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SIllETAS DB. IOlmD 

LA. CLlI1JSURADE EOS SINDICATOS , . 

HIIOEMBURG, IDOlO 
Bir.dem'bvrg, .., viejo c~u.r 

• H~, ~I dios d.e lM bGtalla8, 
lJtUI representa el hermetismo 11 
lG. fterv=a lIdlUarU&G, se 110 visto 
_ '. trtlnce ·de t1IItregor el Go
lJIInIo G Hitler, pionfor CN8tTi4-
(lO, agi.todor retJCCÍI),.c,b y énm-

Actuacl6n dletatorial decimos agradables recuerdos guarda la 
al titular estas lineas, y no' exa- . Confederación Nacional del Tra-
geramos. Nos referImos a la obra bajo. . 
realizada durante su mandato en Puesto a excederse, el seIior 
Barcelona por el que fué gober- Moles aprovechó todas las opor
nador, s.efior ,Moles. de acuerdo I tUDidades que pudieran presen

I con las inspIraciones que reci- társele para proceder contra la 
I biera de los centros oficiales de organización sindical de la Con

Madrid y de Barcelona, y que federación, y últimamente de
fiel y sumisamente puso en prác- mostró su malevolenela pua COD 
tiCL .ella clausurando numerosos Sln-

El ador Moles, además, no 8e dicatos y extremando el sistema 
limitó a cmnllr las instrucciones de las prisiones gubernativas, 
pol1ticas qu'e se le dieran, sino 'que durante su m8.l1dato han te
que se excedió, y de ahi la situa- nido una IDtensidad no igualada. 
CIÓD extra.ordiDaria que se obller- El pretexto que para tal modo 
va en Barcelona desde hace mu- de obrar le alrv16 fUé el movi
chos meaes; porque el seflor Ko- miento de protesta del 8 del pa
les no hiZo ~ino seguir paso a sacio; pero en la conciencia de 
paso el camino del seilor AlIgue- tO!los los hombres honrados, no 
ra de Sojo, de quien tan des- ya :~lo de nosotros, los milltaD-

lo de -Jl~. La educación de 
HWembul'g tuS basadca en cstQS 
p~pios "8Q,grod.os", qlw 1m
piimicron un 36llo cameterísti- L a 
oo' G todo 8U 88ttrp6 familiar: 

POSTALES POP~LARES 

CAreel C·el'olar de 
Ba,ree.lona lO AtMn' fI IHos. G lo Patria, a la 

Jf~_Tql"CI 11 al T1'ÜCIjo (1)". 
. iJ"""""'g • el .afmooJo, el 
~qlO del 1"'Pf"io CJlem4n. N lidie 
poclrd ~.WIcIr . que er3te hombre Tic tac, tle, tac ... En la cAr- Izado 8D8 piedras; en ~, al 

" duro, Itf7eo '1/ de lm'g08 ~M- cel d~ Gorky, el. reloj, Indife.!,OD- eDtra!'; di~ c¡~ létras de fu~"" 
L __ I"S. ~"~6 ao-_' .... fe te continuaD su marcha, y el g'o grabaD 8US p3.red8S; ' "En kili :-'ks ~ .. ~,~ ~ d~lor dé' los hombres reálialaba tlémpo. tiistes en que sólo fre

nJ ,"",te de eaa. no dudó en 8a- por la difera, sin dejar huellas cUEintaba la cárcel el detritus de 
criffotr.r miles y mUes de k.om- de el. los bajos fondos sociales, la cár
bres pGTtJ ~r fI 8U amo y se- Hoy, eD Barcelona, también el cel era fea, triste, deshumaniza
tior el káiser, emperador autó.. reloj de su cárcel desgrana el da. Hoy, hasta la mirada de los 
cratG 11 ."yuinClrio. tiempo indiferente, sólo salpl- carceleros na.se transformado al 

liara todos 1011 alemanes Ht~ cado en la noche invernal por contacto' de 103 idealistas de to
dcmbtcr!1 ~ wna "!JZuriIl 1mc1o- los estentóreos alertas de los do origen y todo color . 
Ml". "''' mon"mento histórico, centinelas. En el patio, cámbl!Ul8e lmpre
d.i/fcil de dcrKmbar. En MOIIar- Veinte dos atrás, la cárcel slones preñadas de futuro y, j6-
CJ"iQ 11 en República. HiJtdemburg era en la Ciudad Condal, como en veDes imberbes, ya maduros de 
8~ I1ientpro Hilldembu"!J, ea las dcmás ciudades, en la. vida ideal, salt..'ln indiferentes, como 
decir: el héroe, el gUlleral, el ! tranquila, de sucf10 milenarIO de si estuvieran en UD internado es
g'I<tJTTeI'O, cJ 8(Jlvador de la ptJ- I In. preguerra, algo como apoca- colar. Los libros circulan de roa
trill. · '. Uptico, más terrible que el mor- no en mano, y los grandes escri-

lJeItpu.élt d.8 ' la COIIVltlstón eK- ' titero cólera. Después, la sacu- tores, gloria de todos 109 tiem
"'JIfJU, . batido el ejército alemán I dlda profunda causada por. la pos, son los padres espirituales 
11 de/'mta40 por Wlt aliadoo, el Gran Guerra en el sistema ner- de todos. 
kfÜlltlr ln~yó dC3pGvorido 11 tie- vioso de 1M naciones, con ~u ID- Como en abrazo de la ciudad, 
1' rGII lcja,/.tUI per~e!JuidQ pm- 8118 tensa vida de postguerra, ha en solares que daban a esta cár- . 
~ partidarios. Be proclamó popularizado la cárcel. Su leyen- cel una lejanla prudente, hoy 
14 Rep,íbliotr., 86 votó la. Consti- da terrible cayó, como una le- surgen construcclon~s urbanas a 
tlCción de WeimGT, y el viejo 1na- yenda pesada de infancia, que el su alrededor, que se preparan, 
1"iscal, que juró obediellcia a 1./1 hombre sacude en la p~enitud de en avanzada, a la toma de la te-
1>lcntarf¡IQU., tTUncÓ cste jm·amen.- su razón. . rrible esfinge, a la cual hásele 
to y pasó a. servir el nuevo rég:- 'rodo el mundo conoce hoy los roto el misterio. 
11/.e1l, 8Mnrdo elevado a la eate- muros tétricos de su arquitec- Los dlas de comunicación, no
!J:wiD. de presidente, de j efe del turn.. El mismo Alcalá Zamora vias, madres. hijos, ' amigos, ' en 
BstMo. . ha honrado con su presid~Ilcial bulliclOllO griterlo, cambiaD im-
E~ prucblJ qt&e HindembllT!J persona la cárcel €le Madrid. presioDc8S COD los presos y, las 

TOIUf,J,.ci6 1)01' cO'llvellimleia pro- ADtafio, alguien sallC20 de la cár- más de las veces, son los mora
pl(, tJ la. tl'adiciól& familiw' y S6 cel era scftalado por todo el dores de la cárcel los que tienen 
comjó bdjQ la 80mbm d e. l !Im-ro mundo como un ser peligroso. palabras de aliento para los vi
jr-i!liQ. C~o7tIO lo e" hwiera ante" Hogafto, salir de la cárcel es te- sitantes. ¿ Cuántos han deslUado 
hfljo la (w let cQTI:ma i1ill)CI'ial. ner cédula extendida ~e algo por e3tos últimos afios por esta ca
CO"FIIIJ IIfndmnrm,rf1, en EspaliG encima de lo ·comím. sa? KuchOll ' mUes. Y, no quepa 
¡'",n h('.(lhu f;ltto OtTQS !ICIICl·(tlC.~ Durante los últimos diez afios, duda, los más de ellos estdn dls
d.e rancio {t1.Jolal-Yo mOIll¡"(lllicfJ. g-cntc do toda edad y condlclón puestos a volver y que han vuel
Aquí;:¡ nltri tado . ., 3011 i.'J'taw.s. Be moro en las celdas clásicas y to vari.as veces aqui. Ella fué 
.!lil"/lEi (11 ljllfl JJO.YG, )\:)jo o lIe!/ro. conVirtióse la ci!.!'cel en la uDi- coliBtruida, para domar el pen~ 
(l,zul Q (lllwrillo. versidad popular, en donde el samJento y las rebeldlas de los 

A1,orG IHlldcmbl"'!J, d GTiBtó- analfalleto aprendia a leer 'en 1deaUstas por los tiranos de tur
"rata, fll Tm.cciollario, .~e otlten- los libros y en la vida. Ella ha no. Los idealistaS han conquista
dcT4 PC"!ccta1nclltc con Hitler, sido el crisol fecundo en donde do la cárcel. 
pintO" Pw.b6yo' y l 'caccicJlla'l'io se han fundido Ideas que han in- Tic, tac, tic, tao ... No, Gor
tambiélt. mortalizado la cAreel y humani- ky.. la eá~l, ya no es triste; el 

reloj puede seguir IDdiferente 
marcando el tiempo. ·Esta u-

tes de la CODfederadÓD, e8tI. la clamatan y otro el modo de eIa
Injusticia que SUPoDe , 10 hecho mar. Por de pronto, hacemos no
por el seflor Moles; Si se preten- tar que 1& Federación Local de 
diera buscar una juStUlcaciÓD a Sindl~s, a la que corresponde 
la clausura de 108 Sindicatos, la tomar una iniciativa en este asun
tarea seria casi imposible para to, no se ha manifestado toda
quien tal 1i1tentara. Ni los regis- vi&, lo cual no significa que no 
tras efectuados, ni todas las vi- se haya ocupado del mismo. Te
gil anclas ejercidas sobre los lo- nemos la seguridad de que deja
cales de los S1Ddicatos. baD po- rá también oir su voz, y. que 
dldo dar a la autoridad .guber- cuanto más tarde la autóridad 
nativa motivo IlInguno para que en dar satisfacción de la mjus
su clausura pudiera .ordenarse tida cometida, más enérgica será 
con la más peque6a causa. Ha la protesta. 
sido el capricho, el arbitrario ca- No olvide el seilor Ametna, 
pricl10 éiel ex gobernador se60r que DO desconoce la hjstoria de 

. Moles, el que ha determinado la CoDfeedraciÓD Nacional del 
este estado de cosas, que cada I Tra.bejo, que' los obreros revolu
dla que p.asa se hace más IDto- cionarios ponen slem'pre mucho 
lerable. más ardimiento_y máS tenacidad, 

El señor Molea 1!8 ha ido ya. mayor suma de sacrlfieio en la 

defensa de los principios ldeol~ 
gicos y Gocia1es de nuestra orga
niZaci6n, q~e en la de UDU bases 
de trabajo, porque si se olvidaD 
los principios por atender a la ' 
materialidad, se empeque1lece el 
espíritu de la lucha. 

Herir a la Confederación Na
cional del Trabajo ~ sus funda
mentos básicos es dem&Siado pe
ligroso, se1lor Ametlla. Puede 
usted repetirlo ante quienes le 
Inspiran y ordenan la politica a 
desarrolla.r, y obre en consecuen
cia, Nosotros nos limitamos a 
iD8istir: los Sindicatos deben ser 
abiertos sin p4!rdida dé momen
to. De lo contrario, toda la res
ponsabllidad de cuanto pueda 
derlvw:.se de tal atropello sobre 
la autoridad caerá. 

¿DÓNDE ESTÁN? ----
Se ha Ido tambi6n, al propio 
tiempo, el seIIor lb6aez. ' En loa 
lugares de amboB hay otrqs se
nor ... de I0Il que DO queremOll 
formar j~cio aaticlpadamente, 
pero que DO pueden a:er ni meJo
res ni pea. q.., los que les han 
precedido. qabe que aean, ." me
DOS abl'JurcIol g"" 10 fuel'OD los 
~riores. Porgue absurdo es, y 

Dos miembros del COlDité 
Naelonal, deleaidos 

mucho, el que UD gobernador, el .. 
que lo fué, ~¡;. "lIoles., hiciera Copiamos de ''La Tierra , de 1 Despuá de . consumado este 

.co~~~<tq!g~~. Madrid: . .¡. ' pr1mer ,atropello. se niega clni
c:1andó - huelgas generales que . "Con objeto. cambiar im- ca~ente mcluso la ~etencióll que 
sólo en su fantasla hali e%istld~, presiones acerM de' las mWtas tantos testigos han presenciado. 
complots, truculenciaa de todO impuestas por el ministro de Go- ¿ Por q,:é? ¿ Acaso pretenden 
género, y absurdamente fantás- bernaClóD a los periódicos SO- ~produclr con esos camaradas 
tico t~bién es que UD jefe de LID A R 1 DAD OBRERA Y lo que con otros han hecho en 
Polida-lo fué el sellor Ibáaez- uc N T". se encontraban ayer lOs. calabozos de Jet:atura? Na-
11iciese la competencia al gober- en Madrid Manuel ' Rivas y otro da.. estamos cada día más con
Dador CA el empefio <le forjar miembro del Comité Nacional de v~.ncid1simos de la democratiza
fábulas que D&dic pudo creer. la Confederacl6n. Por la noche ';Iun de las autoridades. Veremos 

ha.blaron con varios amigos en hasta dónde llegan con esos a.b-
Después de la marcha d~ los I un caté céntrico sin que para surdos procedimientos. Veremos 

dos sei\ores que por e.spaclO de nada tra.taran de' cuestiones sin- cuándo y cómo aparecerán esos 
l;argos meses provocaron a cada d'cal A la. salida surgieron ~os compañeros. 
Instante el enc()no y las iras del les. . 

Pueblo trabajador de Baréelonll, inopinadamente los guardias de 
. As~o, que, -rodeando a Rivas y 

los Slndica.tos¡. siguen ~errados. al otro miembro del Comité, les 
¿ A qué obedece esto. Desde apuntaron con sua pistolas, de-

• 
SAN FELIU DE OmxoLS 

luego, ca.be afirmar que las ór- teniéndolos. . I 
denes parten de las alturas gu- ~ ,. ' 
berna:neDta.les; pero cierto es La detencl6n, por demú arbl- Para el SIBdleato de 
que un gobernador no debe ser, trarla, se llevó a cabo sin que • 
scnclllamente, UD cumplidor 'cie- mediara la mellor ~pUcaclón. la Metalurgia de 
go de órdenes y de iutrucciones, Rivas y su compafiero fueron 
sino que debe tener criterio pro- montados en un auto y se los 
pio. Si el nuevo gobernador . de llevaron. Hoy, el Comité N~cio
Barcelona. senor AmeUlll, no es nal Pro Pre30s ha hecho diver
ciego y tiene, que no nos atre- sas gestiones tratando de aven.:. 
vemos a dudarlo, sentido comúD, guar su paradero. Pero en tC?dai 
se apresurará a reconocer el gra- partes se .les ha ,negado que es
visimo peUgrl) que constituye la tuviera detenido Manuel R\vas. 
claullura de los Sindicatos, pell~ En la Dirección General de Se
gro que hará comprender, a su gurldad ne~n terminantemen. 
vez. a quienes en Mac:lrid' y en te que supieran nada de la de-
la Generalidad mueven 108 hilos tencióD. ' 
de la tratrta poiltica. . ¿ póncJe están RJ.ves y su com-

No usamos palabras tuertes Di paftero? El reciente e&so, sen
ooncept08 amenazadores. Quere- slble y doloroso' en extremo,' de 

Garcla Ollver, a. cuya familia se 
moa que todos· pongan a.tenci6n negó una y otra vez que estu-

' en esta circunstancia. Ni 'reta~ viera en la 'Jefatura Superior de 
mos, ni suplicamos; hacemos una Poltcia, COD objeto de qUe no pu
. exposición de iIL realidad, y nada 'dieran tener noticias directas 
mAs. Si quien tiene la obUgaci6n del terrible estado en que se en
de recoge,rla no lo hace, peor contraba, haee abrigar temores 
para 61 Y peor para todos. por- respecto a Manuel Rlvu. Y de 
que, repetimos, no SupUC&m08, que fué detenido no puede ,ca
Di 8up~lcaremos. ber la . menor dud~ porque fue-

Los Sindicatolf arbitraria e ID- ron muchos los testigos preaen
justamente clausurados deben ciales de la detención." 

MaDresa 
camaradas: Recibimos vues

tra circular y un manifiesto ad
junto para el cual pedis la ad
hesión de los Sindicatos de esta 
localidad. 

De momento tienen conoci
miento de vuestros documentos 
todas las Juntas de loa Sindica
tos y loS militantes mú abnega
dos de loa mism08, en cuyo nom
bre adelantam~, su disconfor
midad, respec.to al prop6alto, y 
su indignación por .10 caaalleaca 
que resUlta vuestra. maniobra 
en las actualea circUnstancias • 

Y, e&peraDdo tratar 1& cues
ti6n en la forma digna y regular 
que <lebla. lIer Uevada, quedaD 
stempre"en la C. N. T., los que 
en su nombre 8U8Cribeu. - El 
Comité de 1& Federación I«al. 

SIUEIIS ... &IA 

HITLER, DICTADOR 
HUrero, gobenlallte, _JI¡ .. 

., Hitler, agit.a4or. !As Ggif4", 
doTes en la calle, 671 el ceatro o 
en la tribuna po-ptlJar,- tieJlea UtI 

a.scendieftte que 183 hace aí~JH1-
«oos 11 ocr.ri intGngibles. BWer, 
oDcmm del Imperio alemdft. je
le de GofrienIo, perderd pronto 
816 simPlltiG 11 31& illtngtbilidM. 

Desde curiba t-ani (}U6 pegar 
11 8U8 mismos ¡mr:fdmios. Hitler 
fJTO ~",ro 11 severo en M&8 ~ 

gfJ.ftlllJ,s. Pedio ZG de&tn&eci6t& del 
graa capitalismo 11 lo ~ 
.-ci6ta de Io.t BGIIco3. TodG .... 
demagogia "tMTGgt" se I&a N/ ..... 
mado aIIoro CJftte lli oettJlllCióa 
il.Bl Podf1r. YG q1Ie Bitlllr 110 ~ 
tenido fncoft·_ieftte _ tmi __ 
cota Btl.gf!JtIOOrg. . ~JfIte 
politico de los tnd.s tlIUfaa GIO
cia.ciorIeIt WI'&8triales ele Al ........ 
ni4, y con boT0n88 prufcJr:o.! • 
ra-ncia estirpe. 

Lo cierto es qu el oacrm> p¡,... 
tor 411,striaOO ~ _ IMS 1M-

'108 Ja.8 rimida.! del Po4er. Y .... 
do él, si qld6re o si pt~, Mni 
capaz de 8Íf'1rCf1f' 6l ~ pa--
8OIICIl: la dictadum. 

L08 "ft(JÑ", milicicr. 10IIdtIIJa 
de Hitler, copiG de loa NCGaiau 
tteg;..a.,.. ele Jluaolini,' 6I'I'Ibo: nI
cha4.a.3 por 6l tritlAfo cid tIlO-

. m6nto, ~ eMGYcr.r su ft&Óo 
todos de (JCc,;m. t.,.,...tVfG " CID
meter boT~, oomo lo .... 
merara la3 AorciGs del Du« • . 

Proato, mvy pI'OIIto w,e_ 
los reMIltados 4#) '- jIOlfticG ... 
tatoritll de BUJeT . - VOK Papea
Hvgcm.berg. 61 t7'iuilvirufo reac
cicmano y chalWiMBtcI de lo ufo
jcJ GermatIC. . 

Las a.rociGci0fte3 4#) ."....,. 
sufrirán 6l clIoque OOK mda o 
1!umos ift~ Lo8 aoefarb· 
tes 11 los comttttúta, que tIO ... 
sabido etJtrover o ataJar 6l mal. 
'tmadrá.a que somsterse o deecJ,.... 
1-ecer mcnrnmtáJI8Un~. BoIra-
1IWmte los CGt~, _ . --
qviBtas y 11M si"dicGlisfa,s ' ~ 
,,¡cionari03, urda ~ a la 
dictad/mI hit~ 00fIIC) ... . 

ben hoooer frente G tocIaa·lcIa dio
tadUrtJ8. 

De t0da3 _, 'Iea, -'*14 
de Hitler el Podsr d~ 
claramente 'flI'I' el r6gi .... Cllpi
tcJJisto en el mundo estd - tnm
ca bcJncnl'TOta, y CJI'fJ pma ~ 
tOr.96 tisM qUe recumr el loe 
atJeftttn-er08 de la ~ma. ' lId
mcn.sa de ctereck o de .... !Ü. 

TODOS FRENTE AL DICT ABO.. ~~ .. Pr=o=I~D~~':; ,&er' ~iertos lIiD p4!r41da de tiem- Verdaderamente, vivlmoe 'fID L O S ., a 11 p' E S' 1 .. O S • E ... S 
po, antes de que los ánimos, que el" pals m6a enC8.lltador del mUD- ~ a "' "' 

Berlín, 31. - El Partido Ca
tólico del centro ha declando, 
por boca. de monscftor Kaas, qu~ 

1.00 eoncrcta.--áD su actitud vis a 
/ vis del nuevo Gobierno, hasta 
\ t anto le hayan percatado eue-
, tamente de la actitud del Gabi

nete, cn .10 que se refiere nI rell
peto debido a la. COlUltitución que 
libremente se dl6 el pueblO ale
mán, 
~~ ÍOIl medios bien infórmados 

de ' Berlín se da por descontado 
que en el calO de que Adolfo 
.lllUez: se burlara ele la Conlltitu
eión. e Intentara ,obes:nar con 
peraoualllPlJOlI, el Partido C.t61i
w ,~ decbi.rarla fruca guerra. 

, .. . 
BerilO, 81, - ... Eeta tarde 110 

~ltCguraba que una de l~ pri
mera" providencias de Hitler '.e
ift. 1& de ' ffeCl'étar que !fea '~l "Ea
tado quien ' corra con todoI.. lG8 
gutoA de ,a1bD~6n, equipa
mi.to. .etc., d~ la tropa · Cle 
uialto DadoDi~&Uatu. '. 
. Qul,. an.~,.ÍOI circo. 
Ice cat6Ucoa luúa Gec1aI'IUIG '" 
,~e, colIQnDane .diela dotIcla, Joa 

católicos se colocarán decidida
mente enfrente del nuevo Go
bierno. al que e}dgirán la dlaolu
ción de la organización de los 
"Camls&!! Pardú". 

ella a los, d~ ~jas afuera, es la 
más popular de todas las eabm~ 

-'})38 que escribir se pudiere, 'tanto 
Rqul como en todaS las ciudades 
y pueblos de Espa1la. , 

Fraac-.co PeÍUeer 

se caldean cada vez más, lleguen do. Se' detiene a 108 IioIIlbrea por 
a ponerse al rojo. Ahorá aomos que si, alD DiDguDa expUcaci6D 
nosotros, la P,renlJ& de Jos tra- y sin que nada motive esa des
bajadorea, quien da noblemente eofreDada repreal6D contra loa 
la voz de aviso. MAs tarde tal abnegados milltantes de la Con. 
vez fueran 'otrae Iaa vocq que' federación. 

Vigo, 31. - El periodlata don 
JoaquiD Pesqueir!,). ha visitado la 
Isla de ODa, cuyo vedncl&rio se 
halla desde hace tiempo presa 
de una eran ~gitaci6D. • 

,'t,. 

Ninguna excusa puedeJl~ '*en.er -las autoFidades para 
mantener , .. la : clausuFa d·e ··los '. Sindicatos. Continuar 

, J " . , 
. I • - , 1 • • . 

cometiendp 'ese ,atropello; éqüivalé 3 , r~t~r al' pueblo 
trabajador, ' que ~~} p~~e 'Jlf'q~i~e,~sópoqar tantas · 

h~milt3.~i~i4"~ 'y" tanC~·~: rs~~ucjÓQ. . · 
~ t.,. '_.) f' r l " . { ... ~ I ... •• 

" 

Resume sus Impresiones al un 
articUlo, donde clieo que Jos b
lcAos, aoliviallUdOs por prome
!qUi qulm6rlcas y . campeAu ex
tremistas, aDdaD abara dIIlIItIa
yendo 1& alemb~ Y el arbollldo. 
pastoreando gaDadoe J-Or el inte. 
rior de las plantaciones arb6reu. 
ta:lalldo piDoe Y cortando c:ercoa 
meWicoa. sin pensar qUe ello 
slpiftca la rulDa do los prop_ 
CQIoaoa y propietarios de 1& ' isla. 

Hace do. do.. cúaDdo el .. 
aor lOinaNa Rlbu \!i8ltó 1& ... 
1011 colOll8B PedfaD que 88 puoe
lasen las .tierru .. y lea puIeraD. 
precio, impcilll... UD ca_ 
de amortbIacic1D &D1IIil; peI'O~ 
el tiem~ y , laa demandU de lóa 
laIeIkJe • fUeroIl aleDdld .... 
BaD dlpata_ pUep elft6' .. 
va. ea las ' OOI"tllll ~ • 
de UD Pl'9blema .... tiU-
oeadeDd .. repma1. 
.... por lo cual 118 _.,. 

~ ,.aaate, 

beldIa •• , .... ~~_~~: .... 
1=~~·::=~~::1 
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.... ~ 

y," ... por ~c1-.t taf a " babfamÓII marchado pan;. Esp- CODste que el easo que clta-..... =."" .. ~ 4l:- a.4fll&J.lJf;-'44"~~~ ~· ~eo ~ <W9.~'. 10 ,., w \Á\ ....... fUI .... ~ .~ "! ~ Do tu- que ~ qDO ep~ 1011 mne. • ca-
caD '- " ,' .... ', ..... - ~ ~ 1!!II,a''4I_ CQQ: ~. Noa lIP8. C¡~ ~OIJ " 6l!t~ ~ ,e 
~ W*ljI~. ~ AJl. vv.- ~u§ifn.º~ ~ ~r, P..~ v~r d~ .~. p~ ~d6~ dI! I~ ~~ 
moa 'al anao. . - " . 8Bear aISo - IBDplo, dt1'lgieDdo fascistas rojos filie están aplas-
.. ... '.". ..... MCurs1ón de, nuestros pasos al "Comintern" tando al proletariado ~ ne

veblu16J8 . d!u. & travéll de la -centro burócrata de propagan- gáDdolc a éste hasta el' derecho 
U. ~ lo ~ J __ W U!=~ , ~~Il!r' el ~w¡qjem- lfl!.r.ª yer IÜI ~ 4\ ek0 p~ ~~ l!br~l!.~ 
lila, ai.- Al -... BaJr:6. ~ sl '*bgg hIIür ~cm e!.aec~ ' de. J4 ~ ~ ~ ~ q~ m.. BatWa 7 LeniIlgrado, nos de- tario general de la l. S. R., Lo- te ahoga. En idenírca iltüáéfón 
t~ ~tlv8m!mte ' en Moa- sowski, el cual se negó a recibir- se halla el compañero Ibé1iez, el 
C1\ .... cU!t 11 de ¡¡¡¡.mblt-~ - alepPdo que 8e h~ pre.-- cual ~~ des~ de n~!tps 7 
~ l1e" WIe -,&rOn una ~do 1IDa reUD16n. ContiDu~- tras" Dal in'olitacl6n .a qu, ~es3 
c"" eecna. PP ,. c~ dol Duestr~ geationea en~OIJ ~,~dió con l~ pu
de 'l'arr&I!a gu~ ~ as1: eA la delesac:16D .. Latblo-AmeJ:l.- A03 cdtlpados 7 los ~jos ~~g~-
I!8om~ Catp: ~ caDa-Europea, ~ d¡espqéll 4e dos de Iá~ "¡OJalá. p.~erw 

tu aa_' él .-p6ro Nrez . mucho hablar 7 ... ver que todoa Irme coD voao,tros!" Es~ excl~
"q.p.b1"- u.., n compdera e.,.rocuraban ~ ~ bulto, me ~qn, ml\lJ bien dicho, ~ ril

e lIija ..... ~ ~ 7'" me ~ y eD1¡)eC6 a llamarIea por gIt10 de tl~ enjaulada. (Otumbé$ 

=¿~J':l::' ~r ~ in: :e::!: ::3~:~~~:ne; :. ~~~ia=' .;t:=:r:.,.tadoa 
puede ftIIIr con "I'CI8Otrot hacia al secretario general en dicha Podria decir otras mucIUuJ ca
-s.. d~1~g~ei6n. ~!I!9 ~os prometió ' ~P9r mi yist3.~ ~ ~a ~. ~ s. S. 
~~ tu,e. - L. f.omialmeDte ate la presencia como es la meDdicf~ ~ lmpe
Tapiol"". de varios delegados, Rondan y rnnte, las necesidades iDsatlsfe-, 

Puse .... a la o.A ClOIIlUDl- Berneto (obreros del puerto de chas de los proletarios, las qife
cándoselO la! ~ llamado Sevülll), entre ellos, que, aunque rencias de sueldo, el destajo en 
Pezbtzkl que ea el ~ noS acom- no era posible que la citada. com- el trabajo, las "brigadas de cho
paAaba. (Se ~-que este paftera seliese con nosotros, pro- que" (competencia entre obre
pe~ ~ sido miembro curarla lI8liese de Rusia !1e!rtro ros), las pizarr~ l'9jq y ne~ 
del ~..qñético y emba- dp la primera q~ncenade eDel9 (signo de '~r14 entre proleta
jadof tia~). Mostránd01e la de 1932, con la con 4;1 1 CiÓD rig~), cIases e~ ~o~ teatros Y: en 
dtfllllClélil de 1& dtáda comp~- de que 61 sólo podla facilitarle los trenaol, pan blanco y pan ne
ra. le ' 4Úe que .. acompa- un pasaporte hasta Berlia Que- gro y 19. guardia, montada a la 
~ a '- 10 c~ -repuso que d~Q!I de c.OD!ormidad y, a,1:lan- p-uertl!. y ~n E:l intcnor dJ' !~ f4-
estama -deD:la!dad(, lep y que <l~QS aquen~ oficiD.a. conve.ncí- bri.cas. 

' le 'era Imposible complacer- . dO!! d? que 2c!UQl 9uen se:íor Por hoy .haga punto final J;la.r.a, 
me ~ tiene mucho trabnjo. cumpliria la. pro¡:qesa que nos I no hacep¡¡e demasiado ~tenso, 
En' data de esto le ucribi una habill. hecho_ Sin embargo, aun Quizá. otro Qis, vuelva s9~re la 
postal 1Dvitándola a que pasara esper~os que cota abnegada c:¡.rga ~i la oc~i6n .me es propi
por el hotel. Dos cUaa después y compcliera traspase la. fro~tera da y ~ oc.upaclo~es me 1~ 
mientru estaba comiendo me ruaa. pe~tc!l.. 
llamaroÍl. para que saliese ~ ha- ¿Esta es la, "libre" República Como se verá, me l;;nito a ~-
blar con 1& c:ompdera de "Com- de la "demo;.:-ac~" y de la. "dic- rra;; hechos c~ceeto~: ~~ co
bina", pero antes do presentár- tadura. p¡ol~taria" , que tan~ mentWo~ pl'efiero deJa~los ~lj.:ra 
mela a mi lIe la presentaron al cos~ prQmete y Dinguna. cum- que los h~a el lector. 
iD~rete. Por mediación de és- pIe? ¿Est~ es el "~araiso r.u¡o" Francisco Cata.!rúIl 
te I!JP q~ era aq~ella joven que t!lD bIen nos pmtan los co- . 
de8CQlloctda que d~ hablar- munOldes? Bar~elona, cárc~l, 29-1-33. 
me. Pronto mo ma.DJfelltó los vi-
vgIJ ~ que tenia de venir a 
~. a ~ con IN com¡;¡m. Yo • a Paltotzld, al 
,. cm8 • ..,1o dl.laba, 1er1a 
~ A .... con nosotras, 
a 10, cual repgso que lo consulta
~ ~ ~ld, 7 que cuando 
I:~ 40 visltar Ivanovo, 
pob1acl6n textil, Il~~ 400' ki-
141P~UqJ al Norte d~ M06CÚ, ya 
., dlda aJ¡o ~ ~~creto, Cua
\~ ~ ~!1ff Y luego de re
~. ~ P."-lpnt4 qué es lp que 
.~ ~ QIte ~to, La ~SP.l1es
\ft fut 4¡1Ie ~~ le <!ljO. que 
lIjO W1~ J., ~ de Rusta a 
.~ ~lJr, .perp ~_su com
_'ie~ ("~b1na") DO ba~a 
c.'¡lido. cot ~. ~mpromiso de 
~ ~ eu ~ft'!: propapnda ca-
1IUID1-" Por otro lado le )abia. 
~.~ éJ. ' q~ DO ~ in
cWllllQ~ BU]'& el facilitarlE? el 
pasa~ñe. En vista ~ aquell~ 
COIlt~\clQD t. el~tica y 80S-: 
~bos. decid! etlCiJiblr otra .pos
&al a ~,. Colapafltlra ,ara que 
....... al dIa aigu1ente p,)r el 
'110~ .lIOpa", donde POr 1110 
tarde le et1)eralrlll.. 41 dIa siguien
• el¡lenu!lI08 durIplte toda la tar
de mi compdera y y.o en el sitio 
Iiadieado. _ qua' 1& cO.mpaíera 
de "COm:blna'~ ae presentara. 
)fas al poco rato 00 estar alli 
eipem.I.DdÓ apareció por allí UD 
~ ~ ~aba correcta
mente el e-~. Este era Ibá
~ el c. al ~r que énupos 
u,.lotes, 1l0lJ pregu:.tó po.r qué 
. ' batiiaJllOll marchado. cQn los 
delegadoll. Le con~'qaos que 
eepel'6bamos a 1IDa mujer qUg 
t~D18 qUj! venir. ~ sentó y n~ 
~ofs a hablar largo rato de 
JU deuclu del paú de ]a llama-
d8 .. DIctadUa dei P1:oletariado". 
Atraria cIO nu.tra (:onvel'll&Ción 

l_rpORTAII.TE 
EL CENTRO DE ESPECIFICOS 

CASASEBALÁ 
Rambl. de las Flores, n,~m. 14 

pon. 8ft cgnqeimienlo de su Qumerosa olientela 
'- del público en general, q~e pªra correspon
Cler a la confial.1za-cada ' día mis cr.eciente · que 
le. es disp.ensada, asl cQmo para poder atQPdQr 
mel~r el constante aum~nto de su S~PV1CiO A 
DOMICILIO, ha instalado. una centr~!ita telefónioa 
que funciona bajo el número 18420 
I.a ea$~ Se.ga1á se complace en esta ocasió~ en 
ofrecerse una vez más 'a los señores MédiCOS 
y Clien.tes, r~~ord~ndolas que ~ste ~ntiguo y 
acreditado Centro de ES98CUicos debe su bien 
gan.da f~ma, , ser el m~gr avrtid,Q y. ~ 
feoer SillnRra IQt medicamentQs mª~ reciQJI
temente elábQrados, por la c,ontinua renoYª~ 
ción de sus eli~te~cias. 

RIF.R.IS~O 
vi eD' tI aleo de IIIllóel'idad, pero . 

=u~~~u:=;~ea:~~l~! LABOR QUE SE IMP'OIE 
la GepeQ a,1H ~teiltes. Por ftn o • -

~ ~~ ~ ~nti:í'le si cono- ' El sector confederal derrotis- "Esq~~~" ~I ~rv!<:!Q de lª ~ 
" a N~~~I1. su cOdm~~- la no ~ en sus' campafias de ~~aliºª,º C¡lt!!J~~ 
,,~, o~ ~ -~~~~ que Uua.- descrlidito contra los verdarlél'os L~ cº~alle~ <l~l. ~c~r :re~.~r-
1)& antes de ~~nC:icrme, ~11> 7 honrados iDiutantes de la Coo- miQta es, l¡enc"l&:tnC!lt;.~, repug
t~ ~ ,!,~l~ón tn~ repuso federación ,~aciooal dei Tr.abajQ. nante. E" algo tan m!>J¡mr»~~, 
~ue, ~~ ~ ~!gOl5 Y que En su 'labOr confusionista no re- que los b~mbrcs que CStiPlJlD ell 
~.' ~er;~ ª ~u cOql- paran en medios ni en IIrocedi- al~o su dignidad no pued!ln sl
~ e ~ ~ ~~ti~carJe yo mientos. Desde' su órglUlQ ~~ lª lenclar IY cerrar los oJQs ante 
Cl,!C ~ l~ rato eJ!tál»~911 Prensa vienen lanzando sus' ~- las normas. de conducta de los . ~t:a. I!o dic., c~l!PlA~1'2:o famiaa y calumniq, SUB ~jqr¡~ hombrea que fo~~ ese sector, 
~~ ~~o: ~go ~- 7 bajezas cootra los quo no c~ al cual hay que exigir respoDSl\-
~ ~~. . mUlgan con medas de JDQlt¡w. btUdades orgáñieas 7 morilaes y 
~ ~- 5!!~ p~ ~omR!- W9. r~~~ ~, !Ü ~!q~cra apartarlos. " 

bmos 1l8.IIt& su oomiCilio al aI8. los cadáveres de lOS compañéro:,¡ La condUcta moral del sector 
~\Q JIOt' lit ~, tpl" !Íu~ bQ ~!lo en ~a l~c,l1g. cóq- refol'lllil!;a cODiecieral ' ~ebe ser 
JlI'IlDo.. 'ggmpU6 CGIl 811 palabra y tra. la opresión y la tlJ!~!a. No enjuiciaaa inmedlatamcnt~ ¡l!)f 
cu:~ndto ··fobunos ~ II8.llr n~s ~n- ~~tim ;~!!l~o m si~l1act~~ de tocJa la organiz2.ciÓD en general, 

~tz~, pre- 108 c¡¡¡táraaas detcnid!>s, éontra por. BÚa aflliad~ Y "jn1li~~. 
1~~1D~. L~~ !~s C~~();ll~~ sus ~!lrd!>S ' yé- 'Unos ~ otra' tienen ' el delJer 'mo-

qeC:fi8e~ó; . :r~P1!.~ f~r- !!~~~~, !~~ a<;~ac~O.n9s ":! de- ral de' Instruir el proceSo, que ha 
a d o: "¡Ah, mandan' con todo cinismo, des- de 3e1' 'llevado 'al ' (tlbUDallíOP.Q

. vi.- de "su ?rensa" '-y sus maniAca- lar del proletariado: l~ ''Orgáni
cé:Qpáfte~:'a de tOa. r.elP.Qti~l!m~a4~ m9f~e§, ~~Ió~. p.~ª gJ cp' ¡;~P.Qn.Qltm~ 

"9~~~J!~~t! res'p'o:tsabUidaUes juridicas, C3 . juicio y faDo condenatorIo epn-
tJ 4!iclt:"liíím9.ip.n ~~ ~g; ºfg~~§- ~ri~! ~!!tºfm9iiiIt~A. P.P.f tril:

ctón cou!el!eral y la sanci6n de dor a los principtos básicos que 
ló.s tribunales de justicia PJ r:l ~\>rm~ 11 la. C. N. T. Y a la 
oye lIg~í1'~ a ~gr~' y. tl-le.gp cc~. p'o ~. ~ p.~~~~~. !L ellt ~~ 
~ pesO fdO 'y 'cJTj1el .dol c8cUgo ",.., 
1991slado por los repr~sentantes Las piezas de convJcci~n que 
~ la ,f:!!!r~H~~ . 11p"1l de ~!:rvJr ~ ~~~cf~t ma J9.! 

Es rMl"'-P41!~e 1. ~e«Jpcta <JI'! qP':.!!'~e'JDn' au'~D~~5 ac"~~'- !:r E~e 'seCtor' 'r{róhñtsti, 'que ' en fa =...... =- ....... \HA 

Aombre dr; idlWo3 libertarias o~ra desde 19~7 haata la techa; e~ 
.~cci9Jl .. m~_t", l ...... meme~e. ~ F,IJ ~P¡f~~o 08 ni!Pial~ r cp 
Ágmo 'Jgr4J~i9~~~'po""1 101 clJ~H~ - l!'tlJP.oa ~~ <Ji 
AAB, a !os cuales se ha ualdo ell IIU 6rgii.íio, que COntienen veiidl~ 
19r9onzoea c:pncomitAncia para cas pruebas do IN con~ta equl .. ........ ,.. """ .. j,"~,,~ -ra .~"'*'- v~ ~ ,!!,~ .. r ttI' W<:-"""". 11 a . eso ~-
lacióll al RIlO. e ' 1& orga za· rI'ooos lQs 8iDdlcatQ8, aAlladoe 
~p'n confederBl, con el premedi- Y míl1~tes de ,la C. N. T. t1e-

Jido propósito de romper con 1& ~!!9 ~ . ~e~~~r ~Qr~ ~r:' 
fRíidad del proletariado ~paflol fIIp ,p~ 

I ,ormar una tercera. central sin- ' peM6dÍcOs 6 os ' * 
,~al, qU8 manejará de' acuerdo formtilta. dar lectura en reWllo-

e!t.M!~.Jt ~~~~~~ 

• 
-IUSTICI4 
E~~ f"fero c14tM~ j.r~

cia! EIlé clamor 86 eztien46 y 86 

C!iqP!l ~ fIZ ~ 1!'l'~~ do 
ros puebJecft03, 1Ia~t/J la má.! po
P!&losG ciudad. jJustici4! es el 
~~.~ es ifl yrito d.e~ 
pueblo, 08 eí grito de t-odos los 
productoree. ¡¡.tust;ci4, Jtcstí
cia.!! 
p~ doquier ext~!dem9B la mi

mda, 'Vepaos 1'OOtTQ3 eotnp"m!}i-
~, q~ !l!~T~ ~. ~ in
apreciable tesoro el recue;-(to do
loroso de algt'tn ser querido que 
lué 1-ic:timá 1m día del OIlpUalis
mo. RO&tr03 ~mélic08 que eape
ran ()(7l¡ ,'e.siglacu:j~-pronta /J 
trocar., en ~irad(J prote.stCl--, 
lB ~ de la JU8~kia humana. 
Ro&Cno.! toscos, 1'Írile3, M 108 
oa~~ 8i~ tWn'a 11 "''' P.(m. 
Eostros OOIttrawho~, deb1le8, 
cu!ermbo.3 PQT l<uf oon8toutes 
pri~ 11 ?fI,\?~, wr 1(!8 
c~fmlw.-7 ~ltim~tos y oojq.. 
~, P.Ol' Jas ~~itfl:~ tlijlU/
t~ ql~ 1/.!!fl ~ido padecicl~
(10- 481 (18 el 1·P.B'ro del agro e8-

w.?lol, 11 así e.!! e~ "ostro dA} todo 
el pueb~3 ~uctor. E86 ro.stro 
q~ Jw.y Cla1n4 ·ju8ticia .g ~ ~ 
,.~ no 1eia'n9 sabrá, a cqSt'II ckt 
BU geneTOI!ItJ ~71gre. 1I4cBr ~ 
preoo.lezoa, e8 el rostro de la .f,:s'; 
P.4~ qbrem. De la ~~fla no
b18, ~f4 Y ·Zib.erlaria, digfU!, ;o
t)6II y hu~, W~ flUlrCM m
ce8C'nt~te ~acia la jusf¡d.á; 
~I ésa será, oomo decf4 Vfctor 
Hugo; la que ~r~ a 'la Espa-
M ~!e;a, tt,'ánioQB y. 3erW, la Es
paña qúe de!~ )o ;'iejó, lo ar
caico, lo 1íip6crfta, lo tl!j~~to y 
lo 11i.'. - v -

~?& ~lill4o{er 'tªción q-flZ mtt1~
do nr.cd~IC~e1;t~ fÍvil~, ~ 
~ judicial tzo está :rometido 
ni ~te~ P.<'r ' ~i~a~l} 9~:J 1iO
der. Pero. ~l,i, el p,oder~icta
d~m-!l.ubernii*q, "68 d~ 'Y 
soberano. El di,!p<>ne de la U;' 
~<!d d-6 k!~ ' cflitl<ula:w.~) él 
cla1~~ra centros 11 O1'gan~acio
'!eS; él secu.e.stra edicümes de la 
Pre/I.sa obrera y ret'O'"~naria; 
el diSpone, tiñ tnla' palabro, de 
vfOOs y 1Iac.icndq.s: y el poder j!y
dicial, que en CÑálquiér pais que 
qWI ~ ~er 4emocrático t~!e 
{0jla3 t!Z$" garántia.s ,ie~sCiriqs 
~r~ C!'~pli'l' Sl~ n~i.ti9?r, aquí, ~ 
~8paf~, pese a toda l4 de.P.iago. 
[,lía ~t9.crá~~~ .,e .pe r*g~ 
~ .teI'OO!, l"oar. Sf; Ve p~tea40 
por d pqdt;¡- -m'fJq¡'nativo iI p'oT 

~ wder polict4ro.. Lr:t., cárcfJf.~ 
~tdn Zl:mas ~ hon~b-rc-T que, ju
r¡fVocn~to ño. 11471, dCZiMuidp, 
pe1'P S!.q!J.C?' ª~~ C!1 ' las 
~ro~~ula.8 !Jr~d~ o; qlYC, ~n(> 
dcciw.o.s, el ~ judiciaZ tl9 
~e~ta 'ni ~a. l'98 B!1~icqtps 
C{!t4n cl4:tCSumd.o., ~:¡" , q!f.!J haYa. 
;1tteroon1do nillg li ~ Jt~;¡.gf14o p¡z: 
!(f. ello; ' tOS mítj~ Y. r~mi0nc8 
P.úbltoas ?!o puedea celebrarse 
Y ·~~!C~u.r~ ajib~t~~ 1l ~~ 
~~cq ?J'!:CL~. ~o!fo ~á ~~: 
d~t~ a .~ 8o.ber?:>~ 'V~Z~!l~, 

Pero todas las dictá4ttl'a3 ter-
1!lir.;t,,· ti!Ígíoo,~tC. ·" . - -

Por ~ ~ ~t~ ~n.ql 
68 roda dú¡ mfis j~f>1Ii~1f1 P,f'-
1"a los ow-esor~,. paTa el ca.P.ifa
ilS7ft,J: púra la 1r.oltianz/J rcÍ'ÓZu
<i~ria, paM: 108 om'imt40s, pa;. m li>s '''C3fPlótcdó8, ~ptirG d -tm-
bajo,' - • . . 

'~z 9lq~r d8 !u.~~icfa qJ(~ ~ 
~l~ ~ t9.~~ ~SJX;%I, tl,'1 ~) ~
' ., !Je tf~ :P.9tferó~ 1l ~4r-i1lÍB 
1}_o~t~n~ nc4~~ q~, mdig¡!!,~ 
ilq. fl.'jtq ~ ~ t!'= ~ ~ ~~ra~: 
UBAo'l'A!! o 

~!" ~ ~/~~ Gli~mos 
que la ,1~f.(f..a Pronto .ter4 ttlla 
TcaJifla4. ~~i"éníró8, el Rü.ébfo 8e
gtiird ~~t«Wi IJtlSff~r ¡JtÜJ-iiC!a! ~. .. - -' ... , ' .. , .. .,* 
~as ",~eJu .. ~ d~ .. "".,... - . 

estU",ªDtes 
~ tl~~~p. · ~~ ~O;t ~~t~~f 

de ArqUltectura contuil18, en 
igual estado. 

Ayer, a medi~ se re~crp~ 
los '~,tilditp~""a ing~ro~ !n< 
o dustrlel~ acamando ··continuar 
l§ ~uelga con la oposic,~ de los 
~HJJUlOIj 4J~ l~s 'fllt~Q!I f1p'll~ 

-_ .... ; --

J 

,fti, - , ' 'J . 
.:. 

!I"'R.;~ ... ' ~. AQ'lfA ..... ' 

.. l ... ;' .. ~ •• ,·'Q~"II .... « ,. 
• • .' J ' ~, ~ 

No lÍe podido ~:rtlr la ten- ' ci6~ Unos chiqUillos jugaban en- -~nos-Ios mas-. 7 de pJ,ieeÍe"j 
~~ «W , ..... ~ PlOPlo..a ~ ti ~~ a"1a ~; ~- ~ ~~ ~ ~c.~¡¡ 
~~ ~a: f~~~ 40 ~~ que, ~ ~oal ' 7 p~~te ~- -EA ~~»' ~' -M.: 
aepn loa papelotes bll1'g1lÚ8a. doe' ~ oUoa,' aeguian jugueteaD- p(Ú' toda p~tIl_ . '. 
estaba ~ en UD o ~rag9 do fDf~tilmente, $ ~se cuen- l1a salvado a mi nietecito de una. 
de la caDe·ltlidoroa.: DaDd~ tum: ta, dé ' iIl1 p1Ueiiaia. Be PIQIltQ, . ~ clasgraQia,: ~ e.w .• '" 
b-ps Jf m~ tumbos. salpicado de un peque1lin, que no tendrá más gando en el barro 7 ... 
~s habia llovido duran- de dos años, empuje.do por otro -lIlo ~ ~ aw~ 
te la noche l1Jlterior y en .Jos al- de más edad, cayó en medio del terrumpí-. Eso no tiene iIiípOr-
ñdBilórea dB ~~" fAbrica Be barro. Me' adelaDt6 ráptglj.IDe.pq, ~i., ~ . _ 
hadll c8S1 bnpOilble ~l transitar, y no sin esfee:!zos logré sacarlo -Sí, 'y por lo vtst.o=aft&dI6 la 
dado el pésimo estado de las ca- de aquel mar de fango. Una vie- anciana - desea enterarse de 
lles,¡ y muy ~tuc~ente el ~ q~ p~~ la 6iCCllll, me &quena de ~ iábri~ ~ .~. 
t~ Muél efe - la calte Mallor- dió ~ graciaJ, cO~Qv~da. ¡Ha- -¡J\h!, g~~. sus~ !te~q3 t~ 
CI-, me ~cal\a a ~ ex fábri- bia ~vallo a flU tie"!o ¡petecito! ~jero~ ~ .. dos ~u~ a.,. 
Cfo de bom~. Ap1'Qvechl4Ddo .te ~id~te que mismo. tiem~ 

COn: ~'. pue,. b~ las ro- la caiitaJi~!1d ~e h~i3.. depara: -_¿ _ ... _ ? . !. 

d1llp, comq bUeD81Qente pude, dq expliqq6 c~p ~e el porque -Era. por la ~; ~ ~ 
l1j1pé ~ sitio que ¡qe proponfa. de mi pr~n~ en ~q~e.\ lugar. ba tan tra,¡:¡,qu1lo, c~dq !!F pna
N~q. ~ol'r!lal llam6 mi aten- -l'o, s$r-íDe repaso la an- to oimos ~ expl~ó~ ~ ~ 

ciall!l: ~ujer-, »oca co~ le pue- supiéramo,' fijamenw • dó 
. ~. do -co9.=\tar; pero aqul ~y veci- ha~ia paftido y q. ~ _ 

OraD lo D e 16 o nos que pueden iDfó~le. Es- babia mativaclo. PNw:~ ~mo ti 
U pérese un momento, sdior. un pesado m\!eble hubiese ciidó 

t t r a I '.de golpe en W1 plaQ.4~ e a LOS VECINOS ME INFOB- bastante después, olmos decir 
• Para el domingo. día 5 de fe- l\Lo\N que un aqtQ ll¡¡'Q~ ~q ~ gran 

velocidad dcl garage, 14e ahi 
brero, a las cinco menos cuarto Estaba frente a -la . puerta dc mtsmo!--'dcCia üña de laS muje
de la tarde, organizada por el la ex fábric3, de bombas, pensan- res, señalando la ~erta con el 
Cu?-dro artisU¡:o ~l 4-teneQ Cu1; do en la, ~ag¡:,cidad y -en la ~- lledo-, y también ~os decir 
tlU'al <le ~ensa ob~ d~ ~at tqcia de los que hablan 10graAo que ~ guardia gvil, o~tado 
Vel'mel!, Ce,rrct~ de. Por~, ~1, ~ou~ allf-en medio. qe IW~ po!" esos chiquillos, hallia dü.scu
a lleJleficia de presos y. pe~gui- mar de f:mgo-la fáorica terro- bierto el ~!tlO de donde Jtabla, 
dos. rlsta. partidO la, explo:;ión, que, ~ 

Se P.,Ondrá en escena el si- . .in decián, e-ro,. eb el mismo garag:e, 
gui~pte" progr~~:"- -¿Góml) se las hl1,br_ CQIll-
- Primero. 'El grandioso drama puesto.-m~ pr~"'UJltaba. -para - ¿ ..... ? 

social en cm' co ac~os de José tograr descyprir &qui la existcn- -Sí; de5pu~s vimO§ ~ BiDfiD 
. i d 1 f . b' ., -p.. to 'n de l!t:3rdiq-s y v~tio,: Seftores 

F- o'a. I~.rbl·de··,"ElPnndePie- ca e 11, <; . rlca . 4\,GD _ ,Sl ~ ""; ..... 
1 , e~ ..... " t ta-<- bien vestidols que extr~ cajas dra". . cm .. ~rgo, se me con es ,~a 

t ta.. ~e bom~ y otr...S, <;osas peligro-
Segundo. El compa.ñero Can- es a prcgun ~ísÍlQas que, al parecer, llaPía. 

gr~Q y otros recttarlln algunas I En efecto, la .anc~a. que me ahi dentro. A D')SOtras DO se nos 
oonitas paesias. habia hablado hacia un momen- dejaba acercar, pues podiamo,s 

. Compañeros trabajadores no to se f'~cerC3,b:l, a mi, acompaa&.- . "pf n-
o1,videmoo a "¡os presos', po~ el da de otras ~os mujeres que no motir, segyn !;.e 1l,9S :;:?""a... ~-. pués, por los peri6éllcos ~ en-
bien dé ia -causa, no faltéis a habían pa.sado tantos afios en terarnolJ de todo; ~l¡lf vinieron 
este festival. lÁlo ~~si6n I este valle de lágrimas. para muchos ~ores a. P~ 

cosas que no comprendfaii1os. 

Las Empresas de Tranl'ia's 
y DosotrQa 

Nosotras nada ~~" ~ Jo 
que ahi se hacia; nada co~
mas y, por lo tanto, nada ~ 
mos decir. 

-¿ .. _? 
-Nada de em. Al DIeIICII. c¡11e 

I nosotra.s sapamoL Nada ~~ 
dicho, porque nad& adlfama.. 
Eso es todó. Ya sabemos que .. 
ha dicho que 106 vec~ lI&bia
mos reco!locido a no a6'7qaién" 

Siempre fué norma del despo- llar, casi asegUrar sin temor a ' pero no es cierto, - -
ti!¡mo tranviatio' ejercerla,s ~~la- su{f.~ cqw.v~ca'iJQn, quienes SQll .--,.Yo, por ~ l!;\~to 1s 
pida y jesultlC8l1l~~t~ $ ~~~ "lo~ a~to~~ e ~qu~res de l~ otra Iflujer-, ;¡lj) I:t~ klg, ~ parte 
ni medida alguna.. cwe nos ocupamos a contillua- algqna. ~~i~ ~ 1m, ~. 

Esta vez como ~ 6l~p're, ' ~. _. _. aunque si ~~ lllllP,~ t~ 
toca el turno a la desdichada y. Por. la SecCJón Linea Aérea, podrla decir DaOa ~~o. Nd co-
relegada. Sección de Vías. pululaba un sujeto que es her- nocl~ a nadie de'io;t ~é'freC •• 

Empero esta vez ~Ri~!l, se- ~~tq qe ~~~tros e~~l\bles ta5~ ~l g-;u-~~ i. ~.R' pi:¡d~ 
gún las refer~c~~ qu~ n~ l.1a.n ~gQ¡; ~qs mS'p~ctores, v~es,_ tal!, pues recoIlOCFlqs, :¡j, DQ ~ c:o-
sido facilitadas, pode~QS se1\a.- traidor, t~ §OplÓll y t~ can~~ noZc~ ¿ , . -:-" 
,., . C9mQ eUQs. ' -:':':-y yo i~-~ la ~ 

!! Los cQlllP&ftel;QS de ~ª' iDdica- - i ..... i -- .,' - . 
!VOTa S DE SOCIRDAD da S~~ción, hartos ya, de suJrirlQ -Si, ya DQS hem~'-ell~~ 
~~ ' . ~ . ... ,1 ,~ ,.. ~" .. . l~ hiCIeron apartar de sus me- que ' hay algunos 4e~qQ4i ~1' 

,El seftor "Carner", el "Domln- dlOS, pe!"O no llC ~el! ocu~ó pe~- esto de la f~:b~~; ~:ro ya 14p 
gQ"; lüél~~o ~ "~oom~" muy sar, que las oftclna3 del MOVl- hemos dicho que ~t' gqa ~ª' 
OOPrieto", ~~ ~ J?~ · "~go') mi~to las regenta un seftor q~e llamado Di creemos qye lm)l;aD 

y ~mo "Pap,!g~!O", por ~. !,mr- como. buen ~itar que es, ~ llamado' a ~gún ' ~ para 
de .~ los Ufos", en buso~ de t:amb1én un buen estratega y eso que usted dice. Yo, si 10(l ~ 
üna i'Azafta" di""'';' - do · 'ZUluc:. am.ig.o de esta clase de reptiles, nociera, no tendría DingúD iD-
" 1, ¡'r""" tS' .,..". de''CliSa tand ad t ~ , pe , J)~ , ~ ~g;º . ~_ . - ~UXldme, es o ~r 1 o y ale- conveniente en ir • se1liI4rlos; 
r~ UuirogQ." que fué ~fércz ~~ men o a su serv!c o a os m ~ pero 10 peor es que DO loa conoz-, 
~Vi'! ~~~s q~c "<iir:ll". N~ s~- vados seres que más repugnan- co, Deben ser horribles EIII06 bom
tl..if ~ ~~g~~ " "AI~~" o "Za- c~a, de:lpr~:i? y odio profc~ abres que_ .. 
IIlOr;¡," y mand6 un tcl~~ a. los tr~vlanos que no son del -Pues yo-internmi.pió la 
¡~G~~~'!, qÜ~ · Io · ~biú c~ ~- CQITO (y son tan pocos), y que otra-est oy contentisinla"de no 
cli1d. '''Raf:Wi S:i.nebcz" _ n~ ,SC!~ otros ~ue Cuev~ y su conocerlos; pues una-vez rque por 

\lOen liJni~o ~ay, cabos de vara. necesidad tuve que *" a eso (le! ..... -
fa ~~f.l!DWo~rio y ~nQ

ci40 ~.P9~~ ~ lua ~~eas, lto~
~re ~~~g\IP eq 'el dif~~ ~ 'l!' 
19IJ ~PW'~ rere Foix. ... remit!
AA \Jp' 3:~to ~. ~ M;, q. la pode
rosa. ftnna com~~ ~~~ 
E/tj;.,.1~"ª1!, ~Jl~~P~~ de 
lA. ~~e~ ~ .. ~ tUre.ctor, y 
~emlj) gy~ DP. t¡e mo~~ sIr
v1cn~ clPf~~ ... los I'@O~I'OIl9& 
que lID ~ llamar Progreso o 
Fr.ucticlo~. 

de la antes cltada Secci6n de Juzgado, por una simple~ me 
Vias. mar"aron de tal ' forma, que no 

A es~a Se~clón, van a parar me han quedado ganaS de 'vol
~~()!} lo~ co~:p.añcr.~s <1.e los co- ver, '~ ql~os P.Q!' un ~lQ taza 
~~es q~e por su. dehcaao es~dq grave c~o ~te. ~e~, Si ~~ 
no ~u~den CO¡¡ti~lUar p~p~tando vecino va, CÓ1ll0 de!Wué,! le ma
§~r~CJ!> ~~ !2~ ~~~o~, y el:! ~- ~án cop pregiwtas y más pro
tQ el ~arii\o y h~~tari~~p I g:mtas. ¡Crá~~,- yo ~tOj coñ
~uoe por ~os sie~t~~ ~n las a.!tu- tenta de ignorarlo t9$io!~~ 
~ªª, q~e se dc~V!ve~ porq~~ dirlgi.é:J.dosc a la oír&. 
c\l!w,~?' an~ ~b~~on~n eS{;l. :pe- _¿ ..... ? 
~ ~da ~u~ tqnt9 llls hace s~- ~Bueno: perQ ~ Be ~ 
fnr, .A ta.~ ~fec~~, e~ vez de pro- tantas J!lenti~ ~~ir @l..'"UDBS 
lJ.Orc~0IW"lC§ l.a:~ :pl~~ _q~e h!l-Y más no es pe~ªo. Po.rq~: que 

• , • ~dec\\a~as a ~ es'~~o flS1CO, los nosotras sepamos, 8Ptt no ha ido 
Sabemos !Jue el "gran" rotati- q~i~ 9C .1~ ~sm~ o se las ~a,die a decl~. ¿ ~o, 'p~ 

vo "L~Oplnió" tiene tantísima Dlcgan balo. n:til pr~te>;tos par~ han PO(1i~o recQ~~~ a ~ de
venta que 8U consejo adQúÍlls- de ~ta Dl~C~ dªr~e.as a los tenidos? Al meD05 que h~ ido 
tJ'~tlvo ba resuelto siaspoo4or ·1a. tr~ilorCs cOÍDo el qJ~did9 VO¡;CS, sin ·que lo sep~ yeso eS muy 
~ubU~ón y palla 8U8 ' Ustns de q ~\e~ haci~n~p. liueno el viEl~? <UCicil, pucs 8gu. se dic~ t~' y. 
~úetcros a eu cofrade "L'Bu. ~,oma de dl\d~e y v enceras , pro~to ~c hqQi~ra sP.~o. 
;.;;;. .. It:."" -'. ~9)Q.can ~n las Imsmas a ~9mpa- _¿ ..... ? 
~ - I ~e.~ 9ue go~ ~c ex¡!elente sa- -Los chiquillos, aefi~, y la 

, ... ~ ... l~~, q,\W ~n jóvenes y que ni de explosión. Los dem4.s no han ~ 
~gf!~ nuestras tefe~CÜI5, 61 9!l~9 ~ 4~ q~fCcho les corres- cho otra cosa que venir 7 llevar

EX:oolen~tmo" 5¡', .U~ .. I":" líe 1<>. ~n~en, CO~9 !IOn ~ ~ompafie- se cuanto h~ia. ~1 ~ hub1~ 
- lt - ~'..e " , '~t.a ~ ~ J§:0!'Cllo Y $ancho. ocurrido la explosión. y al kw. 
r:C('::'~i~:m:¡~ P.gr 10. p~~~ \u~~(! q1:le C!itos cOqlJla- zagllJes ~Q ~u~ie~ª ~~.P ~~ 
D~Qa" ~eá-guo' tueton átro:. tieros si no son cómplices (que es casi seguro que un dm liUblé
~d9.i-~~éri~-~ lora:: JtP. to preo) I eometie~ una. lige- . ramos vo~o ~08 mú ~ ... 
~~~~t1~' . w.~~ fli¡~':' reza al aceptadas: Ó al menos que esas maqllinazae ' que.-coa 
~ 'ií.'. dtJpu~t.;i. o~e ..,. !li'rl!'cD~ co~wc~r ~a anomalla a l~ ~to rw.dP RSSan P9r l~s ~ 
- ~! ~ . ',.. . ":P" "i' ~fu, ¡~~ c~P,1páll~!'<!8 ~e la Co~~ón Té~-
~:'f::-~"" " . ,,~dJl"_ n;~ 4e la S~CC!9~ Pª~ q~e 4",- DEDUOOIQNES l''':'=~ ' . " ~ .... ;,,;;,... :m"'"7 hlesen mIrádo de subsanarla. -- ,- .. - . 
M7ue :t8 lIC~ur~guellCl . t!oo ' " ··" ,r- .. ,. -'-o 
d~M G h ~~ón ·éie · bi.·Ven- (oupongó que ~e ser illaiDversª, Hice ~ preguntB!' ~e ~ 
la ambuIa.Die: ' .. ·, ., lo hubieran hecho)'. ' !~~e~~, y ~ ~ ~~~-
. Mm que oon todos los bono- . Gonsecuencia de todo 10 ex- ~~~ .ecldl ~ c.!9 
~ eJ ~!t ~ ~~'le<lt~1t ¡M)f, ~-Felit~ Cl'!, q~ ~ ~p!fie~ ~ aq~~ v~ ~ !a ex: .P?-
Sd Exoolenda el "ütDistro dc:f la éólalio bastante quelir¡u¡tado de !le b9.mbaa q~~ t~ ~lC!Jl~te 
Guerra del Gobierno central de salud, ha llidO echado de su pUCl!- m¡'l ~~ iDf~, ~~~ !lo 
la ~ re¡l~l1.lI~1!o ~~ to y !!~~1!~~ am p"l~a 'a mer- ~,amp~~te cop~~:n1e 
,~ Ú~a1, ~~.toat · y 1~ c~ Y, C~RflpWJ ~e lps -lIdores an- ,~ ~,,~, ~~ . En _. . 
tlva:. o' - : ~ ~ teJa '81uClidoa, . Yo bayan col~o ci~~ o d~~~clo~ - 2 CieC'f ... ,." . : , en su sitio al -pollo y guapo jcf luSF; el '1><>~bq" mae ~ " ',ú, o 

. • VJq V~ ~ IIIt ~iD", Mrea.· ~ lAA descu~~~ ~ ~ ~ .J~. 
~_~~ ~rmJta~~ .. an- 1 ~d ~p.~!'Ps 9J!t !P' ~ b.rl~ ~~ ~8.iSed8d de ~ ~ te "'a "Idiuudi "lIe wn pro a cnun ... a,. no ' se lamentan de ~~, ~ '" _ .. ,_ ~ ~ ~ 

Otras d.. ""ea. contra'" ~- los ~clOll que a ellos !le let ~tui:!;,~en~~.· q'U9~~cfe~a-.:l.'-
.- '. - - ' -.....¡, :-r , 'I'~I '"'!~,~ q1I4) ele ~ ",ª.ir.rnt~, IIIqp 11ft 14 avatúPe e .-- Lte _ rwB ~ 

e' •• es lb ~~. mrCRbJJ4~ d~ kato que se 11. ~d~ l1allicl' ~o ~ 
- ' M.macl6n. IICI aelobra- a la Sección de Vfas, y me rué- 9ÓP,l0 putl' <~ 911 ~~~ 

' -. _ la __ 8 ti.llIla ti.' e~~, ft'A"t. de Toroe, proxl- gan lo haga PIlbllco pará~ue ne: ~6n .~~ dp. ~+~ . 
~.t" ....... ~ ~ JI¡' • t-""?t? 1;,i2~~:-::r~'~~ 1"'" ~ a. ' o.o.n.,;;", ." á\oO .... ~e q , en CÓ-. ocl !aactt . ""'." ti ,4fne~ l'f~ d~·W· . e. ~ _ ~ héi .... ,, ~. para-~8' --. nonll'A y ~ . o. ~. ~- ~ A "N': .epa.. tueroll dete61. )ó!i com- r.... <! '...... ..- --,."l' que, OOI..P~ (n ~ fMñ~ 

paJreros M a ia u e! Hcrn4Ddez y do remedio a tanta maldad. - ~~ ~ ~ ~ _ ~ 
AIl&Vl~,cefdqte X ¿Se .han enterado los eomRI!- ~lI, 7 .. c¡qe ~,~ gl28.'YII!Ir 
s~e, ,, A, _ tiv~ en~ :4!J !leros? A ver, pues hasta c~ ran la tU~~ lIrfll'-
Sm&tca O de a !lOO do seri.n 103 eternos burros de la iAJqdt. .. ~~ 1: ,. JU¡o. 

Fueron fIraalaídadoe a ,la Jeffr c:arp. '" RItlo., _ J 

"411~ .. HIH! .'~ W!~ ~ ........ S.t. A.->l 
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¡SE VA A LA HUELGA? AL DUIJIt, ... U8 Tla •• s 

filie ..... del Rio opina .... e los soelaUstas .... Ira
asado , .... e la . erlsls es inevitable, gravlslma 

.... "."a.leat •• ele ca •• "Ieta. preel ............. . 
La eatrada e. el Poder .e les •• dlales I_plaal.rl. l •• 

IIberta.es públleas .. _e aGa •• se .... dlsl ... tad. 

U ............... ea ... 
San Sebutl4D, 81', - Por 118-

pne el persoaal del BaD.co de 
Pruebu do Elbar a probar unos 
ea..... de la Oooperatlft .. 
troDa1, el Oauejo ele Adm1DI8-
t.ncI6n cte.pld16 • todo el per
aoaal, c:errando el Banco. 

Los va.tlcID'los de terroax ·paede. e.~ 
eontrar serios troplezos.-El ai:aqBe 

que se prepara al GoblerDe 

Kadrld. 81. - "La NaelÓD" 
fUbHca 1.ID83 maD1festaclODelS del 
.e1íor Guerra del Rlo. 

Dijo el sefior Guerra del RIo, 
fIII8 1& crisis del Gobienso es máD 
tDmiDente de lo que Be cree. 

Agregó que 8e h1c1eroD ge&
tiOllCS cerea de los se60res Sin
c:bez Rom6D y don J0e6 Ortep 
1 Gasset, para ruolver 1& situa
ci6n poUtica. pero que fué tal el 
c6mulo de condicl0De8 impuestas 
por el \%DO Y por el otro, que no 
foé posible la soluciÓD propues
ta. Hubo momentOll en que esta 
lIOludón se hiZO poallIle, pero ya 
Jaa pasado el tlempo propicio pa
ralamiama. 

El periodista -le hizo saber las 
manifestaciones del presidente de 
1a8 Cortes, en las que se h:i.bla 
íle aoluciones, sin contar con el 
PartidO Radi~al, Y el ~r Gue
rra del Rio contestó: 

-Pues bien; el Partido Rac:U
ea1 Socialista está disuelto como 
al en el agua; Acción Republi
c:ana. ya sabemos que elementos 
tHDe, y el partido enc1aJ!sta, -
t6 frac·. do. A .. 1ICCh',d6n 
_ el Poder debe _ murte el 
GoII6emo. 

Con lo que resta. 110 es ~ 
8lblc, Di hay seguridad de que se 
logre UDa mayoría. en la. Cáma
ra. En la presente situación, no 
hay más solución que el Partido 
Radical. 

- l. Se p1anteanl inmediata
lDente 1& erisia? 

-Apenas iIllc1&do el debate ~ 
1Itko, el lldíor Azaiia Be ven\ 
• b llpdo, 1rrem1siblemente, • 
pl&Dtea.rla en el Parlamento. Es 
con lo "Dlco que estoy de acuer
do con él. En el Parlamento de
be plantearse y resolverse esta 
cuestiÓD. Ahora, que yo creo que 
el seüor A.ze!la. esperando esta 

fecha, ha lIlcurrf.do en UD gran 
error, aumentando y agravando 
el malestar interior del pais. De
bió precipitar la convocatoria de 
1M Cortes antes del primero de 
febrero, y DO dejar que desflla
ran los dlas, agravlUldo lOe pro
blemas planteados. 

Hace dos meses pudiera haber 
Iddo UIl& soluciÓD aceptable UD 
Goblemo puente, presidido por el 
seOor SAnchez 'Román, por don 
José Ortega y G888et, o por otra 
personalidad. Después del 8 de 
enero, en que fracasó la poH~ 
tica baladrera y verbalista del 
Gobiemo .Azaf1a, no cabe DiDgúD 
Gobierno accidental o transito
rio, y aun menos después de las 
pruebas de imprevisión y de 
crueldad con motivo de 108 10-
cesos de Andaluc1a. 

Sobre lo ocun1do en Caaaa 
Viejas, teDemoa pruebas concre
tas. 

La tuerA pública, en Casas 
Viejas, pudo actuar de manera 
bien distinta de como actuó. Re
plto que teuemo. otras pruebas 
para ~eD.SUnI' la actuación del 
Goblemo. 

Yo estuve en el despacho del 
miIl1stro de Gobernación para 
protestar de le. destitución del 
alcalde de Medios. SidoDla, quien 
dijo que se fusiló C!l aquel punto 
a ocho hombres, y el ministro de 
("'..obernación me ¿ontcstó qu~ la 
destitución de dicho alcalde no 
obedecta a la protesta que babia 
efectuado OOI1tra los fusilamien
tos de que be hablado, sino a que 
dlcbo alcalde se habla hecho in
compatible con el cargo. 

En el debate poUtico se dirán 
estas y otras muchas cosa:; más. 

Creo que esta intervención la 
nevará personalmente don Ale
jandro Lerroux, quien hará un 

aamen detenldo de toda 1& obra 
del Gobierno Azafia, desde el mes 
de diciembre 1llUmo • 

La sltuación polltica es grevi
alma. -El Goblemo del sei\or Aza
ña, que habla podido evitar otros 
ataques por la significación 1z
qulerdi.Bta que decla tener, DO 
podrá hacer frente • la. ataques 
de la iZquierda, que esta. defrau
dada con su . actua.cl6n. lA opi
nión presiente que.. los radicales 
son la W1ica tabla de SalVac1ÓD. 

-¿ Qué Gobierno formarla el 
sefior Lerroux? 

-De eeo yo no Be Dada, Uf 
como tampoco del programa del 
nuevo Gobierno. El Gobierno Le
rroux tendrfa que ser homo~
neo para responder a los dicta
dos de la opinión, pero es IDÚ 
fácU que sea de concentración. 
Restableeern las llbertades cons
titucionales que todavia no he
~os disfrutado, porque no hemos 
sido gobernados en republicano. 
Actua.rd. con imparclalid3.d en las 
luchas entre las orgaDizaclemes 
obreras, particularmente entre la 

. U. G. T. Y 1& C. N. T.; ImpoDC1r6 
~ t orden y. el retpeto a 1& auto- ' 
rtda.d constituida; ma.ntendr4 
tambliD el respeto a todas las 
ideas y a. 'todas ];!S actuaciones, 
mientras no se salgan de la Ley; 
restablecerá. le confianza pÍlbH
ca: derogare las leyes de excep
ción; restablecerá la confianza 
en la Rep6blica, y, finalmente, 
observa.nl y hará obaervar la 
obra constitucional de las Oor
tM. 
-¿ IrA a 1& cutera de Ha

cienda el seftor Alba! 
-El seftor Alba ea UD hombre 

que tiene probada su capacidad 
para desempefiar este importante 
cargo; pcro ya les digo que sobre 
esto no se nada. 

TNI obreros que obedec1el'Oll 
las 6rdenes del Consejo fueron 
apaleados porllUS compa1leros. 

Se cree que si los despedidos 
DO elepoaen BU actitud, reinte
gr6.Ddose al trabajo, acatando 1& 
dlsclpUna del Banco de Pruebu, 
aer6n sustltu1doa por penoDal 
mlUtar. 

CircUla el rumor de que por 
esta cuestlón habrá. huelga se
neral en toda 1& zona armera. 

El delegado del Gobierno en el 
~co de Pruebas viIlo a 1& ca
pltal para entrevistarse con el 
gobernador. 

U .. broma de DÜÍDI 

Córdoba, 31. - En el pueblo 
de Villanueva, el ,tren ~11, que 
hace el recorrido SevUla-Madrid, 
fué de~do por unos moz~ 
tea, que trataron de asaltarle. El 
grupo de asaltantes fué detemdo 
por la fuerza de la Guardla Ci
vil de custodia en el tren. 

Caridades que .1'erpellZU 
PuertollaDo. 31.--CcIG asiateIl

cIa clel Ayuntamiento en pleno 
y mueble'''''' Jl6bUco _ bu in
augurado la. comedorea de ..... 
tencta 8OClaJ. en loa que ha1la.rU 
comkfa m.6a de cleD nec .... tados 
de 1& población. 

La lnstitucióD estarA rec!d& 
por el Patronato de comedores 
económicos y funcionará, ade
más, con el _wdUo ecoD4m1co 
del Ayuntamiento. En el acto de 
la lDauguraci6n, los pobres fue
l'OIl obeequladoll CQD una cam1da 
atraordiDuia. 

Lerrou prepÍra el ....... 
coan los dictadores rep.ahli-

CUlOS 

lIadrld, 11. - CeI'C8 de 1M 
seis y media de la tarde termi
nó la reunión del Comité Nado
nal del Partido Radical. 

El aetlor J4artIDez BarrloII, cIl
Jo a 108 periodistas que DO ha
bI& habido nada de particular, 
cosa sin importa,ncta. El secre
tario, seAor Torres Campa6&, DOS 
ha dado cuenta de todos los 
asuntos que se hlUl tramitado ea 
el mes que ha perm&lleCldo ce
rrado el Parlamento, y sobre 
ellos hemos tomado acuerdos. 
También hemos tomado otros 
acuerdos de cari.cter general. 
Nos bemos ocupado de la ac
tual situación poUtica y de la 
actitud que aegulrd. en v1.ata de 
ella 1& miDorla radical en el 
próldmo debate parlamentario. 

:t[emos acordado que en la 
reuniÓD que celebre mafiana 
DuesUa miuorla parlamentarta 
_ de cuenta de los puntos de 
Vista del COmité ejecutivo, y 
aeaD designadas las pel'8OlWl que 
hall de lntei"YeDir en todos y ca
da UDO de los asuntos pendien
tes, pues como es natural, !Ia
br.í, al reanudarse la sesión de 
Corta, la propoalcl6n iDcldeDtaI 
aobn la poUtica del 00blenI0. 
y otTos asuntos. 

Oamo 1_ digo, la lIIIIl.ta • 
eldlrá maAana quienes habrá ele 
hablar en cada caso. 

Cuando hablaba el seftor M'.aJ'o 
tlnez Barrios con los periodistas 
salló el sefior Lerroux de su des
pacho e Invitó a los periodistas 
a que pasaran al JD1smo para 
darles UIl& ampUación, dic:ieDdo 
al m1IImo tiempo al se60r K.u
UDeII B&rrioB: 
~ ..a- DO • CDIfOr. 

IIISD eaD lo «pe usted ........ 
cho: 

Una ftS. _ lID deBpacbo loe 
periodlstu, el seIlor Lerrouz les 
obseqúi6 con champf.D y haba.
nos, y les preguntó: 

-¿Qué notlcIU hay por üf? 

¡ CriIis? i Qué bromas guta Femando de los Rios pertar- Ataqaes gripales iaoportaaoa 

MeHna, 1. - En la. VIftros 
:Municipales fll6 obeequlado con 
UD banquete el alCálcle radical, 
don Miguel Berna.rdL El aeftor 
Bemardi estuvo durante nune 
meeea IQlPeDdido de IIU C&I'p) 
por el proceIO que _ le ldpj6 

Eaa caló- __ cada 
amhiaaciáa-• .. .ocialiatu! buuIo la eueñang J sospecho ... 

JI&drld, Il.--Eata tardo cord6 
IDIdsteDtemeDte el !'UIIlOr de la 
eris1.s m1n1sterlal. Parece ser que 
la noticia 1& dió la Radio Espa
fía en su emisión del mediodía. 
También se dice que UD periódi
co de la noche publicará una in
lOrma.c1ón 5 o b r e el particular, 
GaDdo los nombres de los compo- . 
oentes del nuevo Gobierno a ba
se de Lerroux, inciuso el progra
ma. En los c1reulos pollticos y 
IDiDiateriales ae ha negado vera
ddad a 1& DOticla. La. verdad es 
que en los ceDtros oficiales no se 
advierte ambiente propio de una 
crlsls ministeriaL 

DE LAS MEDIDAS REPRE
SIVAS 

Iap ___ aobre' el pmi-
1M debate político 

JIadrld, 31- - Dice u A B C": 
"En 1& Cámara se DOtó la pro

zJm1dad de la reupertura. Hubo 
diputados de los distintos gru
pos poUticoe Y se hicieron anti
cipados comeu.tarios acerca de 
10 que pueda ocurrir en esta ea.
pa p8.J'lameDtar1a. Se dalla par 
de9coatado entn loa eJementne 
de oposición que el GobIerno en
contrará dificultades caBi insupe
rables en 1& di8ewd60 del ~ 
yccto de ley de A8ne1acioaes y 
CoDgrega.ciODes rellgiosas, a me
DOS que rechace el dictamen de 
la Comisión. En culUlto al debate 
político, le entendla que Be dedi
cará especialmente al exameD de 
las medidas repres1v8& Loe dipu
tados afectoe al Goblemo dicen 
que éste triunfarA. una vs m4a 
y la fuerZa de las YOtaclones de
moatrarA que el Parlamento eatA 
dlspue3to a que loe miDlatroe 
preeenteD 1 apruebea todaa lu 
1 e'1 e. eompJe:nentulu de la 
Const1tue16D. 

LA HUELGA DE 48 RORAS 

El moYÍDlieldo eacolu .. COII-

tiauado ao ...... _ale 
Madrid, 81. - Bo.J, .e¡undo 

dfa de la huelga eIICOlar de cua
ftIlta y ocho horas organizarla 
por la J!'. U. E., no hubo que la
mentar IDddentes de importaD
da. 

En alguDos centros oficiales 
continuaron dándose las clases, 
acadJendo los estudiantes cat611-
eos que DO simpatizan con el 
JIlovimlento. En 1& Escuela In
dustrial circularon rumOl'es de 
que los huelguIstas de 1& F. U. E. 
se disponian a acudir a dicho 
centro con objeto de impedir que 
los alumnos que no secundan el 
movimiento 8cuc:Uescn a clase. 
Los escolares de dicho centro se 
dispusieron a hacer frente a 
los coacclonadores. En la Dlrec
c:l6n General de Segurldad se 
tuvo noticia de lo que ocurria y 
88 enviaron algunas fuerzas de 
Aaalto que no tuvieron necesi
dad de intervenir porque los 
huelguistas no acudieroll, ente
radoa sin dudl.'l. de que so hablaD 
tomado precaucionJSo 

lIadrfd, 31. - El mJm.tro de 
lDstrucclÓll PQblica, don Fernan
do de los Rios, a:l recibir a los 
periodistas fué preguntado por 
éstos sobre la. marcha de la huel
ga. Dijo que creía que mañana 
quedaría restablecida la. norma
lidad ~lar. Ag:-egó que el pro
blema de la org!Uli.Zación de la 
enseñanza. técnica preocupa al 
Ministerio d e s d e hace meses. 
Hoy se ha celebrado una reuniÓll 
de las personalidades que entien
den en esta cuestión. En la re
unión han estado representados 
profesores, arquitectos. ingenie
ros y militares. La. duración de 
¡a, reunión ha sido de dos horas 
y en ella se eatOOlaron las ba
ses de esta reorgan1zac160. Su
ponfa el aef10r De 1011 lUoe que 
Iaa baaes quedarAn term1n&das 
en otra reunión. Todos han colD
cidido en que es -necesario UD 
plan completo que quede termi
nado en breve plazo. 

Los periodistas se refirieron 
después a 1& cuestión de las 
construcciones escolares y pre
guntaron al se60r De los Rios si 
creia que tomarla estado parla
mentario. 

El m.lD1etro COIItest6 que Jo de
.aaba aai, porque aW. eml toda 
aeremdad, se podrfaD aportar da
tos Y justi&:ar 1M diverau acti
tUdes. 

Por G1t1mo, .a 8IIIor De loe 
RIoe ., lDOIItr6 muy aatlafecho 
de su viaje a ID proviDcla de 
Huelva, eloctando ea.lulQBIDente 
la d1sclplilla de loe trabajadores 
de aqueUa regiÓIL HIzo coutar 
que lae mujeres se hlUl lDcorpo
nulo al movimiento alDdicaL 

..... bop ......... 
Iistu por ".traccióa" 

lIadrid, BL-Qued6 cout1ta1-
do .. la ca-. del Pueblo el BID
dlcato O.Deral de ~ 
afecto. la U. Q. T. Se proeed16 
• la eIecclÓll del Oom1W Ejecu
tivo, qued&lldo eaaatltukfo del Id
guiente modo: aecretarlo gme
ral, don EdU&l'do Katoaa; 8eCr&
tarlo -adjunto, doD Erueato Bel
t.ñ.D: contador, don Juaa Jl~uel 
MediaDO; teeorero, don Valerta
DO CaeaDueva: YOCal primero, 
don AlfolUlO Maeza, y vocal .. 
gundo, don Jer6nimo Bujeda. 

Se acordó enviar al la ___ 
Da próxima una mUcltucl al mi
nistro (le Juaticla ea el IleDtido 
de que se declare 1&' Ubre oole
giaciÓD de los abopdoe, 

La ~pidemia da IDOledia. pe
ro DO produce estralos 

Madrid, 31. - El mbdatro de 
Agricultura, don MarceHno Do
mfngo, ha tenido que guardar 
cama. a causa. de \ID ataque gri
pal 

Ua AD,el que YIIela 
:Madrid, 31. - El oficIal de 

.guardla del Aeródromo de CIJa,. 
tro Vientos comunicó a la Direc
ción de Seguridad que de uno dc 
los calaoo.zps se habia fuga.do 
An¡;;el Amei. que, eata.ba suJe-
to ~ expcc.l1ente.. . 

KadrtII, 31.-JCl Jefe del ao
bierno recibió eD 8U despacho del 
JDiDlsterlo de 1& Guerra. al com
positor don Osear Esplá y a una 
comfsión de P reD s a filatéHca. 
Después el señor Azaña conversó 
breveDUlnte COD los periodistas, 
anunciando que la zeapertura de 
Cortes se celebrará mañana. 

Un periodista le pregunt6 /3i 
se plantearla en 1& sesión de ma
fiana el cebate politlco y el se
üor Aznfta contestó que as' de
berla ser, pero el miDistro de la 
Gobernación está con un fuerte 
ataque gripal y aunque quiz!ie 
acuda a 1& sesión, no estará en 
condiciones para tomar parte en 
UD debate de esa. envergadura. 

A Casare. Qoirop 118 le ... 
ce Di la gripe 

:Madrid, 31.-EI secretario del 
ministro de la Gobernación, se
ftor Naya, manifestó a los perio
distas que el sellor Casares Qui
roga guardaba. cama a COD.lle
cuencia de una afección gripal. 
Terminó manifestando que laS 
noticias de toda Espaaa ~ 
bu traDquilldad. 

lIieatru 101 preso. .&ea 
pmacioaes los ediles se han-

.. elen 
TamIgoDa, at.-En el ~ 

tam1ento, y presididOll por el al
caide, eeflor Llovet, _ baD reuni-
do 1011 alcaldes ele elite parttdo 
judicial para tratar del presu
puesto carcel&rlo. 

lAIep 88 iewdIi"CIII _ frate. 
aai.~ 

'Reperal .u ami .. 1ft 

la destitaciáa 

por aopuestaa Injurtu al ..aor 
Prieto, CQD ocaId6n de la coac. 
siÓD del :MonopoUo de Taba.ca. 
de Atrica. Se leyeron adheIdo
nes de los seaores Lerroux, Pa
raiso Y ArmaBa. A 1011 post.rea 
habló el sefior Bernard!, quien 
caU1ic6 al Gobierno de tan ar-

. bitrario como una dictadura, por 
lo cual Espafia desea que · _ . 
haga cargo del Poder \ID hom
bre como Lerrou.'t, para poder 
salvar nuestra patria. 

Los reaccionarios le salea cea 
la lIIJa 

.J.,m. 31.-CoI1 motivo" ODa 
conferencia sobre mar:-..ismo, pro
nunciada por el diputado a Cor
tes don !.flguel Esgrt, .la PreDaa 
reacc10alLria ha empreDdldo ODa 
campafia de tal naturalea, que 
ha obligado a presentar su dimI
si6n al prcsldente de la Sociedad 
de Amigos del Arte. local en dOD-
de 18 celebró el acto. . 

Con este motivo ha sido. 1IIllJ
pendido el curso de conferen
cias que tenia anunciado dicha. 
SocIeclad. 

.or .. tar ...... 
Toldo, 30. - El joven Sagoya, 

que ea IIOv1embre de 1930 uest
nó a A.magusbf., presidente del 
Consejo, ba llido condenado a 
muerte por el TrIbunal supremo. 

... .... - .. -r*' ,., 
ODa inteNsaDte decland6D del 
Comlt6 usob1llpal de Accl6D ea,. 
t61k:&. 

EA dicho documento Be deaDe 
el patriotismo como \ID deber y 
el nacloaal1smO como ju8to en 1& 
medida. ~ que no salga de 138 
normas del crlsti"ntemo y se re
fiera solamente a la "defeaaa 
del pala Y al napelo de BU8 ele
rechos". 
. Ea d ~pIo docaIIleato -

eondeDa la objeclÓD de eoDCIeD
ela y ., recoDOCe 1& JeclUmfd&d 
de 1& eDatencia de tueIZU DIlll
tares, al propio tiempo que -
expresa el vehemente &DbaIo de 
que el mundo pueda. vivir _ 1111& 

atm6stera de pu. 
En siDeral. .. mentftMto ba 

sido muy bien recibido JO&' la 
. oplnlÓD pdbl1ca. 

. El daqae al ca ... Jm,t 

BerIID. 'l.-En loa ~ CIG
clales se afirma que 1& totaUdad 
del nuevo Gobierno, BID aap
e16D, _ ba.lla contrario al reco-
1IOC1i~ .... 0 del puUdo ~ .... 

lIlD ea. 5'E7'ft rts , ....... hwd'a 
un. dlspOaiclÓD declaraDdo al 
putldo comUllJst& tuera de ley 
en tocio el territorlo .del Releb. 
por aatip&trl6ticO, agitador y 
por 881' lID parttdo que depende 
de una ~ atraDjera. 

Lasdelielas ,-el .pals 
sovlétleo 

.Ie ........ e ,o •• 18 .... ere • .te Ia •• -

.re, 1_ .8)'.re. ".,ea •• te , •• Ir ••• el 
dletador ti_e la. p.""ead •• ~ " •• do di· 
ele.de .. ~e seria la.llados l •• tlae Jate •• 

le ...... d ••• r el lenll.ra. rase 
BIIeu'eIIt. 11. - ClllBuDlean de el GobIenlo de lIcIIIGCl ba ..... 

CrlsiDau, loeaUdad _ed1ata a prendido 1& labor ele iJltemar ea 
El ejérdte radical misa _ la fioDtera ruIIlaD08OV16t1ca. que ' maaa • lu poblacloae. IDOI4a

bu llegado _ aqu61la numero- vu de UCl'IIIIla. 
.,. I'UIIOII, que Iaaa ccmaeguldo otro de loII ~ que 
ulvar la froIltara Y caaar el precUamente es moldavo. dlce 

lIadrl4, 11,-A las tres y me- territorio de Rllm""'a que en Ucranla muereD lDucboll 
dla de la tarde se reunió en el Loe reru¡lada. baD maDlfesta- nmoe de hambre y eecorbuto, 1 
domk:Ulo del aeftor Lerroux el do que baIl podido huir de Ro- que las condicione. de ftda _ 
CoDaejo oactoDal del partido ra- Ida ~ • 1M fol'lDidabl .. De- cada vez mú cruelee. ' 
cIlcal, asistiendo a 1& reUDlÓD 1011 vadu que let 1wl permitido ca- En las regloDes aovttUeu 0lIl
aet10rea Kartmez Barrio.. Torres var. a m~ de pequella. ~ c&IlU a la fiontera rumana. _ 
C&mpafti, Abad Conde, Guerra lea bajo la blanca capa, buta 'hall publicado baJadoe cóDdenua
del No. ~ AloIUIO, Marra- llegar a 1M orl1lu del ~ DIlle.- do a muerte a quienes lntenteD 
eo, HidaJao, Aruola, Ferreru, ter, que lIaD 0I'UUd0 • nado o alJaDdoD&l' el territorio ruo. 
A.rID.- y GuaeL .. baI8U. . 

Be CODcede lmportaDcla a esta JCDtre 1011 ~ fIgutan 
reUDlÓlD, pues en eU& le ha de aIguIIM cleierto.... del JIlj6rctto 
tratar de 1& aetuaciÓll del partl- rojo, quleDU hall deelarado que 
. do y la mIJlorla parllÚllentarla el GObierno lovt'tiCO; temeroao 
ante lJr. nueva etapa polltica. A. de que 1& crtala econ6m1ca que 
las cinco y , media de 1& lude • abate aobre RUlia 'biduzca a 
continuaba la reuÍltÓll en el do- m1JC:ba.. abandonar el terrtto
mlciUo del ae60r ~ ante el rlo de 1& U, R, S. 8 •• baD ndo
que se hablaD congregado nume- blado la vlgDaDcla en ~ lu 
JOa08 peñodlstu '1 fot6paf_ . ~ Da," oVal ~ 

••• 
BUc8rest, 3J:. - Deecle '1. ori

na del DDlester .. oye iJlteuo 
tiroteo y el crepitar de Iu ame
tnI1ad4nI, cre)tDcIaae flladada
mente que .. trata de ...... 
oombate eIlhe loa l'1lardlu ro
joI y loa C8D1peIIlDoe que IDten
t;.n truP.Mar' la frontera de Ru...... . 

JIOI"IQe JO 110 aalp, Y ..... 
que danzaD todo el di. por ahf, 
_br6n que vieIltos corren. 

-Hay una admósfera muy 
carpda. Hoy mismo 88 ha dI
c:bo que una emisora habla 1aD' 
zado 1& noticia de que el Go
biema estA en ertsts. 

-Eao me han dic:bo, pero JO 
no -' nada. 
-¿ Y del debate poIIUco de 

mlflana. qw\ hay?, preguntal'Oll 
loa perlodlsta& 

-Yo toc:Iavla DO puedo opinar 
porque DO 116 a1íD quié 10 va a 
plantear, al el Gobierno o el pre
sidente de la Cámaza, que ea, 
en definltift, quien tiene que r&
cuJar 1& marcha del mismo. 

-Parece-1Ddie6 \ID p8l'iocb
~ _ tiene el propóSto de 
que el debate • retrase, puee el 
m.1nist.ro de 1& Gobenlac1(m eIIItá 
enfermo. 

-¿ y el jIII'e del GoN rr ,_ 
preguntó el Mftor Lerrouz. 

-No est4 eI1fe~ 
I'OD los period1&ta& 

-Pues • mi, ventaju, lID. El 
debate poUtico DO se a.plazari 
JD,Ú Uempo que el que tbeae Il"" 
ello Y ....... 1 .... au. .... 
bbri 1m debUe _ lBOtI9o 6t 
la ~ Y * baIaIu'6a _ 
que deslpe 1& mIIlod& pua eIta 
euest:t.6D; pero _ 110 _ el de-
bate poUtico Yerdad. Elle deb&te 
tiene que aer, otra COI!&. Lo de la 
NPresiÓll 110 ser6. mAs que m.. 
de 1aa facetas cIel debate. No dA
CO que .. o DO UDO de loe IDO
meDt.oe mú o lDeDOe grafte; pe-
1'0 DO .aré mAa que UD epeodlo. 
-¡ 0c1mD cree 1I8&ed ... _ ... 

alu6el ..... ' -Y. be' dIcbo ......... 
eIto • de la COIIIJ)IIIteDcI del 
prealdeDte de 1& C4mara. 

-Pues el eeIlor BeIIt.elro--.ar 
m6 tal periodlsta--ba ma.nlfee
tado ... se pllUlteMia bn .... "J&
tBlDente, y rwJm ... te parece l~ 

cteo ........... ..... 
'eritar en la prtmera 8eIIk1iL 
-EsD&~el .. 

fior Lerrouz-, pues COI!. el epi
lIOdIo de 1& repreIIIk1D el .... 
U. tenlado aJtun. 
-¿ Y en .te ........... . 1Dter-

98Idr4 uated? 
-Ya lee he dIcbo qae _ la 

cuellltltiG de la npl'IJI~ llablada 
atroa; pero _ el debate pol1Uco 
proplameDte dIcbo. lo hIIr6 ,... 
pufIII CNO que debo bacerIo Y MI 
lo ha acard&do el CcIIIdt.é ~ 
tno del partido. 

-La gente cree IDterrump16 
lID periodlst. que pI&ateado el 
debate poUtIeo, "NIIIdñ. _ ~ 
da 1& criaIa, p»cque _ una ~ 
ll«le2IBI1a. 

-.uf debe .al' Y m1In todD 
una crisls que lqI&rte • loe ...... 
lIatu del Poder. 

-¿1IaIJñ decNt.o .. ~ 
d6D? 

--Ello ea lIIIIdIo pncaubw, Y . 
_ una cueet16D que DO corr-.. 
poDde a UD partido, Di a tDl jefe 
eJe partido, porque ya es. privati
vo del pE"'f'ide!!te de la Rep(í
bUicL 

;""¡1lD ~ de ..... _ 
1IIIled ... -.. ... _ deIIúe de 
al&ur&1 
~ __ UIl .... _elque 

_ deje • UD lado a las penoDM 

Y cm el que 110 haya Dada que 
aparte a los republic::aDOS de lOe 
republic&Dos Y • estos Illtimos de 
loa aoc1alistas. HaIy que ~. 
pimero eD la patria Y eD la Re
p(lbUoa. 

Oriedo, aL - Por c:ueetioDea 
80Ciales zmieroIl 108 miIleroII .Jo-
116 KenéDdez y Juan .J~nez.. El 
primero resalt6 herido Y el .. 
pDdo muerto. 

FJ &ftIICe wm.. • ti ... E ..... u.w.. _ ... 
a.c. __ • la U. L S. la 

le Pa, IL - .~Iat ..... 
ced"'ltlM d8I aautel ~eaeral bo
-llvlaDo en el frente del Chaco, 
IUlUDciaD que laa operaciOnes de 
.Y8IlC8 ea el sector de NIUnIIa 
118 realizaD gradualmente y slIl 
COIltratiempo. ~ hace notar poi' 
loa &ltos jefes baU~ qae .., 
80Il e.xactaa ]u Informad .. 
de tueDte ~7iL por las _ciar 
Be dJce que Iu tropas del Pa
raguay han obtenido áitoe par
cIaIea, pues la unidad del be
te boliviano perma...,.e tnaItera
ble deade la lnlelacl6D de la otea
siva que _ produce _ forma n-
guiar y coafonu • loe pIaa. 
previsto&. 

Tamblá . • lIMe ot.ervar .. 
el plan JMU'8CU&JO de at.I¡ae al 
fortlD Saawdra, bdetedo bada 
el mea de oc:tDbre, .. fracua
do complet .......... al paDto de 
dar 1ugU' • 1& Intensa reaccl6a 
boUvIaDa, JocaUr.ada ea el lleCo 
tal' N&DW& ocupédo por loe pa
ragu&)"aI5, ea forma de 1& ac
tual ofeD.llv .. CN8 !la redncldo al 
mlDimUD la resisteDda del ene
migo. 

BerBa. 8L - Ea 1IDM ~ 
1'&CioIlM ' que ha lIecbo • _ J-. 

preIII!Dtantell de 1& Praa el 1Id
DIIItro del Interior, lI'rlck. ha di
ello que la cueatl6n de la inte
gración en el Estado de la. eua
dros de 1u tropa de Malto ~ 
'don.J ..... iaJl,taa ea materia de 
que Di tan do se ha ocupado el 
nuevo GobierDO, CODtrarIa.meIlte 
a 10 que ba venido lUpOIdéDdoee 
par, parte de alg\IDM elemaDt.oII. 

AAnDa qne DO 88 ha tratado 
llIda tampoco ... Nema.
con,ublClO"~ 

Prepntado ,.. ... ~ 
tu . acerca de _ rumoree que 
lIaD vea1do clrculaIIdo aobre 1111& 
InmlDente probIbIeI6D del Puti-
.. 00mUDista, J'rIck ba CODflr.. 
mado atoe I'UJDOI'M, cBeIeIIdo .. 
.... dlauelto por depeDder de 
una poteDc1a ~ 1 caae
tltulr \ID COIl8taDte peUpo para 
1& aegurtdad del Eetado, 

U. puj ... le 

W'uIIbc ..... a. - le .... 
ndc1a ele Obtwa. lfeatwzzawica. 
... !la publlClldo una deeIua-
~~~:n ... proanncla e. 

te caatra el recmIO-
cimiento de la U. R. S. B. 

. )IISt.eI' 0r.Ma. ~ .. la 
1'edend.6II. .... dIdu1Ido que lA c:Iertu pa ....... _ _ deela-
rado en favor del J'I8CODOclmleD
to de _ ...neta por loa EBt.doe 
UIIlda., ~ para ello nzaa. 
de JIIIr& fDdaIa ~ 

Coalla la reLaja tW ..... 
OJp-h ........ __ ... cM 

... docede ......... ao .. U. 
ga a lID ac1Jel'do .... ~ 
obreroe Y hila tantea cI8l a. 
blerno, m.fta-. 88 dee.Iand la 
Imelga ....., """"h'a _ o.-
peabape ,. repa 

La hue1ca la decIuutIa ... obreroe de todoe _ ramoa _ .. 
Ial de proteIta par el piV) __ 

patronal de redudI' tololl ... no. ca _ Yelnte par eIalto.. 
El mhnero de h~ ... 

caDZ&l'la la cIfr& del lzo.ooo. 

• 



¡ al ale e.r .... e ,. ~1.t~ ... 1 

EL" ~AMAllADA ANTONIG 
, . 

SEVA MORA, EN LIBE'RTAD 
.,... puadoI, publicaba la 
~ de B&rcelona un ,suelto 
• lftI1d!Ia titulares dando cuenta 
de la detención del compafiero 
ADtomo Seva Mora. 

Declan que babia sido ckteni
do _ la azotea de la casa nú-
JIIII!rO üS de la' calle PaUara con 
lIICitho de. loe paa!Soa BUCIII08 
del dia 8, '7 en que en' su doiDI
dlio hablaD sido encontrados ya
rtos fusUes, armas cortas, una 
~ e'a.ntldad 'de municiones y 

. numerous bom~, Il.dcm~s de 
' WlOll clocumentos "muy intere
aantes" relacionados coa ODa se
ne de atracos efedt1a~os y de 
otros que ten!an en proyeet.o. 
Afiadla la Informllclón periodís
tica que el detenIdo ee habia de
clarado autor de dos atracos ~' 
que además se creta estaba com
plicado en el atentado el Inge
niero de la ca.18. Girona. 

¡Bonito argumento para una 
r 1 cula en series o una novda 
por entregas ! \ 

El compafiero Antonio Seva 
Mora. tué detenido a la.:; seis de 
la maflana del dla 29 en su pro
p~o domicilio. Pasaje Ma.'J Oli
w.r, y no en IR. azote? dc la calle 
PaUarn. ' 

EIl su domicilio no encontró la. 
Policla ni un mltl cortan lumas. 
Lo de las bombas, fusiles, pisto-

Ju, mUlllcloaes y dOCUlMlltoa 
interesantea, es 1ID& fUltaafa po
liolaca. Lo que encontraron tu6 
libros, folletos y peri6d1coe au
torizados por la ley .y un carnet 
confederal, además de "noventa" 
pesetas que el camarada ach .. 
tema para Ir atendielÍdo a 1011 
gastos diarios de ·lIWlutenc16D. 

Una prueba de lo que decimOI 
es que, despuéB de ser déte~do; 
cuando el juez le tom6 declara
ción, le preguntó únicamente: 
" j. Dónde pasó y ' qué hizo el dta 
8 ? " El compafiero contestó sa
tillfacloriamente a la pregunta 
del juez, y éste decretó su li
bertad. 

No ha pasado m(~3. El cama
rada Antonio Seva Mora no e'; 
!ttracador, ni pistolero: es un 
s\mple mWtante de la organiza
ción, que no ha 'eetado jamás fi
chado por la Pollcla, ni s iquiera 
detenido. 

E n Jefatura deben "medir" un 
poco mejor los informes que dan 
a la Prensa. burguesa, y ésta. 
mercenaria siempre, al servicio 
ce 105 déspotas Y los tin1Jl08, de
be recoger Iu noticias oficiosas 
con cierta prevención y "revi
slll'lss" minuciosamente antes 
de darlas t\ la publicidad, para 
no difamar ni poner en entredi
cho lo. conducta digna y honra
, 2. de 1011 trabajadores. 

Asamblea de los eontramáestres 
de (( El Rádiom» 

El momento ele IR S ~'I'a ndes ' :wamblea acepta la otra terna? 
convulsioues quc siente l a co\("c · CO;.10 un yolcá¡¡ en erupción, 
tividad a la. cual perteneccmos. CSI\S antenas reacclOJ1an se en
hace latir con suma violencia los tienden con sus movi~ientos, 
corazones de los coutramaes · provocan un formidable barullo 
tres, esperar.do impacientes la. n sat ;sfacclóu de la presidencia ' 
apertura de la deseu(\e asemblea, ' 'Y sua !Satélites. 

El espectl\'culo de un pequef\o 1 i l5e levanta. la sesión! 
incidente surgido, parece ;:r01(.- CamaraGas; podéis juzgar 108 
tizar aql!ello que temíamos (la. , hechos ocurridos, y os recomen
perturbación); pero los compll - ! darnos a cierto en la eleeción. 
lleros, co~ una vi,si~n ciara elel. ¡ Nosotros somos indiferentes a 
momento, sn.ben r..nCI!.Il7.ar ~l or- " lOR cl\r~os del S!ndlca to ; RÓlo nos 
, leo, y convencldoll dl~ q¡¡ ióo"': i g u ia. un lteseo: el de conÍratcl'
:' on 1(\5 ~i1J~ tienen l n tcr~,; en P l'l' - i ::l izar con toda la raza.. 
t 11rbar, la aS'imb'ea 1)1) r¡ u t('rl! I Ni una 'partícula DI un átomo 
imponcr a In!! direct.ivou par." I p UcOe dis~regar!IC de "El HA-
cl UO CCl!CIl totelm rntc r n >'U3 (' <\1'- l ¡um" . 

• • • gne; espera el momento supre
mo a que caiga por su pTopic: I 
peso, que no sc hará c¡;pcrar. ' 
Bravo. compañeros! ' : "" LO~ CONTRAMAESTRES 

E l prcsidcnte abre la sesión 11 DE "EL BADIUAI". - MAR
Ia hora señalada y da lectura i\ CAlII"DO NUESTRA POSICION 
h l ;; a.ctas éUlteriores pendiellte::; 
de aprobación. Se aprueba la A pesar de la duda ' ocasiona
! rim~ra.; y como la segunda no , da por la labor tenaz y perfidu. 
l'cf!eJ8 los , acuerd08 a.doptados ! de nuestros enemigos, la verdad 
er: l.a. solUCIón. del conflIcto, qui- I va alJri6ndose paso y la razón 
~a lllvolUlltariamente, la aSIlIll- triunfa. A la agrealva ofensiva 
blea no la aprueba.. La asamblea I ugetista ha relpoDdldo la Viril1-
impone una rectificacióll, y en- 1 dad de núestra rebeldla y el re
tonces es aprobada. 'su¡'gimiento social de Ducstro 

Un compa.iiell? hace uso de lLl I Sindicato, cuya Vitalidad vema
palabra, pl'opomendo una ~es.a. I mos senalando cotidianament~ 
de dlseUSlón, como norma slDdl- I con todo el entuslal!mo u 
ca:', para. eyilar q!le la Junta di- ' caracteriza, en esta. luchi ~en~: 
mlslonana fuese lUC;¡; y reo a la. : ha manIfestado en defcnia de 
veZ. . ¡ n'lI~stra.'1 dema.nd d La presidencia hace evidente I ' . a.!I e carácter 
que el reglamento de "El RA- ,lloral y material, y a cu~'a de-
(Ilum" ca rece de tal norm a. y quc : ~:nsa nos aprestam08 con toda 
nunca se habia puesto en prác- I • . . 
tica,. Y sin p~guntlLr la confe>r . I Ese esttlnulo ha IIldo el acicate 
midad de los asociados, la dlree- i que ha despertado a ~.odos 10B 
ción ra.dlúmnica se opODe' a la I compafieros que, ~;omet1dos a In 
proposición. ' I más cruel inercia, confiaban ' que 

Hubo un peqUefto murmullo, V i ~tTOll conquistaran lo ~ue su cs
Ja asamblea. con entereza suma, 1 .uerao y constancia ha de con
no quiere imponer la propo¡¡¡lcióu I seguir. 
del compañero. ¡Excelente, ca- I ¡De.pertad! ¡Deepcrtad! Era 
maradas! Os habéis dado cuenta '1 e l grito que Se levantaba como 
lIel pel1gro quc n03 amenaza, y UDa resurrcceióD. De una. m~ 
sabréis vencer imponiendo vues- ¡ ra UDáDimc, en forma elocuente, 
tra volUlltad por encima de to- I maptraI, cOOSC1ente y de arra1-
rla.s las altmaf\as, por encima de goa protuadOlJ e iDsospechadOll, 
todaa las reaccionC8. y obliga- la. MaIIlblf'.a de contra.mo.eatras 
1"& a que queden destet&4Of1 el(: so ha maoitelltado. De una ma
la. vaca-segOn 8e ve, da. mUt::htl. nera eapcmtállea, llena do Vhtor 
lecb_, los que hasta el presen- y de alto IIeIlUdo pr6c:tlco y ;,. 
te han estado chupando de la. c1al ha c;lado UD pito estentórt!O, 
ubre. anUDCiador do .u re.urrecci6D. 

J'UeND 'qulau fI.-en lat le- El fauto aconteciml_to ha que
coctdos para la dtrecct6D del ciado l'8IarCado con la eMr¡tca 
SlDdlcato~ jalda 118* muda- dec:Im6D do .. da.pertar. Dletar
tarloe de las ~bleu, BiDo fle- go c:omato.o en que estaba su
Jea aervldoree de los uambJe1a. mida, se ha roto IÜ fiD. El verbo 
tu. amar se ha impuesto a todas las · 

AlguDOII compafteroe bacen WIO rencilla.a peNOnaJea, y ha limado 
de la palabra manlfestAndoee en parte todaa lu aapere ' 
aJIl teildeDc1a alu uptrac1oae8 'paralizaban 11118 actiVidad:S ~ 
dlrectricu. DeIIpU. de UD pe. DUbM'roiaM del COnfusionismo 
~~ aede::= :~~e:e:den- que acorralMo hula aDte el c1n~ 
del dla, por creerlo tc_verdeD ~or de la asamblea, que exigia 
do. 0.0 raa- " paso a la renovación! ¡Paso a 

Se poDe ele DIUifIesto la lu rayu luminosas de la. ver-
II8I1tacló~ de dOll temaa. PN- dad! ¡PalO, en fJD, a los destellos 

El prestdeDte. con UD optbala- pla.ctdoll de la aurora IUmlada en 
mo teDdencloeo, da preferencia este d1a de reiv1Jldicación sindl
a la terna ameflecta por ellOll cal de loe contramaestres! 
mismOll; da lectura a los nOlD- Co:npaileJ'08, todoa sin excep
brea eJICOgldos. y pregunta inde- CIÓD, utrechémonos en fuertes 
cl3o, In.eguro, coa voz temblo- laZOII en paternal abrazo. Hoy 
!'Osa, si 38 aceptaD, quedando m4s que nunca eJI necesaria la. 
_pIutado del martillazo que re- wilón de todoe. Librea del yugo 
dbe de la asamblea, que queda que no. oprllnJa. que degradaba 
muda. Hay UD intervalo de Po- e envUecla, a causa de la cOllfu
... legund08. Algunoa compa- sa e IndeflDida actuación de unoe 
~roe COftteataroD negaUvamen- cuanto. deaapreuiv08. 
te. ~béIa dado ~ norma ejem_ Exento. de compromillOll bu
piar con vuestro l!ilenclo; .. ta- t&rdoe, eepellloe, de abora en 
... COIlvel'1cidos de que "El fti- adelUlle, trazarDoe la linea rec
dlum" tiene hómbres machos. El la de nuestto futuro, para que 
eompaflero que tuvo la Idea de los contruilae8t1'e8 de BarceloDa, 
elegir tal nombre, seria t an In.:. de cataluJla 'T demás repone. de 
d1Ilolu~le cómo el mismo "ele- EiIpda, .pUl que I<}!a R6dlum" 
DHlnto , . , U11III1Dar4 el camJDO ~ la manu-
. La presidencta, ante la actitud miBlÓII: ; '. l 

manl!iesta, <!ueqs 'désconcerta- Adelante, pues, y contad "em
da: no .. be qué Hacer. Sólo ha.y pn, a YUeetró lado, a 108 com. 
8tH rnóvin:JO!lto ' <! ~ !1ntp.nas; y pabi'ol weJtroa de 8Iem . 
como prC:lI:'! ,tba el locar para la pará. 8lempre, a bMe de =~ 
~:'~~~~~:lnep'~e¡ ~~'~!r·C.a!~f:: ~~"tel,~~~C~~:J:::U~', - .. ~ .'" ...... f.... ... ° ......... OIlCS . .... , . lID , 

SOLIDARIDAO 

S.lIadell 
i VIO'I'DüS DJII LA. BEPRE-

8ION! 

Cola motl'VO de los puado. su
celOs del dla 8 de enero, fUimOlJ 
detenidos en Se.rda1\ola. Ripollet 
19 trabajadora pertenecientes a 
la-C. N. T., maa 88Ia comx-Aer08 
de esta localidad. 

Total, .25 praos que estamos 
:cn la cárcel de SabadeU sin sa
ber qué d~Uto hemos cometido. 

Victorlo Martinez:, Ci.ilo Villa.
rroya, Manuel Jimel, EsteOan 
Berbel, Primitivo Ramón y .Tosé 
Ramón fueron detenidos el dta 
11, por la noche. Los Mozos de 
Escuadra los detuvieron en sus 
domiclli06, cuando descansaban, 

Sallat 
EL DESPOTISMO DII UNA 

IlIIPRESA 

Sabido eJI por todoe que a raJz 
de los últimos hechos revoluclo
narios, la Empresa PotaBu ~
ricas ba comenzado una ciega 
repl'8lli6n contra 1011 trab8¡jado
rea, que con su audor v1eD111l al
rlquecleatio a .la.. deap6Uca Oom
,laMa. 

Ahora, después de ÚD ".11lnnd
mero de atropellos, Jum dado 
carta bIenca a los capataces que, 
envalentonados por lq clausura 
de los sindicatos obreroS y la 
persecución que los ~tanles 

• 
de vuelta del 'trabajo. Nada se Del Da-IAo a la 
cncontro a. nadie, nt sobre eU08, ..., Jl 
ni en sus domicilios, No obstan
te, fueron Uevados a Sabadell, 
interrogados por el juez, y se les 

tierra 
procesa. Nada 1!(,y ,lUÍS ale1r.tl'.4or que la 

¿ Por qué : Por perteneccr a fiar'm. De ella salen los alimen
la. C. N. 'ro Y llevar el carnet COll- tos para todo e~ género huma'I<J. 
federa:l. Ella es la gran madre que, ub6-

También el dla. 11 fué detent- mm. .. '!, y generosa, lo tmtrega to
do el hermano del secretario del do para que viva la kumafta es
SindlcB.to, Cá!ldido Martlnez. peci.c. 
porque no enco:ltraron a.l com- Lo:i hombres delxm qu.erBr la 
pañero Cándido. ti!n-ra y acq.riciarla como 86 aca-

Al dia siguiente )0 detuvieron ri<:ia ti, un ser a'InCUW. 
en S!'.badell. Se lc procesa por ' La alegria del hom're debe 
los sucesos, no obstante no s8.ber fumdirae con la ak!lria de la He
nada. y no llabérsele encontrado 1-ra. 
nada absolutamente. Jtuio Selw40r cóme.:: tIOS ka 

Todos loo compafteros eatlÚl dado leco;ones de rorif\oO para lG 
procesadoa y, sin embargo, de- tie/-ra. Nos lta lw.blado del poco 
mostraron que eran completa- ferl"or qu perno el ca.mp6Sino en 
mente ajeaOlJ a c:Ucllos I5Ul:oaoa. el culti\.'O de la tI_. Tiene ra-

-Hace dlu que Azafta dijo no z6n el roo'.o escrttcw de la D~ba. 
la Prensa: "No es un delito eer FaltG amor, evrlño, estimación 
anarquleta." I de la. tiar,·a,. 

Sin embargo, nosolros estamos . .:1 ".ora. blc~: &lta falta de ca.-
en la cárcel de Sab~dell en nú- 1"!.ItO, ¿es debida a qde el lu:nnbre 
mero de 25, procesados, ' habien- no .\'abe ca77!,prende1' la. t~ ~ 
do demostra~o al ju~ que ,no "d~\¡ooí=;:ta;;,,:,~~~~ 
~en:os come'=,do ningíln ~c h to; desp ués de C1tidarla., de fecwrt
(. Es porq?e .,omon anarqm::tas . d..'ll'la, de et1hWblecerl todo l 
Lo q~~ ~l a~rm~os es ~lte so-o fruto' que ele ella. ooqu: ' irá a ~_ 
mo¡; .Ichma., de la represlón gu- rar a los 1/TOpieÜf,riO do la ti _ 
bernamentaJ.- Los prcsos socia- 1'Tt1. .• qtW la lJ07I.SeT1Xts,t como ,!, 
les de S!lbadeU. j ugtwte de lIt jo. EZ campe.!ino 

I odia, la ti<61Tt:> pcm]IICo Stlbe ql!~ el 
Vi!Jafranca del Panadés obrero de la ciudad ti<1fW que fXI-

I !1a.r esos !n¿tos con "". coste ce1t-

UN ACTO CIVIl .. , 
D[¡IJj I\trés, después de una 

breve y penOlSa enfermedad, dejó 
de existir el compaftero luchador 
infaUga.ble, JU8n Aluja!!. 

La. Confederación Nacio!1al del 
Trabajo pierde un gran militan
te. El ideal ácra.ta, un gran pro
pagandista. 

!<'ué acomnaftado el dlfU!lto a 
.su última mo1"ada, por una ~an 
manifestación obrera. 

En medio delma.yor sentimien
to, en el Cementerio uirig ieron 
la palabra n. la multitud los en
marada Alberti y J. R. Magri
ñá, por el Sindicato Unlco, ha
dendo remarcar la. vida de dieho 
compaftero y lo que cra. 

Deseanse en paz el infatiga
ble camarada, y reciban e l pé
samo inolvidable, sus dos hijo. 
Juana y Juan, sus queridos pa
dres y hermanos, por la. pérdl
ea tan irrep:!.rable sufrida. 

ADte. de terminar vaya mi ma 
yor protest a. a 111. Jtmla de mé
dicos forenses, 61 OpOn0r:1e de 
forma Vil a. que el cadá,yer fue
ra. Uevado a. hombros de SUB 

compafter08. diciendo ouc ni hu
biera II1do un cardenal ó un obis
po. ('\ algún otro hombre do 
Ciencia, clltonces, si que hubie
ra podido hacerse. 

Ya ve!s, pues, cxplotados. Me
ditad estas palabras y os daréis 
cuenta de lo que elto quiel'e de
cir. Daros cuelltR de que los tea
bajadoroa somos tÍnós esclavos 
hijos de esta. maldita SOciedad: 
- Fnuacisco Molea. 

• • • 
POI' acueMo UDtIIlbDe de 1& 

Secclda, la de camareroe y 00-
cineros do! Sindicato Unlco de 
:rrabaJa.dorea de VilatraDca del 
Pana.dés ha entrega40, como d~ 
nativos de solidaridad material 
,'elntlcinco pesetas al portav~ 
de la Comederación Regional del 
Trabajo de Catalu6a, SOLIDA
RIDAD OBRERA, Y veinticinco 
pelletas al Comité Pro PrelOS. _ ' 
Corresponsal. .. 
concomltailciu, sin Ingerencias 
de extrailos a la dlJIlidad de el&
IIC. A vuestro lado, no a vuestra 

tnpltcado a 614 1Jalcr. Ell campe
,~ htO odia lo tiG1Ta poI'que, des
p ués <fe N»to1·adn. C'11t! S!l.'I b'I'C~QS 
y regtJ40. ron 3V8 lftUi.orell, lo. n.. 
qtc.ezo qtw de ella ."Ialga 3enS pa
ra el amo, para. el bu.rgués, que 
l<t posee par derecltO dl'-Jino. El 
campc.si<ff.l) odia la tierra porque 
orl O es é..,ta. de todos , 31110 d6 unos 
ClUtt~tos 1l1'imlegfad08. 

Pero, aun a~, ha.y q1~ ettlor
zaree 611 q:tcrcr a XII tierra COl'7W 

si fl !cl'a d.e t od08. 
.1¡'gl¡?~ d,iG la, ju8ticia reinard 

sob ¡'c el la. y la ti.en'a. y el hombre 
:.-erd71 libr es. 

E n tonces el ca·¡iiio será atenlO_ 

Manuel 

NUESTRO SALUDO 
¡ Hermanos de e:""Plote.c16n, sa

lud! Al constituirse el grupo an
a l:quls ta "¡'''loreal, nuestro más 
fraternal saludo. 

Todos cuantos esUUnoB agru· 
pados en él esta.mo~ completa
mente compr.netrooos en lo bello 
y sublime que es nuestro ideal, 
baftado dé libertad y justicia. 
Por mediación de este saludo nos 
dirigimos a todos cuantos lucháis 
por la emancipación humana y 
desde hoy contad con unos her-' 
manos oSS que, unidos a todos 
vosotros en estrecha libertad y 
colaboración, qUieren llegar lo 
más pronto posible a ViVir en el 
muMo nuestra. blé1Jamada .An
arqu1a. 

¡Viva el Comunismo Ubertarto! 
¡Viva la Anarqwai ¡Vi,", la Fe
deraclÓD ADan¡ui:Jta IbérIca! 

, l!lI lfttPO 

• 
En libertad 

Por orden gubernativa fueron 
ayer pues~os en libertad I'rancis, 
co SolA, MariUlO MarU, Manuel 
Garela y Jo" AntODlb Teruel, 
que ae hallaban detetaldo:l en la 
cd.rcel 'de Sabade1J con motivo 

, de los PIUladoIl SU()e8OS' revolucio
narios, 

• 
vanguardla ni retaguardia, a • II d"'-"':" vuestro lado siempre, entcndedlo 8 azo e ___ s 

Ayer tarde Be preaelitó en el 
cuartel de Caballerla n'Cimero 9 
un i~dtvidllO dlcien~ que en la 
Tra.v~oera, al crUce con la calle 
de Lepa.nto, habla variae bom.
bu. Lu fuerzu del cU&rtel prac
ticaron u n reconocimiento en 
aquel lugar halliiiéi.O tres o cua
tro bombu, que fueron llevadas 
lIIl cUlpo de i& Bota por el carro 
bUndado, . 

bIen. entre voaotroa, collfundid08 . 
con todos, como siemple. solda
dos que luchan con fe y Con todo 
entusiumo; igual que todos, pa
ternalmente unldoo, para .mr 
al. Sindicato, para defender DUes
tros interesell y derechos. Para 
servir al Sindicato,' repet1m08, 
puca, para mudarlo y dirigirlo 
estAD lu aaambleaa, donde lo
dos pueden aportar 8Ua 1n1daU
VIIB y matear' su orienl&ctdn y 
poslcl6n. No eomoe ac6Uto. de • 

::::'~cla =~t61atru de Tres tÍeleDel.Dé. en 
tlL~J::U~~ ~W ~~ (»1I .. Bl •• eb, 
f~ uDUlqU...u. Ilueatroe ~ Por la Cuantla clv1J se praetl-
. ue.-,-, aunémoe 1lQe8tra 'Yolun- cal'OIl ayer, ~ m~ en la 
~1U!DemGII ea rea1l4actee , I~ad& de OoU-BlaDcl1, ~ de 
D .. anbel~ CO"~~ ' :téDélonu ' - . coa 'nuemo propiO eafwj ' , de' ., • , . 
cobltn acuerdo, nuelbú~J'n. AJgunotI ~. loa detenidos cs-
dM. ~ rec:laJDados por cUstlntou Juz.. 

c~o. F AIAUlto.. cae ~ttr 
1étoIIL , - , "~ , 

de la orp.nJ.zacl6n IlUfren por las 
autoridades, que 8610 árven pa
ra proteger y defender el des
potismo reIDaIlte. loe capataces, 
repetimos, tra~ a 108 trabaJa
dores como a bMUaa de carga 
sin reparar en que ellos tam~ 
blén son explOtad08 y Victlmas 
de la Empresa, que ' un dio. los 
llUlZ&rli al pacto del bambre, sin 
teaer en cuenta 8WI bueIIiOII Mr
'IÍ cloa ele 1&ea¡JQ. 

Muchas veces bemos visto có
mo ciertos perros de esa. calafia 
mendigaban trabajo, pues ha- , 
'bfan sido arrojados sin contem
plación, cuando las grandes Em
presas ya DO precisaban SUB ser
viciO&. 

El despotismo de la C'omPa,tua 
de Potasas Ibéricas llega al gra
do de negar el trabajo al her
:mano del infortunado compañe
ro Solé, que allá. por las tierras 
de la. deportación perdió su vi· 
da. Su hermano, el camarada 
EduardQ Solé Falcón, que h a 
regresado del servicio militar 
con perfectisimo derecho a rein~ 
tegrarse a su puesto de trabajo, 
no puede hacerlo, porque la 
CompafUa no lo permite. 

Sabemos también que unos 
sesenta números de la Guardia 
civil han llegado a Sallent . No 
en:emos que vayan alU para tra
?aJar en las minas, sino que 
lrán para provocar a los traba
jadores de acuerdo con la Em
presa, p'ara, que &Si sus bastar
dos interese3 no puedan correr 
riesgo alguno. 

Otro detalle interesantisl.mo, y 
es que, cuando se admite a un 
trabajador, se le hace pasar por 
el cuartel de la Guardia civil, 
donde son coacctonados y ame· 
nazados si DO obedecen cieg¡>.
mente al despotismo alli sobe· 
r3llo. 

.... ..,1' ... 1 .. . 

¿~DADd.esla revolaeI6.? ' 
00Il motno de 1011 rec1entes 

actos de rebeldla, se han susci
tado en m medios obrerroe en<»
nada,a polémJcas &Obre el tan 
gutado tema de la revoluclÓII. · 

L Son lID suicid10 proletario 108 
movimientos del . Upo que regis
tramos recientemente? 

¿ Es pronto aún para hacer la 
revolución? 

Vagas pregunp., que a610 pue
~ forDllllal" 108 profa.poe elo 1& 
revolueiÓD y loe pedantea. 

Desde la épica volteriana y, 111 
queréis, desde tiempos mAs re
m otos, la revolución social '88 la 
misión imperiosa de cada día. 
No ea, lti mucho menos, como 
creen los gustadOre8 feroces de 
una cultura. interminable sobre 
las circunstancias apremiantes 
y sobre la miseria proleta.ria , une. 
protensión más o ;nenos exalta
da de un grupo. No; la. revoJu
c~ón social es la necesidad Impe
Tlosa y apremiante de cada día. 
Es la bancarrota del capitalis
mo. E s la desesperación de un 
pro~etariado hambriento y escar
nacIdo. Es la necesidad de millo
nes d e parias que no quieren, 
porque no pueden, Vivir la vida 
que, por miserable, ni aun a los 
perros corresponde. 

No di ré que todos los revolu
cionarlos sean personas decentes. 
Bien sé que hay entre ellos re
buscadores de glorias y de dine
:'O, malos bichos que van a vivir 
del veneno, bestia.s irreflexivas 
e intelectuale.'3 que buscan la ad
miración. Bien lo sabemos todos. 
Pero esta escoria no es la revo
lución. Más bien es lastre que 
pesa ~ ella. 

Sindicato del Ra mo 
de la lVietalc!fgia 

Pero 1& ifi<*lcl4ll _ • de ... 
hombres, aunque la bagaD IN 
bombres; es clel tiempo, de ... 
circUllStaDclaa, de 1& eultuIL 

Otra. de 1&s ofeuau que' & ... 
nudo so vierten 00Dtra la ~ 
loción, es la de ser éeta. violeDta. 
Eunuco8 que as1 hablái&. CCImo 
sé que 106 que Mi babltia ... 
propícios a encantaros ocm ". 
grand~ hombres", ¿qU16 ~ 
1011 ~ teórieos? ¡No. 
cierto que drmaban que la '110-
lencia revolucionarla DO era otra 
cosa que una justa correspoD
den.cia a. la violencia organizada, 
re1i.aada. si8tematizada de 1& bar
gues1a ? 

Reiros en 188 801emnes narteea 
de los que creen que la revolu
ción se ha de haeer únicamente 
con dlas y hbros. ¡Revoluciones 
con oizcochos! ¡Una batalla. en 
qUe r:osotroo arrojemos ripiOll da 
teorias contra la f uerza de 1& 
burguesia, ofensiva y bien ar
m ada.! ¡Una r evolución en ~' 
~~ los fust~es Uicidas de los guar
dia., opongamo3 t rincheras con.&-

r údas con l as b andas almoha
das de la cul tura! Esto, a lo m4a, 
seria una r evolucion de opereta. 

Las revoluciones, para ser ta
les, no pueden ser más que vio
lentas , 

La hora de la revolución no 
es de nunc" ; es de siCDlpre, de 
cada hora que pasa. 

¡Tópicos culturales y blzcoch1-
tos a la ;revoluci6n! iJa! ¡Ja! 
Cosas de ursulinas. 

A. Ma.r~ 0IírrM00 

Valencia, ' enero 933. 

§~9~j~a to Uo lco del 
ilam@ d e AlimeD-Indudablemente, Sallent es la 

Jauja modern. que honra a la 
ciVilización. Brilldamos estos da- Se noti1l.ca a t odos los m eta
tOI! a todos cuantos duden de la lúrgieos en gene:ra1, que desde la 
justicia republicana y archide- semana t ercera qued rcn 1nuti- L OS OBREROS PA..'l\'ADEROS 
m<X:rá.tica. lizadoil los sellos d e coti7.u:ión, I 

Otro dia Insistiremos am- poniélldose en circllla.ción otro , 
Sll~ TI:"'~A.JO 

pliando detalles . .L. Doble' Cero. nuevos, por lo que llamamO:i la La pat:-'onal p:madera de B8J'-
atención d e tooos los metalürgi- celona y el J t! rado Mixto, eoD 

MODeada f
' cos para que se absten",an de co- sus r 'P!- "e!ltanLes de "La E9p1-

tizar aellos vlejos.-La Junta. . 3'8.", 3e han propue lo ~ .,ar 

A TODOS LOS SINDICATOS I BARRIADA DE GRACL\. I c~n los oiJr~ros :'a~antes; pero 
DE LA INDUSTRIA DE CAI~, t ,'acabar ha:':lén OJes morir de 

YESO y " Comunica a todos los dele"'a- hambre. 
CEMENTO DE J os de Ja barri d :!, pasen lo an- Decirno~ ~a patronal panade-

ESP ANA tes 'posible por el Sindicata de ra de Barcel=a, sin hace l' dis- ' 
. Camal' . ; Gra.?a. a fin de arreglar los car- t inei6n de las dos 'entidades pa-
Comit6 ~as. U~ vez ~~~e : nets y cambiar 105 sellos de cot!- tronales, porque s i bien una ha 
d ' .. ' . ve en t!onec.es e zación, y al mismo tiempo sal- aceptado y firm do las bases de 
n~I~::: a VOS~ i s, ,Olae.-manos dar la liquidación. - La Comi- t rabajo, no se ve por ni.J:¡guna 
. e _ ' para ec ros ne~· sión, parte le. bu_na voluntad de di-

sldad que hay de que contesté¡s ' os señores en el ~'d d . t 11 . tod . - sen ..... o epa-
a nues rola a.mdam~e~ e Ull:1 • _el" UD ;;eo de ol'dcn al desarre-
manera e ra y 6CISlva, pues n o 1>'10 de l '::tI::J.jo que se efectúa en 
comprendemos a qué obedece S U S e R I pe ION ~ § sus c "~as TTlsis tim b 
vuestro silencio. .... UlltO-' - os so re este 

Nosotros cremnos que cobar- ? PO" - e, sabiendo que 80n 
dla no será y al mismo ticmpo PRO HUELGUISTAS DE L A ~os fid0 3<.'-: to los patronos que 
creemo:> qu~ premeditación tamo F EI;-GUERA ~ . ~m_;:¡o _es beses y que en 
l)C'CO toda vez que como rccor- , e c~cue!]t por ciento de las 
- , , S' di t U n! d T • ' d p~r:! ~rerJ"s se efe~tú 1 -"'b d!'.r 'i~ , en ¿;ar !l.goza se celebró In ca o co e 1"2.<32.J3. o- - ~;- - " a. os .= a-
e l l' l~no d_ Sindicatos de es te r es de 'illafranea del Pan~clés : dos una ~uperprooucc¡6n en la 
l' :;'¡~ ( \ acordando ll" c"r una o~- EScla.sans, 2 pesetas ·, R. hlugTi. cual podna bah r ocupado UD , - ~ - - o " r . "rlc:uás . d "". _l:;:- clón f llert e y pod ros:J. [1::\, 2 ; R:ifois, 1 ; Herre:-o, C'30; 1 - ,-,-" , supoIllen o que 
p::::: p:jder d a r In. batalla -a l~ 1d:iret, 0' 75; Tu<1ela, O'GO; Seg-c:- ~s d !:'l..ngos hay un veinte por 
J,,: . ~ll _ ~l' ~ y ver 8' 1' de e-~~ m a- 0'''0 'H ' 1 1 ? .- , lento J\! ~nl1aderias en donde se __ . " __ ~ "..... ra, <J; .uO CS, ; , j :'; ' .:. a., elabora 'C.::l, 
n c.a podemos llegar todos jUll- 0'50; G. Beruet, 1; R e· .. cn Ó':¡, 1; . • - no vemos por 
tos al sitio que nos proponemos :?~rez, 1 ; Viianova, "':;0; So- m ngun - ..1'te que se ocupen pa-, rados para tal t"ab- jo 
que es ha.cer que triunfe la jus - lé, 0'30 ; P . P..afo!.. , 0'50; Co~ta, • ... . 
Uc!a y la razón. 0'50; Carrasco, 0'40; Hcrn:in. L~, ot ra pa tronal, "San. Hono-

Cada dia son más las repre. 2 : P adrós. 0'25; :U:::itjm.s, O'v O; r~to, c~yos . e¡os en su mayo
siones por parte de esos esbirros No;;Ués, 0' 25 ; Pallar\!s, 1; S.)lé. TlIl son ce es mlU tacaño, egois
'que nos explotan, y cada di:!. son 1 ; Vía. 0 '50 ; :rl!at6u, 1; HiIl, 1 ; tas por instinto, pues muchoa 
más las quejas que llegan a este Martel!, 1'25 ; Selltin, C'50, Otro, para. c~m.prarse ei corno han..pa
Comité. 0'25; Rabazo, 0'25; Cnsadó, 0'25 ; s:l.do ClDCO o seis años ence.'Ta

Si callase este Comité, seria 
cargarse una responsabilidad que 
de nInguna manera queremos. 

Ya estaréis enterados, por me
dio de nuestra "CNT" y nuest ra 
SOLIDARIDAD OBRERA, de la. 
huelga que los compa.ñeros de 
BUbao sostlenOll COll la Campa
fita "Asland", y creemos nos· 
otros que todos nos enco.atra.mos 
en el deOOr dé hacer por que 
8.l1uel1os camaradas triunfaD., 
prestándoles la ayuda que eada 
UDO tenga a IIU alcance y que 
8ea mlis e1lcaz. • 

Tambi6n 1011 compderos de 
Allcante DOS piden orientaclon~ 
para ver el modo de cnfrentaTllt! 
con aquella Empresa, ias cua l,~s 
no se las hemos podido dar, -l..
bido a <lue nQ sabemos de !,13 
medios ' que disponemos. 

Esperamos que 09 manif~'ts 
para saber a qué atenerOos. l'-:u 
Moneada • . aeglln lo que vosot.!'".'< 
contestéis,' ,Se avecinarían acon· 
·teclmieJ].t08 de importancia., con
testando & este estado de ano
maliaa y atropellos. 

No quf8féram09 que estas 
cuartillas sirvieran de agravio 
para vosotros. No 80n estos nues
tros propósitos. Nosotros enten
demos que todos nos debemos ti 
la C. N, T, Y debemos velar por 
lQs acuerdos tomadO$ en plenos 
de delegados de Sindicatos o 
aquellos que ee toman por me
dio de nuestra eorrespondencla, ' 

¡Camaradas! Vosotros tenl\ir. 
'la palabra, y esperamos que COIl
teI!Ít~ts de una JíI.&I1era clara y 
conc1sL Si hemos de lucha r, . 
aprestémonos a la lucha, "!f ':!: 
que , plen~e de otro modo que :' 1 
diga. Este COm1t6 DO eat4 dis
puesto a. que se alga ~ el mu
tlamo, comq 88 ha hecho basta. 
ahora. 

Por el bien ele la". e&WI& tibe!'
tarla, a. , saluda, por el 00m1J4 
de Rélacl9nes, el Secretal'fo. ' 

Nota .. ....,..Para gtroa y corree
pondeDcla¡ a Manuel TomiII, ca· 
IDe ~. 10. J.., 1.", K~ada 
.lBarce~~. . . ' ' , 

Jiménez. 0'25; Curti, 0' 50 ; Fus- dos en wu covacha de :as m u- ' 
té, 2 ; Obratlor, 0'25; J~~é Vía. chas que existen, C{)n:i.iendo una. 
0'25 ; Alb u rna, 2; Bonfill , 0 '50; olla dt: jud1as y patatas cocidas 
parado, 0 '10; Aln.r i, 0'20, Font, al horno, haciendo de esquiroles 
1; Siu t rabajo, O'SO; J Ulián , 1 ; en todos los mov'.m1entos, }lOCO. 
Conc3o, 1; ñ artor¡¡;ll, 1 ; X X , podemos esperar de ellos por la 
0'10; Parado, 0 '50 ; Ga.sulk , 1; via diplomática. A su debido 
Ripoll, 1; FIli, 0'20; a Uel!, 0'20 ; tiOlllpO sabremos "cómo y a 
Sabnté, 1'25; Joa.quin, 1; P :- . 1 ; quién" <l1rig ÜU08, para regla
CMade\'aJ.l¡ 0' 00 : VaUéD, O':l5; montarles 3Wi casa& Del. Jurado 
Gallart. 0'50¡ B ertrul. 0'50 ; Mu- Mixto DO queremos Di bablar: 
cé, 0'50¡ Arrufat, O'50¡ Olivclla, pues una institución que .. 
0'35; X X X, 0'50; Rauder, 0'50; creada exelusivamente para Ir 
TorreUas, O'SO; Rubin, 0'50; Be- en contra de las a.sp1racJaa. 
CeDO, 0'50: Valla, 1; Gulteras, 2; obreras, aa.l:lemoa el GIl que t. 
S. E8pdol, 1; Galindo, 0'50; toca. Loe Com1t6a Parttanc. 
S. S., 1i .Jax1ma, 0'50; Sancho, deaa.parecieroc, loa Jurados lila-
1; MártQe, 1 i Torrent, 0'50; FeT- tos desa~ 
nlÚldez, 0'50; Fra."!cd!ls, 0'25 ; Loa tristes indt\'ldOO8 que par 
Cussf, 0'50; Porear, 1 ; Ca rbonell, un sueldo o enchufe, Be venden 
0'25; Hilari, 0'50; Gua.sch, O'SO; a instituciones de . este género. 
Terres, 0'50 ; Solé, 0'30; Izquier- son más dignOlS de láfot!ma que 
do, 1; Mestl'e8, 2; Fonta.n6, 0'50; de otra cosa. 
Castells, 0'30: Carrasco, 0'30 ; Ahora bien; expueeta. la 111_ 
OliveUa, 0:50; Jaime HIll" l ; Al- tuación es~ de n~ 
varez, 0'50; Valls, 0'50 ; Gil, 0'50; bases de trabajo, la Comisión 
Sindicato Ulllco de yillnfranca, nombrada para llevar a cabo su 
34 pesetas. Total, 100 pe:!Ctas. im' lantación, ¿ qué hace? ¿ Se 

• 
Sindicato UDi~o de 
Prodn~ios Químicos 

conmueve ante lu razonCII de la 
Patrona.!? ¿ Espera que alg1ln 
intermediario le lleve la comida 
sazonada.? Quieren con su poca 
e c:-gfa, hacerse cómplices de 
~ 'estra muerte por inanición. 

A LOS DELEGADOS DE L.\. LOS obreros panaderos sin traba-
BARRIADA DE PUEBLO jo tenemos derecho a la Vida Y 

sI en un plazo breve DO Be nos 
demuestra que algo se hace pa_ 
ra darnos participación tÍ ella, 
t engan en cuenta los settoree pa_ ' 
tronos, tanto de una. entidad ~ 
mo de otra, que el hambre • 
mala consejera y vale m4a tran- ' 
slgir a t;tempo, pues pqdrfa daI'o 
se ~ caso de lanzarnos, 'con 8U. 
actItud, a terrenos que alempre . 
hemos querido evitar. - Por loe 
obreros panaderos paradoe. Mi
guel P a láu, M.. Careé_ 

Se Pone en conocir.:tiento de to
dos los compafteros delegados de 
fib~ca q\lc, mientras dure la 
clausura del local de barriada, 
pasen por el local del Sindicat$>, 
Unión, 15, l.·, para los fectos de 
organlzación.-La. Junta. 

SEOOION GOMAS 
Esta Sección convoca. a los 

compafteros delegados de 1'4bri
ca, o bien del Comité, para ma
ftaDá, jueve.s, die. 2, en nuestro 
local social, de siete a ocho de 
la. noche, para ~cogcr las CO!l
vocatorlu de la. asamblea que se 
celebran\ el próximo d~,- ' 
~ (:Qmhd~ I.~ , ' 

• 
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r- 9 e' e t I J J' '. :1 De la 8"MIII,· .,. :fi.'''''''·'' ~! . " .• I~ ~ 
~ ," ,~ • ' . '. • .... . ~. ,'o '''' "".'Me,.t. . .. ,' :. 

La 4grul'aei~n ~ ~t~. '-El 'o 1'- " S n 0Qe1 
"Faros" ct:;iebrará 1Ul8ll\\:llea ge- .' ~ ~ ~, !§ ,lfI""qt, ;... ~~~ ~ ,· ~1Q9~ , :!!lo: 
Ileral ma.ilana jlicveS'; a las nueve' coilforme ~ haIiii. aDUJliil&do eD . ti'aIQQr(t q~ f:l9~~1$ 

media de la. noche, en el local el llam~llllento a. los profesores Sebastián Faure, J. '1'iÍ.t.()'Uren-
~e la. Agr4Pac~Qp, J\venlda' Mis- racionaJl8tas y Ateneos cultura- ZOtaclYónR.d~lvae·mSa;eytio:'~~ l~. 1~~~. I 

nI ' 17 ' les, se celebró la asambléa pro _ ..... "" _"8 

tr_. • • • cultura racionalista cn el local colaboradores. 

L e. I ~ ... &~, «::,. 
En JO('f~elarld" 7' it~: 1Iíl'~~~1IÜi ~Y:l ,". , : ~ ' ''.11 B8 • -D" E, s •• _._ 
"'V.~~!JP8~_~ ~, ........ ,. "h:-'~ , '., ' ,w ' : ". ."1 ' ~ 
JJtAel ni19g ~ ~ Bu.. GOIIJoO uYialltü cf8Iíb'O UPa .... • .. _ •••• _ ••••• iI •••• ÍI .......... ~ ............. , 
bll-Ciw.., calié' ~ 'eJ- ex- de misterio y en UDa fria oque-
trao~~rio y vQ,rita4Q nl)mere a~ sep,yJeral, tenia sobre nos
de iaPortajul' dédltñdOa ... rev;. 0Póe -Mth atractivo fascinante 

En el sorteo gue se efect~? e~ de 1& "-Faros"~' . Se ~Qnló q\Je tQdoe Mq CQ- , 

d 1 A U E~ta asamblea tenhí por ob- laboradores podr4n intervenir en 

la~~es ~~.P.t!ft·~ ·W!lt!SYI de- , ~!~ !J?~08. . ( 
PP. .... f" '1 mHi~A , .... . fgr ~ __ pmUdo, PI»' la 

el festival celebra ° por a. g.r-
t jeto presentar los trabajos 11e- las reuniones de los redactores pación Cultural Eltcur¡nom~ , ~ , b i . t t 

"Am¡Ulecer",' e!l el Ca~o qe Las .~l!>aos a cab9 llor ffi1 gnmo iU~- y tfa ¡¡."ítf gQ¡npI}.!!:Dle~J! '? ~
cortS, calle Cabe~y, ? y '7, ciador ~a. ra ll~yM' q. h~cli.Q Jo," ~9 si fuerll@ ~lflll: ~r~ ~-
Sallo eran prem, iado" !qs. o~UJnE;fOs deseos DClf to4P~ ~~tidQs ~~ ir' ~d¡;Q 10~ -~raQ&Jqs IJ~ cql~b9ra-, 

5 89' inmediatlUllente a la creación de doi-e~ espontáneos y publicados sio'ulentes: Primer p!'emlO, • ...; 
sc'gun:io premio, 1,;)56. un Reriódico ~rt~voz del racio- aquellos de estos ~ablJ-.:ws que 

Se l'llega a los poseedores de ~ªli~~ Y l¡¡; ec:Ución qe m~te- se esttJp~ puqllcaQJ~II· -
rial escolar anroTl.iado "',ar, n~s- El Con$eji:! qqm~istratiVQ ~ dichos números, pasen a recoger ..,.., r; . ' Lo nl .. 1O> 

los objetos premiadQS ~or el do- 4'as e¡¡(l~~.as; comp'on~: D.QP4~go, - ~~ 
micilio de dicha Agrupación, An- Se acon:ló la creación de UD M. Guiroa., Escorza y M. Gar
glesola. 5, bajos, todo!! los dias, semanario racionalista, que se cfa. 
de nue\'e a diez y media de la titulará "Nueva Humanidad". P.or lo ~elant~d!> de ~ Jlqra 

En el ambiente de la asamblea ~o pudo diScutirse el asunto de 
noche. • • • destacaba su simpatía hacia esta 'la edición de material clJoolar, 

Se pone en conoc\rnie~!Q de to
dos los que tenian tickets pro 
t!scucla del Ateneo Racio~~\ª 
de Barcelona, que, ha salido ~ 
;¡¡,úmero 695. 

El agraciado pucde pasar por 
el Ateneo, dopdQ se le~. entrega
rán los libros de la enclclopedia. 
nrevi:t. presenta.ción del número 
premiado. 

Nota. - Se notifica que, el nú
mero agreeiado es de la serie de 
tickcts blancos. 

• • • 
La Agrupación cultural "Flo

re;;,!" ruee" a las companeras 
que quieran tomar parte en el 
"'rUDO artístico de esta. Agrupa
~ióñ lo comuniquen por escrito 
en su local social, Juao Gtiell nll
mero 107" bajos (S:ms) , o por 
n1edi~ción d e SOLIDARIDAD 
OBRE RA. 

Igual ruegQ se hace a las com
pañeras que actuando en. otra 
Agrupacióll o At~neo, qUle.a~ 
ayudarnos en :11g~as repl'ese!1-
ücionc3 t atr~!es a beneficio de 
nuestra c:::cu~la, próximo u. inau-
gurarse. 

• • • 
El grupo "H~anlta.rios" eon

Toca a. todos sus asoci~os a que 
acudan al luga.r de la 1lltima vez, 
hoy, miércoles, ilia 1, a las nue
ve de la noche. para. comunicar
les a s 4 n t o s de trascendencia 
suma.. 

• • • 
La. Agrupación Cultural "Flo

real" invita a tc-dos ros so~ios y 
no socios a la lectura y critit!!j. 
de 13.s dos obras teatrales del 
comp:mcr o Anto::lio Martl: "Luz 
Roja.", druma soci!.'.! en tres ac
tos y cuatro cuadros, y "Alma 
¡: s ra, o la tragedia de la vida". 
dr:;,ma gr~g¡:iño¡esco social, en 
1m prólogo y dr.s actos, q¡:c ten
dri efecto el jueves, 2 de íebrc
ro, a las diez de la noche. 

Ruega también a ks compa
ñeras den su adhesión a su cua
dro cscéñico, t r a tan ti o esta 
Agmpaeión de hacer del teatro 
una base de cultur3.-El sécre-
tario, P. GÓmez. ' 

• t • 

En la Sociedad Naturista de 
Barcelon~ llil-tli'\C~, :!.4, 'princí~ 
pal, d¡¡.rá una conferencia mafta
na, j~eves. a las nueve en Plfilto 
de la noche, don J. Guardiola so
bre' "La cie~cia d!) curar". 

• ! ~ 

Los compañcros Dombmdos 
como cuerpo de Redacción, Ad
ministración y Colaborac!6n del 
nuevo semanario racionalista; 
prQlPI9o' a ap~r~ce:-, titlllildq, 
"Nueva Humanid3d", se encare
ce acudan al cambio de impre
siones acordado para encauzar 
la. rápida edición del mismo, hoy. 
miércoles. a las nueve y media 
de la noche, en A venida Mistral. 
I1úmero 17. 

aY.8 •• W 
C •• IJIICADeS . .. . " 

Se convoca a las tres Comisio
Iles de las Oasa.s Baratas, a la 
nmnién plenaria.. para mañana. 
j l1c\'e 5, a la. hora y sitio de C05-

tllml:ir~. 
e • • 

89 ruega al "Duendc de las 
Casas Baratas", de Horta, que 
pase por ~a ,R!!dacción hoy, 'de 
seis a siete de la tarde. . 

••• 
Los COP.1p~c~ PQU y ~a

:;rifiá clebc ra n paSar hoy, t~rde. 
por el ~omic~iio del lfb.og~do Ve
lilla. 

• • • 

labor proselitista, cuya misión acordándose que esto se tratari 
es desliletargar los cerebros y en otra asambleá, que al efecto 
,afianzar las conquistas revolu- se convocará en breve; , 
Clqq4rtas y li!pciales. Los . ,~l~4os 'reaactQ~ .de 

A continuación 'se procedió a "Nueva Humanidad", junto con 
la elección de los compañeros los colaboradores. que quieran 

. qtiQ h~< de formar 109 Coq¡¡ejQs asistir, se reunirán hoy, mlérco
técpico, '~t.emrio y ~min~trati~ les, diq. 1 de febr~f'~! e!l,~v~l1-Jdi!
VO, quedando formados en la si- de Mistral, núm. 17, a las nueve 
gui~te fOfUla: de la noche. ' 

Consejo de Redacción: noct'lr También acudirán a este cam-
Javier Serrano (Dr. Fanta§jma), llto d~ imilresione~ 103 cq~paiie
enc:lrgado de la Sección Cienti- ~os que fqrman el Consejo a~
flca; Le~, re~actor arttstico; y nistr~tivo, para. ultiinar los tF!L
Lieve, colaborador artístico; b~j93 y l.a fech~ de ay~rición ~cl 
J. Riquer Palau, J. Xena., León semanario. 
Suti'l, J. Bonet, J. Conesa, Turón T=bié~ fuá Il.pl'9'bada. por la 
y G. Alonso, redactores. Como n1ClerOl'ia cO!1curre;¡cia al JLCto, 
colaboradores quedaron nombra- una circular. que será rep~ti<la 
dos Antonla lcl:aymón, T. Cano prpfusamente. . ' 
Ruiz, J. R . Magriñ'á, ~. Campu- jPor la cultura racionalista! 
zano, J. Claral!l.U!lt, Espaitaco ¡J,"or una Jlumanidad· n;ejor! 
Figols. Isaac Puente, Maúro Ba- ¡Adelante! - L. S. 
jatierra, Lib~rto Ca1!ejl!s, Libra- • 
do Orestes, Aurea Cuadrado Jo- TRABA,JADORES AFlLIAIlOS 
sé Albcrola, T. Herreros, 'M: P.a- A LA C. N. T.: ;E~GID" E:S 
mirez. D . S. Astariak, B. Cano \'UE STUO CARNET, EL 
RUiz, L, Rizo, S. Er¡riq;,¡ez Calle- SELL9 CON"'~DE~~L 

IHTERESHNTE 
~ 
~ .- .... 
PRONTO, MUY 
PHONTO! ap~l'c
ccrá unanue';acdi
eión econó.miea' del 
li~ro qucmás l , ito 
ha alcanzad o ele 
todos cuantos li
bros se h :m t':;crilo 
sobre la !J. ~{ . s. S. 
El libro Ipjosa men-

" te presentado, se 
lJon d ra a la vcnla 
iJ! precio de 211tas" 
con el descuento 
del2.'lpor 100 a pal'
t i )' de 5 ejcmplares 

UN MILITANTE 
D'E lA el N. T. 
EN RUSIA 
de ViCENTE PÉREZ (Convina) 
~i!1e IftiíNllty , i. ,Ji 
¡) ¡¡ l' a p c ri ido s: EDlCIQIiES EIlllO .OLl~$ 

Gayá, ;1.,), bajos. - BARCELONA (Sans) 

La hil~looa de eJt"Qi~Jas 
y similar~s 

~rucu!e~cias "ufgueSas. - N~Hcia5 te,~' 
denciosas y f~!aces , , 

L8. enorme sensación c~¡,;!!~da I mo, para salir ~iroS{)s en la con
por el tesó::l COIl q ue los ebanis- ti enda. que, quieran que no los 
tai defendemos los prindpi03 de pv.tronos, coronará nuestra obra. 
acción directa en' esta lucha his: I Sqw.os l~s tita.pe~ convencidos 
tórica ha tenido la virtud de I ~c nUCo\:tfa +ucrza mRr~ Y ¡pa
exasperar ~ 103 patronos del ra- te~iá+ y va¡n°s eap:!,jno del ~cri
mo, °que no conciben cómo 10R fic!o, si, P9ro caP la e;¡ru:~a 
obreros pueden resis::ir tanto! de ~Co?tr!lr ~ fiq ~?- ~oAr¡~psflo
tiempo los e~bates del hambre I ció!l 'a nues~ro c9Íu!!!'20, q~f! ~o 
q'ue ~llos, los bur~eses, utilizl!Jl se hará esperar. . 
C.lIDO l!-rma par~ hacernos fra- Descendiendo d~l terreno ro
casar. Todo 'lo q~o de manera mántlco y cncará.ndoDoB fueIte
brutal se sucede pcri6di~amente m ente con el de los h'ecbos mi
en ~~rcelona viene earg¡:.do di- teriallls, retamós a quien sea y 
r~f:ta y d~~cocada~entc contra CO~~ 8C¡l º a quien Janee impu
los obreros cn ~uel~a, y de una nementc ~~tq. %n!Clj~rlJ. actua, 
~l!~c~l! ci~ic~ ~ ijesca!a~a lo ción l~a.1~t~~as rle ~!1ngq! 4~p:mc;,;
que vIene ~ucedlc~dose en .n!lc- tre !!UP f!H~S~ra ~t\1!1mÓl1 DO es 
rcs o tiendas de v(lndcr mueb,es, di:'Ífana y clara como J~ luz del 
que ' por c! ~ero !lcc~~ d!! suce- :,01. . , '" oo • • 

dc~ cl:! esos ~stableclml~ntos, lo~ Nu~s~ra,. l';'~~p'p¡;ic¡~n par ~ 
Ílmcos. lps rcsrop'~bl~~ ~e .todo cndcrezar entue~~~ y r~~tif\car 
4~llen ser por f\lerza 1~8 obIero~ errores de opinión enevenenada 
en hue1l!a ~e:;dc h~cc doce Ecma- por la pas ión de la lucha nos 
J18.S. a tenor ° y. }lP?ar de lo~ bien pone a cubierto (le tOda: iDté~re-
~allad03. 4e ~o~ ~~tl~fec~os. nuestra. dignidad -y eñ'teréza: c' 

~¡¡. C~f!~titW llq.tall~~~ ~tP~lI: tación errónea. salvaguardando 
er. q4'; d~ u~a maq~ra q d~ otr¡l Somos los dispuestos a dlScu
cl.pga me~o~litllcwe~tc Ijo.llrp Ilos- tir si nuestras · pretensiones 50n 

otro~ ~~ e~bg~ cqng~natort!l d~ IÓgic~ ~ c~p. nrre$IQ al sentldQ 
la. PH!>!lCH- PP'!fP~D, fuerf~ <le ~!'!- cOJIlún y huml!-!1~ y ~o ~q. d~
c!p.lc ~r.;.l (lue, CO!9C!l+lQ en. ~ len prendas para probarlo. o 
t~~n~, fllvpre~~ n~p-~r~~qll~rª El mo~m!ento, dtc~n 1_ clt\-
Ip''' planes burg].Je3 .. ~. . ' . c: , "'.. ._ 

. " .~: <. " .' . ' , 51C0:3, se demuestra ' ~~do, 'Y 
Hublmo~ de lP!li.P1!l' ~ ~t~~ nosotros demostraremos io'dlcho 

ocasi~q que ,,~SQt.q8 PoR U~!ll~~- con razone" y pruehaa al canto. 
mos procediq1lcntQs ql1!HU) ª,PfP- , ." .- r" " ,,,. !fW .• ' "o 
vechan par.wl np'eBt~ triunfo, Nqq3 ~~ ~fl1cql~pl~ y. ~~-
sefialan<1o PIlQr~~q<ml~~Jl '~~;'P!! e!~, l". y~rH§q ~~ ~~ n~ ~f 
de coniradi~ciQn llag~t'l fll'l p~- ~J ~~Il- -lfU:RHl'~~ffiR'- !!JI ljPP.'ItRta-
ellos fl3allz~qs en ~l~r~ ~n~e C!M· , 
haQian aceata~Q ~q,§t.rM p~tJ- JDJ V9~U! dA ,,~_ 
clone~, 'Y 8Cgtll'a.men~ 4'lj~"b}- ~ ... , • . ' . .,....,. 
dos por demento, d1res:~,,~~~ ... 1f! . 
inter.esadps 4!q pctr;md1Q4lmp,a, J( 

eJÍ elite ~,DO IlUtlalm ~T pt]g~ 
qu~ los p'~8 Q ~~~,. ~ "uf! 
~deDel-' -

~p~8tr~ !!~~'l~~~~ Y
t 
~~~ ' 

~f-!lJl ~p. ~llia~l;ft f.~ t rq~~~J1-
c!ft:f. ~mri!!il'd P!ff' ~lr~ 
:i itlJ ~~ ~9,1 y! w.1. O " ,r 

~
ht' re"u amo- terw1ftan ji-

A d. ' ~iamtent~'\ :ii~ ~~''' ' ~~ ~~ f f..J:'ijUifUiíti-:::f ~I'i:- . ... 
btétl DO JI"' e"lis !l~!r.}~ .. :- ' 
~~llcld::l ~~1m~, l8m ~i:: 
~~~, rq '~ ~e !.I~! :r.: r~ .... . 
~~" ~.t. M.tD tlt. 
r~"WkW~ \ . , . ~- . 

.1.'40 en vano dane la Fox ~. ~ casualidad" y por la invitación 
experto c~erpo de operadores en de un buen ~go pe~rar en 
~J.p.ta y ~~~e ~~:~~ "~.tro d~; ., ~!If. la ~ 
!Wt~CialiZ~ ~ ,JUjI '~ ;1I. g¡¡- ~ hoy. '1!lP. ti 'p~lo q~ 
~i!tación 4S ¡q p~ PI4! re- ., fP..6 ~ deportes de la -pál&da Ea" 

Genial interpretlJción .de 
CON'RAD VE 1 DT 

Hoy, 'estrello en .' CAPITOL 
Versión C.I. F. 1:;., S. A., cop 
diálogos en españOl. Dista:ibu
• ciQll: AT~~NTlc fJl-~s 

v~lantes del dia, tantQ en que 
concierne a la vida del hombre, 
como en los inventos que a dul
rio re~iza. o bien los deportes 
que practica, con' miras 'p'ura:: 
ment~ recreativas o en pro del 
perfeccionSmiento de un' a r t e 
pal·ticular. 

En los reportajes de esta se
mana, la ciencia e'stá represen
tada por figur!lS. tan ·il~stres co
mo el profesor Piccard 'y el pro-

. fesor doctor .Marx, el 'p~e¡'o a 
su llegada a Nu~va .york, donde 
dará varias confe~aS' lIObre 
la es1;ratosfera; el segqndo, en· 
un laborátori\) de l!l~ ~ó!l ~ 
la E scuela Sup!-!rior de T~~ 
en B~~k, don4~ actuq.1Q1ep
te realiza intE;ref¡aD.t~Qs ~pe
rlmentos eléctricos: 

' ~ not{iS deportivaa 4IGn de 
cxc~¡onal inter~. de!lb!,c4ndo
se entre 13$ mi~!lS ~ J~c'h~ 
grecoITq~ ~ ~ ... e;v.a York, 
en la cúai resultó vencedor el 
célebre luchador Londos; ' carrC!
ras qe c~Q~os en l'liza; lIn re
fiido partido de fútboí en Nimes; 
un partido de hockey sobre hielo 
~n Nueva Ypr~; reg~~ cié ~!l
Iandros en Australia y especta
eular~s ejerc!c~o3 de avi"'?i~ en 
M ie.mi, Florida. . 

De música, Movietone nos pre
senta a Pa.ul Wittgenstein, céle
bre pianista ~anco que ejecuta 
un conciertQ escrito ~res~n
t~ p'~!'a. ~1 por e~ aTM co~pqsl
tO[ fr~c~s Rev,!-l, y, ~~op*a, 
~tieQ lI'l fr~~te de ~r,r. qfqup~~ 
de 2QO m(¡~lco~, qq~ 9,jec~tú ~~ 
"Cu:lrta Sinfonia", de ' Tscbai-r ]co\VskY. . . - , . 

Tamp<?co ha sido olvidáda la 
actualidad politica . .li.'J'@.i1ia trl}
t~ de refQrinar el P.~~!) ~g~a
l'lQ, y en l!l ¡¡~b!~ lU'ep!p'ª'tQ
ria, cel~~rl!da hace di~' ~~p. la 
~¡¡.l~ W~gra.n, de Pa~ís, M. Fleu
rant eXPQ:qe cqp elarii:1ad los ele
vados fines e ' Ideales del nuevo 
partido. ' \ 

Cabe 8e1lalar también la bota-

• 

.¡ 

el hQ~t>re 
"~l d¡~ ,cs 
el M"IIIf» "ar6. 
..... ~I~tie .... 
'~u nom~rc e.'I 

~.o~1 ...,.I.~. 

hoy 
!¡~~q~ 

CAT4LUNA 

posiol6D de Montjuich, en los es
tudios que, la Orphea Film ~ne 
híabladi ... hem"'~' úluI"ri ' r d-.-.-,~ .Plf ' .. ~ .,S".,po, P ,.' 

. IP.efl. yez en, JI, VI . , .,.. ~~ 
tera: .. tol'furanle, Gervadora, co-

, ' mo si estúviéramos bajo la peaa
CPPI d~ ~ ,ll¡Uljlll~, 41;. up te~. 
peIJgro qpÑlOr del ~ IIO~ 
ro. ..:.. ' 
, Hace ,frlo. U~ frió que le cala 
en 108 huaa.. Rueda el taller 
desde la 'manana, en marcha ac
pya. S. p~qe~ JPl ~ 'ª c~ 
m~~ ~~JI! '~in no~ ~ 
vla. Y at,6re el "plateau", bajo 
los da.."'IIos luminosos que pare
ce~ <J~re~ Itr~ve~ar loa cuefPO& 
de los utista8 como 111: tUlQeran 
que ~e~~ en la platina de 
UD mifrosccSpico gigantesco al 
escru~~to de s~ ~bn!S in
teripres ~ desUZª, una accl6D. 

Pero silencio .... ¡Mú [lUanelo 
~~Vta.! ¡lID ~ ' d~ ~b~~f~ 
~e ~~e~ de ?l0S,Qtrqjl! ¡Sil~n
ci4 .. ·! J!1J cille S~Q~9ro, ~gp C$~ 
qHtetll4, '~ v~lº, C3te 'iúre de 
~u~r~~. p¡m). retlejar la vjda y 
la verd!!4. . 

fiUSCANDO FIEB4S VIVAS 

H~ &!lora ~os habia JUata~ 
d~ encQnH'~ ~ 1~ doc~e~~
l~ y !!D la!' ciQ~ de 1i~as ~ 
troplcos toda.vj!1 ~ la ~"eU~ 
de ! .. f~tQgr~Jª, ~aJ tq~ de 
defectos de luz y de ~vell!4Q 
q Q«; vent~ e, t!ef ~go 881 coPlO 
un sello de la dificultad 4e oQte
ner ~qe.Ua~ vj;¡~ en eo.n~cio
Des de temperatura. y. de oport,,-

, nidad nada fácilea. ' . ' 
, Pero en ~ mm que ahora ~ 

da, la cosa ~ ~rf~e~ en todos 
sus puntos. Ti~ la fotggn¡,fia 
lQII ~os reOejol,!, eJ zpismo ~
teres qu~ I.!i fuera ~oIP.&da én !!l 
propio aQl1yw~. Tie.pe el ar
IDQDepto, 13 ~4gjca y el desenca
qI}D~t~to DQrmaJ, con todas 
las VÜltas intermedias tan ~ya
nada:! que bsata parece que por 
UD milagro las fieras 4ubleran 
podido asimilar sus propios pa-
p-~!f.!! ~~ ~ ~ ~!H~~~q~ 
feliz 

DeIJWÓado feliz, !pOrque liay 
momentos, como en el acecho del 
D!f!o por la fiera, que se ve a hi 
l egqa. que es un ve~ero trucq 
del "dccoupage". Y esta perfec
cIón, esta argumen~ción que 
halltª ~as miSmN tieras discipli
na es lo que nos quita el sabor 
qe a,YI!~t~ de ~ tilq¡. 
D~s.dl! ~e~tQ; 'de

!llp.si~~o ~ellq y p.~I1.~tq, P.{lr~ 
q\Je ~tp,rf~~ w,4q é~ v~td~· NO!! 
~~cq.~ .. 

_ " J!'epe ComIno 

• 

"El rpisteri de la Qyarta A vin
gudl!-" Pe!te~e~·e ~ ~ ~é~ér!? ~er
tectaDiente def!nid~. , cuyo éXitq 
no -es exclusivo del pl1eblo" dt! 
orii:en, siDO 'que 'ha 'recozTrdq 
Europa, rat11lcando aquel o '~tq 

, ante 108 pdbacoa IIIÚ diversos' en 
mentaltdild, seQ8ibilldad Y. cos-
tumbres:' . . ,. 

Avenida Francisco Layret, 57-59. Tel. 15t48· .. .,y, ..... ~ .... ~.'!, I"", •• y -:: .Rm ' 
del, famoso mandarín chino 

lit'!. ANf;BC 
EL- ,QOCTOR DEMONIO . 

presentando su maravillosa creación 
LA REYlSTA DE LOS "STElllGS 

A lea cinc I • un quut 4!oue: 
EL lIOSTEllI DE LA QVHTf, 
AVINGUDA. FA el triomt d'un nou 

' .6a,l'EI ~.-.~ dla .·ea~~ 
les locaIHata. - Dem4. a dos q\l4l'U 
de quatre, LA VOLTA AL 1Il0N EN ' 
PA'fINETt. °a ~ ,q~ de Bla, 1 
nllo EL lIQí;'n'!Jt~ :DE ~ qUQTA 

AVlNOUDA 

• TELEFoNOS: 25627 - 2t5l3 

teitra rtó'ldad" 1107: lÍEaoES DE TA~ por 
S'l'AN LA.~ Y OLIVER HARDY 

g>R~ ~ JI 1 ~ ~ AL. ~ ce .. EL ~AC DE OTBO. por WI-
Hoy, tarde: EL PU~AO DE 1WSAS L~ BAINES. Po. l11m.s Iletro
Y ~Q!! GIl! ~~. ~ALA. NQC;he: Goldwyn-Mayer. <4n:;ljnda:i a medlda 
¡~UJEN S~BA ~ NOVIA: y ~- ULTmQi' bi.~ -
tl'llno de la grandiosa obra del ma- • Hoy. ~STP.ÉNO -en ~16n dI! ~:1. 
logrado 'maestro Amadeo Vives. TA- a· beneficio de la UJilón de Pilotos 
"'~!II~, .pon I!IIlstl!Jl~~ de l!J!l aq- , ."iadores r.ivlle¡. de Catalda, de 
to~ del libro. l!I!Ao~ RollVlro ., - rITANE8 DEL cIEi.o 

$h:n, .. . • . 

• .- " . 

TEATRO. VICTQRIA ~GOtA J BARCELONA 
cq~4-~IA :PE LUIS ~yo BO~ q>lDSAL Q'lC\8,é'lI' 

HoJ' tarcle, a lu cuatro .,. media. TAa~ DE LOS MO:'iOS. po. 
~ vcrmouth popWar. Bu~ . .:Tohnú,. Wel~uyer ., ~n!eII 

ea, a 1 pta. 5 actos. o: LA DOLO- O·8olllVaD. ltIONSIEI1&, JlADA1IIS 
8OSA, ' por el divo tenor JUAN -RO- y ... ("Dora),~ por lila!? Glo
SICH. '1 LUISA· FEBN4N.,A. ~o- r'( ." lle!a6 Lefevbn.. ~ " .... 
che, a la.J lO·1!r. ~o~ estre- DAS (en .P.f!ol). llOro ~". 
DO .e la zarZuela eD 408 1IICtoII. aa-.. NOTlClAJtJO 'T ~DR1JOS 
L A JI A • A O A r A: • • Protason'" IOt'OIlOS ' 
tu: CAND.IDA SUARJCZ' " mAl'{ 

RQSI~ . 
3 - .! 

• 
T e..atro T ¡-:lunL:J 

'. -' -' y. L:tn€:: ' ~arína 

Ora.~ ,~~ .~ ~ • 
NO,!"qUJP fO~;, ~!l"W~cqi 
~~A POR AFJCIOY ... ('~nom. por 
Wamer Ba.-,;ter: CJqe.t. mEN, u.. 
b! • • en es~~. P.P!" °!lobl~ -
.Jueves. est,tweP.dQ proP'l!JDll: EL 
CuE~PO D~L 'b~tró. 3000ra. erJ 
espaftol; MILICIA ' J))!; PAZ, 8OJ1O~ 



: .... IV • ·tllOCA .. ...... 1 .... ' ,.. ....... - IiÚIIEllo . IR 
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¡Uberta_ ....... los: .. p .. es~s ",.eroaUvos, Ubertad 
para los' · 1~last .. eBt!. , det~llldos, lustlel~, y D. 

:' , , rep~sloD :ve.gatlva! 
.¿. , I ~ 

aEAL'IDADES 
. , 

,FRA~lSO CAPITALISTA: ·Y 
TRIIJNFO DE LAs 'IDEAS 

. (. . . . 
~ Le .......... del capitel ..... _ lrNmeI1IabIe 7 ddIdtI-n. LM 
~ del ~. MIl oompIeju e líIIpIIcaD. .• ,.... •• .......,.. 
..... loa lIamtirea de~. ...... 1ID& reepoD5IIbIIIda eaGnDe, )'la ¡pe 
.... . lIeña Jea ~near¡adoa de eacaazar de nuevo la aaw luida la 
....... meta de la feIIcIad .oeiaL . . 

La vida ..... a pnaeba. ao 11610 el w1er electivo de loa bam
b ... lino .. 1iiM, y principalmente, el valor de 1M .ldea8, '1 el 
~ .. ea .este atormeatlldo perIocJo ~ la mstorla, la 
6aIaa espennza de reaIlzad~ IPautuIM '7 WaaceDcleDtes. '~ 
__ laÁtlIlth'll"bte ClOIIIprenden CUIU el iil poeIclún y eu6l el ""'0 por donde lIaD de orleatane en 10 maMlvo. Ya bu perdl
de ca.a toWlDebte la fe ea el mito de la cIemDGnda, 7 el 00bIenl0 
.. paeIaIo por el pueblo DO ~ ..... eDu n1DiUDa ...... 
U6a. porque la leyeada ... aldo 4leetndda por .... audacia cIeIletilva 
de 1_ polftkloe _ ~ El .............. dtJiDDeinWoo Y el coma
ldIImo de Estado. al romper la linea Wrtca para puar a la reall
SIId6a CODel'eb. de aua poetulados econ6mloos '7 sociales, hu eaI
do _loe ....... \1_ I)ue ~ a la acd6n poUtlea de 
... panwa. burpeeea 7 DO .... qaerldo o _ ..... ·podIdo Ubral'lle 
de loa ereeto. de ODa tInm1a aplicado. desde arriba IIObre IDa lila

.. productoras, para _tener Inc6lume el, prlDc.lpio de autori
dad, eoplaDdo 1_ m6todos sanlJjentoa ele ,Iu oU,arquiu pretén
... )' pre.eatM. Ruala y Espala,. 80n ea ate _Udo UD ejemplo 
lIIeocluador. 'No le puede coberaar tdn tIr.aJda. BolIIhI'ea o par .. 
.... fJII8IIIIo ....... el roder, .. eoIoeM. CIOD wbllltad o - en.. 
ea la dIsJ1mtiv&' fatal de saaelonar la lnjullUela ...... rspetaado 
los late,... creadol o legislando de modo 'que la permanenela de 
1_ prIvIIepIe _~. ya sea coll88rVlUldo el aspecto ID4lvidual 
.. caL'llCllllla a la. or,an'ud6D bú¡ueea, o ereDIlCIo ea torDo 111 
............ . _ CODCeIItncI6D de poder. eoon6alkloa 7 ... 
lea que _ tIaoeIt la ~ de lata! l. __ ... el.-. __ 
..... LeJe. de·ClOII8eI1dr la abolIel6n de ,.... el poder, poIItIeo 
l--"--'JeJ'dclo .. GoblerDo I~ ~t.Ieae, ... rome,ata, Iu ,ju&Wlea 
7 ... unIca .... &lÍa por la f • ..-d6n peJtNIea de D~ po-.... _ _ ~ 4e 1ntereIIes .'Y, Jauta de ___ ~ --,la 

-pobbd&a )WOIIaetora. Proudbon, en !la obn ... Eet.!do 7 1a dlC-

LOS" PROCESOS . 'l'OR LA' TELEFÓNI~A ' I 

La .ete.el'_ del ée ...... eN redei1~ .aldo .. d •• --A.88 .. -
•••. "roe~dl"leldo. :de" poder I .• dlela' ,. . 

Clreaut&DcIu apeet'!_ aje
DaS a Duestra voluntad DCNI han 
obligado a suspeDder temporal
mente las campaAas de moraU
dad lniciiulas en estas m1muI'J 
columnas y eDtre las que . figu
raba la del leonino contrato de 
la Telef6n1ca ' y loa tenebrosos 
proyectos que esta oJDD1moda 
Empresa tiene en estudio. 

Ahora bien: no crean los dés
potas ni los tiranos que les he
mos olvidado. Volveremos a la 
carga con más impetu en mo
mento oportuno. momento que 
no se hará espel'f.l' • 

Los que ahora nos Interesa es 
poner de manifiesto los absur
dos procedimientos del poder 
judicial. 

Ha.ce más de -.elDte meses que 
con motivo de la buelga ' de los 
empleados y obreros de Teléfo
nos, se instruyó. entre otros de 
menor cuantía. un fantá"stlco 
proceso relacionado con la ex
plosión de una bomba en el ' Pa
seo de Gracia. Ello fué motivo 
para que se procesara a los com
pafleros que formaban parte del 
Comité Ejecutivo, entre los que 
fí~raba el compa1l.ero Federi
co Maldouado. declarado en re
beldía por encontrarse ausente 
de Barcelona.. Varios compafie-

I'0Il puaróp UDOe me.. en la 
cAreeI. y de Iu dil1gendu prac
ticadas se pudo comprobar que 
eraD Inoceutes, con~_doseles 
la libertad "·provlsioaal 'a unos 
bajo fiauza pen!lonal. y a otro 
meWlca. ' 

Ha pasado UD afio y medio. El 
co!bpaJlero MaldoDadO regresó 
de Canarias al quedar cesante. 
y nadie le molestó durante la 
travesia. Solicitó y obtuvo el re
ingreso en la Compafil.a. por or
den del ministro de Goberna
cióu. Al DO aceptar la Empresa. 
sus . serviCios. reclamó . ante las 
autoridades; "fué al Ministerio, 
al GobIerno civil. a las Direcdo
nes generales que la Compañia 
tiene en Madrid y Barcelona. y 
para nada ocultó su verdadera 
personalidad. ¿ Por qué no se le · 
detuvo entonces? Es más: el 
compa6ero Maldonado obtuvo 
una plaza de conserje en un Sin
dicato. Trabajó en una fábrica, 
cuyo propietario pidió informes 
a la propia Empresa de la Te
lefónica y. en fin, jamia se le 

. ba molestado. ¿ Por q'té ahora. 
COD motivo de los ~los suce
sos del dfa 8 se le detiene? Y 
110 sólo se le detiene • . sino que. 
al comprobarse que · tampoco ha 
tomado parte eD los mism()S. el 

ACTUALIDAD 

juez decreta BU libertad. pero _ 
queda detenido por "estar reclil
maclo" por otro Juzgado que 
instruye el sumario del famoso 
proceso de la Telefónica. 

Varias veces hemos insistido 
ea que la demora en verse las 
causas de los procesos soc~es 
o la lentitud eGn que se ejerce 
la justicia en Espafla. implica 
un perjuicio enorme para los 
trabajadores. que con cualquier 
motivo o pretexto se vcn per
seguidos y privados de llbertad 
a pesar de probar su inoceuda 
en los hechos de que se lea acu
sa. 

y este es el caso del compa
Ilero Maldonado. 

Está detenido Injustamente y 
debe ser puesto en libertad. Es 
más: el ~uzgado. lo hemos di
cho y repetimos. debe dar por 
concluso este sumarlo y proce
der a su sobreseimieI!to o a la 
vista del mismo. COD cl fin de 
que no solamente los camaradas 
disfruten de plena y absoluta li
bertad. como cualquier otro ciu
cindano. sino para que sean tam
bién devueltas las fianzas que a 
costa de sacrificios y privacio
nes depositan los f :;\luillares pa
ra obtener 111. libertad provisio
nal de sus deudos y amigos. 

DE c:eLABOuao. 

ACCI8N IlEVOLlJCIONARlA 
La accI6D de lOe uarquIatU 1 los pocos eere1IICIII que pe' ... 

en loe II1OIDeDtos que viVllDos de een dormldoll deIltro de la da
deaesperaelóa. preeIa ldJl res-- _ aplotMa. !ladeado de eada 
rar en aacrU1Ci08 y Ida. dar va- _r lUamaIlo 1m lIenaulo Dm!S
lor a aquello que poi' lUtado Y bo. 
protltituldo DO merece IDÚ que R-Pun...",. tu ~ 
el desprecio de 1& colecUvidad, de las luchu 80CIaJeII y lIaJIare. 
que ha de coateatar en la forma mos la potencla de Dueetro em
CODcreta que reciben los deserto- puje bada Duestra aocledad fu
res de las fOas del aD&D¡Ulemo. tura; el hambre que iDftde & 
, No debemos malgastar Jau.- milea de hogares proIetutoe. la 
tra Prensa eD coatestar a las di- mlaeria d~te que .. ad
famacioDes y bravatas de los que vierte 'eD todos los pueblos de 
pretenden pmstituir los postuIa- Espafia no será acallada por el 
dos de nuestra C. N. T. "reformismo", El ametraJ1am1en-

Contestar a la ' difamact6D. de- to de nuestros he~' eD la 
be hacerse como aquf haceD los lucha, fortaledó aueatro orp
bombres, del anarquismo: f~- Dlsmo. La tra1cI6D paI1Uca fué 
te a frente. con aquellos que osen advertida por todo -.¡uel que 
contrarrestar nuestra doctrina; creyó en promeea.:s en tiempos 
nunca empleando nuestra Pren- de elecciones. 
8&, que pal'ece les concedemos El mismo reformismo de ' 'la 
un valor que está lejos de per- U. G. T .• causa la Cl;Qigraci~ .de 
tene<:erles. sus ~poneates. Todo lo cas-

Nosotros. como auarqUistas. tado muere por !l 8010; nuelltro 
debemos cumplir eGD nuestra nuevo enemigo eIIbi mis quo en 
misión. La difamación de nues- la agoma; despreciemos· su Ül
tros enemigos que DO halle eco fame propósito. su estre1Jam1en-

. eD nuestro campo; lo existente to será advertido ' por ,medio de 
hoy en Espafla DO lo pueden des- nuestra. accióu. El contacto de 
mentir todos los que qule.reD ese "fantaAma pollUco" no , lo
traicionar nuestra marcha. grari pa.rallz&r la lIlCDt.o 'baDia
, La realidad no es otra· que Es- Da. Coloquémonos en el sltto que 
paAa entera se desgrana. inevi- nos pertenece. csperaDdo &ereon 
tablemente. apmximaDdo la re- el asalto a nuestros comitá, c:aD
voluciÓD social. ,testando a los asaltantes CCIIDO 

lIIdaII pea ..... " ..uza prof .... • ..... te ... problema de Incom-
pe ......... 7 .a.- de .a IIIIU-. lrnlfDIdIe el v.Ior de la doc- HI .TLER 

El desenfreDo guberDamental merezca su vtaita. ' No ~. 
hace que el proletariado que su- pleemos aueatra caercSa • . CXID
fre por el hambre constante. se testar a loa DeCioa¡ en. p¡or ,si 
rebele virilmente. practicando solos. ee colocaD en el ~. que 
su espiritu revolucionario. El de- oertenece halIarao a loe fiaQ.aa
rrumbamiento del capitalismo es dos¡·-Nosotros. ~ '¡¡Ve 
UD becho; este monstruo se sa- militamos deatro,de.1& C_ N: T .• 
eude en !lU agoMa. llevaudO&e ·en de'beíilOiJ seguir - 1UJelU-"; ,pre
sus zarpazos carne de nuestra parando a 1& ~es.plota.,da ¡m-

I carne. ra 1& p06lble ·bataIla con la Que 

I 
Serenémonos. hermanos a.DBr- privilegiada eD pro del Comu-

trt.a atIeIItatIII que PrOPaP el &IiuquJJme. , . 
La lIOCIedad, dlwna ea .. oomposld6ia pJIoaI6pea, dlfereacJa,. Ha triunfado mUer en Alemania. Bltler - pueblo teut6a. Europa sufrirá Ct'Ita consecuen-

........ la lIIIIHIpIIeIIbd ea el onJea mol'lll, cultural, y ea la et'O- el tipo perfecto del awnturero en poUtlea que cla. 
heI6a lIIfJIltIIl de ... 1Dt.JepoaD"". no puede ..trar _ cJolor y .... para trlunIar 88 pone al frente de UD partido Los perl6clleoa flUldstaa eJe ltalla glOll&ll la 
.. pe _ ~ lIIo1de DDlfor.- y ~ de la 1.".. No 118 putde. &de- de extrema tendeacla: derecha o izquierda. Es victoria de lI1l aliado con fr&llell de eatla!accl6n. 
...... COIICIIeIeBR de 1111& maa .. ubltrarla y UDIlatend. los In. Igual. No bay eser6pu1os en eet08 hómb.... MussoUnl se fmb las manos 'de oont-ento. Ale-
.............. los bom~ mediante la eo.ed6D eJerelda por l'tIDMlOUnt. socialista rabioso. profundameute manIa e Italia, y quién eaIJe si Rusia, Ir-ln mll-
11ft poder lwftedMe 7 cJeap6t1eo. Surpa MI .......... t._te ... 1.. demagogo, puó al faaelmlo recalcltrante y das y badn que estalle el coDflleto internado--
clID y lee ~ Y el -taconlalDo 86 aIIouaa en perjuicio vene!6 coa IU eJérelto de sectarios. na! para ataeo.r a Franela, Inglaterra. y Eata-
...... 6 de ... ..,..tII1n. . HItler DO ... podlcJo .-liar el Poda>...... dos Unidos. 

...,. .. 1M Ieya tIOIl bnp6clIeu ti IlIIIlDr 1M Par .. el o.. na mUltarl". Da,.-4o por momentos de.. El faata8ma de la guerra !le perftla ahora 
~ ............ r 4!Iue de GebIerno. _ tlñDloo. Por .. la ·1Ibar- ",ada ,7 bas1a do deeadencla. SDII enemlgoa • cou IIIÚ preclal6u en el celaje eutIOmbrecldo 
W es ... perelUlfl ..,a,.eI6n de los p ...... ,. es .... ae .. de ~ le lIaD preparado el eolio de la dictadura. El del nmndo. 
beU6n que ~ a~ a través eJe la IIlMorla, ea épIeu Jor- desllarajuBt.e poUtlco alemán y 1& poca 00..... Pero queda ea pie UD eonflicto dlficll de 

I quistas. Llevemos nuestra mi- Dismo libertario. . . 

I 
sión a la práctica.; nuestro orga- La CoDfederaci6D Nadonal del 

¡ 
nismo necesita nuestro constante Trabajo DO debe p8ra11Za.rae ni 
sacrificlo. DO permitiendo la un. momento en su accióD roYo
prostituciÓD de nuestras normas luCionarla. 

, confederales. Respondamos se- CUmpUda Duestra mlslóB. st 
renos. aplastando todo intento cay&emos en la lucba. ~ 
de desmoraliZación de clase. El eaidO como verdaderos hombles 
cieno que se intenta verter en libre!! que DO reparan en ~ri .. 
DUestro campo debe sacudirse ficar 8U8 vidas antes que qp
por medio de nuestra accióD re- dene y preatánlé' a la traidóD a. 
volucionaria. los pueblos. que UIiIu ·~r 

DediquéémonOll a practicar dentro de una sociedad DIÚ bu
nuestra acci6n aDá donde nos mana 'y libertadora cual ea el 
hallemos, procurando despertar Comunismo libertado. - ~. P. 

~ 

JIIIIII88. coatra loa Imperlos. contra el f .... ....." CIOIItra las IDO- tenda de 10ft partidos naa.d_ de izquierda: arreglar. Los IIf!II millones de hombree Iln tra-
......... eontra las repObIleaa, contra la' fa.. democruIa de la eoelaldelD6eratas y oomunlstaa de Estado, han bajo qt!9 po8OO AlelDlUlb quedan a la elqlllC- pafilas ferroviarias arrutraban mientras que cada cIf& - VD 
lm~ liberal, ooatra el oeatraUtlmo MtataI 4IeI ................ 7 quedado destrozados Y deeacredUado.. tatlva y como una amenaza perenne. E8te no en noviembre \Utlmo UD déJicit engrosando los bMaJlODea 'do 
eoatra el manIsIDo que ooa la eentroIIzaeI6a cleI poder, Poutklo 7 10 arreglani BlUer con su apal'1lto de fuena. de más de veinte mülODes de hambrleat:.oe y el ejúallo de los 
econ6mlclO laaupua ... nueva éra de despotismo de clsee. En el fondo de, cada alem:\n lnIlJe un",er- ni Dugemberg 'ClO!l sus ~ones de 1'Cllta. El mareos. 'habl6Ddose tambfén de "BiD trabajo". ActllaJmJete .pa-

Le ludia ha tddo y .... _ siendo tlt6uIea ... en la hora del f..... mento de Imperlallsmo y un esplrttu clúIeo reI tarlado alem6JI _A... loa recurrir a los despidos y a la san de CIEN MUJ.()NES. las 
, .. -~ J , de revancha. La enseliaDza ,patriotera, deJde pe , ' eI18_0. por aoda- rebaja de salarios del perSOllal famHlas que !le eDCUeDtraD laD-

__ .. nlUvo del rllbDen JIwnwIo ~Uoo, Il61o UD .... lItItu Y OODlJm'Pu. nmcclono.rá ante el ftcI- ferroviario para salvar la situa- zadas a la más ele 11. ____ nU-
... 

. . ,1M auIaa Y dellde la eaDe ha dado lItIS frut.oe. ' ".., 
~- en la ClDIICIeDeIa lluaMuIa. Ua • .-. que .. laI: preI!IBa 7 1IItIer. eacama esta eneIan7A, .BepJ.e.en. el mea de terror que lIt\ le avecina y acabará con ción. Nueslms hermanos de serta. ¡ Se puede 1/II'Jr< opt1mlata 
potente en la ~ ladlvlclual de una mIIIoIfá ,..... de 110m- todas laa dletaduraa y todoe loa imperialismos. América del Sur se encuentran ante un ~ ua eradO Y 
h .... Y que es ImpalJo blea eIIDeatado en la oó ...... ·de laa I11III- viejo abaoJatIsmo del KAIser, del KromprillZ '7 Los soclallstas aJemanes ya se ban manifetado en las mismas c1rcunstanc\as. y. real como el que lUJ8 ofrece el 
~tudes !lOe safftJII: el Q»".mllD'lD lIIMIrtIIIio. .. ~ ,..... de .Blncleilbar&'. BePft!8ell- la PrusIa ~- oontra la ''ma.celtln entronizada". Son uf do asl las eosas. llegamos a Espa- actual régImeD.' eapl.taJIIIta! Y 
]a aed6u ...... 1 .... qae ............. 4IeI __ 7 _ .... nIst.a Y caer·,,·... ''Deu1acbIaDd tlber aIlee". cobardee esta gente" 'Después de haber ejerd- 6a. en dolÍde si bien DO se ha todavla existen obteroa que creeD 
pulID ..... El ..... de ....... admIndoree de ..te ......... Ideal. " ...... nla IIObre todo. do. el Poder de lUla manera del'Ienfrenada. hall recurrido a 1& rebajJl, de sueldos. en 1& pollUca. como si úta 1lO 
_ ....... -10 ... 8""-"- _ ............. -n. ~ ... _*AA. __ .JUDtIu ·OOD JIltIer, eDVaD un. 1IeI1" ..... ,,_ ... _... ... di .... _- hlU rI Al" U tambl6n ban:5ido despedidos cen- DOS bublera c1emoIttado ya bu--

....,...,.. J _- - _~ --- ., -- -- -..- _o pIlIlO a - e_un. e 8IUL ~Oh\ o-- tenares. de ferroviarios. ta • saciedad que le 1bdco que 
t!I!IUIa. . lIGIIajeII lalen deftn1dos en el eampo ele la reac:- ran. como mapaJenas. Esto de Alemania es un l. eu'l debe acr, pues, la solo- hace es velar por 108 In~ 

Ha llepdo el ~ te dlselpIlMr el ............. , te ... ', r cl6a: Von Papen Jefo del eapI~naje alemán. oJ8mplo para Espafil\ quo debemos spl't'vcchar Clón para acabar COIl este pro- de UDOS cuantos, eD perJuiclo tor 
I:a lICCI6a eeIeetIwa eia una lIIIre OOIII1IIII6a de ~ 7 de ....... llapmiter,. ma.pate do la Industria 'Y de la ~oe los trabajadores que sufrlmo!!l en ~tc blem.· gravislmo de carácter tal del proletart.do IIInDdlal.· 
.... aeueidoe que, radoDaIIzaDdo el trabajo t!OIII6D, _ .... • Pre.... y otro. de m6e baja tla~oria. Lo niomonto una. QU'D y repugnnnte hcg-omonfa mundial? Por lo quo respecta a Los ferroviarios ...,...... ~,. 
... f!eOIloada de ....... nwol~ ..-e ............ la deito ea QUe la dictadora bUIerlana .., de...... aoclallsta eJcmlda desde el POOer. en franco Espafta, UDoS b,ablan de 1& na- m4a que ~uaea .. balIda ~ 
..... 4IecIJlva ... ' ...,.. m.tuIo. _~ clMcle arriba e lnftu1r6 ea la vida del coalubemlo coa la bar¡uMia patrlotern. clouaUzaclón. otros. de la socla- COIlveDCer de 1& impcwlbUIdad e 

'lOa la fÚJ& del' ~ entra ....... _ .eI per .... te ...... . I lizaclón. No obstante, lo úDlco inutlUdad en COD8ar. de que por 
.... IIM eollCftlta ......... o lDeIlGe ~ --.._ .. ~ . ~ cierto que se ve e~ en este los mediOs polltloOll Y esta.taJCs 

-- problema que afeeta a miles de se alcance la ~6D tot.al 
te ~ la ~ de Mecbo Y la orIeDt:ad6n que a loe ' trabajadores, es que tanto ea la y deftDlUw ck1 eaclavo asaIa-
......,. .. 1eId.08 pueda Y ... luapdIubIe el ............ .......... TIMAS FEa •• VIARIOS D&CJonaJlqci6u como eD la aoda- riaclo. • 
... Me el tII!IdIIiG JWOfmII!D de ........... era- 7 MIs, ~ ate la Uza.ción se tieae que recurrir a Los poUUcos y ''Pi'''~ 
... deIIeai ...... ~ ~ I~ _...... . ' . la dlmilnuel6n de penonal y a que ~ DOS Pl'Ct'Ytfu 8OIDcIO-

J.a ~ ... estila deMarp&= • la ......... 4Ie ...... I la rebaja de BUeldos. La intell- Dar nue$ro problema. baID-
da.. y de o~ Kfl ..... .....-te refol'llllstM y ClO--... J_N, ae.lo na. ¡·zaeI6. ,.Ji? ~·S.e,lalilzaelJí,..'). ,_aTo,. geoela humana, con 8U8 formi- bre, hoy permiten que las dom-
.... J'.I f ...... de tcMJo. 1011 PartIcIoe en las Ioehu ......... __ 'U' 'U'. 111 dables inventos (la apHcaelón de patUas Y grandes ~ DIO-i6.... .... .. Le . R " " Ió' S"'I 1& cleetrlcldad en los f8l'l'Oearrl- uoJ1Olizado raa stpn loa mI~ 
·eJ ·.!I.U:tO-:::"_:U--:"~':6:.~=-==--: · , ¿ evo D~ . D, . oe 'al? ¡SI! ' ~~o~;=::':q~ ~=::~Dqur!m=:: 
...... \'Im 'ya MIIIetIcI_ a esta tuIeIa .., """"aje 7 de ..... . ' . -' con" el mlnimum de tiempo ha- u.ta ha aldo p~ el que 
..... qae ..... _ peno ....... de boIII ......... oqa .. "'... Por donde mejor se pu., do. :y después de~~~ a mi-· segunda' teduccióu de salarios ,cen el mismo trabajo que &Dtea hadichoquepore:acilllade.~ 
oIreru dtl tIpe revoIDcIoaade ao' paedea ~ en la JII!IIII8n apreclar la lucha. qu~ eatA llbraD- . llarM"de fenovtaliOili. rebaJaDdo entre el pel'llOllal fermvlarlo. De 'con el ' mAXimo. elc.. etc.), va tras intereses ~ IDa de ·laa 
lIa ~ de ... ...,... ..... y una "era ---. D prodaetor, do el Ñglmen capita.lJst& PF& loa .JI8lariOll. til UD 15 por 100 a los resultados de las úlUmaa re- empujaDdo al ripen capl~ Compdlu . ~YIarIM. !:ate 
eJ. tnl!aJ-dor. el artIaCle. • ..,...... ..... '!Ge .., .... : DI!IMIlta __ tI&lnna de la muerte que_le .&Ce- 1011 que quedallaD, 118 han ' dirl- UDI01M!11 del Comité encargado de ta .al pNClpldo de la muerte. lDlsmo JilIDiIItJ'o ha lIIdo .el que 

...L_ .. ~ ~ es daDdo una ojeada IÜ JI&- gldo Jll Gobl!M'110 pldi6udole P" estUdIar , la 8O)uelón del proble- ExIsten bombrea, UUD8dos sa- ha -W!&do a los .......... ~. 
UP ,de .,~~ ·7 · WiM!r caldertu _lIMeJI1a'- -'Id .... '7 __ ' DDrama' ID¡UD"''':' ... ------..-... 0 . ._ ....... _ . .. ·e .. ·AI-ente ' .... se ha- d . '!!!e--,-........... 'teda pIeuItiIIL ~ ...... nlYJaD ~ zo,: wa-uu ,,- .ma se eaprende que será UD blOllecollQllD!Stu, que, viendo que vlariOII de pebubldo ... 'de , 1a 
. ea, ' " . " Jiu gfáDdes Empresas forrO. bla ,otra--~'de ' nu8VCÍII deapldOll poco lIlÚ reducido el tipo de d__ BU duello 1 eeIO .. -el rfIlmeD RepQlaUe&, por el 8Olo becbo ele 
.. - - lo .., DO quhlren ver 1- Ilamadoe ..... ..ct.",:=: vIaItu DO encUeDtran la aolu- .Y de ' __ rebajas de alari&.. . cuento que en principio pedlaD eapltallata..!-.. h1lDde. bU8C&ll pear lo fl1le desde la famoea 
""or ....... ". Pero.. ... In de la ve ... · y 4e ........ lea ddIII ' aclÍtcua4a 'que lee penDlta a pesar de que 1~ orgaulzaclo- laa CoPlPll""" lo que, DO quita por todoe los medlOe una...... ."Gaceta .. reYOlucloDaria DOs ofre-
~.~ .eI ....... .. ~.que ~ I!IDprendldÓ. . CXIIDtIDuai acumulaDdo iDDIonM nes obreru 110 CIIIUl &i protee- que, al flD Y al callo, sea UII& ' cl6D elrc1lDlltan ctaJ que penalta ,eIaD. . 

.. Los mi ..... trüa~ lee ............. __ - ._.. 7 ÍDAi mlllODell a COIIta dé! 'ex- tar 7 de upen.·.r coa la decla- CCIDC.aÓU lDÚi del .-nlotado del a ~ ......... tar UD poco _oIl.- Por _D .... -.....a~. . ___ 

. 

_
___ ._ .a __ ...... a •• - p-a- __ ---..a-~, ~ _ -,...-... parla del __ 1 ' ,., ates _Al_. de, = ' ----'. --r --... "-D- -. ~ 1'6 ..... _. - r-
__ ... _ ..., ___ ,,_..- • ..-, -. ~ ..., _ _ _ __ .... &6 ... .,,~ gu;n¡-eD pro de la amblclÓD 'ele pero tocio ea vaDO. El eplllDo lo que no _ ~.ar ....,.. .... 

.... 7 de -.pn&" , ; . de ~=t! de ~!.'!..~.: ,Loe ...,.~ &lepA que DO 1u Empre... del r6glmen ~ltallata puede Di penaar en 801ucloDee ~ palla_ 
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