendfa la libertad individual 
y mucho men~ ' podia compren
éier la libertad colectiva. Habló 
después dé! Estatuto, y justifi
có las asplra.clones de Catalufis., · 
en relaci6n con 1&. Justicia, las 
Obl'W! PúbUcas, e . orden público 
y la Hacienda. Puso de relieve 
)as ventajas de la Universidad bi
linglle con cátedr.ts divididas. en 
donde los nifios aprendertan en 
castellano y en eaialán. El orden 
pdbUco considera necesario que 
dtpenda de la Generalidad, por
que é:sta estará siempre en rela
ci6n estrecha con el proletaria
do catalán. Considera Decesar10 
«!ue la. C. N. T. entrase dentro 
de la legalidad. 

Termin6 ma.nlfestando que una 
vez que las Cortes hayan 1I01u
cionado el pleito, I'Ü Catalufta fra
casara, en la pretensi6n de go
bernarse, ellos se declararbm 
vencidos. I 

El 4100 - X", en Vigo 
Soutbampton: 23. - ' El co

mandante del hidroavión gigan
te alemán. "Do-X", salido esta 
mañana de Vigo (Espafta) , co
munica por T. S. H. que espera. 
amarar en este puerto a llltlmas 
horas de esta noche. 

Las autoridades de aeronáuti
ca declaran que el tiempo es fa
vorable para. el vuelo y que el 
gigan\esco dodecamotor llegará 
a Sou~ptoJl de un momento 
a otro. 

Se cree qae 1 .. Sbídicatos • 
La Corda y V-IIO te solidari
cen con la IaaeIp ele agaella 

caP.itaJ 
El ' Ferrol, 28. - Anoche eIIta

lIó una bomba cerca del cuartel 
de la Guardia Civil. Los buques 
Ge guerra proyectaron sus re
flec~res sobre el lugar del su
ceso, pero no pudieron haIlane 
los autorea. 

A la misma hora hubo un tiro
teo en el barrio de Epe1ro. I Se 
asegura que los SIndicatos de La 
Coru1ia y Vigo secunda.rá.n la 
huelga por solidaridad con los de 
El Ferrol. 

El CoDgreso Internacional él. 
Aviaci6n 

Roma, 28. -- Hoy ha con~ 
nuado sus sesiiones el Congreso 
Internacional de Aviadores Tras
oceAnicos. 

Por unanimidad ha aldo ele
gido presidente del Congreso el 
mini:ltro italiano del Aire y a.via
dar trasatlánUco general ltalo 
~o, quien ha pronunciado un 

ureo enumerando la impor
tante labor a realizar por el Con
greso y ha. tenido padabraa COD

movedoras en recuerdo del avia
d o r traBaUántico h"llngaro En
dress, muerto trágicamente e 1 
dbado al aterrizar en el aeró
dromo del Littorio. 

Antes de reanudar los traba.
jos del Congreso se ha guarda
do un minuto de silencio en me
moria de Endress y de su com· 
paiiero el radiotelegraflsta del 
avión "Justicia. para Hungría", 
muerto también en el miSmo ac
cidente. 

Los congresistas han asIstldo 
a un banquete que les ha sido 
ofrecido por sus compaiíeros de 
.la aviación italiana. El banquete 
se ha celebrado en el aeródromo 
del Littorio. 

Dejando puo a . los •• eiOu
liatu 

Berlln, 23 • .!- Debido al triun,
fo de los nacionaJsoeialistas ha· 
ce un mes, ha dimitido formal
mente todo el Gabinete del Go
b1erno de Prusia. 

Era primer ministro' de eate 
Gabme~ Herr otto ~ 
quien de88D1pda.ba. el cargo des
de 1921. 

Violento lerranobr 
San Salvador, 23. - A3er ,.; 

registró en esta. capital y otras 
ciudades, un Violento terremoto, 
por el cual hay que lamentar 
victimas • 

En San Salvador resultaroD 
seis muertos y muchos heridOll 
graves, asf como numerosoa le
ves. 

En las ciudades de San J'uaD 
Y Usulutan, fueron numeroeos 
los ed11lcios que sufrieron des
perfectosl 

Crisis ministerial en Grecia 
Atenas, 28. - A consecuencia 

de la. dimislÓD del Gabiente, el 
presidente de la República grie
ga ha empezado las -consultas. 

Ayer sostuvo una conferencia 
con los presidentes de la Clima
ra y del Senado y hoy ha. re
ctbido a los jefes de los parti
dos 'politicos, habiendo conferen
ciado especialmente con el jefe 
de la. oposición reallsta, sdor 
Tsaldaris. , Mora.ta de TajuAa (Guadal~

jara), 23. - Se ha,n celebrado 
elecciones municipales e n este 
pueblo para renovar 1 o B doce 
concejales que c 0..)Jl pon en ' el 
Ayuntamiento. Por conocer /SU 

resultado exlstla gran expecta-

LIJIS ., COMPANYS ES ABIJCHEADO IN 1JN 
MITDI tmLEBUDO EN VlIASU DB DALT 

ción e n e 1 parUdo judicial de Anteayer, la "Esquerra'" cele-
Chinchón. br6 un 2pitln ~ Vllasar de Dalt 

Se disputaban 1 a s mayorlas eqn ~oUvo de dar a. una calle de 
los diputados pro~IIJstas y la la loéalidad el nombre de Fran
coalición r ti p ubUcanosoclalist$. cisco Layret. 
'Lps ocho candidatos del partido ' Despu6s do haber hecho uso 
progresls~ . han , trtunfadO, con de la .palabra varios oradores, 
una ~orfa ¡Lbrumadora. Los l~ tocó el turno al Sr. CompanyB, 
cuatro puestos de minorlas fue- ' ¡ atendo abucheado por numeroso 
ron adjudicados ~ l~s s9.c~~. pÍlblico en segu,ida de empezar 

Se hablan adopbldéf ' ~delJ su perora.clón. 
prs!,&uciones, que fueron tnnec~ Comentando el caso, la Pren
sartas porque las &lecciones se Sa de &Doclle saca a relucir' los 
dellar'rQllaron cOll absolu~ llar- ele m e D t o s extremfst;aa de 1& 
malldad. . . : . ' C. N. T. Y de 1& F. A. 1. como 

Petardos que explo~ 
Sevilla, 23. - A Ja'a dooe de 

~ 'niich, ""dXp.o~ la peta~ 
dos colocados ea el puente cMI 
}(.,o GU&datra., ea 1& ciiJ!rtera • 
Dos Hen:n,anaa, a 1& entrada de 
Sevilla, dtmcle' Be practicaD obru. 
Los daflos' tuerqD eacUQ& 

Se' trataba. de intece~ el 
td.Ú1to eIl la ~ter& ele (la. 
cUI. ' . 

promotores del mismo, lo cual 
no 'pasa de ser un t6pJco dema
siado manldo. Porque s610 hace 
falta ser obrero medl&Damente 
col18cleate para sentir y expre
Bar 1& mAs viva repulaa contra 
na ~bre que UD iIfa ~ que 
¡;J Sr. AaP .... ' de BoJo era el 
mejOr CObernador qpe desde ha
cia tiempo habla púado por el 
Qoblerno de 1& provlQcIa. 
- Otra alual6D de 1& PreIUI& -
bN dtcba e.otltud h&oe que .. 
~ dol Jldmo KN rete-

rimos a. unas palabras que .. 
ponen en boca de UD benDaDo 
de Francisco La"yret, el ... 
lamentó, al parecer, de que tu ... 
sen obreros 1011 que perturbarall 
un acto qua .recordaba la obra 
de ,un ~hombre que lo dió todo 
-lnelueo la vid&-por el prole
tariado. 

PrecIsa que digamos a. Eduar
do Layret, a quien se achacaD 
tales censuras, que 1& C. N. T. 
no ha olvidado Di olvidará ... 
hermaDO, asesinado Por las bor- • 
du c1el Libre. Que iDc1uIIo UD 
tomado' parte en otros lDIttJaM 
a 1& memoria del mismO mlJUu. 
tes de dicho organismo. Lo .... 
., hiao en VUasar de Dal.t, CíO- ' 
mo en otras locaUd&clea ut.eriore 
mente, tu6 protestar contra .. 
poUtiOOll que. alD el lIleDDr ... 
CI'IlpUIo, &poyaroD a au~ 
des tan Defaaw paJa los obre
ros como las que ~ 
y ., 00QjUru0a pua eJhptu.1' • 
811 IDforbmado hermaDo. . 
.. aotIWcI ele 101 prot ... ... 

rloI., puea. ~, ... ... 
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A: ViAci(jN t 'p ~ TRiqflSMO '. Min~~os .alvado,', d~' ~ ~-.u.- tomando por bale 1& II1tuaei6n eD 
que se encuentre la situaci6n 11-
nanc1~ y eco~óm1ca en gel»
ral dé tnglateiTa. Entoneé'a se 
sabl'Ü ya ii5§ fesúltados de laS 
Conferencias de Lausana y de 
Ottawa, y a la lUz de lItUi ~et-
008, podrán poDel"8é en ptdetica 
lIuevlUS dlapostc1ones eftcacea. 

lú el part1do eo1&borarf& eD el 
Gobiei'ño. 

Londres, 23. - MJ..s¡I.Earhart, 
ia prbnera mujer que ha' trave
sado 110\&. el Atlpt.lc;~t es a la 
~ la Gidéa q11i' lo Da atraVé"
liado ~ 't'f"¡ ya ,q~,.~ . ~¡ 
tes; en ' i9~, liL. tra"~l& Con ' el 

pUotO Wibilei ·l!Iiiultz. . ~ • :. .: 
Tiene 34 afio&: Desde hace cin

co aftos h9. vémao oeupAndoae en 
eu"tiones de aeroná.utlca, y ha 
.ié'ctUac:io fati08 ~elb8~ 

Ü1timaiJu!lit~ ' coni1gpJ6, ~D
que no ol1cialJhellte. UD ~cord 
de alturá en autoglto, co~
.. "fD';'dÓ elevarSe a ,8,075 met~s. 
.~. EarWt )leva ' en A!n6-
rica el sobrenombre de "Laaj;;, 
a có~cuelÍcili. dé un cul'lOJlO ~., 
recido con el eot·"lDPl L1D!ibez:gh. 
La aviadora se cás6 el ' do pa
sado con Mr. G.-P. Putman, pu
bÍicista y explorac1or. qU!! di~ Su 
consentimiento a esta ' tentativa 
audaZ. 

Decr~e la natalid~d en I~lia 
Roma. 23. - Durante el mes 

de abril último, el número de 
nacimientos habidos en' It~a ha 
sido ba~tlUlte inferior ceSn rela
ción ál míst;Do mes ~el ~o' pa
sado (67,900 éil 1932 con:tra 
83,414.an 1931 y 92,682 en 1980). 

DilrlUi,te los cuatro prlnlero~ 
meseS del año corrienté, el nú
mero de naéifílientds ha si d o 
~e ~5i,257, o ,'sea ~ertDr, én 
~,506 y en 4,? .. 276 al ge los m~s
m o s periodos de 1931 y -IJ!SO, 
respectivamente. 

Por lo que sé refiere a la pb
blaclón, el número de nacbnien" 
tos durante los é~atr() p~érc?S 
meses representaba: 8,5 en i932, 
9,0 en 1931 y 9,6 en 1930 por 
3.,000 habita.Iites, 

El excedente de los nacImien
tos sobre 1&s defunciones es de 
127 ,89~ para io~ cuatro prilpe- ' 
ros meses de :J.932, contra ciento 
58,985 y 199,389 pa!-"a los mis
mos periodos ~e 1931 y 1930, 
respectivamente. 

El a ti o 1932 cODtiniia anun
ciándose como el menos proUfi
co de la pen1nsula itaUana. des
pués de la ~erra mundial.. 

Contra la"'Dena 
Paris, 23. - Numel"Qsos , es

critores conocfdlslmos en el cam~ 
po Uterario, entre los cuales se 
encuentran el profesor Einstein, 
Barbusse, Gol'ki. ' Romain Rol
land, Tbéoqol'e Dre1Ber, Paul 
LaDgevin, Heinrich MaDn, Up
ton Sinclair, la seftora Sun-Yat
Sen, :Mrs. Despard, etc., han pu
bUcado un manifiesto dirigido a 
todo el mundo, convocando para 
un CongresO Intemacional con
tra la guerra, a celebr~ ~l día 
1 de agosto próximo. en Gine-
bra. . . 

El manifiesto va dirigido a to
dos los hombres y mujeres de 
buena' voluntad, sin diferencias 
de partidos ni creen«;iIj.s, ~ Jas 
organizaciones obreras, y a 198 
Intelectuales, y muestra la con-
1lanza de que con el citado Con
greso pueda lleg.ar a e~~8~ 
una coD1lagración lP'J,llad~ en .el 
Extremo Oriente, que p8.feCé 
agravarse .abora con ~ even
tual intromisión de )a Rusia .. so
Viética. 

' c § .. ! 

En el número coreipól1dlente 
al dla 8 del actual, publiCÓ el ca
~ "Lysla,j. !lIl articulo, ti· 
t.ulado "Hacia la ordenación ' de 
... ec.onom1a revolucionarla", tI"8.'o 
bajo ' que refteja un vasto cOl;loci
miento de laS cuestiones ecoDÓ<' mlcaI: como aalmiamo el deáeo 
dé Uticúlar las posibWdadea r~ 
'Yo1ucloDar1as de !,J. C. N. 'ro Con
l!II!Cuente COD este deseo, y con el 
fjn _de que no suceda con esta 
lDlalativa como cón tantas otras 
dillcutidas en Pleno. y COJJ&Te
.. , quiero 'dedicarle unu llileas, 
contestando a la interrogación 
flue ! el . mencionado camarada 
fIaD~, y la cual transcribo. 
, ¿ ~ór qué 110 estucltam08 de an
temsl'O las complejjUI cueatlones 
i¡Ue tkD1caunente 80n previaible.s 
,. q1.le rdeberin SUl'girnos forzosa
~te tanto respecto al uso .de 
vl\1ndas, a.baStéclmJento, trátl
eo,. ocupación de parados, en loa 
dlverióa gremioS, descoDl'eat1ón 
ptOI,alva-de loe centroa urba
DOS; iuQenII16D, ramb1011 o auatl
tuel6r.í de 1& moneda. determlna-

• d6n 'de ' ~ gr&cJoa propeaivoe 
aut'omAtlcamente apUcable8 eJl 
la retrlbuel6Íl ptlraonal o en el 
dIIfrtfte de la proélucclóD colectl
"' ODIIJIe8Wdoa dertoII Qbjetivoa 
~ o ngtonala, .propulat6Ja 
fnírecH.ta de Obraa p(&bUcu y 
.... 'bene8ci08 aoetalea . hoy 
~ ,p_o r • partiCUlJire., 
1:IIitI¡- 'o Estado '7 811 .. ~,o,. 
,. • .loe CU08 lamen\a~ 
te 1I.1&tsPdl4u · o aplauda.; 
~ relaeloalldu~ CjUI ~ oeada_ .......... _~ 
""~' :y lM.~ =-'7~e para.-!: 

.foIIMolopllóde-

Veuizelo. 
Atenas, 23 • ...- VeDizelos ha 

'expuesto al Consejo de Minis
tros las razones «¡ue le han de~ 
cidído a ábarldoaai' el " ~Oder, y 
«¡ue y~ ~abi~ ~do pub1.lcadas 
4iiterloriDente: . 
, ,El Consejo ha apro:t!&do las 
Jhaiiifestf!.cione~ · dfo' , Ve~l(?~, y Ui ilealde (O-O. hay' Ift.achos 
éste. ha. dirlglclo setúlWU:h~nte ~ -
éartá di! dimisión al présideIite 
de ia ~íSlibÍlCa.. . , l-tqeva York, '28. ~ Mi'. J1Dlmy 

Wa1ker, alciü~e dé iá. éludad ~e 
~ueva + otk, h$ te~d,o ' que com= 
parecel' ánte el Cblhlt~ Hofetad
tér, ~néargadó dé efectUar úna 
~ncue8~ ~obré v~rlos ií,ctos de 

, ~orruíf Ión d!l qtt~ 'sé culpa a \ta
~ R~rsonalidadés de los li;stá..: 
dos Vnidos, . 

l!il Góbiémo i!Jé ha dlrlgidó iJe
guldatnenÍé a la C4mara, dbnde 
lía eXpuestQ las razofies dé su 
dImisi6n, iií\tltando a los jefes 
repübllcanoll 8. unir sus esfuer
mil para constituir un m1i1iste
fio de eealit:lón republicana, al 
cual prestará. SU apoyo el par-. 
tido libera!. Se acusa a ~r. W~~r ~e h.,a-

La C~ª' ha suspendid9. SUS par aceptado pOI" p¡¡rte del di
trabajos hasta 1& I¡!olució~ de lá, rector de Up.a CompáiUa de au~ 
crisis. tobuses de Ntievá -York,' al eúal 
Be~u& de la sesión, Venize- ¡,¡ alciUtie ' iomeÚó UD. trató -dé 

los ha sido recibido por el pre- favor, uD ~~ue de i,ooo 'dÓ}a
sMente !le 111. RepQ.bJ,lca, ·' ?PO- res, désfhíadós a ctibi'ir los gáá
ni~ndote ver1:Salmente los moti- tos de su viaje a Europa en 1927. 
vns. de Su diJ:I:lij!ión. , ' . .r > , 
.,,"" '" t. l' d' 

Todo pronóst1.co sobre la s01u- EXtracci6n de auco éa Afélti 
ción de la criílr&i ~odavia pre-
maturo. ,. .~pqlt~uios en ni .. 

. Confii'iDan4o' una cppebra 
Estocolmo, 23 • ...- Se cpnñrma. 

1& no~cia. ' de que 111, aéaínbiéa 
gen e r á 1 de aecloni,!I~ _ d~ li!
qo~paft1a Kreuger & Tol! hª, sp: 
licitado se deélife en quiebra. a 
l~ Etmpz:t!S!L 

El ac~vo p~g~ ?- 352 JD!11oJÍ~~ 
de coronas, ft~áDdo en e~a el: 
ffa obngációbes del Estado por 
valor de 178 millotiM. . . 

El pasivo pasa de mn millo-
Íles de· coronas. ' 

Las deudaS a los Sancos as
pienden a i6§np110I1~S¡ 1as deu
das á 1 a s Sociedades afiliadaií, 
a a1i mUiones. - El p~go dé ' fas 
obligaciones exigii1a : 40': ínilJá
Des. 

J~haDne~burg, 25. ' ~ . Sé lUí. 
conse~do extra~r . cinco indlge
ilM ~úe tfabían q'l~a<;lO tiepulta
dOs i!- cQnsécUliltlcl!t dp un dé!i
yr,'~ndüpJe~to dé ' tierras en tloi 
ril1na. . 
. f.. . 

-' Las brigadas de so<;orro tra
bajan activamente para' salvar a 
otros onCe obreros tambi6n se~ ' 
tultadElII eÍl otro sitio de la m1s
riQ¡ mina, a los cualeil Se espera 
encl$trar todavia con vida. 

Atenas. '23. ~ :ká- terminado 
la huelga de func1on9:.Dos d~ '90-
!'teo!!. Te~é~afbs y ~1éfolÍos y 
Ha~ienda. 

~ . dhnieilto .. I 

... 

b. fado. de la Roma fli-
data 

. '1tóiñj, . 28. .:.;;.¡ "Odi la Ciudad 
arde en festeJb8 en hobor de los 
eo aViadores tras()oeAD1cos de 
doce ilábiones que l!e halIlUl en 
Roma pua asiSUr · á su prlíDer 
COngreSó ItttemaciQna1. . 
. ~ aviMbrell $e hl1n traste.
dRda éD 25 auto., llenOll de 110-
tés, a la tumba Raíl soldado i~ 
"uo déSCónocido¡ Pll1'a deposi
tar uná cotóna de flcres natu .. 
rales: En el paJco levantado pa
Ta el acto, esperahlUl a los "asea" 
mtertiáclonáles .el miDliItl'o Sal
bU y personalIdades ofI.c1al'e!I. 

Al paso de ' 10'3 aviadores por 
]8.8 ca1l~s de 1& eapital fueran 
constantemente o'·8,('!onados. 
. Se halla en RolPa una veréla
~er • . nube de periodl~ta8 extran
jeros. llegadós pal"a h«~r iJl,t',rf 
Dlaqión del €.On~oso y ~eb~ 
entreVistas con los "asea" de la 
aviación mundilÜ le\ln1~os en Ro-
ina. . 

Los pUoteá má9 a.1eéI1adÓB poi 
]os informadores don los tre8 'el!
páflole~ Jmí~I!t>~. Iglr·pflll! y Jullo 
HUiz 'dé Aldá; lOA ftllllceae8 Cos
tes y SeUonte, Jos americanos 
H.ege~berger y Gattv. el portu
gués Gago Soutilino V el auatra
limo 81r Hubert WilJdns. 

. Otro at~tado ~~lítico 
Shátigha1, 28. .....: El vice cón" 

9bl ingléS éJi Nto.ak1D, Mr. Gra
haDi, ha re8UltaC1é J1'avementé 
herido a tiros dI:! rev61ver _por 
unos soldados desillOvillZados, en 
QC8Bi6!l en q~~ el vi.cec~~ re
Gféilab'a. dt' Béng-.J, -I!Ol1de inten
t6 hacer poner en libertad al mi
sionero canadiense, Rev. p : ' Fer
guson, qúe loé" ' com\ud8taa hic1e-
:ron p~ope!'Q. , . 

:Mr. GráhaDi· ha ái6ó ~a
Cio urgentemente a Nank1n. 

LOiidre.s, 28. - Sé ha réuiifaó. 
]a Ctinara dé 109 Comunes. -La: 
actual sesión dé 'á Ctitn!ia ur
minaré. probablemente a fines de 
julio, feCha: en que '~d1v1n y 
los demás delegados Ingleses 
partir4.n pa.rá- Otj,a'Wa, 11. fúl de 
tomar' parte en las deli.berac1~ 
nes de la Co~ere.Jc!a interiDlpe
rial que, como elltá anunciado, se 
celebrarA en aquella capital. 

El primer ~ilJtro, que se ha-
11á ei1 conVJl,lesCenó1a ~n ~S81~ 
mouth, tendré. poco tiempo pa'! 
ra tQmar ' p&l'te ~ 188 _labQres 
parlamen~as, antes 'de .!Iue 
tel"lDille la actual s~s~6n d,el :rar
lmento, ya que no .se espéra sq 
regreso hasta por 10 meDOS el 
16 de j~, f~~R: ftjad~' para i& 
apertura dt; J~ COIifeRli~ia de 
LaUS!lDa, ~ 1& ciU)l ~lSiirá. có
mo j~~ de 1& delegación iIígl~ 
I.'.a. , 

En proyecto de f1nsnw es 8e
t~~n~ ~ principal téxto que 
i;,i~I;l~ ~l Gobierpo presentado a la 
Cámara d~ los Co~lHl~,. Y su 
estudio será. reanudaro en, bre:' 
ve. 

Detildo i. un aegundo ataque 
d~ go~ ~ . grave que el llri
aéfO, el- caDlilltet' del ·Ilxchequiér 
DO podrá. tomar par.e en las dls
ttistones de die"to proyectO de 
ley, por lo meDos dUratlte eatii. 
semana. 

La PreD88 cree qué la nueva 
~ón del Parlamezíto émpéZlSrA 
en octubre; idéiido posible que 
etltOJ1cea tenglUl que !ii8cutirse 
nuevas proposiciones financieras, 

• • • 
Lon4res, 28: - Con gran JO-

1étDJ:üaaa lIe celebró ayer el Dfa 
del Imperio. .. 

Pronunciaron cil.acursos varfaa 
personalldadú, IIObresaU8II;do e.I 
m1DilItro de 1011 Dominios, Mr. J. 
H. ~OIll88, el cual, refiriéndose 
a la Conferencia de Ottawa; di
jo que hay que po~r todo el E'n
tuai8BJDO y todu 1aa fueruus, a 
fin de organizar las fuerzas vi
tales económicaa y financieru de 
todOB los paÜles ~ue fo~ ~ 
Gran ' Imperio Brit4D1co, a fin de 
hacer brillar con todo el valor 
que eUos tieDen, su import,.u.oia 
ante el mundo. "E"te e~jo
el espir~tu CQD que vamos a la 
Conte,rencia.. Los que ér~ que 
la crtma ha p88!\do, se equivo
can . . La situación actual es to
dav1a diffcultos~ ~ ,~ria. N9 po
demos escapar todavia a 1aB con~ 
aecuencia.8 dI! 1& gufrr&, ,o qlle
darnos inmunes ante los aülri
JÍúentoa en que se l!aU~ suml~ 
0')1 lDY.Ddo en los m9p1en1.9s pre
sentes, 

La situaci6n ha sido mafa en 
todos los paises. Ppro hay que 
recoDocer que casi Dingun~ ha. 
tenido la suftcienta luerzª, el su
ticl!!n~ eSl?lrttu d~ sacri1Üclo que 
ha tenido Inglaterra." 

Las ~olidiciones que 10$ 1.0-

cialfasc:istas franceses esta .. 
blecen para formar parte ea 

el Gobiemo 
Paria, 23. - El partido 8Ocla

llsta fre.ncés ha celebrado una 
gran asamblea de todas 'sus sec
étónes l1aCionales para discutir · 
las condiciones mediante las cua-

Han asistido delegados de te
dos lOII departamentos f1'a.Dc.ses, 
hil."bfendo tra8ctJtr1& 1 a 'ú&m
blea en medio del mayor entu
aWiIno. 

Pór 1Jn&Dfmf4acl se acordó el 
lliguiente programa múllmo a 
realizar dentro del plazo de un 
afio. SlIr 1& aceptaci6D de este 
programa, el partido se nep.r4. 
a cualquier partic1pac16D m1nls
terial. 

1. Reduccl6D de 1011 gutoe 
tilllitai!eS al nivél del FUUpu" 
to del afio 1928. 

2. Nueva actitud en 1& Con .. 
ferencla del Desarme, a fin de 
obtener 1& probfblcl6D ele Iu U
mas 6fensillas. 

S. Prolilbici6n ese 1& fabrica
ciÓD privada de los armamentos. 

4. RealiZación de las vaca
ciones pagadas, semana de 1aa 
40 horas, generalización de toda 
1& ilidustri& e institución dé los 
delegados obreros en 1& ldg1ene 
y 1& ' seguridad piibllc&a. 

A reallZar durante la legts~ 
turá. y a introducir en seguida 
en la declaración minlstertal del 
nuevo Gabinete: 

L DemocratlZa~6D de la po
Utica Cólonlal. 

2. caducidad de los derechos 
de que gozan hasta ahora las 
Comp~ ferroViarias. 

3. Nacionalización de los Se
guros. 

4. CoJitrol dé loa Bancos. 
:s. Creación de oftcinas naclo

naies dé! trigo, v1no, alcoholes y 
pastos. 

6. Seguro contra el paro for
zoso y los riesgos agrico~ 

7, Estudio pára la réa]i"'!'cl6n 
inmediáta. dé!' programa de 1& 
C. G. T., especlálmente por lo 
que se refiere al seguro contra 
paro forzoso y rlesgoa agr1co
las. 

8. Direcci6n de 1& poUUca ex
terior netamente hacla la paz 
para él desarme progteálvo, si
multaneado y coñtrolado. 

. En deftniti~, dejando de lliCio . , 
el activo, ~ pa~vo 4e ~a. Cóm~ . . . . . . ' 
pa!úa. ea de ~81i75,qQ,~ cóf'c;>~á.!i , l ' - ., . .. '. l' . R I 
~~~~o==~;.:?~~~;;'~ . ,: :0 ·~r··lDa··!-Ilt- 00 .. ·eg O' hay manera ~e p~ner ep Claro ..' . .. . . .., . -
1& contab!lldad de la Empres!,-. . ... ~ . . ~: 

a ·I ·· 
Por lo que se ' retlere a! PA!3i- ü ' II ~ las pósi~onea 'de 1& mayorla de %DOS confiar a Dadie, Bino defen- dé MOD~rrat y. del ~t4 de 1& 

vo personal de '~euger, aspi~, "JO él los intelectuales. der;los nqsotrO!li para eso tena- Fedéración Local de Sabadell, 
. de á 51'1 DUllones dé coronu. MJTtN DE AFlRMACION . R. S, quoia principia reftri6n- mos un SiDdicato. publlc:ada.s el dia 7 de mayo, y 

SÍNDICAL' dl1Se á1 con:fticto de los c~pe- . El Sindicato es el baluarte de después de esto si hubiera teni
sinos andaluces, y pone en guar- los "trab8.fádores, y en él de'!lémos 00 un adarme de sinceridad se La política japo~s~ . 

se a 1011 0b5t4.cu108 que 86 les im
pongan, seguirán el camino de 
redenci6n humana, emprendido 
con entusiasmo. Pig~aballé. 

Tokio, 23: - .E1alinirañle Ma
koto Salto, q~e se ha entre'1s-
tado con el emperador, ser~, s~ 
r;ur.am~nte, el pr~sidenté ~el tl'!~~ 
vo DlinijIt;.er1o. . . . • .. 
. A pé8á.r de SU avanzada ed~l 
eS ub hombre de EStado djl los 
Iñálf estimados en (;'1 JaWD ... E, 
de téndenclaa lÍb'lraIes¡ y ha . .1~:, 
dó pruebas de su alta. capaciqRd 
de administr(l.dor Y de nJlgoc1a
dor, en su desempeño del ' Go
\!iéllno general d~ Corea, donde 
pe ha conquistado la. estuea y 
l-enevolencla de l~s ('oréanos .. En 
18 conferencia d", 1~ 'tres Po
tencias, que se celefiró én Giñe
l'ra en 1927, para la cuesti6n ñá
"al, el almirante ~koto repre
sentó 'a! Japón. 

Organizado por el Sin~cato dia a tos trabajadores de MoUet defender l nuestros derechós. habtia apreBUr8.l\0 a rectificar 
Unico de la. localida,d, se cellilbr~ pa.ra que estén atentos a las de- Mariano Canera. todo el ~odo de su "Comentari". BadaJo .. 

_ F 
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el miércoles, dla 18 d!!l corrien7 tivaciones qUe un confticto de . Y 111 los. demú redactores de 
ta; un.mitin.de orien~ción y afir- esta naturaleza puede tener. Palafrugell ' lUAra" y los polit.1cOll manC08 o A UNeS MAJAflEROS DE LA. 
mación sindic.al, en el ,que t~!Da- Ataca a Mafcelino Domingo, izquierdIStas f u s lona d o s con CASA C.ARRERA8 
ron .parte cuatro oradol'es, Fre- que prometió crear 37,000 escue- cOnoelamos demasiado la ani- ellos, no hubieran estado ide~ti .. 
stdió. ,el.. Pr:estdeñ~ 4Ell mfemo las y se ha salIdo de este ~- madverSlón de los politiCOil de flcados cotl el referido "Comen
Sindicato y después de J>re,v,!'ls i1isteno" pot incapacidad mani- ¡¡Ára,¡ 'háclá fa C. 'N. T. $abemoS tari". Si "Irón" no lo rectificó, lo 
frases cedió el uso de la paJa- fiesta, I!in' crear una tan sólo. 1,.. désf~!=jlatez pli.ra ' d~tuai' hubieran: réctlfiCildO ellOs, pero 
~á ,a ~~s .t:\par1do, de' la lócali- Anaae que los catoree meses de cuanto proceda de la e. N. rr. se ve qUé todos son unos cuando 
dad. ' Renúb1ica lían heeho mé.s pro- ~statada en varias ocUtones, de atacar a 1& C. N. T. se trata, 
,~ Habla, de la PPllfica y la con~ pag8l}da. en favor de nuestras pero no creiamos llegaran a iá aUnque ¡¡ea esgrimendo la inju
deiui"éri terminos VlolerltoS. AlJI;' Ideas qile un iilglo de propagan- insidia y a. la falsedad con el in- ria y la fálSedad. 
de los sucesos ae jUlio del afto da prapi¡uqente dicho. Termina noble fin del confusioniSmo y Tomen nota UIta vez más te-
1909 Y al engafto de que fué ob- invitando a los trabajadores a perjUició a 1& .clue obrera. ~os los obreros para que sepan 
jtto el pu~l() .. 'ppr fiarse ~e ~oll ,,-ue viv~ al tanto de los ¡fé:on- En el número 7' del" semana.- óónde se cobijan nuestros enemi
politicos. .tecimíentos que en el orden 1jIP- do burgués, .aunC!.ue I!Ü redac.ta- gos, para cuando vengan nuevas 

Termina. dic~nd9_que los mi- ci8J se estáp sucediendo en Es- do por explotadps .de p~98 y elecciODe8. NosOtros, los de 1& 
litantes de la C. N. T. están en paftii.-Ellséo Valls. · cuello "Ara", en el "Comentan C. N. T. qué de <-'arca les sef:Ui-
11 m:t.amp; sitio ,que estab~: ~n- . I setmt~nar', que si no es Guilló, mas sUs actuaciones. ya sabe-
tes de ' la ~pública y qu~ 1011 ihvl será otro que firma "Irón" ~ mos!ie tiempo y sobradam8Rte, 
"revolucionarios" . politj~os d~ I jando una llerie de lnsidlaa y fal- fiI qu6 atenernos, En nuestro lWI-
autaiíO .e ,líáD desplazado tanto ¡Vergüenza para nP8~s 8! &edades c(Ul\ la aviesa intencióli torial DO olvidamos Di olvic:1are-
de 108 puestos que ocup~ban &n- tolel'ár tanto atrol:lello. J!ll 4la 20 de desmt>raUzar a la F. Á. t. y LlOS la aclltud de ' todós loS poU
tes de 1& caída, del Bor~n, que 'del comen~ ~ueI'Qn d~spe~40!l perjudicar 8... la' potente y cre- ticos de "AÍ"a" Y de 1011 repúbli
ya ni se vislumbran, agreg~4o ciento cincuenta obreros de 1& dente (pese IL' "WIl" y. ~ todoe canos sobre la actuación de Mau
que" ast cOmo los. pOlitlcQs se (:J.SI! Roca, ' Y b¡u¡tá Iit. f~cha ya los po11ticos) Confederaci~n. ra ChicO: el de los 10B .muertos, 
salieron con la suya ,m~¡m~ son apro$adaU:lI:~~te dosci~- . Dice "lrón", paute.de las in- sobre Anguera de Sojo, sobre la 
el &peyo .indebldo de loa tra~a- tos los qJ.le están en la calle; ~ a1diu bWoeu que arroja con su aprobaci6n y apUca.cl6n de 1& fa
Wiore!" éstq! ~ta v~ 'tri~~ pesar de )~ . c;~. ~ad!! ~a ' ~~o b&ba qúe, a CODaeC~~ Jel moas. ¡ey de Detensa dé la Rep'O
rán, y triunfa~ por 'fu propío ca~ de levantar su voz en se- magno ' Pleno de s,.~ell, los bÍlca, SObl'e 1aB detenciones gu
e:!f~!ZO, p~~ ~u, br~yura -., gá- Jial dé. IIro~ So!áui~~~. nue- SindicatpS de esta JPiBma ciu~ bernativas, sobre las deportacio
llardia. ve comp~eros se Uinftaron a nl!- y otro da Olésa de ~ontserrat, nes, etc.; etc. "- N. Parramont. 

Asturiak hace alusión á. 'las garse a cobr¡sr. . se habian ~o de ,~ de la 
manifestaciones de l.argo 'Caba- . Ya eatarán sátisfechas 1&s all~ CoDÍedei~ión NaclOJiaI' del 'Tra- 1'. __ .1 __ _ 

llero, ~gúÍ1 ' tas eualés los anar- ~~:~.::~~ tnm=~é ~ ., .... ~.-'-~ ...... ' U!i& i _ ~ ..... 
cosiDdiclH1stas SQmOIl unos in,e- .. •. - __ .... i ' , ,.... JCllo ea una f~ Y , of_ a+..,(': los obreros del StD-
nuos, ' UUSos y puerlfés.··No con- .~dai' ,..wuqp:e~ de cqsa,pos. noranofá que ~ite dé cúerpo en- lo '10&_ 
~lt),," ' C;$SíÍlq ~endo d~"mentalld~d ;r4s cillrerós de QayA so.mos "b1;l.e~ ~ro a , "~nll: r al ' pét1~co . podic: inC~p~=:n. nto U:e :~: 
mfantU~ ~o~ anal'9wsw de la p.os chie~"; , prefertw'1s 1!WrJr (te "Ara" cómo ha puesto a su ge-
Contr4éras:i~n, emplea, el mis- hKm~re an~s q~e ' éxigtr 10 que mela "La PubUc\tat"; porque si de tl'8.bajo por parte de la Pa
~o 'eNe 'asi nos denomina, toü 1108 pertenece. 'f!unpoco pu~~~ • cierto que '1i6n" 8egWa con ~n:; fl~ =:t!~inalmen
¡fu iniell10Siciáif en' inv8Ótar trU- quejarse la Dtneci6n de 1& C&8a tD~1I i~' sestODes (le! Pleno en ..... 
Coa Y ~aDi¡;as 'para áDúIar la Roca, pues aunque trate a sus soIibAtUIiAD oBtUm.A, y Id Pero, no satisfechos los amI
Itctuli:ci6n de 'esos .... aDáTqWatu" obreros como -eaClA.vos, DO son bien como polltico DO comparte g9s del pueblo productor, mar
que gaste toda la fuel'Á ita au ~apaces. de levan~ la v~z ~~ las inquietudes de emancipación ~ron a 'ra.n'agqD& para pedir 
frlftuehcla deiJde el' m1D1sterlo proteata.::' , : :. • r • eje ' la CIaie·obrera. ~ 111 hubl. auxiUo al gobernador, el que, 
qué ocupa' pata .diftcultar e 1m.. ~l lf;) 9ll~ ~ , pret~nde es soU- se ' sido cieSapaslOnaao' e 1mpatr. despu& de felicitar a las auto
p6á1bWtár' 1& marcha de unOll \rtantar a loe trabajadores de clal, no ha~~ ' \npqrrido .. en la rldadea locales por el acierto en 
Póbréa Uúsós. , ' GaYA, ~. se~lr ~~ el camino ba4eza de esa faL..-edad, por cuan- lIOlucionar el conflicto. aale abo
,. - Oto' '. ..:L' ''el A_~I"A empren. c:Ué10 es f'Cil que 10 con- tb ~ni: loa 8tn.dlcatoJ 4e S!L)Jade. U, ra con que se babia coaccionado, 
".ié;;,~::::ait~ o~:a tbtor";"';í Idf~, ~ ~~n~s q9Jl ~da Di el de Olesa de Monteeirat se ~: estehacer ~o, ~daac1= 
eJmfwoltn de loS" hombrea de la ,::li&l ~e cop el jaDtó de. reS

7 han dado de baja de ia Qoqtede- dele-ito gubernativo (capitán 
:¡6-"t

0 
.,. ponaauw~ q~ le ~swn- ración, Di 8 0 I.,.iD A R 1 DAn o .... 

P9~~e,ie,!~~ ~,!'cl~ =. Tta- (Ia. . . ' OBRl!lRA. pc)c11a lnfo~e ~ de 1& Guardia civU). 
':'r' ~ e qu, D«*I 80- 'l'6DIa!Ie _ cueDif, que el bam- una c:cJ8a que 1610 ha ...ucSO en ElIte, taza pronto llegó al pue-

~tJ8 té~V~~o=~~:C: bre se va ,.pod~,do ~ p.~~ fa mente '7 ddej)a !i!t l~ ca~ 1Il0, empellIÓ a citar a los paUo
Cli.1r~ q' ~e 10 'motIvaD; deiare- de Gavl., Y. el hambre ea mala DIcolu de "La P1JbUclt&t" ., 108 Pos ~e, blcomoat:dln:tura1. füe.. 

.. ~.~ ~ejera. .Hov, 1& cifra .de para- "e "Ara" q". ' .... e .•. n_ ..;. lDtoP". ron muy en os, pero DO 
mOl de serlo. Pero hoy, &p.e.... ttOíI eiicleade'l'&irédedOr cI,e tnI8- :.... • ..... - ~ -..... . ~i fL8110a obreros que;·para eáe me-
do el desbarajuste social im~ ele to cantidad aufic1ente nara ...-. IÍester. enui mandados a ~ 
ran~; '~ J~~ ~ se ~t;e ravo- n , ", la tAhqtdUdácl ",reate aren Verdád '~I1" como á~ por la au.rcua ciVil a al~ ho-
luclonanO' ~ porque C&Nci de ;;~' = lenra el 6rpDO ~ la _ de la nqche, aembraDdo la 
~Ql~ ,. ~ . " .. . . ", ~eiIte 1lq UD Dledlo de ec!étad6n. :y 'DO l~ ~t ~ entre el vecfndarlp. 
.·,_I!)jce ll~e. lp _que ,l!9n!,? ~ M:o ac&1ie ,.~' _ . InttdqúJlllla4: ee& • ..... "':'vetII6D qu~ e . Dth; ti&t\1ñlJíleDte, . " Mela 
dtJ1~· : 1a ~~"Ji!~ 1!~éáU9 ~~- ~VtW loe Idoe. ¿OóQ,lOT 11'6.- ~r e1 alDdlcausmo, h&btf& leldo 1lDlcamente para molestar y 
$Sdo .,~ol~~o .. ~ heC)1o wm.te. \lid todOB pua UIl ecUt.orIal. que ...ua al palO ,de amedrentar. con el fin de ver al 
• • q)le IpU~8 hOm~~ ~e DO h&ciernqe~ lDv8Dclblu. ' eaa fataeél&il de "tAL PúliltcltatH hundlaD el SIndicato, lW.l CODl
,. ~. eD ~ ~~ ~ral e t.o. ~ COIIICleDtM cit. '1 no babdt. MOI'ito IIQ:.UllU8I'OIO preDder ~ue con taJea proced1-
Intel~ .. pcqraIl.., 48 D. mo. 8IIt&r ~ en todo "CIoIIIeIltal'l .. tmaul". Y ~.... lD""toa 8610 0CIDIdirUeD aVlYar 

, t-.fO , _ P.foI'8 ~!!tder JO 1út lliomeatO;. CJif.eraOl mutua- ... de haberlo pub1~ hU" ... auI&I .. lucha. 
~ ~ .. ;va ~. lO811:Mtlte de la tldbIa burpeu., DO la, ~ l~ JSOl,..IQ~~ Se,- toes. que &UD q1Mda la 
qúe 10' ll8C66 ti por 'inapIraCd'dD daDdo 'beUgeraDoIa • poJIUOOI D.A.D ~ lWIda WI&o 1M pu8ado de compderue que De 
uplrl.tual Y DO por motivoa... de ~ Gl..... . bOt:u ele prot.Mta Gel .-., ele- eaUA cUspuutoe a doblepne 
........ IUIIID ,. '.'. . .......... 1&.. . ... IUt.ba ....... de 0ltI& poI'''' Di poi' DIdIe ., ... pe-. '\ '- "'" , r 

~) 

No h~os podido por menOll 
ene re1rnoe a ID8Dd1bula batien
te ante la gacetiDa q~ pub]i
caba "El Diluvio" el d1a 12 del 
mea que cursa, en vuestro inten
to-conteatac1óD el trabajito que 
publicábamos desde esta.!¡ colum
DaS, en el cual os presentA.bamOI 
a 1& opinión pQbüca tal como 
sois. 

En . ctidlá gacetiUa, si DO nos 
falla 1& memoria. decla que ha
b1aia mandado . UD articulo con
tundente desminUendo nues~ 
aseveraciones. 

Nosotros 011 &conaeJlimos, ante 
el ridículó qúe llab61s BUfrido al 
no publicarlo, miriia ele hacerló 
en .alguno de los periódicos que 
sostiene la Unión General de 
Trabajadores, estando seguroe 
de que ~ 08 atenderáD, lIi~do 
de la misma pu.cIerla. Al mis
mo tiempo DO. daréia el gran 
gustazo,. al aabo~ 1aa altaS 
dotes de intelectualidad que qú1-
~ posea el desgraciado que 10 
redactó. 

Not&moa, al fin, vueatro de.
P.8I'lar humaD!t&rlo, ~o tra
bajo a ~ p4clniat& en paro 
fo~~. 

Porque no pen.s6is que seamoe 
tan Ilusos de hacernos creer que 
un Montesinos. un "Cara-T&lJ&t" 
o un "Chulo de SaDa". comple
bullente analfabetos, sean capa
C8I! de eacriblr dos .1iDeu aqu1--En cuanto a vuestro repetido 
f~, hem08 de confee&&' ser 
loe primeros 8OrprendidoL Na
turalmen~ le1aia dicho peri6dl
co, y al notar 101 &taque. a1ri
gidos a la C. N. T. Y 8U8 mili
tantea, calificindoloa de piatole
ros, perturbadores a aueldo ~ 
otras COII&S por el esWo. penllSI
teta: "he aqul nueaUo ÓqaJlO 
para darles la batalla ... Pero lle
ga 10 8Orprendente: hasta el mIa
m'afmo "DUuvio" oe da el eapal
duo~ ea algo ~ lo que 
-oe ha ~cedldo; perQ. J;dulODad, 
aunque 861o .... por una ... ~ 
weatra Ylda, Y DO~ que 81 
UD ouo lQ.1Q' utun&. m:. tu 
mido el hedor que d81pidea 
weetrol cuerpoII, que adoDde
quiera que va;Jtia oe ecbadD a 
~.du Lo QDlco que = 
1wcer 81 lo que a. aeoaM 

utédonDeDte. " eátmoe. • 
~ adecu ......... '7 

4UÁ aWl8DdD J!&::t--= tro teDebrOIo 
obrwol ele la CIIIIo 
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t 1/, ~I' ~ QEttt1!!tIID.\!I .: ~ \ hes. '!!!;tn mI"'" a .liüi' qUed8 ~.= lIWú1t- i' ~ c. a ~ e · a s A t' .Iíi.:"':'a. :' hll' ... ~_J.l\.., lai, ébIÍ, .. iriiB.· lib, lh lliitblS . j", .. ;; ' _ do a J,\:NI . twl -:~á~ . 
U " - V.O§O IV"!., cr~B- , A • elecéUl~PtioA¡ ' nd ,.d~ haya Cd~# ' ~1t ' . ~ 

Lr, .AgrupaciJn eultura de Re- ñbs' depoftadlii.: •• · .8ll. El itLttl~ (:Ld~.,., y ~\! ~I 'p~~~~~\,o t!!,' ¡tm~J' :: eni ' 
')Ostcros Y :¡;~telel;?S fO~voc~ a . . ' .' . impréscfuCilóle. de:ecno deefegir GO! JI 

todoS los comp~ñp.ros a la asam- ~Os~?edictl",mC!tie~~te, ~~ ~ ~dado ~ ~' J~ oo~¿~. ~ I:r:~t; ~ poPO:jJ!!Q\lt~, 
b!ce. tiue tentlra: lCg~ hOY, ~ar- breves y slncerall tm!l.rHiJ.as¡ lCn iiiüóF, UlSüMllh-tLilt .a;~.. - - ~t~o,I,· ~1"~a_ ~ 
teS, a !¡¡s seis y madin, de .pnme- ellas os ~vio mi alma .identifi- NISMO LIDERTARIO, donde DOS e eueto .éie trPa,puJ '~~ JI o:

convocatoria, Y ~ las Siete. de cada con vue¡¡tro dolor para en- ttldos somos herman,os, .• ..,. Ee- ducir 10 tlécesartó, de respetar
r:!!Uuda. en Su loca!' social, Ea-\ dulzar, ya que no ~ltigar, la tado tirano y avasalladozl¡ dónde ~ó!I ' lMiprocllmQ,Dte .»,. pbi! : ~, 

--_._- ---. ----
~,o~ Nuevos, 1, pral. ácierba acñtua ae lii p~tjf481n;' . >-~i1OSa,f:!epiDv":~~a!~~~~ 3tf'_r.~.~fhlt 

---0-- mensas qüe 15s atdrüientan Sb1 s . e as e , esa pan- sempiterna." de acudir' (, acercar
cesar. Confío en vuestra ente- dilla de gandules, que por el sólo 

lEIT8·0 GOYA GNnTeatrtlElpanyol CI'NE BIRCELOIII 
La. Agrupación· . p ·ro e~t~a 

"Faros" celebrará hoy, martes, a 
laS nueve y me~ia de la n?Clle, 
eO su local SOCIal, San Gil. 3, 
una conferencia 8, cargo del colP
pañero VIcente . Pérez. sobre el 
lema. "Como vive el obrero en 

, " . , t' t' becho de serlo y para. vivir ~COll- nos a las ur~sl..eltm~ra.le!9t bue 
reza ' y en vues ra unper urDQ.- ta. de idS deDias, ' s~ lÍan eHt1do ,y . amilenlo .&1 ediflcl& é8talii. 

TeI6fo.. IIHI 
OOKPAMA, rl!l ~DtAB 

Campa.,... de 608d" 15AXTl'EB1!J 
1'rImu. "1'1 i tUrictol'l 

SAN'1'PEBE-NOtLA 
ble presencia de espiritu. Si al- en a.ütdñdíi.d. · ' Angel Vaatro Rivera 
glina véz ' el calvario de vuestros í: u ~ F o L 1 - B .() l1I' A F 'I!: 
sufrimientos os hiciesen s~ntir Para esto basta con que todo Santander, mayo de 1932. 
él vér,tígo del desfallecimientO, 
petiSad en Bákunin, aqúel "tltán 
con cabeza de león" que perma
neció aherrojado en las mlWmo<. 
r r:iS de la Rusia zarista diez lar
gos y penosos allos, coñmután
dosele por el destierro a Siberia 
¡;oo, eno-rme pena que sobre él 

, Hoy. tarde •. a Jaa elDc¡o, y , ~~: tVJ4l. tarA- popular, a les cinc: AL 
AM t'lO UAX TALtAT LES 

F.t!sie.". .." 
Dado el interés del tema. . a . 

.r:ltp.r, esperamos la asistencia 
de todos los sod os y s impatí: 
~lnte5. 

Como p.ara 4 .. e le 'bagan' 
guardia de Asalto 

--0--' pesaba. de donde evadióse atra- Alfonso HeJ:Dtmdez, uno de lbs 
"jm'entrid Libertaria". de Ba- vesando las inIilensas estepas cuatro detenidos en la ca.mtera 

..~ t d 1 s com: ~ue la separan de Europa. de' San Feliu de hlobregat a prl-
rlalcna. lllVI~a a o as a - En momentos de solaz recogi-
",.:l fiel'a.s y cbmp'áñeros a ,la ~on..; ml'ento la l'maglnación vuela b"- J;leros del. mes pasado, detencio" 

m flana nuércoles ... nes sobre las cuales la. Prensa fcrenc~a para 2.-: " 'cl'a esas átidas tl'erras que ho- . . d' d la nbche hizo una especie de novela por ~ laS nueve Y me 12. e ' . Han vuestros pies, Pero cuando 
por el profesor racionalista, ,Má- más siento el palpitar de vues- entregas, !lOS comunica hun CBSido 
:ame Llorca, el que desarrollará. 'de deshaucio, del cual a .. s o 
ei tema, "La esclavitud sexual tras coraz-anes y más próximo a victima su compafi.era, perpetra-

. .. vosotros me parece estar. es db en forma . que merecerla le 
de la mUJer . cuando leo con intensa avidez . '. .1..:. 1 .. . 

'Tendrá lugar en el local de la diesen . al autor qe1 u.üsm,o ~a 
'" las crónicas emocinnantes y su- 1 z" de guardia de Asalto Eociedad Cultur"al "La Cap.!elIa , >' P a ... . 

-11
0 

Ra'nón Fr-d.D.CO 1. blevadoras del entraiiable y do- Oigamos a nuestro comuni-
r". ~ " . , '¡lOrmO camarada. Cano Ruiz. Y cañte: 

---0-- no creáis que, a juzgar por el "Yo Vivia reatqUlla'do con un 
sentimentalismo que pongo en suje"to . i1~ma~o Marcos, qüé te-

111 e r n i a d o (!;! mis palabrás, esta emotividad nia y tiene desalqUilado UIJ piso 
U U. ~ que forma parte inherente de mi en la calle de l4lirlné. 71. 21' 3." 
~'~'l!:!5!lCats: Te n e d siempre ser sea hija de alguna enferme- puerto el .cual trabaja en tina 
~...... mu! presente que dad moral. rugo así como si fue~ fábricá de pafios sita eñ la cíUle 
IQ; .:-1,~j~.16·cS ndPea~'Oadt~s c~~!en~~l~~!~:: sen afecciones de hipocondria, de Canalejas. Dicho. indiviaÜ9. 
la L I. a CI n , ~ , . 'l'd d ' ad ' de 1 1 1 "H' del Lunes" .. , Ins de la CASA TORRENT. sip I no; ~a causa 1 a gener Or:!. a eer en a Ola 
~~ba~ n i tirantes epgorro~os de nill- estos desbordes sentimentales, ·que se nos trataba de atracado
ft!~.l. clase, No molestan ni hacen que me producen amor fraterno ' res, abandonó la faena y se fué 
~~: '-1 , amoldándose como un guante. hacia vosotros. las víctimas, y á casa. Mi compaftera no estaba 
llomÍJres, mujeres y nIños deben odio nroflindo hada ellos los en el piso en aquel momento. 
ll"¡¡a. En bien de vuestra salud no . t· ~ . . 1 d t i~'" Llegó mas' tarde y tuvo que 11a 
c~;é i5 lIunca hacer caso e'!il mur.bos VlC lm!irLOS~ es e e erm ="mo . , -
r.; anci05. qua todo cs Jllllabi-erla y social ~ropH:~ente dicho, . mar repetid~ente para que 

ciéndola' de~i\;empíá.tl:~ent.e qú~ 
en su casa no queda. . "atracado
res" ,agregando qüe mili mue
bles lbs nabia Úevadl) a. Üñ güár-
dainJie131es pl'iblico. . . 

"Esta acción repugnante lii. 
efectuó sin qué estUViese delan
te · ·iúnguna. autórld)iQ¡ y por la 
cual n¡i comp{iilera. y ~s dgs 
peqUefiQs húbiesetl· quedado éh 
la calle de no baber contadó .eon 
familiares y compafieros que los 
h~blese albergado •. Debo adver
tir que timla p~gado tOdo el mes 
de abril; y¡ Como ~go, nue~ 
deteñC16!i oc1irfi6 a primeros del 
mismo." 

Como se ve, la pudilJundeJi de 
ese caSeto sin casa le llevó a tO
marse , la justicia por' su' Diaño 
de forma asaz expeditiva. Basta 
que la "Hoja", "La. Vanguardia" 
o cualqUier otro papelucho pro
diguen los abjetivOB de atraca
dores a los que ásl éóIivenga 
presentar a la Policia, para que 
lance a la calle a quien ,tiene 
pagado 'el alauller. ¡Oh, justicia 
de ¡as gentes i'holiratÍás" i -

Eil\o dé LÁ lúu fiEL TA'br.¡ .... 
N~:aO. !recite; iI. iú dIez y cuart'?: 
Elltrerto ile 1& eorliiidla en tréii ietOs 
de lbs lietnlailOB De la CueVa jOA
MÁOO. MiércoIU.· tarde: LA JlUA 
DEL TABERNERO, Y noche •. JA-

RAMAGO 
DeBlfaeho en Contadur1a de cuatro 

a siete de la tarde 

, ALES .. 
Nlt, a lea deu. L'OBRA BOMBA 
et vodevil IOnOJ' d' A. ~oure I mestre 

TOrnlniS 
LA REINA HA RELLlSCAT 

Es eomedla. Ea vodevil, Es opereta. 
EII ••• lYobra més agradable que s'ha 

estrenat aquest atiy 

• • • 
Teatro Novedades TEATRO VICTORIA 
Grah CGmpWi l&leiI LtWI CALVO 
Hoy, tiU-cÍe. LA. Í&Ós~; tiEL ~Á~ 
FBA~, por .4Jba _t .,!1lS tlples Y'UIl 
y Avellf. y EA DOL.OBOSA, por el 
tenor Rlba y la.s tIples Idel Y Ave-:. 

lll. Noché y' til\ia.s laa nochcs 
LUISA FERRANDA 

, '-- '--.' " 
. Teatre CatalA' Romea 

Tdefoñ 1l1li91 

COMP~ VILA - DAVi 
Avul. a les cinc. per única vegada 
en funcló de tarda, t a \Ü1 quaÍ't 
d'OllZc. el ~ndi6¡fj éxit -CÓmic de la 
comedia. alegre en tres actcs, de 

Francesc Presa8 

Allge~e& Grelot 

ESTRELLA DE lIODA 
L'obra Que acaba els mala de cap. 
1,525· r1aUades, A rlure. A rlll.re. A 

rlUré. Deiná, tarda popular 

~mpalll~ d~ GRANDES . ESPEC
~t~S, Dlreccl6n arUsUca: J4A-

PENELLA. ,yen la que ~gura 
el ¡.r1ffier actor EDÚARDO GO!!EZ 

Hoy y. _ m8~,8ná. ~rde. po hay fun
ción pa.-a ~ lugar a 109 ~nsayp.r 
det e"stteno, ael ma~tro Penella LAS 
PISTOLEBAS. Noehe y tddaS las 

noi:1ies, el éxlto í1él dio.: 
~ HUEVO DE ObLÓN 

• 
TEATRil NUEVO 
Compatia Urlea 4e cruda espee
tkolos: SAUS DE CABAI>!iB 
DlfecCl6. e.c:&W:a: PEDRO 8EGUBA 
Hóy. tarde, a lu cuatro y Diédla. 
UIGANTES y CABEZUD08, por Co
ra Raga., y reprisé de la popular 
zarzuela EL CANTAB DEL ARBIE
RO. por lIU creadora. Gloria Alca
raz. Noche. el éxito de los éxitos 

é~TÁ DE EMPEBAoBA 
!:l e ¡. a prop!!ganda. desconfiando La vll tralClón que el Gomer- aquel miserable respon4iera, di .. 
" ,~m1>rc de los mismos y pensando no de la República "democráti~ ===========;================= 
1Ii ·.camcntc, . sin temor n equlvoca- ca" y de "trabajadores" ba he
rQ<, '1UC m CJ,o!' quo la ¡'eI?Uladll CA- cho ~l pueblo espafíol ha tenido 

3.000,000 BUSQtJEN HABI'Í' 
Butaques des del rengle 8 a. 2 p~se
tes. DUous: 'prhn~ra se!llli6: LA CA
PtiTUTA VEBMEL~A I !lA BA
TETÁ QU'ESCOMBBAVA L'ESCA
LETA; segona i nlt: .&ugellc:a Gre-

--. 
S.\ TC.P.RENT no hay, m existe, ni I .. .. REUNIONES 

PARA BOW 
m:lI ~~ j "m¿s haurá nada, ya que sus como trIste c~rolario la ~asacre 
r.!ó ! ~,· i!!üs(,s aparatos triunfaD, vcn- ' I y la depor taclón a la GUinea, a 
(t~ '!' ClU"en siempre con !acllldad Villa Cisneros, a Fuerteventura. 
p¡:~cs:?. donde otr.os muchos fr=- Debéis, no obstante, a pesar F b "1 T tiI 
lO.::, Treinta. años ae COD.stlll!tes é:d· de la actitud recalcitrante de a n y ex 
to" con miles de eu-;ac:ones logra- los gobernantes villanos y sin . Secclón Tintoreros. - Esta 
GS~, tic,n un"- garantl3 verd:ld que - ' . . too 1 C 
M:e ienHee muy en cuenta, Bajo entranas, ahuyentar el peslI~lls- Sección ruega a. os 08 0-
r.i:!gtin concepto nadie debe comJlrar mo de vuestros corazones dohen- mités pasen hoy. martes, a las 
braguc:'os ni vendajes de clalle al- tes, desechar también la ¡ngra- ,seis de lá . tarde, para ' comun1-

guna sin antes ver esta casa ta deae!l1)eranza en vuestros jus~ ('arles un asunto de intérés, 
13. C2.1\e Unión, 13. ~ BARCELONA tos anhelos de feliz retorno e Esperalido la asiStencia de to-

e A Q A T o R R E 1Il1 T inmediata reivindicación. Los dos, os saluaa fraternalmente, la. 
~ , 111 primeros destellos revO'luciona- Junta. 

-o-- rios de Espáña empiezan a res-
E!! el Ateneo Federal de! Po- plandecer con fulgores plll'pÚ- Construcción 

b:~t, Valencia. 462, principal, reo:! e inextinguibles de próxi~ Sección Empedradores. -- .a..ilS 

d!.ri una cosfereDcia el próxi- mas Y profundas transfprmacio- compaiíeros de ·la Secci6n que 
, ~ ~ "hes soclal"s ' .. ~, .,' --... JI .<-mo mié~oolesr 'dil, 25----del~_.c~ , - " ,_ .• Y • '. ' . _ . ;.- .• -- "~1: _~ . están en paro .. (J._o, -.: asar~ 

Tri~nte. 'a las .diez~ lá. noche. el' :; . ..No nos cab~ ~a menor->. au~~óy.¡ : a las seis ,. .. Bedia. de la 
jo\'cn escritor y maestro racio- de ~ue el sentlmIento revoluclO- tarde, por el sitio de costumbre, 
na1ista José Riquer Palau. sobre n2.rlO del puebl~ esp~ol se ha- para un asunto de sumo interés. 
"La moral racionalista y la lla en perenne V1bl'aclon, en ~n- - La comisión. 
práctica de la doctrina liberta- tinuo estado la~ente de exte.r-io
ria" , t rizaci6n. Por eso el proletariado R' E IJ N I O 'N E S 

PA.RA · MAÑANA 
El conferenciante admitirá internacioll~1 tiene la vísta,fues-

controyersia después de la ex- ta en Espana y ~~ .convertldo en . 
lJosici6n del t ema. Se encarece ~f,!ris~o axi?mabC~ aquella de: 
la asistencIa de todas las obre~ Espana sera la chlspa que en~ e ' 
r~s jóvenes de la barriada y de aenderá el fuego de la ravolu- onStruCc:iOD 
todos 109 amantes de la cultura. ción social en el mundo," Sección l\losaistas, ColOOBdore. 
-La. Comisión. F. Alba Y PavbileÍlfadorés. =- Todos los 

militantes, junto con los compo
nentes de la Comisión técnica. 
pasarán mafí8.Ila, miércoles, a las 
seis y media de la tarde, por el 
sitio de costumbre, para ente
rarse de un asunto de impor
tancia. - El Secretarlo. 

I E L O B RE R O avanzado se viste en los ' 

ALMA~El\IES PARls 
' CALLE SAN PABLO, 47. - BABCJ':LONA 

.~ ¡ ATENCIÓN! Trajes de verano (sin forro), 20 pesetas 

&L60 SOBRE EL DERECHO, 
y no de pernada, porquc éste I cindir de éste y queda én absolu-', 

Ya ee acabó. Voy a hablar, por to postergado. 

, . 
la justicia 
española' 

'''180$ ~ 
é O MIJ N IC4005. 
· AlgUn éOmpaiíero de la Sec
ción Carbón Mineral del Sindi
cato del Trasporte. es net:esarlo 
que pase por esta 'Redacción pa
ra éñterarle ~e UD asiinto im
portante. 

••• 

. lot. ES~BELLA DE lIODA 

Los Teatros· 
ROMEA. 

' ''b~éllca ~relot, eStré~ dé mo
da" j tres horas de riSa 

El B. A. 1. mandará. 25 ejem
plares dél foÚeto "Cinco dia~ de 
comunismo libertario", a Jósé 
Gomis (poI: ~orell) Masó, pro- PoCos éiltos OOD!,O el de .. 4-D" 
vitltia de Tarragona. gélica. Grelot, estrella , de DÍ~a." 

*' .. .. ban lográdo wia tan rápida. ~u~ 
-ti' . d dé 1 noche Be ruega. a los compafieros de sión. A la , ~n ~ a ;, ~ 

ta '~j .... clóñ LIam 'il!ltás'-, ~ s~, ,es~o ~gui ... er~n las a; 
;,E past!iilh~~tei- p.l'Ól'~éÍ : ~ca.S,a~ los. siguten~ riI' 
t"6",... . .' , l'ril'f ' , • a. partir de éI~ fot1Dloa;-
sitio y hora 'de colitim1bte. - ~ . ya, . e hañ sido lle-
For la Sección el Secretario. 't!les entradones qu del 

' ItOS en las repr"'3entil.Ci~n~ . 
. . • • * . commgo en las, que, ':'~ h~ , aes-

Se ruega a todos lós cOPlpafie- pacña40 to!ias la~ locillidades. 
ros 'pertenecient<:l8 e. la. SeCción ' 

Y.. es' que :.;. .......... ... --a otta. o.bra de . Zapatet9s, se abStengan de ...... b .-

pedir trabajó en la C8.sá EStevan prouorciona al éil'pectaélot oca
Basas. SaIita Ag1100a, 28, por es- aión de pasar tres hO~ mAS di-
tú pendiente de Un coDf11cto. vertidas. En otras obras. de m6-

• • • rito -POsitivo, 10 cóíñ1co y: ll? sen

El comp,afiero Gucia Oliver se 
entrevistará boy., 8. 181.1 nueye de 
la noche; con el compafterQ Ri
vas, en el sitio a<:l· costumbre. 

• • !i! ' "El Despertar Campesino" ser
virá una suscripción a la sigUien
te dirección: Guzmán Nuevo, a 
Bayard, MQntágíle (Gironde), 
France. 

• • • 
· El camarada' Pedro Granito, 
Laurel, 28. Madrid, deséa sabér 
la dirección del autor del' articu
lo "La ' clisis de iá. il.bimdancla", 
publicado en lá revista portavóz 
de los reposteros y pasteleros de 
Catalufia. 

timental se ofrece ponderadO, 
graduá.é'I~. ~':i . :;tJl$'éU~á Grelótj 

€.StreÚa de moda". 1& ~tenci6n del 
público es secuestrada. total~en
te por el factor ci5mlctl desde la 
primera esceñii, y ya haáta el 
fin creciendo en interés el enre
do: que dá óeasi6n ii. lás i!itu·a- . 
clones más óómiéas. sigtie una 
marcha ascendénte vertiginosa, 
éstallaildo ia nsa del especta
dor \iástá que cae ei teiOñ, ple
ne:ménte éntregado a la gracia 
de la obra. 

"Ang~lic8; Greiot.· estr~Ua dé 
moda" eS "la obra."; esa. obra que 
todos 108 teatros persiguen qes
de que se proyecta ~a tempc;l
lada, porc¡ue es la obra de p*-

.. - - '. . , ,-. 1:iuco, dé grandes coptingenteiJ oe 
¡'íiiilllIi •••• _-.-.·IiIi--Ílllili' .• ' ¡¡¡¡-- p1iblicoj, la obra definitiva.. .. 

T~ATRO COMICO 
P ALA(;JIO DE LA. REVISTA: 
Hoy. boche, a las 10: AIBES Mi
XICAN081 BAJO EL CIELO DE 
AZTECA, LA TIERRA DE LUl'E 
Y la ~v~ta frivola A TBAVES DE 
AUERlCA. Rumbas cubana.s. Ma
chlchá8 biüUeias. Bailes ex6ticos 

• 
Teatro POLIORAMA 

COMPA1tIA DE VARIETES' 

Hoy, tarde. a las cinco y cuarto: 
y nóc1íe, a W diez y cuarto: Eii
tazo de llU! ati'acclones: LES 111-
LIt.,E'ft ~Q~ ,ORFE9, _~A LEWIS 
WINl!:. l!:LOISA ALBENlZ, MATIL
.bJ.:~ S,ANTA. CB~Z:: GOM;PEB-. SUB
'lfALOF, ADELINA ntrRAN y LUJ-

. siTA ESTESO , 

Frontan. No~edad es 
gay, martes, tarde, a las cuatro y 
cuarto: .E~Jq.:VEBRIA y C;ELAYA 
contra GABRIEL I Y NAVAS. No
che, a las dIeZ"y cumo: oi.ÁZABAL 
y CAZALIS n contra EllDOZA me
nor y lIIAllCELlHO. Detalles por 

cartelea ....... . _-- -' 

CINE RAMBLAS 
Bambla centro. 38 , as & Tel. Ul97:l 

sIlsiÓN coNTINuA. 
NOTICIABIO SONORO FOX; 
LIBIOS stLVESTB:ÉS~ so'nora, por 
~ CÓRINNE GRIFFITH 

tó APUEsTO TO'DO 
sonora, por CLARA BOv.-

LA DiVOBOIADA 
sonora, por NORMA. SKEARE 

• 
Hoy. tarde. de cuatro a ocho se
'hin continua. noche a las diez: 
REVISTÁ P ... ,utOtrN'f. 1)000-
MENTABIA, DIBlí.JOS. E~treno de 

li producción VFA: M. R. 8anlamaria Defitlsta mEMAIOGlImc:AI ESTUDiANTES 

o.... ~. 11 - IIRbarI,. 
HOY COLOSAL PROGRAJU 

MAMA, eompletamente hablada en 
espaftol. por CATALINA BARCEN.,. 
Y RAFAEL RIVBLLES; ~SPOS.t.8 
DE MED~~. por WARNER 1iAX
TER; Nótft:lA:8IO y DnmiOB ' 

SONOROS 

• 
Teatro TrIunfo, 
- ' ' ''¡ Cln~ Mar- ¡na 

PROGRAMA P.utA lIO'f 

GLORIA AL DIFuNTO; UN cm
CO CAlllBIADO. cómiéa; COBAZO!" 
ANTÉ LA LEY. sonora, eon caneio
nes a:rgentinas, por nCl'ORIA 
REAL y OLGA CASARES; EL DE
MONIO DEL i1I.AB. sonora, por 
CHARLES BICKFORD y RAQUEL 
TORRES . .Jneves : MAMA. BOnora, 
totalmente habladB. en espaflol, por 
CATALINA B~CENA. Y PAPA. 
PIEBNAS LARGAS, por JANE'l' 

GAYNOR 

• 

GRAN TEATRO CONDAL 
Continua desde la.s 3'45 de la tarde 

EL l'BINClPE DEL DOLAR. en 815-
pafiol. por CHARLES CHASE Y RI
TA REY; ÉL DESTINO DE UN 
CABALLERO, por .JOHN GILBERT. 
y ANITA PAGE; LOS DOS PILLE-. 

TES (última jornada) . 

MONUMENTAL CINE 
Contlnuá desde 188 3'45 de I8 t&r4. 

EL DOCTOR FBA.."üiENSTEIÑ. por 
roLEN CLIVE y ;roFÜiI BOLES; 

(3'55 Y 7'7Jj tarde y 11'05 noche) 

ROYAL 
Continua desde Jaa 3'45 de la tar4e. 
ENTRE NOCHE Y DJA, en espdoI. 
(4'05 Y 1'20 tarde y 11 noche; CAR-

BON (5' 25 tarde y 9'10 noche): 

WALKYRIA 
Continua desde las 4 de la tud&. 

CABBQN · , 
(4'7Jj ,. 7'20 tarde y 10'50 noctie) 

BOHEMIA - DIANA 
Continua desde las S' 45 de la tard. 

LA FRUTA AJlABGA. en espatIol. 
j¡or .JUAN DE LANDA Y VIRGINIA 
FABREGAS (3'55 y 7'20 tarde 7. 

10' 55 noche) 

.PADRO y ARGENTINA 
Continua desde las S'45 de la tarde. 
YO QUIERO VERME EN LOS PE~ 
RIODICOS, LA Tl'EBBA SIN )(1J~ 
.JEBES, ADORACION y DIBUJOS 

• 
RestGura"~ 

Casa luan 
a .as pefnllaI' ., .~ .. 

Especialidad: Paella a I.a valenclaaa 
Rambla Santa Mtmica. nÚl¡lS. 11 y 23 

Teléfonos 23633 )' 21692 

hoy solamente, del DerGcbo na- Con la primera. s610 impera
ti:ral.. ,El Derecho natural, q,ue .ia la ley natural, sabia, anolla.
tamblen se llama individual e 10- dora. inmutable, decisiva. Todos 
llato. es aquel inh<:lrente a la vida tendríamos que trabajar para 
30~ial. que pued~ invocarse por comer, ya que nuestras necesi
toaos, en todo ~lempo, cr; todo dRdes no pueden poner¡;¡e en pa" 
luga~ ya . tod~s horas . sm ex- rangón con las de 103 anil¡nliles, 
C;[l~!6n, Es na.ural, por su ca~ , los peces y las plant~s, que ya 
racLer univereal, y porque se ad- lo encuentran todo en la 'l'lei'ra: 
quiere por el sólo becho de U&- seria el comunismo libertario. 
ce:', ya que nade nace por vo- Con la segunda, oon la socialis
luntad propia, luego Ilon i~!la~ ta, con la estatal, es impostble 
tos, y nnalmeute se denomman la vida, la libertad del individuo. 
Itdlvidualcs pol'q",e sin t'!l, no se puc$ qw~ todos sorrios víctimas ' 

Ftóy fueron puestos eh liber
tad por el juez civil que mstru
ye la causa por los ' Bueésos de 
Tarrasa. los siguientes comp~
fieros: Salvador Coma, JoáqtIin 
Regalez¡ Ramón Soba, Andr~ 
Rusell, .José Ruisón, Pedro Pi8-
carnau, José "Gracia, camilo 
Horta,s, Francisco Morale:i y Ma
nuel Bou. 

Pero ai hacer efectiva dichá 
libertad, quedaron de nuevo pro
cesados por lo m11ltar. ante 
e s t a injusticia preguntamos: 

f ••• 1a ti .. 7 a •• "'d.e ;=;l'dlN 
eeoáCidlCliS : "'cWllades a a •• 
.,. · to ... obr~¡lo. ;:. -¡' .,. 
tAne Vlfa , YU6. 87, .,...,., 1.' 
B ~ A. _ ':l . C .. L Ó If A 

por WILLY roRST 

I ~t~~==t~p==~========.ra· .. ==·~' __ ~====~===s=m==~==~=-!.OS PROGRAMAS 

• 
¿ P~oceBá.dos J?or qU,ié!l; ¿ ~or lo Para, los eotopañe- ' . :~lt~~~? &¿ia.0~e~? CIVll, ;,0 por I ros de ~a5tenler801 

concibe la vida. de la tutela tiranizadora del Es~ 

He ahi a 10 que 3e llama jus" 
tic!á. democrática. Conste nuC's
tra mas firme prbtesta por tales 
procedimientos. Y protestamós 
también contra. la3 notas fenc1en
ciOSa,s de la Premia \ril, tipO' "La 
Vanguardia·... que dijeron que 
hab1amos pron;1ovido Un motln 

La Comaréal de Grano11ers de
sea. que. a. la mayor brevedad; 
os pongáis én relación con ella 
para Un asuilto que oa interesa, 

Dirlgios a plaza de la Rep1i
bUca., 2', l.ó, ' GranoUerB¡ 

• Este derecho tiene diferentes tado, que fi scaliza todas, nues
aspeotos, es absoluto, inaltera- tr!l-s acciones. que regulá.ri~, 
ole, impreacriptioJe. írrenunc'a- que r~glamenta todos y cada 
ble, lcglfllable o ilimitado. La es- uno de 10:9 D;l1s mlD,imQs detalles 
cuela iQdi. id\JaÜsta ¡;;ostiene la!.1- de nUClstra vida. 

al comunlcársenos el ' "cambla- O IBROS 
:lO". coSa que es ábsolut.3.mente L S L . 
incierta, por cuanto ya Íl~ tiós 
!l0tprende hada de 10 'arbittario 
de estás fucdidas, . que ·en Étip!
na ban tóínado carta de natura- ' 
leza. Y no .queermos decir más. 

bc/'(ad {)lcna y om~jmoda del ín- Como imÍividuo nacido sín mi 
di .'ldu~, q l!8 pre6cintle de toda aquics'.:enda, sin níi libérrima 
P.uto1'idad porque tiraniza al in- voluntacL tengo ltd4ituirido mi de
Gi vidl.íQt iruponiépuole ~abcJas y r,echó itrevócáble a ~a. viéla, por
o:'r<l s stijeciones, La sO,clallsta , que para tlaO me la dieron; lqe
por 1 contrarie. cae en el c~tre- go c8~e derccho no puedo ser le
m op¡.¡e¡;to y, a. fuerza de pre- gjslable," porque Ilo depende del 
Oí I.l parse del Estado con prefe- oonocimiento del legislador, qúe 
reneia al individuQ, l1eg~ ti. pTe8- puede, al legislar, destl'ui.rme es

Eor laS presos de' Tari'UlI., 
, -

dartln Mur 

éárcel Mbdcló, 18 :¡n8.yo. 

• # ti ' , 

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

r~i !T'I1W . EN RUDI 

I 
Eoy, tn{lJ'té~, ~.: se celebrlt~ 

t¡1 un tnltln en Hubi, a las 
lluevo de la nO(!be, y en el 

\. 

(~U\d bablárllJt 1M C',ombaile
ro JtJAN W~. MANUl!lL 
MASCAl\GJ. .R 1 e A n]) o 
FORNELUI y FRANl-'I8OO 
AR1~. ~ . _ r. 

tc detücho. SINDICAto DE LA IN
DIJ8TRI1 'DEi TRAS-
, '.' .. atl ' 

De aqtil se deriva que mi.s ,de
rechos sé d6'eoomponen en dOI1 
grupos, El prJIfte-r!ó oOn\pi'ensIe, el 
de integridad, intléJ'lffitleoéla. se· 
[.uridad pettllona1¡ Ülviola):JiUdad SEO,' ()J()'tw.- Aa, di MOA ñn 
del do1iiltllW r. de la. eoí'té8pon~ .,. """'T" 
denula¡ 'Y en el segwido ·la Ilber- So rUega a lÓI co1iipafteros ~e 
tnd, ya 8(¡a ellá (lientlflcá, rel1- tl'acclóli 'mticárllca 'y S$!lgH, 
g:!o¡¡a, ~ cóÍlcléMI.Q, de trabajo aféétolf a Mé atnc:Uea.to, le abs~ 
o dóc.otñerció. etll., tódas lu Ji- tengllD de trisWrtar ni dMcat
bertaclos .que ,1 Eetado' no me 8ar g4,serótt de ia CaJa AIltoDtD 
da. que el EeUldó aH! ,1jiJt1ta. túe Náva.ti'i, de \fIdi'\b, por eátar-ell 
el Eaja.do iDe C(j1ceraa. que el Es- oonfllcl9 . QQD los e.ompafieros de 
ta.do m.e ~~ ,., ~~_. -Áreúft ae WIt' ..... La JuDta. 

OBRA Í'TbÉv A . 

"Hombres ' y Mujere~" (La. 
luchif '*'\1'1 lólt SéX08), de nuéfi-

, til'O camaradi Manuel !'barta. 
Todo hombre, debe leer este. f9. 
lleto, porque 19 de~(lubte en sU 
déblUdad , Y ~ta: ere corrigirlo 
y enDQblecer~o, 

~i:Jda mujer debe leerlo tam
bi'il, porque trata di! ju Dlilío 
narla y aespoac~d&. e8OlaVitU4 
y pretelld¡' dlpUlcarla y supe
rarla a la. oategotla qus SO .... 
HCé como ~UJGr ., COJllc1 DWIrt.· 

Llbtlto óGu 11 páltlnaa de .u .. 
trldo tótb, úD pe._, ~ 
do la utWdad ~ra 81 A.teDlO de 
ntvuJg&dI~ 8c1ót&l • .par" paqde
teros, Grupo. y .At~eoa el JI 
pot clébto de désdUd'C)¡ Pará 
pedidos al autor, LüéaDo, 1l1l. 
~éi'b 11, d al Atenéo de Diyul
sac16n .~, ~, :,061 •• 
IlWnero 18, KAla¡'a¡ , 

DE "ÍlINAios" 
' ''--;ue en pleno éxito la tem

porada dé Ilt'1rnaVera en los sa
Jones "Clnáé9". cbn progradháB· 
rentadorés y precios reducidos. 

En Tlvoli. por ~jempl(], se furo. 
hiben dés pélículas ~e tanta en
vergaduI'a coItlo "HUnatscbe.l". 
'lit film doeumébtal de altos vue
lóü y "La clílle". dé King Vido!;, 
üada meDO~!; 

En Capitol, después del é;e;,tó 
aIca.dZ8.dó por .. A?8f~c,!'8-t~ d~l 
crImeil" que atitl perd.ura¡ se es" 
trenar~ trla.fta.na, miérc~les, ,~ 
doble j>rogt~, U~iV~fs~. com
puesto por lo!! fil1ns "La cas.s. d~ 
la. d1acótdia." r. "Cómpe~aci6ñ". 

Bel Salón ~tat~~Il, SOló pi)
demos decir que "Mülcla de PaZ" 
va a entrar en su liegunda se
mana de Ilrqye.cc16n, JI: que l1e~ 
ej&mlno¡ por el entusiasmo qu~ 
ddlpiérta ~ @antqa la vd, de 
igual Molida qu,e 1!a "dO, en 
Madrid, donde. 'desde ~e d8lil 
dOS ..... , eItA,llPllaHo el ÁUJA
..ar. 

Por 10 que a F6JD1na ... Ntl .. , 
N,' léa d~WíI de Doqlllll'Alr
WHI "1 llel3e J)Aldt1ai ~ 
~ h .... ..,. alc&ldat' la U,l" 
aí."¡ _ nrutta Ge la «*1c11d 
$ 6Ita 'I»fOClU~ qde a\fala la 
fUiIU dl! lOIJ .utllt11 A8aQ1IId-. 

Y, p&ra. téftiatba~ tato .. 
Kl1t1aal cOU1O ea 1I,m. ~ , 
l!Ixcelllór, ~ tepd1'adá di' ;,.a. 

' :r.=:'~::t01:= • 

Urinarias lo más eficaz. 
cómodo. rápido 
reserudo 
J econ6fl!ico 

Sin lavajes, Inyeccloila ñl otras molestias, y IIln Que nadle se entere. 
iañai6. rlplda.mente de la blenorragIa, conorrea (gota ~Utar). ~
tUI. prostatiUs, le~l'rE!a (fhtj6i blancos ~e las 8ef!~ras) y. damú en
fermedades de l .... vfu uHnafla.sl ea aJIlbó. áéxds. por aabttuas y Jo&. 
beldes Clue sean, tomanjoJ durante una.s semanas. euatro o elDco Ca
chets· Colluo por di.. Calman los dolores al mmileuto 'T eTitin ~ 
pllcae10uea y recaidas. l'!dlWl. folleto' rraUII a A. G&rclL 41ca14. SI. 

Uadfld. Pi'edo: 18'25 pellBtaa . 
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Año III'-Epoca IV, 

. Contra la eritlea negativa 

e Al ealDarada Gil Bel 
N. de. la B. - Sola· 

mente pQTque nos re-
1mgna el sectarismo que 
S'igttificar'Ía . el Hogar
'JW8 a pubZica)'l,;), i;¡S61'-, 
tamos hoy la respuesta 
que dirige el cO'l'lLp!tiíero , 
Grau. a unas aZ1tS1011,e.<J 

' quc' Ze hizo Gi.l BeZ en 
1"1.0 de Ims a¡'t icnZos. 
Psro ad.ve¡'tirll.os que con 
elZo qu,ed.a CElI'11Ma esta 
contrO'vC1'sia, apenas ini
ciada. Aoeptaremos el 
qu-e se defiendan crite
¡'j,t)s distintos en arte y 
lite1,«tura, 1,el'O sepa
"ando (],e los ?nis1nos 
to10 Io que eq:¿ivalga a 
PC'l'scmaz.lsm.os. 

por hacer un canto lirico al !U'~ 
te? 

En esto no me gustan rigide
ces; de ahi que halle fria ~a Ve-
nus de Scopas. ' 

Preficro el el c:l.!scóbclo de Mi
t'ón, a loa frisos dr1 Partenón, 

Después de todo, no era tan 
tirico como te parece. Te han en
gañado el lirismo de las fraSes 
sueltas ; en arte es el conjunto 
lo que vale. 

Si ,el arte no ha de tender al 
embellecimient:o y superación del 
individuo, para nada me setvi
rla; lo superfluo estorba. 

Algo había en mi articulo, pa
recido al aserto de Sinclair, "el 
arte es propaganda". 

y eso de que me llames obre· 
ro lo hallo inconveniente; soy 

He leído tu critica y paso a enemigo de claSt;;5, <le etiquetas, 
contestarte, aunque soy enemigo llámame ñombre a secas. ' 

propende a lo trágico, y que por 
eso mismo es falsa, cómica, tea
tral. 

" " " En veintesiglos de existencia no 
hemos poaldo enterrar el esplritu 
cristiano. La. tragedia es un sen
tido mistico con el cual se han 
torturado los cerébros sugestio
nados. 

'" ~: ... 
La. inclinación hacia el dolor 

y lo torturado es una roña del 
espilitu, como la que crian en 
las rodillas los chicos de la calle. 

... " . 
Hay una manía obseslonante 

en nuestros cuerpos hacia lo trá
gico y la tragedia, que verdade
ramente espanta. 

De la cosa más sencilla hace
mos un galimatías. 

En amor, por ejemplo, los ce
los son tma tragedia buscada. 

y lo mismo en la vida. 

El hombre nuevo llevará · en 
su pecho un laboratorio; y ' un 
microscopio donde está ahora 
el corazón. 

* * * de personalismos. siempre pasio· Así ahora mismo, aunque sea 
nales e infructuo¡;~s. E n ninguna teóricamente acabamos con las Hay que hacer un estudio 50' 
parte he Cicho, ni pretendido, es- clases, bre las palabras y conceptos 
criáb~r ni mejor ni peor que los Y, aunque hal::1es de bondad, 
el SIcoa. . ~al t d el d r El·t . aprecia en oe mo. ,no e_conce o e e-

24 ' mayo 1932 

IMPORTANTE 
Los companeros Manuel Da-, 

miáns y Santiago Bilbao ruegan 
encarecidamente a los camara- . 
das Ricardo Riera Clal'amunt, 
Isaias Valls, Domingo Lluis, 
Montagut y. Cándido Benedict~, 
tengan la bondad de pasar por 
el domicilio del abogado sefíor 
Carlos Vilarrodona, calle Libre
tería, 10 y 12, 2,0, un día de éstos, 
por la tarde, con el fin de dejar
le las respectivas direcciones, 
para que, si no tienen inconve
niente, puedan ser llamados a 
declarar el día que se celebre el 
juicio por los sucesos ocurridos 
el dia dos del próximo pasado 
septiembre en la Cárcel Modelo 
de esta ciudad. 

Urge se presenten lo antes 
posible. 

• 
burgueses que llevamos encima, 
y arrojarlos a una hoguera. 

La sensibilidad de hoy' es tam
bién un lastre o herencia bur
guesa. Escondemos nuestros de
fectos como una señorita cual
quiera. 

G. 'B. 

En defensa' de SOLI
DARIDAD OÍlRÉRll 

Un grupo de compafieros de 
Pueblo Nuevo, ha entregado a 
la Administración de nuestro 
periÓdiCO la cantidad de pesetas 
2'80, para ayudar a enjugar el 
déficit que le ocasionan las sus
pensiones. ' . " . 

El Sindicato Unico de Pueblo 
Nuevo ha contribuido con 27 pe
fletas, a fin de SJninorar los efec
tos de las arbitrarias y conti
nuas recogidas a l que n08 tiene 
sometidos el actual régimen "de
mocrático" que padecemos en 
Espafia. ' 

" . " 
En vista de la precaria situa

ción que le cred a SOLIDARI
DAD OBRERA la sistemática 
persecución de que se le hace ob
jeto, un grupo de compañeros he
mos acordado abonar el importe 
del Ínismo 'tantos dlas como sea 
suspendido, e invitamos a todos 
los compañeros que no lo han 
hecho a seguir el ejemplo.-Por 
el grupo, A. Pascual. 

•• D A' e e I~ . - •• eo..e,. •• Qeate, ~, praL,. ,t_' 
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Del momenio 

Comprensión pa~a obrar 
Ni podemos pasar indiferentes 

nnte los graves acontecimientos 
politicosociales, ni mucho menos 
exigir de las masas que acusan
do se levanten airadas contra el 
despotismo socialrepublicano. 

Los het.:hos cada vez más ca
tastr6ficos de 105 actuales des
gobernantes, invitan más que al 
t'foletariado en general, a aque-
1'0s cuantos hoIt' bres , se dicen 
encarnan los principios básicos 
de nuestra C, N. T., para que 
analicen y estud1~n las posibili
dades de obtener en plazo pre
maturo y con un plan premedi
tado, la realiza,cióll mediata de 
transformar la actual caduca so
ciedad, con otra que dignifique 
al hombre. 

Negar las divergencias exis
tentes en nuestro movimiento 
obrero, seria quer~r apagar el 
fuego de la discordia por el ex
terior y dejar que la acción in
candecen~e del interior destruye
ra nuestro. imprescindible y ne
cesario organismo confederal. 

prov1sar, ni mucho menos profe. 
tizar para d1a. determinado; no 
obstante, sabemos que hay que 
t ener presente que el hecho cir. 
c.unstancIal catastrófico de los 
Poderes públicos nos llevará a 
la calle en cualquier momento 
cado. 

Reflexionando, y pon le n d o 
nuestra vista en ese mundo me. 
jor, acabemos con la incompren. 
sión, y así pdore!Ilos movillzar· 
DOS todos los productores de la 
ciudad y del terrufio, para una 
eolaporacióll seri3. y de fatales 
cunsecuencias para el fracasado 
régimen capitalista. 

¡Comprensión para obrar!, es 
el objetivo que debemos conse· 
guir, para con más fae!lidad aca· 
tar con esta carcomida sociedad. 
.:. No creen los militantes que In. 
hora dd peligro es para solidifi . 
carnos? 

_ e.scn or que se . 1 cho a llamarme cristiano. Nada 
rugo, ti~e un co?cepto proplo de de coaccionar, dO! domesticar al 
las cos~, y baJO este concepto individuo, nada de negativas re-
las explIca. , . i 

. Q t u; ocado en nu's ClunClac oses, 
¿ ue es oy eq .v S· 1 h "'a t d 

teorías? Nunca he sofiado en ser I a lora se ~" e o o, es por 
irifalible: lo he repetido muchas falta de m~r~, e: amoralismo 

RESPONSABILIDADES 

CÓDlO lué nODlbrado consejero 
'de E'slado Largo Caballero 

Tolerar y consentir que las pa-
y siones de unos y de otros nos 

condUZCB.!l a fatales consecuen
cias, es admitir el virus extet:mi
nador; es esperar la 'muerte con 
resignación, 

Actuando de buena fe todo/!, 
liO puede haber malversación de 
principios y si abnegación y sao 
crificio por nuestra causa, que 
todos decimos defender. 

Tomás Llorca 

• 
.' 1 infabilidad es el ensue- mata toda CIVll.lZ9.clón. 

veces, a Las cosas tIenen dos caras; 
:tio de locura. una buena y otr9. mala. 

Te concedo amplia libertad de P,ues yo necesito la moral bue-
critica; antes ' preferiría sentar- na; tú, obra como te plazca. 
me a la mesa con un asesino que Y en cuanto a la de retórico, 
con un ·adulador. lo digo en voz alta: siempre lo En una interrupción hecha por un diputado de 

las Cortes Constituyentes al señor Largo Caba-
No aceptemos mis teorías, pero he sido. llero, este flamante ministro de la RepúbJ,ica de 

no seas injusto. ¿ Cómo diablos I Nada puedo contra mi natura- trabajadores sin trabajo, dijo que mentia al afir
podría sel' sentimental e intelec- leza, También 10 eran los encicl~- mer Que él hubiese servido a la Dictadura. Esta 
tual, burgués y revolucionario? pedistas, e hicierqn la revolución negativa ha chocado a muchos que todavia re
Negando la lógica se escribe có- francesa. cuerdan cómo actuaro:'! los socialistas durante 
. modamente, mas es un juego Lo eran los novelistas rusos, y los seis años y medio que duró este régimen 
perturbador, funesto, Nunca he n pesar de ello, fueron ahffices afrentoso para España, y de persecucion feroz 
llegado ser sentimental, aun en de la r evolución, para todos cuantos se atrevían a murmurar y 
el fragor revoltlr:'ionario lo "se- I y e! romántico Hugo, j cuánto criticar las chulerías dc Primo de Rivera y los 
ría"; castigaría a tedo enemigo. , no hizo por la revolución! , códigos de Galo Ponte, 

El catalán es sentimiental y I ¿ Revoluciones incompletas? Lo dijimos en otro articulo publicado en estas 
lirico... I Conformes. No carguemos la cul- mismas columnas, al hacer referencia de los que 

Aun en los esc!itores abstrac- I pa a ellos, sino 3. le. poca prepa- todavia no han sido procesados y mucho menos 
tos o concretos, hay sentlmen- ' ració!l general, encarcelados como colaboradores del Gobierno 
t ii1{smó; h~~ta en Marx. I Te lo digo de b~lena fe, el. ~rte ilegaL .de la Dictadura, colo9:3Jl.Qo entt:e eUQs .a 

En el arte de 105 revoluciona- se hace, no se d'scute; cntrcos don Eduardo Aunós, al general Sanjurjo y a don 
rios Graco, Renoir, Monet, Mo- I so?ran, arti~tas ~altan; esta es Francisco Largo Caballero; pero este 13eñor pa
rinot, Matisse, Picasso, Cézanne, ml decadenCIa, rece que se ha olvidado del papel que representó 
Puvis de Chavanne Nonell Gan- I Un obrero mal que te pese, de- en aquel período ominoso, y quiere que nosotros 
ghuin también,' , I be de tener j?g~, pero también lo olvidemos también, cosa ya un poco difícil, 

Ningún servidor del arte po- ! gusto,: e!!. res
1
UDlldas cuentas, es puesto que nuestra memoria y nuestro archivo de 

dria romper con el sentimenta- I el ? ruco que .0 :posee. recortes. y papeles nos lo recuerdan constante-
I;smo; es su propia naturaleza. jCom~ ~o llame~ gusto al act.o mente. . 

¿ y por qué tantos aspavientos I d~l bur~~~ que explota y fasb-I A ellos, pues, nos vamos a referIr en este a-:-
dm al proJlmo! . t íeulo, para refrescar la memoria a los olvidadl-

• ; Y que hables áe chinches, me zos, a esos cuyas culpas pasadas les pesan como 

1
, sabe mal, es poco estético hablar llosa d~ plomo; y uno de ellos, a ,quien más ,le de

ce tan molesto u:;¡eñor". be remorder la conciencia por su pasada actua
l Yo, sólo busco decir "mi ver- ción, es, sin duda, al ex secretario de la ,U. G. T. 
¡ dad"; dondequiera que esté, la ,y hoy ministro de Trabajo en el Gobierno de la 
I diré. A pesar de todo, segunda República española. 
: Malo y viejuno es odiar al El que ocupe hoy ese lugar no DOS extraña en 
i hombre libre. Acuérdate de Mari- manera alguna, puesto que otros corr~ligío17ario.s 

I 
netti; sin acritud. suyos han colaborado aQtcs ' en Gobiernos bur

Pongo fin a. la polémica, seria gueses, como son: en Bélgica, Vandervelde; en M E 1:[1, hecho ml!chlt !J)'ar e! cuento de nunca acabar; tam- Inglaterra, Mac Doncld; y, además, ya Saborit, 
cla. una caricatnH¿ q z:e I 'bién necesito aire y tiempo para el padre Saborit, dijo 'más de una· vez, "que con 

represellta a un ingl~8ante un : vivir. República o Monarquía, los 'Socialistas goberna-
naranjo, conftmdiendo las na- I Narciso Grau rian", Y asl es; durante la Monarquía, no go-
')'unjas con bombas: Los espa.ño- I . bernaron desde el Poder, pero disponían de, todas 
les, o ciertos españoles, no tar- I • las gara~tias para su expansíón socialista por 
d<trem!Js en llegar u esa exage- , 'lliO

St
e st¡end O el país, y disfrutaban de buenas dietas 'en los Co-

r uci6n y van a surgir bombas a iI. ji mités Paritarios, en los Jurados Mixtos, en Tri-
gmnel y pQT doquier. CualquÍ!; r bunales Industria!es, en una palabra, todo el Mi-
aIa aparecen en m~ campo como nisterio de Trabajo estaba en sus propias manos. 
'Una siembra raTa. Creo aue han Pero vayamos ahora a describir cómo y cuán-
aparecido 'ya. - Como un caballo desbocado do fué nombrado Largo Caballero por la organi-

Au.nque la C08(t no se ofrece tenem~s que pasar por encima zació~ , U. G. T. Y del Pa:tido Social~sta Orer?, 
o.. risa, por 8'lt 'Índ.ole, es cosa de de la vlda y sus defectos, La cola conseJero de Estado a petIción de Pnmo de Ri-
desternillarse ante la exage1'(J,- de Satanás hay que cogerla en- vera, que lo, había. ya propuesto. , 
ción Y el "bombardeo" o!Jn que • tre e! aro y la puerta. y fué el representante de la F~deracI.ón Vas-
80 confecci&na la Pt"ert8a con to- -¿Adónde se va? congada, señor De los Toyos, qUlen estlmó que 
ida la más ZadÍ?!a i ntención de -¡Al sol! ¡A la luna! ¡A los antes de aceptar la representación del puesto de 
(I,medrcmtar a, la. olJinión. astros! consejero de Estado por un socialista, debió cl 

Los gráficos 1Jrescntan biC'1~ * >1> .. Comité del partido c01;lsultar 01 criterio del mis-
-'- d,.I- t dI' Sc ha muerto la vida vieja y mo 

e",..,/t .~¡: T OZOS e nen'o y h E' l tant d Co~tI'lla la VieJ'a, señor Jw.8ta piedras CO'l'lW bombas rfl{t-- ay que machacarla y mascarla. represe~ ~ e = .. 
Je8 1mt diarios de información n Que no nos quede un defecto, Cabello, manifesto. que las agrupaclOnes por él 
ha~ell méw que 1XJlver s~bre e~ ni una manla, ni una cana. representadas hablan acordado que seria conve
primer lw.llazyo habido, "ampli- El hombre desnudo, lleno de n!ente realiza: un "referéndum" para de~e~minar 
/ioado" , 8i emp?'(; y tanto, que esa. luz.-por dentro y por fuera-, . SI se procedió ~ien al aceptar un socIallsta el 
peZma de los haUazgos de explo- es la nueva vida. puesto de Cons~Jero de Esta~o. 
-'vos va teniendo un horizonte Los prejuicios se quedan atrás. Porque sucedió que el C~IDlté, por sí y ante si, 
más -dilatado que el p1'ocelo~!J La burguesía y lo burgués em- ya lo habia aceptado y desIgnado, acto que va en 

ponzoña nuestros cuerpos y nues- contra de todas las normas y prácticas demo-
'11t(W. 

Y luego lo8 ntt1lWrito8 que se 
fnanej(m es algo piramidal. De 
fJB6 maZ e8tán tOC(uJ.os qUÍ/mea 71,0 

ama periodi8ta.a, y, eato, muchas 
'Veces, '110 responden al ezagerar, 
mas qtte al sonid>!J que despren
de el vil metal. Un sontdo me
Jjfluo, atrayeltte~ ju8tamente di
Itlf'fmte en todo al de una, e:z;plo
.tón, pero que produce mucho 
tnd8 mal. ' 

No 'Va de wna docena en 'poco, 
., 1m centenar cuando es más. 
Be trata siempre de abuZÚJIT'. Es 
lormidable ese don de esoo.'11I()
tes <ÚJl clamQT popular oontra la 
,.epre3tón d-el Gobierno, campa
ra.d.o a esa multiplicación du
."wella.da de lo que, C'I~ tí.ltimo 
ca..9O,' no demue8tra otra 09sa 
~ la gran realidad de un hon-
lo 11iale8tar 8Ocial... ' 

Vanos uJucrzos los d.eZ paya
., con SUB '680am0tepS o con 8U8 
ealtcra8 tJe rel¡¿mbrón. La. 'OOI'aaa 
atd 2/(J por encima de la mente
CGteIÍ 11 perver8idad humana. 'JI, 
""ihaae 'O '1101 la verdad pr8Va
... 4. 

MINIMO 

tras almas. cráticas por que se rigen todos los organismos 
" " " politicos, Pero el Comité del Partido Socialista 

¿ Qué es lo trágico? despreció esas prácticas, y recordamos todos-los 
Como una cosa más, la bur- no flacos de memoria-, la pelea que se había 

guesia nos hA dejadO dentro del armado y lo~ disgustos que hubo entre los com
c~erpo este defecto que, como ponentes de esos organismos. 
otros tantos, hay que eliminar. Llegó la votación, lo relativo a la retirada de 

¿ Qué es la tragedia? los afiliados al partido de ciertos organismos 
De todos los basureros de la creados por la Dictadura, y dió el resultado si

Humanidad ha surgido este fal- guiente: En pro de la retirada, Achón, Molina, 
so y putrefacto concepto. , Azorin, De los Toyos y De los Rios. Total, 5 vo-

¡Lo trágico! ¡J.a tragedia! tos. En contra de la retirada: caball~ro, Núftez, 
¡Mentira! J Tomás, Durán, Gómez, Latorre, Fernández Quer¡ 
Dan ganas de levantar las 'pa- Sanchiz, Vázquez, Martinez Gil, Pa.scual, ' Cabe-

tas por alto y cocear. llQ, Ossorio, Blázquez, Saborit y Bestelro. Total, 
La. tragedia ha partido de un' catórce. · , , ' . 

concepto 8 o fí a d o r, decadente, ¿ ilstá clara la intervención de los I!ociallstas 
burgués, teatral. Lo teatral se en los organismos púbUcos creados por la Dicta-
da la mano con lo sentimental; , dura? ' 
lo ~ntimeli.tal ~n. lo , romlfutt- I ·;;púede : n~· nadie esta ~cipac1ón- socia
co y ~o. romántico con lo 'herol- lista en 'JIos "éXitos" ó fracasos de la Dictadura 
co. Todo esto es enfermizo, al'- en 'los ,seis afios y . medio .que dominó a l!;spafía.? 
tistico, artificial. Ciego·eera. .qulen rlo niegue, o mejor dicho, ton-

• " " . " ., I to"o :malvadoqu1en~qu1era " desfigurar ) lpst hech08 
. La propensl6D a ; la literatura f que Itodo rel. pa1s COlloce; y ' tiene en .la ~oria. 

O a la oratoria,' estA 'DÍu~·' cerca Por. eso fuá comentada.. con una risotada lJ¡. ' ~e
de la v~~; la vanidad, es la gittVII- d8 ÜiÍ.1go Caballero a su no participaclÓD , 

, mugre , de los .h~bres. ,'. . en~ Cqnsejo,de ~tado. Vayamos ahora a saber 
Hay una oratoria , y • una lite- ' la votac;16n que hubo en ,e~ Pleno del partido, 

ratura. de movimientos, de chl- reJl~cto. el. debla 0 l DO "continua.r" el represen
lUc1os, t1e pet1cu1aciones que \&Jite obrero en. ~ Co'n8ejo de .~o. Entiéndase 

. . 

que hemos dicho continuar, lo que quiere decir 
que ya antes de que los delegados regionales y 
un Congreso lo designara o lo acordara" ya es
taba desempeñando Largo Caballero el cargo de 
consejero de Estado. 

Empieza. la votación: Votan en pro de conti
nuar: Caballero, Núñez, Tomás, Durán, G6mez, 
La~rre, Fernández Quer, Sanchiz, Vázquez, 
Manínez Gil, Pascual, Azorin, Ossorio, Bláz
quez, Saborit y Besíeiro. Tota, 14. 

En contra: Achón, Molina, Cabello, Dc los To. 
yos Y' De los Ríos. Total, 5. 

¿ Está claro? ¿ Intervino con la Dictadura? 
¿ Fué consejero de Estado Caballero? Veamos. 

El Pleno deliberó acerca de la d~signación de 
Caballero para "el--cargo de consejero de Estado 
y ~~!}~n9 eIl.. ,conBid~rar que ,1á,. cintervenGión~per~ 
sonal de dicho señor ha. sido absolutamente co
rrecta, ya que e>:clusivamente se ha limitado a 
aceptar la designación del organismo obrero que 
lo nombró. 
, . Este organismo obrero que lo nombró, proce
diendo con los mismos antidemocráticos proce
dimientos que su padre putativo el Partido So
cialista, fué la Unión General ' de Trabajadores, 
ese organismo que se quiere presentar ante el 
pueblo sin mácula algu:la ni · concomitancias con 
la Dictadura y la burguesía. 

Pero ya sabemos todos cómo proceden sus di. 
rigentes para creerlos, Y lo más extraño a las 
gentes es que digan ahora que los obreros de la 
U. G. T. son los que han traldo la República. 

Mayor cinismo, mayor escarnio no se puede 
emplear, cuando los hechos fueron otros y las 
s.chtu~es para derrocar.· el , régin::.en monárquico 
dictatorial estuvieron al servicio incondicional de 
quien gobernaba, 

La protesta contra la forma de nombrar y acepo 
tal: dicho ' puesto, entre los más caraéterizados 
miembros del Partido Socialista, fué ruidosa, 'J 
se debe recordar a este propósito la dimisión pre
.sentada por Indalecio Prieto, el que llevaba la 
voz. ~antante de los enojados por la citada desig
naClOn para c,olaborar tan directamente con un 
Gobierno que se consideraba ilegitimo antilibe-
ral ,antidemocrático Y faccioso. ' ' 

Decía el señor Prieto en su carta , remitida al 
Comité del partido, argumentando acerca de si 
seria o no razonable que un socialista tomara 
parte, no con el Directorio Militar, sino' con un 
Gobierno de tipo constitucional ¡ 
, "Sostengo-decia el señor Prieto-lo que en 
¡ni carta a la ejecutiva dije: que "es el actuíll el 
primer caso e!l que un militante del Partido So-

. tialista . acepta un cargo político por nO!llbra
miento de la Corona", y que no se encontrará. en 
'las colecciones de la "Gaceta" ningún' otro de. 
creto cemo el del 13 de octubre de 1924, en el 
que, con la firma del rey; aparezcan designacio
nes de camaradas nuestros para cargos :!nálo-, 
gQs." 

Y agrega: "Rechazo la afirmación de que 
"idénticamente al nombramiento de consejero de 
Estado, se han hecho otros en todos los tiempos 
en diversos organismos, a todo lo cual se ha da
do la oportuna publicidad". Cltanse como, de real 
orden-no de real decreto--, dos casós: el Ins
tituto de Reformas Sociales y el de la Oficina 
Internacional del Trabajo. El reglamento de 'aquel 
Instituto esta1>lece que la representación obrera 
ba de ser elegida por las asociaciones profesio
l1ales, Y con toda minuciosidad fija cuanto con-

,cierne a la formación del censo, a la convocato
ria de la elección, a la votación, al escrutinio Y 
a la proclamación, Y en todo ello no intervienen 
los ministroS'." 

Por lo transcrito quedamos enterados de'.la ca
ra dura que tienen esos mixtificadores del socia
lismo; puesto que no se conf~rman tan sÓlo con 
negar que el Sol es el Sol, y que habitamos el 
planeta ~erra, . sino que queriaÍl comparar el ' 
nombramiento por real decreto de la Dictadura 
con la elección de cargos del Instituto de Refor
mas Sociales; aunque para nosotros, enemigos 
de todas esas rep~ntaclones, tienen el mismo 
valo~servlr, a~la) bürgue8fa" no 10 es bájo nfu
g(m punto de ~. j Pero váyase a esa gente del 
par:tido "socialista" cap remilgQ8! ]¡)so no . Se co-

' Uza ni 'da ... ,enchufes: qbe es a lo que se tira. 
,I;ta colabQraclón de . loa !JOcia.lf!ltas, con la Dic

tadura es tan clara Y tan deacarada, que D~ dará 
lugar a s!f.:C&r otros, doc~entoa hlatóricos de 
nuestro 'archivo, donde Primo de Rivera, éD BUS 
iBscuraos, elogia la senSateZ Y la éducac1óD de los 
ugetistas. rxitentras que a nosotros DOS teDla en 
la cArce!. 

Tanto una tendencia , como 
ctra, quc ha venido demostrán
donos desde sus columnas la 
Prensa semanal t>arcelonesa, han 
influido a desorientar la marcha 
ascendente de nuestra organiZa
ción: la parte de responsabilidad 
es sumamente demostrada para 
aquellos que han esgrimido su 
"yo", como lo único e imprescin
dible. 
, PIensen los militantes todos, 
que no son tiempos estos para 
c'istanciarnos ; las tenues dificul
tades . en la. forma y ' manera de 
apreciar el periodo pre y post
revolucionario, son pequeños de
talles que pueden ser subsanados 
por la voluntad expresa de los 
Sindicatos, 

Es el momento propicio, el que 
lleve en si mayores posib!lidades 
de triunfo; pues el de2concierto 
g'Ubernamental, nos invita a que 
nos le.ncemos a la lucha; pero a 
t'.lla lucha extirpadora de la ver
dadera causa qt',e supo engen
drar el odio, la iniquidad y el 
egOísmo; para ' hacer viable el 
amor, la equidad y el deseo para 
todos los hUl!l3.!l.OS, 

Unificando y al mismo tiempo 
coordinando podremos transmitir 
con rapidez por todo el agro es
pañol la rebellih, sirviéndonos 
de la irradiaci6n que reflejará la 
luz clara y diáfana, conductora 
de la antorcha revolucionaria, 
obra. de la comncnetración que 
será. lograda, si én verdad senti
rnos repugnancia al es lado ac
tual de cosas. 

Nuestra misión, que no puede 
ser detenida, sigue siendo vigila-
0a por el intelec~o internacional, 
y cometeríamos un crimen de le
:oa colectividad, si nuesb:as po
siciones se intenmsieran y obs
t aculizaran la Revolución que, 
forzosament e han de acelerar los 
faisos républicanr.s, y los traido
res socialcnchufistas. 

'" '' 

Por lo que se desprende del 
crit.erio de algunos poUUcos. los 
anarcosindicalit38 d e b léramos 
oejar que la desvergüenza. Se 
a,podare de E!;pafia; de otra foro 
ma, se apadera.rá de nuestro 
doliente país una. diCtadura. de 
esas que hadn época. 
, Por lo visf¡o, de:nerp¡enm. 
metralla. impo!ricicmes de 1JIIa6 
de trabajo, cla.usura de Sindica· 
t~s y lo menos di~ etcéten.s 
más, aun no es dictadura en 
cwmto a la. forma. y fondo. Es
tamos en visperas ele asisür a 
nuevas definiciones de aetitudes 
gubernamen~es o r epresivas. 
Mientras tanto, el lema. de los 
avisados será. "lalsser faire". 

Ya habló LerroOL A pesar del 
tiempo que se tomó para. pen
sar, no dijo nada, según los so
cialistas. Si Ilsi ha, slcW, que no 
nos hemos interesado en conl
probarlo, BU cuente le habrá t e
nido al pica ro de Lerroux. Es 
algo escabroso 00 del Estatuto: 
es algo que in,'ita. a estar a bf('>!" 
can Dios y co nel diablo. Por lo 
menos asi lo bemos observado 
en casi todos los representantes 
de partidas, que tratan de sacar 
idem de estas comllonas de 
cargos en vísperas. No recuerdo 
quién dijo que Lerroux traerla a 
cola.ciÓIl lo de las bandel'85 de 
España. y Cataluña que flamea
ron algún tiempo en una torre 
suya. l!se conocia. la táctica de 
Lerroux, la táctica equillbrism 
del lerrouxismo. Ya que de be· 
cho su augurio no falló. 

Cuando un prC\ceso patológico 
preciso. d :! la dibb:;,ción. y el ci
rujano se a.bstieue en la inter-
vención, las co~ecuencias SO!l ,;. • • 
fatales, llegando !!luchas veces la ;, Urgoiti ha sufrido un acd· 
rJ'opagación morbosa a infectar dente o in ten t ó snleldarse? 
(tras regione:J d" i. organismos, o Exist una confusIón sobro l,1 
:,l 1", perforación de éste. España i)artic~~. Tan 3rticular es El! • 

padece ese. proceso, la il!terven- l' confUSlCn, que según de que 
dón del cirujano-revolucionario particulares fUelltes tomemos. el 
cebe ser con el bisturí en la ma- hecho, éste se preeer.ta ~lgUal 
no para cortar !a. parte insana en absoluto. Partiremos. Por de
antes de llegar a una completa termbuido "a.ccidente" UrgoUi 
c:.escomposición y fuera luego COlltinlia gra,vemenoo berido d(' 
tarde el recurso Que con ante la- dispa.ro. Eso del disparo no C1 

ci6n hubiera salva.co la dolorosa lo más dificil de demostrar ..• 
situación msopo!"table. • •• 

Quardar sUenc50, y pasar des- La F. A. l. es el 0000 de 10l! 
epercibido6 e!l esta. hora históri- ca,vemicoIas. Hasta aquellos que 
ca, es neg~r a nuestra propa- procuran el paroxismo beaUftco 
;anda libertaria la acC'ión deter- tienen una Idea formada de 13 
minante, la. finalidad 'que hemos gran extenslÓll que adqu1ere el 
propugnado y ltl. realización da slndicaIlsmo y la F. A. L 
nuestros planes revolucionarlos. La Federscl6n A.narq1Jlsta Ibé
Ni una revolución se puede 1m- rica ha. Uegado, o se Ueneo tan

• 
Ha muerto' el doetor 
, Jaime Queraltó 
Ha fallecido el doctor Queral

tó; Hombre de ideas avanzadas 
al mismo tiempJ que un gran 
cJentlftco, su nombre fué unido a 
laá grandes luchaS politic08Ocia
les de la vida barcelonesa. 
; Los'politicos que se aprovecha
ron del momento sentimental del 
pueblo el 14: de a.bril de 1981, p.a
ra escalar el poder, quieren ha
qer suya la figura del finado. Sin 
embargo, su obm está por enci
ma del encasUlamiento de Jos 
partidos gobernantes, quedando 
como una aportaci6n en pro de 
una sociedad mM justa, cierta
mente, que la representada por 
kMI JiIY"'PR;. utualeL 

dados temores de que llegue. a 
deja.r la Penlnsula que la notre 
para, tratar de ganar a 108 san
tos del cleIo para que dejeo de 
trabajar ... 

He aqul una BÚpJka. que hace 
un maniático, de los que tanto 
a-hundan, a San Pa.neraclo. titu
lado pattón de los trabajadoree; 
será de 108 "trabajadores" de la 
actunl RepúblIca espa.ftola, que 
con 80 cUnamlllmo lDcomparabIe 
,-an logrando que na.dle pueda 
traba.jB.r ya: 

"Davant la turible crisis 
que fa temps estem p&III8Ilt. 
no feo vaga de minoles., 
no, feu vaca. SaIlt Pucrú. 
car maJas, IIeIIgtles dlrleD 
que fina abm el (}el Y eIs Santa 
.'al;reveUtm eIs de l,,011Dlc'' 
Y te ... CI'8Il poder .. F. A. L" 

XerIn ~ 
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