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Los, ,ea.peslbos de 
1.& Preua ha publicado la DOUcIa. Los campe-

8iDos de SeJ.mlU'ca" a cODHCUellcla de la altua
clóo angustiosa en que 1011 ba colocado la bur
guesla, negándose a pagarles loa jornales deven· 
gados. Be dlapoaen a. efectuar el di. ~2 del pró
ximo febrero una demostrad6n de protesta que 
a. la vez 'lea expresi6D do su voluntad do cobrar 
lo que _ les adeuda. 

Dleen loa campeslDoa de la provlDCIa de Sala
muaca. que sus patrono. pretenden redu,*los por 
hambre para obligarles a conformarse cou el co
bro de una peque1ia parte del dinero eacaso que 
{;aaaroD .COD un esfuerzo iDhUIDaDo. Los acusan 
de DO quel'Cl" cumplir los contratos estableddos 
con la liltCl'\'ención del Jurado Mixto, y se rebe
lan francamente contra los explotadores. Un úl
tImO ¡:eato de eaclavitud UCIlen, y es el de some
terse a'llD a los dictados de Ja· autoridad organi. 
Z&da para proteger ímicamente a los propietarios, 
• los rieoe y a los poderosos. 

A los caDlposlDos de S&lamnnca queremos di
rigirles unas palabras desde aqul, para pedirles, 
en su propio beneficio, que reflexionen. 

EstAD afiliados esos campesloos a la organiza
ción de obreros explotados del socialismo, la 
UDlón General de Trabajadores, a esa polltlca 
que cuando se trataba de cazar votos para que 
\IDOS culUltos individuos pudieran sentarse en el 
Congreso y disfruta:- m'dltlples y bien retribuidos 
cargtk'!, dijeron a los obreros qUll habla que asal
tar las propiedades, que lo. tierra ~eria para. ellos, 
que " cada. Cilpafiol corespondian sle~c trozos de 
¡:uard.!a clvll (palabras de Margarita Nclken), y 
mllchlls otras frases, tan IDslnceras como dema
~giCB5. que les hicieron sepa.rarse del camino de 
la. renlldad y de la. lógica. No porque no sea lógico 
que 1m tierra. debe ' ser para detcntarla. el que la 
trabaja, sino porque no es i1lstituyendo una DUe
va aristocracia. la socl&1lsta, como se puede lo
grar la. redenCión del agro, sino por el esfuerzo 
cowsciento y ' colectivo de 103 explotados. Los so
cialistas.. para impcdlr que los trabajadores por 
cllOB nc'ci~CDte soliviantados pudieran poner 
por obro. la:t propaganda8 insinceras de los socia
Usbu, han CUidado de aembrar de Guardia civil 
y de guardia dc Asalto el 'pals entero. Asi, cunn
do los engaAad~ por propagandas criminales 
qui3ieroD convertir en realidad las teorias que 
oyeran. se han encontrado con los fusUes repre
sivos ',del ejército -merceuarlo de la dlctadura so-
cta11sta. ' 

RefiexlOlleD 'Jos eamnrlldas campesinos de la 
provincia. de Satinnan~ indlgD!Ulle~te eng4fiado,l!' 
por el soelallsmo gubernamental. Advertirán, sl 
rc!lcxionan, qu~ t~1l la legislación socialista no 
ha servido para 'nada más que para asegurar me
jor el predominio de lit. burgup.sia opresora y ra
paz. Adve~lriD que se lIa dificultado la. vida y 
que la mIltér.ia es mayor. Advertirán que mientras 
una docena de gandules, desaprensivos que huye
ron del trabajO, medr~n en nombre y a costa de 
lO!! obrero:; socialistas, éll,tos padec.~n persecucio
nes y hambre y son estafados por los mismos que, 
cuando 110 ' rebeleD, acuciarán contra ellos todas 
1:\.'1 tra.'! de lliS fl!~rzas que 1& inconsciencia de los 
trabajadores socialistas' puso a su iDcondiclonal 
servicio. 

REAliDADES 

RetlexfODOD ~ camaradas '1IOCIalI8tu de Sa
lamaDca. y vuelvan SWI 9Joa hacia 1& 6n1ca oqa
nizaclÓD revolueioDarla del proletarlado esp&601: 
la Coufederadón Nacional del Trabajo. Esta or-, 
gaDización DO predlca revoluciones que uo ba de 
hacer, pero bará:, bace dia tras dia 1& revolucióD 
salvadora.. No iDclta a Invadir tierras de propie
tarloej pero cuandO el momento de la justicia ha
ya llegado, abrA poD8I'Ias ea DUUlO8 do losl pro
duelores. No reconoce pote.stad ·a la burgu~la y 
a sua Jurados Mtztoe. y DO claudica eu la lucha. 
La Coufederaclón Nadoaal del Trabajo DO acude 
a las elecciones para que UDÓÍJ cuantos privilegia
dos puedan dedicarse a vivir , a costa. del palaj 
1& Confederación Nacional del Trabajo DO admite 
farsantes y egoistu en sus ftlas. Loa que ,a ellas 
luchamos DO podemos Ir a buscar otra COBa que 
la persecución, la cAreel, el destierro, tal vez la 
ley de fugas. No pactamos pasteleos en Parla
mentos y esferas gubernamental .. , pero lopa
mos que 1015 trabajadores se libren del yugo del 
Estado y de la poIitica. Las conquistas para el 
pueblo las hace la Confederación s~ traicionar al 

-pueblo, ac:r1fiCllDdose, vertieudo la sangre de sus 
hombres, ofrendau.do la libertad de todOll en be
neficlo de todos. Nosotros no te1leID08 caudDloe. 
No sabemos serlo, Di podemOs adm\tlrIos. Todos 
para uno y uno para todos, es nuestro lema. 

Por eso .. nos persigue. Porque anhelamos UIIa 
justicia total. una moralidad absoluta, porque 
arrancamos las caretas eon que oeultan BUS loten
ciones ambtc10aas y criminales los que al pueblo 
se presentaD como redentores. 

Cómparad, campesl1los de Sal.mane&. UD so
ciaUsta, a costa de la ca.ndidez de los trabajado
res, llega a ser diputado, dlrec:tor general, emba· 
jador, ministro, potentado. A costa del pala y a 
costa de vosotros en primer lugar. Un dirigente 
de la ConfederacIón llega a la cárcel, ~ morir en 
la calle o en medio del campo, achicbarrado en 
una casa bombardeadL En la C01lfederac:ión Na
donal del Trabajo hay honradez porque no by 
ambiciones personales, porque la 'dDica ambición 
es el bicn do todoe, la justiclJa para todOll. 

¿ .Aguardari.... compaftel"08 80cIallstu de Sa
lamanca, en vueatra Caaa del Pueblo, a que 08 
den satisfacción los westros? Grave error. No 
lograréis sIDo que oS desalojen de "vuestra" casa 
las fuerzas creadas por 108 que I!e llaman com
pafieros vuestl'q!. ' 

No aguartHls. No eonfl6is en quienes merecen 
VUe5R,cqieSjJrcc!9, vuestras !;-as. A~~ a 1M. fa
langes redentoras del vel'l:üldero é!lpfrltu Í'evOlü
cion!1r!o, y con nosotros, todos juntos, laboraréis 
con eficacia por UD futuro mejor y cada dla má.o; 
próximo. No queráis tener, cuando ese dia lle
gue, el remordimiento de haber huido de la lucha 
digniflcadora. Venid a nosotros. Los CJUe saben 
morir por su honor y por sus de~chos, los que 
no hacen de los hermanos trabajadores UD tram- ' 
pollD para escalar las riquezas y el despotismo, 
no pueden traidonaros. Vosotros uo podéis trai
cionaros. Ni nosotros ~poco, que ni vamos a pe
diros votos para Úlundar westros campos cou fu
sUes de la fuer7A píibllca. Venid, comenzad a de
jar de ser' esciavos. 

1iI.rqulca. comprueba que la lUlO!'_ IuI-tfmoe de llUevo. -Loe SID- éaDoa. t.IeDen la mllIi6D ele 4efeD- lacia do _ ........ '., __ ~ 
mallclad Y. 1& 1DjustI~ coaU- dle&tos debeD abrlrae. No pu~ der 1. IDtereaea 'de loa explota- cIeau' t-npeetwtee , 
D6pl y que ótra , dl~ura ba den pena ......... r· m UD d1a mM dores de la cWe obrera, del ~ La claWRll'& de .,. 8 1n S ~ _ 

t~ eartu de DoniIaIIdad en clausuradOllo Los ' trabajadores pitallsmo! 
el pals, lucha contra eae abaur- Decesltan ' 81111 SlDdlcatoa ab1er- Pero DO olviden. UD& cosa. loa es UDs. medida est&ll. ~ 
dO ~ tiIl de ccmqUlst&r por su toe. sum&il muchoe mUea loe que hoy éontlDúan, la polit1c& re- duc:ente y ridicula. ' 
propiO ~rzo 10 ~ loe repu- acIbeNDtA!s de la Confederacldll prealva de los , goberDaDtes de SI caD ella - c¡uIeIIe ClNeebar 
bUcaDOS le alegaD ,por caucee leo NacloDal del Trabajo Y tienen ayer. No lo olviden y DO 10 tn.- la tol'JJlellta. 8OCIaI. lID taftIartD 
g&1es. ,lmportaDtee problems,s. que para. ten como al se tratara de pro- en- Jocr&rlo. 

Las iDstltuclonea POJ!~cu, daD tratarlos DeCesltaD reunirse, ce- blemu sin interés. . ReftexioDe quieD. pue¡dé 7 debe 
lo que p,aedeD dar, y daD lo que lebiar aaambleu teDer los 1oca.- La. C. N. T. «1 }UI& f~ Y hacerlo. 
dan Y 10 ' que "quiereu" dar. , 1_ ablert08 de p~ en par. ' tiene UD& misióu a eumplir que lrIieutru, eumplamaB lIIIe8bo 

En las IIOCI~ veseta1~ IDc\IrnA _ una grave respon- no retardará la represión contra deber de milltautes, MClamando 
cada 4rbol da 8U fruto, da lo que' ablllclad 1u autoridades si per- ella. Por los caml.Dos de 1& vio- la apertura de bI slñcticatne 
puede dar. AsI, ~ el ordeD de siaten deaoyeDdo 1& voz de IDa 
las instltudonea poJltlc:aa, las trabajadores y no haciendo caso 
formas se welven IJist.emu CGer- de IBa neces1dades que t1eneA y P E R' S M. f ra.cra.r ~ , 
Cltlvos" que es lo que estA ocu- .la fuerm que reprcaentan. 1 • D .. ~ae/es;;, ele ~ '!'=~ 
mendo en esta 'pobre Espda Loa SIDdlcatoa claUSU1'&doa . periddioo.y COIWeTtidoe _ .... 
m4rt1r, cuyos destiDos e8tú bajo &610 COJUIIguen empeorar 1& al- Boberto CCI8trouido _cribe - IIG. BOfJIIOII 1IOSOtros loa 1'GIIIdIIfi-
la maléfica direclóD de UDoa bom- tuaclÓIIL CUantas más dUiculta- "El Diluuio" 11 José PlG en el C08 que p¡dtml)S IG Uberlad .. 
bres que 8fl presentaroD al pue- d tre el obrero pan. "Heraldo de ~TGgótl':. P67iocfia- PreHaA. TodcIB las ,."tnGe eatdII 

,blo trabaj8.dOl' como redentores es eAcuen .... _ 'rul . ad uie tas 10.3 dos. "110 de !,ZQlÑerd4 y ,~-t.- y __ 4.-.. ... -.:.."'_ ., 4_!;'_ 
Y no son más que UDOS dictador- reunirse, m_ VI eucla 9 -, ~, .... MA7 n .. uu.,.....,'_. " -
zuelos de .reta C01l Unbido- rea los problemas que ~e~ de la Iro.ción "",f11'de" c¡ otro.. los gWJ:1T'08 del perIodi.!mo 00ft
Des personiLlas. l118ptr&dore:, de afrontar. Con los SindlcaLos Bits artículos tT,/ltil.'n de 14 croes- tra los CDIIIrquWta8. 
la 'pol1tlca vlo1ent. y represiva. clausurados el proletario se alen- tión de Uut id«l.s Y el hecoo Tet)O- La. 0IIIIGlIa qII6 _tOftA el ¡1toe-

La ley de DefeDS& de la Re- te ILcoeado y divorciado de 1& 50- lucionm'io. OGlltrovido, con 8118 samut! al actual GobterRo, folla 
p'dblica, de OrdeD PQb1lco 8 de ciedad. La responsabillda.d de su Tecuerdos, Ife erudito, t!.03 Jr.obllJ. MI pr6eiG de psriodteta, 11 a6lo 
abril y 1118 que p~entar6.' ahora actuaci61l 88 halla salvaguarda- del ~ a.7lá. 11 P14.. ron 8~ pe- laltIJ que 1IOfJlln'e7¡ BU B41Ito PG
al Parlamento el se1lor Albor- da por la claDdestlDidad for~a.- «antena de boto1te8 de Oambó, h 'ón a jay.or de Paco M~rid. 
no" sou verdade-- mo--·osi- da, a impunida.d impl!esta.. En n08 1r:ab14. de lIJ. F. A. l. AMIEL ' 

... ...... .... .... u 'ta. Oastro1J'jdo so extralW" con 
dadas, son, m~ puestas al estas condiciones toman c:er b 
espiritu asociativo de ,-- 0-- violeDcia I&B accioues. Violencia. Enm.,; tvrgo, de que alm existan 

... • .... admirado1'e8 de Baku3ín «m Es
nlzaclones '&D&rqulatas y a1DdI- de la que, s~ bien se hace vicU- pafia. 11 rec/&eToo como rl!lSptm-
cales r contra 1. hombres que ~a al trabaj&d~r, el responsable ~ble al inteligente aliGnci.8ta 
sustentaD Ic!eas de redend6n y di~to es el ~ble.-no, que ~ FaneUi, por ser eZ que, comisio
de reDovad6n hUIIUIDL medida. taD arbitrarla le:' obl ga I tKWo lJO'/' Bakunin, puso la M-

El IDiDbtro de .Justicia, a Im- a vivir en perenne tenSIón ner- \ mient6, antittutoritaria en 14a,. 
pulsos de au idao1ogfa rea.cclo- 'viosa.. propensa para las protes- , dlid Y Ba,-cew'IW. 
naria, se deel&ra, como loÍl de- tas m6.s airádas y dese~peradas I GW8G en 8U ar«culo Castrf>. 
m4s "camaradas'" de Gabinete. a veces. ! uido "el yo tJOy mda allá", y ~ 
defensor de la eaata prlvllegia- La clausura de loa SI1ldleatos I C/I "' conclusión de que eZ querer 
da y pretende que, el Parlamen- no bepefteia. a. Dadie. Si laS auto- I ir tan' lejos n08 1uJ. lJeoodo a Oa
to 'apruebe UDOS decretos de ley ridades peaara.D SUB acciones, si ' &a8 Vieja8. Lt:i trdgicG epope1Ja 
que han de 881' el arma ml1a for- confroDtaran ' lÓS resultados que ¡ de C~ Vie;a3 83, ,,1&68, culpa 
midable cou CJUo euenta la reac- obtienen empleando semejantes I Q.fJ los tulaTqui8tas.' al decir de 
cióD. procedimientos y los bene1ic~os ! OMtrovid.o. y se mmri(ie8t4 ca-

Por eDo Be eiJPDea que mÍen- que de ellos esperan, verian m- i mo un COnBe1"/..-a.dor lunbtMl1tlo de 
tras todas esu leyes dracODia- dlscuUblemente que no siguen el i la actual BeptlbliCG de tt'a.baja-
11&8 meneloudaa ., m!a arriba, mejor de los caminos ni la tác- I dol'e3. 
tlenden a abogu ' todos los &en- tica. más eficaz. \ El "eriodistG queda ecZipsc;d.o 

.tlJnient08 e~:{;:~el proleta- ¡Cuántas veces DO 88 han , po1' el republw(w,o que ,es dipu
'l'ladCf- paftr (.tícadeJl&oo. -abierto, y . e1au5aNd~?-(.¿Sindi- : ta49 y 'de los " 9~Werna.mentales. 
do de pies Y. puuios a 1.& ava.'1- ca.tos! ¡Cuántas .no se ha em· i Todo SU' liberalismo , queda. 1:ed .... 
cla del , capltaUsmo y someterlo pleado taD tuneata medida.! y : cilio G 14. de!mlH. de la autoridad 
a la. caprichosa voluntad de los bien: ¿ Qué consiguieron los go· I 11 86 cons«yra. a las leyP8 de J:¡ 
gobernantes socialistas. bernantes con estas normas re· l estática. La pluma del periodiB-

Este heeho monstruoso repre- preslvas de gobierno? El dos~ • ta 'JJG no es lamza; ~18da trocada 
senta la plasmaelóu real del fas- crédito. Digámoslo slD rodeos, ~n ttómifllJ.. De77lO8tración feha.
clsmo republicano sodallsta. or- porque esta es la verdad. Pasa- ciente de' que 108 repubHcanos 
g&Dización que encuentra en los 'ron les Gobleruos y se hundieron Y la Reptíbltoa 8610 BÍM)tM para 
hombres del actual Estado sus estrepitosamente después de en- la C01&alJ.gmc;i9n del "8tato quo" 
mejores defensore8'. Y es que es- sayar 'miles de veces la mane", Y la le1,1 que 86 ¡mpoue por lIJ. 
ta ,l'e8cción republlcanosocialista, de desVincular al proletariado de l1W!!1'ztJ t!e Zcr.t (JmetnJl~ o 
a 1& que lile entregan los hombres la. C N T. clausuriDdoles sus ~, llamas de las bombas ~-
que se llaman pomposamente de- suwica~. d-ia.ria8. José PlIJ., t(1/'(:i4t1do ~ 
mócratas libera1~; demuestra ' el POde libe b.re la JI'. A. 1" alude /1 algtm.03 
que el sentlm1eDto libertario del Asi puarou por l' - nombres do 'militatttes y e:J: com-

. , 
la re1a.ción y preat1g1o de un ~ 
torial anárquico y revoluci~ 
rio, sabemos a qué ateDernos. 

pueblo repreaenta una tuerza rales y conservadores. Asi cayó parr.eTOS, dmldo un bat'ÍAO tW ja
t El proletariado esp&6ol .. 6 que el Estado ahoga en 88Dgre. la. Monarqula, a.dvlDo la Rep'Ci- Mn a 140 telHi.encia de loa eqttili-

EL PROLETARIADO, FRENTE AL 
SO(IALISMO REAC~IOlVARIO 

desaparecer la dictadura que duo Frente al plan reaccIonario de bliea y, siD embargo, 1& orga:li- brist.a3 equ.1librados, pclT/I. ' 8CUGr 

rante siete dos persiguió y des- los republlca.nos socialistas que zaclón de los obra-os atulados G ·oolación un libro de 1m !asCÍ8-
truyó parte de sus cUadros con- repre.sentan a la plutocracia de a la C. N, T. permanecl61lrme, tOo qll.6 "'eT8IJ. sobre la t6Cl1tca del 
federales declarando al margen Espafia, corresponderá 1& ' con- potente, erguida, eo~ su majes- g~lpe, de Estado. > 

de la ley ,los slDdicatos afectos traofeD!!ivn de los hombres Idea- tad iDmaCulada. e' 11lquebranta- Articulo de Teprodltcd6n pro
a la c:. N. T., Y se eDSafió de listas, de los revoluclonarios mn- ble, a pesar de todas 'las repre- kibida., fJ07' medida smdtIJria, no 

Los Slodicatos hemos recibi
do continuamente el tnforme de 
las actuaciones del Comit6 Re
gional, siendo estos dilleutldoll a 
asambleas generales donde ' 88 
han aprobado o no. Se ha pe
dido nuestro parecer sobre ~ 
orientación del peri6dlco, y en 
a1ng(m momento !lOS ha faltado ' 
la. relación. con el COmité Regio
nal ~e todas .~ activldades. To
dos los Sindicatos de , ca.tahíDa 
bau. recibido en su tiempo dichos 
lnfonnes a forma. de refé~um. 
Sólo los' que ;baD dependido de 
Federaciones comarcales o ,loca
les, interesados en lalaear la ver
dad, no han podido ~~ di- " 
chos ,tnfOrIDes, por esta vez no ha 
habido "chantage", a pesar de 
vuestros esfuér.!OS, seAon. COIl

fusionistas, los miembroe del eo
mité RegtoDa! han sido, D9mbra
dos en asambleas geDe~ de 
trabajadores. y la orientaciÓD que 
han traido al Gomité RegloDa! ha 
sido siempre la mAs 1lel es:pre
sió~ del sentlmiento de IOB tra
bajadores, a la cu81 reprelen.n • 

No ea lrregulat. pues el 00IDlt6 
Regional, DO sigue -orieDtadoDeII 
e:rtraJias y pernic:loeu como 
vosotros aflrmiI&. Señ. par
mcioea, e ~ vuestra coa
ducta al frente ,de 1aa J'UntM 
Y COmités saboteando toda 1á. 
obra construcUva y de- orienta
ción doetriDal y revolucionarla 
que los Comités RegiODal Y Na
cional, y desde las co1W1l11&S de 
la Prensa. confederal se iDlcla. , 

La politica de violencia des
llrrollada en toda Espafla por los 
republicanos ' socialistas, que en 
nombre de la República gobier
nan al pais, no tiene ptecCdcntes 
en ' la historia ,del antiguo Yégi
men. cn el cual el poder absoluto 
dcl Borb6n era duef'¡o y setior de 
vidas y haciendas. 

una manera despótica con loa ceros y de la clase trabajadora alOnes sufrldas. , oopi4mos nit¡g.¡in pdrr(Jí~; pero 
militantes , más activos y aee-° que, cobijada ala C. N. T., 811.:' Esto, que podi'b. servil' de lec- dice, en 8¡utem, que las ~""'A

la letra del Códlgo fundamental, gad~; ~ro a~, puar ~el régt- brá tmpu18a.r su propio movl- . cl6n a los gobemaDtes de hoy aas" után del lado de Pesf(JHIJ.; 
con el premeditado propósito de ' l men de tacto al régImen re- miento i'eiviDdlcadol" para echar I para seguir por diferentes derro- pero loa sellos de 14. organiza.. 
ble:1 semI' al capitalismo y r,,- publicano demoenlUco (?) no por ' tierra es.'L oprobiooa dicta- . teros, D1Dguna. importancia: se le ,ci6th 61 la!JqZ de~ ~ittdicaf!o, Utai
voreccr a la burguesfa, con har-¡ ha experimentado ninguna me-I '''a que coarta SUs libres ma- ' eoncede. ¡Les:es tan .dU(cU eam- CO, en poder' de los fai8t4s. Pe

. to perjuicio de las c18!!es pro- jorta ni alcanzado el bienestar nitcst&cioncs, ~ega el derecho y I biar de proceder a los gobernan- rfodf8m.o CD ",'1:a~ Bin en 4p!
ductoras. que lo;t .ctuales hombres del .Go- I la lIbertad. . tes que. mon&rqulclos o republl- . ce de. "MM y con moldad ca to-

Habláis de la iDtervenclón de 
los gÍupos anarquistas dentro la 
organización sindical. N:0s0tr0s. 
que nos sentlmo6 anarquistas, y 
como tal obramos en el S11ldica
to, en el taller. o en la. fábrica. 
queremos haceros recordar que 
esta intervenciÓD no es de hoy. 
viene ya de aquellos tiempo-. ele 
la Dictadura ea que, m~ de 
lOS que hoy chillaIl ele C01lIIeCUeIl-LB represión desencadenad:¡ 

por lo\! gobernantes a través del 
pa13, pone de- rel1eve la falta. de 
scnsibl1idad da los hombres que, 
rigiendo por '!nedtos coercitivos 
loo miseros destinos del pueblo, 
se llaman dcmócratas liberales. 

La política represiva de vio
lencia. dc:;a.rrolláda por los repu
blicanoH liocilllistas contra el pro. 
letariado adscrito a la C. N. '.P., 
no ha sido suficiente para tem
plar los instintos rcacclona.rios 
de los gobemantes ' que, a la par 
que hlln empleado todas las vio
lencia.", han ,echaido inano de to
das las leyes de excepclón con 
el premeditado. propósito 'de opo
nene a las libres niaDlfeataclo
Des del peDIIamIeDto y al de". 
arroDo progresivo de las orga· 
nlzacioDes eonfcderales. 

Los gobernantes, en su loco 
afú de subordinar la libertad a 
la dictadura personal, recurren 
a todOli los procedimleotos anU
dcmocráUCÓs. Los reéientes pro· 
yectos 'antljurldlcos y antlconstl
tUcionÍlIÓII, de sugerenela -reac· 
Cionaria del mlDistro de JuliÚcia ' 
y por éste preMDtados en 10B 

Consejas ~ "mbilstl'Oll para su 
aprobación a 1U Cortes, donde 
la mayorla do loe enchuflstas 
ha de "óta., CIIepmente, alte
raD no sólo las tuuclones delD9" : 
c:rMleas.del jUl'lldo. aIDo taIDbl6D ' 

I1IVA GI84:111A. y 1J1I 
, cia y moralidad, briQa.bul. en-

, i,: '. tonees. por su 8lleildo, ~ 111 la 

Carta ablerta a 18S ~slndleatos~ . ·e ,la ~. N~ ,T • . ~!=~~~~7: 
yen' partlcul,ar IOS,:'de la,:·'Regl.llal éaí_lan8,"S?r=¿ErS, 

, ' ',,:. l • Jo o resa y al Comité ~e ReI~ 
Hemos recibido ul!a ,clreular y en el periódico preCiso para otros vosotros, lIfn pertenecer ni a la acuerdos que la orrim1zaclón tOo Confederación Nac10llal del Tra~ ~~tu c;te &quena ~ 

un manifiesto. firmado por el trabajOll 'de doetrlna y combate. F. A. l.; mil' a remolque,f1l1 me- 'me, no podemoa ya más tolera"r bajo, y menos aiín cuando sólo y ha aceptado en el p~eno de la 
Sindicsto de' la Metalurgia de No queremoe tampoco aD&11- dlatiZadÓII de poderes extratloe, que lIe nu iDIIulte de forma tan' se pers!IDIe con ~~ campaii& de Regional cat,alana, celebrado ea 
MaDres&, • en la que se nos -ruega zar &1 detalle vuestro máIdf1eato, siDo almplemeilte como confed~ repugnante, vall6ndose de la lo- d~redlto y. difamación a loa Badaló1la. a noviCDllbte de 1928. , 
eontestemos en easo de estar vemos el fin que perseguls, yello rados coueleDtel, qQe aegulmOll famla y 1& mentira. para' justlfl- compdcros componente3 del eo- y estamos seguros que el Slnd1-
conformes con au contenido pa- I nOll basta, y -éomo somOll parte y cumplbDos &:' medida de Due8- car uDÍL campaAa de "saneamlen- 'mlté Nacio1la1, Regional; 7 el de cato de 1& Metalurgia DO estaba 
fa darlo a la publlddad. D1spen- integrante de ~ aeul8.dos por t~ poaiblUcIadu todos 'aqueDos ' to Y moralldad" dentro de la la Fed,erac16n Local de Barcel~ =~ i:a..~: ~::-. 
lI8.dDos compallel"Oll, al no 10 ha· Da, eoDlO 1&a RedaccloDes de .. ~ JI"" 
cemOll en carta partlculRr, como n-..Uoa órgs.JlOII' ~ la Prensa pues. a la I'8IIJ!PD8&bllldad gua en 
es westr.o deIeo, entendemos dlarla, SQLIDARIDAl;> OBRE- primer lugar os perteDeee. !te-
que, Blendo una cuestióu de or- KA y: "C N T' I el dMeo de ocq- pedJ.!Dos- que DO .. mueve 1Dte. 
ganiZaclón, by gu'c' plantearla '. -'. ',' r par eUQS estos carcoa que UD réII partIdlata ~ DI el de de-
p6bllcamente a la m!8m& l\ fin . ,Tod9S los di'ctad.or. e: s, It6dos lo' s' ti .... ' aV 

n~' s, dJa 1& organlza.cl6n en pleno se feD~ a la: orguISac1é11D> e.peet-
de que .rYa de 'orlentaclón a A . los quitó por coDstderar que su Oca; abl eatú 1u actu ele ...,.. 
aqueDos C8JIl&l'8daa y 81DcUcatolS ' " labol' en dlchoa' c&rgoIJ 'Do z... Doa comlQtos que ' COIíftnDaD 
cargados ~e buena 'fe que voso- ,antes de, hundiFSe,. ,para sie.)llP~eJ ha, n ex - ~ ,~, Iu nec:es1dadcs ,de la . ziu=:I~~~ 
troa queri. deaorlentar, p&l'& , ol'ga.uI~l6D. de cat&lu6a 7 dé 'Espa_ que 

:~o/:.v:;e~:.con;l::~:::" I ~rel1lado ,las' viol~ñci~ : y -las, jDjuSti~ia~.· ie~d: ::.r~:p:!. m;a::; '::: ~ n:-fIeeto~ 
c1iata8 y eKolstu. • ' ". " caerá IIObre weatro roetro. pu., lar para qUe 10 "f1rm6Ia CCIIl el 

~~:~n~~~:! ::'~t!S; 'La: bru~~ energ!~í: ~á~Bia~ es el comien- ,~e=:~~': ~:,cleclé~ = 
polémica sobre actUaéi~ mú dl ' ~./. ' yaudO ~ faIRa tg",,, .. -, bada, fe P q1IIeIIM. al aIIc1P ' 
o, mellOll acertada. COD, lu elr- zo e, a ",D6w~ " , , . , contra los hoIilbl'ell que bala te- de una ~ ~ .. do ... . 
cu ... tand~ .~~; I~ ~Do. l ", : ~. ~ .. l ' ntdo que rel)acer ~~!Io que _ : _.~ - . 
t~,.,r{a embo~nar un 'eapaclo l¡Ualéa • ~'~. (l'Ua'a la lII'JIId* piIba), 

l . lol • ~.. ~ " 



•• '8NS. 

,< 

_ •.•• 't.le. i" .. , ,,,.lId" ,: j.,. 

,(Yleti§ ... ,~~) " : 
t!4' DO es _itIMitante ' d~ t,. 

'* I . ~ ", , o· ' _ ... 
:¡.~ '~1:' ... ~. L 

' ~- _-"'-~- · '.""iOI.u.d8j '~' ,M , ~~ ~ , , ' • "I"T" 1,.. .t ._ . . ...... :.1. 0 . ,. 
autortdad ¿verdad? . , "lr~.,..~.Ij.~~",,,,+ • ·~.Ó; jípf ,-.r~.~··811, o 

' le~áWa ' me'~ ~g;¡iíWt¡f'gr'tia 1()fti4~~ 

XJitil"ñ-el'fmi V:tm~;'r¡ 1;; ~~ 
~ .~ 'lHIU ~~,. ~ ....... n~... bordo de idJ P91.r ,; ., '9, "". . 9Jipo. ~ •. ~"7~ a. , " • . ', 
11& Ibd ..... ~ D ,10 Ioilil.. Im~ u lm4 ~ 1M ~ !IfP'! 
cjáI. Carretera de Port. 4~1, en más tenemos que darnos cuenta 
lit que sd U~ 103 jlünUi ii~ , 7- "ta.e.,., ~y 11 1~~g( Par. ~ 
¡uientes; '1 ' sanar las graves anomaU83 que 
- 1;" IAetura del acta anterior. de viejG vienen sucediendo a bOJ;-

m .. ---. -$ .' ., .. 

::~~iil:irJ: .. ~ _íl ' . '" ~ 1IiéeM-. .... dMde .. tieiiiPe • 
-. .......... ~g .. «ti lo • ~~',:Y.~'1i 
de lllf . ~ ~ IlICluyendo en esta ambigua dcnomülllcl~n a 
1GI .... · ... 'MIItaD la violencia. o sea, a los anarquistas de 

tO!JN JII =H. ' ~~ISJ'" a 1!llS S. ~ ~~o s\l adj~tiv~ sindica-1IetU. Ya --.: .... __ ~a ..... ::.-"' ....... .iU..: mil 'fta ~iUI ._~_ ,,.,... _ .. _~ 1- lftt'~~s.~ 3~!.. --- .-.. ~r.~. 

loe dos upectOll de U1l mlamo movimiento lIOCial y de una misma 
8Dalidad • eoD8eBW" ,,.. ~ ~'~, ¡d~ lQjl .!!4"~" • 
los SiDdieato. refo~ (11. (J, T.) o fll:1lli.melité ' roJt* iJé 1lUId, 
JIIII'& lIacer oeteulble la teDdeacla que tntctOlUUl, lIOdaII8taa o 
cp~. ~ttv~ente. , 

.-... t...i. , ........ mM .......... , 4: ' ..i.. rIiYtDIIc:at • 1.... ' , ~ .. ~,,~~~JI' .. "' .. ',,",' T , --~~ 
tu de .. lD,juato coaeépto coa que quierea lmpopulartza.rtoa éuá' 

IInJ""1,t)J l~" . . . . 
Es ,......, ... , ...... 1"11 uuu para 'qJlo ~~CIIlOII .. 

.JI' .... --. ~. a.tt J:ay qúe cónfuatUi el eJercicio de un 
*I'IGIID -.tiuál· coa la pñdica de 1" violencia, ni ~poco puedc 
aer coulderadá .. tal t.oda. actuacl6J1 qúe tiet1da-y cándUZca 'h~la 
el ~.h1......,..to de la eqlitdad, }c; tt~ gtfim decir. ia inStan
...... ~ 1& ""'eta JUStlclla 8OCJ~, éfl l:i q,úe d.es:ip~ail los 
privilepoe que delataD lói JiiGps, "~ q~o pu!o!da s¡!r ~"e,!:tiv,o 
.. 1,,* ~ .. todoa al pl~o disfrute de la vi~ 

SieJ!lpN ~enc1a" ha ~d~ 8IIl6ntmo del empleo de álgOD me
., ~ ~ ~i~Vo~ Para oJ>lijar a al~ ilidlviduo o colee
tt.,.~ _ ~ ~~ ~~ criterio o ~uestra c~~ven~e~,~~ cu~do 
útóá iGii ~htrartOs a toda idea de justicia, Solo méditU1te la. Vio
IeIlel& püedt tmpóbéfSe li Iñjusticla, pues, de no mediar la violen
df. la .... ~ ~ ~ene~ ya que ~ repudia. III nat~)aI_ ~"!Y.", qJ~ ~cle, por imperativo ~~. a ip j4Sto, 
• Jo lD8I'aI, _ suma. a lo que en sfntellis puede expresarse con la 
jiIIün JWlproc1dad. Por esto, 111 normalmente él ser humlmo 
~ • Vatar bleD • BU ..eméJlUl~e (é:ón~encia nat1,lral de 
.. ~~.", ~ caracterfstica 4~ ~ ~cle hUmana). io 
~ ~ eu-.Dt.o ei1 é~ ~ i6gica la Suposición de igual senUil1lento 
aiialato.o en su ~"jADte. Pero si éste, por ~ del sistema 
~ ~ P.e ~ eDC~tre acomodado, detenta-' privilegios que 
IlllpUcaD .. merma o un perjuicio de lo que corresponde al ot.,o. 
.. n1deat.e ..... sl esponU.neamente nG reiluncja de los mismos, 
~ que al Olió le falta, "J mantiene es~ sltuacl~ dé priVilegio 
~ • .,.. &J8Cül medio coercitivo. ejerce 18, ''violencia'' cqntra su 
1eDlejáate, a quien est:i perjudicando al Qupe<Urle participar de 
ID que Deealt& y que por naturaleza. ra!z de tod¡¡ jqsudá, le 
éiíleepeDde pOr Jcual En este lim1l y ve claraDlente cómo la 
YIiJIiiidá ~ • J(JI!!I privtle!fad08. ylt que sin ella no podrian 
~ .. ~ eontiti.Tioá a toda Idea de lUSticla natural 
i. po} JO iDJimó, Jaúiiuma Y soelál. ' 

_ !Ii actDal ~Il, econ6micosoclal fo~ ja legi6n de pri
Yilepadae loe que todos cOllOCeJl1Os COIl el nombre de burguesla y 
loe que mil JDstrumeDtos de ella para üilponcr la conti!l1!&ci6n de 
lIíJilollt. jirivilegios en perjuicio de la mayorla de 103 habitantes del 
i'eapéc:ttfo P&I& Como es Datutal que tail aplastante mayorf:t. podrla 
,~, "" iIil sOla :Y pacfftC& volunt~d, 'la ¡lnulació!1 de aquellQS 
Íi~vti __ .. Dé~4ad de apelar a ñtn~ viot~ciia. púes 'sU 

.~ ~~ n1=.-érl.ca. ~ Umj!C!!sario tocio esfqerzo Vio
~. ~ta que 1& minorla, para IIl8Iltener eD su provecho 103 
PJ'iYUql-. Y lPDl a ~ de que con su actitud lnhumlllla y 
cruél perpetaa el dolor y 1& miseria y la lnjústicla. de que hace 
~tliaíaa a toda la IJuponente Ipayoria del pals. &¡lela al (¡nJco 
medio por él. que. eomo heZl:lOs viSto. Be puede Dia.lit'éñer ISo injus
tiCIa, Ó iiéa, ia Y1blencla. 
. t ~~ a_eSte p~~o, cab~ pregqntar: ¿~ ViOlenc!a el tra~ar 

!te ~~ ~ justicia, la equidad? ¿ Es violencia ~l liberta!' 
• la S-'nlclad de la violencia con que la "miIiorfa" oprime a. la 
~"? ¡Ea violencia o es justicia? Violencia seria si la ma
;ut'ÍiL tratüe de BUprilQlr loe privilegios de la mlner!a para acapa
iV!6J ea lIb propÍó beneftcio. e ImppslbiÍi~~o a la mirioria des
po~ de ~ p;úte Igual a que iendrIa dorecho en el disfrute 
~ ti) que ~ • de tOPOS. pero nG de un sector. mayoritario 
~ ~n~~, ~ ?iIII. I>uell bién; la ~nica tendencia 'sociál qu~ 
trII.t& de ~~ ese igua¡ derecho de TODOS, sin privilegios ' 
~ JI!Idle, _ venctdós ni v~cedore8. es el anarquismo, por medIo 
de .... orpDIzacionea sipdlcales y especificas. Por esto es Insén
.ato opcmene por ~a violencIa a ~ Íl1¡LJ'e~iL paclilca y arrol~do~f\ 
.. la éDotme Y Cl'éciente m .... (O. N. T.) que camina imwrttir
tiátilejiie.t., háéIa Iá Instauniél6D del Co~UDismo Ubertarlo com!cÍI.
~ y 'pmto de partida de ia 8oc1edad lUllU'qutsta y del bienestar 
1JUJP&pb. 

l:i Id 4Í1~ 111'._ n ,~ ba
rriada. Esta tarde---aAadió-me 
hizo algunas preguntas ~, 
a la fabricaciÓD de bombas, ¿ha 
~"m '~T' 
~lfiU:1á, . ,nbSolutameate üd. 

-le respondi, 

~otm~ t1f::to¿;u;: ~~o-:-' J: 
queda ni una sola fundición que 
no sea registrada concienzuda-

12rit'J!ia~:J,gaur ~ 
. pechoso y cada casa un, arsenal, 
~ jUzg~ ~.~ ~P!' ., ~p¡-

I'OIJ qqe -" ~ o 

-¿!!t1 ' , 
-i~~ que ~~ ii9{i ~~a:, 

P.e~ Jp V,I,I.@.03 sQpo~dp. ~ Iª 
a~tori4a.q qtii~ri ~ ira!1e ~ y aqui, 
amigo DUo-me dijo o!jjt(j. acer
cá.ndose 'á, mí éOmd 81 te~le1'a 

- -' "1 , .. I . .. ~ .~., 
}ser Qi40 por una ~~~r~ perso- ' 
na-, d répre~eiitapt(3 dé l:n;oü
toridad ' lo es todó, i tOdó! Ellos 
disponen. y 'pqjJr~-!lef que ¡l9ñga 
~ cára. ¿ NQ M ~~ttafdG UJÍ& 
I~P~'9~ d~ c,tiSfÍ~P affmo; de < su 
iIicideñte! PUes eso es tiáBtánte 
cofriciite. se óéceslta ' ditiel'l1; 
mü~i;LQ c}llléIO ... ' , 

-"-"¿ , .. ? 
-Nó. Nada de eso. La3 ca-

lles,tunigo: seguid.o en el mis
mo cbáiídopó.' y nosotros. los 
que ttabajames 'Y pagantOÍI, se
gulremoil Co!l. él barro hasta las 
tódjl)ri.s. ¿No ha Visto qué ca
Hes'? !,ues cua.ndo llueve. es 1IP 
verdadero problema el tnm;¡itaJ;: 
por ellas; el clae por necesidªd 
se arriesga, se eXDone a . caerse 
y a pe¡'ecet ahogado entre efian
go. Es un probl~ma. cr~~~, un 
verda.deru problema. 
-¿ ... ? 
-EsG !le queda pa~ otr~, cQ 

ns c".e mucllisi~,;L ~ ,~~*~iif! 
e impor.ta;lci~. Psted desconoce 
el "gusto" artístico dé nuestros 
representanws. Por eso !io pué
d¡, comp~ender el porqué Se em
piean millones de ¡¡esctas en la 
adquisición de viejas é9leccloi!es 
q~ '!orte, ~eut.·as que los cli:da.
danos. entre el D2.rro en invier
no, y el polv;) el v~::mo. no po
demos r~spir~r. ~ero 1ps ciuda
de.nos q~ protestan. es porque 
~es falta ese "gusto" artistico. 

-1. ... 1 
-Si; siempre queda algo. Mas 

s¡j' emplea en pagar les honora
rios de nuestros ' representantes. 
pa.r", que pueda.'l buscar coleccio
nes que comprar. ¿ Que queda 
alg() a.ún? Pues se ,organiza un 
monumental banquete, pOlO las 
excep::¡OnalisiCl&.S cualid:l.des ar
tísticas, o ·intelecttvns d~ algt1n 
personaje. y e:! pnz. Mie:1trl!-S, 
¡claro está!. nosotros. los eluda.
dano:::. ' seguimos sin poder tra
bajar. siIi poder, comer. que es 
lo peor; p~:-o, según dicen loS 
que come~ qicI). te~émos quc re-
81g!lf;.!':lo~ eq bieq qel régimen. y 
en parte nos ¡'esJ~os. 

-¿ ... ? 
-Si; i!l~4dabl~mentc q.ue tl-

J¡4;ep. prote!;ita; pero 8.l que tal 
hacc, le éaiieritáií ras costillas. 
le cnci~rran una temporada a lú. 
Eom:bre. y' e!Í ia Prensa. burguese. '1e IlaJIlan "pertur6a1l0r siste
mátlco", "pistolero", ":lt:-acatlor" 
ti{crrorista". citc .• etc.~ etc., y to
do quedo. arreglado~ Es un pro
cedimiento muy {¡til y ..• 

• • • 
NG qúlse saber mAl!. Tenia. bas

tante. Mé' despedi de :::q4el sim
ple obrero. qUI! me había dencu
blerto la verdad. La trágica ver
dad de t:UaJlto ocurre en eS3S 
tierras misteriosas. 

E80' es todQ lo que se pue4e 
deecubrir; y. DO es poco qqtl 41-
ga.mcs. 

• 

el . .,..., • ~ ~ba ~~ca lIe apoDe I8. bqrguesia. ¿ cómo 
calle defend¡ene? Be 2.quJ 1& pregunta que ~ hace!) cqnstante
mente eaAIrt.os anhelan el b,enestar p!P'a TODOS, y todos tienen 
~u~ ~. a Já e~d~cia de ¡¡ue a 1& vi91~ncla s610 se le. 'puede 
combatli con la "¡oleiicfa, ya gue. por DO atender a razones la 
!,I~}eh'~ sl~ala fuerza al ' servició de la arbltrariedád. d~ la 
lnJUiU!:ía. y c:u~ 13. 1I01ucl~n de un problema de juiítlc!a no 
déPeDcle dé las ~neii justas qUé se aporten. CUaDdo üiia. de las 
~éa ~ la 'Uea ~ ~~ en~~dose aÍ abü"ode iá 
f~,rza qQe teDp a ~ ~rv1elo. a61~ po~ ~ tue~ P9drá ' Oblig4rsel~ 
~ :feDimciar a IN violeDCla. v.ue~ f~~te ~ ~ue~, he aqul el 
l~eDt&ble reaultado de la IntranlilgeÍlcla de l8. burgues!a y de 
~é:cm~;~ ei o::~':.;: '~~e~~s" d~"a(b·nr&8''',( ' ( ' ~OP"~',.4~ a •• a 
~ü'e ~ , 1& 91~~~ ~~va de la m1noria, Irre~mente ~ir~uI3r ••• 
¡iq~~"-~; .... ia mayorla obUpd& a ftCUlTlr a l~ 
"o~~ cliiit~ , • (Viene eJe 1& primera pá@a) 

No • puede, por lo tato, oeuarar a aApIeD& JIU'te de la Hu- ·w~n~, m~ e ~~~ 
...... ~ ~ d_,"''''' la ~c1&. que PO PeOPlt6ncJ9la tedrI- dencla coDfederal, Do preteadéñ 
~f.- II~.~, . p ~ .. la ".",..";. ye Q-_ ..... O~~i't!'_CKllJ&', laJº,o-';:¡'-:_ 
1Íl¡~ ~ " .......... . Iaa."..a . -- repr.w._ 'T"" . , ~' ~ 111 r--.r':'f"!eI ~ a NCurrIr. cleteDcleree ya ánUlai, clc5D. " " ', ~r 
~ l~ .. ~.,; ~ ~~~~ ~, Bus adv.ersarioa (la "Jninorla"). Y Esperemos con toda serenidad 
á.é !~ p.J?i"1~i ~ c:Q$"tlr J-. ~o~1a de la ODica forma ¡;alible: la ~tOnta cél~bn!.c.6'Q del pleno 
~~ ~ !!P~ . regiónal de Sindicatos. Que ea el 

e., pu., la ftokDci& de la "~IIlOri,¡. y II~" nmIliar4Jl pl,le1fl- llamadO 8; juzgar l. cqDducta de 
i'fame.u.. ... extonddll de DlnpQa c~. los JtUlllll.ft_(· d-Ign~ I~ ÜJ;lóá Y d~' íoá otroS. ' 
" • •• ~. #'~.. " .. " , -i" ·nvil ... a.v..J~ '" , . " '~ .;"''!- .IV. . So.lüd á todóS. " 
~f . do ~f.lúéi; c~ e ~, " ~.~ ~ ~ ~~~O! Y II!' Iiª~~ Q"(!edt1nsos de 1& 00nfederael6n 
~ .;, . < ,P!~i ol~~ ~~ g~e","" .~lIr ~l '¡p~riJ~o" '11 Jtaccr NnéfonÍll ' del Ttaba-jo y de ICB 
"~te ~, ~~~" ~~p~~ ".üa llevando a cabo, dla tras di&, tuIad 1 tnf E 
~~ ~ ~p. ~~ t~ iJi~:~, l~ l1n~!!O~ 9~~ ~~e~ dei'ecbo frSñti "~rrij,~ Jt.n, 'Vr;;,3Ü': 
8 ~~,r '1 ~~ eJe !»Le~ ~ ~2_1a H~W;jD!~~: ''!:t ~r- Karª~ p.~!M'Q ~:l, 4l~ ~
IIlIlttaa de ~ tu ~~4AAc~. que laDOrnft ~ UD nu~o orélen tia, Manuel Fabregat. Saturno 

'~ ea q~ ~ ~ PQIIb¡o .. ml'~Í!r!f ~ .~ ~CI!LY!~Y~, ·lA. ~J1):. Martlnez. Isidro ~als, AntpnlG 
~ DI'" t1nil1&. ' . . "" ,'o L6p~ 'Gre~ó B61m~~ ·Emi" 
, Y' ft,o, Jt' 9.íM:P. ~ ' . lJ!l, dJl. ~ ,l(o.~ bUl'suelld wao .. '. y a los polltic'" ~o "GUeU: C. l!!spada._iu8.a :Mas, :1 ~ ' ,.. AIeje,pgrp Rosen Juan Pozo MI-
~ t~ '. a9D~J:lp..,~. q~" ¡as masas slncliealca orientadas guel -~lif,.ta;"~t '1~~' $:P
~r 1J ~~!.rq~ '-~ p'~-;l~láo de violencia alguna si;' aÜll nb !lrés Marqulfs. EíiiiiUo Dosclí. J&I
_~J'" • ~ !U fIoltm~ 1& "~.orfa'·, d~jaae úta al ménoll "'e Val". _ ftI: . Juan 

""'\"""" ,1 e.-u ...... 'l'Tl-.. _ .:;. ..... .i..i.i.. ¡', Juü" _po ~~ & la pro,updlJ, ~~ 1011 Ulea&es ll~ttarloa 7 a la Ilbrf¡ _ a.WCII JwaIP 
.I' ..... ~ d., ~a. ' trabapcSorcs y él ejercicio ~e 8Ú }ÍoItUJMO iaplana, ~a1me Riera, 'J. Garsa-
.... ca ... lCoi .. directa. e~ laS' relac¡o~.~1I ...... I-orra1l.á~- -c~' ;;1 balJ, ~. "vmnl ~ó~ .@e.. 

?ni ' . ~~ JI , "rrn 'u"'- ' .. ....,;.. at ·V la, ' F' '. Ül:' ,.8 MI' e9é é&lDlno. .jti ,dl¡,f'íit-mais r ad '~ 1 ~ .' J - a UD P"'~.-
i *"ii .... ' al liií-J ~ di' ra:l:iiI:~1 ''''H ,{f r i'i,ib ~¡ ~" "'f.~- qlfB , ~ FranciscG Franch, GU .. , :-',"' B~ .,.. - ~~, ,'? ~.-. t . i1 ~~¡.t4;t'ft. ~, '?~. f, .. ¡jl" @51i~ POOI- VIQltación Martlnez, 
~., ~tc.), .- llegana ltn!tI1 s 18~~9~; ~y e~ RJa#. ~ 19JjpO. 9I Manuel Escrita. Juan 
trfuBtIP ~ebiUy .. del l~ ,'bett~P.. ~ mP ~P9m.cQ tl1l1J 9P J. Berruezo. David Ro-
-violencia" que el que reclaftlaran los 'privilegiados" ObstlnfUldoae ... ;-AltJfJlJO; ' Eftlfliíl. Be-

' - 110 • Jo que P DO teDdrIaD PQIl~ 4«1 iulaaoc a coacadel'. 
Daniel aahlla u ...... -r . m 

.. 

. 
--r ' e ,-

E.laM .. ~t Q)JJ 
QEBI CJJH'''''' 

El .sJJJcJ!f:aW de Traba~R.rP.i 
~ ~~ y ~ ~on~~ 
~Q~ !lpent¡¡ de 1~ ~gusuq8á 
sjtu~Jén ~S:0JlÓ~ca, gU.8 Sqtre 
SOU.D~AD OBREgA. v!j:
tima. do la represión guberna
mental y de sistemAtlcas s~pe:i
~RJlel! q~ par~ y D;lefIDan 
su vlt~~~ ha. eptie~ó en la 
Adrñiniatrációll -eDil CARACTER 
DE D01'lATIVO, la cantidad cié 
~~ESETÁS. . 

La conducta' de! Sindicato de 
I<!a!irllt. @í ~terpretar el prlnhl
pio 4e ~ll~daA j!1I digna ~e 
tocl~ ~io y lo eIev~ moraJ-
m~~~. , 

El e~plp del SJndieato de 
Ma]grat d~b!l ctp1cUr elitI'e todos 
10;3 'S~dl~t08 de la rpgión gue 
esthnen la v!~da.d de ndestra 
querida .sOLió -- .. .. ~ 

. 4~ ~"'lW~ PI-':=0."" vidos, porque de ese ': ,. 
2.- ¿ Ve 1& Asamblea la con- do de los barcos. Es de suma 

V,elíeDCla -48 '1itidi.U Jtita al- ~"""-"JJ qu~ ~~ algq n-
recltva 1.' - ' , fereMe- !I; este punto; p9rque ul 

f:c~ 'l~ J:g~ .!C,:. 
~-ry~IQ~cp 

. les óure ... qUe lo UeaeIl .. 
consumir. 3.- Asuntos generaleL d~ré IJ. conocer a algunos que lo 

• J~; q1 '1!' cOlll~reio que <~ .. . -&ato de 1u comida ha,. qua 
fijarse que no tan 11010 Doe be
neflcta en el orden moral, BIno 
que también en el orden de prta
-cipi~. 9 aea. el quitar TagQI .. 
pr'OfesiÓli del ladó de re.'" .... 
ros ..que pro<!tJ'cesL 

(!Cit· 'cf~ lós estómagos útlÓIf ~ 
Atraeo frustrado fiores que. como todos los en

chufados. miran 8610 para su ba
triga. pata,su bolsi~lo y pam el 
<lel arinadoi. Todo lo due IlÚCa;.. 
de a bordo con lás" l:oÓiidas. es 
culpa del mayordomo. porque se 
da el caS~ 4tl'e hdy v&rÍos tíaFcos 
dónde se administran los obre
ros' ppr !ffi -cueuta y loo sale más 
be~eficioeo y ~ejor. porque. al 
menos. sal?en lo qúe comen, ,La 
ml!-yoria q~ lqs moti!tes a bordG 
y Pl'!?~tl!.S. i&i~ son por cau
sa de las é6~das. y todo deriva 
qu~ I!I sedor 'Mayordomo encar
ga!lo ~e á!ffiiiQ.iBtrar esa. ~ecesi, 
dad. tlome Un sueldo ínfimo. y 
tiene müchos' gastos. y 4e algún 

Ayer ~e. ~ las e~ l ~e
di&, cuando paiaia por lá Rléra 
Blanca, cerca de la call!! de Cor
tes, ~osé ~3.fªo BaIir~ de 24 
~ ~/JlQ.icia$ en Urgj!l. 45. le 
lIBllieroD al pa9G tl'e3 o cuatro ~
dividuos. quIeDe$, o.medrcnt1ncio
le COD lu pístoJaa que eippuda
ban. le pidieron les eptregara el 
dinero que nevaba enciJJ]a. J.!I. 
presencia d~ otros transe!Íllt~ 
obligó a huir a los atr~~dor~. 
DO sin que uno de ello~ dispar~ 
desde lejos contra. José M~ria. 
Ballro.. que cayó a tierra. herido. 

Los atracadores deslllparecle
ron &in poder ser detenidos. 

El herido fué recogido y tras
laelado al dispensariO de Hosta
franchs, donde los médicos le 
apreciaron una herida por' arma 
de fuego en la región hipog~
trice. S:J estado fuá calificadG 
de grave. Después de la cura de 
urgenci~ el hérido fué trasladado 
a una cllillca partlcwar. 

Para finalizar este utfea1o. 
11610 08 diré ~ depade dé yo. 
oti"OS el te~ ce. ut.o. y __ 
béjs demostraros ckdd1cla pwa 
cuando llegue la oporluDldld 
Ahora ya 08 he' reeordado laa 
caU9&8 de este mal, auJIqU8 "... 
otrae ya lG Abéis demasiado .A.Il 
es c¡ue, mano. a la o1)ra. 

'. nem. 
• 

~~tio tiene qu~ ~car ~jada, Y. Sl.dl~ato del a ... 
elaf$eIite. de los óficll!J~ no I d 1'- t ..... ' 
álile. porque ellos pl'Ot~8taríllll y I e. ~ns I'U~", OB 
se les á.cábaría el moJñió. Asl es . ' 
qqe a ellos les s:r/en tódo lo bien La SeCClón de 1& barriad, de 
~ue puedén. pero á. 105 o1:ireros Sana rue!?a a todofl los del~
manuales. todo lo contrario. Les d,os y I!lil1tante8 pasen ppl" el SI

suministran articulos de comida tio de costumbre. a la ~ de 
todOS en pésimas condicióne8. io siempre. - La JW1ta. 
que tiene pase. pero, 'como el co- BAJlBIADA DE SAN MAErIN 

El eoDflieto le la N.ev. Aduana 
. en eoostrueeiÓD 

cj.!1P10 Se enselia ya de un prin
cipio a estroP!!ar ~magos. D<L
da le ca.be bien. Pero esto es 
culp&. 4e que los 'obreros del mar 
DO se ~ dado perfecta cuenta 
de que la mejor manera de re
solvér estas cuestiones es por la 
acci!5n directa. La prueba nos 1& 
da el que ya hay varios barcoS 
que 8e a.dñ:üpistran ellos solos, 
y en vez áe Ilaber UIl mayordo-

Sa avisa a todos los obrero9l 
que han trabajado para el con
tratista Manuel Me.rtInez. en la 
obra de 18 éalle de Le¡)8llto. pa
ra que pasen hoy doiiLlDgo, do 
diez a o~ce d" la man.en:a, por 
nuestro local social. BaaoIs, 8, 
p<lXa. info~ de ~ hall de 
rea.ilwar el tiabajd.-Lá Comi
slób de barriada. 

MaRelos sDb~epr'DeOs. - El seA.. PI .., 
SÜger, poli sos mér.itos en ~Qntra eje .os 
tra"~d3~éi',s, es elen ..... Uplst,. de ¡. 
Goberdaeltili de Clataluiia. - (loDstañ'<!~~ 
" dé los olireros 'ea la lueha 
Hasta nosotros llega un ru

mor: "El sefWr Mir/lJles. siem
pre IndUcido por los com~nep
tes de 1& Comisión Mixta de Ur
banl<la.ción y AcuartelamientG, 
señoreS _tUguadé. alcalde de Bar
celona; Pi y Sañer. millistro de 
la Gobarneción de 9aW~aj el 
señor Ra.i:nundo Abadal. y de
más. piensan reanudar las obras 
de la Nueva. Ad~¡¡, ~ COnstIUC
c1ún con per s<>nal aj~no al d,el 

nemos en un plano de pasiYlWU!. 
Queriamos que se convencieran 

El Slndieato IJD!ee "el Ra •• de la Piel 
de Barc~loDa, .. todos los tfabala,~ .. és 

perleDeeientes al ~ls ... 

conflicto:" "~. ' t 

Lo suponíamos. No s610 lo su
poní~os. sino 'que teniamos lUU!o 
absoluta convicción de que tal 
illtentari8Jl hacer. Sabíamos qu~ 
desde el día. en que provocó' el 
confiicto. Mirclles ya pensalJa 
hacer tal cosa. y posteriorlll~te, 
cuando se hizo , CIU'go ,de las 
obras ia Coxpisión MiXta <le pr
bnnización y Acusrte!amient9. 
ésta ni por un solo momento 
pensó en ótra. C03a. N~ más 
sliceclia sino Que no se atrevían 
a llevar a la práctica: tales pro
pós¡t-os. Eepera.ban que se des
encadenara una. feroz repreSión 
contra la. organización oonfede
r3.1 y sus miUtantEÍs, para proce
<klr en consecuencia. 

y esta. ocasión ya se les ha 
preseiltadG. OOn motivo de los 
si1éesos éel dla g de enero últi
mo. el Oob¡ern!) repubñcano y 
sus ~t~j.Jtes han de~p¡ep.do-y 
continúan de....pleg.mt1bla - una 
represi6íf f~¡'oz C9Jit~a. lá orga
nlZadón y sus fnl11tantcs, y. co
mo vulga.tinenté sé dice. "lá oca
s{Ónlá. plntili 'cál;a:,";'tooos nues
tros enemigos se han pues~? de 
común acuerdo y tratan de deci
diraa a du lo. batalla a 106 dos
cientos trabaJadores que ante
ri~~ ·. ~ ~W! C!
tabau e:npfeadoa en las menta
das obras; 

del error cometido. al exp~ Camarad~ todott. salud. 
DOS del trabajo. Y en esta po31- Como militantes que som08 de 
cióp coDtinuamo, hasta. hoy; pe-I nJ1eatro organismo revoluciona
ro 31 se trata de emplear otro do cúal es la Confederación Na
personal qúe nO seamos DOO- ciona! del Trabajo; como hom
otros. será qu,c ~e nos qúi~r~ ~- preS resi>o~abilizados de nues
plazar 2. l!lo l~ha... ~ no~troll tra accipn cn las luchas sociales; 
no ~a rehuiremos. Hemos trata- copl~ propa.gado:-C3 de nuestro 
dp <fe ~vjt@.r~; mo.s al PrQVQ<$'- h0Il!0~o 14e!p. anar~ufsta, y por 
senos, al lanzársenos en un ca- úlfJ,ino; cómo bermanos de la 

. ll~JQ1l- siÍl ~#a~puesto que no c~e ~ explotada que sufre la ti
otra cosa. representa. el reanudar ráIiia qU¡l impone la clase privi
;os ~~~jo¡i con persp~al esq~- iegia'4a..; no podemos pér~ecer 
rol-. nosqtros. con absolHfo dé- call!j.d09 cpmo seres indeseables 
recho de def~ pr,opia, nos d~ y adaptables al sufrimiento y do
fet¡.derelpDs. y :Ya veiemQs quién lar qúe proporciohan las mil"'ar
y<mee a quién. Podremos StÍcUlíl- titnaftas premeditadas por nues-
1!ir. peri) no ¡¡erá. antes de que- tras énemigos. que no reparan 
déU' anulados tOdos los trabaja- ell JP.edlos para conseguir el 
4or~ q.~~ hemos .sido ~canieci- huil:iim¡~JÍto y lo. 4esmo~~
do~ y ViUp'end1a.ilos por gusto y ción entl1! los exp.lotados que 
capricQo de UnOs cuantos P~- forma.JI!.os la pote.P~· eoÍifedera-
sitos. clón Nacional del Trabejo. 

Antes de terminar hemos de No son y$. sólo los que viven 
~edlcar dos palabras para algu- parasltarla.-nente del producto 
DOS lncoasclenteli que andan há- i1el trabajo ajeno, los que quie
ci~ndp el juego a los J?a.rásitos, re:l mantener la explotación del 
y ~on las slJ?1:1iente~: ' Que se ~ hombre por el homJ.jre, iji8 que 
~ sus ~dánZas pa~ otra oCa- tratan de paralizar. nuestra mar
Sión. Que recuerden qqe son ex- cba bacia. la emáncipación dé la 
plotados ~mo boso~rOs. y no tra- claae explotada.. , 
ten. en CG~¡:~eI!'Ci~ de t~eio- No 80n sólo ya, los def~s 
n.ar 9: sus compafte~os de e:g>lo- del privij~io, l~ que de ~VidIr
~~ló!-l. Es lameptable t1th_er que nos trataP. para flaquear nues

,enf~en~~ cOI!- los part~. COn- tras fuerzas Hasta hoy. Las re
trari~~t~ a ~lIo, lo qJ1e he~os pre!!jo¡¡.ell J}lbern$ental~ los 
~ ~~~ es unlficarpos para 4/lf encarcel~~ntos. 12s depdrtaclb
J8. ba~a a n~rstrOS ~De~§'O~ Des y ~e~~le!l~ de !Jer
~lo de ~ forma coJU!etUu'13- ~03 ~ue~~. cl!1t1os en las lu
mos tnuDlar. cha.s sociales, DO hicieron Diás r a los ~bl1-j~o~ leª decl- que fortalécer nuestro ~po y 
mos: ¡Firmes en vuestros luga- recoger la hermosa cosecha que 
res y siempre dispuestos n. de- sembl'8.f&l1 con .u acción loa 
fender. ante todo y contra. todos. , verdaderos hombres del anar-
~e&~ Jligar, . ,- - ,- quismo. 

J!:i COmltll ... de llueip No es otra la m1sl61l de los 

Gobiernos y sus aut6~~. , ~ 
la de pB.+a11zar a diestro y si
niestro. el empuje de nucstÍ'O or
gánismo revolucionario. La difa
mación, le. mil leyes c:onfec:op. 
nadas en los parléimenlo!J por 103 
q~e coilSiguieroIl embaucar á í8s 
~. son su1icien~ p~ , qúc 
en nombre de la just1~ 'que 
ellos sienten, aniqu1l~ 10'8 gritos 
d!l aquelloS ~~ que va
lientemente mBDifeirt8séilm des
co:rtento hartoi, .. irüfl'Ú' tá. mi
seria y los dolo~ que ca1pl& el 
hambre en es~ ~'* rebelde, 
próxima a parJr la reVolncWn so-
cial. de ~ ~~ ~~ ~ por 
los hombres gue ~~ su ~co 
organismo revolucioziaiio; JlUCS
tra queIida (»nfed~6n Nado-
nal del Trabajo. _ 

Los ~~ mtm$hos 1IOCialls
taso ante el h~ento de IIU 
órgano de la U. G. T., por deser
tar de ella miles de trabQdorea 
que lograron advertir 1& monó
tona riiarciía pár él teformliiinó, 
coufeccl~on ~ famosa ley del 
ocho de ' abril, como camisa de 
ñ:erza aplicable a nuestro orga
nismo. más el estrellamiento vi
no a convénccr~ de que 1& mar
CM del prolela.'"iado espü\oJ. 
arrollará. ~ pese a nuestroa 
enemigos, todo MUello qUe. ya 
viejo por gastado. se dernunba 
inevitablemente. cual es el .~pi- ' 
tali,.mo, para dar paso franCo a 
una nueva sociedad mü huma
na. aboliendo la ~lótacI6D del 
homJlre . por ~ hOD:I.hre, e 1m- .. 
plaatando el Com~ 1fberta,o 
rio. . o 

No qu~08 ~ UD reD
men de nuestras lu~ W! DO 
8eI' deJIUIsiado exteD.SOlJ A1lrma
rem!JII ~la1DeDte que "f1~ 'eD 
un~ momentoa puiuDéilt.e ravo
lucloaariOL 

LoiI ~~ ~ ~ dI&" el 
~ eaJldo de 1& ooacI~ • 

Mas, ¡craso er,or el suyo I 
Creeif ~ ~roy~do la ~
~üil ~prea(~ y óIaúaura de 
nuestro "SiDdleato podrí1n óbral' 
a 8118 ~. CreeD gua D&dle lfo • poe1ble que mi pluma 
ÍIIJ o~ a BÚPw-.' meq.... p~ deicrO)lJ' la aóiDObi& !f.ue 
véllcoá." ¿Pero eñ qu6 mentall- ... tenido ' duna&. .. Idlite 
dad ~be que loe trabajadores, diaa que a nuestro dIario DO le 
que Uevan p t .. meses pasan- ~ @J~ ver la lqz. Jle lJen.
C!O ~y m1aeria por cawsa C!!C» @O p~ ~ ~~ mqmen
do eStos don., se resigneu a t@, g~ I~ tJQIIl9m ~S! ~Xl~~an 
qúe otros .tn.bajadorea lea usur- o q~! g~ ~orzm.!:JgI!; ~ ~ 
pen el Dienctrugo de pul que re- ~ ~ m~ ~~@~ que p~ 
presenta eltl'albajo? ''Pal cosa. ea ~m ~,~.~ p~e.". e~w s!~~ 
IncozmtNDSible que se le haya ~ ~g. ~r l!. l~ l~ ~I 4m. 
ocurrldo a nuestros 'ene~igos. &lJi que 108 ho~bréB. estos hom
NóiOtrO'lI, los' trabajadoré!t: 'que bree que dlcen .amar a SOLl. de-

~d'limaP~~ ~~~fA«fl. ,~~~ ~en- ~!:aranea' -- su' ~pe_~~era ~ 

toda la racIIa de cletenc1ou. de cl~ loe wrcIaderoe ~ ... 
qijrtd'CII ftJDarad8& ~ but6 - ~t.odOiI 
No· tleDeaollutalate CGD todu.. iM ap~~ ~~? 

No les 8ÓD baStantea todaa .. La revcil~ ~,en ~ 

a~~- que p~~en U T:i~~~I:'O~ , 
, " !l~~~ lo 11Jü~ que Y.'M" ~" 

~08 _@p~ ~~~ di~o; pero Xlibo Y. 1& ml¡(it6n de 1& p. l)J. T. 
i~ U!'~f ~~~r~o:r Y ~ ~a ~ ~W,.·OjQ a~, 
.~ q~ @N~ ~ poco ~ =1".1 ~ = • ..: 
f~~ ,,~ ~~, ~ les aDlI~ret 8jijto a ~ 
die""1~$~!í; . m .... D. .,'" ~"" sil ' ' ... . 
-D~eI'- ~~~ .- ~..I~ ~·con· - fl~~gto.: ·· ~~~ == 
flC',- N·· ..... ~~ ':lffl,;.. ~~ • • ~ " 'F . , ~",,!, -

of- Deu .... w: p]J.~~ eOD !!~14I!~ ~. C§-
e. en que nos arro.,... e. BeJlor ""6" '''''''''''0.0. 

Mlralles al pacto del hambre, aln Hemos llegado a UD extremo. 
8lI-1ter c:u~ es ~ eok>r ~¡¡ JQ.ls8ro _ el qpe lá ~ D~~ y 
sém~aI produeto' de nuestrO cc)o _ _ pridDlferoil; li1n ahDá Di dlg'-
~i~~ trabajo no consentirt- nldad de hombres favorecidos 
~~, ~Jq ~~:,p~td •. qqe P.9r' .este Qqbiep¡¡q.. trataD ~ 
nadie DOS úsüipé ífu'-rlI: pIel[; "ban~aoa'" y ue~ .. a, lj)!l 
J!:sta ofCP~- el. ~ nq e,.t1o hOnr¡S ob{eroe. 
y el de DU~ 'º~ ,ip,!u(. ~-lf.' ~ !~~ ,.... ,tloe que 
res y "compafieraa. Y. en ' conse- hacer o ahora que nuestro dlar10 

~::'V~J:.PI1rd~!t:el::~ ~oJ.tM~:r:e:~ 
vida. La prob:1bll1~ dqno' BU- denuncia.s trae denuncias. Este 
qtR~I~. ' , GObierno democrático do traba
. 1foIo 1c(,xPtlQ!itó. pUeden darse jedores sin trabajo. no tienen 
por enterad03 nuestros enemigos.. bastante '0011 clausUrar nuestros 
PeJe a -quteD pese, en la Nueva SIndicato., con ualtaP DUestroa 
Aduana en construcción no tra- tiomlctUoa a c~quler hora de la 
titi.lülñiliUo" que iióSeambs- los b~he. CGD apalear a auestnNI 

fUimos lanZad(Jl!!l'Y;lEria f~e~i .i.~v.~,en loe c~; e: 
u~~ I f.t!.Jl,w . ~ o ~r; 

,,,,>:,- =c..L,,._", ,. , lit" ~~~ 

: U~~· ~o; tñ~ra .. @: ~ '!~~08:=:d:mi& ~~~ 
. ~~ ~" d ~ _tela el! DQe,lftrBl' ',,'lI~ •• s 

ve - - ' ~: 08 ' ' ~- ~ Pór 1iU..z.. p¡ñe DO éo~ 
d 'f -- !!ll , ~ J", ~ • ' moa iJe' d. ,~óp¡¡".ni.ó" DODO ; 

~~TkLq":uJ!~1~;rfQúe e",~ afté C1;t~1esUP'~ ~dl,*. 
~o. ae '1' -rI@i'o •. ~o~éÍl ~ ~, ')'~ ~ 
¡;¡ ","4ó '~U.~ poijjLt.'_. ;;!~ ~ru"!M ~~ ~~~~ ' ..c..:; . ....... ' . , ~v ___ • _.\Oi 
Je.~ -,.:o1.Q ~ o ~ ~ 4em- , , ~-.. ..,. -r " 
trar que DO ' . ~pr m ~- _ !l~~ JI!!! ~teis 
ra d!"f~der lo duo el! nuestrp; lo ""~Pl'! ~lr2 '~ • Il~ 
qué·i['Q,a;.. ·) ,"to~ b.ii!~ ÁÁ":'-'-""e_ o N T ....... tar liIeD dee • t .. • 
-L. ..... ~ r;:,::-.. '~n-.-:.:~~ w.,u, . ' .... , . ' " •• ~. - - - ~.. , ?=~\Oa 
~UD ~'per .... ;-_"\"" ... ~~, 1" q11f1 ~ ti' ~a. 
' ;c&rjiUa.8Ür AhOra m" que que el ~ pu.,. tfPIiD
n~ éi cu - , do CtiíoeJÍioe -etítar c1pacJ..6n COIIj!) lH'ftIiII .,..,~ 
~ '~o e!i ~'-lI1tió -dtlpúiit5e que aomOll. 
.. ~a~de!' 10 'i1lJé-C»' deréCho DO' ' Por nueatra G&Uf&¡ que • la: 
poli pUede; qUitar nadie. de todos loe ~ tlranizadoa por 
' :V.. en Nepueeta a lid deber DU~ , daaJlt-

iiPW'~'d=~ 
_ ' . , ........ . '- ·w. ' , .. " . ..... ~ . , . 
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KadrId. 28. - El 00mlt6 EJe
eutlvo del SiDdI.cato de Telégra
fos ba beCho p6bl1ca 1& sIgUiente 
nota: 

"En vista de laS ezageradas 
proporciones que se han dado 
por la Prensa. a un iDc1dente ocu
rrido en el Palacio de Comuni
eaclones, hemos de hacer cons
tar la verdad de loe hechoe: 

E:mcen'ad08 108 Anim08 del 
personal de Madrid ante la dla
crepancia con el jefe del tráfi
co en sus actuaciones con res
pecto a 1& distribuci6n de lu 
grati1lcacloaes para el aflo ac
tual acordó pedir su dlm1sfón al 
citado jefe, que era aftliadp al 
Sindicato, y en SU calidad de tal 
B1illado. 

Por falta de tacto del referi
do seflor, se promovió algún des
orden, pero en ningún momento 
lile pasO de las palabras, más 
o menoe irritadas, Y ni por aso
mo !'le trató de ejercer violencia 
personal alguna, ni se derriba
ron mesas, ni sIlla3, ni ningún 
otro objeto del despacho, a pe
sar de 1& aglomeración. Que no 
acudiÓ ningún jefe a este despa
ello, Di mucho menos el direc
tor general. que, por ccnsiguien
te, DO pudo aer sllvado. 

Que n.maci. por el scAOI' lft1b. 
~ UD& ComIalÓD del per
lOII&l que protestaba, en presen
da del 3dor director general, 
fueron advertidos de 1& impro
cedencia de SU actitud, y, ante 
la promesa del sc1'lor subsecre
tario de estudiar y tratar de re
aolver sus peticiones, el perso
nal _ reintegró a sus puestos 
de trabajo. 

El Comité Ejecutivo Nacional 
I!el Sindicato de Telégrafos hi-
110 presente a los sefiores .direc
tor general y subsecretario que, 
aun reconociendo y siendo los 
primeros en defender las peti
ciones de sus compañeros, no I 
ILprobaba en manera alguna el 
proceder de los que iDtervinic
roa promaviendo el citado incl
GeDt.e.- . 
Se parda. rese"at sobre la 
probable retirada de 101 mi
IIiatros socialistas que preveen 

la derrots 
Kadrid. 28. - A las nueve Y 

r:uarto de la noche, a su regreso 
del teatro Espaflol, el presidente 
del COD8ejo do miDistros recibió 
a loe periodistaa en el ministerio 
de 1& Guerra. 

_¿Qu6 DOt1du bay? - prc-

~ lIIformadoles le dijeroD 
toe el 6Dico comeatarlo que Be 
bada era en torDo al Couejo de 
lIliDJ,atrae, asegu.r6Ddose que loa 
tNa ~ eoo!aUetae llablan 
planteado la crisis. 

-No tal crisis - ecmtestó-. 
Loe m1DistI'Oa samoe muy amigos 
7 la coa no se plantea as1 como 
u1, tan ftcllmente como cree la. 
geate. Por esto yo deseo que 
cuaDto antes _ abra el Parla-
1D8DlO, que DO dab16 cerrarse, 
porque _ una rilvula por donde 
_ desvanecen, adfJIDÚ, todos 106 
rumorea, mucho más en nuestro 
paIIB dado Jo poco denso que es 
llUI8trO ambiente pOl1Uoo. El Go
bierDO _ gesta tuera de las Cor
tea, y aqui no, como se ha de
mostrado. De modo que al Par
lamento basta que me derrcten. 
De mi sitio a los paslll06 hay dos 
JD¡etroe y de los pasillos a 1& ca
Ue, ocho. Asl me dejarán Ir a la 
Feria. del Libro. Lu Cortes se 
han hecho bien; 1OO1l una cosa 
distinta de las aDt.iguaa. 

Un periodista le dijo que en 
Espa6a. ae 8eDUa una nueva In
terpretac16D de la poUtlca '1 que 
la opln1Ó11l cada dln. ae Interesa 
IDAs por eueetioDee po11tieas. 

-Yo me coacra.tulo de eUo
eontest6-'1 aa1 debe 8el': que el 
aent1m1ento politico _ &Vive y 
extienda, lIe& donde sea. 

Un periodl8ta le dijo tambl6ll 
si se plaDtearfa el debate poUti
co al reanudarse lu COrtes, 7 
c0Dtest6: 

-IDdud • .....,.,te, por la deN
eha Y por 1& iar¡u1erda, pero ello 
.. bueDO. 

Despuá dlJD ... lit jefe del 
Estado babia Armado decretos 
aprobad08 en el CoD3Cjo de ayer, 
que se refieren al TrlbUJJal de 
urgencia, tenencia de explOldvoe 
y armas y Jurado, mAs 'otros dos 
complementarios. Todo ello se 
discutirá en laa Cortea. De modo 
que ahora empezamoe con la ju
ridicidad. 

El pres1date lile N8ri6 a 1 .. 
eleccionee de abril, diciendo que 
tienen fecha obligada, el pen61-
timo o fIltimo domingo de abril, 
Y que el Gobierno aún DO ha fi
jado el procedimiento para 1& ll
qu1dll.c1ón de concejales que de
ben dejar RS pueet:oa. 

la sablCñpciÓD cÍe loa e.dm
fistu 

Madrid, 28. - En la reunión 
de la Ejecutiva de la U. G. T., 
se acordó salir al paso de 1& 
campafla iniciada por algunos 
periódicos alrededor de una subs
cripción abierta por dicha EJe
cutiva en favor de las familias 
de la fuerza pítbUca victtmas de 
los recientes sucesos. Acordaron 
poner de relieve que e38. 6ub~ 
crl.pelón ya estaba abielta hace 
·~empo. 

;/ 

JIadrld, 11; - IDa el ~ 
do de Ju.Uda bu faclJltado el' 
,deCNtO que lI1JStI'U a ,coqocl
miento del Jurado cIetermbWloe 
delitoe. La parte dIapomUn. .. 
d1ebo cIecNto ... MI: 

Al't1CU1o prtmero. Be aCIIU .. 
,.. del COIloelm1ento del Jura
do loe delitoe IIlgulentes: Con
tra las Cortes y sus Ind!viduos,' 
contra· el Consejo de ministros 
o forma de Gobierno, los deUtos 
de rebeli6n o · sedición, los de 
asesinato, homicidio o lesión pro
dueldos por elementos terroris
tas por medios violentos. 

Voo Scbleleber 'preseala la, -dlmlslé. 
total del' 'Goblerno 

Articulo segundo. Se elimi
nan también del conocimiento 
del Jurado 106 delitos penados 
en la ley de p-..:pló8lvoa de 10 
de jullo de 1931. 

Articulo tercero. En estos de.. 
Utos conocerá el Tribunal de De
recho. 

Articulo cuarto. Se 4erogan 
todas las disposiciones anterio
res que se pongan a este de
creto. 

Los socialerol sangran por la 
herida 

BerllD,28 (urpIlte). - ID .... 
Deral VOIl Schlelcber ha prelM!ll
tado la dimisión total del Go
blerno del Relch. 

cber, '1 que el prjlldIIlte de 1& 
Rep6bl1ca hab!a ' aceptado la dI
mlal6D. 

La dlm'..t6n del Gobierno '9OD 
• • • Scblelcher ea muy posible pue-

BerUn, 28. - Ante UDa gran da clarUlcar la actual situacl6n 
expectación por parte de la opl- poUUca del pals. por cuanto abrl
nión pública, esta mallana, a las r6. paso a colaborac1ones minia- ' 
doce y media, se ba entrevistado lerlalea- - especlalmeDte dea
con el presidente Hlndenburg, el pués del cambio de táctica de 
canciller von Scblcicher, el cual mUer - que son susceptibles 
se Jlabla reunido antes con el de volver a Alemanla la paz po
Consejo de Gabinete. Htica interior ' que ba perdido 

La expectación, como decimos, desde hace tanto tiempo. 
era muy grande, por cuanto rei- En loa medios poUtlcos, don
naba la. impresi6n de que el caD- che, 1& Íloticia ha. producido la 
eiller habia ido a presenta. a sen.sac16n que es. de suponer pe
Hindenburg la d1m1sión total del ro no e~ Inesperada. En dichos 
Gobierno. medios generalmente ' 88 cree 

Las suposiciones se han con- que Hitler - que hoy ha sus
firmado, y poco después se anun- pendido el viaje que tenia anun- · 
ciaba oficialmente que habia di- I ciado para esta tarde a Mu
mitido el Gabinete von Schlei- nich - tiene 1& c1ace de la 80-

FBAft1~I.j 

luel" '1 CJUII eDtonIo a .. IIJU 
loa &COnt.eciinlenlOf preII8Dte&. 

Ea loe medloe n.clonal~ 
lllltaa ,. desmiente rotundamen
te que mUer haya ~doIIado 
su demanda de ser cancWer del 
Relch, y se drma que tambiéD 
como canclller _ moat.ru1a dlat-
puesto a colaborar ~ loe ~ 
más partidos. .Se a8rma que loe 
partidos del Centro Y Populista 
BAvaro _ hallan cUapuestoe a 
colaborar en un GobIerDo presi
dido por HiUer, pero COla 1& coa
dición de qye éste diera algunas 
garantlas sobre el respeto a la 
Constituci6n y programa de los 
mismos. Además, estos parti
dos no colaboranan en nada con 
Hitler si éste Intentara llevar al
guna modiflcac16n' a la COD8tl
tución o al régimen poUtico del 
pals. 

OTRA VEZ LA TELEFONlCA 

CoDlra el &1IIIIeIdo capridaoso 
de la tarifa 

Madrid, 28. - "El Socl&liBta" 
con<lcni\ ~a cwnpafta de Luis Be
Uo emprendida. en el diario de 
SU dirección, "Luz", en contrlt. 
del ministro <le Instruccinó ,Pú
blica. en lo relativo a las cons
trucciones el'!cola.res. 

Dlee el periódico socl&UBta que 
Luis Bello. como director de di
cho diario. DO puede I!lgnlftearae 
en sus campn!1as de Prensa m4a 
allá de lo que considere el par
tido a que pertenece y si quiere 
romper la disciplina del mismo; 
tiene que separarse de él. 

El Gobierno haee euesUón de Gabinete el pro
yeeto nnaneiero slende derrotado y produelén

dose la crisis 

fIMb'lder. I8.-UDa CoIDlsl6D 
del CIreulo MercaDt11, de 1& Liga 
de Contribuyentes, de la C6.m&
ra de Comercio y de la ctma.ra 
de la Propiedad Urbana baD Vi
sitado al gobernador civil para 
pJOt.estar de la aubtda de las tao
rifas de tel6fODOB. La Compe1Ua 
alega que DO ba ampliado el. mi
mero de abonados 7 los elemeD
toa mereaDt11es, por l5U parte. re
cuerdan el convealo eot-b'eddo 
eD 1908, que dl6 támIDo a la 
protAIata por la cual ae dien. de 
baja 1& mayona de 108 abonados 
de esta centraL 

UN PLANTE EN LA CAlCEL 
DE VALENCIA 

LAS LUCHAS SOCIALES 
EN ESPAAA 

Refe!'cncla olidal facilitada 
por el direttor general d~J 

.,. b • na aJo 
, . 

Paris, 28. - Anoche contlnu6, 
en la Cámara, el debate sobre 
el proyecto financiero del Go
blerno. El presidente pidió que 
fuera votado el proyecto de au
mento rlel 5 por 100 sobre los 
impuestos, proyecto al que se ha
bia mostrado contraria ya ante
riormente la Comisión parlamen
taria de Finanzas. 

M. Boncour declaró ante la 
Cámara que del proyecto finan
ciero hacia cuestión de confian
za del Gobierno, y que el Par
lamento debía escoger entre su 
Gabinete y otros hombre8. 

Se manifiesta contrario a la 
polltic/\ de empréstitos, ya que 
considera que eso es igual que 
poner el Estado en poder de la 
Banca. o de las potencias finan
cieras, por lo cual-acaba dielen
do--cl Gotierno no quiere transi
g ir en la cuestión de economla y 
de las cargas fiscales. 

A continuación tomó la p3.la
brn M. Leon Blum, cl cual, ex
tendiéndose en consideraciones 
sobre el programa fiscal yeco-

n6m!eo del Partido SoclalJata, 
anuncia que este partido abaD
donaba al Gobierno. 

Seguidamente Be pone a 9Ota
ct6n el dictamen guberDalllental 
80bre dichas materias, que 1& 
Cámara. recbaza por 'Of votos 
contra 170, quedando derrotado, 
pues, el Gobierno Boncour. 

Después de 1& votación, el Qo. 
bierno se retira., anunciando 14. 
Boncour haber d1m1t1do en ple
no, pero no claudicado ante im
posiciones. 

A las siete de la maflana, M. 
Paul Boncour, ha estado en la 
Presidencia de 1& Repllblica, don
de ha IIf.do recibido por M. Le
brun, al cual ha entregado la 
dlmlslóa total del Gobierno. que 
ha sido aceptada. 

Los 170 diputadoa que han ~ 
tado en favor del Gobierno IIOD: 
131 radica1soclalista9: 13 aocla
listas: 9 independientes de lz
quierda; 13 izquierda radical y 
4 iadepeI!dientes. 

• • • 
París, 28. - Hasta el Bombra-

DIlato éIel llU8ft Ooble1"lJO el 
Gabinete Boacour ecmtlnuar6 
cre.pachando 108 &IIW1tos de ~ 
mlte. K. ChÚ'OII, lDlD18tro de 
Hacienda, presentará a la a.
mara 1& dozava parte del presu
pueato correspo~te a febre
ro. en blaDco. 

••• 
Pat1a, 28. - El presidente de 

la Rep(¡bUca ba empezado ..ta 
miama mañ8.D& las coDllultaa pa
ra la constitución del nuevo Go
biemo, habiendo Damado ante 
todo a loa presidente del SeDa
do, de la Cámara. de lu Caml
lIf.ol1Oll de Bacieada parlameDtao
riaa '1 pooent. del ~ 

• • • 
Pan., 28. ~ de caafe

reDclar esta ma".n. COIl el pre
sldente de 1& Repítbllca, el pre
sidente del Parlamento, mons!eur 
Boutason, ha declarado a. '- pe
riodlstaa que la cris1a actual es 
bastante deUcad~, y que, segu
ramente, sem muy laboriosa IIU 
resolución. 

Los preMI aociaIes pntedaa 
de la mala caHdad del ro

ello 
Ve1eDda. 28. - AlguDae ,re.oe 

aociales de la 01rce1 Modelo pro
testaron contra 1& mala caUdad 
del I'IUlcho, proTOCaDdo de86rde
DeS en _ que tomaran parte JOs 
demú reclusos. 

Loe guardlae de Asalto entn.
ron eD la dLrceI, '1 ante la &C
tltud de 108 presos Be vieron obU
gados a disparar sus plstolu, 
cODSigulendo que loe reelu80a do
pWlleran IN a.ctLtud, reclu)'6Ddo
~ .. la ceJdu lWIIIf!Ctt ..... .. 
tla .... le.l. • '0-
des 108 prolesores 
raeleaallslas J a.os 
~aDlaradas alDaales 

. de la eDltorá 

Madrid, 28. - El director ge
neral del Trabajo, dijo que te
ma la impresión de que la con
ferencia de la Banca podrá. rea
nudarse el lunes. El presidente 
la 11a convocado paro. ese dla a 
las sels de la tarde, después de 
haber escuchado las e~~plicacio
nes de los representantes obre
ros soore los incidentes que oca
sionaron la suspensión de la COn
ferencia.. Entiende dicho presi
dente que esas expUcacíones si
lisfarán a los representa!ltes pa
tronales. La Conferencia .de la 
Banca - agreg6 el sefior Ba
raivar - tiene carácter de Jura
do MiT.to, con las mismas facul
tades dc diChos organismos por 
lo que los acuerdos que 3.dopte 
no se reducirá.n a un mero in
forme. \ 

8EPLI~tU'DO & 111'1.1 NOTil 
I lIAD-tos. la opIDl6a p6bllca y el 

tiempo se encargan. de decir 
quiénes IIOD los Indeaeables: Id 
1011 extrem1staa que sue6aD COD 
una sociedad de Igualdad, de pez 
Y de justicia, O eetoe Jaca,. ca. 
pa.cea de cometer lOII actos mili 
reprobables por el J8eDdruco .an 
agachar la raapL 

El grupo IDlcladOr,. qae ..... 
dldD bailar loe medios pua J-.. 
lizar ambas caaa, imrita a Jaa 
prof-. racionaJtst.. y • Jae 
C&ID&rId&s amantea de la cuI&u
ra para que acUllUl el daIIdDgo. 
a laa ooee de la _aftana a 1& 
~CultuJ'al"P'arW" 

, (AveDida JDstral, 17), dODde 
teDdr6 lugar la reaD16D" _ la 

Después 88 refiTf6 el seftor Ba
raivar ' a la huelga general que 
se ha declarado esta maftana en 
A vUa y dijo que transcun1a 
tranquUamente y que los obre
ros se muestran esperanzados de 
que el qobierno atienda sus d&
seos, que se reducen únicamen
te a que se remedie la crisis obre
ra que con extraordinaria iD
tenstdad existe en aquella p~ 
vincia. 

Anarquistas, no; 
pistoleros, si 

A1la.di6 el director c!el Traba
jo que IDaf!ana el Sindicato Mi
nero procederá al referéndum pa.. 
ra ver de declarar o no la huel
ga general, porque entiende di
cho Sindicato que los patrono!! 
no han cumplido los acuerdos de 
la Conferencia Hullera, uno de 
los cuales era que en vez de p~ 
ceder a la despedida de obreros 
se redujera la jorDada del tra
bajo. De todas fonnaa el coD1Uc
to no es inminente, porque aun 
cuando _ acuerde en el referén
dum Ir a la hue1.... como loe 
obreros desean que esta sea le
pi dejar6.D t.ranscu,rrir Jos pla
ZOII reglameDtarioe. 

Por 1l1timo dijo el .aor ~ 
raIVar que 1& Federacl6D de Tra
bajadorea de la Tierra, de Sa
lamanca, _ habla dirigido BU&-

TameDte al mlIIIstro del Traba,.. 
jo, pidiendo que Be maDtengan 
los turpoe de, trabajo a.cordadoe 
por 109 Jurados Mlxtoe, Y que 
_ IIOIDbrea delepdoa dellllDl8-' 
terto para .. nneI9u ., .... 
elatruo __ ~ ..... 
bere8. . 

HUELGA CENERAL 
ENAVlLA 

El paro es .. ha ., los 
l1Iudiu ele Asalte patrallaa 

por las aBes 

Me mueve a escribir estas u
neas una nota publicada en "La . 
VWlguardia" del 15 rlel corrien
te, sobre un caso acaecido en el 
Grupo de Casas Baratas de Hor
ta: y yo, como vecino de ellas, 
no puedo Di quiero silenciar lo 
que ac¡ul viene sucediendo. 

El viernes, ·13, a las doce de 1& 
noche, fueron detenidos en est&.· 
barriada cuatro individuos lla
mados Francisco Vidiella, Teles
toro Diaz, Juan PI y Santiago 
Saura. Al primero le fueron ba
Dadas en sU domicWo tres pisto
las Y una a cada uno de los otros 
tres. Y, como seg6n la nota del 
referido periódico, quiere dar a 
entender que se trata de UD co
meI:clo de armas con lu que le 
abutecla a 1011 atremJataa, que
remoe bacer coutar que .. 110 
ea c1ertO. 

No, 8dore8 de "La VUgtlU- · 
eIla-: est4D ustedee muy mal in
formados. Loe IndlYlduGe que nos 
ocupaD proceden del atlnguldo 
SlDdIcato Libre, tan balagado '1 
defendido por WItedeB; yen 8IIta 
barriada esÜD actuaDdo eD ccm
tra de loa trabajadores; por eeo 
CoceD de la proteccl6D de ... BU
torlda.cll&. Y. .& -. JINIIU al 
cuto. 

0aaI ................. 
toe ttempoe, ea lJ1I8 _ detIeDe a 
_ trabajadone poi' haber boUdo 
• p6lvora ·a yelnte ldJ6metroe. 
fIIItoe ~ por ball6l'111l. __ 
CODtrado __ cua ... an:ae-
na. ..taréD eD la eúcel; ,.. 
Dada de·..,: al dIa ld¡uleDte ~ 
rma pueBt.oB - Ubertad '1 pue&D 
por 1M cal* lIdA ..... de • 
Del' _ eD IIU poder. 

Y eD eaaDto • lo que cU .. "La 
Avila, 2S.--e.tmGa la 1meI- VaocuanUa- de que broA ll

ga. Loe guardIU de MaIto "11- bertadDe por DO tener utecedeD
lan la Casa del Pueblo, cat ... ha- teII ,....'811, el • de DOVIem .... 
res y C&8&8 de comldu ablertu 6ltbDO fuI!!rGD detenldoe por la 
y servidas por loe pe.trmaoe '1- ' __ ..... 'Y uno de eDae, el 
familiares. Por' ordeD del.... ~oro DIU, pocO dupu6a tu
Dador ba quedado oerndu 1M 90 UD juicio de falta por UDe
tabernu. . .... de muerte, aalleDdo de to-

Duraote la mafta. de bG7.' do IDdem ..... porque cU .. teDU' 
formaron !arpa c:oIaa ante JU, la prot.ecaIdD del pbeiudor. 
tahoDaa para pl'09eerM de _ Hay Q1II,1IdYertIr que .. cua-

_....... ...._. r- t1'O .. 1011 que baoI poco han 
que no se .wr- .... a ........ eWo. . ftIIIIdo act1IIIncIo CCIIDO coml.tcSD 

Han aldo 4e~ dos IDcUvI- repNll8lltaDte de loe ~ en el 
dU06 que se dedicaban a la eoJo- · Utiglo que ,.oeteD~ coa el Pa
cacl6n 'de pasquina extremi8ta& tnJaato de la HabltaclcSn; que 

La buelga se co~idera fraca- por IIUIIlD.JDOraUdadi'1 'traIcIoDal' 
sada. La. poblaci6D e 1 o g l. la , 1011. 1Dt.eru. de . loe que decIan 
energla del gobernador. Este ha rep ....... w, fue1'OD delautorlu-
manifestado que, Be ocupa do loe doa Por 1M c:omlel0De8 de· loe 
medios de dar ocup~ión a JoB otrae ._ pupoe, 1; por 1IIr ma
obreros que le hallaD ea paro llJIeato tlrlDldo por ~ CU&D-, 
forzoso, '. ~ ..... ~ de _ .... 

I 

comitanctas COD el Patronato. 
Escudados en 1& impunidad. Be 
pasean por las calles provocando 
a los veciDos que 10gr&l'OD __ 
emnaacararlo8. 

En contrapoelcl6n a .to. el 
pasado diciembre fueroa deteni
dos tres honrados trabajadores, 
vecinos de estas caaa.s, cuyos 
nombres son: MediDa. GonzAlez, 
Bori y Juan Jaén, a loe que no 
se les encontraron armas ni nada 
delictivo, puesto que el juez los 
obsolvi6. Pero como al se60r Ko
les le dolla .oltarloe, 118 101' 
quedó en calidad de preaoa gu
bernativos, 7 en la cárcel estAD 
pudriéndoee, victlmaa de tal .,.. 
bltrarieda.d. mientraa estos trai
dores del pueblo. encontriDdoles 
una armeria en su ca.aa, _ pa-
aeaD por la calle impunement~, 
actuando de CODfidentell e indi
cando • la GuardIa civU el doml
clllo de paciflcos trabajadores 
que DO .... moe cIlspuestos- a te-
1erar ... cblllerlu, como 1Ddl-
vtduos peligrosos, por lo que mll
ebaa bemae licio ya molestados 
por la fuerza plibUca. 

y lIhora pregullto;JO: ¡las le
,. 8IIUD becbaf para ~c
cI&l de ~ Y traidores '1 para ,.....,..,. a _ boDradOI tnbajao 
..., ........ __ cU. 

1& ., procederemoe - .... ...,.... 
el&. Por cUpIded, bq que eer 
mú ..,.. .... , .......... de auto
ridad; .. .e.a ~ cIMp."¡a
do la onja. 

Coa 4IIto _ ,..... le".,. __ 

Idblllzar ala aut.orl4ad, por cner 
carece de este .... Ueto, DI pre
t.endemoe que 88 apUque la ley a 
MOII IDdlvlduos, poi' enerlo iD
elcas '1 pemlcio.o, pero • que
..... q ... enteN la oplnl6n 
pQbIlca de CÓmo baoea justlda 
nuestru "democr&tIca8" autorl
d&dea en esta RepQbIlca d. guat'
dlaa • todu cIuea. 

Para loa' pIatolerw, lacayOll Y 
~ de ..te paelflco ft.. 
c1Ddario. la Ubertad; para loe bo
restos ~ 1M moles
tiu '1 la cArcel. 

¿ Qu6 hubiera ocurrido .& a 
cualquiera de _ ftCInoe de esta 
barriada que vt9lJn0ll a la luz del 
. dla Y podemoe jutlftear de qu6 
vi9lJn0ll (~ de eDoe no), se 
DOII halla el menor indiCio de ar-

"mamento T ¡Ah! Eatoacea bubie
ra caldo IIObre Dóaotroe todo el 
p.., de la ley, y táI vez bu.bl6-
ramos IIIíDtldo ... carlciu de los 
"cblcos" de Galana. AId ea la 
juattcla blat6rlca. . 

J ....... abon loe ...... 

El ........ ..... ~~ 
• 

SIDdleate .e 'a •• -
dastrla del Tras

perle. 

que ha de organJzane la ~
clcSD de estas DeCa1dades '1 cuya 
""'AClón ha do ... obra de tD-
dDL . 

F..iIperamM DO fa1tuofI& 

..... H'·r 

•• 
C8I' 1& ~ a.IO __ .. 

SEOOION (lABOA y ~ MqUIftDdo loa 88CdloI. Dep. 
6A DEL OABRON VEOmAL triunfute a feliz vtaje, al triun

fo de nuestro. ldealeL 
. Se conyoc& a todOII loe com

pafleros de la 5ecc1OD de CWga 
y Descarga del Carbón Vegetal 
del Puerto '1 EstaelODell de Bar
celona y _ radio, adberlda al 
SUld1cato de 18 lDi1ustrla del 
Trasporte, para que pasen por 
Dueatro local 8Ocla1; calle de Re
gemir, 1, de ,.a. a clnco de 1& 
tarde y de lI1ete a DUeN, para 
Un &llUDto que 1_ bltereaa.-La 

Pedlmoe a loe Comltls ele 00-
cheru. Comi* TécniCM. Comi
tés de Unea '1 deiepdos, que 
abora mU que DUDca' cumplan 
COla BU obl1gacl6n '1 demllMtrE 
que la clauaura de Il~ SlD
dlcatOll no repruentaD Dada por 
que ~ por encima de laca
yo. '1 CO~ 1011 Devamae 
IDtaD&tblea _ DUeStroe ~ 
.. '1 _ Du.tru voluntad-. 

~ . Ped1moI a loe camaradu coa-
IUJIíID'U8TO .& LOS 'l'&Al'f- federadoll qu. preeteD todo au 

Junta. 

......... 'OS. '1'OftI'WI apoyo con el debido eDb"" ...... 
... -.- ---- 7 fe a 1011 Comlt6a respectí~ 

Siempre dlspuatoe a defeader para . que 6stoe puédaD cumplir 
la organlzaci6n por enc:1ma de COD IN deber, '1 que utea de eeD

todas 1aa lIl8Diobru de nuestroe ~ una obra, 1IIl Mello, lo ...... 
enemigos, oe dlrlgtmo. eete má- ll~ lo eebldlen, eefWea ... 
Dl1leato para orientar a 1& Sec- ' en'O~ para que puedan su .... 
cióD, en el aentido. que 1&11 ac- Jl&l'IIe, porque el Slndleato DO -
tualea clrcuDataDc:Iu 10 requle- UD& Junta, ni ~ OomIt6II, .mo 

que lo 8OID08 ~ '1 ste • 
ND. el objeto de c¡ue ceda cual crude 11 ..... m1adoe cumplen 
... en 8U pueato en el cmppU- con ft de_ eolabonDdo «ID 
lIdento de su deber, Id ea que ~ algo mú que 00Il pap.r una 
mo deber 118 considera el defea- cuota; COIl el eefuerzo propio. a 
der la vida '1 derecho a la em. medida de la capac1dIId • 1Dtel1-
tenda que tanto DCICI regatea gencla de cada cual. 
nueatroe eterDoII tIraDo& B1 todo 4IIto Jaece hay 

Ayer, como hoy, la. cIue capl- duela, que. pese ~ todoe 'Il:.ro. 
taUata, amparada por el Estado verdugoe aabremOl 1...-ae1'DM y 
bargu68, que ha I&b1do PI'09OC&r al menoe 8eI"eDlo. ...petadOll ~ 
a la deaeapencl6n a UD08 boID- DIO hombrea. 
brea para ametrallarl_ ea la ca-
Ue, quiere, bajo _te pretexto de SI por el COIltruto. lIOII ~ 
~vuelta acontecida, ~ pmoa de hombro.. 1DcUtu.t. 
a la organlzad6n p&ra 1IOIIIe~ ante... PJ'(mJCacl0De8 del ... 
nos a la esclavitud '1 el u,tJp. m1p. pnJIlto aentirelnae ...... 
crey6ndon08 *' valor para de- nueatru a.pal4lll. el b1eno -
fendernos Y Iln coraje para coa- .dentAI de 1& eaelafttucl, el b.uIlbre 
tMtar a .... provocaclODM"ele- para nuelltrOll hijos, '1 la Iumd
rran nueat.-oa SlDdlcatOll ~_ llaclÓll de ... d~ par 
que de esta IDUlera BOl pueden quienes llO traben a.petaI' .. llO 
amUanar, para mejor BUbyu¡w. CUando Be ea fUerte para 1m .. 
llOIL ' Del' el . respeto. 

Pero cODtra e.ta t6ctica __ Ellperando c¡ue ....... tat.-
miga, nosotros bemos de eatre- pretar el esplritu de ... maDI-
cbar Íluestru filM, aunar nu__ aeeto.. para n~troe. apoyados 
troe esfuerzoe y que cada uno por YOIIOtroa, cumplir COla el de
cumpla con 8U deber para re&. bar que noa bab6W conferido. 
pander como 118 merucan. · ¡Por el eom"nlano Ubertano! 

Ped1mOa a 1011 IldUtanta to- : ¡Por la C. N. T.I 
dOll que ea eatoe ____ ._ ¡Por el 81D1Ucato del 'I'rupol"-
, - " --, poi' tel . 

encima de todo IDterta que no -- 1 a_el ' sea 'coleot1!o, lIe de~ .ctlJ ¡ .... va- a ~ 6a Trulvlal. 
tuda. para ..... *-.,..... ... 

PA"AIIf.IlAllO 

El _(.UI.I, lila lis .. .,. -..-a-. I ñ~l· lai'
JIadItG. ----- __ ..... 

1116 .. JI t 5 .. dé 1M 0IIñIII 
~""B'rtln~. 
loe periodietu, a qm-_ ... 
110 _ pcJIIbIe det.eiDIIIIU' Ija_m 

te Jo que _ '~ _ el ~ 
~ dfa de .-I4a, pOI'q1I8 ello 
depeDdo de 1& PI ,. w:Ja _ .,. 
drid de _ dlprt'" ... u... 
pedida la palaIIn _ ......... 
•• ·atoe ... flpnrA _ el ordIIa 
del dú. .cul.......,qae ........ 
la ......... el deIIate de tataa-
dad ..... ti prGIJI'8do de ~ 
~ real''''' El mYrC l_ 
a primera bon de la ..adn, ~ 
tri ruecoe y ~ '111 al
l1JDU de Mtaa fuesen de ean.c> 
ter pol1t1eo, _ CCIIlftl'tid. ea ID-
terpel&cl6n. 

Marceliao D • ce J la ... 
f ... Apaña 

lIadrId, ~ peIi.6erD .. 
la malla... pubIII:a 1IDaa .... 

tNtadoDlll de KuceI1Do Dom1D-
10 ret·M .... da. CO!l 1& BafIlrma 
agra.rta. 

Dice el miDIIItro de Ap1cu1tu
la que DO le extra1Ia la ~ 
fia que 88 ha ftIddo da&rraIlaD
do caatn la lII!torm.a acmrta. 
DMde laIp la .. .., JIIft 
~ lDep. tambls. ...,era .. 
110 COIIIIeCUlrU DIId& ... que cr.
fa de cIeBacrdtar '1 tOJ pedMr 
la Retonna apari&. Lo que tal 
ftZ lograrúl eaD .. CUIlpdM 
_queeD .. de~1a 
Reforma .. 1IIl ambiellte de ,.. 
881'M1Jce _ UB unbtente de ¡ue. 
na. Ideado ~ lÚa ndIcaL 

TennlDa cOdeado que la a. 
p11btla tmpc"lldñ .181_ ~ 
.. a quieDes o1Wdea qae 1& Reo 
pGb1ica es EIIpd& 'Y qua ~ 

- lBgI"IIda. 

Ha sido pil]otiuclo el __ 
BeIIe 

Tres =re • 1 8DI,_ ... 
res _ preparaam. .. perra 

WUIIaIqtoa, .. - J!J. ~ 
tameDto de Guena &I1unc:ia qua 
ba encargado a clDco e&aa8 ~ 
tructoru I10rteamertcaDU ~ 
c:t.uzaD...... la COII8tIucdtID d8 
mat.ertal de aviación pOI' UDa MI
roa .. tna mm .... ll00,OOO ... -- -, 

. ProposiciDMl • fU ., 



Siento un ~ placer en poder 
deMDmuearar a la vista de to
dOe loa aplotadoa la CODducta 
lBdIp& de la burpcIa1a de la 
üIJItea BocaIIL 

PriDc1paJment.e, me dirijo & 1011 
;j6veea que DO tieIlQQ formado 
UIl CODcepto de lo que repre.enta 
abaDdoD8.l' el bogar Y el trabajo 

. para hacer el .aerYicio mUit.a.r, 
y ... .,. C'unpUdo .. te compro
DdIID ee _~ ea el c:aao 
que quiero exponer. 

Se trata de un ~, lla 
mado M&cueIlIoiiner, ".ctivo mi
litaiate eD la orgaai~, que 
al ser n·mldo para iDCorpprar
se a &u, dIM &Dtu tuvo ama. 
eutrevillta coa el d~ .. 1& 
fábrica ~ RamóD Colomer, 
haciltDdole PI'f'~te que lIe ve ía. 
precisado a marchar a cumplir 
e l servicio militar y que si podía. 
CODtar COla volver él. l'l~a¡¡u<lar el 
trabajo \IDa ve,¡; cumplido este 
compromiso, a lo eua1 contestó 
el citado director: "P uedes mar
char tranquilo a tu obligación, 
q ue mientra.! yo dcsempcf.e el 
cargo que hoy ocupo a. tu regre
so volvcrás a. OCUp::tl' 01 puesto 
que hoy dejas." 

Han transcumdo doce meses; 
nuestro camarada. Molleer esttt 
licenciado, y, como es na tura). 
fué a reintegrarse n.1 trabajo. 
confiado en la promesa hecha 
por el director; pero cuál no :se
ria au sorpll\Sa a! negarle el tra
lJajo. alegando UD sin fin de ton
t.el'i.~s . La cuesti6n es que nues
tro quei1do camarada, dc~.pués 
de haber ido a defender los inte
reses del capital. óste 10 Ura al 
pacto del hambre Bln ninguna 
consl-dera.ción. 

P&dnI ,Y .... a· .... di 1& 
tlruJa · del ~ 7 del fJ'I!) 
porque 110 pueda ~ .. _ 
.ayud& habJtual, 

Es~e cuadro triSte, compile
ros, ea el 41alDa de eatoI boCa
re.. '7 de estos her.DWUJe gQe pa.
g3D la culpa de UD hecho 110 co
metido, y 9ue or,pUOIIi;I8 le ..,.. 
trw,sn ~ haber reaUzado. Es el 
mIsmo juez que ent1ende la cau
sa el quo reconoce esta mculpa
billclad y 12ecreta 1& llbertad, pe
ro. loa com¡jaaeroa 11.0 uIeJa. La 
puerta.s de la drcel permaDeceD 
cerradu, 'por_ caprlcho del IJO
bcrnador y por consejo de la au
toridad local. y lu pri8lones gu
bernaUvaa vuelven a repetirac, 
con BU lDOdal1dad 1Dfaaaante, co
IDO en época 4e la ocI1a4a M.o
narqWa. 

¡ Trabajadores con s c i cntes. 
hombrcs que estimáis la solida.
ridad como ~ ~ elevado y be
llo sentimiento de nuestra clase. 
ayudadn!» con vueaUo óbolo y 
nuestra. colaboración moral a 
amenguar el dolor de est()S her
manos y de sus pobres hijitos, 
companeras o anclanos padres, 
que IiC ven privados del pan y 
abrigo en estos crudos frioa 10-
vernales! 

Por sentimiento de humanidad, 
por solidaridad con el que luc~ 
por amor' a la juatleia y a la H
bertad, eapeJ'lllD06 tu apoyo pa
ra demostrar a los hombrea que 
gobiernan que, por encima de 
sus desmanes. un sent1m1ento 
fraterno y amoroao, une en e¡.. 
trcchl> abrazo a la gran familia 
proletaria. - El Comité. 

11.' ex •••••••• 1., 
••• er ••• ,le 

I _._..-.-1& .... ",a. 
DOIIlbrado COII88Jero de .JUIItkda 
., Derecho, .dél GobIerno ele c.
talu6a, a don Pedro Oorom"., 
No " cómo ejercerá la juatlcia 
Y el derecho-ato 8iae ex COIDp" 
deroe, que 110 _ _ a"'JIdorWIO 
s_ ~jo, 7 &eJ'lllloOU8 de cuua
do obtuvo el titulo de abQpdo. 

El GcJb1en)o del cual 61 forma 
parte ha dICho qQe aeri impla
c&bJe oontn. loá ' perturbadores 
del orden. Y .-o. que perturbaD 
el orden eoa loe diIJclpUlO8 de _ 
ae6oros pberllalltea de ca.talu
b; Hurtado y Pedro Corom1na8 
eran kla capitanes de lU rcvuel
tas .. tudialltUes. 

cuudo un lDiDIatI'o 4e lila
truocJ6n ~bUe& ezcluyó loa u
broa de tuto del ee60r 0cI6Il de 
·Buen, se rebélaron, abaftdonan
do lu aulas ÚJllwrs1tarlas y 
\romplf!ron todos los cristales del 
palacio del obispo de B~elona, 
por ser el verdadero respoasable 
de la. obra del ministro. 

Después vino la guerra de Cu
ba, Y Pedro CoromiDas, J. Brosa. 
y otros jóvenes intelectuales de 
aquella época sc de<lleaban a tra
bajos filibusteros contra España. 
Coromin~ al cnterarse de que 

ell el teatro de Novedades IIC iba 
a repreeentar un drama que era 
alusivo a las aspiraciones' del pa
triotismo eepafiol, se dirigió a 
una sociedad de obreros carrete
ros. donde 00 reunian algunos 
anarquistas, y anunció que en el 
teatro de Novedadcs se cstrena
ria. un drama que tej}ia por titu
lo "Familia y l'a.tI1a". y prome
tió Corominas que lria a protes
tar de dicba obra. porque nadie 
le habla demostrado lo que era 
"famUla" y 10 que era "patria". 

Aeto. ·. ·e .. 
la Retll'~D· 
DI& 1 .. fe""': 
El AteDeo "CUltura 8oclal", de 

Su AclrlAn ~ Bes6a,. celebrari. 
1111& coDtei'elu:ta p~Ue& a. cargo ' 
del oomp&6ero Emuto 1IefteIoo, ' 
411 cual deaarroUani el tema "CU
riosldaclea lnI!Itructlvu". 

Dicho acto se dani en el local 
eoctal de dicho Ateneo & las nue
ve de 1& DOChe. 

• 
~OHPRO MUEBLES 
y TODA CLASIJ DE OIlHl!m08 
PacO contado :- : ~1MI6a r6p1ta 
• .w ..... 1 CIuIa,. .. or ......... 

• 
SIJSCRIPCIONES 

Recaudado por unM campafte
ros del Metro 'transversal de 
Barcelóna, & favor de loe huel
guistas de La Felguera: 

S. Villanova. 1 pta.; R. Pérez, 
0'50; R. Parera, 1: C. Garcla, 1; 
J,... Ribé, 1: V. Torreli, 0'00; J. 
Cabrera. 1; J . Rabanete. 0':;0; 
J. Soria, 0'50; ).l. CaJUzares; 0 '25 ; 
V. Alexandre. 0'50; E. carreras, 
1 ; J . GonzáleZ. 0'50; J. Garcia, 
0'50 ; A. Trallero, 1; B. Adiego, 
1 ; S. Vidal. 2; J . Fábregas, 2; 
)l. Blel, 1; Bánchez, 1; J. Rodrl
guez. 0 '70; Garcia, 0'50; J . Ale
m4D, O'~; R. Dierte. O'~: J. Jl
meno. 0'25; Rovira. 0 '50; J. Pas
cualena, 0'50; GuaJlar, 2: R. San
cho, 0'25: R . Cabré, 0'25; Peflal
ver. 1; E . Alba, 0'50; J. Parés, 
O'~: R. Busón, 1: F, Dorado, 
0':10; A. Allué, 1; V. Pastor, 0'50; 
:ro Rubirola, 0'50; R. Cantero, 1; 
J. Fernández, 1: A,' Larrosa, 
0'50: S. Tcrrade.9, O'riO: R. Gom
~au. 0'50. Total, 33'45. 

• 

.••• d'ealo .el B .... 
--.,de l •• eial..g •• ........... -~ lGrIlcoa .. paeral, que desde Ia-
MiID.D. tercera. quedaroli lnotl
u.doe 108 aellos de cotización, 
póni6ndoee en cJrc::ulacIón otros 
Du.\'OP, por 10 que lJlU!!8 moe -la 
ate,Dcl6a de to4oe loe met&1Qrgt
C08 p&I'& que '18 ab8teogan de co
tizar sellos viejoe,-La. Junta. 

BABRIADA DE GRACIA. 
ComUDica a todos loa delega

dele de 1& b&rrlada, pasen lo an
te. posible por el S1Ddlcato de 
Grn.cia, a fin de arreglar los car
neta y cnmbiar los sellos de coti
zación, y al mismo tiempo sal
dar la liquidación. - La Comi-' 
s16D. 

81lOO10N L&IIPI8TA 
A _ ~ delepdoe 

En loa momentos que vivimos. 
de aguda crisis. en que el hambre 
se apodera. de los hogares nos ve
mos obllga.dos & lanzarnos a, la 
clandest inidad. 

En vista de que este Go
bierno de socialcr()S desenca
dena su ira. y su r epres:ón so
bre nuestra org8llización confe
deral. es cU:llldo hem.os de de
mostrar más fe. más ardor en 
la lueha, ocupándonos todos. co
lDO un 11010 hombre. de la rear
ganizad6n 'Y de la buena. mar
cha de la Sección, poniendo t odo 
nuestro int erés para que ésta' se 

. desenvuelva con la mayor faci
lidad. Para tal fin, la Sección 
pone en conocimiento de todos 
los compafieros delegados que se 
pongan en relación con sus res
pectivos delegados de barriada 
para que la cotización te¡¡ga un 
feliz desenvohim:ento. 

D d in,.. !I .... t",--
. 
p r""Y In e I a' .. -· 

El -'Slnd1cato UDloo ele la ~ 
taJurgIa Y 8UP Derivados. de 
Córdoba, nos eavf& una DOta pa
ra que h.agaÍnos conata.r IIU mú 
enérgica protesta. Dice asl: 

"Ministro Gobernaci6n. Nom
bre cuatro m.U afiliados este Sin
dicato protesta enérgicamente 
represión, malos tratos presoa 
sociales, c:l.auaura. de sindicato. 
obreros y detenciones guberna
tivas toda Espafia.." 

Inaerta.."nos este telefonema 
que ha sido cursado al min1st ro 

ImpOIIe que 1& cIue ...... de 
FAIIda .. ~ ... 
en~rgica prote.t& coatn. todo 1e 
que repruente abuo • lnjUtl
cia. A este grito de 8011darld&d 
proletaria se une esta AJrUPa- ' 
ción e invitamos a toc!&a las pa.o 
bUca.clones ·' iúlnea a que hapB 
suyo este claI!lor del · proletaria- . 
do oprimido. 

Por la Agrupael6n ShldIcaU8-
ta Libertaria de Sevilla. El 
Comité Ejecutivo. 

• 
AOEBOA DE UN sUlIIoa 

~o=~:o~ por el mencio- I Tarradellas, la Ce-
f misaría GeDeral .e loera 

NOTA 

El Sindicato Unico de Trn~
jadores dc Zuera (Zaragoza), en 
su constitución. envla un saludo 
fraterna! a todos los Sindicatos 
de la C. N. T., Y ruega a los 
mismos. y lI. los compañeros, que 
s i pueden lcs manden libros para. 
la formación de su biblioteca y 
PF.'a la p ropaganda. 

Al mismo tiempo ruega tomen 
nota. de su dirección. cuantos 
quieran r elacionarse con ~l : . Sin
dicato Unico de Trabajadores de 
Zuera (Zaragoza). 

Aicriiz 
ATROPELLOS GUBEIU-iA. 

MENTALES 

Seg9i'~dad y Me
néndez 

Copiamos de "La. NOche": 
"Se ha hablado de crear 1ID& 

Comisada General de Seguridad 
para Cataluf:a. Ayer. partiendo 
de este p ropósito a tribuido a! 
Gobierno d e la República, elrcu16 
e l n .l ::rJ.or d~ que el Comisa.rlo 
ha:bria. de .ser el señor Tarrade
llaa y l a posibilidad de ello tu6 
acogida favorablemente. 

S ;n que creamos que el rumor 
tenga. gran fundamento, hemos 
de recoger un hecho real: el de 
que ayer maiíalla, en un re.tau
rant poco frecuentado, ~ 
ron juntos los ~orBII T~ 
Has y Menéndcz. direCtOr ~. 
r al de Se~ ridad. 

Hace unos dias que venimos Los seEore:l Tarradellaa y 11. 
sufriendo las molestias que re- néndez estuvieron más de tres 
present a. el tener que estar supe- horas reunidos. con~rsando _ 
dlt ados a los caprichos de unas bre muc.h.a3 materia:s que deb1&D 
autoridades que no saben por de ser intc:'C88.Ilte3. ya que am· 
dónde se andan. bos tiencr. tama de Sel' pO<lO ami

AllOra cabe preguntar al mi
nistro de la Guerra. o a quien 
corre;;ponda: ¿ Por qué a un tra
bajador que 'ha terminado ese 
compromiso se le n iega el dere
chl> a. 1& vida? ¿ Es asi como 
procede una Repúl::l\lca d~ tra
hajadores.... dej:llldo sin trabajo 
a. un obrero en paro forzoso por 

Nota. - Las c1aU8Ul'u a t~ 
das lUces UlJustas, -de nuestros 
locales del SindIcato de Oficioe 
Varios y Ateneo Libertario. noe 
priva de recibIr la solidaridad en 
estos centros. por lo cual. com
pci1el'os nuestros. en fábricM, 
talleres, etc., irán munldos de se
llos pro presos. paI'& d&rloa a 
quien los requIera. 

En dicho teatro hubo un::. pro
testa infernal porque tomó parte 
todo el eleme!lto filibustero, com
puesto de cubanos y llUpmOti re
sidentes en Barcelona. y teda la 
juventud ca.taianiata., illcluao 
anarqul5tas, que obedecioron a 
la instigación de COlOminas. 

AUTORUSES 

Esperando os daréis CUtl'Ilta dcl 
momento y que acudiréis a este 
llamamicnto por el bien de to
dos, de la. organización y de. la 
causa, os saluda anárq uicamen-I te.-La, Comisión de Sección. 

• • • 

Según h emos pedido averi- I !;OS de perder el tIempo. 
guaro oJ!el'On (¿ quién lo duda?) I Luego el señor Menéndez vI
que por esta ccma.l'ca p odla,n en- sitó el Parlamento. s i e m p r e 
contrar "algo" que fuese de su acompañado del aefl.or Tarrade
agrado_ Y por esta razón d es-- Ua.'>. 

S8badell. enero de 1933. 

i r 11 cumplir sus debcrc.q mlllta- Salleot 
res? 

Pues sepan los burgucsea de SE HA. COMETIDO UNA 
Rocalla que no estamos dlsp tPes-
toe a deja r atropellar a ninguno INJUSTICIA 

de nt!cstros cn~a!'3;t.as, ~':-I~~r:- I La Compañia Potasas lbéri
mos luchar hll."tJL JlaCe, p_ c ,"a- cas. ll.provechfmdose de los mo
leccr nuestro mdlscutlble dcre- I mentos represivos desencadena.
ella; . dos por lns "democráticas" au, 

Ni l~s de A~alto con sus po- tor ic -:.dcs contra los hombres que 
Tra.s ID loa humedos calabozoa piensan y sienten 1& Ilecesidad 
.Ie la Vla Lay~tana harán ~a.lIar d() defender la. Justa C8.lJ$a de 
~I_ plum :'!.;. qUicro que lOdos los los oprimidos, a.proveehándose, 
~6ven~ <!ue 11~ de in.gresar en repeÜn1oo. de e511. oportunidad, 

. • 1 ~Jcrcl to OIgan nu voz de h& lanzado al pacto del hambre 
aJ~,a . . a tres obreros. Suponemos que, 

o DOs dejemos atropellar, después de haberlee ¡;alido bien 
defclldámonos con todas nue~~ este intento de provocación, se
tras fuerzas has~ CO?segulr gurisimo que procederán al des
nuestra emanc.ipac16~ e Im~lan- pido de otro. Va.rlOll trabajado
tal' el Comumsmo hbertano.- res, que por 110 lO11clar!Zarse de-
José GandaDO, bidamente eon los tres primeros . 

Sabadell se verán en 1& disyUntiva de de- . 
jarse dei!pedlr. 

La. Compa!U& Potasas Ibérica 
EL COMITE PRO PRESOS; AL ha. sabido aprovechar UD mo-

PUEBLO TRABAJADOR mento oponuno. .Asl obran loa 

Este Comité. se hace un deber 
hacer llegar al pueblo trabaja
dor de esta población. su voz de 
vibrante protesta contra la re
presi6n que las autoridades loca
les efectúan en hermanos traba
jadores. al tiempo, que hace UD 
llamamiento solidarlo cn pro d e 
lrus fam11ias de los aherrojadoe 
que se ven privadas del brazo 
sostm que mantel& en pie la vi
t alidad del hogar. 

ruines y los oobardes_ Cebarse 
sobre los obreros cuando la. re
preat6n-peaa eobre ellos. es pro
pio de gente sin entrañas. Pero 
]os obreros de la citada Empre
sa. deben reacc10nar enérgíca
mente. 

Reflexionad, tnbajadores. que 
si. ahora permiUs que la: dcspó
tica Empresa despida a cuantos 
le venga en gana, maliana os 
rebajad. el salarlo y os impon
cIñ aus condiciones. Pensad en 
_to, ahora. que aun está.is a 
tiempo de pOder evitar vue8~ 
propio mal. 

Be ha oometIcIo Una injusticia. 
No perm1tüa que se consume 
otra. Adem'.. tela6ie la obliga

Hartado y Corominu llabílUl 
tomado parte en mitin es de ca
rácter lUIarquista. por el Primero 

t SOLIDARIDAD, . C&
MARADAS! 

de Mayo, Y recucñlo que Coro- La Junta de esta SecClóD ha 
minas censuró a los dirigentes abierto una. suscripción decenal 
de las organizaciones porque no entre sus a~mados. cuyas pese
se preocupaban de los obreroo tas han. dc ir a parar a manos 
del campo. ya que eran (seglln de nuestros hermanos presos pa-
61) má,s esclavos y más cxplota- ra que en el dolor de su encierro 
dos que los obreros de la. ciudad. pued:lll "disfrutar" un poquit io 

Coro~nas, cre!a fler más más las nccesidr_dcs de la vida. 
anarquista que los anarquistas Asi, pues, conforme vayan ne
de aquena época., porque tenia. gando o. nuestra.~ manos las lis
una aversión a tedo dogma. y a tas que los deiegados t engan en 
toda forma. or gánica. Todr.s las su poder, irán ' insertAndose en 
conferencIas que había dado de nuestro querido periódico. Y pro
carácter anarquizante t enian una cura remos haccrlo por lineas . 
fórmula original. porque ventan Linea E : N . J\!a.uri%. 3 pooet as; 
a ser una especie de cl1arla. pero J osé Argudo, 3 : P. Ba rl':tchina. 
excluyendo la controversia . . Un 3; J_ Reinaldo, 3 : J. DeTon. 1'50; 
dla. sc atrevió a decir "quc tan- D . Vice!ltc. 1; L . Romero. 1: M . 
ta razón tenia el atracado como Botoret . 0'50 ; ·A. del Amo. 0'25; 
el atracador." . E. Ros. l'oo.-Tota:!. 17'75. 

Todas . estas manifestaciones Linea B. S.: M. Costa, 3; Her-
de rebeldia Corominas las pagó pando. 3; Sufu-ez. l.-Total. 7. 
muy caras. Fué preso en Mont- Linea. B: J. Hernández, 7: V. 
juich y condenado a pena de Gota. 3; C. Elxach. 2 ; A . Grau. 
muerte. juzga do por cuatro cs- 1; A. Gonzilez. 1: N. J?<>nate, · 
~pldos militarotes, que querian 0'60: S. Bru, 8; S. FranCISCO. 1; 
hacer un escarmiento contra los E . Rublo. 1; J. Palacln, 0'50; Ro 
anl'lrqul8tas para que relnara]a Nebot, 3; A. Borrego, 3. 
paz en Barcelr.na, tal oomo pien: ,,,Linea, D: J;. Ber~at, 3; Mariné, 
san hoy los ex revo1uciona.!1os y I O.i)O ~ Lópe~: "': M~ró. 1; P~cs: 
demagogos que han escalado el O 50, ~.as, 1 , Casas. 050, 
Poder por obra y gracia de la Armero. 3; Monlcón, 0'50; Prie
candidez del pobre pueblo cata- to, 3: Peria, 1; Maltloez, 1; Ape-
lán. lllllÚZ, l. 

y ahora yo pregunto: Tú. Co
romInaa, ¿ te atreves a tirar la 
primera pledra.? 

A. LIop 

• 
Slndleate tle Artes 

6r611eas 

I.lnea S. C.: Cristóbal. 3; Pé
rez. 3; Herrando, 1: Navarro, 3: 
D. Ferné.ndez, 1. 

Línea B. S.: ·R. Abad, 3; B. 
Slinchez, 2; J. Matamol'Ol!l, 1: 
D. CotR. 3: .1_ Serra, 3. 

Linea A: BrangoHt, 5; Pona, 
2; Gurrucharri, 5. 

Suplentes: D_ Herrero, 3; C. 

Nadie descoDoce que a eaale
llUeDCfa cIel P8to heroico ele loe 
días 8 y 9 del corriente, d~ 
den6ee contra loe trabajadores 
sindlcadoe en la C. N. T. una. 
cruda repl'MiÓll, stn fundamento 
aICUIlo, Ja que .u. poblac1óll 
lllD¡QIl acto 111 ILClIIltecllD1eDto 
di6 mottyo 'pan eD& 1 aameto
.. tnt..jadoJa. 1& IIUJ'OI' parte 
de eDaI ~ de SUB bogar. 
& al~ ~ de 1& DOChe ltD 
otra .... MM:l6D que UII& 81mple 
~ UII& mtame d.I1I" .... 
., por el 8610 bedIo ~ ... 1Idll; 

cI6G 8M)r&l ele pi'OOur&!' replU'8l" Be poDÍa en conocimiento de to.. 
la lajUtIoI& eom.ttlclL UIl ob~ doa loe uoclados que se ' estl.n 
ro. cambiandq¡ 1& hoja de coUzaqión 

¡ y la c:art& confedera! del do co
mente en los cameta. En los ta
neres y fAbrlcu donde a60 no se 
haya veriJicado eata operaci6n. 
deberAn entregarse 1011 C&l'I18ta & 
loe ConsejOll de taDer, o bien al 
dele,ado doDde~ &qu6l !lO aIItle-
1'11, para que loa traiga .. Sin
dicato, que pennanece abierto 
funcionando con normalidad. 

González, 3; D. BahUlo, 2; V. 
Santamaos, 3; P . Yeste, 1; R . 
Serrano, 1; L. Vinué, 1; )l. Mal'
tlnea, 1: E. Riera, 1; V. Tacae. 
1: .J. Rublo, Ji Lo Jarque. 2; F • 
lIerlllo. 1'aG; V. BorlOo, 2; P. 
Lec5D. 1; Ro Puyuel0, 0'50. 

tute ut:ho de la C. H, '1'" .. 
ello qH,-,. .. 8CIlo, ec.tItuJ
para . 1&a autorfd&dea local .. 
graw' deUto. 

Scm mucboe loe CCIIIlpdenJe 
que a.eDt.c8 .de toda culPa, que 
l1IfND detrú ele 1& nja el PelO 
de UD& lnju8t1c1& 7 el pe8aI' de 
I&ber' a.J08 8UJ08. eompaQera, 

.... tulle lID lIIdO puestoa en 
llbeIrUd la CCIIIlPdera K & r I a 
8aIlt&lult& y lo. camara4u 
~fII'O HIerro 1 JesGs To
l'ftI8 que babt8D Iddo detenidos el 
dIa. 1'~ por .uposiciones ponc!a
cu. 

Na. ialecraDloe de que de nue
.., .. rem.tegren a su hogar. del 
.- iDjuIItl6cadamente f u e ro 11 
~, 

¡ 188 DE 20 O 8108 DE' 000 GIGIEITE! 
DEL JARABE 

Manuel Costa, 2 para "cmo' 
y otras 2 para SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

¡CatDaradu de Autobuleel Do
ber nuestro es ayudar a loa que 
en todos loa momentos se juegan 
la libertad y la vida por q~lcrer 
proporciolllU'lllle una v.lda pre-

SE(l()ION PAPa. y CABTON liada <te aDlQr, trabajo, libertad. 
Acordémoll08 que ai .pILS9 a paao 
bemos ido mejorandb moral Y 
matertabnente es debido a ' loa 
que dla tr~ dla han ido cayendo 
en manos de los goberJ)ántes 'Y 
hoy ven pasar su juventud entre 
rejas Y en las mazmorras de las 
c!rcel~s. mientras las madres, 
las compafierlUl. loa hijos, 1l0r8ll 
la f&Ita del ser querido. jAyude
m08 COD Iluestra solidaridad in
quebrantable a qUe acelere su 
marcha la RevolUción soclo.l! ¡No 
dcJetIlol!I en manos de los "man-

Se pone en cODoolmiento de loa 
compafteroa ~ue fueron d~e<U
dotl de la cua Quirico Casa.no
V88 el cU& 2'( de febrero de 1931, 
y que aIln no han reingreaado, 
PJlsen por las oficinas ' de dicha 
fá.brtca a ill8cribirse én el re
gistro que 8e ha. abierto, 81'11 co
mo l~alment8 por la Secretaria 
del Sindicato. Kencn.AbaI, 13, 
prtni!lpal. 

Lotf que no 8e !laya pre8e1l
tildo !luta el dlá. 28 de febrello 

, pl'ÓJtlmo, Be conslderaÑ que re
nuDclan a su derecbo. - La eo
mlIIión. 

• 
, ..... _ea á •• Ua •• 
. ri •• '8e .... e ••• tle 

2.'M pe •• t •• -' 

, dOlles" a nuestros hermanos pre-
80S! 

No S4WD0s IICllttmelltalizst&s. 
· pero lICWPos 1loIllbres .PN'I' Quéa
troJ. b~ P"",,, 900 lo hlUl 
dem9Jt1l!<!...~-'k~pPUIC.u~ aer 
linte la n~~,._· _ . 

¡«;lpntiib9Ye cO{I Jo 9ue «a 'es
~ ~ PPrIIl'lJ ', Clue c. 40-\ 
cep,o l'u~~ C~~, ¡~ lXXlQ mq 
b~a~te el })relJO I'ItVOluQ¡o.. 
~! " " 

ReWA OD tu lD8IJlorl.'.que este 
, acto cíe IJOIl4aridad ~ lo agr8,-
40Cf1'P ~ ~d!UI- 4e 1Jl~~, 
CltlP.,aaoraa e hijo, «lue vep' 11111 

• ~ 1Il1l1~ cUlpa de la · ~<4 socIaL ' . 
¡ SoUdaridad, C&IIláradfal 
¡.~.~ Jo8 ~!"J" .......... -..... 

Ponemos en conoctmiento de 
la COI:lisión de Plateros y Joye-
ros que la. asamblea que se tenia 
que celebrar el día 10 del co
rriente. no pudo celebrarse por 
causas ajenas n la organizacIón . 
Sirvan estM lineas de satisfac
ción a los compañeros de la Co
misión y a todos los compañeros 
en gencrat-La Junta. 

j?la.3áronse varios age:ltes de la. A éste intentam06 e.rran.crute 
Secreta. . al!rO resoecto al rumor y al te- ' 

IDI día 23 del quo cursa t~"le- m~ ce sÜ.s conver:3a.Cionea oon d 
ron 13. "~bilidad". de visitar I dircctor g~ne:-al de Segurid.ad. 
los dom!()1!J.cs de vanos comp - pere. el señor Ta rr&dellas se mos
ñ~l'OS. cuyas humiJdes ~ivie~das tró impe.netral}!e. 
fueron l'equlsadas IlllllUClO~- Ante el ru:cor lIODrió Y. como 
mente, y con e~pecIal atencIón comcntario, limitóse a decir, en 
los lugares destmados a guar- ton.o i1'6!lico: 

• dar ¡as pocas exIstencias que un 0-- é ha.c eo-
pa ria puede guardar tal como .- . ~. ya 6 que me en. 

Para comprarse un gabán, l 
trinchera, tl'aje, etc., no llay I 

como en la 

p?ta tas. judías. etc. Fuer n cua- m lsa;'lO genc.ral_ de Segundad, 
tro los registros efectuadOoS, to- pero, .. ne, touavla no. . 
das ' ellos "insat isfactorios". a . Lue~o, . ~te nuestra. in.sieteD-
nuestro entender. pues no sahe- , C4a. a::.tadio: 
m(}5 si a estas horas se ha brán I -Cl' a usted que hemos habla.
apuntado algún tanto más los do mucho, . cier~ente. y que 
beneméritos sefores. hemos conlldo b!cD-.. y que heSastrería PHI -PHY . 

Calle San Pablo, 116 
. ( Cerca P",-a lclo) ~ 

donde se liquida toda la m 
sección de inviel'no a precios I 
sin competencia. Calidades 

¿ Qué buscólban los guardado- mos, p= do ~ r::tto excelente. 
res del tinglado agonizante ? ¿ Que más qUle:e usted? Somo5~ 
Nosotros. la verdad. lo ignora- muy buenos =gos el sefior Me
mos; pero bien pudiera. ser que né Llo:: y yo y . 'la. ~068. no debe 
mirasen de encont !'ar la corre- extrauar a nache. 

y hech uras gara ntizadas !Ilj 

lat iv:l. o sea. "la 10001" de la Fué inutll nuestra porfia, aOD 
cosecha tan "espléndida" de cuando no deja de tener int~s 
Igualada.' una CD.::r vista que dura más de. 

Pero. señores, ¿ por qué tanto t res oras y que parece dar más 
e I mJedo? ¿ No saben ustedes qt;e e !lsis!:: ncia. nI r umor ~ogtdO 

e!l Alcafilz nada puede ocurrir. por nosotros. .. · 
Huelga de los alum- I que nos ha lanzado en OC2.5~ones 

a la r ebeld1a con sus pro\ oca
nos de Arqune~liJra I ciones Y. sin embargo, nos he

mos resignado ? .sefl.ores. ¿ por 
SE DECLARA LA HUELGA qué temblar? En Alc:lñiz no hay 

Como estaba anunciado,. se de- bombas. y si que hay hambre 
claraton en huelga. los alumnos corporal y de libertad. como en 
de lluestr& Escuela. Superio:, de lodo e l pueblo espafiol. 
Arquitectur&. Como caso excepcional que 
. Por este motivo eatuvo a visi- merece conslgnarlo, no fué re
tar al rector accidental de l~ glst rado.-La Directiva., 

• 
A todos los Gropo ... 

y eam2li"adas 

Universida.d. doctor Gal'cía. Ba 
nÚll. el director de la refe rido. 
E scuel&, sefior Bassegoda. y pa 
rece le-expuso que la. huelga. sc
gún 'impresiones que tenia. no /le 
prolongarla más allá de veinti
cuatro o cua.renta y ocho horas. 

El Crupo de Educación Liber
taria, de Posac:lS (CÓrdoba), 
n:cga c:ye no se le IIl8.!lde corres
pqu :e:lc:s. para asuntos orgáni
cos, por haberse incautado la Po
licIa - de toda la documentación 

Sevilla I del grupo. - El Comité. 

ANTE L A REPRESION GU- • 
BERNA ... 'l\o1E...~TAL.-LA AGRU- S~ndicato Uoieo de 
PACION SIN-nICALISTA LI-

La huelga es pacifica, -no ha
biéndose producido con motivo 
~ la míama ningún iDc1dente. 

BERTARIA DE S E VI LL A . ., ~ribGnct@s Quimicos 
PROTESTA DE LAS DETEN- I 
CI ON ES GUBERNATIVAS Se convoca a todas las Oomi
QUE SE VI&"IlEN PRACTI- siones técnicas. Comisiones de 

tlNA NOTA DI: LOS ALt7M-
CANDO barriada., delegados y Comités de 

NOS... Con motivo de los 11ltlmos su-
La. Asoct.:i6n de Alumnos -de cesos desarrollados en nuestro 

la Escuela Superior de ArquI- p ais. el GobIerno de ~ Repú.blica 
tectura ha hecbo pública la al- ha acentuado los procedimientos 
guiente Dota explicativa de loa represivos de tal manera. y has
motivos que _ hall llevado al ta el extremo de que en todas 
planteamiento de la &DWlClada partes se vienen pl'l1cticando ar
huelga: ¡ bitrarias detenciones de 'honra-

"Para que lo. op1n1ón no esté ,. dOR y pacificos trabajadores que 
desorlealada respecto a la huel- no han cometido ot ro delito que 
ga que con carácter indefinido I pasar por callea donde los ;¡,gen-
lian comenzadQ hoy 108 alumnos I tes pra.cticaban cacheos. . 
de la Escuela Superior de Ar- Este caso se ha dado en Sevi
qultectur!i, este Comité se ve en Illa como lo demuestra el 11ec.ho 
la obUgaclón de exponer su pun- de enconti'/U'8Q encarcelados gu
lO de vista en nombro de sus bernativamente un sin fin de 
4omp8.fteros. Esta huelga es la I obreros. 
protesta por el 'hec.llo, que pode- Por otra parte, la Policía de
IDOS calificar de doseabollÍldo. de seosa de justl1lcarse ante el no
que los a.parejadores con facUl- biernQ y anto -la opInión púPlica 
tades exager!ldaa y aprovechan- procUra por todos los medioa 
do quizá momentos politicos y buscar autores de ciertos y de
situaciones completamente aisla- terminados Oscurecidos hechos. 
das del CaMjlO profesiono.l y téc- Aai vemos que han sido compli
ruco. hlUl,presentado UIl proyecto cad08 loa compafieros Ballester. 
do ley al Parlamento, en el que Barba, Royano. Cámara, Súárez 
piden· su eDtrad& obligatoria en y otros en pnwesos absurdos y 
todu-las obru dlrigiclu por ar- coJQPletamente faltos de bue Y. 
quitectos, además de¡ aumento a por oontlcuiente de prueba ma
treinta mil pesetas del presu- t.eriaL A81 vemoe también 1aa 
puesto ele lu obru que pueden detenciones en masa llevadal a 
proyectar y cI1rIlÚ' (utea oraD' -cabo ,en e1l1Wimo pue1)lo de La 
diez 1Di1), / RlDc!9nada, en cuya pob1!Lclón 
Es~ proye0t.6 de ·ley es com- ~ Iddo eQcarcelados también 

pletaníente· perjudicial 'y - lesivo ,ri~oa colJlpderos, 
p&l'8. el ejerclnlo de Iluestra pr~ ,A.8lmismo vemos con sorprcsa 
feslón, por cuanto con su apro- e6mo se detiene sln haber tenido 
baclÓD pasari~ a 8US manoa las ninguna clMe de Intervención en 
obras de menos . de tNinta mil el pUMO moVimiento .. nuestros 
P~:I : en la aotulllidad 80Jl el C-OÓlpafteroll Yendiola, Bravo, 
tlnteo eam.~ da¡ aeeiÓD de 10. ar- Olive1ra, los hermanos Rodri
qulteetos,-que6~do como actua- gu~., a otros muchos, todo. los 
ciÓll de loe arquitectos tan s610 cualéa lié encuentran a disposi
loa _udlbs de t-.troe, .,teslas. ci6n de 1& autoridad. gubertl.e.tlva 

.~ otra. "fU 'de eran y a la del juea deeallo, PID 8&bar-
. , ............ ' ' le 1011. motIvoe. 
w·~ ,~Cu- . . ... - Ame' &odo Ia......,...",_ • 

j 

fábrica y militantes en general, 
para hoy, domingo, a 181'1 elles 
de la mañana, en nuestro local 
social. Unión. 15, primero, para 
t.ratar de asuntos de mucho in
teréS. 

• 
Slnd!cato del R ••• 

del Vestir 
Se convoca a todoa los campa" 

fieros ere la Junta central de elite 
Sindicato y a los respectivoe de
le~ados de Sección, y en partl
cu ar a. t odos aquellos militan-' 
tes que t engan cuestiones pen
di c::l tes pa.'"a ooluclonar. 

Pasarán por nuestro loc&l 110-

cia} el lunes. d1a 30, por la noche 
de ocho y medIa a nueve y me
dia.-La. Junt&. 

• 
Slndleato de ~.D
tramaestres .EI 

RAdia •• 
Se convoca ir. 1& reunión pne. 

raí . que Be celebrarf. boy, do
mingo, ,. las di~ de la mee ... 
en el local del CiDe Rlvoli, situa
do en la Rámbla del Trtuato, pa
ra. diseuUr el siguiente orden delt 

dla : 
1.- Lectura 'y aprobaclÓll del 

acta anterior. . 
2,- Dimisión total de la Jun

ta. 
3.- Dar detalléS e In!ol"liu!ll' 

sobre la soluci6n del conflictO y 
normas a seguir Sobre este UUII.
too 

,,- NombraIDleato de .~ . 
.J--. -.- ~ 

G 



El #epep ~brcr;:~U~ Ilel 
l'ueplp ~\l.cv9~ cc)~bf'U'á J,loi. 
,domingo, 29. a. 1M Oh~e ~e la: 
:ruaü:¡,na... asamb!ea. extraordina
ria. Camaradas: La aituacl6n an

gustiosa. por que atraviesa nuea-
soUdarldad a loe pre8CIIp.7. .P- ' 
arrolléis todas las iDlc~ 

. , .. 
Par-p. hoy, (loI;.in~o, ~, ,a !~ 

x:inco de la t.'\.."'I1e, el AtenéO de 
C:.llturi Lioertário, del i.Iónte 
(_~ar'l~clo. ha organi:&ado W1a.fun
ción t'::lt :-al, i be:leficio del co;ñ
pn.i'le~o y socio del nl1sino, io'se 
Zo:-og'oz~, con el fin de ~~ 
aliviar su trist¿ !!itu3.qó~, ya que 
riespu<:ís de largo tiempo parado, 
~llqr;J.lla CO!lt:-~t,lo unª, grl.!-ye ep-
tcrl::~C:ad. -

~.rl' OF~j~ación, . á la te-
p.~ ~W.~l~ ~1}: ,... lói 
J;llás activos militan es, ' no éS 
~e5l:op.~dll ~ ~. ~ ~.~u
sas M"ppco "J~ pa.r.a »aiPe ~g-
noradas, . " 
, Es nece!árló hacer todos los 

esfuerios' ., .rifiplos .posibles 
para que nuestros herm-!ll1os pre
&,08 H~!P tep,.er sus p,~c5id.a
d,es ci,lbIer,tas y estar ateñilid<l8 

fin de recaudar fondos para los Cámi~es:U 

~e~~~meL~':' -1:,~4! 
ciJ1JM:ión. c16n: Co~~ .~pona1 4~ Rela
" LOS" 'ffiilitimtés y CilmandU c1o~ ,~iJ18""" )!Ji(ja '. del 
que nos Ha.llamos en libertad te- Carmen, F, VallS (TarragoDa), 
nemolJ el' ~r mO?' de haCW • 
tod~ los ' ~~el'~ .J4esP1egar ~ 
~od~ IfilS §Oc ' vid~ ,- pro do I y ' . ' :, . • ' ;, los p~lIOs. . .. 

¡Por nuestros hermanos eafdos •• IJ • IC"B e. ' ... 
El Ate!!co ·Racionalista. de B:Il'

cclo:la, Tantar~tat!.a. S, notifi
ca a sus socios y sbpatizantc~, 
que hoy, t.!oll:li:J.go, a las . cuÍ!.
tro y media de la tarde celebr¡:,
rá Uila función teatral, a bene
ficio de la escuela, en el cual 
tomará. parte el Grupo Cultui-;t} 
del Segundo Gl'UpO de Casas Ba
r:l.tas, poniéntlbse e!l 'C~eena l • .Jus
ticia lll;lml).I;l,a", "Primero ' dé 
Mayo", y un juguete cómico. 
Adem~s, se not:ftca a ios so~ 

d os que csté:! al deseublF!.rto del 
pa¡;o de cuotas, se pongan al co
rriente, debido u la situacIón'eeo
nómipa en lJ.ue se eñcuentrn cst 
Ateneo, 

• • • 
HernIados 
TI'enea~§: T e /J e d s Iempre 

muy presente que 
10.'3 n1eJores ::lJ:lra lOS del mundo para 
la curJ.cióll lle todn clase de beralas 
!len 109 de la CASA 'l'OH RENT, sIn 
trabaa ni liran tes cn¡;orro¡:os de nl!l
g.ma cl!ll:c. No molestan ni haclln 
bulto, amolrl.:indo~c como un guante. 
lIoll1bres, mujeres y niños deben 
c!'&.rlo. En bien de " ucstra salud no 
debéis nunca hacer caso de mucilos 
anuncios, que todo es pnlabreria y 
m e r a propaganda. desconfiando 
sIempre <le los nlismos y pensando 
~nlCt\mcnte, sir. lemor á equlvoca
roa, que mejor que la r-:putnda CA
SA TORRE:'<T no bay, n i e.'uste, ni 
111l1l0& ;ÍlUllds ha!>r¡\ Dada, ya que sus 
maravlUollos I!paratos triunfnn, .rcn
ren 7 ~III1UI niempre con facllldiiil 
pasmosa. donde otros muchos (raca
ano Treinta años tÍo COD5tDDteB éxJ
tos, con mUes de cumeloDos lol;ra
das, son una gArantla vel dad ~ue 
debe tenerse n:uy en cuenta. Bajo 
Dil1gOn concepto nadie debe comprar 
brugueroll ui \'cndajes dc clase al-

guna sin nntes ver esta casa 
U, Calle tialóD, IS. - BAnCELO:'A 

C4SA TORIlENT 
• •• 

La Sección excursioDlsta "He
lios", da! Ateneo Popular de Pue
blo Nuevo, ha organizado para el 
día 29 una visita a los talleres 
de la Hispano Suiza. 

Punto de r~unión, en nuestro 
looal social, Mai'iano AguilÓ, 27, 
a las nueve. 

••• 
Se notifica. a los componentes 

del g:-upo escénico "Prometeo", 
del Ateneo Librecultural de Pue
blo Nuevo, que el lunes próximo 
celebraremos reúntón, y el mar
tes el ensayo aco~U!Ilbrado. 

Se ruega. no faltéis. Se trata 
del festival pro presos, 

• •• • 
El Ateneo Librecultural de 

Pueblo Nuevo celebrará hoy do
mingo, a las once de la. mañana, 
il.'3amblea extraordinaria, · . .. 

El Ateneo pro cultura '''paz y 
Amor", d:! Hospitllilet, convoca 
a todos sus socios afiliados y mi
lit!Ultes a asamblca general ex
traordinaria. que celcbrará hoy 
(~omingo, día 29, a las diez de la 
ooaLaDa, en su domicilio sociál, 

• • • 
Hoy, a las cua.tro y meclia, en 

ei local de la Agrúpaeión Pro 
Cultura "Faros", Avenida Mis
tral , li, primero, se celebrará 
una confere~cia dol cursillo de 
mora! racionalista a ca.rgo dcl 
compañero Riquer Paldu, des
arrolbndo el tema. "La Familia". 

• • • 
El Ateneo Instructivo, I1to en 

calle Holanda, 42, ha orlfanlzado 
[J. beneficio de IU CKuela racio
nalista, un festival arUstico q'Je 
se celebrarA hoy, IL Iaa cuat10 y 
media de la tarde. en el local 
de la. Sociedad coral "El UDlver
so", Plaza de 10. KArtirea de 
J ~ca. con el Illguiente prngrama: 

Primero: "La MuAeca", dra
ma filosóJico en tres act08 del 
malogrado compañero F. Caro 
Crc¡;po, que sera puesto en es
cena por ' el cuadro artlstlco del 
/1. t i nc'ó Cúlturl11 de la Barcelo
acta. 

Segundo: Nq.tura Ocafta. reci
t ;mi. 1~!? ~lectas poeslas "El ba
t a l lón i~aDtW' y " ¿ QU6 es 'la 
vida ? ". -

Tercero: El cuadro artfstieo 
:!!!l A~enco fundador de la ,escue
la ppnqr~ !'ln ' ;;)!lf~~~ 'i¡¡ ~5'medta 
er¡ vJi acto ''Un boD débutli : ' " 
Aman~¿s <je ",j. ' ~~*~*!' r~clo

Ilt:a li st~, :;0 fa.J.~ á t!m. .,~~~-
leo acto. 

Nota., - L~ tuncl~p eJD~rA 
a la hora cmi~él!ld". en P'*~t~. · .. )t ¡ 

'us f4,mi1)~ , . 
A tal efecto, este Cp,ll1ité, ~ 

vista de los compañeros que J¡a.y 
enca~elarJ08 sin pod~les &teJl
der Jn!I.~erialmente. ruega. a. to
dos los orgllllismos afines, cama
radas y militantes que intensifi
quen toda la propaganda pro 

-: .. ! " .. '. '.',. :- .... 'l~~~ -"'. 

¡ os 

todos los sacrificios y allJlCg<l¡Cl9-" 
nes! . . 

i c..ªmarad~s, en pro de 1~ pre: 
sos pre,stad. toda la B9li~.ad 
que podllls! 

Salud y Á;1arq\i~a. . 
Por el Comité Pro Presoli di! ' 

.la Comarcal del BajO Llobteg&t\ 

R 
A pre~I08 ve .. d_dc .. a~eRle .Dcl'ei~Jt"s. Ul~ada de truc~s; 
nl'géneros de saldo, coco ca otra~ ea~as!!. Sc!'icd:úi'en 

raUdad 7 pl"cdoll, eacoatr ... 2Is en 105 a~l"e.ltados . , 

ALMACENES MONUM.ENTAL 
SAN PARLO. 93 (junto Ciaf' l'4!)~DJ».ep~J) 

ABRIGOS lana (todas medi las) •.••....• D~sde 20 ptas. 
rRINCH~Rlt.S 3 tel.s, TRAJES e,~h. "30 ' h 

TRAJES esta~bre, paua; a medid~ •••. ,. ~. SO " 
A los lectores d~OLID.~iUDAD OBRERA ~ 6 por 100 4" dea~Dto 

" -

La huelga de ebanistas 
y similares 

DesorJentae,.. ,atropaJ. - Pat, .... 
qué D. sz~e e~Dlo cJesp!-epderse .. ~ 
sos eSQuiroles. - Dlee que s •• peces 
en número pero eomplelaiiléDle lílú
tiles para el tr .. balo.- Le baeen sabo
taJe ~onUp.o. Pél'dldas Irreparables 

La. duodécima semana de huel
ga será pródiga c~ aconteci
mientos pára patronos y obreros 
ebanistas en lucha. Sé percibe 
clarameute que las doce se~&
nas en hu~lga han s!!rvi~ para. 
aleccionar a todos en la expe
riencia de que la. lucha co~ t04:1 
la fuerza. de una. verdajiera con
ciencia de clase inutU¡za toda 
suerte de procedimientós emplea
dos para desviar o reducir a la 
nada. lo que e~tá. m~~ga.d!> en el 
a:lmll. de las multitudes obreras. 

¿ De qué le ha l¡ervi.d9 ~ la 
Patronal sacar a. relucir de bue
nas a. primeras el ~:risto ~~ 1p1a 
ley inad8iptable a. la. realidad, 
defectuosa en esencia y franca
mente perturbadora de las :ocIa
éiéines entre el capital y el tra
bajo, obtusa en su aplicp.cfún; al 
extremo de emU'!lrafiar las c:¡es
tioues más sencillas, ~cjando, 
cuando no OJlulando, por comple
to toda solución y armonía entre 
los productores '! 

de nuestra razón, marcar4 CQ1l 
fecha ilideleble en los anaIea de 
lucha. del obrero barcelonés la 
pequeflez dé sus pretensiones; 
pero la grandeza del esfúerzo 
tea¡Uzadb para conseguirla, 

Máfl.ana, como todos los lunes 
de cada seDlaDa, demostráremos 
a la.- patronal que estamos como 
el primer dia. dispUest08 a con
sl!gulr valientemente y por to
dos los medios a nuestro alcance 
lo ~!J.Je pos 'P,ropus,imos, y que an
tes de euti'ar al trabajo en con
diciqne.!} hw: .. i.ll~~eª, j:rab~j~
mos en común o brindar-emos 
nuestro e!Jfuerzo ffsicu é intelec
tutld a pátronos más humános y 
razonables que los que heluOS 
tenido hasta el presente. 

Sn.l1remos dar dign·:> y eSplen
doroso ¡'amate a esta lucha que 
por sus incidentés y circunstan
cias ¡¡e~ ~a. adnH!ación y el or
gullo del proletariado barcelo
nés. ~ Coinlt6 do huéiga. 

• 
SiQdl,~lo IJDH~Q 4~ 

AlimealaelóD 

La. resistencia a aceptar nues
tra demanda en esta accid~l)ta
da. lucha ~ avivado cada día l,a 
Uama d~ nuestro deseo, cucari
ijándonos con su consccución 
hasta convertirla. en acaricilldo La Sec~ión J»a,stel~ros, del S~
señuelo de :nue~tl'C}s pensamien- 41cat? dé la Alln).e¡¡.tlfdón, cele
tos y amores idcal1sttcos. brara. ~Il chá;:-I", pro.feslonal 89-
. CalUDJIlias, mentjras, ~ñvencjo- bre trab~jps Üe mazánán, .en pajo
nes fantásticas y toda la gama. tic)Jlar flores y otMs, pOr el com
de insultos y grosorijis 4e la pafiero .J., l:to4ri!'let, en n~~s~io
Prensa mercenaria han calda so- IlOCa.l SOCIal, Umón, 23, pril., el 
b:-e nuestra acl:uación -dI! ó.cción P!6:ltiIffO lD~te¡¡, dIe. 31, a las 
directa, impotentes para situar-o I siete ue la tard~,-La Coqifsió.D. 
110 en el terreno, no.,le de la. l 'e- 8ECCION DE VAn UERo8 
8e11a franca. y sIn r~rv~ ma- . , . '!C. ~r 

l~volas y tendenciosas, La. .Junta ruega a todos 1011 ca": 
La premecP,ta4ª, y artera ~- maradas que nevan un afto - '0 

\encl6n de perjudicarnos h:I. co-. más trabaj&J1do fijo en lUla' cua, 
rrido el ridlcuao de tener que rec- pasen por nuestro local loc1aJ, 
tiflcar 10 que aaAucla y traidora- calle lImón, 28, COD objeto de 
mente • DO. atribula por plU~ ponOl'l8 de acuerdo COD 1& Juta 
mlferoa 8In conciencia Di digDl- para hacer la NIDaDa de ~aca
dad pcrlodlstica. clones. 'l'amblén -PreV~ • 

Para UD. asuntó .. urpmte _ 
p~i,º qq.e pase ~r la Redac" 
c1ón el p~¡i~e!1te ,~ ali!!!l ~eÚJ" 
~ro d,e J/l . .1~ta del ~ind1c~ de 
Obre.ros 'iji~~ctual.es, ~ Ji ~-
yor brév,e4ad posible. -. fIf'. 

POr el presente se pone en co-: 
noclmlentó de ·todos loe 8bidi~a
toS que tengan . en su sena ,ec
ciones de póJ'((.~ana, se , pollgim 
en cPªtaeto con la directiva de 
~~.te 'S~gIc~~q por; 1f~~rl3~ q.e 
,l}D ~~lo 4e ij:lterés papt ~, 

Lp. ~tecp16n es: Sfudicato dé 
~dilst!faS t§¡d,ero ~e~~pID-~~, 
Secci6n 8.·, Avenida. de )Jíi~rrca. 
GórdólllL. '~ l!lI sl!cretarlo,' .JUáñ 
Utrera. . 

• 
LOS CINES 

La' Fox ha. lanzado al mer
cado e.spJif!.q1 ~1J ~eiw. ¡.~Mcujp. 
~~ ~ab~~ esp~~ .. ~ d1tipJó 
Y~'"9~ SQbfe .14 'l1ep-a", eh la 
q~e ha. retit1iao kioS loS éle
mentos de que una gran firma 
puede dIsponer para cóDSégüIr 
Ilfi éXito de Clatiid}l; un aSüñtó 
~gestivo e 1:n~~; in~rpre-

El film m" IlneefO, werr.ico , re.I de 
I, ',lda del tarlluléñto monje rllSO, po' 
&QNRAD VEIDT, lijrcolll. I ,0 r.~r,ro, 
estrlno en CAiUTPL ".pt~ci6n e, 1, 
F; E., S, A., '0 Ispañol, Dialr"li!dI,e, 

I.TUlnC FllIS 

~ ele ~ .1I}I!~t~!1 d.!? Ragu 
Roullcn. y ,Rosita Moreno, cuyo 
sólo nombre son )'a una. firme 
glirantIa de acierto; un diálogo 
español-¡esta vez si!-castizo y 
gracioso como poees, de Lópcz 
Rubl~; ~ m~ca elegante y 
pqga¡l1z11. que pará muy pronto 
populares las canciones de .iEl 
ííltig.o varón sobre la Tierra", 
pclfcUlá en 18. que quizá. el me
~Qr ,:~fo~, ' te~~Íldo ~to, 'lea el 
rItmo moderno y graciollo con 
q'JÉl ü~ ~~rec~ión ~X~~la de 
.f8lJles TJn1jng--hli. sa.bldo deii-... ..' , 

Veª usled a 
~AU~~L y HARDY 
~il el gracio~o film 

Héroe's -de 
laéhu.ela 

en 

Contra el hambre y dCECOII!Jl- tod03 los camarad6.s, que no ha-
dernelón buiguesas, propias ·da gan caso de todÍls las DOtas 'JÚe _ . . . r, • • , ' • ~ 
cerebros obtusos y ' elT[ermos, aparec~ en 1& Prensa burguesa, ' arrollar UD tema tan Ueno de 
que haciendo a.bstracción de toda que scpl hijas itel "in~lo metrb" ~1J,lm1CI~- cOJljp el 'lU,? ofre
lóglc.· y ~ációcl¡'lIO derivan pór q~e está s1~pre ~ e¡- ~elipaChJ cilio' á la pautaUa aonotla el,Ubro 
cauces suicidas, acaircáfldose de IDS .Jurados ~. repki4!1l- de' Jou fJwáfiL" :. ,'. . 
Odios y riuUquerenclas, qué ellos lP.ndo a los eaqUlft)les, pueato ' • JtJata peÚcilla, qQe 118. ,1140 
~rt¡¡ lQ¡¡ P~'r4~rg¡J PP. l~~p~!H', f1J.l~ ~,s~~ ~'1t~4-º g~ ~OB ~8 "'asUlc"- "omo 1á meinr 1\ 
luchamos ." lucharemos los obre- SindIcatos. Todos ¡os com"un-'T lc' a': ~_ .. ---~ "-!o. - -~ ---~I!< *~ ., (lUcc1óD én espajiol que se ha 
r:>s cbañista.a segurds de nuestro dos de esta Sección aparecc!n en heeho huta lá -fecha, senl eatre-
triunfo. SOLIDAR:IDAD OBRERA: la 8 nada maDilDa, 'en el Salón Ca-

Entraremos en los tªlleres con demás nota3 .:ID falsas. - La tal"A.. u .... ..&ftd ..... 
el' D.I~ fQ»i!t'tji8ldá: éoD"J~ '~!l~ J1ffi~ - ,7": ' .• '~ '. - a, &~ .... ose para "'IDII-
luta convicclón dd que en llis lu- ~& =' ...... _ .... ,.¡¡¡¡,,~ ______ iqa ... _u .. ' ':"~iíi·_n_;_áiÍiitJillÍf¡",·'i.~.i;- ¡¡¡'~_~i,;;P.l .. ) ._Zl ... ~, 
cllas con nuestros explotadores 
no puO(je l)aJer m!lrg~n Jlw:a Ja 
recdJi~~!~~ ~ntrjj a~ ql~~B 
antagóñlcas e nrcduct1mes más 
que COJJ ijl. fueraide los hechos 
y ~aJlcW!.es 8inlJ!!~. 

NpeatrQJ fJen ~ttifi b.J.Ill3-
nos han slc!h burlados y escn.r
necidos por 101 g ... " no pueden 
vivir sin nuesQ:p m,dRt. proldtt
gando una 8Ituactlil que ocul
tándola con el maqulaveUlIUlo del 
gg WJ,r, ~e¡ªUl. 3J9 ~p., pi 
deleite, 01 , go~e sddieo del que 
IJCIII& con el auf:rimJento de .. 
vlcUma. Pero DO Importa, los he-

la. Teal.a. 

TEATRO VICTORIA 
~MPÜIA Dl'- L~ ~vo 

Boy 4oiD1D~O, tatiIe; a tu tret ., 
media. Magnifico cartel. 5 acÚllS. 5: 
L~. ~Jt~~~ 1'; A~~ ~O
¡A.; Nbclie, a la. n'Ílevé '7 tres cuar-
toi: í.A PBÉSlJiImA ., AqtllLA 
BO.J.L~ ... 31, ~odIe. aeaaacl.o
nal estreno de la zarzuela en doe 
~s de ~ ~c~rados· po,,~ .. Al~ 
c6n ., J;:8CO~n)., ntrlsfea de los 'maes
f~ Tome; .¡ d!8eá, lA :itARA
GATA. Protagonlstáa: e. SIaarea ., 

~,~ 

• 

. ~. 

'rantOa IDvadad', 
Hoy domingo, tarde. 4'15: GABATE 
i - CELAYA, cOnm EGOZOOE D-
1EODOBo, Noche. 10'15: JpAa-LlT
CE4- - Gtl'r'ER"E' cOQtr:l GllBtl
CEAGA - JtAjQtLINO. - Deta-

1108 ' por" cárteJea 

• 
".1I~ 

Hoy, 'tllrde, ele tres y medIa a aeta 
lilenOl cwirto: Il lu !lels iiúemracbl. 

. y ~0Q4 .. ! l~ d~ez: 
.• J!l~AGJ) (~~PRl1.Ival, ACTV4.
Ilnt'DES "pnA1lI()tr~T, . CÓmCA 
de La Pándllli,l:OLAm' JOt1B1UL. 
Gran ~~Jto del 111m dCJlQrtivo, DO-

~-'&(l~ DJ!l mEVE 
se 4eepácha en taquilla y C:::lÍtro de 
Localidades para laa sel!ioncs nu
mera~ di boy, se" tarde y cl1ea 

, noche .... 
e o II 8 !: 'U 'M 

TELEFONO, 18466 ~ 

~~&' , loe ~ "'~, ~ ~. 
AMAME ESTA NOCHE 

por lIIaDrlel. CIíe-Ir- ., ~ ...... 
Uae Donal" .. ~7 ti P.dtA~ 
J.lOUNT. - Ho., 40IDtqO, fIU161a 
~ a .... · caO!t 

•• 

• 
ellE . B1ftlB.lIS 
... ltla cid coan. Il~ 11 ., • 

• 
Teatroi·;'f.rrunfo · 

> :~~l'Cih--& ~"'Qrif1a 
~P~.a.aMF -

REVISTA; llANOS. A-.nA; DA,, : 
A148 DE .. aESmIO sozaon; LA 
«;:~TA..t. ;otalirierite habl&~ ea _ 
~J, por CARMEN t,AP1UBÉlTI. 
EíI 1m ftlm PL"IUIlOunt. Lunes; colo
sal pro!mUDA: PAPA POB'~q~ 
~~ ]E WAR."iER wAX'ttk~ 
CBICA ~r..N (1Íá!l'Iádá ~ ~l,¡ 

por éJobléÍ). 

• 
CINES POPULARES 

G~~DJiS P~I"A, 
A Pl:Jo;C10S E.coNOmcns 

MIR·IA 5'30 noche 
GBAN TEAT".dO OO~4L 
PASADO ltIARUA (Charle. F-.. 
r,¡;en> ; EL CAB4LLQ.q DE "" 
~QC::~E (en esp~ol, .JoSé l!ojlca) 

MONUML'\'T.U, 
ORDENES SECRETAS (5'40 tarde 
Y lni; 'noé!le); EL CONGxli:80 Sft 
DIVIERTE (Lillan IIirve,.: 3'55 7, 

,'lO tarde. 10'4Ij noche) 

BOYAL 
EL r~qUE~ DESLiz CS'4O tarde 
-¡ ¡¡,lO' nOChc5; EL OONGRESO Qs 
DnIE&TE (Lllian Haryy, a's:¡ 11 

TOO tarde. lO' 40 Jlo¡:he) 

IBIS PABK 
WALK1lGIA 
EL AGENTE SECRETO (5"30 tu
dll Y 9'05 noche): US TELEFO-

~~S1.~ (!(~do Sdleilleiéler, 

BOIDlDA 
EL I'tlN"TO FLACO (4:56 tard! ., 
8'66 Jloche): UN.,. NOCJIE CELES
'fUL (6'Q;) taT4e y 1.0'OJí noche): 
tlt)HBRES SIN ALH& (Beta Lu
gOst: S'45 y T25 tarde. U'. Iloc:bel 

DiÁ.~Á 
DYA NOCBJC BOJlÁlft'iCA. (4'SS 
tarde y S'SS noche); IJYA NOca.: 
CELES'fJ~~ (§'05 tarde ,. 10'0; DO
Chef; Ul)'JIBJll:s stN ~LJlA Ukla 
t.u~, S' jó, 7'2/; t0.r4e, U'2/; Doche). 

. . .' 
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.' BAY' lIJE ~ON~tlftJ:Ul 
, ' ~. . LA '.EVOL(J,(~16;N . 

COllTBl EL ·REFOBMI~SM. 

DERIlOTlSTA 
~ _ ~~ del tiE ""-'VJo ..... 11_ ....,.. de .. 

"WIIdcMI acaotlecbDlem·" 4011 dIa • ele eDeIO, _ ...... oaD paD 
___ ...... uMlo · P"'~toia que alr9aa comO' protUuIa a .tu 
_ malIIo.. pOr eUGII COILilderadu como acta I de tenvr. Claro 
_ . que la PreDM 'Y C\lUt_ tacton. ha:yua ... blfo-nacf6n pA-
bUe&, no pueden eludir eatI.. eclOldollee popuIa ~ poiI'CJue enu. 
~ 'e o DO, son tu t\ 1Ü~'" eDeigIu feha.cleDll. que dl~fIll
te .. ~ 'stbwl para foJ1V ' el munelo de fl'atendtlld 80CIaL 

Seña eftmero cifrar la menor ~ ... 1_ oomeDta11-. 
JaecboII popo el heiDlaterlo atedlello. t.a em'''. I del ~ 
ea loe factea'" ele .traar· ~rmacl6D ~ 8OI~te de"- f&eUl
t6nIeIa aquelIt. ... que teap 11 DoclCllle8 de O·'I .... CJa monl e IR-
telectual, apoyiDdoee 188 1 aAa de ... ftICfl8 - .l ndocbdo c¡ue 
faculte al' ~IIMm ..... ta mecl \ro el ftl'dad~ ftlor de tu .,.,.., AJd 
ea. como hemos veaJ40 obr. UII!Jo loa aaárq1IIatU , ft901ucloDarloe 
q_ mlllt&JIICMl en la Confede 1'3.c1c5a, COIl el' ~~ ele 1_ tra
~rell coudentes de la ·lIsballa. 'Y - ,.....~ ..... 
que Duevoe mitodoe de CJP081\d¡ SIl floeIlte al ~ 119 lIUCUl ecm 
IDÚ garaattu que lOB que teDa MOL 

• Que hemOll 'com..tido . ernI res! No · noe CODIIIa~ lDfaU. 
ble: y eomo hombres que &101III)11 DOII CreeDU18 _:eptible& de 108 
~O!. Como nueetras dec11d0Jl .es todas Be ~ en el. .... zlmo 
grado de ética aDe.rquiJlta e'JDCt! bldo, yo opfDo que .... 1m& latan-

. dad lIOcial que 1011 bmIlbreS. en Dombre ·de la h1lllllllld'llad. .. en
'treIlten con armas fratricidas ea:termiD6.Ilcklee UIlOlI a ~troe. Pem 
aerla mis fatal, mAs iDhWD&l \o, hableDdo CCIIlc::ebf.!ID. DOrmas que 
robustezcan de ecuanimidad a loS mmbrea, aIIaIld •• ar a loa m18-
moa en el ambiente maneeblal 'lue sI rve 6e paIlta1 al capitalismo, 
S .ese estad9 de ms.eria emrbt. '.azate c¡ue tIOD .... CUIle8 de JIdlla. 
res de criatural, daDdo como :.~eaultado el ~_to de 
muc::htatmas vidu. 

¿ Es por tener estas comepci .ones por lo q. .. JIorrlpDa la 
bizalltina ortodoxia sladical! No. Se ha. perdido él treao al entrar 
ellcoll8lderaciollell distantes de 1: .. realidad, lIiD que lu J'UOIleII 'Y 
buenoe eje~plos les hayan eatimlfIado el dupe< lito ea que haci9 
hincapt~. Tanto monta: DI UIlOll Di otros ~!I1.a. que dar UDa 
sanción definitiva. Frente & las colltlideracfonu ac::epcloDales de 
sectores o p&rtldos, se eIlCI,l2lltra la op1Il16n c::om~ederal, a lu ra-
ZÓDea y exlgellclaa de la misn\L . 

Tendremos de aomete1'llos. ,Antes que DaiIIe op1Dara impug
Il&I1do algo de lo que es eaeDCla de UD orpzIimI o de autenticidad 
revolucioaaria, eD buena- lógica f.eDla que pull.,~ el criterio ce
Ileral. 

................... :UltL . VI_ ....... _ ...... n pu'eI!Ida, ....... 

110 .............. ClOIIlO lIoy. eoD 1M ~ 
'IM ......... ., ................... CIÍDIIIM __ 
... de .. ~ .......... M 4Ie..apoe,..... , 
leIiuIa, ~ loe aampoe «&tI! .... P\tI' .... ~ 
........ edmtII!a de abDeJ ... · C!UI(NIII!Iaae. 

"ea. tIotIo el cJaIor 7 la . ....... ......,.... 
... ..,.... ..... auacJo el ... _ .... 
..,.... del GoIIIaDo ..... plt6 '¡~ ..... 
"7 IVhalaUle W! 

¡Qai ...... ~ .... pIID, , -' 
......... a la fu 4Ie. UIl ....... ___ 7 
dl)w ...... , . 

~ MI t' ' .... la ..... _d1a_ .. 
1ft ......... - .... de toa ........ ........ 
............ pdIIoDu~ .. ....... 
1ft 'T «T pelWII6L 'l'Gdo .. ..,.... .... .... 
¡Vha la UbeI18d! Y MI _ .. ~ .,.,...... 
..... al &rwwcwrJr el tiempo ....... del ptt. 
Mlplfteathto. 

y..., ............ M ............. ~ 
.-te, el Ui¡Ico ......... 1IIIoCIoaI, DO .... 
_ por ...... que pItIU' 0IJl toda la faerza 
....... JIU' ._-;~¡VI_ la J..IlJert.d!!! Y 
DO ea ' filie ..,..... puodIar al dletIMIor de 
Bepd&. No. Queremos elmplemeate, filie _ 
... ,.. ...... peI'I!Ia& _ el ....... eatero que 

.......... Iwtww 7 .... ~ de U-

....... De ... DeIt84 .... llmltee. De Dna U-
bertsMI que __ dldrut6 ea tdD¡6Ja púII 

del IIIUIIIJD. Ve... .... el ver4adero ....-. 
.. eepdoL a.to, filie loe SIDclIcattoe tI1e 1& 
Oeafedet'lllL!l6n NMIaaaI del '.rnIIaJo. estáa 
~ CIeIto, ... a eda orpalud61lee 
le pI!III'IIIcae .... EPMIlte. Cierto tamld6n, . que 
proato _ dePd de detener a loe tralJajadoree, 

. por DO tener ms.?h'pe'" ......... Il10 .... 
.... aMu.Ia.. ... dMpalIa tI1e pIIIotII!u' dieta
~ • la pI'CIIIIla lI1Ierta4 de I!rea., eJe 
...... Iaap_to ...... ~ a-cNT" 
y 80LlDABlDAD OBBEBA, ele baber lIoCId
ClIIÜndo a aaIIIu ......... -..... deIIpaes de... 
Pwo DO _k e ...... 'hI1o eeto se reeII&a precl-
........ _ ......... 4Ie la. UbertacJ, y ...... po 
rutbar la r.o-tId. IIlc!aclaJl1emeate, ... _ 
UlIertIId, - _ lI1IiI!8tN LIIMIrW. Pero ~ 
l'IIlt.dllllo a .. bari:tJ,! es, a loe terrat.eJdl!sl
_al_~a_~y." 

tiriItbaos .... pi ....... 7 vertI8 e6m0: 011 ' dlr6D 
..u.reeJaea que &paaa es el .... de la LIber
.... 81; llUIIC& eelaabla dlsfru~ de tanta D
bertat1. lAbert:ad 4Ie esplotad6n. de latrocinio y 
." ~ PCII' eso, 'YOlftIIIIMI • grI1ar eon toda 
'--as ..... mVha 1& LIbertad!!! ';' 

aerto~~.a-~ 
f..sera! DO __ UD.oJo I'wzm 
to en su cpIpdas caIo-"k"U 
de dlfamacl6D derrot.i.lta. lIuDdi
do ea el c:leDO de todu Jaa IDÚ 

baju CODCUp1sceDCtaa. UDe -
voz ele protesta & la de loa eae-
mi~ del pzoletariado Y IJCD' 
eD pr6etlc& kWatlcoe procedi
mientos de pubUc1dad, coa el 
prop6slto de eDgtr cra~ a&D
doaés ~c:as y sembrar .1a 
CODfual6ll entre loa elemeatoe Da
CODlICIeates del pm)etadado e. 
pa601. 

No na. atrda ... aetItIIIIl da 
este aector CODtederal. De SIl 
conducta ~ IDIIC~ 
más. Cuúado eA el ~ de la otuacact6ll loe hCllDbres pe.... 
deo 10 que mis eleR .-& carie
ter: la dlgaldlld, 88 puede estar 
couvencldo de que .. capaceII 
de todo lo malo 'Y de todu lu 
bajezas. 

SablamOl que .. aectGr COD
federal anttnevoludlmal'lo DO 
aplaudirla DUDCa 1& pata herOI
ca. de los que en UD' momento de 
rebeldla sublime se laDZUOD a 
1& lucha contra la tiraDfa. Y la 
opresión gubel'D&DleDtaL . 

Lo que jamú iIDagtDáIIuDoe 

que COlllO cU lIUdaD trabajaDdo 
para mal comer. 

perteaecer ala C. N. T. 'Y &de
JIlÚ llamarIIe estrem1sta es UD 
gravfslmo delito. · que habla de 
purgar UD dfa u otro-cuando 
UD gendarme repubH~ se die
ra cuenta, o UD peno pach6n, 
vulgo ~deDte, lo denunciara 
como taL 

paJleroa, doDde también loa COIl
Mentes CODClIrreD a olr COIlver
lIBICioDes. a coaoc::er ftaoDCJIID1u, 
a "trabajar" •.. 

es qUfl SU otullC8C1ÓD Jos arraa
trara hasta. el terreao de hacer 
causa comtln eon la Pre!lsa lrIIr
guesa, empleando idénticos re-

oace; que a esta hora se dirigi6 CUI'8OS y procedim.lentos ante los 
a la Plaza de Espafta, halláDdoae poderes constituldoa para juati
aw coa UIl amigo suyo, llamado ficar su conducta y posici6n. 
L\Ú8 Garcla. leyendo ambos 1& ¡Parece iacrelble! Pero es una 
Prensa. huta que UDOS guardias .realidad... El aector confedera! 
de Seguridad, obligando a circu- compuesto de "anarquistas" le
lar, lo,s echaron, marchaDdo en- gallstaa ha lcvantado su clamor 
tOllces al café de la misma pla- de protesta, no contra las arbi
za llitudo JUDto a la plaza. de trarieda.des de loe gobemaate:s. 
toros Las Arenas. ~ lo que pue- coa los cuales 6~ han l1I1ido. sino 
de dar fe Mateo BartoJom6, que contra lII1S camaradas de ayer. 
estuvo con ellos hasta. las doce y contra aquellos que hablan te
media del .dia. nido la valeDtla de levantar bien 

¿ Quim vt6 a SerraDO diSpa
rar? ¿ Dónde se le ocupó a Se
rraDO arma aJgtma? ¿ Quién 10 
recoDoce? ¡Nadie! 

El juleio se verL Se pedlrt. alto el pabel16n do la rebelcUa. 

' . ~ 

..... _ . a.. da •• s. 
c:Ida. ...... tní.oa di la ~ 
tara ele ~ aIge a 9O&',al 
grito en su 6rgaao en la l'roD!IR. 
"Cultura LlbertarI&", la aaaci6D 

88Irera y fria de 1& ley bur~ ';=-- , 
de la. ley republiealla c::011t'ra 105 
aaarqutstu de la C. N. T., "pro~ 
fealaaales de la ~lta Y de L1. 
1DsurgeDcla"; contra los ql!C, 
..... JIdo a los oprimidos 'Y exp~oa 
tadaa. la qu1IIeroD redimir de 
tDda tlra.nJa. 

La CGIIIIiueta monI del sector 
reformllJta. qae _ el mOlllento 

AIgtdo de 1& ftlPIUlótl gabema
meDtal _ levaDt6 al lado de los 
goberDaDtea y de la burguesia, 
DO t~ precedeDtc:l CIÍ la hLs
torta de! JllDVimieDto obrero de 
nlDg\bl pa1s, Di &UD en &queDos 
doDde los elemenfoe mAs mode
rados bagaD profesi6n de fe con
servadora. Es lDa.udito: pero ,el 
hecho vercoazoso .queda escDlPi
do CID eeas trues ftrIOUOlIIUI 
que el ~ refomüllta ha vo
mitado eD las, p4glDa.s de su pe
ri6dtco. 

Que la, org&.niZac16n eOllfcde
ral, que los militantes 'Y obreros 
bonrados tomen buena nota de 
e80II beche., Que 108 aualicen 
ean toda la crudeza· y elljujeien 
d~és la conducta moral de los 
verdaderos traldorc:s del prole
tariado, de los que queriendo en
cadeuar a la ConfederacióD Naa 
eioDal del Trabajo al ca.1'J'O de la 
poUt1ca se valea do todos 1m 
IIIÚ ba.joe procedimieatos bur
gueses. 

La organiuc1Ó11 confede~, 
los mUitalltea hODJ'lldt1S y Vcrdll

dcramente t'C\'olucioDari05 no 
puedeD sllCDCiar ni COIiséatlr que 
esa móDSt.ruosldad quede en pie 
sin la sanción moral dGbida. 

Lo exige la \ritalldad de 1& 
propia organización. 

AJmaceet.o 

No ba lI1elo aId. Tras el torturamlento poU~1al ~ el turlO8O 
vendaval de la Irrefte:d6n que le yergue ~ues I entenclador, coa el 
pr0p6sito intencionado de proporcionar a loe ceLld08 grudes doels 
de tortur& moral, encima de que la parte estera IL del cuerpo de los 
qne le enfrentaron con la potestad estatal _ ~lDIC1leIltra lacerada. 

y cae die. Ueg6. Fu6 el' dJa 1 de 
jtmlo de 1931. CUIIDdo m4a traD
quilo paseaba, en uni6n de otro 
compafiero, por el Paralelo (Bar
celoaa). a1l llegar al café Rosa-
1-. el conO<;1do ·,¡Alto! ¡Manos 
arriba! ¡Queda usted detenido! 
¡VeDg'IL con nO!lOtlo8!" de Ul1t06 
agentes, que, pistola en mallO, 
siembratl el p6.llico en 1011 tran
~tes, IIOrpreDlle a DUesb'o 
amigo, que e!'ee por UD momen
to ser protagoDista de una pe
Ucttla americaaa. ' 

Yo pUaba por aDL Yo preBeI!l
cié el t1roteo. Yo 'Yi que el co
JD8I1daDte, al olr loe d1sp8.1'Oll, 
aalt6 del coche con la8 m8lloe eD 
la cabeza. miraado sl suelo y 
desaparecl6 aterrado. Yo no vi 
a SerraDO, a quien partlcula.r
mente (!(J!l.OZCO. ¡SerraDo es IDo
cente! ¡A Serrano nadie puede 
reconocerlo ni aeusarlo! 

UII& pena. Pero ' nadie se levan- El sector retorm.ista que se ha 
tar4 p8.ra acusar al procesado adaptado a las conveniencias de 
inocente. y el trllnmal tendrá la polltfea gubernamental. que ' ------.~----

La recompensa para los que MI obran serA BaDCloaada en pla
zo 110 muy lejano. Cada. dla que pasa el prolrltarlado se danza 
con DIÚ teDacldad en el ritmo revolucIonario. ;lJ)rogáIldose la fa
cultad que le pertenece y no q~&J' yugulado ~r 1L&dIe. La revo
lucl6D en Espa6a no es producto de Dillguna mtnorfa. y si algtma 
'VO:'"JIlOB que surge algQn chl8paZo alalado .es porque ya DO hay 
nada DI nadie que la pueda COllteaer. No 80D ctl.atro locos e Irres
poualJles los que fOJDelltaa y aüdema.tIzaD la IlUbvend6D perma
nente, SlaO el eco cOD.IIclente que art!cula y ell_~ lID dinAmlea 
poteDc1a para la cODlervac1ón Y lIUperac16D de lIIQ8 vfdu. 

Bajo la aerüL - m,.!!8:r,a de Iu 

.José SerraDO a la bora del ti
roteo se encoatraba en su casa, 
ajeno completamente a lo que 
en la Rambla estuviese sucedien
do. En tiroteo toé ' a l8s diez y . 
mecHa de la maftana del 29 de 
mayo, d1a de agltael6D en pro
testa. por las deportaciones. Se
lTIlIIO puede pmbV que se levan
tó aquel dfa a las diez y cuarto 
y no l!8.li6 de BU cas hasta las 

que fallar COIl la absoluci6n. aun- vive en compadrazgo y en COlla 
que sea coatra sus propios de- comttaDeia con los enemigos del 
seos... Hacer lo contrario 8e1'Ia proletariado, DO ha, tcnldo el ,'a
levantar una ola de IndlgnaciÓD Ilor de levantllr su voz de pro
cozrtra los admiDistradores de testa. contra los procedimientos 
esa justicia. ' . poliela.éoe dé' IMfiez ni contra el 

¡.José Serrano Cutroviejo es I poder .c~tivo de lo~ gqber
Inocente! El, lejos de ser el acu- Danles; haciall coro con las pro
sacio, debla. ser el acusador de las pias autoridadés y piden 'el peso 
palizas recibidas. de la ley contra los cabecillas 

• de la revuelta. 
A. Nhm!a NUez El sector coDfederal que !llena 

Sobre loe rezagadoe c¡ue hao tenidO la 'VIrt1l!d de colllcldir con 
lu armas morales que el Estado emplea para !!Dloclar al proleta
riado revoluctonarlo. si la dignidad alcanzan, a-lgGn ella eaerA la 
afrenta, aun 8leDdo respetados por loe que hoy 'caulderaD como 
n'Y81es, de haber facilitado poelbWdadu a la avalancha estatal 
«!ue col'l'OlllP8 a loe pueblOll. No iporaDloe 1011 ftIIUIbdoe qne 
Jluestra. persona pueda tener al lI1tua.rDoe en esta condlci61L Pero 
IICp&Il 'Y entiendan los que DOS impup8n para dejaraOll maltre
ctu., que Duestra persiBtencia DO tiene DfDguJaa relad6a coa la 
locura. 

pistolas, que despUés de baber 
chocado en su roatIO vartu ve
cee, en plena cane. obedecieDdo 
a los Impuisoll de los pellculerOll 
agentes, se1Ia1a1l el cam1no.a 1iIe
guir, nuestro amigo Serrano es 
coJlducido al departamento de 
AtarazaDaS, REPORTAJES 8E .InVALIDAD 

AIlI, paloe, culetspa. ¡UDa 
fenomea&l paUza, IIID que el apa
Jeado eepa Jaa causas! Tota.lmen
te enaugreatado, amoratado el 
cuerpo, desfigurado el zostro, UD 
auto lo coDd\li:e a Jefatura Su-

POR TIERRAS DEL M.ISTERIO; EL CLOT 

Hemos empleado largos ratos meditado y halalleetmdo fae~ 
res y poslbtlldades, tratando de exteriorfzar te6rtc:amente lo que 
pn\cticamcnte tenemos valor de hacer. E8 este precepto el que 
nos ha valido ia confiu:r.a. del proletariado espa6ol. con el eual .. 
gutremos Bpoyando la brilllllltez moral del a.narquJsmo. Despre
cia.mo:; todos los agasajoa que ciertos peri6dlcos llOII dedican. y 
!!Obre IlOIIOtroS no harin mella, porque ya • ..".oe que tras ellos 
ocultan anhelos interesados en detrimento de 1& revoluci6a c¡ue JI
:beran\ a !os tra~ajadores. 

:EI 

La .'.8ee.ela, "e.te .·'a •• Itla. 

proe.eso del eaDlara •• · José 
S;rraa. ~slr!1v1eJ. 

perlor de PoHcla. Despuá de los grandee desea-_oC. _ ....... _ brimleDtos de 1011 DO m!mOl! gran-
Kú palos ... , _.. ¡" ..... -.... deá depósitos de bombas, he que-

aa.blazoII, bofetadaS! Serrallo va- rido vtsttar esas tierras miste
cUa, cae al suelo ensaDgreatado mú 
nuevamente y siD aentido, es riosas, para cerciorarme Y. 
arrastrado como UD peno huta que Dada, para calmar mi iaaa-
1& escalera ele los calabozos, lo dable manla de ver CClIIU y paI-

sea nuevos. 
empujaD. cae rodaDdo como 1111: Para reallzar el objottvo que 
fardo pesado, dejaDdo una estela me babia propuesto, me traslad6 
63.DgI'Ienta. Una cancela - abre, a Barce1011&: y después de dea
Y de llUevo es anastrado hasta C8Il8&I' de tan largo' 'Y penoeo 
el Interior del mas obscuro cala- viaje, c:oasultaDdo UIl guia. de la 
bozo. Aquello no es UD hombre. gran du4&d, preguntando 'Y c;a
es UD multiforme mcmMn de car- mtDendo, me acerqué ' a la ba-
Ile augrante. rrtaLla del aot. , , 

t.a aangre mana a . tmraIteL ~ Gr&Dde fu6. ml sorpreea cuan
lA8 hOrBa pasaD. Ni m6dJco, DI do llegué. ,. 
med'c!"M- ¡Nada! Tanto y tan esjtelumpte ha-

IDcOmUDfoeacIÓll rlprca. de bta oldo y leldQ, que mi pobre 
.. ete d1u; después otros doe má bDagiDadÓD _ habla forjado la 
en el Palado de .Justida. 'Y por creencla '~ c¡ue el Clot eerfa al
b 1& ~n.da acuaaet6D de UD go ÚJCC8Wable COIl "'le POI't 
jaeZ, a qu1eD' 108 apa1eaID1e1LtC18 vleux" de KaneDa Y con la "daD-

Uu:a. vez mis Ja Mentira y la dor que, .I!dJUleDdo la bIbUca mal- DO le 1Dte~ gereuse Kaaba". de ArpL Fl-
Verdad van a vene trente a dlcl6n. de loa Incnados dioea, J!I atestado policiaco 8CÚII& a guraos, pues, el hq ftmdameD
frente. La Mentira, Ubre y acu- slemp~ ~ ha ~ el pan coa Serruao de haber a.teDtado. coa- to para ~ aorpreDdldo CUIUl
sadora. La. Verdad. maitrecha, el SUdor de lIIl flente, Y ~ 8U tra. la fuerza pdbUca. eD la pe!'- do veo caU8e~ &UDqUe" bu
encadenada, Sentada en el tem- J freate ha sudado para el pul de ..... del ,..."alldante de A8alto tante deIICUld8.da8;· cuando obo 
blc banquillo de los acusados... I otros. 8dor KaeIJtrea, eD'~ tiroteo del 1lel'V0 I'GIIÜOII padftcos' y huta. 

,:Lli, InoceDCia y la Maldad Vall Obrero conselente y digno, dfa 29 de IJUI,JO, en laS Razphla& risue8os; flUe daD 1& sell88d6D de 

¿ D6Ilde, pero dónde está. ese 
espelw:nante relato flUe 01 Y le!? 
¡Ah! ¡Cómo se engaJia a la gen
te con esos ladecorosos papelotes 
que llaman Prensa burguesa. 

EN BUSCA DE LAS BOH
BAS 

FraDeamente, deapu68 de la 
decepci6n INfrida, peDS6 mIlI'
charme rApid&meate: pero refle
xIoné y opté por quedarme por 
aquella. populos:!. barriada, c::oD 
objeto de ver Id podía darme el 
gutazo de descubrir algunas 
bombas. 

Barcelona, y particularmente 
la ba.rria.da del elot, eran las 
"cmLsoras de tormentas", eran 
la sede del "pistolerismo", eran 
el foco del "terrorismo" y no sé 
euAntas cosas mis, al decir de 
los papelotes que babia lc1do, 
que por primera \'ez-dlpmos
lo con frauqueza-, me hablaD 
engañado miserablemente. 

El Clot es, llegaD pude apre
Ciar, UIla de las barriadas de 
Barcelona de más poblaci6D e 
industria. Las fábrica, con SWJ 
ennegrecidas chimeneas. daD UD 
aspecto de laboriosidad. Los ha
bitantes, en IN tnm..... mayo
rIa trabajadores, SOD paclficos. 
y no como los he Yiato de8critos 
por algún emborronador de CU&r
Wlaa a tanto la Unea. 

Empecé, pues, por hacer la
dagaciones encaminadas a elle 
fiD. Deambulé toda. la tarde. Bus
ca que busca, pregunta y pre
gunta, y jllada! DcsIsti al fln~ 

,ea vista de lo iaÍltil que resulta
ba hacer más indagacioaes y!DO- UN iNCIDENTE' D E S-
leetar mis a los paclticos traD- AGRADABLE 
8eUDtea que, debo decir coa SIl- Ya me retlralJa decepdaDUto 

...c::eridad, enm muy expll~tos y del Clot, cuando, al preteDder 
atentos, aUllque es cierto que cruzar una PlaZa. estuve a PUD
alBUD08 me miraban cxtraflados. to de ·ser arrollado pOr UD auto 
por tener la collvicción laterioJ'o que tba a gran veloetdad. 
mente do que estabaD tratando Un sellor, vestido con UD tra. 
COD UD loco. Esto, en _parte, te- ;1e muy llamativo - luego supe 
ala su ' explicaci6n, ya que, la- que era UIl urbaDo-, me DIUDÓ 
fluend~o por 10 que en los pa-lla ateDclÓD por haber e$ado a 
pelotes burgueses habla leido, pUDto de ser atropellado. 
ha.cla. preguntas UD tanto raras. -Pero, ~repuse a .. 

a rcftlr otro. desigual batalla. La perteDece a la Ooafederacl6a Na- ¿Pruebas? ¡NiDguDa.! La DOta vtvir en el mejor de"los m1pldos 
laocencla, representada por un clonal del Trabajo, en cuyo BelIO escueta de UD comldellte, c¡ue __ habitad08 Y conocidos; CUIlIIdo 
trabajador honrado, al que se ha luchado por BU emancipacfÓll prameate conoce a Serrano de' todo a mi alrededor parece res
inteD~rá mandar a. presidio con y la emancJpac16n de todos los algOD bar trecmeatado por CQDl. pirar iranq~dad 'Y "seguridad". f~acu~I~,conaancloDM ________ a. .... ______________________________________________ ~ .. , ...... __________________ ~ ____ a. __ .. ________________ .. ---------

ilÍjÍJatas; con la implacs.b1e frial-
dad ritual ele <la cruel justicia de 
los hombres negl'Ol. La. lIaldad, 
acusadora ipcXorable. La Inocen-

. cla recbazarÁ, resuelta y eere~ 
El trtbtmal faDarA indiferente, 
111 1& concleaela popular 110 ee 
rebela y ~ coa BU pre
IleDCla a eaoS CUer\'GII que reyP
lotean .en tono a la ~ctlma. 

;,VenceÑ la Verdad! 
¿ Veac::en. la. lIeDUra T. 
¡ Pronto lo veft!lJlM! 
El dIa. 2 de fe~' '.breJIlo8 

ti reaultado. ' , , . ... . ... ... ... ... ... ~ .............. . 
" . 
.JoM .Senuo eutrcmejo .. 

. 
Ladrones, asesinos, ·ttaidores,· 'embusteros, farsantes,' 
tartufos, indignos, mines, egoístas, . ambiciosos, des
almados: ' ¡Atención,. q~e ' .van' 'it tocar a 'raDcho! ¡No 

faltéis nln.gtm,o, que"tiabéis de contestar' "sí"! 
a·~~yhmmub .~· ~ ______ ~~~~~~~~~~--__ ~~~~~~~--.. ~~--~~--~~-----------------.-------~-=--~--~--~ 

imprecaciones-: .. la culpa ~ 
del chofcr, por 11eW'ar excesiva 
,'c!ocidad. yo nada._ 
-j Cállate! - me ez5CÚp16 .en 

pleqo I'06tro--, .. ¿~!~ eres tú 
para atreverte a OOIlt.radecirme 
a . .DlÍ, a un repnwcntalltc de la 
autoriclnd? ¡Pues no f-alta.b. 
más! . . 

-SeIlor-le respoDdi~. yo i~
noraba que usted._ la verdad, 
señor ... yo ... 

-¡N8(la, na.da!-me IIItcrrum
pi6-: te impondr6 1lIIII. multa. 
por desacato a la autoridad, que 
pagarAs bajo el correspondiente 
recibo: de 10 contrario. iris a 
parar COD tus huesos a UD·~a
bozo por UIl& temporada.. 

. -Pero, bombre - insillué UD 
taIlto cohtbidG--: la verdad_o es 
que DO c:nlO, haber dado · motivo 
par&.-

. -¡¡Insolente!! - me dijo fu
rioeo-. ¿ Ignoras que estés ba
blaDdo con UD represcatante üe 
la autoridad? ¿ Por qu6 te atre
ves a iDsultarme? iTtdmponciré 
dos mUltas, para que aprenda!: 
a llamar como corresponde a 103 
que I!OII1OS autoridad. ¡Oigan. 
guardias!-grlt6 eafadad15imo n 
dos ci"ues que por aw pasaa 
bon-: llévcaae detenido a ~te 
p6.jaro iDsolente, po~ ~o Q 

iDIIulto a la autoridad. 
Yo protesté: quise 1I&ccries 

compreador mi iDOCODCia en lo 
que me .chacalla; todo ~. No 
habla otra monw¡ténea aoIuc::l6ll 
al pareeer, que apoqulDar cuanto 
:!le me extglL 

Pacaé, y a paso 1'4ptdo me au
senté de &queDa ~ mleatru 
retlexlaaab& BObro. 1& aaatori<k4 
Y SW!I representantes. 

UN "BOIIBRE'" D HA
BLA 

'Ya habla perdido de .Ytsta '&1 

urbano, a 1011 guardIU Y .a la 
plaza, cuaDdo IJe1ltl el peso .' da 
una maDO en mi bombro. 1C0 vol
vf. al. mIamo tiempo que Sacaba 
mi poJtamonedaa, COIl .la f!aIla 
1DteIIcl6D de entregar cuanto 
coqteida., pues crel que se' trata
ba de algWl Npre-etthu;to 4e ' la. 
autorldad que me ~ al
guaa lUI8Y& JIlDlta por cruIUaar 
"em'''ado pnc1pltad-meah\ ya. 
que. por lo 'YIsto. 8610 los ,oe
hfculos paedea pennlttne ese 
lujo. 

-No aJDI&O-DID dijo t:ranqul
Uzador y UD taIl~ ..nem.e. un 
boIIlbnl vestido mode8talDellte, 
que balJIa adlvlaado mi gesto-: 
DO ~ trata de 10 que UIIted. ,ptea
ea. Be ~aQado .. ~to 
ea la plaZa. Y DO Ilo pocIIdo ro
sisUr la teatadÓll de · taoIcstar
le. pues usted parece, torutero. 
¡DO es dert.o! 

-Sl-repII8B ~: me 
haIIIa Il&PMtIdo, a.o.'~:~¿ us-

(Pul. a la ~ pi ...... ). 


