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AYER y BOY 

LA MISMA TRAYECTORIA 
CUando se menciODa &1 J'Clg1men y a la actuación mbverllva 

para anularlo minando SWJ ralees, decimos que estamos coloca,.
dos en uua situacióD de fuerza. Y es evidente. La. fuerza de opre
sión. por UD lado, lo. fuerza de rebelión, por el otro, demuestraD, 
'POr si no fuera suficiente el anMisis dO! los. hechos reaccionarios 
'/ SUB vlctimaa innúmeras, que c:'dste una profunda necesidad, DO 

)'a moraJ., siDO social, para crear la fuena de los rebeldes. 
La fuerza moral es el convencimiento, y es individuaL La fuer

za de acción. re:;ultado de voluntades iDdividuales unidas, es el 
becho colecth'o de carácter más o menos revolucionarlo, que pro
'-oca el despertar de las masas para una tralUlformaeiÓD total del 
régimen, En la. primera situación moral debeD. eatar todos loe 
eamaradas, pero no como simples ideólogos, BIno como 1mpUls&
dorea frente al empuje virtual de la hora pre.."Cnte. 

.............. ~ ..... 
DaD'" Y &Id !la oaantdo que el ms. 
mo dfa en que expoJÍemOll la ID
~lita pe!'l!ecudón que sufre el 
órgano de los Sindicatos de Ca
talufia, recibimos el Blguiente · 
telegrama: 

.. ,....,. r ...... .. 
fad PNuG. 8eg ...... '..,. -tor-
ma»IIIo. ~. s,J·W ftaIIIr
tICIles. -~' BOLlDABl
DAD OBREBA. 

¡ Siete denUDcIas coueeuttvu 
despu& de dos multu de die& 
mil pesetas a UD peii6dlco obre-

Hoy vuelto lIf!Ir dmavndcl40a ro que no Uene otro . apoyo que 
por arlicuJo fondo. LletJamos.- el de los lectores! ¿Se quWre UDa 
t~ aenunciG8 CORBeCUtivaa. Con- demostración más pate~ de 
8u.ltado caso boclrnrJwso OOtl oro que el designio del Gobierno ea 
ganizGción, Interin re:;pondc" I imposibl11tar totalmente la vida 
Sindicatos perMst¡,~ publtca- al diario confedera!? 
ci6l1 d~, Rogamos in.ai3tái8 Son compatieros de SOLIDA-

IUDAD OBR1!:RA. ReII&_ 
aueatm protest.- OoD ·toda la 
fuerza de DUeIItJ'o IleDtIID1eIdo ~ 
COJI 'Ia múl .... ~ 

y brI""e ..... a la PreDsa bur-
pesa, que .taDtoe aspavielltos 
hace CU8Ddo 88 IdeIlte penegui
da, el caao de SOLIDARIDAD 
OBRERA. por al cree eJl el de
ber de UDir su protesta a la 
nuestra. . . 

¿No defienden la libertad de 
pensamiento ? 

¡Pues a defeDderlal 

(De "La 'nena".) 

.. ==_DZ=-~~~ _______ ======~=_ __ _=~-----------__ - ____ -.m-------
La represióD eontra aDestra .. reDsa 

A «~NT» de Madrid, le bali sido IDlpuestas dos 
illuItas de dlez IDII pese~s eada UDa 

'.ESPIJIS DE SIETB DElIlNCUS 

Breve blstorla d.e DD atro
pello Inealllleallle 

. ., Los eompallePo!l lootoftll llalmmobllerV'Sdo 488 ll1'SItIo ....... 
ro de ayer no correspondia a lo que debe aer y ha IIIdo' basta .... 
ra SOLIDARIDAD OBRERA. la eqtlleoclón ea nmy aenclIla: cJu
raute 1011 cIi_ de sUBpellSlón, que no otra ~ ltan lIIdo lIIII ...... 
deoUDclae llleguldae, la Bedaect6ll ha Intlentado toda dMe ele lIdI
tuclfJ8 clIgnu para que el diario pudiera sa.Ur, reeerváDdoe el 1m
primirle de nuevo sus Clll':Ulterilltlcaa de lliempre. Es lo que m-. 
taremos b~r hoy. 

Por la razón de que DO e.perihmOll ....... ,..., _ ........ 
Dada de las clenunclM 1RIf ....... Vamoe aqaI .. Idstortar bre.'I' el! 
te lo lUleedldo en eae lapeo de Uempo. 

El ml6reoles. dIa. 18, fU6 denunciada nllMtra ed1e16a por _ 
entl'f'.JllekJ enJnlc!ando la poIitlca 8Oclallsta, sin que)" cJemae t;ra.. 
bIlJOR de la edlclóa mereclesm la caricia del lápiz rojo. 

Para el algulente dfa Be aGuenó tocio el texto del ..m.te., • 

Lea tran..<tfonnaciones sociales son obra de las muchedumbres, 
de las masas prolet8.rias, del pueblo sublevado, que hoy múI que 
nunca frente a la crisis del capitalismo, que es crisis social, moral 
y económica de tedo el sistema., nos demos a la tarea urgente de 
negar al pueblo, de alentar sus nacienteJI rebeldlas, máxime en 
esta hora en que el pueblo se halla. más que nunca predispuesto 
para acoger nuestras Ideas. Todos los acton esporádicos de rebe
lión al Poder constituido, llevados a cabo por scctores afules a 
nuestra ideo!o~a. deben s~r admirados, glosados y elevados a la 
categor1a de gesta heroica, ya que en si demuestra el desCOD
tento y lu 8I1!!1a.s de liberaci6n de un pufiado de hombres que, más 
decididos o mlis entrglcos, se enfrentan decididamente contra la 
tira.n1a imperante. 

No 8610 SOLIDARIDAD 
OBRERA es victima de la repre
sión gube..rnativa. También nues
b'o colega herman!> "C N T ", de 
Madrid, viene siendo cbjeto des
de hace tiempo de la.s ira8 social
fascistas. 

avlan los camaradas de "CN'r': 
"Ministro GoberaaclÓD DOS ha 

impuesto dos multas de DIEZ 
MIL pesetas cada una. Ponerlo 
en conocimiento del Comité Na-
cionaL" . 

Ante ' estDe casos iDII6lltos de 
persecuci6n slstem6.Uca, no sólo 
contra los Sindicatos y militan
tes de la C. N, T. sino contra 
nuestra Prensa confederal, es 
imprescindible y de urgente ne
cesidad. que los Comités de la 
organiZaciÓD tomen ripidamente 
f!~rios y eD6rgicoll u:uerdos para 
evltar que a pes&1' del esfuerzo 
que venimos realizando y de los 
buenos deseos que nos animan 
a los que redactamos "CNT" y 
guelDOS a morir por consunción. 
l-::OLIDAP..IDAD OBRERA no lle-

No pedimos aUXIlios eeonóml- elloepcl6D, naturalmente, de la parte telep;iftea, 48ft fo6 ...,... 
eolI, que de sobra sabemos que da, mú alg6n trabajo sin importancia. Y el jueves fa6 ."deoUII
no los hay y porque ello, aM- dada" SOLIDARIDAD OBREP.A, por pubUcar UD comunJcado de 
m4s, no solucionarla de una for- 1& F, N. l. F ., ya publicado en la edlci6n anterior 'Y COPIADO 
rita definitiva. el estado caótico DE LA PRENSA DE l\IADRID. Con esto se vela UD prop6stto 
en que vh'imos. Pedimos r.Dci- premeditado de la autoridad. 
llarnente un acuerdo ené~lco y 

No basta a la.s &Utori~ee, pa. 
ra ahogar la voz del proletaria
do c3paflol, suspender y recoger 
las ediclone3 de nuestra prensa 
confederal; es preciso que se in
tente, además, contra los Inte
reses económicos de 1& Organ1Za.
ción en forma de multas fabu
losas que de antemano sa.ben que 
no podemos hacer efecUvas. 

viril contra tanta infamia Y tan- El viernes flli!Dos objeto de la tercera denuncia. Dos traIIap 
ta iDjusticia. que ya se hablan iDsertado el m!éroole!t y el jueves sin que JmbI&. 

Ahora~ la organización de toda ran sido con8ldera~ entonee5 delictivos. El caso Iba siendo ya . 
Esp:úia tiene la palabra. Las au- ~rgonz08O, 

Siempre hemos pensado a.sl, y esta creencia se reafirma. en 
1I08Otros cada d1a máa de una manera firme. 

Proplciam08 la acción de masas, pero teDemos en esttma el 
gesto individual, la lucha de unos cuantos que, valieJltemeJlte. 
ejerc1tan el derecho a la Ubertad y a la emancipación de los hom
bru. 

torillades la han dado ya con las El sitiado se !lO!t "denunció" po; ~ titulares de UD ~ 
prueba.s a que sé nos somete dia- de la Agencia, ea decir, por UDa lnJorma.elón que toda la Prea8a 
riameDte, Nosotros d & m o s la burguesa podo pubUcar IIID obtJt4eulOII de D10pn paero. 
nuestra. Que la organización y Al cUa siguiente, domingo, la censura se eebó en 1IIl traJ.jo ~ 
todos los militantes conscientes piado de ''Lo, TIerra"; do l\lndrld, 'Y que ID8ertt\b8ll108 desde hncla 
digan la suya. I dos dlltS. Era una estadistica de los presos gubematlvos. . 

A rafa de 1& altima sublevación, nuestros enemigos Be han con
fabulado para dar a ésta todo el carácter de una. algarada. Los 
lDaultos. mu soeces han llovido sobre camarada.s que han expuea
to su independencia. su Uberlad y la vida misma en aras de un 
ideal noble y generoso. 

y este es el caso de nuestro 
hermano en la Prell58. confederaL 
de Madrid. 

Entre tanto, esperemos, pero C01Dem6. cstn aenmna y se registr6 un hecho inconcebible. 11n 

He aqul el telegrama que lIOII 
no olvidar que el tiempo apre- articulo do la compafíera Federlca Mont8eoy, que venia bJsertAn
mia. dOM DESDE EL MIEROOLES ANTERIOR sin que el ft-a hu-

-=-====-,.".;.. _________________ a:-= ___ o:=:===--="""" _____ .. blera encontrado en él nada punible, foé objeto de 1& "cJen1JDd:a" 

CRONICAS 8E BARCELONA Que los vendidos a la Premia burguesa, que los servidores' del , 
Estado. que la burgues!a. y todos SWJ satélites enjuieien los hechos ; 
pasacloe de UDa manera despiadada., canallesca y cobarde, no nos I 
::-n:e!:!~r~o~:n!:Sl:u!~fr:,i~:~!u:u,~:co~C::so':; I·"ST ~ al M AT" .TDO-UN p' ERIO' DI~O' 
todo el rigor de la injusticia estatal, es sencillamente monstruoso. ,m::. il.l-. iIL 4111 . \lA • 

Asi 10 hacen, DO obstante. Una vez que los poderes coereitiVOl!l I . 
lIaD desatado toda su horroroso secuela de ignominias sobre los ! Bajo est.u tltU1~MlII publl- cuenta. Pero DO me apiado por Ya n~ ha podido contlnual' SUII 

caldos, sobre los SindIcatoo, sobre la Prensa sindical y libertarla. ca "El Imparcial, da M.· ellos, que rechazarlan airadoR . afirmaCiones anUsoclallsta; ~ 
... - h b nf b 1 Be tt<"an se aprestan alrededor de la I drld, el hennOlO .arUculo mi conmtse~]¡f' y que .. tarde definir el sentido q~la C. N. '1, 

-e~...,., om res ee eo a u an, "" , qUe eesuldamente reprodu- Q temprano, si me encontraran atribuye a. la agHa5!l6::¡ pre!!ente. 
brama. y en Zlombre de una tendencIa, insultan, deSlicredltan, lle- clmos: en funciones de autoridad, seria ui saber si Garcm OJivel' ., otrOs 
nan de lodo instituciones y personas, con el fin de desvincular I Su autor, lIe!\or Calderon para ellos 10 que el común de la presos.han sido maltratados .. 
toda la. fuerza impulsiva de. las multItudes que, hartas de sufrir I Fonte, .. un antiguo radl- sociedad: un tirano más ... Lloro No se ha sabido por qué, al 
'l"eja.done8, _ rebelan contra el sistema. actual de cosas iDsoate- i cal. hombre de honrnda eje- la libertad de Prensa., la libre ex- acercarse el plazo de ejecución 
nible. i cutorla y perIodIsta vIbran· presión del sentimiento; lloro de las multas de veinte mil pe-

Mn.la tAetlca han emprendido los t.rlmsrugas del revoluciona- te, ejemlllo ., e:ceroc:l6n de abora lo que antes me indi~- setas, las rec<:gi~ se hicieron 
..... tú b escritores y de mentalidades ba, y por lo que hemos sufndo periódicas, y nmgun otro número 

lismo. No es asl como ~ trlunf:, Y se v.ence. nO e~ con ma o ras I dl.-nu, clios de clircel y tanta emigra- ha visto la luz de la c3.lle. SI no 
ocultas, D1 con secreteos y cabildeos de comadrena como se COll- • Cree el seAor Calderon ción. Bajo el régimen moDárqul- han pagado, hoy las máquin~, 
qUlstan poslcioncs, y !le fijan objetivos. Foote que SOLIDARIDAD co se eoncebia esta coacción; estarán embarg~,das, sellados 

No cs tampoco aprovechando estos momentos de represión I OBRERA no agradecerá IIU pero verla. ahora refinada, cruel, los talleres, muerto el periódico; 
eraenta, de mordaza perpetua; estos momentos en que las cárce- bello gesto. Se equivOca. Al contra periódicos revoluciona- y si pagan, quizás les dejen sa-
le! rebosan de carne proletaria. estos momentos en que las balas í respeto que como hombre rios, ¡qué pena! lIr UD nÍlJDero inodoro ... 
f!ODtnI.ri!lS han tumbado a valel'osos, a esforzados, a abnegados I honrado nOIl merece, afladl- Es que no 10 han herido de De lejos, fuera de toda re1a-
J'e'YolucionarlOlJ, que estos disidentes, estos amargados, o estos i mOl la eratitud n ' que 8U muerte ni matado violentamen- ei6n. de todo contacto, asisti a 
-uJ.ocados, deben atacar valiéndose de medios 8ubterráneos, a nobleza y generosidad le hR- te. Los escaparates de ~os quios- la ag-orúa. Es UD periódico de 
-J, cen acreedor, cos cuentan la historia, pue:¡ no oposición que muere, es un pe-
la teDdencia contraria. necesitamos intonnes ni tenemos riódico al que estAn matando 

Esto ea, sencillamente, repugnante, y esto debe tener UDa n. Yo no eA lo que !la pasado: no periódicos para llenarlos con re- con procedimientos que no de-
puesta decidida y enérgica. sé si todG lo que me imagino es portajes en serie, cscrItos en berlan ver los nuestros, y mu-

y la tendrá. Los idealistas, el proletariado que asiste al ea- 6nicamente fantasfa; pero 19. prefecturas, gobiernos o midls- cho menos de los que han sido 
,llcctáculo presente, los hombres de sensibUldad contestarán en su agoma del periódico era visible terios. Todos los periodistas de periodistas y mandan hoy; de la 
ea. y se adivinaban sus estertores, profesión hemos sido revoludo- legión de profesionales que leerlt, 

. del mutes. 
1 Y, finalmente, anteAyer, ml6rcoles, el lAplz rojG eay6 sobre no 

tmbajo de Mauro B.¡¡jatJerra. en el 11118 ~ babia nsda punible, .. 
no &el' el nombre del autor, si delito ea el MlI' militante conoclllo 
de las Ideas a\erata8. 

Hemo~ welto • 1& luz ptíbUea. No pudieron 8eI' DDestrM prl
nter:t.!i palnbrns de sallttacl6n n. los compail~ y de explieaclón 
eJe 1118 clrcUIL~tRncJas por las cuales hemos atravellBdo. Las razo.. 
n(!!l las hemos de.tndo lIIIpDntadaS. 

Otra vez en In. bl"eclR. ~Ol'!StM • luchar BID denna"os. Y al 
recmpreDder I~ -adl"i dad, . CómO coment:uio a todo lo 8tlOfJdldo. 
Sólo nn_ breves p!'J:ilirue queremos decir: 

E sta qs la libertad de Prensa. que se disfruta en Espa.fIa y que 
"Luz" tlen~ el cinismo etrtúpid() de pregonn.r mientras !le eometea 
atropellos sin nombre como el que se ha inferido a SOLIDARI
DAD OBRERA. 

En un editorial publicado hace días por "El DiIu
vio,j', se deáa, que uta vez las aatoridades habíaD sido 
benignas y condtscendieates con el proletariado, pua, 
como consecuencia de los pasados sucesos del día ocho, i!l¡ 

no se habían practicado detenciones ea IDása, Di se ha
bían c1auurado los Sindicabis, ni siquiera se habían SDI- 1 
pendido los periódicos. 

Lamentamos no mincidir, en la forma de "apreciar" l ' 

lu cosas, con el diario de Lasarte. I 
Este dfa no está lejano. Cuando podamos hablar ante el pue- sofocados por la mordaza poli- narlos; los que gobiernan hoy, atónita, estas revelaciones. y 

tiaca y la indiferencia judicial, porque eran republicanOll; loa que, llámense republicanos, mo
'hlo. cuando haya desaparecido el candado que «ella nuestros 1a- y ahogados por el vado de un que hoy viven en la OposiCIÓn, n4rquicos o 10 que se quiera, " 
bias, y las tl'abas que sujetan nuestras plumas, diremos todo Jo silencio de Prensa que da eses- porque son monirquicoe. Y sieD- asisten, como yo, con un nudo 
(¡ HC tengamos que decir, noblemente, el3,vadsmente, B1n buscar lofrioa. do periodistas, al ver que se en la garganta, con UD <leses- 1 I 
concomitancias politicas, sin hacer declara.cioZlell a In. Prensa No CODOZCO, ni de oldas ni de mata de taD artera manera un pero en el alma, a la destruc- ' 
reaccionaria, sin ampararnos bajo la tolerancia de parttdOl!J y vista, a nadie de ese periódico; periódico, sufrimos DO IlÓlo en ci6n maquiavélica, refinada, de 
periódicos pollticos, sin ampararnos en penosonajes o1lclales que pero a6 que se muere, o que se nuestro espirita, DO a nue&- SOLIDARIDAD OBP..EP.A, 

Ahí están, para desmentir rotundamente las ' afir- ¡ 
maciones de "El Diluvio", los cientos de cempaiíeros U~', 
que vegetan en Jefalura Y. en la' ergástula de la talle 
Enlenza. 

.arrastran tras BI toda UDa. estela de lrúnuidades. ha muerto ya. S6 que empezó tra propia carDe. . 
~ a recibir los primeros culatazos 

Lo haremos frente a frente, ante loa trabajadores eomo testl- hace ya Uempo, Y que, a diario, Vlvta aquel perl6diea eoD .... 
¡;os, ante el pueblo, que es el que decldlm y dim la (¡lUma palabra. sus ediclones eran suspendidas terrupclones de recogidas y pro

:Mientra..'! tanto, que todos comprendan las ensefianzM de ayer antes de entrar el número el: cesos. ViDo la intentona salvaje, 
ás tan! 1 desesperada, del 8 de enero, y se y de hoy. Que todos estén preparados y lleguen a comprender la prensa; que m e se e per- decldi6-¡no lo saben en Ha-

profunda necesidad de crear una fuerza rebelde, ereadora, cona- miU6 el lujo democrá.tlco de sa- drld' esto debe aer cosa de Bar
truCtlY3, par.a. acabar con el Estado y elevar sobre 8WI nt1Daa una lir a 1& calle pan. ser recogido eelo~!-. aplicarle multas tan 

instant6neameDte por las fuer-
socIedad libre y armonIosa. zas de la. autoridad. Protestaba. fuertes que, si las abonaba, Iba 

Esta es la trayectoria que iremos illgulendo nosotros, mIen- a diario el secuestrado, y su VOZ .al precipicio de otras multas, y 
trlL! 8Iluc!los elementos que hemos señalado, seguirán la suya, eamudecia de repente. Sólo el . si .no las pagaba lba al embargo 
tortuosa, crtminosa y disolvente. gobeí-nador, sólo el fisc~, ccno- Y a 1& muerte. 

Los hechos, las obras y los hombrea nos dartD la razóD, cieroD los delltos de loe párrafos Hubo la negativa 4e pagar, de 

lOS QUE NOS DEFIENDEN 

Siete deoooeias eo.lra 
SOLIDllRIDAD OBRERA, 
después de dos .. ultas 

Publicamos ayer un inleresatl
te reportaje !!Obre In. monstl'uo
M persecución de que . viene 
,'Iendo vlctlma SOLIDARIDAD 
OBRERA, de Barcelona, po1' 
)IILrte de las autoridades cataJa-
1IaS, y consignábamos a conti
nuación nuestra má.'J enérgica 
protesta, ya que el caso de la 

"SOLI" no tiene pTeceden~ eJl 
el régimen de Prensa de nlng6n 
pais. 

Pero, como también decia
mOIl, con este Gobierno no alr
ven protestaR, nJ mucho menos 
razones. En¡;oberbecldos en el 
P?der, toleran y amparan todo 
genero de .atropellos, cuando DO 

revolucionarlos, y hace tiempo no someterse a UD precedente 
que nadie ha visto un sólo juicio mortal, un grito airado quIzAs 
público de. tantos sumarlos com~ oldo en lIadrld: 8e reanudó ~l 
deben haberse incoado. sistema de laa recogidas antes 

Sé que es UD perl6dlco 6rgano do la publicación, sobre todo 
de la Confederación Nacional del cuando el periódIco rebelde, des
Trabajo; que Jo redactan jóvo- cubriendo sus baterias, damaba 
Des militantes, que son al mia- . en grandes tltul&l'es: 
mo tiempo, a juzgar por lo pu
blicado, l!Uenos escritores y no 
mediocres pcriodlsta.s, que por 
'sesenta o setenta pesetas sema· 
nales rcda.ctan la prosa diaria, 
viven en· contacto, con ~ o 
JDeD09 intermediarios, con loe 
grupos de acci6D, y que. termi
nado el trabajo, al salir a la ca
lle, DO saben si irén a la tabema 
donde comen, al calab07.0 que 
8118 bt1ellOll conocen, al boIIpltal 
o al cementerio. . 
. Sé que IIOn aaarqul8tu y que 
yo soy repubUcano antiguo y pe
rlodlata burgu&. y que Dada hui 
de agradecerme DI tenerme a 

Nó flGbr4 pus en EsplJAcl, fIO 
d6pomIremos Ia.t GTIOOS mien
h-as loa 8Od4ZtBtM. tlU&ttroe ene
mi!103. ~,,"Clln e»I ei Po
d#w. 

Es el Q1ttmo nOmero que be 
vJsto, que sallO a la calle y que 
CODteDla tambi6n un extenso re
lato de los supuestos malos tra
tos infligidos a Garcla Oliver eJl 
la Jefatura de PoUda, y a 
quien 18 representaba con la 
cabeza machacada a culatazos. 
dejaDdo buellu IaIlgrlentas eD 
la pared del c&1abozo, 

B, CGlür6tI roate, 

• 
EN SIlOUNDA P L A N A, 

IMPORTANTES T B A BA-
.JOS DIlI A o T U A LlDi\D 

EL 

Ahí están, tambiién, la maycría de los Sindicatos ,1 
clausurados. . 

. y por último, nmerde "El Dilmo" las .iete saspeII
siones consecutivas de SOLIDARIDAD OBRERA, des- It 
pués de ·dos multas de diez mil pesetas. I 

j Así engaña a los trabajadores el órgano de La- I 

.arte! 

NIJEV8 GOBERNADOR 

Dlee que eootra las eODvolsloDes anárquleas todo 
el .peso, de la ley le parece poco, y . aII ..... a .... e 

IIOp8Ddrá la legalidad por enei"'. de todo 
Anteayer noche, el Duevo go

bernador de Barcelona. don Clau
dio Ametlla, bIzo entre otras laa 
siguieDtea manifestaciones: 

No he hecho programa. En .. 
te cargo 118 estA siempre UD poco 
a merced de la8 circUDStancias. 
Tengo penaadaa las directrices 
que 61 supone. En primer lugar, 
y aUD cwmdo no sea preciao de
elrlo, me propongo defeDder la 
República y 8WI leyes de ague
ROII que DO pleuu. lIino en mi
nar IIUS dmielltoL Seré 1DIlUl
ble, abaolutamente ldéxlble, IID-

te cualquier trasgresión que pue
da perjudicar en lo méS mlnlmo nI régimen democrático que el 
pueblo se dló por su voluntad. 
Pero m'i mayor cuidado será el 
mantenimiento del orden pfiblico, 
porque esa es la. función princi
pal en una socledadl civilizada, y 
del orden no es posIble preacin
dir en rung\lJU)o parte. 

De manera que cuando en las 
alturas se hace lo posible por re
eolver la 8ituaclcSD de 1011 desvali
dos. lIOIl condenables las· CODvul
Iliones anlirquicaa aiD lliDgUDa 8-

.. ~ .; 
I 

nalldad bonrada. Ormt.ra éstos, 
todo el peso 'de la ley me parece 
poco. Yo garantizo &1 pueblo de 
Barcelona que impoadré 1& lega
lidad por encima de todo." 

Podrian . ha.eene 8&broI'IoII ea
mentarios a las manlfeatadones 
hechas por el gobernador Y que 
aqul 8610 extractamoe. 

En primer lugar, llOB lr'J8ta
rla saber CODeretaDltmte qil6 en
tiende por "COIlvulal0De8 aDÚ'
quicas" el .eftor AmeWa. porque 

(Pasa a 1& BegUIlda pqiDa.), 



PágiDa Z SOLIOARIDAD 
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VIABILDAD 
11 ".= .. ~ ao . :.r:rirarL. BU ad9~ a&.ao, d~ 

es, fCII!llIO - .~. ~ - , . al con 
uto'" ........ .. ia" 'nirJIc;1á.. IIl1atonoes uJtSe <lemo. rar, . 

ji 

~ u~.CI'B ftrm~ : 
1'e,Vol en la p . " 
~ ¡, trabajamos aNlerstemeil
te, -pp., ~eguirla, -l'lcis o~ 
no demuestran sino que ~ ~ 
~~o' él '~t~~o ~u_e un en., 
tuvieron y ." ~eD en el es
oepttcismo. ClarO que los erro
res, los defectos visibles, esta,Il 
~, qUien~ ~, en qillqes !!le 

ªgi~n. ~ que no es. careC9 <le 
f:dtas, s610 t!ene cl ·'.pequcfio de-
(O,\lt9" d,e ~ no ~W~~1Ito 

Ya somos veteranos, aunque 
jóvenes, y conocemos de s.c?~X11 
a los criticones de ahora para 
.. ber q~e ellos ~ lDcumdo. 
antes en los mismos viCios que 

fa,l.; ~ 

alaDra ftCbac:8D a 1011 d~ ~ 
~~tos dl~nUeve, yel,Dte. 
v~tl~o.v~U~. y. v$.~t~: 
.ah1 4IIl\áD como tes.~Il\o~o.. ~<! 
tepemos l.a ~e¡qoria ff~ca, \0 re
c~rda~Qs, ~~o. El q~e ~éá \!Dl
plo de culpaJ de ~ ~t,11p~, qt\!) 
levante 1& mano. La vida actIva 
de 1& C. ~. ~. ha 's!d,9, s,i.!?;nP,~ 
'combate, luc~, agt~clón. · -,\ 
cOsta de un co.tlUn~<> ' dcsh~ce~5C 
y rehacerse, re~ovió ha~~ le 
en!.~ la P.~~A~!Ja4 C9~~CUV.~ 
del proletariado, ¡ Cuántas huel-' 
11M ,ener~~s" ~~~ prot~,~ 
viriles! ¡A qu6 luchas salvaJes 
se nQ8, Uo~ó, eD, las q~ el ~om
bre era ' acechado y cazado a ti-

.J ,-

... -; 

rus! 1 Y 'todo aquello dió frutA 
n.e fu6 ~I _ ,_. 

N~lt8tzq '!1&y,P,f d(JJ:or 10 ~ 
4~ce .. man!fiesto, ~dó~ de 

'l~o~11, que ~bor~ ~:Q la, 
repre. ¡uberll.~W, fA
tuAnd:ose e~ el ;oi~o p~no. de 
la Prensa burguesa, pára &eU
SSJ.!' a l~ ¡ucha40rea ~ "cri
men" de ' excitar' á. la rebelión. 
~D. ási&ten olla razón ni lá opor
tunidad 11 los redactores de tal 
documento.. Allá, ellos. SJ la p~~ 
sión los lleva a ocupar el triste 
l13¡pe~ qe enterradores, no olvi
den que la. vida. sigue su camino. 

4,,61100 (J. Mqlla{Ja. 
(De ~e N T,j.) 

LO Otm NO D_. 14S NOTAS 
OFICIOSAS 

j~1l\ ~v~ad, C8.Naradas!: ~ tados, 1!IcI4~, b!IIIl~ 
Dedo, Castilblanco, Casas VieJas, incendiados en nombre de 180 
Bilbao Sevilla. Esn~ ~tera ";rustici¡¡", ~ ~ "PS#' y ~ la. 

- ~ , " '.Ir - "L'b tad" S' vedad' ~ convulsión... j SiIi novedad! 1 er ..• j m no " 
¡Sin novedad!: Miguel Maura, ¿Que la tue~ rep~~ IUI.C-

Casares Quiroga, socialistas, en- ! siDa a los hlliIli1des e inocaD~ 
chufados, Zánganos, PI1lvari~- hijos de! p.~l$lo? ¡Ql!~ ~.!: 
tes, conmutados ' por doquier'M qien! ¿ Q~e ~ ~ ~-
. Sin novedad! res, iracunda.s, matan a lOs eer-
¡. ,. - vidores del Estado? ¡Que re-

Vlvg. _ ~~~t'.) ~ ~ d~Y.W~Dta9ó.n ~~ p~l
gresl1'O de 1& cIl~dad Y dé la blé, las posibilidades del núevo 
D~ ~ plasmadas régimen que espera elÍ puerta, 
'en el preseateé -y . Absorbidas por nnte el foso lleno de sangre del 
las ~Q.". Está ~ ~ ~t~~ !eu,~ "c~wo,~do" dtl 
(l8~ .o.a.i qua esIata 81l 81 p~iainsñto de la lUuropa de noy. 
mundo critico. En el cerebro l)ro- El observador colocado en 
letario ea ~ ~ lila 8US de- plan de ecláo~ic:o" ~-9"D],u,la er..ai!! 
fensorée, -.. IIUII -ditlraétoÑs. - cuatro pregUntas elementales y 

Tle ' lo tanto la 'uena definitivas, las cueles, al ser 
de ~I= d1tu8a. Pata o mo- contestudas satisfactoriam~te, 
1....... asta ea ~Uier l;!.1It~ de S§eC&rl~ de ~8 dud~. 

EL' PROBLEMA FERROVIARIO 
¡Sm novedad.. Mon4rqw<:os, . t too 1 vez' Al capi-

• •• • 1 • • • ta.s Vlen en os a a . 
comunistas es""-Ul.!es, ca. : IS ta,l 1 d tanto un hombre o 
o tradiciona~,stas, anarq~s~, una s'~aU~Ori~ad"-puesto que 11&_ 
"paro forzoso , hambre, InlSerIa, '-_ ... _ de ... la .. _ •.• ~ 

-~ ~ , ttl1a" 'óo Primera. - ¿ Es pOil~ e1 he-
CUD .. ..... paf BU .-, Cl_ cho 'revoiuc1onario de la tmplan-
dialéctlca no t1eDe SU origen Inl- ta 'ó ., 
clal eD t.. ~ ""e~ ~ , Cae,1 !;"da. _ . 'Il'd ---'ble 808-
otra idea Iiaadráa&ra. alDo que .. ..=- 1. -g ~... d 
hija legitima de 1& Naturaleza y tener económicame41te su es-

anollo, peso al ~logu~ extran-
del bDIIl... jero que se hace temer! 

La fQeI'II& de uu. Idea ea In- Tercera. ~ '¿iri; 'poS.l1;1Ie 808-
AUl C\NdO la idea 119 el! apU- tenerlo socialmente? 
~ ~ ~ PJá~~-~ ~Lqoo Cuartá. - ¿ Es pcsible y fá-
1la-9\~ lB. fU~,,,, ideafu.¡I+-, cU su re.no,v,nción y superación 
pG! CU&1lto DO si~ca ~a ma- por un régimen que uno u otro 
nifHtad611 n :9'a t!e la perso~ , y dla deberá. solucio~ar ' su deca
de la ~nd3d. y. es la viaDl- dencia? 
lidad de BUS ideas lo que conce- Cada. individuo debe hacerse 
~ ~QaD~ ~ ~~r, al tales Í>rcgÜntas y debe I:rocur:l.r 
c~ !!! 19eas quevas. conteslárselas sin enganarse a 

Las Ideas impracticables. por si mismo. CadPo pueblo 10 haeo y 
l:\e.llas y q~ev~ que se~, care- se contesta de a.cuerdo COD, sus 
~ d@ 'trascendeJ!~ia y de v~9r pos~bilidades particular~.. Es 
positivo. Es una idea muy be~a una medida de pru~encla ele
y muy nuev. la de un hombre mental. ' 
etéreO, alAdo, de puro esplrltu: - ' No~ot¡-os formulamos to.les 
pe1'O DO ea posible, no es practi- I preguntas y las res!,uestas co
~)¡le, y por esto ni nos preocu- rrespondientes, ateniéndonos & 

paDlOl6 de ~~ eD ello, Lo que las posib:1ldades de nuestro pue
deb:e d-.r en t~o caso la ejllcu- blo v del nrus donde vivimos: la 
tona de grandeza al Co~unis- Pen1nsula. -ibérica. 
mo iUJéltarlo, es, ante todo, su Los camaradas Piller (Gastón 
viabilidad. ¿La posee? Leva~) y dc~tor 1. Puente, entrE~ 

llD UD pIaDo de estricta lógica. otros, ~an trqtado ya este. as
la preguDta se COIltesta por si pecto de la "labilidad econcmi
mlama, puesto que siendo nue&- ca y soc;te.! de D?estro o~jetivo, 
tro objetivo nacional, natural, y con solo estudi~1" 103 hb!os y 
mod~ l~gi(4), progresivo y folletos que sobre el partIcular 
derívado de Iodo 1Ql proce::o d~ hae aparecido, quedail las cua
hfstorla. de clvil!.zación univer- tro preg".!?lUts contesta,das satil:
sal forzosamente ha de ser via- factor!3I'.lenttl. Fero el tema es 1M: .., lUID lnevitáble, a pesar de amplio y permite nuevas llpor
una, da. o IIIÚ generaciones, taciones, que procuraré llevar a 

Pero CGIIlO la l6gica estncta cabo para. redondear más, si. ca
DO es lo que mAs abunda en el ' .. ~ . la certe2:f, de 1a viabilIda.l 
~teri9 pDe~ 1nteres:a no sólo del objetivo nuestro, Boy 

La l.deDend~De.la de los 
."BaBlsmos ~oDledera
les J' los errares de tlale-

nesluC .... 1l 

El editorial apareCido (!l1, el 
ncriódico. "El DUuvio", e1;1 s.u nO
mero del dia 18 ' del corri,e~~e. 
bajo el tema P,:.I:~.~%Dt6 tI:rrr~te 
al pelig'ro de la liuelga. fer:-ovIa
ria" , nos da Una oportur.isima 
oca;;].ó1;1 p.a,.r~ ~~~d<ern08 eª M
ganas consideraciones que cree
mos muy interesantcs en es,tQ~ 
momentos en oue la opinión to
da está plilndieñte de este con
flicto que de producirse - cosa 
que es casi ine-.r.~~b,l,~ - tiene 
que repercutir forzosam~te en 
perjuicio de la econom1a. total 
del p.lis. , 

Dice el citado periódico, que 
ante la perspecti,va de u~a huel
ga ferroviaria, s,e impo.lle, lar!tQ 
p.or los de arriba, como por los 
de abajo, la In~xima serenidad 
M~es~ adc:r;nás, que las ;¡.uto
rlUades dl'lban absten,erse de 
adoptar medidas de represión 
antes da que la huelga se pro
duzca, porque considera que ini
ciar l¡¡, persecución de los obre
ros ferroviarios que abogan por 
una huelga económica, a.nt~3 de 
que ésta surja, seria una eVlde~
te arl:Jitl'aridedad, que la Repu
blica no debe incurrir sino quie
re situé\rse al DÚsmo nivel de el 
pasado régimen dictatorial. 

Afiade que la legalidad o ile
galidad de un movimiento hutil
~uistico, DO puede dderminarse 
arbitraria y cé:.prichosamente, 
máxime cuando las huelga.; den
tro de la legalidad, son la única 
rr..aa que poseen los obreros pa
ra. defenderse de la burguesía, y 
termina, luego de hacer algunas 
consideraciones más. con el pá
rrafo siguiente: 

"El co:úlicto ahora planteado 
reviste caracteres muy graves 
para toda la nación. Que unos, 
antes de lanzarse a,. la lucha, me
cflten mucho acerca de las terri
bles consecuencias q\.\e para to-

Uno ~ los tópic!>s manejados ! de que sea acogidg. y defendida. dos pueden orig~c.l-ae de una re
por . áqueDoe militan tés de la: p.0¡- '10;:; del grupo dentro del Sin- soluciÓn ímpfcmeditada. Q u e 
Confederación N a c ion a 1 del ilicatQ; el grupo In discute, le otros apelen a. todos los mediQs 
Trabajo c¡ue han levantado ban- da forma, la modifica si es pre- legales p~a conjurar el conflic
dera de escisión en estos mo- ciso, y luego la iniciativa se lle- to, éediendo a las peticiones que 
mentos de agitación social, es el va al Sindicato, y del Sindicatn S'J consideren ju~tas .. · ~ que to
de la. independencia de la Confe- al . congreso sindical, y los del dos, de¡;ap'asi~ada y sere~a~en
deración e.nte o~ orGanismos ~po la defi~nden, en, 'el Sin~i- te, se a.perciban al cumplunlento 
o partidos, En este casó, ante la ~ato o en el 9.ongreso. 1..9 ~lS' del deber. 
Fcderact6n AnarqUista Ibérica. mo para las elecciones de car- V~OS, pues, a exa,min:lr, aun
No somos DOeOtroS. ni ha de ser gos, pa.ra el planteamiento dp. que sea a grandes rasgos, la con
desde este periódico, quicnea conflictos, para. la táctica y pa- ducta obscrvt'.da por los ferro-
salgamos ~ ~fen~er aquello que ra l~ ~oetrina. <::ada tenc1ell~i!\. .1 d 't 
tiene suficientes defensores. No cada afinidad, ela1!m'a un ente. viarios alredeuor e sus Jus as 
Intere.a~io que haya. dc cierto en rio par·a presellta¡'lo m; la orga- peticiones y la de los gobernan
la trafda y llev~a dependencia nizacifm 8indical; y procura, que tes que tcne:;nos actualmente en 
de la C. N. T. a la F. A. I. sean d ,egidos en lo~ cargo!! re- el Poder, al objeto de poder con-

Ante todo, demostremon qu'! prescntativos aquellos compafte- cretar de una m~era clara y 
103 l.ento& son far¡s!iicos, y de- ro~ que estén de acuerdo coa terminante, cuáles han sido los 
cIaremos bIen alto que quienes. el crit~rio sustentado por ellos, que han ~a.do más pruebas ,de 
hip6critamente, se rasgan las Desafiamos a quienes hoy tan- esa serenidad, que con tanto ID
vestiduraa, II&~ que la. tal de- to protestan, 9r que ~os demues- terés y acierto recomienda el pe
pendencia es incierta. H~y un tren' lo contrario. riódico "El Diluvio", de Barce-
fenómeno de ósmosis. una in- En esa forma de actuar no lona. 
ternenetra~l6n qU0 siempre exia- ~ay crimen ni do~o par~ la Cln- Lon ferroviarios, empleando 
tió. que exist~ó cuando ellos es- fed,eración Nac~onal del ':fm-, medios puram~~t~ le~¡:~!e:;; y d~ 
tabali ell los cargos representatl- baJO, y ctw.lqu~ gmpo tI~llfl I:locráticos, sin ninguna clase 4e 
vos, que existirá siempre, y; en P.erlecto derechp a seguir 68a coacciones, ceiebrando magn;u¡ 
este fenómeno, la dependencia, táctioo previa, Es más: la prin- asambleas a las que a~udi~roJl 
el sometimiento, es, en todos los cipal r.azón de exlstcncia de Jos todós los obreros ferroviarios de 
caSO)!, de los orgatlismos exler- grupos es esa. • Espiuia des'pués de c041vcncerse 
nos, i.lc · les grupos sindicalistas Sean francos. pues, y elilfo- de 'la i~posibilidad dc' iogri\r ia~ 
o 3lIarquist:w hacia la Confede- quen la cuestión desde ~l verda- mejorns morales ' y materiales 
racl.PD. ~ comQ siempre 101; dero P~~? de vi~ta; dl~a~ CO'l pro~e~daD p'or los actuales go
~po~ IW1di~5tas actuaron en ¡;rud:~. No q,uerP.mos que pre- bernantes antes dc que éstos es~ 
y para la C. N. T., los grupo:! de domméls vosotros; queremos se- callU"an el Poder, tomaroll el 
l~ F. A. L actOao ahora ~~ fun- ¡;uir siendo nosotros lo=, que es- acuerdo undnime _ excepto una 
cI6n . exclustva del mOV1miento ternos al frente '!e los cargoll ña minoria sin impor.t~
c.oDr~era1, de la agitación pro- Gonf?dera!es. porque, vuestr?, ~~~ de el!)v:!.·r \WOs pétlciO,;tCS 
Icta.na. gestión nos ,parece eqUIvocada, 1 C mp fijas con Ji;" amena-

Los compafteros a quienes su- Lo cxtral)rdIDarlo de csta lucha a . as o ~ 'i al . ~tas 
blev. la idea terrorlflea de ver entre los milita¡¡tca de la Co::úe- za de 111 bue.ga nac Qn ,!jI -
c~mq vio¡., la F. A. l. la lnde- deración es que se plantea. en no lcs er~ atendidas. 
pendencia confederal, se han 01- momentos de verdadérn ' guerra ¿ Se pe,dia en las bues aJ'i: 
vidatlo do que ellos pertenecen a social, en momentos en que 1;1, absurdp que fuera totalm~n 
unos grupos, que dls ::utían y dls- lucha adquiere caracteres tlga'- imposible de atender? ¿ E~st1a 
elltcn, cuidadosamente, todo 10 disimos, cuando es necesaria la una verdadera nt;cesidad entre 
concerniente al movimje~to llin- colaborac;ón de todos. Además, el obrero del carrIl para formu
diCl:l), que to:pD deeisiFps so- todos hab~amos en nombre de la lar las mel+c\;>n?r\Í~ p.~tl.~~p~1 
brn un asunto que !le plantea en Anarquía, en nombre' dé la Be- . En' cuanto. a ia.iJ p~tlclun~1I de 
el WnrJicato r. l~egq defi!lpden ción directa, de la lucha ~e ~a- orden m.aten~ que se sohcl~-
1l~1i ,. crit@fjo ~ sustentado ses, cpn ul\~ dlie~eDeia. que ~~, no eabe Ui. I:le~Of ~~da ~\lI~ 

., al. S ' ""-lIlOS que...,n ea... ---
des~Ol1tentQ ge~er ," ¡ ln noy~ ridad" nunca existe el hombl'e-~ 

( dad. se le da tanto, decimos, que lB 
¡Sin novedad!: El .~llo paIs pierda l!ll hombre del "montón" 

de los románticos ollm0S:>s, ¿ de como pueda importarle coaau
loa que tienen la filalltrozna tan mar un pitillo de su pitUlora. 

eran lógicas y razonables, toda' Estas han contestado que de la cerca. de los labios como lejos Si el pueblo causa UD& baja __ 
vez que son las mismas que el determinación que ~doptc el Go- sienten si1illl!lr~ del corazón, el tre sus servidores, vuelve a cu
Sindicato Nacional de la Unión bierno depende la solución de pais de los misántropos consu- brirla echando mano al que .
Gener~ de T·rabajlldoreD presen- nuestrq problema. ¿ Cuál ha si- mados __ descubiertos por sus pro- I le antoja de los miSI!los qtie Pi
tó al Gobierno Berenguer antes 1 do, pues, la determinación y la pios actos de v2f1dalis~o, ~~ pais tegran la. gr:m masa ll9~ula.r;, 
de caer la Monarquia, y en euan- actitud del Gobierno ante nues- de las "coletas y ~oronilla~ con- I si, por ei CO>ltrar~o, son sta eS
to_ ~ la. n,t!ce~idad o !lq de ~o~u- trqs !lSpirapiQpe¡¡? ¿ Se h~ ~~- vertido en el mIsmo erá~er de birros quienes arrebatan la. vida. 
larIas, cabe únic=cnte recordar tenido el Gobierno dentro un te- un volcán ea incontcn!'~le Y fu- de los obreros, por esos todavi& 
que el I!;lism,o pomité Revol~cio- rreno completamente impe.:-cial, ribunda. erupción; el pa13 de l~ tiene que preocuparse menos:. 
nario, compuesto por los actuo.- respeta!ldo ' los derechos que dice ce,balleros leg'en~ios c~nverb- se echa la cuenta. de qoo laS 
les ministros de la República, tene:no9 103 tmbajadores, el pe- do Cil foco de justiticadislIIU1. re- madres siguen ob!igadas a pa_ 
reconocieron la necesidad de me- riódico "El Diluvio"? Veareos: ¡ bel:Qn... ¡Sin novedad! rir a sus hijos para. someterlos 
joral" la sitT,la,;:16n del paria del La pr-irnera actividad del Go- ¡Sin novedad!: ~.lOques, eoli- incondicionalmente a sus servi
carril y obl¿gyon a éste a no bierno ante las ~etlci0D;ez de los I sio;:¡es, cn~uClltros incesant~ de cio~. Por eso el capital t:ien~ em
aceptar la 1'00 pesetas que les obreros del carnl, fué .a de dc- las masas hambrlent:.Ls e m er- pellO en sostener la SOCiedad tal 
ofrecia el ministro. Estrada., por- mostrar con una. serie de datos me.;, que encarnan t odo un pue- como él la t iene actualmente 
Que consid'ernron era una' burla completamente inexactos, toda blo vejado y esca.rnecido. que montada, y por eso da origen & 
l)¡:tra les ferrovi;:!.!iq~ tal qfreci- ve= que nosotr.os se los hemos encarnan la voz y el corazón de la existencia de todo el odio, d. 
miento. Pu¡es bIen; Las peticlo- contrarrestados C0~ e!fras exac- un pueblo humillado y expolia- todos los cenceres y el aborre
nes de los ferroviarios han sido tas q~e hasta la .fecha no nos do; refriegas, preñadas de una I cimi,:nto reciproco entre los que 
pres,entadas a las Compafíias. han sldo desmentidas, que las ! ira. ciega, furibunda, entre la les s:rven de grado y los que lo 

• Compañ!as y ei Gobierno, no po- fuerza armada draconiana, coer- , hace;! por fuerza; 10 hace asi. 
dían ate41der las peticiones dc los citiva y mortifera; francas ba- ! porque de la guerra en que pue

"1JIl.g,~., ,¡tO . • ~iI'I!I~!:.~~. !i;_~.~ ferroviarios. Seguidamente ~a- tallas, sustentadas, por lamenta- d~ tener :::Uillidos a los de "aba
eu¡tó a las EmpresM ferrov12- blc.; instintos selváticos, entre el , jo" sabe qoo depende su paz y. 
rías pa.ra que publicar:.tn circu- pueblo escuálido, anémico y des- su provocadora felicidad. MUJ~RES 

DE LOS 

TRABAJADORES 
debleraa todas saber q;¡e 
la regla s::spendida reapa
rrce uaaudo las c:éleltre~ ~ 

PlIdoras FORTOI 

EL NUEVO GOBER
NADOR 

lareD ent .... e su personal, cond~- armado y los despreciables es- ¡Trabajadores, aprended! Em-
nando y amenaza.ndo el mOVI- birros del capit!1l... pezad por abrir los ojos 8Ilte el 
miento, llegando incluso a decla- 'Sin novedad!: Heridos muer- infame juego del capitw; no ~ 
r~r iie;5'al ,:1 , abandono vol unta- t~ a montones, sangre, q~e ayer prestéis a se;;~ 8i~d~ viC~l
no del serVICiO. fué vida. y hoy es masacre, ma- mas de sus baJas Dllxti1lcaclG

, ~or su pa~te el Gobierno, pro- teria inmunda, en la c.ual se ce- nes. 
h!bló inmed18.taInente todos los ba la monstruosa hiena. del ca- ¡Sin novedad, camaradas!: Las 
miti!1es.y asambleas fer~cviari3.S, pital... cárceles llenas de presos socla-
persiguIendo y suspendlendo to-, , .' les. los trabajos en suspeIlltO, el 
da nuestra prensa, para hacer ¡Sm novedad.: Los SlDclicat~~ capital est!1!lcedo. :tas carreteras 

l
a~bortar nuestro movimiento, Sin de la ?, N. T. asaltados, saquea. invadida.:; por innumeTebles bri
star los oficios de huele:- pre- dos, sm derechos al derecho de garlas de hombres "sin trabajo". 
éntados, pronto se viero;'\odas asoc,!a~!ón, lanzados a la cla~- rac:uiticos y muriéndose de ham

las estaciones llenas de guardias destim~d por los agentes g l~ br~: apaleamiento de obreroa. 
~iviles con el pretexto de asegu- ~er:,;~tlV?s. y en norr:bre de Ci. millares de hogares en la m43 
r.ar un orden que no habia sido I l~j' .. , 18m !Jo~edad;. _ p¡:,vorosa inwgeacia. detenclo~ 
alterado. Por parte del mismo ¡Sin Dovedad .. HoDares asal sin cuento, m '.!dios trenes 4e l!re-
Gobierno. se acusó no los ferI"<>- , • sos sociales q~e van a i~~ 
viarios de perlurbadoref¡ del ré- , . , en las tétricss y fatídicas maz-
gimen, Se despidieron a tres fe- :u Dllsmo tiempo ,:,eland,o por los morras del Estado, eÍl las pro
rroviarios por el delito de negar- IDte.res~s de la naCIón eVItando ~n pias escuelas del crImea, dollde 
se a trabajar .custodiados por la pos~ble trastorno a la ec~nomla el capital deja que se pudran 

(Viene de 1& primera página> fuer=a pública, mientras que en naclO!lal con ~l,: d~cl~rac!6~ d~ hambres por todos coaceptos 
otros sitios en que los obreros se I una huc~ga, Lr.ovlar~a ultlm~ más ilonrados que ~os los ca
hadan más fuertes, se ordenaba mente, l!1g~~e~do el m~mo ca~'- oit alist..'ls." ¡Sin novedad! precisamente ~tamos vivi~n,do 

un periodo n:lcio:lal de convulSiO
nes anárquicas, qj.le nada puede 
detener por muy extremada que 
sea la represión gube~;).a.mental. 
y este periQdo tiene una. causa 
que lo detem¡ina. Una ~a.usa que 
nadie puede negar que lu\. ayuda
do poderosamcute a que 103,tra
bajadores sintieran la neceSIdad 
ineludible de emanciparse, de es
tructurar U!l nuevo régimen. 

Sobradamente ~be el señor 
Ametlla quc las r.evoluciones se 
bacca contra ln. ley y que contra 
la ley se trasforman las socie
dades. 

As( es que no se invoque la ley 
cuando ésta sólo cs letra muerm 
y mucho más cuando, con toda 
la ley en vigor, les trabajadores 
viven mal y se mueren de hruq-
breo . 

Las "convulsiones anárquicas" 
no' s.e' próduéen po~ el ~ai>rieho 
de únos CU!!.!ltos, sefior g;>berna
doro Actualmente la !'tens~ re
vo¡udó\laria se ' halla amórC:l.Za
dá' y lós Sindicatos c]aúsurados. 

. ~ ley ~~l El~t~o sj~e si~do 
la; fuerz2. ~l se~~cip de ~ps in
t~l"f.;l!!,S c~en.flos, q,l;l~ &O~ 111; ca~~ 
ele la mise.ia y '~! ~a!cst!!-:r 4~ 
105 demás. 

Si el set!.or AmetUa quiere ser 
~pl~abn" e o ~ Q !Wún~ia., no 
creemos que ~aya tom~o el me
jor ~ ~os camiflC~s. Mayoriñ!'lnte 
en l!l: . époe~ <:tue fl,trtlv~samos. 
~mp!ece por !':~* ~os S-q¡d~ca

to~. Có;l~ien~e pq; rcsp~~ar l~ JI
~1·t~4 \l~ Pr~a, por ~~~~ l~ 
~~rd~~ que ~sa l!2l!r~ n4es~ro 
periódico y para Vq~ si eg ~~ di
ficil cargo de gobernador-~~n 
propia eonfesllSn--<ls mejor ' ser 
i~p~ti~bl~ o ser justo é~~ los 
q~é en CIUlO ~e t~~ela~ p~ á~~ 
otra. COS8 que las vlctimas de la 
~ a 1 a orgli.Iil*.i6~ !l9éial p~ 
sént1!. ' " , 

que ésta fuera retirada. La:J no de r~p __ 3,Qn, ha o.denado a - Hl:elg~s, a:l3:unientos! revolu
Comp"'iias por su parte cursa- detención de la mayor parte de ción, guerra civil por doquier_ 
ron ó;;¡enes secretas a t~dos los los ferroviarios que componen el ¡Sin novedad! 
jefes de servicio para que ésto3 C:~mité ~acional d; la Fede~- Como con el co'lmo del caba 
dieran cuenta detallada de quic- clon ~ac~onnl, de _& lIl~ustna Juan, que al dar lss novedades 
nes eran los elementos que In:!s Ferrovlana, sm causa nmgwla de lro escuadra que él mandaba. 
entusiasmo demostraban pa:a ir que, la jJ.:stif!-~U;' dije: ';Sin novedad, mi capltan: 
a 13. huelga, Estas listas !";.lerO!l SI lo mamIes .ad~ es tastante Once muertos y un heridp", igu@l 
entreO"adas a los autoric1ad~s con para. demostrar c'.lal de los des sucede abora. respecto de n~eIi
fines ';¡ada legales. En Hn. que .se scct~~~s interezado~. e n esta tro pueblo, si queremos atener
empezó una abierta repreSión en cue~~lon (los de ::.rr!;)a y l~!l ~e nos a las falsas informaciones 
contrI\. de los ferroviarios, que se ~?aJo) es el que mayor S~Rl,,: o.ficiales; igual ~ s!1cedldo si~
apartó de toda clase de legali- l';IDAD ha decostrado ante, e. p:-c con todos los Liobiemos de-
d"d peligro de una huc¡g~ (crrnvla- fen sore3 del capital; para e1108" 
~ ··E ést 1 ~'d d demo ria, pedimOS al periódiCO "El Di- ~I'eml)r~ "sin nóvedad" 

¿ s a a se.enl a y - 1 '" L h t 'd ~ ' ," . 
eracia que pide tengamos el pe- UV¡O,:>,& que es~a vez a. em o ¡El :!! novedad, espaiio!es; l!I1em-
riódico "El Diluvio"'! Supone- la. honradez ~e .hablar del pro- p:-e ';sin novedad"! 
mos que no, No obstante, V:!.I!lOS b!~mad f<:r:-OYla~al° ' dcodn un l!.~~o Rem~rl¡e, tú 10 dijil4e: "SIN 

ti 1 tit d ... d mas e lmnarcl 1 a y senu o I NOVED· D" a nna zar Il:, ae; . u 0~3er.'a a común oue~ e!l otras ocasiones..l. ~.... 
por ~os feITo:'l~no¡¡ - ~lnge~tes que el editorial putlicado el d:a El NQi de ~ .. 
o, no -:- l' P9a.-r de I~ p'~OV~ct 13, lo amplie en el sentido de • 
<:~o~es e I!lSU~~O~ d~ que eran o :lCusar públicamente a ios que 
.)et~. haSta la. fechaDO han ((ado pruo-
,~O!l ferr9v~:;-rt0~ si ~*~ es b~ ~e la 3ereIlldad y t~m¡Jla,nza 

h:l.D ~3ts,dp' a su ~lca~ce. hall - ' " .:. ' ... ' -, ' o 

c~er~Q que po_ lp.. meqlQs gue I que e:l el mismo aluden. 

prQcllréj.dp !!Il toPo. w-oWent9 'ex- ~o. q~e.ePlos ,terrcmar este 
teriorizar sus más enérgtc&! pro- , ~~~s"o ~rl1b~j~ ~.Hl ~tes b~c~r 
testa:¡ pQr pl trato lic ~csep~si- cons~ mm vez más. ,ue los l~e
der~~ób. de q1.!~ er~ 9bj~to por rro,::ario~, 51, ble~ es.~o: GlS~ 
p,arfe de l~ ·Co~p.~~(;U;, qoqlcr- puea,tos.L recurror a ::ldo" lo" 
Í\o y. llÍ p~[lnsa tod8e del p!}i~, ~ medloa legales que esten a llUe¡;

~ flOlo, ~óIReIlt~ ~all dcj;:1(~9 de tro alcance para lograr:. u.n p~~o 
Presta;- !lUl.! ~l!'ic~9s cOjl la ~- m~l! ge p.l'.\A ~!lra ~uest.os t:0t:t~
ximll esl!l~\l'pulosiqa4 iqclUilp, dp,- r~!i, de cp'p.~muar el GobIerno 
r@te los' Ultimos' sueeSQlÍ revQ- c~~ :lU:; provocllclones, condonán-
luCionlt#ós: ' ,. , . . dp.n~ ~ vh'¡r dentro l¡¡.s prlva-

, ... , , ,. ', . . clones a que esUunos sometidos 
Cuando en agosto,Ultun~:~ex con el pretexto ~tihumano de 

general ",S~jurjo qlllSo ate j'-' a que por 'encima de nuestra r.Use
la Republica, los ferrov arios ria están los intereses sagra
'fueron los pr1m~ros que 8erf ~~: dQs de la República, nos v~reo 
vlUl~on para d_tender al g mos preclsli\dos a llegar al sacri
meno ¿ ~e p~e~e pedir ~ás _:1'8- ricio Si se ñós obU"'anara con
nidad y pl"U2ball d~cas nI o ro- ceder m~ import;~~i~ a nues
ro del Oatrll '1 ~o obstante, el Go- tros intereses particllIáres que ' a 
.,~e~~, ~ vez ~~ situ~:s~ en un los de la economia naclonel. 
terreno de máS ecu9.Ilunidad y. 
comprensióq obljgSlidQ " a l~ 
CompaiUas ~ que ateñi:Uer~ • 
lQ:J' P,eUc!?!l!!§ ~Il sús ?~!"~roa, ~ 

P. Oprr~~ 

Barcelona. 20 enero de 1988. 

AVISO 
El cQrnpañ~ro Truji~!>. d~ M .. 

i alt;.rgia, se entrevü¡tar4 w-geq
temente con el coepañel'O C. Le).. 
pez, de la Comisión reor"ganiza
dora del centro. 

• 
Lla~8mient. a to
~os los pr.ol.~o"s 
rael~~al,sla~ J • 14)8 
eamaradas amaBles 

de Jª ,pUlir. 
La necesidad tan aeat1da 7 

pregonada en las colUIDJIU de 
este mi~mo di a r i o por vari~ 
co",pSña~li. de Ir a 1& eJ'!l&!=l6D 
de materiai escolar apropiado 
para nuestras eseuelas, ha tona
tituido la. p~upación de UD 
grupo de prot8l!!OnIII rac101l&lla
tas Y de compafleroa aptos que 
procurando aunar BUS esfuerzos 

en el grupo. I 
L05 ql¡epey~os~d,yem- -=~==============~========~~~~~~~~~~~== __ ====== __ ~ __________ -=== __ ~ __ ~~ __ ~~=a~ ____ ~ __ ~~~~~~-==-== ______ .., 

ta aiíO!l tnlÍltando en los Slndica- 1f - _" ~ 
to:; de la. U. G. T. Y de 111 Con
fodoraciÓD Nacloaal del fI'r,abajo. 
'Y bemp:J pertenecido 11 grupos 
silldlcaliBtfts y anarquiatñs- - lo!! 
mislDDs grupos donde militaban 
lOS " qu, bQj IIrotestan-, sabe
hlP=:l c4q¡o. se hace esto; no elf un 
!laC~w. P.I"" Da"I,; lo conocen 
t~lli~n I~ .~!ll!lll!l~: lo po
cen e110s e;a pJ1,!ltict' .:uando no 
pertQ"~~ a ~pp aI?nno dis-

.. . . ,; ,. nan Uega40 en el lP~tq -
qu~ pued~ c!thnlnar ~ ~ h~ 
la ediCIón de o:lras y teXioe ea-

. ' ~I_~~~ ' 101 ñ~tq3 'p1idi~aJcl.l 
:}119!1 ~W~". ~e ~ralj~jo e !:la 
~rtii)l~ . .. ,~á1lC! ~ es copye
aleaoo que as1 sea, 
~ com~e!"!)~ de ull8 lQcn

Inlá¿4 rMánáIf un grupo, sea" no 
de la F. A. l.; lo m(¡~¡ vivo. )1) 

mili pllipl .... te • disoutir aiem
jll'O en el grupo, 1;on las a:lUntO'3 
B!JldJC&l~S. Un camarada tiene 

~~'fl'¡1Rt~: hi '1'!l)vn-~r ii;~pp 
g ti}.!" t:llndlcJl-to, Jlq~p.' con

tr 'lnit: el • @lin~rlo f¡e SU~ 
~";w"í r~á'f~ ¡¡¡. AlU"l" 

De las siete ~fdenunciast,. sufridas dUl~ante estQs días 
por SOLIDARIDAD OJ3RERA~ dos IQ fuel·on por 
trabajos pg.~licados en QtrQs diarios; Qtra .. por ~ntre· 
sacar de un telegrama varias palabra~ para titular; 
las demás fueron inspiradas, como todas, en el capri~ 

cho D14s arbitrariQ, 

\ 
.r 

CO~moVllJllento racl~ 
por su e.~teDSión, requiere tnm
bié~ 4e un poI1avoz p~ri~CQ. 4 
tál ~ lIe ha pe;:\~~o l!' a la ~
dación de un semanario de pu-
bljc~C!Ó!l ~e4j!l~~ 
, IPl lW-ll!9 i~c!~~Qr. g1:l~ ~ po

dido hallar 105 ~Ei4io~ Q~ ~
l~¡' 'amJ>as c~, ~yiti¡. ,, ' lQII 
p.r9teso~1I ~pJ¡>?el~tas y a lP,a 
ea¡nlU"Ad~lJ ~t~ ~~ l~ 'cqlt1l= 
ra n~ qq~ aCu4¡¡.n el AP~ 
¡i- l~ QJl~e ~e la. D\~ a ' la; 
A.~RaclQD Cul~~r~l"~· 
(Avenida Mistral, 17), don de 
tendrá lugar la reunión, ~ la 
que ha de -brgalllzarse 4 -i'eillzi"
ción de estas necesidades y cuya 
re~~iól1 lia ªe ser obra ~ ~ 
dQ~. . 
l"~er-am~ pq f&l~ , 
,pr f1 ~ ~!llc1~. . J 

' . .. ~~ 



d~ ~r'l
U/'gen
C. Ló-

Vim l:!S, 27 en~ro 1933 

EL PAPEL DE PERIODlCOS 

Se paga a 45 pesetas lo que 
. padiera pagar.e .a 32 
Madrid, 26.-En la8 de1ibera

eones tan prolijameilte sosteni
das por loa representantes de 15 
Prensa y loa de la industria pa
pelera, ante la Comisión mixta 
que ha estado estudiando el pro· 
blema del papel, se ha pretendidc. 
demostrar por los representan· 
tes de la industria del papel que 
el precio minlmo del coste de fa · 
bricaclón en España es de pese· 
tas 45 los cien kilos. Para con· 
trarrestar esta afirmación ant€ 
el Consejo Ordenador de la Eco
Domia Nacional, han aducido los 
representantes de la Prensa lu 
certificación firmada por UD 
conspicuo técnico en la fa~:ica' 
ción del papel, conocedor profun· 
do de la situación económica de 
las fábricas españolas. 

En esa ccrtificación se hace 
ocmstar cómo el precio de fabri
cación en Es»aiía del papel de 
Prensa puede alc!UlZal" la cifra 
de 32 pesetas los 100 ltilos, apro
:Eimadamente. 

Contra la guerra 
:Madrld, 26. - La. Federación 

de Asociaciones Españolas dI' 
Estudios Internacionales ha di
rigido un mensaje a Bolivia, al 
Paraguay, a Colombia y al Pero. 
pidiéndoles que cesen en sus 
contlendu guerreras, ya que con 
la violencia no ban podido I'Csol
verse jamás asuntos de derecho. 
El manifiesto está redactado en 
términos de gran patriotismo. 

Martínez Barrios dice que el 
Cobierno no puede hacer las 

eleccicae. eD abril 
JofadrId, 26. - Llegó don Die

ca Martinez Banios acompafla
do del doctor Menjlbar. Al pa-
8&J' por Fortuna y otros pueblos 
de la provincia, se le tributó un 
c:arifl.oso recibimiento al ex mi
nistrO' de Comunicaciones. Ero el 
Casir.o Republicano de Marta.> 
se celebró el banquete en honor 
del seIlor Martinc:z Barrios, asis
tiendo unos doscientos comensa
les. Después del banqUete se ce
lebró el mitin e.n el teatro Prin
cipal, abarrotado de público. 

El ex ministro de Comunica
ciones dijo que este Gobierno ne. 
puede hacer las elecciones en 
abril, y que éstas las be. de lb· 
,'a.r a cabo un Gobierno de con
centración republicana, 

El premio ya debe estar con
cedido 

Xadrid, 28. - En el Ministe
rio de Agricultura fa,cilitaroD 
una nota fijando las condiciones 
para un concurso que abre la 
Comisión Organi~dora del Li
bro Espai)ol en Buenos Aires, p~ 
ra premiar un cartel anundador. 
El cartel será a seis tintas y un 
metro setenta de largo. El plazo 
de admisión terminará. el 15 de 
1Il&J'7.o en Madrid, en la Secci6n 
de Propaganda de la Dlreccl6n 
de Comercio, o en la embajada 
de Espaf1a en Buecos Aires. A 
_te concurso podrán concurrir 
pintores espafioles y americanos. 
Los premios serán, uno de 3,000 
pesetas y tres de 1,500 pesetas. 
El lema será "Expos!ci6~ del li
bro es»añol en Buenos Aires 
1933", El fallo sc dictará antes 
del 15 de abriL 

Lo. cavenlÍcolas se manmea
tu 

:Madrid, 26. - Anoche llegó, 
• Madrid, en tres especial, una 
comisión de patronos y colonos 
de la provincia de Salamanca. 
Esta maflana se organizaron en 
manifestación en Las cibeles, 
presididos por los diputados a 
Cortes, seftores Gil Robles y La
mamie de Clartac. La manifesta
ción, compuesta de cuatrocientas 
pernonas, se dirigió al Ministe
rio delTrablljo. para visitar al ti
tular dcl Departamento. El seftor 
Largo Caballero recibi6 a dicbos 
diputados con cinco representan
tes comisionados, 108 cuales le 
hablaron de lu dudas surgidu 
en la Interpretación de las dis
posiciones dictadas por los Jura
dos Mixtos de la provincia de 
Salamanca, especialmente en la 
parte que se refiere a la Ubertad 
O restricción de 1& contratación 
de obreros. También se trata de 
UDa cuestl6n de matiz de estas 
baaes. El ministro del Trabajo 
contestó a los comisionados que 
eatudiarla detenIdamente 1 a s 
eoncluslones que le formulaban. 
Loe manIfestantes Be diaolvieron 
JIBCUlcamente. 

Demuda de divorcio 
Madrid, H.-En la Audiencia 

tenitorlal se vló la demanda de 
divorcio Interpuesta por Concep
eión Garela Picayo contra su es
poso MartfD de Pau y Martin 
Bernadlno. 

Fundamenta su demanda en el 
delito de adulterio, y alega para 
probarlo la existencia de una 
causa por bigamia seguida al de
mandado; porque estando casa
do con la. demandante contrajo 
matrimonio en Aiemanla con 
Margarita Nelken. Alega tam
b16n la demandante el abandono 
de 1& famUla, el desamparo de la 
mujer y la sep:J.raclón libremen
te ,. ... nsentlda p or eSJla.cio de tres 
"fíos. 

.1 SOLIDARIDAD O~RF.MA 1 .. 
PI.' •• I 

tos droguero. quiereD que Auto de procesamiento contra 'Para 101 "teIorito." priaioau llaaifeatacioDea de .. depor- Miadru qae. "El SodIIiIla" EI,p ..... J _ p~ 
~I público pague la care.tía .. Cureten Aadu ateaaaclu .. do le regalo DI nIaIiva._ ,ara ..au . 

Madrid, 26. - Las cODclustC)
nes Ifocordll.dss por la sexta 
.\Samble:\ de drogueros SOD laa 

' ~Iguientes : 
Primera. SoUcltar de los Po

deres Públicos la. variación de 
la cuota del eplgrafe de la con
tribución indusb'ial de perfume
.'ia. -

Madrid, 16. - Ha "do leido a 
3086 Maria Carretero "El Ca.,.. 
Uero Audaz" el auto de proc:eea
miento recientemente dictado 
contra él con motivo de la pu
bllcaci6n del Ubro "9aDjurjo, 
caudillo 'Y vtctima". 

Considera el flaca! que en di
ebo llbro se injuria al jefe del 
Gobierno. 

Madrid. .. - OoIIlo eou. 
cruencla del dletameD ftacaJ eIl· 
el 1UDW'l0 por la rebell6n del 
ella 10 de agosto 6ltlmo. la 8&1. 
sexta del TrIbunal Supremu, ha 
acordado la prisi6n atenuada de 
Alberto Rodrlguez, Alfredo Bue
no y José Madres, detenidos por 
8uponérseles compUcados eD los 
pasados IIUCeaos. . 

Madrid, H,-EI deportado .,. 
Wdado Elcoro ha manlfMtado a 
UD periodlata que ha aufrido mu~ 
cbo, a.sI como sua compafteroa, 
pero que a Dlilguno de elloa lea 
faU.ó 1& fortaleza de esplritu. 

Afladió que laa COIldiclone8 de! 
"Espafta nWnero 6" son pésimas 
y que &iD duda al ministro de 
la GobeJ'Dllci6D se le ha informa
do mal sobre eSte asunto. 

1Ia.ch1d. a-Al dlarió ·C N''r' 
por diveJWa8 lDformactODM publl
cadaI eD loe DWDeI'OS COtTeIrpOIl
dlentee a 1011 dlu. 23 'Y 24 de 
CIllero, el miD1atro de le Gobema
cl6n la ha impuuto da. JIpIlt.&l 
de diez mil peset.u. . 

El lrupuo de sei't'icios • la 
Generalidad 

Segunda. Que el precio del 
'mpuesto del Umllre (lUe grave 
!os articulos envasados form~ 
;?arte Integrante del precio del 
:)roducto vendido. 

Contra dicha resolución, el se
ñor Juaristl, en nombre y repre
sentación de José Maria Carre
tero, ha interpuesto recurso de 
refonna, fundándose en que sólo 
se trata de una razonada critica 
polltica. 

La prisión atenuada Be les 
concede con la obligación de no 
sallr de 8U8 respeetivos domici
Uos. 

Dijo tambléD que "cuando ee Madrid, 26. - El decreto que 

. Tercera. Que el impuesto de 
lujo sea suprimido en su totall
!ad, o por lo menos que no Rea 
Jxlgido cn todos los artlculos 
que no exceda de 25 peseta.s el 
,>recio por unidad. 

• 
restablezca lk DOrmaJidad CODS- pubnca hoy 1& "Gaceta", relatl
UtucionaJ en EspaAa, debe for- vo a la puesta en vigor del acuer
marse un tribunal de honor pa- do de 1& Comisióll mixta para la 
ra Juzgar ia conducta del capl- implantación del Estatuto de Ca-

S'ndlealo del Ramo ~ del "E!!pafta. nWnero 5", Vir- talufla sol?re trupaso de servi
lí giHo Pérez". clos de 1& Aviación civil y en lo 

CUarta. Que los delegados 
sllDitarios enC&.rgados de la Ins
:lección de los establecimientos 
'le drogueria, no sean de nlllgU
:la manera perteneCIentes a la 
: arrera de Farmacia. 

Los atudiante. ananci~n la 
huelga 

de CODstrneel6D 
ALBABILES y PEONES 

Afirmó que el buque de rete- referente a 1& cODStrucción del 
renela no tiene condiciones Di aeropuerto, dispone el traspaso a 
para el tras¡x.rte de animales. la Generalidad de Cataluf1a. de 

las facultades de ejecuci6n que 
Denuncl6 que en Villa Cisne- la legislación vigente atribuye a 

Madrid, 26.-La F. U. E. ha Se convoca a los obreros de la ros, determinadas c:ases del.ejér- los organIsmos del Estado en to-
enviado una nota a la Prensa. nueva Aduana en constrúcci6n, c~to son propagandistas de Ideas do lo referente a la construcción 
en la que diee que acuerda la par~ el sábado, dla 28, de nueve disolventes, que el declarante de aeropuertos y servicios de 
huelga general de cuarenta y I a dlez de la maúana, en el local considera pueden originar dePlo-1 aviacióD civil. A este respecto 
ocbo horas, a partir de la prÓXi-\ que se celebró la (altlmá entre- rabIes acon~ecimientos al no se se traspasa también a la Gene-

Quinta.. Que h asta tanto no 
' e substancie e:l el Tribunal Su
')remo el pleito cOlltencioso ar!
ninistratl\'o rela tivo z. In liber
tad de venta de ~ns especificos 
' C respete el derecho leg::o..l que 
tienen los drogueros para !1I. 
venta de los mismos. 

ma semana. por solida ridad con vista. pone remedio al mal. ralldad de Cataiufta la facultad 
la actitud adoptada por los alum- Siendo de sumo Interés, y re- Terminó refiriéndose a "algo ejecutiva que con respecto al de-
nos de las escuelas de Ingenicr.:>s Ilacionándose con el conflicto, se deprimente" que en estos mo- recho de exproplaci6n le atribuye 
y mientras no sean atendldas sus 1 ruega la asistencia de todos.-El I mentos debe conocer ya el mI'lis- el número 9 del articulo 15 del 
peticiones. Comité de huelga. tro de Marina. Estatuto de Catal~ 
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CUESTIONES DEL CAMPO 

La borguesfa . con~iesa que se· lanza a los trabaJadores del 
eamp~ a la miseria y a la revuelta. Reconoce también que . se 

:~~~ ~~~~~~~i~;~:~~~~;:~: ~~;~~~~I~':':~~ ~!~:~~I :~~~d~~~ 
forma ~~ia, bajo la presiden- mado3. mo que se ba hecho en Extre- creto de intensificaci6n, y esto El prestdeDte, aetlor VAzquez 
cia del señor Vá:l:llue;w Humas- El señor Martlnez estimó que madura. por la enemiga al rigimen de los Humasque, hace el resumen del 
que. la aplicación del decreto de in- El sefior Ampuedo manlfeató grandes ganaderos. debate, y explica la posIci6n del 

El señor Rodriguez Jurado, hi- tensificación de cultivo, po!' co- que se viene hablando mucho de El aeftor Quijano manifeetó, Instituto resu,ecto del decreto de 
zo uso de la pala.bra p:l;a tr~- rresponder ~l :Ministe.rio d.e Agri- I la ganaderla de Sevilla y CAdiz, que, en~mlgo de toda ~olencia, Intensificacl6a; que DO ee otro 
tar del decrclo sobre la lDtensl- cultura, y no a la. DireCCIón Ge- se expllca que se produzcan al- que la que se derlca de ser el 
ficacióll de cultivos. Manifestó neTal de Reforma Agraria, ha- que en rec.lidad ha quedado re- gUIJas de estas, por la situación Instituto el órgano que ha ven1-
que si bien es verdad que este da 'que el debate planteado pu- ducida a CU3~ro vacas flacas, y en que se coloca a los obreros do a suceder o recoger la labor 
decreto, porquc heria los intere- diera parecer fuera de luga.r, que en Carmona, se han quedado del campo en algunos pueblos. de la extlDguida Inspección Ce-
ses y derechos de los propieta- aunque la presidencia, aeedicn- sin sembrar 00 000 fane""as lan- El señor Armeudarlz intervino neral de los Servicios Socialagr. 
rios, suscitó recelos y temores de do a los desees de los consejo- • , c, para solicitar que se preste aten- rio. Aludió también a todo el 
estos, después, al darse cuenta ros. no había querido hurtar al zando a los obreros al hambre 'Y ción a los intereses de la gana- proceso de formaci6n de los ex
de la forma mesurada y reflexiva estudio y conocimiento del Con- a. la revuelta. . derin., que está sufriendo una pedientes, en los que consta un 
con que se aplicaba, los propie- sejo la aplicac!:5il del decreto de I El sedor Bernardo manlfest6 honda crisis. estudio de cará.cter· aocial de ca-
tarlos llegaron hast a a colaborar intensificación de cultivos, qu" no se puede a pretexto de la El seüor Castro manifestó que da pueblo. Terminó manlfestan-
en su aplicación . . Ahora de nue- Indicó q 'le ello Salamanca. 10::1 . ~ , -' . no iba a def~nder la conducta de do que la propuesta del señor Ro-
vo, :L1 ver el ritmo y la extensión propietarios y los arrendata rios I gauader.a, substr aer piedraa a algunos elementos obreros, pero driguez Jurado la trasladarla al 
qUe se le ha. dz.do, y la arbitra- I no ban querido abo:lar los jo:'- los campesinos, aparte de que la ~uc tampoco,. puede defenderse ministro de Agricultura. 

Las mil pes~tas SOD muy ".a
gradu" 

Explotan tres petardos fD 

Sevilla 
LO QUE DlRA.EL ALCALDE 

DE r,lURO 
Paliativos para emretener el Español muerto eJI el Pafa-

hambre cuar 
Madrid, 26.-Slgue comentán- Sevilla, 26.-Ayer, cerca de las 

Si esto es libertad, que veD¡:a 
"Dias:' y lo vea 

dose mucho en los clrculos po- once de la noche, est:lllaron tres 
IlUcos 1,,_ expulsión del d iputado petardos ea la cocher", de lo:; 
señor Balbontin del seno del par-¡ tranvías, situada en la Puer ta. 
tido Social Revolucionario que él Osario. Los explosivos hablan si-
mismo fundó. do colocados en los bajos del ooi- P alms.. de Mallorca, 26. - El 

Se ha sabido que -la expulsión I ficio. La fuerza d e la explosión gebam a'lor ha multado con 500 
se razona aduciendo que Balbon- causó grandes destrozos en la. p ei;etas:!.l alcalde de Muro, por 
Un no es el hombre que ellos de- fachada. ll:l.l}er sido padrino en el bautizo 
sean, porque juzgan que le falta En el momento de la explosión de U!l joven sefardita, y además, 
energta y rectitud en BUS rela.- se halla.ban dentro de las coche- por haber autorizado la cons
cionea. ras dos obreros, que resultaron I trucción de una tribuna ~uera de ' 

No se sabe la posici6n que abo- llesos milagrcsamente: la iglesia para celebrar dicha ce-
á l' . t d' t d Un agen~c de po!icla llegó al I remoDia. 

ra adoptar e. lDqule~ o IpU a o lugar del suceso minutos d 2 S-

andaluz, a. <!Ulenaluncoo"mpr~sentan pués de lo ocurrido y hdló ot ro ., 
como ndherld.o . UDlsmo y petardo con la mecha apagada, f,1.5er:as bum:ulU 
otro~ cemo sunp:z.tJzante de las comprobándose q ue cuntc llla 16 
teorlSS ácratas. cartuchos de dinamita. a tados 

De todas formas, se sabe con- con un bramante. 
cretamente que tan pronto como Un conductor de tran\,[as ha 
B3.1bontin anunci.e su propósito declarado ante el comisario de 
de ingreso en otro partido, el policia que vió huir a tres indi
Socia! Revolucionario le pedirá vlduos en direcci6n a la calle de 
que renWlcle al acta, a lo que no Mufioz Torreroli, donde se halla 
es fá.cU que acceda el requerido. establecido el Sindicato del Ra

¿ Qué pua eD Telégrafos? 
Madrid, 26. - El subsecreta

rio de Comunicaciones señor Pa
lomo, manifestó a los periodi!ltas 
que lo ocurrido ayer en Telé· 
grafos tenia importancia como 
sintoma. Lo ocurrido no babia 
sido provocado por el SlDdicato 
de Telégrafos puesto que pre
cisamente este Sindicato ba des
autorizado el movimiento. Des· 
mlntl6 que hubiese dimitido el 
director de Telecomunlcaci6n, 
don Miguel Sastre, el cual COD
tlnúa desempeftaDdo el cargo con 
plena confianza del , Gobierno. 

TennIDó manifestando que se 
babia abierto un expediente pa
ra depurar lo ocurrido 'Y caall
gar a loe inductores. . 

El pneblo pa,a .i. cada día 

mo ' de Construcción. Por ia po
licia fué detenido un individuo 
que rondaba por los alrededores 
de la cochera. 

Sigue el frío intéDSísimo 
Madrid, 26.-La temperat~ra 

en Madrid continúa siendo la 
misma que en estos dos últimos 
dias. También contln6a helando 
y el termómetro está a la misma 
8Iltura que cUu pasadOll. 

¿ DeteDCionu importante.? 
MAlaga, 26. - El gobernador 

dvil comunicó a los periodistas 
la deleDclÓn de trea destacados 
militantes de la C. N. T. Dijo 
que las deteDclooes eran impor
tantea, especialmente UDa de 
~ 

Valencia, 26. - Esta maftana 
ingresó en el hospital, ya cad':'
V~l', un hombre de edad aproxi
mada a ses::nta aftos, el cual no 
ha sido idcntificado. 

Fuá hallado en la calle de San 
Vicente, extramuros, fl'ente a 1& 
ermita de La. Roqueta y, al pa
recer, murió a consecuencia del 
Intenso frio. 

UDa 'DScripción vergonzosa 
L6rida, 26.-La suscrlpcl6D p6-

blica abierta por el Ayuntamien
to a beneficio de ¡os obreros sin 
trabajo alcanza, en esta fecha, 
a la suma de 3,537 pesetas. 

Con esta cantidad se pretende 
pasar una Umosna a los obreros 
que DO trabajan. 

Una Umosna que hum1llará a 
qulen tenga la deagracla de re
cibirla. 

Si de .• tá manera quiere el 
Ayuntamiento solucionar el pro
blema de loa parados, estamos 
Hstos. ¡Luego dirán que vivimos 
en el mejor de loa mund08!-Co
neapODllll&. 

Vltoria, 26. - La Federacl6D 
.de Soc!edades Obreras ha cele
brado asamblea, tomando, por 
aclamación, el acuerdo de diri
girse a los poderes públicos pi
diendo la pronta resolución de 
los expedientes relacionados con 
obras de carácter público, para 
dar ocupación a los '&in trabajo, 
cuya sltuaciún COD el rigor de 
este invierno es horrible. 

Se acordó pedir que, mlentru 
tanto, se nevan a cabo obras, se 
dejen en suspenso los desbaucios 
conque se ven amenazados los 
obreros en paro forzoso, para los 
que se pide un subsidio minimo 
de tres pesetas diarias. 

También se tomó el acuerdo de 
gestionar cerca de las Corpora
ciones oficiales el suministro de 
dos comidas diarias por Indivi
duo, sin las a.ctuales restriccio
nes, servicio médico y farmacéu
tico para los parados y IUS fa
milias y quese imprima acUYidad 
a las obraa proyectada&. 

Seemanas de cuatro día 
San Sebastltin, 28. - La UDi6n 

Cerrajera de Mondrag6n, en cu
yos talleres se trabajaba cinco 
dlas por semana, anuncla a sus 
obreros que, a causa de la: cri
sis, solamente lIe trabajarA cua
tro dlas semanales. 

El aviso ha producido general 
emoción, porque aupone un nue
vo sacrificio para 1011 ps.c1entell 
trabajadores de la industrioaa 
ciudad. 

¡Parches! 
Gerona, 26. - Próximamente 

dari.D comienzo los trabajos de 
construcción de la nueva calTt'
tera entre Castell D'Aro y 
S' Apro. Estas obru se reallza-

Madrid, 26. - Los ndmenes 
estadistlcos formados por la in
tervención general de 1& Admi
nistración del Estado, la recau
dación de la Hacienda pública 'Y 
los pagos hechos por cuenta del 
presupuesto de 1932 eD los once 
primeros meses del ejercicio fue
ron. comparados COD 101 de 1931, 
los siguientes: En 1932, los 111-
gresos fueron de 3,869'65 miDo
nes ., pesetas frente a 3,232'10 
en 1931, y los gastos, 1,624'87 
millones CODtra 3,342'28 mWo-

ri.D por contrata y UeDeD por 
objeto dar oeupaciÓD a los pa-

Los .trelDlIs'as» eODdeoa. • .a F. A. l • ., rados a fiD de aliviar laa eriIILI 

N T 
del trabajo. 

nes de pesetas. _ 
Entre la recaudacióD y los pa

gos de 1932 existe un saldo a 
favor de la primera de 245 mi
llones de peseto.s, pero hay que 
tener en cuenta ' que figuran iD
cluldos en 10B ingresos 499 miDo
nea producto de negociación de 
obligaciolles del Tesoro, por lo 
que en rea'ldad los pagos eltce- ' 
den on 254 millones de peseto.a. 

a la C. • • 'propugDaDdo por aDa .ue"a . No bablemos de loa auel~os 
FederaclóD SIDdlcal(sta_ Libertaria. ~.d: ~~:.es que re~ 

I ' No faltaD coatraUataa aID __ 
Jladrl4. 28. - Algunoe diarlOS¡ clonarla 1011 de la :ro .A.. L ., de cn1pulOll que le aaben aac:ar Ju-

de 1& mgfls"& comenLaD 1& acU- la C. N. T. &O a la cr1a1a del trabajo. . 
tud adoptada por 1011 elementos Detallan eD el JDaIIUlesto e6- Hanu bien en percatane 101 
reforDl18t.-,. frente a la F. A. l. Y mo Y dÓDde se fraguó el movi- ob~ros que trabajan 'Y DO tra.
a la C. N. T. miento y rechazan el supuesto bajan de la manera radical que. 

"El ImplU'clu", haciéndose eCo de que esas intervencioDea aean el probkma del paro forzoso 
de una iDformaci6n recibida de ' moná.rqUicas. . quedarla resüeelto al supléramus 
üarcelo.... dice eDtre otras ca- ReflriéDdoee luego • lo que Imponer al ñgtmen eapitallata 
aaa: - e1losllamaD su posición, dicen: una DueVA orgaDlzacl6n del t....-

.. Lo. elementos alndlcallstas "La CoDfederaciÓD NacloDal bajo. - Corrupoual. 
CODOCidoa con el DOmbre de los del Trabajo DO puede seguir me-
"treinta", que eatiD dirigidos por di~ por UD "poder" extra- , La rePresi6a • SeYilla 
Peatafia, Clara y Pe1r6, realIzaD lao que le arrastra a .ituacloDcs Sevilla, 28. - El gobemador 
t.rabajos para formar .el' grupo como la pasada. Hay que barrer civil manlfeat6 a 101 pel1ocll11taa 
de FederaclÓD SindicaUata Liber- de la OrgaDizaclÓD esoe poderes que los &gentes de vigilancia ha
taria. Hall publicado UIl manl- extrdos, bay que barrer.loa lI1D bIu detenido a Felipe YartlD Y 
üesto' muy extenso, en el que re- eacra'pulOll de DlDguIIa clase," la Guardia Civil • JlaDue1 de 
latan los ~echoa ocurridos y di- N. de R.-Fieles a Iluestra coa- la Vega, ambos tranviarloe. a 
ceD que loa partidos, grupoa o ,mgaa"7 a loa acuerdos de 1& 0J'0 qulenee 88 IUpOne compUeadol 
tendencias & que perteDeceJl 101 gan1Za.c16D¡ DOS allstenema. de eIl. IJ!. coloeaelÓD da loa explost-
autor. 40 la intentona revola- baoel' DiD8IlA oomentada. YOII de 8DCKlU 

CasteD6D, 26.-88 baD reelbl
'do noticias de -que en los com
bates librados el pasado diciem
bre entre fuerzas paraguayas y 
bolivianas resultó muerto el te
niente del ejército paraguayo dOD 
José Puig Fener, hijo de Caste
llón. 

Sigue la npniióD 
Urlda, 26. - La Guardfa a

vil de Alcarrás ha detenido a 
Esteban Calvo, de 27 dos, na
tural de Bilbao, al que se le su
pone compncado en los sucesos 
del 8 de euero corriente. El de
tenido, ha sido puesto ~ disposi
ción del juez militar que lns
truye sumano por dichos SllCC
sos. 

Con éste ya suman docenas de 
·trabajadores que van siendo 
apresados por la autoridad. 

UD lllaDi6ello de la organiza
cióD confeedenl de Andalucía 

r útremad ..... 
SevtUa. 26. - El Comit6 de 1& 

C. N, T., de Andalucla y Extre
madura ha publicado un exteD-
80 manIfiesto, relativo al último 
movimieDto, diciendo que 110 pre
tendió juganie la 6ltlma carta, 
puee reserva las mA.~mas ener
gtu para emplearlas, qU1z4.s mu'Y 
pronto, eD una Dueva lucha, en la 
que se dejará sentir todo el pe
JO de la organización. 

SeAala como contraste la ac
titUd COD loe aed1ciosoe de La 
~conada y la represi6n de Ca
sas Viejas. Censura violentamen
te a la Magistratura por la labor 
que reallza en los procesoe de 
car6cter aoclal. 

Atribuye a 1011 eocIaU8tu el 
prop6e1to de anular la C. N. T., 
Y tel'lDina diciendo que uta or
ganIzación, claAdeatiDa legal
mente, segutri BU actUaclÓD adD 
vacilar 'Y 81n que DIq\1I1 obat4cu-
Jo • le opoqa. . 

Para nsparÜne ....... n 
J del 'frio 

Jladrtd, .,-UD mcacIIp Da
mado Lula LIDarea arrojO _ 
piedra COIltrt. 1& luna del eecapa
rate de UD c6DtrtCo cnmerclo.. 
UDa yes comeUcIo el ateotado _ 
quedó tnDquUam_te eIl 'eapera 
de ser cIeteD1do, como asl 10 fu6. 
CoDcluc1do a la comIsaria, de
clar6 que Devaba vartOII cllu IIID 
comer 'Y que, DO pudiendo reaI
COID8r Y que, DO pudiendo ..... 
Ur mú el intelulo trto, babia de
cldido rompe!' 1& lUDa del esca
parate 00Il el prop6slto de le De
vasen • la cArceI, doade al me- ' 
DOS DO teDdrIa que pasar la no
obeaJa~ 

0IDebra, 2I.-1lI ,delepdo .. . 
BolIYia ea 1& Socledad 'de N~ 
Del ba recibido de 8U Goblemo 
1011 alguleDtell telegramaa: 

"TeDemoa infoña.a.ctoaea q_ 
demueatraD que'en el Parque So
tADlco eSe AauDción hillase eat ... 
bleelda ,una oficina qulm1ea. di
rigida por un profesioDal euro
peo, para preparar gases ' ad
Xiantes y que quinlentaa mujers 
trabajan en la confección da 
mé.scaras. Con carácter preven
tivo denuocle este hecho ante la 
Liga de la8 Naciones, para. pro
bar UDa vez más los procedi
mientos a que recurre el P~ 
guay."-Firmado.-Tamayo, mi
nistro . de Relaciones Exteriores. ' 

"Trascribo la siguiente rect1Jl. 
caci6n del Estado Mayor, con ob
jeto de que Be sirva comunicar 
a la Liga, que el comando paJ'lllo 
guayo ha lanzado la .1aJsa a.fir
maclón de que el ejército bon
viano ha empleado proyectiles 
"dum dum". El comando sup&
rior boliviano protesta enérgica.
mente contra las fusas y burdas 
imputaciones del comando ene
migo. El ejército boliviano ha 
cumplido como cumple y segui,.. 
cumpliendo estrictamente todas 
las leyes humanitarias que rigen 
en la guerra moderna y siem
pre procederá de conformidad a 
\as convenciones internacionales 
existentes. n - ~ ~ Tato 
mayo.-

Ritos fascislu 
Roma, 26. - El ~en

to fascistas de Prensa comuul
ca que ea el próximo mes ' de 
febrero, con motivo de eonme
morarse el décimo aniversario de 
la fundación de la millCl8 vo
lunt.aria fascista, SU de.qgrroUa
n1n en toda Italia gnndes ma
nlfest.'1.cloues públlcaa 'Y ~ 
Dla8 diversaa. , 

¡Se retira el ]a,ón de la s.. 
ciedad de Naciones! 

Ginebra. H, Contln1la aumen
tando la impresión de que el Ja.
pón se retirará de la Sociedad do 
Naciones a cousecuencia de 1& 
palltica de Kanchurla. 

El representante japonés en 1& 
S. de N., señor Matsuoka, ha 
recibido instrucciones de su Go

. bierno pa.ra que reafirme la po
sición del Japón ante 1& Soc1e
dad. 

Parece que el eeftor Ucblda ha 
informado al Gobierno nipón do 
que 1& Sociedad de Nacton,ea se
guramente aplicará el párrafo 
t del art1culo ~ 

• • • 
Tokio. .. - ..... '- medla. 

poUticoe _ drma que Uchlda 
ha anunciado al Gobier,ao que 
el romplmi~to del Japón cun lA 
Sociedad de Naciones ea ya UD 
hecho. 

En cambio, ea los medios oft. 
clales se aJlrma que el Gobier
DO ha celebrado vari~ reunio
DeS sobre esta cuestión aln lo
mar ninguna decisión sobre el 
particular, y que estAD todavia 
a la expectativa de 10 qUd ocu
na en Gin"ebra. 

Generalmente _ cree que la 
BeparaciÓD de la Sociedad de 
Ne.cioDes se realizará si ésta en
tiende que los actos milit.a.rea 
del Japón son una violación de 
territorios y agresión, y UDa vio
lación del pacto KeUog contra la 
guerra y el acuerdo ~ .... 11 .... 
ve poteDcla& 

ApUlltalando la ecGDOIIIÍ8 

Ginebra, 26. - El ComI1.6 del 
Consejo de ' 1& Sociedad de Na.
ciones para l3. organiZación de 
la Conferencia Internacional Mo
nataria y EconÓmica. reunido 
bajo la presld~ucia del deJt!¡; ..... 
do britAnlco seftor Slmón, ha 
acordado enviar a los estad~ t. 
tereSados, el texto de la orden 
del dia que CODStltuirá 1& bue de 
la discw!ón. 

El propio Comlt6 ha acordado . 
por unanimidad proponer PIU'& 
la presidencia de la CoDfe~ 
da, al jefe del GobIerno br~ 
Dieo, Ramsay Ma.c DoDald. 

CoDvenacioDel que DO CGII-

yeDcerÍD • los deudores 
Warm Sprinp (Georgla. Esta

dos Umdos) , 26. - !.Ir. Roose
velt, quee ba autorizado a Stlm
son para organlZar las CCiDve~ 
aaciolHlll por eepando COD 1 .. 
poteDciu deudoru que bayaa 
pagado el 1UUmo Yenc1ml~to. 
ha especlflca.do que DO CUlUdc1e
raba cerrada la puerta a IU 
CODftI'S&done8 para los palsea 
que. como FraDcla, DO bablaD 
beCbo frente al .eru:imtento _ 
diciembre 6ltbDo. 

Varlu wecea ya • ba dldIo 
que el préalcleDte electo couI
deraba . esta falta de PAlO DO 
una lIU8JMIDIIl6a de pagoa. aIDO 
IDÚ '-en UD a,pI'Zamtento.. 

1Ir. RooMvelt. ,ue pua UJIG8 
diu, eD Warm -Springa, ... ... 
diado la YiIIlta de )Ir. Bei'Dard 
Barueh, tlDaDclero 'Y. ecoaOlDl8ta 
dem6crata, muy CODOcldo, vial
la que • relaeloaa COIl el p~ 
bloma do Iu deudu. . 

la tlidadara .... 
JlG8c:Q, .. - El 'I'I1buDaJ ti 

SebUtopol . ha CODdeD&do • 
Iquerte • lI8la fun~ ~ 
vt6ticoe aéUsados de cometer 

:::,':' ... .:.m:.~:.:n~. 
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SIJPLICA DA ILa ,Conlederaei6B BeglenaJ del Trabajo de ADdalo~ía ACLARANDO 

~.Ac~~!:g~~~~te~! y ExtrelDadura, a todos los trabajadores y a la, di~~tl~:~~~eDU:=:':: 
rec:1bido la llguiente figura como enviada por mi, dee-

"CARTA. ABIERTA A CAR- oplnl¿ D p~bll· ... a :~: ~~lI~~a~:s d~~~~:.e(auua 
LOS SENTlS. - En el lemaD&- U ' .. '" El! welUl.cto. NI) ba babldu de no "l41raclor" ha empreDdldo ' al! parle tal eDvlo. 'i ale&ltN _1, 
~ UDa campana contra los El m8.llUlesto que a ecmt1DUIIt- _ liada mejora 1& famosa ley ponaabIHdad, y cuya cap~ldad chos adqulrleroa a1l1 mú PlO-j queflo de la provincia de Sevt· re~ulta sumamente curiallO -
murclaDoa, tul falta de flmda- ción insertamos ha alOO ya pu- Agraria, 118 IWStlenc dnlCUDeJl- revolucionaria es innegable, no porción porque era mayor la lla, se proclama el Comuni~mo me presente haciendo meDclÓD 
menloll . y tan llena de insidias bllcado por "CNT", de Madrid. te por los medios represivos; to- se ha decidido a.tln a jugarse la desesperación y miseria que en libertario ; d urante doce horas de la populáridad y las cam~ 
que de contillu~ nue.stn> aileu- en S il edición del dla 25 do esto fOnDa UDa corriente po- dltima carta; quizás muy prono otros puebio8. La responsabili· Jos "sediciosos" lIon dueflos de ño.s de un diar io, de cuya exta-
do aDta ,al atajo dc mexactltu- derosa, precuraora de lu gru- to 8e vea precisada a intervenir dcld dI! elJ~ les ca,be, de uua ma- la población ; cercan el cuartel tencia ten~o recientll!lmas y .. 
t1ea que produce su ridicula fan- PBJllI.JMINAB dee cOllDloclonea. Vivimos, puea. con encrgia y 'a dejar sentir el nera directa, desde el alcalde de Je la Gua rdia civil, la intimidan, casas noticias. Se trata, segura-
tul ... habria de pensar el buen en plena revoluelón y DO mAIJ peso de su fuerte organización. Medina SidolÚa ha.sta el minis· y, a pesar de que no se rlnllt!ll ment.e, de una de esae "viveza.-
p'dbllco barcelonés que haya te- 8Uenelar nuestro erlurlo. DO que acc1dentea de la misma fue- Al tener noticias de lo que su- tro dI! la Gobernación, pasando y de la superioridad n uméric.:!l- en que son maestros 108 poll~ 
Ilido la paciencia de leer sus ar- enjuiciar los hecho. acaecidos ron los suceao. de Catalufls, que cedla en CatalWla 'y algunos por el gobernador de Cádiz, que se retiran sin ca.usar el menor cos que hacen periodismo y la. 
tlculoa, que Murcia 01 una trIbu últimamente eD Espafta, callar más tarde, y debido al proceder pueblos de V~:encia, varias ca- no supieron o ' no quisieron re· daf~o. ¡Qué diferencia con el pro- periodistas metidos e:1 poliUca.. 
y loa murcianos una Indómita ante la represión de;;slIDcadenada de las aatorida.des, tuvieron re- pite les y pueblos de Andalucia mediar el hambre de este suír i· ceder de la fuerza. en Casas Vi e- Cabe, abara, una breve expU-
~abana do gitanos, denda llL contra 108 trabajadores revolu- percusi6n en toda. EspaJilL se 11lvantan, protestando alrada- do p ueblo, cuando ncudía al jas! Esta conducta humanitana co.Clón, Deportado por el Go hler-
prostltuc:16n, la cOl-rupción de clonarios, enmudecor cuando la mente contra el proceder de las Ayuntamiento para que obliga· de los comp.uieroii de La. RiDCO - no de la Argentina, a l que rellul-
mellares, el robo, el parricidio y reacción se (~onfabula. y forma LOS IlE()BOS DE ~"JD_o\- autoridades. Conviene, sin em- ran a los pa tronos a efectuar la nada no los li bró de la repce· to "Indeseable" por mis &ctivl-
la incivilidad, encuentran mate- tUl f uerte ~loque plll'a batir al LtJCJA bargo, clestacar ciertos hechos : siembra como en años anlerio- sión ni de las pa lizas que les dades revolucionarias y militaD-
r ia proplc!~ para su desarrollo. proletariado e15paft9l, denota.rla I en Cádiz, ~or ejemplo, la huel- res ; é.;tos desatendían al Muní- dieran con posterioridad esos cía ácrata, llegué al puer to de 

No hubleramos hecho caso de una cobardla moral. ser ia ha- I pe baber :lldo lln movimiento ga general tné provocada por la ciplo, y éste, ne.,ligente, dejaba mismos guardias que les debian Barcelona el dia 21 de dlciem-
usted ni de sus maj~del'ias, 51 cerse cómplice por omisión dI' nrgal11zado para terminar con el t uerza pública, que en un par. ha.cer ; el gobernador se encogia la vida. bre P¡'Ó:'OlllO pas do, e. oordo de 
s610 las hubiese publlcado el alu- tanta Imaroi!! y de crlmen tanto. ¡'égIm~u cap italista, se hubiera tido de fútbol asesinó a un bom- de hombros y el m~¿J.istro se in· la na';e i~aliana "Dllillo". En se. 
dido periódico, semanal, poro al y es por esto que tenemos la Ido a ¡§l de una manera unlfor· bre y dejó mal herido a otro. bibia con de3dtln, y así agoniza· HE FIN.-\.¡'UENTO cubierta, listo el pasa je para 
ver uno de sus articulos repro- obligación de hablar, y hablare- me o co:! ligeras variantes; no A pesar de ser éste un hecho ba un pueblo ; hasta que un día, desembarca:-, fui detenido por 1& 
ducldo (no sabemos coa qué fin) mos: hoy, precisamente, cl1lUldo ha succclído asi ; ,ejerciendo el I

I 
manifiesto, registrado por la ha.r to de sutrlr , se rebela con. Después de la jornada, t riste Po ida ba rcelonesa dándo3Cme 

por "La Publicidad ..... le vamos las i uriatl se desataD contra los control de la organización revO- misma Prensa, h !!n sido c1ausu- tra tGdo, y entonces, quienes no pa ;-a el pueb!o, "gloriosa" para alojJ,mie!!lo en los 'calabozos de 
a dispensar el honor de qlle, co- vencidos; hoy, cuando el socia- IUclonaria, prueba que el corno I'ados los Sindicatos v cete!lidos supicroll prever, s~ esfue rzan en la burguesia, cuyos lacayos cu:n· J efdtura, 
mo hijos de Murcia y como Jun- lismo del brazo del capital cle- ' p:ot, el famoso complot no ha I los militantes más ~ignificados. rep rimir, razzian casas de igual pUeron cUl!cie=udamente con su P a sé en ellos di ecinueve dlu 
ta Directiva de la "Casa Regio- rran contra la revolución; hoy, existido. J!;n Ca talufta mismo no Párrafo aparte merece el he- manera que si fueran aduares... .Jeoer, emp!t!za !a ccpr~sión, ~:J r- crudi3i;nos, Aquello es, sCDcilla.. 
na! de Murcia y Albacete", cnti- cuando las larvas pol1ticas se :;e dcclaró la huelga; la Cante- roleo puebiecito de Casas Vie. nuevo engendro de odios ... fu tu· da., metó¡J¡ca, en la que se em· meute, crudo, Se sufre mo
dad legalmente constituida, que a r rastran morbosament e a los deraci6n Nacional dcl Trabajo. jas , donde la tragedia lIa sido ras que se illcuban . p,ea UD reJinamien to sádico: ral y flsicamente. Frios y duroe 
cobija a U!1 gran sector de mllr- pies del fascismo español; hqy, que actúa en W1 plano de reB- veruadera;ncnte épica. Los he- En La Rinconada, pueblo pe- asaltos, clausUl'as de Sindicatos, son lo:> calahozos. 
clanos, y albacetenses residentes cuando el periodismo ce cmpre- del:!Dcíones gubenl.ltivas. pro· Tr,,-nscurridos quínce dias, c,.. 
en Barcelona (que contra su zc.- sa corea las medidas r epresivas ..;csos a mdliadJ8, ap,deamicntus • yendo Ir casad",s a, ó .Jnos o ten-
heriente opinión, aún no nos he- y pide leyes de excepción; hoy, Slnd.-eato de Arte"" Gra' ( l'ca"" de V ~I' enela b.-uta lcs... tos para cOUlunica rme con SO-
mos muerto a navajazos) . co- tod ti lld desh ,. ~ ~ \óI a Porque, a pesar de lo que diga ' LI DAIU DAD O B RE RA •. e l COo 
mentar muy a la llJera (pues no que o e e a onrar. ca· ) . C Q , ~ 

lumniar y anular a los bravos e Se!lor asares \aroga, en mné Pru Presos, me vlnú a la 
se merece otra cosa) , varIos as- idealistas que se alzaron galIar- J erez, en Sevilla, en La Rinco- memoria el numbre de Angel 
pectos de sus artículos que co- damente contra los Poderes pú- L ~ .~ ~ tr' t.r" O ~l ~ ft. !'!lib ~ " ~ ~~ nada, como en llarcelona, se ha Samblancat. Resol ví ha(.~ec W1& 

, mo paletad83 de cieno lanza us- blícos coastltuidos, con el mis· " J:"ii.. ~ li..:.f ~ ~. " ~;, Jo -<..j .. ,i~~- .a ~ ~ , ' , .lpaieadJ b,"d' bar,u.n~nle a ! u O· tcnl:;.tiya mas, escri biéndulc Ullas 
ted sobre unos cspafloles' que ni mo derecho. aunque con más co- T.ldJS ObZ''''/U5 por la Guardia IiUCdS. Uo "quincenario", " pun-
ellos ni los que radican en su raje que los hoy ,gobernantes ee dVil y de Asal to, ero ;> lc'Lnllo cJ lo de recobrar su llberl a...1 y c uQ-
hermosa tierra., se hubieran atre- alzaron contra la dinastla bor- OPlallO ~T ~ ~,. 1m '3' TFC"'~ LA'lIl vucab dario más soez y gro>;ero. duliuJ de mi sil ual'16n. tomó a 
\ido a lanza.r contra los natura- bónic&; hoy hablaremos. para . l"U ,' .[...... ~.... ..- V ~1iA ~ ' '''' que d~nota la c.: ullura de io:; que su cargo elllacerlas llegar a d~ 
tes de \ma región, porquc no cs solidarizarnos con el movimieij- en España encarnan eL sacro- tino. 
lmestra norma la mala te, n i la to, P"', ra s'au¡'flcar nue,!llra BJ.'m- ' tal 5anto principio de autoridad ; las y est a carta---<'l ue supongo fuL 
cal ' ... 'D Deber nUe3tro es dirigh' j.1os a I vlleglo y otros f UildamcIl ell · socios" capitalistas que merecen .. ., 

umnla, pat ía y admiracI'ón por la ~"u- 1 ó b ' t t b ' ~nh • pl'isi,:ma>l b" .lbt!rnati vas ex istt'D b' S "1 t si 
Tr ' d ' d ' 1 ~- a apinl n, al pue lO, para '-,xpo-. ) r '::'¿D n ues ras re e,OIas y ......... e· la picota., Los sa.:amÚIl a In vil) ree! IJ" por ~m ... anca _-, as u~a sene e n 1CU as y ~Q revoluc¡'onarl'a', un d"ber de _~d.: rru!cüo tiea .p:> an l e~ U~¡ El t in t · . """ ~ ,nerle nuestras causas y que nos I los. lticta pÚlI!ica no po r placer [l , bi ' o uo es la publicada pur .. 

apa.ren es \-es Igac:one:!, se es- clase nos obU"a y una convic- tmjuicie con v(¡rdadero c:moci- 1
I 

Hicimos dacla racíón de huelg a por OUlOS, sir.o pur dei.Jen~s d~ ,I!OVlnll0.11 tO, y se m.,loll<.:nt!Il , DUuvio" , tiene St!lllajanza.5. EIl 
fuerza en I:luerer sacar como e'.·o·n ~s l'¡¡apulsft , ji¡¡ proceder de pdra 'it: rguenza de un régimen . l ' -~ ~ • miento d e motives y hechos, cuando de bim os, cans~dos de ciudada!J ia 11Ourada, moral, jus· la a uténtk a hacia yo menc lÓ.ll 
consecuencia que e mUl'C!anO es esta manera. I C f d d t el I t • L '" d t " l ' I que se precia de libre, a los antecedentes de com~tien-"Incestuoso" y muy dada a la reemos un a amen e C¡tle anco esperar. a ¡gnoIilln¡a e I Ic,era ; para que e puen o sepM No obs la llte, seruo las decla-
" . , ' " " . NUt:strs. voz también b a de (j~r gran p(¡b!i';o se d ll5euü endu bas- los poderosos rebasó ,el colmo de , qué son y cuáles son. ~ te ard;; rosa de Samblanci!t. En orom1sculdad la mu Jor mur- d d . . el 1 raciones hlOcil u_ ú ILim:lmentc ','Jor 

• . ' " l~ cen e~clon erna. para _os tllntc d ;.: las inquiet udes o ;rozo- nuestm paciancia. Nada conjuró Los señores Moltó, Froil, Ven la ¡:pócrifa se me presenta 
rJa.!la, inaulto que rechaza,roos d e que, insensibilizados en el Po- b¡-aa que pr¡van tan f ue¡·t emen- el lJeligro. NiJ.ci!'~ qui:;o a talldar- tura, Monllor y tantisilnos ot ro:: .:! prL; pio m .:l !~tro de l a G",ut!r· upla'¡c!.t!udo la acc.:ión p~ríodill-

" ... er, se conv lOuon en ap"" n· te en <:1 ?J'O.eto,ria<lo cuando lu- nos racionalmente. Aute in. neo lle igual pdambre, bien conoci· t lca de "Ei Dil uvio". Comu ea lleno v ar rojamos al ros tI o de su ... irt' -"- t I .l~C , Óu, es posible que prouto ntl 
a.utor, porque. estamos s,eguros tas de lat! doctr¡'nas human¡'~, tas ' t i ' t 1 d ' 1 - J".ist J.n ¡:;,O;;Os gubel'llü tlvvs, por b ' dif ' 

1 i t h da B ~ ~ cha. dign;o:mente por su conqUls- I g a va LO a e 103 ( :':CllOS pape- dos los llene el ramo a que per, ficil compro ar, la ' ereucl& ua 
que a op n on om-a tiC a r- I ue di c'uando tl'~fica- ,os Último:;; sucesos ai menos; gl'"nde. el d C tl - t q prc ~arou c.. ta dei pan y de las UbCl't:1l1us leras, optam os por nu s t;ra a r- tenecemos. Faru nadie es un se, ~ 
c ona y e, aa, alta ,cn era, no I ban con lo" concept os dc ' l¡·ber. h 1 h el Y 't t t t pero esto no qui~re decir que los SI' .An"c-el Samb'lancat hizo _1 
1 d - 1 f--' i W - umanas. ma : a u ' ga, aqUl es talleS, cre o que es os pa ronos ccmpo- h á " .. -
18. e c,ree.

1 
r.a ,n '~, lU a, y s , que tad, y 'lan,!,8mo::s a su rostro de !la TI ' c¡:.¡e ay est n en esas cOlldiclO- ' ó ' . 

lOS mure anos sonos lo mismo Sólo cuando ias cOXl tl'~ndas 11e- CaD e , . r m es, resueltos, hen- llen lo m ás reaccionario y ultra· .les rcc.:¡br;,n la libeltad ; hay un g una gestl n en illl l avoJ". para 
. . ... ; . . ' falsario!!, como anatema iDlpla· gau Ii. g réi.veg confiic toF, ,!on re- ::lllc1os pOl' la fe cu n uest ro trilln· cO!lservador de todas las Artes él mis agradecimientos y mi ma .. 

r!ue 10_ rujos d e IllS de~á.5 l OglO' cable el horror de IlUS cl'lmenea percusiones pa\'OrO!lIH!, sue ielllss l ID.. ~rá[¡cas. Ello.!! forman lm cO!lci. ,J! OCeL •• ol, '! to, que ya .3e ha no cord'd.!' A reng;ón seguidO 
/les que pueblan ~sp, ana.: con too 1)B.ra ' qüe les' ciegue lIj, t!angr~ d h 1 Otras hue ' ~"s e-raves t uvimos "o rabio 1 Jt t t puesto en pr actlca y que peruli- decla.ro que nadie está facull&-
c1as BUS virtudes y todo" MUIi de- coied,i'I:j ad!!s prc n(': I')a r..;~ y • UR- , ¿. ~ : '" , . 3? Y reca e ran e con ra Le ",O'uard.1r la forma, y es el de 

. .. ' " vertida d o m l!.nera. aleve y ruIn; ... dc.gaa"'segarse, pl-i:lGina]m.:mte en tiempos que le burguesia del tcx.la mejora proletaria. Has ta liu pa ra tergiversar mis pal~ fectos, pero en donde ,eba.\i3. u:¡- ~n" d 1 tari d .... --- ... prvct!suc ,;in ul'd <!1l ni CULlClerto ul do . ......gre e pro e os, e esos si se consideran pel'tllroadas en ramo estaba peor iinancieramen- conspiran contra ' el mismo púb\:· bras, ni ad terar el CODL~ ted nQ sabemos Sl el colmo de la , 1 tari l ' a todos lo;, que detienen,' en es <. :.l . " ml~mos pro e os que es ~:r- su cconcmin. y tranquiiidad. te, y las ganamos. Hoy t ambién co, d~i:ldo!c un papcl cl1:,boradc. de mis cartas. 
mala f e o el d~C !a Ignoren~¡a, es vicmD. de escabel para sus a m- M~entras tanto, los t rnb:¡.j¡¡.do- lllC~l!l.mos COlUO, e~tonces, y go.. en las peores condiciones cientí. ~ i tuación se encu.cu<.r= todos Escribl, pidiendo un favor, • 
al afirmar,. qu" entre los murcia.- blciones políticas: nar"mo~ Ceu no"otro e" tá la f1 ,os e lupaneros enca rcelad.:¡s ú i- un hombre de alc!lrnia in te lec-
DOS que vlvcn en La. Torrassa., res Plleden mor irse o vivir atc- ~ , ,,. ' - s - . llCas. t imam-:!..1lS; estos pr:::ces..:.mien-
cous!enten el matrimonio "" nazanos por fuerza.s y leyes de vcrd:v.:i, la justicia, j I!. moralicl2.d. Adem!is, di c bos bur~eset .os o)).!u.!c.:en, lo Illismo que l'-!s t ua:!. No pude sospechar, al ha.-
prueba, con el consentimiento J?BOCESO R,EVOl-UCIO- brOllca; los salarios. Puede el Tel:cIDc5 la razón , y la , f uerza .. compran y pagan, pobrcs diablos J etenciollcs, a la contlllua repre. cerio, 1~:.lC UDd~ Eu' ¡máPnresd-al buyri~ 
t tal rf to d 1 d NABIO Poder ejecutivl>-t).o pUbuco-- Som,es d. os co~a~:. t raba jO y oro de la miseria , la ir:consciencio. c' ' b l ' sa sa lera IV g o o ~v-
o y pe ec e os po. res y ó Q ' d ~ ? • ~wn que se ,eJerce , 50 re" os, Jue- b~. and" COilll' "1' ón en esp~cle. Que eme lo que abunda más es la yngular 2.!!sias, derechós, rciviIi- ga,~lzacl. n. ¿ me!} n.:;s po ra . el orden , para q¡;e desmoralicen ' d t ' 1 v - ~ 
i ' . I Creer que las revoluc'ones se " t 'd 1 1 á ~es , :'0_ c:u,a!, em;.¡e_ r_ qu~ , a, "'0 ot.~a co~'a Sl'~b lfica el atr l-.... neba sin mat imo"';o" y tle ' 'dleaciones, que la lla m ada socie- J!>S n. UU91gU e pape ser co- nuestra Sección sembrando cen, d - " il. d d 1 _. ~ k U 

• • 1' r ... ' q orgllnizllQ. de Igual forma que t I ' V e'sl u(!,Pn-'m-I'~'~oc. ¡a. <! pu l!l' J ' ; cIa. buirse elugios que 110 he dedi-
un acto cualquiera y ql!e han mos pese - todo t d e ' Jo lu!!"ar cntre menores (la m a.<1oria od I ti d g ran cosa. , '" Y 3. o os. huciguistas, Aunque también tlc u~~~~ .... "'yor ha sido el ensa· 7'"' 

"mientr as estas pruebas ü enen dad n:J aa COll,l'llUeVC ni intcresa. roo ooas as llues.;ras. enc(;re- fusionlsmos e inf!',mip.s entre lo~ : I 
- ~ de pr uc rae con exac tu ero· 

de las veces) los familiares ce· I Contra este mal salimos nos· nen la csadla de echar paletadas .1:ur!!CUto es en C;.:.Sa.5 VIeJas : Garcla TlutIll8ll l1ométrica., es un grave error, el! ~- - 'OnVEmR n~ Le\. INDUS-lebran el acto en una habltaci6n el que han caído politicos y go- ot ros quericado sacudil' esa iu- l.. L .. • 1. ... ~ • de cieno sebre no:::o'i:ro'l, no lo, .1Oa vemteua d,,: muertus lo ate::;:;- _______ .-----....;.-
contigua con bebidas, juergas y bernan,tes. Incapaces para ana- diferencia y comcn¡;o.r por q ue TRL'\. grarán sino quedar con las ore- tiguan . .>I1e.ltra.s los campeslDos, 
cantos". De ser esto cie rto (que lizar los hachos y CDcout !"nr su 111 OpiDió~ jlúbiica o ':; ,'1 pueblO jas bien iargas. d.!.:;esp~ radol;, se defie den con Sindtcat() de Arte, 
podemos afirmar honradame¡¡te verdadero origen; divorciados viva. latente 10il probicmas de la N03 ellcon'- re.mos en un caso He ahi, pues, para quién tra· .lrmas de C.lZ!l, una a ccwn como 
que no lo es) estos actos están del a.lma. popular, con la que l'a ra clase trabajaüora, que .. nl1ela complejo : la it:dustl'ia del papel ba jamos. La catadura o calal!: Jlnud~ de la fuerza pu,.,oIca hll- Grá!lc3S 
penados por las leyes, y muy vez mantuvieron contacto ; ell- manumit i,'¡':o de la. inicua exp lo- progresa Y enriquece a los ex- de nuestros "amos" no puede ser .: j" t :.!.bl.:!te.lr i:!..; ;-un lr' . J.doras 
particularmente el de corrup· tregados a la vida muelle y l'e- lación. plot¡¡;Jores de n\.! tl ' tra producción. r.lás dl'3honrosa e Infumante. Y j lanz"b<ill bom bas de in.wu e I Se pO:le en cO:1ccim1ento de to.. 
ción de menores, máxime cu,g,n- galona que heredaroll, de los pró. .l!]1 iuC' rcmento d 105 m edios cu!- también la especial compostura ,llCelllll:1l'1B..S cOll~ ra el !!ll_e:-~t!),(! dos los a;;ociados que se están 
do segt1n el "luminoso" Informe ceres monárquicos, desconocell, NVES'l'I(.AS RAZONES tllr:l..:!s, 1:1 mayo¡- mentali ,ad del de las autoridades, poniendo .;hOZO

I 
uJllde .. se, nabla .;ef gL~do camb:ando la hoja de cotización 

de usted no solamente 108 pa· como éstos, los anhelos e inquio- pueblo, detz:·:l.iL:an el crecimíen- guardias - no hombres - y ar- ~ I v a.er~3o Sé!1 dedJs Cull uOS y la carta confederal del atio co-
dees de esas criaturas las llevan t d uo ¡itaD e 'm ' ¡lsan Tenemos razón sobrada pa¡'a to de ¡:l!:l producciones pa.pdcres, [!!as al servicIo de los m!~mos Je s us. IUjvs; cuauuo ~n ,:1 llt!s- rriente en los carnets. En los ta .. 
a cometer dlc"'-- inmoralidades :J ea q a ' 1 p, a cuanto «petece'''''"'''. Somos de l~ s cuyas ce.i-ac.:te:-is~ieas son de cla- La cosa !l_0 es e.,·tra_f¡a. Sabemo_" d 1 t ' ...... , las JDJt,sáll, decepcionuoas ante ~ - ~v.. v •• d'UCC~.l e a Cdsa y la mL.t:" e Ileres y fábricas donde aún no ~ 
sino que aún 118 celcbran con e l proceder de la República ; y explotad08, los más, Tanta es Is borac:ón y lllate!'l:! prima para la que 1'.'1 Poder mal Ilamaáo pú bli, Ja su:; roo;-auol"C!s qUedc.r')il VIC ' havo. verificado esta oneraclón. 
una especie de bacanal Romano. en lo que es un hecho ¡;imple, crónica a.va.ricia. de la P atronal difusióÍl de 15. cultura y hasta de ca es UD doméstico o ayuda de to!i o:5oS los sitiadvres, se extt:n - debei-án entregarse los ; arnets IL 
Pues bien; o usted nos prueba la maü1festación du cstado pst- papelera, que para nosotros no r la ~nc~tür&. let radu... cámara de este gran señor que dieron por ,el pue~ lo , presos de ios Cen"ejos de t aller, o bien a! 
senIL y documentalmente, sin calógico de Wl pucblo, la exal- bay ni tiene la8 consideracionjls I Esté!ll C~ su &pogeo loc mono- es el dinero o el patronaje. ¡Y ,lO terror pamco, dl3,p-;t~· udo al 0 - delegado doude aquél no existie-
dar lugar a la menor dUda, esos tacióQ de 1& rcbeldia. o la. expre- elemantales en el Derecho social polloll del .papel. QuIebl'a una. fa- qué le vamos a hacer!... cadamente sobre pacUlcos cam- 'ra. para que 105 traiga a! Sin-
caaoe Inmorales, que ante su evi- sión &U~ de UD seutimiEnto, de gentes, productora, alma, ner- bricaclón cualcsqui\.:ra, pero se .)¡¡sinos, cazándolos ruaterialnlt!n- dicato. que pc rmanece abierto 
eSencia lerlamoe lo. prlmeroa que haA querido ver un movimiento vio, ~telllBDCIa y vida del Es.. multiplica el poder de a.bsorción FlIDIES y ESl'ERANZADOS te como s i f ueran fieras. E,;w kJ funcionanlio COIl nonwwdad. 
p6bllcamente los reprobarlamol, revolucionarto perfectamente or- tado... , del trust que domina. esta ex- demuestra el que aun no estan 
() de lo contrario no tendrtamos ganlzado y subvencionado por EconÓDllca ni moralmente, los plotac\ón. Contra UDO y contra otros, nos precisados los !ugares y circuns-
mé.a remedio que lllUllar a uated los elementos reaccionarios del obreros valencianos del papel Los magnates pa.peleros se dan conservamos más que firmes. Te- tancla~ en que m urieron los de
por distinto nombre del que tie- aDUguo rt¡tmen; ,eato no tiene gozamos de aquel bienestar y al lujo, a los millones, al fasto y nemos por desconlad3.l! esas con, más, y el que después de la re· 
ne, cuyo callftcaUvo no. calla- mú objeto que Justi1lcar el pro- aquellot! derechoe que 80n nor- a\ prosopopeya como nunca lo ductas serviles y viles. Sabem~ friega dt! la casa cercada no bu, 
mea ahora, por DO polUlmc. a 8U ceder de .. merceD&rios incons- mas de la collvlvencla g8lleral. hicieron. Para ellos no hay sino cómo y qué manera tenemos que bo más guardias hendos, COll<i 
DlveL c¡... ... - v ----n'ar 1- moral Nos considerA-OS oprimid....... riqueza y más riquez" con ma- luchar frente a poderosos eneml· tUf1cil, de haber exis tido luchll, 

AUD ... el .apuesto que entre .;s~ ~hom~B más exprimidos ao~maDera, pu';i:' yor motivo cuanto q;; en doce ¡OS coligados monstruosamente Esta es la realidad. que snlta a 
todu eBU lacl"!!Jl morales, que destacadoe de la C, N. T . Y de que ' pertenecemos a una claee Il.f!.os se ha; duplicado la produc- Somos, nada menos, que seis, la vista por mucho que quie ran 
con ceIlagosos brochazos trata la F. A. L que trabaja y suda de suyo, que c16n total sin aUI:lCnto de mano tientes hombrcs y mujeres en pil t!llcubtirla los lniol'mdtl oficia· 
en vano de mancharnos, hubiera La HlBtorla lIÓ8 demuestra pena. y que produce en gran es. de obr:l. ni mejoramlento de la de lucha. Ta mbién tenemos ex, les. 
1JJl' lI6lo caao, ¿ea eso motivo au- que 1M revolucloll88 b&n apare- caJa. waquiDarla.. perlencia , lecciones' c e cosas, en, 
actenrite ~~ genera1i2ar IObre cldo. preoedidu aiempre de Wl Lógica y D.aturalmente, deblé- Nada, Los talleres o (Abricas se!\a.nzas y sabemos luchar enlÍr· P ,\.LABRAS FINALES 
mate a .... delicada contra 101 proce." de "'--composlci.c.- y ~ .. _ t· d h glca e idealmente, Podemos re-
~Jo .. ó • ...,......... ramos disfrutar de concesIones 8011 ...... a.D lcua 8.B _oy como .... • .. e UDa regi n I ¿ No e.ta- d ............... to del r ... ,..¡-..... que aqué- ' N sistlr un tiempo dado, lI eg~do el Empieza a apreciarse el estra· 

1 d -""" ........... y prerrogativas de suprema. dlg· ayer. 1 garantla. nI higIene, ni moe eyen o todos los dfas en la lla ha de do----ar". en mllch~ d'dad .... i --' cual, triunfaremos. Cuando las go causado por la repre:lIón, Los ló judl lal dI ' , ....... "" nidad. Y, por el cont ra r io, somos como I . 1', n" ... n progreso me- C! ' ' d 1 
ucc o e ~ _ e os peri6dJ- casos el hecho violento surge 11 objeto da líOS mayo¡-es indig-nida.- cállico en el orden técnico, Un ~ecclO¡:¡es ~ " ms

p!"511ta.. P apel de socialis tas a provecha rán tod:i.S 
cos, Ca.lOS y In.,... ca .30S contra la despecho de los propIO' a l'evolu- t t Y ",nvases, ~ apel eda, Periódicoi, estas clrcunstanola.a para t ratar alld d" Pu at G de:; por parte de unos patronos a raso el3pan oso. pese a ton- d d h ti 
mor a . es n08 ros mñs cJonarloa, a quienes únicamente avarleotos, ególatras, perversos. lo automatismo, pr,ospera la in- carezca!) e material, ya vere· e l ID ir a la C, N . T ., a q Uien 
gf!DerOllOS y má.a puesto. en lo Jea cabe el bo d . nl09 cómo y con qué p¡-ontJtlld los considc!ran 'vencida , La pel",;ecu· 
;!\ato que usted, nos gua.rdaría- nor e encauzar Es por oste impcrattvo de dus trta, ganan enormemen te 105 t ' d ~ í6 d ilI t t 1 ft 
!DOI muy bien de acha.ca.r 1811 la corriente moderna q~e ha de I nuelrtra conciencia. y pc:.-sonaJl- I limos; y, 1)0,' ello ~Ismo, se nos pa rono8 !le n n en aU.e nues- c II e m , !Ul es y a ~" :1 am-

abrir brecha en ?I vieJO muro, I d:..d que nos alza.Dlos en huelga, explota y exprime hasta dejarnos tras ju~tislmas demandas. pleada demuestra que el ataque 
.s::uld'e PdllSetenntde esnad°sa arcetogtsónadislOSttnhit'aJoaa Asl ha sido en pohtlca y asi será porque queremos " indicar lo que exhaustos, tlácic!os, cOn!JUmldos, El opt imismo y ánimo de los que le dIr igen es a fondo ; su le-

en lo social fracasada.::! cClmo t . 11 - 1 1 b' h tos de t b ' d luchadores n03 gulan, La ma p:ni- ma favorito es el je:;ultico de 
1& nu!,stra: Y si no lea usted "Vi- t4D la d' . ti es pa rlIllOI o ae os a onosos .. ar ra a.Jar y e5espera- t d d 1 ti ' t ' justificar los m edios pa ra alca.n-
da privada". de JOI6 14. de Se- es s emocraCl&s que e- con usos y justlclu de Uberta- dos de todo lo demás. Porque u e os acon ee mleD os se In- 1 ti 

.arra (pr-_I-.oa COD el premio neD SU baH - aedim.ento. bur- dora uWversalidac1. por ningún concepto recibimos la clinará del lado de la razón y ~~r nfe tn ; pero dettodto snldrÚD 
........... '"-- --Id ló equidad nuestra.. Vl\'e la espe- WIU an ea, como an as veces ; 

---a.U, 'J ve .... COJa qu6 '.ftW- .-- ca ...... erac n que merecemos. p b .l- d h I U 
--.. .... &- Ca- la .. , ••• - El -1 d 1 I tri ranza en nO,sotros. Entre tanto, rue as m..... uras an res s -.. - .. 'J eon qu6 nqueza de dat...... JV _ODarq ...... envuelta DI!lOLARACION DE HUELGA porve ... r e a ndua & es do y 1 d i 
bubU!ramOll podido argumentar en e - .... sus v e os, agu- ese. • mayor riqueza de los resortes Q~ Due&tra victoria tl- g l,Ur la. Monarqula y la Dlcta-
..... v. 1 1 ..... & __ 1 "'A i I A. vamos luchando y moviendo los , I " o que no ~u eron c~nse· 

DOntra la teorla de usted, pero dizados en el medio siglo que Hnce dos semanas que hemos trusts, Dul1 espantoea pobl'eJ& de na], - d ura no ha de lograrlo tampoco 
para eUo, hubiéram""' tenido que vivl6 después de la Reste.ura- declarado nuestra huelga; en me- los papeleros obreros como ine- el 'al h 1\ I 

.... ción la Re "'bli h di 1 la' 1_" 1 bl 1 d d in! El prolet--'ado papele remo- - SOC1 ene u smo, aunque o zaherir un sentimiento colectivo ; p.. ca se a gasta- o (e convu ,ones !lOC =es ..... a xora e ey e ei.erm 3Coa. ..... ro b ' 1 !tal! 1 f 
qUe ullted DO ha reparado en do en menos tiempo, por in in· P a t ronal presentamos unas bll~ ¡Pobres de nosotros! El utlli- nal que esté ojo avizor pros en- apoye e ?t-P ' d~oEY t asd uRer
ofender. ',He aquf la gru dls- aptitud de .ua hombres mñs re· de trabaJo que cODstan de doce tarismo patronal en aumento va ciando las evoluciones y deriva.- zas c~dercll l~~ et s a l o, 1 e· 

n.-tI l"u U' _~ Detall 1 t ... un It 16 . te dos 'de IlUeltro co~"i'cto. conoc¡ a. eg ....... en e o en a C an-tanela que le separa de Doeotros prese .... vos, por sus errores y e el s ....,. ar Wi uera pue- creaA .. O a s uac n In ma ..,... destinidad, con sus Sindlcatus 
'Y que por eterto lo eelebramoal porque viDO CaD marchamo ~e rll , La Idea que las &lÚma que- que noa acogota. ·En Interés de La organización loca! y conf.. abiertos o clausurados, la Con-
¡Ea cuesti6n de temperamento y lDDovac16u lo que ya estaba en da.ri aquf maoifestada. Sobre 8W3 ganancias me nos obliga a ,deral debe obaervar nuestros roo- fedfr~ión Nacional del Traba jo 
hasta, de .enlibilldad! y para desuso eA numer030s palses. La todo, apetecemos se nos reco-- trabajar como 'el burro del agua- vimientOll y táctlcu. presta a la seguirá impertérrita el camino 
term~~ le diremol, que es UD decepc16~ que auCedl6 al j1lbllo Ilozca que también somos huma- do&': ,maqulnal y ciegamente, conjunción de las fuerzas atines. trazado hasta cumplir su misión 
argumento raqult1co y rampl6n, de 101 primero. me8P.S ha c~ nOI y tenemos racionalidad. Más , Y la opinión del pueblo Ir! histórica., hu.sta derrocar el sls-
el querer bacer creer a BU redu- do UD estado de opinIón adverso claro: que Ie~' reconoclda nu .. - ,olP~BA QUIEN TRABAJA- couatatando el, rumbo progresl- ,tema ominoso de la explotacíón 
cido D,dmero ele lectorel, q)J8 los a ella" ea que ,mientras la eco- tra. individualidad como hombres . " . MOS f vo de nuestru actuaciones, hu- del hombre por el hombre, y 
murclanoll hayamos venido a 1lOm1a DO .. renueve, el pueblo Y la organizacIón que DQe lulinos .;:. '" . . ta determinar su imperio y rellO- plantar la cimentación de unn 
Barcelona, I!Ólo a "robar coles' y no experimentarA blellestar al· dado como productores. ;LOs obreros del papel, como lución o por nosotros. o por la soci'ed9.d Igualitaria y Ubre, y no 
ganlna", pue. Dueltra labono- CUIlo; 1& ~dencl& OC:ODÓm1- Durante dos semlUlas o ~~ú todOI ' 101 trabajadOres, bien tia- burguesla. le faltar! en esta magna obra 
II1dad, en donde qulera que esta- ~.!..rz!:t.vlzapol~a~. ~ ~::~~ dd~l .estuvieron 101 bur¡ueaea .In ha,- bemOl! para qufén y para qué No necea1tamoe dlriglrnos I!o la el concurso valioso del proleta
mOl, aer.ettita Duesuo UtuJo de pcn ... ..., ~. cernos caso. y IlO:JOtros esperaD- ' trabaJamos, No es para la Hu- multitud de papelel'Oll, porque rlado, que ve en ella BU 6.nico 
trabajadora y ... tranoameDte no ,proletariado no ha mejorado 80 SID lanzaznoa al movlml.nto. manidad, ni para la sociedad, ni éstos están en euerpo y ruma co- baluarte, y que con,tltuye en 
ubemOe .s usted tainbtén podrfa poco DI mucho; por el contra- Tra!JPas6, vulnerÓ 1& misma ley para. el proletari\l,do, ni para nos- mo un 8010 htlmbre, entregadoa realidad la suprema esperanza 
declr otro tanto, 110, por m1Utlples e&usas, la cri- llu~tra clase burgue., ¿ y qué'f otr08 mJsm08. Trabajamoll para a la causa. de IU emancipación, para sus aspiraciones revoluc1o-

astil de trabajo ha aUMentad,!, y Para, los obrero. aUn l&s leyes engordar los poderes del Caplta~ parcia!, si parcial, o total, si to- nlt. ~&lI. 
r. "~ta Dlndlva ., la con ella el malestar ~el pueblo. de excepción, las medldaa mar- lismo" ,repreleDtado por unas tal se emplazara por el proleta- l!ultlqutera que sea la a.ctltud 
Casa Regional de Muréla El , Goblenao, Impotente para clales. Parv. los burgueses no hay ..... entel ava.rlentas, sól·didas. riada moderno en general. _ El d 1 t rtd d 7~" lNacar lIOluclCla al ........ , .. _. quo _. ____ .... ____ ,,_._. e as au o a es, rogalI1<I9 n 

,.-- -- --w........, __ Eate prl- Noaotroa ml8mo. teDeIDOII UDOS CoIDit6 de huelKL todoa, loa SiDdlcat.oa que ea 1IlD-
I , , 

• 
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Por conducto del compaftero 
Cbacón_ el Grupo Cultural " Re
uuvaclón· ' ha en via..Jo cincuenta 
pesetas par!!. los c~a.:Ia.s pre
sus. 

P rofundameute a g r a decld08 
por C:Jl.t: recucrUo de sullc1&rlctad. 

••• 
Rogamol el envfo de una e»

pia du ilsta.tutos de Alenao Lib~ 
tado. Enviar a Manuel Moreno. 
S..u Est.e lllUl de L.,u,era l1iue:¡c&). 

• • • 
Hoy, viernes, a lu Dueve _ 

punto, los compañeros y com~ 
fieras que integran la Compañia 
d~l Teatro Social, se les ruega 
pasen por Rambla del Centro, 83, 
pua el reparto de papeles de la 
obra elegidL Particularmente. 
rogamos a loa compa6ero11 lID 
falle ninguno. 

• • • 
Se alquUa Secretaria, en el ~ 

cal de la Agrupación Pro CUltu
ra "Faros", Avenida Mistral, 17. 
primero. Para '1Dformoa al con
serje. 

• 
gQn momento plerdaD el COIltao
to con este Comité, ni iWaUdo
nen sU puesto de lucha. La jor
nada no está perdida. Hoy JDÚ 
que nunca hemos de patenuaar. 
con actos y ejemploe, 1& firmeza 
de Duostros ideales '7 la fe eD la 
causa revolucionarta. 

¡ En pie de guerra coatra la 
reacción lmpennte! ¡Arriba .. 
corazones! 

Por la Confederaci6n Reglo_ 
del Trabajo de ,Andalucia. y 1ila
treJnlLdura, 

!ti 
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~~~"TJa~ e-=~"7?;1J5 '1Afí 'etdrO, C A R T ,E L E R 't~ BJlll,!d&4 .S.·, áJ . ~PMjgJy ,4e, . ~ ;.. ., ,e. .' . " , 
pudléfQD con~. . critica. ' - ' . nC'l'OBIA . .. , I . ' . . ~. ~ 

6a.:.,111135 Lo qu,," ... ,Jo 
El ~t!!~ C\Jlp1r~ I4be$-lio ' ' " lo~ p~tt,~S ' 

de ql11~ia ~onyq~ u. tpdo~ ~QI , 
camaradas socios a la asambleo. La Brig~a Para ia ~~D 
ganenll ordinaria. que se cele- ,de la Venta Ambulante, adscrilp. 
br~·á. m~ s~bago, a. las nue- en el servic~o e iDapección de 
ve tie la noche, en el local de la Abast-os, ba decomisado, duran-

. M.1?~t- ~ '~J~.J~ !I~ '~ 1l9,' ej~p!A: . '.DIA.i ~ M.' J.~ ,'T.8.1, C:11'~8 , DI..,I~SI.lI • 
del tewcht! ' ele 1& (j~~~.. !lID ~~, ~eQQ1~ D~~lla . re::-pDá.ilcl3ñ'(feIá ''COm ae ................................. -. .......... ... 
y sufre la terrible represión que' del Estiadt, eStl w.:. D · &Dar- L ' Cal" """" t" nnnu • . , 
este monstruo dirige, Un ~ 9!!ismo I".",",al .,. una. ~""¡ón UlS yo. ~ vermou .,-r-
profundo preside el escenalio'cli qtle""ñi) tt:"íffe¡es¡:, ~úé óbiifo ~ir,~ enti~en::: ~ie- leatre CatalA Romea C·lne Pr' ·IDc·,pal Pal'" 
j.R qll~ flt~ Jl:J.t.~ gl~ ~ ~~~ . ~'" JM ~lriq9~1f! ~ RIP~ ,11' ~ , a . '7~~.:!:!..t! ~a ... l. 7~ - ... _ - _. _ _ . . G - ' .... 
dia. nrovocH.WI. nor os m~ la ai\naNW:i:lií ,., tn ... nn .. -- ~ '1":!'~",-~=", l"l'~ 1'% ....... - I -, 

call~ Ep~ar:;acióI1, 11. te la semana ü1tima, 8,600 kilos 
• • • t 4'0 yeidu.r~!- ,- 2~ lk!!c:i~ ~~ rea-

El Ateneo de Cultura de. la cado. Cumpllcndo millcaciones 
Barceloneta, invita a s~ ~cia'; del tc~e~~ de alcalde, presldente 
dos y simpatizantes a la confe- da la Golilisión Municipal de 
rcncia. que el Sor, J, P. Fábre- Abaetos. los géneros decomisa.
:;as, director del "Institut de dos han sido entregados en los 
Ciancics Económiques ele Cata- sig.pieI1-tes ~~ble~entos bené
lunya.", dcsa.-orllará IQ.:üi:!ma, aá- ticqs: !] JloiJpl~ d~ la Sa,p~ 
bado, a. las n:leve y media de la Cruz, 3,406 kilos; al Asilo del 
noche, en el local del :MQnteplo ~a .... que, 4,6;JO, y al AsU.o de Port, 
de San Pc4ro P.escadcr, sito en 800. Los utetiSUios decomisados ~ 
ia calle del .Almirante Axada, 4, los vendedores infractoreS, ' ilaii 
primero, primera.. quedado depositados en el alma-

'. - af-' , . " .~ ... . ~ .. ,-, b·u'"", .. .. ';. . ,0 .. mu:f,,~... w ""'n>' m<~ M.f. . ópera del gloriollÓ maestro Ama- !r~"''''' . = . 8!III&l CODHaaa 4..a. ........ 
rioa al servicio de una urguesl& en la utopla. Nada tleae que d V' .. ~.. rn c:.-p~ • I L & - D :a Y.' E<lLAIB JOURNÁL; LOS CUICO 
es~jipi.d& y w¡.p~io~ ~ ~ ~ v!Ir ~ ~W~~ AAQ J .. I'.V~! . iJ1~erP~;:lsa ' por' ·~1 ~~'lP.JiF ". A lea clDe t a un quart d'OIl%II: EL C~®S DEL JAZZ, por leD117 la
I!Iltp ~ ller~~ P.-i~~~ ~~:' ptAp. ~~"f" re.-~ci~ QP le rez.. Maria S~~oC"~~ " ', !l"STZ81 DE LA QUABT& AVIÑ- go Y Ilolf yon Goth: EL (lABAU" 

bolo 01 O¡¡P~~uamgt ~JP.. ri~- hM4 ~ ~ ~ ~q¡. SI.. ,¡¡r._,',' 1ff~.f~ ."" 'R.,;'hI1f!V- i?.tA.'ft -·él,. pUDA (.Qat .. mori a Rowanl ªQ DE lA NOCHE, por el r.-
61a) y desde ~ ~QPJ¡ml?g9f plrt.f~ ~y=='P~ el np~ a' Ulttí!tarf.·fff" iSft!r ,;_T~",,: .. ~~k J'Udallf) Mlsteri, Emoel6. R1all~. moso .Tollé lIojlea. - x.a-: DA 
toda la b~l1ez~ de~ ¡m.por¡pn~ ea ~~ ... le Ilfl" a peI!I.i' del Sen?;;;...; F~! .. u?'!"'_- JTú{""'.tiQ L'éXit de I'ua" - DemA, tard~ t CAlfClON, l1N BESO, U1f& IIV
Aún se coñse~ ~ 1UJ ~ 9~ ~plrltu.;' . ' . M -~,; ~~' .. ~I:lá" ~ a" ~1! ~ao~~f D~ ":t:~:: 6Jal, wr G¡¡¡¡~~ ., ~ 
muraUa. de la que tu~ c~~o mene la novela mucho reaUiI- d ~~ ~ ' ~' ,it.': ' , e ~ a dOIl quarte de quatre, ftpollleló de /): 
scñcrial, una lálJida. dedlC~ a mo, y l!éft&la IDt~dadeJI "que c e ~Iót~ 'I#S:: ~r i.~ lA VOLTA AL MON EN PATI-
la muerte . de Dofis. lIal~ ~ pueden 'ser p~vec1io~ ' pa.ra ' lk .4 ~ 40mu1 o ~de " .. ''';'~ NET. A ~ quarta d. lila, i allo El. GOYA, BARCELO-A 
Blanca. .hace más de ~es SlgJ~: juventud que se enc&:rlflacon' ~ ~ ~tt~iJo .el ~ IusTEBl DB LA QUUTÁ Avnr~ ~. : , " 
bajamos por un labennto de ca Ideas que rebaten el marxismo. Iáá ob de eitr rdiDUio ~_ GUDA' '- - 80Y COLOSAL PllOGIlAIra 

-El mismo Ateneo invita a cén de 1& brigada. . 
sus asociados y simpatizantes a 
la o.samPle4!> general, q~ cele
brará hoy, viernes. a las n~ece 
de la noche. en ~u local, M~, ~8, 
primero, 

lles pintorescas y ~os 10 La consideramos UD ' dea&hogQ tq "L, = Fe~' y" l •• ~;l1a __ .. 'rAU&JI D 
que será este gran pueblo de... dél autor y ' una noveJ!Í de 1iC~ koja"~ ~ las que taD ~~ T ,J.ohnJlp w:sJ:I,. ·r~ 
PU~B del t~unfo de la ReVolUCI~ tu~U~ii.d, qlle hap. tie ~ln~ o ~.en~ ~~ 1& ~~,... Iltr. flovedades O'Sull lftJl, "odlBU1l, _Ko'üi1I ' 
SOCla,J .. Llcó 3mOS , a ~a .. plaZa, do,~' sUep.c~~ ICMPfJ~~ q~e ~~ ' . I4. ré.Pt~~~taci~ de "~ . ~ _ ,_ ,_, y BIBI (IIOnora), por K...,. a1ó-

• 
ADHINlSTBAOION: 

de reslde, la verdade_a tragedia, perenne el SIIte!Da de prop.ledad . Roja" en castellano ha 8Ído Un eqllP~ J¡. 11 i ~ O. L Y • r:J ~6 ~), !!D--~ 
la. trag'edl~ del hambre, del paro . rlvada. _ Jáimé a; '),[ ."¡;jl'!,,i ' • , _.... -- . ' -- . ', ' ".... -.-- .--'-
"forzoSo" que alcanza. a casi la. p , . ' I!-.~..,- ac~~ ~ ~tg P!>! J,. j~ . Ro" tarae: LA VDJZCITA , DON 'aw.e. NOTICI.UtlO ., .... 
totalidad de la población, la tr.'l- , ~~ c~ q~e ~ ~~~~a ~1Il9 ~~I¡,:~ :~1.~~O::: ~~ \ 8OJioáóe -, 

C::omUé Pf'O Presas lIegioDal 4e .i;ld¡¡tneía 
., Exiremadora 

gedia. '9,tJe 'los amos de la. Reptl- pqr l~ ~~~~aclP~eJ ~óQP~ de. Martes, dIa lit, JIl8TRENO 4e 'r4- ' • 
bilca no quieren ver y que proou- ob~ . Hay ql,le telJ,er en c!Jen~ USJIAN, de Romero V Sbaw, mQ- PUB L I e I N E" A' 
cirá muchas víctimas hasta qua p , < •.. -- 'b-; - la. lapor ~e J'~~ PQ,rr"," SQ.fia, .lea 'del ~ci~9 ~ Vi.. ' - 1, • 
un dfa. . , - .' . ' , - ," < ª~ C9Q.Jpra~ ,",P gil, aQ, V"lJ;'~. Mercedes GN'C1a. o1JWJ 

.. <. trinchera, traje, el~ .. no ~y Rozich, Ernesto y Mapq.lo Bu- • , 
Aqul p'~4Ie tra.baja, p~ps, Y C01110 en la bio, ~ de 1'epQl1o.cido pres- TE'AT'80 VICTO 0'1 A 

.... de Craet&, I'I'.-Teler.o, • 
Ceetblaa de S a B'3O y .. JO • J2 
rilg>OBTAGE8 CJnAC. Da __ 

MediDa SidQnla,~De&PDés 
de la trage.diQ, .sileileio 

apenan avanzamos, re p 1 ten: tlgio, gue hán contribl.Údo al 
¡hambre!, ¡mucha h6lJlbre! Esto So aS, nD, rla p.,flY .. p".l gran' éXito de la. óbrá: .. ' ". . ... 
q?e oimo~ es cc~o una e::plo- " _ tI U . n n Para el martes por la noche 
slón de <>d109 próxuno a estallar; se anuncia el estreno de la zar-
103 campesin·os nos miran ~eseo- Calle San Pablo, 116 zuela en dos actos titUlada "La 
sos de !l:l.b:arnos, de .relatarnos (Cerro Paráféf~) maragata", obra ya sancionada 
la verdad de lo ocurrido. No se dqnde se liHui~ tpda la ~.0!1 éxito por el P:Q.llli!:o Y critica 

Map.m~ Sid:.;~i::., la. ciu~:!d que chen groseraIl1ente. el terror a~r:vell, corren el rl~~~o <J~ ~r secciónd~inviernoaprecios ,!te ~d. y ,CJlYos aJitpres,' los 
un dio. t1orociera por la. llllpl'oba blanco aún continúa. en Medina. brucalmente apaleados como los poetas ..óarcón y Escosura, con 
labor que desarroúal'an BUS ha- Todos ~ervicsos. 1013 "bérces" se 86 compaü~ros que se encuen- sin competencia. Calidades músicl1 4e~ celebray:J.o y PQD¡¡l,ar 
bitautes. vese sumida. en Ua. ma- marchan defrauda.dos en. su afán tran deten!uos. y hechuras 'garantizadas compositor Guillermo ease:. 'rn-
yor misel·la. La deca.;lcllcia áJ:a- de cncillltrarnos armas o arte- La figuré¡. negra de los guar- IPÍllí párte en la fÍlieÍ'pretaciGG 

~;~:~~~~;'i~e:(~i~~~~; ~~~ ~~~!!~e g~~~re-.!u~~~~!~; :~~~~~oe~~!~f~~~:m~~: .• ~~J~~~ s::n~~l~!te~~ 
el lI?¡;>eno u~. plomo rep!?-oul:a traiJ~ja4ores. De ~ü~vo ~a la. ~~- dor~, ~el:mte y qetr4s, ~ie~pre ~ d,e 1;a miSIpa ~ Su~ 
no, Su I?ar:l.Vlllo:1O ~)~?laZ~len- C;l v .. n a se: .. ,;;ondilcldc",., ~ C~~ fusil al hombrq, n03 ct¡sto4i~; Slndieato del R~Dl. y Jq.l!Jl ~~cb: . ' . 
too la. limpldez !le su¡; calL~~,,. su t!ece comp ..... vl'Os, .la. l::mgu.q,.;r. nos es ab:wlub.¡nente lmposiblé d I Mil 1 ~ . 
inmajorablo sitt!:;:.ción g:ogr~ca I de ,su:, cuerp03 ?ic~ más que hablar con alguien, recibir la im- e a e a UIr. a .~amps que la plJ,ev& teJQ.-
le hacen acre;::dor~ Q. ."C;.i~,¡; .os cUII:,qUle~ reconOClmlento iacul- r~si6n djr~cta ce Íl ueUos' roS- pOr~l1 .. tl'1JCU!era ~ éxif;9s 
eiagios. Pero la tragedla que ~s. lativo socre los mal03 tratos. En I iros lán~l!idos de pro?etariOS que SECCION DE ~~S ~?m:o :qqs tiene acos~bl1!-d0!l ~ 
vivido es algo dig'uo <le C¡;~UdlO su ~s~ro se ven. las huellas d~l asean "'su demacrado es lritu y SIMILABES e~ , con:;4ef~o l~~~ 

COKPAftIA DlII LUIS CALVO 

MaliaDa sábado. tardo. • Iaa cuatro 
y moo·la. ReaparicIón de la _ 
paftla. Coloeal verm~th pOpular. 
BI11aca!' ª 1 pU!- ~ "lUE:Cl"~ 
por M. So.ntoCha Y lIL G:l1'e1a. La 
opereta en dos actos del ' maestro 
Vives, MABUXA, por (!. Su~z, 
M. S!ulto,cba. E. Rubio y M. P. Gui
tnrt. Noche, a las 9'45: LOS CLA
VELES, por M. Saritoc:h& y K. P. 
Guitart, ~xlto delirante de la ~ 
zuela en dos actea, de Vletor Yo
~ tl'¡ldllFid¡i lj1 ~,eJI8D'o por Pe- ' 
dI'O PliChe. iD6s[ca del JnllCStro 
R, Martlne.i VallB, AGlJILA BOJA. 
Triunfo clamorollO de .Juan &sich. 
Sofia Yer¡:~ ,J~e JIp~. ~~ 
dea Gareli, Ernesto nublo, P. IV-

DiDdez , 11. Rublo 

• 

CUBSIOl:l A CAP&J, .. oc ......... 
NOTICIMnO fOX ~50a0. La 
ALrOM.JmA JUGIC.L ' LA 'ar,¡ 

, DEL VEBUOO .-.... " 

• 
CINE RAMBLAS 
ltambla d,cl Ceatro, .~ 11 '7 • 

Ses!ón continua desde la cuatro 
CmnCA, IIODOr:1: NonéUJíló ~8e
lIlOGO FOX;COEAZO:N!!:8 Aa
DIENTES, superproduCción _ora.. 
por GÚsTAV FROELICH: CIIAJIp 
(EL CAMPEON), Una creaclÓII de 
JACKlE COOPER y WALL&cíiJ 

BEERY 

• 

pa.r~ deshacer (qua 3C ili!S!lace ma.rtillo a que han estado l':omc- ~or la plaza del püeb10 P . . como la cateara¡ 4el g~nero li-
por sus abs:¡raos) la eampi!fta lides y en sus ojos se lee el pro- - . Compafieros: Es ta Secci6D ri~o y qu~ adeJJl4a eS,tá ~vala4a IlranTeatre Espa'nyAI 
canallesca de la. Prensa. lJ¡¡l'gue- fundo desp.ecio que les merecen Decidimos, pues, regresar a hace un ruego a todos BUS com- con el :nomb~e d~ Lwa Calvo. q ,' , ' ... , ' : . V 
Ba. y sus sc.vidores, que R. Mella los gu~!mes. Nos miran curio- SevUla, ya que todo intcnt9 era ponentes, y es que, habiéndoDoa 
caUfieó CO:l esta cenera. frase: sos, con cierto aire de admira- inú!:il, Guzmán. ep el teléfopo, pu .. to 188 autoriiladea en. s1tua

Gna.u_ prtt~ ,.. ~ 
ItEVIS'rA; _ANOS .&aBOlA; DA
KAS DE PBF.6ID1G. _ra; LA 
CARTA, totalmente hablada en es:. 
pafIol, por CAIbmN LARRAma'tL 
I!:s un mm Paramount, Lunes. colo
~ programa: P~A 1'0- ~0lI: 

"Miserable ramera. que brUlda. la clón; hall debido comprender que p;-otesta al gopern~or; éste no ción cri~ca para el desen.volyi- Debut de 108 "baIIetI!I" de Jbo.. 
piltraia del sexa averiado a:l an- somos compañeras, <!uc vamos a ·saile nad~ y no cree que fuera miento de nuestra. cotización, DIslawa l'IIijiDska 
sia loca. de todas la:;¡ decrepitu- interesarnos por ellos cuando se amen:J.Z2.do U!l muchacho qu~ en clat!Surándonos nueatro local, que 
des", No cabe, pues, deíi!llción nos niega con ta,;;.!:o descaro que plena calle se paró cqn n9sotros, vosotros sepáis cumplir como 
más exacta sobre los merccna- les hablemos. Entre 103 trece, Pero lo oue es abzolutamente ~ompañeros conscientes, aportan
rios de la pluma. E, de Guzmán van jóvenes de diez y ocho y cierto es que esa coacción desca- do vuestro óbolo material y mo
en "La Tierra"" y cl correspon- veinte año:!, procesados por el rada es !a confirmación del atro- ral a Ja órgamze.clón, y a los 
sal de "C N TU, reiatan con vera- Juzgado de iDstruoci6n y el mi- peUo consumado. compaJíeron que han caldo en es
cidad 'o ocurrido eIl Casas Vic- litar. jóvenes de sentimientos e Por el C. P. p, de A, 'lI E.-El ta luciJa por aspirar al mejora-
jaso ~O& limiUl.re~os a .,describir I inexpe~'tos eAl la lucha, sobre los secretario, miento de ~a. clase laborioSa. y 
el a.'llbiente ce "hbertad·, que s~ derrumbar el sistema capitalista, 
resp~ra en Medlna Sidonia. que ~e complace con ametrallar 

El Coplité pro presos va con al pueblo cuando pide ·UD poco 
el exclusivo objeto da visitar a m4s de libertad y de justicia. 

los Gompañe!'os presos. de lleva}' '. If~~\II.' D, r, .. t!. ~.' IJTE U', ~." ~Il~ m'¡~?JJ,;' llITwAN' TE' Esta Secci6n se compone c;l~ a su áIlirno p~llabl'as optimistas Jl [1l[U~lt I l! ¡¡¡ varias casa, como son, cesa. Gi~' 
y consoladoras, de reafirmarles • rona. A estos coUipai\cro~ -lea 4e ... · 
que la C, ¡-i. '1'. está a su la.<i.o cimos gue sigan el camino que 
y que los Comités pro prcsoD :.El O E lA e N T tienen trazada, y no Be dejeD 
encargarán de su defiln¡¡a, de to- . ~ gui~r por rastreros confide~tes y , 
do cuanto nooesitan en el orcen ¡PRONTO, MUY ' merceQ,arlos, como son HemáD-
moral y juridico:J de todo CUa:l- PRONTO! npa¡'e- - ' ••• dez, Penalber y otros varios. A 
to puedan en el orden :::naterial; cerá una nueY!l ccij- los de le Ca3a Rivera les deci-
de llevar, e~ suma, palabras sue , moa q\fo po se dejen expoliar por 

. ta libro que mas éxito t 1 ,<; in t ' ción c'conómica del E N R U S lA ' ' , 
:b~~~~~~e:~~c!~, ~~e:u/á~~ ha alcallZad~)(lc _ .. . ' .' . ' ti ' ~~n~i;~~~~U: quf!.::::b:'a.rs~ 
bido a ,.u inez:ueriencia. caeráp todos cu~ntos li- pánico CIltre todo:¡ vosotros. nias 
seguramente eñ la ~ramp~ que bros se haa escrito "enc!7p con quc todos rei~mos 
el juez, háqil e iUseIl!lible, d·:: an- sobre la U. R, ¡.j. S. ~ . y ven~~os quién rie 'J!lás y más 
temauo prcpa.rará. El1ibro!~josamcn- fue!te. A los de la casa B~t, 

¡A D!SPüS!CION DE QUIEN 
SE ENCUm'i'l'RAN LOS 

:pnESOS 

Visitamos al a.lcalde y éste se 
inhibe dic:'endo que n ada puede 
hac·:: r , Nos dir:gimos a la cárcel 
y he aqui que el teniente de la 
Gu~rdi a. civil e7.ige un permif:o 
~3pi::clal d~! j uez. Co-mprcndemoti 
q:t~ e H un p¡'etexto pa!'a que l!OS 

marcile!'.los, lJ e r o DO abSLZJlte 
prC[;:l~jtail1c:;; : ¿ Están incomuni
cados? Y al con::'estárseu.os que 
no, reepoud·emo:'; : Luego usted no 
tiene d.!.Jtor idad paro. prohibir ¿~ 
los preso:; su com:mic?.ei6n, Lle
¡::adas a este ti!l.'tcnp las cQ~s, 
t ¡c<:: No admito discusi6n, be di
ellO que no. y basta, 

Vam')s 0.1 Ja<:gn.:1o y, efectiva
mente, el j.,~z p.-0 ~iellp por q!Jé 
autol'ÍZar +:> qU;:l u:> s~ jece$i~¡¡. 
Otra' veo: a la Cá:-cel y el t-::niente 
cam~¡it de p~re~er, ~in <!q~~ pc.
ra no irritarn:.s cttU!s!ll-do, y di
e, que cuando tcrmlnil una. con
qucción pt¡4r~Q!} P?~J.!~if:!H'· 

te presentado, se de HICEl.~áTo'. -E· les decimos que no reSponden tal 
ponurá a la venta , 'iil I , como la Secci6n se merece, sin 
al prcpio de 2 ptas., 3a~er ~ es cUlpa de eitos o dcl 
COI! el descuentu delegado, y por esta causs, con-
de125porlOOapur- Pal·a pedidos: [!)ICIO:iES EMILIO MOLlIIS voc~os nI compajiero deleg~o, 

~ Li¡- de 5 ejemplares Guvá. 38, bajos. - B \ HCELON!\. (San~) o. tener un cambio de imDre'sl~ 
~ Dea 'con la JUnta de Sección, A 

los de la co/la ~lectrometaliírgi

REUS 

§áfi~~n Jos ~be~~s 
de aas ~emp2ñj~s 

'~rrov.al"j .as 

vlclm¡ de alta responeabllidru:l es
tán confiados a. personal i:npro
pio pa .... a la func!ón tan eagrs.da 
que las Compa.ñias les oblirran a 
de!Jempelia.r. ' Q 

Qu!ero documen~rme bien y 
1:1- faltan algunos datos fidedig
nos que nQ h~ de ~r en reci
bir. - A. P. 

• 

ce. les declínos que sigan cQP la. 
misma. ab:Jzgacli5n dc :sieIPpre ' a 
lo que se rilficre ~ ~0~aci6n. pe
ro. no obstSllte. les recomen()a
mas que slgat! e~ caJ'llino que te
néis trazado, hasta consegUir el 
triun!~ dc vuestros idealés. Y a 
los de la casa Torras, en ésta 
casa I,lay p.l~ps q~e dlcen n!> 
estar de acuerdo con las tácti
caS de la C. N. T. ¿ Con ' qúé 'es
táis vosotros de acuerdo? ¿ Ea 
con los tiempos de Ánidó, caD. ' fa 

¡,OS Ll.pnOS ~!e u~,~!y ' con 'el plstó,~ 
.... 

"SI te d min""': ~ CQjJ ~B~, ~o~ Jo que ~ 
¡ e o SOS ro..,..!" otro. ~w.a sie BJ:l1e¡-dQ: SI 8Bl 

Ramón J. Bender, es conocido 
por su., "Postalesll y Be dibuj6 
Fo .... ,. <>scrUor ' dn !nA.OlAA COA BU tr"i >r l ,.~ .. ~,. = ..... . ... 

es, Q9~ bicm CB~aJa ~D la ca
dena. al cuenQ, pqmp la. CfCl¡l.Y.OII 
de la ~ lIled1a. . 

Una ~ ~ manifestaciones ~ 
ttsticas uiás ~po~tea Y de-
1iDitivas, dentro de la moaema 
coreografia, - 80n ias creacioneS 
de Browslawa ·Nijjnska. ' , 

Esta. artista, que desde BU in
fancia ha fÍYfdo el aplbiente de 
la danza, tal como la practican 
de modo insuperable los rusos, 
ha llegado ¡¡ ocJ.Jp&r ~ prlpclpal 
P!1esto ~ l!L compa.ft1a de "ha
llcts" ~el célebre Diag~eff, 
E~ era la que lP.0n~ba y dl

ri~ la coreQP'iI.fl, ~ de aquellas 
ge~f.!1es cre~ones, . . 

41 morj,r Dlaghiletf, D!> hace 
mucho,s afios, ~iq~aw~ Nlj~ 
ka. el, no sólo Ja contmuadora 
d~ 4Q~~p"qs lJligilJficos "ballepi", 
sin~ ~ creadora de UD ~ijevo as
pectó del espepf;4culo corcqgi'p.
ficp, ~ cQOSQD@cia COD l~ glJ,S-
tqs ~odernps. · . 

El repertorio que preaen~ 
los "ballets" rusos Nijlriska al 
público de Baroolona, aerá 15m 
du~a una 60rpresa por el rcQna
miC:lto y la alta .concepciÓll del 
arte Y de la belleza que enci~ 
rran cada una de las obras, 

Broplslawa Nijinsltá. con III 
CQplpaiUa, se pres~tará. el 1 de 
fébrero, y solameate PQdrá ac
tuar siete (micos dfss. \ 

• 
. , 

J Q . B IJ r;: R Q ~ I 
Trajes, abrigos, trinche
ras, desde 30 pe~etas 

~~c~IJ~rar~is ~n los 

·ALMACENES 
mONUMENTAL 
Call. s.. Pablo, • a 

(Junto CIne Monuoiental) 
A loa lectllrr-a de eSle ~r1OWco 

. 'el 's por l11P 4,0 d~"/I'"nt~ , .. , 

Tepfl!H .. da la. cpllfl¡.¡c~i~m y~l
ve-mC!e ; ya ~l fQrta~ sido!lens~ 
se hab1a marchado y dejó orden 
dp qua no comUnicá.:;emo3 con 
103 preso~, :ij:ItQ~q¡¡ h~C!1q n 
la (l)ti;¡~ lI~i~a, cq~4p ~ !l ~ 
nie;a ' rotundamente ci ver e. los 
presos. Esta es a lg'J iI:tol e.:-ab~e, 

~jgo ~~p w~;:~e~ qemf!~r ~ jj
n¡;as ~¡n ffif~4p a I!M~ Po! ~ D~d!~, 
qritap:lIJos a v. ces P.o. qu~ no 
se nós dcfá Ver a los preSos. 

Plamas más a.uto:.'izadas que 
la mi& han puesto de manille¡¡to 
en e:;~as coiumnas dé SÓLIDA
RID~D OB~~Rt4, la. ~xpJqta
ci6n de que son objeto algunos 
eClPt~il-qQ8 terl'oviario¡¡ por par-
4l 4~ los e¡pprC3:lS y en pll.rt}CU
lar por la del Ncrte. Hacen caso 
o¡:n,iso 4e tAAu- ind:c:'l-c¡~1't. }o.§ 
~~ts~s. ~~tm~ ~n a~p1ent9 f t!lf: 
qe o temprano quien sufre 1l!S 
consecuencill8 es el pClbllco qúe 
ztipgp.Ila ¡;mp,H- ~lenª. 

l~e pre~,e~o ~g. Jm(j. ft~q.~ 
ffip=l, }( f!!-'ffiR t~ti~p p.¡w.¡:1o (;~tar 
a la Ro.reja de la Guarolo. civil 
q~e liiiCfa 'el "servicio de coche, 
¡¡lió el tumo de l~ 22, a l~ " fle 
la. mafi~~ tQ bape ~ ~ritQrIP. 
':( ~ "SU~ ~J:~~ncs" .~r I?grsP'li.~~ 9ª 
guarda agujas, mozos, etc" para 
srtendér a. 1& cirCulación de < tl'Ó
D~a y lÜSf» '~R: pi UD lDerltQPQ 
p~HeJJq. ~ w.~~ !lo ~~~p.~ $ 

~qf~ a "Ip~", , 

Sy ~l~ pRY..$l. 9.1 ~~~~e
r aeb. por el eqltor, éOIl!-o "la ¡rran 
n'oveJa de la jfterrevolücióD éépa.-

T ~ ,~ !J"~ ~sJte~ alp a~ 
tI!- p'!?~ltl!lg.. ~~rM S9.~ ~rÍ1,~r UN4 ~A OnlBnA 01-

f~Ju:'l~gtC~IflP~ c~AL~f~ . ~TgG~ 

Pri~er.o. Porque cntoncep DPJI 
r!!lalF.

t 
. Jip ~j:¡~ ~¡~F~~1t qFlirf!4~ 

con oda. IjJJ crJJa~za Y pqnatia id 
desculllerto el' sálv~jismo de M OS 
gf1ardiaa que aaoslnaron al pllQ
Q!o djl p¡u¡a¡ Yw.~: 

Sek1ln4Q. PJ)l'9H~ .~~ v!ya~ ~as 
huelfllii" dé '1 «) 8 apa!léamiefttoé, 
qJli eren evitar que la Prensa ;:>ro
let ti? lo vulgarice y subleve a 
tQdos los hembres de ~ó~léÍfcUl 
hpnrd.da. 

Tercero, P-orque ccn nuestra 
vIsita se p::drla evitar el hundl
nliooto de mucho.a compai1el!C)jl 
loocentea, que ellos barán 5UCwp.-
bir. ' " , 

H
lantllla, cureClenño de ;!.uLNo'l_ 

' :1"" lo . . ... ~l' , • . : ., ,, . ~~,': au, ¿c.,mo ,~ . en,e que maronar 
el serviCiO? 

~f? lipq 9q~ !ie p#b'p'~.R r ~ 
trata. ae la: clí:eulo.ción de tr~ea 
que "'es ~o mA8 sll~cio:' ~¿l'iiedé 
'IIan 'Il.L1PQQ ang 9JP'8tI,. ~ 
catántrgts; 1 

Con motivo dI' 1PI n:~en~ 
alnielÍl;rol eJi dlstiJ1{¡S réaf!s 'f~ 
rroviarlas, el aUJDMi~' 'se ~ itá.ce 
<le más palplt:an~ ~tuaJidaj lt 
todos sabemos poner empefto en 
que ,las GompatUas ' obUgum • 
sus sgeJ,ltes a prestar servicios 
impropios de w ' categorla. 

Con esto me llD11to por ho,. a 

ñala". " .. , 
~ /H9.~ +~f> tl"''''.!l:;:' ,l:I§; 
~= 9P ~l'P.' Jr ~~P»~ q ~ "lIil ~l~ ~A ~' Ia ~ 
f~!to '~y' ~tnce~~e~!i q~, 1.'!t;. rp.u~ qgp p~~~ ~I'R'~ 
" J , . J'il'lJ ~6f<!1':r llpede clasmcarJ!! ~mQ . ~ ~ 
fl~1! }.;C?<lfJ§ Y!I~Jr~ MD~~~: tenece al ~nerO !l'tvolb ~
flc~~ ¡g",¡& .. ~ ~~ f>~ d ' COD·-.. óUi:i·· deítcadei~ "rojille 'iªr y _. '''S' ' ~~;r& f.fP~ ~eunda etbuen bunlol-. la JDÍUl-

~8~~ , r;~l~ láda!'e 1"ici: fi~J ~ ;; ~t& Y ~- ' 
'é ~AcM~e:n<fó' ¡:""ú~ .... i'l:.· 'riII\~J~- ~ 14. lu1J1lQra ~ .. 

I'tÓ\' C;ó~ "',"'ñuf~'á~~: ~'1J' 6iI MIi!"!fr-"i ~ .. la~ - ,. ~,,,, , ,, . "i :: ;}~~~& ~cflf: 'iI11~ 
~f ·rr-¡'1 ·'iJue·9t ·~fJ~~~ . ~ J#dO'~OS'" ~i 1iU\t~C)o-·IÍL 
~J~nt~~'1 ,.PJ!l~~ 1: ', ,: í1da' de ,Jof' perIObaj~ a 'la ..... .. ~!1M¡;;, , ' e~~' 't '~~I' r. J!& 41 la peU~ :r ...... 
8'AQP~m'~:' ot;t~ '.l. " ppr completo del. elpec~ p¡. 
~'f:. Phiía'J.u9-~if ~ " JI, ~Ucil~~ ~_p'!-~t a~ !! 
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, 1& que por .... ,p~c1samente ha-

~J:Ia de ........ - •• ~ ... ~ 
~ 4J.riP~ pu .. prlJD:8r ac_ 

i diree&or ~.OSEP aANTPl:UUJ 

Avul, tard, a les Cluatre ., mltJL 
Entrada 1 butaca 'l P"-Beta. 

LA ·1Il0I5SEGADA. i 11N éo:Bkmo 
I'EB wasA. "'les 10: V.yil~ 
e!I~na ~ yo4eYil. ~~f.:P DEI. 
G.u.LIN~ • 4 CI~ IJAPI
(lA, ee un barTileec YodeVll. - Aviát, 
molt avtat. está a Pllnt d'en
trar III!- máqulp,a el seJÓn núplero de 

"EL PAPITU" SANTPEBE 

• 
TEATRO NUEVO 
BOT, tarde. a las cuatro y medIa. 

BUTACAS. DoS PTAS, 50 
reprepeDtacló~ ,4el clBD!~ro.o éx1~o. 
l • .,. 8ElI:P"I~A SAXOFON. Dirigi
d l:l orquesta el Jnlleltro l'eden
ca Cotó, Noche, y todas iu DochH. 
11 Jo.s diez: EL TBOPEZON DB LA 
ItEJNA: Formidable triunfo ' de to
da la campaft!a. En el CUADRO 
A2UL dé 'l .. ' seguDd:l parte. toma
ráJa parte PIERRE C~EL y 81-

MONNE ~T CARDON~ 

Frontón Bovedada.s 
Hoy, . tarde. 4·15: Ll1C10 - MAB
TIN contra BEC.u.pE I - ELOLA 
U. Noche, 10'16. GRAN FESTIVAL 
organlZ3do por la Empr>...8Il, a be
neflelo de los empleados de MEL $1-
GLO". Primer partido: GA'RATE 1 -
T EODORO contra' 'EGOZcm n ~ 
BlABCELINO. Segundo partido: t~n
UOZa"mellor - CELA1' A coDtra 
O~AL~," ~ - py1'ft~REZ. - ~ 

tal~e8 por ~rtel()tI 

• 

BO,llOra, por WA&'iER WAXTER. 
CHICA BIEN (hablada ID ~t,; 

por dobles) . 

• 
CINES ~OPULI8ES 

GBANDES P&oGBAIUS 
& ~~~éios EOO~9~~ 

tQBIA 

l· 

Cuatro tarde y nue,ve y Jne4ia ~ 
GJ,t.AN TE,\,TP..o CONDAL 

GontlnUl\ "8'46 taNe -
.ASADO MA..~ANA (Chaile!' P¡a
rreU). El. CABALI,EIW DE .,.,. 
NOCII,E (e,n e8p&t\oi, ¡o:!é 1toJ.~9W 

HONUMiEllo'"T.u. .;' 
,ContiD1l:l 3'45 ~ 

OBDElIIo"'ES SECXETAS (5·40 tardo 
V 9'15 noche); EL CO:iGllESÓ ' Ni 
DIVlEB'1'E (Lliian Rar.\:ey, 3'~ 7-

7'10 tarde, 10'45 BOChe) 

ROYAL 
Continua 3'45 tarde . . 

EL PEQUE~ DESUZ (5'40 tardo 
~ 9·~O ~ocbe): ¡';L CO~iGRESO S.t: 
"X)'.lEJL¡'E (~ Harvey, 3'55 7-

7'05 ta.rde. 10·40 noch.c) 

IRIS PARK 
,Continua 3'CS tarde 

wALKtltci:.<\. ' 
Continua .. tarde 

EL AGE."l¡'E SEc,r-ETO (5'00 ' lAr
de ;y 9'05 Doche): LAS TELBll'O

N!ST.1S (Masde ScheineiderJ 

BORF2IIA. 
• Continua :r 45 tarde 

EL P1iNTO FLACO ~'55 ,lanle y 
S'55 DOche): VNA NPGHE CSLE.. .... 
TUL (C'05 tarde y lO'O~ noche): 
HO:\relmS SiN ALU.& .(Bcla LQ
goal. 3'45 y'725 tarde. U'25' DochÓ) 

Hoy, tar~e. de ~uatro a ocho , a , DIA."lA 
lu dIe:: de la ~oehe: . ' Cotttinua S'f.'i tarde 

aJ:LAMrA~O (deJXlrtlva). AcrvA- mfA NOCHB ItOlllANTlCA (4'55 
LlDADES PABll.'10UNT, COlll,lCA tarde v ' S'55 noche); 'mlÁ 'NOCur
ds La Pandllla,ECLAJ~ JOUB:oiiAL. CELESTIAL U;-OS tarde y 10'05 116-
GraD éldto . d~ tUm deportIvo. 80- che); H03!n~'ES SIN AL;\::& (Eda 

~!,A~~ pE ~yE Luaoel. 3'45 •• 25 tardo. 11·25 ~e) 

• 
U"OU.IN4Dn'A 

-~ --=-~.....-.-~....;... . • ~"-3 

~ .. ~ .. ~ ~_· :,,~~':'I 
....... ' ....... lo ........ DoID la el ......... o1.:IJ'l.qQI ".~ ...... 

ponet lo.! lledo
,' ~. 

pero ~sl~~a . c tando la ev 
SO~ "" e 
llar~ . i c1 a 
doIIM donde c1etenplDedCIII .... ... - . . 



,pc •••••• ........ ........................... .. ' ,... ..... 
............. b'.1 su ....... 

.... IV • tPOCA VI 

¿SI PIJIDE! 

(Joa .expllcaelóR 
sincera 

· n.pae. de uaa lPerie de deJlllDcisa CODllecutlv... debldu al 
..... de autor14ad, puesb> en la reprealón contra nueatro per16-
dIco ~ la orgaD1Zaelón confederal, que al estricto e.aplritu de la 
1eJ. ayer pudo, 'por tiD \'er la luz SOLIDARIDAD OBRERA. 

IBQtil dedr que el diario de loe trabajadores, el portavoz del 
pIooJetar1ado oprlm1do y vejado que se cobija en la C. N. T. ha 
eaUdo maltrecho, mutilado, sin nervio, lI1D esa canu:terllltlca pe
euIIar eD ... en esto. tiempos de hondo maleatar social. 

· Ea doloroeo coDfeearlo, pero es verdad. No podeJDoa ell.gaftar 
. ' udle Y por otra parte tampoco podrlamoe y abriamoe bacerlo. 

SOLIDARIDAD OBRERA salió ayer BiD ese eonteDido revolu
c:ImIar1o y an&rqulata que eD eata .nt1ma et3.pa lo ha hecho mere
ce40r del ~to y la estima de camaradas y trabajadorea, por
que eltl.buDoe 8rmemente aeguro,s que lo hubieran auspeDdldo de 
aÍIevo las autoridades de babel' klteDtado dec:1r. alguna C08L 

Elltábam. convencidos de 1& nueva denUDcla y hemoe querldo 
puJaar huta el extremo, ia polfUc!a que persigue el Gobierno re
pabUcanoeodaJista y de la Genera11dad, sobre la Ilbertad de PreD
_ '7 lu demú libertades de loe ciudad,D()II, 

Hoy tenemoe la prueba concluyente de lo que preteade el Go
bienio Y de 1& cla8e de Ubertades que toleran, a pesar y por eDcI
ma de las leyes fUndamentales de) la Constitucl6D. 

La llbertad de Prensa. se halla sometida a la férula de 1& auto
ridad, al capricho de las autoridades y a Isa convenlenclu de la 
pollUca. local y general. Ea UD circulo de hierro formado para 
ahogar la voz del proletariado, para que queden allencladoe loe 
..,... y los desmanes del Poder. • 

Se quiere a todo trance ~llenc~ar las c&usu del male.ta!' 110-

daJ, 108 motIvOS que Inducen al pueblo a 1108 contiJIuas explosio
.. de rebeldia que paga con su propia sangre alD desmayos Di 
c!a1llU4a4 

· No le quiere que • ecmor.ea la vel'dad. toda la wrdad de lo 
. -.cecI1do '7 de lo que sueede. Lea Interesa en gra1l manera de8Viar 
la rnolucl6n que 8e eatA gestaDdo en el pueblo. De aht que ELe st
lUl derroteros falsoa, se emplee la insidia, la calumnia y de que 
haya WI& coincidencia fatal y vcJ:'g'onzosa entre los "trelnttstas", 
_ de la -Esquerra" y loa que por ordeD del Gobierno ejercen la 
npreal6D COIl~ 1& C. N. T. Pero SOLIDARIDAD OBRERA. debe 
dedr Ja verdad 7. por 10 tanto, mguirll BID MtrIdenclas Di funes
tu dellnacocfu orieDtalldo al proletariado eobre loa hechos, ve
laado por la orpnIzaci6n, y para que logra loe trabajadores en 
,..., pr6ldmo lDmed1ato eJDaDclpa.rse del yugo del capital y de 
la traIcIoae8 del Gobierno Azda-LaI'go C&baDero. 8el'Vidoru ldD 
tcaaJ de 1& 1nIrpeá. 
V~ .t podremos hacerlo. De todaa ~, este ea llUearo 

illeber y debemas cumplirlo. No podemos hacer de SOLIDARIDAD 
OIlltllRA UD periódico más de los que est4D VeDdid08 a la Rep1l-
1a1lca. DI mucbo menos el periódico traidor y CODformlata que qui
llena cIertCI8 e1emeatos expulsados de la Ce N. T., por su actua
eIOIl poUUquera en el orden alDdical y que, a ralz de 108 1l1Um08 
..... ..ea"" 1DdigDameÍlie Y cóbardemente a quienes les estor
baD para que la autoridad se cnsde con ellos. 

!'Ata • ]a 88gUDda vez que lo haceD. Es la HIstoria que !le 

NJllte. 
SOLIDARIDAD OBRERA saltIrA eomo debe alir y refte~ 

aaaque ao desa.gr&4e a ciertoa ''persoua:Jl1loa''. 101 acuerda. de la 
MpBlZac16D Y 8U elplrit1l en todo momento. 

DE COL&BORACIOlV 

'&VALES ABUSOS, IDÉNTI~AS 
~ONSECtJEN~14S 

Para toe que InsiJIllan, mAs aquél que el otro, y todoe son loa 
que lDainuar pretenden torva- miSmOS-. al gesto de los 900 
mente que los poderes constitul- obreros que declararon ayer la 
dos Be bagaD cargo de las aspl- huelga en ~allent, es UD viclQ, un 
raetODMl del proletariado, sin ne- apelmazamtento, una ceguero, 
<i!!s1dad de "bullaDgas", llevando I una provocaci6n, 10 que !le quie
lu coeas por el mal menor para . ro de peor, un sistema dejo, en 
loe mis y más puestos en raz6n, I fin, cuyos le.m~ntables resulta
osamoe, a IlUestra vez. machacar dos son los menos a evitar aque
que el nuevo arbitrio del seiíor ¡ uos que luego vacian el vocabu
equi&-ilo llOS importa. quién, lana más soez, justamente. con
JIOI'CIU8 6Ito dlrI\ que aquél, y tra los que fueron retadoe a una 

A~TIJ ALIDAD 

•• 'ae- e •••• 
e •• II •• a 1 ........ 11 ........ 

T •••••••• a.e ••• 's., • . . 
ABJmaTUaOIl y TI".a •• 
e ••• e, • . Cle ••• · .......... . 
T ................. '1, 

... lbs eautIII J: .......... 
duftaturacla. 

, 
caeacla mon1; a.Udad paIItlca: 
JUP1ack1a dial dencbo bumuo. 

¡~ quien udc¡ullg tDdD .... 
tlgio de ru6D _ .. Espala 
deeailgrada Idempre, ayer y ~. 
no .. .... cuiDdo IDÚ IDlcua.
mentee? ¿ No !la bastado U1D la 
dolol'086 experleDcla que, a ti'&
v68 de lo que va de alglo, lIaD 
arojado esta clase de hecho.? 
Por lo tanto, ella. ha sido alecclo
Dadora' para todos. 

;. Se ha perdido el IIeIltldo de 
la re8pODSabilidad? ;. Ea posible 
que el artificio poUtieo. el me
dro, las malquerencias, los 
odios brutalea, no tengan UD li
mite de cooperacl6D, de acerca
miento en 10 que de humaDO 
pueda restar entre los hombres? 
;. A tanto puede llegar la pro
tección al privilegiado, a travM 
de tantas ruindades suyas, ya 
plI.tentes, ya condenadas por to
da B&I1a conciencia 'l ¿ Ea que· en 

cIaocncIa 11& de .... eaano _ 
antocn.cIa. ti oInro ,uIeD • 
.lEOIDeta lllempre a liíIa le7 que 
le dicta IDvarlaNemeate. lJU8 ba 
de aufrIr y retlpaIM o auCUlD
bir? 

Dos o~ qa. proteatu'Oa 
de una iDjuaUcIa. &Id reconoci
da eD lu Cortes, Y que sufrie
ron el castigo que tiene el pro
testar, sin contar con 103 voce
ros oficiales, habian de sufrir 
más represalias e:ita vez por 
parte de una burgueala que de
be a la pa.rcialtdad del Gobierno 

,¡ y eeo qul6re8e que Beya la 
pacI1Icru::l6n a Dadie? Deede lue
&O. el c:ueDto del topo que le 
cambt6 ' loe ojos por el rabo al 
sapo, es aplicable al bombr.e me
tido en poUtiCL Dejó la bondad 
Y la emulación por el orgullo 
DeCio. por la crueldad ~útil. 

Pero dejemos los parangones; 
las acciones en el hombre se per
pet6an c:err1lmente. DO abstante 
las tristes cODllecuenc1as que 
reportaD en su mayorla, porque 
la soeledad tiene' necesidad de 
renovarse, y esa renovación no 
se logrará complaciendo laa de
mencias del factor a extirpar, 
slno reduciendo a éste y dando 
a la razón el CUJ'80 lógico que 
proceda. 

EN DERREDOR DEL FAN~ 
TÁSTICO' ~OMPLOT DEL 

PR.lT DE LLOBREGAT 
. el no haber sido jllZgllda en sus 
diversas feloDias; 900 obrel'OB 
que 30Bdarlzan en un gesto no
ble, de nobleza natural, sana, dl
fictl de compprender por qUienes 
creen que la nobleza es un don 
cotizable; una manifestacIóD de 
apoyo, de protección a 1& nueva 
arbitrariedad. 

Viejas f6rmulu de ID~ 

IlEPOBTAtlES 

SOLIDA~IDAD OBRERA, 
Naevam.~te el ecUpae 88 ha largo ecl1pse. Y VeDlO8, a medida 

producido eD la .historla. de 80- que relatamos lo que sucede cou 
LIDARIDAD OBRERA. SOLIDARIDAD OBRERA, c6mo 

Siete d1as seguidos 108 lacto- la cara de los que escuchan va 
res hemos quedado sin el pan cambiando lentamente, como &1 
espiritual que diariamente venia les fuera C3.!l1 imposible creer 
a conIortar nuestra inquietud y tanta injusticia. 
DUestro deseo de capacitarnos. -¿Es posible?-me dlceD. 

En tanto, el bombre persegui
d al hombro estúpidamente, ea
t6rilmente. León 8utH 

ea la ealle 
remoe enreda.dos en esa malla, 
tejida expresamente para atra
parnos. y eso es lo que ahora le 
ocurre a SOLIDARIDAD OBRE
RA, ya que es el órgano di!fen
sor de todos los ciudadlUlOll de 
la décima categorla. 

Cierto, que en el continuo ba.- Sigo explicando detalle por de- • SALDRA MA~ANA 
taBar del dlsno de los oprlml- talle, dia por dia, el "origen" _ HOY -"SOLIDAIU
dos, de ios explota.dos, de todos de las diarias denuncias, y al tiD 
los · que han sed de jusUcla, 5e logran medio convencerse de DAD OBRERA": 
hlUl registrado ecl1psee más o cuauto relatamos. 

En eumpUmleato de la mi
Blón que 110ft ha llldo confiada, 
siempre hemos querido actuar 
con amplia Indepen<1cncla, por 
creer que la profesi6n del perio
dista representa UD sacerdocio 
al servicio de la razón, de la 
verda.d y de la ju8ticJa. 

Debido al concepto que de la 
profesión periodiBtica tenemos 
formado, siempre hemos ajusta
do nuestro criterio y opiD16n al 
lógico J'BZOnamiento. para DO 
tener que rectIt1CU' nueatzu 
aflrmacionee. 

¡Cuántu veces. para DO caer 
en el error. hemoe dejado de 
acoger notldM que, sin fUDda
mento, pudieran perjudicar a Úl
dividuos ajenoe a ellaa! 

En ciertas coeas, mú ftIe 
prever que err~. Tal llOII oeu
rrió en el caso del complot de 
Pra.t de LJobre~ 

CUando toda la Prensa, Be
nando columnas, publicaba una 
amplla información de carácter 
oficial, ~nsa1zando el descubri-

I miento del flUltástico complot, 

1 
nosotros guardamos silencio. No 
quisimos decir nada Bin quc an
tes tuviésemos informaciones di
rectas de los fa.mlliares de los 
acusados. 

menoe duraderos; pero DUDCa. -Per~n08 dice uno--eao no Era tan anfmadu 1& CODversa-
habinmos teDido ocasi6D de pre- puede continuar asi mucho tiem- c1ón que aosteniamos, c¡~ no nos Con datos a la ~ Y con m-

I . dábamos cuenta de que estába- formaciones pn!clsas, hablamos, 
senciar un eclipse como e que po; la organización tendrá que mos helándOOlos. Tal frio hacia Y al hablar demostrsmos nues
durlUlte estos siete días liemos intervenir directamente y decl- a aquella. hora-cuatro cincuen- tra desconfianza sobre la vera-
preseJlciado. dida a cortar el mal por lo sano. ta y cinco de la. maiilUl&-. Me- cidad 001 hecho. y demostrába-

De todas formas. el ec1tp8e ha -Nunca-nos dice otro--. al dio tintando, uno exclamó: mas a la oplntÓD pública nuestra 
terminado. ;. ~ mucho en menos que yo sepa, se ha dado -¡Qué trio hace! creencIa de que el complot ba-
produclrae un nuevo borrón en UD caso de tal gru,vedlld en la -El fri~afíadi6 el que hizo bia. sido UD rldiculo delirio del 
el diario batallador .del obreris- historia de la Prensa. Eso es ID- la descripción de la ley-cs mil jefe de 1& base úrea, que con el 
mo revolucionario? ¡Incógnita! I calificable. Mucho peor que la veces más soportable y más hu- capitán Meana habia escogido a 
P1'ODto qulza. lo sabremos. previa. censura de la. nefasta Ho- mano que lo:J hombres. que cier- unos pobres soldadoe para su-

narqula, porque, según tengo en- tos hombres. No tenemos que te- ponerlos elementos de enlace en-
__ a-.- EL TRAN. tendido, entonces tachaban CUaD- al f-' d ,_, tre los "revolucionarios". 
~Jr'_"'~ to creiaD "deUctivo", pero el res- mer nO, por cru o e "',..,.,.s- Apuntamos también la co\nc1-

VIA to se publicaba, lo cual no agm- tibIe que sea; es a la injusticia dencta de que la detención de . 
b t 'd bl te 1 ya la Insensibilidad de ios hom- los supuestos complicados se ha-

DlarlameDte, cual Jobs moder- va n an conm ~ra emen as brc5 a lo que hay que tener en 
n05, esperá.bamos hasta las cua- pén:Udas econ6Dl1cllS que ahora. cuenta. El . frio es pasajero. por- ~a d~to=d~u~:"::n~=: 
tro de lo. madrugada y dias has- se infteren al diario por la reco- que el verlUlo sabemos que lle- prend¡am~ que quienes a llque
ta. las cinco, con el ~10 y cxclu- gida. total d~ 1& ~i6D, 'y... gará., y con él. el frlo de.sapa.- , Ha hora debli:U1 estar preparados 
Sivo objeto de cerciorarnos de si -¿ Pero IgnOras, camarada rece; pero la. maJdl!.d y el despo- \ Data el asalto estuvie:seD en sus 
9l!.!la o no el órganf, de los tra- -dijo otro---,. que es. eso ?pr:d - t1~0 ha tiempo que destroza. la ¿¿micilios du~encio, a;;enós a 
bajadores. y siempre decepcio- samente ~ que se. busca. ¿No vlda de los pueblos, y má~, mu- todo lo que ··tenilUl tramado" . 
nadas, con la rebeldia natural I ve5--aíiadi~ue, por lo que ha. cho más nos costará. libraxnos I Hablamos también de que era 
que la injusticia nos producia, expuesto el compañero que nos de sus zarpazos, que de los del raro Que teniendo SlUldino la 
torn ...... amos a nues o , c , ue se em lean contra. SOLIDA- rlO. trama del complot en sus manos, .n.. tr domi tllo I informó de los procedimientos f' -

a descansar de las inútiles fa!i- bAD otRERA es justamen- El tranvía. chirriando. apare- no hubiese deja<!o obra:' a los 
gas realizadas en pro del dlarlo. t 1 'tende? Hacer ció en una vuelta, y pronto 8e :Hrentes en la comisión del de-

A d SOLIDAF..IDAD e o que se pre . . ~G"""·te tAl" . yero cuan o ó . mente impvsible la. pu- t-' ~ an nOllO ros. gunos lito y se adelantara a detener-
OBRERA pudo sallr a la calle, ec~n , Dl1ca; o en la montamos en él, otros se que- los en sus casas renunciando a 
clejlUldo. tras si los mete días de ~~6D qu:e ~ e~r;:mundo sabe daron esperando a otro ,que pron- la prueba de convlccl6n. 
ecUpae, con UD ejemplar - la ~ el único recurso económico to llegarla. Al de...c,pedirnos, me Nadie nos escuchó; la PrPDaa 
mano tuimDe a tomar el tranvia q 1 to preguntaron: continu6 a todo bombo y plat1-
'que DOS debia conducir eerc:& de con que cuenta BOIl sus ec res, -0-' Saldrá. SOLIDARIDAD d d I 
nuestro d1mlcllio. Los trabaja.- rabaladores que 5i.ent~ ¡:- OBRERA mañana? ~ l~e~o~ yO:::;: :: 
dores que esperaban como yo el ~i ias co~~~~s u: ,: ha: I -No s6--1e respond~: vere- plot caracteres de ~vedad. 
tranvla, al ver..el ejemplar de jus ~ a soc ti 3 t 10 1 pro- ! mas si el fiscal o las autorlda- I Hoy. despuéés de velnt1sa~ 
SOLIDARIDAD OBRERA. DOS ylUl emocra za o an os o des. o los que sean, cambilUl de I dias la misma Prensa, en unas 
acosan a preguntas, requieren cedlmlentos para. torpedear tod _ procedimiento y Began a tener escu'etas lineas, da la Doticia de 
Informes, demostrando IDtere- aquello ~ue no comulgue o 81m en cuenta ' aquello (le "si quieres que los "complicados" en el com
sarse vivamente por lo que eUos patl~e s~p¡.emcnte con el actual ser respetado, respeta tt'í a los ! plot del Prat habilUl sido ll~r
consideran algo propiamente 5U- esta. o e cosas. ,demás". I tad05 porque el juez que instru-
yo. Y, en efecto, suyo es el dia- -s~sto est.t bien :l~~s' -Pero, en deflnltiva- DOS yo el sumarlo babia podido com-
rlO, ya. que pude cerciorarme de '7 asen Irnos oso -, vueiven a preguntar, cuando ya probar su Inocencia. 
que eran obreros que sentlan con tiene ráz6D el compafl.cro. el tranvla. empezaba a mover sus ¿ Quién Indenmiza hoy a los 
intensidad los ideaies redentores -Pero-vuclve a replicar el mt1sculos de hierro-, . saldn1 detenidos del Prat de las pérdi
que encarDa la' C. N. T. A sus o~ que no existe ninguno. o no? (.. daB sufridas y de los veintiséis 
preguntas, como puedo vCIY res- ley q;te pueda autorizar a las -No eIl, IlO s6-me veo 01>11- diás de prisión pasadoII en los C3-
pondiendo: autoridades 1 para ejercer tal ~o a responderles--. Vcre- I 1abozos? 

¿ Por qué no ha sa.Udo dUl'lUl- atentado a .a ~rensa. La Pren- mos... veremos... I La. Prensa. que tovo fra3es d~ 
te estos dlas'l-nos preguntaD. sa, amigos Dl105--.aftnde-, · es dura condenación, ¿qué hace'! 

Explicsmos el 'porqu6 de ate respetada en la CoDStituci~n de DIeco Sartep A. ¿ Por qué no reivindica a las 
la Repflblic:a, y, como veré18, iD-
curren en gravlsima responsabi-
lidad los quo 118 abrogan el de
recho de ejercer estas ststem4- COltIENT&RIOS 

Yic:tbDae de IIWI tmcatadu ,.. 
riod1stlcas? 

CIIando eD la IIlfaIdD de lDfor
mar al pllbllco el escritor olvida 
que el periodismo • UD ACeI'
doclo. ba perdido 1& llOCl6D ele 
las coeaa y de su JII'OpIa dIpi
dad 

¿ ~ estaba esa lo cierto? 
Los encartados del Pral, acu

sados de 1m "tremeDdo CQIDoo 
plot·'. han sido l1be~ ;. Qu6 
prueba esto? Que Iu campdu 
de SOLIDARIDAD OBRERA 
80n campaa., de jIIá1cIa, que 
pugnan por la verdad, q.- • 
suprema razóD de los ~ 

• 

EseADdal., lalent
aleado los guardias 
de Asalto, golpes ~ 

deleael •• es 
Durante la sesl6n de aJe!' tar

de, en el cine Royal. Be produjo 
un escjlndalo motivado por la 
proyección de 1& pelIcula "El 
Congreso IIC dt9terte" ........... 10 
que tuvo como conaecueDcIa la 
irrupción en el local del clDe de 
numerosos guardias de Aaalto. 
que con sU!! proced1mlentos ILCGI
tumbradoa sembraron el pb1co 
ea loe espectadores al proceder 
a la detención de algunoe a ... 
Des IlUpuaieron autores de la pI'O
testa, y que eran estudiantes. 

Seg1in éstos DOS 1D8D1feata.rqn. 
la detención fué prcced1da ele .. 
golpea de porra que SaMa" Iu 
intervenciones de aquelloe s-r
dias. golpes propiDadoa tan in
justificada como enérgIca1IImta 
a los muchachos. lcual que lEl RO 

tratara de terribles maDw:bo
res. 
' Se practlcaroa butaat. de

tendones, y los de~dM fUeroD 
lleva.dos a la Def~ corres
pondiente, en donde tueroD objc. 
to de amenazas y ae lea COIDUDi
c6 al dejarlee ea Ubertad que 
serilUl sometldoa a ju1c1o de fal
tas. 

Loa estudialltes que laa1daa .
do det~nidos han f~'jlo:pI'O
p4;Jsito, segUn DOS iDfo~ ·~ 
no abonar Di multas nt>.~ 
nes pecuniarias. arroatraDIIo too 
das las con:secuenclasc de eSa .... 
cisión. 

• 
AVISO IIIPO&TAITI. 
El ComU6 PeD'D_V de la .... 

deraclón ADarqwta lb6dca de
sea. con toda. urgencia que tDdoII 
loe Comités regional. cepeeUi
cos n05 escriblUl a la .JDRJOl' bJie
... edad posiblll a la JI1isma direc
ción de siempre. pues cauaa por 
todos conocidas nos ob11caa a te
ner que estrechar nuestra reia
ción, ahora 11148 que DUII(S. So
mos de la 'Revoluci6D aoclal y 
de la ADarqUIa.-El ComIt6 PeIl
Insular. 

LA OPINtON, FRENTE AL GOBIERNO 
tleas IIIUlClones a un diario regis
trado y legalizado ante la ley 
como ella determina, y creo que 
SOLIDARIDAD OHRERA habri. 
cumplido 108 requisitos 1ega1ea 
para 811 publicación. 

A LOS PIONNERS REVOLUCIONARIOS 
!ro.h . ....................... ..... 

-.fIMD 7 .afriJDD8 mM qae lJIIdIe Iu .,.,..,. 
, .... de la paeBeDda :de 108 IIOeIa1I!1tu al 

el ~l .. ~ cama ellas elllmamoll coa 
....... la ...... qae ... penal'" el IApIz rojo 
...... al u_tra eqII'tIl6L ... ,. todo el .... 
el ... _ lII:ra eontra eUoe. «JDtra los que 
__ del Poder ......... de partIiD ..... dese
....... la ODafellencll6D N ...... del TIa...... . 
- lA ..... opoeIeIdu .. GoIIlenlo' • eLIda 
.. ....,ar. El GobIerno Azda aalta de _ 
_ dIa.,.,. ...... adletaL De8IIe 1 .... el .... 
lelo MI la eoIocedD trea ... a '1, porque no podIa 
... ., otro modo, dada la IICtUIIdÓll quo ... 
anoDa. LIla poIItIcoa. porque veD el peUgro 
.., lua.T ea que eoatImlea lo. ....... Y ... 
~ de GobIIImo dMeflMM10 1mprudeD
temeute poeIbllhlaclN de' COllMlCtlelletu .tr6¡1-
eMe 

:SCbMtraI, qae DO podelDOll apadrllcv DID¡a
_ poli ..... ~ eomplMldoa que _ 

~ UD rr-te int.Ieo eoatra el 00IIler-
... lila Me fIoeIde _ ........ 0C!apIIIId0 la 
..... a Uaéa; pero _ por CID ...... _ 

la. po ...... .w.o porqae ea ___ 11 .M-, 
Los que _ loa CIIIDJIO'II de 1& poUtIea ~1Iea 
... 80daIIñMu Y ... 00bIenI0 AsaIa. DO 

&tea .. colaborado ... ea DOIIOtroe. 8oIP, mejor. 
eolüorado ... ba~1aatadoe _IRMtaw. DIaa 118-
lEfJD ... amblclans, que la ~ Y 
que lEl .. dIa pIIlernMa ......... de aomIJaUr 
tambIIla. lWo _ ldIa,qoe ........ 1' ..... Y 
.. GdIII!rnk de ADft& ... pIMe 7 __ lavo
-. NIl.~ ldIIooea __ c.ado...,... ........... ........, 
... polItIooe .. lao7 _ ....... ~ __ 
-cIEIr el _nduo d6IIeo de ......... _ .... 
Por ellO, deede ............... __ .... 

.......... , .......... Ia ......... .. 
filie coatDelloa .... .-7 ......... leato.-
lIIdad de IlDe8tra ~n de ........ ..... 
poadad, .. al GoIII ..... lIepD, ... MIItaI .. 
paN eDIl ............ ;e¡a. 

I'repte 6DIc» aoaRa ........... x. ~ __ eDIl""" ~ N. _elliMo ..... 
eoIDJI" ...... eDIl ...ue, __ ............. loa 
...................... ............ 0. ... 
....... ..,.. Mah.,., _la otNIL. 

¡~ . . ~ 

-Indudablemente-le eontes
ta otro - que SOLIDARIDAD 
OBRERA tiene el mlsm1s1mo de
recho a 8!Ü1I' diariamente eo.o 
cualquier otro peri6d1co de Ee- ' 
pana, ;lDcluslve tanto como el 
organUlo del enchu1lamo Dacio
Da1 y cataJ4n; pero 1& ley ea elú
Uca. amigo mio. 

No olvidemos que la le)' siem
pre ba aido d8 fOl'lD& "embudo". , , 
por 10 cual a DÓISOuo.. a los tra
bajadorea, a los ciudadanoe de 
déc1Jna categorfa, 1?08 ha vealdo 
correspondiendo alempre 1á par
te estrectla de la ley, mientras 
que a nuestros explotado.... y 
a .cuantos tengan una "respe
table" cantidad del Dioe que rige 
los deatlDoa de tod08 loe Estadoe, 
l. ha cofteaponcUdo Y lea .tgue' 
correspoadleDdo, que eeo _ Jo 
peor. la pute~ucha de la ley. 

1, por lo cual comprende. como 
yo Jo ~preDdo, que mieDtras 
DO camblemoa el estado de coua 
preaente por otro mú equitati-
vo ~ ~. alempre 1?08 ve-

A ..... loe que, alea precmatR ID ... _ 
.... los demás. _ babMI lanado a la 

MCl6n JeVOlneIonarta. • I0Il que babMa ClaIdo 

.. la erg6atula, Y a loa que luab6Ia teaIdo la 
8IIeJ1¡o de deBpllltar a ~tre& perMICIINo .... 

....... ~ la .... ea lIpI'et6a ClDnIIaL 
¡ s.lud, t'l8IDIW'adllls % 

lIctIIéIa IIIlbldo CDIIEPUr CIIbII weatra lDIaI6D. 
U. ... mAII. los que ...,.. ...... lIIp .. 
¡pe Uferatara, Jos que ab6l!u ~ _ la. 

'1Iama de .. 1*-0 ..... ofreadado ~ .... 
...... a la __ de la lIballCl6u 11"1 DI 
UD pataD que DO alMa cobDplaadl9r .. pa_ 
a.,arpendu, DI Babea .,.u..... loa PlVploa 
IMme8Cl11Ytoe. 

86 ... 110 aeeealt6Ia .. fa ... rEDJ-M, .. 
_ ...... ~al __ ........ 

~ Que al .......... I.~ '"'' . 
loa qae __ .1iIeIDoe ~ 1uMID, ]a pMhIdad 
.... 1& __ teUICIO .. ,tI'Mldo·1a ~ 
.. _ Iaa ..., eIrcaIMIa ..... N_ ...... 
.... _ 1ecld6a ma¡nUIca, que ........ 

_tratar ........................ ... 
1ID .......... mI8t de ......... _ .. .. 

la rewluel6ID paN ................. ... 

lDcIecIaoe, ~ ,.,. .. ea .. - - lUep .... 
.. pIrI __ No ...... fr- Ir Jie ..... .. 
nBIIIMtD ea .... V1I .ra ............ .... 
al el 4lfIIuIt, pre8IIda .. ~ ...... ... 
libio. D _"-- aH .fe LIla ~ _ ....6D. 
..... ,. ......... __ .'77 •• 

_ JII'O .. O-UU-I __ leo A .... -
.... prepaIV mejor el de8Id .... O _ S de 

mejor. ere. que, eomD ,." - 7 .... .. 
......... ~de ......... ..... 
... __ .. ,... lcaftCiuo ?sea 04, .... ... 

_de ........... 7- '3 • 
cada de .. aaIIIoa, 7 -rha1o .. el ..... _ ....... _.,.d_.~ .... 
v.o ... 

Ola .-lata ",,,,,,_' ___ '118, , 

, L i'i&&DI 


