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FIR.VA '1' S.RIlUDD LOS SlJel.SO! DI AYER 

CONTRA LA LEY DE 8 DE ABtclL, DIlO DEL 
SOCIALISMO PAU RERlR A LA c:. N. T., LOS 
PRODUCTORES CONSCIENTES DEBEN 
tiPRESTARSE A LA LUCRA DEFINITIVA 
!:L SlGNJ;FlCADO DE LA. LEY DE 8 DS &BBD. 

Con .ollv·o de 
slD trabalo, la ID 
bre los paelfleo 
Nuevas ' eargas 
Nuevo·s y Bols._~· 
grup.os IDt~ntan 

, s.~spensI60 · de :uoa asamblea ' (1)'!' de 
r~a .púhlica· carga enérgl,eaDlente ' SO~ 
eludadaoo.s, en la Plaza 'de EspaAa.

. Aunque sea 1ns1stencia al parecer excesiva, DO Be dJr6. nunca 
bastante que la ley de 8 de abril constituye el reto de la U. G. T. 
a-la ConfederaciÓll Nacional del Trabajo; Este reto no es Blmple
mente un guante lanzado para que lo recojamos; constituye la 
amenaza del que se cree fuerte al que. mis fuerte y digno que 
aquél. se le aparece como débil y susceptible de ser facllmente 
vencido. 

~. la Plaza d·el Pino, · calle de Ba,ños 
el Trabajo de la Generalldad.-Los 

Si 108 socialistas no se creyeran tuertes gracias a la posic1Oll 
gubernamental que ocupan, no se hubiesen atrevido al intento que 
se proponen llevar a la prictica, a d~trozar la organización .sin
dical de la C. N. T. para poder plácidamente servir a la burguesia 
y al capital, traicionando a los obreros y vendiendo sus' ideales 
después de haberlos prostituido. 

_na pira eo! 
oeetidiar la Iglesia del Pino, y hace. 

alguDos cbirilDbolos sagrados 
La ley de 8 de abril significa la declaración de guerra sin cuar

tel que a la C. N. T. hacen el -Partido Soclallsta Y ~ hijuela 1& 
l.;nión General de Trabajadores, aliados con el GObierno. con la 
fuerza púbUca, con la Banca y con los explotadores.en general. 

Antes de entrar de lleno en 
la narración de los hechos ocu
rridos en la tarde de ayer, he
mos de signi1icar la extralieza. 
que nos producen esas asam
bleas y actos organizados en 
nombre de loa obreros por ele
mentos que nada tienen que ver 
con los trabajadores, si no es pa
ra intentar explotar su miseria 

mos lBs indicac1ODe8 y las orlen- a la8 ciDco. congregf.ronse en la 
taciones de nue.ItraB· orga.n1za- Plaza de la República unos dos
clones. cientos o trescientos obreros sin 

Ante e~ propó81to, se presenta un dilema para el sindlcaJtsmo 
revolucionario y consciente: o luchar y venCOl", O resignarse al 
aniquilamiento. 

Pero hay mucholll trabajado- trabajo. que · daban gritos y vi
res que se deja arrastrar al . vas. 

EL DEBER· DE LA CLASE PBODUOTOBA. 

~os en vlsperas del encuentro decialvo; DO debemos hacer- y su candidez. De la asam-

confusionismo pá,ra, sin darse Aviaada la PoUcfa de lo que 
cuenta, hacer el juego a ciertos' estaba ocurriendo. se presentó 
sectores de loa que debieran en la plaza de la RepúbUca una 
apartarse tanto como del peor sección de guardias. que dieron 
enemigo. una carga, disolviendo a los ma

II,PS ilusiones tma¡inando que ahora, como en tantas . o~ ocaato- bles (?) convocada para ayer (laRGaS EN L& PLA-
Des, el ' soc1aUsmo se nos enfrenta. para proferir cuatro gritos ·tarde en el Palacio de la Meta- ZA DE- ESPABA . 
Inofensivos, aunque insultantes. Ahora los dirigentes de la UD.16n lurgla Dada aabiamoe, ni noa in- Ayer tarde, loe obreroa BiD. tra- . 
Gen'eral de Trabajadores se juegan el todo por el todo, al cam- teresaba, porque eomo obreros bajo ÜUlCrltoe en la Bolsa del 
p'render que mientraa ezista 1& Confederac16n Nacional del TrabajO que lIODlO8, .udcamente ateD.de- Trabajo de la Generalidad. in-
no podrán, realizar a~ ' proyectos de dictadura burguesa y capta- • tentaron celebrar ÜIl& asamblea 
lista disfrazada bajo el nOIp.bre de socialismo. al aire Ubre trente al Palacio de 

Nuestro deber aparece claro y termlD.ante. Aunque la tuerza MI P O S T • L 
del socialismo es nula, como detentador aquél de los medios coer- la 1& Ketalurgia, ~ Mop.tjuich. 

tu- .... - .... J dich El gobel'D8.dor prohibió la ce-citivos del Poder y de la gobe~ón. se cree ......... ·.-e or o. ' lebraclÓll del acto, y. fueron en-
ocupa una situación de poderlo, artificiosa, pero no por ello menos '. viadoa dos cam'9Des 'de guardias, 

nifestantes .. 
Estos. huyendo, se refugiaron 

en la Bol~ del Trabajo. segui
dos de la fuerza pdbllca, que alH 
continuó el "despeje" por los 
procedimientos de costumbre. sin 
que protestaran los ·"sefiores" 
que de&de los balcones de la Ge
neralidad recayentes a la calle 
de San Honorato protestaron por 
la extralimitación de las-fuerzas 

al penetrar en el edificio en el 
que bW!lC8ban refugio los tugiti-
vos. 

LOS GRUPOS INTEN
TAN QUEMAB LAIGLE

SIA DEL PINO 

Los manifestantes. desde la 
Plaza de la Rep6blica, dispersa.
dos por la PoUcla, se dirigeron 
a la del Pino, donde se congre
garon de nuevo. 

Un centenar de eUoe penetró 
en la iglesia que da nombre a 
aquella plaza. 

El sacri8t4n lIBlió al paso de 
los grupos y al disputar con elloa 
recibió un tuerte golpe en la ca
beza con una barra de hierro. 

Parte de loa asaltantes se de-

diearon a desvaUjar 10l. 11taree,. 
haciendo un pira, a 1& que pren
Cieron tuego. 

Un guardia de Seguridad dis
paró unos t1roa que no hic1eron 
blanco. Otro guardia, este ctfll. 
tambi6D hizo uso de las armas, 
poniendo en dispers1ón a 108 ual
tantea de la iglesia. 

De todos loa sucesos DO !le a
be hayan resultado herIdoIo ex
ct'pcl6n hecha del 8II.Cl'l8t.iD. ape-' 
lUdado Pra.t. 

Parece lIel' que al cII80her ]u 
tuerzas a l.OII maD'fe4ltaDt. .. 
16 plaza de la RepObDca. Idm 
aquel)a algunoe d18paro8, auaqae 
afortunadamente DO se regiab'a-
ron herldoa. . 

Se pract1caroD aJg1mu deteD
clonea. 

efectiva. Esta vez teDemos que luchar contra un enemigo desleal, D'" 00............ . que ot ....... i!U'OD aquellos lu ............ 
que, débil en posibillctades propias, esgrime las armas que su p-- O, .... IQN·.... -~ -_.. .,--

ción de Gobierno le ha dado. EKito enorme: álto de pQb11- =::n~~~~::; Del pasadO 
Por lo tanto, para enfrentamos contra el C!OIl8'lome~ . de ca y. ~to ele o~rea. El mI- ,~~ por]' P~ de Es-

lDovlmlento reBceloDarla 
~a. U, G. T., ,compuesta de ~:y:os del ,~~i~ ,:y .• del ~~~.~- . ttD. dado por la C. N • . T. el. dfa.l:8 . peA&; ~ éto &1 su- : " __ ..1__ • . r_ 
lista, formado p~r amhiciosos polltfco~. maestro, en el .iiifo~, . 'de "ÚhDl4!.ll ~-'-, -que-~~.! • • - .~ ~ ~" t.", ,.UI'~ _,recalMOnes. _ la- aecclón de Seguridad a caballo 

y otra: jJe' 1Dfantena, quedaDdo 
completamente aislada 1& Plaza 
de Parls, donde eatI. situada la 
única puerta pOr la que ae par
mitfa la entrada al edi1licio. 

debemos e,DI .. "'.·r. en . . t:arnos con.tra el. Go. blern.. o ent~~. .' :~~ .. ~c;ba _1:'- ' • ..... .... ...... 10 ".6 
- ' _........ .- -- -- - .III,IIQnq ~ so .. OC&D_, eda • L_ _.,. . "dad U no puede CIrcunscribirse a un epl8Od1o ~ <&UD 'om ....-Mi ha alelo UD&' fecha que la .recOr- IIAl!fIIl'IDSTAelON y P .Ouu l tdliOIi • - e-

porque ha. de ser. pues a ello se nos obliga" el' ~cuentro entre 1& dari. el proletariado madrlleft.o MAS OA:BGA:8 EN LA d d I d 
alia nza de todas Isa reacciones .y, la ~ eteflJ8Il1eD.te aplotada como fecha memorable. Duran- PLAZA. J;»E; L& BEPU- p. e 01 proceaa os 
y perseguida. te cuatro horas de asflx1a, slD BLICA. y BOLSA DEL 

Y :;iendo as[. no exlatiendo una zona. neutral. DO noa es da)le que la atm6sfera aea. renovada, TRABAJO 
elegir. No p~demos abstenernos de la lucha, y. a ella . debemos diez mll eSpectadores escuchaD. 
acudir, dispuestos a obtener 1& victoria. la palabra de los compa1ieroll. Kú tarde" aproxtm~damente 

;'10 somos nosotros los llamados a <letermfDar la maDera · de alabl'& tuerte, enéfglca, ' raza- • l"y" r a cabo el esfuerzo que ha de oponerse a los av~cea de ~ que pusieron al fuego 
:; l ~ ¡; trOS enemigos coligados. Corresponde a las org8D!Hcion~ vivo 1& desastrosa labor de loa 
c.rC'llar las instrucciones y las órdenes que hagan al caso, A lo gobernantes republlc8.nos aut6- Los desapre~slvos 
!'}ue \ 'amos a referirnos es a 108 medios de que podemos disponer crataa, con leyes de excepción, 
para la lucha. de modo genérico. con persecuciones s18ten1á.Ucu, 

,En nuestros medios de lucha entra uno, que es el mú Impor- con clausura de Sindicatos, con 
tante, el decisivo: el ndmero. Somos loa mis, y contra la superio- procesos absurdos, con Conaejoll 
ridad numérica no hay estratega que pueda Dada. en cualquier de guerra, con suspen8iones J 
::]asc de luchas. Está. en nuestras manos casi integra la producclOll secuestros de Prensa, etc., etc. 
dt'l pa i:s ; todas las actividades p6bUcas dependen 4e nuestro eafuer- El clartn de los oradores se 
Z 'J y de nuestra. voluntad; nuestro dinero es el que sirve para que dejó sentir más fuerte en sus 
el }<~stado pueda pagar altos funcionarios indtiles. lujos y d1apen- sonidos al tratar de 1& ley del 8 
dios insultantes, y elementos de represión contra nosotros ml8mos. de abril, obra -del ex conaejero 

Por lo tanto, siendo los más. y negando nuestro concurso en de Estado de Ja dictadura <le 
todos los órdenes al Estado y a la poUtica que quieren destrozarnos. Primo de Rivera. Esa ley que 
t enemos la victoria casi segul'&. AhOl'& que cada cual. dentro de la trata de exterminar a las hues
di¿ciplina indispensable, determine cuál la hac .: TBer SU conducta tes de la C. N. T •• comb si éstas 
y su aportación a la obra defensiva de •• . • fueran Blmples cotizantes, atm-

~~ obedientes del que manda, 
L A UNICA SOLUClON POsmLE . ..... pensar en que son hombres 

dispuestos a defender SUB ideas ' 
. En nuestras luchas debemos considerar doll aspectos distintos. cueste lo que cueete, como ae la 
aunque dc igual tendencia: .el 1iIlal, que propugna la consecuclC)n jugaron otras veces que , tueron 
del comunismo libertarlo. y el accidental o parc1aI, que debe ceJUrse desafiados. 
a las incidencias momentAneas que se produzcaa, contrarias a El ·rí1Itin tu6 el alerta de be.-
nuestros intereses y a nuestros postulados. talla que ha de preaentarse el 

En este pleito. demasiado material, se ventilan el respeto a Sl de eate mes. E8peremos esa 
nuestra. ideologia incorparada en la acción directa, por lo que .hace fecha para .cantar victoria. ¿No 
a lo ideológico; y en la defensa de nuestros intereses estrictamente es uf, compa6eros? 

• 
materialc¡;, por lo que al momento presente se refiere, .Al salvar 
el segundo. defendemos el primero. y, por lo tanto. damos un 
nuevo paso hacia el ma.f1ana de comuniamo Ubertario. que a la 
postre veremo;¡ triunfante. No obstante, como la lucha es mate
riál. ya que del terreno de la aposición ftlOllÓftca o espiritual pasa Los Dll08 80lldarlos 
al' de la reanzación, en el terreno de la materialldBd hemos de 

UNA AD\'ER'l'J!1N'OIA PA
RA PREVENIR OONTBA. 
LOS FARSANTES Y ESTA-

FADORES 
Beaac. podido aaber. por re
fereaelaa de varios COIIlJI8h
tlel'OII ele 8aDa, primero, y ele 
TarraM más tarde, que UDOII 

cIeI!IapJ'eDIII .uJetoll reoo
mm loa pueblOll y laa eomar
CIIII de esta proñDcIa pId1en
clo Umoaaa ea nombre del (lo
mlt6 ~ Preeoe o dO loa BiD
cJleato&. 
&tOi, lndlvlduoe DO IIOn .. -

DO vaIpreII estafadores que 
ntIlImiI el nombre ele nues
tros ol'g8ll.lsmo8, Y a loa ca&
... DO debe cJ6neleII Ilmoeaa, 
lIlno el lIl8I'8CIdo a que IIOD 

acreedores, quItáIldoles 1 a a 
gaDa8 de. oon~oar .fm lucra
tiva faena. 

J)laJaa. ~ores repar
ten lIIlaII hojitU en las que 
van Imprellllll pooaI.8 ... que 
ha oafdo en IJUNtraa manos 
oontlene ODa eOlDposlcl6n ti
tulada ''Primavera'' - y de 
eDas se valen para claI' el sa
bIazo. 

MadrId, 24 .• - Durante toda 
la noche hubo gran animación 
en los alrededores de las Sale
sas. engrosando la cola constan
temente, 

De acuerdo con las manifesta
ciones que ayer hizo el jefe su
perior de PoUda, ·seflor Arago
nés, se hablaD. tomado grandes 
precauciones, habiendo en el edi
ficio del Supremo. y en los alre
dedores, numerosas fuerzas de 
Seguridad, a pie y a caballo • . y 
de la Guardia civil. 

A las siete de la mafia na se 
reforzaron las tuerzas con una 

Los guardias tenfan, ademú. 
la orden de no permitir la fQl'lD&. 
ci6n de grupos en loa alrededo
res del edi1lcio. 

Estas órdenes eran cumpU
mentadas con toda rigurosidad 

A las siete y media de la ma
Aana llegaron dos camiOllea· con 
guardiaa de Asalto. 
. Dieron la vuelta a la plaza Y. 

luego al edi1lcio. 
Los guardias tambl6D recorrie

ron las calles de los alrededores 
del Supremo, y en vista de la ab
soluta tranquilidad que habla, se 
retiraron. . 

En delen~a de 
«SOLIDARIDAD OBRERA)) 

0tr0II dos ~. José comlsl.6n que percIbtm Iaa Apa
Areny, de 8aDa, Y Francisco clas de cobranza y ~ 
Samsano, 4e Boatafranobs, ea Esperamos que quienes ' taD 
han comprometido a pagar men- buena voluntad vienen demoe
sualmente la s11llCl'1pcl6n de trando completarán su ~cIa a 
nuestro diario, cantidad ~e dt>8 nuestro cJlarlo alguleado estaa 
pesetas, sin clerecho a recibirlo lllstruoolones, por lo que n1le'ft
Agradecemos • los compafieros mente les expresamoa la graU_ 
citados lAl rugo altruista en pro tud a que !le hacen ~ 
del diario y por lo tanto del por parte de W. loa obrerol( ~ 
triUnfo de la o. N • . T. luchadores do la 0I'pIdacI6D 

· Al prOpIo tlempo, de~oe ID sindicaL 
· d1car a ·108 oompaflel'08 que qnte-

Loe det~ 8I!&Jtw !ÍIfiIiÍ.. 
tea Y FerD6Ddes' Rodrtgues _ 
preeentarcG e ~ Sálee!!s .a ._ 
ocho menos ftiDte de ~ mda-
11&. 

Pocoe momentOl """'P* lIep.
ron 108 mlemb:oe del 'l'rtbuDal. 
con su preaidente 4aD Karluo 
G6mez. . 

A las ocho menoe .. u., 
el sefior BergamfD _ autmnmn 
Y a la misma. hora el aeIlor Ba
rrena a pie. 

Sobre las ocho de 1&' mafia. 
llegó el n;Wdatro de Obras t-t. 
bllca.s, don Indalecio Prieto. 

La animaci6n en las calles del 
Marqués de 1& En .... nada, Orea.
na y. General Casta1los, era graD
de. 

Se dlscutfa acaloradamente· ~ 
las tuerzas disolvian los grupoe . . 
apenas se formaban. 

La cola ante .la puerta del Pa
lacio de las Salesas iba aumen
tando. La cola a las ocho de 1& 
maftana iba desde la Plaza de 
Parta basta m4a allá del ediAcio 
de las SaleIIas, pudiéndose ca¡i
cular en m6a de ISOO penoDaa 
las que la formaban. 

A las seis 'Y media de la ~ 
6ana hablan llegado al Palacio 
di las Salesas los cuatro p~ 
sados, conducidos desde Pltáfo. 
nes Milltares. 

El púbUco DO se dió·c:ueqta .de 
la llegada de los procesadoe. 

Tambi6D. en oUa auto, y deade 
Prisiones Militares, tueroQ tral
dos al Palacio de las SaleRs lós 
testigos reclamadoa por la '. 

(Pala a 1& p6gIDa cIDco) 

oponernos al socialismo, que nos ha lanzado el reto. 
· Para que la lucha nos dé la victoria completa que necealtamos. 

es preciso que no nos detengamos ante una victoria parcial. Acaso 
nuestra actitud induzca a los que DOS ·retaron a retardar la apli
cación de la ley de 8 de abril. Eso no puede Di -debe bastarnos. 

Un grupo de D11loe pertene- ' 
c!ente8 'al Ateneo .. ~ Y Amor' 
de Ho.spitalet. 1108 ha entregado 
10 pesetas en concepto . de dona
uvo pill'& pre80ll Y deportados y 

'PonemOll en guardia contra 
los farsantee iDdeeeable8 a 
toIdoe los óompa.4eroe y espe
raDIOS que en cuanto loe ten
gan a lID aI~ee les oonven
óerán de que no ea ~ mejor 
p~ento ~ explotar 
a loe coldla408 obrero. el que 
alguen . oon taDta deever
gUeuza. . 

ran lmltar el ejemplo de 108 que 
hasta ahora han respondido a la 
iniciativa cIel .eompa1iero ~eíla, 
que seria conveniente blderan el 
pago de tales IJ1J8Cl'lpclones per 
sonalmente en la Administra.-

La losDela lanelo •• 

. Para que la victorla sea completa, es n~c~o que esa. ley sea 
derogada. Dejar que la archiven para desenterrarla cuando quie
ran. equivaldria a haber luchado en vano. 

Hemos de lograr, pues. que la .ley de 8 de abril DO sea implan
tada, y que sea derogada., anulada. No cante¡pos victoria ante una 
retirada habWdosa del enemigo. porque de ~s retiradas vuelve 
al ataque el adversario con nuevas armas y COll el terreno mejor 
estudiado para intentar el triunfo .. 

AprestémonOs a la lucba. Hasta lograr q~ el pu1ial -abora 
esgrimido, aunque <le momento se aI,eje y DO nos hiera, caiga de 
la mano que lo eagrime. . 

Porque la ley del 8 de abril es Utl pu6&l q~ acecha a 1& Con
federación Nacional del Trabajo. 

UN· GRANDIOSO MITIN 
· . , 
LA FlIDEB&ClON J.DCAL DS SlNDlo,&'l'08 UJfIOO8 DS 
BARCELoNA CELlDlBABA I'BOXIJ(AMP:tIi UN GBAN
D':08O lII'l'IN DIl AJI'IBMAOION SIND~ EN-a. QUIJ 

. HABLABAN LOS OAIIABAD~· 

ABTtJBO PABD". PB()GBJCIJQ OBNANDIlZ, IIIO~· 
· . GONZAU1Z ~TA. J08E .... JBBO..., y 

OJlOSON nmNANVICJ 
Sil _TAN JI.UDJ!fDO CJJ:8T10~ PAU, CltJIJ .. .lO
ro PUEDA OZLDB"B8E ~ UNO .,. r..o. .oo~ 

DE MAYOS CAPACIDAD 'D. · .~IICIJU).A 
MABANA DABmIOB MAS) I;)IlTALLI!I8, .- .. MIIITB. ¡ 

2 pelletas para que ~ viva . SOLI-
DARIDAD OBRERJ{. . 

Agradecemos vivamente el 
rugo de loa peque6ueloa que tie
Dlln ya tan alto aentido de la 80-
Iidartdad. 

· al6n de SOLIDARIDAD OBRE
._ siempre que le. .sea posible, 
o que remitan su Importe ea. ee
.... en otro Cl8IIO, puM de tal 
manera se evitarla tener que ' 
deepren~ cIel H por 100 de 

«¡¡E.pezaremos otra v.ez y .vencere
mos!!)), dice '80 oll~t-al oD6rqoleo .eo 
ODa 'tDlorDlBeléa. e.". 'al perlódlee 

, . «L'Eelalr))~: ·~e··I'_rfs 
~""~"""tro ... 'cn«o, pudo CJOt1IGr , tJtGaCICrGr G 
fl ... 1Poa Gm'goa, ' 00fIM) utecl ata
,be. Y el o~ ~ G8&: AlgN
woa ele Ioe""~ '*' OCIWo ele
IftI1itm,tJo el retonto de .. uaero 
"JI. ¡GIórfG G eIJoal Ni Jea IGIlJ-
..... , tM IG ",uer1e ..... , .. too 
tIOr'CIf'd" IG le flIW t ....... ... 
...... tro 0CItII(I. 1"""'-.01 
otro "M, JI ~I 

T D.&4a ID&&. Ya haY. butUlte. 

E_ Montbla"-eb ha slde 
detenida Duestra eoDlpa~ 

ftera Rosario Doleet· 
(Por tel6foDO, U noche). -

A la llegada ' de 1& oompaAera 
Doloet . a Kontblanch, para to
mar parte en un acto pdbUco. 
que 108 trabajadores de aquella 
local1dad tenlan preParado. tu, 
deteD1cl& por las autoridades y 
puesta' a dl8poslci6n del 3'1. de 
Tortoaa, que por medio de ez
horto 1& tenia reclamada. 

DMooDOeemM lu molMtIU 
que le eIItarAD oaUADdo por un 
motlvo, DO lI6lo 1Ds1plAcante, al
DO Improcedente. 

lIll.feudo de KarceIIDo DoIDID-
10 110 haU& bien ¡ua.rcI&do por 
su lDcondiciODalea y am1p, ct.... 

E:::E. ento que .. prooeII& .... 
.. a · todo elImeato OOD

tI.e el' a~ 
to . en pdbUoo. . 
~. .... tOIDU'OIl parte .... 
~ &Oto, ... el Pí'bM1'o de 
la 00IlfedéNélc1D. lIaIl aldo ~ 



. '. EL PAI5 DE .J.Q.~ "".D~.~ 
,. "1 .. 

Ll .ESPAIA DE PINIADA :Gí, grupo 

I 

~ Il tuIta de tmpl'ltlta f!Méa ~, 1le &«1'11.' Ub '11* 4e ...... 
cndida.. Parece Eremburg un pirotécnico que recorre Espai'la lan
zaado llamaradM critioa.. lIapnioeo. cohete. y carreWlu rápidall. 
Su aSmo nó es marxista. mt inamsmo tiene' üba. prosa d~ p1oftl.o, 
y 'Dq porque sea cientifieo, sino precisamente por su falta de ri
gOl' Y método. Olvida las realidades auténticas, sobre todo la rea
Jid¡l.d que, pese a los softadores en paraisos marxistas, es el hom-

va logrando en favor del trabajo re.~ Yz~o, 8Úl lIlÚ 
Ult.el'ftAOtdl ,be 11 _iUO 1 ~ U. leu caUfiadol _ 
utG!tf .... t -llltlttiée ~_deI' &aIAftItU-¡ que »re nden "'ka ..... 
de ideas cada temporada, como si na<ÚI pbdieri .b1af UD duro 

de "'tfl'Ugell: 
G~ira; 0'50; Palmira, 0'80; 

al~O'''J ~' f'IOJ 11 ...... 
0'10 ·VahMM; 0'10; 1Il~ 

que DO tiene. " . 
1 es én Eist e ñiomeñto, tan fuertemen e Vit8.l, a pesa~ de tllne

bIas, pá.nl.co y nub_ .de paso, cuatldo sUfge el Ubro de ;Eremburg, 
hombre que segura.mente desph!claté. loa inlpObdel'á51.ell, 'elló. va
lores que destruyen Bancos y empresas, que huracanizan la. Espa
Aa Uteí'&I'l& y elldtlló a.m1*Jio de ClltoiI"tlóiitMéli ~· .. tllWltU· 

1'05; Rebelde, 0'50; Torres, 1'60; 
Enrique IV" 0'70: E , Garcta, 
0'60: ~4ra~, O'M; t1'It.nellh, ~O; 
Pey, ,0'20; PujJJ11a, 0'20; Alsina, 
otso; : 1'ot'r~ ~1lJ 11; Malina, 0'45; 
Pedro Puch, O'SO; Busquets, 0'30 ; 
lílft, 0'101 1ólA, 0'101 MarU, 
0'10: Mtrabeté, 0'10; !tMre!'a, 
0'10. - Total'; 13'10 pesetas. 

br&. ' 
¡Bien po!' EretilbUl'g, mlU"ltlsta. sUelto, de!lcarl'iado, amigo de 

108 atajos! Parece haber abandonado una caráyana de pedantes 
80Cialistas que recorren el mundo para pesarlo-cosa que rib sa
ben hacer--. Eremburg se abuma con sus presuntuosos camara
das, y huye de ellos, sin gran recelo por que se le eche de menos. 
De vez en cuando emite un concepto marxista, pero se advierte 
que e8tI. en el J)á1l de 101 impóndetables. y que' es una emisión de. 
~pl'OSDisot como UD anunCio entre dos SClDaW. En el fondo, BU 
predirecc1ón, sOlo iniciada en el libro, por el horizonte, y la ma
Dera que tiezw de deapÚltar las rosas de Espafia, se parece al de
aeo frenético que sentismol de Cihlcos por evadimos de la escuela, 
y de hombres por evadimos de la cArcel. 

como vtul dé corodilla: . . 
0.1 8PlPuJe ,pppular imponderable lUrgJ.rá en Espai'la la mejor 

revolúei~n ue Vieton' los slglos, 'miéntras Eremburg vuelve al seno 
marxi!lta y se le hielJil. en ~9S labios la risa de Fernán Núfiez y de 
Jerez, cuando se burla zafiamente de los campesinos anarquistas; 
ametrallados en Andalucfa y fuera por serlo, mienu'as él, Erem
burg, platica en franqula y apaclblemel1te con los pollOlaa, que 
soDr1en como mamelueos complacientes l' le' p~eguntan cuÁnto co
bran los agentes de ' la Checa. 

De varios camaradas: 
J. Planas, 0'10; F . Bastida, 

0'10; C. Caparros, 0'10; Pelegrin, 
0'10; A. ' Luis, 0'10; P. 8a1yad6, 
0'20: A. Pu!J', 0'10; S. Oe.brerolll 
0'20; Ei Sereno, 0'10; M. Na
varro, 0'10: Luis y Aorato, 0'10; 
l11 bonlb~ cd6D, ()'2C1; V. Mic6, 
0'10; !t. SMeho, 0'10; X, 0'10; 
El 1-4, 0'25; El Tranquilo, 0'10; 
LuC8.S. 0'10: J. MartUift, 0'115. 
- 'total: 2'&6 peaetás. 

Creen los lIOCialistas . que el humor equilibrado es cosa tan bur
«W!M romo la geogratla.. En el campo del locta1i8blo palltico 11:0 
hay humoristas nt ge6grafOS. Si tuvleru 108 !OoiaUat&s un Reclus, 
lo darian por veinte Carlos Marx. ¿ Quién pudo ver ni una mínima 
particula de humor en Lentn, aquel hombre sarcástico que reco-

Vale 1& pena romentar -eón extell816n otl'Oll aspeotoi del Ubro 
de Eteinburlf y IIÚ Ilspalla Glta~. Lo lW'eUWI pl'óxttra'me6te. 

Fellpe Alalz 

Cl.rcel, Barcelona. 

rrt.6 parte de Europa de comité en comité y no dc pueblo eil pue-
blo? Asi era el carácter de Lenin: poco aireado, pesimista, sin la 
alecrta prevenida y animOll8. que da la costumbre de IUldar por 

El eareelero Ro,as 
el paisaje y de tratar a los hombres que lo construyen, al margen 
de la estrechez tenebrosa de las oficinas y de los secretariados. 
Nunca se lee en las obras de Lenin una frase de tejedor, una ex
preslOtl popular. una agudeza. BUW. MUSIOliDi, cuando hac!a pro
paganda socialista. era incapaz de matices y gradaciones criticas; 
estaba tan lejos de toda vertiente de humor como del infinito. 'Be
bel y Jaurés teDian una manera. cerrada de expresArse; eran fo
cos doctrinarios en vez de estelas, y rehuían el humor como si 
fuera algo parecido a la.s delicias de Capua, cuandQ es una reac
cióñ Vital, como ya probó el holandés Douwes Dekker, humori. 'ta 
8OC1al que sobrepasa al mismo Voltáire, al arohiburgués Anatole 
France y al cuáquero rezagado Bernard Shaw. 

Lo que dice la Prensa burguesa DO 

puede decirlo SOLID&_iDAD OBRERA 
porque es SUSP'ENDIDA enando lo 

¿ Recordiis aquella pequefLa sociedad de marxistas en la ciudad 
alemana descrita por Rot:l8.in Rolland en "Juan Ctistób!1l"? ¿Hay 
nada más ruili. más refiido con el hUII1or? Los modernos marxis
taa, süi exceptuar a los espafioles, que vienen a ser como convida
dOá da piedra en el marxismo internacional, porque no son consu
midores ni productorés de interpretaciones presentables, se creen 
ajenOs Jlór completo al humor y a la geografia. ¿ Qué secreta in
compaUbIlldad hay entre ésta y la cacareada suficiencia marxista? 
D ·0dI0· &1 palla3tl. a la inteinperie, y la afición a 1u covaohuelas. 

EL CARCELERO ROJAS 
ReprodUCimos de "El nUuv.ló" 

de ayer, miérCOles, el siguléfite 
:tt'tlcwo, CUyas afirmaciones Vlé
nen ti. corrOborar todo eUab.to se 
l'.OS ha :tejado decir, aunque me
nos de lo que llul)iéramos dioho: 

t.. pr1.mera sorpresa que p~i1uce el libro de Íllremburg, 1I11:8Pa.
la; RepI1bUca de TrabaJadores", .. qu~ todo 61 respira h~ór, IBSilA. l'OBIBLII, .. , NO LO 
a1IDCI1M 110 f&lteD tu!gore • . ap~~o.. ms Wi hWnói' fotulladó y OBEIUIOB 
paIleado, m.uchas veot8 iD,1U8tO. La otra sorpresa el qUé, al tev6s L'lega. a ~tIW el nHtiOr .. 
de loe marm.taa de cuota, Éremburg emplea incisos élaros y pi- que '\.Ia'I\ (j 1:10;' tlfl IMOeMó G don 
natos 8Úl retorcer, de arquitectura senclllü. y texto éstlmUlahte. Al/óMo de Rójas, d~ctót' qlUJ ett 
La tercera sorpresa ea el peJsaje, no interpretado por un contem- todaVfa dEJ 14 prtlñ6n /'iitt«rda. en 
plativo.~ la, rolle do EntimM. Afirma-n quo 

La. extrafieza que produce ya. desde los primeros párrafos ei so tltrld4mímte eBte ácuerd.o en 
U~ de Eremburgt los motivos de viaje y hasta de parada y foil- qua el tal futflcimlarío ftw het'fdo 
da que contiene, el enfoque de las cósas d~ Espatia. QÉ!llde un án- con~o OO1l.8eC1umcia. de acttULr en 
gulo de mira original en muchos aspectos, las glos!UI que está pro- defensa cle ia Repií,b1ica.. 
ctúaendo. y él lfiómento en ftúe lI.pe.recl!!. hiCén de Id. obra, a pesar De . /te). cierto tal ru.mo1', pro
de sus aberraciones y errores, una espeCie de ll1ateria. polémica de testamos en fltó1l1.bre de la. jU.3U-

B ci«, del lJentido común y hasta altavoz que sobrepasa la escueta nota bibliográfica. uena sefial 
que útl Ubro li1~ue la. actualidad. .. del bu,en gu,sto. Bien está cme se 

~flefi1os detetho eVidente i!, la étltica. Aunque involuntarIa - mlctnnbre a too val~entf3(t de/eri
méDte, sotnos e.c;pañoles ; pódémos acercarnos al retrato de Elipa- 80"e3 de la libertad; m.a8 ?loO es 
ila. qUe hace Et'eDiburg, reajustando los motivos y situándolos en este el cá8o, fKh'qtre ,lb 88 lo m~~ 
una. inmediación comprobable cuandb la pluma. del autor' es faci- 1iW sGcrificc¿r se po'/' amor a 1,ut 
Utm1a. en éXééSó y poco stl1\'ebte. r ég¡nieJl l6gdttnmtte Cim3titutdo 

LOs qué he!tÍós perdido la cudo!ildRd, estamos acostumbrados cl lLe ser )'esp :m 3tLblc de Zas pro
a lt!e't · tellitbs de Vlajéros, gétiéralméíite desocupados, qtte pasan pia.s cuZjxia. N o otro r83wtado 

; fA il que la 1Jehg1i+t.."'I:. 001t l03 procc-
po~ Espafta buscando gitabl!.s de alqUitet' ó negocios c' es mas- dbni.entoa G1'o'trario8, los (tell-
amluuió 1~I'téat:ióne§ cUl!.ndb observan que aquí se cotnete el cr i- G,oiel'to8 y lá moapacidad. 
l'Ilell de gulí:iíll' °t!olÍ aée!te. Né.dll mehOs .~ue una extensa y curi~!5n Don A Z!on:n de Roj as 88 ml 
obra dt!dlcó é1 Péí'l.bt1 ls~a tliltlcia. Mi!l'ca In a inventariar los VIII;- mo+utt'i1utcb dé t omo 'Y lomo '!}, 

jea entretenidos de ttifls tás dé reJiev!! por Esps.fl.a. Eremb1.lrg re- por 8rr. lo, tIté iSleped!.fmtado CUU1~
st1llt~ la ftietlúda ptedisp6Sic!6n de Bá.rro'w pare. la. anécdota, mu" do, dJ Bet· de8colgado de su off
chd :ma.s expl'és!'}! y 11tn que Uts interpretaciones mantecosa!, en- clna eZ "eh'ató de BU, ml!initd.o too 
tre l1flee.s y !litlieittt'8.9, dé Bdrffil, qbiéfi 13010 viO m Espa.t1a ll!Wgrc, cá.yo, et tllti1tW BarbónJ qit4$o 
wltiptüosldad y itl.uéfte ; en Toledo, el secreto del Greco entre el-o " litre S6 otn t8e-/"I)/il'a é!Wi!tdoaa
rl09, . ~ot1ceIlUsmo batt'oco, coplas funerarias y evocaciones COll- l1Ümte .p. tWst o qtW p. ,oorito 'Vol v e-
VMíctof1!1.les. Batfés es üna ca lainidad. Excepto en sU obra "Él ene- o 

migo de las. leyes", escrita en plena J'uventud, se dedicó a cantar Jia u OC1,pa l' el mísm.o 8ttio". El1~ 
cs tas m ismas ~tllum1tI.Ut het;W3 capfil:hos de eñ1pertiti'iz-a Eli~abet de Baviera la. llllm6 "empe-

ratriz dél sileñclo"-, y. tm.'o hasta la muerte 1a manía de habla;' f"rtttál.M dé elZó y. del talle;' Ite al
Ix~rgát1M.d 11 tle E if6twmatu y de de calaveras y óU'as l:0raücrtns. Su interpretación de Venec.la a cti-

ta 1· - .] i'I .- " 1 Qtm>8 colri.taa qU!l a,pa.d1·i lut el 
Jfiúla.. tltos temas i eranos de mar muéfto, que 1 ega a pl'outit t di gno su ceS01' del famoso den tu-
úfl iñalesb!.r fÍsico, Cua:lquler gondolero, cualquier cargador <le n :6lío. 
fiiuelle, se expresa con ma.s sentido y de manera más intelectual -
que Bartés, con tódll.s sus pret eI1sioñes de Ultrasenslttva.. E' seflol' R ójct8, con §ü / tilla, dé 

Naaa ticIié tamo. oca Éremllurg del colorido de barber ía' de pue- tacto; 1M 1,a. cttttsa o6lUibltoi lÍe 
Zo sucedido 6 n la cárcel eZ 14 de bló qué gastiUi y malgastan Mérimée y Gatitler . Mer ll:née era tam- Itl»-it ,ittl8dpar lJietiCÍó t}fttdet t _ 

Triefl ainigo de I).dillar a 1as emperlUfieeii-en potencia-como mI): 0ltC t . "e . . e fiel' ' /it1 . (H/.4~~ 
genia de Moñtijt>, y considE!raba que E spafia era una especie de '," e, s g!~!~ p1t tfI, . 
emperatriz de rompe y rasga . Es m§.B W!pero Ere!ptmrg c~añdo m~~~ nece:sal"w, era su. P'l·~e?tCta. 
, . - . _. ... f'iíné kilI t ' ¡,. di "Carmen" tlUl "lata eh el t ea- !toAs, oon :lit de8pteocupact~n. 
~r<?JUZa, que ~e . .e t; . ~ ,ra¡:,e ~ , , §{/, tt./;{tndono y 8tt ~cé8tva, mer-
t.r? y ta~ poco. ebcoñtrada en la VIda n~s parece ~a hembra del!- &tll tiZttdmlf'n /!el ECótwmato, es 
tüiada exclusivamente tí. r~sucltar ctUinéió ba ja. . el ~el?f1. . m/jt~v !) tte C01!.!tft1ttes protestas 

Un extranjero que no venga a coitl.prar dálí:hábcas o Dfaserds, - . 
iñtensa uiücbo fí1b que i-!uhtingtbii, !lieblt)l'e aifténazando ftliña 1 a,e' desbf!-rr1,tU8t6 quo ezt.!te el~ 

h ' ... _ .. m .. ... '. h s51íáhd n lleVI!.t'§e a. Ntiévll York tinaS cUán- . ".CA oa..m· q':'8 diCe dirfgir. Iroja8 es 
c_ ~~ue et; a.,o;;y o co mm qttef'ido por pr8808, por em-

Intenta 
en las que se ruaren nUésttós I ñóT !rojas y de otrob que Menten 
comp<.llét'o8. E atentado que Ó:J7nO él. 
contra él se perpetr6, no puéde A 1li080tro8 no '1'108 va ni nos 
s~r éOU!llderá.do COlno inéi'1to del 'l>kms oo'» que ascl.él'UUtn Jl'ttlál10 
republ1cániSn1o de ttojas, sipo co- o Mengall{), pues segu!remos 
mo consecuencia lógica de sUS af.e¡¡,ao .siempro los mismo~ fa' 
actua.clones de victimario. rlas de l4 Admint3tra.cidn; f'i"ro 

Contiene Xluestra pluma la no quei"mno" óóDpetfbr ron "ues
cOWlic!el'&ci611 de «tu. al llegar al tt'o() M~ <'o (I'tee H ~"' iriWi 
~ ~ oiertgl adJeUvo. que ha- atlH~. I q.ur. ,..."..., 
rIao el retrato verdadero de Ro- di MfkW cI(M AlfflttlfO ele 84,.., 
jas, el fiscal sa1dria a la defeñ· "...., qM JIf ~~ 11M ~ 
sa del carcelero, sUéb.clA.ndóño1! y ZlG, do8 medallaB, o que 'le regar 
haciéndonos sentir el peso de Un km lo que qltieran; pero 1tO que 
proce30. le Jlet>tm al PlháCük1 de un fn07ta 

Pero a buen entendMo!.', pOCa~ do pOTG Itl qtw ,. 4nepfo y ñ 11 
palabras bastan. Al hablar de qtUJ 1W le p:JCke7lW8 1'e.sisti r. 
Rojas entiéndase qué lb hacemOs En 'I'IO?nln'6 ~ la jlUticia., que 
matlten¡e~aó todM llis IlCuaael!)- debe ser 6l lema do la. R epúbli
Des de todó§ lbS ~l'de~~l! qUe cón:~ ca, Un 11 tt.!Md k.s ~ BUs 
tia. él se lanzan. y pára l'esutnir, 86f1U.ros 86rVi.dores q . 6. 8. ' tI~., 
dirómos qUe !tojas es un flJDcitr- Vitl'46~ fiMt~tiós de 
nafto. qúé Cdnstltu:Yé Ufi deshó- Úi é'di'cel lJéltifar. 
nor pár1!. éUálqWét' réglhleh, tan
to republicano t:oom' monárquleo, 
que lo tenga a su servicio y qué 
le permita obrar de mli.hera como 
ha obrado siempre. . 

Roja.s es el sHnbolo de todas 
las maldades. Aunque el á nrmar-
10 y repetirto nos i!he.iga las iras 
d@ sUs pl'Gteetore:¡, !lo poCleihb5 
callarlo por más tiempo. Si "El 
Diluvio;', en íügar de ser guber
fi llHH!iltlU y lml'~~!I , fu!!!!!! @l dill.= 
r io del pueblo que giJile en la. 
Cárcel ba jo id f~i'util. ec ftólas, 'dt o 

ria. t f:l.tltó t!fillíO (1MIlllóll bolioliros , 
Pe!:ó éfi éata óeA.SiOh yá ha dtc.l1o 
bastiUité, -

• • • 
Al téftn1fl.l1t' los abt-etlote!l eb

Inentlll'itlé e 111. E~!1iea de "Eli Di
luVio';, 1'tHUblnio!! la IUguleJ1te 
I! !I. r t a , sUBdtita a.bótliD1amellte 
por "Vatios flmeioliáftos de la 
C!I'~" : 

. I Bd.,·celtma; .2. lig08to 19120 
BeMr Director tUJ BOUDARI 

DAD OBRERA. 
CiYdM. 

R!'!8petttbl.é eellot : 80ganws (Í 

t",ted ije haga. oco en l&t colum· 
tute de lit' periód.ioo deL lU¡'U1ltQ. ,. 
que lIe .,·eficre el lenldo de "El Di· 
tumo" de lwy, qloo. te 6nviarlw8 
pam canJJarle Jo mell08 p08ible. 
puea en él 7~llarii euanto pudié. 
'I'amos deoLrle. 

El testimonio qUe a.qul !lé nos 
OfI'cée es de callaád, ya l¡ué no 
s6ft prMis3l'liéñté estos séflóréé 
quleMs t'1tej5t' pUedéti Ha1jlar co
mil lUenll.echók'es de fiuestf6!!1 
{\()fhpM~rO!l presos. La cáI'ta co
plfttla signIfié!a qué 11listl!. entt'e 
lO!;! ffilsthos éólé~a8 d@l llidesea-
1:ltt! ftOj"ii hli. Cillidl60 la tndtgha
dOtl poi' irtJ. eóbdUcta y p6t- 8U 
iñbf'll.lidtW, é¡üe e6h la ne~8.6¡éll 
de tt'Ula hUmlltl1tll1d y dé tMó 
séfiUdo fié la éófttllénéll!, 

CUiiñ!ló hü.!ita lo!! Ilúbótdlhlldos 
dé ftója8, SU§ át1~Üll1res en el Có· 
metido de l11:1.cei' s!!ntir lB. fjrIslÓfi 
a 10s aHre1'5s, h9.bilÍÍ1 en tal tof'o 
ma, toad t!tilí.tlto digamos ños· 
ótros es pa.Ht16 'j esté. de ffii1s. 

.0 . .. 

'REDACCION 

lO * jo 

F. Lá.!li.ttI, · Pli.i.tna de Mallol'
{\a.. ....... TU tta bb.j1J "Entre lailos 
át1d.a el ~úege:' no pUede ser pu· 
b~lcado, porque al llega-r1e el tur
nó habli pasadl3 completament.e 
tie adtUaUdad, Agradecemos tu 
4tcnción .. 

Pie LIBRE 
aw.. IMII há "'to, "'*» el Utido ''tAl ~¡jn 8OCia1 

.• el' ....,.", I.ta.rtaldo ezl .r ll'émIfO Cofnepon4Ie" al mes a. 
.sto de lA ·Msta. "Dtw:ÚW. un lttkulO "tertl~ póstulaa
·di ~ r'.~ de 0Ivu la ..awenld6D al OAmpo, . a butciv 
lo ap v éha le de -wa &stumt!í'b y ptUtlcaa, para C!IIMIltlr e1\ 
ellas el comunismo Ubertarto, en lugar de llevarles un lJlOdo de 
=~6D al ,UI, ~ ""0. U .... de IIÚIV ..., ... 0CIIl __ 

No tratam08 de imponerles nada, si 110 ea SU propio bienestar y 
eu propia 1DluIatI~, y )almOS de ace~~ a _1108 comprensiva
ruente, porque el 'espfritu de los pec'luedOl! ~p11em08 ele ~sp&fta ea de 
desconfianza hacia todo io que viene de la. ciudad, ya q1.\e han es
tado acostumbrados a no rectbtr m4s que pllÍlOll 7 sra."MneDel La 
Prensa. reacoionaria ha creado en los pueblos un estado de terro!' 
Juld& lOa exttem1IItaa eocla1ea, 7 olr hablar de e(HI!tmlllM .. p&ra 
aquellas gentes sencillas, como mentar UlI& tui'ba de fGra~. 
Temen ser desposeído. de todo, c1c sus tierra. y de SUB ganados, 
y hasta_se les ha hecho temer fa pérdtda de sus hijos. Esta acti
tud de ~os pueblos, de del!lco~ __ y de temor, puede ser un gra_ 
Vil tropiezo para la orqenaclón de la nueva economfa.. Esconderán 
IlIIa prodllClto!a pCr Dlieéfó de quedarse .in nada, Y le -apariat'ILD de 
los mercados de intercambio receloéCls de ser c1espoj&dOll lIlD como 
pebtldón, . 

y la tuerza no debe emplearse pata forza.rlol! a 1& 0CMábMadón, 
pot't&ue aen. contraprodUcente. Debe &er, por el COIltrarlo, la per_ 
stlaS16n y el convencimiento, el a.Cercamiento fratemo, el arma 
q\le IlÓI ~rmit& Uelar .. la comprenaiól1 mutua. 

Se trata. como dice Leval, de emanciparlos 7 no de tmpaeerlel 
un ciertt. modo de organizac1óll. y, por lo tanto, debemos aprove
char sus instituciones en cUailto le amolden al JiU890 0C'deI1 ~ c:o
sas que queremos establecer. 

En lDspaña son muy diversas las costumbres de 1011 pequefloe 
p~_blo., pero en niDgOn sitio d~bler.a causar menos 80rpresa él ca
munflmo que en estos pequei'loa pueblo!. Aunque difteran de las 
de otrós puebloll de l!Jsp~a, y precisamente por ello, voy a expo
l1er algunas de las costumbres que rigen en los pueblos de e.ta 
provincia de Ala vá. 

Ca4a entidad de población, por pequefia. que sea (hay pue'bloa 
de dos y tres vecinos) , tiene una person!l.lJds.d propiA. Un támlno 
deinaréado de mfJtlte, de pa!ltcs y de tierras de labOr. ()(m frecuen
cia sé agrupan varios pueblos para. constltutt' un Ayuntamiento. 
La tnayor patte de la' propiedad privada. procede de ventaa be
chas por la comUnidad a los vecino!, con el fin de állegar tondos 
para la ejecución de obras públicas. La propiedad pr1vada. repre
selitA une. 'pequeña parte del térmJno concejU. L& m&yor parte. 
monte, a rbolM o, pastO!!, éanteru y terreno labrantio, es de pro
piedad comOn. E n comUn se hace e1 arreglo de camiDoe, la repo
blaCión y cuidado dé los bosques, las roturaciones nuev .... el apro
veChamiento dé lefias y palStOS, etc. Los terrenos roturados .. re
parten en parcelas para ser di !frutadas eJi usufructo por 1 .. ve
cinos, pero hay pueblos que las cultivan en común. EIItoa ¡n¡eblos 
cuentan con una iilst itución básica, el Conc-ejo, especie de Asam
blea en la que se deciden Ion aluutoa de la localidad. Loe ... pl'élen
ta una Junta, llamada. a.dmitlJstratlVIl, que Ileunte 1118 tunciQDe8 de
legadas, cU),a Actuación e. fill.1A1la&da por loa vecia<Ml, reUllidoa en 
Oonce.jo, y elta prelidida por Wl repdor o alcalde de bai'i'fo. 

111 ~ estatal he. pertel'ti4o tata. lDsUtltC10Dea 4i&A4o UD 
il:l.Abc1ato lar«o a lu Juutu, lu que .. ~ a ~ Clet eaprtello 
de 1u autot1dades wperiore .. qUe 1011 1ia ,lit pue4_ 4eiUtuSrtOl 
u Gl'deoar IU ntDovacilón. 

El llevar a eltos COIlcejoa las DOflDU Ubeftulu 4Se toa 8In41-
catos, seria suficiente a hacerlos aptes pan!. la nueva. estructura,. 
alón social. 

Es una institución más democr!tlcá a.tlfi que el Ayunt&mlento. 
Solo que hoy tiene su personalidad diSfninu1da e lntér'veD1da. por 
~oda.s las instituciones superióres. Asl, el Ayun~ento ptied~ mo
dIficar o rovocar los acuerdos dé lA Junta Acffiüi1lstratiTll O dél 
Concejo; la Diputación, considérAhdOlós men01'e.!l de edad, Db lea 
deja disponer de sus patrünomos: el g01:lernadOt' puede plltO~ to
dos sUs &CI~erdos y obligarles 11: adoptár 6tros. E1 déilPOlO actual 
no ba. podido lIer mayór,JiUes Sóió l@A reMa la. UuS16n de que pue
den administrarse a si mismo!!. 

La propiedad Cóñi1Íñ eltisté, ade}hU éDM varlQ4I pueblOS, exa
tiendo ~óntes en (os que el s.ue~o es de UJi pueblo y los pastos y 
arbolados, ~ uno de eltós a!illa6tUbetite, sOb í>roPIedli.d cóm'llD de 
varios pueblos, y énton~s las comUnidad@!! eón las que en asam
bleas o en reüñlóh de repf'l'!sebtatítes, aclleffla1l, CÓ1l la autonom.ia 
que el sistema poutiGO consíente, de la administración de los bie
nes éoffi.ilftales. 

~StáB m§tltlicibn@§ áfttlquisUhaS estáfi mucho mM arraigada!! 
que los MU!1lclilios, in.stltueltbes sutsel'püéstás en lis «tUI!! loe re
p¡·esé5táli.f~s e!!i!H ft¡ü dlejl!.gb! dI! iá ~alli\ach'ifi pópUll\r e in
vastl.aó§ dé poderes sob1'é tos 6emb. i!n A1,!ill1t8miéñtó Ha sido una. 
ti1sbttil'!161í 1irt.lfU~llü 1ll1t1tiéstil. po!' la ¡tOlltiea, para él eSCdioteo 
dé líls ltBerUltlé§ dél pUébló. 

.. Aht\guti.m~nté, 168 p\.u~blO!! 8é tétmlan eá H~t'IIllUld&4e8, ce1&
brando reuniones perióditas, adetfl.4s dé las qUe ee cóDS1deraban 
neéesarlA!! pl!!a el a!'l'egló dé. ll)!j inttit'ésE!1! qú~ U&Ctab3.ll a los va
dos pue'bltls tle tI!. Herma.!i.d!Ii. Dentro de la Heí'm4Dda<1, cada. pue-
010 ttfilii !ltnpUIi at!tónofftla ~ñ lá adi!i1fitl!tftléfón (le BUS bienes pri
VáUvós, slétido Id Heriftá.ndád iftstitl:iélOil de re1átilóll, PIro no su
perior en jél'af qüta. Ltl. t'éunJóti Mula! fte la! d1stliit.aa Hermanda
des de 1~ llttS\Hñéio., Mñstltula la bltll1taelMí, en la que todos los 
ptléilt6s 60flservábañ su pat'té de pellé!', y lá qUe no ex1at1á como 
t!iétltU~tóft üéftfl.!iñetlté, ñl &'l6fi1 lfll¡UtüclOn 1I:Idependiente por si 
ffl.lsl:I1a, coDio lb es lidy , que ha c61l8tunado él tófal deepojo dé la 
!l6Bt!l'atlill. cié ló§ pue1)loé, ése1l!.vilI4ndOloe bA.jo iIu garra despótica 
y V6i'ü. 

1Jéi!hüH!ls 1ás ór~ñizaelenés jeft\rquicas superiores, librados 
de la tutela odiada y odi08f1. aé la DltlUtacióii, anulado el poder me
diatizador del Ayuntamiento, quedaria el Concejo en plena sobera
nla para disponer de lo suyo, qiJe.llab~a de ser todo lo encerrado 
dentro del t érmino de la comunidad: Mostrtmde Mi & 1&. fieílt.es 
dét iji.ttlt'lo tI!. poaibllttla.d de vivir en . r4!men . comunista liberta
fió !l@tltrt) 6e la. bistill1clén secular de los Concejos, nivelados todos 
fj6f 1& fttlsma el!.té~ria de prodúetores-cODSwnidoreS--6uprumd&, 
iillat'U ell, 111 propiedad priv,!da de la tierra ~ los ütl1es de Ü'ab8J~, 
no se les haria cUE'sta arriba, ni se les haria impósible la coniéCu-
tliótl ri~ UiJ. mayar bienestar. t PüeñW! 

tos sa1dós. _ .. tJlrodoo Y poi' iIJ:8 familias dé 
El Ubro de Elremburg Ee lee apasiobada.ñiéñté, La E sj:!il.fia ar- imos 'Y otf03. 

B~ IUreetor d& 1ft PIVt6ft Ce
Zular se halla eti Madri!t tra/;«' 
jando Btt asuftto. 11 elt de JtI4tidíit 
SaUr al pd30 de 3U8 tMI,u1j08 11 ~~ 
~9B que ~ a.poycm, fYl' itoti~bt'e de1 
deCoro. 
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dpto.a, ,DO t&l1 dt}Uberadamefit.e tril.gICá como éf'E!til I!i aU~5r, estl1 Una Dit'eccfón ooMrfiJ que cte
allI algo recargada de dratnatls~~, Ji~t? ,~o~ t1'azos de bu~n. ,~.il.- pone a muoide IfIimi8 'Y trata éle 
tader; algo iDcempleta Ii estadiza, eftsiñilSftilida á.Uft eft su esp~" anularlo tW puede We7niar id 
ritu agreste~ ~s _cl~ridades nuevás de conclencj ~ faitan, col1ió flll- q!te id erl, oát}iia./tttut", iti ~ htttña
ti. ~Ii l!l l1tit6 étéi't6 d!!je remolOn espafiel que tiene un fGlleO me- uismo, etc., liegó, a lbs ttílcmés dé 
dio estoico, medio heroico, algo gental y original que encierra un OBO alto /ltMWMfió póI!tergdilO : 
balbuceo de mundó bUevo, 't 4nt!! 15 qUtl fifin ¡¡imples coces todos .Dan Alfonso de ftóJci8 nb p6dff.ti 
los resabidos proyectos republicanos y sociiLlistas, los rebuznos de goliefud,t Ui Cl1" c81 31 ale~fflñ de 
la pallUca y las procesioñes de "fUl!f'U.!! vivas". Stt8 patios el Jlt3tt to:; Ci.ml8S 11 81 

Está pasando Espafia por unas horas maravillosas. Todo lo que vergajo tos g t/.dfd,ffilf rl.e A&6lto, 
.. taii IIor fiíert@ y ctitlstfuétiV(J!-'-li pl'o~iedad, 111. liérencia, le. Rafo!1lffl1ó8 el premttad6 fii+tttJt·¡ 
U\)ri&1, los prdlrtamós htt!6te84ft69=, 16 que ijé< ébliti»&., peSl!.tJa y 11 tdt~to H.o& e¡;ttttaM, qtt8, I:ttl1t 
media, lo que se registraba y sometia a balance, lo concreto, lo H6 tlMar.dó fÚj t'ttyM)f, álM?It,08 
rMl. 10 !lüé se ~hd[a J t!OffiW'libll. tenta .que v!lotliíarse por la ac- t! itesth:z t'1'"teatb. qtw ft8 m de 
tiftdád 1!\t!OflOA8. de 108 etpMole!!l, Iltill'ritlad j)o@(Í ftií!ftóS IlU~ ilulil: t: t!8i' tbdv§ iod Zi6~ M1'ceJa.' 
tada, además de forzosa. Las ganancias ilimitadas sólo podrán 1tMts. 
existir f1Ch' medio dil tralJlljtl Illinitado, s1ft c!ontrolar ni dbsificar, si Sé ttMe+ittt" ti. tfM ~ra.c!~ 
sin solftét!!i' ti. t!ofiUilg@htE!: ttésult8:t;d; flti @8¡ que 81 dl..fi€II'O lIin tasa (sin hache, pero oon automóvii) , 
procedia. de una labor sin tasa. Como si las víctimas de .Ilse des- a miz de su expülsion; !fi sé git; 
orden- SI! hubieran puesto de acuerdo, empe2laro)1 a practICar una Lard01w, a Rojas, y et~ ca·mbio se 
e8Péele 'de rellgién entElt1unente laica, cit.!e CObs!st e ~tl attl.éai' t\ 10s ~o¡¡~b 6 M8UgD a fMtlcionartoe 
IÚIttiél'ol dé 1& eeonOJt1ia con ImpoñdéftitlléB, cbtt i!~btlH1!efit-ó9 1 ' coh cd1flb N~, A..tlti!1n1J B erflar do 
ltIá Iltmii. que ei marxismo cree méllñt1 ti. y ctltt1pl~t:ithente itlQtll . Garc!a, Requena, etc., tendría
con la moral -pt"íbÍiCll. y ' la resiét~iiela. Viva , que Sbn élUHi 1f1ismas ' 1M! que aéflptr.tr la lrigttkmte 
al'DlU iB1éIillibles¡ Tanto es ñsí¡ flUe él eéhtthlÍl!tito !lóHdtl.fto tlc tl/trnWcldtt jfU8 rtUIda lit'" 6Ali 
~ H};aftales hacel1dosos iñdiJjo a ~!itó!l ti. tl!i!l.!:' áHha9 tllfigtbll!!!¡ "Para vivir bien en esta {laman
ItplI0~do¡¡e iI. una éxpropié.dÓH cnllétlá y i!iti!t1l1t!tld61a pOi' tMb tI! 1Il1ptíbhm¡ ttle;ur '.'118 h.att!dn-¡ 
ti tettit«!o. El eampeslhó. sUji:!t6 ttiu!!Í1!iS Vetes de li!! irén1llil u." lUJte ~ttif'b 9t.kl Ñnd8 fto 
.fJtlill d. ' ~r~.ihburg, ese li5ñibre ftit'tliJb y de~cobfladti; qUI! dl~@ pubZica-no". 
"¡aHe, Í)útt'o! ", sigulétido cón du jumento el e!l.it!If1ó V@dlhál~ éB el Créa.1t08 uated, sefl.or ""tMsh'o 
.. üttárite d'é 1a expropiácl~ tl1:,lsi1JI~. @I es , lOi'n1Ü8Ní, dtll!llfioá el d.o Justicia; créa1to8 uat!!d, .., 
b'f\~o. 11 si ea colono doi!lfií!tl eUiñdtJ M t!üpfl~ 1& t'ir1tc;,. Elste ctírectO'T gfYlleraZ de P e n a 1 e 8 : 
~ .S ~ . deacUtlf untl!nt¡, d~ los trlibiljlít1oM, Ml!CUbrtmh!nto filie (lt&OtIdQ 1)ab1eta o i'BtedM im Ja". 
ii!ñgan marxt!!ta ñl 'hlrl~ sHItll~alista autosuftclltlM ha Visto en VOr de Bo¡a" (~~:4"ó-h80 de.'), 
la .realidad neurá.lgica, ~ft tI! vt!rl1ad }lIIJpitallte ." "'e«IiGbad~r~ d~ hdg(jft con W4t 'nt~ . blAtetld 
111~. La ·tlMIllM.él6tt 8et tt'aMjo y dI! lá i'eflta b~ d.llV&.lo~Mdg t'ft Jó (jtIe toe wtgGnis w\drM!.t 
" ,,~ tju@ • ftllUA -b~ . n ruibas¡ c:ftmo en rtdJUI.Ii eetAñ to- lMIcefnoe 04W JaB mo6CUe ' ~;idc) 
'dM 168' 1Uft6 •• ~liMA8' Al .l!rflpÚ~e deí proleü.tiádo, .Qua , I!~ 2'i8la- 86 110'" jle ....... 
ti " I'Ilif "/ A t1tllJliJlf MIílO q\ülenrt IIUI! eillmiloil. PalriDlQtUoa . ' 
Je.tm'M JI l ítJetMUft A ltlll c&tt1béslJloI o !ten ócujlá4lóil ,ot latQII TMo 11> qué 'dice "llli Dltuv,l.o", 
'«JBd1lt~etA ., t!@Cílf5IOD ad1lllfe.bles. . . ~ DáuGhb ftlAa. 10 1Irt1.~l'iblmótl , 

Sobre la efiCiencia de ,ldl ~s~nos tiran ~os 101 ptéible- 1I01'-D1tDbIk ~ju " ,UD ~,. 
""~WfI. La 'l'O)fe4tt1d. Réf~rma A .... J'la.a tUl 111- ro que d.Mtií. ~d'6t ~ü" 
t.ato J.UI ....... la ~~ m.bl ... It. ........ r¡u... c:Jlo. moU..-. WlIto .- 1M Mldü 

Ei ~ftM Bo,1t1.s no tie1te lid 
C01uZ~ci0ne8 que marca el Regl«. 
nuHlW, y 8n tiBmbto ite han~ en 
1'iJkr.9 btma lu?~ciotIGrtoa, étltr~ 
ott'de tmo dignjMmo qu~ tPIlJfI!td 
eZ I'1imer ft3ttib'sofmwttto petti' 
tetwiofio rotalt:!fi 8itéedi61ldo al 
arbt.trdHO ~Bñor' AZoo~ ~ObtC8, 
ya di!utiro. Si el séfWr BójG8 que" 
dó heHcio, feo ro fWJ cle,·tlhnent. 
en üctmt cUJI ieflJio;o +ti 001$ móá 

ti'Vo de él, PU68 otros ctL1ñplHiW. 
~!l teSJI'O deber 'JI no tto3 ~a *a
da. Lo qtUJ sitcede 88 que no s8 
pirei!e- !1m- 1lliM'U MSpt}m y all~. 
Zuto coma en los ?1wnárquiC08 
tte"'''08, queJ y(t no 'VoJ11e1'dn ,9r 
f~hma, ·", ft tu ~ IMI ". 

0 .. ' . =:n 
¡OBREROSI 

\ft)1t§tltO tJNrCO PUl\· 
GANTE DEBE SER. EL 

FAMO~O 
AZOpAR DE FRESAS 
··Va'i.~R.DOi. -

1'6t t'jlióóéa Clé· "édk16ttU ... 
s\la\1aádyeléélen,tép~t¡ilál 
Si no 10 haliáis en vu8lltra 
looall4a.d p8djj1lq~ ......... 
..... IN .... '.14 l- 1II.0i 

Ittilbdári ItRUa 
"lid .., ..... naMM 
loa demás son imltacloftll 

• cA' 

LA PERSEttJCt'N POLICIAL flONTRA ASGASO 
& = 1 Q ) - - ';' • 

Despu~s de la deportaeIOn., le preten
de llevarlO en eonduee'6b ordinaria, 
entre la~'rdla8, desde Las PálIDas 

basta Vilorta 
Vo telegr.ama de AledlO 8 IIn8 'úlllllllH8 r ••••• eel ... " .... 
~uea~ . 'queridó compMéro 

~'rancIBCO Ascaso, uno de los 
JtlU1Wite.l el .. <1, 6i'gtill!lélOO 
sindical máS pet'Ségütd5 'pOi' p6tt
zontes '1 Jueces, ie halla¡ como 
yA iJi"Üitt!J oP.!'ftUnaHU!~tll de
tenido en Las ¡Salmas, en ""rtud 
dé una reclamaclóa del Juzgado 

I .ti, Vit,tt1a. ' _ 
Dicho Juzgado le decláró en 

teblicl!\ por los hechos que luo. 
86 •• caremos, Y se pretende 
llevarlo en conducción ordinaria, 
1:Il\te 1UJl~4... aesde 1.aa Pal-ma... , .. tlt. VltoHtI.. < 

I'faoíJid .AaoüO Nt ctétW40 
OlA otro. ~ y ,~ 
cld por t1mr.t taeltn4 . Uü .. ". 
.entaciOn . de otro OOfJlpMao 
,u ..... ~lti&iliO 4e entré'Ú' al Ultll ~ ' 1Ll U"ir a \lI&Ia ..-.i ' N üU1ó .. M:;¡¡( -rOvtasu .t' ella I ~" ......... re .w ..... -*, tla-

,,1 
I 

co dlas después de la caprichO" 
Mil; "l'etél1c1dn" . 
Oeteiil(~b .A. ~cá¡¡o coh J:\6tt\ro 

de 1011 sucesos del Llobtegat, en
(,hrceládó y depi'itt.il.rto, él .tu~z 
de Vitorla , aun conociendo el pa
l'Atiero de nuel!!tro compañero. 
aU.I1 Sll.bi~ii~ó.1a J.t:lpo!Hb!lids.d en. 
Ilué !te li8.l11l.b8. de presentarse 
uta ~I. le d.clar6 en rebeldla y 
aOJM O6nIIc~1ftl1l de 1110 lié l. 
ha aeteh1db y eb.carcéÍadó eh 
1.aI P6bIIU & IU dlIpOaloi6a. 
N61l~t&blOt ·1Ul1tIW que 10 

'uMdl" ~M. 1Gb" i.bWI'U: \lIl 
&tropeiló tnás de JI. HN mMl
\a. lifl Juu de Viwria DV po<;Ua 
en modo illrtIlo ct~ III Na 
beld1a a ni f)fóceSáM OuyG ~~ 
tadero era conOCido; y lit i. "té 
le 11 da" 1& Ubeftld, lóllao .. 
Clll ... ll\ill" eOli~f) UD pIé
lo ptudéDGlal tIM 1& pl"Mlbt&& 
ti6ai '- __ .. lA WIIut ..a. 

l'tlMe oMdltltt' al -..o di ctUe 
1:0 ~ uIl moJDé1lto la ptt'técu
ciÓIl MIltr. 1'rMcIa.. AlOMO. 

Nuestt'o t!Ml1l\áftet6 &ftrtG ~
tl:a.ver UD welfl'Abl' a IU ftmi-
1Ia en él qüe diCé: flCOAtlllOo U t
~~1 Lis PAlmU. Cu6 de -1ló Nti
rár JuéIi árdea élétéDé10D liria 
t1'&Bladado en conducci6n Guara 
di& CI~t autt. VttOria. Vrltt in" 
t :5t\'@llclOtl. ~tMta. CI , f C! e 1. 
.A.law.nA." 

.uouo. "a eteot6. 1D4I06 la 
otila. MOlUU* ",-,e r Idta. 
1.& UN" h alicnéi611 del)e sor 
lnmeCUt\taJnente revocada, si nO 
ea ,UI~ clMllOlttM' ClOftlb eA 
tlhW ocut02lM ... ha demoe
t"lltto ~UI lAJusticla XlO tiene lit 
111 mM ,ue ....... , ,_ .tf'o 
"'" cit ~t.o ... Aaél 
~ te ~ poIloI& 6 dt 
ó1laltUilr ..... ' \ 

Cada. 
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OS. D'EBAR~ELONlt 
Cómo se obtienen las va
caciones en el Ramo de 

CODstrueelon 
Al examinar nuestro Sindicato c1ón de hacer efectivas las va

la mejora que representan las cadones consl¡''llndus. 
\'6 caciones obreras, d e c re t a- He aqul un ejemplo reciente 
rls. por un ministro socialista, al- c¡ue ofrecemos a todos los obre
¡;;unos camaradas, muy pOCOS, I ros en general y pal"ticula.rmcn
l'onsideraban que debía reoha- te a los dol Ramo .de Construc-
:ta.rse. por ser legalizada y cons. ción. J 

t ¡hur una anl1tesis 'de nuestro Los obrer02 que trabajan por 
lUovimiento l'eivindlcador. el contratista Mirulles en 111. 

Los más, entendiamos que el Aduana, I.'n construcción solid
Gobierno, y particularmente el t~ron oportunamente llj.S vaca.
ex estuquista, lanzaba un an- Clones mencionadas, a. 10 que 
zuela a la clase trabajadora que c{,nt~s~6 el patrono que tenIa el 
era preciso desbaratar, ya que séntlmICnto de no poder conce
esta mejora como todas las que . del" esa mejor~, t~da vez qu~ la 
disfruta el obrero 'las obtiene ley no le hacla nmguna obllga
siempre directamente por medio elón. A su ~ez el com,J t~, ~I: 

ee cop 1& bltranstgencla de "tAL .S Al "BLE .S 
Fraternidad". a 41". 1S. 

Los com.pafter08 de la Coopera-
tiva de San Pedro Pescador y . w_ .. _ "_ .. --.... n ...... = .. __ 
SU dlrlgent811 saben cual 811 1\1' ....... - ~ .....-
deber: ayudarnos por todos los roe. - Estando en la aetu dad 
medios a que alcancemos la vic- nuestra Sección casi desorganl
toria. Si ciertos compromisos les za.d.a por m~lUp1W1 c1rctlDlta.1l .. 
impiden romper las l'elaciones elu, y ' teniendo en cuents que 
comerciales con "La Fraterni- por tales causas lloQ queda ya 
dad", éstas deben quedar reducl- ml1Y poco de las mejoras conse
das a sU m1n1ma. expresión. " iui~as en la QlUm& l1uel¡a. 01 

Antes que vender pan ' amasti.- oonvocamos a la 8.IIambl~a ex
do pOI' osqu1rol~s, deben hacerse traordlnana. de Secol61l, quO Wl1-
saqritlelos materialea, pucs esta- dril. lugar en nuelltro local so
mos seguros que ' moralmente d!ll, GuarcUa, U, pral., bOY, 
están con nosotros. " jticve~, a. las nueve y media de 

Los.restantes SIndicatos deben la noche, para tratsr el alguien
aconsejar a :3US afiliados que si te orden del dia: 
p ertellecen a la Cooperativa. "¡..¡¡. 1," Nombramiento de Mesa 
Fraternidad", hagan todo cuª,u- do discusión. 
to sea necesqrio par3 desbaratar 2.Q Dimisión y nombramiento 
los planes de 108 socialistas Rue- de la ComilllÓn técnica. 
da y Companys, indlviduol! que 3 ." Revisión de bascs, enta
se mezclan en los m edios obre- llcl'amlento Y Bolsa de trabajo. 
ros para echar por el suelo la,B 1 .· Asuntos generales rela-
m ejoras obtenidas. cjonados con el orden del dla. -

bUl'IUOItIai siempre al acecho de 
nuestras mis pequeftas debÍlida
des, os arrebate las mejoras 01>
te¡ltdU hace muy poC08 meaes 
dE' 1& eomutÓll de Sección; por
que, a pesar de toda su buena 
voluntad no puede llevar a cabo, 
con la regularidad precisa y que 
los graves . momentos que vivi
mos reclaman, la total reorgani
zación de los trabajadores que 
la COJJlPOUeJl: del S1nd1cato, por
que se ve privado <le 1$ colabo
ración de 1UI& lu Secciones que 
más lmpuISO le han dado siem
pro; de Duutta gloriosa Confe
deración, porque cuando los po
l1t1coa de fodo. 1011 cOloru y ma
tice. hao formado cl frente \iJú. 
C(J coo la l'idicttla finallde,d de 
deatftlirla, neceBlta del esfuerzo 
de tQdoll los productorea' bonra
dos y conscientes para hacer 
frente a tu neclu prcte~ioncs 
do aus dOllacreditad08 e impote~
te¡¡ 6llemig-os. 

A todos los repOS'ter08 J . 
si_liares de BareeloD 

y su radio 
DellpU.s. de 1& aaamblea de 

conltituclón del SindicatO Gaa
tronóm1co y Anexos, afecto a la 
invenclbie C. N. T., no pOdl&D 
fllltar compa.fieros que. sintien
do en todo lo más hondo de 8U 
ler los prtnclpioa que la infor
man, organizlUleD la Sección de 
RepostSI'Oll y Similares dentro 
del mismo. 

Para Iltnguno de vosotrOIl es 
un secreto. por lu vicisitudes 
que pasa nuestra clase, sin que 
bast.¡l. la. fecha se haya hecho na
da prActico para salir do esta 
critica situación en que nos en
contramos. Todos sabréis que 
pOI' ,el mel de mayo dltimo la 
Sec016n de Repollteros y Simila
res en la Hotelera y Cafetera 
aprobó ~as bases de traba jo (le 
1&11 Ima.168. ¿ habéis v1)clto 3 . sa
ber algo de ellas? No es que yo 
qwel'!I- cllJlsural' por est" Il. los 
eornpafierol'l qul' se han intereSE/
do el) el trllm1te de lu mlsm!!.!l. 
sillO quo, sabiendo de ~nteman o 
la. I~!!noaol!l. de 10$ Jurados Mb:
toa estl!.bft, por deecontado HU r -
Bultado uegativp. .:. No recordái¡; 
lo que ell el meR d~ mayo dl j'l 
up c01ltpa!iel'O referente ~ la!'! 
mlsfXllUI? Yo si. y por e-tri "{tI 
00 se ha equivocado. eotnmo!l 
en el mes de septiembre dentro 
cuatro d!as y las bases de tra
bajo descansan el sueño eterDo 

lar de tener en A leDO (entoD
ces) la tuerza numértca de la 
due, nunca ae pudo eont&l' pa-
ra nada con ella. porque loa di
rigentes confiaban que !le lo da
rilln todo arregládo loII factDru 
de la. esfera oficial, y aquí teBe
mOl! 101 resuitadOll. 1& clue del 
Ramo Ilometidlt al yugo oprelJOT 
d e la Patronal, y , todo eato Be 
(;(lIPprende puesto que e1lOll han 
'Ie favorecer al que favores 
lea puede hacer a eUOII; pero lo 
q:.le yo no comprendo es que dea-
pllés de 102 deaengafl.os IlUfridoB 
haya compa.iíeroll que se tildan 
oe capacitados en aauntoa so
r:lales, y no comprendan que COD 
~u posición "autónoma" esUn 
haciendo más traición a la clue. 
(1U e lOA Sindicatos Libres blcie
~on en sus tiempos de apogeo. 

sus org'anismoll de clase. Obra. aseguraba al señOl .. rlr~L 
• _ 11CS que el personal no conocla 

Por, flu se acepLó el. Ir a la. de de 'echos legalizadO!; 'y (\("15-
conC]tllsta .de las vacacl~>nes pa- pu¿~ dt'sa.utorizados, y qllc es
~u.~, dOlando. a las dlforenl.es taba decidido a obtener al mar
SecCloDes téc.mcas que compo- geD ¡je 1, ley, con Sil 3c,:i6n di
nen el Ramo, l~ facultad de 11e- rcrt~ en el trnbajo, lit:'! vacado
var:la a. la práctica según sus pe- r.C!l a eme tenia derf'ch(l y eran 
cuhlj.~ c6rac~f[sti~a8, y de dIO justicia. para todol". 
n~uer~? con las t~cttcas de 8 C - Con una discipUn:t I'jempla,!'. 
clón <¡¡recta que. inf?r~an ~ la. el per:sonal manifestab<l, su dis
~. N. T . Es deCU', Sln Ulten:ell- <'ust(l al patrono inicia.ndo una. 
¡::Ión alglUi8, de Comités Parita- llO'e t'a dismipución de produ<;-
I":os o Mixtos (léas~ covacha de ci6n. ' 
?.angan:-s desaprenslvos). Al !"iguiente dia de haber mo-

Varios son lo~ confflctos en Lfl ·Junta. 
C]uc ha' :;ido "aclor" el tlefi.or lA!> del Sindlc'o.to de SlUlldad 
RU~da, y :Jlcmpl'e se ha dlstln- d e B-arcdo'llll. ~ 1m r..ullo.-
1;111 . o por su espíritu de intra n- Habiéndose nombrado una Co-
si.gencia. d 

LQs ¡;oeios Q!\ "~B, Fl'aterQl- m!¡;ión. de acuerdo COn la Fe e-
I'aclón Loral lie Sindicatos Unl

liad deben "fiscaliza.r" los acto:; ~QH de lla\'cf'lona , para. quo hl
de sus dirigentofl lIel 11Q1'110, pues ciera l"s traba.J·os nert.lnentes pa-
- 'C01110 en . otro articulo de- ~. 
clamos ~algo se eijcontrlJrá. que ra ir a. la. orga.ni~ción de nues-
1 ¡; 1 tro Sindirato, lUla. vez termina
el' 111).1".,. u~ sobr6 la. actuación dQ 3\1 ',:ometidO 110 01'1 in'Yttlt. I!- la. 
~~i~a. dc' dlcllos setíOres. ~ ~ lisa.mblea quo telldrá. lu¡;ar ma-.. 
RElJNI.NES 
PABA 001 

ñana, vlerp.~¡; , '" l~ (Hez de lf!. 
noche, ~q el lO~8.1 dp.1 Sindicato 
de la Piel, slto e~ 111- callo Gua,'" 
di!!, núm. 1'1. pral .. ~8-r3. trlltar 
el ~iglliente orden del dia: 

V Infol"IPc dc la COlnlllión 

Atenlé~~ose. al acuerdo _ ~ram;- (lifir:ado la. forma. de ¡¡roducir, el 
erito. la E'cc!ón ne Albañlle!l y señor }'liral1es llamaba HI Comi
Peones ,conl unic~ a sus delega- t 6 de Obr a. para estudiar de cQ~ 
rjO¡; e~ ,os tr~baJos para. qu~ en mún a.cuerdo la lUlUlera lllás 
l~s obras m E')or organizadas. hi- equitstiv1,l. de apltea.r las vaCIl:
:::lel"lJ.D. J?or obtener esta. ~eJor¡l. ciones al personal de la Aduana. Construcción 
para tOQOS le::" ('am~radas Sin te- IUFp!¡-ado!l en un principio de 

.¡;est.ora.. . 
. 2 ." ConstitucIón del Sindica
to tie SQllidad de Ba.I·celop~ 'Y su 
radío. tler ren ' CUE'nla e l al cance de la. I justici a. y deseosa;-: de afianzar Sección Albañiles y I'eoIlCli.~ 

LE:~ . , un derecho e91ectivo al margen ~c con~'oca q. lar< élclegadof; de 
Algunos contratistas, como I de t oda ley, los camaradij./i dele- las bdgadas despcd!dos de la 

1>Iaurice Arbelay, empezaron a. 1 gados obstllvieron del patl'OnO Be n e ficencia (Ayuntamiento). 
dar las vacaciones a los obreros I que acordase cuat ro dias de va- para. que pasen P0l' nuestro 10-
que te:lian DERECBO. mien- I cúcioIle!l a todos los obrerolf oeu- eal Racial, :r.:IoI·cadCl'ii, ' 26, hoy, 
1 ras que otros como Ribas y pados. jueves. a las cua tro d,) 1ft ta rde, 
FrancH :;e limitaban a prometpJ' Consignemos que sólo Una ter- parél: trat.ar de un -,~stlnt~ de su
que las darian tan pronto algu- cera parte ha cumplidp un año I rr,o mturcs. - ~a ComIslón. 

3," Lectura y apr()bación de 
les Estatlltos. --- La Comisión. 

J;O de sus colegas empezasen a df, presencia, y algunos obreros I 
¡la.rla¡;. sólo hac!! unos días que han cn- 11 E ¡J N ION E S 

,EnLre tanto, la Patronal de la trado al.trahajo. ' PAR A Ai 1\ Ñ A. N Al 

!¿¡~ do 1110 Se.cdón do Ltmnle"-", 
Riego y AICl1owrlllado d .. l "'Indi
cat.o U nico dl\ ,' I.'·l'\·ICIG;; F úbií
COSo . - Se con\'OCéi a lar. perte
necientes a la citada Sección R 

I.a samb!ea general extraorQ.in~
ri a que se celebrará hoy, jueves, 
a las seis y media de la tarde, 
en Due:;tro local sedal. calle ce 
Franoisco Layret. núm. 124. pa.
r a t ;:al::lr el siguiente orden del 
dio.: 

l.i;diiicaci6n, cerno !¡t dc las de- E ste eJemplo de acción direc- 3 
mas ind ustrias, apoyada en el t-J y solidaridad colectiva lo 
n!onst~o pe le. fina.nza: el Fo- ofrecemos a los camaradas del Trasport~ 
m::úto del Tr.l.baja 1\:UI.:iOll¡tl, br r Ramo para que lo imiten allí 
cía ia. con, sj''''';ente presióll en su donde se consideren capaces de SecCiÓ¡1 «lo Mozos Carboneros. 

..... - T8niendo asuntos de mucha 
1." Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiettto de Mesa 

impo¡·tancia, se convoca f\ \.Ina de discusión. 
{,rgano repreRentativo, el Esta- afianzar un derecho y un princi-
do nara obtencr la necesaria J,io de justicia superiores n la 
rectificación en l'\ articulo tan- mejor a en si. - La Comisión 
tos ... que le dispcnsase la obliga- técnica de Albañiles y Peones. 

! elluh';n <le militantes pa.ra. ma- s.a Dar cuenta de los traba
ñ[!m~. viernes, a las siete y me- jos rcaliz dos p:n' la Comisióp. 
día de la noche. en el 10('R1 del . técnica y di.scusión sol>re los 

Trasporte \ 
Si.ndieato. Flaza de Medinaceli. mismos. 
[",umero 1, pral. 4.° Nombramiento de un de-

, Ilogado p ara la Comisión de Cul-
( A.Hme:ntaci~!1 turno 

Se convoca a todos los pann- :S.' Orientaciones a seguir. -

los trabajadores 
del Puer·to 

der03 de la. barriada del Clot , La Junta. 
S:::.n Andrós y F!1eblo Nuevo, a la L.!!. de la Sección Obnw del 
asamb~ea gene!'ul ~¡~traor i inaria, Pll~rt.{) d o! Sindioa.to de Servi
Que 8e celeb,'urá el vlerneFi, n 'RS ciOl; públic()s. _ Se convoca Ro la 
seis dc lo. ta.rde, en el Pasaje Ba-

IUIll.U1b!ea. genel·a.l qUe se celebra-
I;ols, 8. - L/!. J unta, rá manana, viernes, a las seis 

Cada. rila. que pasa surge ot.ra 
lluova promesa; Y tanta8 se VI e
nen hacIendo por 108 aprovecha.
dos de los Jurados Mixtos, sin 
que ninguna se ha.ya cumplido 
( 01 se cumplirá), que CI; h::Jra ya 
dc decir a !os coIDpafieroB por. 
tijarios que se det erminen ~ 
definitiva a romper con esos or
ganismos mediatizados, viniendo 
a formar en el único orgamsmo 
dc clabe, nuestro Slndioa.to del 
Trasporte, dontle alcao¡¡aron y.a 
el turno, lo mismo que consegUI
rán el paro forzoso. 

Nos causa t rÍ!;teza y engen
dra. odio la candidez de los que 
esperan el maná de Largo, co
mo la actuación de e806 seres 
que van propalando por las pla
zas maja.derías y sandeces, pue21 
no otra cosa es ofrecer lo que 
ell08 mismos saben mejor que 
nadie que no líe ha de conseguir, 
Ofrecieron el turno, y se fluedó 
ji quedará en otreclmiento. Pro
m eten pesetaa de paro forzoso, 
y en promesas quedará.. Pero, 
entretanto, ellol siguen captátl
dose simpatlu y amistades de 
pa.tronos y ca.pataces, que se 
traducen en trabajO diario para 
ellos :.;oJamente, en tanto que los 
demás esperan un turno que no 
llega, un paro forzoso que sólo 
conseguiremos unidos todos en 
nucstro Sindicato. 

Nosotros hemoil escuchado de 
106 mismo::! delegados dc csos 
IM'ganismos, una Y mil veces, 
que con ellos no ha.y nada a ha
cer absolutamente beneficioso 
para el explotado portuario; que 
llaben positivamente que en el10s 
JlO lIe conaeguirá. ni turno ni paro 
forzqt;o, y que si lanzan eaos 
otJ'eclm1entos lo haceD conven
cidos de que engafian al perso
nal, y 8Olame'otc para ..apartarlo 
dc.1 Stndicato del Trasporte, a l 
que temc la burgue!!ia portua
ria, porque sólo en él ananea
remos el paro forzoso y recupe
raremos el turno que Be nos 
arrebató por la misma actua
ciÓD de esoa mismos Jurados 
Mixtos. 

Ante eataB contesiono!;, ante 
::;w verdades, ¿ no ha. sonado 
ya. la. hora. de tirar por la bor
:Ia. tanto a esos ol'gani.smos pa
n tarios como a quieneft 1011 de
Ii.lndan? Opinamos que "i. 

bajan; y después, porc!uc so co
larán de :;emauale::; como pre
mio n. sus complalJencias y trai. 
cioncs. 

Apresuraros y no dt>jf¡:; pa
:;ar un día mlÍ li . ~~ intereseli 
nuestros mer~cen más respeto 
que el que le tienen lodfl. esa 
laya de acomodaticios allrove
chados; son más sagrados yexi
gen nuestl'a atención y defensa. 
Aprestémonos a ella y haga.mos 
hoy lo que no debemos dejar 
para. mafiana. 

Junto con vo!!otros , y en la. 
brecha estará. 

La Oomiaión roor¡-a
nizadord. 

Construcción 
Barrilldn. df' :;¡al;~. - Se con

voca a todos los deleg'a dcfl y Co
mit{lI~ do obra. II la r cnnitm l1uc 
se celebrará mañana. viernes. Il 

l as nueve de la Doube. I:!:!lperu
mos que nlj.die falte. 

BEDACCION: 

TeJélon9 S:tá'4:t 

• 
Ji los trabajadores 
de la ba.-rlada del 

Borne 

, y mcdie. de la tarde, en nuestro 
local flocial, Avenida de Fran
dscn Layret, núm. 124. bajos 
(antes Marqué:; «:tel Duero), con 
el slguientc ol'den del dla: 

l." L~(·tl!r/l. del acta QC la. 1'0-

u:lión anterior: 
<lo" Nombramiento qe Mesa. 

'de discusión, 
3.° Infonnc de la. Comísiór¡ 

técnica. 
4." ln!orlne <tc la Comisión I nombrada referente a epferme

dudes y vacaciones anuales. 
5.° Dimisión y nQmbr~ien

to de la Comisión técnica. 
6 .° OrIentacIones /.\. seguir. -

La Junta. 

Nota.-Se ruega a todos que I 
pasen PO! Med1nacell, número 1, Organizado por los Ateneos 
a formallza~ los camets con fe- llbertarlos y Grupos cultura
derales, segun acuerdo tomado les, delegando 108 trabajos ne
por las Juntall de faquines, a ces~riofl a la Comisión organt. 
bordo y carga y descarga y Co- zllQa por éstos notificarnos a 108 
misiones de Becci6n del pucrto. tra.bajadores ~n general, y en 

LB. del Ramo de Construccloo 
do la. Ba.rrlOOI\ de SarriA. - Se 
invita a los compafteros a la 
asamblea general que tendrá lu
gar el próximo domingo, dta 28, 
a las diez de la mañana. en cl 
looal "Bar Estrella", /,lito en la 
Plazl!. de Vicente Espa.fiol, para 
discutir el siguiente orden del 
dla: 

• purticu¡a.r a los comp~ero!l de 
la barriada. citada, que, para. el 

Sindicato de la AlI- sa.bado, dla. 27, a láS nueve y l.- Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

lDentael6n . 
Sigue el con1llcto provocado 

por los socialistas Rueda y Com
panys, en el horno colectivo., 

Estos ooftores se creen fuertes 
para echar por el suelo las. ba
ses de trabajo que l08 obroros 
panaderos tienen establecidas. 

Los obreroB panaderos, cons
cientes de sus derechos y debe
res, no tolerarán que aean "ell
qujroles" lo!! quc elaboren el pan 
que 108 obreroll consumen. 

Dlcho horno cole.ctlvo lIuml
nlstra pan a las Coopera Uvas 
San Pedro Peseltdor, Siglo XX y 
Ferroviarios. Si, colectivamente, 
dichas Coope,a.Uvas DO pueden 
dejar de comprar pan a dicho 
horno, los obreros paJIaderos no 
pueden hacer otra. COBa que re
comendar a los compafieroB que, 
mientras el pan sea amWlado por 
esquiroles, no compren C:!l pan en 
dichas centros . 

Tenemos que demostrar a la , 
"Fraternidad" que llamas capa
ccs de h!'lcer cntrar en razón & 
loa 'senorea Rued. y COlDpanYII. 

media de la noche, en el local del 
Ateneo Racio~ali8t!l. de Barcelo
na, sito en la calle de Tantaran
tIlDa, nOmo 8, l.a, se celobrarA 
una artllltica velada a beneficio 
dc los compafteros prea08 y de
portados. 

El programa será el siJUleute: 
l.· El drama en cuatro ac

los, del cODlpafioro Caro erell
po, "Jill triunfo del trabajo". 

2.· "La. razOn triunfadora", 
del abogado F. Fonta.na. 

3. - Recltaolón de GaCOKld8!! 
poeslall por las nlftu Berta Ale;
jos, Natura Oc~a y el compa
fiero Bernardo Morales. 

¡ Compa.6eroll! I Tl'abajadol't!ll! \ 
Sería un placer inmenso pa~ el
ta. Comisión organizndora el que 

2.u Lectura del aeta anterior. 
S.· In!ormo de la Comisión 

téel1ica. 
4.° Dimisión y nombramiento 

de Junt.a. 
3o- Ruegos y pregurJW.

La ComtliOll, 

. M. R. 8antamaria Dentista 
...... !le ., •• Melle I P1'eeI .. 
IIIIM ......... e ....... 11 ... 
~,o ' 1° -l0 .It .. e .. a. -lo -+ o" 

Cline 'fIla , ...... ', ....... t." 
a " • e l ' L ••• 

5ID",~e8~O Valee de 
Prod1let8s tuhale •• ' 

Gste fe.Uval ae viera conourrldo SIlOOIOllf 00J.0&AN1'118 
con vuelltra uistoncta. Nuestro8 Al abrirte nueV&J$ente el lo-
camarada. prelOl.I y . deporU.dOIl cal de nuestro "8il:ld1cato todu 
lo esperan todo de 108 que goza· 1.19S Secciones que lo componen 
mos de libertad, y, por tlUltO, lo ha.n acudidó sin tleceltidad de 11a
menoll que ppdemos hacór en be- mamlentos ni apelaciones. para 
nelleio de eato. queridólÍ oompa- proceder a su reorgBnizacl0n y 
fieros ' nuestrol flll contribuir a regular tunc1ollaDltento. 11nlca
tan mama. 'obt'a, procUrando al ruante en nue8tro. lSecciólÍ, sin 
misUto tiempo que nos acompa- c;lJe haya la. mAa le,,~ o.usa que 
fieh" a más de 1011 familiares, 1',1 jUstifique, Mmol advertido 
cUlUlfos amigoR slmpatic'll con cie tI:!. apatta. y retraiuUento, 
nU6stro ldeál libertario. - Lo. apatla. y rétraitDientQ que re
Coml/llón or¡aJ$adora. ' dtUlt1t~ ~ perJUiolo ae todos . . Oe 

Compat'leros de lo. Secci6n de 
Cfllorantes:' Esperamos que, en 
o.tcncion 8. Isa razones expues
tas, acudái:> todos, Comités de 
fábriclJ., delegados y ¡;Indicados, 
l este ll~u.miento, que es tan
tr eomo una apelación pam. que 
'Q(lS unlj.fXlOS pal"/t. la, def~ ' de 
nuestrOll intere~es efe clllMl ex. 
r:iotJ!.da" perseguidQ. y vtupendta. 
dll.. Todos el) bloque /1. ftlltrtr 
n'.1el!tl'IJ. Seccit\n. l.4 indiferencia, 
~Qmpl).l\erO!l. efl U!) IlUíel~to. ~ 
1,11 Comlflt~1l ISo f3ec()ló". 

• 
AY.S·' •• 1 
e Ollll· N I el & D 8' 

1':" vrrdll.d que unos han optar
rlo 1"1. posición neutra , para sO!!
t neJ' el privilegio de "camari
llas" (}'Ie en nuestra org~ 
c:6n nn se le reconoce al múI 
amigo y otros están supedita

,daR a. la.s órdenes QU8 emaqan de 

Comunioamos al Sindicato dEl en los desvanes de los Comités 
la. Ma.<:1(lra de Mallresa, que el P&Titarios. ¿ Hubiese ocurrido 
próximo domingo, d\a 28. Re 1'er- aeto en en ~ de reeurril' nos
/:,ofla.ráp en esa dOfl eom.l'!ltteroll otros a loa centros oficipJep, hu
elel Comité del Ramo de ' la Ma- biésemOB empleado la a,cci6n di
d. ra, de _dl'celona. para tratar recta.? Desde luego que no; pero 
dc un asunto de importancia.' cOlllO el Sindicato de la Indus
por Cf!l'ta se os pone en antecc- tria Hotelera. y Cafetera, a pe
dentes. 

s I FI jefes. todo ello en perju1clo 
de los explotados; pero penni
ticlmc que 08 diga {'..om~ 
q uo ha llegado la hora de dar 1& 
batalla a los tiranos y negreros 
que en nuestro ramo, como en 
todos. abundan . Y para ello 011 
ir:víto a formar en las filas de 
nu stro ~!ndicato afecto a la 
Confcderación Nacional del Tra
bajo, tU¡ico organiSQ1o que pueí
de reivindicar a la clase e~o:
tada. por este régimen de escla.
vitud y tiranías. 

ltlignel Arenae 
Agosto de 1923, . 

.. ;¡, • 

El compañera Alc6n, de Sa
Uent, <lesea saber la dirección del 
camarada Antonio Alias, para 
un asunto de interés. . ., . 

La Sociedad de Mosalstas y 
Piedra _~,Ttitlcial. de Reus, desea 
con urgencla saber las direcllio
nes de todas las Secciones o so
cledades de Mosalstas o Albani
les de Ca.taluf1a, espeolalmenta 
en laS provincias de Tarrag'ona. 
y Lérida y los de Aragón, al'.1C
tos a la C. N. T. 

Nuestra dirección: calle S,m 
Pancracio, 15, bajos, Reus era
rragana). 

o 

Tienen earlas en 
esta redacción 
Asturialt, Cano Ruiz, ComIté 

Regional, Sindicato Espectáculos 
Público:;, Sindicato Metalurgia, 
Dyonlsio¡;, Allgel Peatafta, ~I\xi
mo L\orca y Francisco Muno1;. .. 
Sl~dlea'o Unleo de 

l. Metalurgia 
Se ruega a todos 10& delega

dos de tallcr y barr~ada, pasen 
noy, a las siete de la tarde 
por el Sindicato a. recoger las , 
oonvoeatorias para la asamblea 
del Ramo, que se celebrará. el 
próximo domingo, en el Teatro 
Nuevo. 

••• 
Loe compafteros que fueron 

JlOmbrad08 por las asambleas de 
Sección para la .00m1slón revi
sora de eunnta!! del Slndic&to y 
108 desiGnado/:! para la elltl"uetu
ración de Secclonc/! y nueva mo
t'alldad de eot1zllci~lI, pasarAn, 
mañana, viernes, a las nueve y 
ced1a, por el Sindicato. .. 

:esper<UIlolJ :'lO falte nt'lgtmo. 

A LOS FUNDIDORES bE BIE
RR9 Y BRONOE 

Se pone en conocimiento a to
doa que se abatengail de elabo
rar DI b&Ccr C1D1'GD trabajo pa~ 
ni °80 0811& Solar, ya que S08Ueno 
UD coDfUcto por dOlpldo do die
ciocho eompa1le~ l10 la Seo
ción de Caldereros 011 Hierro. 

Dperando que oumpllréi. con 
vuestro deber, en bien dé la caU
B8 Y 'eI COmUDllJDo llbert&110. 

• • • 
Esta Sección . pone en conoci

miento de 1011 delegado;, Coml
tá Y mUltantes, que para la 
bUerJá marcha. de la Secclób PlI
.en, hoy, jueves, por el lo
~ de la Metalurgia, ya que le 
.t.tenen de poner de acuerdo con 
la Seccl6~, para llevar a cabo 
11' proJK1llici&i de algOll mUttat1~ 
te. 

bta ~cl6n eaper. que aeu
.c:!h~la todos. Os saluda, la Juttta. 

BIDOOION LAMPISTAS 

R;\MO DE LA PIEL 

Los obreros limpiabotas, a la opiniÓD liÓ" 
bllca y a los obreros en gene,al 

Es hora. ya de que demos el 
grito de lucha. No podemos so
portar por m $,s tiempo 10 que se 
está haciendo con los obreros 
limpia.botas. Hace más de un 
año que el Ayuntamiento de 
Barcelona, solicitado por el Sin
dicato Unico del Ra.mo de la 
Piel (Sección de Limpiabotas), 
aprobó una!! bases de reglamen
tación de trabajo, por las que 
se tenian que regir los limpia
botas callejeros para poder ejer
cer esta c14Se de tnduatria. 

Grande era. el entusiasmo que 
en aquellos dlas ~~tio. en. el 
Stndicato con la SecclOu de L1Dl
piabotas, al ver que quedaba or
ganl$ada la reg¡am~ntación de 
los limpiabotas y se podrían de
dicar con decoro por las calles 
de Barcelona a ejercer esta pro
fesión. ¿ Poro ¡¡ué ha s ucedido 
deIlPués'! Nosotros no lo sabe
mos. Sólo lo Haben 108 encarga
dos de velar pot· que se CUlDplie~ 
ran dIchos ~euerÜOll. 

A 1011 obreroB limpiabotas de 
Barcelol)a se l~ hizo pagar una 
patente; pura 'ello 8e tuvier~ 
que priv~r da sus m.ás perento
rias :qeeesidades, pues les costa
ba. QO pesetas, Sabido es de to
dm; que esta clase de indulltria. 
no da para perPlitirse cierta 
clal~ de lujos, y menos cuando 
no Be puede con libertad y res
peto trabajar en la. via pública,. 
Se les obligó a que fueran bien 
aseados y uniformados, y todo 
esto ¿ para qué? Para nada, ya. 
que el Ayuntamiento da permi
sos a todo el que, provisto do 
una in1luencia, acude a solici
tarlo. sin contar con que hay 
una organización obrera , que es 
la que en un principio preBentó 
el plan de cómo se tenia que or
ganizar el servicio de los obre
ros limpiabota~ 

Elste fuó estudiado bien con
cienzudamente por los llenares 
dol Ayuntamiento: pasáronse 
d1as y mds dl8.li, hasta que al 
tln se nos not11icó que habia sido 
aprobado por el pleno del Con
I!lslorlo y que harlan todos los 
posibles al alcance de ellos para 
hacer cumplir lo estatuido por 
estll. Sección de obreros limpia.-
botas de Barcelona. . 

So les distribuyó POl' zonas; 
se les hacia cumplir un horario 
con arreKlo a nueatras bases; 
todo esto fu' llevado bion basta 
el di" en qua ae nos cla.u.uró 
nuestro Sindicato por la. prote&.
ta que todo trabaj",dor eOGscleQ
to hacia por las Inju6ltas depor
taciones de obreros !ln ma.sa a 

.las tlefJ'as 4el paludismo y de 
mtaerla slD antes haber sido jUZ
,ados. Ha" que teaemoa nUM
troa locales sociales abiertos. 
hUta que ae DOS qulera qultal' 
la poca libe1ta4 que tenemol!, 
daIDoa el arito a 108 obrel"O$ her
~08 nu .. tros para que no 
deJen aorpruder eu bU8Da fe 
por aquelloa que, ftncténdolle 
llmplabotu. DO hacen otra ooaa 
que emplear medIos lndecoro8Oll 
con tal de U8urparles las peee
tas, 

nada más que con la titlali4l!il 
de pediros el apoyo moral, ara 
ver si de una vez correg~15 
t oda clase de abusos que se· eo
meten por los no orgaIlj~dQll 
limpiabotas. 

Ya que el Ayuntamiento no ' 
pone sus medios para evitarlo, 
nosotros lo tenemos que hacer 
así, antes de que veamos e¡J. 1& 
calle sin trabajo a muchos de 
los que hoy está.n colocados, 
pues son ya muchos los patro
nos de caiés que qu!eren ~ue 
los obreros limpiabotas trabajen 
má.s de las horas que para esta 
clase de profesión tenemos esti
puladas, pues se está dando el 
caso de que cuando los que ... 
tán organizados abandonan el 
trabajo el domingo. lu terra
zas, cal1es y paseos se ven tQq .. 
didas por los incógnit.Qs de esta. 
prot'esión, e incluso eaquimletl 
que se prestan y se dedt~ a 
roq¡per huelgea que COn CAl'Il.c-: 
ter de reivindíca.clones n;1lll'&les 
y materiales se han presentado 
en esta lucha. de claf!e. 

Por-- Questra querida Confede
ración Nacional del Traba,jo. 
obreros de :Sarcelona, presta"
vuestra solidaridad a 108 obre
ros organiZl!odos de este Sin<U
cato de la Piel, p&f8. ver si ter
minamos de una vez y los obre
ros limpiabotas consiguen el res
peto moral que todo obrero ex
plotado debe tener. 

¡Viva nuestra C. N. T .! 
Por el Comit6 del Ramo, el 

Secretario. . 

• 
SI.dlealo Ualeo 
Espeetáeol8S 

bUcos 

de 
P6 .. 

A LOS CUi\U·.'\8EROS DE LA 
SECCION DE VA..RIEQADES y 

omco 
La Junta. de esta Sección re

ouerda nuevamente a los cam
pafieros, que, a. pasar de haber 
venido R. poneree al corriente de 
pago varios de ellos, se avisa. a 
los que no 10 hayan efectua40 
que el dla. 31 del corriente t.el'
mina. el plazo indicado. 

Por el Sindicato Unico del 
Rlimo de Espectá \llos Públicos 
de Barcelona y su radio, 

La. Junta de Seccl4a 

• 
Sllldl~.t. de ~.8-

trocelÓD 
SJI'.ooION DE .~ILES T: 

PEONES 
S c .p o n e en conocimiento' 

de todos los obreros de la ea.aa 
Ribas y Pradell, que el acuerdo 
l~oa1do en masna. aaamblea de 
todo el personal, encaminada a 
obtener el derecbo ele ~ 
pagadas, ha de ponene en pnIoo 
tica lIÜl defecc1ÓD .. todu Iu 
ebras. 

No ólvjd611l qua lo. que pro
pugnan por ellos SOD 101 únicOlf 
h.meftcladoli, ahora y después l 
\hora. porqll8 d~ento tra-

La. Cooperátlvl1 de San Pe
dro Pescado!'" cuyos IntereSClf! 
andan algo lIg adós con loa de 
"La. Jrratcrnldaq", Ha. hecho to
cio cU!lnto hu IJOdldo para solU
ciona.r el conflicto¡ encontrAndo- · 

Nota) - ¡»a.ra iuvitao~ eu vooott'cá, parque si eaWs del. 
,el m.iIlttlO J.oa&I. "':. 'or¡:¡,bI2a.dos os eXpoilé1a a. que la' 

se aviaa a todoa 1011 oompa
Ilel'Oll dele¡adoa de taller perte
peol6Dt.tI a o,.", Stocl6n, para 
que pasen, todos los dlu, de llet. 
a ocho de la tarde, por las ba
rrladaa y por e1100al lIOCliat, ~ 
recoler las convocatoria. de la 
~bleal' 1 repartirl .. atre 1011 
comi)nfteroll y compafterM 40. la 
·SeccIOu. .,." La J~~ 

I.ps obrerolJ Umpit.bo~ al 
hacer .. te !VUcuIOt ~ lo ~ 

Que todos cum.pl&.D como ua 
¡¡ólo humbre y el trtwafo de la 
acción di1'Ccta DO • ~ ~ 
far. - ~ Qnm'I1óA j 
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DE 

TODA ESPAlA 
IN F ORM A e 'IO NTE-L:-E GR AF I ~A 

COIIIJNICADOS 

DEL 

EXTERIOR (D. la Ageacla Allute y de aDestres d»rrespoB~_ .. rUeula~) 
. ' . . ' 

~R6NICA NACIONAL La organlzaelón obrera, '4e , Granad,a ~RÓM~~' INTERNA~IONAL 
'rodavia desconocemos 1811 intenciones que encierra el futuro 

flmdODalD1eDto del TrlbUDal de p.rantlaa constltucionalea, aun
que DO lIÓDlOII de los que no adivinemos 108 secretos que guardaD 
108 gobernantes picaros que disfrutamos. ' 

Aun sabiendo el uso que de semejante TrIbunal haráD loa in
.... ctoe caudlllos republicanos, admiramos lo suavemente que se 
'eeeUrrell en tOdas las ocasiones para soslayar su vigencia que 
entorpecer1a, solo super1lcialmente, su actual libertad de !1cc1óD. 

Los recursos que intrincadamente se concederán tramitar, y 
la apelaciones que se presentasen, producirlan, muy legalmente, 
1GB mismos efectos que la purga de Benito cuando la soberanla 
gUbernamental encontrase dificultades o fuese objeto de situa
ciones equivocas que influyesen en su desdoro. 

Pero le hace imprescindible endulzar el amargor de boca que 
hu dejado las disposiciones incrustadas en la Constitución 'Y las 
leyes de excepción, que funcioDan con excesiva frecuenci&. en 
perjuicio de las garantias individuales y colectivas. 

Si hubiese sinceridad, no nos cansaremos de repetirlo en cuan
tu criticaa hagamos, sobrarian los subterfugios que se inventan 
para disfrazar las intenciones que encierra toda la legtslación 
eoclal y polltica que se implanta y funciona. 

Una articulación liberal en la Constitución que fuese respe
tada, implicarla la terminación, por innecesarias, de leyes de ex
cepe1ón y de Tribunales de garantías. 

Al no hacerse asf, hay propósito decidido de no respetar ninguna 
-clase de libertades. pero sI, en cambio; facultar a los Gobiernos 
para que obren a ,su antojo, con independencia completa, total 
y absoluta. 

Que nos dejen de garantlas escritas, y por lo tanto, Dusorias. 
No tendremos garantías más positivas que las que alcancemos 
con nuestra energía y actividad. 

, Esperar los beneficios voluntarios de los tr~bajos de legu
leyo que nos quieran regalar seria de imbéciles. Aqui no hay más 
TrIbunales de garanUas constitucionales, y las autoridades ban 
ciado el ejemplo, que la estaca. 

Ea incomprensible que gasten tanto tiempo en discutir y 
tanto papel. Hemos pasado de la D111ez Y no nos atraen 108 juegos. 

Unos a ' otros sé defieuden Se suprimirá la Direcci6n Ce-
SOUDARIDAD OBRERA no neral de Carabineros 

es 'periódico 
Kadrid, 24. - Los redactores 

de los periódicos suspendidos se 
~unieron hoy y acordaron soli
citar 1& suspensi6n de la junta 
general extraordinaria de la 
Asociación de la Prensa" convo
cada para tratar del problema 
CJ'e&do a UD gran número de pe
riOdistas, por la medida guber
ilativa de suspender periódicos. 
Adoptaron este acuerdo en aten
'!.'j6n al abrumador traba~ del 
tia de hoy, que ' con toda segu
ridad impedirla la asistencia a 
la. reUDiÓD de gran número de 
compaAeros. 

La Directiva de la Asociación 
ct' la Prensa acordó el aplaza
miento de la reunión, que se con
~ocará en fecha oportuna. 

Periódicos absueltos 
Madrid, 24. - En el ministe

rio de Gobernación han facilita
do la siguiente lista de periódi
COS de provincias, cuya reapari
ción fué acordada en el Consejo 
de ministros de ayer: 

"El Nort", de Gerona; "El Te
lt:grafo", de Lérida; "El Heraldo 
ce Zamora"; "El Ideal Agrario 
de Zamora"; "El Avisador Nu
JDaDtiDo", de SOria; "Agro y 
Pueblo", de Burgos de Oama y 
"La Cruz", de Tarragona. 

~'EI Socialista" ve fantasmas 
Kadrld, 24. - "El Socialista" 

dice que dias pasados se adopta
ron determinadas precauciones, 
porque se tuvo noticias de que 
habla elementos interesados que 
querlaD destruir todo lo referen
t(' al proceso incoado con motivo 
de lOS sucesos de Sevilla. Indica 
el citado diario que a esto se 
debieron las precuaciones últi
mamente adoptadas en el pala
do de las Salesas. 

El abogado, señor Bergamín, 
se guía por el ambiente de la 

calle 

, Madrid. 24. - A las once y 
media de la noche continuaba re
Imida la Sala Sexta del Tribunal 
Supremo, para deliberar sobre 
las penas a dictar contra los 
f'ncartados en el juicio sumari
mmo celebrado hoy. 

E! presidente, don Mariano 
Cómez, envió recado a su casa 
dé que no le esperasen para cc
rar, ni tampoco para d01mir. 

A las diez y media de la na
~he llegó al Palacio de J llsticia 
el ael'!.or Bergamin. Se mostró 
,preocupado, y los periodistas le 
expresaron su extrafieza de ver
'Je am, por haberse anunciado 
tJUe el sefíor Bergamín marcha
da a ~álaga esta noche. 

-He tenido que quedarme. in-
11c6 el ex ministro conservador. 

Loe periodistas le pregunta
I'OD: 

Madrid, 24. - Se reunió la 
Comisión de Guerra, que infor
mó favorablemente el proyecto 
suprimienao la Direcci6n Gene
ral de Carabineros, leido ayer en 
111. Cámara. 

La Comisión discutió algunas 
enmiendas y votos particulares, 
sobre el proyecto de ascensos y 
reclutamiento de la oficialidad 
del Ejército. 

LOS HAY 'lULAS" 

Pidiendo humanidad a UD ~, 
digo 

Madrid, 24. - El diputado y 
sacerdote, don Basilio Alvá.rez, 
se ha dirigido al ministro de ·.Jus
ticia, pidiendo la pronta aproba
ción del nuevo Códino r ¡al, que 
sera más humano y comprensi
va que el del atio 70. 

El ministro de .Justicia le ha 
contestado que este es su crite
rio, y que se hará tan pronto 
como sea posible. 

Rumores que no se confirman 
Zaragoza, 24. - Circularon 

rumores de que se intentaba lle
var a cabo un movimiento mili
tar, ante la celebración del jui
cio !>umarisimo por los IJIlcesoa 
de Madrid y Sevilla. 

El g'obernador no concedió la 
menor importancia al rumor, pe
ro a pesar de ello, se adoptaron 
discretas medidas de previsión, 
f:Specialmente en los centros ofi
ciales y de comunicaciones. 

Por determinados sectores de 
la población se vieron de madru
gada numerosos grupos de pai
sanos, entre los que figuraban 
personas de los partidos repu
blicanos y socialistas, que pare
cian estar a la espectativa de 
cualquier incidente que pudiera 
surgir. 

La tranquilidad ha sIdo abso
luta. 

Más deenidos. - El "Espa
ña S" eltará listo el viernes 

, . p,roxuno 
Cádiz, 24. - Se cree que en 

breve llegará a ésta el juez de
legado de la. Sala. Sexta dcl Su
premo para recibir declaración 
a varios detenidos politicos. 

Ha corrido el rumor que se ha 
dictado auto de procesamiento 
y prisión sin fianza contra el co
ronel del Tercio Móvil de la 
Guardia civil don Arturo Rol
dán y el teniente coronel don 
Pedro Romero, asi como dos ofi
ciales que intervinieron en los 
sucesos de Jerez. 

- Siguen los preparativos en 
el "España 5", creyéndose que 
estará en condiciones de ha.cer
se a ls. mar el viernes próximo. 
Se esperan las Instrucciones del 
ministro de GobernacióD. 

Hay tranquilidad, pero siguen 
llegando guardias de Asalto 

-¿ y qué espera usted del Vitoria, 24. - Ha sido deteni-
CCla8ejo de hoy. do don José Méndez Vigo. Se 

-Yo me guio por el ambiente esperan instrucciones sobre esta 
de 1& calle. Una pena de muerte, <'etenclón. _ u.:a. tarde llegaron 
IiDa cadena perpetua y dos abso- noventa guardias de Asalto, al 
luciones. F..sto es lo que espero. mando de un capitán. 
Te~ó manifestando el "e- Hay gran tranquUidad. Han si-

'Bor Bergamin que matlana mar- do detenidos en Vitoria un ca
c)laba a San Sebastián. por te- ronel. tres comandantes y cua
ntlr a su espOlIa gravemente en- tro capitanes'y un teniente, to
*.,rma en la capital ¡uip..uzcoaDa. I ',!08 en sitUación de retirados. 

ha trluufado j 

Baa sido puestos ea libertad todos los pres.s. '- 'Se sa.speade 
la huelga general anunciada. -lIlvestlgantlo' la responsabi-

lidad del aseslaato de dos trábaladores -, , 
GraDad&.· 24. - Durante la 

madrugada fueron puestos en 
libertad todos los obreros que 
hB.bla en la , cárcel, por lo que 
no se ' declaró la. huelga gene
ral. 

Esta maflana, en presencta del 
abogado, sef10r Pavón, se ha pro
cedido a la exhumación de Jos 
cadáveres de los dos ' obreros 
muertos por disparos de arma 

Una viruela fulminante 
León, 24.. - Comunican de 

Toral de los Vados que cuando 
se hallaba a la puerta de su ca
sa el cura párroco Ricardo Abe
na. unos desconocidos le dispa
raron una perdigonada que le al
canzó en la cara, destrozá.ndole 
por completo el ojo izquierdo. 

Ha muerto el presidente de la 
Patronal de Huelva, que fu~ 

agredido a tiros 
Huelva, 2'. - Ha fallecido el 

presidente de la Patronal, setlor 
Breilla, que el sábado último filé 
agredido a tiros por un desco
nocido. 

La Pollcia no ha podido dete
ner aful al agresor. 

-
Unos comunistu de primera 

categoría 
Budapest, 24. - El periódico 

"Az-Est" inserta una informa
ción de Czernowitz, según la 
cual, la Policia ha descubierto 
en dicha ciudad una importante 
organización . comunista que re
clutaba sus miembros entre los 
estudiantes y los gimnastas. , 

A la cabeza de la organiza.
ción figuraba una seflorita lla
mada Elena Uber, hija de un fa
bricante multimillonario de la 10-
ealidad, que facilitaba a su hija 
cuantos fondos precisaba para 
su propaganda. 

La mayoria de los detenidos 
pertenecen a la mejor sociedad. 

Una carta que se hace pre
histórica circulando 

Londres, 24. - Una tarjeta 
postal, que fué depositada en un 
buzón de correos de Londres el 
20 de noviembre de 1908, cuyo 
destinatario residia en esta mis
ma capital, acaba de llegar aho
ra a su destino, después de 
24 atios. 

Resulta que el destinatario fa
lleció hace 20 ~os. 

El rey Zogú DO lo ve todn 
- claro 

Londres, 24. - El "Daily He
rald" inserta un telegrama de 
su corresponsal en VieDa, comu
nicando que en TiraDa, el rey 
Zogíl de Albania ha descubierto 
un complot contra su propia vi
da, tramado por un grupo de je
fes politicos de la oposición, ac
tualmentee emigrados en Parla, 
por haber sido expulsados de Al
bania. por el soberano. 

Se ha redoblado la vigilancia. 
de la persona del rey Zogíl, cre
yendo la Policla albanesa que 
ningún peligro le amenaza. 

Preparando la batalla 
BerlÚl, 24. - El Gobierno del 

Reich ha cursado órdenes termi
nantes a la Policia para que se 
oponga por 1& fuerz&. con toda 
energla, a toda teDtativa nacio
nalsocialista. 

Los "schupos" van provistos 
de carabinas y bayoneta y tie
nen órdenes severisimas para im
pedir cualquier acto violento de 
los voluntarios de Hitler. 

Aftuyen al GObierno peticiones 
de indulto para los condenados 
de Beuthen y también se reciben 
conmina.ciones y amenazas cla
ras. 

El doctor Frank, diputado del 
Reichstag y consejero del Cuar
tel general de Adolio Hitler, ha 
telegratiado al mariscal Von 
Hindenburg y al canciller Von 
Papen pidiendo la gracia de los 
sentenciados. 

Mientras tanto, las noticias 11-
dedignas que se reciben del Pa
lacio Presidencial parecen indi
car que Hindenburg no opondrá 
BU veto a las cinco ejecuciones 
propuestas. 

En general persiste de todas 
formas la creencia de que el Go
bierno indultará a los sentencia
dos, aunque sólo sea en loa tllti
:n~ mOttWlltol. 

de fuego trente a la casa dcl 
conde de Guadiana. ' 

Hicieron una nueva autopsia 
los dos médicos forenses de la 
Facultad de Medicina, y asistie
ren dos cODcejales médicos, so
cialistas, en representación de 
los obreros. 

La primera Impresión es que 
el p~er dictamen de loa foren
ses tué exacto. pero esto no quie-

Los mejicanos no son tont~s 
del ' todo. - En España hay 

pánico 
Ciudad de Méjico, 24. - El 

Gobierno ha dictado una ley, en 
virtud de la cual serán expro
p!adas todas aquéllas fábricas, 
cuyos due1ios no puedan soste
ner su funcionamiento. 

Parece que esta medida sera. 
apli~s. inmediatamente a algu
nas refinerlaa de az(ícar del Es
tado de Vera.cruz, que se dis
ponen a cerrar sus puertas, a 
consecuencia de 1& crisis que 
reina en aquella Industria. 

El general en jefe de los na, 
zis prepara la ofensiva 

BerlfD, 2~. - Hitler ha toma
do personalmente la dirección 
del "gran" movimiento contra el 
Gobierno Van Papen. 

El jefe nazi ha enviado, desde 
Munich, a sus cinco partidarios 

re decir que DO haya respoua
bWdades contra el condc dc 
Cbadiana, que muy bien pudo 
disparar contra los dfls obreros. 

La comprobación de este ex
uen:¡.o depende de la: situación en 
que se hallaban'los obreros cuan
do cayeron mortalment~ hen
dos. Se va a proceder a la. re
constitución d~ los hechos, pa
ra .ver sl ,se pone -en claro este 
interesante ' extremo. 

asesinos, condenaaos reciente
mente a muerte en Beutben, el 
telegrama siguiente: 

"Compa1leros:- Al enter8.rme 
del veredi~to sangriento y 'mons
truoso, ' me siento ligado a vos
otros 'con los lazos más 11eles. 
Volveros 'la. libertad será nues
tro honor. Combatir·al Gobier
no que hace posibles tales con
denas ' será. Aiestro deber." 

La revoluci6n H acerca •• Un 
socialista huésped de , reyes . 
¿ Y Largo Caballero le ' que-

dará atrás? 

Londres, 24., - Be anuncia que 
el primer ministro, Mr. MacDo
Dald, partirá en breve de Lossie
mouth para visitar a los reyes, 
que , se encuentran actualmente 
en el castillo de Balmoral. El pri
mer ministro pasará ocho dlas 
probablemente 'en la real resi
dencia.. 

El salario irrl-sorlo de la 
ID_Je .. y so esclavitud . , 

El hombre ha sido explotado y 
sigue siendo explotado. Siempre 
ganó un salario de hambre. Hoy, 
en nada se diferencia de a.yer. F..l 
salario que gana o, mejor dichu, 
con que pagan su trabajo, es tan 
misero, tan insuficiente, que ape
nas puede m8Jvivir y malcomer 
con él. Pero si pasamos del honl
bre, de la esclavitud del hombrc, 
a la explotación y esclavitud de 
la mujer, nos encontramos que 
el trato que ha recibido y reci
be nuestra hermana, nuestra 
amiga y aun nuestra madre, es 
algo tan denigrante, tan inhuma
no, que si no fuese tan cierto co
mo es, parecerla imposIble de to
do punto que el hombre llegue a 
un grado tan elevado ~e crueldad 
para con un ser tan querido por 
todos y necesario ti. la vida. Ver
daderamente, hay que constatar
lo asi, porque las cosas son como 
son y no como quisiera uno mu
chas veces. La mujer fué y sigue 
siendo la más esclava de todos. 
La que peor trato ha recibido, la 
mé.s explotada. Siglos y siglos 
han pasado sin que tuviera per-

, sonalidad ,libertad. Su persons
lidad, su libertad, era suplantada 
por el hombre, que hacia de ella 
10 que se le antojaba. Pocas, muy 
raI'!!.S son las que han escapado 
a esta ley de hierro, brutal, del 
hombre. Ha sido considerada co
mo una cosa, un mueble de lujo, 
una prenda personal, un vulgar 
objeto, de todas maneras, m~os 
como una mujer. 

Bajo la tiranía y desPotismo 
más violentos ha vivido siempre 
sometida, sojuzgada. De ella, de 
su voluntad, de sus sentimientos, 
de su virginidad o pureza, htLD 
hecho siempre lo que han queri
do los padres, los hermanos, los 
parientes más cercanos, el mari
do, el militar, el cura y cualquie
ra que estuviera revestido de un 
poco de actoridad concedida por 
el Estado. De UD poder ha pasa
do a otro. De la soldadesca que, 
borracha ,de sangre, entraba en 
un pueblo y la tomaba como bo
tin de guerra, con derecho a 
usar y abusar no impo~a de qué 
modo, e imponiendo no importa 
qué castigo, a la religión fraRu
nlt más hipócrita y prostituida 
que han co~ocldo los siglos: el 
catolicismo'. ,SI- escudrifiamos en 
los códigos. donde se hallan con
sIgnadas las leyes fundamentales 
que han regido en imperios y so
ciedades, veremos que no ha re
cibido la mujer mejor trato del 
que llevamos explicado. ~or la 
sociedad y por las leyes no me
nos ha sido considerada como 
una inferior sin más derecho que 
el de obedecer. De su vida, de BU 
qombre. de su herencia o pattt
mODio, de todo ha dispuesto el 
hombre, 8upeditAndola a la fé
rula de su tutela siniestra. Nun
ca ' se permitió pensar ' a la mu
jer, y mucho' menos intervenir en 
los problemas gue suscita la in
quietud iIltelectual. Mucho menoa 

seguir . los, impulSos naturales de 
sus sentimientos. En cuanto 3l 
tra~jo, p'ara. ella. eran reserva
dos los peores, los más agotado
res. La. jornada interminable, y 
retribuida con un salario infanle. 
Si tuviéramos que patentizar en 
este trabajo de las diver:sas ma
neras que se ha dispuesto de la 
mujer como si fuera un mons
truo, un enemigo, un pelele; los 
diverSos trabajos a que se vió so
metida bajo penas rigurosas, no 
terminarlamos jamás. 

Actualmente existen resabios 
de este trato. También hoyes la 
mujer la. peor retribuida en su 
trabajo, la que trabaja más y la 
que ,realiza los trabajos más ::u
cios, embrutecedores. ¿ En cuán
tos oficios la mujer no trabaja 
tanto como el hombre y gana 
mucho menos? ¿ Quién puede ne
gar' el salario miserable con que 
se retribuyen las labores que eje
cuta la mujer? Seguimos pre
senciando cómo aun se la coDsi
dera como una mufieca y como 
una ,esclava. El capitalismo abu
sa de ella. El hombre sigue abu
sando de ella. Se la engaíla. con 
una mentida democracia, liber
tad pol1tica y tantos y cuantos 
derechos con que se ha engaií3.
do ya a todos los pueblos, a to
dos los obreros. Se la engatia con 
el truco de votar y de intervenir 
en la 'poJ1tica. Se la engaiía, por
que lo mismo ella que el obrero, 
careciendo de medios económi
cos no puede independizarse y 
de nada le sirve toda' la libertad 
y democracia con _que la halagan 
los Estados. 

Carece de medies para soste
nerse y se ' ve obligada a vivir 
precariamente, a remolque del 
hombre que la' ayuda, pero a pa
se de ser los AMOS Y SE¡q-O
RES. ' No tiene, pues .tampoco, 
hoy, libertad la mujer, como 
tampoco la tiene el hombre. Su 
vida, por esta causa, no puede 
pertenecerle. Vive explotada, ,p.s
clavizada, sujeta. a trabajos ago
tadores, pésimamente retribui
dos. Por la. insuficiencia del sa
lario' se encuentra atada moral 
y materialmente. Vive ' del apo- . 
yo, del ' préstamo, del favor, del 
matrimonio, ' de la prostitución. 
Tampoco en la sociedad actual 
está. garantizada la vida, el de
rech.o a vivir de la mujer. Harán 
bien los hombres en considerarla 
como a su ,Igual. Harán bIen las 
mujeres ingTesando en la Con
federación Nacional del Trabajo, 
organismo de verdad que iucha 
contra el capitalismo, el Estado, 
con objeto de conseguir la liber
tad e iguald~d que deben gozar 
todos los seres, sin excluir 8. 
nuestra hermana, la mujer. 

• 
TBABAIADOBIlS AFILIADOS 
A LA (J. N. T.: ¡ EXIGID, EN 

VUESTBO «ABNET. EL 
8IlLLO OONFmSBAL 

, La 1Oberb1& ameriC&D& que le fundaba en 1& plétora 1Ddua. 
tr1al y 1lDanclera, ha padecIdo vari08 disgustos Y re1a.jam1entoa, 
CQJ;Do consecuencia del descenso rá.pldo que ba ezper1meDta40 IU 
capacidad de acción y movimiento. . 

Pero esa soberbia ha padecido mM desde el instante en que le 
ha encontrado obligada, por imposición de 108 reyes de la indus
tria .. y del comercio, a transigir con la implantación de unaa rela. 
clc..nes extraoficiales con Rusia, pero con la previa adverteneta. 
de que, de ver11lcarse, se hará ba.jo el riesgo y responsabflidad de 
108 ' interesados que intervengan. 

, Aun <:ompl'endiendo que la necesidad de atemperar 108 efec.
tos de la. catástrofe financiera. y comercial le obligaD a desligarse 
do pasados compromisos persiste tcrcamente en mantenerlos, aun 
a trueque de perjudic8n1c seriamente, no aprovechando l&s fav~ 
rabIes , cl.rcunstanci8s que la casualidad le brinda por medio de 
Ul'I, intercambio favorable a sus intereses. 

Concede parcamente la ltbertad de la lntctá.tiva particu_tu. 
coaccionada. con la, negativa de protecdón que precisan . en todoa 
los paises para. lograr el respeto a los compromisos adquiridos, 
que son la bIule dc los negocios, de su prosperidad y de su afIaD. 
zamiento. 

No dudamos tampoco que el nuevo náufrago, Nortea.mérica. 
pasará, con o BiD agrado, por bastantes cosas que antes no acei>
taba, cuando el agua le llegue al cuello. Los ejércitos de paradoo 
le, rebajarán la soberbia. Veinticinco mi1lones de seres, desespe
rados cambiarán las característlcaa del capitalismo de hierro del 
pais. 

Habrá llegado el dia de que Jos desposeídos Be apoderen de 
los medios de vida para distribuirlos equitativamente y termina r 
con el desbarajuste criminal que mantienen unos centenares de 
hombres que defienden más su orgullo necio, que ' la vida de sus 
semnejantes. . 

La actitad de los tribunal-.. 
de acepción. • Cinco pena .. 

de muerte 
BerUn, U. - Las clDco penas 

de muerte falladas ayer en 
Beuthen contra cinco nacional
socialistas acusados de haber to
mado pa rte en actos de terroris
mo ha causado gran elDoción en 
toda Aiemania. 

La Prensa lo comenta deteni
damente, ya que son las prime
ras sentencias que pI:Onuncian 
los tribunales de excepe1ón crea
dos por los últimos decretos-le
yes de represión del terrorismo . . 

Los comentarios de la Prensa 
son, naturalmente, muy dividi
dos, pero'es curioso observar que 
no hay un solo periódico que crea 
que estas sentencias .sean ejecu-
tadas. " ,_ 

Un comUDicado sem.fo1ldal ,so
bre estas , sent.encias a11rma. que 
éstas serán revisadas con el cui
dado que merecen, pero que los 
revisores no serán infiuencia:dos 
por ninguna pasión politica. ' 

La. Prensa nacionalsocialista 
ataca furiosamente al Gobierno. 
Pero son muchos los periódicos 
que creen que esta rabiosa furia 
de los racistas será contraprodu
cente. Incluso el nacionalista 
"Deutsche Allgeme1ne Zeitung" 
opina que esta viv1sima actitud 
de com~ de la Prensa nacio
nalsocialista privará al Gobier
no -de tomar una actitud de ver
dadero indulto. 

Unos intransigentes que no 
quieren moderDÍZane 

Slyney (Australia), ~. - La 
Asociación de ex combatientes 
australianos, en su último Con
greso aDual, ha votado una reso
luCión por la cual manlflesta su 
intención , de oponerse a la su
presión de la clausura del tra
tado de Versalles, relativa a :a 
culpabilidad de Alemania en ~a 
guerra. 

Los nazis ganan terreno 

Budapest, 24. - Los "nazis" 
húngaros elDpiezan a dar fe de 
vid&. siguiendo las mismas tra
zas que sus camaradas alema
nes. 

Unos treinta fIld1viduos nazis, 
de uniforme, han molestado a. 
personas, en plena calle, que lle
vaban la insignia socialdemócra
ta, a consecuencia de lo C!lal ,:e 
he. producido una viva colisió'l. 

Han sido detenidos ocho ' 4a
zis'. 

ExigC:Jlaas a von Papen 
:serlin. 24. - El canciller Von 

Papen ba recibido al capitán 
Von IWhm, jefe de Estado Ma
yor de las trop8!S hitlerlanas. 

Esta entrevista se relaciona 
'con las consecuencias que, se
gún IWhm, puede tener el cum
plimiento de las sentencias pro
nunciadas por el' tribunal de ex
cepcIón de Beuthen. 

Los hitleriuo¡ pegu 
BerlfD, , 24. - Los hitlerianos 

han provocadO numerosos inci
dentes en Dantzig. 

Han resultado heridos muchos 
socialistas y comunistas e~ las 
colisiones habidas. 
• El hitleriano Gre1ser, repre
sentante de le. ciudad libre en 
el Consejo del puerto, ha decla
radQ, en un mitin celebrado en 

Movimiento de tropu fudJ. 
tas. • El asalto al Palacio de 
Justicia ha licio UD fracaso 

BerlID, 24. - Se conocen de
talles de los hechos ocurrldos el! 
Beuthen después de ser conoci
da la sentencia de muerte dicta. 
da contra cinco nacionslaocia· 
listas acusados de haber tomado 
parte en ~tos de terro:rismo. 

Varias compatUas de las ~ 
pas de asalto hitleriaDas, con
ducidas desde Breslau a Beuthel:l 
por el diputado naclonaJsoclaJjs
ta al Reichstag, condenado va
rias veces a prisión por agro
siones y muerte, SntentaroD ual
tar el Palacio de .Justicia. 

, La Policta, armada. con. ca.ra
binas y matracas, tuvo enorme 
trabajo durante toda 1& tarde 
Y buena parte, de. 1& noche, a fin 
de evitar que Jos Il1tlerlano8 ~ 
metieran ntl.eYaa.actos de vanda
lismo. 

Los hitlerlanoa, ,rechazados ti
Dalmente por 1& Policl&. se des
ahogaron asaltando ' las tiendaS 
y almacenes de comerciantes is
raelitas. Ademá.s, cogieron a to
dos los comerciantes judfos que 
pudieron, los desnudaron total
mente y los azotaron. 

Ante el Palaclo de Justlcta. 
un grupo de Dac1onaJsoc1a1hstas 
vitorearon a Hitler, gritando; 
'''¡Abajo la justicia!" 

El subjefe de 108 naclODaJao. 
cialistas, Hoinof, intentó imp~ 
visar un mitin en plena calle, 
pero la Policia, dispersó a los re
unidos. Unicamente pudo pro
nunciar estas paIabra8: .. Alema
nia será grande. ¡La aentenci& 
de Beutben es el pr1Dclpio de 1& 
libertad alemana!" 

Un enchufista del fucio ita
liano hiere graVemente a Sil 

jefe 
RevaI, u. - Hoy ha aldo 

agredido el min1stro itallano en 
esta capital, sefior Toatldl Val
minute.. el cual ba resultado gra
vemente herido. 

Parece que el miD1stm ttalf&no 
habla reprendido a un empleado 
de la legación, llamado l'errari. 
por su conducta poco ~ 
hacia una de las mec&D6grafas 
de la misma legación. 

Ferrart, entonces, !le ba aba
lanzado COIltra el ministro, es
grimiendo una navaJ&.,de afeitar, 
y ,le ha agredido con violenCia. 
Ferrari ha sido detenido. 

El terrorUmo de 101 uzis 
Varso\1a. 24' . ..:,... lA PreDJI& de 

esta ciudad publica informacio
nes de origen alemm, segtlD las 
cuales grupos de nacionalsocla
listas han atacado en .Jammy 
(Süesia alemana) una casa per
teneciente a la familia de PII.' 
rowski. 

Durante la noche ha sido lalI · 
zada una bomba en un dormi 
torio en el que estaban los jó
venes Ignacio y Victor Pa
rowski. 

La. casa ha sido incendi.ada Y 
completamente destruida por el 
fuego. . 

Los hitlerianos se han quen
do vengar de esta manera de los 
jóvenes indicados, loS cuales sc 
negaron anteriormente a ingre
sar en el partido de Hitler. 

Se declara el estado de gue
na en el 'lnsil 

1& PlaZa. de Hakelwerk. que Hit- Buenoa Aires. 24.. - Se con
ler volverá pronto a Dantz1g al firma que el Gobierno braBUe
seno de Alemania. 60, ante 1& gravedad creciente 

El diputado al Reich" Forster, de la situación. ha estal?leddo cl 
ha hecho declaraciones en el estado de guerra en todo el te-
m1amo BeIltido. , • rritorio de 1& confederacióC' 
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EXTERIOR, 

El que loé . director de la Guardia civil, general Sanlorlo, se sienta eD 
el banquillo para ser Juzgado 

(Viene de la primera pAgina) 

rcnsa, se1iores Dlaz Carmona, te
niente de la benemérita que es
coltaba al general SaDjurjo en 
su huida, Y el capitán de lDgc
nieros, se1lor Sevillanos, que 
\ll8.ndaba las fuerzaa de Ingenie
rQs que fueron a Lora del Rio 
pá.ra·. intelltar volar el puente. 

A lu ocho de la mañana se 
da. entrada al público 

A 1aa ocho en punto so dió en
trada al público, cediéndose el 
paso a unas ochenta personas. 
El resto de los que formaban la 
cola aguardó pa.cientemente la 
probabilidad de entrar. 

Hubo algunas pequeflas discu
siones y los guardias restable
cieron prontamente 1& tranquili
dad. 

La cola ofrecia un aspecto pin
toresco, teniendo incluso un bo
tijo que corrta de mano en ma
no y que les ayudaba a aguan
tar los rigores del calor. 

En la cola babia bastantes da
mas con sombrero y mujeres del 
pueblo. 

La exoectacl6D extraordiDaria 
que habia despertado la vista del 
proceso, atrajo también a nume
rosos vendedores ambulantes de 
bocadillos, bollos, pasteles, etcé
tera, etc., que haclan su agosto. 

Empieza la vista 
Antes de empezar 1& vista, es 

secretario, seAor Msn?!8.neque, 
preguntó & los procesados 51 
querian uistir. 

El general Sanjurjo contest6 
que 10 b&rian a su debido tiempo. 

A las ocho en punto se cons
tituyó el Tribunal, formado por 
el presidente, don Mariano Gó
mez Gonzélez, y los magistra
dos sellores Abarrategui. Alva
rez Mart1n, Romero Civantos, 
Ruiz de la Fuente, De la Cerda 
y Antón Ones&. ' . 
. De defeDBOres actdan el .se40r 
Berga.m1n, para el general San
jurjo; don Fern~do Rodríguez, 
de don Justo Sanjurjo; don Jo
~é Esteban Infantes, de su ber· 
mano, el teniente coronel de Es
tado Mayor, se1íor Infantes, y el 
selior Barrera. del general Gar
cia de la Herranz. 

Los pupitres de la Prensa apa
recen todos ocupados por perio
CI't..as y entre el público se ven 
numerosas se1íoritas, entre ellas. 
1& novia del capitán don Justo 
Sanjurjo. 

Ledara del . apuntamiento 
En medio de un gran silencio, 

el relator comienza. la lectura 
del apuntamiento. 

Este es extenso, detallando en 
la forma conocida el desarrollo 
de los sucesos, desde 1& salida de 
Sanjurjo de Madrid basta la con
clusión del sumario. 

En el apuntamiento se da 
cuenta también de las declara
ciones de los procesados y de las 
autoridades; de los paisanos que 
intervinieron; de los militares de
tenidos; del manifiesto del gene
ral Sanjurjo dirigido al pueblo 
sevillano, destituyendo al Go
bierno y declarando facciosas a 
las Cortes Constituyentes y des
tituyendo además a las autori
dades locales de Sevilla, tales co
mo el gobernador civil y el jefe 
de 1& división militar. 

También · relata la actuación 
de Sanjurjo en Sevilla., el cual 
intentó formar una columna pa
ra resistir a las tropas del Go
bierno y, p,Gr último, la forma en 
que se ·real1Z61a huida, de los hoy 
sometidos a juicio aumarisimo, 
desde Sevilla. 

Lo único nuevo del apunta
miento son las 'declaraciones del 
chofer del taxi que llevó al ge
neral Sanjurjo hasta Huelva. 

El mencionado chofer dice que 
se hallaba de punto en Sevilla, 
r;uando se le acercó una pareja 
de la benemérita que le ordenó 
fuese a la Puertaferril:la. Mo
mentos después, se presentaron 
"uatro sefíores que le dijeron que 
<lcscaban hacer un paseo por la 
earretera de Huelva. Por cierto 
<Iue al salir de Sevilla se les 
éu;ercÓ una pal'eja de la bene
mérita, pero al ver que iban es
collados por fuerza de la Guar
dia civil les dejaron el paso li
bre. Cerca de Huplva sufrieron 
Una averia, y entonces tuvo lu
gar la detención del general 
·.Sanjurjo cn la forma ya cono
cida. 

El chofcr . declara que en el 
momento en que el guardia de 
Seguridad let! dió el alto, el ge
Ileral Sanjurjo exclamó: "¡Ya 
sabia yo que nos iba a ' pasar 
estol". 

A <:ontlnuación, el general 
SsnJurjo quIso despedirse de su 
pistola, y su hijo, arre/)atlÚldose
la. de la!; manos, le dijo: "¡Dé
~IÚa. y DO fJe~ \QDto!'~ __ 

El chofer del scgundo automó
vil, en cl que iba .la escolta de 
la benemérita, relata los suce
sos en igual forma que BU com
pa1tcro. 

El 6scal da ledara a las con
clasiones 

A continuacl6n se leen las 
conclusiones del fiscal de la. Re
pública. se!loT Martlnez ~(l Ara
gón, que dicen que la cahdad le
gal de estos hechos de rebelión 
militar refinida en el a.rUculo 
287 del Código de Justicia. mili
tar, modificado por decreto de 
2 de mayo dc 1931, Y penado 
en el articulo 238 del mismo 
Cuerpo legal, deduciéndose las 
pruebas de las diligencias prac
ticadas a los folios 7, 11, 15, 41, 
50, 64 y 66, asi como también 
de las dil~gencias y documenta
ción .que porma parte de la cau-
sa. . 

Del expresado delito son res
ponsables, en concepto de auto
res. el procesadO teniente gene
ral don José Sanjurjo Sacanell; 
general de la reserva, don Mi
guel Garcla de la Herrauz; te
niente coronel de Estado Ma
yor, D. Emilio Esteban Infantes, 
y capitán de Infanteria, don Jus
to Sanjurjo Jiménez; el primero 
como jefe de la rebelión y los 
tres restantes como adheridos a 
la misma. 

No existen, ni son por tanto de 
apreciar, circunstancias mo4i1l
cativas de la responsabUidad pe
nal: . 

Sollcta este lWDisterio, con la 
máxima urgencia, se recabe del 
ministro de la Guerra la inme
diata revisión de la hoja de ser
vicios del capitán: Sanjurjo Jlmé
nez, o, en su defecto, se suplan 
COD lo dispuesto en 1& regla 

. cuarta del articulo 653 del Có
digo de Justicia militar. 

Procede . imponer ' al general 
Sanjurjo la pena. .de . muerte y 
·a .los otros .tres procesados la de 
.reclusión·perpetua a 'muerte, con 
las accesorias a que ·se refieren 
los articulas 185 y 188 del Có
digo de Justicia. militar. en re
lación con el articulo 55 del C6-

. digo Penal ordinario. 
Procede el abono de tiempo co

rrespondiente de prisión . preven
tiva, todo de acuerdo con los ar
ticulas 237 y 238 ' del Código de 
Justicia militar, los articulos ci
tados en este escrito y los demás 
oportunos. 

En la lectura del apuntamien
to se invirtió ÚDa bora. 

LoI testigos Ion interrogados 
Terminada esta lectura se pro

cede a interogar a los testigos 
solicitados por la defensa. 

Comparece el teniente de la 
benemérita, se1íor Dlaz Carme
na, que viste de paisano. 

Le pregunta el defensor, selior 
Bergamfn, si el general Sanjur
jo entreg6 el arma voluntaria
mente, y el testigo contesta atir
mativamente. 

Afiade el testigo que su pro-

pósito de acompafíar al general 
Sanjurjo, fué por que éste habla. 
expresado el des~o de entregar
se a las autoridades de Huelva. 
Dice que no hubo propósitos de 
fuga en los encartados. 

Comparece, a continuaci6n. el 
capltAn de Ingenieros sefíor Se
villano. 

El · defensor, sefíor Bergamin, 
pregunta al tesUgo si recibió ór
denes del general Sanjurjo' de 
volar el puente de Lora del Rio 
o si sólo recibió órdenes de im
pedir el trá.nsito. 

El sefior Sovillanos contesta 
que la orden que recibió del ge
neral Sanjurjo fué la de impedir 
el tránsito y que si se viera obli
gado a causar desperfectos los 
hiciese en (¡ltimo término; pero 
insiste en que no recibió la orden 
de volar el puente. 

El tiscal: ¿ Qué entiende el tes
tigo por último término? 

El sefíor Sevillanos contesta 
que si se hubiera visto obligado 
por las circunstancias a causar 
dafíos, antes l;1ubiera consultado 
con el general SaDjurjo. 

Terminada 1& declaración de 
los dos testigos. se suspende 1& 
vista de la causa por diez minu
tos. 

Se reanuda 1& sesión y el fis
cal y las defensas ordenan los 
datos. 

Aparecen los J:,-ocesados, que 
están bastante .. quilos. 

El general SanJllrjo pregunta 
a un ugier que dónde se sienta. 

Martínez Arag6n empieza 111 

informe 
El fiscal, se1íor Martlnez de 

A.ragón. empieza su informe en 
medio de una gran expectaci6n. 

Hace historia de lo.! cervicios 
prestados por el general Sanjur
jo a la patria y a la República. 

Define lo que es el patriotismo 
y el honor militar, entendiendo 
que el general Sanjurjo no los 
ha entendido como corresponde 
a un militar.: ' 

Su conducta, su actua.é16n, su 
proceder en los últimos sucesos, 
ha sido. desleal y no puede haber 
atenuaciones, y menos se pueden 
buscar estas atenuaciones en una 
falsa invocación al patriotismo. 

El patriotismo, el bonor mili
tar, obligaban al general San
jurjo a no levantarse contra la 
República, a la que voluntaria
mente ·habia prestado acatamien
to. Pero hizo más: es que e.rras
tr6 al movimiento a un CUerpo 
como el de la Guardia civil. que 
tenia como timbre de bonor el 
de no baberse sublevado nunca. 
Con su actuación, el general San
jurjo ha causado da1to a la pa
tria., a la República., a la Guar
dia civil y a la vida de la na
ción. 

N o se puede decir que 1& re
bellón fué en grado de frustra
ción porque el general Sanjurjo 
no llegó a disparar contra las 
fuerzas del Gobierno. 

La rebelión no fué frustrada, 
todo lo contrario. pues si el ge
neral Sanjurjo no resistió a las 
tropas del Gobierno, rué porque 

La sesión de las Cortes 
Una sombra de proporciones infinitesimales ha nublado el 

e~lendente sol de las vacaciones parlamentarias. Si algunos pu
dieran acabarian con la sombra fatidica enviando un par de ca
mIones de guardias de Asalto. Paciencia., en ese caso, y menos 
contra las sombras, el procedimiento fracasaria ruidosamente en 
pErjuicio de los prestigios que, a fuerza de éxitos, se van adqui
riendo .. 

Quedamos entonces resignados al aplazamiento de las espera
das vacaciones, que impedirian la continuación, como minimo, de 
los dislates en "do de pecho" que a11f, en el Congreso, se realizan. 

Las dictadoras circunstancias. que mandan más que el Go
bierno republicano y que sus "úkases" preventivos y "suspensi
vos", han obligado a los impacientes diputados a soportar unas 
toneladas más de proyectos, proposiciones y reformas. 

En ellos produce verdadera impresión el viaje de recreo toni
ficador y refrescante que no la insistencia en sujetarlos al potro 
de la esclavitud parlamentaria para inventar arreglos y solucio
nes f8.ntásticas a 108 problemas endémicos, universales e inso
lubles. 

El banco azul siempre vacío al comenzar 188 sesiones, invita 
a. los demás a imitar el ejemplo participando de la indiferencia. 
de ra tardanza y de la. tranquilidad. . 

Lo' primero que han entendido de más interés ocuparse hoy ha 
consistido en el asunto .de los tribunales tutelares de menores. La 
La precocidad despertada en los aeres de temprana edad cons
tituye una preocupaciÓn seria para los sefíores que no sintieron, 
ni aun ' en la vejez, ningún impulso ajeno a la moral cristiana y 
a la obediencia y sUIrJsión que les fueron enseftadas cuidadosa
mente por sus "bondadosos" ma.yores. 

Tan escabroso t <;ma nos ocuparla el espacio de un volumi
noso libro, por las enseñanzas y deducciones a que se presta.:, y 
por tal causa, nos vemos precisados a r0Zll!lo imperceptiblemente 
dejando la responsabilidad de la ejecuci6n, de los disparates que 
se acuerden oficialmente, a sus correspondientes autores y cola
boradores. 

La éampoamor, después del silencio que guardaba desde luan-, 
go tiempo, se estrena aceptando el dictamen. Lo hacemos cons
tar como noticia "sensacional". 

Aparece "l ' Estatuto a continuaci~, y como DOS resulta una 
sombra fantasmal, de terrori1lca presencia, que nos impresiona 
y estremece, escapamos á su influencia · fatal, poniendo la ma
yor distancia, que nos permite la prudencia, por medio. 

El Estatuto naer. sembrando .victiJDas parlamentarias y de 
otros matices, lógico es que tomemos precauciones para DO acre-
centar áus 11!as. / . ... -.: . . '. -

I ~ 

no se prestaron a eUo las fuer
zas de la. guarnici6n de Sevilla. 

Seftala las graves caracteris
ticas del movimiento del dia 10 
en Sevilla, bajo las órdenes del 
general Sanjurjo. 

Da cuenta del bando del gene
ral faccioso, proclamando el es
tado de' guerra., proclamándose 
él capitán general de Andalucia, 
sacando a. las tropas a la calle, 
dirigiéndose a ellas como si ejer
ciese un mando legal, y por úl
timo destituyendo a las autori
dades locales y declarando fac
ciosos al Gobierno y a las Cortes 
Constituyentes. 

Examina la actuaci6n del ge
neral Garcia de la Herranz, que 
di6 órdenes de volar puentes y 
otras encaminadas a. que se co
metieran actos de violencia., 
compart!endo COn ello la l'espon
sabllidad en al marcha del mo
vimiento. 

Dice el fiscal que quisiera 
apartar do las responsabilidades 
gravisimas al capitán Sanjurjo, 
pero no puedo hacerlo porque en
tre los militares espafioles ha 
sido muy corriente el querer de
rribar la Constitución, y la. jus
ticia debe ser severa con todos, 
para evitar la repetición (1e ta
les hechos. 

Trata a continuaci6n de la. ac
tuación del teniente coronel In
fantes, y dice que su cargo de 
ayudante del general Sanjurjo 
no le obligaba a seguirle en un 
acto faccioso. El teniente coro
nel Infante, por su grado, debla 
estar enterado de lo que 'hllcia., 
y, por lo tanto. ante un movi
miento de la indole del de Se
villa, su obligación era no la de 
obedecer al general Sanjurjo. 
sino la de ponerse a las órdenes 
del Gobierno. 

Indica que no puede alegarse 
como defensa que el movimiento 
no fué contra la República, sino 
contra las Cortes Constituyentes 
y contra el Gobierno legalmente 
constituido de la nación espa
fíola. La 'rebelión iba contra el 
Gobierno constituido, contra las 
Cortes Constituyentes, y esto es 
la República. 

Por esto' es improcedente la 
comparación de este movimiento 
con otros que ocurrieron en tiem-
pos no lejanos. . 

Hoy hay en Espa1ia unas Cor
tes elegidas por el pueblo y un 
Gobierno nacido de las Cortes. 
En aquellos movimientos pasa
dos habla un Gobierno ilegal y 
no puede ser faccioso el movi
miento que se levantó contra un 
Gobierno Uegal para establecer 
la legalidad en 1& nación. 

En este caso 1& rebelión no 
existe. En el movimiento inicia
do por el general Sanjurjo. la re
belión se consumó. El general 
Sanjurjo - repito - lanzó las 
tropaS a la calle, destituyó a. las 
autoridades, arengó a las tropas, 
que no quisieron luchar, y fué 
por eUo que no hubo resistencia; 
no hubo resistencia contra su 
voluntad. 
. Luego salió de SeviUa; pero 

DO dijo nunca que habla desisti
do del movimiento. sino 10 que 
ocurri6 fué que no pudo seguir 
el movimiento. 
. El fiscal termina su informe, 
dlélendo que estA conmovido y 
que siente fondo dolor al tener 
que pedir penas tan graves, co
mo las de muerte para el gene
ral Sanjurjo y las de reclusión 
perpetua para los otros encarta
dOlJ. 

Interviene el ab;,gado dcf~n· 
sor 

Interviene el defensor del ge
neral Sanjurjo, don F'rancisco 
Bergamin. . 

Comienza diciendo que ha de 
disentir de las conclusiones del 
fiscal, ya que 61 considera el de
lito de rebelión como frustrado 
y no como consumado. 

No se consumó,. por haberse 
entregado libremente el general 
Sanjurjo. Este procuró en todo 
momento que no se produjese el 
choque COn las fUerzas del Go
bierno. y esto estA c;lemostrado· 
con el hecho· de no servirse de 
las mismas. Qué' duda cabe quc. 
dueflo de Sevilla como era, s i 
hubiel'll recabado el auxillo de la 
fUerza ésta le hubiese obedecido. 

Queda, pues, demostrado que 
la rebelión fué en grado de frus
procedente la pena. capital que 
tración y que, por tanto, es im
pide el tiscal. Además" yo he de 
declarar que no es abSolutamen
te Igual ir contra el Gobierno que 
ir contra la República. 

Nunca, el general Sanjurjo 
pensó en Úlla restauración mo
nárquica. No iba. pues, contra el 
régimen republicano. porque él" 
no quería el fin de la Re,púbUca. 
El ini.ció . el movimiento para de
rribar el Gobierno. y para ÚlIItaU
rar una polltlca. y una República 
en la forma qu.e él crela quo de
be _ ~ Rep'Qbli~ . , . . 

-.:. ' , 

Insisto en que fué enemigo de 
todo acto de violencia y que fué 
opuesto al derramamiento de 
sangre. El general Sanjurjo di
jo a la guarnición de Sevilla que 
quería un cambio de régimen. 
No realizó más acto contra la 
Constitucióo I]ue ia destitución 
del generai de la división y la 
del gobernador civil. Intervino 
en el Ayuntamiento para hacer
le desistir de su resistencia y 
tampoco empleó la violencia en 
III forma quc bubiera podido em
plearla. 

Vinieron por radio las noticias 
lanzadas por el Gobierno, y, ante 
el solo anuncio de la salida de 
una columna, el general Sanjur
jo desiste de sus propósitos. 

MarchM. de Sevilla en automó
vU, cuando hubiera. podido ha
ber buido a Portugal en una ga
solinera, dando cuenta de sus 
propósitos de entregarse a las 
autoridades de Huelva al tenien
te de la Guardia civil que le dió 
escolta. 

El general Sanjurjo no quiso 
huir - repito - y esto queda 
demostrado no sólo por las de

. claraciones del teniente sellor 
Dlaz CarmoDa, sino por la for
ma en que se entreg6 en Huelva. 

Habla el defensor del apasto
naDUento que hay en torno de 
este proceso, y pide a los jue
ces que no se dejen iD1luenclar 
por este ambiente. 

Indica que el general Sanjur
jo. al obrar en la forma que la 
hizo, cumplió con lo que él crela 
su deber. 

Disiente del 1lsca1 en 1& for
ma que éste iÍlterpreta el honor 
militar ' y la disciplina. 

Se refiere a la defensa que 
realizó del actual min1stro de 
Instrucción pública. don Fernan
do de los Ríos, y de don José 
Sánchez Guerra, diciendo que 
entiende, a pesar de las mani
festaciones del fiscal. que estos 
delitos son iguales. 

Term.l,na manifestando que no 
puede aplicarse la pena de muer
te a su. defendido, sino como má
xima la de reclusión perpetua. 
pero cree que debe aplicarse la 
de reclusióa1ellporal. 

Cree que el tribunal sabrá ha
cer justicia. 

Después informó don Luis Ba
rrena., defensor del general Gar
cia de la Herranz. 

Informan los otros defensores. 

Los defensores rectifican 
El fiscal, una vez terminados 

Jos informes de las defensas, in
terviene brevemente. Indica que 
ha de mantener sus petiGiones 
de pena, toda vez que ya rebatió 
de antemano 1m; argumentos de 
la defensa sobre la significación 
del movimiento por lo que no 
cree conveniente rectificar los 
argumentos de los defensores. 

EI6scal interviene hrevemente 
El se1íor Bergamin rectifica, 

insistiendo en que los encarta
dos por el movimiento de Sevi
lla ignoraban lo que ocurria en 
Madrid. Abunda' en sus mismos 
argumentos anteriores. 

El señor Infantes también 
rectifica, diciendo que su defen
dido no realizó acto alguno con
tra la República. 

Los señores Barrena y Fer
ná.ndez Rodriguez renuncian ba
cer uso de la palabra. 

El prp.Ridente pregunta a los 
procesados si tienen algo que 
alegar. 

El general Sanjurjo contesta 
negativamente. 

El general Garcia de la He
rranz. manifiesta que el mayor 
honor de su vida seria seguir la 
suerte del general ·Sanjurjo. 

El procesado señor Infantes, 
it:dica que no tiene nada que ale
g'ar y el capitán don .Justo San
jurjo manifiesta que se ratifica 
en sus declaraciones. 

Aeto seguido el presidente, don 
Mariano Gómez, declara la cau
sa vista para sentencia, y anun
cia que los magistrados se reUni
rán para deliberar. Son las dos 
y cuarto de la tarde. 

Comentarios 

tre letrado y periocUsw, era que 
el general Sanjurjo serla conde
nado a la pena capital, el gene
ral Garcia de la Herranz a re
clusión perpetua, el teniente co
ronel Infantes, a recl~ón tem
poral y don Justo Sanjurjo, ab
suelto. 

El público guarda respeto al 
caido 

Madrid, 24. - Los procesados. 
terminada la vista, setlraron del 

. salón y fueron conducidos al des
pacho del secretario de Gobier
no, donde les fué servida la ca
mida. 

Al pasar el citado salón, los 
procesados fueron saludados por 
varios amigos, Dotándose que 10-
dos ellos conservaban una acti
tud serena. 

. Al capitán Sanjurjo le &COm
pafiaron su prometida y vario;; 
aDUgos hasta el despacho. 

A las cuatro de la tarde, bora 
en que terminaron do comer los 
procesados, fueron conducidos a 
Prisiones Mil1tares en coches de 
la Dirección General de Seguri
dad. 

El primer coche lo ocuparon 
los generales Sanjurjo y Garcia 
de 1& Herranz, acompa1iados de 
dos agentes y escoltados por 
otro coche ocupado por agentes 
de vigilancia.. 

En el otro coche subieron el 
teniente coronel Esteban Infan
tes y el capitán Sanjurjo, acom·· 
paf1ados asimismo por dos agen
tes y escoltados por otro coche. 

En público que aun formaba 
cola, al darse cuenta de la sali
da de los procesados, no hizo 
manifestación alguna, guardan
do s1li:!!lcio. 

En la cola figuraban unas sc
senta personas. 

El Tribunal ' se reúne para 
deliberar 

Madrid, 24. - Después do al
morzar los miembros del Tri
bunal se reunieron para delibe
rar acerea de la sentencia que 
se dictará en el juicio sumarísi
mo seguido hoy. 

Hasta que no terminen las de
liberaciones, que, como es natu
ral, son secretas, no se reanuda
rá la sesión pública, en la que 
se dará cuenta de la sentencia 
que haya recaido. 

El Tribunal continúa de1ibe .. 
rando 

Madrid. 24. - A las nueve de 
la noche continuaba reunido el 
Tribunal sentenciador. 

El fiscal de la República., que 
entraba en estos momentos, pre
guntó a los periodistas: 

- ¿ No han terminado atln? 
Al contestársele negativamen

te, comentó: 
- y ¿ qué impresión tienen 

ustedes? 
- Pues q.ue hay para rato -

contestaron jos informadores. 
- y ¿ qué impresión han sa

cado ustedes 4e la vista ?-pre
'guntó de nuevo. 

-- Pues - contestaron los in
formadores - que la sentencia 
será de acuerdo con la petición 
fisca!. . 

- ¿ Se seguirá juicio sumarí
simo por los sucesos de Madrid? 
- preguntó un periodi~ta. 

- Si - contestó el se1íor Mar-. 
tinez ,\ ) AragOn. 

- l.~ :. ,.~ ~."'lerales? . - S" ..... aenerales. ~efes. 
oficiales, 1M.. Ce. 

- ¿ Cuándo se celebrará. la 
vista. '! 

- Probablemente la próxima 
semana. 

Momentos 4lespués volvió a sa
lir el ~efíor Martínez de Aragón, 
y . dijo a los periodistas: 
~ No hay nada. setiores; toda

via no hay nada. Lo único que 
puedo decirles es que yo no re
gresaré. 

- ¿ Cuándo se conocerá la 
sentencia? 

- Creo que hasta la una y 
media de la madrugada o has
ta las dos DO se sabrá nada; pe
ro esto es sólo una ImpresiÓll 
mis. 

Y, dicho esto, se despidió de 
Madrid. 24. - Terminada la . los periodistas. 

vista de la causa contra los en- Por su parte. el presidente de 
cartados en el juicio suma.rlsimo la Sala Sexta. don Ma.riano Gó
por los sucesos de Sevilla., el pú- mezo dijo a los periodistas que 
blico que asistió a ' la vista des- después de la vista habian al
ftla tranquilamente. morzado los magi8tra~os, sin que 

En los alrededores del Palacio I hubleran cambiado impresiones 
de las Salesas, continuaba la ant- sobre 1& misma. 
mación extraordinarJ~. ~1. '!!!:t'te, lJ,ldic6 que la sentencia termi
no formándose grupos,.- ~e.. .3lLl'Ia de redactarse muy avan
guardias los disolvian inmedia- Bada 1& madrugada, hasta el 
tamente. punto de que es fácil que no la 

Puede decirme que el te~ de alcancen los perlódicos de la ma
todas las conversaciones de hoy fiaDa., puesto que primero tene
en Madrid ha sido la vista de es- mos quo examinar las notas to
ta causa. madas en la vista; c.'taDlinar los 
~ im~ dalqln.Mto ~ 1pt~..mea del ~ Y. def~ 

y, una 'Vez que haya recatdQ 
acuerdo sobre la calltlcaci6n do 
los hechos Y penas imponibles" 
redactar y dar forma a la sen
tencia., de la cual se lea facil1-
tará. a ustedes copia. 

Se le preguntó si caso de re
caer una condena irreparable y. 
estimar conveniente proponer el 
indUlto, podrá tomar 1& iniciati
va 1& Sala. o, por el contrario_ 
debla esperar fuese solicitado su 
informe por el Gobierno. 

Contestó diciendo que era 1111 
asunto también a estudiar en la 
reUnión. 

Desde luego - dijo -. en los 
procedimientos sumariales, no 
sólo cuando se trata de una pe
na capital .sino de penas graves, 
se debe DO~ inmediatamen
te la sentencia al Gobierno. 

Terminó el sefíor Gómez ma.
nifestando que aconsejaba a. los 
periodistas que pasasen de tiem
po en tiempo por el Palacio de 
Justicia, pa ra entera rse si ha
bían terminado sus deliberacio
nes y habia recaido sentencia. 

La gente lap.oue bien que de 
aquí DO saldrá nada. - Frial. 

dad lignificativa 

Hadr:ld, 24. - . Todos 1015 pe
ri6dicos de Madrid se ocupan ex
tensamente de la. vi.sta de la cau
sa de hoy. Hacen resaltar que el 
piblico mostró frialdad, no vién
dose el ambiente caluroso popu
lar que hubo cuando el Consejo 
ce guerra contra. el enton es Co- . 
mité rev-olucionsrio. . -4 

Hay cosas de mocha gracia 

Madrid. 24. - Al abandonar la 
Sala en que st: celebró la vista. 
el general Sanjurjo, con los de
más procesados, un amigo se 
acercó al general para saludar
le y lamentarse de~su situación. 

El general Sanjurjo le dijo : 
-Ya ve usted, con '.10 delicado 

que estoy. me dan disgustos co
mo éste. 

Dos momentos de "emoción" 
Madrid. 24. - Don Fernando 

Earrategui, magistrado de la Sa
la Sexta, manifestó a los perio
rustas que hube> momentos de 
profunda emoción y fué cuando 
el señor Infante se levantó para 
defender a su hermano. El otro 
momento, de gran emoción, fuá 
cL' ando el general Garcia de la 
Herranz manifestó que él se 
eomplacfa en seguir la suerte del 
general Sanjurjo. 

Caüfíc6 de admirables todo!! 
los informes. 

Castrovido en su pue:sto 
T enemos--baena memoria 

Madrid, 24. - Tan pronto M 
conoció la petición &cal de po-" 
na de muerte para el genera
Sanjurjo. el diputado a Cortp~ 
por Madrid don Roberto Castro-o 
vida se ha dirigido al Gobiern·. 
pidiendo el indulto. 

El sefior Castrovido ha mani
festado que él siempre fué COD
trario a la pena de muerte y 
que en este caso, como en to
dos, sigue siéndolo. 

Intercambio de impresiones y 

visitas. - El señor Garrote de-
be ingresar con los chicos de 

Galana · 

Madrid, 2 •. - El ministro de 
la. Guerra recibió al general de 
Carabineros, sefior · Garrote. al 
ministro de España. en Bolivia.. 
al sedar Martinez Donriero y al 
ministro c~msejero de la Emba
jada de Espafía en Portugal. 
'rambién estuvo en_el ministerio 
de la Guerra el teniente coronel 
Mangada. 

El director general de Seguri
dad, selior Menéndez, visitó al 
señor Azaña, con quien se entre
vistó brevemente. 

A las dos de la tarde, el se1lor 
Azaña recibió a los periodistas. 
y les dijo que no tenia ninguna 
noticia importante que comuni
carles. 

El país de los absurdos 
Madrid, 2{. - La Auditorla de 

lPo primera división orgánica, a 
dispuesto se instruya expediente 
H. los músicos y t rompetas del 
Ejército, que han contribuido a 
la suscripci6n . abierta. para re
galar un bastón d~ mando al te
ni~te coronel Mangada. 

La decisión está motivada por 
la prohibición decretada. y se
gún la cual. los militares no pue
Mn hacer manifestacioncs poli
ti~ <le JliD&:úD &éDe. 
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INF:O.RltIA~ION DE PROVIN~I'A 
UD DlBolllesta de los ea

lDaradas de Buelva 

1~ por 101' eleruenl05 IIOClaUata8 den económico y moral' & la cla- Puaju Uam6 ~rtortIadores'", dlcteDdo ¡ Palma de Mallorca 
de Tenerife. se b~guU& y eaperaDUClo en la eIIlpreu. que "ella hace lo que. , 

Es ridículo que a esa fan,to- el disfrute de un porvenir no LOS MANEJOS DE UN EN- lo! dI!. la gana ... Be!HII!J dijo, ade- CONl1'ZRENClA DI} PILA Ro 
chada se qweca dar el . DOIIlbre muy lejaDO pero IlCllcD1CiG de CHUFISTA más, que si algo deseábamos, GRANGEL EN LA JUVENTUD 
de manifestación popular. El Igualdad Y libertad mjxfma, el fuésemos a la Comisión mixta., 

Con motivo. de la intentona 
nacclonari& en Sevllla, el Co
mit6 de la FederaclóD Local de 
la C; N. T., de Hue1va, ha lan
zado UD vibraute manifiesto, del 
que reproducimos algunos pá
rrafos, .lamentando DO poder re
producirlo totalmente por su 
gran extensión. Dicen los cama
radas de Huelva: 

"Nos intereaan los. hechos, 
porque de ellos podemos dedu
elr, una vez más, la razón que 
nos asiste cuando nos enfrenta
mos con el republicanismo gu
bernamental, y afirmamos su 
fracaso. Y nos incumbe pronun
'darnos por la sustanciación de 
la8 responsabilidades, porque Isa 
ha.y, porque éstas no alcanzan 
solamente a los "heroicos" mili
tares que capitanearon ]a suble
vación y si llegan hasta la:; mis
mas alturas del Poder, y de sus 
delegados, con mando en provin
·cias." 

"Aqui mismo en Huelva. los 
obreros he!¡los sido víctimas .de 

Su Vicente de Liter. 

grupo de esquiroles a sueldo de cual bam frmrte a la -burguesía Por comunicaciones que nos a lo que, como es natural, no es- LIBERTARIA 
esa polltica. Mientras Sanjurjo Ja Patronal que acudló a. la mis- :1 81 Estado, y a todos a parti- llegan de los ccopafiet:0s tra- tamos dispuestos, máxime por Continuando el ciclo de confe-
y sus subordinados tramaban ma para. qradecer el plato de doe poUticoa, ~eJ puntales del ,ba¡JQdoreII del mar, de Paaajee y 'cuantó, eD el tODdo, nuestro coa- rencia.s orgaDi.zado por la Juven
cómodamente el movimiento crl- rancho que recibe por su infame oprobioso rigimen capitalista, de Puerto de Son (La. Contfta.). fUcto no ea otra cosa que nues.- tud Libertaria de Palma de K a
minal, nuestros Sindicatos esta- traiCl1ón, uo puede representar ~ hasta hacerlo desaparecer. El nos entcl'amos de las a.ndanzaB tra. demanda de que se cumplan llorca, dió1a suya sobre "La mu
ban clausurados, contra todo pueblo. el ver4Mero pueblo, elJ- slDdicaUamo reVoluclona.rto, .. de UD u,c&Uata. lQdeseable. que las bases que los patronos fir- jer. el nmo y la cultura", la ca
principio de justicia y contra· to- té. en la Q. N. T Y hace mucho orientadón ll..,rtaria y federall.a- lIfl llanta Andñ8 Nrez fa) "Pe- ruaron. La huelga, pueds ~i~- marada PUa.r Grangel. 
da norma de legalidad; esa mis- Ó l·ti ta, de igualdad económica del seta", y las traBladamos a los marse que se debe a los dos Indl- . que se divorei de los po 1 COS... f t uié . d Ab ó l acto el compañero Al ,ma clausura. persistla. eD el me- Habla. de )1\ Revolución de Fi- u uro~ ¿q n negara que es· lectoreil. 1.& mú reciente do sus viduos citados al comienzo. Hur- ne. .-
mento que en Sevilla la canalla pué¡¡ del hecho revoluclollllrio no ha~,8.S cOllsIste eo haber servi- tt..do y CarboneH, de. :l"iado eo- be:rti~ que dedicó ~n s.ontid<> ro-
dora.ba paseaba triunfante por gobl, dc 10B ·'Ba.:ldidOll con car- liel1\n los Sindicatos de las indU5- do u lo" DAtr'"'''''' mariUm'"'' nu~ nocidos en Valencia por su/! in- I cuerco al que fue eJe~plo d~e 

uet" que respetaron las "ldaa de ~ ... - 1 h " . - .. ~- ---- -" .... maesms racl{)nalls'-- F ranCI ., las c~lles sU :3oberbla repugnan- ,", .. lIOS que I:IC aren cargo oe IiOBtienen el ' contücto do Bou- tervenciQues contta, te/! obreros, I ....-" -
te. y aQui, cn Huclva. los más r:s ;:::~~~~ ~:r~~~u~: 1& ¡u-oducciÓll, y regulará.n 11\0 vi. zas. pn¡¡tándOlKl a todoa sus ~a, v quc t ienen interes en que los I ro Ferrer, comp&fíero de la cou-
caracterizados cavernicola¡¡ ex- da con ·arreglo a. ¡as necestdadea neJ'os c'ontro. l"a obr"'r"'c "' ... ·M. trabajadores muerdan el anruelo feTenciaDte. 

. de levita", que se levantan en d lit' id d'> Ind dab' .. - .. -- ~........ E 1 de 1& .... 1 hiblan su regocijo sin que se e a ca ec 1\' a . u te- ent.eradc& de ell". y OGmendo (!l le y claurtio.uen acogiéndo~n :l. la sta. ya en e uso . ,,-a-
Sevilla. y MadriJ, para restaurar t "t """'r o \ y -- - hr ti f d 1 tomara contra ellos nin¡una 1 Mimen e, pero " e es o a c."" • él' Santa. Eugenia de Ri\'enn~ se mediación de los cDchuJis"it as. a, ene rases e e oglO y ca-

providencia." . 1\ onarqu a.. bacer creer que el slndIcaUsmo celebraha. una. reuni6n do 108 ~_ I PJ.r:!. hacer rsspetat' nU~ !l tra.s riflo para sus ex alumnos. 
"Quercmos, pues, justicia. Pe- Hace . elogios calurosos del es una doctrina filosó!icoeconó- troll08 (;OU aaiBtenda dI!! ugctia- ¡ o!odrsta' conclusiones pnc!lamo!l An.aliza. la .doble . mislólI de la 

ed· D nada . rrolcta.rpdo sevillano "'se prole- ml'co80cl'al, al qUe le eEt~ enco- el 1 j débil 1 hom ro no a m las. e SOrvl- .. , " mendado ,,, "l' n mi"'tOn de redi- tu y l\·aido,·. so presentaron all í., que se rcconOCl.era c.omo e e~a- mu er qu~, ma~: que e . -
rá condenar a los autores del I tariado que mlhta. en los orga- .... ....... 9 , P d u t de nnelftros com b _ r lo de la. educacIón i d 1 Co t d 16 mir a' le. bumanidad, dista mucho en el momento eA que el • eh\)- I 08 a. c a. ro . - re, Y encar6""'"" ' héeho si no se condena a los n emos e a L e erac n y en tn" despotricaba f i e l' amonte , patieros, uno de cada Sección y dc los hijos. los entrega a la .... 5 -
encubridores y no se rectifica l'UYO coraZó:Q · p&.lplta. el Ideal Ji- de serlo. ' ct'ntra la C, N. T. y, al ver a . de 'lada entida.d de a lbañiles. cuela estat.al. en la ql¡e imperan 
noblemente (>,1 camino Geguido bcrtnrto. Desde 1aE! épocas m~ remotas nuest ros t'ompnficros, buyO CQ- porque C!l lit mi:<l!1a obra h a y el pót~i oti smo, la :-e1igión y . el 
hasta hoy contra la C. N. T. Analiza la sltuaciób mterna- :-1Ie~n la. Hl~tori~-~l?S siervos, mo alma. que llova. ei dial)w. compeñer0!j pert cnecJentes a la capita!lstnO. no esl:a.ndo I~ m u.1 r 

"Ni dictadura militar, ni re- dona), pera demootn:.r (:Jue el Impelidos por .I \>. m.wena y el yu - I!JI indi\'i(tUO ea (lutlfllión ha. "Cot¡Stlllclora" y al S!ndka! .' cap&otadll p <U'll ~ funCión por-
publicana. ni socialista.. Contra lIociallsmü ha traioion&do loa 'o. de la e~r.lavitu~. crea.ro~, llnl1 ~ realizado recientemente u:o V! • Nos Uamaroll al dl'spacb.!.', y q~ ~tá ffiedhrti2;ad~ por el cl, -
todas ellas nos levanL1.Temofi. l'oatula.dos de la cla80 u'a.baja- \!!llODe8 1I8m~da.a guUd~s cen I je a Madrid. !lcaso para entre- l;elJrUéS <'le un ligero debate ';on- nca]lsmo.. Nu obstante, la e<!ut''l
como asimismo coutn,. la. impu· d0ra, da!1tln Ilpoyo incoQdlcional P. fiD de! que las Cll~t~ teudales. \/,i .. taroc con alg ÜD pe.1'S<lnaJe de I seg1limo:; que fueran readmiti1 ~ dón primera ~tebc darla la !I\;¡'

nidad." .t.l capit!lU~mo. amas y llenara. de ''ldIlS y lIa- la sltUi\.cl6n, comlsioll!1do por 1a. ¡ -lia.tro ~oml'aii.eros d ¡;pedirt~" ?re y no el EstadC' . N~ e¡; que a l 
Cl~ el ruo de AleDlJUl~ en cl~u, f~arl,lU lIUS , dMeOB d~ Patronal . I ,*~e los encofr a<ioret! hieferNl nomb~ le f~l. e ,?,p!tetdad, puen 

Termina l'roponieDdo 1)J1a. e~ér. 
¡Iés. campaña. p.;ra ~g1r de lOfl 
Podere¡; púWlcos UD& ~pll .. 
amnistía po.ra todos lQS de
litos de Cljl·á.cter ~ia1. 

vi8pef8.11 de UDtl reaccióD 1aacis- domm~o:t l'etpe, t8"1) "UB ~'da~, Los ca.marada¡: .de Pa¡.Ia.1es DOS I o;ernana Inglesa. ~egU'l les co- él mc)C)r f{uP. na.di~ puode (}bsi>~ : 
ta. ·y Al rlt: lngJaten'a tratcloDa- eu pell¡p'O CODst&pU, adquinendo escriben tamblé l2 . como decimos rrcsponde t"~ derecho. Pero. en var el temperamEmt.a c:le 1lUt! h. 
da por 101' 1<J.borl'J~. . u!l meJor trato y 111) rel~tivo a~ principia. denUDcjándro¡ou as:1- I (l¡a.x¡to les ple.nteamo!i el TeCo- j{.t1. 

Term.lna. diciendo que es De- blenhestst' . eCOnómico. Al t,ans- n¡jsmo JOl:' manejos del "Peseta'., I llo::im!~uto \le 1()~ delegados, ~ ~ poC81' el'c1.Ielal' Fllcionaw--
cesario exigir del GobleroQ UJ;I.. c\U'l'lr d~l hempú, esta.or1ImhZll- Por nl:'~Gtra p..'Lrte. loa damoa a acabó el arreglo y el hijo d~l pa- t..~ ron persegui<jas 8ctualQlll.llt('l 
rá.pida. atDni3U" para todos tos clones h~!l pen:eCc\0lI8~~t! - ~! 1" p!.lb!icldlt!l. para que too')s 1~ t r ono i!{lió a ~lmen~r.QOs COQ por El tI'. Gobierno, que habla. do 
camaradas detenirlQe. Queremos ~n lal! ¡ma. fuer"e:! Nlu ~ ( om,,~erm; interesados puedall h. fll.€-UlL Il~!Jt!C¡¡.. ertg1r tro t!l<:lllll!mmtn al (UOOJldor 
o.lIe los deportados q~e aun que- 11)5 e:¡~.o~adml. 1 esta\' pr~veZl!do8 cont r8. el uge- e :a~do los ~r~ a.jad re¡:. q\le <le la Escuela M.odern't, Ferrer 
tIan en Fu'!.rteventura re~.t!en El slndlCll-USmO revoJucl.onario, tJflta de marras :. obrar en 'on- ~o haila!Jan élllt en bloque . oye- Guardia. 
en -seguida' a. la Pentnsula." al'Tqa de lucha eoooómlca del ~'ecuencta cuando pret!'!lda' se- lOl: 10:1' .'1\$u1to:l y . la:.; a:l1eU<lZa!!. CoIltinúa diciendo que la. mu~ 

. $1. compai\ero M8l}uel Moreno, 
corresponsal admiu4ltrativo de 
SOLIDARIDAD OBRERA en p.~
te pueblo, nos escribe manifes
tándonos haber constituido un 
6xito en dlcba localidad DU~8t.ro 
cxtraordiIlario del pa¡;arlo día. l8. 

NOR comunica, 8,$lmls:no, que 
el Sindicato de aquel puehlo 1'5 

objeto de toda clasc de pel's8cu· 
ciones por parte de la autoridad, 
& pesar de lo cual no decaen los 
á.nimos de aquellos compañeros 
c:qya organización esta. elausura
:la. como lo prueba el anuncio 
que DOS hacen de un próximo mi
tin, en el que habla.rán 108 com
}lafleros Masi, Gibanal, Blanco, 
Moreno y otro. 

aa.ee luego uso de la palabra. 
fféUlCi¡¡co Sola, que p.xpone cuá.
les son 108 'principio& de la Con
federnci6r: Naci"Ilal del Trabajo 

I y del ideal anarquista.. Defiende 
ei organll;'llo r evolucionario del 
proieta riaLlo. 

.Al fin3.liz4T'- el acto lJe dIeron prolet8.rlaQo. com,l' fuerza pro- gil ir sembrando la t.raiclón y la DO qUlslcron segrur t olerándoles. ;;el' es l~ llamad!. a e<\ucar al oi-
' . • 1 'c N T 'la d . pnlsora tndlsr-enllsbll?, par~ la. ci~ña. y 3e n'tiraron· ñ~, Pfepa rándclo para. que se¡¡. el 

Vi"as a a " .' . Y a , Fe e- I transfc"mar ión :>oci'!] ha de ller Á las t'VY'~~ b' r~ ' ~~ cump" ó hnn'bre "- ~\~ña,o<> _1 y e .... a..¡,.ro ración Anarquista. Ibérica que .. ., - , . ' . . _ ' .-'- '~ .... . -, .. "..... ,..,. ~,- _ v, ....... . 
f ' t t d c5&nmlda i''.)r 18. daso:: t.rabaJa- V!llenCIa II 1" am. ":) ll~ de 106 exolotadol;'(,s. u EU'me.no de todos : asi se ~\'itara. 
uerOll con es a os con entll~ns- dClra de una m&!lel'U dl!'!'cta, pa- l' . "~." ardo' ~ll Harrar 'U' n <, an:¡iÓIl lo ' (" e se \'~ en lDC es~uel&" e"ta-

IDO por el en"omc público que .~V ... .' ._v'" . - , u v..... ' .. ... 
t b"· , ra plasmar e~ viv~ l'oalldad ()U¡¡ I L.A HUELGA f>E l ,AS OBRAS I d e' gua:-<Ua:; de Asal~o, y n¡¿1 1)0 t al . semiUQros do odio. que a. 

Analiza J~ ohra. de ]0.<; repu-
:,licanos deAde r.1 14 de abril has-

I 
L ... la fe('J1'\. con " atos concretos 
pruebE'. qu~ en !lumbre de la de
mOl:raola Españ.!I. ha. estarlo go-

l .. ena a el loc.al. anhelos ~' !!. !1pll',~cioncs, CJllebran- I DE l~A FA.Ó JLTA.D PE MEDI- I :: ... l'ia la sorpresa del oficial que la furna de la 'azón se le ÍlD-
tando JOt; cimlcntoH y puntales I - CINA . luf, m c-..nd¡:ba al ver que los obre- ponga la l'aU,n ol' la fuerza.. L'1. 

l 'crnada p.)r los mianlcs ~lcmen
u's que In. gob9I'Daben durante 
I!l Monarquia, 

Sevilla en q~le se :;;o :~Uene el ~Ist~mp. c~- . ros conu'!l los que se 1~ enviaba l!lujer ha ,!10 ,iempre utiliz.ada 
plta!lsta. Entooce .. un/\. H.''i! dl':.- L os obreroH de la ('mnresa d~s. 1:8taha U durmiendo nacíftcamen- como instrumc;:¡t.o por la religión. 

Combatt: lit pol!tlca represiva 
I"eguida cl,::tra la C . N. T. man
.,~ni<l11 con el ¿~.';oyo del rarUdo 
~oc irujsta. 

EL SINDICALISX.¡O ARMA DE. ' aparecida.'1 las Cll U28.!l q.ue ímr.i- p6Uca dirigida por fll "maestro" t e, N os hizo unas lige¡'as obsGr· pero el día en que la cultura la 
DEFENSA ECONOMICA DEI. I den el que lO~ hon;~re~ pUellan 'Hllrlado y el arquitecto Carbo. va ciones y 3e marcno la fuerza. redlma, habrá. terminado el im-

PP.oJ.,ETARIADO I!bre~~en:e de_envo.ifcrse, goz~: 1'e1l. I~ elnoa de. demostr,a' 'lue al Los trabajadores, camo un so- perlo de los "ivos explotadores. 
Nuestro comunicante nos rue

ga que hagamos un llamamie!lto 
a los compafteros de la provincia. 
:le Huesca para quc intensif;,quen 
SlIS actividades y . propagancl~. 
cosa que héi.cemos complacidisi
mOl. eomo todo cuanto sea para 
bien de 'nuestra C. N. T. 

Habié'. r r:: , último :::! c¡iml1ruc1a 
J'.'Lanuel P~raz, q¡:c ha.bla ct~ ia 
lT-anifc.:: tacirin orgp.niz[.da el nía 

Los tra.bajadorell conscientes 
de Ilcl m!1:1ió!l 1H.'~ pt1l.n las nOT
Ola:! y tácttl!8.s del sindicaUsmo 
revolucionarlo, como un medio 
de lograr reivIndicaciones de or-

r:z::;._ - ' =r;-

J erno" <Iv JO. que n~elltro.s es r <!c!dl1:nos. a JI' '1 la !melga lo lo bombre. acuden 3. la t aena lo- Estudia las tres fasel'l del ca
fuerzo s prod.lcs::n y e,e los pb.. hiclmo... porque no nos queda.ba (l08 lo!.' dias, sin que decaiaa su tollcismo. florecimiento, esplen
cc'!"e~ fll1~ la NaturH.leza nos pro· ya Qtro recurso, ya que por toda .ánimo por un mOIl'!ento, y llenos dor y decadencia, atribuyendo és-
l)()rclcna. cunteslat:ión a uuestl'as mooes- <lo entusissIl)o y da csperan2:a ('n ta a los esfuerzos de 10..<; bombres 

A. PadlCt:o la;; hasell presentadafi con una 01 trit\Dfo <le SIIS reivindica d o- liberta:-ios quc ,hoy ::e agrupsn en 
Sf: IllR a ele Rlltl>'i pn ló , so nos D68. - ' El Co ité de huelga, la F . A. l . Y en h C. N. T. Es-

lOG han cor.) 'ffl1dJ·; n que ! II. m u
Sevilla. 

Zaragoza 
DOBnARON LAS CAMPANAS 
POR EL ULTDlO COMPLOT nlorID8clón Regional 

jer es un factor principal de la 
sociedad futura Y que ha de ser 
el verdadero maestro del earifjo. 

Glosa a Víctor Hugo. quien 
deda que ~n cada "ueblo h !ly 
una luz, el maestro. Y' un soplo 
que la apu~, el cura. Tengamos 
fo en la escuela racionalista., que 
es siJ;nbolo de amor, hermandad 

MONARQUICO 

No vamos a ser tan inocen
tes que creamos que de esta ba
tida no quedaron ni los rabos 
del monarquismo militar. 

Ahora, si el Gobierno se em
pef'la en que "todo el ejército es
tá con la Repúbllca", allá él. 

Hasta hace poco también es
taba con la República ese fajín 
de general, punto d e apoyo na
da men08 de la misma y que 
fué encontrado entre las colillas 
de cigarros de proletarIos. 

La clase obrera no confía }Jo
co ni mucho en la justicia que 
el Estado capitalista pueda. ha
cer contra estos brutos con po
laiua.&, ya que son "via.jeros de 
primera". Todos los Estados .ca
pitalistas tienen tres clases de 
justicia. como tienen tres clases 
de viajeros. 

Para. unos, la justicia de "pri
mera", aunque hayan aBesinado 
a catoree mil hombres; para. és
tos sobra con mandarlos a ve
ranear a Fuenterrabla o a otra 
playa elegida por ellol!. 

Para. los "viajeros de segun
da", basta con mandarlO!! a Ma
drid - por ejemplo -, para que. 
por lo menoe, vean caras ami
gas y colaboradorell "patriotas". 

¿ y los "viajeros de tercera"? 
Detelite pluma. Para éetos no 
hay justiCia. por lo menos has
ta que eUos se la tomon por su 
mano. - Emilio GÓmez. 

Canarias 
GRANDIOSO MITIN PRO 

PRESOS Y DE AFIRMACION 
SINDICAL, EN SANTA CRUZ 

DJ!.l T1!lNERIR 

A todos los Sindicatos de 
la región catalana 

Camaradas: Hemos repetido al~nas veccs lo necesario que es 
procurar establecer un mftcdo seguro y eficaz de r elación. Para 
eso conviene que primeramente procuréis nu¡nb'·:J.r en cnda. locali
dad los corresponclentes corresponsales, encargados ele Informar
nos de todo cuanto ocurra. Según la gravedad y urgencia de los 
asuntos, debe emplearse el teléfono. Ya ' todos sabéis el número 
de nuestra Redacción. En cu!!nto a los trabajos que mandéis, pro
curad sean 10 mAs cortos po¡¡ible. Sobre todo, concretos. Dos cuar
tillas y escritas por una sola cara pueden decil' muchas COGa.3, 
res(\f\ar muchos hechOll. ' 

No hagáis en los trabajos mención de ca$OS y COB/:!S que s~an 
dt: la incumbencia de vuestro Sindicato. que debe en todo ~aso 
solucionar una asamblea ~el mismo. 1'en6ls ante vosotros una 
variedad infinita. de ;probiemas S01)r6 los que podríais informarnos. 
Eso si, no olvidéis ser lacóulcos, b¡:eves. SOt.It>ARIDAD OBR~R.I\, 
debido a. la situaciÓn dificil el) que se desenvuelve. ya veis que 
sólo puede publicar seis pál;"in.as la. mayorla de los día8. Nos falta, 
pues. espacio para poder insertar todos los trabajos que nos llegan 
de la región. Reduciéndolos ti. la mmima expresIón y procurando ' 
que sean las coa8.li de máM interés, como cuestiones de trabajo, 
injusticias que los esbirros del capital cometeri a menudo, etoé
t era, lograriamos descongestiona.rnos del trabajo que tenemos rete
nido, y que' muchas veces, al publicarlo, ha perdido a.ctualidlld, 
por lo que produce trastornos y ' cll!lgUlltoil a nuestros quericlo¡; 
camarll.d8.8 que son correllponsa1ea o forman en las Juntas y Comi
tés de Sindicatos. 

No olvldéis tampoco intensificar en lo pOSible la propaganda 
y venta de SOLIDARIDAD OBRERA, pues tan pronto a.umente 
la tirada podrán publicarse las ocho páginas, que tanta falta nos 
hacen a todos. Velad por la cotización del sello confederal. Pre
parad bien la. estructuracIón de vuestro Sindlcato, por 51 el Go
bierno nos obliga a tener que vivir en la clandestinidad, al no 
aceptar 109 JUrados Mixtos, mixtlfieadores. embaucadore8 e inúti
les para nosotros. Mandad la. credencial autorizando al camarada 
que nombréi/! pat'a corresponsal de SOLIDARIDAD OBRERA. 
Por el bien de la organizaclón, q\le 00 el bien de tOdos, constancia, 
actividad, ConfMeración y guerra. al capitalismo explotador. 

En el Cinc La Paz, atelltado La Pobla de LUlet ramas de lo ql;lo en vida. se lla
mÓ U. G. 'r, (q., e. p. d.) 

A LOS TRABAJADORES 
. de püblico Be ec'ebró el domin
go. 14 del actual un gran mitin 
pro prcsos y d·~ afirmación. eIn-
mMl. Ca.maradas todos, salud: Me 

PrC81dió el acto el camarada dirijo a vosotros desde. ellta mal
Jorge, Secretario dc la :Federa- dlta cala que es una de taotsa 
c1ón Obrera local, que en breves que dobemos destruir el proleta
palab!'8.ll &';XpUSO la finalidad del ria.do en bieD de l~ Humanidad. 
láiamo. Recuerdo con placer el tiempo 

Habló en ptlmer t~tmlno el que hemos conVivido y luchado 
camarada Vicel"t.e, que con pa- juntoll, lo que hoy noa 08 imposi
labras sentidas y elocuente. na- ble por ser yo lroO de tantos trar 
rr6 las penalidades de los cama- b/l.j&dores que en. E spaña nos 
radu qUé mdren en 1M ergé.stu- vernol privados de Utiertad. Ea
las de la República. piritulI.lmente elltoy con vo ... 

Las famUias de 1011 preBOl!, di- otros. No Ignoro 10 que 08 pua 
«le, !lO pueden :cer abandonada8 '! 1l1empre hago mio. vue8tra cau
por loe trabajftdOreB, ya que éllto !la.. Eftttl'ado eatoy de que la 
8éria IngratitUd a. loe qu, todo dé!ipota burgue.la con su. tru
Je. u.crUlc8Il por defender la cau- cos vlej08 y muy 4lOríocld08 01 
la 4e lof oprimidos. Protctta de tIende la red par6' caza.ro. cómQ 
le. In,uaticia dél régimen repu- Incautos y UevarOfi & ·e.o que na
hDc&DO que emplea 108. miSMO. nllm $1ndtcat() "Af1and y 'x.ocal" 
procemmteDtOI quo 108 hombre. en lugar de "puntales de bur
de la JrlOI1t&rqula. CIta el ,clúlo de gu6s" que ea IU verdadero DOfD
lt* call1ara4M cODdenad()s' por I bre como ve~!s })OCO & poco, 
1011 , CéIYCj~ de lUérr~ conde- ptiea el108 que e1lofl ll!mtaD Sin. 
QU arblttat1u a to4U lu~. cl1catóil . H A8.laM . 1. ·Loelll"; 801l 

Pues bien, 'catnaradas, como 
conozco vuestro espir1tu .y s6 
c::ue es uetamecte revolucionario 
il'ngo lu completa seguridad que 
ni la "tamol38. "Aslandli con su 
nezro bi!torial nl loa burgueses 
de ID. Pobla con laa promell8.s 
que hage.n conseguirán aus pro
pósi tos que DO 1101:1 olros que se
par:lros del Sindicato Unico. 
. Ahora bien ¡ .si alguno de vos
otro. l\a. dejado sorprender 8U . 
buena fe escuchando a 6808 tral
~ores y qul.za. Ingresado eu eso 
q\le lla.man Sindicato "Asland y 
Local" . en lus·a.r do centros de 
tI alción, qUé ea lo que son én rea
lIdad, 'aun es tiempo para recUA
car y volver & BU !litio que ea el 
Sindicato Unlco y &111 abrau.rOll 
ron 10B auténticoB ll'aooja.dorea, 
vuestros hermanoll, ·despreciando 
P9.1'& !liempre a e.oa lacayoll de 
loa bur¡uell88 y jefecUlue del 
·"Aalánd Y Local". 

S610 me resta decirOel & todoI 
que IAMtUüdo (!ti . ~ oeatroa 

de los burgueses )JO tardaréis en ' Visto que no noa poníamos de E~parraguera 
tenar quo hacer ei repugnante acuerdo. crei%:109 conveniente re
p ap el de esquirolcs. unirnos para acordar que d1a ).l i.l.-

I y ca.mar ador¡a. AlU no existen 

I frontcras, ni maldad. ni religión, 
ci hipocresía ; el hombre ha de 
luchar por que la mujer ma.rche 
paralelamente a él: esto es la es-

CONFERENCIA 
Yo sé que sabéis. cumplir, co- blamos da hacer fiesta, quedan Orgnnizada por la Agrupación 

roo os pertenece y por CEto os do.en que la harianlos después Cultural ··Estudios" . del Centro 
di"'o que debéis estar en el Sin- de la fiesta. mayor. a fln de ate-.. Cultural ObrerQ de IlJsparragur.-

cuela racionalista, 
dicato UniCQ y alli asistir a re- nemcm al pacto y no perjudicar I'a, dló, el día la del que cuY'-uDiol!es y a!lll.fDbleas ml!.Qifes- a]a clientela. SAn·a 

- é Sl'., una con(erencia el compane- 'J 
t ándoos eomo bueno:: militantes Llega el domingo ... y aquí tu ro Ramón Vaquer, diser tando 
't si ulguno que represente un 'l'r oya. La Patronal, rctmida el :;obre el t ema: :'L a Biblia.. la. vi- E l p¡u;ado domingo, orga:,lÍZ4da 
Cl.>Tgo se ~eBvía. hacerlc rectifh dla 19, aeuerda no paga)' el jor - da, el homt)l'e :{ la. ]U ert ". por el Sindicato Unico de Traba.-
car si CB por el'Tor, y :Ji es por nal; pero varios pa.tronos - e n E n IiU disertación, demostró el jada res dc Call1tayud, tuvo lug<Lr 
mala fe o reformtsmo destituir1!; númerO de doce ~, DO a. antando f .• 1 yo • ' tnU ~ran ";ra a ata. capl' tal , CO<1 c-n:nClallLO r¡¡I~ e uD I'"',,1'50 , ~ ~ " . 
c!1! la Juota., expulfUlr1e 1;1 es pre- los ucueroQ!l de la Patronal. pa- no h a sido .r t'ado en seis ,has donde tanto los compa.f'lcros 'de 
"hlo antes nue voso l ro:;! 8.. bando. garoD la semanada l'ltes ra a sus I',~ r ::. "c~o io" de Cala>- "" d.. d -... , COlllO pretende la. Bibli&, ni a - m .. = ~ ... ~ ..... 07 -
D:Jl' a JlueJltra glorioBa C. N. 'r. Clpen ;,rlos porque creyeron que ¡ll d ' 1 "" . st¡'ar o el ca-''''o v. armo" ia. , ! pC 'o ~u seis ro_ ones e mg os. .... 'UJ ... 
e¡;¡ los momentos crlticoa que vii- nos perten~da puesto que ha.¡:¡ a- . di ¡ " lIe E'xiste elJtrt'. los t ra.bajadores. 
v!mou Se ap' ro-'ma. In batalla m,os trabal'ado 1010 seis dl!l.6. SlDt) . que se crea y se l!ue 'le ' 1 

., . .lU ,. . .&. ' Gontmuamente por la agr~ga- Dado.el tiemp.o ta~ inopor tuno 
contra el r ég.n:"in c.'apitalista De!!p~_.s del result!l~~ de esto. ... ;ón y Cli¡;o!ución constante do I q Jl(~ bizo. no t ue pOSIble el com-
(¡ue será. dentrllido por la!! fuer- nos von'emC'R a entrevu,hr cco 1 s Ato plcto luc i~iento d e ' la ólra.. 
Zé!-S oC la C. N. 'f. Y la. . F. A.~. l l!. Pat,r0nal, y después de m~eho O''I'lIm~~;' <kmol;lrú e l ol'ador Sobresalió en ésta. la latere-
ImPl8Jltan,do el Corounlllmo ' 110 dl~cutlr 110 llegamos a un acucr-

I 
I l ' l ' 1 1 ,. "'l1nte cnarla. entablada por va-' . ' - d que (J. I O~\Pl'e UO 111. S IC o leCIlO -

bertano para qqe ,Qadie coma c. . de u.a puüaclQ oe PRrrO y la lI\U- rios compafier s, donde quedó 
sin trabajar a costa de lo~ qu~ ConLe3tan quc habla CIertos . ~ d " '1\ "" " , : bien demostrada. la ineftcacl¡¡. de . , , patrono " e • tarifl!! 1 acucr J~r (\ una 1.05.1 \1. ahnnh.:a. sIno tri f d tmbaja.rnos sjn comer. !: q ,, ' eca . . e - , que ('1 ser B\imanO OH el resul. 105 partidos pollticos, un an o 

Por hoy nada. más ca.marad~'l tIo ~c la .reform¡>_ sor~18 1. . I tado do un ci '10 dc evolución rotundamente !luestra gioriosa 
estad' aler' a y preJ>arados eomo y n sanen dlU!; lJue nO:):>!.10S ·t d 1 ' 1 1 . . C. N. T ., a.'1í como lns fuerzas - . ' 1 que par e c a. ce u a. pnmanll. 
hermanos que nuestra C. N. T. no nos f¡ru;:t0s d e paja ), HS y qu: y C' u!mina. n la cria tura hl:ma- ospecificas de la F. A. I.-Corres-
nos reclama para luchar por e~taIPQS (h~puesto:~ 2. uo entra. D ponsa!. 
ella. . al trabajo al no cs Jo¡¡rando lo i.l.. 

Saludos fraternales para to- qun)ustamente nos corrcsp ·nde. Por úl timo, e l en marada Va-
dos y sa.bed gue soy vueotro y N('I~ vcmo¡J ?bllglldol:i . H dl1.:1~t- qucr hizo llU fundamental y rll-

••• 
del Comu!l1!!mo libertario. rl:!.r .el'll.o confl ld o parclUl, pues ;;:mado pan cg'jrko de l oml.!!lis-

1011 I)atronOl~ qUI! Iwn pagado el mo libertario. 
~,?"lllo Lópoz jornt\1 citudo I;ontinuarán trllba-

Como ampliación <Se las no-
t icia s anteriormente remitidas 

. deslle Salia, esta Federación ma-
Barcelona y Calce!. ja.ndo flUII opcrarlotl. Manresa , Dlfierst a. qua so corupono de 300 

!\.tiliado~ y Llene mucha. salven-
Badalona Oamaradas: ¡Prestad el c:!!.lcr 

necésal'io a esta reivindIcación! 

AL PUEBLO , - La Junta. 

Como anuneiábamos ayer. el 
Sindicato de Barberos se halla 
en conflicto con la Patronal, por 
el moth·o ~iguiente: 

Se dI!. tIll ee.1IO vergonzoso de 
quo por la intima cantidad dc 
siete pesetal'l y media nOI!l han 
¡a.D~do a una lucbs. que no Ha
bemoo cómo aCl!lbaré.. aunquo 
verdaderament.e ostá éa lli lIolu
CIOIllldo, t\ ex.cepción de 10B capi
tOllte~ do la ~atronal, que se 
empeftan cJl eBtatar esta l:l&nU
dad, ¡¡i es que 8.8i I:!C le puede 
llamar. 

En el pacto v¡¡ente dice que 
los lunes de fteeta mayor Be tt&
bajaré. de doho & una., ya que 
estableoe que cada lUbee serA. 
desta , (JOBa que 1lO80troll no DOII 
negamos. Como .e8 natural, no 
creía mOl! lógico trabajar a1n co
brar, por ' lo cual n08 entrevis
tamos con la Patronal por .1 
convenJa hacer tiesta como el 
año antcl'ior, ya que antes no .. 
habla prellentado el cuc]. ' 

No. contestaron loa aetlorea 
que componen 1& Junta de . la 
Patronal 'que DO no. pertenecla 
D&da y que tenlamos quo traba
Jar toll& JI. .. mana para. cobrar 
la .omlDada il1teAft,. 

A \'OMOtros, a 101 cUales D08 
Clb'\.glmOIl. decid 11 01 cOtlfl.al'M&
ria1s a tl'i~ . ua ,.ss. Itá* 

Santa Coloma de GrMllsuet 
I 

8e Invitll Ji, todos los camara
úlW ct(~ 11\ barriada. dé Santn Co
loma a la eOllferend a que en el 
"Bar Sport'" A"enida dc la R c
rÚl,lit:8., OO. dllré. el r.1lIDfi.ra.(1a . 
ManUcl Cabal, noy. juevor,. dfa. 
21l, ti. la!! tlUI!\"O y modla de la 
n'Jchc, de!!arrollnndo el inLcre
sábtislmo t on1ll "Reaoclón y ]"C

vóh1\'16n", 

Hospitalet 
CoftlpMieros : La situaclóD de 

nuelltrft. tl!c'Je!1l. r!loiOl1aUstu. eco
nómJcaillc:!ltc, es t áe pl'ec&l'il'l. 
que eetá !!.meni!.:!:ada 8eriamet1te. 
H .:lg·amos lo!! posibles parlt !lltl
va.l'la de este peligro, ya que t.Jm. 
t\l nOIl costó establec~rla. Hace, 
mus este lhunarnlento 11 todo!'! 1011 
mllltt\ntea (le la F. A. t. Y d& la 
C. N. T. con el tln de que nos 
ayudon con todos 103 medioo de 
que dispongan. 

PtoOm'emo8 que lo/! c&vernlco· 
las de este pueblo ,no puedan dar
se ~l tulltalo de Ver cómo ftUe!
tt'a e80U~la desapa~ce. Por el 
bien de la eecUetil. y de nttelltl'Oll 
hijos y nuelltraa máa ~IU'U 14e •• , 
itrabaj.dtn'~.I, ealVeDlOlJ la eII
oual. mclGnal18t&.~l·elIp01í. 
11&1. 

Después da Va r iOE; dlil;-l <le cia; tanta. que lodo cambio de 
huelga. haIDos logrado vence r la ersona l tenia. que ser intene
reslBtencia quc o!1Onla la buró·'le . nido pOI' ella. PEro el coutntis
sla a nue:;tras just~ ; peticionas. ta queJ' ia flemb:-al' la discordia. 

NucstTO Sind icato la C. N . T . con el apoyo de una pareja de 
puedl'CJ. u~ untarse U1 t riu ll o ia Guardia. ¡vil formó la Unión 
más. Hornos "ido onstante!' y Genera.! de Trabajadores. Prue
hl'mo<: luciladn bien untdoH todoa ba de elio es que 111. 'orrespon
los. obreros, y moto í! ' ll ha tilllio denclll.:~ dlrigia al cuartel. Pe~ 
la vi cto.ria . . (' 'o olv'd"f' IOH 1"0 nO BO .cjercia ninguno. coac-
cbrerofl para cuando S08. 1l](>!l"S- lón por parto do nuclltro Sin
tlCr o.tra v('~ dw- la batalla al ca- dicato, I!. pesllr de que oU~ lo 
plta.hsmo. o . ble!l salir H l ¡Xi:; ' IL haclan y awenllu.biUl "" 11» com
algun desman do I :; que u rne· pailal'os más d~stacados. Telllan 
nudo comet e la burg-JesiB.. cart!!. blanca. igual que los .-é-

H e aquí In OUt h qu (11\ Iv ] 'breB "Sindicato!; Libros", lIo-
a.capta.do últl~amE'ntc por l u Pu.- t t\dos de armll.5 y munioione . 
trona! del RamO: P ,. d tre meses ad-

·1." Hac !¡u; "aca 'j., ~:'~ de 0: CSp&CIO. e " s . a-
veranO e!l do~ turnos. 2. pa rti del ve~:ll~oll de5t1~ nuestro sem 
dia. 21 df>I rrnrrlente. I n arlO, Trabajo. el peligl'O qu~ 

2.u I.os obreros cobrarán, si tcni8.mOl!. pero nadie hiao C8S. 
son efectivo ' d ! ca le. tota- Iw..f\ a que llt\gó el hecll0 en ro l
lIdad d 'k\~ jotn"les. 'Para 10tl u!!.l del qllo fuó ,,!cUro ~ nue!ltro 
que no son etecUv08, que no He. compan. ro Manuel. Ga.rc1a. ~ c~ 
van tres melles en la cnlia, !'le les alnado cobardemente por qUIn? 
pagad. tgualmente, pero a pro- de la. U. G. T ., 108 cuales ~stán 
rratoo, de 10 que ganen 109 cree- detenidos. pero 1011 verdaderos 
th'os. . cneubrldoren c Ulductorc.s del 

3,' Nombrar UI!a comIsión atentado son CBtOS: Urbano .-\n
compuesta por tres obreros y toliD, LU~ Barrera. y ~lItin 
tres patrono!! para estUdia r el Iftlguez; a penr de BU deli to se
seruro de ·enfermedad. Se dieta- guian en las obras, habiendO 
miliarA. ~ntt'O de tres melles y 60 prometido el contratista. sellor 
IIOtnetet'A dicho dlett\men & 'la Beamonte (el dia d 1 entierro). 
aprobaCión de ámbas partes. que serian l\partado~ de los ta-

Esto ea lo que hemos coDsegul- jos. Como no fu~ &Sl, y l!egtlta.!l 

do poi' ahora. jTt'abajadoreE, vi- aIl)eDu!',ndo. se .declaró el paro, 
va la C. N. 'l' .. -Sh1d1cato do la que contlnlla hueLa gllP "l>:1 11 ¡¡;¡-

. "'~urgta pulsadoa 

6 

gJ.tgodel 
rera-

la 

OJot: 
de .. "=1_ 
tomaran 
Magriñá, 



SOLIDARIDAD OBRtXA 
'f[ . 3 nn 3 

6aeetlllas que 181 N.idG& 00 .... 01' ' .... u. ' permi""" 1011 IIbdtea . : MW
dlar ct.b14i11lltltello.... • ,tat 

El Cl'.lntto CUltural de E1 Qut~ en did1la M&Ib»l" ,. \1'0 • b-
cardó Invíta a todos loa amiUl- 6"'onlr'.' ,l'a Pr' en' s.a' _. batir, "llfot' cuyll eAotlI!a: ti cM6i-
tes de la c\lltur~¡ y en particu- '"" . ola *dt.1a mM bieD caricter dé 
lar a l~ j\l\'eniua .. dé eata 1)&. • " " Wt _bto dé tmpruion" 4UI di ,.ra .. 2' JI O.' ~ CZN BIJ .... • Z V B R S Z O N B IJ 
¡riada y contornos, y la confe- tóDiaráétief4bs pUl sét I1)tAI!OfJ ~ ., .. 
¡encia que tiene organizada pa- guesa a la pr4cUell,' y lIet 6th: parte 
ra hoy. jutv .. , 215 4él co- ;, r r ,el r;etr8ll0 !\ue sufre estll ~a la 

Triente, a las nueve y media de ctMeebs'" de 1a: u\fa 'p~rlhlte - un \ M-A'R' '1 e EL PA R K e I N E B' ARCElONA JI; noc.be ea el local IOCtal Pau loI¡ pal6miGa que~, Qla 8011- da ,.~~, ' ~ ~. Córt9 aplil.2!in1l!!nto; lIin que , la • . 
Sabater, 21, sobre el 'tema blv. QQá ~ MAgt ~'VII Cer- \U'~TtDf~'" I'Q\1I_ Mdt~.tl!lpfa . .. l~·~cs. , , -. 
"Orientación s. la Juventud". a vantes, director y propietario del nos hariamos interminables. He- tos delegados a la Asli.ffibliA. n~- ftóy tardé y dc'lIi1il'lgo titdé! i noeh6 OoIIde AlfIltó •• - Barbuij • 

Teatro Triunfo 
- y Cine Monnu. 

,gr¡.rgo del compafiero Arturo 1',,-' diario m&dtUtAo "La. Tierra", tu- mos querido apuntar solamente gional ~a.mP.4!eu¡a. ~t~ el c[ite~ - EXITO ENORME DE LOS CLOWNS HOY COLOSAL PROGRAllA 
rera. ve' que suápéli'aerla en el punto tinos datos - de los muchos que rio ' l!tf!t,i,íltaM y. lliB tAIOhfl8 Mol ., 1! A D E T T I 1! P E ~ Y OAIOA.RAJaIAI,- ea - es~l, por 

• • • mds interesante y de más venta- I poseemos - para ver si recWl'- puestas por las enttd8!l.es y. com- Noche, a las diez y media. lDRNESTO VILCHES; CALLES :DE OASA EN VEN'lA, 06mJca; ~ 
GAN nOCIONES, por BOB STD
LE 7 THELMA DANIEL; SIBJI
I'RE ADIOS, por lCLISSA LANDI ,. 
LEWIS STONE; D1U:CULA, !I&IIIa.- . 
da en espatlol, por LUPITA TOVa 
:y CARLOS VJI,I,ARIAS 3 LUllI!II: Ea
tupendo programa: LADRONES. _ 

afi 1, , i i . i Grandes luchas de Gréco-romana, dl- ~ a CIUDA ....... ,,-
Las .Juventudes Libertarias de jo. para ~Is argumentaciones. can de PArecer los compaileros P eros que a pnnc 1.> o ~enc 0- rlgidas por ia Federación Catalana..a.A D, por GARI \,;vvr.::=; 

SI1J1 AIldria acaban de editar \lIl Por lIldiQf.Wlóll d. proPlClI cmma- que . a¡ln esc1'1b11l en dicho pe- ÍI~C?s, e.aLe Sécreta~ado se , in- de Luchas EL CONQUISTADOR, por VICTOR 
folleto dedicAdo a los niños y es. rutl.s he tenido que l1acer alto rióCllCtl"l :pIna qu& 19s , t~báJa" CllIl8; p6t ~ a.t!lalIÜlllelito de 1& ' l'lUK& COJmATlII, _ !>uo moa- lUCLAGLEN ;C~~'08 ~ Norl-
crito expresamente para ellos en la campaña contra la prellsa dores sepan que incluso los que ASamblM., tljaht10 lb. féCha. pára ca: Gsrcia, de C. 11. Estat Cata16. 
titulado "Loa pequeAoa hombres'; confU1iioniata. , parecen mAl abes son sus eDe- la celQbrac~ón de la. ~llism!l, defl· cóntra !tiarUn, del Ateneo S. P. • 
'/, a fin de que todas las Juven- Loa que no Da mucho (lomba I ~igos y \'a11 en CbJ1tra de $\1.. ¡nltlVan1enÜl, pa!a!!l dlá 8 de 8ép- s~(nJNp'o COMBAH .. - " .. o p1u- TEATRO VICTORIA 
tudes y entidades afines puedan tieron enérgicamente a Ciertos IntereSel:'. El boicot absoluto e tmft1ore, ,~ 1'11; fi1ismlL IdCa.1idtu1 ma: Rasal, del Ateneo E. 1'>. con-
propag&1'los loa aerviremos al compderoli que paotaron em- inalterable a la prensa burgue- que elltaba sefialada ~ara el die. tra Palomo, del Falcons. 

. nora. hablada en eapaAol. por STAN 
LAUREL 7 OLIVER HARDY, '1. 

precio de c~atro puetas los clen presu con elomentos poUticos, sa se impone como norma de 26 del
t 

4Ué cuna, o sea. VUlILfrall- TERCER COMBATE. _ Peso lIge- C6mpdla de Betla... I'rfnlu 
ejempla.J'es. son 10B que abOl'&, me acoDsejan salud y , por afecto a nuestra cá: ae ~i>a.tla.dé!l. ro : Garcis, de C. E. Estat CatalA del TMbo 1Iara.mu. c1a JIa4I'Icl 

BUENAS lIrOnOIAS. IOIIOra 

• Los pedidos & U. Rosell6. Ser- que termine la oampafia contra pI'euso .. CUaItgo SOLIDARlQAD Esperamos que se aprovechará. contra R.omin, de F. J. Cristianos. 
veto 32 (SIn .A.D4rés). "La Tierra". sin tener en cuenta OBRERA M l'ccogida 'y secues~ de ·firme eete aplazamiento pnra Arbitro. :Vldal, 4e la F, C. L. 

SOY, despedida de la. Qompa1Ua. 
FunCiones en honor de Tina de Jar
que. Tarde y noche: LAS MIMOSAS. 
por Tina de JAt'tiue, 01Yldo Rodl1-
gue:z, Caatrlto, Omat 7 toda 1& Com
paJUa. Grandes ovaciones a 108 DO
meroa El Bolúo. Las Diputadas, Ver-

• • • 
Se ruega a los compaAeroa y 

compaileras que toman parte en 
el "Triunfo del trabajo", acudari 
hoy. noche a las ocho y media, 
en el local del Ramo de Cona
trucciÓD, para dar un repaso ge
neral. 

••• 
La entidad Teatro del Proleta

rlado ruega a todos los compa
ñeros nombrados reprellentan
tes (o todavía. no, de todos 109 
Grupos y Partidos políticos y 
Sindicatos, acudan a la reunión 
que tendrá lugar hoy. jueves, s. 
laI! diez de la noche, en el local 
social; Aurora, 21, para tratar 
del nombramiento de los nuevos 
cargos. 

• 
Mitinesen 
la Reglón 
Katu6: El viena.. cUlto 26, mi

tln ele a!1rm&clón I1Dd1W. en el 
r:ue tomarán porte 101 campa
/'leroll R. S. Garcla. V. P6rez, Á. 
rarera. y Garcia Olivero 

• • • 
Geroll8.: El vIernes, mitin , de 

afirmación sindical, en el éual 
tomarán parte los compañeros, 
I'erseó. F. Isg1eas, Otcajada, 
MagriM y Jos~ Alberola 

•••• 
Figueras¡ Sábado, dfa 27, mi· 

tin de afirmación I!indical, en el 
que tomará.¡;¡ parte los oompa
fieros Perseo, Magrtñá, R. Dut
cet y R. S, Ga¡'c1a. 

"' . . 
Olot: Domingo, dia. 28, mitin 

;le afirma.ción sindical, en el qúe 
tómará.n parte 108 c~mpañeros 
Magrifiá, R. Dulcet y F. Isgleas. 

• • • 
La. Cótñpatiera Dolcet debe re" 

cótdár tiUé tieilp qUé pte8eñtat~ 
se en MOntblailéh. 

• 

que 10B perjuicios que ocasiona. erada por las autoridade!! que l1acer un estUi1ló completó del oro nrviTAClON' FUNICULAR IDA Y 
ese periódico a nuestras ideas y facUltan. la ápar-!clÓn de lús otros . den dlll dla., eéfialaclo para pre- VUELTA Y ENTRADA Hoy, tarde. de cuatro a oc:Ilo (rept. 

UéDdoM el' prosrama). NocIle. & ... 
diez a nuestras organizaciones son peri6dlcos, nlng(tn trabajador de- st;?ntar algún ~uevo tema. si asi • 

ca4a dl& mayores. Dejando a un be comprar ni una sola hoja im. se 9ree convemente, 
lado la procedencia polltica del presa. que no Ma genulna.me!1te El seoretario provisional, 
propietario del diado; olvidando obrera y revoluetonarift. "Le. Tie· 
tamoi~n aquel .ecorrido que hizO rra" está ca.talOgáda. entré 1011 
el señor Cervantes en comra!llá. peri6dicos burgueses porque, con 
del secretarlq particular de Ma.l'- el confusIonismo que sléll!.bra en 
tinez Anido por los pueblos de lo!! medios confederrues, pre!!ta 
Ca$tUla, reCogiendo dinero entre un grs.n san.:icio 8. la burguesis' 
los propietarios y éI'oandó sin- y al capitu.lIl1mo. 
dicatos libres; no qttéfiendo ¡Jeil- LOs ca~ll!.re.das que e~otibén 
liar Incluso en la. ame:na~a que en MÓ periódico deberiMl tnedl
inZerl6 al camarada Rizo por tar un poco en la reSpoiJsabill· 
contarle cuatro verdades; déjan- dad qUé contraen al abstenerse 
dO a un lado la mala obro. y la de hacerlo en nuestra prensa.. ya 
personalidad ttla1'cadament,~ i'e- que incurren en un C!!.30 de Í1~. 
aCcionaria qe CánoVlls Cer\'a..n- dl,sci1l1t n<.s sindical que: debe .sal,," 
tes, es neceSario que eV;J:idencle- 001!((.I'.w a su debido tiempo. 
mos de nuevo el pelig-ro '1l:e slg- Muchos de los .cs.maradE.s que 
nifica para nuestro movimiento escriben e!! "La Tierr~" y .no lo 
la COlaboración de al ,.unos Ca- hacen en S O LID A R 1 DAD 
marada.s e!1 "La 'l'lcrra". OBRERA, déhen ser llamados ~ 

Ha. bast~o <l 'e un g-eneral capit t<·lo 'Y darleS "u merecida -re
idi ota :;e leo/a ntara en arnu:s pnlsa, 
contra el ré¡imen, para que "La Jua.l) Pelró dijO que no e9crl
Tietra" prestara juramc.::l.to de fi- birla n1!l.5 en SOLIDAtUDAO' 
delidad a. le. Répública. No so- OBRB)RA porque !Ué elegido di
lamente ha. hecho una adhesión rector dé la nl1sma. 1<'elipe Alalz. 
solemne al r6gimen, l1il.o que he. EUsebio Cb.rbó, que tué a Der
lnte¡:¡,tado manchr.r d. lodo a la. UD. coú11sionado pot la. orgalit~á.. 
ConfederaclOIl NacloDál doi 'ITa- clOn, escrtbl0 una serie de crOnl· 
bajo. Ca! sobré la IIltU!l.cl6tl potltlca de 

De una manera falsa y tenden- Ale~ani8. <1U!! ~erolf ~ubllctl.~álJ 
ciOM, sa.biendo incluso que se en La Tierta .' cuando hUllte
mentia a sabiendas desde "La n .n hacho UD ·gran éfecto pubU· 
Tierra" se ha dicho' o' te la Con- cal'las efl · S O LID A 'R.I DAD 
federación Nacional d~l 'l'.abajo OBRERA. 
ha defendido a la. R epública d<:i SI estos c1l.rne.ráda~ tllvierán 
levantamiento de Sanjurjo. NI en cuenta mis indicaciones, ha
en Algeciras ni en· Sevilla los rian un gran bien a. las ideas '!! 
obreros de la C. N. T. han de· a la organizaCión, Abor¿. que 
fl'ndldo a. la República. Han lu- arreCia con m¿~ fui'M oue nun· 
chado, sí, contra la reacción que ca la tepreni6n c r!!lt tá - nUéStrll 
pretendió dominal' efi E spaña; se prensa. y lit libre elhie!óll de 
ha pe'ell.do v~.erosam~.n~~ ~on- . nU(stt~B .id? !iR, 8Á pt~lilbe. de titfji. • 
tra lB5 fuerzas dé Sa.njurjo, pe- nlátlcfa. desMi·ádá. y ab!!cluta, ,61 . 
ro jamás - l1i ahora. ni nun· poicot a la pI'e:Jsa burguesa. .-:,1t, . 
ca ~ 103 obreros de ía Comedo- toda la prensa !;!urg}l~sa ::-_ debe , 
ración han defendido ni dafando- ser un caso de conciencia para 
tu a una República que en po- todos los trabajadores, 
co mAs de un ai10 lla mátil.do a. 

• b 

I 
BUZON 

,. 

I 
l. 

DE LA CARCEL 
I 

Valiéndose dé nuestro querido 
pcr1ócUco, se complncén -en re
conoce!" los preso!! lioéle.les el 
f;eito del compaflero Ce.tlos Pe
ña,l"er. ReCibió éste 170 pe!etas, 
producto de una súscrlpclón pa.r
ticular destinada. 'D. aUviar su es· 
tatlC!a. en el- corralón-fortaleZA. de 
la. calle de Entenza y pensó dlS
tribuit 1& éElJitidad entre los com
p!ifl.erós qUfI cl'líTIpa.rtfo.n éóli ~l 
1811 pen&lldadéS de 1111 C:l\rcel. La 
circunstancia. de haber sido pues. 
to el comf>Mél'ó Pé1'lalvel' éñ U· 
berta4, nQ 10 .impidió c1esttnar 1& 
tót&Udt.4 de 'qu~ aWU ti 1. 
presoll. Ha sido repartida con fo
chA. 4t qar. 

• •• 
Un in01dente do!!Sgradable. Co

mo el ordenanza del piso medio 
de la tercera galería, Diego Mar
tíne;¡;, se ha enrolado en la bri:' 
gada voluntarIa destínada a co
locar nuevas rejas en él interior 
de la. priSiÓn, lo/;¡ preso/;¡ sociiLles 
le han aeclarádó él bOicot, ce
Ilando en el oc.rgo de ordenanza 
anté la repulsa general. l:)a.mOs 
el 110mlWé pata gJlé sé cOnozca. 
en ;IO!! medltJa~ ttmfetlei"-alel!l. '""El! 
albañil Y se dedica. a poner ,ré
jaso En breve I!OS ocuparemos de 
las r~ja:s qUé Sé COlOl!lUl en las 
ti'os bOcas de cada. g&leria: . "' '" C(;rc& de treseientoB trabajado- - • 

res. _______ ,-'.'---- Eay casos escandalosos como 
A. E. GUabert 

. pocml. El da los compafieros Bue-
Apárté de qUé "U Tiérrá" cs E!1I PI d "" . di no, Mgtfn, He' tnánclez y Valero, 

P ·ti ..... i bUt é .. ,-",, ' ,~ eU9 e ;'I>·iih ego· uD tl \Al eo gu s, "C",,1ll0B ~ &B qte llcV:ifi presos mM tiempó á. 
cofnl)é.t!t'la. p()r la Mpl'lohós& Ó .... ',; ~~ n"" r'''''~.'' ¡¡ .r.. .. P.1\ '.0, ... _ que m:l'ían condenados. El de 
IIia.l!ilnteñCiónada. illtérprétaci6!1 \!.'l:l'OO u..., lOa "":;ltl6'¡¡" ~a at toe ttee Utniltll.düs, Alvés Ro-
qUé M.cé de tiUéstras Ideas. La. 1"" i, na "".",1\ un ti ""_ .... 11""". S dtigüe2 t, Oiél'iáráy, á "'U!eMs 

TEATRO TlvOll 
Oompaiiúo 40 Revista. c1eI 
rEATRO .0lmA de M.dril 

beneraa y Banana.. . .. 
TEATRO NU'EVO 

BRIGITTII BBLK. _ EL DAJrD-
BlO AZUL: PASATIEIlPO 801(0lI0 

Y BEVISTA 
mUmo dla de la ftItcrana mmdcal: 
EL DANUBIO AZUL, por BRIGrr· 
TE BELl!. Maftana: lIIUSlC 1IALI.. 

por W1LLY FORST 
SOy, despet!lda de la (:ompa1Ua. Be- H tare! I cln 
"eficlo del ...-", Lepe. Tarde v noche ay, e, a ~ oo. Colosal 

PTAS u •• _. # vermouth BUTACAS A 2 
LA :PIPA DE ORO, éxito de toda la Ce 
Compaftla. Fin de Fiesta por Llana. 1 
Graclán, Jhon Bult, J.epe, Pepe Mon- L 
cayo, Olvido RodrlguC2:, el nenetl- N 
Ciado. :FIn de lt'legta y grandes!!Or- m 

presas 

• z 

GINES POPULRRES 
Temporada de grandes 

reprises a precios reducidos 
GRAN TEATRO CONDAL 

Continua desde las 3'45 tardé 
&L CIRCO, por Cho.rlle Chaplln; 
DIlL1CIOSA, por' t1anet OaJDor, 
Ollarl •• 1I'arteUI ~ 1!ÜIU JIIl'f 
LA CORTE DEL aJIIY "rURO, 
por W¡¡¡' Bo,.,. en .. ~l, po' 

40blu 

MONUMENTAL 
Colitlnua desde las 3'45 Wde 

EL SECRETO DEL ABOnADO, 
por ClIye Btook; LA FLOTA 
Sl1ICIDA, pOr Iteleu Twelve' 
tree.; LUCES DE BUENOS Al· 
BES, por CUlolI Gudel, en el' 

panol 

IRIS PARK 
Continua dés4e las 3'45 tarda 

NÓTIÓJAltXO; DIBUJOS: loA 
ULT1MA ORDEN, pOr ~inll it'iUl· 
álIlP; LUlll!JS DE BUENOS AI
Mils. pOr (') ... 101 'o~. en .... 

plÚlol :- . 

ROYAL 
Continua desde las 3'45 tarde 

NOTICIARIO; DIBUJOS; PASA 
EL CIRCO, por Luisa Fazenda; 
CARNE DE CaBARE'.r, por Ln-

1 

pita Tovar y Ramón Pereda, en 
8apalibl 

WALKYRlft . 

neral, 0'60. Loca1ldades regaladas. 
os dos éxitos del Teatro Cubano: 
A VIRGEN MORENA Y HABANA 
EW-YOBn:, repitiéndose el progra-
a por la. nOChe. mUma selll8llA.· 61-

UTR~~OI'tiICO I T 
PALACIO Dlt LA REV'ISTA 

oy. tarde y noche, a las diez. Los 
os grandes é.~ltos de la temporada. 
Al'fTA GAYABBE '7 la revl8ta en 
os actos, de enorme éxito ¡ ASI DA 

H 
d 
e 
d 
G 
C 
.USTO 1, verdadera creacl6n de la 
ompat'lla. Indeeerlptlble antuaiumo 

e on el popular "aobOU8" 21 Aire Se-
r ellO, 11;1 Aire Ar'elltmo y El AIre 

I'lamenCó. con sus bu1ioleru 
) • 

Taatro Novedades 
COKl'üIA LVII OALVO 
Hoy, tarde. gran matinée de moda, 
y pot la noché EL SE~OR .rOA-
QUIN y I~ obra 'del dla de mqor 
éxito LUISA FERNANDA, con colo-

nles l'Opartt' 
se despacha en Oontadur{a 

GRRNJH ROYRl ORIENTE 
~R'ST~u ... NT, CAFE-BAR 

PASTELERiA 
DUL~B8 DE NATA 

Fiambres de todas eIa8eII 
PREP.uu.a6N DI! «:aTU PAU 
-e- TU.lI!, c&IIPO Y PUYA .. 

.. 
DOLORES CASALS DE tn,Auoa 

CO!UD~NA 

~ 'u aen1dH patt. i 
• lam1l1M ...... ala tra1NI,Ie 

80ft ven" ... , .. 1.- l.- (P. lit. ~ 
VI&1'1'A I DI tru • --• 
Re.'auran' 
CasaTuan .......... , .. w____. .. 
Eapecialldad: Paella a la 981and'M 
1\ambls Santa Monlca. IlWDs.ll , la 

TeleJoaos 236112 '1 211113 

, 

.. OBI&11 .' I'EFH.XUO DE lUS CUBIERTOS 
" par At7GUS~O ... VIVERO 

Leed este demoledor ttabajo en la formidable "Biblioteca de loe 
sin Dios", indispensable a todo obrero ganoso d6 eultura anticlerical. 
EJemplar: !6 cMÚJDIiI. , . 

ABE,L MATO A CAIII 
por RAMON FRANCO 

Leéd esta 6bnl. téW>luelonaria del Insigne aviador eJl la ___ 
-Noftla Pl'Oletatta.", JlredUecta de loe rebeldes. EjampÍar: 116 o&au.a.. 

Be dl!llean 06ttesponsalea proletarios. Descuento del 30 por 100 .. 
Ii)s pedld08 a reembolso. 25 por 100 en 108 a. crédito. 

Prop·:A.ítañd& ti_. t!!! bate aaOt'Il, un 6Jl>:'4.0 ~1Ilif:l\Ul.lWCi2I w 11,,,, - J ó '1 
6 per tenece la libertad pm'a y sim-A VISO IMPORT ANTE . poOO fé.\'órabla a. ñOsotrós, no '" ~ ~ plg sin ftlUit:4, llevando un añO 

titiñé oUé proposito que prepa- pré§OS J Ue~®rtLsu:¡os f}l'ellos sin ninguna clilpll.l:iUidad 

Coatinua desde las 4 tarde 
.1fót1t:!AnIO; PIBU"Q"I \':i!tA. 
TAs DEt AiRE, pOi' Lloyd Hu
gbes; CABNE DE CABARET. 
ptlr Ltlpiü foUt y &albóli , .. 

da. en ei!Páfloi 

MUESTRO ODISEH EH YIlLD GISIEBOS 
por rOMAS CANO RUIZ . pr61o&,0 de RAHON FRANCO 

FIemóá recibido un escrito a. 
miquina fitmado por una CoIiíi
Bión de parados, sin seUo que Jus
t.i1ique su procedencia. 

Advertimos . que no se publicá. 
rá nada que DO lleve ~ aval que 
respGnda. de la seriedad dé los 
escritos. 

LOs pat8d~s nó deben tener 
tantas Comisiones y represen
tastes aaónimos que pretendan 
"defender sus intereses". 

• 

rar la pláta.fotírut electorera que demostrada. ni por rlemostrar. 
eleve a los sitialeli' minlsteriales HcmóA recUUdo el 81guiento Jiláñ Mélet P'rátdéfl, üti en U;o 
a sus redactores. 1:>e tOQ~i élJ teiégrama dé! C~mi~ RagtGDal M1'tlit1 (ntñ1l!.dll) oesde el 20 dl!l 
aabldo qUé Gáiiovas Cervántés de Galicia: actual. pero sigue en lá cárcel, 
ha pedido al Cot'lUté dé la. Allan- "Pleno rógion:U. SindiQatos ln' a di"pdsiCi61'l dCí ii áUtorl6lí.d gü. 
zá áe IJfiUlei'ciás' pi'e8élitársc di- tegTan CotifGdétao1ó>\ ne$"ionaI bertl:1t1Va. RamOn Vila, e§ éofil-
"'u"-Ao' ñor' TUI'.t'''g' a S .... che· .. "'0'. Galaica, reunidos El F en'ol 
1"...... l' .... lUa • .... ' c. n pe.ñero de causa de Meler; fué 
ca, BuMli'eMot tlé "Mi. Ttéi'ra.", acuerda enviar sruudOB cordia- cletéfi1do él 21 6e félll'éro del ftiít) 
e:r director de un periódico pro· les preaos todos y depoftádós, MtUal, y i1aVa. cOIf éXlOOliO y fió 
plédad d~ lós j~tI\UW qUe apá.- condenando enérgiGnm~v.~ ro- PI;IIlQ, (ji ttéIDpO a qUé iléfra: (Ion .. 
¡'eéi8, en OViedó¡ éx eibpléi!.éló 48 presión gu~ernamsntal Í111ciéndó t1ofifit1!J. El 'CátIiflrada Ga.1!!@~, de 
la. Babea. Ftétt'efO, dé lOa jssultliA votos prorJ:.CJ libe~·tad lodos...... Ber~ti\ ésta OOñió el!. _!'Osito filíi . 
también y qUe á.déíYtá!l ttéilé' 14 éo¡nité RegionaL , qUé·jUédéli Di fllicáles se acuetdflA 

BOHEMIA I 
Continua. tlel!de IU 4 Wáe 

col\I:ioA; PANDILLA; DIJlU-1 
¡jOSI LA EUIAVtÓN ~iilL DOC. 
'rOE. ~U lIlAH GHlJ, por Wamer 
Óillnd: EL Í'RINCIÍ'E (¡ONDO'jl 
LERO, por Alberto Bey y Rosita 

Motef¡u, en espaiiol 

DIAMA I 

. Ejem,lÜ'! 111 .tlII108 
E DI ClONES LIBER TAD: R O JI[ A. '1- 11[ A D BID 

re §' ' ; sr w 

placa dél COraMil de Jésús en .. " . _3 • re '" de él. P1>Ogreao Fernández, con-

F lA ptiértá de BU df!lIpaclió dé tlIil\& ~tIbt!tn&Uvo MeE! BU~té ril@ .. 
l viso 8 la edera- abogado; este indiVttlUd¡ qUe füá .ti los eempesinos de ses. Los calftara.dás de Consttuéa 

CfItitlliíli ctllLlltie las 3'45 tarde 
El. BJllr qUE No QUISO SER
LO, ,p.,ót :&atlbORíI Grifflth; · EL 
CAPITAN SORRELL, por H. W • 
W.mer I E!> (lOHEDIANTE, por 

Ern88tD Yll~h_é~~ ~n espllftol 
Otl .. eylic:ulacI6ft .,teeol (pér4ldaa aemlaal.,. de'. debllldacl 

Y muy IlIoaa coíllr. la n.ür,,'enla en led •• sus manlf .. taclonea. 
61 m4a podcrelo elaborador y rt,cncredor d. la acllYlda4 

.turo·tsplaó-lI'uldulo·trenllal. té&iet61' dé "Heraldó dé Ata- elón, Andrés .Fuentes, FranCis-
~IÓD Local de Lérlda gón" ~n los afias m~1! duros de Catahllña C9 Higaeta. y Gefñi4D M:attlñ, • D' - -

represión contra la e. N. T., des- romo Calbttó GoDzA.1ez, Bé haUañ 
Los compafieros Garcia. Oli- de cuyas páginas se hicieron . SE APLAzA. loA ASAMBLEA detenidos poi sllpUefltós l~w§ dé- Slnftieato trole. ' del 

80"'0 dé la Madera 

elnfrtrlctl y homo-eatlmula •• de laa IfIAndulal I"reratldal ... 
Producro plurllJlendul.ar, completamente InofensIvo. Nunca perta
alcé, no Ic.tona ñlnirllh órrano, ni el tlihelóilahllinto de loamlamoa.. 

ver y V. Pérez, por Cátlllá8 aje- fueReS c~pafíail eOfltta. la or- ' UtoR, eh realidad por verdaderos 
Das a 8U vO~Wltad, no p':leden ganizació¡:¡,. inapiracla.f! por el in- Habiendo sido muchos los ~in- abusos de la: 8utdridad. Y a todo 

No COñ\lénC ni cstrlvnln.. ni fostUfo' ñl caritúld ... D1m.cUca-
Ml!fltéi tllt ¡1I81t l>erlUdlchü. ' 

subir 8; 4&r laa oobléi'üélá:8 y vehtor de oomplóc. Péc1te Ápa- dicat08 y militantes campesmos ~!tb, ¿ qué es de j~cinto Samper, 
mitínes convenidos para los dia8 rició, comisario de Policfa de Za- qlfe se han diñgldo a eeta. Se,ere- que estaba hace do! o tree dial! Se ruega a 1015 oam&~das pa-
2i y 28 del corriente. . tagtJD¡ se presentará también, tarla BQticltando ~ peqúéfto y tal ve. contiI1de allD 8ll 1011 rados dé la. !:ieect6ií de imiéMra-

PRoeUCTO MAONO ~ IN~u§"ltU(bl~ PARA DeCODUR LA 
lll!rtDIOA r'I!UeIDAb cOHVUOÁL. ~Pi!cfOS QRAT1S;. 

Oportunamente os comunica- junto con Ezequiel Enderiz, can- ap1azíi.ni1eñtó éh lli le~a sa1lata- 8inieetros calabozos de Jefatura 'ijofes, se pasen por tibeslf6 ltJ-
tAh fel!M diapat11b1é pM'á.~.. d1Utó por 1á clrcÜI18ctlpctÓD de da para 1& <:elebrilClóií dé la. desde el 6 de agóstó? éal socliiJ, ítosalL 35 'V 35; páfll 

L"'."'toTIoaFllririecol6r~. W. D.trwt ji¡ 

.n. iIf ~.It /ittrw, 10. IIAKl!tOIW. ' r~r. IHJI r,~é;i~: " ,'7~ pta. 
pUr CIOa vosotroll el I!ÓmptoDll.Bó 1& ,proVincia. dé MiI.dl'ld. Aiiiüii1)1éa. Reg1üñál de CáJñpéái. a üñf&rse en la. lliltá o Botsa tié 

c~_:.n.~~,_dMo·MMr:~! ~'~) ~G"' .' ''7Ma1 .. ____ !_~mq~a3.ml~ __ • __ ,,_,~~.~e.~~~.1'~' ___ ' .5~~~~M;~5 _, n_bS __ ,_~_üD __ d!_~_d6a_Sti_.to~d_O_j-ae~_o_~8=·_e_D ___ t~? ..... IaM7 .. tid~~.~ __ ' .:~: •• ~~8'-.. i6.) tian.~ .. o~4~~¡:M!.biM~~~O_,.' .~ •. -~O.: 5.ñÜ.·~8.~M~.· ""Wt~~' ~1 ~~~~~~::Z:!~::~~~~~==~~~~.::-~-~-~~~j:E#~ 
Panorama blbllogrAlleo 
~ Fa 5 ... ss ES' nz nm. . • x - . J 

-yór p~ cie q~e~é8 diariameR- , fIln De4&ra.!!ió O_rvámol ... : 1i:iP.8S .. Q!ÜP&t •• ~4, ¡'~ot c;Jón pr6fuSl6ii de ditol!l!lüt6- del eom.rolo que grttUaR ac¡--
te ófDlQjj qua . i'J,llan~ Ó Per9;Íl. aélesteli QUe.lldadel d. eiKlr1tot¡ d~ JiumaiildW", "L~ ley . de lblí tlcoi. relata. el iíéAór FAbtélit.t 110 de "¡VI8oa catlWwaya Wurel". 
I{lUio ie han (dO IÜ ót~ mUildo, pero, .. fl1er á. l~oet(J8. ~Jl. rióos" nnmeroll A:La y Ii( de líí.i vlaliltUdéa p()l'qu~ ha pUá- a~Obejadoe Dluch9il de .u. pot 
Dlonlstéro, eílé lIeftót & qUé h~. tamos que llO ODlpl" tu atte ea .. ~ ~()V¡lá ic1eiJ", Ó\llnardó,!7 do li'lütlés delidé .tUI pi'il2iero8 t¡U8 mismos patroaoa. 
cemoll l'elireoGla, haoa coutrulr ~a~r ÜÍIIio _ o,itloa. da lA. Clfg¡p.Dl.. Ba.réeiona, lI1i'tate~dadll (Órp.. poblAdorés bil.!3tá nUestros dtlla. ll1í luma. ea ~ CIOiIao -
UD ~t~ apáJ'''W, .. ~gc1ó de üo161l aoclal, qUe lió an'ébiét&, IlG aeliasQt de 1¡)1i Uabajdoré6 A través del libro obserVan1()Íl caWUü, o~rd de UR ..,. 
proyeutÜ. y eOD éí 14, laDaab ál 00&1 l. lIettera e.rála ' l1el bwno' a-a 1. laduitrlá. Oailtté:)ii4mlua) I ~\ maU.. seliaratist& de su aü- erl'óJlea I¡\ü", por autoDomIu 
'planeb. Jlarte, ¡l y tres ami,oi. , tillinó (lOllüa ,lotl m1UU¡)l. Pté. flór "uta, lO, MadrilÍ. IIfttbel· tr~r; CIOtnpi'endetnOll la sln~eri- dt repon q\le ... s1a~eeIát ... 
a los éllaies logró convencer dé JúiQ101i ,c)gl~. tlíelt 1iItG. .d~t élia~"~. 'í'~daa éltubQ 28, :atA· Jad eUA qUé deÁende sU teaÍ8, ,vit.a1 resuelven para el ¡Ntblo 
qUe ent.ral'&ll en él ajlarato.n UplUlilón a la: lap,ta~1&, pO •• Oi', ! l"Ia., :iVidá. '1_ ft~b~O", Ohurrua illlUérida,4 qUll 1. induce 11 cen~ prod~e"'r, luébU ClOIl mü o .... 
cJlutl¿i1. 5' j • cu&lla~ü p~ dal81~t .tt l'd~ ~a. 1~, 1,°, ~d1icl. sl.irat d\\fafDtbt-a a MaclA en el nOll &nttjíll ~ Goal buebl aat. 

101eJiLdé_ a. ltar~e, 71 tl'ai . de tót, pero 1i8~ no baatia.¡ né. P'- . . pr41olO el. lA ob .. a, élób, éllttK:oIltaIMN lOe t\ll, ooa\O 
UJ1&I altellLuraa CiOR 1011 limar- ráée ¡üe ~ ' lgs IDGDlCtó¡ que . ÓDl'II ~ Q\,\6 00"""" NosOtl'os .entedemos qUe el u~ Iftuy blan Mté 1'eéWW él ..... 
ciaDos" al "hicQ ,~iaI" ,,1 j\l attAoftil&tnOI ,iiI IlItIéI&riO Arrl. .01 ~ bféV. clon~smo no puede re.olvet el lI'abNP'l táIl 8&0 10 bácéa pOr 
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c. ... de la "Dsllela» 

UD_a ·nueva agresl6D ' de A los presldente.s· de· las Asoelaelooes ¿Qué ocurre eoo' el ·com-
la Repúbllea · de Periodistas j -al ,.Inlstro de la pañero Beroard'lnl? 

, -
D ·cDa-22-de agosto de 1981, bace ya mis de un afao, .tres com

paiI¡eros se. encon~ra.ban en Vitoria. Los agentes de polic1a, ni cortos 
111 perezosos, se dirigieron a ellos: _ 

. -Usted, AUb1, queda detenido; usted, Aldabaldetrecu, y usted, 
~, quedan detenidos "también ... A ver ¡documentos! . 

. Primer contrasentido.· La poUc1a ,hace tres detenciones sablen
d~ ' y ·nombrando a quien detiene, y acto seguido exige que identi
ftquén: la personalidad los deteDidos~ Es una ocurrencia maDicomial. 

t · No negamos que tueran quienes eran los compafteros, ni te
nian por qué negarlo. A Ascaso le encontraron una cédul.a a nom
bre de otro· céduia que no era de uso personal, sino que la llevaba 
el ·.~rtador' para entregarla al destinatario. -
. ~¡A la cárcel los tres! 

Asi, de la manera arbitrarla que se emplea para hacer una in
jiliIticia: Iligresaron en la cárcel y cuatro dias después quedaron 
en nominal liberta4, a disposici6n del entonces gobernador civU de 
Alava, Martinez Aragón, y .presos en Vitoria. 

Ya estabá pues Ascaso en libertad provisional por el supuesto 
Cl'iJ:llen ¡y tan supuesto! Se cambió de nombre. Ahora se le detie
ne en Canarias por aquel delito. Y se le detiene hallAndose en si
tuación forzada, obligada por el Gobierno, cuando precisamente el 
encargado de hacer cumplir las leyes generales es -el propio Mar
tlnez Aragón, gobernador entonces de Alava, fiscal .hoy de la Re
pablica. 

Como es un problema de sutues complicaciones averiguar a 
dJapOsición de quién se está en la cárcel, los tres camaradas pu
dieron dárse cuenta, tras pacientes investigaciones y'protestas, de 
que estaban a disposición del entonces director de Inseguridad, 
creador de la guardia de Asalto y perpétuo cargo de la Rep\ibli
és •. Galarza. 

El día 3 ' de septiembre, los tres compaAéros citados quedaron 
en libertad efectiva y vinieron a Barcelona con un documento su
pletorio del gobernador Martinez Aragón-puesto que no llevaban 
c.édula-para que pudieran identificar su personalidad en el tra-
~~ . . 

Resultim, pues, los siguientes cODtrasentidos, todos de grueso 
calibre: .- _. -

1.0 Son detenidos tres ciudadanos por no saberse quién son, y 
en el acto de la detención se les llama por sus verdaderos nombres. 

2.0 En once dlas están a disposici6n de la policia de Vitoria, 
de loe ·carceleros de Vitorta, del Juzgado de Vitoria, del goberna
dor de -Vltor.ia y del director de Inseguridad. Unos y otros van de
:fando en libertad a los detenidos, d~spués de disputárselos. Para 
tal .fanal no hacia falta DlDgupa movilizacl6n. 

3.0 El gobernador, cuyos agentes detienen a los tres compa
faeros por indocumentados, los documenta expresa y espontAnea
mente, sin que ellos hagan nada por documentarse. Para este viaje 
DO se comprende por qué tanto aparato. 

4.- CUando el Gobierno, uno de cuyos funcionarios poUticos, no 
judiciales es Martinez Aragón, deporta a' uno de los detenidos, 
Asca50 y tras un largo cautiverio llega. a Puerto Luz, se le de
ttene . ~r el incidente de Vitorta resuelto por- Martinez Aragón y 
itibra se -le -echará en c4H; ' qúe no se haya presentado los ,dias 

]).0 y 1!i"4e cada mes como procesado cuando estaba en el Sáha.l:a, 
·deportado por el Gobierno a quien obedece MartiIlez Aragón. 

5.0 Queda por coDSiguar que Aldabaldetrecu, Aubi y ASCaBO, 
elitre el Incidente de Vitoria y la fecha ~tual, fueron medidos a 
palOs en la Jefatura de _Policia de Barcelona, como d~unció la 
Comisión parlamentaria. 

Después de todos estos absurdos y de todas estas violencias, 
Í'e8ulta indultado Ascaso y detenido al mismo tiempo. Que DOS diga 
el ciudadano mé.s .amigo de la tranquilidad y de los buenos ali
mentos qué defensa "legal" cabe aqui contra la brutalidad or-
pzi1zacia. Rodela 

MIseel4Dea 

Anteayer, al visitar al gober
nador civU Beflor Moles, los Pre
sidentes de las Asociaciones de 
Periodistas le interes~on que se 
aplicase con más benignidad la 
ley de Imprenta a SOLIDARI-
DAD OBRERA. . 

Faltariamos a un deber si DO 
expresáramos aqui nues~ reco
nocU!üento· a dichos sefíores por 
su intervención en favor del dia
rio del pueblo, pero a pesar de 
ello nos vemos precisados a de
clarar que no es éste el camino 
que debe eDlprenderse para que 
te~mine la persecución feroz 
que contra nosotros se ejerce 
por la autoridad arbitraria. 

No queremos' que se nos apli
que benigI!.ameDte la ley de Im
prenta. La ley no tiene alma y 
en ella no hay si no disposicio
v.es escuetas, expresadas en una 
prosa fria y seca. Pedimos úni

·cameDte que.'SE CUMPLA POR 
EL GOBERNADOR LA LEY 
DE IMPRENTA. Venimos repi
tiéndolo desde hace Dlucho tiem-' 
po, con todos los argumentos 
que la razón pone a nuestro al
cance. PIEDAD, NO. QUERE
MOS JUSTICIA. 

Nos complace que nuestras 
protestas hayan llegado hasta 
las Sociedades de Periodistas, 
pero eatimarfamos más puesto 
en su punto que se pidiera res
peto para SOLIDARIDAD 
OBRERA, no piedad. En el caso 
de la conspiración oficial contra 
nosotros, lo único que cabe exi
gir es que se cumplan las dispo
siciones legales. Por ello nos di
rigimos a los se:ftores Presiden
tes de las Asociaciones de Pe
riodistas, para que si por fin es
tán dispuestos '11. intervenir al 
ver herida la di~dad de"tÍn dia
rio, sea cual fuere· BU color y 

Gobernación 
orientaci6n, se Idtaen dentro del 
plano que corresponde. 

SOLIDARIDAD OBRERA, en 
,diverl!as ocasiones, ha protesta
do contr~ la, suspensioDes y atro
pellos inferidos a otros peródi
cos, sin tener en cuenta su ideo
logia ni su calldad. Creemos jus
to, por lo tanto, que a nosotros 
se nos corresponda en igu~ for
ma. .Jamás hemos pedido piedad 
para los otros, Bino justicia; y 
justicia pedimos para nosotrÓB 
también. . 

_ ·Nos d1pgimos, también,. al mi
nistro de la Gobernación, al se
:ftor Casares Quiroga, cansados 
ya de instar al gobernador para 
que . termine la persecución ini
cua contra nosotros. En estos 
últimos dias, con motivo del -in
calificable incidente sucedido en 
el Gobierno civU respecto de una 
suspeDSión de SOLIDARIDAD 
OBRERA, hemos arreciado- en 
I'.uestras invitaciones al sef10r 
Moles '-para que 'se exPlique, sin 
lograr que salga de su mutismo. 
Y ahora no hemos de limitarnos 

• 
La ~eDIa de SOLIDA
RID.D OBRRA eD 

la A~genllna 

La Agencia de Publicaciones 
Espaftolas es la encargada. de la 
venta de !?OLIDARIDAD OBRE-

ya a pedir que se cumpla la ley, 
sino debemos también exigir que 
no sean las autoridades quienes 
19. infrinjan. . 

El Beflor Moles· no quiete ex
plicarse. Todo autoriza para 
aohacal"le la respol18abilidad de 
los misterios de la oficina de su 
mando. Al obrar asf, debe ser su 
super.ior jerárquico el ministro 
de la Gobernaci~n quien haga la 
1I·z en el asunto, ya indecoroso, 
de 10 hecho contra SOLIDARI
DAD OBRERA con su edición 
SUSPENDIDA del dia 16 del ac
tual. 

Al gobernador no nos dirigi
mos ya porque consideramos que 
no debemos hacerle el honor de 
darle una ocasión de sincerarse. 
Su sUencio, despectivo, si no te
nleroso, no merece ninguna con
sideración más. 

En cuanto a los se:ftores Pre
sidentes de las Asociaciones de 
Periodistas, volvemos a . slgnift
es,rles cl1á.l es el verdadero ca
mino que ' en su intervenci6n a 
favor de SOLIDARIDAD 
OBRERA, . como de otro diario 
·cualquiera que en nuestras con
diciones se hallara. deben _ se.
guir. Pedir el cumplimiento de 
la ley, uQ benignidad que no ne
cesitamos .porque, cOl18cientes y 
responsables de nuest.ros escri
tos, como de nuestros actos, 
aceptaxnos todas las consecuen
cias de ellos. Con todo, repeti
DlOS, exprellamos a dichos sefio
res la satisfacción que nos pro
duce su rasgo, que, en verdad, 
no esperábamos ya. 

RA en la Rep\iblica Argentina y Queremos y debemos aclarar 
cuya direcci6n es: J. M. Castro también, que la nota de tal ges
Rey, ·Moreno 1178 Dpto. 2.- tIón ante ~l .gobernador la han 

. ' , publicado unlcamente "El Dilu-
~~en)~ .~ (Repll~~ , Argen- , TI~:' -y~"W Publicitat". Conste 
~a; ~; - . 

A la -opl nlón públlea 

El señor Aguadé, alcalde de Raree-
10Da, responsable directo_ de la dese·s
peraelónde lDás de mil lalOll'las 

Este eompdero, que fué de- 1 ftero de quien n08 oe,upa.mos '1 
tenido en la calle de Mercaders, de Niccola Toclnavtch. Ademá.s 
en ocasión del sitio que PUSie-¡ de que concedida la libertad pro
ron las autoridades al SiDdicato visional, y mediando ~, no 
de Construcción hace un afio, asi hay motivo alguno para que 
como otros Doventa y cuatro continúe en la cárcel este como 
compafteros más, contlnda dete- pdero, hay la circunstaDcla de 
Dldo en la cárcel, cuando han que es el tlnlco sostén de su ta
salldo en libertad todos los de- milia, compuesta de padre y 
más, menos él y otro compa:fte- madre, ancianos, y de varios 
ro, italiano también, llamado hermanitos, todos loa cuales se 
Niccola Tocinavich. hallan en la más espantosa mi-

El camarada BernardiDi se seria a causa. de la ' prolongada 
encuentra enfermo en la cárcel. permanencia de Bernardini en 
El médico afirma que es nece- la c!rceL 
sario operarle; pero como en la Al gotiernador, o al m1n1stro 
cárcel no puede hacérsele la ope- de la GobernaclóD, a cuya dispo
ración, se halla indefectiblemen- sición se tiene a Bernardini pre
te . condenado a muerte. so, sin justi1lcar la causa, ex-

No s.em el caso tan grave, de ponemos este atentado a la jos
no mediar . otras circunstancias. tida yt a la bumanidad, pldiell
Este compaftero obtuvo hace dos do se le ponga inmediato reme
meses la libertad provisional dio. Hacer lo contrario seria co
mediante fianza personal, pero meter un crimen, después de ba
se le retiene preso todavfa. Los ber cometido el atropello faltan
demás fueron libertados hace ya do a la ley y a las disposiciones 
un meé, con la sola excepción; I del juez que concedió a Bernar· 
que nada justifica, del compa- diDi la libertad. 

AGUAFUERTES 
80LIDARIDAD O B R E R A, 

diario, ¡".jltstamente per3ef}uido, 
acogo mi modesto traba.jo que. 
co.m.o mio, no tiene más valor 
que la. 8inceridad que pUS6 en él. 

En 148 lI' ltce8Íva.s estampas que 
e;¡;pondré, desfilarán toda 7a trá
g·ica 'Vida del obi"erQ y tOO{) el a,'
tif'icW ·~mll)b1e del aguaanad.o ré· 
gimen capitalista) con ~ms cóm
pliC68 gobel'1ll!-nte:s bl~j·gll.eses, COI~ 
carátula l·epublioa.n.a o 11101UÍ,'
qtl100. 

¿ Qtw qtttén IJO-y 1 ¡, Quo de dón.
do v61!.g01 

, 8aJ.(Jo. ,~Z -!1IO?'tón qnóni~~ .ij.t1l 
obronsmo, dOttdé 11.0. ~ h;21~ ~n 
la .zt~ ,.~ la.~.Jl~ttCÍ!' , H!I--n)'(w&a. 
Srilgo de la galera donde durante 
treinta años 80y factor (J.{,'UlllU[a,. 

dar de 7'fqu,oz<J8 ajenas. Soy 1'110 

11uW. 
Toda. mi vtd.a. laborando, para 

estar OtmW e~ Plimer dfa. que 
empecé. 

¡ Pobre, P9fO rico! Poseo "il 
ca.ud.al infinito de 86lltimiento! 
hlttlUJ.llOS y una. impotUterableri
qu.eza de rebel.dw. contrn todo lo 
itl-j1~to; contra todos 108 lGd./'ID-
11.es legales de todos 108 pa48e8 
ba8.tui;os ell regímene8 btlrgtu:8es. 

brazo cariftosameKte A la Glqui
lador" ele oa.rictas, y o:m BU OOZ 
de 8Gpo le muaitG OOK · humUde 
deje: 

-E8f!J e.! el ooUGr qve me gw.. 
tG pam ti. 

La hija de Venus oalculG ron 
""" ojoB de curbón el valor de ÜI 
joya, y ocm tono ele dfU1U68G re,,· 
pollde: '. 

-¡Si fueran más gordos! 
-Sesenta mil pescta8-repZica 

el servil. . 
La rendija ju4.ajea. 8f!J hA ce

rrado tTG8 el burguéa ~tador 
y la. hija del p~eblo, oonvertiM 
ell 'iJí#ñaP9 . de la mM. 
. P'or la. mi8ma ~ce.roA ArnJ3tro.n

do los pies ; DOn el hambre en loa 
oj{Js y la illjuBticia cWelltrada. tm 

el ahna, Uta olwmo, un b~ obre
ro, exm 1m 1uir<tpo de htUl30s y 
pellejo en los bra.-:os y VltG com
paliera. casi de caZza.; COK ÜI 
muerte r eflejada e'l el roriro Y 
mI. 'lI¡qntó" de t,-apo¡; (,'J '/lO estu
cho del hijo qr¿G lleroCf, dentro, 
(I.vam::a;It alargattldo kJ. mano a Jos 
distraf&os e i"Jtu m.a.nos tm,MeuM
tes qU<J com.en varias veces' al 
dia. 

: .: '. . obreras , y del abandono total de las 
¿Serán de la U. G. T.? calles y surtidores de la elpdad 

Hago p",,,to y presento a "lis 
compa.ñer03 de Zt.«<OO por la 'Vida 
la estampa primera. 
BRILLANTES y PANEOILLOS 

Ji llte una lujosa joyena p4Ta6e 
C81'Zéndido aut.?nlÓt'Ü. 

. EK aq~.eL in:statlte, lA brechCJ 
jlldia se abr/') y a,pa.rece lG hija 
do Venus <,'on /.()8 8OleCitos al 
cuello, oS!JItriente y u,fama. 

-¡Para. 1m poco de - pa"! -
!Jmñe lA· 'l.'O;~ del obrero. 

• EK Oviedo, y GOOmpaAadoB 
JIOT el alcalde, estuvieron en el 
Gobierno civil unos obreros de 
lcJ8 fábricas de aT71lG8, de Jos que 
1v.er0fl0 8eleccionadoa en el Afio 
1927 • . 

Los com'.sionado3 dioron cuen
ta al ' gobernador de la critioG 3i
tuación en que ae encuentram, 
tanto ellos como BUS compañe- · 
ros, pidiendo 86 tnteroenga en BU 
jiwor y para Zograr 86r readmi
tidos los que aun 110 hallaron ro
Zo~ón, añG.diendo que GCtuol
mente hay !rabajo en las fábri
DaS, hasta e! ·eztTemo de que 8e 
h(lcen turnos e:&tT(JOTcIinGri08. · 
Lo~ gobiernos, con las pl~to

cracias de los armamentos y con 
lOs fin&Dcieros de la guerra im
perialista, . pueden dormir tran
~ mientras baya obreros con 
~ .lana que .1(!8 corderoe ••• 

• • • 
. En . cambio, para tranquUldad 

·del· -pueblo que trabaja y nutre 
lOIl . presupuestos, Zugazagoitia 
escribe en "Avance": 

, • Lo desieaztad, en cucmto a Joa 
multAre.!, tielle cMm oo,,.proOO
doMB. T0d68 lCI8 pr0tM8fJ8.11 to
~ lCI8 jurtuJ, tIO Jea Mn ""pedI
dO, JuJatG el present~, COMpiTtJr 
rofttnl lcI BepIlblkG. lA la ,~ 
COtI tJlkNIf A ..,..,.,. COtI &/KerZO, 
A ~ lA dcfG OOK audor,' " 
tmfTt!MIGrM .OOK el trfo 11 el 30J 
de loa aZtibGJoa ~. A 
1"'obGr, _ en oom~ ditJriG, 
l/J ,aptUtld." ; , 

Si quieren vI91r para comer. 
c;c,no loe obreros, decimoe D08-
otros. . 

, ... 

dique para la hone8tidOO; y, 80-
bre todo, los bailes q~ 8e bailan 
ahora, 8Ot& caU8a8 engmdradortJ8 
de depresbne.! del alma." 

y con hipócrita indtgnaclón, 
agrega: 

-, MientTa3 hAya ni1la3 q u e 
GOOmpa1iacla8 de SUB ··madre.! 8e 
presenten cañ de.mudaa en los 
8aZone" de 'baile, o de8nudGa de~ 
todo dtmcen con hombreB cle3nu- . 
do8 tGmbUn en las orillas de~ 
mar, porque éste es el grito en 
Zas playa,a elegantes; mientTa8 
ptuJen fl8tcI,a C08GB, seguiremos en 
el tútleJ. 

No 8é cómo lCI8 madre.! con-
3ienten 63G 'Vergüenza. - No lo 
comprendo. Llevar A SUB hijas 
parA gue 38 lcJ8 planC1I.eK unos 
hombrecifoa de pelo ri::!Jdo COK 
ondulación má8 o meno3 penno
mmte ,68 tener perdida por cona
pleto lA 8énsUJUMIad.· 

Vamos por partes. A DO sub
sistir tales "desafueros con\,ra la 
moral ambiente, consagrada por 
la Iglesia, ¿ seria posible que im
perara todavia la farsa relIgio-

"Ningún organismo dep:md1ente 
del Estado podrá hacer ninguna 
coneeal6n de un servicio pú~1ico 
a ninguna Empresa partlcular." 
(De la OoruItltuel6n de la aeguD
da República espafiola.) 

No se crea que al hacer atirmaciones como 
las que sirven de titulo a estas lineas las hace
mos · sin fundamento de causa. 

El seflor Aguadé deseDlpefla lá doble función 
de alcalde de BarceloDa y presidente del Consor- . 
cio del Puerto Franco; pero vayamos por partes. 

SERVICIO DE ARENAS DE · 
BARCELONA 

pleado en Suministros, y sin más preambulos se 
despidió a 500. obreros· eDlopleados en la urba~iza
ción de las calles. Lo propio se hizO con los' obre
ros ocupados en· os surtidores de la "Ciudad. Se 
despidió también a doscientos quc hablan sido 
empleados precisamentc algunos dias antes de 
hacer el despido de 500. ,A estos 200. trabajado
res se les . denominaba de Beneftéeneia. Hoy el 
trabajo, según parece, es. una limoslll!.. ¿No es 
eso, señor Aguadé? La ocupación dc los 200 era 
con vistas a que suplantasen a 108 obreros des
pedidós, pues éstos aun no pertenecían a la Con
federación Nacional del ,Tra~jo; pero alneg'arse 

. éstos a hacer de esquiroles; fueron también , des-
pedidos. ' . 

Estos seflores diCen que no tienen fondos, y, 

El escaparate, deltmd.tdo por 
el~re:iado de ACerO, está. in1JCldido 
ppr pequ.eñ06 8Ole8 de treinta y 
seis IcwettJ8. 

Loa OCUpaK.t68 del auto 86 po..
ron. trente al ojo coodrado donde 
la ~~:>8a pedreriG guiña. 81~ o ji
IZ08 a.zules A los potenro.dos, y ha· 
cen mU6O(l8 de llb'CO a los pobr68 
que Qcm!.6t«m el atrevimiento de 
croerlo8 laZ8os. 

El chimpancé del AUto ooge del 

y el !]QT'Ua b11.rgft~s, . e:cplota
dar del obrero ,al ver a.!!Uf mcti
mas, grita descompuesto: 

-¡Qué asco! ¡Tl'abajad ri que. 
réis comer! 

y el lu~ automóvil arranco 
tJeZoz, con rugido de triuflfo. 

El oborer.o buetto y 8U C01tlpG
,iera, arrastmMo los Pi& y aZar
ga7ldo la ma-no, caminaK dicien
do: 
- -[ Pa.ra 1m pedazo d~ 1X'l'it 

. HEBMBS. 

-En lorno a la agresión contra Dn e.mpa
. ñero eo Badalona, por los .J.veoes 

Bárbaros» SegQn la COl18tltuclón, estA visto que DlDgeaD en .resumen, haceD. igual que ·baria una Empre
servicio ptlblico puede. concesionarse a Empresa sa CUalquiera. "No 'hay fondos", . arguye el alca'l
alguna. Pues el Consorcio del Puerto Franco •. del de. ¿ Y para los éoncejaies que pasean en vil;ljes 
cual es presidente el seflor Aguadé, y con el visto de turismo, si que los ' liay? ¿ Y los siete millones. C;:omo recordarán los lectores, fuerzo arrancarle a laa tras · de 
bueno del Ayuntamiento, arrendó la explotación .para, l;a. colección'. ~landiura 1 Luego, pues, que e'. pasado doIJiingo, dia 14 del quienes sobre él 118 ÍL~
de areD&B de Barcelona a la Empresa Colindrea se DOS ' hable de equ1da.d;·· de Igualdad. ante Ia~ ley. actual. fué agrecUdo un campa- rcn.'· 
y CompafUa; y aun más, dió autorización a esta ¡Mentira todo' -" _, .. _ .1;,ero al hacer alguna manifesta-, Cita,D nuestros _COZDQIil~es 
Empresa plp"& poder hacer a su gusto, no ya la El resto 4e 10B compafteros que aun quedaban dón en un acto que celebraban I el hecho de que "El Progreso" 
explotación solamente, sino con el1>8rsonal ocu- trabájando' en las calles han abandonado el tra- .en aquella localidad 108 "Jóve- ha sido el tln1co diarlo que ha 
pado en tal trabajo, y a instanciás del sefíor bajo hace varias·.semanas; en 'solldariClad 'con sus ncs ~rbarop". Ocupándonos del ealido en defensa de SOLIDAR!
Aguadé el gobeJ:llador puso a disposición , de Ja hermanos explotados. El pueblo de Barcelona se hecho, publicamos una nota en DAD OBRERA por ·lu perl!eCu
mencionada Empresa la fuerza llamada "ptíbH- solidariza' 'con estos obreros. El intenso- tráfico ,nuestro número del d1a 20, Y en ciones de que ·es objeto y te'rmi-

sa1 ' ca". y un dia, sin causa' justificada, y al abrigo estropea' los pavimentos, d~empedrando las ca- contestaclón ,y aclaración a ella nan diciendo: .' . 
• • • de una veintena de parejas de la Guardia civil. , lles. ya: no bay una. 'calle en nuestra ciudad que ;hemos recibido una carta- de la "Volvernos a significarle nues-

Pero todo se arreglárá. Sólo es se despidió a los,doscientos ob~ros al11 emplea- · sea trál18itable. · Los surtidores de la Plaza de Federación de Juventudes Ro Ra- tro sentimiento por lo sucedido, 
cuesti6n de empezar. Un d1a es dos, no se les aVisó con ocho dias de anticipación, Catálufta y de Es,pafía, e"tc., etc., es~ en el mAs dicales de Catalu1ta, ·en .la que, cosa que no habriá. tenido oca
en Sevilla, otro en Granada, otro ni se les pagó ninguna seinanada. El "hOnorable" compléto abandono. haciendo proteataa de aua aim- al6u Idn mediar la c1rcunstancia 
en Sorla. Uno de 108 preceptos alcalde, a:l ir a visitarle una COmisión, no como I:.oas denuncias lluéVen diarliuiente en -la 'casa patlas por la cauaa ob~ra, ex- antes ·explicada, y de II&ber que 
del catecismo dice que "el fuego autoridad, slllo como, presidente del Consorcio de la plaza de la Rep\iblica. Pero los seflores eón" plica el suceso en la forma Id- ne 118 tt'&taba de un libre6o, sino 
todo lo purifica". "BaSta 1aa al- --de obreros afectados-, les manifestó que -ti cejales parece que duermen el sueflo de los Jus- guiente: , d mlUtante de 1& C. N T 
mas". no pod1a hacer nada, que la Empresa podfa' obrar t9s. "¿A qué se debe es~. sPencio? ¿Que ustedes "Dicho joven-nueatro comp&- r!p::f'6Ddole, tam1:il_ que ~ U; 

En 8oria, dice tendeDciosamen. como mejor le placiese. Y desde aquella fecha están en buena sltuaólóxr? -No lo dudainos. Pero' ,flero ~do - interrumpl6 a - nemos aDlmOll1dad Dil1gUna COIl
te un parte oflcl&l, que . 3e 1&011 los centros de extracciÓD de árenaa iIon un ver-_ . teDgan en cuenta" que debldo a su inhumanidad. uno de' los oradOl'8ll en el" IDO- tra laa orgaD1Zacioaea obreraS 
declomdo n M&eZgA loa obrero. . dadero cuarteL Y loa bogares de loá proletal'lqe bay··mAs de chicO m1l seres bumanos en ' Bltua- J:Ilento en que- cate CQIP«1eDaha que en tantaa ~onea baD eIl-
qK8 trabGjoft. _ lCI8 obraa del cuac;lroa espantosos de miseria; . clón· precaria, ~guatiOIla. con energia. la actuac1ón lIID1ee- CÓIltradO en el Partido Radical 
pmtGtw ·de lA o.enra del POllO, tra;' del . en¡endro de Mart.IDeS leal defeDeor d 
n el pqeblo de Lo .tHJfG. ZL· OASO DE SUMINISTROS . ., AOUEBD08 DE LA' OBaANIZAmON Anido-Al'legu!. deoom1nedo SIn- :fdi~ro y un e-

m pilro fv.6 declGracIo por '10. . , . dleato Libre. por lo . que 1& 1Ilte-
obrero" AfUftJIkNt A 'lG Otmletlflm. Loa objetivos del Ayunt:a.m':ento .no ~~. otros· SI ,algul,n . se ,ha creldo que 10:.& comPaaero- rrupcl6u ' hIJIo creer al pQbUoo QuedaD. oompladclo. Duestros 
cI6n NActoaal'cfei 2'ralxIJo, qNe I que deahacer la- orpnizaci6n coDfQderaJ, pr.QDl- de . Suministroe 'Y de laa arenaa serAn veDddoa. que el interruptor era aICQD ex rnaDlfMtantes. .y ceIebraz:Da. que 
~ que lcI Bmpr63C des- ro, y luego orpDiZar otro organismo que 8irvtera ~ equtvocan. Toda .. 0J'Í&1llZ8.CIÓD· estA a su lado. librefao, . ya que DO ' podla -.po- el IDcIdcnte de ~erencia' obede-
!JidG A loe o~ q..' tIO fH'rl. ' .de punto de apoyo a lIU8 ambloioDeI! butudaa. Los Blndicatoll de Ba.rcelona tienen acuerdo. en' Der que un úWado a 1& Ooafede- cler& a lu C8uau por elloe ex-
M~ G eatG org/MUract6tI, gl/J l!l1 despido en masa de los <;~~roa. de . .1&8. An;De sobre el parUc~. y . sI -el· aefaor A¡uac16 raci6u Nac10Dal del TrabQ) pu.tu. 
~ de IN ~(18 ea de &reIlIUI "tu6 el punto de partida ~n su ofeDalv&. . · tJe¡le 1& tuerza p"4bUca, . con loa ObrelOll eRA' el atacue a quien CODdenaba a 1& 
que pret~ ~ ... . OG- contra .la' C. N. T., ,y como allI ~ .c0888,-debldo pueblo y · la orP,niucllSD en generaL Y :V~08 crimin&l orpn.lud6D de loe SIn
aaa de loa tIH1~.- a la sttuáelÓD -favorable, para elloe no les hal1laD· qui6n vence. . I -' • ':.l _ dieatoe Librea que Uea6 de an-

VamOll. se-Impone la .Igualdad, II&lIdo m,al, era necesariO continuar su obra' de SólQ' apuntaremo.a q\Je el B49r, Aguadé . ea el ¡re ·toda Barc:elona." 
Idn c:luee Di cutu domlaaddru, oféDlllva hacia loa W11coe qqe: se eDfreD~ ' CQD q~ mú 118 ha dilt4nc\ddo en esto.. 1II&D8j08. que . "ÁIlte. de que pudten. deIIba
que 8610 explotan ~ IporaDcIa loe que DO ·reparan . en. medios cUando 88 ~ta DOaOtroa no COIDeDtarfamoII Id-qulera Id ' DO le hu- cene el error. al¡unoI de ..... 
por el108 tomatada, de'-Uenar BWI c&jaa de caudales o, de g&Dar .t;1tuloe bleee &tentado coatra loe intereeu pabUcoa :1 el tr08 COIÍl~ JJeftdOIJ por un 

Pues de lo coatrarto, eer6. COD '1 bonores.,. . paD J la paa de tantQa hogarea obreros. 1IP:~ de lDd1pacI6D l6g1ca al 
... eutu ,. -.u.. UD dIa el • jt..te 81601'. tao ~oll,lclo,DBl'lo antes de~" - - Por.· el Sbldlpato ' de " Coutruccl6ll de Baroe-- ' BUpCID'U' que el que halI&a 1Dte-
justo euttp. . .' ' la primera autoridad muDi<;lpal, .P'f!)PUBO, a'. qulell l ~ _ , . _ .. .¡ .' mmpldo _ era UD _ l1hnIo, le 
~ • CCIIIIP.'IIRCIIo.Iae. 1. ~mpe~ t;1 duplclo de todo el penoDaI... • . ~ I_~ 8INd1eroa. COIt4Ddo DO. poco .. 

\ .' l · . 
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