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No queremos sllenciar nuestra portados lo pide la opini6n. 
opinión en torno al actual mo- El proletariado se ha manifes
IJento hist6rico quc atraviesa el tado más de una vez, y si no re
yueblo espaftol. tornan no dejará de manifestar-

Los mome~tos son graves y se. El Gobierno no quiere re
difíciles para el Capitalismo, y conocer que cometi6 una iniqut
lanza sus zarpazos contra el pro- dad, una injusticia y hace de 
Ide,riado orgl,Ulizado en la ' Con- los confinados una cuesti6n de 
federación Nacional del Traba- gabinete. Espera la ocasión pro
jo. Son distintas las fuerzas del picia p8.ra. quedar Ubre de un!> 
Gobierno lll.!i que coinciden en de los problemas que ha hecho 
~ue hay' que emplear mano de 1 impopular a la "Repdblica de 
hi~rro contra ('1 organismo con- trabajadores". 
I 'deral, ya que esta organiza- Por amor propio, por no que
ción sigue fiel a su tradición re- rer reconocer la violación a los 
1"01ucionaria sin claudicaciones, derechos coDSignados taxativa
y sin conturbenios con las dis- mente eD la Constitución, se de
tintas fuerzas represivas del jará. morir a los confinados si 
pai~, Son distintos y milltiples el proletariado no Be apresura 
los problemas que nos plantea y hace suya la def~nsa de 108 
la :;it~ación adual y que no po- c~ue yacen en tierras inhóspitas. 
demos soslaya¡- ni eludir en este Los deportados hacen su vida 
o omento trágico para el prole- en una situación de tlranfa, da 
tariado revolucionario. miseria, de horror. Son trabaja-

dores lanzados por el Gobierno 
LOS DEPORTADOS espaftol eD brazos de la deses

peración. SOD hermanos que se 
les trata como esclavos. No 1m. 

El Gobierno no quiere oir que po~ Nuestros oompafteros Vl
el retorno de los compafíeros de· veD tranquilos porque saben que 

• 

ESTA a la orden del dÚllG .. 
tel'1lrctación del comun.ismo 

Zibertario. No parece 'm.al que tltna 
idea' tan bella mo'vilics lG8 pZ'u
mas, las caldee y ena,'dezca,; pe
ro, J.se permite una modesta pre
t:isión' 

en el pueblo espaftol a.un hay 
dignidad entre las clases traba
jadoras y que éstas, pese a ;·a 
intransigencia y la sin razóD del, 
Gobierno, exigirán BU regreso a 
Espafía. 

ha cumpUdo su misi6D hist6riea 
y apela a todos los resortes' pa
ra sostenerse algO,n tiempo, pero 
Di con crimen ni con prisiones 
gubernativas .10 conseguirá, y 
nada más 'real que el tiempo, qu~ 
confirmará nuestros pensamien
tos. 

EL PABO FORZOSO 

Se habla. en los medios m1nis
teriales de las infranslgenc1as de 
los explotados, de los oprimi
dos, de los hambrient9a y vW
pendiadoa. Se dice que no hay 
razóD para pedirles mü a. los 
"po~res" burgueses, ya que es
tos no pueden conceder mAs" Que 
se diga esto en una a.epllblica 
burguesa, no nos extra6&, pero 
en una Repdblica que ha tenido 
el cinismo de denom.iDarae de 
"trabajadores", es UD sarcasmo 
imperdonable, que el proletaria
do debe tener en cuenta. 

El paro forzoso DO tiene solu
ción dentro del man:o del Bis
tema capitalista, y para darle 
solucióu radical hay que ir di
rectamente' a subvenir 10 ez1a
tente, cosa que la RepllbUca no 
se atreve hacer, porque en el 
fondo de SUB entrda8 eatA 
arraigado ese perjuicio burgués 
y clasista. 

Los hombrea de 1& RepdbUca 

a la ~ tod~ han pasado por 
UD perlo.dO de . superaclóD COD 
arreglo a-laa caracterlatlcaa ra
clales de, c~ pais. 

Espafia. es el !mico pafa que 
se registra ~)a Historia que 
haya hecho ~. "revolución" de 
tipo retroactivo, ya que cuando 
hay palses que han querido eli
millar la explotaci6D del hom
bre por el hombre, DO es . justo 
ni se adapta a"ios tiempos que 
se vive, pretender una revolu
ci6n politica. BiD" IÜDgaJ1 conteni-
do social. ' 
'Esta ea ' la Ñalldad de este 

pueblo que contl6 (mal conflado) 
en la Rep11bl1ca que' aervia la 
~utocrac1a espa401a. 

¿ Que han !lecho la RepllbUca 
y las Cortes · pata lIOl.uclonar el 
paro forzoso? liada; es decir, 
han hecho algo: ' empeorarlo. El 
paro forzoso Be acrecienta, Be 
multipUca y, ca4& df& aumentan 
las leglon~ de ~mbres sin tra
bajo. ¿ C8uqa?:- la sociedad ca
pitalista. ¿ Forma de evitarlo?: 
la revolución coÍDUDista Uberta
ria. 

LOS. rJliNmPlOS DE .. . ; 
LA OON;FEDEBAClON 

NAOIONAL DEL TRA-
s 

~~ SON INTAN-

g • . ~. OUAL-
·Q~6i 

OOAOOION 
.... i 

Se han trocado los papelea. 

, no se han dado cuenta que to
daa ,las,revolu~onea-de. tipo poli
tico han pasado á 1& Historia, Y I 

Que hoy vivimos en tiempos de 
revoluciones francameDte aoc1a
les. Adem4a, no hay una revolu
ción en un pueblo que no supere Desde la lmplaDtac16D del régi

men republicano, la organiza
ci6n confederal ha venido y via-

a la heeha aDteriormeDte, ya que 
desde la revolución de Cronwell 

De soportando injustos y dUrl- Queremoe ejercitar UD derecho 
almos ataques, de que ha sido que 10 tenemos como el que mAs. 
vlctima, en un prudente pIaDO En D1ng(m pafa del mundo se 
defensivo y de resistencia. Pe- coarta la libertad de aaociacióD, 
ro, si bien es verdad lo que aD- y todos los ciudadanos tienen 
teriormente decimos, no es una amplias facultades para soluclo
causa para que nuestra pruden- nar sus quereDas y conflictos con 
c1a la tomen los hombres qúe las partes interesadas. En Es
gobiernan como un signo de de- pafia, hasta ayer, e incluso con 
bUldad y cobardfa. ESTAMOS la Monarqula, hubo ese derecho, 
DONDE ESTABAMOS AYER, pero hoy, COD la República, se 
y ' nada ni nadie DOS hará retro- pretende transgredir ese princi
ceder de DUestros principios de pio de libertad que teniaD los 
ACCION DIRECTA y de DUes- trabajadores. No creemos que 
tra finalidad COMUNISTA LI- sea nadie el Estado para interve
BERT ARIA. l'ir en conflictos de lndole eco-

Es una. obcecacióD ridicula, nómica, que en nada le intere
por parte del Gobierno, preten- san. Lo más justo seria que el 
der que todos piensen como pien- Gobierno fuese imparcial en es
san ellos. Nosotros teDemos una tos problemas, y que' se aleja
~oDcepc1ÓD distinta de la socie- ra de ellos, ya que no es licito 
dad y de BUS problemas, y no que la Repdblica y las Cortes 
podemos cla.udicar de nuestra favorezcan a una organización 
concepci6D social e ideológica. obrera en menoscabo de otra 
Ya hemos dicho; no ha mucho más potente y trabajadora tam
tiempo, que antes que claudicar, bién. 
la vida; antes ' que la traición, En el mismo Parlamento ha 
la muerte. No pretendan otra dicho el ministro de Trabajo, 
COBa loe hombres que estiD en Largo Caballero, que "los sindi
el . Poc:1ef, porque es tiempo per- calistas haciendo honor. a sus 
dido. prlDcipios apollticos, no acepta-

No podI1i considerarse como 11m intromisiones de ningún gé
Ugera la apreclacióD que nos Dero", y, por lo tanto, esta fra
mereee la carencia de compren- se del ministro "socialista" en
siÓD demostrada ante la acti- cierra la intención de ponernos 
tud persistente de conservacióu al margen.de la Ley, por no pen
de 8J1ergiaa que ha practicado sar en colaboraciones que. lle
con loable insistencia la. Confe- narian de cieno y lodo a la wu-

-deracióu Nacional del Trab&jo. ea organizaciÓD .revolucionaria 
No queremos demostrar en del proletariado. 

este trabajo nuestro impulso Sin apelar a. truculencias im
arrollador, ni nuestra voluntad propias de un organismo serio 
din4m1ca, como tampoco asus- Y potente, se han hecho certa
tar como hacen otras preteildl- ras llamadas al Poder, para. su
das Organiza:c:ioDes nacionales jetar SUB irreflexivos impulsos, 
c.uaDdo el condumio se lea va. Ejemplo: la campafía de protes-

ta del dla 29 de mayo tiltimo. 
Comprendemos que no se' nos ha 
entendido o que se hallan dis-
puestos a DO entendernos. 

Sebastián Faure tiene una 'obra 
d'J génesis acertada, y no la ti-
tula "Comwlisnw", :,im; "Mi co-
7liuI¡isnw". (Jollvelld" ía que los 
alltares de tesis sobre el comll.
n~smo libe¡·tario deja'ral~ sentado 
q!le /lO establecen titila ?torma pa
ra todos l·os hombres ni para to
dos Los tiempos; que 056 limltara.n 
a ulIa interpretación personal su
j ·ta a rectificaci6n parcial y aun 
total, y que lo declararan expre
su mente. 

La huelga general de febrero 
en . favor de los deportados, hizo 
retroceder al, Gobierno, y Qfde
nó el regresó de algunos 1;0nl1-
nados, pasadO" algún tiempo. La 
campafta del dla 29 de mayo ha 
tenido la virtud de forzar al ml
nistro de Gobernación y aDun
ciar la vuelta de algunos com
paneros más. Pero, esto COD ser 
algo. no es nada. No podemos 
conformarnos a que se hagan 
excepciones, ni podemos ni de
las Cortes' Con~tituyéntes, co
aquellas tierras a unos cuantos 
compafíeros que no han cometido 
otro delito que ·ser los defenso
res de 1& verdad y de la justi
cia. 

LOS- DEPORTADOS Seria pueril, para cuantos ob
servaD con interés el proceso so
cial en Espafta, insistir en la ne
gativa más rotunda que nos me
recen las insidiosas especies lan
zadas por el Gobierno, contra 
determinados movimientos espo
rádicos acaecidos, no descono
ciendo que tales sucesos tuvie
ron su gestación en las provoca
cio~es descaradas de quienes to
do lo prometieron y nada ha.p 
cumplido. 

En términos 81lcintos, el comu
nismo libel'tario no puede tener 
definidores. Es una vibrante GS

r iracióIl moral del hombre que 
no a.spira a se1'v¡rse de ':Jtro hom
bre, ¡¿na doctrbla elevada y a la 
(; 11(: concreta y práctica, ~equi
ole y gen·erosa aZ mismo t iempo, 
que se opone a la coacción. del 
Estado y del individuo, al priv¡
VJ!Jio y hrtsl cl a la retribuci6n de 
ludIa, E~ comullismo libertar·jo 
!e rá un concierto, pero 1~3 Ul~ 
.,ola; un coro o muchos coros.> 
pero 11.0 necesariamente 1tIt aria; 
l! :la .sin/ollfa, 1U) Ul/; gorgorito; un 
ul lento hecho de jWJticia '!1 es
!u.erzo libertadOT. La at¿tonomfa 
humana en el todo social ul¿tóno· 
1M por unir elente/ttos autóno
m08; no la a/¿fOlwmia de la re
presentación del tudo S'3ciaZ C01l
tra el individuo. 

Siempre he. creído que eZ co
mu,nismo libertnrio '11.0 e,~ ni 1ltÓ,~ 
ni meJ/.o·~ C(!le l(J, Or!ICt1/1zaci6n 1)01' 

l ibre acu6uk del desili terF:i. J II~
lJ1) rla qUR- los hombres seu;1 de, .. • 
Interesudos, 11t/l.cho más q'ue co~ 
nocer /W/'IIU I-l:l oSobn: lo que será 
el mU/ldo 11~tlL/'0. Ql~tlll~ 110 vive 
"ya hoy" e,& s·u ambiel1te fami
lIar, en 81' 1Jida de relación, el co
munismo libertario, 1JÓ8Íble en 
~ta 80Cledad (ú; lim.itaciones, 'no 
ter ri, n /m ca un c.'~piritl¿ l'iberlario. 
N () Lo 11e1'á el qtW caza. kilóme
tru8 c" tax·¿ cuall/.do tie1le tmas 
''''86tali, elt vez de educarse y ele
" '1r86; quien 4<Jtúa C01/W eapata;: 
" Ituelga mientras ot,.·as traba
Jan; quien perman¡,ece en volun
taria. ceguera para el libro; quien 
4e ;riente propietario de la mujer 
,¡UC le acompalla o que no le 
fl.co·mpr,ií.a; q1tie!, tW8conoce el 
&.'lpírit·u creadur del pueblo '!I del 
Individuo 8Í?t tutores; quien. 'lO 
"6 tnt el lIw.&tro 1m dLscipulo deZ 
.iñ.a ... 

El oomun~mo libertario ser4 
"11a Cliurora resplandecieI&te. un 
~timuZo y una emulación, no 
Un folleto. Lo8 ' detaZle8 ya los 
ltará la (l8Q,mblea MJl que 1I00ie 
tellDa que emboteUar soluciones 
Con anticipación. . 

RecZWf, ' cuando 1J8 trataba de 
IJtalayar el ~ir, se mh0fa 
discretanumte. ~ el batsrro 
Graciá-,,: "No /Jer «Jl m.·A /JO "".. 

" '1 ... - r- , lZe ,_.... ' 

El regreso de los deportados , 
DO se debe al Gobierno, ni a 
las . Cortes Constituyentes ' co
mo tampoco a ningún sector po
litico, por muy izquierdista que 
se llame. La libertad de 108 de
portados la ha c9DSeguido el 
pueblo, la ha determinado éste 
con su forma protestataria an
te los abusos del Poder. 

LAS PRISIONES GU-

BERNATlVAS 

No hay 'un paÚl ~ el mundo 
en el que se .autoricen las pri
siones gubernativas, En Espa
ña, crelamos que, desapareciendo 
la odiada Monarquia desapare
cerla este sistema injusto que 
llena de oprobio y vergUenza a 
quienes las ponen en vigor. Nos 
equivocamos, y tenemos el deber 
tie confesar que fuimos enga
ñados al creer que se reconoce
riá.n los derecQos individuales y 
colectivos. 

En este pals no hay' libertad 
de pensamiento, de reunión, de 
asociación y de Prensa, Todo es
tá sometido al capricho de cual
quier "pondo" y a las órdenes 
de cualquiera que se siente en la 
Puerta del Sol. 

La persecución a nuestra 
Prensa se sistematiza, de las pri
siones gube'rnativas se hace una 
1ey. ' los procesos amafíados pre-
domiD8.l) comO en los mejores 
tiempos de la Monarquía, y, el 
~ueblo ca.lla, soporta y vigila. 

SJeIs meses hace que los cama
radas deportados salieron de 
Barcelona para purgar un deU
to que solamente existió y per
siste en la mente del ministro de 
la Gobernación, y su camarilla 
de Gabinete. 

Seis meses que en unos hoga
res proletarios, inocentes cria
turitas lloran la ausencia de BUS 
padres, de BUS hermanos mayo
res, echando de menos sus tier
nas caricias y el pan cotidiano, 
cayendo sobre ellos el peso de UD 
delito que nadie cometi6. 

¿ Qué culpa tienen ellos ' que 
sus padres sean idealistas y bue
nos? ¿ Por qué se les priva del 
paternal carffto? 

¿ En nombre de qué sentimien
tos y de qué principios de ley 
natural los hijos son respoDsa
bIes de las ,faltas de los padres, 
aÍUl en el caso de que estas cau
sas existiesen? ¿ Por qué esta 
prolongada. separación de seres 
queridos? -

Nada objetariamos si quien co
metiera esta infame monstruo
sidad desconociera. la nueva mo
ral social y el aentimentalismo 
proletario. Pero que sc cometa 
por hombres que se llaman so
cialistas, en Dombre del' soclaUs

. mo. de ese socialismo de Rosa 
Luxemburgo, de J. Jaures, de 
Pablo Iglesias, es algo vergonzo-

so que recrimlDarlan aquellos 
mismos idealistas si vivieran. 

En nombre del socialismo DO 
pueden aprobarse, ni ordenarse, ' 
ni consentirse estos atropellos 
antisocialistas, antihumanos. 

y la monstruosidad aun es ma
yor, raya en la exajeracl6n cuan
do se comete aÍUl sobrepasandO 
el esplritu llberal de las leyes 
europeas. 

Léese eD la misma C()nstltu
ción del Estado, Constitución 
burguesa hecha para defensa de 
la clase burguesa que ningO,n ciu
dadano ' puede ser extr.aftado a 
distaDcia superior a doscientos 
clDcueDta kilómetros de su do-
miclllo. ' 

¿ Por qué esta deporticlón aD
tijurtdica, y este. propósito de 
mantenerla? ¿ Dónde están esos 
sentimIentos socialistas que COD
denan infaliblemente estas infa
mias? • 

Los moná.rquicos, sobre los 
cuales pesa un historial de ro
bos y de crimenes, cuyas manos' 
se han teiUdo de sangre muchas 
veces. que diariamente conspi
ran abiertamente contra la Re
pública y las libert8.des del pue
blo (que no están en la Repúbll'
ca) no solamente DO . son depor
tados. smo que ~I siquiera se 
les detiene. ¿ Dónde está. la 
"Ignaldad ante la ley" que de-

¡OBREROS 011E VOTASTEIS ••• ! 
I • .' 

termina el artlculo 2.· de la 
Constitución? 

Los deportados, !lIluellos hom
bres abnegados que lucharon en 
la monarquia. por la libertad de 
Espafía, 'por la libertad de la Re
pdbllca despreciando cargos y 
prebendas, deben libertarse, de
ben retornar a sus hogares, haD 
de retornar, porque asi procede 
en justicia\ porque· as1 lo quiere 
el pueblo trabajador que no ha 
perdido ni tiene atrofiado el sen
timiento y vIve su propia trage
dia, y la. voluntad de un pueblo 
más tarde o más temprano se 
impone, aunque sea en contra de 
sus propios gobernantes. 

El proletariado espaftol, la Es
paAa liberal, todos los hombres 
de noble corazón y . recta con
ciencia deben exigir en nombre 
de sus derechos ciudadanos, el 
retorno de los deportados. Su 
permanencia eD las tierras de fie
bre, constituyen un baldón para 
Espafta, una vergUenza para to
dos. 

Cuando el Estado, cuando los 
gobernantes pierden el sentido de 
la. dignidad, el pueblo debe ve
lar por él. . 

Lo que el pueblo pide hay que 
darlo. y el pueblo pide, el pueblo 
quiere, exige el retorno de los 
deportados. 

A. Martlnez López 

. No luJy nadie sensato que pue-

::a::c~~eq: :: ~~~; Lo que dlee de la (~l8qDerra)) un dlpu-
vino AlcalA Zamora. Todo está 

~~:e=,:=g~~ti:~ todo de I'a misma, que asqueado'se ha 
Poder inE\lWrabIe, y a. mi Poder 
sin CODciQcJa. Pero, noa satis- separado de :,este partido 
tacen eataa med1da8. ya que en-
tre ~ púeblo y la RepdliUca hay , 
.UD divorcio profUDdo, /JD8 lepa- . "'Yo oplDO que la poUtlca de l paradoe perp6tuoe, dlIue1toe a 'Comprar a cuenta del diDero di1 
raclóu absoluta. la. ' "E8queJTa Republicana de -estacazo . limpio, ' de . pobre. re- pueblo UD mwseo de figuras, mú 

Las prta10DM gubernativas. ea Catalu6a", es dictatorial, antlU- , veDdedores , m1Berablel ~uciados o menoB valorada. artlaticamen
el 1Utimo recurso del cáp~ta1ia- beral' y antidemoorática, no 'w- . y peraegu!dos como lobos., Esta te, a UD aujeto avaro y eplota
mo Jl8.I". wuantar 10 que 1rre- pirada en loa prlDciptoa de Uber- · poblaOlóu de meDdl¡roa, DUba ele dor: Pla.i1CÚura,· burgu6a puca
misiblemente ~ cae. El ' avance tad y justicia que debeD preva- mendigos eStA- re"da por la rero, rata de aacrÚltla y rebua-
del pueblO !<! lo det1eDen estas lecer en toda. Repdblica." .. Eaciuerr:..... Por la cente de cador de porquerl&l. 
formas coercitivas .Di esta ola- Eate c~tón apartado de Bar- "L'Opinió" que llama ladronea ' ¡TrabajlUlorea, obrero.¡ · que 
se de prncedimlentoe. El mal es celona. donde 'campean a 8U8' , 
mú hondo, el la term1DaciC5n de aDclIaa 1& 1D¡just1c1a, el atroJMlllo y p1atolel'Oll a loa II1Dd1calÚltaa. votasteis. He aqul vUestra obra. 
un lIJlateD¡a y la encarqacl6n de diario, el inaulto a la libertad, el Klentr.u tute la Generalidad Y 'Lu cozpscCuenciaa Ion ~ 
un' intÚido -nuevo que nace. Es ataque a la Prea8& y &' loa hom- el . Ayuntamlen~ duembo18aD ~o VOl'ÚI Dun~ mú. Deapn
la ~fHóMu • . _ ~ que brea idelllltU &ta ,alUdI4 de lleta mlUo!\tll . de ~t.- Rt.ra aIacl. tot¡Iaa - IOlf,UooI.l~, 

El sistema de inquietar has
ta la desesperación está en las 
manos de cualquiera que ostente 
cargos representativos en el 
mundo oficial, y darse el placer 
de reprimirlos más tarde, para 
acumular justificaciones que ha
gan viables los planes concebi
dos en la mente, en las manos 
y en 108 pies de cualquier auto
ridad inferior. 

Haciendo algo de historia del 
proceso seguido en las lUchas de 
nuestra organización revolucio
naria, desde el comienzo de sus 
rubores de constitución, nos re
aultada senclllisiJ;no sacar las 
deducciones que nos entrega la 
comparación de BUS movimien
tos, actitudes y procederes de 
ayer con los del presente. 

Se alegan, para promulgar la 
ley del 8 de abril, los innumera
oles conflictos que plantearon los 
explotados para conquistar lo 
perdido durante los aftos de dic
tadura. Si el Gobierno, en vez 
de reprimir, se hubiese puesto a 
la. altura ' de las circunstaDcias, 
y hubiesen impuesto al Capita
liBmo.~los derechos arrebatados a 
los explotados eD aquellos lar
gos afios, no se hubieraD encon
trado con tantos conflictos hue1-
guisticos. 

A causa de ese conocldo y ló
gico "sarampióu", las autori~
des de la8 épocaa respectivaa en 
que los sucesos se produc1aD con 
tr4gtca Inalatencia, proclamaban 
la lncompatibll1dad de aubsiateD
da de tal organiamo con el __ 
tenlm1ento de 1& lDtegrldad '7 
coulatencla del lIlBtado. 

Real1&a.roD, pata llegar a .,. 
l'eIUltadOl de ellm ln aci6D, cap
to. actoe y formas lea ~ti .. 
roD lrUa tuersaa. .m llegar & UD 
reIIUltado ' pr6ctico., Pero lo c¡ue 
!lO alcaDZ&l'OD 8WI dMlTlanell e 
impo8l~ fU6 ~do por 
laca.paclt&cl6DcrecleDtede.qa 
componente. que lmpubaron a 
1& oolectividad por ~ ao
O""IjIactoe y en6qIooII, de idea
Udafl y 0CIIDÜteJlcta. de .arta 
preparact6n 7 de tructlfen. ... 
~, ~ 

Camblo tan sorprendente, que 
DO pudieron lograr las autori
dades COD sus tiraIúaa y pene
cuciones, debió halagar sus an
siados propósitos, perseguidos 
tenazmente, en largo periodo, 
para suavlzar la lucha entablada 
entre el Capital y el Trabajo. 

La ley del 8 de abril, obligaD
do a la aceptación de las inge
rencias de las al!toridades eD 
los conflictos que surjan entre 
el Capital y el Trabajo, plantea 
una violencia que no' ccllStaba 
en la ley de Asociaciones. No es 
admisible, por lo tanto, que' 
cuando se funcio!la dentro de la.s 
normas establecidas, se preten
da establecer otras nuevas, más 
reaccionarias, de puro matiz 
• socialista", que. destruyen la 
base en que se funda la exis
tencia de la Confederación Na
cional del Trabajo, y que, for
zosamente, arrastrarán negati
vas juati1lcadas. 

Hemos tenido una dosis da 
paciencia, que admira a propios 

(Pasa a ia página siguiente) 

• 

El ministro de Gobe~ 
e_res Qulroga, 11110 de loe que 
traicionaron el levantamlellto de 
Jaca, ha maDlfeetádo en el Par
lamento que loe SI deportados, 
cuya UbertDcl y retomo babia 
prometido y BD1Dlc1ado, no ha
blan regl Elado por beberse eX
traviado la orden EIl nn Depar
tamento. 

¡ Qué caauaItdad! ;, Verdad leo
flor'? 

y n1mC& se 6Xv..via.n 1M U. 
berClades de 108 pocos cavemloo
l&!l que tranMtoriamen.te se ' de
tienen para costearles 1ID08 po. 
cos diaa de MUeto EIl 1m bal
neario. 

SI no se pidieran expUeaeJo
nes, el mJ.nlstro de Gobemacl6n 
ya no se acordarla. que loa de
portados continuaban etl VUla 
Clsneros, a psar de la orden de 
retJOrno. Es que el caso DO tte
De IAlflclente importancia para 
1Ilteresa.r a UD mlnlstro. 

Af.rtuDadameDte, se le ba viii
to el plUlllero. 

• • • 
La "Gaceta" del 28 publloa. .. 

concesión de 5ub\oenclones para 
la OOIIIStroooiÓft de fl'JCuelaa: 

Ciento treinta y nueve m1l pe
aetas para Ves escueJaa nado-
nales. 

Setenta mU pera z..Iamea de 
la Sereua (BacJajoz). 

Sesenta mn para. Andorra 
(Tcruel). 

Nueve m1l para Merbtcbd de 
Sotacuevas. ' 

Ya era hora. de que ae dedica
ran 101M ID!Ilgnl1kant~ .,meta 
a 1& ensehnza, de los centena
res do miUooes que el pueblo pa
ga para estos menesteres. 

Atmque sabemos que estas p&
setas Be las quedarán pua U30 
pc.rUcula.r loa cllup6pteros de 
loa respectivos Ayuntamlentos. 

• • • 



P_'_'_i_._._Z __ ~ __________________ ~~~~~~~ ______________________ ~ ___ ._ft ___________ ~ __ --__ ~ __ ----~-.~~-.-.,-U .. ~-· --ll_~ 

CoaslgDa del sllenelo ea 
el Muolelplo; eaeJealo in

tolerable 
En el caseron de la plaza de 

la Repllbltca, por lo que se ve, 
lIe ha establecido la consigna 
del silenciO en tOrDO de este con
lteto. Se lNCedeD las l'eUlllolles 
... etmial., '110. _orea con.,.¡__ cotorras lmpenltentes 
cuatido se tratl\ de zarando.jas 
que a nadie que no sean ellos 
interesan, callan como sepulcros 
frente a un grave problema co
mo este. Sin embargo, está ahi; 
nadie 10 Ignora. Esta ahi sin so
lucionar, amenazador, por las 
complicaciones que, de no solu
cionarse, forzosamente se han 
de derivar. 

Protutan los ciudadanos; pro
testa la Prensa del mal cstado 
de las calles; protestan los ta
xista.! ante el peligro, pues nos 
cODllta que hay alguno que ya. 
lile ha roto la crisma en uno de 
esos inDumerables baches; pro
testaD los despedidos, exacerba
dos por el hambre; se contienen 
a duras psoas y estAD a punto 
de estallar ruidosamente; pro
testa el pueblo, el pueblo traba
jador. que paga los platos rotos; 
la protesta acabará por formar 
clamoreo, pero los ediles no la 
olrá.n; no la quieren oir. Aten
tos a los momios. prebendas y 
lUcios negocios de colecciones 
artlsticas, llquldaclones de ex
posiciones; servidores incondi
cionales de las grandes Empre
~as enriquecidas al calor de la 
Dictadura, no oyen otras voces 
que las 8alldas del fondo de BU 
sórdida codicia de ambielOllOs. 
Alfiblclonan la riqueza, el man
do, la domlnaci6D, y por esto 10 
.acrifican todo. 

Los que creilUl que con el t~r
miDo de la Monarquía habria 
terminado el caciquismo, eufrian 
una gran equivocaciOD. Los he
chos son más elocuentes quo to
das las palabras, y ahi eatAn los 
Actualee para confirmar 10 que 
decimoe. El rtl«ido del pueblo 
cambio de manos las riendas 
del Poaer, pero dejó intacta. BU 
nefasta in1luéncla en todas las 
cosas. El caoltjulsmo cazurro, 
insolente no existe solamente en 
las estepaS de la meseta central 
y _ Extremadura; SWI .artas 
asquerosas se extienden a tra
vta ele catalufta., anidando en 
plena Barcélona. El partido de 

I 

la "Esquerra", dIstribuido por los 
puestos responsables y adminis
trativos de la vi~ pública, ha 
establecido un cac!cato odioso, 
intolerable. En el Ayuntamiento 
tenemOlJ a A1U64e, OU&DOYU 
y compafUa conve~Udos en ttra
nuelOl, montertUas que cobran 
sus magnificas consignacIones, 
y se burlan de los traba,jadore8, 
109 ponen en la calle. 8e burlan 
de la ciudad, del pueblo, que, in
dignado, protesta. Se burlan de 
todo cristo y siguen en sus pues
tos imperturbables, enriquecién
dose a costa del hambre, dando 
órdenes draconianas y conspI
rando, tramando en la sombra 
contra la organización confede
ral algo que, de no mediar un 
incidente fortuito, pronto lo ve
remos salir a la luz del di&. 

Se cODJIplra en el aUenclo, ca
lladamente, y lIe ellpera el mo
mento propiciO para decldlrao.· 
Esto no 11011 mees: ell realidad. 
descarnada, brutal. ¿ Creen 101 
seflores coñcejales que se le pue
de hacér creer a alguien que, 
despu~ de un mes de oOD1llcto, 
y ante la agravante del paro 
por solidaridad de 10B empedra
dores. no lo han tratado ya en
tre ustedes? No 10 han hecho 
pllbltca~ellte, pero lo · habrl.D 
hecho eri aecreto, en llU! tinie
blas, y esto nos da rAZÓn para 
decir qUé se eapera el momento 
propició para hablar y. obrar. 
¿ 8e éspera que la amen8l'.a del 
gobernador, de clauBUra do iJS 
locales, sea llevada a la pré.cti
ca? Es posible, es casi seguro 
que sI. ¡Ah!, péro no 8e hagan 
demasIadas ilusiones; sin clau
sura y con ella. el con1l1cto no 
se p~eril; costará lo que c~s
te, pero la organtzación, sus mi
lItantea ef!tu aOO aqui, y en 
últimO caso Interveñdí'1l el pue
blo, 1l111co con autoridad moral 
para. falls.r e8te pleJto. tan ne
cirunente por ustedés suscitado. 

Compatléros despedidÓl!l, cáma
Tadaé bUEllgulstu: Frente a la 
du.plicidad caciquil ... Y.' .!lé8pótlca 
de la "Esquerra" y SUII AIIeso
res, redoblemos los esfuerzos. 
La lucha es dura. pero todoB 
debemos poner el ml1x1mo em
pelio en vencer. ¡Adelante, sin 
titubeosl-La Comisión de con
ftlctD.l. 

aaamb1ea, que a 8U debido tiem
po anunciaremos, para que S8 

el101ellll a .luour aoIL MIOtraI 
1M que lIMIl d11tMe . ' u.... el 
carnet de la C. N. T. sin man-
obarlo. 

No prometemos canonjlaa ' de 
ninguna clase; invitamos única
mente 8. formar & nuestro lailo 
a 1011 homlRu qu~ upireD a BU 
dlpUloacl6n y le&D capaéel de 
imponerse el sacri1l.clo .para con
seguir desprenderse del lastre 
de la esclavitud por I)IS Prop,los 
medios, sin intermediarios ni · 

tutelas de 1lIquna. claae, y 'Ul
camen~ .practicando la acción 
cureota, como e.t&tuyen lo. prlll
olploe ele la O, :M'. T. 

NUIIItra. inteeol6n eIl Mt& pri
mera COmllntoao&ón CCIIl loe ca.
maradas que sienten como nos
otros 1$. Decesldad de BU lib,era-. 
élÓll y utin · Idellttfieados con 
nuestru ideu, , es ilmplemente 
para ~UDlc&tO, .la posicll51l 
que hemos adoptadO. Cansados 
de tanta palabreria ~ de tuca 
corrupcl6Zl, os deciDloa ¡))asta 
ya de palabras!; desde este mo-

msoto ÍlGs constitulJBGe ea &11"1-
paclón organizadora del Sindi
oato ~ de BaroeIo
Da "'" QU, .1UDto COIl Iluatnl_ 
hermanos de clase, podamos ver 
reiviDdicada nuestra cauaa, que 
es la de todos 1<11 ~lCiad08. 

.' La Oomlalón ort.raalzadora 
Nota. . - Para todos los ca

maradas que qu18l'q dlri¡irae a 
uta. ComtalÓll or¡an!!ledor&, in
terinamente, pasen por el local 
lOCial¡ calle Guardia, nWn. 14, 
Pt1Dolpal, Slndlé&to del Ramo de 
1& Piel, teléfono 15804. 

ASAMBLEAS 
La de la 8eec!I6. Recaucluata

do y Vuleanlzacl6n. - Compafte
ros: Se os convoca a la aaam-· 
blea, que se celebrará hoy vier
nes, en nuestro local social, calle 
Unión, 15, 1.·, en el que lIe tra
tarA el siguiente orden del dia: 

1.0 Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.0 Informe de la actuación 
de esta. Sección durante la cla.u-
8ura. 

S.o Nombramiento de Junta. 
4.° Informe sobre vacaciones 

'1 fiestall interaemanalea. 
5.0 T4ctlcas a seguir. 
Dada la importancia de loa 

8.8untos que se deben tratar, 
vuestra asistencia ell indispenlla
ble. - La Junta. 

-0-

La de la 8eool6n EnMlma
duo - Hoy, a las cuatro de 
la tarde, ea nUélltro loeal 00-
.clal (Unl'6n, 16, 1.°). 

Orden dl!l dla: 1.·, Renovación 
de JUnta; 2.°, Ruegos y preguD
taso 

-o--

Eatucadonw. - Esta Doebe, 
en Mercadora, 26. OrdeJi d~ 
dia, l.· Nombrami.ento de Mella 
de discusión. 2.0 Lectura del ac
ta anterior. 3.° Informe de la 
Comisión técnica. 4.- Actidades 
a desplegar y necesidad de re
organiZar la Sección. 5 .° Nom
bramiento de la Cóm18i6il téc
nica. 6.° Ruegos y. preguJitaB. 

:La de la ~ón de C"4ere
ros. en Dierto, ScJfIletl.tIwI y Al
IDISa8n4!S . d& hierro. - Se cOn
voca a todos 108 adherentes a 
esta Sección a 1& asamblea .é
neral, que tendrá lugar el 64-
bado, a las nueve de la noche, 
da de San Pablo, 44, para tra
tar el siguiente orden del' dla: 

1.· LectUra. t!el acta ante
rior. 

orp.nl&ane y a deaempefiar el 
importante papel que en la vida 
de 1& ciudad tiene derecho & re
presentar. 

Todas las Secciones que lo in
tegran estAn con gran activi
dad reo!,!anlzando sus huestell, 
con ob~!o de e8tar dispue!!tos 
a la lucha para cuando la orga
nización 10 considere oportuno 
y la. necesidad de los momento! 
histÓricOB en que vivlmoB lo re-

• 

clame, a fin de dar la batalla 
decisiva al capitalismo y conse
guir el gran objetivo de la Con
federación Nacional del Tra
bajo. 

La Sección Tranv1as, a pesar 
de haber conservado BU organi
zaci6n, sin que en la misma cau
se mella la clausura a que las 
autoridades nos han tenido 80-

metidotl, tiene el deber en estos 
decislvotl momentos de estrecho.r 
más, si esto es posible, sus filas 
y establecer el contacto de co-c. N. T dos en~e todos sus afiliados 

• para estar en condicionl's de res
ponder debidamente cuando la 

MEMORIA. DEL OONGRESO 
CELEBRADo EN EL TEATRO 
011 lA COMEDIA. DE· MADBlD, 
LOS DIAS 10 AL 18 DI: DI-

(lIEMBRE DI: 1819 

organización nos reclame. 
Por lo tanto, la Junta hace 

un llamamiento a todDa los tran
·viarios para que vean ~r reco
nozcan la necesidad de form~r 
todos en compacto grupo el:). el 

Tra. un periodo de doce aft08 Slndieato de la Indul!tria del 
de Ir de aqu1 para allt, de He- TraapOrte, que ell donde eneob· 
rodéS a Pilatos, de ~arcelona a traráD lit. defen8& de SÚl! (ftüre
Sevilla, de Sevilla a Gijón, <1e Re de txplotadOll, y oa UlVitlL 
GijÓn a Zaragoza, y, por iJlti- a la asamblea general extmor· 
mo de Za.ragoza a Barcelona, dlñaria. que I!e celebrarA hoy, 
nuevamente, y después de habet' viernee, dIa 2t del corriote, a 
estado én un huerto ellterr&da., las diez y media de la lioche, 
de haber servido para que dur- én el MlÓn "LAs Areau", Cor
mleran las ;-alllnas en un galU- tM, 389, para tratar el IIlgulén
nero y estat clñco Aftos guarda te ord~ del d1a: 
da en casa de un industrial, y l." Lectura del acta de la 
muchas veces a punto de caer reunión anterior. 
en manos de la PoUela., que hu- 2." Nombramiento · de Mesa 
biere. I!lgDUI.ca4o BU p6rdida to- de discusión. 
tal, podelllOll, "! esto nO!!! alegra, 3,a t>1mlst6n y renovación de 
dar a 1& publteldad la memoria la Junta. 
de 188 eesiones taqu1grtftcamen- '.. Dlscusi6n del maniftel!to 
u, tómádu del Congreso constl- del ex Cbmit6 4e la cochel'á au~ 
tutivo dé 1& CODftdétación Na- xillar. 
clOft&l d&l . Tni.ba.jO, del que ha. - .. . ti.· Dar eUeats de Ja8 ge~Uo- . 
de coDililerarie su primer Con;; · énee reallzadu para ·dar cumpU
greso naclonal. . miento a los ac~s de la 

Documettto histórico intere- asamblea antérlOr. 
sailte, el reneja, como le refleja 6.- Oriéntaclón a aegulr.-La 
In. Im&«en sobte la tersa lIuper- Junta. 
Hete del lago, uno dé 1011 perlo-
dos mAs 1DteDl108, mili ~ta4ot1 
y fébrilea de nueatra actuación 
sindIcal. 

~ todos 108 Slbdieatos de la Coastt.teIO. 2.° Nompramiento de 
de d1lIc~lón. . 

Por lo tanto, este Oom1t~, que 
Mesa siente la intima satisfaccl6n de 

8i!r Q qUien ha dado clhia a. íilIte 
tra.baJO, adVierte qUe nadA. ha 
tocMo nl éé)l'i'6kido en lá 1ñIs
ma. Que la da a la Imprenta tal 
como · ha llegado .. SUB ID&D08, Y 
lo hace asl tanto poI' honradez 
de 8U actua.ción, comó por rea
peto a los camal1Ldas que a IU 
tiempo la corrigieron y arrecIa
ron, dejlÚldola pronta pare. ser 
üda a las ~áqutnaa. 

La de la Soocl6n Caldereros 
en cobre. - Después del largo 
tiempo en que la ~'Or parte 
de nosotros !lO hemos estable
cido contacta 8IgUnO debido a la 
clausura qúi DOII f\lé impUesta 
por 18.8 aUtoridad., 08 cObvoca
mos a la aM.ínbiea genétál del 
Ramo, que se celebrará el do
mingo, dia 31 del corriente, a las 
nueve y media, de primera con
vocatoria y a lu di~ de segun
da, en ~a calle Mariano Agull6, 
número :n, "Centro Federal" , 
Pueblo Nuevo, para tratar el li
pIente orden del dla: 

de Espaaa, en geBeral, y ea partltulap a 
los de Cálaloft. 

3.- Dar cuenta de la me.rcha 
de la Sección sObre loa acuer
dos anterióres. 

4.° :Modo de nombra.r el em
pleado de Secretaría, atribucio
nes del mismo ~ duración del 
cargo. 

Después de la forzada clan-
4estinidad ell que nOIl sumieron 
las autoridades republlcanas, 
hoy, al volver a la luz, nuestro 
primer pensamiento ha. sido el 
aubsanar una deficiencia em
tencla en nuestra industria. Se 
trata de la poca relación que en
tre los Sindicatos de la Cons
trucci6n de diferentes localida
des y regtone& exiate. 

Hasta la fecba, entre nuestros 
Sindicatos no ha habido m4s re
l6.e1ón que la que las cireunsttúl
claa nos ha obligado, bien por 

. téllér Decesldad de una infOrma
ción o por plantear un boicot a 
un burgués, y esto en muy poca 
escala. 
_ 'ir cato hay que subsanarlo. 

Debemos tener una estrecha re
laciÓD, coa el fill de que seamos 
mili fuert.. y sepamos quiénes 
y cuántos somos. 

Aai, pues¡ camaradas de la 

= 

Construcción, nosotros, con el 
anhelo de hacer labor construc
tiva, os invitamos a éntabiar 
una relaci6n estrecha, fuerte y 
compenetrada. De esta forma 
podremos organiZar d¡Udamén
te la relac16ñ necesana entre 
todos los afectos al rarhb de 
Espafla, eOD el propÓSito de co
ñocer todos 1011 coñfllctos por 
que atravesamos en nuestru 
respectivas localidades. En üfta. 
palabra, que todos sepunios lo 
que nos afecta.. 

Esperando, tiues, qUé entabla
~ls r1pidaménte csta rélaclón 
que de8éamós, cn la cUal tráta
rémos !!lAs ampliamente el CIlIlO, 
os saluda fraternlLl 'Y aná.rqtii
Cllrnente, por la Junta del lUmo 
de ConstrUcclÓb de Sárcelóoa. y 
sus contonios, el SecrétaRo del 
exterior. 

LB. corrispolldellcia. a 111. éatle 
de Mercaden, 26, pral., Barce
lona. 

5.° Problema el paro fotzoso. 
6.° Informe de la SeccIón 110-

bre la nueva modalidad de coti-
zación. . 

7.° Ruegos y preguntas. 
Dada la importancta de l~ 

asuntall a tratar, eaperamoa 
asistan ·todos, .la Cómi¡¡ión. 

-o--
La d~ lB. SeCCI6n .cojndóree. 

Asamblea de SecciÓn, el vtt!r
nes, a las bueve y . médla dé la 
ftochc, en . el local sOCial, RoslS1, 
núií1. 33. Orden d~l <l1a: 

1.0 Léctütl!. de1 aeta atitctlbr. 
2.° Il'ifOf'b'lo ·~e la. Cómultón 

tééñica. 
3.6 Nóiflbtaftllónto de la mJiI-

ma, 
4.. Orientaciónei. - La JqQ.~ 

ta. 

Dicho esto, solo n08 rellta 
a6adlr que la memoria del Con
greBO dél Teatro de la Comédia, 
de la que tanto !JO ha hablado, 
perO la qUó lÍe déilcon6cia, des
de hoy ya no será el misterio, 
el tabú, . ei emgma que todas In
tel'ro_aban, sino que sétá un do
cumento histórico y pllbUco¡ una. 
pqtna brilllU1te 0& la h1atórla 
confed'tal, que to498 habremotl 
de óouultat cuando lnteliteDioa 
déaclfrar nuestro puado. . 
~o de dicho lillro: • pe

IiQtu, én· r11atlca. y 6 ea tela. 
Puoden ¡di!; eamaradlUl; Síüdl. 

catos ~ otgaallS8.ciOlíOB tOdás, 
pe~lrlo, que lÍe lea enviarll en Be

guld¡¡, ya que obra en nuestro 
poder. 

La dé 1M Mea6ííl~e con- Libro de 386 páginllB, en gran 

A LA ~LASE tiA8TRONÓMICA DI BAaCE
LONA, EN GENERAL, Y A LOS ~OMPON~NTES 
DEi S1NDlél""" bE LA INDUSTRIA nOTE-

voca. a lOé coiftJ)ófielltés de estit. tórmato; en qUe éilj;éfllb:l6S seril 
Sección a la asamblea general pédláo ¡lOt todóB loa tnl11tantéá. 
(continuación de 1& IIJ1tertor) . fIo •• 

que lSe celebrar4 el domlDl"o¡ a NotI eacri1ien los colbpafierol 
l&s nueve de la ma1W1a, en el del Sindica.to Ubico d61 Ramo 
local del Centro TarragoJÚ (Rob- doi VeliiUr, de lladrld, en dóiiae 
da San Pablo, U), en la que· se ic han hecho eco de un trat¡ajo 
dileutlH. el 1'.Ulente o~ell del p.ublleado por el camarada Isaac 
dla: . :Puente, IIObra el comunismo ti-

LER1, IN PAI'tlCtJl!R 
Balta de palabras. 
CiM.rlAdlUl: Mis de un afio 

üeviü~U)B. dlllde que se consti
U~ Al 811141oato dI! la Indus
tria Hotelera, oyendo un dla 
tras otro que lábórabaD a 1ln de 
ébeáUJlá1' la orieátaclól1 qel mis
.. á 101 postulados de la CE/D
tfdljl'Mltdu Naciódl del Traba
jO '1 éIODItlluli1le eli Sindicato 
dentro de este potente ó,,-anll
IJLO. Siempré lú mlamas J)t,\la..... 

. ~ el prlJiier IDulfieatb 
'... Iltolllroa pdbllco para fUIlo
nar lIII deJa ept.ldátlea del grtI

. IIld , todól _t6íl ele acuerdió en 
' • . __ de inltelar en la 
,~" Máciobal ael n. 
"jO, , ,ue míadOll quBdabu 
.. biOlWI prMUcaméntll al. mar
gen de la lucha organiiad'l ' r 

•• _ MI. fUJna DO ,1'& oapu. de 
... léMí' ~tb'e ua,. OfeQ
.Iv. 008 ~ lNr.fu8llia. 

r .. -. ... b& 1lt9~~ PJU :V~ . ., 
...... 'enau dl.tlDt&a, sin Vis
lÜ1Db ... ~ pef ilÚlp_ ~I 1á 
vltlddad de lo qUe afirmaban 
.,,~"1111~ 

1M directivas del Sindicato de 1.· Lectura del acta aJ1terlor. ~r~o, y 10 · ha11 pUDllcac10 en 
la Industria Hoteléra. 2.· Informe de la Junta de fólleto. 

Atitea mú bien lo deaviaban Seccioii y DotñlSra.miento de car- Nos pIden ·que recomende!boa 
y cOlltlnu&ban llevitldblb por lolt gos de la misma. i. lit! KegtótUUeA qUé MqW!!1'iiñ 
derroteros d8 castraci6n y de 3.° Nombramiento d e un fóUétoa t 101 dtatl'1bUf&D gra_ 
vetftleua en que actualmente compa:fiero para la Comisión . re- tü1tlU'neftté. ya IlU~ 41\ i)te!!to I!S 
se encuentra. Nada han hecho visora de cuentas del Sindicato bastante módico, ea decir: 25 
pbr atender a 18.1 necelidades Y la nueva modalidad de cotiza- pesetas el millar. 
perentoriu dél orden material · CiÓD y e.tructunción de Seo- -NO Ol'Iemoa que sélLll lD.l COoi 
~ motal\ tan necesittd&8 en clOllét. ' .. !ni~AIt ..ite ... óftiUe!·· l}ute~e8 1ft 
nuestra blaac¡ y ai 1íniO&ltlente 4.° bar cuenta de la actua- . oompren tan sólo, pues es un 
dar laUafacc;1dn & los a~tltOll CiÓD 6urtUlto la 1l1IWiUra. ftUlilo qUé ·tbd08 101 8Uld1~&toI 
UUIúloil de gentt IIln moral Di G/b Fr6btllm& dll puó ,Oltoa liMl~ él llebe, de tMAfJPA1' UIlol 
Clill1ldad alfUaL so. millares' y repartirlos entre sus 

PUes blefl. tlklt'árádaa de 111. , 6.· Convenienoia de ' .\able- ifU~" -o aaUáfos. , 
Industrii ml!trl!H~c&t Yft 1M- ccr el voto prop&l'e1lMl. . I..b8 !tMleA.to~ ~ ebmfIMfJN18 
Pól'tlÍfltt! .gtuJi8 'dt!· i:UWétt* de 7.° ModO de nOMbrar el em- que lo deBeen pueden dirigirle 
@éla iéii\1itfU¡ y 4\le liUtá ' IlCy· plMdo de SeCGrtar~ AtrlbUqio- a 1& dll'tlécl6n Ilruiente: BIndl
~ftéÍJecléfeD 111 elbc1iC6lb tle la D8§.l t'!.~~~ d4e11 ~~~Ot~ .... . cato tJldqo del Veltll', 1r1ot Ai-
lbdbiMIl H~telé\la; cihA80d d~ • '. ...u .... -. o , "' ...... 111 UCI ti¡ 10. ~d¡ . 
tiÍla IUéti' estml Mi Wi iUbtill.- hUCtl!a. , - No aplabiOll sobre el folleto, 
te a~ fiV6ritlSí'M _, ~10ll, .. t.· R~ ~ p~s. - . ~ deobiOil ,\le .... uaa Obi'a ,.1'" 
i. I1tlí! tItltá de 88InMifilibi tltlP- ti. ~I ti. . lecta. ¡y k6~ .,.ro .. bóta 
liiM6hUl 1.· IYiU'lóm ülMVdIata, · 'Q . . tue tUacutdiOi DuMtra torma · 
hd tMftáH 1& . 81tt1M1liIClA de La ... 8ecd6al T ...... :vtM_ 4e c04V1\tellCla jefei&! i1 cite. ct~

·@ijilitttUlf uaiJ ·)ól8lleli. OfIall- CbDi~roa: Deepúil a. 1& pro- 'U" ar, la l'évolücl61l tftlillfdté. 
~I!bra paR fOftMr el BlIMÍl~.tó ló=a ctiUiUft 8. ijUct IlItD\l- .~,~, ~ritmai ~\1e· 41!M 1ft 
le la In«~"" Chitt6bM'oli ti • h UU~ *A_e lélle .. f6l1e«t df1 ,.Mft Hát .. 
HldiJII & lli el,' N, '1~ ' , lIutftlit "oatt, ... .... paMio r.u.o Ptaeate. 

-- Jnve _~ .• . - ..... 1........... • o ........ IM 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de dlscWilóñ. 
a.· Dar cuénta de la ácUla

cióJi dútantc la ciauSili'it. del Süi
cUeato. 

4.- Ñombramiento de un de
íegado para la CoíDia1ón revlao
re. dé cuentas. 

5.0 Nombramiento de tres 
. ~paAeroe para ia Junta de 
Seooioo. 

6.° Módo de nombrar el em
pleado de sécretari,,- y atrlbu
Cióñ'" a él mlBino. 

7.° Problinna dili p. fotZó· 
so. . 

8.° ltUe¡-08 y preguntas. 
Dada. la ttaacendencla del 01'

cien de! dla, elperamoa no falta
réis a la gran aSambiea.. - La 
Junta de Sección. 

Moaasátail, tJoioCáéioi'e8 ;; Pl1-
\'iñlCiítMom.. - ABam\llea g~
herat de Sécclón, el dóiñiñgó, 31, 
a lail dlcli do 1 .. Ülaftaña ell inlétl
tfo loCal social, Mercaderi>, 26, 
en la quo !lC dlioutlra el si¡piiéñ
te órdeJi del dla: l." Leclura éiil 
acta Interli)r. 2." Nombramiciito 
·de Méllll. de cuseUIltO!1. S.o Nom
bramiento de secretario y de 
tres . delegados para formar la 
Comisión técnica. 4.° Nombra
miento ~~ un delegado para la 
reviliÓll de cueow del .Ramo. 
5.Q kdf1ü ~ara bb~~e~ IdA &!lo 
dias de "acactones. 6.0 Asuntos 
,.erale.¡ 

--o-

CELON! 
, . Tn .... arl.s 

Arrancando. earetas 
El caso que hoy nos ocupa es 

de suma. transcendencia, ya que 
por él ~ued&rá, UD& ve¡; mú, 
confirmada 1& U. G. T., como fo
Ea comÍln del detritus de nues
tra sociedad. 

La C. N. T. necesitaba de una 
sentina donde arrojar sus esco
rias y la U. G. '1'. se muestra 
·eolicita a desempefiar este va
UOIO papel. 'rodos sabemos que 
l~ 'O. G. T., ambiciona personal 
para en~r SU8 IDa.-, sea de la 
calafta que fuere. Nosotros, · te
nemos elementos corrosivos que 
por au labor castradora, son 
merecedores de ingresar en la 
mi8Dl&, como son; esquiroles, 
confidentes, espias, plaguistas, 
c!espechados, etc .. etc., de mane
ra que se p¡·eparen los de la 
U. G. T. a recibir con los hono
res que se merecen, la hez des
apreD8iva que nos estorba, ya 
que para ellos, ea equivalente a 
ver en au regazo, a un grupo 
máa de aIDiadoa. 

El titulo que encabeza estas 
llneal!, dice: "ArrancaDdo care
tu", 8e&Il1OS bruscoe, pues, de 
una vez y arranquemos sin com
puiÓll el antifaz tras el cual se 
oculta JOIé Castillo, cobrador 
número 628 de la linea nÚMe
ro 57. 

Para e¡¡jUiciar con más clari
dad estas CCDSuras, nos remon
taremos a tiempos retroactivos, 
o sea, a la reor~anización de la 
C. N. T., d08 años ha. Fué en 
aquel enoouce& cuando Castillo 
··mllitaba'" en nuestras filaa. re
orgfl.1lizand9 1& cochera de Sanso 
Se 8."{tendleron por su media
ción bastantea carnet8; valién
élol!e de 11111 notas que le entrega
b&I1 101!! delegadOS, lu mismas 
que después él reeopilaba en 
conjllbto, y preseDtaba como su
yaGo De eatOll procederes se va
lía ¡>&ni figurar ante la organi
uclón como un celoeo luchador. 

'i'anta era BU concupiscencia 
de figurar, que huta en una de 
lu éonveraacionelS me dijo que 
loa hombree que como él, ba-
1J1an formado parte del Comité 
Nacional fueroD objeto en todo 
momento de eocon&das persecu
dOnes. Para 'qué decir · el efecto
de~lóre.me que produjo en Dú, . 
oUSAdo meses detJpuée descubra 
BU farsa. al saber que jamlls per-

• 
Nuestra posición 

(VieDe de la antetl.or) 

y extraftOB, pero eso significa., 
no una falta de vitalidad, sino 
la comprenalón de la miaión que 
nOll compete cumplir en estos 
die cr[tlco8 de acumulación y 
de gravlll.mos proól8Dl88 en fu
turos acontecimientos. 

Es inaceptable la exigencia 
hecha pllblic& y cbnmlnatOria 
por algunos go!Jetnac1otes, óbli
gAndonos · a acepta. la ley del 8 
de abril. Nosotros aceptlUnoB la. 
ley de ABociáciones, pero la ley 
tnencionada, es la ñéj;acIOn mas 
completa de éste.. No podemOs 
c.ceptar esta imposIcIón. arbitra· 
rla de intervención gU~rnamén
tal en los cónflictos éhtl'e ~l ca
,pita! y el Trabajo, y el Gobier
hO «é»e decir la úlUtna palabra; 
ya qüe ñÓ5~ti'OB r&f> clíludicare
tnos j&fil68. 

Qué se alible cllll'O. que no 50 

fiM~ ~0Il tapujos, y que se diga 
dé Uh& VflZ que el Gobierno &po
~a lnéót1dilllórlaltnente a la UniÓll 
Uelértl dé Trabajadores en con~ 
tt'á ti@! la. COnfédei'áclón Nad o
\\íU dél 'l'Mbajo_ 

Efl IbUlIl\o mejbr esto que na
tlar ~I\ la. inc&rtldum~re de la 
fald. "lIemor.rae!a" • Hemoe di
ohonuMtra \Utima palabra. y el 
Gbbtél't10 puecle decl.r la Buya, 
·1e.tlJWldonoa a 1& claI1datlnidad 
forzosa si persiste en IIU aCti
tud. 

'Preaenciamotl escenas que pa
reclan c.~tinguld88 para aiempre, 
l ' M'ltituos a una lu~h& desiguat 
y violentlaiml\, impulAda volun
tariamente por quienes estaban 
en el deber de iñyled!rlas. 

La Confedera.ción Nacional del 
TribSJO entregó coA nrmeza. su 
jló8iéiÓñ, 'J pUMe allelantarse e.l 
l'oilveiiciDliénto a~ ql1~ !lo recth 
fiéári \1l\& U~éa d~ éOMucta que 
es su propia exiS~cta y la ra
Zón lOllolL d~ IU Vida. 

Proceder 11 Cierre dé 1011 !:lib
dicato. pót' ibl:Úb'l.pmntentb de un 
cipi'icfto rubel'ñt.mefl tal, . l!Iet'fá 
taiito cé)ftló 1a11W tui ~o 
hnprüatiite ti. toiJ · tl'llba.jac:\O~ 
ó~ó8 Q la t\~tlthU stbdt-
C::al ~\I~i\tCl6kW'li. 

:t.ois tl'abajadÓt'(l.ll DO debeb ol
\llau l IU ~1itl1U BliUHe&1, aUfl
~Ue M. ~agi.tl kl IilatPb de la 
Le~. toa tófntl8AetM d6beb U
fl'ili.i' I!lUa ütlél'é~as y. f6.ulUpU
carie én loa tnotbdtól diftellt!B 
haítl e01llel\klr 4a 111. tot168. que 
__ 1il i\birtatl ltidNidúal Y co
lteuva. l!n q>wt4 lta610fdLl ~ 
eéI6t'taK da IU púW y. ~ti~ 
bUlI.fA Ulctnif6oV1&ie ~Il tW8lWt. 
~I 1'* Sjl'UllilfilOl d@l.la WllbttILl 
l jiMlÓlJa ~rtU:lóa Nl.clts
!tú del ífH.~. 

• 0ciiDlt6 Niol6iIIl .................. 

teDeei6 a ComlU Nacional al. 
guno. 

A .. ta. pecl&ateria hubiese yo 
hecho caao omiso si hubiera 
quedad.o estancada en esta !lle. 
ta; pero lejos de ser 881 aproye. 
chaba la incógnita del paeudó!li. 
mo Mingo. para plagiar sus aro 
ticulos que por aquel entonces, 
publicaba este en "Tierra y Li. 
bertad" , tituladoa loe "Tranvias 
arden." 

MI amlgo de intimidad me di. 
jo conftdencialmente ser 61 el 
autor de aquellos trabajos y que 
habla buscado como pseudónilno 
Mingo. Cada semana, me pre
guntaba mi parecer respecto a 
"su"artfculo, y yo · como es de 
suponer le felicitaba (que era 
su deleite) , po:- lo tan acedada 
como valiosa- campaña. 

HaremOll aqu1 alto para conti· 
nuar eD otro articulo el cWnUlo 
de ac~ones que pesan sobre 
el cretino Castillo; para que na· 
die ignore el alcance de la "mo
ralidad" de 18. U. G. T . al reco
ger en su seno, la materia pu. 
trefacta. en el orden aoet&l per-
8On1ficada en esta casa so JoSé 
Castillo. 

r. Gil 

• 
SIBdlealo iJnlco del 

Rallle de la Piel 
SECCION GUARNICIONEROS 

Ya el'!t áabterto otra vez nues· 
tro Sindicato y CreelDOI respon· 
deréis como otras Vece!!. Hemos 
p<Ulac1o cinco me8etl careciendo 
de vueMra rel&ción. Claro está 
que todo!! harélll los posibles 
"COIl motivo o sin él" para jus
t11lcat vueStro abandono. pero si 
os diramOll, que a pesar de la 
cruenta represión que hemos su
Indo por parte de laS dignlsi. 
mas .. . autoridades, cobijadas ba
jo la flamante y gloriOll8. Repú
blica. de trabajadores, compues
ta y dirigida por los ~ del 
enchufe. A pesar de loe momen
tos diftcUea que hem08 atrave
sado, nuestra SecciÓll ' "a pesar 
de 108 pesa.rea", como os declmc5. 
D6 ha perdid"" ... ~ COlIlos 
compañeróS ~~' c.c?mponlan t\ 
Comité del Ramo <le la Piel. Con 
tal motivo, coJilpá1iéroli, nuestro 
loc&l eoc1aI est6. en la calle de 
Guatdia, 14, ·pral., y, 08 espera
mos ·para que nueatra Sección 
se vea ilutrida de camaradas. 

011 Baluda fraternalmente, la 
Junta. 

• 
REIJNIO .NES 
PABA BOl 
Metalurgia 

Seocl6n CUltllra. - Se conv~ 
ca a 1& Comlalóll de esta Sec
ción, a la. nueVe dé la noche. 

La Comiai6D eJe la Eecuela se 
dará por advertida. 

Clettajer08 _ obraa. - Los 
colilpafiero& parwlOl de la bao 
tl'laí1á de Greda, paaarúl por el 
lO~al, 8&1mer6nt 211, de Ilete a 
ocho y media, para entenri. de 
un alUIltó dé 1&te"" P'fl"l todos. 
- La Oómi.ll6ll. 

Consbiteció. 
Seool6n Colorantea, PIntura. 

Tint., Croma. Lutrea "1 Oxí· 
geno. - Convoca d~e¡ado. y 
militante&, a la reUDión que teJ¡
drá lu¡-ar en Dueatro loó&1, calle 
UniÓD; 15, 1.°, hoy, a lu ocho 
y media de le. nocbc, para un 
asunto eh lumo latel'ú. -- La 
Comisión. 

ProdudOl~ 
Se ruega a todos loS comp~ 

ñeros que componen 1aa d1teren
tM Juntas de 8eoci0Dee ., oo· 
lT1~dU ISe eete SlaGloato, pueDo 
l\ll~¡ vtémel!, de ochO la auevc 
de la hoché, pOr Dueetro local 
BOcla.! , pua comunicúl~ un 
IUlunto de suma lmpQ.rt&ncla.
l,lI\ Junta. 

• 
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~R6NICA NA~IONA·i 
Imposible que podamos ' recordar el ' n'dmero crecido de ind

<!entes ' de carácter sangriento, en .toda la Pen1D.sula, .. que desde 
la instauración del régim..en republicano haata la fecha se han 
producido. . . 

Los· más resonantes, los que caulSaron numerosas victimas 
IDocentes, están grabados profund:uneute en nuestro corazón, pe
ro~DO · as! les de menor euantIa., que contribuyen 19ualmente a la 
creac1óD ·de la efervescenc!a dominante, 

Contener el rencor acumulado por las injusticias incesantes, 
eometidas procediendo a la ejecución de otras injusticias mayo
res; 'es propio de seres cuya anormalidad mental debe ser cuida-o 
doS81uente atendida por un experto frenópata y nunca tra.nsig:ir 
con' sú permaneilcia cm cargos o representaciones para. conver
tirios en un peligro constante que transforme los incidentes ~a
dies en hecatombes. 

. CUanto' viene sucediendo con carácter de he~hos ('o~entes, 
Un.d1a y otro, apaleando a los ciudadanOs como a bestias de car
ga.,' conduirá indefectiblemente en una imprevista explosión de 
'h'a que arrastrará un porcentaje doloroso de vlctimas. No podrá 
considerarse como imprevisto, ni asombra~ de 10 que se espe
n ' y 'Se teme. 

La sorpresa es para los que, contemplando )as disparatadas 
. maneras' de proceder de las autoridades, escuchen y leen, en 10 
que exponen y remiten a · la Prensa, dicteqo!! e insultos ,dirigidos 
a cuantos, como excepción, se rebelan en algunas y raras cir-
cunstanCias, rechazando los bárbaros castig~. . 

. Deapués, al ver los resultados negativOll obtenidos c9n los pro
cediJnientos\ se barbotea . contra los agtta:dores profE'.s1onales y 
saboteadores de la República. Se invi~rten cómodamente los pa
peles con un desparpajo "atronador". 

No se forjen fastasmas justificadores cuando . los frutos que 
la siembra da son veneIlOSÓS. Prevenimos con antelación, lo hici
mos en otras ocasiones pasadas, lo haremos siempre, que los sal
vajismos DOS llevarán a un desastre. 

Quienes los fomentaD tienen ,el debe!' de , meditar las pro~r
doDea '1 alcance de m actitud. 

La sesión de las eO'rles 
Por lo que hemos podido comprobar, el . "programa" de la8 

d!scu81ones sufre cambiOll imprevistos cuando se tiene repugnan
ci& a sopo~ deliberaciones desagradables que a z o tan 
108 curtidos rostros de los fariaeos repubUcanos. 

Durante dos dlas sé manifestó, por el propio presidente de 
la Cámara, la inclWlión de la demanda presentada por · el dipu
tJsdo Barriobero, para la concesión de una anm1s& amplia y 1:0-
tal de eua.ntoa deUtos de imprenta y palabra se h8.n trabitado 
y !le halla.D en .curso desde la instauración de la ;Repllblica. 

. Hasta 1011 instantes en que escribimos DO ha llegado el tumo 
a e8&,' juBta. repar&C1ón que llaga disminuir .las responsabWdades 

' de:.los deeatueros cometidos, en apoyo de una pretensión inde
blda 'al régimen existente, con perjuicio manifiesto de la liber
tad indiscutible y del respeto que merece la emisión del pensa
m1ento. 

Hacemos 1& benévola suposición de que el aplazamiento ha 
t.ezddo lugar por la fuerza de las circunstancias que han agio
zaérado el trabajo '1 SU prevista distribuciÓD. 

No tardaremos en averiguarlo. 
Re1iriéDdoDOS al resto de las discusionCII que se sostienen en 

el Parlamento, l!IeDt1mos continuar con el mismo disco invaria
ble de la Reforma. agraria., que zi.o 8J1UDcia ni los sintom,as dc 
que esa pe!ll8d flla se coD,cluya. 

Perma.ne.ce flotante en el ambiente 1& incógnita referente a 
1& 8Oluc1ón o hallazgo de fórmula que zanje las diferencias del 
apartado sobre 1& ensel5.a.nza. del Estatuto, que viene produciendo 
un trastego agotados sin precedentes en los anales parlamenta
rio&. 

La importancia. es mfnima para que el objetivo de un sector 
interrumpa la presentación de los Gobiernos republicanos en pro
blemas de más apremio nacional 

Esperamos concluyan con esas inutwdades con el fin de ver 
Id se acojen a otras para rehUlr el cuerpo a 108 asuntos que cho
rrean sangre y dolor. 

La monotonla de las polémicas y de loa proyectos, sólo tienen 
interrupción con breves salplcaduraa que pegan desde el arro-
yo al hemiciclo con alma y pasión. . 

!=c pen~ar que se proIOD~e . va-
rios dial!. '. , 

Si entre la -sesión de esta. no
cho y la"de lDdiula que son de.. , 
císivas para la parte de 'la; ~
sefianza del Estatuto-se aprueba 
esta cuesti6n, ganariamos algún 
tiempo; del que llevamos retrl!lJ!á
do y ello me permitlrta pensar 
oue el Estatuto será aprobado 
antes 'que la Reforma agraria., 
que ofrecerla máslamplto campo 
para correr la' discusión, .' 

Yo hubiera querido que prime
ro hubiéramos aprobado la Re
forma. agraria, pero las cosas no 
han . salido ' asl. 

Un . periodista le dijo: . 
-De las 'vacaciones, ni hablar 

sefíor Presidente. 
, -;Yo s\go con la esperanza de 
que po~remos disfrutar de algu
nos dlas de vacaciones, porque 
si empalmam.os e~tas sesiones del 
Estatuto con el presupuef!to, esto 
seria . un mal para, todos. 

. OPINIONES ' INTERESADAS 

. .Comentari~s . de-la Prensa 
Madrid, 28. - Todos los pe

riódicos comentan el acto cele
brado ayer en 1& . Pla~ de Toros 
contra el Estatuto de Catalufla. 

¡'Ahora" dice que es inDega- . 
ble oue existe una corriente de 
opini6n adversa. al .Estatuto de 
Catalufía y cree que lo que con
viene es que DO se adopten po
siciones irreductibles sino que se 
apruebe un Estatuto para que 
queden garantizadas las atribu
ciones fundamentales del Esta
do, COA 10 que le CODaegulrA que 
desaparezca el recelo viv1l!1mo 
que hoy existe, al mismo tiem· 
po que se dar4 sat18facclón a las 
aspiraciones de CataluAa. 

"El Liberal" dice que las as
piraciones manifestadas en el ac
to de ayer por _las clases mer
cantiles son irrealizables y. an
ticonstitucionales. 

Vuelve a asegurar que la cam
pafia. contra el ·Estatuto es una 
emboscada contra 1& Repllblica 
acollBejando a las clases mercan
tiles que no se dejen enga11ar. 

"El Debate" manifiesta que "el 
acto de ayer constituyó UD mag
D11ico éxito, poniendo de relie
ve la. gl'lUl opinión contraria al 
Estatuto de Catalufta. 

. "La Libertad" también consi
dera, ~l acto de ayer ·com~. Un. 
éxito y resalta quc el ·sef1or. . ,R~ 
yo V1llanueva se refirió al articu
lo que Antonio Zozaya publicó 
en el periódico. 

Los pescadores en huelg.a 
San Sebastián, 28. - Se pro

dujeron Inciclentes en el .muelle 
que fueron presenciados por nu
merosos Ycrane&!ltes que re
grcsaban del Paseo Nucvo. 

Al llegar cinco vap9res de 'la 
matricula de Fuenterrabia los 
pescadores huelguistas de San 
Sebastián los recibieron en acti
tud violenta, lanzando contra 
ellos gran -cantidad de carbón. 
Como no cesara la actitud agre
siva de los huelguistas los vapo
res regresaron a su punto. de ori
gen sin haber podido -desembar
car la abundante pesca que 
traian. ' 

Una nutrida comil!ión de ox
portadorcs de pescado estuyo en 
el Gobierno Civil .,para pedir al 
gobernador quc interviniera cn 
la solución del conlUcto que le3 
caWla graves perjuicio:!. El Estatuto y la Reforma agraria podrán recibir iDC8PC

radas sorpresas sI se alargan con cxceso las discusiones que han 
levantado. 

Sorprc!!as Que a nOllOtros no nos disgustarian, Ni 
mOf!. 

Un alentado 
las temc-/ 

A vUa, 28. - Comunican de 
Santa Cruz del Valle que cuando 
el vecino de aquella localidad, 

M.arcelíuo Domingo opina a SD 

gaslo 
Madrid. 28. - Al llegar al 

Congreso don Marcelino Domin
go, los periodistas le rodearon 
y .le ,preguntaron SU opinión res
pecto al mitin de a.yer. 

JJa,n1testó el seAor Domingo 
que' ~o en cuenta 1& 1U1a
dÓD de los oradores que toma
roD parte .en el mitin de 'la Pla
• da Toros contra el Estatuto, 
., puede asegurar que éstos no 
npreaentan la opini6n del paúI. 

. ¿ y qué opina usted respecto 
a los incidentes dc ayer en Bar
c:elona.? 

-:llTi lo 4e !4adrid de ayer re
~ta afortUD&damente a 1& 
opbiJón eapJI1iolá. ni el intento de 
~eataci~n en Barcelona re
p.~ta·a ·1& Opj.niÓb catalana. 

.J 

Sasceptibilidades . por peque-
DeceS 

~, 28. - A tlltitua hora. 
de. 1& tár4e, el sellor Lerroux 
acudió al despach9 de~ presidente 
de la . Cámara, en donde perma
neéw hahJando cOn el se1)or ' Bes:, 
te~. . 

Al' Dumio tiempo acudieron al 
d~ del P1~stdente de la 
Cáme.r", ' todos 106 41putados por 
Madrid. 

A las siete y veÍ!lte terminó 
la l'elbrón. 

¡,.o~ dlputado~ no hicieron ma-

nifestactÓD alguna a la !II8llda, 
llm1tándose a deCir que el pre
sidente darla la referencia de lo 
tratado. Poco 'después el sef10r 
Besteiro manifestó a los perio
distas que se hablan ocupado en 
la reunión de 185 acusaciones lan
zadas cóntra los diputados por 
Madrid en el mitin de ayer, di
ciéndose que éstos no hablan 
cumplidO el mandato de SUS eleo- . 
tares . . 

Se ha demostrado en el cambio 
de impresioncs ouc coiítraria
mente a esta acusación lo que 
han hecho los diputados por Ma.
drid es cumplir este mandato y 
esto quedará. bien patente en .un 
escrito que se da~ a la publl
cidad mafiaDa mi~o. 

Manifestaciones del presidenle 
Uadild, 28. - 'ferminada la 

sesión de 18 tarde el presidente 
de la C~ara. hizo 8. 106 periodis
tas las lllguientes m/1.Difestacio
Des: 

Ellta nochc, a última hora, se 
pondrá a. de~tc la interpelación 
80brc la Telefónka,'en 1á que tie
nen pedIda la palabrlJ. los sefto
ras Botella ,y Gomltl'ls. 

Est.o con la ClIIicasalvedll.d de 
que lo permita.- la dlBCuslón, so
bre el dictamen del Estatuto, 

Unicamente Illa.t;iaall a , Prime
ra lJor,a ,contitluar4 la discusión 
'del proyecto qé 'Ou!'Í'ra lSObrc el 
reclut.ami~to , de jefes y oficia
les, . p~a la cual V8J1 surgiendo 
petlc1~nCll ~e p,al!ibm, .10 que ha-

Matias Cantero, se 'dirigia a la 
tinca. dc su propiedad, le hicieron 
un disparo, produciéndole una 
herida en el . costado izquierdo. 

Dos hermanos 'del herido, acu
dieron en su auxillo al' olr ' el 
disparo, trasladando al herido al 
pueblo. . 

La Guardia civU ' detuvo · a los 
vecinos Jullán y Urbano Gonzá
lez,' supuestos autores del atéD
tado, que según parece .obedece~ 
cuestiones ·sociale5. 

El abuso' de 'Ia fuerza 
Logrofio, 28. ---o En el concier

to . musical celebrado en el Pa
seo PrIncipal, ocurrló UD tn~i
dente que degeQe~ en tlUllulto. 
Loa. guardias de Seguridad do
tuvicron a dQS muchachos que 
refílan,. 19s cl)q.1es por ' la l'Csls
tencta opu~sta. a .la a!1toridad, 
fueron conducidos maniatados a 
la Comisaria. de ·' vigilancJa. La 
gente congregada en la pl~ que 
Vió como i08 detenidos eran con
ducidos ppr los guardias, hizo 
UDlf. protet!ta ruldosi¡:llma; inten
tando lmpédir que contmuara to
cando la ' QÚlelica mUltar, arro
jando piedras contra lpa mÚBi
COll, El director de la banda y 
va rlós ·,oftclales del ejército que 
·sc ballaban en los alrededores 
!le impusieron, haclebdo renacer 
la tranquW.dad- . . . _ 
. Los ~'de Seguridad que 

condudan -a los de~dos y la 
polieJa. municipal ,qU9 acuélló en 
su ' a,willio pe viet'QD pbU¡acloI 
a dlsp&rar al ... . . 

... . .. . . 

UD gobemador COD' laerte 

Zamora., 28. - El gobernador 
envió al pueblo de Perdigón, pa
ra resolvel' un con1llcto, a un 
delegado suyo. El mencionado 
delegado .se trasladó a dicho pue
blo en el coche del gobernador. 
CUando llevaba. varias hor85 en 
conferencia. en el despaCho del 
alcalde del pueblo, las mujeres 
organizaron una manifestación y 
pretendieron entrar violentamen
te en el Ayuntamiento, impi
diéndolo la Guardia civil. 

El vecindario se amotinó e in
tenfÓ in9endiar el coche del go
bernador. 

Como' 18. situación se hacia ca.
da vez' más dificil el delegado, 
protegido por la Guardia clvil, 
subió en el automóvil y regresó 
a Zamora donde dió cuenta de 
lo ocurrido a. la primera autori
dad civ.iL 

El gobernador ordenó el enviO 
de fuerzas que restablecieron ' el 
orden y como primera· medida 
dispuso 1& suspensión· del alcal
de de Perdigón, principal pro
motor de lo ocurrido . 

Espíritu de solidaridad 
Bilbao, . 28. - En la fábrica 

de loza de Erandio, fueron des
pedidos 100 obreros por falta de 
trabajo. Los demás compafieros 
se declararon en huelga. 

El sefíor CalViño dijo que en
viaria a un delegado para re
solver el COl11llcto. 

Lo. tnbajadores azucareros 
Granada, 28. - Loa azucare

. ros ele ÁlmUft6car han anuncia
do 1& huelga para el dla 4. de 
agosto, por solidaridad con 1011 
demás azucareros en huelga de 
esta zona. El gobernador cree 
que no llegará. a plantearse 1& 
huelga porque va por buen ca
mino el arreglo del con1Ucto 
planteado por los otros obreros 
d~ ~o, habiendo acordado el 
Jurado lWxto que sigan. por aho
ra las bases de ' trabajo del a1lo 
anterior, mientras el nuevo Ju
rado -DO estipule otras. Hay 1& 
creencia de que matlana, o a 
más tardar el lunes, term1Da.ri la 
huelga. Los patronos han pro
testado ele estas base8. 

Un gobernador que se eqai
.. .~~ 

~v1lla. 28. - El gobernador 
civil al recibir a los periodistas 
elogió la. conducta sensata que 
viene demostrando la clase tra
bajadora, desligada de sus diri:' 
gentes. Ello obliga a las autori
dades a contribuir por todos los 
medios a intensificar el trabajo 
para aminorar en lo posible las 
consecuenciaa del paro en la ca
pital. 

Terminó diciendo que en el Ca
bierno Civil se reciben numero
sas denuncias de varios pueblos 
de esta provincia sobre la acti
tud de los patronos que se l1ml
tan a dar trabajo a determinados 
obreros, dejando a los restantes 
excluidos. 

Envió un delegado al pueblo de 
Huevar con objeto de solucio
nar el agudo problema del paro 
forzoso. 

La COrte de Iqs ' milagros 
Ciudad del Vaticano, 28. - La 

Sagrada Congregación de Ritos 
se ha reunido para examinsr los 
dos. milagros citados para la ca
nonización do Dom Bosco, fun
dador de la. Pia Sociedad Sa
lesiana. . 

Como se recordarA, Dom Bos
co fué beatlflcado en junio de 
1929 por el actual PonUfice. 

Eso. ea may cierto 
Nueva York, 28. - En algu

nos circulos bien lDformados s~ 
asegura que ciertos industriales 
norteamericanos verian con gus
to que estallase un coDfticto ar
mado entre Bolivia y el Para
guay con objeto de venderles a 
ambos paises armas y municio
nes. 

La crisis del fascismo 
Roma, 28. - El Gobierno ha 

org8lilzado una. vasta combina
ción de prefectos (gobernado
res) de las provincias italianas. 

Mediante un decreto firmado 
por Musaollni han sido destitui
dos trece prefectos, que pasan a 
la reserva; otros cuatro,' han si
do dejados disponibles, y once 
más, han sUfrido traslados. 

Diez viceprefectos han sido 
nombrados prefectos y tres per
sonalidades del Partido Fascis
ta han sido nombrados para ocu
par los cargos de prefecto en 
Teramo, Brindisi y C&ltanisset
tao 

Lo. fuciatu &Jemlae. ae 
concentraD 

. Breslau, 28. - Se asegura que 
el domingo, dia de las elecciones 
generales alemanas, se hallarán 
concentrados en , Breslau 15,000 
miembros de las fórmaciones mi
litares hiUerianas. 

Se encqentran '1a en Breslau 
2,000 voluntarios hitlerianos. 

Se tiene noticia. de ~ue Adol
fo Hitler está efectuando con
centraciones de esta indole en 
las principales ciudades aIem.a
naa. 

No aceptaD ·.iDvuioDeI 
Pelún, 28. - Se est4' celebran

do en esta capital una gran con
ferencia pollUca y militar nor
dista bajo 1& presidencia del ma
riscal Chang Sue Liang, a fin de 
acordar las medidas a adoptar 
para resistir por la fuerza a los 
invasores japoneses en el distri
to de JehoL 

En 1& conferencia. se ha de
clarado que el Japón trata a to
da costa de derribar a Chang 
Suo Liang y amenaza atacar 
Tien Tsin y PekIn, en el caso de 
que los ejércitos chinos acudan 
en socorro de las poblaciones 
amenazadas de Jehol. 

Los miembros de la Conferen
cia han acordado dfrlgir un lla
mamiento a la cooperación dc 
los jefes milltares de las provin
cias para imponerse a la. inva
sión japonesa. 

AGUAFIJERTES 

EL ORDEN BURGUES 
En el iJ.lfecto tugurio reina la 

más espantosa de las miserias; 
un artista enamorado del deta
llo, nada tendria que hacer aqul. 
Casi ni tabiques hay; las som
bras de la noche lo inundan to
do. Una madre agoniZa lenta
mente en un jergón de paja. Su 
hija. una criatura de corta edad, 
tiene tanta. hambre, que va mor
diendo las carnes de sus propias 
manos. 

La madre duerme... duerme ... 
El dolor ,el hambre, la ' miseria 
material, moral, intelectual, la 
han matado. . 

¿ Acaso ha muerto? ¿ Puede 
vivir un "muerto"'! 

Una criatura, casi envuelta 
en cuatro harapos, deambula por 
la solitaria., calleja. En sus gran
des y turbioB ojos brllla con san
tos fulgores la llama de UD odio 
que es sagrado. 

La Dilia ea muy pequefia adn, 
nada podrfa hacer ... Pero do 10 
m4s proftmdo del alma salen 
gritos, anatemas fuertes contra 
una sociedad que ella siente odi&r 
por cruel, pepersa y estllplda. 

Un guardJa: armado del .capl
t~mo percibe tales gritos de 
maldición, con asombro, con ira 
visible. ' . 

-PflJr perturbar el ordeD te 
irás a la cárcel, hija del demo
nio. borracha perdida. clama ca-
1érico el guardián del "orden". 

Alegres, satisfechos de la es
tuP,idez humana, 108 .devoraQores 
de. bombres, l~ bur~s, pa
san' con· sus costosas y enjoyadas 
qUotldao. . 

·"D·d~~~r·dei·~_~: ¿; 

man, eentado, tumbado en mue
lle divá.n, respira satisfecho. La 
estancia es bella, agradable; na
da de lo que sea. arte, lujo, co
m.odidad, falta. Perfumes sutiles' 
y refinados llenan el salón de 
efluVios prlmaverales, Agradable 
es 1& vid,&. I!IC dicc a si mismo. 
Graclas a mi dinero puedo com
prarlo todo, hasta las concien
cias. El ventripotente sef10r nada. 
sabe del amor. ¡Pero cuá.ntas 
hermosaa mujeres no ha gozado! 
A. veces I casi hase sentido asfi
z1ar en su propia lujuria. ¡Cuán
tas veces no ha babeado en los 
senos de exóticas mujeres! Aho
ra, cerrados los ojos para reme
morar mejor, las recuerda. una 
& UDa. .. con todo lúbrico detalle . 

De SIlblto, un griter10 lnternal , 
ro~pe las a~bles evocacio
nes. Como océano agitado, la 
tempestad crecc... crece... j Quo
remos pan, queremoo Pan! ¡Que
remos trabajo!, gritan ~ Y 
mUe:¡ de gargantas. Ahora rc
cuerda que ha cerrado sus De
gros antros, léase fábricas. ¡ Son 
tan exigentes mis obreros!, gri
t. iracundo. Ya os enseftaré a 
no rebelaros contra ·mis deseos. 
El hambre destruirá. vuestra. 
conciencia do clase... piensa. 
¡Pim, p&m, pum! ¡Trec, trec, 
trec! ¡Bah! La Policia. los mata
rá. los hartará a todos, clama 
sonriente, triunfante. 

Volvió a reInar el silencio ... de 
sepulcrO. 

MIró & 18 calle y estaba' Bena 
de muertos y heridos. 

-El orden Impera, clama ra.
diante. 

CRÓNICA INTERNACIONAL' 
Los presentimiento. de que nos ap1'02dmam0ll iDe'vftabJe:!'!ItID

te a una espantosa guerra., con intervenclÓD de un crecidf!dmo 
nOmero de paJaes, va conf1rmánc1oee con las llbticlaa diarias, que 
advierten los lnc1dentes continuados que crean las pretenlllcmea 
del Paraguay, del Japón y de Norteamérica. 

Unos en visa de tangible y cercana reaUdad, otros e:b dlrec
dón r4plda a esa misma. llituación, '7 muchos e:b periodo de gea. 
tac16n. 

La guerra. implacable de tarifas que Be mantiene e:b UD mu
co de actividades diplomáticas, de concJert.oe, de 'coaceIcmea, de 
astucias, es la manzana del Parafso. 

Supeditados a las necesidades respectivas que demlll!dan 1Jl'Io 

gente solución. con 1& amenaza constante de UD peligro lnm1-
nente de trastornos interiores de extremada y decislTIL grave
dad, se encontrarán forzados a saltar por encima. de laa conve
niencias, que 1& hipocres1a les impone, y apelarán al "álvue 
quien pueda", atrope1Jando derechos, más o m.en0lS efect1voe o 
re1&tivos. 

Se verán obligados todOll & preocuparse dec1llivamente de 8IJ 

angustioso estado, procediendo & 1& defensa desesperada de IIWI 
interesea, con 1& ape1ac16n suicida de las armas. 

. Presenciaremos los principios o comienzos de las primeru 
llamas de las pequefias hogueras, que irán agrandando BU ac
ción devastadora y su volumen cOn los elementos inflamables 
que seguirán afiadiendo las desesperaciones '1 vituperables &ID
blciones de otros pueblos. 

Por ahora. qulzáa, el CODfllcto entre Bolivia '1 P&l'ag'Uq no 
oonslga repercusl.~, pero en la actitud del Japón. '1 ba8tanteII 
actitudes que por el estilo surgen, DO tenemos igual criterio. 

Sea ~ el Oriente, en el Norte o en el Occidente, dOnde tenga 
sus comienzos la base de nacimiento de la conflagración gene
ral, debemos estar convencidos de lo inevitable 'de ese a.ca.eci
miento histórico. 

La razón no~ sef1ala un puesto y UD& actitud que decida 1& 
salvacIón de los parias del mDDdo cuando el gran BUCeIO prib. 
clple 1& marcha. ' 

El Gobiemo DO quiere perder 
Rto de Janeiro, 27. - El Go

bierno publica un parte oficial 
diciendo que sus tropas ban con
fiscado importantes posiciones 
rebeldes en las inmediaciones de 
Recende y que en el frente de 
las MiDas Geraes SU8 tropu si-
guen avanzando. . 

JustifICaciones 

Asunción, 28. - El Gobierno 

No .dmite el perdñ 
Buenos 4lres. 28. .- Ha. sido 

detenido el ex presidente de la ' 
República. ~or Irigoyen, por 
orden de 1& COmisiÓll que entien. 
de sobre si el perdón que le con
cedió el presidente Uriburo era 
o DO legal. 

El sefíor Irtgoyen rechazó el 
perdÓD que le concedió el gene
ral Uriburo, por ooll81derar que 
era ant.lcoDatituc:ioDal. . 

doclara que no ha decretado 1& El deaealace le acerca 
mov1l1zación Bino que los otlCia- . 
les llamados a fllaa lo han· sido Buenos AIres, 28 ....... Un dOt 
para realizar 108 ejercicios 'que p&Cho de Si$J.ta aa;~ que el 
anualmente, se reali,""n : 'Ejército boliVÍá:iio ü"ÍDléiado su 

V P . marcha hacia. la frontera para-on apea ole UD compro- guaya. 
ÚO W~~~~la~ 

ción de la noticia, la impresiÓD 
en Buenos A1rea es enorme. Berl1D, 28. - El doctor Bu

genberg, !fder de los "Cascos de 
Acero" ha dirigido una carta 
abierta al canciller Von Papen, 
en la que, entre otras cosas, di
ce: "Esperamos que el Tratado 
de Lausana no será rati1lcado". 

Resolviendo la criaia 
Berlin, 28. - En RubIa (Tu

ringla) se ha producido una vio
lenta colisl.ón entre obreros sin 
t¡abajo y la Policia, que mzo 
uso de las arm85 de fuego, re
sultando muerto un sintrabajo y 
otros compafieros suyos heridos. 

Temores a UD golpe de Estado 
Berl1D, 28. - Faltando 110111.

mente tres dias para ,las elec-
• ciones generales qu,e deben ce

lebrarso ·el · próximo domingo, la 
espectaciÓll crece por momentos. 

En general se prevea un ro
tundo triunfo del partido aacio
·nalsoclalista. aunque de todas 
formas so considera lmposible 
que dicho partido consiga una 
mayoria absoluta adD en el caso 
de que cuente con los votos del 
partido nacional alemár! del doc
tor Hugemberg. 

La opinión se halla temerosa 
ante el anuncio de que los hit1e
riaDos se proponen realizar el 
domingo un golpe de Estado, ga
nCll o no ganen 1M elecciones. 

El "Frente de Bronce" 
Brunswlck, 28. - El ministro 

del Interior de Brunswick, sef10r 
Kiages, ha prohibido la celebra
ción de una manifestación moDS
truo, que habia sido organizada 
por la asociación repu~cana 
"Frente de Bronce" y en el cur
so de la cual ' debla hacer uso 
de la palabra el presidente del 
Reichstag, sedor Loebe. 

Para jwst11l.car dicha. medida, 
declara el sefior KIages quo la 
aparición del sefíor Loebe en una 
reunión pública tenia muchas 
probabilidades de provocar des-
órdenes pdbllcos. . 

En los c1rculos republicanos 
se interpreta esta prohibición co
mo una clara provocación. por lo 
que Inmediatamente se ha cur
sado una vehemente protesta al 
presidente de la RepdbUca y al 
ministro del Interior. 

CoIDO l. viuda de Dalo 
Parta, 28. - La. viuda del pre

Hidente Paul Doumer se ha diri
gido a los Poderes PdbUcoa pl
diendo el indulto del ruso Pau l 
Gor¡uloff, autor del uaea1Du,to do 
_ . CISpOCIO, , . 

Prom... dedaracióil 
de guerra , 

Buenoe Aires, 28. - Un des. 
pacho . de La Paz asegura que 
Bolivia decla.rari. 1& guerra al 
Paraguay el dIa 6 de agosto, o 
sea. tan pronto como haya termi
nado la movWzaclÓD boliviana.. 

La fal.. P.U de UD cIiaritI 
La Paz, 28. - B:l periódico lo

cal "Diario de La Paz", comenta 
los ofrecimientos de concordia 
expuestos por el Gobierno del 
Paraguay y dice que "ya es tar
de" y además que no son sin
ceros porque ha esperado para 
hacerlo a c¡ue Bolivia movil1z:aae 
sus tropas y. las enviase hacia. 
la frontera. -

Ahora DO Ul armisticio 
Rio de Janeiro. 28. - Refl. 

riéndose a. 1& noticia circulada en 
la PreD8a internacional acorca 
de un supuesto armisticio que 
iba. a ooncertarse entre los re
beldes de sao Paulo y las U. 
pu federales, el Gobierno de Rio 
de Janeiro especUica que en efec
to, el gan.eral rebelde Kllnger que 
ostenta el mando supremo de las 
fuerzas de Sao Paulo pidió di
cha tregua que el Gobierno fe
deral no ha concedido. . 

uBenos Aires, 28. - Telegra
mas de Salta dicen que la froD.. 
tera boli'Viana se halla virtual
mente cerrada en las zonas de 
Tuptza, Ta.rija Y Yacuiba. 

Las autoridades boli~ 
han requisado automóviles. ca
mlones y ganado caballar por lIi 
1& guerra hubiera estallado. 

La sanidad mWta.r boliviana 
de La Paz ha sido totalmente en
viada a la región !1e El Chaco. 

Se sipe insistiendo 
La Paz, 28. - Bolivia prosi

gue con febril actividad sus pre
parativos de guerra aunque el 
.Gobierno haya daclarado oficial
mente a. los representantes de 
la Prensa ~ra que basta 
ahora. "solo ha efectuado una 
prudente movilización". 

El hecho ea que las carreteru 
y cam lQ,08 que CObducen a 1& 
frontera del PIU'IIgU&)' 118 bailan 
abarrotados de camiones y gana
do condudendo b9m~ l lll.lbl
rJal .. lQIIl'III 
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Eb CU8Iltu ocufo~ Jlemoe 
teDld.o que ocu~ da las 
cUNtIOll81 o ........ lWmpre be
m4I aArD:lado que el cIa 41111 loe 
obreros compreDd1eaeD 1& nece
sidad que teIlemos de estar· bien 
un1c1oa, aquel dfa. t.erm1Dari& 1& 
lIlIeue. elPlotaclOll de que veD!· 
moa aIeDdo 'ffcUmu por parte 
de 1& PatroDal. 

Ir SI di t PuedtD CODfabuW'lo toda. los NCII.~eDCOIltnmoa 9])¡1pdol ~ ~»acSODea, a6Dea, a la. jira lDItantea con vueatro OomiU de OS 'D ea OS caolC¡ues con 1& caterva de fatl- dejar IdA efecto el m1tlD P ...... ' q14e. etectuart· ea pr6:1dmo domiD- l1uelp. No oe hap1II reac10\1, 
IleOS que lu hacen coro para a;- rado ~ 1& pro~&Dd& .de' 1& lO, di. 31,. en el ai& d8llomlDa'! por lo que haya podido haber 

_. de ... COMI ..,... DO debemos deIouidu' • la adIIilbdllU.... UriD1D&rt1Ó1, pero su. iIllb6é1lM CcmtedeiaclóD por balM~ a1d? do "8 caua.t", de ~e- COn vtíe8tlUI compalieroa. que al 
IW_ ,- al deoll' 11 preteDltoJle8 nO teD4rIa otra au.p-Ddtclo por el ¡obiltDador, &1&" pa¡'!ll& C\II1 t~ 1& eáU4& S1D ~ éxplota4ol como VOl-

lI6a 411 IJDdloato. No ,Qértllloa baoer una critica, eAcacta que cavar 111 pro," lo- .. ~ comUAlé&4o rec:1bido, que a lea cbaeo y méCU& de la ma6a- otro&. 
laUta ..,. bu lIdo b&IIl o mal &4m"'1.I~ ato DO el 10 . Utet&bIleDte cUCI: ' Da. 4Il S1D4iéa.to.' a pie., lIlIIpei'amoe que todoa, a.baolu-
mú conveD181lte y aeceeal'lo. '1'ampOoo ea lo preos"D"ellte \lW saLa ,cl&uaura puede pl'OloDpr- . "J~ dé VlgtlaDcl& de S. lWta ~n be. eacI1to al tameDte todGe 01 darit. C\l6Dta 
pera lIt1IIW1ar el celo ac1D"!p!'tratlvo. La admlDlltn.dón del SIIl- Be. pero DO couegulrill 4eeaS¡a bade11. - 0urI&d0 telegrama &1 C&Dl&f&4If. AJbérola y DO ha te- qué 1& w:aS6n ea la fuerza '7 que 
~l UDa bu&a ' ad",ID'lItraclóD del BUldlO&to, ea la buCI mat.e- l1ueetro ~ y 1108 'm&DteD4re- E:tCDl~.~. aoberba4o~ OJVU ~e Dlc10 cóDtutadóa. La eapera. ésta aeri. iDdeatruc:Uble para 

Tal a1lrmaclÓD-hIja de 1& 16-
glea. rol .... '--I& l1eaMIB 808t4i
do Ilempre en to4&I p&rtee, Y 
hoy podemOll briDd&r la ~ 
de 1& aAmI.aci6D a ~ cuentos 
DOI lean. 

ria1 de toda una. colectivida4; 1I\1!I poalbWd&des en el orde¡¡ do las mos ftnUes en DUéatras convic- la. ~vlD.c1& pi4leDdo aulorizá.. ' " ~DC6r a Navarra y su (lOJDpin-
",,'-dODell pl'iOUcáI. TI.. \IDa capital Importucl&. '7 ea prO- CIOD. IdCUleD40 el ca.plJuo que oidD Para ceIebrar dtferente8 ac- & __ , de' Mar . . che BUréra.':-Por el SIn~cato 
aIao ,ue toda .J\mta o CoDútt lepa oompl'ellderlO. ~o' poc1l1U01 Di teliemOl trazado hasta derribar tos en está etu4ad, eiltre e1loa el ftI'AlI de la bduatrta Vic1rlera de 'Bar-
debemoa deIcu1darlo. lA orpalMclOA t1eDe waa. porol6D do obraa ata lIOCledad de opÍU16P' y -tira- ml~ que háce ' refe~c1& ~ elle A LÓB V1DiUEROs EN cON- CeIODa, la JUAta. . RaIODeIDOl: Ila de ~ 
.......... ,. ". ___ a ~u_._, , •• cualea -'"'en eqUla peaetas. La. nla e tDataural' 1& por DOIIotrol erlto que- anteéec1e, COn tel~one- , . . recuerdo eIltro p~ el m-
ua -- ......... - ~. ~ - IOtlada en la que DO hafuoá p&ri.o ma de ' esta feéha, me COJilunlca. FLICTQ . equivoco maleatar que reiD.&ba 
propapDd&. 1&11 eaeuelaa, el paco dO 'localefJ, 1& orpnlzac1ón '7 pro- altos que comau a expeDIIU de lo que Uteralmenté tzáDÍcrlbo: Mollet el1tre la. claae trabajadóra., maJ-
paraciÓlll de UD. atD AD. de tn.b&jos, etc .• todo necealta do una can- 108 hermanóli. Di vel'dulós deca- "Puede autorlzal' actos reJac1o- CalDatada8: III sentido co- el estar que DO DCa entreUDdremoa 
Uda4 da peaetu. Los COmi* DlhlD~oa DO pueden áeaenvolve1'lle pitando a homm-e., de elevados Dados en SU' telégraDla de hoy, DillD eSe él&Be impone 'fonD4l' UD Nadle que no trabaje en ahora en aD&l1zar. pero que DO 
o se deeeDWelveD p6a1mNDente st faltaD. 101 recursos que produce &eDUmiento", COD eltcepcl6~ del 'Illt1mo mttin é8tre<*.0 l!!-ZO entre todos dejan- fp~'!.~O ~~ j~~~ .. ~ la ~:: es menos c1erto que de aquel 

• .. -ta Ui ml-.... • un DeblA 1 -"-pe11 ' __ A de cmcter BinA'Cal que t'luec1& do aparte Dim1aJJ diferenoial! que ...... __ - ----- male8tar se aproveclaaba a sus la ~.cl6D. Dade el punto de y.. que .. q era .~; - .. o a 01 q.wv OB UlIIV" suspeDd1c2o." .w, -a slemp~ lJ&VIUl cqD8l,o que 1& IDa lDdlpa c6plo dlcl¡oa burgue- &DChu 1& burgues1&, que. slem-
factor importante para la C. N. T. la base material. Pocaa obras portabl~ que somos vict1maa , , b~r~elfa le aprovechl! eSe euas. lléá, con el apoyo de los ~udWi, bI'a 
-,-_.. empreDASe!we .. """'... pueden rea.ltZ&ne .1 no Be c~enta los humUdes producto~s. las lIls ía .¡uDda vez que se BUS- . siembran la morbosidad entre pre bien iDformada, por o y 
--- J -- _~_._. cl .. i .,-- d4nd~"4 ",,-,,11 l ac·~"- .... - A_A e Debéla tn, tar eSe 5~ victo- , -cia de al....-; .. ~. de CIClO una cot'."lóD mú o meDOS regular y bien admiDllltteda. ~eD" ueap er...... U<><> ~e e ........ e ..... S ...... ro qu 1& ~ayorl& de ::tUS obretos. e' - .-

UDO de los .. ,.¡-_ ...... deber. que CODtrae todO adJlereute al perfécta cué~ta de culÍles 80D teDiamoa preparado. ri~A~ w .. 
el
t.l1) cOzúUe~ que Dicha fAbrica, además de ser nuestras co .... no ~_~ ir r-- 1 t un IU. vicUmariOB que encubiertos ¿Hay c1udadmoa de iDferior BOIIte ....... COD burgu68 ava- -, l ' .. 1 quitá.DdoDOs todaa aq ........ pe-

adqutrir el ' c&rDet CODfederal ea el de cotIZar .em",,' mee e con el dlIStraz ' de la hipocresla cateiorfa. pará el ,obern&dor? rta, ~pó 81D CÓDclebéJ¡¡. &coDse- un antro de exprimir e Jugo .. e queb8 mejoras que taDto8 1&-
tipo utlpuJado de cuota, acord&c20 eD Wl& aa&1Dblea. del SlDd1cato loa cre1aD ~uperhombréa y hoy jedo ~r el tttere Ban'era, que que traba.ja, e8 al JXI.lsmp tlem- Cri1lciOIi nOll costaron. 
O A..,' 'ramo. Faltar a .. te eompromiJo s1D cauau que lo jUlW\- que"" ·"-·rM .DO lea Idrve, que~ No du~os ae C4lDblari. de&próv'e~ vqeatra dlsoofdla. Y po un centro 4ou4e 1I8l:.bS~ Los ___ ._ .. __ A. 1& Junta 

... ..... ...... táctica. - l.a. OolnlsiÓJl 'orl;;an1- ..• _..... ,- b d ''''tu 1 i"'·· ...... la .... '1.... "'~c .-...-....... .... quen, por mero a.ba.DdOIlo y otroa defectos, debe corregi1'le Y ~.r- eSlI.Dc1o al delOujio, reéoDOCeD su zádon. " 6 , p~~ a .... po l'eI e e.p&u !llI _8..... na e· ........ - direcUva, loa millt&Dte., tocIoS 
-,- coto rápIA--ente. Sin la ........ ,1.... cotlaad6D, alal pueden doble pa.p' el repreaentádo s61o ' y P&Z'I' que CUDda la deébaDdada, cloÍI&Ddo moralmeDte a loe obre- cuantos sentimOs UD .......... &mOl' - ....... &_- " . H' , ~ •• .11 ros dentto de 1& m1am& fibrica .--baceru pio'yectA» .obre 1&1 obru a re&Uz&r. De h&cerae. dltlcll- éselu81v&meDte 'para chuW la a.y que deJar a UD .... 0 pe!'- lIe sOUclta do éatoa que iDcrUeD Meta la Orpllizae1ÓD CCOfede-
aMIGO puede reaW:ane. Lea f&lta la CODCurrenCla m&te11&l me~ l8.Dgre de SUl vellU paUlat1Dat- A V 1 S O tOual1m:l1óe y persua4ltoe , mu- cOmo sodoa eA 1& Duva elltida4 ral, 110 hemos ceia.cSo de prego-
dicI. que miqoa debetla dejar dé ' emtlr. ltD.eu6lltrUe, pueI, que mente y devorar ~Il , e~'1la tuá$,eáte. deportiva, que no es otra. ~ , Dar eau granc1fl1i verdadeI. COD 

el primer atDtoma que trutorna los plaDea del jiUldlc&tQ e lmpo- prop1a de utroPtSfa¡ÓII lJiNcta- El cOmp&6el'O Itusbel l\u1z, la,:, . NCI8Oua. teaemoa 1& lmpre;. que una tra.mp.& para. cazar lD- el 11010 objetivo de haatIrio ooaJ,-

IIbWta que dertoa a.cuerdol .. ruUcet& ~:"'~loa~q1& l!!!f.fta&riei b1~o ~oe fu6 ~acib por meata ,ue. lJeIQD. ~ que ::Ilb~~ ~~ c~~~~:-~! ctU~l, ' q~: aPoyen 'al 'part1dO ~~~r :u;O:O~irlO:S:~ 
da4 en 1& cotil&C1OD. Tenedlo en CUeD.......... ue -" obra y gracia de ~Wl&ci0De8 ao;. ha recibido del Ie~tárl&do deJ Yl1"tt<» tl1untO. cav .... »tco... lucbá. fué dwoa, titánka, cruel. 
aamet de 1& C. N. T. No lo olvid6ls. 1 CUántas veces ~ que lo llD.&I1D&bles eD meut- pero. semanario aDaIqUlata "El UbIr- La .. ~_ •• S.:. ......... 'ODa _,. LOs traba.ja.dorea soc1oa paga.- eD &lgUDoa c&IIOa. Teñlamoe que 

el SIDdi.cato orpDiaa,r& eacuelu y ceutroa de éDeet)8n
?41 para. vera.a, lea c1ecqD0II que la. jUIU- tariO", Serafin GóndleZ. eáte --........ _ .. ", v.,.. ñu 80' e6Dt1mos al mes, aeg1lD luchar cCID muchOB enemJsoe. 

Dueat:oe bijoe, Y DO se pu~ real1Z&r por eata f&!ta de coopera.- c1& auprema que no eau. 8ICrita compderO JIO Jl&y&"recltd4o ~ por , :riJéI~ iIl~ pár e¡¡~ ruinóre.. sin d4rie cuenta de unos éDéublertol!. otros cteclua
ctóD, por faltar este aporte material que establece el Slnd.1eató por lOs hoblbrea y pór lo ta.Dtb cartaS que le le ~ ezlViado. t~:.. ~y ::,'~~,l:;'::,e-=, . ~ que contrtbuyeR a fOlt&lecer &iU dos. Aparte de burzu.- y ti
~ cada socio! Pero si bien este es el primer sUltoma. de una no consta en lllDg11n ¿ódlgc" 1Ie- clu~ en UD& lefioe ' pbr valor . ~ propia. esclaVitud. !'&DOS. ' tenfamM que. lucJau GOD
debutd&d ~terial del OJ'l'&D111JDO CODtederal. DO por esto el' 1& r& 1& que quiZá. en dIa no ~úy de ~'~O ' P~~. UquldáciÓD d!!t ~:OI ~~==B4 Estos mismos obrerós han. ~ tra DO :Pocos obrerós. que. nQ 
amca. Qued6 111 ~da. y ~endeDtal: la Junta del SiJldle&tQ. lejano juzlará. 8W1 fe10nias dá~- loa n~eroa reeJb14ó!f del lépla'- k&y qub ~ 'que Id el jad~ de cottu.r ~ el 8iDdlc&to, eompreD41eDdo aWl1& magDltud 

Ya' bemol dicho qúe 'el SlDdtcato tiene una aerle da compromi~ doles su .mereei4a III.Dci6n éo- D&.rio eÍlv1ad~ a ~utz. '€oDatata w • ..."..~ N, &';a.'rra, .......... 416 a 'tre4 porque. seg'llD ellos, los dirlgen- de nuestras ic1eu, eraD 0bat.icU-
II rreIpODc21ente. - .A:DtoJ?io Al6u.' que DO Jl& iectbldo DiDiQD pa- --e" L-l -1'& _.lt._. '" tea .. qued&baA con 1aa pesétaa. los dllIciJfllD"ol ae vencer. 

108 a CUDlplir Y ~ obraa a re~r. Loa eDcarg~os de enar ese quete Í11 J1I1mer:ó súeltA? ~ "!l1 compat1eroe vuestlól • . ~ d" ¿.A dÓJlde triA a parv ahOra 
C()iD.eUclo 'son 1& Junta o el' Comité noro.brado en UD& asamblea U~" 4e~~ ~e UD _ petder ~ ~~tq ~, \f&r1OS laa Pesetas que se co~ en 1& y a~ de esto. y 00ID6 ,.... 
IIDer&1 :¡ apro~1!I por ~d08 o por 1& maYorfi.. Efta J~ta. ~ Badalona y Dle!S10 .• Motivos? ~ IU ~ti- :-~~~:.~r= ~:. DUéva 8()Ciedad' d~rtlva! :-d~:~~~~u~~~u:! 
COÍDit6 tSeuc 1& obU¡adOD 4e adm1D1atrar ~Ol Inter~es ~el S~r A LOS 'l'RABA.J.\DORES DH: tu U.b1é:D mdle6 que U com1- nu de clEelánmos él pa.éto del Lu que se cotiaaA eD el SiD- ¡ioaltiva, teu1amoa que hacer 
cato. eY1t&Ddo todo I~to supertl.uo. lD1ím :Bajo D1D¡Wl cODceptA? ~ al6n, Pro Diá.r1o CoDféderal, 16 hambre. , . , dicato de 1& O. N. T. lIOIl em- frezate a UD ~lomerado.oc1al-
debeD' tolerarle lOa dlIpeDdloa, que pueden evitarse y que &c1~ LA OASA CROS, S. A, enviue 20 lDal¡DJu COQt..... 'Pu.e. w .... .. _ -"Udo com"" plel!du en detend~ al !)brero fasclata. que, al Igual que en 
JlaéeD falta p&l'& ~uclWs eosu. AJli como el deber de todo sociO Obreros de la casa Croa: Cree- les y deapu6a 'de tener ~un~a;. ...,... r-' ---, contra 1& clue capltaUata. mieDO: otrlui varias vtllaS. 1& poUtlca. de 
...... _ ........... n 1& debl"· re .... 'laridad, asi es tamo bléll, deber ineluc2l- . do el eAvio ~vf& no lu la& re~ por 41p1c1ád • . por 1IOlida.jidad, tras que 1&8 cotiZac1U en 1& 110- "ca~l1et&" ha.b1a intentadO le-
..... ....- ....., ......- moa conveniente haceros WWI clbldo. D&Ieá que el ~ prillclpt~ biécOa de Duéatra cledad de 1& cruz y dél miate- 'r-
Ne 'de toda Junta o 00tDit6 hacer buen. uso de dichas cotiZaciones. advert.eDeIU referentes a 108 SeratiD Gomálea, liquide de UD8. é. N. t. DO d.~18 jamáS hacer rlo sOlo perjUicios puede apor- vaDtar frente a las fuerzu re-

. Que D&die Se dé por mÓl~ta.c2o DI ofeDqtdo con lo que decimos. acuerdos tomadoe ' en la IUUma vez ' la CU8t!t4ón d81 aeme,árW. dej&c16n de vUes~ c~viccio- tar a loa trabajadOreS. =UCyl~ .. q~~ mdl!: 
,Ya hemoS advertido que DO tratamos de ceD8ur8.r , a nadie. siDo asamblea general, celebrada 1U- as1 ~ lo de lu .1Ds1J*lü. Se. n6& Si veta qué alt1lD compálie- otra. cOaccidD ea la CUutlÓD -e- ¿--

de Jlacer resaltar 1& importancia que ~ne pata la vida coDfed~al timamente por nuestro SlD.c11ca- fias: l3eJlito R-q.tz, Cárc:el de BU" ro, por c1re\JD8tUcl&iJ determlna- de 18.s fiestas iel1g!osas. UD pa_ ID.Ú juatldero. 
el 'lue todos coticen y el que toda Junta admInistre escrupuloaa- too PriDclpalmente. en le;:» que ~ ceJoDa, 3.. gal~~ cé1~ 2221. duo duda. de si mlaino, jD4uldde pel pue,to, en un ta~lero. que Pero 1& razón el! 3610 tm&, . Y 
mente e.tas cotiuclones. Pongamos manos a la obra, camaradu r~ere a,l co~c~, que hay pen: . t:0rma peráuulva para que cOln- dice m4s' ° meno,,: "Tal di& es ~ta'eStaba de Duestra parte. La 

tra.ba,j&dorea todoa. Evitemos COD Dlfeétro proceiier to4o 'lo "qué -.~eDte en la caa donde traba. , " • . - . , 5 ~reDd!L 'el, iUC4Z' que le ~Qrree- fiel'lb... La. ~ ~0C6 el 'dere- lucha Ut4Dlea qtW libn"'".". 
Y 1& h 'd 1 C ..... ·ede ..... cI- N·"lo- Jáis. ,. ••• " . Siodleat.· M el-. 1,6 r ponde como eXPlotado y como cbo a. todos aquellos que qUie- t.'Ontra lo AcUdo 'Y' Jo. ineal _ 
pueda reb!rd&r o entorpecer marc a e', a ' UIU &0 uu ... J AÍlté tOdo,' ea' :aíi8il1n Duestra -1 hombre. En esté: señUdo nb re; ran celebrarla y DO es necesa- resolvió a lUIMtrO favor. Nue-
Pal 4el Trabajo. . V aa1 10 desea.moe, , perI1l&dlros.' gleo de Madrid gateéis p&1ab~ ~ esfuerzos rlo pedir permiso." Nadie pu&- vamente los ~ que. 

DémoD08 cuenta de la. gran transformación que en el ,orden de 10 equivocadoS. que eattia. , - . ' que tódo rédtuiilará. eli ·bel1ell.c1Q de dudar de que este proced!- Incoll8elentes unos, los más; COD 
melal deberilos reaUza.r tan proDto como podamos o la ocasión se continuando apartád08 del Sin- El Sllulicato UDico de la Mc- cOmÚD. Debéis ~tar al compa· miento es crlmiDal. teniendo co- marcada mala fe loe otros, los 
preseDte, para que DiDguuo descUide sus deberes. que son impor- dlcato, llDica fuerza que ~ee- talurgia. de Madrid pODe en co. fiero ' "ferroviario" que como mo precedente las ideas del bur- menos. afortunadamente. volvie
tantea eD la hora en que vivfmoll. Que nadie se desvle; y mleDtras 0108 108 trabajadores. Hace nocimlento de toda la orgBDlza- hombre consciente y consecuen- gués y la torma. como se aproo ron a su cauce, del que no de
la admiDistración de 108 Sindicatos sea tan necesaria par&' cum- tiempo 08 . ve~os llamando a clÓD que el sujeto Enrique López te sabe de BUS derechos. vecha del áDlmo decafdo de los biaD haber&e apartado jamú, y 
pHr ' los acuerdoe de la Oonfederaci6n, esf~rcémonos en que no Be le. reflexión y a excepción de Oro ha sido expulsado de nues· Ahora a loa compafteroa que obreros. vista la. crisis de tra- COD ea&. Dueva fuerza. la organi-
distraigan' caDtidadell en funciones, repreaentacionea ó comisioDes unos trPOCos cOlmpafieelroaSlDqUdle dte- tro orgaDiamo por iDDloraUdadea 08 habéla visto aludldoa oficlo- bajo existente. zaclÓD coDfederal pudo recupe-

" U1uee an ser o en ca o, ' cometidas dur&Dte el desem.peAo Si no fuese 10 8Uficlent.e con rar el sitio que le eetaba uig-
qlle pueilaD evitarse. lOll dem!a por toda respuesta de ' SU5 funciones como tesorero • lo expuesto, quedaD. 101 repwes Dado 8Il la lucha. lIOCial. 

T..., 
' vuelven la eapalda. de eate Sbidlcato; ademA';. des- MI I veneDOSOS, que se &n'&IItran por Fruto de ea tuerza. .... ~ 

UIla vez mú oe 1DvitamOl a empeAa.Qdo al mismo tiempo el , t DeS.en 1& voluntad del ,pulpo religloeo Z& que cuando eat& capacitada 
voaotroe mlmlos babÑla podido que pen.e61a 1& reapoU&bwdact cariO de contador del ComttA "Molá." y compafila, que 1iiUm1- y bieD unida es capu de laa 

A LOS OOKPAltEROB Y BIK
PA.TIZANTlIlS DE TODA LA 

COKARCA 

da.róII ~uenta. Habréis visto que que os toca con westra lDdeci- LÓc8l Pro Presos, falalficaba los 1 R 01 ¿ Dlstran a los obreros el VeDano má.a d1f1clles empreau, ea la 
al Comité RepOtl8l han enviado eión, DO 8610 en lo puado, Bin~ reciboa de este Comité a nuestro a e u D acumulado en la Dirección, ate- victoria. obtenida QJU""mente 
a qUieJi teDlan qUe enViar. En que tambiéD en lo fUturo. Ha- Blndle&to. - morizando a éstos y IOgraDI1o en la industria fabrU Y tatU, 
SOLIDAlUDAD OBRERA han béta de tener GIl CWIJlta que si Para conocImIento de todOl 1'0- el objeto que persiguen. Todos los obreros. IdA dl"t1»eI6n, 
puesto a quien temu que po- aecuia as1, la J'8preaUa que COi' glf,lÍlos la. pl,lbllcaclÓD de eIta Ilo- . TOdóil eatós insectos ha.n de ineluidoa los que ba.cJ& poco 
Des. No es neceaarto que 01 c21- meDIÓ coz¡ la selecclóD de ciD! ta a · tG!1& aueatra Preua. Para el a&bado, a 1&11 nueve de ser desprecla.doa por loa obre- tiempo que trabajaban en 1U 
g&JDOII qUiéne. 80D loé que tle- cuenta comMAeroa DO Abemos Por el BlDdlcato UDico de 1& 1& IlOcbé,~' RO4&. mitiD de dr-- ros ciigJlós, y cuando se ~e1'- fA.brted Y 1011 qUé la cruel a. 
rten DUeetros t11terellell en 8U8 CU&Ildo acabari. ' Metalurgia, El QOinl~. ~ciÓD liD cal.:en el ,que toma- quer;¡. ' p~ DOtl11c&r al¡una n~ -fOrmédad reteDl& en cama, ha.n 
maDOII, porque VóllOtroll podrta18 NOII iuteresa aclarar . que no rán p.;.tU ÓII cotnpa.6erola 11&- va. ha'7 que evitar su l'elaciÓD p,l'tic1pado de laG vacado;~s 
euelanao. sobre el p&rt1Cular bUta cotizar el sello cada S8- • • • artU. Alturtak Y ltóIario DUlL y apattatse del CODtagiO malé- l'eqibuidu. 
el dOble de 10 que Dosotros sabe- mana como haCeD muchoa et- HealóIJ 16k!o UQ aviso de 1aa cet. deo. ' con eeta \fict.&ria.. ~ 0IIrer0s 
mOl. ~oDdl6Jldoae de todos cómo .. .Juvent~ Ll~ . de . ... • • • En JlGmeroe IUculvGe ~ baD podido teael' una noci6D de 

¿ Qd espértls para cumplir. ~oDletielleD algQD deUto. 111 ae. drid a el D'Ilmero ~5 de DUestro moa a conocer los DOIIlbrea • lo ~u IIOD CApaces. baD podido 
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fiaeetlllas 
El Grupo Cultural "Estudios". 

siguieDdo la tictica de cUitura y 
libertad. tiene para la presente 
semana. los siguientes actoe. en 
su local social, Tantarantana. 8. 
a las nuevo y media de la noche. 

HOy. viernes. 29, conferencia 
8 c a r g o d e .Joaé Bonet. 
que disertari sobre e! tema "El 
porqué de una nueva sociedad"; 
y el lunes. dla 2 de agosto, con
ferencia a cargo del compailero 
Arturo Parera, el cual diserta
rá sobre "La AnarqUia ante la 
11OliUca" • 

• • • 
H6y, viernes 29, a las , diez 

noche, Mariauo Agulló. 27, ter
cera coñferenc1a a cargo de An
drés 'Nin. Tema "Qué es el co
muniSmo". (E.."qlosición objeU
va). • • • 

.. 
t 

La Asociación Cultural de 
San Andrés, pone en conoci
miento de los compañeros, que 
mañana, sábado, hará un festi-_ 
val a beneficio de su escuela ra
cionalista en el local del Centro 
Republicano Federal de , San 
Adrián. 

Se pondrá en escena. la obra 
del insigne dramaturgo Ignacio 
Iglesias, "El cor del poble", por 
el cuadro a."'tistico de la AsoCia
ción, y la compafúa iníantil pon
drá. en escena, "Los nifios !!, di
vierten". del compafl.ero U ... ~os-
selló. . 

Compafieros: Dada la finalidad 
del beneficio, esperamos que con
tribUiréis con vuestra presencia 
al mayor éxito de la fiesta. 

Para invitaciones al Ateneo 
dc Cultura Social, Fermín Ga
lán. 185, Y Centro Republicano 
Fec:leral, André.ll Vida.l, 5 . ... ... 

El Ateneo Cultural Liberta.ri/) 
de Gracia invita a todos los so
d os y amantes de la' cultura U
Oertarl&., a la conferencia ~ue 

jará DUestro camara~a Pérez 
Herv&5. hoy, viernes, 29, a las 
nueve y media OC la noche. en 
nuestro local, Salmsr611, 211. 1 .... 
desarrollando el tema "Las deu
Qaa iDternaelon31és.". - La J\ln
la. 

••• 
El Ateneo Cultural Liberta

rlo de Sans, cotltinuando ·ie. la
bor emprel1tUdl! en l>ro de la. cul
tura y de los Caidos, ha otgañi
zado una. gran velada teatral a 
benedció de lOé preeos y deparo 
tadoe. 

Dicha acto tendrá. lugar ma
i'l.8Il&. e!bado. a las nueve y me
dü.. '!e la. nóche, en el CentrO 
(jniv~. Plaza. , de los Má.I-tlres 
de .Jaca (La . ~orrasa), Se pon
dri. en e5cena el interesante dra
ma en tres actos y en prosa., 
ongina 1 del inmortal escrit'3r 
.rOsé Fola Igdrbide, "Los diosea 
de 1& mentL.-a.". y la zal'ZÚela en 
uil acto "El contrabando". Di
chas obras serán interpretadas 
por los compañeros que integran 
el cuadro escénico. 

Durante los entreactos serán 
recitadas algunas poeslas por 
varios colnpafieros. 

Para invitaciones, dirigit'i!e al 
Ateneo (Santa Cec~lia. 19). 

• • • 
Hoy. viernes, 8. las ocho de la 

noche. en el local del Ateneo 
Polyteclínicum (Alta. de San Pe
dro. 27. pral.). él camarada. Juali 
Peiró darán su anunda.da confe
rencia p\lblica, bajo el tema: "El 
control obrero". 

••• 
El Ateneo Cultural Libertario 

de Sans. invita a todos íos 80-
ciOll Y simpau.&ntes a la cónfe
rencIa que ha organiZado para 
hoy. viernea. a laa nueve y me
dia da 1& noche, a cargo del ca
I).ooido camarada Playán, que 
disertará sobre el tema "La si" 
tu~iÓll actual y los p&rt1dOB 
político •. " 

• < o'- < 

lteneo Llbreculto
ral de Pueblo Nuevo 

Hábieado sido lelalizados, ¡por 
fin!. 1011 Estatutos de eeta eJlti .. 
dad, la Gomisión organiZadora. 
de la misma convoca. a todos 
lbII ' cornpalleros a ella inscritos~ 
a 1& reuni6b general ordinaria 
que tendrá lut;ar maf1ana, Sába-
dO. 30 del mes en cUÍ'llO, a las 
iaueve y media de la noche¡ en 
el lOcal social de 108 Sindicatos 
Umcos de eata batrtada, altO én 
lA calle de Wad Raa. 223, baJo 
el stCuieDte orden del lila: 

l.' Léetw'a df!l téta anteí"lot. 
2.- Oát' CUéilta la dó!il181Óá 

~liadóñi. de ia legalizaet~it 
cié kili lbstatut()S Y dfl 16. mM1~ 
tCi.C16ll mtt'Odtiéidll et1 161 mi~ 
mos. 

S." N01ílbratJUeato Cié .tún~ 
aámlnlettatt'tll. 

4." AllbJltos ~~taleé. 
fiado el 1htarES ~ e11ttiálalüfto 

qU~ tóftófl 1/)& c6tnfJatiei'óil areh
tira ~ el AtetleO. ~.eríUlioá 
que t1JhgtIbtJ dé ellOs fil.ltart a 
1& asamblea.. 

\fttéat1óa '1 dl!l eolí1ud1sD1b 11-
5t!rtáHo, . 

La 0ótidII&n et~ 
NbtIL.~~ilta ~ntíaad 1\0 "éi 

otta. QUé el "A.~ Llb6rtulO 
de HéblO Num;h. d~llIsmtnatl
vO '-u 'tI,11& JÍó' MJnOi '\tlBtó })re
d!i4b1i & ~bt4l' ~r él qué 
eJiCáhU'á 6$tA ~flVÓcato&. 
pUé8to que ,.. iutotiae,a.,¡~Vl.l Sé 
nejÓ i. ~ el tituló ae 11 .. 
tañó. · 

SlHa eaio ae explicaci6n a los 
compd8r08. pára que sepan de 
qué Ateneo .. uata.-U c. O. 

, ' 
, , 

SOLIDARIDAD. UJJkEI\A 
'0 

, -

COS.S D" L Al:, ~1.'itn.·O hombree. haoe mla flcll la pro. ~ D .it:ti ~.,a " ,' ::.oot~r::=~:f~ 
, 

~, A R T · E· L E R A 
taU_O II.bI aplO'IIqIW ' eata. 
reducciÓD del eafuerzo necesa
riO, Do para. d1gf.r Dleaor ... 
"*- a IWI obreroa ':/ tr&b&ja
dores. sIDo pan prteclDdir de 
ellos. Por lo tanto. apUcando la 
11,:/ . del ,T&l16n, J1ada terta ,más. 
justo que los trabajadores pro
éedleran • deatrult liL m&4UUia, 
su enem1p -!liado con el capita
lismo. Es- decir. que la destruc
ción seria lógica. Lógico seria 
que los albafrlles arrancaran la
drillos en lugar de ponerlos, que 
los carpinteros destrozaran mue
blei. que loa vidrieros romple
raa loe vt.driOl de 101 eeeap&ta
tes ... 

Se ruega a 108 compafieros de
lepdoa por 101 SlndlcatOl de 
1& Madera, Ket.&lurgla, COlla
trucción y Alimentación para la 
reviel6n de cuentas de SOLIDA
lUt>AD OBlUlR.A. pasen esta no· 
che sin falta. a la hora de cos-

TEATROS. CaNES y DIVERSIONES 
C&US BAft.\TAS a \fufoa kU6mett'ol de dlItdl· 

éll1. 
• A""······················,········ .. ·····••• 
Teatro Novedades I Frontón Novedade. , . , 

Es lamenta.ble lO que vien~ !!U
cediendo en los cuatro grupos de 
Casas Baratas. desde que se de
claro este conflicto c~tra el ya 
derrotado Patrouato du 1& Habi
tación. Se, esta.. practicando UIt 
sabotaje descarado contra los pa
cificos veciaoa que eXijeb aeao 
rebajadoe loe IIlqutleres a un pre
cio razonable y equitaUvo. 

Es e9candaloso e! procedimien
to que se emplea para ,combatir 
a los vecinos. Con freGutDCla DOa 
encoutramos con el &¡U% cor
ta<la étn avieO pre'lto. Y eetamOll 
ttn agua. -ba.sta. M) h~ral!l. Todos 
pueden. medir 1& ,&rav~ que 
re"rMeI'lla tener abl &IU& a cin
co mil y mlls personas por grupo. 

' tumbré¡ por eata Redacc16~. 
C OMPARrA L U I 8 V A L V O 

031. t.rde y noche, A'J'1Lndea fun
ones en bonor y beneficio del te
or córnlco ANTONIO PALACIOS, 
arde: POB UNA tlQUIVOCACION 

Hoy vleroe.. tarde. 4'15: OBTIZo 
MARTlN contra ECZNABaO f -
ELOLA D. Nocbe. 10'15: .... .ur
DOBENA l( - ECENARBO l( con
tra EBDOZA _.or - OOTIEBBEZ. 

H 
••• · el 

El com¡)aileró Bartolom6 Lla
brea d. 1& Madera, puari por 1& 
Metalurgia de la barriada de 
Graciá. 

n 
T Detalles por eartele. 

Nó s'[t11!~cbos de estas veja
ciones todavia se permite el go
berDadot declarar que hay mu
cha suCiedad y piOjos. A 10 qUé 
sólo representa miseria, hambre, 
a caUSá (le la trágica sJtu&Ción 
que atrave:!lamo!!. Situael6n erea
da por la enorme crisis de traba
jó que han agudizadO loa "ser
vidores" de la Repílblica. 

y LUISA FE&NANDA. representan· 
o el beuetlclado en el acto 1.. el 
arltono; en el 2." el tenor can· 

tante y en el 3,' el tenor cómico 
que ya estrenó); la vedette ct. 
lA GAMEZ : las ballarlnas PYL 
MIL: el Mtro. CAYO VELA. No. 

• De haber deseos de resolver 
ese litigio se habrla. becllo una 
valoriz&clón del coste de esw 
guaridas, pbrqUe el nombre de 
casa es inadecuado, y una vez 
valorizadas. capitalizadas y so
bre ei lñterés pagar el alquiler 
que corresponda que segtln to
dos los cálcUlos no pasarlan de 
unas doct! pesetas mensuales. 

d 
b ClNE BARCELONA • •• 
( 
L eoaGe A.alto. • - Bu1Iario' 
Y ttero hay que ~ntteDtarse eon 

la riqueza y con él lnaquin1Bl'no 
de modo muy disUnto. La rique
za y la ñ'láquilia: son obra det 
liombt'é. ~el trábajador, delObre, 
ro, no del capitalista ni del ca
pitalismo. Estos las detentan y 
se sirven de ellas para explotar 
más a conciencia a los produc
tores. Debe tenderse. . pues. a 
que la rlqueza. y la mAquina pa
sen a ser propiedad. o usUfruc
to, para mejor expresarme. 'de 
aquellos que las hlUi creado. Ei 
futuro de la sociedad se dibuja 
claramente en un sistema de co· 
muniBmo liberte.rto; en el anar
quismo. Y el 8l1arqUismo no es 
enemigo de 111. civilizaci6n ni de 
la comodidad. QUiere que 109 
hombres sean seres cODscientés 
e intelectuales, no besUas de 
carga, Si en veinté siglos de la
bor se ha llegado a uila reaU
dad espléndida de progreso. no 
hemos de renunciar a los bene
ficios de lo que tanto tiempo y 
tantóS esfuerzos ha costado a 
los prodtictote8, a los eterno. 
explotados, 8 la intélilrenCia y 
al trabajó Jbá,terlal, su éolabo
rador. Hemos de hacer nuestras 
183 máqUiIl88 y Ja. riqueza dél 
mundó para quo. del mundo en" 
tero sean, arrebatándolaS a S'lS 
actuales detentadores. 

El compailero Ginés Garcla se 
pasará hoy. \Ilemes, dla 29. de 
'las nueve de la nocbe en adelan
te. por el Grupo Cultural "Estu
dios" • calle Ta.otarantana. 8. 
donde le comunicaremos una co
sa que le interesa. Antonio Gal

e he: POli UNA EQtrIVOCAclON y 
UISA FEBNANDA. por SAGr 

BARBA. Acto 2.. de EL ASOIII. 

HOY COLOSAL PROGBAJIA 
DOLOBET8. cantando 101 pl'Uld~ 
le. f~entos de la obra )(AJUA: 

Hemos de tener en ' cuenta que 
estas "casas" están ya en un ell
tado lamentable. Tienen los ta
biques hundidos, los pisos levan
tados, lB!! ca1ierlas y grifos rO· 
tos y obstruidos, todo en des}>er
tecto ·por la. mala calidad de los 
materiales. Cuanl10 llueve las ca
lles se ponen intran!!itables y el 
agua cae !!in obstáculos en las 
habitaCiones hasta cl punto que 
hemos de correr camas e inclu
so cobijarnos bajo los paragua8 
el que los tiene. 

Cuando se pone alguien enfer
mo, se muere tranquila.mente sin 
ser torturado por los médicos, 
los cuales se habrlan de buscar 

Es un cuadro desgarrador el 
que ofrecen los habitantes de es
tos grupo!!. Invitamos a las per
sonas que no tengan atrofiados 
sus sentimientos El. que se den una 
vuelta por ellos. y pued~ 
contemplar la miseria que existe. 
Ver4.n cientos de hombrell. mu
jeres y niños con los rostros de
m!l.~tadoli!. por efectos del ham
bre. En sus casus destartaladas 
todo ha. desaparecido; nada que
da por empefiar, y sobre esa si· 
tuación desesperada que se les 
retire el agua y se vean eacar
necldos por la .primera autoridad 
de la. provincia 

B. M. 

.Pleno na~ional de la Col, 
Yeso y ~emento 

A TOnÓS LOS Sll';,-nWATOS EL PLENO 
AFECTADOS Debe tlelebrarse en zalágoza 

H311M¡dónos en ,'Isperas de la, pOl' la razones ya expuea lIS éil 
celebración del PleDO Dacional otr&ll notas y circulares, o sea 

por razón de econ9m!at1 para 
de este. industria, y enteñdienrlo nuestras Si.ndicatos y mayor co
la Delegación de este Sindicato, medidad geográftea. de los com
o sea la C1>roisión órganizadora, 

t pañeros del6gados. . 
que es deber de todas cuan,'-':I Esta debe ser nuestra ideá. 
Delegnc!ones a. ~l acu6an el ~lS· constante, tener en ~1 puesta 
UI' Cúnveoientemente orientados nuestra 8soiración máxima, y. al 
y CQn acuerdos CQI!éretos de los acudir a e-~;té comicio, que aeu
trabaj<!&lres que representan, damos a él COD alteza de miras 
recuerda. nuevamente a todos los y coñ el propósito de Jaco
Sindicatos afectados el deber que rar pOlo el bi ~n común, y así, in
ti€:uei:i todos de asistir al Pleno: " düdablement0, nuestras Delega-
a 18, par que. tener l~re!!en~e" cioíles habran aprovechado el 
nuestras anten~res onentaclO- tiempo y nosotros habremos con
ne~, para nue~t.o mejor y ca- I seguido 10 que no teniamos: la. 
mUD entendlnllento. unión entre los proletarios de la 

'. industria. . 
l'EMAS Debemos comunicar nuevamen-

1.° Lectura y revi!!ión dé ere- , te a tofl compá.rlerbs delega~ 
denéialel. que ei Pleno empezará. el dla "'1-

2.- Notnbrathlento de Mesa de agosto y que d~berán hallar· 
de diScusión. se en Zaragoza este mismo día. 

a las diez de la mañana, en el 

Nuestra revolución. la. royolu
ci6n social. será obra de cere
bróa bien preparados. no do po. 
bIU irraélODáI~ hóst1gadóB por 
~l h&mbre y por la ira. Las mi
quinas serán liuet!tras, como lo 
~erA. toaó 10 que 1011 hOmbres, 
nuestros hermanos. ban creado 
y crean constantemente, 10 que 
n~troe creamos tamb1éíl de· 
jal'lt'lb fiue~tto 8u60r, nUestro sa
ber, nuestra voluntad, tlD la ex
plotación burguesa. 

NtI (lM¡truya.tnot lae mát'}ut
nas , Defltruyc el que' !le juzga 
impotente para poseer. Hacerlr.. 
séfl& ~AO~r la itlutll1dad de 
las 1-l10ba.s .. ~ seéu1a.tes y s1elJlpre ' 
:;angrientaS dei pueblo en bUI;~ 
ca de lIu 4li1\IaM y dé 8U ~te
cho l\umáno. 

local que con anterioridé¡l.d ae les La revolución, ha. de darnos 
comutilcaNi., por estar en ettos un fruto magniftc6. el de nues
momentos dicho aslillto pendlen- tra obra constant~. Que cuando 

dOn y Tiers. 
••• 

La. Biblioteca "Plus Ultra",· de 
Madrid. Torrijoa, 18, agradece
rá le den la direcci6n de ' Juan 
Diego Moreno Cid. SaU6 de Li
nares el mes de Junio; es manco • 
trabaja de peón de metalúrgi
co y se cree reside en BarceJo
na. Le interesa a dicbo Juan 
Diego Moreno Cid. ponerse en 
comunicacl6n con esta. bibliote
ca. 

••• 
"Tierra y Libertad" y "El Li

bertario" servirán una suscrip
ción al Sindicato Unico de Tra
bajadores de ArIa-Berrón (Bur
gos). 

••• 
Se pide a toda la Prensa con

federal y anarquista, como tam
bién , las revilltaa "Orto". "Es
tudios". "Revista Blanca" y e! 
suplemento de "Tierra y Liber 
tad" envleD una suscripción, al 
·local de los Sindicatos de la ba 
rriada de San MarUu, calle de 
Basols, 8. balos. Barcelona. 

-
-

• 
Federación Local de 
Slndlcat'os (Jaleos 

de Pamplona 
-
-
, 

--

La FederaciÓll Local de Sindi 
catos Unicos de PamplOna. ru~ga 
a toda la Prensa sindical y anar 
quista haga público que todo 
aquel que t~nga que dirigirse 
por carta a dicha organización 
lo haga a nombre de Sindicato 
Unico de ' Trabajadores de Pam 
pIona, A venida de Tafalla, 1. Pá. 
jos. 

• 
A los trabaJadores 
de las barriadas del 
Borne y Collblancb 

(La Torrasa) 
3.' Dar cuenta de las conin

clones en que rige la i~dustrla 
en todas las fá.bt1cas ae Espafia. 

4.° ConvenIencia de redacts.r 
uhas bases de carácter nacional. 

te de solUción. ella. triunfé. no hayiuhos retro- La Comisión 'Pro FeStivales d e 

5.° ¿Es <> no posible la for
mación en Espafl.a de la Federa
ción nacional de dicha Indus
tria'! . 

N¡tda más sil os Ue!le que co- ced!do siglos én el nivel de pro- SOUdaridad á. los Presos y De 
mtmicar, poro si qUé se os Pide I greBO y ~lv1llzéeióD. portauos. -actuandO ccnforme 

-
a 

pUntualidad, interés y acierto al y en cuañtb a los desempe, los mandat09 que le fUeron ~on --asistir al Pleno. dradores, sin censurar sü órigt- férUlos por los Aténeos liber 
Vuesttos y _ del Comunismo 11- nal gesto de prótesta revólucio- tarios y Grupos culturales. no 

beitario. - Por el Sindicato de na.ri~ i}8l;e darles un consejo: unca a éstos, y en particUlar 
Trabajadores de MOllcada, la. Co- sabed que Jos , adoquines de la,a Jos trabajadores de laS barria 
misión organizadora. ecUes se ~ flecho para levañ- das mencionadas en el eplgra 

6.° Nombramiento de un Co
mité nacional de relaciones. 

7.° Asuntos generales. 

-
a 
--

f .< ~ y ter oarncadas y para lanzarlos fe. que el dia 30. a las nueve 
como i>royecUle~ a · fálta 6e otros media de la. noéhe, en éi local 

--Momentos de la loche méjores. c~~do. é!J né~sario. de la. Agrupación Cultut8.1 "Es 
• / Dej!1dlos abfido estáil, en la "at- tudios", sito en la. calle Be Tan 

· 'T . I merla .... y ili. ~el'l:tJs f:inpaCi~cliLs ' tai-atálltaliá, 8. 1.°. l.' (Bórne) 

E 
-' ItADORE' S reVO~UClOnal'las. no las retrenéis. teilatá. lti¡ár una á.rW~tica vela -

• · LOS DES· IUMP D . ~ pero éJicaiJtadIu por próceai~ da. toatral. y el domingo. dla 3i 
E" . mientoe tñá.s proveCbosós, Liiñl- a. lás cuatro y media de la tá.roe 

tarsa a artiiJ}.car piedras eS muy en el local de 1& Sociedad Cotál 
Deede hace variOl dias Viene to¡; obreros én paro forzoso de poco revolüéiónárl0. !CS comó "El UiliverSó". sitO en 1& PlaZ 

tegtatKnd0é6 coñ frecuencia ea lós dlsUtitós ramos iinltaii el llevar úna platola eSp&i1taperrOll de los Má.rtlres de Ja.cá. '1 y 9 
Béi-Ctil6ñá. útl Ii~ho muy elc- éjelltpió, y ci'eér qué diaparQao cóil ella Coll Blanch (La Torrasa). un 
cuente: e 1 dé~mpe6t&ftúéntó Q\lb lói &1báAlléll h t>Ol'1~ t. ~e de.jari1 lnüItiné a cualqUlerá.. festival benéfico. En dichos fes 
voiuntafto y gtlt.tülto de las éa- (lerrlb&t éa88JI, ladfillo por la- ttay que iler revoluélónáiios. pe- tiválés sé representará él Si 

a 

· 
--
-

lié!. en la propotélóil que 1Jél'fñ!- dritiOi los mec4n1coa a deamon- ro hay qUé tener l~giCa y sen- gUlente programa: 
te lA oport\l.hldad 6i!1 iupt 'Y' dé tar las méquipas. piel¡8. .por pie- tidb de la utuIZe.cloil. ael e8luér- 1.0 El drama social eJl cua 
la. hOra $ifl la iD~rébéli. de ItJá Za.; .iO!l carpinteros a destrozar '0 i'ebell1e. tro ac~, del compafl.ero caro .. gu- atd_ad6res del óroeé y. dt\l qluebles, púertáS · y . vénta.Das; J O Crespo. elEl tri·· .. ~o del tra"-~ 

. las b~g""'a.S fftUñiéli'lálÍ!s ii. i1e-s- • • uw. ......... einPéc1tado púbUe6Í1. ...... l' 2.° "La ~D triunfara". del 
t.a PfeJÜla burgo' ésa. éb~- trulr aceras. talar árboles y • - cóm ati' bo-d F F .. _--arrancar faroles; los vidrieros a . p ero. a 6 .... 0 • on ........... 

e tando Ccm BU mentálldatl itto- romper loe VidritJs 'y cristales de SiDdleato lJaleo de Recital de poeelú a cargo d 
fiada este désemj>edi'áiñieiltó. ló - - . las Iliflu Natura Oca1l& y Berta 
cnlÚica de sa~taje, Acaso íñU- los escapar.tea.... . la Metalurgia, Al.joa t e! compaAero Bernard Ó 
C,"ftN plantillas de redacción éS- lmagina4 que toda ... éiudad .... -'-..... se pone a tra-~ar en I6J1UdO" * .. ,,.__ _o ..... .,... 
tén temiendo que los désempe- .-., cEOOlON ~.a .. A8 E ' detleó a éSta. CorniáJ6 (d~ 
dradores grat'1~s Se den üDa :=!t1!O~~/:t;:;~s.s~JlP= tñt.liWl1eDte. pubJJOeailos uu. éeO '~ue iié ~dliCe en rue:o) el 

e 
-
e 
-() 

vuelta por los uuerentes atarlOs dí&II se acabarla COD UIla labot no~ referente a 1JDOs hechós qüe éét-óll fe8tl~ales lié vean 
y saquen tambi6R dé a1H alg1l;, lIe .81,1011 '7 ailfloe." ocurricloa 8D 'la cua "B1oeca y cOli~utHd~ pór tOdoe aquellbé 
nos adoquiDe8. no pocoa, que con EfecUvamente. nada ~é1ve Botey" y el encargado, herma- compafieros y trabajadores d 
BUS inteUgeBciM de ía, eCiad de el deeeml*ll'ü poreloll.ea de éllI.- n'Ó dél ~Rfu8rO. estas dos b.arriadas, que no du 
piedra colaboraD al sÓBtenimien- Ue, port¡ue tal operao16D ea In-. mI 'V1~rileil d~ la 1!eD1a:na pa!la.. dli;JnOls acudir4ñ, pueetó qut d 
to de 1& lOCiedad actual. su1iciellte p-..ta. obUgit al AYun. da tUVb Itue erib"eVl!ltarSé tliia e!ttI. maheta, ~ractioaJlao ~ pfili 

A ute propósito. y antes _de tamiento burgués a ci'éat DWl- boDil8l~n oon dl~ó f\i.tró60 8ó; c1p16 He solltlatldati y lléVlUld 

6 

segUir adelante, qUiero reprodu- yas cuadrillas de peones. bre U1U)¡ dékpll)i)fI de&' UBOII óbr~ ' á 'fuéAlrtl!!i f~M áyúd~1l! 81 
cir uno. pátraf08 del brillante En cuanto a la teorfa de la tos 'ae 18. clti&. ...... lB Y. á1 m1i~ éaldójál herní~b. 'al ookñ1>afte 
eBéritor y périocll.ta Lula Bur- deetfüéé1Óit,. dlSlentb n~.. Dio tf;;mññ el ~O -."t6\Íá- ro. allvlando éon éllb el hflgiii
bano. fino lroill8t& COD alriI& ea te dél 6lii1fó t &ó1'lEM- LuilI chIS "ii'biüI6ti , ...... .a. Ilabiát1~1 ,del áuaente. fa1~ de 10 mú tle-
.la que aletea el &IlaI'qUilmo¡ 1 iMlbüh. 1!(~ óab6 <ludia. ~i; aé 1& iota. éil euLü6fl. ~"Uh . que deber DUeitr6 e a 
que en aU MWÓ dOño8o rea~a nt. ae ,\te il todo. 161 hülbÍ'Ü ~1 ~"- • • • it.yuti.rlia en OURto BUestrUa 
atempre 1& am&l"I'W'& d& loe lu. c&Vü~Qa á. ~W al te~9. ~ \iIOmIBlOll]. ~~ de ," tueiWa8 DOI lo ~nD1\u¡¡ Eape. 
OIladONl. Esa 1M btevea liD.. dii ... ¡¡¡,. ..... A;¡;" ~ 1\l~" -46 ~ cuch&r las r~88 ,..,1iéataIJ por- tIAh ~ ea óbata ellO oe 
4e :r..uJI BUrballÓ¡ 10 que PG<lrl& o.¿ ...,. ...... u Ii- el p&ttoA6. 1 i*ler ,co:wrlaar . l ' ..... ioo.~.... I 

ri., trW- Y ctéat'. u:maflláil)t a .... :: h ... "'''' ... '' oc-,!,,,--~ ... ,,,, iiI._ - 1'"'s . upett,¡ .. 'l;Nl.llUl&6D. -- acamo UDa 1:1 ... ca da ceD' - ... ..a.tUi Oh" -'-'o ' ..... ' &UIt WQIlUD lUTlu~ U&l u --
;U-~ño ee llIlo 11a déséO de »00. Cwmu r: ¡.j, ...... ave. , p'MuuU;, d. oéDi~, iUe -mol1~ ~ • 
a~t' éOntedlplÚ' la ' ..p6riéDlUa t va que nu eIII D1 'PúMe be" bma- püü k retiMaa. '.bóu., ¡mi. ver . 
délMblfM tal va en ella. Por.. tro ideal de líomhtea revolucio- clara~tii'q~. aéliüíiÓli. 're'" Afmo IMPORTANTI 
qlie tl4í llrt'Ol dOI COIlOJaD .. ~~~ Y~;~~':lC:; :¿::: *eD~aa. 1& $p!Uá de üti ·i~- • 3' P 'tS 

e8plfltu ele BdI'bIUlO, puedo.... t6 ~ l11clia ~ &\1, ~ d, lelo clbn 'éri. 't:()D\plébuilCbI 'W'üi- '-
dit)lráÍ'ectoüír.d~e~~~ .. ~~. ~~ ~lItualA44 1 aunllUeaa.. "eot .. dá~¿~ ·. ___ .. '. ~~ ~ : . .. ' ,¡¡".~Uel i:>amtaDiJ , 8aatlap 

1 ~- _.a_ ..-_ v ..... I ..... U ......... té.. ' ...... ----"u¡..... ,ft.1IUC& , ftue1'8¡lD0Ia U8Cti'19, Nn' ,DU1IaO N1IgaIl • 101 oom .... f!.HOII 
b6.3a. w. ,\wMu . .. t .... ritor. ubt.' .. ;;¡¡ ct~ml~ 'l~ uDa BOlI. ~eZ 1 ~'~ ÍUt:at40 Blíra CJlaramuar; I» 
• bI.~ LUla Btif1J6Il&í"Ib: \lila da c~ '~ ~b ~~!), &1 •• ~~ D!ÓI!~,,~ .. aoLq~. D\Dt1b Llws MÓfi\&ItU" teDgáD 
itiiI cMmeü at dIII átrU: persegultlo. ' o . 'p6!' tOdlj¡' PróiP~ ~"il~ ia~ ~- la b/ladá1I di ~ 10 .. tea ~ 

" • 
& 

a · 
ti 

liT a. fI~tó ~ ~ '" ,partes y llevadG • la 10éura des- do, ~a ',~ ~ ~ 6~.- II1&I})al' et deept.obe del abO,. 
~bé ,~Qi. ~f pfft' 1....... truotlva por llL i1.b~ de la iD lelo,.. á aúI, 6.b~ pua de.... 46 MIiór vu~ , óallt La 
b.M. \láM6á 6~ ,~"~IIIe. 3\itt~ ... 1.;1. ct*~!l6tiSD. _ lAh: te. m'lLnera eVítüt maias ,k\~. , ~ta. 10 y 12¡ *:0, ... lile 
Í'M \tU. iWl .~ ~ Páft) ti; 1:UlJítlo fim ~!li. .. ~fóPit!li. p.r,etaeloneB, y .. se colocar" deA- siete de . la ~, ClI)b el tiIl de 
t()~ .n IIUBi1toll, é&t el blá& Iá. "'~bicl~. '111 ~ ~era a tro (1& ~ ~D Y ti 131l~. - datle, sua ~MGt1v .. dlncolotlelJ 
Yf>t eaWa1ü1bG-. a l~taf UGa hafttlloI ÍíltetGaü Id.' ~\Il'ItU~~ POr 14. Iheel~~ _d~ Lamiüw. la púa , .~ pl1~aa ier dlt,dól 
~U1l1e1 Ui "'i&r1tSí l~ d6 lA ata. 4á.~ .M • • ~ ,. III .t\ÜltL .,', ~ ea di. ,\le 1M v:- l. ~u 
u~ tlri.n6. ~rtI '" ti o fi6w-. Nk1h'M" '<b VIN I ,_ .:. , 1& que,. Q.M á1IUe po l~ 1\1 .. 
t>eíd~ fuégó. él' 'ilitml Y lo, ' ". I - _. • CMNrtlMi iD ... ~ -magn11ico para reeolver la esca- ~. é l ¡qtli' da 1Il.... . ~OGlOJf. cII& i M ~bre ~ Pá 

sez de trabajo. Pero horroriza qu1ni8DlO .al aervié10 ele 101 .,..: ~ _ ".. I&do-
peu&I' 10 ._ onrftrI 84U& 11 taU... .. .... 'MM -1m'.' ~ · ... 11 D=n' •• ., ...... 
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RO DE DAMASOO, por el BE
EFIClADO. Canelones por JOSE 

LUIS LLORET 

• 
TEATRO Tlv.OLI 

Colllpaftfa 4e Re~l.tu c1eJ 
TEATRO BOMBA de Madrid 

ti 
P 
N 

Hoy tarde. no hay función con mo
vo de celebrarse el homenaje po
ular a MARGARITA CARBAJAL. 
oche y todas las noches: LA rlr A 

e 

v 

DE 01l0. Se despechan localldadea 
n el Centro de la Plaza CatllluAa 

Nota: Por JlUI modernos aparatos de 
entllación esta teatro 'resulta de una 

temperatura a&"radable 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA REVISTA 

Cran Compañia do Be'dstas 
OELIA GAUEI 

Hoy. noche. a las diez y cuarto. 
1 éxito mayor de la temporada e 

p 
d 

¿QUE PASA EN CADIZ'? 

or Celia GlImez. Pepe Alba. Eduar
o Pedrote y toda la CompafHa. Ma

ravillosa interpretaelóu 

• 
TEATRO VICTORIA 

COlllpaftfa de Revistas Frlvolu 
del TeaRo Maravlllall. de Madrid 

Hoy tarde. no bay función para. 
dar lugar a los ensayos generales de 
a revista LAS l' ANTORBILLAS. 

Noche, ESTRENO de la revista, le
I 

t ra. Cle Marllio y Lóygorrl. mllsica 
de Soutullo y Vert 

L A 8 . P A N T O R B I L L A S 

LASTRA, tiple. y LORENZO LA. 
PORTA. tenor. LA CIUDAD qUE 
CANTA. 50DOra, por BRrGITTE 
HELM. EL BAPTO DE LA CJiI~ 
NA. loaora. por HOOT GIBSOlf. 
NOTICIABIO y DIBU~08 SO.o-

B08 

• ... ~ 
Hoy. tarde, de cuatro a ocho (repi
tiéndose el programa). Noche, a !al 

diez 
DIBUJOS; NOTICIAllIO ECL.UJl: 
LA ERA DE LA VELOCIDAD 
(deportiva). WILLY FORST. en 1& 
opereta EL SECJlETABIO D. 

HADAME ------------4. __ ----____ -J-

·Teatro Triunfa 
- y Cine Marina 

PROGRAIIA PAIU. RO~ 
UN RZroRTEB ENAMORADO; 1llI 
TDlIDO CHUPATINTAS. eóJDica: 
GESTO HIDALGO. 8Onora. por RE
NI!: ADOREE y G. DUR'YZA; EL 
PRESIDIO. totalmente hablada en 
espaftol, por roAN DE LANDA Y 
JOSE CRESPO. Lunes: COBAlOJf 
DE MARINO Y ABlSTOCB.&TAS 

DEL BÁMPA. eonORa 

• 

&RHKJ8 BOYRl ORIENTE 

~
RESTAU.ANT, 
~API-BA. 
PA8TELBRIA 
DUL~E8 DB NATA 

Fiambres de toda ela .. 
PaEP.lIlACJts DB CISIAS P&U 
";- . 'fLUE, CAIIN T P~TA .,-

• 5 (lO representaciones en el teatro Ea- T I E N D A S 
lava d.e Madrid y PISOS 

-
• 

TEATRO NUEVO 
1 
Hoy. nocbe. a laí diez y cuarto. 
s comedia lIr1ea en tres aetos. 

original de Aurello Rlancho. música 
del maestro ¡¡¡;¡¡seQ Grene; 

LA VIRGEN HOBENA 

y las ilustraciones Instantáneas de 
s revista HABANA·NEW YORK 1 

8 ds.. c. a~. y laT.. 3 hb. c:aUe 40a 
n. 25. R. A. V. dé !otontserrat. 1 • 
peIuquerlL 

• 
Ea la edld6. de .,... ., _ l. 
q.o lIMe m_ala el .. ___ 
del libro de A. JIarUan lio_ i 
Ua. Be .ufri6 un error 4e caJa. ., 
en el precio. que POIÚa: ea r6.
tlea. % pesetas, en vea de p01lel' ) 
en r6atlca. IS pesetas 7. en c:ar- t 

tOll~. 8. Sirva Mio 40 ae1ane16f1l : 

Momentos de prueba 
Como la cultura fi81ca en con- Adelante. 8l!l vac11ac1ones, los 

1 
tacto con los elementos natura- que saben el camiDo y tienen 1& 
es y una lIaDa nutrición que ro- firme voluntad de llegar al 4D. 

bustecen el cuerpo humano y sin detenerse en peUgroBaB eIIt&
sus defensas contra los -agentes ciones, n1 abandonar el pueet.o 
atmosféricos propagadores de de honor que al frente de la 
peligrosas infecciones, dotando a I C. N. T. la Espafía que sufre 
nuestros órganos de una mara- nos sefiala. para conducirla al 
villósa agilidad en la lUcha pa- triunfo de!_ Comunismo libérta
ra rechazar a tiempo mortales rIa, con la suficiente aereI1idII4 
epi8emiail. neceaitamoB alimen- para no caer en el error autor1-
tar el pensamiento en las crtsta.- tario que pretendemos corregir. 
linas fuentes de la mis pura al éOtlfuñdir lo qUll debe llaID&r
ldeáltdaá. á8l.mUábdonos todo se el triunfó dé todOá los valo
aquéllo que resulta el rigu- réS liuman06 iiobre la bai'barié y 
roSo áilá.Usls de nuestro ra- la injusticia, eón él triunfo per
zónamiento. sobre el crisol de la sonal o de tendencia que pUeda 
eXperiencia abierta a todas 1M deSpertar e! brutal in8tlntó q1l6 
cotrlentes renovadoras que noá alimenta el Corrompido ambUie .. 
pU6dan elevar ba.elá. ió infinito te en que vivimoli.. 
en la Vida ascendente d~ nues- Sobre la conciencia de 1& me. 
tra s\íperáción. sln volver 1& ca- pafia Ubertarla. peSa la mAa Ji'&
baZa ií1 e8cuébát a. loa cbarla.ta- ve responsa1illJdad que die 
nes que preténd~ deténernos o pueblo alguno pudo a.cumul&t 1& 
desviarnos hacia el inhumano historia de lail rebelionu eJe las 
festln de la t'p0l1tica. clases oprimidas. Los eac1&voa 

Los momentos SOn de prueba de todo el mundo noe contem
y peligrosos para loa ideallatas plan con el coraz6n oprimido por 
superficiales que no se han in- las intensas emocionea que 1M 
terea&do en eatudiar y conocer informaciones de nuestrO eran
en su justo valor. los ideales que dioso movimiento lee produoeD, 
germinan en el seno de la Que- despertando en ellos la esperaa. . 
va Humanidad, El .furioso ven- za de la verdadera y próldma u
daval donde las turbiaa comeD- beraci6n, de todos los que .. 
tes eatanoan y disgtegm las frea. 
mentaUdadea corrompidas o en SomOll d1gnOll del mcmeDto • 

que Vivimos y el lloDor de -... 
Ihat eh la "lIIlguarcUa de la .... 
voludlOI1 1001&1. qua = 
rá AlilbJjfe OOB 1U 

fenñiuB. 
7d ? .. ' 

4. viso a los metalúr
aleos ea paro to,..; 

zos. 
Se ruega a lO. paradOll meta.

lílrgieos pasen por el local ~ 
iñfbffltarlea d~l ettcatiürlllShto 
d& la Uq~IÓll del lauao '1 va
tibia UUhtos. a 1 .. 1 dI!! 1& tarde 
de lió,. 2é de jtiUo. 

- .. 

4ft 6COIiólñiOOlóClal. QU4i tiD10 
dolOr pfodU~i1 é4ttt loe .... 
redados del patrimonio com11n. 
y 1& desenfrenada orgia de las 
gentes insensibles qlie viven idfl ' 
producir absorbiendo 1.. ener-
gtaa del O\lerPb ~. 

Vengan hacla nosotros todos 
los hombres de cÍara. inte11gen
cl& que ha.YaD c;omprend1c1o .la 
,cruda realidad de la t.raD.atdr
maclÓD a que amatlmoe 7 el ID
evitable d~Ol'OD8.D11e1lto da l8i 
l~ valoree 1IO!:~:cteacaD-
1& la PreleDte &l 10-
0Ial. 

Pelo apArteue I0Il h1pc5uattu. 
1M .tIeraoI ~ Y , ...... 
tea. c¡ue b~ ~ .......... 
daD eDpJ1a.r con IaAbIlee.. I 
11M de lMAltltOll traldoni ..... 
bl6 que b& t.olftaClo ,. _ _ 

~ Jt. atteIIM 1iII .. JWIIA 
~ 
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En toro o a·las deporlaelODes . t Vltoreand'o . 
di 1 t al eOlDonls- ,- . " , ' , .' 

TRAS.PORTE 

Pl'oee ~ en o DIO' Ilber- Una~eOIDP~teDel'~ en.tre el ra·ll' y el eaoebo se apla~a. 
La mJnorfa l!IOclaUsta, la "Esquerra" catalana y 1011 resldu~1I r6 a D t d I t II ' ~~:s !e ~~:,m::~~;o;~e:urec~~~m;o~n:~\~~~e!i tarlo " , lD'en an o as ar as y agravando el problema 

~eyes de 

programa represivo del Gobierno Azafta, aprobando la conducta del pe sODal Int ' . 16 dI ' t:l d~~e::r~~::cá~n~~~~:s cc::~~!~~nsf d~~~~Oc~~~: dez~:~~'d!8'JilOC!~:! ~= ' ' r . " eGD ervene, D .~ soelalls ID o ea 
cal, que' fija el criterio de que algunas de éstas persistan con ca- de afiliados al Centro Soclal1s- el Poder 
ricter iDdef1nido. , ta, que regresaba de las faeD8.!I 

Esta es la decisión escuetamente presentada. Las sugerenclas agrlcolas, penetró en la localt
gue de ella se desprenden, múltiples y dolorosas, elocuentlslmas. dad dando vivas al comunismo 

Ya estamos otra vez, por enésima vez, en contacto con la rea- libertarlo y pretendiendo que 1011 
l1dad, brutal e insospechada, cual agresión por la espalda al vol- demés obreros se unieran a ell03 
ver una esquina, punzante cual un escalpelo aleve que hurgara en para realizar una manifesta-
nuestras heridas en periodo de cicatrización. Desaparece el COD- ción. ' -
formismo que trabajosamente nos impusimos, acumulando espe
ranzas, y brota de nuevo la indignación que nos rezuma por to
dos los poros del cuerpo, y que si no plasma en algo definitivo es 
porque está limitada al norte y al sur, al este y al oeste, por la 
impotencia. UDO a uno y todos en junto, hoy por hoy, estamos 
tDermes. 

. Rememoremos, si ello se nos permite, dlas no muy lejanos en 
que casi toda. Espafia era confianza en el triunfo y fe en cl por
venir. Mas nada ha cambiado, excepto los hombres. Ciertos hom
bres. Las palabras de quienes hicieron de la mendacidad su pa
trimonio y baluarte del engafto, han sido hojas barridas por un 
vendaval de pasiones inconfesadas, dispersas hasta más allá de 
nuestros circulo s "itales por la elocuencia incontrovertible de los 

Ámenazaron a las aütoridades 
locales y a varios ' propietarios. 
Avisada la Guardia civil dd 
puesto inmediato de Villafeli
che, se presentó en Fuente de 
Jiloca, practicando varias de
tenciones entre los elementos 
exaltados; Renació la tranquill.
dad sin que ocurrieran más \.0.
cidentes. 

• 
hechos consumados. Todos los conceptos revolucionarios vertidos U b d 
por aquellos furibundos caudillos, se han quedado, andando el tiem- n a a n e r a q u e 
po, en conceptos_ Las promesas solemn~s hechas al pueblo en mo- ' promueve escán
mentos decisivos para su historla, han sido olvidadas. Los pro-
yectos renovadores, descchados. Las gravísimas responsabilidades da I o 
a exigir, aplazadas "in eternum". Todo fué un sucio juego, efec
tuado con limpieza de prestidigitación, a cargo de buhoneros de J Granada, 28. - Los albañiles 
la gramática con empaque ciceronesco, y agiotistas de la voluntad oue trabajan en la construcción 
de las multitudes. Una vez más Juán Espaftol hizo de alondra. de una casa en la calle de los 

A quienes se han alzado recordando conceptos revolucionarios, Reyes Católicos, colocaron a su 
promesas solemnes, proyectos renovadores y exigiendo responsa- terminación la bandera de la 
bllidades y, aun más, intentando rcalizar lo irrealizado, les ha sido F. A. l. Acudieron fuerzas de 
aplicada la mordaza para silenciarlos, y la cadena o el grlllete o Seguridad, despejando los gru
el destierro pra inutilizarlos. Y es como antes, como siempre. La pos y dando una carga, de la 
única reall?-d. el dol.or del pueblo, herido aquí y allá Y acullá con que resultaron algunos contu-
safia repetIda y continuamente superada. sos. Un guardia subió a la obra ' 

CUando partió el "Buenos Aires", creimos llegada la última eta- y quitó la bandera. 

Va a tener lugar en Madrid, el 5 de agosto pr6ximo, una Con
ferencia de carácter naclon~ que tratará, según las notas oficio
sas, de coordinar los servicios ferroviarios con el trasporte mecá
nico por carretera, representado este último por concesionarios 
enriquecl~os en ' tiempo de la Dictadura. 

La "coordinación" a que se refieren las notas oficiosas es UD 
eufemismo tan claro como la luz del sol. No se trata de 'dar faci
lidades al usuario que viaja o fac~ra, ni al personal que trabaja 
en las, complicadas necesidades del tránsito; se trata de fomentar 
la elevaclón de tatifas y , la .multiplicación de molestias. 

Al parecer. el volante está haciendo competencia ruinosa a la 
locomotora. El rail se ve suplantado por el ,caucho, según las em
presas. Se dice que hay una cantidad de vehiculos con mo~or ~e 
explosión equi:valentes en capacidad a quinientos trenes en cons
tante movilidad, capaces de llevar a domicilio, o poco menos, las 
expe!1iciones, con ventaja de .velocidad respecto del tren y treinta 
y cinco mil kilómetros de recorrido . . Cerca del diez por ciento de 
viajeros se aparta actualmente de las vias férreas-exactamente 
el 8'2-pará nutrir la clientela del trasporte mecánico por carre
tera, según datos aportados en Un folleto quejumbroso por la 
Compaf11a de M. Z. A. 

Conocemos todas las habilidades de las empresas, su ocultis
mo, sus prácticas de prestidigitación para presentarse como víc
timas y obtener el favor oficial. Si el rall Y el caucho entran en 
guerra, cómo se explica q~e acudan a un mismo apñsco? Si la 
competencia entre el capit8l .terroviario y el del trasporte mecá
nico por carretera es evidente, ¿ no se unirán para obtener bonifi
caciones del Gobierno por lo que respecta a la elevación de tari
fas y disiniDución de impuestos, siendo prenda de uDión los ma
los tratos al personal, los coches del afta de la nanita, los despi
dos, las manos libres para no pagar horas extraordinarias, la ar
bitrariedad del hÓrario y los sueldos vergonzosos, esos sueldos 
cuya cuantla no basta ni COD mucho para el mantenimiento de 
una sola persona? 

Desde que Primo de Rivera inventó el escándalo de exclusivas 

para el trasporte por carretera en 192f, ñgfmeD que la RepdbUca 
respeta con la única modlflcacióD de SU8peDder el otorgamiento de 
nuevas patentes, el tráfico de los negociantes ea algo inicuo. ea
candaloso. SI hay movimiento por carrefera, tambl6D u verdad 
que siempre lo hubo en la debida proporc1ó1l. Los acclonlstaa de 
valores ferroviarios advierten la baja de éstoa y quieren pedir ma
yor favor al Estado; pero lo cierto es que los poderes que tutelan 
las distintas empresas ferroviarias, son los únicos causantes d8 
que el servicio ferroviario sea en Espafta un desbarajuste. . 

El trasporte. de pescado desde las playas del Cantábrico a Bar
celona, ' es un eJemplo de la incapacidad directiva de los servicios 
ferroviarios. Sólo por aquella incapacidad se hace el trasporte en 
c~ones por carretera. El ganado que llega de Galicla en trenes
pocilga y a velocidad de cangrejo, es otro ejemplo de que por' cul
pa de las compaiUas los trenes son poco menos que inservibles. Si 
en Espafta se construyeran, como en Chicago, camiones especla
~es para el ganado, la Compaf11a del Norte perderla un cliente de 
unportancla. 

Al favorecer Primo de Rivera el trasporte por carretera, I!e 
colocó, al parecer, frente a las empresas ferroviarias; pero DO tar
dó. eD dar a éstas compensaciones tangibleS y aun suculentas, per
n:l1tlendo en realidad la emisión privilegiada de valores ferrovia
nos y haciendo gala de un orgullo de copatroDo. Lo es el Estado 
re~pecto de las empresas del carrll cuando se trata de derramar 
millones y de facUitar ,el aval para tranquillza.r a los prestaJn1a.. 
taso En cambio, es el Estado humilde siervo de las MI11paftf.8 
cuando se trata de implantar tarifas exorbitantes y mal servicio 
y. sobre todo, cuando se trata de machacar, de triturar material
mente al personal. 

p& de este ciclo de represión. Hasta hace pocos días continüába- ' , 
mos creyéndolo: hasta que el Parlamento español', olvidándose de :--=-======"'====-=-=== ..... == ..... --=== ..... =-=-=-============-===-..... _

Sobre éste gravita en realidad la supuesta crlaia ecoD6mlca de 
las Compaf11as, crisis fictiCia provocada por el desbarajU8te. la 
empleomania parasitaria, los destinos de lujo sin uUlidad, la bu
rocracia, los millones que cobran los Consejos de Adm1nl8tradón 
yel absurdo ~c~o de tarifas. ¿Cómo es posible que atravesar la 
mitad del terntorlo espaftol una partida de fnita equlvaIga. por 
10 que respecta a tarifas, a traerla desde C&lfforDla a UD puerto 
espaftol? ¿ Cómo las tarifas ferroviarlas son aqul setenta y 8ela 
veces más caras que las del trasporte fluvial en Holanda y Ale-su procedencia y de su historia, ha sancionado con su votación 

aprobatoria un decidido ,propósito de Casares Quiroga relativo a 
los deportados. ¡El castigo para once de ellos será "sine' die"! 

Se ha hecho hincapié sobre este extremo: sólo once de los de
por:f;ados, un pequeño grupo, habida cuenta los que marcharon, 
8Ufrirán indefinidamente en aquellas tierras de maldición. Mas 
esta cuestión no puede tener aspecto cuantitativo, sino cualitativo 
de pena inadmisible, de pena que está en contraposición con los 
flrjncipi(!s de la: justicia, en abierta pugna con los textos de la jus
ticlá; ¡que es una ofensa máxima al propio 'espiritu de -18,' justiCia! 
y que es Dtás aún, mucho més: es un salivazo lanzado en pleno 
rostro a todos los hombres de concieDcia libre; un puntapié a los 
derechos del hombre, base primordial de todas las justicias. 

Detener y encarcelar a unos hombres, sin preocuparse de fijar 
Id pueden estar incursos o no en un acto delictivo, y si únicamente 
por ser militantes destacados de una organización, que funciona 
a defenderse, entra en el terreno de la crueldad. La arbitrariedad 
condenar a esos hombres sin escucharlos, negándoles el derecho 
a defenderse ,entra ya en el termo d, la cruldad. La arbitrariedad 
y la crueldad puedeD atenuarse ,admitirse y hasta perdonarse, si 
presentan carácter. de transitoriedad y son fruto del error, de afec
d6n impulsiva, de estado pasional o nacidos del pánico; de cual
quier causa, en fin, que ofusque momentánamente el brillo de la 
razOll. 

Ahora bien: si tras de un tiempo més que Decesario para re
flexionar sobre las medidas arbitrarias y crueles adoptadas DO 
sólo no se sub~ o rectifican, siendo la penalidad discrecional, 
y si, por el contrario, sin causa que lo aconseje, se aumentan las 
earacteristicas aflictivas, hay que reconocer una m&nüiesta pre
ponderancia de lo arbitrario y de 10 cruel. Y este es el caso. Esta 
costumbre preponderante se ha convertido en sistema, en ley. Ley 
personaliBima. 

Porque en ningún Código" en ningún texto, en ningún con,cepto 
juril!1co se habrá nutrido Casares QUiroga para apoyar su decisión 
y crear "su ley", ya que ningún Código penal, texto de ley ni con
cepto jurídico, seftala sanción sin limite, ya que ello seria negar 
eficiencia y finalidad al esplritu que anima a la Justicla. 

No es que creamos que esos once hombres, esos ODce camara
das, vayan a permanecer en el desierto años y afias. No. Pero es 
necesario poner de relieve, hacer resaltar, una vez más, medidas 
de gobierno y leyes añejas puestas en práctica por hombres que 

. se intitulan nuevos: como demostración de que para tratar de ven 
cer y anular las ideas emancipadoras, para aniquilar a los porta
voces del clamor general de las clases productoras, para justificar 
las violencias de la represión, se han utilizado los recursos de 
siempre, se han resucitado aquellas leyes de procedimiento que se 
tenlan por el m~ acusado estigma de la vieja polltica, aUDque eD 
el fondo son de la exclusividad de un régimen apoliUco y amoral 
denominador común en la tierra de todos los regímenes político~ 
'Y sistemas morales, a los que se adapta. 

~yes de ex~el?ción. Procedimientos de excepción. Lo que ayer 
era Ilegal y crmunoso-Unamuno y Soriano desterrados a Fuer
teventura-, hoyes conveniente y legal. Con legalidad que descan
sa en razones ovoideas, pongo como slmbolo. 

La Cierva, para justificar ante la opinión el cobarde asesina
to de Francisco Ferrer el afto 1909, cubrió su :gombre de calum
mas. Casares Quiroga, quizá por influencia lejana ha sido el eco 
en sustancia, de La Ciervá, y seguidO el mism~ procedimiento: 
Porque Casares Quiroga ha dlcq.o desde el banco azul que los de
portados al desierto africano eran pistoleros. Y esto es una ca
lumnia que habria que probar y un insulto por el que habria que 
pedir satisfacción. Y es otras cosas que yo le diría cara a cara al 
dudadano ministro de Gobernación de esta RepÍlblica de trabaja
dores, si DO fuera porque el censor, este censor que tenemos para 
DOSOtroS S0108, no lo consentirla. 

y no 10 he dicho, ' ni lo ha dicho nadie. Pero está ya eD la COD
ciencia y eD el peDsamieDto de todos. 

aAplDA 
.' . ---_ ! ( 

.,No 1'eCI&67'dGII nuestros leo
tores a VUlanueva de Oórdoba' .s el pueblo de la provinda de 
06rdoba 80bre el cual volaron at
gutkUI aviones con metralla el 
GfIo pasátlo, pG'Ta cazar a los 
~nos huelgldst08 que se 
_tenta"""en el monte, sobre los 
...... SfJ lanzó la mlamja de ir 
oorf4ntlole 'IaB ~ta.t al ganado 11 
orrcudftclolo todo. 
~ ~: ahora, en 68te mÍB

tIIb pYeblo, aon detmitdas dentp 
.... fH'TBOtNJe-hombr68 11 muie
~ arrancar garbanl108 ~n 
fH'T"'t8o del dU6flo "legal" de la 
<:óaeoM. 

E41181'do BoI'l'Ú 

N o80tTOII quiBiéTamos saber 
qué ~ Jo que tienen que hacer 

'JoB camp6s4nos· hambrientos 
cuando piden trabajo 11 no S6 Jo 
dan, piden pota 11 se Jo niegan, 'JI 
la mt8ena avanza, 11 la tubercu
Jo8:t8 amemzza en Jos Aogar68 pro
letarios., ,~Se dejardn morir' 

La8 ttem:i.s laB JabrGn los 
campeBjnos, /J'Ilo8 . laB ~bonan, 
·Biem.bran, negan oqn BU propio 
BtUlor., ~ BMneradamente de 
laB COIIechaa ,'11 cuando mientan 
coU,dr' un puAadO de 'garbanzos 
para hacer un mlaero cocido, la 
ley, la w:wmble ley, 80 pretearto 
de que 8e atenta contra una ab
BUrda p7'0ptedad "'nviolable", 108 
Jo8 encarcela. . 

Pero... ~ aca80 el dercc1b9 ti la 
vWa no 63 sl'Perior a ,todos ~ 

libertad de Prensa manta? ' 

Qoeremo,s on respeto que está eonslg
liado en ,a ~Q"stltJleltn. - pérdidas 

.' _ . - ~ .... 

Si el Ebro, que es navegable de Zaragoza a Tortosa, y tal ,.,. 
desde Tudela al Mediterráneo, con poco esfuerzo se ein~ 
como' sus ~es posibles en la navegación. regularizando el' cau
dal. ¿ de qué servirla el ferrocarril-carreta que asciende rio arri
ba Y se construyó con exclusivas miras estratégicas por' la ribera 
más dura, abrupta y costosa, por miedo a los car11staa? El motor 
Y el trasporte fluvial, ' ¿ cómo pueden W!&l'IIeen -el ' éáii&l de' PIc*
t~Ut, por' ejemplo, enfermo' de 'maiae l'iedra, iDca~' dar reD
dimi~nto ~~ los riegos de verano, canal que neceSita e&sI' UD 
dragado diano, canal de arrastres, de barro, 'canal que; comó tO
dos los canales, de Espafta, no es remunerador? Cuando no se 
agrietan los canales de .EcPafla y producen el paludismo, conducen 
barro ,y unos litros de agua para justificar una plantilla· escan
dalosa de ingenieros. 

En modo alguno podemos y 
debemos callar. La libertad de 
expresar, el pensamiÉllto me
diante .el periódico es una con
quista hecha. a fuerza de luchar 
cODtra el poder omnimodo de los 
potentados que ayer gobernaban 
el mundo. 

Dejárnosla arrebatar ahora, 
permitir que sea pisoteada ac
tualmente equivale al peor de 
los renunciamientos. 

Por otra parte, poco dice en 
favor de la democracia del Go
bierno republicano de izquierdas 
que hoy está. en el Poder. Aun
que no fuese asi, la Prensa in
trodujo un derecho en la vida 
ge las sociedades que es intole
rable que ahora, por obra y gra
cia del que sea, sistemáticamen
te, se obstaculice, se sabotee. 

••• 
Necesitamos la Prensa libre 

de mordazas, como existe en 
otros paises. Como ha existido 
en Espafta c~ando Espafia tenia 
momentos de paz, después de 
cruentas represiones. 

Ningún Gobierno se favorece 
obstaculizándola, poni~ndole tra
bas. Por fuerte y grande que se 
haya creldo, la Prensa ha resur
gido siempre por 'encima de él. 
¿ Por , qué, pues, emplear un sis
tema que no da ningún resulta
do? ¿'Qué puede ganar el ác
tual Gobierno con la represión 
qU!3 ejerce contra SOLIDAR!-

• 
derechos' & N o es el principal 
deber eZ no permitir que .,iadie 
se muerG de hambre' i La pro
pia IgZ68ia, en SUB Obra8 de Mi--
8erioordia, no dice: "Dar CIe co
mer al hambriento'" 

~ y cómo 8e deja, en eambio, 
en lwerrod a qtdeneB , mVen del 
1'000 eternamenre 11 a él deben 
SUB colosales 10rttma8, comer .. 
ciantes, /mamciero8, lndUBtriales, 
propietari08, ,1'entt8tGB, 1JO~,ticoa, 
gobernan.tes, etc. 1 

DeSde el punto de """ta tlGtu-' 
Tal 11 humano, superior. a todaa 
las JegiBlacione8, mw m, traba-' 
jar es explotar a quieneS traba
jan; poseer md.9 de Jo que nece
sita" unoB, habiendo quieta carez
ca de Jo neoesario, es una """7';
pación, tma "'moralidad. Ya lo 
dijo 1m "apóstol" de ' la',lg~: 
"La propkdad-pri-vada ea tma tta- ' 
lamia. EJ rico 68 un IadT6n". DI
vaguen filósofos, eCOMmwfa.t '" 
'mo1'CIUatfJe, , que no. pOdrán .de
mostrart&OB lo contrario. l' 

, y si a tIft08 campesinos .e Ze8 
mete en la bdr,* fJ01' un ""fiado 
de garbGttzos, ~ qué, 1&alJ1!fa que 
7&o6éT con ROmanones, 'StiKc1aea 
D4lp 11 oumttoe fteIs4M «*IfenG
res de mmones.l producto , ere lG 
e:x:plo~~' 

I .. • ' .. 

materiales 
DAD OBRERA? Las voces de La cifra es elocuente. Lo sufi
protesta que levanta toda arbi- ciente para conocer los prop6-
trariedad o injusUcai no se aca- sitos que abrigan nuestros ga
lIan por eso; se agraI)dan. SO- bernantes para con SOLIDAR!
LIDARIDAD OBRERA, como DAD OBRERA. Se DOS qdlere 
uno de los pocos periódicos que matar económicameDte. No es 
está exclusivamente al servicio bastante con hacer casO omiso 
del explotado, del que sufre, no del derecho y la libertad que a 
hace otra cosa que reftejar ~ la Prensa reconoció el Parla
todo momento las iDquietud,es del meDto. No' tienen bastante CQD 
país. Ahora, bien; ¿'es que se pisotearla cada vez que desagra
evita esta inquietud suprimien- damos a los potentados de la na
do a nuestro periódico? No. Ni I ci6n. Quieren matarnos necesi
se elitará nQllca, por mucho que tan matarnos la publicación. 
se em,peften nuestros gobernan- VEINTINUEVE MIL PESETAS 
tes. La vida social descansa so- llevamos ' de perjuicios, acarrea
bre unas ,bases falsas, y , mien- dos por la represión continua a 
tras DO se rectifique, cundirá el que está sujeto nuestro palacUn. 
descontento y la protesta tan- ¿ Han pensado los camaradas 10 
to con la Prensa amordazada que esto slgniftca? 
como con la Prensa suspendida. Es Deceeario acabar COD es-. . . ' too De una ~anera rápida, ur-

Desde eDero del corrleDte afio E 
que comenzaroD las agresloDes gente. s necesario que haga-
a nuestro diario, en la forma; mos respetar nuestros derechos, 
tantas veces explicada,' hemos invocando, si es Decesario, por 
sufrido 25 suspensiones, que sig- via jurldica, la libertad del pen
nifican una pérdida de 29,000 pe- samieDto. Nosotros por una par
setas, o sea 1,160 por CUida BÚS- te y los Cl!JDaradas por otra 
penslóll ' I debemos obrar. bien y pronto. 

I 
BU,ZON, I 
I DS LI, ~ARCEL 

I 

Unos compafteros marinos del 
vapor "Haro", dqnde trabajaban 
'como tripUlantes, al dispoDerse 
a cobrar dos ~eses de sueldo y 
lis ' h9Í'8S, Se q~áo abonar tan 
sólo el sueldo y mejlos de la mi
tad de las horas. Se aviD1eron a 
C;Q~rar el 'sueldo 'en Barcelona' y 
las horas en. Valencia, y por con
testaclón los en~re'gá.ron a la' Po
llcla, , requenda' por el ca:pitáD, 
Lázaro Fulbes_ 

Están ya en la cá.rcel los cua
tro tripulantes . del "Haro". Son 
108 ~mpa1ieros Manuel Vidal. 
JQS6 lIarttnez, FranCisco Suárez 
y ' Franci8co--Rcidrlguez Val., 

"{..a Naval"--ediflcio que perte
nece a los marinos y que estos 
sefiores se han apropiado--, en lo 
único que ,se OCUparoD de éstos 
fué en acompaflarlos basta la de
legación de Pollcla del muelle 
Muralla, dODde los· dejaron dete
nidos, sin que 'se' hayan ocupado 
de ellos. . 

Tomen nota los trabajadores 
y vean cómo proceden los 'satéli
tes de don Paco ' en Barce1oná ... 
yen BerllD. 

••• 
Firm~D la Iiberlad judicial 

los presos de la causa de Merca
qers. Llevan el tiempo transcu
n;.do desd~ la, ~a. 'como pre
sos , gubernativos. CoDvieDe que. 
se apresure la libertad y que no 
se excepttíe ' de &Ita a los, cama
radas Bernardlni 'y N. ,Turcino
vich, por ser extranjeros. 

••• 
A consecuenda' de ,UDa aver1a 

en las eahenas' del. &gua, entra
ron la otra tarde los bomberos 
en lá c:Aníel. Toaos . DOS asoma
mos; .. contemplar' el espectáCUlo, 
desacostumbradO, en ' verdad, de 
ver 'bomberos ell~la cticel. 

• • • 
:Unas c~tas. rat8:s sabias, qué presen~, ~~ ~ovi;dad ~ 

rutmaa marXistas, ' desacreditadas en todo el mundo han dicho 
que la concentración industriáJ se prOduCe aútOmátiCa:meDté ' haS~ 
ta llegar al torbellÚlo bancario. Como si internacionalmente 'no se 
hubiera producido' la guerra pOr la lucha de ,tarifas y la duaitd8d 
de, banqueros eD cuadrilla, no por la concentratiÓn "única" de ne
gocios. La burguesia DO morirá por CODgesti6n, y es UDa tonterfa 
creer que está a punto de sUicidarse. 

El marxismo emboscado, coincidiendo con el marxismo sin em
boscar, dice que en aquel remolino, eD aquella CODcentraclÓD ban
caria, se advierte la última' consecuencia del rigtmen capitalista. 
Tal concepción aldeana se ve desmentida por los bolcheviques, que 
triunfaron en un pals sin Banca, y por la consideración de ' que el 
industrial Ford-el primer empresario del mundo en negocfos de 
coches, el fabricante que factura mayor produccióD: diez mU va
hiculos diarios-, practicó y practica el abstencionismo financiero, 
alejándose de los Bancos, es decir, organizando la raptiia. sin co
laboración de ningún banquero. Lo ha dicho el propio Ford repe
tidas veces. Para ' Ford DO existe esa era bancaria que los marxis
tas formulan como última etapa agónica del capitalismo. 

Sólo el comercio, que no tiene base de capital, vive de la ~ 
ratoria bancaria, como el industrial que se establece debiendo has
ta el alquUer del I~. Estos pequeftos amigos de los pequeflos De
godos ponen en circulación un capital moroso por libertarse del 
salari.o y apretar lo¡:¡ torDillos a la explotaciÓD del trabajo, red~ 
blandO los abusos. Son intermedi.arios a los que la Dict4dura fa-
voreció y se convirtieron en concesionarios de compa1Uas de mu
danzas, recaderos, turlsmo, servicios regulares de viajeros y co
rreo, balnearios, mercanclas de tonelaje reducido, Uneas oomple
~entari8.s -de ferrocarrll, et-c. La famosa. concentración en, pocas 
~anos ' se dividió y subdividió hasta el infinito, constituyendo en 
Junto UDa masa de capital equivalente a ciento cincuenta mUlolies 
t?Ia se ahoga, como dijo con razón Maragall. En Levante DO hay 
nco nuevo o viejo de pueblo que no sea accionista de alglln ne
go'c1o de trasporte. 

Los pri'vilegios de ese capital son los que trata de salvar el 
Estado mientras sigue dando la mano a los ferroviarios, siempre 
en cODtra del usuario directo. del productor y en contra de una 
disposición racional del torrente circulatorio, artificioso y anti
económico. Las lineas afluyen a Madrid. que es UD centro conven
cioJial, poliUco, y no unen, sino que desunen comarcas prodUc
toras. Red ferroviaria como la espaftola, de ancho antieuropeo, DO 
existe más que en los Balcanes. La tracción eléctrica es UD& nove
dad tan limitada como cara. Hay trenes que unen comarcas ~ 
ductoras y que tienen una veloclélad de veintinueve kilómetros por 
hora. Hay trenes que unenen ciudades esteparias a ochenta kiló
metros por hora. El Pirineo no tiene salida al lIed1terTli.eDo; Cu
tilla se ahoga, coom dijo con razón Maragall. En Levante no lIay 
agua. SI falta buen carbón-ya .faltó en ti~po de la guerra-. 
las locomotoras funcionan COD lefta, Y han de ser empujad8s por 
los_ viajeros, condenados a pernoctar en algdn p6.ram0. La COm
pafUa del Norte acuerda despedir a cinco mU ferroviarios, fun
dándose falsamente en la disminución de tráfico, y loe ferrocarri
les :de via estrecha,se van paralizaDdo. El socialismo eD.el .Podu 
es un guardafreno ·del ·capital, UD def~r del privilegio del as 
pandea empresas ... y a todo, va a reunirse en Madrid una Ocm
ferencla de capitalistas 'del ra1l Y. del cancho, presididoe por el 
soclaliamo de cazuela. ' 

; , El. ,capit!n ,-FillJJes ba'h~o 
DÍ6iitos . pata el ascenso, ' pero 
aquellos cuatro camaradas ' han 
'veD1do a engrosar la masa, la' 
multit~ de piesoa ~es. Pe
dir 'la ~ U~rtad para ellos ea -UD 
caso de '-;JUstiCia que 'debe preva-
1eeei' rilpldaiziente_ Tras DO' ca
brar, la e6.'rCel ea 'doble ' arbitra.-

Nu.eatroa. ~du de la Federación de la Industria Ferrovia
rIa; y& recuerdan en su excelente publlcacl6n "Cultura lI'errovia
rla", que' al' d1a algu!ente de conocerse el decreto de IDdaleclo Prie
to. proponlDdo a examen y aprobaciÓD de las Cortes· el aumento. del 

. . • . ~ ~ . tar1faa. 1!6 co~ eII alza loe valorea fez:rovlarloL y ~ los 
Loa p~. 8ocIa1es· han pedido ~: "VIalumbrando COD toda claridad UD IJI&BIlUlco nero

una aerfe 'de ' mejora. ' que' el ~, . ' Pa.!'&' las. 'empresa&, patroclnado por Prieto, que, escudA.DdbI(e 
gimen Pe~teDCl&rIo ' debe CODee- ' 8Il';el' hambre del ferrovtarlo, va a dar aatlsfacc1ÓD a los '&Dheldll 
derlea, tal .- ÓOIilO ' la . reguIarldad de ' 1011 acc1oDllltaa, que 1ograr6D, COD' UD Gobierno republ1c&Dol1O
de.lp, com~ODea, el cese del ~ata, lo que DO pudieron CODII8gUIr COD la KonarquIa." 
ripen ~de . exce'pólóD para 1()B _ ,abeolUtamente preclao que ae difuDdaD estu menH:-- que 

rléC2ad. '·' , -
" Hky~p ~; cóIutat'\que' es
~ ~08 ,ea* ·.afiUl(dos: a .la 
U .- G. · T. '~ro ~ enclma de 
to;do 80D merececlorea (le Dues
tra defeua. Como c&IIO dlpo, de 
anotar, est6. el que los socialis
tas. 0 .10 que 'e1IOi se quieren lla
mar, Granados. KUftoz, 8erralta 
~ Banoa. ,r8P.rUentu.atéa C.? 1. de 

caiDa.I1u1u' COD~ y en -pe.. ~ dlVQlgueD COD clarl~ que lleguen a todos 108 im~~ paI& 
rfodo de ,lDcom~cacl6D. y otras _ ......... ' lar¡eaclu. .1, '. .......v __ 

D iaotuma,deI "".' 


